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Eugene V. Debs, Leader

Socialista, Sentenciado

a 10 Años de Prisión

El Gobernador Reprende a
Los Miembros Republicanos

De la Presente Legislatura

La Cámara de Representantes Derrota
la Enmienda del Sufragio

Mujeril.

Fue Hallado Culpable de Violaciones
del Acta de Espionaje por la

Corte Suprema

FUE CANDIDATO PARA PRESIDENTE

Comenzó su Vida Industrial Como Fo-
gonero de Locomotoras en

Terre Haute

ELLOS TRAICIONARON A SU PARTIDO

No Cumplen con las Promesas que le
Hicieron al Pueblo en las Pasadas

Elecciones.

INTERESES Y PROGRESO DEL

DOS IOS SUCUM

BEN EN MEDIO DE

TERRIBLES LIANAS

El Fuego fue Provo-
cado por la Trave-
sura de Muchahos

LOS DOS ERAN HERMANOS

Los Vecinos Llega-
ron Tarde a Pres-

tar Auxilio

Tucson, Ariz., Marzo 11.
Dos niños, hermanos, hombre y
mujer, fueron recogidos muer-
tos ie la casa de un rancho, po-

co distantes de aquí, a causa de
un incendio que destruyó la ca-

sa, provocada por el juego de los
muchachos. El hermano mayor,
de 11 años quemó un pedazo de
trapo al jugar con sus otros dos
hermanos, mientras los padres
estaban fuera, corriendo al ver
que of incendio tomaba propor-
ciones mayores, y dejando aban-
donados a sus hermanitos en
medio de 'las llamas. El cuerpo
del niño, de cinco años de edad,
fué retirado antes de que hubie-
ra muerto, pero la niña, de
años, fué consumida por el fue-
go. Los vecinos llegaron tarde
para prestar. algún auxilio a las
víctimas.

QUE SE CUIDEN AHORA
LOS LADRONES DE POR

ESTAS VECINDADES

La Sociedad de Arrendatarios de
Forestas se Propone Hacer
una Fuerte Campaña.

Protegerá a sus Miembros En-
contra de las Depradaciones
de los Ladrones de Reces.

Prolección de sus miembros
encontra de las degradaciones- de
reces es uno de los principales
objetos de la asociación coop-
erativa de pásteos del río de Pe-eo- s.

La organización concluyó
su organización el jueves de esta
semana después de dos días de
sesión y los siguientes oficiales
fueron electos: Canuto Rami-
rez, Rociada, N. M., Presidente;
José C. Rivera, Pecos, Vice Pre-
sidente; Carlos P. Dunn, Gas-
con, Secretario y Tesorero; José
A. Haca, Rociada, y Manuel
García y Maestas, Lcdoux, d-
irectors.

El objeto de la asociación es
cooperar con el servicio de las fo
restas en obtener privilegios más
amplios de pasteo; para la mejo-
ra y protección de ganado; para
el empleo de pastores ; para pro-
veer sal para los ganados; para
la construcción de cercos y para
protejerse de los ladrones de re
res que, según se dice, los robos
han alcanzado un estado alar-
mante.

LOS SOLDADOS AMERICA-
NOS GANARON LA GUERRA

Cheyenne, Wyo., Mar- -
zo 7. El Mayor General
Alfred H. Beach, coman- -
dante del tren de munido- -
nes, que llegó aquí hoy pa- -
ra su demobilización, dfijo
en respuesta a una ora- -
ción de bienvenida que
pronunció el Gobernador
Chaplin, que el General '
John J. Pershing le había
suplicado que trajeia el si- -
guíente mensaje a los ciu- -
dadanos de, los Estados
Unidos:

"Seamos geneiusos y
démosle a Francia y a In- -
glaterra el crédito que re- -
claman, pero dígale al pue--
blo Americano de mi par--
te, que los soldados Ame- -
ricanos ganaron la güera
y la ganaron en 1918".

MARZO ló, 1919.

ALGUACIL DE VALENCIA
GRAVEMENTE HERIDO

Albuquerque, Marzo 10. El
Alguacil Mayor Plácido Jarami-11- o

del Condado de Valencia fué
gravemente herido el domingo
en la mañana por Pantaleón Lo-

bato, a quien trataba do poner
bajo arresto en Los Lentes, un
mediano pueblo cerca de Lo;
Lunas. Ix)bato comenzó a dar
fuego con una pistola calibre .'W

al tiempo que el alguacil entraba
a la casa donde él estaba. La
bala le dio a Jaramillo en el ab-

domen pasándole el cuerpo.
Lobato se quedó dentro de !a

casa v Jaramillo nunmie irm vil
mente herido, asió del brazo d- -.

recho de Lobato evitándole que
volviera a disparar. El Alguacil
lo desarmó y lo puso bajo arres-
to.

El alguacil fué traído al hos-
pital de San José y los doctores
que lo asistieron han declarado
que la herida está neliirrosa v
por varios días no se podrá saber
si vivirá.
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EL NUEVO PRESIDENTE DE
ALEMANIA

Fotografía del Presidente
Ebert, recientemente electo
quien ganará un salario de $2 10.-0- 00

al año. . El círculo demues
tra a Phillip Scheidemann quien
será el primer ministro de Ale-
mania bajo la administración del
Presidente Ebert.

EL KAISER SERA
MARCADO COMO EL

CRIMINAL PRINCIPAL

Tal Será el Destino del
Guillermo de Alema-nk- i,

por Todo el Tiempo.

Su Propio País Será Invitado a
Subscribirse en los Términos
de Paz.

Paris, Marzo 10. Será el des-
tino del Guillermo
de ser marcado por todo el tiem-
po como el criminal principal
por la solemne declaración de to
das las naciones reunidas en la
conferencia de la paz, a las cua-
les su propio país será invitado
a subscribirse en los términos
de paz, según el plan presente
del cual se cree ser la comisión
sobre responsabilidad de la gii"-rr- a.

El informe de esta comisión
estará listo dentro de unos días
y las indicaciones son e.ue los
miembros están en armonía en
los puntos principales. Es pro-
bable que haya alguna diferen-
cia de opinión, sin embargo, con-
comiente a los oficíales sulord-nado- s

de Alemania. No obstan-
te que a la presente una mayen ía
do la comisión mantiene que pue-
den ser castigados por actos
permitidos xr ellos en violación
de las leyes nacionales de Ale-
mania o las reglas de la guerra.
Semejantes reglas aplicarán 1

oficial que ejecutó al Capitán
Fryatt, pero no al ejecutor de
Edith Cavell, a quien se cree,
puede estar culpable técnica-
mente de espionaje. No hay du-
da en cuanto al castigo de un
oficial Alemán que fuera toma-
do prisionero de guerra y sea
hallado culpable de atrocidades,

NUM. S

reposó en nuesl- partido. Quo
la única eos i propia que debemos
hacer es ompiir nuestras pr.-- j
mesas y decixtar legislación qie- -

hemos prometido decretar. Si
fallamos, en esto, nuestro solem-
ne deber, yo creo que ningún
miembro republicano (pie se o--
pone a estas leyes tendrá el des-- ;
caro de volver a solicitar el npo-jy- o

de los votantes para ningún
puesto público. Sin embargo,
esto no es lo peor. Las fortunas
políticas de un individuo se un-- :
den insignificantes cuando se
comparan con las fortunas polí-
ticas de todo el partido y seme-- 1

jante conducta puede traer so- -
lamente un resultado muy bien
merecido también, la derrota del
partido en la elección venidera.

"Es para ustedes, caballeros
de la legislatura, y me dirijo par-
ticularmente a los miembros re-

publicanos de redimir estas pro-
mesas y así salvar el futuro de
nuestro partido o traicionarlas y
condenar el partido a la derrota.

Hablando de mí como ejecuti-
vo de este estado, habiendo sido
electo en la misma plataforma en
la cual ustedes fueron electos, yo
puedo retirarme a la vida priva-
da en cualquier tiempo con la
seguridad de haber hecho todo
en mi poder para redimir las so-

lemnes promesas que hicimos al
pueblo.

"En vía con esta legislación,
ustedes también deberían pro-
veer para el cuidado de nuestros
soldados que están regresando a
modo de establecer un cuerpo
por autoridad de la ley encarga-
do con el deber de hallar empleos
gananciosos para nuestros jóve-
nes que regresan de Europa. El
presente concilio de la guerra
debería ser continuado y confia-
do con ese deber y del carácter
y personal que compono ese
cuerpo yo sé que desempeñaran
su deber bien. Ustedes pueden,
sinembargo, a su discreción ya
sea continuar ese cuerpo para

(Pasa a la plana C)
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Inserto: Dos Colorados Ale-man- ca

en guardia en la entrada
del palacio.

Washington, Marzo 10. La
corte suprema sostubo la con-

vicción de Eugene C. Debs, lider
socialista, quien fué hallado cul-

pable de violaciones al acta de
espionaje, por medio de haber
hecho declaraciones y pronun-
ciado discursos en Canton, Ohio,
en junio pasado y fué sentencia-
do a diez años de prisión.

Al decidir la causa la corte
suprema sostubo la constitucio-nalida- d

de lo que se llama sección
de reclutamiento del acta de es-

pionaje de 1917.
La opinión de la corte fué uná-

nime. Como en los casos de es-

pionaje que se decidieron el lu-

nes pasado, la corte suprema en
su opinión de hoy no hizo reglas
específicas sobre la constitucio-nalida- d

del acta de espionaje. La
coi to basó su opinión mayor-
mente sobre aquella parte de la
querella que acusaba de obs-

trucción del reclutamiento al
servicio la cual fué unánimemen-
te afirmada.

Esta parte del acta es la más
drástica de la ley y no solamente
es un mal proceder circular fal-

sos informes con el fin de inter-
ferir con las operaciones milita-
res y navales y reclutamientos,
pero también prohibe el hacer
declaraciones o escribir lenguaje
"obseno, desleal, profano y abu-

sivo"', encontra de la forma de
gobierno Americano, las fuerzas
militares, bandera o uniformes o
lo que intente desacato o animar
la resistencia a los Estados Uni-

dos o estorbe al país en la pro-
secución de la guerra.

Debs, que por cuatro veces
fué candidato para presidente de
los Estados Unidos, comenzó su
vida industrial como un lumbre-r- o

de locomotoras en el ferroca-rri- l
Terre Haute e Indianapolis.

Nació en Terre Haute, Indiana,
G4 años pasados.

La querella en la cual Debs

tra de lo Indios, en la Guerra
Hispano-American- a. la insurrec-
ción Filipina., y la gran guerra,
ensalzó el valor de los nuevos
veteranos. Al decirles Adiós,
dijo, "ninguna cosa es demasia-
do buena para ustedes".

FRANK LAR1SI1 SE ROBO
31 BARRILES DE LICOR

Santa Fe, Marzo 13. El al-

guacil mayor del condado de
Grant, está procurando extradi-ta- r

a Frank Larish, quien se re-
porta que está bajo arresto, en
Fanin, Texas, acusado de haber-
se robado 31 barriles de licor de
un valor de $1,210.00. El Go-
bernador Larrazolo ha firmado
los papeles de extradición, expe-
didos al gobernador de Texas.
Lee Caldwell, diputado alguacil
mayor del condado de Grant ha
sido el oficial designado para
que vaya a traer a Ladish.

Se alega que el licor se lo ro-
bó el día 11 de Noviembre de
1918, una semana después que
se había secado Nuevo México.
En los papeles de requisición se
menciona a Franñ Johnson co-
mo la persona a quien le robaron
el licor.
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EMHAJADOR A FRAN-
CIA

Hugh C. Wallace de Tacoma,
Washington, nombrado por el
Presidente Wilson como Emba-
jador a Francia en reemplazo de
William G. Sharp. Inserto: Dr.
Mary Walker, famosa como la
mujer que fué autorizada por el
Congreso para que usara traje,'
masculino, murió la semana pa
sada. Tenía 87 años de edad.

LA ENFERMEDAD DEL
SUEÑO APARECE EN LA

CIUDAD DE CHICAGO

El Comisionado del Departamen-
to de Salubridad ha Expedido
Ordenes a todos los Médicos.

Una Joven Estuvo Aletargada
por Dieciocho Días en Evan-sio- n.

Chicago, Marzo ll. El comi-
sionado del departamento de Sa-
lubridad informó el primer caso
do letargo de encefalitis ocurri-
do en esta ciudad. Ha expedido
órdenes a todos los médicos pa-
ra que le infomien de los casos
sfinej antes. El médico de refe-
rencia dice que la nueva enfer-
medad se parece, aunque no es
exactamente igual, a la "enfer-
medad del sueño" de Africa. La
muerte que so informó fué de
una persona como de cuarenta
años de edad. Otro caso se no-
tició de una joven que estuvo

dieciocho días en
Evansión.

SE LE ACUSA DE
ASESINAR A SU MUJER

Farmington, N. M., Marzo ll.
Hostin Didegaboga, un Indio

Navajo, está en la cáiwl muí
como resultado de un asesinato
brutal cerca de Shiprock como
una semana pasada, cuando ma-
chacó con una piedra la cabeza
de su esposa y después intentó
matarse con un hacha. (

fué convictado le acusa de aten-
tar incitar "Insubordinación,
deslealtad, rebeldía y rchusa-mient- o

del deber en las fuerzas
militares y navales.

SE CONMUEVE AL VER
A LOS HERIDOS IÍN

UN HOSPITAL

El General Pershing Declara
que los Soldados Americanos
son Guerreros Maravillosos

Visita el Navio de Hospital Mer-
cy y Dice que Ninguna Cos i
es Suficiente para Pagarles.

Nueva York, Marzo 12. Co-

rrieron las lágrimas de los ojos
del General Pershing, cuando se
ocupaba de visitar a los oficiales
v soldados heridos en el navio
del hospital Mercy, en Dur-- I
déos el día 27 de Febrero,)
según se cuenta por los trecien-- j
tos ochenta y un soldados, que
llegaron aquí hoy, en un navio!
que vino de un puerto Francés.

El General Pershing visitó el
navio dos veces con su estado
mayor, según se dijo el día que'
se embarcaron, que cada ocasión'
que pasaba por la línea de catres '

donde estaban los soldados los
alababa y consolaba. Se detuvo
una vez en el catre de un marine-
ro que había perdido una pier-
na. Asió la mano del marinero
y con tono de orgullo y simpatía
declaró, "ustedes muchachos son
guerreros maravillosos".

Más tarde se encontró con un
soldado que estaba muy lasti-
mado. El general con solicitud
paternal por su bienestar dijo:
"Muchacho, tu eres verdadera-
mente un hombre".

Y dirigiéndose a los demás
que estaban presentes, lleno de
emoción le corrieron las lágri-
mas, y el viejo guerrero que se
ganó fama en las guerras encon

n

dación, mientras que el fotogra-
bado inferior demuestra las rui-

nas parecidas a las causadas
por un temblor de tierra.

El Gobernador Larrazolo man-
dó un meninge a la legislatura a
principios de la semana después
que la cámara de representantes
nauta nerrotado la propuesta en-

mienda a la constitución que da-
ba a las mujeres el derecho de
votar. Dice el gobernador:

"A los senadores y represen-
tantes de la cuarta legislatura
del estado:

'

"Caballeros: La prórroga fi-

nal de la presente legislatura es-

tá ya cerca y será clattrurada
pw ümitaión en los siguientes
tres días. Dentro de este corto
período de tiemjio es el deber de
ustedes de pasar legislación que
cristalizo en ley aquello que re-
dima las promesas hechas por la
última convención republicana.

"La sumisión de una enmien-
da

'

a la constitución del estado
concediendo a las mujeres do.
nuestro estado el derecho de vo-

tar; legislación propia para que
pueda ser efectiva la provición
constitucional en lo que se refie-
re a la prohibición en nuestro
estado, son dos de las promesas
que el partido republicano hizo
al pueblo del estado cuando nos-
otros como partido, les iedmos
su apoyo en la elección que fu,1
tenida entonces.

"Ninguna de estas medidas ha
sido redactada en lev: en vci.
dad, se me informa que la pro
puesta enmienda concediendo la
iranquicia electoral a las muje-
res ha sido derrotada en la cá-
mara, mientras que oí sendo no
ha tomado cción en la medida.

"Caball-.'io.,- , jo creo verdad-- -i

amenté que r.na de las conside-
raciones que indujeron a los vo-
tantes de e-t- e estado a dar su
moyo a 1 1 btleta republicana e:i
las unías electorales en la ú!tim:t
elección fueror lf.s promesas qi;.
hicimos en cuanto a legislación
en estos n; utiles. Yo resnel-io- -

samente .meto a ustedes
no es legal t:i honesto para nos-ctro- s

traiciona a confianza que
ci electorado rJe Nuevo México
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Ixs Colorados de Rerlin con
sus tifies de fuego rápido ocu-líand- o

una ventana del palacio
del Alemán.

' innnwi

i". J 1 -

Una inundación, cuyo igual algunos tranvías medio engol-jamá- s

se había visto en Cairo, f&0ñ w ias afiruas . ia niIl.
barrió esa antigua ciudad cau-

sándole una pérdida de millares
de pesos. Las aguas arruinaron
cuanto incontraban a su paso. El
fotograbado superior demuestra


