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QdlEll HISTOlll QUE IOS fQIEH 
oosado eor uu cols ｲ･､ｾｲＬ＠ de¡ · o adversnmos 1 libro oo• q e tro suelo, naefdros hoadnes y ues· da y - oes, ,eJ ｐ｡､ｲｾ＠ Portas, ｡ｮｾ･＠

«El Comorao,• que le petept1z.o Jos; 'el ｐ｡ｾｲ･＠ Fortas .. :sea extratljero. tras instftuOoues, poaque 1 ª' or á esa ｾｲＮｯ､｡ｭｾｮ＠ ､ｾ＠ la guerra sm 
ﾷ･ｊＧＡＧｏｦｾ＠ sue.tentados en.. hbro ｾ Ｑ＠ fE-xtran1eros n . do Humboldt y la Patria, am que enoelble ca y ｃｕｬｬ｜ｾｬＮ＠ ｮｯ ﾷ ｬｬｾｮ･＠ mas que este du
ｩｈＮｴｳｩｯｲｩ｡Ｌ ｾ ･ｬ＠ Padre P()rtas no haUt>. tLa, Condamine. ·exploradores ｾ ｹ＠ ･､ｩｦｩｱｾ ﾷ ･ｮ＠ el coruóo .Qel ci1 dada- cioso <lGmeutario; ｾｅｮ＠ esto tal·uez 
ｭｦｋ ﾷ ｲ･｣ｵｲｾ＠ que ー｡ｲ Ｎ ｡ｬＡｾ｡ｲｳ･＠ en ｾｬ Ｌ＠ gEologos en la /h lérica; extrnje- daoo, ka ·tle nacerdeJ.conociJ niento íalté ｾｲｵ､･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ Eso es todo lo 
Dwc1ooarao EnCJclop 1co de .s-· t<>s han sido :S ·herzer, $Qwer que ca4la no de ll090tros tenga. 4ue:tle le ooarrió. 
pasa. ｾ＠ . . . · I · undslay., sncmit, Sappew-., :Seier: tanto de nuestros Ol\Ígeaes como El Padre Portas, además, ｯｬｾ＠

· efit'O, aote. Ja .11?1POS1b1hded ｴ､ｾ＠ Stoll, investigedores p2<'ien:tes de del esiiue zo culturm .de n estr05 vida que escribe la Historia de una 
.comprobar la l usticia 6e su 9CDSa¡' las ｬ･ｮｾ｡ｳ＠ indígenas é histmia y antepasados•. · f rep.ÍlbJ.ica, y .en su libra . al tratar de 
·Ción 1contl8 el ｐ｡､ｲＮ･ｾｾ￡･ｮｺ＠ LlSTíq,! leyendas & lGe::itro América· ex- Por-eso, entre ｾｮｳ＠ l'laz< nes, es ＱＱＮﾷｾ｡＠ guerra civil,. ·dice que "el· 
al.cual hemos d denditlo ｦ･ｲｶｾ｡Ｍ Ｎ＠ tranjeros tban side Levy y Somnes-¡ que oe;es bueno el ｬｾｬｮｯ＠ d textc. Gobierno de -Granada . .... efendía. 
meot_e. •l ｾ､ｲ＠ e Por.ta se eoaersa tern que · ＺＮｧ･ｯＮｧｲｾｦ￭｡＠ de iceragua deJ Padre Portas. Ese Hfür. no re- sus ｾｲ･｣｢･ｳ＠ cont1'C11 ｾｴ｢､ｩｴｯＮｾ＠ ?·ebel-
·enlla Tectlogta, ya r.anca las pier· les debemos obras ｭ￡ｾ＠ -ó•menos fleja rehalma de la oaoióo. Es ue illie-8':,como si Nicaragua hubiese 
tai! · recomenddb1es. líbro :sin alma, mejor ·die' o. No '. $ido .una monarquía Ｓ｢ｳｯｴｵｴｾ＠ .. 

. Deploramos que un Ｎ｢ｯｭｾ＠ ·ele Peto la istoÁa de n tia: Pe- prepar.a al niño para 1ir · , e lkContral' iElo ·es .._ que se enstñd en ese 
ｴ｡ｬ･ｮｾｯ｣ｯｭＹ＠ es el ｾｾ､ｲ･＠ Portas,.& tria es ｏＺｬｧｾ Ｎ ､ｩｾｰ｡ｴｯ＠ á la labor pu- al po:wenii, sino para ｨｾ＠ cerio re- i libro.. 
ｾｾＱ･ｲｴ｡＠ ast ｾｄ＠ pns1ooero !ChJn- ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ ﾷ ｾＱ･ｮｾＱｩ ｾ ｡＠ .de ｾ ﾷ＠ ueók:lgía gresar-aJ pasado ue tt8'1l. e ro oos . * 
tano, y que a la hora precisa ·n o googca:fia. ·La H1stona Patña es cuesta. .'Nosotro6 deseamos que se aca· 
9ue más ae .necesita 111 preseoois,, ｮ･｣･ｳ｡ｴＧｾＰＱｱｵ･ Ｌ ｳ･＠ scribs <Jon .amor, Pur.a. ue ｮｵ･ｳｴｲ｡Ｇ｡ｩｩｳｴｯｲｩｾ＠ se ascri - he P8!ª siempre eso que á los ni-

·el•nos notifique que '" lo sacare- por decirlo ast •. \y no por 100 simole ba defO ro modo• .fie dE alado ｣ｾｲｾ･ｮｳ･ｳ＠ les ha hecho llamarse 
mo de allí. encaq() •eittraño. Urge e. ien moclie sangre. Resucitar Jos v1e. .1i!6llneg y Ｎ ｴ［ｾ･ｳＬ＠ desnudOs y meclm-

.Pero no .,or eso 1l06 deteoemat. baga la Wlistoria attia P.ar.ticipc de jos p11-uicios ｰｯ￼ｴｩ｣ｾ＠ ... y · ioSOli a.&, ｾＱＧｵｃｏｂ＠ Ｎ ｾ＠ calau.d'lrtlll'::as, cac1tu• 
Vamos adelante. lCls quebraJJtos.(de las ..-, rzas, del es uer-er que la zaaoo ｾ ﾷ＠ ｾ ｏｏ ＼＾ｕＧ＠ f>turte.riistas. Y esos nom_,res, 

* orgullo 'Y'de fos ideales ·delrpucbJo ea lU13r de avam&ar, n e&bl hora itKlicad.ores del odio . político no 
.E•endelDOs que el ｾ･･ｯｲ＠ ｾＭ nic-..arag.ünae. ebe Sei"•Wla "sto- en tQUe los pueblos se•re1 pa- l*)ráa desaparecer si: se llama á 

. dente Chamorro DO coos1ente por- ria del asado, pero ･ｾ｣ｮｴ｡＠ ipa a eJ na e otar la Demom-ac ｾＭ un llaca do estranj.ere> y se le 
puro . ..:Jport ia libertaa .de prensa que porvemc,1 ues. e ella es-donde tos 1· adre ｾ＠ as Uama 1 ea u Ji· fl.a:f"3n anos tantos ceutenares de 

· dá, para diseutir los :88.Umtos imerío- niñu l&an1tle daKe cueDU ..clani de lwo desbord1;? de .la 1pren ｾ＠ impía,. dó}.ues pan 4ue escribo nuestra 
: res. V n objeto mis .aJito, un 1 • in los errore-tht.mme ·dos por u ros á ia libertad de iimprentQ '.<(De ubo Hi <'ri• de .cierto modo convenien-
1más. republicaDo, dEbe -guiarlo sía antep-asadoo, y :to1marse n sano eo ･ｬ ｾ ｚＢ＾｢ｩ･ｲｮｯ＠ 4e los. atii0&. ¿Có- te il fa poljticn del momento . 
. duda. Si lee Ja preoea,.como es · s. criterio para imimr, cuan ¡les to· mor.va; á ser q n .esta , p se Yti que ｾｴｬｴ｡ｳ＠ cosas están com-
supooerlo, se.habrá datk> perfecta que su turoo de -:.acción. á oos ｾ ﾷ ､ｵＭ le enseñe eso 2 os :niños de esta prometidas ó ﾡｸ［ｲ､ｩ､｡ｾＬＮ＠ cque siquiera 
' auenta de que Ja opitúóm pública ae dadaDQS ¡que.hicieron· bie11 .al pat!s. epUWíca? la !listoria nos .quede íntegra. 
ha evidencuuio adversa :al libro En el Co11greso.de ProteSl:Orescee- brsse un concurso, nómbrese 
:Padre . ortas. . Jebradct en (Costa · ica el a.iiio a 1 Un ·storiadór nicaragüense P<>· un jurado honorable. y qll.Je los ni· 

.-Se dice que Je hao JJ)agado par do, un ｰ･､ｾ＼ｊｧｯ ＬＮＮＮ ､ｯｮ＠ ｾｾｳ＠ Leí.va, ｾ＠ ｾ｡ｾ､ｲ＠ 01 ｾﾷ＠ do . addar 2 f .ac
1
· caragüense escriban su PliOpia bi • 

eae·Coampendio, a) autOJ:, seis .m · · señaJaba ｾ ｣ｯｭｯ＠ es usa del poco twu es• . ente, D? ·Polil1en o ｾ･＠ toria. 
córdobaG. Lo fiudamos., 1¡>0rque es.o. amor á la patria Ja mala elMtÜlaooa Compendio ese parrof ｾｵ･＠ el ｐＧｾＭ En cuanto a] Padre Porfils, que-
seda une prodigalidad insólita ·OO de Ja H. 01ia. 1 .,. ;á ese pecto dre ｾＮｯｾ｡ｳ＠ ｣ｯｾｲ｡＠ aL trrnnfo presente también su Jibrotsi quiere,. 
esta tiena de los derrcdhes . . Pero dijo: «La Ｇ ｶ･ｲ､｡ｾｲｯ＠ historia patria ": ｴ｡ ｵ ｾ＠ 1e ｐｾｯ＠ Ｚ ｃ｢｡ｭｯｲｨｯＬ ＰＰ ｾ＠ á ese concurso de donde es€ogerán 
auDque sean solo mil, de 1todos mo 1 110 se he ·enseñado por ｾｲ｡ｯｩ｡＠ taerM,pO& ·de ｾ＠ oc:' Ｎ ｮｩｾ ［ ｬ＠ ero b a : ｪｵ･｣･ｾ＠ imparciales el mej:Qr. texto· 
dos.setía .exagft"ada esa ｾ｣｡ｮｴｩ､ｳ､ ｾｬＮｴ ｯ､｡ｶ￭｡･ｮ＠ 1tmestrot ｣ｯｊｾ Ｌ ｹ Ｑ ｬｯ＠ ｣ｯｮｓｲﾮｾ Ｍ Ｒ＠ OSl«JWt:ui e ｾｯｭ＠ re· que.se_Presente. . 
sobr.e todo cuando se recuerda .que' que entre oosotros:ha comdGdlas Ja ｾ･｟＠ ｡ Ｌ ｾｯｮ｡＠ . afaehr. de fierre· S1 ss1 gana el ｰｲｾｭＱＰＬ＠ que lo ga-
á ua ciudadano ue pasó 1toda su O} con el nombre de tal9 so :hs ra 0 ｾ＠ nta Rafaela . errcra, CO· 11e; pero en buena hd. 
vida recoeíendo ,cdocumen1os histó.' asado de 6er 1.m,a ｾｾｴ｡＠ ｭ￡ｳＮ ﾷ ｭｾ ﾷ＠ mo ｾ･ｵ＠ ｯｴｲｯｳｾ＠ ｾｭ･ｳｾ＠ que ｾＡｊ｡＠ . _ JuA. · RMtó .. · ｜Ｎｾ ﾷ ｲ＠ ts .. _ 
rico el 1 cual se )Jamó don L<>renzo' D()S completa, 1111as t-0 menos fastt· conruuye Ja c:;llBl.IJ.aCI llermca A vi sos económicos 
PradiQ,,el(Qcbieroo Je paJ?ó ｾｯｲｴｯﾷ＠ diosa ｴ｡ｭ｢ｩ￩ｯＮＬ Ｎ ｾ･＠ los .hechos f)tin- ･ｮｵｯｳｾＸＡＮＬＮＮ･ｾ､＠ e ... . ｩ｣｡ｲｾｾｾ ＱＱＱ ＠ h En esta sección publícaremos· 
d ha. .. d 50e ,. d · l d be d , · : n u .. .-,,na or mcar.,gaiense a· . . , · 
b

o su a a .)!l ｾｯ＠ mas e l ｩ｣ｾｾ＠ J ｾ ﾷ＠ <t\Pd ªt es Le g..o .1nda reHs . ty ｾＡｳｊ＠ i i!>hr P. puesto, en Joi hechos, que Ja t!VJSOS a ｴＺＺｬ ｬｩ ｣ｾ＠ centavos de cordoba 
as que le 1trv1eroo· para os ｾ＠ ti· ｾ＠ es. a ver<QB. era ls <!"3 • ª 1 · t J • J'tic 1 ·' f t· 1 , l por cada hnea, ｳ･ｭ｡ｮ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｎ ｾ＠

mos des meees ､･ｾｵ＠ existencia r tn2 no se ha escrito moda 1a; ella 1m ｾ＠ ｾｯ｡｡＠ ｐｾ＠ I ª ue ª ª· a a 
para ue •• familia tuvier.a .con vendrá á su tiempo, porque 3!Í lo r acion en 85i Y 1815; ｨｾ＠ na pro. 
qué paralflelet terraj.e en el caaen- reclama ｮｾｾｴｲ｡＠ .ouhum, inspirada . . curado ba""er ｣ｯｭｰｲ･ｾ､･ｲ＠ al alum-
.. -: .en ,el propos1to de bacer amu nue§ ,no _que .de4!1Ja ｡ｲｲ｡ｾ＠ ｊｾ＠ . ran tra-
&IC'aao. - .gad1a de que la Patna ue enton· 

Francl•sco vi·g,i•1 'y ·cQ ﾷ ＼ｬ･Ｕｓｂｄｧￓ･ｄｴｯ･ｳ｣･ＱＱ｡ｲｩｯＬｾ Ｌ ｾｕ･ ﾰ ｃｏｉｉ＠
... .ella se ocasionarán más ｾｲ｡｣ｩ｡ｳ＠

nacionak?s. t.euando Jos pamdos la 
En Granada· frecen: adollten como norma. Eso falta 

Aceites /ubr-icantes pN8 maquinariM de va.por Y ＼ｩｾ＠ gasolina en Ja H'"sto ·· a del Padi.e PortH, 
Alquitrán · M 1t1eate BUUlila, Jarcia, Clavos de alambre y hierro que ante bien casi 1 excusa .esa in-
c " d ¡ ·1 ¿¡ d toler.accia. pu.es cuando los Legi. arburo paca planta· e uz acetueao, 8 ves e vapor Y ｾｾｵ｡Ｎ＠ timittas de raaada rechazaron la 
Psi/as para a.z6car de 2o á 6n J(alonec .. Cañer.ia gsJvaatzada· ofertd de Jos Democráticos de 
Telas finas y ordinarias, Conserv.aB Y bcorc:s. León, de ･ｮｦｦｾ｡ｲ＠ todas sua armas 

Todo a precios baios. á cambio soJa de Ja gar ntía de vi-

C arfuJínaS oara fotügrafías. Prensa ropa. Polvos 

....._Aviso - Al scnQr José Mig- el Lacayo 
e le b ar extraviado las accinnes niímcros · 

246, 247, 248 , ＺＺＺ＿ Ｔ ｾｬ＠ y 250 ci e }a C1n11panía 
T ipográ fi ca Internacional. Habie do solí 
citado sH pago, c.; •• fon t: liquid;tCÍán d · la 
Compaii a, el que ,, • l.. .._· li 1 á 
eilas deberi preci,. n -:.,.., á d1 e' .. Ｑ ｾ＠ <\, 
Sec1-: ar ia den tro .1 ... 1 t? mino d t inta. 
días . 

Man11 gua, 1:'7 de ag-nsto ｾ･＠ 1918. 
1\:L l' ERf.:Z ALONSO, 

..1< .. '-rcwio. 
- Vendo una easa esqui 1 ra, grande,. 

frente : la LegaciOn Amt"ricana. 
Ca.,./cJj· <i . 7.da1•11 C 

........ J.:sca.rpincitos en todo color último t s.
tilo, acaban de llegarle ' don Tomás A . 
Vargas /rente al Banco Nacional. 

-VENDO la tienda, mi casa de habita . 
don muebles y una estantería co.mpieta 
vidrieras, urnas - ASA DE AGUlklU. 

.,- Compro cabal/os- ln/ormarsc con el 
sascrito- J. Adán Castillo R. 

, / 1 ,.;j Esmalte, sapolin y -" d 
ｴｮ｣･ｰｴｴｃｴｧ｡ｓｾ＠ graza para coche COtnpt'e USte a 

======:::::::;-· JOSE. BENITO ·.RAMIREZ ｾ ｾ ｾ ＭＭ ｾ＠
""'Felipe Carrión 1 vende piedra cantera 

de muy buena calidad, tn cualquiét canti· 
dad y del tamaño que la necesiten· tam

. bién se hace cargo del acarrto · ·c:.var de 
e.xcusados.-Cnllc Zurita. 

ANAGUX, JC. 

Masaya, agosto de 1918. 

ｄ･ｾ､ｯｲ＠ moroso de Ｚｊｩｮｯｴ･ｾ＠
Ｎ ｾ｡ｵｲｵｩｯ＠ Estrada, 4 meses y medio. 

' . 



i br á hacer ｾｲ＠
era ve& ＾ ｾ ｱｵ･＠ nunca habu10 

ni i t ta®- Pedfan pan· 
en o · ceotral y co.o 
en ban de lOI proceda· 

practicos y más eco· 
leos d culti 
echo es decir, completada 

ｄｉｃｬＱＱ＾Ｘ｡ｩｾｄ＠ gréfica, á la que se 
､ｭｾ￭ｏｄ＠ ll ｡ｩＱＱＧＹＸｾｍｩ＠ ca ､ｾ＠ notables ｳｾＭ

ＺｴｯｬｕｄＴＱＱＧｍｾｯ＠ ti que . contribuyeron ml!Y efi-

. .. FORO de ｳｾｩｳ＠ asientos cómodo y ･ｉｖｉｏｉｾ＠
Automóvil " ｾ＠ . 

e one al servicio del pubI:co. 
p Manejado por .su dueno. ÉMILIO PEREIRA y 

t ·no Pereira C · Estación: Constan l 

Notas 
coutaera cazmeote á despertar el entusu1smo, De administración 

.conviene tomar como ejemplo á se procedió á la propaganda oral. Sr don Agustín Morales-.Pte.--
loe Eatados U nidos. en cuanto á la Pára e to se emplearon: l<?s c:Jubs, Sírváse pasará esta ｯｦｩ｣ｩｮ｡Ｎｾ＠ ｣｡ｮｾ･ｾ＠ IOcal 
incrementación de Ja ｡Ｚｲｩ｣ｵｬｴｾｲ｡＠ k?s ｴ･ＬｾｰｬｯｳＬ＠ ｴｾ｡ｳ＠ ｬｾｳ＠ asociaciones lar su cuenta de un remitido q están llevand.o á .la pr4ctica 
realizada en aquel pa11, ba10 el sis· CJeettf1cas Y Ｎｨｴ･ｲ｡ｾｩ｡ｳＬ＠ los. ｳ｡ｬｾｾ･ｳ＠ adeuda. apoyo del vecmdar10, con 
tema siguiente: de ｣ｯｯｾ･ｲｾｮ｣Ｑ｡ｳ＠ de las !JDlvei:si ｾｾ＠ A vis.o ｾｮｴ･ｲ･ｳ｡ｮｴｾ＠ de excusados sanitarios, que aoa 

Para la propaganda de las huer, des Y b1bbotecas Y en pnmer termi El establecuntento de ·1hlutsa E. vo se para el éxito en. la cura 
tu caseras, (bome-gardena) se creo no las escuelas. · Martínez acaba de recib r ｾｵ･ｬ＠

8 
exterminio de la Uncanarilli 

:uoa oficina dependiente del DPD&r· . La labor ,hecha en ｴｾ｡ｳ＠ es¡s ｾＭ surtido, consistente ｾｮ＠ los articu _ 0 . dispuesto abrir un Labora 
tameoto de Arricultura de Was· viilones fue ｦ･ｾ｣･ｬ･ｮｴ Ｎ Ｑﾡ＠ pero t ':nae siguientes: calzado. fmod para ｾｾｦｦｾｳ＠ esta ciudad durante la sem111 
hinrtoo. Esa oficina con ·guió que las escuelas ue se!JCI amen e · ras en diversos, esttlos e ｺｾｰｊｬ＠ 1R trante 
muchos periódicos cedieran espa· ravillosa; de cada diez personas que y botas. Corsés Ｂｋ｡｢ＮｾＢ＠ Y Le e- ｅｳｴｾ＠ es un Departamento del 
cio en sus columnas para anuncios sembraro!l ｾｳｯｬ｡ｲ･ｳ＠ de sus casds, vo" pera señoras Y nmasC. PolBos bierno de Nicaragua creado 
entia como una colaboración pa- ｯ｣ｨｾ＠ lo hicieron Por la propagan a Rachel ó prietos marca, oty. o- ndido en el país para co 
triótica. Además, algunas firmas realizada en las escbelasá Ｗｯｮ､ｾｬ Ｐ Ａ＠ toocitos perla fantasta, ｃ｣ｯｾｯｲｾｾ＠ ｾＺｲｲｩ｢ｬ･＠ enfermedad prodad 
cedieron una 6 dos ó mú veces maestros demostra an os nmo blanco rosado Y ｣･ｬ･ｾｴ･Ｎ＠ ªce 1 1 arásito que se llama Ua 
por m espacio fijo que tienen que con una huerta en ｾｵ＠ ces.a cop. nes pa;a niños. Medias de ｾ･､｡＠ e L encía de estos aol 
cootratado para sua anuncios, á fin tribuían notRblemente a Ja ｶＱ｣ｴｯｾ｡＠ coles. para señoras. Tjjeritas finas i ーｲｾｾｴ･ｳｴｩｮｯｳ＠ (lapr 
de insertar avil08 de pro¡>aganda de Uncle Sam. La propagan ª d acero para labores. Telas blan- en os . d h 
del Comité de Huert• Caseras. hecha entre los niños ｴｩｾｮ･＠ la ven - c!s en tafetán paño de seda, ｣ｾ･ｳ ﾷ＠ pegan) es ｣､ｾｳｾｮＺｲ｡Ｚｾ［･ＡＮＧ＠
:Lue,ro se con iJuió con ciertOI . taja de que es llevs_ada a dios ｾｯｧﾡＭ póa de China'y piel de seda. Crepe medades; ｡ｦｾｴ｡＠ es la fu 
critor prom1oeot , que en sus ｲ･｡ｾｾ＠ ellos; Y ｵ･ｯｾ＠ a emas ª ｇ･ｯｲｧｾｴｴ･＠ de Ja moda actual ｾｮ＠ mero qu . 
&Jtículoe y cada vez que hubiera condición de que despierta la ･ｭｾＭ blanco carne fresca y negro. Etas· que s3 ｡ｨｭｦｾｾ｡Ｘｾﾺ＠ n 
oportunidad, hicieran alguna pro· lación, el ｾｾｳ･＼＿＠ ､Ｎｾ＠ superarse, Pdrt· tko ｢ｬｾｮ｣ｯ＠ y negro para. sombre· segun ° (se U ciÍiar 
pa_gaada mero de nano a nmo y luego e ros Cintas ·negras terciopelo en nas que tenen o 

to Ú UD país donde se lee tan· hogar á hogar. "Tener la. huer1a anchos diversos. Punto ilusión más de ｱｵｾ＠ no ーｵｾ･ｮ＠
to y doode loa rotativos cuentan mis hermosa, mas ｰｲｯｾｵ｣ｴｩｶ｡Ｎ＠ maas blanco para velos de novias. Sur· todo el vigor, y1ven 

r millares, dió mapíficol resul· bonita dentro del reducido ｴｾｲＡ･ｮｯ＠ f do de encajes blancos Chantilly, contraer cualquiera 
tados; un enorme eotu iumo se del patio de la casa, eso ｬｬ･ｾｯ＠ a se.r de seda, desde 60 centímetros hasta que los puede l!evar h 
despertó y propagó por tod.o el el mayor anhelo de los nmo t>rt: un metro de ancho, etc., etc . .A.9¿. ｴｾＬ＠ por la ｡ｮ･ｭ｡ｾ＠ que 
país. . mero. de su padrea después. Y as1 mi. mo se !tace 8aber á quien intu1.se d!nero que c:oos1guen 

Luego ae editaron folletos, prame· como en ｾｬ＠ campo de bata.Ha el qi1.e. e.qtcí en liquidación la e:vi ·tencia ptldoras, aceites, medi 
ro de propapoda, lueao de come- m6s pa,tr1ot& ｾ＠ el ｱ Ｎ ｵｾ＠ me1or. se del establecimiento en refe'rencifl. En· que calman p9r ｾｯ＠
jos, fin de iutrucciones prácti· bate, ast ｾｊ｡＠ ｶｩ､ｾ＠ civil ｾｭ･ｲ｡｣｡ Ｍ teaderse en ésta con F ÉLIX PEDRO malestares cons1gu1ent 
cu de loa ｵｾｬｯｳＮ＠ la. sem.i- na el ＧＡｬｾｯｲ＠ ｰ｡ｴｮｾｴ｡＠ llego a ser el M ARTÍNEZ L. megad, pero que n9 
llas, el cultivo natural y el 1otem1· que tuviera la meJor huerta. . Ese Escritura falsa sacandose los parúat 
vo, ele. F.atoe f Uetos contribuye· estímulo l>astó para que se alean· El Juez de lo Civil declaró, en sanas las ｰｾｾｳｯｮ｡ｳ＠ af 
roo • craa ala á fac?ilitar la uran 10& resultados que se han al- sentencia dictada ayer, que es fa1s,a Para fac1htar la cu. a 
labo! .. ｾ＠ loe qu!! ｲ･ｳｾ＠ si camado.-(De La Prensa). Ja escritura de cancelación de ere- e.nfermedad, se ｾ｢ｮ＠
petrióüeO llama ento Y d U· · dito hipotecario que aparece otor- ｮｯｾ＠ en cada barrio. 

1 ., fiJ•• ... , IZI' Clf 1 gada en los oficios notariales de Un f!X&ménes Se harán en 
• abogado de esta capital, por don a las ｾｾｳｯｾ｡ｳ＠ .que resul 

Isidro Hidalgo, á favor de Ja seño· ､ｾ＠ pncananas1!, se les 
Don Constantino Lacayo, envio comu- ra Ana FJores v. de Cantón y refe· ､ＱｾＱＰ｡ｳ Ｎ＠ en el dtspen·••li'A-··-

nicación al Jefe Político, en la que te p:\r- rentes á las propiepades «San Pe- ｲｾＱ＠ ｾﾷ＠ en ｾｯｮ､･＠ las tom 
-- ticipa que con el objeto de ｦ｡ｾ ﾷ ｯｲ･｣･ｲ＠ i los dro• y (lLas Chorreras.» v1g_1lanc1a del encarga , I . d consumidores de azucar y para que esto b l Serún l. ea OI rotativos e. consigan ese artículo á un precio fijo, que Escritor que demanda mr RS. 

la rpotiDa, eetan ｬｬ･｡ｴＡｄｾ＠ 6 los 1 no podrá ser alterado en los puestos de Don Manuel 1Antonio Zepeda se El personal de DU 
puertoe de aquella Republtca bar- ｶ･ｮｾ＠ celebró contrato con algunas perso- presentará ante la autoridad, de- ｾ･ｮｴｯ＠ establecerá camar; 
COI mercante* del Jcapón. nas que con él se ｣ｯｭｰｲｯｾ･ｴｩ･ｲｯｮ＠ á vende_r· mandando á .ciertas ｰ･ｲｾｯｮ｡ｳＬ＠ que, .t1va en 1!1S ｾｳ｣ｵ･ｬＧｳ＠ y 

El primero 9ue ha Iterado el el la á !lu .. e centavos 'ª hbra, cuyo_ precio debiéndole dmero por libros de su para ensenar o dar a C011lCJCJI 
vapor •Hawai-Marú• procedente terá '" ! erable, puesto que et .• ｳ･ｮ ｾ ＾ｲ＠ ｾｾＭ cosecha. se niegan á pao-arle. · cipios de higieora in 'f cayo, por su parte se comprometto tamb1en • ,.. d 1 
de Yokohama, ｾｬｬ＠ UD. uerte carra- á vender/es á e 8._o cada quintal de Ja Recurso contra otra ley para la conservaet n e 
mento de ledenas, cnatales Y J.!IO- del Ingenio de san Antonio. El Dr. Marco A. Castillo, como de una manera especial 
ductOI alimenticios, para C&lfll 1m- Las que figuran en ta siguiente lista son apoderado de don Virgilio Maren· minar la Uncinariasis 6 
Portadoras de Buenos Aires. las personas que se comprometieron á veo· co, de Rivas, introdujo á la Ccrte Tropical. • 

Con esta naves mercantes se der á nueve centavos Ja libra: F ilena ,de Suprema un recur o de amparo por Al inaugurar nuest 
ha iniciado un activo intercambio unkell, A :nena M de Falla, Zacanas inconstitucionalidad de la ley deseamos encontrar Ull . 1 A ti" el a·m- Anduray, Silvestre Cuadra, Mercedes de • 1 . 
ｃｏｾ･ｲ｣Ｑ｡＠ entre. rpn na Y Guti6rm, Franciscf' Briceño, Ana de Mo- de defraudaciones fiscales en sen- favorab e Y CODSClente. 
peno del sol naciente. lina Laureana de Zamora Genaro Atva- tencia que contra el señor Maren- más se áproveche el f 
DR-HE. CTOR ZAMB ANA rez, ' Ro ª Pérer,. Pío Tagliáfico, Loret? co pronunció el Administrador de nuestros servicios. mej 

• Cuarezma, Horacio Lau, Rosa de H enn· Rentas de la ciudac.l de Rivas, la quedar' n los fines de DU 
A.8oG DO Y NOTARIO. quez, Adela Somo:ia. María B. Torres, Ro- cual condena á su poderdante á 7 partameoto. TeitemOI . . salí Uriatte, Francisco Pérez U., Rosa S. 

O.trece U8 sennct& profe ionalu. v. de Cajina, Clemente Cajina y Maria Es- años, 10 n1eses Y 5 días de prisión, que serán acogido COD 

Oficina: Cua de doña Salvadora 
U rbina. Frente á la Corte de Ape
laciones. 

Omnada, Nic. O. A. 

ICUaiCI al Dr. Oct11io Certa 
.A so varas de la botica c,us Rt1ja 

C.. e1quinera 
Horas de consulta: de 8 á 9 a. m. 

yde2á4p.m. 
Ｌ ｾｴ･ｮ｣ｩ｡ Ｇ＠ esmerada á su clientela y aná

lisis completos de laboratorio, bactereologfa 
uúnica. 

Y ltencióa especial, enfermedades de mu-
jera. 

· 5 días de arresto, más 20 días de buena voluntad los esf1*4• Ptc:aP>ucía recibió orden para vigilar si confinamiento, en una causa de trata de hacer nuestro Dfi!Mrtll 
tales personas cqmplen con su compromiso. defraudación. Este caso es nuevo to de U acinariasia en · 

ａｖＮｉｉｾｃｏ＾＠ Y sensacional. localidad. 
Vendo una casa esquinera situada en el Raterito El personal encaro 

barrio de Candelaria, sobre la sa Calle Nor- La policía capturó al menor Juan bajos en esta poblacioo, 
te, al ｯ｣｣ｩ､･ｾｴ･＠ del Hot«:l .Estrella. Canales, quien hurtó á don Eduar· servidores de Uds . 

Para .preaos y condtCJones, ･ｮｴ･ｮ､･ｲｳｾ＠ do Arana un par de aretes de oro J. B R 11> B Director 
con MEVAREIOIARB.llPONTwEÑEE&ERLOOCllK. Compro café . ｭ･ｾｴ｡Ｎｉ［＠ ＧＯｊｾｾｴｯＮｎｲ･｡＠ ａｬｯｾ＠

. ' • Y semilla de higuera de futuro y Solor%ano, Juan R. ｏｴｬｬｴｦｾ＠
San M1.guel, . ｾｉ＠ ｓ｡ｬｶ｡ｾｯｲ＠ . C. A. adelanto ｦｯｮｾｯｳ＠ ｾ｢ｲ･＠ esos frutos ·rrealba, Directores de LI 

Agencia, Conus1on y GoDS1gnac100: Com- con buenas firmas o buenas garan- n 1 • rr t "ll ..,, -L- r....,._ 
pra y venta df' productos <:entroamencanos. tí . . veoia vas ri o, aanu "'-•-. 

Representante en Nicaragua, señor Leo- as.r-Angel ｏ ｡ ａ ｬｩ ｧｾｲｩｳＮ＠ Maldonado h., Danta Fló 
poldo Montenegro. V d l f" VISO do-ro Solf., Asisteotee ｾＧ￩･ｬｬ､ｏｬｬＭ Ａ＠

el! o a mea ,de café _llamada Masaya, 5 ､･｡･ｴﾺｩ･ｬｬＮ｟ｾｴＡ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾ ］＠ ｃｵｮｾｯ｡ｭｾ｣ｾ＠ a ｴｲｾ＠ ｾｧｵｾ ﾷ ､･＠ ｏｴｲ｡ Ｍ Ｍａｬｦ｡ｾｾ Ｍl:'tnn-•sa Fune_,.!'».,.:a Manae:ua Y El Recreo . Potrero si- n 

LJj,,__,,.1 ｾ＠ .1· u.1..1 tuado a ｵｮｾ＠ legui1 de Managua, SO· 

DE J. CERVANTES Y C9. bre el cam100 deSan Isidro-Ra/p.el 
J. Murillo. Delgado frente al ｡ｬ｡ＭＮＮＭＮＮｾ＠ ... 

Claiuadep, calle de ta Estación. Ｍ［Ｌ［［ｾ･､｡､＠ de cajas mortuorias del acabado En el Ｎｦ｡ｾｾｴｲ｡｢｡ｮ､ｩｳｴ｡＠ . , Eugenio' Lang,. se ｣ｯｭｾｲ｡＠
'1DÚ perfedla. .. alcaace de todos; cajas de sine, adornos al estilo modenao; arreglo de jurisdicción ｬｾ＠ｾ･＠ f(>; Gl Udtiel rrsez, ªª ceatral pro¡:,11 para lamDil 
eapillasu:lieal8, carro f6iaebte, etc., Ast mismo fabricacl6n de muebles último estilo, f é d an _a ae e ur, queña. ＺＭＺ ﾡﾡｩｊｾ＠
a1 .amto 4el clieDte. Adeacle pedidol. Agentes ea Chiclíf PIP&, Francisco Cerda y u captura a Paudana Gutiérrez Se pap al contado y i '

1 

vaOatero 1 RamOa e.tillo. Corinto, CamDo García; sucursal ea Et Viejo á cargo de Por andar vendiendo cususa públi- propuestas hasta el dia di• 
a.jael · c;.&Jo; Aseate ea Chioucleca, Jose Toribio Escoto; A¡ente General, Cimente. corrientes. 
N 

1

colá KarUaa a. --:- . Managua. 3 de aetiembn de 19 
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