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NÚM 778 _J. MANAGUA, SAB. .. DO 20 DE DICIEMBRE DE 1919 { 

El acontecimiento del día ---·--··: •1•·----· 
M. Gut.1· ￩ｲｾ･ｺ＠ Peña 1

1
· 

PLANTA EL CTRJCA, Hilos· b1aucos para crochet mercerizados y sin mer
Ji. cerizar del número 10 al 100. 
Jti ｾ＠ .t'quillitas chicas imperdibles para el pelo. 1 Sigue el baratillo ［ｾ ｾ ｄｅ＠

ic;aragua,A.C. New Orleans, La. U. S.A. JI,, j BfNJ. fLIZON· D0,
1 

ｐｌａｾ＠ TA D HIELO 

CORPUS IST ' 

C.A:SA DE COJ\.US.Cü ｾ ｅｓ＠

411 'GODCHA PX BUILDING 

lrección ｃ｡｢ｬｾｧｲ￡＠ !ca Ji , 
JfE 1';11. Mmwgua PEÑA Newo1'leans. 1 

epre enta'nteen Nicaragua de 

RemiDglon Arms U ni6D Metallic Camidge C9. del seta de espionege, es otra vez Ea la S1cied1 
<Armas Y múDicioDes.) !(¡ el candidato de •u oertido. Su opa· u Re11cimie1to ,. Jfi sitor es Henry iH. Blde.nstab, un re. 

(Amoniaco pare h!K!tlr bielo.) epoyeda pcr la orgao1z!1ción delJ!O" Managu•, 15 de. Diciembre de 
11tonial Ammonie Compaoy 1 publicano cuya ｣｡ｮＮ､Ｑ､ｾｴｵｲ｡＠ esta 

arine Oíl Company crática Y ｰｾｲ＠ una soc;:iedad social 191'-Si·. De. don SalvJdor Buitra· [A ·1 1 b · t 1 ｬｯ｣ｾｴ＠ conocida par Ja hEa del Buen ｾ｢ｾｴ･＠ ... 
ce1 es u ｲｾ｡ｮ＠ es G<>bíerno. . Muy señor nuestro: 

L clede-Christy Clay Products Compa "Y Ji . Newwark-Hubo
1
hoy:. un mcben: 1 Los ｳｵｳ｣ｲｩｴｯｾＬ＠ ｭＱｾｭ｢ｲｯｳ＠ del. Co· 

. . . W dio en Dovd, New ･ｾｳＭＩＬ＠ que. ª Mllé de FesteJos de lti Soc1eded (LadriJJo refr etanos; Arcdla refraclana Y Ｇｦｵｾｯｳ＠ para ｣ｬｯ｡｣ｾ｡ｳＮｽ＠ rrtó e] arsenal de ｐＱ｣ｫｾｯｯｹＬ＠ La Renacimiento, tienen la honra de 
Studebaker Corporetioo-}'.amosos Ｑ＾ｵｴｯｭﾫ＿ｶｬｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢･ｾ･ｲ＠ exolosi6o de la ｳｾｮｴ｡Ｎ＠ ｂ￡ｲｾ｡ｲ｡＠ se invitará u. tw• I• torna de pose· 

adoptados por toda la Argentma como el me.101 par9 estos paises '':\'Ó ｾ＠ dos millas de dtstanctJ, Las sióo de la oue\·a ｟ｊｵｯｴｾ＠ .Directh•1 
Ｎ ｩＺ ｬｬｬｬｓｬｾｓｩｬｬｾｦｾﾷＭ ﾷ ｾ＠ ｾｩｬｬｬ＠ verd1ded ""cal.culeo en.····· ..... que 1egirá en el uno prox1mo. 

. Washington-Los cinc'? grandfs CS il00,,000:80. No ｨｾｮ＠ comunrca- Este $ielo teodra ·verific&tivo el ! · <:>mpacad.,res han coavemdo en po· do niuguo.a ｭｵ･ｾｴ･＠ DI &e c¡onoce la día ¡e de enero de 1920, á las Z ＮＱＱｾﾷ＠
oer todo sus ioté'reses, ･ｸ｣ｾｰｴｵ｡ｮﾷ＠ causa del mcendao. en ci:Jsa de don Juan B. B:arb1era, 

. . h <!lo los dfrectemente relec1onados situada aJ frente de Ja Ｑｾ＠ sección de 
. 19 ､･Ｌ､ｾ｣Ｑ･ｭ＠ re con el empaque de e.ames, en a Avisos econólnicos olicía de esta ciui!ad. 

Ciudad de Mex_.tcC?-Gr ndes ｾ･ｾ ＭＮ＠ empaña de sus oEgocms ｣ｯｯｾｲ｡＠ los En esta seccióD publicaremos Por Ja atención y hunor que con 
｢ｬｾｲ･ｳ＠ que se ｳＱＰｴＱ･ｲｯｾ＠ •ye! 

8
.1 

9 
trusts extranjeros. . . , avisos a ciococentavos de córdoba su presencia nos hagA en este acto, 

sets, e u ron ¡?ran ｐｾｄｉｏｏ＠ maxime :F1ume-No ha habido ｯｭｾ＠ por cada línea. semanalmente. nos permitimos an1icipar nuestros. ｣ｵｴｾ､ｯ＠ se habta pu ilhcado :ya. que ob•toculo eD el 0 n Pglo de, Ja cues s.·vende ｾ Ｇ＠ na finca a di<z minutos de 
11 
wadecimitin tos. 

el f10 del mundo e taba roxtmo. tilín del ' iume. Gran numero de tren de Managua hacia ｏｾｩ｣ｴｲｴ･＠ en estación Sao.os d¡. rJd. attns. y SS. SS., 
o hubo ningún 'li.o. . soldados y oficiales piden que la de .•bandera del ｬ･ｲｲｯ｣｡ｲｮｬ［､＾Ｍ｣ｯｭｰｵＺ［ｾＺｾｾｾ＠ Juan J<'o u " ,•co Espinosa. 

. París:-Descbeoel ｾ｡＠ s1 o dreel;: 9c ual g-ueroic1ón ｬｬｴＧＮｲｭ｡Ｌｯ･ｾ｣｡＠ en ｾＺｾｾＧＺｲｾＬＧＺｊＧＺＺｾｾｾＬＮＬｾｭｾｾﾷＮＮ｟ＮＺｾｾﾺ［＠ d!s' po- Juan E. Alemán .. 
lo Pres1d'!nte.de la Camar.a., e F1 me como reguleres 119¡iaoo9: zos. En esta i1Dp•enta informa.an. . * 
ｰｵｴ｡､ｾｳ＠ sm 0111 .u a ｯｰｾｳＱ｣ＱｯｮＮ＠ , bajo las ordenes de D'Aouozto. V1 _ Se vende la ﾷ ｑｾｩｮｴ｡＠ Va•gas, e•qniua ¡ PROGRAMA 

Berilo- ot1c1a ｲ･ Ｎ ｣｡｢ｩ､｡ｾ＠ en e ven bieD y reciben cu•tro veces opuesta al campo de iuego ｾ･＠ la Mornotom. . . 
11 dicen que con DKlttvo dd ovan· más del pag-o de los regulares y POT bo-Entenderse conT. A . . f ARGAS 1º-Apertu.a de la ses•on., 
.ce de Jas fuerzes de PentlurlitS, cop· · · te no desei:tn regresar. ＬＭ ｾ･＠ a/quila!'. s1llas para ｲ･｣･ｰ｣Ｑｯｾ･ｳ＠ Y 

1
° - Lectura. de Ja memoria por el primer 

. . . 'ó k .a niaoa COM!guten . d d J f e zas resos &e pu11s1mas, casa del carpintero Secrct;ino. 
Ira l>emkt , la ｾｈｩｴ＠ n ,U r Tr1este-t:a rehrB a <" as u ｾ＠ F.ancisoo Carbalb c .. barrio de S. Domig, 

3
° ｾｄｩｳ｣ｵｲｳｯ＠ del Presidente . 

.cree que la s 1tuac100 de este <'$ des de D' Ao u ｯｺｾｯ＠ que estaba arregl.ida -Se •ende una prensa tip<>g<áñca ｾＮ｡ｾｶ｡＠
4 

o -Toma de pomibn de la Junta Direc1iva. 
esper. da. . , pa1 a la m • DI o a del l,D8 ｲｴ･ｾ＠ no se con tipo necesario para editar •n . per1od1co ; • ,. D1'curso de da usura. 

Hhiogtoo-Noticias de Berho efectuó porque las mu1eres implo.- como El ｃｯｭ･ｲｾ･ＮＭＮｊｵＺｲｮ＠ J. R<liz: . ,6º - Pueden hacer uso de la palabra los 
dice o que el primer a<1evo crucero on .que conti o u ara o de gu arn 1- _ V enlio un faro .de l'u erza de md b •J las, rep.e>cntantes 9uc lo <leseen. 
d } 'bl' ca alemaoe e s. lá COD · ｦｾ Ｌ Ａ＠ D'An uo.zio ha anunciado espléndido para a umbrar patio c?n cafe; Managu11, 16 de d1ciemb1e de 1919. 
e ·ª repu l b ' . ｾ｡＠ wisíta ClOD. . ' en Fiume hasta quien tenga ｩｮｴ･Ｑ･ｾ＠ ro puede •er a donde Juan R. Bar6ieri-Juan F. Espinosa s. cluado y hsto para seer u que permauecern . 1 • doñ• Asur.ción Catdoza v. de Zelaya- J,..n E Aie,,.án. 

j Jos pais s sudamencaops llevan- que haya ｕＡｬｾ＠ ｣ｯｯｦ･ｲ･ＧＺｬｾ Ｑ ﾪ＠ e mar Adriiin tav&la . ｎｯＧｲａＮｾ Ｎ ｎｮ＠ se tratará de po!(Jica ni de 
do comerci&Dtes QUE harao UD ｾ＠ tes p¡¡ra dec1dtr la CUeStlOD. -Se vende un bue1t <arreton oon 31Deses. ｾｧｩｮＮ＠
iue1zo pera ｾ･ｳｴ｡｢ｬ･｣･ｲ＠ ｊ｡ｾｳ＠ Ｂ￡ｾ｣ﾡｧｳ＠ Milwaokee-Víetor L .. . ｾ･ｲｧ･ｲ＠ es ｬｮｬｯｲｾ＠ ... ｾ＠ ﾷｾＮ］ｾＢＧ＠ J:."::::; cómodas en la A viso 
ºf! aimerctales con cas b es el c•ndidato para IJ elecc100 espe. laza de ｓｾｮｴｯ＠ Domingo. - Juan¡. Roiz 
pa11e1 del Sur. El Re¡?eDS urg • ｣ｩ ｾ ｉ＠ ue habrá man•na e!1 PI qutnlo P - Se compra un cochecito de cua110. ｾｵ･ﾷ＠
el vapor que mo!IVÓ Vigorosas pr? ｄｩｳｴｾｉｏ＠ ｣ｯｮｧｲ･｣ｩｮｯｾｉ＠ de ',\TliCOD_ dn" Hvoano, <in '?Id•, t>r;p:o para voaiar. 
testas del ConseJO ｓｾｰｲ･ｭｯ＠ y 

9 
e. . - El Jefe sociahsta qmen fue E!! esta imprenta 1vormata1'1. 

PtOI de que Alemame esteba to san . 1 Coagreso actual y que -Trapiche de hierro, gnndc marca Ade
mando medidas para aumentar ｾｾ＠ electt ･ｾￓ＠ eSU puesto, por motivo. ｾ･＠ la, N9 3 ｶ･ｾ､･＠ ａ｢ｲｦ＼ｨ｡ｾ＠ Narvaez, 2 cua-
1rmameDtO en defensa de Jos ter ººta eopnve1Jcido ､ｾ＠ la vjol:lCIOO pras al Occidente de la " L. .. . . . . es ar e 

. ª"º°'del arm•· .••e•º· lh . . · a Pascuas 
Preciosidades en a ªJª8 .bP.ar · . 

, acaba de .rec1 1r ·. 

( l.· ａｬ ﾷ ｭ｡ｾ ￩Ｑ Ｑ＠ ｾ･＠ Lujo· 
de ｒｾｭｬｬ＠ Morales, IV1anagua. 

De un ｰｯｴｲｾｲｯ＠ de esta ciU<.&ad se me sa
lieron dos novillos, uno de ellos es choto, 
ojos negros, herrados con una jota y 11na 
e/t: unidas fienos con q' acostumbrn herrar 
sus anim;les el Gral. don Emiliano Cha
morro. Doy trt's córdobas de gratificación 
por Célda uco al que me Ir s entregue y dos 
al que me 'dé razon pcsiti1a del paradero 
de ellos..-ff'. BLANDON. 

J. Miguel Lacayo 
F.ARMAOIA Y DBOOUEBL.4 

Oonstante 'introducción de las más 
acreditados casas de Europa y Esta
dos Unidos. ｏｦｲｾ｣･＠ la mtfa amplias 
garantías . 

.Eapecial a&encidn en tl dupac' o de 
ncttoa. 



2 LA TRffilJNA-S aBADO 20 DE DICIEMBRE 

SOllE El DESFALCO El le je . . 
Discurso pronu ciado P,Or él . trustro d 

Con 1"' que publicamos ayer ｢ｾ＠ el desfalco. Pero ño sucedió así. Póblica do e>t ｾ ｬｯｳ･＠ S. S hnas en el 8 

w • E .1· , d' ·..¡.c. ｾｵｶ＠ del eofo Nacional de Mar taría para el fin qtie DOI pr.opun r J1meoez 1e. m •• M ,.... ,, • B Airea] 1 fJ 
mos. á •ber: gue no ba e "do oj trinca iJameote ｾ＠ 1u ｓｾ｣ｲ･ｴ｡ｾ￭Ｎ＠ de . . [ uenos . •. 1 a1omo de rea>o el Presidente cuao• Eit de, y con agual traoqu1hdad Señor Ioteodente Mun1ct1.h.: I: aacion, recu 

· fi 1 f 6 d · · t · 1 de 8 Señoras: S"ñores: de nue l us O 
do en su MecsaJe 1 rma que • •tm una ar en ｾ｡ｮｴｳ＠ eraa ｌｾ＠ c1· u dad de Mar n e t Plata está de aq.u loi e f OI v 
prensa bl coodeoaUO, arrastr•d• d a1rosto de 1919 a favor de O. .. · 1 d N 1 d 
J>Or la pasión partidaria, é uo altn García, para una ｾｭｩｳｩｮ＠ de ka de fiesta nc;>s ter 

0 0
• . 

8 •t> 
:funcionario del g<>bieroo tan splo cienda, por valor de ciento cuarenta Un 'suceso excepciooalmeote ｌｴ｢･ｾｴ＠ d Y G.oraa; Ｈｍｾ＠
porque al declarar olvidó calaúo y seis córdobas· los cuales uoa vez auspicioso para su vida cu ltural ｢･ｲｾＡｊｩ･Ｚ＠ de dnu_,.t 1 

d 11 1 t • ,.&. b h s e "f1·ca percibidos, ｳｩｲｾｩ･ｲｯｮ＠ par
1

11 qpe el mueve os espíritus y sacude los Ja e ou 
､ｾｾﾪｭｾ｡ＡＺ＠ ＺｩＺ［ＮｾＮ＠ • ec 

0 v n oficial mayor de Hacienda, en per· corazones, saturando el ambieat.e cant? .ae nuestro• poeta1, 
Le vamos á probar al Presidente sooa, fuars á la Recaudación Ge- de los más puros y legítimos rego dulc1S1mas de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ IDÚ 

y á su preosa, que hace poco tiem oeral de Aduanas á · cancelar la cijos. ｅｾ＠ que celebra. un fausto fervorosa e ocb:ocaa de •••• 
po nos .des. fi iba á que publicára · deuda de don Salvador. El dinPro econtecamiento: Ja fundación del oradores, la ｾｯ＠ rana ､ｩＱｮｬｾｾ ｍｾｾｦｴｦ＠
mos nuestros asertos, negándolos le fué entregado al cajero don M a Colegio Nacional, · de esta nueva ｮｵｾｳｴｲ｡ｳ＠ muJeres, la raad ... ＭＮｩｬｗｬｭ ｾ ｜ｩＧｬｬＡＧＭ
al mismo tiempo sin conocerlos, nuel Antooio Herrera por el mis cas,¡ de estudios qut>, con sus salu guia de nuestro•. ca.hall 
que nosotros no necesitábamos del mo oficial a;iayor, ｣ｵｹｾ＠ firma pue dables enseñanzas, difundirá, no lo veotos :r ､･ｳ｣ｵ｢ｾｩｭｴ･｡Ｎｴｯ･＠
consejo presidencial de culpar •eo de verse al pie de la póhzs. dudo los eternos principios de 1 la tros sabios; · la . •0 tes 
buena hora al que resulte culpado,. E' decir, el Ministr<? <lt: ｈ｡｣ｩ･ｮ､ｾＬ＠ ｶ･ｲ､ｾ､＠ por todos los ámbitos ､･ｾ＠ ｾ｡ｳ＠ frontera •la unidad i•M 
pero que no se prejuzgue con mar por ｬｾ＠ ley, de la Repubhca de Na ta importante región de la Provrn · ｴｾ｢ｬ･＠ de nuestra ･ｸｾ･ｯ｡ｩ＠
cada prevención;• pues esa ba sido ceregua, en la Administración de\ cia. raal. la exuberante nquez 
.siem1ne Ja oorma invariable de Gral. Chamorro, una de las cmás Señores: . tro suelo, la frescura de il 
;nuestra conducta desde que esta puras• de que puede gforierse la La fuoción de la escuela pnma · b,osques, el J».u mullo 
mos al frente de uo órgsoo de pu- historia deJ conservatismo, pega ria es esencialmente redentora: es nos, la soberbia ｃｄｉｊｾ＠
bJicidad que aspira á ser el eco de con el haber de la nación el im· misión humanitaria, es misióa de ci tras -ｾｯｯｾ￩ｬｩｩ｡ＦＬ＠ la ben1 Did 
la conciencia nacional. puesto aduanero ､ｾ＠ sus mercade· viliz1ción. ｮｾ･ｳｴｲｯ＠ ｣ｬｵｾＱｳＬ＠ ｾﾷ＠ pu_reza 

Entiéndase bien que no tenemos rías particulares. Y es porque se Al mismo tiempo que arr nea al cielo, la. sóhdn ｾｬ＾｢ｴｱ｣ｬ＠
prevencione1 personales contra na critica este manejo que el primer niño de la ignorancia irlculcáodo1e comercio,. la próy1d1 exc 
die. Atento, cortés y hasta afable magistrado de esa Nación, pide al las primeras nociones del saber, lo ｮｾ･ｳｴｲＬ｡｡＠ 10dustraaa; la bra 
se ha portado invariablemente con Congreso qµe ｳｾ＠ le impongl sileo prote¡e y guía por la senda del de ｾＱｺ｡ｲｮｾ＠ de. nueattos IOlu.w,w. ; 
nosotros, en 1o puticular, el Subse cio de tumb1 a Ja prenH lilire. ber y del bien. ｭ､ｾｳｴ｡＠ ｾｬｴｬｶ･ｺ＠ de oueltro 
cretario de H tcien·d.1, señor Ximé Para terminar este editorial, y po Los instintos secundarios Je ofre · !as v1brsc1ones cal rot" 
oez. No ｾｸｩｳｴ･ｮ＠ antecedentes de nin· ner de manifiesto lo ridículo que ceo la oportunidad de ampliar y iuventud, la ｮｾ｢ｬ･ｺ｡Ｎ＠ de o. 
gún género que ea lo pasado pudie ･ｾ｡ｲ･｣･＠ el Gral. Ch.amorro compa• completar aqueJlos conocimientos, ｺｾＡ＠ la genero!1dad •DRDl 
reo haber hecho nacer en nosotros, raodo su administración con la más aotensificándolos y orientándolos b11os de !!Sta tierra, la l1o•p 
ｾ｡＠ no decimos el rencor, pero ni impoluta de las de los treiÍlta años, de tal manerf), que adquieran las legendana de ｉｾ＠ argeotl 
siquiera la antipatía para él. Pero léase lo que si¡ue. que aunque no ptitudes indispensables y útiles pa- todos los hombres labor . 
el deber de ciudadanos encargados es propiamente de$/ulco, es muy ra ､ｾｳ･ｭｰ･｡ｲｳ･＠ con éxito en la vi ne1toa del moodo, que 
de una alta misión desde la tribuna interesante: No hace muchos días da. (Muy bien!) ｣ｾｮ､＼＿ｳ･＠ con nosotro1 eo 
de la prensa nos compele, estimu Severo, (don Manuel A. Gllle Los cotegios oacioo;i les sumrnas· daa Y ｦｬｕｾｲ､｡＠ de ele aceryo 
lados t mbieo por el juicio festina· ios) si 'mal no recordamos pu- trao ｰｵ･ｾＬ＠ la instrucción general re ｣ｯｮｦｵｮ､ｩ､ｯｾ＠ en el . traba¡o 
do del Presidente, p\l,· el reto que blicó Yarias anécdotas de ｡ｬｧｵ ｾ＠ 4uerida á Jes varias necesidades de Y en los ｣ｾｨ､ｯｳ＠ tfectaa . 
envuelve su Mensaje y por las vícti- nos ilustres varones de aquellos la población donde actúan: ､･ｳ･ｯｾｯｬｶ｡･ｯ､ｯＮ＠ su.• 1m1ri&lill 
mas expiatorias qu purraol ejeno1 ｴｩ･ｭｰｯｳｾ＠ En una de dles aparece Las escuelas de comercio, las es· cumpliendo la ｦＱｯ｡ｬｾ､Ｑ､＠ e 
pecados eo Ja cárc ｾ＠ , á seguir basta el Dr. Cárdenas ordenando termi cuelas industriales y de artes y ofi los ara labrar au baeoet!•r, 
el fin, inalterables, Ja ruta que la nantemente que se le cotire como cios, como todas les demas de en· paro de todas laa "'und1 
Justici i nos señala. á cualquier c1utiadano el impuesto fefümza especial, aplican y enea u todas las ﾡｩｩＱｲ｡ｮｴｾＱ＠ de q 

Bien, pues. El señor Ximénez, de unas alhajas que introdujo para zan las distintas actividades, obede· dentro de la legalidad Y del 
Subsecretario de Hacienda y Cré· au futura espose, impuesto que las/ cieodo á las naturales iaclioaciones vivan la vida .de la nacióo, 
dho Público, .. se fué en viaje_ de autoridBdes de ｢ｾ｣ｩ･ｮ､ＱＱ＠ ｨ｡ｾｩ｡ｯ＠ ó predisposiciones de Ja juventud, rendo su ｰ｡ｳ｡ｾＧ＿Ｇ＠ re1petaad 
salud a Paoama. A su regreso ｾＱＰＰ＠ crefdo oportuno d1spenur. Vease que upira armarse ae un oficio, seote Y. ausp1c111odo 1u 
COJ? el equJpuje de un ｯ｡ｾ｡｢Ｌ＠ ó sean ｣ｯｾ＼＿＠ en_ la ｰｲ･ｳ･ｮｾ･＠ ideal adminis arte ó profesión, qu.e la habilite ,Pe ·porvenir. (Hu11 biet&! 
treinta Y. cinco baules ｢ｩｾ｡＠ ｰ･ｲｾｲ･ﾷ＠ trac100 sigue es.e eiemp!o «:l encar• ra incorporarse á ta labor del pa1s :· Prolongados apüzutOS). • 
chado& El Subsecretano, gu1eo gado de la Hacienda Pubhca; y eso servirlo eficientemente. Son tos educadora d 
está mis obli¡rado que aadie, por el hoy que tenemos cc?ladOres que en Las universidades, que son los categorfaa y condiciooeJ 
alto ｾ･ｳｴｯ＠ que ocupa y porque aquellas épocas no existían: centros de la más alta cultura en gados de realizar Y 
ﾷ ｰｾ･｣ｩｳ･ｭ･ｮｴ･＠ es quien ､･｢ｾ＠ dar el Trrascurridas ｳＡｭ｡ｮｾｳ＠ .. de haber las ｣ｩｾｮ｣ｩ｡ｳ＠ y en las letras, impri ｾ｡Ｒｯ｡＠ y tras'?eodeutal o 
eJemplo en Ja observaoc1a de los regresado el senor J1meoez de su meo a todos es estudios las supe dteodo y cultivando, 
rerlameotos ｾｳ｣｡ｬ･ｳＬ＠ introdujo ｳｾ＠ ｦｾｭｯｳｯ＠ v:iaje á Panamá. e! admi riores finalidades y Jos eSJ>t:Ciales píritu ｾｩｶｾ｣ｯＬ＠ ｯ｡｣ｩｯｾ｡ｬ＠ 6 pa 
cargamento 11n pagar un solo ｾ･ｾ＠ ｮＱｳｴｾ｡ｾｯｲ＠ de aduana de Conato . le caracteres inherentes á la ma1estad el seotu111ento ｳｵ｢ｬＦｾ･＠ d 
tavo en 1.as ad':'anes de la ｾｾｰｵ｢ｨ ﾷ＠ escralua al ｒｾ｣｡Ｎｵ､･､ｯｲ＠ Gene_ra.J del de sus funciones y á la acción eseo · dad, que debe estar llllf 
ca. lnd1screc1ones de familiares 6 Ramo lo 11gu1ente: cRec1b1 su ciahnente directnz de su iavestidu todo nuestro ser, cómo 
amigos dieron ori¡eo al rumor de orden ｾｴＺ＠ 20 d.el ｣ｯｲｲｩ･Ｎｾｴ･＠ ｾ･ｬ｡ｴｩｶ｡＠ re. (Jfuv bien/) mi'lmo de la patria eograo 

· un contrabando de sedas, etc., has· á perm1t1r Ja 10troducc100, hbre de . ti1 · ,Jfadora. [Prolonaatlol a 
ta que uno de los diarios de e111 derechos, de ua vestido de casimir Pero la misión de la escuela, tan· · .3eñor Rector: 
prensa tan duramente tratada en el (ntro) y SEIS CAJAS DE CER to primaria como secundaria y su · ·Señores Profaaorea: 
Mensaje residencial, dió la cam· VEZA pertenecientes al señor don perior, es más grande ｾｯＺ＠ es de Ea esta hermosa ci d 
panada. El Subsecretario entonces S_alvlidor Jiméoez, Ministro de Ha- educación, de educación moral ante del Plata, sois loa porta 
e lué d9ode el ｾ･｣ｾｵ､｡､ｯｲ＠ de A· c1enda, ｾｯｲ＠ la ley, 9ulen considera todo: (Hu11 bien/) de los oatriótico, ide•l 

duenas y le maotfesto que el conte· tales eruculos coaio parte de su Mientras la una modela el alma tinidsd que este Colello 
11ido de Jos baulea eran cortinajes y equipsje para uso per,sonat que trejó de Ja niñez, derramando en su co · pegar -con porfiada co 
otros objetos para las iglesias de de Panamá. Las cajas menciona· razón la simiente purísima de lo su noble tarea de re'9eo · 
Granada, que no pagaban derecho; das ya fueron entregadas á los se bueno, de lo vetdadero y de lo be · tua·I moral .y físi a de la 
y que el resto coosistía en reaalitoa ñorees Mey & Griffitb. De el ves· llo, las otras forjan Jos caracteres tud' 
que él traia para 1u1 deudos y tido no sabemos nada ea esta adua · en el yunque de las virtudes ejem· s·abedlo mateoer bien 11 
sus amistades, se¡ún e1 costumbre na. Quizá llegue por paquete pos· piares, á la manera de laboratorios cólume y sin mancha, de t 
de todos los que ｶｩ･ｪｾｯＮ＠ El Recau· tal.• . · donde se funden los espíritus aupe · re que á su 1ombr9 bied 
dador le dijo: cMuy bien; ＧＡ｡ｧｵｾ＠ P'?r ¿Qué les parece .á l!ds.? ｐ･ｳｾ＠ la riores y fuertes ｾｬ＠ calor de las más ｳｵｾｪ｡ｮ＠ iucontaminad.-. ーｱＱＭＭＮ［ ｾ＠
os rtgalit<?3;• por cuya ｰＶｨｾ｡＠ hgu!- entrada. como equ1paJe del vestido, acendradas acciones. (Kuy bien! gorosas y armóoicu, 1 
Ｎ､｡ｾ｡＠ de_b1a enterar el se_nor Xt: que ｰｾ､ｯ＠ 9 uedarse rezagado; pero ａ ｰｬ｡ｵｳ ｯ ｾ Ｉ Ｚ＠ . · morales y sociales que h•t:J 4 
11\enez c1ento cuarenta y cinco cór las seis caJas de .cerveza . . .. ｖ｡ｭｯｾ＠ La m1s1ón educativa de la escue· tentar por siempre lot 
dobas y c:entavos. <P general Cbamorr,o, confiese ｾｵ･＠ la argeo tioa. en ｳｵｾ＠ diverso,s grados, inconmovibles de 11 &CI011l1111 

ｃｵ｡ｬｱｾｵ･ｲ｡＠ creena que el S_ub · ･ｾｴｯ＠ no se parece a lo de los tremta debe ｾ｣･ｯｴｵ｡ｲｳ･＠ mas todav1a y ｾｵｹ＠ ergeotioa. (lluu tnenl 
:secretario pegó eso de su bolstllo, enos. ･ｳｰｾ｣Ｑ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ en cuanto se ref!ere aplaua03) 
1pues .Pº! más que •.e. registran _les Y .Por hoy basta. á la . ･ｾｵ｣･｣ｩｯ＠ cívica, nacional y Señores: , 
amphac1ooea del ､Ｑｨｧｾｮｴ･＠ senor patnóttca. [Mu11 bjenl :Aplausoa] so : En nombre de POder 
Jara, no se encuentta nada de ésto bre todo cuando ｾ･ｲｭ･ｯ･｟ｳ＠ extraños de la Nación declaro la .-- + FoTOGRAFOS Y aficionados en- Y. • funestcs, ＰｾｾＱｶｯｳ＠ y ｾＱｳｯｬｶ･ｯｴ･ｳＬ＠ este Colegio N 1c1onal

1 (U-Tenemos datos fidedignos de contraran ｳ ｩ ･ｾｾｲｾ＠ en ｣｡ｾ＠ de Castany, en m_10ao la estab1hdad. social y c.oos · ser el boaar común de 
1 1 d l f t d 1 su nuevo dom1c1!10, esquma frente al Pat· • 

.que e !8 Of e as !IC ura1... e .o que Central, surtido de materiales y sustan. Plr80 ｃｃＺｬｄｾｾｑ＠ lqs ･ｭ｡ｮ･ｮｴｾｓ＠ destlnos estudia o tes que quiertD 
que tr&JO de .. ｐＮ｡ｭｵｾ｡＠ el ｳｾｮｯｲＮｊ＠ 1- cías químicas baratas y frescas porque es el ､ｾ＠ la c1v1hz.ecaón argentina. [Hu11 aulas, naciqoales y ･ｸｴｲ｡ ＱＱＱＸＱ ｵＭＮＮＮ ﾷ ﾷｾ＠
ménez ascend1a á mas de seis mal Y distribuidor dircctc de ta casa Eastman bum/ JlufJ, bien/ .Aplausos prolonga cos y pobres, iguales todOI 
pico de dólaref • · Kodak C9. dos]. autorid d de sus maestrol, · • p """ f - Todo debe servirnos de ejemplo un imperativo cater6rico de lsmae 1 erez, O rece•. .· ｰ･ｲｾ･ｴｵｾ＠ Y de fuente perenne de mocracia. (Grand'" apla >· 

msp1rac16n: el culto de nuestras Si bajo vuestra fr.aoca p 
sacrosantas. tradiciones, la venera· y altos prestiaioa. este l 'l1tita 

Driles entretelados, Fajaa finas, Cortes listos, de solo ción ｾ･＠ la ilustre memoria de oue1· na cumplidamente l.JI ｮｯ｢ｩＱｬｬｬｴｩｬｾ＠
montar Medicina para ten.ir las canas, Tacones de ma- tro beroes, de nuestros mártires, la fines de su creación, habrtcol 
dera. ' · . . exaltacíón de sus ･ｸ｣ｾｬＮｾｳ＠ virtudes, ｬ｡ｾ＠ ｾ￡ｳ＠ 1aba1 11piraciooea 

Toda clase de material para zapatería· Conservas vinos de ｾｵｳ＠ cruentos sacufacaos,Y abne · ¡tnotasmo, para honor Y bita 
' ' gac1C?nes; (.Aplausos) loa : s1mboloa República. ( bien/ ••• 

fósforos, sapatoa. . . · benditas de esta gra.nde y gloriosa ｐＮｲｯｗｬｬｧ｡､ｯｬ ｾ ｯｰｬ｡ｕｉｏｉＩ＠
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