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SON VIGILADOS EN LAREDO, TEX. 
VARIOS JEFES EX-CARRANCISTAS 
Un destacamento de 5 

soldados, americanos 
bajo el mando de an 

teniente, vigiló por 
la noche el puente 
de la linea fe- 

rrocarrilera 

Su presencia all tuvo por 

ibjeio evitar el paso de 

anos individuos que se di- I 

jo pretendan encabe- 

zar ana fuerza armada 

Se insiste en afirmar que 

nada anormal ha ocurrido 
en toda la zona inmediata 

a Nuevo Laredo, Tamps, 

Telegrama ilxpeiial para "LA PKL.NsA". 

L.AKEDO. Texas. jumo 1.— pe- 

sor ito que en la ciu*lad tic San 

Antonio se dieron de :.uwo noticias 

a parecer ofi-iai-.s. confirmando que 

el puente Inlernaciwiiul se- encontra- 

ba guarnecido por soldad*.®» de Jos 
£Is- 

:asios Unidos. en previsión de cual- 

nuicr cLiieu-tad d'vbitk» a temoree 

que se abrigaban te un mo<v ".miento 

re\oluciona: :o en Nuevo Laredo. Ta- 

muuüpas, hoy se supo en forma que 

no dejó lusur a duda que todo lo que 

hubo fué que durante la noche el 

puente del orrocarril que atraviesa 

el rio haba ec-*t»do resguardado por 

un Teniente y cinco soldados. 

idste des tacazue ncc situado en el 

puente ferrocarrilero, (no 
en ei plen- 

le internacional para peatones, como 

»e> dijo) tena instrucciones de regis- 

trar kx> u-eütss que cruzaran p-.r aquel 

puente, y no fué con 
el carcter de 

resguardar «4 paso por que se tenue 
- 

ra un posible utaque como se dijo, 

puesto que no *ia temor de él. ex- 

presndose que ra medida fué 
de sim- 

ple prcctuición tomada eomra 
deter- 

minados sujetos cuyos nombres? no 

se han revelado, que tenan la inten- 

ción de entrar territorio de Mexi- 

co pora encabezar una partida 
arma- 

fia. 

Algunos antiguos generales ex-ca- 

rranciscas que desaparecieron de 
San 

Antonio, segn informe® que de all 

se luvn tenido, se encuentran en ésta 

desdo hace pocos di as. y se bailan 

estrechamente vigilados por agentes 

del Departamento ti: Justicia, pero 

hasta ahora. no se ha rotado ningu- 

na actividad, crejéndo&e que han 

\enido {«ara toletear alguna confe- 

rencia entre clios. 

l*os> informes que se han recogido 

tajilo oe 'Icvs funcionarios americanos 

de esta, cceno de !*.-s mexicanos de la 

vecina población, oficialmente expre- 

san que hasta ahora nada anormal 

ha ocurrido. juzgn<los>; en las esfe- 

ras ofcluletf americanas y en esta 

ciuda<I. que los alarmantes informes 

que circularon carev>n e-'Uerueaente 

de fundamento y no hay razón sufi- 

ciente paia creer en ellos. 

2>.'*_'»-:Tra V.f^rr' \ para *"/ 1 t'i. . > >.l~ 

Crri>AD DE MEXICO, Jumo L— 

Las ltimas informaciones nut l;t Se 

creara de Guerra ha dado a cono- 

cer acerva d·· la situación militar del 

pais, jiablan d·- la muerte de dos j.-fes 

rebeldes y cbmunuan la rendición 
do 

otro, siendo los vartes respectivo» los 

une luego siguen: 
En un i-ombat" que tuvo lugar en 

3.a Caldera, Estado de Veracruz. el 

jefe rebeldv Delfn Rodrguez 
fué muer 

to por 'as tronas federales. oblign- 

dose a la gente que Ib acompaaba 
a disprsarse en distintas direccio- 

nes. 

Rafael Cuadra, ex-jec de las De- 

fensas Sociales de Ario de Rosales. 

Estado de Miehoacri. que el da 

del pasado se sublevó coa las 
fuerzas 

que estaban a su 
mando, sostuvo a- 

yer un combate con los soldavlbs de 

•a federación, muriendo en 
Ja acción 

registrada. 
Ka Tenosique. Estado de Tabasco, 

el jefe revolucionario Ramón 
Loreno 

se rindió ayer con toda la gente que 

estaba bajo sus órdenes, entregandb 

a tus tropas federales que intervinle 

ron en esta rendición las armas y par 

que con que *<e hal!al>a pertrechado- 

Finalmente. <?ntre las informaciones 

que la decretara de Guerra dió ayer 
a conocer, dijo que por acuerdo del 

Presidente de 5a Repblica- e! gene- 

ral Joaquin Amaro haba sido desig- 

nado presidente de la comisión mili- 

tar que visitar dentro de pocos 
da 

a la guarnición americana que se eR 

cuentra estacionada en Brownsville. 
Texas, r>ara corresponder as a la 

visita que hicieron recientemente til- 

tos jefes del ejército americano a su 

campamento. 
-iS?( 

NUEVO PRESIDENTE DE LA 
SUPREMA CORTE DE 

JUSTICIA 

Tdcsrama Especial para "LA I*CENSA"" 
CIUDAD DE MEXICO, junio I.— 

El Lic. Antonio Vleencio resultó hoy 
Otee lo Presidente do la SuprtanH Cor- 

to de Jusüvüa do la Noción para el 

próximo periodo. 

UNA PARADA REBELDE ENTRO AL 
MINERALDELAMPACITOS, COAH. 

Después de saquear el poblado, los rebeldes se retira- 

ron del lugar. También se dice que Rosalo 

Hernndez entró a Ocampo, Chihuahua 

PIDEN AYUDA ASERRANO LOS SOCIALISTAS DE YUC 

T?!-srama Especial para "LA PRENSA 

CIUDAD DE .MEXICO. junio 1 

I::formes telegrficos procedentes de 

..is autoridades militares de Saltillo, 

dan cuenta de que un grupo de rebel- 

des capitaneados por el ex-generai 

Antonio Maldonado, haba entrado al 

mineral de LarrrpaciLotj. donde se dedi 

carón u la comisión de algunos exce- 

sos. 

Poco después de cssuv; acomeci- 

nSencv. agregan los informes men- 

cionados. las tropas f «Se ral es- se' 

presectaron en ei lugar de 'los sucesos 

trabando una reida -ha coa los 

rebeldes, en la que estos salieron de- 

rrotados. 
Se sube también que el ex-general 

Kosaüo Hernndez penetró a !a po- 

blación de Oeusn rx>. en dcwide impuso 
al comercio atgunos préstamos forzo- 

sos; pero esa noticia no ha podido 
s?r -crirmaü.i en fuentes oficiales. 

T<-C2rama Especial para "LA PRENS-V' 
MKRiDA, Tuc., junio 1.—Lo* prin- 

cipals lderes socialL-rtas Je esta re- 

gión entrevistaron Iwy :! general 
Yanciseo Serrano, Secret tu io de Une 

rra y Marina, con c-l fin de pedirle 

que los ayude para que puedan solu- 
cionar Jas dificultades que tienen 

actualmente oon el Gobierno del li- 

tado .y que han venido (provocando 
incidentes verdaderamente graves. 

Serrano les contest·*· que no poda 
nnezeiarse en asuntos de tal naturale- 

za. ya que el cara oler militar que te- 

nia y la. misión que 3o haba llevado 

a aquella capital se lo imjK-dia. pero 
que sin embarco de ello hara todo 

cuanso estuviera de su parte a efec- 

to de conseguir que tales dificulta- 

des so arreglaran en una fonm^i «i- 
tisfactoria para todos y que termina- 
ra de una vez por todas la alarma 

que existe actualmente en la penn- 
sula yueateca con motivo de es-cvs in- 

cidentes. 

KAUAKA A LU5 

ESPAOLES SUS 

TERRENOS 

As lo informa el Gral. 
Calles a los diarios 

de la capital 
Comenta lo asegurado por un 
Senador espaol sobre los 

despojos de tierras 
Telegrama Esperial para "LA PREX5V*. 

CIUDAD DE MEXICO. junio 1 

El Senadbr Fazie, en la sesión que 

celebró ayer el Cenado Espaol en a 

drid. expuso algunos conceptos rela- 

cionados con la situación de os lati- 
fundio·* espaoles en México, dicien 
do que Jos subditos de S i Majestad el 

Rey Aifon^o. eran vctimas de consi- 

derables crueldades en nuestra pa- 

tria. y que se Ies estaba desposeyen- 
do de lo que lestima y constitucio- 

nalmente les perteneca. 
Ta! fué o que transmtió el cable 

dijo ayer, y como quiera que la in- 

formación er.t de excepcional impor- 
tancia. se interrogó al cunera! Ca- 

lles. Secretario de Gobernación sobre 

el particular, contestando ti funciona 

rio de referencia que la aseveración 

del Senador espaol ''careca de fun- 
damento'. 

Dijo Calles que si bien era cierto 

que en materia agraria los espao- 
les haban teaido que resentir la apli 

caeión de la ley respectiva en ma- 

yor proporción que el resto de los 

extranjeros terratenientes domicilia- 

dos en la Repblica, esto se deba nb 

precisamente a que los nacionales 

de otros pases disfrutaran de privi- 

legios, sino a que los iberos consti- 

tuyen la mayora de los latifundistas 
del pais. 
"Eso no obstante, dijo Calles, lo? 

espables terratenientes de México, 

nada perdern por este concepto, pues 
to quo el Gobierno indemnizar-i a to 

dos "los equitativamente, pagndo- 
las -onforme la ley lo previene las es 

probaciones que les han sido hechas 

y quf· en lo futuro se les hagan", a- 
rregandO que la colonia ibera en Mé 

xii-o era la ms nutrida, la ms rifa 

y !a mi-jor identificada con el pas- 
)0< 

rae abierto el testamento del 

Obispo de Oaxaca, Guiüow 

Tricsrama Especial para "LA PRENSA"' 
OAXACA. junio lo— E' testamento 

<io Monseor Guillow, Obispo de esta 
Diócesis riiie falleció hace poco, fué 
abierto ayer con todas las formalida- 
des tif ley .a fin de conbeer la volun 

tad postuma del prelado y saber a 

quienes instituyó como ssu herede- 
ros. 

El documento demostró que Mon- 
seor GuiUow lesra los millones que 

representan los bienes raices que po- 
sea en los Estadbs de Oaxaca. Pue- 
bla. México y en los Estados Unidos 
e Inglaterra, a las siguientes perso- 

nas: Licenciado Jess Acevedo, Fran 
cisco Magaltn, Juan X. Castro y As 
censión Salinas Magaltón. 

TRES COMISIONES HARAN UN 
ESTUDIO SOBRE EL RIO BRAVO 

CIUDAD DE MEXICO, junio 1.— 
Las Secretabas de Relaciones Exte- 
riores, de Comunicaciones y de Agri 
cultura y Fomento, han designado 
una comisión de competentes ingenie 
ros por cada una de ellas, para que 
se estudien y resuelvan las diieulta.- 

des de navegación en el Ro Bravo, 

las cuales desde hace tiempo que vie 

non preocupando a estas dependencias 
del Ejcutivo. que ahora se preocupan 

por estudiar la forma apropiada de 

darles alguna solución- 

ESLANUALU ON CI 

CONGRESO DE 

TABASCO 

Estuvo a punto de qu< 
corriera la sangre como 

hace dos aos 

Se dice que el escndalo 1< 

promovieron los miembros 
del Partido Liberal Cons- 

titucionalista 

Trlr;|rjin:i tsprcbl para "LA PRE.\».V\ 

CIUDAD MF.XJCO. mayo 

Informes oficiales recibidos aqu da 
cuenta de que en la ciudad do Villa 
hora osa. capital del E.s'.ado de Ta 

basco. acaba de registrarse un tre 

mendo zafarrancho en la Cmara d 

Diputado?, promovido por miembro 

del Partido Liberal Constitu-ionaiista 

El escndalo <*sta!k'> en los momen 
tos en que so verificaba la elección d 
la nueva mesa directiva y «stuvo : 

pun'.o de culminar en una escena san 

grieuta. pero la oportuna interven 

ción d..· las autoridades evitó que 1; 

sangre corriera en el recinto de la re 

presentación del pueblo, como ocu 

rri'S en ocasión reciente. 
Latf autoridades "de Y;laJiermos: 

han puesto urgentes mensajes a 1; 

Secretaria de Gobernación pidiéndol 

quo intervenga en <>si asunto en i 

forma que mejor lo jinKrue convenien 
te a efecto de que o calmen 'os ni 

mos exaltados y ce devuelva la tran 

qu'lidad do los habitantes dp aquelli 
localidad. 

)o(· 

VOLVERA A LA SRIA. 
DE GOBERNACION EL 
LICDO. JOSE I. LUGC 

El general Calles partir ei 

breve con una comisión 

para Europa 
Correspondencia especial. 
MEXICALI. R. C- mayo ^3 Pers 

* fidedigna que acaba llegar d 

la ciudad de México. informa al co 

i res>on=a! de LA PRENSA t|U»> en lo 
alios crculos po'.ticbs. se dice co 

mucha insistencia que ti general P1 
tarco Elias Calles, Secretario de Co 
ocrnación, saldr próximamente pa 
ra Europa: pasando a ocupar e' Mi 
Justerio de Gobernación el Licenciad· 
José Inocente Lugo, quien ha gober 
TMdo este Distrito durante ibs viiti 
mos cuatro meses: impulsando to 

dos los ramo.; de la riqueza p. 
particularmente la agricultura. 
Fara substituir al Lic. Lugo, segt; 

mi informante, vendr el general Je 
s3 Garza, actual Jefe Militar de 1: 

ciudad de México; asumiendo el ca 

reter de Gobernador Militar, notici. 
ésta, que desde hace varios das cir 

cala aqu con niuchbs visos de ver 

dad. 
Parece que el Jefe del Gobierno Fi 

doral al ordenar esos cambios, lo ha 

ce. en lo que respecta a la remociói 

del Lie· Lugo, a la necesidad de po 
n«r al frente del Gabinete, mientras di 

ra «a ausencia del general Calles, : 

una persona de toda su confianza 
' 

por io que ve al nombramiento del g< 
era1 Garza cbmo Gobernador I*Ii-i 

tar del mismo, es de creerse que e 

Presidente de *a Repblica hace ta 

designación, con el fin de contrarre: 

tar. con mano militar los planes di 

los enemigos polticos del gob:cm< 

que tratan de apoderarse de esta zi 

na. 

k 

LOS D 
DE LIPIS 

Opinase en Washington 
que no puede conceder 
se la independencia 

El Tratado de las Cuatro 
Potencias no ayuda a la 

causa independentista 
de las Islas 

Servirto F.*pccig± pare "LA 5.4. 

WASHINGTON, D. C.. junio 1.—Va 
rios lderes de la administración, co- 

mentando hby la llegada de una co- 
misión filipina que viene a esta ca- 

pital. con el objeto de conferenciar 
con el Presidente Harding y pedirle la 
independencia de las islas, alegando 
en su favor lo estipulado en el Trata 
do del Pacifico firmado en Washing 
ton por Inglaterra. Estados Unidbs. 
Francia y el Japón, han expresado 
que dicho tratado ayudar a la derro 
ta de la causa independentista, ms 
que a su apoyo- 

Las instrucciones dadas a la misión 

por la Comisión de Independencia de 
las Islas jvipoyadas por la legislatura 
filipina. encsim-en a los delegados que 
expongan entre sus arcument'os. los 
resultados de la conferencia del "De- 

sarme. invocando particularmente que 
el Tratado del Pacifico, firmado por 

las potencias expresadas, ha venido 

a aclarar el camino para la concesión 
de la independencia Esta idea se bu. 
sa on el argumento de que las poten- 
cias signatarias del pacto dicho, c'on 

vinieron en respetar la integridad de 

sus posesiones insulares cu el Pacfi- 

co. 

Hasta aqu se ha asegurado que si 

. los Estados I"nidi>s dejan de tener 

' participación c*i los asuntos de Fili- 

pinas, el archipiélago caera fcilmen 
te en posesión del Japón o de alguna 
otra pbtencia. Vero ahora los filipi- 
nos aseguran que si el Japón diese 

:;il paso, violara el tratado y seria 

responsable del atentado para con os 
. Estados I'nidos y dems potencias si 

naturias, por lo que el gran obstcu- 
'o que se ha alegada para conceder la 

independencia a las Filipinas, a sa- 

b·*:·. la dificultad de asegurar su in- 

<l<-pendencia, ha desaparecido. Y ra- 

zonando de esa manera se llega a la 
conclusión do que debe pedirse la in 

dependencia completa, absoluta e in.· 

mediata del archipiélago, en vez de 

) una independencia a medias- 

LAS POSESIONES 
-INSULARES" 

o! informo do la misión enviada a in 

vestigar los asuntos filipinos algur.bs 
funcionarios tic la Administración se 

preocuparon Tin tanto por el alcance 
riel argumento basado en ei tratado 

de las cuatro potencias. No s·,: creyó 

que el argumento fuera decisivb, pe- 

ro s que si no se daba una respuesta 

lógica, la cuestión de i.is Filipinas ga 
naria terreno en la opinión publica, 

pero ahora toda dificultad ha desapa 
recido por haber manifestado el De- 

par tamer·to de Estado que dicho trata 

do obliga a las p'otencias signatarias 
a respetar "sus posesiones insulares" 
en el Pacfico, y que desde el momen- 
to en que -se concediese la independen- 
cia a las Filipinas, dejaran de ser 

•'posesiones insulares" de los Estados 
Unidos y quedaban fuera del picanee 
del traUulo de las cuatro poten<?ia:·. 
Otrb argumento que aducen princi 

plmente los funcionarios que se opo 
nen a la independencia de los filipi- 
nos es el que se deriva de la situación 

interior de las islas. Los cacicazgos 

ind'genas. principalmente los de los 

aguerridos moros, se oponen terminan 
temente a ser gobernados por los que 
ellos llaman polticos de Manila, "me 

di'o espaoles, medio indgenas". Sise 
concediese la independencia, se argu- 

ye. poco tiempo haba de transcurrir 

sin que los elementos mahometanos 
de las islas se unieran para promover 
una guerra civil, hasta que uno u otro 

elemento sea, completamente derrota- 
d'o· 

CREEN QUE HABRA 

GUERRA CIVIL 

En vista de 'a inquietud que reina 
entre los mahometanos do todas par- 
tes. se cree que esa guerra civil se 

extendra a Borneo. Sumatra, y quiz 
hasta a la India, puesto que hay prue 
bas de la alianza ntima de los varios 

pueblos mahometanos del Pacfico· En 
los crculos britniebs hay una ten- 

dencia especial a condenar la poltica 

liberal de los Estados Unidos en Fi- 

lipinas, a la cual se atribuye la causa 
de la inquietud que prevalece en la 

India y en otras posesiones inglesas. 
Y se asegura que esa tendencia ha 

ido tan lejos que el gobierno britnico 
ha hechb representaciones a Washing 
ton con ese motivo. 
El Secretario de Guerra. TTeeks. no 

sabe nada de esas representaciones, 
pero cree que el grado de independen 
cia que gozan los filipinos puede te- 
ner algn efecto sobre los habitantes 

de Tos habitantes de las posesiones in 

glesas en el Pacfico. 

LO QUE CREE EL 
SECRETARIO WEEKS 

Aunque la Adminitración est fir- 

me en su actitud de que su dirección 

de los asuntos filipinos es necesaria 

(Pasa a la Pgina 10) 

OBREGON EST A SATISFECHO CON 
LA LEY DEL TRABAJO QUE HIZO 

-0O0- 

Los principales lderes obreros del pas lo 

han felicitado por ese proyecto que creen 

resolver definitivamente el problema obrero I 

Telegrama. Especial para "LA PliENSA** 

CIUDAD DE MEXICO, junio 1 — 

Los principales l'dere.s obreros del 

pas nan enviado un telegrama al 

Presidente Obresón en el cual le ma- 

nifiestan <'on beneplcito que el pro 

yecto do Ley del Trabajo, formulado 

recientemente por el Ejecutivo Fede- 

ral, ha sido enconti-ado por ellos al- 

tamente trascendental, y beneficióse 

para los elementos obreros del pas. 

Agregan los firmantes de dicho te- 

lcgxaraa que sinceramente juzgan 
* 

que cuando las Cmaras aprueben 
dicho prbyeeto se banr resuelto de- 

finitivamente el problema nacional o- 

brero, habiendo contestado el Presi- 

dente que se senta muy satisfecho 

por tales conceptos que eran una 
elo < 

cuente comprobación de que el Ejecu 

tivo de la Unión haba interpretar 

tivo habla sabidb interpretar en a- 

quel proyecto de ley los anhelos de 

las clases trabajadoras. 
«. 

:S CASI SEGURO 
EN 01SPÜ A SOBRE TACNA A 

Alt 

Ambas delegaciones a la conferencia de Washington lo 

han propuesto ,siendo probable que se invite para 

ello a los EE. UU., Argentina y el Brasil 

To'ffrrama Especial para "LA PRENSA 

WASHINGTON. D. C. junio 1.— 

Los delegados chilenos y peruanos ha 

blaron ya libremente, en la séptima 

sesión de la onferencia Tacna-Arica, 

ouc se efectuó ayer aqu de un arbi- 

traje de la cuestión, ya bien por 
los 

listados Unidos solos, o ya por és- 

tos en compaa de Argentina y el 

Brasil. 

Ninguna invitación formal se ha 

hecho hasta ahora al gobierno de 

Estados Unidos, para que funja co- 

mo arbitro,, segn se expresó hoy en 

!a noche, y no se extender ninguna 

hasta que puedan convenirse, por am 

bas delegaciones, los» términos exac- 

tos de la invitación. Cuando tal se 

consiga, es probable que se extien- 

dan similares invitaciones a Argen- 

tina y al Brasil, aunque se ha ha- 

blado de pedir a los· Estados l'nidos 

que sean ellos soios los que funjan 

como arbitro. 

>i el arbitraje se decide, como pa- 

rece probable, los procedimientos se 

efectuarn en Washington, en una fe 

cha próxima y las delegaciones chi- 

lena y peruana permanecern aqu, 
hasta que aquellos se terminen. 

Ahora est por ver, si los Estados 

Unidos, en calidad re gobierno, aeep 

tan el papel de rbitro. El Presiden- 

te Harding y e! Secretario Hughes, 

so muestran tan sinceramente deseo- 

sos de que se llegue un arreglo en 

la aeja disputa, qutr no se cree que 
eilos se rehusaran a aceptar la in- 

vitación. aun cuando pudiera ence- 

rrar responsabilidades de serio ca- 

rcter. Por esa razón, se indicó hoy, 

por un alto funcionarlo del Departa- 

mento de Estado, que si los listados 

Unidos eran invitados para arbitrar 

el raso, se esperaba que también se 

invitara a las otras naciones ame- 

ricanas citadas, para que la respon- 

sabilidad en que se pudiera incurrir 

por cualquiera decisión, se compar- 

tiera entre varias naciones y no la 

soportaran los Estados Unidos. 

LAS PROPOSICIONES 
CHILENAS 

Las delegaciones chilena y peruana 

expidieron noy un uuxnuitii-auv - 

mün en el que se esbozan las pro- 

posiciones chilenas y !tit» contrapro- 

posiciones peruanas. En dicho com i 

n.'cado se r.ota que la cuestión del 

arbitraje fue sugerido por ambas <('· 

legaciones, pero la insinuación del 

I'er propone que s d£ al rbitro 

facultades ms ampliis qnc las que 

sugiere Chile. 

Las proposiciones chilenas son: 

1.—Celebrar el plebiscito j" iativo a 

la nacionaliza ti de laj provincias de 
Tacna y /r;ca. de i-e'Ji-jdo con el 

articulo tercero del tratado de An- 

cón. El plebiscito se liar de con- 

formidad con el convenio tenido en 

tre los dos gobiernos en 1912, tenien 

do el Per el derecho de sugerir las 

modificaciones a ese plan. 

2.—Tomar como bs.se para las dis 

cusiones, las contraproposiciones que 
el Dr. Porras, como Ministro de Re- 

laciones Exteriores del Per, presen- 
tó a la legación chilena en Lima, el 

5 de noviembre de IDOS, juntamen- 

te con las modificaciones propuestas 
por los delegados chilenos. 

Somtcr a arbitraje las diferen- 

cias que hayan surgido en ias nego- 

ciaciones posteriores con relación a 

los términos para un plebiscito. 
4.—(Discutir, .sin consideración de 

nuevas negociaciones .algunas fór- 

mulas de arbitraje y arbitrar sobre 

las diferencias que se baileren. 

LAS CONTRAPROPOSICIO- 
NES PERUANAS 

Las anteriores proposiciones se hi- 
cieron al Per en una forma faculta 

tiva, teniendo opción los peruanos 

para hacer una elección de las cua 

tro. El doctor Porras, en nombre del 

Per, decidió aceptar cualquiera de 

ellas y sometió a su vez a los chile- 

nos, las siguientes contra-proposicio 
nes: 

1 Que se entregue a Per, inme- 

diatamente (y sin plebiscito,) Tac- 

na y Arica, ya q' habiendo trascurr 

do 2S aos de la fecha fijada por el 

traeado de Ancón tiene motivoe para 

creer que el Voto del plebiscito, si 

se hubiera tomado en la fecha indi- 

cada, (1894,) ^hubiera sido en favor 

de Per ,cs decir, de la vuelta de e-. 

C: 
sis provincias, a la soberana perua- 
na. 

2.—Que se pide al arbitro que de- 

cida si bajo las actuales circundan 

cias, debo celebrarse o no un ple- 
biscito. Si el arbitro, bajo este plan, 

decide que no debe celebrarse un pie 

biscito, que decida entonces' a cual 

de los dos pases la soberana per- 

tenece. Si el arbitro ordena que se e- 

fectc el plebiscito, que dicte tam- 

bién los términos bajo los cuales da 

be llevarse a electo. 

Estas proposiciones han sido tras- 

mitidas a Santiago, de chile por la 

delegación chilena, para su considera 

ción por el Ministro de Relaciones 

Exteriores, seor Ernesto Barros 

Jarpa y el Presidente Alessandri. 
Entre tanto, los miembros de 3a de- 

legación aqu, se han abstenido do 

hacer comentarios acerca de la posi- 

bilidad de su aceptación. 

Los que observan de cerca el cur- 

so de as negociaciones son de opi- 

nión, que difcilmente Chile consen- 

tir en conceder al arbitro o arbi- 

tros. las amplias acultades propues- 
tas por la delegación peruana. 

Por otra parte, el sentimiento si- 

guo siendo optimista por cuanto a 

que se llegue a un acuerdo sobre los 

términos para el arbitraje. Un mietn 

"oro de la delegación chilena dijo hoy 
a -'LA PRENSA." que aun cuando 

las proposiciones peruanas pudieran 

no ser aceptadas por su gobierno, 
exactamente en los términos en que 

se hallan Concebidas no hay duda le 

que se !>gar a alguna forma do con 

venio. antes de que el Tribunal de 

Arbitraje se establezca en Washing- 
ton. en una fecha muy próxima y 
que ambas delegaciones permanece- 
rn en esta capital hasta después de 
que haya entregado el laudo arbi- 

tral final. 

OS lilis 
JIM SUS 
PRQPOSjC ONES 

}iden que no haya lanza- 
mientos, en tanto se lle- 

ga a un acuerdo 

( que los propietarios reanu- 
den el servicio de agua y se 

abstengan de cobrar 
los alquileres 

Telegrama Especial para "LA MIEXS.l". 

CIUDAD DE MEXICO, junio 1.— 

Ei Sindicato de inquilinos, ante «1 

temor de tener que habérselas oon las 

autoridades judiciales de seguir asu- 
miendo la desatentada actitud «n quo 

se haba colocado, ha presentado al 
Gobierno de Distrito unos proposi- 
ciones i>ara errt endorse con los pro- 

pietarios de casas, componiéndose ta- 

les proposiciones de £oe siguientes 

puntos. Que se suspenda la ejecu- 

ción de lanzamientos, mieotran so lie- 

ga a un arreglo cwrveniente entre 

ambas partes, que se reanude el ser- 

vicio de aguas que ios propietarios 
suspendieran para. vengarse de os 

inquilinos, y que aquellos so absten- 

gan de cobrar rentas hasta que lle- 

guen un acuerdo definitivo con o 

Sindicato. 

SERAN LANZADOS DE SUS CASAS 
LOS INQUILINOS HUELGUISTAS 

Trlraraina. Esperta! jtara "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 31.— 

El Gobernador de Distrito ha decla- 

rado que prestar! la fuerza armada, 

dependiente del Gobierno de su cargo 
p:ira que en caso necesario haga esta 

que se cumplan las órdenes de lanza- 
mientos dictadas por las autoridades 

judiciales contra los inquilinos que se 
hallan en huelga y que se han nega- 
do terminantemente a pagar las ren- 

tas de sus casas. 

)*( 
VUELVE A SURGIR LA AMENAZA 

DE LA HUELGA DE TRANVIARIOS 

Telegrama Especial para "LA PRENSA". 
CIUDAD DE MEXICO, junio 1.— 

Nuevamente se encuentra esta capi- 
tal ante el peligro inminente de que- 
dar de un momento a otro sin luz, 

fuerza motriz y otros servicias eléc- 

tricos. en virtud de que 1a Compaa 
de Tranvas ha dejado sin contesta- 

ción hasta hoy el memorial que le 

enviaron los sindicatos de es obreros 

y empleados tranviarios, exigiendo de 
la empresa nueras concesiones. 

Ante esta actitud de la mencionada 

empresa les sindicatos de referencia, 

han anunciado que dec ararn [a 

huelga general al terminarse el pla- 
zo que le tienen dado a 2a ompaa 
y que se vence el sbado próximo a 

las doce de 3a noche. 
=3» 

LECHE Y HIELO PARA 
LOS NIOS POBRES 

-one- 

Se ha iniciadq en la ciudad una campaa para 
reunir fondos1 con ese humanitario propósito 

LOS NIOS MEXICANOS SERAN AYUDADOS — 
oOo · 

Los componentes todos de nuestra colonia deben, por lo mis· 

mo, contribuir con la mejor voluntad, en la noble tarea 

Ayer principió en ia ciudad la cam- 

paa para colectar fondos para com- 

prar e hielo y la leche que gratuita- 
mente se distribuya a los nios po- 

bres de San Antonio por el Departa- 
mento de Salud de la Ciudad, que 

se encuentra a cargo del doctor L. L. 

Shropshire. 
Activamente se han principiado los 

trabajos de recolección dsl dinero 

para poder hacer prctica la prose- 
cución del fin que se persigue, el que 
como en aos anteriores, est bajo 
lee auspicios del Consejo de Madres 
sanauu>nianas. con quienes cooperan 
el Departamento de Enfermeras de la 

ciudad, el cual est integrado por jó- 
venes animosas que han asumido la 

tarea con grandes energas. 
La recoleccciOn de fondos entre Jos 

•habitantes /de la >c:udktj, ha dado 

principio, y para la fecha ciento cin- 
cuenta botellas lecheras de un cuarto, 

se hallan distribuidas en distintas 

casas de comercio de la ciudad, a fin 
de que en ellas depositen los 6botos 

populares que han de ingresar al fon- 

do comn para adquirir ia leche y el 

hielo que se distribuya a loa nios 

necesitados. 

UNA DESCRIPCION 
~ 

. 

Las botellas de que hablamos, ha- 

cen las veces de una alcanca, y es- 

tn arregladas en esta forma: la oca 
de la botella la cubre un tapón de 

hoja de laia que se halla asegurado 
al cuello do la misma por medio de 

un alambre que remata en un sello 

de plomo colocado por el Departa- 
mento de Salud; en el tapón mencio - 

nado, so abre una ranura lo sui- : 

« 

cien emente ancha y prolongada pa- 
ra dejar pasar por ella, libremente, 
basta una moneda de a dólar, por ló 
cual os óbolos podrn depositase· 
conforme Ha caridad y el altruismo del 
donante 3c aconseje. 
La botella ostenta, en su cuerp* 

-principal, una gran etiqueta blanca 

impresa can letras negras y en t. i dio 
ma dngléSk i-a cual conforme a ta tra- 

ducción, contiene el siguiente Sama- 
miento a ios ciudadanos: "Leche pa- 

' 

ra los Nios Hambrientos. Ayda- 
nos!—El Consejo de Madres." Y nada 

mas, pero esas palabras sern mas 

qrue suficientes para, que en todos los 

seres donde la piedad por Jos nios 

que sufren hambres y miseria no 

haya desaparecido, toque el corazóa 

y hagan que las ddivas se proiifl- 
quen en beneficio de las infantiles 

crturas que no tionen con que nu- 

trir sus cuerpecitos lnguidos. 
Como antes decamos, de estas bo- 

teHas-alcaacas, han sido distribuidas 

ciento cincuenta durante el da de 

ayer, pero no sern todas, pues hoy 
debern quedar enteramente listas pa- 
ra ser colocadas en otros tugases de 

la. población, otras ciento cincuenta, 

para que por todas formen una can- 

tidad total de trescientas, convenien- 

temente distribuidas en todo el radio 

de la ciudad. 
La seorita Delight Stone, jefe del 

Departamento de Enfermeras de la 

ciudad, secundada por la seorita 

Luca Ibarra, que tiene a su cargo la- 

sección mexicana, nos proporcionó 
ayer informes vadossimos acerca de 

este asunto y mediante cxplica- 

___ 
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