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IOABAGUA, ｍｉｅｾＡｂＸ＠ 19 DE JULIO DE 1916 • 

o que hilte Uondurils, , . · 
lo que no hilce Nici1rilgui1

1 

La apoca ｾ･ｬ＠ ｐ｡ｬｵｾｭ｡＠ se acerca 
88 procupa el Preaideote Bertrand ｢ｲｩｮ､Ｔｮ､ｯｬ･ｾ＠ él itoblernn npn;tllnidad y Il 0 ha Y Q U e 0 l Vid.ar Q lle las 

Por el ｡､ｾｊ｡ｮｴｯ＠ de Rondaras, CUJOli de pna.rse Ja vida. Aquí en NicarA P'ld d p 1• 
eatlnoe rige. aua hR&ta el momento en toda Ja ad 1 oras 1 ac tano 
ARl vemos que actualmente •e t4 miniatración pre.-ente ｾｯ＠ aé ha hecha 

éonatciuyendo la nueva carretera d.e nada en el orden ae1 adelant.o materta1.· son el ffiªJ.Or ant1.palu' dt.CO CO .d 
"81racigalpa a Pu.erto Oortéz. Le) En vei pasada Me dijo que el aenor . " n OCl o. 

rlmeroe veinte kUóme&roa hin 1lc10 Presidente babia resuelto hacer qde D A to · 
eonatruidos ya, 1 por Amapala e•t'áh' en el Cardón ae levantara una c4rcel I• epus por mayor y menor . 
llepndn aplaA&dora.a que el Gobierno para menores; ､ｾｳｰｵ￩ｳ＠ Ae dijo que ha ｾ＠ LA 0:1?1. um R.c:>J A" 
ba ーｾｬ､ｴＡ＠ para Uevar a término e b(A dtRpUé to el gobierno patrocinar ｾ＠ oe POlrtllO PfRfZ N -nANACiUA 
trabaJO q el ｐｲ･ｾｩ､･ｯｴ･＠ Bertrand ･ｳｾ＠ la QOnstrucción de un lazareto. Todo ｟ＮＮＬＯｖｾａＯｾａＯｾａＯａＯａＯＮＮ＠ • · • · 
dta9ueato a term1nar anwa de conc1tti" esto parecta que iba a rearma.rae, pero ＮＮＬＮＮｬｴｬＢＢＮＬＬＮＮＬａ［ＢＧｊｉｖＧＢｾａｬＢＢａｊＢＧＮｎＧＢＯｾｗｾｾｾﾭ
-.i perfodo. M'8 de cien mil pe.os pla todo se ha reducido a momentáneos 
ta se han inver\ido en ál 1 confían lOR espejismOfl, La Municipalidad mis- Con nuestros abonados El fem1·n1"s· 
hoadurenna en que, al llepr febrero Q)&, que tan intere-..ta se había mos 
de 1917, 'ª•e habrán tendtdo to• pr! ｴｲ｡､ﾰＢｾﾺ＠ 1a copstrueción del u.iareto. f, de Managua mo- 1 iberal 
mero9 100 kilómetro entre Teiluc1, ha olvid!ido el proyecto, y t'.11 siquiera • 1 • '. ' 

alpa 1 OGmayalfU&. . ha pasaaq a rP.cqrer un• peqaefla sus· .= . · · · ｾ＠ · 
olro lado, en toda -la ｣ｯｾ＠ aor- bripcil>il 408 .,,,., NoUci4 Jeva&t-6 .,artt ｾ｣Ｆ､ｬ､Ｆｊ･ｩﾡ＠ ｾｗｊｯ･ｬ｡ｲ＠ sus recibo, a Ja. ｾｵｩ｣ｵｲＮｳｯﾷ＠ le{do por• Ja P.reside t& 
Meodeu fer rrl , y además. 988 objeto: ｾ＠ P ｾｮＮ＠ poori\ufetros emi>Je.-. re· del cClob Jovéntud Litieral Fe'Dénl-

ｭ［ＮｾＱＱＱＱＱｾ＠ proyecto .d' ･ｮｬｕ｡ｾ＠ a Duele u ,. fl'fR&_, de edaltecer .a :- :ra ie;uS: ｾｾＺｾ＠ 0 : 9s:t/:"' ＡＺＦＺＢﾺｴ｡ｾ＠ ｾ｡Ｉﾻ＠ 4e esta 6apftat, en la se11i6a del 
de z .. ..r , d'e OoD Ainapal" loa qdioiPS .tr!Jajo.lonrad p fll bacan l)efin sus casas mu· . 

ｂｴＮﾷﾷﾷ ｾｾ ｈＡ､ｬｯ＠ fle n ｴｽｬｾ＠ pl'n de concre e ｾｲｶｩ･ｲ＠ a a los ｡ｾ＠ ｾ＠ t>J>Ol"· ch ｾＮ＠ Excltá.mostes para gJJe a md.s Parla muoboa es eJ éñigma. Para. 
UP pots OOl«ailte, por loa CQ& •bni mbs indig1tof& en q el cohecho ta:Pitl a<> del presente 1.eng4n cancelados la ｧ･ｾ･ｾ｡ｬｩＮｩ｡､＠ un Ｑ＿Ｐｾｩｯ＠ ｾｵ･＠ ｢Ｇｊｾ｣｡＠ en 

P&M.r6. on tranvfa eliotrlco, decla y él alcohol juegan papel principal· s• Jbol Y st lleg&d'a esa fecha no lo han la =htud <le su cr1ter10 y en la po 
dO poertio libre a Amapala, y de y dvele que 188 municipalidades ･ｾ＠ hea bG8 veremos en el Imprescindible ca· tene' lidad de su cerebro, la. fórmula 

ｾＭＬ Ｎ Ｍｴｄ＾＠ a Zacate Grande ves de baeer alf{O útil se paseo el tiem. SO'dt 11U1P9oderJes el envfo y publlcar sus ｾ｡｟ｴｶ＠ ora ､ｾ＠ su patrh .Y de su raza. 
bl donde Nlca1apa tiene qoe po en maquinas polfticas de caudi110t1 nombres Ct'mo morosos Ante la idea del bien, su inreré11 

'111-..i.,e En Bondur$8, el Presidente y cabildos abiertos. personal se etlfuma, y se cristaliza el 
en e.we trabajo A mil operarios, -·-···--···-·-··--···--··-······-···········-············--- ca1·6cter estoiuo, y se formaliza la Ju. 
····-··-·······-·-··-·-··-····-·--------1 Por la ver- chai y se aventuran 101 obst,a\culOl!I, y 1 os el u bs . se desprecia el peligro, el abismo, la 

disidentes dad histórica ｭＱ｟ＬＧＡＺＢｲＡＸｾＱ･＠ de acero aquella alma, no 
reconoce balladares, y asf eomo ea 

Se equivoba B. G. A. cuando en cEl capaz de allanarse a los arrullos de 80 · 
Bn la dJtlma sesión del Consejo D!rec:tl· Diario de Masaya• afirma que durante digno hogar, que adorna una eannaa 

o del Partido,. Progrealata se acordó lo si· 1 d · ¡ t '6 d .,.,a lent.e: a a m1n s rac1 n del octor Cárdenas espiritual y adorable, asf es capaz de 
No habiendo rectlDcado loe cluba de Jlno- ('t. d. G. g.) se dió el nunca visto es lanzarse a la muerte pÓr un ideal, siem· 

mo7'l•·lllSlll• '1 Et'81f, 88 desconocen aua• Procedl· pect4culo de una,. elección local abso ｰｾ･＠ alto, siempre hermoso Su sueno, 
tD entos, ne ae ｡｣･ｰｾｮ＠ sus repreaantant.ea a lutamente libre, no tal tal, pues a lo es la Patria, su fin es el partido libe-
11& Gran OonYeDelón y ·e1 Consejo deslA'O& que el articulista se refiere oc rió ral. 
como representantes por .al departamento durante la administración Zavala, allá Su última lucha diplomática. en 
de Jlnotep, a la. 1ellore1 Jcente Alvarez, por el ano de 1882. ' Washington, lo revela un gran pa 
Bit.aban Escobar, Abraham Narváttz Y Al• Cuando esto sucedió presidia J triota. 81141 amigos, todos los de la 
Jandro Arela¡ y por el departamento de Es· l · d ' · · 1 .... r.: 
Mlf, a 108 docto.,es J. Concepelón B•rabona, mesa e c1u adano ｾｯｮ＠ Octav1an raza m p ｾ｡ｵ｡＠ q11e tienen una misión 
Alberto Rarnfrez h., Elsfu Pallala, y don César Y ｾｯｭｯ＠ la elección fué ganad cerca ､ｾ＠ la-casa Blanca, lo agasajaron, 

til•no So1órzano. por los hberaJes, el Prefecto de Gra El verdadero }O festejaron y lo admiraron. Tal la. 
nada, an aenor Pasos, la anuló por no· justicia que M0 hace siempe a los que 

HOTEL AMERICA convenir a. los intereses del partido. ·1 · • triunfan de frente, cara al sol, de aua 
ｾ＠ eata.bleclmtento altua:to en la partie Senalado nuevo dfa, y cuando todo se e m 1 1 a n IS m o enemigos de infamia y de emboscada. 

s»o'tlea dela ciudad frente al Xolo- preparó parA. hacerle frente al bando ¿Quién otro que Ju1ié.n ｉｲ￭｡ｾ＠ para 
1 a Jot parques cCentra1• y cDarfo• ha conaervador, de improvhm se revílCÓ (AVISO de la Girl 8 los pueblos) regir nuestros destinos? . 

btcjo tiltlmarnente grandes mejnraa por el ､･｣ｲｾｴｯＬ＠ perdiéndose de este modo «En vitita de las falsificaciones que La. amplitud de mirajes de aquel ce· 
'ual propietario, quien lo atiende per. todos los preparativos. Parece y4 no hacen Jos ｡ｭｩｧｯｾ＠ de Car!o,¡ y Adolfo, rebro, abarcará la i;¡uerte de nuestro 

lll'9. bey duda, que pa.ra ･ｾｴ｡＠ :dechdón del se previene qüe Ja única preparación sexo. Empiezo a creer que la. mujer 
rtoe bien ventllatlos con puertas tren ｾｯ｢ｬ･ｲｮｯ＠ intervino el Padre ｂｯｩ｡ｮｯｾＬ＠ emHianista genuina es la que preparo nicaragüense estli en vísperas de 

lqo Y a los parques, donde perfecta- Jefe ..-del ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｴｩｳｾｯ＠ en ｾｴ｡ＮＮ＠ Si· yo. Está patenliada en Jos &.1iados grandes sorpresas. .Así, mentalmen· 
bten, ｾ･､･ｮ＠ olrse 108 conciertos: nembarl(o a un nuevo decreto pabli· Unidos. Los ninos inocente .......... m te, juzgo de loa pensamientos de aquel 
tea, bten ｾ､ｬｭ･ｮｴ｡､｡ｳ＠ y variadas d 1 1 ' . d . ..- uv. ª!1 h llnicl emerado y precios módl· ca o a ｾ｡ｰ･ｲ｡Ｎ＠ contestaron loa libe ＨＧＮＰｾ＠ ele1te.... De.scontlad de 188 lml· ombre sin paralelo en la actualidad. 

&loa bien surtida y teláfono a la raJes opoolépdoles la maaa .compacta tacmoes. Fijaos bJqo en la marca de fá. Se nos habla de Chamorro? Donde 
ae loe cllent.ea. Se rollcttan pensto- de sus l?artidarios y lograodo de nue ｾｲｩ｣｡＠ en que e toy vestido de dlpJom6· está su obra? Con el tratado de ca-
tn1emoa y extornos a precios conven- vo el ｾＮｸＱｴｯＮ＠ ttco con el pezcado a caeatas. nal que<Jó desprestigiado, si ea que 

-J. Bartolom' Ibarra, ｰｲｾｰｴ･ｴ｡Ｍ O:esa:aV.At>OR. LufMAN y KmMP. algún día loa eargentonea han tenido 
-Jranarua, Nlc. ｾﾷ＠ 15 Masaya, ju{io de 1916. OCTAVIO SAUNAS y prestigios en el concepto de los bue· 

OTEL VERSAL.LES 
FRENTE AL UPAAQUE COLON' .. 
lujollO y cómodo de la ciudad, con hermosa azotea para las noches de calor. 
""lctu da mesa y cantina. Helados toda.s las noches. Banos de uperslón. 
l'OI americanos. Cuartos cómodos pa.ra ag tes viajeros y para familias. 

J. oorrecel6n en todo. Se ･ｮ｣｡ｲｧ｡､ｾ＠ banque , pie nic y todo lo que concierne 
al r&IDO. Atendido directamente por su propietarios. 

Ji'BANCISOO BUSTOS Y HNOS.--Graoada, Nlo. 

nos. 
rfl.IX fSRBM 6UANDIQl.Je Se noa habla de Cuadra Pasos? 

ABOO.&Dos y NarAatoe Dónde eat6 aa obra? A él le debemos 
<lf recen sufl servicios profestonahw-00· lsi intervención americana tan funeaata . 

ctp\ en Ja Ｑｾ＠ Calle tiorte N9 118 frente al para la patria y para el partido liberal. 
Begistro Pdbllco de la Propledad-TthUo. Nada. Julián Irfas es el de las 
no N9 1-mft (Crandea ejecutorias; cerebro ｣ｵ￡ｾﾷ＠

H·a-··g·-··a····-u········e····,···n-... ･ﾷﾷｧﾷﾷﾷﾷｯﾷﾷﾷﾷ｣ﾷﾷﾷﾷﾡﾷﾷｯﾷﾷＭﾷＭｵＬﾷｾｾＭ［［Ｌ＠ ter, acción,. ･ｾ･ｲｧｬ｡＠ lndomabJe, hon·. 
• • al con- ｲ｡､ｾ＠ y ｾ｡ｴｲＱ＼＿ｴＱｳｭｯＮ＠

tado-una casa central buena y barata. Soto La mo1er mcara¡rüense le saluda, le 
se oyen propuuta, por 15 dfas. Aqut 88 aclama Y le bendice. 
Informa. Lot.A. CuAREZMA. 
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