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De charol para nifía ' tamatío 5- O 
ZneJa de hule para ídem. 2 112 al 
Zuela de hule para hombres 6 al 
Zue1a de cuero para hombres 6 aJ 1 
De lona para uirtas 1-2 y 12 
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ECCION DEL PUBLICO 

I 

ｾ･ｾ￡｣ｴ･ｲ＠ de ｯｾｩ｣ｪ｡ｊ＠ de este cuartel Bf NJ. ILIZONDO 
zel1yi1•1 en ···notepe en UVO .recog1e11do firmas, fué Se· 

" g:undo ｊｾｦ･＠ ｾ･Ａ＠ Cardón en los 17 
-- siend,o Pnrner Jefe el general 1 ｩ､ｲｾ＠ C1rlel 

Con el mote «La cola del diablo· Ra mtrez; Frencisco ａ｣ｾｶ･､ｵ＠ M En la villa de Tipllapa a las d iez de 'ª 
ﾷｾ＠ e ｃｊｾｲｾＬ＠ <Máximo de Dolores, daJ, piltrafa y can de todos. e Veriss ｰ･ｲｾｮ｡ｳ＠ de ean her qué ｭｾ｡ｮ｡＠ del día Yeil'ticir.co de agosto de 

ｾｮｴ･＠ a ､Ｑｰｵｾ､ｯＩ＠ en «Et Fígaro• Ilusos en busca de hueso.y que se hizo · el dinero, producto de )a mil nove i ､Ｂｾｳｩｮｵｮ＠ . eunida la 
•de b1"'1 r.n .... rGei -cnHni e • datá , tu fip V . vent del café, que pidieron p ra orJIOr ióa Mun1c1pal en . n utra-

D 1° ｾｾｮｾｾＺｮ＠ ｡ｨｾ＠ - ｾｲ､ｩｰｵｨ､ｾｰ･ｲＶ＠ e ｾｍｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭｾｾｯｾｾｾｮｾｲｾ｡ｾｾｾｬ［ｱｾｵＺ･ｾ｣ｾｾｾ｣ｾｵｾｴｲｾｾ［ｲｯｾｮｾｊｾＺＮｾｭＺｵｾＭ ｾｾ＠
DO a6 ｯｾ＠ la reahd .e. 108 ｾ･＠ .os, antes se acuerde del cu nto del sa no compren nade, devover 
con mot1vo.d.e la. actitud energ1ca po cuando quiso ·asistir ó uoes bo dinero y no est r evolucionando 11dai puol1ca la expropii.ción d nrfo ote 
ｱｾ･＠ la ｍｵｯｾ｣Ｑｰ｡ｨ､･､＠ tomó en esta das en el cielo·, Modesto B ltodano, con él. de t rrero que t ten incu lOj en eJ radio 
aud.ad el d11 de le flam. ,ante procla contr1·nceote de G arct' ｾ＠ en el mi·s h occ d::nta ce tA ｾﾷｯ｢Ｏ＠ ción Y para que sus 

Ó 
l l n -Protestas y més profe tH 1 moradore ed fiquen en e los, dccljranse 

m1c1 ｾ＠ de 8 ree eccion Y que ya mo asunto; Rodolfo Rivas C., mu h bido con motivo del cambio de com sun,a ｮｴ｣ｾＱ､｡､Ｌ＠ de útihdad publica 
el púbhco ｃｾｦＡｏｃ･｟Ｎ＠ Habl_a Olaro ｾ･＠ cho le suena el estómr.go y nnda s fábrica reeaido en la eñora v. de según in trut:tiva levant d · 
qUe la ｾｵ｣ＱｾＱｰ･ｨ､･､＠ esta contsJ;?ta. tos cuatro vientos, pobrecito, tá uintenille. Pedro León tuvo mie Art. 1°-Expropiense los terrenos perte
de de hberahsmo porque . supo po muy flaco; Gonzalo Remírez, yerno do-eo vista de lo que h ocurrido n cientes al Muruc1pio o de los ejidos ｾ＠
aer muy en alto su nom, bre con la d ... l famoso bolero d' don Noé, q' si" . d d á d 1 é,,tf', que (XÍ tel\ a cien V ras ae la calle de 

] 
d } IJ ... Y que ES 1 ple re e eSC D 8 o- ab jo al occidente para la pertur de una. 

ｰｲｯｴｾｴ｡＠ ･ｶ｡ｮｾ｡＠ a ｱｵ･ｾ＠ ｾ＠ ama ca no se porta á la altura lo · expulsan que en él se pesara 1 fuego tam calle, y declárase de utilidad púbica. 
lumDla; es decir, cumt.>hr con el de· del internaao en que viv ·y el res biéo .y renunció. .&.rt 29- Las cercas y m joras que existen 
ber no se ｰｾ･､･＠ ｣ｵ･ｾ､ｯ＠ se treta de to de Jos concurrentes uf, 'uf, en su ,-El caballo de combate q' tienen en Jo p1edios mandados a expropiar serin • 
HUntos q' hieren. los 1ctereses de los mayor parte forastero's que ｙ Ｎ ｾ＠ hi- ahora ｬｾｳ＠ p_eriódicos semi-oficiales tndemníudas por el tesoro municip 1, 
que buscando pitanzas y esegur.an cieron ea su pueblo la reelecc100 Y, ". relecc1001sta 'es e_l róspero.esta Jus a t ｩｾ｣Ｑｯｮ＠ de peritos, conforme a la ley 

1 h 
d 1 e st1tu J de xproptación. 

｡ｾ＠ emp ･ｑｾｾ＠ scen e a on son importados como cosa buena a do de las rentas, y s1 esto es c1ert<?, Art. 3o-F cultase al Alcalde propietario 
c1ón un gu!napo, con. tal de que Ｑｾ＠ cualquier lugar donde se necesitan por q' no se aumentan les guaros Nunez para arreglar el val r de Ja mejoras 
baf7!oa este . llena-(dtcen los ch• sus firmas, según lo demostraré ciones para no estar molestando ca· de las p rtes t propi;idas o nombrar peri· 
qud1os: baTriga llen.a corazón conten- cuando publiquen el acta, compa de vez y cuando é los hombre tr'! tos en c;iso no entenderse .en privado con 
to}¡ eso es toclo. Ahora. entro en rándola con la que elJos ceiebraroo. b ·adores para q' vayan como auxt los dueños o poseedores de dichos terrenos 

materia: Yª. ｱｵｾ＠ se le ｬｽｵｴ･ｲｾ＠ !aozgr Se hace constar: que es tió don lío á ｣ｯｭｩｳｩｯｮｾｳ＠ sin deveo2sr ni un ･ｪＱＡｾｾ･ｳＴﾺＭＮｑｵ･＠ por carteles fijados en los 
il la Mun1c1pallda.d ｣ｾｲｧｯｳ＠ 1n1ustos, Cristóbal Genie. que no e nica, oc'¡ centRVO, hac1éndolos perder sus Jugares más pub 1cos y por el término de 
nada menos, que respara ｰｾｲ＠ )as na tualmeote Jefe del D pósit : que dfos? más grave es que á los tra 1ev se publique el presente acuerdo, y se 
rices del liberalismo, yo d¡go de lA encabe7.Ó lu reelección el Jefe Polí bajos los llegan á traer para las ta· presenten los poseerores de dichos terrenos 
Jracaseda reelección, que éste si_ fué tico y que de regreso de dar la fir les comisiones. • di quince de ptiewnbre proximo a las 
laozadl) por zeleyistas, y reto a las mn 'por la proclamación del gene -H ce poco hubo UD& OOt CÓ ocho de la mañana con sus títulos respec-

persones que menciono Pª. rn que rel· Chamorro, Juan Cano (. ) ga;·ra mica en uno parranda len lalq' m tivos d ｾ＠ 1 d l Art. 0 -..Los lugatts expropi11dos están 
me demuestren lo co.ntrarto: on pata se llevó un ｾ･ｲ､ｯ＠ ｾ･ ﾷ＠ l pro n desron .os discur 0 : ouan ° e situados de las aquinas occidentales de la 

oé Morales, actual ｾｴｰｵｴＮＬｬＮｬｯ＠ Y ex pieded de don J ulian ｾｾｭｩ｡ｲＮ＠ . 01·ador, ､･｣ｵｾｯｳ＠ llorador, e taba en ｰｬｾ＠ rumbo orte con direccion a/ rfo y 
1ecretario del ｃｬｾ｢＠ Liberal . de este Ahora dicen que los ｊｏｖｾｄｴＮ［ｓ＠ ':ºº lo mis patébco con sus vo.cet es rumbo Sur, con la salida a la capital. 
ciudad (hay vanas acta.s ｦＱｲｭ｡ｾ｡ｳ＠ servadores no sabeo de d1 ｣ｴｰｨｾ｡［＠ ｴ･ｭｰｬ｡ｾ｡ｳ＠ que 11.egaban al cielo, ｬｯｾ＠ Art. 6°-Quedan sin efectos los artícu os 
Por él); don ｆｲ･ｮ｣ｩｳ｣ｯ Ｎ ｌｭｾ＠ BerrtoE, preguntó yo: y ｵｳｴ･､･ｾ＿＠ Ha ｾＱｳＭ companeros. gritaban: bra'l1o, bra 2°, 31? y 4º del acuerdo de trece del presente 
ex-secretario del Club Liberal de puesto algo la Gran Coov nc•óo vo .... ; los ｭｵｾｮ･ｳ＠ que estaban ･ｾ＠ :e b:;.' haberse rt/orm do en el acuerdo 
La Conquista, ･｣ｴｵｾｉ＠ ･ｭｰｾ･｡､ｯ＠ del sobre el paso que h,an dado? ｾ＠ 1 s puertas estirando 1 cuoo cu. Art. 7º..--Que por entencia se trascriba 
depósito de aguerdtentc? e interno en saben que es un ba1doD ｰ｡ｲｾ＠ el P r cher 1 bravo··· .y les voce n al el presente acuerdo por carteles que indica 
.ejercióio de sus funciones; don Fer tido? Oh, como respetiln a los e.n tas. ｣ｲ･ｹ･ｲｯｾ＠ que se tretab dVe uo. el articulo 9º. de la Je · d txpsopiaciooes 
nando Ocón -Guerrero, actual ｾ･＠ tepados gloriosos del cooserv'1tlS ' toro y d'es1>e1aroo las puertas- ､ｾ＠ 17 de sepueuabre d • i883 . Oc pués de 

. t d Público y ex-telegrafista cómo degeneran los hombres o DE GA A. letd y ｾｰｲｯ｢｡､｡＠ el n . 1 ( 1 c:rtor. se levan-
.... re or . 1 97 "d lo mo, . . . , . n con t la se11on firmando los 1u n c pales con-
Je esta ciudad en e cuan ° por )e emb1c1on; como JU g currentes y el ecretar"o que autoriu-Eli-
euidaba la Oarlota frente á la casa la ｭ ｦＮ ｮｾ･､ｵｭ｢ｲ･＠ del ､ｯｾｭｴ､ｏﾷｐｾ･＠ Va llosa seo Núi\ "-.Jo 6 . Vilchu-Cruz Upez. 
de don Leand10 Mattfot.:z; don blo d' Nicaragua, como Sl no pud1e 1 d d Ante mi, A. Morales, Sr10. 
Máximo Zúoiga, que á ｾｵ･ｲｺ｡＠ de ra d'·spertar de ese letar o rec prop e a Lo quF St" pone en cono<;im!ento del .Pú-
1úplicas consiguió uua t r.J ; la ｰ｡Ｌｲｾ＠ cnnndo sus derechos. . . Se ｶｾｮ､｣＠ El Cocal, situado dentro del ｢ｨｾｯ＠ para los efectos ｭ､Ｑ｣｡､ｾＭｅｨｳ･ｯ＠
.. l

ºstt"r al ba1·1e que se Je dio .aqu1 a Oh, tt'empos. Ob, v1caad.as. cos Nufle1-Ante m(, A. M.orales, Sno. barrio Buenos Aires, terreno propio de mls 
Zelaya en 1909 y ser presentado á tumbre é insaciables ambiciones. de ocho manzanas, lindando por e1 sur con A VlSO 
él como l!beral, tiene ｾﾺｾ＠ hero:ianos ·CLARO SOL. la Casa de Salud del doctor Rodolfo Esp1-
..... el 1 stituto Pedegoa.1,co sin p .nosa y de otras va/losas Quintas, propio Por tener que retirarme de este departa-
- o d d 191º n coleg1·0 ..,.,.ra ｣｡ｾ｡ｳ＠ d recreo pan mento en busca de 0 arantfas vendo todas 

ªar, ª 
.. pesar ､ｾ＠ habe.r JOV. enes P J1·notepe, 28 e ogosto e 7

• para u • ..- • ' • "" ( 11 huen ed1'fic1'0 fr•nte A la clfnica del Dr mis propiedades con el treinta por ciento 

bres de m11 ycr 1"ntel1genc1a. ca a· un .. él. • ｾ＠ d Espinosa q e toma tanto ensanche. menos de su valor real. Oigo propuestas. 
a cierto asunto pare me1or ｯ｣ｾ＠ -Se necesitan vocea ores Entendene con don Pedro Prieto. EsteH, s de agosto de 1919. 

i6n en que Ja more) .... ); Gregono Se les paga. bien. Managua, alosto de 1919. J. B. Molin11 
Uriarte, que á le garnacha, en su 
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Venta de terrenos, 
. . · d t ciu..iad donde puoden construirse h rmoshtmOI C 

, • A rillas y al onente e es a µ ' 1 

.Hemos sostenido q:Je en los pri· \los 250,000 dólares Y elll se
1
.com· LETS ｾ･ｮ＠ donde será eciificada ｮ･｣･ｳ｡ｲｩ｡ｊｖ｜ｲｮ･ｮｾ＠ ＡＺＬＮＮＬＮｾｕａ＠

meros diez meses que el Presidente prueb• que lo que oh!Jra a 1rm11· . NU E. V A ＬＮＮＮｌｾＧ［ＢＧＧＭＢＧ＠ . 

HABLAR COI PRUEBAS 

Chamorro manejó libremente las moa es rígorosamente cierto. . d teota maoZ'nas de terr••• propio . . En m•d
10 

de ello• craa 

t 

. t d 1 E t d d T do t'o nrueb de manera ev1· Constan .e se ue oasand• por el Cal• "º• term n en el ... 
reo as ID emes e s a o, no pu o d tº es

10 
ＢＧ｣ｯｯｳｾ｢Ｇｩ､ｯｳ＠ CS 250.000 ; ｨ･ｾｲＮＱｾｳ｡ Ｎ＠ v ｡ｭｰｬｩｾＭ ｣ Ｐ ＳＱＱｾｺ Ｎ＠ ｾｵｃ･ａｶﾪｩ｢｜ｳＬＬ＠ que es el Hmite ｏｲｩ･ｮｴｾＧ＠ de dicho terreno; el 

con ellas cubrir los gastos de admi en ｾ＠ ｑｕｾ＠ .s • '¡ ed1fic10 ••HOSPI-1 "". ﾷ ｮｾ｡＠ N.ioole6n Ré, cas· de\ ral. Jers o Sienz y 
nistreción y que ni eún con los no solo sirvieron, como lo asegura cidenta/ to forman: Balllsuna qu¡,1 1 E•éctric y valiosa Qointa Nina, carrllca 
250. 000 dólares que recibió del go- El Heraldo, para pagar el rezago m ' casa del D<. Lu?o; No·te, an ' 5 ntos Jlamfr ... 
bíeroo americano solventó su défi de la. administración. de don Adol por medio; Y S•'.• b

0 ';¡'ª ＱｾＧﾷｾＧｾ Ｐ ｾＺｩＡﾺﾺ･ｬ￭ＮＮＬ､･ｲＵ ･＠ enM •n gu con el suscrito, 
cit. • fo D1az sino también para gJstos Para precio Y em '

1 ｾ ﾷ＠ ' Ji'ronoisco 8nló1'i.,n• La 

Sin embargo, El Heraldo, re1!a de la admioistración. del g1meral 
tiendo lo que nosotros hemos aftr · Chamorro en sus pruneros meses ·Lo qus d1"'ce •I Dr M ítllOJ \ 
mado, en su edición del 24 de este de gobierno; y que en '!oda se a par· "' • • 
mes. dice lo siguiente: . ta de lo que hemos ｡ｦｭｮ｡ｾｯＬ＠ esto ---: . •El desbar•iJste! No ha ｢ｾ｢Ｑ､ｯ＠ es, que los lla1nades rentas mteroas, Realmente existe la fiebre Autos nuevos . 

Notas 

tal cosa. Lo t;abe ,,ien La Tribu.na. libremente: manejadas ｰｯｾ＠ e\ g? \ . amarilla "en León Ultlmos tnod•l 
S•be bien Que esos 250.000 dólares bieroo octual, no bastaban a cubnr . - . ... se ocuparon en pegar la deuda del el presupuesto. • . . ｄｾ＠ regreso . . de priente, donde SOLO PARA PASEOS 
gobierno de Dí•z.• Pero aun luy mas: el gobierno\ estuvo por vanos d1:1s ｣ｾｯｰｾｲ｡ｮ､ｯ＠ Overlond 5 oas •jeros, bona Cl4. 

El citado periódico debiera tener presidido por el general Cb. <morro 'con las ｡ｵｴｯｲｩ､ｾ､･ｳ＠ samtarus de Willys Kniltht, 7 pasj., hora • 5. 
más respeto á la verdad y al públi no solo recibió ｾｳｯｳ＠ C$ 250 000 sino aquellos departamentos en la ｣ｾｭ ﾷ＠ El cbauffer recibirá el 111«0. 
coy no estar cubriendo las apa· que más tarde le fué ･ｮｴｲ･ｧ｡､ｾ＠ U!J.ª peñl empreadida contra la fiebre Entenderse con Víctor M Ton 
riendas del mérito con ｾｲｯｰ･ｬ･ｳＮ＠ suma igual, canudad c¡ue s1rv10, amerilla, se encuentra en esta ｣｡ｾ＠ · Teléfono N

9 

39l 
Lo que hemos mantemdo, lo con entere, pare oog.1r el mismo presu· pital el · doctor Molloy • " Piedra P •ra San JOl6 

firma el señor Ministro de Hacieo ｰｾ･ｳｴｯ＠ de.1917, ｳ･ｾＱＱ＠ lo ｡ｳ･ｧｵｾ｡＠ el quien ｴｵｶｩｭｯｾ＠ el gu;to. d! saiuddar ·En el lugu dnode va 6 aer 
da en su memona de 1917 presen mismo M101stro Cesor en su citada en el Ministerio de Pohc1a c_unn. o codo el temple) de Sto 1"'6. \e 
teda el Congreso, cuando dice: Me'tloria, cuando dice: se ocupaba en dar su respectivo 10· respectiva tiene ya 600 

•Al mismo tiempO . b.abia que •MAS TARDE SE RECIBIO forme. mocheta para dar prioclpº 
atenderá necesidades urgentes de OTRt\ SUMA IGUAL, DE LOS l Ioterrogado sobre algunos pun:· trabajos. 
la administración.. n? por. efecto de MISMOS FON DOS.QUE ｾｘ＠ CLU 1 tos por · nosotros, contestó lo SI· • ｾﾷ＠ traa!adó . . 
servicios emtraorduumos, 1100 como SIV A M ENT 11: SE UEDWO AL guiente: . Lq Ltbrert Esp•n :>la Y ｔｴ￡｡ｬｬｦｴｬ ｾｊｾ＠
consecuencia de la es•abilidad mis· PAGO DE GASTOS DE ADMI \ -Realmente la fiebre amarilla fía B. enacimiento se trlislad4rot\ 
ma del Estado, en estucta relación NISTRACl01'1 DE 1917>. exi;te en ｌｾｮＬ＠ pero esto no debe ovenida central o calle del 
con los crédit.os ftjados por el .Pre- De doaúe ｾ･＠ ､ｾ､ｴＡＮ｣･＠ ｣ｬ｡ｲ｡ｭ･ｮｴｾ＠

1

, ser motivo de alarma porque basta dP. Marte, frente a la e 11 
supuesto vigente; y para salvJr es que en el ¡mmer ano de la Adm1 In fecha los c"'sos que se bao pre· Teffel y cv. 
tas dificu tades y atender al pago nistracióo Chamorro, durao1e el sentado bao sido esporádicos, esto · Robo de beatiu 
de ｳｵ･ｬ､ｯｾ＠ del Lño anterior, ·hubo cual maoej6 libremente las r.e'cltas 1 es aislados. . . L<ls ladrones se intro· •• 
de ocurrirse al Departamento de mteroas, eslds no fueron suf1c1e11· ¡ Cuando el Conse¡o Supenor de antenoche á la finca que doll 
Estado de los Estados ｾ＠ oiJos para tes para pagar el presupuesto Y ｱｵｾ＠ \Salubridad dió la voz de a.larm;t, C'i'ICO ｓｯｬｲｺｾｮｯ＠ tiene Ir e 
que, por cueot • de los tondos pro tuvo que n o•I ar, en p_arte, á los ori · diciendo que en la MetróP Jh babia Momotorqbo, llevá.odDH 
ven1eotes del Tratado del Gaoal, se meros 250.000 proven.1e_ntes del TrR· 1 fiebre amurilla, Jo hizo ,CI?º sobrada tia• de iilla. En d1•1 pMll 
adelantara la sum'! necesana par.a tado del C•nal, suin1n1strados ,por , juiticia. . Los c11so1 ttptcqJ de esa cacnt ae llevaron ocho bellltl'l 
comenzará amortizar la deuda on el Depart •mento de Estado; ｙｾ＠ to-\ enfermedad re2istrados en aquella prooieds&d del Sr. So1óruD 
gioada por el rez,ga de sueldos. dos lós ＲｾＰＮＰＰＰ＠ dólares, proventen· población son once 6 doce, no lo Vendo las aigulentee 
De dichos fondos s" obtuvo la c•n tes del mismo .fo.odo, llara pagar loa recuerdo muy bien, pero tod!JS pre' prool 
ti6ed de CS 250000, con la cual se gastos de adm1n1strac1ón de 1917. sentaron menifestaciooes evidentes La hacienda de café 1.1 
CANCELO . EL DÉFICIT DE E Desde que está en vigor el plan de que se trataba de h• fiebre amn· des que formó don Bmi 
NERO,FEBRERO, MARZO Y A ｦｩｯ｡ｯ｣ｩｾｲｯＬ＠ con el producto de las rilla· Casos sospecho& los be h•bi: rilll'e. 
BRIL D_E 1917, p.artelde otros me rl'ntas ｭｴ･ｲｯ｡ｾＬ＠ no sóJo si: paga el do en ｡ｾｵｯ､｡ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ pero yo º!3 sa La bqcienda de p0tre 

. . ｬｬｐｾｊＮＮｩ｡Ｌｾ･ｰ＠ ,presupuesto 1100 que. hay un so, bría decir si ae trataba de la m1am.i deria El Porve ir que full 
d1co oficial y otros d" · f é ｾｮ＠ VI lle lo d1cl:lo y de fn Ｍｾﾷ＠ ｾﾷｾﾷ＠ ＢＢＧｾｵﾷ＠ u u •cuou.s au ｾ＠ -
blicodo el detalle de ･ｾｾｾＱＰＱ＠ u PU· pruebas presentad•• lt><>drá wntes llld.f .Principalmente entre personas bb'!:e ｾＱ［Ｑｭｾｮｴ｡￩ｬＧｇ＠ f 

El Heraldo bl" ó s pagos.> t•rnC?B El H•raldo si hubo ó 00 des ong1Danaa d.e Jiootega y Nueva 
8 1 

acioo e esta ciudld. 
nidad el ､･ｴｬｬｾｵ､･Ｇ｣ ＱＸ＠ e.o su ºJ6or13 bara¡uste administrativo en el pri- Se11:ov1a, en 10d1viduos de clim•s Maoaitua 28 de apto 

10vers1 n e mer afio del gobierno que nos rige? ｦｲ･｡｣ｾｳ＠ que han residido por · algu• ｊｾｮＮＮ＠ N-
C6rdobas, Córdobas ' mb c6rdoba L 1 nos anos en León y en niño• oriKi• Fallectmtento 

.Es lo cj'ue necesita Nicaragua para ｲ･､ｴｾ＠ • ey electoral •• C1•a narios de esta misma ciud..d. l A la ･ｾ･､＠ ､･ﾷｾ＠ .. 1b1 f 
mtr las aduaoas, el fenocarril 1 las de á ¿ ..•••••••• ? • ｡ｰｲ･ｃｊｂｾｬ･＠ sen ),. M b""'" que eslán por. tomarse; y estos có::io' . Noticias recibidas de la Hibaoa ｾｯ＠ señor; ni en el Consejo su· neros, vtctlma de un tu 
:" .se ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ comprando en el estable d1ceo que el iteneral Cro der y loa penor de S•lubridad ni entre nin" n.o. Paz: á sus re1toa Y 11 

ｐＧＺＧｾ･ｮｴｯ＠ 1'M. t1end el sefior Florencio G· congresistas eocarg•dos de la re &UOO de los facultativos h•n sur• t1do pésame á 101 hijoe. 
ａｲｾＱ｣ＺＺＺＬＺ＠ pa:c:.:.ur;!;:,°:í° d• 

1
es'( ciudad. dacción de la le)' electoral en cuan ![ido dificult•des; por e1 contrario ｍｯｲｯｳｯｾ＠ de S.'º Juan 

c:iendlSá ｰｲ･ｾｩｯｳ＠ sin ｣ｯＡｾｾｾＺｲ｡ＧＮＢＧ＠ &.1:!. to li !a• reformas dispuestas, bao ｨｾｾｴ｡＠ 101 que creian que no ･ｸｩｳｴ￭ｾ＠ Placido Gun110, 2 ID .. _._ ... ＬＬｾ＠
c¡ueoos, keros1ne, almidón, café, frijoles terll!1nado ya 1u labor y el trabajo alis tal enfermedad estiio ahora Puros de JalDlli 
manteca, candelas de . esperma, cac3o cau' ha sido ｾｯｴｲ･ｧ｡､ｯ＠ al Congreso, el plenamente convencido de que •FIC?r de ｍ｡｣ｨ｡ｾＰ＾＠ y ｾＺｩｩＧＸＦｭ＠
:'tris ｾ｣｡ｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ harma ｣｢ｩｬ･ｮｾ＠ fresca, fos. que se dice lo aprobará sin enmien· esl!lban equivocados. Yo, en peciol!!s• itaranlludos, fr 
jabón:,, ｾｾＧＺｩＧＺＧｴｾ｣Ｇ［ＬＧ Ｑ＠ ¡abón. americano, das por s.er obra común de la re· UJ!IÓ,n de varios médkoe, exa· de V1ctor M .. Torret, 
azul de p!:.sia y un ｶ｡ｲｩ｡､ＺＧＺｾＬｾ［ＺﾡＺﾷ､＠ ma!z, presentación de todos los partidos. mme dos .casos eo el Hoipital y Campo -:te Marte. 
cu•os pa•a el expendio en eneral • •rtl· <;:oo arr!!itlo á la nueva ley el par· todos estuvimos d acuerd<> en que También vende: Climel, 
ｏｬｭｾｯ＠ a.úcar Nue.a ｯｲ｣ｵ･ｲｾ＠ i precio ttdo. Unión Liberal no ha sido reco ee trataba ､ｾｽｩ･｢ｲ･＠ amarilla. Emu Y Lucky, S rik ｾ＠ clfl ｾﾷｬ｡＠ azucar de San Antonio, pues soy ano n_octilo como tal, y para serlo nece En comp••nta del doctor Luía H Managua, Te éf..>uo 39:l. 

e¡;s agentes e!1 esta. ciudad. ¡s1tará demostrar que cuenta con el Debayle estuve á ver otro caso ･ｾ＠ Para la ､･ｴｬｯｦｋｬ､Ｇｌａ ﾷﾷￍｾ＠
Nº :;9•goa, Nicaragua-e. ａＮｾｔ･ｬ￩ｦｯｮ｣＠ cinco Por .cie!JtO de los electores de ch i. Da o 11 e g a yoos con· El Ministerio ｾ･＠ Poltd Cdda prov10c1a. ｶ･ｮ｣Ｑｭｾｳ＠ de que . acab.íb tmos de e! Kasto nece1amo l>ar• I• 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｾｮ･ｲ＠ a ｯｵｾｴｴｾ＠ ｰｲ･ｾｯ｣ｩ｡＠ une ｾｯ､･ｬ｡｣ｩｲ｣ｾ＠ y ､ｾ＠

típica, completamente tí..>ica de Nueva SeJJOVifl. 

Al ｐｵ
ｾ｢ｴｊ｣ｯ＠ en gener·a 

1 
ｰ･ｾｳｯｮ｡･ｮｦ･ｲ｡ｩ｡､･ｦｩ･｢ｲ･｡ｭ｡ｲｩｬｬ｡＠ OcotaJ,ásolicitudd!i!l)ef 

¿. . .. . .... ? . · Un tiP<>tir fo .. ,-..--• 

1-1 e::> 'V' E: ｾ＠ E:>< t-t 1 ES 1 C:: 1 e:> t'-1 
En la PAN ADERIA DE A \fB<l'i -;;UNO --se está f ... bricando pan, con la HARl!f R . OS de ､ｯｾ｡＠ . Mercedes v. de Obando 

Ce;> lle Ncw Yotk ｅｾｴ｡＠ rina es ･ｾ＠ b ltP ｾｎｇＬ＠ °:arca exc us1..a de la Reoublic Trading 
l'UllO TRIGO duro: suf"ef'1JI. es CI!f or. a en a parte ｎｯｲｴｾ＠ de los E E. UU . de 
ce ｾ｡＠ ifornia. . co YltCEst mayor que las hannas mezcladas que vienen 

• Er ,.., OFICINA estará en exhibición la el d b . .amente c:on cola, sin lig:i a' ana· ｔａｾｲ＠ li" ase e arma y el PAN ELABORADO exclusi-
｢｡ｲｩｮｾｳ＠ populares ､ｾ Ｇ＠ pals, q;e ﾡｾ＠ 1'tama ｾＺＺｩｾＺＺｾｵ＠ clases de P A ｎｅｾＮ＠ elaboradas con las 
Ja c.thd;id de Pan l11ferior 41ue estamos co . d• para que el píibhc:o pueda apreciar 
comemos. .um1en o y que no es pan de trigo el que 

.Aunque la harina ｒｾｐｉｎｇ＠ ｾｳ＠ mb car • l en" :t"ptarla para el consumo de u bie a o ﾷ ｾ､｡ｳ＠ otras, doiia Mercedes no ha vacilado 
ia calidad de pan que actiulm . nt.'" ﾷ ｸｯ･ﾷｾｾｾﾺ･ｾｾｾｯｾ｡ｯ｡ｮ｡､･ｲｩＺ｜Ｌ＠ tomando en cuenta, que 
mayores ｶ･ｮｴ ｾ ｩＢｳ＠ ｾ｣ｯｮｯｭｩ｣ｾｳＮ＠ llnto en ｲｾｮ､ｩｲｲＱ･ｮｴ＠ do con HA.RIMA REPnrr., le pro-iuce 
CIO, y SATISJACE AL PUBLICO . . o como en el AUMENTO DE su NEGO 

ｾｯ､ｯ＠ el que ｱｵＱｾｲ｡＠ consumir VKR.DlDUlO tAM h en Nicaragua desde hace veinticinco -tli1 t rq:e. asta ahora se vuelve a expender 
M

1
1ndo1: vale lo mismo v h w ve"t's ｡､ＬＬｾﾷ ＱＱ Ｚ

Ｑ＠
: 1:! .\ ri¡:ado bjn Ａｾ＠ Panaderla de Ambos 

PING H como una Caja Rt§istrdtJra N acio;},I. ｅｾ＠ e11 a. po ap16n. L-i H.i\R.IK A. RE. 
ｾｦｩ｣ｩｮ｡Ｚ＠ cua de dola Lota v. de Mejía • onom11 y roduce. . . 

i'EDERI -o CABRERA 
A¡ente General. 

• 

. Ea Corinto no se ha presentado ｐｾｲ｡＠ mejor11r .,11-:rvacio tJ' 
0:1 un 1010 caso. Su est.1do eanita· baJOI saoitar101q'1e lle • 
no es J;>aatante bueno. Pronto re· en todas las c1ud'ade1 y pu 
gresare á ese puerto y emprenderé le ｾ･ｰ｢ｬＡ｣｡＠ ･ｾ＠ Mini1terio 
fuertes treba101 de saneamiento Goberoacaóo d11pU1ll qua 
Hech? esto ｩｯｦｾｲｭｾｲ￩＠ de ello á ｬ｡ｾ＠ IC?• ｴｩｰＶﾡｲ｡ｦｯｾ＠ de. lo "'I .ap 
autoridades samtaraas para que dia· ctonal se dedique exclulin 
pongan lo que i bien teo¡aa con hacer 101 impresos que 
respecto el arribo de vapores distintos usos ordeaea 

¿ .......... ? • Jos Consejo Depart 1mentt1•:: 

1 
ｾ｡＠ ｾ｡ｲ［＠ loa médicos de León Sanidad, y el d"ct'>r Mollll)', 

e onst.J•l de Salubridad Púb1ic,.. y Ultima novedad 
YO somos de la misma opimón N:.> El Almacb ae L11io ｾ＠ R m6• 
hay rren peh¡ro de que la ti bre acaba de recibir cam1101u ele 
amarilla se vuelva endémica eot! N .. ､･ｬｧ｡､ｾＺ｟ｮ｣ｯｧｩ､＠ •· 
｣｡ｲ｡ｾｵ｡Ｌ＠ sie:npre que se tornen Jwta Ltªb -----d- ···---
ﾡｮ･､Ｑｾｾ＠ necesarillS pdra evit•rlo, y ros e 
ｾ＠ pr1nc1pal de éstas ea el txtermi" ¡· 

rto lde todos los· 1 .• ocudos. sean de actua 1 
ｱﾪｵｦ･ＺＱＱＺｯｾ｢ｲ･ｾｵ･ｲ･ｮ＠ Y lleven cual· al detall y por m 
-M ·- ·- LIBRERIAde G s u oro d s · · ... 
Solón ｃ｡ｾﾺ＠ e d n Marcos Mercado Vit>jo, costado 

pos, \lS mesec1. Hanagua Nio. 
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