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Laboratorios de 1 RIFA DEL FORO 
i ｾｾＭＭＭＭＭＣｾＣ＠

Productos d ietéticosl del ｾ ｜ ｯｾ Ｖ ｾ ＯﾡＢｾ ｾｫＳ ｄ ｾ ｣＠ Octubre p10 ·irno e lle, füá .i eí· tr, .11 fal ta a ｾ ｵ＠ .. a, la rifa 

. ¡ El automovil ha sido ya pr ga do a. oge r té fr · e; F 1d, :;tilor don Manuel J. 
------ . ¡ Riguero, como se puede ver por Ja carta á <: < 11 111 uat ió1: • 

tlanufactura d harinas a]imenticias de toda ｣ｬ｡ ｾ ･＠ Para ! s - d J As t R . " .. h1anaj2'CU1·ªi1'dr'dept mbre 10, 191 8. ... ·- d · . " • i t nor on ose; anos am11 z ·s- , . 
enfermos, D 1110 S 110 ｬＧｬｚｕｓｾ＠ COU YaleSC.lentes\ ancianos, etc. etc. l Muy :>eñor mío:-i 'o tengo ningú n inc.or:\· nier.te en ｨＺＭｾｮ＠ ｣ｯｮｳｴｾｲ＠ ror medio de 

Prodnctos elaborados de malz cacao deseng1asado V cebada ' ' ª presente que tengo reservado un automo\JI FORD1 de Cl copas:•; lCJS, ｣ｯｭｰ ｬ ｾｴ｡Ｍ
# • • ] .. 

1 J • ¡ mente nuevo y equipado con su bomba, gat<'I, l'aves etc , para cr ent1 P"'ado a la 
Deposito pal a a 'en ta al por mayor y menor: Farma- ¡ persona que sea favorecida en la Ijf.'l qu t ú Le 11 \3( á dt:eto el 13 de Octubre 

cia y DrOO'Uería La ru;,, Roja ». í p1óxirr o . 
t') l De 'd. a ten to S. S.-.lf. l.V CEL J. R/t.J' UEJ..:0.- Agente d la Casa F ORD' '. 

Porfirio Pérez N. ¡ Los billetes que atin quedan <lispcnible:; 1.:stán á la v nta rn la Age1 cía FORD l 

ｾｾＭｾｾｾｬｾ｡ｾｮｾ｡ｾｾｾﾪｾﾪｾﾪｾｾ ｾ ｾｩｾ｣ｾｮｾｲｾ｡ｾｧｾｴｾｬｾ｡ｾﾷｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ Ｍｾ Ｍ ｾ＠ __ ¡ rn e/ ｲ･ｾ ｡ ｵｲ ｮ ｮｴ＠ ＧＧｖｅｎｅｃｉａ Ｇｾ＠

lrr111l1.rid1des Los ｾ･ｳｯｳ＠ que matan ! A visos económicos Ｍ ｳｩｾｃｃｉＰＱ＠ - Dl1.1L PllBLfCd-
\ En esta sección publicaremos De Jui·galpa de 1d111infslración i avisos a cinco centavos de córdoba 

El beso es ｣ｯｮｴｾｧｩｯｳｯＬ＠ por esto \ por cada línea, semanalmente.-
Es Ja mente ble el ma1 servicio de . yo no m.e dejo ｢･ｾ｡ｲ＠ ni del lucero - 'ú:. 'DO ó cnn bio por cualquier otra 

correos. Hemos tenido que sus· I del alba, y ｾｯｲ＠ m.as (fJ"J'U llla COS ｑＬｕｾ＠ propiedad en Granada, una C:-tsa situ:ida 
--' Ja suscripción de revistas l me h2gan, yo resisto, porque Dios en ei barrio de La Cruz de est:\ ciudad, 

pewer . 1 me ha de tomar en cuenta to maií.a Ｘｾ＠ Call e .,. ｾ ｡ｲｴ･Ｌ＠ 'N 'J 46 ........ ｅｮｴ･ｮ＼ｬ･ｲｾ｣＠ en 
del extenor, porque apenas, .una . {}tw.ia y ]OS besos que no me dan en Granada con el • u•crit(I casa de Coronn
que .otra vez llegan á su leg1ttmo esta vida precaria, me los darnn en do Urbina. -,\'i<c1/,is Cilstil!o. 
destino. ) , la otra sin pelicrro de mi· cro'bios y - .Nueva remesa de libros ha llegado :í la 

b es cede 9 gomas grave ..., Libreda de Andrés García: Obras <k Var-
Or . U · é .- enfermedades CODtagiosas. ''ªS Vila Dado: Aiunción il\'a, Mont ga-

.... dtr1R1das, persones de Ma· l ace algunos años ví ti una Se· ;za \ r tor Hugo, u , Pci::i, y ｾＱ＠ int 
na1ua, 801:1 ･ｸｴｲ｡ｾ､｡ｳ＠ Y encontradas ñora que ｭｾｭｩｦ･ｳｴ｡＠ ba en su sem- re .;nte n 1ccionario infernal. También h:l) 
despues SJD cubierta r-0dando por b1ante las st:ñales de una enferme un ｾｵ Ｑ ｴ ｩ ､ｯ＠ d1: cundros históricos y <le paisa-
)n celt · . dad ｣ｯｮｴ｡ｧｩｯｳｾＬ＠ besar á una joven jes . . . 
. Hemos conversBdo con el . dmt- rozagante, hermosa ccmo Ja prima- • - Uarnt1llo ·e \•encien un escntono y 

n1strador ､ｾ＠ ｃｯｲｲｾｯｳ＠ de esta cmda4 vera y beUa como una creación de ropero fino, un cat1 e <le hie1ro, des hicicle-
para ｦｮｾ･ｳｴｲｧ｡ｲＬ＠ sm poder ｬｬ･ｧ｡ｲｾ＠ Murillo; el beso íué en los labios Y ｾ ［ ｾ ﾡＧ｣ｴｾｾ Ｎ ｾｾｾｾｫＱｴ ｾ ｾﾪ＠ ｌＩｾｾｾＮ＠ finos Y otros 
descubr 1r. Ja J:!l_?Dera de llevarse a con tal fruición que me quedé he· · :\Ianagua. Seti mbre 10 de 1918. 
cabo.la v1olac1on de Ｉｾ＠ ｣ｯｲｲ･ｳｾｯｾＭ lado de espanto. La señora murió - Se olicita ocho mil córdobas, dando 
denc1a. ａｳｾｧｵｲ｡＠ etsenor Admm1s á los dos años y la encantadora jo· buena garantí, hipotecaria. En esta im
!td9r 9ue mnguna ｰｾｲｾｯｮ｡＠ ･ｸｴｲｾＭ ven, después de algun tiempo, P. a · prenta se informar · · 
na tteae acceso á Ja. ｯｨ｣ｾｮ｡Ｎ＠ Le vt· lideció y hasta hoy no ha podido -'-Enrique Ríl mfrez i L, ｶ｣ｮ､｣｡ｳｾｾ｜＠ ｮｾＡＺ＠
IDO, 8 tomar. mucho interes e.n deSCU · recobrar SU salud ｰ･ｲ､ｴＧ､ｾＮ＠ quina pa1a descascarar arror . 

o ballos de fu en a y ben ficia un quintal por 
bm al ｾ･ｨＮｮ｣ｵ･ｮｴ･Ｌ＠ pero sm ｲ･ｳｾｬＭ Aquel beso fata), me dijo un mé hora. 
tado practico. Las sospechas tie dico, la llevará á la tumba después ..A Felipe Carrión, vende piedra cnntera 
neo que recaer ｾｮ＠ el. cartero. . r· de intensos dolores. de muy buena cal idad, en e· nl l ier canti 
ge .que los func1onanos ｳｵｰ･ｮｾｲ･ｳ＠ Que desaparezca. la costurpbre dad y del tamaño que Ja necesite ; tam-

&e ｾｄｴｾｲ･＠ sen el! ､･ｰｾｲｮｲ＠ ta.n ieas de besarse las SfñOntas entre ｾｬＬ＠ las ｾｾ Ｍｾ ＺｳｾｾＡＱＺＮ ｣ＺＮ ｾ］ｦｩｾﾺ＠ ｺｾｾｩ｜［ｾ｣｡ｲｲ･ｯ＠ y cavar di: 
pract1ca s ｱｵｾ＠ ':lene!!,ª ｧｲｾｶＱｾ｡ｲ＠ so- señores á los niños y como dice el Masaya, agosto de 1918. 
bre una edmm1str.ac1on pub.hca ya artículo que copio, . evitése el con· - Vendo una ｣ ｡ｾ ｡＠ esquinern, grande, 
｢｡ｾｴ｡ｮｴ･＠ dfsacredttada por uregu. tagio; y hagan los periodistas ruda frente á Ja Legacion Americana. · 
landades de otros º!denes. . campaña contra esa ;mala costum' • Carl11s :r. Zd aya c. 

Damos tr.aslado a la autoridad bre de besará todo el mundo. He -"-"Escarpincitos en todo color último es· co d t d S tilo, .,caban de llegar\. ú ､ｾｮ＠ Tomá:; A. 
rreSpOO ten e. nquÍ el artículo Ｔ･ｾ＠ diario. ｾ＠ an Var rras: )icnte ni Uan\;o Nacional. 

,/, J. Gonzále7.. Mio-uel «La Not1c1a», y 01ala sea ｾ ｖｅｎｄｏ＠ la tiend.' mi casa de habita 
Diriamba, setiembre 26 de l 9l8._ ieído con atención y se atiendan cion, muebles y una estantería co.mpleta 

SUS COOSejQS.- (1) vidrieras, ｵｲｮ｡ｾ ＮＮＭ ａ ｾ ａ＠ ｉ ｾ＠ An_"L' IRR_r: _ _ 

1 LEO •• l 1. DEL ｐｏｾｔｏＮ＠ ZA PATERIA LA CA TE NA 
1 (1)-Mañana reproduciremos el 1 

artículo.- ... 1 • de Ja R. 

LA SULTANA 
Casa de huéspedes DE 

Seticm bre ＱＶ ｾ＠

SE ñor Redgctor <le tcLa T1ibuna•. 
J:s conocido por todos :aquí que 

vivo exclusivamente entregado á 
mi trabajo y cons2grado á mi ta· 
m·lia, procurando que mis hijos 
adquieran nlguna instrucción; sin 
embargo de esto un acto violento 
ejorcic!o por el Director don Al· 
fredo Báez. en mi hijo Fernando, 
me hace ocurrir á la prensa, para 
hscer palmnria Ja conduch de di
cho Director. 

El 10 de Jos corrientes se aboca
ron las dos Escuelas de esta ciudad, 
en el local ce niñas para ensayar 
los cantos de Ja jura de la bandera 
y como mi hijo Fernando, se rehu
sara á cantar por encontrnrse tur
bado en medio de Prof soras y 
alumm1s, el señor Báez, sin respe
tar el lugar en que se encontraba 
le dió una pechada á mi 
mencionado hijo hasta el extremo 
de atropellar á las Slñoritas. ¿Será 
esto cultura y buena conducta de 
un maestro? 

Lo relacionado lo puse inmedia· 
lamente en conocimiento del se
ñor Jefe Político Gtneral Víquez, y 
hasta esta hora no he sabido que 
dicho empleado haya tomado a!gu
na medida al respecto; y es por eso, 
que autorizando el presente con 
mi firma pongo lo expuesto en co
nocimiento del señor Ministro de 

Trop i - • 
or. Octavio A Gámez 

· 1 nstrucción Pública, sin que se me 
crea que prohijo Ja impunidad de 
Ja faJta de Fernando, sino que de· 

Mi restaurante que se llamó "El CARLOS A. MORALES SeO Se le CBStÍºUe COll )as repreD· 
cal'' es ahora "La ｾｵｬｴ｡ｮ｡ＮＢ＠ "' 

En este establecimiento hallará el pasa- .1fa nn: ,.11a, ri,·ic-C. /. siooes determinadas en el regla· 
jcro, piezas ventiladas y amplias, toda co· mento de instrucción. Quiero pues 
modidad, buen trato, excelente baño, bue· EsJ·u:.dnli.'l fa en la . ., t11jtn· 11u:dades de Pongo·en conocimiento d I P 'tblico que que impere la ley. 
na comida, higiene y precios módicos. desde hoy en adt> /. nte queda al frent: de · Es un fracaso el qee ha sufrido 

.Los pensionistas que me honren con su La Nariz, Oído y Garganta mi taller de zapaterfa el i1or <lon F1del· el Gobierno al confiar ls Dirección 
-aststcnc1'a se á b' 'd · ec1'os 1110 a.¡,;\ ·orga con ｾﾡｵｩ･ｮ＠ po<l1 án entenrlerse E ...J.- 1 · B' 
baios. , r n ien serv1 os Y a pr todos•' nÍ1s favorecedores. Renovación cons- de la scu.,... a JOven aez, y .ma-

'J Ot'l'ece sus set vicio.· prof e. ionole::; por • ores el que sooorta esta Jocahded 
· Dirección: Calle del 14 de Sept 1·en1bre á '.! d D ·z,. ', tante de mate ria/. Recibe .ordenes por co- • • -

col' t(I ten11?o·t(lrlo, en ClUW e · on ｾｊ Ｘ ｴ Ｎ＠ \ t f lto de educa una cu.adra al Poniente del Mercado, casa rreo y telégrafo. con un JOVeD an a • 
ele la señora lMgida de Malespin. D. 06mez. , • Managua, 22 de· Setiembre ele 1918. ción y juicio, pues en el corto tiem· 
ｾｇｾｾｾ｡ｾ､ｾ｡ｾＬＭｾｊｵｾｮｾｾｾ､ｾ･ｾ ＱＹ ｾ Ｑ ｾｳｾ ﾷ ｾｾｾｾｾｾｾｾｬｾｦｵｾＱｾｾｾ､ｾ･ｾ｣ｾｯｾｮｾｳｵｾｬｾ Ｍ ｕｾｴｾＺｾ､［ ｐ ｾｬｾ＼ｾ Ｑ ｾ ﾷ

Ｑ
ｾｐｾｵｾｬﾷｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭ po ｱｵ･ｴｩ･ｮ･､･ｾｲｩｧｾ＠ la ｾ｣ｵｾ｡＠

. Jose, Ben·1to Rañlírez. ｊｙｬａｾｾｇｕａ＠ ＺＩｲＡＺｧｾＺＺ［Ｑ［ｾｩｾＺｾｾｾＺｾｊｅＡｩｾｾＺｾ＠
Cemento , A.L,.TA 1RUZ, SODA AUSTICA, PEZ RUBIA. 
ｾ＠ ｾｦｯｲｯ･＠ EL sOL y suecos PARROT. _ 1) r. 
HARJ A ｾｩ＠ ｉｌＺｆｾｩＺ＠ A v JU.r1 CO para teJer n9 º '. 4 Y .J. 

PrecJos .ijos para .garant1a del comprador. 

Alawlel Jlontiet. 

-8e necesitan vocead ore 
Se les pag-a bien. 

Moroso de Diriamba 
Jacinto Sánchez. 
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LA l liLBU :r A- SABADO 28 ｾ＠ ｴ［ｾＧＮＧｩｅｾｔｾｉｾｅ［ｍｾｂ［ｒＺ［ｅｾ］］ｾ］ｾ］］ｾｾ＠

e bl U TEIEllRIA P. LITICA DEL CONSERiATISMO 
a ･ｾｲ｡ｴｮ｡ｳ＠ 1 _ . 

-- La destitución del Ministro de· más de Ja }Ditad de ［ｧＬｾ＠ ｣ｬｾｾｾￍｾｾＡ Ｚ＠ MEMORIA TRI T 
Londre .. 2.>-Hoy ful condecorado Justicia, octor A:lfonso Solórza· jsos ｣ｯｮｦＹＱＷ､ｯｳｰｾｾ＠ 00 fué así: Lo Sr. don gustín Morales 

el avión mayo>' OoUi. lry. La nota que no prácticamente resuelta por la 1 do en ; f , lo si uiente: Sírvase pasará e oficina i 
acampana el anuncio de la co1ulecu1·a· ＮＮｄｩｾ･｣ｴｩｶ｡＠ Suprema del Partido Con-

1
· quA s

0
Pªéº bue a g e 299.50 lar su cuenta de un remi 

ción dice que Collislty destruvcS .>1 ae- servador quien impuso tal peso al 1 .r.. d Íer prestito adeuda. 
roplanos enemigos. • Presidente de la República Gene-¡ Servicio e e111 3.000.00 Señor E. B., Chinander 

Dondres, ... 5- 'egtfa las ultimas 1w ral Chamorro, ha planteado una de em
1 

erj"gnciaa cuenta 1.188.00 entrega los fondos que 
licias recibidas de 8aMnica, fue1-za vez más, de modo crítico, la ｣ｵ･ｾﾷ＠ Devue toª uen ---- con usted nuestro agente 
italianM e tánope»ando por .ta izr¡uie1·· tión del tanto por ｣ｾ･ｮｴｯ＠ q' la t1ll Dt- T t 1 aj!ado 5.487.50 Autooio, publicamos ia 
da de la f rzas anglogrrega en el rectivs descuenta a los empleados 0 a P • de dos mil qui· nombre. E!peraremos un 
valre del Vardar: w aliados 11a avan· públicos, inclusive jueces, maes . El ｲ･ｳｾｾﾷ Ｑ＠ de ｾｾｳ＠ empleó la nirec· Política con ervadora 
.zaron w ｭｩｬｬｮＮｾＮ＠ ｾ｡ｬＮｯ＠ lo se1·vio !tan tros de escuela, etc. ｾＱ･ｮｴｯｳ＠ 0 ares, or ejemplo: Anoche se reunió la C Gve 
capturado dOf'e mil úitlgams Y 140 Vamos á demostrar que serne- ttva, en otras cosas, asp> ·- Conservadora Departamen 
pieza. d artill,,1·ía. 8e anuncia que jaote impuesto y la inversión que Muebles ｰ｡ｲｾ＠ Sl;J ｜ Ｑ ｣ｾ＠ el fin de designar definitiv 
los aliado eRta(J{,ec·e.rán m con ejo di' se dá á su producto, es una . imi:io· na Ｈｾｵ･ｮ＠ escritorio, u · 145.00 á los miembros de la R 
plomático ｳ･ｭｾＱ｡ｮｴ･＠ al ron ejo militar ralidad política que dá la medida nas sJIJu, etc.) 1 , ción Nacional. 
de ｲ･ｲｾ｡ｬｬ･＠ . de la falta de escrúpulos del ｾｲｵｰｯ＠ En gastos electora ･ｾ＠ ª Se cree que dejarán ;co 

Parí f!:'i-Anmwia El Eclw de füri que hoy manda en el país Y que 1 favor de don O¿ogracias 600.00 tados Propietarios. al doctor 
qu . e emplearon tanque en la o.ft n· no repara en nada. mucho menos Rivas, etc .. , 1917 , El ham O"'ón y á don Aoto 
siva ·ervia. en la mentira para hacer lo que se Subvencion ｾｮ＠ ª O() 1 d. t 't d s 

Londre ' ,!.i -;:;,;cutamos con : ito propone en la· explotacio' n del po· Heraldo. 450. - por os as n os e aoto s y menu y Candelaria respectivam 
esta mailana en c:oopemción r.on lo.i; der público como si fuese ia empre- y otros gastos grueso , l mo suplentes quedaron, d 
franre e 'una operación en el ectm· sa particular de una compañia limi· dos ｣ｯｭｾｬ･ｴ｡ｭ･ｯｴ･ＬＮ､ｵｧ･ｮｯｳｬ＠ a ｯｾ＠ Fonseca Y don Antoaa·o 
de , an Q1tintín. Al amaneore,· los tada. compromisos contra• os en a cam 
ingle ea atacm·on en un fl'ent ､･Ｍｾ＠ •El Fígaro• órgano semi-ofi- paña ･ｬ･ｾｴｯｲ｡ｬ＠ d.e ＱＲｾＶＮ＠ Aviso intete1amt. 
millas desde La. vecindad del 1·Eo omig· cial ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｾ､ｯ＠ hace poco á «El Es decir, la Directiva, so pretex· El establecimiento de L 
non, hacia el su,.. Realb.a>1w. buen Centroamericano• publicó un. edi· to ､ｾ＠ pagar Jo que adeuda, ･ｲｮｰｬｾｾ＠ Martínez acaba de recibir 
1woure o por todo el f1·ente, to111ando torial en el cual ｡ｳ･ｧｵｲｾ＠ poniendo I el dtnero arrebatado •voluntaria surtido, consistente en 1 
ocltociento p,·i ione»os. Ent:ontmmos en bastardilla la cantidad como mente• á los empleados, ec:i ＬＮｲｾｧｵ＠ · siguientes: calzado fino 
ｶｩｯｭﾷｾ＠ a 't i tencia en m_uc/WB ｶｵｾｴｯｾ＠ para que el dato fuera más a_Plas· lat ｧｾｵ･ｳ｡ｾ＠ sumas á. l9s period1cos ras en diversos estilos dt 
.especwl nente en la ｶ･｣ｩｮ､ｾ､Ｌ＠ de, le tante, que en la campaña presideq· l que t1eoe a s_u serv1c10 .en ＱｾＬ＠ ｣ｯｮｾ ﾷ＠ Y botas. Corsés "K•bo" 1 
?iy, donde la batalla contimw. , e cial de 1916 crestá incluido el gasto . tante campana de do01mac1on olt· vo" para señoras Y nii 
e/ectuarpn ｾｭ｢｡ｴ･＠ locale vor el no· de diez y ·iete Mil dóla ·e que fueron 1 gárquica; e.n •acar.reo .de ｶｯｾ｡ｮｴ･ｳＬ＠ Rachel ó prietos marca 
"oe. te de ｊｾｰ･ｬｩ＠ y, d c1tyo ,. ｵｬｴ｡､ｾ＠ tomados á préstamo, · que hoy se como ta mts!'.Oa ｄＱｲ･｣ｴｴｾ｡Ｎ＠ dice, pa· toncitos perla fantaafa, 
me,1omMo lLgemm nt nue t·ra. pos1 trata de pagar con el dinero de la 1 ra las elecciones mumc1pale>; ea blanco, rosado Y cel 
·ion . Re pecta del fmit nada dig' referida colecta». comprar aguardiente para en tu· nes para niños. Mecr 

no tl mencionm· . Yo digo que el periódico oficial siasmar á los mismos, y en otros coles. para señoras. T 
ｗ｣ｾ＠ ltingt.Q11, f!!j-fnf. oJ. america· miente. : objetos semejantes. de acero para laborea. 

no-.F:n. Woev,.P. e if. ctuaron mucha Miente porque 00 son diez y sie A esto es á !o que el general Cha· casen tafetán, paño 
:frrllµciane ·en <¡u.e trajiuio : prisio· te, mil dólares los que. tomó en . ｭｯｲｾｯ＠ decl.ara que le presta su pón de Ch" na Y ,piel de 
ne;·o 11 do máquina • Repelimo tre prestamo el Conservattsmo para caqurescenc1a y apoyo», «por razo· Georgt:tte de la m 
i.nu1Jcio?U? lw tiles en Woel•1·e Y los gastarlos en la propaganda eleccio· nes de moralidad política y de in- lanco, carne frese y 
ｊＡｯｾｧｯｳＮ＠ naria á favor del candidato Cha· terés•. tico blanco y ne&ro 
· lorufres, 2.:;-Jnf. aueo-Bl .la ne morro. · Interés, ·de quiénes? Los de la ros. Cintas neg 
d t1:uiuws 8 ｡ｾｲ･ｯｰｬ｡ｮｯｳ＠ eneungos Y Las cantidades que ese partido Directiva lo saben. anchos diverSOI. 
deri:1úumos 1 ｾｮｧｯ｢･ｲｮ｡ｬ＾ｲ･＠ · ｆ｡ｬｴ｡ｾ＠ emprestó fueron así: ... 1 ¿Se ha detenido el General Cha· ｾｬ｡ｮ｣ｯ＠ para .velo& de 
-4 ｾＨ＠ /o. nuest10 • Atacamo. con ｶｾ＠ En Granada . ｾＬ［Ｚ＾ＲＰ＠ morro á pensar en «las razones de tado de enca1es ｢ｬＮｵ｡ｊｬ ｾｪ＠
D01 !I con buee eff:-Olo_ lo.. aeH!"romos En Managua » ｾＮＶＵＳ＠ moralidad•, aun de la más ruciimen- de seda, desde 60 
'Y ｣｡Ｏｊ･ｾｳ＠ terroviarz.as, ｭＭＮＬﾷｾＱ￡ｮ､ｯｬｾ＠ Del Banco acional ,. 3,0QO... ¡ taria ｨｯｾｲ｡､･ｺ＠ política, que reprue· , un metro de a 
ｾｮｮＮ｣ｭｾﾷｾ＠ tonelada de. explo ivos Bm Del Dr. Raf. Cabrera. ,. 414.:>0 han se,cnejante procedimiento de 1 mi mo se !tace sllbier ti 
1Je'>Lode1duna :z:r r;;áqu:na, l ---- extorsion' al empleado, y de almo· <.1 1ie se vende en ti 

Ｌｾ Ｑ
Ｑ ﾷ･ｾﾷｾＭＧ＠ ... o- ln cte n!::VSa? ﾪｑﾪｱＮｵｾ＠ Total emprestado l"",647.50 oeda de los puestos públicos, que d l establecim:úmt.o n 

.angw ra·1wc. ne se m·uc n uin Pero como fué devuelta al Doc· d' ¡ l t d " taco 
tin, parece que los trance. es conquis· t C b 1 . d se an so o a ql;le ｰｲｯｾ･ｴ･＠ en do ea erse en es 
taron Lepine y Decallo11 por el su,·o· es ＱＷｾＮｯｯＮｲｾｬ＠ ｾｯｾＺｩｮｾＺｲｾｭｾｾ￩ｾｴｩｴ＠ cucnento autenticado sufragar tales M RTiL EZ L. 
este dt! la ciudad: la fue.1·te posición quedó reducido á C 151472 50. ｧ｡ｾｴｯｳ＠ con una parte .de su suel· S 1· . Matrimó11tA,lllitli 
conor.ida con el noml:rre de Oe1"1'0 Be· p 1 ·,d. f' do. . . · o.1citaron. 1 
domlo y el ca en·to de Francilly eleny; ｣ｩ｡ｬﾺｨ｡ｾﾪｾｨｩｲ＠ ［ｾｾ＠ ｾｦｳ･ｾｾ＠ .:ir! ｾｵｲ＠ ｌｾ＠ que la Dir_echva ｓｵｰｲ･ｭｾ＠ del ｣ｯｮｴｮｾ･ｲ＠ m1tr1mo 
1nient1·a -por el no>·te los IJ'ritánicos se nientos dólares, quien sabe para Partido Cons,er':'ador ｡ｲｲ･ｾＮｩｴ｡＠ a los J oaquin Alb. B r 
cpodemr01 del te,-reno alt..o p01· el oe . que evoluciones financieras de la empleados ｰｵ｢ｨｾｯｳＬ＠ es decir, lo que del ｃ｡ｾｭＮ･ｯ＠ Mayor • 
te de Fallet, despt;;aron la. selvas p01· Directivi1, lo que el Conservatis cobra por eJ arriendo de puestos y -P!oxtmameote 
& este de Presnoy 11 pasa»on a la ba · mo pres , para o-astarlo en su can· empleos, sirve no solo para pagar de la Joven Eimera 
ｾｯｮ･ｴ｡＠ vm· Poni1:uet Souly, llegando d. d t los gastos ｾ･＠ ｣｡ｭｰ｡ｾ｡＠ presidencial Roberto Vado, traafi 
hasta woo ym·da distante de la com· t De ºesos mil quinientos ､ｬ｡ｾ･ｳ＠ es de 1917, sm<? t,am91en para ｰ｡ｾ｡ｲ＠ fermedad. . 
ba del canal ae lia1i ｑｵｩｮｴｾｮＮ＠ que con.· talvez que le dan uaa subvención á con esplendt?es a los plumarios Quinta Pet 
tituye la pm·te vital del baluart Hin' «El Fígaro•. que ･ｳｴｾｮ＠ ag1tango la ｾ｡ｳ＠ rccalci· Se vende muy b:1 
denbura. Ahora pasemos á otro punto más trante tntolerancia pohtica, Y para derse con el Dr. Enoc 

En la ·ecindad de Pon.fruet toma' grave aún: la Directiva Suprema gastar centenares de dólares en A la fi 
mo mucho centena,·es de p1·isioneros. del Partido Conservador, en sesión 1917. e? derrotará ｬｾｳ＠ candidatos Con motivo de la 

La batalla continúa. a lo largo del de 6 de febrero de 1917, acordó huntctpales 10depend1en!es, Y para celebrará en Masaya 
·repecho ent·re Pontruet y Oricenit. •deducir del sueldo de los emplea· acer otro tanto en. el ano que c,o- corrientes. á la cual 
--ALMJtNAñUE-- dos oficiales y de lo•que se pague á ｲｾ･Ｌ＠ Y en los que vieneo, Y por ul· ñor Presidente ChtllfKJ1tf'r4' ﾷｾ＠

i.e los contratistas de servicios públi· timo para ｦｯｲｭ｡ｾ＠ desde ahora, con nisterio de Fomento. 
r• tic.-. a o di - cos, 2p5. en los pagos mensuales el.cobro del alquiler de .Puestos pú' den del de la Guerra UD 

FASE DE LA Ｏｊｕｎａｾ＠

Luna n1uva •••• ª... ...S 
Cuarto crecitnú.. • • • 13 
Luna llena......... 20 
Cuarlo me11guafllt. • 26 

SANTORAL: 
Sábado 2s.-.san Wenceslao, du

que y mártir, y Santa Eustaquia, 
virgen. · 
VEliY-A-DE--f iif.S-ilüE:-----------------· 

IAS PROPIEDADES 
Se vende un hermoso terreno, en el que 

está edificada una casa de corredor y me· 
diaguas interiores, á cien varas de la Calle 
Real y á igual distancia de la Estación 
Central. 

También, una casa nueva de construc
ción de primera, mediaguas >. dependen· 
ciu, conti¡ua al solar de la txt'nta Cerve
cería. 

Lo mismo que una casa nueva en la Ca-
lle del Coquito. . 

Estas tres buenas propiedades están en 
cata capital y se venden á muy bajos pre· 
cios. 

Para más amplios informes, pedirlos en 
Managua á don GUSTAVO M. URIARTE' 
y en León l don FELJH POVEDA.. 

de veinte a cincuenta córdobas, y bhcos, ..!ln fondo que sirva oara la taforma que conducira 
5p8. á los que excedan de este úl· campana electoral conservadora de pieza de artillería con u 
timo término, sumas qu.e e de.füia· 

1929· dotación de parque. 
rán á cub1·ir LOS COMPRO. n os CON- Bueno sería que el General Cha· 
TRAÍDOS POR ESTA DIRECTIVA EN ｭｯｲｾｯ＠ «por razones de moralidad 
LA RECIÉ PASADA CAdPAÑÁ pohttca» se detuviera á meditar un 
ELECTORAL•. poco, en su casa, lejos de la Supre-

Concedamos por un momepto . ma Directiva que lo hace dar tan 
que ese acuerdo fué dictado bon· malos pasos, en eso que él ha esta· 
radamente. Lo natural sería que do apoyando, Y que le está aca· 
lo colecb1do se invirtiese ea el ob- rreando ｭｾｳ＠ ､･ｳｾｲ･ｳｴｩｧｩｯｳＬ＠ víctima 
jeto que terminantemente se esti- de ｾｵ＠ propio ,P.artido que lo ha hip
puló, esto es: •á cubrir los com· ｮｾｴ｡ｺ｡､Ｌｯ＠ pobt1camente y lo tiene 
promisos contraídos por la Direc- SUJeto a su voluntad. 
tiva en la campaña electoral•. JUAN RAMON AYILÉ • 

Se ha cumplido esto? No. 
Vamos á demostrar que la Di ec· 

tiva &Poyada por el Presidente 
Chamorro, le ha dado otro camino 
al dinero colectado. 

DIEZ CEN AVOS MENOS 

1 Con diez ｣･ｮｴ｡ｶｾＭ［･ｮｯｳ＠ del precio de 
p aza, puedo ｾ･ｮ､･ｲｬ･＠ puesto en casa de 
Ud., arroz clt.zuo fresco, maíz leonés viejo 
y ｮｵｾｶｯ＠ de buena calidad y en cualquier 
cantidad; !:arimi cltilena, Jabón America· sº mdrca, Lartreto", caja de 2 5 barras á 

MANAGUA. NICARAGUA, 

Agencia, Oom.isiOn. 'V Oont 
RepresenW.ción de oa8as da 
tranje1·a . , e liaoe toda claae 
(/Ocios. 001n.pra 'Y venta de 
de finca rií,sti,c,as y u·rlJancu. 
ｾ｡ｮ･｡､ｯ＠ que re pond.e d t&eGOCilfOJ 
ele importancia. e soliclt« 
ponden.cia. Repre ･ｮｴ｡ｾ＠ m 
guel, El , alvador, enor 8ventr 
teneg1·0 M. 

Clínica dtl Dr. Octlf 
A so varas de la botica OM6 

ｃ｡ｳ｡ｾｵｩｮ＠
Horas de consulta: de 6 

. y de 2 á 4 p. ｾﾷ＠
Asistencia esmerada á 1'1 cbcatela r 

En el año de 1917 la Directiva. á 
ｰｾ｡ｲ＠ del rezajo de sueldos, perci· 
b1ó Por el tal impuesto la cantidad 
de ＸＮｾＰＮＶＵＬ＠ menos es 56.84 de 
hon9r,r1os que devenraroa por los 
admtmstradores de rentas por el co· 
bro respectivo á loa empleados. 
Debió haber cubierto, par lo tanto. 

lisis completo:» de laboratorio, bactereO 
)' qulmica. 

Atención es¡)edal, enfermedadcl di 
de jeres. 

·5° 
6 

e cordoba. También vendo con cin
co de rdobas menos, soda,. cáustica de 76 
gTa os Y 76a libras netas 

MPanal gua, Setiembre ､ｾ＠ 191 8,...Calle 
la anta- ZACAR1 .s ANDURAY. --
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