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M. • ,1> " ---·11 
ut1errez Peña ｾ＠ El acontecimiento del día 

PL TA .. LE RI C/ , 1 Hilos blancos para crochet mel'ceriziidos y sin mer-. 
Ji 1 e erizar aeI número 10 al 100. 

'HIELO C Ji p •rquillitas chicas' imperdibles para el pelo. 
ASA DE COMISICNES 1 s· 

1n11tt1u, ｩ｣ｵｲ｡ﾡﾡｵｾＺＮｾＮ＠ 411 Gon HAux BUILDING ' igue el baratillo ｾＸ［［Ｌｄｅ Ｎ＠ -. 
l' ｾｾ･［ＺｩＺｵｵ ﾷ＠ ª ｣｡Ｚｾ･ｾｾ］［ｾ｣ｾﾷ＠ u. S.A. !j. Bm:;:-NJ. J:LIZONDO 

ｾ ｐｅ  ａ＠ Neicorleans. • Ji L L 1 

-·-........ nt nt:e n Nlca.raguo de 1 
rms Unión MetaUic Cartridge Co 1 1 < rmas } municiones.) .. · 1 res. ª investigación en ios gastos ,,·Es 1ensac1·on1I o' no'. 

! de guerra, la toma de Jos beneficios 
ｴｯｮｩ｡ｾ＠ An...mooia Company ! ｾ･＠ •:i. guerrn, y mvntepíos de los . ｾｾ＠ León ｨｾｮ＠ reproducidolen pe-

Amomeco para hacer hielo.) ｾ＠ ! mvahaos y para las familias de Jcs r1od1cos y hoJas sueltas Ja Carta . . '1i ¡muertos. . Abierta a Jos nicaragüenses del Dr. 
Mer1 ｾ＠ 011 Company l !1 New Ymk-Un servicio de vapo Alfonso Solórzaoo .. El comentario 

ce1teslu ricantes] ［ｲ･ｾ＠ ･ｾｴｲ･＠ Nuevu ｾｲｬｩｹ＠ 2!1pers-íacii, · · ea b • uelta dice 
L cJ -Christ • Cl p d ｾ＠ , ¡ pnnc1p1erá por.Je Compañia de Va· ast: ｾ＠

. l ay ro ucts Compeny · ｾＧ＠ pores del ｐｾ｣￭ｦｩ｣ｯ＠ el primero de •Como se ve, son claros, termi-
(LIS drtlJ s r frnctario ; _ArciÜa refractaria y Tubos para clonc

3
s.> · Jil julic, como fu_é an.unciedo por una ｮ｡ｮｾ･ｳＬ＠ h s conceptos políticos de 

tudeb ker Corr.or hoo-Famost:a automóviles-Studebflukr J' Junta de propietarios de barcos á esa ｮｮｰｾｲｾｵｮｴｾ＠ carta, que exoresa 

ｉ ｒｬＱ､ｬｯｬｰｾﾷｴ｡ｓ､ｬｯｈｳ［［｡ｰｾｯｩｬｲｬｦｪｴｯｾ､ｾ｡ｦｾｊｬＡＡ｡ｾａＮﾡｲｾｧｩ･ｾｮｾｴｩｮ｡＠ como el mejer para ｦＧ ｾｴｯｳ＠ países bordo del ｶ｡ｾｯｲ＠ Ebro, cel.ebroodo sm ｭＱｳｴＱｦＱｾ｣Ｑｯｮ･ｳＬ＠ lo ｱｵｾ＠ b.ay de 1 . · · '· I el nuevo s.erv1c10 sndamer1 :ano, el ｶｴ＾ｲ､ｾ､Ｎ＠ ucercn de la actitud que 
· cual inaugurará el Ebro. Los bar debttn tom· r Jos elementos de la 

lllLAMB tlQS Consejo unánimemente que los 6 Je c.:os también tocaráD; en otros puer 0 P<. sición ｾＱ＠ g{;biern? .del ｧ･ｯ･ｾ･ｴ＠
manes cobren sus derechos de tos de las costas occidentales. Cbam'-•r.ro, _en Jss ｰｲｯｸＱｭｾｳ＠ ･Ａ･｣ｾｩｯﾷ＠

-- aduana ea oro -- . - f nes de Pres1d_ente de la Repubhcs. 
. l Ｌ､ｾ＠ diciPmbre . ｒｯｭ･ＬＭｎｵｾｶ･＠ mil trecientos ni- A visos ･ｾＡｬｮｭｾ｣ｯｳ＠ ｑｵ･ｾ｡ｯ＠ getivntuedos los ･ｭ｢ｾｳＮｴ･ｳ＠

Ciudad XJCO-Lq ouesta ea h ñ o& húngaros y GL&triacos J1ega ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ secc1on ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｲ･ｭｯｾ＠ ｶｵ｢ｬｾ｣｡､ｯｳ＠ Ｌｐｾｲ＠ la prensa of1c1aJ. 
bertad ｾ･ｾ＠ oosul . O. Je .kins, roo de Vjeoe á algunas ciudades avisos a cmc9 centavos de córdoba tendientes a rnfundtr ｾ･ｲ［ｲｩｯｲ＠ y des· 
ha 6Uprm ido toda caus ､ｾ＠ dessve . del Norte Jas cuoles liqn ·ofrecido por cada 1 lmea. semanalmente. <:_o.nf1éoz i en 1 s colect1v1dades pq-
D ncia ntr · ico y E tados Uni de sus pt:queños recursos ｡ｬｩｭ･ｮｾ＠ Ｎｳ･ Ｎ ｶ･ｮ､･ｾｕｮ｡＠ ｦｩｾ｣｡＠ ｾ＠ di<'z minutos.?e ＬＱｴｴｾ｣ﾷＱｾ［＠ que luchan por el ｲ･ｳｴｾ｢ｬ･ｾＱ＠
do , según Je cont stución del go tarlos. . , 

/ 

tr.en de Managua h:ic1a ＰｾＱ･ｮｴ･＠ en estac1on miento del pleno orden conshtucao· 
bieroo d ,.. , J d E B l' E M' . de bandera del ferrocarnl; compuesta de na!, y-dt'.bemns est:ir seguros de 
d U .de eJICO a a nota e sta . er 10- ,1 tmstro de Goberna· quince maozan.as, empastad?s, con d1visio· que en 10 Secretaría de Es't' d 

O DI O. ｃ Ａ ｏｯ､･｣ｬ｡ｲｾＳｮｴ･ｬ｡ａｾ｡ｭ｢ｬｾ｡Ｎｎ｡ﾷ＠ ｮ･ｳ｣･ｲｲ･ｳｰｯｮｾＱ･ｮｴ･ｾ［＠ ca.sabuena ydcspo· A e( R. ' • 'd· 8 
ｾ＠

a bjngt Ot b h "d c10nal prusrnna vue hay pos1b1lida' zos. En esta imprenta mformaran. t w Jcan . .radn º11 as con respe 
Oll- ro uque a 91 ".> des de movimientos revoluciona· - Se vende la Quinta Vargas, esqniua ';!OSO :ntere .. , to Hs_ as ｲ･ｰｲｾｳ･ｮｴ｡Ｍ

agr fado á la list de los bRICOS . i . . . opuesta al campo de juego de la Momotom· c1ones de Jos partidos coaligados, 
alem D que bao ido mjsteriosa- nos en e lDVlPJOO, pero que ya sa bo-Entenderse conT. A. ｜ｾＮ｜ｒｇａｓ＠ que ｬｬｾｶ｡ｮ＠ en, mira, sa 1v0guardar · 
mente ice odiados eo los mue!les ｢･ｭｾｾ＠ como tratar Jos. • -Se alquila!". sillas para ｲ･｣･ｰ｣ｩｯｾ･ｳ＠ y los verdaderos intereses dE Ja demo· 
del Táme i . • t es el Boon 2b, el Co.oo-El v0por Advaace, perte resos .<le purmmas, casa. del carpintero erada. Con la ley por delante con 
ｱｾ･＠ tsba ornrntado p r e l Go- neciente al ferrocarrii de P .. n::1m:á, Francisco Carballo c., ｢｡ｲｾＱＰ＠ de, s. Domig, 1:1 unión Y la cordura, nadie ｦＧｾ､ｲ￡＠
b1erno de Austra11·s e' i'b··· C& r1 un se eocalió en Aux CtiyOS Haití Se· -S.e vende! ｵｾ｡＠ prensa ｾｬｰｯｧｲ｡ｦｩ｣｡＠ ｾＮｵｾｶ｡＠ d"sp t· 1 l t . f , 1 d .. . , . . .' ' . con tipo necesario para editar un penodico 1 • U ｾｲＮ＠ e e ｾｬｕｄ＠ O a B CBUSa e 
｣｡ｲｧ｡ｭ･ｾｴｯ＠ general. E teb;:i Í!Jado gun ｡ｶｩｳｾｾ＠ ｾｴｊ･＠ se ｲ･｣Ｑ｢Ｑｾｲｾｮ＠ ｡ｹｾｲ＠ como El ｃｯｭ･ｲ｣ｩｯ Ｎ ｾｊｵ｡ｮ＠ J. Roiz. · la ｊｕｾｴＱ｣Ｑ｡＠ ea Nicaragua. 
para so 1r h y ､ｾｊ＠ mue Je ReaJ en el ･､ＱｦＱｾＱＰ＠ de fa adm101strac100 -Ven.do un fato de fuerza de mil bujías, Mas tarde nosotros seremos teda' 
cuando el fuego fué d .scuoieno. B alboaJie1gh!s. R'}lpleados de la ･ｳｾｬ￩ｲ＼ｬｩ､ｯ＠ ｰｾｲ｡＠ ｾｬｵｭ｢ｲ｡ｲ＠ patio c?n cale; vía más expiícitos. 
ｐ｡ｲﾷｾＭｅｉ＠ Cons jo SuMt:' dlO t:S comp1m1a en esta d11ero 1 9yer que ｱｵｾ･ｮ＠ tenga .1,nte1es lo puede ver a donde · UN COALIGADO'•. 

Pera 1 ue Je p z e hará eft:ctiva ..,or se cree que el Advaace no lleva· ､ｯ､ｮｾＮ＠ Azsurc
1
•0 n Cardoza v. de Zelaya- León, 13 de diciembre de 1919. 

e . . .., . A 11ao ava a + CARTA · 'b'd 
r1 mas de pués d considerar Ja pasajeTf?S. . , -Se vende un buen car1.etón con arneses. EASTMAN ｋｏｲｾｾ･ｾｴｾ＠ reci 1 ＮＺｩ､ｾ＠ la casa 

nota alemeoa. con iespecto al rro- Madrid - La huelga -contmua Informese en esta imprenta. u e , t d , 9· 1 me avisa ｧｾＡﾪ＠
1 ] L d J 

· - d d d' l b. ｾ＠ · L S 1 ·¡ d , a m no en o os 1os pro uctos/otogr.io· OCO O. a 11 ga a de OS perltos a_c9mPll1 • ｾ＠ e lS ur ar . a po - e a qu1 an ｯｾ＠ casas comodas c:n la cos, mis constantes clientes, únicamente 
ＸｾＬ＠ mene y el fondo de Ja contesta l tClB ha cre1do necesano disparar plaza de Santo ｄｯｭｩｾｧｯＮ＠ :- Jnrn J. Roiz l"'O sutrirán dicho aumento Castany. • 
CJOD •e e e que ju tif1quen la poca contfu los grupos. Ｍｓｾ＠ compra. un cci.:hec1to <;le cuatio. r_ue· L . --
esr.e b • d Roma-Los socialistas presentfiil das, ｨｶＱｾｮｯＬ＠ Sin ｴｾｬ､｡Ｌ＠ PY}P!O par· Viajar. a sociedad 

r renza que a} e ｱｵ･ｾ＠ se ｾｲｲｾ＠ , . , En esta imprenta. tr>/ormaran. . · 
gle, exceptuando los delahes tecm roo en. }a l;ámara uoa rct1oluc10? r- Una maI1corni11a de oro se encuentra Anónima de Tejares, ofrece 
001, 1 • cuales probablement ' los para discu,t•.r e) ｰｲ･ｾｵｰｵ･ｳ｟ｴｯ＠ prov1 en el poder mio. F.J que sea su dueño pue 
técnicos eocontrsiáo fáciles de sional y f-JJd1endo la mmedrnta des · de pasará ｩ･ｾｯｧ･ｲｬ｡＠ a mi casa dehJbita· ｲｲｩｾ･ｬ［ｳｹｹＨ＠ ｢Ｏ｡ｾｲｩｬ､ｬｯｳ＠ dde 1L:

1 ｾ｡ｺＬ＠ _de usoco . ,. 1 ·1· . , • ] f ｾ＠ ·1·1 ., d t .... J ¡· r ·.J. 1, a nea os e n.s tam.mo:>quese lrregJar. Esta ta de permittO e ｉｄｏｖＱＱｚ ｾ ｃｬＰＰ＠ 0€ 08 UNZ-:h IDI l ;¡- cion ｰ｡ｾ｡ｮ＠ oes e a.,iso.- "t!J .1·trnan,uz. 
1
s?liciten, ･ｾ＠ cualquier cantidad y l los pre· 

I 

ciosidades en 
acaba 

alhajas para Pascuas 
de 'recibir 

1 Almacén de· Lujo 
de Ramón Morales, ""a nagua. 

c1os más bajos, puestos en todas la:; estacio
nes del ferrocarril. 

Ditíjanse las órdenes por correo tele
j!rafos o por te1éfouo, al ｇ･ｲ･ｮｴ･ＮｾｍＮ＠ C. 
Arias. . 

La Paz, If? de noviembre de 1919. 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y. NOTARIO. ' 

Oficina: Jt'tente á la Corte de Ape· 
taciones. 

• 
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Continu,O\Oi nue.stro teS\ de d rio que se aprovecneba de f co· 
｡ｹｾｲＬ＠ en el '()rde expuesto. yuntur p11 a atacar al gobierno; 

L' r ｡ｵｴｲｾｮ＠ ·de Clon Nircim pué& la exacerbaclóo era mayor 
ａｲ･ｬｬ｡ｮｯｾ＠ autor de un plan 21r o aún er:tre lo conservadores, quie' 
tesco y atrevido para defraudar i nea lle aron lia ta el punto de pre· 
ｰｾ､･ｲｯｳＡｬｳ＠ cotn"Páfifa de seguros de p11tar, según confesión del própio 
vida de los Estados Uíiido11 oo pu Ministro, une demostración en su 
､ｾ＠ ｭ･ｮＡｾｳ＠ e causor o t soeiec1 d contra si se atrevía á leer en 1 Ju· 
mcarogu.!ose rofun a con ocióo; ra de la B 1ndere, el discurso que 
y es natural que la prensa diera A tenía preparado para Ja juventud. 
conocer los detRlles de un suceso Fué tal el movimiento que ei fun · 
que en Nueva York mismo, acos- ciooario creyó conveniente no 
tumbredo como está á todas las no· aparecer en público, y declinó el 
vedarles por imprevistas que perez· encargo muy á su pesar. . 

Wi11ys K:n_ight Ａｖｯｾ＠ _24 de 
pasc.1,eros, hoia C$ 5. 
Overland No, 23 y 16 

5 pasaíer..os, hora C$ 4 ,00 
E:L CHAUFPER recibir& el 

can, ha sido sensacional, hasta el Al c · bo, y sie que el mandatario 
puoto de que ios diarios americe se Ja pidiera, el Ministro elévó su Managua. 

· nos lo han '?alificado de la •más ｲｾｮｵｮｾｩ｡Ｌ＠ )o cual no impide que 
ｧｾ｡ｮ､･＠ tentativa de estafa en su siga eJerc1endo en el fondo las mis
geaero• <le que se tiene c0noci · mas funciones, que sea privado del 
miento en Ja historia de 1as compa Presidente y que éste lo encargue 
ñías de se.guros. ｍｾｳＮ＠ aúo; las em· de escribir mensajes, que el autor 
presas cinematografacas se ben aprovech1 para vengarse de los 
apresurad'o á apoderarse del argu· que menos culpa tienen en sus des 

Entenderse con Víctor M. .l orres 
Calle del Campo de Marte. 

}?uros y cigarrillos e 
.. Subage·ncla Overland 

TELEFONO NQ 392, 

Cables de la Agencia Navas 
mef:!tO como muy digno de intere· caJabros. · · 
ser 10mensamente al público ansío· Ahora pregunt1Hnos: ¿cuál es el 17 de ｄｩ｣ｩｾｭ｢ｲ･＠ to' 
so de ｾｾｯ｣ｩｯｮ･ｳ＠ extre,!>rdineries. · delato de ta prensa al narrar y co París, 17-:-Et ｏｯｮｳｬｽｊｾ＠ StJ,prerno 
• ¿Que tiene. d.e ･ｸｴｲ｡ｾｯ＠ entonces mentar los novelescos episodios del mo la.E medidas Ｎｮｾｳ｡Ｑ＠ ias para_ tUe. 
que los cottd1anos nicaragüenses CJSO del hermano del Ministro? Cuál gurar el abaste<:"miento de Austria has. 
hayan explotado é su sabor ten fe· es el delito de la preosa al pedirle /ta el 30 de abril de 1920, con la entrt 
cundo acontecimiento, insólito en Que renuncie á un Secretario de ga de 1000 tonpladas. de cereales. que 
nuestra monótona vida de país re- Estado cuya actitud y participación se P-ncuentran en ｔｾｩ･ｳＡ･Ｌ＠ y suplicó a. 
zagado y sjeno .á estas piraterías de en !Jn asunto tan escandaloso 00 los yugoeslavos .la 1·ápida entrega de 
alto ｢ｯｲ､ｯｾ＠ esta clara para él, ni para nadie? lo& víveres ofrecidos. .. 

Se n9s dirá ｱｾｾ＠ parte de Ja pren· Es iD?posible verlo; y estamos con· •Le Temps» declara que es ｭ･ｸ｡｣ｴｾ＠
sa ｏｐ＼＿ｓｾｴｯｲ｡＠ ｬｾ＠ dio al ｾｳｾｮｴｯ＠ un tin· vencidos de que Jos nicara¡üenses que Lloyd Georye 'V a emenceau. ha Gratifi·caca'ón 
te pobt1co, san ｱｵｾ＠ a esto le en· de todos los matices le dan á la 11an, en el curso de sus conversaciones . . 
cuentre el gobierno explicación prensa su ｡｢ｳｯｬｵ｣ｩｾ＠ de Londres, dictado al ｡ｯ｢ｩｾｲｮｯ＠ italia· Doy una gratificac1on a 'ª pl! 
Sin emberio le tiene y muy pJau" · * · no una resolucion sob>·e la cuestwn de 1me fientreguEcl un ｰｲ･､ｮｾＡ､ｯｲ＠ ｾ･＠ oro coa 

· 'bl El S 'A ' . F' E l ºd d l . . Ｎ ﾷｾ＠ as nas. pren <:Clor tiene 
ｾｬ＠ e. r. relUlno es miembro Deseábamos principiar hoy, ·in tu.me. . ｾ＠ 1:ea i a a comunicaoivn guardapdo con e l rostro del Sag 
1mportaote del conserva.tismo. Pe· exttnso, el . asunto del desfalco. q.ue fué ､ｾｲｩｧｬＯｬ｡＠ en ｾｯｭ｢ｲ･＠ de los EB · ｾｮ＠ de ｊ･ｳｾ＠ de frente y al otro 
ro apar!e de eso, el sentido común Per<? este editorial se alargaría de ｴＧ＿Ｇ､ｾｳ＠ Un'l'ioB, Francia e Ingl,.,terra ｳｾ＠ Ｑｭｾｧ･ｮ＠ de Nuestra Señora e.e G 
Je dtce a todo el mundo que para mesiado y no queremos canse á limito a exponer el estado él.e la cues -Salvadora S()/i.s 'U. tk CuHJ,.,,,. 
nevará cabo una empresa como la nuestros' benévolos lectores. Vamos tion e invita al ｧ Ｑ ｢ｩ･ｲｮｾ＠ italiano a ha' ｖ･ｯｾ＠ 110 autor.lt. 
que se proponía de'. , Narciso éste á conformarnos pues con unas po cerle un nuevo examen. Dos pastillas de 1ubllmt 
necesitaba ｾￓｬｽｬｰｨ｣･ｳＬ＠ colaborado· c1;s palabras, ･｣ｾｭｰ｡ｦｴｬ､｡ｳ＠ de igual . ｾ｡､ｲｩ､Ｍｅｬ＠ ｾｮｳ･ｪｯ＠ de ministro1J de! que ｡ｮｴ･Ｒｹｾｲ＠ s.e eoveoeoó u 
res de su mas intima confianza· y numero de hechos. cidio que el aobierno se presentm·á a. nuense caonóhno, fueron 
nadie podía imaginarse que des - Afirma el Gral. Chamorró que ｬ｡Ｎｾ＠ Cortes el 30 de diciembre. Lo8 P.Or los señores V"rra M 
pués ､ｾｬ ﾷ＠ tiempo transcurrido los sin modestia su ｡､ｭｩｮｩｳｴｴｲ｡｣ｩｾ＠ parlamentarios republicanos deciditf sm haberlo autorizado un 
muy . queridos hermanos de' don puede cocñpa;arse á la más pura de ron exigi1· del nuevo gabinete una de· como lo c?xige la )ey. 
Narct º•entre ellos el Sr. Ministro¡ 1es de los treinta años· y agrega que 1 claracion categórica y precua que ex· Para automóvilea 
d.e ｉ｡ｳｴｲｵ｣｣ｩｾ＠ ｾ｢ｬｩｾ｡＠ y ersecreta' «SOi? porque al2ún funcionario del ｰｲ･ｾ･＠ l.a ｡｣ｴｩｴＱＺＧｾ＠ que tomará respecto a DefeOSllS delanter•s. A 
rto de la Com1s16n Ftosnctera fue' gobierno, compareciendo en el las )Untas mitita'1·ea. dores cChampeÓn•, aeu 
reo ajenos al asunto. Sin justicia ó asunto (del desfalco) declarase Las noticias de Barcelona demues· Llantas Republic, résot 
coe ･ｬｬｾ＠ ta) es el criterio popular. por ejemplo, que no ;ecordaba tal tran cierta recrudecencüi del teívro r<?S y el m.-jor esmalte ·n 

ｅｾ＠ ｧｾｩ･ｲｯｯＬ＠ por su ｾ｡ｲｴｴＺ＠ que no ó cual detalle relativo á un hecho rismo. Desde h.we ｶｬｬｲｩｾｳ＠ ､￭｡ｾ Ｎ＠ esta· btó Rod. R?SA)es. 
pou1a ignorar, como no lo urnoraba entre muchos verificados . meses llan bombas, felizmente inofensivaB, o Sociedad merca 
nadie en el país, que en Granada atrás, para que la prensa opositora se descubren otraB. Hov se encontró Doña 1 ｯｭ｡ｾ｡＠ Fuoseca d 

. muy pocos creían en la muerte del proclamase á los cuatro vientos· una bomba en una igletJia. llo y don ] ｯｳｾ＠ GcJll 
protegonist_a •. ･ｸｴ･ｮ､￭ｾ＠ después de •contesta ･ｾ｡ｳｩｶ｡ｭ･ｯｴ･＠ porque está R_oma-«El .M_essagero• dice que es formaron una compañía 
Ja desaparac1ón de este, nombra comprometido•. posible que Hitti saldrá pa'ra Londres para C_!)mpra y venta de 
miento de Cónsul para un hijo de Tales aseveraciones del presi· en las primeras vacacione." parlamen· del a1s, coo un capit l de 
don Narciso, hijo que iba á loa Es" dente, no son ciertas. Para juzgar tarias donde tendrá pláticas sobre la córdobds, que tirar• bafo 
tados Unidos precisamente á recia' de la culpabilidad del Subsecretario süurwwn internacionalconLloyd Oeor' social de J. G. Ndvartt> y 
mer el valor de las pólizas de segu Jiménez, e1 público en general ha oe. Ｘｾ＠ ､･ Ｎ ｴＮ･ｮ､ｲｾ＠ algunos días en Paris. A.I nesocio 
l'O. de su padre. En ese nombra- tomado poi\ base declaraciones del ScialoJia sal?.6 de ｐ｡ｲｾｳ＠ con destino . e compun terodro d 
miento se ｾｲ･ｹ＠ ver le mano de un proceso, las cuales han sido oubli a Roma. · ¡ 111do. Para informes d 

oderoso IJ?leresado. cadas; y nosotros hemos partido de . Par'ts-- Una alta personalidad mi' esta imprenta. · 
. Por añadidura, en 9ranada y aquí datos auténticos que tenemos y que ｬｩｾ｡Ｎｲ＠ ･ｸｰｾｮ･＠ en •Le MJtin• que ｾＱＬ＠ ser· Venta 

tC!rculaban como '-:áhdas Jas espe· pueden comprobnse. vwi? .militar de un ano, que le parece ｾｯｮ＠ Fernando Anipié ｾＭＭＭＭ ｾＭ
c:1es ､ｾ＠ que vanos comerciantes Como el señ ｾｲ＠ Jara ha consulta' RU/teiente para la instruocion militar, es 4,500.00 á don Carloa 
2rana.dmos habían entrado en la do, antes de dar sus , ampliaciones· no serd aplicable inmediatamente en la casa en que el primero 
combmaci.ón, y auxiliaban con di- co,n el Presidente, nos ･ｸｰｬｩ｣｡ｭｯｾ＠ ｲｾｺｩｩ＠ de la11 a.ctttales necesidades m.i" con su familia. 
nero al ￩ｾＱｴｯ＠ del . ｾｬ｡ｮＮ＠ Entre los as1 que ep e.Hes '?-º aparezcan parti litares: La ､ｾｲ｡｣ｩｮ＠ del ｳ･ｲｶｩｾｯ＠ po' Juez par idor 
ｱｵｾ＠ se ｳ･ｮ｡ｬ･｢｡ｾ＠ figure un perso· das que a OJOS vistes pertenecen al drá ir reducientf.ose progrP;sivamente E\ Dr. Enrique (. ml• 

• DSJe muy conocido en las finanzas desfalco. haBta en lfl!JO, quedando despues de brado juez ｯｾ Ｚ＠ tidor de IOI Wttmflíil 
y que pasa ｡｣ｴｵ｡ｬｭｾｯｴ･＠ por el más un ano. la testacnen. ;. ia del Dr. 
1ofluyent,e. en el gobierno. econóa:i· Principiaremos con·una -nuy .pe- .lladri¡J, - Los incidentes provocadoa dor CastrilJo. 
ca f ｰｯｬｴｴＱ｣｡ｭ･ｾｴ･＠ habl ·ndo. La que.fta, de noventa Y seis córdobas por la huelaa de tranvias se mu.ltipli' Acusación pgr ｃＱＱＱｕｾ ＱＺＬＺｾｊ＠
ｲ･｣ｴｾｮｴ･＠ de':larac1ón ､ｾ＠ don Manuel Y ｣ｵ｡ｲｾｮｴ｡＠ centavos, solamente, que can .. La policía tuvo que i1ttervenir El señor Fraoc9 Araü 
ａｲｾｵ･ｬｬｯＬ＠ viene li confirmar lo an · en la hsta de Deudas Activas, que ｲｾ＠ ､ｩｦ･ｲ･ＱＡｴ･Ｎｾ＠ ocasiones. Los electri' se presentó al J uqado de--,·- .. ＭｾＮ｟ＮＬＮＬ ＢＢＢ＠
.terior. oublicaremos pronto, aparece en ｣ｾｳｴ｡ ｳ＠ se Juntaron a la huelga, 11 la acusando por tos delit d • 

P 
• 

1 
i'Ontra de un A. Si!va, conforme ciudad estJfi en la <IT:;:-.tridad: La pro· y calumnias á ha seio 

d ara comp ｾｭ･ｮｴｯＬ＠ los pepfeles y orden Ministerial firmada p.or el clarnación dtl estado de sitio es inmi. co Leiva Trafh Leoo 
· ocume'?tos unportantes . ueron señor Jiméoez el 7 de diciembre ｮ･ｮｴｾＮ＠ · Díaz y M M L · ' Leiv 
.protocohzedos ･ｮｴＮｾ＠ el Notano doc· de 1918; pero que en la reali- Ba1·celonr:1-El conflicto social se bros de ｊｾ＠ ｲｮﾷｲ･｣ｾｩｾ｡＠ ｾ･＠ 1 
tor Rosendo ａｾｧｵｾｬｬ｣［＾ＬＮ＠ y algur.1 J dad sirvieron para pagar un ves· agrava peri6dicamente. El lock out «Samuel Smiles• coa 
ｰ･ｾｳｯｴｮ｡ｳ､Ｎ＠ que ,•nterv101eron en·el tido negro de casimir que para se extiende en toda la oataluna una pub1icacióo' ea 1 
nun o, 1eron conocer oor lo ba' el Subiecretario Jiménez encargó L 'b d ' · R 'br die 
jo ciertos detel1es importantísimos. en los EE. UU. Mr. Lindberg; y l rOS e epu 

Ｑ
ｾ
Ｘ

＠ correlPOD 
Es claro que con estos antece· como no estaba terminado cuando · del corriente. 

1dentes, el pueblo creyó que e1 Mi éste ｾ･＠ vino, la casa lo mandó por actua) 1· d d ,De anvedad 
lllistro de Instrucción Pública re· medio de la de don R món Morales 3 .ffa recatdo nuevamente, ｾｲ［Ｑ ［Ｑ＠
Dunciaría su puesto, máxime ha' á donde lo fué á pagar personal' al detall y por 'm.ayor ､ｾＲｲ｡ｶ･､｡､Ｌ＠ el sefior don J. J 
biendo perdido aquel mucho en el mente el oficial mayor de Hacien' LIBRERI:\ ' de G s MATU Velez .. H, cemos votos por 
concepto general con Ja publica· da como puede d 1 ¡ 1 M '. . • · S ta meJone. 
ción por el Dr. Nicolás Oiorno de ｰｩｾ＠ don Ramón. ｾ＠ ＺＺｲｾｾｾ｢ｲＺ､ﾺｾ＠ Mercado ｖｩ･ｾｯＬ＠ costado Norte + FoTOGRAFos:;- .r.c1o 
graves cargos para el muy alto A. Silva solo sirvió para encubrir el anagua, ｾ＠ lC. • contrarln siempre en casá de e 
funcionario, pues éste aparecía pago in4enido de ｾｮ＠ ｴｲ｡ｪｾ＠ del Sub su nuevo domtcitio, esquina ｾｴ･＠
nada menos que alegando su propia secretario de Hacienda, quien em· . • ｱｾ･＠ ｃ･ｮｴｲｾｬＬ＠ surtido ､ｾ＠ ma ial ... •,.._1 .... Ｑ ｾ＠· 1 · 

1 
ó ll tiempos de don Vicen1e Cuadre 6 Clas quím1ca1 ba tas 1 fretcu 

1nso veoc1a para no ｾｲ｡ｲＮ＠ P e para .e o el dinero del Teso· cuando ｾＡﾪﾺ＠ Ministros. de Haciende distribuidor directc de la cua 
Y !1º .Puede e! Presidente .de ｬｾ＠ ro. füto s1 se llame •vestirse á coa· don Emalto Benar.d y el Gral. Elt" Kodak C9. 

ｾ･ｰｵ｢ｨ｣｡＠ decir que ｾ｡Ｎ＠ grita ｦｵｾ＠ tas de la nación•. zondo? . -Se veñd ...... e ＬＮＮＮｵＮＮＮＮＮＬｮＬＮＮＮ･｡ＬＮＮＮｴＭ｡ｮｴ｣｟ｹ｟｡｡ＭＭＭｾ＠
ｾ｡ｵｳ｡､｡＠ solo por el espmtu. partl ¿Se observaba esta práctica 0 y basta por hoy·. propios para tienda o cu 

imprenta informada.. 
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