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f.OC.k ·-e· ¡ ¿VA ·uo. · AL-·MAR? · . " . mano y a Acuérdese ｱｾＺｾｊＺｰｾｾＦｬｾＺ＠ e": ･ｾｾｾｵｲＺＺＺｲｩｴｩｮﾷ＠ le son ' 

ａｃａｾｊｉｎ＠ DE .. ｒｅｾｬｂｉｒ＠ : ·. ¿Le dá ｳｾ､＿ＬＭｓ･＠ toma un piuulblo. . 
1'·1 · · ¿L_e d4 hambre?-Se come unas ｧ｡ｬｬ･ｴｩ Ｎ ｴｃｬｾＮ＠ . 
t.Jn · C0l71p}efo . surtido de · ¿Siente la boca salada?-Echese.en· ella un dulce. 

ｾＱ＠ ._., . . l ｾ＠ . 1 ｑｾｩ･ Ｎ ｾ･＠ tomm"· un troguit"? ... -Pues no hay mejor 
'iSVOS ae a atnb:re desde '.tne _boca Dl Ｎ ｾ｡､｡＠ que perfume el paladar, como una barrita 
ｾＺｾ＠ b f 

9 
J d. "' 

1

.de chocolate de _«La Nutritiva.» : : : : ｾ＠ : . : : ... ｾ＠
U.Hr as a pu 'ga as, , · · 

1 
• · · ¡¡Por.Dios que si!! "·. -

ｾＭｾＢＹＱｬ＠ 1 . ＱＱ･ｯｾ＠ ｓｴ･ｭｰｲ･ｊ｡ｾ＠ novedades 
SOBRE UI PROYECTO Los focompan bles casimires de: ti.tilo, sedas de rayas y ｬｩｳ｡ｳ Ｎ ｰ Ｇ ｡ｲｾ＠ vestidos de van\n 

. sedas crudas de ta· China, Lienzo Japonés para smoking blanco, Georgette de todo ｣ｯｬｯｾ＠
' - como ｾｺｵｬＬ＠ carne 1 plomo, etc: ••• Sedas de cuadro para falda, sa/id;•s de tutró )' Ja mar 

Mt11t••· 26 de febrero de 1919 tren en' 1 b J ｾ＠ de arttcu]os de buen gusto para :stñoras y c;.ballercs, solo los encontrarán en el 
.•9'•DI Bbitrrgo DiEiz p · ficie' terreestsrue .sue 0 oden Ja super·. .A.LITAOEN DE LUJO DE ｒａｍＮｎｏ ｾ＠ MQBALEB. 
ﾷＭ ｴ ﾷ ｕｕｬｾ｡Ｎ､ｯ＠ 111ugo· á - • mases e roces ha· 1· 

h b 
• s lt1ces ó yacimientos de hº , as operaciones del· Agnmenso. So .. rl 1·1tr'ª.lllCl.6I 

e • tr PHado des depósitos .· de est · ierro ｾ＠ que probablemente fueron concre· · • v• Wt•4f:::r:tta Ud. el prnyecto de 1fgún· Ja hora· de i:s ｾｴＡＺＡＧＺｾ＠ ｣Ｅ･ｴ｡ｬｾ＠ tas para. el .día en que se practica· de-'libros poroogrAficos por 
'Jll • PttHntedo por no el instrumento usado 1 fi 1 nes, ron, no lo serán más unos ｾ＠ las Adu"nas · 

Dldor, á su cámara ｳｩ｣ｩｾ＠ gecgrllfica ･ｴｾ＠ e \ .º' E po fas ó meqls más tarde. y si, como 20 de febrero de 19J.9. 
ｲＮｩ ｾ ｾ ｾｾｊｾ＠ Dt1e _otres ｣ｯｾ｡ｳＬ＠ se es usas de verisciÓb ｳｾＧｮ＠ ｾＺｾ＠ ｳｾ＠ 8 curre frecuentísimamente, Jas se Sl'ñ<>r Administrador de Aduana. 

ｾ｡ｴ･＠ mj 1mo ､ｾｬ＠ error 1 roses, de índole tan ｩｮ｣ｯｮｳｴｾｾｭ･ﾷ＠ ñales ｾ･ｴ･ｲｩ｡ｬ･ｲｭｯｪｯｮ･ｳＭｱｵ･＠ ca _ Corinto. 
- ·- ... 11ldo en las mrd1das

1 
Ue- tan carecterísticas d 1 b , ,te Y racrer1zan las hneas, desaparecen ó Senor: · 

19 •l .15 r<>r mil, y 5e que eJ uso de este ｩｮｾｴｲｾｭ･ｾｾｨｵｬ｡Ｌ＠ son cambiadas de lu¡ar. intencional Un a}to funcionario del Gobierno 
k>t l'&nmensores de Ja los países civiJizedos . h den 6 casualmente, resulta que la nue- me ha mformado que en León y en 

·*illlt.*9 que la ｡｣ｴｵ･ｾ＠ Ley ｾｧｲ｡＠ a perecido, ･ｭｰｊ､ｮ､ｯ［［ｾｮﾷ＠ 6 in es: va Jocalizacióu. de las ｊＡｮｾ｡ｳ＠ del te . ｬｾｳ＠ trenes ｳｾ＠ ﾷ｢ｵｾ＠ ｯｦｲ･｣ｩｾｯ＠ en venta 
.... .... ＬＱＱＱ｡ＮＮＱｩ｡ｷｩﾡｭＢＧｾ･Ｌ＠ de ｵｾ･ｮｲ＠ las )1!1ees te en fxplorsciones ｰｲ･ｬｩｭｩｾＺ･ｳ＠ ｾＧＡＮ＠ rreno, por medio del ｵｮ｡｣ｾ＠ docu · hbros Y tar1et<ts de caracter ＼＿｢ｳ｣･ ｾ＠

ＱＱｴ､ｵｾＱＱ＠ •.. 6 un mend1ano lss que Ja (XliCtitud no es 1 b' ｭ･ｮｴｾ＠ lega!, como es el titulo, se no. ｅｳＮｰｲｯｾ｡｢ｬ･＠ ｱｵｾ＠ esos ･ｲｴｴ｣ｵｬｾｳ＠
ce o onaen. . ti ve princi el sin 1 de 0 f ie. ha re 1mpos1ble. . boyan sado mtroduc1dos clandest1 · 
ft do 11120 11empo entes msr ｲ￩ｰｩ､Ｌｐｭｾｮｴ･＠ ｾｮｾ＠ ﾡｓｾ･＠ egrse orl Esas rezones v Jt>s casos que en namente por alguna de Jas fronte-. 

'rme i uviar á Ud. mis del teneno enera la práctica se habían presentado, de ras. No obstante, Ud. se servirá 
-.W · ae1 á ese respect,.,, upe T d 

1 
• . . largos pleitos para determinar la ､ｾｲ＠ instrucciones á los Contadores 

en por dos causas: ¡t) c'mo .io o o anterior, ｱｵｾ＠ se encuen ·exacta posición de una ó varias lí· Vista en su aduana, al efecto de 
..,,aünae me da vergijenza ver :ra ･ｸｰｦｾｳｴＹ＠ Jº ｣ｵ･ｬｱｭｾｲ＠ ｴ･ｾｴｾ＠ de neas divisorias de fincas vecinas, que cualesquier ｡ｲｴ￭｣ｵｬｾ＠ de esa na· 
q1e1Ut o CC>Dgreso que por lo 0 Pffrehia o e geometna practicas movió indudablemente á nuestros turaleza que se traten de imp0rtat" 
.-.. D teoafa representa Je flor Y e ec 0 de 9ue la ･ｾｴ Ｎ ｲ･ｭｩ､･､＠ ｬｾｧｩｳｬ｡､ｯｲ･ｳ＠ desde 1899, y á los de por Ja ｡､ｾ｡ｮ｡＠ ó en paquete pastal 
de la teJtttualided del ｑｓￍｾＬ＠ en ｎｾｾｴ･＠ ｾ･ ﾷ Ｑ｡＠ agu1a magnetice, que ｯｾｲｯｳ＠ países desde mucho antes, á se?o .confiscados; y después de los 
_., ttr de .efü ozar los pro· or 10ar.1amente se ton:a de Pt.?Dto disponer que en las medidas con tra!111tes legales, s1 resulta que los 
ftmillbl••zadoa y de estimular de partida para cont.ar }as medidas carácter Jegsl, se refirieran angu ｡ｲｴｩ｣ｵｬｯｾ＠ ｳｾｯ＠ subversivos para el 

*8llm))Jo., da evidentes mu os abngu1ares,., ｾｳ＠ movtlísJma . en. una lar mente las lineas del contorno del orden pubhco, ｾ･｢･ｲ￡ｮ＠ ser destruí· 
.._.., ..... :s .. 

1

.-·6o hacia ti 'mpos ｾ･＠ uens ｾＱ Ｎ ｵＱｵｬｾＮ＠ Y por. ｣ｯｮｳＱｧｭ･ｮｴｾ＠ lote medido, á la invariable Norte- ､ｾＬｳＬ＠ de conformidad con la ｦｲ｡ｾ＠ .. 
cr lamoe desaparecidos q ya de posu:ión indeterminada, ｾ｡ Ｎ＠ por Sur verdadera ó astronómica, ó co· c10n 1,148 de' la ley Arancelarui 

•el ck»; 2'> Jos asuntos de resulte do que, .en una m,edida he fll«;i ｴ￩｣ｮｩ｣｡ｾ･ｮｴ･＠ ｳｾ＠ ｾｩ｣･Ｌ＠ se debían de 1918. 
arda p rtmente técni :o si bien cha con Ja bruJu1e, las J1De0s del orientar pCJr a meridiana verdade- De Ud. muy ateoto·y S . . S., 
.,... r para loa ｲｾｦ･｡ｩ｣ｮ｡ｬ･ｳ＠ ｣ｯｮｴｾｲｮｯ Ｎ＠ que.den afectadas, en pro ra. Esta sabia disposición permite, Clifford v. Haw .. 

;.. en Cllm&io aru el , pcrc1ones ｶ｡ｮｾ｢ｬ･ｳＬ＠ por los t:rrores como á nadie se ocultará, rehacer ｒ･｣｡ｾｾ｡､ｰｲ＠ Gral. ､ｾＮａ､ｵ｡ｮ｡ｳ Ｎ＠
· aeneral son co':no vul ｾｰｵｮｴ｡､ｯｳ＠ a tras, por Jos prop1os del en cualquier tiempo Ja medida, con L'! fracc100 a que se refiere Ja no· 

t111Hm ae dice 
8 

u·· a ＱＱｾｾＱｲｵｭ･ｮｴｯ Ｌ＠ por los de ｯｾｳ･ｲｶ｡ﾷ＠ exactitud matemática. ｡ｵｮｱｵｾ＠ los ta ､ｩ･ｾＺ＠ , . . 
.ie...e ｉｏｰｯｲ￭ｦ･ｲｾ＠ •q "º . 1ª:í' c1on, de lecturl!, etc., etc._ St esos mojones hayan desaparecido. . bl,L1br11s. ｦｯｬｬｾｴｯｳ＠ u ｯｾｲＡｉｂ＠ Ｑｭｰｾ･Ｍ

. ¡ dOlil h r:e ＢＧＡｾ＠ 8 errores se pudieran Jocehzar y de· Su atto. s. s., q. b. s. m., sos o escntos, pinturas o ｩｬｵ｡ｴｲ･｣ＱＰｾ＠
aelairia 0 eopa icaa. terminar ccn exactitud, Ja medida BETA PERSE,J . nes, figuras ú otros objetos de ｣｡ｾ＠
Ｎｬ･｣｡ｯｮＡｔＧＮｾﾪｾｻ＠ ｰ･ｲ､ｾｲ＠ todos podria hacerse, por Jo que é esa IOontinuai'li). rócter obsceno ó inJeeente, 61ub-•11e dllrio. ID eresan e Y va P!Jrte se refiere, con alguna c_orr'}c -C. C••ta•Y ｃ｡ｭｾＬ＠ vende camas de versivos para !ll orden público•. 
l . embertr0 a' á - " d CIÓD; pero como por la prOPll! ID acero de tres anchos diferentes¡ angostas, (Le:y ａｲｮｯ｣･ｬｾｾﾷｬｬＮ＠ de 1')18 Clase p 

lldtir A Ud.' un ｲ｡･ｬｾ､ｨｯ､＠ e dole de elles, eso, en Ja mayoria de medianas y matrimoniales desde 16 cordo· Art1culos Promb1dos). 

'lit la de pasar ﾷｰｯｾ＠ ＮＬｾＺＺＺＮｾ［＠ laY_ los cosos es imposibJe, resulta que ｢｡ｾ＠ hasta ｾＮＮＺＸＷＮ＠ · BAZAR INFANTIL .... "'° teaché que decir, antes de e . 1 Ba ·a k . of ...__......., 
•IO CODIUme el de&atino pro· ommercta V d l . ' ,.... que ridiculiza no sólo á los en e ºªsiguientes artlculOs: 
llftWrtittt•• SPANISH AMERICA, LIMITED Vestidos para bautizo, sombreros para 
ｾＢＢＮＧＢﾷｾｾｾＭｱｵ･＠ sería lo O.e me· ｮＡｾｯｳＬ＠ ｺ｡ｰｾｴｩｴ｟ｯｳＬ＠ ､･ｊ｡ｮｾｊ･ｳ＠ bordados para 
IOlt-ii DO al país entero, y que ---- -·· nmas y senoritas, camisones de d{a borda 
arrear6 poaitivos maJes á todos. NUEVA SU CURSA os, pañueleras bordad:\s, faldas plizadas 

No ｾｹ＠ UD aolo sgrimeosor que . . . . de todo ｴ｡ｾ｡ｯＬ＠ vestidos de niñas, bolsas 
CODOaendo1u oficio, 

00 
sepn per El Comme1,cial Bank of Spamsh Am enta, L1mited, tiene de ｾ｡｣ｲ｡ｮ･＠ para bebe, vestidos para va-

ｾｾ･ｮｴ･＠ que los valores de la ei rru11to de poner en conocimiento e"' e los comerciantes del roncitos, vue o< de fustán con bordado 
liria 6 de ,.. S l 1 . d d S mu V finos. 
｡･ｾ＠ D la aguja magcético, país que se ha abierto una u cursa en a CIU a de an Se confecciona toda clase do tr>jes para 
｣ＱｴｩＭＡｾ＠ <;on1tantemente ｮｾ＠ solo ｆｲ｡ｮ｣ ｩ ｳ｣ｯ ｾ＠ Cal., EE.UU., Ja cual atenderá ｣ｯｮｳｩｾｮ｡｣ｩｯｮ･ｳﾡｾｯｾ｡ｳＬ＠ señorita!; y. nifias. 
ＭＮＮＮＺＧｦｴＢＧ､ＱｾＱｴ＠ Jugar Y. l pocou ｴｬ｢ｾ￩･＠ de productos y compra y embarque de ｾ･ｲ｣｡､･ｲ￭｡ｳ＠ que se Pltzado y perforado, á precios reducidos, ｾＮＬＮ＠ ancia, 

1100 
que tum 

1 0 
.. d. t 

6 
t d' Se reciben aprendlias de bordado y de 'r ao IDJIDJO Jugar varian, según le orden en, ya sea ue eta m en. e por l! u es ro me •o. ｣ｯｾｾｲｾｩｳ･＠ á LOLA de ZAPATA. 1 tttado ｾ･＠ Ja atmósfera; lo mayor Se solicita correspondencia. '· · ｾｨｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ ｦｲ･ｴＱｴｾ＠ A la Legación Amerka· 

IDenor daatancia á que se ncueo · Managua,2 de ｾｮ･ｲｯ＠ de 1919. an .- -Tetéfono ｎｾ＠ 34s. 
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