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de ｾ＠ Mu·ia: .v., Marwgu.a, Ntc. 

0.1,,..., ｾ･＠ ""'c1'al D- ｾ＠ t1 _ f Asi se lee ea •cada cuadro -de jabOn el ·que tnis rinde a las lavanderas está re· 
ｾｕｉＮ＠ "-. , .LJ.élUK C ｾｴ･ｰｲｯ｢｡､ｯＬ＠ Mio ｾｬｨｄ＠ marca Española ·e:. el ｱｾ･＠ ｰ［､ｾｮ＠ en todas las ｰｵｬｰ･ｲ￭ｾｳＬ＠ ｾｵｳ＠

S ｾ＠ 1:J A L jdK>nes que ｾｩ｣｡＠ sea ·blanco, negro •o amar1llo es de primera; cuatro mil caJas 
Ｑｮ｡ｮｾｾ ﾷ ﾷ＠ , ｾ･ｲＮＭＱ｣｡＠ td •endidas el ses rpnado. ａ､ｾｊ｡｡ｴ･Ｌ＠ siempre . en progreso, más de cuatro de 
r' ＮＮ｟ｾＮ＠ · , ＮＮＬＬＮ｟ｾ＠ "- f ' ito-A R·UIIZ Vtt:IJCPl.EE, Prtl,píctario. 

A visos ecooornico• Ofreoe ·a lofl . ro-secheros ·de eafé v otros ｾＭｲ｡ ﾷ ｮｯｳ＠ ｳ｡ｾ ＰＹ Ｎ＠ ｾｵｲｯ＠ Jo. ace prod,:cir uo hueo 60 

Y l · · .. 1 d d '""-º"" ,, • e> por eteoto .... ....... . aunque no prC\· de uteien · 9 qmier cant1iu:a .• e ｾ＠ · x 40 , pes·o ＺＮ［ＮＬｾｭ･､ｩ｡ ﾷ＠ uzca liempre traaquilna CIJtl o En esta sección publicaremos. 
a · a cinco centavos de córdoba. 

libra y tde doble ｣ｯｳｴｵｲ｡ｾ＠ :á ·if> ·centavo cada UD().. ; . .,adre
1

0001Cripto de la ,patr.fa se 
11e iavenir ,.ebiamente el din o 

. cada línea. semanalmente.·· 

S VAi CAIUS VIEIEI 
r. COD que (M)Q1rÍOOJe el 'P •lo pata dmpra una casa de regulares C9U'o 

beoeftCÍO·Oe ｬｯｳｾﾷ＠ dicidft , que se ･ｮ｣ｵ･ｮｴｲｾ＠ en la c alle don-
Por kt·demál,,\)'O ･ｯｴｩ･ｮ､ｯＮｷｾｮﾷ＠ de baya hJI eiéctrica¡ entenderse con Petro 

-- migo idi6 la parte &eotata de esta na. Goodlf'z Parrales, ｣｡ｾ＠ de la ｶｾｵ､｡＠ de· 
ido artolo. 1 ·del ·fondo municipal ｴｾ＠ .... ??!!! soc1edtld,cque de tllaber ateo 1puni · Navarro. 
-contesto tu eprecjable car- •Citcunstancia ｱｾ＠ inadie ignore; !f ble ea tlol41edhos eootad91. ·no se -se dan C$ 1,500 °1 interes con liipotéca • 

• 11111•• estrecho-en demasía .el. iemejante estedo d.e •cosas no pue- bari esperar la illlel\\1enci de las foformarse en esta imprenta. • · _.... d' . .a d _.vendo un piano-Ana v. de· Aguirre. 
hl1m11Ml8 1.Q ｰｵｾｯ＠ ISPOOet' -ue· de menos Que $eT motivo de ()8· autoridades ｓｕｾｬ･ｬＮ＠ 80 e -..Femando aubi, vende tina caldera y-

tin tareas de mi taller: mentarios tcervoa. .con tanta me· que la -deameraln•ci- adminittra un motor propios para un trapiche. 
· oficina, mo lo,dQeia 'Y°' rnio cu a oto.. 4esint-egrada co t1va ciehe. agregar · la ·desm(Jl'aliza -..: . Castany Camps, 'lende camas de-

- · •• _,.._lelo j sueldo) suelo em · · mo · esni Ja mutliciipllnlad, . diria1e cióo ¡poUtica .Wlt arQ. ac o 4' MaChos diferentes; angostas,, 
ＢＴＱＡＱｖｾＡｴＺｴＡｊｉ＠ ia lt ctura del •Año (Jris qa& ao le convoca ahpueblo á o.e·¡ ｾ ｾ ＱＱＱ＠ .. rliilll• ia\es desde 16 cordo -

obta·monumental e vas ･ｨｩ･｣ｩｯｮ･ｾ＠ po111ue ejor estén aqRf. 
eotdlll8e m· teaore inegotable .de las cosas ｡ｳｾＮ＠ por.qut: noillay .. tesore ••be ａ］ｾｾｾｾｾｾＧ＠ ｧｲ｡ｮｾ｣ﾷ＠
｣ｯｴＱＱｄＸＢ＾ｾＮＮ･ｬ･Ｎｶ｡､｡｡＠ ･ｮｳ･ｮ｡ｯｺｾＬＮ､･＠ 10,·ya."'ue l!I ｄｏｇｄｾｲ｡ｾｾ Ｚ＠ ｊｯｾ･＠ Do1o· ｐｾ＠ . . • Catll>s G zela '-' c. 

t.ba meneltu m1 atnbula· ·res 1Espmose, oo n.nfüo la fianza •de gao ea D1rctora 41esde rti mpos fG. -.En Ja oficina de don Joa'tuín ｾ｡ｶ｡ｳ＠ s. 
itu. ｴｌ･ｾ･ｯｯｯ＠ estaba loo ' J- Je_y, oowive en .tA>eco, mi en su i:1- ｭ･ｭｯｲｩ｡｢ｬ･ｳ［ｾｰ｡ｲ｡Ｎｱｵ￩＠ más-? ·iE11a I vende eliu&ra crno, J'i:ama de hieno para-. 

·on cundo recibí tiu•mi ri1dkcibn y es ーｯｬＧ｣ｴｲ｡ｾＬ｡ｲｴ･＠ herma es suficiente para . negociar conve matrimonio, 2 td. para ｮｩｾ｟＿ｳＬ＠ 6·sillas mece
､ｾ＠ serdfraoco. me ｕｾＭＰ Ｎ＠ no poHtñco de don Leopoldo Mon. nios ,rete adoti, .como .el ｱｵｾ＠ se dora•._11n cochtcito para nmos, Y r carreton. 

. o tuna y casi, ó si:n.ca·: ､ｾｪｧｮ｡ｦｪｯ＠ á la Ak:alg!a Y único e Ue,.ói °'bo con hC!úll·de .\luical· ｔ｡ｾＺＺ［ＮＬＺＬｶＺＺＡ･｣ｯｾｃＺｲ､･ｆｨｩＡｲＺ｢ｾｮ＠ buen 
1a, )a blsSfema, por OUBf! ｾｴｲｦｯｎｊｬｬｩＺ＠ np,renuoc10 qior rezones pa. ace.más de1UO amo, por el.,ue ｾｳｴ｡､ｯ＠ Dirigirse a Vtcenta de Martfoez,. 
to e,a instan e Ｎ･ｾｴ｡｢｟｡＠ e?" medí ¡ ｱｾ＠ ｾｾ＠ ｉｄｾｴｬｬ＠ .oocne:ntnr; · ｾｯ＠ ｾ｡ｹ＠ las partes 'aóo!fatantes 11e obhg'!· una a y media al occidente de la casa. 
tacióD ｾ＠ • ieron :a qn mente en quaen;ft&eahce l-06 fondos, 01 quien baa: -lloaao a secundar la pohtt del r Maldonado. Managua, 6 ､ｾ＠

d1clao totbellioo pasajes de 1ac 1 ､ｩｾ｡＠ tus ni mus; en Jo ' e respecte ca de j.uigalpa, •.en:eu ｃｏｄｬｦｾ｡ｮｴ･＠ lu- jun ､･［＼ｩｾＱＹＮ＠ . . . 
S era"" &E&critufa& y fuiste ante á las.gas.{os (qu ei CaboiCbico.iifa' cha con Ｎ ｾｯｯｹ｡ｰ｡Ｌ＠ coutrtbuyeodo Ｍｃｾ＠ 2 cordobas grat1fica1e a ｱｵｲ･ｮ｟ｾ･Ｍ
ｾﾷﾷ＠ " · ' · , n · 1 ·>.. d t' · ' .L. • d de noticra del paradero de un garanon ms op ae ｉｊｬｏｄｬＦｃｾ＠ Ｑｾｯｴ｡｣Ｑｯｮ Ｎ＠ ｾ･＠ vaer ,.bUpU) Ｙｃｬｬｾｦ Ｎ＠ ｾ＠ •CO ｕＺｾｕｴＱｾｄ＠ COll ﾷｾ＠ )f)UmeFO ,,que DO Ｚｾｾ｡ｾ･＠ e uino, grande, -con un pare h. o b aneo es¡ Ja 

DO conocer le lo suf1.c1ente.1GO te:ba- te, Ｎ ｰｾｲｱｾ＠ el ｓ￭ｯ､ ﾷ ｬｃ＼＿ Ｌｾ ＡＱﾺ＠ mdco de dos mJI ｾｯｴ＼＾ｬＮ［＠ para e1egir ｉｄｴｰｾｴ｡［＠ frente, ｣ｯｾｴ･＠ repartido, ca 1zado de las; 
bJa cual lo haao, temeroso de. ｾｰ･＠ ｡､ｯｾＭｓ｡ｮ｣ｨ･ｩＮ＠ ･ｳｾ｡ｾ＠ sueldo tlel ｾｯｳ Ｎ＠ ..!Jimgalpa se . .compro.met10 .a cuatro patas,.., medio cojo de ta pierna fz-
ofeader stándooo& conoc.er· 1 l\lcalde, Ｎ ｣ｯｾｯ＠ ｾｲｾｴ｢Ｑ･ｮｾ･＠ 'Y· es el interponer .tolla cau ·aofiueac1a ｾｯｴ･＠ qu1erda. ｲ｡ｾ＠ ... do nn lado ｾ･＠ la ｴ｡ｰｾ＠ ,Y con este 
DOI .•.•• ! Ｎ ｴｾｳｯｲ･ｲｯＮｅｩｩ･｣ｴｴｶｯ Ｎ＠ ."S<J ;eijaste. pues, el Gral."Qhamorro, ante ｾ｡＠ .. Gr_an fierro [VE} . Y un caballo tord1Lo grande, 

• ? • ... : <.ontr<>l en el man.e1oe ·ID:{erston de Con eooióo w arite los srntgos 10 cola y copc:te o!:lcura, las cnnes caídas al 
Dicho- todo 4o Interior a ｭｾｾ･ｲ｡＠ 1 ondas; además, eo ' el :presupU;estO fluyeotea .del ínter.ior., á_din de que ｬｾ､ｯ＠ derecho y ｲ･｣ｾ Ｎ ｲｴｾ､｡ｾ＠ de las ｰｵｮｾｳＬ＠

de pre81D .. ｾｄｴｲｏ＠ en mater12. -Ja i ' l d 'lOS f¡.U·t& como es· fuera ace•tada Ja CS;DdJdatura de .tiene ttas de la ore.l" itqu1erda ｵｮｾ＠ pelotita 
. '6 . 'd t la do sio meos a e gas ... ; ,.. ' , . .de las llamadas rafonera, es put'rotero y 

Pl81 O que ·IDe PI ｾ＠ e Y h 

0 
.crib1ente . .de la ｾＱｾＱ､Ｑ｡＠ ｯ･ｬＧＺｦｾｬ｢･＠ don ｆ･ｾＮｮ｡ｯ､ｯ＠ Sern.&b.é • Espmosa, +tiene este fierro A. Estos caballcs. se me 

il'Odeos. ､･ｳｮＮｵ､ｾ＠ ｾｲ＠ eotero ､､ｾ＠ t . , ro :Esteban TaJersno., 3i el d10ero para D1patadG> Proptel.UIO :por el perdieron de los potrero:> de don ｩ Ｇｩｬｬ￡ｸｩｭｾ＠
mezquino ｬ･ｯｴｬｏＩｊ･ｮｴｾＮ＠ ｾ＠ virtJeo que á nombr;e de éste se .,extra,, .es Distrito :de BoacQ, y ambas partes ldoreira. Entepderse con Jose Angel 
.dote pOr adelamado Lgtle St est,i vez el Alcalde ｾｊ＠ Cabo Ohioo ja-Viec) á maatens reser·vado el .conve i.cado, ｾｯｮ､ｵ｣ｴｯｲ＠ del coche Ne z-. 

O ll &IDGI á lUll completG <.cuel'· 
1 

uien ;Jo a rovecha .·. _ .;.Jl> nio,>. ........ . - ¿Quiere Tld. ｣ｯｮｶ･ｮ｣･ｾｳ･＠ del .gusto, 
.do, te dejo emp)Ei.Zado para cuando g ., P_ Ya ves, pitlie&, ｾ Ｎ ｵ･＠ por haber tal fint.za, puntu: dad, elegancia o vestt!se en 
gquleraa el couocimiento que del ' al ,me.dices. De todo to 1_oual Directiva, se consuman ventajosas su.hora? ｾ＠ ｳ｡ｳｴｲｾｾＧﾪ＠ que por sus ｣Ｂ｡ｨ､ｾ､･ｳ＠
l-..... t..- br .a.- J ,._f"\s s me ha deduzco .nue ezes como· estra&JeTr(). • .. rd d debe prefemse lflas es Ja de Abrabam Soarez 
.,. uvm e . ｾ＠ ･ｳＮｾﾷ＠ 11 • ...., - f f transaceaooes. perq_uc ti ve q donde puede Ud. hoy mismo llevar su traje 
fl'OPOICiOnado ta e1rpes Ｑｾｮ｣Ｑ｡＠ ､･ｾ･ｮ＠ ,!l·Uettra ｲｬＩﾰＭＺＳｵｾＺｳＡｳ＠ Ｑ ｨ･ｺﾡＺﾡｬｩ､ｾ､ＺｳＺ＠ que fos amigos de Jttiza.ti>a, basta Costado Sur del mercado viejo. .. 
DUeYe 11111101. •• ｾ＠ .. ª"'ª ｾｮ＠ pro ga 1., la ｨ｡｣ｾ＠ POCO.. se han ､ｾ､ｯ＠ a.lenta 1 --.Se vende la Quinta Vargas, esquina 

UD párreM> de tu .ca.ria_ me ｾＱ＠ 1'. a Ｎ ｾＮｨｩ･ｲ｡ｳ＠ saa.er que 111 ｾｙ＠ ｾ＠ . , garhto ea que .cayeron. pues. as opuesta al campo de ｪｵ･ｾｯ＠ de La Momo
as: •El uebk> mui:vur.a, 1nqu1e· j mo.ral en ｾｵ､｢ｯｳ＠ ｣･ｳｯｾ＠ ｾｲ｢｡ｮ＠ e partes coanataotes de ésta no pu tombo..--Ent:nderse con T. A. VARGAS . 
.re dacoofía; dentro de Ja com· soo ha·ra.tljaS, fi:ente a les ｣ｵ｟｡ｾ･Ｑ＠ dieron hacerse representar en la ,.--Seseces1tan Jabradores _y ｣｡ｲｾ･ｴ･ｲｯｳｊｬ･ﾭ
ptaDliba juriadiccional dé Boaco. J loa ﾷｾ｡､･ｦｯｳ＠ ;Bombres de Ｆｬｾｾ＠ DO Conveocióa. Departaan ntal; ésto ｴ･｡､ｯｲｾ＠ se les iJaga ｭｵｾ＠ bien. ｳｾ＠ ｾ･ｳ＠ ｾ､･Ｎ＠

d. • to de,_ ,'•:-a nlnrma se ､･ｾｮ･ｮＮ＠ -Si no bsy muo1c1pa · ｾ＠ J did d ó d l s laota droero. Hay ｴｲ｡｢ｾｊｏ＠ por Vemos anos. •a llCU 1m1en ieg:luaa '" A , • 1 . . !Be> 1 ece· .ua 8 me 8 e e mo. an ID ... Se compran bueyes, novillos y carretas. In-
amaweve ｯｬ･｡ｾ｡ｭ･｢ｴ･＠ !os em · Ｉｾ､｡､＠ e1 por4uhJ jre Ｚｭｾ＠ G don· ｣ｾｳｾＡ＠ en esta dichosa ｴｴ･ｾｲ｡＠ de pro· formes los dari don José A. ｂｯｲｾ･Ｌ＠ media 
moa 6 modo de pJla olta..ea á ｴｾ＠ s1ts .• /puefi •m

1 
､ｾ＠ . lo teoe· mmoo, en donde ae trafica coa el 4:tladra aJ Orit:nte de los dos mercados .. ｾ＠

--.. ........ atrH los Re¡idore unt · Cbtco. como e i-ceo, no _ sufragio que es el derecho más H· calle Norte Nº 28 Este. 
a mas y Gur.mán. S ueira mos. con bueMs ·ref!UI Y ｾｮ｣ＬＮＰ＿ﾷ ＶＸ＠ erado del ciudadano, hasta dónde 

Alcalde Suplente seior Cer- ｩｮｴ ･ ｮ｣ｾｮ･Ｃｩ＠ - • • .. ·: 1.Que el ｭ､ｾｯ＠ .Sao lo han llevado estos hombres, nada 
Ｍ ｣Ｎ ｾ ﾷ＠ otble ･ｮｴ･ｲ･ｺｾ＠ renuncian ｣ｨ･ｾＬ＠ siendo, ｓｩｾ､ｩｯｯ＠ Y ･ｳｾｲｩ｢ｩ･ｮｊ･＠ meaos que á ser objeto de tao bajas 
•reail· •atente de tales conven · de la ａｬ｣｡ｬ､Ｑ｡Ｌ｟･ｾ･ｲｩ｡＠ funcio

1
nesb e trantacciones para -sacar del cieno 

de CIUe el Alclllde 'Francisco Tesorero Municipal t: que as 0 á un quídam y elevarlo á la catego· 
López, •rbitratio como siem· Jetas ､ｾ＠ pago SE} autoracen ｣ｾｮ＠ un ría de persona. _. . 

aaüi retrocede para im facsíanl de ]ose Dolores ｅｳｰｊｰｾ｡Ｌ＠ Termino esta carta, amiKQ Btr· 
ＮＮＮＭｦｏｄ･ｲＭｾ＠ .. __...., .... captiebo como 'tey supre- ｨ･ｲｾ｡ｮｯＮ＠ de Leopoldo Mora, umco tolo, prometiéndote llevar si tu no 
m1, • ' como . también el capricho Re 1dor? ｾｳｯ＠ prueba ｱｵｾ Ｐ ｯｲｯｰ･ Ｑ＠ ticia un caudal de minuciosidades 

loa ES individuos de quieoes samos ｡､ｭｩｲ｡ｾｬ･ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ ｾ＠ ue e. para que las comfntes á tu sabor. 
ao ea otra* cosa que PClbre instru din,ero .Jo ｾ･ｮ･Ｑ｡ｮ＠ ｦｵ･ｲｾ＠ de b Teso Suscribiéndome tu ｡ｦｾ｣ｴ￭ｳｩｯ［ｩｯＬ＠
.•oto, eo virtud del salario q' per· reua? · No ª'f:SºJ!i' ｩＱｾＺｴｾ､ｾｆｾｾ＠ . SIMÓN. 

cibe de ･ｬｬｯｾＮ＠ para que, ｬ･ｮｴｲ､ｾ＠ otras ｭｮ｡ＮＬｮ､ﾺｯｳｴｂＺｾｮ｡｢￩＠ Espinosa Y de se· Boaco, 5 de junio·de 1919, 
COIU. lee deJe mane1ar os 1neros. ' . , 

DR. LEONTE PALLAIS 
Cirujanó dentista graduado e¡., 

los Estados Unidos 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Especialista en enfermedades de las ea• 

cillas y membranas mucosas. 
Oficina: anexa é\ la Sala de <"peraclones 

del Dr. Emilio E. Pallais. 
Despacho; de 8 á 12 m., y de 1 A 10 pm. 

Se habla inglés, franeés y espaftoJ. 

• 
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digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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