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· OPHUON AUTORIZAPA 
En unos bien escritos artículos nía ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｲｾ＠ ya que era imposible 

que don José D. Mondragón, con· verificar una sesion; todos estaban 
servador á carta cabaJ, está publi· embargados: unos se sentían fatiJ?a· 
cando en El Correo de Granada, dos, otros preparaban sus liaterías 
hay verdades que creemos de utili· y Ja baader a del cisma· y Jos más 
dad pública dar á conocer; pues pasaban el día ･ｭ｢･ｬ･ｳｾ､ｯｳ＠ en los 
quizá ｰｲｯ｣･､ｩ･ｮｾｯ＠ de una persona documentos que acreditaban sus 
insospechable para los ienuinos, exacciones. Entonces, tuve lásti
sean tomadas en cuenta por los ma de la tontería de los que creen 
hombres .del.poder, para ｲ･ｭＬｾｩ｡ｲ＠ que esto es Ja Meca .... donde se 
en algo ｳｲｱｵｾｾｲ｡＠ el ｾ｡ｾ＠ gravasuno encuentra. la fuente purísima del 

RIFA DEL FORO 
El ｄｯｭｩｮｾｯ＠ 13 de Octubre proximo se llevará a ef et", 5Ín fa lta algunaJ la rifa 

del automovil FORD. 
El automóvil ha sido ya pagado al agente de l:¡ ＨＮ［ＺＱｾ＠ • Ford, :;eñor don Manuel J. 

Rigucro, como se puede ver por la carta a cnntinuac ion: 
"Managua, Septiembre 10, 1918. 

Sfñor don }ose Santos Ramírez h.,-Ciu<lad. . 
Muy señor mío: - '-No tengo ningun inconveniente en hacer constar por med 10 de 

Ja presente que tengo reservado un automovil FORD, de cinco pas::ijercS", completa· 
mente nuevo y equipado cun su bomba gata, llaves etc, para ser entregado á Ja 
persona que sea favorecida en la rifa que se cJebe llevar á efecto el 13 de Octubre 
próxirro. 

De Ud. atento S. S.-MANl/ EL J. Rl'..;UERO.-Agente de la Casa FO RO''. 
Los billetes que aun quedan disponibles ･ｾｴ￡ｮ＠ á la ｶｾｮ＠ ta en la Agencia FO RD y que el favoritismo ofJc1al está cau- conservsttsmo idem. 

ando al país. Esto es una población de merca· Hª · d61. 
Refiriéndose al pésimo efecto deres y .... nada más. 1stor1a anee ICI Lista . negra 

de los nombramientos de Agentes1 • • . • • . . . . . . • • . • . • • . . • •• . . . . . . • • • . • • En el ano !16U el hambre 1'.acla e14 

en e/ restaurant "VENECIA". 

de Policía de los pueblos pequeños, Pues como íbamos diciendo, tragos en Persia. Había entonces en Empezauio.· u publiccu ltvy la lista 
que recaen generalmente en perso· aquellas consabidas consultas babia aguel pais me1·caderes a.<;az faltoR de de los vendeclo1·e8 .,,wro.·08 d,, •La T1·i
D&S irresponsables que explotan y que contestarlas, porque no contes · ･Ｎｾ｣ ﾷ ｮＱｰｵｬｯ＠ pm-a ｮｾ｢｡ｳ｡ｲ＠ más allá de buna:• 
despotizan A los pobres vecinos, se tarlas era enseñar la ll1:1ga purulen todo límite 'razonable el p1·eaio de los Om·lo.y .d. R0<Mguez, c. Villavicen
e presa así: ta desde un principio. Qué hacer vivere,fl. La poblMion pobre perecia, cio, Ra·nufo, Vilcltez, Pranci ·co Castro, 

«Hay lugares en que el Gobierno entonces? Contestemo9" nosotros, pero lofl 11Zercuderes realizaban enor Gonuilo Ga·rc'ui, Oarlos A. Oa8tro, 
DO recogería un solo voto en su fa. nos dijimos los secretarios, y así lo mes bent'flCio.<.:. que es· el ·mismo Cm·los A. Rod'i'iguez, 
vor, ni menos que sea acogida fa- hicimos, más ó menos, en los si· El 81ta1' de Per8ia, qu,e tmtonces lo Oa1'los Ca•tro, Porfi1'io Córdoba 
vorablemente la menor insinua guientes términos: •La libertad que era Abdal Amd et Daoutali, acabó pm Enrique cm·tés, Jo8é D. Valle, 
ción, tal le han vuelto de odioso hemos alcanzado, no ha sido solo apiadll'J'&e de la de !!Pe1·aci6n de s11o ｊｯｳ￩ｾＮ＠ Domingue1, Jgnq.cio Brion.es 
sus lugartenientes.• para Granada: elegid con indepeo i11fortunado pueblo, 11 mandó t'fJ'lllr dr ｃ｡ｮ｡ｮｾＨＷｦｩｩ｡ｲｯｅｳｯｯ｢｡ｲＬ＠ áris-

y sobre la manera de elegir re- dencia á vuestros representantes; tir entre los má.'J pobres todo el din1Jr Wbál EJ.Jpinal, lla1· o l. ... oguerfl.. Jose 
presentantes, manifiesta lo siguien- nosotros no tenemos que deciros del Tesoro. Pero semejante medid.u u. Valle; JI. Balma,;eda, c. Villa vioen 
te: mb que una cosa: que procuréis no JYr<xlujo el efi•cto deseado. cio, o. Sequeirc. Lui8 Ro(l-1 'touez, Jo· 

•Hace algún tiempo, á raíz de la mandar á la Constituyente, lo me· Cuando los mercade1·es vieron que sé Lupez, Alfonso /¿ópez, Antonio Gon · 
Revolución de Octubre, el partido jor que tengáis en vuestra locaJi· el pueblo tenía <linero, aumentaron zálea:, Octavio 'l'ra'ñ,.,, Napoledn G:t.r 
conservador dispuso organizarse. · dad, en cuanto á méritos iotrínse· uio8 '1ue 1mnca el preciJ de lbs co11ies tiü1ez 11 Pedro Gutlt!nf'z. 
Aquí en Granada se formó un club cos .... » tiúle .... y el pobre pm.:blo volvio ot·ra vtz .Advertimos a esto.s ｵｷＱﾷｯｳｯｾ＠ que st 
al que entraron á compont>rlo la ¡Quién hubiera pens.ado que este á 1nari'l'se de ltamb1·e, uiientms los n«J vienen a cancelar 11w1 cuentas, 1w8 

aristocracia en amigable consorcio consejo elemental de republicanis· ·mercade1·es, con el dinero del pueblo dirigiremos a la 11olicla pam que les. 
con el pueblo; lo mismo se hizo en mo, fuese Ja causa eficiente que pasado ú 8us ma uox, com.p1·ába.nse 1·i oohUe lw clwipli'r con su deber. 
los demás departamentos; y estos, hizo surgir á aquella ａｳ･ｭ｢ｬ･ｾ＠ cas ﾷ ｶ･ＮＧｊｴｩ｣ｬｷﾷ｡ＮｾＮ＠ adqui.dan caros y pre· ... --Avfsos-económicos--
11na vez organizados, esperaron la Constituyente de 1911, compuesta cio.sEsiuws objetoi:;, "lf -'le ltaclan con.s· 
voz autorizada de Granada, para de lo más conspicuo que el país fi'ufr palaüios donde vfría:n como En esta sección publicaremos. 
proceder con el acuerdo siempre podía ofrecer! p1·incipes. avisos a cinco centavos de córdoba 
buscado de Jos granadinos, por con- A ella llegaron, ciertamente, los ｅｮｴｯｮ｣･ｾ＠ el Slwh, é"omo 8t diua por cada .Jínea. semanalmente.· 
liderarlos en punto á conservatis hombres buenos de todos los con· \;Uenta de (111.e la8 medidas adoµtadas -\;"1rnno ó cambio por cualquier otra 
mo, como Jos Doctores de la Ley, fines de Ja República á depositar ｾｮ＠ no con.dul'[an. á resultado algw10, propiedad en Granada, una casa situada 
los escribae intérpretes de sus e1 a.re santa de Ja patria toda ｊｾ＠ ｓｉｾﾷ＠ mandó publicar la orden siguiente: en el . barrio de La Cruz de esta ciudad, 
l·deales. cer1dad de sus verdaderos prmc1- "Como oue en mi reino e.-; mayor el 8'' Calle Norte, N!) 4G ....... Entenderse en 

1 Granada con el succrito, i;asa de Corona· Pero resulta que e] Sanedrin no pi°'. . . . mhnero dP. hmnbrientos ｱｵｾ＠ ｾｬ＠ mímero do Urbina. - .Vüoúís C11stil/o. 
se veía por ninguna parte. Des- El ｰ￼ｾｨ､ｯ＠ conservador tiene v1· de Hle?'Caderes, lte.mos deCtdulo que ･ ｾ ＧｊＮ＠ -Con motivo de mi próximo v:aje para 
pués ｾ･＠ la sesión en que quedamos da propia en todos ｊｾｳ＠ departameo · ta de.s1qua:ldad. ､･ＮＮｾ｡ｰｭﾷ･ｺ｣｡＠ de la ma Estados Unidos, vendo mi automóvil "Blan
orgamzados, no hubo otra. tos; queden las consignas para los nera 8tgatente.. coy Negro" en buenas condiciones. Está 

Eramos á la sazón nosotros Se ｾｾ｢･ｲｮ｡ｮｴ･ｳ＠ impopulares, que Ｎｾ｡Ｍ Ｑ＠ Por cado. persana que xe. ltallure ］ｾｵﾡｰ･ｾ､ｾ＠ ｾｾｾ､ｬｵｺ＠ ｱｾｾ｣ｴｾｩ｣ﾪＺ､ｾｲ｡ｾｾｲＺ｣｣ｾ｢￭｣ＡＮ＠
cretarios del supuesto Saned;in y mman por vericuetos Y encruci1a:- muerta de ltambJ·e,. un mercade1• se1·á nexión á tierra para defenderse de los chi
recordamos perfectamente ｾｵ･ｳｴ［ｯｳ＠ das; en,sa:yemos de ｮｵｾＢＺﾺ＠ ta.n. senct· ｾｬ｡ ﾷ ｶｾｾｯ＠ por la m·e.w tt la puerta de. su ｣ｯｳＮＭＱＧｾ＠ Ca!mrtr. 
apuros cuando empezaron a Jlover llas practicas de?JO,crahcas, ｭｯ｣ｾＭ ｣｡Ｎｳｾ＠ • . . . , . . - Nueva remesa de libros ha llegado á la 
lo ' · d d t • lemos nueva savia a nuestro part1 },l f'jeclo de dwlta 01•den Jtte rn.me. Librería de Andrcs García: Obras de ar· s comumce os e nues T(JS ami- . · , A · · ·1 

d J d t da d } do trayendo cada vez que Se pre dwto. . gas V1la, Dano, sunc1on .Si va, Montega-
ges .. e OS ･ｰ｡ｾｴ｡ｭ･ｮ＠ OS, D Ob a ｳ･ｾｴ｡＠ Ja ocasión, Otros elementos Rl p1·ecio de lo. < t)'f'.O[f'8 fJO,i6 COi1to zza, íctor Hugo, Dumas, Peza, y el inte-

eDIOJOtlSCia de 9ued a stu ｶ｢ｾ･ｾＧ＠ ･ｹｳｴ･ﾪｳｰﾪ･ｾ＠ que teniendo los mismos idea1es, le por ｯ｢ｲ｡､ｾ＠ encanta1nirnto, !I en todo resante Diccionario infernal. Tambien hav-

d orgatniza .os sm bJ n, 1 s r den más vigor á la Representación et reino de Persla, . ya nadie padeció un surtido de cuadros hist6ricos y de p:f!sá. 
tan o ms rucc1ones so re a pe . 1 - , tº 1 l ·· d l 'a"'tb"e jes. , . d b-' 1 . Nac1ona . ensenemos a prec 1car a 08 uguuones e ,, ,, I ..... - Barat11Jo-. Se venden un escritorio y 
IOnas a qUJeneS e tan e eftr, ciro ､･ｭｯ｣ｲ｡ｾｩ｡＠ para que todos Ja amen -VENDO la tienda, mi casa de habita ropero fino, un catre de hierro, dos bicicle-
SUS representantes en la aSam ea ) d f der cion muebles y una estantería co.mpleta tils, un macho y ｾｮ｡＠ yrgua tinos y otros 
Constituyente. Difícil se nos hizo y a sepan e en , » vidrieras, ｵｲｮ｡ｳＭａｾａ＠ DE AGUIRRE objetos.-'-ANDRES LUGO. 
á nosotros los . secretarios reunir ｏｪ｡ｬｾ＠ oiga el ｾｯ｢･ｲｮ｡ｮｴｾ＠ ｾｳｴ｡ｳ＠ -'-Escarpincitos en todo color último es· Managua, Setiembre 10 de ＱＹＱｾＮ＠
siquiera la directiva del club, para ":oces sinceras de , u.n correhg1oua· tilo, acaban de llegarle á d?n Tomás A. -Se solitita ocho mil có1dobas, dando 
que deliberara sobre Jo que conve· no suyo probado e IDSOSpechebJe. Vargas .frente al Banco Nacional. buena garantía hipotecaria. En esta im

prenta se informará. 

N U M E R O S P R E M 1 A O O S -"-Enrique Ramírez M., vende una rná· 
quina para descascarar arro1. Gasta 2 ca
ballos de fuena y beneficia un quintal por 
hora. 

EN EL SORTEO · N9 10 DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

JOSE BENITO RA.MIREZ 

VERIFICADO EL 8 DE SETIEMBRE 

DE 

N 9 3 772 C-OD es 20.00 en mercaderías. 
N9 4,'295 con una maquina de lavar;. y Números 0,772 1772, 2,772, 4,772 y f•,772, cada 

nno con una caja de confites. -

...-..Felipe Carrión, vende piedra cantera 
de muy buena calidad, en cualquier canti· 
dad y del tamaño que la necesiten; tam
bién se hace cargo del acarreo y cavar de 
excusados. -Calle Zurita. · 

:\Iasaya, agosto de 1918. 
-Vendo una casa • esquinera, ｧｲ｡ｮ､･ｾ＠

frente fl. la Legacion Americana. 
Car/()s G. Zelaya C ... 

• 



2 LA TlUllUNa- IIERCOLES 18 DE ｓｅＧｲｉｅｍｂｾｅ＠

10 E POSIBLE 011 , 
El país, como lo reconocen los ha á exportarse de aquí en grande Automóvil .. F'ORD», ､ｾ＠ seis asiento cómodo Y ele ante, 

mismos conservadores que se atre escala; pero la terrible empresa al servicio del pubhco. , 
ven á decirlo sin temor á disgustar quiere ahora poner tan altos ｬｾ＠ se ｰｾｮｾｦ｡ｮ･Ｎｬﾷ＠ ado por su dueño. 
al círculo que manda, gime bajo el ｾ｡ｳｴｯｳ＠ de transporte, que se hara " ｅｾｬｬｌｉｏ＠ PEREIRA y U. 
enorme fardo de dificultades que imposible para los nacionales ex· 
ha creado la ¡uerra europea; y casi portar el artículo. Y así en todo E'stación:· Constantino Pereira . C9-
expira con el recargo de impuestos· lo demás. 
que la sabiduría del gobierno con Aunque el Ejecutivo no st! preo· ｃ｡｢ｊ･ｮｍｾＢＢＢＧｾ＠
servador ha inventado para hacer cupe de estas cosas, ｨ｡Ｑｬ｡ｾ､ｯｳ･Ｌ＠ Notas ｾ＠ . .1 "'•MI 
una experiencia práctica sobre el como se halla, en cooferenc1as ､ｾ＠ Cuartel encr. I mericano, 14-La ba-
grado de resistencia del pueblo ni· carácter político con los de la 01 · Nueva escuelt,I ed Grao.ada tall en Lorcna e h de rrollado b•• 

· d ªd ... t d ahora de modo enteramente norm l -.te caragüense. recta va e su parta o, creemos que Se encuentra en· esta cap1ta on · 
C 1 · d' ' b tod ' d 1 a· e' l para . J del N d. ine pe-ado ha aoontecido rwt.1.-_ ua quiera ma que ya no ay av1a po emos ape ar Fernando Atvarez ｌ･Ｑｳｲｾ｡Ｌ＠ ｵｾｺ＠ e i os hasta la v z 34 au triaco1. ' r·,,...... 

de donde puedkt venirle á este que evite el cruel sacrificio dque se Crimen de Granada. Vano a ｾｌ＠ New e tte, J 4 -.En dil<:urso qac 
desg-raciado terruño nuestro · más quiere hacer de los esforza os ｾ｡ﾷ＠ tiooar al Ministerio de Iastru

1
c
1
c1odn nunci6 en é ta e/ Gentr 1 Smut.s, dijo 

sufrimientos en la forma de onero · padores del trabajo en nuestra tte· Pública para que en el va e e alemane d bwn ab r que ¡ haft ·, 
sos gravámenes; y sin embargo, rra. FíJese el Gobernante en que Santa Clara se funde l!na escuela do en obtener m ｾｯｲ＠ condiciones de 
ahí está la Empresa del Ferrocarril la tarifa del ferro-carril, en otro mixta, de ｵｮｾ･ｮｾ ﾷ ｾ＠ ｮ･ｾ･ｳＡ､｡､＠ ｰｯｾ＠ }a que aquel! s que e formularon en e P11 
para coadyuvar con el gobierno en tiempo el que ofrecía quizá con- abundancia de ntaos san mstrucc100 de 19 18 estan equivoc•dos, pues en 1919 
Ja obra destructora del trabgjo y de diciones más favorables en el americano:,, serán más numerosoa qte 
1 · · 1 d l ¡·d d que alJí viven.. . ·británicos y franceses empleados ea a riqueza nac1ona . mun o, es en a ectua t a exage- El valor de los kepi gran ofensiva. 

Hace poco leíamos en El Correo rada. Fíjese en qt1e, ｾｭｯｱｵ･＠ pa· ｄｯｾ＠ Ester v. de Chamorro ｾＭ !Vashington, 14 - A los maqalaiatu 
un brillante artículo de don José rezca inverosímil y absurdo, el fle · bró C$ l40 OO, valor. ｾ･＠ 100 ｫ･ｰｾｳ＠ las planta que fabrican material de 
Dolores Mondragón sobre la tasa; te de Jinotepe á Corinto es muchí· que hizo para el ｳ･ｾｶｴ｣ｴｯ＠ de la poli· eu Bridgeport, el Pre idente Wllloa 
y para ayudar en algo en la cam- simo más alto que el de Nueva crito ur. ｣｡ｲｴｾ＠ amonestándola 
paña, probablemente infructuosa York á San Francisco de Califor· cía. Avt'so m· teresaote. patrones como á empleados que DO • 
po ho · ·1·1 d l · ' Un a 0 d 18 toneladas d le_r_ará ninguna interrupctón de la .u. r y, pero siempre u 1, e vo. ma. e rr e ' El establecimiento de Luisa E. e caon. ... 
ver Por los intereses ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ･｡＠ de para aquella inmensa distancia, Martinez acaba de recibir f;1Uevo Ncw York, r4-L estatua de G 
la sociedad, hemos querido ocupar- cuesta 25 dólares; Y aquí exigen su.rtido, consistente ｾｮ＠ los arhculos en la cas 1\e aduana se1á cambiada 
nos á nuestra vez de esa tendencia 144 de Jinotepe á Corinto! . 1 d f ara seno representar a Bélgic ... 
marcada de la empresa ferrocarri Penétrese et Gobierno de Ja si- ｳｩｧｭ｣ｮｴｾｳＺ＠ ca za 0

•1 ｭｾ･ｰ＠ ｺ｡ｰ｡ｴｩｬｬ｡ｾ＠ Londre, 14 - Desmiente Ja ena 
lera á destruir al nacer todo nego- tuación del país. Considere que rabs etn ､ｴｶ｣･ｲｳｾｺｳ＠ ･ｾｾｋｾ｢ｯＢ＠ y u Le Re· americ. na /a noticia de ue WdlOll 
cio qu·e presenta una buena pera los que frecuentan la Número Uno, Y ,;>as. 0! niñas. Polvos .Europ · 

pectiva para el incremento econó· capitalistas y favorecidos, no pue- Ro 6:{6 ｳｰｾｦｾｾｾｳ＠ ｾ｡ｲ｣｡＠ Coty. Bo· ｳｩｮｾｾｴﾡｾｾＧｾＺｾｳ＠ Ｑ ﾪＭ［ｾｦｩＧｾｾ＠ Ｑ ｂｯｾＺｨＺｾｾ＠
mico de la nación. den dar uoa idea de las tristes con- · ac. f ,. colores trogrado 

No sabemos si ha sido aprobado diciones de las clases proletarias, Ltocitos peJla ｾｾｉＺＺｾＺＧ＠ Calceti• Londres, 14 - El saliente donde 
Por el Ejecutivo, el proyecto de en donde se hace sentir ya el ham aneo, ｲｯｳｾＭ o Y M dª . de seda los americano ha sido reducido de 
aumento de la tarifa que ha presea· bre implacabl•; y que si no se pone nes para ｭｮｾｳＮ＠ ｔｾｾｳ＠ · f as á menos de veinte millas. 
tado al Ministerio de Fomento el dique á esta desmesurada avaricia coles. para senoras. ｬｊｾ Ｑ ｜ﾪ Ｘ＠ btº Las aldeas se encontraron e& 
apoderado de la Compañía; pero se de la Compañía, el estado del pue ｾ･＠ acero paya ｬ｡｢ｾｲ･ｳＮ＠ e as an- dición en su mayor parte La n 
apruebe ó no, se ve en esa alza blo nicarag-üense será peor que ｣ｾｳ＠ en tafe!an, pap.o de ｳ･ｾ｡Ｌ＠ ｣ｾ･ｳＭ talla corre de ｐ＼ｲｧ｡ｾ＠ huta H 
inoportuna é injustificada el interés el estado del pueblo sirio bajo el pon de China Y piel de seda. Crcpe linea recta. Luego pasa al · 
de aplastará determinadas clases inexorable régimen de sistemática ｇ･ｯｲｧ･ｴｴｾ＠ de la moda actual ｾｮ＠ turas de/· fosa fort de ｾｙ＠
de negocios, como la de maderas, explotación del Sultán de Turquía . . ｾｬ｡ｮ｣ｯＬ＠ carne fresca Y negro. Elas- tituyc 

1ª primera faja defeosla 
por ejemplo. . La miseria, en su grado máximo, Uco bla?ct>y negro para. sombre· ¡¡;;ª ｾｾｾｾ［ｴＺＺ｡ｾ＠ cuatro mi 

El guayacán ha alcanzado un no tardará en aparecer, y el Go· ros. ｃｭｴｾｳ＠ negras terciop_elo. '7° Lisboa, 14-Se están teolitíJllidf 
but:n precio en los mercados ame· bierno solo será el responsable. anchos . diversos. ｐｵｮｴｾ＠ tlusion de obreros que se des .. 
ｲｩ｣ｾｮｯｳＬ＠ y por esta razón comenza· No lo olvide. ｾｬ｡ｮ｣ｯ＠ para _velos de novias. ｾｵｲＭ para reponer .á soldaclor"ltll1em*ltii3 

- las eleoei111s 11 11 
REPUBUCA 

Corte Suprema 
ttdo de encaies blancos Chantllly, . Cuartel americano en Loreaa.: 
de seda, desde 60 centímetros hssta ra de tos quince mil pr1saoncr05 
un metro de ancho, etc., etc. A.,i· hay más tOdil\'f a en la bolsa 

• 1 b á · · · t todavía completamente dé pej 
Se tuvo al doctor José C. Barahona por mismo se ,,ace sa er l quien rn. q ese tin tomando más cañones 

Participan los Jefes Políticos de personado en representación de doiia Pau· <J. 1.1.e se vende en globo ta e.r;istencfrt Londres, 14-En e/ nuevo a 
Jinotega, Matagalpa y Chinandega la Reyes v. de Solórzano en el juicio que· del establecimiento m ·reJ,erencüz. En· recilizaron /os franceses sobre el 
que el domingo próximo pasado ｳｾ＠ ｳｯｳｴｾ･ｮ･＠ con doña ｾ｡ｲＮｩ｡ｮｾＮ＠ (i uillen é hijos ｴ･｡､･ｲｾ･＠ en ésta con FELIX PEDRO zaron de una á dos millas en un 
verificaron las elecciones de direc- de esta, por la revmd1cac1on de un lote MARTINEZ L. once. 
to . 1 . d . . 1 de terreno. Ordenes de captura Londres. 14-El gobierno perm 
ｮｯｾ＠ •. ｾｯｮ＠ e ma}Or or en > SID --se tU\"O al doctor Marco A. Castillo p t R f , d , coticias de Lockhars y demás nri• 

opos1c1_on. por personado en representación del doctor ｾｳ＠ ora eyes ue captura a a . l"·-

En Janotega hubo 624 sufragan- Silvio Mayorga; y al doctor Enoc Agua· ｰ･ｾＱｭ･ｯｴｯ＠ del . Juez 19 Local del ｾｾｾｾｾｾｾｾＺ､ Ｎ＠ las negociaciones indir 
tes. do por e! General Anastasio J. Ortiz en e/ Crimen. S egún ültimos informes rccibidoe 

En Jinotepe, par dificultades ha- ｪｵｩ｣ｾｯ＠ que dic.h?s señores sostienen por el Pedro Sosa, por orden del Co· te oficial Lenine y Trotsky habla 
bielas entre el Jefe Político y don dtshnde del ?1t1o ｓ｡｢｡ｮｾ＠ ｇｲ｡ｾ､ｾＮ＠ . mandante de Armas. hace más de un mes todos 1os pre 
Gil Arévalo se ordenó suspender .-Se firmo 1ª ｾ･ｮｴ･ｮ｣ｩ｡＠ ｣ｾｩｾＺｮ｡ｬ＠ contra Nicolasa Hernández de orden para huirá Suiza. ose tiene nin 

• • Norberto Calderon por hom1c1d10 en Anas- d 1 o· d p · , ' · · d. 1 • • ...._ )as elecciones. . . tasio ｒｯ､ｲｩｧｵｾ＠ la cual condena al reo á e 1rector e oh?ta· t1c1a irecta re ativa a la suerte a11; 

En San Francisco del Carnicero la pena de doce años de reclusión con et Inspección zarina. 
hubo el día de elecciones 137 SU· abono Ｏｾｧ｡ｬ＠ y demás accesorios de ley. . Acompañado de su secretario Londres, I4-..Despacbo de 
f S d · 'd ¡ '6 ,. E · 1 ,. · por la vía Exchanee Telegraph ragantes, que sacaron triunfante ,... e ｾｵｶｯ＠ por ｾｳＱｳｴＱ＠ a a reforma,. en partt. ｡ｹ･ｲｾＬ＠ squ1pu as a practicar que ha sido arrestado en Petro 
Ja papeleta conservadora. ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ ªcostas, pedida .por don F.ranctsco una mspecc10n el señor Jefe Po- Príncipe Pedro Kropotkin, ac:us 

Por la noche alteraron el orden Martanez, de la ｳｾｮｾ･ｾ｣ｩ｡＠ pronunciada por lítico.. conspiración contra el Bolshevi . 
S 1 d S . esta Corte en e/ JU1c10 que sostuvo con la D f 

a va or o.mosa Tap!a yJos,her· CompaiHa Eléctrica de Chinandega. e unción París, 14 - Combres, Ftesnes, V 
ml!nOS Albino y Jos.e Marttoez, ,-Se acordó aceptar la renuncia que ele· De 7 meses de edad falleció el y Thiacourt señ /an ahora el nuevo 
quienes atacaron al primero. vo e/ Juez del Crimen de Cbinandega, don menorcito Francisco Zapata, hijo¡ no de ｢｡ｾ｡ｬｬ｡＠ e.n Lorena. 

DIEZ CENTAVOS MENOS Pedro Perez. Fue n,ombrado en su lugar legítimo de don Braulio del mismo La. ｲｾｳＱ＠ tenc1a se ha ｶｾｬＡｯ＠ muy 
don Ramón Chavarna, actual J uei suplen- apellido Contmuan llega.ndo los pnstoneroL 

Con diez centavos menos del precio de 
plaza, puedo venderle puesto en casa de 
Ud., arr<1:r drino fresco, maíz leonés viejo 
y nuevo de buena calidad y en cualquier 
cantidad; Harina cltilena, Ja6ón America-
1u1 marca "Lartreto", caja de 2 s barras á 
.8. 50 de cordoba. También vendo con cin
co córdobas menos, soda cáustica de 76 
grados y 7 60 libras netas, 

Managua, Setiembre de ＱＹＱＸＭｃ｡ｬｬｾ＠ de 
fa Planta- ,ZACARIAS ANDURAY. 

te, á quien repondrá don Jesus Castillo. L' d · 1 Cuartel americano en Fraoda, 1 
,-Se concedieron dos meses de permiso a casa e ｾｲ￩ｳｴ｡ｊｉ＿Ｎｏｓ＠ ker, Pershing r Petain entraron i 

ｾ､ｯｮ＠ Sebastián A. Robles, Juez Local de de Gustavo M. u riarte ttene a la hiel inmediatamente ､ｾｵ￩ｳ＠ ele /¡ 
San José de /os Remates, venta una gran variedad de alba- Los habitantes muy entusiastas. 

,-Fué aceptada ·la fiarza dd ingeniero ｩＬ｡ｾＬ＠ ｾ￡ｱｵｩ｡｡ｳ＠ de coser etc. objetos que lo alemanes llevaron todos ｉｾ＠
don Juan Paulino Rodriguez, propuesta a tnf1mos precios.-Ocurrid! de 16 á t5 años. 
por el Notario doctor 'don Rosendo Argüe· Compro café Los pns1oneros ｴｯｾ｡､ｯｳ＠ Ｎｰｯｾ＠ 1 
llo, para eiercer la cartulación durante el s ·11 d h' d canos pertenecen á Siete d1v111one1 
segundo ｢ｩｾｮｩｯＮ＠ Y emt a e iguera e futuro Y nas incluyendo e! L udwchr y 

SE VENDE O SE adelanto ｦｯｮｾｯｳ＠ ｳｾ｢ｲ･＠ esos frutos Los ustro- hUogaro5 perteaecco & 

AL"'UILA c,on buenas firmas o buenas garan- mientos i9:zº, zoº, 11º, 155" y 'l07 • 
ｾ＠ tlas.r.-Angel Oaligm·is. chos de los oficiales critican las JOAQUJN VJJIL 1 Se vende ó se alquila la ·casa de Jurado posiciones del alto m ndo. 

- alto frente á don Alcibiades Fu en. !'a.yer ｦｵｾ＠ sometida al conoci- Aliso 
ABOGADO . tes, Morales Hnos. y Gordillo. En· miento del Jurado la causa seguida 

FRENTE AL PARQUE CENTRAL tenderse con doña Lola v. de Me· contra Julio Urbina y Leopoldo Al apartamento. 
ｾ］］］ｍ］ａ］ｎｾａ］ｇ］ｕ］ａ］］］ｾ］ｾｪｩｾｾ］ｾ］］］］］］］］］］＠ ｒｯｮｫｾｾｾｾｾｾｾｲ＠ ｯｯｭｾｾＭｦｲ･ｮｾ｡ｬｂｾｯｯ＠ ｾｗｄ＠

ZAP>XTOS 
d!id de hurto en bienes de don ve hoy mismo u som 

b 11 "RUBEN para ca a eros marca GUTIERREZ" 

REUNE TODAS LAS CONDICIONES QUE EL CLIENTE 
DESEA-MAANAGUA NIORAGUA. 

-FRENTE AL PALACIO DE JOSTICIA-
SE ATIENDE PEDIDOS 

ｦ ａｾｲ｡｢｢｡ｭ＠ ｎ｡ｾｶ￡･ｺＮ＠ El veredicto para que se lo ｡ｲｲ･ｾｬ･＠
ue a solutono. Defensor de los T 

re!ls fué el doctor don Perfecto omas A. argas en a 
Hidalgo. fas y · nuevos conformado 

DR. HECTOR ZAMBR que acaba de recibir. 
ABOGADO Y NOTARIO. ANA Buena oportunicl• 

?J:ece sus servicios p1·ofesionales. · Se vende la casa de dofia Ade&aida Yil--
ｏｦｩｾｴｮ｡Ｚ＠ ｃ｡ｳ｡､ｾ＠ dofü1 Salvadora da de Ortega, en Jinotepc, situad.a ' C11& 
ｕｲｾＱｮ｡Ｎ＠ Frente a la Corte de·Ape- dra y media de la plua. Por 1111 Ｇｃｬｨｵｾ＠
lac1ones. ciones y condiciones higiaoicas a .P= 

Granada, ａｔ Ｌ［ ｾＮ＠ ,, ,.f para colegio,. oficinas públicas 1 esta 
..i.nv v. a. mientas de comercio. 
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