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La finca El Espadillo, 
situada .á 1a. 01 i11a. de la linea férl'ea cutre Mateare y Kauta 
Rita y lindante con el Lag·o de ｾｬ｡Ｑｷｧｵ｡Ｌ＠ cuyas Ag·trns .·e 
apro\•ecban. con ＱＰｾ＠ m;rnzanH¡,; de terreno propio, teniemlo 
-de 40 á ñu empastadas, y el resto e on lt .. i1as, :; vende á precio 
módico. Ticn? un pozo abundante de buena agua hasta en 
el verano ｾﾷ＠ arbolcH trntales y Hila casa pajiza. Entendcrst• 
en esta capital con los J)re:,;. Modesto Blu'l'ios 6 .J. 'Concep· 
ción Barahona. 
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EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

ｾ･＠ Jiace e: argo ele cu u/quier ll"al.wjo de const rm·c.·Hín y de 

'tlfeparación dentro y fuera de esta capital. 
• 

Prontitud, esmero Y elegancia en ｬ｡ｾ＠ ｯＯｊｮＱｾ＠ (/lit' M /t: t:ll 

Parr-.. rcool L>t a• o&..">••dc::11..--.-.-s •t.• ｾ＠ .... ...., 
d• -.veo•"'ljc..J8 ()t;!J-to. Nt.'•ril·:a-.rc• 30. . e)., l1-btt ... t..>:IOC3. 

DlARIO DE. LA MAÑANA 
Tipogr1fi1 y Ofici11: 4í. Calle lerte lo 22 ' , 

M.\:'ilAGUA, ｄｏｍｬｾｇｏ＠ 9 DE JL'NIO DE 1918 

LA JOYA 
ｾｾｴｾｾｾｾＭＬＮＮｾｾｾ＠

ｾＭﾷ＠ 1 jJ,;;.¡\ J jJ l.Ei; 1RI'. 

De la mejor fama en .ta República 

• 1 ,· l<J lt .11 A X J: 8 A' r ,· EN, /i u1/1 · ti W. Wh<'elúek . 
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Se ｴｲ｡ｾｊ｡ｪ｡＠ por CllC31'0"0S de luda dase do obras a satis· 

1 
facción, como ｣ｵｳｴｯ､ｩ｡ｳｾ＠ ctlliccs, copones, patona1:1. etc., etc. 
Uo_mpo.sturas de Hclojc1:1 bajo garantía. Gran surtido de al· 
hu.1as tinas para regalos; collares, ｾｩｪ ﾷ ｾ＠ , an.illo., etc. 

• 
EL MAS GRANDE, BONITO Y VARIADO SURTIDO EN 

ALAMBRE DE ORO RELLENO 

Ne:> V E: e:> A e::> ES 

Relojes de precisión en oro, plata y níquel-"-Despertadorcs. 
Precios ｾ￡ｳ＠ bajos q uc ｬｾ＠ competencia. 
Uompro oror plata, plumas de garza, y e tampillas de 

c·orreo usadas. 

Pago los precios más alto• 

POBRES Y RICOS 
son tan bien olientes y tan "sagra. 
das" como las posaderas de la 
Chauchard; pero no están loa tiem· 
J>Of, de hambre y frío, para tales 
flores • Eusebio Blasco, que era un cro

nista con mucha ｬｩｾｴ･＠ de ｦｊｬＢ［ｭ｡ｾ＠ Cierta pre1111, inteligente .. .... ｾ＠
y con mucha ,,;,.. ' 

--....... ＮＭＮＮＭ］ｾｾ ｾ ｾＢＭﾷ ｍＭＭＢＢＧＢｴＭｮＮＮＮＮＭｴＧｾＮｾＬＬ＠ Ｍｾ＠ r 

insoluble por 
ｃＺＺｾＭ ］］ ］］］］］］］］］］Ｚｾ＠

CALENDARIOS! ·CALENDARIOS! 
PARA ESTE. AÑO EN LA 

• 

Librería -de Juan J. Roiz 

de nieve y frío, siempr a ri pese üos- cos, y e e 
cor.he ro ｱｵｾ＠ Pc;>r una peseta nos dichas ｰ･ｲｳｯｯ｡ｨ､｡､ｾｳ＠ de tanto tuste 
lle: ase <?ahentlt<?s ､･ｮｴｲｾ＠ de ｾｾ＠ y recámaia comía poi; 20 céntimos 
cocht\ ｾ＠ .. e.otras el ､･ｳ｡ｦＮｩｾｳ･＠ la 10 en una Sopa popular; y que ambas 
tempene, ｾｯｮ＠ lo que q_Uena ｾｸｰｲ･＠ personalidades frugales a lo "Ro· 
sar que siempre habua desigual- din," que vivía de rábanos, mane· 
dades. • · h 1 bl d · b h 
. Pero hay ､･ｳｨｩｧｵ｡ｬｾ｡ｾ･ｳ＠ y des ｾￍｾｨｯ＠ ﾺＦｩ｡Ｚ｣ｨｲｾｾ･＠ 0 e quae ª 
Ｑｧｵ｡ｬ､ｾ､･ｳＬ＠ las ay ｬｦｲｴｴ｡ｮｴｾｓ＠ en Hoy agita sus puños triunfadores 
､｟･ｭ｡ｾｩ｡Ｌ＠ y. actualmente . se , ｕ･ｮｾｾﾷ＠ irradiando profcticos ｦｵｬｧｯｲ･ｳｾ＠

Etc. 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠

CENTRO 

·o. ﾷｮＱ｣ｲｯｾｅｳﾷ＠ 1 
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C ＰＱＱｳｴｾｮｴｩｮｯ＠ Pe, 
reíra v Cía, 

Aqaban de recibir: . 
'l'l'IH ul.1 IH":l i nrpc1·moabJe para 

e 
calz, do y 

ｇ ｾ Ｑｈｲｮ Ｌ［＠ pam comhinul' .nn ·<'IHll'ol. 
• 

en O'l'i., champáu café, etc. 

Preciosas Gamuzas . 
Etc., lite. Etc . 

'. 

<1ómez y Hnos. 
· ·relefono N9 94 

En Gronoda, 01''RECE GENEROS DE 'l'O!JA 

Cl¿AS1':. ABARROTES, CONSERVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, aüimhre. nttí· 

,.,11', hm·ma , un·oz, kerosiu.t .. sal, candelaa 

Francisco Vigil y C9 
En Granada ofrecen: 

SI no a ex:hrparlas de raiz, a miti- la antorcha que ba de iluminar al mundo: 
&"ar su injusticia y su dolor. Tiene, puea, razón dicha prensa Aceites lubricantes para maquinat·ias de vapor y de;gasolir1a 

•That must be stopped, and esto· en curarse en salud cuando hay 
pped immediately•-ha gritado, con tanta hambre y tanto frío; cuando 

ｾｾｾ ｓＺ ＧｩＮＺ￡ｾｾｾ＠ razón, lord Rhonddle. el fulgor de los brillantes sólo se 
ｾｾｾｾＭｾｾ＠ ｾｾｾｾ￭［ＺＧＢＧﾧｉｐＢＢ［￭ｾｬ＿ｾＭｾｾ［ｾｩｩＺＺＭ＼＠ ｾ＠ Hay que ver colas de una milla tolera en las orejas de fas Nanas 
ｾ＠ m de largo y de un. millar de gentes venga\loras que brotaron de la mi· p ·¡ • d 2 - Ｑ ｾ＠ ¡ , , - • ¡ . 
ｾ＠ RO BLETiO HN O & °r"0 ,, del pueblo esperatldo ｰ｡｣Ｑｾｮｴ･ｭ･ｮ ﾷ＠ seria y que, a1 igual de cierta actriz 81 as para azucar e 0 n ><J ｾ｡＠ <mes . ._unerw gu 1' 11111z llf/u . 

Alquitrán, Mecate manila, Jarcia , Clavos de alambre y bierro 

Carburo para pla.nt a de luz acetileno, /¿In ,·es de \'a¡mr y :.tl(uu. 

1 \.> 1 te desde ｾ｡ｳ＠ cinc<? de la ｭ｡｡ｮｾＬ＠ que mei;iciona un períodico, pue· Telas finas y ordinarias, Consen't1s y licores. 
· · con un ft10 de vanos grados ba10 dan decir, pandeando el vientre, 

· Drogueria Moderna cero y á través de una doble no sobre el que se cincelaron sus alba· Todo 8 precio bajo 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 22. ｾ＠ che: la del amanecer en esta latitud, jas: 
f_M Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de totla clase. ｾＱＧ＠ y la noche, mucho más densa, de Ｍ ｾｴｯ｡＠ SOd despojos de los nue' 

; 
Ampollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas mt!d1cinales y minerales, Barn1z ｾ＠ la niebla. Hay que ver á madres vos neos... 
Copa!, Bromuros, Bicarbonato de Soda, Bolsas para Hielo, Calomt!l al va pobres que ni pueden ni quieren LUIS BONAFOL'X. 
por, Cápsulas Gelatinadas vacías, comprimidos de vichr Etat, Dentríficos deju los cr"ios en CdSa, porque son p,-0.... .18 -llla- lfll.Cl·a'n 

.. - - - -

Libros que llegaron .cias, 1 Fideos, Frascos vacíos, Vigoran, cebada Perlada N9 2 , Pastillas que verlos amoratados y llorando - -
de toda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y Esen- ｾ＠ madres y porque son pobn:s, }: hay \ 4 

Kitatos, Jabón certificado de Ross, Termómetros clfnicos, Sozodonte li- ; de frío. EL ASUNTO CAILLAUX 
; qllido y Polvo, Magnesia calcináda, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; El pueblo inglés es dócil, sufrido, 

Uórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, Vinos •generosos y medicina- N 

ｾ
＠ les, Píldoras de toda clase, Pastillas, Jarabes, Jab;nes, etc, etc, etc, etc. , con mucho aguante; pero estas uevas ｾｲｵ･｢｡ｳ＠ de ｬ｡｣ｵｬｾ｡｢ｩｬｩ､｡､＠

y un gran surtido de articulos de primera calidarl. · ｾｪ＠ condiciones de carácter no le im- del ex-Presidente del Consejo ObroJ tle Bn"io, todos los cursos de: Lengu.1 Castellan .. , Geometrla1 Antmetica, 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J, Roiz 

ｾ＠ piden fijarse en las desigualdades Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografi.a E. Cort ""º'· 
ｾｾ ｾｾ＠ ｾ＠ ｾＮ＠ de la vida socia), más dunas de tra- (JimW fué <.i(>tertc1 lct cctia dr ｃ＼ ｗ ､ ｣ｴ ｬ ･Ｎ ｾ Ｎ＠ - Gc:.ografia Universal, Atlas de Geogralla. 
ｾｾｾｾ｡ＮＴ＠ (.}....... gar en tiempos de calamidad muo }Jl 1.Jirectoi· d•'l lla1w-0 oúedecit¡ tf Literatura por Gil de Zirate y Soldeví lla, \1.i.nu;il del <:ap1t lista, fk>loria de Amén 

• dial. Así, y según referencias de it';lti OJ'den de la ｲｲｮｴｯ ｬＧ ｩｴｬ｡｣ｬ ･ＮｾＮ＠ ca por c. Villaoueva y ·" i,:stev.i.ne,, ｌ＾ ｾｲ･｣｢ｵ＠ foternacmnal por Helio y ;'.led111a, Eco-
' ¡periódico tan ｭｯ､ｾｲｮｯ＠ como "The " Rom\1, 18 (10, 15 noche> ｮｾＢＮＱｾﾪ＠ Política P?r 0 un1er, Gd U1a:i ella ｓ｡ｾｴＮ￭ｬｬ ｡ ｮＮ ｩ Ｌ＠ lhn QUIJutc, 'f clcmaco, f'oetns y 

Evening Standard', un soldado Vt? Contra lo que generalmente se cnu'-'.º5 de ａ ｲ ｮＮ ｾｮ｣｡ Ｌ＠ La Moral. en acc1611, lllJ1e11c de! , Matnin?nio .Pº.r Monlau, Amor 
ｩＺＺＺＺＺＺＺＺＺ Ｚ］］［Ｚ［ＺＺ ］ＺＺＺＺＺＺ］ＮＮＺ］ＮＺ［ｾ］Ｚ［［ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］］ＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＮ］］ＺＺＺＺＺ ］ＺＺ ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］］ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＮ ＺＺＺＮＺＺＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺ］Ｚ＠ nido del frente yendo con dos hijos ha dicho, el Banco de Disconto no Con>ugal ｰｾ ｲ＠ Veocue, H1Stona atur.1! por Rivera. Go•nez, Ano Cnstiaoo. . 

l b ' · d Soh nota dº ' f-" ·1 ·d d · t l 1 D1cc1onano por Zerolo, Campano (Ingles, esp.ii\ol,1 Ｈｦｲ｡ ｮ ｣ｬＺｾ Ｌ＠ esp iñol,) y de bolsillo. 
' SUYOS por e arno e o, ic;> .. c11 a es para . reg11 rar a Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 

. . ｢ｾ＠ con amargura Y, protesta el des ca1a de cau,dal!ils alqualada por M. Novelas y obras de estudios 

1 
Miguel Sobalbarro . .. .. -..... . ·; Ltmay ptlfarro que se hacia de leche (:"!ara Ca1llaux. El director de la sucur- Angel lflll'rra-Rtocon lslefio; JI Días Rqdrfg¡tez-..Cammos de Perleccióo y San-

AKe 11 tes de J. K Ta}ave.ra · · · · · · · ·· · -··: · Ｎ ｃ ｯＡｾ ｾ･ｧ｡＠ una fábr!ca de ｣ｲｾｭ｡Ｎ＠ helada, m1e!1 sal de l'iorencia .ha ､･ｾｾ｡ｲＱ､ｯ＠ que j gre Patr_icia; _Ma:i¡. Grillo- En Espiral y Los Ignorades;. F'. Ｎ ｾ｡ ｲ ､ ｡＠ ｃ｡ｬ ､ ･ ｲ  ｮ ＭＮＮ ｐ ｲｯｦ ｾ Ｍ
l 'b ｊ Ｎｾｾｯ ｢ｯ＠ l· ernandel. -• · · · · · · Ｎｓ ｯｭｯ ｾ･ ｾｴ ｲ ｯ＠ tras que el no pod1a d1spOnl.!r. d' 1mas el ｂ｡ｯｾ＠ ｾｯ Ｎ＠ pod1a dificultar Ja sores de 1dea.l_is.110;. Rufioo ｾｬ ｡ ｮ｣ｯ＠ F ｯ ｭ ｢ ｯ ｮ｡ｾｃ｡ｮｴ＼＾ｳ＠ de l:i _11r1s1on; G· l'uJ11 Fthres -f:'.l 

,e La Tr . utta> i;:1tseo' ｍ ｾ ｮｴ｡ｮ ｯ＠ . . ... • La Paz 1 de una pinta pera sus dos cnos. acción 1ud1c1al; pero que un seati· Sargento_ Felipe; J::nrique ｐ･ｲｾｩＭ Vicios pollttcos.de ａ Ｑ ｾ･ＱＱ｣ ｡ ﾡ＠ ｾ｡ｬ ｭ ｵｮ､ｯ＠ Cabrera. - Mis 
-- ..)alomon 1- lore ... . . ....... Camoapa "L . S h " d nuncia el mi nto d d f 1 d buenos tiempos; A Borquez Solar- lJilectos decires; J::. Rodnguez Mendoza - Cuesta 

N¡¡ian ｾ＠ . . . Benjamín varg.1:; A · · • • · · · · · · Bluehelds . • ｕｾｕｦＮｽ＠ en , O O ' e e e e ensa, . mezc a ｾ＠ con Arriba ...... Rosendo V11lalobos-Ocios Crueles; A l fonso ｒ ･､ ･ ｾ＠ - ｃ ｵ ･ｾ ｵ ｯｮ｣ｳ＠ csteuc .. s; P. En. 
ｾ＠ . Se<{UClra. ••• ·• • · · • 1\1,i:,aya Rigol>erto Mcndez ..•.. .. ·· · · · Nandasmo penOdlCO hactcndose eco de la pro otro de respeto luc1a SUS clientes, r1queUreña"-Horas de estudio· Cornelio Htsp.ino - Ftejias Caucanas· Amado Nervo "-
o::cisco l '. Montano. -· · ｇＧ ｲ ｡ｮ｡ｾ｡＠ Jdcinlo í::amora . -•....... León testa del pobre. Je había Obli¡ado á hJcer una peti · Ello Poesias de F. v .1o u ;.i i ¡¡ ' ｾ＠ n !u C urere, Ant;n10 y ｾ＠ Lnuel ｍ ｾ｣ｨ｡､ ｯ Ｌ＠ E. de Ory' 
ｩｲｮ･ ｾｾ＠ / 11fnte_rrey •... .. ｾ ｡ ｮ ､ ｡ｴＱｮ ･＠ . Perlecto ｃ｡ｾ｣ ｯ＠ .. . ••••. ｍ Ｎ ｡ ｾ｡ ｴ ･ ｰ ･＠ Otros periódicos, allá en P.trís, ｣ｩ ｾ ｮ＠ ｾ＠ .las autoridddes. Edoas; Marquina y UD bue11 ;0urtd-1 le obri• d.: IUtl)r.:; CJ:tte ＱＱ Ｌｊ ｊ ｲＮｩｮｾｯ［＠ espan'lles y 
l.eoni ª .eJO>.. .. ... . . . ivas . Joaquin Aleman •.. •..• . Dmomo protestan igualmente contra el l•ue esta la de una acta en la cual francrdo. 
ｌ｣ｯｰＺｬ ｾ ｉ＠ ｒ ｾ ｩ ｩＮ＠ • ¡ · · · · · · · .. ｊ ａ ｾ ﾺ ｙｦｾﾪ＠ ｓ｡ ｬ ｾ｡､ ｯ ｦ＠ ｌｯｰ ｾｴ＠ ... ' ;)n . • • • ｃ ｨｾｮ ｡ ｮ､･ｧ ｡＠ lujo provocativo de m'ujeres de se declarase que el director del T1esesfía y Encua iern:1Ctón " Ren 1cim1en·o · Ｍ Ｎ｜Ｎ ｦｬｾ ｘ ｊ＠ .1 la ｌＱ｢ｲＮＺｲ ｩ ｾ＠ Es¡> l l'I J l.1 -.. ＧＺｩ ｾ＠ ha 
katacJ ｾ＠ ｜Ｚｾｾｬｵｬ ｯ ＮＮＮＮＮ Ｎ ＮＮ＠ ｵＡｾｩｬ＠ pa ｪｯ ｳｾ＠ Lcon Lc1va •• • •• ••••• Leoll: . b l ' d e onistas como .Marcele Banco prestandose á deju abrir ene pogra con much_o es !1erv Y pM 'º!º l - H i. ｢ Ｎｩ ｾｮ＠ surt1Jo ､ｾ Ｎ ｾ Ｑ ･ｅＮ｟ｳｯ ｟ Ｎ＠ - -l ｳ ｴ ｡ｾ ＱＰ＠ t:onnto j uho Cervantes . • El teJO u e\ ar y r . . .d . - - . ｾ＠ ·- - . • - - . ＭＭｾ＠ -- Ｍｾ＠
/nest? Quant Hoaco 1''rancisco ａｬｯｮ ｳ ｾﾷＺＺＺ Ｚ Ｚ ＮＺ Ｎ＠ Chichigalpa Sinayre condenna. el lu10 como un la ｣｡ｰｾ＠ e caudales Ｎ ｡ｬｱｵｩｾ｡､｡＠ por b!en M. Clemenceau disponer me· dllnt.e Pott1er_.y el te!)ientt1 Mornct. 
C:e 1.:onue San Marcos G. Moneada .... . . ..... .... Condega. crimen en estos d1as y ensalza!) la M. Caillaux, lo hacia ua1cameotl! d1das que gdranuceo en lo futuro Venian tamb1en alh el comisario 
ｑｾｾ＠ M., ﾷｾｉ ･ ｣ｬ ｩ ｮ ｡＠ Cainoapa Salvador Mantilla .. .. .. .• El OcotaJ modestia y la sobriedad; y á m1 se obedeciendo una orden expresa lle á los ciudddd003 contra ciertc1s del campo atrincherad-O de P .uis, 
ｬＧ｣ｴ｣ｾ ｩ｡ｳ＠ 1t res L .. · ••• ｃ｡ ｴ ｾ Ｑ ＱＱ ｦ＠ L. M. Zapata..... . ..... illanueva me antoja que en estas protestas- las autoridades. acusac!oaes y le aseguren la de .M. Priolet y varios inspectores de 
ｔｮｮｩｾ ｾ ｯ ｇ Ｎ＠ Ｖ ｐ￡ｾ ｺＮ＠ "é • • .. • j'n t ar os J. Abraham Gutiérrez. · · • ｍ ｡ ｴ ｡ｾ ｡ｬｰ｡＠ d un tanto tardías--de la prensa, · f,o aúogados ele JI. <',1il1111u p1·otes· feosa. Policía. Oeotro del Palacio estaba 
•ºthx Parr:i:z ez ····· ｶ Ｚｾｾ［ｲｩＬ･ Ｌ＠ J . .M. Aceved?······ · ·::. ｌｬ｜ｾ＠ ｾｩ｢･ｲｴＮｬ＠ hay como un deseo; recóndito, de /.<H1 c:onlru •·l l'ri:i>idenle del Uvn ＧＯＧ ｲ ･ ｾ＠ aulo111(icileB ｾＱＱｩｬｩｬｷ Ｇ ･Ｘ＠ <Í t.1·avés <le M. B.>uch rdon esperando la 11 •g11· 
C,1'enorio, •. ｾＮＧＮＢＮＢ ＮＧ ＮＢ Ｎ ＺＺ ﾷ Ｎ Ｚﾷ＠ •. Alta ｇｾ｡ ｣ ｩ｡＠ ｆ｣［ｻ［ ＺｾＱ ｾｮ ｾ［ ｾ ｾｬ｡ｳ Ｎ＠ · .. · Est: lleare impedir manifestacionºes de pobres rJo.-.C11e1 i1w e ·tigacióli ｲ ･Ｎ ｾﾵ･ ｣ｬ ｯ＠ a ｊＧ Ｌ ｡ ｬｾ Ｎ ＭＭＢＭ ｦ Ｌｬ･ ｹ ｡､ｵ＠ rle lo· 1loc,1w1°nto. da de los automóviles. 
ｦＺｩ｡ｬｯ ＱＱＱ ｯｾ＠ liarcía ... .. . . .... vranada A abriél Artola.".".".".".": ::: Metapa contra ricos. . . • la ｦｯｲｴｵＱｾｦ｝Ｌ＠ del <fote1licl?.-.lfedi<la.q y ｬ Ｎｾ＠ valor e· enconlradu. en lo. ｣ｲ ｾ ｪＢ＠ Los efectos guard,ados ･ｾ＠ ｾｬ＠ lhu-
ｾﾷ＠ ｾ ＿ ｴ ｯ ｬｴ ｮ＠ Tal•wera ...•...• Somoto. ｾＮ＠ Obregón . ... ••• San Katael del Sur . . .. Y en tiempos as1 un senoron que cons_ideran JH'<JC anas. de caudales. co de D1sconto de Horenc1a a nom · v c¡:a, ·• ·• · .•• san Juan del Noi:te. Nicolas Soia . ... Ingenio <le san Antonio ruso ganoso de hacerle un regalo Pans, 18 <U, 20 noche.) P.uís (6.JO tarde). bre de ｾｬＮ＠ Renouard fueron entre-
ｾｾｾｾ ｾ＠ ｬＮｬ ｾ｡＠ .. .•••• san ｬＧ ｾ､ｲｯ､･＠ Lovago Alfrcuo sambrana . •.• •. ---Niqu inohom á su 'esposa, ha adquirido en 100,000 , I:-os abog,nto_s ､｣ｾ･ｮｳｯｲ･ｳＮＮＬ＠ de M. Estll mañana á lo largo de la gados ｡ｾ＠ ｾｾｰｩｾ￡ｮ＠ _relator por el jefo 
11, ａ ｭ｡ｾ＠ Gonzá1ez ••• •· .. saban.i <.ira.nue se solicitan agentes en los pt1t:blos don francos la bañera cincelada, cons- Cadlaux se dmgen a M. Ciernen- carretera de Metz, se ha visto uno de la M1s1on uahana en dos malc· 
trncato ｾ ｲ Ｐ ﾷ ﾷ Ｍｾｴｯ Ｎ＠ Vommgo ｴＱＮＮ ｨ ｯ ｮ ｾ｟ｬ･ｳ＠ de no hay. truída en un bloque de oro, que el ceau protestando contra la referen- tras otro, tres automóviles milita tas de cuero, una grande y otra de 

Jose ｴ ｾｲｬｾﾡｾｾｾ ﾷ ｦ［［＠ ¡;" La •. •. ﾺ Ｎｮｾｾ［｣ｩｾｾ ｯ ｳ＠ multimillonario ｃ｢Ｑｵ｣ｾ｟｡ｲ､＠ ｲ･ｧ｡ｬｾ＠ á cia que ｾｩ＠ respecto al coótenido res, ｱｾ Ｎ ･＠ atrajer,oo, notablemente la 1reuucidas ､ｩｭ･ｮｳｾｯｮ･ｳＮ＠ Et ｣ｾｰｾｴ￡ｮ＠
lll<l<llccio ZamJora _·_· ·_ . .....-.....1f 1p1tapa una de sus queridas. Sin duua_lle- de la.ca1a de ｣｡ｵ､｡ｬｾ＠ del . BJnco ateacaon ｾ･ｬ＠ pul>hco. . . Boucbardon las hizo eonduc1r a su 

re 

· ne un carácter "sagrado" la banera de D1scooto. La consideran mexac- A las diez y cuarenta y ·seis m1- despacho. 
en que dicha amante puso sus po- ta,}· asegura!} .que ni 100.000 fran· nutos, los tres automóviles se de A las tres de la tarde, en presen· 
saderas, y en las que también_ ーｾｮ ﾷ＠ cos hab1a alh. , tenían ante el Pcilacio de. Justicia. ･｜ｾ＠ ge monsieur Caillaux, se proce
drá las suyas la esposa d.el senoron Piden, ademas, por deseo expre ｐｲｯｮｾ＼＿＠ se supo que venia!! de ｬｾ＠ ､ｩｯｾ＠ la ｡ｰ･ｲｾｵｲ｡＠ de las dos maletas 
ruso· ero no están los tiempos, de so ､･ｾ＠ ｡｣ｵｾ｡､＿Ｌ＠ que con ｬｾ＠ mayor ･ｳｴ｡｣ｾｯ Ｎ ｾ＠ de Ly_oo, coµduciendo a y al mventano de lo que contenían. 
ｨ｡ｭ｢ｲｾ＠ y frío, para ba_ñeras de C?ro· ｣ｾｬ･ｮ､｡､＠ ｰｯｳｩ｢ｬ･ｳｾ＠ determme ｡ｵｴｾ ﾷ＠ Ｑｾ＠ m1s1oa italiana portadora del A este ｡ｾｴｯ＠ ｡ｳｩｳｴｩｾｲｯｮＬＬ＠ entre otras 

Se necesitan vocead-o= 

• e les v8ia bien. 

y en tiempos as1 un admira- nudamente el origen Y la c_uanua dmera, ､ｯ｣ｵｭ･ｮｴｾｳＮ＠ y alha1as en- perso:iahdades. el 1uez instructor de 
､ｯｾﾫ￭ｾ＠ Baudelaire ha pagado, en <l.e la ｾｯｾｴｵｮ｡＠ perteneciente a mon· ｣ｾｮｴｲ｡､＼＿ｓ＠ en la CiiJ ·l de caudales de !a ｣｡ｵｳｾ＠ ｾｮ＠ Italia y el coronel jefe 
la biblioteca de •Le Petit•, ＱＴＬＶＰｾ＠ s1eur ｾ｡Ｑｬｬ｡ｵｸＮ＠ y la .. que su esposa J.<Jorenc1a. • . . de la Misión. 
francos por un ejemplar dedicado a ap,orto ｾｬ＠ matnmon10. . De los • automov1l!?s descend1e· 
Teófilo Olutier, de las el< lores del ferm10an los . defe.nsores ｭｾｮＱ＠ ｲｯｾＮ＠ ｾ､･ｭｾｳ＠ de los ｭｩ･ｭ｢ｲｯｾ＠ _de la 
M 1 Sm duda tales flores- y de fostando que, en ｲｮｴ･ｲｾｳ＠ de Ja ｊｾｓ ﾷ＠ ｾＱＱｓＱｯｮ＠ 1tahana, algunos mthtares 
､ｩｾ｡､｡ｳＬ＠ por añadidura, á G.rntu:r- ticia y de 1a paz púbhca, tendra a franceses, entre eUos el coman· 

---Se necesitan voccadorcli 
8.e les paga.bhm 
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El centenario ·de Jerez. ZAPATOS 
µara caballeros marca "RUBEN 

GUTIERREZ'' 

Laboratorios 
Farn1acéuticos 

Y LA 

MUERTE PE UN GRAN LIBERAL RETilIB TODAS ｾａｓ＠ ｏｃＱＱｄｉｃｉｏＭｾｅｾ＠ ｑｾｅ＠ EL CL:E:iT.C 

Dl;ISEA-kANAGUA HlOARAGUA . 
-FJlENTE AL PALACIO DE :asTICIA-

de Saiz de Carlos 

· Sin distinción de_ colores po- Unionistas de corazón, llien 
líticqs, los unionistas de cora- podemos ceder el campo para 
zón de nuestra tierra, estaban la aRoteosis, sin desdoro, á los 
preparados para ccleqrar co- que van á elevar merecida
mo se debe el centenario del mente basta las nubes la glo-

Elixir Estómacal 

S:C ATIEHDE PEiDIDOS. Preparndo especialmente para el tratamiento tlo eAta cla. 
ｳｾ＠ de dolencia1:1. . 1 

• 
---::.-......== - . -

gran patriota é nustre ciuda- ria del ilustre centroamerica- En la maiifestaciói ¡Jerez De venta en La ｾＮＬＮ｡ｲｭ｡｣｡＠ y Drogncria. ｊｾ｡＠ Uruz Rj1ja 
=====- ］ＮＺ］ｾ］］Ｍ］Ｍ］ＺＺＮＺＺ］］］＠ -

Notas dano · Máximo Jerez, cuando no que batalló sin descanso de Porfirio ｐ￩ｲｾｺ＠ N. ' 

vino á enturbiar su alegría y por la federación; pero quere- El Comité Departamental Unio --- • 
á moderar su entusiasmQ, la mos significar hoy, q ne no es nista, Automovil Chevrolet ］ ］］］］］］］］］］］］］］］］ ｾ ］］］Ｚ］ＭＺＺＭＺＺ ］］］ ］］］］］ＭＭ Ｍ--
triste nue\'a del desa µareci- una simple cuincidencia, sino Consider11ndo: El más. nuevo y mejor de la Anuncios ·que serán 
miento eteruo Ｎ ､ｾ＠ uno de los una rara pero merecida dis- Que el día ､ｾ＠ mañana .se.celebra- ciudad. Estaciona frente al Club h•L•d 
grandes prohombl'cs del parti- tinción, l1a de qne el espíl'itn rá el centenano del nac1m1ento de Managua. Teléfono 318. pro lul OS 
do l iberal, el historiado!', pu - de José Dolores Gámez se Máximo Jerer, alto ･ｸｰｯｮ･ｮｴｾ＠ ｾｬ･＠ Botica de turno la de -

1. d d la energía ucha.dora del µ_moms · Para la presente semana, Ante el Director de Poljcía ｨｾｮ＠
lítico y diplomático élon J ose haya ido á la imuorta 1 a tno Centro mencano y ｰｯｳｴｬｴｾ｡＠ .en Doo Humberto Sovalbarro. llegado algunas ｰ･ｲｳｯｾ｡ｳ＠ a ｧ･ｳｾＱＰﾷ＠
Dolores Gámez. cuando Jos cien año::i del na- carnación del patriotismo nacton?l, Valencia en Honduras nar para que su ｡ｵｴｯＡＱ､｡ｾ＠ proh18a 

La pasión política, la ene- cimiento de .Jerez despertaban cuyo nombre es símbolo de geDJa Telegrafía don-Mariano Valencia la fea costumbre aqm e:ustente de 
mistad personal y la antipa- en la. j uventnd nic:nagHense lidad Y timbre de orgullo de la raza, participando que ya se encuentra pegar carteles y ｡ｮｵｮｾｩｯｳＮ＠ en las pa· 

h l d 1 Acuerda: en tierra hondureña. redes postes de luz electnca y mu-
tía espontánea, podrán guar- todos los au e os Y to as as 19_concurrir, en cuerpo, tí Ja Le deseamos mejor acierto en rallas' del parque. Nos Pt.!rece bue · 
dar sus rencores en contra de ansia::; <lel ｰ｡ｴｲｩｯ｟ｴｩｾｭｯＮ＠ . so1emne manifestación que. el 9 de sus ｰｲ･､ｩ｣｣ｩｾｮ･ｳＮ＠ · na esa idea y ojalá teog la aco-
una de las mfls discutidas de )luy tarde rec1bnuos la fa- Junio se efectuará en.la ciudad de •La hsta tenebrosa ., gida que se merece, porque no hay 
nuestras potenci'1lidades inte- Cídica nueva de la muerte del León, como homenaje recordato- Se rumora que de los Lstados· cosa que más afrente al ornato que 
l l 1 · · · · ¡ 1 t'1bl"1c qt1e llc1'l) con rio al esforzado paladín.. ｾ＠ ｕｮｾ､ｯｳ＠ vino ｵｾ＠ cable que pone en esos papelotes que, ｲ｡ｳｧｾ､ｯｳ＠ por 
ectua ¡¡s; pero a J ust1c1a 111- iom )l'e p ·o . l 29-Invitar á los u monistas del la ltsta negra a un ｡｣｡ｾｩｬ｡ｬ｡､ｯ＠ CO· los chiquillos; todos los días hacen 

manente es incapaz de cam- su nombre Y con su iutlul.!ncia departamento para que· asistan á merciante de esta crndad. ¿A presente su fealdad. . 
biar en lo más mínimo el uuu época entera de la ｨ｢ｴｾ Ｍ dicho acto. quién será? Se observa que en ｯｴｾ｡ｳ＠ cmda 
concepto elevado que la ilus- ria nacionaJ.. Por eso La Ｇｬｾｮﾷ＠ ｍ｡ｾ｡ｧｵ｡Ｌ＠ ｳｩＮ･ｴｾ＠ de Junio de mil El Presidente á Granada des existen luj?ares d.estmados ex-
tración centroamericana y el buna se coufonua con enviar ｮｯｶ･｣Ｑ･ｮｴｾｳ＠ ､Ｑ･｣ＱｯｾｨｯＭＮｊｵ｡ｮ＠ Ca.r- Ayer en el treo de 1as dos de la clusivamente a ese ob1eto. 
concepto continental tienen á 8 n familia al partido al que los Mend•e!a, ｐｲ･ｳｾ､･ｮｴ･［＠ ｾｲ｡ｰ｟ＱＰ＠ tarde partió á ｇｲ｡ｰｾ､｡ Ｎ＠ el señor 

. ｾ＠ . ·ó' 1 ·. · ó Ocampo Vice Presidente; Fnmcis Presidente don Emthano Chamo 
del hombre ilustre que acaba· el pe1 tenec1 Y a ｱｮｾ＠ Ｎｳ ＱＱ ｾ Ｑ＠ co ａｲｧ￼ｾｬｬｯ＠ A., Ramón Zelaya M., rro, acompañado de su esposa do-
dc de8aparecel'. con sus energías ｰｮ｟ｶＱｬｾｧｷＮＭ Vocales: Fu1gencio Solórzano. Te· ña Lastema .. 

Plumas de renombre mere- das y con su tale!1to ms1guc, S?rer_g,, Aní.bal Gar_cía }· Secreta· Regresará el lunes en la tarde. 
cido, se han ocupado de Ja el pésame más sincero; Y •. de- no lv;- David Garcta, 2·. Resguardo en Ja mina "El Jabalí" 

ersonalida:i eximia de Máxi- plora no tener los datos cier- ＱＱ Ｚｊﾷ［ｾｊｾ＠ Ｑ ＡｵｾﾡｾｾｾＺｾｲｾＡｅｩｬｳｊｾ｢｡ＱＱＺ＠ En San Juan del Sur .contrujo 
mo Jerez; pero ｾｵ､ｩ｣Ｌ＠ que tos ｾ･Ｎ＠ su vida ｰｾｬｩ｣｡Ｌ＠ para Por esas El resguardo se compondrá de matrimonio Venancio Ro1as, hnce 
separu , ha 1cstud1auo hasta escribir algo mas rnted•rt.;sante un Comandante, ocho soldados y cerca de dos semanas, con la hun 
ahora, esa complicada figura tiobre ･Ｎｾｬ＠ muerto que e1a. un cal les un cabo. El sueldo será pagado gara María Teresa Buolovvisky. · 

11 J é D 1 G i í l bl t bias por Ja compañía y permanecer.á Algunos días pasaron felices; J:;i 
que se ama os o ores t - vac o meo ma e en ｵｾ＠ á sus órdenes, salvo cuando el Mi- luna de miel parecía interminable 
mez. Suspendamos, pues, del liberalismo y en las letras nisterio solicite sus servicios en lu y Rojas hasta llegó á creer que la 
nuestro juicio sobre e]. patrias. Coche que se escapa garescircunvecinos. dicha existe en este mundo. 

La compañía pidió la creación Hace tres ó cuatro días el aman· 

Un nié1rrgúe11se 
. y una . húngara 

Sólo en lo per1111I 
Hablando con nno de los 

miembros del Consejo Supre
mo del partido progrestata, 
sobre lo aHrmado por un dia
rio local, de que progreaistaa 
y conserv<1dores iban á obse. 
quiar con un lrnnqnete á don 
Diego Manuel Chamorro, ooa 
dijo que los progresistas qq, 
tal hacen, obran purament.e 
su carhcter personal; pue1 
t{tndose de una demostra 
política, ｾＱＮ＠ ' un político, ･ｾ＠
miembros de un partido,e1lofi 
no llevan representación al 
guua • .-Conste, pues, que el 
partido progresista, como ti.· 
tidad, no toma parte en 1 
demostraciones que por 11 
nombramiento de Ministro ea 
Washington se están h:icien· 
do á don Diego ) anucl Cha
morro. 

El· Sí1dic1 Ma1ici,.t 
liria•••, 1cl1r1 y r 

1 d d Ayer un cochero había dejado de ese resguardo por el enorme te esposo dió á guardar C$ 200.00 El centenario de Jerez Por a muerte e on sin maniota sus cab.illos y le entró perjuicio que á los interesados ｣ｾｵﾷ＠ á la hermosa hija del Danubio. Te- ｾｳｴｵｶＹ＠ ep nuestr!l . ｒ･､｡ｾ＠•osé Dolores Ga'mez á Ja ｣｡ｾ｡＠ de doña María llenita Ca sa 111 enorme abundancia de con niendo él necesidad de ocupar el senor S1nd1co Mu01c1pal de 
León, G de junio de 1918. " razo viuda de Wheelock. Los ca· trabandos. Los operarios se dedi dinero se lo pidió. Ella se o_iega á ､｡ｾ＠ de I?iriamba don J. 
«Sesión VI del Comité Je- . ballos viéndose libres se laoz'lron á can más al vicio que al trabajo. entregar1o y vinit!roo el pleito y el Qutntan11la Y hapl_ando acerca 

rez, con asistencia de todos ｾｬ＠ Consejo Ejecutivo del Partl- carrera tendida en dirección al Visita de una escuadra disgusto. El vaso de porcelana se l<_>s asuntos m1;101ctJ!SleB de 
sus miembros, con excepción do Liberal Nacionalista de Nica- mercado viejo sobre la calle que En Bluef1elds se espera de- un había quebrado Y el perfume de la nca Y progresista ciudad Y 41 
de los vocales, doctor Leonar- ragua, . estaba atestada de gente y de niños; momento á otro una visita de la dicha se disipó para ｳｩ･ｾｰｲ･Ｎ＠ El cargos hechos al ａｴｾ｡ｬ､･Ｎ＠ ｾ＠
d A .. 11 d . L, • Considerando: pero don Carlos Montenegro que escuadra francesa que recorre la marido se queja a las autondade.s Y .sanas de aquel ｶ･･ｩｯ､ｾｮｯ＠

0 rg_ue o, octoi ..1.' rancisco Que el fallecimiento del notable venía sobre el andén sur de la mis costa Atlántica de los países de éstas le ｰｲｾｳｴ｡ｮ＠ • el ｡ｰｾｹｾ＠ ｾ･｢ｩ､ｯ＠ c«?._lumnas de •La Tnbuwt 
J. Medma Y don Juan Ramón hombre público y eminente corre ｾ＠ ﾷｩｾｮ､ｯ＠ el peligro que corrían América El Almirante Gauffre, dando comienzo a un 1u1c10. • d110: .. 
A:viléM, por estar ausentes. · ｾ＠ ligionario don José Dolor s ' J ｾＺＮＮ＠ :l et · d · "' e cuadra enarbola su EJ. viernes en la noche, llegan a Cnt1car que et Alcalde 

En la .ciudad_dc Leon1 á lts ｯｾｵｲｲｩ､ｯＮ｡ＮｯＴ｣ｨＮ･ＮＮ｣ｮ ｾ＠ ' , o el buque casa de la Buolowisky dos húnga- estab1ece las e1euela1 de " 
- é d d{ - f¡ la ar 4 roa viejos. El marido no eataba en ñadaa", lH "Cinco 

tres días del mes de j un o tu:re. P r ｾ＠ rrep s "' casa·, buscaba en el licor ef olvido otras que han existido ea .1 . d" , Partido Liberal y . 
de mi . noyccicntos iez Y Centroamericana á la cual resto c •1 0 

.• e u vida _.ta ue lo· urió ｡ｨｯｾ｡､ｯ＠ de sus penas. Al amanecer llega á ｴ･ｲＮｩｯｾ･ｳＬ＠ es injusticia: DU 
ocho. Habiéndose resuelto eu grandes servicios con sus talentos y gró detenerlos-: El cochero apare· En Cayos Mosquitos murió abo- su casa. Sobre una ｡ｨｾｯｨ｡､｡＠ ･ｾＭ existido ･ｳ｣ｵＧＱＱｾ＠ Dl?JD. 
actas anteriores la celebra- Jaboriosidad infatigábles así en la ció después tao lívido como Ja gado el vendedor. de esponjas ｣ｵ･ｮｴｲｾ＠ carta de despedida. N ｡ｾＱ･＠ l<JS valles. de 1'11 Ｑｵｲｩｬ､ｩＱ｣ＺＺ｣ｴｩｾｾ＠
eióu del centenario del nací- Política como en las letras, muerte. Wrong Gdinck, bien conocido en ha Podtdo dar con la hermosa huo-

1
namba, sino hasta ahont .t• 

miento de Mt\ximo Jerez en ｦ｜｣ｵ･ｲｾ｡Ｚ＠ ｾｩｮ＠ la inten·ención ｾ･ｯｲｴｵｮ｡＠ 4e1 toda la Costa Atlántica. gara. . aco!dad<?, establecerlas. • Ea-
. . ' 19-El partido Liberal lamenta senor Montenegro qu1za la soc1e Encontró la muerte mientras se Ganadas , la es«:uela ha lidO 

ｬｾ＠ forma que. ｾ｡ｳ＠ cucunstau- honda y sinceramente el fallecí dad lamentara hoy una desgracia dedicaba á su trabajo Je sacar es- n1da ｾｲ＠ Ja Nación,. lo •m11N 
c1as lo perm1t1erau; y te én- miento del preclaro ciudadano don más. poojas. Un p1tró1 que P•C• coa Ja.s • Cinco Es q u l Dll"i .• 
dose conocimionto de que el José Dolores Gámez y dispone que Caballos y bueyes flacos Título de doctor .... ! pnmero de esoa caaerlm. let* 
Partido Unil)nista Uentroame· 1os Consejos Departamentales Y Caus:i compasión ver caballos y La Corte Suprema mandó tomar ••nellZOI ¡talada ya, siempre como 
ricauo ha dispuesto hacer nna Locales deJ Par.tido ｳｩｧｮｩｦｩｱｵｾｮ＠ su bueyes flacos ｦｬ｡ｪ･ｾ｡､ｯｳ＠ P<?r coche razón de] título de doctor en dere- __ y por loq' respecta alll2UllCIO 

·r .6 lí . 1 dí duelo por espacio de nueve dias. ros y carreteros sm corazoo y los cho presentado por el doctor Héc· Los jóvenes Santos y Domingo 1 ｭ･ｯｳｩｯｮｾ､ｯＬ＠ iinoran b. a 
ｭ｡ｭｩ･ｳｴ｡ｾｩ＠ n po ti ca, e a 29-Se comisiona á los señores policías que andan por las caUes ja- tor Z'lmbrana y á instruir informa Ocampo-trabajaban como carpio-1 que ha ｳｩ､ｾ＠ ｾ｢ｊ･ｾｯ＠ de UQ li 
9 del corriente, ante la esta doctores don Francisco Padilla, do11 más dan protección á los pobres ciones de tres testigos idóneos acer· teros al maestro constructor don tre las munic1pahda<!es de 
Lua de ｾｉ￡ｸｩｭｯ＠ .Jerez, e1:1te Ado!fo _Martínez, ｧ･ｮｾｾ｡ｬ＠ don Juan animales. ca ｾ･＠ la vida y costumbres del doc José Rodríguez. Ayer en Ja ｭ｡ｾＭ ba Y ｓ｡ｮＬｍ｡ｲ｣ｯｳｹＹｵ･ＬＮｾＮ Ｑ ｾＢｴＱＱＱＢＧｍ＠ .. 
Comité B. Sae!lz, don ｍｾｸＱｭｩｨ｡ｮｯ＠ Sacasa, Caba.ll<_>s hay que ｾ･＠ tanto fueta· tor Zambrana. . na que se pres&utaron para pedir do esta c1scuostaoc11, J ... 

A Olí EltDA: ｾｯｮ＠ V1ctor M. v 1daurre y ､ｯｾ＠ Ale· zos rec1b1dos ya. no tienen pelo en "Ú?S. D.ommgos•. 1 instrucciones respecto al trabajo, anexó. De modo que D 
1 R .b. . . ._ Jandro Urcuyo, para que as1.stan á sus aocas y costillas. Nos ha v1sttaoo el 79 numero de Rodríguez les dijo que ya eran las que ｾ･Ｎｲ＠ ｡｣ｴｵ｡ｬｭ･ｮｴ･ＮｾＮ＠ M 

. - ec1 11 atenta . Y coi tos funerales ea representación de En otras partes no se fustiga á la revista •Los Domingos.• CQmo 7 y media y ue no les daría más de Dmamba con las Cinco 
d1almente, en la estación del este consejo y den el pésame ｭｾｳ＠ los animales con esa crueldaiJ que siempre trae un variado material ocupación q nas", basta tanto no sea 
ferrocarril de esta ciudad, .<1 sentido á la familia del señor Ga- se ve ｾｱｵ￭＠ y, por el ｣ｾｮｴｲ｡ｲｩｯＬ＠ s.e ､ｾ＠ lectura, y la caricatura de don Los Ocampo le dijeron que estaba Status Quo. ., 
los Represen tau ｴ･ｾ＠ del Parti- ｭ･ｾＮ＠ . . _ les cmda y se le.s agasaia para ant ＰＱｾｾＰ＠ Manuel Chamo/ro de un P,a- bien; pero que les ¡;>agara el tiempo Se asegura ta1J!b1ea que el. 
do Unionista Centroamerica- 3, - Se com1S1ona ｾｬ＠ senor don r,narlos ｾＱ＠ trabaJO. Al ql!e ｭ｡ｬｴｲｾｴ｡＠ rec1do acab.ado. ｅｳ｣ｮｾ･ｮＬ＠ Hernan que le habían servido. Alcalde se.empen_a .en ter 

Jose del Carmen ｾｮｯｺＬ＠ para que a los animales se le castiga. Robleto, Miguel Ramirez Goyena, Rodr·guez Por toda contestación casa·coleg10 muoicapal, coa 
ººir- Ponerse de acuerdo con pronuncie el elogio funebre del Robo de ｵｾ＠ flete de ｰｬｾｴ｡ｮｯｳ＠ 1 ｾｬ＠ ingeniero. Fariñas, .+'fanuel . A. les dijo; ..-Síganme; Y a] llegar freo · de. o recerla á unos ｾ＠

1lustred1funto\ , · . De ｾｮ｡＠ hacienda de la ｳＱｾｲｲＮ｡＠ de ｚｾｰ･､｡Ｌ＠ Enrique Belh, Zora1d11, te á Ja casa de don Jerónimo Ocam ｣ｨｭｾｳ＠ para fundar un pi ___ _, ...... 
los señores Comisionados du Dado en el Salan de ｓ･ｳＱｾｮ･ｳ＠ ､ｾｬ＠ esta crndad, mandó el admm1stra· 1 P1f-Paf, Maz y otros en prosa; en po Ja emprendió IÍ uñetazos ｣ｯｮ ｾ＠ ensenaoza. 
e8 te pa1tido, para uniformar, Consejo Ejecut.tvo del ｐ｡ｾｴｴ､ｯ＠ L1· dor un flete de plátanos, unas gui· verso, José Olivares, J. D. Vanegas, ｴｲｾ＠ los sorprendidospoperarios que 1 El edificio para cole¡io, .... 
y hacer mihi solemne la ma- beral ｎ｡｣ｩｯｮｾｬｴｳｴ｡＠ de ﾡＮｊｩ｣ｾｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ ｮ･｡ｾ＠ y otros productos de la ｭｾｳｭ｡＠ el obrero Briooes Lu.i9 y Emilio 00 entendían de esa c1ase ､ｾ＠ pa jos aún de terminarse.. lpetillf 
uifestación. en ｍ｡｡ｾｧｵ＿Ｌ＠ a los ｾ｣ｨｯ＠ d1a_s de1 hacienda, c<_>n el. carretero Vtctor Verhareo y notas, not1c111s, chasca- gos. mos tratando de ｶ･ｲﾷｾ＠ coa 

III E . 1 J ｾ＠ mes de 1un10 de mil ｮｯｶ･｣Ｑ･ｾｴｯｳ＠ M. Vega, quien sm ｯ｣ｵｰ｡ｲｳｾ＠ de su nillos etc. Se formó un gran escándalo que fuerzo logramos terminarlo; t 
--- xc1tar a seiíor e e diez y ocho.--Go11zalo Ocon, Vice- patrón ¿para qué? vendió todo lo 50,000 galones se vino sofocando racias á la in zando con serias tiificultadll 

Político ael Departamentc; al ｰｲｾｳＱ､･ｮｾ･ＮＭｖｯ｣｡ｊ･ｳＬ＠ f.,eopotclo "ª: que se había ｣ｾｮｦｩ｡､ｯ｟｡＠ su h,onra- E!l la próxima semana llegará á tervencióo de UD ｾｵ＠ o de vecin - nómicas)'. orjllando todo i . 
Ilustrísimo señol' ａｲｺｯ｢ｩｾｰｯＬ＠ 11urez Jta1renu, J. Iy. Uonzátez, .J!orles dez y regresó a la hacienda stn en- Cono to un vaPor de carga que trae que llegaron á ｳｯｦｯｲｲｾｲ＠ á los Oca::is para decir a nuestro v 
doctor. don Si meón Pereira y to, ｂ｡ｮ ﾷ ｩｯＮｾＬ＠ ｅｾｩｩｽｩｯ＠ ｅＮｾｰｩｮｯｩ［｡＠ lf., Jf. ｴｲ･ｧｾｲ＠ el pr<?duc.to de la ｶｾｾｴ｡＠ ni aJ ｳＹＮｾｯ＠ galones ＼ＡＮｾ＠ aceite ｾｲｵ､ｯ＠ qu.e po, al ver la injusticia con que ､ｯｾ＠ ·:Aquí está la obra de la Mu 
Caste116n; á la Honorable l'a¡ ａｬｯＱ Ｑ ｾＰＬ＠ ｾｮｯＮ＠ patron. aqm, m al ｾ､ｭｭＱｳｴ＠ ､ｾｲ＠ pid10 la Compama de] i;errocarnl José los atacaba. • hd?d d_e 1918" Y ya, los . • 

1 • • • - ｱｵｾ＠ ｲ･ｳＱ､ｾ＠ en la hacienda. t si· para.uso de sus locomotoras y de El Jefe Político hiz com qu1sqml1osos lo estan v1e1Mto 
Corporación Mun1c1pal ｾＮ･＠ ･ＱＺ＾ｾ＠ Decreto Ejecutivo en honor de gmente ､ｩｾ＠ ｾｯｮ＠ una cartq ｡ｰｾｴｩｦ｡＠ la Escuela de Artes. á su despacho á ｒｾｲ￭ｧｵ･ｾ｡ｲ･｣ｹｾ＠ manos de los ｣｡ｰｵ｣ｨｩｯｾｉ＠
ta ciudad y á las Hono1ables don José Dolores Gámei se Presento a la casa del patron y Gato casero ordenó ue de osita allí 1 d.Y Nosotros señor trabaJamOI 
J;,acultades de Derecho y .Me- C:! Presidente. de la ｒ･ｾ｢ｬｩ｣｡Ｌ＠ se h1zo·pagar ｯｮｾ･＠ días de trabajo Ayer en ｾ｡＠ nocl!_e se Ｑｾ＠ perdieron que ､･｢ｾ＠ á ｓｕＹｾｰ･ｲ｡ｲＧｯｳＮ＠ e mero ｾｩｲｩ｡ｭ｢｡Ｌ＠ somos hijos de ella; 
dicina, para que se dignen ｨｾ｢Ｑ･ｯ､ｯ＠ fallecido.en ｬｾ＠ ciudad _de que ｾｯ＠ se le deb1an. . de su casa a la ｾ･ｮｯｲ｡＠ ｅｳｴｾｲ＠ Delga · bienestar y progreso ｯｾｳ＠ ｰｾ＠
concurrir por sí 0 por medio\ Rivas el notable ｬｽｴｓｴｾｲｲｮ､ｯｲ＠ nac10; As1 anda9 las cosas; .r en la calle, do un. corte de !mo y ｶ｡ｾＱｯｳ＠ pares y ｴｾｯｳ＠ tenemos ､･ｳＱｮｴｾｲ･Ｑ＠

t ' nal y hombre publico, don Jose en la C"8a o en cualquier ｯｴｲｾ＠ par- de pemetas valiosas. Ulttmamente e lt , 1 e servirle· sus rentas han sido 
de representantes, al parque 1 Dolores Gámez, que desempeño en te, le disparan un ｾｲ｡｢ｵ｣｡ｺｯ＠ á que· se ha.averiguado que quien se ha- OllU 1 1 1 orte tadas ･ｾ＠ gran escala ql$ibÍD 
Castellón, á las 2 de la · tarde diversas ocasiones Jas importantes ma ropa Y 1<? deiao á uno más bía apoderado de esos objetos es tanto por ciento que' le co 
del día 9 del corriente. Exci- ｦｵｮ｣Ｚｩｾｮ･ｳ＠ de_ ｓ･｣ｲ･ｽｾｲｩｯ＠ de ｅｳｾ｡､ｯ＠ muerto. que vivo. , un hijo de 1a referida señora. Sobre inspecciones criminales día sobre tabaco y ｡ｧｵｾｲ､ｩ･ｯｴ･Ｎ＠
tarlos asimismo para que .r M101stro Diplomattco y de m1em· ｔ･ＱＱ＿Ｑｾｮ､＼＿＠ ･ｳｴｯｾ＠ ｱｾＱ･Ｌ＠ de Ａ･ｾｮｴ･Ｌ＠ Para la Escuela de Derecho _ era alrededor de 150 cordobú 
P rocuren la ｣ｯｮｾｵｲｲ･ｮ｣ｩ｡＠ de bro del Poder Legislativo este habil ＰＱｧｲｯｭ｡ＱＺＱＱｾ｣ｯＬ＠ V1ctor ｾﾷ＠ Tanto el ｄ･｣ｾｮｯ＠ de la Facultad Senor Juez Local de lo Gnminal, suales; las otras entradas han 

, _ . 1 Decreta: • . • Vega, lo hagan poltc1a .r. en la pn· de Derecho de esta, Dr. Flores, co- .. , , Granada. nuido por lógica coosecuencil 
los centI?S de ･ｾｳ･ｮｾｮｺ｡Ｌ＠ que I I-'-Deplor.ar el fallec1m1eoto de mera de bastos ,me ｡ｰＡＱ･ｴｾ＠ con el mo Jos ｳ･ Ｎ ｣ｲｾｴ｡ｲｩ＿ｓ＠ ､ｯ｣ｴｯｾ･ｾ＠ Siero y Refmedome a Ｎｉｾ＠ consulta que la crisis general y aún c:c>Jl 
estén baJO su d1recc16n 6 sn- ese ilustre ciudadano. famoso tortoJ Y a reganad1entes y Lota M., estao ＱＰｾ･ｲ･ｳ｡､ＱｳＱｭｯｳ＠ en Ud. hace. en oficio del 4 de este mediante una administración 
pervigilancia. 1 U- Tributarle al cadáver las con la blottclísima y miste1·iosa clava, la pronta apertura de las clases en mes, relativa •a quién corresponde riosa y un gran cuidado ea 111 

IV---Excitar con el mismo 1 honras fúnebres de Ministro de la me lleve a Ja Pem, ､ｯｮ､ｾ＠ ｾｯ Ｎ＠ quie- el ｮｵ･ｶｾ＠ local, que está arreglado ｲ･｣ｯｮｯ｣･ｾ＠ los ｧ［ｾｳｴｯｳ＠ ocasionados cas entradas de que ahora . 
b . t á io d't' . ·[ b . Guerra. ro ＱＱＮ･ｾ｡ｲＬ＠ aunq1;1e me recibieran las convenientemente. Hace falta sí por una mspecc10n que verifique se han acopiado ¡raodes CID 

o ｊｾ＠ 0 8 
l ･ｾ･ｵｴ･ｳ＠ e ll 8 ¡ !U-Comisionar para que en re- belhsunas nereidas .... ! ｱｵｾ＠ se concluyan algunos muebles un Juez Local con su Secretario de materiales ara trabajo, '/ 

B?ciales Y políticos de esta. presentación del Gobieroo, asistan . , La Alta Comisió!l necesarios para comenzar las labo· fueraJde Ja población,• .contesto 4e dinero con qJ>e sostener. 11 
cmdad. lá los funerales y den el ｰ･ｳ｡ｊｊＡｾ＠ á 1Que de palos .ha dado a todo el ｲｾ＠ .. No dudamos que el señor ｯｲ､ｾｮ＠ del ｾｵｰｲ･ｭｯ＠ Tnbunal: que truccióo de la casa·coleJio que 

V---lnvitar al vecindario ,Ja familia, al señor Jeft? Poht1co mundo! ｐｾｲｯ＠ s1 ＴＺｓｴ｡｢ｾｮ＠ pagados ｾＡｭｳｴｲｯ＠ ａｲｾｬｬﾪＡｬﾺ＠ dará la protec- las ipspecc1ones en causa criminal neficiará á todos los biJOI di 
de esta población para que el del departamento de Rtvas, don para eso. ｻｾｏｲ＠ que ､･｢ｾ｡＠ ･ｾｾ･ｲ｡ｲｳ･＠ ｾｃ＿ﾺ＠ oecesana a. la Escuela para no tienen por ahora remuneración riamba Y no sólo é la claH ｾ＠
• f" "d dí· 9 d ' 1 ,· Félix A. Hurtado, al Ur. H.afael que 1?roced1eran con 1ust1c1a? Ya bien de nuestra Juventud. algun11, Por que no existe en el Pre mo se asegura 

1e eri o a, e os corr 1en- 1 Urtecho y á don Alberto Marnínez. esos ttem1;><>s pasaron Y solo los ton· •• · d di supuesto partida para ese objeto. Es Se h · ' ntado tambi'8 
tes, coloquen banderas y ga- ¡ Dado en Managua á 8 de junio de tos se ｾｵ･Ｑ｡ｮ＠ de que se les ha trata· 111 1 ftUIYt •I pues, obligación del Juez prácticar.' 111 mb d ｡ｵｾＡﾷ＠

0
• se fundó 

llardetes en las puertas y ven· l9l8-U!w!1!otro-"-Ei .Ministro .de la ｾｯ＠ ｾ｡＠ Y de que no se les ha paga· 111s en cumplimiento de su deber. ･ｾｵ･ｬｾｾｾｦｾｲｮｾ｣､ｾ｡ｲｴ･ｳ｡ｮｏｉ＠
tanas de sus hogares. ｇｯ｢･ｲｮ｡｣ＱｯｮＬ Ｍ｣ ｡ｾｴｲｩＱｴｯＮ＠ 1 ° °J ｾﾷ＠ oci.;va ｾｾｲｴ･＠ de 1o que se Et lunes á las siete de la De U attó Y S. S. escuelas ･ｬ･ｭｾｮｴ｡ｬ･ｳ＠ en los v " 

VI---Designar para que 11e- 1 es e 1ª· o e oy .conteplto, por- mañana 80 ªid. en la Iglesia LORE:-.CZO E ' l'l:-ZO. A. "San Carlos'' y "Buena Vista. 
1 1 

1 

que no me reconocieron o que d S S 'I . • Secretario tod ha "d á · • del ｮ｡ｪＹＱＱＱＱＡＱｾ＠ve a pa abra, al seüor don justamente me debía el Estado. e an ebastián la misa de · B o a1 o moc1on 
lioracio Espinosa. A viso ｾｩ･ｮ＠ lo ｭｾｲ･｣･ｾ｟ｯｳ＠ y lo que ｾ･｣･ﾷ＠ nueve dlas por el descanso A LOS 'BON DOS altodan9 .. ' trOI el 

YII---Transferir para ol 15 1 s1tao los ntcaraguenses, ademas de dol alma de don Juan T. ·" A DE Q ｳＮ･ｴ･ｳｾｬ､ｴｯ＠ ﾷﾪｾ＿Ｎﾺｾｯｮｏｉ＠ 1 
de septiembre del corriente t' ｣｡､･ｾｯＧＡｲﾷ＠ :Jn palos; 9ue Ｎｶ Ｐ ｾｧ｡ｯ＠ Y Aguirre, quien f'ué Cónsl.ll . MARIA ｣ Ｑ ｾｾｾｾｾｵｾＧ＠ í1: ｾｾｧｭ･ｴｩｬｬｬｏｉ＠
afio, la ｾ｡ｧｮ｡＠ ｣･ｬｾ｢ｲＺｩＭ｣ｩｮ＠ del ! Al apartamento. especial que 0 emos ｧｲ｡｣ｾ［ｊ｣ｲｾｾￓＮ＠ General de Cuba en Nicara- . púhhcas sus decluacione1. 
｣･ｮｴｾｮ｡ｲＱＰ＠ del nacimiento de frente al Banco Nac10nal, lle- -A· d N • gua, y uno de los verdaderos Suphc!> !\lo,, mismos, que se sirvan indi- __ _ ----. 
l\IáXlmO Jerez, ' Ve hoy mismo SU SOmbl'Cl'O gua e elapa filántrop08 que ha Venido al carme, SI no :.on llevadas con exactitud las 

L, Sá h p "d L l d '.} Í entregas de esta novela los da,mingos ｹｾ＠ JOAQUIN VIJIL .l'• ne ez, t:cs1 ente; . para que se lo arrcg e on Este maravilloso líquido sepa s. ves, para hacer que los ｲ･ｰ｡ｲｴｩ､ｯｲ･ｳｾ Ｚ＠
H. Debayle; Afarrnno Barrcto; 'romas A. Varcras en las estn- vendo en esta ciudad en cása plan

1 
con.el reparto. Se les partici¡fa 1.1ue 

l · Ch A M d "' d l · , - \ en a Quinta U rbina p d 1 gnac10 . a vez; . · e rano fas y nuevos ｣ｯＮｮｾｯｲｭ｡＠ ores de Alberto H.amírez, frente al -Se necesitan v•ceadorés nos de toda la obra. ue en ver os c¡iader 
y H. Esp10osa, Snos.> que acaba de rec1b1r. Hotel Central. Se les paga bien. . FRKNTK AL PARQUE 

cm*""'¡.¡,;¡,,. s. MANAGUA 
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