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Cableg:ramas ímpo:rtantes 
'ii 

. 1:,arís_-La ｳｩｴｾｳ｣ｩｮ＠ italiana con"' . por tratad<?, e 
l1nua sin cambio alguno según avi· · Italia Pra J 

C?S autorizados, _des ués de la reu· I Se ba' sabi h 
n1on del con_seio de los,. cuetro.1 hen ｳｵｾ･ｲｩ､ｯ＠ que 
Hoy 1 Premie! Orlando estuvo son no asiste á la 
ｵｳｾｮｴ･＠ esta ｭ｡ｮ｡ｾ｡＠ de les delibe· lunes cuaódo los otros premiers 

raciones del ｣ｾｮｳ･ｩｯ＠ de. los cuatro ter:gan que discutir el pacto de Lon· 
ntre. el presidente Ntlsoo y los dres. 

ANTiduo HOTEL ROMA 
León, icaragua C. A. Teléfono 9 18 

E}s el mejor Hotel que luly act1.1.a/,1nente en l.·1, • tfet161Jf>li, µ donde de come 
mewr obre todo 'fKl,ra famtlQ,JJ guP- son ate11.1lNr111 por, u. propio dueno. 

o_uenta con herm,0Ra11 pitias á la ｣｡ｬｾＬ＠ con lim.meza ｐｾｲｭＺＺｲ｡､｡Ｌ＠ y serv"icif> 
r1.l·tivo. 

Se_ enc::araa de comidas e8peciales, de día. 9J de noche. 
Tiene na lmena cantina 'U puros de las '111zjrne3 cla8M. 
Visiten el estableci11iient,o 11 se ｣ｯｮｶｾｲ￡ｮＮ＠

Le6n, !O de Julio de 1918· 

' 

prem1ers Lloyd George y CJemen· París-"-El resultado de la reu
ceau en la Casa Bla nea de París. nión del )unes entre los pre
.Aunque la dele_gación italiana miers Lloyd Genrge, Clemenceau, 
ｮｾ＠ ha . ｾ･｣ｨｯ＠ nm ｾｵｮ｡＠ ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡Ｍ Orlando y el Ministro de Re1a
eton of1c1sJ, un 1embro de ella ciones Exteriores Sonnino en 
ha ｭ｡ｮｩｦ･ｾＡ･､ｾ＠ ｱｾ･＠ era inútil _para que se ､ｩｳ｣ｵｴｩｾ＠ el pecto de Londres, 
la delegac1on Itahana el ｳ･ｾｭｲ＠ to · l parece que fue muy poco satisfac· 
mando parte en las conf rencies á I torio, pues Italia ha insistido en que 
m nos que los aliados estén anuen· eJ tratado de Londres no puede ser 
te á permitir u peticiones. Dijo 1 afectado por el convenio posterior de comercio ｾ｡＠ u' 
Que talia permanecía inflexible en i de Italia aceptando· los catorce pun extranjero y la asociación del CO· canos, sea' o H1unci• 
u determinación de obtener todo 1 tos del presidente Wilson. Italia mercio. La New Orleens and, ao al del de art 

el t uitorío que el tratado de Lon- pide que se cumpla el pecto al pie Soutb American Steamship Ce),· cación del Uoi · panamer:cana. 
dres le concedía, inclusive Fiume. de Ja letra, según le fué prometi · han· obtenid.o dos barcos de embar· De Jos ario• fttudiaotes de di· 
La ｩｮ､ｩｾｮ｡｣ｩｮ＠ de la delegsdón do con anterioridad. Los italianos ques. Se dice 9,Ue el servicio pro· veno& pai latinoamericanos á 
se muestra muy fuerte contra In· no están preparados para abando· porcionará facilidades de com'ercio los que se había ido becas 
¡Iaterra contra Francia tanto co · nsr á París y se cree q' los ｡ｊｩｾ､ｯｳ＠ les ･ｮｴｲｾ＠ Nueva Orleans Y Chile Por el último 'año, s61o cinco habían 
mo contra los americanos. Des b ,1 rán propuestas de oneglo antes la Prtmera vez. llega o á los tados Uiiidos, i 
pués que Orlando ha dejado de de q' la psz con Alemania se firme. Washington-Jefes de Ja admi- ceun de las ºticultades de trans
•1>arecer hoy á las reuniones del Los británicos, franceses y ameri nistración han sido informados de po e o ti po d ·guerra .. 
consejo de Jos cuatro, Ja :uptura canos sin Ｎ･ｾ｢｡ｲｧｯＬ＠ no ､ｾｾ＠ mues· qut: ｾｮ＠ cable ｣＼＿ｮｦｩ､ｾｮ｣ｩ｡ｬ＠ ha ｳｩ､ｾ＠ Pari1-De u ｾｴ･＠ ｡ｵｴｯｲｩｾＧｬｬ＠ e 
entre Jo italianos y Jos ahados se tras de deb1hdad en sus opm1ones y rec1b1do de Pans en que se tn&DI· anuncia t¡u enes potencias colo· 
ha hecho muy visible. Los dele· continuarán dando cuenta á Jos ita' fiesta que el presidente Wilson no niales esoeciaJmeo la gran 
gados americanos han dt!clarado lía.nos de Jo que se trata e_n el con· ｴｾｭ｡ｲ￡＠ ｰ｡ｲｾ＠ ｾｬｧｵｾ｡＠ yn ciertas cues· ｉｴ｡ｾ＠ .Y. hancia ｾ｡ｾＬ＠ aceptado eo. 
enfáticamente que el presidente se10 de Jos custro como s1 el1os no t1ones q' se d1scut1rao eo la confe· I pnnap¡o 11 PJOpeitCIOO norteame-

il on stá dispuesto á no ceder la se hubieran retirado en la reunión rencia de paz tales como los recia- ricana para que-Ja liga de las oa-
1>0.icióo en que e ba colocado con de hoy:. El premier. ｃｬ･ｭ･ｮｾ･｡ｵＬ＠ mos ｾＬ･＠ ｬｴ｡ｬｩｾ＠ en el .. driétü:o, la ciones tenga á ｾｵ＠ casio el contra .. 
1e pecto á la cuestión de Fiume. Lloyd Geo!ge y ｾｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ .WJlsoo ｣ｵ･ｳｴＱｾＰ＠ de shanza para. protei!U' a Ｑｾ＠ de 111 colon&!' ｡ｬｾｭ｡ｮＬｳＬ＠ coo
Como los americanos tomeron par· con el baron Makmo y el ｶＱｺｾｯｮ､･＠ Francia de futuras agres10nes ｾＱＮ･ｯ＠ fa.ando su ｡､ｭｩｮＱＱｴｾｩＶＰ＠ a poten
te en el tratado de Londres, el pre· Chindo trataron del porvemr de J?ada que J?Ueda estar en. OJ?O!IC1ÓD etas que ｰｲｯ｣ｾ･ｮ｡ｯ＠ como man 
· d nte ilson rehusa discutir Jss , Kiso-Chao. o e!I confhcto ｾｮ＠ Jos ｰｲｭ｣ＱｰＱｾｾ＠ ､ｾ＠ dantes de la . laga. . . 

oontrsversia' que están apar.ecien· ¡· Nueve York;-Un despacho de ｬｾ＠ hga de laa qac1ones ó sus pnnci- • ｌｾ＠ . adopctoo de ･ｾｴ･＠ prioc1p10 
do bre le costa de Dalmacia y París al New York ha informado p1os ｦｾｮ､ａｭ Ｇ ｮｴｾｬ･ｳＮ＠ . &J$fDiftea un. grao .cambio ｾ＠ la ¡,o
otro te ritorioc que están cubiertos que e ha convenido por el conse Pans· Todev1e existe un poco ht1ca colonaal de ｬｾｳ＠ poteoc111 eu· roPeM. pues Ja 1dea • ' d 

J 
, B. . • t R ' · cipio no otra sino 9ue las colonias deben r admintetradas Ose en 1 O a m 1 rez e!1 beneficio de IU propia llOl>Ja· 

• c1oues y DO explotada& por la 
tenciaa que se dicen 1u1 duei s . 

Managua : . 
lambre de mu; y GRAPAS para cercas. Papel para periódicos. Ja-

Ce r .a:Aguila». ｾ｡ｬｭｮ＠ Rosado. Sardinas en latas de una libra. Batería 
. r ez: y lámpar· de bolsillo. Está para llegarle: JUNCO N9 1 2 y 3. 

HC E para do 0 "f ini·o ＰＰ Ｚｮｾ｣＠ Martelh y un gran. surtido de driles ITALIANO • 
y coc . e u t .. ｾ＠ . 

• 
Se vende en muy buena 

co diciones la Quinta U ina. 
Qni n ga. · ier puede en
tenderse con la d e a en la 
misma ui ta. • 

ｾ ＭＭＭ
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'> ... LA 25 DE ABRIL 

DESASTRE ADMINISTRATIVO Señ ras, se rita 
Cuando censurarnos al G.>bieroo ･ｾｺ｣｡ｲＬ＠ alegó que para estable· ,, GABALLE de f lt d · · · • t t d - La novedad del día es el SI • tU VAL urttdo de ere oon de ed jllpo1aeq 

a a e prev1 ion en el cnaneJO l cer nuevos cen ros e enseaanza t do color caba de recibir L A ELEGANC IA de R. mon Mora es. 
de la cosa pública, salta por ahí ta· en la· Costa Atlántica se necesita' qu e en ｲＺｾ＠ vinos de mesa encontrará tambien ahí Joma exqu1 1to: 
ｾｲ･ｯｳ｡＠ semi- oficial en actitud agre · ha dictar esa ley, y asi arrastró la 
stva acusándonos de ser eoemi(!os opinión de aliunos representantes UTER VF.<; ｾ＠ No compre U. todav(· u ombrero i e Izado. 
sistemáticos del ré2'itllen imperan· que eran contrarios á la creación ｳｾＧｏ ｍ ａ｟ｫｮﾷ＠ los novísimos estilo. Ｌｾｵ＠ lle ,r n P r ntes de 
'te, .r es preciso que los hechos de nuevos impuestos. 11fA. GON Sl!PERIOR Santa á 

1

·La Elegancia ､･ｾｮ＠ Morales. 

ｶｾｾｧ｡ｮ＠ á ｣ｯｮｦｩｲｭｾｲ＠ nuestros vati· Justo es el cargo que se hace el RA RSt1C MEDOC ( Sombrero de fnjay de/iellro. 
• . c101os para que Jos periódicos a1u· gobierno por la falta de garantías e -

didos b3'jen el. tone y acaben por en las personas é intereses de Jos ｍ ｾ ｾ ｧ［ ｲ Ｆｦﾺ ＢＧ＠ Í ｾａｌｚｩￚｊｏＺ＠ . . 
enmudectr. 1 vecinos de la Costa, constantemen 'LOS' lAFFITE r De 1 s mejores casa americanas. 
ｾｮ＠ presencia de los acontt!CÍ · te aníenazados por Jos criminaJes y e ... ¿ ·RÁ VES ., Cognac V. s. o. P . v. V: O 

m1eotos ocurridos en Bluefields, es ladrones que transitan por todas C 'mo andl 11 J ff 
de nuestro ､ｾ｢･ｲ＠ contribuir, en ta partes, por la falta de policía y de Nota t:!.. 1 j O _ 11 111 
medida de nuestras facultades, para cárceles seguras; y estos hechos· los .:::J 
que cese la aoarq uía reinante en el ha reconocido el Sr. Ministro de la Muchas gracias E1:1 carta que de ｾｩ｣ｨｩｧ｡ｬｯＮ｡＠ DOI 
Litoral Atlántico. Gobernación, Dr. Montalváo, cuan Mu sinceramente ｡ｾｲ｡､･｣･ｭｯｩ＠ escribe do? <?tto Miguel ｓｵｮｾｯ Ｍ

Sentimos mucho tener que refe . do dice que los quejosos tenían , Yt ' l t ado colega L l e- son, nos dice. •Por lo que DUW1C6 
:rirnos ahora al General don Frutos razón; que habíá algo de descuido ª ｊＱ｢｝ｩｾ｡ｲｯ＠ Ｑ

Ｑ

Ｙ ｾｳ＠ ￭ｾ｡ｳ･ ｳ＠ eloi?iosas que La ｔ ｲｩ｢ｵｾ｡＠ .de yer, ví que U d. tie
.Bolaños Chamorro, persona por de parte de las guarniciones; que ｾｯｳ＠ ded'icó en su edición de ayer ne ｣ｯ｡ｾｾＱ｡ｵ･ｵｴｯ＠ del ｰ･ｲ｣ｾｮ｣･＠ que 
quien hemos sentido particular.esti no se reponía o los soldados de baja, . d haber comenzado me paso, Y para que se . ｾｭｰｯｱ Ｑ＠
mación, ｰｾｲｯ＠ no podemos ｳｩｬ･ｾ｣ｩＮ｡ｲ＠ que la cárcel no servía y los crimi· cont mota vi'> de vida nuestra boja más del ｡ｾｵｮｴｯＮ＠ •e 'P rtletpo lo li· 
lo acontecido durante su adm101s- na les se fugaban. S':J ｾｲ｣･ｲ＠ ª guieote: fut . ｾｬ･｡､ｯ＠ alevozmeate 
ｾｲ｡｣ｩｮ＠ como Jefe Político de aquel Los cargos no pueden ser ni más diana. sado por ｃｯｮ｣･ｰｾｴｯ｡＠ Corea y p0r lo 
importante departaménto. concretos ni más oficfales ·Contra · d. ｓ｡ｬｭｾｾｾｳｲﾺ､･＠ una libra cual presente formal acusación 10 . 

La prensa de Bluefields contí · el Gobierno; que no se nos diga .Y sar mas e? Ci arrillos •Ea.' te el Juez del Crimen, por la 
auamente señalaba sus errores, que inventamos ó que falseamos la Uvas en su 1ugl. g Encurtidos ofensa recibida; pero como Ud. 
pero la voz imparcial y justiciera yerdad. El desastre, .el, desbara- ttmad•. 1 ａｬ｣｡ｲＺ｢￭ＺｾｩｲｮＱＧ･ｮｴｯｳ＠ de J b· bien debe saber, en estoa pueblOI 
no era escuchada y pera que aquel 1uste no pueden ser mas franca- ven ei:i os es siempre ponen de jueces í peno. 
constante clamor no llegara hasta mente confesados. se Ben.iio R;am frez. f nas inhábiles que se d "ao Uenr 
Is capital, Jos periódicos no salían Manifiesta además el Dr. Mon· . . ｾｩ･ｭｰｲ･＠ en ･ｲｲｳｾｯｲ＠ don por su secretario, y cuando éste a 
de Ja administración de correos de talván e!1 su ｲ･ｰｯｲｴ｡ｪｾ＠ dadq ｾ＠ ｾｬ＠ L ｑｯｾｴｯｒｾ＠ ･｡ｦ･ｳｃＺｾｳ･ｾｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ del malo los hace cometer abuaoa de 
aquelJa cabecera. Comercio y que publica este diario '!15 : tvasG tivo or autoridad. Hoy oy ｶ￭｣ｴｩｭｾ＠ de 

Para que se vea hasta dónde lle- en su edicióa de ayer, que el Eie· Misterio de la uehra, mí°m olble la arbitrariedad del Juez del Cri-
garon las raíces de su pésimo go· ci.ttivo dió solamente una orden el cual ｾ･＠ !e ha echo P men de este pueblo, don Julio 

.. bierno, vamos á reproducir unos para prevenir á los extranjeros y concurrir ｢ｾｵ＠ ､･ｳｾｾ｣ｨｯ Ｎ＠ Mendon. quien po.r su proceder 
párrafos de El Ideal Obrero, del nacionales que se quejaban de la • T ' ｩｯ･ｲｾ Ｌ＠ ､ｾｯｾｾｫｩ｣｡ｲ＠ parece estar cometiendo pre llÍ· 
29 de marzo. falta de garantías, lo que el Go· ｾ ･ｮｓ＿ｯ＠ ･ｮ｣｡ｲｾ＠ , b. "eñ;· cato·. pues el proceso lo eati · 

cpesde lejos se palpa el poco in· bierno huía con ellos; y según C$ ＲＬＰｾＰ Ｎ ＰＰ＠ al mteres con u ｧｵｩ･ｾ､ｯ＠ secreto; me prohibe ｯ￭ｲｾ＠
ｴｴＺＺｾ･ｾ＠ ｱｾ･＠ ｾ｡＠ tenido por ｾ｡＠ ｩｮｳｾｲｵ｣ﾷ＠ nuestros informes allá se publj9ó ｧ｡ｲ｡ｮｴ Ｑ ﾪﾷＱＺｾ ﾷ ｾ Ｑ＠ ｦｮＮ｡ｦ［｛［ＺＧ［［ｾ ｩ ﾡｾﾷｉ＠ declaraciones ea mi cootu, y 
c1on pubhca. ｾｯｲ＠ esa , ｄｩｯｳｾ＠ Mmer· por bando un ｾ｣｣ｲ･ｴｯ＠ de expuls1011 ｾ＠ Ja tarde contrajo cuando le reclamo que la Coalti .. 
va, ｾｵ･＠ ｾ｡ｲ｡｡ｴＱｺ｡＠ ･ｬ｟ｰｯｾｶＮ･ｮＱｲ＠ de las ｣ｯｮｾｩＺＬ｡＠ !os queiosos, ｾ･｣ｲ･ｴｯ＠ que no ａｾｴ･｡ｹｾｲ＠ ･ｾ･ｳｩ￡ｳｴｩ｣ｯ＠ con la se · tucióa en su art. 34 me dá e1e dere 
naciones y de los 10d1v1duos. Ea se dto a conocer aqU1. · ｾ｡ｴＮｲｩｲＺｮＧ＿ｭｯ＠ ｾ･＠ p · ' cho me dice que él obedece¡_. 
esta ciudad solo hay dos escuelas y Antes de haber firmado el decre· noi:ita ｾｲ｡ｯａｳ｣｡､＠ ｾｮＰｓｲＱＺ［ｾ＠ nuestro ､･ｮｾｳ＠ superiores y que él aaalda 
se _ha,n · ｡｢｡ｮ､ｯｮ｡ｾｯ＠ las que antes to de expu!sión, el ,Ejecutivo debía amigo on ｾｾ＠ e · en su ｪｵｾｧ｡､ｯＮ＠
e:i1sttan en los diferentes pueblos haber meditado mas el alcance de Que _ la felicidad sea Ja eterna - - . .- - -· ._ 
de la Costa. una medida tan grave para no ver· companera de este nuevo hogar. • ｾＮ＠ es 1 D 

e se después en e& caso de reconside· t . ｩ ｂｯｬｾｳ＠ base hall un • al ,,. ·, 0 para enms y par · , 
-dict 1rmo 1 rfült> de bales. manoplas, U o muchacho de 14 alCJI de 

aoa dél -. u tet. meaiu y todo lo ｩｮ､ｾｳｰ･ｮﾷ＠ edad, de nombre otonio, y 
des que debieran dedicarse a 0 . para co r dlama 1bte ･ｬｾ＠ eor·, otrara Ud. era cochero del doctor Emtl 
mentar la instntcción basta en los y si los costefios tenían rezón de donde o 1 ｾ｡ｭｦｲ｟ ･ｺ Ｎ＠ lisis, se iotrodujo ayer en 11 
pueblos más remotos. quejarse ¿por qué se les quería ex . A ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ Umdos . . drug'!da al aposento en que elt 
. Durante la administración pre· treñar? A ese movimiento de pro· A .S?n ｦ ｲｾ｡｣Ｑｳ｣ｯ＠ de ｃ｡ｬｴｲｦｯｾＱ｡＠ dormid<? el doctor Leoote Pallt• y 
sente la justicia, 00 ba puesto su testa Por la falta de seguridad per · ｰ｡ｲｾｴｲ｡＠ ｰｲｯｸｵｮＮ｡ｾ･ｮｴｾ＠ la aprecia- le ･ｸｴｲｾＱＰ＠ del saco uoa c'!rtera 
mano de hierro sobre los crimina· sooal se ha pretendido darle un tio· ble 1oven V1rgm!a L?pez. ｣ｾｮｴ･ｭ｡＠ ､ｯｾｭ･ｯｴｯｳ＠ de unoortn· 
les, porque no tiene la fuerza que te separatista para justificar una ｔＱｶｾｨ Ｎ＠ . c1a Y la cantidad de CS ＱＰＰＮｾ＠
zealmente necesita. medida á todas luces arbitraria, ｾｮ＠ este ･ｳｴ｡｢ｬ･ｾＱｭＱ･ｮｴｯ＠ de bar. , E l ratero, que n.unca quaao. dlr 
• Y ante esa conducta censurable pero podemos asegurar que la se · bena y horrnadena . encuentra us a coBOCef' su ･ｰ･ｬｨｾｯ＠ porque _1odu"' 

de parte de les autoridades eleva· titu<i de los costeños obedece pura ted sombreros dt: . pita al alcance dablemente :a . tenta pre.medi do 
mos nuestra voz de protesta, por- y simplemente á las causas expues· de todos.-Avemda· Central-OdR· el robo. huyo ｭｾ･､ｴｾｴ｡ｭ･ｯｴ･＠ 119 
que eso contrae graves peligros tas en el acta. tulo Herndrfbdez B.· se sabe con que ｾＱｲ･｣｣ＱｯＮ＠
para los· ciudadanos que habitan en Hace mucho tiempo que la pren- ｗｴ｡ｾｲｾ＠ a New Yairk Sur captura casi se hace impoli"' 
estos lugares desamparados por el sa 10dependiente ha denunciado . ｾｮ＠ el proJ{.uno mes de mayo .Par· ｢ＬＬＮＬｊ･｟ＮｾＭＮＮＺＮＮＭＭＮＭＭＭＮＮＮＮＮＭＭＮＬＮＮＮＮＭＭＭＭＭ
orden y Ja justicia. la introducción clandestina de chi · tiran para New _York. don Enrique El · 

No quisiéramos tratar con rela· nos en la Costa, Jo mismo que ha Caldera Y su ｳ･ ｮ ｯｾ｡＠ espt?sa •. qu1e- 1 

ción á los ·chinos que ingresan al levantada su voz contra la lotería aes van con el obJeto .1;,>rmc::1pal de 
país en cada vapor, porque talvez china como juego inmoral que· se hacer q,ue uno .de. sus h11os mg_!'ese fhrsonas llegadas de n 
se vaya creer que abrigamos la in· presta á especulaciones escandalo en un ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｾｭｴ･ｮｴｯ＠ de ensenan· del Stlr de otros lugares 
tención de/ herir la dignidad del ses y manejos punibles; y á pesar ｾ｡＠ de aquella cmdad . . · costa del Pacífico informan CI! 
funcionario•. de las leyes dictadas por el Congre· No ､ｾ｢･＠ Ud. . , 1 f go iene asolados DlOI 

Tenemos informes ciertos de so para corregir estos males es lo ｣ｯｭｰｲ｡ｾ Ｎ＠ s.us art1c:ulos en Dlngun llos campos. Sitios inmeo 
que no existen más que dos escue· cierto que continúan estas prácti · ･ｳｴ｡｢ ｬ･ ｣ＱｭＱｾｮｴｯ＠ sm ｡ｾｴ･ｳ＠ consul· sido devorados por las llamas. 
las graduadas y una mixta, oficia· cas viciadas á vista y paciencia de tar los ｰｲ･ｾＱｯｳ＠ Y la cahdad de los E l ganado perece por(lae cali la 
les, en la ciudad de Bluefields, y los ｦｵｮ｣ｾｯｮ｡ｲｩｯｳ＠ del Ejecutivo. del ｾ ｬ ｭ｡｣･ＡＱ＠ de novedades de Jo. e mayor parte de los potreros Mm· 
que en los otros pueblos W!l depar- Con ｾ｡ｬ･ｳ＠ ｡ｮｴ･｣･､･ｾｴ･ｳ Ｎ＠ como .Benito.Rartnrn.p. 

1 
bié n bsn sufrido la misma a ene. 

· tamento no hay una sóla . . La en' base de sistema de gobierno, que . ers<?na _ El origen de todoa estOJ dem' 
:señaoza se difunde allá por medio ｾ･ｰｾｧｮ｡ｮ＠ á la ｣ｯｮ｣ｩ･ｰ｣ｩｾ＠ nacional Reg,resó de ｊｵｩｧ｡ｬｾ｡ Ｎ＠ el seno tres se debe a los cazadores. qu' · 
.de las escuelas moravas, de las cua· e sera deseable .el contm ismo en el J ｯ ｡ｱＮ ｵ ｾ ｮ Ｎ＠ MC?rales, Of1c1al . Mayar nes Por desc uido dejan que el a.co 
les funcionan reS?ularmente veinti · poder del Presidente ｃｨ｡ Ｎ ｭｯｾｲｯ＿ Ｎ＠ de_l Mmisteno de Instrucción P · encendida caiga so e la )M)J ruce. 
cuatro. Pa.ra que eso fuera posible sena ｨｬ ｾ ｡ Ｎ＠ , . . , , ucbas fincas de las cercioill 

Sin emban?o el Sr. Ministro de preciso suponer que el pueblo de -Pro icname0:te part1rá ·ª Pans e ts ciudad se ha . '° tam 
Instrucción Pública doctor don Nicaragua ha perdido ya la noción ｮｵ Ｌ ･ｾｴｲｯ＠ ｢ｵ ｾ ｮ＠ amigo don Fi)adelfo consumidas por el desaatl'OIO e1e· 
David Arellano, cuando defendió de la moral política. Ｑｾ ｵｮ･ ｺＮ＠ quien ｰｾｲｭ ｡ ｡ ･ ｣ ･ ｲ｡＠ d.os ento . 
. ante las cámaras el impuesto sobre · ﾷ ｾｮｯｳ＠ ･ｾ＠ aquella ciudad. Buen Yta · Los agricultores están preoca 

ie Y fehz regreso. lios porque el invierno parece • 
En ejercicios religiosos no Y hay suma escacés de .,... 

Farmacia y ｄｲｯｾｵ･ｲ￭｡＠ 'La Cruz Roja' ｦ･ＺｾＺｾｦｴｾｾｾｾｲＺ･｣ｾｾｾﾪ Ｑ ｴﾺｳｾﾪｩｩＡｾｳｾＺ Ｚ＠ BU NEGOCIO 
DE POR'FIRIO PEREZ N. cbado a Granada con objeto de 

Importación en gran t.scala de toda clase de produc;os permanecer en ejercicios relieio · 
del ramo. sos, durante ocho días, en el ｣ｯｬｾ ﾷ＠

Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida- gio de las señoritas francesas, de 
• aquella ciudad. 

do tal como lo exige la delicadeza y respo,nsabilidad de este ｾＱ＠ Ministerio de Instrucción Pú-
servicio. bbca parece que es el que ha insi . 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. ｮｵｾ､ｯ＠ la idea de que las profesoras 
Precios los más excepcionales de la plaza. esten en CO,!ltac to con Dios durante 
El cliente estará garantizado enviando sus ordenes á esta ｾｬｾｵｮｯｳ＠ dias ｾ ｰ ｡ｲ ･ Ｌ＠ 9ue el buen 

ｆ｡ｲｭ｡｣ｩ｡Ｌ ｾ ｹ＠ realizará verdadera economía comprando en ella ' ｾｾￍｾｾ Ｎ ｣ｯｲｯｮ･ Ｎ＠ el proxtmo curso e 

Com pro en cu !quier e ntidad pa 
en cua lquie r e t ci n de la lloea ｾ＠
d urmiente de lmendro, pinol, ｾｴｳｰ･ﾭ
ro , güilig iste, ucbracbo, cuacbapilla, 
granadillo, cbiqui.tin, mor , vaillitla Y W 
blanca. 

Vig s de almendro, guapinol, ete0bille» 
ｮ･ｧｲｯｾ＠ roble, de 12 •" varas de Jatgo a fÚS. 
por 12 por u. 

Rtd/Jo mnan lmettlt y paJ[lJ 14• lwt' 
haya ndbiilo. 

Para precios y condiciones cat-4eiC 
con ｂｾｲｮ｡･＠ l't>rl«atnr.. 
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