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CENTRO ａｾｬＮｴｩＮｊｈｉｃａ＠

firancisco ･Ｇｲｾｩ｡ｙ｣ｾｉ＠ Ｇ ａ｣ｵ￩ｾｾｾ Ｍ ｾＡｬｾｾ［ｾｾｾｾ･ｾｾｾｾｩ＿＠ le son 
1 ACABXN DE RECIBIR. 1 ¿Le dá sed'?-Se toma un pinolillo. . 

· . ¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
T 'n ｃｏｭｾｮｊ･ｴｯ＠ 5· ""'( '-1 d ｾ＠ ¿Siente la boca salada?-Eche e en ella un du1ce. 
Vj .r . U.1 1u0 e 1 ¿Quiere ｴｯｭＨｮｾ＠ un ll'aguit ·? ... -Pues no h ity mcj )l" 

clavos de alambre _.,e ·;.i boca ni nada que ｰ･ｲｦｵｭｾ＠ ｾｬ＠ paladar como nna barrita 
ｵｾ＠ Soe me" 1 de chocolate de «La Nutr1t1va.» : : : : : : : : : 

..:I' h t 9 , J d -. l ··Por Dios que 8l!! º'ª as a pu' ga ｡ｳｾ＠ - ｾ Ｇ＠ 1 ｾｩ｣｡ｮｯ＠ en. París, y ｲｩｮｾ･ｮ＠ ｾｯｭ･ｮｬｬｪ･＠ 1 ｾ＠ ---Confirma 
ＧｬｬＸＱｬｬｬｬｬｬｬｬｩｩｩｬｾｾＭｉ＠ ｾ＠ a sus eminentes cualidades. Sharp , 
" _.... ｾ＠ Ｌ ｾ＠ -- , figura entre Jos representantes de . . . 

e Lf d f 1 • , América que siempre se mostraron Sr. ｄｵｾ｣ｴｏＡ＠ de La Tnbuna,-P .. , •• •• e • ganc11 Havas.-Pans 17. amigos sinceros de Francia, no . St!phco a Ud. ｾｮ｣･ｲ＠ la Ｙ｣ｬ｡ｲｩＡｾＱＰＰ＠
' . obstante de servir á su propio país. siguiente: El ｾ･ｮｯｲ＠ Jefe" Poht1co. 

. · Fué e) primero en atvuar la causa don Ju.0,n de D10s Ma_t!JS? ｬｬ･ｾ＠ á la 
Y la, Ch!º?. rnn ｰｲ･ｭｮｾｵｲｾｳ Ｎ＠ EJ d Francia y en mostrarae abierta ｲ･､｡ｾ｣Ｑｯｮ＠ de su periodtco a, ､ｾｳﾭ
ｊｾｦＮｯｮ＠ p1d10 .el consentu111c.nto a mente opuesto i loa ｊｭｾｲｩｯｲ＠ Ceo. mentir los conceptos de la crontca 

• Chtna de pubhcar Jas co1wenc1ones, trales del club conservador de San Anto-
16n de Ja ｣ｾｮｦ･ｲ･ｮ＠ pero el Gobierno de Pt kín no ha J Ｍｾ ﾷ ＭＭ - - - --="* - -- - nio, alegando mela intención de 

Y de cbreros rntema· contes1ado todsvfa. La delegación ) Avisos eeooómicos parte del cronista. porque tuvo la 
ci®a) P9 mt ter las, decisiones ｪｳｲｯｮｾｳ｡＠ insiste en demvstrar que ｾｮ＠ ｴｾ＠ secci6n ｰｵｨｬｩ｣ｾｲ･ｭｯｳ＠ ､･ｳｾｲ｡｣ｩ｡＠ de expresarse ｾｮ＠ doble 
que ertn pr ntf!des a la confe no -existen trol d s st:crEtos. i,ino av1s a cmco .:enta'vos tle cordobe seDtJdo; pero le aseguro a Ud. que 
rencie df J>H. ｃｬｴｭ＼Ｚｮ｣･ｾｾ＠ red· soJnmente convencioLes. or cada Jínea, semapalmente.· son ciertos todos Jos conceptos de 
bió Jo dccumEDtClS Y <>frec10 ense Tteves.A. La prórroga del armis mi crónica. pero en caso me haya 
ñarJ01 a llJI COlfges. DccJa1ó que ticio fué firmeds. -Se venden una máquina qe escribir sis- equivocado, el señor l\fotus vino á 
$ería detuble que Ja d lrgeción La prensa fr:sncesa saluda como Lema "U1,dc1wocd '1 una cocina de hierro confirmar mi duda, pues como Ud. 
entre D r lac:io11es di1ectss con fas un grao econtecimieuto la liga de y \•arios muebles de escritorio, a coba y sabe Ja Constitución muy ｣ｬｾｲ｡Ｍ

. • • comedor. lnfo1ma Rosendo Correa M., b.b • d1ver111 ccm1s1ones. ]as naciones. El sueño esplendido en casa contigua al bufe.te del Dr. Modesto mente pro 1 e la 'J'eeleccion y siena 
Le Matii, ccmen1sndo his de' se vuelve una Jealided de la victo Valle, do un empleBdo público el que se 

ma11d11 serviaa D la contrnversia ria. La más gr ande tentativa heª VICENTE AL v AREZ se hace cargo de encarga de no hacer caso de sus 
del Adri•u o, dk'e que dfben ser chupara hacer i 1evalecer Ja razón presenciar los rrgistros de paquetes p ·sta· prescripciones, quiere decir ｱｾ･＠ ha· 
1()8leticla 6 UD erbi1uje y dice que y Ja justicia de) mundo se ha reali les en esta ciudad y de trasportar carga en ce peco caso de ese cuadernttO. 
et 1 • roo itaJisno pide tiempo ｺｾ､ｯＮ＠ Los periódicos saludan uná carretas de un lugar á ouo de la pobla- Y además, pera concluir, pongo 
l\Gfa estudiar la cuestión "º cree nimamente á la conferencia. pero ción. Ofrece toda clase de garantías Y de como testigo á Jos ,señores José 
,.. J • facilidades. D F G J J AJ L 
ｱｵｾ＠ eJ punto de vilta _itelisno será expresan su sor presa por la fa!ta -"-Con garantía de hipoteca se dan <1:1 • O!JSeca.. ｲｾ＠ • esus , ｶ｡ｲｾｺ＠ ·• 
dehnido h y fD medio de las con· de sanciones eficaces y garan11as interes 600 córdobas. En esta imprenta lgoac10 Parz, V1ctor M. t:'i'rnandez. 
ferendn d pn. m9teriales. Consideran i.odispen se infonnara. ｾ＠ ｾｴｲｾｾ＠ ｣ｯｮｳｾｾｶ｡､ｯｲ･ｳ＠ de indudable 

Laa diliaenciea yugoslavas están sab!e asegurar la paz y proteger - Se vende Ja Quinta Vargas, esquina f1!rnc1on poht1cs. . 
calcu1edaa ccmo pata disminuir Ja el peligro de fas nociones más ex· opuesta al campo de juego de La Momo- Siemp1·e el Cronista. 
autorid1d del congreso de pez en puestas á egresim1es por su situa tombo,-TOMAS A. "ARGAS.camas de ｓｅｃｃｩｲｾｦＭｄｅｌＭＭｐｕｂｌｉｃＶﾷＭ
t • .1.. 6 J d • 'f b J -C. Castany Camps, vende 

B encJuD , 81 01181 esav1nenc1es ció,n geogra ,ice; acen ver que, e acero de tres anchos diferentes; angostas¡ Esca'ndalo en el barrio de 
que pe>dntn lt.ventarse no sol&· proyecto fue redactado muy a Ja medianas y matrimoniales desde 16 cordo· 
mente entre Jos aJiados, sino tam Hgere, notáDdose 1a necesidad · de ｢ ｡ ｾ＠ !\asta C$ 2 7.s7. SAN JAClNTO 
bién eatte los liados ･ｮ･ｭｩｧｯｾＮ＠ una discusión prnfunda para ｱｵｾ＠ -¿Quiere hacer hoy mismo su traje?. La El viernes como á las l2 de Ja 
ｃｯｄＵｴＸｄｴｩｾｯｰｊｳＮＭｅｬ＠ constijo de Ja constitución ｾ･＠ la ｬ ｩ Ｎｧｾ＠ sea sufi sastrería de .A ｢ｲ｡ｾ｡ｭ＠ Suárez que traba Ja al noche el joven Abel Miranda llegó 

guerra coat1mua e.yendo las decla ciente Le Petlt Paus1en Y. Le g usto del .clten!e) á la moda, es dondl.ed Udd. a' mi' C"'sa · supl1ºcñndome que le re-. d ) · ] '1 · h ) · 'dad de puede sahr satisfecho por su puntua 1 a y Q " raciones e ()S ｴ･ｳｴｾｧｯｳ＠ ｾｮ＠ e llSUD· Journa ﾪＮｾ･ｮＮ＠ ver a necesi . mnero, costado sur del mercado. viejo. galara un poquito de agua, por lo 
to de tres altas func1cnat1os acusa crear un e]erc1to sn mado para objt· Buena oportunidad-Se vende el mobi· cual me levanté á dársela, y él, en 
dos de haber organizsdo y dirigido gar Ja jrcución de los ､･｣ｲ･ｴｯｾ＠ e líario completo de una casa, estilo Luis cambio de coger el agua, se apode· 
las ､･ｾｯｲｴｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ y las mhtl'nzas de la liga, pero sinembargo admiten X VI. Entenderse ｣ｾＮｮ＠ dcña Lola de Cór- ró de mi .nano, intimidiéodome 
k>s armeo1oa. que ya está dado e) gran paso. , doba, casa del Dr. Ｇｴ､ｲｲｮｲｲ･ｾ＠ • con una pistola, que logró poner· 

El Mariscal Foch llegó á Tréves La señora de ｒ｣ｯｦｾｶ Ｎ ･ Ｑ ｊｴ＠ ｬｾｾｾ［＠ ｦｲ ･［ ｾ･ Ｎｲ ｴＺ＠ ｌｾ［ｾ｣ｩｩｾａｾｾｾｾｾｾｾｾｾﾷｾ＠ grande, me en el pecho. diciéndome qué si 
al mediodfa. Les delegados a lema París el ｶｩｾＮｲｮ･ｳ＠ pata vist ar ª u. · Carlf1s c. Zclay1i c. no me cedía á sus ruegos me tiraba. 
nes Erzberg, Hammenstein )' Dan· ba de su h110 wuetto por Francia. ._·- De mi casa de habiración se me ha y á un mismo tiempo me daba em
zelow Uegaton desde e) viernes Fué saludada por e] C<?JOneJ Per perd jdo ｾｮｮ＠ vaca hosca ｣ｾｮ＠ un ternero del pujones y atrancaba las puertas. 
scompsñados de expertos. Foch mier en nomh1e de Pmtc'1ré Y' del mismo color con el fierro J. M. L. enlaz.a- ｄ･ｳｰｵ￩ｳ､ｾ＠ muchas amenazas y mu· 
b '6 ] d" . - " ) 3 G· bº do que ｾｰ￼ｲ･｣ｴ＠ como M. tos cuernos h l b l é l f , a fl 8 JICUSIO'? a as . pm. O terno. . de' la vaca están recién i·ortados en las e a UC a ogr a Uga, amparan· 

Enberger ･ｾ｣ﾵ｣ｨｯ＠ ･ｮｳ･ｧｵｩｾ｡Ｎ＠ ｬｾｳ＠ Los · eriódicos ｬｴｷ･ｮｴｾｮ＠ la di puntas. Doy Ｎｵｾ｡＠ buena ｧｲｮｴｩｦｩ｣ｾ｣ｩｮ＠ :\I dome donde una vecina. Además. 
nuevas cood1c1ones del. sro;i!st1c10 .• , Pd Sharp ｴＧｯｩ｢､ ｾ ､ｯｲ＠ eme que me ､･ｾﾪ＠ ､ｾ｟ＺＺｲ｟ｅｾ､･ｲｯＮ ｟ＭＮ＠ hago saber que no tengo ninguna 
que comprenden Ja obhgac1on de mismo e • · ,,.,.. dese de amistad con Miranda, y 
ｊｾ＠ alemanes de abandonar la ｯｦｾｬＡ ﾷ＠ ｰ Ｇ｜ ｾｾＮ｣ｲＮＮＮｗＱｾｌｊｾ｟ＱｩｾＧｬｾｾ ﾮＮ ｱｾｾｾｾｾ＠ suplico á la autoridad que recuerae 
&1va contra Jos polacos y proh1b1· ｾＭｾＡＩｊｦｚｾｾｾｾｾ ｊ ｈＬ ｾｾ＠ ' í>' m nisteeste barrio, pues en sus calles 
ción á au tropn de traspasar Ja ｾ＠ .0 ......, abunda mucho· chapulín de esta 
ｾｦｮｬ･ｦＧＡｉ＠ ｾｕＡｉ＠ al oeste de Luianfeld. ｾ＠ CASA. DE PRE . T AM . S ｾ＠ ｾＱｾｾｾＡＺＺＡＡｾＬｾｾＡｾｾＭﾧｾｦｴＡＮＱｾｺ｟ｱ｟ＱＡＧＡ｟ｦＮ｡｟｣ＡｾｬｬｦＡＮＮＮﾷ＠

arm11t1c10 será retovado en un ｾ＠ URIARTE Lut·s G Bravo período indeterminado dentro de DE GUSTAVO M. ;; • 
tres días. Laa cláusulas anteriores . · 1 qtt l- pr'"'"' ., rua.vore - Agencú:ls ·y Oomisio11t.·s. Atiende to. al . . . d b . d 1 .. a más an t1gua Y, a e , . v " ... 1 arm1süc10 e en ser eJ cuta as ｾ＠ o·arantias , al público . da ctaBe de negocioB. Venta de harina 
enteramente. ＿Ｇ ａＮｾ ＮＮＮ＠ Ei b chilena. A>·roz chino. 8oda cáustica. 

La delegación japonesa á lns 'kt1? J)a dinero en ｩ ｾ ･ｧｵｬ｡ｲ･ｳ＠ ｣｡ｮｾ￼ｬ｡＼Ａ＠ 8 á tipo OJO. JabOn ame?"icano. R1iberoir?e. Fósfo' 
ｾｮｦ･ｲ＠ nciaa de pez declara que los ｾ＠ Tiene gran variedad de alhaJaS fmas á la venta roa. Papel para empaqµ.e¡ ·máquina y 
Ｑ ｮｦｯｾｭ･Ｑ＠ que dicen qu el barón f;it Ｍ ｾｾｾｌｾ＠ Becante. Teléfono .Nf> 3 11. ｾ｣ＱＮ＠ Calle 
ｾ｡ｫＱｮｯ＠ ordenó la publicación de ｾｾ ｾｾｾｾｾ ｾｾＱ Ｑ Ｑ＠ ｬｾｲ｟Ｎａ［Ｉｰｾｾｾｾｾｾ＠ No1·res frente á ta casa Teffel. 
ciertas convenciones entre eJ Japón ｾ Ｍｷ ｾｾ ﾷ ｾｾｾ＠
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