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ｅｾ｜ｐｒｅｓａｒｉｏ＠ CONSTRUCTOR 

Jwce cttrgQ de cualquier trt1haio de const run:11í11 y de 

epnrnci(m dentro y foern de esta C41JÍllll. 

Prontit ud1 csmuo J' elegancia c11 lns ohr:t .. · 'Jll<.' Sl' le c11-

, ...... , .. ｾＬ＠ 1•u oil"'> 'l"t • 1.S rd c •1u.,.; ,_,, i...>,. .... ,-, ｩｲｬｾ＠ .. l•l'""'\l>ilt•'-" f•,11 

c3"' ..._, ... c a' i • l•" e )...:-•t c=, ｲｩＭＮ［ｾ＠ •• ,,..,.,.-<, 3<-l. 

Do:; chanchui;; qn m 
n na 0$ 2-LOO. Cuando e 
IJc1TiH:o pmo Cnliforni 
Bola, que vale cinco cór 
112 días qne tardan ｾｮ＠

Ha gastado Ud. por 
Snpongamos que solo pa 
tos. media sangre <le Cal 
menos, a ocho córdobas, 
utilidad de 74 córdobas 
queda en pie aumentado 
1wgocio'? 

. Si tiene C d. elrn.nch 
ｾ ｳ｡ｮｴｾ｜＠ Gcnovcvn :o al ber 
que bny apmmto especia 
lo!:i tamai10s las cubra el 

• 
- ·------ .. --

- ----------- --- -·-
Di1111nt ｾ＠ Nesi•e 

R: Grace & C. Wit111 e1 l1ff1lo 
9 Para comPfea<ier ettémovi 

to es necesario reco(dar 

ROBLBTO 
Droaueria Modei-ne 

Maa7a, Nic. 'Fel6fono N9 ll. 
Acaban de recibir y oírecen á precios muy 'bajost Vino:ISan Rafaj!I, 

legitimo; Urodonal, Histogenol Naline ｾｲ｡ｺｩ￡･＠ MJdy, l:ascatjna Lc
Prince, Guipsine, Jubol, G1obeol, li'itudfne, Ri9(orina Cirard, CotlobiJ'les 
de Oro, Azufre, Quinina y Chalmoogra-latraint de Valeria 1 de Castafto 
de la India, Ampollas de P1veroa, Collargol, Guayaco!, ｾﾷｴｯ｜ｦ｡ｭ｡Ｌ＠ St(p
licina, Cocaína, Ergotina, Ag_ua de Mar, .).ilvarsán, Nei>-Salvarsan, Eter 
y Aceite Alcanforado al '20 p C5, Jarabll 4e L"cto Fosfato de Cal, Eluür de 
Pepsina, Fosfol, CáP'utas de Sánd¡alo, Salol Alcanfora.lo y Terptaol, 
Com11rimidos de Caseob:u:illina, Obleu vacla• Cbapircau, )' nu gran sur
tido de :trtír.ulos de p¡imera .calidad, 

-------- _,... - --

• ;tsta116 la auetra 

a traígala a 

1111est rr1 
set10res 

. llnwcén co1vplet<J ＬＱ］ｾＱｪｾ＠
mnnulnct 11rrr.mos, co:¡,1 

éxito 
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Recuerdos , 

de ｇｵ｡ｴ･ｭ｡ｬ｡ＡＺｾ＠
----- ¡Trib:/!¡al de 

DlUC Gla 

111 noche de arte 11 ti T11tr1 Col61 ＡｾｾＧＺＮｾ＠
: J .moe 1íiZo 4 

-········ : noticia de 
'I' · d . 1 G 1. . . · . . 1 veredicto 
.,, t aprecia o ｡ｭＱｾＰ＠ e e- 1mptas, precisas. como queJI se trata. R 

ｮｐｲｾｉ＠ Juan P . .11"'. P ｾ＠ lilla m\3 do:1, como ｢･ｳｯｾＬ＠ como pleg..a.- terior: el 
en v16 con un Ay11J.rn re suyo ridd, A vece11 parcelan u.r1·u-l 11cusador. 
una atenta 0:3:} uda., in vittiu,Jo-: llos de palomas ó suaves ca.-1 Nef Y ｡ｰｬｾｵ＠
me pal'a acomp<tñ,\rle aquella 1 rie;as ､ｾ＠ ｨ｡､｡ｾＬ＠ y á vece111 EY ･ｆＺＧｾＱ＠ · 
ｮｯ｣ｨｾﾷ＠ u su palco del C.)lón. 'iusinnaban la fuu·a de un su11- reo y el Tri 
ｓｾ＠ anunciaba u_n gran cou-1 piro 6 el ､ｩｳ｣ｲｾｴ･ｯ＠ de noa puét de v 
cierto ｜ ﾷ ｾ｣ｾｬ＠ é rnstrumcntal, 1 plática de amor ó e! reir pcr- ｳｾｲ･ｲ｡＠ dJ 
a beneficio del ｾｦ｡･ｳｴｲｯ＠ Fu- dino de coq netas ｣ｯｲｲｩｧ｡ＱＮＧｬｾ＠ Ｇｂｩｾｮ＠ ｦﾪｾ＼ｬＮ･＠
bián Rodríguez, filarmónico 1 en una ｦｴ･ｾｴ｡＠ de plenilunio, ｾｬ｡ｾ､ｾ＠ ｾ＠
de me1·cci<la fa111a; y la hija l bajo la¡;; frondaR líricas de al- 1 Criminal 
del Gencml1 Blanca Marga.ri· 1 g·una encantada fü·ocetia1vla.

1
1 toria en cl 

ta Padilla, una artista precoz El piano acorralaba cnlre ｬｬｾｬｶｦ｡＠ ｾ＠ J 
de quince abriles, cantaría la magníf1co3 acordes aquellas ｬｾｵｩ＠ 1 c:1cJ1:;" 
Polonesa de la Opera df ig- ｮｯｴｾｳ＠ pRrloras y ｦｮｧ｡｣ｾｳＮ＠ ya ai di.:tinroi 
non.,, de ｔｨｯｭ｡ｾＮ＠ acompaña- rlnlccs y r'-'c.ttl\da como una reira por 
da pol'lma orqnestn <lo seten- tierna confidencia, ya vihran- . :LaJu!\tt 
tn profesores. tes 6 locaR como nn enjam- ｭｾｳＱＰＡＱＶ＠ ái! 

El programaunnnciaha, a<fo· , hrc de mirlos que fnesen ｾ｜＠ A1d!'l1na .._,. 
á . ' d , ' 1 1 l gan1ceq -11:1 s, varios nnmcros e m11- , ( esp1:1rramar en u.s a turas llevará 4 

s1ca ｬＧ￼ｬ･ｾｴ｡Ｚ＠ y dada la cultn· nna cristaltnn pnlvcrizaci1)n dición det 
ra artística do Guatemala. de armonfas. todo de 
había que c:.iperar una ,·elada Y e) poema rmbyngaha los doctor G 
ｩｩｭｮｴｮｯｾ｡＠ v OX'lnisitnmcntc eH· oídos y las almas: la frase mu- teriac!!' JU 

• • 1 · • r en ...... -p1r1tna . s1cal se hncfn lenta, como zohiSl>O Mi 
El teatro l.!stai>a r •pleto. La cargada de cnsueñoti: el vio- fíor Pres· 

ran orquesta l'o:upiá el si- lín gemía apenas sus terne- general Ch 
cncio emocionado con ki zafi 1·ecónditas; el piano tem- , -.Se so 

obcrt.nrn de Ja ópera .. ({-uillel'-1 bl<1ha suavemente, como a<lor- ti.fllv'i).:f 
mo 1'cll•1 de R.ossini: Aqncllo mecido en nn ｴｲｾｮｳｰｈｴ｣＠ do re::ecti:a.!i ｾ＠
fné como una 1rrupc16n de ar-' amor, y la nota fmal :-;r esca- que iba do!I¡ 
moníaH subyugadoras y exa1-1

1 
paba casi imperceptihh·, como día de su 

tantcs: paradoja sólo realiza- un murmullo, como nn ceo -Padecí 
hle por el genio cinc sabe le1'nno que viniesen ·i e·1er encuentra 

' · ｾ＠ ' ' ' Mora hiJO 
adncfüit·sc de todos Jos ｨｩｬｯｾ＠ dcsmayad?s en .• el blando re· ＬＮＭＭｒ･ｧｲｾ＠
del alma para moverla ya en gazo del stlenc10..... de fué con 
el sentido de Ja sumisión ｱｾ･＠ 1 La emoción del auditorio fiesta ､ｾ＠ San 
se desmaya o de la soberbia• se traducía en aplausos: los Y agraciada 
consciente Cf\lC se yergue co- 1 artistás se doblegaban bajo 1 na. F . 
mo un reto ante la Vida. las caricias del agasajo y el ﾡｾｧ､･＠ 1 

Los aplausos cstaJlahan y pi1blico no les pel'mit\a des- Jos M. 
repercutían con estrepitosa ocupar el proscenio. ｅＱＱｴｲｾｾ｣ｯｲｯｮ･ｬ＠
sonoridad por todos los ámbi- aclamaciones entnsiastas Ｘｾ＠ 1 ('O&J.!O ｾ＠

tos de la gran sala ｣ｯｮｭｾ｜ﾷｩＭｪｰ･､￭｡＠ la repetición ele tiquel' m=iso: 
da. Luego, nn silencio de es- n\tmcro musical. 
pectación, una filigrana lite- -Peran{tp.me el prog 
ralia do JosB- ｊＡｯｾｾ＠ ｾ｝［＠ uW.O' 
na; un trozo ･､￭ｯ･Ｑ･ｮ｡ｵｬ､ ＺＬ ｭＱＱＮ ｾ＠ .. in 

ｾ｣ｩ･ｲｴｯ＠ en mt mmft!c1e01lo.· ., ......... ｬｍ＾ＨＩＢＧＧｬｾｭＭｾＱ＠
ptn; u na romanza Clel tene> [t'i 
nacional Carlos Castcjón; ｭ｡ｾ＠ -.& á ＺＧ ｾｬ｣￭｜ｩｩｩ､ｩｬ＠
gietralcs ･ｪ･｣ｵ｣ｩ｣＾ｷｮＱｾｬＭｰｩ｡ｨｯ＠ 10» pan ｩｾｾ＠ .!: piuo, 
por J. Radl P11niaaua, con Luia :A. DelR$lillo, lde coa 
acompaflamientos de orqnes- ｾ｡ｴＬ＠ alargándome la ｾ｡ｲｴｵｬｩＭ ｾ＠
ta, y varias de 111s cScenes na. ·191ari' 
Pittoresques•, de Massenet: la Y yo prorrumpí entu:sias· ｾ＠ -6 
marcha, el aire de baile, el mado: es mi compatriota, es ciolial.q&W 
Angelus y la fiesta bohemia. uu ｡ｲｴｩｴｾｴ｡＠ nicaraglltmsc, mal f:ten = 
.:Todo, magnHico, de un guti- comprendido en el terrm1o ｾｾ＠ út · 
to exq'.ti:;ito, Ó•! una interpa·c- poa· la chatcz ·e8piritl;lal-qué bienes de J 
taci6a ＱＮ￩ｲＮＮｴｩ｣ｾ＠ ｡｢ｳｯｩｵｴ｡ｭｾｮｴｬＡ＠ tlil'fa Rubéu;-ptH'Q no por loitl 
irreprochable. . d. e votos de la Armonía y de •illez del 

Antes h:-:hia triunfado .Blan- la ｅｾｴ￩ｴｩ･｡Ｎ＠ Es Delgadillo' ｾｯ･ｲ＠ de 
･ｾ＠ . ｾｦ｡ｲｾﾷｭ＠ ita Padilla . en sµ ｇｾｮ･ｲ｡ｬＬ＠ un hijo de Ｉｦ｡ｮ｡ｧＱｾ｡Ｌ＠ ¡' uos de la 
divrno cauto de cM1gnon>. cuyo nombre, que ya cmp1e- •ión á ni 
Abordó las ､ｩｦｩ｣ｵｬｴ｡､｣ｾ＠ del te- ｾ｡＠ á . glorificar la ｦｾｭ｡Ｌ＠ está¡ ｾ･ｲｲｵｩｮ｡､＠
ma con gran segundad y lll:>iCl'ltO en los reQ:1stros del a d 
emoción cautivadora, y reco- Conservatorio de Milán. . basad º'et 
gió, al concluir, una brazada' Y agregué mi:t aplausos á · 6l. nd 
de palmas. El público pitlió¡los inucho:t que et1tallaban e11 1t ｌｾﾺｯ｢ﾪﾷ＠
repeticióo, y ella volvió á con- -la sala, con la doble intención fl ｩｾ＠ 1 

q uistar h1.u1·ele:; y rosas ｦｲｾｳＭ de pedir la repetición del nu· .u6 ª Y1 
l . d 'b c1 n me cas, entre ap ausos y sonrit1as mero y e pagar un tri uto le en 

y besos furti\•os q ne reventa· ele corclz6n á ld. espi ritnalidild 1g 1 p "' 
b d. 1 í l · · · d 1 p · com aua a

0
n y seú iso ,. ｨ｡ｮ｢ｾｮ＠ e ｡ＱｲｾＮ＠ ｡ｾｴＱｳｴｦＱ｣｢｡＠ e a atna que : original p 

tro n mero a 1a merec1- trrnn a a. .;: téc · 
do también los hono1·es del El ttilencio sn ｨＡｾｯ＠ otra vez: vll • QlC 

bis; pero este no era de hl par- y principió d? uuc''º la 1.-a- 1 ｦ￡ｴﾺＮｾ＿ＸＧ＠ ｾｾ＠
te vocal, sino de la instrnmen- gistral ｾｊ･｣ｵ｣ＱＶｮＮ＠ 1 0 ｾ＠ pre ª 
tal del magnifico programa. Recuerdo que en mi nten· . 1 ｾｲＮ･ｳｯ＠
Snbió al escenario el notable cMn habla entoncei:; algo toás yiohniata 
violinista Agustín· Donis, cJ que tlll simple diletlantism,o, ｾｮｾｲｰｾ･ｴ｡＠
Dalmau de 'Guatemala, y su babia algún sentido crítico, e ica ez 
presencia fué acogida por el di8pnesto ñ. Ja apreciación ｣ｳｾｲｩｴｯＮ＠ . 
numeroso auditorio con cntn- técnica de la obra qne se hu- páJar? mi 
siastas manifestaciones de a- ponía ft nnestro espíritu. y mcrgicra 
precio y simpatía. El Maestro comprcnd\ fJUe la ｾｖ･ｬｯ､ｩ｡＠ mi- ｴ｡ｬ･ｳ､ｾ･＠ lu. 
Rafael \. t\sqnez le acompaña- mel'O 10 es de un estilo propio, sacu es¡ 
ría con el piano. de cepa autóctona, sin colora- ｭ｡ｾ＠ ｾｦ＠

Donis templó el \'iolín y cioncs ni perhtmc tomados de ｾｬ＠ cie 0 P 
lu·ego lo hizo recitna· nu poe- extrañasjntloresceneias mnsi- Ｚｾ＠ una An 
ma de pasión, de ensueño y cales. 1'-ada de Lltzs, ni do rmos. 
de ternura. El mlt.gico ins- Scbastián Ilach, ni de Bcct
trumento tenla nel'\·ios, clec· ho\·cn, ni :h'ieg hay an esa da intcrp 
tricidad y alma: el ｡Ｎﾷｴｩｳｴｾ＠ Ｑｾ＾＠ com_µosici6n delicada y ｰｯｾＭ sieal pudo 
inflamaba con un soplo din- mát1ca, de un hondo romanta- dero prest' 
no y le:!s notas salían clnras, ｾｩｳｭｯＬ＠ á pesar de los pizzwalos las notas r 
------------- de la segunda idea. que con- das y silcn 

t servan el gracejo frar1cés, de recitar e 
, Rodolfo RosaJeS/I ij8bor netamente latino. Más mento de 

bien con In de Haydn tiene impresión 
tiqnella mí1sica alguna afini- bamiento, 
dad, por la encantadora sen- invisible n 

Managua, Nic. 
Agencias, comisiones, con

signaciones y reproscnt.acio-
nes. Se hace carQ:O de comprar e t d ･ｾ＠
y ｶｾｮ､･ｲ＠ toda clase do artfcu- or e e ca1e 

do el al 

los ､｣ｾ｡￭ｳ＠ y extmnjeros, co- En mis haciendas cEl l:>araí
brando solamente nna módica 80:. y e Las Perlas• se comen-
comisién. zará. el lunes 19 de este mes. rf 

Cancelación-de pólbas, ete. BLtena cosecha, bncnn co- pe uman 
Garantiza actividad. Oficina. mid*, buenas casas y agun I A 
enl& del Dr. Leopoldn Rosa· abubdanfié. 
l••· CA.RLO HUB'l'lJ H. 1 Mana¡ua, 

, ---·- -
-r---Máquinas de eser 

OL-IVECPt 
6 leÍICientos córdobas más Ultimo modelo Los sindicados como 

del delito, Juan José Roble· 
ercedes Awnd.tño la) cabw 
,ya tienen mala fama. Han 
do contra ellos don José 

VENTAJOSAS El TODO SENTIDO SOBRE Ctl 
OTU MAOITINA 

ｾ＠ Mayorquín. dofia Leandra 
#S.imbrana y otros. C11iga so· -

Preolo: el mjs moderado posible en las 11t11l11 otrn 8IOS rateros Ja justicia con todo 
rifor. • 
ｾａ＠ Gertrudes Moreira- (mujer) 
tQGNlttaroa fuerte contf!1baodo. 

atrue la ｣Ｎｴｵｾ｡＠ respectiva. 

P.IRA DETAJ,I,R.'i' l' PREOIO, DIRIJASE A ROBERTO & 

1Jr. Juan F. Urbioa fué lla- _._ _ :::-:.- - - - -===== :::..-=--=:::-==::=::dti 
.noy oon ur¡t!ocia de la Nú- -- • 
Uno. Toan.ó el tren . de esta 81tlll 10111rll Í UI tlOrllO l 
para.Ja capital acudiendo al Z , • U 
miento. loformarelllOS el re · del Dr. un1g1 y • 
o. 
uy alegre se espcr.1 el reio 1\' , • 

Purísim11 en casa de la sefiora ｬﾷＮｵｾｲｯｮ＠ ｣ｯｾ､ｵ｣ｩ､ｯｴ＠
efe Jesús Lacayo en Jalteva. Tanto ｾｯｳ＠ han sacado ú ba.ilar el J>C?hc1a Agapata G 
ｦｵｾｯｳ＠ pirotécnicos v profu· estatuto hberul en tono amcnaz.ador, Díaz )'Josefa Doloree 

lees y helados, así como que, á juzgar por el modo. d.e ｭｴｾｲＭ nunc.uidas de ｨ｡ｾ＠
'1ldcha. pretarlo nuestros <;orrehg10!1araos ｴ､ｾｯｲｊ｡ｓ＠ y ｵＮｮｾ＠ pt 

do s. Horacio Pérez discrepantes,.cualqu1cra creena que 1 reira, por 101ur1a.s 
ｾ＠ Ja mañaon en visita es uoa especie de sylabus. romano, ｱｵ･ｲｾｲ＠ ｯｰｯｾ･ｲｳ･＠ .á Ji 

11 bando urbinista. algo así como un ternble ｃｯ｣ｾ＠ loodrtnas sm auto: 
ﾷ ｾＭ Ｍ me mes. el Dr. Ale- conque se pretende amedrentarnos, Uermo Solórzano. de 
Ｌ ｾｾＱＶＺ･＠ traerá las cataratas sinembargo, el que lo abra Y cxa· faltó ayer á su tur 

_. 1*leCe el apreciable Dr. mine, convendrá c,on nosotros en ｳｩｴ｡ｮ､ｯＬｴｾｱｵｩｬｬｇ＠
'Mltiel Jarquin. Buen resul· que es algo "?UY ､Ｑｦ･ｲ･ｮｴｾ［＠ _un estu ､ｾ､Ｎ＠ l•ue 11rre•ldf 

iJitfe d'eaean al distin¡uido cnfcr· che donde brillan con ｰｲｴｾｴｩｮｯ＠ ｦｾ､ﾷ＠ guello, fué reml 
ius alumnos del 20 curso de gor perlas y zafiros, rub1cs Y d1a· ciaría por haber 

' mantes, esto es, las joyas más ｰｾ･ﾷ＠ dalo may6aculo 
Víctor M. Pérez y el ciadas de la soberana Democraeta. Policía dC>nde 

o Municipal don Modesto R. Busco y rebusco, Y. no . encuentro de orden del d 
111 pre1eotuon i la Muoicipa· entre ellas la socomda piedra falsa Lorenzo Corea. 
el proyecto del contNto que que se dice existe, quizá ｰｯｾ＠ una ｲｾｦｯｳ＠ y Antoalo 

l• dió eu comisión1 ｲ･ｦ･ｲ･ｮｴｾ＠ lll sincera, pero lamentable eqmvoca· d1a. en lamentablé 
peralilq oooced1do al primero ·para ción. , candalizaron en el 
ｾｾｲｵｴｲ＠ un teatro en Ja Casa Con· Es bien sabido que, despues del •El Sport•. 
ｾ｡ｌ＠ triunfo de la revolución de octubre, - Solidtud 

:,¡¡.Hoy sufrió un fuerte ataque al se organizó una profusión ｾ･＠ clubs La Corte 'Su 
el estimable ｣ｾ｢｡ｬｬ･ｲｯ＠ ami- ｬｩ｢ｾｲ｡ｬ･ｳ＠ sin ｣ｯｯｾｸｩｯｮ･ｳ＠ m eogra· sistida la aoliclttld • 

eatro. don Justtniano Ocón. na1es, y que prec1sJmente en el de· Salomón Delp&lo 
.édicos diagnosticaron !te,.. seo .de simplificar y ･ｮｬ｡ｾ｡ｲ＠ ｳｾ＠ me· formara el aut$>. 

1·ditis. Sentimos sioceramen· camsmo que la Convención ｌＱ｢ｾｲ｡ｬ＠ traslado en el 
dolencia del teflOJ' Ocón y le Constituyente estatuyó en el arttcu· don Gonzalo ｾ＠
mos una cüraclóu ·pronta y lo 45, es que no podrán organiiarse para la vie.ta el 

leal, máR cent7·os po!'tU ·011 libetaleR Que los este mes. i 
-Ltt gente se pregunta en qué. que el mismo estatuto ｩｮｾｾﾷ＠ . 
1'rfa el cobro que el Tesorero Ahora bien, yo ruego a m1 amtgo De Gm'8dnl 
ｾｩ｣ｩｰ｡ｬ＠ hizo al Club Social por el Dr. Zúniga y U. que aplique hoy nente aboaSclO 
rios aftos de jmpuesto de cantina el amplio y elevado criterio con 

Ue DO ｨ｡｢ｾ｡ｱ＠ Sido hechos "efecti· que el sabe interpretar las leyes C0D igual 
por los ｡ｄｊ･ｲｬｑｊＮＮｾ＠ tesoreros. fundamentales del estado, Y me bién doil H'!___,..,. 
bable ･ｬｾ＠ 5eb1\Stián Ga- diga con la mano puesta en el co· rector de ＱＱＱｾＺ［Ｑ＠
ez. razón; si hay algo en el artículo 45 e 

CoRRJo:SPO!'iS.-\L. citado que prohiba á los liberales Hoy_ ｾＭＱ｟Ｌ ｾ＠
figurar en centros ó cotecti vidades Conchita 

... ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ pura, simple, sencillamente patrió· seando á tali 
1..U. 11 VlllllZI ticos, ql!e ｴｲ｡ｾ｡ｪ･ｮ＠ ･ｸ｣ｬｵｳｩｶ｡ｭ･ｮｾ･＠ clase de venta 
......, por la vida misma y la autonom1a nir 

. de la patria. con prescindm¡cia de N0mbn11M• 
miatri> de rivalidades _partidarias. No hay Jk. 
!do.1rabi- oinruna prohibición, ni podría ha· 

tn ｓｬｬｕ･ｱｾ＠ berla, porque los gratldes ｰｲｯ｢ｬｾ＠ Mialtel 
ｦｴｬｩｦｬｩｾｯ ＧＮ ａ＠ ta ｾｵ･ｳｴ｡ｯｮ＠ mas de una nación. todos sus hijos des 

uu memo- tienen derecho de resolverlos, m• señot 
k anva trance: aúa; tienen deber i04ieclinable tlé servia 

. resol verlos. destino 
ｇｉｏＭｾｯｳＬ＠ ante .el mun- No olviue mi ami¡o el Dr. Zúni· ､･ｾ＠
｡ｾＦｩ＠ de Allac1a-Lore- gay U. que hace PoCO tiem(>9. en de la ｾ｡＠

. . el teatro Variedades, con.fundieild9 rril et jovn 
. 1• v1chmas . ､ｾ＠ los dere· nuestros anbe1os libertarios. ófteci'" reposición de 

ViGlados. Y' solicitamos ､ｾ＠ mos todos. moros y cristianos. nue. 'nOia ue 
la ｬｮｾｮｩ｡｢ｬ･＠ ｧ｡ｾ｡ｮｴＱ｡＠ tro apoyo al General Chamorro si PI S: 

ｾｵ＠ paz ･ｳｴｾ｢Ａ･Ｌ＠ Ｎｾ＠ decir re- rechazaba el Plan Lansinr,es decir, Lu ahtliml'aliaullll-.t: 
ón por la lDJUstietal que. nos que íbamos á formar un con¡lome· mal de ｬ｡ｬｴｩｍ･ｬｬ ｾ＠

hecha hace cuarenta Y ｣ｾｮ｣ｯ＠ rado de colores politicos diversos y bao para h.W d 
1 que por cuarenta Y cinco¡ á ponernos á Ja orden de ar1.to1·Pa· honor de Milis 
b.a petado sobre el mundo en-1 des cu.enas al pm·tido, sin que nos Sub-Directora 41 

• h d h h pareciera un obstáculo el estatuto. motivo de u ca 
eso no se . ace, na a se a e Por el contrario, hasta se llegó en uesto tramferir 

No habna más que una tre-1 un rapto de entusiasmo á comparar f ·6 á 1 
de unos. cuantos años Y noso. hiperbólicamente el acta allí levan. ､ｾｾｌｾｯｰｯｦｾｒｏ￩ｬｍｾ＠
no habriamos Ｎｾｾ｢ｯＮ＠ en vano tada con la de la Independencia, y a · ado. 

nuestros sacnf1etos s1 obtene- se invitó á cada uno de los concu· 0 • s, endpn.v il 
la ｰｾｺＮ＠ que es eterna, ｢｡ｳ｡､ｾ＠ en rrentes á coger su racioncita de ciooes e nmpat 
noap1os fund11meotc&les de J us · gloria dejando Ja firma al pie del ta Faras. Mi ele 
-7 de derecho. acta Entonces nadie arguyó que E' • 
ｲ･ｳｴ｡ｵｲ｡｣ｩｾｮ＠ de ａｴｳ｡ｾ｡＠ Y Lo· siendo el primer punto del progra- S 1 m1artl 81¡ ºcº08,fAll,,...,! 
no es 1uf1ciente. Pedimos re· ma liberal (junto coa el de la anta g ｾ｡＠ • 

Ｎｮｾ＠ N.> buscamos ｶ･ｮｧＮｭｾ｡Ｎ＠ unión> el de la soberanía, solo nos· ･ｾｳｵｦｲ｡ Ｑ ｦ｡ Ｐ Ｑ･ｾｬ＠ ::&. 
mctón que queremos infllJar otros debíamos defenderla sin Y! a se am .a-
ｵｾ＠ nos ｡ｴ｡｣｡Ｆｲｯｾ＠ no es .uo_a claudicar, mezclándonos ｣ｯｾ＠ otros raarte. ｾｰｯｳ｡＠ ｾ＠
1100 la reparación del crtm1- partidos y obedeciendo á autorida- ｾ･＠ á quien renovalDOI 

ｬｩｬＱｬｬＧＰＳｾ＠ ｱｾ･＠ han hecho., Que- des no reconocidas por el estatuto ame. · 
garanttas de la nación ale- com · 1 d ' Viajero& 

ma. ¿Qué valor tendrían · 0 · oct urre con ª propagan ª En el ordinario de 
. d l b' umoms a. d t' ｾ＠ G d 1 

prollllSOI e go terno ale· Convénzase mi amigo el 0 z .. J es ＱＰｾ＠ • rana a a 
el pueblo no los respalda"? niga y u que un liberal puede Ｙ ｾ Ｑ Ｎｵ＠ ven senora Juana Zel&Jt; 

· d · d · 1 b · · . n sos. Para Masaya ee N6 
""'---------- e1ar e ser o, tra a1ar ep cualqme· ano tren en ｴ･ｭｾｾ＠

1 . ra otro centro por su pa1s sen por d - z '·1 Bo · t de 
Y •o• economlcos la soberanía, sea por la ｵｾｩｮＬ＠ co- ﾺｾﾪ＠ ¿

01 ª ｾｴ＠ ª · 
sección publicaremos mo un ｳｾ｣ｾｲ､ｾｴ･＠ ｰｵｾ､･Ｌ＠ sin mengua posa del ｩｐ｡ｩﾷ｡ｩｾ＠ ::U''° 

élococentavos de córdoba de su cristianismo. m de su orden, Miss Bullis Miss Fa• 
linea. semanalmente. laborar.por In ｣｡ｲｩ､ｾ､Ｎ＠ en todas ln:s Friton han invitado:¡t. 

asociaciones exclusivamente can- · á · rá 
tativas que quiera, acatando todos <te l!1 scaras que ten. 
los reglamentos y estatuto el sabado 15 del corneate. o· . . . s. cal que se construyó pan. 

. . 1scernu cgn .uo cnteno contra- y que actualmente si"e di 
,nuevas y materiales para la no nos llevan11 a coodeJ!ar á Máxi- tal del Ferrocarril. 

de Aguas ｧｾｯｳＺｴｳ＠ Y minerales. mo Jerez cuando se unió con Mar-
Ｌ［［ｾｍ￩ｴｯ､ｯｳ＠ p;tra piano Lcomoinc tmez por Ja integridad del Estado; JOAQUIN VIJIL 
appeJ y Czerny. Albuns de óperas' á Jerez cuando se unió con Fer · ABOGADO 
.-.oderaos y ta!gos. · nando Chamorro y Carmen Díaz 
EL ESPAANA - Servício ¡;ratis e.n pr9 ,de la ｾｯｩｾｮ＠ ､ｾ＠ Centro Amé- ｆｒｬ ｾ ｾｔｅ＠ AL PARQUE CIN 

nea; a Zeledon, a quien he ya citt· 
esita una wriH. En esta im. do, al íntegro liberal don Abelino MANAGUA 

ofOrQlllJÚ. Serrano por su li t · ' 
ate Alv:arei, Managua, con.pra tu- tod l l'b . ga au onom1sta, a - - - ··- ｾＭ ---

.tlern> para calderas y vende láminas 0 e. 1 erahsmo ｱｾ･＠ concurrip · "ó 1 h 
ｾｮ＠ motor que quen1a petr61eo de ｡ｾ＠ Vanedades Y al mismo Dr. zu. ｭｩｳｭｾＮ＠ canc1 n o • an 

de füem ' 01ga y U. que estuvo allí presente ･ｾｾｽ＠ 11caro; es decir, en U 
te reconoce ningitn crédito que Examinando las cosas con ･ｬ･ｶｾ Ｍ b1c1on que no existe. 

• oisés Llanes por el suscrito o do ､ｩｾ･ｲｮｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de jurisconsult cual va a. costar UD mun 
llaas Llanes. como el acost b h 1 °1 lo . 
• "Blanca en carretes ya llego 1 . um ra acero, m1 H bl b L D -""'-' 

ipto de Jose Benito Ramírez ª amlJCO comprenderá que no podría a a a « 9, Ｎ｡ｾｾＧｾ＠
ag ,1farte11 cuatro letras y ｾ ＰＰＱ Ｎ＠ I ｾ･ｮｩｲ＠ Ja letra estrecha de un ar gas aparentes o f1ctac1u. 

. fJ3ja itali11nos, esta recibiendo t1cu)o del. ･ｳｴｾｴｵｴｯ＠ á restringir, á que tenemos otras V 
110 Ramírei. . anular, meior dicho .• ｬｾｳ＠ fines capi· mortales! como la de 

per10t1a .con muchos años de talc;s de una colectividad, lo ue puebl!> s10cero, pero &e 
ea el maneJO de lecherías y h .cien- seria absurdo. Vov á ｰ｣ｲｭｩｴｩｾ･＠ j Ayudenos nuestro amip¡ 

e: general, ofrece sus servi- referirle "!1ª leyenda vulgar. Pre. a curar . esas lla¡lll 
"!1' · . . . guntaron a un campesino · del partido y de la p 

achYa Y productiva administra. haría si· les l' . que que talento 1'uridico y su 

-

.a iera en lll.!dto de una . . 
llanura ､･ｳＱ･ｲｴｾ＠ un toro bravío é vmce.nte pud,1era.hacer 
lo que ｣ｯｮｴｾｴｯＺ＠ subirme á un jíca- ｦｲ･ｯｾ｡ｮ､ｯｳ･＠ a 11 labor 
ro. Pero s1 no hay jícaros, le argu. ｾ･＠ ciertos ｭｍｴｯｲ ｾ ｡＠ ｯｊｾＢＧ＠
yeron. ｾｐｵ･ｳ＠ .entonces .... me en· ｴｩｾｾﾷ＠ , .• 
｣｡ｲ｡ｾｯ＠ en un j1caro, repuso. Algo ＱｾＧｊｵＱﾷＱＱｵＱＱｴ＠ ool'da. Duija 
ｐｊｬｲｾＱ､ｯ＠ ocurrt: coo los mentores ｲ｡ｨｾｭｯ＠ por buenos 
ｲ･ｩＶ｡ｬ･ｾ＠ ｾ･ｬ＠ partido liberal: á fuerza narios. 

e repetirle al pueblo . sencillo una 
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