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ACABAN DE LLEGAR 

Gran surtido de Juguetes de t 
clase, lo mismo que junco fino 

hebra larga. 

Lo qua paso en. Le6n con Mr. H 
Lo que se dljO en Plln1au1 tieron molestos y alarmados tA 

El domingo en la mallan& circuló en mo. · . 
.......... 41el coadcrto *lltV e•'8.()&pital eJ rámor de que el Reeau - In,ervin1eron algunas perao 

ｴＭ［ｇｲ｡｣ｩ･ｬ｡Ｍｏ｢･ｲｴｵｲ｡ＭｾＮ＠ dador de Aduanas Mr. Ham, babf& te· ra evitar un ch('Que violento q 
2t-La Bella ｍｬｩｲｰｲｩｾ＠ Ｍｖ｡ｬｳｾＮ＠ JJldo un incidente en el Club Social de vlalumbraba, cpmo ftn de aquel 

Zetraa. León centro social en que algllnoa testas; y al momento que Mr. 
St-liU Gran M'orol-Faotaaía--An· ｡ｯ｣ｩｾ＠ ae habían resentido de la pre· disponfa a dejar el Club, aqaell 

drau. encia del Recaudador. n.es le gritaron ｣｡ｲｾ＠ a cara sa f 
40.-0bantill1-Vall-Waltheufel. Al respecto, 110 decía que babfan ci6n. No pasó a m4s el iocld 
ót-BelJa Teresa - Ooe-8\ap -A. llegado con Mr. Ham basta las vfaa de como la caaaalidad qaiao que e 

Vep ｍ｡ｾｈＮ＠ ijéeho. mlamo Instante ｳｾｮ｡ｲ｡＠ 110 di•"' 
6'.-Loa Patinadores- V ｬｾｗ｡ｊ､＠ A medio dfa, babia ron por tel,fono el lado de la cantina del Ohabj 

teafel. con Mr. Ham, y'ª'ª dijll que bati!a Ham qae cruzaba Ja calle ae a 
Manaaaa, 29 de noviemhre de 1Q17. habido algo, pero que el Jefe PoUtico 'entra.r en la casa de Mr. JW. 

fl Protreslame Mte 11 Unl6R •enor Montalv6n babia intervenido. La policía acudió en el acto, 
Él Oomit4 Central Unionista reoibi· Procuramos obtener iWJformes y he· aenor Direétor del cuerpo, ｶｬ･ｮｾ･＠

rá en eaW. semana a loa -repreaentaa· moa hallado los ainien1ie•: .-e trataba de personas respeta 
tea de) Partido Progre iata, aetloréa Con el *»cfor R1ndra lrowa llmit6 a hacer algunas averiau 

-- JDdaardo Dotl& Joit1 Esteban ID1co· Ayer regreso de León el doctie>r Ge· nada m'8. 
Parta. 26-Bl 11tni.•ro de bar, qaienea "ªº a representar ｡ｬｾＭ r6nimo Ramlrez Brown, que había ido Jl Corinto 

J.\oruep •rumhl6: Goblrr· aresiamo a la pr.op•pnda unionista. a aqaelta cloda.d en asuntos prof88io· Mr. Bam partió el lunes a 
no 1u condole:!;;. 109 

P 
0

.. . PllfrlBiOnlo en Jllallpl nales. Al preguntarle sobre el inci en viaje vinculado con su carsc>. 
'°re:'a ｾｵＺＧｓＺ＠ de ｾＺｲｯ･ｲｯ･Ｌ＠ Ayer contrajeron matrimonio en dente ocurrido la n&be del a4be.do en · ｬｮｶ･ｳｾ＠'°' · Julgalpa Ja sellorita Mercedes ｐｾｲ･ｺ＠ el Olob Social de aquella Me\r6poll; Se noa dice qué lH aatorldad 

Augusto Rodio, el mi.a grande éa Garcla v el caballero don Marcos Tu· nos dijo: León e•tAn slpieodo una IDY 
calt.or cont.emporl.neo, ·ha ､ＸＭ｡ｾｲ･｣Ｑ ﾷ＠ lio Urbiua. ｾ＠ -No puedQ dar un informe exacM>1 clón sobre-el1'f'_qq!q. ｌＮ［ｾ＠
4o. i'J&' un revolactonAl'jo 4,1 Arte lderNlf Mlea porqtie no est.Lba presente cn&MIO et MSMe1anu Yd 

obn.I dJaca,idu, ｲｾｮ＠ ll911aa del ａｾ｡ｯ＠ de Puebl Gevo que el ocurrió; petfio aupe, por referenciati, Don Luia B. Rivaa, Sabaecre 
ttMvimlento. BU cincet6 laaraa • Agente de Policta de 11e Jqgar dió de qae el se&>r Bas:n a 111 Secretario., te 48 la Gciern., tot dijo: 
11adie habla cincelado. La belleza en baluos al joven Serb n4o Bett&\'ldea. 1or Jlméliez. ｴｾ･ｲｯｮＬＬ｡＠ Le611 fª"' ait'- -OOtno me dijeran q 9 babia 
•••--••era muchas YeCes la leal-. No a& aa por qué. 'ir a las bodas de don Rafae g8pion oldo alao gran contra Mr. ｾｬｬ＠

• Bacalpfa como Zol6 ｢｡｣ｬｾ＠ nove· 1 C d6n 1 los olWuO$ sa con Ja seflorita l•bel V'all•darea. inlorm4 por teléfono 1 he aabl 
: una deqarra.dora naturaUdl\I lea La cCeotral de Obreros• de Mana· Pooo después de haberse terminado la lo que hubo fué qtle 11noe 

'fida. Pero Jonto a esas ･｡ｾｴｵ｡ｳＬ＠ gua celebrarle teai6n eaaa noche en el ceremonia nupcial, algunos de los Club Soel1tl de Le6a 18 apa 
u. llenas de belleza ｡ｬｴｾ＠ 7 radiante, salón acostum&rado. Se ruega la asistentes determinaron ir •l Olob con la meta que oeop6 -el Reea 
alaban, hechas también por •as puntaal asistencia a 111 '1 pm. el objeto de divertirse bailando. Mr. Mr. Ham ae fué enaegulda a 
01. En eu ｾｊｬ･ｲ＠ ｰ｡ｲ･｣￭ｾ＠ qae ae · Piden otra QINld May, un socio honorable del Ola&, fa6 Mr. May, acompalado pgr Gil 
ba en él ･ｾｴｵ､＠ de un ;Dios qae Bn el amparo interpaesto por don el de la invitación, dirigida especial aoa. para evi&ar. • · 
ba aua criatura alea ｣ｯｭｾ＠ salen Leopoldo Sandlno cootr• el Jtl' Po mente a M r. Ham. A pocos momeo txpllcldolia 

el Ylentre de la Naturales&. lftlco de Granada y loa a4tlol'ft J. L. toe, IJel(aron uof¡Js jóvenes, socios tam· Se nos dice qae don Gorcliaóo 
Ahora, fDientraa deja¡ un enjambre Gtatiérrez, F. BHk>• 7 J. 04sar Mo· biéo del Olub, y éstos al ver en loa sa· dooia y un aenor Robelo ean 

ele taaraa inmortales, e duro ml.r· relra, para que se declare la nulidad Iones del Club al aeflor Ham, se sin· dar explicaciooea a Mr. Bam. 
mol o fundido bronce, él se "ª a hacer de las elecclonea 4$ auwrtdadea loca· -.. -·····-··································-·······-···---········ .... la:mmmmmamm:m:ma••• 
ｾ｡ｬﾷｾｾｾｾｾｾＭＭＭﾷﾷﾷﾷﾷＭＭＭＭＭﾷＭＭﾷＭＭＭＭＭ ﾷ ｾＺ＠ ＺｾＺＡ［ｾｩＺ･ｾｴ･ｮ＠ ＺＡ＾ｲＺＺ Ｐ ＺＺＺｾＨＩ＠ Reformas a la 

end1c16n del primero aJ doctor Franciico Bai- Ley Electoral 
d 

,. 'rago Dfaz. e una torre 1.ar1r1t1e1N110D1os . 
En Ja rifa del Nin.o ｄｩｾ Ｎ＠ que a bene· Le 4ue propomlrd d SUbstcretarlo 

. ficio del templo de San ··sebaati,n, ae El 8ub1ecretario de la Gobernación, 
ｾｲ＠ domingo en la tarde ' o verlfl- oorri6 el domioK'), salió · fnorecido el doctor Oastrillo, nos dijo ayer que eo 

fO la 10lem111 bendición •la nueva N9 70 4ae babta comprado la ;fotenclta la ezpoaicl6n que acompaflar' a la me· 
...,,. de la 111 .. 1a de ｏＦｾ､･ｬ｡ｲｬ｡Ｎ＠ construida J'ranclaoa B1plooaa. morl que ea'6 elaborando del ramo ｬＧｉＧｾＭＭｾＭＭｾＭＭＭﾷ＠1-:: 11-:.::.:;:::.a:;a ｩＡＺｾｾﾷＺｩｾｾ＠ uc ...... . bo1 a aa cararo. 1 que •• ,, presentado La Mina Leon 

Anobhpo ele Vaoaroa. 1 al ac'° 1,111. Se encueetl'& en es• el doctor Joe• u Oonare10 en aua aealonea ordina· •••to10 pdblloo. La obra ta4 dlrlrl· Antonio l'!ore1, Jau de Dlatrlto ·de rita, 'ra\ar6 el asunto de la Ley Bleo· N1ee1l1ia mtnero1 barre&erw 1 
ｾｲ＠ lb. Roete. Bn el '°'° de Ja cere· Diriamba. '6r•l, y a ese respecto, dijo: ordlaarloa por consra'°8 o por 

ｾ［ＺＺ［Ｌｾ［［ ｗＧＡ＠ ..... babo rltu que produjeron m'8 de Cll -Entra las reformas qae lndicar4\ Loa mineros ordlo&tloa gan 
ｦＬｾＮＧＮ ｴ＠ e61dobu a beaePolo d•I &emplo. Se vende en la cTipograffa P4re.- a como neceearias a ese ley eatA la de ｹ｢｡｣ｵｾｾｲｯ＠ cenedtiavoa al dfi. 1 Ｎ Ｚ［ｾ ｾ ］］］＠

--J 0• Q 10 1 edi } • • ª6 d • d d rre-ros pu ID l&Olf, ha • . e m o. . que a 1oacr1pc1 n e .cui ª·anos se '°'•desde 80 centatoehasta 1• 
ha11ta con car6c\er obhgator10. 1 no "'' mú. Para loformes entlDctull 

ｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾ Ｍ ｾｵｮｫｲｩｾｾｭｯ＠ ･ｳ｡ｾｵｾｭ･ｯｾＮ＠ ｾＬｾ｡＠ ' 
León. 16 jle 'No•lembre dt 1911. -----·----·-·----··--------····--·-----··· .... los cortes de Cafél 
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