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' Ｌ ｾｪＺＺ ｾｌｾ Ｚｾｾｉ＠ ａ｣ￚ￩ｾｾｾｾ･＠ ｬｾＡＡｵｴｾｾ＠ ﾷ Ｎｾｾｴｾｩｾ ＠ le son 
... DE .... ·1c.A.RAG UA T .. 'PD. ｾ＠ indispensables en ese lugar 

. . M· r in, Ge ente , ｾ＠ ¿Le dá sed?-Se toma un pinolillo. 

i 
¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
¿Quiere tomar un troguito? ... -Pues no ha:y mej or 

1 

boca _ ni nada que perfume el paladar, como una barrita 
ti!) de chocolate de <La ｾｵｴｲｩｴｩｶｾＮＺｴＭ : : : : : : : : : 
ｾ＠ , 1 Por Dw1J que 8i! ! 

ｾｩｴｩｾｾ＠ Señoras, señoritas y 
Post les de Condega CABALLEROS: 

Lo que se 1lama robo de Samulali' . La no\'edad del día es el SI I< I VAL surtido de crespones de !'eda jélponesa 
que en tod() color acaba de recibir LA ELEGANCIA de Ramon Morales. 

ｾ＠ ｾ ｒｴＧ｣｡ｰｩｴｵｬ｡ｮ￡ｯＩ＠ .E · d • · h ' · · 
ｾ｡ｭｵｬ｡ｬ￭＠ eta una propiedad n'istica de n vmos e mesa. encontrara tambien a 1 lo más exqu1s1to: 

do a Mercedes H urtado de T alavera, hija SA UTERJ\.ES ) No compre U. todavía su sombrero ni cal:iado. Espere: 
de uno de los hom br.es más importantes y POMARJJ • los novísimos ｴ＾ｾｴｴ＠ os ｱｵｾ＠ lleg¡m\n para antes de Semana 
acaudalados que hubo por aca hace t iem- .,Jf A GON Sl!PERfOR\ Santa A 1 La Elegancia" de .Ramón Morales. 
ｰｯｾ［＠ y heredera de Ul!::t regular fo rtu na BA RSA e ) 
bienes de campo, dinero v joyas. Ejerm M.E D OC ( 
ｬ｡｟ｰ ｟ ｲｾ ｦ ･ｳｩ ｮ＠ de Galeno, mu.y ｡｣ ｾ ｲ ｴ｡ ､ ｡ｭ ･ｮ ｴ ･ＮＮ＠ ｾ＠ T EMILJON ｾ＠
Viv10 con mucha modestia y economía. ll!ARGA UX ｾ＠ CALZA1>0: 
ｾｵｲｩ＠ sin dejar sucesión, quedando la ha - CJ .. OS LAFFITE De fas ejMes -casª s ｒｭｴＢｲｩｾ｡ｮ｡ ｳ Ｎ＠
｣Ｑ･ｾ､｡＠ a cargo del cón)'llge don Juan An· ＭＦ Ｑ ＿ＮａｾＮｅ＠ -----..., ｃ ｾ ｊＡ＠ Ｍｾ ﾷＬＬＮ＠ O . .f• f .¡( V .., .. !J P' 
tomo, hombre capaz de ir á topar al sol - · ｾＡｾｾＡＡＺＺＺＺｾ ｾ［［ＺＺ ＺﾱＺＺＺＺＺＺ［ＺＮＬＮＮＮＭＮＺＺ［Ｚ［Ｚ［ ］Ｚｾ＠

Con sombrero de cer;i. A visos ･ｾｯｮｯｭｊＮ｣ｯ＠ 1 Et generlf í•11z Co• • 
. • Un día que este bienaventnrado vino á la En esta sección publica.remos . .. ' 

sido generalm nte cogida pues población, el Agente de Policía necesiM ur - avisos a cinco centavos de córdoba dante en Jefe de las Fortalezas 
aunque es er ad que algunas per l gentemente su mula de silla. y lo h izo pa· d r alm nt l .....__ 
sona pudien tes han contribuido sar la_ noche ｡ｱｵｾ＠ . . Al día siguiente que el ｰｾ｣Ｎ｣ｾ｡ｳｾｮＺｾｾｾｰｳｾ･ＺＺＺ･＠ ca!as ･ｾ･＠ . Una orden del día c;orrespoo
coo cantidad sí timas o cambio mencionado llego a su casa, !ª encontro acero de tres anchos diferentes; angostas, ､ＱｾｮＮｴ･＠ al. once del ｣ｯｲｮｾｮｴ･Ｌ＠ del 
otras se han puesto '· la. altura.¡ ｾＺＡｕＺＺｾＺｾＺｲＺｳ＠ ｾＱＮＧｾ･ｾＺＺＡｾｳ＠ Y \'anas excava. medianas y matrimoniales desde J6 ci>tdo· Man1ster10 de la Guerra, dtce: 
Las per ｯｾ ｡＠ que han su cnto ma ﾷｾ ｑｵｩ￩ｮ･ｳ＠ ｦｵ･ｲｯｾ＠ los ladrones? ¿Que Juez ba!> hu a .C$ 27.87 •Subsistiendo las mismas causas 
yores canttdades hasta hoy, son: insrruyó el inlormativo? -.se venden muebles usados. En esta por las que Se nombró Comandan te 
Pbro. Féli . Otazu, D ,i: ercedes Tiene la palabra don Antonio Benito imprenta se 'dan informes. . eo Jdc de las ｆｯｲｴ｡ｬ･ｺ ｾ ｳ＠ del Cam-
de Moneada don Salvador Macha- Obando. - Vendo una Ｍｾ｡ｳ｡＠ ･ｳｱｾｴｮ･ｲ｡Ｌ＠ grande PO de Marte Y Loma de Tiscapa al 
do, don R món ovo. don ｍ￡ｾｩｭｯ＠ Vagancia frente á la ｌ･ｧ ｡ ｣ＱＰｾ＠ ｴＺｺｮＺＱＺｾＱｾｾｚ･ｬ｡ｹ｡＠ c. señor general don Lujs Correa, ios-

• Gutiérr z ., don s vador Ortez y A más de ochenta asciende el número de --¿Quiere h acer hoy m ismo su traje? La ｾ｣ｴｯｲ＠ Ge,neraJ. de ａｾｉｉＡ｡ＮｳＬ＠ y encon-
escopetas matriculadas en esta Alcaldi"a. í d b h s · b · 1 trandose e 0 te 1mposrb J t d don Cípriano ílcbez. sa trer a e A ra am uarez que tra ªJª a .. 1 J o o para 
Di e con franqueza yanki, qué esperariza l gusto de cliente y á la moda, es donde Ud . eJ desempeño de tales funciones 

Parece m n ir qu ersonas pu- Cuando encuentro por un camino á -un ín- puede salir sat isfecho por su ｰｵｮｴ ｟ ｵｾｊｩ､｡､＠ y por l110tivos de enfermedad, oóm! 
d. h · dividuo con un sombrero de fieltro plomo, d d 1 d b 1enteS Se ySil SUSCrtÍQ COn C8Q· es-mero, ｃ ｏ ｓｴｾ＠ O sur e. merca O \ ' lej O, . f9Se COQ iaual Cara' Ctet '\.. P9f8 

b raído y sucio, una cotoncita iden 1 uniforme J, S d 1 Q t y Fo J 
·dades t n mi era bles so re to- una bm:fuquíla trabada, el cucbillito al cin· - e ven e . ª um. ª argas, esquina mientras dura In ausencia deJ señor 

. ...101-ta' odose como se trata de una . . ' opuesta al campo de JUCgo de La Momo· p es'd t e d d 
'U 111 to y una t:scopeta al hombro, msttnt1va· tombo..--E ntenderse con T. A. VARGAS. r J en e y , ｾｭ｡ｮ＠ ante e Ar-
t>bra tan im ortante. mente vuelvo hacia atrás la mírad;i, recelo- --Se vende un coche •grande con cuatro mas de lf1 repubhc9, al señor gene. 

ues ro aplau os para e) señor 
1 

so de que el aludido 1?.e vaya ｾ＠ ¡iescargar caballos r dos carretones con ó sin caba- ral don Bartolomé Víquez, quien 
Peralta, promotor de Ja obra y su clt11jio y me desvah1e en ･ｾｕ Ｇ ｾｾﾷ＠ - . 1 09. En esta imprenta informarán . desde esta fecha tomará posesión 
oja]á DO e }e presenten mayores .. an .i,tmplmo. -Se dan C$ 8 00.00 con ｢ｵ･ｮｾ＠ garantía d@ SU C9TS?'O,> 
dificultades. . a módico interé3. E n esta imprenta ín/or· ----:---------------.:. 

Se vende en muy b .nas mará n. 
Persona que merece fe nos ha l" 

manifestado que en eJ vecino pue condiciones la Quinta Jrbina. - f :--Q-Uf TERO Alf A.RO 
blo de T otog-alpa han ･ｳｴ｡､ｾ＠ citan· Quien teng-a interés puede en -
do gente y ame azán olos con cin- tenderse con la dueña en la 
co córdobas de multa si no dan su misma Quinta. Agente Comisionista.-·Diriamba 
firma para la ree ección. Bonito 
modo de hacerse de partidarios. 

Para sus fincas Orosí 11 El B<í.l' 
wmo partieron nuestros estimables 
1mi20 don PresPntación Ortez Y 
don á imo Gutiérrez G.-Corres· 
JORSal. 

DR. ECTOR ZAMBR NA 
.l\BOGADO Y 1

10TARJO. 
Oficina! li'rente á la Corte de Ape-

laciones. · 
ffrarrnd.<t, Nci. O. A. 

Se encarga de cobro1, compra y 
vent·a de cualquier clase de ertícu· 
Jos, garantizando presteza y honra· 
dez. 

Oficina: en casa de don Manuel 
AJfaro. 

(MANA SANJA Alr.:6 .r.: Esta •sla marca d<l ｩｮｪｾｲ＠ jabón de Ja L L plaza. Probadlo. Su propietario, Bonlfa· 
· cio Ro<Jue -"-'Teléfono 293 . .. . 

- L ALMACEN DE NOVEDADES DE ﾡｕｎｇｕｾ＠ 10 or CARJjjEMO 
PA A L QUE COMPRE EN EE: h... 1 1-.- .--. ｾ＠ F\111 Fl E: .z , La experiencia ha dcmosu-adb que el ｕｮｾ＠

...J e:> 5S E: E3 1 -.. 1 ｾ＠ ｾ＠ , ｾ＠ 1 guento dt"I Dr. Caridemo es infalible contra 
}-Janagua-Telefono 27 2 . ¡ta roncha Caribe, carates, (herpes circina· 

. Al parras P uré de 'roma te Petipois EEpañoles, Sardinas, <10), t iña de cualquier forma que sea y Jos 
Ene rti 6 ａ｣･ｩｴｵｮ｡ｳｾ＠ ga , . , S 'l d T M F granos del cuero ｣｡ ｢･ｬｬｵ､ｾ＠

1 ' O t. nes Gana-rejos Cav12 r, Atun, a sa e omate, ostaza, rutas Depósitogeneral Ｂ ｌｾ＠ CruzRoJa"ylas ª mo!le ' ｡ｾ｡ｲｯｮ･ｳＬ＠ Ei 
Ｑ ｾ＠ ｐｾｳ｡ｳ＠ VINOS tintos y blancos franceses, españoles y america- ｰｲｩｮ｣ｩｾ･｡｢ｯｴｩ｣［｡ｾ＠ del paa. 

n su Ju o. •1ruela en mie AG' UlL.A CERVEZA .DE MAI..1TA KOLA DE e RTER Se lmporta ｵｮｾ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ por la casa.del no·. CHAlJPAGNE; CERVEZA e , , • ｾ＠ ｾ＠ ' t doctor Luciano Gomu, cio1lde tambiéti so 

JU G DE iA ZA r AS. en1&«0tra cte venia. 



.2 LA. 'rRlBUNA DOMIK<rO li> DE ABRIL 

ｍＱＱｩｦ･ｳｴ｡｣ｩｾ｡＠ de1 primer Productos Oooterápicos 
•iaistro senio · Biol()gicos \'Puy'' , 

Lecturas de cuare81Q.1 

La vid• ｾ･＠ .l111iridt 
J l d l sa SUS VIRTUDES 

. París-El Jefe del Gabinete ser· ,. La ｇ｡ｳｴｲｯｫｩｾＱ｡ｳ｡＠ es un e:.tt1'3;CtO .tota . e a ｭｵｾｧ＠ . --
VIO, señor Venisth, ioterroJra si el gastro-entédca. Provoca la contracc16.n ｭｴ･ｳｾｭ｡Ｎｬ Ｌ＠ vencien- ¡ La vida de Jesucristo f ' 
tratado de 1915 entre 1a· Gr.en Bre· do, de esta manera., las retenciones y ｯｾｳｴｲＱｾ｣｣Ｑｯｮ･ ｳ Ｎ＠ ｾ･＠ em- práctica ｰ･ｲｾ･｣ｴｩｳｩｭ｡＠ de su ｵｾ＠
taña, Italia, Francia y Rusia, seer· plea en.los casos de falta absoluta de d

1

1gest16, 
1
n . y ｾｮ＠ las en· ; na y un ｾｯｮＱｵｯｴｯ＠ de. todas •ua w..·. 

ca de la cuestión de la costa orien- ) [ b é puede · t d s dandonos 1 .... 
tal del mar Adriático aún continua- termedade de los intestinos (enteropat1as . am ｾ＠ n ., 1 u e' b . e1emp oa PriQd. 
rá viaente como un acto de dere- usarse simultáneamente con los fermento · O"hcoláettcos l ー｡ｬｭ･ｯｴｾ＠ de. ｵｭ､､ｾ､Ｌ＠ man.-..u . ., e . o 1 bre, pac1enc1a y candad pa .. 
cho internacional, y dice: cffay ｾｰｳ＠ e Puy . \ alor de cada Ｇｲﾪｾﾺ＠ , 1.4 · . . . el prójimo. Demostraba mi:..,,. 

' hechqs que ｊ＿ｾｲ･｣･ｮ＠ una ｮ･ｧ｡ｴＱｶｾ＠ Agente para Centro América . y Honduras. Bntamca, á los niños y á los pobrea. • 
en esta cuesttoo. Los Estados Un_i. Juan P. Rodríquez Jl.-loreira.-1\ifanagua, ｎＱ ｾ ｡ｲ｡ｾｵ｡Ｎ＠ l ptimeros los distinguía entre 
dos .entraron en la guerra ､･ｳｰｾ･ｳ＠ ===-=- ＭＭＺＮ］ＭｾＭ Ｍ ､ ＭｾＭＭＭ］］］］ ｾ＠ - . :::::=:::;z:::_ ¡la concurrencia, ｡ｾｲ｡ｺ￩ｯ､ｯｬ＠
de firmado. ese tratado, declaran- ｾ＠ DE BLIEfl LDS : bendiciéndolos tiernamente ｾ＠
dose enemigo de los ｲｾｴ｡､ｯｳ＠ ｳ･｣ｾ･ﾷ＠ j veces daba l>Or culpa ･ｮｯｾ＠
t<?S,_ Y la Entente acepto ese pno- . · . -- f .más leve daño hecho á 1 .me A 
c1p10.. . • • ｌｯｧｲ｡ｾ､ｯ＠ la ooortun1dad d_el v1a · 1 ro. don Manuel Morales, de c 5>0 or- : cia. u 100cia• 

•Mas aun; Itaha quem1 por en· Je del senor ex-lotendeote o Jefe j m1dad con el tratado , Altamiraoo · -··Ay de aquel-d , _ . 
tonces el territorio en cuestión co- Político don F cutos Bolaños Ch., Harrisoo, se los hab1an daao {ª1 ｶｩ･ｮｾ＠ el escándalo' ｾＡＺＰＧＱＧ＠ qulQ 
mo una protección contra la domi- escríbole cuatro líneas para fasti- ' Gral. Camilo Barberena cootra as de todos ｾ＠ ue ｭ￡ｾ＠ 1 t 
nació'n slava apoyada por el .. Poder dio Ｎｾ･＠ _los numerosos lectores de su l reglas licurgas por ,estar en la pla- ciones ､･ｾ＠ ｾｩ･ｬｯ＠ es ･ｬｴｾＢＺ･ｬｵ＠ ｾＱ Ｖ Ｑ＠ · 
ruso; pero despues de Ja debacle penód1co. . ya del mar y ademas por ser estos los niños 'Desdí h le -, i 
política de Rusia, esa situación ha Cuando regresó del interior oues· ya medidos. U 11 Ernesto CJ:iamo· quj: coa ｭ｡ｬｾｳ＠ ･ｪ･ｾｰｔｾＺ＠ ｾ･＠ "luel 
desaparecido. - Ha pasado el tiem- tro Alcalde Malespin, todos pensa- rro se quejaba de que él , ｴｾｮＱ｡＠ un t I s inclina á ofende á 0 r . 
po de las Ｌｰｯｬ￭ｴｩｾ｡ｳ＠ impe. rialistas; ｾｯｳＮ＠ al. yer los ｰｲ･ｰｾｲ｡ｴｩｶｯｳ＠ del r.eci - terreno denunciado para corte b1·e l ｊｾ＠ estaría no haber ｾ｡｣ｩｊＺ｡ＺＬ＠
entonces (Por que .no pueden las b1m1ento que le btcieroo los ediles, madera y con todo Y estar . .. Pu t· al cu llo · d g 
naciones balcánicas tener los mis· que algo ｾｵ･ｶｯ＠ traía ､･ｾｰｵ￩ｳ＠ de lo cado ｬｯｾ＠ ｣｡ｲｴ･ｾ･ｳＬ＠ le aparecao .. ､ｯｴｲｾ＠ ｦﾡｾｾ･Ｚ＠ que a:í lo ｾＺＺｏｦＡＺ･＠ ra4 di 
mos derechos que las demasib. que afirmo que le babia hecho el denuncia anterior Y ｱｾ･＠ deb1 o a f d d 1 a • 0 w: 

El señor Venisch se refirió á cua· diputado Fletes; y digo que algo su ener2ía oo lo envolvieron. . uÜ 0 d'e ｾ＠ 5r. d' ,. . 
tro clases de naciones en la confe- es19eraban porque le repararon los Otros dicen que hay deouncu1s . n . ta u d ｬｾ｣ｩｰｵｬｯｳ＠ qui 
rencia de la paz: aquellas que en · municipales su casa de habitación, de terreno del señor ｾｯｲ｡ｺ￡ｯＬ＠ unpedtr que os e ellos le le 
traron en la guerra por conseguir se la pintaron, le pusieron baranda Beaj. Vargas y las Magistrados Y casen:0 ,. 1 h ,. 
la dominación; las que se defendie· . ó verja de madera á ta calle, sin que algunos de estos forman una -:«e ue es 0 que ace11-le1 
ron; aquellas que defendieron idea· contar con 300 ó 400 pesos que le compañía anónima entre el Je(e ｩｾｾｵｳ＠ ea ton¡ ｳ･ｶｾＡｯＭＬ｣｡｡ｯ＠ no 
ｾ･ｳ＠ elevados, como los Estados dieron para su paseíto. Bien, pues, Político; un ingeniero y un empín' eis ｱｾ･＠ ｳｯｾ＠ °J nmos1 a, que 
Unidos, y aquellas que entraron que nada trajo y el Muaicipio se co de ídem., y por último, son taµ· ｮｾ｡＠ mas en ra ª eo e re.100 de 
á participar como en una empresa comprometió. En cambio el su- to Jos decires, que la geata ya cree 1 ｣ｴ･ｬｯｾＡ＠ Y qfe voso!r1osd ｏｬ｢ｾ Ｑ ＱｄｏｉＮ＠de negocios. pleote, durante su ausencia, reparó todo lo que ve. i querets en rar en. e• e "1 

«Desgraciadamente para Servia dos andenes de madera en las ca- Muy alegre se puso esta ｾ･ｮｴ･＠ l ｬｾｳ＠ por t?Odelo, siendo ｣ｾｭ＠
ＭＭ､ｩｪｯｾｬ｡ｳ＠ naciones que la rodean Ues A. Estrada y Hodgson; limpió cuando llegó ;el nuevo director de ,-.dociles, ingenuos Y hu1DtlAl!lillJJ·'.Y.. 
pertenecen á Ja clase últimamente calles y desagüe$ de las alcantarías Policía; todos dijeron: ahora ya no 

1 
ｄ･ｭ｢ｯｳｴｲ｡､ｾ｡Ｎ＠ !Udafecto Plti 

mencionada. Creo que Servia que· de las calles Reyes y Cabezas. jugarán á los dados donde Bl"usch,, os po res: icien O ｱｵｾ＠ N lnl'll....., .. 
rrá saber sobre qué bases entra á . En yista de la escaséz de fondos Mena, Donalsoo, Vergara, Chinos, 1 na no ､･ｾｩ｡＠ s

1
er tan quettda J 

la conferencia de la paz. Debiendo el · mismo municipio redujo el etc., etc. 1 oi estarán las cantinas 1 ｾ｡｢ｬ･＠ como a suya: .Y que 
discutirse tr,atados como el c itado su.eldo de ｉｯｳｰ･｣Ｎｴｯｾ＠ de Obras Pú· abiertas despué3 de las diez de la . ｾｴ･､｡ｨ｡｢ｾ＠ ddureza eo1ahv.iar. 
¿qué deberan pensar los pueblos bllcas, que no e 11te. á 50 córdo· noche y menos que pululen los VI\· i nas ª 1ª eser e l'!lf•oa 
del mundo? Algunos de esos ti a· bas, en lugar de 80, y así coo, los gos en las ｣｡ｳｾｳ＠ de los chinos; pero ! V!' de nuestra ｾ｡ｬｶ｡｣｡ｯ＠ 6 
tados se hicieron con refer.encia á demás empleados. ¿Cuando que- que desconsuelo, el nuevo Direc' ! ｣ｾＶｮＺ＠ Lo explicaba de 11 
naciones que no fueron qonsulta' rrá el Supremo Gobierno ordenar tor, el amable Sioforoso cayó víc· 1 siguiente: 
das al !especto, y los gobiersos que que en la glosa de cuenta se sepa- f tima de su inexperiencia en casa de ¡ :-•Cuando ｶ･ｾＱＱ＠ el H ºt 
conclman dichos tratados no teman rea gastos presupuestados contra la meretriz Servanda, cuyo nom· I ｈｯｾｾｲ･＠ acampanado de 
derecho de disponer de pueblos que ley expresa y terminante? bre ignoro, pero conocida por lés a ｊｕｾｧ｡ｲ＠ a todas lat 
no eran suy9s,,. • . Ahora que se va nuestro admi- ce ·da pelacla, y en esa casa amane· se&:>arara como ｵｾ＠ P•ltOr 

Lit.a 1 · 1 ｮＱｳｴｾ｡､ｯｲ＠ de correos talvez nos ció, 'no sin camisa ni escarpines, deros de los cabr1to1, elto 
n;fl lrl llCIOll remitan nuestra correspondencia, pero sí, sin su revólver, sin reloj y bu_eoos de los maloa Y ctit 

r-- ｾｾｳ＠ ｾｬ･ｧｵ･ｮ＠ con seguridad los pe- dinero. Eite. pobre hombre será primeros 9ue ｣ｯｬｾ｡ｲｩ＠ i 
Enrique Belli nos ha mandado nod1cos de ese lugar, no se perde- en pocos días una victima de los cha: cV .enad, bendttOI de 

.su libro ºAl Margen de las Horas" rán las ｢｡ｾｩｪ｡ｳ＠ en los muelles y se vivitos. á gozar del reino que 01 •ti 
con esta fina dedicatoria: Para Sal· sabrá quien es, no el contratista Pobre don Frutos decía una · vie· redo, en recompenn de q 
vador. Buitrago Díaz, con todo el que saca «;I recibo por el trasporte ja, ojos que te ven ir y que no te do tuye ｨｾｭｾｲ･＠ me diat 
aprecio personal que le profesa su del .Bluff a este lugar de la corres' volverán volver. . mer, me disteis agua PUi 
sfcmo. amigo, Enrique Belli.'' pondencia que llega del ióterior, S11laverry tiene asustado el An· mi sed, vestidos Plt!l C1' 

Agradecemos la delicadeza del sino de quien sea el encargado de gel; no se que le oasa, en otra me cuerpo, ea cárcel me cod:•_. 
obsequio, y felicitamos sincera· ｣ｯｮ､ｵ｣ｩｾｊ｡＠ para la respansabilida· ocuparé de él y de los que alcance Y caminante me hospeda• 
mente al escritor y al amigo por des cons1gu1entes. sin decir por supuesto lo que esté randa á los de su izquierda: 
･ｳｴｾ＠ obra que deseamos que le con- Muchos cargos se le ｨ｡｣･ｾＮ＠ en de tapado como la falta de policía, tros ql}e \>ien sabíais que 
quiste el lauro a que es acreedor este luga_r a1 ｾｯ｢ｲ･＠ ｊｾｦ･＠ Poht1co. de tropa que custodia presos, de un pedec1an los ｰｯ｢ｲｾ＠ padecia 
por su talento y por su esfuerzo; Un ex-coasul inglés dice que unos resguardo de hacienda que hubo de su persona, y que a pesar d 
tanto mas de alabar este último. ｴｾｲｲ･ｯ･ｳ＠ que denunciaron u.nos unas tantas cosas que se ven pero los dejastéis padecer ea la• 
｣ｵＬ｡ｾｴｯ＠ que es ｨ･ｾ｢ｯ＠ en esta tierr!I 8JUSteros Y que _t;,stabao,. arreglados se deben callar: ｮ･ｧ￡ｮ､ｯｬｾｳ＠ vuestro. socprro, .. 
clas1ca de la apaua 1 donde el esu- con une compama que el represen· Hasta otro día. Ya sale el Es· tros malditos de ma Padre. 
ｭｾＱｾ＠ no existe, y el. ambiente es ta, se los estaba a enredando ó se fuerzo con los pasajeros oficiales. dilación al fue20 eterno. 
asf1x1ante para el ｾｲｴｊｳｴ｡Ｎ＠ los en!edaron ｾ･＠ al manera que cmco PANCHO. sois dignos de entrar en el 

Con placer e interés leeremos le decian que st no arreglaba se las Jesucristo se mantenía de 
"Al Margen de Jas Horas". ｶ･ｲ￭ｾ＠ con el señ,or ｬ＾ｲ･ｾｩ､･ｮｴ･［＠ el El D • d R mosnas que le daban 1• 
· -:=E ls ábado por \anoche semc perdió ex consul braveo, renego Y no su· 0111Rg0 e lmOS 10 piadosos á quienes i?atr 
una yegua negr.a , ｣ｯｾＮ＠ este fiero: O-O. Doy pe su resultado.. , · EL VARIEDADES . · ciendo todas las ÍDCO·IDCIKWllll• 
ｾｮｾ＠ buena grat1ficac1on al que me dé no. . Un CÓn!ul ｩｮｧｬ･ｾ＠ tu ｾｯ＠ . que· ｲＭ ｾ＠ la· pobreza, el calor, el frío. 
ｴＱ｣ｬｬｾｓ＠ de su ｰ｡ｲ｡､ｾｲｯＮ ＭＮ ｍ｡Ａｬ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 7 de ]SS ､ｾ＠ ｱｾ･＠ a unos natlVOS a ,Qlllen.es La Pasion de N uestro Señor Jesucris/Ó-., bre, la sed, no teniendo lq 
ｾ｢ｲ､＠ de 19 r9 ,-F r a1/.CISC(1 /l ratca. · les mldlO UDOS terrenos el angente• Estreno, -Película bíblica, calcada sobre Ces donde reclinar}& caba.w• 

motivos sagrados, en una adaptaciór. com- .._.,. 

Const .. ｐ･ｾｾｩｲ｡＠ y 
, 

Cta. 
ｾＭﾷｾ＠ ｾ Ｎ ｾＮＭ Ｍ

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

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

Completo .A.lmacen de Calzado 
Managua, Nic., "reléfono 240. 

Pescado baCalaó en sal 
• 

Medidores de corriente eléctrica, tacones de hule, llaves 
para cañería y un buen surtido de alpargatas, acaba de re
cibir el establecimiento de 

DEOGRACIAS RIV AS. 
Managua. 

• pleta, autorizada por la iglesia, para reme- mir. 
morar e l ete rno y orandioso drama de 
Cristo. · '° 

L a fif'órt de! oro-Magnífico estreno de -
este /oto- dranta en colores; argumento BAZAR INfAIJll 
dramático de la \'Ída moderna. Obra cine- Vende los siguieotee ......... 
ｭ｡ｴｯｾｲ￡ｦｩ｣｡＠ de gran aliento, de la casa ＭＭｾ＠
Pathe. Esta es una costosísima cinta · que Vestidos para bautizo, ｳｯｭ｢ＦＱｾ＠
se pone hoy en obsequio al público de Ma· niños, zapatitos, delantales bordadDI 
nagua, como despedida. pues en toda la niñas y señoritas, camisones de dfa 
Semana Santa no habrá funciones. dos, pañueleras bordadas, faldu p 

El Rumance de cNoria-EI domingo de de toílo tamaño, vestidos de nllu, 
Pascua se comenzara la proyección de esta de macrane para ｢･ｾＬ＠ vei.· dos 
g_randiosísima película, obra maestra del roncitos, vuelos de fustán coi 
eme. Es una de las · cintas más bellas y muy finos. 
seductoras, llena ､ｾ＠ . peripecias y de encan- Se confecciona toda clase de tnjel 
tos novelescas. Btlhe Burke, la actriz más señoras, señoritas y niñas, 
hermosa y popular de Jos Estados Unidos Pliiado y perforado, 'preclol ni'kdlll 
･ｾ＠ la que i.nterpreta él papel de la ｰｲｯｴ｡ｧｯｾ＠ Se reciben aprendizas Cle. bordldO f 
msta Glona. · costura . 
. La exhibición se hará en siete noches. Dfrigirse á LOLA de ZAPATA. 

Sera un. gran ｾ ｵ ｣･ ｳｯ＠ artístico. La empresa Managua, frente á la Legaclj' .... ＮＭ ｾ［＼［ﾡ＠
ha querido dejar esta joya del cine para na.- -Teléfono ｎｾ＠ 348. 
co_menzarla en Pascua, á fin de que el pú· -::=.se .. coinpran ､ｯＮＺＺＮｳＮＺＮＮｭＮＮＮ｟ｯ｟ｮ［ＮＮＮｴｵＭｲ｡ｳ｟ＮＬＮＮ･ＭＮＮＮ［Ｎ［ＮＮ［ｾ ･Ｚﾷｾ＠
bhco tenga ese hermoso espectáculo des. b d e-... 
pues de la ｓ ･ ｭ ｾｮ ｡＠ Santa. . mano, pero en uen esta o. a:.a 

prenta:infortnarán, 
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