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A<."eites lubncantes p 

Avisan a su elientela y a los ｾｯｾｮ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ｣ｳ＠ del ｰ｡￭ｾ＠ que linn. Estopa para emba 
iu:aban d<> llegar de los Estados L nHlos muestrai; de tudas 
clases de mercaderías. las que están a la \'ista en su uticina de alamhre. Carb_ur:o par 

en Mmiagua. 
Las mueBtras incluyen: 

vapor y agua, c,;peria 

azúcar y a.demá 

Calzados, camisn, calzoacillos, medias, camisolas 
Articulo& de vestido para mujeres y muchas más mercaderfas 8 

El saelt ñ BollY propósito para esta plaza. 

• 
' 

Managua, Nic. 

A. W. 1"1ALCOLM80N. 
Agente ÜClléraJ. 

ｾ＠

José Vida urre 

La nueva doclrina Pan
cana enunciad- •el último 
greso de Washinct<ln de «un 
tOdos y todos p$}'8 U!'()l', es 
ca á la visión qQ cru1.ó 
mente del gran J>Oiota sur 
cano Bolívar; y élk) .. se pru 
un manuscrito ｨｾｯ＠ el a 
1826. publicado ｾ･｡ｴ･ｭ･＠
el historiador ｶ･ｮｾＱ･ｮＮｯ＠
ｖｩ｣ｾｴ･＠ Lecuna. 

Bótívar delineó sus ideas 
americanismo en la época d 
gresg de Panamá. en et cual 
presente un delegado del 
británico, pues crey6 qqe 
rra debía tener una patti 

•, .... - . 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

' FONSECA Y V ARGAS-Ptopietarios de la Fáhri!:a de Aguas 

. ; 

_ es·polfticas tendrán un 
ｾ＠ Derecho público como 
ｾ＠ univenal de conducta. 
ｾ＠ 1-El Nuevo Mundo 
al mado por naciones inde 

lipdas por un código cu 
fi;ten les relaciones exfe ｾ＠

Repostería, licores linos y variados. Sorbetes. La ' un poder conaervadot á. 1 Aguas Guensas¡y ｾ＠ so general y permanente. 

i 
ｍｩｾ･ｲ｡ｬ･ｳ＠ son repartidas •domicilio po1: los carros de la fi.brica -Se reci- ｾ＠ 2-La existencia de 
ben órdenes a domicilio en la cfntina de.La Glorie.ta para. enviar nue&tras m debe obtener nuevas 

Gaseosas y de la cantina LA GLORIETA. 

Aguas a quien tas solicite. . 3 -España tiene que pai por respeto á bialate 
ｾ＠ S&nta Alianza recon 

ｾｾｾｊｬＺｗｌＬｴＮＮＮ＠ ｾ＠ naciom•s que se levantan. 
ｾｾｾｾｾｾｘｾＡｩｩＮｾ＠ ｾＭｅｬ＠ orden ､･ｾ＠ co 

ｾｾｚａｊ＠ intácto, tanto en las rela 

Fr111i1co ¡Almanaque 
MANAGUA 

Barrio de Santo Doninro i JUNIO TIENE 30 DIAS 

Se 'lrnce cargo de trabajos)"' Faces de la luna 
de conHtruccióneK y repara-
ciones en en ta con u'n buen lo- CLUNA LLENA 

los estados como deiltrb 
torio de cada uno de en 

5-N:nguno de e8ol 
débil ni más fuerte qee el 

6-Un perfecto ec:(uili 
establecerse en este v 
mente nuevo rilado de e 

7-La fuerza de todos 

5 
como ayuda á la defensa 
tado en guerra co.n yna 

12 • ' ｴｲ｡ｾｪ･ｲｾ＠ ó ､･ｳｴｲｯｾ｡､｡＠ por , . ｾ＠ uarto menguante 
te de .mad61'M aserradas y ro- Luna nueva 

. llizas q ne tiene en su casa de Cuar..o creciente 
habitación Lo mismo · que 

19 ; anarquicas.-
27 8-Se desconocen las 

está á sus órdenes el gran de 
pósito lle maderas de don An- Santos del dfa 
tonio .Silva, para. atende.r ｬｾｳ＠ Jueve.s 15-Saotos Basilio el Mag
traba3,os. 'l'amb1én alqmla in- ｮｾＮ＠ obispo, doctor y fundador, y 
lletaR para reuniones, aten.1 Ehseo, profeta. 
dicndo con prontitud ｬ｡ｾ＠ ordc· 
nes. 

.L:5111117n---F erre ter í a ｾｲ･ｲｳ＾＠
ｇｵｾｭ｡ｮ＠ Herman·os 

GRANADA 

que estableican el origen 
Jor. 

9-Amérk.'8' no tendría 
temer del horrible moa 
ha devorado á hl 1sla de 

luis lrpello 
lil{ANADA-

(Jooop de wuperior ｣｡ｬ ｩ ､ｾＨＨｬ＠

oompetenoW.. 

Botica 

Monhtra11, cueros, cabezadas, v Wd 1 t:lase de ｡ｰＱ Ｇ ＱＧｾＧＮﾡＮ［＠ para bfHt'.:1· Tiros de E11t.ablecida ｴｾｵｾｾ｡ｲｮ･ＬｾｨＢ＠
rt'volver y de escopeta. Pll..nno y pótvont. ,t/c!qui1w11 Jlloctezwna pn.ra mo- Acaba de recib1t Hnrnui 
ter mats. Cintas p<J.ra máqui11t11! de exca·ifJi1. Ar11eJ1f'll µco·ti (:<Jdtt·H, Uvd1e· Nestlé, [,ec:he Coudenxad1 

¡fAN.AGUA 
y . 

w:if.08 para i11os Pilas p<L'i''' elatJo,-ai:U1.n ､ Ｌｾ｟ｩ Ｑ ｺ ｩＱ｣｡ｲＮ＠ OJl.(}Cf)late cJtm ｬ･｣ＯｾＬ＠ Orema ca " /Al /_,eche ra", pa, l l 
ci6J¡ M dttlc-PR y /,elmJqtl. 
Carnus, r111ol, Bio/&rina, 
Rlancard, Kola 1f <Jondu 
Oerealose, Arrheol, Est·ra 
Kepre1·, Effw,uiém ch 
grande y pequt.fW, Cep· 
para mentes, 1''il<wogeno José B. Rosales 

ABOGADO, NOT ｾｒｉｏ＠ Y ASESOR 

Oftllu; CUI io 4on An&tl C1llJUl1. 

de 111/ec<Mn. .Jfi.rta, A1n 
db'micaB, V un e:tteri.110 ti v 
tillo de ]}roga3 y ｍｾ＠
re de Europa 11 Eatodol 
ofrece a ｰｲｾ＠ redcieidof. 

JlaMgv.a, NicaraQU'4. 
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Constantino Pe,1 ' 
reíra y Cía, 

HAS RECJJJil>O: 

c:C\ C>n 
G.4Ml'7..48 (111í.<ii111011 r11 co/ol'Pll />lmwcr Y 

(ll'Í • 
Hcrrmo;; "" di ferr11l1•i; gti{O.Q <1111e1·icm10H. 
p, ecio11a11 tf'/n11 fkll'O combina 1· con ﾷｾｬｭＱ ﾷ ｯｬＮ＠

,}fmmy11a, ＱＧｴＧｬ ｾ ｦｮｮｯ＠ NP 240. A1•t>11iila 
rentml. 

' 
, la ref orn'u 1 
uida bajo los 
la pai y de 
riamentc In
ar el fiel de la 

Se 11ecesitan voceado=

res. Se les paga bien. 

en Europa 
ente, y sus de

las del desti -
Carlos Gómez y Hnos. 

Ti·l-----------
------ 1 

ｾｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
I 1 frorye 11 l m o,._ 
01· (t11te1·fcmw, ha· 

1 el genrml l'ets· OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 
ido 1mn iuvlta· 

ｬＧＡｬＮＯｩｏ ﾷ ｾ＠ di' /'eriihi n (J \ 
Jleu.l. ¡.;,.,w nc-

ltl 1·m11itlt'•I /'t!l'IS· I 

ge. 
e tropas 

DE 

Agencias y Comisiones 

Kaiser 'evislli lu 
examinó cuftlmlo- _ _ 

8
. Se aprl·i111h u q1w neaba dt · ｌＧｾｴ｡｢ｬ･｣ｬＧｲ＠ ＱｾＱＱ＠ 1•:;ta ciudad. frente al Pa.tquc 

$1, <li.,.i1111ié,1clcnie CPntral. e11 ｌｾｬ＠ mismo lol'al d1• la otkina ､ＨｾＩ＠ ahOtTado 

G 
. I>r. don .Joaquín \'ijil. Dicha .\g-t>ncia se (11\Ctll'g'Rl'Ú p7'efo-

recta con . t t l 1 l · · t · ｾ＠ ,1 t' d l ·a 11 e n Ｑ ｾ ｮｷｮ＠ .l' f" a at mm1s .1·a1·111n ue mCHl'I ｾ Ｍ t' ＱﾷＱＱｳ｡ｾ＠ ＱＱ ｾ＠

dislat'(l./f ,frl'/11i·ól alqmler, ｲｬｾﾷ＠ 1·omprnr y ,·1•11<!<·1: toda .. 1as1• dt> artíenlo , ello 
11.e la i1ilc1wM11 tle trasladar tondos, dt> c·olcw.ar d111t·ro enn ｬｮｷｮ｡ｾ＠ 1Tarantlai'l. l"" 

Grec:io, 1m11•111e xe . 11<' cn1weler pc)liza.:;,, ｾ ﾷ＠ <'ll genem,J ele> todo n(•gocio que ｮｾ Ｍ . 
di' '?"'m· [11 ｱＯｾＡｩ ﾷＧ＠ q 11 iera ｐｒｏｾＧｬＧｬＧｬＧｬ Ｇ ｄＮ＠ RE8EI{\' A y HO. 'HAUE1.. 

. Ｎ｜ｯＮｾｯｴｴＧＱｍＬ＠ <lvo, , 
lul1ww11ex t/1· 111ley 1 
lii1.0 la 811 I ･ＱＱ ｾ＠ en 
ｯｾ＠ u11lc11111e11ti- "l 

/w/Jla d /J1ílyaro. 

<' '"'"' Ｎ ｾｩｴＱｷ｣ｩＱＱ＠ e8· 
¡¡ e{'o111í11ti<:a111t'11te 
ＱＯＱ＼ＱＮｾ＠ }Jl'tllllt'Ü!-U lit'/" 

WS 11f'iOR. , 
Presidente ame-1 

sidente del 1 
or 
¡.;¿ l'l'Cliitlt't•IP etl 

ilt' d.el Salt'CUIOI' In \ 
blo 011..ericmw y lo 

¡ 

maderas 

ｬｾｮ＠ m--3 

Francisco Buitrago Díaz 
• 

V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Call•:Norte-SO varas al Poniente 

del Palacio de justicia 

'runo tiene. su ele· 
de toda clMe r¡ut • -· - - ｾﾷ｣ＮＺＮＭ］ＮＺ］ Ｚ ＢＧＭＧ Ｍ ］］ＺＺ］Ｍ］］Ｍｩ｡＠ - -- -- - ＭｾＭｾＭＭＭＭＭＭＢＧ Ｍ ﾷ＠
su oaBa de Jwhi- 1 ::.--- - - · -- - ｾ＠ · · -- - - -- -- ---- ｾＭ

'.8 bqjo de la püua. 

1 I:acayo\ A VI s O' 
DROOUBBIA 1 • ' 
ucci6t• de tas md.a ¡ Se .. uece¡;¡ita eon urgencia nn motor dt• "asolina de do1 

de Europa y Esta· • ,.. 
la rwh ampliit ·caballos de fuerza para uso de esta Tipografía.. Pai·a_e) pre· 

1 en el <Jupaoho ｾ＠ cio entenderse con don Vicente Alvarez. 

• .1 



PROTECCION 
YANQUI 
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• 

lnf ormación cablegi rofe de El 
ador Informe oficial búlgaro más potente que la 

Sofía, 11. En la comba ' del ce. ｾｩ･ｮｴｲ｡｡＠ nos 
Cerna s<' cfei;tuó por corto ･ｳｰ･｣ｾ｡｣ｵｬｯＬ＠ miles 

ni 1.50; Wilfredo Wheelock 10, 1 , l f g rompieron sus 
Banco Nacional 100.00, Nicolás ｴｩ･ｭｰｾ＠ 1nn, rni;,callíl· e_ lo) 1.!iearº el aire y Ja tierra ftftr 

COSta 1.00. Juan Francisco Ague· de art1l ena. f'..i ( el • '" • sas explosi ..., 
' · · m 1cha · ones. rri 5.00, Zelaya Hn9 2.00, Sebastián tillerra func10no con l parec1a que fonn 

Bendeck 4.00, Carlos 8áez h. 2.00, actividad. Destacamento.· efec- una ｲｾｶｯｬｵ｣ｩｮ｣ｭＺｬｴｬｗ＠
T. T. Gichener 4.00. Leooidas Bri, tuaron con éxito varios rcco- ｣ｯ､ｮｯｾＱｾｯｳ＠ paiaajee 
ceño 2.00. David Campari 10.00- . . , lo prisio a qumr forinas 
Benjamín Cuadra ＲＮｾｊＬ＠ ｯｾｴｵｶｩｯ＠ noc1m. 10ntos, ｴｯｮｵ ｮｾ＠ -, tura 6!> se levan 
Salinas 2.00, Pío Argüello l.OOJ. 0.:- ｹ［ｩ･ｲｯｾＮ＠ A r aros rntcrvalos Infor 
tavio Lacayo 2.00, Matilde de ｺＮｾｬ｡Ｍ funciona. la artiller ía rumana París, .12-E:J: 

f1'8,' ya 2.00. Enrique C1ldera 2.00, Vic- poi· faatioskc ha y 1'nltcha. ｳｾｴ｡＠ California, 
• tor Torres 1.00, .T1to ｇ｡ｬｬ･ｧｾ＠ 1.00, Rechazo del encmig<? violento. Tam · 
ndu- Rodolfo Salvatierra 1.00, Cllfford París 11 Eu la rc1J"io11 d el ｃｾｲｾｮｹＮ＠ En C 
más D, HamllO;Ol)• A. F. Limberg 7.00, s . r t· mbiéu ctcº Cerny tuo ｖｊｖｾｩＡｊｬｯ＠

""'" L. M. Jimenez 5.00, Leopoldo Sa- omme ) a . ·. w1s pos1c1onee de 
w.l es- Jazar 1.00, M. A. Herrera h. 1.00, inusitado ' :aííoneo reclpi o.co, Mont CarmeUecL 

6 bllbfa Tula de Cárdenas 5.00, Alejandro al oe:'.>te de Ccrny e] e em 1go che .reJ?elimos f 
｡､ｾｩﾷ･Ｍ Remotti ＵｾＮｯｯＬＬ＠ ｬｳｭｾ･ｬ＠ Solórzano intf'nt<> lauzar un ataque de noc1m1c11tos • 
TE!cla 5.00, ｾｮｧｬｯ＠ C. A. C. Bank 50.00, sorpresa el ｱｵ ｾ＠ fué rechaza- ｡ｴ･ Ｑ ｭ｡ｮｾＮ･ｮ＠ vaao. 

ｾｨｩｯｳ＠ Horac10 Re.res 1.00, Gaadalupe ,, ｾ＠ 1 rificado choques do es pns1onerot. 
,,.. Quant 1.00, Octa \.'io Marín 1.00, G. uo. ,_,e l<lll ve " . ' lofo 

ｧｾ･ｳ＠ en .s. Matus 1.00, Francisco Uriarte O, entre patrullas en la vccmdad , .Londres, IV-. 
• 0.50, J. M. Toruño 1.00, Antonio B. del ccl'l'O ?JO-! v de Verdun. extto contra lu 

OIQ ha ｎ｡ｶ｡ｾｲｯ＠ 10.00, Deogracias ｾｩｶ［｡ｳ＠ 'fa.mbién por el lado de Woc- de
0 
ｎｾｷ＠ Chapell& 

rofUnda 2.00, Cayetano Lugo 5.00, Alc1bia- brc En el resto del frente Ja. ｭｾｮｴｴ･ｲｳＬ＠ Y al aoft¡ 
ierno y des .i<'uentes p. 2.00, Juan T. Agui- · 6 .1 zamos al\lques 
1 los rre 0.50, Herman Giebler 10.00, tlo- noche pas. trn!lqm a. les ｾｮｳｩ｢ｬｾ＠

n es, sana v, de Torres 4.00, Antonia .Constantino ーＱ･ｲ､ｾ＠ Ja corona . ｴｾｭ｡ｮ､ｯｬ･Ｌ＠ ade 
e ｩｮｾｮＭ v. de Medal 1.00, Naraíno Giusto Atenas? 12-,Ha abdicado el ｒｾｹ＠ s1oneros. 
Gob1er- 25.00, Eduardo Mendoza 5.00, Car- ｃｯｾｳｴ｡ｮｴｭｯ＠ a ｦ｡Ｌ Ｍ ｾｲ＠ de su. h•J? Londres, 11 
elOs, se los Heuberger 15.00, W. F. Graham Ale1andro Constantino, Y ha ｾｸｧｲ･Ｍ co aeroplanos a 
r...n tre- 5.00, Juan José Gómez 2.10. Pastor sado el deseo ､･Ｎ･ｭｾ｡ｲ｣｡ｲｳ･＠ j 1C?r- trulla de ｰ･ｾｵ＠
apresu- Guerrero 5.00, Abel Gutiérrez 1.00, do de un barco ＬＱｾｧｓｬ･ｾ＠ para ta ia, fueron derribildol 

doctor Rafael Cabrera 100.00, Max. Je donde pasaru a . u1za. antiaérea y d 
arar to- Borgen 10.00, Benito Ramírez 5.00, Agasa1os . sembarcado loa 
es ｰ｡ｾ｡＠ Miguel J. Sálomon 1.50, Pérez Hns. Londres, 12-"-El general Pers,hmg vapor americleo 
a. en ｾｳＭ 1.00, Moisés Frecb 2.00, Quan On y su plana mayor fueron ｨｾｾｳｰ･Ｍ ques mercantes 

randes Long 2.00, E!ías Frech 3.00.-(En el des ､ｾ＠ lord Derby. 9tros oficiales nus y MaDSOA 
Mercado)-Petrona Briceño 0.05, amencano.s. acompana?os de lord por un auomm .. 

á Regina Mariana 0.10, Francisca Derinan ns1taron la camara de los salvada.• 
os m 8 Castellano 0.20, Francisca Pineda pares. . Informe 

e el la- 0.04, .Félix Zapata 0.10, T. E. Molí- Muerte de un ｡ｶＱｾ､ｯｲ＠ .notable , Viena, 12.-
encio- na 0.50, Basilia Requenes 0.05, Pe- • Amsterdam, 12-El. tentente ｊｯｾ･＠ con que los ¡ · 

lejos de dw Salvatierra ·o.50, J. M. Valle Schamberger. el pnmer ableman la nueva ｯｦｾｾ＠
nracte- ' 0.25. Rosalía Picado 0.10, Teresa que usara un aeropl_ano en atalla, El ataque se 

" · . . de Medina 0.20, Francisco Vega cayó cerca de Messmes. hace algún tia 
asi .sin 0 . .20, Asunción López. 0.50. Grego- N}levos ｭ￩ｴｾｾｯｳ＠ postales de Assago loa 
Centro ria García O.?O, Juan Mendieta 0.10, . Pans, ｾＲＭｅｬ＠ mm1stw de comer- grandes aac 
er pre· Dolores Solorzano 0.10, X. X. o.25. c10 estu4m el proyecto de ,estable- trar en ｮｵｾ＠
edio de Total: 631.71. ｣ｾｲ＠ en via de ensayo una lmea de 1 por la tarde 
e cual- 1:1 de junio ,.. ludroplanos_para ｾｬ･ｶ｡ｲ＠ el correo combates fu 

Narciso Luco 0.50. Gerardo Reye!s 1. 50 entre Francia y Corcega. Se pro- camizados ea 
m·aleza Beatr1i G.uillén o.ao, Felipe Quant LOO, pone establecer estaciones en Mar- 1 te Zebio y en 
ble BU• ｆ･ｲｭｾｮ＠ ｓ｡｢｡ｬｬｾｳ＠ z.oo, lw.arc:os M.H;ile., o.)o, sella. Tolón y Ajaccio. • ¡ F d 
Nación Ameba Castellon s oo, Adolfo Di .. 1 25.00 , Petróleo dorno, OD 
'- Maaud Kwas 2.0C1, Romero Hno,. 2 .00, J A . l O porla 
i. tán al Florencio G. POIO ｾ Ｎ ＵＰＬ＠ ｾｶ ･ ｮｯｲ＠ Argúello . Amste_rdam, 1 ... - ｾｬＡｬｬｃｬ｡＠ aagen· 
Nación t§.oo, Humberto Guevara 2 . 00, Salomón cia \VoHf haber ｲ･｣Ｑ｢ＮＱｾＮｯ＠ un des· 

¡ Knanbatn ＱＮｾｊｮ､｡ｬ･｣ＱＰ＠ Hernandel 2.00, pacho de Bucarest av1sandote que f 
ｮ｣ｾｲｳｯ＠ ｍｾｲｩ｡＠ Luisa • Dlaz 1.00, ｊｯｾ ￩＠ ｉｊｾ ｬ ｯｲ ｾ ｳ＠ á pesar de la destrucción hecha._ por 

mal- Gomez 5 ｾ＠ J Morales 2.00, Emigdio el enemigo la industria petrolffei'a e 
'mien· Lula 4 oo, ＱＱＧＮｾＮ＠ de Abu! tº 0 so, M v. de de ｒｵｭ｡ｮｩｾ＠ se está restableciendo 

Sáod1go 1 oi:i;¡}:st.:r de Cárdenas 1.00, Leo- , • 

1 
uerte-· poldo Mootciigro 5 oo, j. D. Guadam:.iz rap1damente. 
la 11d- LOO, J. M. ll•rte o 20, Dionisio Estrada Bombardeo colosal . 

tfOO ｌ･ｯｾｯｐ｡ｳｯｳ＠ 1.co, J. Manuel :>iero LondreJ, 12-Se ha ¡u&bhcado ｅｲｴ ﾷ ＢＱＱｦＮﾷｴｊｬｾ ｾ＠
• ｡ｾ､ｮ＠ ｍｾｴ＠ 0.50. Josefan'= IYoi\a múltiplel descnpciones del bom· ocho 

nc1a t.oo, "Tamás Hernandei 5.00, J. Lu1S Mi:- bardeo inglés como preparativo . V 
estos dal t.-oo_, ltamon Zamora M .. s 00• Adolfo del avance ｣ｯｾｴｲ｡＠ et ' riJ:cho de deJunioü 

ｾｾﾷ＠ 2.00, Rotnan Marunez o 20, G . ,.. . W h Reunida litlíflll:O de ｇ￭ｳｾ＠ o.so, P. Hurtado h. 1.ryo, <.:arios ｾｾ･ｳｳＮｭ･ｳ＠ ytsc. aete. ｮｾ Ｎ ､･＠ es· ta dt &i""lflt 
de Huete H. 2.w, Alberto ｇｩｾｭＺｲｯ＠ 0.70. tas ､ｴｾ･＠ que la .tterr.i se abr10 ､･ｳｾＭ ;o la pnfdi . .. 

reMIHs del 1.- comusoa .b ｵ･ｾ･ｭｰ ･ ｡､ｯ＠ ｳ｡ｴｩｳｴ｡ ｾ ｴｏ ﾷ＠ ｰ｡ｲ･｣Ｑ･ｾ､ｯ＠ la hnea alemana. Todos doctor cfon. 
namente Ju ｣｡ＮｬｾＱ､ＮｯＬ＠ y nos encarga dig a- los escritores comparan el efecto . 

en to DlOI que las colonias. china y rurca se han del bombardeo á un terremoto. ｳｾｮ､ｯ＠
ha. portado con esplendidez. Uno dice que se encontraba en una t Ｐ ｾｬＱＧ＠

Ru- Joma que. tembló como gel,atina; 'rfou;·'t:,';'t 
ndo- A 1 • 1 f El explosivo que se empleo fue t· ,, ＮＮＮＮ｟ Ｑ ＱＱｒＱ｟ＮＮＮＭｾ ＮＮｊＺＧＧｴｬＧ＠

V sos econom cos 11inol. Otro corresponsal dice: •Vi- º<,z Y ｾ＠
arle En esta sección pul.>licaremos 1 cnos como puertas de par en par Jimta,· 11 Cel&fe 
r ｬｯｾ＠ avisos a ｣ｩｮｾ｣･ｮｴ｡ｶｯｳ＠ de córdoba abiertas frente de colosales hornos. ｾｾｐ Ｎ｢ ･ ［＠ lde ｾｾ＠
e mi por cada linea, semanalmente. Nubarrones gigantescos se eleva- tn ::el mo ｾｴＮｩＮＮ＠ 1 e mi • bao desde el cerro 60 del bosque /ª apr__, 

-Se vende un coche ::on ó sin cabalio:. \Vytschaete y de otros puntos. 'fo- v .uas guardcm 
En est:¡, inprenta informarán. do lo referido resultó de la explo- ｳ￭､･ｾｾ＠ ｾｯｮｯｔｇｲｬｏ＠ ｾ＠

--se vende un júego de muebles en per- .,1.0, n :.Je mi· nas, ･ｾ＠ que se emplea- Din.u.ir de ,.... 
fecto,estado. Son un aparador, un t0cador, ., u '"' Jl tu 
'/ un lavatorio de marmól. En esta im- ron 600 toneladas del explosivo us r. llllO 'U 
pr.:nta informarán. tor L eioa1&0 ltu ..., 

ciones en 1u dM 
-A mil varas al sur de la Estacion de 

Sabana Grandt:, hay 8o m,rnzanas de terre
no propio, qui: s.! vende en lotes o en con· 
júftto a raion de úoce cordobdl> cada una. , 
Informes cu esta oficina. CARTA 

- Se vende un coche eictranjcro, de un j 
caballo y de yut:lta entcr.J; uua c.1;a de hh!· D d El S 1 
rro contra incena10; y un ll'Cador con es- ｾ＠ ＡＭｊｾｾ＠ carta que e a VQdOf 
pejo grande y meseta de · marmol. En esta le dtng10 el periodista don José 
ｾｭｰｲ･ｵｴＧ＠ se _informara . ｌｾ｣｡ｹｯ＠ Téllez á su hermano don 
·-Leña r"pda por carretadas, se vende Gtlberto Lacayo reproducimos el 2-- ､ｯｮ､ｾ＠ <;onuio ::ioior:w10. . siguiente párrafo' cuyos conce t 

- - :::.álvese d qu.:: p.ieJ a. Compra ndo una agrad . · ' P OS 
El nea pcqueñ.1 siiuana en buena zon•i, a ircs "H' ･ ｣ ｾｭｯＺｳ＠ smcera.mente: , 

ｬ･ｧｵｾ＠ de esta ciudacl r que tiene cate hule e visto ya los pnmeros mane-
- potreros etc. Hdce un negocio a u'ernpo'. r<?s. d_el nuevo diano LA TRIBU:\ 

J::ntc'ldt:rse con N"tana :30hs-.Managua, ､ｾｮｧＱ､ｯ＠ ｾｯｲ＠ mi inteligente y apre. 
Ma)o 25 de 1917.. . ｣Ｑｾ､ｯ＠ amigo Dr. Salvador Buitrago 

J . A NG.li:L. FA R11"11.:. h. Da cla>es <le p1a· D1az. Sus editoriales sobre t d 
''"'411ifdlúrato no á domic1ho )' en su prop;.1 e.isa; ｾ ｮｴ ｯ ｲ ｣ Ｑ ｡＠ los he leído con bas't t d lo. O, 
'"' cuerdas y afina ¡ repa ra cua¡c.¡uier piano en , , d ｡ｾ＠ e e ･ＱｴｾＬ＠

del Mar .. gua o en cualquiera de las ｣ ｩｵ､｡､･ ｾ＠ pues a ma_s e estar escritos en \ '1· 
.XO- unidas por ícrrocarn t. - Managua, trente a ｢ｲ｡ｮｴｾ＠ ･ｾｴｴｬｯＬ＠ se deJa ver la entere-

-,.-.. ｾＺ ｳｷｩ Ｚｷ｣ ｴＭ \a Bodega. za de alllmo para acometer la labor 
-;-Vicente ａｨ ＾｡ ｲｾ Ｌ＠ compra plataen cual- altamente patriótica que se ha im-

qu1cr _cant1diid. puesto, bastante difícil por el med' 
-en ｾ ｴ｡＠ Imprenta se compra un motor en que tiene que IDO D ºl}O 

ＧＧｕｩＡｄＮ Ｚｾ ｏＧｬｬ Ｍ ｾｍ ｬｨ ｾﾷ＠ de gasolina en buen estado, J e dos caballos que .._.0 lo fel' .1 dv.er1se. 1 e 
,... 1l de tueria. .J ｴ｣ｾ＠ o cor ta mente y 

N· -Se <la en arriendo el Establecimiento que ､･ｳｾ･＠ aqu1 le envío mi débil 
f1 que hay en El Boqueroo a person;. re:apon- VOZ de aliento para que no desma· 

table y que entienda el ｮ･ｾｯ｣ｩｯ ＮＮ＠ · Ente11- ye en SU hermosa obra,,. 
ｾｾＺ＠ derse en. ｍｾｮ｡ｧｵ｡＠ con su propietario J. 
ｾ＠ Santos Ram1rez. 
1'6! Managua, 27 de abril de 1917. 

P """'°eseo ｯ ｾ Ｌ ･ ｮ ･ ｲ＠ a lquilada maquina de 
•.ribir teclado universal, "Rt"mington'' pre 
terida. 

CASA liARCcNAS. 

Di. Admi1i1tr1ció1 

Invitación 
Señor: 

Con prutunda peua partiéi
pamos a l d. el ｦ￼ Ｎ ｬｬｾ｣ｩｭｩ･ｵｴｯ＠
de nue:;tra adorada madre . 

Dona Gregoria O bando v. de 
Rojas 

1\ ｾｵ＠ ･ｾｬｬ･Ｑｔ｡ｭｩ･ｮｴｵ＠ q ne se ve
ｾＱＺ｣｡ｲ｡＠ hu y ｾ Ｑ＠ las 4 p. m., 
ioºamus l:Sll asistencia, lo cual 
hara_etcrua nm•strn g1·atitud. 

d l Justa Bermúdez, José Marfa, 
e mes Concepción F · 

Mucha.s graciai;. Rojas. , ranca_sco Y Juana 
gente de la Libertad. . 1 

por medw dt una 
por el ｶｩ｣･ＭｰｲＮｵｬｬｴｬｮｾ ﾷ ｩ＠

cal sen.ar Uria1'tl ti 
mol"a se haga la 
dign't.sil·w aenor .A 
de esta corporacill1' J)f 
sentimientoa de alta 
der.;. c.onRideraoid 
ti11guen los mlembroe 
principales de la mPM. 

Se levo.nt.ó la n 
aprobada esta cacttJ.-0, 
Presidente; 0.1.rW3 Bda. 
te; F1·anti8co Medal A., 
tA.m E., ;obar, secretarlo; 
Ur iar(e, jlaoal; JgnacioB. 
sorero. 

Revista 

Ftiiole8, fatu:ga ..... · · • 
JJlalz . •. .. .' • • . ..•••. . • . 
A:uca.r San Anto»io qy. 

,. de otros ingeniot . . • 
arroz extranje1·0. ..... •' 

.. del patR ........ · 
Que.u> @ • . . . . • . . . . • • . • . w 
Harina fardo • . . • • . . . • . •• 
D1llce, utado, 6 cent.; 

<;a l'Orl • • • • , • . . • • • • . . u 
Oafe qq ... °r ............ " 
Jaoó1i de barra, dtl pa" ta/11" 

,. ingl&, caja.. . . • . . . •' 
Ouems. libra ......... . . · u 
Pkles , , . . . • . . . . . . . . tt 

Cahulla l ibra . • . . . . . . . . " 
monteca, lata . ..•. . . - . · · · tt 

Hay Wdo en abundanofG. 
ha llovido ""'¿( ho loa 
buenOB 11 /dcümente 9'dltd 
cu.loa de totlaR parta. Lt» 
lttn un poco deprimfd<U. 

..... •••llri• 
.'iA.STRB- ORAN. 

do14 loa fondos de abril ｾ｡ｧｵ｡Ｎ＠ 14 de junio de 1917 -
Está ex ta u· p • Oarann.a. ｾ＠ ｾ＠. ac · ., .. u- unto de rcunión:-3a Calle Nor: ucog4tfo. Becibt MdeUI ., 

a.c1u. te N? 60. ,.. oCMdclcl • kl JllJtrlltd 
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