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ｴＡｩＳｩｾｾｬｩｾｾｾｾｾｾｾ＠
Película diria ii11 aade•tcr;ios del Times ceyó á 2 miHas del blanco y des· 

tán en dude pués de corregir la puntería el Las lluvias escasean por estos 
r 6 no el tra· blanco fué alcanzado á 150 yardas. Jugares al ntremo de ser comple

l :Si.Han. pero con re· El aeroplano volaba á diez mil pies to el desconsuelo de los agricul· 
u lqa franceses sobre el blanco, siendo su visibHi tores. 

odo de proce· 9ad excelente. -.Cottinúa mejorando de uss 
Browo, en el ew París-La Tribuna publica un operación que le practicaron, don 

que algunas pe largo articulo sobre la situación de Alfredo G. Mendieta. Nos ale 
1mericenas están l Alemania. Afirma que las noti- José O. 86mez é tifos 

t;ni'-l•i•, txcepto á los cíes de Alemania reletan la consui ｧｲｾｾｾ｜ｩｯｮｲ｡､ｯ＠ artesano don E'í iovitan a sus isr dos P1.tra la mi· 
profesionales · ración de los militaristas. El Go Gaitán canceló sus cuentas que s ae 30 díds, que n sufragio del 

.'Hf'mlllm cita un discur· bierno ha establecido censura Y las como tesorero de ¡9 sociedad de ulma dt! su ioolv1deble esPosa y 
roao ｾｇ､･ｲ＠ en la comunicaciones telegráficas entre Ahorros y Socorros Mutuos tenía madre respectivamente, 

mane, quien dijo: el Este de AJemania y Prusia hen con dicha sociedad, sin perjuicio Doña Teresa Morales de Gómez, 
........ ｍｾ･ｲ｡､ｯ＠ la posible ac sido cortadas. Esto indica un mo· del robo que Je hicieron en sus se verificará el í lunes 30 de ｣ｯ ｾ＠
｡ｭｴＭＭｾＱＰＮ＠ Si el . tratado no vimiento militar contra Prusia. bienes y en Jos de la sociedad. Fe· rriente n Ja S. l. C., á las 8 de la 

Ｚ ＺＡｬｬｾＺｲ＠ Joa americanos no Asimismo . ｓ｣ｨ･､･ｲｭｾｮ＠ Y, ｅｲｾ･＠ hcitamos al señor Gaitán y á su mañana. Anticipamos nuestros 
para nadie, porque berger han sido compelidos a buu. fiador don Juan ｍｾ＠ Castro. agradecimientos. 

hace efectivo cuando Los delegados de París ;iperecen -La Jefdtura Suprema del partí· Managua, 26 de junio de 1919. 
UIOllllflO· Sólo hay cuatro srran· sospecboscs Y el general Foch. ha do unionista ｴｲ｡｢ｾｪＱ＠ sin descanso. Avisos ecooomJcos 

an Brehña, Fran· sido notificado que esté muy hsto. U ltimamente designó por medio de En esta sección publicaremos 
tamos seguros de El Sun recalca un defecto del tra · acuerdo á las cinco personas que avisos a cinco centavos de córdoba 

n ria excepto Amé taélo. Dice que Alemania puede compondrán el Supremo Consejo por cada línea, semana1mente.-
l rá el ｡ｳｾｮｴｯ＠ sio arre- impedir Ja rat ｩ｣｡ｾｩｮ＠ del tratado de la Federación Obrer 1 Centro -Se venden dos máquinas te cadena, 

iembros de Is oficina ｨ｡ｾｴ｡＠ que los ｡｢｡､ｯｾ＠ lo. !orcen. americana. Celebró el aniversario en buen estado, marcas: Singer y Wjlko. 
extranjeros japo!lesa Según la nu.eva ｾｯｮｳｴｴｴｵ｣ＮＱｯｮ＠ ale de su orgaoizsdón con una gira Un tocador, un bufete y una mes de no-

ocupada en inspirar a la mana ta] ret1f1cac1on requiere dos en autos á Ja quinta San Pablo del che. Entender e con Rodo!Jo osales. 
oa; y loa japoneses votactones de la Asamblea . Dr. Castro, donde deliró el entu- .J'- e alquila unt c;lsa t_q uinera, c6moda 

11 tenido la fuente de Pans-Un despecho ､ｾ＠ Wursaw siasmo al par de los ex?resivos y decente. Para jr:formes en esta 1mpren-
11R1mlet0G. erróoe• recibida por dice ,Que los alemanes !1enen gran brindis'. . . Ｇﾪﾷｾ｣ｯｭｰｲｯ＠ u n ocina de hier ro en buen 

ｾ､･＠ que la Entente acep· caotldad de merc_adeni:ts Y i;>anu- -Pronto contraerá matnmonto estado. Dirigirsea V.centa de Martínez:r 
tariaunafor condicional. Brown facturan gran ｣｡ｮｴｴ､｡ｾ＠ de ｾＡｲｵ｣ｵ ｬ ､ｯｳ＠ la '"eñorita Melani_a Vargas, con el una cuadra y media a1 occidente de la ｣｡ｳｾ＠
dice qu ta diplomacia de scAlen s en esa ciudad. _Estan iu,gan o señor Gilberto Patz. del doctor Maldonado. Managua, 6 de 

Ira floreciendo en Alema· el vif:jO juPgo prusiano ｳ･ｧｵｾ＠ los 1 -Ayer verificose el jurado para ｪｵＢｾＬｚＺｾｾＺＡ［･､｡､ Ｍ Ｍｅｬ＠ número de junio de 
Di• como nunca. Swope publica polacos. Une correspondei,cia es- conocer de la cause contra don Na· las importantes revistas de modas Fahions 
un articulo en l World en el cual pecial de P.arís ｾｩ｣･＠ que ｃｬ･ｭｾｮ＠ poleóo ｇｵｴｩｾｲｲ･ＮｺＮ｟＠ Como ･ｲｾ＠ de es, Booky ｐｩ｣ｴｯｲｩﾷＬｾﾡ＠ Rcvlw, ｾｨ｡＠ llegado á la Li
cü q e Ja irmada del tratado ceau contmuara ｾｯｭｯＮ＠ Premier, perarse por JUSllCJa el veredtcto fue brería de Gama. ! , 1empre.cont1enen figa-
pued ificada parn aliviar pero Ja prensa asociada dtce que se absolutorio. rines en co ores. Se env1a por ｣ｯｲｲ･ｯｾ＠
la • lemania tomando retirará al final de las conferen . Felicitamos al señor Gutiérrez. recibo de C$ i.20 Y 50 centavos respecu-

' . L f . . d C t o vamente. en CU qu 101 alemanes mues· c1as. . . , d Re -- a unc1on e ｯｲﾡｾｾｳ＠ es uv 1 -Se dan e$ 1,500 al interes con hipotéca .. 
trao de aceptar la situa· Washmgton--...El Comite. e muy buena. La proceSJOD coucu Informarse en esta imprenta. 
ci6n. laciones del ｓ･ｾ｡､ｯ＠ h.a, dispuesto rridísi!Da y los ｯｬｴｾｲ･ｳ＠ de lo bueno - ¿Quiere l!d· ｣ｯｮｶ･ｮ｣｣ｾｳ｣＠ del .gusto,, 

W ·a11pa-La flota del Pací posponer cu.alqu1er acc100 ,que ｳｾ＠ lo me1or, ｳｯ｢ｲｾｳ｡ｨ･ｯ､ｯ＠ t:ntre ellos fineza, puntualidad, e reganc1a o vesu.rse en 
fico qu abon eatá siendo organi refiera á la psz. La meyor1a este el de !as señoritas Mend1eta Echa su hon? ｾ＠ sastrerb que P.ºr sus cuahdades 
llda con 1ol buques del Atlántico, de acuerdo. J • verri-Co'n·esponsal. debeprefenrse más es ia _de,Abraham ｓｵ￡ｾ･ｲＮ＠
.. ldr" .. ｾ＠ ll-.npton Roeds para la París Despachos de Berlío rela' ' donde pQede Ud. hcw mismo u;':ª' su traje. 

•'"' ｾｾ＠ - · ·' d ff den· Al t f Al t Costad: ur del mercado vaeJo. 
CGltl occidental entre el 15 y 20 de tando Ja res1gnactOD e 10.rta· er a. er a. -Unomotor de gasolina de 2 á 3 caba-
ÍIÜO. upetdreadnOUSlth Nuevo burg dicen que las fuerzas ms 1 los vende Manuel Borge, hijo. 
M · Uevar6 Ja bandera deJ Pll' res ｾ･ｳｴ｡ｵｲ｡ｲｯｮ＠ el orden. ' Hay Hago saber que algunas P rso -Se vende ｵｾ｡＠ cama ｾｯｮ＠ colchón de 

· D · 1 bueJoa ferrocarrilera. nas, aprovechándose. de )& ｢ｾ･ｯ｡＠ resorte. En .esta 1mprenta mformarln. m rumora que ame s ": 1 fama que gozan mis c1garr11los, ,-Se necesitan labradores y carreteros fle· 
ｾｴｊｲｴ＠ 6 la flota en el viaje V 1 cen te A van z andan vendiendo unos de Ｎｭ｡ｬｾ＠ ｣ｊｾﾷ＠ ｴ･｡､ｯｲｾＬ＠ se les paga mu_y bien. Se_ les ｾ､･ﾭ

I 
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Ofrece sus servicios á los señores 
Administradores de Rentas, Juntas de Padres de Famifü1, .etc., PªJ: 
representarlos anté ｾｬ＠ .Tribuoal 
Cuentas en la resd1c1on, glosa Y 
fenecimiento de les que ｕ･ｶｾｲｯｮ＠
como tales emplead'?s de mdaneJ3-· ·· 

La correspondeoc1a pue en m 
gínela á la ca pi tal. 

se como míos; por tal motivo ｰｾｲｴＱ＠ lanta dmero. Hay crabaJO por vanos anos. 

C·ipo ;.. mis clientes y consumido Se compran bueyes, novillos y carretas. In-
" 1 d formes Jos dari don José A. Borge, media. 

res, Que. por mayo_r ｓｾ＠ O se ven en cuadra al Oriente de Jos dos mercados S" 
en mi casa de bab1tac160, Y ｱｵｾ＠ ce· calle Norte z8 Este. 
da paquetito debe llevar u.na et1que ａｶｩｳｯｾｄｯｹ＠ CD arriendo mi Ｏｭｾ＠ El Cai-
ta con mi nombre y apelhdo. mito, co,mpuesta de ｣Ｑｾ｣ｯ＠ marzanas de ｾｲ･Ｍ

Rosalpina Minicucci de Castro. no ｵ｢ｩ｣｡ｾｳ＠ en el barrao de ｓｾｮｴｯ＠ Domtnto 

D. · media cuadra al sur de de esta ciudad, contiguas al tnllo de Fraa-
ＱＶＱ￭ｦｾｾｾｾｾｲｩ｡＠ de Concepción Péraz cisco Brockmann Y CP:-M. Plrn. Awnso .. 
-Manlilgua, 12 de junio de 1919. 
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