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Prontitud, es!11ero v elegancia en las oqru$ q.ue St' Je 

ｾｹ｡Ｌ＠ Nic. Teléfono N9 al 
Acaban lle recibir y Oíreceo á e-ios muy baJos; Vino 5:.n ｒ｡ｦ｡･ｬｾ＠

legttilno; Utodo1Sal, ffil\ogeoo1 NaJinc, t-lípetaz1oe M1dy, f;aiearma. J....!w 
Pr1oce, ＨＮＮｦｵｩｾ･Ｌ＠ Jubot, ｇＱ｡｢･ｯｊｾ＠ F'liuduie, &olonna G1rafl.t, Ci>hobiaac:S 
óe Oro, Azulre, C¡¿uinina y Cllalmoa.IJ'&•lntra1& de Vaieria y de CastaAo 
de la India, A111p1.11lu dei"averon, \.ollár¡pJ, G11ayaCQJ, .Ssovatnjl¡ !Slip· 
ticma, Cocaina, "'gottq¡,,. Agua de Mar, ｾｴｶ｡ｲｩ￡ｯＬ＠ ｎ･ｯＮｓ￡ｬｶｾ＠ k:ter 
y l\Ce1te Alcanforado alap.g, Jarabe (le Lscto Fo1C.to do Cal, El.ixir de. 
Pepsina, 1''osfol, C¡ípswas ele ｓ￡ｮｾｯＬ＠ Salol Alcanforado "I 'forpmol, 
Comprimidos de Caseobacillina, Ob&eas vactas Cbapireau, y 1111 gra,n s1u
tido de artículos el.e primera cadi.lid, 

fr111isco C1r•allo C 
CARPINTERO 

Barrio de Santo ｄｯｾ＠ ---Ex·ingeniero de Jos ･ｳｾｗＮ＠
Se hace cargo de trabajos rrovianos. Estudios de carteJeraai. ｾＺｬｬｊｦｾ＠

e construccwnes · y repara- riego, presas, apálisis Y ｾ｡ｾ｡＠ 4'é 
iones cuenta co1l ttn buen to- yacumentos mmerales; DltmWP."d• · 

' terrenos. Planos y P8rú1eL Ｎ ｾ＠
de maderas aserft\das y 'l'o- cedor de estensas zónas a. .. ｾ＠

izas que tiene en su casa de baldía en jurisdicción de WIOll•-· 
hitación Lo mismo que les. 
á á sus órdenes el IJ'an u.e Managua, 49 calle norte N9 22. 8Q: 

óiiito de maderas de qon An
onio Silva, para atender los 
raba.jos. También alqud.a si
letas para reumones, aten
iendo con pront1tuu la11J orc:t.e
es.-.Maaa.gua 

Kentesde -
cLa TrlbUl'l&» 

atán Sequeira ••••••••• . Muaya. 
rancisco 1', Montano •• ..-. llranada 
toniaio Monterrey •••• • • .Nanda1mo 

• M. Sand1.10 ••••.•••••.. N1qu111obomo 
'rnesto Vallejos .......... 1<.1vall 

oníza Ruii. • • • • • • • • • • • Acoyapa 
eopoldo <.:astrillo ........ ｊｵＱｾＱＮＬ｡＠
osa. Figuéroa •••••••••• Ｎｵｾｷ＠
1.111 Napoleón Solis ..••• Camoopa . 

: ｴｵｲｾｩｮｵ＠ Torres L..... Catarina 
ｲ｡ｾ｣Ｑｳ｣ｯ＠ A. Mora •••••• Blueflels 
Clemaco L6 C I rri . pez. - •••••• san ar os 
ｾｉ､ｾ＠ Gonaálei C ..... ｊｭｾｴ･ｰ･＠

éhx arrates... • •••• , Oma1nba 

Vicente. • .Alva'l"el, compra eol.lre. "°"' 
IYronce. cal>ulla 11 m·in de ganado o ｾ＠ 11 
(,"'.llla(,08. 

Se necesitan 

NÚM.150 

HAN RECIBIDO: 

--rrn-..rrz 
ｇＮｴｦＮｊｉｕｚＮａｬｾ＠ ｪＢｭｦｳｩｭｾ＠ en colore11 l•lanca 11 

{lf"M. . 
Hormas ｾ＠ ､ｩｦ･ｲ･ＱＱｴｾ＠ e11tilo11 amc1·ica?108 . 

. ｐｲｾ＠ tela11 para combina1· can cl1arol. 
Mana111ia, Teléfono NP s40 A11enii1a 

Qmtml. 

Oómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En ｾ｡ｮ･､｡Ｌ＠ OFRECE GENEROS DE TODA 

Bn Oranacta ot .. ecen1 

Alquitrán, Mecate manila, Jarcia, Clavos de dls.mbre y hierro· 

Carburo paryt plazÍfjl de Jrn acetlleno, Llaves de vapor. y agua. 

Pailas para azúcar de 2o á 6u salones. Cañería galvanizada. 

Telas finas y ordinarias, Conservas y licores. 

Todo a precios bajos. 

Libros que llegaron 
A 11 UBRERIA ESPAllllA H J1111 J. Rolz 

CQO'TC>RE 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago. Díaz 

' 
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ti tlUBtnU-VlERNES t D DE OC'l'UBRE 
1 - Ｍｾ＠ _______ __ .... ___ _ 

ＭＭ ｣ｾｉｄｰ｡ｦｬ［ￍ｡＠ N ac. 1 ¡ 

AGRICC)LA INDUST 
. . un ca 1tal de u5.ooo dólare dividido en S 

Sociedad ｾｮｯｾ Ｑ ［ Ｑ ｩ｡＠ Ｎ｣ ｾｮ＠ ､ ｯｬ｡ ｲ ･ｾ＠ cada una, ｰ ｡ｧ｡ ｾ ｣ｲ｡ｳＬ＠ lns nom11ativ11 
tador y "?mrn:itii 115• ª Ｚ ｾ ｬ｡ ｭ ｡ｭｩ･ｮ ｴｯ ｳ＠ mem;ualu; m .1s de un d ilar cadf. 
to <le 5 dolares )' ｜Ｇ ｃｊｮｴｾ＠ • 

｣ｲ､ ｯ ｢ ｡ ｾ＠ a la par. . ·, 1 1 
I.;a Compañia es ｣ ｣ ｳｩｯ Ｈ ｾ ｾ Ｇ ＩｎｾＧｈａｔｏ＠ 'l'J,JF]IlJ ｾｯ＠

_ .., aci es de montaña, grtindcs pla) as saladas, po • b ) Duena de -º: 000 • :<'lo Invertirá MI capital en m godcs de ctjl 

1 era es es y L na planta.c1?!1 Ｇｾ･＠ ｣ｾｾＺ Ｑ ﾷ＠ ＱＱ ｾ ｡ｲ￭ｮｮ＠ en grande escala por c,·,1porizacktct 
-...ri<.,.. g:: ·ia tl ,s, clabor.1c1on . 

b 1 U • ,111 ¡ ｵＱ｡ｮｵＱＮＱ｣ｴｾｲ｡＠ de Ｑ Ｚ Ｑ ﾪ ＳＮ ･ ｲＺｮＬ ｾｲ］ｾ｣ｾｴ ｾｾ｣ｴｯｲ＠ José Antonio Ｇｦｾ ･ ｲｩｮｯＬ＠ oficina re a n 1 O n Para ｩｮｦｯｲｭ ｾ ｳ＠ mi;!, ,1 Dr La url.!ano Zclar.i, conugu;i á la Legaci6!( 
ñia en Managua, casa uc · • 

· ' Teléfono N''. 3o6. Leon 
Don J. León Leiva . •• · · • · • • • • • • • • • ····e · t. - . A ·1és • . . • • • orm o. Don Ennt¡ue v1 • • • • • • • • • • • • G "· 

-<aquella contienda era caniba- Don Ju liv Na ras. • ••• · • · • • • · ,. • • •• · ranaua. 

lesca)-y q11e en la convención de L compañía acaba de inaU&l!rar una línea de 
esta ciudad del afio corriente, en la a · <N ) y Amapala 
segunda sesión se acordó •organi· el golfo entre "El Tempisque• ( hic. L F d ral 

d 1 el próxi'mo lunes saldrá en la. noc e • a e <; " 
de zar un comité forma o por e e!11en· re cesando 'los jueves. Admite. carg,a y pa a1eros. 
pi· tos esencialmente autonomistas, Pagra 1.nformes dirigirse á la Ofic10a Centr'JI de Ja 
o· con autorización para organizar 
gf clubs en las diferentes zonas del\ _ - _ _ _ ::::.:...==:.;;;:lltt 
n Estado de Nicaragua, con ･ｬ･ｭｾｮＭ

dei tos semejantes á los del Comité COLABORACION 
FI· Central, y que todas esas corpora- · N LOS YAll 
de d.:>11es por medio de ＮＱｾ＠ .Prensa, la COMO NOS TRAJA 
ar- tnbooa y ta escuela, 101c1en y pro- · 
las sigaq aetiva y eficaz campaña en -··- ·· 
ue pro de ta causa y ''"gan un llama· COSTA RICA 
ón miento d t.odoB ltJB dlferentP-s pa1·ti-

do8 poUtkoB que militan en el ｶ｡ｬＮｾＮ＠
eci para que trabajen en común con La capital de Costa Rica 
é· las •upaciones organizudas. El 
ti· Comité Central y los clubs que 
R· trata-. de ｦｯｲｭ｡ｾＮ＠ puéden inlef!"ª.':· «Parece un teatro demasiado •Las aristocráti 
O ae ｾ＠ eit111.ento8 duhntos del ｴｴＱＱＱｯｮＱＮｾﾷ Ｌ＠ grande v hermoso p.ira una pobla· en l.a ｳｯｾｮｾｲｮＬ＠ pero 
en ta, ･｡ｾｬｲＬ＠ toui ul011 de ｬｯＮｾ＠ ot1·0.9 ¡iar· 'ón tañ pequeña para un país tan les 1lummabanles el 

tidds. pQlltiCO.'l que ei:ista!t en ｾｬ＠ ｦＡｊ ﾷ ｾｴ｡Ｚ＠ ｾ｡＠ lamente ｡､･ｵＧ､｡､ｾＬ＠ máxime si mo , una , leY, den 
do, con ｴｾｬ＠ que susteot1.;n pnnc1p1os se toma en consideración el red u- I.Iabia ｾｬｨ＠ ｭｾ＠ be 
｡ｵｴｯｮｯｭｴｳｾ｡ｳ｡Ｎ＠ d 1 r cido número de represc 11tacioncs ttlo Ｙｾ･＠ en, nmgu 

Lo anterior ･ｭｵ･ｳｴｾ｡Ｎ＠ a amp i- buenas que tienen lugar al año; ａｭ･ｮ｣ｾ＠ ｃ･ｮｴｲｾ＠
ｴｵｾ＠ la.falta ｾ･＠ .exclus1v1smo 9ue como que está un pocg fuera de la ces habiamos v 
anima al umon1smo'. ＮｎｾＬ＠ quiere carrera príncip.il de actores trági · cabello !legro y ro 
mas Q\le ofrecer su ｭ｣､Ｑｾ｣Ｑｯｮ＠ para ｣ｯｾ＠ eminentes· y 'el público tiene Jes, vestidas de 
que loa partidos antagomst.ts. no se ｱｵｾ＠ ｣ｯｮｴ･ｮｴ｡ｲｳｾ＠ con espectáculos tas de raso íde!Dr 
rocen al agruparse con el fm alto d . E . u 1 monumento Je marchaban de aq 

17. dela recoostt:ucc1ón nacional. Di! ･ｾｴｾｾｾ Ｎ ｾｾＺ［｣ｩｾ＠ ｬ･ｾ｡ｮｴ｡､ｯ＠ á la vani- para mirarse m 
de la fe y de la Jeall<1d ｾｯｯ＠ que ｰｲＮ＾｣ｾ ﾷ＠ d· d d ｾ＠ ｾ ｴ＠ pueblo de cultura .r dirigir ojeadas A' 

de res¡>0nden los antecedentes po· ,I . e ･ｾ＠ e ' h u r 

líticos intachables de sus elemi!n aw1cultura. hs el teatro un espec· acrn e ?S vem 
me tos. taculo permanente por dentro y estaba. alh para 

uya Cpn lu muestras de mi conside· P?r,fuera, ｾｵｮ＠ estando desocupado. ｣ｯｮｱｭｾＡ｡ｲ＠ am 
no- ración personal soy su att9 y s. s., Cuan glorioso debe .ser el ･ｮ｣ｾ ｟ ｮ ｾ＠ poblac1on hay cu 

1 ci TO ALFARO. trarse en un !anee s,ocrnl en umon cada hombre; y 
eQ de varones bien tra1eados y bellas este el ｬｵｾ｡ｲ＠ q 
r lo De don Beroabé Portocarrero mujeres medio vestidas cuyos ojos célibe, pues é lo 
da negros brillan más que la gran ara· cogido, á ｭ･ｾ＠

n Managua, 17 de ocrubre de 1917. ña central arriba y que tos brillan · principnl produ. 
ine Sr. don Roseado Argüello.-P. tes que llevan al cuello. no es café ó ba: 8!'! Muy.estim:ido amigo: ' . . chas bonitas y :;¡ . EJJ cu:cular.del 6 del _c<?rmmte, ｳｾ＠ Bonitos parques y paseantes una gran cosecat 

dilllll' honrarme ｳｯｨ｣ｩｴ｡ｮ､ｾ＠ . ｾ Ｑ＠ San José tiene dos hermosos par· kees se han 
ntil ｾ＠ CE?Specto al m9.!1° de dmgir ques. El pequeño está frente á ca- han hecho sua 

" elJD;iWimteoto de Uoion Centroa- tedral con ｴｬｯｾｳ＠ é higueros bajo yoría de ellas 
ＬＮＬ｡ｮｴｬｬｾ＠ l· · · b' bll atorio Jo condensa· en los cua es se sientan sm ru ＬｯｲＡｺ｡ｲｳｾ＠ ｴｾｮ＠ su e 

¡ $11ttieiltes: los ｡ｭ｡ｮｴｾ＠ en 1a noche. FU!;! ｡ｱｾＱ＠ ｢Ｑ･ｾｴ･Ｎ＠ De d 
ｾ｢･ｮ＠ arriarse Jos estandartes que un ｮ｡｣ｴｯｾ｡ｬ＠ que Jlablnba _rngles ｧ｡ｭｺｾｳ･＠ uf.la 

eartübliistllS é izarse la bandera Fe- me pregunto ｱｵｾ＠ _si yo tema oro; prep.dtese su 
. deral de Centroamérica como úni qne deseaba cambtarD?elo para ga- Umdos Pªfª e . 

w eosefta de todos los ciudadanos ｮｩｪｲｾ･＠ algo.en el cambio; yo le con· cado mntnmo 
indistio.twente? teste que.si. se andab_a por los ho.te· ｲｾ＠ que obtend 

U-D•eu conservarse enarbola· les lo ｳｾｦｩ｣ｩ･ｮｴ･Ｌ＠ vena que era in- c1ones, y auo9u 
､ｯＮｾ＠ estandartes de círculos y ｮ･ｾｾｾｭｮｯ＠ hacerme tal pregunta. des,. ｾ･＠ s,uavt 

ｬ｣ｴｬｊ･ｴｾＺ｡ｲ＠ éstos aisladdmeote cada ｾｬ＠ ｰ｡ｲｱｵｾ＠ grande es el de Mo· dulc1f1canan co 
por 80 ledo? razao Y el viernes por la ｾｯ｣ｨ･＠ vi mente, puesto que 

ｾｴ Ｚ［［Ｎｾ ｡Ｚ Ｚ＠ yo contesto franca y sincera mos la mayor c9!1currencia de ｾ｡Ｍ les. 
•de acuerdo con mi criterio. seantes ql?e ｾｵ｢Ｑ･ｮＱＱｰｯｳ Ｌ＠ presencia· 

PARTIDO UNIONISTA en do antes. Tiene ｾｬ＠ _Jardm de toda 
ｾｴ･＠ ocasión debe ser consi- la flora de la Amenca Central. La 

bajo dos aspectos completa· banda to<;a Y la gente se descoca. 
distintos...... Nos sentabamos e,n un sombreado 

MO PARTIDO SECCIO de. luna_y observabamos el triple 
NICARAGÚESE, DE POLI ｡ｾｴｬｬｯ＠ c1rc!Jlante _de ｬ｡ｾ＠ ｾｬ｡ｳ･ｳ＠ hu· 

LOCAL y milicia interior mllde, media Y ｾｮｳｴｯ｣ｲ｡ｴｴ｣｡Ｎ＠ ｂｾｲ ﾭ
ｾ＠ obligado á tomar ｰ｡ｲｴｾ＠ ､･ｾｮ､ｯ＠ el a.nden ｾ｡ｹ＠ una curva son tan lujuriaD 

l4. política militante.• <Título ｾﾪｬ｢＠ Y extendida de piedra forman de lQs alrededo 
nda parte, inciso 19, nrtícu 0 ancos en donde se puele uno de sus vqlcanes 
Estatuto Fuo4ameotal). ｳ･ｮｴ｡ｲｾ＠ parar para yer ｬｾ＠ multitud ) en la sangre; la 

MO PARTIDO FEDE- que pasa. Me toco mi turno de jamar .r ser amad 
ＮｔＮｒｏａｾｅｬＺｬｬｃａｎｏ＠ ｱｾ･＠ ｳｾｮｴ｡ｲｭ･＠ con las tres clases. Van y I <l? como man 
u11100 obJet1vo la upion vienen,,per? se mueven dentro de 1 nmcruna fornulida4 

ｬ ｬ］ｾｲ･ｰ｢ｬｩ｣｡ｳ＠ del Istmo. (\propio ｣ｩｲ｣ｾＱｬｯＮｳｯ｣ｩ｡ｬＮ＠ . ｐＺＺｩｲ･ｾ￭｡ｮ＠ cal "' de matrimo 
actual, y ya planteado e Ｑ ｾｾｾ＠ por si imsmas, sm sentirse viajero pregunta 

,ade la umón con inusi envt Ｑ ｾｳｔｳＬ＠ .Y respetando las barre· ciano hidalgo c6mQ 
Ol!>, ,los ceotroameri- ras sdciad es, cada ,cual llevaba su le contestó, «Bien 

¡pirtotismo y para de· muo 0 . entro de si.con su propia jos de mi mu·er ' 
Pbelan de ｾｯ､ｯ＠ cora- sangre, mdumentana Y modales. 40 por fuera ... J 

ｾ＠ ia y libertad de - Ｍｾ＠ - ＭＭｾ＠ -- -
NO DEBEN TO , . ------ --- -= -=- -:-- Ｍ］Ｍ］ｾ］ＺＺＺ［ＺＺＺＺ［｡ｬ＠

ENTA SINO LA ｴｲ｡ｾｳ､ｾｾｾﾷｊＱＺｾｴ｡ｫｭ･ｮｴ･＠ Y para mien- presente y del pQfV 
CONSIDERACIÓN; na d 1 U . ｾ｣＠ a por la causa mag. creo muy justa y 

lftlellraen que ｾＱ＠ ｾｊ｜ｒｔｉ ﾷ＠ troa::i ª· mon, 9ue t!>qos los cen- r.ició n de querer f 
IS'VA trabaja u01ca y lores ･ｮﾡ Ｌ ｾ Ｎ ｮｯｳＬ＠ sm d1stmgos de co-¡ Obrero ,. el que i 

ｮＮｴＡｍｬＺｳＬＮＮ｣Ｎｾ､＠ llevar á cabo Ci<:R Ｎａﾺｵｎａｳｳｯｾｘｂｅｎ＠ ｏｂｽ ｾＺ ｄ ｅ Ｍ ｭ｡ｲ｣ｨ ｾ ｲ￡＠ ｦｵ･ｲｴｾ＠ val 
Ｍｾｾｬｾ＠ e la Grao Pa- DIRIGENTE . VOLUN_ fAp pacto, hacia las coa 

d · . para mayor ef 1cac1a venir 
ebligación sagrada , e sus trabajos, Y luego que pasen N 'd d -

lltroamericanos y so. , las aetuales circunstancias, ya sea bl o u o, senor M 
}»AR.A LOS NICA- por ｾｬ＠ fausto coronamiento de 1 U reros ｴＺ［ ｮｾｯｮｴｲ｡ｲ￡ｮ＠

el izar J b d obra o ya por el e , · . ª os, casi msuperab 
ｾｩｬｴｲ￩ｾｐｬ￩ｲｩ｣｡＠ ªy ﾪｾ｡ｴｾｾ＠ de la ｩｭｰｯｳｩ｢ｩｬｩ､｡｣ｴﾰ｣ｴｾ｣ｾｾｾｬｩＺＺｾｾｯ＠ ･ｮ ｴ･Ｎｲ ･ ｾ ｡＠ de caráctet, 

ｍｬｦｴＧＮ･ｩｾＱｵｮ･ｮｴ･＠ y con aboe- vuelva cada cual á su círculo ªi ｳ ｾ ｴｮｾｴｩｳｭｯＬ＠ vencer . 
•IO!Vta !U amparo de sus q!Je ｮｾ＠ habrá dejado de ert ', ª ｩ｡ ｾ ｮ｢｡＠ Y la c:all!gtma --·y bieolores ,pliegues. º'un msta,n.tc, para ･ｦ･ｾｴｯ＠ ･､･ｬｾｲ＠ la firme ｣ｯｾｶＱ｣｣ＱｯｮＬ＠

ｾｴｲ｡ｳ＠ dure la cam- luchas pohticas locales e as tros companeros no d 
dista, DEBEN ｃｯｾ＠ protestas de ·mi .· de alerta, pues en ello 

--·'-'" MERICANOS A aprecio quedo de Ud. att smcero los nuestros carOll int 
DO SSTANDARTE BERNABÉ ｐｏｒｔｯ ｣ ｾﾷｒｳｒ ｢ ｾｒｯ＠ bvos Y. nuestra eman · 
ｾ＠ STA 1 fraternizar ' · utanos. · 

ＭＭ ｾ ｾｾ＠ ｾｵｬｮ､｡､･ｳ＠ con sus Aprovecho estJ o 
b>doi los círculos Opinión ra manifestarle que 

.,..,,,...,.=-.,..,dom.e á ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ ·sin de b ra decidida y en un tod 
181 .responsabilidades un ｾｬ＠ ｲ･ｲｾＮ､ｰｲｯｭｩｮ･ｮｴ･＠ sobre ､ｩｾ＠ con su iniciativa,. ••te el partido á que pee- par i o obrero t ispuesto á poner al 
desa.,nder á las obli- Mana -- ｭ ｾｷ ｮ｡＠ obra, mis es 

E ｅ ｾｌＱＸｭｯ＠ partido Je Sr. ｐ｡｢ｨｾｅﾪﾷｊｾ＠ ､ｾ＠ octubre de 1917. _ Soy de U. atto. y L 
PATRIOTA · re1ra, nero, 

ｾ＠ prorresista ó ｧ･ｾ＠ Estimado . Ciudad. 
llMhr con tesón al logro H . amigo: 

ｾｰ･ｲ･ｮ､ｯ＠ efi- cio• ､ｾｩＡＡｾ｡＠ ･ｾｴ Ｑ＠ diario «El Comer
ｾＭｾｾ Ｎ ｾ＠ lot ｾｲ･｣ｴｯｲＮ･ｳ＠ del vibrante arti tdad, ｳｾ＠ hermoso y 
n 1 ＮＬＮｾ＠ au 10mediata di- Lo he leído ｣･ｾ＠ 0 «Partt?o Obrero.• 

. sentido ｲ･ｮ｡｣･ｾ＠ ｾｵ｣ｾ＿＠ tnterés y he 
ｩｾ､ｊｴｬｬ･ｰ｡ｴｲｯｳ｡Ｎｲ＠ las filas peranzas que ｾ Ｌ ｭｩ＠ ｡ｬｾｮ｡＠ las es 
,ya n •fa unión, no se lor del ent u.? ia nacieron ul ca. 
ｾｯ＠ ,iemento que ju. Sin embar ｾｳＱ｡ｳ Ｑ Ａ＿Ｍ Ｐ＠ Y del cariño 

ＮＭｲｴｾｊｊｉｑｇｾￍￓｄ＠ al f'ARTIDO tiene ra , g • senor Moreira Ud. 
que reoief(ue del ､ｯｾ＠ ｾｩｳｾｲｬｾｾ Ｕ ｐ･ｮｳ｡ｲ＠ ｱＱｾ･＠ los parti: 
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