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E1 l11titato ｾ･＠ Oeeid11t1 
. DESTRUYENOOSE 

Al lostitc 
c11yó corrr • 

· teral, r. 
lrrum 

e order.6 devo?ver p0r el Mini1· 
iu de Relnciones Exteriores el 
h 'rto que el Al cohle Terrero del 

e Qtón de Sao Antonio envi6 11 
)Un de lo Criminal de este Distrito 
par:i recibir una decl1ri-ci6n 11 1e· 
liar Eraetto Santos Ugarte, real· 

ote en esta ciudad, en Ja sumaria 
e se iastruye en aquella ciada• 

P\l•a averi&"Uar 1i José Lippi Liuao 
CPJ!Jelió e1 delito de estala n d1IO 
ｾ＠ O!car Gaozá1ez. 

-El 4octor Serapio Orozco pldi6 
q! se diriji:1 carta acordada 6 la 
Corte de Granada pan que le falle 
vatios juicios que atlá tiene pen· 
d' tea, en número de seis, detcl 

e mucho 1iempc. Se de1p1cll6 
ti*'· rl't. n t ;naúdad. 

.f ｾ､ｩｦｩ｣ｩｯＮ＠ e .ooco1 a1 ntto .· Ctrceln 1in motivo y 
JO el genersJ 111clo Ramfrez al Mi' ci6o personal. Fué .pa11da i la 
oisterio de Instrucción Pública un COrte de GraHda para !o que b11a 

ｾ＠ contrato Pilt la ref11cci60 de la lugar en derecho. r pared que ﾷｾ＠ cayó y de la otra que -El Juez Locül ､ｾｊｯ＠ Crimia.I de 
se maestra 1aae1ure; pero no se to' Jíootepe, pr guntó; que oo babién• 

ｾ＠ mó en. cuenta esta propc1ici6n_1>9r do cárcel ､ｾ＠ ｭｵｪｾｲ･ｳ＠ en .aquella 
ｾ＠ que 1mva en loa deseos del M1n11 · ciudad, donde podna recluir á una 
ｾ＠ terio Ja ｲ･ｦ ｰ ｾ｣ｩｯ＠ total del edificio reo Por falt11 contra Ja pr piedad; 
\) que se bara con Jos fondo1 del y se le ha contettado; que puede pQ 
trJ •auperávit•. El contrato presenta· nerla en libertad b jo fianza de per'" 
2 do por el Ｑ･ｾｯｲ＠ Ramirez oresupue1 1001 de respon11bilid1d de dicho 

taba le. cantidad de es 3,890 pera domicilio. 

e Jsa m..-1nras. ｾ＠ - - .....;.-.,. 
-:=-y,.t. ·M tln ｍｬｾｅｬ＠ que desee ad. -"-D: Santos R11miroa la. compra cinco 

llJ quirir dos buenas cuas en el Barrio de San• bestiq malare1 naen1 para carga, 
to Domingo dirfjate al doctor L•is Gardlin UN .1:ENEDOR ｾｅ＠ ｌｉｂｾｏｓ＠ · t;tece 
en esta ciudad. · 1su se1.vic1os. En esta imprenta 1nformañn. 

E• c. o 
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• Outiérrez Peñá 
PLANTA ELRCTRICA, 

PLANTA DB HIELO CASA DB COMISIOMRB 

RAMO N MORALES. ｈａｃｉｅｾｄａ＠ CORPUS CRJSTY UÍ GODCHAUX BUILDING 

DILMIJOR EL MAS GRANDE YM.AS ｖｾｐｬｾｄｏｾｬＧｒＧｬｬ＠ á 1 
MAN X GUA DOS 1 Menag·1a, Nicaragua, A. C. New Orleso1, La. U. S. A. 

TBILAS PARA TJlAJES.DE CABALLf.ROSY DE ｓｅｾＧｏｒａＮ＠ Dirección Cableg .. f Ca . 
PES.A. Managua PERA Neworteau. 

======================== · 1 Representante Pn Nicaragua de 

lti nerari 0 . Remington Arme Uoión ｍｾｴ･ｬｬｩ｣＠ Cartridre C9. 
· <Anii11 y municiones.) 

B tre Managua y Matagalpa 
NRft>nial Ammonia Cnritpeny 

AtrrOS GRANDES DE 7 ｐａｓａｊｅｒｾｓ＠ (AmooiACO pare hacer hielo.) 
Salida de Mana¡ua: Miércole:. ｾ＠ .Sábatlo Marine Oil CompüDY 
Salida de Matagalp:t: Lunes .Y f ｴ･ｲｮｾ＠ am. [Aceites 1ubricantt:B1 
lltacWn de a ida: ｖｴｮｾ｣ｴ｡＠ ...... Hora. 7 

E4¡aipaje por pertona: lº " br;; s Laclede-Christy Clay Products Company 
Valor •el patajt: l.! 15·00 

Falor :c1e1 pua1e, ida y •uelta, .: (Ladrillna rPfrnctarios; Arcille refractaria y Tubo1 para c1Gaca1.) 
ｲ･ｾ＠ en el mismo viaje: C$ 35 00 

, ., Studeb CorPoration-F:alDOIOI ｡ｵｴｯｭｾｶｩｬ･Ｍｓｴｵ､･ｊ＾ｱｾ･ｲ＠
Asnte ea lbtapJpa: A cundro c. Potter. , · 1 ｡､ｾｰｴｩ､Ｂｉ＠ ""'toda 18 Arsrentin1 mo el m11or p•r ...... ,... n9•1e1 
P .. je eompratto no .. dcTOel•e. iaje espere.o, ª"d: 1

¡;::eia Manapa-TleMo --- ., 1 o•. a 111 .. 11 1 ,. 
ZatllMlemcon Ylctotll. Torres. calle •1 ampe • ｾｾ＠ g • 

Jfl""-Pcbre.o ｾ＠ de JflO. 
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Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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