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para Zapateros, acaba de recibir 

BARATILLO! BARA 1'1.LLO. iceragua, A. C. ew Orleans, La. U. S. A. 1 
DI cción Cableg 'ffca Platos de Chiua, á 28 centavos 

PE . Managua PEÑA Neworleans. 1 Cuellos de lino, a C 1.60 Ja dflcena. 
pr s tant en Nicaragua de trica no llegará a N1curegua s100 

dentro de dos ó tres ｭ･ｳ･ｳｾ＠ lo que 
Remington Arms Unión Metallic\Cartridge Co. unido á Jos trebAjos de su instala 

<Armas y ｭｵｮｩ｣ｩｯｮ･ｳＮｾ＠ " ción indica que tendremos hra 
eléctrica pública en el mea de ma 

etonial Ammonia Company; yo dPI sño próximo, si acaso .... 
monisco PBTB hacer hielo.) -Todo el mundo se preg9nta 

erine Oil Compan ､Ｚｾｾ､ｯ＠ ｾｭ･ｮｵｲｦ＠ 1.a.-cooatruoción 
[:Aceites lubrica te&l ti . 90 y ero a ltlfe, 

• 

LacJede-Cbrjsty ｃｬｾｹ＠ Products Company ＱＹｵｾ＠ se b'!P.ºº nuevo llamamiento IT CIO 
"JI fr . . a los ecc10011tSB, pero que no se T _ .. 

os re acta119s; .Arcilla refractaria y ubos para ｣ｾ｣｡ｳ＠ quede yecto en "'"ll"eff&fJIJ. enemos. et honor de ｾＱｴ｡ｲ＠ i 
baker Corporet1on-Famos s automóviles-Studebs er 1 -La delicada ctiellión del Pen- ｮｵｾ＠ tr•! am1st tdes, oar'! la mua de 

ado por toda Ja Argentina como eJ me·o pera t.stos países sionedotieoe sus rhemoles ooMticos, 1 fn: de eno qu . n. ufragio del olma 
ｬｬｬｬｴ｡ｬｩｬｦｬｬｬｩｩｴ ｾ ﾷｬｾｬｬ＠ · · profaiooales y sociate • El paeb1o, de nuf! .tro querido espe>so y padr 

que es sie pre el oto, esti fo• 1 respect1v<lm nte. 
mando atiora dos partido• en pro y DO . J: 1:0 10 !JELLI, 
en contra, -sin comerse oingtrDll ca 

/ 

te!Jdrá verd1c11t1vo. el die 17 del ｾ＠
jeta Pa le fiesta. r.neote eo lA lgle11a de San sebes· 

an fundarse eo esta ciudad letas de las correspondientes el .:iú' ,-Los everendos Padres ale-, t1án á las 8K am. 
do r villa : una de carácter pura ero de sufr.:agantes, pw ese1 O· cisoos continúan iocansebles tra- <Jarwro v. de Relli, María Belli,. 
me l' rar10, dirigida por el dis· tivo se negar.on á firmar eJ acta taodo·de emenchar ·ef coJe,tio ｾｵ｡ｮ＠ Enrique Helli. 
tina-u dt> escritor y poeta don Car· · inal los dos secretarios .del Diiec- ｂｯｳｾ＠ .Y de construir' una preciosa Avl-

9
-
0
--e-c_o_n_ó_m-"lcos 

1 • Bravo, y otra de disquisicio torio. Hubo la protesta coosiguie.Il' ｣ｾｰＱＱｊｳ＠ nnexa, cuyo plano ltemos En esta sección publicaremOI· 
D j rídicas, órgano de a sociedad te de parte de Jos amigos .de don visto. avisos 

8 
cmco centavos de córdoba 

•Ju a•. Leopoldo Ak rez por balter resul' -A ｾｳ｡ｲ＠ de que la ｰｲｾｯｳ｡＠ se por cada línea. semanalmente. 
- 1 Diario Nicarao-üense no sal" tado el, corone. 1 ｍｩｲｾｮ､｡＠ ｾｯ＠ ｾＱＱＹ＠ esfuerza por Nevar la.calma a odos 

& l d t t se -Se vende uu ｾｳｴ｡ｴ･＠ y un mostrador,, drí d nuevo basta eJ it> del mes m2yona e cien o cuaren a y s1e . Jos ánimosrcoo motivo de Ja profe· propios para tienda o cantina. En esta 
pr6 imo. La Coalición fundará v«os, más · ' ｭ･ｯ＼Ｇｾ［ Ｎﾷ＠ ·-iln V cía del desastre universal, muchos imprenta ir.formarán. 
tambaéo UD diario de propaganda tao es. 1 • • granediDO& rtemiendo no ｾ｡｢･ｭｯｳ＠ -Trapiche de hierro, grande marca .A de-
que proba leme nte será dirigido -Hoy sale 9e .B ueftf>,lds el dipu ! por qué., temblores ｐＸＺｲｾＱ｡ｬ･ｳＬ＠ se la, N9 3 vende Abr«ham Narvacz, 2 cua
pdr el ilu tredo doctor don Jioacio ﾷｾ､ｯ＠ ｾｏｄ＠ looceote Fieles d)UleD ｴ ｲｮ･ｲｾｨａｲｬＡＧ＠ con sus fam1has ..... c¿á pras al Occidente de la N9 J. 
Su6rn. •1ene a ocupar pcesto en &·.s se· ; ónael• dtf"áio ds. p es nada ｭｾﾷ＠ ._e vende-Una finca A diez minutos de 

. , l . -> , I sfones del Congreso. ¡ s que á las faldas del cerro Mom tren de Manag .. bacia Oriente en estaci6n 
r- 'Y. espects:tc100 re at1v .ª a -Está tomanao cuerpo la pro ¡

1
• bocb'.o, doode se..creeo seguros coo- de bandera del ferrocarril; compuesta de 

1'.r C160 del ｃｯｮｧｲｾｳｯＮ＠ sc.er ca de pagaoda de don Adolfo Beoard. ¡ tra Je inmeosa :.eadstrofe (!!). quince man.sanas, empastadl's, con divisicr 
la ｰｲｯｰｳＲ｡ｾ､｡＠ reelecc.1001ste .. Todo Se hacen prepRrativos. tales. que¡ <J<mtesponsaL ::, ｾｾﾷＺＺｩＺｾｾｾｴＬｾ［ﾪﾡｾﾪＬＡＧＺＺＺ｡ｬＮ＠ ､ｯｾ＠ po-
el mundo tiene fe o que I• repre; dan á entender la s erF::fad de un 1 - Se vende Ja Quinta Vargas, esqniua 
leD antes del pueblo no llt•garao a propósito poJítico. t _ ... opuesta al campo de juego de la Momotom-
al xtremo que se burlen de la .d M · A o; 11 -::: . bo-Eotenderse conT. A. \7 ARGAS. 

bUena fe pública interpr tando que ;El octor ｡ ｾ｡ｾｯ＠ r2,:Ue o 1 ｾＭ - -Se alquilan sillas para recepciones y 
no'' proltibUivo el principio COf\ ti- ､｡ｲｾ＠ 1!09 ｃｏｄｦ･ｲ･ｄｾｬＺｬ＠ B Ｑｾ＠ SOCle.dad 1 Se bvan y reÍOf'mH :sombre101 de ｾｯ､｡＠ resos de purí imu, casa del carpintero 
1UCiooal que p libe Ja ree]ecciÓn. J UStl_C19. e,n el Instituto OTÓXlmO' ｣ｬｾｳ･＠ oenforme á últimOI modelot y est1loe. Francisco Carballo C., barrio de S. Domig, 

E J ) ro· d 1 t · d dommgo. Cuando venga Ud. .á Managua acuérdese -Se vende: una prensa tipográfica nueva 
- n 8 e ecct_ones e 6U ｏｾｉ＠ a- 1 , I erial comenzarí 1 de llevar- suc; sombrel'OI para que se Jos a n tipo ｮｾ｣･ｳ｡ｲｩｯ＠ R3ra editar un periódico 

des locales practlcsdes el dommgo -E ClfCO mp f · t' rreile doa Tomás A. Varps en Mi nuevas Jmo El Comercio.-Juan J. Roiz. 
en el Paso · de Paoeloys, el coronel dentro de pocos dias sus e CIOl!es e5tufas y lormillones que le han llegado - endo un faro de fuerza de mil bujfas., 
Virgilio Miraoda asestó un bofetón en el. Teatro CoJóaJ dsodo el ｭ｢Ｑ ＱＸ Ｎｾ＠ • npecitrlmente para su departamento espe· e1pléodido para ｾｬｵｭ｢ｲ｡ｲ＠ patio con cafe • 
•• Dr. Carlos A. Morales, origioan mo tiempo ･ｳｰ･｣ｴＬ｡ｾｵｬｯｳ＠ ncro .ªti. 1 cial de 1·epar:aciories de ':°mbreros. No se ｲｾｵ＠ tenga .inteie• lo puede ver a dpn.de 
doae 6 d ] b Hicio fe cos y cinematog-ref1coF, ｡ｾ･ＰＱｵ＠ 1 olvide Ud. 'Ruedará PtJSfecho de la obra ｯｩ｜ｾ＠ Asunción Cardoza v. de Zelaya-

UD ese D a o Y, UD u . d Je marimba ｂｯｨ･ｭｳｾＮ＠ 1 que le entrecarán como nueva, frente a/ Adr1ln Zavala. 
i:omeiiaJes.. :Ot?spues .. al ｰｲ･｣ＬｴＱ｣ｾｲ Ｍ · os cLon ·a"'rie de la luz eJéc- Brinco NaclonaL -Se vende un ｾｵ･ｮ＠ car1et6n con arneses. 
le ef Uh DIO resultBron lDBS DO . - A maqUJ u Informe.e en esta imprenta. 

. Acab 

. 1 Al , d LUJ•O ｰｬｾｳ､･ﾷｾＺＡＺﾪｮＺＮＺﾺ［ｾＱｾＺＺｪｾ｣ＺＱＺＮ＠ -macen . -Se compra un ｣ｯ｣｢ｾｩｴｯ＠ de cuatro rue-

"' 

da1, ｬｩｙｩｾｮ｢Ｌ＠ sin ｴｾｊ､｡Ｌ＠ )>r ｰｾｯ＠ para viaj r. 
Ea esta imprenta 1"/ormarán. 

1 

de Ramón ｍｯｲ｡ｾ･ｳ＠ ""a nagua. 

de recibir un expléndid y variado urtido de calzado fino pata señoras 
eñoritas y caballeros. 

DR. llfCTOR ZAMORANA 
Aeo&ADO Y OTARIO. 

Oficina: li' ente á la Corte de pe· 
lacionea . 

. ｡Ｎｾ＠ .. 
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PARRAfOS DEL MENSAJE 
Publicacnos á contiouacióa lo 1 hecho vacihtr mi fe ea la excelen · Los cereales coost:tuyen una Plr durante más de cuatro Ptllílii: 

más importante del Mensaje presi- cia de ｾｳ｡＠ libertad, y en vez de pi te principal de la riquez pública ｣ｯｯｶ ｾ ｡｣ｩ､ｯ＠ de q no ｶｩＭＢＭ ﾷﾷﾷｾ＠ ...... 
denciel, desde el punto de vista de ·receroie la décima eatre' las Musas, como que despu: s de abdstecer la en ua mundo de marr 
los propósitos rubernativos. L1 corno 1, he oído llamar en lot Es demanda ｳｩ･ ｾ＠ · : creciente del coa· ｾ ｡＠ donde al decir de uo 
parte informativa la estudiaremos ta dos U o idos, me ha llegado á pa- sumo local, ;,e h ace de ellos eñJ 13 Ｇｾ ｚＺ＠ •9uaado le eot 
cuando seso presentadas•tas memo- recer últimamente más bien le con· año uo negocio de ex por · rama e sienta á IU di 
ries. . cuarta eotre Jas Furias. Lejos de tacióo ｾｵｹ＠ considerable. Es de Y cuaodo es restaurada 1 

Ma.ñana comentaremos lo que se inspirarse en la verdad y en la im sana y progresista ec';lnomí.&. polí ｣ｾＬ Ｌ ｳｵｲＲＧｾＮ＠ en su s,eoo la 
relac1ooa coo la libertad de la preo · parcial justicia al apreciar Jos he tica el foment.u tal industrie, Y dma yo a los m101: •Jo J 
sa: ches qlie ha venido sacando á iuz aiogúo medio más adecu ｴｾｾ＠ á tao caso, .f adelante,• ·1iao fuer 

cBien sé yo que de tales defectos la secuela ·de! proceso ､ｾ＠ J9s des lau d ib le fin, que el de facahtar ea ･ｾ｡＠ ausma preo1a epositor1 
han adol ·ciClo administraciones 90 talcos, se ha ｡ｮ｣｡ｾｴ｡､ｯ＠ ｾＱｾｮ｡ｾ･ｮｴ･＠ condicioaes vent..1jcisas el capital dto de los denuestos que t' 
teriores y en mucho mayor escala de ell!JS con ｾ･｢ｲｳｬ＠ ｾｲ･｣ＱｰＱｴ｡｣ｴｾｮＬ＠ y de que han menester nuest ro1 la me lanu. 82 h suscitado 1 
que la actual, así como siempre.h'1 amasan.dolos a su guisa y anto10 se bradores para dedicarse coo alguna acerca de la constttucioaali· -·· ...... -" .... 
ｳｩＮ､ｾ＠ considerado hábil política el ha ｳｾｲｶＱ､ｯ＠ ､ｾ＠ ellos para denostar el amplitud á sus faenas ya de suyo ua segundo pe íodo ｣ｯﾷｵ｡ＮＮＮｩｾ Ｎｩｊ＠
d1S1mular tales máculas, y dejáodo ｇｯ｢ｾ･ｲｯｯ＠ .Y a algunos de sus altos ttln arduas y rodeadas de circuos· duda de que ｾ｡ｲｴｩ｣ｩｰ｡ｯ＠ d'9 
Jo correr todo junto 1lntes ｱｵｾ＠ pro functoaanos. . . ,. , tancias naturales, tendientes á h11 algunos de mi mismo P•rticlel 
vocar escándalO. T Jmbiéa se me La pransa de opos1c1on en su afan cer sus resultadog tan precarios. E\ Y tanto tiara cdaur 11 
alcanzaba que manciaodo seguir un de pervertir el criterio público en el Ministerio d i? Hacienda os presea ｡ｬﾡｲｵｮｾｾ＠ ｮｩ｣｡ｲ｡ｧ￼ｾｮＱ･＠ , i q 
proceso judicial tendría éste gran asunto del proceso de los desfalcos, tará un proyecto de ley ea el seo · no ｱｵｬｓｬ･ｲｾ＠ YIJ ver ｦｯｲＱＱＱ｣ＱＱ ｾ＠
resonancia en un ambiente político ha ･ｾｴ｡､ｯ＠ empeñada de modo arte ·. tido indicado, proyecto que muy tercer par!1do ea la s>•i 
tao caldeado ya por la proxilllidad ro en la realización de una obra encarecidamente recomiendo á electoral, a la que es mid 0 
de la lucha electoral, y, que acaso que pudiéramos ､ｾ､ｲ＠ de ･ｯｶｾｮ･｡｡＠ vuestra benévola atención. rran aualldas tod 1 Jaaf111r111 
mi administración, que, sin temor miento de las fuentes de la opiaióa. Eo e l curso del año se ha hecho cas del pab, así como p1r1 
de faltar á Ja verdlld ni á Ja ﾷ ｭｯ､･ｾ＠ Ha bastado que algún 'alto fuocio · oir la voz popular en varias partes de una vez por siempre la 
tia, me atrevo á decir que es tan nario del Gobierno, comparecieodo de la · república, precooiz?ndo mi legal iavolu,crada, á fio de 
pura como Ja más prestigiada de á deponer en el :asunto, declarase. nombre pa ra un nuevo periodo pre no vuelva a ser nunca 
las del período de los treinta años por ejemplo, que no recordaba taló sideacial. Se han levantado actas perturbador ea ·10 ｳｵ｣･･ｩｾ＠
corría riesgo de pasará la ｨｩｳｴｯｲｩｾ＠ cual detalle relativo á un hecho suscritas por millares de ciudada· mado la determinación 
desfigurada con una marca visible entre muchos verificado meses nos y han hecho reuniones públicas el asunto á Vos, Hooorab1e 
de que se baJlao libres Jas demás atrás, oara que la prensa opositora expresando el deseo de que por tér · so Patrio. única entidad dtl 
Pero pesó más en mi ánimo el de·· proclamase á Jos cuatro vientos: mino de otros cuatro años á cooti· llamada á interpretu 011 
seo de ｲｯｭｰ･ｾ＠ una vez poi' siempre ｣ｾｯｮｴ･ｳｴ｡＠ ev Ｎｩｾｩｶ｡ｭ･ｾｴ･＠ porque es nuac!ón de l<?s que expiran el año 1 ｆｵｮ､｡ｾｾｮｴ｡ｬｾ＠
con una practica que considero ta comprometido.• Culpese ea bue · próximo ve01dero, sea yo electo á El ｍＱｮＱｳｴｾｲｴｯ＠ de la -Olb 
vjciada, y dejar establecida á los na hora á ｱｵｩｾｯ＠ resulte culpado, Ja primera ｭ｡ｧｩｳｴｾ｡ｴｵｲ｡＠ que ec se dirigirá por coos!iuieat 
<>JOS de ｮｵｾｳｴｲ｡＠ sociedad, impotente pero no _se prt>Juzgue con marcada tualmente desempeno. Se han ce otros ea su OPorlunadad 
para reaccionar contra el deletéreo ｰｲ･ｶｾｮ｣ＱＮｯＮ＠ lebrada cabildos abit!rtos ea cabe' doos el problema con1titu 
influjo de administraciones aoterio No, m.11., veces no; nunca podrá ceras departameatales tan imoor· referencia, al que 
res y domia .. Ja en consecuencia ser la m1s1oa de la prensa, aun de t antes como J uigalpa, Masaya, Gra des ーｵ￩ｾ＠ de maduro ex 
por un espíritu de tolerancia culpa la de oposicióo, el extraviar por nada y Rivas, ea que se me ha solución digaa de vuea 
ble al juzgar e:. i tales abusos, que es modo ｴｾｮ＠ atroz Ｑｾ＠ opinión pública proclamado candidato del P.utido criterio y recooocido 'pa 
tan ｲ･ｰｲ･ｯｳｩ｢ｾ ｲＮＮ＠ defraudar á la Ha con mir.as. polí.hcas partidaristas; Conservador en las próximas elec El espíritu de 111 d 
cieoda Pública aunque sea en esca· phorque s1 bien es yerdad que la Ju- ciones presidenciales; y por consi modernas es uo esplritu 
la diminuta, como atentar contra la e a ･ｮｴｲｾ＠ lo.i ｰ｡ｲｴｾ､ｯｳ＠ es toda una derar tales maníkstacioaes precna y así como al terminara 
de los particulares. 2uerrcJ, tiene también Ja guerra sus turas he interpuesto mi amistad é füctos sangrieotoa. io1 

Sem t>jante modo de proceder de dleydes, f ｨｾｹ＠ armas. que le son ve- influencia personales con los miem la imperfecta coodici a 
mi parte, sin precedente en la me ｾ＠ as a los adversanos que se pre · ¡ brcs de otros Municipios, como ya á la hora de e1t1 • 
moría de la actual generación, hu cian ｾ･＠ ｡ Ｎ ･｣･ｮｴｾｳＮ＠ Lejos, muy lejos por ejearplo el de esta capital, para onismo el gritu de 1 
bode producir di vea sidad de pare· de mi la idea º·' el ､･ｳｾｯ＠ de ｩｮｴｾ｡ｴ｡ｲ＠ que se abstuvieran por lo pronto · ｶｾｮ｣ｴＡ､ｯｲ･ｳ＠ .¡A.y de k> 
ce.res en el ánimo de algunos de poner trab1s m cortapisas á la hber de proceder en ese misma ｳ･ＧＱｴｾ､ｯＮ＠ hoy también, al cooclui 
mis amigos con respecto á la actitud htad ｾ･＠ la prensa, que hasta ahora N aturahneote, tales dem •Stra cruentas coatienda1 cf 
que asumí ｾｯ＠ este grave negocio; a sido Y será. para mí un deber e.iones públicas no han podic...o ser boza y acentúa una teo 
pero he sido inflexible, teniendo grato de cucnp!tr Y ｲ･ｾｾ･ｴ｡ｲ［＠ ｾ･ｲｯ＠ srno muy gratas para mí, pues veo va eo los partidot do 
por nor.ma. ､ｾ＠ conducta ｾｯ＠ este ca debo declarar ':<?ª ｴｾ､｡＠ u:igenu1dad eo ･ｬｬｾｳ＠ ｾ｡ｬｩｯｳｯｳ＠ ｴ･ｳｴｩｾｯｵｩｯｳ＠ . de re ､ｾ＠ Ａ］ｾ､･ｲ＠ un Jugar e11 11 
so el pnnc1p10 de ｗ｡ｳｨｭｾｴｯｮ＠ de que con relacu?o a m1 persona conocunieato y aprecio de mt labor tac1on nacional á 111 mía 
que la ｳｩｾ｣･ｲｩ､｡､＠ es la mejor polí ?asta .la calumnia me ･ｯｾｯｮｴｲ｡ｲ￡＠ administrativa, y en ese concepto concesión revela no solo 
t1ca;. y deiando p_ara otras adminis · ｩｭｰ｡ｳｩ｢ｬｾＬ＠ mas es ｾｾ＠ · 11.u ｾ･｢･ｲ＠ es . que las he acogido gustoso y cnieato muy vivo de ju 
if!ac1ones la gloria ha.rto ｰｲｯｾｊ･ｭ￡＠ llamar . vuestra ateoc1on ｨ｡｣ｳｾ＠ los ｳ｡ｴＱｳｾ･｣ｨｯＮ＠ ｾｬｬ･ｳ＠ no sólo me han también un sentido Poi 
t1ca de ｨ｡ｾ･ｲｳ･＠ deshzado, s1 bien ｾﾡ｣Ｚ｡ｯ､｡ｬｯｳｯｳ＠ abusos cometidos servido de ahento para persevarar fundo. Por ella se atrae 
acaso turbias, siempre serenas, aun u ti.madmente_, á fm ､ｾ＠ que, man en. mi obra ｾ･＠ regeneración ecooó tidos, acaso débiles num 
que balanceando sus presupuestos tei:ue1;1 .º siempre mcolume el mica del oats tan encaminada Y" 1 te pero eo cambio ricOI 
•COO tamaños déficits, resolví poner PrtDCIPIO de la hbtr.tad de la prensa Sino tambiéa hao estimulado e .' .• ｢［ｾｳ＠ de peso al palenque 
e! ｨｾ｣ｨｯ＠ de los. ､･ｾｦｾｬ｣ｯｳ＠ en. cono que . com<;> tod.i, hbertad no .debe la . noble ambición de llegar a cul ciudadanas, en la segurid 
｣ＱｭＱｾｮｴｯ＠ de la 1ust1c1e }' excitarla ó te

1
rm10er ｳｭｾ＠ alh do.ude. com1ea,za m1narh1 con la com pi eta solvencia se les hará partícipes ea l 

•que instruyera la causa. ｾ＠ ｾ･ｲ･｣ｾｯ＠ BJeno, veats, ｳｾ＠ lo ·teoe1s de la H acienda Pública. E!i wi as de la victoria á pe ar da 
ｒ･ｰｾｴｯ＠ que no se me, ocultaba la a:bien, si no ha Jugar a ＱＱｾｴｲｯ､ｵ｣ｩｾ＠ pirac!ón impeler denodadamente teocia para ｬｯｾｲ｡ｲｬ｡＠ ellot 

sens:ic160· 9ue esto habta de produ· algunas. ｾ･ｦｯｲｭ｡ｳ＠ encaminadas a al pa1s por la nueva senda que de fuern proJ)io· y coa ell 
cir en el ｰｵｾｬｩ｣ｯ［＠ pero lo ｱｾ･＠ DO se racer Ｎ･ｾ｣ｴ･｡ｴ･＠ la ley que prc;iteje á lente de SÍ ha ｾｩｳｴｯ＠ abierta, gracias ese eiementO 'de encono 
me alcanzó Jamás fué la actitud que <?Ó cm adaoos contra la difama- a 1os arreglos fmancieros que por liaible que afea agria y b 
adoptaron los periódícls de la opo ･ｾ＠ ﾡﾰｾｾｭ｡ｮ､ｯ＠ co,mo modelo la le mi gobierno se llevaron a cabo con peliS?roso á Ja ;ieaandam 
sición. tt;e sido partidario acérri- gis aciod. de ｊＧ｡ｴｳｾｳ＠ .. Que. van á la Jos aanqueros oorteamericlnos, repú.b.lica, luch 1 que par 
modele hbe!tad de ｬｾ＠ pre!JSB, co veoguar .1ª de la civ1ltzac16a.: · ､･ｾ､･＠ ｭｾ､ｾ｡､ｯｳＮ＠ ｾ･Ａ＠ primer año de entre hccionesque "raitu 
molos ｴｲｾｳ＠ anos de m1 periodo ya De los fondos. del superávit, sal mi adm1mstrnc_100, con el eficaz les siruilares y afines. debl 
trans.cumdos. lo deDJuestran. He vo vuestro ｾ･Ｑｯｲ＠ parel:er. sería apoyo del Gobierno de W ...1.shiog· inocuas. U a proyecto d 
consaderedo siempre a le prensa co- muy co!lven1ente que se tomase ton! cuyos ｾ｡ｾｵ､｡｢ｬ･ｳ＠ consejos y otorgue·tal representclci6a 
ｭｾ＠ ｬｾ＠ ｬｬ｡ｭＡＱ､ｾ＠ á ser , ｶｯ｣･ｲｾ＠ de la ＡＭＱｾﾪＮ＠ cantidad regular como c11pital amistosos of1c1os se .icogieron y norias entre nosotros ea ml 
op1n16a pubhca, y a su hbertad, m1c1,al con. que ｦｾｮ､｡ｲ Ｎ＠ uo Banco ｡｣･ｯｴ｡ｲｯｾ＠ con sinceridad. qu.e daría saludables rll 
<:Omo la prenda de ｴｯｾ｡ｳ＠ les demás A¡rr1co!a H1potecano á.f1n de favo El ｾｬｵ､ｴｾｯ＠ movimiento popular como se sabe 108 ha dado 
libertades. Pero conf1eso con ru recer _a nuest!o.s ｾｧｮ｣ｵｬｴｯｲｾｳ＠ en de mi partido ha provocado ｯｾｴｵ＠ lombi 1; y €1 Ministerio de 
bor y coo pena .que las muestras ｰ･Ｙｾ･ｮｾＬ＠ sum101strandoles a un ｲ ｡ ｬｭｾｾＡ･＠ una algaradc1 en el de la ｾｲ｡｡｣ｩｯ＠ en su oportuold 
que de tres1meses á ･ｾｴｾ＠ parte nos °:1od1co mteres ｬ ｯｾ＠ ｲ･ｾｵｲｳｯｳ＠ !lecesa· opos1c1<?n, y los órganos de publici- presentará un apoyo de 1 

.ha dado la «le la ODOS1c16n han he nos para sus trab-iJOS de siembra. dad ､ｾ＠ este Ｎ ｨｾｮ＠ tronado en contra. sentido iodicadn.• 
lmpas1bleoma yo los confusos ecos + FoTOGRAFOS . a/ildol•l! 

Prvducto5 Oooterápicos 
y Biológicos "Puy" 

tJrquina-Extracto fluido de las glándulas seminales. Da 
excelentes resultados en el tratamiento de la impotencia y 
la astenia general. También en los desordenes determina
dos por la castración quirurgica; en las perturbaciones nu
tritivas, tales como la obesidad, debilidad muscular y ner
viosa y la neurasteni• En fin, en ¡os ancianos, combate Ja 
senilidad. · Precio de cada frasco, 0$ L. 40. 

Agente para Centro América y Honduras Britanica. 
Juan P. Ro driguez Noreira. Managua, Nic. 

de esa tempestad levantada ea su contrario siempre en cua de e 
mayor parte ｰｯｾ＠ aquellos mis.mas su nue'lo ､ｯｭｩ｣ｩ Ｑ ｾＰＮ＠ es<\aln• ｾ＠
que enronquecieron gritando ho ｱｾ･＠ ｃ･ｮｴｲｾｬＮ＠ surtido de .mate,..¡ ... 
sanna al tirano que con la fuer c1.as ｱｵｬｾｭ｣｡Ｑ＠ ｾ｡ｲ｡ｴ｡ｳ＠ y frescas 
za de Jas b ;¡ yooetas d t tó 1 d d1str1bu1dor directc de la cua 

e en e oo er Koiak C9 . 

Cónst. Pereira y · -cí 
ＭＭｾＭ

s 1 
Lo recientemente llegado: 

ue as de hule blanco. 
ｐ｡ｳｴｾ＠ Aguila y Shinola blanca. 
Líquido. Cintas de oreja. Tacón hule SulliY: 

blanco para calzado. • , 
Hanagua, Nic. Teléfono ＲｾＰＮ＠ Cable Copereira. 
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