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PAR&. MUEBLES V CUCHILLOS l\IA GO DE HIERRO 
para Zapateros, acaba de re.cibir 

Bf NJ. f LIZONDO 
BARATILLO! BARATILLO! 

Platos de China, á 28 centavos 
Cuellos de lino, a C 1.60 la docena. 

dono de Síndicos antenorett, e• aJu· Por lo QUE: hace á que jRmáa ha · 
dido asunto hAbía permanecido esta' pasado por la mente del s ñor Sáo
cionario en eJ) uz¡ado y únicamente ch1 z hijo apelar l I recurso de la 
militaba como prueba á favor de mi fuerza paru hacer ｐｦｾｖ､ｬ･｣･ｲ＠ 1u·1 
represenJada una certificacióo li derecho!'. y que en consecuencia, 
breda por la AlcAldís, de la solici tanto don Abraham Alnrez como 
tud en que el señor ｓ￡ｮ｣｢･ｾ＠ pidió el ｳｵｾ｣ｲｩｴｯ＠ deben estar tranquilos. 
en arriendo 6 en venta el terreno es d 1 CHO ｭ｡ｯﾷｦ､ｾ｡ｲ＠ 1. púbJiCQ 
ob ·<to de la diapu.t . ta eo au 

1 in · roos confiaoze, 
Laclede- hristy Clay Products Compeny o r , na ｡ｯｾ｡＠ m a mo tráod se como un· hombre ps· 

• . . . se han sgrPg do, i la aotenor, las cífico, ＮＬＮｵｾ＠ Qmen1tzó de muertP ante 
IJos r frsctanos; Arcd1a refractan& y Tubos para closcas.) pruebH si¡úieotes: • t>l &lñor Juez doctor J1 sé B¿nito 
beker Corroration-Famosos eutomóviles-Studebsker Ji 19-Certificación del título de Rosales, quier, consider ndo irrea• 

Ｚ ｾ Ｎ｡ＮｩＱｮｄＱｴ｡､ｯＱ＠ Por t d la Ar gentine como eJ ejor 1 ara estos países Ji SAn Andrés. petada su eutoridad, le llamó se· 
ｾｬｬｬｬｬｊｬｬｇ Ｌ ｾｦｬｬｬｬｬｬｾｬ￭ｩＡｾ＠ I '. 1AI 29- CQpia del plano de San An· riemente la atención. Eito suce· 

drés. dió en l.t inspección practicada en 
36-Copia del plago que don To el terreno objeto de la disputa. 

mas Guzmán hizo, de los ejidos de En &e¡uide, por distintos coa· 
Mansgua el .Eño de 1881. · · ductdS ha llegado á mi conocimien· 

LICO 

A DEL SINDICO MUllCIPAL 
--- · 49-Certificeción de les diligen· to que Saochez b. ha prometido 

1111rue, 8 de diciftmre de 1919.1 trud. is Venegas v. de Alvarsdo, cías <le remedida practicada por el darme muertP, pero dt:be tener pre-
r. Du ctor de La Tribuna. siendo apoderado de ésta el doctor ingeniero don Abniham Alvarez en sente este ｳ･ｾｲ＠ que mientras oo 

P. , Lms Gurdián Y de equéJle, el Sín· la linea occidental de Jos ejidos, en· me str,que á mansalva ó dormido,: 
En el número 767 del importante die Municipnf Br. Luis Molino, Y tre el mojón frente á Chaacúa y el sepa Dios como nos veya. 

· 'o ue usted dirige e pub:icó que eo consecuencia h2s gestiones Cerrillo ､ｾ＠ Charco de Lezama. · De usted stñor Di1 ector muy 
a:11ido nscrito por el señor de éste se han concretado ex·;Jusi' 59 -Título de Jas tierras de Ma' atto. y S s. 

aci co Sáochez h. en que éste va mente, según Je consta á esta nagua. Luis MOLINA. 
di Ja zsr á Ja Honorable eutoridad, á defender los intereses ＶＹＷＲｾ＠ fjecutoria ｬｩ｢ｲｳｾ｡Ｎ＠ por Ja + Ampollac; de Electrargc;T,' cajaC$ 4 s• 

poracióo Munic· pal de hi que del Municipio. Corte Suprema de J ustlc1a, de la '' de Electrocurol, " " J-S(). 
¡o el honor de s r representante Y á solicitud del Sl ñor Síndico sentencia recaída eo el juicio que en La, Cruz Ro•a, 

un cargo que no debo pesar Municipal fxtieodo Ja presente en la ｟ｍｵｮｩ｣ｩｰ･ｬｩｾ｡､＠ sostuvo con los ll SorliJ• 1 f 1lal 
;ertido. a dudad de Managu_st, á los ｯ｣ｨｾ＠ senores ｆ･､ｾＱ｣ｯ＠ Solórzano, Pedro . . . ' 
'ce el sdlor Sanchez en el remi díes del mes de d1c1embre de mil R. Ramírez y otros, por reivindi·¡el grandioso é 1nm10ente estreno 

do que Je hicieron que dl plora novecientos diez Y oueve.-v-Jo.!é B. ceción de tierras. --
l fondos municipales st t·)téo Rosales.• 7o-La inspección del Juez r so Hoy en le noche, á Jas siete de la 

trayendo, o dtfender ia tere El sfñor Sáocbez . b. conceptúa ciado de perito. Este dió ya su noche en punte, comenzará en el 
municipaJe , smo Jos pntticula· que tr1tbaja ccintra elJos el que se dictamen enteramente favorf. ble al Variedades Ja pmyección de Is su· 
de Jo1 Alvarado etc. interesa por ｨ｡｣･ｾ＠ . ｲｾ･ｶ｡ｬ･｣･ｲ＠ los ｍｵｮｩ｣ｩｰｩｾＮ＠ perba cinta •Voluptuosidad de 

h . 1 1 M te b Es eo todas estas gestiones que la Muerte.a, por la A'mirenta Man· Para desvanecer este gratuito derec os ue . UDIClPIO, an 8 h .. 
ren, D cidc, sin duda a1 _calor de, surd2s pretens10nes; y esto y nuda Municiprtlidad de Man egua a em c101. 
ｾＮＮＮ＠ ms en . cumplimiento de uno de pleido fondos, y no ea. }JD juicio -Está inmioentel ｾｉ＠ formidable 

rdo entimiegto, 10serto 
9 

los •. ás Pgredos dP mis deberes, que, ｾｾｯＹｵ･＠ tiene relac100 ｾｯｮ＠ el ･ｾｴｲ･ｮｯ＠ de •L• S rt1J ｆ｡ｴ｡ｬｾＮ＠ en 
D ación la constancia Que á Ja es lo que be hecho 81 tomar como , Muo1c1p1o ｐ＼＿ｾ＠ tra erte de tierras cinco nocbell. ,Que serán de ｴｲＱｵｮｾｯ＠
dice: •J()sé Benito Ross1es, ío el asunto qu'e desde hace que fueron ei1deles y ｱｵｾ＠ ar ,1 pera Pearl Wblte, la ｦ｡ｭｯｳｾ＠ ｡｣ｴｮｾ＠

Distrito de lo Civil de Ma· prop . · 1 M . ¡ alidad de mente 800 J18tte de Ja finca n e+ Ampo las de Electromart10I, ｾＬＮＮ＠
ce con tat: que en el des· aJgun uempo ª uoi i A · d 1 d Al d $ 2 oo Ampolla Electroplatino/ca-

-·•·••• cargo se tremit n dos ｡ｮ｡ｾｵ｡＠ sostiene con el señor ｯｴｯｮＱｾＬ＠ e a v. e . vara o, se ja C$.4.so, en La Cruz Roja. 

julCJ .. 08 que por rei·vi'ndi'cscióo de rancisco Sénchez Largeesp2da, ha tramitado ee expedtef?le ｾｰ｡､ｲ｡ ﾷ＠ L 'b -- -d· - -----
or el dominio de un Jote de te do á causa de no ｨ｡｢･ｾ＠ ﾷｾ､ｯ＠ cita Ｘｾ＠ 1 ros e 

· 1 ba entablado el señor Fran P . ("I oportuoamentt!, de ev1cc1ón la Mu • 
ocbez ｌ｡ｲｾ｡ｲＺｰＺ･､ｦｩｾｲｾﾺ｡ｾｾ＠ ｲｐｾｲ＠ ｾ･ｊ＿ｬｩｧ･ｮ､＠ l ó lamente ble eban. nicipolidad. actuah dad 

-=1 ａｬｭ｡｣ﾷ･Ｇｾ＠ de LuJ· o ﾷＭｾＺ］ｾｾｾｾ＾［［･ｰ［ＬｾＮＺｬｾＺｾ＠L ercado Viejo, costado Norte 
Managua, ic. de Ramón Morales, ｾ･ｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠

ºb · expléndido y variado urtido de calzado fino para señoras, 
Acab de rec1 ir un · e- oritás y caballeros. 

+ U na receta bieD despachada7° ue..
ra una pronta ｣ｵｲｾｯＮ＠ En La Craz Ro,., 

1 
te presta Yerdadero esmero y cuidado á Aaa 
6rmulas del mHico. 

---
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LA IEELECCIOI El RllAS 
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ｔｾｅｓｌＭｅＺｾｌｊ＠

El cabildo abierto ha sido un de· Jefe muy ｱｵ･ｲｩｾｯ＠ D!lestro, para per 
sastre monumental en esta ｣ｩｵ､｡ｾＮ＠ mitir que esa taranta vuelvt1 á en 

Como es de ｾｲｯ｡･ｲｳ･＠ hsb1an tronizuse en el poder; Y ahora peor, 
circuliido profusamente las invitQ mil veces peor que la otra de. Zel!'· 
ciones no sólo· en los pueblos de ya .. porque ｡ｱｵ･ｬｬｾ＠ fué una ｴｭｾｯｩ｡＠

'ó · b'' de un hombre, m1entrc1s Ｙｾ･＠ esta esta jurisdicc1 n, sano tam ten en será la t1·ranía de une famtha.• 
Jos demás del departamento que 

1 
h 

tienen municipalidades propias, Pero vele más que no se o ｾｹ｡Ｎ＠
pues se quería un conglomerado de mos dicho, porque DO nos hub1er' 
firmes abrumador. atendido: cuando se ｣ｯｮｾ･｡ｺ｡＠ va a 

Desde temprstno de la ｭ｡｡ｾ｡＠ ser muy tarde. Le pasara exacta 

Vendo: Simplex 
. . 

de 

del domingo 30 se vió que Ja cm mente igual á Jo que sucederá al 
dad había amanecido, no embaode- Gral. Chamorro; pero con una gra? 
rada precisamente; pero sí con una diferencia: aquel llevará lc;>s bols! 
infinidcd de rótulos por todas par- llos bien herrados; éste los llevara 

Dril 

tes, he: sta en las paredes del cuarteJ, 1ttás limpios que entes. . 
hechos á ｭｾｲｮｯ＠ sobre ellas, y ｱｵｾ＠ Pero apartémonos de divsgac10 · 
decían: ABAJO LA REELEC· nes. y ｶｯｾｶ｡ｭｯｳ＠ á la crónica del 
CION MUERA EL CONTINUIS cabildo abierto. · . San Sal 
MO QUEREMOS ALTERN.Ahl 1 Habían entrado ｃｕａｒｅｎｔｾ＠ r 7 de diciembre . I Ayer se sintieron en .. 
LIDAD. SIETE individuos al ｳｾｬｮ＠ mumc1 Colon-Et Secretario B ker ms tres movimientos sismiCOI, 

El aguardiente circulaba á canta ｰｾ￭＠ cuando ｾ･＠ ｰｲｯｾｬ｡ｭｯ＠ Ja realec peccionó ｉｾ＠ ｰｊ｡Ｎｮｴｾ Ｎ＠ carbonera de Jos dos primeros de ll'ID in 
radas; los nacatamales hervían don· c16n en cablld? ab1 ｾｲｴ｣［＠ de ｭ･ｮ･ｲｾ＠ Cristobal, lt)S diques, los campe- dad, causando pánico entre 
de don Max Borgen para dar una que en una ciudad de 5,MO habt meatos del Fuerte de Roonsep, de concurrentes al teatro. Lot 
opípara cooÍida al pueblo que se, lentes ｾｕＮａｒｅｎｔａ＠ y SIETE son ｒｾｮ､ｯｬｰｨ＠ Y el de Sherman, lo,s ªf meros movimientos fneroa 
gúo creían se presentaría en mas!! a ree1ecc1oa1stos. . . . rodromos del Campo Frances, ª 

1 
t d á 

1 9 
d 

1 confirmará perpetuidad en Is silla De la parte pnoc1pal _de la ｳｯｾＱ･＠ base naval en CocosoJo, . la bast! oofr 9 ar e, ºbºd8 e 1 D 
"residen iel, al ídolo de ayer, el dad Ｎｳｾｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ concurneron Mehco subrn. ª. rina en Nuevo Cnstobal Y In ormes reci 1 os aseguran que 
General Chamorro. Mah&no, Fernando Pasos Y don A· el v1e10 campamento en Gatuo. sintieron en toda la repúblict, 

Le ｢ｾｭ､｡Ｌ＠ como en les entradas gustín ＬｔｯｲｲｾｳＮ＠ Ch. Copeoha2uP...:..El ｣ｯｲｲ･ｳｰｾｮｳ｡ｬ＠ de ｾｾｾｾＺ］ｵｾｾ･＠ el epicentro'hAll111 
de espectáculos populares, llamaba 1 ¿Que se hicieron todos, ･ｳｾｾ＠ 9ue la ｰｲ･ｾｾﾪ＠ .en Kongo C?mt;1mca ｾｵ･＠ -Eugenio Crepiat aufri6 talo 
y llamabJ sin cesar con sus dulces en amorosas cartas le estan,. ic1en 

1 
el penod1co bolshev1qui, Prav a, 

1 
chocar automóvil contra Ull 

melodías á los ｰ｡ｲｴｩ､｡ｲｩｯｾＮ＠ . . go .al ｇｾ｡ｊＮ＠ ｃｨ｡ｭｯｲｲｾ＠ que .el es e asegura que J a_ckson Tc:>ff, un. ;edón. 
En el frente de) Palacio Mu01c1 ｵｯＱ｣ｾ＠ ､ｩｧｾｯ＠ en el paas de eJercer la miembro del G?bterno ｓｯｶ｡ｾｴ＠ Ye. -El ueblo· di1póoese ira 

pal, en el parque, un compacto ｧｲｾ＠ ｐｲ･ｾＱ､･ｮ｣ｊ｡＿＠ , , . k<1terinburg, fue condenado.a muE!r ･ｬ･｣｣ｩｯｾ･ｳ＠ de las muoici P li 
a.io de artesanos se mostraba hostil rji uno solo lkgo elh, Y ｾｬ＠ ｾ･ｳ＠ te y t:jecutado por haber ordena'1o d b . 

1 
':m 

21 contiauismn y gritaban de cuan pues epaucen sus nombres, 1Dd1ca· la t'jecución del ex Cz1r y su f i ｱｾ･＠ L ep re21r en e 
do en vez: ABAJO LA REELEC rá eso ｱｾ･＠ ｳｾ＠ ｡ｶ･ｲｧｾ･｡ｺ｡Ｎｾ＠ de acuer· miha cuando se eproxicnaban los ano.- ª renae. 
CIO . par en publico le v1olac1on escan· Zecho-Eslovacos. A } • ... 1t 

Unci de sus LEADERS. Francis dalosa de la Constitución. Sao Salvador...:.EJ geoer.al. ｇｵｴｩｾ＠ OS agtlCW 
co Méndfz, tomó IR .. palabra para Los Cl:JARENTA Y SIETE ｳｾ＠ .. rrez ha sido nombrndo rn1stro de 
hablar al pueblo; PHO al notar Ja liero!l ｾ｡ｲｩ｡｣ｯｮｴ･ｾｩｾｾｳ＠ del, ｐ｡ｊｾ｣ＱＰ＠ Ja Guerra 60 el gabioete bondu- Desde ･ｾｴ｡＠ fecha, 1 

· 'Policía por t?l comieuzo que su pe Mumc1pal y se d1r1gieron, a la t i ea reño. . PRESA. AU ADORA. 
rorata era anti-reelecciooista, sa da de don Mex. ｂｾｲｧ･ｮ＠ a beberse San ｓ｡ｬｶ｡､ｯｲｾｅｬ＠ ex ｐｲ･ｳＱ､ｾｯｴ･＠ NAGUA compra las 1 
lieron á relucir las clavas y el arte el resto del a¡uardiente Y. á comer ｇｯｮｺ￡ｬ･ｾ＠ Flores de Costa ｒｾ｣ＰＬ＠ buena calidad par 
Ｇ Ｌ ｡ｮｯｳｾ＠ calló un poco mal parado se los necatamales. quien fue depuesto en 1917, llego á q traigan las can 
y reor traído. No hubo _paseo por les calles por, J San José de los EE.UU. el viernes, ue 1'."' 

El rúblico Cle le barra se impa que la 1elh1fla de los ､ｾ＠ Ja barra _fue 1 según aseguran despachos de ｾｯｳ＠ .Managua, 23 de oct 
cientbba al .ver que no ｾ｡｢｡ｮ＠ ｦｾｲｭ｡＠ muy ｾｲ｡ｄ､･Ｎ＠ Y expresiva: ｨｵ｢ｩ･ｾ｡＠ ta Rica .Y se le hizo ｵｮＮｾｮｴ Ｎ ｵｳｴ｡ｒｴｾｪ＠ 1919. 
de dar comienzo al cabtldo abierto; parecido entierro de pobre coa mu recibimiento. Conferencio con JU· 
pero era mucho más impaciente sica. Velásquez se escabuyó para lio Acoste, el ｣｡ｮ､ｩ､｡ｾｯ＠ á la Presi _____ ...._ __ .... ＮＮ｟ＮＮｾＮＮＮＬ＠
.aún la actitud de los que estaban su casa}' el Alcalde Evd para la dencie, inmediatamente después de ｄ･ｭｰｾ･ｹ＠ que se efectu1 
adentro, al ver que no llegaban los suya. , . . su llegada. La mayor parte de la en Pan1. · , • 
amigos. Despues del cabildo ab1er!o un gente lo tenía por muerto desde ha ｂｲｵｳ･ｬｾｳＭｓ･＠ rec1bi6 u 

El Jefe Político dt ctor Velézquez grupo de empleados .. del ＲＰｾＱ･ｲｯｯ＠ ce mucho tiempo. hoy confirmando la a101nm: .. m•1 
estalla inquieto en su silla; ｣ｾｮ＠ fre andl]VO en. coche fcbandole vivas á Filadelfia - Benedict ｃｲｾｷ･ｬｬＬ＠ ｣ｩｾｾｾｴ･＠ en ｾｬ＠ ｴｲｾ＠ que 1 
cuencia se levantabe, se salta á la Masas Y 2ntando: ABAJO LA REE Subsecretario de la Guerra, d110 en m1S1on Smtthomana en 
.a>uerta de Ja calle.y miraba; Y c:omo ｌｅｃｃＡｏｾＮ＠ . . . un reportaje hoy que la .ca isis mejí Cuatro de ｬｯｾ＠ miembr 
110 veía venir á nadie, se quatal>a Al daa s1gu1ente fueron destttui cene babia concluido. Al menos, muertos y varios fueron 
.los anteojos, los limpiaba Y volvía á dos. , . en lo que ·concierne al ejército, no Los muertos soo: ·Lead111111t 
mirar; pero nada. . As1 ha de,do Ravas ｾｮ｡＠ Ｎｾｉｴ｡＠ ｮｯｴｾ＠ se ha dado ninguna orden de moví t .. or• "'; Hovell y uoa pel'IOlll 
· El error del doctor Velásquez de respet<? a le Con.st1tuc1on aban lizacióo. No es cierto lo que los l.i Ｍ ｾ＠ pudo identificar. 
-consistía en que él creía que Jos donando a su caudillo al peso de rumores dicen de que las tropas · París-Los diarios di 
-cristales de sua mteojos efon los sus errores. CORRESPONSAL. han sido ordenadas que se movili- clase de 1920 se llamari 6 
.que le impedían ver al mismo pue z0rao en el Campamento Meede. te sus servicios durante la .. ｾｾＭＭＺＺ］＠

lo que antaño aciemó con ddiran Rivas, diciembre 2 de 1919. Por supuesto que nosotros estamos semuoa de febrero y que 11 
e entusiasmo al Gral. Chamorro. --+-QuTÑTNA-LAR-ÓCH-E fr. C$ 25o enlistaodo gente y formáedolos será dada de baja en la •esua 
i nosotros hubiéramos estado á su Jabón .Cuticura, 3 panes, caja C$ 1.oo, en continuamente y mandándolos á ¡ lDane de abril. 

lado le habríamos dicho: cDottor: La Crul: Roja. Jos campamentos de instrucción del París-El mariscal de cam 
límpiese los otros cristales para qu.e - sur, pero esto es necesario. 1 soo, de Inglaterra, J :?IÓ 1 
mire bien 1a inmensa 1mpopu1ar1 · A viso Municipal ·sin embargo, en la actualidad e1 Londres\? inmediatacuent• -·· 
dad en que ha ｾ｡￭､ｯ＠ el tdolo ｾ･＠ fjército no es suficieotemente grao· conferenció con el.1enera1 
ayer: el pueblo r1vense que ovas10- .._-v- de para contrarrestar In emergen' París-El Prem1er Clemeac-.,· 
n6 ayer al Gral. !Chamorro, ｾｾ･､･＠ Be cita á todos los deudores del fon· cie. Dijo que solamente habfan en su nota que dirió 1 jefe 
perdonarle sus errores poht1cos do municipal pam que se sirvan ｐＬｾｳ｡ｲ＠ 220 mil hombres, de los cu A les 20 delegación alemana 6 la Coa 
9Unque forman una monten >; pero á cancelar su cuenta, ia sea po7• Oa mil están en Eu·ropa y también te· cm de Pdz, con respecto 611 
1amés podrá perdonar)!! el ｑＬｴＧｾ＠ non" "Luz" etc. antes del 15 del co nemos fuerzas en.Siberia y en nues armada de Alemania, dijo: Qu 
echándose ｾ｢ｲ･＠ ｬ｡ｾ＠ glorias leg1ti rriente me:;, sin dar luuar á canse· trns oosesiones islefüs. lemania, además de 101 fuer 
mas del partido, quiera perpetuarse wencias posteriores esto es el ,50 pg ｗｴｴｾｨｩｮｧｴｯｮＭＮＮｅｬ＠ Presidente Wil• defensa estab.a oagaoizando ｕｬＧｬｬＡｬｬｴ ＧﾷＺ［ＭﾷｾｖＮＺ＠

ternamente en el poder. sobre lo que adeudan. · son se rese1v6 esta tarde el juzgar licía secreta y guardiaa civi 
•Mucha ｳｾｯｧｲ･＠ c..>stó al ､･ｾ｡ｲｴ｡＠ Jlanagua, 4 de d;ciembre de 1919. la situ ación mejicana hasta que ¡lll' su nota, ｾｬ＠ Premier, ｲ･ｰｾｲ･ＱｴｴｬｾＡｉｊｬｴ Ｇｩﾷｾｾ［＠

mento. de ｾＱｶ｡ｳ＠ el destronamiento VIOTOR 11. FERNA"lt'7JEZ, diera examinar la evidencia que el al Consejo Supremo, ordena' 
de la tirs01a de Zeleye, Y entre elJe Tesorero JLu"nidpol. senador Fall sometió acusando al mania reducir sus fuerza atl 
el mutiJamiento de un brazo de un . _ ｅｭ｢ ｾ ｪ＠ idor mejicano y al Cónsyl estrictamente al límite q 

ｾｓＺｬＺﾡＮｾｾ＠ ｾｾｾ＠ ... ｾｾｾ＠ en los Estados Unidos de hacer la do estatuye. 
ｾｾｾＱｾｾｾ＠ propaganda bolsheviquista. India'oápolis-EI actual Prld•••· 

Ｎ ｾ＠ . m· 8 de diciembre te Lewis y otros empleadOI e 
"" · • "" Madrid-El Ministro de Ja Gue minas de acero, 9uien fué ac:a•• : Ruben Gu· tterrez rra,Cavan.<?,reounció.hoy ､･ｳｰｵｾｳ＠ eotela.Cor_te,fue ｰｵｾｳｴｏＡｬＮ＠ li 

de una seston del ge binete. El Mi tad, bs10 fianza de d1e1 m1 
oistro ､ｾ＠ la Guerra ha firmado Ja res. · f. , · M d 1 d, confirmación de la sentencia de le Berlín--EI Dr. Paul TerclorO Calzado . 1n1s1 mo. . o as a la. Corte de Hor:or condenando á 23 blicó UD informe que dic:e CJUI 

• • . alumnos de la escuela graduada de mark, antes de su ｲｯｭｰ｡ＮＭＮＮｾ＠ 99Jll!9' · Precios ba1os ｾ･ｲｭ｡ｮ･ｮｴ･ｳ＠ ｧｵ･ｲｲｾ＠ y separándolos del ･ｪ￩ｲｾｩｴ＼＿Ｎ＠ con ･ｬＮ･ｸＭｋＱｩＱｾｲ＠ ｾ｡｢ｩ｡＠ •• o 
:J ' Pans - La prensa de los pertódi de var1og especaalt tll con ｲ･ＱＱｄＱＱｾ Ｎ＠ｾ＠ MANAGUA CALLE CENT AL, AL OCCIDENTE ｾ＠ cos diarios anuncia que una suma á la salud de William, quie 

ｾ＠ · DE ILOS MERCADOS ｾ＠ de dos millones de francos ha sido ron que había poaibi'idad de q--··-.-
ｾＮＮＮＮｩｴｊｴＮＭ ,. ｾｾ＠ ｬｴＮｗｬｾｾ＠ colectada para llevar á c\f>o une ex-K'liser quedara loco dUdll 
ｾﾷ＠ ｬＧＧｬ＿ｾｾｾ＠ lucha entre Carpentier y Jack resto de su Yida. 
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