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ｓ･ ｲ ｾ ｩ ｣ｩｾｾ Ｍ ｰ｢ｬｩ｣ｾｾ ＭＭＭﾷ＠ . · ｾｾ＠
---- -- . . 1 ｾ ＱＱ＠ A11lo-Ce1tnl A•rican Commerc11I Bank Ltd. ｾ＠ As( se llcun;t el lltlll\'O c:;Lablocimicnto de a ·errar rnad 

Hablamos ayer del abaudo- que se llaman cartas tclcgra• 1 ｾ［＠ A LTD 1 ｾ ｡ｳ＠ quo ｣ｬ｣ｾ､･＠ hoy primero de enero de WI.' l'flleda abi 
no en ｱｵｾ＠ se baila el s01·,·icio ficas: pues todo apl'ovcchan ANTES BANCO COMERCIAL DE NICARAGU · al serdcio del ｰ｢ｬｩ｣ｾＮ＠ fai él encontrarán ｢ｮｩＺｾｮｵｲ｡Ｌ＠ acU 

d é h. · 1 'ó l 1 1 • ·1· 1 ¡ 1 clacl, extricto cumplimiento ｙＮｨｯＮｮｲ｡､ｾｺ＠ e,n l.os ｭｴ･ｲ･ｳｾ Ｘ＠
e correoR, 1c1ruos a us1 n a )araturn Y a tac1 H n<. < l' ｾ＠ A. J. Martín, Gerente. l á que en el mismo .deplorable Ja comunicaci1h1 pnra de. pa- ｾｾ＠ se le confíen. Dicho. Estab ｣｣ｩｲｮＬｩｾｮｴｯ＠ .e,sta situado al fin 

estado se encuentran el dc ¡char mensajes claro. y <'.· ten· ｾ＠ .\o.:: ' IA. DE: , zar la. no,·emt ª'remda oeste. 1 ｾｭ｢ｩ･ｮ＠ sdc hoy teod 
telégmfQs y el de teléfono.. l'O ·• • • ｾ＠ Tu .• ·orth Briti. h & llel'eancile lnsce l'9. abierto, frente tí la chichel'Ía J>u/'ls de doiia Ｉｦｯｲ｣ｾ｣Ｎｬ｣ｳ＠ de 

Ya en otra. ocasión indic.n· . Aquí e nlconlrat!o: eu 1.t al 'l'h ｬｴｯｾＺＧ｡ｬ＠ ｾｦ｡ｩｬ＠ t am ｐ｡｣ｾ｣ｴ＠ ＼Ｇ＿ｭｰ｡ｮｾﾷﾷ＠ dilla, uu Almacén de ｲｵｾ､｣ｲ｡ｳ＠ aserradas, ､ｾ＠ pnmer ord 
ｵｾｾｳ＠ una meJOra qne con ta· noche y en lo domingo co· 'l'hl' Hoyal Dutch \\'('st lucha )hul. donde encontrarán los clientes todo lo que deseen , y ane 
c.ihdad podía poner ｾ＠ en p1·ác- hran d doble poi· lo. tclogrn· _..:;. · un do pósito do CAL al por mayor Y menor de muy bue 
tlca cutre nosotroi;; y sobl'c mas, de donde l'C' nlla qn ·I ｲｾＢｬｩＺｗｊｌｾＢﾫｚｾｾＢｩｾｾｾ Ｎ ｾ＠ calillnd y barata. 
la cual yamos :1 insisti1·, :í pe- lo. iu1..e1·csnclo:, á meno" de ｾｊ ｡ ｾｾ ｾ ｲｾｾｾＡＺＺａｘ＠ Sn propietario compra maderas d'e ｾｯ､｡＠ clase, J.H1gand 
sar de saber por expcricnci. una urgencia gl'il ve, e · l e- j ..,,, fa los mejores precios de. la plaza; Y atwnde con esmero 
que los a}l08 f'llncio1rn1•io.· 110 1 l'flll para e] rlÍH : ｩｧＭｮｩｐｮｴ ｾ Ｎ＠ ( 'on 1 f I o' n cablegr 1 ca pron tÍttld Ú tocloS Jos ｰ｣､ ｴｴｬｏｾ＠ q L.C se le ｾ｡ｧ｡ｮ＠ dentro Y fn'-fP: 
toman Cll ·1wnta las oh. •J'- 0 810 pil'rd. p) Ernrio; JH\l'.· 1 • n ormac1 a de ht Rcp1íblica. Pícta e la hsta de prc.c10s. 
vaciont!s sug "'riclas JI"" la 1 opcrndur, t'll l.1 ofif'jtita · priu- . • lffllslíu r 'er11a. 
prensa in<lPIH'nclicnlc'. '¡ c·ipalch de toda · 111nttcn1 pl'r- jfnnagna, );ic., p laí'.a de Han Antonio. 

gn los ｆｾ＠ ·tatlo. l "nidus t>I manee· al pi de :-;u apat'<llo __ -
Mel'\'Ício de telégTafo · «' 11 la 1 !.!:lll<lll<lo íntegrn n sueldo. Terminó la ｨｵ･ｬｾ＠ La orden se aplicará ú los boga· 
noche y en los rlín lle tic ta ;,Por pié no . " introdnl' • Londres, 23. egt'm noticias re tes, hoteles Y restnurants. .\ún la El tesoro Municipal de ·1 Informacion 
es prestado con nna rebaja ｾｱｵ￭＠ esa iltil ref1H·mn'? cibidaspor una :ii;encia notkios:t carneqnesobrndeldía onteriorno MASAYA ¡ 
considerable, la mitl\d al m •. E;.;tarno tentado ü tl ｾ｣［ｩｲ＠ de Bern:s ,. trasm:t1das por el. co· se pucac usar el día vedado. Los 
ll 8 del \'alor ､ｴｾ＠ la rnrih .. 0 llllC p<ii· el· tdi'·t 1:ra,· ,1111, ... _ 11 rresponsal de la ｐｲｾｮｳ｡＠ Asocaada, carniceros recibirán únicamente el 1 

l 
'í :1. E . ' .... 1 . • · 1 • ... ,,,i los huelgas en .\ustria que alcanza· 50 por ciento de la cantidad ｾｵ･＠ En ｾｮｊ Ｑ ｹ＠ tl'i. tes condiciones ; Alasaya,-Antonío lh e<la, Jo'mn 

e d a comnn. x1slcn n.:{ la. t'tHllrl:1. ron el domingo proporciones alllr- recibieron en octubre. .. To se pue económicas nos informan CJ. lle ,l/oi·a U ｭ ･ＮｾＬ｟ＬＸ ＩＬ＠ Justo Rscobar, 
］］］ ］Ｍ］］］］ｾ Ｍ ｾＭＭ _ _ _ _ maotes, se han concluido virtual Je comer carne en el café. rí•cihc el d icmr 'l'ornús Hn-1 Ale11ufo, ｊｩｌＮｾｲｮ＠ Pol'f fn C? meses)f · 

- - -- _ _____,.. - mente No se ha inform1do sobre el . . . •. . 1• 1 . . , . 1 .. 1 l , 1. l .irmwcl Cf1,111w, Rodl'l(JO U•tstnr.o, 

L t t d 1 b 1 
i..os 'huelguista· ｜Ｇｏｬ｜Ｇｩ･ｾｯｵ＠ á Ira· hundimiento de los 2 barcos LL?t l el. el go )ICI ;io Ot:tl C l.' el • jrr111fn ilobles, Üctl'los lllanrli110, .Jua 

a Pro es a e Os b · r ccl b a reuniones en Gmebra, 2.l Hasta la fecha nin U1u1lad ､ｾ＠ lns f< lores. ; . f"<11·n11, y Si1mfa .frevnlo. . o re ros ｧｦ［Ｚｳｾｾｾｾｾｾ､ＶＱＺＺｾＱｾｾｮｩＧｩＡｳｴｾｃＺｬＺＺｊｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾ､ｬｩ［ｾｾｾｾｲｾ￡ｾ｡＠ ｾＱＱＱ＠ ﾪｾｾｴｲｩｾｾｾ＠ ｬｨｬｾｾＬｴｾＱｊＩｌｬｾ＠ Ｍｾｾｾ＠ ｬＧｾｾ｡ＺｉｬｾＺｾｬｉｃ＠ 1 ｴｾｾ ｾ＠ ｡ＬＺＧＺｾＺＺｾ［ｾｾｳ＠ Ｈｾ･＠ ＬＬｾ ［ ［ｾ［ＺｩＱｩ［Ｈｻ＠ ｾｾａｲ｡＠
ｨｵ･ｬｾｵｩｳｴ､＠ y de alimento se ten fueron hundidos los cruceros Goe· puesto de ｡ｾｵ｡ｩﾷ､ｩｯｮｴ･＠ y de JOR1

1 f11fr1· 'I' ) '() (? ｭｬＧ Ｎ ｾｲ ＱＱ ＾Ｎ＠ Ase 

COITRA LA TAllFA ｾ･ｇｾｾｩｴｾｦＺＮ＠ el imperio, inclu)•endo ｢･ｮｾﾷ＠ ､ＢＡＺｳｾｾｾｨｾ＠ de •¡.;na fechado ｴｾｉｊ｡｣ｯＬ＠ y hu; dt'filt\s rcntas·ha!1 ｍｾ［ＷＺｩｾｾ Ｎ ｾ＼ＡＸ＠ df' Cltinandega-0. La 
Jo;n todas partes to1naron ｣｡ｲｾ｣＠ el lunes informa que el Goeben se ｾｴ､ｯ＠ cnagenadns por la admt- 1·0, ｵＮｾ｡ｮ､ｬＧｯ＠ Jlunández, Salv 

--- ter político en demanda por la paz. debe considerar comeletamente ni tl'llCÍÓQ antOl ior, //enr{q1tc.:: y ilOS':l Gom;tíle.: (,? mt 
Cámara cu sentido fiworablc 1¡ la colecth•i· La tarde del domingo se l)rooun perdido porqui: es imposible SBC!fr• El cHtado ･ｾ＠ el siguie11tc: .1 los i!l'f8c1·ipt-0n .9 ｭｯｬＧｯＮｾｏｊｉ＠ de-Señorea Secretarios de la 

del Senado. 
Tenemos el honor de acompa· 

fiar á lJJs. copia de la protesta que 
t!le\'amos contra 1 pro ·ecto de 
Ley Araencclaria aproluda por la 
Cámara de Diputndt y c¡ue se en· 
cuentra en la actualidad sometido 
á vuestro Alto conocimiento. 

Esperamos que os dignaréis dar 
cuenta con este documento, á fin 
de que se conoz.ca la opinión de un 
grupo <'on1iderable de hijos del 
pueblo. á quienes of •ct11 de modo 
vital l(i ｯｰｲｯ｢ｩｯｾ｡＠ tarHa qu<! ug ex 
traojero qui<>re imponer a In Repli · 
b1ica. 

Con protesta ､ｾ＠ nuestra distin· 
g_uida consideración, somos de 
Uds. atta. Ss. s.-.,CARLOS LA· 
LJOS, Srio. -RAl<'AEL LARA.
Srio. 

A los honorables Secretarios de 
Ja Cámara del Senado.-P. 

dad? ciaron ｮｷｾｨ｣ｬｳ＠ ｡ｳｾｮ｡､＠ lS. ! Orj.p le la maqumaria . además ha ｳＱ､ｾ＠ T"orer(a Municipal fJt(ÍIWlt01110: - [;11 Agrncici 111tp4i1Jrt; 
¿Qué bien, ni que prosperi•Jad nizaron-prJI e ｩｯｮｾ＠ •d • b 1 ltl>rl! blanco de los aeropJaqos. Los tn· de Masaya cnncf'lm· .-us dcwla8 co11 «!.a Tribr¡_ 

pueden VtJlirnos Je que H.lm, igno· en la capit.ll. \ Jrias lleodas fue pqhmtes lr"taroq de utvar los - nu." :-;¡ antes del .Jo no lw n ｾ＠
ｲ｡ｯｾ･＠ de ｯｵ･｡ｴｲｾ＠ co.;tu.noreJ Y ni! ron saqueada . La turba intentó cañones de grueso calibre y echa· gxistencia el ¡ 9 de enero 11ubltc<m'111os /(>Jj 110111b1·e8. 
cuadades, se criJa eoiupremo lcgis· abrir e paso hasta el p.altldo real, ron ul agua las municiones p:ira de t<>tR. . . • . . . . . . . . Ceró Disminuyen los contrabandoe 
Jador de ｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＿＠ pero fué rccl1Jz.a4i1 por la ruudi . e\·itur una explosión. \'arios re· P1tsivo .. . . . . . ........ . C · l,.Ji8.09 Rn /Jfriomo y Dfricí ＮｾｉＧ＠ l,,s captu1' 

Pero no soo tao culpJblcs lo e . ｅｾ＠ C?trns parte de Viena la policía 01olcadores ｬｬ･ﾡＱＱＱｾ｡＠ á . agara - - - mm fcfb1·ica de ag1wtdienft' !'landesff· 
tr1tftos que nos están nm.:balaodo fue, impotente.. pitra prnstarle auxilio al nav10. 1 Arful'O Brem.w z .. na d cada 11110 dr 10.q indivf.t110., .man. 
uno á uno nuestros aKNd d re- f,n la ｡｣ｴｾ｡ｬＮＱｴｬ｡､＠ el Pi ,_ apo Una opJnión . . . Tesorero o. l'ém 11 Hddmil'o l'as.tjllo. 
cbos de homhr bres cuanto lo ya é los socuahstas más dlOd dos AmsterJam, 13. Max1m1lrnno 1 G . . . · Que se com1a 
nicaragüenses, que ｾ＠ 'tacilihln los en sus ｾｦｵ･ｲｩｯｳ＠ de traq la 1 IJrden dice en el Zunkuft:. Et que .l. Tnm<ls ｲｴｴｬｩ￩ｾ＠ t ttt., . . ｊｬ･ｭｯＮｾ＠ obsen:ado q«Le 11'1 mesa qite 
medi0$ de perpetrar el crimen!! Los p:>blac16n, pero según a el trata dt; ｡ｲｾ･｢ｊｴ｡ｲ＠ al uaper10 ru 10 1 Al caldo Mnnic1pal. J>Ma l.>4 pei·io<li,,f(I¡.¡ 1u• ha nw1Hfodo 
ｾｩｪｯｳ＠ de la madre comúa. debíoo ｍｵｾｮ｣ｨ･ｮＭ ue tnancl, nla ｬｾｳ＠ ｴ･ｾｲｮｯｾｯｳ＠ de PolODia, <;urla.n 1 ｊﾷｾｮ｣ｲｯＮ＠ ·l, 1fl18. ponM· en tn bar1·11 d1• la Vcfmara de 
Juntar sus energíu para oponer e rad1 ｾ｡ｬ＠ hace más Ｎ､ｾｭｬ＠ dta, L1tuao111, ｅｳｾｮｩ｡＠ ó. f..1,·00111, \ Bn tal srtu{\Pión la ,·erdad ntputaclos, pe.1'111anece ocupada cast 
a1 pulpo que está abo¡"ando ú 1 lnforaie of1cutl ••• con,·emr4 4 diclao 1iqeer10 en ene • 1. 1 1 bl d M Qiempi·e vor ｾＱＱｴ･ＱＱ＠ pa1·lic111ü1:e11. du 
'ación a ese pulpo vor ª B..?rlín, 23-Repelimos io- migo mortal, Porque f\utli11 no ten ｾ ＺＮｭｬ＠ ( ic _li.l, e pne 0 e : asa· , .. mte lus bf'.'jio11tw, ＨＩＨＩＨＱＮｾｷＱＱ｡ｮ､ｯ＠

ｾ｜ｬｰｱｵｩＧ＠ sio otro alóvil ｱｾｾ＠ ｾｦｾｾｾｾｯ＠ ｮ･ｾ＠ briténicas en Fla ·io Jra siempre sentimientos ｬ Ｔ ｾｮｩｮｩｳ＠ ya 110 puede se1' m 11 Y e xtgen.to di.o contratie111¡10s rf /l)i; 1·1·¡.Wrtc1·e11 
délc11rado, sin otra norma de con· canooeo en. el hstc de 1 an· tas. . . . con e) UllC\'O alcalde en mate- llegan á to11w.1· 1011 <lntOH ＼ｬｾ＠ lnf d 
ductil que el mercaahlismo frío y te todo el d1J Y.Parte de he. ｾＱＱ＠ P?ses1óo de ,atos paises no ria <le mejoras q ne demandan sioneH. 
｣ｯｾｵｰｴｾＮ＠ Lo que dijo Rev seria 01ngupa ｶ･ｯｬｾ｡Ｎ＠ puesto que in<rentes g<lStos. Ojah\ el (ipC'· Cuál seré la causa 

'\ que bochorn()I() \'que horr'ble Amaterdam, .l3-EI no se pOdnen aru tir en su des 17 G .... , . • . ·\ -El tip0amfo don .foBe !1101·eno 
･ｳｲ･｣ｯｮｯ｣･ｲｱｵ･ｬｯｳｰｲｯｰｩｯｳｮｩ｣ｾｲ｡＠ ｶｾｯｴｬｏ｜ｙＬ＠ ó.ttol.detp arrollo econóou mediante la toi :.UllCLlCZ se P igtl.' a Ｎｾ･ｦＡｮ｣ｵ･ｮｬｲ｣ｴ＠ en ('.'liado de g1a 
gfümses ieun verdugos de sus com· ｮｾｳｭｾＬ＠ e a recienta fecundación de oro por Alcm.mia, altlll'll <le IRs rtifi ·n tadcl\I. nos lw mandado decir con uno. 
p1&trio1as, sin te reaponsabill- cu1 ､ｬＮｊｾ＠ e, 10\ represeo que uene una deuda de guerra de na ,1111 ;0a r¡. et ¡:>e.scu de ｬｬ｡｢･ｲｾ･＠ ou 

Protesta de la Central de Obre· dudes de DtQ&u , san-mues· plom:tucos de temaoit' 150 billones de milrCOS, También , de11cle hace algano8 diw1 la nómi 
ros de Manaaua contra la nue· tr11s de pudor Por el delito de lesa- paises neuuales decl;Jr111D la vena 1lav.1 poodria en peligro la Nota I:!. los emplea<l08 <le la Tipogi·aflo. 

va Ley Arancelaria patria que vieoeo collletiéndo coa fuesen entabladas l vida alemana no solamente en .;;, cional, de ta qu.e él ｴＺﾷｾ＠ tipóg1'a 
• . . 101tudit11 frescura desdebace larlQS nea con los Estt Prusia Onental, sino por todo el irneldo ha r1ucdado todat:la en 
ｾ＠ 1nconce.b1h!e como puede ex· 11ños ! ¿H.uitll dónde ba Herádo 8 guerra de loa Nb • a ｩｾｰ･ｦｩｯＬ＠ J)espué de nuestra expe- del paoadol' dr tales em.pleadet. 

ｴｲ｡ｶＱＱｲｾ＠ el .cnteno y C<?rromperae perver aon moral de estos hombrea ncs, se pud1er• r norutr S· nencaa en.el oeste ｾｰｯｲ＠ qué crear Robo de 5 mil córdobas ｾｬＧｲ￡＠ la carisa: 
la conc1enc1a para sancionar leyes para hacerlos perder la IJlÍS li¡era ｰ･ｯ､ｾｲＮ＠ O q r roo uaa ｬｳｾｴ＠ Loreoa mucho mayor . El r?bº que le hicieron ｡ｮｴ･ｮｯ｣ｨｾ＠ al doc· Por un millóo da 
ｱｵｾ＠ ceden en meDSUB 4ei bonor . ､ｾ＠ tlaa.-o> . . . , . -:"' .,_, d':' -tn.bhll· ¡.;,L la U01·te Suprema de J 
nacional y en datio e\•ideote de IOI Qué fittahd d llZOhl a nuestr P11· ｾｲ＠ • eutsctle ne me t ｾ＠ relación a .\tJaClll Lorena, ｾｬｾｮ＠ ､ｾ＠ ＨＮ｢ｲ［ｩｾ｡､｡ＮＬ＠ consistle en valiosa. Rl· '• nfila la caduci'iatl del , 
nicara¡üeoaes. . tri1t para ser arrllStrada por entet ｚｾｩｬｬｩｵｾＮ＠ dicen, qu los h bo 1 Di Lloyd ｇｾｲｧ･Ｌ＠ ｾﾡ＠ \Y1lson, •roen ｵｾｵｭ｡Ｎｾｱ Ｑ Ｚｾ Ｕ ［ ＱＱ ｾｾＱｾｾＧＮＺ Ｑ ｾ Ｑ ･ﾪｾ＠ ﾡｾｲｾＬｳ･ｵｾＬｵｾｾｲｮｾ＠ ｾﾷｭｭ｣ｨｓｮ＠ · ¡1ite,rp11eHto pm· dona 

El proyecto de Ley ａｲｾｮ｣･ｬ｡ｲＱ｡＠ de¡enerildos, y aoormales, sin llll· nO apoyan e te aserto d ReveD· que lem.aoaa esta .d11pucs.ta a ce ｾｬｩｴｊｲｩｯ＠ y varios otros. ·r:s;ts pnmdas h: c. d,. Z!!lo¡ia tn el jiticio qu• 
qqe 1acab.1 de aprobar la Cilmara de ｲｬｬｊｾ＠ alguno que no tienda al \'tlSa· tlo • . der ａｴｾＮｩ｣｡｡＠ Loreoa a Fcilnc1a en la fueron extra1da.s al doctor Lacayo del apo· conti·ll iiu liernf{IJio don LuiB A. 
Diputados a un nuevo eslabón de lh1Je y la abyección? Mh1co, .24.-El general AlfredP I actuahd11d; pero . . : . cómo será la sento de su casa y ｾｵ＠ valor mont<1. A la Ｎ ｾ［ ＱＱ＠ ｲ＾ｴｈＧｾｮ＠ millÓit ＢＭＧＺｾｒｯｳＮ＠
la cadena ｣ｾｯ＠ ｱｴｾ･＠ _los baoquerOI l'le>1oaros, que conservamos ia- Breceda ha 1ido no:nbrado ｇｾｨ｣ｴﾷ＠ ｡｣ｴＱｴｵｾ＠ de ａｾ･ｭ｡ＰＱ｡＠ dos ó tres años 1e:spwbte suma. de s rni.l cónlob";· Agente Fiscal 
del Nor!e \'1eneo su1etando á nues tacta la virtuil tld palrio1tsmo cul nndor de este departitllleftto fede ､･ｳｰｵｾｊ＠ de firmada la J?JT., cuando En propiedad , Fttr nomfnwlo Aomte r 
tri Patria desde hnce algunos aftos. uvada con afán por hombres de ral. . . e h11r11 uaa c;eosttlta JUSta con el ｴ＾｣ｾ､｣Ｎ＠ ,,ycr <¡uedó nombrado eu prop1.:· ·7'11n/... dr arta mento <le Rlu.e 

Baste con saber que tal proyec· o1ros riempos y de otros ｰｵｾ｢ｬＢＢＧＧ＠ El Brasil alquila vapores alemanes pueblo. f ué mdudablemente una ｊｰﾷＧｾＮｊ＾ﾷｲ｣｣ｴｯ Ｑ ｲ＠ lle.1.. U dLnd.i Ade1 !0 s dSupre.nos ª"ilo. ｙｬｾ･､＠ ｾｯ＠ füblo l'a'le 
to fué el borad 1 t ' "!"t ' Franela cquivoc111ció es d Oucre), e artista on eian ro Veg\ a . ' 1 •• ª· o Por e represen· n!->$Olro1 q somo Jas Yíctimas pro· • . . n pos tonarnos e Ｎ｜ｦ｡ｮｴｾＮ＠ á quien se le deja con facultades para Nuevo Director 
tante aqu1 de esos ｢｡ｮｱｵｾｲｯ＠ , pa,ra p1c111torhtS de rodas la:a injusticias, W 11shangtoo. ＲｾＭｌｯｳ＠ 30 ｶ｡ｾｲ･｡＠ laac1a Loreaa. . 11acer las Ｑｮｮｯｶ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ que considere nece· lJewle ltoy se hfao cat'go de 
ｃｏｄｖｾｮ｣･ｮ･＠ de .Q"!C ｳｵｾ＠ ､ＱｾｰｯＸｉｃｉｏﾷ＠ DO hemos \'BCi11tdo en lanzar esta ª'emanes tlecom1Sados por el Bra Sobre el aseeinato ､ｾ＠ Sbmg.arOJf s.iri,1, en. ese cuerpo. - .'lo se sabe quien l'l'Cl'ÍOJI de. Jr:l Flernldo' don Htt 
ｾ･ｳ＠ ｴｩｾｮ･ｮ＠ por un1ca ￭Ｑｮ｡ｨ､｡ｾ＠ tra· solemne protesta contra el último 11 ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ le de_claró) .1uert'.a y Kokoskme . sera e_t ｾＱＱＱ＾｣ｬＱｾ･｣ｲｯｲ Ｎ＠ Se supone 4ue ｜Ｇ･ｮｾ｡＠ J " f. . l ｾ＠ l d 
ficar con el pueblo empobrecido · escaod11lo que da el ,·aoquí en omi- Alemania, han Sido alqualadOS por. i ew York, 23-l<;a aruculo de don Carlos hlasquet. Ｇ ｊｾｈ＠ 1 ｾ＿ＮＬ＠ 1!; 1 

n ·mp a .. o <e. on 
humillado. OOSll comphcidad con Jos miem· Fp1_ocilí que los ocupui en el ser- fondo eobre los asesinatos de Peto- . Americano inventor \,. tim ez T d ' d f 

Si todas las lere ÍLl\'Oreceo 6 bros del Gobrcrno y em lazamos VICIO de Ta ruerra. rrado, el Globbe, dice: "l<;l asesina- ＱｾＱ＠ m1:d1co de las luenas americanas ' . ｲｾｳ＠ .1as e 1.•sta 
perjudican á loa ·habitantes de un aote la h t · · · p Confiacando la propiedad to de Sbingarofl y Kokoskine las ¡ acampad:\s en el_ CamP,o de Marte, mani· 1 ;,¿ .• ｭｾｩｳｴ･ｮｯ＠ respectivo < 
país. sin distinción Je calegoría m ten 1s,oria da quienes c<;>mpro· Londres 23-La Kyahtim Mi doe persoaalidadeS mas ｨ･ｲｭｾｳ｡ｳ＠ ¡ lcsto ayer al S\:nor jele l'oht1r.o su deseo Ul.llO/'l.?aC1on por ｴｲ･Ｎｾ＠ dl«ll panr: 

JI f
. • . • e nues ros esllnos y p1sotelln . Co • . . f l • . . , 1 de Ir ª' '.ll.lrt:to, para Vl'r algunos enfer- 1111e<!a celeb1·ar1;e e.11 Santo. Te 

iJque as que ｾ･＠ re 1eren a lo_s ante nuestros derechos, ｳｾｧｵｲｯｳ＠ de que mng Ｍｾｰ｡ｮＩ＠ ID .orma que e que poset.a .Rusia, ar,ro1a mas luz mos con t:I objeto de apite.irles uu medica- . ｾ Ｎ＠ . . . 
reses ec;onóm1.cos ｡ｦｾ｣ｴ｡ｮ＠ dtreC!ª' i el sol de la Justicia ,y de la Liber· B,olshew1k1, ha con(iecado la pro SC?bre el ｓｉｏｬ･ｳｴｲｾ＠ ｣［｡ｲ｡｣ｴ･ｾ＠ del G. mento que el ha descubierto, para . la cura ¡, jte. tap ltl!Llo.i ucostwubiadu. 
mente a la un1versahdad de los m rad brillará alguna vez en 'icara· 11...'<ind. FAta es una mpresa bti bieroo Bolshev1k1. Lenure, ba10 de lc;s Ｑ･ｰｲｶｳｯｾ Ｎ＠ Si lucra cierto .... !. r ara ｾｾ･Ｎ＠ ｣ｯｮｾ･ｳｴＭＺ＠ ･ｾ＠
dividuos ｾｩｮ＠ excepción alguna. . zua y el oprooio pesará ｣ｯｾｯ＠ una ｴ￡ｾｩ｣｡Ｌ＠ siendo tod aJ>ital io ｣ｵｹｾ＠ cuidadG se hallaban las dos I . Rec azado ｾＺｾ＠ et ＯＢｾＢＧﾺ＠ or<lmario e

1
&tre 

• La tanfa ｾ･＠ Aduanas se aphl'll I maldición sobre los cul ables ·tos gles. . V&ehmas, ha tomado sin ducftl á !--ª canura dt: LJ put .. dos rechazo otye1; en .lfo.1 tOH {_ 1 óum Y don .fo:,.¡ Lu 
a cuantos ｯ｢ｊｾｬｯｳ＠ consumimos de conculcadores. p Y Nueva poi( 1 to Huerta como modelo. Perg, éste 1 pn ner <leb;ite el proyccw Ｑｾｴｲｯ､ｵ｣Ｑ､ｯ＠ po>r el ﾺｾＧ＠ ｾｮ＠ 1111 l pe1;0:1_ plata l. mter't 
fuera y de alh que sus alteraciones Mana¡-ua 23 de ｾﾷｮ･＠ 0 d l<)l Londres, 23-- e ha tuvo suficiente sentido de morali· ｊｩｰｾｌ｡､ｯ＠ li.tl>ry t<1va.s, rc:tcrentc a que el l lú anos, se t:oi·1·10 tm1;lado al 
conmuevan profundamente al or- 'ct'·111 FR\IO' Sil y\ Úf Ｚ｜ｾ＠ ｐｲｾｳｴ､･ｮＧ＠ retirado del cuerpQ ｾ｡｣｣ｩ｡＠ dad para proclamar en nombre de ｾ ｾ ｾ ｩ ｯ､ｾ＠ ｾｾ＠ dºs illc<Lldcs deb.: slr uc dos Oe11e1·at ele Jlacit'wla p11rn <J"' 
a:anismo entero de la nación, inte· tc.-C.(Ri.o LÁRro ﾷ ｳｾ｣ｲ｣ｴ｡ｲｩｯ＠ ｾ＠ del Ｇｔｩｭ･ｾＢＬ＠ incorPor .aose en el Madero, guerra sin cuártel contra '• 11 \A ｾｾＺ｟ｰ｣［ｭｯ＠ eti."ctua mente. ｴ｣ｬＧｊｬ｣ ＮＬ￭Ａ ｧｬＧ｡ｩＺｩｯＮｾ＠ qu.e eJ.·p1·esa et a 
¡rada por el conjunto de sus ｨｩｪｯｾＮ＠ RAF EL LAR , ﾷ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯＮ＠ · del "Mormng Post". 1./?•ce el Post el cobarde. asesino. Ampliando nu ó!stra ｾｴｩｾＺｾｾＺｩｩ｣｡､｡＠ ª ·er clo dP{ 1;eT1o,· Upl'brno. 
f:s un ｰｲｾ｢ｬ･ｭ｡＠ ｭＮ｡ｾｯ＠ que consh que la prensa i. ｯｲＡ｣ｮｾ･＠ ha . cb- , El _motivo de 1, revolución respecto á los 4uimicos . que p.isaron ｰｾｲ｡＠ , , ｾｳ･｡ｮ､ｯ＠
tuye ･ｾ＠ c.1ertos ｾ｡ＱｳｾｳＮ＠ como los Es· - - -- menzado un ataque a ir W1lham Zuncb ,23 -Segun discurso que Chont.llcs, podemos decir 4ue sc¡;ün datos Al · ePlor l resulmte ｾ･＠ 111 llep1t 
tados Unidos,,pnnc1p10 fundameD· E A t ｾＧ＿｢･ｲｴｳｯｮ＠ .. _Parece _una. reno pronuncio UD .d1eutado ociahsta ﾷ ｾｕｬＺｮｴｩ｣･ｳ＠ que nos ha SlllllllllStrado persona ＨＨｾＰｾＱＱｩＺｾｮ｡､ｯ＠ de ｬＧＨｬｬＧＯ｡ Ｎ ｾ＠ ¡1el'l#OIU1 
tal de Ｑｾ＠ partidos, eo ｾ｡ｳ＠ Ｎｐｾｲｴ･ｳＬ＠ m presa u o - c;1on de la Vle)a ｾｯｳｰＱｲ｡｣ＱｾＬ＠ P? . ､ｾ＠ W1ener, l. eustadt, la causa prin· ｾ ｮｴ ［ ｭｬ ｡＠ ｾ ｫ＠ Ｑｾ＠ \'C:rd .. 1d, e$0S •1ui1nicos ｶｩ･ｮ･Ｑｾ＠ d1.ngw oye./'¿ la hacienda 8m1 
este destderatum de la Adm101Stra· \ K 1 hca contra los Jefes del eJerc1tt. capal de !a revolución no es la dis' ﾷｾ＠ .;\;ic.irt ¡;ua ｾｏｬｬＱｬｓｉｏｮｾ､ Ｎ ｯｳ＠ por una eomp;1. nwin Cll Clfl.)e dr. pa8CO. 
cióo Pública, Y de la Economía Po .VJ.a taga pa El Post ｳｯｳｾ･｣ｨ｡＠ que el prim..- mtoución de la ración de pan si no ｾｾｾ ･ Ｑ ＺＧ･ Ｑ ｾ＠ ｜ ｾﾪＬｾｾ Ｑ Ｑ Ｑ ［ｴｴ＠ ue,. c1

111_cago, par1•l tratar de En su puesto 
11.tt'.....,. Mº • t 11 d trá d 1 • l f 'ó • ' i; .i l e 03 H11nera es ¡¡ue ha,· ... l . d l ...... !º' ｲｯｾ＠ a a «: s, ｾ＠ .!"º. t a _irme ｾ･ｳｯｬｵ｣Ｑ＠ n de los obreros eu e1 ､ ＮＺ ｰＮｌｲｌ｡ｭｾ ＱＱＱＰ＠ de Chont.tle:. . ' -. Ｇ ＮＧｾ＠ w:o ｣｣ｯﾷｾｯＮ＠ ese e ayel'. <le la 

Sól • d . 
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. . . miento. . The Dady 1 e\\-:i td1 de impedir que las demandas de Por Guatemala 'r<c1ón lle Polw 1a !J . Jla yo ria de 
b' '! aqut ｾ＠ e)ll su so uc100 a .a ｜ｾ＠ cripc1ón de u ｾﾷｩｯｵ＠ que Rep1ngton se retiró del -T1m loe ane io?istas prolonguen la gue. • Fu_e!'on c111reg.1aos al seiwr tern-cro del de f, i:¡ín, el ¡¡efto1· Gcw1ilo Somal'1 · 

ar ttno ＱＡＡ､ｱｭ･ Ｑ ｮｾｳ＠ se ＮｃＹｭｰｬ｡Ｎ｣･ｾ＠

1 

está abierta n Ja Ottcana de porque rep_usó asoc1ai:sc con rra. l.as ultimas comunicaciones ｾ ｯｮＱＱｫ＠ dc :,ocoiro• ¡Mra <;u.nema.a,. vein- en l11an l' tle do11 Ritperto ｆ｜Ｎｭ Ｎ ｾ･｣｡Ｎ＠
en <J>ns.o: ｲｾ＠ e ｩｧｮｯｭＱＰＱｾ｢＠ ｾＱｳｴ･Ｌ＠ don .Jo f! }J.·teba11 'dnch ¡ en nueva pohllca .de ｾｮ｡ｴｯ＠ • de. indican que la buelg4l se ha ex ten· t•d?s C•JrJob:h S<! :.l' lll t y SCIS cenl ww,, pro· Se le ordena enviar los autoa.J.' 
ｭｾ＠ e u. e 111¡ ｱｵｾＮｩｮ･ｾ｡＠ ｾｯ＠ ic de doncll' .• dariín tod lo in- ｰｲ･ｮｳｾ＠ ｲｾｲｴｨ｣ｨｦｦ･Ｎ＠ ｄ｡ｾ＠ el' Da1ly dido por muchas poblaciones más. ｴｵ ｾ ｾｮ＠ ､ ･ ｾ＠ Ｎ｣ｯ ｬ･ｾ ｴ｡＠ l¡ue luzo el D1rt!ctor <lel f,a <.Jo1·te Suprema lilmí n11to os• 
p&lS &TaCdtas a CD\ 1 ec1m ... o o e 1 ÍOl lll . e d Chon1cle : •Los gramofonos de Seaunda nota de Trotsky nsttltUlO . ｾ､ｬｧ ｯ ｧ Ｑ｣ ｯ＠ enu:e los alumnos y lll!IHio dil'i(Ji1· l t:: {l'(Jl' fllllft (Í la Cin·t.e• 
sus mora ores. e"' qu e esccn. ortcl'ff 'd 1 Q 1 GO p . pto .:sorco C1C esee.t?'>lc1:11niento t fc . . 
Y .1": ､･ＡＺＢｾｾＮＬＺＺｾｾ Ｑ＠ i::,t.;r i°J:i' .11 anag1rn. 24 d • en oro d · ｢ｩ･ｲｮｾ＠ ｾｾｾ＠ ': Ｎ ｾ･ＢＺＮＢ＠ o.,:;r1u.nl: ､Ａ､ｾ［ＺｾＭＮ［ｴｾ＠ ［ＺＮＮＬｾ､ｩＺＺｾＮＺﾷＺｾ［ｾＺ＠ ,, ＧＮｾＮＺ［ＺＬＬＧｾﾷＺＺＺＺＬＺ Ｌ ｾｾ Ｇ ｴＬＢＬ［Ｚ［ｾＬ＠ ﾷｾＺﾷｾﾷｾ＠ 7 Ｚ［Ｚﾷｾｾﾷ＠ ［ Ｌ ＿ＬＧＬｾｾ＠ ｾＮＺﾷ［ｾＺ＠ ｾ ＧＮ ＮＬＱ Ｏ［［ Ｑ ＺＺＧＮｾ［［ｶＺ［ｲＺＬ＠ ｾｕＺＬＺＮ＠

re uc ｡ｳｾ＠ lo e ·i' el "nt és su . ---- ､Ａｬｾ＠ para CS!O de mostrar valor, 1111 aac1011ea de paz en Bcest Litovsk. !no pro_ducto , cte 1a pal u ta de bas>e ·bal f)1'C8e11trirlo 011tr: Ｑ ﾷＮ ｾ ･＠ Tl'ib111111t poi' d 
ｾｯｲ＠ ｾ･＠ Ja ｳｯ｣ｩ･､ｾｊＮ＠ ｎｾ＠ h'!:'n de :r A visos económicos ｦ Ｑ ､､ｩｾｮ､ｯ ＱＶ ｡ｳｩ＠ que la prensa ｡ｲｲｾｴ＠ Trotak)·.ae encuentra otra vez. en ｊｾｩＺ ﾺ Ｇ､ＧＮｴ＠ ª bcnctic10 de los damnificad1Js u;¡ abogado doctor ,lfodt:'8fo Jlatdoa' 4ile 
J lt d d . l • a ISCUS D de asuntos de alta Ull• esta Cllpital, pr.eparando otra nota 1,u.1tc1H,1l.i, el domingo pasado entre los ｖ ｃ Ｎｾ｡ｮ＠ Wll'I' 'l'lw Fr[i•¡¡ lli11i11g><Jv,.,..... 

e res.ud a .o e ｰ｡ｲｴｴｾｵ＠ a¡cs
1 

1ntere ｾｮ＠ est? seccion publicaremos portancia militar ha.sta el nivel de para Ja Entente en que trata de ctubs ﾷｾｵ･Ｌ ﾷ ･＠ ｆｵ ･ ｲｴ ･ ｾ ﾷ＠ y ·F11ar1e111a•. · 1111 11 ｊｯＮｾ￩＠ ﾡＬＬ Ｑ ｰﾡ ＱＱＱＱ ｾ＠ 11 0 ;,.08• 

ｾｾｵ＠ e{¡rcrndte
1
oc1af e dmfbmen· avisos a crnco centavos de córdoba las baratas personalidades . persuadirle á particip.u en las ne Misa •de cuarto aniversario 

. t•!node ｻｵｾ＠ e ｡ｾｾ＠ ma, de 
1 

uen por cada línea, scm:.10.:ilmeole. Oficial italiano ·aciones generales de paz · 0011 motii:o c/P linber sido aytrj 
ｾｲｩｾｴｩＡＧｭ［＠ a 1 ustrac1on y e pa' b -dM.1n_z.u.11s y U\'a 111 atel frr as. aL Roma, 23. ｐ･ｮｩｳｴ･ｯｾ･＠ y vivisj 1 ,., •• , 111 •••• ,-,· • • ,,.. Sen-ores A t CIUlrto ｡ｮｦｲ ･ ｬＧ ｫ ＨｬｾＧￍｏ＠ <le la nrner•. 

• a e rc1;tbir Josc llenito Kam1r z mo cañoneo en V111la¡r1oa entre ti • gen e S doil., t /'I . J • h "°' 
éEn dónde está la conveniencia - Pida Ud .. 1su h ¡;ir "Qur o cui::u R" Brenta y las falda! octj_dE t l del • • • · t •· ｮｾｴ＠ t <

1 
<e Ｎ ｾｯｬｴ￭ｲｾｾｮｯＬ＠ u 4 

de Cilmbiar la Legislación que nos en 1:1-mina "Qt:E Cm.u.\R' •en el ho· monte Grappa . ｴ｡ｭｻｾ＠ a eso el -11; ' ... 1• 1r10 que no han cancelado: lenmc misa de l'l1111ie1r1 en la lJ, J, lt 
rige sobre aforos? Si ･ｳｴｵ｜ﾷｩｾｲ｡＠ en te1. :·Quc-=o C111m.\R" ) cornera Ud. hasta cauce central ､ｾｦ＠ Piave.º ior Já UR'pequeno uolorcito en la CJn.tUrd :·:a. gStt\IUOl; csper· 1 l l' ｌｾ＠ ｃ ｏｬｾｉｌｬＧｬＧ･ｮ｣ｩｵ＠ r¡11e ｡ｂｩｾｬｩｦｵｩｴｬｬ＠
alguna parte sena para reba1ar los ｭｾｮｴ｡ｲ Ｎ＠ • orilla occid t 1 d Ad' r deru; uita punzada de vez en cuando en la 1 .1.nc o 08 ion- m ｾ＠ se ecta. 
derechos en 2-eneral \'. no para es· ｬｬｬＧＱｾｌｾｾ￩ｬｬｴＺｾｃｈ Ｎ ［Ｎｲ｡＾｡ｳ＠ )'un solo ｾｯｬｯｲＮ＠ mos ｧｲＭｵｰｯｳ･ｾ＠ a e j dlfe repc I· regtón de los rtñones; un po.:o de arior en (o. ｾﾷ＠ las cncntas. No hay pre- ReitP.ramos (! lcl fw11illa ｾ＠
tablecer diferencias encaminadas á ｣ ｾ ｾｾ･［ｾｾｾ｡ｾ＠ Ｎ｣ｪｾｾｓｂｾｮｮＧＺｾｾｾｾＺ･ｺ＠ d1: forrys ｒＮＮ｡ｴ｡ｭ･ｮｴ｡､､ｾｾＮﾺＡｾＮＺ･ｲｯ･｡Ｎｴ｡｣ｬＮａＮｮ＠ ｾｴｾＺ､ｵ､｣ｴｯ＠ íll hacer ｡Ｎ［ｵ｡ｾ＠ o una leve hin· LCXLU para uo escribirnos nu.eatro ｒ ･ｮｴｩｬｩｴｩｾｮｴｯ＠ de condolencia. 
mat r la . d t . ) ) f d \•' . . -· " \OUllMID e IO:i tobillos son al pdrccer sin M·u1dc l . Personal a ID us na oca en 11\·or e -. ICCnle Ah'arci. /anllgua, com¡ua ｌｮ､ｲｾ＠ 23. Lord Rhondda pre- tomas lllSJgr.1ticantc:s, ｰ｣ｲｾ＠ .sm embar 'o e•: • t ｾ＠ o que tengan reunido D I . . "" 
cx!craóños poteotadbols. 1 e. bue) es carreterps. para medidas radicales para hacer- da UP:> de ellos, o lOClot juntos, \'1Cgnen á y las listas de los morosos La ｣ｯｮｾｬｦＨｊｾｮ＠ ｵｾｾﾺＨＡ＠ r.st'! ｴＧ＼ｬｦｾｴ｡ｬ＠ ｾＺＧＺｴＢＧ＠

' mo es post e que a 11mara .-Se necesita un bueu cuidador para frente' la escasez de carne. Serán prob.maos que algo pasa á los riñones que empresa ne 't• d ·. lOlWl lO '!{ (llllJ,(JO on 
•de Representantes del pueblo• de uua finca, y una carret.1 que den en bue- martes y viernes eo bondrcs y en no están e1cmenll:> süs funciones ｣ｯｭｾ＠ de· d F < CCSI .l e SUIS fon- ..v. Dacn110 6 Qllll'n p-reqentmnoe 
crete una ley, hija de intrigc1s de na cond1c1ones de p1g,1. r.n ｾ＠ t l imprenta el resto del Reino Unido, m1érco- bteran y que lleben eratendLdos. Las Pas· os .. ;.¡:-). ｰ｣ｮｯｾｯ＠ para nosotros flfento 80l1trlo. 
Q!1ienes nos explotan sin miaericor· informarán. lea,. viernes. !/'las ue1 ur Bccker para 10!.nflones >. ,·e· Hupnm1r el envío dul periódi- -Prncrdmttc .,r ¡ ... "'eti·a..,...,i, 
dta? - se \"ende u · rd1rf) un.i m:iquin:i de - • _ • J ga se p1eparan p.ua co,nb1t1r casos.de esta co COIUO ll"ffi . t . d d n ,. "'' P"" 

éQ é I' 'ó pod . d 1 . o.cr. St llqllll lndole y nada mt.s. Hor dfa !as recomlendan h ' " OS CUl O q ｵｾ Ｎ＠ umo8 e. n ｦＮｾｴ｡＠ rf11d11.d, al ca 
Se ｾ＠ exp 188Ct n r1a ar e ｾ ﾷ Ｍ ｅｮｲｩｱｵ･＠ R.tm!rcz )1, ,·rndc: afrecho de los médicos y botica s; p111cbc!las cuando acor COD los ageut(':i d, ｾ ﾷ＠ Mitigo n1u¡,¡t,·o don Juli-0 PortoCtl 

ila ｾ＠ OICS'!'8guense Sf á su \'C1., unoz, et mejor nlnnento p:trn b stias y Ctr• e d 1 bº a bien lo tengan, Sin 01v1d.crsc lle que mien q l\ inohomo l l )' ¿: e " l - ,,,.._Don ｃｯｬＧｬｯＮｾ＠ lll!,.lltltde.z o,." 
sancionara ｳｾｭ･ｪ｡ｯｴ･＠ iniquidad? os a a e rn 1tacióu de 2 pi· 1rasna4suempo pasesm prob.irla. mls ｳｾ＠ . • Y.< e Ll'LOmo. Pe. 

Por qué se consiente CD que indi· -P¡¡ra \'aron solo 5<! alquila una picu. 808, 4 piezas O'J'andc. al lado a¡ra_ var.í.n sus sintomas. to Sl nos obligan... 'tn tanto ll!Jtjora rlo de ,qu imlud. · á d ,., s 1 Nos aleo ta ＱＱＱＰＮｾＮ＠
ｶ Ｑ ､ ｵ ｯ･｡ｲｾｯｾ＠ los vitales intereaest ecentc yci:ntral lnformi:: i•quí. de la calle, otros cnart08 intc- • ｾ＠ vi:n<1en er. as ｰｲｩｮ｣ ｩ ｰｩＺ･ ｾ＠ boticas Y ＭＭＮ［Ｍ［［ｲｮｾｔｲＮＺｬｾ｡ｆＢｬｬＡ＠
de la Repubhca vengan á oprimir- Cal1111far1Qs y ａＯＱＱＱ｡ｮｮｾＱＱｵ＠ españoles pi· . . dro¡;1,1ei!as. .. . ' El M GRAN REVO 

. DOI con nuevu contribuciones en ｲｾ＠ 1918, en Id Libreri. de J. Anclrt!s G.ucÍl ｲｾｯＱﾷ｣ｳＬ＠ ser\'lcio completo in te- 1Jav1d ａｲｧｾ･ＡｴｯＬ＠ ａｧｾＱＡ･ｲ｡Ｌ＠ Florc5, Saca· n.uevo inistro • FRANCIA 
ｴ｡ｾ＠ d . · . l? ｾ＠ hiccn end is p r correo. flOf. sa, Robclo, .."S.d1nas & La. en León 

es e cnSJsb un1bver1a Humberto Gacvara, H. ｓｯｬＧ｡ｬ｢｡ｾｲｯ＠ \' Dr . 1'Jn Ca.Ha de dou lticanlu Ta- Se d:i en :mienrlo una casa pt1,1uc6a 
ｾ＠ y acaso om ｾ･Ｆｬ､ｮ･ｯｳ＠ VENDO ADELA 8UHR. J. ｾ｜ﾷ･Ｎｾｯｾ＠ ａｲＡＧￜｾｬｬｯ ＺＭＭ ｍ｡ｮＺｩｧｵ｡Ｎ＠ , . pia 8e \'eudeu ladl'illos . . comodidad ir1terior para. famiha u 

- DOSOtrOI <¡ue es u 1eo con Todoi:; Jos muebles je m' 'Se i .;vt rguel o y I'. Guerrero C-..(.r:i- tel'OUOti la l ·11 . cu.u- !'n la parle m.\s centl:&I dela ｣ｩｵ､｡ｾ＠ ... emMo de patriotas eataa compli 1 ca- ••• necea tan \'oceadores 0 • • . . • • • ·,. e n ｯｾ＠ para cucha- á la casa pa.rticular de don Ramón M 

"' CUettiODel paf" f"91Vtfllf Sa.-4DIL4 SJIWH ie 14'8 naaa bion, '\ p.Jr Diontsio \ 111ª. \ ·;-LeÓJl pe ､ｾ＠ pt las y teja de l)i\t'l'O ,( R. 
1 " f ' J""'fl ,. Agente y L>epos1tar10. p l · · , ,i ·ec10s Sln cumpettmcia. Entenderse con Fcrnilndo ADl 

Mana¡ua, 13 de diciembre di afl 
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