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ａｾｏ＠ 11 MANAGUA, VIERNES 13 DE SETIE¿ 1 BRE DE 1'>18 ' Ｚ］ ＺＺＺＺＮＺ］］］］］］ＺＺＺＺ］ＺＺＺ ［ＺＺＺＺ ］］］］］］］］］］］ｾｾｾ ｾ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ ＺＭｾｾＭ Ｍ ｾＭＬＭＭｾＭＭＭＭＭＭ ＭＭｾﾷ ｾＭｾＭ Ｍ ＭＭＭＭｾｾ ＭＭ ｾｾｾ ＭＭｾＭ ＭｾＭ t 
la Municipalidad y el Ferrocarril ｃ｡｢ｩ･ｾｲ｡ｴｮ｡ｳ＠

· . LVonUnúo]. 1 ros: el norte, la costa del Laao de Bodeaa y parte con Jas nropieda· Ill M "" "' ., Cuaite/ ame1i ;1110: 10- L:t:; fuetzas fran. 
. . . . anagua; al sur, parte con la línea des situadas a) sur de la línea del co ;imt:r ·<::rn . s ｾ］ﾷＱＱ＠ i1c;.:ad1J 1.:,•id1:ntemente 

Reconocido Q!Je el ｾｾ＠ n1c1p10. ｾ･＠ , férrea, parte con la calle denomi· Ferrocarril, entre los extremos nor- á ta ¡ .. <! .t ＼ｬｾ＠ ctondc el enem1go 1;onsidera 
Mloa2ua es dueno leg1 timo del s1t10 j nada antes de Guzmán y parte con te de Ja cuarta y sexta A veoidas que ｾ＠ 11!4i dcb permitir avani•n pues se ha 
de ｃ｢･ｰｯｬｴ･ｰ･｣ｾ＠ resta conocerse el Parque ｄｾｮ￭ｯ［＠ al oriente, con te· Este de esta ciudad. En vista de Ja arroj:.do contr<l est.1 HUC\'ª línea con una 
concretam .. ente s1 ｬｾｳ＠ lo tes que re·\ nenas municipales; y al occidente, escritura de venta hecha por lada- energía que ､｣ｾ｣ｵ｢ｲ･＠ !a llegtl.da de tropa 
1 a al Estado estan dentro de Jos 1 o t . J • • d l d"I' . de refresco. T.a111hh.:n se rHelit h presen-c, ｾ＠ , . e n errt:DOS 1gua rnente mun1c1pa lecia Morales y e as 1 sgencass cia de una abund· r. ia de art ii lc ía de todo 

bm1te8 demarcados ?)8S tJertBS 9ue ﾡｬ･ｳＬｾ＠ parte COQ Solares que fuetOD de exprOpiaciÓD de los SOJ&reS de ca jbre, Ja cual :l .. h,a cotoc<ldo en el punto 
｣ｯｭｰｯｮ･ｾ＠ ｾ｡＠ ､ｯｾ｡｣ＱｯｮＮ＠ ｅｘｂＡｄｾｄｾ＠ de Ezequiel Garcia y Victoriano Perfecto Mora, Dionisia Estrada y de mayor peligro ne 1-ts defensas exteriores 
das JAS d1hgenc1as de medida Y t Moreira. Las esCiituras y diligen. veinte propietarios más, no cabe df' St G obiaa y Ma"5if. 
amojonamiento Se en cu entra en e] CÍBS de expropfación J>H sentadas duda que el Estado ES poseedor de P::u is: 10 - !';e han recibido nnLicias que 
auto tercero, ｦｾ＠ 8 y 9 del volumen demuestran que de ese lote pertene· buena fé de todo el terreno que mdican que la tegion en los contornos de 

A l )" d d J · ·¡ la estación del ｦ･ｲｲｯﾡ［ｾｲｲｩｬ＠ de Lens ha sido letra. , q"!e ｾ＠ 1n ero ｮｾｲｬ･＠ e cen al E&tad<? todos Jos terrenos en ocupa en esa zona del ｦ･ｲｲｯ｣ｾｲｾｊ＠ , ocupada por los bdtánicos Y <¡ue la caída de 
referido tltlO ttene cor m()JOnes la que estuvo ｳＱｴｵｾ､｡＠ la Estación Cen- y que únicamente el terreno re1vm Aunerticrcs aco11tCCttá p1011to 
boca del rh de Jos Závalos Y el ce- tral, la Plnuela y todos los solares dicable es el que está al nor e de la cua1td general britani o, an - Anoche y 
rro de Cbiltepe, y que está marca- QUe co]indan por el occidente con línea férrea conforme el . plano 111; esta mañana ::il.! ob:;e n .1ron incendios en 
do en loa 1érm1nos siguientes: «y Tomás Urrnz, Josefa C2.stillo y An- porque aunque Ja escritura de 14 JJo,·ai. 
desde este dicho mojón de la boca gel María Pérez; quedando única- de octubre de 1881 otorgada por la ｾ･＠ esta hombardc:rndo recian;cnte con 
de ,_ Závalos sigue de lindero la mente del dominio de la Munícipa· sen-ora lndalecia Morales ､･ｳｩｾｮ｡＠ s:-ns hs ;llt'St:l ti::I!> tri n.;ht•ras 'tllH.·migas en ..,. .... b d U py, d<'nd se h .\ not:ulo r.unbicn incen· 
orilla de la Laguna basta el primer lidad, conforme plano II, las tierras como liDdero norte la ri era el dun;. . 
Qtojón del ceno de Chiltepe•. Estas colocadas 9} norte de 1a línea fé LP.go y que et solar es de 37 varas e openhagul', 1o - Revcla t 1 Vonvmst que 
pa)abras demuestran que están en rree; porque a toque en Jss escritu- por ceda lado, contadas desde Ja en la primav('ra ｰ｡ｾ｡､｡Ｎ＠ e:! pr:mcr Ministro 
UD error Joa que .afirman que la ras de 20 de cctubre y 27 ｾ･＠ llO· calle de Camelias, es de todo punto ｬＬＮｬｯｾ ﾷ ､＠ (.;.c:orgc obstruyo la tl".ntati\'a de ne
ciu4ad de Managua está fuera del viembre de 1902, otorgadas por claro que Ja zopa no ｣ｯｭｰｲ･ｯ､ｩ､ｾ＠ gociHr 'ª p:iz. por trts dipuwdos alcmal"cs, 
••.:- de Cbapoltencque, e Vktoriano MoreiJa v su esposa al norte do dicho solar, perfenece a quienh fueron ｾｳ｣ｯｧｩ､ｯｳ＠ para confcrcl'lciar 
-uu ｲｾ＠ PU s, ., "' . l d co11 p rl:im :ntari1 s fr.ilese- n Suiia. 
10do lo contrario, esta ciudad Juana Felipa Corrales se determina la Corparación Munic1pa e esta Li!s ｮ･ｾｴＮ ｣ Ｚ＼ｈＮＺＱＰＱ＠ ,.s ib,rn a c·fect\larse so· 
está colocada, precisamente, en la el Lego como lindcta norte de di- ciudad. kc Ｇﾪｾ＠ b,; t.>s ｰＱＢｴＱｰ｜Ｑ･ｳｴＮＱｾ＠ por e! Presidente 
parte norte del centro ､ｾｊ＠ sitio ｾｮ＠ cha,s ｰｲｯｰｩ･ｾ｡､･ｳＬ＠ Esta ､ｴ［ｳｩｧｮ｡｣Ａｾｮ＠ (Vontinuu rd>. W1lsori, la cuales !.011 caro •• · Cuando 
referencia. En la actuahdsd com· esta contradicha con la mspecc1on _A_v.lsos ªCon·o-· ｭｩ｣ｯｳＭ ｾ＠ fa lo e te plan .se celebro ti tr.itado de 
cide exactamente el lindero norte ocular pra<;ticada por esta autori- ｾ＠ Bn: .; t Vtovsk . 

1. d d d á l d l - d 1 d' En esta sección publicaremos Londti' .. , IO - · I .l b ;\ t.'1.lla .en1pitrn á entrar de] título del sitio con el m ero a as once e a monona e ﾷｾ＠ . . r de córdoba en nueva fa. 1:.1 et\emigo coini-.:nza i pa-
norte de. la ciudad, pues ambos CO· 21 de sgosto de 1916. En Ja escn- ll\'1SOS a CIDC!)Centa'\OS rar:o;c y luch:1r tcm:rn1c11ti: sobre una línea 
lindan por e·ste rumbo con ]a orilla tura prjmera el solar mide 26 varas por cada ,hnea, ｳ･ｭ｡ｮ｡ｬｾｾｮｴ･Ｎﾷ＠ que dista muv· pow ck una :,eric de posi-

E 1 d d d , t · d ¡· d 0 ¡ ＮＮ＾ＮＮｅｾ｣｡ｲｰｭ｣ｴｴｯｳ＠ en todo color u timo fS · . · i 1 b d ]' de Ja LagUD9. n a .. ･ｭｾｄ＠ 8 &e e norte a Sllf, emen, O por. m. er tilo, acabati <le llegarle ｾ＠ don Tomis A. c1oncs conoc;1c i-1S r.on e nom re e 1neit 
reclaman por la Munic1pahdad to- sur Ja calle de ｇｵｺｭｾｮ＠ y por hnde· ｖ｡ｲｾＡＢｓ＠ fircnte al Banco Nac.:ional. Hinderburg la cu:.l strieruMrgo t'31á ya ¡e, 

l d J L t .... namentc mdl11d;l. dol Jos terrenos que e norte e es- ro .norte e_, ago; ｾＱ･ｮ＠ res que en -VENDO la tienda, mi ca. de habit1 L' tHute! ){eneral franc.:!>, 10 -Ln trop<t 
11 ciudad están ocupados por la la mspeCCJOD refenda se hace CODS· cien, muebles y un¡¡ e tantena co.mpleta d 1 Gc!nerat ｾｦ｡ｮｧｩｮ＠ se encuentra \Írtual
Em J resa del };'cnocarril ó que ella tar Que en la parte este y norte del vidlieras, urnas-ANA lit; ｍｩｾｬｒｬｈＺ＠ mente ､･ｴｲＮｩｾ＠ de' ios alcunbrado:: de las trin. 
prete1>de dominio sobre Jos que no edificio hospital del FerrocarriJ, .A Felipe ｃ｡ｲｲｩｾＬ＠ vende Ｎｰｴ･､ｲｾ＠ c •. nter.a cherJS de 1917, ·ntre e/ Aisric >'el Oise, á 

l · t l t ex:ste una plataforma de cemento de muy buemt cal!dnd, en cualqu ier rnnti lo l<ugo del ｾＮ＾ＺＮＬＱｵ･＠ de Cancr r por la pro-e IUVeD 8C UB men e. • d d?d ,,. del tamaño que la neces1tcr; tílm· · . ºd , J 1 ¡ e (' 
. IV Q,l!e solo ells consta e una exten- bién J se h:ice cugo del ｾ｣｡ｮ｣ｯ＠ y r;;\·ar- de ＦｦＺｾｾＺｯｮ＠ ｏｾｃｴ＠ enta1 \•C • • JOStlUC e J t . .rO• 

El E-südo ｳｵＱ･ｭ｢｡ｲｾｯ＠ he presen- 8100 como de 32 varas de ｊｾｲｧｯ＠ por ･ｸ｣ｵｳ｡､ｯｾＮＭｃ｡ｬｬ･＠ Zurita. l ... :.!j a!em:lnC's hallan3e :ir-htn1entt! a :.?00 
tadO las escrituras y diligencias de 12 ､ｾ＠ ｾｄ･｢ｯＬ＠ dedicada al ]UE·go de )fasaya; ｡ｧｾｳｴｯ＠ de i 9i8. y.irda!:! J;st:.rntE-; en ｡ｬｾｮｯｳ＠ fugares ｾ＠ cn-
expropieción de }C)S S0}9feS SCtUal- teDOIS, Y UllB Cerca de ｭ｡､･ｲｾ＠ Ｙｾ･＠ Ｍｖ･ｾ､ｯ＠ u11a Ｎ ｾ｡ｳ｡＠ ･ｳｱｾｭ･ｲ＼ｬＬ＠ grao<lc, cnentran en ｰｯｾｩ｣ｴｬＧｬｬ ｬ ｌＧｾ＠ sobre J;i vieja linel\ 
mente ocupado& por la línea del por dichos tumbos ro.dea e1

1 
eq1fJCIO frente a la Lcgacton ｾｭｴｾｩ｣ ［ ｾｮｾＮ Ｎ＠ . _ Hir.denhurg, 1.u. cua'cs se \•en claramente 

}t" "} ti dO d la Es mencionado y que mide mas O me ＼ＮＮ｣ｬｲﾡＬＬｾ＠ (,. z .. ¡. ,J,i l. <l ｾ､･＠ las ｡ｬｴｬＱｴｾＱｳ＠ al oeste d Chateau Cour-

｣ｵ ･･ｬｲｲ｡ｯ｣｡､･ｲｾｲｾｾ･｡ｴＸＺｶｾｾ｡＠ el ｾｩｮ､･ｲｯ＠ nos por el ｾｵｲＬ＠ 30 varas; por el ..... <;ompro ､｣ｾ｢ﾪ｣ＧＧﾺｳ ＷＢＮ ｬＢＱｲｭ｡ｲｳ･＠ con el cy. ｾ［ﾡＵ＠ pob'ac;;ion s y .': •se1ios .han sido 
t 28 86 1 · t \ te suscrito- J · A an astil O · red u cadas por lad1:" trucc1on A rumas fan -DOrte próx·mo á Ja . orilla de Ja .La- norte 1 Y por e onen e. ' ｾ＠ -.Se soHcit:l ｯ｣ｾｯ＠ rnil . ｣ｲ､ｾ｢｡ｳＬ＠ dai:ickJ tásticas. • 

CUD• y concluye en la parte onen el hecho comp!obado por Jos <>JOS buena ｧ｡ｾｾｲｮｴｩ｡＠ ｨｩｾｯｴ･｣｡ｲｩＮ＠ · En esta un· 1 1i-·ashington, 10--Anál'.sis hechos de _los 
tal de Ja Bodega. Con esa docu de esta sutondad, fs. 15 Y 16, de prcnta se informara. . susc1itos al tercer emprcstito clt la libertad 
mentac&ÓD se demuestra que ･ｲｬｾ＠ que existe' U!la zona de terreno e Ｎ Ｍ ｎｾ｣ｶｮ＠ ｲ･ｭ･ｳｾ＠ ､･｟ｈ｢ｲＵ＾ｾ＠ ｨＺｩｾｬ･ｾ｡ｧｯ＠ J ｬｾ＠ 1 en a bril y mayo pasado, ciemucstr.a que 
tado es poseedor de buenQ fe y tre la línea ferrea y la costa del L1brer.1a de Andrt:S ba.r.caa .... o ｲｮｾＮＮＮＬ＠ e ar una persona Cl\ ｾ｡､｡＠ 6 de los habitantes 

· • d 1 ) . L ao Ja designación hecha por gas Vita, Darlo, Asuncion ,<;:h·:i, • ont.cga· ¡de los Estado::. Unidr1s compró bonos, el 
9rop1etar10 e os so ares cqmpra ab t • f "d d zza, Víctor ｵｾｧｯｬ＠ DUn'l:lSJ Pez.a, 'Y .el 1nte· número ex cfo de susctilorcs és ｾ･ＭＭＭＭＭＭ
dos Ú obtenidos ｃｏｾ＠ arreglo a dere· }SS escntur!iS re e!l as carece e ｲ｣ｾ｡ｮｴ･＠ _Diccionario ｩｮｦ｣ｾｮ｡ＮｊＮ ｟＠ Tambien ｾ｡ｹ＠ 12 o8,:::!5 ó sc'a el 177 por ｣ｩ･ｮｴｾＮ＠ El e-; 

-cho. Lo que se ､Ｑｾ･＠ del Estado valor, Y es 1ncues_t10nable 9ue ese ｾｮ＠ smt1tlo de cua.dros Instoricos Y de p:usa- t lo <le Nueva ｙｯｾｫ＠ encabezó ta lma en d 
iguelmeute debe decuse de la Com· terreno no ha stdo vendido por JCS · . • . . \'Olumen de suscrttore$ El de ｬｾ･ｬ｡ｗｊＳｴ･＠
P8ñía· empero hay que determinar ninguna persona al Estado y en ＭＭ ｂ｡ｴ｡ｵｬｬｯﾷ Ｍ ｾ･＠ \·tnden . un ｣＼ｬｲｮｴｾＡ Ｑ ｾ｣ｬ＠ Y ｳｵｾ｣ｲｩ｢ｩ＠ d por ciento más alto de iscuo· 
1 i 'de esos derechos consecuencia pertenece á la Mu-· ropero fino, un .catre .• ｬｵ･ｲｲｾＬ＠ os ICI t- la signad ｾ＠ la c_i_udad· dt tl"asbington d ÍÓ 

e. a canee , ) • . . rd d de . Managua. El se .. tn::>, un macho ) una ＩｾｾＮｵ｡＠ tinOS y otros I;-\ ma)·or p1oporc1on de compradores. 
61 comprende 8 todos OS terrenos DlClpa l a . · · d. a es objeto3 . ＮＮＮＭａｎｄｒｾｓ＠ LC<.rO. Washington Ｑｯ ｾ ｴＮ｡ｾ＠ tropas france · ,, 
demandados Ó á una parte de ･ｬｬｾＮ＠ gundo lote que se reivm .te d :\fanagua·, ｓ･ｴｩｬＡｭｾ･＠ 10 de 1918• r::.trechitn rápidamente l;s phn.as de San-
El eapacio que comprende la rea el llamado de la Bodf!ga,. situa o -"-Enrique R::imím. M.¡ vcnd•! una mi· Quintin }' . L:-tfere, im.portantts poslcion<..-s 
ｾｮ､ｩ｣｡｣ｩＶｮ＠ es de treinta y tres mil al noroeste de esta ｃｴｾ､｡､Ｌ＠ y con qujoa para descascarar :1 1'!01 • ｇ｡ｾｾ＠ ｾ＠ Cii.• alem:\n3. ｾｬｯ＠ largo de la !ección udefl:\ de· 
vana cuadradas en el Jote de Ja estos linderos, norte, onente Y po· f ballos de f\ler111 Y bentticm un qumtal. por ta línea de ｾＡｩｮ､｣ｮ｢ｵｲｾ＠ . 

aci6D tral f estos linde· niente parle con la ·p)szuele de la hora. · E11 J. r:gton ｾ＠ Laterc}1:anz.an h. c1a. d 

- cen y •eNne U M E R a· ·S p RE M. 1 A DOS ｾＺＺ［ｾＮＺｲﾷＺｾｾｾｾｆＺﾷｾｩｾｾＬﾺｾｾｾ Ｎ ｾｾＺｾｾＺＺｲｾ＠
· · d UM mitla de St. Gobian. 

· ,. , .l\visa Haig q\1e ias fuerzas británicas han 

EN EL SORTEO N9 10 DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ｣｡ｰｴｾｲＺｩ｣ｬｯ＠ en la!> ｵｬｬｩｾ｡ｳ＠ cuatro ｾ･ｭｾｮ｡ ﾷ＠ Ｗｾ＠
• " • · ｾ＠ . -· . _ miJ alemanes y 750 p1rzl)5 de arullcua. 

JOSÉ Ｎ ･ｅｎｾｔｏ ﾷﾷ＠ ｾｾｾｴｾｅｚ＠ - · -- Ｍ ｾ Ｍ Ｍ EL NIAOARA» 
VERIFICADO EL s·nE:sE:r MBRE 

N9 a,772 con, C · ·20.00 ･ｾ Ｎ＠ mel-eaderías. o 71\> 1·;·12, 2,772! ＴｾｬＷＲ＠ y 5,772. cada 
N9. 4,295. con una maquina de lavar· y Números 1 -

uno con una caja de confites. 

El aguardiente ｭｾｯｲ＠ confecciort:ido del 
Centro ])e¡tilatorio de ｾｳｴ｡＠ capital. El que 
quiera obtener e5te excelente lkor ocurra á 
su labricante doa 'ALFONSO MOREIRA. 
Frente a la phu¡¡cJa de San Antonio . 

Setíembr de 1918. 

• 
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'Y a prirlci • 
ve-¡ á ｢ｵｑＱ ｾ ＠
no aolo 
nicarag· 
amplia blMmicl 

LA 'l'ltll>U A-YIER .ES 13 DE '"'ETIEMDRE 

l CTO AL 

do de ｬｦｴＮｬｾｑｬｬｴ ﾷＮＮＺ ｬｬｏｏ＠ ｬＭＭｬｦｊｾＧＪｬｴｲＱＱＱｾ＠
hiéo J 
con.set••IOI• .. 
ｾｲ･￭｡ＱＱ＠ &Ylln!i 
do á 
ció o. as.;• 
ｾ＠ ｾｾ＠ ﾷｾ＠ ｲｵｾｾｾｯｯｨ｡ｾｾ｡ｵｾﾷＭｾｾｾｾｾｉ｡ｾｮ］ｾｾｧｾｵｾ｡ｾｾｎｾｩｾ｣ｾ｡ｾｲｾ｡ｾＢｾｵｾ｡ｾＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭ Ｑ＠

que no compreodemo. cómo pue- rizará loa Jefe Políticos á que • N 
da prestarse el· Ministro de la Go· nombren comisiones, cuando Ｉｾｓ＠ residente no o ....... .1 

bernación doctor Mootalváo, se directorios existen, aunque el EJe· • e CIDdl.dltOS ConCJT11tulacioa 
quiere que los directorioa gue abo cutivo dira otra cosa; pero si no fllllf ..... -
ra están en ejercicio, 1eao repuea- ex· tieraa, como él quiere hacer · -- Celebra hoy su ooom'9tico a 
tOI por comisiones ad Me: nombra! creer al pais, siempre se llamaría á 1 Este ,editorial de «El Fígaro• es tro amigo don Amado O 
das por los Jefes Políticoa para .ase· miembros del ､ｩｾ･｣ｴｯｲｩｯ＠ ｾﾡｴ･ｲｩｯｲＬ＠ un tejido de iocoogrnencias Y des · tivo y corresto empleado 
1turar alJ et.em..o Jos futuros d1rec como lo preacnbe el mismo ar· satinos \ eámoslo. nisterio de Iastrucci6o Pú 
torios; y maniobrar de tal manera ticulo 39. Afirma «que el Presidente no Lo felicitamos. 

,,, que queden aseruradoa los triunfos Lo que se ve claro es qut: la ad· uede so ortar que miembros del Robo en Boaco 
para les elecciones de autoridades mioistración actual está resuelta á babinetep ｾ｡ｮ＠ poste lados para la Ea esa ciudad, ea donde r 
supremas. pasar por sobre ｬｦＺ＾ｾｏ＠ para que los Presidencia de la República, antes ejerciendo su profesión. 1ob1 

Todos recuerdan que ensepüem- puestos de elecc100 popular sean de la campaña electoral, y aun en doctor Terencio García, anti 
bre ｾ･＠ 1916. debiao ･ｬ･ｧｩｾ＠ los ta soJ4? de aquellos á quiene.s el Eje· el comienzo de Ja campaña no _es.tá revólver, setenta y seia COlrdallll 
le9 directoraoa, ｾ･＠ conformidad cop cu!avo unge con. su ｧｲ｡｣ＱｾＬ＠ Y de dispuesto á tolerar que ｾｾｳ＠ Mams en efectivo, y un pararé que 
la ley. El gooaerno ｾ･＠ ･｡ｴｯｯｾ＠ ｱｾｩ･ｮ･ｳ＠ pueda ､Ｑｳｰｯｮｾｲ＠ a su ca· tros sean ｡ｳｰｩｲ｡ｮｴ･ｳ ｾ＠ a ese alto suma de cien córdoba tea 
pa.-a fi!vorecer 1 ｣｡ｮ､Ｎｾｾ｡Ａｵｲｲ｡＠ ｾ･＠ pracho como que de el es&>e!ªº ｬｾ＠ uoto. . favor el señor García. La 
se babia. ｜ｦｵｾｴｯ＠ ya ofic111..!t_ ceuo16 inainuación. pa,ra ser electos, a estt · P Lucido dejan al ｾｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ ｳｾｳ＠ dades ｩｯｶ･ｳｴｩｾ｡｡Ｎ＠
･ｸｴｲ｡ｯｲ､ｵＱｾｲｮｮｮ･ｯｴ･＠ J UJogreso lo de gracia o de favor, Y no como partidarios con tan insensatas afir- Himeneo 
qu , ｾｰｾ･ｳｴｯ＠ eo u ma. or parte el resultado _de Ｑｾ＠ ｾｯｾｵｮｴ｡､＠ po maciones. y no debe de estar con· Ayer en Ja mañana ｾﾺＢＪ Ｂ＠
de ーｳｲｾ､｡ｲ｡ｯｳ＠ del Gral. hamorro, pular: , quiere , 1ndiv1duos que tento de que lo exhiban. ｾ･＠ ｴｾｮ＠ matrimonio en la S. I. c.. 
ｲｾｬｶ｡ｯ＠ ｱｾ･＠ no se t:fectuara niQ vayan a obedecer ordenes,, y no re· triste manera. .Acaso el M101steno nero don Leopaldo Barq 
gun ｣｡ｾ｢ｩｯＮ･ｯ＠ Jos ｭＱ･ｭｾｯｳ＠ de Jaa ｰｲ･ｳ･ｯｾｯｴ･ｳ＠ que vengan a defeD· despoja si alto empleado de su ca· la apreciable señorita 
ｭｾＬ＠ eierc1e!1do ｵＱＬｦｵ｡｣Ｑｯｮｾ＠ los der Jos ｾｯｴ･ｾ･ｳ･ｳ＠ del pueblo. Y es lidad de ciudadano, y de sus dere Paz Vega. Una fJoraci 
ante!'lotel. Esta .fue la pnmera tanto mas vituperable esta cooduc· cbos consiguientes de elegir y ser turas deseamos á Ja joven 
ｭｦＺ､ｾ､｡＠ qu anunetó hasta ,. ｾ､･＠ ta, cuanto que ｾｂ＠ burla ahora es electo? o suponen ellos . que el Aviso intere 
podna llegar el present reramen solo para lo mismos conservado· pueblo nada vale y que el Presi · El establecimiento d 
para ｰ･ｲｾｴｵ｡ｲｳ･＠ en el poder. res; ｾｵｰｵ･ｳｴｯ＠ ｱｾ･＠ ､･ｾｲ･ｴ｡､｡＠ la abs dente es el Gran' Elector que de Martínez acaba de rec:ibiir 
ｅｾ＠ abrtl de 1918. t!l Congreso or tenc19n eor el Ｑｾ｢･ｲ｡ｨｳｭｯ＠ hace po· signará el que deba sucederle? surtido, consistente en lol 

､ｾｮｯ＠ que ｾ＠ ･ｾｦｴ｣｡ｲ｡ｮ＠ 1'8 eltc coa d1aa, ｾﾷ＠ retirado de las . urnas Ni en los periódicos de las nacio· siguieotes! calzado fiDct 
caoaea de.darectCJ!IOI e11 ｳ･ｾ｡･ｭ｢ｲ･＠ el progreaas.mo desde hace ttcmpo nes autocrátiC:as se registran tama · ras en diversos esti 
de este m11mo ª'!«>• eoteod1éadose ｾ＠ ｾｬｵ｣Ａￓｮ＠ formal dt: su ｾｮ Ｍ ños desatinos. y á renglón seguí· Y botas. Corsés "Ka " 
que los_ qu_e existen ｡｣ｴｵ｡ｬｭ･ｮｴｾ＠ ＧＡＧｾ＠ Darecuvo, la lucha iba a ｾ･Ｍ d f el articulista: «No es vo" para señoras y • 
desempennan su cometido. nficane en el seno solo de la agru- 0 ª arma , , · h cnbre 

,¿ hora el Gobierno, interpretan· patjón genuina. Pero la camari· dable suponer Ｎ･ｾｯｩｳｴ｡＠ ªun ° n · ｒ｡｣ｾ･ｬ＠ ó prietos llJ 
do á su capricho la ley de 17 de llo im nte ha querido también ｱｵｾ＠ se ha sacnficado por .la recd toncitos perla tultallit,-:N 
abril de este año, ordena que loa b de us correliJtionarios· y quista de nuestras caras liberta .des blanco, rosado y 
Jefe Políticos nombren comisiones cuando la Convención ｃｯｯ｡･ｲｾ｡Ｍ Y derechos Y ha. ｾｸｰｵ･ｳｴｯ＠ su Y1 ,a nes para ｾ ｮｩｮｯｳＮ＠
que rep00gan á directorios dora .. clubs estaban form11lan- ･ｾ＠ aras de la fehctdad de la Re pu · coles. para señoras. TiJllitl.i 
existentes, faJseaodo el art. 39 de o liatas de candidatos para los bhca»; \'erdad que.nosotros !econo· j de acero para labo 
la Ley Electoral, que dice: 1 directorios la circular del Ejec.u · cemo!, Y Por la misma razo? nos ces en ｴ｡ｦ･ｾｴ￭ｮＬ＠ ｾ＠ dé 
· · •Art. 3' -Cueado DO pueda iote- tivo paraliza iróoicameote sus tra- ext_rana que sus falso.s amigos le pón de China y pael de 
grane t=I Directorio ｾ＠ falta 6 bajos. ｡ｴｾＱ｢ｵｹ｡ｮ＠ el ｰ･ｮｳｾｭ｡･ｮｴｯ＠ de no Georgette de la m 
impedimenta de los propietlriOI y ¿Qué esperanzas puede haber pa· deJar al ｰｾ･｢ｬｯ＠ en hbertad de es· blanco, carne fresca y ｄｬｬｬｬ ｬｬｇＮ ｾ＠
supleotcl, se llamará á 1,19 miem- ra et país, si tratándose de libertad coger el ｃＡｾ､｡､｡ｮｯ＠ que deba suce· tico blanco y negro ＱＱＱＱＱＱ Ｍｾｾ Ｍ
bra. respectivos del Directorio an- de elecciones en el seno del partido ､･ｲｬｾＬ＠ ｾＧ｣ｴ･ｮ､ｯｬｯ＠ aparecer en C<?n· ros. Cintas negra ·f81N1c• 
terior huta completar quorum. couervador, el círculo reinante ｴｾ｡ｾＱ｣｣Ｑｯｮ＠ co? 1os hermosos prm· anchos diversos. Pu 
Este llamamiento se hari por loe procede de esta ｾ｡ｮ･ｲ｡＿＠ c1p1os ｣ｯｮｴ･ＰＱｾＹｳ＠ en el programa ·blanco para velos de no 
min1bros presentes del Directorio - ·- de la ｲ･ｶｾｉｵ｣Ｑｯｮ＠ Ｎ､ｾ＠ 9c.tubre de tido de encajes blancos 

_ 1 _ 19091 ｱｵｾ＠ el. se ｯ｢ｨｧｾ＠ a · implantar de seda, desde 60 ｣･ｮｴ￭ｭ･｡｡ ｾ＠
[Á--SUl TA A 11.H 1iere1 ｾｬｲｲ･ｲ＠ ｣ｯｭｾ＠ p_rinc1pal ｣｡ｵｾＱＱｬｯ＠ del gran un metro de .aocbo, 
Cua de huéspedes ｭｯｶＱｭＱｾｮｴｯ＠ ･ｭｾｮ｣Ｑｰ｡､ｯｲＮ＠ nu: mo se !tace aoo· á quie• . 

Mi restaurante que se llamó "Et wopi La. gen te sigue re istiendo::ie á barrer las O ｾｲ｡ｱｵ･Ｎ＠ estan cre1Tendo esos que se ｾｮ､ ･＠ en gl,obo la 
al" es .ihora "'La .)&altana." calles y el Director de Po!icia empeñado mentidos amigos del ｾ･ｮ･ｲ｡＿＠ __ Cha- del estt:tblecim.iento en r e.fi!!tWMl.tlli' 

. En este establecimiento bal!ar.i el pasa-, en ｱｾ･＠ lo hagan y ｡ｾｬｩ｣￡ｮ､ｯｬ･ｳ＠ las mu/tas morro que ｾｬ＠ pueblo mcarague!JSe teoderse en ésta con ｆ ｾ ｌｉ＠
ｊ･ｲｯＬｾ＠ veutilaña y amphas, tod.3 CO· de le), por cuyo motivo pagaron ayer 40 es un rebano que debe seguir y MARTÍNE.7. L 
modi buen trato, e e lente baño, bue- centavos cada una, Jas siguientes persor.as: proclamar el candidato escogido "p • • at 
na coml ＧｾＱｾ･ｮ･＠ y precios módicos. . José Gomatiz, ｾ･Ａ ｩ ｰ･＠ Urroz, .Benjamín Za · Por el círculo estrecho que en todo N enl ｾｉｄｬ､＠ e 

Los pens,omstas qu me horuen con su mora, Adán .Solorzano, Alejandro Pérez, · h d"d d - unca es 8 V1 a tranq 
"stenda, serán bien servidos y á precios ｃ￡ｮ､ｩｾ＠ Espinosa, Francisco Brockmann, tiempo. a preten 1 0 Ｎｾ＠ uenarse de cuando así está la CO:DCJ

0

l8Dmli1 
bajos. FranCJSCO Fonseca Chávez, Ignacia de Pé- los destinos de la Nac1on?. que jamás tiene mal el q 

ｄｩｲ･ﾫｩｮｾ＠ Calle del 14 de Septiembre á rez, David Raskoski, Candelaria Fooseca, Nosotros tenemos alta idea de la die los ha inferido· esto q 
una cuadra al Po!1iente del Mercado, can ａｾｲ｡＠ Gonz.á/ez, ｾＱ｡ｮｵ･ｬ｡＠ ｚ｡ｾｯｲ｡Ｌ＠ Alejo relevante personalidad del Presi- la debe no la ｴ･ｭｾ＠
de la seflora Br(gida de Malcspín. ｎｵｾ･｡Ｌ＠ J. ｏｨｶｾｲ･ｳＬ＠ Carmen Olivares, Mar- dente, y lamentamos el poco res- C d 11 • 

Granad'l, Junio de 1918. pnta v. de Le1va, Roberto, ｂ｡ｲｲｩｯｳｾ＠ Dolo. peto V la fa]ta de consideración uan o se ora ｾ＠ sroz 
_........, ___________ res de Ortega, Leonor Diaz. jesus Cua· l" . . . COD el llanto se Slttsfa 

lllnka al Dr. Octatll Cort dra, Alfonso López, Angel Valle, Victoria ｱｵｾ＠ e. timen sus ｭ｡ｬｯｾ＠ ｡ｾｊｾｏｓ＠ al sidad del alma. 
A Je;> varas de la botica c,118 Ｎｒ ｾ ｩｾ＠ Cardoza, Car/os Navarro y Juan z. Pelia ｡ｴｲｾ｢ｵＱｲｬ･＠ P.royec_tos labert1c1das y A la fuerza 

Cw eequiqera ==sE VENDB O SE actitud hostil hacaa personas que Por negane á eotrepr 
Hora de consulta: de 8' 9 a.m. LnUILA como el ｾ｡｣ｴｯｲ＠ ｓｯｬｯｾｺ｡ｮｯＬ＠ el Ge- que no son e IU ｐｬＧｏｬｴｩｴｬｬｬｬｬｬ ｾﾷｊ＠

y de 2 á ' p. m. :le' • neral Mas1s y el I ｮｧ･ｭｾｲ＠ .. o U rtecho, conducida á la c6rcel Ju 
Asistenci esmerada á su clientela y aná- Se vende ó se alquila la casa de han Jlamado Ja atencton de sus Ló · di h 

tisis comp?etos de laboratorio, bactereologfa alto frente á don ａｬ｣ｩ｢ｩ｡､ｾｳ＠ Fuen. conciudadanos, y han colaborado ·'hz'd qu¡eo ce Ｙｵｾ＠ 1 y quhniGa. tes, Morales HnO!. Y Gordillo. En· en el Gobierno con lealtad y pa. ｰｲ｡ｾ＠ ª 0 no restatotr 0 
. Ateftd6n espect;it, enfermedades de mu· ｾ･ｮ･＠ con doña Lota v. de Me· triotiamo. rec ama. . 
Jens. JlL No se trata de rebajar los méri- . Sigue !a furia 

tos indiscutibles del Gobernante 1 A)_er en la man UD ..... 
R 1 f A D E L f O R D sino de corregir Ｑｾ＠ tarea ｾｩｳｯ｣ｩ｡､ｯｾ＠ 1: ::r:i ｾｦ｡＠ Maltez eóDmardlG•• 

· ra de sus mentidos amagos que El .eoofr ,. -
- tratan de hacerle el vacío ale·an ga .. , caoaoo ｵｾ＠ 11! 

El ｄｯｾｩｮＭｲｯ＠ 13 de Octabrc ｰｲｯｾｭｯ＠ se llcnrá á efecto, sin fa lu alguna, la rifa do de su lado á hombres Ｉｾ｡ｬ＠ J .. t" . pohcta como ｾ＠ 1i IU -·· 
del atdollM\vil FORO. les . es, u 1· Reo de Jinotepe 

El aatoul6Yil ha siclo ya 119pdo al a¡ente ｾ＠ Ja ｾＳｳ｡＠ Ford, señor don Matluet J. ha y consecue_!ltdes que ｳ｡･ｭｾｲ･＠ lo Coo su ｣ｯｲｾ｡､ｩ･ｯｴ･＠ ｃｬｬｬｬｬｏｬｬ ｾ＠
lllpero, CHlO se puede ver por Ja carta l coot1nuac1ón: D ,. acompana o . ｾｭｰ｡ｲｴ｡･ｮ､ｯ＠ llegó :r·er d 1. ot 1 ''Managua. Septiembre 101 1918. ｾｮ＠ el las responsab1hdades del go- .. Á.:.: V _}! Ｑ ｾＱＮｾＮＱ･＠

Señor don Josl Santos Raaúrei b.,-Ciudad. b1erno. IMlll Veauv, e&UunwuO Por 
M117 ldor mlo:.-No tengo nin¡ia inconveniente en hacer constar por medio de • ｃｵ￡ｮ ｾ＠ cierto 

8 1 f . d ｲｾｲ＠ de Policia de esta G
0

1uu-. 
la preseetc q teap reterVaclo a automOYll FORD, de cinco puajerot completa· • . cél b e e a or1smo e un Los ＭＭＭｾ＠ cUu 
mente nue.a 7 ＹＱｴ､ｾ＠ coa su boal gata, ll•ves etc., para ser eat.o 1 la elCrttOr e ｲｾＺ＠ ｈ｡ｾ＠ más daño de •. • ...... es 
ｾｱｵ･＠ tatmecida ea la"" que se debe llevar i efect,o el 13 de Octubre á UD mandatario un amigo impru- tol:a Patua_el 14 V 16 • BeJJfM•lf ｾ＠
-pr6mmo. ､･ｮｾ･ｴ＠ q un adversario franco -"'- . ｾ＠ ciudadan06 estamos tn la 

De ｕｾ＠ ateato S. '5.-llANVEL ｾ＠ RIGUERO.-A.gente de la Casa FORD''. (Ecbtonal de •El Conservado ) • obligacWn de ｾｲ｡ｲｬｯＸ＠ ､･｢ｾ＠
Los lnlletes CJ: ｡ｾ＠ quedu dlspon1blel etdn A la \·enta en la Ageacia FORO y r. Para htn1'08ear Za.a caaaa coa 

en el restaurut 'VENECIA"! · • motWo. ha lltiga4o d la /orTatUJl4 •111 
°"''.Bofa•, polw en tli ｾｦｴｬｬｩｭＭＭ ﾷｾＺＭＺ［＠
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