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ATENTADOS DINAMITEROS EN LA CIUDAD DE MEXICO 
·— —·«—» iiAii nrniiiTrniiriininfti 

rjot: 

LOS RADICAOS HAN SEMBRADO 
EL TERROR EN LA METROPOLI 

> 

Una bomba estalló frente al Palacio Arzobispal 
en los momentos en qae el Jefe de la Iglesia 
Mexicana oraba en sa capilla particular 

OTRA BOMBA HIZO EXPLOSION EN UNA FABRICA 

DONDE LOS OBREROS HABIAN DECLARADO LA 

HUELGA, NO OBSTANTE LO CUAL SE LES 
ADMITIO DE NUEVO EN SUS LABORES 

!«i»(— 
^ 

Lderes bolsheoikis llegados recientemente al pas, son los 

responsables de la actifad asumida por los radicales, 
que han empezado a realizar atentados que 

jams se haban cometido ] 
- 

Telegrama Especial para LA PRENSA 
CIUDAD DE MEXICO, febrero 6.—La ciudad se halla horro- 

rizada por una nueva plaga que por primera vez deja sentir 
sus 

efectos aqu: los atentados dinamiteros. t 

· 

En efecto, esta maana hicieron explosión dos bombas de dina- 

mita en la calle de Versa lies y causaron muy serios perjuicios en 

el edificio en donde fueron colocadas, desperfectos que se propasa- 
ron hasta el tercer pisa 

Por fortuna, como por ser domingo no haba trabajadores en 
él. no hubo desgracias personales que lamentar, los efectos de las 

bombas se redujeron a daos materiales. 
Otra bomba estalló frente al Pillado Arzobispal, en la calle de 

Santo Domingo, causndole daos poco serios al Arzobispado, pero 
perjuicios muy serios a las casas cercanas. La ms perjudicada de 

ellas fué la Panadera de Santo Domingo. Todos los cristales y es- 

pejos de ella saltaron en pedazos y las paredes resultaron cuartea- 

das. ero tampoco hubo desgracias personales que lamentar. 
En los momentos en que ocurrió la explosión, el Arzobispo Mora 

y del Rio se hallaba orando en la capilla particular del Arzobispado. 
Las autoridades estn buscando activamente a los autores de 

estos atentados y se proponen aplicarles castigos seversimos, pues 
sé trata de evitar a toda costa que se repitan. , 

Se cree que los delegados rojos que han llegado del extranjero 
y que vienen con el objeto de asistir a la Convención Obrera roja, qu 
se reunir el da quince del actual en esta capital, son los que han 

instigado a los obreros mexicanos §iudicalizados a que cometan es- 
tos crmenes, que jams se haban perpetrado en México. 

Entre los delegados que han llegado se cuentan dos rusos lia- 
! 

mados Sergio Landehoff y Miguel Silvetscht. miembros del Comité ! 

de propaganda bolsheviki. en Xueva York, y que, segn se asegura, 
son enviados de Lenine. 

La polica est buscando activamente a estos individuos, cre- 

yendo que estn complicados en la explosión de las bombas 

VUiiUUV civ cuyv u»u. V»V .··(«- 

quinas infernales habla explotado fren- 
te al Arzobispado. s® temió que Mon- 

seor Mora y del Ro hubiese sido vic- 

tima de ella y quy hubiera resultado 

muerto o herido, y millares de perso- 

nas fueron inmediatamente a pregun- 
tar por él, y cuando se les inform* que 

Se hallaba ileso, se encaminaron- a las 

iglesias ms cercanas a dar gracias a 

Dios por haber salvado al jefe de la 

Iglesia Mexicana. 
En la fbrica donde explotó la bomba 

los obreros se haban declarado en huol 

ea* recientemente, y no obstante que se 

les Eidmiti nuevamente en ella, juraron 

que tomaran venganza- 
Se teme que atentados '?e esta ndo- 

le sigan registrndose, pues ha;,* indi- 

cios para creer que se han mannfactu- 

tado mucha» bombas, tal y como lo di- 

jo uno de los lderes obraros en la a- 

menaiza que hizo cuando hicieron la pri 
mera manifestación y fueron al Palacio 

Nacional a colocar la bandera bolsne- 

viki en él. 
Se recordar que las autoridades di- 

jeron en un principio que se iba a 

proceder con toda energa contra les 

autores de aquellos desórdenes y que 
el resultado fué que no se hno nada- 
Parece que esto» hechos son el resul- 

tado de aquella actitud complaciente. 

La sociedad se muestra justamente a- 

larmada. y espera con ansia ver si ei 

gobierno, en rsta oca-, procede con 
la actividad y energa que el caso de- 
manda y si puede y qviere darle las 

garantas a que tiene derecho. 

PIDEN QUESALGAN 
DÉ ESTE ESTADO LOS 
BRACEROS MEXICANOS 

Envan una petición al Se- 
nador Rnssett, los habi- 

tantes de Eastland 

Telegrama Especial pera "LA PSES'SA" 
AUSTIN. Texas, febrero 6'—Tres- 

cientos de lc*s residentes de East- 
land. han enviado al seor J. A. 
Fusseil, también de Eastland, Texas, 
la siguiente protesta contra los tra- 
bajadores mexicanos, a los que se 

desea hacer salir del Estado para que 
no hagan competencia a los trabaja- 
dores americanos. La petición" dada al 
senador Russell. dice lo siguiente. 

"Nosotros, los suscritos, ciudadanos 
del Estado de Texas, por la presente 
pedimos a usted que procure, por to- 

dos los medios legales, la separación 
de ttdos los trabajadores mexicanos 
del Estado de Texas que regresen a 

sus hogares en México, para que as 

los trabajadores americanos tengan tra- 

bajo pora poder sostener a sus fami- 
lias y vivir decentemente, como todo 
hombre blanco, y no andar por las ca 

lies de los pueblos y ciudades, sin en- 

contrar trabajo, como ahora lo estn 

haciende- 

"El dinero que se est gastando a- 

aoru en los trabajos ·-* construcción 

y en otros, debe quedarle aqu y no 

enviarse a México, como ahora suce- 

de.- 

MIAN EN UNA 
POLITICA SANA 
HACIA PICO 

os periódicos de Cuba co- 
mentan con simpata la 

situación mexicana 

, 'ehrcro 5 Ies principa 
s periódicos habaneros comentan 

cable, respecto a que el próximo pre 
dente republicano est. dispuesto a 

estar ?u ayuda al actual gobierno 
? México, siempre que en el pa's no 
orne la hidra revolucionaria, en cu- 
> caso «o observar, una poltica de 

resividad para acabar con el estado 
i desorden- 

"El D<a," en artculo editorial, dice 
tai respecto: "Xos reristimos a creer 
ie el uturo Presidente americano 

nga ese afn imperialista que mu- 
ios le achacan a su »paitria y se dis- 

rnga a ensayar con México, precisa- 
ente en los momentos en que el s^- 
erno del general Cbrvgón encamina 
is esfuerzos por la senda de la re- 
•nstrucción. El general Obregón es el 

iciador Je la hbil tendencia. d<- 

le entre su pueblo y et ce Tos Esta- 
>s Unidos exista una buena y fran- 

i amistad. Y es posit le que esa ten- 
?ncia se robustezca si por parte de 
s polticos americanos se «lepa n;.ir- 

n al recelo y a la sospecha justifi- 
i'la de sus vecinos. 

"Las Estados Unidos basta ahora 
m vivido en la realidad. Ellos saoer 

mque a veces parecen olvidarlo, que 
o por fuertes tienen el derecho de in- 

rvecir en los pases débiles o en lo? 

».'ses pequeos- Una: historia de pa- 

ioti&mo, de gallarda, de fortaleza 
oral.—como en el caso México,—no 
aede echarse abajo por un gesto in- 

rvencionista deseado por loe agio- 
stas y "«tiacuIcdores del petr'deo— 
lie son los verdaderos culpables de la 
layora de desgracias de ese )>as.— 
ero no por el pueblo intransigente 
empre e*i estas cuestiones de soDera- 
ia y dispuesto siempre a morir por 
na independencia, que supo conquis- 
ir y que sabra defender. Acaso por 
>do esto la* J:«-piiblica del Nor fe. de- 
nVrata p*>r excelencia, *u» lleve a la 

rctica. en el ca-"o a q»e nos referi- 

tos, la horrible e injusta doctrina de 

s pueblos no exceptos de lacras y 
? grandes defectos, que a ttulo de ti 
ilizadurcs pretenden, moralizar a pun 

**3 bayoneta a colectividades, cuyo 
it;: do caótico es transitorio y no de- 

nitivo-" 

?. Que todos los contratistas oue a- 

ura emplean mexicanos pagndoles 
salario nfimo, al contratar tra- 

i jado re s con salarios razonables. n® 

i aprovechen de su situaoi>*«n para 

acer contratos con trabajadores nie- 

car.os en dao del trabajo nativo". 

SCONE 
DICHA POBLACION QUE FUE UNA DE LAS MAS AZOTADAS 
POR LOS SISMOS LA VEZ PASADA, VA A SER AUXI- 
LIADA DEBIDAMENTE POR EL COB. DEL ESTADO 

reUgrama Especial para -LA PRENSA" 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 5 — 

Graves daos causó el temblor de a.- 

rer en la población de Teocelo, Esta- 

lo de Veracruz, segn las inforrnacio- 

es que se han recibido en esta cam» 

al- 
Tales noticias no proporcionan üe- 

alle ningunos y por lo tanto, se ig- 

lora todava cul sea la magnitud de 

os perjuicios ocasionados por el >is- 

nol en esa población, que fué .sacudida 

la vez pasada, sufriendo enormes pér- 
didas materiales. 
Esta falta de detalles en las noti- 

cias relativas a los daos causados 
en Teocelo por el ltimo temblor, se 
debe a la falta de comunicaciones, pero 
ya ha saiidd de Jalapa una comisión 

nombrada por el gobierno para que 

estudie las condiciones en que quedó 
dicho pueblo e informe acerca de e- 

llas para que el gobierno sepra si es 

necesario enviar auxilios. 

ELREL'ONOCIIIENTQ 

DE MEXICO SE RECIBIERON 1 
NOTICIAS DE QUE MR. 

HARDING IMPONDRA 
CIERTAS CONDICIO- 
NOS A OBREGON 

telegrama Especial para "LA PRESS A" 
CIUDAD DE MEXICO, febrero t — 

1 

Se han dudo a la publicidad aqu unos 
iespachos procedentes de "Washington, 
>n los que se dice que la cuestión del 
econocimiento del gobierno del stne- 

Obregón por los Estados Unidos, 
ser condicional. 
Segn esos despachos, que fueron 

sublicados hoy por los periódicos to- 

ios de esta capital en cuanto se haga 

:argo del poder el cenador Harding, 
tratar lo relativo al reconoeimien- 

o pera exigiéndose del gotierno de 

téxico ciertas condicione^ antes de 

otjorgarlo. Los despachos publicados 
iqul no sealan cules sean esas coa- 
liciones- 
Lo nico que expresan las noticias, 

?s que el senador Fall opina qie las 

seguridades que se exijan del gobier- 
no de México habrn de ser por es- 

crito. pues que no se admitirn pro- 

mesas como las hechas durante el.ré- 

gimen de Carranza, porque tales pro- 
mesas no se cumplieren jams. 
El hecho de que no se din a cono- 

cer cules sean "esas condiciones" que 

van a exigirse del gobierno del Presi- 

3ente Obregón y sólo se hable de ellas, 

se toma en los crculos polticos te- 

mo una demostración de que tale* no- 

ticias no procedan de una fuente ple- 
namente autorizada pata hablar sobre 

los proyectos del próximo presidente j 
de los Estados Unidos- ' 

Se har una investigación 
sobre la muerte del ame- 

ricano R. B. Case 

Tclccrama Especial p»ra "LA PRENSA." 

WASHINGTON, febrero 6.—La. Se- 

cretaria de Estado americana ha envia- 

do; un mensaje a la Embajada de los 

Estados Unidos en México, dndole 

instrucciones de que proceda a hacer 

una completa invesvtigateión sobre la i 

muerte del ciudadano americano R. C- 

Case, que Segn se dice, fué muerto 

por los revolucionario1» en el Estado de 

Dura go, hace poco. 

La Secretara de Estado tiene algu- 
nos informes relati\-os a ese atentado y 

quiere conocer todos jos detalles del ca- 

so. para lo que hubiere lugar. 
Las noticias recibidas aqu de Du- 

rango, relativas al movimiento revolu- 

cionario de los hermanos Arrela, son 

muy contradictorias, pues mientras 

unas informaciones dicen que los nue- 

vos rebeldes estn aterrorizando esa 

comarca y su movirciento est tomando 

formidable incremento, otros dicen que 

la cosa no tiene importancia y que el 

gobierno tiene dominada la situación 

en el Estado- 
• 

(*) 

LA CUESTION JAPONESA 
SERA RESUELTA POR 
WARREN HARDING 

Los californianos no estn de 
acuerdo con el convenio 

Morris-Shidehara 

Tclecrama Especial para "LA PRENSA." 

SAN FRANCISCO, California, fe- 

brero t.—Los jefes del movimiento 

antijaponés en esta ciudad continan 

firmes en sus declaraciones de que 

los Estados Unidos no pueden acep- | 
tar el convenio que se dice que ha 

sido pactado entre los embajadores 
Morris y Shidehara para el arreglo 
definitivo de dicha cuestión. Se que- l 

jan amargamente del embajador -Mo- 

rris y confan en que por ahora se da- 1 

r muy poca atención a ese asunto. < 

cuya resolución final quedar a la 1 

Administración de Harding. < 

Los antijaponeses se muestran muy ] 

contentos porque han sabido que ha- 

br nuevas negociaciones después del 
4 de marzo, y creen que en ellas se , 

llegar a un arreglo ofclmente dife- 
j 

(Pasa a la 5a.) - l- 
'·» 

i 

LI DEI A LA CIA; 

!L PRESIDENTE PROMETIO Al 
LOS REPRESENTANTES 
PAGARLA EN MENSUA- 
LIDADES DE 25,000 

DOLLARS 
lesrraraa E.-pccial rara "LA PRENSA." 
CIUDAD DE MEXICO, febrero <5.—| 

lyer fueron recibidos en Chapultepec, 
or el Presidente Obregón, lo» repre-1 
entantes de la Cia. ferrocarrilera Kan| 
as City. México y Oriente, qué vinie- 
on a esta, capital cdn el objeto de tra 

ir con el Gobierno la! cuestión de la 

euda que se tiene pendiente con .la 
itada empresa ferrocarrilera, y la re- 

itiva a 1?. reanudación de los traba- 

>s de construcción de los ramales 

ue dicha compraa habla proyecta - 

o a través de los Estadds de Cliihua- 

uahua y Sinaloa, as como en una 

equea parte del norte del Esta lo de 
'oahuila- 

En la conferencia aludida, el FreSi- 

ente Obregón mai.ifestó a los rap re- 

entantes del ferrocarril aKnsas City, 
léxico y Oriente, que el gobierno re 

conoce las concisiones que le fue- 

on otorgadas a la empresa mcncio- 

lada antes de la revolución y que le 

lar las facilidades debidas para que 
lueda llevarlas a la prctica. Tambin 
e discutió y rssolvió e asunto de ia 

euda, habiéndose acordado que el go- 

lierno la pagar en mensualidades de 
•einticinco mil dólares, realizndose 

•1 primer pago el mes próximo. 

(«80- 

-A INVITACION DEL! 
GOB. DE MEXICO A 
THOMAS LAMONT 

bréese que no la acepte a 
menos que el reconoci- 

miento sea probable 
'elmratna Especial para "LA PRENSA." 
NUEVA YORK, febrero 6.—Segn se 

nformó en la residencia de Thomas La- 

nont aqu, el banquero no regresara de 

Vashington sino ya tarde, esta noche. 

Nada se supo all acerca de la »- 

lunciada invitación del gobierno mexi- 

cano para que visite la ciudad de Mé- 

lico y haga esfuerzos para arreglar la 

leuda extranjera de aquel pas; pero- en 

os crculos financieros se espera que 

le un momento a otro recibir dicha 

nvitación- i 

Segn se dice, el obienio mexicano 
st ansioso por lograr que vayal a Mé- 

lico» algn banquero prominente y es- 

udie la situación que prevalece all, pa- 

a ver la mejor manera de rehabilitar 

as finanzae, y desde el momento que 

jamónt se halla estrechamente ligado 

on el grupo internacional de finan- 

cieros que representan a los tenedores 

lo seguridades mexicanas, su elección 

tara tal misión parece lógica. 

Se dice, sin embargo, que Lamont, lo 

nismo que cualquier <4tro banquero pro 

ninente, no aceptar una invitación se- 

nejante, a mer.03 que el reconocimien- 

o del gobierno de México por los Es- 

ados Unidos se vea en perspectiva- 
Por su parte, el Agente Financiero 

nexicano en esta 'ciudad, dice que no 

»a recibido informes de ninguna espe- 

je acerca de tal invitación, pero que 

:1 gobierno mexicano recibir con au- 

no gusto la visita de Lamont. 

(O) 

.AS FUSjRZAS MORAS ATACARON 

A LOS ESPAOLES 

)sl Servicio Especial para "LA PRENSA.' 
MADRID, febrero.6.—Un telegrama 

>rocedente de Tetun, d cuenta de 

iue las fuerzas moi-as llevaron a ca- 

to un intrépido ataque sobre las posi- 
iones espaolas en Iethui., anoche, 

abiendo matado a un cabo y a cuatro 

oldados. 

El Informe ue le rinde al gofciev-1 
lo el Alto Comisionado, no da a cq- 

' 

locer el nmero de pérdidas que ha- 

*an sufrido los atacantes. 

1 

'EREZ CONSIGUIO 
30 LOCOMOTORAS 
PARA LOS FF. CC 

a mayor parte de ellas se 

emplearn para desconges 
tionar el trfico 

materiTrodante 
ambién lo consiguió en gran 
cantidad el Director de 

los FF. CC. Nacionales 
lcRrama Especial para "LA PRENSA." 

LAREDO, Texas, febrero 6.—La 

ingestión en el trfico de carga para 

f-xico y procedente de México, que 

nenazaba con paralizar éste, ser 

iviada en el término de unos cuan- 

is das debido a los esfuerzos de la 

mara do Comercio de Laredo, que 

igró arreglar una conferencia en- 

e los empleados de los ferrocarriles 

g los Estados Unidos y los de los 

icxicanos, aqu'. 
Después de estudiar las necesida- 

;s de los ferrocarriles de México, se 

egó a un arreglo que les asegura 
a 

tos la consecuencia de treinta y seis 

comotoras que les serta propor- 

onadas por algunos de los erroca- 

-iles americanos. 
El Director Pérez de las Lneas Xa- 

tonales que estuvo hoy aqu y tomó 
irte en la conferencia declaró 

lie veinte de esas mquinas se dcsti- 

arn al servicio entre Nuevo Laredo 

las poblaciones situadas al Sur y 
uc el resultado do ello ser que la 

jtación de carga quede libre de los 

ultos de artculos no corruptibles de 

idas clases que se ban acumulado 

111, lo que capacitar a los exporta- 
ores e importadores para escombrar 
mbzién sus almacenes y para tener- 

s listos para futuros negocios. 
Algunas otras poblaciones fronte- 

zas se aprovecharon de la situación 

ue prevaleca aqu para declarar que 
bloqueo del trfico era completo y 

5 esa manera consiguieron que mu- 

ios artculos fueran internados por 

ras aduanas fronterizas, lo que le 

t causando serios perjuicios al co- 
ercio de Laredo. 

Segn se dice, las locomotoras se- 

tn entregadas a los ferrocarriles me- 

icanos en el término de uno o dos 

las, lo que dar por resultado que se 
rstablezcan las condiciones normales 

i unos diez d<as y que pueda hcér- 
>lcs frente a los negocios de impor- 
ición que naturalmente tienden a ir 

México por el punto de entrada* ló- 

;co, que es Laredo. 

ECLARACIONES DEL SUBAGEN- 

TE GENERAL DE LOS FERRO- 

CARRILES MEXICANOS 
EN NUEVA YORK 

» FiOrr:al jjnra "LA PRE\SA 

NUEVA YORK, febrero 6—El Sub 

rente General dp los Ferrocarriles 

:acionales de México en esta ciudad, 

. Duhart, hizo declaraciones' dando 

conocer los progresos logrados por 
is altos empleados de los ferrocarri- 

s mexicanos en sus esfuerzos para 

rminr con la congestión de carga 

iie ha venido existiendo en los puer- 

>s de la frontera. > 
** 

Segn dijo Duhart, el Director Ge- 

•ral de los Ferrocarriles Mexicanos, 

rancisco Pérez, acaba de terminar n 

i gira por los Estados americanos 

?1 Sur, en compaa de Hoyos, p 
gente General de dichas L'nes, y ha 

-rendado' una cantidad considerable l 

; material rodante para ellas. 

Los cpntratos que ha, celebrado 

>mprenden el alquiler de nueve loco- 
lotoras del Illiois Central, de otras 

:ho ms del Missouri Kansas and 

exas, de diez ms del Saint Louis 

,'estern y de otras tres de las Gulf 

oast Lines. 
Algunas de estas locomotoras se 

nplearn inmediatamente en descon * 

estionar de carga cuatro de los puer 
ts fronterizos donde se renen las 

neas americanas y mexicanas y otras 

! dedicarn a arrastrar los cuatro- 

entos carros cargados que se hallan 
i Eagle Pass y que no han i-odido | 

levados a México por falta de lo- 

>motoras. 

Agregó Duhart que desde el lo. de 

ero se hizo el pedido de once locc- 
iotoras. de cien carros tanques y d 

irgones, de cinco carros refrigerado- 
s y que adems, cien carros Pu!l- 

d 

tan viejos van 0 ser trasormados d 

ara que puedan emplearse en el ser- 

icio comn de pasajeros. d 

)*( q 

ECHAZO LA CAMARA DE * 

DIPUTADOS EL VETO 
PRESIDENCIAL 

ué ratificado el acuerdo de J 
la reducción del Ejército ti 

a 175 mil hombres 
elrprama E*v«r>a' vara "CA PRENSA" 

WASHINGTON. febrero 6—Por 

na mayora de 271 votos contra 16 

jé desechado por la Cmara de re- 

resentantes el veto del Presidente 

i'ilson contra la reducción del ejér- 
ito a 175.000 hombres, aprobada por 

( 
icha Cmara. 

El veto Sel Presidente no se leyó 1; 
ra la Cmara sino seis horas después d 
e que fué recibido oficialmente, pe- 
j después de su lectura se procedió 
medlatamente a desecharlo. 

El representante Monde», prominen 
i republicano, dijo que el veto del 

'residente no presentaba ninguna ra- 
in que no hubiera ya sido conside- 

da en las discusiones anteriores, por 
t que era intil una nueva discusión. 

El representante demócrata. Win go, 
·." 

" 

, 

L 

>t litSUIlHJI HUI lltMH I ttlVtlYLfUK 

DE TODOS LOS BEOS MEXICANOS I 
)( 

ENDRAN UNA INTA LOS INTERVENTORES DEL GOBIERNO 
PARA TRATAR SOBRELA FORMA » QUE HABRAN DE 

QUEDAR ESAS INSTITUCIONES EN LO FUTURO 
;«»( 

" " "ri otwc .wwi. mntori pon un canital de cin- 
KCtf'UXHI Uo^wn. 

CIUDAD DE MEXICO, febrero 
— 

aiiana lunes se reunirn en jur.ta 

:traordnaria y especial· en la Secre- 

ira! «do Hacienda, todos los inter— 

mtores de los Bancos de emisión 

ue fueron incautados por el régimen 

? Carranza· En tal junta Se estudia- 

l la mejor manera de realizar 
la des I 

tervención de los dichos Bancos, 

>nforme lo decretó el gobierno, as I 

>mo" la forma en que quedarn las 

stituciones desincautadas en lo fu- 

iro- 

Como consecuencia del decreto que 

spone la devolución de los anc*o-i 
? emisión, varios banqueros han 

em- 

izado a trabajar ta la organización 

un gran bstaco en esta capital el1 

GAVIERA SE OPONE 
AL PAGO DE LAS 

REPARACIONES 

ambién se rehusa a ser| 
desarmada como pre- 
tenden los aliados 

:1 Servicio Especial para "LA PRENSA.' 

BERLIN", febrero 6.—Baviera es el 

stado alemn que ha hecho mAs 
vi- 

jrosa opdsicón a las demandas alia'- 

is sobre el desarme y las reparacio- 

»s. El doctor Von Karh, representan 
- 

bvaro en la junta del gabinete ale- 

n con tas Primeros Ministros de on- 

t Estados alemanes,, declaró que 
tena 

atracciones de pedir el reehazamien- 

» absoluto de esas demandas. 

Loe Primeros Ministros esperan for-1 

ular contra-proposiciones q-ie sern i 

•metidas por el Ministro de Poluciones j 

emn, von Simons, en ja conferencia! 

i Londres, el próximo da 28 del ac- 

ial· 

' 

Yaln Karh declaró que Baviera 
senr-i- 

imente no permitir que se le des- j 
•mara. 

' 

TODA ALEMANIA HAY\ 
EXCITACION POR LAS 
DEMANDAS ALIADAS 

os socialistas dicen que 

se va a introducir de nue- 
vo la esclavitud 

lenta millones de posos oro nacional. 
Parece que el capital principal de· 

a institución bancaria lo proporclo-*' 
irn empresa· americanas que desde 

ice tiempo vienen buscando la opor- 

inidad de hacer fuertes inversiones 

el pa's. 
Segm tos informaciones obtenidas' 

i lo·' centros financieros y en loe 

rculos oficiales el proyectado Banco 

establecer en esta capital a me- 

ados del mes de marzo. 

La referida institución , se propone - 

mar terreno a fin de dominar el mer 

ido bancaritl en el pas antes de que·· 

uedan resolver sus dilicultodc-s lo» 

incos que van a ser devueltos a sus 

joos- 

A CUESTION DE LAS 
REPARACIONES A 
LOS ALIADOS 

actitud de los E.U. se 

definir por la nueva 
Administración 

lea rama Especial para "LA PRENSA" 

WASHINGTON, febrero 6—La act- 

d dé los Estados Unidos acerca del 

oyect6 aliddo Telativo a las repara- 

ones quo debe pagar Alemania, se 

>cidir por la futura Administración, 

ies ?egfin se dijo hc<y aqu, tal asun- 

no se tomar en consideración por 

actual gobierno, sino que se dejar 
ira que el Presidente Harding lo re- 

clva. Hasta en tarto que no se haga 

irgo del poder el" nuevo Presidente, el 

-toierno americano no tomar uingu- 

i acción definitiva en ese asunto, 

endo la creencia general aqu, que la 
>ltica americana respecto de la cuen- 

5n de las reparaciones deper.de de 

ie los Estados Unidos hagan la paz 
>n Alemania- 

OS TRABAJADORES NO 
ADMITEN REDUCCION 
EN LOS SALARIOS 

in embargo, en Nueva York, 
algunas empresas lo han 

logrado fcilmente 
o: (- 

•Utirama Especial jwra "LA PRENSA" 
BERLIN*. febrero 6.—El Consejo 

jnsultor de los consejps ejecutivos 
s las uniones de trabajo ha publica- 
j en el ';Vonvaerts," órgano del par- 

do social democrtico, el siguiente 
amamiento a los obreros de todo el 

tundo: 
"La civilización hizo concluir la es- 

avitud en Africa, pero ahora va a 

itroducirse nuevamente en Europa, 

as grandes potencias de Europa que 
stensiblemente se glorian de haber 

•eado la Liga de Naciones, han ro- 

lelto reintroducir la esclavitud por 

pació de medio siglo. 
"Los soldados negros trados del 

frica a Europa tienen por misión ha 

;r que trabajen los nuevos 
esclavos. 

"T se va a introducir esa esclavitud 

n nombre de la libertad y de la jus- 

cia y por honor de Dios y de 
la hu- 

tanidad , 

"Por espacio de cuatro aos sufrie- 

>n la guerra* los pueblos de Europa, 

hora el pueblo a quien sus enemigos 
cusnn de haber sido causa del con- 

icto va a sufrir por espacio de cua- 

»nta aos el yugo de la esclavitud. 

'•Nuestros hijos y nietos se debilita- 

in y morirn, o tendrn que 
ser con- 

ocidos y alimentados como bestias 

e carga para que puedan trabajar 

ara los vencedores. No podrn gozar 

el derecho de la alegra y la felid- 

id. 
"Aproximadamente la riqueza total 

t Alemania antes de la guerra tendr 

ue ser reconstruida en 42 aos por 
is trabajadores alemanes para ser 

* 

itregada los vencedores—s, ten- 

r que ser producida en ,su mismo 

ais, que soportar tremendas cargas 

-y producida en gran escala, de 
sus 

lismos recursos naturales. se pon- 

rn obstculos a las exportaciones 

5 los productos producidos por el 

•abajo y la industria alemana. 

"El pueblo alemn ha declarado ya 

ue est dispuesto a pagar las repa- 

Lciones. en medida de su posibilidad, 
fro no est dispuesto a dejarse 

arrul 

ar para beneficio del capitalismo 

itemacional. 
"El odio y la amargura de la deses- 

eración germinarn en los corazones 

e los alemanes—principalmente en 

>s corazones de los que han cohsa- 
rado su vida entera a trabajar por 

t paz internacional, por la herman- 

ad de todos los pueblos. 
"Obreros de todo el mundo; tenéis 

palabra;" 

atando de salvar el veto pidió 'que 
> suspendiera la sesión, pero su mo- 
lón fué derrotada por una mayora 
plastante. 
Lo ms signifiactivo en este asunto 
J que 92 representantes demócratas 
ataron contra el veto presidencial. 

i eg am a airpcciai para ~z,n r 

NUEVA YORK, febrero 6.—Se ha 
eidoi que los trabajadores america- 
>?. en vista, de la crisis por que atra- 

esan los negocios, 
· consentiran por 

mismos en que se rebajaran los ac- 

ales salarios, pero hasta, hoy sólo 

tres de las grandes fbricas de 

ut-va York se ha dado semejóte ca- 
K 

En cambio, en multitud de fbricas 

ven aviso··' de que en determinado 

a se serrarn tales y cuales depar- 
mentos y en otros se reducir el 

irsonal a su minimum, y que una 

!z terminado el inventario, los sala- 

os se reducirn en un 10, 15, o 20 

)r ciento- 
Poco antes del 1 de enero, Guy L· 
iller. gerente general de la Bridge- 
>rt Brass Company. se presentó al 

>nsejo de obreros de su planta, y le 

anifestó el mal estado de loe nego- 
os y pidió que se le dieran algunas 
dicciones para hacer frente a la si- 

lación, sin perjuicio de nadie· 
Los representantes de los obraros se 

lieron paral discutir y presentaron 
i proyecto tan sugestivo, que la*£- 

ica no sólo lo aceptó, sino que di6 

s gracias a los trabajadores. Todo* 
ivinieron unnimemente en que ha- 

la una reducción total de salario», 
s un 10 por ciento, que se haban de 

iprimir todas las clasificaciones pre- 
renciales en las pagas y abolirse el 

igo por t'l tiempo extra de trabajo. 
3 decir, que la reducción habla de 

mprender lo mismo al gerente que al 

«tero, que si se les llamaba a tra- 

bar en domingo o en horas xtra lo 9 
iran a los mismos precios y que no 

pagara nada por las molestias mo- 
entneas que pudiera sufrir un traba 

dor a causa del mal tiempo, cuati- 

l tuviera que trabajar al aire libre. 

Y ahora, an los obreros mis ra«ll- 

Jes estn trabajando en dicha com- 
liüa con entusiasmo. · 

"El gran problema de los Estados 
nidos en estos momentos es el de 

s hombres sin trabajo, dice O- D. 
-ost, vicepresidente de los Champlain 
Ik Mills de Brooklyn. Nuestros an- 

eados en Whitehc.1l votaron por s 
ismos una reducción de un 20 por 

tinto en sus salarios, para que no se 

ausurase la plant*». 
'(o) » 

EL NUEVO GABINETE GRIEGO 

ATENAS, febrero 6.— Keloghero- 
tulis aceptó el encargo del Key Cons- 
ntino, de organizar el nuevo gobinete 

lego, habiendo conseguido tal cosa, 

umiendo el puesto de Primer Minie- - 
». La lista de los miembros de su 
.bnete se completar con miembros 

' 

:l Partidd dé Gounari» # 

./., ..y 


