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Específico de la ·Espirillosis y de 
los Tripanosomas Cartas sin corrientarios 

Constantino Pe,, 
reira v Cía, 

GALYL GALYL , 
i Oiriamba, Jl de ogosto de 1<117. 1 declm amos que sou inútiles pa.·a 

TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 1 Sr. don Vicente Garc111 ,-Pte el trahajo riP ｯ｢ｲ｡ｳ ｾ＠ •nte se desti-

Hun e ·cu/J}ectdo las siguic:ntc:s agen 
cias de su e..;tn.blecimiemo : 

• t • • • d · 1 Estimado Vicentto; . nao, y· qlle por t!l conocimieoto que 
el Thyphtl8 recurrente, SYFILIS Pian. ) enfc1 meda de Contestando tu pnpehtc de sH;r', .

1 
tenemos de una ｬ｡ｲｧｾ Ｑ＠ pdcticn en 1 

Sueno. 1 tengo á bien decirte que don An· el ramo de zapat.:ría, creemos malo f 
Por medü.1 de las inyeccionei:; lntravenosas del GALYL gel M. Gómez se presentó ｡Ｙｾ￭＠ cou . el P!oc.:-diiuiento á lllíe íúeroo so- 1 

6 8ea el 111 li. una carta de recomendacion de j metidns. Es de uuest:rn deber rec-. 
Te tl·aoxyd1'pbosph'' te t ·a n1inodiarsenobenzene. del l don Lgis M. ｇｭｾｺ＠ C., de ﾡｾ＠ cual. ti_íicar en ･ｳｴｯｾＬ＠ ｴ￩ｲｭｩｮｯｾ＠ 11uestra ¡ 

' 1 a te envio una copia, quedar.do en c11ada ､･｣Ａ｡ｲｾｾＡｏｴｬＬ＠ como ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠ j 
Dr. Mouneyrat. j mi poder el original par si fo fuese honrados 4ue .:.omos y en honor á 

LABORATORIOS DEL GAL YL ¡útil á la persona estafada. Ci:_ando la v.erdad y á la justicia. . , ' 
A. Naline, ¡' vino este ＺｾｯｲＬ＠ mandé traer a don .sin otra pclrticular, ｾｯｭｯｳ＠ de •]. 

?. R d Ch · V 2 Jorge Garc1a, para que ｣｣ｮｴ･ｲ･ｾＭ attos. Ss. ｓｳＮＭＭａｬｦｯｮＮｾｵ＠ .Jfojica, .dl· 

Corinto, Rodolfo D' Arbelles 
Chinandega, César Peñ:ilva 
León, Alejandro S. Pereira 
San Marcos, UJises Urbina 
Jinotepe, Jorge Bunter 
Diriamba, :Velisandro Gonlále1. 
Rivas, Fernando Huete 
Masatepe- ·J Constantino Sánchez 
Estelí-Adrian Valdivia • 
Masaya-Alfon&o Gutiérrez. Abauo:a. 

Sucursal en esta ciudad á carg-o de 
Zelaya Hnos. L.. ue e emin- ert 1 ¡ciara con él; seguramente podra fon8o Br1"fles Solano, ＮＴｮｷｬｩｬＱｾ＠ rh1fié· I 

Villeneuve-la-Garenne (Seine) Francia .darte aJgunos datos á este res- nPz, .1 •• tll:i0,'Yl.drn Gutif1·1·Pz • Telétono il<: ｾＴ ＰＬ＠ ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ A, Central 

Ｍ Ｍ ＭＭＭｾＭＭ 1 Con relación al negocio que dt· La l_ectura. anterior de las cartns ＭＭｾ＠ ...,..,. ..... _._ ............. -.._ ..... _ _.. ....... .....,, ... ....-.._...__._,,_..., __ 
¡ pecto. . 1 ·- ¡ 
cho sefor me propuso, era tan fa- trascntas de1an entrever la mala 
buloso y fantástico que no pude fe en que ha incurrido el señor ¡ 
creer en él; principalmente cuando Angel Maria Gómez, de origen 1 
me dijo que había estado en trato colomhiano, quien últimamente, y 
con un señor Portocarrero, de valiéndose de subtedurgios, ha 
León, á quien conozco como uno querido desviar el camino de la 

José v ·id_a u rre ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Hnos. 
ＭﾷＭｾＭＭＭＭﾷ＠ - .. 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
Telefono N9- 94 de los más peritos en este ramo de justicia y que ahora está por fallar 

curtiembre, no llevándose á cabo la Corte Suprema de Justicia; pero 1 
por no sé qcé historia de un su que !cdo se «viene al ｳｵ･ｬｯ ｾ＠ en pre· ¡ 
compañero. Ahora recuerdo q1:1e sencia de la lectura que revelan 1 

este señor de León se llama Juho las cartas que rubrican las perso-, 
En C3i ra nada, 01111//tJUE fiENER08 f)JtJ TO/>A 

• • 
8e hace cargo de: cualquier era.bajo de construcc16n 

Portocarrero, Quien te puede dar nas reieridas. Enseguida se publi
y de importantes datos de tan inocente carán otros documentos relativos ¡ Cf,ASE. ABARROTF?8 CONS1'JRVA8 

criatura. Escribe pronto estos da- á este asunto. 
• tos á tu amigo. ! El índice de la opinión pública ¡ · ｾ＠ """'" U baldo y ｾｊｵｬｯＭ｡ｬｰ｡Ｎ＠ aúmtbt·e, at1Í 

Tu afmo. S. ｾＮＮ＠ : que es la llamada á juzgar también, En ｾ｣ＮＮＮ＠ · -
qut" ｾｴＧ＠ lt: t:n J Esteban <Jo1u1i1ez ; puede anticipar su veredicto. Pues 

·,.epara.ción dentro y fuera de esta capital. 

Prontitud, esmero v elega11c11:1 ｾｮ＠ las ｯ｢ｲ｡ｾ＠
- I l ella, la opinión publica, P;.tcde die· •':11.t'. fUJ:rina. ar·roz., ke'rosmc, sal, candela¡¡ y en verier·al 

,León, mac"zo 27 do<.? l9\8. tar ya la supremá:.sentencta. · 
r don ROdolfo ｦＢ［ｯｬｬ｡Ｔｾ＠ : "'1\1 T1;. •• wdo m·ticulo ｾＬｳｦｊ､ｻｽ＠ . • 

• ";?o. • "ª ｾｾ＠ ... ｾ＠ . ｾ＠ . . 
ｾＮ＠ . ﾷｾ＠ . ... 

. : t.h m1 .t> tlr ｳｾ
Ｑ
｡ﾷ＠ ｾ､｡｢ｫ＠ carta· recios .&In· c,01-npetencfa. 

l. de '>-.3 de: .'orr1enfo en la a1•e b.;.: ' 
.---- - --=-==.--.......;..-=== p1egunta 1:d. 3j '.? ;:., 1":.•Jr ＮＧＮＮＮＺＺＭＡｾｴ ｩＺ＠ l .Co1'!e ｓｵｰｲ･ｲｲＮｾ＠ cie ! ... ＺＺｾｩ｡＠ 1 ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

María GóMez, me pro_rmso ?If pro· ' ＮＺ＼｜ｳｩｳｴｩ･ｲｯｾ＠ los ｍ｡ｧｩｳｴｲＺＮｶＮｬｮｾ＠ Pas-' 

S • """ f s ｾ＠ -• ""' f · ¡ cerlimiento para cc:t::· ＿ｉＺＺ＾ｾﾷＮＱ＠ j' ! ｾ ﾷＱｩＱ ＺＮＺＺＬ＠ ｖ･Ｑｾ＠ .r Ver,:!. 1 ensa e 1 o ns e nsa.c 1 o n. et.e os r tlll qué torma mt> lo pre ¡ . ｳｾ＠ libró te.:>timouio d.e la sen.ten- 1 

... : !'uso: 'cm que coüút:na al reo CarlosJ!rón • 
• . 1 El seftor Gómei, me propu10o 1 á dos años de prisión, por hurto de ' 

110C1.a .peI't:l'•na e¡ ne desee duración eu ;¡us imtalac1nntil:t 1 vender por la suma. qe $ ｾ Ｎ ＰＰＰＮＰＰ＠ l 100 quintales de sal del señer A<lol-1 
de l&.wparas de peL1'Ólt3o y superior luz y este mismo re::.ul- oro .am., su µrcce:I1m1ento ｐｾｮｴ＠ fo Lacayo. . . . j Btt Granada ofrecen: 

Francisco Vigil y C9 
tado en lai:> lá.mi.:aras oramanas. deberán usar solameme e1 1curtir cueros Y p;eles; asegudran- ＮＭＭｾ･＠ mando.ongmal al Juez del 

ｾ＠ LO AL,,' O ] . l dome mavor 1 er.w<iz, :n::yor ura- D1stnto de Chmandega, en el cual . . · . d d irasolma 
petróleo de 120 grados: ｬｬ｡ｭ｡ｾｯ＠ c:PA i. ｾﾷ＠ e ｾｵ｡＠ 1 ció:i y ｭｾｹｯｲ＠ haratw a que por el 1 dE!nuncia el Agente de Policía de ａ｣･ｩｴ･ｾ＠ ｷ｢ｲＱ｣｡ｮｲ･ｾ＠ pa.ra. maquwm W.'i ｾ＠ "·a.por Y e "' · 
pueden comprar en la casa de J. MAY ---LeóD:i quien tiene orocedimjento mío Coi: ･ Ｚｩｾ＠ ob· lde Cinco . R.íos, el asesinato , , s e alambre \' hierro 
la Agencia exclusiva y que ｰｵ･､ｾｮ＠ y-·mder aesde carreta- jeto y ｱｴｩ･ｲｩ･ｮ､ｯ｣ｱｮｯ｣･ｲＮＱｴｾ＠ ｣ｾｨ､｡､＠ de Ｎ ｍ｡ｲ｣＼＿ｾ＠ ,U.3?rto, .. ejecutado por Alquhriw, Mi.:cate wanihi. Jarcra, t.lm u. d J 

das de 25 cajas hasta m-.a1 quier cantidad. ､ｾＡ＠ producto que el c1:1rtta, le eJ· Reyes Y ｬｾ｡ ＮｮｳｴｴｯＬ＠ h11os del secre• C· b , ra }anta deJuz act:riJerw. Llaves de rnpor Y ªSfua. 
León 15 1e marzc.' ､ｾ＠ ÜHS. v1e á Masaya, un me.dio cuero ｾ＠ tano muúlc!p;;il del 1 uzgado., don ar uro pa p , . , _ , . . . 

' res para que, lo ｣ｵｲｴｵｾｲ｡＠ ｾｮ＠ ｺｾ･ｬ｡Ｌ＠ ｉｊｵｾｮ＠ Corrales, por.cuyo motivo el Pailas para ｡ｾ｣｡ｲ＠ de :¿0 a 60 galum:s. CaTJertli g11/vaniza.da. 
me lo tra10 a los vanos dias .J le 1 dehto ha qued:ido impune. 1 

ｾｾｴＬｾｹｾｾＢＢ＠ ... Y; ｾｾ＠ ｭ｡ｮｩｦ･ｾｴ￩＠ q,ue ese artíc1:1lo DI . por¡ El mismo fu11ci._0'1ario denur;ici? . ｔｾｦ｡ｳ＠ foias y ,,rdinarias, Co11sen 'éll:I y licore:, 
ｾｾｾｾｾＧｖ＠ ｾﾷｬ｡＠ apanenc1a de su calidad, lll por,que en San Francisco de Cua1im·1 
ｾ＠ E'T'O HIJlTO & e 1 Jo duro y la falta completa de ¡ieso1quilapa el H) del Dl?f pasado SP. Todo "a precios bo.;o.';.. f.M ROBL J, 1 l ｾ＠ O, era susceptible ､ｾ｟ｬ｡ｮｺ｡ｲｳ･＠ ｾｬＮｭ･ｲﾷ＠ sublevó el ｲｾｳｧｵ｡ｲ､ｯ＠ del Alcalde! •• 

cado con probab1hdades de e_x1to Y¡ contra el resguardo de Hacieñda, y J --=-=--=----
º i M d le rechacé de plano el negocio. que por informes que ha tenido,¡ 

. rOKUer a O erna . Así contesto su carta; puede üd., I sabe que los acaudillaba el doctor 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 ll. ｾ＠ j hacer de la mía el uso que le con- Juan Pinillos. 
f.M Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda clas1; &4i ｶ･ｮｾ｡＠ y quedo de Ud. Atto s. s - Al Juez de Distrito de Boaco i 

Ampollas Hipoderm.icas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, Barn .. 1z ｾ＠ (f.) .fuli-0 Po1·to,.a rr<'rn. 1 se le pidió informe acerca del ase-' 
Copal! Bromuros, ｂｾ｣｡ｲ｢ｯｮ｡ｴｯ＠ de Soda, ｾｯｬｾ｡ｳ＠ para ｾＱ･ｬｯＬ＠ Calomel al. va- _ - 1 sinato de la joven Leovigilda hija 
por, Cápsulas Gelaunadas vacías, comprimidos de v1chy Etat, Dentr1t1cC'., R' as 30 de marzo de l'HR 1 d p t ·¡ V ) · ' · ft · A ESPAN-OLA d J J R · 

Libros que Jleg'aron 
' de toda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y Esen- ｾ＠ . - lV ' • • e e rom a areª· _quien se que1a A la LIB ERI i uan . OIZ 

cias, Fideos, Frascos vacíos, Vigorón, cebada Perlada N9 2 , ｐ｡ｳｴｩｩｬｾ＠ Senor don Rodolfo Collado. 1 ｾｾｱｵ･＠ que .las ｡ｴｾｴｯｮｾｾ､･ｳ＠ no han . , . 
K1tatos, Jabón ｃ･ｲｴｩ ｦＱ ｣ｾ､ｯ＠ de .Ross, Termóm:etros Clínicos, Sozodonte .h· _ ｾ｡ｳ｡ｹ｡Ｌ＠ . JDIClad(> la mvest1gac1on dt:l ｨ･｣ｨｯ Ｎ ｾ＠ Jóras de )Jrn1io, ｯ､ｯｾ＠ ｬｯｾ＠ cu.rso::; de:. ｕＺＱＱｧｵｾ＠ lasleilau.a, líeu111elr1a ａＱＱｬｩｾ ｩ［ＮｯＮＬ＠
quido y ｐｯｬｶｯｾ＠ ｍ｡ｧｮ･ｾＱ ｡＠ calcinada, ｾ｡ｧｮ･ｳＱ｡Ｎ･ｮ＠ panes, Precipitado ｾｾｊｏ Ｌ＠ ｾ＠ 1 . Muy senor m10 y amigo. . En el Juzgado del Crimen ; HIStOria ｓ｡ｧｲｾ､｡Ｌ＠ Le1.;tu(a de comdo, H1r.tor12. Naiural " (.,-eognfia E ｃｴｷｬ｡ｉￚｊ･ｾｲ＠
.liórax, Prec1p1tado ROJO, Patos ｾｮ｣ｨｭ｡｡ｯｳＬ＠ vinos generosos y medicina· IR Con gusto contesto su ｾｾｲ･ｳＱＱＱ｢ｬｾ＠ El Juez de Uistrito del Crimen 1 Geograffa Universal, Atlas de Geografía. 

ｾ＠ les, ＮｬＧｩｬ､ｯｲ｡ｳｾ･､＠ ｴｯＬＬ､｡｣Ｑｾ･Ｌ Ｑ＠ Pasdtlllas, ｊ｡ｲ｡｢･ｳ Ｑ Ｌ｣ｴｊｾ｢ｯｮ･Ｂﾷ＠ etr,, .etc, etc ｾ ｴｲ＠ ; de 23 del que cursa: Le dire que Vl· ha dictarlo auto de formal prisión Literatura por ··11 de l.:firate y ＺＺｩ Ｚｩｬ｣ｴ ･ｶｩｬｬ ｾ＠ vi_. ... ,. <lc1 L.•¡.m .. :1st.1, lttsc .. 1na a..: Allltf1 
• y un gran s1•rt1 o •1e art1cu os e primera ca 1 ª" 1 Angel Mª Go' m . y me. l . d' 'd J R" 1 . ｾ＠ • • 11 :i.• d ,.. ... 

. no e senor . tlZ., 1 contra e lll lVl uo uan tvas, por ca por c. Viltanueva > N. t:stevanez, Derecho lnternilCIOnal portie o y .• e ma, ,ro . 
. enseñó unos pedazos de cueros, el delito de violacion CO:Letido en: nomía Politica por 1.zarnier, Gil Bias de ·amiilana, D Jr: '.lutJOfc, Tclémaco, Poetas y 

ｾＮｊｾｾ＠ ｾ＠ ､ｩｾ￩ｮ､ｯｭ･＠ ｱｾ･＠ .estaban cur!idos 1 Esquipulas eo 18 menor Leonor 1 críticos de Amcrica, La Moral en acció1" Hijiene ､Ｎ･ｾ Ｎ＠ Matrim?nio .Pº.r Monta u, Amur 
ｾｾ＠ l ba10 un proced1m1ento descubierto Garache Conyugal por Vcnette, HIStoria Natural por /óvera (.ro1net, A na C11st1ano. . 

por él y que solo necesitaba 24 ho- """"-E d } • · D1cc1onario por Zerolo, ｾ｡ｭｰｾｾＱＰ＠ (Ingles,_ e.;pa.ñol, ; Ａｦｲ｡ｮ｣ｾ Ｌ＠ <»pai\ol, 1 Y de bols1llu 

, Miguel Sooalbarro . .· •...• • • .. .. Lunu.y ' 
Ao-entea de ¡1· r.. Ta}avera ........... ﾷﾷＺﾷ ﾷｃｯｮ､･ｧ ｾ＠
• • Jacobo} ernandez ..••••..• Somot1Uo 

cLa Tribuna> r.:hseo Montano . ••. .• .L.a l'ai Centro 
Saloman flores ••.••. ｾ Ｎ Ｎ＠ . Camoapa 

. -- . . .BenJamln vargas A •••• ｾ＠ ••••. Bluebelds 
Natán. ::.cque1ra .•.•...... Ma:;ay.. Ragubc:rto Mendei. .• . • .. • . • . . Nandasmo 
FranclSCO k:'. Montano ...• ｇｲ｡ｮｾ＠ Jd<:mto Zamora .••••. ••.. Le6n 
.i.!1oms10 Monterrey •...•. ｎｾ､｡ｵｮ ｩＺ＠ .t.:auardo <.:ordoba...... MaaateP.e 
l'.rnesto Valle JOS.. . • . . . . • . Rivas Agusttn Peña ••.....•••.•••. • 11p1tapi1 
J..eon¡za Ruu. ·.• ••...••.• ａ｣ｯｹ｡ｾ＠ Joaquln Alemán........ ｄｩｲｩｾｭｯ＠
ｬＮ･ｯｰｯｬｾｾ＠ Castnlto ........ Ju1gall'" ; :Salvador Lopcz Dubón ... • ｃｨｾｮ｡ｮ､･ｧＭ､＠
il<,.o..a 1' 1gueroa. . • • • • . • . • lioaco José Leon Lea va. • • • • • • . • • ｌｾｯｮ Ｎ＠ . 
ｾｬｵｳ＠ l'fa1101eón .lolls ..... Camoapa julio Cervantes .....•...• ［ｅｾ＠ ieJO 
&turqmo Torres L ...•• Catanna Francisco Alonso .. ...... Ch1ch1galpa 
Te1cmaco López ••••• : .• ｾｮ＠ Carlo• Fracisco Bustamante ...... Corinto 
'Tnnidad Gomález C .••• Jmotepe Salvador Mantilla .... •.. . El Ocotal 
Ｈｴ･Ｑｾ＠ !'arrales .... ··--· . LJmamba L. M. Zapata.......... . 11lanuc:v¡¡ 

G. Moneada ............... Condeg-4. J Abraham Gutiéuez •••• Mataga!p;> 
V. Obregón. ····-·San Rafael del ｓｾｲ＠ 1: M. Acevedc;>···· . ..... t .a Libertad 
C. Tenorio ........... ,. •• Alta Gracia .fc:rnando Banllas. ·• · · · · ｍ｡ｴ･｡ｲｾ＠
ｾ｡ｬｯｭｮ＠ ｇｾｲ｣ｻ｡Ｌ＠ .•... •.•.• ｾｲ｡ｮ｡､｡＠ ' Adán Moneada.. ... ... . E_steli 
J. Antotln lalavera •..•... . ｾｯｭｯｴｯ Ｎ＠ Gabriél Arto!a ••••• ·-··· ｾＮ･ｴ｡ｰ｡＠
ｾﾷ｟Ｎ＠ ve¡a .•..•.. ｾ＠ .S:m Juan ､ＱｾＱ＠ ｴＧｬｯｾｴ･＠ Carlos Largaespada •••••. San Marco1t 
v1rg1ho ｬｩ･ｾ｡＠ ..•.••. San pedro de ｾｯｶ｡ｧｯ＠ Se solicu.an a¡;t:nLl!ll en lo:; ｰｽｬ･｢ｬｯｾ＠ don 
1{0:;1:J1do Gonzálei ..•••. sabana. Granctc: de no hay. . . 
S. Amador ... Sto, Uomingo de(.;hontalcs Nic'>las Soz ... ... Ingenio de san Antonio 
Erneato Goussen ...... La Conccqc1on. Alfredt' ;aJT.brana ..... . -"-N1quinohom 

Jose María Mejia p . ... .. .. Los. ｾｬｴｯｳ＠
ｊｮｵ｡ｬｾ｣ｩｯ＠ Zamora.-· --T1p1tapa 

1 
• l . · . , n una . ,ec ｡ｲ｡＼ＲＱｾｮＮ＠ -!Ue en t<ecilacione! if' Derecho C1v11 por Heinecc10· 

1 ras para curtir ｺｵｾ＠ as ｾ＠ Pt,eles, pero · ･ｾ･＠ Juzgado .d10 don 1 eof1lo C.orea, . Novelas y obras de estudios _ 1 yo que por. expene_ncia se qu.e ｾｳｯｳﾡ＠ dice 9ue lo_ !obad<? en ｳｾ＠ ｾ［［｣Ｑ･ｮ､｟｡＠ 1 •h iret <Juu ra -Rmcon Isleño; .ir Días: Rodrig11cz-.C.aíf.\m::.., de_ Pi:tfecc1ou y San 
}cueros ｣ｵｾｴｴ､ｯｳ＠ ba10 procedim1en- San Sebast1an a'iC'IP.nde a 'ª caot1; 1 gre i>atricia; :\fax. Grillo- En J:o:spiral y Los lgnorades; ¡. : ｾ｡ｲＮＺ Ｑ ｡＠ ｾＡＱＱ､･ｲＶｮ ｾ ｐｲｯｦ｣ＺＺＮ ﾷ＠
1 tos de alumbre Y ｓｾｬ＠ COD Otros com-, dad de C$ 1,800 en billetE'S de a I sores de ide11ismo; Rufino Blan•:a ｆｯｾ｢ｵｮ｡ＭＺＭＺｃ｡ｮｬｯｳ＠ ?e 1;1 pm1on;. G·r ctfJ1 Febres-1:'.I 
ponentes, como b1cromato de po· C$ 20.00 cada uno r gran cantidad 1 Sargenta Felipe, Ennq11e ｬＧ･ｲｾﾡ＠ - Vicws pohllcos .Je ｊＧＮＮｾ･ＱＱ｣｡［＠ A'a.1mundo Cabrera--Mi:s 
taza &, DO dan el resultado del¡ de objetos que tit•n.zn un vPIOr ｢ｮ･ｮｯｾ＠ tio:mpos; A 13orquez ｓｯｬｾ ｾ ｊｊＡｬ･｣ｴｯｳ＠ dec1•es; E . . Rodríguez ｾｦ･ｮ ｟ ､＿ｩ｡Ｍｃｵ･ｳｴ｡＠
Tanino· yo no sentí ni el más pe-' d d 200 ｾ Ｌ＠ d b 'Arriba ....... Ro:>endo V1llalobos- Oc10& ｃｲｾ･ｬ･ＺＮ［＠ Alfonso ｾｴＺｾＡ･ｳ＠ Cuest1onei:. estet1cas; P. En-

- ! , bt l . 1 aproxima O e ._or O ab. nque Llreña.---tloras de e:;tu<lw, i.;orueho H1sp.i11u Ｍ ｾｨＺﾡＱ＼Ｑ ＠ Caucana:.; Amado. Nervo..-.. 
queno lDteres ｾｏｲ＠ O ener e secre l . : EUos; Poesías der. ｖｩｬｬ｡･ｳｰ･ｾ｡ＮＬ＠ Emilio Carrere! A1uon1,, y :nanu<!l Machado, E. _?e Ory' 
to que para m,i no lo era. . ｍｾｳ＠ • d'd 1 Ednardo Marquina y un buen surtido de obra• ae autores contemporaneo; ｾＬ［ＺＺｩ｡ｮｯｬ･ｳ＠ ｾ＠por saber cuanto prt:tend1a el . lJ na ー･ｲｾｯｮ＠ a en ten l a en 1 francem . 
por su referido St:C'reto le pregui;i-¡ contabilidad desea ocuparse . • , T1pogr.llia ) ¡.; \Cu,1.1.!rn ｾ［ＱＮ＾ Ｎ Ｑ＠ . • ,{ :.1 1;;. lll- .H<> . - \:¡:¡u a !·l l.ibrcri.t 1;:.l'.iñola ｾ ｓｴＺ＠ ha 
té ｱｴｦ･Ｎｾｲ＠ cuanto lo, vendm Y, el 1 En estli irupieuta iuformad.n. en1. ｾｲ｡｢｡ｪｯｾ＠ con ｭｵ｣ｾｯ＠ es'llCro )' prontllll t Ｍ ｬｬｾ Ｎ Ｂ＠ buen surtido Je tar1etas. 
mep1d10 TES ｍｉｾ＠ ｃ ｏｒｄｏｂａｓｾ＠ ｡ｬｯﾡｾｾｾｾ＠ . ＾ｴ＿ ｾ ﾷ＠

1 que yo le ｣ｯｮｾ･ｳｴｾ＠ que .Para ｾＱ Ｌ＠ me ｾｾ＠ . 
. era del todo 10util su 10venc1on. t?I . 0 ,. \.. DE'..GAIHLW 1 Fué todo, y con lo que se C"nclu· Ji 1 ). J • HmnKEL """· •· 

'yó su visita del señor Gómei en A e l H •. ne kel 
·mi establecimiento. • • 4 ,, 
1 Soy de Ud. atento S. S. y amigo, bl 
1 ｊｯｳｾ＠ J. Marf.fne% A. lt CORINTO EstablecldO en 1897 

Masttya, 6 de abril de l918. !i e ASE DE C - MJS'lONES 

ｎｉｃａｒｾｇｕａ＠

Sr. don Rodolfo Collado"- S. C. li ACEPT.>\ TOOA L v 1 

Muy señor nuestro: 1 l:tepreseutanto de Lloyds, fnglr,totra. ｂｦｬ｡ｾ､Ｎ＠ ')f lJnde1·write1 · N•,,w York; La presente tiene por objeto ma- é 
nifestarle que cuando fuimos á dar Lloyd de France, etc tera. 
al Juzgado de lo Criminal de . este .. Importador de conservas ingle'i:;is, francesas 
Distrito una declaración á favor X 
del señor Angel María Gómez, de "-1 Qla.vo!:I, alambro, grapas. ｇｾｮ･ｲｯｳ＠ a.mt!ricanos é 

y americana& 

ingleses. 'I1oda clase de 

1 

1 
1 

1 
San Miguel, en el juicio criminal Ji licores y vinos. Agua Mineral ｇＱｾｧ･ｲ＠ :ille <Shasta.>. 

ｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡｾｾＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾｾｾ＠ ｾ＠ ｾｾＡＡＡＧＡＧＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡｾｾｾｾｾ Ｍ gue por estafa Ud., junto con don Puros y cigarrillos de .Tama1ca sin competencia. 
ｾ＠ , ' Efrain Arzay1ís, le ｰｲｯｭｯｶｩ･ｲｯｾ＠ á • 

d dicho señor, la dimos bajo la 1lll· JI Johnny Walk.er Whisky necet:!1·tan vocea o- presión que ooacausó el haber tra·¡• 
.:J bajado un cuero recien curtido. li osta.blec1do en 1X27 And still gonig 1:1trong. 

Mas ahora que hemos visto dichos ji COMPRX CltFE 
cueroa, tos cuales están completa-

mente podridos, quizá por los in· ｾ｜ｾｩｩｬｇｬｬｬﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠rredientea con que fueron curtidos *1 .. '111 

Se 

res. Se les paga ·bien, 

' 



1 "1 'W 'IS 

LA rnmu ... A-JUEVES u DE ａｂｒｉｾ＠ - -_______ ___.. 

. m ----- -

_:Que.-se11esp 1 

pósitos de Londres, ofrece la Farmacia 
''""".., Como dijjmos ayer con o- 1 der que una campaña germa- l .l INTERNACIONAL i 

1 
tiv11.de la ｲ･Ｎｳｰｵ･ｾｴ｡＠ i:iel Uinis- 1 nótila en Nicaragua, como la .'·\ 

"""" ·· ｾ＠ ""- 1 de Humberto Guevara R. fluidos 1 
tro de ia Gvbernaci6n, al lla- de la hoja suelta aquella, pue- También acaba de recibir ｾｲ｡ｮ＠ variedad de extracLos 

1
1 

- mamie'nto .. natura{ y jnstfsimo de peijudicár á. las potenCÍ<tS • t yente 
-·· ｾ｡￩ｦＢｓ･｡｡ｯＬ＠ osslntomas sonjaliada::i, es sencillamente ni- liuJford, especifico rcconstI ｾ＠ Ó • (A. a ｏｸｩＨＩＧｾｮ｡､｡［＠ ·1 

c:Caruos> y Peróxido de H1dr geno gu '"' "dad de que el reinado de la ley se mio. Y que tomal' precauciones Jfolford, de 12 vohimeues do fuerza. con ta.pon de seg-uri '

1 

acaba, y de que vamos á en- interiores porque la ｰｲ･｡ｾ｡＠ b" d 
trar en el régimen del capri- nacional está agitando Jos ;-fm ma. 0d· d d. e ampollas .E:¡-tilacón-c>nos y Sueros para nso 

d l d . d d 1 á · "ti uran vane a · , ,.. h cho, e a icta ura y e I nicno::i y mam esta tenden- h" dé. . p ccios racionales. Esmerado despac o 
terror. Todo el mundo lo 

1 

cias subversivas, es demencia.! ipo 1 micos. r' · ｾｦ｡＠ nagua, Nic. 
comprende asi. Cuando hay li:;ta una guarni-

Lo qne no comprendemos ción ｾｸｴｲ｡ｮｪ･ｲ｡＠ aq uf en la ca- i 

es la hipocre&ía, q uc á ｮ｡ｾｩ･＠ 1 pita!; cuando hay ｢｡ｲ｣ｯｾ＠ de Rivas. 11 de abril de 1857 · 
engaña, dt' que se está rev1s- guerra en los mares ecrcano_, __ 
tiendJl:. ｾ＠ política del Go- prontos á ayudar al protegido ｾｾｳ＠ indiscutible ｱｵｾ＠ don Juno ｾＭＺ＠ . 
bierno. en co.alq u1er even tua lid ad. Rafael Mora. Presidente de Costa 1 Automóvil Bmck 

1 Q11iere éste encubru con cuanc!o sabemos .-.ue el O"o- 1 Rica y su hermano don José Joa· ¡ Lo rnás fmo ｾｵ･＠ ha 11Eet?
1
adoh ª 

· · . · . . . . primeros en venir er. aux11io de . ffer rec1blfá el pago. e e ono . • 1 

--
ａ ＭＭ ｾ ｾ ｔｅ Ｍ ｒｐｴ＠ ACION Notas 

-- - .. 
1. º 1 • d l . 11·d f i.,s . p h pesos e au 1 ｵｾＢ｡ｬｳｯ＠ celo por Ja causa de bierno ､･ｬｯｾ＠ Eitauos Unidos qu.La e mismo np:- 1 o ｵ･ｲｾＺｩ＠ JA.> pais. o.r. orn, .T 0l'fJ 378 1 G bernacr·o· declara ante • 1111*1 

ｾ＠ . hados, su 1otenc1ón ｭｾＭ no ｡ｾ･ｰｴ｡ｲ￭｡＠ nmgu n <"Jamr110 , ... "1car3gua cuaod() ·w Jlk ?r preteo- Estaciona frentt> á la Cl'!1'a de Vic 1 El Ministro die pª1 D Lans·1ng V otr·os coave1·101 
, r°"\ mfiesta de acabar con las h- polítwo llevado á caho por.• Jía esclavizarla, aun sm la coope· ¡ tor .M. Torres. ＭＭｃ｡ｬｬｾ＠ del Campo 

1 bl0 ｾｲｴ｡､･ｳ＠ públicas, y carecien- la oposición , ¿qué autvriza ¡radón de los ｯｴｲｯｾ＠ gobiernos ｱｾｩ･＠ de ｍ｡ｲｴ･ＮＭｆ･｢ｲｾｲｯ＠ !:> 19lS. , que e SIOOD tªDCOOSl.lfUC.10 alel 
do de la franqueza que da la al crobierao oe Nicaragua' faltaron al convenio de concurrir; .Automovtl Cht:vrolet

1 
. 

ｮｾｹｾ＠ , -•. convicción y del c.resto altivo ｰ｡ｲｾ＠ sentir temores o ue' lo ' sin embargo no ｦ｡ｬｴｾｮ＠ quienes J;lOr 1· El más ｾｵ･ｶｯ＠ Y me1or dCel ba Mcrn . ' . -- -

-

h.( - . 

, . ,., · . ... . una de ･ｳ｡ｾ＠ aberraciones de ente· dad. Estaciona frente al u a· 
del que obra impulsado por ｯｾｬｩｧｵ･ｮ＠ á violar la ｃｯｾｾｾｬｴｵＭ río, niegan á don Juan Rafael sus nagua. Tdéfono ｾＱＸＮ＠ i 

10 
se efectuó antes que e diera ti 

":titos fines, aunque para elln ción con un decreto risible, grandes cualida.dt:!s de patriota es· El Dr. Castnllo cobra . Pocos momentos ｾｮｴ･ｳ＠ de 'ª\er· creto que reglamenta las f1.cuJ 
q uebraute un derecho. excla- inconsulto, a todas luces ile- 1 clarecido y ｢･ｾ･Ａ｡｣ｴｯｲＬ＠ el ｰｲｩｾ･ｲｯ＠ Según el Dr. ｓ､ｾｶ｡､ｯｲ＠ Castnllo a. m. el Subsecretario se ｬｾｵｙｯﾺ＠ en· dadas por el Con2're¡opodfaJ EJ., __ 
ma: cel periódico que no sea O"al. confoccionado sin Ja me· en Ｎｃ･ｾｬｲｯ＠ ａｲｮｾｮ｟｣｡＠ con su actttu? no se Je ha conclu1d,o de ｰ｡ｧｾｲ＠

9
s
1
4 nación Dr. Salvad9r_ ast e de· que el CongresC? m

1
a Coa ':'U 

1. d}.fil 1 e h hT l l · l "t" á ･ｮ･ｲｧＱ｣ｾ＠ y dec1d1da para e:xtermt· sueldo que ､･ｶ･ｮｾｯ＠ de 1910 a 1 'ó al Senado el of1c10 en qu 
1 

de lo que permite a Dlti 
a ta u ?, que desaearezca.) 1 nor ª 1 

H ª' Pl! 1 ica, Y, " nar á W '1Jker; mas como no todo como Enviado extraordinario á ｶ ｾ＠ ue concurriría á contestar ª ue si se ha de violar tam · 
¿A q u1én se en gana con esa ame.naza1· con la isla de So- en este mundo es correcto, don Francia Bélgica y España, por lo ｾｩＺ＠ ｾｰ･ｬ｡｣ｩｮ＠ del Senador ｾ＠ W. Constitución sería mejor 

frase do comedia mal re pre·· ten una.me? . . José Joaquín ｡､ｯｬ･ｾ￭｡＠ del simple cual anda dando los pasos necesa- Woeoker; y efectivamente, ｭｭｵｴｯｾ＠ el estado de ｳｩｾｯ＠ y .entonces 
sentada? ｾｓｯｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ al go- ｃｾｲｮｦｬ･ｳ･＠ el EJecut1vc que defocto de la va.md_1d, la cual ea ríos para que se le paguen nueve después se presentó en la Secreta ｲ･ ｶ ･ｳｴｩ､ｾ＠ el ＿Ｑ･｣ｵｴｬｶｯｾ･Ａ｡Ｎ＠
bierno mismo. La opinión de lo que le molesta. t!S la crítica· muchos c.is9s per1ud1ca altam"nte mil córdubas que se le r.estan como ría. d res extraordinanas, y term!DO 
los nicaragUenses no se burla de los diarios opositores· de- Y veamos .co:no.. , complemento del .referido sueldo. ａｰｲ･ｳｵｲ｡､｡ｭ ･ ｮｴｾ＠ los Seoab 0 que otras excusas. debiera 

. . 1 á d d Pocos dias hacia que don Jose Gestiones se reunieron en sesión v apro 11ron 1 Sr Subsecrehmo. 
con tanta fac1lldad. Porque c.areque ya est· causa 0 0 Joaquín se había hecho cargo del ; Don Victor M Vélez,enrepre· ¡ 1 t anterior. . e El Subsecretario CastriUo 
si ｦｵｾｲ｡ｭｯｳ＠ á demostrar por 01r Jas veruades q ne en ellos mando en jde de los ejércitos ｡ｬｩｾ［＠ set?tación de su ｳｾｯｲ｡＠ ･ｳｰｯｳｾ＠ •. e Ef Presidente Pasos io':itó al Dr: El Senador Hooker M? muestra 
med10 de un proceso que to- ｳｾ＠ estampan, y que depeu- dos en Nicaragua, alto puesto n quien era la contratista de dar ah· ¡Castrillo á ｰ･ｮ･ｴｲ｡ｾ＠ al· salon de .se, adicto á la Constítucion y biea 
da la cuestión de la Lista Ne- ､Ｑ･ｾ､ｯ＠ Ja hberta<l que con· que lo ｾ｡｢Ｑ｡＠ llevado el ｱｵ･ｲｾｲＮ＠ de mentació!l á las ｡ｬｵｭｮ｡ｾ＠ de la Nor· siones, .Y enseguida le exph<;o be que el 9or:igreso ha ｾｰｲｯ｢｡､ｯ＠
gra ha sido un complot inrlig- cechó nada más que <lo una los Ｎｧｯ｢ｵｾｲｮｯｳ＠ de Centro America, mal, gestiona en el ｳｾｮｴｬ､ｯ＠ ,de que l 1 el . obJeto para 9ue . ,hab1a plan econom1co que está fuera 

. d . .6 1 en Justa recompensa de sus gran· se Je reconozcan cien cordobas, ·d 11 ado A continuacion el C tit ·ón y sin em nocontralaprensa libre, pe- a m1rac1 n supert1c1al que .e des merecimientos de patriota, puessegúnél en dichonegociosu lsi o amH k di'o que lo que la OJ:!S uc1 ·J bad 
diría!11os la opinión de ｴｯｾｯｳ＠ ｣｡Ｎｵｾ＠ la de _la prensa ｡ｭ･ｾＱＭ cuando el 10 de.abril. de lb57 ｾ｟ｩｳﾷ＠ señora ｳ｡ｬｩｾ＠ perdiendo mucho más 1 ｾｾ￭Ｚ､ｯｾ･＠ ｾｧｾｾｴ｡Ｚ＠ estaba ｣ｾｮｳｩｧ ﾷ＠ agrego osh:o ｳｾｳｾ￡ＺｐｲｩﾺｧｯｬＧｏｬｬｯＮＮ｟ ＱＱ＠los crndadanos franceses, ita- cana, pero srn tener conv1c· p_uso convocar a los Jefes dc:l e1er· de esa cantidad. ｾｾｲｅｽ｣･＠ que .el. Dr. 1 nado ｾｮ＠ elpacta, y suplicó al ｾ･｣ｾ･ﾷ＠ ､ｾｾｾｾｾｴ､･＠ la Constitución. 
lianos é ingleses que aquí ciones firmes y ･ｾｴ｡｢ｬ･ｳＬ＠ que c1to y les P.ropuso un ataque a la Arellano no ｡｣｣ｾ､ｴｯ＠ a la sohc1tud. tario que la ｬ･ｹｾｲ｡ Ａ＠ lo cual hli.o es· Interpreta el Presidente 
hay, y probaríamos que nun- isolo ､｡ｮｾ＠ ol ostu_d10 del dore- ｦｴｾＺＺＬ＠ ｾ･ｨｾｾｶＺＺ［ｯｾｊＺｲｾＺＮｮ･ｘｾｾｲｳｵｾﾪｾ＠ Se nos ､ｾｾｾｾｊＺｾｬ･ｾｾ｢ｳ･｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ te, ｬ･ｹ･ｮ､ｯｾ＠ ｈｾｾＺｲｴｾｩｺｯ＠ uso de , ｾｯｲｲｯ＠ qlle es muy ｾ｡ｶ･＠ ｬｾ＠
ca hem?s dado el más peque-1 c.ho y la.. prácticas democrá- otros manifostaron que creían in de l. P .. Sr.Alvarez, pagó una cuen- El Sbnad d .. o· ue durante mu- ｣ｩｾＬ＠ Y por eso el decreto. 
n.o motivo para que se nos t1cas, ahora ha resuelto: de necesario el asalto, que costaría ta en •El Nene• por unos juguetes la pa!a ｾﾪｬ＠ ､ｾｬ＠ · ｡ｾ｡､ｯ＠ cuando el ra.zon ｾ･＠ Sttr, se ha au . 
tilde de enemigos de la En- un modo vergonzante:1 ahog1u mucha sangre y que lo creían in· que allí se dieron á la ex Directora ｣ｾｾ＠ ti:rJanecíapen constante esta- E1ecutivo para aJgo .extr l 
tente ó de propagandistas teu- el pensamiento y estranO'ular necesario porque Walker estaba al de "La Normal,'' indudablemente 1 ｾ＠ ､ｾ＠ sitio él ansiaba ver llegar la Hooker.-¡Denuycio 1e ·••·me:• 
tones á la 1· usticia · 

0 
rendirse, lo cual era ciertísimo, to· 1 para las alumnas de esa Ess;:uela, , 0 en q' ue reinara el orden cons- no m

5
e sbetls ｡｣･ｾ＠ as exp .. 

• . · da vez que ｣ｯｮｴｾ｢｡＠ con menos de Ju'o que no se debe consentlf en ｾｰｯ｣ｾ＠ 11 t . del u secretano. 
Lo que hay únicamente es En vista de ésto, nosotros 500 hombres coa muy escasas pro- , ･ｳｾｯｳ＠ tiempos Ｇ ｴｩｴｵ｣Ｑｯｮｾｬ＠ para ver dt;sarrd ar ｾ＠ Después de esto el señor 

que el Ejecutivo ha tenido preferimos, C'>lllo ｾｉ＠ sea;:idor visiones para el mantenimiento de El Gral. Masfa en Managua Ｌ ｾ｡ｳ＠ Ｚ｡ｳｬ＼ｨ｢､ｴ｡､･ｳｴｾｦＮﾺｾ Ｑ Ｚ･ｮｾｮﾪ､￭ｾﾺ｣｡Ｍ pidió permiso de retirarse. 
cierta vergüenza de quebran- Hooker, que e1 General Cha- su gente, ｡ｾｮｱｵ･＠ tenía mu,cho Pª!" 1 Ayer llegó, ｰｲｯ｣･､ｾｮｴ･＠ de Rivas, si ｾｩｮﾪ＠ ､｡ｾｾ･＠ ｾｾＺＺｲ｡＠ ｾｬ＠ país, pasó del 
tar tan pronto sus promesas morro re:itablezca el sistema que; pero 810 t!Speranza, ni la mas el qral ｔｯｾ｡ｳ＠ Mas1s. ｾ･ｲｭｊｬｮ･ﾷ＠ estado anormal al estado constitu- { .e · 
de libertad y de r"'speto á las de uuo de sus ant.ecesores el ｮｭｾｯｴ｡＠ de ser auxill·ido. por ｳｵｳＬ｣･ｲ｡･ｾ･ｳｴ｡｣ｭ､｡､ｵＬｮｯｳ｢ｯＷ＠ dias Y: cionaly que entonces pudo obser- 1 llll 

Y • G • ' ami ues g_ue Lockndge con despues se re resara al Puerto dé bi 1 d u9 , 
garantías ｾ･＠ los cmdadanos, eneral .. Zelaya, ｯｾｹ｡ｳ＠ ue- r. de ＵＰｾ＠ ｦｪｬｩｾ｡ｴｴｴｯｳ＠ que Sa · ueli donde tiea fuertes var lo ello que e_ra e d ･｡｡ｲｲｾｩｬＭ • 
y ha querido tomar un pre- llai empieza 1.. • ¡ sido derrotado en el tra en e orte de maderas de la verdadera hberta , e pea . 1 
t.exto más 6 menos es pee er indeflnidamebte el estaao PH . JOr los ｣ｯｳｴ｡ｲｴｩ｣ｾｮＭ Un autógrafo del Papa ｭ･ｮｾ･＠ Ｚｾ＠ Ｑ ｾＺ｢ＧＺｾｳ｡ｾＺｬ＠ ＺＺｾＡ･ｬｩｧ･ｾｾﾪｾ＠ a :.os .1ue uelvan nl!mmlrde 
para acabar con el ｾ｡ｳＮ＠ Medfo de sitio en la Rep ü blica, y 1 ses en el fiº San, Juan Y per41do Llegaron ttl ｾｃ＿ｮｯ｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ .'!el ｾｾ｣＠ ｲｾｶ･ｾ￭｡ｮ＠ de fu exclusiva tole- T ribuna• Ein deci1· su prOMUnc 

- indigno ::le un gobierno serio. á los ciudadanos atados al ｐｾＡ＠ comp.eto esa. ｾｬ｡＠ de ｣ｃｯｯｭｵｮｵｾ｡ﾷ＠ ｐ｡ｾｲ･＠ Santo ｾｯｴｬ｣Ｑ｡ｳ＠ de la reumon randa del Ejecutivo. Creían mu- hacemos áabe¡· que no seles iecon 
. d 1 d. d C c10n con sus amnliares. ntrana· episcopal habida en Granada en el h tr ｾ＠ 11 • en sus cuentait genemlea 

Todas las medidas que se poste e a icta ura. on ! do don José Joaquín con la oposi- mes de Noviembre del año próxi- c os ver Ｌｭ｡ｮｾｳ＠ ex ｡ｾ｡ｳ＠ Ｎｾｮ＠ e a, Guayacrui 
est:in tomando, S?n pueriles, que, franqueza decisión vjcióa á su ーｲＹｹ･ｾｴｯＬ＠ ｾｸｰｵｳｯ＠ que t!I mo pasado; con.este motivo envió pero que el tebma ｣ｯｾＬｶｩＧ､ Ｑ ﾺｦ＠ qf:. Es maonlfico el carbón que al O pu1:.s hasta los adictos del go- adelante. •asalto lo tema el dispuesto Y que al señor Arzobispo un autógrafo era ｰｾｲ＠ ｰｵｲ｡ｾ＠ ｳｾｲＬｶ｡｣ｩｯｮ＠ T .¡sd mayo

1
• y me-nor vende don 

1

hierno reconocen que preten- Nosotros estamo. listos , ｬｾｳ＠ ｾ｡｢￭｡＠ convoc1 adodpar1a1 que ｾ Ｐ ｜Ｌ｡Ｍ en que le felicita Y congratula por ｴｪＡＡｵｴｴｶｾｯｮｾｾｾｾ｣ｩｾｾ･＠ ｐ｣ｦＺｳｾ｡｣ｩｾ､ｾｾ＠ Alvarei,frenu á la Fotografto 
. •vinieran _en os eta es. ';l· este acto. . h • d' ti, Margan. 

- - - - =... --===---- 1 Dltds Vamtatum.) A .tal decir No es Ministro de España · mente ace pocos ias se come 0 Próximos pagos 
• 1 del supremo jde, no quedaba otro Ayer nos dijo una persona que ｾｮ＠ ｧｾ｡ｮ＠ ｡ｾ･ｮｴ｡､ｯ＠ contra la Cons: Don Vicente Alvarez vende 

A ｾｨ｡ｯｳ＠ económicos 1 ZamtCOll en Gran·ada? ft>Curso que obedecer, y en canse· el que la prensa dice ser Ministro h.tuciqn, violando la ｣ｯｲｲ･ｳｾｯｮ､･ｾ＠ de f 4 1fl' ｾ､･＠ su . 1' ca 
u\\ " 1' :.J En esta sección publicaremos ¡ 1 • lcuenciaseacordóqueel asaltose deEspeñanoesmasqueunAgen· c1aep1stolar,cuyo acto fue ｲ･｡ｬｾﾷ＠ ' Y . peno 

•visos 11 cinco centavos de córdoba u u pa::1aJcro ｩｬｕｾ＠ l'IO!.lll"lll.! que 1 efectuaría á las 4 dti Ja mañana del te del ｒｾｹ＠ de España enviado pa. ｺｾ､ｯ＠ por un Comandante de Poh- rzor f:;dosá un. coch:i.e oon Cuatro 
1.1 "'l:Ju .por cada línea, semanalmente.· 1 ｡ｮｌＱｾＱﾷ＠ ｖｾｊＮｈ｡＠ de Uunu.LU uvu. día siguiente: que' el general Jerez, ra arreglar asuntos ､ｾ＠ límites en- cia de Acoyapa; que no obstante lo . 0 8b

6 
s m ｊｵｩｮｾ＠ l coser, un 

..-TONICO DE MAL TA ''MA rHIEs" l ｾｵ＠ uar<iu Z.:t.macous ｾｵ＠ ﾷｾｬ＠ m1s- I con una division de leoneses, ocu · tre las repúblicas de Costa Rica y grave que era ese hecho, pensaba car . :J" ｾ ｡＠ 7s e Ｘ ｾＺＺＬ＠ 11 una 
ｵｾｾ＠ a la verdadera cerveza para ｎｕｕｋｉｚａｾ＠ y 1 wu cano <fo ｴ･ＮｮＮｾ･ｲＮ｡ＮＮ＠ q ｵｾ＠ él. i paría el centro, el coronel José Panamá, y que no pudiendo per· pas?rlo en. s!Jencio; pero ｨｾ｢ｩ･ｾ､ｯ＠ ｶ ｡ ｾ＠ h ª e 0 t'°:t Ｐ ｾ＠ s. . 

conv.Uecientos. Comprela donae Jusi:: HE. ' y t:St.ía t .. . u . l Bonilla, con 600 costarricenses ata· manecer en la primera de estas temdo !1otic1as de que el EJecutivo d ｾ｣･＠ cargo e Compi a ¡ 
bD;;. ·1ull1UtURAM!KEZ,ve11taspormayoryme· 1 .. . l ﾷ ｬｾｊｴ＾Ｎ＠ . ｾＮ＠ ｷｵｾｾｲ＠ ｙ ﾡ ｣｡ｲｦ｡ｰｯｾ･ｬ｡ｬ｡ｊｚｱｵｩ･ｲ､｡＠ y el coro- repúblicas por el estado bélico en ｮｯｨ｡｢Ｑ｡ｴｾｭ･､ｯｰ｡ｲｴ･＠ en el hecho Ne.ar t ulos. . 

nor. . 1 paia. ucu ta1 H ca1a, lt::la cun1:1-¡ oel Mariano V1lhuobos con guate· ue se encuentra ha decidido ve· apuntado smo que era cosa exclu- icaragua Y Alemarua coa 
h -;En casa det Judan Soldorzano, se venden l ｬ､ＮｕｌｾｬｬｬｴＧｴｩ＠ te ｾｬｬ＠ l.U ｧｔｾｲｮ＠ llt>ro. ｭｵｬｴｾ｣ｯｳＬ＠ por la ､ｾｲ･｣｢Ｇ｡Ｎ＠ ｾｩｲｳ･＠ á Nicaragu'a siva del empleado delincuente, pe· puños levantados 
or ones y pos es e ma ero-negro y gua- u . 1 \U k , d . , l d'a q e lla l - · · En Jinotepe se t:enden quin ch1p11tn de cu"1qu1era mect1da, y cocla ciase L ｡ｲｾ｣･＠ Y: ｵｾ＠ d .:St • .hcunaco1s 1v al t:!r a su vez 110 a os suyos ¡ i u se mara a ｳ･ｮｾｲ＠ ¡ru111s· . . 

de madera!< aserradas y rullu;ds-1r. Calle está fül lfL'dll'il.<iill ､ｾ＠ lUCÓ'-'Ui- el mismo 10: •Manana debemos tro del ramo para que dJJera que pliegos de nnc 2cat1aludo, en 
Norte N1.1 135. · to· 1 ' . º ál estar listos porque Mora debe ha· El CllllDl"enlo de Zamacoi"s pasos ha tomado para el debido floo eatado. 111/&rmará el AQefttt ｾ Ｍｌｏｎａ＠ ｾｈａｒｏｌａＮｄａ＠ para coches y ' Y q l c uo quiere ｣ｬ｡ｲｳｾ＠ cer :ilgo por conmemorar la acción , castigo del referido empleado. La ｔ ﾷ ｾｩ｢ｵｮ｡ Ｎ＠
ｂａｃａｾａｯＮ＠ 51 !f EsPtNAs ｡ｾ｢Ｎｴ＠ de recibir cuuuct:r para t:Vltdr que lt: 1 del 11 de abril pasado.• Y al efecto , -- El señor Castrillo se puso de pies Dictamen sobre enaeftlDll 
ｊｵｅｾｾ＠ .s, EuNtI ｾｵ＠ KdAMAIREZ. ,,__ N . l ｬｾ｡ｮ＠ lu1:1 poemas y uovti l<i::. ･ｾＭ ｜＠ ihspuso que los enfermos que estu· Ayer a las once de la mañana y después de corto silencio se pro· Ahora que se esta forolulantfo • n a 1c10a e genc1as <r egocios · · f' · G d 1 · d · · · · l -"- · • 
d ｾ＠ Gorctlllo s.: coLUpra una araña de ClltUij pur Jo ｩｮｴｾＡｾ｣ｌＱｲｮＮｬ･｢＠ ｶＱ･ｾ･ｮ＠ aptos ocupasen las ｦｯｲｵｦｾＭ ven ｾ｣ｾｳ･＠ en rana ｡ｾ＠ ｣｡ｳ｡ｭｴｾｮ＠ UJO ｾｮ＠ los ｳｩｧｵｩｾｮｴ･ｳ＠ termmos: nu_e?o ｐ｡ｮｾ＠ estudios, puede "' r 1 para lw Electrn:a. riicas. 1 ca.c1ones y que la tropa de mov1· to c1v1l del grnn _novehsta espanoJ La ｾｮｴ･ｲｰｩＺｨＱ｣Ｑｯｮ＠ que, se me hace utü idad el ､＿ｃｴｾ ｭ ･ｮ＠ que lOI #ftMI 

\ I::i0-MA.l<11NJ::Z, & CANDERS, - ,, • miento el.tuviese hsta. ｅＮｩｵ｡ｲ､ｾ＠ Z.1mac<?JS ｣ｯｾ＠ la culta y es sena. Asila cenct'lptuo. No el. u- Sofon'lns 8al11at erra, Mamtel Bor,a.Ao 
ｾｴ･Ｎ＠ La, Libertad, ＨＮ［｣ｾｮｴ｡ｬ･ｳＭｔＱ･ｮ･＠ el me- ¡ Et .lef e Poht1co ' la 1 Como estaba dispuesto, á las 4 de bel!a. senortta ｾﾷ｣｡ｲ｡ｧｵ･ｮｳｾ＠ Tu ha do responsabilidades, pero quiero 11 Aníbal Gare(a L' prt,1tf!11faro- 'lt 
J»r.s .. rtido áe ｭ･ｲｾ｡ｮ｣ｷ＠ ｾ｢｡ｲｲｯｴ･ｳ＠ ! ｭｾＭＮ＠ la mañ,ma del 11 los aliados se l.rn· I Ay1les. ,A las canco de Ｑｾ＠ ｴ｡ｾｾ･＠ del explicar que el estado de guerra ea Academia de MaeRtro . 
ＮＡｾｾＺＺ｜ｾｾ｡ＺｾｾＺＺｾｉｾ＠ ｬｾｾｾｾ･ｾｩｾＺＧＺｩ･｣ｾｾＭ censura ,zaron al asalto BI coronel B.>nilla °ttsmo ｾｨ｡＠ ､ｾ｢･＠ ｨＮ｡ｾ･ｲｳ･＠ vertflcado que se encuentran las naciones eu- Hoy empeiamos á pu.otwaTki 

':; .. ; ｾﾷﾷｾＺ ｴ･ｵｮＺＬＩｹ＠ venden á precios muy ｾ｡ｲ｡ｴｯｳＮ＠ - -- ,con !>U peculiar ､･｡ｵ･､ｾ＠ Y,bJjo ua e ｾ｡ｴｮｭｯｭｯ＠ ｲ･ｾＱｧＱ｟ｯｳｯＮ＠ . ropeas ｾ ｬｯｳ＠ ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ Unidos, ob1i· Es un crimen 
Cayetano Otero -...Vende ::ioda (.;iustica Ayei en la mañ U ,.., el ｮｵｾｮ､ｯ＠ foego d_e art11lcr1a e infa_n· ｅｾｴ＿ｳ＠ acontec1m1eotos. sociales ga al E1ecuttvo a. dar ciertas me· El G.alyl constituye el ｾ＠

en lata; garaut11a que se puede •abncar . d ana. ･ｾＬ＠ . 1 tena se apoJero de la casa de don.i han sido odeados de un tmte DO· , o.idas ex craordinanas y antes que tratamiento ｡ ｬ ｾ ｴｩ ｶ ｯ＠
11 

ouratitio ｾｬｯ＠
Ｑ ｾ Ｗﾷ ＾＠ ＢＧｬ ﾪｾｑ＠ ｾ｣ｵｮｯｭＮ｣ｯ＠ y azul ｭｮｴ･ｾ､ｯＮ＠ . repui Leru e. L<i .:. OLLt;l•v a a ] uana lgnacia Macía ,á la orilla de 

1 
velesc_o? no extra.ño por cierto .en ; establecer el estado ､ｾ＠ sitio, para lo ｭ ￡ｾ＠ grave 1.e (rlh enfer:medadu l& 

ｾ＠ •'" • -.::ioJa c.lUuca, de magn111ca calidad, J t"!atu ·a Pu hL1ca. t.:u ui;ca,. de 111 plaza; pero no entro á ella por· el ｾｳｰＱｮｴｵ＠ del literato que quiso . cual el Ejecutivo está autorizado Sífilis. 
<.iil'>O-± ｾｄＮ＠ latas <ie CIDCu ｧＺｵｯｮ･ｾ＠ vende en •\1a. cJ. d 1 .1 • f ' d t "d t " h SahrSe a)gUQa Ve:Z. de SU pa l d ' 

··e .- ... taglu don Jose Sán1.hes, bamo San n- ｕｏ｜ｲｾ＠ a e'.i, . ｾ＠ ｾｴｭｶｲ＠ l\Ja ｴｵｾ＠ Que ｵｾ＠ e em o por 1;1na nnc ｾｲｾ＠ t • pe e i por reciente decreto de este Con- Recuérctest. IJU. et hombre que P'>'" 
·ou10, pani>d.:ría "J...;1 C..:uscaueca." aµrovt!ché i.:i !llOillt!lltc pura defendida tercamente por los fi!i· 1 ｡ｾ＠ .or para convertirse en protago. ｧｾ･ｳｯ Ｌ＠ le ha parecido más conve· esta enfermedad 1¡ no e cura, attt161 

, l -i -B1UtJu1 u. sin péráid& de tiempo ,u Ut:cir!c 1, SiU'U cul•·· busteros _Ya eran las ｳＱ･ｴｾ＠ y media ｄｉｾ＠ de ｵｾ＠ ｶ･ｲｾ､､ｾｲｯ＠ ｲｾｭ｡ｮ｣･＠ mente tomar precauciones de cont·r a la fam aia, desde l ueflO qMtftt 
60mbn:.ru cte paja o ue p.:10 dunde Tomas¡ .U L' 1:> • - · de la manaoa de un contmuo bata- s novios sa ran prox1mamen- acuerdo con la gravedad delas cir· puede llenar las /unctone d ¡ -'"" 
Ｎｶ｡ｾｧ｡Ｚｩｱｾ｣ＺＮＺＮＰｮＱｯｳｭｾＱｯｲ･ｳ｣ｴ･Ｑ｡ｰｬ｡ｺ｡Ｎ＠ - Ｑ ｾﾪ Ｎ＠ u. a ｾｵｵ＠ Juan 1 f.t., - Ａｬ｡ｾＮ｣ｵ｡ｉ＿､ｾｊ･ｲ･ｺ＠ se pcrsuadióde ｴ･ＱＬ＾｡ｲ｡ｓＮｩｾｊｵ｡ｮ､･ＮｉｓｵｲＬｹ＠ <I;e ahí 1cunstancias, de acuerdo conl 'moniosinoomet.er un . e 

1.tL <'. ' º?;".r.r..Se 11nec;es1ta cornprur ｵｮｾ＠ ｴｮ｡ｱｵＱｾ｡ Ｑ＠ món A\ ilel"'-·U t•1en i;a Ｇ｣Ｎ ｾ＠ Jg"· la 11npos1b1hdud de tomar la plaza a ｃ＼＿ｳｾ｡＠ _Rica, ｣ｯｾｴＱｮｵ｡ｮ､ｯ＠ Juntos ¡ ｡ｵｾｯｲｩｺ｡｣ｩｮ＠ dada por el Citado da Galyl e
8 

me·or crimen. acial 
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· : ,iJ .. ｾＡｬｬｾｮｦＮｾｾｲｾｯｾＺﾷｾｮｾｾｾＺＺＺ［｡ｾＨ＠ medio uso !!:
11 I fü•fl.i !<.• q ｵｴｾ＠ rt111;' : lo!l ＱＮｬｬｲｾｬｾｉ＠ ｾｾ＠ y otdeoó la retirada. despues de el ｶｩｾｾ･＠ 10,terrum,p1do por el ｾｯｮｦ･ Ｎ＠ creto. el cual, se ha ｲ･ｧｬ｡ｭ･ｮｴ｡､ｾ＠ Neo ｓ｡ｬｶ｡ｲｳ￡ ｮｾ＠ .;J;::, ･ｾ ｷ＠ ｊＺｾＬｾ＠

i l ,._, ,,, YEa; ｾＡＩ＠ vari..s fiocas de agm:ultura v n:·ij ríe 1;1en1Jl'l µen6úICl•. eu- ｰｾｲ､･ｲ＠ emre muertos Y heridos Y Ｌ ｾＧＺｾＺｾｴｾｮｾ＠ traves del continente hace pocos días. . su importancia • 
..... ｾ ﾡＺＮＮ＠ '¡>Otrcros, CPll plantaciones d.: cañ.t dt' ｃｏｬｬｬｾｕ､＼ｬｕｬｬｵＡ･ｳ＠ el UJit.;J O ctc j ｴｬｾｳｰ･ｲｳｯｳ＠ 150 ｾｯｭ｢ｲｾｳＮ＠ El coronel 1 Q ｾｾ＠ f 1· . , . Nuestras rerac1ones con los Esta· GalyJ ｑ･ｲｾ＠ ta11 vder0tta &ñ/ltl# 

0 :-1 .•t .. , 11iú.cac y ｾｨ｡ｧ￼ｭＺｳ＠ c1.1n po¡o de mu> bue- . . . , " . . .. \ 1lla!obos ｴｾｭ｡＠ ｰ･ｲ､ｩｾｯｳ＠ 90, los se· uttla e. 1cidad .les sonna a ｾｭＭ ¡dos U nidos son especiales . cía 
8
obre la 
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""'> ｬＺｩ ｾ Ｚ＠ Jt• .a&ua )1 ec:ic" de esta c1u1.1ad ...... ｵｭｾＱＮｲｾ｣Ｚ＠ ｣･ｵｾｵＱ＠ e. <.h: bU m1 mu ｕｈｕｉＰﾷ ｾ ﾷ＠ 1 tentnonale$ 20 v Bonilla 60, . y co- ｢ｾｳＮ＠ á ｬ｡Ｌ｡ｲｴｩｳｴ｡Ｌｮ｡｣ＱＰｮ｡ｬＮｾ＠ alescntor , mal ia vida presente d 
1 

Y anor. conta io&OB d b ll.8, que l ｡｣ｸ｡ｵｾ＠
{l Ü 'L . ｾｾｬｬｲｯＮｑＮ［ｷｩ＠ N.trvacz, ªº cuactr.ts al ｏｾｃｉﾷ＠ que a var dos an1culo8 ,pu- ¡ mo él estabJ apenas defendido con !J1spano: y que esta UlllOn que el nés El estado de Sitio : l1S racioá Cr08 ｾ ｴ ･＠ e:t e ･ｳｾ＠ en.ferrrwlad GAi• 

' l!:t!• t11•< den'°' ｾｴＭｩ｡Ｎ＠ .Nu r. . uucaúos eu contrü- del Ho- la parte saliente de la pared de la Ｑｩｾｳｴｲ･＠ ｨｴ･ｲｾｴｯ＠ ha hecho con una nuestro modo des . te re ｩ･ｾ･＠ t d ., c., CU'atrüan 'inmea• 
-Vo:ncto o cambio por vacas o por ani- ¡ la ag á d 1 h•JJ de Ja tierra de Jos la er 10 erno, mien· 1nen e espué.s de la 

0
,; era , 

11
,-

' r ,1 ¡Ja<li.ts. ｲｾｭ｡｢ｬｴＺｳ＠ 1111 cab.ulo c..'/i.ulo. Es l.Ht.H'llo, Jos e.ualei::1 ｾｯｵ＠ e ｡ｧｾＭ pubr /en ｾｾ､＠ ｾ＠ ､ｾ｡ｾ｡＠ ｱｾ･ｬ＠ ocu- como un anuncio dt! la ｱｵｾｯｳ､＠ ｳｾ｡＠ tras. que de conformu:tad con los cUm. 

ｾ ＢＧｩｴ｣ｾｾｴｾｰ｡｡Ｎｯｴ･ＭＭｊＮ＠ D. t;omei n. rauamcucc fucrte8. y ｱｵｾ＠ uo ｾＺ｣ｾｾＱｲ｡｢｡＠ po/doode reªtsi.rarªseªscnoºn hacerse en lo futuro entre la maedree rtreªlatacui·oºª las medidas tomadas se Galyl ｂｯｬ｡ｵｾｮｵ＠ lo vende la h1' 
u1nauueva para 1abr1car pas 1 . l . E - . • nan con nuestra POi·u . . macía La 

0
,. . . -'""' 

.. s, se vende o.i.rata Eota lm · .l't'I llilta que cuu. e ｴｩｾｲ｣･ｲｵ＠ menos peligro, cuando el general spana Y las naciones de America. terna. 1 ca 1D im ·t uai R01a que ｡Ｆ･ｮｾｰｲ･＠ _. 
pu:ma a.ua mas informes. we ·t}a uuüga1.to á ｊｈＧｴｩ｣ｴｩｴＮＮｩｾｲ＠ Mateo Pmt:da, que lo hosulizaba, - _ _ _ Hay consideracion pcn a ndo ｮｯｶ･､ｾ､ｾＦ＠ de Ｎｾｲｵｯ＠

ｲ､ｾｴＺｲＱＱｐＮａａＬｾｵｹ･ｮＱ･ＱＱｵＱ､｡＠ en contabilidad, ue cuuforwiu.uJ. ,. ou 1a1:1 tacul- con la generosidad propia de los p j den que nos fuerza As t de otro .or. S l'l De adm1w trac1ón 
1Crv1c1u adu&neru y admm1strac1ón lle pro- d J l d - vaJientt:S Je gritó diciéndole• •iPor ersonale tas ｰｲｾｃ｡ｕ＠ . dn 0mar cier• e or ÁgeM,e de Jinotepe.A.(}af&t/t 
ｰＱｾ､･ｳ｡･ＺＮ･Ｎｾｵｰ｡ｲｳ･Ｎ＠ . ca ･ｾ＠ ＼ＺｦＮｕｾ＠ we uuuct:dc e_ e- aquíjosecitu!•; s;.ñJláodole ｾｬ＠ anis· S ciones; e. Ｑｾ＠ que se trata lada su cuenta ha ta el ea deft&rr 
S .,:>e veNoaehla =>urbetena de Sweetser & crtit.o Ut: ｾ＠ lltl abnJ cornente. mo tiempo por donde debía reti· 1 sªopendasJ tengo couocimteuto porque r o. Muchas ura<:ias 

evi ia. o ay que p.:rdcr Ja opo.tu111da11 l l . ,1 B il . -- n e resorte de la Com d j Senor .d • ,_..,., 
｡･ＮｮＡＧｾｲｳｾｾｳｴ･＠ oue11 neguciu. gutt ｣ｯｾ｡＠ d.JJO al ｊＧｃｬ＾ｯＱﾷｴｾｲ＠ u•! rarse. oo Ja ｾｯ＠ ｾｵ､ｯ＠ de la ｾ･｡Ａｴ｡､＠ Ue Granada lle 1 General, la cual ti an aoc1a aente de Estell-Oan.oe-
A ｾｾ＠ ｲｾｰ･ｲｯＬ＠ ur1 tocador y un i.:1:1Le d1a110 que tiJ..W l.Hén °'l' ､ｾＮ＠ Prneda Y. sigmendo su indica· d d garon os secretos para ene sus motwos ru cuenta del m.es de d icinnbre. 
bufete á prec os modicos. En esta impre11 ｾｵ｣ｯｮｴｲﾷ｡｢｡Ｎ＠ ｰＡﾷｾＱＺＱｯｮｲ･Ｎ＠ c100. pudo librarse de una muerte poctores on , ｃｾｲＮｬｯｳ＠ Cuadra que lo ha ｨ･｣Ｆｾｏｃ･､･ｲ＠ ｾｮ＠ la forma Mi eftor Aaentt ele <Jondega, don ti 
ｴ｡ｳ･＿ｩｦｯｲｾ￡Ｎ＠ L i;egura. · ttsos Y don Em1ho Alvarez El s d oncada-..Oancel.ada c.uenta Ao,,. . ..-:t alquua una casa pequeña con P sin . a ceU8ll!'a lo q Ut! nos pro- Tenemos pues, ｱｵｾ＠ el asalto fué ' -Hegresaron á León los , la ｡ｬ｡｢ｾｾ＠ or Hooker hace uso de el mea de enero. . 

• Jl 611t e¡, JAfOrmase en La 1 nbuna hwe ･ｾ＠ ha bla.r l·vut1·a el to- funesto para los aliados, quienes Pbros. Alfredo J arq í N' m:Ute el sy bexpone que probable- no,. .Agente de v:·q11mohomo--OIA 
b1en10 ､ｾ＠ ｾＮ＠ UU. y nu del • ､ｾ＠ ｡､･ｭ｡ｳＺＡｾ＠ ｬｾｳ＠ _320 baj?s que tuvie· colás Tijerino quieneª n ｾ＠ . l- la vioJació: ､ｾ･｣ｦＺｴ｡ｮｯ＠ no sabe que ｾ ｾｬ｡ ､ ｡＠ su ｯｵｾ｡＠ ｾｬ＠ 111,. de ""°,.. E A .N1caua.gua • .As111ot1 lo marnifes- ron, reanimo a !OS fuibusteros, sus· ron ac ' s v1me- correspondencia uchaa gracia • mtfJeSa Ut05- tó el .Mmibtro de ｇｵ｢･ｲｮ｣ｾ｣ｩｮＮ＠ pendiendo la ､･ｾ･ｲ｣Ｑｮ＠ y ｾｩｮｩ･ｯ｣ｩｯ＠ A b' ompañando al soñor . Sal. udo 

X t.1l.l 'Jtuil:.i t' l en consecueac:1a el ､･ｳｾｨ･ｮｴｯ＠ ､ｾ＠ ｲｺｾ＠ ｵｾｰｯ＠ ea su regreso á es- H . l'enemo,, el quito dé! ludar ｾＢ＠ uJ1, • aga pa TEMBLORES m LA LIBER los ｣･ｮｴｲｯ｡ｭ･ｮ｣ｾｮｯｳＮ＠ Asi fraca.so, ta ciudad. otel Cosmo- ｾｾｾ･ｬ＠ d ta. • impdt" enorita La 
. TAU <..:H• TALES . hoy hace 61 anos, aquel heroico -Se encuentra en la capital d ea, quien ｬｾ ｦＯￓ＠ O'IJr.r rli! la m 

La suscripción de acciones 
está abierta en la Oficina de 
don José Est,eban Sdnchez en 
donde se darán todos los in
formes que se deseen. 

iil•llUlltlllliMe enero de ＱＹｾＸ＠

• .JN 4asalto que duró 4 horas el General J Franc· Sá poli ta I,a, Flor'· 
Suplico no hacerrue ninguna clase de 1 UN VJEJ.o VETERANO. 1 Lo ｳ｡ｬｵ､｡ｭｾｳ Ｎ＠ isco enz. 1 ¡. ｾ＠ · ｾ＠ 1 aire J 

enco11ue11daii; lo m111Qlo que .uacc:r1J1e pre· Managua, 11 de aba I! de 1918. Este ac d' d - u conduo1tlo r.l "udtvi.duo r .......... 

guatas de cuande> ef.::c,u .. re mis viajes, por JOAQUfN VfJfL j - Ｍｕｾｾ＠ persona entendida en milias, Ｚｾｵｾｾ＠ ｾ｣ｾｾＡ ｛ ｉ Ｌ＠ el meJ01 para ta- ao D la.'I. PO>' ha.t>e1• roto la oabela, 
ｉｃｾ＠ ambas ･ｾ＠ pFob iloidas e11 las e1upresaa ADO l contabi11.dad desea ocuparse Quinta Urbina ! ｯｲ ｩｬｬ ｡ＺＧ､ｾｾｴ ｦ＠ la bellísima una piedra, al 11 1 or Addn 1 
mtnerales I AüOG En esta imprenta ｩｮｾ＠ .< • ｐ｡ｲｾｵ･＠ Darfo. ago y frente a: F'u:l. Plttato e11 liú 1·tr1.d dt! de.1 

R. Fcmaeoa. F'RENTI AL P ARIJUH CINTRA ｯｲｭＸ Ｎ ｲｾｮＮ＠ 1 Siempre buen servicio y . . . D 1·tc•tor d Pollcia. 
Corn;o ｾｍｩｬＧ＠ Mlnu MANA(iUA , Lu propietarias, ｎｫｮＯｬｲ･｣ｩｯｳｴｨ Ｑ ｯ､Ｑ｣ｾ Ｎ＠ MuJta 

,JI C"'""',.·"' ｾ＠ .Pi11e/, sa v. Vtirna ＼ｫｭｾ＠ cdrdobas cada uno 
t'l do! lo «>Cft. úmero. 1't 
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