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r;ENEROS Dll 7'0 
En c;¡ranoclaRROTES CONSERVA ·. 

ULASE, ABA J..;1iia1pa, atambr4, 
En San UbaldO ｾ･＠ sal ca1tdelax Y e" qener4l 

ｾＬＮ＠ hm·frw. arroz. kerormi ,l ｾ｡､ｯ＠ . . 
r. • f,odn nrticu o p ｾｴ･ｮ｣ｬ＠

Prec-lo!!iil eln corru::> --

Si• comentarios 
::'!8ca:bio los prisioneros eran uerido 1Npi: DISP°ENSE UD., SR. GENERAL El roás ｲ･Ｑ＾ｾｾｾｾ＠ ｾＺￍｾｾｾｾ＠ ltu 
numerosoa y algunoa de ellos em· Ya teDIO algún tiempo de estar - . 1 s · d d de M saya Serva 
pedemidos criminales. llO 1oor· mpleado en esta casa. llevando Cuánto dolor experimentan , 0 ＺｾｾＡｲ｣ｾ､ｯｾ＠ ｣ｯ｣ｮｩｾ｡＠ ｢ｵ･ｾ｡＠ y bu 
mal tenía que s-.c.'eder, y cu•ado ｾｲｴ･＠ de los libros de ella. Es una jóvenes conservadores, al ver ª ﾡＡｾ＠ dante, cuartos .comodos ｾｲ｡＠
Y• estaba para verificarse, el cri- lál ·m que César no se quiera. ve· uerido jefe, al hombre P?r qu 1 0 conocido 
meo fué descubierto. La denuocis nir, pues hay muchas opartumda· futerrumpieron sus estud

1
1os, ｾｲ＠ ｪ･ｲｯｾＮ＠ En e mtsm 

hecha por uno de los r e itó mi· d de empleo ahora con la cues· uieo dejaron las aulas de 8 escu · de ｳＱ･ｭｰｈ･ｾｴ･ｬ＠ Meridional 
lqroaameote,.¡n episodio aogrien· ti6o de la ¡ueraa. Bolsñitos, el l1a para defender y sostener con Frente a la Librería de R 
tq. hermano de Frutos que acaba de más libertad su candidatura, acom · 

1 
Cl b d 

El señor Delgadillo Pª!ª dar ｬｬｾｲＮＭ ·a· está ･ｾｰｬ･｡､ｯＮ＠ ｈ｡ｾ｡＠ lo• pañado de uno de esos que enl los ･ﾺｮﾺﾪＱｵ｣ｧｵ｡｡ｲ､｣ｲ･ｾｮ､ｴｾｩＮ｣ｯＬ＠ ｣ｾｮ＠ i.abi ｾ ﾷ＠
prevenido contra cualquier otro pos1b1e porque César econom1ce Y feroces tiempos de Santos Ze ｡ｾ｡Ｌ＠ 1 da 
acontecimiento de esa naturaleza se venga cuanto llntes. que ｳ｡ｬｧ｡､ｾ＠ fueron probonos 1·econocidos del des · cómodas, limpias Y ｾ･ｾｴｬ＠ a 
que pueda ocurrir, h ordenado 1l1Dblenté impuro y que e1;1g:a ota· que reían con risa alegre mida exquisita, serv1cio ･ｳｭ･ｩＮｲ｡｣ＱＮＺ Ｍｾ＠
que las secciones de POl!cía de 1 á r pir r ｾｴ･＠ aire ｟ｬｬ･ｮｾ＠ de activt· ｾｩ･ｾｴｲ｡ｳ＠ los patriotas '?onservado- trato de ｰｲｩｭ･ｾ＠ !lrden--lnm' 
cantones de San Seba tián y an ciad, e paosaón y d1vers1ones ｳ｡ｮ｡ｾ＠ res lloraban la desgracia de Ja pa· ble para los v1aJeros Y p .. a ' 

ntonio sean pro istas de un nú que le hacen olvidar á uoo, casi tria recluidos ea celda oscura Y tas- Pmoieta.rio, Ju an E. OuUlln. 
me'ro suficiente de rifl y parque, 1 p0r completo, Jos yicios ｲｵｩｮｾｯｳＮ＠ ｭ｡ｾｴｩｲｩｺ｡､ｯｳ＠ por el azote ó .lor !as De Administración 
con lo cual se tendrán en cu !quier D de hace algún taernpo _se ｶｵｾｮ･＠ penas sin nombre qu ; los s1ca_r1os sr. Aycate de Sun /'¿dro ｾ＠ 1At1a 
momento, 40 hombrea perfecta· des rrolla.ndo ｵ｡ｾ＠ campan. activa del tirano inventaran para huo11llar Canceladas .fü8 tnt"n'a "ª"'ta "' 
qiente armados. .. contra la Ｑｯｭｯｲｾｬｴ､｡､＠ aqui. Ano· la hidalg-uía de la suprema ｰｲｾｴ･ｳｴ｡Ａ＠ de ;1tlio p,.ó d 11t 9 pasa .lo. ctcA 

Pos:-otra parte, nos d•teroo que che á la doce dieron el golpe de No' Goneral Chamorro, la 1uven- gmcias. , d 
será. aum.en!ada la guarnición de la ｾｵ･ｲｴ･＠ á tod los cabarets de la tud ｣ｾｮｳ［ｲｶ｡､ｯｲ｡＠ no está dispuesta Tiene Ud. algu n deu o sor 
ｐｾｏｬｴｾ｣ｾｲｴＡﾷ＠ ｣｡ｵ､ｾ､Ｌ＠ ｬｾ＠ cuales. eran , el foco de á verle acompañado de Jos carl1tcos '"Jtáwlelo la ＮＯ ｾ Ｇ＠ .,,,, cw La o,.a 

L a d • f · ti .,,Oltttuct6n: y UI poco a poco es · rooono . á quienes no se puede sa- Roja rl-f Po1'jirio ｐ ｩｭｾｾ＠ 'lf· 
8111 fl 1 1 r 1 11 tán ｬｩｭｰｩｾｯ､ｯ＠ la ｣ｩｵｾ｡ｾＮ＠ ｱｾ･＠ tantil hadar ･ｾｾ＠ ninguna ｦｯｲｭｾＮ＠ de corte· ÁM ･ ｮＮ ｴｊ ｯ ｮｴｾｾｲ￡＠ algo que puelje 

fam teOla por sus da tratos mmora· sía sin enrojecer de verguenza! le d P. yrn n u,ttl1/lwl. Nida men08 
. gost9 ｾＵＮ＠ 1 . .. , . El Partido ｃｯｮｳ･ｾｾ｡､ｯｲ＠ concep- el IIEA LUN_PHONE in. ｴ ｲｵ ｭ ｾ ｭｯ＠

l regresar el d<:?mtnp ｵｬｴｩｾｯＬ＠ demas. Cesar puede seguir .des· túa el hecho que cntacamos como le JJP.r uiiti,.u. ｾｳ｣ ｵ ｣ ｬ ｴｲＭＱＮＬ ｲ＠ ltas!'l el 
la hura del club "Gigantes', varios rroll ndo su talento para el d1bu· uo desaire inferido por uno de 1 Foero tiOnirlo. lf,.J y van en 
individuos disparaban sus revólve- jo? tomando ｬ･｣｣ｩｯｮｾｳ＠ ｮｯ｣ｴｵｲｮｾｳＬ＠ aquellos héroes de las ｪｯｾｮ｡､ ｡ ｳ＠ re; ｾ ｯ ｮ＠ éxito. 01·p,.endent.e. 
re desde las ventanas y platafor .. ｭｴｾｯｴｲＡｕ＠ se gana la ｹｾ､ｾ＠ en el ｾＱ｡Ｌ＠ volucionarias; por un hombre a Ｘｯｲ ｾ ｬｯｱ＠ aleg ra0;'3, 1>?fdo al,eg 
mas ｾ･＠ los carros. Este acto que y 9t quiere puede ｶＱｶｾｲ＠ ｣ｯｮｴｮｴｾｯ＠ quien admira y quiere tant? el ele· ａｾ｣｡ｲ＠ a Hoodur 
､･ｳ､｡ｾ＠ de la cultura del ｯ｢ｾｯ＠ ｾ｡ｧ￡ｮ､ｯｭ･＠ una pequena mensua· mento joven del conserv atismo. ·La .·erwrita E"imo, Deahon 
granadino, tuvo efecto al sabr el hdsd. , . ¿Para qué haber luchado ｣ｯｾｴｲ｡＠ lautorizrr.ción vam ·portar 100 
coovobv .de M nagua. . , Cons"ur una casa de dos ｰｩｳｾ＠ los trusts y las sociedades ab.omma- ｴＮ ｡ｬ･Ｎｾ＠ de ｡ＮｾｩｩＱｷﾷ＠ ú Jfon.fiu r as. 

El .•rector de Poltc1a, señor con ocho cuartos. comprada a bles de un Santos Zelaya, s1 el Ge· Viajeros de El Salv_... ......... ,, .. ., 
DeJgadillo ue ｾｯｴｾ＠ .celo ha de· plazo, ｰ｡ｾ｡ｯ､ｯ＠ ｾ＠ 30.0_0 mensl}ales. neral Chamorro acepta á la canalla L leyarolt á e. t i oapita l, ｰｾ ｬｬｬｊＡｊｬｴｪ＠
ｭｯｾｴｲ｡Ｔｯ＠ eJerc1c10 de su. car· e estare como ｾｴ･ｺ＠ ｾｮｯｳ＠ pagando· ､ｾ＠ aquel g.obernante . que, hasta la 1 rl,. la Repil/Jl ·e.a. ｾ＠ Bl • alv 
go, debiera déoar el ､･ｳｾｊｯ＠ .. ､ｾ＠ la. oei:o e ｰｲ･ｦ･ｲＱ｢ｬｾ＠ a ｰｾｧ｡ｲ＠ ｾｮｯｾ＠ historia misma se resiste a tenerlo Tr-mp i ·que, lM enor11 . • Tullo 
Jas armas de ｡ｾ＠ ttuµ · 5.00 o.l O de alquiler . .} al fm } en sus ｰ ｾ ｧｩｮ｡ｳ＿＠ M. Ai'liuo Nicol; ,,l p·rim.era 
ｾｕｐＮＧｴＮ･ｯ＠ obsequ10 de la securidad al bo ｱｵ･､ｾｾ＠ uno sul liada. . Sin duda la marc.ada benE?volen· tos alta. r1onuca. 1 ar. to 
ｩｮ､ｩｶｩ､ｵ｡ｬｾ＠ . u affmo. htJO, eta de nuestro Presidente lo rnduce á conf erencia r con et e110f 
ｾａｵｴｯｲｴｾ｡､･ｳ＠ . ｕｊ＿ＸｾＱｯｲ･ｳ＠ orde· . EMILIO. á obrar de manera taJ; ･ｭｰ･ｾｯＬ＠ co te G"nerut (]hamo 1·0; .1 el 

naron que a todo 1od1v1duo que le!l 2l7 South P1erce St. . . mo quiera que sea el motivo, la ,.·
0

. di· co nercio de la 
paseedor de una carret e le obb- Masaya, en lengua india · , d 1 b 11 . a al 11 (Jo ·' , ya , d d' d b · ·---- --- ----- -------:- -------------· 1uventu y e pue o que evar . mando Cahen u e·, que -rmWll• 
gue ah, arl tres jª6 ef Ｑ ｾＮ＠ &Jd ｣ｯｾ＠ A visos eeonomlcos poder al Gartt;ral ｃｨ｡ｭｯ Ｎ ｲｾｯＮ＠ recibe Am.uo ·e enou 1itmn hospeda 

º·ve cu o, en a r accaoo e ca En esta sección publicaremos lo que es ob1eto de critica, como Gran Hotel. 
miLosnos Y ｣ｨ｡ｲｲ･ｴ･ｲ｡ｾ＠ lt aVÍIOI a cinco centavos de córdoba un desaire que no se borrará nunca Es de n ecesidad 

po res agncu ores, que no cada 1. l t d · ió 
poseen mis que una carreta con por tnea, semana rnen e.- e su memoria. En la . ., noc!ies ele [1.mc n . 
au1 bu yes, son los ás perj dica- - VJ;:NDO la tienda mi e de habita ｾｾ Ｉｅ ｬ＠ Conservador• del 15 de ｳｯｬｵｾ｡＠ nPce idr;d una ｣ ｾｮ ｴｩｮ｡＠ e 
doe; mientras hacendados fuertes cion. muebles '! una e tantem. co ,mpleta ag · Ｍｾｮｲｌ･ｲｬ｡､･Ｎ＠ · Jm· ' olvulo no lo 
hay, Qlle mangoneando más y me· vidrieras, urnas- DE A <':UIRR E Horario JWLOS ayu, . ー･［ｾ＠ a lguna per o 
jor son eximidos para coadyudaren . -. e vende una e S l estutn ra gr nde, de la entrada de los Magistrados de han ace1'cado (( instctrnos paf'a.""" 
esas obras de positivo progreso DB · comoda.. Ent ncter:.e con ., ardlos ｚ ･ｬ｡ ｹ､ｾﾷ ｬ＠ la Sala C1'v1·1 de l',l Corte de Apela' este res11ecto llaatemo. la. atencWn. 
clona). - e vdden Ｎ ｵｾ｡＠ colecc,ion e Mun 1a y cu.balluo don Joaquín ｾ ｴ＠ i·ti, y no 

a 1.. l . . . . h otra de La Nouc1a. Aqua informes. ciones de Oriente. d t . · d · ＬＺｾ＠
inu, as IDJUSt1c1as uman,as! -Buena Ganga - A dos /eguas de esta D c . . , ｾｬｬｴｏＮｓ＠ fJ'L_e nuei: I a l1 ZCllC'evn 
-Al entrar la noche y a cortos ciudad y á una de la E tacion de abana ' r. arios Rosales, no asistto lnen ocogul.a . bn e tas noc1,e11 de 

« Salvador Solano, 9.10 ,,, intervalos, óyeo e fuertes retum Grande, vendo en m gnífica condiciones (l Fernando T orres, no asistó. lor on in.di. ]J l rJJlei. los reJre 
bos. de precio, una finca como de - 5 manzanas Visita á Ja Cloaca 

-Gran parte de las cosechas de de terrenos, ｣ｾ Ｎ ｾｴ･ｮｩ･ｮ､ｯ＠ más de do man - Granada, 18 de agosto de 1918. En su carácte . dr. JJtinistro de J1o 
maíz de primera perdiéronse por z nas de chaguate v .el re to de potreros - · --p ropfedades- - mento 11 ｄｾｲ｣｣ｴｯＱﾷ＠ General de 

. ' con su corre pond1entes departamentos , . · . • 
falta de ｬｬｾｶＱ｡Ｎ＠ bien cercados con alambre de púa, con casa en venta Pnblwa ｬｴｩｾ ｏ＠ el doctor Solvrzano ･ｾ＠ l 

- OS dicen que son tres las bou de tejas de dos corredores. v con muchos nes á las c1 neo de la tal'ile tna t1 
que mataron en el local de la es· irbolcs /rtJta/es. Puedo venderla col\ Va· Se vende una finca de agricultura 1 po- á los trabajos de la cloaca, em.Pf'61t 
cuela de niñas . .-.Armando Guerra. rias paridas y con un buen avillo de ｣｡ｲｾ ･Ｍ trero:) con plantíllos de higuera, chagúite y dos pm· la al'tual Municfpalidatl.. 

ta. P•ra 'Precio entenderse con el su:>cnto ｾ ｡｡＠ dulce, como de 50 manzanas de terre· El se1tOJ' Minü t
1
•
0 

Solonano se 
1 HICO y IE&RO" en Sabana Grande. no propio, sobre el camino de Jocote·Dul- t., t' Ｎｾ＠ l. d t l b ｾ＠ liéit6 AUTO DBllE "BLAn Narciso Jlermúdez. ce, a una legua de esta ciudad, con casa 10 sa isJec W e a O ra Y Je 

P , la d d l ' bl' d · Del io en adelante se alquila la casa de teia y cer<"as de alambres. ｬｩｴｲｯＮｳ｣ｭＱｾｮｴ･＠ at Alcalde . en.en" Rlvaa. ongo a or en e pu 1co y e mis - T b. · d · & • 
amistades en ｾ｣ｩ｡ｬＬ＠ un automobile que actualmente ocupa don Malf· Borgen . am 1en se ,·en e una maquina escri- a.VISO • 
''Blanco y Negro", N9 15. bir, en buen estado! marca Royal, tecla· .Saavedra .? o Ltd • necesatan 

Pida la tarifa al Chofer, antes de salir y EYEIOR MOITEIE&RO, M. do universal. ahstador bueno y dos mont d 
al pagar, para CYitar equivocaciones. Pre·¡San Miguel. El Salvador C. A. ｔｲｾｾｵｾＭｩＺＮ ｾＮ ｮ＠ informes en 1ª oficina de " La pagan el mejor precio de la pi 
ｾ＠ ｌｏ｣￼｣ｾｫｾｩｮ＠ frente i la o6cina A encia, Comisión y Consignacion. Com- trabajo permanente. 

a tn tnca. F BRERA pra \'eDta df" oroductos -:entroamericanos. Más caden 

·z 
. CA . , Represent •nte CQ icaragua, señor Leo- LA SULTANA El Ministerio de Fomento mao 

Empraano. polclo Montenegro. construir treintiseis cadena 
Casa de huéspedes buen peso á la Escuela de 

Mi restaurante que se llamó "El Trop i- ｬｾｳ＠ que serán destinadas pita 
cal'' es ahora "La ｾｵｬｴ｡ｮ｡Ｎ Ｂ＠ C!_O de la Penitenciaría • 
• En c:ste estab_led m iento hallará el ｰ ｾｳ｡ﾷ＠
Jero •. p1ezas ventiladas y amplias, toda co- UNGUENTO DE CAIUDE 
ｭｯ､Ｑ､ｾＬ＠ ｢ｵｾｮ Ｎ＠ trato, excelente baño, bue - La cxpetjeacia ha demostTado que el U.· 
na corn1da, ｾｴｧ Ｎ ｡･ｮ･＠ y precios módicos. • guento ､ｾｬ＠ Dr. Cariderno es infalible CODb& 

.Los ｊ＿･ｮｳｴｯｮ Ｎ ｬｓｾ＠ que ｭｾ＠ honren con su la roncha·Caribe, carates, (berpes circiaa· 
ｾｴ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ seran b1en servidos y á precios do), tiña de cualquier forma que sea y l• 
bajos. ¡ranos del cuero cabelludo. 

Direcci&n: Calle del 14 de Septiembre á Depósito general "La Cruz Roja")' 
una cuadra al Poniente del Mercado casa principales boticas del pals. 
de la señora Brígida de Malespln ' · Se importa únicamente por la casa del 

Granada, Junio de 1918. ' doctor Luc:iano G61ne%, doDdC a.mbi6a 
euuentra de .. venta. 

NaroiBo llalupfu. 
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