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AÑOt, ｾ＠ prtcio ｃｏｒｾ＠

eneral Z laya 1 
don Diego Manuel W. R. Qrace & Co. 

....,.. oouenador11 altlramoDC&Dol mtntalea, con l,&CM alu1111KJ1 matrlcuJadoa 
.... ID oomo IUculenco plato de aua,.. 1 '° 1DU1troa. 1 

...,.4Jt,lm• di.u, la cueailóa de la Ademú un Colegio partlaalar 1 una • 
C5a pdl':' con la preienal6n de cuela N oc tu ro& de A r&eaanoe nacional, coa 
•la B&ma, en Mempoa del U loecrltoa. 
lelaJ&, tu4 una fr.na 1 un fracuo, l?Waa-2 ucaelu gradoadae y 2S elemeo-

i>J, por el consrarlq, con Ja ac"aa· •l-. con 1,295 alumnoe m•irloul&dOI 1 62 
dota Dtep Manuel Chamorro 1 la mautroa. Adem'8. 3 aacuelaa privadas. 
•• poUltlc& de aJru009 curlf. Ja Jeru-26 ucueJu ooa 1281 ah¡mooa ma· 

alcarqjleo• ea la m1Jor de ｴｲｩ｣ｵｬｾｯ｡Ｎ＠ Y conste que basta en Ooma
lapa el General Zelaya, al antlclerlcal 1 

.. ._Jo la ｣ｵｾＶｄ＠ 11) aua rafees, lo bereJe, abrió una eacuela con el nombra de 
i:-VW'l"'tl& •lo de 1lemp,., "'° • cPtaabftero Mariano Dub6n», eo booor al 

JlCltÓSTICO DE L.& CEltVEZA KACIOK.&L 

O aneo, tu eran pureza 
JC a orgullo de tu Ideal. 
B eloar por tu riqueza, 
V erala, con U¡ereza, 
E se nombre cNAOIONAL
z orrllla da voa diña. 
A poyado en mil verdades: 

N aclonal d• la atewrf a 
A um•otala noche y dia 
O on aoa grandes cualldadas. 
I )OI auatoaos " prueban, 
O b bebida tan (801&1 

anca oJ video [dice Esteban] 
A man y Por siempre beben 
La ｃｅｒｖｅＷｾ＠ NAOIONAL. 

._ OOD11nadon1 oon poeu ex· •11'&10IO aacerdo&e q ae hoy u" de óura en 
""rlDl*I bal&& doMe lea .. EJ Viajo. Vlnoa blancos de meaa, tinto&, reneroaos, Obampa¡oe, Jup de º'"' 

1 
otru 

Ja lnl'1Uecldla cpopalara, porqoe J"mot.ega-20 -.,uelu con 1,5ó3 alumnos frutas, emf)asadoe en cajas de botellas enteras, medias, cuartas 0 80 barrlJ• 
, •• el palblo • toa"a1a, 1 pro- m&trlculadoe. de 10 botellas o mis. --- Oogaacs, whisky, etc., e8e. 

;J1. ...aam ncandarfa, eatabJ• ｬｴｾＮＲｬｩ＠ eecuelu nacionales con 2,298 Agente General, ·-modo el oon.er .. ｾ＠ P84a· &IWDDOI maulcaladoe; 4 P&r1ilcolu" COD A. w. MALCOLMSOM. 

ｾｑｾＭｾｾｵｾｾ＠ ＢＧｾﾺｾｾ
ＷＳ
ｭｾｾｾＭｾｵｾ＠ ｾｾｓＹｾｾｾＲｾｾＲＵｾｾｾｾｾｾｾＳｾｾｾｾ｡ＵＵｾ＠1&a 'll•poa ｭ･､ｬｯ･ｾＱＱＬ＠ cuando ｾ＠ de Zelaya-28 aacuelu, In- ＮｍＬＮＮ＾ｳＭＮＮＧＮＮＭＮＮＭＮＮＬＮＮ｟ＮＮＮＮＮＮ｟ｩｬｬｩｩｩｩｩ￭ｩＮＮ｟ＮＭＮＭＮＮＬＮＮＮＮＮｾＭＮ＠ ........ ...-.-i.-

aomo Qll6a, para abrlp""' "* .io1endo Jaa de Wonr.., Jalob&. Kukal&-

ｾＭＬＮＬＮＮＮ､･＠ lol .... ｲＮＺＮｾ｡ｷ｡ｂｬｴ･ｲＬ＠ Tubopoae, WaayJO>fl.l Obamorroporelotro, ｭｬ･ｮｾｊｯ･＠ Harmaa ¡ Las elecc1·one 
. ｾ＠ - a.la donde el Liblr&HllDO PUIO noa Orlatlanoe del Colegio Ped116lleo le 

1a1._.1tadol'l9 al Pachl 818111 u ... "°' un plzar160 1 uo llb10t a1.-. deefaa a loa nllloe que Do dltbfaa 111ar clD- 1 M é • 
los ·.· • .... , lo. ,.......... dOr da I• 0841•. &ffQP&bu ｾ＠ talam, 1 sa roja porque eae era el color de lu ll&'IDU X 1 eo t•L'1••"' .. Otleate. • '1. cnaal que ｾｲ｡＠ el ro.btemo oontern4or la dl6 del lnlemo. • --11.Df·* lt ｾｮ＠ ,.....,,. ID •nleDdo a loa Bltadoa Uoldoe para bale Farsa 81 la ele tae enoUcllmo adulterado Mixi -El 'Pri J 

1 
¡,i;o:1 an. • ,.,_. .. _ ""ª' no aual. en que Ida eowrv•do,.. trreapetao t.odu co ｾ･ｲ＠ e e ｾ＠ ｾｲ＠

r libio. vo ic»blr· ApaNal &ambl"' en .a Jfemorla la llat.a las tormadel cofto erlatil&no para uilll&&r· citio conatitucionabata enoarpdo ele 
ＦＬＮＮＮＮｾ＠ ＱＱＱｾ＠ z...- ele los iledldda boabol a B11l9po. de maC.rlal ¡0 aomo &1'111& de panldo. l>fsal• 1 00 el .Poder IC.lec11tivo, ｖ･ｮｾ｡ｬｩｬ｡ｮｯ＠ o.s..;... 

M anett6 a dtOlr eil au m•· 99COlar 01•,lGeo.-la cual •b&TC& d81de la Pbm. Pompnto Pella, deatt,utdo por ar ctell- r.a. ba dictada l1D 1mporta11"*1mo 
IMIO dilUl· cKacbo tal&& ll6Pna 211ha8'ala181, lo qaa di Idea de '°de •r dimo. del carro de DlNC&or del deorelio disponiendo que eJ dominco 
..,............. pan •• 1U •'Piiad, tlo perJulclOI de la. otrOB Ine,U;uto Oen,raJ , por el ez. MlntatTo Ob• once de Marso corriente, se efect11811 

l•po"'8Clllmo ramo tu nece- ltaod• Jlldldoe que ea loe alloe P011ilrlorea morro, en todo el territorio de loa Ea•dOilt 
.. _.... 1111 DIOll&l'lo, dácla el ｾﾷＡＮ＼ＺＺＬＢ［＠ ｾＺＡＡＮ｡｡ｮ｡｡＠ de Ja tDujer * Unidos Me.xfoall(MI elecciones aena· 
lila caparaar lu llOU9laa de la bu'8 decir que en 1904 habla 906 ｮｩｾ＠ Tal n el paralelo de aoctóo eacolar aa're ralea para daalgnar el nuevo Preal---•t¡Gt ban .,mdP. luecrltu ea laa eecuelaa de Muaya. y en loa doe partidos. dente de Ja República, durantie el 
el 4ootot«rcteou Jlqd al poder lo 1'0Cantie a la Instrucción de Indina 1 Don Dl91o Kanuel Obamorro, al bajar perfodo presidencial que deber6 hü· 

YoJllDMd de IQ1;..eoa11rftdorea IDOlqulioa, recordemoa al boJ doc'4>r Car- del Ministerio, no dejó llno 113 eacuelu ciarse en breve. Ese mismo- dfa. ae· •ftllld• l• ecbcS • .. tal eo ca- lo. OuaDova, que qrlnelpló aquf aue 88$a· abiertas. rin las elecciones de di potados 7 
-.Je lnaopraJ, que hablan dlee 1 ta1 '8rmloó ao Chile por ouenu del Y el General Zelaya, aquel mandatario senadoT a 1 C d 1 U ¡.e;... ••i.nao niigiGlo del paú, ,.,._ ' que puede haber tenido muchos def•liOI .e a . . ongreso ｾ＠ .ª n uu. rr: • ro ｾ＠ CIOfRÓ •Rdo. . pero que .. preocupó por el adelanto de Ja Se ha 1ntens1ticado la aetmdad que 

-

m••-- an'---- ..... "! del ｰｲｯｦｵｯｾｯＮ＠ Ｌｱｵｾ＠ pueden .. chct8r 
108 tnst"'1-.fdn pdbllca., recibió la nodola da Ja vienen demost rando hace alrin tiemo , ....- .... .-.-...... -orea conaen.-.or11 111ran 1D&1111ro& aa- ·-,- l d"f 'd lf 

6 loe OOD11rvaderea ,_.,. Ua¡o Ar¡iitllo, J. Trinidad CaJlaa, Josd Bevolucl6n que Jo derrocó, Jaa"'menlie en c_>& • 1 erentes part1 oa P<? ticoa cona-
,.- PllOl lidclala para la Jnatr.uc- Laoond Santiago Ordozgolt.I Manuel eo.. loa momento& en que loaororab& la ｾＧＸ＠ t1to1do1 para sostener d1verau e&a• 

1111Jer, a la cual l• comerVlldo· ronel ｍｾＧﾰＧ＠ Jos6 Dolorea Ma1oria, Miguel her1D011& Beata de Ja B1Caela qae aquf ae b1 didatoraa en las próximas eleccionea. 
querlt.n Dt.:tfutera 8Dld&r a ee- Bamlraz Goyena, J . .Bamón S.vlf11a, Brow oelebrado: Ja Bxpoalolón Escolar de 1909, 

ue ... u tdtiloder con loa ne Webtler, Jo8' Rodrfruez Galo,, para no cuyu aecclonea llenaban todoa loe depara- La destitución 
.. ' citar m'8, don Josd Entfo fedrola, compe- tamentoa del hoy P!'laclo d! ｊ｡｡ｴｾｬ｡＠ eop 
••• al Preeld•M Caruo. '8Dtialmoprofuor .. paftol, al Cll&lel Gobler- trabajo& de los nlDos DlcaragueDl88. del Jefe Político 
odio de 1• eoDltrftdo,..,. no con•rvador despidió sólo porque Do ara Esa-es Ja blmrla! 

- ndlr la lna,rucol6D J .._,arla. del 11rado de los ultr&me>!Jt&noa, J que boy Ju.Ax B.lllóN AVILÉS. SR. M A TUS 
robernante que pudo decir ea&i en . Ju cl.tedru de la BeptlbUca Ar- --·-·················--···------ ·---···-·--·-·-·--· .. ·······-·-

o el ntrnero dtt eacoelu; ｾｦｴｌ＠ Hallazrro de ob 
el Ooléllo de Selorl$U. de Y Ju maeatraat Abf ･｡ｾｯＮ＠ dolla J oae- ｾ＠ • 

ouldado OOD ti mayor oelo de fa de A1:oerrl, de quien dijeron Ju 18Ylatu J• etos sagrados 
ＭｾＭＭＭＬＮＬｬｯ･＠ Inat.1"1a l!faclona· 1u1lamerlcanu que cennoblecSa fa a6tadr& 
rfti._tfa de S.lorl ... de Graaada•. ｡ｬ｣｡ｾｵＬ＠ y Srta. 1'"idelloa Bor¡en, _ _ 

al periodo liberal. Bn la dolla Jullanr. Dfaz de O&aco, dolla B•rt.encla de Managua, seftor Matua, y que al 
ltormal que at>rlcS el Qe. de Solf" 1 U.n"8 ouaa anse cuya compe· El aenor. Agoatin ｏｵ｡ｲ･ｾｭ｡Ｌ＠ agri· Gl'al. Chamorro• babia tomado ea 

A7er se nos informó que varias 
peraonaa quejosas se habían rreaen
tado ante el Gral. Chamorro aollci· 
tando la destitución del Jefe PoUtioo 

b: cB,bri una 18CCl6a de wnola MI llltnllaro Chamorro mal praveoldo cultor radicado en Esquipulaa,_ se con1ideración la aolicitud. 
ildiO. de Jlaia1alpa, Jlnowra. •u•o qae tnoJlnane. presentó anteayer al Anobi•PO Le preguntamos al senor Mah1, 

Ja-OC.. A'IAotlca, porque ea No babo entoneea libertad de oolto an Monaellor Lezcano, a entregrr un Tea· quá babia al respecto, y noa dijo que 
ｾﾷＭ Ja1 de Ja olvlllzac16G a tu•oto 1 111Hllan1d No babia•• Grana· pJandor Y una ｣ｯｲｾｮＱ＠ de plata de eran era cierto pero que tatabi ella· 
fluftdu,.,. que en'ren cuao· da el Ima1'uto de Gu""alupe é1e 1&"11t1ortta valor y otl'&a varias prendaa retljl&. naeat.o a entregar el p 
lioYlibleD'to paeral de la cul· Ao¡uln 1 al Colegia del Sarr&de Oor"6n eae que encontró en su potrero, en s:;.::;:-·-·- ·-9 ·······-.....,.,......,¡o.... 

• ... mll,mo tobernaote, de Ja aellorlce. .Franctaoa Bena Bhut No momentos que hacfa el cde monte.• Quinta 
ＭｾＭＮ｡ｳ･＠ ､ｾ＠ 18ff. dtcfa •taa pala- estaban •st ｾｮ＠ el Coleato s..let•rio de Se supone que estos objetoa 100 loa 

._a1q .._.,qtr o•&vo mu Sao Ramdn 1 el Colegio de Síllorltu de que hace •htúo tiempo fueron ro._ 
trloll en 1«19 t.aller• naclo- La 4auncl6nt 1 • d l S n d Be al Quien •lltse noa yez eate •••• 

..... ._ ｾｬｬｬｯｮ｡ｊ＠ qoe No eran prof..,ru enliotlcee don Leopol- doa ª ª ｩｭｾｾｯ＠ e e or 8 q · to, lo tst\a dupu'8 dl• Alllltt. 
OOlbpletD ｡ｾ＠ b• aldo do Bocha 1 don J llaauel Caldera, ｰｾ｡ｳＬ＠ de ｔｊｰｊｾｰ｡Ｌ＠ Y que ae loe llep· aor,tda C&Dtlna, ref.._.., biladol, 

a. abrl6 11aa .. .., .s. De bruoa derechoa. d11pu d,l ef-Klolltro ron a poner al sel1or ·Ouaream.a con 11 wlcb, pu'8J•, pudt09, aorbetea J ｊＬｷｵｭＮＮＮ｟ ｾＮ＠
a. 7 • ,.._lplMld '- Unt· Obamorrot ln'8Dci6n de causarle mal. PeuloDlatu da eoartoa 

1 
comldu 

1 b, oon dOI faeaJW-. au Y ahora dl•a e.a •11._ CQllNndo- lu f&mlllu que d81een aa lea •rvlri a 
1 otra de Medicina rea qua el General Zelqa 7 la. m11aros de CONFITES 1 trucoe elepo• para mlelllo. Jlll indtacutlbte que uted coa 
l• Memoria de 118', ballamoa entonoea maldecfan a Dlost Sin duda ae moatrarloe tteae a la ••• .T ad Benl· bien, eln polvo. a su raato.-J. J .IB()B y 

del lllnla&ro .llumlraoo: I• ocurre que ntos es una eapeol• ll• n&rd· '° Bamiru. ClraeJaa rallenu por cajita -·--·····-············--······-··-·········---·····-··········-
Ciado 181 .. a11u ｾＶ｢ｬｬＮＭＮ＠ 1r&do que en el cielo eatt c"n una cinta de una libra 1 al menuP-o. Frutu enlata- LOs tres lldROne:s vlalal 

• del ｾｯ＠ de ...a.-. Hrde en 1 sombrero, porque no .. puede ll1adu. Oeruu al mu.ruqulno, miel PU· Para liado &q'Qtl qae 111D111w U1l napl._ 
ｾ＠ 6,0,pmoi loe ataot•• .. perar oaro crJterto de qnlea-. ID laa ra 4e abeju, aeelt.e Italiana para la m-1 de blerro perpeadlaulv 1 una Dlllt. ｾ＠ tG 

,'••• • alnn• deMita- protanaclonee polf,lcaa reclú l)U&du, da. americano para eoctou Oa• Meal, tnnu eb pton• lae eacomra1' dontt.O, a BAe* 
trlbulao llO&PDl IOI CIOD el O>ru6n de l• JDIQao, 1 SOda olUe .. oon.r•u. ｾ＠ 11-.,a, tren.. .. ......,.-..... 
.. .... .... •• el ..... del ...... ___.... ... ,...... ... '· 1 



l'lanoau.....-Nlcareaua. 

St.belaQI li 811111 11141 alta. régkln• GALLETAS DE SODA en latu pequenas. PE'l'IPOIS :OEL J(O '1'a 
4fl Goblardo•empielan a preoen11&r ｬｬｬｬｵ｡ｹｾＬ＠ 2 MIEL de aveJaa . .-OJt-meal. BAOALAO sin eaplnaa. OAMABCINBS ..aGll 
'81all problemu qne Nlcaragna ten· ｾ＠ alguno• d!•s, la pohcia de 1 por llbra.-BALMON. CAMARONES. OSTIONES. LANGOSTAS. 
tlrA 111 frelltie 111 la snerra ea ropea ee eek ｣ｩＮｮｾ｡､Ｌ＠ cu mphi;ndo. un mandato de boe1 y de carnero. . OARN E y J am6n del diablo. SA LOHIOHAB de V 
........ a lá América. • del Dmctor de ｐｯｬｾ｣Ａ｡＠ de Q;ranada, MOBTON. .Frutas en su Jugo. ESPARBA GOB. ENOOBTII>OS. J'BlJ 

Prob&Wamentie en el ColUlll"' de MI faé a captoru a I& Estación del Plmenteamorrooes. OEBOLLAS treacaa de California. OIRUELAS J' 
ª•" d 1 .1. JU Ferrocarril a un Mr Bendec,, em .Amerlcaou "ºmiel. ClCJREZAS a1 marrasqujno. .NUECES y Almebdru. 

Dwul'09 e mi"rcoles eae punto aerai · n., • LAS rellenas. Contlterfa: un gran surtido. FRUTAS CRISTALIZA DAS. 
QDO ele loa que se pond rf. en debate. pleado de la Empresa. . • 

11 
n--1 Chamorro 

10

• i·etó a"'er el Al llegar el tren los poi.te.tales TAS de todas clases. LlCOBES en gran variedad y con especialidad el t ｾＦｐｐＦ＠ J WHISKY QUEENS CLUB y JaFi ｣ｾｲＹ･ｺ｡ｳ＠ W1elands y Na.olon&I. 
utn:at.o.. entraron a la ･･ｾ｡｣ｩｮＬ＠ qu1s1eron 

Poede ser que 
88 

destine alguna ｣ｾｰｴｵｲ｡ｲ＠ al yanqui y no les fué po. ＮＮＮｾ＠ · ｬｾｾｾｾＲＺＺＺｕＺｾｃｉｘｬｾＭ
oanticla4 clel dinero del Convenio de s1ble porque el Conductor Ramlrem ｾ＠
Canlla prolleler la agricultura. les sacó 8: ･ｭｰｵｪｾｮ｡ｳ＠ y ｰ｡ｾ｡､｡ｳ＠ del 1 .Es COMVE.NJE!ITE SABERLO• 

carro e hizo partir el tren mmedia· DON DE • 

Programa tamente. C 1- . p . " C La Jefatura Política. paso lo ante· ons ant1no 1r11ra 0 
De 11 tiesta de hoy COR que se ella- rior en · conocimiento del Ministro ...,. d llo esCllllr de 1916 a 1917 de la Goberoacióo, si1toi6 Ja lnfor· encuentra todo mando elet111nte, zapatlllls para baile, calzado 111n 

ai d CekalO * Vll'OllCS de l'flal. macióo del -º 1 la en vló al expre· IYf clones Y cualquier otro zapato de estilo moderno. 
... . ea.do Ministerio. · ｾｏｦｲ･｣･ｮ＠ a los empresarios de zapaterla la famosa c:ebritllla lllc· 

1 Apertora, por el presideote del gurado qne _el tal Mr. Beodeck se BOi CALf, ne11ro_y café, OJETES DI; HIERRO Y CELULOIDE.. r 1Q. paf'te Por otro conducto, se nos ha ase- ¡····· que acnban de recibir. 
OoJieejo Directivo, doctor Juan F. Gu· eoba.rcó antier fnrtivameote eo oo BLANCA-SHINOLA Y CABRITILLAS CAfE, fri:clos CÚI 
'16rrea. vapor que salló de Corioto al caer pesar de la crisis escandalosa de pieles• 

I
II
11

F¿, ｔｲｯｾ｡､ｯｲＮ Ｑ＠ fFant.t
1
aata. . .... A.

6 
ＱＭｾｾＭｾｾｾ＠ .. --·-···-···············-···-······-·········--- Teléfono 58. Managua, Nlc.-Avanlda Cantr1I. 

,ocac1ones n an ies,rec111GU1 n S 1 p ｾＬＮＮｾｾｾｾＦｾＺｾｾｾｩｩｩＱＱＡＴＱ＠
porelalnmnodel ano Infantil, José e mU ta al eX· re• ｾｾｾｾｾｾＬＬＮ＠

IV mmnoNaciooal, caoto, por Jos SI en e 1az . ALPIT ACIO· La negocia
ción de a 

Lula Arce A. •d t O' p 
al111Q11oa del Colegio. 

V Mi baodera, recitación, por et Ayer fu6 mu!Udo noevame.nte el u- N ES D 1i\R1 AS 
alumno del 29 grado José Andrés Presidente Dtu por no ｨ｡ｾｲ＠ concurrido 
García F. & un Jurado, para el cual lo citó el Jun. ---

VI La true de Miat.erlo recitaci6o La multa que ae le aplicó !06 °* 3.00 cór· No fueron a •Las Pavas• Plt. Helnsch de Cicrenk de 11 
de Ramón Sáenz Morales, i>or el alum· dobas; un córdoba mu que la an1i811or N<> se hizo •yer la inspección a la ｈｾ＠ sido algo sensacional la 
no JOBQnln Garcla multa. hacleoda •La& Pava.a., para deseo ción de qoe han aido objeto 1 

VII Claudine . Vals Hemos sabido que don Adolfo Dfas ha terrar el .feto enterrado por Ana rifa ｅｬｾ｣ｴｲｩ｣｡＠ Y la Compaft(a 
ｾ＠ . manifestado que no concurrtrf. a otogdo a Sotelo a causa d 1 ｍｾ､ｩ＠K/'r:' parte jurado. , . e que e " co ra, de las cuales ha sido Ge 

I Mazurca rusa. Apropósito ayer el Preáldeote puao el Forense Dr. Espmosa estaba acata· los últimos anos don Manuel 
11 Lectura de calificaciones, por el ｾｷｲ＠ de ｾｴｩｬｬｯ＠ a la ley del Congreso, en rra.do. r rez Pena. 

lecretario del Colegio. ,,.... la cual se excluyen a loa que hayan sldo 2.000 JMlplfres ' Pocos días hace que regrea6 
111 Flechas de amor. Vals. Presidentes Y Ministros para servir al Ju· Por cab!e pidió ｾｉ＠ Gral. Chamorro Estados Unidos, en viajé rl.pid 
IV A la Escuela. Recitación, porel radas. 2.000 pupitres unipersonales a San nor Gutlérrez Pella, y vino con 

alumno Humberto Mayorga B. L b t d - Francisco de California. Valen 7.000 Jacoo Weimberger Presiden• 
V Concerlaote de violln y piaoo, 8 SU 8$ 8 8 ayer dólares. Companfa. Aotle; repenti 

por loa alumnos Basilio Marín y Pe- -- La recepcl6n al DekGedo se empezó a ､･｣ｩｲｳｾ＠ qae loa 
dro P. Espinosa. Ayer, en la oficina ｮｯｾｲｬ｡Ｑ＠ del Dr. Vljll, En la ｲ･｣ｾｰ｣ｩｮ＠ h.echa por Ja socie<hd Pellas y Adolfo Benard hab{q, 

VI A la Patria, recitación, por el se paocedld a ta subas1ia de las utsteoclat •El ｒ･｣ｲ･ｯｾ＠ de esta capital, al J>ele· do sns acciones a Mr. Weilp 
alumno Basilio Marln. de la caaa comercial de don Victor M. TQ- g$dO de cLa. Moderna>, de Granada a don Jorge Beinach vn Dlatrlbnclón de premio&, por rrao. Ble u propuestaa loa .. no ... Wbee- Dr. Joao J. Qrd611ez. .Sote le7ó ｄｾ＠ Ayer estuvimos ｾｄ＠ 1118 ºª 
el doot.or Juan F. Gutiárrez. lock, don mingo Oalero 1 don Au6n Sa· discurso soberbio en que habló de entrevi&tamoa a M H i 

VIII Ola 1 
. . lomon. Fueron rema1i&d'8 6 eate dltlmo Ja f te "d d ) . .- r. e D8C 11sura, por e v1ce-Prea1· al 

53
" ra rm a entre os gremios nos dijo que lo único que pod 

dentie del Co';!aeio Directivo, doctor -Bi monto, segtlo Inventarlo, ucteode a obreros. Le. contestó en correctas ooa era qoe él estaba ･ｮ･｡ｾ＠
Modesto Barr1oe. veintidós mu y pico de dólares. frasee el socio don Juan M. Morales. Gerencia, y que loaide\allee el 

Perfume de ｾｨ｡ｲＮ＠ Pasillo. ······-·····-·--·-···-·--·-·····-.. -···.;·······-··-···········-·-- ｈｵｾ＠ refrescos Y cerveza, y mftsiaa gociaci6n no los podria dar 

ＭＭｾｾｾｾＮＡＮＮＮｾＭ､ＮｾｾｾＭｾＭｩＺＮｾＮｾｾＺＮＮＭ Los n egoc1os a1 ｾｲＮＡｴｩ＠ estuvo "º'ºmne ,. fr te 1 qop se h•ren ｾｲｭ･Ａﾺ＠ llUI 
Asuntos de café de Mr. Lawder A Dos contr1b1ndos a rna. ｱｵ･ｾＺｾｾ･ｦｾＺｾ｡ｾ･＠ ｮＺｾｾ＿ＡｴＶａ＠

. yer tarde, en esta capital se le seguirá perteneciendo al 

1Dl Banco Naclooal 
1 

algoooa otros De una ｣｡ｲｴｾ＠ lle dolÍ Bodollo Correa, de ＺｾｾＡｾｾｾ＠ ':!:ª ｾｾｩ｣｡ｬｩ＠ cbela1ndestina de nard, el ca al llegará mallada 
b&llqneros de eata ca ita! hao eatad Cabo Gracias: • ieo "' o a sa v. de Me· capital. 
claepaohaodo café a i&uev'a York· eº •Otro asunto en que el Gobierno debe ti· ¡la, 1 otra al senor Salvador Sa&•e· Dlcese que la nuéva 
ro de ali! no ae P ed • • P · Jar su atención ea en el de loa cortell de Cao- dra. A .Sste 11lilmo le hallaroo doa Eléctrica. 88 esfuerza por ob 
J!ln ° e evn1ar a be. Eotin talando loa bolquu nacionales ato garrafones de aguardiente. veocióo del Gobierno 
ｾＭﾷ＠ poes la Companíaa francesas ntog11n beneficio para el ll:atado, no pagan Uo hijo de la viuda de Mej!a de· to termioó desde el 28 ｾｯｲ＠

ll caron d ya que no se pueds to- ntngda impuesto por el árbol que cortan, claró que e) contrabando era de don do En la la t e ' 
mar carga e café. ni siquiera piden permiso que yo sepa pa- Emilio ARilés y la setiora ,,· d d · d P n ª se usar 

En el Banco de Mr. Martio se ooa ra cortarlo, y lo peor ea qua no lo reponen¡ Me'la ､ｦｩｾ＠ d 1 
10 

" e vez e lena. 
dijo a;ver, no obatant.e, que proba.ble· asl ea que la rlqu ... ｾ｡｣ｬｯｯＦｉ＠ la desgru· est¡o en la ｣ｬｾＺ･ｴｲ｡Ｎ＠ e el a. Ambos El senor Gutiérrez Peftt. 
menta el trAllco trasatláotico en coao· 1en•. lrillank examat caballero Y hombre de D 
t;o a Oafá, se reanudará J · H. dé . A · se ha captado el carino '1 
ＭＭﾷﾷﾷＭＭＭﾷﾷＭﾷﾷＭﾷﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭﾷＭﾷﾷﾷＭﾷﾷＭﾷＭﾷﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾ＠ er1ngas 1po rm1eas yer ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡ｲｯｮ＠ ｾｾ￡ｭ･ｮ･ｳＬ＠ en la &ocia)es, partirá deftnitivam K 11 l'lrmadl y Droguerll casa ー｡ｲｴｩ｣ｾｬ｡ｲＬ＠ la• 01n1tas Gaillermi- Estados Uoidoe. 

de Humbcrto 6ucvat1 R. Y A110Jas de Matlno lrldladu ｾｩｪＧＮｳ＠ ｃ､｢ＺＧＺｾｾﾪ＠ Ｐ ｾ＠ ＬＺＺ｡ｲｾＡｾ＠ ｩＡｾＺｏｾｲｩｲｲｾ＠ -········--·-·-·-··-
cap101u de Gelatina& vaclas de t.odo nO· ACABAN DE LLEQAR A LA profeaora de e11a.s es la. seftorita J 

mero, P:lldoras de Sulfato de Quinina de 2 FARMACIA y DROGUERIA nita Molina El t ib ) ºtª' ¡ranos. Eetos produetos son de Ja casa de · r una , com pues o 
Parke & Davls &Co. Tambl'o recibió Pu- Da de ｾｯｭｰ･ｴ･ｮｴ･ｳ＠ ｭｾ･ｳｴｲｯｳＬ＠ se mostró 
'1U11 da Blchards, Grantlllas Restaurado· HUMBs:RTO SOBALVARRO eatJ&fecho del ad.elanto de las ni nas 
ru de Veleas, Hromo-qulnlna, Pild•>ras Bo· a.a ｈ･ｾ｢･ｲｧ･ｲＮ＠ Enviamos nuestra fe1ici 
adu del Dr. Bou, Crema Bella-Aurora MANAGnA tac16n al senor Heuberger y Senora 
Jabones, Bella-Aurora, Tutklsh, ｒｯｭ･ｲｾ＠ EMPRES/\ DE1Rl\NSPORTE Y a Ja seftorita Molioa. ' 
Apacate, Solforoso a BIU58 de Glicerina Tomás Arce Alvarez transporta caftS a la · -····-·-·-··-····--·--·-·······················-······-··· 

1 ｾｮＺＺＴＡＡＺｦｩｾｾｾｲ＠ otros medicamentos de' Bodega. TambhSo vende lefta ra)ada. de GILBERTO ZA V ALA 
r- - madrofto, ladrtllos y tejas de La t'az Can· 

afamad&& cuas europeas Y amerlcanu. tro.-Calle Central. Barrio de El Oa1varlo. Compra cafá en cualqnler cantldait, sea en 
Kanagua.-Mercado Nuevo Lado Sur. 1 m,-19 m. cereza, en oro o lavado. 

Pago ｾｉ＠ mejor precio de la plaza 

Ayer tarde llegó el club de 
nadlno cJapón>, para la prlm 
con el «Managua>, en el torneo 
la Liga Naclonat. 

El )'leld de la Motombo •• 
rado. 

Hay gran eotuslasmn por el 
Lo8 Jueces ser'n nlcaragüe 
Desde ayer se estaban eo 

tes apueatias. 

Vende oro americano en giros a la vista 

Thos w. Wheelock FIR::: ｾｾＺｾｾｾｅｒａ＠ está e 
ACABA DE BEC'IB'IR. --·-··-H·-···o···-,--,---,---·E·· s p. an.:.a-·- ｰｲｾｾｾｾﾪ､Ｚｬ＿［ｾｾｾｾＡＧﾷｱｵ［ｯＺＺ＠gu en latltas. Todoe loa m 

Slcos nuevos para caff. Alambre de 2 Y 4 pdas, 650 yds. que ea lo mejor. 

C
"'ntaro d 1 d L 1 r¿_ fo .. El mr.s cen' trice- frant• a la Unl11rsldad Se man,da. por 

ＰＰ

ｵＮｲｾ＠ ｾｾﾷＺ＠ .aAA • s e r. ne, e na • us ros suecos lleroslne Calllt6n" • ·- ........ 
Arroz J Blll'loa fresca, Cemento Santa Cruz Se atiendo coo esmero a tos el tea. ＬＮ｟ＡＮＡＡＮＮｾＲｾＡＮＧＮＧＮｾﾷﾷﾷＭﾷＭﾷＭﾷﾷﾷＭﾷﾷ＠

PBECIOS SUM.AMENTB BARATOS. León.-Ntearagua. Bayaláfono. BAOALAO fresco aro eapln.., 

ｾｧＵＳｾｾＵＲｾｾｾＬｅｅｾｾｾｅｾｾｾＲＳｾｾＵ｡ｾｾｪｾｾｾｴｊ＠ d ｾｾｾｾｾｾ＠r. parHoUerro' ｐｬ､ｾｬｵ＠ '¡ Ｑ ｾｾＮＡＮＮＮＡＮＱＡＮｶｬｴ｡｣ｰＬ
ＱＶＰ＠ de recibir el estableclmleotio cle 1 

ｾＦＮｵ｡＠ res Bamirw. ltlanapL 
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