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SECCION DEL PUBLICO A visos económicos CablesY:rainas A LA. SOCIEDAP En esta sección publicaremos 
avisos a cinco centavos de córdoba Londres, 25-D1ce el Corond Repin g· 
por Cada línea, Semanalmente,· ton qU!-' e) rasgo más importante de ]as ba-

, (Ooncluye). pee.to á las circunstancias que con- _Buena Ganga..-A dos leguas de esta talla:; ele la semana pa!'::iri;:i. íué la retención 
j León, julio 8 de 1918. tribuyeron para que Ud. escribiere ciudad' y á Ut'la de la Estacion de Sabana ｰ｡ｲｾ＠ los nliJdos. de la in íc1at1va. 

Sr. Dn. Bonifacio Novoa. el referido original, bajo el dictado Grande, vendo en magníficas co'ndiciones De:;de la::o alturas de Argona casi hasta 
Cl}inal1t!f'la. de Estévez, 9Utorizándome pere de precio, una finca como· de 25 manzanas Arras lodO el largo frente esta hecho una 

Mi estimado amigo: hacer ｾ･＠ su contestación el uso que de terrenos, conteniendo más de dos man- sola llama. En ninguna parte ha asestado 
Ru égo . decirme ni pie de la me coñvengs. zanas de chagüite Y el resto de potreros el enemigo un ｾｯｬｰ･＠ de retorno con gran 

· h ｾｯ＠ d' con sus correspondientes departamentos fuerz:i. Sus contr.:l ataques, al norte de An-
prese nte s1 ace como 'f: ias que De Ud '-'tt9 S S Ji h d H t d , á • "' • ., bien cercados con 'alambre de púa, con casa ere, ueron rec az.:i os ay o avia m s 
estuve en ese población, me ha en- J11lio Portocarrero. de tejas de dos corredores. V con muchos ejercitos británicos en el norte de cuyas in-
señad o Ud. un papel que me ha arboles /rutalc-s. P-uedo venderla con va- tenciones el Príncipe Rupprecht después de 
dicho ser escrito por el señor Benj. León, 15 de iulio de 1918. ｲｩｾｳ＠ ｰｾｲｩ､｡ｳ＠ y con un buen avillo de carre· Sll reciente experiencia debe sospechar. 
Herrera Estévez, en que este señor Sr. Dn. Julio Portocarrero. t:l. Pna precio entenderse ccn el suscrito Alarmados por los tanques los alemanes 
Je/)frecía que tomando una póliza Ciudad. en Sabana Gninde. • se limitan simplemente á defenderse como 

D. t 1 20 - a 5 OOO OO Narciso Ber'múde2• mejor pueden: ｍｵ･ｳｴｲｾｮ＠ fuerte deseo de · 
1 a por 9llOS, por .¡i , • Estimado señor: , colocar los ríos entre sí, y nosotros y nues· 

dolares, Ud. recibiría si ｣ｾ｢ｯ＠ de Jos . Con gusto contesto fos ' concep -"-Aviso•-Al señor José Mtguel Lacayo tros aliados. Si lo son ｾｯ｣ｨｯｳ＠ tanto más 
20 l se le har•. extraviado las acciones números años a sume de NUEVE MIL tos de su apreciable carta de fecha satisfechos qu'l. Jan Lo que debemos tra· 
'OU, 1 NIENTCS DOLARES, en una de hoy, en los términos siguien ｾｾＶ［＠ 2476. 2481, ｾＴＹ＠ Y. 2501 deHlab. Codmpañ{ª tarde inventar ahora es una máquina que 

1 ""'O T ipogra ca n ernaciona · ª ien ° so 1- pueda rodar hasta Jos ríos y luego pasarlos 
so e suma al Ｎ ｾ＠ N ADO. tes: citado su pago, conforme liquid. ción de la nadando. 

Ag J&l.ieCiéndole su pronta con- El día 4 de ju1io corriente' estan- Co1np .. ñfa, ei que crea tener derecho á D 1 d d 1 
t t "ó · · h do en m1·s OCU"'ºC1"ones en t'a of1"c1·. ellas deb_erá presen_ ta_rse ｾ Ｎ ､･､ ｟＠ ucirlo á e_sta e ªmasa e ocument<·s ªemanes que es a Cl n, Y que me permita seer .,a . han caido en nuestro poder, podemos cal-
de el Ja el uso que me convenga, na del Hotel España donde traba- s;u etana. dentro ael tennmo de treinta cular que tos a1emanes empiezan á sentir ta 

'b d · ' l - 'B · ' H · dias. f l a h b · t d d d · me S USC?I O COD sgra O JO, me 1 o,go e senor .. en1amtn · e Managua, w de agosto de 1918• a ta e om res y matena e to a escnp· 
Su affmo.. rrera Estevez le escnbJera un Ｌｴｾｬ･Ｍ .M. PÉREZ ALONSO, cion. Que la i1;oral de los ejércitos de Ale-

Julio Portocarre'l'O. arema en un esqueleto telegraf1co Secretario. mania ｾ･＠ están deteriorando V ]a maquina. 
l!t ria del miiitaris ·no gastándose. 
que.al efecto me dió, con el objeto, ｾｾｨＮｯＮｊａ＠ ｃｾｓａ＠ ｾｻﾡＡ｜ｪ｡ｲ､￭ｮ＠ á <a.calle y co- L:1 ｣ｯｮＮＺｬｵ｣ｴｾ＠ "observada por Foch desde el 

Sr. Do. Julio Portocarrero. según Jo dicho por el referido se- ｾｯ､Ｑ､ Ｎ ｡､･ｳ＠ mtenores para ｦ｡ｮｾＱｬＱ｡Ｌ＠ f•ente .. al mes de judo es un ejemplo de ' paciencia y 
León.' ñor Estévez, de tenerlo en duplica- wfantily ｰｬ｡ｺｵ･Ｏｾ＠ de la ant1gu_a, Estac1on osadía. Pero no se debe olvidar que nues-

Esti mado amigo: En contesta· do. Yo accedí con gusto á ta] ruego, Centtal, se a!qutfa,. Para ｣ｯｮ､ｴ｣ｴｾｮ･ｳＬ＠ ･ｾＭ tro plan fué pdear a ta defensiva hasta 
ción á su atenta de 8 de julio CO· habiéndome dictado él palabra por tenderse con J1 .. \C1/vador Muñcz, z . Aven1- qi.te los americanos hayan llegado en fuer-

rriente, digo á Ud. que son cwrtos pilabra de otro telegrama que él da Este, casa Nº 
26

· za. 
1 - ) · d • , l l -Se venden una colecci6n de Mundial y • Tenemos meno" ele tres meses en esta-· 
OS puntos que sena 9 en SU Cita a, mtsmo tent.B en 10 mano y de cua otra de La Noticia. Aquí informes. ción propia para /a campaña. El plan de 

referentes á don Benjamín Herrera no ví su contenido. ,,A.Escarpincítos en todo color último es· Clemenreiu funciona con maravillosa pre
Estévez. Los conceptos del teJegrnma en tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. cisión, por cuya razón no veo ningun mo-

Auto. · .. .índolo pera hacer de la referencia son los mismos que Ud. Vargas Jrentc al Banco Nacional. tivo para cambiarlo, que tengamos pacien· 
presente el USO que le convenga, trascribe en su carta anterior. -VENDO la tienda, mi casa de habita cia y no cometer ninguna imprudencia. 
quedo de Ud. su atento y S. S. y El telegrama fué escrito por mí cion, muebles y una estantería co.mpleta Que obremos para conseguir el efecto ma-
amigo, sin ninguna malicia, como se pue- ｾｾ･ｲｾｳｾｾｾＮｎａ＠ DE ａｾｾＭＭｾ＠ Ｚｾｾｾ＠ en 1919, así estará. ai:.egurada la vic-

J. B. Novoa. de comprobar con el hecho de ｣ｵ･ｳｴｴＰｾ･ｳ＠ ｳｵｲｧｩ､｡ｾ＠ •. no procede .de L¿ndres, z5-No cabe duda de que an-
aparecer en él mi letra corriente. Ja Oficina Telegrafica de esta Ctu- terior al ataque biitánico, los alemanes pen-

León, juliG 15 de 1918. · Autorizo á Ud. ｰｾｲ｡＠ hacer de esta dad. saban en ta retirada, pero era su intencion 
Sr. Do. Emilio Delgado. el uso que ]e Cónvenga. TI-El uso que el señor Portoca- llevarla á cabo despacio. El ataque ha te-

presente. S d Ud tt S S rrero hizo de dicho telegrama se nido el efecto de apresurarla y de impedir , oy e . a o. . ,, 1· d d . l . 11 . h 1 1 d Muy señor mío: - Em. Delgado. exp ica entro e la competencia ª ｾｮｾｭ Ｑ ｾ Ｐ＠ evar ª ca o r P ｡ｾ＠ traza o. 

Como se ha encontrado identi- Esta carta no fué tomada en de
1
I
1
o
1
s n

5
ego,cios. f' 

1 
ｾｾｾｾﾺﾪＺｳ［Ｚｳ＠ ｐ［ｾｾｾｾｾＡﾺｾ Ｐ ｾ

Ｑ
ＱｾＡｾｲｩｾｾＺＺｲﾺ｡ｵｾｃＺ＠

-dad entre Ja letra de Ud. y Ja que cuenta por el Tribunal de Honor, - eguo con tesa e señqr que no se ha publicado todavía las cifras 
a·parece en el telegrama fechedoen aJ dar su fallo, porque ella me fué Portocarrero .Y Ｑｾ＠ .reconoce, ･ｾ＠ Tri · oficialés calculadas; conservadores los colo-
4 de julio corriente en que un señor .entregada después. bunal no ha_ ｾｸＱｳｴｩ､ｯ＠ ｰｲｯｰｾｳＱｴｯ＠ de can en más de cien mil,'º que corresponde· 
E. de Ja Roque & C9 dirige al señor ＮｾＬＮ＠ parte del sepor,Herrera Est.evez de al il'/onne recib;do de París . 
B. Herrera Estévez y que dice: FALLO perpetrar ｾｩｮｧｵｮ Ｎ＠ ｨｾ｣ｨｯ＠ dehctuoso, La zona detrás de las líneas alemanas es· 1 h tá apiñada de hombres y trasportes, lo . 
Depositado en Guatemala, á las 11 - Y ｰｾｲ＠ 0 m!smo, no ｊｕｚｧｾ＠ que ª.Yª que indica gran . con/usion; al sur de Ba-

y 45 del 4-7-1918. . Tribunal de Honor -León quince sufrido panos morale,s m matena- paume parece que los alemanes arrojan . 
Recibido en León, á las 7.20 p. de de julio de mil novecientos diez y les causados por aqut!l, y mas tropa al ruego. 

4-7-1918. ocho. Las seis de la tarde. Los IV-Quedan autonzadas las par- Los aviones se prec pitan sobre los cami· 
.. Sr. B. Herrera Estévez. suscritos, usando de la delegación ｴｾｾ＠ para ｨＬＬＬｾＬＮＮＮＮ＠ uso de t:sta rcsolu- nos, vaciando sus máquinas y arrojandO' 

Fernando Levy diez mil dotal. ｡ｾｩｳｴｯﾷｳ｡＠ que Je. ha? confiado. los ClOO en la forma que mas les con· sus cargas de bombas sobre las masas de 
· Germana de Levy ó cesionarios ｳｾｮｯｲ･ｳ＠ Do. Ben. JBmm Herrera Es- venga para resguardo de s.u. buen gente ag. upadas debajo. 

t D J J p t b E d d d Los cadáveres y despojos de depósitos y 
confirmado. Monde giros directa- ･ｶ･ｾ＠ Y . n. u 10 ,or ｯ｣ｾｲｲ･ｲｯ＠ pa. nom ｲｾ［ＬＮＭ .. ｮｲｮｾｮ＠ a o- origma o. vehículos forman diques en los caminos, 
mente oficina principal. Organice ra dlf!IDlr las cue.stmnes a ｱｵｾ＠ este Ｍ［ｓｵｲｧｵＮＹｾＭ dehctuoso-:valen-Da· causando una confusión infernal. 
igen: ·s. Saludes. ｾｸｾ･､Ｑ･ｮｴ･＠ se .refiere, proced1erOJ? hiel ｏｵｴｬｾｲ ｲ ･ｾ＠ N.-Salv •. Reyes-.Gus· Los aviones obraban tan ligero como pu-

. E. de la lloque & Oo. a. 01r por escrito Y ver!:u1lmente a tavo .tlba_11nza-Albe1·to Selva-Arturo dieron, regresando continuamente para lle• 
ambas partes, y examinados los Baca, Sr10. var más ll'lunición y bombas. 

Telegrama.que además tiene me- antecedentes que han originado di· Los documentos están en la Re· San Sebastián, 2s-Ratibor ha continua-
dio sello de){Jue se usa en ese Ho- chas cuestiones, dacción de ULa Tribuna" á la or· do su conferencia con Dato y 'con el emba-

1 · R 1 jador de l nglaterra. 
tel; ruego á d. contestarme a p1e eso vemos: den de quien quiera verlos. Narina se ha dirigido á Santander para 
de la· presente Jó que Sepa con res- 1.-El telegrama que motiva les JULIO PORTOCARRERO. conferenciar con el Rey Alfonso. 

Se rnmora que Alcmar1ia ha declarado 
que es imposible aceptar el texto de la no
ta. Desearía que fuera redactada en ter· · 
minos menos conminatorios. 

Cat'tulina$ para fotografías: Prensa .ropa. Polvos 
, . .. ,, , t ' 'J Esmalte, sapolin y 1neep ｾ｣Ｑｵ｡ｳｾ＠ graza para coche cotnpre usted a 

JOSE BENITO RAIREZ 
' 

M.ANAGl:JX, NIC.'. 

J. ｾｩｧｵ･ｬ＠ Lacayo 
F.ARJtAOIA Y DBOGUERL4 

Constante introducción de las 11iás 

ac'reditadas casas de Europa· y Esta
®8 Unidos. 3 Ofrece la más amplias 
aarantúz. 

Especia; atencibn en el despacho do 
reuta8. 
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e ｡ｲｴｯｾ＠ Oómez Y H 
Telefono N 9 94 

SOBRE AISTEICIOI 
La prensa de la Metrópoli ha es- cansando en una fuerza extraña 

ｾ､ｯ＠ publicando opiniones de dis· que por el momento garantiza su 
tinguidos ciudadanos liberales so estabilidad, provoque con su acti· 
bre la actitud.que debe asumir su tud y con sus métodos contrarios 
partido en las luchas éleccioaarias 

1 

al libre ejercicio del sufragio, los 
que se aproximan. ｲ･ｮｾｲ･ｳ＠ y los odios reconcentra· 

E e;¡ ranada, OFREOE GENERO DB '1'0DA 
n OLASE, ABAR.ROTES, CONSERVA . 

E sán Ubaldo y ｊｵｬｾ｡ｬｰ｡Ｌ＠ alambre, Czti. 
r:ar, harina, arroz, kerosine, sal, candelas 11 en general 

U nos creen que á pesar de la ley dos de las multitudes. . 
todo articulo pesado. 

tn comP ｾ＠ 1 Precio 

Notas 
electoral hecha ad hoc para que el Por otra parte, si los Consejos de 
Ejecutivo impogga sus candidatos, los partidos opositores lanzan sus 
debe irse á las urnas, con .el fin de candidaturas á . sabiendas de que 
mantener siempre listas las huestes van á ser vencidas, y ordenan á 
ciudadanas y acostumbrarlas al sus partidarios que concurran á las 
ejercicio de un derecho. mesas, cuyos directorios están ahí afé 

A propósito e 11 
di p ta en la frontera boodu 

TF .. RA 

Opinan otros que ir á depositar para sacar ayantes á los candidatos . . Co1J!pro e f 
el voto á sabiendas de que lo que oficiales, se expondrían con razón y semilla de higuera de uturo Y 
se está ｲ･ｾｲ･ｳ･｡ｴ｡ｮ､ｯ＠ es una farsa á la risa y al ndículo de sus adver· adelanto ｦｯｮｾｯｳ＠ so,bre esos frutos 
indigna, viene á ser como una au- serios. · con buenas firmas o buenas garan .. 
torización, como una tácita com· Nosotros opinamos que de cual- tías.,..-.Angel Oaligaris. • 

Allá en mi p í n tal, 
Que de Fr ncl e vecino, 
Hay en medio d un camino 
Una píedr y un ro al . 

La piedra e tá en la front ra, 
El ｲｯｳｾｉ＠ en torno crece, 

plicided en la burla que se le hace quier manera los Consejos deben ｾｳｾｵ･ＱＡｴ＠ edn Ia1s ｳｩ･ｲｲ｡ｾ Ｖ＠ p , 
al pueblo. . tomar una determinación; y, ó le .El ｍＱｾＱｳｴ･ｲＱＰ＠ e nstrucci n U· 

Hay que estudiar el asunto. piden al gobierno que está obliga- bltca dispuso ｾｲ･｡ｲ＠ una ｍ･ｳ｣ｵｾｬ｡＠
Si se ｩｾｰｯｾ･＠ .á las masas,. de una do á oírles, que ｾｯ､ｩｦｩｱｵ･＠ la Ley mixta e.o la haciende ｾ｡＠ . ｾｲ｡ Ｎ＠ ,91 

ｭ｡ｾ･ｲ｡＠ 1ndef101da, la consigna de Electoral que el gobernante mis· en las sierras· .de est« 1ur1sd1c1c1hon 
no ｾｲ＠ ｾ､･ｰｯｳｩｴ｡ｲ＠ su voto, porque mo ｨｾ＠ calificado de deficiente, ó, y de la or9p1edad de don o 0 

Ja libertad electoral es una mentira, por v1a de ensayo, y con las salve- Peters .. Fue ｮｯｭ｟Ａ＾ｲ｡ｾ｡＠ ｰｲｯｾ ･ｳ ｯｰｲ｡＠
ento!lces se apoderará de ellas un dades y protestas que crean nece· de la misma la senonta Paultna1 • 
explicable pesimismo, que sería sarias, autorizan á los clubs locales Sánchez, con C$ 12.00 de sue do 
fatal para el futuro de nuestras de la República para que hdgan mensual. 
､･ｾｯ｣ｲ｡｣ｩ｡ｳＮ＠ Les parecerfa, y con un tanteo y vean la actitud de las A los ｣｡ｦ･ｴ｡ｬ･ｲｯｾ＠
ｲｾｺｯｮＬ＠ .que ｾｮ＠ ｭｯｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ revolu· autoridades; pues, en definitiva, Gilberto ｚｾｹ｡ｬ｡Ｎ＠ 9frece a los ｃ ｾﾷ＠
c1onar10 se 1mpoo1a; y que no sien- aunque se sufra la derrota que se fetaleros hab1htac1on para la ｰｲｯ ｾ＠
do posible, •el crimen político ó la prevee, por malos manejos el des· xima cosecha en condiciones ven
ª?arquía se justificaban como .me· prestigio se aumenta para 

1

el partí- tajosas, con .un ｟ｩｮｴ･ｾｾｳ＠ moderado. 
d1das salvadoras para conquistar do que está en el poder. Y si no, D1stnbuct.o 
u!l _derecho lej'ítimo. Y las clases recordemos el efecto que en sus La Dirección General de Rentas 
dmgentes estao en el deber ､ｾ＠ evi· ｯＺｩｩｾｭ｡ｳ＠ filas produjeron las impo- ｡ｵｴｯｲｩｺｾ＠ al ａ､ｭｩｮｩｳｴｾ｡､＼＿ｲ＠ d.e Ren
ｾ｡ｲ＠ estas males, aunque el gobierno sic1ones anteriores. Algo se habrá tas de ] moteg t la d1stnbuc1ón de 
tmorevisor que ahora nos rige. des- conseguido. " C$ 39.75, producto de multas, á los -rl . - aprehensores de los contrabandos 

!;. se odelo da empleado habidos durante el mes pasado ea 
ese departamento. 

· Es satisfactorio para la sociedad Colectoras. 
. . contemplar en el desempeño de un La ju:ita ,edificadora del tem plo 

ｄＱｾ｡ｾ｢｡Ｌ＠ 25 de agosto de 1918. puesto á personas que como el ac· de San ]ose ha nombrado. ｣ｯｾ･ｾｴｯ ［＠
Sr. M101stro de Justicia-Managua. tual Director de la Policía don Teo' ras de fo!Jdos para. dar. pr10c1p10 a 

En este juzgado se sigue proceso doro Delgadillo, cumplen estricta .

1 

ｾｯｳ＠ ｴｲ｡｢｡Ｑｾｳ＠ de la 1gles1a ｱｵｾ＠ se va 
en estado plenario contra Maria y meate con su deber y son efectiva a ｣ｯｮｳｴｲｾＱｲ＠ en la parte occidental 
Marfa Teresa ｇｯｾｺ￡ｊ･ｺＬ＠ por robo garantía para todos, de ｾｳｴ｡＠ cmdad. . . 

Y cad11 flor que parece 
De su hermana es extranjera. 

M cuando mueren 1 dos 
Enemig del ro 1, 
En una ola oiral 
Vuelve u p ifume Di ; 

Que á 1 alm y las flores, 
ｾｲ｡＠ e p cio azulado, 
U na ol p tri ha d do 
Sin frontcr ni r ncore • 

Yo, mir: ndo tristemente 
E a línea fronteriza, 
Que por ti rra e d liza 
Con aspecto de· serpiente; 

Y f'ecord ndo lo lazos 
Que el hombre rompió iracundo, 
Pensé: "Et a or creó el mundo 
Y el odio Jo hizo pedazos". 

"¡Cuán inju • y capricho 
Es Ja vanid d humana! 
"¿Dejará de ser berman-¡ 
U ｮｾ＠ rosa de otra rosa?'' 

Y en la piedra, ntre las di 
Enemigas . dejé escrito: 
''La. fro ntera es un de ito 
Contra la leyes de I>ios" , 

Leo 

De Diri1 

e! Dr. ｾ･ｾ､ｯｺ｡Ｌ＠ siendo a.utqra prin· ｄｾｳ､･＠ que tomó posesión de su f f.!otel ｾ･ｲＱｾＱｯｮ｡ｬ＠ . , 
C!pal l\.licia Meudoza, blja:d'efl)feu .. deltinoita dado pruebas elocuente Frente a la L1brena de Rotz, a 
d1do, por lo que se sobre;'eyó á fa- de lo que afirmamos; pues con ex· ¡ una ｣ｵ｡｣ｵｾ＠ ､･ｾ＠ Club de i . ｡ｮｾｧｵ｡Ｌ＠ . . 
ｶｾｲ＠ de ･ｬｬｾ［＠ coautora Mana y cóm- traordinaria actividad y con loable ei;t lugar ｣ ｾ ｮｴｲｾ｣ｯＬ＠ con h!lhitac1ones ¡ __urge que el Go)>ttrno 1nftltlne 
plice Mana Teresa. A pesar de perspicacia ha descubierto varios comodas, hmp1as'y veottladas--Co· mJa e! m 

1 
qu_ 

1 
e á ｾｴ｡＠ oca 

que mi autor!dad es la única ｣ｾｭＭ robos, e.ntre ellos dos de gran im' mida exqu!sita, servicio ｾｳｭ ･ ｲ｡､ｯｴ＠ ｾ ｡ｪｾｴ､ｾ＠ ｺＺＱｾﾷ＠ rde e ens na y 90b 
ｰ･ｴ･ｰｾ･＠ para Juzgarlas, hoy han sido portauc1a, 4e los que fueron vícti· trato de ｰｲｩｭ ･ ｾ＠ Ｎ ｯ ｲ ､･ｮ ＭＭｬｮ ｭｾＱｯｲ Ｎ ｡ Ｍ Har aquí un sindicato de- polft 
ｲ･ｾｬｴｽ､｡ｳ＠ por el. Comandante de ma don Luis Satres y don Antonio ble para ｬｾｳ＠ v:1a1eros Y peostonis · tolera las verd d que Ja pre1Ut.1 
Pohaa de esta .ciudad, según dice de Franco, empleando medidas tas--Prop1etar10, Juan ｅｾ＠ fluillén ｐＮｵ ｢ ｬｩ｣ｩＮ､｡ｾ［＠ seco pone de varios 
de orden supenor,· lo cual atenta certeras, para llegar al descubri· Ganado rios ｰｵ｢ｾｾ｣ｯ＠ > un pequeño núcleo 
-contra priacipio constitucional y miento de los hechos y obtener la Pablo Morales trae de Chonta- tutums hiJos de chi ,·elo. 
anula la autoridad que represento. aprehensión de todo lo robado. les 20 reses para el consumo de Un par ｾ･＠ cuñados, 0 abogado 
Aunque he ､｡､ｾ＠ ｾｵ･ｮｴ｡＠ á Corte Sería ｡ｰｬ｡ｵ､ｾ､ｯ＠ que el Gobierno esta plaza. ｾＺｾｾｩ］･ｾｾｾｾﾺ＠ ｾｾ

Ｑ＠
:;0 ､ ｾ＠ ｴ ｾ｡､ＧＺｷ＠

Ｎ ｓｾｰｲｾｭ｡＠ ｾ･＠ J usttcia, me . permito le ｮｯｾｾｲ｡ｲ｡＠ Duector General de En Mateare nes que requieren honorabilidad. 
dmgirme a Ud. para que Interven· la Poheta, pues de esta manera, La señorita Lidia Madrigal fué que toma el tal abogado es asunto 
［ｧｾ＠ por los fueros del Poder Judi· tendría jurisdicción en todos los ｮｯｭ｢ｲ｡ｾ｡＠ colaboradora de la es- ｡ｾｮｱｵ･＠ no tenga pisc:i de justicia y 
ciat departamentos para la persecución cuela mixta de Mateare, en lugar Gil Bias cte Nicaragu ó de Santil la 

El Juez de Distrito por Depósito, del robo, el asesinato y la vagancia, de la ｳｾｾｯｲｩｴ｡＠ l goacia Burgos que pongan de por medio y ,. yan como 
Berna1·do Silva B. sobre todo.-A. M. renuncio. ' mas á la ｣ｾ｣･ｬＮ＠ . LA ·sutTANA Dispensa de edictos Urge aplicar ･ｬｾｯＺＺ［Ｌ･ｮｯＮＱ＠ al 

SE V . En la Jefatura Política fueron v i • • · 
ENDE UN AUTOMOVIL Casa de huéspedes ､ｩｾｰ･ｮｳ｡､ｯｳ＠ . la publicación de los Otro d,SC1rr1·11 

Por ｴ･ｾ｣ｾ＠ que ausentarme del país, vendo · Mi restaurante que se llamó "El Tropi· edictos matrtmoni'ales de Modesto •1111• 
e1 ｡ｵｴｾｭｯｶｩｬ＠ que me llegó hace pocos días, cal" es ahora "La .:>ultana." M 
ｾＬｐｲ･｣ｩｯ＠ de ｣ｯｳｴｾＮ＠ • Es de la ｡ｾ｡ｭ｡､｡＠ marca . En ｾｳｴ･＠ establecimiento hallará el pasa- ontero y Amelia Duarte y Hum-

OVERLAND , o sea el meJor y más ele- Jero, piezas ventilad.as y amplias toda co- berto J. ｃ｡ｾｯ＠ Y Josefa Aurora 
gante que ha llegadoª! país, estando equi- modidad, buen trato, excelente baño bue. CamPOs, qmenes próximamente 
pado con llantas especiales á prueba de cla- na comida, higiene y precios módicos: contraerán matrimonio. 
YO de Ja famosa marca ｌｾ･Ａ＠ y con una llan- Los pensionistas que me honren con su De Jinotepe 
ta ｾｸｴｲ｡Ｎ＠ Es el automovtl que ha dado asistencia, serán bien servidos y á precios E.a .la sección central de poli"ci' a 
meJor resultado en El Salvador y Honduras· bajos. b 

Managua, agosto zz de 1918. Direccion: Calle del 14 de Septiembre á ｾ･｣Ｑ＠ teron, procedente de Jinotepe 
Ramiro ArgüeUo. una cuadra al Poniente del Mercado, casa a las ｾ･ｯｳ＠ Cecili' Hernández, M ｡ｲ￭ｾ＠

de la señora Brígida de Malespín. ponza!ez Y Marta Teresa Gonzti-
ｾ ｾ＼Ｚｾｾｩ｡Ｐ＠ ｨ｡ｾｾｯｳｾｾ＿･ｾＱｾＲ＠ ｾｮ｡､｡Ｌ＠ Junio de 1918. ez, Ｙｾ･ｮ･ｳ＠ fueron capturadas y 
:guento del Dr. Caridemo es infalible contra Al apartamento especial deml!' as de orden de la Coman. 
·1a roncha Caribe, carates, (herpes circina· frente al Banco Nacional, lle- ｣Ｚｰｮｾｾｩ＠ ｾｮ･ｮｰ･ｲｲ｡ｬＬ＠ para ｳ､･ｾｵｩｲ＠ en esta 

. ·do), tiña de cualquier forma que sea y los h . b . oceso ten 1ente á ave 
.granos del cuero cabelludo. ve oy mismo su som rero r1guar el robo hecho al o d · 

Depósito general "La Cruz Roja" y las para que se lo arregle don Juan · Manuel Mendoza. r. on 
1princ1palesboticas del pal¡. Tomas A. Vargas en las estu- _ Ventas 

Se importa únicamente por la casa del f La seno s e 
·doctor Luciano Gómez, donde también se as Y nuevos conformadores - d ra ,ara abrera de Bola· 
.e11uP.11tra de venta. que acaba de recibir. ｾｾ＠ l ｴ｡ﾺｾ＠ J5>5e.tA. B

1
otaños, vendie-

enon a uana Cabrera 
ｾｲ＠ C$ l,OOO.OO, una fiaca rú f ' 
situada ｣･ｲｾ｡＠ de esta ciudad. s ica 

Con motivo de las lluviu 
h,undido varios trechos de la 
ferrea en el h12ar llamado 
Rita. pues los durmientes se 
cuentrao en muy mal estado 
toda la vía. 

Esto ocasionó un descarrilami 
to al tren de pa ajeros que 
ayer de Corinto, causando con 
grave perjuicio al público, tu 
por. el peligro, cuanto par la pan · 
zac160 de los negocios con la (1 
ra ó interrupción del tráfico. 
ｅ ｾ＠ ｳ･ｾｲ＠ Ministro de omea 

､･ｾＡ･ｲ｡＠ mteresarse Porque la Co 
pama del Ferrocarril mande re 
ｲｾｲ＠ la línea para evitar delr 
c1as. 

J 
ｾｌｮ＠ AdnánZavala vendió á don 

ose upone un solar situad · . 
á la g uiata del doctor L o Junto cancelación de pólizas aduaneras. 

Etnpresa Funeraria 
DE J. CERVANTES Y C9. 

Chinandega, calle de la Estación. . Gran ｾｲｩ･､｡､＠ de cajas mortuorias del acabado 
ｾ＠ ｰ･ｲｦｾｯＬ＠ al alcance ｾ＠ todos; caJas ､ｾ＠ ＱＱｾ｣Ｌ＠ adorn.os ':1 estilo moderno; arreglo de 
capillas ｡ｲ､ｩ･ｮｾＬ＠ carro ｾｮ･｢ｲ･Ｌ＠ etc:, As1 m1Smo fabncación de muebles, ultimo estilo 
al ¡usto del chente. Atteode pedidos. Agentes ea Chichigalpa, Francisco Cer4a ' 
Vallcstero y ｾ｡ｭｯｮ＠ Castillo. Corinto, Camilo García; sucursal en El Viejo á car 0 l 
ｒｾｦ｡･ｬ＠ BenaVIdes Gallo; Agente en Chioandega, ]ose Toribio Escoao· Agente Ge!era1e 
Nicolás Martínei R. • ' ' 

caatidad de C$ 600 OO uco, por la Aceptamos poderes para represcatar 
• • • ･ｭｰｬ･｡ｾｯｳ＠ de manejo ante el ｍｩｮｾ＠

El 8 de Septaembre próximo ｾＷｾ＠ Hactcoda y Tribunal de Cucntas..-Tam· 
TENDRA lugar el SORTEO 

0 
ｾ＠ 11 nos encargamos del examen y JIOI& 

DINARIO NQ 84. B · cuentas de cualquier lndole, medianlit 
PREJflO ｾｕ＠ YO contrato. 
VÁ.LOR DEL B.·•··· OI 4.tJ()() ａ｣･ｰｾｯｳ＠ comisiones de cobrama y de 
y ÁL BILLETE e s 00 compra o venta de cereales y productal de 

OB DEL DE01'l0 e 0Jt() ･ｸｰｯｾｯｬｬｴ＠ ofreciendo absoluta garutfl. 
"ernando ｒ ｲ ｾ ｬ＠ Vkmú Ah!uu. 
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