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Tintas de Masava 
1 • .,., 

ＭＭＭ ﾷ ｾＭＭｾＭｾ＠ . 
Específico de la Espirillosis y de' 

los Tripanosomas 
Problema resuelto . ﾫｾｨｩｳｰ｡ｳ＠ encendidas,» surgen incen-

G AL Y L ' GAL Y L La Municipalidad de esta ciudad, dios totales en los barrios que sc,n 
TRATAMIENTO ABORTIVO y CURATIVO De tenemos gusto en consignarlo, aco- un dedalo de chozas pajizas y cu-

, gió con el interés. ,qut! eJ . asupto canas al ｭｾｮｴ･Ｎ＠ Luego las camr,a-
el 'rhyphus . recurrente, s YFILIS Pian, v. enfermedad del reclnma, la cuestion relati\'n a la nas de la c:•udad que repican á ¡fue-
8 - Junta Aguadora; pues con fech .. de go! Y alh es el Hanto y el rechinar 
ｾ＠ ｵ･ｮｾＮ＠ . . . . anteayer se recibió en la Munici- de dientes! 

l or medio de las myecc10ne8 lntravenosas del GALYL ·palidad el decreto , que ｡ｰｲｯｾ｡､ｯ＠ El ganado, además, sufre las pri-
c) sea el 11 lG. fué por el E;ccutivo. Dice asi: mcr as consecuencias: muere de 

Te traoxydiphospho te traaminodiarsenobenzene, de] "El ｐｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･＠ de la República, hambre. El arbolado padece. Los 
Dr. Mouneyrat. . . ｡｣ｵ･ｾ､Ｎ｡ＺＭＺＺａｰｲｯ｢｡ｲ＠ el acta que ｬｾ＠ grandes tro?cos humeantes denun-

I ABOR l 'I'ORIOS DF.T (' ALvL Mumcipahdad de Masaya celebro c1an ea l.a ｾｯｬ･､｡､＠ del bos_que la 
.,. ·\. · [ · • ' ' J" .i • el 20 del mes en curso,., mano cnmmal que provoco el m· 

A. Nanne, . .,. El acta en cuestión contiene ｾＱＭ cendio. El cmadero negro,• ｾＱ＠
U Ruc de .Qhemm-\ crt 12 gunos considerandos de alguna s1g- cedro Y otras tantas maderas s; n 
ViHenetwe-la-Gar·enne (Seine) Francia. aificacíóo, siendo el ｳｩｧｵｩｾｮｴ･＠ el de ､･ｳｴｲｵｩｾ｡ｳ＠ sin misericordia. 

más ｩｭｰｯｲｴ｡｡｣ｩｾＺＬ＠ ﾫ｜ＮＮＬｯｮｓｊｾ･ｲ｡ｮ､ｯＺ＠ . Precisa, pt·es, ｵｮｾ＠ acción enér-
---- __ _ ＭＭﾷＭｾＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＬＬ｟ＮＮＮＮＮＮ＠ ﾷｾＭＭＭＭ _ ___ que Ja Corporacion Mumcipa! no g!ca, del pode1 E1ecutivo. Pe¡o 

puede en la ｡｣ｴｵ｡ｬｩｾ｡｣ｬ＠ importar lps ＰＱ｡ｬｾ＠ ,Que no nos quedemos en ﾷﾷ ｾｊ＠

José V ida·urre 
-·--411----· .. .. -

EMPRt:SARIO CONSTRUCTOR 

materiales necesarios para el me10· belhs1mo campo de las circulares. 
ramiento de la Empresa Aiuadora, Que dt:: yerdad se interesen los ,J· 
debido al excesivo valor q1:le ellos fes pollticos en esta grave cuestié 1; 
han alcanzado en el extran1ero con que tlc verdad vayan los juec( s 
motivo de la guerra europea; que agentes de policía, de Jugar en ｊ ｵ ｾ＠
esta Municipahdad tiene un tléfwit gar previniendo á los vecinos, gran. 
considerable en su tesoro, Y que ca- des Y chicos, varones y hembras. 
rece por ahora de rentas para sos· Pero que no se echen en saco 
tener los gastos de su administra· roto estas observaciones, porque 
ción y para emprender y conser- ya nos llegan varias quejes de 3Í· 
var las mejoras locf.les que corres- g¡mos propietarios acerca del p ·• 
ponden á esta ciuda.d. Acuerda:- juicio que les ocasiona la q1t<'11ia ce 

Se hace cargo de cualquier trabajo de conslruc:ción y de Art. 19-Percibit Ja tercera parte les prados. Y las quejas del pt.: ｾＭ

ｃ｡ｲｩｯｾ＠

C 011stantino Pe¡; 
reira v Cía, 

l{at1 estt1blec:ido ｬｮｾ＠ ｳｩｧｵｩ･ｮｴ･ｾ＠ ngen
c1a.s de su establcc11niento: 
Corinto, Rodolfo D' Arbelles 
Chinandega, César Peñalva 
Leóu, Alejandro S. Pereira 
Sao Marcos, Ulises Urbina 

.]inotepe, Jorge Hunter 
Diriamba, Melisandro González 
Rivas, Fernando Huete 
Masatepe-J. Constantino Sánchci 
Estelí-Adrián Valdivia 
)Iasaya-Alfonso Gutiérrez Abaunza. 

Sucursal en esta ciudad á cargo de 
Zelaya Hnos. 

Teléfono n9 240, Managua, A v. Central 

<1ómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En Granado, OFRECE GENEROS Dlt; TOJJA 

CLASE, ABARROT&':J: CONSERVAS. 

i·eparación dentro y fuera. df esta c:ti.pital. 
• del producto de la Junta Aguadora blo son la suprema ley, cuando o 

de Ticuantepe ､Ｑｭｮｾｴ･ＮＮ＠ ··l ｡ｮｾ＠ rle mil que .Pide es la lícita protección e e 
no¡¡eci.t>nto.s tfücioclio, e mverttrla en sus mtercses. En San Ubaldo y Julgalpa, (l/trmbre , azú. 

Prontitud, esmero y elegancia. en las obnts <J Ut: st' Je en el servicio de la Administración de De cerca y de Je jos 
la Municipalidad de esta población, Como don Manolo, García y 

comieuden. debiendo abonársele esa cantidad Faria, empresario del cine, dijet·a 
por medio de imensualidades ve11- en días pasados que había consul-

P<·-.·- ,.. ... 01t.1 .... ｲＭ､ｾﾷＭＭﾷ＠ :.u ......... ci• Ｑ ＮＱＭ｢ｦｌｾ ＰＱ ＼＾ｲＮｩ＠ cidas, tomando como ba:se la liqui- tado la opinión de los facultativos 
e• sver>ldro Oe-t.•, No."u:a:'1•re> ao. dación que al fin de cada mes debe respecto al flajelo del sarampÍÓ:l, 
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Sensación! · Sensación! 

practicarse, con ·ntervención de el cual según lo manifestó, ya b:1-
los señores Síndico, Alcaltle y mu- t>fa ｾｨ､ｵ＠ y qu Por lo tanto al 
nícipes, quedando obligada la J un· ¡ábese el peligro de asistir a lPs 
ta á dar sus órdenes para·el de:>ido ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾｩｯｮ･ｳ＠ cinematográfica.;. 
cumplimiento de esta liquidación. Nosotros, 8in embargo, ;:iregu.nt.1-
Comuníquese-Palacio Nacional- mos al doctor ¡\rturo Núñez y · 1 
Managua, 23 de marzo de 1918-., idem Buenaventura Móntenegrn, 

. . . Chamorro-El 1viinistro de Fornen- quienes conocen la verdadera vi<' a 

<'<11-, lw1·i11.<1.1 a1"Toz, kerosine, sal, condelaJ; y !!'11 gl"ftel'(tl 

to<lo artículo pesa.do. 

Precios sin competencia. 

Francisco Vigil y ｾＹ＠, Toda pen1ona que desee d0;ración en sus ｫｾｮｴ｡ｬ｡｣ｲｮｮ･ＺＺ［＠ to-Solórzano•. . intensa de la población en lo q1.ie 
de lámparas de petróleo y super10r luz y este mismo ｬＧ｣ｾｵｬＭ El problema, pues, gehemos dar- se relaciona á insalubridad. Nn- . 
tado en la.S lámparaH oramarias, deberán u.sar solamente el lo por resuelto defmitivamcnte, ñez nos dijo: Ett Granada ofrecen; 
petróleo de 120 grados, llamadq ｾｐａｌｏ＠ ALrro,,, el ｾｵ｡ｬ＠ aunque .. ha;va sido por •doce ｾｾＭ ｾ｡＠ decljnado ¡ilg9 el flajelo, . . . . . 
nueden comprar en la casa de J MA y ···León quien tiene ses», ｾ＠ ｾｩ･ｲｴｯ＠ que al2'1fDOS ･ｳｰｾｱＭ pero todavia se registran ｣｡ｳＧ＾ｾ＠ Aceites lubrict;wtes para ma.quwarzas de rapor y de gasoltnu 
ir • . • ' tus pesimistas llegaron a desconfiar mnumerables. Opmo que ya paw 
la Agenu1a ｾｸ｣ｬｵｳＱｶ｡＠ y que pucd1m yendcr desde carreta- de su realización, talcoi:honosotros ef rigor. 
das de 25 CaJas hasta cual quier cantidad. planteábamos el problema, y como Montenegro nos dijo: 

León, 15 de marzo de U>18. ha sido resuelto por el Ejecutiyo. ,-Tengo casos en abundanci :t. 

Alquitrán, 1Vfecate manila, Jarcia, Clavos de alambr<; y hierro 

Carburo parti. planta de luz acetileno, ｉｾｊ｡ｹ･ｳ＠ rle vnpor y R.f.{IW 
• > Y tomamos esa actitud y de se- Soy de opinión que debe evitar e 

ｾ
Ｌ＠ ' ｾｲＷ＠ guro. la acuerPó la Municipalidad, ｴ･ｭｰｯｲ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ Ja ｣ｵ･ｾｴｩｮ＠ de cin ｾＮ＠ Pailas para azúcar de 2o á 6r> ｾｴｴｦｯｵ￩ｳＮ＠ Ca.ñerfo gHfrntiiwda. 

ｾｾｾｾﾡｴｪｾｾ､ﾡＮﾡｾｾｾｾｷ＠ S'.:Y'3 en· vista de que la Aguadora ha ve- -Y ･ｾ＠ cierto que tiene casos 1 e 

ｾ
ｾ＠ elido echando mano con frecuencia pulmonia derivados de la asistenc a Telas finas V ordinarias, CoDservas y licores. 

ｾ＠ RA D TB'T'O H'NO & FY .;1 al recurso de las pomposas prome- al ｣ｩｮｾ＿＠
ｾ＠ \VDJ.J J 1 ｜ＬＬＩｏｾ＠ ｾＭ sas para entretener las necesidades Ｍｄｾｳｧｲ｡｣ｩ｡､｡ｭＢ ｩ ｬｴ･Ｎ＠ Yo ｡｣ｯｮｳｾＭ Todo.,:a precios bajos 
Ｈｾ＠ ＱＡｦｾ＠ de la población. jaría otra clase de ventilación, pu1 s 
ｾ＠ Droguerla Moderna ｾ＠ Rebájese la tarifa sic:>o continúa así, ｵｾｮ､ｲ￡ｮ＠ que de;. 

- · Masaya Nic Teléf NQ l.2 / El. decreto que dic.tó la Asamblea ｬｩｾｲｯｬｬ｡ｲｳ･＠ muchos casos de pulm ·-
,. . • . ono · ｾｾ＠ Nacional en 1913, dice: cArt. 19- 'bia. 

A ａ｣｡ｲｾｮ＠ ｾｾ＠ ｲ｣ｾｾ｢ｩｲ＠ y ofreAcen¡·ª.PTCClOS lllUY ｢ＺｾＮｪ＿ｓＺ＠ Aceite de toda clase, ｾ＠ Donar á la ciudad de Masaya lo.v Enseguida hablaremos con el m 1-
mpo s 1po rm_tC:\!11 ni Ulall, ａｧｵ｡ｾ＠ med1cmale:; y minerales Barniz ｾ＠ d , , l F t d t. l d' f Copa!! ｕｲｯｭｵｲｾｳＬ＠ J:hca.rbonato de Soo.a, ｾｯｬｾ＠ para Hielo, ｃ｡ｬｯｭｾｬ＠ al va- . erec,¿011_ 9 Ue e "'S a O ｬｾｕｾ＠ en a ＱｾＰ＠ , oren ce,_ 

por1 Capsulas ｇ･ｬ｡ｴｾＮｯ｡､｡Ｌ［＠ vacla.s, ｣ｯｭｰｾＱｭＱ､ｯｳ＠ de vichy Etat, Den lríi 1, 05 1> Compama Aguadora de ,I)cuante- ｾ＠ .En la manan.a qe anteayer h.J-
ci;e toda.cla¡e, Depos1tos para. Ｑｭｧｾ､ｯｲＬ＠ . .Extos Fluidos, llspíritus y Esen- ［ＬｾＭｪ＠ ｾ･ﾻＬ＠ Lueeo tl ｬｾｳ＠ ｣ｯ｡ｾｩ｣ＱＰｮ･ｳ＠ es- ｾｯ＠ uoo larga polef!IIC:l entre el s, -
｣ＡｾｳＬ＠ ｬ＼ｴ､･ｯｾＬ＠ ｆｲｾｯｳ＠ vac1os, v1goron, i.:ebada Petiada.!'io 2 l'astillas 1!{:.¿ tipuladas qt•"dO COiiSi2'nado lo no.a." alcalde} el Purroco. El prim -
ｋｩｾｴｯｳＬ＠ ｊ｡｢ｯｮＨＮ［･ｲｴｬￍｉｃｾ､ｯＮ､･＠ ;l{oss, ｔ･ｲｭｯｮＺｾ･ｴｲｯｳ＠ clínicos, ｓｯｩｾ､ｯｮｴ･＠ li· ｾ＠ siguiente: •La Corp3ración Muni· ro anheli:iha que la dCt;ra del .. ーｾ＠ ·. 

ｾ＠ qiudo Y ［ｯｬｾｯｾ＠ ＮｲＮｾ｡ｋ［ｴｾ｡＠ ｜ＮＺｾｬ｣ｭ｡､｡Ｌ＠ ｾ｡ｧｮｩ［ｳｩ｡Ｎ･ｮ＠ panes, Precipitado ｾ＿ｪｯ［＠ ｾＧｊ＠ cipal elaborar"' la tarifa que .;erá que lnfautil» 7><11•'.N á Ja ídem d . .1 
IR Ｚｲｾￍｬ､ｾ［ｾｐ､ｾｴＺ､｡＠ ｾｦｾＯ＠ ｾｾ］ｴｾｬｾｾｾ ＱＰ ［ＡｾＺｾｾＺ Ｑ ｊﾺ｡ﾺ｢ Ｕ Ｐ ｧ･ｮ･ｲｯ Ｑ ｳｯｳ＠ ty m1edicitna· ｦｾ＠ sometida á la ＧＮｬｰｲｯ｢｡ｾｩｮ＠ del Poder atrio parroquia:· míen tras que ｾＱ＠ r .· · 
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Li bro.s que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

Obras de Bruíi(), todos ｬｯｾ＠ cursos de: Leu¡;ua Castellana, Geometria, Aritmi;Lica, 
Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografia. E. Corlamb.n· 
Geograt1a V01vC1"sal, Atlas de Geograha. , . • . , , , ｮｾｳＬ＠ e e, e e, e e, e c., E' t' l b • 1 · (l' d } : · ' · J 

ｾ＠ y un gran surtido de artículos de primera cal1dart ｾｪ＠ Jecu tvo para e e-:> io oe tm- ,.,un o a egaoa . ... ets varas mas v ｾ＠tM ' • ｾ｟Ｚﾡ＠ ｰｵ･ｳｾｯＮ＠ de ｾｧｵ｡ｾＮ＠ Y se añadió: ."La !JÍDgún derecho del . alcalde pa a Literatura por Gil de ｚａｾＮｴｴ･＠ y :).)1d.;vdla, .\1 ｾ Ｑ ｵｵｴ＠ <l<!l Capitalista, ,Historia de ａ ＱｾＮＡｲｩ＠m ｾＡＡｄｬｃｴｰ｡ｬｊ､｡､＠ asume toda obhga' ]Untar cpa_!qUe COll atnO,» · 1 ca por C. V'.'1Uanuev'! y ti. ｅｳｾ｣ｶ｡ｮ｣ｾＬ＠ Derecbo l1nern'4-:tonal por ｈ･ｬｩｯｾ＠ Ｍ ｾ･､ｩｮ［ Ｑ Ｌ＠ ｾｾ ｏ Ｍ
Ｎ ｾｾｩｴＧＱｴｽｾｬｴｾｾｾｾＭｊｴＬｦｪｾ＠ ｾｾＺＮＺｬｊｩＮＮＬｾｾｩ･ｬＺＭＴｊｉｐＦＮｾｾｾＡｪﾡＮＮＺｉｊｉｐｖｩ［ＢＢｾＧｾＮ＠ c1on como condueña r¡ e e·. de la Se ensenaron doC'umentos prac- 0 01ma Polit1ca por varn1er, Gu lila, ｾ･Ｚ＠ ｓ｡Ｑｾｴ Ｎ Ｑｬｬ｡ｯ｡Ｌ＠ lJ m Qu1Jote, TelemAco, 1 octal> > 
J". ｾ＠ a 1 et t' · d'd • b ' 'd i crÍllcos de Amt:nca, La Moral en acc1on, H1J1ene de1 MJ.tr11noa10 por Monlau, A n· or 

empresa», ' , tca,rOf? 1:ne 1 a, -go .:lU Ｎｾ＠ neces1 f. conyugal por Vt:neite, Hi.storia Natural por Rivera Gómez:, Año Cristiano. 
ｒｾｳｴ｡＠ ｡ｨｾｲ｡＠ ｱｵｾ＠ .tomandose en de ｡ｲ｢ＱｾＱＰＬ＠ y g'mo el -;enor Cura. V 01cc1011ar10 pc;¡r Zerolo, Cacn¡>.lU() ｬｬｬｬｾｬ･Ｚ［Ｌ＠ ¿3pañol,¡ \france,, ･ｾｰ｡ｩＱ｣［ﾡｬＬＩ＠ y de bolsillo. 

. cons1derac1ón la CflS181 etc., etc., la tan a.m1gos como anti;s! Rec1tac1ones de Derecbo Civil por Heineccio· 
municipalidad, ya que ella es la lla· -Seguramente que con los.. . . Novelas y obras de estudios 
mada, estudie una nueva tarifa de C$ 300.00 que por término medio Anuel G1eerr.1-Rincon isleño; ,11 Düis: Rodrk11e:;-.Cammos de: Perfecc16n y San· 

ａｋ･ｮｾ･｡＠ de J. r.:. Ta_lavera ........•.....•. Condega la dirección técnica de lll Empresa que saldrán de la Junta Aguador:l sores de 1dea1_v;mo;. Ruhno B.Janco Fombona:'""Cant.:i:; de la pns100;_ G·P/.l.'()ll rebm- EI l Miguel Sobalbarro ......•..•.... Limay acuerdo con la época; que se deje ingresarán al fondo municipal, Y gre Patr.ic1a; i\.fax. ｇｾｩｬｬｯ Ｍ Ｎｴｦｯ＠ Espiral Y Lo.> ｬｧｮｯｲ｡､･ｾ［＠ F._ Ｎ ｾｊＮｲ｣ｩ｡＠ ｃ｡ ｬ ｾ･ｲｯＡｬ ｾ ｐｲｮｦ ｾ ﾷ＠

J..... Jacobo ＮｨＺｲｮ｡ｮ､･ｾ＠ .••.•••••• ::>omot1Ho , d G . , . I l .. • Sargento Felipe; ｾｮｲｩｱｵ･＠ Perez:- Vicios polmcos de Ame1 tea; R.umundo ｃ｡｢ｲ･ｲ｡ ＬＭ ｍＱ ｾ＠
' " a Tribuna• .t:ü:;eo Monuwo • •.•••. La l'az LcnlfO a una, persona com<? on rel.rOflO ｾ･ｲ｡＠ Pª-t'!l_lmpu_ sa.r a cuestton le buenos tiempos; A .Borquez Solar....-Dilcctos decires; E. Rodríguez Mendoza- Cuesta 

Salowon .Flores ..•..•...... (.;amoapa Gonzalez, abando_nandose, la COS· mstrucct?ll. publica, y ｰ｡ｲｾ＠ qt•e Arriba-""Rosendo ｖＱＱｬ｡ｬｯ｢ｯｾＭｏ｣ｬｏｓ＠ Cruelt:s; Alfonso R..eues-.. Cuc¡,tiones l.'SlCticas; P. En 

ｾ｡Ａｄ＠ Sequeira .•••.••.• , Muaya 
.toranctsco iJ. ｍﾮｾｯ＠ .••• Granada 
IJ 1 ;inis10 Monterrey...... .Nandaim.: 
.Ernesto VaJ.lcjos .•••..••.• !Uva:; 
.J..eo.niza ｾｵｩｩＮＮＮ＠ • . • • • • • • • Acoya.pa 
J..eope>ic.lo Castrillo ........ Ju1galpa 
Kosot Figueroa .•••.•...• lJoaco 

&nJamtn varias A.·-·· ..... .Hluetu:lds ｾｕｭ｢ｾｾ＠ de revestir de tal a. seudo· vuelva. a ｩｭｰ･ｲｾｲ＠ la luz pubhca n ue Urena...--Horas de estudio¡ ｴＬ［｟ｯｲｮｾｬｴｯ｟ｈｩｳｰ｡ｮｯ＠ Ｍｅｴ｣ｪｌＮＮｾ＠ Caucana.s; Amado Nervo......, 
.A'lgoberto Men'1ci •• ·••••• • ••• Nandasn'.O !nge01eros; Y. que se ｯｲｧ｡ｭ｣ｾ＠ una que deJÓ establecida el ex-alca ｉ､ｾＬ＠ Eaos; Poesías de F. V1llaespe.ia, Emt110 Can"erc:, Antonio y .'danuel Machado, E. _?e Ory' 
Jd.cwto t.amorn •••••· •••• J..con JUnta que entienda de su verdadero señor Collado á lo largo de calks Ednardo Marquma y un buen surtido de obrad de autores contemporaneo;. espanoles y 
.t:duaroo <.:órdoba •.•.•• Masatepe manejo y administración, indepen- excéntricas donde los criminales franceses. . , . . , . . - -
Aguadn Peña •.. -. ·- -.. -..••. l 1pitapa d' ándola de dicho e e (p á 1 a , • ) Tipo¡:rafía y i::acuiJCrn \:l.);l Ｇ｜ｻ＼ＡＱｈｃ ｴＮ ｮ ＱＮｾＮ ｵｯ＠ - \.n ! XJ á la L1bren.1 Esp·inola-..Se h:i 
J°"'luln Aleman ..•••.•• lJmomo • biz .1 . l U rp1<?• que SO· ｾｳ｡＠ a 4·· pagma. ene trabajos con mucho es uero y prontitutl - Hly bc¡i;u surtidu de: tarjetas. 
ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ López Dubon ..•• <.:hmandega re tener mu tlp es ob 1gac1ones I . • 

José Leon Leiva .......... Leon que llenar, se compone en su totali· ｾＭＭｾ＠
Jutw t:crvantes ...... _ ••• El iejo dad de sujetos, que si es verdad que 1 
l''rancisco Alonso..... . . • Chich1galpa tienen la mtención de hacer todo el e L H 

• 
ÜEsAH DELGADIJ,LO 

J..u1s Napoleon ..:iolls..... Camoapa 
.saturnino Torres 1.. • • • • Catarma 
'J.'elémaco. López •••••• ., ¡¡an Cario.> 
'l'r1mdad Goiuález !.: .•••• Jinotepe 
./:o'ehll !'arrales.... ...... .l)1riamba 

G. Moneada .••••••••••••• , Conde¡:a. 
V. Obregon. . .••••• San KaJacl del Sur 
<.:.Tenorio ..•••...•.• ..•. Al.ta ｇｲｾＱ｡＠
ｾ｡ｬｯｭｯｮ＠ García. ...... •..•• Granada 

Fra.ctSco llu.sumante. · · · • · Corinto bien posible, carecen en absoluto · • INCKEL 
• Salvador Mantilla ••••• ••• El Ocotal delos medios de volu!ltad para rea-1 

i.. M. Zapata........... ¡wu.ulH• li"zarlo. 
¡. :Abraham Gutiérrez .... Mat.¡¡¡a.!p¡¡ 
J. M. Acevedo .•••..••.. La Lit>ertdd J..ueg:o que se el_aborcn, en COn· ｾ＠

C. L. Hinckel 

1 • 1'"ernando Barillas.' .. -. -.. Mateare aonancia con el E1ecuti vo, los es· • 
Adán Moneada .......... Esteií tatutos que deben i;ervir de P!\Uta 1 CORINTO ｅｳｴ｡｢ｬｾ｣ｩ､ｏ＠ en 18'J7 NICARAGUA 

J. Antolin Talavcra . _ •..••. ::iomoto. 
ｾﾷＮ＠ ｖ･ｾ｡＠ ••••••••• Sanjuan del ｾｯｮ･Ｎ＠
v1r¡lho Sega ...•••• l:ian Pedro de Lovago 
.l{o:.endo Goniález •••••. :)abaiia Grande 
::i. Amador .. ,Sto. Uomir.go deChontale.:; 
J::rneato Goussen ...... l..a <..:onceqi,;1on. 

jose María Mejia I' .•••.... Los Alto¡; 
ｬｮＴ｡ｬｾｩｯ＠ Zamora.--· --Tipitapa 

Gabriél Artola. • •·•· ·· · · Metapa para ｱｵｾ＠ se acabt: aquello de en· 
CarlPs .Largaespada ••. · .. .)an .Marco5 gordar a seudo-rngemeros ofici· 
de S:o ｾｾｉｊＬ｡ｮ＠ asente:; Cll lOS ｰｵ･｢ｬｯｾ＠ don llÍStSS, ｾＮｵｰ･ｲｩｮｴ･ｮ､･ｮｴ･ｓ＠ etet etc. 1 

Nicola:. Soza •••• ｬｮｾｾｊｬￍｄ＠ da: .san Antonio como dJJO el otro. En fin, que se 
Alin:do sambrana •.•••. _,._Niquino):).om ensar,e .una verdadera evolución JI 

, - . econom1ca. • 
Las quemas 1 Ha empezado ya la labOr in2ra

ta de los campesinos de quemar 

ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

Representante de L oyds, Inglaterra; Board of lJnderwritets, Ne\\ York; 
Lloyd de France, etcét ,,ra.. 

" Importado& de conservas inglesas, .francesas y americanas 

ｃｬ｡ｶｯｾ＠ alambre g1·apas. Géneros americanos ó inglesei:;. Toda. clase de 
licores y vlnos. ａｧｾ｡＠ ｾｦｩｮ･ｲ｡ｬ＠ ｇｩｾｧ｣ｲ＠ :\lle «Stiasta.,. 

necesitan ｶｯ｣･｡､ｯｾ＠
Puros y cigarrillo>i de Jamaica sm comp.etenc1a. 

johnny ｗ｡ｬｾ･ｲ＠ Whisky 
los campos. Ferfec amente sabe· 1 
mosque en esa tarea no priva más 
ｾｵ･＠ un ｾｮｴｩｭｩ･ｮｴｾ＠ de .. maldad, hi· 1 
JO de la 1gnoraocia. I!.I fuego ｩｮｾ＠ establecido en 1827. AHd still gonig i:,trong . 
vade extensiones inmensas de te· OMPR.- c.w-Fv. 
rreno, incluyendo á veces los pas- 1 C "' .n.. ｾ＠
tos artificiales y las fincas de caña. _.. I l lr.l!!!l• ISlf'.n ................... . Eu repetidaa ocasiones, de las % .- .. .. •:ii• 

• 

res. Se les paga ｢ｩ･ｮｾ＠



ＭＭＭ Ｍ ＭＭ Ｍ ＭＭ Ｍ ｾ Ｍｾ Ｍ ｒｾ Ｍ ｵｾ｢･ｾ＠ .... ｮｾｇｾｵｾｴｾｾ･ｾＭＭ ｲＭＭｲｾ＠
i l u·usto dé UUUJlClUI' U U lt 

Sl' ' a l' ｾ＠ f • l · .¡1·cntcl t¡uc en u a uococo 
mero!:)a \; ·¡ .. .1 

luccrla ha. in_trod u<:H .v g1 • nu: m J 
P ' U t"ibnca <ic c .. Izado, 011 1 te 

LA INTERNACIONAL Para ésto sí 
--- Harina Lacteada Nestlé ｦｲ･ｳ｣｡Ｍ［ﾷ［｡｢ｾ｣ｬ｡＠ de recibir de los de- 1 

El señor Ministro de Fo-1tes desconocidas de nuestros pósitos ele Londres, ofrece la Farmacta 
mento nos ha informado que terrenos, es merecedor de toda LA. INTERNACIONAL 
el profesor de la Escuela de. alabanza. · de Humberto Guevara R. . . 

raH en sdc ｾｬｊ｡ｬＺＡ＠ en <·l (.•mpl<•c1 de zu 
ｾ･＠ ｵｾＺｭ｣｡｢ｬ｣Ｌ＠ tlexibl · ｾＧ＠ 1·0 tente, l 
impl 1 pron•Jrciona ú las obras b ｾｬｬ･＠
i•ua e . . 11 • l•'::;tc ｣｡ｬｺ｡ｴｾｯ＠ u. í uo o con 
· dnracw · ｾ＠ . 

Y. . á tall 1 .. lJ0 u rn·celO C•>lllU el ·lhd 
Sl o·uc ' IJ• • ' 

Agricultura, Mr. Cassius Si- EL empeño del :Ministerio 'Pambié.n ncaba de recibir grnn variedad de ･ｸｴｲ｡･Ｎｴｯｾ＠ ｴｨｷｽｯｾ＠
bley, ha recorrido en viaje de icn que el señor Sibley ex- Mulford espedfico reconstituyente· . 
estudjo los departamentofi de tienda su radio de acción 1 o ｣ｃ｡ｲｯｾ Ｘ ＾＠ v Peróxido de Hidrógeno (Ag-ua. ＡＩＮｸＱｧＭ･ｮ｡Ｎ＼ｬ｡ ｾ＠
Estelf, Jinotega y Mutagulpa; s?lo al recinto de la Escuela, jfu}ford, de ·12 volúmenos de fuerza, con t.ipOu de ｾ｣ｧｵｮ､｡､ Ｌ Ｌ＠

· ｾ＠ ta fáurica. ｾｵ＠ prop1ct1u·w no ese 
ｬｾ･＠ es dios para q uc ella re ponda 
urna rne d \' i' e 1nc d' 
la justa fama e. _q1w P ﾷﾷｾＱＱ ﾷ ｴﾷ＠ • l 1', el ' 
d Ｍ ｾ､ｵ＠ su tnnd.u:1on . 4 i. ... 1 • !ll 

que en cada cabecera ha da- :nno á los lugares en que ｾＱＱ＠ ·omhinado. 
do ｣ｯｮｾＮＮＺｲ･ｮ｣ｩ｡ｳ＠ instruyendo _á ciencia i;>uede ser aprovecl1a- tlrau vJ.riedad de ｡ｭｰｯｬｬ＼ｾｳＬ＠ Fila(")g-enos y Sueros parH nw 

de Justída. • .. 
)fa naµ. uu ... ｾ＠ Jl'a l'ag-na. los agricultores de aquellas n- da prácticamente, es laudable. hipodérmicos. Precios rac10nalcs. Esmerado d.espachu.· 

caszonas en difürentescultivos, Y es en esta clase de materias \tanag11a1 Ni<'. 

lnf ormación cablegraf ica 
- ---- -

ｾｾｾＭＭＭＭｾ ］ＭＭＭＭ -_____.--_:._---

- Dictame;dé la ｈｯｮｯｲ｡ｾｉｾ＠ Corte 
. de Just1c1a 

uprema 
sobre toclo el <iel trigo, que en las que nos place ver al 
promete llegar á ser una ｶ･ｾﾷＭ gobierno impol'tando técuicos. 
<ladera fnente de riqncza Y no en el ramo de Irn;t1·nc
y ｱｵｾＬ＠ en cuanto vewran 1 ció u PúhUca, d ondu pv . ..;p1J

al pals las semilla!i que uiendo protesorc · nacionales 
se han pedido al e.x:t.n1ojero, de Yerdadera ciencia. y valor ------. -- ---- - Jue··e" J,o•·aJ .. 
· á t ' 1 1 · í · h de sueldo á los ..... " ' .. ir o ra vez a os ugares re- iotr nseco, se traen maestn's Estokolmo, 5-El corre11pons· l \ ridad de número Y Pl clerroc e cc·n El proyecto de .rnme.nt?nconstitucional 
corridos á enseñar práctica- qt1e cuestan cm·ísirno á la na- del I?ageus Nyhetor. ca Vasa, e· que empleaba sns soldados, el ef.e: no es 
mente la manera de sombrar-¡ ción y que ea vez de scl'\",.1' ｭｾｭ｣｡＠ que.>'.ª comenzó el ｡ｴ｡ｱｬＮｾ＠ migo no logró su objetivo que l•e l)l¡-;j" Juez Loc:il tuvíc . do suPft'ft 
las haciendo al mismo ticm-1 µarn el m<>jortmiento o-erlt't"d l de ia rnfautena ｾｮ＠ Tamrn rfars. t>l ferrocarril .Arniens Clarmont, Mana1?u!l, 19 d.e febrero de l res, ｰ｡ｲｾ＠ t>I :;cñalnm1ento ､･Ｎｾ＠

'¡ b . b l:, '- l""' • < i, R( latan los corresponsales suc- pues así lo d ｲｮｯｾｴｲ｡ｲｯｮＮ＠ ｾｯ Ｎ｣ ｵｭ･ｵ ﾷ＠ Señores Secretarios: . . h" se estrtrn ul juf'l, el 1 Civil. 
P.º as o servacwnes necesa- ｾ｣｣ｵ＠ retro cder, como i;uco-: cos terribles atrocidades cometidas tos encClntrados a los ｰｲＱｳＱＰＴ･ｲｾｳＮ＠ La Corte Suprcm1 de Just1c!n " contravención i.j,! l' ll ti;' ra conlor 
r.1as. d1ó este año en la Normal.. por la guardia roja. ｾ＠ ru:.! tros regimientos se resisten eswdiado el proyecto. de le' ｟ ｱｵｾ＠ me al artículo 2!.'i nú• . l Pn.' 

Entre nosotros la ciencia de á la. cu:;eñuuz.a mucho:; añüo 1 Veintenas de cadáveres de ta paso por paso. contra ＱＱｾ｡｣ Ｑ ｾ＠ C<'D presentó el Diput:l<lo G..ihry R1vcl;, ￭Ｎｾ＠ razones pnra dür In forma Q 
la agronomía está en pañales. en uno solo. ｧｵ｡ｲｾｬｩ｡＠ blanca se.han encontrad< energí;1_y ma!ltieoen la ｨｮｾ｡＠ ｩｩ［ｩｴ｡Ｎｾﾷ＠ sobre la dotación que deban tener la Corte Suprema adoolli en 
La rutina p1·ev·tlecc cu to·Jos UJ. alá el gobierno 'll lu O"al' de llomblemente ｭｵｾｩｬ｡｟､ｯｳＮ＠ L<i guar-¡ rn al mJSf!1° .ttempo que· mfhgt:n ｾＭ c:obre el modo de ｰ｡ｾ｡ｾ＠ susª, sleors- arti'culo, son d_ e ta. l. c. l11ridad 

' '. • • 1 ｾ＠ ｾ＠ d1a blunca y prmc1palmentc los cruc '!S i erd1d.1s al enemigo. J w d f na 
lo.s campos; Y. lll en s.1stc111as, m::lga_star los 1o_ udos en. es.tos oficiales llevan una cápsula" de ve- Mientras, t:.lnto. _los fra.nceses se vicio3 J gastos e 0 ic5i t ·0 s por la misllla dispo icion se ex¡JI! 

h 1 b 1 d 1 Jueces Locales Y sus ecre un · can. 
n1 e.n erram1entas, lll en na- UJOS mnece::;a1nos, y mas ien ncno para tomar en caso de que retiraron a pos1c1ones suua as a El Tribunal ｓｵｰｲ･ｭｾＮ＠ al dar en Lo delllás del proyecto -·_. 
da ugrícola hemos avanzado p1::1jud1ciales, se ernpefiQ en caigan presos. oeste de Castel ｾ＠ y ｾ｡｣｡ｲｯｮ＠ á los , d tamen cree de bl r--
uua Jínea, desde Ja. época de Lraer técnico para los traba.- Agisterdam! 5-Desp1cho de alemanes del Bo1s-Amer.ecourt. ｾｾｴｾｐｦｴｾｾｾｯｾｬｾｵ｣ｯｮ＠ Ｑ Ａｾ＠ ｾ･ｦ･Ｇｲ･ｮ｣ｩ｡＠ ｣ｯＺｒＱｾＱｴｾﾪｾｯｾｾＺ･ｾｴｾｐｾｾｊﾡｾＬ＠
los conquistadores españoles. 1'os a 0 Ticohs p·tra ei teléO'rafo B.erhn ｣ｯｮＺｩｾｬＡｩ｣｡＠ ｱｵｾ＠ ｾ･Ｎｨ｡＠ hecho ｾｯｲ＠ el sureste de ｇｮｶ･ｳｯｾｾ＠ un \.'cortesía que es debida. a las Al.tJIS ue' la Corte Suprema de ju 

• · .r. ' • ' • ' una expos1c1on sem1of1c1al, anu:·1· lucido contra ataque oos dio las J d t mbien q 
Cualqmer esfuerzo, pues, ｴ｣ｾ￩ｦｯｮｯ＠ y correo, para mdus· ciando Ja ｳｾｳｰ･ｮｳｩｮ＠ del bombar· líneas Staigna:n. las q1:1e defende Cámaras legisla ores,_smod ª el 00 cree que el pro,recto de 

que se haga para. fomentar la trms y artes. deo de Pans. mos contrn todos Jos ataques. con el precepto consigp.a ｾ＠ :ii°eá debate sea inconstitucional. 
producción de lal:i tierra!'; para 1 E ·te es ,,¡ mejor medio de ｄｩ･｣Ａｾｨｯ＠ tratan!es de diainan· _ Entre ｾ＠ Ｑｯｮｴｾｩ､ｾｾｲ＠ y ｾｾｯｹｯｾ＠ el c.t· artículo 99 de la Ley •un ª · el art. 150 Cn., ｱｾ･Ｎ＠ las Mu :a 
abrir nuevos horizontcsá las e t1rnula1· J.as cuergias de ]os tes ｰ｡ｮｾＱ･ｮｳ･ｳ＠ estan ｡ｬＺｾｳ｡､ｯｾ＠ de nooco se vvlv10 muy recto. ｌｾｳ＠ tal. 1 90 ¿ 1 en di dades en el ejerc1cm de sus fu 
difere.ates clases de cultivo· \iuuiviJuos y de·1bl'ir rumbos ｣ｯｭ･ｲ｣ｲｮｾ､＠ con, el enemigo. Ellos franceses atacaron :r. ocupbar,on a ｣･ｾｮ＠ .. ｾｦ￩ｾｾｲｾ＠ Ｚｾ､ｾ＠ udn Ｎｐｾｯｾ･ｴｾｶｴｯ｡Ｇ＠ ddee. tneess ｰ･ｲｩｬｶｯ｡ｳｴｩｯ Ｎｶ ｴｲﾪｯｳＬｳｳｰｯ･ｲｾｮ･ｲｾｾＮ､ｾｾｩｮｩｭ､ｩｦｬＧ＠ ti 

. 1. ' . . ' . han vcndt o a los alemanes. por 1 mayor purte del Ep;nelte 01s, ｲ Ｎ ｾＭ 1 d' 
para descubrir cua idades an· nue\'OS al pr<igreso nac1onal. 1ucdio de lÍgentes i;uiios importau· saltando v:mcs todos los esfuerzos ley que no proce ª e ＱＰＱ ｾ Ｑ ｾ＠ · trariar en ningún caso las )e 

tes cantidades de piedra !JfeCÍ'l· para dcsa!oj .. rnos. Más al cstl! uu1 la ｃｯｲｾ･＠ Suprema de ,Justicia ｴ･､ｧｾ＠ gene1ales del país; Y rcspc>nd 
- sas. opcrac1óa ,ucui nos permitió e.r por.0?1eto ｲ･ｦｯｲｭｾｲ＠ 0 derfgGrC · dt cbiectiva é ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｬＮｾ｣ｮｴ･Ｌ＠

A visos económicos Pretenden los compradóres que sanchnr la po:iicicín por el norte t 1e ｰｯｳＱ｣ Ｑ ｾｾ･ｳ＠ contenidas Ceo os · 0 d los Tribunales de J ustleta por 

D. O 1 · S l' En esta s·ección pubhcaremos los diamctntes son más fácil de es· Mont Renaud, el cual, á pesar <le go_s ｃｩｶＱｾＬ＠ Penal, de d' ﾺＧ＿ｾｾｾｾﾷ＠ ,! abusos que cometen. ' on e IVIO D orzanD avisos a CIJlCO centavos de córdoba ｣ｯｮｾｴＺｲ＠ de Jos recaudadores de coa- ｡ｳｾｲＮＺＺｩｯｮ･ｳ＠ falsas los alemanes t:O Mmas .º ｾ･＠ P.roce, 1°t!e ｯｰｩｾｩｮ＠ El concepto de independencia 
-- por cada liniea semanalmente.. mt>uciones que cualquiera otra hnn podido tomar. podrá diicfti?be ｳｩｾ＠ ｾｩｲ＠ Parece de las Municipalidades respecto de 

ｅｾ＠ plena juventud acaba de 1 ,.-TONICO o.i:: ;tALTA :·.:\lA.r _HIEs"\ ｶｲｵﾵＱｾ､｡､Ｎ＠ _ • ｌｯｮ､ｲ･ｾＮＧ＠ 5-0ficia!. Los alemn· ､ｾｯｾｦｯ･＠ ucn ｡ｦｮＺｲ｡ｩ｡ｾｾ･＠ de i! ｌｾｹ＠ otros poderes, no debe tODlflflet 
morir l'll Granada nuestro ｣ｳｬ｡ｶ･ｲ＼Ｑ＼ｬ｣ｴｾｲ｡ＮＮＺＱＺｲｶ｣ ｺ｡ ｰＮｩＮｲ｡ｎ＼＾ｕＮｲＮｬｚ｣｜ＺＺｩＩ＠ Mulicou,5 PorVJadele ｐｾ･ｮｳ｡＠ nes arro1aron for91dables ｾ｡ｳ Ｎｩ ｳ＠ P , _q d T"b 1 noestuvie· moseha dicho algunas veces. 

d. í 1 · .. 1. <-'Onv .. 1.:cu:ntos. Colllpre1 .. do¡¡a" Jusi:: BE-1 Asuc1ada. Procedente de Bcrlrn l•a de tropas entre el .i.,uce y el Soo1· Organita e . n una es el sentido ､ｾ＠ ｾｵｬｯｮｯＺｮｩ｡Ｎ＠ La 
ｃｾｬｬ＠ ＱＸ ｾ＠ pu o, ｡ Ｐ ｭｩｾｯＮ＠ ySculó1 lt' l· NI iu Kn.Ml.t<..C:Z, vt:htaspur mayor y ｭｾﾷ＠ ¡regresado a é:na el enviado Pctrc:f, me lanzando repetidas embestidas. ｲｾ＠ ｣ｯｭｃｰｲ Ｌ ･､ｾ､ｬｾ｡＠ enhla ･ｲＡｩｾｗｾｾＭ nomía conforme a nuestra 
g1onario,don ctav10 o rza- nor. ltrayendoeltratado de paz, rati.i-¡Los nuestros fueron empujados c16nde. o 1g·osque acee 1 .· tución' sólo puede :\pllcane1l 
no. Persistente, implacable Ｍｅｮ｣｡ｳ｡､ｾ＠ ｊｵ｡ｾ＠ SolórzaM,sevenJ.enlcctdo.Y firmado por el K.user Ylligeramente para atrás al este de lotrascnto;peronohaC ｱｵｾ＠ 0 .Y1" tado que al dice.ir liUli leyes. 
enfermeda.d que reiüs_tió tódos . ｾｾｾｾｾｾ［ｳ Ｐ ＠ ｾＺＺｾＺＮｵｾｾﾪ＠ Ｑ ［Ｚ･ｾｾｾ Ｚ ＱＱＱ ［ ｾｾｾＡ＠ ［ Ｑ ｾｾ＠ ¡ 1:1e1thog. _,._ . . .. · ＱｖＱＱｬ･ＺｲｾＭｂｲ･ｴｾｯｮｮｾｾｵｸＬ＠ pero por 10 dar1 q;e ｾｐｾｬ｡ｲｵ･ｬｾ･ｮｾￍｾｾｾｵｾ＿ＺＮ＠ hace ｣ｯｮＧ･ｯｾ･ｲ｡＠ ｩｮ､･ｰ･ｾ､･ｮ｣ｬ｡＠
los tratamientos médicos y los l de maderas asem1daS y roll1zr•s-1y Calle ｌＹｮ､ｲｾｳＬ＠ 5 Dice el ｄｾｮｬ｟ｴ＠ ｾｦ｡ｴｩ＠ demai. ｲ･ｰ･ｨｮｾｯｳ＠ Ｐ ｾ＼＿ｓ＠ los ataques. de o e 1· q á l · 1 . ones otro. La mdepe0Jenc1a de 

lí . 'd d d . f Norte No 135. lqut: la visita del secretario Bak1!r Londres, :>-Oficial. Entre ｾＱ＠ ｾ･ｮｴ･＠ se ｾ･＠ tere . ,as co ecc! Munici alidades, pues, coof 
80 ｾｬｴｯｳ＠ cm .ª os e ｵｮｾ＠ a· -LONA 1..HAROJ .. DA para coches y constituye un ac.ontec1m1ento his· Lul!t: y el Somme duró todo ·el dta :usladas, ｾｩｾｯ＠ tamb1en al con1unto 1 ｾ Ｍｴ＠ 'ón en el orden 
miha am lllthnma1 tl'OllChO esa BACALAO SIN ESPU1AS acaba <k rec1b1r tÓnCO y dejará Unl\ impresión di!" y la noche de ayer UOa tremenda de d1SpOSiC10nes qu_e ｨ｡ｃｾｄ＠ rela· ｡Ｎｃｯｮｾ＠ l ｾｃｾ＠ t 'ti O tiene par 
existencia, útil para la socie- ｊｯｾｉＺＮ＠ .13ENl ｾﾷｯ＠ ｒａＮｾｬｒｅｚＮ＠ .· radera ･ｾ＠ las relaciont:s anglv frau- bcitalhJ. El eMmigo ･ｭｾｬ･ｾ＠ gran- ción á cada matt:ml. ｅＱ･ｾｰｊｯｳＺ＠ mtco-a DllDIS rita: ｾｵ＠ carácter 
dad y muy cara para sus Ea 1.ª uf1c,na de ｴＮｧｾｮ｣ｩ｡ｳ＠ &- ｟Ｎｳ･ｾｯ｣ｩｯｳ＠ co americanas. pues durante el!a des fuerzas y lanzó :-apidos ata· una Jey sobre ｭｯ､ｾｳ＠ de ｡､ｾｵｭｲ＠ Y rdeconhocer ,ebnl. e · • 

d • de Jose Gordillo.se oompra una .arana ｾ･＠ fué resuelto que los refimienlOS aueS los que ｲｾｰ･ｬｩｭｯｳ＠ •'aU'-ándole gozar las producciones htdrocar- .erec O_pu. lCO, SU ･ｾｴｓｴｃｄｃｉＦ＠
deu os Y amigos.. ﾡ｣ｮｾｾ Ｑ＠ ｦｾｾﾪｾｾｫｾｾ Ｑ ｾｾｾｺ＠ & CANDERS americanos senan .agregados a las énormes péi .. lidas. Lo: u":1estros ｢Ｎｵｲｾ､｡ｳ＠ dél ｾｵ｢ｳｵ･ｬｯ＠ [petróleo Y t!ca ternton.al, su enudad 

Lam4'nta.m.os ｳｩｮｾ･ｲ｡ｭ･ｮｴＮ･＠ Lte. La Libertad, Cho11LaÍes-1'1cne e1 m;. bngadas uoglo franct:SWi. fueron empujados á corta di>tancia ｳＱｭＱｬ｡ｲｾｳ｝Ｌ＠ esa ｊ･ｾﾷ＠ ｾ･ｮ､ｲｾ＠ _qqe for· l tiya ｯ･｣･ｾ｡ｮ｡Ｌ＠ ｰ･ｾｯＬ＠ 1
1ª1

1• 
la desapar1c1ón ､ｾｬ＠ 10furtuna- 1jor 1 .. rt1<1u ut: mc:r•:andas, a.barrotes y me- L1oyd G.:oage, comunicó 6 Baker 11trás, á ｰｯｾｩ｣ｩｯｮ｣ｳ＠ por ｖＱｬｬ･ｲＭｂｲﾷｾﾷ＠ ｭｾｲ＠ parte del Cod1go C1v11 o del de. dice ｾＱ＠ ｭｴｳｾｯ＠ articu 0 

do joven, v env1awo1:1 á i:u i...i:cmu. üpec1a.i<1l\dn c:11 11curi:;1mos, co;.l· la s.tuacíou y ae mtlDl ｾ｡ｴｯ＠ el v1vo ttonneaux las que defendemos! La l\hnas, aunque ella no lle"."e .ese ｾｯｲ､ｭ｡､｡ｳ＠ ｾ＠ ｾｯ､･ｻ＠ del de 
fümilia todn y muy especial· '¡servas, tela:;<!<' ｩ｡｡ｴ､Ｂ Ｑ ﾪｾ＠ Y m.;uiciuas ?e p.i- dcst:o ael gob1e1no británico de artillería del euemigo muy actiya nombre. La ley de ｅｸｰｲｯｰｩ｡ｾＱｮＬ＠ on ｾｾｰ｡｣･ｾ Ｎ＠ es e U!ilgo, 

á • h . . . d Leuti:, Y ven..ien.a.. pn:cios iouy ｵ｡｡ｬｾｾＭ . . . que se emplearan inmediatamente anoche en la vecindad de Buegoy llámese cou el nombre que quiera, ｡､ｭｩｄｬｾｴｲ｡｣ｩｯｮＮ＠ ｾｲｯｰｩ｡Ｌ＠ pero 
mente sus c1 manos 011. La)t:tauo Ulc 1u -.Vi:nae ::iucta ｌ｡ｵｾｵＮ［｡＠ s t 0 as .. meri·canas "' 1 • 11 d 1 ｾ＠ L· • será parte del Codigo Civil y Ley· contrcinar en 1trna •1n ca o lat p r s 16 • d Adán en Jala' 1::1ualll'llla <!Ue ::.e puede J¡¡bncar lia l p .. • y-ne \a e e .;,Carpe. as cea . , d . . Est 

au mo 0 rzano) on Jabon b:onumu:o y a1ul moteado. 1 ｂｾｾｲＮ＠ muy impresionado fué á centraciones del enemigo en la ve· de Proced1mhmtos. Y en cuanto a generales el ｾＧ＠ • 0 
Pérez Solórzano, las expresio· ｾｳｯ､｡＠ ｣｡ｵｳｬｾ｣｡Ｌ＠ de lnaf"nif1ca calidad, Francia para consultar con Pers- ciudad de Albert íueron bombar· la Ley Orgánica de Tribunales, que mente ｳｵｲｾ･＠ •. dtce. Posada ea m 
nes más Yivas de 11 uestro pe- en latas de ｾｩｬ｢｣ｯ＠ g:iloa .. s vende ien Ma- hiog. Este aprobó Ja idea, lo mis- deo das por nuestra artillería. rige la formación de los mismos, recho admimstrat1vo,. desde el 
sar. ｮｬ｡ｧｾ｡＠ dªon J.!1é ｾＺｾ＿｣｢ＧＷＮﾷｵｳ｣｡｢ｾｾｩ｣ｵ｡＠ ?,un Aa- moque .Foch. . B.:rlín; 5-0ficial. Noventa mil las competencias de jurisdicción y ｭ･ｮｴｯ､ｾｮ＠ qu1e es ｰｲｾＹＱｳｯ＠ aco. 

0111 • P na ....... ª .... a ... . · ｾ＠ · Lus americanos que as1 se han pri5ioneros v más de 1 800 cañones derechos de las partes para ser Y coor tnar a acc1on ecooo 
-iJIWJUC Cf. $111 pér<.Izda de tiempo SU • l d. · •' d ｴｾ＠ h J ' • d ' d ' d m 'c' alá } CciÓD 0 • 

LI reotifiucíóu del Sr. 
Oticial Mayor 

Dice don Octuvio Rivas Ortiz, 
oficial mayor de .Fomento, que es 
inexacto que la op10ióo dd Dr. 
Zepeda baya sido de que los cables 
no debían darse á los periódícos de 
la lista negra. 

El señor Salvador Ruíz Morales, 
Redactor de •La Noticia,» nos ma· 
nilestó que á él personalmente ie 
hllbía dicho el Dr. Zepeda lo que 
nosotros afirmamos; y así Jo rati 
fica en •La Noticia,. del sábado, 
del modo siguiente: cPero preva 
Jcció en contra, la opinión de al· 
gunos que mamfestaron que el de
seo del Gobierno americano ern 
hacer efectiva la Lista Negre. esto 
es, procurar la extinción de la 
prensa independiente quitándole el 
mterés de las noticias de la gut:rra 
de Europa. EL DOCTOR ZEPE
DA EXTERNO ESA MISMA 
OPINIÓN, EN LA OFICIALÍA 
MAYOR DEL MINISTERIO DE 
FOMENTO, ANTE EL REDAE;. 
TOR DE ESTA HOJA.• Ahora, 
si el señor Zepeda combió después 
de parecer, no es culpa nuestra. 
La afirmación del señor Ruíz Mo
rales era bastante para nosotros; 
pero conste que no solo por ese 
medio supimos lo que el Sr. ｚｾｰ･＠
da opinaba. Corroborando lo dicho 
por el Redactor de «La Noticia•, vi· 
nieron dos personas importantes, 
gue no descubrimos porque no nos 
lian dado autorización para hacer 
uso de sus nombres. 

FELIPA v. DE BARCENAS 

invita á sus amfatades para 
u nu. mi11a q lle en Ja Sao ta lg-le
IÍb Catedral a Jus 8 á m se di 
rá en sufragio :iel alma do su 
hija Berta Maria, el día JO del' 
presente mes, primer aniver
aario de su muerte. 

ManaJua, abril de 1918. --

sombrero de paja 0 ae pelo donde Tumás puesto u a ｬｳｰｯｾｩｾｷ Ｎ ｮ＠ e roc c:apturados ｾ｡ｳｴ｡＠ ahora en la ofen· ｾｵｺｧ｡＠ as o no por etermma os Ulll lp a a ec 
A. varg;.s quetiOn Jqs mcJorei;de 1a plaza: son ｶ･ｴｾｲ｡ｮｯｳ＠ ､ｾｬＮ＠ e1erc1to regular eiva. ｄｾｳｰｵ｣ｳ＠ de. tremenda lucha 1ueces, no PUt:de caber la ｭｾｮｯｲ＠ del Estado. 

.-.si: ne.;cata · oQmprar una oláquma de Jos. Estadwi U oid_os de la uusm? t.:>mamos Hamel sttuado entrn los duda de que s1 forma parté tiene\ . ｾ｜ ､･ｭ￡ｳ＠ de _que la • 
•'Singcr", ｣ｯｩｾ＠ bo-t>111.i., ue medio uso. .t::n mtrepiJez que la mmortal trova ríos Luce y Somml! y también los cierta naturaleza. política en la que c1ou del arttculo con1ttt 
e:.ta !mprcina .. ntor.i.u.aran. . británica que coust1tuyó los pri· distritos selvo!:.os por el sureste de corresponde al orden y gerarquía· aludido oo deja duda reapectO 

VE.Nuo vari..s fiucas de agncu!Lurady meros cien mil que ｴｵｾｲｯｮ＠ á Fran- Villers Ilrettouneaux y el Castillo por otra tiene que ｣ｯｮｳ￭､･ｲ｡ｲｳｾ＠ su alcance, cabe tener P 
potreros, con pla11tac1oncs dt: caua e A. '"' l' d b ll · b 1 

• d l d' ｾﾷ＠ · · · t f é azucar y chagüito;;;, con pozo do! muy bu•!· \,;la. , _ . . . . .uil •Y ｓｈｕｾ＠ O SO re ta Otl a OCCl· ｃｾｭ＿＠ ase y parte mtegrante e OS que lSpOslClOO Se.mejan e U 
na .agua y eerca de esta e iuctad..,..llmgir;;c Pans,, :>-Oficial. ｾｬ＠ enemigo dental del Avre. Cod1go_s procesales, tanto en el ra- ｳｩｾｮｾ､Ｎ｡＠ en el articl;l!O 144 de 
á ..i.llr ... n.i.111 .. ｾＮｵｶ｡･ｺＬ＠ dos cuadras al oct.l- continuo sus ataque!i durante la Ayer atacamos rtl sur del Som- mo civil como en el ramo de lo pnm1ttva Constituc1on de 18'3. 
denle •te'ª .N" 1. . . ｮｾ｣ｨｴＺ＠ con ｾｮ｡＠ furia que no se dis· me y por ambos lados de Moreuil criminal. decir, los mismos le¡isladOl'll 

-Vendo o c.i.mb10 por vacas ó por ｡ｮｾ ＭＺ＠ mmuia ｡ｲｲｾＱ｡ｮ､ｯ＠ tropas de refres· arrojando al enemio-o de fuertes Además, el espíritu de la dispo dictaron la Constituc1óo no 
inaie1s rea.izabi1:s 1'J.u ｵ｣｡｢ｾ ＱＱＰ＠ <-hit.o/o. Es co al coufhcto. posiciones. Las r:servas snglo sición constitucional aludida es que dic!ron contrariiula dictando 
el(ce enlc: pa<Lot1:,-- · · liome:z · S h 'd¡;; ff ad 15 <l' · · f l T 'b S l 30 d O á ,.-Una maquin'4 nueva para labnc.or pa>· e <lD_i ·n l IC O ｬｖｩｾｬｾｄｃｓＬ＠ ranct-Sas que av:anzaban ｃｏｄｴｾ｡＠ e Cl 

1
UDal. Upremo, ｬｬｾｾ｡､ｏ＠ por ｂｲｾｃｕ＠ O e ltl ｾ･ｹ＠ rg 

tas a11mcnuc1.i.s, s: ''c11d1: uarnta . .E,ta fr.i· en t:::it.t parte del frente, 7 de ellas j nuestra trooa se dispersaron bajo ?atura.eza a ser al guard1an de la Tribunales, que impuso a la 
ｰｲ･ｮｴｾ＠ dara mas ｩＮＢｕＱｯｲｭ｣ｾＮ＠ . . son frescas. , . . nuestro fuego. • ｭｴＡｬｮｾｩ｢ＱＱｩ､｡､＠ de la Constitución y nicipalidades el subvenir á lol 
ｾ［｣ｲｾｵｮ｡＠ muy e_ntcudid31 en ｣ｾｮｴ｡｢ＱＱＱ､｡＠ 1, No obl¡tante la marcada sUpc¡io-1 ｾｬ＠ t?terprete. de las. leyes, pueda tos de la administración de · 

ser\1·1º aduanero i> ｡｣ｴｭｭｩｾｴｲ｡｣ｩｯｰ＠ de prJ· _ --===:...-=:=..._--_-- ____ , 10d1car con oportumdad ó las le- local. La reforma que ahon 
p1c<ladcs ｵ･ｾ･Ｎ＠ ｾｵﾡＮｩ｡ｲｳｴＺ Ｎ＠ . - 1 . d' uf . ' c· ' • . h . 

...... ::,e vcn.ie La urbelería de Swcetser & s • s1ones que pu iera S rir el Odt · llltenta no ｡ｾ･Ｌ＠ pu ' JODO 
Sevilla. .Nu lt .. y que ¡Jt1ili:r l:i opo;lun.iuao Nota&!. . eccdÓD Jud¡cial g() ｆｾｮｾ｡ｊｲｴ･ｮｴ｡Ｌ＠ con las nuevas en el deber ｩｭｰｵ･ｾｴｯＬ＠ so 
de hacerse de e:.Le 'DUCU m:g,Jo;¡.;¡. ¡;;I -- 1 ､ｴｓｐｏｓｉｃｾｏｮｾｓ＠ legales que Se "prO: Señala Oledios eficaces para 

ap·6 

Hoy ao tieoea impor am:ia, . . - ' pero •••••• ,y m nao•. 
ｾＮｵ＠ siutou1411 de 11Ln1. l'v:.l<-11>n u-. lus nño· 

nes > v.:j1ga tai \'ci no Lcngan hoy luay"r 
un¡. rta"cm. :Pero ¿-1u1e11 1 ｡ｳｾｧｵｲ｡＠ a U.>· 
tell que no se agr.rvuu11 mailaJ1.tl ¿Cree 113· 
ted l.{UC: pon.1u1: tu!J d¡:scutde va a i;unsegu1r 
que ､･ＺＮＮｩＮｰ｡ｲｾ ｣ﾫ ｮｬ＠ Un pequeño dulor t:n 
1a:. art1cu1ac,r;nes y cunpt ••lu 1 .. :; pueue COíl· 
vt:rtir,;c: lll<ln na cn uu """º ｾｲ､ｶＮＺＺ＠ u" rc:uma· 
l1:01.io a¡,;u-!CJ, Cdll.liJ.du pv.r .:, a1;1do urico. 
uu h.\'e ll.!C11.:ti.u1c 1lo .urcdt:aor e los tobi· 
llus puede 1r c,1 umt:niu na"t" qu:i: 1ccono;i
co1. U!Jlcd m.ui;act" ataque d.: Ju..u- 'l'" .. u, e 
1¡¡ua1ut<.:11lc ﾪﾺＧﾺＧｾ＠ y ¡.i1.i.1:t.lW1s t:n ¡ , crntura 
'1 cau"1ds, as, .. nlu" cu 10:. oQfÍllt:S, 1uecucntcs 
ue:.l:l)!J u.: p<LSdr agu .. ｾＬ＠ onne:o lit:. m.i..1 olor y 
Oleos s1utu111as menos gra,·cs dt: 111i:ibpos1-
c1011 <l.: lo nnvne3 l<1.l vc:i ･ｲ･ｾ＠ uotc d nuy 
que no tien1:n uupJrt ·nc1.i., p.;1"> s1 wne<l lui. 
ui:i.cu1d 111aú .. n..1 l>e1a t.trúl! y ｾ＠ ..:0C..11tra:a 
i.u1r1.:ue10 úe i:r.1v,s maie:., n.;ro: e11os c:I t.:
ｲｾ｢ｬ･＠ ｬｾ｡ｬ＠ cit: .Üc1¡:llt llLlbll.l!llllUOa CCOo\'iCa) 
y ouos 1gualmcntf lalalc.s- Las •·.PaotiJlas 
úel Ur. lkckc:r para los ri11<.>ncs

0
y Vc:Jlg;.<11• 

son<:; prevt:uuvu que aebe ud. u:>ar a ui:m
pu ¡.i .. , .. evudr <J.UC la dlccc1ot1 que mdtcan 
'-•• . i.1tuma:. 1evo::11 de hoy :oc convierti.l 1:n In· 
c.urJ.blc. :>on muchas. ya .tas pesl!(Jna:i que 
las han usaúv cun <-OüolrLJ•ew c.x1to ¡.t&l'a <J.Uc: 
11a<11e pued.i duJar ＧＱｾ＠ C111. cnc.1.;1.;; 'ºª Jt1.ruw· 
ceut1cus UIS ｲｴＺｾｏｉｕｉｃｄＮＮｕｮＮ＠ y !O;> me<llCOS J.u 
ri:cetan c .da uu mas. 

':ie v.:uúe er1 laa principales boticas y 
､ｲｶｧｵ ｾｈ＠ ..,;, 

lJ.;,iJ Argúello, Agw1era, Flores, Saca
>a, Kvl:lef1J, .:ianna , y 1..1a , c::n Li:ou. 

Humbcrto VUt:\ ara, H. .Su.-.uu.i.rro, y 
Dr. J · t.vcnu.r Art;ü.::110.-.. Kanai:ua. 

David A1gu.:110 y P. ｾｵ ｾ ｲｵＺ･ｲｵ＠ ..:.-Gra.· 
nad.i , 

Y por Dionlsio Villa V . .....,Lieon, 
A5entc y J.:>epusitario. ------JOAQUIN VIJIL __ _ 

A.liOG.t\l)() 

FRENTE AL PARQUE C11t'TRA1. 

MANAGUA 

Corte Suprema ｹ･ｾｴ｡｡［＠ o, si ･ｳｴ｡ｾ＠ pug!lan con los ese deber no se.a burl do. 
Automóvil Buick Se pidió informe al· Jefe Pohtico pnncip_ios de leg1sJacion. . . . ｄ･ｾｵ･ｬｶｯ＠ ad1unto á esa H 

Lo más tiuo que lld lkgado al de Masaya, sobre los hechos que 1 ｾｸｰｨ｣｡ Ｘ ､｡＠ la verdadera ｭｩｳｾｯｮ＠ de ble Camara el ｰｲｰｾ ﾷ ･｣ｴｯ＠ alu 
pats. Por hora, 4 pesos . .t;1 chau· motivaron el recurso de amparo ª orte uprema de Justicia, al ｾ･＠ es grato suscr1b1rme de lot 
Jier rccibira el pago. Teléfono 378. interpuesto por la señora Mercedes conocer de esta consulta, paso á ｾｯｲ･ｳＮ＠ Secretarios, con la mía 

&taciona frente á la casa de Víc- ! Huembes. . Se comisionó para esto ｧｸｰｾ･ｲ＠ el parecer del Alto · f ri- tmgu1da consideración, su 11 
tor M. Torres.-Calle del Camp.J al Juez de 1>.strito ae aquella ciu· un · atento Y seguro servidor, 
de Marte.-Felirero 15 1ns. dad. Es sobremanera laudable el pro- ｌｯｒｅｾｚｏ＠ i<:sPI. 

Automovil Chevrolet t<:n el Juzgado del Crimen yecto del honorable diputado Rí- Señores Secretarios de la HOICll' 
El mas nuevo Y mejor de la ciu · Se Jecretó arresto provisional vas, Y resp?nde á una necesidad ble Cámara de Diputados-P. 

dad. fütac1ooa treo te al Club Ma- contra Juan E::ipinosa y Andrés que hace tiempo se venia sintien. 
oagua. :rcletono 1H8. Cardoza, iniciados en el robo de ｾ ｡＠ ª·º· Las municipalidades, de va-

Pnnzapotk:a al vuelo ｾ｡｣ ｟ Ｑｾｮ､ｲＮ＠ ::ian Seb.tstián de don nas _partes de la Repúbhca, por la Sil ICi 
Por ecou,owia lit Luz y Los An· feofuo Corea. motivos que ahora no cabe expo-

gelt:s, cerro su ･ｳｾ｢Ｑ･｣ｩｭＱ･ｮｴｯ＠ d.i! S St:<iecretó arresto provisionHl ｮｾｲＬ＠ ｨ｡ Ｎ ｾ＠ venido anulandp Ja admi· 
wmerc10 que tema en esta ｣ｩｵｾ｡､Ｎ Ｑ＠ ｣ｯｵｾｲ｡＠ J ustm¡aoo Brenes, por vio· ｾＱｳｴｲ｡｣ｩｯｮ＠ de justicia local, como 

Accadence lacio,i y les1onl!s en Lucía Solór· la Coite Suprema de Justicia lo 
Al regrerar.de un ｰｾｳ･＼＿＠ campes·¡ ｺ｡ｾｯ｜＠ . . 11,a hecho saber ya al Soberano 

d 
e 

tre en Ｎ ｾｮ｡＠ carreta ｦｵｾ＠ victima_ ｾ･＠ ｾ＠ El J ue;Z Ｎｾ･＠ D1stnto de to cri- Congreso. Unas veces en sus 
un ｡｣｣Ｑ､ｾｯｴ･＠ desgraciado la ｾｮｮｩｴ｡＠ ill1ual recib10 de la Corte de Ape· acuerdos han suprimido la dotación 
.Berta, hiJa ｾ･＠ ｮｵｾｴｲｾ＠ ｡ｾｧｯ＠ y lac1ones de Oriente la causa seguí· por completo y otras veces Uam 
｣ｯｲｲｾｵｧｩｯｯ｡ｮｯ＠ don Jo¡e V1daurre. da contra ei aoctor Hector s. To. da la atención á lo ilegal de t 1 a 
11D1>eniiadameote la ctuquu.i . puso res por suplllD.taciones de un do- Ｎ ｾ｣ＱＺＱ･ｲＴｯｳＬ＠ han señalado ､ｯｴ｡｣ｩｯｾＺＡ＠
e& pie en la rueda del vt:h1culocuau- cumento •. La Sala confirmó el ｩｲｮｳｯｮ｡ｾＮ＠ burlando así los f d 
do este estaba parado; de mudo que sobrese1m1ento definitivo, dictado la ley. ｾｯｭｯ＠ en el pro ﾷ･｣ｾ ｮ･ｳ､＠ e 
al ponerse en mov1m1ento, unas en favor del e preudo Dr. Torre,;. ｨｾｮｯｲ｡｢ｬ･＠ diputado Ri!as 0 el 
regias atravesadas de la rueda la . En e Juzgado de lo Civil f11a una sanción e 1 conc ' uo ｾ･＠
ｧｯｾｰ･｡ｲｯｮ＠ de tal manera que le pro· . ｾ･＠ ｾ･ｳｰ｡｣ｨ｡ｲｯｮ＠ Jas siguienh.s muy conveniente que ｾｦ＠ to, ｾ･ｮｮＮ＠ a 
uuJo uoa d1slocac1on muy doloro· e1ecuc1ones: lY se modificara en esta forartt.culo ar llt.:var fl. 
:ja. Por ｦｯｲｴｵｯｾ＠ aunq_ue el carre· ¡ ... La del doctor _Santos Flores L. _«Los J ｵ･ｾ･ｳ＠ ｌｯ｣｡ｬｾｳ＠ dur 'i1,ª· veres y se apro'·" ·h µo de 
｣ｾｲｯ＠ ｾｯ＠ se U}O cuenta de lo que ... ontra don .k.amon Ignacio Matu.¡ ano en el eJercicio de a f°'n ｾ＠ cunst uci para 8 b .,.. • .-..... ｾ＠
11uced1a, el senor Vu:taurre se arro· , por t.JUlt. dE' pesos. La del d ' nes y tendrá 1 sus UD<?IQ· mente el u ir 
JO ､ｾ＠ :;u ｣｡｢Ｎｴｴｧ｡､ｵｲｾ＠ y contuvo la l .'1arc<;>s Cast:!lo contra el ､ｧｾｾｾｩ＠ equitativa que n lesª t? .. m1unerac1ón Debido ｾｲｲ［ｩｯ＠ •. 
ｾＢｵ･｣｡Ｎ＠ t:V1l.t1;1llO .ain mayorea con· ａｾ､ｲ･ｳ＠ Zúñiga y u rtecho, tam- para ellos como para ･ｾ｡＠ en, tanto dinero \• vt ver . mi. O:ª ｾ＠
ＬＬｾ｣ｵ･ｮ｣ＱｗＱＮ＠ Ｚｳｾｮｵｭｯｳ＠ el percance. bum por suma Je pesos rios, las respectivas Msus ｾ･｣ｲｾｴ｡＠ el 1-abi&Jo ｾｯ＠ l . 1 ｾ＠ Lu& 

Regresaron j ｾ＠ La ejecución entabiad des· pero e t d un1cipahda· ｬＮｾ＠ le in 
Después dt: uua ｴ･ｭｾｯｲ｡､｡＠ en Lasr don Portirio Perez N a contra ｰｩｴｾｬ･Ｆ＠ ci, 0 0 0 caso, en las CU· duc·.t uge e ): eo otr s bl • 

ｯｾｭ［ｵｵＱ＠ n:gresaroo lfoy a sus b_o- ¡ ｂｲ･ｷｾｲ＠ y Compañí:::, ､ｾ＠ ｾＡ｜Ａ｜ｾＹ［Ｑｾ＠ Jueces ｌｯｾ｡ｾｾｐＺＺ｜｡ｭｾｮｊｯｳ Ｌ＠ .ª los ｴｲ｡｢ｾｾ､＠ la Dlll d l ｄｾ＠
ｾＮ｡Ｆ･Ｚｩ＠ Jas e:ttunau.es daJnas dona pcr suma de pesos , 1 . "J cuota . es ｾ･ｮｵｬｮｲ｡＠ uua . • or • L'On la pec:U9t 
n.1.0anái& de M.auenco, doña Mél1- I vor habt:!rsc ｡｣ｯｧｩ､ｾ･｣ｬ＠ ｾｪｳ･ｾｳｰｴ､Ｎ､ Ｑ Ｇ＿＠ ｳｵ･ｬ､ｯｱＺｾｩｵﾺ＠ b.iJe ､ｾ＠ la mitad <iel ｾｾｾｾ･ｮ､｣ｲ＠ Próuma nt 1o1 
ll• v. de CüüUo, aoíla María e e' la ley moratoria u e 0 a su erioi · puesto a su re5pectivo · Clu lm nt ba m 
Aceveáo y sus reapectivastum11iaJ. ﾡｾｈａｙ＠ ｌａｄｬｬｏｎｾｓ＠ (.;"' u • _ qie ＰＰＱ ｾ＠ ･ Ｕ ｾｾｾｳ､｣｡｢､･ｴｩｬＸ＠ de distrito ｾｾｾｾｴ＠ de ucup· 1.ht Po u DO 

A León DEL p AL .i.:.n.t:A lt:s 8 ·· 1 . e epartamento 8 • r o n QU m l · la. 
Partió para Leon el Diputado don De la pu r 11 d ACIO de Ｑ ［ｾＺｩＬＶｲｮ＠ un tanto que no baje YO!hl de ll ti •o que llir 

Tuuo ＮＮｴ｜ｭｬＡｬ｡ｯｾｵｵ｡ｲＮ＠ liuen viaj1t. perdió un ecaLb lle mi casa se me lugllres l era parte; Y en l d m patd.) bu r n otr parte 
. ｾ＠ a o moro de trés a cuarta parte 1 m i u 1 ue 

---Se ｮ･｣･ｾＱｴ｡ｮ＠ voceadores ｡ｮｯｾＬ＠ trabado. · cretarios se les ｳ･｡ｬ｡ｾ￡＠ •l 08 • f ltau. 18 Q 
Se lea pagab1en Pab/Q J. ｍｾ＠ ｴｾｲ Ｑ ｣･ｲ｡ｳ＠ partes de lo que ､･ｾＡｮ＠ d: -

. rqno, e uez que los 11ombr•• . Ctaudo 

,. 
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