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Fiesta de los niños 

ｐｾｯ､ｵ｣ｴｯ＠ de la función de cinematógrafo 
Venta de localidades en el teatro 
Comisión ｾ･＠ la Sra. J enny de Tefel y de la Sri ta. 

Mat1lde Lacayo-Venta .................. C$ 109.70 
I>onativo. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.65 

Comisión de le Sras. Erlinda de Solórzano y 
Za ida de Rosales-Ven ta. . . . . . . . . . . . .. . . C$ 34.50 

Limosna .. · ·. · · · · · · · · ·...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 

Comisión de la Sra. Blanca de Wheelock y se-
. ñorita ｒｯｳｾｬｰｩｮ｡＠ Espinosa.-Venta....... . 

Limosnas ...................... . .............. . 

Comisión de la Sra. Matilde de Sabsllos y Srita. 
Mélida CasteUón.-Venta ................ . 

Producto de la venta de flores ................. . 
Producto de Ja venta de hélados, licores, paste· 

les, sandwhiches ....................... . 

46.20 
6.65 

----...... 

11.00 
7.85 

41.29 
----. 

C$ 

=-======== 
Sedantes y Vitalizadores 

' La medicación dinamogena, 6 ea productora e euer-
49.00 gías, se basa especialmente, en la acción de, tónicos, sedan

' tes y vitalizadorcs. Los primeros efectos se obtienen de la 
Kola, Coca y Quina, los últimos del Cacao, q ne está consi-

156.35 derado como el alimt.nto natural, más rico en fosfatos, ofre
cido por la naturaleza, Por su puesto que no en el estado en 
que ella la ofrece, sinó como la ciencia lo indica, esto es 

54.00 libre de su grasa, que es la que priva al consumidor de apro
vecharse de tan benéfico sustento. 

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

52.85 .Managua. 

60.14 

Por el Dr. Brown Webber Invitación del Sr. Arzobisp1 
Managua, noviembre 20 de 1918. 

«Sesión sétima celebrada por el Señor don Juan de Dios Matus. 
Claustro de Profesores del Colegio Jefe Político del departamento de 
de Varones de MQnagua á las dos Managua, 

Suma. . . . C$ 372.34 de la tarde del día veinte de no Ciudad. 
GASTOS viembre de mil novecientos diecio- Muy atentamente ｾ､ｩｲｩｪｯ＠ á Ud. 

Al señor Martí por gastos en el teatro ..... , . . . . €$ 25.00 cho, presidida por el Director del participándole la proxima lle¡ada 
A la orquesta Urroz ......................... ,. 7.00 Establec;imienta, con. asistencia de á sts capital, del Excmo. y Rmo. 
A los upendedores de billetes. . . . . . . . . . .. . . . . l.uo los profesores que firman y el Se· Sr. Arzobispo doctor don Juan B. 
A don Alberto Selva, alquiler de·cantina... . . . . . 3.00 cretario que autoriza. Marenco, Internuncio Apostólico 
Gastos en helados ry pastas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.31 Considerando: en Centro América. 
Saldo á favor de la JUNTA FEMENINA...... 318.03 C$ 372.34 Que ha fallecido en esta ciudad 1 Al ¡)ropio tiempo, y con singular 

el doctor Francisco Brown Webber. complacencia invito á Ud., investi-la bora en que los cerdos Verdadero interés profesor que prestó importantes do de 1a orimera autoridad civil de 

1 S M.. • I servicios al plantel en cursos.. ante· este departamento, á que se digne 
serán capturados . , de r. IOIS FO riores, esposo de doña Rosibel Men· tomar parte en el recibimiento del 

Managua, 20 de Nbre. de 1918. dieta de Brown Webber, que fué Excmo. Representante del Sumo 
Señor Director de Policía--P. Ún miembro de la Junta repara· también profesora del mismo; Y Pontífice Romano, teniendo en 

Me parece más cnnvenieate que dora del camino de la Rapadura hermano político de la señorita cuenta el reconocimiento que se 
la •garrada de los cerdos se haga d · Angela Mendieta, profesora de debe á la Santa Sede, por el alto 
de las Cuatro de )a mañana en ade nos i10: , 

El · os han encarga !lrado del establecimiento. h ｾｭｯｲ＠ que dispenso á esta ciudad,--
1.nte' por lo que espero Ud. dará camino que n · <=- , 

d de los más Acuerda: cual convema al decoro de la capi-
IUS O'rdenes. o componer es uno 'bl' · d 1 d t to por 19-Deplorar ese luctuoso suceso tal de la Repu 1ca-"'-, al elevarla de 

Se me dice que los cerdos que importantes e epar amen d - y cerrar las clases en el Estableci· la categoría de simple parroquia al 
•o-arran salen con un co'rdob"" de que comunica con 1<:!5 put;blos e ' d h - 1 I d S d " b' 
806 ª o 'd l t m o es miento el d1a e oy como sena a to rango e e e Iirzo 1spal me-
multa .. ruego á Ud. f1·1· arse en la leyt cci ente; Y ª mismo ie P d 1 1· 1 · 

á b 
uno de los que sufrieron mayores de ue o. trppo 1tana; y, que esta es a prime-

que no es así, sino que ser n su as· desperfectos en el invierno- ｰ｡ｳ｡ｾｯ［＠ 29-Una comisión de profesores ra vez, después de aquel magno 
tados dentro de 48 horas en el me· Y para su composición se necesita y alumnos asistirá á los funerales, acontecimiento, que llega á estar 
jor postor. de mucha gente y ｟Ａｬｬ｡ｴ･ｲｾ｡ｾ＠ de ｾ･Ｚ＠ y pondrá en manos de la viuda CO· entre nosotros el enviado pantifi-

De Ud . . muy att9 Y s. s., rramientas. El senor M!nistro .za pia de esta acta. cio . 
.Alejandro Perez R. vala nos ayudó en dias pasados Santiago Argüello, Adela Herre- Cón expresivas gracias, anticipa-

fosp. Gral. de Higiene· pecuniariamente y además con be: ra F., Sara Barquero, León F. Ara- das, por su bondadosa deferencia, 

J Ml.guel Lacayo rramientas. Ahora ｨ･ｾｾｳ＠ nl!eva gón, E. Torres E., Gustavo Espino- Soy de U. muy atto. s.s. y Cpn., 
• mente solicitado su auxiho y el no sa López, Alberto Selvs, Aníbal t ]OSÉ ANTO. 'IO. 

FARJ111.0IA y DROGUERIA solamente ha prometido ｡ｹ＿､｡ｲｾｯｳ＠ García ｌＮｾ＠ Secretario Interino. Arzobispo de Managua. 
OonBtante introducciétn de las más en todo lo que sea ｾ･｣Ｚ･ｳ｡ｮ｟ｯＬＬ＠ sino &. ｖｔｉｾＨｑＩ＠ Bazar Español 

acreditadas casas de Europa y Esta· que el domingo prox1mo. ira con Durante mi ausencia del país DE POMPEYO PORTA 

dos Unidos. Ofrece la 'Trtá. ' amplias nosotros á visitar el camino para queda don Luis Quesada con mi Ofrece un hermoso surtido de artículos 
garantía. cerciorarse de lo que hace falte. poder general, Y encargado de la que acaban ､ｾ＠ llegar para señoras, eñori-

Especia: aterwwn en el despacho áe Es el primer Ministro que se toma gerencia de The Nicaragua Elec· tas, caballeros y niños, como géneros de 
f'ecttas. ese clase de mole!_tias:.,__ trie & Ice Plants. fantasía, taminos lisos y floread<;>s, rasos 

Al · 1 MBRANA Managua, 20 de noviembre de 1918. diagonales y lisos en todos colores, encajes 
apartamento . especia OH. HECTOR ZA ltf. Outier'l·ez J> na. de un solo alto y ordinarios, adornos de 

frente al Banco N ac1onal lle- ___ ............ __ hilo y de seda, solitos blancos de mota y 
. ' ABOGADO Y NOTARJO. PRAN lisos. Lo mismo un variado surtido d ｣ｯｲｾ＠

ve hoy mismo su sombrero Ofrece 8US Ｎｳ･ｲｶｩ｣ｩｯｴｾ＠ p·1·ofe1-;imwle.. SB COM batas, driies, cuellos, calcetines, puños, ca-
para que se lo arregle don Of · 9 • Casa de doña Salvadora BRILLA TES, PIEDRAS misas yropa interior. 
Tomas A Vargas en las estu- U lbCi}nnr.11 · Frente á la Corte de Ape- PRECIOSAS, ALHAJAS DE Para navidad, juguetes de toda clase. 
f: • r "'' ORO y PLATA Masaya, 16 de Noviembre de 1918. 
as y nuevos conformadores laciones. . 1 4 JOY 4-GERM BEEGER ---------otiCia-iñii>-ortañte _______ _ 

ｱｵ･ｾ｣］ﾪａｔｯｍｏｂｩＱＱｓｔａ＠ . -- ｾｾｾｾＱｾ［ｾｾｾｾｩ［ｾ［Ｚｾ［［［［［Ｚ［［＠
á B 11 D demás Americano, Jabón Ingles, J .. bón Our, caja . a ál ulas parches instant neos marca 4. U - og Y de 100 panes, Jab6n Coronado, caja de 12 

ｾ＠ eumáticos, centros ' e V V .b: los establecimientos de docenas, baratísimo; Pasta Shinola, Mag-
accesorios para autos, acaban de reCl ir nesia Calcinada, lata de I libra; Citrato de 

.M Magnesia, lata de 5 libras; "Evans", Ma[z 

JOSE B ENITO RAMlREZ- enagua leones, todo ai por mayor y a1 aeta1. 
Managua, noviembre de ＱＹＱＸＭＳｾ＠ Cal l' 

6 
. co Silk» que venden al por mayor y detal. Norte, N'? 38-ZAC.IRIAS ANDURAle. 

lo :mismo que el famo o jabón econ mi « 



Cables del ｾＭＮ＠

LA TH.IBUNA-VIER!: .ES 22 DE ｎｏＺＺｖｦｉｅｾｍ［ｂｾｉ［Ｚｴｅｾｾｾ］］］＿］］ＺＺ］ＺＺ］］］ＺＺＺＺＺＺＺｾｾ＠

las Fiestas oficiales 
de la P1z Paris ........ lJna gran fiesta tuvo lugar el lu· 

nes en fa noche en Munich celebrando el 
e. ito revolucionario en ｂ｡ｾｩ･ｲ｡Ｎ＠ Z1 gabi· 
nete estuvo presente" 'todas las secciones. El Presidente de la República, 
Premier Kurt, dijo: ei pasado está muerto, Considerando: 
Y. pobres de aquellos que traten de revi· Que COD el armisticio ·celebrado 
v1rlo. el día once de noviembre de mil 

Copenhague-..El dominl;:O proclamación novecientos d'ecio h tr las ' 
form.a.1 hízose de: Repú_blica Huºng:3ra. El • • 1 e 0 en e 1 El día 27 del corriente mes á las 7 Y med ·a de la ma-. naciones beligerantes en el actua . ' ,1.. • • ｾｲ｣ｨＱ､ｵｱｵ･＠ Jose presto juramento de fide· conflicto mundial. termina la más , ñana y en la s. l. C. se. ｶ･ｲｩｦｩ｣｡ｲｾ＠ un serv1c10 religioso en 
h?ad ､･ｳｰ ｟ ｵ￩ｾ＠ que e/ conde Karoly había • 
dicho en pubhco que él simpatizaba con la asoladora Y cruenta de las guerras: sufragio del alma de m1 esposa 
causa del 1 pueblo. Que por decreto legislativo de 8 de 

ｗ｡ｳｨｩｮｾｴｯｮ ｾ ｅｉ＠ tercer ejército america· mayo del presente año, Nicaragua Doña Mercedes Cabrera de Estrada, 
JlO Continúa e/ avance, y después de cruzar declaró Ja existencia de Un estado , • · - • d f 11 • • 
la frontera belga ocuparon Virton y llega· de guerra con los gobiernos Impe- con motivo del primer ｡ｭＺｶ｡ｲｾ｡ｲｾｯ＠ e su a ec1m1ento,. 
ron á Etalb y St. Leger: en la noche. el riales de Alemania y Austria-Hun- Para ese acto el suscrito lll vita á todas SUB amistades 
ejército pasó Spincourt, Longuyon y Con· • ' 
flans y fortaleza de Longuv; mas hacia el gría, haciendo además su solidari· por cuya concurrencia les anticipa su eternos agradeei. 
Sur, alterminarcl día, entráron en Andunle dad, <:On los Estadqs Unidos Ｎｾ･＠ mientos 
ｬｬｯｭ｡ｾ＠ ｾ＠ Drier; ciudadanos en St. Leger, Americe y demostrando tambien • 
Jos rec1b1eron con ftores, regocijo y campa- por éste hecho sus simpatías hacia 

José D u Estrada. 
f 

nas de iglesias a codo vuelo, calles enaala· los demás países aliados en la Managua; Nov. de 1918. 
nadas; aicalde y esposa frente su casa 

0 

die- L: 
ron bienvenida á los oficiales y ｣ｯｲｲｾｳｰｯｮﾷ＠ causa del derecho y de la libertad Reparación y ampliación e 
sales. En Vtrton ocurrió lo propio: en ca- de las naciones; Que la conclusión . Nota C! . un camino 
da ciudad libertada los americanos son re- de la guerra, que por cerca de UQ . ¡;;;, La Jefatura Política acord6 crear 
｣Ａｾｩ､ｯｳ＠ con demostraciones de g1an rego· lustro afligió á todos los pueblos una junta que se encargue de repa. 
c1J0 • • • de la tierra y que fueron compren- 1 am 1 co oc·d 1 

Hay poc? alimento en las poblac1ones didos en su desastrosa acción y Fiesta para el viernes próximo rar e r a n l o con e nom-
y los americanos regalan con prodigalidr.d f . Están ya listos los números que bre de Oamlno del Ojo de ａｧｵｾ＠ c1t 
｣ｾ｡ｮｴｯ＠ pueden; los alimentos que la comi- e ectos, coostttuye un ｾ｣ｴｯ＠ tras· . . , 1 d l" ve Galo, y nombrar para q, ue la f,... 
saón de socorros americana tenia fueron ro- ¡ cendeotal para la humamdad Y mo· constitmran e programa e u. • men Rafael Murillo y Hernán ｄＧﾰＧＡｾ＠
bados en parte por alemanes qu'e se iban· tivo del más grande regocijo para lada que se dará á beneficio de los bleto. ""' 
Jas hist.orias de op.-esion y crueldad alema' todas las naciones aliadas de uno y niños pobres en el Colegio de Se· b ·, f 
nas. es igual por todas partes y cuentan que otro continente, por cuanto signi· ñoritas, organizada por la Junta Tam ieo aculta á la Junta PI 
ofic1al.:s a/emanes no pagaban por lo que fica el establecimiento de una paz I• emenina. Tomarán parte en elJa que amplíe el camino, de tal m 
compraban. d d t bl 

1 
. . t distinguidas damas y caballéros. que pasen dos carretas juntas y 

Arcángel-Los Bolshevikis han reanuda· ura era Y es 9 e, e ｣Ｚｯｮｾ｣ｩｭｩ･ｮ＠ ° El valor del billete de entrada se· la par. 
do ataques á las posiciones ·mufo- america de las más nobles asp1rac10nes por , , , d' A d. · 1 El costo de este trabajo será 
nas Ctl Tulgas, pero fueron. re0pelido;; ｣ｯｾ＠ el derecho y la libertad de todos los ra mo lCO. p tverttrse, pues. cuenta de los vecinos del cami 
grandes pt:rdidas. pueblos, la de,trucción de todos los ermanente . d. d 
ｑｵｾ｢･｣Ｍａｮｾ｣ｨ･＠ alta marea ｾｯｮ＠ fuerte J poderes absolutos .y tiránicos que Nuestro ag€ ｮｾ･＠ en ｓｾｮ＠ i\ntomo pu ted o ser multa<ios bS que 

huracan, !nundo las 7allcs Ｎｾ･＠ la ciudad cau· fueron Ja opresión de ｧｲ｡ｮ､･ｳｾ＠ d.esea que ｳｾ＠ ent1eJ?:da bien ｱｵｾ＠ Eva· negaren á dar ｩｾｾｾｾｴｲｩ｢ｵ｣ｩｩＮＮ＠
ｳ｡ｮ､ｾ＠ ｾ｡ｮｯｳ＠ ､ｾ＠ ｣ｯｮｳＱ､･ｲｾ｣Ｑｯｮ＠ por valo! de pequeñas ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩ､｡､･ｾ＠ y la fuen· nsto Bolanos, h1Jo; de of1c10 sas-
un m11lon de. ｰ･ｾｯｳﾷ＠ \•arras embarcaciones te de cr a e t b . tre, oriund9 de León y que reside Compro bueyes, carretas y 
fueron hundtdas: madera amontonada en er V S per Uf QClOlleS Y ma· · d' · · d d rras de trozar r,;y ·a ;.. .,.. l 
muelles lué ｡ｲｲ｡ｾｴｲ｡､｡＠ por las olas: el trá· les entre las OaCÍODeS del g"(ObO; en 10 ｾｓｴｴｮｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ en esa ClU a y ･ｾ＠ . ..__J.11 ncu . .uea • 
'5co se ha descontinuado. suma, el triunfo de la doctrina de' Chmandeg-a, ･ｾＬＮ＠ el q';:le }e estafo Conf rmación de sentenci 

Washington-:-Anúnciase de ta casa Blan· mocrática, mantenedora suprema ｃｾ＠ ｾＮＳＲ＠ ｱｾｾ＠ envio con el a esta ad· L' Corte Suprema confirmó 
ca que. el ｾｲ･ＺＱ､･ｮｴｾ＠ IVilson espera, salir de los derechos del hombre y del ｾｬｬｬＡｓｴｲ｡ｾｴｏｉ＿Ｌ＠ y de los cuales ｂｾｬ｡Ｍ sentencia de la Sala de lo er· 
para } rancia ｭｭ･､ｾｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ despues de Estado¡ Que es UD deber de todos nos ｝ｾｭ｡ｳ＠ hizo entrega, embolsan- de Granada, por la cual se ｣ｯｴｬｬ､ｬｾ＠
la _apertura de la seslOn del Congreso, con los gobiet os . d t d ] doselos y haciéndose ahora el sue- al individuo Félix Pérez Pache 
ob1eto de tomar parte ea la discusion y . n ) e 0 os os pue... Q d l .. ·d 1 l .:1 a de - d 1 
arreglos de puntos e enciales de tratado de blos ahados en esta magna causa 1 co. uNe ª cornp ac11 o.d ª ーｾｮ＠ nueve anos e * 
pa1.. rendir gracia al Todopoderoso por . uevos emp ea os por el delito de homicidio e 

Es posible. que no permanezca durante la ｾ･ｳ｡｣ｩｮ＠ de la guerra con la vic- ｾ･＠ dice que, el 19 de enero ven- persona de, Jo!in Handler. 
todas tas ｳ･ｳＱｯｾ･ｳＬ＠ ｾ･ｲｯ＠ esta!á en Jas pr'· tona para las armas defensoras de dra el Gral. ,V1quez como Jefe de la Qutnta Peters 
ＺｲＺＧｾｲ｡ｾ＠ .para ｾｖｩｴ｡ｲ＠ lOCO?vc.01.entes, trasm ｾ＠ los sagrados fu ros de la h maní· Loma de T,1scapa; don Miguel Al-1 Se vende muy barat • 
s1on d.Jeªslor ｣ｾ｢ｬ･［＠ el ra acompañado dad y asociarse asimismo para la varez S. co o Tesorero General, y detse con el Dr. Enoc Agua 
ｾＺＺｴ･＠ ｾＺｳ＠ ﾺｾ｡ｳｱｾｾｾｯｮ･ｾｾＺｦｾ･｣ｾｾｾｾ･ｲｾｾＺＧ＠ digna ｣Ｎ･ｬｾ｢ｲ｡｣ｩｮ＠ de tan fausto hay trabajos de amigos que tiene U ｡ｮ｡ｲｱｾｩ｡＠ de que ｨ｡ｾ＠
cias. acontec1m1ento que marca época y en ｾ｡ｳ｡ｹ｡＠ el ｣ｯｲｯｮｾｬ｡Ｇ･ｯ､ｯｲｯ＠ J?el· La Corte ..... ｾｰｾ･ｯｩ｡＠ trascr1 1 
. La resolución del Presidente Wilson para nueva orientación en los destinos ｾ｡､Ｑｬｬｯ＠ h., ｰｾｲＮ｡＠ que es.te llegue a la Sala de. lo Cnmtnal .de la Co 
1r a Europal. débese a la presión hecha de la humanidad Jefatura Poht1ca de aquel departa· Apelaciones tie Occidente ua 
por Lloyd George, ｾｬ･ｭ･ｮ｣･｡ｵ＠ y otros ｄ･ｾｲ･ｴ｡Ｚ＠ mento, á donde él con ｧｵｾｴｯ＠ iría. grama del Agente ｆＧｳ｣ｾｬ＠ del s. 
l1ombres de estado al•.idos. lo-Oecl" d'" f · d . d A los cafetaleros don Alberto De by htre, en 

A i 
, ., arase 1a ena o ) e G' lb d. . . J 

v sos ecooornicos accifm de gracias en la República 1 erto ｚｾｹ｡ｬ｡Ｎ＠ C?frece á los ｃｾﾷ＠ pone e mamf ･ｳｾｯ＠ que el uez 
En esta secc·ón publicaremos el d1a 28 de noviembre de 1918. ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ hab1htac1on Ｎ ｐｾｲ｡＠ la pro· I cal ､ｾ＠ 'llquel d1stnto falta ea 

avisos a cinco centavos de córdoba De,cláranse igualmente fer· ados Xl!Dª cosecha ･ｾ＠ COi!dlctones ven.. ｣ｾｭｰｨｭＱ･ｮｴｯ＠ de su ､ｾ｢･ｲ＠ y ea 
. por cada línea. sema almente.- los di as 29 y 30 del mes en curso. taiosas, ｾｑｮ＠ .un tnteres ｭｯｾｾｲ｡､ｯＮ＠ g:hgente en la pe ｳ･ｾｵ｣ｴｮ＠ del 

YA LLEGARON á Franc:::.co Meda! hi- 29-El Gobierno delega sus fa. lnv1tac1ón al ｊｾｦ･＠ Político. sino de ｃｾｹｾｴ｡ｮｯ＠ Perez •. El i 
jo, las Píldoras Americana ; combaten ener- cultades para el arreglo y desarro . . . ｾ｡＠ Junta ｾ･＠ Feste1os de Mateare tor de pohcta de ese mismo 1 
gicamente el paludismo y ta influenza. Ven· llo de esta celebración, en la capi· 1 ｭｶｾｴｾ＠ especialmente al señor Jefe se· cree 9ue tenga respon11bil 
ta al mayor y detal. ｆｾ･ｮｴｾ＠ al Dr. Casco. tal, en un comité central formado ｾｯｬｴｴＱ｣ｯ＠ para ｾｵ･＠ concu ra á las en el dehto. 
d ..--se ｾｯｭｰｲ｡＠ ｟ ｵｮｾ＠ ｭ｡ｱｵｭｾ＠ ､･ｳｰｵｬｾ｡､ｯｲ｡＠ de Jos caballeros siguientes: seño - fiestas que al!a se celebrarán du · . Compro café 
,e ｾｲｾｾ＠ ｐ［ｾ＠ ｾﾡＺＺ［ｾ［ｾｮｮｴ｡ｮｾｾｾｾ［ｾｾｾｴｩｾｾ＠ de res J ｾ｡ｮ＠ May, A. W. Malcolmson, l ra.nte . los dias 22, 23 Y. 24: del co- Y semilla de higuera de futurO 

cabritillas y un Jote de calzado de toda clase N arc1so Lacayo, Mauricio .1. farra. rnente. . adelanto fondos sobre esos 
· ISMAEL PÉREZ. · gout y Francisco Frixione, quienes El Sr. Matus aceptó la invitación. c!>n buenas firmas ó buenas gar 

--At.recho de arroz, el mejor alimento pa· nombrarán entre sí al Presidente Ismael Pérez tlad.r-.Anget Oaligaris. 
ra bestias y cerdos, vende Enrique Ramí· Secretario y Tesorero del Comité: vende ,sus famosos materiales de Permiso para unas fiesta 
rez ｾｅＺ＠ VENDE UN .CERDO de ura raza · ＳＹｾｅｬ＠ Ministerio de Haciendá ､｟ﾪｐｾＺ･ｲｴ｡＠ frente al establecimiento 

1 ?e ｾｯｮ｣･､ｩ･ｾｏ＿＠ ｴｲｾＤ＠ días de par. 
:Bershire, grande y joven. ｅｮｴ･ｮｾ･ｲｳ･＠ con pagara los gastos necesarios al e ｾｵ｡ｸＬ＠ Ｎｂｯｲｾ･ｮＮ＠ . miso a la mun1c1palt<lad de San Ra 
Bonifacio Roque. Darrío, Buenos Aires. ･ｦｾ｣ｴｯ＠ con recibo del Tesorero, La rivalidad '1 sus ｦｲｵｴｯｾ＠ Í!lel del Sur para ｾｵ･＠ celebre 1 

--sE ｾｅｎｄｅ＠ UN BUEN PIANO DE Visto Bueno del Secretario y Dése Por conversaciones que 01mos testas del santo patrono de ese lu 
UNA DE LAS MEJOf?ES MA_RCAS 1-- del Presidente, pagos que seráo en,Ia Jefatura Política acerca ､ｾｬ＠ ger, durante los-días 23, 24 y 25 d 
ｌ Ｎ ｾｾｾａｾＭｅｾ･ｳｾＱｭｰｲ･ｮｴ｡＠ informaran. rec.abados por el Ministerio de Re· crimen perpetuado en Nagarote en presente mes. 

Enorme l
·ncendiªo lac1ones Exteriores. la persona ､･ｾｾ＠ sargento del res- ｾｯ＠ se permitirán los juegos prohi· 

ｄ｡ｾｯ＠ ･ｾ＠ Managua, en el Palacio ｧｾ｡ｲ､ｯ＠ de ｐｾｨ｣Ｑ｡＠ en un establecí- btdos. 
,Droguería Humberto Sohalvarro del E1ecuttvo, á los veinte días del miento de billar Y prostitución de Auto de formal prisión 

ｶ･｟ｮ､ｾｳ･＠ al seseotá por ciento de ｾ･ｳ＠ de ｮ＼＿ｶｩｾｭ｢ｲ･＠ de mil nove· ªQ}lel. pueblo,. se deduce que el El señor Juez del Crimen declar6 
pr1nc1pal y costo, precios antes de cientos d1ec1ocho-Emiliano Cita· prtncipal motivo que dió lugar á auto de formal prisión contra 1ol 
la guerra .. Acéptaose proJ>uestas ｮｷｲｲｯｾＭｅｬ＠ Ministro de Relaciones este ｨ･ｾｨｯ＠ se .. debe á la rivalidad individuos José, Ana, Tomás y M• 
por lotes mtl córdobas arriba. En- Extenores-"'-.J. A. Urtecho. ' · que existe entre el . ａｬ｣｡ｾ､ｾＬ＠ Felipe ､ｾｲ､ｯ＠ Méndez, Valentín aoa. 
ｧｾＴｾｭｳｦ･＠ cotn e

1
I Asusc:ri

1
to

8
abogado. -RUBEROIDE. En la "Librería Es· ｇｾｬｬｯＬ＠ Y ･ｾ＠ agente de pohcta, Max:i- zalez y Fulgencio Arévalo, POrltf· 

, ctna ｾｮ･＠ a ｧｾＱ＠ a. ｾ＠ 12 m., pañola" se vende en líos de 12 yardas. mino Bonilla. , . : . s!ones que recíprocamente se ｩｾﾷ＠
2 a 5 pm. Frutos Ruiz y Rui:z. JUAN J. ROIZ. El ｰｵ･ｾｬｯ＠ esta d1v1d1do en dos rieron y par les causadas á Dioalal 

A los Cortes de Cafe
, de las hac1·endas ｨｬ｡ｮ､ｯｾＬ､ｳｵｾｮ､､ｯ＠ el más provocador Arévalo de Méodez Y al Juez dela e part1 ario e Gallo. Mesta Manuel Ramirez. 

, Cebada 
-..C. Castany Camps, vende camas 1 

ace o de tres anchos diferentes; aogostll, 
medianas y matrin.!.9niales desde 16 cordo
｢｡ｾ＠ hasta C$ 27. 'K7. 

,, Ale.mania'' y ,, ºan Ts1'd ... o' 1 en cascara, por quintal, vende Víc· 4'1 J: ,,, , tor M. Torres.-Calle del Campo 
de Marte-Managua. 

Estos cortes C?°:1enzarán en la hacienda ALEMANIA. el 
día :tunes 2 de ､ｾ｣ｾ･ｭ｢ｲ･Ｌ＠ y en la hacienda SAN ISIDRO 
el día ｬｵｮｾｳ＠ 9 de d1c1_eID:bre. Se garantiza corte excelente, 
buen precio, con tres tiempos de comida, camarotes cómo
､＿ｾＧ＠ ｾｧｵ｡＠ ｡｢ｵｮ､ｾｮｴ･＠ para lavar y bafiar. Para más informes 
dirigirse a la oficma de , 

EL TIZA TE 
Se ｐｲｩｾ｣ｩｰｩ｡＠ el corte de café· ｾｬ＠ dla lunes 9 de diciembre. 

b 
ｧ｡ｲ｡ｮｾＱｺ｡＠ ･Ｎｸ｣ｾｬ･ｮｴ･＠ corte, buen precio agua abundante, 

uena ahmentamón. 1 

Las comodidQde de la liácienda son conocidas. 
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digitalización completa. 
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