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w. ·R. ｇｲ｡｣･ ﾷ ｾ＠ C9 
Aceites lubric 

' . . r tefa a los couierciautes del país que iiafl.i Estopa 
•.Av1slan11ª i;;1.c 11?to. ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ Unidos rnn('stras ele ｾｯｾ｡ｳ＠ de a:Jwnbre. Carbu 

acaban e e eg,tt ･ｾ＠ están a la vista en su oficina 
clases de mercadPr1a::1, ｬ｡ｾ＠ que . · vapor y agua, Ca 
en .Managua. 

La.s ｮｩｲｮｾｳｴｲ｡Ｄ＠ incluyen: azúcar y ademit.s u 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, ca11isola _::-:i:::::::=== 
Artículos ue ｾ･ｳｴｩ､ｯ＠ par.a 111ujeres y muchas Jruis mercaderlas a 

propósito para eeta plaza. 

A. W. MALGOLM:iO.S. Ｌｊ＿ＳｩＮｴＺｊＮ＼ｾＭＭＭ
Agente General. 

Managua, .1: ic. 

aurre· 

• 

La (;lorieta 
FONSECA V VARGAll-Pf<>pittar(ot de la FáhnC&l de Aguas 

Gaseoaas y de la cantina ｬＮｾ＠ GLORtETA. . . 
Kepostería, licores finos y •ariados. Sorbetes. Lai Agua.; Gai.eosas y 

Mineralei; son n:p.i.rtidae a domicilio por tos carros de la fab1ica-Se reci

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enviar nul!Stras 6 m ａｬＡＨｕｩｬｾ＠ a quien las solicite. . • • ｾ＠

ｾｩｾｾｾｾｦｾｾｭＭｾｾｾｾｾ＠
Colegio de Varo- 1 ALEJANDRO.HUEMBES 
_.. nes de Managua¡ TENEDORDELIBRos 

El día 19 de mayo próximo que-! Se ofrece: para mane: ar cualquier 
darán abiertas las inscripciones de clase de contabilipaci; para súio 
las asigl)aturas de enseñanza pri- abrir y cerrar librós; para prncti
maria y secundaría para el curso car Inventarios; para Jiq_uidar fac. 
académicolde 1917 a·1918. Lospa- turas; para dar clase de Teneduríal 
dres o tutores que ｩｮｳ｣ｲｩｾｮ＠ más de Libros; para sclosar cuentas; etc. 
de un alumno J:[OZarán de un des- Lo mismo se ofrece: para Admi
cuento ｾ･ｬ＠ ＱＵｰｾ＠ sobre el Vt!l<>r 4e nistrador de alguna finca; para el 
las pensiones. E,1 ｾｳｴ｡｢ｬ･｣ｭＱＱ･ｮＱＰ＠ co lro de cuentas: para el manejo 
contuní en el proxuno curso con de Casas de Alquiler; etc. 
un personal ､ｯ｣･ｮｴｾ＠ escogido y Dirección: 5v. Calle Norte y 7Q. A· 
con abundante matenal escolar. venida Oeste. 

.Managua, 1'8 de abril de 1917.-
El Director, JOSE D. MAYORGA. 
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THE CENTRAL 
American Commercial C9 

V EXDE A LOS PRECIOS MAS REDUCIDOS /JE • 
L11 PLAZA: CAL, MANTEQUJLLA Y QuE
SO DE CAMPirzANO, 

Hielo y Luz Eléctrica 
__ __ ......, __ -------

-
José B: ·Rosales 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Oflclau Casa de. doo An&el Call&arla. 

JIA.N.AGFA 

por nado. do eso ? Se 
que se disiparán osas e 
se encontrará. bien otra 
encontrando oposición 
prendido sólo li· • 
arreglo se pl'(>pag& b 
llega 6. convertirse en 
ción !ocal orpnica, 
curar; en enfermedad 
nidas por nlgunm con 
tenuante del sistema. n 
en alguna forma de debil 
poco 6. poco cónsumo 
Eso puede evitnrw u· 
PREPAllACION de W 
la cual, al fórtaleccr, lim 
riquece l• R'3gtC de .sus 
aas, eatimwa- el apetito, 
aplll'atO 411eativoen ple, 
y prontO'iin.ueva todas 
Pero :no lááy que desea 
uno ｭｾｯ＠ por más tie 
hay que ól>nflAr en In. sue 
eficaz remedio es tan 
como llií*niel y contiene u 
oión de ú extracto que 
de Hfíticlos Puros do 
combbiiaoa óon Jarabe 
fosfltot Compuesto, y 
de Ma'ltá y Cerezo Silv 
Sr. ｾ＠ Ulpiano Hi 
teªS' boratorio x 
la ｾ｣Ｚ･＠ : "1l 
Pre dqWam 
ｴ･ｮｩｾ＠ todos los e 
ｾ＠ bronco-pulmo 
｡ｬｬｬｾ Ｇ ･ｸ｣･ｬ･ｮｴ･Ｌ＠ por 1 
mo dttlé recomendarse 
J>a.fadO.¡'' No 1&lllará y o 
ile Ja.pí.imera dosis. ｾ＠
aoa.,.CMt. De venta eQ liil' 

Botica 

e nq;or y de gaso 

etile110, Llal'es (]{ 

ado, Pailas pan. 

-:.=:--

ia. 1'fros de 
'' ; ara mo

h"8, 01che-

o dcscn cstab ecer 
o duro aún des-
1 fundador desa
nso buenas mcr· 
o la verdad sobre 
.o pueda mo-rer fo, 
el primer momcn

ucción, nosotrca 
erdad acerca do la 

doWAMPOLE 
co la compra, sin 
pregunta. Se ha 

cfcctún ahora y 
nosotros promc

ｾ＠ conffa en ella 
tiene confian.z!!. 

tusto puente do 
:;tenido el tráfico 
cioncs. Ea tan 
miel y contieno 
un extracto quo 
ígados Puros do 
a dos con J Ｚｵ｡ｾｯ＠
ompucsto, y Ex
y Cerezo SilvC!:
!:: do fan co:nícks 
o y c::i complctc
cl nauseabundo 
do b:icalao y de 

En c:ison do 
d Ncn·iosa, Ti
adcll Agotantc::i, 
ｯｮｦＡＺＺｩＮｲＮＺＺｾ＠ que €!l 
ctorc:: y el pÚ· 
.co. El Profe· 
c1cz, do Buenos 
coque hcuS!ldo 
do Wampolc," 
cjo¡cs resultn-

e la primera do
laa Farmacias. 

an-0 tiene su de
e t.oda clase que 
u e.asa de hqbi-

1 

NÚM.23 

ue ｳ･ｰｾ＠ todo 
el mundo 

/?.,tz a 
ｾｉ＠ c:st .1blt'Cimfento de los adores C111111i1,,li11t1 • p,,.,,,,.,, & C41 acaban de lleg11r cabriitllas negrna 

finas, 56 e • r13 r 42. Becerros Rusia, café Oieuro 
)' claro Tacones de hure 4, s y 6 Black· cabritillas 
achar,1ladu, chamoan, ojetes, badanas, ｾｵ･ｲｯｴ＠ para 
fa.J!ls, etc , etc Utias para aapatos de baue-ball y 
dnl fuene ｾ ﾷ＠ fino para calzado blanco. Precios sin 
competeneta. 

................. , Calado lino, elegante, a cualquier hora del di:a 
y de la noc:he se encontrará ali(. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGVA, GRANADA. MASAYA y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

• ,L\gustín Vijil 
OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

Agencias y Comlalonea 

q ne acaba 11P ＼Ｇｾｴ｡｢ｫ｣｣ｲ＠ en esta ciudad, frente al Pa.rque 
ｾﾷｩＺｮｴｲ｡ｬＮ＠ 8n <'1. ｭｩＬＮＱＮＱｾＧＩ＠ ｬ｣ｾ｣｡ｊ＠ de la. oficina del abogado 
l>i. don .Joa1¡n111 \ IJII. Dicha Ag·encia se encargará prefe
ｲ｣ｮｴｾｮｈ ＿ ｮｴ･Ｎ＠ dr la admi11i, tr:wiOn- de tincas y de cafilas de 
nlqmlt•r. ele 1·omrH·nr y n•nd1•r toda (})ase de artículos de 
trasladar ｦｯｮ､ｾＬＺｾＬ＠ de <'n)or·ar dinero con buenas garanhas, 
de. canccler pohza , y en ge1wral de todo negocio que re
q 111cra PI?O •• TITUD, REiE.llYA y IIONUADEZ. 

)fA .. .'.AGGA 

Un m-3 

e::> C> Cl c::> ｾｅＺＦ＠

Francisco Buitrago Díaz 
- V 

Salvador ｂｵｩｴｲ｡ｧｯｾｄ￭｡ｺ＠
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas ai Poniente . 

del Palacio de J ustlcla 

bq]o de la plaza. , ］］］］ＺＺｬ］］］］］］］］］］］ｾ］］］］］］］］］］＠ ===::-:= 

Lacayo'
1 

! 
1 

• 
entendeJ!,ie con don Vicente AlYMita·llJI 



2 

Párrafos Editoriales 
, . 

Sigamos ｾ､･ｬ｡ｮｴ･＠ Bethmannes 
huiio 

Amsterdam, 
res y pan ger 
en la línea su a 

.Continúa¡{ 19s del ferro ca- dos los beneficiQs y ventajas pa- lucha ｱｵ･ｾ＠ h 
rr1l y ｬｯｾ＠ ｢｡ｾｱｵ･ｲｯｳＬ＠ aconseja- ralos Estados Unidos, cuaks- von Betbm.in, 
dos por la mumm funesta inte- quiera que fueran nuestros sa- rdes1>1 onsable 
l'gench t . f. t 1 h 'd ·t- . 1-'! , b' e a guerra. 1 ｾ＠ que .au a a 8: s1 o cri 1c10s: "'n pa1s, su go rnrno, El diario "T 
para ei país ､ｾｳ､･＠ el trmnto su partido, su reputación, su raque el canci 
de la revolución de octubre, carrera, le son á él más caros da oportunidad 
amontonando obstáculos tras naturalmente, que las ､･ｳｧｲ｡ｾ＠ ｬｾ＠ guerra. cuan 
obstáculos en el camino. que cias y sufrimiento,., de un pne- ｰｩ｡､｡ｾｾ＠ ｧｵｾｲｴＡﾪ＠· conex1on c1 .. 
ｳｾ＠ propone. ｲ｣｣ｯｲｲｾｲ＠ el Prest- blo q ne le es extraiw, ya que lo que dijo v 
dente de la Repi1bhcu. Ahora no lo \'Íucnlan á él ni la raza. que la guerras 
se nieg-an á conceder el más ni la relicrión, ni la lengua, ni ha tiempo .si 
pcquefw adelanto sobre los di- el ｣｡ｰ￭ｲｩｴｾＬ＠ ni na'la. 1 na,se hubiese 
videndos que ･ｮ｡ｭ｢＼ｾｓ＠ er:npre- Otra. ventaja hay, ｾ､ｾｭ￡ｳＬＮ＠ ｭｾｬ＠ ｾＷｓ＿ｾｲ［ｩｦｾﾷ＠
sas ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｾ､･ｮ＠ al ｇｯ｢Ｑ｣ｲｾＱＰ［＠ en trasladar las ncgociac10nes tírico que se 
rral resolución ｯ｢･ｲｨｾ｣･Ｌ＠ C8tü 1 á la C<.lP.a Blanca: que a ésta' publica una 
muy claro, á un plan maquia- ! no tienen fácil entrada los po-¡' ｩＺ［ｾｮｴ｡＠ la. ｬｬ･ｾ＠
vélico preconcebido, !l. suh\•r:' títicos despechados que llegan, lm al cielo, .ª 
Que el general Chamorro, a1·0-\ á la Legación c.on toda clase! ｾｾｾｾｯ＠ ｪｾ｡＠ s;;rt 
sado, cogido por el .hambre, en· rle ofrecimientos, calificando! ｲ･ｰｲｾｓ･ｮｴ｡＠ d 
un momento de descsperacicS11 ¡ rte <les leal al Presidente por sn ¡nube, ｭｩ･ｮｴｲｾ＠
acceda á todas las exigencias.¡ actitud digna en pro de los in-, dro ｾｮ｡＠ mul 
á todas las condiciones que¡· tercsesdesu patria, y qne forma, teinpi,:in ad1.os.rru 

• • • • • 1 moso!> na v 
desde el prmc1p10 qmeren im- 1 ﾷＺｾｲ＿｡､･ｲｯ＠ ｣ｯｮｾｲ｡ｾｴ･＠ con la del¡ ncaturu repr 
ponerle. ¡ :eg1men anterior. . Jo de una co 

Pero, para grandes males, Lo mál'l ｣ ｵｾｲ､ｯＬ＠ pues, es en- 1 .'lsistlc..'lJo ｾ＠ u 
grandes remedios. . 1 viar cua.nto antes un Ministro¡ ｣ｯｲｴＮｾ＠ ;elestial. 

Por fortuna, con excepción á 'Vashington, para que de-1 ､･ｾ Ｑ ｾＧ＠ ｳｾＡｮ￼＠
de un círculo.s de intrigantes y 1 tienda nuestros dorechos, ｩｮｴ･ＭＱ ＱＱ ｾ＠ ､ｾﾷｊｾ＠ el mej 
traidores, el país entero, si el 1 resandu al mismo tiempo á la 1 la ｣･ｬｾｳｴｩ｡ｬ＠ de 
Jefe no vacila, está dispuesto prensa, a l cuerpo diplomatico .. \lcmama de 
á salvarse, tS á morir. y al pueblo americano. •rente. 

Que no se preocupe el Eje- Que se diga claro qPe no es lnfpr 
cutivo de los cómplices de los posible retarftar la solución de 
torturadores del país, por mu- esta crisis política y ecodómi· F sno . la a 
cho talento que tengan: ya el ca que nos abruma; que Nica- fu:nas) que 8 
dedo de la justicia popular los ragua está pagando ingentes ataca'r por el n 
tiene sefialados, y no se que-. sumas por intereses, mientras Por el . 
darán riendo por el dafto irre- los dos millones y setecientos sición: Media 
parable que están causando á cincuenta mil dólares que le ］ﾺ｡ＬｾＡ＠
la Nación. retienen y que estáll en poder noreste de 

Repetimos: para grandos del gobierno americano, no ｬｾｾｴ＠
males, ｧｲ｡ ｮ ､･ｾ＠ re1nedios. El producen nada; y ｱｴｾｯ＠ á ｾｯｮＭ ａｬｾ･＠
gobierno amencano DQ. .. .Paga tinuar eso as\, serán mvert1dos fiº at&(i4 
10 q•e debe por .i trafado __ e en cancelar os · moe 
Oan'1. Ya. es. · 
le pida 

presen ei 
asuntos en W a.ali 
ten razones pode 
cuales no es con 
Nicaragua conth¡ 
cas sobre la cues 

· ca y la del Inter 
Ministro Americano en Mana
gua. Una de ellas .es que éste 
obedece á laK instrucciones boneras. Y si no quieren a.Ren
que r ecibe, las cuales ｳｾ＠ ｾﾷｾＭ th á ésto, que de ｣ｯｮｦｯｲｭＱ､ｾ､＠ meJtibles ｾｐ＠
sienten de la falta de flex1b1h - con el famoso tratado que fir-1 van iJnpreses 
dad; y otra, que el Ministro, mó Mr. Bryan con , todos los mía :fe i!lcl 
como todo ser humano, está países de América y con algu- ［ＮａＱＺＮｵ･ Ｑ ｾ＠
sometido á las ｩ ｮｴＱｵ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ del nos de Europa, se s?mctan las :S, :Oacaoei 
medio en que se halla, y a ＱｾＸ＠ dificultades á un.arb1trame?to, zodecamet:<> 
que ･ｮｧ･ｮ､ｲｾ＠ el amor ー ｲｾｰＱＹ＠ integrado, por e1emplo, poi los quedés.Peld1. 
del político empeñado ard1en- diplomáticos que representan pu. 
temente en ｣ｯｮｳ｣ｾｵｩｲ＠ ｵｾ＠ fin: en 'Vashington. al A. B. C. ｾｾｭｩｳ＠
para él sería un trmnfo d1plo- Mariana continuaremos. • aqueUGs ｾｵ･＠
mático muy grande obtener to· - 1 coa Jqs dJeD. 

'buU$ 
. para ｊ｢ｬｬｬｬｏｍｾ＠

Colegio de seloritas A vis os e con ó micos 

• 

--
legráfica· 

s del g:>blemo. ｳｾ＠ aumen· 
10 pg ad valoren. la tarifa 

Contesta · .. el Contado 
Rubí á Mr. Ham 

---
ocias actualmente libre3 de . . . " e· trámite3 sino que a'in ･＾ｴｵｶｾ＠ ft 
3, pagarán nl 6 p8. L'lscor- En busca de ＱＺｮ［＾ｲ･ＳＱＰ［ｲｾ Ｓ＠ .1PJ r" do otras'c:rn:ita3; si que noté ci 
es el 4 pg sobre el divi- presentantes de alguno' p:mo LC'.h, e:n:rí:> en <JUe se re>:>lvi 
ｸ｣･ｰ｣ｩ＿ｾ＠ se hace de los n?s reunimo:; en ｣ｾｳ｡＠ de ｵ＿Ｎ｣ＺＺ＾ｭｾｲＭ asunto, nnte1 de que el. ｮｵｾｹｯ＠

pagan dlVldendo v las per- c1antc donde trah:i1a dc;mdl ﾡｲｮｾｮ＠ ､ｾ＠ i mºn de c:>311 o'.J3ta::.ihz1ra s:i1 
adas, cuya renta e3 menor Rubí, con quien ｾ･Ｓｰｵ･Ｓ＠ ｾ＠ ｳｾ＠ u 1 te;siones. 

mil dólares anuales y ｴｾｳ＠ de estilo, ｾ＿ＳｴｵｮｭｯＮ＾＠ la SLguiente -Perdone señor Rubí. Se 
cuya rentaes.menor de mil ｣ｯｮｶｾｲｳ｡｣ＱｯｮＺ＠ ... "-l M.,,· '¡ blicaro.:t inex1ctitude3, false 

Las herencias pagan de ¿Tiene U l-le dtJlffi'h ª ｾ＠ r ivNsio'1e3? 
con un.1 escala gr!!.,duad.i moría del ｒｾ｣ｊｵ､｡､ｯｲ＠ General de ' te ｟Ｚｾ Ｐ＠ señ:>r. Yo res;>eto y 
me:lio ｨ｡ｳｴｾ＠ el 15 p3. Los ａ､ｴＡ｡ｮｾｳ＿＠ . , . • d e se me ｲ･ｳｰｾｴ･Ｎ＠ Lo que 

os menore.> ｭｾｬｵｹ･ＱＱ＠ 3 cen· Si se:ior, grncms a la atenc10? e ｾｾＭ e' u"' publicaron 111 
tas y ､ｾｊ｣Ｚｭｴ｡ｶＮＺ＾Ｓ＠ portar· l los amig03, me han llc.p.io 3 eJe:n· ｨｾｾ･ＮＩ＠ J1e discufrlas; pues lo 

r plares. d , <>1 ､･ｾｶ｡ｮ･｣･ｲｳ･Ｌ＠ ｱｵｾ､ｴ＠
ｃｾ￡ｬ＠ es su ｰＱｲ･｣ｾ＠ ｲ･ｳ［＾ｾ｣ｴｾ＠ e l p:.L e . de re ar() le.,.ún lo 

lnform ｾ＠ tus::> 103 datos e3tadístic:o.s ｑｴｾ･＠ coutie¡¡: ¡· ｦﾺﾷｾ｣･［＾＠ nº Jn ｌｾｹ＠ ｆｾｮ､｡ｭ･ｮ＠
-''fo pue:fo em1tlr umguno. ,, •tt. o e l d Cuentas 

II"ado ＹＭｬｮｾｯｲｭ＿＠ ru3::>. ｾＭＺﾷ＠ un d:>:umento q:1e en mi ｣ＺＺ＾ｮ ｾ ･ｰｴｯ ｜ ｔｲＡﾰ＾Ｇｴｮ｡＠ e ｾ＠ 1 ·hechas 
ＺｩｯＮｾ･ｯ＠ de p1.rte ､ｾｬ＠ en ｾ｡ＱＱｧＮｊ＠ me haría perder tie.npo infruct.uo· SL l:is anotac ｾｦｾｾ｡｣ｩｮ＠
ｾ｣Ｑｯｮ＠ de. V ilha S.n.::>rgon. s'lme:ite si me de:lic:ua a e3tu:liar4 I ｣Ｚｭｳｴｩｴｴ｢ｩｹｾｲ｡ｾ＠ d · :i á la 's:s 
e Z"lo3cbtff el ene mgo ex· 110 ' , ｾ＠ chdo ha na o":"u.rn o 
s minas que d1ú lrOJ ｮｵ･ｾﾷ＠ 1 ·_y cua:ifo ha'Jla ､ｾ＠ g 10;1s de ｃｯｲｾ･＠ d J u.sticia Y, ella mr 

｣ｨｾｲ｡ｳＮ＠ Al noro2.;tc de ｂｾＭ hls ｣ｵ･ｮｴＮｬｾＬ＠ no ･ｲ･ｾ＠ u l. q:ie lt: in-f ca>tti;ado, s1 la razon huh e 
el ｦｵｾｾｯ＠ de nue3tra artt· teresei ｾ､ｯ＠ de su plrte. • , 

u;ó una ex?l03i 111 de ｬｮ ｾ＠ 1 -flien; e:;to no e:> má3 q·.ie un1 St la ｰｲ･ Ｚ ｮｾ＠ ､＿ｬｾ＠ ｐｬｾﾷ＠ hl 
enen ... m·gas. !lesto d;!l jdeslhO ,.0 del ｳｾＮＧｩｯｩ＠ H.tm. E ;t0 e> 1 ｾ｡ｬ＠ estOJ e:i?¡o .. ::>> ｾｵｮｴｾ｜＠
acostumhrad:> tlroteo. Al 

1 

igual ala Cl?tu ra de u :i re:>, que 1 ctr, n 'J ｾｬ＠ g l ,t:> Y s.1 :>r e 
de Senne ｡ｶ｡ｭｾ Ｎ Ｑｭｯ＾＠ con vo"ifera m1tdicc Y renieTa contra H1m. tte1e lo> c1m11i,03 ªf1P 
de )inawer. En la. re· el .... ＧＮ＾ｬｩ､ｾ＠ u2 apretándo!e.,la mano f!l ､･ｦｾｮ､･ｲＳ･＠ Y · pro :r o 

Karolttche:; m1e3tra ｡ｲｴｴｬｾ･ ﾷ Ｎ＠ ｣Ｚ＾ｾ＠ la ｣ｨｾ＠ 1 lo •lleva á Ja cárcel. no, mientras tr,into ｱｵ､ａｾﾷ＠ P 
º!>6 un. ｡･ｲ･ｯｰﾷｾｮｯ＠ ｡ｬｾＺｾ｡ＡＱ＠ I El ｡ｧｾｊｴｾ＠ cu'Tiple con s .t ｾｾ｢ｾｲＮ＠ Pu. de ·!1·l'>, en la co:i 1c10.:i 
o detras de S'.l• propm:; h· aun c:iand::> se le am3 :iace e inml- lummador. _ H 

la vecind1d de BJ!.Z my t<> Af,r.n t el senor am «Cl. 
ue;trol aeroplanos bajaron! ... ..__Pero se.,.ún da á entender el ｣ｯｵｨ ﾷ Ｚｾｮ｣ｩ｡＠ con un exp:-es• 
･ｮ･Ｚｮｩｾｯ＠ <pe cayero:i de- primer p.írr:ifo, Ud. actua!:>i en e:>· del Tnb:.inal ､ｾ＠ C ｩ･ｮｴｾｳＬ＠ se. 

us pro;uas hne1:;. 1 nl!xi6n c:n la polítici ｬｯｾＮｩｬ＿＠ c:uon putes a1sladfls Y terg. 
ｬｮｩｯｲｭｾ＠ ah.nin 1 · ｾｯ＠ 8 .. ｾｩｯｲ＠ mi política no ha si- das de las cuentas Aduaneru 
9-Avisa R·.1precht qu!? ｾｬＬ＠ ､ｾｴｲ｡＠ ｱＮ Ｑ ｾ＠ defe:der lo.> ｩｮｴ･ｲ｟ＬｾＺ［＠ base p1ra ｣｡ｲｾｯＳ＠ falso3, ｾ｣ＺＮｩｊ＠

ｾｊＬ＠ defavora )}C. ｾＰＳ＠ reg-1· ¡del G:>biern:"l; y en ･ｾｴ･＠ concepto q ｾ＠ 1riis ｵｲ､ｾ＠ el ?r9;>10 ex 
bavaros y dwl R'11p a3a\tJ· ｣ｴ･｡ｭｾ＠ qu:? sie ｮｰｲｾ＠ e .. toy e.1 la del ｧ ＱＰ Ｓ［ｾｯｲ＠ de;n1.>tro. eran 
ca:i notable arro· ) la P.=>·¡ misml dtspo3icíóa. rrJct1' e infunda fos". 
､ｾ＠ Fra:;noy y ｳｾ＠ >Stunc· -l)ig-nme señor Rubí. ¿e:; cierto ..__y con?, conte3ta Ud¡ se 
lla contr.1 ｾｾｾｶｯｳ＠ uta:l'l?l· que la glon de las cuentas por el te aseverac1on. . , 
ron 10) ｰｮｳＱｯＺｩｾｲｯＺ［＠ ad1:10· año de l912 ha marchado á pa30 -..'.:::):no tes m1mfe>tt:!, hay 

vanee:; lo:ale; efectua bs ds tortuga?' " mi nación de glosas (memora 
｡ｧｬｾｾＮ＾＠ e.1 RJDX Y ｾｾｮ･Ｍﾷ＠ -Ll u 1 n\tació:i anduvo un p::>· y ｲ･ｰＱｲｾＺ［Ｎ＠ V:>J reparo3. qua 
pehdo'>. . co le:ita debido á que el coJtador daron f1rmes Y que constituye 
de ｍ｡｣･ｩｾｭ｡＠ que a ver don José León Cajina, ene 1rgado do 1 lo• ｾＭｴｳｴｯＮ＾＠ . p .!rs:>na1e3 de 

aron ･ｮ｣ｾｲｭｺ｡､ｯｳ＠ comb1· de e3tos trabajos. tenía muchos ex- caudad<_>r, no t}enen la apr'? 
!!él ､ｾ＠ c.mJ¡t.o pre;nrato· ｰｾ､ｾｮｴ･ｳ＠ por ré;olvar; tal tiue dJ.!l g.:>b1erno, a pe3ar de la.s 1 
ien:b Serra1l 101 ｾｴ｡＠ Ｑｵ･ｾ＠ cuando el Pre3id:mte del Tribunal, c1one:; ､｡Ｚｬｾｳ＠ por el . superior 
umeros01 punt:>l ｳｴｴｵｾｬｯＡ＾＠ pJs:> á mi c:>nocimiento lo3 auto3 época nl s:!nor fre ,1dente .d 

3 lago3 Pre.>bl Y. Do:rao. ya babia pasado un tiempo c:>nsi- bunal: y cualqu :era que quie 
nse luches ｾｰＳｃＱ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ derable. ｾ＠ ｡､ｩｲｳｾｾ＠ lQ..'1 c.io. Je P 

adas en el sa\ie.1te d' Carna • ' e 
ósa 
si 

:te 'tftv l Cl or; 
la conciencia de mis ca 

el ｋｲｯｾ＠ que entre manifesté a1te;, no e:;tá ｩｭＢｊｲ･ｾｯ＠ el verdadero 
burg v Coibery en el ca· me ocupaba s:'.>to d2 este amnto de de lo que ocurre y saben 
ｂｾｲｲｹ＠ au Bac. laa nuevas verdad de lm ñech l3, PQr 

franc281s avauaron al at?· 11 influnecia yanq li qui 
la tarde, ｾ･ｳｰｵ￩Ｓ＠ de teclo y Ju industria pone en n:ie:;tras m 1- ' zatla. . , 

deo. S? 1.lhró una fiera )u· nos el borrador de sus huellas. L3 -Y U d. á qu ! se a tenia> 
ue repehm<?J a) enemigo •Piel Pura•, para el ma 1aje, la •C.-e· -..A las leye; que nos ri 

bate cuerpo a cuerpo Y me· ma de Pepino y Flor de S.rnce • '° - Y lo:> contratos de CHif 
ntra-ata1ue. ta •Crem1 Kosmeo• de li.1 ｇｾＺﾷｶＮ￼ｳ･＠ Erario, los ha estudiado U.U 
ｉｮｦｯｲｾＧＡ＠ tl1!ncés Graham Co. que vende •El Nene• -"-Lo:; co::ioI.CJ ｰ･ｲｦ･ｾ￭ｳ｢｡＠

9-;Reci::> ca:ione ｬＢｾ＠ lo hr- en Manag:.ia, mantien2:i el cutis te; y ｨｵｾｯ＠ un dia e1 que P. 
｡ｾｴｮＺＺ＾＠ des Da'll- • ｔｲｾＭ como el de un 1 '2re. trarme con m1yor am;>ltt 
em1go sac rno3 de las ｾｯｳｴﾷ＠ -- 1 presenté con tofo.; mis pl 
ue ｬｾｾ＠ ｣ｾｾｴｵｲＮＱＱＱＩＰｾ＠ recien· Ecuanimidades, actuac'.o:ie.J y la- te el abogado coi >.tltor de 
. Dw .. pue .. de '\:to ento.c 1 bores. 110, doc.or doa C imito Bu 
avanz.nron. mas:is form di'" Cada acontecitniei:to ｭｾ［ｮｾｲ｡｢ｬ｣＠ 1 L>iaz, con quien tuve lasatis 
que re;>eh'.l'os en to ta ª nos deja una cosec·rn de pahbra• le tratará bJd) lo q'Je ah 
EJ ｬｾｳ＠ rf¡giones di Ｑ ｇＯｾｾ＠ que luego emplea trdo c5cribido1 ｾｲ｡｣ｩ｡Ｚｨｭ･ｊｴ･＠ lle'Y,1 á ml'e 
ｙ｢ｾ＠ :>-.t··. e, ce.r7a1 e 1ª ｾ｡Ｚ＠ en todo ｬｯＮｱｵｾ＠ ｾｳ｣ｲｩ｢･＠ y aun p:isa ta ｣ｾｊ ｴｩｾＬ ｳＮｮ｡＠ vu,0 1J atu .. · 
le ise, a aiam.fü a osn ｾ＠ en lengua1e diario. lÚblico. 
lucha, ｳ｡ｮｧｮｾｮｴ｡Ｎ＠ Mas al D;!sde la más sentida muerte de · -S tcó U j algú::i nrtido 

efectuo formidable Ｎ･ｳｦｵｾｲＭ nuestra más legítiml ｾＱｯｲｩ｡Ｌ＠ la co- ｾｯｮｦ･ｲ･ｮ＠ ｾﾡ｡ｾﾷ＠ p 
la meseta 1de Ca1 hforma,. secha fué abundante. Todo:; que- -Ya 10' e;º::> qu'"" si Nin o en vano 03 a emanes a d , , . .. . w • ｾ＠ • • . 11 . , . amos er¡ua1i.rnes. 1ec1on se hizo a m1 tr 1b 110· 1 

nuestro aru ena Y maqui- Desde ta recién pasada campaña claro en la i:it"r;>r .. tacióa 
ro

1
n.-En 11a farte ｳｾｰｴ･ｮＭ electoral l!n que s:ilieron á la ･ｳ･ｾﾷ＠ contratos de Cédul 1; del E 

e6 ªt mese t e ｾｮ･ｾ Ｑ ｦﾺ＠ Ｘ ｾｾ＠ na tantos hombres nuevos, vinieron nada dícen de 5 p3 en ba.le 
empora mcn e e todos con nctw1ri•Sn y laborando. Recaudador 

r<> le sacamos luego á la Las palabms han quedado de tnO· -Es • d · d M H 
d , , . ｾ･ｲ＠ a que r. am 

a, y estas s1 .que tienen su razón, ne que sa empleo es de 
._ __________ 90n ｾｵｹ＠ comidas y .caben en todas diplomático? 

Celo. FESTIVA las ｾｬ｡ｵｳｵｬ｡ｳＬ＠ por ･ﾡ･ｾｰｬｾＮ＠ nuestro 1 . -Lo ､ｩ･ｾ＠ e:i ual de s:n ina 
ｲｾｬ＿ｯｲｴ･ｲ＠ nos trae las s1gu1ente:; no- nas; p:?ro del dic '.n al hed1:> 

__ tic1as: , ｭｵ｣ｨｯｴｲ･ ｾ ｨｯＮ＠ D.!bo llamarla 
posos: Ｍａｵｭ･ｮｴｾ＠ el numero de ｶ･ｮ､ｾＭ ción á lo d ! nos ilinros m ís 
ujer.-¿No te parece que doras ｡ｭｾｵｨｭｴ･ｳＮ＠ de Irutpts. du1c1- lo que e> elpnm . rpí:rafode 

bija hace grandes progre· tos, panecillos, pmol. tortillas; lle- do habl::i ･ﾷｳｾｯﾷ＠ H1m ､ｾｇｌｏｓ＠
1 canto? van sus ''entas ､｣Ｌｴ｡ｰ｡､ｾｳ＠ y J;is ｄｾ＠ ｃｕｅｾｔａｓＮ＠ ｄｾｳｰｵ￡Ｎ￭＠ h 
1 Jo.-¡Ya lo cr ... o! Al prin- ｾｳ･｡ｳ＠ dan á tal ｭ ｾ ｲ｣｡ｮ｣Ｑ｡＠ su ul- re:nos mú;. 
lo se quejaban 1<?'3 ve:inos tuna ｭｾｮｯＮ＠ • -;-Por ahora la1 ｡ｴｶｩ､Ｑｾ＠ ase 

Aliora se qu"1a to:io el Se sientan estas ambulan1e:; en raciones de la obra de Mr H 
- las ･ｾ･ｲ｡ｳ＠ del mcrcatlo, y en r.iertas han queado pul ｶｾ＠ iza ｦ｡ ｾﾷ＠ • 

_ es:¡umas, como en la de ta E!éctri-. r "· 
entor vino enfermo. ｣｡Ｎｾ＠ da!' un aspecto .de pueblo pri· I · 

la rodi11a basta el ojo del mitivo ª Ｎ Ｐ ｾ Ｑ＠ tra rap!tal. s • ｾ＠ .... • 
todós los dedo" tenía una La pohc1a que ､･｢｡ｾｲ｡＠ ser la en- ecc 10 n 1 fl • 
a¡uda de tal ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ que cargada, se cruza de brazos á C)U· 

a 'llndar en dos. templar eJ espectáculo. y los doc- f • 
la comisión que llegó á re· !Ores. aphcan las poc1ones par J fa o rm att va 
había médicos que en el ｭｴ･ｳｴｭｾｬＮ＠ · 
rohibieron que tocara los ｾｮＮ＠ e,te caso la ｡｣ｾｵ｡｣ｩｮ＠ de la 

nacionales. •AmiJZo, le dije· pol!"1ª es censurable. Las pobres 
no debe tocar más que La· mu1cres laboran por su bienestar 

líquetelo diluido 3 veces al personal. . _ 
lo menos. sin frotarlo.• Si· ｾｈ｡ｹ＠ ｭｾ｣ｨｯｳ＠ mno3 ocupados 

instrucciones al punto Y en vender b;tletes de Lotería. En 
ucuentrs t'1n bueno que no algunos pa1ses no hay loterías y 
manos de los billetes. dond.e las hay, ｾｳ＠ prohibido que 

La eecena no se desarro- los mi\os desempenen tales cargos. 
f,carqut, aine'llbatgo. Da- ｑｵｾ｡ｮ＠ ｾｴｯｳ＠ para · muchos ·Que 

Moneda falsificada 
El señor Braulio R'Jsale:; 

pr6 leche á la señora Rosa M 
les con un billete de á córd 
en la vuelta dió la señora 
moneda de á cincuenta cen 
de cór4oha falsificada. La P 
decomisó la moneda. 

Por mal hablado 

no y J. Alanís. de Grana- &,9Ul son simples mendigos y que 
lt Co., en León y •F.1 s1 fu!-!ren responsables podrían aun 

M8'lagua andan tras de servir otros cargos ser!lei.antes. co-
que trae cara de Interventor mo el de repartir los d1ar1os, circu- El . , 

Ｍｾ［ｰ｣ｴｯｬ･＠ tavol. garantizándole lares, ｰｲ＼＿ｳｾ｣ｴｯｳＬ＠ etc. dez. f n¡enor ｾｮ｣｡ｭ｡｣Ｎｯｮ＠ ｾ＠
ee buaoo ｾｴｯ､ｯ＠ él que toca l.a ーｯｨＮ｣Ｑｾ＠ •. Q"!e es quien debiera bras ｾ＠ deter1do por profenr 

ＢＢＢ ＭｾＢＢＧＢＧｾ＠ atidonalel, aunque no tomar01a m1c1ativa para tales mejo.! ｃ｡ｴ･ｾｯｲ｡＠ es en.la puerta 
ｾ｡ＮＮ＠ ras. n lnbor?· por el prog-reso de la . 

ｾＢＢＢ ﾷ ＮＮＮＮＮＮＭ Juventud, mientras que la ar-tuaci-On 
Cle los nifios está en armonía con Elecclonea 
1us naturales inclinaciones. . El Cll'\ 

Ml\A.'.:'MI_, - ｾｾＱＱ＠ 30 de ahril . so prliW.f!lo4 tlooo 
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