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la solemne recepción pública del Ministro de licara111, doctor 
Guerrero Montalvlin, efectu6se en el Salón Azul del Palacio Nacional CabíeJY:ramas 

Discurso del diplomático nicaragüen;; y cont t . ºó d 1 p .d · t M l.. d Londres. S--A ｮ Ｎ ｬｴｮ｣ ｩｾ＠ . ･ｾ＠ Daily Express 
es ac1 D e res1 en e e en ez 1 que a entera co/on1a hntan rca l:n Petrogra-

• • • -- do hc1 sido arrest;,da inc uyendo al Cónsul 
ｾｮ＠ todo el r1tu,el de estdo, eiec. · bl9 salvadoreño, encomendarme á 1 y cada una de ellas, en et concierto i\1 r: /Voodh_ouse. i:n 1\foscou. la situacion 

tu'!8e en ｾｬ＠ Sslon Azul del Pai· ｭＱｾ＠ centro americano, esta aun mas. alarmante todav1a.. 
lacio Nacronal la solemne recep.. Desde Juego al aceptar Excelen- Por eso ]a misión que os ha sido ｔｯ､･＾ｾ＠ ｾｯｳ＠ informes ｣ｯｮ｣ｵ｣ｲｾｾｮ＠ en que. ｾＯ＠
. ,. u' bl"ca del E ce) nti' "m d t' . - 1 

' • • Rolshev1k1 obro con una bost111dad freneu-
ClOD p l X e Sl O <}C· lSlmO Senor, encargo ta9 ｧｲＮ｡ｴｾ＠ que me ｴ･｣ｴ､｡ｭｾｮｴ･＠ COnf1ad0, .es grata ca contra Jos ::ing'o ... fral'lceses; no se han . 
ｴｾｲ＠ ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ ｇｵ･ｲ［ｬＧ･ｲｾ＠ Mont.alyan. se ｡ｾｯｬ､ｾ＠ enteramente a mis ideas par a el Gobierno que presido y pa. recibido detalles; pero se sabe.: 'º suficiente 
ｅｮｶＱｾ､ｯ＠ ｅｸｾｲ｡ｾｲ､ｭ｡ｲｳ＼＿＠ Y Ministro Y aspuacrones, y que se encamina ra mí, y puedo ast:gursros que en para infundir tos peores temores. 
ｐｊｾｾＱｰｯｴ･ｮ｣Ｑ｡Ｎｮｯ＠ de N1caragua. en á ･ｳｴｲ･Ｎｾｨ｡ｲ＠ los ｬ｡ｾｯｳ＠ de amistad y su desempeño enconirsréis solícita ｾｖ｡ｳｾｩｮｧｴｯｮＬ＠ ｾＮＮＮ｟ｅｴ＠ ｳｩｳｭｧｲｾｦｯ＠ , de la 
M1s1ón Eipec1al acerca del Gobier- de carmo y los vinculas de afecto acogida de parte de mis co]abora- un1,·ers.1dad ､ｾ Ｍ ＼ｾ･ｯｲｧ･ｴｯｷｮ＠ ｲ･ｧＱｳ Ｌ ｴｲｾ＠ fuerte 
no de El Salvador. y comerciales entre vuestro país y dores y mía, confirmando así nues· mov11niento ｳＱｾｭＱ｣ｯ＠ que comenzo a la 1 y 

ﾷ ｆｯｲｭ｡ｲｾｮ＠ .. vapa de ｾｃ＿ｮｯｲ＠ la Es- el mío, he ､･｢ｩ､ｾ＠ confiar en una tro sin.cero afán porque no decai- ＲＹ Ｈ Ｐ ｾ､ｲ･ｳＬ＠ 8 -Bajas durante Ja semana; 
cuela Pohtecn1ca Mthtar y dos bondadosa accg1da de Vuestra Ex· gan, s100 que se desarrollen y for· muertos en acrion o de sus heridas oficia
compañías de la Escuela de Cabos celencia y de vuestros distinguidos , talezcan cuanto más sea posible, les 318, tropa 3,628; heridos ó ｦｾｬｴ｡ｮｴ･ｳＬ＠
y Sargentas, aJ mando de1 teniente- colaboradores de GoDierno y en el aquellas tradicionales vinculaciones oficiales 1,054, tropa r5,600 . 
｡＾ｲｯｾ･ｬ＠ Alfredo Aguilar. También hidalgo espíritu de vuestro pueblo, de fraternal simpatía, que consti· Par!s, S --:-La bandera ｾｭ･ｮ･｡ｮ ［ ｾＮ＠ presen· 
hicieron vaJJa de honor varias COm· propicio. Siempre á la realización tuy·en factor pOderOSO "'ara Ja rea•, ｴ｡ｾＳＺ＠ a la ciudad de Pans por ｨｬ｡､ｾｬｦｩ｡Ｚｾ＠

_, d 1 e d p i· . d d "d bl y . . , . ... h . \fue izada sobre la ca::n del ayuntamiento panias e uerpo e f! 1c1a, en, re- e to O 1 eal ... no e y ge,neroso. , ｨｺ｡｣ＱｾＬ＠ en dta no leJ!lnO! del er· para conmemorar el nacimiento de Lafa-
dedor del Palacio Nac1ooi.l, y a la es que, ademas de los vmculos de¡ moso ideal de la Patna Centro- \ 'et te 

entrada, en le puerta occidental. toda clase que ligeQ íntimamente 
1 
americana. ＭＭｾｎｾＭ､ｾＭＢＺＢＢＮ＠ ｾＬ］ＭＭＭＭＭＭＭ

A las 1o·a. m. llegó el señor Pre- á nuestros países centroamericanbs, l Complacido, agradezco. en nom· O ID IR OrlDll 
sidente de la Repúblita don Carlos un pueblo como el ·salyadoreño. bre ｾ＠ mi Ge};fe:tno ｾ＠ ｾｮ＠ el mio 
ｍｾ￩ｵ､･ｺＬ＠ acompañado .de los ｱｾ･＠ en más de u1.1s ｯ｣｡ｳｩｾ＠ lía ften- pro_p_io, el mens9je de adhesión y Con motivo del incidente habido 
m1embros del Gabmete. ca Banda d1do su mano amiga al mio, y que carmo y Jas frases efectuosas del en el puerto de ｓｾｮ＠ Carlos con un 
de los Supremos Poderes tocó el acaba de darnos un ejemplo de ca· Pueblo Nicaragüense y del Presi- resguardo tico que fué apresado 
Himno Nacional, á la llegada del rácter mora) y de virilidad, sobre- dente Chamorro, de que sois por-

1 

por lns autoridades de aquel Jugar. 
primer Magistrado de la Nación. poniéndose con rara energía y la- tador; y al recibir de vuestras ma· estuvimos en el Ministerio de Re-

A las 10 y 5 hizo su ingreso el boriosidad á las inclemencias de la nos la Carta Autógrafa, que os faciones Exteriores. El señor Mi
señor Ministro de Nicaragua, doc· naturaleza, y un Gobernante que acredita en el elevado carácter de oistro Urtecho nos dijo que ignora
tor Guerrero Montalván, acompa· en esa tarea ha podido dirigirlo con Enviado Extraordinario y. Ministro ba completamente el asunto; Jo 
;ñado del Jefe del Protocolo, doctor éxito admirable, no habrán de des· Plenipotenciario en Misión Especial, mismo nos dijo el Subsecretario 
Enrique Cañas. oír, es indudable, la voz del pueblo cerca de mi Gobierno, formulo Jos doctor Castrillo y el Subsecretario 

La expresada Banda tocó el Him- hermano que les envía por mi D?e· votos más sinceros por el progreso de fa Guerra don Luis E. Rivas, 
no Nacional de Nicaragua. dio un mensaje de adhesión y sim· y bienestar del Noble Pueblo de con la diferencia de que este fun.. · 

A continuación, llegó el Secreta· patía, ni el saludo efusivo que les Nicaragua y por la ､ｩｾｨ｡＠ personal donsrio agregó que estaba en Ja 
rio de Ja Legación. don Pedro Ca- traigo de su Gobierno. de su d1g-ao Mandatario.» . conveniencia de1 general Tinoco 
brera, acompañado de uno de los La honra altísima que me cabe Ｌｄｾｳｰｵ￩ｳ＠ de las presentac,ones de darle satisfacciones al Gobierno de 
oficiales del Estado Mayor Presi- de poner en Vuestras msnos en es rubnca, eJ doctor Guerrero Mon- Nicaraglla. . 
dencial. te acto Ja Carta Autógrafa del Pre- talván tomó asiento á la derecha En la Comandancia General tam 

A las 10 y 10 a. m. fueron intro- sidente de Nicar0gue que me scre· del señor Presidente de la Repúbli- poco nos qu;.,;eron üar informes 
ducidos al Salón Azul los miem- dita como portador de la ｭｩｳｩｾｮ＠ de ce_, con quie1!, ､ｵｾ｡ｮｴ･＠ algunos no obstante Ja gravedad del asunto 
bros de Ja Legación de Nicaragua que. os he. ｨ｡｢ｬｾｾｯＬ＠ me ｰ･ｲｾｳＡｯ＠ la mmutost cambiaron ideas fraternal· EVENOR MONTENEGRO M, -· 
y el Jefe del Protocolo por el maes· honda satrsfacc1on de trasmitiros, mente. , . Sa M' 

1 
El S 

1 
d ' e A 

tro de ceremon1"as don Francisco en mi calidad de Enviado Extraor- Concurrieron muchas personas An ｾ＠ •guce' . . ªcva. or ., ·e · 
· · ' · • Mº · p · · · · · t' ) · lt 1 d · ·- genc1a, om1s1on y ons1gnac1on. om· de Paula Mont1. . dmario Y .. JnlStro ｾ･ｭｰｯｴ･ｮｾ｣Ｑ｡ＱＺＱＰ＠ par tcu .a.res Y a os emp ea os ClVl pra y ,·en ta dt> nroductos centroamericanos. 

Después de las cortesías de estl en esa ｍＱｳＱＰｾ＠ Especial los mas. Stn· les y mihtares. . . . . . Representante eu Nicaragua, señor Leo-
lo, el señor Ministro doctor Guerre· ｣ｾｲｯｳ＠ y entu!1astas ｶｾｴｯｳ＠ de mi ｰｾＭ ;Al ser conducidos el ·.1\-fm1,stro de ｰｯｩ ｟ ｾﾺ＠ ｾｾｮｾｮ･ｧｲｯＮ｟ Ｎ＠__ .. 
ro Montalván, dió lec.tura al si- tna y de] senor ｐｾ･ｳＱ､･ｩ［ﾡｴ･＠ de Nt- ｾｩ｣｡ｲｾｧｵ｡＠ Y su Secretario u su re· LA SULTAN_A __ _ 
guiente discurso: . caragua} Ｎｬｯｾ＠ propJOS mios •. por el s1deoc1a del Hotel Nuevo . Mundo, 

•Señor Presidente: Sentimientos , ･ｮｧｲ｡ｮｾ･ｾＱｭＱ･ｮｴｯ＠ y prospendad de l:i! ｂ｡ｮｾ｡＠ de !os ｓｵｰｲ･ｦ＿ｏｾ＠ Poderes Casa· de huéspedes 
fraternales de intenso afecto y de la ｾ･ｰｵ｢ｨ｣｡＠ de El Salvador y por ｾ･｣ｵｴｯ＠ el ｈＱｭｾｯ＠ Nac1on.1l. Mi rmaurante que se liamó "El Tropi 
viva simpatía hay en el pueblo ni- el bienestar Y ventura personal de Otra Alfa Com'1s·1o'n ｣｡ｅｉｾ＠ es ahora Ｇ｢Ｇｾ ｡＠ Ｍｾｾｬｴ ｾ ｮ ｡Ｎ ｨﾷﾷ＠ 11 . - 1 

·· 1 V . d'gno goliernante» · n es· esta >ec miento a ara: Cl pasa - · cata_g:uense para e ｵｾｳｾｾｯＬ＠ Y ex- su 1 _ · • • , jero,_ nie'tM ventiladas y amplía.i;, todl co-
presion de eJJos es ]a MlSlon Espe· El ｾｮｯｲ＠ Presidente Melendez MAS PAGOS . modld;?.d, buen trato, ex-:dellte Laño, bue. 
cía) que el seiior Presidente de Ni contesto: 1 En Ja oficina del doctor Salomón na comida, 'ºf.1:.:r.e y p k " cos rn6<licos. 
caragua, interpretándolos fielmen- "Señor Ministro: Los anhelos De!gadot frente al almacén de do f _Los ¡;>en.:>iun_i . ｴ ｡Ｎ ｾ＠ que ｭ ｾ＠ h onre!l con .su 
te, é inspirándose por otra parte ｾｯ＠ dGoe1b.Pueblo Sa!vadoreñho y de mi 

1

1Eugenio
1
Lan2,. se compfra .u

1
.na es: ｾｪｾ ｾ ｾ｣ ｷＬ＠ sern n bien ｾ＠ r:v i:los Yª precios 

el noble propósito ､ｾ＠ acercar mas terno. _que. ｳｵｾ Ｎ ｭｰｲ･＠ a procu.ra· sa ｣ｾｮｴｲ｡＠ ｰｲｯ ｾ Ｑ｡＠ para ami Ja pe D ireccion: c'"t: del 1.¡. d'! scptiemb•e á 
estrechamente SU pSJS á lOS herma· do ser SU f1el lllterprete •. han SldO quena. . una cuadra al Poniente del ｍ･ｲ｣｡､ｯｾ＠ casa. 
nos. que en dfa de desearse no le· mantener las más cordiales rela- Se J)Q!'a al contado Y se reciben de b señora Hrígida de .'Vlalespín. 
jano, han de volver á reconstrl!ir ciones con las. ｲ･ｰ｢ｊｩｾｾｳ＠ hermanas, ｰｲｯｾｵ･ｳｴ｡ｳ＠ hasta el día diez de los Granada, Júnio de 1918. 
la patria centroamericana, ha d1s para hacer vida poht1ca sobre la comentes. · -- -- Ｍ ｾ＠ ·· · - - -- - -- - · 
puesto conociendo mi ｡､ｾｩｲ｡｣ｬｮ＠ base del más acendrado respeto á Managua, 3 de setiembre' de 1918. El MERCADO NUEVO EN PELIGRO 
para el' varonil y progresista pue- Jos derechos y aspiraciones de todas · 

Cartulinas oar:a fotografías. ·. ｐｲ･ｾｳ｡＠ ropa. Polvos 

￭ｮｾ･ｰｴ￭｣ｩ､｡ｓＬ＠ ＺＺＺＺＺ Ｑ Ｇ［ｾＺＺＮ＿ＺｾＺｩＬｾ＠ compt'e usted a 

JOSE BENITO· RAMIRfl ＭＭＭＭ Ｍﾷ｟｟ＮＬＮＮＮＮＮﾷＭＭｾ＠

MANAGUJr, NIC, 

No olvides que el mercado nuevo está en 
verdadero peligro y se puede salvar com
pranda :i precios sin competencia kerosine> 
gasolina, rosforos, maíz;, café de 1 ｾ＠ y se
gunda, manteca. arroz, harina, cacao Ni
caragua y ･｡Ｎｵｾ＠ ja.ho'nes de toda clase en. 
banas y en panes, aa:ul de prusia y un va
riado surtido de artículos para pulpería y 
b.ádendas. Como lo mismo vende cuatrc:> 
casas m1.1y cómodas y baratas; aceptandO 

'

condkiones para mejor liacer el negocio. 
Para todo esto los interesados pueden en-

' 

•derse con Ftoreocio G. ｐ｣ｺｯＭＭＭｍ･ｲ｣｡､ｾ＠
ｎｾｯＬ＠ !Lla Sur, piezas números 37. y 38-
Tdétono Nº 239. 



2 LA 'l'HlB;lJNA-MIERCOLES 11 DE 

10 AY CO SECIEICIA 
" Pocos m*8 hace que nosotros otro Ministro, bien probado en las 
escribimoa un articuló en el cual, luchas de Ja advenidad Y ｱｵｾ＠ pasee 
2eneralizaado, pues ao nos refería- verdadero espíritu ｰｲｯｧｲｾｳｴｳｍｴ｡＠ ,Y 
mos á nadie eo particular. decia· a plio, el Gral. don Todlus as1s. 
mos que un Ministro, cuando ya dijo ｱｵｾ＠ el Dr. Solórzano era hom· 
iba á dedicar 1U atencion á tn&bsQOI bre cde veintiún quilates.» . 

. ·Notas 
eleccionariOI, con lo quedesatenCle· Resulta, pues, ｳ･ｩｾ＠ .declaracaón 
ría necesariamente sus labOres ad:, de ua órgano seo11of1c1al, que ha 
miniatrativas, era preferible que aido tan grande el desarrado del 
abaodonara su cartera, y que desde señor Presidente, •que por la. pren· 
su mansión particular y con sus sa y privadamente le ha ｭ｡ｮｩｾ･ｾｴＬ｡ﾷ＠
propios recursos é influencia diri· do al ministro ｡ｳｰｩｾ｡ｯｴ･＠ su opinaonl RIAS TRISTE 
eiera la campaña. acerca de las ｣｡ｮ､ｴ､ｳｾｵｲ｡ｳＮ＠ que se MEMO ｾ＠ Pte .-

Nunca dijéramos tal cosa. La incuban en los mimsteraos. EN Sr. don Agustm ｍｾｲＮ｡ｊ･ ｳｾ ｡ｮ｣･ ﾷ＠
prens" conservadora ｾ＠ nos dejó PERJUICIO DE LOS INTERE· Sírvase pasará esta oficma Ｎｾ＠ d ue 
venir airada, y aparentando creer SES PUBLICOS•. . lar su cuenta de un remi 1 0 q 
que nos referíamos 4 tales ó cuales 1 ¿Dónde está la consecuencia de adeuda. . . 
Ministros directamente se dió á la esas opiniones? Cuando nosotros . Ministro ､･ ｦ ･ｮｾｯｲ＠ dº 
tarea de defenderlos ､ｩｾｩ･ｮ､ｯ＠ que expusimos, con menos dureza es El reo Salomón ｈ･Ｎｮｲｩｱｵｾ＠ se ;-
el doctor Solórzano r que el Gral. claro, esas mismas ideas, la ｟ｰｲ･ｮｳｾ＠ rigió al ｊｵ･ｾ＠ ｾ･ｬ＠ ｃｲｵｾ･ｮ＠ e e : 
Masís tenían prest1gips y méritos que ahora las aplaude, nos rnsulto Distrito supbcandole de pro

1
n
1 
to cur

1 suficientes para aspirará la Presi·· asegurando que por despecho ata· so á su causa y te ruega Jo ameª 
dencia de la República; que el ser cábamos á tan brillantes figuras del despecho para nomhrar defensor al 
Ministros en nada afectaba •la no- conservatismo; pero basta que el señor Ministro de Hond.uras ･ｾ＠ es· 
ble ambición• que ellos púdieran Presidente opine lo mismo ｰ｡ｲｾ＠ ta República Sr. Francisco López 
alimentar; y que el señor Presiden· que ellos se echen encima del Mi· Padi11a por ser representante de su 

El 

te demostraba sus simpatías con el nistro que parece estar en desgra· gobierno. , . 
hecho de haberlos escogido, como cia y á quien no hace muchas se· Henriquez dijo despues que s1 .el . 1 . . , 
los mejores de su partido, para co- manas prodiiaban al&banzas .... ! Sr. Ministro no aceptaba el cargo viado ª snuacaoo. 
laborar en su admirable régimen Pero hay algo más grave ｴｯ､｡ｾ￭｡Ｎ＠ se defendería por si solo. .

1 
decreto. 

de orde9, de pai., etc., etc. La Directiva Suprema del Partido Los apoderados del Ferrocarra 
Nada respondimos entonces, por· Conservador ha formulado un ca- , y el Gobierno, apelan _. 

que hay ciertas cuestiones tan cla- pítulo de cargos, para lanzárselo¡ El apoderado de la ｃｯｭｾ｡ｭ｡＠
ras que el discutirlas nos parece públicamente al Dr. Solórzano. del Ferrocarril, doctor ｇｵ｡ｮｾＱｱｵ･Ｌ＠
más bien falta de respeto al públi· Carros en que la Directiva del Pa ·. y el Fiscal General de Hacienda, 
co. tido trata á este personaje sin nin· dortor Leopoldo Rosales, como re-

Abora vemos sorprendidos que gún miramiento á su posición ofi· presentante del Fisco, apelaron el . 
esa misma prensa conservadora ha cis1, social y política. día de ayer de la sentencia definiti- por.que al pesar cien U 
cambiado totalmente de opinión; y Por de ｰｲｯｮｾｯ＠ lo que se qeja ver va que pronunció el Juez de lo Cri· en hbra, la ro

95
111anlib 

que ha enderezado sus fuegos con es una gran 10consecuenc1a, con minal y Civil en el asunto de Ja Mu- Y S<?lo. aca 
visible cólera contra una de las PEr· un correligionario esclarecido,. de nícipalidad y la expresada Compa· ｑｵｾＮ＠ 1mPorta,_ por 
sonalidades más cons_pícuas del parte de la ｄｩｲ･｣ｴｾｶ｡＠ del Partido ñía por ta reivil}dicació,n . de unos facahta la realiz 
actu1I ord .. en, contra el Dr. don Al· Conserv!idor." Qu1e9 sabe. que Po· terrenos que retiene la ultima. . tores. . • 
fonso Solorzano, tan solo porque 1 derosos intereses estan en Juego. A viso interesante El Gobier:no, 

El establecimiento de Luisa E. de teg'=r al ｰｵ･｢ｬｾ＠ to 
Martínez acaba de recibir l]Uevo debiera en pnll! tee•lll 

El lo i1 pr1 f 111 el ·ones surtido consistente en los art1culos toda la e lite 
siguien'tes: calzado fino para seño· \ torizar á I<? ｵ ｾ ＠
ras en diversos estilos de zapatillas lo Y depositarla 

Managua, 9 dese!i!'•bre de 1918. En Leód se apresuran á cumplir y botas. Corsés "Kabo" r "Le Re· ventas y e Ｎ ｐｯＧｾｃｉｏ＠ .. l 'O 
Seioree Jefes Pohttco1 Y Comal}- la ｯｴ＼ｊｾｮ＠ vo" para señoras y niñas. Polvos oas. Es ､･｣ｾｲＡ＠ ｾ Ｚ ･ｰ｣＠

ｾｴ･ｳ＠ de puertos de la Repu· _ . León, ｾ･ｴｩ･ｭｾｲ･＠ de 1918. Rachel ó prietos marca Coty. Bo· en los un1a 
blaca. .. . . Senor Sr10. ､ｾｬ＠ Darectono Electoral toocitos perla fantasía , colores cada departam 

ｅ｡ｾ｡ｯ､ｯ＠ ｾｲｯｸ｡ｭ｡ｳ＠ las elecciones del C.ant<ín ......... · · · blanco, rosado y celeste. Calcetiº ,establecer el 
de Directorios,, las cuales deberán ｾｭｵＮｮ｡｣ｯ＠ a U. ＹｵｾＬ＠ _por decreto nes para niños. Medias de seda quintal para 
efectuarse segun el art. Ｒｾ＠ de la 

1 

ｌ･ｾｳｬ｡ｴｩｖｃ＿＠ de abrll ultimo ｱｾ･､｡ﾷ＠ coles. para señoras. Tijeritas finas e podrá e pen 
Ley Electoral, el ｾｲＮ＠ domingo de ron 1nsubs1ste?tes el! sus funciones de acero para labores. T elas blan- blicos autoriz dos 
setiembre, tengo a bien ｲ･｣ｯｲ､｡ｲＡｾ＠ los ac!uales d1rectonos; en conse. casen tafetán, paño de seda, eres· libra. in temor ､ＬＱＱＱｕＱＱｾ＠
á Ud: que la ley de ,17 de abnl cuencia_ esta Jefatura ha ｮｯｭ｢ｲ｡､ｾ＠ póu de China y piel de seda. Crépe dida en J iove ¡ 
ｰｾＱｭｯ＠ pasado derogo la de 16 de á. los senores ｾＮＬ＠ Y., z .. para 9u.e re Georgette de la moda actual en El precio de 6. 
setiembre 4e 1916, por la .cual ｱｾ･ﾷ＠ c1ban. la ｶｯｴ｡｣ｵｾｮ＠ en ｾ｡ｳ＠ proxamas blanco, carne fresca y negro. E!ás. ductores, les d un ｾＭﾷ＠
daron ｦｵｮ｣Ｑｾ｡ｮ､ｯ＠ los Directonos eleccaones de D1rector1os, ｱｾ･＠ ten· tico blanco y negro para sombre· nancia de má del 100" 
electorales ･ｸＱＱｴ･ｮｴｾ＠ en_ ･ｾ＠ mes de drán lugar eJ 15. de los ｣ｯｭ･ｮｴ･ｾＮ＠ ros. Cintas negras terciopelo en creemos deben coofo ' 
febrero de ese _propio ªºC?• y que Por tanto espero que U. ｰｴｯ｣･､ｾｲ｡＠ anchos diversos. Punto ilusión 
por tanto, no !tendo ya Directorios á hacer formal entrega del archivo blanco para velos de novias. Sur. 
los que se ten1an por ｴ｡ｬｾＬ＠ puesto de su cargo. . . , tido de encajes blancos Chantilly, 
que sus ｦ｡｣ｵｾｴ｡､･ｳＮ＠ las denvaban no Con toda cons1derac1on, soy de de seda, desde 60 centímetros hasta 
de una eleccaón sino en ｦｵｾｲｺ｡＠ de U. atento y s. s., . un metro de ancho, etc., etc. i · 
la expresada ley de 16 de setiembre .<t> -l!!:!:/2_m'ln Gallo. rnismo ｾ ･＠ ha.ce .·aber á quien. ·nter e 
de_l916, la cual · ｾｴ￡＠ derogada, el «EL MIAGARA» q11,e se vende en globo la exi tencic 
･ｶＱ､ｾｮｴ･＠ ｱｾ･＠ no existen actualmen- . -. - . del establecim!ento en 1ref e1·encia.. En-
te J;>irectorios y que es el caso de El aguardiente mejor confecc1onado del teoderse en esta con ｆｾｌｉｘ＠ PEOR• 
apltcar el art. 39 de la Ley Electo- Centro Destilatorio de esta capital. El que MARTÍNEZ L 
ral que faculta á IOI jefes políticos quiera obtener este excelente licor ocurra á s-'' . 1 
para nombrar una comision inte· su fabricante don ALFONSO MOREIRA. . iguen os rateros 
grada de tres personas idóneas, ｆｲ･ｮｴｾ＠ a 1a·p1azuela de San Antonio. El ｵｾ｣ｾ･ｭ･ｮｴｯ＠ que va tomando 
conforme la misma ley, P.ªra preai· Setiembre de 1918. . este oficio es as'?mhroso, ｳｯ｢ｾ･＠ ｴｾﾷ＠
dir las.elecciones y recibir los vo· SE 'VENDB 0 SE do en el robo de lámparas electri· 
tos. Seria conveniente tenga Ud. cas. ｃｾｮｳｴｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ desaparecen 
listas las comisiones que en ese de· ALQUI.LA las que iluminan los ｾｯｳ＠ ｰ｡ｲｧｵｾ＠ y 
partamento funcionarán. Se vende 6 se alqu1Ja. la casa de la plazuela de la antigua estación 

Ministro de Gobernación, alto frente á don ａｬ｣Ｑ｢Ｑ｡､ｾｳ＠ Fuen. central. . 
tes. Morales Hnos. y Gordillo. Ea· Las horas que escoien los cacos 

(f.) MONTALVÁN. Ａｾｮ､･ｲｳ･＠ con doña Lola v. de Me· e! en los ｣ｾｭ｢ｩｯｳ＠ de turno de poli· ' 
/ 111. etas; especialmente á las 12 del día 

y de la noche. 
. . • Ojo, Señora Policía. 

Laboratorios de El asunto Hoodurei\o 
El señor Ministro de Fomento 

d t d 
• ｾ＠ • . · doctor ｓｯｬｾｲｺ｡ｮｯＬ＠ trata de mandai , 

Pro Uc Os letetlcos hacer un hbro que contenga todos ---------• 
los datos ｾｳｴ｡､￭ｳｴｩ｣ｯｳ＠ y detalles de 
la ｺｾ｡＠ disputada con Hondura . . 

u « d h · ¡· · · d especialmente con las cop· d • Con diez cea me del 
ｭＮ｡ｮｵｾ｡･ｴｵｲ｡＠ e armas a iment1c1as e toda clase. Para croquis y contratos . •as e plaza, puedo nderle puesto 

enfermos, nifios, nodrizas, eonvaleacientes, ancianos, etc. etc. conceciones que ､］ｾｾｾｾ］＠ 'rr Ud., arra• c1,; fresco, ""'ú Ｌ ＭＭ ｾ ﾷ Ｚ＠
Productos ｾｬ｡｢ｯｲ｡､ｯｳ＠ de malz, cacao desengrasado y cebada. ､･ｲｾｨｯｾ＠ ｬ･ｾｴｩｭｯｳ＠ que ｎｩ｣｡ｲｾＺ＠ ｾｾｾ＠ ｴｴﾡＬ｡ｾＡｲ ｣ａ［ ｩＡＬｾ＠ J.,. 

Depósito para la venta al por mayor y · menor: Farma- ha e1erc1do siempre en eaa zona. "ºmarca 11Lartreto" · de is 
cia y Droguería cLa Cruz Roja:.. :-Enrique Ramírez M., Vende una mi· a.50 de cordoba. ｔｾｾｮ＠

Dorfirio Pérezº N. qmna para descascarar .. ..__.. G co córdobas m os, #tM e' ball 04uv.... asta 2 ca• gr.ac1os 76o 111> 
Hana¡u-Nicaragua. ｨｯｲ｡ｾ＠ de fuena Y beneficia un qaintal por ｍ｡ｮ｡ｾＬ＠ ｓ･ｴｩ］ｾ＠ de 

, la Planta- , ZACARIAS 
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