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LA REPUBLICA SERA CONSTRUIDA EN ZONA UBRE; 
SERAN ESTABLECIDOS OCHO BANCOS DE EMISION; 
LAS LEYES SOBRE EL PETROLEO SERAN REFORMADAS 

Alvaro Obregón expone a los periodistas los principales proyectos de su Gobierno 
& & & 

Dijo, adems, que es inadmisible la proposición de Colby 

y Harding, relativa al nombramiento de 
ana comisión 

conjunta para resolver los problemas pendientes 

IOS BANCOS SERAN 
ESTABLECIDOS EN 

VARIAS CIUDADES 

Su capital mnimo ser de 
diez millones de pesos 

y el Gob. podr adqui- 
rir todas las acciones 

tita ruma Eaptcial para "LA PREXSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 
19. 

(Recibido el da 20) El General 
Obre· 

jón concedió hoy una amplia entre· 

vista a los representantes de la pren- 

sa nacional y extranjera, durante la 

:ual hizo declaraciones sobre diversos 

asutltos de gran importancia, todos 

ellos relacionados con los proyectos 

que para un futuro muy 
c·roano tie- 

ne el Gobierno. 
Habló el general Obregón acerca 

de la cuestión petrolera; acerca de 
la 

proposición que hicieran el Secretario 

de Estado de los Estados Unidos, 
Col· 

by, y el Presidente electo, Harding, 

sobre la formación de tina comisión [ 
conjuntas para discutir los problemas , 

, pendientes; acerca del establecimien· 
1 

to de Bancos de emisión en esta ca· 
' 

pital y en los Estados; y 
sobre el pro- 

yecto de declarar "zona 
libre" a toda 

la Repblica. 

REFORMARAN LAS LE- 
YES PETROLERAS 

Dijo e! General Obregón, 
al pregun- 

trsele sobre la cuestión del petróleo, 

que cree que se reformarn 
en breve 

todas aquellas leyes que fueron expe- 

didas por el régimen de Carranza, 
que 

tengan carcter confiscatorio y que 

pugnen con la Constitución en vigor, 

resolviéndose asi las dificultades que 

han surgido con las compaas na- 

cionales y extranjeras, y 
establecien- 

do en definitiva las bases 
firmes para 

el desarrollo de la industria petro- 

lera. de acuerdo enteramente con lo 

que dispone la Constitución. 

UNA PROPOSICION QUE 
NO SE ACEPTA 

Aludiendo a la proposición que hi- 

ciera el Secretario ds Estado, Coiby 

en la carta que entregó a Roberto V. 

Pesquiera y que éste trajo a De la 

Huerta: y a la que recientemente 
hi- 

ciera e! Senador Harding. Presidente 

electo de los Estados Unidos, 
sobre el 

nombramiento de una comisión con- 

junta. el general Obregón manifestó 

a los periodistas: 
—Els inadmisible esa proposición, 

porque no deben mezclarse 
elementos 

extraos en asuntos que afestan a la 

vida interior de cada pas. E! Gobierno 

no puede aceptar ni siquiera tomar 
en 

cuenta el nombramiento de la comi- 

sión mixta que se propone. 

HABRA SEIS U OCHO 

BANCOS DE EMISION 

Acerca de !a cuestión bancaria, el I 

general-Obregón proporcionó a los pe- 
riodistas nacionales >" extranjeros un 

informe que se juzga muy importan- 

te y que causar, excelente impresión 
en los centros financieros y comercia- 

les del pas. 
Con efecto, hizo saber el Jefe del 

Ejecutivo, que se tiene el proyecto de 

establecer seis u ocho Bancos, todos 

ellos de emisión, los cuales quedarn 
fundados en esta capital y en los prin 

cipales centros de actividad de los 

Estados. 
E: capital mnimo -de esos Bancos 

ser de diez millones de pesos y el 

mximo, de veintiocho millones, segrt 

manifestó el general Obregón. quien 

agregó que el Gobirno. al otorgarles 
a las instituciones citada? fcts fran- 

quicias debidas para «u establecimien 

to. les har saber que el Gobierno se 

reserva el derecho de adquirir la ma- 

yora de sus acciones y an la. tota- 

lidad de elas, cuando cuente el Era- 

rio con los recursos necesarios para 

realizar esa operación. 

UNA ZONA LIBRE PA- 
OA LA REPUBLICA 

Otra de las declaraciones importan 
- 

- tes que hiciera el jefe del Ejecutivo 
a los periodistas, es la relativa al 

proyecto que dijo abriga el Gobierno, 
de constituir en Zona Libre a toda la 

Repblica. 
El propósito oue se persigue con tal 

proyecto, es el de dar facilidades a la 

Importación de los productos que se 

fabriquen en Europa y América, con- 

virtiendo a México en un gran alma- 

cén de esos productos, los que entra- 

rn al pas sin pago ninguno de de- 

rechos. 
El Gobierno piensa obtener, en cam 

bio. el beneficio que le produzcan los 

Impuestos sobre ventas que se bagan 
de los productos importados, con lo 

que cree reunir sumas iguales o ma- 

yores tal vez, que las fjue pudiera ob- 

tener por concepto de derechos de 

Importación. _ 
j 

.i 

DECLARADO_GO ERNADOR 

lo fue juuf , finan m la 
ffiM CE ID LEOS 

Tal y como se haba anunciado, la 

Legislatura neolctiesa declaró, ei da de 

ayer, gobernador electo del Estado de 

Nuevo León al seor Juan M. Garca, 
candidato del Partido Constitucional 

Independiente. 
El referido Partido lo ha comunica- 

do asi a LA PRENSA en un mensaje 

trasmitido ayer en la tarde, mensaje 

que dice textualmente: 

"Particpale este Partido que el 

Conereso de este Estado declaró'hoy 
Gobernador a» ciudadano Juan 1.1. 

Garc'a, quien protestar el da 5 del 

mes de febrero". 
El nuevo Gobernador del Estado de 

Nuevo León estuvo el da de aver en 

San Antonio, haciendo 'invita ciores a 

las autoridades y a los nombres de 

negocios; para que* asistan a a cere- 
monia de la toma de posesión. Por 

la noche partió para Laredo, de don- 

de proseguir, a la capital neoieone- 

sa, en la cual espera estar ei domin- 

go próximo. 
() 

Intentaron linchar a un sin- 
dicalista en Barcelona 

Del Servid* Especial pe re "LA PREXSA." 

BARCELONA enero 20.— La mul- 

titud trató, de linchar a un agitador 
sindicalista aqui tiespués de que fue 
arrestado por hacérsele el cargo de 

que intentaba matar al propietario de 

la fbrica de acero. 
La Guardia Civil se vió obligada a 

cargar varias veces sobre la multi- 

tud. para salvar al prisionero. 

StnliH Espmal para ·* rRENSA 

MAJDRID. enero 20.—La mayor par- 
te de las provincias espaolas estn 

organizando festejos para el Da de as 

Madres, ano de cuyos detalles prin- 

cipales ser la repartición de premios 
para las madres que hayan contrado 
méritos conspicuos. 
Este movimiento tiende a inducir a 

la formación de las grandes familias. I 

MAS IDE TRESCIENTAS 

MIL PERSONAS ESTAN 
SIN TRABAJO EN 
NUEVA YORK 

Ello se debe a las huelgas y a 
la reducción de emplea- 

dos en las fbricas 

ALBANY, enero 20.—Prcticamente 

cada rama de la industria en el Es- 

tado ha sufrido depresión en los me- 

ses comprendidos entre marzo.' y di- 

ciembre del ao pasado, segn lo a- 

vegrura la Comisión Industrial del Es- 

tado. después de haber estudiado los 

informes de l.$00 manufacturaros. 

Segn la misma Comisión, ms de 

300.000 personas se han quedado sin 

trabaje· en el Estado, en el mismo pe- 
riodo de tiempo y la reducción de em- 

pleados en las fbricas aumenta dia- 

riamente. 
El nmero de empleados en las f- 

bricas. en diciembre de 1920, fué el 

ms bajo en el mismo mes en mu- 

chos aos, excepción hecha de 1914 

El nmero de trabjadores en el mes 

de diciembre ltimo, fué de"un 18 por 
ciento memls que en 1919; 16 por ciento 

menos que en 1918; 1S por ciento me- 

nos que en 1916 y 7 por ciento menos 

que en 1914. 
La paralización de los trabajos en la 

presente estación y las ccmt'nuas huel- 

gas han contribuido a reducir el n- 

mero de empleados sólo e& muy pocar 
industrias. 
Las industrias del Estado de Nue- 

va York que ms han sido afectadas 

por la actual depresión, son ]a·: de co- 

bre, latón y en general de todos los 

metales, la. de automóviles y acce- 

sorios, de productos de lana, ulgodOn 
y estambre y vestidos de hombre. 

Las fbricas de vestidos de hom- 
bre han dismii ufdo en un 29 por cien- 
to! el nmero de sus empleados, de 
noviembre a diciembre ltimos» debido 
a las huelgas y a la falta de pedidos, 
pero desde abril la disminución alcan- 

za el 53 por ciento. 

La industria de automóviles sólo 

disminuyó en un 4 por citnto el n- 

mero de trabajadoras en diciembre, 

perol la disminución alcanza al 50 por 

ciento, considerndola desrk* marzo. 

En las fbricas de géneros de algo- 

dón. el nmero ge emphadcs dismi- 
nuyó un 24 por ciento en diciembre, 
lo cual hace un 62 por ciento desde 

marzo. 

En cambio, ha aumentado el nme- 

ro de trabajadores en los productos del 

trabajo, en la producción do cerea- 

les y harina y en el de costuras. 

CONSIGNARON A 
LOS MAGISTRADOS 
AL GRAN JURADO 

El asunto de "Naica" es 
el que motivó la 

consignación 
Teleprama Especial vara "LA PRENSA" 
CIUDAD DF MEXICO, enero 19.— 

(Recibido el da 20).—Har. sido con- 

signados'los Magistrados do la Su- 

prema Corte de Justicia ai Gran .Tura- 

do del Congreso. La) consignaran ha 
sido hecha por la Comisión Permanen- 

te del Congreso, por el asunto de 

"Niica*\ en vista de que se conside- 

ra que el fallo dictado no so basó en 

un esj'ritu de estricta jus'cia, sino en 
•ntereses particulares. 

LA PRIMERA DECISION, 
SOBRE LA ELECCION 

EN STA. CLARA 

Favoreció al candidato del 
•Partido conservador, 

Del Servicio Especial·, vzra ' —A PREXSA." 

HABANA, enero 20.—Los partida- 
rios del Doctor Zayas, estn orgullo- 
sos de la primera decisión judicial 
dictada coa motivo de las recientes 
eleciones en Santa Clara, pero loe 
partidarios del general Gómez no con- 
sideran que dicha decisión afecte al 
resultado final. 
El sumario de la referida decisión 

es que la Suprema Corte ha dictado 
su primera decisión sobre, las apela- 
ciones presentadas'con motivo dfe al- 

gunas de las elecciones efectuadas en 

la provincia de Santa Clara, que fue- ] 
ron decididas por el Consejó Provin- 

' 

cial y el resultado es que el doctor 

Alfredo Zayas obtuvo una decisión · 

que prcticamente le asegura,el voto 
electoral de dicha provincia a la Liga 
Nacional, lo que quiere decir que hay 

pocas esperanzas de que los apelantes 

obtengan suficientes decisiones. 
Los liberales han pedido la anula- 

ción de las elecciones habidas en los 

prescintos de Aguas Claras, Rancho 

Veloz, Cuanillas, San Vicente y Sta. Fé, 
En Santa Fé tendr que haber nue- 

vas elecciones, pero no ser suficiente 
tal cosa para cambiar el resultado 

general en lo que concierne a. las 

elecciones nacionales. 
Crowd er no ha hecho comentario 

alguno, pero si se espera que Zayas 
har en breve declaraciones oficiales. 

reir rama Especial para "LA PREVSA" 

CIUDAD Di! MEXICO, enero 20.— 
las sensacionales declaraciones que 
hiciera el Secretario de Hacienda, 
Adolfo de la Huerta, en contra del 

Ing. Félix F. Palavicini, no fueron 

dadas a la publicidad como se habla 

resueltdl 't 
Ello se debi· a que a la.e redaccio- 

nes de los periódicos ?e presentaron 
al Encargado de Xegocicfe de Francia 

y otras personas, suplicando que no S3 
les diera publicidad a tales declara- 

ciones; y al mismo tiempo obtuvieron 
de de la Huerta que enviara recados a 

los directores de los periódicos, ha- 

ciéndoles igual splica. 

Las declaraciones, una s'ntesis de 

las cuales se envió anoche a . 

PRENSA, son auténticas y absoluta- 

mente verdicas, 'tomo que fueron da- 
das a los periodistas por el Secreta- 

rio de Hacienda en persona, cuando 

lote representantes de la prensa acu- 

dieron a él para conocer su opinión, 
con motivo de los ataques le hi- 

ciera el ingeniero Palaviciui en "El 

Universa·". 
/ 

Algynos periódicos anunciaron ano- 

che q* no hablan recibido, hasta lti- 

ma hora, recado alguno dej Secretario 
de Hacienda, y que por lo tanto da- 

ban publicidad a sus declai-acior.es, li-i 

brómente. j 

INTERVINO EL ENCARGADO DE 
NEGOCIOS DE FRANCIA EN 

FAVOR DE PALAVICINI 
(*>—— 

Suplicó a los directores de los periódicos que no publicaran 
las declaraciones de De la Huerta contra quien 
fuera su representante confidencial en Europa 

(Aj 

FUE AMPARADO AL 
FIN EL GENERAL 
HELIODORO PEREZ 

Mas resulta que dicho militar 

no ha sido encontrado y se 

ignora si se le fusiló 
o si logró evadirse 

Telnororne Esveeicl p-ro "LA PRENSA* 

CIUDAD DE MEXICO, enero 20.—La 

suprema CcJrte de Justicia concedió 

il fin amparó al general Heliodoro Pé- 
•ez, que iba a ser juzgado en Conse- 
0 de Guecra en Ixmiquilpam. 
Mas C3 el caso que el referido gene- 

•al amparado no se encuentra por 
lingn lado y no se sabe cul sea su 

paradera ni cul la suerte que baya 
orrido. 
Parece que Pérez no ha sido jzga- 

lo en Consejo do Guerra, pues las no- 

ticias que se tienen al efecto, dicen 

3ue el referido Consejo, que salió do 

Puebla a Ixmiquilpam, se trasladó 

3e este ltimo punto a acal y de a!li 

1 Stros lugares, en busca del acusado, 
b1 cual no ha sido encontrado hasta 

ti presente. 
Se cree que el general He'.iodoro 

Prez fuécusilado al ser aprehendido, 
3 bien que logró evadirse. 

NO DESIGNAN AUN 

AL SECRETARIO 
DE RELACIONES 

Pai es candidato a ese cargo 
pero también se menciona 

para el mismo puesto 
a Martnez Aloma 

Telegrama Etpcciai pura "LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, enero 19 — 

\ün no so ha hecho el nombramiento' 
Je Secretario de Relaciones Exterio- 

res, segn declaración oficial qup se 

proporcionó anoche a· la prensa en las 

jficinas de la Presidencia. 
Se haba dicho que el Ins. Alberto 

. Pai era el designado para ocupar 
la cartera de Relaciones, pero an no 

se confirma esta información. 

En los crculos oficia'es se dice, sin 

embado, que Pai es uno de loe can- 

didatos para tal puesto, pero no el 

nico, pues que se tiene también er. 

cartera, como candidafccl el nombre 

de Santiago Martnez Alom'a. 

NEUTRALES SERAN LOS 
ESTADOS UNIDOS EN 
LA CONTROVERSIA 

PERU-CHILENA 

El Srio. de Estado Colby rei- 
teró esa promesa, segn 
dice la prensa de Chile 

SANTIAGO DE CHILE, enero 20.— 

Confirmando jas ltimas noticias acer- 
' 

ca de que el Gobierno americano 
observara una completa neutralidad 
en la controversia entre Chile y Pe- 

r controversia a propósito de 

las provincias de Tacna y Arica, "La 

Nación'* y "El Mercurio" har publica- 
del artculo de carcter aparente- 1 

mente semi-oficial, en los que se de- 

clara que el Gobierno americano ha 

reiterado su promesa de observar la 

ms completa neutralidad en la cues- 
tión de Tacna y Arica, que se dispu- 
tan Chile, Per y Bolivia. 
Ambos periódicos dicen que lian es- 

tado circulando rumores en Sur A- 

ménca, de que el Gobierno de Was- 

hington estaba estudiando la conve- 

niencia de intervenir en la controver- 
sia entre Chile y Per, con el objeto 
de procurar una solución. 
"El Mercurio1' asegura que ha sabi- 

do de fuentes muy autorizadas, que 

por habérsele preguntado por los re- 

presentantes de las naciones snd-ame- 

ricanas o por otras razones, el Secre- 

tario de Estado del Gobierno de Was- 

hington, Colby ha reiterado la decla- 
ración de que sólo en el '•nso de que 

se pidiera a Idg Estados Unidos, tan- 
to por Chile como por Per, que me- 

diara en la controversia, tomarla par- 
te en ella. 
Los funcionarios de ?a Oficina do 

Negocios Extranjeros de Chile, se nie- 

gan a hacer toda clase de comentarios 

sobre dichos artculos. 
So sabe qué el Presidente Alessan- 

3ri, aunque sólo tiene un mes de ha- 
ber tomado posesión del Gobierno, es- 
L. estudiando el problema ccn el ob- J 
ieto de buscar una solución que satis- 

faga tanto a Chile como al Per. 
La publicación de los artculos de 

j 
Os periódicos mencionadas dió lugar 
i que Joseph . Shea, el Embajador 

americano, expresara que las declara- . 

:iones atribuidas al Secretaria de Es- 
tado de Washington, estn entera- 

Tiente de acuerdo con la poltica tra- 

licional de los Estados Unidos, que> ha 

•ido siempre de absoluta imparciali- 

dad, la cual ha sido confirmada iru- 

;has veces y ha sidd «puesta de ma- 

nifiesto en las notas cambiada^ en- 

tre el Gobierno de Chile y la Emba- 

lada de los Estados Unidos en San tia- 

ra. 

:· V* fe"'. r.Sffi #32':. 
>. -r ' 

-asajg?1 y: V*s5r 

-Y· L ,.'«'···'·. 

LA ES 
DEL 

A PICA UANA 
-)·- 

De regreso a México con los delegados del general Obregón 
dio dos conciertos en esta ciudad, uno por la tarde en la 
plaza del Alamo y el otro por la noche en el Mercado 

En las primeras horas de la maa- 
na de ayer regresaron de Austin y 
Waco, ios representantes del General 

Obaegón, que presididos por el Jefe de 
Estado Mayor, General Manuel Pérez 

Trevio, vinieron a la inauguracicn 
del gobierno del Sr. Pat. N^'f. 
Antes de abandonar San Antonio, el 

General Pérez Trevio quiso obse- 

quiar a la sociedad sarantoniana y a 

la Colonia Mexicana con unas audi- 

ciones musicales por la excelente or- 

questa tpica que dirige el 'maestro 
Juan N. Torreblanca y que trajo de 

la ciudad de México para aipuajar al 

nuevo mandatario do Texas. 
El primer concierto fué dedicado a 

la sociedad de San Antonio y se verifi- 

có de cuatro a sais de la tarde en el 

kiosko de la Plaza del Alamo, paseo 

que se vió pictórico de concurrencia, 

que se deleitó gratamente con &. eje- 
cución del selectsima programa de la 

orquesta tpica mexicana. Cada pieza 

que tacaror. nuestro* compatriotas era 

premiada con aplausos calurossimos, 

especialmente la msica americana y 
mexicana, que fué escogida, expresa - 

menta para esta audición. 

Por la noche, a las ocho fué el con- 
cierto dedicado a la Colonia Mexicana,] 
»n los altos del Mercado, donde se 

congregó una multitud de personas, 

l<ri Jonünandd el elemento mexicano, 

iue en total haran unas dos mij per- 
sonas. También concurrieron numero- 

sas familias americanas, resultando el 

local insuficiente para dar cabida a 

toda la concurrencia. 
El amplio salón estaba adornado con 

Banderas de ambas nacic-nes, y en la 

plataforma de honor, junto a los eje- 
cutantes, se encontraron el Mayor Ge- 

neral Joseph . Dickman. Jefe del De- 

partamento Militar del Stir, a su iz- 

quierda el representante del Presi- 

lente Obregón, General Pérez Trevi- 

3o y a su derecha el Cónsul Mexica- 

no en esta Ciudad seor Francisco 

Pérez y el seor W. G. Higgins, Jefe 
del Cctaiité Ejecutivo de la Cmara de 
Comercio. 
En los asientos siguientes la fami- 

lia del General Dickman, el Gernrl 
Walters, eJte de la Guardia Xacional 

y representante del Gobierno de 

Texas, y el Capitn Cwinn, Ayu- 
dante del Ejército Federal, comisio- 

nado para acompaar al General Pérez 

Trevio, las seora^ que forman la 

Mesa Directiva de la American Round- 
Table y los miembros flel Consejo de 

Administración de la Cmara de Co- 

mercio y otras personalidades. 
El programa fué seleccionado con 

lote nmeros ms tricos de la msica 

mexicana que emociona y cautiva y 

que arrancaron explosiones je entu- 

siasmo y de amor hacia la patria au- 
sente y querida, se sucelieron ince- 

santemente, oyéndose muchos aplausos 
y aclamaciones para nuestros artistas 

para el mandatario mexicana y para su 

representante el General Pérez Tre- 

vio. 
' 

Poco antes de que finalizara el pro- 

grama, el Gral. Pérez Trevio, dirigió 
una breve y afectuosa alocución al 

pblico, manifestando que llevaba 

impresiones imborrables de todos los 

agasajos y consideraciones de q' habla 

sido objeto durante . viaje y perma- 
nencia en el Estado de Texas, trayen- 

do una representación que significa- 
ba un estrecho lazo de amistad entre 

dos pueblos vecinos, entre las que 
existe una ininterrumpida coriente de 
simpata y dé afinidad en sus ideales. 

Terminó" saludando con todo su cario 

a los mexicanos residentes en San 

Antonio a quienes haba querido dar 
la satisfacción de que escucharan la 

· 

msica patria. , 

El programa del concierto se ini- 

.ció con la ejecución de un fox-trot 

nacional "La Nortea." del Maestro 

"Vigil y Robles; vino después la eje- 

Pasa a la a-i 

10 FALTAN TRES DIAS PARA LA 
EJECUCION DE SANCHEZ y GARCIA 

)*( 

EL CONSUL DE NEGRI DIRIGE UNA VEHEMENTE Y 
NUEVA SOLICITUD AL GOBERNADOR MILLER 

)< 

Le dice que en la conciencia pblica est que la pena im- 

puesta a los dos mexicanos es excesiva, y que Snchez . 

asegura ser inocente del cargo que se le ha hecho 
iv 

Telegrama Especial vara "LA PUF.SSA" 
NUEVA YORK, enero 20.—El Con- 

sul mexicano, Ramón P. de Negri, le 

envió hoy al gc/bcrnador Miller el si- 

guiente telegrama: 
"Tengo el honor de referirme a su 

carta del 14 de enero en que responde 
a mi demanda en favor de que use de 

su clemencia o haga que sean revisa- 

dos los casos de los ciudadanos mexi- 

canos Agustn Snchez y Enrique Gar- 

ca, que fueron sentenciados a muer- 
te". 

"Honorable Gobernador, solamente 

ouatro das faltan para la ejecución y 
me permito de nuevo llamar su aten- 
ción hacia el hecho de que Snchez 

asegura ser inocente de l crimen que se 

le ha imputado y en cuanto a Garca, 
cometió el crimen en propia defensa, y 
cctmpelido a ello por la demencia. 
"Si usted se toma el trabajo de leer 

los centenares de peticione? que ha 
recibido en favor de Sncher, ver, 

usted que' es un hombre de hbitos 

excelentes y que sus patrones lo han 

recomendado como un valióse* trabaja- 
flor que prestó grandes servicios a la 
causa aliada %n los astilleros de Fer- 

ejusoIi, segn los declaran el vive-Pre- 

sidente y el Tesorero de esa empresa, 
salvando de la destrucción dichos asti- 

lleros. 
"En cuanto- a mf, acabo de recibir 

precisamente <el siguiente telegrama, 
ie Jamestown, . Y.: "He odo decir 
jue el jurado Whelan votó en favor de 

a convicción en el caso di< uno de Ids 

nexicanos que se hallan actualmente 
somet'dos a la consideración del Go- 

bernador, no porque ceyera que el 

icusado era culpable, sino porque los 

lems juradofe s lo creyeron. No se 

abe cul de los mexicanos haya séo. 

-Vhelan le dijo ésto a'William P. 

Doyle, de Salamanca, Condado da Cat· 
tareugus, N. Y..—Llame usted la aten- 
ción del Gobernador Miller y él inves- 

tigar. Firmado, Justicia''. 
'"Honorable Gobernador, me dice 

uted: "Yoi nc» puedo, concediendo el 

indulto, cambiar la pena, de acuerdo 

con mi conciencia, pues en verdad, 

quedara intranquila mi conciencia si' 

colocara al Poder Ejecutivo por en- 

cima de la Ley, ni puedo conceder el 
indulto por el solo hecho de que un 

gran nmero dé personas me hayan 

pedido que lo haga". Perdóneme us- 

ted que le diga que la ey lo autoriza a 

usted a hacer uso de la clemencia, ya 
sea concediendo el indulto o conmu- 

tan dd la pena.de muerte por la de pri- 
sión. Repito que» solamente cuatro 

das faltan paiu que se ciir.pla la te- 
rrible sentencia y en la conciencia p- 
blica, en la de los defensores, en la 

de algunos miembros del jurado que 
juzgaron convicto a Snchez, de al- 

gunas organizaciones del trabajo y en 
la ma, est que la pena impuesta a 

estos ciudadanos mexicanos es excesi- 

va y me permito apelar de la manera 
ms vehemente y enérgica a la con- 
ciencia y a los sentimientos de la jus- 
ticia y humanidad del Honourable 
Gobernador del Estado do Nueva York, 

para que les conceda gracia a estos 

desventurados. "No me atrevo a du- 

tar Que el Gobernador dé odos a mi 

petición como Cónsul General de Mé- 
xico y los centenares de documentos 

similares que he recibido de todae par- 

tes de los Estados Unidos, y confio , 
en que si la gracia es concedida, ya 

sabremos coirresjKmder a ella en de- 

bida reciprocidad cuando la oportuni- 
iad se presente. 
"Quedo suyo muy respetuosamente. 

(Firmado.) Ramón P. .de NEGRI". 

HARDING NO HA 
ELEGIDO AONSU 

GABINETE 
La tarea de la selección ha 
sido una de las ms dif- 

ciles que ha tenido 

GABINETE "REPUBLICANO 
Ser el que organice, segn 

dijo, pero llevar a un 
demócrata a si lado 

Ttltorama Especial para "LA PRENSA" 
MARION enero 20.—El asunto de .la 

iesignacón de las persoras que han 

ie integrar el gabinete de Mr. Har 

ling·, contina en la misma incerti 

lumbre que antes, porque parece que 

;1 Presidente electo ha tropezado con 

jrandes dificultades p»ra designar a 

o>s polticos que han de ayudarle en 
as arduas labores gubernativas. 
Antes de salir para el Estado de 

florida, hizo Mr. Harding Jas siguien- 

es declaraciones: 
"Pensé al principio •lesign.-ir dos o 

res personas para formar parte eje 
ni Gabinete, a fin de que se prepa- 
•aran para el trabajo que iban a des- 

:mpear, pero encontré tiles difcul- 

ades que me he decidido a no hacer 

ninguna designación hasta que (id 
laya completado la orgaiiizaci>n de 

odo el Gabinete. Hasta lioy no tengo 

linguna predisposición ni en pro ni 

>n contra de determinadas persona- 

idades. He recibido indicaciones de 

iistintas facciones pdkicas y an re- 
amen daciones personales, todo lo cual 
:s natural y no me quita el sueo". 

"Estoy dedicando todo ni tiempo y 
tención a escoger un Gabinete repu- 

jlicano, pero no el igiré a nadie aten- 
liendo nicamente a compromisos de 

partido, sino teniendo en cuenta el 

nejor servicio del pas, por lo que he 
lamado a mi lado a los elementos que 
ictisideré mejores". 
La declaración enf.ltica de Mr. Har- 

ling de que desea tener un Gabine» 

e republicano, parece que tiene por 

ibjcto negar los rumores que han cir- 

ulado de que romperla con el método 

radicopal de elegir para el Gabinete 

l los polticos ms prchiinentes en el 

•artido a que pertenece el Presidente 

lecto y que an legarla a nombrar a 
m demócrata para una cartera. 

) *( 

ü Senado le dió un voto de 
confianza al gobierno 

le Servicio Especial par» *LA PREN 
MADRID, enero 20.—El Senado a- 

>robó por unanimidad de votos, que 

-e le dé un voto de confianza al go- 
>ierno en lo relativo a su actitud ha- 
:ia-la huelga de los em|Oeados civi- 
es. 

Los primeaos esfuerzos hechos para 
irreglar la huelga no ha tenido éxito, 
mes segn dicen los huelguistas, las 

jarantas que se les han ofrecido no 
on suficientes. 
Sojvan a hacer nuevos esfuerzos pa- 
a inducir a los empleados del go- 
iprno a aue vuelvan a mis laboree. 

V.-- .· ·. '. a .··. : 

a proyecto Da 
DESARME SERA 
REALIZADO 

La proposición del senador 
Borah tuvo un favorable 

apoyo en el Senado 

SE HARAlVHACION 
A Inglaterra, Francia y el 

Japón para que reduzcan 
todos sus armadas 

Telegrama Eepceiol varo "LA PRENSA* 
WASHINGTON, enero 20.—El Co- 

mité ce elaciones Exteriores del Se- 

nado presentó hoy un informe fa- 

vorable al proyecto del Senador Borah, 

proponiendo se entablen negociaciones 
para reducir la construcción de buques 
de guerra en los Estados Unidos, Gran 

Bretaa y el Japón. 
El Comité, nr obstante, enmendó el 

proyecto original del Senador Borah. 
En él se propona que se 'pidiera des- 
de luego que se redujera, la construc- 

ción de buques de guerra en un ® 
por ciento por estapacio de cinco aos. 
El Comité propone que la reducción 

fe h*t'a .«egn se acuerde entre las 

naciones antes dichas. 
La proposición del Senador Borah, 

tal como fué aprobada por el Comité, 
dice en parte: 

''Se resuelve por el Senada y la C- 
mara de Representantes de los Esta- 

dos Unidos, que se pida al Presidente^ 
si no es incompatible con los intereses 
pblicos, informe a los Gobiernos de 
la Gran Bretaa y Japón, respectiva- 
mente, que este Gobierno tratar di- 
rectamente coh éllos y sin esperar la 

iniciativa de ninguna nación, la cues- 
tión dei desarme naval, con el objeto 
de concertar un tratado por el cual 

los programas de construcción naval 

de cada uno de dichos gobiernos, a 
saber: el de la Gran Bretaa, Japón 

y los Estados Unidas se reduzcan a· 

nualmente, durante Ijs vinco af.os 

próximos en la forma y términos qti· 
se convengan por las altas partes con· 

tratantes. 

"Sección 2. Que el Congreso de lo· 

listados' Unidor sugiere esta propoei- 
cion para obtener * inmedia tamban te 

una reducción en los armamentos na- 

vales del mundo". 

Fué 'descubierto un complot 
terrorista en Bilbao 

\ 
Del Servicio Especial para "LA PRENSA." 
BILBAO, enero 20.—El descubr- 

menlo que hizo la polica de doc* 

bombas en una casa de esta vciudad, 
ha hecho saber que existe un am- 

plio complot de terrorismo sindicalis- 
ta. 

Uno de los veintitrés individuos qu· 
fueron aprehendidos a causa de lar 
citadas bombas, confesó qué el Co- 

mité terrorista ha sentenciado a. 

muerte a los gerentes de varias gran,' 
des -impresas industriales, al Presi- 
dente del Sindicato de los trabajado- 
res, a quien considera traidor, y a . 

uno de los principales periodista· &&· g 
mado Enrió ue Bus tel. | 
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