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ACABXN DE RECIBI . . _ DE ｾｕｓｔａｖｏ＠ M. URIARTE ｾ＠
11 R • 1 ｾ＠ La .más antigua y la que presta mayoreti = 
vn comnleto surt I _t ' d ｾ＠ ｾ＠ . garantías al ptlblico. 1 

l VOS de alambre desde ｾ＠ Tiene gran variedad de alhajas finas á la venta 

r 1gO e 1 ｾ＠ Da ｾｭ･ｲｯ＠ en regulares cantidades ll tipo bajo. 

ia hasta 9 pulgadas. me, ｾｾｂＡＡ｡ｬ､ｾｾｾｩ［Ｓｩ＠
l .en el 9rcn1vo de la Secretaría de G 1 • 

111111llllllll1ll8rM!lllllll -...--.,, . ｉｮｳｴｲｵｾ｣ｩｮ＠ Público: 1 0 por hebre 
ｾｾｾｾＭ cChmandega,22deenerodel919.. --

JESJI El DR. A RELLANO Sr. M. de l. P., El ｍｾｮｩｾｴ･ｲｩｯ＠ de la Guerra, que D . Managua. obseql!rnra con cuatro importantes 

1 

--- d 
1 
R conform1dad con el Art. 13 obras a la socied d obrera Unión 

ｬ ｬｴｾｧｴｴｬＬ＠ 12 d febr'°rO de 1919. comprado el nzúcar que quiere ex e eglamento d :. ａｺｾ｣｡ｲＬ＠ tengo de Riva!l, envió á uno de sus em: 1'4tálct ｾ＠ portar. · el honor de ｟｣ｯｭｾｭ｣｡ｲ＠ a usted que ｰｬｾ｡､ｯｳ＠ P. a_ra que cons;guiern del 
,. or de •Le Tribunn» de los un mil t 1 J 'f "' Ciuded&l. • ･｡ｭｯｾ＠ ahora los cosos concre ｱｾＱＰ＠ a es por os·que s1 nor " 1mstro de la Gobernación 

toás dque cita CJ
2
ro Clarito tergiver tenemr.s permiso de exportación una orden para la Encuadernación 

o 530 Y 531 de su s n olos. . hemos embarcado con destino al Naciooal, pera que los libros por . w .. t ... r.Jl,,A,i¡ V ｐＬｩｳｾ ｟ ＮＡ｟ｄ＠ ｰｲｩｭ･ｲ ｾ ｊｵｧ｡ｲ＠ que á los ITerto de Ai;iapala, República de estar á la rústica. fueran emPasla· 

Cbinand ga Y firma · des m1entros que á los de oriente se ｬ･ｾｩ､｣ｩＺ［ｲｧｧﾡｊ｢｜｜ｙＱｊｬｊ｜ｗＴｕｦｩｬｴＡｩ｡ｦｵＮ･ｮ＠ dos. • 
_.,.,_ Ｍ ＭＭＢ ｾ ＺｲＮ＠ Olorilo COL traídos á recri 1 • s facilita todo pera Ja exporta - 19 del corriente. tando que ¡mtes debía coooCér 1as 

• . ｷ Ｚｾ ｩＧｵＺｷﾷ＠ .. t rio de Instrucción c160. Attns. y s. s. pp. Til!erino Hnos. obres .psra que no le dieran gato 
lllOl::PDICIUB cbstrculita la EX A fin. de desvanecer este cargo (f,) P. TIGERh'O. por liebre. 

•ZÚcar, según dice el hecho sm duda para suscitar el vie· -Pero ¿qué gato por liebre pue· 
niendo trabas á los jo y encjoso localismo, me bastará Telegrama N9 B233. . de haber en é;to. replicó el em· 

B general si bi n á des decir que basta hoy no ha habido Palecio, 25 de enero de 1919. pleado. Tendría Ud rezón de de· 
per cnBB ror motivo más solicitente oriente] que don Sres. Tijerinos Hnos. cir eso si en vez de citatro obres 
proporciona toda fsci Adolfo Benard cerno Gerente de Me refiero á su atenta fecha 22 fueran á empastar seis ú ocho. 

The Nicenigua Sugar Estates Li· del corriente. 

1 

Don Vennncio, entonces, dando 
mited_ ó Ingenio Ssll Antrnio, y Es necesario que me digan usle media vuelta, dijo despidiendo al 
que s1 se le ha otorgado licencia· des de qué productor compraron empleado: · 
pera expottar h seta hoy la can ti· los 280 quintales que me avisan ha· ｾｙｯ＠ no quiero dejarme engañar. 
dtd de 16,000 quintales, ha sido por her exportado á Ama pala en lancha Quiero ve• los libros; ;y repitió 
que tiene ya els b01ados 45,000, es Santana, vía El Tempisque. En nuevamente: •yo no me dejo meter 
decir, mentiene constantemente en cuanto al permiso de exportación gato por liebre-. Y no dió la orden. 
l peis para el consumo local mu de un mil quinta1es á que se refiere A visos económicos 

cho más del 40 p g, de 1a produc- su atenta que contesto debo decirle 
ción y porque ba garantizado real que no admite que este Ministerio En esta sección publicaremos 
Y efectivamente mediante pegarés autorizaciones globales, y que exi· avisosª cinco centavos de córdoba 
á la orden del Ministerio de Ins ge que se le solicite por telégrafo por cada línea, semanalmente.-
trucción Pública, l·• suma dr .. . ... la autorización por cada embarque ､･［［［ﾡｾｾｾｵﾷ［ｾ､ｩｯ｣ｾＺﾡ［ｾｩＡｾｦ［ＧｾＺ ｧ Ｚｾ＠ ｨｾｾｾｾｲＺ＠
€ 25,000.00 ósea el impuesto total 

1 

expresando caso de no ser produc 23 centavos el medio. 
sobre cincuenta mil quintales, que tor el interesado de qué productor Agencias y comisiones-Luis c. Bravo- -
es el 40 r g, de su probable produc compró el azúcar á fin de mejor Managua. 
c'óo, según lo declaró su Gerente controlar el 40 p:¡$. que cada pro ｾ｣･ｮ＠ garantía de hipoteca se dan al 

en 
la reun1ºo'n de productores de ductor debe de1'ar para el consumo interes 

600 
córdobas. En esta imprenta se informara. 

ezúcar celebrada en la Casa Presi- local. Sírvase acusarme recibo in -Se venden una máquina de escribir sis-
dencial el 26 de noviembre próxi- mediatamente. . tema "Unde•wood ', una cocina de hieno 
mo pasado. El M. de I. P., y varios muebles de escritorio, alcoba y 

Como caso de favoritismo políti «f.) ARELLANO.• comedor. lntonna Rosendo Correa M., 
co trae Claro Clarito el de TiJ"erino De usted con toda consideración, en casa contigua al bufete del I>r. Modesto · Valle. 
Hnos., á quienes según él se les ha señor Redactor, atto. servidor, Buemi oportunidad-Se vende el mobi .. 
dado pe1 miso de Exportar un mil David Atella1w. liario completo de una casa, estilo Lu¡, 
quintales sin que sean ellos produc - Se ,·ende la Quinta Vargas, eSqülña XVI Entenderse con doña Lola de Cór· 
lores. Hablan en mi descargo los opuesta al can; po de juego de La ;\fomo· doba, casa del Dr. Vidaurre. 
sil!'uientes docu meo tos que obran tombo- TO MAS A. VARGAS. -C · Castany Camps, ,,.nde camas de acero de tres anchos difnentes; angostas, 

VA UD AL
·- MAR " medianas y matrimoniales desde 16 'ordo· 

1 # bai. hasta C$ 27. 87. # 1 1 . - ¡Quiere hacer hoy mismo su traje? La 
" .astrería de Abraham Suám que trObaja al 

Acuérdese que tos artículos de •La Nutritiva• le son ｾＢＢﾺ､･ｬ＠ cliente y á la moda, es donde Ud. 
indispensables en ese lugar · puede salir satisfecho por su puntualidad y 

(
·.I.e dá sed?- Se toma un pinolillo. . esmero, costado sur del mercaéio viejo. • -Vendo una casa esquinera, grande 

· J,e dá hambre?-Se come unal3 galletitas. frente á la Legacilm Anmicana. • 

'. ·' iente la boca salada?- Echese en ella un· dulce. 1 Cados G. Zdt!.Y•' c. (, I> h · VICENTE ALVAREZ se hace cargo de 
¿ Qn j ere tom ai• Un tra yiiito ｾ＠ ... - · n es no a Y me 1or presenciar los .egistros de paquete• posta-

boni ni nada qne perfume el paladar, como una barrita les en esta ciudad r de trasportar carga en 

1 d L 
..,, t · t' · · · · · · · · · ｣ｾＡｲ･ｴ｡Ｆ＠ de un lugar á otro de Ja pobla -

d e choco ate e « a .1. U fl 1\'a. » · · • · • • . c1on. Ofrece teda c
1
c.se de garantías y de 

¡-Pm· Dios que si!! facilidades. 
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Lo que ha llegado ,. 
Qtue la Lbe.Y Electoral viareote De· dos ea Ja sancióo legal. Nos parde· ｌｉｂｾｅｒｉｾ＠ ES PAROLA 

EFOR AS 

cesa a ｣ｾｭ＠ .aarse por ｯｴｲｾ＠ que llene ce que este es un método más e 
las ｡ｳｰＱｾ｡｣Ｑｯｮｾｾ＠ repubhcaoas del acuerdo con los principios dema· - Alemania.-Ret6rica por C 
pueblo mcaragu!nse, es uo hecho cráticos Mis cuatro ｡ｮ Ｖ ｯｾ＠ en -Colección de obras de Al 
ＱＰ､ｩｳ｣ｵｴｩｾｬ･［＠ Ｎｾ･ｲｯ＠ si cualquier cir Para 'que sean los funcionarios -Obras pedag gicas. IEZAS PARA MU ICA. -
cuostanc1a ､Ａｾ｣ｵｬｴ｡ｲ｡＠ por el mo judiciales Jos que conozcan de .los 1 ａｌｂｕｍｾｾ Ｍ L 
m'=oto la em111ón de una ley nueva, recursos, las razones son ｯ｢ｶｾ｡ｳＮ＠ LO-S •UEGOS fl IA 
existen, oor lo menos, dos reformas El espíritu pJrtidario predomina " 
que .el ｅｪ･｣ｾｴｩｶｯ＠ ､ｾ｢￭｡＠ llevar á ca mucho más en aquellos á quienes -- , )' 
bo san perdida de tiempo: la supre el Ejecutivo directamente nombra; dida noche de a4r1anse po icrom 
sión .de ｊｾｳ＠ catálogos, f ｱｾｅＡ＠ seao tanto porque generalmente éste ｓｵｮｴｵｯｳｾＬ＠ esplén tea ,che en ｱｵｾ＠ ｩｲｾｳ｡｢｡＠ la luz de la bo 
funcaonanos del orden Jud1c1al los escoge á sus empleados de entre los arte resulto la ｾ･＠ an .. ense celebro tr1cas. • 
que cono.zcan de t.odos .los recursos más f náticos de sus seguidgres, E ' ａｴｾｮ･ｯ＠ N 1ca

1
ragu s Florales ea Los ｰｯｾ｡ｳ＠ prern

1
11 

en matenas eleccaonar1as, en vez cuanto por la gratitud que estos por pncnera vez uegf> Morales Y aydr! • ey 
､ｾ＠ ｳｾｲ＠ ｬｯｾ＠ empleados del orden ad creen deber al que los ｦ｡ｶｯｲ･ｾ･＠ con ･ｳｴｾ＠ capit,al. h media de la Pl!é! de que sde 

1 
•cá c911 

ｭｭＱｳｴｲｾｴＱｶｯＮ＠ un nombramiento. Por sñ ld1durs, Dasde a las .'!.e o Y. tecta coocu· bhco el acta e ｾＰＱＱＱ＠
;El . s.1stema de ｣｡ｴ￡ｬｾｧｯｳ＠ Ｎｯｦｾｾ｣･＠ los empleados administrativos creen nocbt: una apinadaf ｳ｡ｾｲｯ＠ V Jriedil· J?r: S ·dv:idor ｾ｡､ｳｴｲ｡ｬｬｯＬ＠ 1 

mal d1f1cu tades para la 1oscrapc1on, siempre que Ja política debe ser rreoc1a lleoab1 el e ncia figu- s1c1on.es .Premrn ｾｬＮ＠ L 
porque para las gentes que viven el móvil principal de sus acciones, des. Entre esa ｣ｯＮｮ､｣ｵｾｲ･､･＠ la Re. ro se mtttula •B •Jo la .t 
ｦｵ･ｾ｡＠ de las ｰｯ｢ｬ｡ｾｩｾｯ･ｳ＠ no ･ｳＬｦｾ｣ｩｬ＠ y obran en consecuencia. . raba el ｳ･ｾｯｲ＠ Prest en e ncionarios del ｳ･ｧｾｾ､ｯ＠ •Excel11or-. 
ｶｾｮｾｲ＠ expresa y umcamente a tos o sucede así con los funciona· pública, 1tpportantes ｦｾｩ､｡､･ｳ＠ del ｣ｯｭｰｯｾＱ｣Ｑｯ｡･ｳＬ＠ que. IOD 
cnb1r sus nombres, y además se rios judiciales. Por muy grandes y distinguidas, _persona médu1a de peosam1eat 
presta en fa práctica, como lo he· que sean las simpatfas que ｳｩ･ｮｴ｡ｾ＠ cuerpo diplomat}co. e de la ron aplausos de eateo 
moa visto, á subterfugios y eaga· par sus correligionarios, conservan Más ó menos a las ｮｵｾｲｩｵｮｦＧｬｬ＠ la fanos. 
ños. Ahora nada menos, de dife· siempre cierto respeto á su investi noche hizo su entrad! ·ta Yelba La señora F e:1oy Lt 
rentes partes viene noticias de dura, y también un justo temor á Reina de la fiesta, ,senon corteio con su violín, acomp 
que los directorios no se reunen; de perder la confianza pública por Lacayo. Componian su entre la' piano por el auestro 
que las listas de ciudadanos no han cometer un acto transitorio de 1 adelante, abriendo paso tihnente ua maravilloso coac 
sido colocadas por el término que conveniencia, que ､･ｳｰｲ･ｳｴｩｾｩ｡ｲ￭｡＠ multitud, un heraldo geSlJvador arrancó uos:t verd dera o 
ordena la ley, y mil ｩｲｲｾｾｵＱ｡ｲｩ､｡Ｔ･ｳ＠ su reputación como Juez probJ y 1 representado por el ｰｧ･ｾ｢＠ un par .Parte del público, vié114 
más ｱｵｾ＠ ponen de ll!ªDlflesto el 1n recto para tod 1 vida. En una Ruiz Morales; ､･ｳｰｾ･ｳ＠ 1 ª las ni da á la répl'isse. 
｣ｯｮＮｶ･ｮｾ･ｮｾ･＠ de tal sistema: . . . palabra, lo que en un voUtico es de ｭ｡｣･ｲｯｾ＠ y'· ･ｳ｣ｯｬｴｾｮ､ｾｬ｡Ｎ＠ re Mrs. H irrisoo ｣ｾ｡ｴＶ＠

S1 ｳｾ＠ msas!e en una cerhf1cac100, censurado tibiamente, y hasta al'! ñas ａｲ｡ｱｾｵｳｴ｡ｴｯ＠ Y Fdt S ... ｢ｵｬｴｺｾ＠ Pile· romanza que tamb1é11 
Jo me1or serta que fuera la del Re hado por los suyos como una h ·c1b1 ciosos pa1es, uno de ｬｾｳ＠ cua: pootáneos y numerosos 
ｧＺｩｳｴｾｯ＠ Civil ､ｾ＠ ｬ｡ｾ＠ personas,. la que lid _d, en ｵｾ＠ J ｾ･ｺ＠ es ｲ･ｰｲｯＮ｢ｾ､ｯ＠ con vaha la ocla de su ｲ･ｧｴｾ＠ man ｾｍ｡ｲ ﾷ＠ I ··di bandera azul y 
suv1era para 1ust1f1car la caudada acritud y sm distingos soflsttcos por A los acordes del ｈｴｾｮｯ＠ .. des bJjo poético de José 
nía de cada individuo; y que se lle· Ja mayoría. · cha ａｰｯｬｩ｡･ｾＮ ﾷ＠ obra e .gran r que mereció el pre(JliO 
vera por otra parte un libro de in E tas dos r f rmas que se hnpo- alientos, compuesta ･ｳｰｾ｣ｴ｡ｨｮ･ｮｴｾ＠ 1 Presidente de la Repú 
hábiles para rechazará los que, Por neo, creemos que el Ejecutivo, si para el Ateneo ｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵｾｮｳｾ＠

1 
Pla muy aplaudido· Jo 

razooes .legales, no deban votar. eo efecto está animado de los bue- el artista don Lms A. Ddlgadal ｾﾷ＠
0 

el discurs del ｾ｡ｮｴ･ｮ＠
En e te hbro estarían loa nombres oos deseos de que dice que abunda comitiva desftló por el ca mm J ueg-os 1 tor Manuel 
de todos los delincuentes condena par mejQrar el estado moral y so abierto entre los asientos, de la pla U a ｾｭｾｲｯ＠ verdade 
､ｾｳ＠ por los ｴｲｩ｢ｵｮ｡ｬＡＡｾﾷ＠ los que tu ｾｩ｡ｬ＠ del país, deb ponerlas en ーｲ￡ｾﾷ＠ tea. y ra Reía.a ascendió a su trono: cantador, fué et biile 
ｶｩ･ｲ｡ｾ＠ au!o de pn11ón, e!c., ｾｴ･Ｎ［＠ ttca . ahora que el Congreso e)ta Golpe de vista encantador 

1 
ｰｲｾ＠ que hicieron derroche 

ｰｵ･ｾ＠ a los J.ueces se les obhgar1a ｾ＠ reuOJdo. E peremos. sentaba en ｳｾ＠ !rono la bella e ea1 todas las bailarinas. 
enviar las ltstas de los comprenda· da para presidir aquel ｴｯｲｮｾｯ＠ Á Lolita Torres, que H ¡ 

ｓＱＱｴ･ＱｾｯｲＱＱ＠ • i••¡ ••ol ió1 11 upremo 1ª1iºáº' te ＺＡｾ､ｾ＠ ｬｾ･｣ｾｾｴｾｺ､ｾﾷ＠ A ., ración general. por la 
. su a o, !>r . - í un grupo su porte y el ritmo NlrhM:I 

. -:--. , . . . Conaejo Directivo del Partido mor, ＡｊＮ｡ｾＱ｡ｮｬ･＠ compan ª d _ movimientos de artist 
De R1vas saheton a pnaapaos ProP'etista de senontas, entre las que ｾ･｣ｯｲ＠ ｾ＠ I ........ . v---· 
ｫ ﾷ ｴｴｩｬｬｩＮｒｉｒｬｴｲｾ＠ iWflll"l'1ll . _ •. ,,. • nó1ill;údWcffia Rosales,'L'Olita de ｾ｣ｴｯ＠ que se ｣･ｬ･ｾｾ＠
poleón Olivaresª ' . •· Senore ecretarioade los Consejos Pereira, Margarita ｂｾｲ｡ｨ･ｩ｣ｮＬ＠ A· adcn1rablemeote. 

En el lugar ｊｬｾｭ｡､ｯ＠ •La C • ｾ Ｑ ･ｰ Ｕ ｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴ｡ｬ･｡＠ ｐｲｾｧｲ･ｳｩＮｳｴ｡ｳＺ｟＠ malia Chamorro, Virginia R'l.mírez. . La poesía e DtyaJ · 
jurisdicción de Costa Rica ｦｵｾｾＡｾ＠ d 1 p ｵｾｲ･ｭｯ＠ Con!eJo ｄＱｲ･｣ｴｾＡﾺ＠ Mercedes. Selva, ｾｭｭ｡＠ Rtvas y j por el poeta Aras!•d 
sorprendidos una ｮｾ＠ e art1do Progresista en se11on Esperanc1ta A2'uem. representada plásttc11 
cuadrilla de sal'::adores. ｱｵＺＱ［ｾＶ＠ de : 01 resolvió que ｾｮ＠ cuwplimien ,El doctor Francisco Buitrago señor.itas ｍ｡ｲｾ￭Ｌ＠ que hiz 
á los antes mencionados la b l 6 to e 8 ley r durante el presente Diaz en robustos y hermosos ver- C$l griega; Lohta Mor 
la vida. La situación de ￩ｬｬｯｾ＠ ª!ra res, diben inscribirse en los 9atá- SC?S, abr·ó la . fiesta pidien40 Ja ve una bella j_aponesa: A u 
harto crítica y no podlaa ni defea dogos e ･｣ｴｯｲ｡ｾ･ｳＬ＠ odos los c1uda· ma de la Rema. Despue> de la lock, ·Espmosa y d .. ｾＭＮ ｾＺＱ＠
derse &10r que estaban com 1 · anos ｰｲｯｧｲ･ｳｩｳｴ｡ｾ＠ contestación por boca del heraldo, 

1 

uaa bella interpretaci6a 
mente rodee:tos De común fc:1

•· E'! COf!Secuenc1a P.se C nsejo se también en sonoros versos, la Rei - tal poem ele Darío. 
do ofrecieron entregar á los ｳ｡ｬｴＡＡｾ＠ ｾｲｶＴｾＮ＠ dictar las medida... ｾ･｣･ｳ｡ﾷ＠ na, f ｾ￩＠ prendiendo con sus aristo- Con la b llalla de fl 
dores las dos mejores reses ue lle nas tn .de que los Con:,eJos Lo crat1cos dedos, en la solapa de ca ·¡ culo nuevo y sugestivo, 
vahan en Ja partida lo ｱｾ･＠ fué ｣ｾｬ･ｳ＠ e.xcaten á ｴｯ､ｾ＠ los correli · da agraciado, los premios ganados aquella noche espleod 
aceptado. ' gaonr:1os para cumphr lo acordado. en este alto torneo de1 espíritu. /dejará huella indeleble 

Con esto terminó el peligro· Jos e Uds. atto. s. s., . ｾ＠ ota simpática fué la presencia 
1 
les literarios dt!I país. 

salteadores se ioternaron e·a la ｊｾ＠ F. Gutién·ez., entre los condecorados. de doña ¡ Nuestros aplausos p 
montaña ｾｯｮ＠ su presa, y la partida no. del Conse10, ｃ｢･ｰｩｴｾ＠ ｔｯｾ･ｾｯ＠ de ,Aguerrí, qu}en oiz.adores ｾ･＠ la fi 
ｰｵ､ｾ＠ continuar su camino hacia el A 111 li,eriles de Mlll•UI arranco a, la. simpa tia y al entusias- Bu1trago D1az, B irrios. 
mterior de Costa Rica. . . e mo del publico, un sonoro aplauso. Maldonado y demás a: 
Có d b Có d • El ConseJo Local del Partido Li El decorado del teatro, tanto en que han sabido plantar 

r O as, r O IS J IÍS Córdobas bera_I Nacionalista ｾ｡｣ｾ＠ ｬ＿ｲ･ｾｾｯｴ･＠ á el escenario como en los palcos, fiesta .. el primer jalón d 
.Es to que necesita Nicaraiua para redi· los hberales de la ＮｊｕｲＱｳ､Ｑ｣｣Ｑｾｮ＠ d.e ･ｯ｣ｯｾ･ｮ､｡､ｯ＠ al gusto del conoci· las mas esenciales orieo 

mir las aduanas, el ferrocarril y las demás ｾ｡ｮ･ｧｵ･Ｎ＠ la ｾ･｣･ｳｴ､｡､＠ ｾ･＠ inscn- ､ｾ＠ artista Browa, resultó de mara. alma nacional. 
cosas que están por tomarse; y estos córdo- btne en el cat?logo de .ciudadanos vi liosos efectos. Por doquiera 
ｾｾＱｾｾｮｾｭｰｮｮｾｾ｣ｬ＠ ｾｾｾ＠ ｾｾ＠ ｲ･ｾｾｨｲｯ＠ ｡ｮｾ｡Ｎ＠ en ｾｳ＠ ］ ｾＱｾｾ ｾ ｾｾｾｾｾｾＭｾｾｾｾ ｾｾ ｾ］ ｾ ］ ｾｾﾷｾｾ＠
c1mtento que tiene el señor Florencio G· próximos domingos 9, 16 y 23 de olas parl1meotar111 Mov1·111·eata dtl 
Poz;> en el Mercado Nuevo dti esta ciudad. este mes, y les excita de la manera 
ｾｲｴＱ｣ｵｬｯｳ＠ para. consumo de pulperías y ha- más. apr_emiante 4 cumpli·r con esta CORINTO 
c1endas á preetos sin compctencia

1 
como bl 

quesos, kerosine, almidón, café, frijoles, o . Ｑｾ｣ＱＶＰＮ＠ Deben acudir á ins- Ea la Cámara de Diputados fue' 
ｭ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ candelas de esperma, cacao cau· C!1b1ne aun lo que en años ante b d 
ca Y nicaragua, harina chilena fresca, fos- rtores se hubieren presentado á los apro a 0 ayer un proyecto de ley 
ｾＶｲｯｳ＠ de toda clase, dulce, jabón americano, Directorios, á fin de que, inscritos que }legó del Senado, por el cual el 
1abón en Pª!'CS de toda. clase, V!DOS, maíz, todos, quede evidenciada la incoo- Gobierno qi:;da facultad<? para 
azul de prus1a y un ｶｾｲＱ｡､ｯ＠ surtido de artí- trastable mayoría del Lib 1. ｐﾪｩＮＡＱｾ＠ el 75 Po· de las pensiones de 
cutos para el expendio en general. M . era 1smo. invahdos y monte íos d l 

Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precio anagua, 7 de febrero de 1919. siones de los t p y e aspen 
<le la azucar de San Antonio, pues soy uno Bamon Bost?·an, presidente; José An· 50 Pº del VI e edranos del Ｕｾ［＠ y el 
de los agentes ch esta ciudad. gel Robldto, vicepresidente· aannen °· va or, ｵｲ｡ｮｴｾ＠ el tiempo 

ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Nicaragua-€. A.-'-Tetéfono J.Pé1·ez, tesorero; JulioBtm{co, vocal; ｾｮ＠ que las ｲ･ｮｴ｡ｾ＠ del ｅｳｾ｡ｾｯ＠ no ob· 
ｎ］ﾷ］Ｒ］ＳｾＹｾﾷｾ］］］ｾｾ］ｾｾ］］ｾｾｾｾｾｵｾ｣ｾｾﾷｾｍｾｏｾ｣ｾ｡ｾｭｾｷｾＬｾｳｾｾｲｾｾｾ｡ｾｲｾｾｾ］］＠ ｾｾｮｾｮ｡ｾｭＱｗ･ｭｾｯｮ｡Ｎ＠

· b dFue aprobado el contrato cele · 

Const Perel• _,...: ra o entre este Gobierno y el de · • ra y l,, 18. ｦ｢ｾ＠ ｓｾｶ｡､ｯｲ＠ ｐｏｾ＠ ｾｬ＠ cual queda es· 
__ i!s. ec1 o el servicio de giros posta. 

Nuevo ramo de ua negocf os -En segundo debate fué a proba. 
Artículos para caballeros. Preciosas medias de fibra y ｾｯ＠ .. el acuerdo del Ministerio de Po 

seda. Calcetines finísimos. Cuellos suaves. Próximamente 1c1a, Por el cual se autoriza el gas . 
Completo Almacén de Calzado to para el pago de cuatro inspecto· 

Managua, Nic., Teléfono 240. res generales de higiene. 

r--
l ngresos Y gresos habidos ea 

de Corinto durante el ｭｾｳ＠ de ea 
mo pasado. 

Total de ingresos, •••••• 
Balance inicial de/ mes, 

Total y Balance, .. __ ••• 
Total de egrc os, 

.Ra/anu jbuif. 
En caj.a (Corinto), C 
En Caja (Managua), 

Total y Balaace 
Producto neto, ' 

Di8tnº611cúf11 
Tlle .Central American 

Comercial Company, el 
9o P.8· e 
Gobierno de Nicaragua 10 p 8 . 

Total 
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