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A ｾｯ＠ l 1 

EL ｐ ｾｏｅｊ＠ MANAGUA, JUEVES 26 DE SETIENBRE DE 191S --·-- ＭＭＭＭＮｬ］Ｍ］Ｍ］］］］］］ｎ］ｾ｣］Ｑｾ］ＱＮ］ｩＲ］ｬ］］＠
· A DELAGUA R 1 F A D EL F O R O 

e cbelleIO de la flor de fü, de al· pu t d ] I :El Domingo 13 de Octubre p1oximo se lknuá ñ efrctC', :;in falta alguna, la rifa " , eras .e. a g oria para recibir ｾＱ＠ de1 <iutomóvil FOl<D. 
bo cerEbro y corezoo ,,ioletn; ó blanco VHl]ero. . ｾﾡ＠ nutomovil ha sido ya pagado al agente ce Ｚｾ＠ ｃＢｾｓ＿Ｎ＠ Ford, ;:,COOr don Manuel J. 
bien, user de Ja befü:za _con mo- AJguaos artículos y versos suel· R1gucro, como se pu<:-de ver por la carta ;l cont ｬｾｬｬ｡ｴｩｲＮＺ＠
rrión de estrellas, ｣ｭｰｵｮｾｮｾｯ＠ lf! tos que salían de tarde en tarde en- ＢｾＡｌｬｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Septiembre JO, 19 1s. 

cruz· ó bien, cordero romant1co; o galan::indo las columnas de diarios Señor don Jose Santos Ramírez h.,-Ciudad. 
bien: ptíDdre de 1n dulzure; ó bien, y revJstas,, venían pr.essgiando que ｾｬｵｹ＠ señor mío:-"-No tengo ningún inconveniente en hncer ｣ｯｮｳｴｾｲ＠ por medio de 
poeta eDC9Dtado. d la presente que tengo reservado un automovil FORD, de cinco pa5<-ijeros, completa· 

h ] 'd" no tar ana mucho tiempo sin que mente nuevo r equipado cun su bomba garn, llaves etc' para ser entregado a la 
Todo lo que . sya en e J JOma ｡ｰ｡ｲ･｣ｩｾｲ｡＠ un libro no sospechado ｰ･Ｚｳｾｮ｡＠ que sea tavorecida en la rif.1. que se c1che llevar á efecto el 13 de Octubre 

para un símbolo noble como el por nadie, donde se pudiera admi prox1mo. 
ideal, suave como lalune, duk,e co· rar la ohm de un espíritu entera De_ ｵｾＮ＠ atento s .. ｾＮＭｊｦａｎｬ｟ＧｅｬＮＮ＠ J. 1u0 ｬｦｅｾｗＮＭａｧ･ｮｴ｣＠ de ｊ｡｣｡ｳｾ＠ FORD". 
mo UD beso, bleDCO COQlO Ja fe, es mente nuevo que pugnaba por Lo::. billetes que aun quedan <l1sponibles tstan a la venta en la Agencia FORO y 
necesario para definirá este vat.ón romper las cárceles y volar por de ･ｾ＠ e/ ｲ･ｳｴ｡ｾｩ｡ｮＺ＠ ｾｖｅｎｾｾＡＮｌｾＢＧＮ＠ __ ＭＭｾＭＭＭＭＭＧＭＭＭＭ _____ _ 
que habiendo ｾ｡｣ｩ､ｯ＠ humano. es/ rroteros expandidos en el cielo li· ¡ ttvo una estrelJa ó una espuma, ro· Avisos económicos 
11cerdote en Cnsto. poeta en Ru· terario. manza que se ｴｯｾ｡＠ con la ｬｬ･ｭｾ＠ de En esta sección publicaremos 
bén Darío, ｾ･ｲｭ｡ｮｯ＠ en Snn Fran- Con efecto, •A la sombra del los dedos en .el ｐｾｮｯ＠ del alma o en avisos a cinco centa\•os de córdoba 
cisco de Asts. padre en Ja divina agua• ｾｰ｡ｲ･｣ｩ＠ en edición esquisi el arpa del s1lenc10. por cada línea, semanalmente.-
armonía é hijo en el espíritu santo ta y sorprendente. Tal es ｨ｡ｾｴ｡＠ ahora la labor del. T. , • • 

1 amor \ 1 b d 1 d d l P<ldre Palla1s 1 -\ ENJ)I) o camino por cualymer otra 
y en. e . · . . , "1 a som ra e agua». es e e N d' d . , , S propiedad en Granad:>, una casa situada 

Mi pobre ll!J&gmac1on. D<,? elcan- ｾｯｭ｢ｲｾ＠ hasta. el pié de imprenta .1. ª. ie pue e aspuar a ｾ｡ｳＮ＠ us en el b:mio de La Cn:z de esta ciudad,. 
11 á cooceb1rlo, neces1tarta para llene fino y simbólico. Con Juan dos ｨ｢ｾｯｳ＠ son como dos ､Ｑｾ｣ｮ｡ｮｴ･ｳ＠ sJ Calle .Norte, Nº 4 t'í -'-Entenderse en 
éllo \er ｣ｲｾ｡ｾｯｲ＠ y hacer una nueva Ramón Avilés leí los versos del ·li- de la hteratura c¡ntroamencana. ｇｲ｡ｮ｡､ｾ＠ con e;. su:crito, ｾ｡ｳ｡＠ de Corona-
estrelle, distinta de las otras; ser bro, y no nos parecía sino que nos . Ｚｾ＠ * 1 do Urbina·-:·" /Colas. ｃ｡ｳｾｩｬＨｯＮ＠ . . 
planta e traña y brotar una flor no habíamos internado por un jardín . CualQl;Jlera de esos que to?lan ! • -Con ｭｾｴＱｶｯ＠ de m1 ｰｾｯｸＱｭｯ＠ _vi.aJe, para 

"d • ,. t ., · d "d · los caprichos del poeta es decir la l·.stados Unidos, vendo m1 automov1t' Blan-
CODOCI a, ser paiaro Y can ar quien encanta o con surtt ores cantan· b 11 · d• f t"ll 'd coy Negro" en buenas condiciones Está. 

be ·1 a c·ón · t • • ｾ＠ e eza vmzen como e ec t os e · .. ｣ｾ｡＠ e D 1 • • • nos, con ｳ｜ｾ＠ ｐｲＮＱＱＧ｜ｾｮ＠ fXlrOJes_, a '"'d . :::-1 .. Zi: ｾｮｾｾＮＮＮ＠ ...,.__ • - A& "eyu1p; o c.:on lit CICcnca Ｑ ｃｴ｡ＧｓｬＡｴｾ＠ ｙｾ､Ｆ＠
Y ｾｊ･ｮｴｮ｡＠ el ｭ Ｑ ｬｾｧＭｲｯ＠ 00 

r-0c:oh.oo ｬｮｾｯ＠ ....,:i;:; 
1'-17. de estr JJQO. •l'ri 1 O dicado más que a elogiar lbs dos nt·.·1ón .1 tierra para defenderse de los chi

en au ó en otro, Ｎｾ＠ pluma. n_o ha de arroyue.1os plate3dos Y nen tes, libros del' Padre Pallais así. como c<;s.- F. Cahrera. 
retispdo }9 tent&CIOD de eSCf!.hlf es- ｃｾｏ＠ POZOS IDQUJefanteS Y VOCeS DO quién baila una daoz3 Ó silva el! .- Ni_ieva remesa <le libr?s ha llegado á la 
tas hne88 q12e son un ｰ･ｱｵＬ･ｾｯ＠ en- 01das, de otro mundo. aire de una ｯｰ･ｲ･ｴｾ［＠ pero se equi· ¡ L1bre1.1a de A!1dré:; Ga.r.cia: .obras de Var-
uyo sobre Ja mente poet1ca del Como nosotros, cuantos leyeron vocará si tal iensa gas ｶｾｊ｡Ｌ＠ Vario. As\inc1011 llva, Mont.ega-
padre Pallais Desde ｾｨｯｲ｡＠ le pido el libro sintieron que aquello no N h "d P · b: h , . zza, Ｇ￭｣ｴｾｲ＠ ＺｩｵｧｾＬ＠ J?umas, Peza, Y .:1 mte· 

' 1 d l d J • · 'f" b l. o a Sl O mi O Jeto acer aqul · resante D1cc1onano mfornal. Tambten bav 
que me ebsue va e peca o, me era vu g?r,, smo que sigot ica ª ostentación de erudiciones para! un surtido de cuadros históricos y de paisá-
tiento ｡｢ｳｵｾｬｴｯ＠ y voy á comu1gar un ｡ｾｶ･ＮｮＱｲｯＱ･ｮｴｯＮ＠ d,,e fuentes nue: hincar el d_iente crítico Y, Juego 1 jes. . . . . 
ron la hostia encantada de sus ver- v.as, incitantes, ｲＱｾｾｳ＠ de aguas sen comparar, citar, y volver a com-j Ｍｂ｡ｲｾｵｬｬｯＭｳ･＠ venden . un ･ｳ｣ｲＱｴｯｾＱ＿＠ y 
IOL ｣ＱｊｬｾｳＬ＠ claras, ｳ･ｮｳＱｾＱｶ｡ｳ＠ que al ser paH r. No. Lejos está todo eso ya: ropero hno, un catre de h1err?, ｾｯｳ＠ b1c1cle-

*.¡c* hendas por la muada ho!lda ､ｾｬ＠ de mi manera de pensar y de escri· • rns" un macho y ｾｮ｟｡＠ yeg_ua tino::; y otros 
Puede decirse que el Padre Pa· poeta, cada gota es un dtamante bir . ¡ ｯ｢ｊ｣ｴｯｳＮＭＢＭａｎｄｒＱｾｳ Ｕ ｵＡ｣Ｎｯ｢＠ · d 

8 • · · ·" · · · fl · l · t ·' d I · - ' , . ::\lanagua, . ct1em re ro e 191 • 11111 ae 101c10 en la v1da ｬｾｴ･ｲ｡ｮｾ＠ que re e)a a 1D ･ｯ｣ｩｾｮ＠ ｾＬ＠ ª mt El ｡ｮ｡ｨｳｩｾ＠ de la ｯ｢ｲｾ＠ lo hago Y,O -..Se solicita ocho mil cc1rdobas, dando 
con un folleto en verso dedicado a rada Y.el ｾｯｬｯｲ＠ de la ｭｴ･ｮＮ＼ＺｾｯｮＮ＠ dentro de m1 y conmigo, despues. buena garantía hipotecaria. En esta im-

memoria de José Al'güello Gon Breviario de purezas. ､ＱＱｩｾｯｳＬ＠ es escribo lo que en definitivo pienso 1 prcnta !;e informará. 
diez, joven muerto en León com· este libro Y guardamos de el, par· del libro desde el punto de vista 1 ｾＮ｟ｅｮｲｩｱｵ･＠ Ramírez M., ｙ･ｮ､ｾ･＠ una má· 
batiendo contra las tropas del Ge- te en el alma, parte en la cabeza, más psicológico posible, sobre todo! quina para descascarar :"'r.ro'/. ｇ｡ｳｾ｡＠ 2 ca
neral Durón, en el año de 1912. . ｰｾｲｴ･＠ ･ｾ＠ los ojos, parte en los la· cuando se,trat.a de un poeta tan al-¡ ｾｾｾ Ｑ ｾＮ Ｕ＠ de fuena Y beneticia un qumtal por 

Aquel ｰｯ･ｾ･Ｎ＠ hermoso ［ｾ＠ senh; b!os, mientras los anaqueles no PU· to, que mas bien que con ｾｉ＠ escal· '""'Felipe carrión, vende piedra cantera 
menta), p9trJOhC0 y het0JC0, fue dJefOD COlltarJO ･ｮｴｲ･｟ｬｾｓ＠ SUyOS. , pe}O en )aS manOS, 10 he JetdO CQll de muy buena Cé'IJ dad, en cualquier Canti• 
leído en todo el país con gran sim- Aquí al ｡ｬｾ｡ｮ｣･＠ de m1 man,o esta el corazón en los labios. dad y del tamaño que la necesiten; tam-
patía, y bien recuerdo que al Be· el lindo tom.1t<?. No ｨｾｧｯ＠ mas que Ramón Oaldem. bién se hace cargo, ､･ｾ＠ acarreo y cavar de 
gar á mis manos no pude menos verlo y escribir. No lo. abro para 1918. excusados.-Calle 7.unta. " 

· · ' - · · · · · h r rancias compa · · ------ Masaya, ｮｧｯｾｴｯ＠ de 19rS. que escnbir un pequeno JUtCtO pu c1ta.r, Dl para ace VENTf DE TRES BUE -Vendo una casa esquinera, grande
7 blicado en •La Campand» semanal racione . El ｾｳ＠ ｓ＿ｬｾ＠ Y ｡ｲｲ｡ｮ｣｡ｲ｝ｾ＠ • frente ;í Ja Legacion Americana. 

que Augusto Florez y yo teníamos un pedazo sena ＹｮｭＱｾ｡ｬＬ＠ como ｳｾ＠ NAS PROPIEDADES car/11.1· <J. ｺｩﾷｾ｡［ＺＬＱ＠ c. 
en Masaya. arrancara un petalo a una ｦｬｯｾ＠ pa. Se ,:ende un hermoso terreno, en .el 

0

que -"-Escarpincitos en ｴｯｾｯ＠ color ultm;io es-
De d · · · ra mostrar SU belleza; como Sl pa· está edificada una casa de corredor y me- tilo, acaban de llegarle a don Tomas A. 
• S e. en!'?nces ｾｉｓ＠ stm ｲｾｴｊ｡ｳ＠ y se conozca una · fuente, en· diaguas interiores, á cien varas de Ja Calle Vargas:/rente al Banco Naciona]. 

mi admiracion estan sobre el sen · ra ,..que b d gua robado á Real y á igual distancia. de la Estación -VENDO la tienda, mi casa de habita 
dero florido que recorre este augus ｾ･ｮ｡ｩ＠ a un aso e a central. cion, muebles y una esta.ntería co.mpleta 
to poeta que más tarde había de ella. d p )] · f También, una casa nueva de construc- vidrieras, urnas..-ANA DE AGUIRRE 
h,acer uh discurso. para ｒｾ｢￩ｾ＠ Da' l"sPellraoveesl pdeª ersee paªr,.ª1·s1so ､ｱ･ｵｾｲｴｾ･ｨＺ＠ ción de primera, rnediaguas Y dependen· EL MERCADO NUEVO EN PELIGRO rto t 1 1 d no a a cias, contigua al solar de la extinta lerve· 

ｾｵ･ｲ＠ º•e me1or, e mas .. 1g ' dado todavía una última sorpresa cería. 
el mas ｢･ｬｬｾ＠ de cuantos se d1Jeroa 1 uhlicación de «Espumas y Lo mismo que una casa nue\'a en Ja Ca· 
ante el cadaver del gran astro des· cEoo j1 P. lle del Coquito. 
11parecido. I stre as•. . . ' . ·1 Estas tres buenas ｰｲｯｰｩ･､｡､ｾｳ＠ estan en 

Ese discurso fué una revelación, Es un hbr!tO romanttco, sutt ' esta capital y se venden á muy bajos pre· 
fué algo nuevo en ese trillado ca- dulce, armonioso, en que se, ca.nta cios. 
mino, fué más bien que un discur· á siete c1ases de estrellas Y a ｳＱｾｴ･＠ Para más amplios informes, pedirlos el,\ 
IO Ja oración bendita que habría de clases de espumas. ｾ｡､｡＠ ｰｯ･ｭＱｴｾ＠ Managua á don cuS'l'ftVO M. URIARTr:.' 
ayudar en Ja ett!rnidad.á abrirse las es una ro.manza que tiene por mo Y en León á don FELIPE PovEDA. 

José Benito Ramírez. ｍｾ Ｍ ｾｾＭｾＡｉｂ＠
Cemento Al:. 1A ｃｒｕｾＬ＠ SODA U\USTICA, PEZ RUBIA. 
11 ósforors EL OL y suecos PARROT. . ., r 

HA L.: A HILENA y JUNCO para teJei· n9 iJ, 4 y .). comprador. 
Precios fijos para garantía del 

No olvides que el mercado nuevo está en 
verdadero peligro y se puede salvar com
prando i precios sin competencia kerosine, 
ｧ｡ｾｬｩｮ｡Ｌ＠ füsforos, maíz, café de 1" y se
gunda, manteca, arroz, harina, cacao Ni
caragua y cauca, jabones <le toda clase en
barras y en panes, azul de prusia y un va· 
riado surtido de artículos para pulpería y 
haciendas. Corno Jo mismo vencte cuatro 
casas muy cómodas y baratas; aceptando 
condiciones para mejor hacer el negocio. 
Para todo esto ios interesados pueden en
tenderse con Florencia G. Pozo-.Mercado 
Nuevo, ala Sur, piezas números 37 y 38-
Teléfono Nº 239. 

JOAQUIN VIJIL 
ABOGADO 

FRENTE AL PARQUE CENTRAla 
MANAGUA 



ETIEMBRE 
2 LA TlUHU A- JUEVE 

LOABLE IESTIOI La 
GRA F 

ll danO sobre quien pesa U'?a.carga, 
Afirma el señor Chamorro, y da· tiene á su vez razón de exigir el o · 

da su encumbrada jerarquía políti· tor2amiento de un derecho. 
ca es muy extraña su afirmación, Y no nos hable el señor ｇｾ｡ｭｯ ﾷ＠
que el tanto por ciento sobre los rro de impuestos de aceptac1on vo· 
sueldos de los empleados, ha sido luotaria, porque generalmente no Cable a-ramas 
obligatorio solamente para los fun · lo son así. . ｾ＠ · 
cionarios (lirectamente devendientes · El que por necesidad . acepta un --
del Ejecutivo, y voluntm·i-0 para los empleo, con ｣･ｲ｣･ｮ｡ｭｩ･ｾｴｯ＠ del Londres, 23 - Se. hace nota.r ＢＭｻｾ＠
del ·pode1· 1mUcial y los de elección sueldo acordado por la le}' es Je¡ la captura de 18 m1l ｴｵｾ｣ｯｾ＠ sd.gªlaªs 
pop_ula1·. mejante al que a.cepta el pago .e ca el virtual aniquilaro1en.10 e 

Permítanos el seiior Chamorro, lOpg de manos del prestamis- fuerzas turcas en ｐ｡ｬ･ｳｴＱｾ､｡Ｎ＠ LJs 
gue con todo el respeto ､ｾ｢ｩ､ｯ＠ le ta. érdidas son ligeras, consi eran . 0 
Jiagamos.nlgunas restificaciones., Nosotros le pregu.Ptamos .rdespr Fa importancia del avance. l 

Si ese impuesto no comprend1a tuosamente al sen ,r prest eo e Amsterdaa> 23 - El correspoo ª· 
al poJer ¡udicial ¿por qué ha recu Chamorro: ¿en qué ley se ªuººdya del 1 chrichtan en PetrograVdo

1
• cdo 

rrido esté' de queja ante el minis para decirle á una persona: · e · unica que el Sovíet de o og ｾ＠
terio respectivo? ¿Por qué ha te· jará mensualmente un tanto ｾｯｾ＠ ｾｯｯｳ･ﾷ｡＠ á los habitantes del.a pro 
nido el ministro de justicia que in· ciento de su sueldo baio ｡ｰ･ｴ｣ｩｾｴ＠ ｾｩｮ｣ｩ｡＠ J inaugure una despiadada 
tervenir, para que la Directiva Miento de .destitución? ¿A_ ･ｳｴｾＬ＠ e ersecución de los franceses Y 
ｾｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲ｡＠ eximiese al poder ju- llamará por ventura contnbuc1on P ericanos· con el resultado que 
dicial del pago del impuesto rela · voluntaria? Y si no tiene ley que ::1han efictoado levantamientos 
cionado? Si no le comprendía ¿por le apoye ¿por qué no ､ｩｳｯＡ､ｾｲ＠ eda n varias poblaciones contra éstos 
qué se le ha eximido] iNo .cono· junta Cl:ue redunda en descre 1to e en ｱｾ･＠ se han asesinado á varios 
ce por ventura el senor Presidente su gobierno? , 1 es . americanos. 
ｬｾＡ＠ chequ.,s librados por la comi· Para hacer sen.tar ｮ［Ｇｾｓ＠ y mas llo ｲ｣ｾＺｾ･ｳ､ｮ､ｯ＠ los saludos ｱｾ＠ .los 
s1on pagadora? injusto como impoh.t1co de. a rrentes á un mitín patnotico 

Y lo ｭｾｳ＠ ･ｾｾｲ｡ｯ＠ ｴｯｾ｡ｹ￭｡＠ es que creación de esa Directiva, ponga· co\vuuterbog, Hindenburg dijo que 
esa ｣ｯｮｴｲｾ｢Ｎｵ｣Ｑｯｮ＠ se ex1g1ese hasta mos un caso. . . en · as respuestas á la nota 
<le los ransun?S empleados ｬｩ｢ｾｲ｡ﾷ＠ , Si el actual gobernante les ､ｴＩ･ｾ･＠ ｾ｡ｳ＠ ｸｮＺｲｩｾ＠ revelan el estado de 
les, que por tnexphcable descuido a t.odos los empleados de la. repu -¡ , e. ｾ､･＠ nuestros enemigos. Pa 
de los que mandan, oo habían sido blica: «mientras yo sea presidente ªº1h1 r frente á esta situación, el 
ｳ･ｰｾｲｮ､ｯｳ＠ de sus puestos. no serán Uds. removidos de . sus- ｾ｡＠ . acl ma del pueblo alemán ha 

S1 mal no recordamos, en febrero puestos, á CC?ndición .de que, pnv;; umco. Sed duro. 
del917,,reclamamosel valor de unos damente, de1en en m1 poder el lpo deLerdres 23 - [nf. of. servia.-"- Avi 0 ｩｮｴ･ｮｭｴｾ＠
pocos d1as de sueldo, q' uno de nues· mensual, estamos seguros de que on 1 2 el avance hacia el El establecimiento 
tros ｨｩｪｾｳ＠ Ｎｨ｡ｾ￭ｾ＠ devengado como la casi ｴｯｴ｡ｬｩ､｡ｾ＠ de ･ｭｰｬ･｡､ｯｾ＠ acep Durante ｾ､ｩＬＱＲ＠ millas. .. ros ha .\fartínez acaba de 
secretario 1ud1c1al; y como el señor taría. ¿Y sena este negocio un ftorte ･ｸｾ＠ la actualidad varias mi- surtido, consistente 
don :\fanuel I. Terán nos _dedujera negocio lícito? ¿Y qué:otra ｣ｯｳｾ＠ es ＱＱ ｾｭｾｳ＠ e te de Kwarda. Llegan re . siguientes: calz do fi 
el miserable tanto por ciento CO · en el fondo lo que hace el senor ª5 ª es ' lo-aros constantemente ras en diversos esti 
a;respondienteá dpce días, ocurrimos Chamorro? Los deja en sus pues ｦｵｾｺｯｳｴ＠ ｾｾｾ＠ 2.3 - Los diarios ､ｾ＠ y botas. Corsé " 
2 la Comandancia de Armas, y le tos para que paguen los gastos de , ... ms er ¡1an una rao explo· -
hicimos ver al Dr. don Venancio la pasada elección, y para formar '· ｾ･ｮ｡＠ ｡ｮｵｾｦ｡｢ｲｩ｣｡＠ de g municiones ｒｾ｣ｃＺｻ＠ ｾｾ＿ｾＺｓ＠ Y ... ｾＱＱＺ｟ ﾷ＠
Montalván; que aunque no val!a la con el ｳｯ｢ｲ｡ｮｴｾ＠ un nuevo fondo, ｾ Ｑ ﾺ｜ｶﾺ＠ üº dorff en que perecieron toncitos perla faDlJltil[a 
pena el valor ､ｾ＠ ｬｾ＠ que reclamaba· que puede servir ｰｾｲ｡＠ una Ｌ｣｡ｾｰ｡ﾷ＠ 38e) · ae ･ｾｳ＠ Los estrop ... dos son blanco, ro ado 
mos, nos parec1a indecoroso, que ña ｾｲ･･ｬ･｣｣ｩｯｮｭﾷｩ｡Ｌ＠ s1 de aqu1 alla se . ...., person · 
un jovep que habí.a .hecho propa. ｲ･ｾｵ･ｬｶｾ＠ eso, . que ya soto voce co ｭｌｵｭｴ｡｢ｬｾｊＭｅｮ＠ los círculos ofi- nes para niñ 
ganda hberaJ, cons10ttese en que se m1enza a decuse. . on res, ｾ＠ . d tá arre· cdole · para señ

1 le quitara parte de su sueldo para Hay otro peligro, supongamos c1ales se entien ｾｱｵ･＠ se es . 1 5 
e acero para auu .. 1h ... ｾ＠

ｾｉＡＡｐｾｾｾＹＭ､ｬＮＧｬｬｦｲＬＧ､Ｇ､ＧｩｾｴｲｩｦＺ＠ ｦｦｩｬｾｯｒＡ＼＿ＬｩｴｬｦｩＮｴＦｦｬＦＹ｡ＷＭｾＱＱｾｾ＠ · g-rJr si ｓｾｲＦｾ＿＠ 1 ｾｾｾ Ｑ ｾｾｦＱ･ｾ･＠ ｴｯｾｾＮｲｵﾪ＠ 0
. ｾｾ＠ ･ｮ･ｴｾ￡ｯ＠ .,.nn..._.,. 

serV?dores ｡ｭ｢ｩ｣ｩｾｳｯｳＬ＠ pletóricos qu,e se tiene en mira ｨ｡｣ｾｲ＠ ¿oo po- ｾｯ､ｯｳ＠ los rusos_ en la Grao Breta' ｇ･ｯｲｧｾｴｴ･＠ de la 
de nquezas Y: sedientos de poder, dna la Suprema Direcllva, con el na. blanco, carne fr 
cargasen ｾｯｩＺｩ＠ 1mpues!os, tan ilega- apoyo de la fuerza con que ha pro· Berna, ＲＳＭｅ｡｣｡｢･ｺＺｩｾｾ Ｌ＠ por G ﾷ ｾＺ＠ tico blanco 
les como Ｑｭｳｴ｡ｮｴ･ｾＬ＠ ｾｴｯ､ｯｳ＠ los em· cedido hasta aquí, elevar el tanto rret ha llegado la. com1s1on . amen ros. Cint 0 
p!eados ｾ･＠ la ｲ･ｰｵ｢ｨ｣｡ｾ＠ El. señor por ciento? ¿Y por qué no? El ca- cana ｰ｡ｾ｡＠ negocia! ｾｬ＠ cao1e. c;:on anchos di ve 
Montalvan nos contesto amistosa· mino está ya abierto. Alemania de los prmooeros civiles blanco para ve----"-.,, 
mente con estas palabras: «¡Qué se Hablando con imparcialidad ¿no y ｭｩｬｩｴｾｲ･ｳ Ｎ＠ Come.azarán e! lunes tido de encajes 
ha de hacer! Este es un impuesto habría sido más justo, y sin deseo· las J?láttcas .con la:rntervenc1ón del de seda, desde 60 en• 
de la Junta de Granada que hay yuntamientos legales, que. el señor gobterno smzo. . un metro de ancho_ 
que hacerlo efecttvo. Lo mejor presidente Chamorro, en primer Nueva York, 23 A.Los pitos de mi mo P. /tac ｾＬＮ＠ d 
es <JUe ren1:1ncie tu ll_!Uchacho•. ·, lugar, y como más beneficiado, las fábricas Y, v ｾ＠ ::>re • los cuernos qu v nde en iooo 

El ｣ｾｮｳ･ｩｯ＠ del ｾ･ｮｯｲ＠ ｍｯｮｴ｡ｬｶｾｮ＠ contribuyese ｾｾｮ＠ una suma fuerte de los ?uto!Dov1h.;:» y l.as ｣｡ｭｰ｡｡ｾｳ＠ del tafJl cim ·ento "n 
lo hab1a111os previsto,- ｰｵＮｾｳ＠ hacia para la creac1on de ese fc;mdo de de las. Ｑｧｬ･ｳＱｾｳ＠ sonaron ｰｾｲ＠ espacio teaderse en ésta coo 
tres meses que ｮｾ･ｳｴｲｯ＠ h110 se ha- propaganda; y que en segu1dat por de vemle mmutos, a media noche M RTÍ F.Z L 
liaba fuera del territorio nicaragüen su orden, contribuyesen también del viernes, para anunciar la lan· En el .... ｊｵｾｧ｡､ｯ＠
.seT , los de.más conservadores, según las ｺｾ､｡＠ del cuarto empréstito de la e re olvió que 00 raemos a cuenta este recuerdo, venta1as que hayan reportado del Libertad. davía á resolver n da 
ｾ｡ｲｾ＠ qfe ｾ･＠ vea ｾ･ｳ､･＠ cuando se gobierno, y según las esperanzas De Gra da cesación de comuoi 

acta e ectlvo este impuesto, no s6- que tengan de manejar más tarde seño es R , G f. 
lo sobre el 

1
poder judicial, ｳｩｮｾ＠ aun los destinos de la república? Y si rtoÍa· . :¡':º1n u ae 

sobre emp.eados netamente hbera- con lo que estos ｳ･ｾｯｲ･ｳ＠ ｣ｯｮ｣ｵｲｾｩ･ ﾷ＠ Actualmente está conociendo la tición Ｇ､ｾｬ＠ ､ｯ｣ｴｾｾﾷｆｾｮ＠
les. ran no fuese suftciente, podnan Sala de lo Civil de un asunto por p d 
ｃｯｮｳ･ｲｶｾ､ｯｲ･ｳ＠ ricos, apoyados muy bien apelar á una contribu liquidación de un negocio; y por la gua ｾ｡＠ 0 paya ｾｵ･＠ le 

por el gobierno, arrancándoles á ción voluntaria derramada entre actitud que ha asumido una de las no h :> lug r a ett r de e 
liberales parte de sus sueldos, para les empleados públicos conserva· partes, que lo es una poderosa su ｲｾｰｲｇｳ･ｮｴﾡｴﾺ＠ el do .. tor 1 
ｦｯｭ･ｮｴｾｲ＠ Ｑｾ＠ Ｌｐｲｯｰ｡ｾ｡Ｎｮ､｡＠ ｣ｯｮｾ･ｲｶ｡ﾷ＠ dores, primero, y entre los no em- Compañta de 'esta ciudad incorpo· nacio onz ｾｺＮ＠ . 
､ｾｲ｡Ｎ＠ ,Que 1mpud1c1a! ¡Que ver· pleados después. Esto sería lo jus- r·ada en el ･ ｾｴ･ ｲｩｯｲＬ＠ cuyo gerente R .

6 
d enunca 

guenza! to lo equitativo y lo legal actual es un Joven perteneciente ' .enunca e su carro 
· , 'E t d'd b · · fam1·11·a d' t' 'd gono Romero Com ndao 

ｾ･ｲｱ＠ se nos dira tal vez que por s as me 1 as gu er?at1yas, y is tngu1 a, en que aparece licía de ｃｨｩｯ｡ｾ､ａｏＧｇｉ＠
que miembros . del partido liberal otras muchas, han venido a sem· negando la autenticidad de un do· , é b d ....... 
. solicitan ó aceptan puestos en el brar el 4escontento .dentro del mis cumento que le opone la contra- tu u dom ｲｾ＠ ºi ｰ｡ｲｾ＠ qu 
:gobierno conservador? A IQ que o;'º partido, que debiera ser el sos. parte, se originará, á no dudarlo i· ª , on u ｧ･ｯｾ｡ｯ＠
ieontestaremos con las siguientes ra ten del gobernante, hasta el extre- un grave ･ｳ｣￡ｾ､｡ｬｯ＠ que ha de cau: ft 1 n l tomó'?<! 160 
20nes: l'; porque es derecho y al ｭｾ＠ de que ｮｾｮ｣｡＠ lo he,mos visto sar aso'?lbro a todos; y principal· a Jefatura Pohtac . 
mismo tiempo obligación de'todo mas levanttsco y mas dividi· dmente .a l<;JS creyentes en la gran . E d Ca o 
ciudadano el servir á su patria. 2•; do. ･ｺｾ＠ de ､ｴ｣ｨｾ＠ Compañía, que ven ° cau e doii. 
porque la república de Nicaragua En Gran,da luch.an .Y se destro· e.n esta el brtll<? del .oro puro 00 do, frente al Instituto 
no es una hacienda que pertenezca za'? ･ｮｴｲ･ｾｾ＠ los prmc1pales perso· ｳＱ･ｮｾｯＮ＠ en reahdad sino grandeza ｖ｡ Ｑ ｾ､ｯｯ･ｳ＠ ｶ･ｾ､･＠ cacao 
-en propiedad á sus gobernantes na1es _pohticos. En Managua se de similor. ca a ｡､ＮＭｾｲ･｣ＱＰ＠ del qwm-. 
.quienes par el contrario deben ｰｯｳｾ＠ ha ｾ｢Ｑ･ｲｴｯ＠ ya I,:i • pu.erta de la dis· Ya daremos a conocer este rui- 12.00: hbra: 0.16 cea 
poner sus intereses á Jos intereses cord1a; y en Leon, ttendeo sus ar- doso asunto con todos us . detalles . CoD!pro caf 
de la colectividad, 3'-, porque es ｾ｡ｳ｟ＬＬ＠ en lucha franca y firme, los tanto en la .Prensa del país, como Y semilla de higuera de 
ley de justicia que á donde va la Gutierrez Navas y Aranas con los en la extran1era. adelanto ｦｯｮｾｯｳ＠ sobre 
carga vaya también el provecho. Montalvanes y Gallos. , evero. c,on buenas fmn.a ｾ｢ｵ＠
y ＴｾＬ＠ porque no se comete indigni· MARIANO BARRETO. tias.,..-Angel Oaligar • 

Ｚｬｾ･ｾｾＡｦ＠ ｾﾡｾｾｾｦＺＺ Ｐ ･ｾＺｾｾ､Ｚｾ･ＺＺ＠ ｅｖｾｎｏｒ＠ MONTENEGRO, M. «EL NIAGA :. Buena ｯｰｯｲｴｵｭ｡ｌｬｬｾ＠
ｾｏａＮｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｍ､･＠ P.Uestos San Mi.ruel, . ｾｬ＠ Salvador C. A. ｃ･ｾｾｲＺｾＺ［ｪｴ］ｾｴ･ Ｎ＠ ｾ･ｪ ｯ ｲ＠ confe;cianada del Se ,. nde la casa de dolia .,... ....... 
Judiciales de instrucción publica y Agencta, Comiston Y Consignacion. Com- quiera ｯ｢ｴ･ｮ･ｲｾｾｾｾ＠ ･ ｾ ｣ｾ ｦＡｾｴｾﾪｦＮｴｴ｡ｬ Ｎ＠ E t que da de Ortega, en Jinotepe, situacla ' 
de algunos diplomáticos praRy \'enta de ｰｲｯ､ｵ｣ｾｯｳ＠ centroamericanos su fabricante don AL. FONSO tMcoor Recurra á dra y mediad la plaw. Por • 

Y • . epresentante en Nicaragua, señor Leo· "C' ｾ＠ E CRA · a se ve, pues, que todo c1uda- poldo Montenegro. . Ｍ ｾｲ･ｮｴ･＠ a la plazuela des n A . . Clones y condiciones higii ·cas a 
Setiembre de 19 l8, ntonio. para colegio, oficinas públicas J 

miento de comercio. 
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