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SECCION- DEL PUBLIC ' i Notas R 1 FA o EL F o R o 

Primicia de gr titad l E.I ｄｾｭＮｩｮｳ［ｯ＠ 13 de Octubre ｰＱｯｾＺｾｾ｡ｩ￡＠ :1 CÍ('CÍC: !' i l\ falta a guna, la rifa 
Comprendo que la noblez.a de la f MEMORIAS TRISTES del automo,·11 FON D. 

virtud no se enoltec( con Ja pom. ¡ ,Sr. don Agustín Morales--..Pte _,._ . El automovil ha sido ya pagado al ªFe te (e n CH:' Fotd, lñOr don Manu 1 J. 
pa de la publicidad periodística. ! 

1
S1rvase pasará esta oficina á ｣｡ｮｾ･Ｍ Riguero, como se puede ver por la carta á el minuadó1.: 

El h 
b h d"d • Rr SU COOOt de · · '·J\fannj?ua, S ptiembre 101 1918. 

om re que a PO 1 O acu · ! d d a un remttido que Sf ñor don jo e Santos Ramírez h. 1-Ciudad. 
mular UD haber de sabiduría y no 1 a eu _a. , . Muy ｳｾｯｲ＠ mÍO:-'-No ｴ･ｮｾｯ＠ ningún inconvenier.te en h:icer consl<lr por medio de 
se enor2!Jl1ece vanamf?nte de ello, : Senor h. B., Chmandega-Si no la presente que ｴ･ｮｾｯ＠ teservado un automo'il FORD, de cinco pasajeros, completa
queda hbre del terf1h1e mal del ! entrega los fondos que nos envió mente nuevo y equipado con su bomba, gata, l!nv s 1.:tc' parn ser ntrcgado á la 
egoísmo y emplea ｾｵ＠ tesoro en pto· ¡con ｵｳｾ･､＠ ｮｵ･ｳｾｲｯ＠ agente de San ｰ･ｾｳｾｮ｡＠ que ｾ･｡＠ favorecida en la rif.'1 JUC ｾ･＠ oc be lkvar á fec;to el 13 de Octubre 

,,echo. de ｳｾｳ＠ seme1aotes. _ ｾ ａｮｴｯｮｩｯＬ＠ publicamos íntegro su proxirr.o. La ingrat1tud que cosecha á me· i nombre. Esperaremos unos días. De ﾷｾＮ＠ o ten to s. s. -M.1N l1Ef. .J. RJ0 UERO.-Agentc dl: la Casa FORD''. 
nudo el altruista, le estimula para ! Como· murió Joaquín Silva . en ･ＷｾｾｳｾＱｾＱＺｾｮｾ＠ ｾＮｾｩｾｾ￩ｬｴａｾｾｮ＠ ､ｩｳｰ｣Ｎｭ｢ ｬ ･ｾ＠ están fi la \ J)ta en la Age1ci FORD Y 

persistir en su amor al. prójimo. i h E,t reo de quien ､ｩｪｩｾｯｳ＠ ayer que - A j -- -- - - - . - ... - - - e· IR-C-uL-AR 
Los doctores don LUIS H. Deaay · \ abta muerto repeotmamente en v sos economicos l · 

Je y David Stadthageo, nobles de ! ｬｾ＠ ,Penitenciaría de esta ciudad mu· En esta sección publicaremos j 
ｾ＠ • ...1 • • • r1o como · d • avisos a cinco centavos de córdoba < corazon y ricos ue c1enc1a, son re- i ｣ｯｯｾ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡＠ e una vio' por cada línea semanalmente.- _ Managua, 26 de Sbre. de 1 H8 . 

. fractarios al roedor egoísmo, que \lenta congestión .Producida por sie · ' ¡ Senor: 
solo se anida en seres inferiores te platos de comida que Silva no - \ ' y.:. "D ó 0n-bio por cualqui r otra Habiéndose notr.do que algunos 
por su capacidad y cultivo. pudo digerir. propied<lci . en Granada, una. C."\Sa itUada exportador s que tienen negocios 

No les preocupa poco ni mucho Los reos enfermos que están en ｾ ｮ＠ el barn? de Ln Cruz_ ､･ｾ＠ esta ciudad, : con nut'Slrns casns de comercio 

l l 
·d · b · ese centro á · d · . ｓ ﾷｾ＠ Calle Norte N ° 4ú -'-Entenderse en 1 h l . e o l o a. sus uenas ｡｣｣ＱｯｯｾｳＬ＠ . ｣ｾｮｳｾ｣ｵ･ｮ｣ｲｮ＠ e ID •. Granada con· el' Sll'Crito, casa de Corona.- 1 ＿ｃｾｄ＠ egahzar sus facturas y cono-

porQue el goce que les proporc10· f}uenza, ､ｵｾｲｯｮ＠ a Sdva sus respec do Urbina. - ..Yit"o//is Castillo. ¡ c1m1entos de embarque en consula-
na eJ bien que hacen. Jes recom· ｴｴｾ｡ｳ｝＠ ｣ｯ､ｾｭ､｡ｳ［＠ creyendo darle la - Nueva remesa <le libros ha llegado :i la 

1 

dos de ｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡＠ que DO SOD los 
pensa con ｃＡｾ｣･ｳ＠ la superioridad vt a e ｴｾｲｾｮ＠ Iu muerte. · Libre1_ía de ａｾ､ｲＭＮｳ＠ Ga.r.cía: .obrns de ar· que ｣ｯｾｲ･ｳｰｯｮ､･ｮ＠ al lugar, de pro
de su actuacton. . A propos1to de enfermedad, de· gas V!l,a 1Jano. Asunc1on ilva, Mont.cga- cedenc1a de las merc3dertas remi-

Sean t.!Stss frases no un elogicp c1mos, que el número de enfermos zza, Ｇｩ｣ｴｾｲ＠ Ａ ＱＱＱ ｧｾＬ＠ J?umas, Peza, ) Ｎｾ Ｑ＠ mte· tid2s ni á Jos puertos por donde sa-

d d 
' ,. l ! del centro peonJ a..:c'end l;'O , rc ,..'lntc _Dw<' o.n. no mferr a_I •. Tamb1 n hay ] , ) d . d 11ue na a ｾＮ＠ rHl agrese-ar _a os gran , 

3 
. .' .. 1 t? ｾ＠ ':t Y un urt1do de cuadros histor1 os· y <te pa1s.\· ｾｮ＠ ta es me1 ca enas ーｯｾ｡＠ su es-

.des ｭ･ｾ･｣ＱｭＱ･ｮｴｾｳ＠ ｟､ｾ＠ mis ｢･ｾ･ｦ｡｣ﾷ＠ a 1, en 1.a secc1on '!e pohc10. . jcs . 11no, ruego a Ｎｵｾｴ･､＠ se sirva ,rehu-
tores, SIDO las primicias de m1 gra· El Duector, s.enor Delgad1l10, - Batat1llo - e \"Cn<l n un escritorio y sur todn sohc1tud de sta mdole 
titud por la delicada operación qtie procurando Ja ｭ･｝ｏｲｾ＠ｾ･＠ sus suba) · rop ro fino, un catre de J-iic'tro. do bicic?e- cuando n_o ｾｳｴｾ＠ ｃ＼＿Ａｄｐｲ･ｮ､ｩｾ｡＠ . den
pract1caroo en }a garganta de mi ternos] ｾ･ｳ＠ ha adm101strado COO ｲｮｾＬ＠ un macho Y ｾｾｾ｡＠ Y Ｎｾｵ｡＠ tinos Y otros trO de ]a ]UfJ$dlCCIOn que mdtca Ja 
bi1·a Cristina con éxito tan brillan · buen ex1to Y como remedio m:ís óbJdus . ..A..ANDlU.S L . e.o. . patente consular que acredita a U. 

' , - · · barato brom · · d -1•·. .i\lanagua Setiembre 10 de 1918. J • 1. . •• te que no quedo ｳｾｮ｡ｬ＠ v1S1ble de las • .. o qumma y su on t ... Se olicita ocho mil c1írdobas, dando pues cua ＹｵＱ･ｾ｡＠ ej<tra ＱｭＱｴ｡ｾＱｯｮ＠ en 
cortaduras producidas por sus CU· cos de te durante la noch.e. buena gnrahtía hipotecaria. En esta im· ｾｵｳ＠ actos imphcana Ja nuhdad de 
chillas hábil y diestramente mane· Un ｾｵ･ｮ＠ negocH?. prcnt. ｳｾ＠ ｩｮｦｯｲｭＺｵｾＮ＠ ･ｳｴｾｳＮ＠ .. , 
jadas. Una lechena con magmf1cos po- .'-Enrique Rmmrci M., \'ende una )11á- •• o se ocultara a }a clara P.en,etra-

pago exteDSÍVO mi reconocí trerOS en los alrededores de esta qurna para descnscarnr ?r!º"· ｇ｡ｳｾ｡＠ 2 ca· CIOO de Usted que SI, se CODtlllU.a la 
maenfo al Cuerpo Médico del ,Hos . ciudªdd se Ｌ｣｡ｭ､ｾｩ｡＠ por tu o Ea 1 casa ｾｾｾｾｾｳ＠ de fuena Y bcnchc1a un qumtal por irref ｵｾｲｩ､｡､＠ ｣ｩｾ｡､ｾ＠ puedde ｯ｣｡ｾｩｾﾭ
J)ital<i:neral de esta ciudad, que gran ｾ＠ .. en .. ｾｾ＠ ra 10 ｣｟･ｮｴｲｾ＠ · ｱｵｾ＠ ...... :¡; elipe Carrión, \'ende piedra cantera nar ª esorg. ｭｺ｡｣ｩｾｯＮ＠ el servicto 
cclahoro en la operación; . á los tenn-a ＱＮｮｾ･Ｑ＠ ...,:; que pida rnfQrmes a de muy buen:i calidad, en cualquier canti consular ,de Ja. ｒ･ｰｵ｢Ｎｨ｣ｾＬ＠ afectan-
JIRIClicantes que también estuvie esta oftcma. . . ､｡ｾ＠ y del tamaño que la necestten; tam· do ademas de ｭｾｸＺｩ｣ＱＱｴｵ､＠ los ｾ｡ｴｯｳ＠
ro se tes especialmente al se- ｍ｡ｴｲｩｭｯｮｾｯ＠ . bwn se hace cargo di;l acarreo / i.;avar de de nue;;tra estad1sttca ｾｯｭ･ｲ｣ｵｴｬＮ＠
- n ｾｲ･＠ ｾ＠ f ' l s r . á 1 H r Ayer noche coatraieron matn· excusaclos. - Cnlfe ZurltE!. Suphco]e acusar recibo. 
nor on a ae a inas Y as e . tnonio civil Y eclesiástico el joven Ma yn, agosto de r91 . De usted atto. Y s. s. 
manas que ｲ･ｧ･ｮｾｾｭ＠ ese centro, Ca los Grameña con la señorita - V ;ido unn ｾ｡ｳ｡＠ ･ｳｱｾｩｮ･ｲｮＬ＠ grande, URTHCH'O 
por todas las atenciones que asta· w r f 1· V 11 d ' frente la Lcgac1on Americana. 
ron con mi mencionada hi!a y con est .ª.\a ª ª ares. . , Cm·/,

1
s G. Zday•r. e: ALM1tNAQUE 

esta humilde pero agtadecida ser- Feltc1dades deseamos a los recten . -"-Escarpincitos en todo color ＬﾡＱｴｩｲｾｯ＠ es-
vidora . casados. l . t1lo, ac;\ban de; ｬｬ･ｾ｡ｲｬ･＠ á ､ｾｮ＠ Toma:. A. ｾ･ｴＮｩ･ｮＺｩｬ＠ re t.:"._,, _ ..: ,Jo d{rn-

, 'd . A la orden del 1ue:Z Vargas.Jrente al hanco Nacional. 
FtMioisca Ｈｬｵ･ｲｲ･ｊＧｾ＠ _ _i!r.Jl 'llllVl ･ ｾＮ＠ ｾ＠ é p sto á la orden del juez .. - VEl ·uo la tienda, mi ca,sa de habita 

EL MERCADO NUEVO EN PELIGRO d 
u ｾ＠ ue . - ºd e . c1on, muebles y una estantcna co.mpleta 

, el 1 ｃｴｾｭ･ｮ＠ el lJldlVI UO rJSantO vidrieras, urnas-A.XA DE AnUIRRE 
»'.o olvides·que el mercado nuevo esta en 'Guido por h9bersele encontrado EVENOR MONTENEGRO M 
･ｲ､｡､･ｾ＠ ｰ･ｬｩｾｲｯ＠ '! se puede s.nlvar ｣ｾｭＭ on un cerdo a cuestas, que se su- . ' ' 

ｰｲ｡ｮｾｯ＠ a p_rec1os sm ｣ｾｭｰ｣ｴ･＿｣Ｑ｡＠ kerosin ·pone hurtado. San M1guel, El Salvador C. A. 
psohna, fosforos, ma1z, ｣ｾｦ･＠ de t " Y\. D Ａ ｏｎｉＧｦｩｬｔｅｾｇＭｅ Ｍ ＭＰ Ｍ Ｍ Agencia, Comisión y Consignacion .. com-
gunda, manteca, arroz, harma, caca N1- L.EOrOL o r i¡ ... pra y Yenta. de productos i::entroamencanos 
aragua y cauca, jabones de ｴｾ､ｾ＠ ' lase en MANAGUA. NICARAGUA. c. A. Representante en Nicaragua, señor Leo· 
ｾｲ｡Ｚ｡＠ y ･ｾ＠ panes, az?l de prus} y, un ,va Agencio ·comisibn y Oonsignació11,. poldo Montenegro. 
ria.do surtido de arhculos p :ra pulpena Y ' . , l , del "ial,.<; y ex' 
haciendas. Como lo misn'lo vende cuatro llepreRentacwn e e ca.sas . ,. 

Buena oportunidad asas muy cómodas y baratas; aceptando tranjera.o;. Se hace toda clm1e ele ne· 
condiciones para mejor hacer el negocio. yoclos. Compra ·u venta de ｴ･ｮﾷ･ｮＰＺｾ＠ 1J 
Para todo ･ｳｴｾ＠ los ｩｮ ｟ ｴ･ｲ･ｳ｡､ｾｳ＠ pueden en- de ti11cas rústioa.s Y ｵｲ｢ｾｮ｡ＮＧｊＮ＠ .oapito.l 1 Se vende Ja ca:;a de doña Adelaida viu
:tenderse con F ｬｯｲｾｮ｣ＱＰ＠ ｾﾷ＠ 1 ｯｺｯ ＮＮＮＮＬＮＮ ｍ･ｲ｣｡ｾ＠ . anr.,ado· que. ｲ･ｳｰｯｮ＼ﾡＭ ｾ＠ a Ｑｾ･ｾｯ｣ｩ｡｣ｩｾｾｰＬＺｾ＠ da de Ortega, en jinotep , situada á. cua· 

uevo, ala ｾｵｲＬ＠ piezas numeros 37 Y 38 de importancia. 8e . ·olunta CO'J I e-"':. dra y media ､ｾ＠ 1:1 plaw; .• P?r sus ､ｩｭ･ｾﾷ＠
Teléfono N 239. • pondencia. ｒ･ｰｬＧｦＮｈｾｭｴ｡ｮｴ＼ＧＭ en San M1. ciones y ｣Ｎｯｮ､ＱｾＱｾｮ･ｳ＠ h1,g1c:nicas es prop1.a --:se neees1tan voceadores uel El ｓ｡ｬ ﾷ ｶ｡､｣ｮ ｾ Ｌ＠ .'W "il.01 ' Bvnwr iJfon pa:ra co/eg10, ohctn.:tS publicas y establec1-

les paga bien ｾｮ･［＾Ｇｏ＠ ¡l/. mientes de comercio. 

José ｂ･ｮｩｴｯ ﾷﾷ ｒ｡ｭ￭ｲ･ｺｾ＠ ｍｬｦｦｻａｇｾ＠
Cemento SANTA CRUZ, SODA CAUSTICA, PEZ RUBIA. 
Fó foros EL SOL y suecos ｐａｒｾｬｏｔ＠ · . ... r, 

ARINA CHILENA y JUNCO para te1er n9 "'14 yd.).l comprador. 
Precios fijos para garant a e 

Lunci ll lfl va •. - - . • • . :> 
Ct1arto cr, cienl1 .•••• 13 
Luna t/::m1 ••••.•• •• 
Cuarto me11,g11a11te.. .:: )t 

S. NTORAL: 
Domingo 29......_ La Dedicación de 

San Miguel Arcángel, y Snnta Gu
delia, mártir. 

LA SULTA A 
Casa de huéspedes 

Mi restaurante que se llamó ''El Trop" 
cal" es ahora ''La ｾｵｬｴ｡ｮ｡ＮＢ＠

En este establecimiento hallará el pasa
jero. piezas ventiladas y amplias, toda co
modidad, buen trato, excelente baño, bue
na comida, higiene y precioslmódicos. 

Los pensionistas que me honren con :111 

asistencia, serán bien senidos y á precios 
bajos. · 

Direcdón: Calle del 14 de Septiembre á 
una cuadra al Poniente del Mercado, casa 
de la señora Brigida de Malespín. 

Granada, Junio de 1918. 



. DE ｾｅｔｉｅｍｂｒｅ＠
LA l'KlHU.NA-SAHADO Ｒｾ＠ · ---

t . . -- PIESfO PUBLICO .1 MI --e . t.. .l 'ramas El AlllE• PE LOS to ellos no pierden DI Compro cal' 
av e$!. Ampliemos nuestro artículo de ｐｧＺ Ｐ Ｑ ｾ［ｾｮｹ＠ 'ganim ｭｾ｣｢ﾡｾｬＧＡｊｾｾ＠ y semilla de jliguera de 

· • -- · • • a§er. . 1 u1n es senador, . e. 0 
1 

tro adelanto fondos 10bre 
Londres, 26-I.as fuerzas bntánr En qué fueron invertidos los , e ｴｾＳｾ＠ el otro diplomauco, T ｾｴｲｯ＠ con buenas firmas ó buen 

cu al este del Jordán ae hallan eo 'luioce mil y pico de 4ólar!?S ｓｵｾＬ Ｍ pu, d ¡ alza del azúcar, Y e 
1 

se tías . .-Annel a ligari8. 
posición favorable ｰｾｲ｡＠ ｣ｯｲｾ｡ｲ＠ ª1 lOIJlÓ emprestados la p1rect1va r ｲ･ｾ＠ ﾺｳｴｾｯ＠ sin cartera, con ｾｯ＠ cfi'cia· . Telearama 
roa turcos que se retuan hacia 4! prema del Conservabsmo ー｡ｾ｡＠ ª 1 muitba ue ellos son los ene Señor Jele Político-J 
norte a lo largo de! ｦﾰＧｲｲｨｾ＠ campañ1 electoral del candidato¡ ｾｲｾ･＠ par qpartida doble. •G bierno En el diario •La Tribunaa 
Hedjas. Las ｾｵ･ｲｺ｡ｳ＠ britémcas ªi!s Chamorro? . . d' 

0 
esto le llaman ellos Ｎｾ￩ｬ＠ los capital, de fecha de hoy, 

ra se ｡ｰｲｾｘｬｭｬｬｬｬ＠ 1 ｾﾷ＠ eamos unas partidas que 10 •- d mocrático>, esto es: que e 
1 

PO· uo remitido de ｦｾ｢｡＠ 16il 
árabes apnetao al enem..... que le can algo: . _e se lo reparten todo, Y ª dan curso del señor Muuel 
aproxima hacia el aorle desde 25 de julio de ＱＹ｟ＱＶＭｾｖ＠ ､ｯｾＡＧｲｾ＠ ｾ｣ｯｳ｣ｯｲｲ･ｬｩｧｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ apenas le os ｱｵ･ｪ￡ｾ､ｯｳ･＠ de que el dir 
Malan. Des h d al abogado del partido eo \ as mg f af:uilado un puesto á tantos pes escuela de varones, don 

Amsterdam; 26- . pac 
0 

e ton. · d 1 B' ez maltrató de obra el 10 
Berlín anuncia que deb1<lo a los ¡s- 8 de sgosto-500 dólares por ca· I ｐｏｾ＠ ｭ･ｾｾｲｭｩｯ｡ｲ＠ veamos abro .e ｾｲｲｩｾｯｴ･ｳ＠ á su hijo 
trllgOS sufridos en ｍｾ＠ !t º.:i' bau ble al abogado ll'! W!1sbingtYQh - ﾪｾ￩＠ ciertos' ｰ･ｲｩ､ｩ｣ｾｳ＠ ｯｯＮｳｴｬｾＮ＠ ｾｬｵｭｮｯ＠ ､ｾ＠ 111 mencioalda 
gares a ｣ｯｮｾ｣ｵｾｮ･ｴ｡＠ d alm r- 15 de agosto:-7•0 dolares a a o 1 por , capa Y espada que a l ｴｴｾ＠ . Sírvase informar á 
.:leo coo la arttllena de largo can· gado en Wash1ngton. nenª b in contemp acto • b b et 
ce, se están ｢｡｣ｩｾ､ｯ＠ los ｰｲ･ｾＺＭ 29 de ｡ｾｯｳｴｾ＠ dólares al abo ti va d¡be ｾ Ｑ ｾＯＺＺｦ＠ e18 arriendo de los rivr ｍ｜ｾｾｳｴＺﾪ､Ａﾰ＠ 1:tru vos para la expedita ･ｶ｡｣ｵ｡ｾｯｮ＠ e gado en Washmgton. nes e v. bl' 

5 
• ' 

0 los civiles y propied_ad portánl una El gasto en Washington fué gor- ｰｾ･ｳｴｯｳ＠ pu ｅｾ｣ｯｴｩｅｒａｌｄｏ＠ • ｢｢｣｡ｾ＠ RELL. e . 
vez que sea necesano. do iSabe ·Dios lo que tuvo que . · s rema ·acordo el ｾ＠ ria de 

Von Peller pronunció UD discur- ｢｡ｾｲ＠ allá •el abc>gado del partido!• La D1recllva d up 1916 en plena En cau de doli_a 1 e 80 
dedicado casi ･ｊＡｴ･Ｎｲ｡ｭ･ｮｴｾ＠ a las Por lo visto ha . que gasta! mu· t 9 de_ agosto raT cuando más se do. frente al last1tuto ea 

condiciones del Báltico· ｄｱｾ＠ _que cho en Washington en los dias en campana electo . , ｾｲ＠ cos «pao-ar el Varones se ｶ･ｾ､･＠ cacao 
no fué la intención de perm1t1r a que se trata de elegir Presidente enj' venden Jos. pedo 1 or 'ia m"'encio· calidad.-Precao del q 
Curlandia, Livonia y Estonia •. coa- icaragua. déficit ｯ｣ｾｳｴｯＧＡｾ＠ ﾺＮｾ｡ｲｬ･＠ una sub· C$ 12.00: ｬｩｾｲ｡Ｚ＠ _ 16 ceo 
tinuar indepen4ientes. Cr_ee él que demás envió la Directiva, en nada.l.'ubhcacioa l . o•. Suponga · Avts? !fllenA 
es el deseo de estas ｾｭ｢Ｑｮ｡ｮ･＠ en esos días, setenta y siete cablegra· vencton en ｾｾ Ｑ ｾｵ｣･ｾｾ￩＠ de, 100.00 El establec1m1entod1. 
un solo est8!i9, espec1almente C<?· mas á los Estados U nidos. . mos q. ese. , e tcit ctubre, ｍ｡ｾｴ￭｡･ｺ＠ ｡｣ｾ｢｡＠ de reca 
mola repllrtiCIOll basada en const· Pero pasemos á otra cosa: La Dt- Subvenc1on .e'! 0 de surtido, consistente en los 
deraciones eh!ográfjcas, que es rectiva Suprema del Partido, quié· noviembre Y diciembre 300.00 siguientes: calzado. fino P 
prácticamenteunpostble. nes la forman> Pues la integran 191<• ..... · .. · .. _.··¡; .. ·d.; ras en diversos estilos de 1 
ａｧｲ･ｾ＠ que 1<!8 tratad!JS _cele"ra- los siguientes ·ciudadanos: Feder\- ｾ｡､ｯｳ＠ en sellem re 150.00 y botas. Corsés "Kab;o" 

dos no ｦｵ･ｾＡ＿＠ Slno. l,'r_eltm1nares 
8 

00 Solórzano hijo, Juan J. Mart1- 1911 ........ · · .. · · ('1'.7 ﾷｾＮ［｟＠ vo" para ｳ･ｾｯｲ｡ｳ＠ y ruil 
una conclus1on def10111va la cual es nez, J. adrés Urtecho, ｅ､ｵ｡ｲｾｯ＠ De ｯ｣ｴｵｾｲ･＠ d_e. 1 ｾ＠ del Rache! ó prietos marca 
impasible ｨ｡ｳｾ｡＠ que se baya orga- Lacayo nastacio Terán, 1• ranc1s· 1 adelante, a soltcitu 

100 00 
toncitos perla fantaúa, 

ｮｩｺｾ､｡＠ un gob1erco que ｰｵ･､ｾ＠ .
0
6e· co ｒ･ｹｾ＠ Callejas, Gil • révalo, Ig· 1 Gral. ｃｨ｡ｭｯｲｲｾＬ＠ f ha· l,200.00 blanco, ｲｯｳｾｯ＠ y ｣･ｬｾ＠

gociar. Confeso que la . op1n
1 

n oacio Baltodaoo, Mariano Lacayo, cada mes hasta ª ec · · ｾＭＭＭ nes para nmos. Medí 
resp cto IR forma del go1?1erno fu- Carlos Báez Ramón Castillo c.. . . e 1 750 00 coles para señoras. Tij 
turo del Bá}tico es tan d1v.eriente Hei(iamia Et¡;o1ul-O, Martin B_nard, __ . fotaL ·ados 

8 
.E;1 He- de aCero para labores. 

en !ell].&Dla como_ en 1 s m••ll!: Maxl1111.tia110 /tomen, ｂｩＡｾｮ｡ｶ･ｯｴｵｲ｡＠ i ｬＬｩｾｏ＠ ､ｯｬｾｲ･ｳﾡ･ Ｑ ｧｾｾ､ｯｲ＠ y trabajo casen tafetán, Pajio de 
prO\'IDctas. Declaro que ·es prect 1 López, Carlos H uete h110, Gaye/u- raldo•. saca os e • bl' 

1 
pón de China y ,piel de 

sostener a todo trance iuranr.1 ª no Luuo, Constantino Lacayo, G,e· de los ･ｭｰｬ･ｅ｡､ｯｾ＠ .. ｐｾ＠ ｾｯｳＮ＠ Georgette de la moda 
guerra, los tratados de rest 

1 0 
rónimo Ramirez Y José Joa9um .. !· 1'.""R · d r im- bianco carne fresca Y 

vsky, ｂｵ｣｡ｲｾ［＠ ｴｯ｣ｾｲｬｯｳ＠ durante.•& Palma. Pero como los otros viven Este per_iodtco, ｡､･ｾ｡ｳ＠ ｲＧＡｴｾ［＠ a- tico bliinco Y negro 
guena traer1a pehgro. a Ja dpatr 

9 
• fuera de la capital ó están ocupados preso gratis_ en la Tipo:>g d así. os Cintas negra 

Se opane también a la .idea e SO· en sus negocios, solo los señores , cionai h'! s!d? s_ubvenciona '3oo oO ｾｮｾｨｯｳ＠ diversos. 
met r los_ tratados ･ｸＱＱｴｾｮｴ･ｳ＠ a la gue están en letra cursiva, á saber: . De l!br;I a _¡un1_0 dC918 $ i-o 00 blanco para veloa d11 
｣ｯｯｦ｣ｲｾｮ｣Ｑ｡＠ de paz ｭｵｯＮｾ｢｡ＱＮ＠ . ｂｯｲｾ･ｯ＠ Elizondo y Lugo, son losj De ｊｕｬｾｯ＠ a settem e· · _ ｟ＺｾＭ tido de encajes bl 

c>nures, ＲＶＭｾ＠ manana se e 1 que forman ouorum y resuelvl;lD de 450 oo d d d sde 60 
efectuaron recios combatea ea la t plano las grandes cuestiones del g<!· . T ｣＾ｴｾｉＮ＠ · · · · • · _ e se a, ｾ＠ oc 
veciadad de -Le Lency, ,cuyo htll r bierno. Castillo C., Salórzan<;> ht- ' ;Cuatroc1en!os , ｣ｾｾ｣ｵＮ･ｮｴ｡＠ dol? ｵｾ＠ metro ce a 
capturamos ｊｕｾｴｾ＠ con numero con· jo, el doctor Ramírez asisten a las res regalados a «El ＮｦｩＱｧ｡Ｎｯｾ＠ e? seis ¡mismo se ha: e ::/' 
siderable d stoneros. seai aes pero no co0> tanta !re meses, sacados del 5Ud?r. Y .,tra 'ue se vende. 

Por el ncft'Oeste de FQyet, repelid · cuencia. y Jos demás muy de tarde bajo de los empleados ｰｵ｢ｬｾ｣ｯｳＮＮ＠ del deJ,Jtableciln'!'!';'°: 
moa dos contraataques. Mu la!. e en tarde * Además, la Suprema D1rec1tva tea erse ･ｾ＠ es a 
el enemigo lanzó otro que tambaen sí es.pues que los tres poderes ha nombrado ｲ･｣ｩ･ｮｴ･ｾｾｮｴ･＠ !Jº ｾ･Ｍ MAR!INEZ L. 
si;, rechazó ｣ｯｾｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･［＠ tam- de que babia la Constitución so'!: cretario que Po:>r escnbir ･ｾＡｬ｣＾ｮ｡Ｍ Siguen los .cf 
bien una tentativa de atacar por Borgen Elizoodo y Lugo. Ellos d1· les que se pubbcan en ｾｅｬ＠ Ftgaro• De Masaya to o 
sorpresa la plaza. ｾ･＠ Epehey, en ceo: ésto se hace! y se Jo notifican y redactar recomendaciones, gana: capturada una fábn 
que se tomaron Pi:tSlODe!!JS. al General Chamorro cpara su co· Al año . "' ' ...... . . $ 960.00 con todos sus ªocce • 

Repelimos una 1rrupc1on noctur- nacimiento .r efectos . A'demás, á •La RPforma• .. de de. Guadalupe , 30llO, 
na al sureste de lnchy. . . Ahora biea como los señores León le han pagado bast:mte ､ｴｩＱ･ｾ＠ mismo liquido a Em 

Esta mañane U?a partida forma- referidos son ｳｾｰｲ･ｭｯｳＬ＠ resolvieron ro para que _ ｨ｡ｧｾ＠ propaganda a La casa de '!' 
dable del ･ｮ･ｾＱｧｯ＠ entró en un en sesión del 28 de abril de 1917 gusto de la ｄＱｲ･ｾｴｴｶ｡Ｌ＠ Y a ui;i ｐｾﾷ＠ de Gustavo M. Ur;t:lJ 
puesto en !a vecindad de ｍ｡ｹｵｶｲ･ｾ＠ lo siguiente: •Advertir á los clubs riódico de Blueftelds le !1an :.O do· yenta UDf! gran van 
pero mediante contrataque 

0 
sa conservadores que la Directiva º'? lares mensuales por lo mismo. ＱＮ｡ｾＬ＠ ｾ￡ｱｵＱｮ＠ s ｾ･＠ COlll!l-Or 

camos. . . tiene el propósito de devolver a y otro muchos ademase_s. a ｴｄｦｬＮｬｬｬｯｾ＠ precios.. C 
Durente ras Oper!'CJOlles ｡･ｾ･｡ｳ＠ cada miembro del partido lo que Esos son •los compromisos con· Práctica de Clfllji1 

de tru!mos 31 m!'quioas ･｢ｮｬ･ｭｴｾｾ＠ voluntariaU1ente baya &:astado en traídos por la Directiva Suprema _Actual'!lentehace ｾＱＱ＠ • 
y dernbamos 22 mgobe§'!9 es. ª Ja pasada campaña electoral sino en la campaña electoral de 1916.• v1a al ex!_lmeo de Ci 
ªf! 10 de las !1Ue&!l'llll· • ｴｾｲＭｲｯｾ＠ '>Ola1nente lllJ{Jar lo c,·édit.o ooflt•·at· El dinero de que se despoja a los !ªen ｃｨｴ｣｡ｧｯｾＮ＠ E U et

4 
mas de 2. mtl VtStas ｾｾｯｧｲ｡＠ tc• _ do en canicter devolutivo•. O en empleados, o sea el prE;CI<_> de a- . 1oven m!_lnaguense 
desde el aue, de las ri''ciyn; en3 otra palabras: los que gastaron su rriendc> de los puestos publicos, se Huete, quien compl 
migas y arroJamos 1 Ｑ ｴｯｮＬ･ｬｴｾ＠ as 2: dinero con gusto en favor de la invierte en •hacer política á gusto tudios de Bichillerat 
expl0S1vos durante as u •mas candidatura del General Chamorro, de la Directiva•. dió con éxito loable IU 
horas. á- no se les pa&:a nada; pero á A esto le llama el Presidente Cha fesional. En Mayo del 
VENTA DE TRES BUE· 1!18 que no lo. ､ｩｾｲｯｮ＠ po_r gusto mor_ro •maralidad pc>lítica• y la Di· te recibi!á pr<_>bal?lem 

IAS PROPIEDADES 11no Por negoc•?·. a ･ｳｾｳ＠ ｳｾ＠ se les rectiva Suprema, por su parte. de· y vendra á e1.erc1tar i. 
pagará hasta el ultimo cent1mo. clara que de esa manera «creó la Bien · por el Joven C 

Se ｶｾｮ､･＠ un hermoso terreno, en el ｱｵｾ＠ Por lo tanto, i los pobres, á los tesorena del partido sobre bases es- bc>nra á nuestro pBÍS COQ 
ｾ￡＠ edtficad>, uaa ｾ＠ de corr:.!ºí,[ c:ife idealistas conservadores que gasta· tables•. · zo v constancia en el es 
ｾ Ｑ ｵＢ［＠ ＬｾＬＮￍｾＧＺＮＧ［Ｚ｜Ｂﾷｾｾﾡ［ＢＧ［ｪＡ＠ la Estación ron sus dólarC!I •voluntariamente: ｓＱ＿ｾｲ･＠ bases injcuas e inmorales ｾｑｵｩ･ｲ･＠ Ud. desao 
central. no les reconoc_aeron ｾ＠ DA; pero. a se ､ｭｾ＠ en un pa1s verdaderamente Una persona apa,·tnte pa 

También, una casa nueva de construc- los que lo dieron •mvC?lu.ntana; republicano. una oficina 6 a.dmlniRtl'lzr ti 
ción de primera, mediaguas Y. dependen- mente en forma de empresttto>, a El General Chamorro es un ciu- da de agricultu.u O gallQ 

ｾ｣ｯｮｴｩｧｵ｡＠ al solar de la e 
1101

ª Cerve- - ｩｔｾｏｏＡ＠ , _ . dadano dé bastante buen sentido. '" propio d11.e110, de8fla. ocupa 
· Lo mismo que una casa nu"'" en la Ca- Ｃｓ｡ｾｩｳ＠ por que resol vio eso la E) debe comprender que hace mal, e ta imprenta in/OTm!Zi"dn. 

lle del coquite. . • ｄｴｲｾｶ｡＠ S!'prema? Pues l>Or _la mux mal, en d!!r _ su apayo a se- ｾｵｭｰｬ･｡ａ＠
Estc.s tres buenas prop¡edades ･ｾｮ＠ en, sencilla razon ｾ･＠ que los qut: dte· meiaote proced1m1ento; pero los Con mottvo de IU cum 

ｾｴ｡＠ capital y se ••nden á muy bajos pre- ro!I el ･ＡｄｰｲｾｴＱｴｯ＠ son los ｭＱｳｭｾ＠ miembros de la Directiva se le im- don,J. Mercedes Pella, o 
cios. r . r. . 1o •• de Is Dtreet1va: Dr. J uao J. Marn- ponen y 1>arecen parodiar la frase sus amigos con una coml ｾ＠ ｾ＠ :::f ｾ＠ ［ｾＺＺＧＬＮＢＺＢｊＺｦｾｒｨﾷ＠ nez, ｍ｡ｾｮ＠ Benard, F.ederico So· di! los caballeros del Reino de Ara- cjue reinó la 1'ás frene 
1. en e6n 1 don FELIPE PovrnA- 16rzano h110. Const&J!t109 Lac;ayo, gon: •Nos, cada uno de los cuales cordialidad. 

Deudor moroso de Jinotepe Cayetano ｌｵｾｯＬ＠ ｂ･ｮｊｾｭＮＱｾ＠ Ehzon- vale tanto como vos, y tres de DOS· El señor Presidente a IM. llllP 
Taurino Eltracb, 4 meses y medio. do, Carlos ｾ｡･ｺＬ＠ Mu1mt11ano Bor- otros más que vos ....• ;. Hoy a1le el señor ｐｾ､＠
EL NIAOAR.A\> gen, ,Francl&CO Torres ｆｾ･ｮｴ･ｳ＠ ｌｾ＠ ｾｵ｡ｬ＠ es verdad oorque la Di- la República, con dírecc16D 

« . (que_ a la_ 118Z6n era _Secretano de recnva Suprema del Conservatis- saya, para asistir• la fl 
El aguardiente mejor confoccionado del la D1recttva), Y lo ｬＡｬ｡ｾ＠ natural era mo, en los tiempos que corren, va- cional de este pueblo. Lt> 

C.:ntro Destilatorio de esta caJ!ital. El que que puesto que el ¡ob1eroo del Ge· le_ mas. que el Presidente de la Re· ña el sen-or Ministro de lá quiera obtener este excele11te licor ocurra á 1 Ch mo es del blo . bl 
su 1 bricante don ALFONSO MOREI RA. nera 1 rro pue Y pu 1ca. General Masis, Subsecretl 
>"ren1c a la plaznela de San Antonjo. \Mir el pueblo, ｾ･ｬ＠ puebl0» le P81{Ue . . Luis Rivas, don Toribio 

Setieoabre ､ＰＱｾ＼ＸＮ＠ a ellos lo que dieron prestado. Jut,N RAMQN Avll.ES, y don Jullll de OiOI Matu 

, 
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