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f ranciscu Brockmano y Cª 1 
.AC.AB.A:N DE ｒｅｃｉｂｉｒ ｾ＠ · 1 

Pescado bacalao en al 
Medid re de corrien elécti•i ., . ta 011 . d hul > 11, v 

para caüería 1 un ueu .·urtido rle alpargata acab d re
cibir el e tablecimiento de 

DE 

Oficiltle, de 
11\.t ... 

.:\Ianag: ia. 

sastrería 
!+:" Arroz. salvadoreño en sacos de I 

roo hbs. netas a 7.50 incl. saco I 
Se alqui1a la casa d·e dos pisos f ren te al 

Palacio"' de J ustfoia. 11 · --
· l En La Ele.gancia de don Ka -on orales se neces;tan oficiales de ｳ｡ｳｴｲ･ｲ￭ｾ＠ ·• • e les 

2111 l l l911 &1 --l Ｑ ｾｾｾＭＭｾＭ ｪＮｧ ｡ｲ｡Ｚｩｴ Ｚ ｺ ｡＠ ｴｲ｡ｨ ｾ ｊｏ＠ abunda te> per ancnte en todo el año y se pagan los sigutcntes 
ｾｾｾ］Ｍ 1prec1os: 

DE DlllAMBA Por fr:oc y levita, C .. 4.50; 'P(tr aco de cac;imir C :.20 y 2 oo· por nantalon de-. • l asimir, C$ I 20 y r oo; por cbarcco de ca im1r, o Ｙｾ［＠ por sctco e: dr11, o 7 ; por pan-
--- catón, o.6o - M:tro:tgua. 15 de mano de 1919. 

Yuegresaron de las costas del Luna., d9ii.a María v. de Moritiel · ¡·que detiene la impetuosidad de las A visos económicos 
Pacíico los baitstas, satisfechos ＼＾ｴｲＮ｟ｾｳ＠ tnas. . olas á más de cincuenta pies de a]· En esta sección publicaremos 
todos .de ese paseo incomparable. Ea Ja Bocqmta uo mar de gente y., 

1 
tura, y en el punt,, llamado les en· avisos 

8 
cincocentavps de córdoba 

Dos autos de don José E. Goniá- un verdadero ｣｡ｾｮ｡｜Ｇ｡ｬＮ＠ . , 

1 

tal:}as se dest. ca imponente la vista por cada línea. sernanalm.ente.-
lez, 4os dt don Melisandro Gonzá· -Ea rforma de circulo con ua ､ｴｾ＠ mas bella del muado· es esta un ar· 
Jei..ao de don Manuel ｇｯｮｺ￡ｬ･ｾ＠ metro de más .de Gincuenta metros, co de triunfo de1JtrO del marque se El Gral Guadalupe Re cq vend te -
uao4e don .Rélix Alfaro, uoo de ｾ･＠ formaba tod_a_s las noches una eleva magestuoso sohre las olas a to de primaria · secundaria, muebles u a· 
Bal4odano, uno de un turco, uno de inmeosa reumon, donde mas de ma de vei ¡ aoco pies d altura. dos y n solar n el luj?'" ma pintore co 
CoUado y uno de Rebelo, dos mo cien ｾ Ｌ ｡＠ rejas Ｑ ､｡ｮｺｾ＠ han al ·compás Se trata ahgr equf de levantar del barrio d Buenos Aire. 

ｴｾｴ｡ｳ＠ Y UD .coche ｨｩ｣ｩｾｲｯｮ＠ las de sek!cta m-6i;ica Jos bailes moder una suscripción para subvencionar ｯｰｵ｣ｾｴｾ＠ ｾｮｾＺｭＧＺｯ＠ ｾＺ ＱＱ ｪｾ＠
0 

e{ ª(a ｴｾｾｾｾ＠
d.ehaas ､･Ｉｾｳ＠ ｰ｡ｳ･ｾｯｴｾｳＮ＠ El en tu- nos ,C!le Teustepes :r Ometepes como unes tres ｾ＠ cuatro gasolinas que tnmt>"-TOMA A. ARGAs. 
11es1110 fue 1ndescnpt1ble y la .nota aqu.1 se les llama. •vengan de Corinto el aio eotrant De mi casa rlt" habitación e m ha 
mátalta, el ｭ｡ｾｲ＠ orden que reinó, .· Los !hoteles .New York, Buen en la época de paseo, á hacer el perdido una va 11 hmca CC"n un ternero d 
tio .. e maya :ha+Dido ni un ､ｩｳｾｵｳｴｯ＠ .. Gusta. ｾ ･ｯ･Ｎ｣ｩ｡＠ y otros hicieron trófico de Caseres á Masacbapa y mismo color con el fierro J M. L. enlaza-
n.i siquiera un grito. Comer. bebef1 : muchos córdobas; pero el que su ·viceversa. do, que aparece como M. Lo cuerno 
1..a:¡ • f , 1 , , d .e , J A · d d o C h de Ja vaca están rt'ci n cortados en 1 
UIH ar1 .caatar y JUl(ar ue e gran pero a to os u.. ue e storta e o on arlqs amorro estuvo puntits. Doy una buena gratificación • • 
atractivo de 1tan inme.nsa concu- ña Pancha Gata, tanto por su e ttan contento que ofreció llegar el que me de noticia de u• ｰ｡ｾ､･ｲｯＮ［ＮＮｦｬｯｴｴｩｪ｡＠ ... 
rrencia. merado servicio y su·s ricas vian año próximo con su hermano 1 do R"q11e- Barrio de Buenos Aires. 

Se encontraban en Casares la das., oomo por: ue la creme de h1 general ｬｾｭｩｬｩｳｮｯ＠ Chamorro. -Ven<lo una casa e quincra, grande 
familia de don Carlos A. Briceño., creme de los ,paseadores se hospe GonV' 0111;a.l. frente á la Lcgacion Americana. 
del Dr .. J acimo Alfa ro y seiioritas daron alJí. A ,--A--I 1- ｾＱＱＱＯｯｳ＠ G. Ze/11..ya l. 
Amelía y Letiaia Argüello la de El 3t'1tista don Frutos A legría sa os gen es y e1-agen e f e ,, 11dc: Un e.pCJO gr:mde, e tilo mo-. 

' ｾ＠ , · h I d rno, <:on . u consola de marmol y marco ､ｯｮｊｾ｡ｮ＠ MaNaCastro, dt:doojuan oo dos vistas de :dos autos Que es· . todos .Jos que ｾｯ＠ . an canee ª;¡d rndo; una máquina de co er, marca 
lgnac10 y Carmen Espmosa, de taban frente a dicho hotel ocupa- do sus cuentas, pnnc1palmente a 1 • Wilko.r'' :1 'enciosa; una araña de bronce 
don Marcial y don Macsrio Pérez., dos por fa esposa de don RiO'oberto los que nos deben del año próximo¡ de cinc luces eléctrica.; un tocador para 
la de don CeciJio Gutiérrez, de los Guerrero. ｳ･ｩｩｯｩＧｩ ｴ ｾｳ＠ Amelía ｊ｜ｬｦｾｲｯ＠ P'•Sado, no ｾ･ｭｯｾ＠ dirigido por afeitar e; una illa ｾｩｲｮｴｯｲｩ｡＠ para escritorio· 
seüores Tapia de Masatepe y otras y Socorro Obresan y el cum1ch1to correspondencia pnvade, en aten· un rope10 P.ª'ª .documcntos r ｣ ｯｲｲ･ｳｰｯｮ､ Ｎ ･ｾＭ
que no recordemos. . . Fernando Lacayo Ｌｌｾ｣ｾｙﾺ ［Ｎ＠ ｢｡｣ｩ･ｮｾ＠ ｾｩｇｄ＠ á que una ｈ｡ｭ｡ｾ｡＠ ｾｬ＠ orden ':º ｾ Ｑ ｾ ﾷ ｴｲｾＢｶｾｲｾｾｾｾｾｾ Ｑ ｾｾＺｲｾ￡ｾ Ｑ Ａｾｾｾｮ｡､＠ ､ｾ｣ｾｾｾｾ｢ｾｾ＠

En Masapa las fam1has de ｾｏＺｓ＠ do .de chauf!eu! el V•!Jº \ erde don ｬ ｾ ｡＠ ｾｾｬｵｭｮ｡ｳ＠ del dtano podna un lámpara de cristal C1 Ctr ºca¡ un coche 
senadores don iceote Rappaccto Cnsanto Bnceno. ｾｊｳ Ｎ ｴ｡ｳ＠ fotogra· mo.r.t1f1carlos •. por que ､･ｾ･＠ ｾ｡ｲ＠ pe de junco para n ií10. , ex/dom: catálogo 
li y don j uen Ig- Gutiérrez del fías junto con la ·C1roo1ca del paseo na ier conocido por el publico co Ja mejores pianolas marca " "l eolia11 " 
señor diputado Sj¿ro la de' doo que• ha ofrecido 1 <leer el errante mo incumpJido, cuando menos. Máquiras de scribir marca ''Remington· '' 
A11redo Meadiehf ､ｾ｡＠ Rosílura judío y eterno andariego ｇｵｾｉ ｊ ｖ＿＠ ｒ･ Ｎ ｰ･ｴｩｭｯｳｾ＠ pues, nuestra s.úplica Para miis det,ille: píd .. "e á OC1:A \ 11 

d R · ·' - · A 1· AJ ' B 1 - mand 0 r' o a a· • ntes •ex "<Yentes· env1ennos BERNA DEZ DIAZ ,,o vara al ur del v. e appacc1oh, senonta me Hi e man o anos1 ｾ＠ J4 ,ig ) -ah • • Palacio de Ju ticia. 
Alfara, las niñas .Silva y otras que ｎｩ｣｡ｲｈｓ＿ Ｎ ｵ ｾ ｡＠ lnformait1v,a para su re· ｬｾｳ＠ fondos: la ･ｭｰｲ･ｾ｡＠ Jos necesi_t9 : - c. Castany Camps, vende camas d 
te DOS escapan. prOdUCClOil. 1 e 08 fondos nO VJeoen, empeza acer? de tres ｮｾｨｯ＠ . diferentes; angostas, 

En Güiste familias de los seño· E t a 3 qcieda terminado remo . ,hacer ｾｵ･＠ tros ｲ･｣ｬｾｭＮｯｳ＠ med1 na y m tnmom tes de de 16 cordo-
res A t 1 d' d e . B . D ･ｾ＠ a sem D e en secc1on especial de este d1arao. ba!o hasta C$ 27.87. 
ｾ＠ ro a, t:. . on risanto Ａｬｃｾ＠ el camino ｰｾｲ｡＠ ｡ｵｴｯｳ ｾ＠ asta a ares Des u "s qu no ha r sentimien· Se compran do montura de rund 
no, de ｾｯｮ＠ Fel}J: Parrales.. ｳ･ｮｯｲｾＭ y en la próxima podrao correr des t P 1 mano, pero en buen est do. En esta im-
tas Softa Roman y Beatnz Cast1 · de este puerto basta asachapa y os. prent in ornar. n. 

llo. á la orilla del mar eo unn e ·ten . r ' 1d.11 L A I E E PEJ par 
En Tecolepa, la .familia de don sión de más de .veiote millns. hn . u 110. d s da, de n godón y d lino,; r P. ro Y to . dor 5 '' por 16" y ;2' por 

José E. González. del :Br. José Iz. este nuevo ca auno el planot" ｭｾ＠ es suaves · dur-0 en tod forma, lo mi mo: . .. re pe tt\ •mente. .La famas ｾｧｵ｡ Ｎ＠ ｰｾＭ
Go ') ' d l d"oso pues los autos camina que "ed lnbrad en vario colore acab • r e l,c b 11 > la caspa Rhum um<J m , 

. nza ez y de don José Dolores e ｧ［ｾｮ＠ 1 . ' ·11 obr el muro de r ci bir icolns ( l1 flt y C", 1 nagu . ban.t. \ unque P"!ª Jl.t"rrero . c11tpm 
mismo apellido, deJ Dr. Pastor ran vanas mt as s e ｾ Ｑ＠ u •l para carga. J.e1l 11c<' ( 1brm1. 

ｾ＠ S nece ita un mandaoor para una fin-

J os f, Bf NITO · ca de ricu/tura con buenas referencias-. :.J...u i 11() T01n.(!1. 

OTEL RIVAS 
AUTOMOVIL GRATIS 

- ·MANAGUA -
Ofrece á Ud CEBADA PERLADA, VVISKY 'Ai f\PJA T , 

TER CIRUELAS• · 1 CERVEZA cAGl ILA », CE ' EZA · E IALI · 
· en mie ' .-. INFA .. DEL AMEHJCA.L IN110S, b1ancos y franceses y el famoso ｾ＠ ... - .. t ., 

ot.ella. LENrrEJAS, Petipois, Mostaza, AZOCAR ,oreuera ' 
EME.N'l'O SANTÁ CRUZ. 

l autpmó\il 0 J del doetor Manuel F. 
R"d ri• .. uez st ra en San Jorge en fecha de 
\ '&l or arn nnducir rati á lo pa ajeros 

ue e ho pcden en el HOTEL RIVA 
donde encontrarán h bit c'ones comodas ; 

. b f' n ｾｳ＠ vran , y trato csrne
r do. E l ｲｾ＠ rido automóHI hará. ,·iajes : 

Jua del r en l vera no. 
1bra!u m ｇ ｵｩＯＯ ｬ ｾ Ｎ＠



,. 
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C1•les de Ja A1e1ci1 Hans Jabón ''La Fama''. 
Variedad de ｣ｯｾ＠

Seda cruda, Sed1 chiaa 
PARIS, 21. ---- . ndo este jabón ｳｾ＠ ｾｵｳｴｩﾷ＠ color, Tapados bord1d0t. 

El Ministerio de Fomento de La reputación que está adqui?e 
0 

por el rend1m1ento surtido de zarai11 A 
Francia estudia el plano para la fica por su calidad inmejorable, ads c¡smpersonas que lo usan del legítimo Palm ｾ＠
edificación de un J>Uente que una que produce á las lavanderai yó ･ｾ＠ y el preferido del pu- Ud. á .lose llenito Ramc,. 
ambas riberas del Bósforo. . . . t el más econ mico Lenteja 

Le Temps dice que en las dehbe Por ｣ｯｮｳＱｾｭ･ｮ＠ e es . - -- PetitpoiiJ, Bacalao ti 
raciones que .hilito el ｭ｡ｲｴｾ＠ entre blico. _ __,_ -- -· • - tri el Salsa de tomate1, Eap6i 
los jefes de los 1obieroos aliados se ｾ＠ - - .11• ｾ＠ Decl1r1c101es éOI tas en su juro y rr•n 
llegó á UD ｣ｯｭｰｬｾｴｯ＠ acuerdo et? los llti••• c11rt1 .... e d de la Penitenciaría sardinas ofrece á Ud, 
dos puntos esenciales: la necesidad 1. t El ｐ･ｲｩﾷｯｾｬＮｓｬｬ＠ Coman ante _ namfrez-..Maoarua. 
de llevar á. buen fin e,t tratado ｾ･＠ ICll 1- . . . ｾＮ＠ -::: na colJlparecie Venta de propi 
pez que se impondrá a Alemania, Golpe de vista rapido, ＱｾＱ｣ｩｯｳｯ＠ Ayer en la mand del Criasen el Doña Victoria Jarry 
y el establecimiento de la Con ven· y pronto y acción inmediata a ron ante el J ｵｾｧ｡＠ 0 Ami 

0 
y la 1e· canceló á favor de lót 

ción que marcará. las fronteras di: ellos. He aquí las ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｾｮ･ｾ＠ que señor Pablo Giusto uie:es dieron Jémaco y Emilio Lva 
Italia. Los tra!Jaios ｲ･ｦ･ｾ･ｮｴ･ｳ＠ a deben acompañar a un penodtsta. ñora ｃ｡ｲｬｯｾｾ＠ Reyes, Qroceso que ?e ca por dos mil quini 
este punto estaran coocl_u1dos ｾｲｯ＠ Si cualquiera de ellas le falta PO· su ､･｣ｬ｡ｲ｡ｾｴｯＡＱ､＠ e¡.!'/ de custodta bas. 
bablemeote deotrp de quince d1as. drá ser un gran peosa<ior, un estu · sigue por tnfi e 1d 11 te de la Peoi· -Don Alejandro 
Coa _el fin de no alar2ar las· ｣ｯｮｾ･＠ pendo literato: periodista no lo se- ｣ｯｯｴｾ｡＠ ｾｬ＠ Coma

1
n 11-0 Angel Corea. dió á doña Victoria 

renaas Jos debates de las ｣ｵ･ｳｬｬｾﾷ＠ rá nunca. teociarua, don ose · án reseP· caso y solar del barrio 
nes sometidas á ellas serán exam1 Los hombres dedicados a ｬｬｩＺｮｾｲ＠ Otras personas. se ｳ･ｧｵｾｾｴｯ＠ P tonio por quioientGI 
nadas previamente en las c«?nfe las bojas ｩｭｰｲｾｳ｡ｳＬ＠ donde el publt· taodo con el ｭＱｾｭｯ＠ obJ ､ｾｯｴｲｯ＠ de -Doña Sara ｾ＠
reacias ｰｲｾｬｩｭｩｯ｡ｲ･ｳ＠ entre los Jefes co exige, por cinco céntimos, ｣｡､Ｎｾ＠ No es ･ ｸ ｾｲ｡ｮｯ＠ . que ue ｳｩｾｵ･＠ la Portocarrero veodi6 ( 
de los gobiernos . ., . veinticuatro hor .. s, toda la ｡ｾｴｵ｡ｨ＠ unos pocos d1a5 el.Juez<\ dictar au· Porta, por doce mil 

Berna-Los penod1cos alemanes dad expuesta comentada y Juzga- causa, se vea obligadoª esado casa situada al COSQdo¡., 
anuncian que la segunda ｣ｯｯｦ･ｲ･ｾﾷＱ､｡＠ hao de se; rotativas ､ｾ＠ carne Y to de prisióo contra ･ｬＮｾｲｯ｣＠ · Palacio de Justicia. 
cía nacional alemana del ｾｮｳ･ＱＰ＠ ｨｵｾｳｯＮ＠ Necesitan echar ｩ､･｡ｾ＠ ｾｯ ﾷ＠ Frutos de la ｲ･･Ｑ･｣ｾｩ＠ 0 • AvllO 
de obreros y ｳｯｬ､｡ｾｯｳ＠ abnra ｳｵＮｾ＠ 1 bre las cuartillas con premura 1den- Huel•I de lrablJldOrlS 11 Se vende una bodcl 
sesiones el 8 de abnl. ｾ｡ｲ｡＠ exami tica que la pleradora echa sobre el e. INTO . y envases de calidad, 1 
nar,la obra del Comite . 9entral ｾ＠ receotor, número. , COR nos de su costo. • Se 
tratar de la reconstrucc10n de Ale No vale pararse, que estan - -- t Coman bt'éo una cama nueq 
manis. . aguardando los cajistas, y los lec Ayer en Ja mañana. -: · · . t · 

Ginebra-El .. <;oose10 ｆ･､･ｲ｡ｾ＠ tares no quieren ･ｳｾｲ｡ｲ＠ tampoco: dante de Armas de Corinto partt· En esta 1mpreo a 10 
examinó la pehc1on ､ｾｬ＠ ex-empe. hay que dar trab&JO a los un<?s y cipá al Ministerio de la Goberna· · ｔｾｰ｡､ｯ｡ｌＮ＠
rador Carlos . de ａｵｳｴｾｩ｡Ｎ＠ para ｯｾｴ･＠ confeccionar para los otros. la. 1m · ci6o que los trabajadores del mue· Para lucir un ou 
tener el permiso de v1v1r en Suiza.· presión el índice de las vemucua · lle de Corinto se , declar.aron ea ｾｳｵｾｯ＠ y un buen v 
El pedimento fué favorablemente tro horas. Política, ｬｩｴ･ｲ｡｟ｵＮｾｲ｡Ｌ＠ huelga. tte)?ándose a ｴｲ｡｢｡ｾ｣ﾷｾｮ＠ ｾｾ＠ ＱＰ､Ｑｳｰ･ｾｳﾪｘ｜･＠ ｾ･＠
｡｣ｯｾｩ､ｯ＠ y enviadq al ､･Ｑ｟＾ｾｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ciencias, artes, crónicas, not1c1as, descargamento ､ｾｬ＠ vapor_ 1 Y 

80
. vende e . ｭｾ＠ D 

político para su aprobac100. crímenes .. .... Todo bay que , ser · Pará• que ･ｳｾ＠ misma manana de José Benito a 
París....._ La Comisión Aérea, ｬｾＺ＠ virlo al público en el papel, hume· ció en la bah ta ｰｲｯｾ､･ｮｴ･＠ ddeel ｓｾｾＺ＠ 1,4 anos de ｶ･ｾｬｬ＠

tereliada et!á ･ｬ｡｢ｯｲ｡ｾ､ｯ＠ un cod1. do aun e impregnado con .el olor trayendo regular ｮｾｭ･ｲｯ＠ El 19 del c;o1mBQCia.;,.; 
go internac1onal del aire. Se espe acre de la pasta de imprenta. neladas de mercadenas. dante de ｈ｡｣｡･ｾ＠
ra que podrá presentar su infor' Por esta rapidez, por esta suma Esta huelga obedece ｾ＠ que no ｴ｡ｭ･ｮｴｯ Ｌ ､ｾ｣ｯｭ｡ｷｵ＠ • 
me a la Conferencia dent_ro de '!na de conocimiento, siquiera super- fué ｦｩｲｾ｡､｡＠ la nueva. ｴｾｾｴｦ｡＠ que.._ e\ ｣ｾ､･ｳ＠ Ara1ca ｣ｾｴｲｯ＠
¡emana. Parece que la circulación ficiales, que ha de aportar el pe presidente dé Ja asoct.act!>D de o...,re diente en ｾｾﾷ＠ f1. 
en el aire será reglamentada riodista a su faena, no ｾ･｢･ｯ Ｎ＠ de ros de ｃｯｲｩｯｾｯ＠ sometió a la ｡ｰｲｾ＠

1 

ｳ･ｦ￭ｾｲ｡＠ Erc1ha S 
como sobre las rutas terrestres. exigirle exquisiteces y primores de ción del gobterno. . , cam1ao que le 11 
Relativo á 1as aduanas, se ｰｲｯｹ･ｾﾷ＠ estilo· sábese que el grao público Nos informaron que tAamdibten ta del Diablo•, 1 
ta la ｣ｲ･ｾ｣ｩｮ＠ de terrenos de atem · cuida' poco de estas exquisiteces; ale-unos empleados ｾ･＠ la ｾ Ｎ＠ uana ta capital. . 
zsje en las fronteras, con 19; absolu con ｱｵｾ＠ hablen claro y brevemen · y otios de la agencia termmal del La señora Arlki 
ta ob'. i2acióo para los pilotos de ¡e está conforme. . ferrocarril se declararon en huelga doce ｡ｾｏｉ＠ ､･Ｍｾ ｾ ﾷ＠
bajar en esos, terrenos ｾｯｴ･ｳ＠ de PB 'iguales motivos ･ｸｩｾｴ･ｯ＠ para das · pidiendo aumento de sueldo. ｡ｲｵ｡ｲ､Ｑｾｯｴ･＠ ea 
sar 6 otro pats, con el ftn de some· culpar al periodista st muchas de -,-·eros del •ar es la primera 
terse á la! ｦｯｲｭ｡ｬｩ､ｾ､･ｳ＠ aduaneras. sus opiniones adolecen · ､ｾ＠ injustas lllJ ser sorprendida 

El Gobierno ]1-a fi1ado la reaou- y parciales. Carece de tiempo ｰｾ ﾷ＠ P 
dacióo de la.-,carreras de caballo ra jozgar eo frío; y es de adverttr San Juae del Sur ｾｏＮ＠ Regresó . de 
para .e1 3 de mayo. .El decreto que que casi todas sus ｩｯｪｵｳｴｩ｣ｩｾｳ＠ y ｾ｡ｲﾷ＠ Hoy a las 6 y 30 pm., anclo en don David Arel 
prohibe la exhumación de Jos res · cialidades se tienen en la d1recc1óo este puerto, ｰｲｯ｣･､･ｾｴ･＠ del Sur, Instrucción. Pú 
tos de los soldados muert<?s en los del elogio. el v.apor •City of Para•, trayendo -De Corinto 
｣｡ｭｾ Ｌ＠ de batalla ha ｾ･ｯＱ､ｯ＠ fuerte ¡Cuántosl grandes hombres l!J ocho ｴｯｮｾｬ｡､｡ｳ＠ de carga.. cor · Ja tarde el ｾｾｯｲ＠
opoactoo. Soaoot, diputado de ｬｾ＠ son, ｰ｡ｲｾ＠ los efectos de la actuab · pond!?nc1a, con . Jos pQS&Jer ｾ＠ Juan de Dios ＿Ｇ［Ａｾ＠
Creusse, ｰｲｯｰｵｾ＠ u.o proyecto pi· dad, único que puede tener su tránsito para Cor1nto: A. R. ＡｾＡﾷ＠ -En companaa 
diendo la autonzac1ón ｾ｡ｲ｡＠ poder •grandeza•, por bondades del pe · oa, J. S. Underhill Sra. y dos DI· ｅｭｩｬｩｴｾ＠ se ･ｮｾ＠
exhumar en ｣ｾ｡ｯｴｯ＠ se ｦＡｾｭ･＠ la paz. riodista ! . . . . . . tos. C. A. Terán. Sra. Pastora de t l rtco pro1Dilltall'Jll 
El proyecto pad.e. tambieo que. SE} Andan por el mundo muchos Lacayo, Celina de Lacayo, Marce· paccioU, __ .. 'l. 

1 

｣ｯｮｾ､｡＠ franqu1c1a de. ｾ･ｲｲｯ｣｡ｲｮｬ＠ a personajes vestidos con ,,apel de lino Lóoez, Reverendo V. de Man-· pa es. 
un miembro de Ja famiha, del solda· periódico. . rrera, Reverendo C. Herolindez. 
do muerto par'! que este presente Si un día se les arrancara a .t•f!!S c. Lacayo é hijos, Ang.elina ａｾﾭ
eo la exhumación. \J . la ropa veríamos una expos1c1on güello Marcos Saba, Jacinto Gua· 

El servicio aéreo Maubege- alenciencs- de risibles y entecos desnudos. rola o'urán María Ana Herdoci a 
,/ ouiien será abandonado por estar ya bs ·es • E · Cé 
restablecido el servicio de ferrocarriles . ｎｾ＠ O taote, esos ｰ･ｲｾｯｮｾｊ＠ • y dos herm1;1,!laS, ｲｮｾｨｏＡｬ＠ . spe· 

A partir de hoy los caf!s-rcstaurantes vestidos con papel de ｰ･ｲｩｾＱ｣ｯｳＬ＠ des y tres a mos, Mana Cristina So· Ayer • 
q uedarán abiertos hasta las 10 y 30 Los suelen manifestar desdén hacia el lera, Sor J uJia Girardi, Chmdio Tipitl"Pa su tomó 
grandes restaura.ntes anuncian la ｾ･｡ｮｵ､｡Ｍ pariodista, ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ de, él se ocupan Montealegre y Delfina Elizoodo. ｾ･＠ psaseo. les seiiorel 
ci6n de los conciertos .Y de los menus . . , en las tertulias y cornos. Para este puerto procedente, de hna, Pablo Leal Y 

París- La delegacion ale!Uana salio de Ello no estorba para . gue ｾ｡ ｲ ｡ｮ＠ Puntarenas: Dominp de Alvarez Este último te a 
ｐ ｾ＠ par_a Berlln. Los ahados entraron de redacción en redacc1on p1d1en · y un niño, Clodomtra Rostráo y viaje para ins 
en ｌｏＺｾ［［ｾ＠ de ｂｾ ｬ ｧｩ｣｡＠ llegaron al castillo do •. sombrero en. mano, cobn v

00
oz, Y 5 niñas, Francisco Pastraoo y Mer· en que se ･ｾ｣ｵ･ｯｴｮ｡｟Ｌ＠

de Durval, donde reside Pershing. actitud de meodsgo, un " om . •d.. cedes Blandón. para dar su 1nfC?rdle u 

Ví M V , 1 Y lo gracioso es que los perio tS· A -· --------· de la Gobernación. qa ctor . . e ez tas, sabiendo qué puntos calza el VlSO resado en Ja buen• co 
Ya recibió harina fresca ameri · personaje Y lo mall bque bde nosol!os Al apartamento especial de esa imPort1nteNvf1 

cana de tas mejores marcas del habla, le damos e om o que &m· f · l B N . l 
11 

partamentos del orte. 
este de Estados Unidos. plora. . rente a a_nco aciona , e· 

Vende azúcar San Antonio, arroz. Bien E;S cierto que cuando se ha: ve hoy mismo su sombrero Loterfa de Ｎｂ･ｾ｡｟ＱＴＱｄＧＪｉ＠
manteca. fósforos, jabón, ｡ｬ｡ｭｾｲ･＠ ce. una hmc:>sna, no hay . por que para que se lo a rregle dou ｓｯｲ ｾ＠ ･ ＺＺｺＺｴｲ｡ｯｲ､ｩｾￍＮＬ＠

1 de púas. sardinas, cerveia kerosme mirar al su1eto que lo recibe. Tomas ' A Varga s e n las estu· el domingo 6 ¡],e a 
• ' JOAQ UIN DlCENTA. • PREMIO MAYOR .. ··•• Y ¡aso110a. . -- -- - - ·-·---- fas y nuevos conformadores VALOR D&i BILLB'lá ¿ VA UD, AL MAR ? · que acaba de recibir:_ . VAL<J!! DEL bROlJIO 

Acuérd .. e que los artículos de •La Nutritiva> le son MIGUEL SILVA S Y 
indispensables en eselugar • 

.¿Le dá. sed?_:Se toma un pinolillo. . ｊｾｹ･ｲｯｳＭ ... ._w 
¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. _ 

- ¿Siente la boca salada?- . Echese en ella un dulce: 
¿Quiere tomar un traguito? .•. -Pues no hay me1?r 

boca ni nada que perfume el paladar, como una barnta 
de chocolate de cLa Nutritiva.> : : : : : : 

¡¡Por Dios. que sí!! 

.... 

la. C. Norte 3-0eate. - ｾ ﾭ

ESTABLECIDOS EN 

M!GAGUA-NIC . 
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