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IM SEIICIO OE 
TRANSPORTES 

AEREOS 
'SERA ESTABLECIDO ENTRE 
LA CAPITAL Y OTRAS POBLACIONES IMPORTANTES DEL PAIS ! 

SE «i MlZiOfl II COMPAIA COK i 
CAPITAL DE BCS MILLONES K PESOS 

Pen INICIAR ESE IMPDR- 
«ÜT .... 

uui 

rr.i*c;*i u m.vsi. 

CIUDAD DE MEXICO. Febrero 

—Sentir se dice, los arreglos 
nece-sy ros pura el establecimiento ue ur. 

xrrvicio aéreo ue transportes entre 

in capital y al? unas poblaciones init>crtantes de la Repblica que ha 

••.i.prendido una compaa inglesa es1h:. projrresando de manera satisfac 
•>v iam considerndose como cosa cu;i 

«-if -ta que dicho proyecto pueda ser 

puesto en prctica pronto. 
1.a referida compaa ha subscrito 

r: capital de des millones de 

dolare- y lo- tipos de aeroplanos que se 

i-.rn -oran el Vikevs Vimv y *>1 

Kanguro. debiendo estar provistos to, 
• ios los aerrplanos para pasajeros con 

aoaruto? telegrafa inalmbrica. 

BANQUEROS AMERICANOS 
QUE VA A MEXICO 

Ttleffr^ma t'fp^c-'at w/j LA l'KLSSA 

CIUDAD DE MEXICO. Febrero 

29.—Comunican de Veracruz por 

telégrafo que ue un momento a 
otro 

se espera la llegada ce una comisión 

de banqueros americanos que llevan 

el objeto de hacer los arreglos r.ecesa 

ros para ti préstamo de quince milonr.es de pesos a la Comisión Reguladora d? Yucatn a fin de hacer' 

posible oue arreerie s»u> embrollos f 

nacieros. 
La referida Comision le debe ai I 

gobierno federal siete millones de pe 
. 

sos valor de- los billetes por ella emitidos y pagados a cuenta de impues- j 
j ros. los cuales jams fueron redim-j 
dos. y la ha amenazado con tomar j 
posesión d»> los barcos mercantes 

comprados por ella recientemente en 
los Estados Unidos y de los cuales e» 

U'.Da haciendo uso para e! transporte j 
de la fibra de sisal. I 

oc. 

EN PARIS MEJORA MUCHO LA, 

SITUACION CREADA POR 

LAS HUELGAS 

Del »rvM'.« Espr.-.al oV r-4 /'.Vr.Ws.l 

PARIS. Febrro 29. El gobierno 
informa que se observa una gran 

mejora en !a situación creada por 
las 

huelgas en ia gran urbe y que debido 

a la orden de movilización expedida 

j los ferrocarriles del 
Norte estn 

hai ciendo su servicio casi como lo 

.narI can ios horarios respectivos. 

Causan sensación las declaraciones de 

Gufey en favor de Carranza 

David Lawrence hace notar el hecho de que Guey es amigo intimo del 

Procurador Mitcheil y del Presidente Wilson. 

;SE CREE QUE ESTE ULTIMO ES^ÉSTUADO~LGUNA DETERMINACION PARA REPUDIAR LAS NOTAS DE LANSING, RELATIVAS A MEXICO 

LIBRAN COMBATE LOS 
ESPAOLES CONTRA 
LOS MARROQUES 

10) 

En Zaragoza fué descubierta 
otra bomba de los 

sindicalistas 

MADK1D. Febrero 2S.—La 

telegrama procedente de Marruecos dicc 

que lu tropas espaolas tuvieron un 
encuentro importante con lo;- 

nativos. cft Ja región de Ceuta, y que les 

inflingieron tuertes pérdidas no -habiendo tenido que lamentar por su 

parte ninguna baja. 

j Or > -< -o Kp*oiat de LA PRK.Vv-1 

MADRID. Febrero 2S.—Hice un 

telegrama recibido e Zaragoza que 
las autoridades descubrieron otra 

bomba en un café y que como 
consecuencia <e ello ol Gobernador Civil 

dispuso quo fueran clausuradas las 

oficinas principales de la unión ^e 
trabajadores y que se llevarn a cabo 
algunos arrestos, órdenes que fueron 

ejecutadas desde luego. 

UN GOBERNADOR 0BRE60NISTA AMENAZA AL , 

SECRETARIO DE GOBERNACION DE CARRANZA! 
Üna lucha entre ei jefe del Gabinete y alpnos gobernadores. i 

El plagio del americano Adams es motivo para una seria 
controversia entre el Goberna-j 

dor de Zacatecas y el Sno. de Gobernación. 

< 11 DAD DK MilXICU, Feo. 26.— 

I v.a lucha, corao nunca se viera, se ha 

< ntablado entre ti gobierno del centro 

.tlkjr. s de :o gobernadores de los 

K.-ta.l <: aquellos precisamente, que 
v»« han declarado francamente t>breiro. 
" ~Ut< \ >* sostienen ms o menos fir. 

e^. observando una actitud de desi 

f« hacia el poder seera!. 
Ha tienmo que vienen les 

periódico* reconocidos como órganos <ie la 

Secretaria de Gobernación, atacando 

< nn mas o menos rudeza a dichos go- 

herradores obregonistas. 1 legrndoles 

hasta a atribuir responsabilidad ; 

iirecta en asaltos qne cometen par-i 
•'das de insurrectos, y lo que e- ms' 

•rayo todava, de la consumación no 

•errados contra la propiedad y la vi.: 

••la de ciudadanas americanos. 

>e ha visto, en ello, empeo de.idiI; > por ""«arte de! gobierno del centro 
• ra combatir por cuantos rr.edios es 

'Odible a los c^>bemadores obre^ciistas y an se dice que 
esa campaa 

•ende, ".o -ólo a desprestigiar a esos 

lementis ante la opinión pblica de 

!s? respectivas entidades que pobier• a-., viro basta provocarlos de 

na• ft-a de obligarlos a asumir una actitud qne sirva al régimen del centro 

rara desarrollar la poitica de la fuer 

'a armada que a Tiempo viene 

provectardo. 

pare. 

K1 £rohcr:.ui-r del Estado d«? 

Zacatecas. Enrique Estrada. el ms rehuirle en el concepto oficial, porque 
fué ti que primeramente s*- rehusó 

a asistir a la ;ur.t;i de gobernadores, 
no ha resiitido la campaa 

emprendida en u contra por el periodieo del 

j 
Secretario deGober;iación. y ha preI Testado contra e?a campaa en una 

' 

carta insólita que acaba de dirigir a! 

Licenciado Aguirre Berlanga 
Esa carta, que los periódicos gt/oier 

niatas y los an:>r>':> del gobierno no 

han querido publicar, fué recibida. 

! segn se sabe, aver tarde i>or el 

Sel cretario de Gobernación, y ella 

habla p< r <i sola del grado a que han j 

j llegado a? relaciones entre ios gober| nadores obregonistas y el jefe del j 
gabinete de Carranza y director de la 

I poltica interior. 

La carta del gobernador de Zacate 

cas. al Secretar'o de Gobernación, es 

i el documento poltico ms interesanI te (ie cuantos >e cavar producido 
desouf del manifiesto <ie los 

jrobernadores de! cónclave y ha causado j 
-ensaeion on todo< os centros politi | 

icos 

i El pfap'.n o? Adntn.i, preiesto tic 
IhijidiJ? I 

1 

He ac.ui :nc?cro el documento alu-j 
dido: 

"Zacatecas. Febrero 2ó de l'J20. | 
Lic. Manuel Asruirre Berlanpa. 

' Secretario de Gobernación. 

MEXICO. D. F 

Estimado amigo: 
El "Demócrata", portavoz de la? 

ideas de esa Secretaria, ha tornado 

nota de los ataques calumniosos que 
se me dirigen con motivo del pa 

•.-o del seor Auams. efectuado en la 
i mina "La Providencia", cercana al I 

; Departamento de "Aralos", propiedad j 
i de la Compaa Minerales y Metales, j 
| ubicada en Mazapil. de este Estado. 

Asienta el citado perióaico oficioso.; 
' lo siguiente: 
' 

Que e! plagio se llevó a cabo en las! 

} cercanas de esta capital. 

Lista de donantes que enviaron 

sus auxilios para las vctimas 

después de cerrada la colecta 
—- 

Suro* anterior $ 45.73S.07 

Resto de la colecta 

entre ia colonia mexicana 

y amicos, de Miara:. Arizona 75.99 

J>r Juan J. Flores Mesilla, 
N". Mt-x 1.00 

'"olectado por el Sr. C. 

Canegus Medina, de I*leta. Texa-s: 

Sr. Julin Fernndez .... o .JO 

Al fren:* 
4 

Del frent? 4-3»Slo.2b 

j Sr. Juan Montaner. 0.50 

i Cupido 0.35 
Colectado por el r. Albino Salas, «ie Wharton. 
Texas: 

I Sr. Albino Saia- »..r> j 
! Sr. Próspero Salinas 0.50 

Sr. DunL-l Flores •». 10 , 

i Sr. Juan Valle 0.25 

Sr. iüucbio Jai'.inw 0.50 

-45.818.01 I 

Que he obrado con apata extrema] 
en este asunte. 

Que probablemente soy el inspira-1 
dor del citado plagio (!!!): y 
Que mi princioal ocupación es ha 

cer poltica. 
•Suplicóle, por el buen coneepto de 

la, labor que usted desarrolla, se sirva^ 
tomar nota de- la verdad acerca de los 

hechos de que se trata: 
El Departamento de Avalo? r.o 

est cercano a esta capital, encuén> 

trate a una distancia de cinco 

jornadas de caballera de esta 

población v el camino ms rpido por fe 
rrocarril. es la va 

Zacatcca-Torreen-Saltillo, o bien. 

Zacatecas^A(raascalientes-San Luis-Saltillo. 

Est de tal manera apartado dicho lu-> 

?ar, que ni siquiera pertenece a la 

j Jefatura d»> Operaciones de Zacate-1 

! cas, sino que militarmente correspon 

de a la jurisdicción de la Jefatura! 

i de Operaciones Militares de Saltillo, j 
; .SV defiende (ie os ra i go< del pfHó- j 
rico dtl Sfre'ario de Gobernador. 

En e-te asunto, como er. la u.ayor: 

j parte de 1c que se relaciona con mi 
( 

administración en e! Estado-, no sók»| 
no he obrado con apata, sino al con-; 

Urano con previsión y actividad, ya i 

; que el Dunto relativo a la falta de 

i protección del Departamento ae 
los. de la Compaa Minerales r Me-i 
tales, fué tratado desde hace vanos 

das, tanto con el ciudaaano 

Presidente de la Repblica como con el 

ciudadano «enera! Morgua. 
Si bien la imprudencia de ese pe ó 

dico podra obligarme a dar 

publicij da 1 a los citados mensajes relativos. 
ro me creo plenamente autorizado 

paj ra ello, en razón de la materia 

espeji ial .ie que tratan. peit> s puedo dar 
i a usted la siguiente información 

rejneral: con fecha iipI presente mes 

| me dirig al ciudadano Presidente de 

i la Repblica, en mensaje telegrfico, I 

| poniendo en su conocimiento que el I 

j Departamento de Avalos. de la com- 

i paia de Minerales y Metales, deper.. diente de la Jefatura de 

Operaciones Militares en Saltillo, encor.trba' 
se sin protección militar, teniendo en 
cambio sobre .- la exigencia de entre 
; sa de treinta n:i'. pesos por parte 
i de una gavilla de bandidos, y jue en 

i tal situación, .i a compaa no ie i 

quedaba ms qus estos tres caminos:) 
suspender sus trabajos en aquel De-' 

partimiento: exponer su maquinan:-. | 

y sus ei!iii«adüs los aru pelis Je j 
los bandidos, j tede»- a las cxijrnc.asj 
de los ii j!..'is, cc»a .]i:e 'ia coinpa.'ia' 
nc po.i t '..ncer si.i quebrantar ;a j 
corrección de procedimientos q:f. I 

sitinpie ha observado 

i Pa?a :i ia pgj 
* 

Ttgnma Ktp^eitl para LA PRENSA, > 

WASHINGTON. Febrero 2!'.—El 

j "World" publicó en su edición 
de 

es! fecha un mensaje firmado por ^>Q' 
\ id Lawrence en el que dice que 

prc; (hjo gran sensación en Wasflington 

| !h declaración de Joseph Guffey en 
1 favor de Carranza, que fue crasnrtida por telégrafo hace pccos das. 

La sensación no obedece a que tal 

| declaración sea favorable para Carranza, sino a que Guffey es amigo 

, intimo del Procurador General Mit! chell y del Presidente Wilson. siendo 

adems Presidente de H Atlantic 

j Gulf Corporation. 
Dice Lawrence que nesde el nio- 

j mentó en que sus declaraciones .-e 

I hallan en contradicción hasta con la* 

J notas enviadas por Lansing en las 

i que se dice que las condiciones que 

| prevalecen en Méxicf» son 

deploraj ble» y que la actitud f.e Carranca hnj da los petroleros mericanos es un 

proyecto de coiscac.ón, la gente de 

Washington considera posible hasta 

que el Presidente Wilson esté 

estudiando alguna determinación que pue 
da constituri una repudiación de las 

notas de Lansing. 
Termina Lawrence >u telegrama 

diciendo que cree que la Asociación 

para la protección de los derechos 

americanos en México contestar 

pronto a la declaración de Guffey y 
que espera que se turne alguna determinación importante dentro -le I 

• muy pocos das. 

UNA ARTISTA DE OPERA 
ENCONTRADA MUERTA 

DE UN BALAZO 

Soledad Abaanza, murió 

trgicamente en la capital 
de la Rep. Mexicana 

Teiffffu-ii.it fcaprcx p«ir<? J. -t TIZLS>.\. j 
CIUDAD DE MEXICO, Febrero! 

29.—Gran sensación produjo en lo? 

crculos artsticos de esta capital, Ja 
noticia de que habia pido encontrarla 

j el cadver de ia conocida cantante 

de opera Soledad Abauza, presentando una herida de arma de fuego en 
una sien. 

En un principio se creyó que e 

trataba de un caso de suicidio, pero 
parece que las autoridades han 

encontrado motivos para creer que fué 

vctima de un crimen y que recaen alguna? sospechas sobre el artista, 

también muy conocido, Luis Saldaa. 
que tuvo relaciones amorosas con 

ella, las cuales dieron por resultado 

que se procediera a su aprehensión. 
Al ser interregado por los 

reportéis, negó Saldaa de manera 

terminante haber tenido ingerencia directa o indirecta en este asunto y les 

manifestó que est seguro de que bien 

pronto quedar comprobado que no 

tiene la menor responsabilidad. 

II INICUA EXPLOTACION HE LOS 
TRABAJADORES OUE VIENEN OEIX. 

.x: — 

En las poblaciones fronterizas mexicanas les quitan sus pocos ahorros, amenazndolos con meterlos de soldados 

A oidos del repórter llegó la noticia, hace pocos das, de que los obreros y peones mexicanos que en standes neleoc estaban ubandonando 

nuestra Repblica, para venir en bus. 
« a de trabajo a les Estados Unidos, 
eran victimas, en las ciudades de la 

frontera, sobre todo ;n jas 

mexicanas. de inicuas explotaciones. 
Ayer logramos entrevistar a 

albinos de les dichos trabajadores, y ros 

confirmaron a dicha noticia, 
dndonos a tal respecto interesantes 

datos 

PENETRO A MEXICO 

UN GRUPO ARMADO 

DE AMERICANOS 
Va en persecución de los 

individuos que pasaron 

a este lado y dieron 

muerte a Alejandro 
Frazier en el 

Campo Montana. 
Arizona. 

TfUjrujmi üspccitxl inr ra LA PRESS A. ! 

NUEVA YORK. Febrero 2».—Un 

telegrama de Nodales. Amona, cUj 
cuenta de que unos diputados sheri- i 

fes del Condado de Santa Cruz y un | 

grupo de americanos armados, de 

Tucson. Arisona. cruzaron la lnea 

divisoria internndose en territoro 

mexicano en persecución de uno? 

individuos que mataron a Alexander j 
Frazier e hirieron a «u hermano cr. i 
una incursión que llevaron a cabo so- 

V>re el campo Montana en que ambos 

trabajaban como ingenieros de minas 
El herido, que recibió un balazo 

en la frente, pudo identificar a uno 

de !os asaltantes y manifestó q' éstos 

penetraron a su tienda en ia que tan- j 
to éi como su hermano trataron re 

defenderse, pero que los bandidos i 

abrieron sobre ellos un nutrido fue- i 

go de fusilera que los dejó fuera e j 
combate a ambos, y que después do j 
ésto y de saquear !a tienda lograron 
escapar cruzando la frontera y üevdn 

do'-e varios cientos de dólares en 

efectivo y una buena cantidad de 

a.ercaücia. 
El grupo ai man» que va en persecución de los «saltantes lleva consigo 

magnficos suabuesos y so tiene confianza en que pronto'lograra localizarlos; pero hasta shora no se ha 

recibido noticiü alguna que acuse que 
hv. tenido éxito en su empresa: 

Si<j>rc li rf.rarura, 

El éxodo d«- obreros y peones 

mexicanos, peones sobre iodo, .-igue cu 
aumento. Hace muchos aas, dicenI 
ios enganchadores, que no se vean 

en las ciudades fronterizas, nmero, 

tal de trabajadores de nuestro pas. 
Por centenares llegan iodos los 

dns n las ciudades de la frontera.' 

v por centenares llegan también a 

Sari Antonio, en ferocarril, en trucks. 

en carros V a pié. 
Una vez en San Antonio, los 

agentes de las casas de enganche los 

llevan a éllas, y all permanecen por 
lo general 24 horas, pues que la demanda de braceros es grande y las 

dichas ca:-as reciben todos los das, 

solicitudes de hombres para los 

campos do labor, para los ferocarriles, 

para la* minas y para las industrias, 

sobiv todo las del Norte y el Este. 

En una de estas casas 

intorrognmos a algunos trabajadores, ayer; 
mismo llegados, en compaa de susj 
familias, procedentes de los Estadcs! 

do Guanajuato y de Michoacn. 
Nos ratifican lo que ya se 

nos haba dicho, respecto a que los 

pueblos y las rancheras estn siendo 
i abandonadas por la mayora de ^us 

pobladores. 
—Xo se vienen, nos dijo uno de 

éllos, solo les que no pueden. 
—Por qué?, le interrogamos. 
—Porque la vida est muy difcil, 

dijeron varios a la vez. 

Uva explotación inicua. .. J 
A! interesarlos sabré lo que se nos 

haba dicho les aconteca en la 

frontera. uno d<> tilos nos respondió. 
—Es cierto. Cuando estbamc-s en 

la orilla del ro, se nos acercó un 
seor que nos d'.jo que era mayor y otro 
que era capitn, y ncs interrogaron. 
Luego, nos dijeren que nos 

formramos, porque nos iban a mandar al 

cuartel, a metemos de soldados* 
para que nos llevaran a cobatir a los 

villistas. Nosotros suplicamos o.ue 
r.o se nos llevara al cuartel, que se 

ncs permitiera pasar a los Estados j 
Unidos, a donde venamos en busca\ 
de trabajo, y entonces uno de ellos I 
nos dijo que s. tenamos dinero. Cuan i 

rio dijimos que si. nos dijeron que lo 

entregramos-. Algunos traan 
poco dos o tres pesos, pero otros, quince o veinte y ms. Ncs lo quitaron 
todo, para no mandarnos de sóida 

dos. y el que ms trajo a ese lado, 
trajo doce reales. Con e dinero, 
pensbanos sostenernos hasta que 
encontrramos trabajo, as que nos 

hicieron mucho mal quitndonoslo, 
pues ahora hemos tenido que aceptar 
el primer trabajo que nos han 

ofrecido. 

{DECRECE LA FLUj 
ENLAG.DEMEX.' 

(o) 

LOS INFORMES OFICIALES 
! DICEN QUE LOS FALLECI: 

MIENTOS SOK MENOS j 
Teiegranm f'sn'C'til par<r LA PRESSA. 

! CIUDAD DE MEXICO, Febrero! 
29.—Los ltimos informes dados a i 

conocer referentes a la influenza, j 
espaola muestran que ha decrecido! 

ligeramente el nmero de muertes i 

causadas p°r Ia epidemia que llegró a; 

196 en el término de veinticuatro hoI ras. Si embargo, la epidemia se e?- 
t propagando por los suburbios y 

j tanto las iglesias como las escuelas y | 

| los tearo* siguen cerrados. 

SE EMPRENDARA UNA 

CAMPA A CONTRA EL JUEGO EN 

ESPAA 

Del S«Tfic-i> Etpreial a> /..4 i'R£.\'$A. 
MADRID. 'ebrero 29.—A 

consecuencia de la exposición hecha ante 
el Parlamento de las condiciones que 

prevalecen en todo el pas en relación con e! juego, el Ministro de S:i 

Gobernación anunció hoy que se est 
desarrollando ya una activa campaa 
a fin de de suprimirlo. 

.Segn se dice, el nmeru de las cr.- j 
sas de juego se ha duplicado, por lo j 
menos, durante los ltimos tres ao=. j 
En el curso de los debate* que tu-! 

vieron lugar en el Parlamento, los !i- j 
deres del gobierno declararon que b. t 

campaa seria muy difcil y que la 
1 

gente se halla tan acostumbrada a lu.< I 

ingresos que le produce el juego que j 
es probble que el esfuerzo que se hi- j 
ciera no diera resultado, y que, ade-j 
ms, los pobres alimentan la 

esperanza de enriquecerse por medio de 

él y seguirn jugando ya sea en una 
forma o ya en otra. 

I 

T 
DE 

HA SIDO DESCUBIERTA POR 
EL (JOB. DE CARRANZA EN 
LA FRONTERA CON LOS 

ESTADOS UNIDOS 

SE DICE QUE ESTA FüÉAOA POR MICKEROS MEXICANOS Y AMEffiCAKOS 
OUE ES UNA MU BASTA 

Teltprmuta Csptcit para LA PRESS A 

CIUDAD DE MEXICO, Febrero 

29.—Ser;un se ha sabido. el gobierno 
de Carranza ha descubierto la 

existencia de una vasta organización 
formada por rancheros mexicanos y 

ameri'-an.'.s que se dedica a pasar a 

ios Estados Unidos, de coatrabando 

aade mexicano. 
Dice«e que el lugar por donde 

cruzan la frontera es ar> punto terca^ 

no a El Paso, y que 'a referida 

organización cuenta con rancheros 

establecidos tanto de un lado como del 

otro. lo cual facilita grandemente el 

contrabando de dicho panado. 

En vista de todo és-to, el gobierno 
carrancista est reforzando mucho 

el personal de guardias aduanales 

que tiene a su cargo la vigilancia 
de esa paite de la frontera. 

tpico es el centro de la 
PROPAGANDA JLfflKI EN IX. 

Los agitadores rusos, alemanes y americanos, han sentado 
sus reales en el citado puerto mexicano 

En informaciones diversas, tanto 

!a prensa mexicana, tomo ios 

periódicos de significación de los Estados 

j Unidos, han V--nido insistiendo en 

que en el puerto do Tampico. uno 

H* les mayores sino el mayor de 

ios centros obreros de la Repblica, 
es al prv-sente e lugar escondo para 
iniciar sus actividades c-r. México, y 
en América toda, por los agentes de 

los socialistas alemanes, de k-s boshe 

vikis ruso, d© todos cuantos predican 
el credo social del porvenir, bajo la 

; base de una feroz tirana de las cla' 
«es trabajadoras. 

Sobre tal asunto hemos publicado 
nosotros ms de una noticia, sobre 

hechos o.ue prueban, en efecto, la 

existencia de la disolvente 

propaganda aludida, en el puerto del Golfo, 
noticias a las que hoy agredamos las 

que nos proporcinan persnas ltimamente llegadas del dicho puerto, 

^ Las organizaciones obreras. 

Son los obreros de Tampico. sin 

! (inda, alguna, sos rne'ores organizados 
del pas. Sort ti.:ibén los que ganan 

mayores salarios, los que constituyen 
fuerza ms efectiva en #•! concurso 

social y los que han logrado 
conseguir ascendente mayor ante el 

capital. 
Por eso los agentes de las nuevas 

! teoras socialistas han escogido el 

centro industrial de Tampico. como 
centro de operaciones. 
La labor ha sido ah ms o menos 

fcil, por cuanto que los 

propagandistas han podido libremente usar de 
la tribuna en la Casa del Obrero 

Mundial y en los sociedades 

mutualistas del puerto, por ms que la 

verdadera labor, la efectiva y la 

intensa, se ha hecho en ios mismos 

talleres. en los mismos muelles, entre 

el trabajo y el esfuerzo,, mezclados 

los agitadores con los obreros, en 

voz ba.ia. 
La polica, sobre todo la polica 
especial militar que oj>. ra en Tampico. j 
ha aprehendido a los agitadores ms 
connotados, y vigila a los dems, an 

cuando haya muchos que no aparecen 
como tales, 7»* que. sin embargo, hacen 
labor de violencia entre los obreros. 

Hay que tener en cuenta que los 

obreros de Tampico no se han dejado 
seducir seriamente por esas prédicas. 
Los obreras del puerto, han resuelto 
usar de la fuerza y de su valimiento, 

para hacerse respetar, para hacer valer su trabajo y para imponer su 

personalidad, pero no han dado 

cavida, sino en lo lrico, a las teoras 
disolventes que entre élos se 

propagan. 
—Sin embargo, r.cs dice nuestro informante: la labor es ms activa ae 

lo aua ie cree, y dia llegar, sino se 
i 

.'A 

fie ponen remedio, en que la semilla 

que hay se pierde er» el campo obrero 
de Tampico, fructifique, y entonces 

habr qu<* lamentarse de la falta de 

una acción oportuna. Hay que tener en cuenta que n« solo son lo? 

socialistas europeos, los que hacen labor disolvente en Tanipico, sino tamIbin. los obremos :imericanos 

pertenej cientos a la Sociedad de los I. W. W.. 

perseguidos y expulsados de e3te pas. 
Dio a conocer la presencia de Ion 

Obreros Industriales del Mundo en 

jTampico, el asalto <k- que fué vctima 
; hace pocos das, el cónsul americano 

en esa ciudad. 
En una de las calles ms céntricas, 

el mencionado caballero fué agredido 
e injuriado pbr un americano ebrio, 

que lanzaba al mismo tiempo impreca 
ciones contra el gobierno y los capita 
lista.-, y "vivas" a les bolshevikis y 
a los socialisas. 

Cuando en la Prevención se le 

registraron los bolsillos, se le 

encontraron er éllos. distintivos de los dichos centros obreros. 

Por las averiguaciones que e han 

hecho, se sabe que toda una delega 
citin de los J. W .W.. trabaja en Tam 
pico, entre los obreros, sembrando 

sus disolventes doctrinas. 

Las autoridades "nacen tenaces 

averiguaciones, para localizar a Ion 

dichos agitadores y expulsarlos de 

pas. 

I TRATAN DE QUE SE REGLA 
MENTE EL JUEGO EN 

BARCELONA 

Or Servido d' LA PRESS A.. 

MADRID. Febrero 2f*.—El 
Diputado Triis, por Catalua, pidió al 
Parlamento en la sesión de hoy, que 
el gobierno tomara las medidas necesarias para la reglamentación del juep-c en Barcelona. 

El diputado Mella, también por 
Catalua, apoyó la demanda de 5U 

colepra en un discurso que 
pronunció, en el que dijo que existen all 
ms de doscientas casas de juego y 
que se hace necesario que el gobierno 
dicte medidas enérgicqas sobre este 

particular. 
El Vic-Ministrc de ia 

Gobernación prometió que el asunto sera, tomado en debida consideración por el 

gobierno que prooeriera desde luego 
a hacer las investigaciones del caso 

y que, en caso de que se hiciera necesario, se llegara hasta pedir que 
se dictara una legislación especial. 
Por su parte, el Diputado Sena, le 

pidió al gobierno que se prohiba. 1». 

importación de carne refrigerada en 
vista de que es nociva para la salud 

j' perjudicial para Jos intereses d« loa 
productores de carne erpnofea, t 


