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EL GOBIERNO RESOLVIO LLAMAR 
A R. PESQUEIRA DE WASHINGTON 
EN VEZ DE HACER ALGO? 
FAVORABtf, SOLO ESTA i 

OCASIONANDO QUE SE 
RETARDE LA REA- 
NODACION DE 

RELACIONES 

Una comisión especial del 

Gobierno recibir a Mr. 
Fall en la frontera 

y lo acompaar 
en su viaje 

Tetrgrarr.a Sfjxcial rara "LA PUEXSA" 
CIUDAD DK MEXICO. noviembre 
—Ei Gobierno ha resuelto llamar de 

Washington a Roberto V. j'es-jueira, 
quien se encuentra. ali corno Agente 
Confidencial, gestionando el reconoci- 
miento de la administración actual, 

que est para terminar su perodo. 
El retiro de Pesqueira lia sido re- 

suelto en vista <le que el referid© agen 
te confidencial del Presidente do la 
^luerta. en vez de hacer algo de pro- 
vecho para el Gobierno actuai, sólo 

est ocasionando dificultades con sus 
declaraciones y con sus actividades, 

que en los mismos centros oficiales 

se califican de poco diplomticas. Se 
opina, que Pesqueira. lo que est, ha- 

biendo es retardar ms de lo debido 

la reanudación de las relaciones di- 

plomticas entre los gobiernos de Mé- 

xico y los Kstados Unidos, y que se 

hace. por lo tanto, necesario su inme- 

diato retiro de Washington. 
El mismo Gobierno ha resuelto, 

también, nombrar una comisión espe- 

i ial que vaya a la frontera a recibir 

:_1 Senador Fall y lo acompae a esta 

capital y h;sta. las poblaciones que 

quiera visitar, a fin de qve. si lo de- 

.-ea. se ccrviore de que el pas se ha- 

.a en completa paz y "«le que no exis- 

ten partidas rebeldes en ninguna re- 

iiii. pues las que haba l-an 
sido dea 

truidas. 
Se h;t anunciado oficialmente que 

durante el tiempo que permanezca 

e*i esfa repblica el senader Fall, fer 

tratado con toda clase de cortesas, 

(«ico corresponde a un visitante es- 

pecial. 

AC V ST IN SANCHEZ FUE 

JUZGADO NUEVAMENTE 
AYER EN NUEVA YORK 

Dice De Negri que puede es- 
tar tranquila la familia 

del procesado 
Hace pocos d>as el ciudadano me- 

xicano Agustin Snchez, que estA pri- 

sionero en la Crcel de Ossining acu- 

bado del delitc tie asesinato, y pen- 

diente del fallo de la justicia que lo 

sentenciaba. a la electrocución, se di- 

rig·'» en una carta a sus familiares 

quejndose do iue el abogado consul- 

tor dtt Consulado de México en la 

ciudad de X tie va York habfu <"·:- 

f.ido su causa ton la de otro rnexi- 

• ino tamhiCr. encarcelado per un de- 

lito anlogo, temiéndose que ésto en-' 

torpeciera la defensa y no pudiera 
sal- 

varse nuestro compatriota. 
El hecho, como es r.atural. causó 

enorme contrariedad en los circuios 

mexicanos de 'os Estados Unidos, en 

•ionde se est vendiente dtl curso del 

sensacional ·«.·«>· y ha dado lu^ar 

• <jue el representante consular en 
la 

urbe neoyorquin;1 hiciera una recti- 

ficación terminante, por conducto «Je 

sus colegas de ««ste pas. 

En las oficinas 'consulares mexica- 

ji:i8 de San Antonio, el Vicecónsul 

Encargado, seor Mauro Castro, 
nos 

.'ostrO ayer el texto del menaje que 

«1 Cónsul De Xcgri. de Nueva 
"iork. 

ie dirigió desmintiendo lo aseverado en 
I 

la correspondencia a que nos referimos j 
abites. Dicho mensaje dice 

as: 

•"Pueden estar tranquilos los fami^ 
Itares de Agustn Snchez. Este Con- 

sulado est haciendo la defensa de 

de ambos. Snchez y Garca, y no 

existo ninguna complicación.—De Xe- 

AYER DEBE HABER 

lDC JUZGADO 

Asimismo logramos saber que ayer 

lunes der»· haberse visto nuevamen- 

te la causa instruida ante los tribu- 

nales neoyorkines en centra ·1* 1 ciu- 

dadano mexicano Agu-t'n Snchez, 

quien deber ser juzgado otra ver. y 

sentenciado definitivamente, o absuel- 

to. por declaración que se haga 
de su 

inocencia. 

Com9 se sabe, es el nico recurso 

title le queda al acusado «ara librar 
- 

se del patbulo. De confirmarse la 

sentencia anterior. Snchez ser eje- 
cutado en la silla «i<'ctrica. 

Hay grandes esp-rai.j&s de que se 

salve la vida de este compatriota, 

pues e' Gobierno de .México, por 
con- 

ducto de sus r* presentantes en los Es- 

tados Unidos no ha escatimado es- 

fuerzo alguno, y a r· alizado una de- 

fensa constante ,e Agustn S'nchez. 

consiguiendo que Kts ei>rio> neoyorqui- 

nas resolvieran revis.tr proceso y 

juzgar nuevamente al acusado. 
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EL PUEBLO DE DUBLIN CAZADO A j 
TIROS POR LA POLICIA MESA 

& & & i 

El suceso ms sangriento que ha tenido lugar 
desde i famosa rebelión de la Pascua Florida 

El nmero de muertos pasa de 26 y de 70 el de heridos 

que hubo al ser atacado el pueblo en el Parque de 

Croke donde presenciaban un juego de Foot-Ball 

Tritrame Especial jura "LA PREXSA" 

.LONDRES, Noviembre —Con . 

tivo do los sucesos registrados ayer 

en la capital de Irlanda, hoy se susci- 

to una violenta escena en la Cmara 

de los Comunes, al tratarse sobre la 

situación en Irlanda. Resultado do esa 

escena fué <.1 que tin miembro na- 

cionalista. Joseph Devlin y otro unio- 

nista, vinieran a las manos, rropinn 
dose sendos golpes. La sesión se sus- 

pendió para evitar que el desorden pa- 

sar a ms. 

Dublin, Noviembre 22.—El nmero 

de persona» muertas en los sucesos 

que se desarrollaron ayer en esta ca- 

pital, llega ahora a 2t, y el ue per- 

sonas heridas que se encuentran 
en 

los hospitales, pasa de 70, encontrn- 

dose muchas de ellas en estado de 

gravedad. El tumulto fué provocado 

por la polica ir.giesa que atacó a 

una gran nfultitud de irlandeses que 

se hallaba presenciando un Juego de 

foo-ball en el Parque Croke. entre 

los teams de Dublin y Tipperary. La 

polica llegó en seis camiones blin- 

dados y sin aviso ni provocación al- 

guna abrió fuego de varias 
ametralla- 

doras que traa montadas en las mis- 

mas mquinas, contra la multitud. 

El pnico que se apoderó de los es- 

pectadores fué tremendo, pero entre 

eIlo< hubo muchos que no perdieron 

su sansrre fra y al verse agredidos 

por la polica hicieron uso de sus ar- 

mas contestando e fuego. 

Los temores que haba de que se to- 

maran represalias durante la noche 

por los Smn feir;. rs, no se confirmó, 

pues la noch·· ocurrió relativa- 

mente en calma y :·.·» cuatro muerto* 

oue hubo después de la media, noche 

fué debido a su prup:a contusion. 

.Las autoridades inglesas sostienen 

que ti raid que la polica iba a ha- 

cer cu el Parque Crokc, era porque 

saban que all' se' encontraban pre- 

sentes varios de los lccrcs sinn fe- 
nanos que haban llevado a cabo el 

da anterior los asesinatos de nume- 

rosos funcionarios y policas ingle- 
ses. K1 plan de la polica era evitar 

qu esos individuos escaparan, regis- 

trando a todos ios asistentes al juego 

de foot-ball, a la saida. Liste pian 

fracasó, porque al darse cntnta de la 

maniobra, dicen lns autoridades mi- 

litares, el pueblo se sobresaltó y tra- 

tó do escapar cscaando las paredes 
unos, y otros precipitndose a la ca- 
lle. por lo que la polica para poaer 
contener a ias masas, parte de las 

cuales haban ya empezado a atacar 
los hubo de hacer us0 de sus armas. 

.La impresión general aqu, es la 

de que este atentado sin precedente 

fué todo un asesinato premeditado por 
la polica como represalia por las 

muertes de los funcionarios · y poli- 

cas realizadas el da anterior. 

Resultado de todo ésto, es que la 

situación ahora se lia caldeado a tal 

grado, que se considera como cosa se- 

gura la continuación do estos asesi- 

natos por una y otra parte. Mientras 

tanto, la polica contina registrando 
todas las casas y lugares de la ciudad, 

en busca de los presuntos autores de 

las muertes de los funcionarios y po- 

licas y se ha suspendido todo trfi- 
co do trenes y hasta el de automóvi- 

les. considerando que dichos autores 

se encuentran an dentro de la ciu- 

dad y que su aprehensión puede lo- 

grarse por medio de una minuciosa 

busca. 

LOS LIBERALES DEI 

CUBA PIDEN APOYO 

A WASHINGTON 

Una comisión presidida i 

por Ferrara llega a 

quejarse contra 
Menocal 

TtUgrema Euptcicl para "LA PRESS A'' 

WASHINGTON. Noviembre 22.—Un 

grupo d« liberales cut mos ha venido 

a Washington con !a esperanza de ob- 

tener del gobierno americano una de- 

cisión acerca le ias «.lecciones cubanas, 

decisión que so desea se refiera no so- 

lamente a la cuestión de quién ganó 
la elección sino también a !a de si 

ésta se llevó a cabo debidamente y de 

acuerdo con la ley electoral redactada 

por el General Knch Crowder. Prevost 

Mariscal General que tuvo a su cargo 

io relativo al reclutamiento durante 

la guerra. 
Orestes Ferrara llama la atención ha 

cia la proclama dirigida al pueblo de 

Cuba por el Departamento de Estado" 

americano, en UO de agosto, haciendo 

saber que no se tolerara revolución 

alguna y que elecciones, de acuer 

do con el sistema electoral Crowder, 

se 'levaran a cabo correctamente, sin 

intimidaciones ni fraudes, e informa 

que las elecciones fueron peores que 

todas as anteriores, declarando que 

no hubo elecciones reales sino juntas 

militares contra las poblaciones civiles, 

que algunas partidas de criminales, 

que fueron perdonados con este ob- 

jeto. desfilaron por las calles y las 

casillas electorales en los distritos ru- 

rales y que los electores fueron obli- 

gad 3S. por medio de la fuerza militar, 

a separarse en dos grupos, a os conser 

vadores se les permitió que deposita- 
ran sus votos, y. solamente se les per 

mitió hacer tal cosa a unos cuantos 

liberales, pero que cuando se pudo - 

preciar su enorme mayora se hizo fue 

go sobre ellos habiendo resultado 
mu- 

j ehos muertos y heridos. 
Termina Ferrar:! diciendo que mu- 

chas de las papeletas fueron cambia- 

das y otras muchos destruidas y los 

cómputos mantenidos "n secreto du- 

rante veinte das y pide que los Es- 

tados Unidos avuen a la paz. 

LA ADMINISTRACION 
CIVIL EN HAITI 
ES OPRESIVA 

Lo ha declarado as M. 

Dartguenave, el 
Presidente de 

aquel pas 
NUEVA YORK, Noviembre 2J.—Di- 

ce un telegrama de Puvrto Prncipe. 
Halt', que el Presidente Dartguenave 
hizo declaraciones diciendo que la ad- 

ministrarión civil americana en Hait 

es ms opresiva an que la adminis- 
tración militar. 

Agrega el citado Presidente que du- 

rante la ocun.tción americana no se 

!e Jia proporcionado a Haiti ninguna 
ayuda efectiva pan», el desarrollo de 

sus recursos agrcolas e industriales, 

tal y como se especifica en e! trata- 

do, y que no so han dictado medidas 

serias para colocar a la Repblica ci 
tada sobre sólidas bases financieras. 

En seguid:', expresa Dartguenave 
que el consejero financiero no se limi- 

ta a aconsejar al gobierno haitiano 

sine, que hace en todo y por encima 

de todo su voluntad soberana, y que 

ayudado por el Ministro americano 

confiscó los sueid-.'s del Presidente, del 

Gabinete y de la Legislatura porque 

se rehusaron a cerrar un contrato con 

el National City Bank en el que se le 

autorizaba para importar or0 extran- 

jero. y q:te un grar. nmero de pro- 

yectos financieros y de organizacio- 

nes agrcolas, educativas e industriales 

han tropezado con la oposición de los 

funcionarios americanos o yacen, sin 

obtener respuesta, en los archivos de 

Ja Legación americana. 
También declaró el Presidente Dar- 

tguenave que la leal cooperación pro- 

metida por el tratado debera ser ase- 

gurada; que ia paz debe ser manteni- 

da por las fuerzas nacionales y que 

las fuerzas militares americanas uo 

deben intervenir ni en la administra- 

ción ai en los asuntos judiciales: y. 

que el Ministro americano debe man- 

tenerse dentro de sus funciones diplo- 
mticas y no servir para ayudarles a 

los funcionarios traidores que se opo- 

ner. al gobierno. 

r iWvT Ó°AI A virmi 
CUE FUE EXPULSADO 

Se le aplicó el artculo 33 

de la Qonstitnción GraL 

a GRA 
ACABARA COI El 

CI l"DAD DE MEXICO. Xoviembrt 

1—Las autoridades hita oxpücado Ja 

desaparición del seor 'wnüi.dc/. Cue 
diciendo que fué apreken !;<· y expul- 
sado .le a Repblica, poi considerar- 

sele > xtro njerv pernicioso pues 

estaba mezclndose cu 5a poltica na- 

ciouaL lo cual esta prohibido u los ex 

tianjeros. conforme o ispone 1; 

Constitución. 
Adems, se acusó a Fernndez Cu< 

de haber estado haciendo labor sed:· 

''iosA a favor de los olem :>».os di ca· 

| rrancisnio. 

LLuUV/ i nuiAr 

Informó al Presidente sobre 

el resultado de su viaje 

EN WASHINGTON SE TIENEN 
NOTICIAS DE QUE HA , 

PROMETIDO OBRAR 
CONMRGIA 

TODOS LOS ELEMENTOS MALEANTES 1 
A SER ARROJADOS CEL PAIS 

Telegrama Kspectal para "LA PRENSA" ' 

XI. EVA YOUK. Noviembre 22.— 
' Tht! Xew lork Times" publica un 
despacho es]>ccial fechado en Was- 
hington ayer, en el que se dice que 
el gobierno americano espera que el 

general Alvaro Obregn tan pronto 
como Se haga cargo «e la Presiden- 
< ia de la Repblica, el da primero de 
Diciembre próximo dedicar sus' 
primeros esfuerzos a aplastar la I 

serpiente del bloshevikismo que ha | 
invadido a México y cuyos lderes en 
ese pas, se asegura, que estn prepa- 
rndose pant contender con él, a fin | 
de impedir que se desarrolle una obral 
enérgica que ponga ccto a la labor; 
bolshevikista. 
El gobierno ^me^icano desde hace 

ya mucho tiempo, ha estado recibien- 
do informe» <e que los obreros Inter 

nacionales de} Mundo, I. W. W.) y los 

agentes radicales rusos han estado 

trabajando en México por organizar 
una revolución comunista para que 
se implante en la vecina repblica un 

régimen sovietista igual al que im- 

pera en Rusia, y que el propósito ce 
tales agentes es el de que ese movi- 

miento se extienda luego a los Es- 

tados Unidos. En este pas, para evi- 
tar tal cosa se han hecho varios a- 

rrestop de individuos complicados en 

complots bolshevikis y centenares o·: 

radicales han ido deportados unos y 

a otros se les ha prohibido la entrada 
a territorio americano. 

Tiéncse aqu inforles que el 
eral Obres'· ha amenazado a los 

radicales y declarado publicamente 
que usara de la fuerza militar si se 

llegase *1 caso de tal medida para 

aplastar el moyinuento, radica!. i?e ha 
declarado el futuro presidente de Mé- 

xico por el lado de la ley y del orden 

y tal cosa ha sido vista muy bien pol- 

los funcionarios del gobierno ameri- 

cano. que no dejaban de estar algo 

preocupados con las recientes deca 

raciones de algunos miembros del go- 
bierno mexicano, simpatizadores de 

las doctrinas de Lenie y Trotky 

Agrega el despacho de referencia que 

Obrtgén informó a los representantes 
del gobierno americano que tan pron- 
to como inaugurara su gobierno em- 

prenderla una enérgica campaa para 
limni r a México de agitadores y de 

elementos destructores y maleantes y 

que el pueblo mexicano «erfa prote- 

gido contra sus falsos amigos que »- 

han hecho creer que México se 

var por medio de una revolución del 

proletariado. 
vEi Reverendo Wilbur Thirkiehl, 

prime:· Obisp0 de la Iglesia Metodis- 

ta en México, que llegó hoy aqu pro- 

cedente de la capital de la vecina re- 

pblica. hablando de la impresión 

que le causara el general Obregón, 
con quien tuvo algunas conferencias, 

dice que es la de. un hombre franco, 

formal y muy agradable en su trato. 

Segn el citado Reverendo, O bregón 
es un buen amigo de los Estados 

Unidos, pues tuvo cordiales y expre- 

sivas frases de elogio de buena 

voluntad para este pas y su preocu- 

pación ms honda, est en servia dig- 
namente a su patria y a los intereses 

de stt pueblo, 
1«< 

Teles rama Etpccicl para "LA PRESS A" 
CIL'DAD DE MEXICO. jvivnibre 

22.—Esta maana llegó en un carro 

especi.il el ingeniero Félix F. Fa lavici 
- 

ni, de recreso de su viaje a Espaa, 
Francia, Inglaterra, Italia y Bélgica, a 

donde fué como Agente confidencial 

del gobierno actual ·1» Mexico. 

El ingeniero PaJavicJni estuvo hoy 
. mismo a visitar al Presidente De la 

Huerta, a quien inform* mpliamentc 
( sobre el resudtado d* las gestiones 
• que hizo para el reconocimiento del 

Gobierno actual de .México, -reconoci- 

miento <jue no pudo lograr. 

BRYAN IRA SOLO COMO 
AGENTE CONFIDENCIAL 

Esa es la creencia que se 

tiene en los crculos de la 
Ciudad de México 

Telegraina Mspeeiol imra "I. PR2NS.I" 

CIUDAD DE MEXICO. Noviembre 
17.—Esta maana publicaron los pe- 

riódicos de la capital nueva.» declara- 

ciones acerca de las recientes infor- 

maciones dadas a conocer en el sen- 

tido de que el General del Ejército de 

los Estados Unidos,/ James Rvan. 

vendr'a a México a 'desempear fun- 

ciones de Consejero Particular del fu- 

turo Presidente de la Repblica, ge- 
neral Obregón. 
Esas informaciones, segn se sa- 

be. fueron propaladas por mensajes 

procedentes de los Estados Unidos, y 
en todos los centros polticos y oficia 

les de la metrópoli causaron un efec- 

to desagradable, y han dado lugar a 

que se hagan aclaraciones y rectifica- 

ciones de todo género. 
Se ha aceptado, finalmente. !a creen 

cia de que el general -James Ryan, 

de quien se afirma que en et'ccto se 

dispone a venir* a la Repblica, iai-i 

tal viaje pero solo con el carcter t'c 

Apante Confidencial del Gobierno de 

los Estados Unidos. 

SERAN EXPULSADOS LOS 
AGITADORES 

tlrrama Especial para "LA PREXSA" 
CIUDAD DE MEXICO, Noviembre 

22.—Las autoridades han averiguado 
que nuevamente estn llegando al 

pas agitadores extranjeros para ha- 
cer propaganda en favor de Jas huel- 
gas y que es debido a las actividades 
de dichos agitadores las ültinvts huel- 

gas que han estallado en la RepGbl;- 
ca. 

MR. KNOX SERA EL JEFE DEL 
GABINETE DE MR. HARDING 

3£ 3K JH 

En los crculos polticos de Washington se da 

por seguro tal nombramiento, y por des- 
cartada la designation de Root y Lodge 

Tries rama Especial para "LA PRENSA" 
Washington, Noviembre 22.—En 

Jos crculos polticos prevalace la opi- 
nion de que el Senador Knok ser de- 

signado como Secretario de Estado 
en 

el Gabinete do Harding, si es que acep 

ta el cargo. 
Dcese que Harding considera a 

Knox como el hombre que rene las 

condiciones mejores para ese puesto, 

no solamente por su larga experien- 

cia ccmo Secretario de Estado sino 

también porque sus ideas acerca de 
la Liga de las Naciones y del tratado 
de paz estn mas de acuerdo con las 

opiniones de Harding. 
Se ha declarado que ha quedado 

descartada ya completamente la de- 

signación de Root porque se halla en 

perfecto desacuerdo con Harding en 
o relativo al Tratado de paz y a loe 

medios do levar a cabo la Sociedad de 
las Naciones. 
Por otra parte, la designación del 

Secador Lodge como Secretario de 

Estado, est, descartada igualmente, 
segn, se dice, porque en caso de que 
fuera nombrado la Comisión de Rela- 
ciones Exteriores del Senado carecera 

de un l'der republicano connotado. 

Telegrama Especial para "LA PRES'SA" 
WASHINGTON, Noviembre 22.—Un 

despacho inalmbrico trasmitido por 

el barco" en que viaja Hiding dice 

que las personas que se hallan en In- 
timo contacto con el Presidente elec- 

to han declarado de manera terminan- 

te que el Gabinete del "nuevo Presi- 

dente quedar, integrado por republi- 
canos exclusivamente y que no ser, 

como se ha dicho en algunos circuios, 
un gabinete de coalición. 

MONTES DE OCA 
AGASAJADOEN 
SAN ANTONIO 
Se le ofreció un banquete 

Se hicieron nuevos votos por 
la paz definitiva de 

la Repblica 
Ayer a la una de la tarde, en el co- 

medor ciel Gunter, se sirvió una co- 
mida con la cual obsequió la Cmara 
•le Comercio y la Van-American 
Round Table al Cónsul General de 
México en el Paso, seor Luis Montes 
de Oca, que se encuentra, en est- ciu- 
dad, de regreso de la de Houston, a 
cuya feria llevó la representación del 
Presidente de la Huerta. 
La con vi vialidad constituyó verda- 

deramente un nuevo acontecimiento 
y ha servido-pan» que na vez ms se 
manifiesten los buenos deseos del co- 

mercio sanantoniano y del pueblo en 

general de esta ciudad, representado 
ayer por prominentes personas de la 

localidad, hacia la prosperidad de .Mé- 
xico y su paz definitiva. 
El consul Montes Ce Oca dirigió la 

palabra a los presentes, agradeciendo 
primeramente la atención que le era 

dispensada; y dicieado ms tarde que 
los negocios comerciales son e! esla- 

bón mis prctico para la unión de los 

pueblos, y que los sentimientos e in- 

, tereses creados^ por la Cmara de Co- 
mercio de esta ciudad van dirigidos 
seguramente a apresurar y ensan- 

char las relaciones existentes entre 

México y los Estados Unidos. 
Declaró el Cónsul Montes do Oca 

que México est, otra vez pacificado 
y tranquilo, y que la situación, baj0 el 
Gobierno del Presidente de la Huerta 
ha cambiado como por obra de magia 
completamente durante los ltimos 
seis meses. 

En seguida habló Mr. Each Lamar 
Cobb .negocian te de El Paso, presen- 
tado por Mr. \". G. Higgins. Presiden- 

te del Mexican Trade Bureau do !a C- 

mara de CoraercQ, como 'uno de los 

mejores amigos que ha tenido Méxi- 
co." Hizo tin interesante elogio del 

Presidente de la Huerta, y extendió 
sus encomisticas frases hasta !a per- 
sonalidad del futuro Presidente, gene- 
ral Obregón. 
Después Mrs. J. C. Griswold, Pre- 

sidenta de la Pan-American Round 

Table pronunció unas entusiastas fra- 
ses de salutación y bienvenida para el 

representante consular de México, ex- 

plicando las funciones que viene rea- 

lizando su organización. 

INAUGUROSE UN 
CONSULADOÉN 
HOUSTON 

El "Da de México" fué cele- 
brado con entusiasmo eh 
la feria de esa ciudad 

Positivamente, mucho se ha aventa- 
jado en las relaciones internacionales, 
en el orden comercial, principalmente 
entre las instituciones de esta Indole 
establecidas en ol Estado de Tosas, y 
las organizaciones mercantiles de .Mé- 
xico, sosrm so desprende de Jas decla- 
raciones nu> ayer nos hiciera durante 
su permanencia er tan Antonio el 
Cónsul Mexicano en E| l'aso, seor 
Luis Montes da Oca. 
Entrevistamos brevemente al refe- 

rido funcionario en su alojamiento, pa- 
ra interrogarlo acerca del curso que 

tuvieron los festejos de Houston, en 
ocasión a la feria anual de esa ciudad 
texana. y principalmente acerca de los 
resultados de ella y su relación con los 
progresos alcanzados en la inteligen- 
cia mutua de comerciantes y consu- 
midores texanos y mexicanos. Como 
se recordar,, el seor Montes de Oca 
fué designado por el seor Presidente 
c'.e la Huerta para representarlo en la 
feria y exposición de Houston. A di- 
cha ciudad se llevaron los productos 
exhibidos muy recientemente en la 
ciudad de Bailas, y tuvo lugar el mis 

mo tiempo el "Da de México'' en la 

gran población. 
Ei Cónsul de México en El Faso nos 

manifestó sus entusiasmes por el.gran 
entendimiento actual que existe en- 

tre los comerciantes de ambos pases, 
y que se ha derivado de la gestión 
eficaz y oportuna de ambes Gobie*rios 

en la actualidad, tratando rte llevar 

a una feliz realización la supresión 
de todas las trabas y dificultades con 

quft anteriormente vena tropezando 
el comercio para ensancharse. Los Go- 
biernos de México y Estados 

Unidos han comprendido la necesidad 
de establecer mayores ventajas en be- 

neficio do ambos paJses, y reconocien- 
do que éstas se conseguirn solamen- 

te privando a los negociantes mexi- 

canos y americanos de todos esos obs- 

tculos. van suprimiendo toda clase 

de restriccicnes en La frontera, hacien- 

do ms factible c! trfico internacio- 

nal y dando ocasión brillante para qae 

se aumenten, como se han aumentado 

las transacciones comerciales. 

(Pasa, a la 5a.) 

LA La DE LAS NACIONES YA A 
IMPARTIR Sil AYUDA A ARMENIA 

» -ffV jik, 

385 » -J5z 

Quiere que se ponga fin a las hostilidades entre 
los nacionalistas turcos y los armenios 

Se aprobaron las resoluciones presentadas por Viviani y 
Lord Cecil y se cree factible que pueda conseguirse 

también la ayuda de los Estados Unidos 

Telegrama Especial para. 'LA PRENSA" 
GINEBRA, Suiza, Noviembre 22.— 

La Asamblea de la Liga de las Nacio- 
nes adoptó esta, tarde una resolución, 
de acuerdo con la proposición pre- 

sentada por M. Viviani, por la cual 

se invitaba al Consejo de la Liga de 

las Naciones para conferenciar con las 

varias potencias que integran la aso- 

ciación sobre la manera de constituir 
una fuerza su'ficiente para poner fin a 

las hostilidades en la Armenia, pro- 

posición que se agregó a otra que an-, 

teriormente presentara Lord Robert 

Cecil sobre el mismo asunto. 

En los debates sobre la cuestión *»e 

tocó el punto de que tal vez sera po- 

sible conseguir ]a ayuda americana 

para los armenios. 
M. Spalekjovitcli, de la delegación 

serbia, apoyó la demanda de Lord 

Cecil de que la Asamblea nombre una 

Comisión para examinar los medios 

que habran de emplearse para poner 
fin a las hostilidades entre Jos na- 

cionalistas turcos y los armenios, y re- 

cordó que ei Senado de los Estados 

Unidos ya una vez habla aprobado el 

usa de la flota americana para soco- 

rrer a los armenios, llamando la aten- 

ción en este particular, que precisa- 
mente el senador Harding, presidente 
electo de los Estados Unidos, fué quien 
anunció la resolución. 
(La resolución a que se retlrió M. 

Spalekjovitch es una qüe se aprobó 
por el Senado el da 13 de Mayo de 

ests so, pidiendo al Presi-lyite que 
se enviaran tropas de infantera de 

Marina a Batum, habiendo sido presen 
tada por el citado senador Harding <· 
nombro de la Comisión de iCelaciones 
Exteriores). 
Hal-lando sobre las resoluciones pre 

sentabas por los citados delegados Vi- 
viani y Cecil, Mr. A. J. Bat'our, de la. 

Gran Bretaa, declaró que si Jos Esta- 

jos Unidos hubiertap tenVlo voluntaJ 
«ira tomar el mandato de Armenia 
inbieran hecho de ese cargo un nidn 
"ato Ideal pues cuentan con hombres, 
mero y espfritu (ara ello. 

LOS HUELGUISTAS 
HO HAN VUELTO A 
SUS LABORES · 

® is? « 

CONTINUA SIN SOLUCION LA 
HUELGA EN LA ZONA 
CARBONIFERA DE 

- COAHUILA 

0HN LOS MINEROS QUE SE LES SA- 
TISFAGAN TOO» DEMANDAS 

Tetra rama Especial para "LA PRES'SA." 
' 

EAGLE PASS, Texas. Noviembre 22 
—La situación de la huelga en la 

zona carbonfera del Estado de Coa- 
huila no ha cambiado prcticamente 
en las ltimas veinticuatro horas. La 
huelga, continuaba en pie el da de 

hoy, no obstante haberse cumplido ya 
treinta y seis horas del ultimatum 
dado por el gobierno para que *e 

reanudaran los trabajos en todas las 

minas, sin trabas nisgunas por parte 

de ios huelguistas. 
Estos continan negndose a tra- 

bajar, segn lo informan las noticias 

particulares recibidas de Sabinas, ha- 
biendo expresado los lderes que sólo 

volvern a sus labores los huelguistas 
si se Ies concede e] aumento de ciento 
por ciento demandado en sus salarios. 
Las tropa.« federales, oue se hallan 

en io absoluto a la disposición del 

Gobernador Luis Gutiérrez, quien es 

oi nico que dispone de ellas, conti- 
nan protegiendo las minas, pero sin 

,ei menor intento de intervenir en la 

huelga. 

Trt'ora 'ra Especial para ". P.IEXSA" 
EAGLE PAS Texa« Noviembre 23. 

—Los mineros huelguistas de la zo- 

na. carbonfera, intentaron apoderarse 
del ramal ferroearrilej o que une a 

Piedras Xegras «ron la cap,f.'U de Coa- 
huila. a fin de suspender el trfico de 

carga, e impedir que las minas pu- 
dieran ser trabajadas con provecho. 
Tal intento, sin embargo, resultó un 

fracaso completo, pues los ferrocarri- 

leros no quisieron secundar los pre- 

pósitos de los huelguistas mineros y 

han seguido prestando sus servicio? 

sin dificultad ninguna. 
\Oi . 

MAS DE SESENTA MIL 
DOLARES GASTO EL 
GOB..EN MAQUINARIA 

Se trata de la qae ha sido 

adquirida para la Hda. 
de Canutillo 

"La Hacienda do Canutillo se.-4. en 

un futuro próximo, una de los prin- 

cipales centros agrcolas de México." 

Tales fueron Ius palabras del Cónsul 

de México en El Paso, -\ertidas ante 

un representante de este periódico 

durante breve entrevista que tuvimos 

con él en esta ciudad. 

El representante consular del Go- 

bierno mexicano, nos hizo una rela- 

ción de las condiciones actuales en 

que se encontraba aquella propie-jaii 

antes de que fuera recibida por ei en- 

guerrillen); y por los informes que se 

sirvió darnos acerca de ias activida- 

des agrcolas que all comienzan a des- 

arrollarse, as como de las ventajas 

que se han dado a los contingentes 

reunidos en Canutillo para hacer de 

dicho lugar un centro agrcola de lo·? 

primeros de la Repblica, sabemos 

que se est obrando una rpida 

transformación en aquellas comarcas, 

y que pronto serin las que proporcio- 

nen al pa's un cantidad considerable 

de sus productos, haciéndolas envi- 

diables por todos conceptos. 

Supimos igualmente que ya est, en- 

tregada casi toda la maquinaria agrt 

cola que pidió Villa para sus trabajo» 

dei campo, pues solamente falta a éste 

por recibir unas cuantas mquinas, en 

tre las cuales se cuentan una trilla- 

dora, una cortadora, y una prensa pa- 

ra alfalfa. 

En los primeros envos que se hi- 

cieron al ex-rebe!de a la Hacienda de 

Canutillo^se contaban doscientos ara- 

dos, ios enormes tractores y tres 

grandes camiones para carga. 

Todas las mquinas y utensilios que ' 

el Gobierno ha adquirido por conduc- 
to del Cónsul Montes" de Oca en las 

fbricas de los Estados Unidos, han 

importado no menos de sesenta mil 

dólares, cantidad respetabie y* sufi- 
ciente para prover a una finca agr- 
cola de todos los implementos ms 
modernos de los que se emplean para 
Jas labores del camr-c. 

VAN A INCIAR UNA INTENSA 
CAMPAA EN ESPAA 

uAS MUJERES- 

Servicio Eszteeial »ara LA PRESS A. L 

MADRID Novjcmbvcr 22.—La Socie- 

dad Cruzada de las mujeres espao- 
las" decidió iniciar una intensa cam- 

paa en todo el pas en favor de que 
se dicten leyes guales pars las muje- 
res y ptira los hombres, declarando 

que !a diferencia que existe en 
' 

las 

actual^ f> aleo completamente injus- 
to ;<ara la<» mujeres. 
En todos los grandes centros del 

pas se formaran sucursales de cst- 

organización y ta ellas se celebrarte 


