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A la llora reglamentaria (lió prin
cipio la sesión de ayer, bajo la presi
dencia del licenciado Malo Juyera.

La Secretaría da lectura a varias 
comunicaciones sin interés. .El gobier
no de Morelos participa haberse he
rbó cargio de la Secretaría, el oficial 
jiüi.yor, señor Gregorio - G. Mejía, 3’ 
el Tribunal Superior de Justicia de 
Tabasco el nombramiento do un nue
vo magistrado.

INFORMARA EL EJECUTIVO
Se presenta a la Mesa la siguiente 

proposición que origina un largo Q&* 
bate en el que intervienen los diputa- 
jos Lozano, Sarabia y Galicia lioilri-
gu ex.

Dice así la proposición:
"Lo diputados suscritos pedimos a 

esta H . Cámara que con dispensa de 
todo trámite, se sirva aprobar la si
guiente proposición:

l'nica.—Pídase informe al Ejecuti
vo por conducto de los CC. Secre
tarios de Gobernación y Guerra sobre 
la interrupción constitucional efectúa* 
Ja en el Estado de Morelos.

Sala de sesiones de ia Cámara de 
Diputados.—Méjico, abril 19 do I!)13. 
—Valentín del Llano, Juan Sarabia.— ¡ 
Luis Jas so.—Trinidad Luna Enri
que.—Pedro Galicia Rodríguez.” 

SARABIA DEFIENDE LA PROPOSI
CION

El señor Sarabia, sube a la tribu-* 
na para defender la proposición. Oi
ré que la orden militar del general Ju- 
vi.-ncio Robles, resulta un hecho es
candaloso y que en ello va, no sois** 
inenf.-e su decoro personal, (el del di
putado que siente a lo que parece, en 
toda su violencia, el ultraje como 
aquel famoso .'embajador las bofeta
das de su rey) sino el de toda la Cá
mara que no puede pasar en silencio 
tan gravísimo atentado.

•‘Ante el nuevo régimen, pudiera 
creerse—exclama—que los diputados 
independientes íbamos a permanecer 
silenciosos; pues se engañan los que 
lai suponen y por eso hc-mos queri
do dar un mentís, con nuestra propo
sición, a quienes nos hayan podido su
poner, ni por un momento, 'indiferen
tes a una violación constitucional tan 
grave. Hoy, como ayer, (ayer como 
hoy y siempre Igual, se le olvida de
cir), revestidos del alto cargo de quo 
ol pueblo nos ha investido, sabremos 
mostrarnos dignos de la confian-
¡:a en nosotros.......  etc., etc.,
aquí un disparo de clichés peores qu* 
los del señor Ostos.) E l orador, des
pués de divagar y repetirse, hasta la 
pariedad, manifiesta que lo de que se 
trata es, no de obstruccionar, sino 
simplemente de salicr los fundamentos 
ilel acto realizado por el gobierno, o 
ni es que ello filé obra dol criterio pre- 
toriano del general Robles, que sólo 
lia transgredido la lev, movido por un 
Impulso de soldado. (No se atreve a

decir el orador soldadote.) Baraja 
luego hasta la saciedad, los vocablos 
gravedad, trascendencia, ‘‘lo grave 
es” en monótono ritornelío, y coreado 
por frecuentes siseos desciendo a su 
curul no sin haber abogado, de este 
modo y aquesta fementida manera 
por ha supresión de trámites de la pro
posición, pues parece ser el ánimo tto 
los que la suscriben <y así se de
muestra durante el curso del largo de
bate) que vengan los Ministros, como 
si no tuvieran nada mejor que hacer, 
a informar ante la Cámara hoy mismo.

HABLA LOZANO

El diputado Lozano Cgran ovación}.
—“Hace tiempo que compartía yo, 

con los signatarios de la proposición, 
el criterio de que el Poder Legisla
dor tiene perfecto derecho a interpe
lar verbalmente o por escrito al Eje
cutivo. Así pues, en . el fondo estoy 
de acuerdo, con dicha proposición, y 
sólo discrepo en la urgencia con que 
tal cosa se solicita.1’—Dice que el in
forme entorpecería, con la premura 
que pide, la acción investigadora de 
la justicia, y por ende ia violación del 
sumario. Considerando la importancia 
del problema de Morelos, en un bri
llante exordio, haciendo una síiitesis 
brillantísima, exclama:

—“Cuándo el general Díaz, en un 
vértigo dictatorial, concedió la entre
vista a ('reliman, el primer Estado de 
la República que recogió sus prome
sas, fué Morelos; cuando la revolución 
de 191Ü, sus bordas, los Zapata, Sal
gado, Figueroa, etc., precipitaron la 
caída del coloso y determinaron la ab
dicación del 25 de mayo; cuando Fran
cisco I. Madero entronizado por esa 
misma revolución, después de un via
je triunfal, sin precedentes en la his
toria nacional, (da fe el cronista que 
hizo ése. mismo viaje) en plena em
briaguez, ̂ t i la plena aurora fascinan
te que embargaba por completo el al
ma mejicana, señores diputados, la 
primer nube que empaña aquel hori
zonte de ensueño, es Morelos!... So
breviene el derrumbe, y purgadas laa 
propias faltas, las agenas, y quizás 
y sin quizás, las de toda la Nación, 
aparece de nuevo.... Morelos! (gran
des aplausos) Y ahora, en forma inu
sitada resultan presidiendo el desas
tre ,nada menos que las propias auto
ridades........... (plausos). ¿Qué, pasa,
pues, en Morelos? El problema cons
titucional suscitado por ol diputado 
Sarabia, es, a no dudarlo, interesante, 
pero lo quo verdaderamente requiere 
profundo y hondo estudio, es el es
tado social de Morelos.” (Nutridísi
mos aplausos, que demuestran haber 
dado Lozano en el clavo y Sarabia 
en la. herradura, más o menos inde
pendiente, sea dicho con perdón de 
ios mismos).

LA INTERVENCION MILITAR ERA 
NECESARIA, POR EXI6IRL0 

EL BIEN SOCIAL

'TLOS FEDERALES ESTAN MANDADOS POR EL GENERAL 
GIL Y LLEVAN, SEGUN LAS ULTIMAS NOTICIAS,

LA VENTAJA SOBRE SUS ADVERSARIOS
SE HA INICIADO UN MOVIMIENTO CONTRA REVQ. 

LUCíONARlO EN LOS DISTRITOS DE ALTAR, 
MAGDALENA, HUATABAMPO Y URES

El Consejo Extraordinario <3e Minis
tre fe efectuado ayer en la mañana, íué 
por demás interesante, según tuvo la 
amabilidad de manifestarnos el señor 
Ministro de Justicia, licenciado don 
Rodolfo Reyes, comisionado por sus 
colegas para dar informes sobre lo en 
dicho Consejo tratado, a los represen
tantes de la prensa.

En primer lugar, manifestó el señor 
Ministro Reyes, el señor Ministro de 
Hacienda informó sobre la cuestión fi
nanciera del país, la que va por buen 
camino, y sobro la cual, ee darán im-. 
portantes informaciones detalladas k 
la prensa, la semana entrante.

Respecto de la cuestión de Morelos, 
que tanta sensación ha causado por el 
golpe de Estado, expuso el señor Pre
sidente de ía República, general don 
Victoriano Huerta, que cumpliendo 
con la promesa que ha heclio de la su-

(Sigue en la 2a. plana ,col. 7a.)

MONTERREY Y TAMPICO 
AMAGADOS POR LOS 

REBELDES

(Sigue en la 4a. plana col 3a.)

PASCUAL OROZCO IRA 
A LA CAMPANA 

DE SONORA
DEBE SALID DE M EJIC O , HOY 0 

M A M ,  LLEVANDO FUERZAS 
EKREVOLUCIONARIAS

"robablemento de hoy a mañana 
»uldrá de esta cari tal rumbo al Nor
to al frente do una gruesa columna 
trinada por fuerzas de la-s tres ar* 
Naa, el señor general brigadier don 
Pascual. Orozco, jr., titilen comisionado 
feor la Secretaría de Guerra va a pros* 
tai* sita servicios efectivos para com
batir a los rebeldes separatistas quo 
o^ran en aquella zona de Ja H eru
to lea. ,

for informes quo pudimos obtener 
^ .fuentes dignas do todo crédito, f.n- 
"nnos que ni ge 11 oral Orozco llevar.'i, 
‘'onslgo parte do las fuerzas cx-revn- 
‘Uoionarlns que oporahuu con él 011 el 
'̂orto, y bis cuales actualmente l'or- 

toan diversos cuerpos irregularon, 
fondos últimamente por la Secretarla 
^'-nclannda.

fista es una gran ventaja para que 
,fl campaña contra los mnytoronlBtns 

más efectiva, pues las fuerzas e» 
pfivolueÍonnrius a que lineemos nion* 
('i,>n, duran le el tiempo que estuvHV 
J’fti levtauudns en armas recovrloron 
,n* lugares en quo actualmente se 00- 
‘■"ontrau los separatistas, por lo quu 

Menen mayores fncllidades para 
¡tacarlos, debido al conocimiento Wie 
1,1,1 tropas leales tienen dol terreno.

^or preparativos necesarios pnn\ la 
0reanl*nni6 n do la columna, que opc* 
¡JpA bajo las órdenes del general 
'•’uy.en, están haciéndose ya en latín- 

*'h‘iarf¡i. de Guerra, habiéndose acor- 
que las fuerzas mencionadas lio* 

i ' '11 ennsigo varias secciones de amo- 
..^l la lloran y artillería do grueso cu- 

así como una buena dotación de

AVANZAN 300 ALZADOS 
PARA ATACAR A 

C, JUAREZ
LA GUARNICION DE LA PLAZA SE 

PREPARA PARA LA 
DEFENSA

Cablegrama exclusivo para EL PAIS.
EL PASO, Tejas, 19 do abril.—Du

rante toda la tarde de hoy se ha ve
nido minorando en esta ciudad, quo 
trescientos rebeldes carrancistas, al 
mando del cabecilla Toribio Ortega, 
avanzan sobre la plaza do Ciudad Juá
rez.

Por s» las noticias fueren oxactas, 
la guarnición de vecina ciudad meji
cana, ha tomado i oda claso de precau
ciones, ojercléiulose un riguroso sorví- 
cio do vigilancia.

¿FUE CAPTURADO F. VILLA?
Se dice quo Francisco Villa, acom

pañado de algunos de sus hombres, 
acaba do ser capturado al sur do Chi
huahua. Se creo que la noticia os fal
sa, pues Villa se encontraba rocíente- 
monto on el distrito de Guerrero, si
tuada ni nono do la capital chihua- 
huense, y no es posible que cu tan po
co tiempo, so hubiera movilizado, 

FUERON ABSIJELTOS LOS KRA* 
KAUER-

Loa hermanos Kraluuio.r, que según 
las leyes do la neutralidad, así como 
(’ástulo Horrera y Víctor Oehoa, lian 
sido íibsueltoa por la Corte Federal.

EL CORRESPONSAL.

K1 señor general Pascual Orozco, 
jr., celebró ayer en la mañana una 
larga conferencia con los señorea 
Presidente de la República, genoral 
Victoriano Tiñería, y ol Ministro de 
la Guerra, general Manuel Mondragón, 
con el fin do ultimar los preparativos 
para el plan que deberá desarrollarse 
on la. nueva campaña contra los--rovo* 
lueionarlofl.; — .......................,<

Ayer, poco después de las diez de 
ia mañana, se presentó eu la Secre
taría do Relacioues Exteriores ol señor 
licenciado don Luis Pérez Verdía, re
cientemente nombrado Ministro do Mé
jico en Guatemala, con el objeto de 
rendir la protesta de ley.

Pocos instantes después era recibi
do por el soñor Ministro do Relaciones 
Exteriores, licenciado don Francisco 
L. de la Barra, quien, acompañado do 
los señores Subsecretario y Oficial Ma
yor de la misma Secretaría, licencia
dos don Carlos Poroyra y don Antonio 
do la Peña y Reyes, así corno de los

Jefes de sección y empleados superio
res dol referido Ministerio, tomó la 
protesta do ley en la forma quo reza 
nuestra Constitución Federal, la que 
fué rendida por el señor licenciado Pé
rez Verdía.

Terminado el acto oficial, los pre
sentes felicitaron ul nuevo diplomático, 
de quien so espera, dados sus grandes 
conocimientos en Derecho Internacio
nal, que su gestión será muy acertada 
en su alto puesto.

Para principios del mes de mayo 
próximo, saldrá nuestro Ministro, por 
la vía de Salina Cruz, hacia Guatema
la.

EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS 
SIGUE CRECIENDO LA 

REVOLUCION
Por noticias oficiales llegadas a es

ta capital, se sabe que lá situación en 
el Estado de Tamaulipas, que había 
permanecido tranquila, durante todas 
estás ultimas revueltas, se están po
niendo bastante grave, pues que parti
das regulares y otras pequeñas, han 
tomado ya las plazas de ciudad Oc&m* 
po, San Fernando, Xicotencatl, hacien
da del Ganal y . otros de menos impor
tancia.

En esta última hacienia, el cabeci- 
1! aque entró con su gente, fué uno de 
apellido Larraga, quien según infor
mes pertenece a la gente de los her
manos Cedillo.

En las cercanías de Tampico mero
dean algunas partidas que amenazan 
la población, que cuenta con una es
casa guarnición, que apenas llega a 
cien hombres, pero el jefe de las ar-

Informes recibidos ayer en la tarde 
en fuentes particulares, dan cuenta da 
que una gruesa partida de revolucio
narlos maytorenistas, compuesta por 
cerca de dos mil hombres Le encontrar, 
ba atacando la plaza de Guaymas, que 
desde hace varios días se encontraba 
amagada.

Los rebeldes habían, permanecido 
durante varios días a pocos kilóme
tros de la población, teniendo recon
centradas la mayor parte de sus fuer
zas cerca de Empálme, habiéndose de
cidido ayer atacar él importante puer
to mencionado.
♦ La plaza en cuestión, está defendi
da por un buen número de fuerzas fe
derales, que es seguro, según se nos 
dijo en la Secretaría de Guerra, que 
rechazarán el ataque de los rebeldes.

En el puerto sé encuentran actual
mente anclados los cañoneros “More
los” y "Guerrero,^ que se encuentran 
listos para abrir el fuego sobre Iob 
asaltantes.

M  combate, según telegramas reci
bidos en esta capital, dió principio a 
las dos de la tarde en El Empalma, y 
en las inmediaciones del puerto.

En las fuentes oficiales en donde 
.recurrimos en busca de mayores da* 
.tos, ce guarda mucha reserva, pero 
debido a investigaciones hechas por 
■nuestros rep^ters, sabemos que el 
combate es imiy reñido, pues ambos 
combatientes cuentan con varias sec
cionas de artillaría-̂  ametralladoras-

Los cónsules residentes en Guaj- 
más, celebraron por la mañana de ayer 
una importante junta, en la que a© 
trq¿ó del asunto recibiéndose noticias 
en este sentido en la Embajada ame
ricano.

La Secretaría de Guerra lia dado 
órdenes para que Inmediatamente sal
gan fuerzas federaba de algunos .pun
tos cercanos a Guayaras, con el fin 
de repeler el ataque de los maytore- 
nistas.

El Ataque a Guaymas

(Sigue en la 2a. plana ,col. 7a.)

Telegrama exclusivo para EL PAIS.
DOUGLAS, Arlzona, abril 19.—Por 

noticias que en estos momentos aca
ban de recibirse, se sabe que hoy, a 
las doce del día, las fuerzas revolu
cionarias mandadas por el jefe Alva
ro Obregón, iniciaron el ataque contra 
las tropas federales fortificadas en la 
Estación de Empalme y en los subur
bios de Ja ciudad de Guaymas.

Las fuerzas leales están mandadas 
por el general Gil, y cuentan, con sufi
ciente artillería para resistir el ata
que.
~ -Los dato£ .llegados h^sta ahora;'son 
¡muy escasos, pero sí puede fiarse co
mo cierto, que se ha entablado un re
ñido combate, cuyos resultados se ig- j 
nóran. I

Continúa el Combate
Cablegrama exclusivo Dara EL PAIS,

DOUGLAS, Arlzona, abril 19.—Con
firmo mi mensaje anterior, pues han 
llegado nuevas noticias de ctiya vera
cidad no puede dudarse, y las cuales 
^indican que el combate sigue en todo 
su apogeo.

Los federales están ocasionando nu
merosas bajas al enemigo, y éste no 
se atreve a avanzar, en vista del fue
go nutridísimo que se les hace.

Loa revolucionarios no se espera
ban la resistencia que se les está ha
ciendo, pues como el ataque quo ini
ciaron fué casi inesperado, creían que 
no encontrarían a las fuerzas gobier
nistas en aptitud de combatir.

I-Io podido sabor que acaban de pa
sar por la Estación de Torrqs, "dos 
trenes conduciendo mil revoluciona*

En fuentes revolucionarias he podi
do adquirir informes, que aseguran 
que a las dos de la tarde comenzó Ja 
batalla, iniciando los revolucionarlos 
el bombardeo de las posiciones fede* 
Lrales.

^*os constituclonalistas tienen cua
tro piezas de artillería, y sus primo* 
ros disparos han sido dirigidos a loí 
lugares en que ,se encuentran empla
zadas las ametralladoras de los lea
les.

Sin embargo, no se da mucho erédi- 
do a lo anterior, en vista de que, com( 
antes digo, tales noticias proceden da 
fuentes netamente revolucionarias.

El Corresponsal de Guerra,
Angel A. Madrigal.

rios, llevando a bordo a los cabec® 
Illas Obregón, Alvarado, Diéguesc y Bu 
lie, cuyos refuerzos van a unirse a 
los rebeldes que están atacando la es
tación de Empalme^

En el mismo tren va una gran can
tidad de provisiones, que son espera
das ansiosamente por los revolución»' 
ríos, en vista de que están sumamen
te escasos de víveres.

LA SITUACION DE LOS FEDE

RALES

Los federales cuentan con artillería 
de grueso calibre, y con muchas ame* 
tralladoras, considerándose esto sufi
ciente para tener a raya al enemigo* 

Los cañoneros “Morólos” y "Guerrea

(Sigue en la 2a. plana col, 1a.)¡

CHILAPA FUE TOMADA 
POR LOS ALZADOS 

RE FIBUEROA
ASI LO COMUNICO EL  GENERAL 

ZOZAYA A LA SECRETARIA 
OE GOBERNACION

Por notioiüB recibidas ayer 011 esta 
capital, en fuentes dignas do todo 
crédito, se aube quo la importante po
blación do Clillapa, porteneelonto al 
Estado do Guerrero, íuó tomada ayer 
por las fuerais robeldes quo operan 0 11  
aquella entidad federativa.

So sabe quo los rebeldes, on gran 
número, amulaban desdo laico varios 
das la mencionada población, logran
do ayer, doBimés do un reñido comba
to, tomar la plazfl, en cuyo lugar se 
encuentra oatablecldo el obispado.

Esta noticia logramos continuarla 
en la Secretaría de Gobernación, on 
donde so non manifestó que por tolo- 
gramas quo bü acaban do recibir y fir
mados por ni gobernador interlao del 
Estado do Üuerroro, general Manuel 
Zozaya, so nubla quo la plaza do Chi- 
lapa habla tildo tomada por ol rebol- 
do Rómulo Kiguoroa, al fronte de los 
cuerpos rumies quo hace poco tiem
po defeccionaron.

Además, no nos asegura que la po
blación de Zamora tí.mbién ha caído 
en podor do Ion revolucionarlos guerro- 
reiiHCR, poro osta información 110  lo
gra moH confirmarla, I

LLEGARON A M E J IC O  
AYER CIENTO DIEZ 

PRISIONEROS
PERTENECIERON A LAS FUERZAS 

QUE GOMANDO E L  TUERTO 
MORALES

Oportunamente dimos «t conocer a 
nuestros lectores la noticia de que loa 
fuerzas dol ex-revolucionarlo zapatis* 
ta Josús Morales, que habían depuesto 
las armas reconociendo al actual Go
bierno, se habían nuevamente levanta
do en armas en la población de Chlo- 
tía.

Como en aquello*» días se encontra
ra en esta capital el Toferido Mora
les, solicitó do la Secretaría de Gue
rra un buen mlmoro de fuerzas para 
ir a dar alcance a sua hombres, que, 
oingañados seguramente por los zapa
tistas, se habían lanzado nuevamente 
a la lucha.

La mencionada Secretaría concedió 
lo pedido por Morales, quien cío. diri
gió inmediatamente a !a población do 
Atonclngo, on cuyo lugar so encontra
ban los desertor os, y donde, con la 
ayuda de las autoridades dol lugar, lo
gró aprehenderlos.

Por otra parte, ol hijo del reforklo, 
ox*rovolu clon ario, Alfonso Morales, lo
gró on Chlet.la la aprehensión do oíros 
do los hombres quo comandara su pa
dre, contándose entro éstos algunos,, 
rurales, quo también habían secunda
do el movimiento.

Con esto motivo, y ima voz quo tu-, 
vo conocimiento do olio la Secretaría, 
do Guorra, dictó las órdenes respecti
vas para qun los prisioneros fueran 
traídos inmediatamente a. esta carita!, 
■eimlslonando al efecto al señor tenien
te coronel do arllllcTÍa Genaro B. 
Frías.

Ayer por "ía ntafiana, procedentes do 
la ciudad do Puebla y por la vía del

SANGRIENTO COMBATE 
EN LAS CERCANIAS 

DE MATAMOROS
LOS REBELDES QUE AMAGABAS 

LA  PLAZA DAN EMPRENDIDO 
YA E l  ATAQUE

Noticias recibidas ayer en waia 
pital, dan cuenta de que en las corca- 
nías de la población do Matamoros* 
Tamaulipas, se está librando un san* 
grlento combate entro las fuerzas re« 
beldes que amagaban la plaza desda 
'hace varios días, 7 laa fuerzas federa
les que se encuentran de guarnición 
allí.

Aimquo tratamos de inquirir mayo 
rea informes Robre la voracidad dé 
esta noticia, en fuentes oficiales no 
nos fu& posible, debido a quo so noa 

'dijo que no se habían recibido noti
cias «obro el particular.

Ignórase el nrtraoro de fuerzas rebol 
des que hayan emprondldo ol ataque 
a la población, así como los cabeclllna 
que se encuentran al frente de ellas.

Ferrocarril Interoceánico, llegaron cío* 
to dioz hombreo, que, como décimo* 
anteriormente, son los que forman el 
cuerpo irregular a las órdenes dol re» 
forido Morales.

Entro Iqs aprehendidos, que raíífl lar* 
do fuoi’on conducido» al cuartel do Saol 
Ildefonso, se encuentran los cabecillas 
Nfíjera y Ramírez.

Se nos aseguró que estos hombros 
serán enviados próximamente a Quhv 
lana Roo, con ol fin d(j quo ingroHoii 
en loa divoraos cuerpos fedéralos quq 
allí oxi&ton,,
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Dató - Informes el Peder Ejecutivo sobre la Interrupción.......
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Enseñanza Militar en 
las Escuelas

de la tierra, y hacia ella se inclina 
tínicamente su ambición’'— exclama.— 
El pod-eir, cuando entraña concupiscen
cia, queda, como en ©1 caso del Go
bernador Cepeda, deshonrado, Genove
vo do la O quema y asesina ©n Ticu- 
mán. y receloso y astuto retorna a la 
guarida: tampoco les tienta el poder."

Pasa a estudiar el factor complici
dad, obra de las clases submedias y 
bajas de aquella sociedad, deduciendo 
nue éste es hijo do aquéllas y de los 
jefes de fuerzas irregulares, que. vi
viendo en campo enemigo, se comen 
hasta las raciones de pasto de sus ca
ballos. (Aplausos.)

Calificando el zapatismo de indus
tria mutua, aún pone de relieve el 
orador otra, que caliñca de Interme
diaria, y no por ello menos rica y ju- 
Tosa que la anterior, Se refiere a la 
venta de parque.

Reasume su teoría y dice que el te- 
■rateniente lo tiene todo; el campe

sino nada.
Describe minuciosamente el sistema 

de jornales en otros Estados, dondo no 
se presenta el fenómeno con caracte
res trn pavorosos como en Morelos, 
y explica el hecho basándolo sobre lo 
nue los economistas han apellidado 
“concentración de capital” . No siendo 
él propietario, en esos Estados, indus
trial, resulta el peón aparcero, sin ges
to reivindlca/dor y cultivando la tierra 
con una yunta a modin.s. El remedio 
está, pues, en resoluciones economis
tas. y esnera el orador la futura ac- 
nrtn del futuro Ministerio de Agricul
tura.

LA GUERRA DEBE SER IMPLACA- 
BLE

Vuelve sobre su tesis para decir que, 
agotados todo» los recursos de la paz, 
es cuando debe de irse a la guerra... 
ñero implacable. Presenta un esquema 
de Plan bélico que no entraña novedad 
alguna digna de ser conocida, y abor
da el problema constitucional y el de 
Ta sobe/ranía, de los Estados. Refirién
dose a la misma, ca.lifica la palabra 
“soberanía” de turbadora de concien
cias, y a la postre o en el fondo, de 
señuelo político.

Hace un buen paralelo entre el sis
tema federal americano y el de Mé
jico, citando con acierto a Hamitt.on

.Tefferson y aun Woodrow Wilson, 
para demostrar que el hilo de seda 
federativo de antaño (en los Estados 
Unidos( báse convertido, merced a la 
hábil política del centro, en un bron
cíneo lago omnipotente. Explica lar
gamente la menguada nseudo sobera
nía de nuestros Estados, y pasa a* 
caso concreto de Tajonar, del quo di- 
ce su arenga en la Cámara, lo con
vierte en francamente sedicioso, co?i 
reto a la autoridad federal. “¿Puede 
haber escrúpulo constitucional en de- 
tener a un gobernante sedicioso cuan
do precisamente se trata de un país 
conflagrado? Evidentemente, no ;” a^ 
guye, (Aplausos.)

Califica empero la medida de anti
constitucional en cuanto se refiere 
al gobernador que tiene fuero, no asi 
la Legislatura. (Sépanlo los signata
rios de la proposición “Pero la Cá
mara—dice—es un tribunal político, 
no el de las doce tablas, y su obra ju
rídica es eminentemente social y pa
triótica más que todo.” Termina di
ciendo que su deseo es e! de que el 
Ejecutivo rinda el informe que se pi
de, por cuanto que aquél ha de entra
ñar su mejor justificación, pero sin 
la premura (tiene razón, pero muchí
sima. razón) con que se pretende, pu
diéndolo hacer ei miércoles próximo 
si se quiere. “Si en él hay atropello, 
—exclama-r-yo aeré, señores diputa
dos, el primero en secundaros en las 
medidas quo fueren necesarias.” 
(Aplausos.”

SE AMPLIA EL DEBATE

Habla el señor Elorduy, quien en 
evidente contradicción entre el aplau
so prodigado a las frases del generai 
Huerta, pronunciadas en memorable 
sesión, y Ies medidas a que hayan 
dado lugar después, acusa a Lozano de 
no haber tocado el punto capital (no 
'dice cuál sea) ; insiste en la necesi
dad de conocer lo que apellida acto 
fundamental que ha movido al gobier
no a obrar como lo ha hecho en Mo
relos.

Contéstale brevemente el señor Lo
zano, quien dice, y con razón, que no 
conoce mayor involucración de con» 
ceptos que la que sufre el señor Elor- 
duy, y le demuestra, dé modo irrefu
table, su flagrante contradicción.

Resuena enseguida el estentóreo 
eco de la voz del señor diputado Ga
licia Rodríguez, al que a distancia 
cualquier distraído puede confundir 
con Juárez. Por desgracia, oído, so 
aleja basta el 'infinito la sujestiva vi
sión que provoca el lejano, u cuanto 
honroso, parecido fisionómico.

El discurso del joven improvisado y 
ya elocuente diputado se reduce a una 
salsa suculenta de lugares comunes 
(clichés anticuados) con algunas fig**’ 
ras propias del género de la siguien
te: “Después de la brillante palabra 
(verdadero modelo de p’iropo parla
mentario que ofrece el cronista, para 
mejora del repertorio a Moheno) del 
señor Lozano, cualquiera otra resulta 
débil, desmedrada, e tc ...”

Habla, y en posesivo, de la tierra 
que le d 16 el ser, y dice que cualquier 
acto ( teoría peregrina, propia de un 
señor especialmente engendrado por 
la madre común) que se salga del car
tabón, trae desconfianza bada el ac
tual gobierno.

La “paz sobre cadáveres” (no co* 
noce el cronista otra más efectiva) 
nunca será la verdadera paz—dice— 
y .. .  rectificado el becbo el diputado 
Galicia Rodríguez (apellidos simbóli- 
eos a fe) dice que puede informar el 
Ejecutivo cuando lo tenga por conve
niente.

Un ¡ah! reconfortador se escapa de 
todos los pechos.

¿Pues sí salimos con eso, a qué rJ 
debate? Hay que confesar que los no
vicios parlamentarios so las; traen.

¿Qué será, do nosotros cuando lle
guen a profesos?

Lozano.—Estoy de acuerdo,

SE APRUEBA LA INICIATIVA  

Por unanimidad s» aprueba la dis
pensa de tramites de la iiroposicióu.

Se nombra una comisión para dar 
cu r ni a al Ejecutivo.

Dí: se leo tura, por la secretaría, a) 
voto particular de los señores Hernán
dez jfiuresui y Castellot, formulado 
sobre el dictamen emitido con motivo 
de la convocatoria a elecciones.

La comisión para dar cuenta al Eje
cutivo, la integran los señores Lozann, 
Sarabia, Castelazo, del Llano, Galicia 
Rodríguez y secretario Silva Herrera.

OTRA PROPOSICION 
El diputado Ostos lee personalmente 

una nueva proposición que, reformada 
luego, queda en definitiva concebida 
en los siguientes términos:

"Para los efectos de los artículos 
71 constitucional y 65 del reglamento 
del Congreso, hágase saber atentamen
te a la Cámara de Senadores que és
ta de Diputados ha prevenido ya en 
el conocimiento del decreto sobre con

vocatoria para elecciones extraordina
rias de Presidente y Vicepresidente de 
la República y un magistrado de la 
Suprema Corte, así como en lo concer
niente a la expedición de la ley elec
toral respectiva.

"Salón de sesiones de la Cámara de 
Diputados del Congreso General. Mé
jico, abril 19 de 1913.—Moheno, Os
tos, Borrego, Camarena, Lozano.”

DISCURSO DE LOZANO 

El diputado Lozano pronuncia con 
este motivo su segundo discurso de la 
tarde, que empieza alúdiendo a la ga
llarda silueta parlamentaría del señor 
Ostos, "verdadera y legítima esperan
za de la literatura constitucional"—di
ce—y termina con un curso en regla 
de "atribuciones del Senado.’*

Por fa.lta de espacio no recoge el 
cronista, lo mucho y bueno que dice él 
orador, que, entre otras felices frases, 
pronuncia, refiriéndose al Senado, la 
siguiente: “Diríase compuesto de Efe- 
bos y no de ancianos.” Y esta otra; 
“somos de estatura igual,” Crítica los 
humos de preponderancia del Senado, 
y circunscribe sus facultades a las de

un verdadero '^Consejo de Ancianos" 
las de una benévola y semidependiéu! 
te facultad revisionista. Tal es la sin! 
tesis, fuera de la belleza de la forma* 
que alcanza en ciertas ocasiones grá  ̂
brillantez y en todos sus cierres cío 
período grandes aplausos.

Hablan Castellot. y Lerdo de Teja- 
da sobre Ja falta, de exactitud en lo ^  
haber sido objeto de crítica en el s^. 
nado la. conducta de lajS comisiones q\ig 
dicta,minaron sobre la convocatoria, y 
Moheno rémaoha el clavo con un bu. 
morfstico discurso de tonos concillé 
dores envers el Senado.

Califica de bonlllada el acto de l0! 
quince famosos senadores de marras 
y la emprende contra don Sebastián 
Caimacho, con notoria injusticia (r^ 
cuérdese la semaa trágica), haciendo 
reír un buen rato, con su acostumbra, 
do gracejo y donaire, a toda la Cflma! 
ra. A modo de excusa, exclama: *‘¡L0* 
hombres gordos, somos alegres!”

(Grandes risas.)

Se anrueba'la proposición por una. 
nimidad..

A las ocho de la noche se levantó :3 
sesión.

Antenoche treinta individuos bien 
armados, so presentaron en el peque
ño pueblo de Tepopa, comprendido den
tro de la jurisdicción de Xochimilco, 
amagando a los vecinos y haciendo 
varios disparos al aire, por lo que se 
alarmó grandemente el vecindario.

Los mencionados bandoleros Be diri
gieron a la casa, de los señores Joa»5 
Reyeros y José Morales, en donde lo
graron apoderarse de una buena canti
dad de dinoro y varias mercancías.

Estos individuos, quo seguramente 
forman parte de las hordas zapatistas 
que merodean en las faldas del Ajus- 
co, so presentaron por. el lado Sur de 
la población, amagando a todas las 
personas quo encontraban a su paso y 
amenazándolas con darles muerte en 
caso do quo pidieran auxilio.

Tan pronto como esta partida de 
bandoloron logró llevar a cabo sus 
acostumbradas fechorías, debido a que 
en aquel punto no se encontraban fuer
zas de ninguna especie, huyeron con 
dirección a la sierra.

Ayer en la mañana tuvieron conoci
miento dol hecho la» prefecturas do 
Xochimilco y .Tlálpam, por lo quo in
mediatamente se dieron órdenes para 
que salieran a guarnecer aquel punto 
varios hombres pertenecientes al 13o, 
cuerpo rural,

Ademrts, so dieron Órdenes para nue 
salirnn otras fuorwvs en persecución 
do los Toragídos.

dijo quo todo obedecía a. causas sobre
naturales, al poder de Dios, que os 
mrts grande que-lo infinito. Por eso 
un sabio on una clónela quo no son 
la Medicina, podrá sor materialista; 
pero un sabio (n Ja Medicina, nunca; 
nadie ha podido -vencer las enfermeda
des, la voJoj: y la muerto. Debemos 
confesar, como dijo un gran galeno: 
“Yo lo trotaba, pnro Dion lo curó” . Y 
añadió el orador: “Nosotros damos 
el remedio, ]>rro Dios nos c,v:ra’’.

Ewta importante conferencia terminó 
en medio de los aplausos de los concu
rrentes, quo -con lf»s sabias ensoflnny.np 
del doctor don Grí'cro”1n 'vrcnd< r̂tbnl. 
tni voj: nneotns nlrtón dfn. n< m-rtHlr- 
proporcionen grnndes servicios a Ui 
humanidad (toliento.

Aún nos quedan algunos centenares 
de Calendarios de los 50,000 que man
damos hacer exclusivamente para re
galarlos a la gente ENFERMA. Debe 
usted obtener uno do estos hermosos 
Calendarios para adorno de su casa. 
No le costará ni un solo centavo. De
seo que este Calendario, asf como un 
TRATAMIENTO MEDICINAL por va
lor de ?2.00 oro sea mi RECALO dé 
año nuevo a Jas personas ENFERMAS. 
Al mismo tiempo mandaré también 
GRATIS un libro médico que explica 
la mayoría de las enfermedades y có
mo CURARLAS en su propia casa. La 
experiencia que tengo en curar enfer
medades crónicas y rebeldes, la debo 
simplemente a los numerosos pación- ¡ 
tes que he tratado (on el año de 1912 
trató a más de DTEíí MIL enfermos 
do México solamente), así pues puedo 
afrontar el hacer un REGALO DE 
TAL, NATURALEZA.

Si erdrt usted enfermo y cansado do 
sufrir y gastar dinero inútilmente, es
críbame una cario, personal diciéndo- 
rae los síntomas que le molestan. Dí- 
game cuanto tiempo ha estado pade
ciendo, y yo, inmediatamente des
pués de recibir su carta y hacer su 
diagnóstico, lo prepararé un TRATA
MIENTO MEDICINAL y se lo manda
ré entoramente GRATIS juntamonte 
con ol calendario libro médico y con
sejos profesionales. Recuerde usted 
que mis medicinas no son de “paten
to” curalotodo, sino medicinas quo se 
preparan de acuerdo con mis fórmu
las especiales. Medicinas que me han 
dado famosos resultados. Al tomar mis 
medicinas debo usted tener presento 
que no va usted a tomar OPIOS o 
VENENOS, sino remedios reconocidos 
por la ciencia médica. Escríbame us
ted HOY mismo y mdndemo ol Cupón.


