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Cablegramas ímportantes 

Londres- Se in forma de Ruca rest que las con el valle del Sarre, en la orilla izquierdí\ 
tropas de la Entente están desembarcando del R_hin , el problema de Dantzig y otras 
n Con t nza, sobre el Mar Negro en ca - cuestiones que envuelven asuntos de estr;i. 

mintt para Hungría. ' · El 
teg1a. Presidente manifestó que Ja 

París-La oficina de negocios extranjeros ｣ｵｾｰ｡＠ . de las d ilaciones no era de ningún 
tiene inform s de que las revueltas en un- pa1s en particular, pero que ya hl< hía pas . 
gría han sido provocadas con el unico ob- do el tiempo de h : blar, habiendo llegado el 
jeto de asu tar á los aliados y hacerlos creer de proceder y de mostrar resultado . 
que Alemania podria llegar a desintegrar- Coblentz- No pudiendo los americano 
se, • obtener ｴｲ｡｢＼ｩｪ｡､ｯｲｾｳ＠ de un modo \Olunt -

Paris..-Lo representante de Eo a Rica J río para trabap\r en la construcción de de· 
han protestado a Jos .poderes europeos, por- pósitos de equipos, materiales y comesti· 
que aunque ｃｯｳｴｾ＠ Rica habfa declarado la ｢ ｦ ･ｾ＠ del ejército, cerca de Bendoif, las au 
ｾｵ｣ｲｲｾ＠ｾ＠ Alemania, ella no ha sido invit.ada 1 toridades americanas han tenido que lla
a ｰ｡ｲｵ｣ｲｰｾｲ＠ en la Conferencia de Pa.i ni áJ mar á 300 hombres, valiendose de las 
Ja de la Liga de Naciones. Los costarri autoridades civiles alemanas. 
｣･ｮｳｾｳ＠ alegan que por tal motivo ellos no ｗ｡ｾｨｩｮｧｴｯｮ ＮＮＭ ｅｉ＠ ejército americano el 
ｾｮ＠ ｰ･ｲｬ･ｮｾ･ｲ＠ ' la ｌｩｾ｡＠ de Naciones, día 3 de marzo teda un total de 2, i31.503 
m como beligerantes ni como neutrales. hombres, lo que demuestra que ha li b ·do 
La comision alemana llegó á Port Saint- una disminución del 42 por ciento desde el 
Mayence, cerca de Copemhague. Los armisticio. • 

1 ¿VA UD. AL 
Acuérdese que los artículos de •La utritiva• le on 

indispensables en ese lugar 
¿Le dá sed?- e toma un pinolillo. 
¿Le dá hambre?- e com0 unas galletitas. 
¿ · iente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
¿,Quiere tomar un trognitr1? ... -Pue no hay meio 

boca ni nada que perfume el paladar como una barrita 
de hoco1ate de «La .t: utritiva . 

_ ¡¡Por Dio1> que ·i.'! 

''Companía azucarera" de 
Empresario 

Azücares an I idro,> «lng nio 
«La l'Jsperanza,• «San Carlo . 

entra] 

Azúcal' fixta de 1 y Azúcares de 2• 
'l odas popular s ､ｾ＠ reconocido mérito 
ｾＢｯｬＢ＠ · · cio . 

inauo, que Alemania esta auto11zaoa para l 
entrar en relaciones comerciales coa firmas 
de ｰ｡ｵｾ＠ neutrales, aun cuando díchas 
firmas ae encuentren aun en la Lista cgra, 
pero que sus relacione estarán sujetas á la 
aprobación del Supremo Consejo del blo
queo 

\.\'ashington-EI Secretario de Guerra, 
Baker, sale de New York para v1iitar á 

acionales 
Az ucarer a,.,. 

miembros de la comisión anduvieron en Praga--. Los comunistas estan cstab e-
automovil hasta Chateáu- P:essis-Villet, ciendo el reino del terror en Hudape t se- A--DIVERTIRS.E A 
donde permanecieron. Toda comunica - gún informa la misión czechoslavaka que 
ción con Chateau está prohibida, habiendo acaba de regresar. Se asegura que la can· SAN RAFAEL DEL SUR 

Francia. 

pardias montadas en las entradas. tidad de alimento que ahora tienen apena 
P kfo-El Ministro japonés ha notifica· era suficiente pata unos días y que . ｾ･＠ ｴ･ｾ･＠

do al gobierno chino que si hace revelacio · ｾｵ､ｩ･ｲ｡＠ sentirse el hambre. Tamb·en d1 
nes prematuras de los documentos secretos que la situación del carbón es seria y que 
causaria una perdida para los intereses los aliados intervcndran. . 
ñnancieros y comerciales del Japón ･ｮ ｾ＠ ParÍs-"-Anoche el Senado se. declaró en 
China, y que por lo mismo Ja harian res· (favor de las demandas del gobierno so.bre 
pollsable de semejantes perdidas. E sta ! la ｲ･ｴ･ｮ｣ｾｮ＠ de I< ｾ＠ ｩ Ｎ ｭｰｵ･ｳｴｾｳ＠ Sl bre arttcu· 
:amenaza ha hecho que se posponga nueva- , los de luJo. , .se h1c1eron ｾＱｯｬ･ｮｴ｡ｳ＠ prote · 
mente la publicacion de los pactos sec retos ¡ tas en la Ca mara de Diputado , la que 
chino-japoneses. .'había insertado un artículo en el ｰｲｾｳｵ ﾷ＠

, . · puesto, aboliéndolo, pero que fué ehmtna· 
ｐ｡ｲｾ＠ -Se sabe q.ue e l re p "!scntante W JI . 1 do por el Senado. 

on hizo ayer un discurso en los dt-puta- ' París-"-Todas las mujeres entre l&is eda
mentos dt;l PremierClemenceau, ､ｾｉＮ＠ !?e- : desde 13 á 25 años que viven en Ekon, 
partamento de ｇｾ･ｲｲ｡Ｌ＠ en el cual d1.r1g1en · l/ueron el 3 de mauo de. orden del gobier· 
do e.á su_s ｣ｯｭｰ｡ｾ･ｲｯｳ＠ de conferenc1a,. les : no bolshevikis, á ser registradas en los re
man1lesto la necesidad que ha y y que ｳＱ･ｾｴ･ Ｚ＠ gistros de Estonia, con el objeto de hacer
el m.undo de que todas las peqUt nas dife- · 1as prestar =-e1 vicio mi 1t4r y que pertenei · 
rtnCtas lleguen á solucionarse sin más de- can al Esta.do. 
mora á fin de poder presentar el ｴｲ｡ｴ｡ｾｯ＠ de 

En Jos días '17, 28 y 29 de abril próximo 
entrante se celebrará e,Jl este pueblo la tra. 
dic1onal fi ta de Nuestra eñora de Jos 
Des:i m ー｡ｲ｡､ｯｾＮ＠

H brá regia .funcion de iglesia, oficiada 
por el cura Párroco de esta localidad, 
acompañado del cura de Diriamba, Pres· 
bitero Ramón J. Castro, y amenizada por la 
orquc ta masat pina 

Hab"á ·uegos pirotécnicos, corrida de 
toros donde lidiarán Jos mejores de esta 
costa, bailes de inditas y diablito , corridas 
de caballo en gruesas apuestas, lidia de 
gallos donde ju arán los ｡ｭ･ｲｩ｣ｾｮｯｳ＠ salte
ños, lo m:is /amosos de por aquJ. 

En tin, el mar y us concha , que e or· 
gullo y gracia del pueblo ｲｾｦ｡ｩｬ･ｾｯＮＮ＠ . 

El m:i ·ordomo de la hesta 1m·1ta a Jos 
habitant de la Rep1.1blica á fin de que 
concurr. n :\ echar una C;lna al aire. paz !l Alemania. Como consecuencia del ｓｾ｡ｴｬ＼Ｚｷ｡ｲｳ Ｍ ｌｯｳ＠ miembro del Congreso 

dircurso del Presidente, que- rogaba se ex:- que formaron la ce misión que está inspec-

ｾ､ￍｴ｡ｲ［ﾡｮ＠ los asuntos, hubo una larga se- ciooando Jos a tilleros del Pacífico aseguran DR.-HECJO"R-ZA--MBRANA 
ｾｩｯｮ＠ en que se notó más oratoria ue en que J.a mitad de la escuadra ;imericana ｾｯ＠

ninguna otra. Los expertos financieros será asignada permanent mente en ･ｳｴ｡｣ｾｯ Ｚ＠ ABOGADO Y OTARIO. 

R"imumlo An.t:ultJ. 

exp icaron su man n a d e considerar el nes del Pacítico, tan pronto como el Se· Oficina: Frente á la Corte de Ape. 
unto de reparaciones, Y los expertos crt'tario Daniels reerese de Europa. ladones. 

mi itares fueron también consultados exten· Basle..-Se informa que el Mariscal J· ch Gtm ad.a. Nei. 

ｮｭｲｮｴ･ｲｾｰ･｣ｴｯ￡ｬｯｊｏｓｦ･ｲｳ･＠ BfÑifOdanRÁMIRfZ O.A. 

MANAGUA 
· ., PERLADA 'VISKY CANAJHA'N I.J B» OLA DE CAR-

frece a d. CEBADA ZA A'GUILA» CERVEZA E IAL'J'A Vh ·o de me a 
1

1

ER. UI,RUELA en miel, CERVEf· « ZIN:FA,NDEL ａｍｅｒｉｃｾ＠ á 'esenta centavos 
I 'T • blancos y ｾ｡ｮｰ｣･ｳＮ･ｳ＠ 'Y ･ｾＱｾＺＺＺｾ＠ AZUCAR ｣ｃｯｲ｣ｵ･ｲ｡＾ｾ＠ Harina ｣ｃｲｵｺｾｒｯｪ｡＾＠ y botel1a. ｌｅｎｔｅｊａｾＬ＠ et1po1s, .IJ • 

CEM ·rro SANTA CRUZ. 

.E ta es Ja ma.rca el mej r jabon de la 
plaza. f'robadlo. Su propietario, Bonifa-. 
cio Roque. -·-Te éfono :::93. · 

le S.1 lfael del Sur 
25 de marzo-Los paseo á Masachapa y 
uu 1 • estuvieron pléndidos, pero en 

esos días hubo qu lamentar el asesina to 
cometido -en Jos honrados trabajadores Hc
liodoro Gutiérrez y Pedro del mismo ape
llido, yerno y ucgro respectivamente. El 
hecho tuvo lugar en la propia casa del pri
mero y fué ejecutado por Elíseo y Marcos 
M nd z 

-.La cu usa casi .ha desaparecido, pero 
en cambio hay estanco leg !mente sta
blecido . E ta bundancia de guaro es 
dcm siado. perjudici 1 para la sociedad. 

in emb rgo, el gobierno debe star con -
lento por 1 buen negocio, aunque hay 
h hos de sangre todos lo dí s. ¡En ha
ciendo él u negocio •••• ! 

.......El re guardo se comp,oo de 5 nume-
ro que no son bastantes p ra contener tan
ta borrachera. - ontSj>on 1J/. 

Cirujano dentista ,_graduado en 
los Estados Unidos 

frece us servicios proíe ionale . 
Especialista en enfermedades de las en .. 

cilla y membranas rn u cosas. 
Ofician: anexa á la la de operaciones 

del Dr. Emilio E. PaJI is. 
Despacho: de 8 á u m., y de 1 d ro pm. 
ｾ＠ habla mgl , francés y español. 



2 LA 'l'lUBUNA-VlE R . : ｾｾ＠ 4 _BE ａｬｾｒｉｌ＠ ,,, 

ES El TOIAS PARTES Commercial .Bank 
SPANISH A.MERICA, LI ITED 

' Aquí en Managua hemos visto 1 frente de la situación á un jefe lllÍ· 
cómo empleados públicos de im litar con facultadES extraordina.. NUEVA SUCURSAL 
Portancia ocupan su tiemPQ en ),. I nas. s · h Acnerica L"m't d ti 
propaganda reeJeccionaria · con la Sin embar20, hoy que leemos Ja El Commercial Bank of .Pams , 1 

. 
1 

e ' ene 
aprobación de sus superiores. En prensa ｲ･ｺ｡ｾ｡､｡＠ de Bluefields, en· l O'Usto de poner en corroe iento ､ｾ＠ los ｣ｯｭ･ｾ｣ｩ｡ｮｴ･｡＠ de 
Granada el Administrador de Ren- contramos la clave de los sucesos: e { ha abierto una Sucursal en · la Cludad de aa 
tas se queja de que los Arentes de Ja acción del ,gobierno es allá toda- FI;ª s ｾｵ･＠ seCal ｅｾ＠ UCT la cual atenderá ｣ｯｮ｡ｩｾｮ｡･ｩｯ＠
Policía no se preocupan 01 lfOCO ni vía más nula que en estos luRares ranmsco ., CJ. ., d d f 
mucho del cumplimiento de sus que nosotros habitamos. ｌ￩｡ｮｳｾ＠ de produdtos y compra Y embarque e merca ･ｾﾪﾷ＠ que 
deberes. En León ｬｾｳ＠ autoridades sino los siguientes datoq que pubh- le ordenen, ya sea directamen:e 6 por nuestro medio. 
principales estorban el progreso ca nuestro colega de La Ioforma· Se solicita correspondencia. 
despojando á Juntas laboriosas y ción: Manae-na.. 2 de Enero de 1919. 
de gran inicuuiva en la construc •El señor Director de Policía al ﾷＭＭ Ｍ ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡＭＮ［［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｾｾﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｾＭ］ＺＺ＠
ción de caminos públicos, para co· retirarse de Bluefields, canta como ISnA EL .PER-EZ . 
locar personas que de lo que menos canta el cisne al retirarse de la vi · 
se preocupan es del mejoramiento da. Al darnos el último adiós, se A CAB. A D E REt f BfR: .,. 

. general. Después se lanzan, dando comoadece de nosotros y · nombra 
una muestra de repugnante serví los 20 númer-0s de policiales que 
lismo, sobre la libertad del pensa manda el presupuesto en . vez de 
miento, sin que hasta la vez el Eje seis que ha tenido al servicio pú · 
cutivo haya dado una satisfacción btico por muchos meses. Más vale 
al pueblo ofendido, con una medi tarde que nunca». 
da que demuestre su desagrado. •La criminalidad crece en razón 

1 
d " 1 Cuero Calf ama'rillo canario, cabritilla café claro ｦｩｾ＠

ｚｾ･＠ ª h ｾ＠ 1 
• ｾ＠ ｦﾡ ｾ ｾｮ ｳ＠ cordones rollizos, tela mercerizada para ﾷ ｣ｯｭ｢ｾ＠

tacones e 
1 

ube ｾ＠ u ｾ｣ｩ Ｇ ｯ＠ de gallo muerto, cáñamo lavado de ocho hebras, cera 
clavos de a am re a pr... · · • H b to G ara l u . • · t p 1·eza esqumera contigua a um er uev , en e .... ..,..., 
'•Cahlla" · leg1t1ma, e e.-
Nuevo. l 

En los pueblos de Carazo llueven directa de la disminución de cárce· 
las hojas sueltas: en Diriamba con celes, y como éstas no existen en Nota t:... 
tra el Alcalde y el Agente de Poli- ningún punto del departamento y . , ,;:, ... . . -.7" 
｣ｨｾ［＠ en Sap Marcos contra el caudi ¡oh vergüenza! ni en Bluefie!ds Ofrecimiento ｾﾺＮ･ｬ＠ M1mster10 de loatru 

Los de1dore14e Ｇｾｌ｡＠

lle10 omnipotente, etc, etc. mismo, resulta que todos los d1as ｄｾ＠ León han tenido Ja fineza de Pubhca se ocupan all?U!JOI • 
El servicio postal continúa en el y por todas partes, se cometen ho ofrecernos a su pequeñuela María nógrafos de formal ﾷｾ＠ l11taa 

ｭｩｾｭｯ＠ pie, ｾ･＠ tal modo que cual- rribles crímenes 'á vista y paciencia Enma los esposos don J. F. Delga· dos los. deudores def tm1>1it9'tO 
qmera creena que se trata de aca· de las autoridades, que no hacen dillo e y Doña María de Delgadillo 1 La Tas1ta ･ｾ＠ toda la ｒ･ｰｾ｢ｬ｡＠
bar con !as.empresas periodí.sticas; más que cruzarse de brazos•. , C. ＰｾＴＧ･｡ｭｯｳ＠ a la recien nacida número de ellos es excesiva 
pues á d1ar10 nos llegan ｱｵ･ｩ｡ｾ＠ de Col! tales ｡ｮｴ･｣･､･ｯｴｾｳ＠ •. ¿sera de {un futuro de· dicha. ,,. grande, Y abundan eo ｭｾｯｲ＠
nuestros agentes porque ｲ･ｾＱ｢･ｮ＠ extren.ar que la aoarqu1a ｡ｭ･･ｲｾ･ｮ＠ Alambre de púas porción en los departameot 
ｬｯｾ＠ psquetes con una tardanza mex la capital de .la Costa ａｴｬ｡ｾｨ｣｡＿＠ y grapas para cercas, Cemento Ro· tCeli, odootnadleesp, ｾｲｲ･ｾｾ｡ｱ､ｵ｡･ｹｳ･･｡ｨｮ＠
phc.ab,te...... Con todo, el Jefe de .un g<?b1eroo mano Jabón Silk y Fósforos Pa -
ｃＮｲ･ｴｾｭｯｳ＠ que ,al l\lenos la Costa que, DO es ｣ｾｰ｡ｺ＠ de impedir tales rrot acaba de recibir José Benito do la consiina de no =· 

Atla.ot1ca se ｨ｡｢ｴｾ＠ ｳｾｬｶ｡､ｯ＠ del ｮ｡ｾﾷ＠ ･ｾ｣ｾｮ､｡ｬｯｳＬ＠ a pesar. de tener . cono Ramírez-Managua. puesto, segúu la exor · 
ｦｲｾｧＱＰ［＠ pero los ult1mos acontect- c1m1ento de los ｳｴｯｴｯｾ｡ｳ＠ y de la.s Otrá clase de tenorios alto empleado del ｍｩｮｩｳｴ･ｲｩｾ＠
!Dtento.s que ｨｾｮ＠ culminad!J en c!'usas del mal con tiemPo ｳｵｦｾ＠ La señora Cruz Miranda, que por también nos dijo que ai bG 
1ncend1os y asesinatos, nos ｶ｡ｾｮ･ｯ＠ ｣Ｑ･ｮｴ･｟ｰ｡ｲｾ＠ ponerle coto, se pe!mt· cierto es 'de agradable presencia y persona del departamento de 
á ､･ＮｭＮｯｳｴｲ｡ｾ＠ que el desbareJUS!e te ª!Pirar. a un .segundo penodo no entrada en años, dió oarte á la nandega ha enterado el i 
·adm101strat1vo está allá. today1a presideucaal...... . policía de que Aníbal Cha vez la correspondiente al año 
á o:iayor altura que aqut o el in· Es !Se el ｭ｡ｹｾｲ＠ insulto que en había contratado para que fuera á Esto lo dijo eo presencia 
tenor., . las c1rcunstauc1as ｡｣ｴｵｾｬ･ｳ＠ ｳｾＮ＠ le servir como criada á su casa; · per<? periodistas Y nos 1firm6 
ｔ･ｮｩ｡ｾｯｳ＠ ｴｮｦｯｲｬｬ［Ｇ･ｾ＠ por corres· puede hacer al pueblo ｯ｡｣｡ｲ｡ｾｵｾｮＭ una vez en ella Chavez intento cierto. 

ｾｮ､･｡｣ｩ｡ｳ＠ que ｲｾ｢Ｑｭｯｳ＠ de Blue· se; aunqu.e es verdad que los dumos violentarla. Chavez fué puesto á - .. Oti-. •1· 11 di Cí 
elda ue no pubhcamos ｬ＿Ａｬｲｱｾ･＠ gubern111ttvo& van á contestar: ﾷｅｾ＠ la orden del juez respectivo. n • 
v. · · ｃ｣ｮｾｮｬ＠ b0 morro ｮｾ＠ da P410s nt Semillas, legumbres y flores 

､ｾ＠ ｬｾ＠ Cigarrillos «Camel», •Fatima» Y Den Samuel'Santos ya 
unt "Egipcios" está recibiendo ,e1 ａｾﾷ＠ pleado de ｡ｱｾｾ＠ 8 . 

nunca ... ､･ｾﾷ＠ maceo de novedades de Jose Bem· Don Carlos _G111oa, <l JI 
to a1 .. ·\t: .l :e .;DCD il 1 s . ' . Crl· to Ramírez: tado desempenando la a 
bres del poder, estuvu:ia .a! av1\\e r . . m ! r!l ａ ｣Ｎ ｾ ［ＮｯＮ＠ I ﾷｾ ｲｯ＠ i i. ｾＮ＠ ra _que Robo de· un revólver la Escuela NC?rmal. ha 
de la anarquía, hasta el punto de cambiar; de eso estamos segu!.os. El inspector de policía, Loáisiga, ｮ｡ｾｯ＠ para mas al.to pa 
ＮＺＺｱ［Ｚ［［ｵ］･ ﾷ ＺＺＺＺｨ［［ｰｾｳＺＺ［［ｩ［ＺＺ､］ｯ［ＺＺＺＺＺｮ［ＺＺ･｣･ｳ｡［［［ＮＺ［［Ｎ［ＺＺＺ［［［［ｲｩ［［［ＺＺ［ｯ［［Ｚ［［［ｐｯＺＺ［ＺＺｄＺＺ［･［ＺＺｲ］｡］ｉ＠ =======-=- dió parte que don Atcibiades Fuen-¡ dra el cario de 1aspeeJo 

"El Sol del C111d1'" 06rdobas, Córdobas y m6s c6rdobas tes hijo le denunció que " los iodi ､ｾ＠ to_dos los centrqs • 
viduos Augusto Castellón y Cefe - ense.nanza de la ｲ･ｯｾ｢ｬｩｾ＠

cumple sus compromisos 

Acaba de Ser Pagada la ｾｬ｡Ｂｺ｡＠ Es lo que necesita Nicaraguá para redi· 
pu mir las aduanas, el ferrocarril y las demás 

del que en vida fué el ｾｯ｣ｴｯｲ＠ Ar' cosas que están por tomarse; y estoa córdo
turo Zapata Guerrero y al hacerlo bas se adquieren comprando en el e:itable
así la Compañía, creé de SU deber cimiento que tiene el señor Florencto G· 
pqoerlo en conocimiento de sus Pozo en el Mercado N llevo dt; esta ciudad. 
numerosos y escogidos tenedores Artículos para consumo de pulperías y ha-

d pól. · d d 'fº ciendas á precios sin competencia, como 
e izas; pooien o e mam testo quesos, kcrosine, almidón, café, . frijoles, 

una vez más, el bien sentado crédi- manteca, candelas de esperma, cacao cau
to de que justamente goza como ca y nicaragua, harina chilena fresca, fos
depositaria de la confianza del fóros de toda clase, dulce, jab6n americano, 
pueblo nicaragüense, y fiel cumpli· jabón en panes de toda clase, vinos, maíz, 
dora de sus compromisos. azul de prusia y un variado surtido de artí-

L '1· d S 5 000 1 culos para el expendio en general. a po tza era e · Y SO a- Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precio 
mente había Sido pagada la prime· de la azucar de San Antonio, pues S-OY uno 
ra prima. de los agentes en esta ciudad. · 

JULIO PORTOCARRERO. Managua, Nicaragua-e. A.-"-Teléfono 
Agente General eA Nwaragfhl. N °239.· . 

Hotel isoano-Americano 
ANTIGUO HOTEL ROMA 

rino Argüello le extrageron de su 1 el ｾｉｃｾｏ＠ de Costa Rica, e 
coche de uso particulat un revól - ｓ･ｾｯｮｴ｡ｳＬ＠ E?cuela No....-....a: ... • "6i.!IJ 
ver calibre 38, que es con el que red1a, Colegio de Sao 
vieja á sus fincas. ga, ｾ･＠ Cartago y el 1 

El señor Fuentes manifestó que AlaJuela. . 
tiene pruebas con que demostrar -Por haber reounctldo 
su aserto. LalDirección de Policía nel don Sarnuel Sant<> • 
sigue las averisruaciooes del caso, Inspector ｇｾｯ･ｲ｡ｬ＠ de ｈｾ＠

Dinero Comandancia de la GuM'dit 
· Se ofrece dinero á módico inte-· el Presidente de la RerúblW& 
rés, con buena g-arantía. Oficina dó recargar tales funetOIU 
del doctor G. · Ramírez Brown.- l;>eroador de esta capltat dDd 
Managua. do Mora Fernández. 

Prófugo y ratero ｾｅｬ＠ ｐｲ･ｳｩｾｾｮｴ･＠ TiBOCO 
De la fortaleza '1e Tiscapa se de· tad<? la ｣ｲ･ｾ｣ｾｯｮ＠ ｾ･＠ uQ COIM. teli 

sertó el soldado Ferdinando Bar· sultivo medico 1odepea4a 
quero, quien se encontraba de alta Ministerio de Policía Y al 
a pedimento de su familia. confiará las resolucioa 

Barquero se hurtó al fugarse un asuntos relaCionadOI con 11 
anillo de oro, es f.25 y un décimo y con la salubridall pública. 
de lotería. Este consejo indicará lu 

Contrabando ciones y· los procedimien 
León

1 
Nicaragua C. A. Teléfono N9' 10 

Es el meior Hotel que hay actualrnente ,en la Metrópoli, !I donde lit 

mejor; sol)re todo para /a.m:itas gue son atendidas por su propio ､ｾ･ｮｯＮ＠

El Agente de Policía de San Ra· la campaña sanitaria en 11 '""'-·· ···"'d" 
｣ｯＱｮＬ ｾ＠ fael del Sur iaformó que ayer des- La junta estará . ｩｯｴ･ｾ＠

truyó una fábrica de elaborar cusu· presidente de la facultd de 
Cuenta con hermosas piezas á la calle, oon limpieza e.srn.erada, y ｾ･ｲｶｩ｡ｩｯ＠

activo. 
Se ･ｾＧ｡ｲｧ｡＠ de conhdas especiales, de dí.a 11 de noche. 
Tiene una auena cantina y puros de las ｾｩｯ＾ﾷ･ｳ＠ clatle:; . 
Vi.Biten el establecimiento y se convencerán. 

Loon, ｾｯ＠ de Julio de 1918· 
Propietario. -Antonio Vega. 

Const. Pereira y cía. 
ＭＮＭＮＲｾｴｴｾ ｾ ｾＭＭ Ｍ

Ya llegaron 
Cordones rollizos, en todo color y amaño. Suelas de 

hule. Cabritilla 69 centímetros y badana negra, bajos pre.-
cios. 

Completo Almacén de Calzado 
Managua, Nic., Teléfono 240. • 

sa en 1a cabecera de 1a quebrada cine, el jefe de ｡ｯｱｵｩｬｯ｡ｴｯｬ､ ｲＮ Ｑ ｾ＠
del Guiscoyol. La fábrica era de tres exl'ertos médicos. 
Moisés Silva, quien va fué captu -Favorablemente coaaén; 
rado. ｾ＠ proyectada ex posición Det11Ulll 

Compre usted en la república de Hoñdu 
Cebada Perlada blanca y de muy ideal del nuevo Gobie 
buena cali<lad á veinte centavos Salvador de -enviar á IOl :; t:iM•f! 
libra, Vino Zinfandel á sesenta cen- de América del81:1dqa que Ｍ Ｇｬｴ ｾ＠ . ._.o; 

tavos botella en los establecimien· rán el encar¡o de fo111eatar 
tos de José Benito Ramírez. camiento y un genuino cea"9• 

Nombramientos r.:.:ic:.:ª::º::i::•m=º::· ＭＭＭＭ［ＮＮＮＮＭＮＮＮＭｾ ｾｾ［ＬＡ＠
Don Adolfo Alvarei fué nom· 

brado j.efe ｾ･｟＠ la C!ficina de cheques 
anexa el M101steno de Hacienda. 

-:El señor ｊｯｳ￩ ｾ ａｳｵｮ｣ｩｮ＠ Morar 
les. inspector de policía de Santa 
Teresa, departamento de Caraw . 

-.C. Ca1tany Camps, ftllde 
acero de tres anchos diferent.ot; 
medianas y matTimoniales desde 
ba!. hasta C$ 27.87. 

.:....se venden muebles uadol. 
imprenta se dan informes. 
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