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EMBARCAN EN VERACRUZ 
MUCHAS TROPAS PARA 
EL ESTADO DE TASASCS 

->o( 

LA REBELION ENCABEZADA POR EL 

GRAL CARLOS GREEN HA ADQUIRIDO 
INTENSO DESARROLLO ULTIMAMENTE 

La Secretara de Guerra da cuenta de que 
Gorozave ha sido atacado de nuevo en 

la zona petrolera y deque algunos 
extranjeros que lo acompaan han 

ofrecido rendirse al gobierno 
·"( 

£elso Cepeda se rebeló en el Estado de Puebla y se remontó 
a la sierra, después de haber fracasado un intento 

que hizo para que un antiguo subalterno suyo se 

apoderase de un rico convoy 
T»l<>srrama Ssr^cra! "LA PRENSA" 

* VERACRUZ. Ver. mayo 2.— Ia po- 

blación <iel puerto se encuentra alar 

mafia, y en honor d<· la verdad, no de 

ja do eiist^- ' q*"2und<e osia 
alar 

ma. porque desde ayer loe transpor- 

tes del gobierno han estado embar>- 

catKio graetes contingentes militares 

quo marchan para e listado de 
Ta- 

basco. yendo desainados a batir la 

"«sublevación del-seneral Cai4oM5reen. 

•2a que (se dico ha cobrado'increme 
- 

to en aquella región. 
' La censura que se creólexiste^o- 

'bro-el particular. no-deja se eo- 

jnozcan los detalles pormenorizados 
•de! movimiento rebelde en Tabasco. 

pero, en concreto"puede decirse que 

«la. situación «e presenta delicada, 

tjpues do otra^raanera. no -«sjusifica- 

,'rfa. e! nutrido con!ingente que se est 

•'enviando para. all, ni la precipita- 
ci>n con -quo estos -embarques· .se han 

estad» verificando. 
i . , 

Tekcrama Bsp^-ial "LA "PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 

—Notician <5iie se han recibido en la 

Secretara de Guerra y Marina, pro- 

cedentes -de Jefatura de Opera- 

ciones en Huasteca, que ee a 

carpo del general Guadalupe Sn- 

chez. informan que las tropas de la 

federación han batido nuevamente, y 

en una orvna enérgica al rebelde Go- 

rozave, -que opera-en la zona petro- 

ilera. y quo-como resultado de esos 

combates, mucha-<ie- la ̂ nto-con que 

cortaba dicho-rebelde». se -ha^-eetado 

rindiendo. 
Do oonfromidad. -con -los datos que 

loe rendidos han proporcionado se 

sabe quo Gorosav© comanda una 

saviliec en, la <jue "hay algunos, ex- 

tranjeros. y nuo éstos- se han dirigi- 

do al general -Snchez ofreciendo 
sus 

servicios para cooperar con los sol- 

dados federates a batir a su antiguo 

Jefe, per© Ja Secretaba de Guerra 
ha 

, 
.ordenado quo no so acepten estos 

servicios. y que por lo contrario, se 

.procese a toda esa gente, y que los 

vendidos, se sujeten -% las consecuen- 

cias que las leyes vigentes en c! pas 

sealan a todos los responsables de 

'delitos'de rebelión. 

. JUAREZ V SALDAftA -tCALVAM 
CONSPIRAN 

.La misma Secretaria, do Guerra 

recibió informes procedentes de Gua 

témala, en los cuales se le participa 

que Aqnileo Juarez y Saldaa Gal- 

vin. polticos mexicanos que se en- 

cuentran refugiados en aquel pas, 

6· nan -dedicado Ultimamente a Tre- 

guar diversas conspiración·»» contra 

el régimen actual, que no tienen ms 

objeto, a decir de los mismos, quo 
' hacer ruido en el exterior p.ira obs- 

truccionar el reconocimiento del Go- 

bierno do México. 

PASAN MUCHOS CONTRABAN- 

DOS DE ARMAS 

Mientras todas estas noticias se 

reciben en la Secretaria de donde de- 

pende directamente la administra- 

ción militar-del pais, en la Secretarla 

de delaciones Exteriores se recibie- 

ron ayer muchos informes proceden- 
tes de la frontera, en los cuales se 

d«e que por diversos puntos de! 
Rio 

Bravo, se han estado introduciendo a 

territorio nacional grandes contra- 

bandos do armas y parque destina- 

dos a las distintas partidas rebeldes 

Que se hallan levantadas en armas. 

Eo anterior no ha dejado do alar - 

®ar a loa funcionarios de la admi- j 

mstración. mas como quiera que el 

asunto na es del resorte de a Se- I 

cretaria de Relaciones Exteriores.' 
todo e! legajo de comunicados se ha! 
transladado a la Secretaria de Gue- I 

ira. para, que sea esta Secretaria la 

que tome conocimiento del caso y 

adopte y dicte las medidas que crea 

prudente® y adecuadas en el asun- 
to. 

rstarrama Especia) var* "LA PREJCSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 

En CialchicomuJa. Estado de Pue- 

bla. se ""Jfclevó ayer a las catorce y 

media, hora, (dos y media de la tar- 

Sg - - 

de> el famoso carrera! zapaneta Cel- 
so Cepeda, autor de los asesinatos 

de muchos boy-scouts de Puebla que 

-•ocurrieron en una estación del ferro- 

carril interocenico, cerca de esta l- 

tima ciudad, cuando los nios se di- 

rigan en viaje de prctica, durante 

la lucha contra el gobierno de don e 

nustiano Carranza. 
El general Cepeda, a raz del triun 

o del cuartelazo de Agua Prieta. ·* 

rindió al gobierno emanado to aquel 

movimiento, y actualmente se encon 

traba en disponibilidad en la pobla- 
ción mencionada, en la que ilev6 a 

cabo su levantamiento ordenando al 

que uera jefe de su Estado Mayor, 

David Bregón que con veinticinco 

hombres de la guarnición de Chal- 

chicomula. fuera a la estación del 

ferrocarril, y que a las dos y meda 

de 5a tarde. hora en que pasa por 

all el tren d* pasajeros que va a Ve- 
racruz. detuviera el convoy y se apo- 

derara de los valores" que conduce 
el express, de los viajeros ricos y de 

cuanto llevaran éstos consigo. 

Bregón hizo como se. le ordenara; 

condujo el nmero de hombres de 

la guarnición a la estación del fe- 

rrocarril. y esperó a que llegara el 

tren, formando a sus soldados en fi- 

la. Cuando el convoy detuvo su mar- 

cha en la estación. Bregón aparentó 

cumplir la orden de sn jefe, y me- 

diante una hbil maniobra, subió*al 

tren ordenando a sus hombres que 

permanecieran quietos y en espera 

de sus. órdenes. 

Pero éstas no fueron dictadas, por 

que Bregón luego que estuvo en el 

ferrocarril puso al tanto de lo que 

ocurra ai conductor del tren y des- 

pués de unos momentos de angustia 

y sin oue el pasaje se diera cuen- 

ta de lo que ocurra, logró que el j 
convoy regresara a México 

Bregón, inmediatamente que llegó 
a 

esta, capital, se dirigió a conferenciar 

con el Presidente de la Repblica, a 

quien impuso de lo ocurrido, por lo 

cual la Presidencia inmediatamente 

giró órdenes al genera! Gustavo Eh- 

zondo. qu opera en aquella región, 

diciéndole que procure copar al ge- 

neral. zapatista Cepeda antes de que 

éste <*ane las serranas próximas al 

lugar" de los sucesos, pues que en 

aquellas cuenta el zapatista 
con mil 

indios armados que le son entera- 

mente adictos, pues que en esa re- 

gión fué donde operó en la época del 

zapatismo. 

Cepeda que es joven an. de ata 

estatura y de temperamento agresivo, 
est considerado como individuo pe- 

ligroso. y en cuanto a temeridad y 

arrojo, no hayjns que pedir, y prue- 

ba de ello son las treinta y dos he- 

ridas de bala que cuenta en su cuer- 

po. el cual materialmente aparece 

acribillado por las cicatrices que han 

dejado en sus carnes los proyectiles 
recibidos en ms de cien combates en 

los que siempre se ha batido con 

arrojo y con bravura digna de me- 

jor causa. · 

Por o tanto, se estima que su ba- ! 

tida ser difcil, y que en caso de q' 
oportunamente no se logre cortarle 
e! paso a las serranas que trata de 

ganar, la duración de la campaa 
contra sus huestes ser ms o me- 

nos prolongada, puesto que muy di- 

fcil es hacer batir en esas regiones 
a los que. como 41. tanto conocen el 
terreno. 

ESCAPO EL GRAL. CEPEDA. 

Ttitsraira. Especial j-cre ~LA PRESS -i" 
CIUDAD DE MEXICO, mayb 2 

Por informes de la Secretaria de Gue 
rra se sabe que las fuerzas que fueron 
violentamente a batir al General Cel 
so Cepeda, que se levantó ayer en ar 
mas en San .Andrés Chalchicomula, 

perteneciente a lEstado de Puebla, no 
han logrado dar?» alcance, pues inme- 
diatamente que Cepeda se-dio cuenca 
de que haba fracasado el intento de 

atacar el tren que venia procedente 
de Veracruz, se remostó a las sierras 
de los volcanes que conoce perfecta- 
mente bien, por haber operado largo 
tiempo en esa región bajo la bande- ; 
ra de- Carraca 

SIGUE ENCONADA LA| 
LUCHA FRENTE A 

PEKIN 

La artillera de Chang 
Tso-Lin destrozó las 

fuerzas de Wu-Pei 

Este asegura que oficiales 

japoneses estn ayudando 
al jefe militar del Sur, 

dndole una grande 
y efectiva ventaja 

PEKIX mayo 2—Contina la In- I 
cha encarnizada por la posesión de i 
esta ciudad :n grandes ventajas pa ] 
ra ninguno de los ejércitos enemi. 

gos. 

Segn un boletn publicado en el 

cuartel general de Wi Tei Fu. en Che 
cbow. hoy. ms de 1.000 soldados de 

su ejércitb quedaron ayer en el cam- 
po de batalla. 
Faroe que el movimiento envolvente 

do las fuerzas de Wu Pe Fu. al sur | 
de Pekn. fué contrarrestado por .la 

superioridad de la artillera enemiga, 
que declara "Wu que est dingida por j 
artilleros japoneses, lo cual le da | 
grandes ventanas. 

L<as tropas de V*"u Pe Fu empren-1 
dieron de nuevo la ofensiva ayer en ] 
la tarde con gran bro, en la cerca- 
na de Changsingtien. I<os soldados | 
de Chan? Tso-Lin se vieron en gran- 
des dificultades para resistir el ata 

que del enemigo jA>r tener pocas mu- 
niciones. pero no obstante se mantu- 

vieron firmes hasta que recibieron mu 

niciones. Entonces acometieron a sus 
contrarios y los obligaron a retroce- 
der tres muas anoche, aunque con | 
grandes pérdidas. 
Ha habido también combates en I 

Kuan. 4> millas al sur do la eapital.l 
All las fuerzas de Wu Pei arrojaron·| 
de la ciudad a? eneniigo- 
En ese combate murieron los Rene, 

rales Tun? Cheng-Kun. del ejército I 
d<» "Wu Pei Fu, y Lein Chb^v Tun;, del] 
de Chan? Tso-Lin. 
A pesar de a proclama del Hsu 

Shih Chang, Presidente del norte de 

China, exhorrando a os jefes de los 

ejércitos contendientes a licenciar sus 

tropas y a legrar a un convenio pacfi 
co. ambos rontinuaron recibiendo re | 
fuerzos. 

Cinco cruceros se dirigen a Shan- 
ghai llevando una brigada que desém 
marcara a cinco millas del ferrocarril 
de Tien Tsin-Mukdcn, con el objeto 
de atacar la retaguardia de Chan? 
Tso-Lin y cortarle la retirada hacia 
su provincia «o Manchuria. » impedir 
le a la vez que reciba v'veres y mu- 

niciones de los arsenales y almacenes 

de Mukden. 
Wu Pei Fu necesita dominar los fe I 

rrocarriles de Tien Tsin-Mukden y de 
Bekin-Tien-Sin para llevar adelante! 
su plan de campaa. 
El desembarco se har. probable, 

mente, en Hulitoa, a amparo de los 

caones de los cruceros, pues es segu 
ro que las fuerzas Ue Chang tratarn 
de impedirlo. 
En Pekn no se nota ningn senti- 

miento anti.extranjero, pero todas las 

legaciones estn tomando las procaucio 
nes encesarias para proteger a sus na 

cionales. obrando de comn acuerdo 
todas ios diplomticos extranjeros. 
Se cree que Sun Yat Sen. el Presi-| 

dente del sur de China tampbco tie- 
ne influencia sobre sus jefes, debido I 
a las diferencias que han estallado en | 
el Gabinete. 
El Ministerio de Relaciones Extran. 

jeras del Japón ha declarado que se 

guir su poltica de no intervención 
en China, yqt e en el actual conflicto 
no dar paso sin consultar con las 
dems potencias, sbbre todo con la 
Gran Bretaa y los Estados Unidos, 
en caso de que tenga que tomar al- 

guna determinación, pero que de I 
cualquiera manera no ayudar a nin | 
guna facción. 

·>*( 

bt lWLfcNUlAKÜN LOS 

TALLERES MECANICOS 
DE LOS F. CARRILES 

El siniestro asumió gran- 
des proporciones y causó 

enormes pérdidas 
T«egr&ma Especial para "LA PREjSA" 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 2.— 

Hoy se declaró un formidable incen- 
dio en los talleres mecnicos de os fe 

rrocarrile. ubicados en la calle de 

Colima. 
El fuego amenazó comunicarse a 

los tanques de petroleo qUe se halla- 
ban cerca del lugar del siniestro, te- 4 
mi adose por esta circunstancia que l 
ocurriera una verdadera catstrofe, 
que hubiera sido de incalrulables con- 
secuencias. 

>Ei médico Sixto Vzquez, con riesgo ^ 
do perder la vida, logró poner a sal- 
vo varias locomotoras que estuvieron 
a punto de ser destruidas por el fue- 
go. < 

Con grandes esfuerzos se logró al ( 

fia extinguir el incendio, que llegó , 

a asumir proporciones gigantescas y < 

que ocasionó pérdidas materiales de 

grandsima importancia. 
Hasta estos momentos ha. sido 

materialmente imposible determinar 
las causa que. ocasionaron esta confia 

sración. _·. , 

APREHENSIONES EN 
MEX CO POP 
SUCESOS 8 

LOS 

La autoridad judicial est 

investigando el caso, pa- 

ra imponer severo cas· 

tigo a los culpables 

UNA MANIFESTACION 
DE LOS CATOLICOS 

)esean hacerla como protes- 
ta contra los atropellos de 
los rojos, pero se cree que 

no se les permitir 
W«rram* K-peria! par* "L\ PREN'^A" 

CTTTDAD DE MEXICO, mayo 2.— 

El acta policiaca levantada con motl- 

>v do os sangrientos sucosos ocurri- 
dos ayer *>n esta capital Ira sido 

consignada a la autoridad judicial pa- 

ra que ha^ra las averiguaciones res- 

pectiva?. 
TjOS obrero.® manifestantes dicen 

que fueron los jóvenes católicos que 

estaban »n los balcones del Casino 

de la Asociación, os que primeramen 
te los atacaron, y los jóvenes por su 

part*·, aseguran que los manifestantes 

fueron los causantes de zafarrancho, 

ya que se dirigieron especialmente 

hasta la Asociación pira irlos a pro- 

vocar. agregando qu<* *Os uioitatu» 

partieron de entre lo? Tn.inifestaiues 

t* ni uno solo s*· hizo d<\«de el edifi-] 
ció del casino. 

Como resultado de las investigacio- 
nes practicadas, se han levado a ca- 

bo muchas aprehensiones de indivi- 

duos considerados c.omo complicados 
en los sangrientos sucesos, por una y 

otra parte I-j averiguación se en- 

cuentra en manos de varios jueces, 

quienes han manifestado que estn 

dispuestos a esclarecer el asunto, pa- 
ra imponer un severo castigo a los 

responsables de esos tentados. 
T/os católicos piensan hacer una 

manifestación de protesta contra los 

obreros rojos que asaltaron el casi- 

no y qu" destruyeron el altar, la ima- 

gen de la virgen de Guadalupe y otras 

varias esculturas de santos y profa- 

naron las hostia.- prendiendo fuego 

luego a los ornamentos eclesisticos. 

("arece que ia autoridad no dar per j 
miso para esta manifestación, por te- 

mor de que ocurran nuevos desórde- 

nes. 

ACUSAN AL 'PELECE' 

Se le hace el cargo de 

conspirar sus miem- 

bros contra el Gob. 

El jefe de dicho partido pide 
que se den a conocer los 

nombres de los cons- 

piradores 
'elegram* E.-pecifl para "LA PREXsA"* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. 

—Mediante una carta que se ha pu- 

blicado en los Tranos de! periodis- 
mo de esta capital, se ha acusado al 

Partido Liberal Ccnstitucionalista, 

ms conocido con el tpico nombre 

del "Pélece". de conspirar contra el 

actual gobierno de México, pues en 

la carta a que se hace mención, se 

dice que dos connotados diputados, 
miembros de! partido citado, se en- j 
cuentran conferenciando en los Es- 

tados Unidos con los polticos refu- 

giados. enemigos del actual régimen. 

La carta publicada, ha sido envia- 

da al Presidente de lit Repblica, por 
lo cual, el Presidente del Partido po- J 
litico de referencia envió ya un ex- 

tenso memorial al Presidente Obre- 

>">. en el que le dice, entre otras 

nosas. que atentamente le pide se 

den* a conocer los nombres de los , 

diputados conspiradores para que 

sean pblicamente expulsados del 

Partido, pues que éste se propone 

luchar dentro de la ley y que no pre- 
tende alterar por nin;gn concepto el 

jrden pblico fraguando conspiracio | 
lies asonadas que puedan signifi- , 

:ar graves trastornos para el pa's y . 

para las autoridades constituidas. 
' 

l£ DESCUBREN NUEVAS 
INMORALIDADES EN < 

LOS FERROCARRILES ! 
eiecram» Especial para "LA PREX>A" ] 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 2. , 

—La prensa capitalina ha vuelto a ] 
ienunciar las inmoralidades qtie se 

cometen en los ferrocarriles, dicien- « 

io que en el puerto de Tampico se l 

stn vendiendo de cuarenta a cin- t 

;uenta góndolas mensuales de piedra j 

jicada .procedente de la pedrera j 

-E1 Abra", que es propiedad de loe 

ferrocarriles, las cuales producen c 

lasta ciento cincuenta mil pesos t 

inualcs que no ingresan a !a Caja « 

is las Iliacas Nacionales. „ 
r 

CUARENTA Y NUEVE 
MILLONES PARA 
INSTRUCCION 

Esa cantidad es la que 
tiene presupuestada 
el actual gobierno 

El Secretario de la Embajada 
de México en Washington 
da informes sobre los 

proyectos relativos 
a educación 

(Por John PAGE) 
Servirt EsperiaJ para "LA PRENSA" 
WASHINGTON". T>. C.. mayo 2.— 

'Eos desembolsos que el Gobierno de 

México tiene presupuestados para el 

3no de 1922. y que. se invertirn ex- 

clusivamente en el ramo de instruc- 

ción y en el desarrollo y fomento de 

las Escuelas, ascienden a cuarenta y 

nueve millbnes. ochocientos veintiséis 

mil. setecientos diez y seis pesos, o 

sea cinco veces ms de lo que eras14 

para e-1 mismo fin durante· el ao de 

1021, que tuvo un presupuesto de ins- 

trucción de diez millones, ciento o- 

c-henta y seis mil, doscientos seis pe- 
s'os". 
Estas declaraciones corresponden al' 

seor Manuel I. Denegr, Primer Se- 

cretario de la Embajada de México 

en Washington, quien en una entre, 

vista que concedió hoy al represen, 
tante de LA PRENSA en esta capi- 
tal. expuso lo que anteriormente se 

refiere. Después de su declaración an- 

terior, el Secretario Denegr hizo al- 

as explicaciones que no son menos 

importantes, las cuales textualmente 

se. repr'oducen en seguida. 
"Estas cifras.—dijo el Secretario.— 

las he tomado del informe que precisa 
mente acaba de dar a la publicidad 
el Secretario de Instrucción Pblica 

de Méco, y revelan muy a las ca. 

ras la determinación que ha tomado 

el actual gobierno de mi pas de ex- 

tender el radio de acción educativa 

rn una forma tal que abarque la Re- 

pblica entera de manera tan prctica 

y efectiva que aun el nio del ms 

humilde peón tenga las mismas bpor- 
lUnidades para su desarrollo intelec- 

tual. que aquellas que pueda tener el 

hijo de un millonario. 
••La gran necesidad de México, se- 

gn propias opiniones del Presidente 

Obregón. estriba en educar a su pue- 

blo. Para lógralo, y para dar al pue- 

blo las facilidades que debe tener pa- 
ra su educación, ser necesario gas- 
tar sumas de dinero tan importantes; 
como esa. y ms aun. en los próximos 
aos, pero para ello, el gobierno se 

encuentra dispuesto a conseguir los 
fondos necesarios y a domar con ellos, 
aun cuando sea preciso economizar 

c-n otros ramos de la administración, 

pues se quiere emplear en la educa- 
ción del pueblo sumas tan conside- 
rables como las que se tenan desti- 
nadas en el pasado de nuestro pas. 
"Algunas administraciones de mi 

pas—hizo notar Denegr—han demos- 

trado poco entusiasmo para educar a 
las clases pobres de Méxic.o, y algu. 
as otras, por el contrario, han Drt>- 

urado mantener ai pueblo sumido en 
la ignorancia, a fin de que las clases 

privilegiadas, es decir, las que cuen- 

tan con instrucción suficiente. fueran 
[as nicas que gobernaran sus desti- 

nos. y pudieran perpetuarse en el po- 
der sin encontrar obstrucción alguna 
por parte de las masas ignaras." 

LAS ESCUELAS Y LOS 
ESTUDIANTES 

Tales fueran ios mas importantes 
informes dados por el Secretario De- 

negr en sus declaraciones, pero hur- 

gando entre los datos que se contie- 

nen en el Boletn de la Secretaria de 

Educación, se encuentra que el Go- 

bierno de México mantiene actualmen 

Pasa a la 5a. 

OQO 

LAS CONFERENCIAS SUBKt 

TACNA Y ARICA COMENZARAN 
EL DIA 13 EN WASHINGTON 

Ningn convenio previo ha sido concertado en- 
tre los gobiernos de Per y Chile 

A fines de la semana Uegar el jefe de la Delegación 

peruana, Melitón Porras, y el Embajador Pezet, qaien 
trae 

instrucciones del Presidente Augusto . Legua 

(Por JOHN PAGE) 
Scrmeio Especial pera "LA PRESS A' 

WASHINGTON", C., mayo 

La. Conferencia sobre la cuestión de 

Tacna y Arica dar principio el da 

12 de mayo, si los proyectos prelimi- 
nares que han sido presentados por 

los delegados chilenos, para que las 

sesiones principien ese da, son apro 

bados por la delegación del Per, co- 

sa que hoy no se estimula muy di- 

fcil en los circuios oficiales donde 

estos asuntos son muy conocidos. 

El Embajador Pezet, que ha estado 

en el Per por algunas semanas, 

conferenciando estrechamente con el 

Presdeme Legua, y con el Ministro 

de Relaciones Exteriores. Alberto Sa- 

lomón. viene ya en caihino para los 

Estados Unidos y arribara a la ciu- 

dad de Nueva York el da 7 espern- 

dose que para el da siguiente se en- 

cuentre en esta capital, si es que se 

realizan los informes que se dieron 

oficialmente a la publicidad ayer. 
De efectuarse el arribo del Emba- 

jador para «l da citado anteriormen- 

te. la delegación "peruana podr con- 

tar con algunos das hbiles para ira 

tar los puntos que se relacionar, con 

este asunto, cuatro dias antes de Ta 

fecha sealada para la apertura Ce 

las conferencias que se avecinan. 

Adems d<* todo esto, se sabe que el 

Embajador Pezet trae en cartera ins- 

trucciones amplias y concretas del 

Gobierno del Per que servirn para 

normar el criterio y encauzar los 

UA AMPLIA AMNISTIA 

DECRETO ORELLANA 

El Congreso Nacional de 

Guatemala aprobó al fin 
la iniciativa 

Serrrv» Etptricl pera "LA PRESSA 

SAN SALVADOR, El Salvador, ma 

vo 1.—En el Congre^> Nacional de 

Guatemala, después de haber sido- 

reconsiderada la moción de algunos 

diputados que ya haba sido desecha- 

da, se aprobó por una inmensa ma- 

yora de votos conceder una amplia 

y general amnista a todos los reos 

y expatriados polticos. 

En el curso de los debates sobre 

esta moción hubo peroratas suma- 

mente acaloradas, pues .la primera 
vez <jue se puso a discusión fué des- 

echada; sin embargo, con motivo de 

haber abandonado las cumies algu- 

nos diputados y con el ingreso de nue 

vos elementos, al ser nuevamente 

discutida se llegó al acuerdo men- 

cionado. 
La amnista concedida alcanza a 

todos aquellos que han sido conside- 

rados como enemigos del gobierno y 

que mostraron actividades en contra 

de este hasta los primeros 15 das del 

mee de marzo. 

En cuanto el decreto de amnista 

fu·' firmado por el Presidente gene- 

ral Orellana. empezó a entrar en vi- 

gor. habiendo sido libertados inme- 

diatamente todos los reos poltico® q* 

llenaban las crceles de la capital de 
Guatemala, de Quezaltenango, de 

Earberena y de otras ciudades de 

importancia. 
Aqu y en algunos otros Estados de 

Centro América los expatriados han 

declarado que por ningn motivo vol 

vern a Guatemala, mientras esté el 

gosierno actual. 

trabajos de los delegados peruanos 

que representarn a su pais en a Con 

ferencia tantas veces citada. La na- 

turaleza de estas instrucciones es en- 

tera-mente secreta ,y se cree que nin- 

guno de los delegados peruanoe se 

encuentra familiarizado con su texto 

r.i mucho menos conoce lo que en 

ellas se prescriba por el gobierno de 

su res. , 

SIMPLES CON- 
JETURAS 

Todos los informes que han emanan- 

do de los c'rculos polticos de Buenotf 

Aires y de otras fuentes, relativos a 

un convenio concertado entre Pent 

Chile antes de la conferencia, se 

consideran como simples conjeturas. 

No ha habido ningn convenio con- 

certado antes de la conferencia que 

se relacione con la cuestión de Tacna 

y Arica, y hay muy pocas personas 

xn los Estados Unidos, sino ee que 

existen aigunas. que tengan la. n*X6 

ligera idea mas o menos autorizada, 

del curso que seguirn las pretensio- 
nes del Gobierno del Per en la Con- 

ferencia que- se avecina. 

Qur el Gobierno peruano ha deli- 

neado definitivamente un programa 

de acción, y que también se fran espe 

cificado ya las proposiciones de aque 

pais para solucionar la vieja contro- 

versia que data de hace treinta y 

nueve aos, es cosa casi cierta, o al 

menos as se desprende de la natu- 

raleza de los despachos qus se reci- 
bieron hoy de Lima, haciendo refe- 

rencia a la naturaleza de la visit» 

de Pezet a dicha capital. 

LOS DELEGADOS 
CHILENOS 

Por su parte, los delegados de la 

Repblica de Chile se encuentran en 

esta capital, y fueron ya recibidos 

por el Secretario de Estado, Mr. Char 

les Evans Hughes, como lo dijo ayer 
LA PRENSA. Las principales figu- 
ras de esta delegación, son los se- 

ores Carlos Adnate Scflar; Don 

Luis Izquierdo, Ministro de Chile en 

la Argentina; Doctor Alejandro Al- 

varez, Canciller de la Delegación; 
Jorge Silva Yoacham, que ha sido·por 
largo tiempo Secretario de la Lega- 
ción Chilena en Londres. 

Don Carlos Aldunate Solar, uno de 
los dos :principales delegados, nació 

en Santiago de Chile el ao de 1856? 

estudió leyes en la Universidad de 

Chile, y mas tarde fué nombrado pro- 
fesor "de derecho civil en el mismo 

plantel donde se graduara. Actual- 

mente. es el Consejero legal del-Ban- 

co Mortgage de Chile, y desempea 

igual puesto en varias otras corpora- 
ciones chilenas. 

El seor Solar fu miembro del Se- 

nado chileno durante doce aos, y 
durante el de 1315 ocupó el puesto 
de Presidente de dicha alta cmara, 
habiendo dejado la curul hasta el 

pasado, en ouc expiró el periodo de su 
representación popular. A raiz de su 
salida del Senado, fué electo:Presi- 

dente del Partido Conservador; elee 

clón que se verificó también el ao 

pasado, siendo desde entonces el jefe 
titular de dicho partido. Pero ade- 

ms de todus esas distinciones con 

que cuenta, en su pais, el seor Al- 

dunate Solar es miembro de la Aca- 

demia de Ciencias Sociológicas y Po- 
lticas de la ciudad de Filadeifia, 
El seor Don Luis izquierdo,' Mi» 

fVasa. » Vis. s' 

ANOCHE CAYO EN LA CIUDAD 
UN AGUACERO TORRENCIAL 

, 

—OeC: 

Duró poco ms de media hora, pero fue suficiente para 

que d arroyo de San Pedro se desbordara en el dis- 
trito de la calle de Comercio a la de Durango 

:·«(: 
Anoche pocos minutos aespues a 

las diez de la r.oche, la cindad fu 

victima de un aguacero torrencial, qu< 

duró poco mas d media hora, pert 

que suficiente para convertir las ca 

lies en verdaderos ros y hacer iui 

subiera varios pies el nivel de las a 

guas en el Ro de San Antonio y lo 

arroyos de San Pedro y del Alazn. 

Cuando el aguacero se hallaba eJ 

su mayor ferza, terminaban las fur 

ciones en los teatros de la ciudad, h 

biendo tenido que fermar grandes gri 

pos en los pórticos de los teatros, laj 

personas que haban asistido a eso: 

centros. Todava ptor un buen rat< 

después de que terminó Ja lluvia, er 
imposible cruzar las calles, pues -e 

agua iba de banqueta, a. banqueta. 
En el distrito comprendido a lo larg< 

dei arroyo de San Pedro, entre las c< 

Lies d« Comercio, Dolorosa, y Nuevs 

y de all hasta la Estación del Katy 
se formó, una especio de 'agmi?, a. doi 

» secuencia <jei uesDoroamienw ae ras 

a^uas del arrojo, contenidas en su 

salida por la estación mencionada, 

pues el canal que alü se formó al arro 

yo, no «ra suficiente para dar paso al 
volumen do agua que arrastra la co- 
rriente. Varias casas de familias me 
xi canas pobres, situadas cerca del arro 

yto, fueron inundadas, habiendo tenido 
<ue salirse de ellas sus moradores. Por 

fortuna, después de que la lluvia .se 

suspendió, y de que pasó el grueso de 
las aguas recogidas de las calles, el 

arroyo empezó a bajar, calmndose al 

go, la inquietud de los vecinos de Ja 
región. 
En otros lugares de la ciudad, el a- 

guacero causó algunos perjuicios cfon 

sistentes en deslaves e inundaciones 

de patios. La fortuna, de que la tor- 
> menta fuera solamente pluvial, contri- 

buyó a que los daos no füeran mayo. 
> res. A pesar de la gran cantidad de 

electricidad de la atmósfera, casi no 
bubo descargas eléctrica* con la tierra, 
pues todas ellas se e£eetaab»-«Br6 

loubs y. nube. ^ ^ 

rKUrit, 1 AKiUo bt 

ABSTIENEN DE COBRAR 
SUS ARRENDAMIENTOS 

-o hacen as por temor a 

las violencias de los agre- 
gresivos inquilinos, 

>lfcr*ma Especial par* "LA PRENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 1'.—En 

•ista de la actitud amenazante de los 

nquilinos. los propietarios de casas se 

an abstenido de cobrar las rentas de 

sus casas correspondientes al presen- 
e mes. pues temen ser victimas de las 

bolencias de Pos inquilinos sindicali- 

:ados que estn resueltos a no pagar 

estn asumiendo una actitud iran- 

iamente agresiva. 
El seor Julio Bauche, propietario 

[« una casa, intentó con pistola en 

nano lanzar a su inquilino porque es- 
e se rehusaba a pagar el importe del 

irrendamiento, pero totros inquilinos 
e pusieron de parte de aquel y la em 
•rendieron resueltamente contra el pro 
lietario que se vió obligado a huir, sin 
taber logrado su propósito. 
El sindicato de inquilinos ha expre- 
ado que est resuelto a emplear t'odos 
os medios que se hallen a su alcance, 
un los ms violentos, para evitar que 
e lleven a cabo los lanzamientos que 
retenden los dueos de casas. 

La huelga se hace mas grave a ca- 
a momento por la intransigencia de 
ada una de las "partes interesadas en 
ste asunto, siendo difcil preveer el 

tsultadb finiquito de esta cuestión. 


