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II ' Señor Ministro. de. Instrucción 
Asegura que yo principié mi ar- Pública. 

Sedantes y Vitalizadores 
, La medicación dinamogena, 6 sea productora de ener

gias, se basa especialmente, en la acción de, tónicos. sedan
tes y vitalizadores. Los primeros efecto· ﾷ ｾ＠ obtienen de la 
Kola, ,Coca y Quina, los últimos del Cacao, que está! consi
､ｾｲ｡､ｯ＠ como el alimt-nto natural, más rico en fosfatos, ofre
cido por la naturaleza, Por su puesto qut3 no en el estado en 
que ella la· ofrece, sinó como la ciencia lo indica, esto es 
libre de su grasa, que es la que priva al consumidor de apro
vecharse de tan benéfico sustento. 

tículo •de un modo vego, indeciso, Fis.cal Hacienda no contestó 50. 
diciendo - ｾｧｲ･ｧ｡＠ - cosas que no bre ｦＱＹｾｺ｡＠ propuse garantizar im
tienen sentido, pues no obstante puesto azucar que voy exportar. 
de que el Gobierno publicó un de- .i11ai'iana llega vapor expresamente 
creto prohibiendo Ja exportación cargar la que vendí Commercial 
del ｳｺ｣ｾｲﾷ＠ etc, e.te:, ｾＡｬｯｳ＠ ｾｩ｣･＠ que ｂ･ｮｾＮＮ＠ Banco .garantizará ó depo
n<? ｨｾＬ＠ Sido ｰｲｯｨＱ｢Ｑ｣ＱｾｮＬ＠ s190 res s1tara 1mp_uesto. Encarecidamente 
tr1cc1on, Jo que nadie sabia hasta· rueg-o av1sar Ministerio Hadenda 
ahora•.... dar orden jefe aduana permitir 

Pues eso que evero halla •vago, embarque. Demora seríame per
ｩｾ､･｣ｩｳｯ＠ y sin Ｌｳ･ｮｴｾ､ｯＬ＠ es Ｑｾ＠ purí· judicial. Ruégole contestarme.
sima verdad. El senor Presidente David JJ!orice. 

Una. buena clase de cacao desengrasado, es manufac
í turado en el Laboratorio Dietético, anexo á La Cruz Roja.-

dirigió un ｴｾｊ･ｧｲ｡ｭ｡＠ al Ministro dé 
Hacienda el día d ieci ·et • de julio 
recien pasado, insinuándole Je ne· 
cesidad de que mitiera un acuerdo 
por el cual sólo s exr ortaría azú. 
car con permiso del Ministerio. El 
señor ｓｵ｢ｳ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯ＠ encargado del 
Despacho trasmitió ese telegrama 
al Recaudador de Aduanas y éste 
inmediatamente dió sus órdenes á 
Jas oficinas respectivas. Y eso que 
dice Severo que •nadie sabía hasia 
ahora• es Jo que afirmé. Jo que rei· 
tero, Jo que asevero · á Severo. Si 
rusta le publico el documento. 
¿Podría él publicar el d cnto que 
sostiene que iste? 10, porque 
no hay tal decreto de prohibición 
absoluta, sino solamente Ja ·re ·trie· 
czon é Ja exportación, cuya génesis 
y proceso be dado á conocer. 

Afirmó Severo en · su primer ar· 
1ículo que los 0migos del Gober
nante, que sus íntimos, estaban ha· 
ciendo el negocio de exportación á 
costa del pueblo, y que á don David 
Morice se le dió permiso de expor
tar tan sólo ·para cubrir apariencias. 
Dije yo que oo había tal; que Morí· 
ce fué e] primero que exportó. Se
vero, afirmándose en lo de •por 
cubrir apariencia•, insiste abors en 
que •no fué don David ., orice eJ 
primero que exportó azúcar, pues 
ya él estaba buscando fleteros para 
traer su azúcar de San Juan del 
Sur, cuan do un banco le avisó que 
se.había exportado azúcar con per· 
miso del Gobier.no, y quiz2s, dado 
ｾｬＬ＠ a1¡tecedente, se lo permitieron 
a el•. 

Voy á confrontar á Severo con 
ｾ｡＠ verdad, para que se mire en el 
espejo de sus afirmaciones: 

Ｎｍ｡ｮ｡ｾｵ｡ＮＮ＠ _ • 

[TELEGRAMA] L .d . d b L F. d 1 R 
Managua, 16 de julio de 1918. IS 8SCUp1 eras e en ser - 1 testa e a IZI 

Administrador Adusnas, · desinfectadas diariamente Hasta hoy no hRbíamos recibido 
San Juan del Sur. Ja siguiente esque1a que déstle el 

Sírvase usted per.mitir embarque Las escupideras son focos peli- 19 de julio nos fué enviada de Es-
de un mil doscientos veintisiete grosos de infección, porque están paña ｡｣ｯｭｰｾｦ￼ｬｄ､ｯ＠ un ejemplar de 
quintales y sesenta libras de azúcar destinadas á recibir l:as salivas y la revista •Unión lbero-America
ccntrifugada perteneciente á don esputos de las visitas; Jos esputos na,» de .Madrid. 
David Morice. de los tuberculosos 11ev9n el ger- t' Aunque ya s asó la fecha, ex-

Ministro de Instrucción Pública, men de la enfermedad más terrible tractaremos de ese importante nú-
A·1·ella.1io. y frernente en el J>BÍS; depositados mero de la Revista, algo interesante 

<Trn-scrito al interesado) en esos recipientes se arrojan des e Id edic.ib'ne$ sucesivas de nues-
Se ve. pues, que el mismo.día de pués en cualquier sitio, sin tener tro diario, para corresponder al em

la restricción, Morice obtuvo licen· en cuenta que secos pueden ser le· peño del Centro Unionista Ibero· 
cia para exp-0rtar:: que ese día die· vantados por el aire y ser absorbi- Americano, y contribuir con algo 
ciseis Morice decía que exportaría dos por las personas ó por los ani· al grande ideal del acercamiento 
un día después porque tenía com· males domésticos, que luego los de las naciones de origen indo
promíso; y que Morice fué el primer trasmiten á aquellas personas que hispano con la Madre Patria. 
exportador: se ve, en suma, que son terreno abonado para toda Dice así la esquela: 
todo lo que yo afirmé es puntual- clase de infeciones, por el debilita- «Sr. Director de La Tribuna, 
mente la verdad, y que lo de que se miento orginico en que se encuen- A. 
hacía la concesión por cubrir apa- tran; y no es sólo el germen de la Managua, Nic. C. 
riendas, para cohonestar el embar- tuberculosis el que va en los espu- El Presidente 
que que ya otros habían efectuado, tos sino muchos otros tan peligro· de la 
es una afirmación apasionada. Así sos como aquél. Las escupideras Unión Ibero Americana 
desearía que me combatiera Seve deben ser lavadas diariamente con B. L. M. al culto Director de ese 
ro, como yo Jo hago ahora respec- agua caliente Y con algún desinfec· ilustrado periódico, y espera de su 
to á él: apoyando en documentos, ,ó tan te poderoso, manteniendo ｳｩ･ｾＭ amabilidad, fije la atención en la 
verdades como puños, la energ1a ｰｾ･＠ dentro de ella una, substancia circular que este Centro está distri· 
del lenguaje; energía que rehuye el ､ｴｳｴ＿･ｾｴ｡＠ que mate los germenes al huyendo profusamente por el mun
insuJto personal, ese que no pudo ｲｾ｣Ｑ｢ＱｲｬｯｳＮ＠ El sulfato de co?re, por do ibero-americano (cuyo conteni
él evitar dirigiéndose á un conten- e1emplo, es muy barato Y suve .Pª· do se inserta al dorso,) con el fin 
dor que no gusta nunca de mano ra ponerlo dentro de ｬ｡ｾ＠ escupide- de excitar á que el próximo 12 de 
sear á nadie. Y próximamente se rn,s porque da Ｎｭｵ･ｾｴ･＠ ｾ＠ ui;i . gran Octubre se celebre lo más solem-
continuará. numero de Ｎｾｩ｣ｲｯ｢ｩｯｳ＠ ｴｭｰｩｾｴ･ｮ､ｯ＠ nemente posible en todos lós pue-

ARTURO ｅｌＱｺｯＱ ｾ ｮｯＮ＠ su propagacion; con este ob1eto se blos de estirpe ibera. con el carác-
puede recomendar Ja fórmula ii- l' d F' d 1 R 
guiente: Sulfato de cobre, 100 gra- ter pecu iar e « testa e a aza,• 

y en nombre de esta Sociedad, sin " 
mos; agua muy pura, 1 litro; esta otra mira que la del levantado 
solución sirve para ponerla en las ideal de union ibero-americana, le 
escupideras cuando acaben de ser encarece su eficaz concurso perso
ｊ｡ｶｾ＠ das, dejándola en eHas, pues nal y el de su publicación al ex
de este modo se logra que los gér- presado fin. 
menes perjudiciales para la salud Paustino Jlod1"fouez Han Ped1·0 

Al apartamento especial 
frente al Banco Naciónal, lJe
vé hoy mismo su sombrero 
para que se lo arregle don 
Tomas A. Vargas en h1s estu
fas y nuevos conformadores 

. [TELEGRAMA] . . que acaba de recibir. 
Rrvas, 9.45 a.m. del 16 de JUhO. ..-Vendo una máquina de coser, sih:ncio· 

no se propaguen. apmveclta esta opq-rtanü.lad para 'reí· 
-..El General Guadalupe Reyes vende terar á U. el testimonio de su conside· 

sal de comer ) a vieja que no merma, café 
{Nótese bien; dieciséis de juJio, sa en buen estado. con sus útiles corres· 

esto es, el mismísimo día en que se ｰｾｮ､ｩ･ｮｴ･ｳＬ＠ ma1ca "U'ilkon" •. por ｬｾ＠ suma 
restringio la expartación.) J de sesenta có1dob<s.-iJ.faddma Elzzondo· 

por quintal y por libra, maíz, frijoles, du/· ración 1itás dl.stinga.ida. 
ce y otros artkulos de consumo diario. Ba· Madrid 19 de Julio de 1918. 
rrio de Santo Domingo. Calle de Recoletos, n1frn. 10. 

Económico "Silk" 
e.AJ.A DE too PANES . . 

Ya llegó nueva remesa de este famoso jabón á los establecimientos de 
JOSE BENITO RAMIREZ-Manogua 

PRECIOS: 
Por una caja: C$ 10.00 ｾ＠
Por cinco caJaS 9.50 
Por diez cajas ó más . 9.00 . . 

· to en cualquier estación conectada con el ferrocarril. e cotizan pues . 

Jabón 

.. 

los mism'o precio. 

A LAS SIERRAS 
DE MANAGUA 

En mis haciendas de Café y de Higuera: 
"Santo Domingo," "San Fernando", "Las 
U\'as'', "Los Placeres'', "Los Penachos". 
"Las Pavas", y "El Paraíso", ofrezco tra
bajo permanente a varones, mujeres y mu
chachos, por todo el año, y durantt: muchos 
años. Familias enteras de trabajadores 
pueden ir a establecerse PERMANENTE
MENTE, encontrando buena alimentacióll 
y alojamiento; clima agradable; agua en 
abundancia, y salarios razonables. 

Managua, 1°. de Octubre de 1918 
Angel Caligaris· 

.. 
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LA ARISTOCRACIA llTELECTUAL COMO BASE 
DEL PROGRESO POSITIVO 

Jabón "La Fama" 
na reputació'n q úe e_stá adquiriendo este jabón ｳｾ＠ ｾｵｳｴｩﾭ

fica or su calidad inmejorable, así como por el rendimiento 
ue produce á las lavanderas y de::ná personas 9ue lo ut1an. 

ior ｾｯｮｳｩｧｵｩ･ｮｴ･＠ es el más económico y el prefendo del pu .. 
blico. 

Notas 

Quienes se han tomado el trabajo mas políticos y económicos con 
de estudiar la historia de los pue- sabiduría profunda y arrancó de 
blos, analizando á la vez sus valo- ahí el y:goroso movimiento del 
res preponderantes en la impulsión pueblo hacia el perfeccionamiento 
del progreso, saben perfectamente de su vitalidad, hoy asombrosa. 
que es á Jos hombres de inteligen- Fundaron aquellos J:?randes vacones, 
cía superior á los que se debe el con hechos ejemplares, la adstocra· 
desarrollo organizado de las fuerzas cia intelectuaJ, sobre 1 ､･ｳ｣ｲｾ､ｩｴｯ＠
colectivas, hacia la constitución de y la inercia de la aristocracia de 
naciona)idades sobresalientes. No titulo, y desde entonces es un dog-
se ha dado el caso hasta ahora de ma en la conciencia del pueblo Subasta de ｵｮｾ＠ hacienda _ 
{\lle un pueblo baya ido adelante norteamericano, el acatamiento á Se señalaron las d1ez de.la mana· 

ción procede al fin con ener¡(a 

Jefe Polf co en entredicho 

s10 el primordial auxilio de la meo- los hombres de mentalidad esclare· na del ocho del mes próximo pa_ra Coa motivo del ultraje que el 
talidad constructora, y cabe asegu · cid a. En política, en ciencia, en la subasta de la hacienda . «El ｊ＿ｾ｡＠ · Jefe Político de Estelí com eti6 en 
rar, por tanto, que cuando los go- literatura, en periodismo, en fman· mante,• embargada en la e1ecuc1_on la persona del Alcalde de ｡ｾｵ･ｬｬ｡＠
biernos caen en poder de la gente zas, etc., la recompensa es para los del Commercial Bank of ｓｾ｡ｮｴｳｨ＠ ciudad, reduciéndolo á prisión 
menuda, las sociedades están al más capacitados y así se explica la American Limited contra ｾｯｮ｡＠ Pe· qun se negaba á depositar en et 
borde de la ruina. No importa, prosperidad efectiva de éstos Y. el tronila Bermúdez de Bercnudez. suplente, el Ministerio de la Gober 
decía Fenelóo, que el jefe del Esta· avance indefinido de la masa en A los cafetaleros nación ha tomado cartas en 
do sea de cortos alcances; todo todos los órdenes de la vida huma· Gilberto Zavala ofrece á los ｣ｾﾷ＠ asunto en favor del señor Alcald 
marchará bien con que acierte á J ma. Seguramente, si Jos ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ fetaleros habilitación para la pro· pidiendo enérgicamente laa 
escoger para colaboradores á las Unidos hubiesen hecho caso omiso xima coseclia en condiciones ven- facciones del caso al Jefe Poli· 
personas más capaces del reino. de sus tradiciones ilustres en este tajosas, con un interés moderado. No obstante las repetidas com 

ada habría que oejetar á este res · particular, estarían á estas horas en Ratero . caciones que el Ministro le ha 
pecto, sino fuese verdad, desgracia· la dolorosa condición de los pue- Fué capturado el individuo Da- rijido todavía no se ha ob 
damente, que la superioridad lasti- blos cuyos destinos son carne vid Zamora por ser ratero rec.ono· ninguna contestación referente 
ma á los inferiores y que, de consi· suculenta en las fauces de la igno- cido y por llevar una llave ｵｾｴｾ･ＡＭ caso. 
guiente, es bastante difícil la armo· rancia, la imbeciJid1;1d,y la impudi· sal. En su casa encontró la pohc1a Ultimamente. en vista der 
nía entre esos elernentos disímbo· cia. • otros objetos que vinieron á coa· 010 del General Bermúdez se 1 
los. Sin embargo, ya se ha visto, Pero aquel pueblo, vuelve siem· firmar sus sospechas de que sean vió el siguiente telegrama q 
de tarde en tarde, á ｾｯ｢･ｲｮ｡ｮｴ･ｳ＠ de pre sus oj'>s á los fundadores; robados. oone en entredicho: 
｣｡ｾ･ｺ｡＠ pobre, pero de corazón ｨｾ Ｍ ｲｾｦｬ･ｸｩｱｾ｡＠ ｾ｣･ｲ｣｡＠ de lo qt}e hubiese Siiuen los ｾｯ｢ｯｳ＠ · «Mientras no se de cumpl i · 
mdde, rodearse de hombres emi· sido de el si en la anarqu1a de los Los amigos de lo a1eno se lleva- á lo ordenado por este Mi · 
nentes y entonces el progreso no ha primeros días de la independencia ron antenoche de los potreros de la tocante al desorden y atrop 
sufrido considerables lesiones. no hubiese contado con el concurso finca que en Jos alrededores de esta lcald que debe asumir de 

Para no ir muy lejos, hemos de de aquellos próceres. intrépidos Y ciudad posee don Dionisio Martí · s puesto, este despacho se 
｡ｬｾ､ｩｲ＠ á los Estados Unidos de Nor· geniales, y concluye por pensar Y nez un hermoso caballo de silla. drá de dar contestación á 1 
te ｾｭ￩ｲｩ｣｡Ｌ＠ ｾｾ･ｳｴｲｯｳ＠ de ｮ｡｣ｩｯｾ･ｳＬ＠ sentir ｱｵ･ｾﾡ＠ su aut?no!llía ,de In- ' Permanente . 99jes de Ud.-Muy atto. y 
en Clemostrac1qn de que es por Ｑｾﾷ＠ 2"laterra fue ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｮｾＱ｡＠ !11-ªs que Sr. don Evaristo Bolaños-Chi· Mo. ·TAL.VÁ ｾ Ｎ＠
pulso de los i!ltelectual':s conspi· de ｬ｡ｾ＠ armas ､ｾｬ＠ pensamiento de nandega.-Sírvase pagar ｰ｡ｲｾ＠ no 

1 
ºEl señor Ministro puso ua 

cuos que ese ｰｾｩｳ＠ ha re.ahzado las ｈ｡ｭｩＡｴｾｮＬ＠ Mad1son, etc., es nat.ural proceder de otro modo, el dinero no fatal de 3 días para ob 
ｭ｡ｾｮ｡ｳ＠ c:onqmstas qu\! imponen s.u que a Ｑｮｴ･ｬ･｣ｴｵ｡ｬｾｳ＠ de ｣｡ｰ｡＼ＺＱｾ｡＿＠ que nos envió con usted nuestro satisfacciones de que hem 
ｮ｡ｾＱｰｮ｡ｨ､｡､＠ al respeto .Y la ｡､ｾｩ ﾷ＠ ｣ｯｭＮｰｲｯ｢｡ｾ｡＠ ｾｳ｣ｯｩ｡＠ para ser ､ｭｧｾﾷ＠ agente de San Antonio. . referencia. Pasado este til 
rac1on. del mun40. Ha!Dilton. Wd- do sm vactlac!ones, con. la segun · ｃｯｭｰｾｳｩ｣ｩｮ＠ de caf!linos. . se sabe lo que sucederá. 
son, Kmg, Mf?rrtS, ｍ｡ｾＱｳｯｮＬ＠ ｊＮ･ｦｦ･ｾﾷ＠ dad que es. ?on exclusivo de las Con motivo de que estan proxt· Aplaudimcs la actitud d 
ｳｯｮＬｾﾷ＠ una P!eyade mas de mteh- almas, ｣ｾ｡ｲｩｶＱ､･ｮｴ･ｳＮ＠ Eso es razonar mas las cosechas de café y los ca- Ministro Montalván y 
gencias glonosa.s, .construyeron los coa log1ca. minos se encuentran en mal esta· los resultados de sus órde 
ｦｯｮ､｡ｭ･ｮｾｯｳ＠ ｣ｩｶ､ｾｳ＠ de esa gran .................. ﾷﾷ ｾ＠ ........... . .. do, haciendo casi imposible el trá - comentarla. 
democracia; resolvieron los proble· <De La Prensa) fico de carretas que trasporten pe- ¡ - - ··1 - -d 

A visos ･｣ｯｾｭｬ｣ｯｳ＠ sos considerables, la Jefatura Polí- •OVIi lllpl 
Ot ' t• 11 d En esta sección publicaremos tica ha procedido á orgaaizar las -.-

fl llC 1ma muy ora 1 avisos a cinco centavos de córdoba Juntas ｒ･ｰ｡Ｚ｡､ｯｲ｡ｾＮＬ＠ f El Director de Seguridad. 
por cada línea, semanalmente.- Ayer tomo ーｯｳ･ｳｾｯｮ＠ la que. co· de la República de El 1 

Aún no había vuelto de su dolo
rosa sorpresa la sociedad nicara- ...... se compra una plancha de marmol de 
.güense con la muerte de la joven color plomo. En esta imprenta informa· 
señora González de Deshon y con rán. 
la del ｭ｡ｬｯｾｲ｡､ｯ＠ amigo nuestro -Compro tres mulas cargueras de jor
don Gastón Ramírez, cuando viene nada, de buena procedencia y garantizadas 
la noticia de haber dejado de exis· sin defectos-e. Castany Camps.-Frente 
tir en Nueva Orleans -Otro ni cara· al. "Hotel Central"· 

fl ·..-c. Castany Carnps, venrle camas de 
üense meritísimo, en la or de los acero de tres anchos dºfeºrentes; angostas, 

años, don Felipe Avilés, hijo. medíanas y matrimoniales desde i 6 c6rdo-
Psrece que el destino implacable has hasta C$ 27.87. 

ｾｳｴ￡＠ haciendo una selección, para s -: v EN o E u N e E Roo de pura raza 
arrebatamos lo mejor que de nues- Bershire, grande Y joven. Entenderse con 
tra juventud se halla en el extran- Bonifacio Roqtte. Barrio, Buenos Aires. 

J
• ero. • -Se compra una máquina de escribir 

usada pero en buen estado. Se prefieren 
•Don Felipe Avilés, hijo había Jo. las marcas Remington y Undenvod. En 

grado conquistarse una posición esta imprenta informaran. 
envidiable en un país en que la . -"-Escarpincitos en todo color último es· 
corona del éxih sólo la obtiene tdo, ac:ban de llegarle á ､ｾ＾ｮ＠ Tomás A. 
aquel que lleva consigo verdade· Y,argas.frente al ｂ｡ｮｾｯ＠ Nac1_onal. _ 

.. · y d , .... -Se compra una caJa de h1erro mediana, 
ｲｯｾ＠ mentos. ｣ｵｾｮ＠ o ｰ｡ｲ･｣ｾ｡＠ ｳｾｮＭ en buen estado y barata. En esta impren-
reirle el porvemr con hsonJe· ta informarán: 
;IOS triunfos, y su posición se ci· --..En casa de Ismael Perez hay un gran 
mentaba más y más, la muerte lo surtido de materiales de zapaterfa.. El que 
SOfprende y SUme Sin piedad en el ｃ＿ｭｰｾ･＠ ｾＡ＠ contado un buen lote puede pe· 
dolor más hondo á su familia y á dir ｣ｲ･､ｩｾｯＮ＠ , 
SUS amigos. ........Enr.1que Ram1rez M., vende un motor 

V , . , de gasolina de 2>f caballos de fuerza y una 
ｾｹ｡＠ ｮｵ･ｾｴｾｯ＠ ｭ｡ｾ＠ ｾ･ｮｴｴ､ｯ＠ ｰ･ｳｾＭ ｾｯｭ｢｡＠ grande de vapor para extraer agua. 

me a IJI familia ａｾｴｬ･ｳＬ＠ y en ｰ｡ｾｴｩﾷ＠ -Vendo una ,casa esquinera, grande' 
cular a nuestro amigo el Dr. Felipe frente á la Legac1on Americana. 
Avilés, padre amantísimo del des· Carlos G, Z elaya c. 
.aparecido. :-R!lBEROIDE. En la "Librería Es· 

panola ' se vende en líos de 12 yardas. 
JUAN J. ROIZ. 

Const. Pereira y 
ＭＭｾＭＭ

cía. 
Sus ltgentes en Ja Republica 

llodolfo D' Arbelles, Corinto 
César Peñalva, Chinandega 
Alej. S. Pereira, León 
Alf. Gutierrez Abaunza, Masaya 
J. Const. Sánchez, Masatepe 
Jorge Hunter, Jinotepc. 
Ulises Urbina, San Marcos 

Thomas Thompson, San Juan del Sur 
Fernando Huete, Rivas 
Arturo Reyes, Granada 
Salvador Stadthagen, Jinotega 
Adriin Valdivia, Estelí 
Melisandro González, Diriamba 

Sucursal en Managua á ｣｡ｲｾ＠ de Zelaya Hermanos 
Manapa, Nic.- ·Teléfono 240. · 

ｲｾ･ｳｰｯｮ､ｾ＠ al cammo de ｾ･ｊｾｰ｡Ｌ＠ dirigió á esta autoridad 
srnndo ｭＱｾｭ｢ｲｯｳＬ＠ de ella las s1g .. ｵｾ･ｮﾷ＠ en conocimiento, para q 
tes personas: Jose IJoloresArrohga, enviados los datos del cao. 
Alberto ｾｶｾ＠ Y J onas Al ｶ｡ｾ･ｺＮ＠ el mes de julio del año 

A v1.v1r,á Buenos .Aires . pasado desapareció el j 
Se alquila a .. buen precio, ｾｳ＠ decu, Saso, y que aun9ue su 

barata,_ un.a, comoda y bomta casa hecho múltiples e infruct 
､ｾ＠ bab1tac1on que _queda en el ha- bajos á fin de encontrar el 
rno de Buenos Aires. ｅｮｴ･ｮ､･ｲｾ･＠ ro del desaparecido se ha 
COJ.1 E8rneralda ·v. de Matus ･ｮ｟Ｑｾ＠ Fa· imposible. ' 
bnca ｍｯ､･Ｎｬｾ＠ del ｍｾｲ｣｡､ｯ＠ Vie10. El joven Saso es un 

,,. Mthtar valiente distinguido de ｾｱｵ･ｬ＠ pais. 
F:ue capturado en estado , de años de edad é hijo le g1timo ele 

･｢ｮ･､｡ｾ＠ y por haber g-oJpeado a .su Francisco Saso y de doña J 
｣ｾｮ｟｣ｵ｢ｭ｡＠ Jl!ana M. Urbtna, el ｾｮﾷ＠ Angulo Osegueda. 
dividuo Jose de la Cruz _Garc1a, Además e tocar con perfec 
soldado. de la fortaleza de Ttscapa. el violín, es profesor de di 

Do Dmero PB!ª los Pi:esos tiene nociones de litografiL 
t n Constanttno Tapia, ｉｮｾｰ･｣ﾷ＠ grabar en acero y madera. Ea ti 
or General de Rentas, ｱｵｾ＠ salio en grafo y encuadernador. Ea 

･ｃＤｾ＠ t3ressº '1d0e ayer para Leon, lleva men es un 1· oven bien parecido 
·• , valor de los presupuestos d ' h · · 

del subsidio de reos de aquellas e mue ｾｳＮ＠ conoc1m1ento1. 
cárceles, por los meses de agosto Su famiha ｰｲ･ｾｵｭ･＠ que • 
setiembre últimos. Y ｣ｵｾ＠ en Ｑ｣｡ｲ｡ｾﾷＺＮＮ＠ ＭＭＭｾ＠

.V!!ndo Ａｾ｣｡ｾｾｾｾ＠ ocupa la Ad· J. Miguel Laca 
011mstrac1on de Rentas en la ciudad F.A.RJl.A.OIA DBOGUEBU 
de Granada. Para precio entenderse Constante introduccM:Sn dt laa 
en Managua con la suscrita. acredito.das casas de Europa 11 

Petronila Oáce're • ero Unül-OS. Ofrece la mda ª"'" 
Resguardo en una hacienda garantía . 

El !\ifinisterio de la Gobernación &peCia; at.encüm en el daf»tJlfl 
ｾ｣Ｙｲ､ｯ＠ crear un resguardo de po- 'recetas. · 
hc1a en la hacienda La Palmera, ( Alza del café 
､･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｾｯ＠ de Carazo, compues· Vendo mi finca de café y chagüites 
to de un temente y ocho soldados ¡tengo en laii sierras de esta ciudad, ｳｩｾ＠
Y cuyo sueldo será pagado por ei á dos leguas y media con casa de teju J. 
dueno de la referida hacienda, du. muy. ｾｵ･ｮ｡＠ cosecha de café. ｾ｡ｾ＠ preciOr 
ran .. te toda la temporada de corte ｣ｯｮ､Ｑ｣Ｑｾｮ･ｳ Ｎ＠ entenderse coo mt h1Jo el cloc-: 
Fue nombrado jefe d t · tor Jose Lu15 Arce. 
do don Francisco ll ｾ＠ es e resguar- Managua, 14 de Octubre de 1918. 

OJ as. Lui.8 ｾｲ｣ｴＮ＠
. Lota Corea 

Avisa á ｳｾ＠ clientela que nueva
ｭ･ｮｾ･＠ ha abierto su taller de modas, 
media cuadra al Occidente de la 
casa en que vive el doctor Máximo 
H. Zepeda. 

JOAQUIN VIJIL 
ABOGADO 

F'RENTB AL p ARQUE CINTRAL 
MANAGUA 



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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