
ABAJO DEL SUKLO, en an Terdadero laberinto 
aubterri.Deo da túnelea, puadisol, almaoenea 
de agua J aliaentoa 1 enorme1 depó5itol de 
petrechoa, tanqun, edon•, eteAtera, etcéra, 
ah de DD llill6n de Mlldadoa .. mune bajo 1a 
tierra pan ealir a la balalla en eualquier mo
maato. e 

CIMver de dOn Ches r 
allace será sepultado 
• WashiDPín 

DECIMA 

llueva Dlrecllva El ª""-do de 
DDivenltaria de 

111111 

de 
MlllllUI El Gobi8T'Do de Niou'agaa :ra 8lt6 m ....,. 

J >a nuen Direotin de la freotane a la dificultadae .-6mleu q-. 
8?cied_ad ｾ･＠ Rltudian\d U- la Guerra Europea, oomilllUD a MD&irM m 
n1nn1!-An01 de Kanagaa, Ezcitamoa al pueblo m ,_...¡ 1 a io. 
quedó !ntegrada ur: grandea 1 pequdoe en ｾＮｬｯ＠ ..... 

Pr dente, ｾｲＮ＠ ａｬｾｮｯ＠ rio del almaoéu qu al le la palperla, pG'a 
Valladarea_ C.; \ 1cepreaiden· alivio gener1l de 19 lilaHl6a m Jo qae M nn.n¡ 
te.. Br Miguel Gómez A.; de la vida. 
Pnmer ｾ･｣ｮｩｴ｡ｮｯＬ＠ Br. Bue- Loa radiograma• da Cuba aTi8aroa qae qw 
na ventura ::,el a !b.; Segnn- doa propieterioa de eatablecimientoa da ｾｔｉｬｬ＠
do ｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯＬ＠ Br. Allolfo ｬｬ･ｾ､ｯ｡＠ 1 la ciroel por aoaparar ... 
ｾｬ｡［＠ Teaorero, ｾｲＱＮ＠ Oiga que aplioar Je ley oou mano firme, para que DO 
ｬＧｦｩｾ･ｺ＠ Aba.unza; F ｕｉｃＸＱｾ＠ Br. Jo eecrfta en el ,_,_¡. 
Jea _Oaa\11lo A;_ ter.' ｯ｣ｾＬ＠ Pero el problema H mú oomplejo de lo qae 
ｾｲ＠ •• G1lberto BuJlrago A]a; 1e abondari mú a medida que el tiempo pue. 
-_9 ' ocal, Br. Al&jandro Ca• 18 refiere al oomercio internaoional, naque 11 
ltllo R.; Ser Vocal, Br. Ar- mot 000 inteUpncia podremoa mejorar D._.. 
mando Ram!rez; 49 Vocal, oon DUH'OI ramlOI ､ｾ＠ e:rportacf6u. 
Br. José Arguello; Í>9 Vocal, Deede laego, enielldemoa que N°JOarapa 1aa 
ｾｲＮ＠ Joeé ｓ｡ｮ･ｮｾｾＭｾ＠ al cumplimiento, por putedelBaa Veoiuo de 
\ e)ada el 15 en doa Unid09, de loa arregloa 9ue eoa ,_.. ID 

fueron heoboa por loa Presideaia. Bomoa 
}a Logia M.a• en la. OuaBlanoa de Wubington.yqae, 

curndo ya ochenta clfaa, aun no bemoa Ti9to el 
ó ni ca prictioo de elloa, aunque oreemoa 1U aaemo 

ya el\ar6 terminando loa llltimoe detal1- pG'a 
Con motivo del 11 aniTer- ragua darin loa beneftoioa que IDapll'llftla 

Ario de su fundación y en gloa. 
｣･ｾ･｢ｲ｡｣ｩｮ＠ de loa diu pe- La terdama noa ha afeetaclo, li toawea • 
tríos, el 16 del preunte met qoe tiendo en maquiDaria1 gran parte del 
celebrari una velada, en el el E:rport-Import But da io. BlledcJ9 
Templo Muónioo de esta ofrecido, eaa maquiuria, qae baee dae 
capital, la Logia de Velera- obtenerae mú barata, ahora, Hgda DO&iai-. 
nOi N9 _fJ, ｾ｣ｴｯ＠ para . el cual el 10 por ciento mú o IHD09, por elnMicta 
1erin mvitadoa miembroe del hierro 7 del aeero. Por o&ra parte la 
de nuestrol divenOi elemen· maqoinariu prooedaates de Alemuia,-*' 
tol IOeiale&. IOlo aoa queda el mereado de io. 1Wlldm U 

Alildirin Mflon leflo- oomercio ocm Europa ea*' prietiee_.*e 
ritu. aganoiaa de vaporea, aan lude nortea 

En loa númeroe del pro- tán actualmente remmendo carga da Di 
ｾｭ｡＠ tomarin ｾ｡ｲｴｩ｣ｴｰ｡ﾷ＠ ra pu.nos europeoa '8 lu aaelonee beli 
ｾｮ＠ IOlamente artmu na- fico de nporea inglei1a, frano89ea, DOll'tel19rillíl 
monalea, pertenezcan o no a lillDOI 8llté. 1upeadido en nu8lk'ol pll8l'tol 
la muoneria. de earga, aanque eato pua todoe loa dOI 

Sabelll08 también qu el dauueato m 
loa &tadoa UaidOI, ha lido elevado a m 
en algunOI .,._,. Ma1iD ae diee mb O 
ciento, lo cual lignifim que loe haaooa 
.U.U reoogi811do todo el dinero poa'ble 
eeará, repel"Cllltieado .. -6& a la 
dito. 

Por lo tanto, u la hora de que e1 Bxport;t 
proceda a abrir efeotinaumte a auem&ro 
dilo de medio millón de d6lana para el 
zar al Córdoba en el uinnjero, delde 
IWl%U nacioaa1• • ahora que l8liaa bea 
.. oooperaci6n, a fiD de qae el orffi&o 
oomenñal. afeetado por lu perturbaoioaeB 41 
en Europa, ... nplido en eda litaaa16D por 
del cridito de la 1'aai6n. 

Jo.&J1 R.ul6!1 A: 



ñora 

,.. __ ._ ........ fonudo 

- ,._... paMilo ｾ＠ IGll9do ...... ｾ＠ ..... Amas". 

Y nel _..bellobllllaatede-nee 

ＺＮＭＮＮＺＺ］ｾ］ｦｬｯｲＮ＠

TJBRKRU HISPANO
illERICANA.. 

EaqUÚla opuesta a Pas-
ahendorf J Chhez Jerez. 
Llegó el Mantilla 19, 29 y 39 

RAFAEL llONTIEL. 

11 más completo ｓｾ､｡＠ ea 

ARnCULOS PAU on
CIHI Y ESCBITOBIO 

&NOUENTRA USTED BN EL 
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