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ＱＹｩＶｩｾ ｾ Ｌｾ＠
l1glo-Ce1tr1I Alleric1n Collller•ial 811k lid :acos de yute 

ANT ＧｂＮａｾ＠ ｾｍｅｒｏｉａ Ｎｌ＠ \DE .:N'.l'C.l\.!!R.AGUA L T .D • --
A. J. Martin, Gér.eote El Commez,cía1 &1:1k of 

&G A ' 1 E: 

Tbe orth lit ' tish & Me1 oantile lnsce C9 
The Roy.al Ａ｜ｬｾｩｬ＠ Steam íP.aclket 1Company .. · · 
Tb.e Royal JV.t1tch \Vest Jndia _.Mail. 

SJ anísh America, Ltd; 
1 úfreoe á los '08liec· eros ·de café y otros pano!l sacos 

ｾｒｴｦＡｾ Ｎ ｩＺＬｩｩＭｪｾｾｾｾｾｾ＠
f< ､ｾ＠ Yute ·en cual].q1Jli.er ｾ｡ｮｴｩ､｡､Ｎ＠ de 28'' x 40' , peso 2 y 'media 
, lii'bTas y ｾ ､･＠ dObl.e aem tura., á ｾｬ ＱＵ＠ centavos cada uno. 

lllll ICOS Les oaades fltllio • tlel loticia alir•ante que •• 
Ｍ ｾﾷ＠ ｾＮｅ＠ 1 FUE CIERTA 

W8111Jin&1ton--..E1 .:Secretario ｾｾ ＮＧ＠ 1esultado será la ｨｾ＠ e co.mbt$- · nte1oumeroso pú\Jlicot'ae dió«
1 

E1 domingO en la mafürna ｣ｩｲｾｵＡ＠
Tesoro t».a declaitdo .. ｾｵ･＠ el ｾ｢ｴ･ｲ＠ . ·t Je para ｊｯｾ＠ ｨｯｧ｡ｾｋ＠ ·emencanos ié1 matineé del domineo h selD8Mie ¡ en esta cmaad la alarmante ｾｯｴＱ｣Ｑ｡＠
no DO ee entJometera en lo pr.o 'Y para las mduS11t.1ss durante 'et 1 mil .peUoula histórica Jt Jio Céo;ar. de que el honrado y conoc1do CO" 
puesto ｐｃ＿ｾ＠ 1el ｳ･ｮ｡､ｯｾ＠ 9weo para., 1próximo inviern<? ﾷｾｾ｢ｩ￩ｮ＠ pssaráa ·de per.taodo io.meMe e1 tasiamoi ｭ･ｲｾｩ｡ｾｴ･Ｎ＠ don. Fabiáo Manzano.res; 
Ja ･ｾｄｓｍ＾ｄ＠ de loa Ｑ ｾ ｲ･､Ｑｴｯｳ＠ eo iAi a poder de ltaha ·Junto con In l .0r la .noche ·de ese dia se -.mD. hebra &1do asesaoado en el cam:mo 
ropa. El cr:ee·que Jos Jjancos ame-; •.dudades de Zars .'9' ·c:o , · 
ricinos 'eDElll aclUalmente 9'Jii'· ws ·ven1ejas po'Htica.s .. 
cien1e1 modos para ｯｲｧ｡ｮｩ ｾ ｡ｲ＠ wa+perteffl:alia renunciará 
corPoJ.aón. Sotv.entará mejor .el tmo en 1cdo el ｾｲｩｴｯｲ＠
proWt.tna ｾｹＮｑ､｡ｮ､ｯ＠ al comercio ·eo1fevor de Jos jugoslawc¡. 
con el atran;jero. · tCia spmieba t'tte .srreglo. 

Wadungton-Can fecha 3t de 'J)romieo envu-e1V-e istria y D e \ su ｲ･ｯｾ＠ e tt a 
mayo la .Prensa .Asociada com1mi '. «>. rLa federsción ide as socied•· . riuaf() hldiscutíble de Ja Betdoi. que se decia, se dirigió á la finca de· 
t.ó á ｾ＠ ¡>e1iódicC>S. ｵｾ＠ la cuestión ｾｳ＠ ｩｴ･ｬｴｾｮ｡ｳ＠ de Ja costa del P&ai 1 resa debiera ､ｴｾ＠ otra va su padn:, á ｱｾＮｮ･ｮ＠ encontró· ､･ｳ･｡ｮ ｾﾷ＠
de Fau e ｾ ﾷ ･ｬ＠ terru<>no Sur de las ffico ea-irtó un telegrama al Con 8 • Q'Ue estamoe S(tguros qaie •ando tTtoqutlamente en una be:.. 
fronter.at de us• ia ha sido an-.e ·J?FesaUEmersou quien i;presentó.ea lle mpte el·testro. . maca. Volvió á MPnagua y trajo 
glado bl:io la fó11mula de Aodrea JA 1cámara de 118'PfeSeJ'jtantes de ｾ＠ cf4ti dce hoy Je buena nueva á su familia,. Ja que 
Tarieo, 11¡uiendo.generaJmente Jn-s eshill$?lOD une >JeSolnción '"'ª' & ocbe se .estreiuu·á. la Jiola 'ya se había dado á la desespera·· 
lineu de oompromisos señalados qee sea;hecha' la justicia a Italia.. , comedia. uroraor Orepú1c • i11-1 ción .Y !est!a de luto. El contento 
pc>r e) Coronel. ｈｾｵﾡ･＠ en sus ｊ＿ｔｾ＠ rterpsetada por 1la belllll attr:Jz oiil · ｶｯｬｾｾ＠ a reinar en el bogar de don 
puestaa. Loi nahanos ben recibt· 

1
.1... • S 1 ! Mal\y rIDaboroe, lbieD·OOD•:>c1da 1>°'1 Fabum. . 

.'do ､ｾ･ｲｭｩｮ｡､｡ｾ＠ islas dálmata&,; u r1ppe e• . omo o 1 •Meaqfita • .lRayode •ol Varias mujeres, de ･ｳｾｳ＠ C:P te ha· · 
pero óo-obtendran , ra. l 'T B1.Dbién se lará la grao nota btan m6s de lo ｱｵｾ＠ sabeo, asegura· 

New Yor.k-Laa correspon:fenciu: tE1 ｍｩｭｳｴｾｲ￭Ｇ＾＠ de la G obernacióa ｾｲ￡ｦｩｯ｡＠ Je actuaHdadaJUndial. El' r<?o que ｢･｢ｾ｡ｮ＠ visto enttar el ca· 
dicel? que.Orlando o¡jirrlpuso hacer iteDiendo informes c>.e11tos de que · !ft:esidente'\Wilsoa en ｾｮ｣ｩ｡Ｌ＠ que1.daver del seno.ti .Manzan.'!res-, que 
de F1u1De un eatado s.oberano con · e.n ..el pueblo de SomotcJ ·está to-' .es ･ｳｾ･ｲｾ､｡Ｎ＠ con ･ｮｴｷｩ｡ｾｭＮｯ＠ por. ｾｮｯ＠ tie sus .sobrinos babia sido el 
trohado l>(?r wi Ｎ ｣ｯｮｾｊｏ＠ local en 6 mMKlo pK>porciooes .alarmantes Ja nt5estto pübhco1¡y .que.sera sin du· aut?r del crimen. # 

cual ｬｾｬｩ｡＠ .teodrá ｟ｩ ｲ･ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･ｳ＠ ｾｲｩｰｰ･Ｌ＠ Ｍ ｾｭｯ＠ pudiendo el 1aobierqo da 1una novedaa. 1 ｾ＠ os .aJegrf!mos que todo esto no 
preporcK>nalme!'te. . .Frnme, eti · por dlora lQcelizar !UD médico . ofi · ａｴｲ ｾ Ｚｬ｡ｯＦ＠ eceoómJcos . ｾｹ｡＠ sido mas que la obra de al' 
tanclo ｣ｯｮＱ｡｡ｾｯ＠ .s ｉｾｴｾＮｩＮ｡Ｌ＠ ｳｾｲ￡＠ !epre eiaJ en jdicbd lugar,. e1MCitó al )efe &1 e&ta . sección publicaremos g.uo ､･ｳｯ｣ｵｰｾ､ｯＬ＠ cuyo nombre. se 
.tentado oor d1plomatac<>s ital.ianos. Político de ｎｵ･ｸＬｾ＠ ｓ･･ｯＺｶ ｩ ｾ＠ ｰ｡ｲｾ＠ ｓＧｲｩｩｯｳｾ｣ｩｮ｣ｯ｣･ｮｴ｡ｶｯｳ＠ de córdoba ｴｲ｡ｴｾ＠ de a engpar para su debuto. 

New York-El plobe pubhca uo que forme com1siooes de ｩｴ･ｯ･ｦｾ＠ por ca4a linea, .aem®'lltnente.- castigo-. 
ﾷ ｾｬｬｯｮ｡ｬ＠ D8JO el ｴＮＱｴＱ［Ｑｊｯｾｬ＠ .nudo gor·. ｣ｾｩ･＠ ,que socorren é k>s 1gue pa· ｾ ＭＭＭＭＭＭｾＭ

d1ano» Y. Ｙｾ･＠ &e ｲ･ｦｩｾｲｾ＠ al ｾｲｲ･ｧｬｯ＠ decen de ,eu eefermedad. - Se.oompra ,uoa casa.de rei!clares con. MUEVA CASA e COMERCIO' 
d.el Adnauco.. El ｡ｲ ｾ ｕ｣ｵｊｯ＠ ､ｩ･ｾ＠ que Se ･ｾｵｲ｡＠ que pesa de ojeo el Ｎｏｩ｣ｩｯｯ･Ｎｾ＠ '1)Uie se eacuenue ,en la e.ille don- ARTURO ａｒｾ＠ .) o, y H NOS 
s1 lo1 rnform,es son c1ert_os Itaha ｾ｡＠ Dtímer.o de 1pacienlfS en Solll01.0 y de baya ｴｵｩＬ･ｾ､ｲｹ､［＠ ｾｯｴ･ｮ､･ｾｳ･ Ｎ ｯｯＧＡ＠ Petro- 0<1' nenJiantes y ｾ Ｎｧ･ ｮｴｴ ｳ＠ ccw1tis-ioni sta!t' 
reounc1edo a la pretensión ｾｾ＠ ｾﾷｵ＠ que Ja .enifermedad se v.a propa ria GooUJez Parrales, clf.IZ de la\vmda de .En su tienda nueva, que acaban de 
me Y Acepta ｾｄ＠ compensac1on Za gendo con rap1dez á Ot[O& lugares. ｎ｡ｶ｡ｲｲｯｾ＠ . . . a'·· ir en ésta, ofrecen a Jos habitantes de 
re r Zebenico. Tal solución era . -Se dan C:$ J ,.5<» al ｭｴ･ｄｴＺｳ｣ｯｮ ［ ｾｰｯｴ･｣｡Ｍ . Jstepe y .demás poblaciones ｶ･｣ｩｮ｡ｳｾ＠

Ja únba1ca PJáCUl'camen.tebñwS!óª· ｾｩｯ＠ ｃｮｬｯｩ｡ｳｾ Ｇ＠ ｮｲｾ｡ｳＮ＠ y-más cí1ddtla_s Inforveª:: Ｎ･Ｚｮｩ･ｾｾＺｾＡＮＧｾＺﾷ＠ .. de ·A¡luir • d1ve.Hidad de artículos de la mejer calidad 
ｾ＠ rgo, UD& arga J!O ＱｾＱ Ｎ＠ D ltS· Es lo que necesita Nicaragua para redt- - ｾ＠ icente At.arez ·compra na ,9mana y del cás refinado gusto, como generos de 
J1ana en F1u e Je de a itsha el de· mir las aduanas, el ierrocaml y laü demás : , platoforma F.Urba.itk ó de fibrica pare- toda cla . "', de /antasia, zarazas,. olanes, 
recho de poRerla.. El nuevo esta' ｣ｯｳｾｳ＠ qae ei;.t.án p0ir oomarse; y estos cói:do-. cida. • ropa cooida, juguetes para niios, abarrotes, 
do iuao eslavo tiene una salida al ｢ｾｳ＠ ｾ･＠ ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ ｣ｯｭｰｲｾｮ､ｯ＠ en el ･ｾｴ｡Ｎ｢ｬ･Ｍ Ｎ Ｎ＠ r Doña Catalina. -O bando, tle .1.o a6Gs. pre ､｡ｾ＠ ele oro &legitimo, caliado, medici • 
Adriático y estos dos puntos de c1 ten to .que t1erie el .enor ｆｬｯｲ･ｮｾ＠ (; .. : -..Femando R.ub1, veade una caldet.a y nas Y todO cuanto se desea a muy bajo$ 

ld de la . ti' • ) Pozo en el Merado ｾｵ･ｶｯ＠ d6 esta c:cudad. a n motor propioi par;1 un trapidle. preTcios. L...- b 
ea. JUI. CJ& 800 mutua m.en· Artículo¡¡ para consvmo de puJpe_rlas y ha- -.C. Castany. Camps, vende camas de odo vuc:no, nuevo y a rato, se ｾｲＭ

ｾ＠ ｉｄｃｏｾｰ｡ｴ￭｢ｬ･｡Ｎ＠ ｾＹＮ＠ ｮ･ｵｴｲ｡｝ｾｾ Ｍ ｾ ﾷ ･ｮ､｡ｳ＠ á precio¡ sin ｟ ｯｯｭｰ･ｴ･ｮｾ Ｑ ｡Ｌ＠ 50010 acero de tres anchos diferentes; aagostas, gar!n también de hacerles venir' del interior 
ción de F1ume es Ja uo1ca so)uc1on uesos, kerosioc, almidón, cafe, frijoles, medianas y matrimonwes desde r6 cordo· todos aquellos artícu1ot que se les enco' 
que demanda el sentido común. Janteca, candelas de ｾｭ｡Ｌ＠ cacao cau· 1ui. hasta C$ 27.87. micnden, ·como obras de buenos autores-
Wilson ha hecho UDS laraa y amar· ca y nicaragua, birina chfi,ena, ｦｲｾ＠ fOI- --Se venden pahoeras. Eci esta i•prenta libros para niAos, novelas de actualidad etc, 

6 d tod 1 d 1 bó e Teustepe, ､ｾ｡ｲｴＮＭｮｭ｡ｴｯ＠ de honialts. IB lucha respecto á Fiume mien fóros e ª e ase, u ce, Jª n. am ricano, nformaran. ｾｲ＠
tras capituló dem11iado ｦ￡ｾｩｨｮ･ｮ＠ ｪ｡｢ｾ､＠ en ｰ｡ｾ･ｳ＠ de ｴｯ､｡Ｎ｡､ｬｾｾｾｾｳＬ＠ ､［Ｇｾｾｾ＠ "-En Ja ｯｦｩ｣ｩｮｾ＠ de don Joaquíf! Navas. S. . 'c.:. ___________ _ 
ta en las cue.+:oo f tes· a azu e prus1a Y ｵｮ､ｾｮ＠ o 1 vende el infrascrito, I cama de h1eno para • • • DR. OCTAYIO CORTES •• -

• ｾ＠ •u , ｾｓ＠ re eren, culos Pª"ª el Ｌ ｴｸｾ＠ w en genera. . ｡ｴｲｨＬｵｯｾｩｯ＠ 2 id. ara niños, 6 sillas mece• 
Shaogtunr y Amenca. desearia sa ｏｦｲ･ｺＺｾｯ＠ azucar Nueva ｃｾｲ｡ｩ･ｲ｡＠ á preeto ｾｲ｡ｳＬ＠ ..,0 ｣ｾｨ･｣ｩｴＡ＠ para niños, y 1 carre'tOó. MEDICO Y CIRUJANO 
ber qué es Jo que él tiene que res· de la azucar de San ａｄｾｯｮｩｯ＠ .. pYCS soy UD!' También &e vende azúcar-F. Rabf. Participa 1 su cliellte/a. que se encue11-
pood"r á éato. de los agentes ･ｾ＠ esta CtUdad, -.Se vellde la Quinta Vargas, esquina ｴｾ｡＠ de nuevo a,1 frente ､ｾ＠ su clíDif?a en esta 

.Ne.w York-El retorno de ,. Jos Managua, N1caragua.--C • .A .-.TelHono opue,.:a. ad GP'po de juego de l.'a ｍｯｭｯｾ＠ crudad, despues ue 'bu gira profes1ol\al por 
auoeros de car},óa ti Europa desde Nº 239 . ｩｯｭ｢ｐＬＮＮＭｅｯｾ､ｴｲｳ･＠ con T. A. VARGAS el. pepartamento de Chontales. Horas de· 
la firmada del armi•ticio ha alarma· --:::-En ･ｾ＠ 60. 00 Ana Navarro vende u ﾺｊＧｾＮＺＱﾪ＠ d)e 8 ád9 ª1m.dy de 3 á ds pm., una 
do • . : · b ..-.. de cu"'"'ra a sur e os os merca os. 1 loa operadores de carbón. El n1ego de 51llas austriacas, tm uen ... _ , · . 

.. 
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