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Los tratados coirAus
de C Juárez recibe
La
guarnición
tría otra vez
retardados.
grandes refuerzos,

.

1

o

Par9,.mayo
renda se reunió en sesión pie
29-La- confe

El jefe de las Armas Coronel Escobar.declara
estar preparado contra el ataque

naria Becreta hoy, a las tres
de la tarde, para oir la lectu

ra de las condiciones de paz
para Austria, que deberían
eer entregadas en la mañana
en San Germán en Laye,
pero se informó que los trata
dos aún no estaban concluí

Ciudad Juárez, Chihuahua maya 29 -- Gran número
de trenes han estado llegando a esta plaza trayendo gran
des contingentes que vienen a reforzar la guarnición en
previsión del anunciado ataque con que Francisco Villa
ha estado amenazando.
El jefe de la guarnición Coronel José G; Encobar, de
clara que todo esta listo para el caso de que realmente
Francisco V:lla atacara la plaza.
El Coronel Escobar desmiente la versión de que los
villistas e3tén cerca de Ciudad Juárez manifestando que
el hecho de estar trayendo refuerzos obedece a la oportunidad que se presente para ocupar los trenes, ahora que
los negocios han entrado en un periodo de. quietud y se
trata de a probechar u oportunidad de que los trenes no
estén comprometidos en otros negocios.

dos, por lo que se acordó pos
poner la sesión para el sába
do, esperan Í033 que para en

'tonces el tratado este termi
nado y pueda ser leido,
también la entre
a la dele
tratados
gade esos
gáción austríaca, que se espe
ra, Be hará el lunts próximo.
p:E-poniénd-

La cuestión de

Fiu-m- e

quedó arreglada.
En los cir
culos de las conterencias se
informá esta mañan3 a se ha
llegado a un arreglo con Ita
lia sobre la cuestión ele Fiu- me, mediante el cual esa ciuj
dad será declarada independiente, dando en cambio a
Italia algunas de tes islas dal
máticas, siempre que no sean
Zara o Ssbenico.

Taris, mayo

El GóBerñádor Hóbby

'

aun no resuelve so'
bre el paso de tropas mexicanas

El

gobierno venderá
carne.

mayo 29.
El Departamento de la Guerra está procurando encon
trar mercado para ce 1 car la
existencia de carne empaca
da de que pueda disponer el
gobierno en algunas de las
ciudades del Este, y para
ello ha enviado unas 1200
circulares a varias ciudades
solicitando postores qué se
interesen por esa carne.
También se ba acordado q'
se extiendan permisos- para
la exportación de ése produc
to en cualquier cantidad has
ta terminar con la existen
cia disponible, que se acre
cia en unos 142.000000 de
libras
Washington,

Fracasó el Congreso
Obrero
Aguascalientes, mayo 29.- -;
En vista de las últimas dificultades surgidas entre las
autoridades y los obreros con
motivo de la huelga última,
parece que no tendrá lugar
el día 23 del actual, en esta
ciudad, el Congreso Nacional
Obrero, contribuyendo mucho a la suspensión del acto
también la huelga de ferro,
carrileros que motivó aquí
algunos desórdenes en los
que tuvo que intervenir la po
licía y la tropa como en la
nvsma ciudad de México.
La propaganda que se estaba haciendo para que laB
distintas organizaciones obre
ras enviaran sus representan
tes al citadÓ congreso, no en
contró ya eco más que en el
ánimo de algunos extremis
ta,! y que no están conformes con lav suspensión del
Congreso.
La labor del Congreso
Obrero Radical.como bu nom
bre lo indica, iba a ser distin
ta a la que han desarrollado
hasta ahora algunos obreros,
y que se ha caracterizado por
su serenidad, y de acuerdo
con el programa de la Confe
rencia Obrera Mexicana.
-

La propaganda antiamericana en Brasil
es oora de un com El ejército controla

Austin, Texas, Mayo 29 -- Hasta el medio día de hoy
el Gobernador Hobby no llegaba a una resolución sobre
Todo es
plot mercantil;
el permiso solicitado porej Departamento de Estado para
la situación en
ds
texano
por
territorio
que fuerzas mexicanas pasen
Washington, Mayo 29.
Perú
Prieta a C. Jjírez.
Agua
propa
organizada
bien
Una
Felipe Angeles,' que hace
El Gobernador esta consultando con el ayuaante
ganda antiamericanista se Lima, Perú, mayo 29.
algún tiempo cruzó la fronte
Harley y espera llegar a una pronta dicisión.
está llevando a cabo en el El ejército esta empleando
ra para internarse en México
Brasil por algunos grandes medidas muy enérgicas para
y ponerse a las óidenes de
negociantes europeos, que restablecer el orden y ahora
Francisco Villa, acaba de pro
re
París
un
Llegó
a
tratan de apoderarse del domina la situación en Lima
clamarse Presidente de la Re Buscan negocios en
mercado brasileño arrojando y Callao, donde se origina
pública, nombrando a su jefe
del
Papa
presentante
México.
Gue
de allí a los Estados Unidos, ron serios desórdenes con
Villa para Secretario de
París Mayo 29. Monee según I03 informes que se motivo de la huelga declara
rra, según informes que heñor Gavetti, Subsecretario tienen en el Departamento da el martes. El tráfico femos recibido de El Paso, don
Ma
San Antonio, Texas.
de Estado'de su Santidad el' de Estado. En esos infer rrocarrilero en la vía del cen
de a lo que párese hay algún
Co
de
-vo 29. La Cámara
Paoa.ilegó a 9 te capital con mes se agrega que también
importante centro villista.
tral al interior del país, quearre
los
ya
terminó
co
mercio
a
objeto de discutir la sitúa algunos intereses latinoame
Esa resolución la dá
rifanns están enveltos en dó interrumpido ayer por la
noser Angeles en un manifi-t- glos necesarios para la insta ción de las misiones catoh &SNM..w
huelga.
que se dice expedió en lación de un dcpaitamento cas en el mundo. No fué pqí p.nmolot.
compíotistas
hi?
están
Los
mexicano y pronto esa gran recibido oficialmente por el
Parral.
por
propaganda
esa
Juegos de pelota
mejora quedará inaugurada. Consejo de los Cuatro da ciendo
que
falsas
noticias
de
medio
El objeto de ese departí bido a que el Tratado de
Mañana se verificará un
pagan a los periódicos, en los
re
los
que
previene
Londres
las novenas
- encuentro entre
mentó es dar toda3 las fací
i.? míese ataca a losEstadosUio,ma
casas
las
San Antoa
de
lidades posibles
por los motivos que "War Cats",
j
admitido
ser
pueden
no
a
n
a
nio y la "Laredo", de esta
que tengan o quieran hacer de,
.tavieron para ir la guerra
1
J.oiomat
disuiiones
V.VtlW
an
nearocios con México..
la parte ciudad. Como siempre.esos
TVARSAVINGSSTAMPS
cuestio mundial y se critica
tratan
se
en
qu,
CHS
será
Hall
en el
Guillermo
El Sr.
h 1SSUED BY THE"
los soldados americanos juego i se verificarán
gue
la
con
'
relacionadas
nes
Parque Caliche.
UNITED J STATES
el director del nuevo depar
tomaren en esa guerra.
rra
GOVERNMENT
tamento.
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papeleros para la colocción de suscripbuenas
dones y voceo de este periódico. Damos

agentes
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