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El Ministerio ｾ･＠ la Guerra y la Dirección de Policía El debut de 11 " 

Managua, 15 ､･｟ｯｾｴｵ｢ｲ･＠ de 1918. la ｾ･ｊｊｾ･ｮ｣ｩ｡＠ respectivA, no la mul· 
Sr. Director de Pohc1a. ｴｾ＠ mChcad_a ･ｾ＠ el Art. 551, parte úl· 

Presente. tima del mc1so 26 Pn., sino sola· 
En oficio de ayer me dice el ｓｾ ﾷ＠ mente la de dos córdobas y deco

fior ｍｩｊ［ｬｩｳｾｯ＠ de ln Guerra Y Man- miso del arma. 
na Jo siguiente; . No omito manifestar á U., que Mañnna sábado debutará en I 
ｾｅｬ＠ señor ａｬ･ｪｾｭ､ｲｯ＠ ｾ｡ｬｶ｡ｴｬ･ｲｲ｡＠ ｣ｯｾｯ＠ vecino que soy ｾ･｝＠ ｳ･ｾｲ＠ Sal· rariededes la cé1 bre compañía 

CODSf!tvaba un ｮｦｾ･＠ . . ｮ｡ｾＱＰｮ｡ｬ＠ con VB;llerra, con ｦｲ･｣ｌ｟ｊ･ｮ｣Ｑｾ＠ be 01do 1 lo japonesa de acróba as c:\fatssu· 
permiso de este M101steno, el C,.!lal ｭＱｳｭｾ＠ que El vec!ndano y agentes motto,i. que llega á nuestro país 
fué decomisado_ !IYer Qr el senor de m1 .mando, d1sparos de armas , precedida de fama coaquistada 
Director de PohcIB, no ｯ｢ｳｴｾｮｴ･＠ de 1 ーｲｯｶ･ｭｾｮｴ･ｳ＠ del lado de Ja casa en f en las principales ciudades de 
haber presentado el ｭ･ｮ｣ＮＱＰＰｾｾＰ＠ que. habita el expresado señor Sal· l Centro Am.érica y Mé.·ico. y ｾ＠
señor Salvatierra, Ja autonzac1on ｶｾｴｩ･ｲｲ｡Ｌ｟＠ con Jo que se ｾｲｵ･｢｡＠ que todos los paises que ha recorn· 
para conservarlO' en su poder, ex- d1cho senor no es Ja primera vez do en su gira de fuerza y arte. 
tendida en ·forma con tal fin. que comete esta grave falta, al ex Nuestro público, que siempre 

Como este proceder implica insu · tremo de q' en. uno de los días de la acoge con benévolo entusiasmo 
srección de parte de la autoridad semana pasada, el suscrito oyó una á los que visihn1 nuestra tierra, 
de policía, invadiend'? facultades ､･ｴｾｮ｡｣ｩｾｾ＠ del Ja.do ､ｾｬＮ＠ señor Sal- ｾｲ｢ｲ￡＠ ｡ｾｭｩｲ｡ｲ＠ y recompens9r 
ate otra autoridad supenor, ruego á vatterra e mcont1nent1 s1lvar el pro · a Jos artistas que en esa noche 
Ud. ordenarle la devo1ucion ｾ･ｊ＠ ｹ･｣ｾｩｬ＠ ｳｾＡ＾ｲ･＠ el sol0r de su cas.a de ｾｾ｢Ａ｡ｮ＠ ､ｩｶ･ｲｴｩｾ｡ｯｳ＠ con sus pro. 
arma y el permiso que decomiso hab1tac1<?n ｱｵｾ＠ queda .al Oriente d1g1osos trabaJOS! , 
así como prevenirle del respeto, del .referido sel}or. . , La ｯ｢ｲｾ＠ del senor MartJ, ｣ｾｭｯ＠
ue debe en todo caso á este man . S1 esta ｡ｵｴｾｮ､｡､Ｌ＠ ｲｾ｣ｯｧＱ＿＠ el ｾｲ Ｍ eropr.esano de .nuestro cohseo, :! rindiendo á esta oficina las ex- ma y eJ ｰｾｲｭＱｳｯ＠ ｾｬ＠ seno_r, Salvatte· es bien conocida. de todos, y 

plieaciones que hayan motivas.to rra, no fue ｾｯｮ＠ la mter:icion de ,desa· tenemos la seguridad ｡ｨｾｯｾｵｴ｡＠
ese indebido procedimiento.» ｣｡ｴ｡ｾ＠ las prde.nes d1ctadas o ｾ｡ｳ＠ de ｑｾ＠ al ｾｦｲ＠ cern.os ｉｾ＠ prox1ma 

Lo que trascribo á Ud. para que gract?S concedidas, or sus sup ｮｾ Ｚ＠ función, ｣ｩｭ･ｮｵｭｾ＠ ma pr ifun-
ae sirva informar al respecto. res,_ smo q1;1e llll!Y a su 'Pesar. se v101 ､ｾｊｄ･ｯｴ･＠ con l é. ato, la reputa 

Soy de Ud muy atento y "eguro obbgado a ｴｯｭｾｲ＠ esa med1dn en c100 que como hombre d ｧｲｮｾ＠
servidor ' virtud de que el señor Salvatierra conocimí oto de lo qu en. st 

' MO:\T.{\ J.VAN. infringió el inciso 17 del Art. 551 vslen estas ｣ｯｳ｡ｾＮ､ｳ･､ｨ｡＠ conqms
Pn., y como la segurictad y orden tado en esta soc1 a . 

M H de Octubre de 1918. público de 1.a población está á car· 
anagus, _• . . go del suscnto y de ]os cuales solo 

tionorable sen?! ｾｴｭｳｴｲｯＺ＠ f . . él es eJ responsable, no podía pos· 
En ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｾｊｯｮ＠ a atento 0 Jeto poner ei interés particular al ge-de 15 del comente, tengo el honor 

1 
. 

de · f ' q ' d · on nera · m ormar a u., como ｾｵ｣･＠ ier Por otra parte, el señor Salvatie-
ｾｯｳ＠ hechos de.que se que3a ､ｾｮ＠ ａｾ･＠ rra, solo tenía permiso para con· ｾｾｾｏｕｬ ｾ＠ ｾｾｾｩｬｬｩｬｲｩｬｬｅ＠
1andr.o ｓ｡ｬｶ｡ｾＱ･ｲｲ｡Ｌ＠ con motivo ｾ＠ servar ｾｊ＠ arma en su poder, pero 
un rifle ー｡｣ｴｏＧ［ｬﾪｾｾ＠ que con permt no para hacer disparos en la pobla· 
so del senor Ministro de la ｇｵｾｲｲ｡＠ cióo, alterando con ellos la seguri · En el ff os pi tal 
｣ｯｮｾ･ｲｶ｡｢｡＠ en su ｰｯ｣Ａｾｲ＠ Y le fue ｾ･｟＠ dad y el orden de Jos asociados; y _ _ _ 
cogido Por esta autoridad, Jo mis . l xpresadó señor al hacer . , · 
moque el permiso correspondien· ＼ｬｦｳｴｩｾｴｾ＠ ueso del permiso doncedido, l .. \ycr i

1
1g-1emJ n

1
1 ... Hºc" )lt 1 de ･ｳｴｾ＠

te · f · · · 1 1 ·ta I en dr1 . reo u rnn go, ｰｲｯ｣･ｾ＠· ... . ｾ＠ , no solamente 10 ｵ｟ｾｧＱＰ＠ ｾＮｩ･ｹ＠ ci · d , t de ｾ｡ｮ＠ }{ .1 f.i ·I d J ir. 
El sabado doce ｾ＠ Ja una de la da, sinv ｱｵｾ＠ tamb1e.n deJO de ･ｾ ﾷ＠ · ｊ ｾ＠ go era prófug-, de J!i Peniten-

ｴｾ､･＠ y en el ｢ｾｭｯ＠ de Santo Ｚｱｯ ｾ＠ rresponder a la .... ｣ｯＱＱｦＱｾｮｾ｡＠ que en el ｣ｩｾｮ｡Ｌ＠ donde srnb Tl' .luído por 
mtn{O de esta C?llldad, ､ｯｮｾ･＠ hab1h1 depositó el senor. Ministro.,. de la habPr dado muerte á ｩｾ｡｢￭ｯ＠ Her-
el senor Salvat1errn. se oyo una de- Guerra· esta autondad se vio en la n · od('z 
tooación qe arma de fuego Y coªmo dura ｯｾ｣･ｳｩ､Ｎ｡､＠ de hacer Ｈ＿ｲ･ｶ｡ｬ･｣ｾｾ＠ M 'l'd B de Cas1i'llD .-\l Ｘ ［ｾ＠ apturado G'.lg-o por dos 
el ｰｾｯｹ･｣ｴｬｬ＠ ｾ｡ｳｾｲ｡＠ sobre las Cc:lsas la ley pero stn ｢｡｢･ｾ＠ temdo en mi • . .e 1 a •.y, . ﾷｵ･｣･ｾ＠ de cantón de una ｣ｯｭｾｴ｣｡＠
yecmas, segun rnformes que tuve ras el r.t esacatar las ordenes de sus mv1ta .ªsus ｡ｾＱｳｴ｡､･ｾ＠ parn Ja misa 1 ｾ･Ｚ＠ in:i ó s n Rttfael, recibió algu
ｴｰｾ･､ｩ｡ｴ｡ｭ･ Ｌ ｮｴ･＠ de Jos vec1n?s,_ los superiores, ｰｯｾｱｵ･Ｎ＠ su norma ｾ･＠ del primer amver a.no de Ja mu .rt 1 na¿ l ｩｯｯｴｾｴｩ＠ de import. 0 ia, siendo 
pohciales de turno el! cun-.Jphmten· conducta, ha sido ｾＱ･ｭｰｲ･Ｌ＠ ser. fiel de su ｣ｳｰｯｾｾ＠ d_on M1gu 1 . Castillo la ma peligro . de ellas una causa
to de su ､･｢ｾｲＬ＠ ocl!rrieron al lugar discip inado y obe.d1ente cun;iphdor que se ＧＺ･ｲｳｨｲｾ＠ n, la . J. C. el 21 da en el brno izqui rdo el cual 
de donde saho el disparo y encon de lo que ellos d1si:ionen, srempr? del comente a fas e. m. ¡ h br n e idad d ｾｭｰｵｴ￡ｲｳ･ｬｯＬ＠
traron que el señor Salvatierra era que sea de ｣ｯｮｦｯｲｭＱ､ｳｾＮ＠ con la ley. Managua, 1 de octubre de 191. • porqu 1 <tngr n. pone n peli· 
quie}l había disparado, quien no Con ｴ＼＿､ｾ＠ considerac100, soy del -ÉVENÓR MONTENEGRO-M:--- g-ro Ja vid'"' d 'I reo. 
ＺＬｾｾ＠ ･ｬｮｾｩｾｾｾｬ､ｾ｡ｾＺ｢ｨｾ｣ｾＺﾪｾ＿｣ｨｾ＠ señor ｍＱＰＱｳｴｲｾｦＮＩ＠ T. DeloadiUo h. San· ｍｾｧｵ･ＱＬ＠ . ｾｉ＠ ｓ｡｣ｬｶ｡､ｾｲ Ｎ＠ e.e . ｾ＠ "15-
di b · · t" Agencia Com1s1on y ons1gJ1.1C1on. om-

sparo en la, po Jacton •. mo lVO . pra V ｶ･ｮｴｾ＠ dt- produ tos ..: ntro. meric no 
por el cuaJ, ordené ｩｮｭ･､Ｑ｡ｴ･ｭ･ｾﾷ＠ -·-Se necesitan voceadores Répre ent'.\nte en icar gua eñor Leo. 
te se ｲｾ｣ｾｧｩ･ｲ｡＠ el ｡ｾｭｾ＠ y el ｰｾｲｭｴＭ 8 l s pa2·a bien doldo Montenegro. 

ｾＮ＠ •phc.endole al s:gu1en.te

1

QÜPEeSO CH rD AR 
. . . d TICARAGUA. 

El meJor ｱｵ･ｾｯ＠ ｴｾ｢ｲｩ｣｡＠ o en
4 

d 1 s corrientes á los siO'uientes precio 
Se vendera desde el lun

1
es 1 . e 0 . 

Por queso entero, treinta ｣･ｮｴｾｶｯｳ＠ libra. 
Por rnenndeo á cuarenta centavos. uio de su numero. a clientela. 
Rebaja qtrn los fabricantes ｾｑｾｾ｢ｾￍＺＺｎｉｔｏ＠ R .AMIREZ-Agente. 
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noeesitan ,·oceadore 
les pa a bien. 
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., ｌｾａｾ Ｇ ｾ ＧＧ ｈｾｬ ｈ ﾮｔＭｾ ﾷ ａ［Ｚ［ＺｾＧｾｬｅｾＺｒｧｾｅｾｓｾｬ ｾ ｄｾｅｾ ｾＺｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］ＭＺｾｾﾷｾﾷＲｾ＠
Ｍ］ＮｾＭ Ｍ Ｍ ＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭｃＭｅＭｳｔＭＱＰＭ Ｍ ＭＭ ＭｅｓＭＭＭ Ｍ｟ ｯＭｦｩｾ｣Ｑｾａｌｅｓ ＭＭＭＭＬｾ＠ j - Tipografía · y Encuad rnactó 
I ･ＺｎＬＬ｟ＮＮＮＮｾＱｍｅＺ＠ le:> 
En otro Jugar publicamos Jos ofi-¡dadano. Y cua1_1do t?dc.s ･ｳｰ･ｲ￡ｾ｡ｾ ｉ＠ R. ﾷｾﾷｸａ＠ A r. . .11 • 1.mrnml ｾ［Ｎ ﾷ Ｑ＠ 01,A• 

cios cruzados entre el ｾ＠ 110i. terio mas que el E1ecutlNO ｣ｾ･ｾｲ｡＠ ｾｲ｡ Ｎ＠ A N ... ..,._@1 ·f)··®' .,_ 
respectivo y ·1 Sr. Dir ctor de Po Dirección ｇＬ･ｮｾｲ｡ｬ＠ de Pohdcia, Pdon 1 • D LIMPJEZA - B R TURA 
licia. por una reclamación dd Sr. toda la ｒ･ｰｵ｢ｬ｡ｾ｡Ｌ＠ colcrcan ｾ＠ ª . · PRONTlTU -
Ministro de Ja Gucrrn. •Antes bd· Teodoro á la ｣｡ｴ＾･ｾ｡＠ de tan ｾｭｰ＿ｲ＠ ¡ . TODO TRABA O 
bíamos visto en un diario semi- tan te oficina, las ｾｯ＠ leras partidafias ¡ EJECUCIONARf EDAD DE PAPELES Y 
oficial un largo artículo contra la se desatan contra el! sin <:'tro ｦｾ＠ ｬｖｾ＠ • V .Juan 
policía de J{l capital. que ,no, era ue el ser u,n ｦｵｮ｣ＱｯｮｾｲＱＰＮＬ＠ 1r.!1° }s ¡ .Mauag·ua. N ic. ' __ 
otra cosa que un ataque mas o me- respetuoso a ｬｾ＠ ｃｯｮｳｾｩｴｾ｣ｩ｟ｯｯＬ＠ ª su 1 Ｍ ､ ｾ＠ ' N t 
nos ene u bierto enderezado para el juramentos Y a sus p_nnc

0
mtol s. dºll j =-;- Of8S grana 18$ o; as 

Coronel don Teodor.o Delgadillo. 1 Nadie, como el ｳ･ｮｾｲ＠ . e ga 1 o, 
La prensa independiente no tie· tendría más de.recho a ･Ｑ･｣ｵｴ Ｓ ｾ＠ ﾪｾｩ＠ ' -

5 
de octubre. Cebada 

ne nada que hacer cuando se trlta tos de represalia Y de vengai;iza d . 1
1 

bróse coa gran en cásc:ua, por quintfJ), veod 
de diferencia partidarias, ｭｩ･ｮｴｲｾ＠ estos se ｪｵｳｴｩｦｩ｣ｾｲ｡ｮ＠ en una ｓＧＡｦ Ｑ ･ｾ｡＠ El dommgoM13 ce d la fíes a anual tor M. Torres.-Calle del 
￩ｳｴｾ＠ no afoctan otra cosa que la ｲ･ｧｵｬ｡ｲｩｺ｡､ｾＺ＠ sm ･ｭ｢｡ｱｾｯＮ＠ ｾ＠ eier: pompa en ｾ｡＠ . erce dican á su pa· de Marte-Managua. 
<>rgaoización interior de una .enti· ce ｳｾｳ＠ funciones. con rectitudb} que los ｴ･ｲｾＱｾｮｯｳ Ｕ ､･＠ Francisco de Homenaje pó tumo 
dad política; pero si la cuestioo se orob1dad, mert:ctendo la apro. a· trón el seraf}co ao ran coacu- El Club Conservador de 
hace extensi"a al servicio público cióo general¡ m1entras sus propios Asís. ｌｬ･ｧｾ＠ al tdmplo ｢ｾｳ＠ sexos. laria hará una manifestaci 
y toca con los intereses genera1es, amigos lo ·atacan. porque no se rrencia de fiel.es S ﾪｾ＠ ｔ･ｲｾｳ｡＠ de pesar ante la tulltba del 
la prensa no puede callar ni perma- presta á sus maneios. Muy ｰｯｾ＠ --En ･ｳｾ･＠ .d1a, ª!1 ｾ＠ respetable don Miguel Angel Castill 
necer indifereute. . tiempo ｡ｵｧｵｲ｡ｾｯｳ＠ en su puesto 8 Jesús, ｦ･ｨ｣ｾｴ｡ｭｯｳ＠ ª ª 1 máo. tarde del 21 de los corrientes, 
• Parece que al señor De1g-ad11lo Coronel Del_gad1llo;_ pero ｣ｵ｡｢ｾｯ＠ matrona dona ｔ･ｲ･ｳ｡ｾ＠ e e buenas Cementerio General deeata 
lo han hecho blanco de sus iras los ｳ｡ｬｾ｡＠ de ah1, vencido por: la .ªJª -Tres cosas que .uenl ｍ･ｲｾ｡､ｯ＠ con motiv-o del aniversario 
ｾ･ｮｵｩｮｯｳ＠ poderosos influyentes ó intriga, debe Heva,r la satlsfact;ion Granada: el ｃ･ｭ･ｮｴｾｲｴｯＬ＠ e ril· tres muerte. Asistirán á ese 
intrigantes que qu eren tener en la Cie que no desho.n_ro_el nombre dus- .r la Estación del Ferrocar ( el Sr. Presidente Chamorro, 
Dirección de Policía un maniquí tre que heredó hmp10 de ｾｵＮｳ＠ J?adres, cosas malas: el ＿｡ｲｱｵｾ＠ de Co gghes vención Departamental y 
que se preste á todas las compla· :y de Ｌｑｾ･＠ sus ｬｵ｣ｨ｡ｳｾﾷ＠ sacnftcios por puente de la ｉｳｨｾ｡＠ Y ciertCs, e .

1 
､ｾ＠ cantonales del departame1 

cenefas, aunque éstas vulneren la un regtmen d iegahdad Y de orden - 1 T uestro ｡ｭｾｧｯＬ＠ el dnsu p . Banda de Altos Poderet. 
ley y la segundad. pública. El. ｳｩｾ＠ fueron since!os. . Colombia ,en Nicaragua, 0 ? acfo Llevará o Ja palabfa i 
embargo, ha sabido mantenerse a A la sociedad de Managua. le dro Joaqum Arceyu!,. ｾｾ＠ roeJOr bre del Club, doil. J

1 Ja altura de u deber, acatando los consta que don ｔｾｯ､ｯｲｯ＠ Delgad!11° un tantico de su parabsis. Villanueva y don Salvador 
códioos y respetando su buen nom· es un empleado que honra a la -La io-lesia de L'l Merced, ｣ｯｭｾ＠ Va1ery Por la eonvenci 
bre ｾｯｭｯ＠ ｦｵｮ｣ｩｑ｟ｮｾｲｩｯ＠ )':._ ･ｾｾﾺ＠ ｣ｩｵ｟Ｚ｟ｹ｟ｲ･ｳｾ･ｾｩｮｩｳｴｲ｡｣ｩｯＮ＠ en otras ･ｯ｣ｾｳｩｯｯ･ｳ＠ lo ｨ･ｾｯｳ＠ f!lªnl- ｯｵｮ｣ｩ｡ｾ￡＠ un .discurso don 
-Por fos ｲ･ｯｳ ｾ＠ de ------En la Corte Suprema ｴﾡｾｾﾪｴｾﾷｰｾｩｾ［［Ｚ･ｾｾｾ Ｐ ､ｾｩｾｅｾ･Ｚｾｩｾｾｾ｡ｳ＠ Rivas h. Quinta Peten 

1 P ·1 • • -- . . . en la América ｃｾｮｴｲ｡ｬＮ＠ stao pno · Se vende muy barat-. a en1 enc11r11 Se firmó el testimoni? del . JUICIO cipiando á traba1ar la nave ｾ･＠ ｾｏﾷ＠ "derse con el Dr. Enoc 
Contribuyentes de In Zona ｾ＠ roreste: que don C_oronado .U ｾ｢ｭ｡＠ sostuvo lores, de .modo q_ue dentro , e Ｐ ｾ＠ La casa de prés 

1\ogela de J. ·avas CS 20.00 con los senores Guillen, de G!ana· años, Dios ｭ･､ｩ｡ｮｴｾＬ＠ estara. co de Gustavo M. Uriarte tí 
A!lr6n Sálomon y C9 5.00 da, por la nulidad de una escntura.1 cluida. «El padre Pe. re!-, 

1 
d".!cia ｾ＿Ｍ venta una gran variedad 

Jorge Dreyfus y C9 5.00 -Se tuvo por personado· al Dr. ronel Matus, de un.a ig esia ｶｾ･ｊＬﾪ＠ jas ｭ￡ｾｵｩ･｡ｳＮ､･＠ eoser et 
ｾ｣ｯ､｣ｨｩｬ､＠ 5.00 ｾｾｲ｣･ｮ｡ｳ＠ M':neses. e!1 representa · hará uua ｮｵ･ｶｾＮ ﾻ＠ 1"' se cumphra, á ￭ｾｦｩｭｯｳ＠ precios.-Oc 
Gutiérrez Peña 5,00 c1on de la senora Luisa Carballo, pues, la profec1a. . . _ A asa· 

0 
á los del 

lsabel de Martínez 5.00 en el juicío que ésta ｳｯｳｴｩ･ｮｾＬ＠ con -La simpática ￩Ｎｭｴ･ｬｾｧ･ｮｴ･＠ seno ｾ＠ J gcanadi 
Mariano Solórzano 5.00 los 

1 
ｳｾｯｲ･ｳ Ｎ＠ Marco5, Setiastian Y rita rivense Amaba ｾ｡ｾ､Ｎ･ｯ｡ｳ＠ ｾｊ｡＠ Por el treo de la t 

ｾｦ｡ｴｩｬ､･＠ de Bonilla 5.@0 · Fehc1tas Carballo. ﾷ ｾ＠ sido operada de apend1c1tts ･ｾ＠ a el miércoles á ésta toa 
ｂｾｲｴ｡＠ de Palazio 5.00 -Se fir nó el ｴ･ｾｴｩｭ｟ｯｮｩｯ＠ concer- Casa de Salud ｾ･ｬＮ､ｯ｣ｴｯｲ＠ Martmez, la ｃ･｡ｴｲｾｬ＠ de ObrerOI 
Fedt!rico Solórzano 5.00 tado. de Ja sentencia dictada por es· con muy buen extto. Lo celebra-, acompañados de los de 
ｬｾ＠ raacisca de Reñazco 5.00 te tribuna' el 9 de octubre de 19H•, mos. 1 G d d d Octa · 
ｨｾ､ｴＡｲｩ｣ｯ＠ Solórzano h. 5.00 á las 11 ｾｈｮＮ Ｑ＠ en el juicio que don -Don Tri.nidad Gutiérn z actual· ｾ￡ｮ｡＠ a, e 00 

, Agustín Chamorro 5.00 Pablo Hurtado sostuvo con don mente escribe La Serwrita t:.ste1·1 miembro de ｾ｡＠ ｾｴｲ｡＠
Grace & CP (WaJlace) 5.0t Hernán Arburola por reivit!dica- cuentecillo á propÓsito para las sol_ ､ｾ＠ U 5onsoct> :m· . 
Deoiel Frixione 3.00 ción de un terreno de la hacienda teras. Así que lo termine lo dara gon ｢ｯｳｾ＠ ... 

1 
ｾＦｊＮｾ＠

Dr. Joaquín Vijil 3.00 'Et Apante. á la imprenta: A suscribirse, pues, ｾｳｰ･ｲ｡＠ ｾ＠ tnn Oª n#ma 
Dr. Manuel Pérez A1ooso 3.00 -Se ad 'tió la renuncia elevada las hijas de Eva amantes de fa lec· a

1 
los ｳ･ｮｯｲ･ｴｾｾｦ＠ eJhegados 

Dr. Gerónimo R amírez 3.00 por e1 Juez Local de Moyogalpa, tura. ｾ＠ que sa lS ec ｾ＠ PI 
J manita P rtocarrero 2.00 don Abelino Martínez, y se nombró -..Nuestros amigos don Agustín mismo tren. La ｣ｯｯｦｲｾ＠
Dr. G. Ramírez Brown 2.00 en su lugar á don Carmen Valle- Núñez y don Carlos Uriarte se tre los obreros ｾｦ･｣ｴｩ＠
Carlos So1órzano 2 00 cilio, por el tiempo que falta para hallan entre nosotros. Mañana sal · Aviso 
Andrés Morillo 2.00 el período para que f ', nombrado drá el primero para La Libertad, 

1 
Sf.e veo

6
de

11
1a coCseclil. ª . 

María de Hurtado 2.00 su antecesor. . , . lugar de si. . esidencia. ｂｵｾｯ＠ viaje. ª mc:a .. e 0 &aJa. J 
José Solórzano Dísz 2.00 -Se ｣ｯｮ｣･ｾＱＰ＠ permiso de dos -Se necesita, senor mimstro, en de N1qu1aohomo, En!e 
Paula de Solórzano 2.00 meses y medio a+ Juez ｌｯ｣ｾｬ＠ de Granada una buen· policía que sea Managua con don PaulUIO 
Gustavo M. Uriarte 2.00 Jjnotega, ｾｾ｟､ｯｾ＠ ｾ･ｳ･ｳ＠ al de igual activa y vigile los suburbios de Ja n,o y en Granada cen el Dr. 
Emilio Chamorro 1.00 titulo de Nmdm. población, pues ta que actualmente las Osorno.. 

1 Mr. Cleveland 1.00 AV fSO está es inepta. ｄｾ｣ｵｭ･ｮｭ･＠ pr . . 
·Dr.). C. Mendieta 1.00 -¡Qué ocurrencia! Nuestros fa- En el ＩＡｬｩｧ｡､ｾ＠ ｾ･＠ lo Civil 
Dr. Héctor S. Torres 1.00 • roleros apagan sus faros, el dt'a de clararon i.aad. m1s1bles las . l. C · ) l on Ofrezco buena ';!ratificación i la tersona l d d 

. Er mda de ssttl o . " ｾ＠ d traba1·0, a' las c1·nco de la man-ana u nes Y e aoc1 ente. e v 1 00 que me dé noticias del para ero de n ca- ., d 
Dr. Alfonso Solórzano . ballo rocillo, andador. de regular ta maño, los días domingos ó festivos desde de documen!OS prava !'fr. 
Ida de Prado 1.00 castrado¡ y de un buey grande e-hoto pá- á las cuatro, hora en que todo el ｾｯｳ＠ J><?f el senor CelestíGO 
Francisca v. de Leal 1.00 lido, que fueron robados tie mis potre;ros mundo se dirige al templo á oír a 9U1eo ｲｾ｣ｬ｡ｭ｡＠ suma 
Joaquín Solórzano 1.00 que tengo al oriente de la ｰｯ｢Ｏ｡｣ｩｾｮＮ＠ misa. . ｾ＼＿ｮ｡＠ Mattlde Morales 
Dr. Gabriel Rivas · LOO JOSE D. GOMEZ. -Continúa la grita del azúcar: uerrez, co.mo heredera de 
Dr. Santos Flores 1.00 Managua, 17 de Octubre de 191 8. el domingo no se vendió una sola don Hamon Morales z 
Emilia de Ferrari 1.00 -------------r---:--------------------------- Lola Co-

onza. Paciencia, paciencia ... . que A . , 
1
. ＱＦｾ＠

Pasan .... C$ 125.00 
<Continuará). · 

-.::.RUBEROIOE. Eiliá''Gorería-Es· 
pañola" se vende en tíos de 12 yardas. 

JUAN J. ROIZ. 
-Se necesita un cantinero <:on ｢ｵ･｡｡ｾ＠

recomendaciones. En esta imprenta infor. 
narán. 
Ｍ ＭﾷＭＭｾ Ｍ Ｍ Ｍ ｾ Ｍ ＭＭﾷＭ Ｍ Ｍ

DR HECTOR ZAMBRANA Dios tarda pero no olvida. visa a ｳｾ＠ e tente a que 
• _.._Don Isidro Guillén padece de ｭ･ｮｾ･＠ ha ab1ertosu tall,r 
ａｂｏｇａｄｏ｟ｾ＠ ｎｏｔａｒｾｏＮ＠ la vista. media cuadra al Ocad8D 

?f!·ece su. servzcw p1:otesionales. -"-En noviembre próximo llegará ｣｡ｳｾ＠ en que vive el doctor 
ｏｦＱｾＱＰ｡Ｚ＠ ｃ｡ｳ｡､ｾ＠ ｾｯｮ｡＠ Salvadora á esta ciudad nuestro caballeroso H. Zepeda. 
U ｲｾｭ｡Ｎ＠ Frente a la,Corte de Ape- .amigo don Adolfo Benard. Venta 
lactones. . -.Como se acerca el día de fina- El ｾｧｬｾ＠ Cenua.1 

Granada, Nic. a. A. dos, pedimos á la Junta de Benefi· Banck Lamtted end16 á 
cencia se digne mandar rozár el celo. Ulbert una. e a Y 
zacate del cementerio que ha creci barrio de ｓｾｮ＠ Miguel, por 11 
do una vara con motivo de las dad deMO-bbras esterboa. 
lluvias. «Cuidado. lavand':r 

-Saludamos en ｐ･ｲ ｳ ｡ｬｬｾ＠ á nues- ｾｴ＠ comprar jabOn de la. ｾ＠
tro amigo don Arcad· D' panola no les ｶ｡ｹｾｮ＠ á dar Jabón m ......... !º taz. . Fama" , de 1us chinos . 

.. Un .Paquete de !osforos de diez Fijarse al comprar ｪ｡｢ｾｮ＠ con
0 

la 
C&Jttas, importa aqu1 basta \'elQte Española Española, Espanola, •" 
centavos. Cáspita! timo". ' 

Sus hijos invitan á sus amistades á la misa de asistencia 
Pontifical de sep:undo aniversario, que ｾｮ＠ descanso del alma 
de su inolvidable madre 

,-N ｵｾｳｴｲｯ＠ San Bernardo el padre 
Pe!ez, sigue con actividad los tra. 
｢｡ＱＰｾ＠ de nuestra futura catedral la 
cual importará-según cálculos-Ia'bi-

ecesita de 60 á 80· m 
para la desyerba de ｣ｯｾＮ＠
bien y se da buena alam 
A continuación tos cortel 

Do:ña Rosa na v. de López 
se celebrará en la Santa Iglesia Catedral á la 
a. m. del veintitrés de los corrientes. 

coca de más de un millón de pesos. 
7 y media ｰｵｾｳ＠ sus oaves tienen que ser muy 

· Managua, 15 de ｯ｣ｴｵ｢ｲｾ＠ de 1918. 
puhdas. -Om·1·esponsal. 

\ 

que se esperan buenos. Se 
tiza trabajo par una temm&A'll'-ftlP 1 

cuatrp meses. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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