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OPERAN CERCA 
GE TURCO 

TOMAN LA OFENSIVA 
PELAEZ Y CARA VEO 

Los carrancistas estn esca- 

sos de gente y de 

municiones 

—Desde mediados del mes en cur- 

so. nos dije ayer persona llegada re- 
cientemente de Tampico, las acti- 

vidades revolucionarias en la región 

r?etro!era v en la comarca circundante 

de ese puerto, han asumido proporcio- 
nes mayores a las ; plasta el presente 
haban Hgado a mostrar. Las infor- 

maciones de la prensa de México, agre 

gó nuestro informante, de las cuales 

me he enterado aqu, no muestran 
ni cor mucho, ia verdad de la situa- 

ción. 
A nuevas precintas de! repórter, el 

viajero de referencia hubo de decir- 

nos lo siguiente: 

Faitan tropas. 
El gobierno corrüncista no tiente al 

presente en la zona de Tampico. ber- 

zas suficiente» para hacer una verda- 

dera campar:* contra los rebeldes de 

Pe: c. v de Cariveo. nue a ltimas 

fechas han aumentado en nmero de 

una manera considerable. 
Al presente no sólo ocupan los re- 

be:de<= "tas mismas- posiciones er que 
^ han mantenido hace macho tiempo, 

>ino que las han agrandado, encon- i 

trdndose desde hace mucho, grupos 

revolucionarios en las mismas salinas 

de Trcpam y de Panuco, en inga- 

re-; tute antes estaban controlados por 

los «soldados de la federación. 
Los lucrares que hace algunas 5e- j 

niaras ocuparon los carrancistas, hu- | 
bieror de abandonarlos ha novo. ante 

el pe to de v rst* '"^n^ueltos» por lo? 

rebeldes, -.tue con tal objeto loc ha-( 
},ian dejado per.eevar. y preparaban ya | 

un movimiento de flanqueo que hubie- 

ra dejado xttuv comprometidas a la?» i 
fuerzas -le Lupe?, de La ra. las que a- 

r prasurada mente re<rrcsaron a Tampi- 
co. 

Se dice que para la iniciación de 

nuevas operaciones contra los rebel- 

des de Manuel Pekiez. se espera el 

regreso de M. Diéguez. ouien solici- 

tar-i mayores elementos del gobierno, 
antes de que la situación se agrave 

ms en dicha región. 

La falta de pagos. 

Por otra parte, la falta de pagos de 

haberes a la tropa, est haciendo que 
ésta muestre aoco empeo en comba- 

tir a los rebelde®, y. al mismo tiempo, 

qae constituya un verdadero peligro 
nara las ciudades. 

Durante los ltimos das, se han re- 

gistrado varios casos de asaltos y ro- 
1 ,os en casas d°l ruierto. llevados a ca- 

l<o por soldados de la guarnición, 

("na de las ltimas casas asaltadas, 

fu la de la familia Chanon. en la oue 

la '.h-irada ia polica. o.:e aprehen- 
dió a los soldados, evitó <.;e el delito 

se consumara. 

LOS RELOJES FUERON HOY 
ADELANTADOS UNA HORA 

EN TODO EL PAIS 
z - 

- raziSr 

WASHINGTON. Marzo '29.—A las 

2 do la nxa-i a na «>»1 •iominjro. c>s re- 

lojes <ern adclantadi» una horc 

nuevamente. >*ono <> :erun el ao 

próximo pasa ti o. y a? ieben ;i fun* 

cionar hasta el ilia Octubre, en 

qxie volver al tiempo normal. 
La hora que a partir de las dos 

de la maana del doir>in«ro so junar 
obedece a una medida de economa a- 
eordada por la administración «le 

combustibles. y aprobada en !a ley 
que el congreso expidió el ao pasa- 
do. 
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SI FRACASA LA LIGA. FRANCIA. 
ITALIA Y BELGICA SE 

ALIARAN 

Vel Sérrv'C rspcc'cl dr "LA PRFS'SA" 

ROMA. Marzo 29.—Se dice con in- 

sistencia que en caso de que fracase 

el proyecto de la Liga de las Nacio- 

nes, Frauciu, Ituua y Bélgica for- 

ORGANIZAN EN S. DIEGO, 
EL MOVIMIENTO 

Brillante porvenir de la cos- 
ta mexicana del Océano 

Pacfico 
4- •> 

E vc al jhzra LA PEEXSA. 

SAN DIEGO. Cal.. Marzo -V,.—El 
Presidente de la Cmara de Comer- 

cio de esta ciudad, ha declarado que 
a "Gulf Mail Steamship Co." esta- 

blecer un servicio directo entre 

puertos mexicanos y centroamerica- 
nos ccn San Diego. a partir del da 

10 de Mayo próximo. 
La noticia ha causado favorabil- 

sima imr-resión en esta ciudad, y sin 

duda que ser objeto del mismo en- 

tusi smo en los puertos mexicanos 
del Pacifico, donde centenares de 

exportadores esperaban que se es- 

tablecer tal servicio para adquirir 
en San Diego lo que hoy tienen que 
comprar en Los Angeles y San Fran- 

cisco. 
Por el establecimiento de !a nue- 

va linea, no sólo es este puerto ame- 

ricano el que recibe provecho, sino 
también los de La Paz. Baja Cali- 

fornia: Guarnas y Topolobampo. So- 
nora: y Mazatln. Sinaloa. 

Las gestiones de! comité. 

A 'a Cmara de Comercio de San 

Diego. directamente, es a la insti- 

tución a la que se debe la apertura 
de este servicio que tiene gran im- 

portancia para ei comercio mexicano 

de la costa del Pacifico. 
El Presidente de dicha institución, 

seor Mehville Klauber y los miem- 

bros del comité de comercio extran- 

jero. seor E. A. Peacoek. E. J. Ri- 

sser. Raymund Morris, L. C. Thomp- 
son. B. W. McKenzie. I. I. Irwin, y 

H. G. Larriek. celebraron importan- 
tes conferencias con el seor R. JT. 

K. Smith. presidente de la Gulf Mail 

Steampship Co.. a la que pidieron 
que los vapores de dicha compaa 
tocaran el puerto de San Diego, en 

sus viajes de ida y vuelta a aguas me- 

xicanas y centro-americanas. 
El seor Smith pidió a los solici- 

tantes ciertas garantas de que ha- 
bra el nmero de toneladas de car- 

ga. necesario para que el servicio 

no fuera infructuoso para la com- 

paa de vapores y la Cmara cié Co- 
mercio de San Diego 'lió las garan- 

tias peuida<. fundndose en los dato? 
estadi-ticos del comercio mexicano 

del Pacfico con este puerto. La se- 

guridad que tienen los miembros da 

la Cmara de Comercio de que cen- 

tenares de comerciantes mexicanos 

esperan que haya facilidades en el 

trfico para pedir >us mercancas al 

puerto americano ms inmediato, se 

expresó en tales conferencias. 

Los barcos. 

Hasta ahora se cuenta ion los si- 

mientes barcos para hacer o] trfi- 

co de esta ciudad a La Paz. Guay- 
mas, Topolol»ampo y Mazatln: "Aa- 
nette Rolpn." "Joan of Arco." "Geor 

^ina Rolph." "Alliance," "Stetson." 
"Xehalem" y "Zampa." 

Estas embarcaciones no irn 

ni a Sudamérica. sino que después 
de lle,^ar al puerto final de su des- 

tino, Mazatin. refre'ir; f n San 

Diedro. 
Las mercancas que vayan a Cen- 

tro y Sudamérica. sern desembar- 

cadas ?n Mazatln y all recudan-ca- 
das para su destino. 

Ms tarde, cuando el trfico o 

requiera. lo« barcos que hoy han 
: 

llevrar sólc a los puertos mexicanos j 
di- Occidente irn hasta Colombia, i 

Ecuador. Per y Chile. 

Brillante porvenir. 
Los miembros de la Cmara de i 

Comercio de San Diecco han expre- 
sado >us ideas respecto al brillante 

porvenir comercial *de la costa del 

Pacfico mexicana. 

Segn sus creencias, la situación 
creada por la fierra europea y por 
la revolución mexicana, haban de- 

tenido todo el progreso de las ricas 

repone- inmediatas al Pacifico: e- 

ro ahora que ya hay paz en los Es- 

tados Occidentales de la repblica 
mexicana, volver a acrecentarse el 

comercio. 
El contrato de la Cmara de Co- 

mercio con la Gulf Mail. es por un 

ao; pero si en ese tiempo mejora 

la situación comercial de la costa del 

Pacifico, la compaa naviera podr 
a- mentar el nmero de vapores que 

hagran el servicio. 
A fin de no atacar los intereses 

de la compaa que explota el Grvme, 
los "«arcos de la Gulf Mail no tocarn 

Ensenada. Baja California. 

marn una alianza que ayudar a 

garantizar la paz europea. 

MI EX 
EXC 
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DE DALLAS SALDRA 

OTRA, MAANA 

£i cónsul en esa ciudad 

acompaar en su viaje 
a los excursionistas 

Telegrama esper-'nl vara "I.A PKESSA" 

DALLAS, TEXAS, marzo 29.—Los 

comerciantes de esta Ciudad, por 

conducto de la Cmara de Comer- 

cio. han arreglado una excursión a 

México, para visitar ias principales 
plazas comerciales de-esa Repbli- 
ca. al igual que lo van a hacer los co- 
merciantes de San Antonio. 

Entre los comerciantes y hombres 

de negocios que irn a México, se 

encuentran representantes de las 

principales casas y firmas de esfci 

ciudad, nue han mostrado un gran 

interés por ponerse en contacto con 
los hombres de negocios de México 
v estrechar las relaciones comercia- 

les con ese pas. Hay que hacer cons- 
tar. por ser de justicia, que uno de 
los que ms han trabajdo para el 

arre crio de esta excursión, es el Cón- 

sul de México en Fort Worth, se- 

or Laureano Flore.-?, hombre que 
conoce bastante bien a los comer- 
ciantes y hombres de negocios dt 

esta región. 
La Cmara de Comercio de esta 

ciudad, considerando que los servi- 
cios del citado Cónsul Mexicano, se- 
rian de grandsima utilidad para los 
excursionistas, con muchos de los 

cuales est relacionado el seor FIo- 

ve<. solicitó y obtuvo de la Secreta- 
ra de Relaciones Exteriores de Mé- 
xico. el consentimiento para que 
dicho seor acompae a los excur- 

sionistas y sea su huésped durante el 

La excursión partir de esta ciu- 

dad el próximo iunes ."51 del actual, 
entrando a México por la población 
de Nuevo Laredo FI 'tinerario que 

seguirn los excursionistas, no se ha 
dado a conocer an, pero es de su- 

ponerse que sea ms o menos el 

mismo que van a sejruir los comer- 

ciintes de Sar. Antonio, toda vez que 
esa ruta es la ms indicada y la qu? 
toca mayor nmero de plazas im- 

portante* de la vecina Repblica. 
Durante la ausencia del Cónsul 

Flores, quedar a! frente del Consu- 
lado en Fort Worth. el seor Rafael 
Sousa. Secretario de esa Oficina. j 
A oroDÓ.Mto d«* ese Consulado Me-j 

\icano. se «liee aqu «uie en vista i 

de la importancia comercial de Da- 

lias, el srobierno mexicano ha deci- 
dido trasladar la Oficina Consular 

de Fort Worth a esta ciudad, y que 
al efecto se han dado ya las instruc- 

ciones respectivas al Seor Flores, 

para Ue'ar a cabo el cambio. Sin 

embarco. en vista de la próxima au- 
sencia del Cónsul, como no habra 

tiempo suficiente para hacer el cam- 
bio antes de su viaje con los excur- 

sionistas. e' traslada de la Oficina 

consular no se efectuar sir.o hasta 

el rejrreso de aquel. 
Mucho influyó para que el gobier- 

no mexicano resolviera cambiar el 

asiento de a Oficina consular a esta 

ciudad, la solicitud que a ese efecto 

hiciera ia Cmara de Comercio de 

aqui, apoyndose en abundantes ra- 
zones, entre las que se cuenta la 

oe ser esta ciudad un centro comer- 

cial de mucha mayor importancia 
qre Fort W orth. y la «le residir aqu 
una población mexicana mu^ho ma- 

yor que esa plaza. Por otra parte, 
como Fort Worth se encuentra muy 

cer-a de esta ciudad, la menos «le 

treinta millas.) sera fcil al Consu- 

lado atender a las necesidades de Ta 

colonia mexicana en Fort Worth. lo 

mismo que si estuviera radicado all. 

| 
l'or darle preferencia al -servicio 

de información no fué posible pu-i 

biiear hoy el artculo anunciado 

"Las Imposiciones de Madero." pe- 

ro se publicar maana. 
i _J] 

LA REVOLUCION HA 
TOMADO UN GRAN 
AUGE EN DURANGO 

oo 

La porción ms rica de esa entidad 
est en poder de unos jefes rebeldes 

que vinieron de Sinaloa y Jalisco 

Cinco millones de pesos 

para los soldados 

reir ra v. a Especial vera LA PlESSA. 

NUEVA YORK. Marzo 29.—Du- 

rante el da cié hoy han sido emplea- 
das algunas fuerzas militares en e! 

translado a bordo del vapor "Steu- 
ben" de cinco millones de dólares, en 

oro. que se destinan a ser enviados 
a Francia pan» que se empleen en 
cambiarles a los soldados que repre- 
san a este pas lo que tengan en mo- 
neda francesa, debiendo hacerse a la 

mar el referido barco, maana. 
Hasta ahora, las tropas que repre- 

saban a los Estados Unidos no te- 

nan ms alternativa que la de cam- 
biar el oro francés or oro america- 

no r. os cambistas, que <e aprove- 
chaban de la necesidad que tenan 
de hacer esta operación violentamen- 
te en los momentos de embarcarse. 

pa:a fijar precios tan arbitrarios co- 
mo elevados, o bien traan consigo 
el oro francés que posean, y al jle- 

rar aqui tenan que hacer el cam- 

bio de él por dinero americano a los 

altos precio- corrientes del merca- 

do. Mediante esta nueva determina- 
ción. en lo de adelante los soldados 

podrn hacer all e! cambio de su 

dinero en condiciones muy favora- 

bles. 

o — 

EL LUCHADOR JOHNSON SE 
ENCUENTRA YA EN LA 
CIUDAD DE MEXICO 

Telegrama especial vara "LA PRESS A" 

CIUDAD DE MEXICO, Marzo 2>. 
—Proceden!? del puerto de Yeracruz, 
en donde desembarcó de La Habana 

el dia 25, arribó hoy a esta capi- 
tal el pugilista Jack Johnson. 

Este pugilista ratificó todas las de- 
claraciones que hizo en la Habana 

respecto de !as condiciones en que fué 

vencido por Willard en la capital de 

Cuba, hace cuatro aos, y dijo que 
teria 'a seguridad de que Willard no 
aceptara ninguno de sus nueVos re- 
to?, porque comprende que perdera 
el campeonato que obtuvo mediante 
un arregle privado. 

El representante de la empresa que 
ha trado a Johnson a México, decla- 

ra que toda?, las gestior.es que se han 
hecho para que Willard acepte el 

reto de J ohnson. han resultado hasta 

hoy intiles; que ésto no obstante, 

nuevamente se le ha telegrafiado ofre- 
ciéndosele treinta mil pesos y gastos 
de viaje porque venga a luchar con 

su antiguo contrincante en esta ca- 

pital. agregando que el pugilista ne- 
gro ofrece ceder todo cuanto le toque 
de la lucha, a beneficio de la Cruz Ro- 

ja Americana, o bien a la Cruz Roja 
Francesa, pues él no desea obtener 

ningn beneficio pecuniario de la lu- 
cha sino simplemente quitarle a Wi- 
lliar el campeonato porque, segn 
él, ro lo obtuvo en buena lid. 

o o 

COMPRA ITALIA TRES MILLO- 

NES DE TONELADAS DE 
CARBON 

Del servicio rspedoi de t.A PRESSA. 

ROMA, marzo 29.—Se ha anun- 

ciado de manera oficial que el go- 
bierno italiano ha aceptado el ofre- 

cimiento que se le ha hecho, de pro- i 

porcionarle tres millones de tonela- 
das de carbón al precio de veinti- 

cinco dólares, las cuales debern ser- 
le entregadas dentro de un plazo de 
seis meses. j 

Telegrama Especial para LA PREXSA. 

EAGLE PASS, Texas, Marzo 29.— 

Contrariamente a iodo lo que dicen 

las informaciones oficiales que se vie- 

nen publicando, la situación en el 

Estado de Durando deja mucho que 
desear. La revi&lta cumie all 

de manera que cada Ja se hace 

sentir ms s': amenaza y emnieza 

de nuevo el pueblo a perder toda es- 

peranza de un definitivo y ya nece- 

sario resurgimiento del orden y de 

la paz. 

Tal declaró un viajero que acaba 
de llegar de la capital de aquel Es- 
tado. Este viajero informa que los 

revolucionarios tienen bajo su domi- 

nio toda la región de la sierra, desde 

las inmediaciones de la capital del Es- 
tado hasta los limites del Estado de 
Chihuahua y que a hacer ms comple- 
to su dominio contribuyen los rebel- 
des chihuakuenses que extienden su 
radio de acción desde las cercanas de 
Parral hasta toda la región Norte de 
Durango. 

Quienes son los rebeldes. 

Los principales jefes rebeldes que 
operan en el Estado de Durango no 
son. como se ha dicho, jefes villistas. 
e*to es. elementos conocidos en dife- 

rentes épocas como pertenecientes 
a 1" antigua división del Norte. Son 
jefes que hasta antes de ahora no 

ha! ian operado en Durang-o ni en Chi- 
huahua. sino en los Estados de la cos- 
ta del Pacifico, en Sinaloa, Nayarit y 
Jalisco. Estos jefes invadieron har 
como un mes el Estado de Durango 
y han podido ir ganando terreno 

tras librar rudos combates, hasta el 

grado de tener bajo su dominnio, co- 
mo queda dicho, una importante re- 
gión del Estado, la ms rica quiz, 
como es la minera. 

Tales jefes son Félix Daz, un an- 
tiguo rebelde de Nayarit, Ignacio Ra- 
mrez, que operó durante mucho tiem 
po en el Estado de Sinaloa y Pablo 

Gonzlez, que dimmte varios meses 
luchó en el Estado de Jalisco. 

De acuerdo con los villistas. 

Estos revolucionarios tendrn a su 
mando unos setecientos hombres. Con 
ellos han ido invadiendo el Estado de 

Durango y se han puesto en comunica 
ción y contacto con los rebeldes viilis- 
tas del Estadc de Chihuahua, de ma- 
nera que se prestan mutua ayuda, lo 
que les ha nuesto en condiciones es- 

peciales de no ser dominados por las 

fuerzas de Castro y Amaro. 
Los villistas tienen el dominio de 

la lnea férrea desde Parral hasta 
donde est la va terminada, que es 

la Estación de Sanda, y los rebeldes 
costeos dominan prcticamente la 

via desde muy cerca de la capital 
de Durango hasta Guanacevi. Los 

trenes que llegan a correr por esa 

va son atacados por los insurrectos, 

que en diversas ecsiones se han po- 
dido hacer ce elementos de guerra y 

provisiones, aniquilando a las fuerzas 

encargadas de custodiarlos. 

Rudos combates. 

Rudos combates se han librado du- 
rante los ltimos das en diferentes 

puntos, entre Santiago Papasquiaro 
y Duranggo. Las fuerzas gobiernis- 
tas hicieron hace una semana próxi- 
mamente un poderoso empuje para 
alejar a los rebeldes de las posicionc-s 
que ocupan, y al efecto se preparó una 
fuerte columna formada por todas las 

tropas irregulares organizadas lti- 

mamente y una parte de la guarnición 
de Duranggo. Esta columna trabo 

combate con las fuerzan rebeldes en 

Canatln. Las Olas y Guatimapé a! 

mismo tiempo, pues en todos esos lu- 

gares se hallan distribuidos los insu- 

rrectos. El resultado no fué favo- 

rable seguramente pan las tropas go- 
biernistas, pues éstas regresaron en 

malas condiciones a Durango, infor- 
mando que haban derrotado a los re- 

beldes pero que no haban podido 
continuar su persecución, porque se 

les aqrotaron las municiones. 

El hecho fué que al siguiente dia 
del regreso de las tropas se proce- 
dió a organizar un nuevo cuerpo de 
irregulares y que para no tener di- 
ficultades se recurrió a ia "leva", lo 
cur.1 causó alarma entre el pueblo de 
la capital de Durango. 

HAY AGITACION EN BERLIN 
POR LA ENTREGA DEL 
PUERTO DE DANTZIG 

MATIAS ERZBERGER KA DECLARADO QUE 
ALEMANIA 110 FIRMARA UNA PAZ QUE 

OBLIGUE A ENTREGAR ESE PO, 
A LOS POLACOS 

Dtl eervicio etpecicl £* I.A 

ONDRES, Mar^o 29.—Las l- 

timas noticias que llegan de 
Berln, dicen que prevalece all 
una intensa agitación con motivp 
de la determinación de los alia- 

dos. de que desembarque un ejér- 
cito polaco en el puerto de Dmt- 

zig. Asegrase que en los crculos 
oficiales de !a capital alemana 
existe un marcado pesimismo. El 
rumor publicado por los periódi- 
cos semioficiales, de que es po- 
sible que se suspenda el armisti- 
cio, no ha sido desmentido por 

altos miembros del gobierno. 
Uno de los que mas muestras 

de disgusto han dado con moti- 

vo de la cuestión del puerto de 

Dantzig es Matas Erzberger, 
ministro sin cartera en el gabi- 
nete de Ebert. quien declaró ha- 
ce poco tiempo que Alemania no 

firmara una paz por medio de 

la cual obligara a ceder Dantzig 
a Polonia. 

o o 

HARAN CUARTELES 
EN TODA LA 

FRONTERA 
Nos hemos ocupado en ediciones 

anteriores de los proyectos que el 

Departamento de Guerra de los Esta- 
dos Unidos tiene para construir un 

buen nmero de cuarteles en diver- 
sos puntos de la frontera, con el ob- 

jeto de dar albergue y de que tengan 

lugares cercanos de aprovisionamien- 
to, las tropas de este pas, que vigilan 
la lnea divisoria y, ahora, por in- 

formes que logramos recoger ayer, 
tenemos conocimiento de que tales pro 

yectos estn en vas de llegar av la 

realización. 

Al' efecto, ayer en la tarde cele- 
braron "una 'entrevista el Coronel C. 
D. Hartman, enviado del Departa- 
mento de Guerra para estudiar las 

condiciones existentes en la frontera, 
con el fin de que decida los lugares 
donde dichos cuarteles deben ser edi- 

ficados y el Mayor F. C. Chamber- 

lain, quien est comisionado por el 

mismo Departamento para llevar a 

cabo las construcciones respectivas, 
habiendo acordado que seis sean ios 

cuarteles que se construyan en tra- 

mos ms o menos iguales, cerca de la 
frontera con México y desde la ciudad 

de Browmsville, Texas, hasta la de 

Xogales, A rizón a. 
Los dos militares mencionados lle- 

garon ayer mismo a esta ciudad de 

un viaje de inspección que llevaron 
a cabo en la lnea divisoria, habiendo 
estudiado perfectamente los sitios don 
Je convena construir los campamen- 
tos a que nos referimos, los que, ade- 
ms de albergues para los soldados, 
contarn con las bodegas necesarias 

para el aprovisonamiento de comeshti 
bles, armas y municiones. 

Segn hemos logrado saber por 
los acuerdos que los dos Jefes mili- 
tares mencionados tomaron, los seis 

cuarteles en cuestión con sus respec- 
tivos edificios adyacentes, represen- 
tarn al gobierne de este pas, un gas- 
to total de tres millones quinientos 
mil dólares. 

El Coronel Hartman pondr en co- 
nocimiento del Gobierno el resultado 

> 

OLVIDAN VISAR LOS 
PASES AQUI 

V V 

En aeroplano Ies fueron 
llevados de aqu los 
que les faltaban 

Trgrama Espe'ial para T.A PF.KKSA. 

LAREDO, Texas, Marzo 2P.—Es- 
ta maana a las ocho. llegó a Lare- 
do la excursión de comerciantes de 

Sar. Antonio. Su tren, compuesto 
de cinco carros, pasó desde luegofal 
lado mexicano, en donde fué agre- 

gado al tren ordinario que sale para 
el sur a las diez. 

Los excursionistas fueron recibidos 
en Nuevo Laredo por una comisión re- 
nre sentando a las autoridades munici- 

pales y militares, y a los Comercian- 
tes de la localidad. 
Un representante de la Secretara 

de Industria y Comercio acompaara, 
a los excursionistas durante su na- 

je por México. 
Varios de o.- excursionistas al lle- 

gar a Laredo. se dieron cuenta de 

que en San Antonio no haban ocu- 

rrido a la oficina consular del go- 

bierno de México, para visar sus res- 

pectivos pasaportes, y que tendriai.. 
por lo 'Sismo, dificultades para crt» 
zar la frontera. Apenas llegado e! 

convoy a Laredo. varios de los ex« 

cursionistas sfe dirigieron en busca 

de los agentes del gobierno carran- 

cista en la ciudad, habiendo encon» 

trado el seor Alemn, agente ge- 

neral de las Lineas Ferrocarrileras de 

México, al vico cónsul Zamora en su 

casa particular, y obtenido de él fa- 
cilidades para qi'.e la falta quedase 
reparada, pues el referido agente 
fué rpidamente a las oficinas con- 

sulares acompaado de los excursio- 

nistas. y es visó a éstos sus pasapor- 
tes con la premura que el caso re- 

quera. 
Los agentes del servicio de inmi- 

gración americanos igualmente se 

mostraron muy activos, poniendo de 
relieve su buena voluntad para ayu- 

dar a los excursionistas, habiendo 

visado los pasaportes de estos, per- 
sonalmente. los seores Edwin R. 

Adams. .iefe de la oficina de inmi- 

gración de Laredo.; J. E. Trout. 

Inspector del sen-icio; David Sinimons 

y A. S. Martin, ayudantes de la ofi- 
cina. 

Este trabajo fué tanto ms de to- 
marse en cuenta, dado que fué rea- 
lizado en las primeras horas de la 

maana, mucho antes de la hora de 

oficina tanto en el servicio de in- 

migración como en el consulado del 

gobierno mexicano. 
Un aviador militar, que arribó al 

Fuerte Me ntosh a las nueve y me- 
dia de la maana, trajo varios pasa- 
portes para los excursionistas, que 
no pudieron recibirlos a tiempo de 

salir de Sar. Antonio. Los viajeros se 
mostraron gratamente sorprendidos 
por esta hazaa. 

ROMANONES DICE QUE YA' 
ES MUY FAVORABLE 

LA SITUACION 
Del Servicio Esvecicl de "LA- PRENSA." . 

MADRID. Mareo 2\—El Primer 

Ministro Ronianones izo hoy unas de- 
claraciones haciendo constar que han 
terminado las huelgas- en Bilbao, Va- 
lencia y Zaragoza, y que de todo el 
sur llegan noticias de que las condi- 
ciones son ya normales nuevamente. 

Se dice que tan pronto como termi- 
ne la crisis poltica, Romanones pre- 
sentar de nuevo su dimisión al Rey. 
y que en caso de que éste le reitere 

su confianza le pedir que firme un 
decreto disolviendo el Parlamento pa- 
ra reorganizar el gabinete con la 

cooperación de los socialistas. 

de las investigaciones que sobre el 

particular se le presentaron, e inme- 
diatamente se proceder a la construc 
ción de 'os mencionados edificios mi- 

litares. % 


