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A\'i:mll n 11 rlient<·ln y n. los ｾｯｾｮ＠ •1·d:mtcs dt•I p:iís que 
. ban de lh•gar dt.• los E.tmloH ｾ＠ 1 idos u_llll'.'trais dt• todas 

e:l dl' mercndf•ríns, fas L[IH' c•st;1n a Ja \'lsta t•n Hll oiicina 

ｍ｡ｮ｡ｾ｜ｭＮ＠
Las 'murstrn: incluyen: 

Calzados, c1misas, calzoncillos, medias, camisolas 
culos de vestido para mujeres Y mllclms m3s mercaderías a 

propósito pam esta plaza. 

.. 1. 1J. AIAJ.COLll. 'U1\. 
Ag·L·nlc licnl'rnl. 

ＹＡＡＡＧＡｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

é Vidaurre 
EMPRESARIO CONSJRUCTOR 

bact cnr¡:o rlt- qw/quier tr11bnjo de <.:011stn1cc ,' ,1 y r/e 

ación dentro y tiiern de esta c:npit:tl. 

La Glorieta 

Barrio de Santo ｄｯｮｩｮｾｯ＠ JULIO T IENE 31 DÍAS 
• 

Se hace cargo IL• u-. J.lajos 1 Faces de Ja luna 
ｾ＠ coniitruccione" "" r<.'JMra-1 L . , . iones . .; t;NA 1.1.1:. A 

' cuenta t.:Vtl nn buen Jo- Cuarto menguante 
. de llladcl'as al'icrrudas y 1·0-j Luna nueva 

hz<l;8 que ticn · on su cai::;:1 dC' Cuarto creciente 

Santos del día 

4 
11 
18 
27 

abitación Lo mismo qltc 
ｬｩｴｾ＠ á llUH órdenes e 1 gran <.l • 
óis.ito de llladc1 •. s de don An
.lllo .Silva, para atcudcr Jos 

Mnrtcs 31-Snn lg-n:icio e.le Lo.ro· 
la, fundador de la Co1npnñiu <le Je· 
sús. 

ｄ ｉ ａ ｒｉ ｏ ｾ ｄ ｅ＠ L A 
Tipografía y Oficina: 4a. C 

------

Compra de cu 
/1&.111(1.s á 1·,0111.>('cr al ¡11íúlico la l<uifo e 

ｦｬｯ＼Ｚｬｯｦ ｾ ｵ＠ ('o/ludo ¡¡ 11011 /;'jrah1 A n:e111{1<f ¡111 

ＱＱｩｲｬ･ Ｎｾ＠ ｨｬｦｬｩＮｾｲﾷＱｴｴｬｬ｣＠ es cn11tr1!lar /011 (Jr<tm 
tr.m/1 1 con la nwi·a incluRlria ､ｾ＠ te11e1·ías, 
ｳｵＮｾ＠ . rou11ios; 11a iw fJt'lll'fir'iarcín ix1ria.o; ¡1icl 
Jil'11<10r1·s, sr. ¡Jer(lÍ<m ｬｵＮｾｴｩＱＱＱｵｳ｡ＱＱＱｴＮＺＱＱｬ･Ｎ＠

T AR IF A: l'ii/J'x Ｈｾ＠ ｾＮＩ＠
« 

Gur1'08 !I f)idrs dr uaf!l <Ir montr, 11wn: 

711'('( IO>I ('()ll t'f'IWÍOIW[rs. 

/,QR r•111•1·os Lle rex !f COf){Jl[o ¡;( pr1aa1·1í 
en lt1 ¡iht%t1.r-lllmaya, 1'117. 

lnforniación e 
Informe francés 

París, is- l'oda la noche recio 
cañoneo trente a Pcrny y la finca 
Hmtcbísc; pero no nuoo accion de 
parte de lu mfantcna. En la vecm
úud de ws alturas snuadas al sur
este lle l\loronv1Hcrs los alemanes, 
ucspucs de ' intenso bombardeo, 
lanzaron cmco maques. ｌｯｾ＠ rnpe· 
itmos. i'or el este de i\uberwe, 
después de bre\'e pero recto bom· 
bardco, los alemanes cncabc1.ados 
por un ot1dal lanzaron ataques de 
sorpresa. ｋＮ｣ｾｵＱＱＰ＠ combate encm· 
lll7.auo UL·janao el enc1mgo mucnos 
ｭｵ｣ｮｯｾＮ＠ rncluyenuo a1 uucml. J<Jl 
canoncu me menos ,·101cnto pur 

l 1osa. t<.cslo uc 

- --- .. - . - .- ....... -..... .... 
ｩＺｾﾪｊﾺＡＡＺ＠ ｔｵｭ｢ｩｾｮ＠ alquila i
. ta }J.u-a renntom• , aten
tendo con pron tiLud la:; ordc· 
ｃｬｬＮｾｾｊ｡｡｡ｧｵｵ＠

Ｑ Ｇ ｩ ｾ ＧｻＧｊｕｬ Ｇ＠ Atvarez, ｣ｶｾＬＬ［ＱＮ ＺＺＭＭ［ ［ ［［＠ Dr •. Nieolás Osorno 
¿1·onl'(. ca(J!l[bt y cri1i de yarwllu o ele AJUWAJJU V 1Y<J'J ', lllW l'L'JU.:O 

.. Aviso 
11í"'1tl< Alcunz, vewlc lefl t ｲｲｾｪ＠ ada 
rruulror.o. 

c. ilJallos. 

---80 11<.•1·esita11 vrn;e adores 

• GUAAAl>A 
O) JH tHts Ｎ ｾ｣ＬＮ､｣ｩｯＸ＠ 11nlje.'lio111tl•· • 

i;cta citirlwl y cu las c:Vl!l ctada/:i co11 el 

NUOW·1 tf. 8elc¡.;pagn hil'll. • 

Ｎ ｾｊｦｓＺＺｘｦＡａｾｩｾＣＺｾ＠ ｾｾｾｾｦｪＮ＠
()ts.u: l.>ELUAUIJ,J.O 

C. L. Hinckel 
CORINTO NICARAGUA 

. l'' , •. •ntnntl' d1' 'ornpai1íus <le 
E t·iLIC' •ido hfü'(' mas <h' 20 nnus.- \,epi e e • -• • . . t'.. é 't· lhno V HlllC l'lt:HllO. a eg-m·o nrntítimo: cLlu):d · I> 1110'les. 1<111ii , 1 •1 • , 

. ｾ＠ UANERO 
IMPORTADOR Y EXPORTADOR - AGENTE ｾｄ＠ . nl· ou( ,k 

1 f cesas :uneric.10,\s Champ:i¡; . ,. k, , 1 . 
• V,¡º' 1 ¡:ttuno dt" f'1 .u1(:1.i, lt. li.1, i::tc. C:onservnsAI ｧＬ［ＺｳＺＺｩＮ ｾｴ＠ Ｉｾｾｾｴｵｲ｡ｳＬ＠ ｇｲ｡ｰＺｩ ｾＬ＠ cl .wos, ･ｴｾ Ｎ＠ \\ 15 t.'.} le 
.-1 ini , I· pt·rn / - losell p mtnr 1 Ccrvern "Los n •e es, 1 ' 

lo m 1Laro idos, m:irca 

•'JOHNNY W AL.KER'" 
"" Tiros p r.l escopeta. )' rit1es. ftlJ· ) n 1'• .. 

lf /(). RI iiOJ'Pll f1m1 

h'ln·CI rlr cu< ro., y 
· q11r ａｬ｡ＮｾＱ＠ ¡¡a r1ú· 

'tli}Jl'/'Ui;_d<' f'lllpP:;rt1' 

110 il'll< 1· tt ｮｬｲｾ＠ ('-01w 

es º·-º 
« O.JO 
.. (),,Jfl 

ráfica 
s pueblos particular-· 

( 

J 

.111nrlJle1'ón nt•-•I C.I (). <#fJ 

91.; ... ,..__ 1 .. N.. . . . . (). (J.I 1 
ｊ＼ ＱＱｩｈＱｾ＠ , ,..,.,, ,,.,,,,,,,,,,.,,.,,, , 
3, p11lltH l ttu 1011 #li•1, ttKH,11/0 1 

NÚM. 88 

Constantino ºe' 
reira y Cía, 

IIAS RRCIBJJ>O: 

_.,e\ C?r:z 

r, A .llf ·zA ,<; .fiu ￍｦｬｩｭ｡Ｎｾ＠ rn Cr1/01'1'. · f1la11rn ¡¡ 
ＨｦｬＧｩＮｾＮ＠

IfOl'/ll(I. f'll ､ｩｦｬＧｬＧｩＧｊｬｬｴＧＮｾ＠ f'¡;¡ti[Oil (1)1/P1'Ü't11IOR, 

p, ｲ｣ｩｯＮｾ｡ｴ＼＠ lr/flll l'f11'fl eo11d1i11a r <0011 l'/1<11·0/. 

,lfanngun, TelffflllO N!' '!40. A t'l'/I irlo 
(Jf'ntral. 

.• -::-. ""=:'.-:- - Ｍｾ＠ ··- -

Se 11ecesitan voceado= 
s Balkanes. Eshín . res 
deponer las armas • Se les paga bien. 

an logrado sus fines, 
vista de ellos, domi· ' 

d!i!más y hacen impo· __ _ 
a oometer la agre· 

de.que son responsa-
nes. Respecto de todas 1 
hubo acuerdo unáni-' 
istros y jefes de los 

amentos se reunieron 
ara adoptar las medi· 
s. 
s inoculan por medio 
¡érmenes peligrosos 
n, 28-El departamen· 

1a examina otras mues
etán inoculado con el 

p-a de la Entente de la 
tigua, Tesalia y del Epi-

0imiento de un vapor 
es. 27-Despacho de Copen· 
r la vül <!,;entral • · cws, 

e un submarino que opera 
ra de los Azores hundio al 
oruego Hoenscut. La tri· 
ｳｾ＠ recogió. 

T e t e fono ｎ ｾ＾＠ 94 

P r ecios s in competen 

Fra ncisco Vigil y C9 
E n Gra n a d a ofrece n: 

Aceites lubric:wtes p:1ru mur¡uinm·ia."J de t•npnr y de gaso 

Libros que llegaron 
, A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

Oóras de /ln11ia, ｴｯ､ｯｾ＠ los cursos de: Lengua Castellana, Geome-. 111 A r.Lmc-tica, 
Historia ｓ｡ｾｲ｡､｡Ｌ＠ Lectura de corrido, Historia , ·atural ) Ci:ogralia. A. C . l-r1nbrr1, 
lieografia Universal, Atlas ue Ccogralía . 

Obras de la mejor literatura Contemporánea 

Pían d.- Gmlavai11, L:i lsl., Desconocida, Nobleza Aml'ricann, Vida Adentro, E\·a 

ｇｒａｎａｄ ａＭＧＮｌＧｅｌｅｆｏｾｏ＠ ! Triunfadora, Ave sin Nido. l'111u1iitJ ftm"fr<', !,os C1\·iliz:1dos, El Hombre que asesinó, 
l ' · · 1 La Sta. l>ax, Las Tcmpo1e.ras, El Corsano, l;entil hombre ａ｜Ｇｬｾｮｴｵｲ･ｲｯＮ＠ Rmi ｊｊＱＱｾｩＱＱＬ＠

. , ,. . MI tia G1rón, Con todo el alma, La Barrera, L::i. tierra que m1 ere, Los Uberle, Los 
t' suptri-01· calidad a p1·ecw i,n¡1 No...ilet. Pierre 1-Pli, L.1 Hiena rabiosa, El Coloso ｾ｣＠ Rodas, RamJncho. Felipe Ped1rll, 
wia. Músicos coritemporáncos y de otros tiempos, Jornadas de Arte, Orie 1taciones, Musique· 

rías, Lírica N ac1onaliz¡i d<i, Andar¡za) erílico-mus1cales. A 11tt1do • \ 'en10, Mis filosofías, 
Ellos, En \•oz baja. f''m.1• Ct111t!il, Muecas, Con la Capi.1cha \'llelta, [ Jule\·ar arriba bou-

ｄ ｯＮ ＱＱＮｾＡ＠ IRO BU ITRAr.0 levar abajo. R11¡i11•1 /Jlc111ct1 F11mbolfli, Letras y Letrndos de llíspano A111érica, Cantos de 
, l U la prisión y ctel destierro. l!ll:Jo IVasl. Flor de Uurazno, Fuente Sellada, Alegre. 1'1111/ 

de S1ii11f. l"ícttJr, Las dos Caratulas: Esquilo, Sófocles. S11askerpiare. , 

NEDOR DE LIBROS 

0.fl'P<'t' ＮｾＱＱＮｾ＠ Ｌｾ･ＭｲＱＺｩ｣ｩｯＮｾＺ＠

lar ｲｩ｡ＮｾＬＬｾ＠ r{e Contabilidad ccr 
ial y fiscal c1 ｰｩﾷｾ｣ｩｯｳ＠ ＱＱＱＰ､ｾＮ＠ 1 

Calle J_Yol'le-Ca.<;a al Po
de la nQ 33. 

é Demetrio Aceved,o 
SASTRE- GRANADA 
ntU:a buen trabajo 11 ｷ｡ｴ･ｩﾷｩｾｴﾷ＠
. Recibe órd•nes de cualqw.e· 

dad de l4 RepUl>Zica 
cual· 

e o e-re:> R e: s 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas aJ Poniente 

d el Palacio d e Justicia 



ＢＢｾｾ ﾷ Ｌﾡﾡﾡﾡ｢Ｇｉｏｓ＠

administración ｾ ﾷ ｾｵ･ ｾﾡＧｖｾ＠
{ ｬＮｬｬｮ､ｯ･ｬ ｾ＠• ----- • q.te á COriü 

No negamos absofütamente to de Estado; s1 los políticos Durante.. 
que hay sanaR intenciones del ｰ｡ｲｴｬ､ｯ｣ｯｾｳ･ｲｶ｡､Ａ＾ｴＧｮ＿＠ ha- ｮｾａｯｮ＠ Al 
par fomcnt;ar la prosperidad Han un medio de JU&t1ficar tel:liáltP. ｾ＠
nacionat de parte del gene- ｳｾｳ＠ ｡ｭ｢ｩ｣ｩｯｮｾｳ＠ de mando con ｢ＱＱｾｾｵＺ＠
ral Chamorro, y que los es- la demostt:ac1ón de que son' ｦｯｾ＠ del 
fnerzos de algunos de ｾｵｳ＠ los más aptos y los más ca- hallaba I• ft 
colaboradores son laudables; pe.ces, qtie al µicnos se vea .lo de,la ｱｵ･ｾＮｾ＠
pero no es sólo con buenas que con sólo un poco de dts- veta.claro ＧｬＮｾ＠
intenciones, ni con esfuerzos cip?'ina y de ｢ｴｾ･ｮ｡＠ ｶｯｬｵｾｴｾ＠ 'i::i:riili!e: :· 
aislaqos como puede sacarse ｰｵ･ｾ･＠ ｣ｯｮｳｾｧｵＱｲ＠ ·e: admuns- ｅｦ･｣ｴｩｶｾｭ･ｯｴ･Ｌ＠
al país de la terrible prn;tra- trac1ón púbhca. , revoll;lC1ón ｾｵ＠
ción en que se encuentra. 'rodos los resortes cstan en el ｾｯＮ＠ • 
" Es verdad que la miseria flojos; la nación padece de Ye día, :,te Sal 
cunde; que el gobierno no reblandecimiento, Y. ｮｯｳｾ＠ lo- ｦＺｓｨ｡ｾ･＠ ｲｾｭ･＠
cuenta con nada; que todo lo grará nna cnra ｲ｡､ｾ｣｡ｬ＠ st los «que fuera á ved 
funesto de que nos quejamos dirigentes del gob!erno no á ｾｭ･ｲＬ＠ pqrgqe 
en cuanto á intervención ex- intervienen con medidas enér- me ｡ｱｵ･ｬｬｾ＠ tñsin 
tranjcra, política y comercial, gicas y prontas. . ｾｲｯｲｯ［＠ ｾｭｾＡ＠ al 
es herencia del régimen ante- .se alega que ?se .ufl.oJa- arfu1nos objet 
rior- y qtw por último, sería 1mcnto se d(}be a lu fa.Ita Entonces el 
abs;trdo 'pt dir al actual Eje- de ｰ＼ｾｧｯ＠ de los emplea e los, ｾ｢ｩＶ＠ con la 1!1 
cntivo que de la noche á la ¡ <Í. q menes. ｾｯｲ＠ esta razón no tuvunos ､･ｾｴ＠
maf1ana transformara un yc1·- 1 puede cx1g1rselcs ｣ｯｾ＠ . de- cr:cas ｾｾ＿＠
mo en cxhubcrante campiila. , masiado rigor el ｣ｵｭｰｨｲｮＱｾｮＭ ｾｩｬ＠ ｊＺＭｊｩ｣｡ｲ￡ｾ＠ J 
Pero también es verdad que 1 t.o de su ＼ｬｾ｢｣ｲＮ＠ (,Y el ｰ｡ｴｾｩｯＭ lo mejor que 
ya es tiempo de que un par- 1 tismo, y el honor del part.1do concluir esa OOl1 
Üdo y un caudillo qnc tan ¡ conservador y <le im caud.1llo desastrosa, era gU 
fhhn-adoraspromesashicicntn ·en donde están? Es precisa- bres11honrd ados de 

' ' ｾ＠ 1 1 · t e· a aca an o sus p <i su patria, en las cuales es- ｭｾＱｾｴ･＠ en as c1rcn11s an l 8 sus rencores, P 
t{m puestal':i su honor y su cnt1cas q ne atravesamos ｣ｴｾ｡ｮＭ glo patrióticp, 
pre8t.igio, f'uerun dando pruc- ｾ ､ｯ＠ deben ｰｯｮ･ｲｾ･＠ de rehcve mún acuerdo par:a 
ｨｭｾ＠ de su energía para lu- las g-ran<lcs cualidades d' un person!' honorable 
char con la.s mil dificultades mandatario y de un ｾ￭ｲ｣ｵｬｯ＠ cualqwera ｾｯｳ＠ d 
de la situación; de su capaci- que quieren .c.argar s:ilo eon ｲ･ｲｩＡｾｹﾪＺＺｭｯｮｾｾ＠
dad para resolver ]as gravee las responsabilidades ｴｬＧＮ･ｭｾｮＭ derechos é ínter 
ct1cstioues pendientes, y de su das de la hora. Pa1:a . .1ust1fi- nicaragüenses. 
i11iciath•a creadora para im- cal' su orgullo y ｬ｣ｾｲＱｴｭｩ｡ｲ＠ su A esto ｭｾ＠ repl 
Pnls·1r á Nicurag·trn por un actitud tienen que coloearse bases Y, cadndidato 

· ' · · l 1 d l b t: l aseguran ome que derrotcrn nnc,·o hncia el pro- a a a tura e os o s acn os ra se lo &_Probaría 
greso. y arrostrarlos con valentía Y le'conteste que no 
- Oa tristeza \•cr qnc todo se decisión: y no esperando con ción de ningún gén 

reduce á esperar el dinero del melanctShca pasividad quP los les g: por lo cu 
canal y á exigir ､ｾｬ＠ ｰｾ･｢ｬｯ＠ acontecimientos se desarro- de .acerlo;y que.lo 
que sufra con pamcncia la ｬｬｾｮ＠ po; sí solos: · Y. que la Pro- ］ｩｩｾＡｾＡ＠ ｾ＠
carga enorme de los impnes- ndencrn., por lastima ó ｣ｯｾＭ pero sincero y bonr 
tos que se multiplican ｾ￭＠ me- pasión, venga en su aux1- yuvar en uo )?«!D 
dida q ne la pobreza general lio. · jante: Le ｾ｡ｮＡｦ･ｳＱｩ＠
"e aumen•a. Ya que el creneral Chamo- taba l.a conviFCión 
"' " . . "' . · , la Madnz estana diip Una idea salyadora, una rro se mega a ocm r1r , a . s car su poder en aras 
combinación hábil, algo qnc fuerzas todas del pa1s, que ltación patriótica y 
alivie la tremenda crisis, no llame entonces á las de · su Parece que don 
se conoce que hQ.Yª salido del partido; q uc' las organice, y ba de ,la ｳｩｮ｣･ｲｾ＠
cerebro 6 del cdhsejo del go- que les diga que h!lr .neces1- Y me instó reJ1éti 
bierno co..nservador. 

f 1lleci•i11to ｳ￭ｾｩｴｯ＠ de 
• 

11 JOVll 

El mi6rcoles estará 
reu1ido el Co1greso 

Dueña de 20.óoo acres de montai1.a, grandes playas ｳｾ､｡ｳＬ＠
les y una plantación de cacao. .Im•ert1rá su cnp1:a1 en negocios dd 

1 ｬ ｾ｢ｯｲｮ｣ｩｮ＠ de sal manna en grande escala por ･ｶ｡ｰｯｲｩｾﾡｪﾡ＠gana{ os, e.. • · 
manufacturn de maderas cte. etc. . . .. • 

Para inlormcs dirigirse al doct.or ｊ ｾｳ｣ Ｌ＠ ａｮｴ ｯ ｮｩｾ＠ TiJcrino, ｾｒ｣ｨｬ｡＠
ñ' Man·1gu·i frente a Remottl. 1 elefono N . 300. 1a, en · ' • L • 

Doctor Antonio Mcdrano. - .• ••••• • ·- · • co.n. 
ｾ＠ El ｬｲｬｾｉ＠ 11 Don Enrique Aviles . .... .. .. -·--· - · · -Corinto. 

non Julio Navns •••. •• .• -- - · -- - --· · ·Granada. 

la le,í•lia Ｍｲ］Ｍ ｾ＠ ·-::: ＭｾＭ Ｍ ］ ｾﾷ Ｍ ﾷ＠ ］］ｾ＠

. tll· Cárdenas, 29 de ｪｵｬｩｾｄｩｦ･｣ｾｯｲ＠ U ll veterano de la ｾｾ ｾ ｮｾ｣ＺＡｯｾｾ＠
.baa General de las Rentas--COmumc<? · 1 lito de hurto e¡ 1aUd.que.ayt:riJlas2 pm. capture guerra OaClOlla 
.a. &- un alambique. cocedor de aguar-

UD.a diente de contrabando con capad- .. 
pués dad de 14 galones. Sub-Coman- Ayer estaba en la Jefatura Pol!ti- vor de Fabio 
ｾ＠ dante de Hacienda, Virgilio Gutié- ca el veterano de la' guerra ｮ ｡｣ｾ ＬＺ＠ sación prQilJl<lMllá 
tau.. rrez. . . • , na), Juan Muria ｾ ｵ ｵ､ ｲ｡Ｌ＠ aleg-an'W' no Gómez. 

me Julio, 29-..Comumoo a Ud. que a sus derechos· ･ ｦ･ ｣ｴｩｶｯ ｾ＠ de ｳ ｡ ｾ ｧ｣ ｮ ｴ ｯＮ＠ Lo que 
ea- lall 10 am. ､ｾ＠ ayer en, la frontera . Sabido es que el f Ｑｾ｣ ｡ｬ Ｎ＠ General Los resoa 
nat con Costa Rica capture en casa de de Hacienda, don Ben1amm de Je- han dirfgido 
ｾ＠ Faustino Duarte nn contrabando sús Zsmora, opina que muchos que Alcalde supli 
a- de aguardiente que decomisé y re- se dicen veteranos de Ja g.uerra, na· resarse .para q 

que 11\ití á Rivas. cional ó no lo son en realidad o no sueldo de un 
da Sen Rafael de! ｎｯｾｴ･＠ •. ,28-Hoy tienen derecho al grado que recia- la Munict · 

Y capturé en esta 1urisdicc1on en el man. · . . . sobre algo 
m- punto llamado cMesa de Corral• Pero Cuadra, un· v1c1ec1to de se- Cor racióf1, 
1p, ｵｾ｡＠ fábrica de ｾ･ｳｴｩｬ｡｣ｩｮ＠ de.aguar- tenla años, se prese!lt? a_compañado da :ies ha r 
do diente clundestino perteneciente á de su mujer, otra v1e1ec1ta setento-

don icolás Blandón, á quien cap- na, y decía: ' · 
'CO\ turé.-COOlllndante de tlhcien4a, «Soy de aquellos que peleé ｣ｯｾＭ
118 Inés ｍｾ＠ tra el filibustero. Puedo traer testl· 
cie EsteU. 28-.En el valle de San gos que me conocen y que presen-
de Marcos aprehendí una fábrica ､ｾ＠ ciaron cómo el general ｊ＼Ｚｓ ｴｲ ｾ ､｡ Ｌ＠ en-

1\ aguardietlte dao.destialo ,;;o? 12 b- tusiasmado porque . tan bien me 
tros. una canoa. .con 40ó litros de p0rté en el combate a ｾｳ｡ ｲ＠ <le ser 
mixto y<>trOlobJetos--.,Sub-Coman- ¡nuy joven, me ascendió a sargen
dante de Hacienda, Salv. Rivera. to. Después peleamos en Masa va 

e Matagalpa, 28-Hoy regresé del en un combate que dilató media tre Smorpú 
ｾ＠ departamento dejando 1 im,eax des.. noche.• de Ta 
Y truidaS""'-.El Comandante de Ha· El Sr. Jefe Político le dijo enton- Poltycy y 

o cienda, Jlll.ián Loajsiga. ces: za<t0$ por el 
a- Somotillo-Hoy: lué destruida -Pero es el caso que el Fiscal Lozob&. ｾ＠
. · por mi resguardo una fábrica de opina que deben ser solo unos cua- Por el su 

･ｬ｡｢ｯｾｲ＠ aguaidiente perteneeienf:e tro los que sobreviven. . ｮｵｾ＠
o á Mena R1vera.-A¡ente dtl Poh- •Y el veterano, con los OJOS re- cia h • 
te cía de Cinco Pinos, Tranquilino ｬ｡ｭｰ｡ｧｵｾ｡ｮｴｾｳ＠ de orgullo, dijo: , nes. U 

Arce. -t-Üh s1, senor. Deben ser solo lar · 
4- ｊｩｮｯｴ･ｰ･ＭｬＧｾｰ｡＠ Ud. que el unos cuatro, porque familias ente- de G 

4li& ｾ･＠ ayei: aprehendí una tábrica ras pelearon en aquel tiempo Y ya coles la 
- ••guJhtieQ.te clandestino en la desaparecieron. Por ejemplo, Nor- de en 
ｬ＾ｴＹＧＭｾ＠ del defraudador Alejan- berto Lara y sus tres hijos, Juan Es- rosália · 
ｾ＠ Oirilenas, conteniendo la fá- trada, Domingo Silva y otros; to- su...-
.&ñ• ｾ＠ litros de aguardiente, un dos se han ido ya. Pero soy de esos puió f 
ｾｯｴ＠ de madera forrad<;> en cuatro, señor. Ahora soy coronel: • 
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