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LLEVADOS al
Servicio Militar

Los jovenes que han sido lleva-
dos al Servicio Militarpor el mes
de Enero son los siguientes:

Amadeo García, de San Luis,
hijo de don Flaudio García.

Joe Urban Martínez, de San
Acacio.

Amado Paul Lucero, de Blanca
José Eulogio Marti ez, San Lu-

is, hijo de don Dolores Martínez.
Daniel Quintana, Los Fuertes,

hijo de don'Castulo Quintana.
Henry Barela, de San Luis.
Arthur Cruz Chavez San Luis

hijo d -1 fi ado B r -.rdino Ch -

VeZ.
Victor Padii'e, San Pab <•, h'j<

de don Garcedan Padilla.
Juan Miguel Gallegos, Jaroso,

(hombre casado)
A<1 rn I J .tonillo, San Pablo,

hijo de don Tiburcio Jaramiilo.
Waiter Frank Schimph, San

Acacio.
Wihie Julián Mees, de Blanca,

hijo de don Julián M..eS.
En lo futuro, dar-mus los nom-

bres de todo joven que sea lleva-
do al Servicio Miii’ar, para infor-
•maciun de todos.

AVISO
La Cortesía del Patrol nos ha su-
plicado de que demos aviso a to-
dos los dueños de automobiles de
que compren sus aminas de li-
cencia inmediatamente. Las li-
cencias de manejadores de auto

mobiles, que expiran el 1ro de
Julio, 1942, podran obtenerlas
del examinador local Sr. Ch'S.
Mondragon. en cualquier tiempo
desde ah .ra hasta el 1ro de julio
1942.

Licencias para "chaffeurs”
tendrán de obtenerlas inmedia-
tamente.

Prestamos...

Los rancheros podran conse-
guir prestamos para que puedan
conseguir pasto para sus ganados,
la producción de pastura para los
ganados, semilla, aceite y otros
combustibles, reparos, fertiliza-
ción y otros costos contingentes
a la producción de cosechas.

Todo préstamo se madurará en

1942 y sacara interés a razón de
4 por ciento.

Todo ranchero que tenga nece-
sidad por fondos para ser ayuda-
do en aumentar su producción
en el programa de * comida para
la libertad” osea por lluvias o

cualquier otra razón deberían
ponerse en contacto con Alva A.
Evans, supervisor de campos,
quien estará en la oficina local
en San Luis cada lunes, de la 1:00
hasta las 2:00 p.m. El Sr. Evans
tendrá gusto en discutir esta cla-
se de prestamos con rancheros
o cualquier otra person interesa-
da en el crédito agricultura!.

La Venta de Estampillas Continuara.
Se han óido rumores, aqui en

San Luis, tocante a la venta de
estampillas de “use-tax sobre au-
tomobiles, de que la persona que

no obtúvo su estampilla el dia 1ro
de Febrero ya no podra obtener-
las. Esto no es verdad, siendo
que las estampillas estarán en

venta desde el 1ro de Febrero
hasta fines de Junio, cuando ten-
drán que comprar otra estampilla
por un año comenzando el 1ro de
Julio, y costara $5, la cual termi
nara el 1ro de Julio, 1943.

Estas estampillas como los pía
tios de licencias, según el tiempo

que haiga pasado, se irareducien
do el costo de la estampilla, por

ejemplo, si una persona se tarda
en comprar su estampilla hasta
el mes de Abril o Mayo, ya no
tendrá que pagar $2.09 sino poco
menos.

Charlie “Chuck” Taylor

Pasa a la Eternidad
El domingo, como a las dos de

la tarde, el joven Charlie ’Chuck’
Taylor de 26 años, paso a la eter-

nidad en un hospital de Denver
después de haber sufrido por al-
gún tiempo. Charlie, bien cono-
cido y querido en este lugar era

hijo del finado Éstevan Taylor.
Su cuerpo fue traído a I.aValley.
El miércoles en la mañana, des-
pués de los servicios fúnebres en
en la Iglesia Católica de LaValley
sus restos fueron sepultados en el
ceminterio de ese lugar por el
mortuorio Lorton-Allardice.

Sobreviven en grande aflicción
su eterna separación, su esposa,
Sra. Annie M. Taylor, y dos ni-
ños, su madre Sra. Reuben T.
Lucero, su hermano Alfred, y

mucha parentela.
Esta redacción extiende sus

condolencias a los afligidos deu-
dos y ruega a Dios que le de eter

no descanso a el alma de su esco-
jido; y el consuelo y resignación
a sus afligidos deudos.

Se Enlistan-Voluntarios
Maclovio DeHerrera, hijo del

Sr. José DeHerrera de este lugar
se ha enlistado, voluntario, en la
Marina de los Estados Unidos.
También el joven Arturo Cruz
Chavez, hijo del finado Bernardi-
no Chavez, se enlistó voluntario
al Servicio Selectivo. Ese hécho
heroico de estos jóvenes, así co-
mo los demás que se han ido vo-
luntarios en lo pasado, solivia a
nuestro condado a una proporción
altísima en cuanto a la valentía
de sus hijos quienes están listos,
si es necesario en derramar su
sangre para poder obtener vues-
tra libertad.

Gana “Jackpot” de
$30.00

La señora Timothy Martínez
fué la poseedora del número de la
suerte el martes de ésta semana,
ganando $30 “Cash” en el Teatro
San Luis. El Sr. Reuben Valdez,
gerente de ese Teatro ha repor-
tado de que se ha expedido una
suma de $540.00 desde que el fué
empleado allí. Todo patrocinio a
este Teatro será apreciado, y se-
rán tratados con gran cortesía.

Muda Su Equipo
La señorita Loyola Chavez,

propietrria del "Lovely You”
(Beauty Shop) de este lugar ha
cambeado su equipo de la casa del
Sr. Felipe Martínez, a los aparta
mientos de Don Carlos, cuarto
No. 4.

Conferencia Pan-Americana
Sobre La Guerra

Las delegaciones diplomátices
de las veintiuna repúblicas ameri-
canas se han reunido en la ciudad
de Rio de Janeiro, el I 5 de enero
de este año, de acuerdo con la
proposición del Secretario de Es-
tado de Estados Unidos, Cordel!
Huí), con objeto de considerar ki
medidas que hayan de tomar para

combatir las declaraciones de guer-

ra de Alemania, Italia y el Japón,

contra los Estados Unidos.
La delegación de loe Estados

Unidcs va encabezada por el sub-
secretario de relaciones exteriores,

señor Sumner Welle». Esta confe-

rencia es resuhinte de una resolu-
ción aprobada por la Conferencia
de La Habana, de 1940, por virtud

de la cual todaslasrepúblicas ame-

ricanas se comprometieron a con*

aullar entre tí, inmediatamente, en

caso de que alguna potencia no

americana cometiese un acto de

agresión contra cualquiera repúbli-

ca americana.
Según decir de varios observa-

de res político", esta conferencia

serviiá también para afirmar con

más fuerza todavía la realidad cre-

ciente de la solidaridad del Hernia

ferio Occidental, y para fomentar

un entendimiento y una coopera-

ción más inteligentes entre loe pue

blos norteamericano y latinoameri-

cano, y para subrayar el hecho de

que la palabra "Americn” define
un territorio mucho más grande q’

el área circundada por las fronte-

ras de los Estados Unidos.
Por lo que toca a muchos habi-

tantes de los Estados Unidcs, raro

será el que sepa siquiera que las

veinte repúblicas latinoamericanas
existen. Y, la que es má», la cien-

cia que se tiene aqui, acerca de ios

pueblos y los países de el sur del

Rio Grande el generalmente erró-

nea. As! y todo, la inmensa área

territorial de las Améncaa del Cen

tro y del Sur cubre cerca de ocho
y medio millonee de millas cuadra-
das, o sea casi tres veces el tamaño
de lo? Estados Unidos,.. .con una

población de unos 128,000,000 de
habitantes.

La> repúblicas latinoamericanas
tienen muches semejanzas con los
Estados Unidos. Ai igual que ca*

La reunión de Rio de Janeiro sirve
para recalcar la historia común de
las dos America?.

tos. aquellas fueron en su tiempo
partes de grandes imperios euro-
peos, n saber, de España y Portu-
gal, por espacio de tres siglos. Pero
el mismo fermento republicano q

separó a loa Estados Unidos de In-
glaterra, v Que estableció los prin-

cipios de Libertad, Igualdad y Fra-
ternidad en Francia, inspiró a los
hombres de las colonias latinoame
ricanas. Simón Bolívar fue un gran

Libertador suramericanc, si bien

9ue su obra actual se limitó a con-

seguir la independencia de Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Pejú y

Bilivia. Su espíritu animó a todos
los luchadores por la libertad des-
de México hasta el estrecho de
Magallanes.

Las condiciones geográficas han
ejercido influencia en el desarollo
de los países latinoamericanos,

aun en forma más real que en el
de los Estados Unidos. Los Mon-
tes Apalaches y las Rocallosas
detuvieron por un tiempo el a-
vanee de la población en la repú-

blica del Norte: pero esa situa-
ción geográfica resulta insignifi-
cante por comparación con la cor

dillera de loa Andes que divide
las partes otiental y occidental
de Sur America en forma prácti-
camente definitiva. Ademas, la
irmensa yungla del Amazonasen
el Brazil, esta ahi todavía retan-

do el avance de la civilización.
Al igual que los Estados Uni-

dos, los prises de la America del
Sur se han desarrollado en termi
nos de la inmigración europea.
España y Portugal dominaron e-
sos países por espacio de trescien
tos años, durante el curso de los
cuales establecieron los cimien-
tos culturales de las que ahora
son repúblicas latinoamericanas.
La población India os nn tac ormuy

importante en varios de esos países

principalmente <n Méjico, Bollvla,

Guatemala, el Perú—Esa población

desdleudo de razas que en su tiempo

llegaron a alturas de civilización a-
sombrosas, como la Maya de Yuca-
tán, y la incaica del Perú.

In Argentina y el Brasil son los

dos países que lian absorvldo mayor

cantidad do Inmigrantes europeos.

De 1857 a 11)38, la Argentina ha red-

bido un total de 4,100,000 Inmigran-

tes, En el Brasil, do 18'10 a 1037, el

total de inmigración ha sido de 4,8(0,

000. Como dato interesante, cabea-
aentar que el Brazil ha recibido solo
1,200,000 inmigrantes de Portugal,
que es su pala patrio de origen; en

cambio, han inmigrado 1,400,000 ita-
lianos. Lo mismo en la Argentina.

El pala conquistador. España, le ha

enviado a la Argentina un total de
2,000,000 de individuos, en compara-
dor con 2,000,000 que han llegado

de Italia
Los alemanes que han inmigrado

a la America Latina predominan en
la República Argentina, Brasil y
Chile. En total aeran unos 400,000.

A la Argentina han llegado alrede-

dor de 215,000 rusos, polacos, litua-

nos y yugoeslavos, amen de 100 mil
autro-hugaros....Estas estadísticas
rezan de 1820 en adelante. Al Brasil
llegaron, entre 1884 y 1033, unos 150
mil eslavos.

Otras nacionalidades que han bus*

cado refugio en Sur America inslu*

yen a los japoneses, de los cuales
nay 180 mil en el Brasil, y a los
“otomanos’', de los que hay en la

Argentina 157 mil, que son sirios,
turcos y armenios.

COMMON COÜNCIL FOR
AMERICAN UN ITY.

Coartes? Coiincil For Dcmocracy ;

Como y Por Que
Fuimos Forzados
A Entrar a la Guerra.

El Preidenle RocsevJt
hace del dominio publico el
expediente de la traición del
Japón y de la connivencia ger-

manc'italiana.

Durante la primer í e nana de di-
ciembre se hizo evidente por los nue-

vos movimientos de las tropas japo-

nesas, indico el Presi lente, que bajo

cubierta de las negociaciones se es-

taban preparando ataques a objeti-
vos no especificados. 1

“Yo 1j pedí inmediatamente al 1
gobierno japones que hiciera una v
declaración franca de ias razones i
que tenia para aumentar sus fuerzas <•
en Indochina”, declaro el Presidente 1
Se me dio una respuesta evasiva y
especiosa. Simultáneamente las o-

peraciones japonesas siguieron de
frente, con rítalo acelerado.

“Entonces no sabíamos, como 1
ahora lo sabemos, que los japoneses ¦
habían dado ordenes de desarollar
su plan, y que aun lo estaban ya (
desatollando, para atacarnos trai- -
cioneramente.

A continuación, el Presidente
Hoosevelt menciono «1 ultimo de '
sus muchos esfuerzos por mantener ,
la paz: el envio de un mensaje per-
sonal al Emperador del Japón, el ti
de diciembre. Mientras en el De-
partamento de Estado se recibía el
7 de diciembre una respuesta larguí-
sima, el enemigo atacaba. El ata-

que, dijo el Presidente, era la respu-
esta real del Japón, dada por sus

“war lords”, respuesta que evlden-
“ temeute se halda foimulado con mu-

chos días de anticipación.

Asencion
Angelical

A aumentar el Córo Angelical
acendio el lunes en la mañana en
la casa de sus padres la afable
niñita Juanita de 10 años de edad
amada y intransable hija del Sr.
y Sra. Demostenes Vigil.

Esta afable niñita fué victima
de un severo ataque de ‘‘sugar-

diabetes.”
Sus obsequios fúnebres fueron

festejados en la Iglesia Católica
de San Luis, el miércoles a las 10
a.m., y sus restos fueron sepulta-
dos en el ceminterio local por el
mortuorio fúnebre "Park Lawn”
de Alamosa.

Nuestras sinceras simptias de
condolencia acompañan a los afli-
gidos deudos en bus horas de prue-

ba y aflicción ¡confiando que Dios
derrame el balsamo de consuelo
sobre sus afligidos corazones.

LEGAL NOTICES

Notice Of Purchase Of Real
Este te Al Tax Sale and of

Application For Iseuance
oí TREASURER’S DEED

To Every Person in Aotual Possesslon

oí Occupuncy oí the hereinofter Des-

cribed Lnnd. Ixit or Premises, and tothe
Person lu Whose Ñame the same was

Taxed or Specinlly Assessed, and to all
Persons liaving nn Interes! or Tille of
Record in or to the mine. and To Whom

11 May Concern, und mora especially to

Adolfo Martines, Frank Martínez, Félix
Martínez, Furas Martínez, Juanita M.
Medina, Cirila M. Medina. Escolástica
M. Medina, bofln M. Martinas,

Yon and cacho! .’cuUie heieby notlfivd

that on the 81st di-j vi Deeeiuber, A. D. IVíi,

the lüen Couuiy • oí ihecouuiy of

in lie Ola-coi Colorado, sviu at
public lux sale tw Costilla County ti.e fol-

lowing descril.td real estáte sitúan iu the

County viCostilla uud btalv of Culuraao,

to-wlt:

Lot 1 leven i¡;j, in Bloik One (1 > of San

Francisco hu.ds conlainlug iX.00), two

tightj LundraUths acres inore or

h as.

That snid tax sale wns» n-.ade to satlsfy the
delinqueul iuz.es under lux

No. 82204, usbcbaid saicl real estáte

for the year 1V23;

That suid real estáte wns tuxtd in iLe

ñame uí José de lur Cruz Márquez Ivrw.rd
year IVai;

Ibutsuid Costilla County Ly it> County

Treusurer usslgried the carilllcate uf par-

chase lasued un accouut of sai< taxsale and

that John F. Martínez is the inwiulholder
of said certifícate uud has made requestup-

on the Treusurer of suid County for adeed

to suid real estáte;

That a tax deed wil1 be issued for aaid real

estáte to the said John F. Martínez, on the

28th duy of Aprli,A. D. 1W2. unless thesame
has been redeemed.

YV nKEBb My haud thibBid duy of Janear,

A. Ü. UM2.
(SealJ JUM M. E8P1N0ZA

County Treusurer oí CostillaOeuuty,

First PabllcaUon, December IB,UML

Last l’ublicsUou, Decexnber47;

NOTICE OF PURCHASE OF
REAL ESTATE at TAX SALE

and of APPLICATION FOR
issuance of;

TREASURER’S

To Every Person in Aetual l'ossession
or Occupuncy of the hereinafter Describa
ed Land, lx>t or Premlses, and to the
Person in Whose Niinie the same was
taxed or bpecially Assessed, and to ah
Perseas having nn interest er Tltle of
Itecord in er to the same, and To Whom
It Muy Con< ern, and mere especially to

Mr. Evaristo Sánchez, Genaro Sán-
chez, Mrs. Marocia Sánchez, Marta Li-
na Lobato, Esmel Sánchez, Ramón Sán-
chez, Heirsof Delflna Sánchez. Apoli-
nar Rnel, Juan Rael, Félix Rael, Pal
Rael, Mrs. MnnuelltaCordovn, Heirsof
Feliberto Sánchez, Cosme Sánchez, Lu-
pe Sánchez. Mrs. Sara 8. Albert,

Mrs. Adelina Mués, Mrs.Carmel Medi-
na, Heirs of Felipita Vigil, Manuel VI»
gil, Mn. Corneliu Olivas, and Mr. Pla-
cido banchez.

You and each of you are hereby notlfled
that on the 17tii duy of December, A.D, 1MW.
the then County Treusurer oí the County of
Costilla, in the State oí Colorado, sold at
public tax sale to Costilla County the fol-
lowing described real estáte sitúate in the
County oí Costilla and State ©f Colorado,
to-wlt:

Part of Lot FlveC6\ Truel Mine IVJ
of San Pedru Üotloui Lands. coutain-
Forty->¡inu and thirty-flve hundred-
ths uu.851, acres more or lees, lugelh»
er with all improvements.

Tbut said tax sale was made to satlsfy the
delinquen! General laxes assessed uguinsl

said real estáte for the year IVUfi; Tax Sale
Certifícate No, VM17. x

That said real estáte was taxed in the
ñame of Anaslaelo Sánchez for suid year

¡ ivüó;

| That said Costilla County asslgned tbe
I certifícate of pnreha»e issued on account of

said tax sale and that MuryR. Sánchez U
the lawful holder of said certifícate and
has made request ut>on the Treasurvroísaid
County for a deed lo said real estáte;

That a tax deed willbe Issued for suid real
estáte lo the said Mary R. Sánchez on the
«Util, day of Aprli, A. D. 1VU, uniese the
saíne has been redeemed.

Wltuess iuy haud this Wth day of January
a.D. 1VU.

I SEAL) JOF, M, E8P1NOZA,
OCVNTY TBEABUMXM OF COSTILLA OOVÜTY*

First Publtcation, Junuary 24,1941,
Last l’ublivatlon, February 7,1V4X.
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f” AT YOUIl FRIENDLY

j SAN LUIS THEATRE
FRIDAY—SATURDAY

NAZ¡ Sp Y”

with EDWARD G. ROBINSON
-By PATRIOTIO REQUEST

SUNDAY—MONDAY—TUESDAY

Damon Runyon’s

‘TIGHT SHOES’
with

JOHN HOWARD-LEO CARILLO—BROD ORAWFORD

WEONESOAY—THURSDAY

“3fie DEADLY GAME’’
with CHARLES FARRELL—JUNE LANG

JZT out of every /KV
Trafflc fatal itiei

Happen AfterDar A.V


