
DlARJO DE LA' MAÑANA 
FIA V OFICINA 4 t.: CALLaF 

1 
ECTOR, REDACTOR Y ADMI ｉｓｔｒａｄｏｾＭｓａｌｙａｏｏｒ＠ BUITRA60 OIAZ 

ORTE NUMr22 

A O l l i 
MAN:\GUA, SAR DO 12 DE ABRIL DE 19 9 ÚM - 1 

' , ｾＬｾｾｾｬＹｾ＠ · VA UD. AL 
Ir 1 A erican Cemmercial Bank Ud ｾ＠ ａｾｵ￩ｲ､･ｳ･＠ que los artículos de •La 'utriti\"a• le son 

ＢＢｾＧｉＺｋｦｩ＠ R.ANOO COMERClAl ... DE ... ' l<\.\ •RAhrA l .. :rn. ｾｾ＠ . ihdispeosables en e lugar 
ｾ｟ＬＮＮﾡ＠ ¿Le dá. ed?- e toma un pinolillo. 

A. J. Martin, Geren ;e ｾ＠ ;. e dá hambre?- e com unas gall titais. 
At.YE

4 
n . ·irn: -r;.-......, • iente la boca salada'?-Eche e en ella un rlulc.e. 

ｾｑｵｩ･ｲ･＠ tomar ttn traguito? ... -Pues no ha " mei?• 
Tbe · orth ｬＮｩｲｩｾｩｳｨ＠ & ｾｉ･ｲ｣｡ｮｴｩｬ･＠ lnsce C9 . boca ni nada que perfum l paladar como una barnta 
T e Royal 1\l'ft.il ｓｴｾ｡ｭ＠ Packet ('ompany. de ·hocolate de cLa .t: utritiva.» : : : : 
' he ｈＮｯｹｾｴ＠ utch West India .Jail. . :< iip

01
• Dio.· que si!! 

ｾｾｾｾｾｾＺｾｾｾｾｾ ｾ ｾﾡＹｾｾｾｾ＠ Señoras, señoritas y 
.1 CODCilf OS de J.U818S 1 ･ｾｰｩｲｩｴｵｳｬｩｳｭｯ＠ en El ?rte, la diviní CABALLEROS: . 

. . sima lengua de Chopm enmudece- La novedad del día es el SI 1 )(J VAL surtido de crespones de ｳ･｡｡ﾷｊｾｰｯｮ･ｳ｡＠
ｃｾｮ＠ tao ta ｭ､Ｑｦ･ｲｾｮｾ｡＠ Y tanta rá tristemente. que en todo color acaba de recibir LA ELEGA ClA de ｒ｡ｾ＿ｮ＠ Morales. 

apatl de nuestro P.Ubhco., Mana· Yo protesto de tal indiferencia, sn vinos de mesa encontrará ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ ahi lo más cxqu1s1to: 
iua se va á con .ertir en tierra de no como Luis DeJgadillo, simple- .Al'J'J:.'RJ\ .l:.:s

1 
) • No compre u. ｴｯ､ｾｶｦ｡＠ .u ombrero ni calr.icio. Espere 

mudos . de esquimales. ,... , . mente, sino como dirigente del POJJJARJ) f los no ísimo «- u que llegaran para antts de Semana. 
ｾ＠ o e JS!e para 11Sda el ･ｳｰＱｾＱｴＡｬ＠ cuerpo musical que está a mi car- Jf AGON SllPÉRJOR Santa á. '·La Elegancia" de Ramón Morales. 

ｾｵ｢ｊｩ｣ｯＬ＠ m cosa qu.e parezca. V1v1· go. 1fodos Jos artistas debemos BARS. e 1 
m!" os entre la panddlss de cerdos, p..,ot:.os,tar por la falla de 1· usticia y lf EDOC ' 1 

·"' ·r EiJl'fLION que pasean su Q ;malidad en las de estímulo conque en el público ilfARGAU.X 
calles de la capital, y el polvQ DOS se nos .quiera regalar. La música, CLO. · LAFFJTA las ll'('jnres a ;1s amt'ricanas. 
boga nos pone Ja cara mante- para ue guste Yr eleve ha de ser c;RA ｾｈＮ＠ v • 't1 J'. r v. V ·"· O• 

cosa. .buena. Y para comprender la mú A visos ec ｯｲｮｾｬ｣｟ｯ＠ ___ s_ 
jQué bor. ... or .. __ . ! sica clásica. la excelet te Ja de los En esta seccion publicaremos 
y la músiCD? . .Pobre música de ｾｲ･ｮ､･ｳ＠ ideales, es meneste escu isos a cinco centavos de córdoba 

mis pecados. Ell:a, Ja ｩｮ｣ｯｭｰｲ･ｾﾷ＠ charla ·todos los días. Debe e)• .. . por cada línea, semanalmente.-
dida, la van dejando.como un cero ｰ｢ｬｩ｣ｯｊ｡ｭｩｬｩ｡ｲｩＮｺ｡ｲｾ･Ｎ＠ con ells Ｉｾｾ｡＠ Acaba de .ser ｰｾｧ｡､｡＠ la ｰｯｨｺｾ＠ -C. Castany Camps: vende camas d 
á Ja iz.quierda. sd1e se ocupa de de tolerar aJ pnnc1p10 el ·fssttd10 del ｱｵｾ＠ en vida fue el doctor r lacero de tres anchos diferentes; angostas, 
fomentarla· nadie ·quiere adelantar que en apariencia habrá de causar. turo Zapata Guerrero y al hacerlo med•anas y matr;moniale desde 16 cordo-
y supernr en tan divino arte. To· A falta .de teatros de óperas Y de así la Compañía, creé de su deber ha• hasta es 27.87. E 
dos se apegan al cascarón enmo· concie11tos sinfónicos, está 1a B D· ponerlo -en conocimiento de sus . .-se venden ｾｵ･｢ｬ･ｳ＠ usados. n sta.. 

htcido de }a rutina y como el mo-¡da de los Supremos poderes. Los ｯｵｭｾｲＮｯＹＰｓ＠ y ｾＦ｣ｯｧｩ､ｯｳ＠ ｴ･ｯｾｾｯｲ･ｳ＠ ｩｭｾｾｾＱＺ｡ｾ･＠ ｾＺ｡＠ ＱＰ ｦＺＺＺ･ｾｱｵｩｮ･ｲ｡Ｌ＠ gr nde 
lusco que se anastra, cada cual se 

1
. concie:r.tos de jueyes he ｰｲｯ｣ｵｾ｡､ｯ＠ de pohus; _pon1en.do de ｭ｡ｮｩｦｬｾｳｴＮｯ＠ frente á la Legacion Americana. 

agarra má y más á la dura con· que ｳｾ｡ｾ＠ de, ｾｵｭ･ｲｯｳ＠ ･ｳ｣ｯｾ､ｯ＠ una vez. mas, el bren sentado cred1- • Cado G ｚ･Ａ｡ｾﾷ｡＠ . 
chs.... 1 con mus1ca ｣ｬ｡ｳｾ｣｡Ｎ＠ Y ｭｯ､･ｲｾ＠ · Y to de ｾ＠ e justamente ｾｯｺ｡＠ como -..¿Quiere ｨｾ＠ er hoy mismo u traJe?. I.;a· 

En el p a .. que Centr .1 ｶ ﾷ ･ｾｯｳ＠ ｱｵｾ＠ COf!lO .. nuestro pubhco todavsa ｮｾ＠ depositai:ia dt:. la ｣ｯｮｾｩ･ｮｺ｡＠ dt:I sa trería de Abraham uárez que trabaJa al 
Jas cosas a ｮ､ｾｭ＠ desonentaoas. N1 esta bien ｰｲ･ｰｾｲ｡､ｯ＠ para ｴｾｊ･ｳ＠ aud1 pueblo mcaraguense, Y fiel cumph· gu-io del ciient 2· la moda, es ､ｯｮｾ･＠ Ud. 

. d con ·emente 00 . pu ·de alir ari fecho por su ｰｵｮｴｾｨ､｡､＠JtteeS Di ki OSk-0 ni gente que tran CtOOeS, e CTel 0 . dora de SUS comprOmJSOS. esmero, costado sur del mercado VICJO• . 

site Por las ca))'· eles; pero, quizá, ｩｮ､ｩｧｾｳｴ｡ｲｊｾ＠ ｾｮ＠ ｴｯ､ｾｳ＠ Jos ｣ｯｯ｣ｩ･ｲｾｯｳ＠ La póliza ･ｾ｡＠ de$ 5. 00 Y ｾｯｬ｡Ｍ ｾｳ･＠ ve de la uinta ｾｲｧ｡＠ , esqU1na 
pronto cambiarán estos accidentes con solo mus1ca serta .. Los domrn· mente bebía sido pagada la prime· opuesta al campn de ·uego de La Momo-
fwu iralcs... Los .conciertos de i.u.e J!('S son de programas hgeros Y has ra prima. tombo-Entender_e con ·T. A. ARGAs. 
ves que antes merecían la atenc1on ta vulgares, tomando ･ｾ＠ cuenta que .JUUO PORTOCARRERO. -se vende un he grande con cuatro 
de ias gentes y •Q "ª se sentaban se necesita .contemf)Onzar C<?D au- Agente(] n ,.al en Nicaragua. c. ballos y dos ｣｡ｮ･ｴｯｮｾｳ＠ con ó in caba· 

1 
J } d't -"anos que DO se J mpO· · Uos. En esta imprenta ill/ormarán. á escuchar, especialmente a esca i ores prl!'L . , 1 . -------.--- ----------

gida música que ｾﾷｯ＠ dirigía, ahora ｮ･ｾ＠ ｬｾ＠ obh acron ｾ･＠ ｣Ｚ､ｾ＠ ｵｾｾｾｮＺｩｬｾ Ｌ＠ \,. VlSO 
DO \'aD al parque.. espmtualm€ te. d C. 

1 
La únic:-1 distracción de !\:lana- suvo Y al César ｾ＠ ｱｾ･＠ des del . ｾｳｾｾﾷ＠ e vende en muy buena 

gua, que pudiera ti mula a . ｾｯｳ＠ ｅｳｰ･ｲｾ＠ d_e Ja as ﾺｾ｡ｾｴ･＠ :u Ｑ
ｾ Ｐ ｾ Ｕ

Ｑ
ｷ＠ con di iones la ainta rbina. 

diletantes y á los por ｨ｡｣･ｲｳｾ＠ ｡ｦｩｾｾＭ ｲ｡･Ｚｾｾ＠ ｾｵ｢ｾｴｾ･ｶ･ｾ｡ｯ｣ｩ｡Ｌ＠ t ｰｾｲ｡＠ que Quien tenga interé ｰｾ･､･＠ en
nados, se va abandonando e concurra con más. frecuenc1s., ｳｯ｢ｲｾ＠ tender e ｾｯｮ＠ la. duena n la 
D ｾ｡＠ lsmentú.ble. t El materia todoy á los ｣ｯｮ｣ｩ･ｲｴｾｳ＠ ､ｾ＠ iueves, mi ma mnta. 

i:.sto es amenaza e. h t to más que gracias a nuestro -------------
ｬｩｾｭｯ＠ ｡ｰｬ｡ｳｴ｡､ｯｾ＠ tomarád ensanc e ﾪｾｵ｡ｬ＠ ｇｯ｢ｩ･ｲｾｯＬ＠ contamos ya con DR HECTOR ZAMBRA A 
y. talvez, los artistas ten remos, que ac instrumen al de banda. lo • • 
dejat la profésión y meternos 0 za: nuevo s roa importancia artís· ABOGADO Y o . .\RJO. 
'P8teros. Al aso que ｶｾｾｯｳＬ＠ den, 1 fºª1 ･Ｚｲｾｾ･ｾ＠ ejuc.uciooes musicales. Oficina: Frente á 1 Corte d pe .. 
tro de poco tiempo la mus1ca Ｌｳ･ｲｾ＠ ica P LUIS A DELGADILL . Jacion s. 
una cualquiera ｢ｾｧ｡ｴ･ｬ｡Ｌ＠ que ｾ＠ na 1\"ans ue (l_:_IV-19. G-mnad.fl, Nci. 
die le dará frío ni calor. Aba10 e\ 'J g ' 

E ta e la arca del m j r jabón d t 
plaza. Probadlo. Su propi tario, Boni • 
cio Roque -Teléfono 29 . • 

ICirujano dentista _graduado en 
los Estados U idos 

Ofrece ｾｬｬｓ＠ serv1c'o profe 1onales. 
Espeoialista en enfermedades de las en

cillas y membranas muco s. 
Oficina: an · á la Sala de operaciones 

del Dr. Emilio .E. Pal1ais. 
Despacho: de 8 á t .. m., y de I á 10 p 

Se habla inglés, francés ·y españ.Q}. 

, 



2 .LA 'rRIBUNA-SABADO 12 DE ABRIL ---------!::: 

O HA QUE CANSARSE Jabón "La Fama' .. 
Nuestro colega de El ｆ￭ｾｵｯＮ＠ "ea· zar el servicio con unos ｰｯ｣ｯｾ＠ sol; ---

una sección que él llama •Vista de dados, habrfa hecho un bien .. ª , La re utación ,que está adquiriendo este jabón ｳｾ＠ ｾｵｳｴｩ＠ .. 
le prensa,• refiriéndose á I.,a Tri· todos óara mientras se restablec1a fica or 

8
J calidad i nn;tejorable, así con1$) por el rendimiento 

huna, dice: 'ecya pasó el tiempo de el tráfico ferroviario, ha permane: P d á las lávanderas y demás perso. uas que lo usan 
las polémicas. El mundo está ome· cido cruzado de brazos, sm ver, ni que pro ｟ｵ｣ｾ＠ te es el m· ás económico y el preferido d,el PU· 
ｯｰ｡ｴｩｺ｡､ｯｾ＠ no quiere ni mucho ni oír, ni hacer caso de otra cosa que Por cons1guien ., 
repetido.» de los viajes presidenciales Y de Jas b ico. · · ;; 

Puede ser, y no vamos i discu- actas réeleccionistas. · · ...- ＢＮＺＺＢＺＢＧＺ ｟］ＺＺＺＺＺＺ ｟ ＺＺＭＺＺＺＡＺＺＺＧＺＺＺＺＧＢＺＢ｟ＺＺＭｾＭＺＭＭＮＺＮＮＮＮ Ｍ｟＠ ...... _.._ 
tirlo, que lo anterior resulte verdad Las consecuencias no se ｨ｡ｾ＠ he ·· ·1· SI1A E 1·. IT)E REZ 
eh cualquier otra parte de la tierra; cho esperar: despué3 de ocurrir e.o ' . L.. r . ' 
pero lo que es en •Nicaragua, que vano á toda gestión privada 'y PU· 
represe11ta una verdadera anocna· blica, nuestro agente en Jinotepe , ACA BA DE RECIBIR: .. 
lía entre las oaciones, el principio nos telegrafía lo siguiente: , ª 

1 
Calf ·amariJlo canario, cabri.tiUa café claro . finísima, 

-enui;iciado ｰｯｾ＠ el diari? ｣ｯｮｾｮｵｾｳＬｴＧＱＬ＠ Depositado , en Jinotepe, a la.s 6 p. m. del Zuela de 1 · ｣ｬ｡ｳｾＬ＠ Cuero ordones rollizos, tela mercem:ada para comb1naciones, 
no tiene la mas pequena aphcac100. 10 de abril. tacones de hule ｾｵｬｨｶｾｮｳ､＠ e alto muerto, cáñamo lavado , de ocho hebras, cera de ,. 

Aqu1, WU" al contrario, es indis- Recibido en Managua á las 9 p. ill. del clavos de alaml;>re ª preciop· e g quinera contigua a Humb::rto Guevara, en el Mercado 
ｾ＠ J ''CalHla'' legítima, etc.- ieza es • • 

l)ensable repetir y repetir toélos los ｭｩｾｲｮｯＮ＠ . • N - ＭＺＭＭ ＺＺＺＺ］ＭＺＺＭＺＺＭＺＭｾＭ］Ｍ ＭＮＮＮＮＭＭＭ
días la misma cosa si se quiere con· Sr. Dr. Salvador ｾｵ Ｎ Ｑｴｲ｡ ｟ ｧｯ＠ D1az-. . . uevo. .s1·g· ., el rOLQ de l ..... l .. 101 

. I f d l , bl. Todas las suscrtpctones han sido retira· N t U U 
seg,utr a go en. avor . e pu lCO. das . Es inútil continuar confiando al CO· o a ·t:.! 

En ･ｬＮ･ｸＡｲ｡ｮｊｾｲｯＬ＠ Sl la prensa ha- rreo los paquetes. l\Iejor será esperar. 1::1 · 
ce una md1cac.1on razonable, eo el Afmo., De León participan que el ,sába. 
acto es atendida; por que si ls au · T rinidad Conaále: c. En Santa La.stenia do último ea la noche el cabo del 

• toridad inferior encargada de co A la vista salta que el ｧｯ｢ｩ･ｲｾｯ＠ El correspansal de «El Heraldo•, resguardo de Hacienda, Alejo Bar. 
rregir ó remediar el maJ, no lo es el responsable de esta pérdida; entre otras, da . la ｮｯｴｩ｣ｩ｡､ｾ＠ que ･ｾ＠ berena, acompañado de otros, se 
efectl)a, la superior está pronta á pero él no se preocupa, ni Je im· «huésped de honor• del_ senor Pre. aprovechó de la ausencia del Co. 
reprender, y aún á remover, á los porte lo que le ｳｵ｣･､｡ｾ＠ los demás; siCJente en S1nta Lastema, «el ho mandante de Hacienda. quiea ao· 
que no llenan debidamente e1 car· él sigile adelante pregonando qu norabte caballero don Agustín daba en comisióo. Deseotejaroa 
ｧｯ ｾ ｱｵ･＠ el 2obierno les confía. Hay es un g-obierao ideal, iadispensa· Chamorr9». Alegre está «Santa un pedazo de techo del depósito de 
además una opinión pública á Ja ble por muchos. años para que no Lastenia». ·tabaco y extrajeron unos quintales 
cual no solo se respeta, sino que se 1 se interrumpa esta era de bienes· Tívoli , de· tabaco que flieron recuperactos . 
teme, porque los funcionarios que tar. de felicidad, de abundancia, es· Ea este establecimiento de bar' por Ja policia. 
no se prestigian con una actuación Ita edad de oro Je que disfrutamos berfa y hormadería encuentra us· En el depósito se está haciendo 
elevada y progresista, en las elec ｾｲ｡｣ｩ｡ｳ＠ á los sacrificios Qlle está ted sombreros de pita al alcance un inventario para sabet á cuanto 
ciones siguientes encuentran el pre· ¡haci ndo hoy y quiere continuar de toi:los.-Avenida Centnll-Oás· ascienden l'fts pérdidas, PUfS se ne. 
mio merecido á su abandono y á haciendo mañana :r siemore, con tu.lo Hernández B. ne la creencia de que se han come. 
su ineptitud. abnegación de mártir, el Washing· El señor Misieri en Managua tido otros robos. 

Entre nosotros la apátía, el favo- ¡ton de Nicaragua (así Jo han llama· ' Arer en la ｾ｡｡ｮｾ＠ Ｎｬｬ･ｾ＠ .á esta . f-lleci·11i·e1IOI 
ritismo. la política mal entendida y do los periódicos oficiales) general capital el senor M1s1en, director 1 
mil pequeñas causas más lo co- don ｾｭｩｬｩ｡ｮｯ＠ Chamorro. del colegio Salesiano de Granada 
rrompen todo, hasta el punto · de Bajando, para no . extendernos Vioo con el objeto de arreglar 
que si por una medida de trasceo- mucho, de los altos funcionarios á ciertos asuntos ｣ｯ ﾷ ｭ･ｲ｣ｩ｡｟ｬｾｳ＠ e,n 
dencia en pro del bien ｾ･ｮ･ｲ｡ｬＬ＠ se los funcionarios locales, nos eo· los mini,:;terios de Instrucc1on Pu· 
disgusta ó se perjudica · á algún cootramos coa que éstos, aparte blica y Fomento. 
buen pertidario, Ja medida queda honrosas excepciones, ponen tam- Petipois 
sin efecto. biéo orejas de ｭ･ｲｾ｡､･ｲ＠ á toda in· y puré de tomate español, ａｬ｣｡ｰｾﾷ＠

Largos dos años hace que esta- dicación periodística, aun cuando rras Aceituna Reinas y Manzant· 
mos gritanao que el correo se h1· esté basada en la ley y en la salud llas y el mejor Bicalao ｱｵｾ＠ ha ':e 
lla t:n ·un ･ｳｴｾ､ｯ＠ deplorable; l.a del pueblo/ nido al país lo vende Jose Benito 
ｰｾ･ｯｳＮ＼ｊ＠ ,ha ｯｦｲ･｣｡ｾｯ＠ pagar su serv1 Sin cesar se .han ocupado los pe· ｒ｡ｭ￭ｲ･ｺ ｾ＠ · 
c10, s1 este se ｭ･ｩｯｾ｡［＠ Y sm embar · riódicos de los cerdos y de los pe· Un niño herido' 
ｧｾＬ＠ las cosas camma:n peor cada rros que, con escándalo de los via· El ag-ente de policía de Sabana 
dia, porqu.e el Gobierno no se jeros que nos visitan, andan en me· Grande remitió.ayer en la mañana 
ｾｲｾｯ｣ｵｰ｡＠ sino solo de hacer po- dio de los transeúntes, de día co- á estas cárceles el niño Regino 
l1t1c!I; porque desd-: que se les mo de noche, en las orincipales ca· Mayorga, herido en un brazo con 
Diétto en la cabeza a los al!OS .em· Ues de nuestra poblacióa. Ea la una cutacha por el individuo San· 
oleados Ｑｾ＠ carcoma ｲｾ･ｬ･｣｣ＱｯｮＱｳｴ｡Ａ＠ de El Campo de Marte, que condu' tos Roqu.e. El' criminal no ha sido 
ｮｾ＠ ｾｳ＠ J?OStble que haya. ｲ･ｳｰ･ｾｯ＠ 01 ce a la Mansión Presidencial, visi· capturado. 

,.---., 
María Isabel Espinosa, de ocllb 

meses, de fiebre I ntestioal; bija Je· 
gítima de María Espinosa. 

-Mercedes Mt!dioa de tos cfll. 
fiadora; ilegítima de GreS!'oria Me· 
dina. 

-Felipa Miranda, de 43 Qi\ 
Tuvo asistencia médica; . pero 
facultativo que la atendió no su 
de que enfermedad falleció lapa. 
ciente. 

..-Enrique Gutiérrez, de 11 m..• 
ses; ilegítimo de , Ammta Gt1.tii
rrez. 
El gobierno . 

merece ••••rt 
d1sc!plma; pues no ,quieren d1sgus· tada por los diplomáticos, hemos .. Vermouth 
tar: a !os ｱｵｾ＠ faltan a su ｾ･｢･ｲＬ＠ con visto hace poco una hermosísima Champagae, Cerveza, V:iaos Tia- Un alto füncionario del gobierno 
ob1ec1ones o reconvenc1on.es, P&; cerda con toda su prole, refrescan· tos y Blancos de mesa franceses, nos dijo: · 
ra que ｰ･ｮｾ｡ｮ･ｺｾ｡ｮ＠ fieles, ｾ＠ do en uaa charca lodosa los calo' españoles-y americanos Y el mejor -.Es necesario que la prensa céil• 
la causa ｲ･･ｬｾ｣｣Ｑｯｮ｡ＮｲＱ｡Ｎ＠ L' pobti- res del día. Nadie hace caso. Jamón Y tocino lo encontrará ea su re al Gobierno por el hecho ele 
ca ､ｾｬＮ＠ Gabteroo, tiende a hacer Ea cuanto á los canes, regist.re el los establecimientos de José Benito que desde ayer ha empezado a pa· 
ｰｲｯｳｾｨｴｯｳＬ＠ y no_ a asegurar las ga- coJega la prensa! perros rabiosos Ramírez. gar el sueldo de todos sus emplea• 
rant1as de Ja sociedad. haciendo de las suyas; niños mor· Saludo dos y todavía no hemos llegado ni 

Y para que no se crea Q,ue ｨ｡ｾｬｾﾷ＠ didos ferozmente y desfigurados El Consejo Local Liberal depar· al 15 de este mes. • 
mos por hablar, vamos. a exh1b1r por esos animales. N adíe hace ca· ta mental comisionó á los generales -:-B d .. es empleado y aboga con 
ias pruebas de lo ｱ｟ｾ･＠ afirmamos. so. . don Tomás A. Vargas. y don José tra ･ｬｬｯｾＮ＠ . 

En enero ｳｾ｣ｾ､ＱＰ＠ la catástrofe . . ,. María Zelaya y á don José María -Esta en mi ｾ･｢･ｲＮ＠ Yo no quie-
del ferro-carnl a los pueblos del ｐｯ､ＱＱＱｾｯｳ＠ segmr; per!J ｱｵ･ｲ･ｭ Ｑ ｯｾ＠ Valle para que pasaran á saludar 1 ro que el .Gobierno gaste inutil• 
Sur. ｄｾｳ､･＠ entonces la. corres· omeopatizarnos, como dice el co e. en su' nombre al general don Sa- mente su d1pero. • 
pondenc1a sufre retrasos mconce· ga. Con todo, nos parece bastan muel Sediles con motivo de su . -¿De que manera? 
bibles en un país ｣ｩｹｩｬｩｾ｡､ｯ［＠ y no . te !o dicpo para demostrar que lle ada á esta ciudad. --Muchos de los ･ｭｰｬｾ｡､ｯｳ＠ ｾ＠
ha pasado un solo d1a sm que nos aqu1 en Nicaragua, por 1<? menos g Visite usted hoy. serán pagados prefer1ran det-
quejemos 4e ｟ｬｾ＠ que. sucede, por- al ｰｲｾｳ･ｮｴ･Ｌ＠ hay que repetir ｴｯ､Ｎｯｾ＠ el establecimiento de José Benito cansar ... después de' ｓ･ｭ｡ｮｾ＠ Santa 
que el per1mc10.es mmenso para los d1as y a .cada m<?mento las ｭＱｾ＠ Ramírez donde encontrará el me- en vez de volver al trabaJO .. ｙｾ＠
todos, y en. ｰＧｲｾＱ｣ｵｬ｡ｲ＠ para las em- mas ｃ＿ｳ｡ｾＬ＠ st se qu_1ere conseguir jor surtido de Conservas y Licores he estado al ｳ･ｲｶｩ｣ｾｯ＠ del. gob1eroo 
presas ｰ･ｲｩｯ､ＱｳｴＱ｣｡ｾ＠ . que no ｣ｾ･ｮﾷ＠ algo ｳｾｱｭ･ｲ｡Ｎ＠ Nadte hace caso. para los paseos del mar. · durante algunos anos y siempre he 
tan ｣ｯｾ＠ el favor of1c1al. Pues b1el'.!; Manana le contestaremos otro En Managua observad? ｾｳｯ＠ .. 
el Gobierno, que con solo organ1· ounto. Con procodencia de Granada lle· Y ｴ･ｲｭｭｾ＠ as1: ,, "LAVANDERAS" gó á esta ciudad Jarespetable ma- . :-.Esos mtles de ｣ｾｲ､ｯ｢｡ｾＬ＠ que 

trona doña· A ni ta Marenco de Báez, muh.lmen. te. se pagaran ¿qu1ea ·101 
a donde la llevara. la muerte de su ｲ･ｦＩｾｮＬＮＮＮＮ･｟＿＠ ____ =.:--..=-----

" Comprad ja bon marca Española·· 
sea blanco, negro 6 amarillo: es el que ｭ￡ｾ＠ rinde. Lo teneis 
-conocido que es el mejor . . 

Farmacia y DroQ9uería 'La Cruz Roja' 
· DE POR'FIRIO PEREZ N. 

Importación en gran ·t.scala de toda clase de productos 
del ramo. 

Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida
do tal como lo exige la delicadeza y respoD:sabilidad de este 
servicio. • 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. 
Precios los más excepcionales de la plaza. 
El cliente estará garantizado enviando sus ordenes á esta 

Farmaeia,_y realizará verdadera economía comprando en eU a 

hermano don José Aotonio. Maren· Lu1·s ,G Bravo 
co. Tenemos el gusto de saludar- · 
la. ...... Agencias y OoutiBioneB. A.t"U!nde to. 

Más todavía da ctase de n.egocios. Venta de harina 
En casa de Catarino Hernández chilena. Arroz cltino. Soda cd·uatict.I. 

la Policía encontró un rollo de JafJOn americano. R11.bero;,de.. F<Js/oº 
alamore grueso. ros. Papel para empaque, máquina 'f 

Hernández dice que el alambre secante. Teléfono N9 s41. fa. Galle 
lo encontró en la costa del lago; Norte, frente a la caBa Tef/el. · 
IJero el Director de Policía lo .Puso MARGARITA ESPINOSAª ls orden del Juez del Crimen 
para que éste averigüe si es de los 
robados en el almacén del telégra• 
fo. 

Viene ganado 
El Jefe Político de J uigalpa dió 

permiso para traer á esta ciudad, 
para su expendio, 25 reses que 
conduce Andrés Martínez. 

ex-dísctpula de la Srta. ｾ｡ｲｩ｡＠ Teresa 
Pé-rez Atonso, ofrece suuervicios par• 
con/eccionm· sor11breros de 8efiomB 't 
ninas, de confo·rmidad con la moda. 

Oasa de dor, Mariano Espin.oaa. 
contigua <f la afloina de la Empre• 
.Aguadora.-Managua, 28 de ma,... 
de 1919. 
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