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Francisco Brockma_nn y Cª 
Jabón ''La Fama'·' 

.La reputación qne está .. tdq uiricndo este jab•>u se justi
fica por su caHdád ｩｮｭ･ｪｯｲ｡｢ｬ･ｾ＠ <tsí rumo por el rendimiento 
que produce i\ las lavanderas y ctemáij personas que lo usan. 
Por consiguiente es el miis económico y e] preferido del pu-

OFRECEN! 
Vino (•CnJdui» C$ .l.ñO el frni-:co y ($ 15.00 docena 
.Aspil'ína lee,füma de Baycr ' $ 0.45 tubo: doc. C$!1.20 
Sal Hepática t't CS 0.32 frasco: docena ($ 3.GO 
Fósforos «NancoJ¡ C$ 1.80 ｰｾｱｮ･ｲｮＮ＠
Whiskey •Ce:ttrndian Club>r .$ 2.ño butella. 

blico. · 
ｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭＭＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ＭＭ］］ｾｾＭ］ＭＭｾ ﾷ Ｍ］ ］ ］＠-·A.visosecooomtcos-----'---- -

En esta &ección publicaremos 

1 
avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada ｬ￭ｮｾ＠ semanalmente.· 

Notas 
· -"1918 -1919 ''-Revist, de modas ac•1ba . _ :"'El. Brpjo,,, . , -----1 :------- de Tecibir la Libreria de J. Andres García, Menana ｣ｴｲ｣Ｑ［ＱＡｮｾ｡＠ el pruner, !iU· 

siendo lo principal un A;bum de 500 mode- ·mero del penod1co humonsttco 

ºIr. Vez la luz el6ctrl.CI los de toda clase de figurines. Se tlcspacna «El Brujo• dirigido por el conocido 
p.o"r correo al rrciho de C$ r .75 garantii.an· caricaturista D. Octavio Torrealba. 

en "Lillftdtgl do el envio. . .. Será semanal y publicará caricatu-
UR . ＱｾＱＱｭ｡＠ afmrtumdtut--.Sc vende el_ ｭｯ｢ｾＭ ras de actualidad Colaborarán en 

Hi1teri1 anecdótica 
Un buen funcionario 

harro completo de una Ca$3, estilo Luis , • · · d 
XVf Entenderse con d ña Lota de Cór· ･ｾ＠ los ｭｾｊｯｲ｟･ｳ＠ ｨｵｭｯｾＱｳｴ｡ｳ＠ e la ca-

Cuando NapolEÓD l ropuso á . (TeJEgrnms) dob3, casa del I>r. Viitaurre: pitaJ. El numero pnmero trae una 
.Darú para Consejero de ｅｳｴｾ､ｯ＠ é Cbjnandega, 22 de enero de l'Jt'J. - Doy en magníficas coJ\dicioMs de pa· ¡caricatura de Mariano Zelaya y el 
fo¡ !1dente de Ja cnsa ipiperial, Pedro ｲｲｽ･ｾｯＭ Msnagu!i· go úr.a casa mediaM y una finca de c:tfé j padre Pét'ez, y tópicos de los des-
Daru vaciló en aceptar, diciendo: . Mun1c1p10 de esta ciudad ha ce- pequeña con chn.güites y ｰｾｴｲ･ｲｯｳＮ＠ Enten-

1 
corrilamientos. 

-He pásado mi vida entre los rrado ｴｲｾｴｯ＠ de promesa de venta derse con don Gilb.mo ｾｯｨｮ｡＠ C:· ' A los cafetaleros 
, l J - to S Edm do Si vende una noca situada á dos leguas ,.

1 
• f , lo libros y no he IJ)tendido Gun e eelt. mn . errBDO y un. al Sur de est:l "Ciudad, de J:ZO manzanas, G1 berto ｺｾｾ｡ｬ｡Ｎ＼｝＠ rece a s C!-

oficio de cortesano. Ort1z, lo a11smo ｱｵｾ＠ con Juan Prie con potreros, chagfütes y uu p/ant1o de hi· ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ bab1htac1on Ｎｐｾｬｦ｡＠ la pro-
-Cortesanos tengo muchos á mi to, de todas las ecc1ones :t,derechos guer;i. Para más informet; dirigirse á don xnna cosecha en condtctones ven-

lado, r_eplico Napoleón, y jamás ｑｵｾ＠ tepga en la. ｃｯｭｰ｡ｮｵｾ＠ ､ｾ＠ Luz Tito Gallegos tajosas, con un interés moderado. 
me fa1tarán; pero necesito un Mi· ElectJica de Cbmandega. Limitada, --¿Quiere hacer hoy _n1ismo su traje? . l .. a · Un juez en fuga . 
nistro que sea i1ustrado, firme y pues dEseo hacer trfecuvo el con· sasuerfa de .Abraham Snárez que traba1aal El juez 19 de lo civil don Luis 
despierto, v por eso os he esco· trato de luz que esta COJllpsñía ce- gusto del Ｎ｣ｨ･ｮｾ･＠ Y á Ｑ ｾ＠ moda, es ､ｯｮｾ･＠ Ud. )iménez por ejecución 1de la seño-

,, J b ,. ,.. I M . . . 0 9 oh· puede sahr satisfecho por su p•Jntualidad y R f '¡ E d L 
gido. e. to ｾＡｬ＠ e unsc1p10 Y p r • esmero, costado sur del mercado \'iejo. ra a ae .. a stra a, contra eonar· 

Cedió si fin Darú, fué primer Mi· vu1r ､ｬＱＱｾｵｨ｡､＠ Y . esteblecerla de ...-..Escarpi11citos en todo color último es do Hernandez, llego á trabar em• 
nistro y mostróse entonces á ta nuevo por su propia ｾｵ･ｮｴ｡＠ es que tilo, acaban de llegarte á don Tomás A. bsrgo á Ja hacienda El Paraíso, 
altura de su puesto, sin dejar de ¡nocede asi. En tal concepto, de· ｖ｡ｲｾ｡ｳ＠ /rente "' "aneo Nacíonal. propiedad del último. 
!ier por eso Jo que fué toda su vida: sea seber por mi medio p9r ｾｕ＿ｄｴｯ＠ A VISO-Delfina ｒｯｾ＿･ｴｯ＠ ó Adrián Za· El juez regresó á estB ciudad sin 
hombre .modesto, honrado y des· dá Ud. sus derechos. Preero ulttmo vala, en punto comercial, entre la ｅｳ｣ｾ･ｬ｡＠ haber cumplido con su cometido 

d á e t • t · 0 t _! de Artes y el templo de San Sebasttán, d l b • ínter ｾ｡､ｯＭｓｍｉｌｅｓＮ＠ ne a. m ｾﾷ＠ on ･ｳＮｾｾ･＠ pr n o. vfDden una c,s.\, con solar esquinero en porque uno e, os que esta an en ---1- - d M Afm9 am1go,-P. T11erino. esta ciudad. . la hacienda saco una cbachagua, 
Ofll 8 818JI (Respuesta) -.C. Castany Camps, vende camas de amenazándolo con di.sparar sobre 

-- ｬ｜ｦ｡ｮｾ｡ｾ｡ Ｑ ＮＲＲ＠ de epero de 1919: acer? de tres ｡ｮｾｨｯｳＮ､ｩｦ｣ｲ･ｮｴ｣ｳ［＠ ｡ｮｧｾｳｴ｡ｳＬ＠ é1, quien hizo una retirada muy 
-En asamblea general, se proce. Perfecto ｉＩＱ･ｲＱＱＺＱｾＮＺｃｨｭ｡ｮ､ｾｧ｡Ｎ＠ ｭ･､ｩ｡ｮｾ＠ y matnmomales desde 16 cordo· violenta y oportuna, 

dió en el Club Social á Ja elección Buetia d1spos1c1on de m1 perte ba11. ;asta ｾＤ＠ z7fi.87bf d 1 · . Nombramiento nulo 
de }a nueva Directiva, ｨ｡｢ｩ･ｮｾｯ＠ para negQciar i>!anta ･ｬ￩｣ｴｲｩ｣ｾＮ＠ Lle ＸＰ ［｢ｲＺＺＺＺｾ｣ｾ｡ｴｯｲｾｮ｢ｳ＠ ｾｾｮｴＡｮ｣ｴｾＺ＠ ｰ｡ｾ］ｊｾｾｾｾ＠ El señor Juez de.lo Civil declaró 
salado elEctos: don Frutos Ale_gns, go pronto-Amigo, Pedro Prieto. tomóviles, á precios equitativos. nulo el nombramiento hecho en 
para Presidente; Dr. Garcie Osor· * A ser ｾｮ＠ hec-ho le .compra de -Vendo una casa ･ｳｱｾｩｮ･ｲ｡Ｌ＠ grande, don Nicolás Gadea para ínterven· 
no, para Vicepresidente; Dr. A. aqqella.s ｾ｣｣ｩｯｮ･ＮｳＬ＠ no ｨｾｾ＠ duda que frente á Ja Legacion Amencana·. _ tor de la hacienda Las Delicias. 
Membreño para Tesorero· don esta prox1ma Is mstalacion de nue· Cirios G. Zdaya_ c. A los de Tipitapa 
E . V, l' d N cho vo de la ruz eléctrica en Chinen· -Está para llegarme an nuevo surtido de s h b J: ) •t d ugenio e azquez Y on 1

. ª d 1 1 ,1. l cabritillas y un lote de calzado de toda· clase. e ace ｾ｡＠ er u. '?S suscr1 ores e 
Bolaños. para Vccele&; y Reinaldo ego, ｣ｾｮＮ＠ ｾ＠ cua cesabn os ISMAEL Pl!REZ. ｮｵ･ｳｴｲｾ＠ hoJa en T1pitapa.que deben 
Alemán, pera Secretario. asuntos Jud1c1ales Y gana el pro C . · t de pegar al Agente las suscripcio-

Esta directiva tiene el prOJ?ÓSÍto greso. ·---- ---· ,, ___ - arpm eros nes; de lo contrario. publicaremos 
firme de inyectar nueva vida a este UNGUENTO DE CARIDEMO Necesito buenos operarios de carpintería, sus nombres. 
centro social, que ha venido pade· La experiencia ha demostrado que el Un· tes pago b·en. á ｬｯｾ＠ de fuera de ta . ciudad Llega el Ministro 
ciendo de anemia ｾｧｵＴ･Ｌ＠ que hasta guento del ｄｾＮ＠ Caridemo es ,infalible ｾｯｾｴｲ｡＠ ｊｾｳ＠ ｲ･｣ｯｮｯｺｾｯ＠ pasaJe y les doy ｡ｨｭｾｮｴ｡Ｎ＠ Se ordenó al señor Recaudador 
ahora se había cre1do incurable. Ia ｲｯｮＮｾ｡＠ Caube, c:u-atts, ＨￍＧｬ･ｾｳ＠ ctrcma· ｾＡｾＡＱＺＺＺｾＭｾｾｾｾｾｾＭＭｾｾｾＡＮＺＺＮｾｾｾｾｬ＿ＮｾｾＺＺＭｾＡｾＺＭ de Aduanas de Corinto que dispon-

-Estuvo en ésta doña Ester de do), tlna de cualquier ror:ma que t.ea y los Un Plat· ero . - ga Jo conveniente para Ja libre in· 
L JI .. d i· t , granos del cuero cabelludo. d · • d I · · d · una que ego e IDO epe a ama· Depósito general "La Crui Roja•' Y t.is tro uccson e equ1pa1e y emas 
d.rinar una niñita e su hermano prin1;ipales botic.'lS del pal$. Se necesitan. ·en efectos del señor Ministro de Co .. 
don César Vigil. Se import¡, íu.icamente pt?r la casa del «LA JOV A\< Jombia, doctor don José Esguerra. 

Oó1'responsal. doctor Luciano Górne2, donde mmbién se quien Jlega hoy 6 ese puerto. · 
·--------------.-- ･ｮｵｾｮｴｲ｡＠ de venta. Se le psgaluo córdoba al día El segundo sorteo 

Al apartamento especial El martes 28 del corriente, á las 
frente al Banco Nacional, lle· Hotel ｈｴﾷｳｾ｡ｮｱＭａｭ･ｲｩ｣｡ｮｯ＠ . diez de la mañana, se verificará en 

h · b la oficina de Ja Alta Comisión, en 
ve oy mismo su som rero ANTI UO HOTEL ROMA oresencia del señor Presidente del 
para ｱｵＨｾ＠ se lo arregle dou León, Nicaragua C. A. Teléfono N9 10 . Supremo Tribunal de Cuentas, del 

' 'Tomas A. Vargas en las estu.. Ｑｾ＠ _, nu.·;or Hotel que hay actual1n;;nte en la .Metrdpoli,- 11 den.dij se. c<>me señor Tesorero General y de l\lr .. 
fas y nuevos oonfol'madored mei<n·; ＱＮｷ｢ｲｲＮ ﾷ ｴｯ､ｾ＠ par'a/amílas gue son atendidas por su Pl'O'PW dueno. Lawder, el segundo sorteo ·de bo" 
.que acaba de recibir. Cuenta con 14ltrmOlKla pt&as d la calle, con limpieaa esmer<J.da, JI se1"ll'lclo nos; corres¡>0odie11te al ｾｧｵｮ､ｯ＠

arti'vo. semestre del año de 1918. · 

ｾ･ｧｯ｣ｩｯ＠
Se compra uo ｡ｾｲｭｯｴｯｲ＠ eo bueo 
taoo &J erta imprenta infor
arán. 

Be erwaraa de cernidos upecialeJJ, de día 11 de nockd. . · Venta·por CS 21,000.00 
'IV.me una buena canUna 11 puros de ｾＱＱ＠ 'fflzjqns olases. DClfia.Rosa.v. de Lacayo vendió 
Yisiten el estableclJlriento 11 ae ｣ｯｮｾｮＮ＠ á don Ramón Morale1, por 21 mil 

Lecm, to lle .Fwlto d'l 1918· · .córdobas Ja · casa situada y conti· 
ｐｴｯｰｩ･ｵｲｩｯＮＭＮｩｾｴＮ￭ｯ＠ 7eoa. fgaa td sur del Club Interuacioual,, 

• 



• 

• 

ｾｾＲｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｓｾａ［ｂ［ａｾｄｾＰｾＲｾＵ］ｄ］ｅｾｅＺ］ｎｅｒｏ＠ . , _ , , ''L. Econbrntca E µa.&...a."IUll'JLllllK:.;-, s Jabonerta . a UIZ' V MA AGUA IC. 
· DE ADOLFO R Ｍｾ＠ , 

Grande y aauy justa ea 1 india 11 avía bace poc;o, jllzgaaclo 11 , (MARCA RE618TRA!JA) 
､ｾｮ＠ que. producido en el conducta de un miolstn> de 11ojado 1 ·or jabón par lav r. 
Jt!li• I• hombte catúttofe de que de u carten, hacl moa hincapié Está probado que es e meJ ｾ＠ ido de J lavande 
dtó .cuenta ayer la l)ren de la ea et descuido punible del Gobier- Espafiola,. es el preior 
ｾｲｴｾ＠ ､｡ｾｯＭｾｾｾｾｵ､ｮｾｪＱｅ｡ｾ｢ＺＺｮｾｭｾ｡［ｲｾ｣］｡ｾﾫＺｾｾｾｾ ］ ｾｾ ］］ｩ￼ｩｩ￼ｾｩｆｩ＠Por primera vez en ho ti impon nc::ia. No se nos hizo el == M O 
Po el sentir ｾｰｯｬ｡ｲ＠ h enc:oatr me caso. Có o escr1·1.en 
eco en lu Ci s. doad los r • J hf están ahora loa resultados de • u 
preaeotantes e o • pu ado la la i0Jprevi1ión, de la ineotftud y Lo que dice el Ger 
tribuna para dar üida á sus pro· de la cobardía del Gobierno. Dice el Redactor.de Et ｈ･ｲ｡ｾｾｯ＠ El Gerente del ｾ｡ｯｾ＠
estas contra la compañia del ferro· Si desde aquel entonces hubiera en un artículo publicado en el pasó una comuoacaca 

carril que, en su afio de explot41" dado instruccionel al Ministro en mero de ayer: 1 Tesorero General en 
ua negocio, se ha olvidado Por Washington para testiooar en el •La Tribuna, vocero de ª que no puede ｡ｮｯｴ｡ｾ＠ •Ir 
completo de los principios más misoro sentido que hoy aconseja el ' anarquía .· los cheques las cantída 
elementalés de humanidad. Presidente de lea Cámara de diputa· Desde hace algunos días La :rn· Banco tiene que . descm• 

Pero seamos justos; y arroiemos dos, don Salvador Chamorro; si buoa órgano libero-progresiJta, mandato de los JUecet 6 
Ja reaponsabilid.ad no ｾｬｯ＠ sobre la ｾ＠ tranquila energía el Ministerio ｶｩ･ｯｾ＠ dando cabida á unos articu· persona en cuyo favor de 
empresa extraoJera á g!Jaeo nada le hubiera hecho 6 ua Jado los cantos los de Luis de Oteyza ea ｬｯｾ＠ que dar 

· imPorta la ｾｵ･ｲｴ･＠ .. de Nicaragua ni de 1irena y las ｨ￡｢ｩｬｾ＠ ｭ｡ｮｩｯ｢ｾ｡ｳ＠ campean el esti!o sedicioso, Ａｬｩｾﾺｾ＠ Esto acarrea ｡ｬｧｵｾｵ＠ dif 
la de los nic.iraguenses con tal de de ese talentoso y terrible coose1c- diario y anarquista con C\ue 51 !i 1 pues los chesiues seran ｾｄｩｬ｡＠
que ･ｮＮｴｲ･ｾ＠ ､ｬｾｲ･ｳ＠ á las. !!ajas de ro de ｉｾ＠ empresa. Máximo H. Ze no se pudo escr'bir en ,tiempos en tegramente a favor de 
loe acaon11tas, smo taa:b1eo sobre peda; 11 en vez de querer captarse zelayismo se pudo, s1, pooher e cobre 
el Gobierno de la República que. 111 limpatiu de los poderosos em · práctica, registrándose mue. os .Y · A viso 
llamado á velar por la seguridad de presarios r.ra futuros planes suge· muy dolorosos frutos en la historia Se nece ita una nodriz 
lol.ciudadanos, ha visto con glacial ridos por a ambición po!ítica, el pohtica de los 17 años. d'd 'ta imprenta informarán. 
indiferencia el peligro de 1u1 oacio Ejecutivo hubiera procedido con- •La Tribuna• ha deseen 1 0 , Distribución por con 
Dales y ha puesto orejas de merca- forme los preceptos de la sana una prédica inmoral Y ｣ｯｮｴｲｾ＠ e La Dirección General de 1 
der li los clamores,. Y dei!uncias de razón, ｰ･ｲｳ｡｡Ｍｵｩ･｡ｾｏ＠ el bien de SU orden y la tranquilid.ad re,P!Jbhca· tas ordenó á los admíniltr 
la preosa, cuando esta quiso adver· pueblo, en estos instantes no la· nos llevado por la s1stematica la· las mismas en Rivas y 
tirle 11 iomineoc:ia de una gran mentaríamos el resultado de tan bor política y h9St&, quizá, ｰｾｲ｡＠ distribución de C$ 65.05 y 
desgracia. tremenda hecatombe. dar salida á sentimientos propios · t t e 1 

éEra necesario acaso que ｬｯ｡ｾｩ＠ Nosotros alabamos la actitud le- de los que quedaron ejemplos en la ､ｾｳｰｾ［ｴｩ｢ｾｾﾡＺｾＱｾ＠ ･ｾ･ｲ＠ au 
tos de dolor de la1 víctima 1&crifi· vautada de Ja Cámara; y aplaudi· revolución de 1912, cuando el ac tos en premio á las 
cadas 1>9r .Ja avaricia levaateran moa la interpelación hecha al Mi· tu al Redactor de dicho ､ｩｾｲｾｯ＠ des¡ ｾｾｾ･ｳ＠ de contrabando ef 
el ｳ･ｮｴＱＱｾＱ･ｮｴＹ＠ ｐｯｐｵｬ｡ｾＬ＠ para ailtro de Fomento. S61o notamos tilaba en los oídos. del ｡ｭ｢Ｑ｣ＱＰｾＰ＠ e ｾｴＧ＠ raote el mes de diciemb 
que el E1ecuti o sacudiera su un vaclo: lPor qué 1 C'mara no veneno de sus pehgrosos conse1os.• u 
atonía y ｯｲ､ｾｮｲ｡Ｎ＠ iospeccioaes lo iote"'8ló eobre 1 mediclaa que ..... : .................... · .. · · · · · · mo. A viso 
y tratara de 1nv ar lo que ･ｾ＠ Gobierno, pre ｾ･ｮｴ･＠ y ･ｾ＠ Eo primer lugar ignora el ｲｾ､｡｣＠ S vende una botica coa 
pasabai Cuanto hice que nOI· vtrtud e 8 d D ca repetidas, tor ､ｾ＠ El Heraldo que Luis de e d r. d b 
otros. desde estu ｭｩ｡ｾ＠ colum· babia ｴｯｾ｡､ｯ＠ p ra 1 ar su res· Oteyza es un ｣ｾｮｯ｣ｩ､ｯ＠ .e ... critor Y en Ja es eo':oª ªse v' 
na , bemos estldo 1?fdtead_!>. ea p0011bi11dad? · españoJ, y por esa 1gnoraoc1 - t<?ma ｢ｮｾ＠ ... s e su ccacna 'nueva de 
:nombre del pueblo mca ueoee. . . h 1u nombre como un seudvntmo ien una. • f 
11lguna iniciativa oficial que ten· ｏｊｾ￡＠ esta aever lecetón.que a tras del cual se escondiera alguna En esta imprenta to orma 
diera á garantizar la vida de los recibido, le enseiie al Ejecutivo que persona nicaragüense. . . Vendo . 
viajeros. y á libertarnos á tod de au deber le depara un puMto de En segundo, el sañudo ｲｾ､ｳ｣ｴｯｲＬ＠ ó alquilo m1 ｣ Ｎ ｾｳ｡＠ de habt 
.a servidumbre de eaclavos á que hotaor para ｾ･ｦ･ｮ､･ｴＧ＠ los ｾ･ｲ･｣ｨｯｳ＠ coa todo Y ocupar uo puesto en la Lola v., de. JleJta. 
Dos tienen condenados los arreglos ､ｾ＠ u pueblo. Y 00 ｾｬ＠ humallante Y ·prensa, no está al tanto de lo que Fabrica de aguard 
hechos en un momento de dem · trilte que he esc!>lado, ｾ･＠ deplorar se publica en Jos diarios centro- El Comandante de ｾ＠
cia Y CUYol fruto& eata COH• lo ､･ｳｾ｡｣｡＠ · · · · · americanos en sus más recientes ｾ｡Ｎｳ｡ｴＮ･ｰｾ＠ .. ｾｰｴｵｲＬ･ｮＮｴ･ｲｬＢＡｭｯｾ＠
｣ｨｾｯ､ｯ＿＠ _ -J.- ediciones, pues no de otro modo se Jl!nsd1cc1on una.labra 

AL P L Ｍｾ＠ " explica que no hay!l visto publica· ｧｩｾｮｴ･＠ clandestino ｾｯｮＮ＠
dos en el Diario d .:cideote. de uttles de elaborar el hq t 

·-·-· Santa Ana, de El Sa vador, la serie Los ｲｾｳＬｴｯ＠ del Dr. 
El próximo domingo 26 del co- Mao ua, 22 de enerp de 1919. de artículos que aquí reproducimos. ｾｬ＠ C?m1tc Cent!al ｾｊ＠

mente, á 111 2 de la tarde, ae veri· Sr. doctor alvador Buitra¡o Díaz. ｦｾ･｣ｵ･ＭＡｬｴ･ｭ･ｮｴ･＠ la prensa ｳ･ｾｩＭ d.es1gno por ｧｲ･ｭｩｯｾ＠ v 
ficar6 eo esta ciudad la solemne¡ P. of1c1al de1 entrever en sus alus10 smnes pa.ra los traba10 • 
inau¡uraci6a del SUPREMO CO · nes, la opinión que tiene de que en La ｳｯＮｾｴ･､｡､＠ Central :l 

EJO DE COALICIO de tos Ea · rada por los so- la república cuzcatleca impera se reuo10 anoche ｣ｯｾ＠ l 
t1rtidos palfticoa Liberal • acioot· cioa jusr dore .re1 Club de base- un regimen que no da . liber· general para .. ｣ｯｯｾ･Ｎｮ｡ｲ＠ ｾ＠
Ji1t1 Progreau.1a y Unioailta Cea· ball e u e uett • acordaron, tad. Pues bien; vamos á pro· en que tendra venf1cativo 
troamericano; acto que tendri lu· por U1!90imid1d. cf91Í1Darle á Ud. liarle que Nicaragua lleva tra· concierto que dará la e 
gar baio el siguiente programa: IU ｳｯｾ＠ honorario . zas de tener menos, pues se to• ｾ･｣｡ｵ､｡ｾ＠ fondos que 

19-Lectura del Convenio de Ea ma ricter., ecretano del ma Ｎ｣ｾＮＡＱＱﾺ＠ una ofensa y tentativa. de a ｲ･ｰｾｴｭｩｲ＠ lf?s r tos d 1 
- Coalición. Club de la. ｲｾｦ･ｲ･｡｣ｴ｡Ｌ＠ tengo el gus· sed1c1on, el hecho de reproducir Madnz glorua centroamen• 

29-Diacuno á nombre de os to de parttap6nelo, eguro de su unos arttculos que se publicaron Para Hond 
tres partidos coaligados, par el aceptaCióa. . libremante en El Salvador. De paso .>ara Hond 
doctor Leonardo Argiiello. Con particular •rrado me suscn· Nosotros hacemos esas reproduc· se encuentra gravemea 

J9"'""Léctura del acuerdo de cada bo de U d. may atto. •··s. ciones sin intención de aplicarlas su señora madre estuv 
partido nombrando sus represea· R. ｐｅｒｅｉｒｾ＠ H. · ni de dañará nadie y así ·creemos esta capital el Dr. don 

• antes al Supremo Consejo de Coa· Secretar 0 • gue procedió nuestro colega de El duvín. 
Jici6D. Altamente ｲ･｣ｯｮｯ｣ｾ､ｯｳ＠ por la Salvaaor. Y sólo en una cabeza Deseamos que á 

49-Toma de PoSelión del Sapre- honrosa deaigo1C16D, al aceptarla, tan cerrada al raciocinio como la la apreciable paciente se 
mo Consejo de Coalición. DQI. poaemoa i órdenes de los del redactor de El Heraldo, quien de ｰ･ｬｩｾｲｯＮ＠

59-Aloi::ución en nombre clel •Nueve Faert'8- Jt8N colaboratr además de faltará la consideración Arsenal de e-· ＭＭｾ Ｍ
Supremo Colllejo de Coalición. con elloe ea todo lo que sea el en· que debe á sus colegas, hace odio- Uno perfectamente n 
par el doctor Salvador Mendieta. eanche Y progreso del Club. ses ｣ｯｭｰ｡ｾ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ entre su caudillo completo, con Autoclav 

Ea nombre de IOI tres partidae Y personaJes antipáticos de la his varios esterilizador 
｣ｯ｡ｬｩｧ｡ｾｏｉ＠ invitamos á todos IOI beral Naciooalilt9¡ J. P. ouué1.,.ez, ｴｯｲ｡ｾＮ＠ puede caber el juzgamieoto raciones con ｭ･ｾｩｴ｡ｳ＠ a ¡ 
.que se ＱｾｴＭＭｮ＠ por-nuestros llUD· Secretário del Coaaejo Supremo ｴｾｲｾ｡､ｯ＠ que hace de nuestros pro- Se vende en coniuoto 6 
toa politiCOlt pan ese solemne acto Directivo del Partido Pf02!'88ista; positos. . , . . Los intei:esados pueden 
que ｭ｡ｾｲｩ＠ ｵｾ｡＠ nueva era en J. Al/aro, Secretario de la comisión Ignoramos con que 10tenc1ones con el DLrector de este · 
nuestra vida nacaooa11. ｾ｡ｵｲ｡ｭ･ｮﾷ＠ Permanente del Partido u nioniata el !edactor de El ｈｾｲ｡ｬ､ｯ＠ trata de 
te ｦｾｮ､｡＠ en hener1c1os pan la Centroamericano. . senala.rnos como ｬ＿ｾｨｧｲｯｳｯｳＬ＠ ｡ｾ＠ or- Córdobas, C6rdob11 J 
Patria. . Local: casa de dos pisos del Dr. den Y la traoqu1hdad publicas. 

Mao•aua, 24 de eaero de 1919. Siachez, frente al Club Interna· &ero no deben ser muy buenas. 
a. .A. Oastell6n, Secretario del cioaal. ay que esperar los resultados. 

Es lo que necesita Nicara 
mir ｬ｡ｾ＠ aduanas, l ferroc tril y 

ｃｯｬｬｬ･ｪｯｾｅｩ･｣ｵｴｩｶｯ＠ del Partido Li· ｾ＠ -Bazar Español cosas que e ·tán por tomarse· r 
｢ｾ＠ .se adquieren comprando 
ctmlento que tiene el señor FI DE POMPEYO PORTA 
Po%o en el Mere do "'evo 

Ofrece un hermoso surtido de artículos ｾｲｴｩ｣ｵｬｯｾ＠ para cons!1mo de p1& 
que acaban de Uegar para señoras señori· Ctendas a ｰｲ･ｾｩｯｳ＠ sin ｣ｯｭ Ｑ ｰ･ｴｬｄｃｬｬ［ ｾ＠

·cASA DE, PREST AMOS 
. DE GUSTAVO tf. URIARr._ 

tas, caballero5 y niños, como géneros de quesos, kerosmc. lmidón, 
La más antigua. y la ｾｵ･＠ presta mayores garantía al ｦｾｴ｡ｳｩ｡Ｌ＠ ｴ｡ｭｾｮｯｳ＠ lisos Y ··floreados, rasos ｭ｡ｾｴ･Ｗ｡Ｌ＠ ｣｡ｮ､･ｬ｡ｳ Ｎ ｾ＠ espc:nn 

wii...C.blico . . . . . daagonales y hsos en todos colores encajes ｩｾ＠ l nicaragua, h nna chilena 
ru . de un solo alto v ordinarios adornos de .oros de toda el e, dulce, jabón 

Da dinsro en regulares cxzntidades d tipo bajo. Tiene hilo Y de ｾ｡Ｌ＠ solitos ｢ｬ｡ｮ｣ｯｾ＠ de mota y Jabón en ｐｾ｣ｳ＠ de toda clase, 
á la. venta: s:_n variedad de cadenas anillos pulseras ·re- balisos. ｾ＠ ｾｩｳｭｯ＠ un ｶ｡ｲｩ｡､ｾ＠ surtido de cor- azul l de prusia y un ｾｲｩ｡､ｯ＠ su 

• . • • . ' ' ' tas, . dnles, cuellos, calcetines uñ cu os para el expcndto en general. 
OJe& ､･｢ｯｾ＠ lo, leonti.•as, ch8P!l-8· Todo gara11tlsad9 á muy misas y rop!l ｩｮｴｾｲｩｯｲＮ＠ , p os, ca· Ofre-ico aiúc r Nueva Corcuera 
bajos precios. ｔ｡ｭ｢Ｑｾｮ＠ máqwnas de coser. Al norte del Par:. D&Vldad, Juguetes de toda Clase. ｾ･＠ :a aiucar ､ｾ＠ ｓ｡ｾ＠ Antonio, p 
Palacio dé Justicia. . asa ya, t6 de Noviembre de 1918. e M agentes ･ｾ＠ esta ciudad. 
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