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ｉ ﾷ ｾＭ ﾷ ｾｾ＠ Jabón Ｇｾｌ｡＠ Fama" 
rancisco Brockmann y Ca ·1, La ｲ･ｰｵｴ｡｣ｾｮ＠ que está adq:r1t:ndo ﾷ ﾷｾｴ･ ｟ ｪ｡ｨｶｵ＠ ｳｾ＠ ｾｵｳｴｩＭ

tica por tm calidad inmejorable. a:-.i ﾷｾｶｲｮｯ＠ poi· el ｲｾｮ､ＱｭＱ･ｮｴｯ＠
ACABXN DE RECJBIR : · · 1 que produce á las lavanderas y demás personas 9ue lo usan 

1 d /!. Por consig-uiente es el más económico y el prefe.nrlo del pu-
rroz. sa. va 01 eño en sacos de 1 blico. - ·- - - ' -

ＱＰ
ｾ＠ ＡＱｾｾﾡＱｾ＠ ｾ･ｾｾＺＡ＠ ｾ ﾺｾｾ ｩ ｳ Ｚｾ ｾｲ Ｚﾷﾺ ｾ ｾｾ Ｑ ｣ﾺ＠ 1 -iV-A Ｚ｣ ｏｄｾ ﾷ ａｲｍａｒ＿＠

1 alacio de .Ju tic in. Acuérdese que los artículos de «La ｎｵｴｲｩｴｩｾ｡ﾷ＠ le soo 
· indispensables en ese lugar 

lllllllJlllllSillllllll--1---111111--- ｌｾ＠ dá s'ed?:-Se toma un pinolillo. : , 
• • 11 ¿.Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
ﾷｾ＠ 110 OIDO Orígenes ｾＮ＠ un golpe de ·Siente la. boca salada?-Echese en ella un dulce. 

.dllMYo ｊｾｮｴ･＠ de Policía ESTADO ｾｑｵｩ･ｲ･＠ tomar un trtJgu.i&1?:.,-Pues no hay mei?r 
-·-.. ＢＢＭＭｾﾷＬ＠ ｾＶ＠ la Agencia de Poli bo<:a ni nada que. perfume ef ｰ｡ｬ｡､｡ｾＬ＠ como una barrita ·n, el honrado ciudn XX de chocolate de e La Nqtritiva.» : : : :· : : : : : rto Gallegos, perso· < n z ) ,, 

• 

u01lC u·1¡e. , -- · ,·,·Por Dios que SÍ •• las venganzas de Y por cable el 24 al mismo:· «El -
El saliente, don Ga· Presidente de Costa Rica está ｃｯ｡ｧｲ･ｳＰｾＧＹＴＰ＠ ar eglado salUi• I e ｯｱｾｦｰｯ＠

ldllJ.JIUPlllO, <granadino), tan haciendo todo esfuerzo posible con factoriamente. El contrato no er l iun públicaremos 
su remoción, antes de Wa}:nan para obtener de Chandler tará listo pafia er 27 enero. Puede ª"isos a cincocen avos de córdoba 

••• '11Pd6 á hacer una gran uo empréstito de $ •2.000.000. Este confiar en ｱｵｾ＠ irt p0r el vaper de por cada linea. sémanalmente.-
• ＮＬＮＬＬ Ｎ ｾ［ｷｵ＠ 1o cual puso en slarma empréstito es con el propósito de Boston el t«> d febrero in f8l.t1•. Se ntcesitff ambuen probor de ingler 

eciadario. Esto lo hizo fortalecer al Presidente a fin de Dos días después el 27 el Minia ｅｲｲｾｴ｡＠ imprrtita inform•rAn 
l d 1 Co M' · T. • ｾ｢ｬ＠ Ó 1 El Gral Gu1td;11upe Jlrye1 vende tu· entre2er e rcsguar o comprar a, ogreso contra ＹｾＱ ﾷ＠ tro de Guerra, IDOCO, su ':'Y 01 tos d; primi.ria ' "'ecundaria. muebles usa• 

·•J11111mdiente, pues solo tenía uo ｭｾ＠ J!ernandez y ca':lsar grave ｣ｵ｡ｲｴ･ｬ･ｾ＠ y ､･ｰｵｾｯ＠ al Preaidente, dos y un solar ｾｮ＠ c:I lugar mis pintoresco 
ﾷＭﾷｾｶ･ｺ＠ de cuatro, pera em' dano a todoS' nuestros intereses, y proclamandose el en su lupr Y dtJ barrio de }luenos Artes. 
·llíllalW,et sueldo de los otros tres. también al petróleo, y perjuicios .

1 

probablemente en lu¡tar de Máxi· Ｍ ｾ･＠ vende la Quinta \ ' argas, aquioa. 
'll•Mt:COIPetia otros chanchullos políticos á Máximo Fernandez, á mo Fernández. opuesta al campo 4e juego de La Momo-

p)eado del gobierno. su combinación en el partido de l La Costa Rica Oil Corporation ｴｯｭ｢ｯＭｔｾｍｓ＠ A. \' ｾｒｾｾｳＮ＠
d d b · · ·' - d · · · f d De m1 casa de habt1ac101\ se me :ti. 11egos es e oy mis· opos1c10n y a to (.. $ nuestros ami babia trmn a o. d do . na vaca hosca con un teroero del 

pezado a perseguirá los gos. que ｳｾｳｴｵｶｩ･ｲｯ｡＠ el ｣ｯｮｴｲｾｾｯＮ＠ . . JA.CINTO LóPEZ. Ｚﾡｾｾｯ＠ ｣ｾｬｯｲ＠ con el fierro J. M. L. enlaia· 
108 beodos consuetudi Es 1mperat1vo ｰ｡ｲｾ＠ la ｰｲｯｴ･｣ｾＱｯｮ＠ I' -A- LS -" ·EC 1 ALI O A O' do, que aparece ｣ｯｭｾ＠ M. Los cuernos 

•Bien por la moralidad! de todos nuestros mtereses ｾｏｬｃｏ＠ L . 1:. 7 de Ja vaca están reden cor•a.d_os ｾｮ＠ las 
ｾ ﾷＭｾｾﾷ Ｍ menea de prueba tear al Gobierno de Costa Rica en F·ibrica de bebidas gaseo- puntas. Uoy .u?ª buena grnt1ticac1ón. al 
A• .. ｾﾷｭ･･ｳ＠ de ambas escue Jos círculos financieros: Estoy e . E G ºllé L· que me de not1c1:a de su ｰ｡ｲＺｩ､･ｲｾＭＭｂｍｩＯ Ｔ ＠

JI l d t' f 1 . d M, i sas de Juan . Ul n. a, d o Raque- Hamo de Buenos Anes. 

En lna dreesunta.ªn-aºssJossªpr1s,.mªec- P ene1!11enJed autortzl a o ｴｾ､ｯｲ＠ ｾﾪﾪｩ｡＠ más apetecida. por su sabor ＭＭ ｖｾｮ､ｯ＠ una _casa ･ｳｱｾｭ｜Ａｲ｡ＮＬ＠ grande-
mo ｾｾｲｯ｡ｮ＠ ez, e par 1 o ｾ＠ . . . b . . d r. . t freu1e á ta Legac1on Amtr1cana. 

• ·;·iC.lllJ•midos del gobierno se oposic1óo 1 F1eld y otros banqueros exqms1to, rt· 'Jª e·> cen .avos . · ' ca, tos G. Zelaya c. 
1811 impresionados; por pnra QCODSt'jar á W. $. V,alentioe 'f en do,cena para los q lle COil!· Ｍｓｾ＠ necesita un socio capitalista pna 

-· ,-·-·- la señorita Directora Herbert Nob!e que nottfiqut;n .. a pren en la F{llbrica, garanti- h -.. cer siembras de ｾ･ｲ･｡｝ｦＢＵＬ＠ tab.aco, etc .. Los 
R. .d.ó t 1 Ch dl . a OpOSlClOll b . tl!rrenos son magnificos. quedan próximos 

erft8 IVSS, PI l SO e e 80 er que ntogun zando adémás de la re 3Ja Jos pueblos de Diri.omo y ｎｩｱｴｩ ｩｾ ｯｨｯｭｯＬ＠ Y 
llhti•N> del Ramo nuevos exá I eo favor de esta polític.i de! Go- ofrecida que no les llega aso· se ｧｾｲ｡ｮｴｩｩ｡＠ el .. capital ｾｴＮ｣＠ se mv1erta. Eo 

'1 ette alto ｾｬｴｬｰｬ･ｦｴ､ｑ＠ los l bierno ｳ･ｲｾ＠ ｡ｰｲｯｾＮｩ､ｯ＠ por. el Con- . . ..... ,¡ movi esta imprenta mformaran. 
ｾ＠ ..... CJ;. pero á pesar de todo, •no ｧｲ･ｾｯ＠ ､ｾ＠ Costa ｒｴ｣ｾ ﾻＮ＠ leada Ill bat1tia por e . -En casa de doña Lola v. de Rivas, se 
ll:i•or6 el recurso•. ｾｳｴｯ＠ ｰｲｾＬ｣＠ A \U9uman, Valentine dijo que miento del carretón: se em- ,•ende un ropero en . muy bueft estado . 
..,.,.... te 1 struccton 1

' , . ,. l l l aO'Ua filtrada - Se necesita un mandadoT para unaas-.. "' meo que . a ID si el Presidente persistia en e ･ｾ Ｍ p ea so o ｾ＠ • . ca de agricultura con buenas ｲ･ｦ･ｲ･ＱＮＱ､ｦｩｮｾ＠
......... en esta villa, durante el préstito el Congreso lo depondna. L11cim10 Gomea. 

cuno, fué_ un verdadero Por su lado Valentine en r ｵ･ｶｾ＠ HOTEL RIV AS • r ·vcmie: Un espejo grande, estilo mo·· 
y defraudo las eSpi;!f8DZQS Yor prometió eoicotear al Pres1 dern<' con su consola de marmol y marco 

- ·- ·-- d f T ·· · d 1 AUTOMOVIL GRATIS ､ｯｲ｡､ｾ［＠ unn m.áquina de coser, marca --.-·-'ª e am1 Ja, 1 dente Las negoc1act0nes e F.1 ' ·¡ Nº J del doctor Manuel F. "l-Vi/lcC1:c" silenciosa; una: araña de bronce el Ministro A.rellano, en a ･ｭｰｲ･ ｾ＠ stito se prolongaron hasta . automov1 lé . t ador para • "óo d 1 uelas 25 d Rodrf uez ･ｾｴ｡ｲｩ＠ en San Jorge en ｦ･｣ｾ｡＠ de de ｾｩｮ｣ｯ＠ luces ｾ＠ ctr1.cas; .un oc . • • 
• iOl"g8DIZIC1 , _e as ｾｳ･＠ enero de 1917. El e ･ｳｴｾ＠ Ｎｾ･ｳＬ＠ o/ ara conducir gratis á los pasajeros afetlarse; una silla g1ratona para cscr1tort0, 

llCIOlllles en el prox1mo ｾｮｯ＠ esco el Ministro de Hacienda rec1bto de ｶＺｾ＠ s: hospeden en ·el HOTEL R 1 VAS, ｵｾ＠ ropero ｰｾｲ｡＠ .documentos r ｣ｯｲｲ･ｾｰｯｮ､ｾｾﾷ＠
lu., IOUerde del mal J?le en que Chandler & Q:) el siJ;tuiente ':!able· d de encontrarán habitaciones comoclas y c1a: un escntono para máquina de ･ｾｲＱ｢Ｑｲ＠
..... escuelas de aqm. ama, mortal pat'9 el Ｙｯｾｊ･ｲｮｯＺ＠ don t bundantes ｶ ｩ ｡ｾ､ｾｳ＠ ., ｾｲ｡ｴｾ＠ ｾｳｭ･Ｍ y otro vertical ; ｵｮｾ＠ ｬ￡ｭｾｲ｡Ｎ＠ de acetileno; 

.Afllinuo Corresponsal. grEI ... bogado de }u Equnattva ha ｲＺｾｾｾ＠ ･ｾｉ＠ ｾ･ｦ･ｲｩ＼ｬｯ＠ autoinovit ｨｾＱｲ｡＠ v1a1es ¡\ una lámpara de cnstal electr1ca; un coche 
ＭＭｾＭＭＮＮＮ ＮＮＮＮＮ［ＺＺ＠ _v... d « ª b 1 1 1 s 1 t no de junco para niño. Se exM6en: catálogos 

.-Se compran dos monturas de . segun a . ado que podemos acer e San Juan e e. ur. en e ve. a . G ·¡¡.r de las mejores pianola:. n1ñrca ••A.e-o/i<in" 
mano, T:f: en buen estado. En esta im- ｾＺ［［Ｚｲ￩ｳｴｩｴｯ＠ sin la nprobación de-1 El Prop1etano- .l!brakam ..,uz Ｂｾ ＭﾷＭ Máqui"as de escribir marca " Remington·" 

.. bmarin. JOS( BfNITO RAMIRfZ ｾｲｾｾｾｎＧｴｾｦｫｵＮＱｬｾｾ｡ｾｾ｡Ｚ｡ｳﾺ｡ｾＱｾｲＢｊ＿Ｌ＠P:ilacio de Justicia. 
ｾｃ＠ . Castany Camps, vende camas de 

acero de tres anchos diferentes; angostas, 
mcdillnas y matrimoniales desde 16 corda .. 

• .. MANAGUA _ -· ha!> hasta C$27_.s7_. ＭＭＭＭＭＺＭＭＭｾｾ＠
WISKY. CANADlAN CLUB», COLA DE CAR- DR-HECTOR ZAMBRANA 

Ofrece á Ud. EBADA PEHJ-'ADA, » CERVEZA DE MAL'f A. VINOS de mesa • ABOGADO y NOTARIO. 

CmUELAS en miel, ｃｅｒｖｅｾａ＠ ｣ ＡＡＱｾｊｾＣ＠ ANDEL AMERICANO á sesenta ｣･ｾｴ｡ｶｯｳ＠ Oficina: Frente á la Corte de Ape-
TOS blancos y· franceses .Y el famo AZUCAR ﾫｃｯｲ｣ｵ･ｲ｡ｾ Ｌ＠ Harina «Cruz RoJa> .Y hlciones. 

ltetella. 'LENTEJAS, PetipoJs, Mostaza, Gro.nada .. Nci. o. A. 
Cllli1 TOSA TA CRUZ. . 

/ 
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El General Cha•orro á 
PASO POR LEON 

su Productos ｏｯｯｴ￩ｲ￡ｰｩｾｯｳＬ＠ . 
y B1olog1cos 

Remate en el hzgado 
En el Juzgado de lo Civil del Sólo los empleados estuvieron 

Distrito se remataron en don Aa á saludarlo 
drés Murillo. ciento cincuenta y 
media fanegas ､ｾ＠ café en cereza, 
de la propiedad de doih Aaicela 
Cháves de G.ucía por la suma de 
C$ 2,576.47' su-ma gue fué deposi· 
teda en el Anglo Central Commer· 
cial Bank Ltd. á la orden del Juz· 
gado. 

Tapados bordados 
Para lucir un buen tapado bor· 

ｾ｡､ｯ＠ y un buen vestido de seda es 
indispensable que sea de los que 
vende el Almacén de Novedades 

A la una y cuarenta y cinco hizo alt!J en 
la Estación del Ferrocarril el treo expreso 
que conducía al señQr Presidente de la R_e· 
púb'ica y su comitiva compuesta por ､ｯｾ｡＠
Lutenia de Chamorro, doña Margarita 
Chamorro, familia Benard, señorita En rÍ · 
quez, el Subsecretario de la Guerra don 
Luis E. Rivas, don Virgilio Mejí.a Y don 
Octaviano Sevilla. 

1 s lenasa-Ex:.tracto . total del baso. Cura ｾｬＮ＠ pal 
· pd á 1·nyeccionéH intramusculares de quan1na. 

asocia a · t· 1 l " nada con Medulina "Puy• acrec1en ｾ･＠ va or y nu-
108 lóbulos rojos. · Con la Hemoplasma cPuy-. cura 

: g 1 • padenias etc. y en los casos de bemorra 
m1as, 1m ' l a · •s a h ti cialmente las uterinas y pu mon I e ' e a u 
buen exito. Valor de cada vaso .es 1.40. 

A ente para Centro Amér,1ca Y Honduraa Bri 
g Juan P. Rodríguez Moreira. Ｍ ｾｉ｡ｮ｡ｾｵ｡ＮＬ＠ le 

. DIVAIACIONES POLITICA 

de José Benito ｒ｡ｭ￭ｲｴｾＮ＠
Juana de .Arco 

La comitiva desembllrco alojándose en 
casa del general Gutierrez Navas, donde 
fué obsequiada con una copa de w1skey · 
Hicieron 1os honores á los viajeros las se· 
ñoras doña Pilar de Montalván, doña Ro· 
sario de Lacayo, doña María Antoníeta ｾ･＠
Arana, y las señoritas Carmela Terán, Tri- dencia le favoreciese,_ 
nidad y Manuela Cardenal. fV -• Este es el nombre de la película 

gue á beneficio del templo de San 
José será exhibida hoy en la noche 
en el salón de actos públicos del 

Entre tos señores alli presentes- estaba? En el Menuw·ial ele Santa Elena, cia honroaa de la ｾｬｬｩｬｴｬｭｬｬｩＡｩ＠
el .l\ilinistn) Mootalvan, el señor Jefe PoJt· publicado por el Conde de tas Cas república, creyó luyo 
tíco, tos ｾＱ｡ｧｩＡｩｴｲ｡､ｯｳ＠ Gutierrez .Navas, A· , h ) .. a tiempo una cuando éste llllió 
rana, López, Rocha M. y Agutlar,. el Se· ses, ｊ･ＱｭｯｾＬ＠ ace a ｧｾ＠ fiel partida· regir los destÍDOS de Ja 

Instituto Pedagógico. 
Dos lanchas nuevas 

cretario de la Jefatura doctor Rubéa Ba· conversac1on que es e El t d d E .. ＮＮＺｾ＠
rrios, el Alcalde lcua, los regidores doc- rio tuviera con ｾ｡ｰｯｬ･｡Ｎ＠ gran muer e e OD ｖｾＭ
tor Jose F. Sacasa y Salmerón, el senador cautivo le dec1a a SU campanero ｰｾｲ＼＿＠ ｾｵｹ＠ pronto va6 
Asisclo Ramirez. el señor Director de Po· de infortunio poco más Ó menos, b1stonco defraudada 
licia, coronel Fonseca y su secret¡uio doctor t ¡ bras· zas. En 1a llbltorla • 
Carlos. Mez_a; ｴｯ､ｯｾ＠ los empleados ,de fa ?s ｾｓｕＧﾪ＠ ªde los errOf"e& de 9ue más Dr. Hernáodez Somoz 

Ayer fueron echadas al lago dos 
lanchas nuevas de Ja Compañía de 
Ja Luz E'éctrica, las cuales se ocµ · 
parán del acarreo de left.a de la 
misma Empresa. · 

ＧＮｬ､ｭｭｾｳｴｲ｡｣ｲｯｮ＠ ptibhca y un corto numero DO. ,..,..meti en Jos tran estas palabraa. ca 
4e curiosos. me arrepiento, que :-V , 1 f lº . 1 

Reparando los puentes El general Chamorro y su comitiva per - últimos años de mi mando, ｦｵｾ＠ e e lZ OCUrreDCll !M>r e 
manecleron unos pocos minutos eo casa del afán que mostré por atraerme a la 1 ｱｵｾ＠ eJ doctor ｾ･ｲｮｾ｣ｬｏ＠
ge.neral Gutiérrez. Navas, ｭ｡ｲ｣ｾｾｮ､ｯｳ･＠ nobleza de Saint Germán. A unos conteo del .. Partido b 
luego rumbo á_ ｃｯｲｭｾｯＮ＠ A ＮＱｾ＠ comitiva se les devolví las propiedades que la ｾｮ＠ Ja ,travesta del la 
｡ｾｲ･ｧ｡ｲｯｮ＠ ｡ｱｵｾ＠ el senor Mmtstro Montal· R l 'ó les había confiscado; gua, a don Anselmo 

El Mínisterio de Fomento mandó 
arreglar Jos desperfectos de los 
puentes situados en el camino de 
Tipitapa. 

Variedad de colores 
van y el canomg"o Alfredo Jarquio. . , eVO UCI n , t } ' "o d d 

El Ministro MontalvAn y el tesorero mu- a ｯｾｲｯｳ＠ les ｾｯｬｯｱｾ･＠ ea pues os "!· comis1 .na o e . IU 

Seda cruda, Seda china en todo 
color. Tdpados bordados. Extenso 
surtido de zarazas Americanas y 
del legitimo Palm Beach compre 

nicipal don Arturo Lacayo veíanse muy crattvos, de1ando a ｭｵ｣ｨｯｾ＠ de mis conducir á Ja cap1t1I lit 
regocijados mostrando al general Chamorro. partidarios abandonados a deses- restaurador del Cacho ft 
un grupito de ｩｮ､￭ｧ･ｮｾ＠ que encabezados trosa suerte; y cuando son6 la. ho- ·Ah.ora les regal.amoe ' 

Ud. á ｊｯｳｾ＠ Beniw Bamfrez. 

P?r el maestro d.: ｡ｬ｢｡ｩｬ･ｲｾ＠ ｃ ｟ ｬ･ｭ･ｾｴ･＠ Pa- ra de mi desgracia, mis Jiavorec1dos al!lntllo de la uoióa.• 
ｮｩ｡ｧｵｾＮｙ＠ por el c_urandero ＱＮＮＮｾｭＱｬｯ＠ Dtaz, se ·e á engrosar las filas de DISta es en Centro A 
desgan1taban gmando: ¡Viva . el general c. orrB1 robo l ﾷｾｯｳ＠ á qu1·e. tr1'mooio de los que 

El Jefe Político á Corinto Chamorro! Jos ()[ ones, Y OS amts. 
Como se ve, pues, casi s0lo -empleados nes había dejado ､･ｳｶ｡ｬ￭､Ｎｏｾ＠ rodea poder.) E! la mañana de ayer tomó el 

tren con destino á Corinto el Sr. 
Jefe Político don Juan de Dios 
Matus. para uoirse.á h1 comitiva 
que acompaña al Gral. Chamorro. 

estuvieron á Ver pásar al general Chamo• ron mis banderas. Porque en los Asi, hasta con 
rro, no obstante de que las campanas de la momentos del peligro, los azules lanzadas pOf uno de 
Catedral ｬｬ｡ｾ｡ｾ｡ｾ Ｑ ｣ｯｮ＠ ｳｯｾｾｭｯ･ｳ＠ ｣ｯｯｾｩｴ･ｳ＠ v se quedan azules y Jos blancos, fluyentes allegadot. 
de ｱｾ･Ｎ＠ el ｣｡ｮｯｾ＠ Parote Y.la band1ta del bl cos Solamente t:Jd. Conde doctor Sacaaa lu 

Lentejas · 
Petitpoiii, B:tcalao sin espinas, 

Salsa de ton:iates, tpárr Fru
tas en su 'jugo y ' 110 va eClad en 

Hosp1c10 de H11erfanos amen1zab1n los aire- an • . , '"i • N= dedores de la Estación con disparos )' las Casses. ｰ･ｲｴ･ｭｾ｣Ｑ･ｮｴ･＠ a a ｡ｮｴｾ＠ ｳｵｹｾｳＮ＠ ID D 
acordes musicales. gua nobleza, ha sido un raro espe su?1do al er 

(De Et Eco Nacional) ｣ｩｭ･ｾ＠ de fidelidad,.. misas de hacer un 
· El error de que se acusaba el que aquel ｩｯｦｯｮｵＮｬｬｍｾＱ＠

sardinas ofrece á Ud.-José Benito • 
llam!rez-..Manegua. lt qlO dice el jefe 

De gravedad del 1 · d Se encuentra ｧｲ｡ｶｾｭ･ｯｴ･＠ enfer. egOCll O 
me la señora Encarnación Gutié _,....._ 
rrez, madre del coronel don J ｾＤￚｓ＠ Y Et Jefe del Negociado hace ｰｲｾﾷ＠
de don Antonio Gutiérrez, soldados sente al público en general, ｱｵｾ＠
de la causa constitucionalista toda persona capitalista o no cap1-
conservadora. Deseamos que talista está obligada a presentar su 
dicha enfermedad no tenga fatal declaración de capital en los meses 
desenlace. de mayo y junio próximos, cor-

A Corinto tando sus cuentas el 30 de abril in · 
Próximamente partirá á Corinto mediato. También hace saber a 

en viaje de salud el cor,recto em- todos, que el pasivo sólo será acep
p1eado del B 10co Nacional, don tado cuando vaya acompaña
Emilio Olivares. Vd con permiso do de documentos auténticos que 
<te quince días y con goce de suel- Jo just\fiquen; pues de lo contrado 
do. no habrá modo de que se acepte. 

· Buena disposición Lo avisa al público para que cuan-
Hemos ｳｩｾｯ＠ ｩｯｦｯｲｭ･ｾｯｾ＠ _de q_ue ; do se llegue el caso, no aleguen 

estas autoridades proh1b1ran ftJdf ignorancia de la ley. 
carteles, anuoci.os y toda clase de 
publicaciones en las paredes de los BAZAR INFANTIL 
edificios del Gobierno y en las de / 
las casas particulares, á fin de ha· Vende los siguientes artículos: 
ｃｾｲ＠ que desapareZC!l el · feo ｾｳｰ･｣＠ l . Vestidos para bautizo, sombreros para 
taculo qu.e presentan a la vista, y i niños, zapatitos, delantales bordados para 
en señal de respeto A 1e propiedad, i niñas y señoritas, ·camisones <le dia ' borda. 

Vendrá una escuadra iog esa j dos, pañueler:s ｢ｯｲｾ｡､｡ｳＬ＠ ra111as plizadas 
ｄｾ＠ UD momento a otro lit= es'p1'· eje todo tamano, vestidos de. niñas, bolsas 

1 1 1 
de tnacrane para bebe, vestidos para va. 

!fa ｬｾ＠ llegada a as , ｾ＠ ayas centroa· roncitos, vuelos de fustán con bordados 
mencaoas del Pac1f1co, de uoa es· · muy finos. , 
,cuadra inJ?lesa al mando del Al· Se confecciona toda clase de trajes para 
mirante Wieland. quien enarbola señoras, señoritas y niñas. 
su insignia en el acoraudo ﾷｒｾｹＬ＠ PliJ:ad? Y ｰ･ｲｦｯｲ｡､ｾＬ＠ á precios reducidos. 

Se t'ec1ben aprendizu de bordatlo y de 
...... se compra un coche de un caballo. Se costura, 

vende una prensa tipográfica "Diamon", Dirigirse á LOLA de ZAPATA. 
t11maño de ·la rama 23 X 31 :(. Para infor· 1 Maµagua, frente"á la Legación AmeriCa· 
mrs Juan J. 8.uit1. na.--Teléfono ｎｾ＠ 348. · . 

, 

MIGUEL SILVA S. Y HNO. 
ｾ｜ｓｦｩｾｾｾＭＭＬ＠ ｊｯｹ･ｲｯｳＭＭＭｳ｣ｷ［［ｹｾ ﾷ ］ Ｍ ｾ＠

ｾｴ｡＠ ... _c ...... ..,N.;.;o;.;r-.te_..3_-.... ｯｾ＠ Teléfono 311. 
Ｂｾ＠

ESTABLECIDOS EN 
-. 1899 • 

MAGAG UA-NIC. 

Gnu;1 Capitán del siglo XIX, ba sido te. Médico emi 
cometldo por muchos de nuestros mtgná.oimc, cab 
políticos. nicaragüenses. Esa poli, modales, miembro 
tica llamada de atraccióo, que ba familias más ilulll'• 
sido el afán de muchos de nuestros exaltación á la.. Pl'i*Mlll 
gobernantes, tiende al quebranta- tura fué acogida 
miento del decoro, al rebajamiento hilo por toda la a 
de la dignidad por cuanto pooe el bargo, aquel maoda 
peso del soborno sobre el acero de la aquiescencia un6 
contraria convicción. Esa política por la falta del •Po.YO 
ha sido siempre nula en sus resul· un partido, bailó au 
tados. Sin conquistar un adepto baleante que but6 aa 
más; pues como dice el adagio vul belión, lanzado con 
gar, el que dá de comer á perro y pertrechos para dn 
ajeno pierde el pan y pierde el pe- él. Todos 101 que 
rro., solo sirve para irritar el celo y con muy raras exce 
enagenar el afecto de los verdade ron desleales. 
ros' p'\rtidarios. El mandatario debe El general ZeJaya 
tratar de 11traer y contentar á sus &ributo al error aaPo 
propios partidarios que son en todo mó el llamado libro 
tiempo el firme sustentáculo de su cer eheparto de lol 
ｧｾ｢ｾ･ｲｮｯＮ＠ Y a lo dijo el ilussre pu muchos de los 9ue 
bhc1.sta ､ｯｾ＠ ] uan . Montalvo: sin libro son hoy mu 
partido no ｨｾｹ＠ gobierno. verdolaga. Quiso 

El ex-pres1den!e Dr. don Rober- bonos, repanaéndom 
to ｓｾ｣｡ｳ｡Ｌ＠ ｳｵｧｾｴＱｯｮ｡､ｯ＠ por extra- de las reatas nacion 
nos tde_ales <imso hacer un gobier- el viento de la fortuna 
no nact';)Dal. excluyendo la ｾ･ｳｴｩｯ＠ char las velas de 1u na 
predommanJe de los partidos 1. nos se embarcaroa ae 
｡｣･ｰｴ｡ｮｾｯ＠ a las ｰｾｲｳｯｮ｡ｳ＠ que á el las verdes lonas. Por 
se ｾｰｲｯｸＱｭ｡｢｡ｮ＠ únicamente e imo dijo Napoleón i Ja 
umclades que secundaban sus ideas. gro los azulea ie quecld 
El partido . ｣ｯｮｳＬ･ｲｶ｡ｾｯｲＮ＠ genuino, los blancos. blanCOI. 
en cuyas fdas figuro siempre el LÁZARO 
Dr. Sacasa antes de que la Provi 

Víctor M. V élez 
Ya recibió harina fresca ameri 

cana de las mejores marcas del 
este de Estados U nidos. 

Vende azúcar San Antonio arroz. 
ｾ｡ｮＡ･｣｡Ｌ＠ ｦｾｦｯｲｯｳＬ＠ jabón, aiambre 
de puas! sardmas, cerveza, kerosine 
y gaso110a. 

Se. !ende en muy buenas 
｣ｯｾ､Ｑ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ l.a Quinta Urbina. 
Quien tenga mterés puede en· 
t"''!lderse c?n la duefía en la 
misma Qumta . 

Vendo una finca de ll 
en el camino de la Cru1 de 
dO!I y media hcuaa de t:lt4 
puesta. de 30 l 35 manaanM. 
unas de ｣ｨ｡ｾ＠ te, y• c 
treros bien empastadoa, o• 
cinco bueyes, u11a vaca ｾ＠
p:ij•zas, frutal\ de toda clul .a 
pii\1t1. Tiene ｴ｡ｭ｢ｾｮ＠ ea 
Sias cercas son de alambie por 
Para prec·o entendene • 
don Francisco Cerna J coe .a-
6oca. Man11Jt11&, 12 ele ...
Mári1M TlllU. -
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