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Se olvida 
ASFAO L E:NTE :LPRECIO DE UN f 91 9 

ARTICULO QUE t:>U CALillAD Ｎ ｾ［Ｚ［ＺＺ［［［［［［Ｚ［［［［］Ｚ＠
SacOs de yute 

J ·¡,, rsid1de1 de los Estados Unidos 

El Commercíal Bank of 
Spanish Atnerica, Ltá1 

.Ofrece á los cosecheros de café y otros li!ranos sacos· 
d.e ·Yute en cualquier c:antjdad. de 28' x 40", peso 2 y media 
11bras y oe doble C'oshua. á 71'> ce.ntavoR rada uno. · 

buciones del Poder Ejecutivo, pres El ISlllO de la L,.8.11,, critas por el art. 111 Consritucióo, U• a 
t?xiste Je de ejecutar y hacer cum- -.-
plir la Constitución y las ldes; y _ Como un periódico de ･ｳｾ＠ /ocaHdad di-
que les empleados del Gobíerno 1:ra que la bandera de ｎｩｾｲ｡ｧｵ｡＠ babia 

Se 1 
· . l J sido perforada por balas d1:;paradas por 

D 09 pnmeros en VJO 8f 8, COD soldados tinoquistéJS, ｾｳｴｵｶｩｭｯｳ＠ en el Mi-

o& ctn in truccjóo ｧｾ｡ｴｵｩｴ｡＠ para Jos estudiantes 
1 ménc Latma 

11men.szas, cohechos Y sobornos. nbterio de la Guerra en busca de informes. 
Cons1derando; que:a nosotros como El señor Subsecretario de ese Despacho 
ciudadanos conscientes y honrados, nos dijo que no sabía que hubiera ocurrido 
nos .;ompete el derecho de &Poyar nada de eso, y que mas biert se inclinaba á 
)& }ey fundamenta) y de prcteSt8t ｾｾ･ｲ＠ qqe todo es asu?tO de ｾＺｦＮｩｮｴ｡Ｄｮ＾｡ｧｯＭ

_ _.,_ ｍｩｲ￡ｬｾｍ＠ tle 111 
ｾ［＠ Jtlr• Aombru 

""!Jn't.s 

d Ó "ó r1as. /1 Esto no quiere decir que el Gow 
/N .er1) d. Gasl{ls anuales que. contra ｴｾ＠ 8 per19pa agnapacJ D ｢ｾ･ｮｴ＠ ll.O '4cia informes, y que si resulta 
esf1'1Íia.tt/C. "OTJC11 por C U Jl Í tl dtl 

1 
QUe Ja VJO)e PI ató ｾｴ｡ｨｮ･ｮｴ･Ｎ＠ C:&erto /()afirmado no _tome ｾ ｬ ｴｴＱＱｄ｡＠ decisión. 

favorecidos utuditinti: m dóta,tr 1 Por tanto, resolvemos. l<>-.AtlO Un emplearo nos 1r/onno que se ha te-
' · yar la Constitución y las leyes y nido noticia de que a1guaas tropas tirio-

s e studiaDtes $ 2rn-$ 260; extra, por lo mismo protestar contra ¡11 quhtas han estado penetrando durante Ja 

(Ocm timía.) 

c. 
L. 

pob1es uniformes 70 reelección del Presidente General ｮｯｯｨｾ＠ .á. ｩｲｮ･ｮｾｯ＠ iertitorio, pero no con 
t. e - I $ .. Ｍ ｾＮ＠ 3 $ 38o don Emiliano Chamorro ｰ｡ｲｾ＠ el .fines m1/lt;ires, s ino para cometer .saqueos V 

J om., og. , fi co•T • - , d ºd •. J 2º llevarse ｲｯ｢ｾ､ｯ＠ todo el ganado que encuen-c. prox1mo peno o pres1 enc1a . ....._ tran. · 

L . IUmitado 

L. :y C. 

L. y c. 6 

$ 215-$ "50 
Comprometernos á sufragar contra Si lo de la bandera no es noticia oticial 
Ja reelección y sostener cualquier ¿cómo se el:plica que un dia rio tan bien 
otra aodidetura que se lance y sea ¡,,/ormado en estos asuntos:, como es El 
popular. 39-Excitar á los demás ｈｾｲ｡ｬ､ｯＬ＠ lo comente editorialmente y con 

$ 215- $ 3-:-0 hombres vecindarios de la Repúblicu para ｬｾｵ｟Ｑｯ｟､ＭＺＺ･ＺＭｲ｟･ｮＭ］｣｟ｯ｟ｲ＿＠ _ _ __ :------
$ 23°-$ 32º mujeres que secunden esta idea y la lleven Avisos ｾｯｮｭｊ｣ｯｳ＠
$ 210-$ 3w á Ja práctica. 49-Publicsr la pre· En esta sección publicaremos 

A g., c. Nat. , Com., · 2; c:d¡;e_e la $ 340--$ 6::i sente acta de protesta y de com- avisos a cinco centavos de córdoba 
•ar ., I r g., L. } C. recomenda - promiso, en Jos periódicos del país, por cada línea, semanalmente.· 

lu ., P e . ción de Ja U. pará q ue se conozca dentro y fuera Al c!'nlado-Vendo una casita situada en 
n.iou Pana.me· de la República. et barrio de La. Crui, Ｘｾ＠ calle ｾｯｲｴ･＠ nume-

ｾ＠ ncana E. Miden ce Irías J Julian Rodrí f ro 46, por la inttad de su precio. Entender 

L. e l 
, ' ·s . se en Managua con don Hernán Cuadra y 

La "Associat on f C oll giate A nmn<>e. ' ' integrada por mujeres , ofrece una "He- J guez., ｡ｾｴ･ｬ＠ ｾｮＬ＠ ｡ｬｶ｡ｾｯｲ＠ Mt· . en . ｇｾｮ｡､｡Ｎ＠ con doi:' Coronado Urbina..-
ca ｾｴｭｯＭａｭ･ｮ｣｡ｮ ｡Ｂ＠ e 500 ｡ｮｵ｡ｬ･ｳｾ＠ ｾ＠ a señorita Jat iaoameric na que n ene ciertas ､･ｮｾ･Ｌ＠ Ignacio lnss, Jfranc1sc<? Ca,s-1 Nteolas Cast'lllo -Julio . ..¡. de 19 19 . 
ｾｮ＠

1 
entre Ja cu te se cuentan e poseer una educación ae car:!ctt:r universitario, te11oa P.,, A. Castellon, beDJ8'1!10 ; ｾｓ･＠ dan C$ I,SOC? al interés con hípotéca. 

1 la lfDCIÓD de ded1c rse a 10strncc1ón ' otro servicio público. · Almendarez C., Juan Castellon, . ｬｮｴｯｲｭｾ＠ en esta imprenta. 
a a Francc: füm er School, mitb College, y Oxfotd Coi' ege f.Jr Wooaen se Juan Sáenz, J. Rodríguez M., José Ｍｅｮｾｱｵ･＠ Ra

1
mirez M. vende un motor 

Mcaa becas espe::1a)es qu.e ｾｵ＠ ren 1;. ･ｮｳ･｡ｮｾ｡＠ y una parte de Jos gastos de vida; la M'- Tercero B., Luis Olivera, José de ｾｾｯｬｭ｡＠ de 11' ca.hallo Y ｾｯｳ＠ bombas. _ 
G1 . d qe figur. e • u t co umna repre¡;enta la diferencia que debe sufragar e1 Pérez, L Csstellón V Enrique Irías .Avm>-Doy en arr_•endo mi f.mca El Ca1-•adiante . ·• , • mito, compuesta de cinco manzanas de terre-

J . M., i:-róspero ｃｾｳｾ･ｬｬｯｮＬ＠ Santiago no ubicadas en el barrio de Santo Domingo 
[ Oontinuará Rodriguez, Tarc1c10 Bartantes, A. de esta ciudad, contiguas al trillo de Fran-

S hre 11 reeiecció- - B. Obando, F . . ceutenot Domingo cisco ｂｲｯ｣ｫｾｮｮ＠ y ｃｾＭｍ Ｍ />lrn. Alonso. 

EJEMPLO DE PATRIOTISMO 

Rodríguez. Arturo Pineda, T. C. .-Vendo mi casa de ｢｡｢ｩｴｾ｣ｩｯｮＬ＠ situada 
Rivas E1iseo Ramírez Felipe LO· en la calle de la ｾＹ＠ i, al 01e1dente. Tiene 
bo M' · 1 Ló L. '] , "" , 'iolar grande-Lu11 Mardnez. ' _ercia ｰ･ｾ＠ ' ｯｳｾ＠ .1 omas -Quien quiera-dinero á interés con buena 
Gonzalez C., AleJO Rodriguez, Se garanda, pase donde don Gustavo Córdoba 

&a Pu
1 

bdíalo uevo, á las 4 de Ja 1 Conservador de este pueblo, vio- bastián Osorio, J. Julián Esoinosa, Avenida Cental N\> J. · 

primero de ·unio de lando el e.rt. 104 Cn. anteriormente Macario Peralta, Santiego Ramos, -..Se vende la Qumta Vargas, esquina! 
DOvecientoa diecinue e. No· citado, elevó una acta apoyando Ja Juan Alfaro, Joaquín López, Leo· opuesta al campo de juego de La Momo· 

lol firmantes· Considerando: reelección del actual Presidente de nardo Ramos, Eduardo Ramos ｴｯｭ｢ｯＮＭｾｮｴ･ｮ､･ｲｳ･＠ con T. A. VARGAS. 
el lrt. 19 del 'Código funda· la República Gral. Emiliano Cha AleJ·os amos Andrés Ramos ｊ･ｾ＠ fi - ¿Quiere l!d. ｣ｯｮｶ･ｮ｣･ｾｳ･＠ del _gusto, 

tal 
..a- la R , · d d l d , B 'd ' . ' nt>za, puntuahdad, elegancia o vestirse eo 
11111 • epubllca, entre otros mor!º• ｾ･ｴ｡＠ que a . Q a escasez .e sus enav1 ez,. Fraocasco Casco su hora? La sastreria que por sus cualidades 

confiere á Jos ciudadanos partidarios, bao temdo que ocurrir M., H. Bernand100 AHaro, Alberto debepreferirse más es la de Abraham Suárez. 
lafnlio. ConsideranClo: que a) ｦｲ ｾ＠ ude, ｶｾｬｾ￩ｮ､ｯｳ･＠ del, empadro- Casco, Féli.x Alfare,, Remó o Ter· donde pqede Ud. hoy mismo ＱＱＮ･ｾ｡ｲ＠ su traje. 
el lrt. 104 de Ja Constitución namsento m1h1or para que el Co· cero, Gabriel Be1Jor1n, Weocesl10 Costad Sur del mercado vieJo. 

el período del Presidente mandante Local haga que la fir. Acevedo, Asunción Espinosa, Flo· a-e. Castany Camps, •ende camas de 
la a;j,ública será de cuatro roen sin enterarlos de su coote!'lido, reacio Morales, M. Castellóq, Vi· ｾｾ､ｩ｡ｾＺｓ＠ ｾ･ｾＺｾｾﾰＺｮｩｾ］ｾｾｾ［＠ :6ngoÓtd, 
; '1 el que ejerciere ese destino, pues á buen seguro que lo_s cauda- c,ente. Castellón, ｇｲ･ｧｯｲｾｯ＠ Pérez, ｾ＠ hasta es 27.s7• e e r º• 

Po!hí r electo para el siguien- danos de este pueblo ･ｳｾｮ｣Ｑ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ ｆｴＺ､･ｲｾ｣ｯ＠ Casco M:, D. ,M1dence C., 
&e Plriodo. Considerando: que es· ｊ ｩ ｢ ･ ｲ ｡ ｬ ｾｳ＠ y ｾ･ｳｰ･ｴｵｯｳｯｳ＠ a la Jey, no ｎＱ｣ｯｬ｡ｾ＠ Casco, P10 ｾｮ｡ｳＬ＠ Lorenzo 
llf1111 coutitucionaJ e á en com· firmanan s1 se ｊ･ｾ＠ llamara honra- ｃ｡ｳｴ･ｬｬｾｮＮ＠ h., Fraoqsco ｃ｡ｲｲ｡ｾ＠

armonía con el sistema repu· dameote, ｰｾ･ｳ＠ dicho ｃｯｭ｡ｮ､｡ｯｴｾ＠ M.,_ Jerontll!O <;;utellon, A StudieJ 
y democrático que aconse- Local falto a ｾｵ＠ ､ｾ｢ｾｲ＠ ｾｊ＠ no ｾｸｰ｢ ﾷ＠ Y s12uen mas firmas. 

al 01bilidád del Poder Eje car e! por que ･ｸＱｾ ｡＠ dicha ｦｴｲｭｾ Ｎ＠
Couiderllldo: u el Club Considerando: que entre . la atn· 

/ 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y: NOTARIO. 

qficina:'4'1.'ente é la Cortede Ape. .. 
laaonea. 

Oronada. Nic. a . .A. 
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