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Sacos de yute ｬｴＱｾｾｾＬｾｾ＠ . Aaglo-Ceatral Ameracaa Commercia B nk ltd ; 

El e Olllmercíal Bank of 
ｓｰ｡ｮ￭ｳｾ＠ ａｭ･ｲｾ｣｡Ｌ＠ Ltd.! 

Ofrece. á ｬｯｾ＠ -co ecberos de ·café y otros O'ranos sacoe 
d e Yute en cualquier cantidad. de ＲｾＢ＠ x ＴＰＧＧｾ＠ ｰｾｯ＠ 2 y media 
libra y de doble costura, á 75 centavos cada uno. 

ANTEs ｂｾｾｎｏｏ＠ OOM"F .. ROIAl.1 Dl1": N'IQ.A.HA LTD. 

A. J. Martin, Gerente 

AGENOU.S DE: 

The ｾｯｲｴｨ＠ British & 1'Iercantile In e 9 
1,he Royal Mail Steam Packet ompany. ｾ＠

The Royal Dotch . West .India Mail. ｾ＠

ＺｾｾｾＴＴｦｰＮｾｾ･ｾＮｾｾｧｾｾｩｇｩｭｩｩｩｩＳｩｾ＠
TRATADO DE PAZ. COI AUSTRIA ［ｾＡＡｾｶＡｾｾｾｮ｣ｩ･ｲ｡ｳＮ＠ también queda Laboress de la Corte 

--· - Parte ､￩｣ｩｭ｡Ｍｃｦ￡ｵｾｵＱ｡ｳ＠ econó ｵｰｲｾｭ｡＠

Trasmitido ¡por la Agen.cia Havas - ｭｩ｣ｇｾＬ＠ ,Esta,parte en su ｣ｯｮｩ Ｙ ｵｮｭｴﾺ｡Ｇｾ＠ Se señaló día-para la vista, ci-
-- semt: ante a la del tratado le r•, taodo á las partes para sentencie. 

Tendrin ｡ｾ･ｭ￡ｳ＠ derec bo de P!º' ceros auxiliares serán desarmados eflHa ｾ･＠ han ﾡＸｾＡ･ｧ｡ｾｯﾡｬｧｾ｢ｊｩｾｾｳ＠ en los siguieotes juicio : Samuel 
ｦｾｳ｡ｲ＠ cualquier ｾｲ･､ｯ＠ ｴｯ､ｯｾ＠ ｊｾｳ＠ ｾｬＬｬ｢Ｇ＠ y tratados como buques mercan· v ｾｮ｣ｵｬｳ＠ re 8 tvas ｾ＠ 08 Espinoaa ]aen á Lugo Hermanos. 
dttos de Austria sin d1stmc1on. tes. Todes las naves de guerra y ｡ｮｴｲｧｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ ｾｵｳｴｲｾ＠ huogaros ｾｵ･＠ Por ｣｡ｮｴｩ､ｾ､＠ de pesos, el 10 del co"' 
Tod<>s los súbditos de ａｵｳｴｾｩ｡＠ se submarinos en construcción en los l ｡､ｱｵｩ･ｲ･ｾ､ﾺﾪｾ Ｑ ｦｮ｡ｨｾ｡ｧ Ｑ＠ ･ｾｊＱｮ｡＠ or rriente á las 11 sm.; José D. Estrada 
rán iJ:ueJes a o te la ley; no se im· puertos que pºertenezcan ó hayan 1

1 
ma ｾ｡ｾｾ｣ｳ＠ ª a ª Ás 8 • eci Lo para Granja á Antonio ｇｯｯｺ￡ｬ･ｾ＠ tam

ponchán restricciones al uso de j pertenecido á Austria Hungría se· ｾｾ＠ 9 ttantes ｾ･＠ hlsacta Y. ＺＺｾＺﾷ＠ biéu r cantidad de pesos, el 11 
cualquier i.diCJma ･ｾ￭＠ en .. ｰｾ｢ｬｩ｟｣ｾ＠ rén ､･ｳｾ･｣ｨｯｳ＠ y sµ ｭｴｩＡ･ｾｩ｡ｬ＠ ｮｾ＠ será te ｐｾｾａｾ］ｾｾＡ＠ ･Ｚｦ｡ｲ￡ｾ＠ ｾｾｪ］ｾｾｾｲ￡＠ ｣｡ｾﾷ＠ I del ｰｲ･ｳ･ｾｴｾＮ＠ á las 10 ｩｮｾＮ［＠ Alfonso 
e<>mo ｾ＠ pn':ad<? Y .. e daran !:acth ｵｾ｡､ｯ＠ sino para ,.Propos1tos !ndus, celación Austria se compromete l ｡ｶｾｲｲｯ＠ a Fraúc1sco i!Jalta. por 
､｡､ｾｳＮ＠ i Jos ｾｵ｢､ｩｴｯｳ＠ de ;Ati"tna cu ｴｮｾＩ･ｳ＠ y no po_dran ser VeJldtdos a á reconocer cualquier acuer.do ó ｾ｡ｾｬｬ､｡､＠ ､Ｌｾ＠ ｰ･ｾｯｳＬ＠ y .. 1at1lde ｇｾ｡Ａｬﾭ
yo ichoma ｾｯＮｳ･｡＠ e1 ｡ｬｾｭ￡ｯ＠ J?Bra p01ses ﾷ ･ｾｴｾｂｄｊ･ｲｯｳ＠ .. ｾｲｾ｢Ｑ｢･ｳ･＠ Je convención hecha or Jos eJisdos JJ a Agustto ｲＱ｡ｲ｡ｾ､｡＠ por d!>uun10 
emp)U( SU JdlOma • 9Dte }OS fnbU· ｃｏｾｓｴｔｕｃｃｉｏｏ＠ !> 2dQU1SICIÓD ､ｾ＠ CUO}" pera wner eo ｓＦＩｖｾ＠ }OS intereses ｾｯ｢ｲ･＠ UDH finca, a las 10 y a ｽ｡ｾ＠ 11 
nala. 1 • • , •• qu1er Ｎｳｾ｢ＡｬＧｊ｡ｮｮｯ＠ aun9ue este des· de s ciudadanos.en cuaJguier em• em. del 12 del actual,_ respect.1va-

L!>s &ubd1to.s ＱＱ･ｲｴ＼Ｚｮｾｾﾷ･ｾｴ･Ｎｳ＠ ｾ＠ mi tmsdo a f1óes ｃｾｊ＿ｬ･ｲ｣Ｑ｡ｬ･ｳＮ＠ Todas , presa constituida bajo la ley ｡ｵｳｴｲｯｾ＠ ｭ･ｮｴｾ［＠ . ral. nas as10 J. Or.tsz ｾｬ＠
1101111s, de ｲｾＱＮ･Ｌ＠ ｲｾｊＱｧＱｯｮ＠ o . .}d1onia Ｑ･ｳ｟ｵｭｾｾＧ＠ mumc1or.es. y otrp mt' : ' húngara en Jos terntorios separa- pr. S1iv10 ｍ｡ｹｯｲｾｯＮ＠ el 13. de 1uo1 
ioz,araQ ,de }&u.al ｰｲｯｴ･｣｣ＱＰｾ＠ ｱｵｾ＠ te:aeJ ｢･ｨ｣ｾ＠ perteneciente a Aus· dbs del imperio austriaco, y trans al· s 10 am., ｰｯｾ＠ :suma de peso ; Y 
Ｑｾ＠ dimas 1ubd1tos de Austns, par_ tris .H.UJ?.grta e!1 el moment<! del ferit cttaJquier documento necesa· Reyes ｃ｡Ｎｾｰｯｳ＠ a Josefan? ｾ｡ｭｊＺＡＧ＿ｓ＠
ｴｾｵｾ･ｲｭ･ｮ｡･＠ respr ｴｾＬ￡＠ Jos ･ｳｴｮ｢ｾ･＠ zrm1shc10 sera ＭＺｮｴｲ･ｧ｡ｾｯ＠ a Ｑｾｳ＠ rio para las respecti as informa· por cesacio.n de una ｾ､＠ m1strac1on 
ctmiento& de educec1on; en los· das ahados. ·La estación rad1oteleg1 a- ciones el 11 del mismo á las 9 am. 
ｴｲｩｴｯｾ＠ donde reside!> \)roporcion_es ·íica de Ｚｩ･ｮｾ＠ no podrá userse du ' . Pa;te undécima-LibettBd de Ｍ Ｍｾ＠ d_ic_tó el voto pnrs sentenci 
oons1derebles de subd1tos austna: ｾ｡Ａｬｴ･＠ un ｰｾｮｯ､ｯ＠ de tres ｾｾｳ･ｳ＠ pa tránsito. Sus cláusulas aon idéa· en ･ｾ＠ 1u1c10 entablado por el D!. 
ｾｳ＠ d ｾ＠ ｾ｡｢ｬ｡＠ no alemana se les da ra Ｎｾ･ｮｳｳＬｊ･ｳ＠ .navales, mahtares .ó ticas á las del tratado alemán, sal 0 David Arelle.... ｣ｯｾｴｲ｡＠ 1. emes10, 
ｲｾ｟ｴ｡｣Ｑｨ､ＱＱ､･ｾ＠ para ｭ｡ｮ､｡ｲｾ＠ sus J?Obt1cos Ｑ･ｬｾ｣Ｑｯｮ｡ｾｯｳ＠ con ａｵｳｴｮｾ＠ en las partes que sólo afectan á ａｯｧｵｬｾ＠ .Y Ｎｯｴｲｾｳ＠ reo no e Tola, 
b1JOfi a ･ｳ｣ｵ･ｩｾｳ＠ ｾｯ Ｎ ｮ､･＠ se !es ｲｮｴｲｾ＠ o . sus ･ｸＰｨ｡､ｾｳ＠ sm eJ consentl Alemania que se ben S·uprimido por ｲ･ＱｶＱｰ､Ｑ｣･｣ｾｮ＠ de ｵｮｾｳ＠ terreno. 
ya en ｾｵ＠ propio. 1_d1oma; .ª ･ｾ･＠ ftn ｾｴ･ｮｴｯ＠ fiel .$?Ob1erno. de las ｰｾｴ･ｮ ﾷ＠ reemplazándolas con otras que son per Ｎｾｮ･｣ｴｴｭｴ･ｳ＠ a la ｨ｡｣Ｑ･ｮｾ｡＠ .• Ca 
ｾ｢･＠ ra ｾｮｾ＠ em1s1ón ･ｱｾＱｴ｡ｴＱｶ｡＠ de ｣ｳｾｳ＠ aliada y ｡ｾｾ｣Ｑ｡､･ｳ［＠ baJO . el peculiar.es á Austria; entre ota:as se cao1ocbe, ､ｾｊＬ＠ valle de Na canlJ. 
mu19s pub.hccs con ｾｬ＠ ftn de .. pro c-ontr.ol de las m1sma.s potencrns encuentra la refereo1e á Ja garantía -Se ｣ｾｭｯ＠ trG ＱＮ｡ｾｯＮ＠ par. ｣ｯｮｴｾｳｾ＠
veer. j dt ha ensE'nanza. Es as ｰｾ､ｲ｡＠ ser osada para fines CO!,ller· de libre tránsito á través del antiguo ter agravios en el ＩｾｊｉＨ］Ｇﾰ ﾷ＠ que ｳｯｾｨ･ﾷ＠
provadeocuu; no excluyen si RO c1ales. Durante el ｭＱｳｭｾ＠ ｰ･ｾＱｯ､ｯ＠ territorio ne el doctor Jerommo Ramirez 
bieroo Ｎ｡ｵｳｵｩｾ｣ｯ＠ la facu!_tad de ha Austria !JP ｰｯ､ｾ￡＠ ｣ｯｮｳｴｾｾ｡＠ mogu· Parte· décima cuarta-Provi· con ｾｾＧＡ＠ Abr1l_ham Cardoz.e, por 
cer ｯｾｊＱｧ｡Ｑｯｵ｡＠ la ･ｮｾ･ｮ｡ｮｾ｡＠ de,l nu ･ｾｴＺｲｩ｣Ｑｯｮ＠ 1ad101ele2raf1ca de alto dencias diversas. Salvo algunos ｲ･ｮ､Ｑ｣ＱＰｾ＠ ｾｾ＠ ｾ￼･ｮｴｾｳＮ＠ . ... 
ｾ･ｭ｡ｮ［＠ pero Austne oebera podtr. . cambios necésarios son idénticas á .""7Se.dmgm ｾｸ｣Ｑｴ｡ｴＱｶ｡＠ a la Mu· 
mcorporer en su ley ｾｵｮ､｡ＡＱＱ ･ ｮｴｮｬ＠ Cláusulas aéreas-.Son prácticá- las de} tratado alemán. ＰＱｾﾷ＠ Jalidad de Jmotega pa a que 
como derechos Y ｰｲｯｶＱ､ｾｮ｣ｲｮｳＮ＠ res mente Jas mismas que las del tra Elltrstado con Austria entrará en es1L ｾｾ＠ el sueldo ｱｾ･＠ le corr .spo_n· 
pecto ª.elles que · 9uedaran baJo la tado alemán . salvo ea lo referente vigencia ten pronto esté firmado por de !i1 Juez de Agricultur_n propae
p_rotección de la Liga de 1" Na· á los cien hidroplanos que puede Austria Y por Jas tres principales tr.no, don ｍ｡ｮｵｾｬ＠ ｂｮ｣･ｾｾﾷ＠ _de 
aooes. d' r Alemania hasta octubre potencias aliadas· quedará efectivo acuerdo ｾｯ＠ la carcular dmg1da 

guer '
1 

• d d, - ct · ··j 1 t poresteTribunaláese re .. pecto. Cuarta ｰ｡ｲｴ･ｾＧＡ＠ rata dos Y dere pera buicar mm.as. . . para ca a ｾｴ｡＠ o ｊｾＮ＠ i. ｾｮ＠ ｡ｾ＠ -Se votó el recurso de amparo 
cbos de Austria fuera de Europa- ｃｬｾｵｳｵｬ｡ｳ＠ generales.- 4ustna P!f?Dto depositen ratL ac1on espe interpuesto por don Eligio Ortez 
Austril! ｲ･ｮｵｮ｣ｩｾ＠ á. ｴｯｾｯｳ＠ sus dere ｣ｯｮｳＱｾｮｴ･＠ en ｾｾＬ＠ ｡｣ｲ･ｾＱｾｾｵ＠ o man- ｣ｾｦＡｾ｡＠ _?_:J __ ｴ ｟ ｾｾＡ｡､ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭ contra una resolución del Jefe Po
ｾｳＬ＠ tttulos} {>flv.lleg1os resf?ecto ｾ｡ｲ＠ ｮｭｧｾｮｾ＠ ｭ Ｑ ｾＱＰｮＮ＠ mihtart ﾺﾪﾡ［ｦｾ＠ Córdobas, C61dabas J más có. Dbas lítico de Nueva Segovia, don A-
ª todos los ｴ･ｲｾＱｴｯｲｩｯｳ＠ de sus ah?dos o ｡ｩ･ｲｯＮｮ｡ｵｴｴ｣ｾ＠ a ｮｭｧｾｾ｡＠ ｾ］ｾｩｮ＠ Es lo que nece ita Nicara1,. par redi· dolfo Alvarez, dechuando con lu-

•Y ｾ＠ ｣ｯｭｾｲｏｲｊ＠ ete á aceptar cual ･ｾｴｮｬｦＡｊ･ｲｾ＠ Y. 8 no ,Permitir q mir IM aduaoas, el ferrocarril y las demás gar el recurso. 
q!Jter ｾ･､Ｑ､｡＠ que tome.o la .P,oten· ｧｾｮ＠ ｾｵ｢､ｾＡﾺ＠ ｾｵｳｴｮ｡｣ｯ＠ se ｾｮｾｯＡ･Ｎ＠ ｾｯ＠ cosas que stán por tomarse· y estos córdo- -Se concedieron tres me. s de 
CllS aliadas. A CO!ltJDuac1on s.e º!ngun ･Ｑ･ｲｾＱｴｯＬ＠ armada. o 1.ierv1c10 :is.se ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ ｣ｯｭｰｲｾｯ＠ en el ｾｴ｡｢ｬ･Ｍ permiso a) Juez de rn frito de Ma· 
espreaan algunas clrausuJas relatt aereo de ninguna nac16n extron- c1m1ento que tiene el senor ｆｬｯｲ･ｮ｣ｾｯ＠ G. sava doctor Agepito •eroández-
vu 1 Egipto Marruecos y Siam jera. . Pozo n el Mercado uevo de esta cuidad. , 2. O •d, I J L l d 

1 
C . ｾ＠

·..1.t. • ,. ' 1 1 ,. p t t Sobre tumba y pn Arl1cu1o pa1a consumo de pulperías v ha- . 1as a uez oca e O n 
l'R:Dtícas. las del . ｴｾ｡ｴ｡ｾＱＰ＠ a eman, . ar e sex a- . d, f é Ja ciendas á precio sin competencia, oomo mmal de Granada, don Julio e 
aal!O aJrunas, ｭｯ､ＱｦＱ｣｡｣Ｑｾｮ･ｳ＠ Ｌｮ･｣ｾ＠ s1oneros de ｧｵ･ｲｾ｡＠ es 1 en aca quesos, kerosine, almidfm, c.ifé, ,· frijoles, Cuadra. 
•rias. La clausule relativa.a Cht del ｴｲ｡ｾ｡､＿＠ ｾＡ･ｭ｡ｮＮ＠ , . manteca, candelas de ･ｳｰ･ｲｭｾ＠ cacao cau· J -----.. -- -B· -

tiene menos detall 81 Parte sepuma-La parte Sef?tlma ca y_nic:nragua, harina chilena fresca, los., Lu s G ra vo 
Quinta parte-Cláusulas milita· relati\'a á ca.sti2os. es jdénuca al Ａ ﾷ Ｖｲｾｳ＠ de toda clase, dulce, jabón. americano, . . . •. . 

res navales y aéreas-Los cláusu· tratado de A1ecnsma, salvo en .lo J:.bon en ｰ｡ｾ･＠ de toda clase, ｾｮｯｳＬ＠ mah, .Age.nmas y Oumun.on s. At ende U>. 
la1'militare1 aon reservadas. Naoo- que se refiere á Ja creación de una axul de prusia Y ｵｮ､ｶｾｲｩ｡､ｯ＠ surraltido de artí· , d.a cltlse ele letJOCio.ri. ire1tta de ha'l'i1 

. -6 d dei·u .. O"aralex· culosp raelupen 1oengene . 1 h.r1_,,_,.. .t h" 0 e-A*"- cá ·t · lt Toda& las naves de guerra ｲ｡ｾｓﾷ＠ cotptSl n ･ｯｾ｡ｲｧ｡＠ a . ｾＢＧ＠ Ofrezco a2Úcar Nueva Corcuera á precio 1 e w;,nu.. • .. ｲｾＨｦｬＬ＠ 0 m · ｾＢ＠ U#; ｾＮ＠
tro-húogaras submarinos y flotilla Ka1ser nleman. de Ja azilcar de San Antonio pues soy uno Ja"OOn anU!f'uxrno. R".I roüle. .1tisft2 
del DaDub o se declaran definitiva• , Parte Octava-Se refiere á rcpa' de Jos agentes en esta ciudad. 1ros. ｐ｡ｾｬ＠ para ･ｲｲ｡ｰ｡ｱｭｾＬ＠ 1ndquina " 
meo.te rendidos a Je potencias · raciones y queda reserv.ada, .. Managua, Nicaragu..-C. A . .A.Teléfono Becante. l'elqono N9 ｓＴＱｾ＠ ta. ＼ｊ｡ｾ＠
aliadas y asociada . Veioliun cru· Parte aoveoa-Se refiere á clau· NI) :i39. Norte, frente á t.a casa Te//el. 
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digitalización completa. 
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