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El Gobernador Hobby
retira el permiso pa-

ra el paso de fuer-za- s

mexicanas
Austin, Texas, mayo 28 El Gobernador del Estado

Sf. Hobby, retiró su permiso para que fuerza mexicana
pasaran por territorio da 'Texas para internarse er Chi-

huahua, a donde iban a actuar en la campaña q' el gobier

no abierto contra Francisco Villa y éU3 hombres.
El Gobernador Hcbby que había dado su consenti-

miento al de Estado psra que las fuerzas
mexicana3 pasaran por Texa?, á última hora retiró

e3e permiso a las protestas de algunos furcio
narios que expresaban de que esa concesión fue
ra causa de que ejerciera algunas represalias r.sal-tand- o

algunos' pueblos de la linea diisoriaomo lo hizo

en Columbus hace algún tiempo.

Como elGobernadcr de Anzcna ha concedido el per

miso necesario y el mÍ3mo Hobby lo habia otorgado tam-

bién, el de Estado hace gestiones para que

el Gobernador de Texa3 retire negativa. .

Una gran existencia

de trigo.
New York, mayo, 28 S?gán

los dato3 publicados p?r el b3

letin semanario de la Oospora
ciónde Grano?,hay en las bo
dega? y molinos de Estados
Unidos 83.000,000 de 'de bu
shels de trip, S;a un exce

so da 52.000,000. fe bushel?

sobre la existencia en la épo-

ca correspondiente del año

pasado.

Por
Corpus Christi, Texas 28

Alegando tener que levan-

tar a'ganas cosechas cuando

fueron llamados a las filas,

alguncs individuos pretendie
ron defenderse ante la Corte
Federal, sin que eus excusas

fueran aceptadas por el Tri-

bunal, siendo todo3 ello3 sen

tenciadcs prisión.
44 individuos sangre

mexicana, pero que son cu
danos americanos fueron sen
tenciados a una prisión da 30

días por no haber ocurrido al

registro o por. negarse lle-

nar su cuestionario?. Todos

e3tJ3 individuos son dol Con

dado de Duval.

Instituto Domínguez, Hous

ton 806-T- el. 526.
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teonnd cImí Trina, undor of Conrva 3,187.

ha

debido
tañeres

Villa

su

de

Pide un de

mayo 28 El

S?cret ri í da Guerra Baker
dijo h y qiá dadas las condi
ciones internacionales que
prevaiecen aún, las cuates no

han podido ser arregladas de

fnitivamante todavía, ti De

pártame. to de eu cargo be ha
vistD obligado a tomar la re
solución de someter d nueva
o ienta a la consideración del
Congreso el proyecto da ley

referente al ejército, que no

fué apr jbzáo por el Congreso
anterior, y en el cual autori
za el mantenimiento tempo
ral de un ejército de 530,000
hombres entre dates ríe tro
pa y oficiales.

los War
Cats. .

La novena de pelotarios

war Camp Comunity S rv --

ce, de San Antonio conocí

dos con e' nombre de War
Cata, llegará a en

el tren de esta tarde, proce

dente de San Antonio, c m

objeto de tener un encuen
tro con losLareden3es capifca

por Chas Pierce. Lo?

vienen muv
ganosos de triunfos y d.cen
que darán cufctro jufgos.uno
mañana virrnes, uno el sába
tío y dos el demingo.
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ejército
500,000 hombres.
Washington,

Vendrán

sanantoniano3

LARZDO, TEXAS, MAYO 29 DE 1919.
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Laiedo
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Berlín, Moyo 28 Las de
a las de paz que Ies fueron a sun

los eo

gún el Eumario oficíale que ec tiene a ía mano.
en todos sus barco3 de

guerra a de que un3 parte de la flota mercan
te quede tíi su poder.

Quu no hayA sin pie
a las por esos

Rvr.haza la cesión da la Alta Silesia,

y las de los a!iado3 Eobre Ja Prusia del Es

te y Mernel.
Que sea declar? do un puerto libre y el río

Vístula
Los serán dentro de

'
un término de seis meSe3. .

ja Iga de las da
es como de e a Liga, ten-

drá el derecho para seguir EU3; colonias

de acuerdo con los de la Liga como
de esas

en pagar marcc3
en oro para el año de 1926 como y ha
cer pag03 anuales desde. I&27 hasta cubrir el total de. ... "

míreos en oro.
Se espera que las serán dadas a

conocer el

En sua el Condo Von tía
gará los de para no aceptar una paz

que no esté, basada en los famoáos catorce puntos del

perqué la Entente que la
pez se baria eobte esas bases y hasta ahora ni el Presi
dente Wiison ni los de ningún
han que la paz no se haga sobre eso3 catorce

Lo Cor

te para
mayo 28

J íy Lin :h. del Sha

nff John Harlow y su hijo,

delito que el dia 3

de marzo últ mo, fué lincha-

do po.- - una que

asalcó el salón de

cuando Lynch estaba d -

de ios

Los

a los

23- .- El

en la mañana des

de las tropas ame

ricana3 avanzaron contra la
Villa a donde s

lo,

olearlo ea uno de los arbo j con ODjeio qe aestruir ei ie- -
. '. ..... ! J - Ol.-- A

les del patio ae ia torttí. rrocarrn cerca ue okoluvu.
El acusado hab'.a sido sen n ei que se tra?

tensado a prisión yó dcc3 queda
lo que pr:;voao la indigna-- ;

rfcQg en ,

ción del dos ul-cn- o cue ,;. .
las amen-n-

hizo por pro.ia
J canas sin

y de este

rl

70

En sus contraproposiciones
nía exije que la paz sea con'
forme los catorce puntos del

Wílson,
contraproposiciones Alemania

condiciones entregadas
plenipotenciario?, comprende siguientes puntos,

Alemania conviene desarmar
condición

camb03 territoriales consultar
viannnte poblaciones afectodas cambios.

enfáticamente
reclamaciones

Danzig
neutralizado
territorios ocupados evacuados

Naciones eiorgai.'; y.A!emania
aceptada miembro Alemania

administrando
Principios actuando

mandatario colonias.
Conviene Alemania 2O.0O0.C0O,C0Ode

indemnización,

100.000,000,000
contraposiciones

miércoles próximo.
contraposiciones Rantzau

derechos Alemania

Presidenta .Wilsoo, prometió

representantes gobierno
propuesto

sacaron déla
lincharlo

S?rinijfiéld.Ill.
matador

cometió

multitud
jurados

cla-

rando, apoderándose

americanos de-

rrotaron

Vladivostok,mayo
domingo
compañías

Korolevetz,

SKSiWrSÍS m-ili- zaban Msheviki,

combate
perpetua, bolshevikis

justicia" majando compañías
novedad.

OiiCitQITlOS dones voceo periódico. Damos buenas yyl
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NUMERO

Alema
hecha

Presidente
No hablará el Sr.

Bonillas.
Washington, mayo 28.

Se considera probable que
el Embajador Bonillas no
oronuncie el discurso que se
había anunciado en la sesión
inaugcral de la Conferencia
Comercial Panamericana que
va a celebrarse bajo los aus-
picios de la Unión Panameri-
cana, en vista de que dicha
sesión tendrá lugar el próxi-
mo luiea, y de- - que el pro.
yectedo viajé del Embajador
Bonillas a la Ciudad de Mé
xico es posible que sea em-

prendido antes del día cita-
do;

Se anuncia que 1 Embaja
dor Americano en México,
señor Henry P. Fletcher ha
rá uso de la palabra en la
referida sesión.

Una nueva concesión

a los soldados en
Francia

Washington, mayo 28.

Los soldados que actualmen-

te sirven en Francia y Ale-

mania, tendrán oportunidad
de que sus inmediatos parien
tes puedan ir a visitarlos,
pues solo se requiere que ha
gan una solicitud que será
autorizada por el jefe a cu

yas órdenes sirvan, para que
el gobierno les conceda un
pase para que bus familiares
puedan ir a visitarlos,
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