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¿VA UD. Al MAR? 
Acuérdese que Jos artículos de •La Nutritiva» le son 

' indispensables eo ese lugar 
¿Le dá sed?-Se toma un pi110lillo. 
¿Le dá hambre'?-Se come unas galletita·. 
¿Siente la boca salada?-:Echese ｾｮ＠ ella un dulce: 

•¿Quiere tomar un trogiuto? ... -Pues no hay meJ?'r 
boca ni nada que perfume el ·paladar, como una barrita 
de chocolate de «La Nutritiva.,, : : : : : : : 

¡¡Por DiotJ que rsi!! 

Señoras, señoritas y 
CABALLEROS: 

... La novedad del día es el SIN .KIVAL rnrticlo de crespones de seda j•ponesa: 
n emoleado .. de . la B! uefields I pañía está en la actualidsd traba que en todo color acaba de recibir LA ELEGANCIA de Ranion Morales. 

F. . c;g me d1JO: , a no es un gando por llevar el ferrocarril a los En vinos de mesa encontrará tambien ahí lo ｭｾ＠ ･ｸｱｵｩｳｩｴｯｾ＠
pro ·ecto de p_ic¡da pare ganado el l minerales de Pis Pis a fin de que ｾａ＠ UT.J!.:RNE. ｾ＠ No compre u. todatría ¡;u sombrero ni calzado. Espere 
de )a companlB; es una carretera de estos puedan tener una comunica- PO 'IIARJ) 'os no\·isimos estilus que llegaran para a.ntes de. Semana. 
Guadalupe ú otro punto del Escon· · ción rápida a un puerto del Atlán- JI AGo.v" SflPERmR Santa á '·La Elcganci-,, ､ｾ＠ amó{l 14.0ralcs. 
d1do i an Miguelito; ya regresó tico que indudablemente será Wa · R RSAC .JI EJJOC..; • ﾷｯｭ｢ｲ･ｲ｡ｾ＠ ª'' p4,, y "" ;iettro. 
de ese lugar 1 ingeniero que ha wa. Al1á en aquel lugar se cree .s -:r EMTLJON ｾ＠
hecho estudios preliminares y so- ·que el representante de esta Com MARGA ux ¡ CALZA no: 
lamente esperan á otro que está pafüa se entiende c·on el de Ja Eden CLO LAFFJ'l"E" ( _ De las mejores ｲＮＱＱｾｳ＠ ;imf'r·canas. 

boscaDdoel des 1o de una ｾｯｮｴ｡ﾷ＠ ｾｩｮｩｮｧｃＹ＠ y lasdemas dela zona ｾｾｾＰｾＭｒｾａｾｙｦｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｬｾｾｾｋｾｮｾ｡｣ｾｩ］ＧｾﾷｾＧﾷｾﾪｾﾷｾｐｾＭｾﾷｾｶ］ｾｾＭｾｩｾﾷ］ﾷ］ｾｾｯｾｊｾＧｾｾ＠
fü1 para que Jos trabajos empezados minera para llevar a término tales los que ya tit!oe ｣ｯＱｯ｣ｾｵＱｯｩＺ［＠ ｾｳ＠ ｰ｡ｧｾ＠ rt!se. yo mt! ofrec1 con otros é ser- . 
continúen con actividad. trabajos que serán iodudabJemen- regular y les saca sebo, hollejo y vir de policfas y se nos ha nombr!l· 

Sifuió diciéndome: la distancia te una arteria. riquísima que se pellejo. do adhonoren inspectores de poh-
litudiada de Guadalupe el Almen· ｡｢ｲｩｲｾ＠ para el qesarrollo de nues· -Se me ocurre á veces ocupar cía, vea mi ｣ｨｾｰ｡＠ y mi silvat!J. 
dro ｱｵｾ＠ es la más dificultosa, tiene tra nqueza nacional. _ me en negocitos en el mercado, y . .-Con motivo de una circl!_lar 
fiO millas; y de ese lugar en ade- - - Todos hablan de que e1 senor tropiezo con la dificultad de que oue dió á los ｾｾｲｩｭ･ｮｳｯｲ･ｳ＠ el senor 
liiote si bien es cierto que el terre- Jefe Político por el general des tengo que vérmelas con los emplea D C"ector de bras Públicas ｳｯ｢ｲｾ＠
no es más bajo, es m'ás plano ycon contento aquí y por el estado . en dos.municipales que le compran al crertas rei?las que deben llevarse a 
buenos desagües y algunos rel enos que se encuentra por sus dolenc1ast comerciante á crédito pidiendo efecto en Ja mensura de terrenos, 
puede con mas facilidad hacerse la ya no volverá por estas tierras; ｾｙﾺ＠ vuelto y con ésto basta, sin tomar se ha levantado gran polvareda 
carretera. Yo creo que el propó· les decía á algunos, que .al senor en cuenta á Galo y Miguel Aogel entre los medidores de tierra. • 
sito de Ja campa ñía es, como tiene ｂｯｬｾ Ｌ ｯｳ＠ solo Je concedieron un que no me dejarían hacer ninguna Crnco PA.:c1!2_ 
gr!lndes propiedades en este lugdr permiso de tre,s ｭ･ｳｾｳ＠ ｾ＠ qu': ｰｾｲ＠ lo clase de negocios. Eo. fin, oo ｳｾ＠ ·- ·-- -
Y en Chootale;:;, mejorar estas y es· tanto regresarta en 1umo o Juho; Y qué hacer; mejor estuviera en m1 
tablecer un tráfico de autos entre me replicó otro: Ja cuestión de no tierra natal bajo los palos de nís· 
un-puerto del Lego y otro en Río volver s su puesto un empleado peros . 
.r..scondido conectándolo con sus público es muy ｦｾ｣ｩｬＬ＠ yo recuerdo - -Mi paisano Novoa siempre en 
vapores que hacen el de este lugar que antes le ､･＼［Ｑｾｮ＠ al e!D_i>leado: le Intendencia, si.empre activo. la · 
a EE. U. con cari;!smentos de fru - ｰｯｮｾ｡＠ su ｲ･ｮｵｮ｣ｲｮｾ＠ despues. ｳｾ＠ Je borioso y muy brioso para los tra 
ta y pasajeros. OjaJá que esta admite su re!lunc1a, sm ser e,sta bajos que hace, cobrando ｳｯｬ｡ｾ･ｾ＠
compañia, que no pide nada a] go ! ｰｵ･ｳｴｾＮ＠ ＮｕｬｴＱＱｾＱ｡Ｎｭ･ｮｴ･＠ ｣ｯｮ｣･ｾｩ｡ｮ＠ te la propina que por tantas ＱＰｾＱ＠
bierno, haga tal mt:jora en este permisos mdefmidos Y ahora . 8'?10 rectas que t}ra le dan los ｱｵｾ＠ .tte 
país de las explotaciones vergon· I conceden tres meses de perm

1
tso1 nen algo que hacer en esa oficina. 

t.OBas 1 sin goce de sueldo para no vo ｾ･ｲ＠ -Dice Mr. Springer: ya en 
· ' .1 jamás.. Esta fórmula ､ｾ＠ re1!unc1ar este lugar no se puede hacer nada; 

ｱｾ｡ｮ､ｯ＠ hab!amos de esta Co.m 1 no ecomoda pero se ｡ｾｨ｣｡＠ a ｾｯ､Ｎｯ＠ 1 todo es impuestos y más imf)ues· 
pama nos dec1a otro: Y ｱｵｾ＠ dCice ! aquel á quien no se quiere destituir tos· el negocio no dá para tanto. 
Ud., ｾ･＠ la Wswa Commf'.rcial 9 ¡por mal emoleado o por no ser Ya'e] que se dedica á trabajar es 
que tiene grandes cortes ｾ･＠ made- ¡ teeleccionista. solamente para pagar tasa, tasits, 
raen esta ｣ｯｳｴｾＬ＠ y ｣ｯｮｳｴｲｵｾ､｡ｳ＠ mbs , -A uí nos mantenemos muy ornato, camino, juotá de caridad 
de cuarenta millas de vta snc a ¡' . t . ｾｬｯｳ＠ ne ocios 00 son muy municipal y otras yerbas. o se 
de ferrocarril para ,sacar sus ｭｾ ﾷ Ｑ＠ ｾ ＱＶ＠ ｾｳ ﾷ＠ los e!pteos públicos no aguanta tanta carga; yo no tomaría 

Esta es la marca del mejor jabón de la 
plaza. Probadlo. Su propietario, Bonifa
cio Roque ---Teléfono 293. 

Córdobas, Córdobas y más córdobas 
deras, hay semeoa Q p saca a ｯｲｾＭＱ＠ ue ' . albagadores porque los esto tan 0 pecho s1 tuviésemos gg 
ｬｦ｡ｾ＠ de ｬｯｾ＠ ríos COD este ｦ･ｲｲｯ､ｾｲｲ＠ ll I Ｕ ﾺ｜ｔｯｾｙ･ｳｴ￡ｯ Ｎ＠ muy reducidísimos Y ｲ｡ｮｾ￭｡ｳ＠ es ､･ｾｩｾ＠ si hubie!a un sef Es lo que necesita Nicaragu:i para redi· 
mas de cincuenta trClzas por 19 

Y sue , de vivirse con ellos. El co· vicio de pohc1a Ｎ｣ｾｮ＠ que gara.nlJ: mir las aduanas, el ferrocarril y las ､･ｭ￡ｾ＠
DO faltan vapores en auestCras COS· no ｐｾｾ＠ 00 ocupa . más personal; á znse su persona e rntereses. FJgu cosas que están por tomarse; y esto::. córdo-
tas cargando madere? La oropa- merci bas se adquieren comprando en el estabte-

S(MAN A SANTA 'ALrGRf . ｴｾｴｩｾｾｅｾｾｾｾｾｾｾ［Ｚ［ｦｾ＿ＮＺｾ＠
ACEN DE NOVEDADES DE 

1 

manteca, candelas de esperma, cacao cau· 
PA A A EL Q. UE COMPRE EN EL ALM ｾ＠ ｾ＠ ...._ ...,. 1 ｾ＠ E: .z ca y nicaragua, harina ｣ｨｩｾ･ｮｾ＠ fresca! tos-,..... ｾ＠ ｾ＠ E3 E: r--J 1 T'......,.. ｾ＠ ｾ＠ 1 ｾ＠ 1 f6ros de toda clase, dulce, Jabon amer1canop 

....J ｾ＠ ;;;;;;;;;;;;1 ....._ • aú'Ua-Teléfono 272 jabón en ｰ｡ｾ･ｳ＠ de toda. clase, ｾｮｯｳＬ＠ maíz, 

. - ｾＱ＠ ｡ｮｲＱ ﾷ ｡ｾｳ＠ P""t1re' de ' Tomate .. Petipois Españoles, ｾ｡ｲ､ｩｮ｡ｳＬ＠ aiut de prus1a y un variado surtido de artí-
A t a ·· AlO"apa l\ F culos para el expendio en gener¡il. Encurtieos, ce1 un .. º· l"' . • o's Caviar Atún Salsa de Tomate, ltÍO"'taza, rutas Ofrezcot.UÚC r Nueva Corcuera á precio • 

1 . O t1ones Can ureJ ' . ' , - 1 . • a ｭｯｾ･＠ ' ｡ｾ｡ｲｯｮ･ｳ Ｌ＠ . ' VINOS tintos y blancos francese ｬｾ＿ｰｾｭｯ＠ es y amer1ca- de la azucar de San ｾｮｴｯｯｩｯＬ＠ pues soy uno 

·n u JU o. Ciruelas en _m1clr:. ｐ｡ｳｾＨｩ｟ｕｊｌａ＠ » CERVEZA DE MALTA, KOLA DE CARTER, ､･ｾﾰＺｮｾｾｾｾｾ･ｳｾｾｾｾｵｾﾡｾ｣ｾﾷａＮＭＮｔ･＠ 'fano ' 
no . IA PAG.r E , CERVEZA e ' N º239. 

JUG DE IA ZANAS. 



D. -m ABRIL 
LA 'l'RlBUNA-:&IlERCOLES 9 ｾ＠ -- ---

LA CLAVE "LAVANDERAS" 
U na política débil, llena de inde 1 bio radical de gabinete por tales Y 

cisiones y de contradicciones, ha 1 cuaLs razones; y próximo ya el 19 
sido casi desde sus comienzos la 1 de enero, el mismo diario, en noca· 
característica del actual Jefe del bre también del Sr. Presidente, de· 
Ejecutivo en su actuación guber- claró que éste nunca babis pensado 
nativa. Y este raZgo principal del ea tal cambio, pues que estaba más 
gobernante, no ha podido menos que satisfecho de 1 sus colabora· 
que influir de manera muy desfa dores. (?) . 
·ora ble en la marcha progresiva Manifestó ef Sr. Presidente que 

del ,País y en el orden administra- la Ley Electoral vigente no estaba 
tivó. á la altura del progreso que había 

Sin amontonar muchos datos, alcanzado el país y que había nece· 
cuya enumeración cansaría, basta sidad de reformarla; y poco des · 
ver que sus contemporizaciones al pués manifiesta que la ley es buena; 
pretender arreglar las dificultades que las prácticas soa les malas Y 
de las juntas para la carretera á que no hay necesidad de refor· 
Pooeloya, llevaron á la conclusión merla. 

Comprad jab.on marca ｾｳｰ｡ａｯｊ＠
sea blanco, negro ó ｡ｾ｡ｲｩｬｬｾＺ＠ es el que más rinde. Lo tenei 
conocido que es el me;or. 

C onst. Perei ra y cía. 
Ｍ Ｍ ｦ Ｍ ＧＮ ｦｾ＠ Ｍ ｾ ﾭ

Ya llegaron 
Cordones rollizos1 en todo color y tama.,fio. aelaa de 

hule. Cabritilla 69 centímetros y ｢｡ｾ｡ｮ｡＠ negra, bajos pre .. 
cios. · 

Gümpleto Almacén. de r Calzado 
· Mana2"ua. Nic., relétono 240. 

lotas de H1ciead1 M1i1n1 L1 ｬＱＱｲＬｾＱＱＱ＠
de que quedaran excluidos los se Habla personalmente con un 
ñores iay y Valladares, únicos á Ministro á quien desea eliminar de 
quien todo el vecindario de León, su gabinete, y no se atreve á pedir· 
por gratitud y por justicia, tiene le su renuncia, á pesar de que aquel Otro estreno en el Variedaclea 
empefio de nombrar para que . la le preg-uata si la quiere; y poco Se ･ｸｴｾｮ､ｩ＠ patente para la ven· Mañana será estreoada a et 
conservación y mejoramiento de dEspués le escribe una . nota desti· ta de articulas estancadoCs adla Ｐ ｣ｾｾｾ＠ Variedades la hermosa y sureativ• 
tao importante vía sean como lo tuyéndolo inconsideradamente. Fernando Ch1m,orro Y 9. e película que lleva por titulo Li 
fué Ja cocstrucción gracias á ellos, Pronuncia discursos afirmando ｮ｡ｾ｡Ｎ＠ . .d d d 

300 
co'rdobas .Usurpadora, de la cau p.¡ 

una consoladora realidad. Para un que la reelección en Nicaragua es § La canti a e . . iFceres. . 
resultado tao poco satisfactorio, ioconstituciooal; y ahora alienta á fué remitida .al Jefe Pohttco dde

1 
La Usurpadora, interpretada PGr 

que equivale á un fracaso, habría su prensa y á sus empleados en la Nueva Segovta para el pago e. tina gran a triz franceaa es q 
valido más, para el prestigio del 1 campaña iniciada á su favor para subsidio de los ｲ･ｯｾ＠ que se encue

1
n d.rama de gran fueru, de ' 101 que 

Sr. Presidente, que no se hubiera 1 violar Ja constitución que él decía traa en ｾｵ･ｬｬ｡ｳ＠ carceles, duran e gustan á nuestro pÚbhco. 
inmiscuido en el asunto. que se vulneraba de ese modo. · los meses de ｦ･｢ｾ･ｲ＼＿＠ y ｭｦ｡ｲｾｯＮ＠ Su presentación e; m,ag:aific 6 Ayer no más se verifica un le· Habló de que el contiouismo es * u na ｡Ｒ･ｯｾＱ｡＠ f1_scal ue crea- todo lujo de acción y de detaJI 
vaotamiento armado en indirí, opuesto á los principios del cr,do da en ｐｵ･ｾｴｯ＠ D1az. , . tal como lo acostumbra la e 
del que es respansable el gober· conservador, y hoy se expreH con * Rodrigo Marenco fue nom h, d · 
nante; no solo por su falta de pre fruición del movimiento que por brado agente fiscal del puerto del Pat e en to as.sus crntas artiltic'!. 
visión, sino por el desorden que su candidatura he iniciado el p er>lo. Morrito, y Francisco Pérez de San la preeellllll 
acuso. el que las autoridades hayan Hace declaración oficial en El Miguelito, ambos del departamen · d S 
tomado parte en las demostrado Heraldo, de que ét· no ha escrito to de Cbontales: . 1 1•111 --
nes; y pe>rque, cuando importantes ninguna carta política á nadie; y al * Et administrador de Reatas de 
1>obl&1ciones de la República esta. día siguiente viene ｰｵ｢ｬｩｾ｡､｡＠ en los Bluefields fué autorizado para que 
ban ufriendo de sed en la época diarios una suya ea que no se ocu· incinere 36,934 boletas de destace 
más rigurosa del verano, en vez de pa de otra cosa. (!) de emisiones anteriores, y ＱＵｾＮＳＰＰ＠
ayudará solucionar el problema Y cuando todos esperábamos que timbres viejos. La incineracíón 
vital, él se va tranquilamente á el periódico semi oficial que hizo deberá llevarse a efecto ante la au· 

. g:ozar de las dulzuras ､ｾｬ＠ ｣ｾｾｰｯＬ＠ la ､･｣ｨｩｲｾｾｩｯ＠ apareciera negando toridad superior · del departamento 
Sin preocuparse en lo mas mtntmo la autent1c1dad del documento, sale . y ante un notario. 
de los que han sed material y sed á luz un artículo de foadq en ue f ｾ＠ Por la aduana de Corinto se 
､ｾ＠ ｪｵｳｴｩ｣ｾ｡Ｎ＠ Por ｳｵｰｾ･ｳｴｯＬ＠ los mi- se admite la existencia ｾ･＠ la epísto· j permitió la libre . introducción de 
n1stros siguen la m1sma senda del la conilenadora. una tonelada de dmamita ,;y 10,000 
abandono y del dejar pasar y dejar Ahí tenemos, pues, la clave de fulminantes para uso exclusivo de 
hacer. Resultado: sublevación y porque s encuentra la Repúbti a la mina •Babilonia>, 
Jos indispensables choques san· en el lamentable estado que á todbs ¡ Para uso de la ·1Grecia Mi· 
Ｒｾｩ･ｮｴｯｳＬ＠ con ｧｲ｡ｮｾ･ｳＮ＠ pérdidas de llena de desconsuelo y de temor; ning Cocnpaoy·' se autorizó · tam· 
bienes comunes e mnumerables pues en lugar de reconocer el :Pre- biéa la libre introducción ､ｾ＠ 200 
sufrimientos para el pueblo. ｳｩ､･ｮｾ･＠ sus deficiencias, y consolar 1 cajas de dinamita. , 

Todo el mundo se queje de falta al psts con la esperanz'l de un caen· Contrabandos 
de consistencia en el Gobierno; bio, en medio del desorden gene- El seis del corriente fué captura· 

. pero. Ja· cuestión es muy_ sencilla ､ｾ＠ ral, del bandolerismo en ｡｣｣ｩｾｮ＠ ,. de da en jurisdicción de · La Conquista 
explicar: el mandatfino, en pa!· los ､･ｳｦ｡ｬ｣ｯｳｾ＠ de las sublevaciones, una fábrica de elaborar cususa con 
ses como el ?U':StrQ, en que el de la anarqu1a, en una palabra, ｱｵｾ＠ 200 litros de mixto y demas útiles, 
es el factor pnoc1pal en todos los nos amenaza, hace tremolar la fiatl· de ta propiedad de Wenceslao Le· 
órdenes administrativos, i!Dpri· dica ｢ｾｾｾ･ｲ｡＠ de _la ｲｾ･ｬ･｣｣ｩｯＬ＠ CO· z.ama y Brígida U maña. 
me _el sello d.e su. <?aracter a las ｾｯ＠ d1c1endole a Nicaragua ei¡ue t: En Nandeime fueron capt_u· 
ｾ･､ｪ､｡ｳ＠ y d1spos1c1ones del go· pierda toda, ･ｳｰ･ｲ｡ｮｾ｡Ｎ＠ rados Miguel Quintana y Franc1s-
｢Ｑ･ｲｮｾ＠ ,e? general. Y al presea- No .. habra por ah1 unos ｣ｵ｡ｮｴｯｾ＠ . co López, dueños de una fábrica 
te es mutll esperar que el rumbo don F ernaodo Vacayo que vayan a. de aguardiente y 1 150 litros de 
incierto que llevamos se convierta decir Je al General Chamorro que: mixto 1 

･ｾ＠ determinado .Y fijo, cuando el ｲｾ｣｡ｰｾ｣ｩｴ･［＠ qu.e, vuelva en sí Y que i t Én el lugar llamado "San· 
ｉｊｴｬｏｴｾ＠ que mane1a 1,? o.ave no sabe hbre a la N ac10n de los males tr e · ' cbez'\ jurisdicción de Rivas, están 
el mismo adonde va ni adonde nos meados que sufre con esta amen•· ; detenidos Jos defraudadores Ismael 
lleva. . za ｴ･ｲｲｩ｢ｬｾ＠ que pesa S<?bre ella?, : Condega, Reyes García y María 

Ea ｶ･ｾ＠ pasada P,ubhcamos las iPor Dt<?s! hay que intentarlo_ De i Natividad García, a quienes en· 
､･｣ｬｾｲ｡｣Ｑｯｮ･ｾ＠ que a ｮｯｭ｢ｲｾ＠ . del l lo cont,rario lo poco q!Je ｱｵ･､ｾ＠ se} contraron destilando aguardiente. 
Presidente hizo El ｈ･ｲ｡ｬ､ｾＬ＠ d1c1en· perdera, Y ya no habra remedio. ｾ＠ * El inspector de hacienda de 
do que el 19 de enero habr1e cam· ·-- 1Jinotega destruyó una fábrica 

Reµubll·c Tradt.ng CQ New Yor : clandestina ｾ･Ｌ＠ Teodoro Altami· 
' rano y decomiso una regular can-

tidad de cususa e Celedonio Valle. 
Harina «Reping Brand,> de calidad superior. 
Pídanos cotización « Cif Cor ｨｩｴｯＮｾ＠ ' BAZAR- INFANTIL 
Recomendamos esta harina como la más econóraica pa- Vende los siguientes artículos.:: 

l d M t la fi · Vestidos para bautizo; sombreros para ra os pana eros. ues ras en o cina. niños, zapatitos, delantales bordados para 
.Federico Cabrera. niñas y señoritas, camisones de día bo•i:a· 

Agente Ge:eeral en Nicaragua. dos, ｰ｡ｵ･ｬ･ｲ｡ｾ Ｎ＠ bordadas, faldas ptizadas 

e d d - L } d ｾ＠ ·Í rl' ｬ￩ｾ＠ Nº 291 de todo tamaño, vestidos de ｮｩ｡ｾＬ＠ bolsas Oficina: asa e ﾺＱＡＭｾｾｾ Ｍ ･＠ .1.eJ a- e iono · · de ｭ｡｣ｲ｡ｮｾ＠ para bebe, ｶ･ｾ＠ 'dos para va-

ProdUCtOS ooterápicos - --- ｾｾｾｩｾｾｾｳＮｶｵ･ｬｯｳ＠ de fustán co bottdados 
• • , { Se confecciona toda clase de trajes. para 

Y Blológicos "Puy, señoras, señoritas y niñas. 

l 
ｐｬｩｺ｡､ｾ＠ y ｰ･ｲｦｯｲ｡､ｾＬ＠ á precios reducidos. 

La Gastrokinasa es un ex.tracto total de la mucosa Se reciben aprend1zas de bordado y de 
. Ó • • l . costura. 

gastro-entérica. P1\ovoca la contracc1 n mtestma , venc1en- Dirigirse á LOLA .de ZAPATA. 
do de esta manera, las retenciones y obstrucciones. Se em- Manag'!a, frente á la Legación America-

' d f l b ¡ d d. ·6 1 na.- -Telefono Nº 348 plea en los casos e a ta a so uta e 1gest1 n y en as en- · · -. 
termedades de los inte ·tinos (enteropatías). También pued DR:-HECTOR_Z. AMBRANA 
usarse simultáneamente con los ｦ･ｲｭ･ｮｴｯｾ＠ glicolácticos ｾ＠
c:Puy>. Valor de cada \Taso C$ 1.40. ABOGADO Y NOTARIO. 

Agente para Centro América y Honduras Britanica, ｬ｡ｧｾｩｾＡｾＮ｡Ｚ＠ Frente á la Corte de Ape· 
Juan P. Rodrf.guez Morefra.-Managua, Nicaragua, G,ranada, Nci. a. A. 

El Ministerio de la GuetTC 
v;ió ayer al Director de la Be 
un oficio. en que le dice lo 
guieate: 

A continuación enumero la 
cesiones que tendrán lu¡ar 
Semana S.mta y-á 1 cual• 
rá concurrir la Banda de los " 
mos Poderes: 

Domiago de !tamos, pc·CJ01•• 
de Jesús. del Triunfo; sale de 
Sebastián á las 8 am. 

Lunes Santo, procesióa de 
Sebastiáo, á las 5 pm. 

Martes santo, procesióo de 
Pedro;.sale de catedral á las 5, &' 

.Jueves santo, procesión de\ Di
vioísimo Monumento, en el idllriar 
de catedral á las 10 am. 

Viernes santo, procesión del Di 
vi nísimo de regreso del Moou • 
to, en el interior de catedral. i 
9 am. 

Procesión del Santo Eotie,,_ 
saJe de catedral á las 5 pm. 

Sábado de Gloria, ProceeióG 
Soledad; sale de catedral á las; 

Domingo de Pascua, proc 
del Señor Resucitado; sale 
tedral, á las 5 em. 
Ｍｌ｡ＮｴｲｯＱ･ｳＭ･Ｑ｟ｬ｟ＱＱＢＢＢＢＡＧＹＧｲＭＱＱｾＭ

En esta ciudad se ha orpni 
una competente cuadrilla de ladro
nes con sus ramificacioaea co 
poodientes, que como el oficio 

Ｇ ｯｾｭ｢ｲ･＠ que nevan lo indica, .. ., 
dican al robo; siendo el 1eltj'O 
sus operaciones las cuas aituadlt 
: en los alrededores de la pobla 
Es raio el día en que oo •CQ.1 
una ó más propiedades safiile 

Sirven de cómplices á lOI lact. 
nes la falta de iluminación eléctri· 
ca y la ausenci casi completa de 
policías. De este modo tienen lu· 
J?ar de trabajará sus ｡ｯ｣ｬｾ｡｡Ｎ＠

Los cacos se llaman entre 1f con 
silbidos especiales cuando quier 
reunirse ó ven algún peliaro. 

Para dar fin á esta plaga seria D 
mejor organizar un cuerPo esPl
cial que se dedicara á perseguirlos 
con empeño. 

- ｾ＠ ｅｄｾｏ］Ｚ＠ Ｚ［ＺＮＺｵＺＺＮＺｮ｡｟｟ＬＮＬＬＮｦｩＭｮ｣｟｡｟､ｾＭ･Ｍ｡ｧＬ｟ＮｮＭＺＭＭＮ＠ c-:ul:-:-tur_a ___ y ＢＢＮＡＬＮＮＮｾ＠

treros, de cincuenta manzanas, terreno ｾ＠
pio, á una legua de esta ciudad, sobre• 
camino de Jocote Dulce. Un piano de .... 
brica alemana, marca Ronish. Un tt.,a.
cbe de hierro marca ｾ､･ｬ｡Ｎ＠ Una m.lq..,.. 
de escribir marca Royal. Todo b1llllO 1 
barato. Informes en la oficina de La 'trt.. 
huna. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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