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La situación 
económica 
enYucatn 

empeora 
Es depreciado el papel 
moneda emitido por la 

Comisión Reguladora 
del Mercado del 

Henequén 
V V 

T'legramc E.-rp+ca- i>ir~ PUE^SA. 

NUEVA YORK, marzo -iO.—Men- 

sajes trasmitidos de Mérida y Pro- 

jrreso. Yucatn y de la ciudad de Mé- 

xico. informan mu" la situación eco- 

nómica en el Estado de \ucatan 

v en «reneral en toda la Pennsula, 

est preocupando muy seriamente a 
todo? los hombres de negocios de 

aquella reiran. como al gobierno ca- 
rrarcista. ^or el srave cariz que ha 

tomado ltimamente. 
Loa despachos de Mor i da dicen que 

los comerciantes se hallan en estado 

de alarma con motivo ie la incerh- 

dtirnbr»» en ;:ue >e encuentran respecto 
de la verdadera condición rinanciera 

de la Reguladora del Mercado del He- 

nequén v rons a'.m con mofi\o ue la 

poca perspectiva que tiene de mejorar 
»1 mercado <ie la fibra, que constitu- 

ye la pnneipai ricueza de la penn- 
sula. 

El papel moneo». 

Mayores dificultades en !a >itua- 

c:on Vconómica Va creado el papel 

-utido por la Comisión Regulado- 
ra desde "el tiempo en que al frente 

de ella se encontraba Salvador Al- 

v ra lio. Ese Dapel moneda no ha po- 
dido ser canjeado hasta ahora por 

ms esfuerzos que <e han venido ha- 

ciendo. . ... 

Aun cuando §e ha venido insistien- 

do en que las ot cias de 
ia Regula- 

dora canjean el papel moneda que 
hsv en circulación a base de una 

le- 

sa! paridad de dos pesos por dolar, 

es lo cierto que tal cambio no se 
nn 

venido realizando hasta la techa. 

é<to ha motivado que en meno.» de se- 

serta das el panel moneda haya su- 

frido un dr-sc'.ierto hasta de treinta 

ncr ciento v que ias operaciones de 
cambio se hasan con esa base, lo 

cual ha trado por consecuencia una 

fundada alarma entre los poseedo- 
res de srran cantidad de ese papei 

pues que estiman s-'gura una per- 

dida considerable. 

No se sabe cnanto hay en circulación. 

Por otra parte, no >e sabe qué can- 
tidad de napel ha sido lanzada a la 

circulación por la Reguladora. Todos 

cuantos informes han sido Droporcio- 

nados por los emokados de la (. omi- 

sión. n» han dejado satisfecnos a los 

comerciantes ni a los industriales, 

que creen que existe ana cantidad 

mucho mayor de la o'-'C oficialmen- 

te se ha anunciado y que esa canti- 

dad no va .i ser canjeada fcilmente. 

Peores dificultades. 
El mismo sentimiento de sncerti- 

dumbre que existe entre los comer- 

ciantes respecto a la situación finan- 

ciera de la Comisión Reguladora y 

,u capacidad pitra cambiar todo el pa- 
pel moneda me ̂ e halla actualmente 

en circulación, ha motivado e! que 

una «Tan parte de las personas aco- 

modadas de la pennsula hayan es- 

tado enviando sus fondos a los bancos 

americanos y a aljrunos de la Ha 
ana. 

i Pasa a ia Sa. t ol. ta.l 

Se estableció 

Va a trabajar porque el 

Congreso resuelva la 
cuestión petrolera 
de satisfactoria 

manera 
V •> 

Te't*crr~a ^a^ü LA PfiESSA. 
NUEVA YORK. Marzo i>0.—Por 

un mensaje recibido en tos centros 

petroleros se sabe que ayer quedo de- 
finitivamente instalada en la Ciudad 

de México !a directiva de a Cmara 

del Petroleo. organizada a iniciati- 

va de varios hombre-; di negocios que 
t;enen propiedades petrolferas en 

el pas. 
L'na Asamblea genera! ha sido ?on- 

vocada para el da ó (ie Abril en ia ca- 

pital de la Repblica, y en ella se de- 
claran» formalmente instalada la C- 

mara del Petróleo, cuyo reconoci- 

miento se pedir desde luego al go- 
bierno. pues e desea que goce <!e 

las mismas prerrogativas que las C- 
maras de Comercio e Industria que 
ltimamente celebraron convenciones 

en aquella capital. 
Agrégase que el gobierno no est 

muy dispuesto a ello porque compren 
de que esa Cmara puede ejercer in- 
fluencia en las decisiones que tome 

el Congreso próximo en lo referente 

a la cuestión petrolera, pero '.o- orga- 
nizadores estar mostrando jrran acti- 

vidad y eneriria y en cuanto quede 
debidamente instalada ia Cmara ha- 

rn ver al robierno cue debe otorgar- 

le su reconocimiento para tratar con 

ella como una organización uue es 

representante de una de la? ramas 

principales de las fuerzas vivas del 

pas. 
Las compaas americanas que tie- 

nen propiedades en México. se<run se 
anunció hoy. telegrafiaron a sus re- 

presentantes en la capital autorizn- 
dolos para formar parte de la Cmara, 

nsciil endose como sus miembros y 

para tomar participación en la? delibe- 
raciones que van a tener lugar con 

motivo de la discusión de !as medidas 

q* deben ser adoptadas para q' el Con- 

trr^so que se rfnna en Mayo, resuelva 

la cuestión petrolfera de acuerdo con 

lo? intereses generales representados 
en la Cmara del Petróleo y no con- 

forme a los interese-: particulares del 

gobierno. 
Algunas compaas han expresado 

hoy que no modificar en manera 
al- 

guna la actitud ltimamente asumida 

por ellas con relación a la poltica 
adoptada por el gobierno carrancista, 
el hecho de estar representadas en la 
Cmara del Petróleo, pues que su in- 

greso a la referida Cmara no tendr 

ms obieeto que el facilitar la crea- 

ción de ésta y darle respetabilidad y 
futrza desde luesro. va que la pre- 

mura del tiempo as'* lo reclama. 

En los mismos centros petroleros 
?p recibieron informes anunciando 
oue la Secretar » de Industria y 

Comercio acaba do conceder permiso 
a las Compaa/El Aeuila y Xevv En- 
rland Oii Kuel Co.. nara continuar la 

perforación de un pozo a la primera, y 
para iniciar los trabajos de otro, a la 

segunda. 

FORMARAN LGS SOCIALISTAS PARTE DEL GOB. 

ty: 5'- r.A PKE\'£4~ 

MADRID, marzo 30.—Se dice en 

los crculos polticos que el proyec- 

to ile Ronia.nu es de renunciar en 

cuanto haya pasado la crisis es con 

el objeto de reortranizar el sroberno. 

procurando conciliar todos los intere- 
ses. por lo que. pedir cooperación 
de los socialistas ofreciendo carte- 

ras probablemente a Melquades y a 
a!sn otro de sus jefes. Probable- 
mente también llamar ;i fo:inar par- 
te del gobierne a un catalanista pa- 
ra que ayude :> preparar el decre- 

to que se someter al nuevo Tar- 

lamento, concediendo cierta clase de 

autonoma a Catalua. 

Se dice que la '.lepada repentina 

de Ventosa y de Rodos a Madrid, es 

seal de que los comerciantes de Co- 

! rua intentan pedir indemnización al 

gobierno por las pérdidas que sufrie- 

ron en los ltimos desórdenes cau- 

sados por !a escasez de alimentos, y 

en los cuales tumultos varios estable- 

j cimientos comerciales fueron saquea- 

dos. 
! El .eobierno ha ordenado que se ha- 

| era una averiguación. 

REINAS DE NUEVO LAS CONDICIONES NORMALES 
r'*: S'- j- 

" t PRESS A." .lado autoridad a los Gobernadores <ie 

MADRID, iv.ar/.o 0.—Hoy hno |as Provincias para que empleen se- 

*;ltrunus declaraciones el Primer Mi- veras medidas en caso de que vuel- 

nistro Romanones acerca de la sita-1 van a registrarse desórdenes. 

ción del r~ino. en la general y dijo 
! 
An los periódicos de Barcelona e- 

que las ondiciones normales han vuel • lorian al <robiemo por su moderación 

to prcticamente prevalecer en to- j y a los sindicalistas por la coopera- 

do " vais, y que han sido restablec- i c:ón que e presentaron para el a- 

ias ;purantias, pero que e ha 1 rreirlo de las huebras. 

Est siendo ya atacado 

el proyecto de hacer 

en ese ro un canal 

quesea del "todo 

americano" 
Especial pa ra I.A PR 

MEXICAL1, BAJA CALIFORNIA 

marzo 25.—El provéelo del estable- 

e i aliento de un canal "Todo America- 

no' de las aguas <lel Rio Colorado, 

proyecto que ha sido objeto de innu- 

merable-; discusiones **n el Valle Im»*-- 
rial, empieza a ser atacado duramen- 

te. pues mientras unos ingenieros o- 

pinan que la obra de abrir el canal 

se puede llevar a cabo en un ;ifio. o- 

tros afirman que en cincuenta se po- 

dr concluir dicha obra. 

El proyecto a que ya se ha referi- 
do l.A PRENSA en innumerables o- 
casiones tiende a canalizar una par- 
t- de las aguas del Rio Colorado en 

forma tal que dichas obras no depen- 
dan en nada de las autoridades de la 

Baja California, sino que. ('«ndoles un 
nuevo cur>o, se deriven por otra par- 
te del Valle Imperial que hoy no «'s- 

t irrigada. 
Alguien ha dado a esta obra de 

canalización el carcter de hostil a los 

intereses mexicanos, diciendo que se 

prtende hacer la obra por temor a 

que por una revolución o por cual- 

quier otra causa, las autoridades de 

la Baja California destruyan las 

las obras que sirven para conducir al 
Valle Imperial, el gran caudal de a- 

eruas que hoy irriga millares de a- 

<res. 

Tal cosa no es v-rdad: lo que pre- 
tenden los que sostienen la idea de 

abrir el canal "Todo Americano" es 

aumentar el nmero de acres irriga- 
bles. 

Para dar una idea dr la grandio- 
sidad del proyecto diremos que si 

el canal se construye, y para ello se 

ha votado un crédito de cien millones 
de dolars. la tierra que ser removi- 

da para qu>_- corran las aguas, repre- 
senta la cantidad de quince millones 
de yardas cbicas. Algunos pien- 
san que esta obra puede llevarse a 

cabo en diez aos, pero los "'cana- 

listas" dicen que en uno. 

Hay otros problemas muy importan 
tes que estudian 'os ingeniaros ame- 
ricanos con cuidado, y que los mexi- 

canos discuten con mucho interés. Uno 
de ellos rs la elevación del punto don- 
de empezar a hacerse el canal y del 

en que terminar. El primero est a 
una altura de 150 nies y el segundo a 

una de ochenta pies, lo que quierp 
decir que la caiaa de nivel ser de 

setenta pies en la distancia de 2->t) 

millas, es d°cir menos de un cuarto 

do pie por milla. Puede tener éxi- 

to esta obra? 

Los ingenieros "canaüstas" dicen 

que si: pero los opositores dicen que 
tal cosa es imposibR 

M> <-co perjudicado 

Con profundo interés siguen los a- 

gricultoves mexicanos los pasos que 

estn dando los "canalistas" para lo- 

grar la construcción del "Canal todo 

americano", pues es de suma impor- 
tancia para la región mexicana, el es- 

tabkcimiento de dichas obras. 

Como va hemos dicho, ahora los 

beneficios de las aguas del Rio Colo- 

rado sen aprovechados en grande es- 
cala por los agricultores mexicanos 

gracias a que las obras del -o en- 
tran a territorio mexicano, en el pun- 
to llamado Algodones. En el caso 

de- hacerse el canal "Todo americano" 

como pretenden algunos, el agua no 

pasar por all, sino au<" partiendo 
de Laguna Dam. en Yuma, Arizona, 
ir a conectar os canales que estn 

abiertos en el lado americano, y a irri 

gar cerca do un millón de acres de 

terreno, hov desprovisto de sistemas 
de irrigación. 
Como se comprende, el- caudal de a- 

guas del Colorado y> entrar a la Ba- 

ja California muy disminuido por di- 
chas obras y en tal caso, los agricul- 

! tores mexicanos tropezarn con serias 

j dificultades. 
El asunto es df suma importancia 

I r\'j ry Muvi *r\ 

i 

Aquel no ha sido recibido an 
como Ministro, a causa de 
los "muchos negocios 
que hay ahora en 

Pars," dicen los 
carrancistas 

RAZONES PATRIOTICAS 
RETIENEN EN EUROPA 

AL LIC. LIMANTOÜR 

Telegrama raprc'al pura "LA PRES'SA" 
NUEVA YORK. Marzo .'50.—Do 

una manera enftica se niega, tanto 
en los crculos carrancistas como ei. j 
ios independientes, que el licenciado I 

José Ivés Liniantour represe a Mé- 

xico juntamente con el ingeniero Pa- 
i, de cuya vuelta a México ya no 

cabe la menor duda. 
En los crculos primeramente ci- 

tados. o sea en los carrancistas, se 

admite que Pai no ha presentado 
al Presidente Poincaré las creden- 

! cales como Ministro'Plenipotenciario 
I en Pars, pero se dice que ello se ! 

ha debido "al abrumador trabajo que 
ha tenido el gobierno francés con 

motivo de la Conferencia de Paz,' y 

se niega que haya sido llamado por 
Carranza en vista del fracaso que 

han tenido sus gestiones para ser 

recibido. 

Respecto a! licenciado José ves 

Limautour, la versión que ah»»ra cir- 

cula en os centros mexicanos es la 

•!o que el mencionado ex-ministro de 

Hacienda no ha hecho otra cosa que 

preguntar, de manera extra-oficial, 
cul seria su situación respecto del 

gobierno carrancista en el caso de 

que quisiese regresar a México, pero 
no ha pedido ni pensado pedir di- 

rectamente permiso para hacerlo • 

Persona qut; est en constante 

comunicación con e! licenciado Ll- 

mant^ur expreso que el ex-Ministro 

de Hacienda siempre ha tenido la 

creencia de que no tiene por qué 
! pedir permiso para regresar a Mé- 

xico, si as lo quisiera, y que est co- 
locado en condiciones tales que 

puede regresar a su pas cuando lo 

estimo conveniente sin necesidad de 

consultar con nadie su viaje. Pe- 

ro que >e ha mantenido alejado de 
México hasta ahora, por razones de 

patriotismo, pues no desea crear com- i 

plicacion.es en la situación delicad- 
sima porque ha atravesado el pas 
durante los ltimos aos, o bien que 
se le llegan» a acu-ar de tener am- 

biciones polticas. 

SE LES DARA MARDO 
A LAS QUE SE LES 

QUITE EL TRABAJO 

Una forma de solucionar el 

problema creado con el 

regreso de los que fue- 

ron a la guerra 

Una fase interesante se presenta 
[en la amplia campaa que est lle- 

vndose a cabo para la resolución del 

problema de los sin trabajo, de los 

millares de hombres que abandonan 

los campos militares, que regresan 

de! frente, que salen de los barcos 

de la armada americana, y que. al 

volver a la vida civil, reclaman sus 

anticuas ocupaciones. 
Mujeres y muchachos ocuparon es- 

tos lugares durante el perodo de la 

guerra, llamados a ello cuando los 

hombres de edad militar eran urgen- 

temente solicitados por los campa- 

mentos. y ahora la campaa tiende 
a que los muchachos vuelvan a las 

escuelas que abandonaron para de- 

dicarse al trabajo, y las mujeres tor- 
nen al hogar, del cual salieron para 
ir a las oficinas, a los despachos o 

a los talleres. 

Kn tal sentido se est haciendo 

amplia propaganda, llamamientos pa- 
trióticos a los padres de familia pa- 

ra que llagan lo posible porque sus 

hijos regresen a la escuela las mu-1 

[jeres para que se priven del dine- 

ro ganado en puestos que deben o- 

frecer a los que fueron a la guerra. 

El Reverendo Herbert Xoonan. 

Presidente de la Universidad" de 

Marquette. en Wisconsin. ha encon- 

trado ur. fcil procedimiento para 

que las mujeres no resulten tan hon- 
damente perjudicadas, .1 abandonar 

el trabajo que les permita llenar 

ias necesidades de su vida. 

i casarse. 
Una mujer cuidadosa, dice" ci Re-' 

verendo Mr. Xoonan. puede sostener- 
un hogarxon !o qw apenas si basta- 

ra para su sostenimiento a un hom- 
' 
bre solo. Asi pues, todo consiste en 

hacer una amplia campaa para que 
a la mayor brevedad se casen el ma- 

yor nmero pesib'e de hombres, con 
las mujeres que abandonan el traba- 

jo para ellos. As. del mismo sueldo, 
viviran los dos. 

Segn la estadstica, hay ms de 
seis millones de mujeres solteras, en- 

tre Tos 21 y los 43 aos muchas de 

ellas fueron empleadas durante la j 
nmenror^ia dp la onK»ri-a v no les 1 

DESORDENES EN 
JEFES FÉLICSTAS Y 
PELAISTAS TIENEN 
UNA CONFERENCIA 

0u— 

Firmaron un plan de campaa militar 

y poltico contra el carrancismo 
00 

ESTA RECONCENTRANDO TROPAS EL GOBIERNO EN 

TAMPICO PARA OPONERSE A LOS REBELDES 

Tfleprenta Especial para LA FREXS.'.. 

LAREDO. Texas. Marzo 30.—Fuer- 
zas destinadas a activar la campaa 
contra los revolucionarios comanda- 

dos por los jefes Pelez y Caraveo, 
han llegado al puerto de Tampico, 

segn informaciones oficiales reci- 

bidas en Nuevo Laredo y dadas a 

conocer aqu noy. Una columna de 

ochocientos hombres de infantera y 
caballera, al mando de un general 

carrar.cista llamado Cipriano .aimes, 
que operaba en el Estado de Hidal- 

go, arribó a aquel puerto ei viernes 

por la tarde y el sbado arribaron 
dos generales ms llamados Antonio 
P. Maana e Ismael Orozco, pero 

estos ltimos con muy pocos elemen- 

tos, habiéndose hecho cargo este l- 

timo de la jefatura miiitar de Tam- 

pico. 
Agregan las noticias que el gobier- 

no carrancista est retirando actual- 
mente tropas de diversos Estados 

del centro y sur del pas, para re- 

concentrarlas en la región de Tam- 

pico, en vista del desarrollo qi'e ha 

adquirido el movimiento revolucio- 

nario en la zona petrolfera y de la 

llegada a aquella región de Marcelo 
Caraveo. cuyas actividades se han 

dejado senti*- desde lu«go. 

TAMPICO. Tamps., marzo .'{0.— 

La* fuerzas enviadas a esta cadad 

para combatir a los rebeldes de Ma- 

nuel Pelez, que la semana ltima 

se apoderaron por sorpresa de P- 

ruco. la plaza de ms importancia 
en la región en que operan y cuya 

posesión le interesa grandemente al 

gobierno, no encontraron ya enemigo 
a ouien batir, pnes los revoluciona- 

rios, después de haber obtenido en 

la planta tomada un considerable bo- 
tn, despjjós df» haberse hecho de todi* 
cla-'e de recursos y recogido buena 

cantidad de armas y parque, se fue- 

ron. 
Las dichas fuerzas del gobierno 

no salieron a combatir a los rebeldes 
ni a perseguirlos, pues, seg.'in los in- 

forme-, los pelastas qtie tomaron Pa- 
nuco son un nmero respetable, y 

an ms r'spetaide es el que- on las 

cercanas opera ^ 
Lns autoridades militaras dA oste 

puerto. !1f>n comunicado ya a México 

que, «ron les e.^mento;-. de que dispo- 
nen. la persecución de Pelaez es im- 

posible, por lo que solicitan un pron- 
to v considerable envo de refuer/os. 
Como se sabe que el gobierno ca- 

rece de ellos, cuando m°nos para en- 
viarlos en breves das, la situación en 
la comarca se considera grave, por 

cuanto que nunca ias actividades re- 
beldes haban tenido la importancia 
de la» actuales. 

Junta de revolucionarios. 

Se sabe aqu de buena fuente que 
algunos jefes rebeldes han celebrado 
ltimamente una conferencia en un 

lugar cercano al puerto de Txpam, 
Veracruz. 
A la dicha conferencia concurrie- 

ron Manuel Pelez, Marcelo Cara- 

veo, el Comodoro de la Armada Na- 

cional, actualmente jefe felicista, Ga- 
brial Garbailo, y Pedro Gabay, tam- 
bién general felicista. 
En la dicha conferencia, que duró 

varias horas, se dice que los rebel- 

des citados firmaron un plan resul- 
tado de un completo acuerdo poltico 
y militar, cuyas bases no se saben. 
De un acuerdo entre pelastas y fe- 

licistas, se estaba hablando hacia mu- 
cho tiempo, ms los jefes de ambas 
facciones no se haban puesto an 
en contacto, tal y como se dice que 
lo han hecho ahora. 

Los cuatro jefes mencionados, des- 

pués de la conferencia, estn ya o- 

perando conforme ai plan de opera- 
ciones que firmaron. 

vendra mal el dejar el empleo para 
ser amas de casa. 
De otra manera, sera difcil con- 

vencer a las mujeres de que deben 

dejar sus puestos a los hombres, pues 
aun cuando algunas necesitan de sus 

sueldos para las urgencias perento- 
rias de su vida, el trabajo les ha da- 

do una independencia económica que 
ellas aprecian en to-Jo lo que vale. 

La fórmula, pues, del aludido pro- 
fesor universitario, es la que ncs 

parece ms factible y ms justa: se 
les quita el trabajo? Que se les dé 

rr. a virln. 

UNA MUJER A LA 
CONFERENCIA DE PAZ 

Seorita Mary Anderson quien se ha 

embarcado en Nueva York con des- 

tino a Francia, para asistir a la Con- 

ferencia de Paz. a invitación del Pre- 

sidente Wilson, quien manifestó que. 
en su concepto, las trabajadoras ame- 
ricanas organizadas deberan tener 

una o dos representantes en la Con- 

ferencia. 

La Seorita Anderson es vice-pre- 
sidenta del Comité de mujeres per- 

teneciente al "National Women's 
Trade Union." 

PABLO GONZALEZ 
= 

MPRE1ER 
i* SU CAMPANA 
PRESIDENCIAL 

En Monterrey, donde se le 

espera, la iniciar en los 

próximos das 

ALFREDO PEREZ LANZA 
SU CANDIDATURA AL 

GOBIERNO DE 
N. LEON 

(Corro:;pot»lin-ia esaocial para LA PRENSA) 
MONTERREY. Marzo 26.—Conti- 

na la poltica siendo el asunto prjn- 
eipal de los generales comentarios, cd 
que se aduea por completo de la a- 

tención pblica y hacia el cual se di- 
rije por el momento, el interés de 

esta dudad y del Estado entero. 

Las notas ms niteresantes en esta 

cuestión que tantas nuevas fases pre- 
senta tonos los das, son dos: el es- 

perado arribo a Monterrey del Ge- 

tie>.-al Pablo Gonzlez, en su viaje de 
propaganda por la Repblica, para 

su candidatura presidencial, y el de 

la pugna de un nuevo candidato, D. 

Alfredo Pérez, en las elecciones lo- 

cales. 

La risita presidenciable 
La noticia de que en breve llegar 

a Monterrey el General Pablo Gonz- 
lez. ha causado general sensación, 

puesto que el hecho de que sea esta 

una de i as primeras ciudades que vi- 

site. da capital importancia al éxi- 

to o fracaso de su labcr de propa- 

ganda en ella. 
El Partido Constitucional Progre- 

sista, hace ya sus preparativos para 
recibir al divisionario presidenciable, 
ir algunas otras agrupaciones polti- 
cas se aprestan a hacer otro tanto; 
nas parece que no todas las de la 

dudad estn acordes en ayudar al 

&„„„ _ 1- O- O-l \ 

Hungra se ha ligado 
estrechamente con la 

Rusia de los Soviets 

LLEGARON A DANZIG 

TROPAS ALEMANAS 
DE REFUERZO 

D<1 Servicio 'vrciai <J> "LA PRENSA." 
PARIS, marzo 30.—Un despacha 

que se ha recibido de Yiena, da cuen-l 
ta de que en diferentes lugares de Aual 
tria, han ocurrido desórdenes muy se-' 
rios que son el resultado de la agita- 
ción bolshevikista que prevalece all. 
Se agrega que en algunos distritos, 

el pueblo est pidiendo a gritos la 

dictadura de! proletariado, y que las 
tropas bolshevikis que se hallan en 
la Besabaria han avanzado hasta la 

región del Danubio. I 

Drl Servicio . rprciai d* "£.4 PRENSA" 
BERLIN, marzo 30.—De acuerdo 

con las noticias recibidas aqu por te- 
légrafo, en las que se d cuneta de 
una entrevista tenida con Alexis 
Bolgar, el nuevo Ministro hngaro en 
el Austria alemana, este funcionario 
manifestó que Hungra haba entra- 
do a formar parte de la alianza pol- 
tica y militar, de carcter defensivo, 
con la Rusia de los Soviets, y agregó 
que 1a revolución hngara es nada 

en comparación de la revolución mun- 
dial que se avecina. 

Drl S'rrii-o •rtvfciel <ie "LA PRESS A" 

PARIS, marzo 30.—Noticias llega- 
das de Varsovia dicen que la misión 
interaliada en Polonia ha salido para 
esta capital. Créese que ha sido lla- 
mada por el Consejo de la Paz. 

Del .->ri-i>.o Exvteial oara 'A PRESS A. 
PARIS, mano 30.—Se ha recibido 

de Berln un lacónico despacho dan- 
do cuenta de que unos refuerzos ale- 
manes que fueron enviados por el go- 
bierno de Berln, llegaron al >uer- 

to de Janzig. 

D'.l Servicio •foreial <Je "LA PRENSA" 

PARIS, marzo 30.—La prensa de 
Berln niega de la manera ms termi- 
nante que haya algo de cierto en la 
noticia que se publicó recientemente 
acerca de q' la Misión aliada en Dan- 

zig haya sido internada por alemanes. 

PARIS, marzo 30.—De acuerdo con 
os rumores que circulan en los ce- 
iros poltico;?, la Conferencia de la 
Paz ha abandonado la idea de crear 

una Repblica protectora en la re- 

gión del Rhin. 

ARRESTARON AL 
ARCHIDUQUE 
FRANCISCO 
JOSE 

Dice el ex-Kaiser que antes 

que permitir ser juzgado 
se suicidar 

D'.l Srrrieio Especial de "LA PREXSA." 
COPENHAGUE, marzo 30.—las 

noticias contenidas en un despacho 
que se ha recibido de Budapest, dicen 
que los socialistas hngaros aprehen- 
dieron al Archiduque Francisco José, 
y al Conde Julias Semssich que tra- 
taban de huir, habiendo sido sorpren- 
didos en los momentos en que preten- 
dan cruzar la frontera. Ambos nega- 
ron que tuvieran la intención de huir. 

El Archiduque no llevaba cuello y 
sus vestidos se hallaban llenos de lo- 

do y al aprehendérsele manifestó que 
deseaba llegar a ser un simple ciuda- 
dano intelectual de Hungra, y que an- 
daba por esos lugares porque estaba 
visitando algunas regiones del pas, 
que no conoca. Agregó que se siente 
muy satisfecho bajo el régimen so- 

cialista. Los dos aprehendidos fue- 
ron remitidos de nueva cuenta para 
Budapest. 

Tehorama Etptcial sera LA P HESS A. 
NUEVA YORK, marzo 30.—El 

"Times" publica en la fecha un des- 

pacho recibido de un correspor sal in- 
glés en Holanda, en el que d cuenta 
de una conversación que tuvo con el 
ex-Kaiser. 

De acuerdo con lo que narra el re-i: 
ferido corresponsal, el ex-Kaiser no 

fué invitado a que buscara -refugio 
' 

en la casa del noble holandés de quien 
es huésped hace varios meses, sino i 
que fué enviado all por el gobiern/*-? 
holandés. ' jji 
Agrega el corresponsal que el ex- 

Kaiser muy lejos de estar desespera- 
do. se muestra jovial y alegre, a pe- 
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