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dolfo Ruiz Vílchéz Calzado en baratl lo 
Fabricante de Jobon 

Económica Española 
¡¡LA V ANDERAS!! Exig-id al ｣ｾｭｰｲ｡ｲ＠ jabón 

Marca ESP A.E OLA 

Articulo Garantizado 

ｬｩｾＱＱｩＱｯｨｯｯ＠

uinohomo 29. 
confraroo en el solar de 

Mercedes Garcie, un fe 
--·Ul!Odendo por Jos cerdos; 

ttnve del caso ea que Ra 
och1, ｡ｬｾｬ､･＠ suplente que 
prime«> que dese u brió el en 

·o, no dió parte á Ja policía. 
'.·a"tottdades trateó de descubrir ·á 

ora de tan tremendo crimen. 

ＮﾡＬＮﾷﾷｾ＠ .... ＺＮﾷｾｾ＠

eé q' este sea el primer acto de 
ícula frailune, cuyo empresa· 
ceo que esté en un pueblo ve 

En la escuela de . varones un 
·•ldet10r di6 tremendo bofetón al 

ao Armando Sandino, de cin 
1loa dé · edad. Estos maestros 

•nci.a a1umnos del célebre Vicente 
es, el mismo que flajeló á me 
manidsd, en tiempos del <;.a 
Por sus obras los concere1s, 

el evangelio. Corresponsal. 

Superior Calidad 

la palabra del índico 
Don Luis Molina nos dijo lo que 

sigue: Los mur.ícipes estáu empe .. 
fiados en esteblecet cláusulas en el 
nuevo contrato con la compeñía de 
luz eléctrica, ue le obJiguen á me 
jorer el servicio. Ea el contrato 
primitivo. esh1ba comprometida á 
colocar 170 lámpar88 de erco en 181 
calles, con potencia de 1200 bujíes 
cada uo'n; de manera que hacían uo 
total de 204.000 bujícis. "' Indudable 
mente el negocio es exorbitante 
con les reformas introducidas en 
los contratos sucesivos, en los que 
todas lez; consideraciones h n ido 
para la empresa. Por el contrato 
que finaliza hoy, apenas está obli 
gada ｾ､｡ｲ＠ áºla luz de la ce1_1_es ｵｮｾ＠
intensidad total de 28 512 bu11 s, pu 
diéndose apreciar claramente le e 
norme diferencia entre el número 
de bujías que se estab!eció en. ｾＱ＠ pri 
miti vo contrato y el que 11ge ac 
tualmente. ,.. 

De charol para nifí , tamaño 5-1 t..:. 1¡2 a C 
Zuela e hule para idem. 2 1¡2 al 4 1¡2 
Zuela de hule para hombres 6 al 7 
Zuela de cuero para hombres 6 a1 7 
De lona para uiflas 1-2 12 
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5.00. 
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.• ,,., 
__ En la villa de Tipitapa a las d=e1 de la 

El reo Juan Roblero de lar6 iue ｭｾｦｬ｡ｮ｡＠ ､ｾｉ＠ ､ｩｾ＠ ｶｾｩｲｾｬ｣ｩｲ｣ｯ＠ de ｡ｧｯｾｯ＠ de · ' 1 6 ) mil novecientos dtestnueve. Reunida la 
el capttán ｌ｡ｲﾡ｡･ｳｰ｡､ｾ＠ }o 1 ev a Corporaci6n Mun;cipal en sesi6n extra-
ｾ｡ｬｯｭＧＭｲ｡Ｌ＠ y que e) pclac11l Cermeo ordia rae, a 1a q·ue concurrieron los mu
Reudes, ､･ＱｾｪＶｮ､ｯＱＰ＠ de u úbane, l "icipalu ｩＧｾ｢｟ｮ｟Ｎ＠ ｡ｬｾｬ､･＠ suplente; ｾｰ･ｲＬＮ＠
le a1>1ic6 yetD •ZO o &i lor por Mtoaate110 ele ｉｾ＠ Ｏ･ｾＬ＠ b }O 1 
nudo y ｣ｯｾ＠ grillos y qu de1pu I P"e 1denc ad 1 A ca1de ｰｲｯｰＱ･ｴｾＱＱＰ＠ ｎｵｦｩｴｾ＠
fué llevado á la celda llamada t e 11d ran• o: que es ､ｾＮ＠ neret1dad. y utt• 

1 ·fad ﾡＺｩ｜ｩｾｉ＠ a 1 uprop1aet6n de yar¡os lotes 
rante. . • de t• rerOI que uisten incu't en / rad'o 

Confirmen• elt deC1,f ÓQ 118 OCC dental de ｾ＠ ta pob/ ción y para qae IUS 

de Encarnac16n AttamirlD Y 11 moradores , difiq ｾｮ＠ en ･ＧｬｯｾＬ＠ dcc Aranso 
del policía ejecutor del tormento. e«.mo um r ce 1dad, de útilidad publica 

Eleazar Lezema declara: que 6 según ; "tructiva 1 vantada. 
fines de julio y de orden del Co· ｾｲｴＮ＠ 1°-E ｰｲｾｾｩ･ｮｳ･＠ los ｴ･ｲｲ･ｮｾ＠ perte• 

d t e f Cf>)arado nec1entes al Mun1c1pio o de los e11dos de 
man sn e oreo, ueroo • httt, que xisten a cien varas de Ja calle de 
､ｾ＠ 101 brezo ! ｾＧＡ＠ una barra. de ab;ijo al occidente para la apertura de un 
hierro, los 10d1viduo1 Francisco ｣､ｨｾＬ＠ dec',rase de utilidad pública. 
Pasos, A'fonso Espinosa y Santos >.rt '2 • Las cercas y mejora que existe• 
N úñez por un dinero que se le h ｾｮ＠ los ｾ･､ｩｯｳ＠ mandados a e propi.ª! sedo 
bíe perdido á unos CÍVÍCOI: que el Ａｮ､･ｭｮｩｺＧｾｾｳ＠ por ｾｉ＠ tesoro mu01c1pal, a 
Comandante Corea decfa que no Justa ｴ｡ｵｾＱＰｾ＠ de peritos, conforme a la ley 

b . , h d"" l de exprop1ac16n. 
los 9)Blla asta ｱｾ･＠ gerao a Are 30-Fáculta al A lca:de propietario 
verdad, que á Francisco PtilCI lo Nilftea para arregl r el valor de las mejoras 
colgaron site veces, durando cada de las partes propi du o nombrar peri
tormento un cuarto de hore; que tos en caso no entenderse en privado con 
iguul castigo dieron li Antoo=o Zu ｉｾ＠ dueños o poteedores de dichos terrenos 

Có d b Có dobas V más Córdobas nign· que hay reos de COOfianza ejlda es r 0 as, r . J • ll ' d , · molestan j Art 4º-Que por carteles fijados en Jos 
Es lo que necesita N1car:tgna para red1· ame 01. ClVICOS, que Ju1 más publicos :y por el término de 

Se lavan y reforman sombreros de tod.a mir las aduanas, el ferrocarnl y las ､ｾｭ￡ｳ＠ los recluido i que el Comandante ley 1e publique el presente acuerdo, y se 
conforme á ú'timos modelos Y estt· cosas que están p6r tomarse; y estos cardo. Corea mandó recluir á la t!9J:a i presenten los poseedores de dichos terrenos 

bas se adquieren comprando en el ｴ＾ｾｴ｡｢ｬ･ﾷ＠ Juan Santamaria y A fonso Elizon el dh quince de septiembre proximo a las 
Cundo venga Ud.•a Managua acuerdese cimiento que tiene el señor ｆｬｯｲ･ｮ｣ｾｯ＠ G· do porque declararon la verdad. oeho-de la maftana con sus tftulos respec· 
llewar s-us scmbreros para que se ｬｯｾ＠ a· Pozo en el Mercado Nilevo dt esta ciudad _ tivos 
le don Tomás A. Vargas en sus nuevas Artfculos para consumo de pulpe.rfas y ha Buena compra Art. 5º-..Lot Jugares expropiado& están 
ｾｉ＠ y /ormi'/ones que le han llegado ciendas á precios sin ｣ｾｭｰ･ｴ･ｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ Ｎｾｯｲｮｯ＠ situados de las e'quinas ｾ｣｣ｩ､ｾｮｴ｡ｬ･ｳ＠ de la 

apecialmente para su depatt::imento espe· quesos, kerosine, almidon, café, fr1Joles1 Por tener que irme próximamen· plaza, rumbo Norte ｾｮ＠ d1recc1on. a/ río y 
cial de reparaciones de sombreros. No se manteca, cande1as de ･ｳｰｾｲｭ｡Ｌ＠ cacao cau· ¡ t á Estados Unid me veo ea el rumbo Sur, con la ｳ｡ｾＱ､｡＠ a la capital. 

e Ud. y quedarA satisfecho de la obra ca ·nicaragua harina chilena fresca, fos· e . ' f d . Art. 6º-Quedan sm ｾ｣ｴｯｴ＠ los artículos 
le entreiarán como nueva, frente al f6r¿s de toda ciase, dulce, jabón americano1 caso de vender m! IOC8 e ｰｯｴｲｾＮ＠ :iº, Ｓｾ＠ y 4º del acuerdo de trece del presente 

Nacional. ------- "abón en panes de toda clase, v!nos, matz, ros Santa ｾｴ･ｮ･Ｌ＠ ＱＱｴｵ｡ｾ｡＠ á doa ｾＱ＠ mes por haberse rtt/'1rmado en el acuerdo --- ｾｶＱﾺ＠ so ｾｺｵｬ＠ de prusia y un variado surtido de artf· lles y media de esta ciudad, hacia de hoy. 
1"1. culos para el t-xpendio en g neral. el Oriente, sobre la vía férrea. Art. 7º -Que por sentencia se ｴｲｾｲｩＮ｢｡＠

· bo Ofrezco azúcar Nueva C?rcuera á precio Quien tenga interés, puede ocu· el ate a
0
cuerdo por carteles que Ｑｾ､Ｑ｣｡＠

Yendo teja de superior calidad, car 
0 

de la azucar de San Antonto, pues soy uno rrir a) suscrito. el articu1o 9 • de la ley de e propi c1ones 
de puro guayacan leña de madroñ0-1' blan d los agentes en esta ciudad. M t de l9l de l7 de .epuembre de 1883 Dapués de 
ca. Entenderse c'on el ｳｵｳ｣ｾｩｴｯ＠ /rente ª1 eM nagua Nicarngua-C. A .-TeJ(fono anagu • agoa o ,;..,,_ leida y aprobada el acta nrerior, se levan· 

lacio de Justicia 6 en el Cbilamate. o ª ' Laureano ｾＮＮＬＮｹ｡Ｎ＠ la ae ion firmando los unicipales con-
. Francúco Leal. N 239· currenttt y el secretario que ｵｴｯｲｩｺ｡ｾＭ

-Tr 1• u nf o de la Revolución de Honduras . ｾｅｾｾｾｾ［［ｾｾＬｾ＠
----+ La Elegancia 

. . 1 8 
artículos que don Ramón Morales está enviando 

Está rec1b1t,ndo 0 de los Estados Unidos. . 
etts en todo color, velos para novia punto de 

Lindísimas faldas de sedaf,. Georg a bordar guantes de seda para selíoras. 
todo color, tijeritas curvas mas par ' 

da 

uftn-Aate ma, A. Morales, Sno. 

Aviso 
Por tener que retirarme de este departa .. 

mento en busca de ·garantw vendo todas 
mis propiedades con el treinta por ciento 
menos de su valor 1eal. Oigo propuestas. 

EstcH, 5 de agosto de 1919. 
J. 6. Moli111a 
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