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I SE PRETENDE HACER UN NUEVO CALENDARIO 

Quieren que los aos sean de 13 meses y éstos de 4 semanas 

'i 2 i 11 «J > LfiLI 

PETROLERA LOS 
LAUUfui 

SON AGASAJADOS EN 
EL PIO. DE TAMPICO 

Salieron e dicho lugar para 
Monterrey, a donde de- 

bern llegar hoy 

> :rv*-.:n incidente desairr-idible les ha 

ocurrido a los comerciantes i|ue 

salieren de esta cittdad 

TV.-. -.<•- i i "".i rRKXSA" 

TAMPICO. marzo 31.—Los excur- 
<! instas c« San Antonio pasaron ca- 

tot1*-. ei a h«.v fuera de la ciu- 

• ad. tan<;o pare de la zona petro- 
lfera nmed .« Tampieo. Debi- 

do a la falta de seguridades. !os excur- j 
.-ror.Ista* no pu lieron, como lo desea- 

ban alsruros. :: :ernnrse ,.»n el Estado: 

de V.-ratru::. p ra !•>.- •/randes 

campos petrolferos, su •• isitu a! 
los pozos cercanos al puerto, dejó 
&n:i»liaaieiue satisfechos. 
Durante >•: permanencia Tampi- 

tos e\cur.»«> s hai- o «•ja- 

fajado.- espléndidamente p- • ias C-1 

ras de Comercio americana y nioxiea- 
; 

i. ... \ n. ur> «vn- (i de la autoridad 

. t :<:• 

ios condujo a 

Monterrey, hr/. 

cuitad ninguna 
eedia su convo 

precaución. 
Hoy ea !a n 

sionista? pan» 
martes ; -r la 

dos or ia- aut 

la ( amara «e 

£r. la madr 

viajeros iljai: 

ra arribar a : 

maana. 

• ra ti-'rapo 
v ajeros. El tren que 

Ta; nao precedente de 
> recorrido sin difi- 
Un tren n litar nre- 

v como una medida de 

..Merca los e\cur- 

Monterrey, donde el 

n.uriana sern recibi- 
a les <le a ciudad y 

Comercio. 
ei erróles, los 

• -a-:i- Monterrey pa- 
aiti o a las ocho de la 

EL ESTABLECIMIENTO DE 

LOS CUARTELES 

Continan llevndose a cabo 

las investigaciones 

X e\ < rr.H' recocimos 

.. '•>« -Moyeito!» 
!;• •• * reo los H.-taJos 

idos para construir un '«.en mi- 

nero de cuarteles y almacenes mi!i- 

; res en :i» iivsoria de! -ur. 

: - ' • l'v. ha-t;. Xogra'es. 
V c*1'.; t- ubl^to (p que las 

iim;:.- que rae-.* a sfiianna -ti la 

ronters con México, cuentee con 

todas as comodidades de alojamien» 
y ->ro'. i-:ona">e»to » •eesar:as. 

!1 ^puét lio babor telo trado una 

:: •ora'verc.a con o Mayor (e- 
. »or^e ' .lefe del De- 

part Militar del Sur. salieron 
v > ce •> K! Paso, a donde van 
o>- e! cl> •. a» ! onini ar en ,-u? 

p ,•.<>:•?< sobre el particular* 
<' <\ re e üa: tt; ur. v e Mayor « hara 
»*ria . cu*, -'o: s por el Depar- 
mentó de Guerra, el primero, pa- 

iv :> < ~* '»<:«.» >o:<re 

particular y dictamine los Iurs- 
• •» .V -e 'iv e- e<taMecer los 

'icrteles. y i .-e&undó para <liri§rir 
*> construcciones. 

S n -i.:i) ,.p conferencia 
< "u- »e" <o> .«re- -ostuv e- 

ron con ti •• General CabeS, 
acordaron tn eis los cuarto* 
'es y ios almacenes agilitaros que se 
establezcan •. la roitcra. colocan» 
»* OSC e *t ; . o :»'!10S 

.iguales lesdé Bro«B$ville basta No- 
cales y construyéndose, iros .• can- 

tera y ?ran:iu y otros . -jbe. *te- 

t>iemk» ~er de '.os mate ..It-- pr .ne- 

-a, •• >ienc.or.;do«. : !o- «• :ar- 

tei-'s q e v; ü :t -.'r le\ :«»• .dos »- as 

• ejior- do <!e las ilt»v •. ..n ijuy 
frecuentes 

Como an:e> d-e'.nios. militares 
oTisionado- iara llevar u caoo este 

t -oyecto sa -»ro:i ayei e..n direceiór» 

a E' P»h> c -R ! o» oto «le continuar 

en su» la >^res y. tan p«*onro eorao 

es*as >o;ui ominad»». se dan orin- 

cij>O a las o;.'ras tic construcción. 

* 

HA SIDO PRESENTADO EL 
PROYECTO A LAS 

CAMARAS DE ESTA 
REPUBLICA 

Se persigue evitar la movili- 
dad de las fechas y hacer 

iguales los meses, los 

afips y las semanas 

La humanidad nueva, la ;uc sale 

de la hogruera formidable .o esta 

gran 'rasreciia cuyas escena ultimas 
-o desarrollan an en !a F.u- 

ropa atormentada, no vivir - vida, 

ni en io material ni en o c ;>>ritua, 

cono* V. que durante mucl eva- 

d:is vivió. irónica y confia .. a la 

sombra de os rboles do j;.rdin de 
Epieuro. 

La convulsión que h • <: orarlo 

iv. :<c> de hombres, que -a orrado 
fronteras, que ha deshec < napa 

de Kuropa. que ha puesto a :i'. in- 

centi::tria en las manos le.- «óre- 

nte. y ha dado lujrar nue* •> m> ..i v- 

c-i y en el trabajo, a 1; r. ero 

• la que -aldrn las nueva> consti- 

tuciones polticas y las i iei *« leyes 
ntcmacronalcs. y la n-:t i oral y 

!a filosofa del porver .. ai !io<*- 

ficar el calendario, va a h: er una i 

nueva división del tiempo. 
El liempo vale hov n> ho as .ue 

..y<r, !o- minutos son hoy a.^o rts- 

iftabie <;ue no e* pos; per < r: <-i» j 
ada hora se vivo hoy n: is d > le j 

hace -den aos en todo :n d;.. 

Lógico es pues, qi e la f< rmula j 
•on une medamos el t: ipo. se i'oui- I 

fi'iue en relación con el nuevo \ di- j 
:ieaT'> o'ie hoy Ips dar.os a 1:> oras 

y a los das, a ios mests y a 'os ,ous. | 
'.a reforma no -ale de una arade- I 

n a de ciencia-., no e- proyecto de ! 
sabios, n se ha teid'"» en cuenta p.i-, 

ra ello el curso de los astros, n a j 
duración «el dia astronómico n la ! 

•jcesión de las estaciones. La re >r ; 

"a sale del despacho de un hom re j 
•:e negocios, donde otros hombres L 

nevrocios se han reunido n<«ra v»r la 

::nera de aprovechar mejor el tie 
- 

po. de que las c tenias no se ccnfu - 

•ian ni los pacos -e alteren, de q1. 

r. . sobren ni falten üas. ni para tr. -j 
.ur ni para cobrar. 
E>tcs seores, respetando as.: j 

iv.en'e la memoria «iel Papa Greeo- 

rio XIII., se han dado cuenta de <u. 

los aos y los me<es, tal cual hoy lo 

contamos, dificultan las contabilida- 

des. los contratos, óar. lugar a eor:- 

"usior»es en los vencimientos y er- !;.- 

cobranzas, y. pues que todo ha de 

quedar ruevo después de la juerra. 

quieren que tamoién sea nuevo el 

calendario por que hayamos de re- 

nmos 
Del proyecto, ampliamente madu- 

rarlo y discutido, cor: un criterio 
ms 

prctico que cientfico, nos enviar», 

noticia los hombres de negocios que 
1> han dado forma, y que se han 

r.- 

srrupado en una socied.:> que lleva 

el nombre .le A^jciaci.-n Americana 

del Calendario re: mes srual. 

Los irises del calendario iregori.no 

En mitad ue otra gran conmoción 

que desquicio de «na vez para 
-iem- 

pre et mundo lie las vi»* as ideas. de 

ja que ,-alieron los derecho- tiei hom- 

hre. escritos or 'a mano -ar.irraiite 

de la revoluc 11 en la pizarra de la 

Convención Francesa, se hizo al ca- 
lendario una reomu que solo tenda 

a mudar el nomi>re a todas !:<> cosas 

irisadas por la Tirana. 
El calendario de la Revolución 

Frunca. - n embarco, duró poco, 

y aperas fué usado durante los 

dia* rojos ;el lerror. 

E! ea'em'ario Gregoriano se i' 

puso le r evo. el mundo siguió 
midiendo el tiempo como el papa 

ilustre !o midiera en el ao de 1583. 

El Papa Gregorio XIII. no haba 

hecho siró teiormar a s>; ve/, e! vie- 

jo calendario Juiiano. aecho bajo 
el 

reinado de .1 üo C esar en el ao i!">. 

A. y levemente reformado m. 

tarde por Aupu.-to. 
En e! Calendario Juliano, el ao 

constaba d? doce meses, y d- ><>•"» 

dia-. habiendo cada cuatro aos uno 

'<is»es"o con 
La : ferina del Papa Gregorio XIII. 

tenia ;na razón astronómico: ei ao 

civil, contado "n tal forma. er;; once 

ninu s ms l'!ro «ue t i ano astro- 

nójnii-o. Para el de 1 5>2 óan ya co- 

rrido? ijic «'.as de diferencia, asi 

que la reforma, que fué hecha el 

dia d" O'etubre. -e redujo a que 
en ta! ocasión la fecha sea delante* 

I ra d.v das. 

| .-5"' el dia 5 de Octubre de 

| 1 •"»§-. fué. merced a la reforma Gre- 
iroriai;'. da 15. En chanto a io de- 

! mus. <r hizo moditicacion i^ayor 
• a! calendario Ju! ano. y siguieron !o«< 

j iloce i'ieses con sus dia? sealados, y 
1 los a:.' - de :Jy '> •<* los bisiestos. 

La reforma actual 

Hoy. cuando se vive tan Je prisa, 
•wan io no hay tie upo pata pensar en 
hacer 'cuios ociaos ni nmeros 

t-Taaa 1 k U. l-üc. Ca. 2a. 

. ... a 

MANIFESTACIONES EN 
CAMPECHE, TAMBIEN 

Logró ei pueblo de i?, penn- 
sula que retiraran los 

bilimbiques 
Ahora o! comercio se halla profun- 

damente disjiu>ado con la Regu- 

ladora porque no cangea el papel 

Trlrcrcma Efpreiii ocre 1.1 PRENSA. 

NUEVA YORK. Marzo SI.—Nue- 
vas «formaciones detallada.1- sobre 

la situación ecoiv nii-a. creada en la 

pennsula yucatc-ca se han re- i- do a- 

qu:. El pape! moneda emitido por 

!a Comision Uciruiadoru del Merca- 

do del Henequén. icen islas noticias, 
ha sido r 'tira-lo :•< "irculaciun en 

gran nmero de pobiaeioni - de Yuca- 

tn y Campeche.consecuencia de la 
actitud asumida por e! pueblo. Mani- 

festaciones en !h« que pblicamente 
-o ha protestado i-or ia circulación de: 

papel moneda er.'tido durante el ré- 

gimen de A'varado han tenido lugar, 
dicwnicr ".se er rsxpe'hr *- 

dad del O.rnien dn ron tan buen resul- 

tado esas n.nnn estaciones. que el pa- 

pel moneda fué retirado prcticamen- 
te ie la cir. ulacia, habiéndose comen 

zado a hacer operaciones en metli- 

co. iunque con ar nd«-| dificulta- 

des. 
Se dice que ahora es el comercio 

1 rjue est profu1 damente disgustado 
porque la Comisión reguladon no 

canjea los billetes y esto ha creado 

una situación de -ayo delicada pura 
los comerciantes que quisieron ayu- 
dar a Ia> clases menesterosas. 

VA A SER FUNDADO UN 

SEMINARIO CATOLICO 

l\ Obispo de San Antonio 

trabaja en tal sentido 

La ,. : • i a 11 <!<* San Antonio, conta- 

r: i en un futuro muy próximo con 

•'»j seminario qui ortar con todos 

i I«5 acondicionamientos (ie confort 
' mwlorno. y •io] cual r.u' !»•;; .in }rr;n 
! :v.O1 ero de sacerdotes de la .religri» 
ca'.olica. Tales *on las noticias quv- 

lojramos recoirer ayer al entelarnos 

; de que ci Obispo de San Ai.tonio. 

! Mtnseior Arturo Drossaerts, en re- 

:ir lentacin de !a Diócesis católica 

| respectiva, haba llevado ante el Se- 

; « re u io del Condado. Mr. Frank R. 

Xevxm. lo» documentos correspon- 

dien es a la compra de noventa y dos 

ucr-.* (I terreno en las afueras de 

la < tdad. v en el camino de Castro-: 

ville.. 
1' los terenos fueron comprados 

jal se or J. A N'ix. su antijruo posée- 
dnr. n !a cantidad de treinta y dos 

j mil qtinientos pesos y. aunqiu pocos 
detalla se tienen todava sobre el 

particiar. <e sane que sern desti- 

j a< Con el fin indicado de estafole- 
, ej ellos un seminario para el 

i est :.:i. de los ,jue <e deifican a! sa- 

cerdoc > católico. 

>eqr a nos pudimos enterar tam- 

; bi n. t;^<ie e] mes «le Diciembre, en 

, Mtnseor Drossaerts tonio po-e- 

| sióri fe' <o''ierno de la Diócesis de 

| San Antonio, tenia en proyecto lie-' 

I var a (|bo la erección del mencio- 
j fado esablecimiento lie educación 

i r 
' 

>a vil San Antonio, y. a'nor::. 

obtenido ya los terrenos necesarios. 
1 
se esper nicamente que los pla- 

j "os .«car terminados pava qu*. den 

pr: ic do 'fis o' ra- de construcción. 

\ >!-" 5; \ ivs DOCE SE LEVAXTo l 
EL F? fQI EO SOBRE EL 

\!)RIATK() 

ROMA. |arzo 31.—A as doce del 

da de hivtié levantado ei bloqueo 
' que se hallr^a en vijror so'ur1 el a- 

1 dritico des-e el ao de 1915. cuan- 

tió Italia er.ijó a la sruerra. 

;>rens;i ja la noticia con e>te a:o- 

, 
t:vo. de que es fobiernos aliados le 

: lu", notifican) a Serbia que cualquier 
i obstculo qü*. pretenda ponerle al 

transnorte d<-, vveres que se hasra de 

Italia para .-listria. rendr influencia 

{en el reconoclniento de as aspiracio- 
j nes serbias. iliando llegue el caso 

de 

vque seui toiliidaa en ron<5derai:ion. 

EL BOLSHEVIKISMO EN INGLATERRA 

Arresto de un agitador canadiense en las calles de Londres, 
después de ser disuelto un mitin en que hablaba el agitador 

Causan sensaciones !as declaraciones hechas por; 

Aguirre en IVléxico, de que ios nipones han 

comprado tierras en Baja California 
O 

El gobierno americano toma gran empeo en averiguar el 
caso de anas propiedades americanas que han sido 

vendidas por Carranza a los japoneses 

7tl*ararra '.-proal ixira ".A PRKSSA' S 

flÜDAD DE MEXICO. Marzo 30. > 

( recibido con retardo).—Amado 

Aguirr', sub-5«*cretario de Agri- / 

cultura, declaró que varias compa- J 

ias japonesas haban obtenido 

concesiones te tierras en Baja Ca- > 

lifornia, pero no en las regiones / 

'ior.de terminantemente prohibe a 
Constitución el tener tierras a los < 

extranjeros. Agregó que tales con- < 
cesiones otorgadas a empresas ni- £ 
sanas no se oponen en lo inu;<j mi- c 

nimo a 'a Doctrina Monroe. y que < 
an cuando los japoneses trataran < 

de adquirir -1 control de las tirra- < 

cercanas a la baha .Magdalena, es \ 
seria imposible lograrlo porque ei < 

gobierno no podra, an cuando < 

quiiese, otorgarles concesiones de $ 
tal •ndo!e. porrjtir- lo prchifc; termi- $ 
nnrite.ncnte la Constitución. | 

Dijo también Aguirre, que va- ( 

rias concesiones otorgadas a japo- 
peses y otros extranjeros para ex- i 

p'otar tierras c?rca de la costa, ha- s 

ban sido conceladas y que las te- 
\ 

ras estaban siendo vendidas en s 

peo.ueos lotes a mexicanos. i 

r rUqra "m --ip'-ai nava "T.\ PHESSA" 

WASHINGTON*, marzo 31.—Las 
declaraciones que hiciera el subsecre- 
tario de Agricultura dei gobierno ca- 
rrancista. Amado Aguirre, respecto 
de que se h::bian otorgado concesiones 
de tierras a empresas japonesas en 
la Baja California, causaron sorpre- 
sa en los crculos oficiales de esta 

capital, donde 110 tenia ninguna no- 

ticia oficial respecto de que el gobier- 
no carraneista hubiera otorgado ta- 

les concesiones. 
E! Departamento de Estado envió 

instrucciones inmediatamente al Se- 

cretario tie la Embajada Americana 
en la Ciudad do .México, para que re- j 
cabe informes sobre el asunto y los 

trasmita a la mayor brevedad posi- i 

ble a Washington. 
Entre tanto. esos informes 110 sean | 

recibidos ninguna acción se tomar 

por parte del gobierno. El Embaja-1 
dor Fletcher, quien se encuentra aqu 
cooperando con el Subsecretario de Es ! 

tado encargado dei D«*spach<\ Mr. I 

Phillips, ser quien, segn se dijo se- 
mi-oficialmente. se encargue del a- 

i'reglo do este asunto con el gobierno 
de Carranxa. si los informes que enve | 
la Secretaria de la Embajada as o j 
requieren. 

Porque se interesa el yobe>iiu. 
Ei gobierno de los Estados l. ni- 

dos muestra tan positivo interés en 

esta -ucstion. no solamente por 'o 

que -ignifica el aparente éxito de 

Dh.. 
t 

Trlej-r.-a Eaprccl vara JA PRENSA. 

SA.V francisco, califor- 
nia. marzo 31.—El Senador por Ca- 

lifornia. Mr. James D. Phelan, decla- 
ré hoy que a su regreso a Washing- 
ton har una activa campaa en el 
Senado y ante el Departamento de 

Estado directamente, para que dicho 

Departamento haga desde luego re- 

presentaciones diplomticas a Méxi- 

o y ;d Japón, a fin de impedir que 
o- japoneses establezcan colonias en 
territorio de la Baja California. 
Comentando las declaraciones del 

Subsecretario de Agricultura de Mé- 
xico. o Senador Phelan dijo: Aun 

cuando este dentro de sus derechos j 
constitucionales el conceder tierras a 

los japoneses. México no debe hacer 
tal. porque con ello formar un "pe- 

queo Japón", precisamente frente a 
nuestras fronteras. Esto aumentara 
el peligro de una invasión japonesa 
de California, pas que es de gran a- 
traeción para los nipones. Sabemos 

perfectamente que los japoneses estn j 
viniendo le México a California, y el 

establecimiento de una gran colonia 

en ti otro lado de la frontera, consti- 

tuira una base de aprovisionamiento 
y un espléndido campo para su propa- 
ganda. y seria, adems, una amenaza 
industria y militar para nosotros." 

—oo 

i MURIO EL SEOR GONZALEZ 
SÜAREZ. EN MEXICALI, 

; 

BAJA CALIFORNIA j 
i 
E*v*ic jura LA PP.EXSA 

MEXICALI. marzo 27.—La muer- 
I te del Lic. D. Ramón Gonzlez Su- 

rez, uno de los caballeros ms promi- 
nentes del grupo de refugiados q,ue se 

encuentran en la Baja California go- 
zando de la libertad de vivir en su 

pas, ha causado un hondo sentimien- 
to en la sociedad mexicana de esta 

I ciudad. 
! En fun corto lapso de tiempo, han 
'muerto aqu tres personas prominen- 

tes de la administración cantuista: 

los seores Don Toms Beiéndez. que 
desempeó el cargo de tesorero ge- 

neral del Distrito; el seor Rodrguez 
Aguilar. pedagogo que ocupaba el 

puesto principal entre los maestros 

que imparten la enseanza a los ba- j 
jacalifornianos y el seor Le Ramón 

Gonzlez Surez. que desempeó va- J 
rios puestos de importancia en e! ra-1 
mo judicial del Distrito Xorte y que j 
al bajar a la tumba deja a su nu-! 
merosa familia en la orfandad. 

Ahora la viuda del seor Rodr- 

guez de Aguilar se encuentra a las 

( Pa>a a la a. na?. Ctil. la.) i 

UN SENADOR DEMOCRATA HABLA DE LOS PASOS QUE SE 
DARAN ANTES DE APELAR A LA LIGA PARA EL ARRE- 

GLO DE LAS CUESTIONES CON NUESTRO PAIS 

LOS ARTICULOS 12° l° BEL COMO OE LA LIGA SOS INVOCADOS POR EL 

MENCIONADO SENADOS, CREE OJE CON ELLOS SE OBLIGARA A BCO A ACEPTAR 
LA DECISION DEL CONSEJO INTERNACIONAL OOE SE VAVA i FORMAR 

Ts'fyran'c ICpvcc\c: w" i. I PfifZXSA. 

NT'KVA 
YOKK. marzo SI. Pii 

Id iea '"Tlif* New YorU Times" 

un artieub» hablando 

sol)ic las rpclaiiiiicioiies di- los l\s- 

ta'los luidos ;i Mt'Xiro por daos y 

perjuicios ocasionados durante «'I 

movimiento iwolucioiuirio. y «licieu 

<!o «un- :tsuiiI<• sera llevado pro- 
bablemente aliie hi Lina «l«* l:is Na- 

ciones. seiriin opina 11 ti senador de- 

niocrata (pie es el mas ferviente 

pardarin «le l;i referida Lipa, y el 

(ue ms activamente est trabajan- 
do por «pie se arreglen las reclama 

VOIK'S". 
K! artettlii «le "Times" dice, en 

>int< <is. lo simiente: 
Como conseeueiiria <)«• la a<*titud 

observada por el sjobieruo «le <'a- 

rranza «Mirante la jruerra —aetiltni 

«ue pareen» siempre favorable para 
Alemania—el sentimiento publico 
«l«* los Kstados Tuidos est alimen- 

tando en favor de un pronto y de- 

finitivo arreglo «le las r«i«] limacio- 
nes por daos \ |jerjiiieios ocasiona 
dos por la revolmioi!. daos «pie 

Carranza lia prometido reparar, 

pero que jamas lia mostrado la me- 
nor intención «!<• hacerlo, o siquiera 
«!«• '-star en disposiciones para «dio. 

< 'jrr.j v/.;; pudo haber ganado. \ 

para siempre, la simpata del pin» 
Ido de Ios Kstados f'nidos. y por 

lo mismo su apoyo, ron sólo haber! 
mostrado hacia «*sle pas ma acti- 
tinl amistosa durante la tiera. 

l'ero puesto que no observi) una ae- j 
titu'l semejante. sino que dejó ver 

«ue <ns simpatas estaban <*n otra 

par»-, la opinión pblica no cree 

por qiré >e pueda tener considera 
«•utes para él. ni para el pas. 
fon secuencia indubitable del de- 

sarrollo de aquel sentimiento, ser 

que. una «le las primeras cuestiones j 
•pie se tomen en «onsideracioii por 
«d gobierno, en «-uanto el Tratado! 

«1»' Paz se haya firmado, sea la re-1 
lativa al arrecio con <-| «lobierno j 

(Pasn :t 1» 5a. pan. Col. .'la. i 
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LA PESCA DE TORTUGAS DE 

MEXICO. HA HECHO UNA : 

RICA INDUSTRIA 
E.-pn il rara l.A PREXSA 

LOS ANGELES, Cal., marzo 27.—1 

La explotación de las tortugas me- ! 
xicanas est creciendo de un modo 

rpido y puede suponerse que dentro j 
de breve tiempo adquirir relativas i 

grandes proporciones. 
La implantación de una fbrica 

donde se utiliza la carne «le las gran- j 
des tortugas para hacer jabones y 

cosméticos valiosos, sigue llevndose! 
a cabo en San Diego; pero ahora em- 

pieza a explotarse en grande esca- 
la a las tortucas tic menor peso que 
las indicadas, para empacar la carne 

y llevarla a todos los mercados de 

ios Estados Unidos y México donde 

se podr comer a precio relativamen- 
te barato, la riqusima sopa que los 

sandieguinos y los bajacalifornianos 
saborean casi a diario. 

Del puerto de San Pedro, de esta 

ciudad, lian partido tres barcos que 

van equipados para la pesca de las 

tortugas en aguas mexicanas de la 

F. 'a California y esos barcos regre- 
sarn completamente llenos de su; 

preciosa carga al puerto americano j 
en un da y medio de camino. 

Segn los explotadores de la ortu- 
1 

ga. el mercado est abriendo sus j 
puertas a la nueva carne empacada y I 

se cree que la industria de las tor- • 

tugas en un futuro no remoto ser i 
una de la* ms prósperas. 

;Y Ion tn( vico nos? 

Segn los expertos en la nueva in- j 
tiustria. as aguas de la Baja Cali-! 
fovnia tienen tortugas en cantidades 

inagotables. Extensos campos de 

ellas los hay en la Baha de Tor- 

tugas. en la Baha .Magdalena y en 

las islas que se encuentran coloca- 

das frente a dichas bahas. 

La facilidad para pescar a estos a- 

nimales es bien grande y como no 

tienen nada de desperdicio, pues las 

conchas se emplean para peines y pa- 

Paa o I» 1 

HAN SIDO DESEMBARCADOS 
CANONES PARA DEFENDER 

LA CIUDAD DE LOS 
BOLSHEVIKS 

Tdrjrtt/na tsvtc cl par 
' LA Pjtt.XbA*' 

WASHINGTON. marzo 31.—Los 

despachos diplomticos que se han re- 
cibido de Espaa dan cuenta, entre 

otras cosas, de que la situación en 

Barcelona es an seria en extremo; 

que pesa una censura verdaderamente 
estricta sobre t./das !*: noticia» que 

llegan de i.ll. que se cuentan porti- 
llares las aprehensiones llevadas a 

cabo y que varios caones de ios bar- 

Icos de guerra han s:<iu desembarcados 
! y montados en la., calles, para pre- 
i venir que os sindicalistas puedan ile- 
var a cabo aiuii'i ataque. 

SI ALEMANIA NO FIRMA LA PAZ 
: LOS EJERCITOS ALIADOS 

AVANZARAN 

L/W r<l)r. .[ "/.A PfifcXS'l9' 

LOXORES, marzo 31.—El "Eve- 

ning News" publica una noticia en la 
! que dice saber de buena fuente, que 
en caso de que los delejrados alemanes 

I se rehusen a firnsar el tratado de Paz. 
el Mariscal Foch ha sido autorizado 

ya para que ordene el inmediata a van 

ice general de los ejércitos aliados, a 
i lo largo del Rhin. 

PESQLEIRA VA A SONORA A 
CONTRARRESTAR EL PODER 

DE ALVARO OBREGON 
* * 

Se espera r,uo durante la semana 

pase por San Amonio, rumbe a Sono- „ 

ra, el 'renera! carrancista Ignacio"** 
V. Pesqueira, candidato al gobierno 
<le aquella entidad, y de quien se de- 
ca (je so haba separado completa- 
mente (!<• a lacha poltica, seguro 
de que el vencedor, a ultima hora, se- 
ria Adolfo de la Huerta, que es quien 
con mavor .-una de elementos orga- 
nizados cuenta en la entidad. 

.Sin eP'br.rj:.- ; oticias procedente? 
iie Sonora, hacen saber que dicho can- 
didato se ha resuelto a seguir en la 

pugna, y (•>:•:• ya ha -aliiio de M -xico, 
con rumbo i Sonora, donde intensifi- 
car -u campaa d.rant el breve 
tiempo que le re ta 

Contra Obregon. 

I-arece ser que durante su estan- 
cia er. !a capital de la Repblica, que 
es de donde ahora regresa. Pesquiera 
levó al nimo de algunos personajes 
del gobierno, y aun de! mismo Carran- 
za. la vi-ión del pelitrro que constitua 
para <"l e! triunfo de de la Huerta en 

Sonora, que era nada menos que el 

triunfo «iel obregonismo, que a totla 
prisa est oigan izndose en .Sonora 

para !a próxima lucha electora!. 
K-to decidi" a los dichos persona- 

j< - careare: tas. a ofrecer y da.- apo- 

lo decidido a Pesqueira. para que 
vuelva de nuevo a territorio sonjr^r.se 
a contender con de ia Huerta cu las 

elecc'ones para el gobierno Iccal. 

Los pesque1.' s;:is, -egn estas noti 

•tas. !o estn esperando con ansia. -• 

confiando de nuevo en que una cam- 

paa activa, mi la *-em.inas que fal- 

tan para ia i-'eciion, podr.; a caso 

po.ier aPesqueira en condiciones de 
disputarle el triunfo a de a Huer- 

ta. 

L>e todos modos,la lucha poltica en 
Sonara puede dc-i-rse que ha entrado 
en su perodo lgido. Los nimo; 

se muestran e:>altado=. y no sera df-_ 

>, 
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