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¿VA UD. A MAR? 
• O X> IkRCl.L\l,, ';ol!) ｾＱＰＮＮａｒａＮｇｴ Ｚ Ｎａ ﾷ＠ L'l'J.>. 

' · J. Martin., Gerente 

Acuérdese que los artículos de «La Nutritiva• le s n 
indispensables en ese lugar 

¿Le dá sed?-Se toma un piuoli!lo. 
¿Le dá hambre?-Se come unas ga1letitas. 

Am' · ｵ ｾ＠ m:: ¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
' h ort h liritish & llercantile lnsce •9 ¿Quiere tO'mar un troguit"? ... -Pues no hay me jcrt 

h . Ro 'Hl l\fail 'team Packet Com an boca ni nada que perfume el p»ladar, como ana barrita 
'lhe Ro.' al Dnt ·h ' 1e-st India Mail. p y. K de chocolate de .:La NutritivH.» : 

Ir. d11 .111 • Ｎｾｾ｛ｾ｣ｾｾｾｾｾｾｳ Ｎ＠ ｓ･ｯｲ｡ｾｾﾷｮ［ｾｦｩｾｲｩｴ｡ｳ＠ y 
ofertas ｨ｡ｊ｡ｧ￼ｾｮ･ｳ＠ que le prnpusie CABALLERO : 
nm los infidentes V Ｑｊｬｩｳｴ｡ｾＮ＠ . La novecbd del día es el ｾｊｎ＠ )( l V AL !'Urtido de cre. p nes de seda ｪｾｰｯｮ･ｳ｡＠

E1 ulto caballero cuyo es e] Desde fines de 1914 E!Stuvo en que en todo color acaba ele recibir LA ELEGANCIA de Ran on Morales. 
nombre que sir've de mote á estas Veracruz bsjo las órdenes deJ Ge En vinos de mesa t"DCOntrará también ahí lo más uquis1to: 

líneas. nació 1 5 de enero de 1:889 neral don Cándido AguiJer en ene SA UTh. N ES ) No compre u. todavía ｾｵ＠ ｾｯｭ｢ｲ･ｲｯ＠ ni calzado. Espere 
en la ciudad de México. hijo del ro de 1915 fué nombrado Coronel POM R/J r. los novísimos tstll\•S que ITf'g-.uán para antes de Semana 
&abio m ícano Dr. Andrés AJma J\sesor del Comandante militar de MAGON ｓｬｬｐｾｒｬｏｒ＠ ｾｓ｡ｮｴ｡＠ á 'La Elegancia)' de Ramón Morales. 
rai. famo o uimico que f)ettene ､ｴｾｬｩｯ＠ puerto, y desde julio de ese, RARSACMEDOC ( 
ció ｾ＠ e demias de Ciencias m1sm!? ｾ｡ｯ＠ hasta m1tyo de 1916 des j .s T EMILION ｾ＠ Som/Jreros ª' flaJª Y dejie/tm. 
Ge ｍｾ､ｲｩ､＠ y á varias mai ･ｭｰｾｮｯ＠ con ｶ･ｲ､｡､ｾｲｯ＠ acie1to el A.R CALZAI>O: 

tranj rss. Hízo sus estu- cargo ele Jefe de Justicia Militar. ｦＧｦＮＮｾｾｌｾＧｽＺＮｆｉｔｅ＠ i 
ciudsd .natal, de donde En el desemp'eño de tan alto car2'o "' <GRA vEs ) . _0.'K"ªc v . o. P. y v. v ｑ｟ｐｾＭｾ＠

de Ｎｾﾪｾｾｲｾ･＠ ｲ･ｾｩ｢ｩ､ｯ＠ de esrcibióel primer Código de Marina ｾａｶｩｳｯｳ＠ •c. o-omi.c Ua-•e-fe-Pot1•fiªco-ret.el.te 
sbcg,do dmg10 a Berhn. En este y el proyecto de Servid·> Militar . " .... • • U 
ciudad mp1 ndió es1adics espe ｯ｢ｈｾ･ｴｯｲｩｯ＠ que daba al peis un nú En t'.sta seCCJÓn publicaremoa 
cia1es de Economía Política, y más 1 mero de 5()0 000 hombres anual avisoa s cincocenta•os de córdoba os comunic.an de Diriomo que 
1a1de se dfdicó al e&tudio de Jss mente, y reformó ademas las leyes por cada línea. semanalmente.- habiendo idu nombrado .Agente 
ciencias ｦ￭ｳｩ｣ｯＭｱｵ￭＿ｊｩｾ｡ｳＬ＠ merecien. · ｾｩｨ Ｎ ﾷｴ｡ｲ･ｳＮ＠ N. ombrad. o por el go -Vendo barata 1ª casa que habita don de Policía de aquel pueblo el señor 
d 1 d b t b b S . Pánfilo Morales.-Herminia Jarqufo. 1 F d . Ó o por os escu ri m1en os que l 1eroo m.:xicano pnmer ecretano Se compran dC'S mbnturas de segunda Jose Ju1111 ･ｲｮ｡ｾＮ＠ t: z, se preseot 
ciera en los estudios de Ja química de la ｬ･ｧ｡ｾｩｮ＠ en Berlín fué aseen mano, pero en buen estado. En esta im ante el ｊｾｦ･＠ foht1co ､ｾ＠ ｾ＠ <Jranada 
inorgánica, que se .le nombrara dido por sus méritos á Encargado prenta informarán. para cfue le diera poses100 . de ｾｵ＠
miembro de la •Deutsche Chemins- de Negocios, puesto que desempe -C. Ga&tany Camps, vende camas de · cargo; pero que aquel func1ooar10 
che GeseHscbaft• en tes de docto mó por varios meses con mucha ｡｣･ｲｾ＠ de tres ｡ｮｾｨｯｳＮ＠ diferentes; ngostas, se negó a dársela pretextando ｱｾ･＠
ratse Como político be seguido discreción; y últimamentt•, recono medianas Y matnmomales desde 16 cordo aun no había recibido Ja trascnp· 
Ja huella luminosa de sus antepa cieodo el &eñor Cana o za Jas sltas ｢｡Ｚ｟ｾＺｾＺｮｾｾ Ｐ

ＲＷ ｾｾｾ｢ｬ･ｳ＠ usados. En esta ción del .acuerdo._ En" .. vist. de es· 
sados per oosje prominentes en dotes de este jovt-n diplomático le imprenta se dan informes. 

1 
ta !1egat1va 1 senor Fernandez se 

Ja bi torja d México como Jos ºha honrado nombrándole Ministro -Vendo una casa esquin'7a, grande 1 dmg10 9 ('·ta t;IUdBd ｾ＠ ｰｯｮ･ｲｾｯＮ＠ en 
Agiar y Cei as, Almnrez, Quirita de aquella República note Jas de frt>nte á la Legacic\o ａｭｾｲｩ｣｡ｮ｡Ｎ＠ conocimiento del señor Mmtstro 
na, Monterde, Izquierdo y Gomera Nicaragua y Coste-Rice, honra que . lat'fJs G. Zelai:a c. del ramo quien ordenó que se en-
Y Piña. J.4jguró en Is política mexi · no sólo en el señor Almaraz recae ¿Quiere h-1cer hoy _mismo su traJe?. La viara nueva tra cripción del acuer· 
cana al lsdc de Jos Maderos y más sino también en su mismo país que sastrt:ría de.Abraham Suárez q e ttabaja.al do ·al Jefe Potítico de Granada. Ya 

d , d H h 11 d ' t t d gusto del chente y á la moda, es donde Ud. 1 . . , l sen-or tar e cuando la traicion e uer· se , a a 1gnamen e represen ｾ＠ o puede salir ｳ｡ｴｩｾｦ･｣ｨｯ＠ por su puntualidad y c_pn ｾ＠ nueve ｴｲ｡ｳ｣ｲｴｰｾＱｯｮ＠ e 
ta, co'mo infamante afrenta. enarde por un homb1e que S8 brft .rioner esmero, costado sur rlel mercado viejo. . ｆ｟･ｲｮ｡ｊ＿､ｾｺ＠ se ｰｲｾｳ･ｯｴｯ＠ .ente el fun· 
ció el patriotismo de todo buen muy ｾｽｴｯ＠ el nombre de :\iex:co_. Y -Se vende la Quinta Vargas, esquina CIOD81l0 respectJVO quien de nue· 
mexicano, sus actividades políttcas tamb1en ｲｾ｣｡･＠ ･ｳｴｾ＠ honra en N1ca- opuesta al campo de juego de 1:-ª Momo· vo se negó a darle posesión, sin sa· 
e intensificaron . Emigrado st de· ragua y ｾｃｯＦｴ｡ Ｍ ｒＱ｣｡＠ por tener .en ｴｯｭ｢＿Ｍｾｮｴ･ｮ､･ｲｩ［･＠ con T. A. \ ' ARGAs. her nosotros que motivo invocó

dicó en París y Berlín á dar á CO· fiU sent1 a uno de Jos personaJes -El sabado por la noche se me perdw para ello. 
nncer los fundamentos le""a.les y --ós no.teh.les ､ｾ＠ n. uestra hermana una )'egua ｮ･ｧｾＺ｜ﾷ＠ CO?. este fiero: 

0
- 0 : Doy De todo esto deducimos: que hay 

...., FO ...... • una buena gr;:iu6cac1on al que me de no- • b" 1 

móviles de la revolución Ct ostitu · la Repttbhca ｍ･ｸｾ｣｡ｮ･Ｎ＠ . . ticia$ de u µ:.rndero.--Managua, 7 de falta de seraeded ｾｮ＠ el qo 1erno o. 
cionaJiste el lado del Licenciado ManoguP. / de flbr1l de 1,919 ... hril de 1919 Franclsco Arafra que el Jefe. Pohttco de ｇｲ｡ｾ｡､｡＠ ｾ･＠
don Miguel Diez Lombardo; y más JOSÉ FERNANDEZ. Se 'vc11den-LU AS DE·'.ESPEJO para ｨｾ＠ convertido en un functooar10 

top ro) ｴｯｾ｡､ｯｲＬ＠ SS" por 16'' y 52" por independiente del gobierno de 1a 
tarde, obligado por la ｾｵｾｲｲ｡＠ eur<? - - - · :n 1

' ｲ･ｳｰ･｣ｵｶ｡ｾ･ｮｴ･Ｎ＠ !:ª ｦ｡ｭｯｳｾ＠ ｾｧｵ｡Ｎ＠ ｐｾ［＠ Repúblic.a. Cualquien de ｾ｡ｳ＠ .d_.o& 
pea, á abandonar el .V1e10 ･ｯｾﾷｾ ﾷ＠ DR. HECTOR ZAMBRAN A ra el cabello y la e spa Rhum Qurnqutna 1 ('0698 es mdicio de desorgamzac1on .. 
nente, fiel á us principios pohtt· cubana. Yunques p:ira Herrero.. Compro -
cos, pr fírió militar bajo la bande- ABOGADO Y NOTARIO. mula para carga.-'-Federico Cabrera. 
ra del Constitucionalismo tremola• Oficina: Frente 9 Ja Corte de Ape· ..-Se vt'.nrlc un coche grande con ｣ｵｾｴｲｯ＠

ＺＺｴｾｾ｡･ｬ＠ ｇｾＺｾＺｳｴｍａｎｩ･ｳＮｾｓａｴａ＠ Aif ｇｒ￭ＺｾＮｾｾ＠ cab•· 

PA. ARA EL QUE COMPRE EN EL ALMA ｾｾ＠ ｎｾｄａｄＮ･Ｎｾｅｆ］ｬ＠ E:.Z 
-...J e:> Si e: ES e: r--J 1 • .-----,.. ｾ＠

ｾｊ＠ anagua-Telé ono 272 . . . 
. · Al a an as .Puré de r.romate. Pet1pn1s Espafioles, Sardmas . 

Encurtidos, Ｎａ｣･Ｑｴｮｮｾｳ Ｎ＠ 7J};J re.¿s Caviar, :Atún, Salsa de Tomate. Mostaza, Frutas 
ｓ｡ｬｭｯｾ･ｳｾ＠ .Ca!llarones, ｏｳｾｩｯｮ･ｳＬ＠ ｾｉｾｏｓ＠ t.íntoR y · blancos franceses, ｾｳｰ｡ｯｬ･ｳ＠ y america-
n u 1ugo. Cirue1as

0
eEnRmV1EeJZ, APa.sAa8G· UILA , CERVEZA DE .MALTA, KOLA DE CARTER, Esta es a marca del mejor jabón de 1a 

nos. ·CHA"'·f PAGNE, ｾ＠ ' . plaza. Probadlo. Su propietario, Bonita. 
. u cio Roq'ué -""Teléfono 293. 

JUGO DE MANZANAS. 

• 
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., 

LAS ·DECllUCIOIE DEL 111 J Reµublic Trading GQ, New Yor 
--- 3 - - -

El ｓｲｾ＠ Prtlidente dijo 1 R e periódico que lo entrevistó. Pues Harina , ｒ･ｰｩｮｾ＠ Bral\d,> de calidad ｳｾｰ･ｲｩｯｲＮ＠
ｾｯｲ＠ ｾ･＠ ｐｄ ｟ ｦｩｾｯ＠ semi-óficial: •P · eso ーｲｾｩｳ｡｟ｭ･ｯｴ･Ｌ＠ y no perogrulht· Pídanos cotización «Cif Corinto.» 

e ､Ｎｾ＠ a
1 

r que ｡ｾｵ｢ ﾷ＠ d.• ohdanas, es lo que estaba sn.4 J H. e mendamos esta harina como la más económ"c;l p • 
mente 11.a so q_"e baya escntn yo 11oso de conocer el pueblo de NI · f e 0 . 1 fi · 
CARTA POLITICA .ALGU caragua. Porciue la declaración ¡ ra· los pana eros. ![uestras en. a 0 ,mna: ;,# 

. ｾｄｾ＠ aobfe movimieoto elec· caterórtca del ·Miniltro ea favor 1 - · · 1 Ji ederico Cabrer_a 
c1onar10•. Y al dia ｾｴ･＠ 1 de ta reelecció eguivale nada me· l Agente 6-eueral er;i icara,r• 
ｰｲ･ｾｳ｡＠ de lJ. MetróPoli 1 ｾ＠ d!' .1 nos ｾｵ･＠ a renunciar á su propia l Oficina: Casa de doña Lola v. de Mejía-'Deléfono N° 
ca pata) publicap una cir¡ pohtaca candidatura en favor de la ··del ! ___ _._ ---.:...__- - ..:=:=::::.:-.. - - ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＡｾＮ＠
､ｾｉ＠ r. Presitl 4ifi ｾ＠ á uil Grat Chamorro, ya que algu- 1 - - --- _____,,..... --
caudadano leo.a OBR EL MO nos elementos lo postulan ·á él l N Í 
VIMIEN,TO ｅｴｅｾｏｬ＠ ARIO. ｣ｯｾｯ＠ futuro Presidente. Et es 1 o as lo• 801z1lo E. C6ri1'9 
ｾｳｰ Ｎ ｾ･Ｇ＠ de tan 1oexcu11ble con qu1var la ｲ･ｳｾｵ･ｳｴ｡＠ conque se le ¡ . · · • El t l - · 

trad1cc100, ｱｵｾ＠ coloca en muy mal quiso comprometer demuestra cla· ! Concierto de hoy . mar ･ｾ＠ por ｾ＠ man °" n adió 
predicado le seriedad que debe r•meote que el Sr' Urtecho no es ¡ ＱＭｆｩ､･ｬｩｾ＠ obertura, B_ee.tnoveo. la Jornada de Ja vtda, ea Muatepe. 
distinguir al Jefe del ｅｩｾｵｴｩｶｯＬ＠ ya reelecciooista; y qu·e en este partí · i 2-BJile árabe, ｣｡ｲｳ｣ｴｾｮｳｴｴ｣ ＴＱ ､ＮＮＮ＠ ! G ｰｵ･ｾｯｅ＠ ｮｾￓｾＧ､ｯ･ｾ Ｑ＠ caballero dOll 
las declaraciones de Su Exceleo cular, como en otros muchos, el 1 • S. ｔ｣ｨ｡ｵｾｾ＠ JUUl. ｾｺ｡Ｎ＠ · d d b 
eta no seran reapetadu Di creídas, Gral Chamorro ha sufrido uoa ¡3-Romeo y ｊｵｨ･ｴｾＮ＠ ｳｾｴ･｣｣Ｑｯｮ＠ ｾ･＠ 1 _ ｡､｡｣ｾｯ＠ es e lee mu.ci.. 
Porque la Nacióa toma nota exac equivocación, un desencanto y una . la opera, Gounod s. 1 ｡ｾ＼＾ｾ＠ ｾｮ＠ an,agua, ea ｾ＠ Y• • • . 
ta de que el Presidente oo usa coa derróta. , 4 ........ Lted •Morgeo Staacdcllen, ､｡｣｣ｾｯｾ＠ poseaa ｵｾ｡＠ vahosa Y baea 
ella de h• franqueza y del respeto En vano el diario continuista á F. ,Schubert. ﾷｾｭｭ｡ｳｴｲｾ､｡＠ ｨ｡｣ｴ･ｯ､ｾ＠ de a.aaade· 
de que geoeratmente están reves que nos referimos. con despecho 5-fomortal, Vcllse, Guog L ria Y sericultura,. fue llamado i 
tidoa los Jefes de Estado en todoa mal disimulado, 'e pide Ja dimisión 6 -Rusian festival, Grao marcha,. dMadsadtepe 00.? motadvo ｾ･ Ｐ Ｑ＠ _I • 
1o1 paísea cultos y formales de la al hábil ministró 000 las 8¡2uientes N apravo1k. a .e su senor. pa re, t. Ecl 
tief!8. indirecta: • ... si el doctor Urtech::>, El Director, Lui . • A. Delgadillo. do ｃｯｲ､Ｌｯ｢ｾＬ＠ de cuya ･Ａｾｮ＠ p 

S10 embargo; dada la altura en 6 cualquier otro de loa importantes · Tivoh ... da hablo hace ｰｯ｣ｯｾ＠ dtu La 
que un gobernante está colocado. miembros del gabinete no estuvie' En éste establecimieeto de bar' huna; Y apenas termtoal.!a 110! 
siempre hemos de tomar ea cuenta ra de acuerdo coa la 'política del heria f b'ormaderís encuentra us· ｾ｡＠ de l_os rezos que hacaa la 
su palabra, aunque tengamos que gobernante, ello seria razón sufi ted sombreros ､ｾ＠ pita al alcance laa doheote por el ､･ｾ＠ ele 
hacer la! 1alvedi\des del caso, cada ciente para presentar su dimisión, de todos.-Aven1da Ceotral-Cá,IJ· a_lma, ｣ｵ｡ Ｑ ｮ､ｨｾＮ｣｡･ Ｑ＠ ｨＮｴｾｭ｢ｩ￩｡＠ O 
vez que se ofrezca. que aolne todas las cosas está Ja talo Jlernández R. saempre, e . 110; e eredero 
. Asi. pues, como en el !lli•mo ar ､ｩ｡ｮｩｾ｡､Ｎ＠ ｃ｡ｲｲ･ｲ｡ｾ＠ de ｣ｩｯｴｬｬｳｾ＠ el 4 de miyo .1 mo de ｬ｡ｾ＠ ｶ｡ｲｴｵ､ｾｳＬ＠ de !• teti 

taculo en que el Sr. Pre11deote ha- El tiro aunque intencionado no La sociedad de artesanos de es 1 Y h<?mbna de bien del du"1'e 
ce su declaración oficial, bay un dió en el' blBftco· oues mu) bieo ta caoital «L1 ｅｾ｣ｵ｡､ｲ｡Ｌ＠ participó 'geoat0 !· . . 
exci!ativa que ｾｵｰｯｄ･ｭｯｳ＠ inspirada puede ahora un' Ministro ser anti- á la Junta ｾｯｮＧｩｴｲｵ｣ｴｯｲ｡Ｎ＠ ｾ･ｬ＠ templo 1 ｾｑｵ･＠ ioexcrutdable ｲｾｧＺ｡＠ , 
Por el, vamos 1gualmente6 comen· reeleccionista, y esbu muy de de S•n Jose, que eo ses10n celebra · bna. ｾ｡ｴｲ･＠ estos ｯｾ＠ elpsr . b 
ｾｲ＠ sus, resultados. L11 excitativa acuerdo coa la política del gober· da ｡ｮｴ･ｮｯ｣ｾ｣Ｎ＠ acordó celebrar el 4 1 equ1hbrsd9s, super1ore1? 
dice 111: , nante; pues como éste no ha hecho de mayo prox1mo con carreras de 1 que todav1a no estamos en 

•NOIOtros excitamos a loe que declaración alguna oficial de su cintas cuyo producto será á beae· dad de ｲ･ｳｾｬｶ･ｲＮ＠
han 1urJido como caaidid•tof a¡teodeoci1 ｰ･ｾｰ･ｴｵｩ｡ｴ｡Ｌ＠ los mtembtos ficio del templo ｾ･＠ ｾ｡ｮ＠ José. A. nosotros, ｬｾ＠ que ｴｾｖｩ＠
que declaren su formal adbeaa6o del a•biaeae 00 tieaeo par qué adi · Pet1po1s · suerte de ｣ｵｬｴ｡ｶｾｲ＠ relalc:ic•r••:¡1: 
a la causa del Parti COn1erva· yinar intenciones y proo6sitoa. ｱｵｾ＠ y puré de tomate español, Aleapa- tuosas coo. el •lllfCO, 101 Q 
dor, seruroa co_mo estamos de que más biea eotr1fl1n UD lio politieo rras, Aceituna Reinas y Manzaai · mos ｡ｰｲ･｣｡ｾｲ＠ las. bella• CU11JMIMll 
ｾﾷｾｾ＠ 19n los pramero1 ｾｯ＠ apoyar la penon' del "odividuo. que el fin 6 llas ｹｾ＠ mejor Bacalao que ha ve· de lealtad, totegndad Y d 
101c1at1va de la ｲ･･ｬ･｣ｾｾｮ＠ que o· 11 polipca del 1obern1ate como nido al país lo veo de José B ｾｮｩｴ＼＾＠ ; tes de! caballero,_ Y ｬ｡ｾ＠ . 
Ｑｾ＠ conadtuye una ｰｯ｡ＱｾＱｶ｡＠ base de tal. Ramírez. · j energ1a, ｣ｯｯｳｴｾｯ｣ＱＱ＠ Y efiea-.111 
'!•unfo en el futuro, ·11e'!do que ha Tenemos, pues, u t Sr. Preei· Los chinamos ombre trabaJad,or,··del _. •• ＬＮｾ｜＠
sido ｰｾｯ｣ｬｾｭ｡､｡＠ ｐｯｲｾﾷﾷ＠ todas !u ､ｾｮｴ･＠ DO sólo ha · contradicho Desde ayer empezó en 11· olau j ｶ･ｲ､｡､･ｲ｡ｭ･ｾｴ･＠ udl para 
mumc1pahdade1 del pa11 Y Po&' ID· tristemente en su afirmación de de Sao Antonio la coostruccióo .d" Y para la sociedad o g 
numerablt;a . clubs COD1ervadore1 QUt! ces falso que haya escrito carta chinamos que estarán listos para la Podemos ｾ･ｦＡｏｓ＠ ｾｵ･＠ ｾｯ＠
de la ｾ･ｰｵｾ｢｣｡Ｎ＠ J>C)htica.a1RU0•' nadie, lino e celebración de ta Semana Santa. tar ｵ｡ｾ＠ perdida semeJ• 

El 1deoc19, '1ue como general· su ーｾ＠ Miuitltro ae ha eodll'aa- Vermouth ａｾ｡ｳＱｯｯ｡､ｯ＠ del ｣ｾｬｮ＠
mt:nte ae dice, es muchas veC8I el!> de desautorizar su otr• •fire.a· Champagne, Cerveza, Viaos Tin· pose1a. ｾｸｴ･ｯｳｯｾ＠ Y . 
mu ･ｬｾ･ｄｴ･＠ ｱｵｾ＠ lf!S palabraa. ｾ＠ ci6o _cq.ue el Inaeoiero Un ho tos y Blancos de mesa franceses, ｣ｾｮｯ｣｡ｭ｡ｾ｡ｴｳ＠ caeatlftc 
respOGdido al ｰ･ｲＱｾＱｾ＠ ｾｴｩﾷ＠ hti aCOIPdo con entusiasmo la i4éa espafioles y americanos y el mejor ria de ｡ｧｲ｡｣ｵｴｴｵｾ｡Ｎｙ＠ ra 
vo. Apeo• el M101stro Urtech<> que actualmente 1e arita eD el Jamón y tocino lo encontrará en ｾ･ｾＮ＠ que le ｰ･ｲｭ｡ｴｩ･ｾ＠ ｱＺｾＧ＠
ｾｙ＠ no ･Ｑｰ｡｡ｴ￡ｄＡ］Ｘｾ･ｯｴ･Ｉ＠ ba ､ｾﾷ＠ ｰﾵ･ｨｾｯ＠ alcarqüeose, de liuazar su los establecimientos de José Banito exato arroz, yuca, ｨＱｑｪ｡ｲｩＱ Ｑ Ｑｴ｡ ﾷｾ＠
rado que es 10lldar10 de polatic:a ctat.tdtdatura para un nuevo pe {o· Ramírez. zona. que, como ｬｾ＠ de ａｊ ＭＭｾ＠ ..... 
del General Chamorro,, lo que to- do .preaidenc:lal:; como reza. la cart.11 A¡uardieote y tabaco no ｾﾷ･ｾ･＠ ｲ･ｰｾｴ｡ｾｴｾｯ＠ Jt'Cllllil 
ｾ＠ sabiamOle ｣ｯｾｯ＠ sab11moa tam· ｦｬｾ･＠ no escnbió, y que al fia escn· Lss rentas de aguardiente y ta· de fertal., l!lt1mame t-.:111Nl-1 
hién de memm:aa ｾ｡ｳ＠ razones en b16. . . . . baco produjeron en el mes de mar· do!e ｊｯｾ＠ ult1mos toqut.f t. 11 
gue funda !ª aoladan_dad. ｐｾ＠ de . En defimtiva: oanguoo de los que zo próximo pasado la cantidad de qu1oar1a, de su 1 P!OP•• ta 
ｊｾ＠ declaraca6D del aenor l?geoaero 1e ｳｵ･ｯｾ＠ como candidatos cooser· cS 9Í,706.72. ｰ｡ｲｾ＠ descascarar b1rueriHt. 
Urtecho no 18 ､･､ｾ｣･Ｎ＠ 01 remota· vadores. ha hecho el menor caso Visite usted habta dado buenos r sultt 
mente que es ree1ecc10011ta, como de la e:x:cjtativa semi-ofiQal;y todos el est,ablecimieato de José Benito -los enuyos hechos.. . 
Jo asegura el Gral. ｃｨ｡ｭｾｲｲｯ＠ en ellos estaa.eo el campo de do.ode Ramirez donde encontrará el me- A.l ｾ･ｰｬｯｾ｡ｲ＠ la perdida 4tt 
u Ｎ｣￩ｾ･｢ｲ･＠ carta y _lo repateo los van á salir los futuros paladtnes jor surtido de Conservas y Licores rrehg1oaano, del elem to 'aclllillt.\., 

;sae
8
nodiltas de Palacio. conservadores que ae enfrentarán para los paseos del mar y útil de la sociedad, tlalbli 
i el ｣｡ｯｾｬｬ･ｲ＠ ｾｵ･ｲ｡＠ reeleccioDia· al ､ｾ｡ｾｲ･､ｩｴ｡､ｯ＠ movimiento re. - . ｌｯｾ＠ que ｶｩ｡ｪｾｮ＠ ｭ･ｮｴ｡ｭｯｳｾｾ＠ desaparidao' 

ｾＮ｣ｨｮ｡､｡＠ :U- f4cal que ｨＡ｢￩ｲｳｾｬｯ＠ elecc1on1sta. Las cosas están eta· Parueron a Granada en gira pro- dre de fam1ha amoroao t .-1• 
ｾ＠ . o ｾﾷＡＡｲ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ -s10 retícenc111 ras. fesiooal los doctores Francisco Pa. en el momento en qu 11 
m 1mb1guedadea, al redactor del niagua Prado y Juan Carlos Meo. con la educaci6o y el pOt 

Hotel Hisoano-Americano 
ANTirluo HOTEL ROMA 

diete. " · sus liijos. 
E\ retorno de un facultativo Para ellt>s Y para tu ellllOllU : 

Ha reanudado sus labores profe· ña Eoriqueta v. de ｃＶｲ｣ｴｯ｢ｾ＠
siooales en esta capitel el joven mé- tros más expresiVOI •ad 
dico doctor Julio C. Quintana y be· de dolorosa simpatía. 
mos preseocaado una peregrinación · GILB. SABALl.D& León, Nicaragua C. A. Teléfono N9 10 

Es el me;or Hotel que Aav actualmetlte en /,a Metrópoli, y dofl.l1e Be 
-mejor; sobre todo para tamil.as aue son ｡ｾｮＮ､ｩ､｡ｳ＠ 7J<JT su p}"opio dueno. 

come ｣ｯｯｳｴｾｾｴ･＠ de enfermos que llegan á 
su Chmca.en busca de sus humani· -------8----E--N ___ N _____ OC 

Ouenta con hermosas pi&a8 á ?ti calle, ron limpieza esmera.da, 11 eerowi.3 
attivo. 

& eru.--arua de comidafJ upecialu, de lUa ·y de noche. 
Tiene una buen.a cantina 11 puros de las mejores clasu. 
Visiten el est<tblecimient.o 11 Be convencerán. 

tariós servicios. Nos alegramos. lJ f (i 
· Venta de una finca 

Le6n, SO de JuUo de 1918· 

Don Fernando Rodríguez, ven' 
di6 á don Carmen· Moraga, por .... 
ｾｓ＠ 2,300. 00 una fines de agricultura 
situada ee la comarca de Nejapa. 

Propietario.-.&ntonio sreoa. El Jurado de Thumas 
• El viernes se reunirá el Jurado F armac1a y_ ｕｲｯｾ･ｲ￭｡＠ ｾｌ｡＠ Cruz Ro1·a' que vaª co.nocer de ia causa contra Doo Francisco Thumaa, procesado 
. DE POR 10 PEREZ N. · par ｲｯｾ＠ en el almacé!1 de telégra· 

Importación en gran E:.scala de toda clase de producto•· fos Y ｴｾｬ･ｦｯｮｯｳＮ＠ El Stodico Muni· 
del ramo. C!pal tiene ahora en estudio la cau. 

ｾｴｩＮ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡＠ en el despacho de recetas, y extremado cuida- sa. e d 1 • 
do tal 1 · I d i · d · · aza e uo agarto . .como o exige a e ica eza Y responsabilidad de .este José Bonilla x_ Sebastián Gonza• 
aemc10. • les, del barrio de San Jacinto die' 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. ron caza anteayer en el lago ｦｾ･ｮｴ･＠
_Precios los más excepcionales de la plaza. te al, rastro ｮｵ･ｶｾＬ＠ á un lagarto que 
El cliente estará garantizado enviando sus brdenes á esta ｾｾ､ｴ｡＠ dos Y media varas de longi· 

. Farmacia, y realisará ｶ･ｲｾ｡､･ｲ｡＠ economía comprando en ella u • 

' 
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