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De Cr111a letones de Camoapa Contra ,las viciosas 
DEL AMOR 

FES TEJOS A LOS •GIGANTES• á cargo del joven .FranQsco Luis. El imico temp!o local · necesita ':\! , nagua, 
0 

de ＾＼ｴｩ ･ｭｾ ＼･＠ de 1918. 
· Dí:az. urgentes ireparac1ooes ornameuta· Señor. hic Po. íticl•.-Presente . 

...-Se están hacjendo gmndes pre- les y seri«s reconstrucciones -en su ｒｵ ｯ･ ｾｯ＠ á ucL qu.e en tos ｾｾ ｳ ｯｳ＠ en q"'c al.
DeEde mey temprano o.e la tarde parativos, par¡¡ el recil!iimiento de bare; y - vez de estar ｳＮＺ［｡ｾ､ｯ＠ en g Uf>" muje< de -conducta VIC105' presente a 

de ayer, .
5
!! agrupaba la Ｚｧｾ＠ en l\lonsefior Péte.z. Como se sabe, una tercera casa cural, mas razona· a/g1\o individuo que •«gure vivir. ｣ｯｾ＠ ella 

la ｾｳｴ｡｣ｩｯｮ＠ dtl. ferrocarril. Era ....ate abneaado sacerdote se encuen- &le es ·n"l•e se desplcgue toda ener· con -el fin de eximirla de las. ｯ｢ｬｩＱｰ｣Ｑｯｮ･ｾ＠1 ｦ ｴＮＮｾ＠ 1a wt•
11

ucbe og;o;i &.. "l.... b ]L.. l t'Ue te impone el estar en la lista. de profi .. tanta a a ... ｾｮ｣Ｑ｡＠ que ' ·- ' tra en' Panamá, y por -cana que ha ,gía en ｾ･｣ｯｮｳｴｲｵｩｲ＠ y em !! ...,cer a t:.-.;a se llenen los «qui.sitos que dispone 
dum bre ttM'> Que extenderse lhalslta recibido su familia sabemos que aisa .de Dios, que lo oe<:eslta tanto. el R:•lamento y al efecto que nnda fianza 
•Poor es ｎＴｩ､ｾＺ＠ esto era ﾷ ｐｾＮ＠ a e- '.está perfectamente bien. t <Cuando se llega á un ｰｵ･ｾｴｯ＠ ｾ Ｑ＠ ¡

0
,f;.1du• .csponsable en la suma que la. 

gada de los heroes de ita IL1ga de -Según vamos 'Viendo, Granilda ¡' trublioo debe ser con ｾｬ＠ ｮｾ｝･＠ oh Je·· lt y indica. . . . ｾ＠
1918: , . • , •todo es fiesta y ,¡jolgmios, parooe tivo.de cumplir con "1 iOeber. Y Le ､ｩｾ＿ ＮＢ＠ Ud .. P?'.que "se exeneiona ｾｴＮ＠

'La m.usrca se porto IS Ja altura, 3ue los córdobas en (Gfl¡nada abun- ' el_ Alcalde Díaa. ,¿qué iha hechot este requlSitO es dlf1ctl obte ner el __ filn ｒｾｬ｡ｩＭ
lan_ za nda:.á los ' cuatro vietnos ｳｵｾ Ｎ＠ en A ｲｭｮＮｮｾｯ＠ ·deiiestas se ･ｳＭￍＺｎ Ｎ ｾｵｨ Ｇ Ｇ＠ Ni siquiera no ·contrariar fico Y dde ｐｴｯ､ｯｴｩﾷＱｰｵ Ｎ ｮｴｯｴＱﾷ･ｵｾ･ｧ｣･ｮｮｴ･ＱｮｱＱ ﾷ ｲｵ｡ ･＠ e . 

· t 11 q han a · _ ...... t' ' ... • · • .J- - A mento e ro ax1a " · . ｡ｮｮｯｮ Ｎ Ｑｯｳ｡ｾ＠ DO as, ｾ･Ｂ＠ ega . pera muy rumbosa laif:ie San. Fra.n·.1 fa obra del ･ｾｦｯｲｾ｡ｵｵ＠ Se:Jl()t . - ｲ｡ｾＬ＠ Soy de Ud. muy a tento y seguro ｳ･ｲｶ［､ｯｲｾ＠
hendt u _•mas de aletJ;ía .a los ｰ｡ｲｾＭ cisco en la pl!Kll ·de •cticha 1glesia.11 alcalde propietario. qué ·menos e.ih- \f. ¡ Moutalvati. 
､ｾｲｩｯｳ＠ .det ｲ･ｯｯｭ｢ｲ･､ｯ ﾷ ｣ｬｵｾ＠ • . Segull ComO se ｾ･｣ｯｯｬｩ｡ｲ￡ＬＮ･｡＠ tiempos ｡ｯﾷ ｧ ｦｩ｣ｾｾｉ＠ Rastro, ｏｍｩｾｲ｡ｲ＠ oel ｃ･ｾｮＭ D M 1 
｣｡ｬ｣ｵｬｯ ﾷ ｡ｰｲｾｸＱｭ｡､ｯＬ ﾷ ･ｾ＠ n»mero de terioresesta:fiesta era muy meuta.'1tene y repararcammos; Ｎ ｰ･ｲｯ ﾷ ｾＺｾﾪ＠ e asa ･ｰｾ＠ ' 
personas ｦｾＮＡＧ＠ de dos "1'.111 almas entre da. . . podido separar ""1lple"'1os u_t1t.s1- .Se dice q uic don ｍ｡ｾｾｮｯ＠ ｐ･ｾ･ｺ＠ Y 
varones, n1nos Y. m111eres. . · · -En 11111 diario local, vimos que mos por una <iompleceoc1e. al su so.'.>rino Gdbcrto Nune': quieren 

Solo ouandC! vmooel Ｇ ｬＩＧｕｬｬ｣ｾｯ＠ apoo · un señor RW&e •pidió permiso par.,,.oímlllo que exige •que de be mrse ser>diputados; y q' Noron de N an· 
t(llioo, :Moosenor ｾｧ｢･ｲｯＬ＠ .ba ha·' empe:&ar ·ws re,pasos·lle Atabal. : misa todos les Ｎ ｦ￼ｾＱＱＱｩｮｧｯｳ Ｎ＠ y ccmul· dasmo también qujere. 
b1do la ｣ｯｮ｣ｵｲｾ･ｮ｡｡

Ｑ
､･ ﾷ ｾ･ｲＮ＠ , 1 -Suptic.ámO!lle al ,l!'lñor Alcalder.,garse todos los o41as y ·f1estw: de -..Desde hace mas de un mes fa 

(&.las cuatrc;i ｾ･＠ la tarde lleg!J>e Morales, nos..mande:e poner un fa., ,guaidar. •. . emJ;resa aguad'!rn no P[Ovee ､ｾ Ｎ＠
· lu1osa automovd del !Dr •. Martmez ro en el ifinalolloe la ·cslle de Oorrnl,1 ;;[ . Mngm&ca !aa •quedado la her· ｡ｾ｡＠ al vecindano, solo a determ1-
todo ei:nbanderado Y lu_aendo•her- pues es tantaOa ﾷ ｯｾ｡ｵｮｩ､｡､＠ quealli\ mosa casa del '>adiñerado doe Mo- ·nadas familias porque no hay auto·· 
mosos ｾｵｱｵ･ｴｳ［＠ despue¡¡ llegaron reina, queno.es•pnmera vezque ve·, desto Duarte M.. ｾ｡＠ <;¡ue 1ha Ｇ ｑｲＧＡｾＭ ridr.des que los ｯｂｨｾｵ･ｮ＠ ... 
los demas que ya estaba.n prepara·¡ mos cometer:ectos inmorales,. ¡>()I'i mer«ado para •QI !fümeneo de'SiU hJJª .Oesde tiempo Gtras existe· en!I'.e: 
dos .d!' 1mtemano, para ｾｬ･ｶ｡ｵ･Ｎ･ｮ＠ esos lugates. . .. Chepita, la mtll"ena de lCJ!I ｾｊｏｓ＠ ésta y la ｭｵｮｩ｣ｩｰ｡ｬｩ､｡､ｾ＠ ｾｮｂ＾＠ bus 
ellos .a Jos ... vencedor.es si ·tablado J -En Jos luj es at1t1os de _1-a ｾＡ Ｍｾ ｡ｴ･ｲ｣ｩｯｰ･ｬ｡､ｯｳＮｾ＠ prcífund_os, >saio-la que duerme tm la sala crytl . de 0 -
doade ､･｢ｾｮ＠ 11;er ｏｏｏ､･ｯｯｲ｡､ｾｳＡｉｐ＼＾ｲ＠ hambra odab:tn anOC".lj J ｶ｡ＬＮ｟ｾ＠ seda cresp'1 ｾ＠ $<JS Ｑ ｾｳｴ｡ｮ｡ｳ＠ brunas. riente; pero ¿li's q'!e. el . Smd1co, el 
las odho senori.tas de la oflor.') nota venes de nue!ltra sociedad mu¡y :¡ Cada dra tloma 'Ulayor -ensan· .l!lkalde, y h1 :\funic1pal1dad obrau · 
de nuestra ｳｯ｣ｩ･､｡､ＬｾＮ＠ •Qha. contentos. ffilasta .m¡¡y entrada ｾ･Ｚ Ｌ＠ che. el ｰｬ｡ｮｾ･ｬ＠ ""?ucativo ·de la se- por si propios? ¿Son.nerso!'asconS> 
monos, Lacayos, Ca.sttllos, .etc. Ja noche .dejapoo de coc·rer, despues,¡1ñor1ta Manatui JEra:vo. cientes fueron elegidos ｬｩ｢ｲ･ｭ･ｮ ｾＭ
Por desgracie, los festfllo,s •no. f'U· de haber adorado varias veces a:i' ',.t 4Un ﾡｯｶ･ｮ｣ｩｴｯＬｾｲｶｩ･ｮｴ｣､･＠ don Ｎ ｴ･ｾｮ＠ 10s comicios? N , 

diero« llenarse ｰｯｾｱ＠ ue :a las ·CID?> dios Bacn. . Í 'N 11f;i10 F a.lla. 1oro0Se loe? de la A q 1;1ienes represen tani!' p una 
de la itarde se desato .,,. torrenqal ｾｅｮ＠ el pró,.1mo vapar que lle' mocilie al d1a.""'1LB<)Miia8"potm<. •mfoona conservadora, y mas que 
a¡:-oaoero . como pocos ,fle ·este tn· ｾｵ･＠ á Corinto se esperan varios au-¡ áoiista,, á los que. acostumbran ma-
v1eroo. , . . tos para Granada; estoi . son Over-t _ i _ _ , 

1 
. s : neJar a las autondades. . . 

Llegó. el tren a las ｾｙ＠ ti Y siem· land y Buik. IEn ｇｲｾｮｾ＠ íla hay has· ; >A.v sos <t.-c;?'!'°m .eo - _Y a ｾ･＠ palpa q u!-". el vecindario· 
P,Te )low1ef!dO. ,Los ｾｬｴｯｳ＠ de los.que ta la fecha 14 alll!omovlles;, de estos fn •est!l seocum ｰｵ｢ｨ｣ｾｲ､ｭｾ＠ suphcara. la supres1on del, }.uzgado 
liabrnmos ido a recibirlo y los.de los 60¡0 dos soo !FoMs. !Lo& I<ords, no ＧｾＮｓ ｏｓＧ＼ＡＮ＠ ･ｴｮｾｄｴＡｮｴ｡Ｎｶｯｳ＠ de¡e111r 0 ª de D1str1to, y que este dmero • se 
que venían en el tren e1an ensorde han tenido aceptación 1m.ésta, pu.es ' ¡por ·Cllda linea., semana mente .• · emplee en una escuela St!penor· 
cedores. . según práctico¡¡ .en esta matena. -- ., . graduada de la c1,1al necesitamos 

Se tomaron coches, autos Y .lultrta par¡¡ las calles de Nicaragua; no ＭＺ ｾａｶｩｯｯ Ｍｾ ａｊ＠ y.ei:• < ｾﾷﾷ ｾ＠ ｾｧ Ｚｩ･ｬ＠ ·\-"<•yo más que de cualquier Juez. 
carretOtles pare irse directamente son buenos ,f.e ;!.e ｨ｡ｲＮＮ ｲｾ ｸｳｲ｡ｶｴ｡､ｇ＠ tas ｾ｣ ＱＰＱｮ ･ｳ ｣ ｲｴｬｬＮｬ ｭ ･ ｾｾｳ＠ Et peor pecado del actual Juez d d d b' -oondeco • MAT ,'C)IERI ｾ｡＠ 247 "48 ...... 9 ll- ":i)c:> .;u.e a ompama •• 1 ｯｾ＠ an al ｊｵｾ｡ｲ Ｎ＠ on e e ｾ｡ｮＮ＠ ser · • . .,. , • Ｑ ｜ ｾ ｧＬ［ｩ｜ ［［＠ fuiema;;;;;nsl. Ha bienl o 

50
¡¡. es: 'l ue no perm1 e que os ｲｾ＠ • -

rados, pero les senon.tas DO llega. ' LA SULTANA d.tadó su pago, com•me liquid .. ción de Ja den acarreando pJatan9s,. ｾ｡｣｡ｴ･Ｎ＠
ron por la fuerte Jluv10. . , Comp•ñia, el que "''" '"'"°' .deroc,ho á leña y ｣ｾｲｴｬ｜ｮ､ｯ＠ el cafe d_el f!Ue 

Según nos conto un •maron;¡) ia- Casa de huéspedes ella¡¡ -Oebera p1·escntaue Ｎ ￡ Ｎ ､｣ｾｵ｣ｩｲｬ･ｴ＠ .a ｾｳｴ｡＠ muy equivocado se cree senor del 
bló el Dr.. Carlos A. Morales y Mi mtaurante que se ll•mó "<l!:I Tropi · s;c'"'"'ía •.dcnt<o del térnuno de ｾ ｲ･Ｑｮｴ｡＠ pueblo. , 
otros más. cal" es •hora "La ""

1
ta•a." dlaa. . -Notablerr:ente ha empezado a En la noche )es fué obsequiado En este establecimienito ht\llará el pasa- ·Mflliagua, 2 0 d e al\g'ISt[. pº ｾ ＿ ｾｅＱＹｚＱａＸＮｌｯＮｎＮ＠ SO, ｣｡ｭ｢ｩ｡Ｎｾ＠ el estado sanitario de la S Ó V d de jero, pi.etas ventiladas y .4l.01plias, ttcda co- .l;Jl:i. w _ 

el banquete en el . !l} n er e modidad, buen trato, exceilente :baoo, bue- .... socretario. poblac1on. 
Versalles, al .que as1stio eJ Dr. Mar- 1na comida, higiene y precios módicos. • _ '-a.1do una 1 c3sa "'1 ﾷＺｩｾｩＮｩＮ Ｌ＠ gunde K.' TON. 
tíoez. La fiesta terminó á ln,s 11 de LoS pcnsiouistas que me ｨｯｮｲ･ｾ＠ <:on .'" re r.te ;¡ la '1.er;>ei'u ｾｭＺ ｲ ｩ｣ＧＺＢ ﾪ Ｚ＠ . VEN'ff"iirtff ES· IlllE-
la noche y la lluvia no babia ce· asistencia, serán bien servidos y a ｾｾ ｲ･｣ｩｯｾ＠ ' ... ､ｾﾷＬｃ Ｎ＠ ｚｴＭｾ［ ｾ ｡＠ 1'..,. NAS PROP.IEDADEe-

. · bajos. . , ..l.: F.::;1·· 'l"P:"" ... ［ｾ ＮＮＬＭ［＠ !'!:? todo oolor ultimo es· ｾ＠Ｆ｡ｾＮ＠ dos los 1·ugadores del .. Gigao· Dirección: Calle del 14 de ｓ･ｰｴＱｾｲ･＠ a tilo. nea}Y,," rl<' •garle ; don Tomás A. S e vende un hermoso terreno, en el que 
O, d , d d ona cuad<a al Poniente del Mercado, .casa V>rr,a< f...,ntc al llaneo ｎｾ｣ＮＬｮ｡ｬＮ＠ . está editic.ada 

000 
casa de corredor y !ne· 

tes> dieron muestras e ' er a era k la señora llrígida de Malespúi. - V EN !JO Ja <lienda, m1 cn,ra de ｨｾｉｅ｜ｴ＠ dla 'uas imeriores, á cien varas de la Calle 
i:Ullura. _ . Granada, Junio de 19iS. <'.º"• 1!1••bles r •na ･ｾＧﾺＡＧＢ＠ ｣ｾＮｭｰｬ･ｴ｡＠ Rel:1 v i ¡ ual distancia de Ja Estació" -Llego' a, e' ata el senor Gerente de "' JOAQUIN_ VIJIL v1dr1er. s, u iaas.-A.NA DE A C:VJlRRE e t 

1 
g 

· " G . C b ti - !.11/ormuse con el en ra ·. la Compañia SINGER, don ｕｾｴｂﾷ＠ ,... . . orn pro Ｑ ｾ＠ 3c osflii R También, una casa nueva de construc-
Córdoba· viene con el ob1eto ABOGADO suscrrto --J . ｾ＠ D as 1 º.. . . ¡ ci6n de primera, .mediaguas y dependen-

vode ó-0 caminan los negocios FRENTF. AL PARQUE Cl>.'llTRAL - Se venden . ｵｾ｡＠ <l<>l""!on de Mundial Y da>, contigua al solar de la •xtinta Cerve-ｖｾｲ＠ e a.u G ada Rivas MANAGUA otra. de La Not1c1a. Aq1u 1.iformes. ceda. 
de dicha casa en reo Y • Lo mismo que una e"'ª nueva en la Ca-

. , e t fía Prensa ropa DoJvos ii.e de) coquito. ｾ｡Ｍｾｵｊｭ｡ｳ＠ oara lÜ pgra ｾＢＮ＠ . .. . . • ,Zi Fstasues buenas ﾡｲｯｰｪ｣､｡､･ ｾ＠ e.sti\n en 
'-' • S · ( . · ; . · esta capital y se venden a muy ba¡os pre· 

' i á cios. " , . , -' Esrnalie, sapol n y """ u.sfe a Para más amplios informes, pedirlos en 1ncent1c1aa$, ' graza para l'Oche C0111p.1. e ｍ｡ｮ｡ｧｵｾ＠ ádon GUSTAVO"· URIARTE' 
• 'I" ' . y en Leon i don FELIPE POVEDA. 

- · ---== JOSE· BENITO RAMIREZ ｾｾ ＭＭ · · ｳＮＺｾｾｾｩｳｾ Ｑ ｾｾｾｾｾｾＺﾷ＠ ｾｾＭ
• 1 • pra y trenta de productos · centroamer1canos. 

Representante en Nicarag\la, señor Léo· MA.NAGUJI, NIC. • po1tio Mutcuegro. 
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OabíeP'ralnas 

DE SETIEMBRE 
LA 'l'RIBU A-MIERCOLESl4 

Co•isio1es p1r1 la ｾＱｲＱ＠
de la Bandera 

Notas . 
TRIBU A OLfTICA 

Loco ó loM1 
. . . Cuand9 ｾｮ＠ Kt ｾＱｬＸ＠ rvador del do. 

Cuartel general brit nico, 19-Fuerzas d R 'bl. De adm1n1strac1ón Pte ..,r.. mingo ultimo let unas cuanta.. 
britfuiicas tomaron Riencourt. La defen· El Presidente e la epu aca, Sr don Agustín ｍｾｲＮ｡ｬ･ｳＺＭＧ｣｡ｯ｣Ｎ･ﾷ＠ badaJ'adss que publicó en '"·a ... 

d b' · :.c. En cumplimiento del artículo 39 · f na a 1 ... · 
sas e esta po ac1ün son formid.ible; están 917 Sírvase pasará esta o lCl 't'do que tra y otras tantas audatori11 Pira 
construidas en terreno alto que forma una de la ley de 24 de agosto de 1 • lar su cuenta de un rem1 l el doctor don Alfonso Sol 
posición defensiva natural. Acuerda: d 1 · 

Por este motivo se crc.ia que Jos alema- om brar para que integren las adeuda. te después e s gunos 1mpullae 
nes la defenderían con tesón; y asi hicie- comisiones que se encargarán de Amenaza de muer t6 á la ánimo para lanzarme á 11 1 
ron en la primera parte del ataque, pero llevará cabo las fiestas de la Jura MstiJde Vásqu«:z,se ｰｲ･ｳ･ｾＬ＠ dole determiné contestar con el 
bajo el nutrido fuego de nuestra artilleria de la Balfdera y homenaJ· e á Jos Dirección de Pohcta ｰｲｯｴ･ｳ Ｙ ｺｾｾ＠ qué cío al órgano del alfonsillDOt 
CCJ1iron y los britanicos CO\lCluyeron la obra 1 á Nicolás León por ｾ＠ men vándome para cuando de una 
A la ba.yoneu. próceres de Ja República en i8s éste hace contra su y1da. nera franca salte el 11pirante' 

La ptaz está ya firmemente en poder de distintas ｣｡｢･｣･ｾｳｳ＠ ｊ･ｰ｡ｲｴ｡Ａｄ･ｾ＠ a- A,cusació .. n , a· aren.,., donde se discuten y aq 
nosotros. mentales, á los ciudadanos s1gu1en- A no acuso 11 

En este punto fos británicos se hallan tes: . Don Tomas rgue toro tan los hombres que por IUI pa 
dentro ､ｾ＠ poco centenares ､ｾ＠ yardas de la En Managua: seii.ores don Ben1a· Félix ｍ･ｾ｡ｬ＠ por hurto del udne esta ticos ･ｳｦｵ･ｲｺｯｾＬＮ＠ por su no des 
famosa linea Drorourt, Queant, la cual pro- mín Elizondo, don Maximiliano d. e .su ｟ｨ｡ｾｾ･ｮ､｡＠ Sao Rafae tida honorab1hdad, por IUI 
bab'c111ente ser.i dentro de poco la más for- d d n l h d ba 
midable posicion que hall D construido los Borgen don Cayetano Lugo y on JUCIS lCClO 'p t s cios en as oras e prue 
alemanes en el frente occidental. ｅｲｯ･ｳｴｾ＠ Brown. , ｡ｾ｡ｰｯｲ＠ z ara Cali· el partido, por sus penecu · 

Las defensas consisten en s líneas de En Granada· señores don Manuel José Marta PeHre\vh·• fock para vejámenes y atropellos IOIJOlrmG'8 
trincheras. ametral aduras innumerab1es, Lacayo, doctoºr don Evaristo Cara· fornia: Carlos · Whee

1
oc1,.· para sin desfallecimiento,. dando la 

antidades inmensas de alambrados. za H., don Martín Benard y don EE. UU:; Berta ee ｾ＠ al peligro, resultan indiscutibl 
El terreno está hecho un panal á causa C C ta Rica d d lt d d d .. 

de las cuevas artificiales que son inconta- Dionisia hamorro. os e· café ver a , resu an e ver a oro 
bl fi b · d l...: En Ma ava: señores don Mariano Ofl!pro f veintiún kilates". · 
｢｡･Ｚｊ･ｾｵ･＠ o recen a ngo urante el uvm· Lacayo P.," don Fernando z. Ca· y semilla de htgueÍ: de ｵｾｵｾｾｯｾ＠ . Dicen los panarras seguidor 

A lo largo de ta posición acontecerá ｲｲｩｾ＠ Dr. don Tomás Gutiérrez y adelanto fondos 50 re esos r don l\lfonso que •'si celoa te 
probablemente una de las luchas más en general don Luis Correa. ｾｯｮ＠ buenas firm_as ｾＮ｢ｵ･ｮ｡ｳ＠ garan- esa ｾ｡ｮ､ｩ､｡ｴｵｲ｡Ｌ＠ hí teoco de 
｣｡ｾＡＱＺｲｾ＠ ､［･ｾＺｲｾｾｾ［ｍｮｩ｣ｯＮ＠ ro-Perooa ,. En León: señores doctores don t1as.,.-Anpoei

1
. Oiíalignª"piséligro con la falange de Tragalegua 

• • J Daniel Gutiérrez avas .r don Ar- o }C.a e , . oPonerla á Ja de mi supuesto 
la regi6n situada á sus esp Idas están com· turo Gurdi'án, d G J;l L El ºUtomovll n9 8 recorna veloz mi'ao". a·Que" hermosa ,,.

00 plctamente bajo 1 fuego de Ja a illería on ustavo · a- "' ll l azando & ' 

británica. cayo y don Luis Amado Agu1lar. mente la, ca e rea' amen ¡Qué gran verdad! Cuando 
Los alemanes po n el camino que co - hn Chinandega: señores don E· estropear.ª, la iente.. Blandón Ja hora de la lucha elec 

ｾｾＺ｢ｾ＠ ｾ
Ｓ
ｐｾｬ Ｑ ｾｯｲｴｾ､ｴ｡＠ Ｚｓｾ･ｰｰｵｵｮＺＺｏｦｾｾｾｴｾ･ｾｩＺ＠ duardo Lópei R., don Rafael i:a · El ｾｨ｣､ｩ｡＠ d Ｇﾪｾｾﾷｳｾｾｬ･｡＠ Pedro está lejana, ya verán los que 

ｾ＠ e ha retir do. niegua, don Salvador López Dubon ｡｣ｯｾｰ｡ｮ｡＠ -º· e e adulan, como hay de sobra 
Patrullas rit ni a av l'zan hacia el sur y don Rafael Montealegre. Garcta, c;1u1s1eron cai:J.urar ､ｾＡ＠ cita.u vencerlo con los PoCOS ｶﾷ｣ｧﾷｬｬｬｕｉｾ＠

obr este camino. En Carazo: señores don Noé Mo· ffeul', quu:m para eva irse to ma· Tre ale 'uas. 
P rece qu lo!> nuevazel nd tomaron rales, don emesio Porras, don yor ve1oc1dad al apaÍato ･ｳ｣＿｡ｮ､ｾ＠ YÍuelo agrega· "Por lo 

lapaum . m e ,c ntrar m3\'or resi tcnria. ｦｯｲ｡ｾｩｯ＠ Rodríguez y don Lorenzo de ｾ･ｆ＠ aplasta, do Por as rue as e es bueno advertirle, que 
.Se hizo la cntrnd á la pobf cióa de de el Aseo10. 1>9hc1al Garc1a. mbién candidato 

00 
debe 

norte; d pués de <.'Or Juc,,a en las calles, En Chontales: señores don Fran- ｃｯｮｴｲ｡｢｡ｮｾｯＡＧ＠ ｾ｡＠ . , 
1 

t' • 
to alemanes rindieron. cisco Bolaños don Obdulio J srquín El Agente de Pol1c1a de Santa ª ｱｵｩｾＧＡ＠ so 0 c:uen 8

1
vo,os, 

Est. mañana los británico. a ·anzaron rá- don Leopoldo' Castr1'llo Y don Ja· Cruz capturó una fábrica de aguar· loos; a ｾｬｬ･＠ ､ｾｊｾｴｭｯｳｬ＠ , oslmuf 
Pidament · Ahora st.m combatiendo al d · t OS mas esp1r1 ua es· 08 

CJ.nto Ri'os. di'ente y 150 litros. e mixto en e ,, · t' te de Frencourt y Bancourt. Los alema· 
ne combaten en retirada. El gru o de su En Matagalpa: señores don Sal- lugar llamado Tierra Blanca, de la nos · . . sal 
tuerza t¡. en plena r tirada. vador Amador, don Jorge Ch. prooiedad de Félix Meado.za. . ｾ＠ ｾｳｴ｡＠ ｧｲ｡｣･Ｑ｡ｾ｡＠ sin 

En el norte de Bapaume e han tomado Praslín, don Luis N. Arrieta y don El Comandan!e de Hac1e?da ､ｾ＠ yo. Muy paco o nada ｾ･＠
por asalto las formidables defensas oonstruí· Ben]amín Ch. Praslín. . Masaya capturo en esa ciudad a der de ｡｣ｨ｡ｱｵ･ｾ＠ politicot. 
das por los alemanes en Bullecourt, Bude- Ea Rivas: sen-ores don Pablo J. María Matus, á quien encontró tres ta,n!O ｩ［ｩ･ｮｯｳｰｲｾ｣｡ｯ＠ hace . court, Lezcagnicourt y Riencourt. ... f fL d 1 

Cu. rtel general británico, 10-Toda la Torres, don Fernando Pasos, don litros de cususa. ne ｉｃｾ＠ ID ｵ･ｮｾｴ｡＠ ｾ＠ ｾＬｭｾｾ＠
ri r. occidental del Somme se halla en Francisco Alí Hurtado y don Ma· Aviso . ＡＮｲ｡｢｡ｊｾｓ＠ ･ｬ･｣｣Ｑｯｾ｡ｲＱｯｳ＠ ,• Ｍｾ＠
po icion de Jos británico ; quienes tambien nucl A. Ruiz. Vendo la finca de café llamada ｉｯｦ･ｩｾｺ＠ me. ｣ｯｮｳＱ､ｾｲ｡ｲＱｾ＠ 1 
Jtan pasado por la orilla oriental at sur de En ueva Segovia: señores don Cuodinamarca, á tres leguas de del ｾＱ｣ｲｯ｢ＱＰ＠ P!es1denc1al, 
Chen rerlette. Gustavo Paguaga, don José María Managua y El Recreo potrero si- cand1datu,ra solo CC?Dta 300 

alemanes que no pudieron pasar ª1 Huete, don Salvador Moneada M. tuado á una legua de Managua, so voto de solo.una mu1er. •· • otro lado focron capturados esta mañana. H ) f 
Todos Jos pa.ntes están destruidos. don ｬ･ｪｾｮ､ｲｯ＠ Cerda. bre el camino deSan Isidro-Rafael .oy, a gu1en que 1t 

ｾＮＮＮ＠ En Btuef1elds: señores doctores J. Murillo. ｾｭｩｧｰＦ＠ y que se para 
.... - J liC rlg 1 don Fernando Torres B. y don Da- El Jdrado condena barricada de La Tribua 

niel Morazán, Br. don Juan Bravo Ayer se reunió el jurado que co- ｾｵ･Ｌ＠ "el doctor Solórzano.. 
En Ja entrevista que tuviero 1 el C. Y don Esteban Sandino. noció de la causa seguida contra quistado en el país PoSiti 

Sr. q>n ul de Espeña y e! Dr. Ruiz En Estelí: señores doctoras ｾｯｮ＠ FélL y ｃｾｭｩｬｯ＠ ｏｲ･ｬｾ｡Ａｬｾﾷ＠ acusad<?s tigios por su actuación 
y Ru1z. para dar cumpbmieoto al J. Borge, don J. Abraham CastiUo, por el dehto de hom1c1d10 en Jero- honorable en el desem 
proyecto de la Unión bero me i- don Juan B. olina y Br. don Del- nimo Mejía. vados puestos públiCOI d 
cana, de Madrid, de faodar un ceo· fino Barrieotos. ｅｳｴｾ＠ crimen se verificó en LOs época floreciente del 
tto español de enseñanz • adopta- En Jinotega: señores don Car- Altos de Acicaya. Los dos cumi· servador (y del ｬｩ｢･ｲ｡ｾ＠ d 
ron en principio proponer las si · los Solórzano, don Secundino Ma- nales hicieron rodar por el suelo la dir), y que no es sólo ahora 
guientes bases: tus. doctor don Manuel D. Obando cabeza de Mejía. piensa llevarlo á la silla 

Col1Strucci6n, en primer lugar, de Y don lberto Avilés. El veredicto fué condenatorio. cial ... y que no se ha llevado 
un gran edificio para escuela; en 2 .-.E! ｲ･ｳｰ･｣ｴｩｶｾＮ＠ _jefe . político . . Los que vinieron to por su desprendimiento y 
segundo término que la enseñanza ｰｾ･ｳＱ､ｩｲ｡＠ cada com1s1on, como lo Corinto, setiembre 3-Hoy á las consecuencia con el homb1 
sea secundaria, teniendo anexas las dispone la . ley.:-Comuníquese-Pa- 7 a. m. ancló en esta bahía, proce- hoy rige los destinos de la 
profesiones de perito mercantil lac1«? del E1ecut1vo-Managua, 3 de dente del Norte · el vapor «New· Yo no quiero gastar mi 
perito agrónomo, perito industrial: ｳ･ｰｴｩ･ｾ｢ｾ･＠ de 1918.-CHAMOR!lQ· port,• al mando de su capitán H. ahora que está tan lejos el • ._ .. 
con profesorado, parte español y -El Mtotstro de Instrucc1on Pubh- L. Jones, trayendo para este puerto pero prometo que cuando 
ｊＡｓｲｴｾ＠ nica agüense, pudiendo. asis ca:. ARELLANQ:_ _ 121 toneladas ｾ･＠ carga, 12 sacos de mento llegue, cada una 
t!r ｡ｵ､｡､｡ｮｾ＠ de las dos naaona· DR ffECTOR ZAMBRANA ｣ｯＡｲ･ｳｰｯｮ､ｾｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ un paquete postal necias afirmaciones seré el 
lidades mencionadas. • .. Y a, los 1>:isa1eros C. E. Frizeel, M. un artículo ó de varios, en 

ABOGADO l NOTARIO. ｾｯＬ＠ ｃ･ｳ｡ｾ＠ Morales, D. Rivas. se- tan lisa y llana que harin qae 
--tÜÉV A ｃｏａｾｾ＠ - Ofrece . us ervicw ｷｯＯ･ｳｩｯｮ｡ｬ･ｳｾ＠ non ta D. Ri vas, G. P. Mora, J osefi- los ciegos y el 1 uicio torne 

Rubí y Alvarez Oficina: Casa de doña Salvadora na de Bustamante, Cristina Busta· necios. 
Nos hacemos cargo de la liquidación y ｕｲｾｩｮ｡Ｎ＠ Frente á la Corte de Ape- ｄｭＧｮｾ･Ｌ＠ LuisJl Med!na,_ Mercedes Por de pronto, voy i dedi 

cancelación de pólizas adu eras. laciones. ayila Y ｊＮ･ｳｵｾ＠ Ose10. Patente de á la meditación de esa úl • 
ｾｭｾｦＺ］ﾰ､･＠ ｾ｡ｪＡ＠ ｾｾｾ＠ ｾｰｲＺＺｦ］ｲｾ＠ _ -· .!Jranada, Nic. O. A. ｾｮＱ､｡､＠ ｾﾡＡＱ Ｐ Ｑ＾Ｑ･Ｎ＠ -COmendante de tencia: "El doctor AlfoDIO 
<le Hacienda y Tribunal deCuentas.,-Tam- SE VENDE O SE ｲｾ｡ｳＬ＠ _ ｾ＠ ｾｯｳＮ＠ zano no es hoy Presidente 
ｾｮ＠ nos encargamos del examen y glosa ALQUILA EL MERCADO NUEVO EN PELIGRO República por su conaecu--··-
de cuentas de c_ua.lquier fodolc, mediante Se vende ó se alquila la casa de el general ｾｨ｡ｭｯｲｲｯＢｩ＠ • 

ﾷ ｏｏｾｾｾｭｯｳ＠ comisiones de cobranza y de alto frente á don Alcibiades Fuen· No olvides ｾｵ･＠ el mercado nuevo está en doctor ｓｯｬｯｾ｡ｮｯ＠ tomo la. lilla 
.compra ó venta de cereales y productos de tes, Morales Hnos. y Gordillo. En· verdader_o pehi?ro r se puede salvar ｣ｯｭｾ＠ le estaba ､･ｳＱｊ＿ｮ｡ｾ｡＠ y le düo 
czportacion, ofreciendo absoluta garantía.¡ tenderse con doña Lola v. de Me· prando ª precios sm competencia kerosine neral Chamorro: aSentaólf 

FenJalldo Rlllli Vice11ú A/vare•. jía. gamlioa, fOsforos, maíz, café de ﾷｾ＠ y ｳ･ｾ＠ Yo que conozco la actu 

e t P • , =:a ni:teca, ｾｾ＠ harina, cacao Ni- doctor Solórzano en la polf • ons ere1ra y Cta ｾｹｾｮｰｾｾＡ｡Ｎｵｵｬｾ･､･ｲ＠ ｴｾ､｡＠ cla9een ｧ･ｮ･ｲ｡ＬＮｬｃｨ｡ｾｏｦＡｏＬｙｏｱｵ･＠
e e ｾｯ＠ surtido de artículos ｾｴ｡＠ ｰｾｬｵｮ＠ • va. do Y COmo PrlDCIPIÓ, DO he 

·- haciendas. ｾｯｭｯ＠ lo. mismo vende ｾｾｾｲｾ＠ por menos que exclamar: ¡ 
Sus Xgentes en Ja Re publica J =· ｾｵｹ＠ comodas y baratas; aceptando loco de remate. ó lo eatio Para "¡:;:es para ｾ･ｪｯｲ＠ hacer el negocio. fonsistas! 

Roclolfo D' Arbelles, Corinto Thomas Thompson, San Juan del Sur 1 tenderse coesntF0 11!>!._ m.teresaG dpos pueden CD• (A su tiempo continuati>. 
César Pefialva, Chinandega Fernando Huete. Rivas ...... uc10 ozo M ca.do J D u 
Alej. S. Pereira, Leóa Arturo Reyes, Granada Nuevo, ala Sur, piezas ｮｾｯｳ＠ J7 y er 
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Alf. Gutierre.i Abaunu, Masaya Salvador Stadthagen, Jinotcga Teléfono Nº 239. 3-IX-918. 
J. Const. Sinchez, .Muatcpe AdriAn Valdivia, Estelf modidadUNA ｃｾｓａ＠ ｾｏｊｩＧﾫｬｩｮ＠ á la calle y co- • .;_,Ilª'"' 
Jorge Hanter, Jinotepe. Melisandro Gond.lez, Diriamba es mtenores para famiria, fi te al ｾ＠ ｾ＠ ｾ＠
Uüses Urbiaa, San Marcos infantil y plazuela de la antigua Ｆｾｷ＠ ｖｾｮ､ｯ＠ una casa e.quinera litada 

Sucunal en ｾ＠ 4 CUJ1-º de Zelaya Hermanos Central, se alquila. Para condiclo 11 barrio de Candelaria, sobre la s• Calle 
u ... ----;..

1 
Nic.-Tel6fono MI. · tenderse con J, Sa/n.c:loc Muñ&z ＥＮｮｾＬ＠ ｾ＠ .. te, al occidente del Hotel Estrella. , 

,........._... da Eate, casa Nº 26. -..., · ｾＬＮ･ｮＮＮＮＮ＠ Para precios y condicio!Mllt ｾｴ･ｬ｡ｲＧ＠
con MARIA B. DE WHEELOCL 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



