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Vino ｾ｣｡Ｑﾷ､ｵｩﾻ＠ C$ l..50 el frasco y C$ 1..5.00 docena 11 
Aspirina lef!ítima de hayer C$ 0.4fl tubo; doc. C$ 5.20 Ji 
Sal Hepática á C$ 0.32 frasco; dorellla ( '.$ 3.60 , 1 ESTABLECIDOS EN 1899. 

.l\IAGAGUA-N.10: 
Fósforos .:Naneo:. C$ 1.SO paqnetón. ｩｮ､Ｑｧｮｾ｣ＱｮＬ＠ hacia st:ñas ae que 
Wh' k C d. Cl b e.en- 2 oo b 11 1 cesaran estas· manifestaciones de 
· is ey 4 ana , rnn u )) ｾ＠ . ._ ' otc -ª· · simpatía hacia quirn se .rebelaba 

contra Jo mandado por él; pero los 
ＧＲＢ＼ｾＮＮＮＮＮＮ｟＠ ...... B.__aJ _ aplausos ｣ｯｮｴｩｮｵｾ｢｡ｮＮ＠ No consta 

si se pedía la oreja de los muertos 
FRASES HISTORICAS aunque es de creer que sí, pues 

1

• esto complementa la ovación y la 
-,.-.-:- . . vuelta al anillo. Y. el Emperador 

Qu1s1era que el pueblo sólo tuviera una cabeza tan enfadado como los concejales 
. para. ｣ｾｲｴ￡ｲｳ･ｬ｡＠ de ·un golpe" .- (Caligula). . que han desistido de presidir en 

En la uñida competencia que Cayo Suetonio Tranquilo-que'! nuestra plaza, alzó Jos Ｎｾｵｯｳ＠ al cíe· 
emprendieron los emperadores ro· ｰｯｲｾｩ･ｲｴｯＬ＠ pier.de la· trnnquilidad¡lo, murml!rando: .«Outs1era que e) 
manos para ver cuál realizaba fe- al hablar de Cnlígula y dice .que pueblo s!>lo tuviera una cabeza 
roéidades mayores, l<>btuvo el cem- no puede juzgársele ccmo criatura para ,cortarsela de un golpe,)> 
pecnato, y con grun ventaja sobre humana-en Ja ｶｩ､ｾ＠ de ette César l Mas tampoco ｰｵｾｯＮ＠ l9grar este 
los más distinguidos concurrentes, incJuye el siguiente párrafo: «Se j ｨｾ･ｮＮ＠ deseo de ｾｵｰｾＱｭｩｲ＠ a t<?do_s sus 
Calígula. Junto á él, Caracalla, quejaba de que en su reinado no subd1tos. Teman estos dems.siadas 
Domicisno, Cóm()do, He1iogába1o hubiese ninguna gran catástrofe; cabezas J'.!ªra ser ｴｯ､ｾ＠ ､･｣｡ｾＱｴ｡､ｯｳＮ＠
y Netón mismo, siendo verdade- considerando que sería olvidado En c,amb10 ｃ｡ｨｾｵｬ｡＠ solC? tema una. 
rns mónstruos de crueldad, desme· por haber transcurrido feliz, y pe- Y as1, .cuap.do Cherea, Jefe . de Ja 
reéen hebta el punto de perecer día á los dioses que enviaran sobre ｣ｯｮｳｰＱｾ｡｣Ｑｯｮ＠ . fraguada contra el, 
mansos corderos. Y claro es que Roma derrotes, pestes, hambres y lt: ,Pego un ta10 en el ｾｾｧｯｴ･Ｌ＠ pere· 
los otros, c<Jmo por ejemplo, Vite· temblores de tierra». · c10 compJetame:nte. aEs lo que ｐｾﾭ
lio, que sólo mataba á sus amig()s; Los dioses no atendieron á Ce.Ji· saJ Los que Q.u1eren ｭ｡ Ｎ ｴ｡ｾ＠ al pue. 
Macrino, que no asesinó más que? gula en su petición, teniendo en blo no. lo consiguen; pero s1 el_ pue· 
su sntecesor,.y Diocles, que se .h: cuenta, indudablemente, que como blo qmere matará alguno.·· A3ue· 
mitó á perseguir á los cristianos, calamidad pública bastaba y sobra- nol Bueno estaba .. . . se muno. 
queden en ridículo. be al Imperio con un Emperador ___ ｟ＡＺｅ ｟ｉｾ ｄｅ＠ ÜTEYZA. 

e r 1 f , , . e 1 · del género a1 que e1 peticionario A todos mis clientes 

Escuela de Tenedurfa 
Fiscal· 

El señor Directo'r General de fa.s. 
Rentas nos participó que el · Co· 
bierno cariece para Ja ffi<)yor parte 
de sus oficinas de buenos tenedores, 
de libros en el amo fiscaJ. Que· 
con el objeto de remediar esa.falta· 
ha sugerido al señor Presidente de
la República la idea de fundar una 
･ｳ｣ｵ･ｬ｡ｾ＠ por cuenta' del ｇｯ｢ｩ･ｲｮｯｾ＠

en que se enseñe la referiaa asig
natura. 

El gGsto será autorizado por el 
Ministerio de Instrucción Pública ó 
por el de•Hacienda. 

Las clases serán nocturnas y es
tarán á cargo de profesores de re
conocida competencia. 

Los ' alumnos de ese estableci
miento ｱｵｾ＠ obtengan el título, . se
rán los escogidos por el Gobiemo1 
para colocarlos en buenos em:
pleos. 

-una tragedia en los aires· 
El Vuelo Supremo , " a Ｑｧｾ＠ a . ue. umco n su e ase. pertenecía. Y éste, entonces, de' . . 

El P!OPlO Tiberio, ｱｾ･＠ tampoco ｲ･ｾ＠ seando s stituir por completo á He de1ado de 8er Agente de la Re. D .d . , 
sul to una ｭｾｬｶｾ＠ precisamente, esus . todas las desdichas soñadas, for· forma por haber Jnr..'dado el J ') de ene rnma atrev1 o, de . emoc1on in-
tad o de los msttnt,os_ reve.la. dos por mulo' el voto ce'.Iebre que ha reco- ro de e,ste ario .·un.a .comp. añia que ex· tensísima, es el que mañana jueves 

i. d 11 · d Ed sera estrenado en el V ariededes .. su oere ero, ego a ecu. • ｾ｣ｯ＠ gido la Hist<>ria para hacer ver ｰｬｯｴ｡ｾﾷ｡＠ la fcwwsa fábrica de Santo Se trata nada menos que de El 
ｾｮ｡＠ serpiente para el . Imperio.• hasta qué punto puede negar la Domingo, ·de la cual 8oy u1to de sus Vuelo Supremo, pe1ícula que en la 
Ｌｳｾ＠ aye, era ｾｉ＠ m9zo! Como qqe saña de un tirano. Fué según va é gerentes. tragedia se desarrolla no sobre la 
･ｳＱｳｴＱｾ＠ a las e1ecuc1ones y recomen· contarse. · Como siernpre atendrré a ·mis paten. tierra sjoo en el aJ·re. en un aero-
da ba a los verdugos: «Herid de mo . . tado.f; facilitándoles todas las comodi' · 
do que se sienta morir.» . En una ｾ･＠ les ｬｵ｣ｬ￭Ｐｾ＠ c1rcen.ses, dades que les he con.:;edido oon todo pl0no. El argumento es de Jo más 

Tan ､ｵｬｾ･ｭ･ｮｴ･＠ _se deJeitaba. ｣ｭｾｯ＠ ｧｬ｡ｾｴ｡､ｯｲ･ｳ＠ ｢｡｢ｬｾｮ＠ demba- ｧｷｾｴｯ Ｎ＠ · origiml1. Y la interpretación que los 
Ab rszando a una mu1er ､ｾ｣Ａ｡Ｚ＠ ﾫｅｳ ｾ＠ do a sus cinco ｡､ｶｾｲｳ｡ｲｩｯｳＬ＠ los ｾｵ｡Ｍ JH Cornpaiüa ()OHtpra al mejor pre' artistas hacen de Ja obra es supe
ta ｨ･ｲｭｯｾ｡＠ ｾｭ･＠ se pudrir.a cuan· 1,es, con ｾｾｴＬｯＬ＠ quedaban sometidos cio Bolo mieles de primern clase, pu' rior. Gabriela Robiooe, gran trá"" 
､ｾ＠ yo quiero,..>, Un die, en un fes· a la ､ｾ｣ＱｳＱｯｮ＠ ｾ･Ａ＠ Empendor, Ｙｵｾ＠ diendo entenderse con don Agustín gica europea, es la que, por ｰｲｩｭ･ｾ＠
unt comenzo a lanzar talES carca· era ｱｵＱｾｮ＠ P.res1d1a el co!llbate. ＱｾＱ Ｎ＠ Cerna, don aarlos Lacayo y el .swJcrr ra vez en este teatro, será presen'-

. jedas, que Jos iJlvitados,. Ｉｾ＠ pregun· q!Je decir tiene que Cebgula ｾ･｣Ｑﾷ＠ t-0. tada mañana tn esa peUcula que 
taron de que se reta. •Porque dtó Ja muerte de los · vencidos! , SalvadtYr Orochelma. constituirá un éxito. 
pienso.....:.dijo-que con · una señal Hizo la señal de ､･ｾｩｩ･ｬｬｯ＠ y el de- * No olvidar que mañana, en 
pu('do hacer que os · estrangulen á güello se :vefificó, pero ｮｾ＠ como se -u· --P-1 Í . . matinee. continuará la exhibición. 
todos.• Cada diez días redactaba esperaba. Uno de los ca1dos se le- ll a ero . de El Conde de Montecristo. 
él mismo la Jista de los prisioneros vantó, cogió su acero Y mató á los se necesl-ta."n en ; ¡No pieraa su cosecha de higuerilla! 
a quienes se debía ejecutar, y á cinco vencedores. 1 

esto Jo llamaba •arreglar sus cuen- El público del Coliseo rompió ({ LA JOV A « j -- • 

tas.• ¡y todoeJlo por pasar elrato! en aplausos. Calígula, lleno de Se ｾ･＠ paga un córdoba al día ¡ ーｯｾｾｲ ｾ ｬ｡ｾｵＺ｣ｾＺｾｯｾｐＬ＠ ＯｦＺＬｾｳ ｾｹ ､ Ｎ ｣ｾｾ ･ ｣ｾＺＺ＠
ｾｳ｡ｴｴｯ｣ｾｾｮｾｮ｣ｾｳ＠ de ｃ｡ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｪ ｨ ｾｵ ･ ｲｗ｡ｾｾｾｲ｡Ｎ＠ ｱｾｨ｡＠ ｾｾｾﾺ＠

gula DO se apoyan ni siquiera en Hotel Hispaño-Americal no . 1' su. dine10 invertido en el trabajo. e,[. 
prelextoe de culpa!. Daba fiestas r suscrUo pu.ede ci:mi111·árscla toda .. ái 
y á los que Je parecía que no se ANTIGUO HOTEL ROMA ¡ seis córdobas lafctnega y á 1teis mese.s 
habían mostrado bastante satisfe· ｌｾｮＬ＠ Nicaragua C. A. Teléfono N9 10 de plazo, ó Bi nv, ofrece ｰ｡ｾ､ｲｂ･ｬ｡＠ en 
dlos·Jes condenaba á muerte. Como Es e.l mejor Hotel que ha.11 actualmente en la ,,,fetf'óJJoli, y donde se corn otrafor1na, que indudablt>mente le ,qa" 
la cnrne para ｬ｡ｾ＠ fieras del circo le me;or; sobre W<lo pa-ra famitas gue son atendidas _PO"t'.8)L propio dueño. ¡ tisfacerá. .Ademas, vendo mal;; ｬ ｾｯｮ ･Ｎｾ＠

lis cara, determinó que comiesen Ow:nt.a con lie'rmcsas pieias á la calle, C!.on limpieza e.'f1Tu"1'aaa, y servicio ·y harina chilena ｦｲｾ｣｡Ｌ＠ tm. cualquie1• 
crudadanos por economía exclusi al'tivo. . c.antidad á oa.;o prec?o.-ZacarJas 
vamente. A un poeta Aletto le & e.r«:a r oo de oomidas f>,.,f!'pec-iales, de día Y de noche.. I Anduray.-Mawoau.a. Ｚｊｾ＠ <Jatle Nor ' 
hizO quemar vivo, porque en unos Tien una buena cantin.a y purcis de las tne}ores cla.ie.<J. te, n9 ."J8 . 
...-ersos que éste le babia dedicado ViRiien eJ Ｇ ･ｳ ｴ｡｢ｬｾｩ･ｮｴｯ＠ y se c,'Onvencerán. ＭＮ ｆ･ｾｮ Ｍ ｡ Ｍ ｮ､ ｟ ｯ｟Ｎｒｵ｢ｬ［ ｖｚ Ｍｮ ＦＭ ﾷ ＱＰｩｭ ･ ｦｯｾ ｳ＠
.creyó encontrar cierta ｦｳＩｊｾ＠ 1eJót.Í- León. SO"" ｊｵｬｩｯｾ＠ 1918· sombreros ecuatorianos y ba.od:ls para ｾ ｵ ﾷ＠
ca. Definitivo ¿eh? Propietario. - Arttonio Vega. tomó\·iles, á preciOt; equit.'ltivos. 
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predicc1on vtLVEMOs Sabia 

Decíamos hace poco que el dere-1 Leemos constantemente que ·et 
cho del ｳｵｦｲ｡ｾｯ＠ es de . los más••· Gobierno del Gral. Chamorro es 
grados en cualquier sistema. demo· copia fiel del que supieron hacer 
crático; y que ahí donde no existe, los hombres de los treinta años; 
la República es una mentira, y las pero cuando contemplamos ciertos 
demás libe.rtades son un enraño. procedimientos nos asalta la duda. 

. -:- fn1¡,nd,ial en J.'JJV. Á alegrarse, Put1, 
A-nuncian los Astrólogos la ｾ ﾷ  ｣Ｚｓｾ ｯｧ ･ｲ＠ lo ｭ ｾｪ ｯ ｲ＠ en OBE8PONE_S de la 

Seno1·as! 'Nada mas que pasar . de ｯ［ｯ Ｎｾ Ｌ＠ PAÑO de SEDA Y rn.il ott'Q.9 
CHINA, GEORGENTE en todo ｣ｑｬｐｅ ｾ ｆ ｕ ｍ ｅｓ＠ OOT Y, MEDIMJ DE SEDA., 
sut-ilidades qtte les encantan corno 
POLVO PARA (JÑAS, etc., al O. DE RAJ!ON MOllAL ES. 

ALMA.GEN DHI L UJ !L 

'Fodos los diaa la prensa que se En un folleto que tenemos á la 
inspira eo los hombres del poder, vista, publicado hace algunos años Í 
habla de la era ideal que atraveaa· y cubierto con la firma de conser· No as 
mos y pone por las nubes al man- vadores ,que desempeña o papel im· El Recaudador ｇｾｮｾｲ｡ｬ＠ .de Adu•· 
datario porque no encarcela á los portante y quizá decisivo en el pre- Acusadora nas solicitó del . M101steno . ､ｾ＠ w 
políticos que lo adversao, Porque seote régimen. como don Agustín La señora Francisca Orozco, Guerra, por medio del de Haaea 
no amordaza la prenBa, porque oo Chamorro y otros, por ejemplo, Jee· madre del difunto Manuel Delg

11
add, da, que todos lf:?S • empleados 

se echa encima de los individuos mos lo que sigue en defensa del víctima del drama de la ca e e aduana de la ｲ･ｰｵｾｬＡｃＦＬ＠ ﾪＡＡｾﾺ＠ exen 
que no 1e son adictos, como una Gral. Zelaya y como una acusación Colón, se presentó acusando si be· donados del serv1c10 m1htar y 
furia vengadora. en contra del conservatismo históri- h AJf Morales d · e or onso · para as. . . M , 

Nada dicen. sin embargo, los pe· co: «pero ¿quién no sabe en Nicsra· Veinte quintal,es de oro. . El señor ｾｩｭｳｴｲｯ＠ .. as1s conteati 
ri6dicos semioficiales, de los car- gua que el sufragio universal en la De los minerales de B! b1loou1 accediendo a la sohcttud, pero e 
gos directos y concretos que he · edad de oro (los treinta años) fué llegó á esta ciudad el ｳｾ ｮ ｯｲ＠ Ful- la ｯ｢ｬｩｧ｡｣ｩｾ＠ de que Jos ｾｭｰｬｾ｡Ｔ＠
mos hecho por la falta de obser· siempre una engañifa con que el ' gencio Bolaños, con 2(}qu1nt

1
ales ､ｾ＠ .en referencia deben .1nscr1 

vancia de la ley electoral vigente gobernante se burlaba del pueblo, oro que venderá en esta Paza ｾ＠ conforme lo manda el Reglamen 
que, á pesar de sus ,teficiencias fa- al que se ･ｭ｢ｲｩ｡ｾ｡｢｡＠ ó se obligaba señor Lawder. . Militar, para Jo cual se ha • 
vorables al Gobierno, no es aca· con Ja fuerza pública á fin de que Aviso . . una. prórroga ｧ ･ｮｾｴｾｬ＠ que term1 
tada. votase por el candidato oficial, que Se vende una botica con ･ｾｴ｡ｮｴ･＠ eJ último del prox1mo mes de 

Si hubiera algún interés eo me· dicho sea de paso, era ami20 ó he- y envases de calidad, barata. a me· brero. 
jorar las condicion·es cívicas de chura del Presidente!• nos de su costo. Se vende . tam· ｾＺＺＬＺＮＮＺ［ＺＮＮＮＮＮＮＮ｟ｾＭＭＭ､ＭＺＺＭＮ＠ --..-..,... 
nuestro país, ya el Ejecutivo se . (Será este sistema de los treinta bién una cama ｮｵｾｶ｡＠ de !Jterro. Hay que reme 1ar e 
habría preocupado siquiera, en años el que quiere copiar ahora él En esta imprenta ｭＡｾｲｭ｡ｲ｡ｮＮ＠ , 
vista de que cuatro domingos no Ejecutivo,ly al que se refieren las · Sociedad hrica , Las bujias que an:tes ｡ｾｵ ｲ［ｩｨｲ｡｢｡ｯ＠ loe 
son suficientes para las inscripcio· plumas que escriben en los diarios En Diriamba se fundara una rededores de i., ｐ･ｮｩ ｴ ･ｮ｣Ｑｯ ｲｾ ｡＠ han d 
nea. como lo comprendió muy cachurecos? sociedad para iomentar el arte recido reinando ahora a h1 una oscta 
bien el ex- Subsecretario Dr. Sal· Tal vez; porque oo de otra mane· ·cal ｣ ｯ ｭ ｰｬ ｾｴ｡Ｎ＠ Esto es un poderoso auxilio. 

C · l d" l ' ' d t t musi · " ., ' 1 d d vador astrtl o, en que se 1era rase exp ica que a pesar e an a Estará o en ella los 1ovenes. 91as la deserción de los so da os y aun. e 
una disposición ampliando el tér · petición y de tanto esfuerzo, el go· distinguidos de aquella poblaa on. rematados. Franqueadas Jas murallaa 
mio al ｭｾｯｯｳ＠ por una vez. Quizá bierno ｰ･ｲｭ｡ｮ･ｺ ｾ ｡＠ sordo al clamor Fallecimiento paredes de ese centro penal, los fu¡tt¡ 
en circunstancias normales los cua· P.OPular que pide la libertad del d f lleció en tienen ancho Y segllro cam po para ocuJ 

d Anteayer en la tar e . a l · de sus perseguidores. 
tro domingos serían bastantes, pues sufragio, como base en que es- el barrio de Santo Domingo a se se T odo esto podía remediarse si se 
sólo los que cumplen mayoría de cansa el sistema republicano. ñora Feliciana Reyes. D amos el ran á colocar las btijias en sus res 
edad concurren á inscribirse; pero Ya se aproxima el tiempo en que pésame á su familia . lugares. T ambien se ･ｶｩ ｴ ｡ ｾ＠ que ca 
ahora oo sucede eso; son miles de debe darse cumplimiento á las dis · El sarampión , y-reses- que durante la noche .vagan en 
miles los ciudadanos que no están posiciones expresas de la citada ley U no de los barrios en que mas plaza cayeran dentra del excusado pro(u 
inscritos eo los atálogos y que electo1 a1. Esperemos, y entonces se ha propagado el sarampión es el y descubierto que está fuera del edi 
q uieren inscribirsA. con tal de que 

1 

se convencerá el país del grado de · Todo animal que cae en é l, muere in 
...,, de Santo Dommgo. · diatamente al estrellarse contra el fo 

los directorios no les pongan tra· justicia que nos asiste al hacer estas A los cafetaleros de donde es materialmente imposible 
I!_as ni dilaciones ｩｯ､･｢ｩ､ｾｳＮ＠ __ ｯ｢ｳ･ｾｾＹｮ･ｳ Ｎ｟＠ ·-- __ Gilberto Zayala ofrece á ·los ･ ｾ ﾷ＠ carlos; por consiguiente, se pudre al ( 
- E , d 1 e · t---,-...--.--.---d fetateros habilitación para 1a pro · aurnenta 1ª pes.i:ilencia Yª de sean a o ea lrtl o 11po11c101es e xima cosecha 'en condiciones vec- inaguantable por /a a glomeración de 

1 • d /1 S tajosas, con un interés moderado. inmundicias. 
Antenoche ocurrió en Corinto os IR ﾷ｣ｾｮ｡＠ Feliz: resultado ' Creemos q\:le el Mi'r.isterio ｲ･ｳｰ･｣ｾￍｙｏ＠

En Granada fué operada coo fe- rf. que pronto desaparezcan lot 
un gran escándalo promovido por La Co.mun1·dad Iod1'gena de Ma- d Al . d peligros a que hacemos rt! lerencia. un grupo de gente alegre que se ha liz éxito por el octo r e1ian ｲｾ＠ ﾷＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ Ｍ Ｍﾷｾｾ ｾ＠

bautizado con el nombre de «Bon- s.aya, en asamblea general de las 12 César en el pensionado del hosp1- Los-pobres peDSÍOll-·· -
che Rojo.» · del domingo próximo pasado, tal ､ｾ＠ San Juan de Dios, la señora 

La policía, conforme el regle· acordó:· Josefa Miranda de Peña, esposa de 
mento del puerto ordenó que ｬ｡ｾ＠ 19-Construir el edificio de ins- don J. Ezequiel Peña. 
-cantinas y demás casas y establecí· trucción ｐｾｾｬｩ｣｡＠ en. la plaza . de . Jurado 

El Ministerio de Hacienda t 
vía no he ordenado á las Jefa 
Políticas el registro de recibaa 
pensiones. La situación de los 
ciados se vuelve cada día más 
ca por las ｮ･ ｣ ･ｳ ｩ､｡､･ｳ ｾ＠ que se 
obligados á soportar por la fal 

mientas públicos fueren cerrados, á ｓｾｮ＠ ｓｴＺ｢ｾｳｴｴ｡ｮＬ＠ bamo ｾｾ＠ Momm. Ayer fué sometida al con<!ci -
lo que se opusieron los del «Bonche ｢ｾＬ＠ soltc1tando el ｡ｵｸｩｾＱＰ＠ del go. miento del jurado la causa seguida 
Rojo» quienes se armaron de 2a- ｢Ｑ･ｲｾｯ＠ Y del ayuntamiento con contra Orlando Manzanares,. proce · 
rrote;. La policía hizo uso de sus ese fin,. . sado por hurto en bienes de la se-
davas, dando esto lugar á una pro· ＲＹＭｾｵｴｯｮｺ｡ｲ＠ al abo2a.dg de la ñora Patrocínia Rodríguez. 
loogada lucha en que los dos bao· <;omumdad, para que sohc1te , ､ｾｬ＠ Nombramiento dinero. 
dos se dieron de golpes. resultando Soberano Congreso ｾ･＠ ｬ｡ｾ＠ ｒ･ｯｵｾｨＭ Comandante de Hacienda del 
muchos con la cabeza rota. Por ･ｾ＠ una ley que ｰｲｯｨｾ｢｡＠ a cada m- resguardo de Granada fué nombra· 
:fin la policía resultó vencedora y ､Ｑｧｾｯ｡＠ que se le de ｴｬｾｲｲ｡ｳＬ＠ ＧＺ･ｯｾ･ｲ ﾷ＠ do el señor Pantaleón Urbina .. 

Muchos de ellos han vendido 
recibos con una pérdida del se 
por ciento. 

encarceló á Jos promotores del es· las o enagenarlas dura_!lte 2;, anos, Aviso 
cándalo. para ｡｣ｯｳｴｵｭ｢ｲｾｲｬｯｳ＠ a 9uerer su Se necesita una nodriza. En es- --:ií visos eeoaómf 

Las cantinas fueron las más per- heredad Y amar a su patna. ta imprenta informarán. En esta sección publi.CaJ*I• 
didosas eo cuanto á licores, vinos y 39-.Cobrar lo ｱｾ･＠ adeuda .Por Arsenal de Cirujia avisos a cinco centavos de cotrGUlllJ 
cristaleríá. __ ｶ･ｮｾ｡＠ de terrenos.<? ｡ｲｲ･ｾ､ｾｭｴ･ｮＭ Uno perfectamente nuevo. muy por cada linea, semanalmera 
----------------------------------------- tos a la Corporac1on Mu01c1pal de completo, con Autoclave de cobre, . 

LA FORTUNA Maseya, para dedicar esas sumas á varios esterilizadores, mesa de ope-l A VISO-Delfina Ro?leto ó Adrián 
-- . la construcción del edificio escue· raciones con mesitas auxiliares etc. vala, en punto comerc1al, entre la 

ｖ･ｲ､ｾ､･ｲ｡ｭＷｮｴ･＠ es una fortuna comprar la; y S d · t ,. i de Artes y el templo de San Se 
una ｾ｡｣Ｑ･ｮ､｡＠ situada en el :f?ep:"rtamento 4o-Proceder al desposeimiento e v.en e en conJUU o o en otes. venden una c;asa, con solar esquinero 
de Rwas compuesta de lo s1gu1ente: con ｾ＠ . Los interesados pueden entenderse esta ciudad. 
1 ,400 manzanas de terreno, 30 mil cafttos, de los terratementes. con el Director de este diario. ＭＢＱＹＱＸ Ｍ ｲＹＱｾＢＭｒ･ｶｩｳｴ｡＠ de modas a 
30 mil árboles de hule, 20? manzanas po· L . G B a A los de Tipitapa de recibir la Librería de J. Andres G 
ｴｲ･ｲｯｾ Ｌ＠ caña, bananos y platanos, 3 casas y UlS . r vo Se hace saber á los suscritotes de siendo lo principal un Album de soo 
trapiche. A 3 leguas del mar Y 3 del Gran Agencias 1.1 <lomi.siones. At iende to. nuestra hoj"a en T ipitapa, que deben los de toda clase .de figurines. Se des • 
Lago. · p da cla e de Ｑ ･ ｡ｾｷ ｳＮ＠ renta ele harina de pagar a l A()'ente las suscripcío- por correo, ª1 recibo de C$ 1 ·75 garaa Muy buen clima y buenos cammos. ara ｾ＠ ..,... d l ¡.¡, • b . do el envio. 
más detalles y cualquier propuesta dirigirse chilena. Arra;; chino. Sooa cáustica. nes; e O contrario, pu boaremos Buena oporllmidad-..Se vende el 
.á Ernesto Roiz en la Librería Española. Jabón americano. R1J.beroide. F6sfo' SUS nombres. Hario completo de una casa, estilo 

ro.s. Papel para empoque, 'máquina y De San Marcos XVI Entenderse con doña Lota de 
REGALOS PARA NAVIDAD 

·iur1·ones sab1·os'tsinws, Confites de 
<tJlwcOlate y de frutas e.rcquisita1S. Ga.' 
lletas fl,n,ísfmas. Frutas cristaU,;mdas 
inmejorables. ｾｐｯ､｡ｳ＠ estas delicias 
para el paladm\ de ven ta en «La N u· 
tritiva•. 

secante. Teléfono N$1 341. f]a. Calle Partió P.ara Niquinohomo el Dr. doba, casa del Dr. idaurre . 
Norte, frenle á la ｣｡ｾ｡＠ Teffel. M. Antomo Alvarado, después de -Doy en magníficas condiciones de 
-Se co· MPRAN permanecer entre nosotros más de go ｵｮｾ＠ casa ｭ･､ｩｾｾﾪ＠ r una finca At 

un mes. " pequena con cha.guites y potreros. En 
B R 1 L L ANTES, P 1 EDRAS El Dr. Al varado nos ofrect"ó · ·. derse con don G1lb;rto ｾ ｯ ｬｩｮ｡＠ '?'· 

ECI0 SAS ALHAJ S DE t , . VlSl -.Se vende una tinca situada a dos le 
PR , A arnos prox1mamente- Correspon. al Sur de esta ciudad, de 120 m 

ORO Y PLATA sal • con potreros, chagüites y un piando da 
LA JOl'A-GERM. BEEGER Vendo guera. Para más informes dirigirse i 

ó alquilo mi casa de habitación.- T ito Gallegos. 

Lo ·que ha l'egado a' la Lola v. de Mejia. . -Está para llegarme ｵｮｮｵ･ ｾ ｯ＠ surt_. 
11 MUERTE REPENTINA cabritillas Y un lote de ｉ ｣ ｓｾｾｾｴ･ｩｴｾｴ＠

;LIBRERIX ESPAÑ01"A 

Mis cuatro anos en Alemania.-Ret6rica por Castaneda. 
· -Obrás _pedagógicas.-Colección de obras de Alarc6n

;; ALBUMS Y PIEZAS PARA MUSICA -

U. -¿Quiere hacer hoy mismo su traje? 
. n ｾ･ ｮＮｭ ﾷ＠ que posa en casa de dona sastrería de .Abrabam S uárez que t.._ 

Vwto'ria A. v . de Gabuar di , necesita gusto del chente y á la moda es donde 
la obra «Guía de Ganaderos,• editada puede salir satisfecho por su' puntualidlt 
en 1888, en f) tomos, por el senor don esmero, costado. sur del mercado viejo 
)1ederico J!ora, de Costa Rica . Ofrece . -"-Escarpincitos en todo color últilM 
pagarta bum. tilo, acah_an de llegarle á don TomM 

Vargas_Jreate al Banco Nacional. 
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