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En el lnstitu o, ha aparecido un ｍｾｳｴｵｶｯ＠ entre nosotros don Cruz 
e 150 de 1arempión negro, en uno ªªi!da, vecino de Comelapa y 
de Jos alum11os internos, por ese apreciable emigo nuestro. 

olivo han dado 10 días de •vaga. ｅｳｰ｡ｮＡ｡ｾｯ＠ se fué este señor por· 
ci()mes•. que ｬｾ･ｧｯ＠ a la Jefatura Política con 
ｾｌ｡ｳ＠ elecciones de Alce1de se ･ｾ＠ obieto de ｭＮ｡ｾｲｩ｣ｵＱ｡ｲ＠ cuatro pro

acercan y ya suenan !_os nombres ｐｬｾ､｡､･ｳ＠ Y so!1c1tar 1a exención de 
ele ､ｯｾ＠ ｉｮｯｾｮｴ･＠ Lecoyo, de don· vemte ｯｰ･ｲ｡ｮｾｳＮ＠ Le cobraron: Oetavtano. Cesar h. y hh.Sta se bsbla ｐｯｾ＠ dlas ｭ｡Ｎｴｮ｣ｵｬｾｳ＠ de las cuatro Sus hijos invitan á sus amistades á la misa .. de asistencia 
de reelecCJón. . prop1e ades ｾｮ｣ｬｵｳＱｶ･＠ Jos fierros de Pontifical de segundo aniversario, que en descanso del alma 

-El Dr. Urb1na anda por Ma]a. herrar\ escritas Jas ·matrículas en de su inolvidable madre 
oto>'• en gira de prope'gands, loluLnaso ª ac!aycertificación:C$ 2.84 Doña Rosana v. de Lo'poz 

ompeñan varios de sus correli- os. ｯｰｾｲ｡ｮｯｳ＠ no Jos exen· ｾ＠oiarios. c1ono porque tenía que se celeb1 ará en la Santa Iglesia Catedral <i las 7 y media 
-El estado sanitario de la pobla- ｰｲｾｳｾｮｴ｡ｲ＠ veinte escritos a. m. del veintitrés de los corrientes. 

mejora; debemos esto á la ac· sohc1tando la exención de l\fanaS?ua. 15 de octuhn. de 1918. 
Yiclad del ｳｾＮ＠ Jefe Político;, del Sr. ｣｡ｾ｡＠ uno .Y le pedían por Notitas de Leo'a --1.•1· •11"'no_h_omº ,--

ld'!t quienes verdedeiamente ce ? ･ｳｾｮｾｯ＠ ..... : . . . . . . . . 0.50 " .. 
1qteresado en el asunto Por 1nscnbu el nombre de Ya ha vuelto la tranquilidad el 
consecuencia de una caída cada operario en UD libro vecindario con motivo de.a11,e la Ayer fué traído de Masaya, para 
di6 ep su casa la señora do· de registro· · · . . . . . . . . . . . 0.20 epidemia va pasando poco á-")óco darle sepultura en el Cementerio 

Aoita de Goussen, se encuen· Por 1.a certificación de ･ｾ･＠ . con las medidas higiénicas que ha de aquí, el cadáver de doña Isabel 
postrada desde hace varios días. ｲ･ｾｳｴｲｯ＠ por cada operario 0.30 ｴｾｭ｡､ｯ＠ Ja policía; y suponemos que Calero Ruíz. 

lo ()Currido y esperamos ¡ Total: un ＼ｊｾ､ｯ｢｡＠ por la exención si en_ el mes ｰｳｾ･､ｯ＠ h.ubt! Ｒｾ＠ de-' Paz á ·us restoa Y. á sus hijós 
ha de pastr á más. de un operano. func10 e edra d1sm10 ui en nu ro ésalltfl. 

ｾ ｣ｵｴｭ Ｇｴｮｳ･＠ ya uy mejorada No ｳ｡｢ｾｭｯｳ＠ de que gntesse haya el pre " estuvo 
dolencias, 1

8 
simpática seño- cobrado en la Jefa-tura Política, de- -:-Después de ríos dfas de eu 611 fr nte ·del Juzgado JocaJ, el su· 

uprita maro. 
1 

os alegra- ｲｾ｣ｨｯ＠ ｡ｬｧｵｮｾ＠ por l!l?trículas de ｾｾ＠ gravedad, el Dr. Rodolfo Ar- ｰｬ･ｾｴ･＠ Daniel Pavón, cobró hono
ｦｭｾ｡＠ y exenciones m1htares. Pres- gue}Jo, ha entrado, desde. ayer, en rar1os ｾｲ＠ administrar justicia, de 

i,o..Aatier corrían á toda veloci- ｣ｩｾ､ｩ･ｮ､ｯ＠ del valor del escrito que ｰｾｲｾｯ＠ de verdadera meione, gra los cuales le daba Ja tercera parte 
d kJ1 autos número 8 y 9 el pri· el mteresado puede pagar ó hacer· c1as a los esfuerzos de sus ｣ｯｬ･ｧｾｳＬ＠ a.l Secret,ario colado Martín Noro

de don Alberto ｃｨｾｭｯｲｲｯ＠ lo, ｳｾｰｯｮ･ｭｯｳ＠ un error ｱｵ･ｲｾｲＮ｡ｰｊｩＭ que han ＱｯｧｲｳｾｯＬ＠ P.odemos. dec1.r, r1., Pa.von y orori para quienes 
y el se

2
undo de don Dionisio .e.ar a cosas por.amente ｡､ｭｭＱｳｴｾ｡Ｍ an;ebstar esa preciosa ex1stenc1a fue la Judicatura como un 1Jalito de 

morro hijo; en ·el primero pa· ｴｩｹｾｳ＠ aranceles, creados para Jo JU· de ｬｯｾ＠ ｢ｲ･ｺｯｾ＠ de la muerte; ya no cacao, no saben que Ja administra
ban varios jóvenes dando aJcan· d1cia1 ｾ＠ ｾ･ｳ･｡ｮ｡ｭｯｳ＠ que ese error habra. ｾ･｣･ｳＱ､｡､＠ de ｨ｡ｾｲｬ･＠ la am· ción de jutticia es gratuita en la 
al 9 que nevaba á varias señori- se comg1era. putac1on, como se ｊ＿･ｾｳｯＮ＠ Rep_ública, según el art9 125 Cn. 
cuando eJ pasar por Ja casa de * --: En toda la ｰｲｯｾｴｭ｡＠ semana 01alá de estas irregularidades to-
Quintín U bago, se estrelló el La Jey por la que se fija el precio ｢｡ｲｾ＠ su ･ｸ｡ｭｾｮＮ＠ pubhco. pa.ra optar me nota Ja Corte. Si se hace ne-

CODtra 1
1 

pared, habiéndose gol- del azúcar ha dado para nosotros al titulo ､ｾ＠ Medico y Ciruiano, el cesario mencionaremos nombres." · 
·Mido latseñoritas Y roto las ban· un beneficio absolutamente negati· J?r. Frenc1sco ｂ｡ｬｴｾ､｡ｮｯ＠ C. La te- -Desde 1916 hasta el presente 
lu.del auto. El 8 escapó de golpear vo. Antes de esa ley no se conse- sis que ､･ｾｾｲｲｯｬｬ｡ｲ｡＠ versará ｾｯ｢ｲ･＠ han venido ocupa1ndo Ja Alcaldía, 

ana señora y por poco se sube á guía el azúcar sino á p,recio suma- •Transfus1<?n de ｓ｡ｮｾ･｟ﾻ＠ . ... nada la los hermanos Frutos, Gonzalo y 
Ja acera donde habita el señor Jefe mente caro, porque as1 se compra-e Bom

1 
ｰｾｴ･ｮ｣ｵＱ＠ Y la practica del ｄｾＮ＠ Benedicto Sandino, sin hacer nada 

Polffico ha en Grnnada en donde se provee a ｴｯｾｵｮｯＬ＠ no dudamos que dera bueno en la población. Ya que es-
-va;ios -ó d t · d d · Ja mayor parte de este Distrito. un brillante exam,eJ:!. tos hombres en tres años sucesivos 

)liennn f ld enes C1 e bes 3 ｣ｾｵ＠ 9 Después de la ley, no solamente se -En estado sgomco ｳｾ＠ · encuen- han demostrado su ineptitud, de-
la ｾｯ＠ ar un u ' on e pa· escaseó más sino que llegó á un tra, desde hace algunos d1as, el Dr. bían r.enunciar á seguir con et 

con 1.:r;::,.:as .horas de Ja ｮｯ｣｢ｾＬ＠ precio más alto. A puras súplicas Zapata Guerrero; de un momento mando local, pues, según <liceo, del 
poáblea. od1dades Y decencia Y como por señalado favor se con- á otro s,e espera un ｦ｡ｴ｡ｾ＠ desenlace. próximo periodo será heredero 

seguía mientras hubo, una libra -..Segun ､ｾ｣･＠ «El Cro01sta•, la ms- Frutos. 
ＭＺＭＭＭ］ＭＭＭ］Ｍ］ＭＭＭＭ］ﾺＺＮＮＺｯｲＺＮＺＮＮＺＮＮＺｲ･ ］ ｳＡＺＮＮＮｰ ＺＺＮＮＺ ｭ ＺＮＺＺ ｩｳ ＮＺＮＺ ｡ ｾ ｉ Ｎ＠ • hoy, media mañana, á treinta Y dre de la ｣ｮ｡ｴｵｲｾ＠ que enconJraron --Desde Masaya se trajo hurtado 
A LAS SIERRAS más centavos la libra. Hemos te ｭｵ･ｲｴｾ＠ el domingo frente a ｾｾｮ＠ un cerdo valorado en C$ 30.00 un 

. . DE MANAGUA: nido que recurrir á Ja panela que Francisco, es una panadera. Quien individuo de Diriamba, que vive en 
,, ｾｭｩｳ＠ haciendas de Café y de Higuera: como artículo de contrabando, se es ella? . . , los alrededores.de esta población y 
ｵ］ﾷｾﾺ＠ ｾｾｭｩｮｊｦＧ＠ "San Fernando", "Las consigue á treinta Y cuarenta cen- -Partieron para Mesafa los JO ｣ｵｹｾ＠ nombre no hemos .»<>dido 
' , os aceres' ', "Los Penachos'' . tavos el atado. vene_s. Zambrana, estudiantes de averiguar. Al llegar la pol1ºc1'a &. 
'Las Pavas", y ''El Paraíso" ofrezco tra· d- • • bajo permanente a varones, ｾｵｪ･ｲ ･ ｳ＠ y mu- Que no mereceremos nosotros me i9ma. registrar la casa del ladrón dijo que 
ｾ｣ｨｯｳＬ＠ p,or todo el año, y durantf: muchos una mirada compasiva de la Com- Leon, octubre 18 de 1918. . no entraran al aPoSento porque te 
nos. ｾ｡ｭｩｬｩ｡ｳ＠ enteras de trabajadores pañía para que estableciera por - · Corresponsal espeCt(l.l· nía á su esposa con pulmonía. De-
ｾ､･ｮ＠ ir a establecerse ｐｅｒｍｾｎｅｎＧｦＺｾﾷ＠ aquí una agencia, como fo hace Buena oportunidad verps dijo un '!01dado_, allí roncan; 

&IN.TE? ･ｮ｣ｯｮｴｾ｡ｮ､ｯ＠ buena ahmentac1ou en el interior? Se vende la casa de doña Adelaida viu- pero cuál fué el asombro al ver 
ＡＮＬｵＺｦｩＡｭＱｾｮｴｯ［＠ ｣ｨｭｾ＠ agradable· agua en O somos por lo visto materia de da de Ortega, en Jinotepe, si•uada á cua· que lo que roncaba no era la mu· 

neta, y salarios razonables. 
1 

t . , ? dra y media de la plaza. Por. sus dimen· jer, sino el hermoao cerdo que esta-
Managua, 1°. de Octubre de 191 8 exp '? ac10p ciones y condiciones higienicas es propia 00 b ta seo cubi'erto con 

A11g el Caligaris- Ast se ve. para colegio, oficinas públicas y estableci· sobre UD 

mieMntos de comercio. 1 ］ｾ］＠ DE ｃｾｾｏ＠

Jose'Ben·110 Ra· m1're· z. anagua. ｧｵｾＺＺｸＺｲｾｾｾ､ＺＬｩＺﾺ］ｾｾＺｬｩＶｲ･･ｾｾｾｾ＠la roncha Car1be1 carates, (.herpes circina-
. ' . . l do), tiña de cualquier forma que sea y Jos 

Está recibiendo: LAMP ARITAS ELEC'rRICAS para bols1llo, cammo Y e hogar de granos ､ｾｬ＠ cuero cabelludo. 
laa más maravillosas y toda clase de pilas y bujías para las mismas. . ｰ･ｰｰ｡Ｑ ＵＱ ｴｯ｢ｯｧ･ｩＺｩ･ｲ｡ｬ､･ Ｑ ＢｾＭ Cruz Roja" y las 

1 
· d · b pnnci es ticas pa ... 

SACúS de tela fuerte de al<Todón, e meJor para empaque e seis arro as. Se importa ｮｩｾ｣ｮｴ･＠ por ｴｾ＠ casad t 
JAMONES y 'l,OCINOS al ｰｾｯｲ＠ .mayor y menudeo.. ､ｯ｣ｴｾｲ＠ Luciano ＧｾＬ＠ donde ｴ｡ｭ｢ｩ￩ｮｾ＠

b 
, enutlltra de 

HARINA de la última llegada, fresca y nena. 
Precios fijos y baratos para garantía del comprador. --

J 
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ｃ｡｢ｊ･ｾＺｲ｡ｭ｡ｳ＠ ConSt. Pereira Y C-í 
ＭＭＭＭｾ［［ＮﾷＭＭ Ｍ

Sus Agentes "eñ Ja Republlc Panamá, 18-Se an rca'bido despachos ' 
por las vías lte-r y AIOCfada procfJdea· El comejo supremo de la 
tes de Londres y Parfs, ｲ･ｬ｡ｾ＠ ' Ja to-; ｾｶ｡ｮ｡＠ de Mizia Thomas Thompson, San Juaa 

R.odolfo D' Arbellcs, Corinto Fernando Huete, Rivu 
César Peñal ｾＧ＠ ｃｨｩｮｾｮ､･ｧ ｡＠ Arturo Reyes, Granada 
Alej. S. Pere1ra, ｾ･ｯｮ＠ Salvador Stadtha¡en, Jlnotega 

ma de Ostende por los bridnlcos eritiaadO En sesidb extraordin ria y con el voto 
con ellos los reyu de Bétp:a. UÚnime de sus honurab es miembros, 

Alf. Gutie'rrez Aba.unza, Masa ya Adrian V aldivia, Estefl 
J. Const. Sáncht;z, Masatepe Melisandro González, Diriamba 

Las luerias aliadas se encuesitl'aa 4 5 mf.. acord6: · . 
llas distante de Bnaju. Declarar como bebida del gre to el 

Las ｦｾｲｺ｡ｳ＠ belps tómaron Glristella. whisky "CA DIA1 CLUB" que vende Jorge ｈｵｮｾ･ｲＬ＠ Jmotepe. 

Ulises u5rbma, ｓ｡ｬ ｾ ｾｾｲｍｾｮ｡ﾡｵ｡＠ ' ｣｡ｲｾ＠ de Zelaya_ Herml.QOI. 
ucursa Managua. ·¡c.-Teléfono l40. 

avanzando mu alli de I111haatry. ''LiA ELEGA CIA 1
• de Ramón for.tles, 

Las retaguardias mlcmaQu han sido e) por ser éste el mas benigno y el que hace 
dcstraidas ó captundU. llegar al camello, sano y salvo a fin de la 

s 
Barcos de guerra británicos •desembarca· jornada. 

TOn fuerzas en Ostende. Vapor en Corinto 
La ciudad de= Bruju está amenazada y i Corinto, 19-A las 10 am . .ancló en esta DE SA 

punto de caer. bahía, procedente di!/ Norte el v por· "Ne- t 
Las batallas.en Flandes ｾｴｯ＠ cooti- halen'', PI mando de su Capitan L. F. · l noticia anterior finca de Estebaoa 0"-8. 

'Duando los ahados su avance ｴｮｵｮｦｾ￩＠ l Wardt traftndo para este put!rto 257 tone- ｒｾ｣ｴｩｦｩ｣｡ｮ､ｯ＠ a obsequiado al braba n rosario en b 
pesar de la tenaz ｲ･ｳｩｳｴ･ｮｾ＠ del Cnetl\11(0. ladas de carga y ua saco de corresponden· relativa al ｡ｬｾｵ･､ｲｺｬｯ＠ ..1 t mento San Francisco, y en elOI 

La retirada alemana ha sido muy nota- cia. Sr. Jefe Político e "epar 8 ' 
1 

, J R f 1 G -' B 
ble hoy. Habiendo el por tocado en San Jose de mejor informados podemos asegu· 1 ego uao 8 ae ar'"'a 

Las fuerzas aliadas tstáu encerrando' Guat mala, pe 0 á respetable distancia. de rar ue fué costeado por el Club con una pistola hizo va 
plaza Thutaut amenazando cortar las co. más de ｾｯｯ＠ metros de la co ta y no habten-, C q ador y ofrecido por don ros al aire, ·en uno de loa 
municacioncs alemanas con et her. do embarcado carga ni correspondencia ni on.serv d . .. . Napoleón lesionó el mismo uaa ma 

Cuartel americano, 18-Fucnas americ:a- habiendo habido contacto directo ellfre la Ben1t_o Aceve o, ･ｳｾ＠ > e contribu· á que andaba bastante 
nas tomaron. Grampré, no obstante de Ja iente de á bQrdo y lo unicos emp eados Garc1a no fueron mAas qu d f é licor, con cuyd hecho 
defensa heroica. . de tierra que fueron á recibir la .carga qu_e yentes; y ｾｯｮ＠ todo, c .. eve O DO U , d I 
ｾＬ＠ defen a alemana está aftoJando, ' ex· traía para ese puerto, se le di.o libre ｰｬｾｴＡﾷ＠ IDVÍfado a sentarse a la mesa no ma a to a a ｣ｯ Ｑ ｮ｣ｬｕＧｬｲ･ｬｬｬｬｬＱ ｾ＠

Cepc1on he:ha de Jos frentes de la Ar¡ona ca, de acuerdo coo las i!' ｾｲｵ｣｣ｴｯｮ･ｳ＠ rectbt· ObStRDte babt:f estado ｰｲ･ｓ･ｄｾ･Ｎ＠ rrumpieOdO el CU tO Cl_l 
y Champana, donde defienden el ala de- das en esta comandanctn a este respecto. -Hace como año y med10 que dedicada. ｔｲ｡ｳｬｾ＠ llJl 

cha. El Comandttnte de Armas por la, ley- . G . h onopol1'zado cía· esa portaciónd9arm1 
Por el noreste de Verdan !os america. M. G. LIBB\'. Luc1ano arc1a a ,m. re constantemente. 

nos realizaron nuevos triupfos; al este del Sea usted práctico todos los empleos pubhcos en esta L f T d 
M'!58 los ｡ｾ･ｲｩ｣｡ｮｯｳ＠ ª!anzaron ｃｏｾｴｲ｡＠ el Economice tiempo y dinero. Compre su ciudad. ｓｬｾ＠ falta que el CUFª ,de - a am1 ªª , e nuestro 
Bois de la Grand ｍｯｮｴ｡ｾｧｮ･Ｌ＠ cuya ctma to· vestido hecho en "LA ELEGA. CIA, de esta parroquia lo nombre ｳ｡｣ｮｾｴ｡ＡｬＬ＠ don Manuel A. Urbhra 
maron: entre los despoJos que se ｾｭ｡ｲｯｮ＠ Ramón 1/orale , donde encontrará un es- puesto que de seguro desempegana tra Postrada de influenz · 
hoy. se encuentra i!n .gran def>011.to de ｰｬｾｮ､ｩ､ｯ＠ urtido de trajes e }'alm Beach, á fsfacción dado SU caracter timos Y hacemos vot 
barras de acero, tres mtJlone1 ､ｾ＠ pies de alpaca, casimir, dril.:s ､ｾ＠ lino Y de algodón • 1 s . a E ' tario del juez pronta nejoría. 
madera, calderas de vapor, equipo com- los :ifamadosCOLD-CLOTH ig es1ero. s secre . . 1 d 1 -Nos permitimos lla 
pleto para ferrocarril de vía. ancha, c,rros Y Peritos . local, ·del alcalde mu01dc1pad '1 e c1·0' n a' don .Jac·1nto Ror-• 
y locomotora • de policía, del encarga o e re- ¡ · ª-

P ..lrls, 18 Se han realíudo notables pro· Los se_norcs don , Jo é Do.ore:i Estrada Y istro civil - agente liscal á la vez. no sea tan ardiente en IU 
pesos al noroeste de i sonne don Alc1andro Fnxione, fueron nombra· g J. · " 1 de quismo de ahora, como 

Lo francejcs capturaron ｎｾｴｲ･＠ Dame de dos peritos para que valoren la hacienda ｾ ｾ ｡ｳｾ＠ ｾｯ､ｲ｡ＮＱＮｭ｡ｧｲｮ｡ｲ＠ ｱｵ･ｾ＠ a
1
se d l d .. t ió 

Licsse. Ensancharon su radio de acción al '•Sant . ｾ･ Ｎ ｲ｣ｳ｡ ＧＧ Ｌ＠ de doíi Angela .Chávez, ｡Ｎ､ｭＱｾＱｳｴｲ｡｣ＱＰｮ＠ se ｨｾ｣･＠ aqu1. e 9ure POS e a a mdnlS dac n 
oeste de ｇｲ｡ｭｰｲｾ＠ y capturaron Talma. en ･ｾ＠ JUICIO que contt l ella ｓｬｾｕ･＠ por strve ,ª ｾｵ｣ｨｯｳ＠ senores no Slf\ e Zelaya, cuan o esem 

Copenhagqe, iS-En reciente sesión del ｣｡ｮｴｾｾ｡､＠ de pesos el .eneral don Andrés bien a nmguno. juez de agricfJltura Y. 
parlamentó húngaro se ｬ･ｹｾ＠ una procla· Murdio. Por eso se explica que San Mar- locales en que manlf 
ma ､･｣ｾｲ｡ｮ､ｯ＠ mdePc;ndiente el ｾｴ｡､ｯ＠ Iza del afé cos' en materia de prog-reso ca.mine sión ｩｮ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮｾｉ＠ h 
ｗ｡ｳｨｭｧｾｯｮＬ＠ _18-Ext1te ｾｮ＠ ｾｵｳｴｮＱｴ＠ H, • Vendo rni fine de CRÍé : chagüite· que á pasos de cangrejo. Hc1y mas: el llamado tirano. Hay 

gna una s1tuac1ón . ｡ｮｯｴｭ｡ｬｬＱＱｭｾＮ Ｎ＠ • . tengo as ierras de esta ciudad , situ da ,. º de Agente Fiscal coa el de cambian:, como el ti 
De Berna comum.can que la cnsli políti· á dos as y metlia con casa de tejas y car O . L l 

ca es muy aguda; que el EmperJor Car- muy b11ena cosecha11e café. Para precio y Secretan o del Juzgado . O<:a , S 
los convocará, una reunión de lu delega· condiciones ent1.;odene con mi h ijo e doc· absolutamente 1tlCOmpat1bles por-
c!ones ｡ｵｳｴｲｯＭ｢ｵｮｰｲｾ＠ con el fin .de a,nun· tor José Luis Arce. que el pri11;1ero com.o ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｮｴ･＠
<mies el ･ｳｴ｡｢ｬｾＱ･ｮｴｯ＠ de un gobierno Maugua, 14 de Oct bre de 9r8. del Visco tiene que mterventr como 
ｭｾＮＬ

Ｑ

Ｏｾｌｴ｡＠ ,., .re e k . na'·ce. par¡e en las ｦﾺｬｩｾｩｴＱＱＮ､･ｊＱ＠ ｴｾ･＠ título 
Wison ｾ＠ Alemania, tenido ｐｲｸｩｭ｡ｭｾ＠ te llega a Connto, proce· sup etono .é. on Oi rus lCOS que 
acogida en los paúe!t aliados. dente del ur, et vapor •• Westfalen'· que son frecuent1s.1mos en estos Juzga· 

El Presidente no acepta las propuestas trae de Chile un fuerte cargamento de h - dos, y ya S' bemos por regla general 
alemanas y expresa la opinión dl c:¡ue Ja nna pedido por comerciantes de e· te paí.. que no se puede nt es legal ser Juez .. . 
cuesti6n de /a evacuación y armisticio es El "Westfalen'' es un vapor a/em n, que y parte. Esperamos que el seiior ａｲｧｵｾｬｬｯ＠ ｦＱｧｵｾｾ＠ CO 
de. carácter put:amente m!litar y de ｾｮｳｩＭ junto col! los vapo:es ＧｾａＯ､＠ ''y ＧＧ＼［ ｡ ｲｮ｡ｾＢ＠ Ministro del ramo sabrá remediar de. ､ｾｴＡﾪ＠ ａｳｵｾ｡ｯｮ＠ ｶｾ＠
gu1ente de la mcu_mbenc1a ｾ･ｦ＠ mar'lScal de la misma ｮ｡｣Ｑｯｮ Ｎ ｡ｨｾ､Ｌ＠ estuvteron m· este mal que pone en peligro en- el JUICIO que a ella le 
Foch, pues á este Jefe deberan hacer sus ternados durante algun ttempo en los pueF- . Héctcr S Torres, ted 
ofrecimientos y presentarle. las ga1'a11tfas. tos de aquella repúb íca, y que última- cont ados mtereses. honra ､･ｾｩｲ＠ ue arti 
El Presideote se reserva el derecho de con- mente fueron e.¡toa al ｳ･ｲｶｩｾＱＰ＠ del comer· -.Hemos observado con mucha . d 9 .

6 
P 

testar por separado á Austria. cio de ac,¡uel p s -con los paises del Ceetro y extrañeza que en casa de don A. tonza a op101 n l 
Amsterdam,, 18-La pren¡a alemana, urde Amér1c:¡, • G. v. se juega á los dados y á Ja mt: otos en ｾｵ｡ｮｴｯ＠ q 

ｊＡｲｾｰ｡ｲ｡＠ Jos án!mos del ｰｵ･｢ｬｾ＠ para la 110- •Cuid do. lavanderas• poca: decimos con extrañeza por- de Ja ｾ･ｳ･ｲ｣Ｑｮ＠ que di 
tic1a de Ja rettrada de Turqu1a de la gue· A comprar jabon de In . ｅｾｯｮｭＧ｣｡＠ Es· que los antecedentes de este señor de Oriente, !undadaea q 
il'ra. ｰ｡ｯｬｾＬ＠ no e ｶ ｡ ｹｾｮ＠ á dar J b n marca "La han sido siempre ejustados al cum. no para meJorar Um;t r 
-EL' MERCADO-NUEVO EN PEL18RO fama ' de lu chmos. l' . d d b b suspende por la solaci .. ｾｾ＠F jarse al comprar ·jabón con la m;¡rca P lm en to e SUS e eres como uen . , C Ｇｾ＠

No olvides que el mercado nuevo eStá en Espafto/&, E paño/a, E pañola "es el /egf- ciudaJnno.;. amigo, pero ante el caon .. d ｯｾｳｴ･＠ que esd ta 
verdadero peligro y se puede salvar com- timo". ' hecho rigurosamente cierto que acog1 a ｰｾｴｭ･ｲｯ＠ y ec 
prando á precios sin competencia kerosine, El secreto de un novio dejamos apuntado no podemos me· gar despues, era de Jo 

uolina, fOsforos, maíz, café de ｉｾ＠ y se- ｾＬｲｯｶ･･ｲｳ｣＠ en el "ALMACEN DE LU· nos que Jlamarle la atención y darle ｅｳｴｾｮ＠ en u_n ｾｯ､ｯＮ＠ e 
ｾＺＺＺＮＺＺ｡ｾＺｾｾｾ＠ ｾｾ･ｾｾｾ･ｎ･Ａ［＠ JO de ｒ｡ｴｾｾｮ＠ ｾｦｯｲ｡ｬ･ｳ＠ de camas y c:ubre- traslado á Ja policía para que no Ja tesis ､ｾｬ＠ d1st1ogu1do 
b camas ｭ｡ｴｲＱｭｯｾＱ｡ｬ･ｳＬ＠ camas pequenas y ponga oídos de mercader á ia pre· j llo, lo mas descollante .arras y ･ｾ＠ panes, uul de prusia y un va· cunas ｣ｯｾ｣ｨｾｮ｣Ｑｬｬｯｳ＠ r almohadas de ｰｬｵｭ｡ｾ＠ t d . pitalino como los doctor 
nado surtido de artículos para pulpería y y la esplendidas salidas de teatro sen e enuncia. . , .. 
haciendas. Como lo mismo vende cuatro ....._-ＬＬ Ｑ ﾷ ｾＭｾﾷ＠ -Tuvimos ocasión de presenciar D1eguez, Joequi .. n·ViJU. 
casas muy cómodas y baratas; aceptando ｾ＠ V' ｾ＠ ｾ＠ que el Secretario del Directorio rez Alonso, J esus ｈ･ＡｬＧｬｬｬＭｾ＠
condiciones para mejor hacer el negocio. V Santos Beodaña, y Jose· Porras, al' otroQ. 
Para todo esto Jos intettsados pueden en- endo la casa donde vive don Franci co 'b· l H't t I d an b& 
tenderse con Florencio G. Pozo-Mercado Solorzano Lacavo, calle de. la Planta Eléc- ｲ･｣ｾ＠ lf OS votos que lle2aban á de- 1 as S Bl."eZ na, ｡Ｎｾ＠
Nuevo, ala Sur, piezas números 37 y 38- trica, junto a/ Gener 1 Inocente Moreira; \' pos1tnr por los señores Gil Arévalo falta que daga su ultuna 
Teléfono Nº 239. vendo tamb:en maderas aserradas a bajo y Juan. Ignacio Gutiérrez, lo hacían Corte ｓｵｰｲ･ｭｾ［＠ y .aun 

ｐｾｾｾｬ｡｡ｳｾ｣ｨｯｴ･＠ de 5 varas á C$ 0 . 70 con luJo de malacrianza y lanzando · rando la .. casac1ón int:e.rttlllllll 
,, 4 ,. ,, 0 •55 palabras despectivas contra estos D.r. ArgueJ,.lo, su ーｲｾ＠

i. zallé i ó :n ｒｾｧｬｯｮ＠ ;: ,, 5 :: ,, ,, o. 25 cultos caballerP.s. ｾｯｮ＠ semejante 1 nal ｱｵ･､｡ｾｴ｡＠ á la m!saiit .:i 
Ya está at ｳ･ｲｶｩ｣ｩｯ､ｾｉ＠ público el taller ,, .. ,, ,, 4 ,. 11 ,, 0.20 conducta se han exhibido tristemen· 1 que la sociedad lo tiene 
de .. GALVANIZACION, en su nuevo Taque¡al ,. ,, s ,, ,, ,, o.6o te, dando a conocer más al público jfuerza de reconocer en él 
!oc.al, en la Primera Calle-Sur Núm. 24, Doc. regla" " !> " " ,, 0 8o su marcasla prevención por todo gado proboy de positivo 
frente á Ja Casa de Préstamos de Jo- <k:ubre, Ｇ［ｾ､･＠ Ｑ ＧＹ Ｑ ｳｾ＠ " '' " o.6o aquello <fue es cont(ario á sus rui- Juan rio1 
sefa viuda de Bone-Managua. Nic. Anronio 'ilva , nes pasíonE!_s. Seria de ｾ･ｳ･｡ｲｳ･＠ VENDO GAFE B 

rOdUCtOS t . ｾｾ･ｰｦＺＡ､ｾ］ｾￜｴＡｪｾｾｾｮ＠ ｾｾｰｾﾪｳｩＺｾＡｾ＠ ｳｾｾ＠ -- Se ve¡;tde en buen u po erAptcos rencores y supieran' tratará 105 ciu- 1 una haetenda de cat• en 

Y bl. o] ógt. cos ' Puy" dedanos con la cultura propia de ｴ｡Ａｄ･ｏｾｏ＠ de Carazo. P,' .. ｾ ｦＮ ＱＧｾ＠
personas educadas. md ｱｵ｡ｾｴ￡ｬ･ｳＮ＠ y llerar i 

• • • 4 .-La influenza, para alivio de En la ｾＱｲ･｣｣Ｑｾｄ＠ •e e1t1 
Nefnno:: Extracto ghcennado de la glandula renal. males, el!lpieza á hacer de las suyas formaran. 

Pancreatina: Preparada con glándulas pancreas de puerco. en ･ｾｴ｡＠ ciudad. Hay casas en don· 
Orquina: Parte activa de glándulas del carnero. deº! uno ｾ･＠ la familia ha quedado 
Hepatina: Extracto glicerinado de la lándula hepática del ｾＺ＠ Ｑ ｦｾｪ･ｬｯｾｩｯｳ＠ nos salve de semeian· 

ｯＺＺ［ｲｾｯＮ＠ E . . d -Un niñito de don Carlos Ro Ofrezco buena grattficati6n lla 
nna: xtracto ｾ｢ｯ･ｲＱｮ｡＠ o de la glándulas ovaricas. mero se encuentra gravemente en: ］ｾｾﾺ＠ ＧＡｩｾ･＠ :ne ｾ｢ＺￜＺｾ Ｑ ｊＺＺ＠Y otros que se irán p blicando en este periodico. fermo de tal Jllanera que se teme andador, de regular tamal<>, 1 

Agente para Centro mérica y Honduras Britán ·ca, up ｾ｡ｴ｡ｬ＠ dest?nlace. Ojalá la cien- de un buey grande rh$ cmr 
Joon P. Rodríguez Moreira -Managua eta ogre ｳｾｬｶ｡ｲｬｯＮ＠ ¡et fierro del margen. 

0 • • -"-El cuatro del corrieQte, en al 1 Managua, •7 de ｯ｣ｬＳＬｾＺ＠ ｦ･ﾷＬｾｲｬ＠.... 
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