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CASA DE PRÉST 
A A llQlll DE GUSTAVO M. URI R: 

-- ·La más antigua y la que preeta. mayo 
Casi toda la preou DO ofici•l h• no, el ｰｲｩｭ･ｲｯｾﾷ＠ que de.riya sus rde· públ1" co. . t "da,I,,.,. d t 

Publicado y comenta.do el 9tMNa. res del favoritismo oficial, se anza l e can i ｾ＠ ﾡｴｾ＠
llQ y ､･ｳｾｪｯ＠ de que h ido ｾｩｬｊＮＮ＠ desatentadamente sobre el segundo, D d ·nrrro en regu ar 8 

.,,.., 
ma el Sr. Alcalde coilltitueional de que e supone que encarna .l• vo gran Ｚ｡ｲｩＺｾ［ｾ＠ de alhajas finas á la,, venta al no 
Eatelí p0r parte de 1, Primera auto· Juntad del pueblQ, Y ｬｾ＠ ultdraJa en du cio de Just1c1a. 
ridad adminiatrativa de aquel de· doble carácter de c1uda ano Y e "·••••-
psrtamento. . autoridad. N Í t:.. VV 

El Jefe Político DO 161o ha arre- Si el Ejecutivo no se apresura o aw . 
bataoo i un funcionario de elec· 6 castigar esa bofetada que Ｎ Ｕ ｾ＠ / 
ción Popular del ejerCiciO de su representante ha Ｌ｡ｳ･ｳｾ｡､ｯ＠ á. 195 ciu Ultimaerfunciones 
empleo. sino que, sin ningún dere- dadanos ｾ･＠ Esteh, quaere decir ｱｵｾ＠ Con las dos ｴﾡｯ｣ｩｯｮｾｳ＠ de hoy, 
cho, lo ha metido ea •na circel, la patrocana ó l,,,a.prue3a, ｬ｡ｱｕＺ･［ｾＮ＠ ta

09
rdue ¡ Ｑｾｾｾ｣ｩｴＡ｢ｬ･Ｚ･ｩＧｳ､ＺＺｩ｡ｾ･､ｾｾｾ＠

como si se tratára de un delincuen· d<!i los Jefes Po ｾﾷ｣ｯ､ｳ＠ e hacer ･ｲｴｬｾｳｴ｡ｳ＠ de la trouppe Matsum, ot.to. 
te sentenciado ya par los tribuna· blica están autonza. os pladra · 0 bl 
les. lo mismo, y que los Alca es ｶｩｶｾ＠ Creemos que un nu!Beroso PU. aco mental del actual 

Ea ,pano emos esperado de pat- bajo una ｾｭ･ｯ｡ｺ｡＠ constante, sin asistirá á dichas últimas f uncaodnes de Nicararua me 
' te del ·Ministerio del Interior 6 del garantías, 01 derechos. d 1 mo dadas las simpatías que ,han t ｨｦ Ｕ ｾ＠ los ates de la- re 

Jefe ､ｾｬ＠ ｅｪｾｵｊｩｶｯＮ＠ una medida que Creemos que es llega o e · pertado tan simpátic no 9 e país. para que 
siquiera satisfaga I•. ansiedad pú- mento _de que ､･ｭｵ･ｾｴｲｾｮ＠ los A· artistas. d nueva letra al cit 
blica, coqao por eJemplo, la de yuntam1entos de la Repubhca que Van para Granada eo donde. e- ando de dOI ó trel 
comisionar á ｡ｬｧｾｊｄ｡＠ autoridad ju- son de verda4 celosos ､ｾ＠ ｾ｡ｳ＠ ｳｾｧｲ｡Ｍ butarán el jueves 31 de ｬｯｾ＠ comen· tables al ritmo y. 
dicial para que . ｳｩｾ｡＠ información das prerrogativas municipales,_ ･ｾ＠ tes y de seguro ｣ｯｳ･｣ｨ｡ｲｾｮ＠ tantot la. m6sica {repeU 
sobre las circunstanciás del caso. una fJ&labra, esperamos ｱｾ･＠ 81 de apiausos como en esta capital. El Ministerio 

¡Cómo se conoce 9.Ue no es el Gobierno, Por .esa ｴｯｬ･ｲ｡ｮ｣ｩｾ＠ .Y e- A los ｣｡ｦ･ｴｾｬ･ｲｯｾ＠ rantiza cINCUE TA 
temple de aquel Ministro que se bilidad 9re tanto ｨ･ｭｾｳ＠ criticado, Gilberto Zavala ofrece a los ｣ｾﾷ＠ premio al poeta 
llamó Rafael Cabrera el que pasee y que e gasta con ciertos ､ｾ＠ sus fetaleros habilitación Ｎｐｾｲ｡＠ la pro· concurso la mei(Jr 
el actual Secretario u Estado en partidarios para . no resenurlos, xima cosecha e? coqd1c1ones ven- yo tribunal IO«SflQil 
el Ramo·de la Gobernación! aunque con ｴ｡ｬ｟ｬ･ｮｾｾ､＠ la ley. ｾ･｡＠ tajosas, con un 10teres moderado. oisterlo. Lu 

En tiempos del ilustre funciona· vulnerada y la 1usttc1a burlada, 51 el Permanente . coro general. 
rio desaparecido, bastaba la <len\ln· Ejecutivo, decimos, J?Or tales con· Sr. don Evaristo Bolaños-Cbi· El concuuo queda 
cia singular de un órRano de la sideraciones, no cornge Y Ｎｐｾｮ｡＠ ｴｾｮ＠ nandega.-Sírvase pagar ｰ｡ｲｾ＠ no hoy, y se cern 
opinión para que en el acto él se i?rave falta, los mu01cipios e procéder de ｾｊｲｯ＠ modo, el dinero bre próximo, di• en 
apresurara á investigar la cooduc· Nicarngua deben ｰｲｯｴ･ｳｴｾｲ＠ ':º actas que nos env10 con. usted nuestro carán las obras 
ta del empleado á quien se acusaba públicas, por el ｾ･Ｎｳｰｯｊ Ｎ Ｐ＠ ilegal Y agente de San Anto?to. composicioaes 
de una arbitrariedad ó de un acto violento Y por la pns16n mfamante · ｎｾｭ｢ｲ｡ｊＺＡｬｾ･ｮｴｯｳ＠ cubiertas ceriaclá 
ilegal. Hoy no vale ni la queja del ｾｵ･＠ ha sufrido el .Alcalde de Este · ｾ｡＠

1
señorita ｾｩ･ｨ､｡＠ Chamorro dtra cubierta 

Alcalde ultrajado. li. . . fue nombrada ､ｩｲ･｣ｴｯｲＮｾ＠ de la es- leerá el peeud 
Y ahora estamos en presencia ､ｾ＠ .Así lo manda .la. sohdandad m<?· cuela elemental de nmas ､ｾ＠ ｓｾｮ＠ autor, encuna. y. 

un hecho ｡ｾｴ･Ｎ＠ el cual no ｰｵ･､ｾ＠ ｲｾｬ＠ .que debe ,ex1st1r en.t.re lqs ｍｵｮｾＺ＠ 1 uen del Norte; y don Behsano dero nombre,. q 
permanecer 10dlferente el sentl· cip1os del pa1s, Y lo ex11e la previ Petters director de Ja eicuela ele- después de 1 
miento popular. sión más elemental, para

1 
podner meotal'de varones del mismo puer· poesía llevariel 

Se trata de UD delito cometido dique á abusos que, á ser to en os to d 1 
' por un miembro de la Administra- 6 vistos con ｩｮ､ｩｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ pul.den . Compro café · ｭｯｍｩｾｩＺｩｾｦｾ＠

ción á quien nomhra el Ejecutivo, repetirse en cualquier momentc;> ｾｮ＠ y semilla , de higuera · de futuro Y Tefnas: 
sobre el ·efe del poder local, esco· laa otras poblaciones, lo qNue. ｾ･ｲ Ｑ

Ｑ ﾪ＠ adelanto fondos sobre esos frutos d 156 ó de 
.gido por la mayoría de los ciudada- extender por toda la Ｑ ｾ｣ｩｯｮ＠ ª con buenas firmas ó buenas garan- ｳｩｾｴ･ｴￍ｣･＠ el 
nos .de su ｶ･｣ｩｮｾ｡ｲｩ＼＿＠ para maqejer anarquía ｾｵ･＠ reina en Este i. tías.,-Angel Oa.liam·is. 
sus mtereses. San miramiento algu- -- Permiso 

E- M6 · 'L: l·j Aviso&ecooómlcos 1, Se concedió 2 ro.eses de permiso 
1 11 ree1.. 1 11 En esta sección publicaremos a cada uno de los iueces locales de 
, 1 IN 11 11 .. 1 · avisos ｾｮ･ｯ＠ centa os de córtloba Santa. M;iría X La ｩｾｲｴ｡､Ｌ＠ señor.es 

1 

por linea. ｾ｡ｮ｡ｬｭｮｴ･ＮＭ Eulaho ｇ｟ｯｾｺ￩ｬ･ｺ＠ y V1ctor . M. Soto. 
· -- A vivir á Buenos Aires 

La8 autoridades ｾｮｩｴ｡ｲｩ｡ｳ＠ de -Se compra una casa mediana Y se .Pº· Se alquila á buen precio, es decir, 
México emprenderán Toa campaña nec ｾｴ＠ interés, e$ _soo.oo con garantía lupo- barat9, una cómoda y bonita casa 
enérgica contra el alcoholismo en tecana. Aqut se infonnará. .' de habitación que queda en el ba-
od 1 R , bl' -.Se compra una plancha de marmol de . A" E d 

t a . a epu 1ca. color plomo. En esta imprente. in/llrma- rrio de Buenos tres. o ten ･ｲｾ･＠
Existe ｵｾ＠ ｰｲｯｹｾｴｯ＠ en el departa; Tán. con Kmetalda v. de Matus ･ｮＮｬｾ＠ Fa-

mento de Salubndad. que sera -Compro tres mulas cargueras de · jor- brica Modelo del Mercado V1e10. 
puesto en f>ráctica y sepn el cual nada, de buena procedencia y garantizadas Tasación 
será prohibido. en primer IUJ&r. el sin defectos-e. Castany Camps--Frente Se confirmó la tasación hecha 
consumo de las bebidas embnapn· al "Hotel Central". por el Secretario E. Cuadre, en el 
tes d tod 1 d sd l l ,-C. Castany Camps, vende camas de • . . , J f D e a c ｡ｾＬ＠ e e e P!l que acero de tres anchos diferentes; angestas, ｊｕｾｃｬｏ＠ que verso entre ose a . 
hasta el champan, en los mismos medianas y matrimoniales desde 16 córdo· Gomez y Carlos Chamorro. 
･ｸｰ･ｾ､ｩｯｳ＠ 6 establecimientos CO· bas hasta C$ 27.87. Aviso interesante 
mercaalea como casinos, restauran· -Se compra una máquina de ･ｳｾｲｩ｢ｩｲ＠ Se darán las ｧＢＺＢｾ｣ｩ｡ｳ＠ y una g n1ti¡icación 
tea, cantinas, repostenas, pulque· usada pero en buen estado Se prefieren á quien entregue en la oficina del Teatro 
rías, fi¡ooes, etc. El vicio del al· las ｾ｡ｲ｣｡ｳ＠ ｒｾｭｩｮｧｦｯｮ＠ y Underwod. En de Variedades, Avenida Central, frente al 
coholismo de esta dlanera será esta Ｑｭｰｲ･ｮＮｴ｡Ｇｾｮｦｯｲｭ｡ｲ｡ｮＮ＠ . . Hotel ｌｵｰｯｮ ｾ Ｌ＠ un ｲｯ ｬｬ ｾ＠ de Pellculas ｾ Ｎ ｵｶｵ･ｬﾷ＠

. ' lºbe ' --Escarpinc1tos en todo color ultimo es· to en una caja de carton que se perdto en la 
practicado COD menoa 1 . ｾ｡ｾＮ＠ . tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. mañana del sábado 26 del corriente . 

h Los ｾｵｴｯＮｲ･ｳ＠ d!! esta 1n1et,ttva, Vargas!/rente al Banco Nacional. Ejecución por dinero 
an tenido a la v1sia los marnüicos ,--Se compra una caja de hierro mediana, Se dictó sentencia declarando 

resultados que ｾｬ＠ •Estado Seco• ha en ｾｵ･ｮ＠ estado y barata. En esta impren- con lugar sin costas la tercería de 
dado en Yucatan. ta informarán. 1 · , ' t ' 1 -

En aquel florecientes Estado ｭｾｴ＠ -.En casa de Ismael Perez hay un gran pre acion propu.es a por 9 • ｳ･ｮｾｲ｡＠
xicano el alcoholisino ha recibido surtido de materiales de zapatería. f..l que ｾ｡ￍｭ･ｮ｟＠ v. de P1I!el en la ep1ecuc160 
UD golpe' de muerte y Di por soña- C?mpre .al contado un buen lote puede pe· e a senara Mar!ª de l.a az Ma· 

.
6 

. d1r crédito. yorga, contra dona Ntcolasa v. de 
Cl .ºse encuentra un. ･ｾｮｯＮ＠ . -Enrique Ramírez M., vende un motor Urbiaa por cantidad de pesos. 

1 tCuándo se ｾｾｩ＠ 1m1t!'r en Nt· de gasolina de 2>' caballos de fuena .Y una · A los agentes de policía 
caragua el nobilisimo e1emplo del bomba grande de vapor para extraer agua. Como á la n· · ó u p r · 
J>Ueblo de Yucat6n? -Vendo una casa esquinera, grande' .1recc1 n e O 1c1a 

frente á la Legacion Americana. se han J?resentado algunas personas 
VENDO CAFE BARATO Carlos G. Zelaya c. ｾ･Ｙｵｮ｣Ｑ｡ｰ､ｯ＠ que los agentes de PO· 

hc1a de ciertos pueblos les han des-
"1" 'Se vende en buenas condiciones EVENOR MONTENEGRO M pojado de sus revólveres porque no 
10na hacienda de café en el depar. ' ' han sido qiatriculados, el director 
tameato de Carazo, Produce dos San Miguel, El Salvador C. A. ､ｾ＠ policía dirigió ayer la siguiente minuto los jet 
mil quintales y lle¡ará á tres mil. Agencia, Comisión Y Consignacion .. Com- circular á las autoridades citadas: arreulo á loa da 
En 18 Dirección de este diario in pra y venta dt- ｰｲｯ､ｵ｣ｾｳ＠ ｣･ｮｴｲｯ｡ｾ･ｲｩ｣｡ｮｯｳ＠ •Para su conocimiento le comuni · 1as diven l" 
iormlrá · Representante en Nicaragua, scnor Leo- h aa•--·-.. -

n. doldo Montel\eizro. coque a sido prorrogado hasta el Según esa infor10•.0UI' 
13 de noviembre próximo el decre- redor de Au Tipografia y Encuadernacion to ､ｾ＠ 12 ｾ･＠ julio r?ximo ｰ｡ｳ｡ｾｯＮ＠ cos por l!lÍDU 
relativo a la tenencia · y portac1óo 700: el Kaiser, G; el 

FI E: r.....a """e= 1 ｾ＠ 1E:N1 O ｾ･ｎ｡ｲｭ｡ｳＮ＠ rra, 40; el·rey de 
ｾｾ｡ｹ＠ competencia que alga" yes de Suecia Y .Ncinm 

A. llA. A. LA. «LIBRERÍA ESPAÑOLA.> St no, que lo digan las lavanderas Holanda pa¡a 6 
ｾｾ＠ q.ue el mejor jabón para lavar y que ｭ￡ｾ＠ francos ｾ＠ m1ou 

PRONTlTUD .- LIMPIEZA ｾ＠ BARATURA ｲｭｾ＠ es el ?e 1ª marca: . la Republict ｦｎｄｬｬ ｾ ｾ＠
- .,•/Jon"''ª .Ca_ ＦｲＺｯｮｮｵｾＢ＠ &.1palfola d t 6 

de ａ､ｯｬｦｾ＠ Ru1z V.-Managua Nic. en e. • 
!JECUCION DE TODO TRABAJO Marca Registrada: no ha tenido rival du· Atrey de Bulpd 
· VARIEDAD DE PAPELES Y TARJETAS ｲ｡ｾｴ･＠ ｣ｵ｡ｴｾｯ＠ años que tiene instalada la Fá. 4 fraDCOI en ela UD 

Managua, Nic. Joon J. Roiz. bnca_: articulo Ｎ ｾｾｲ｡ｮｴｩｺ｡､ｯ＠ Jabon marca al de Servia, 3; 1 
E spanola es el le;1t1mo. • son, l.· 
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