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<Cómo se escribe la Historia} CERVEZA 
ACitB:A 

DE 
LLEGAR 

El Gobierno ac.tu.aJ de Nicaragua, el .escritor, notamos desde en las 
por medio del Mlmstro de Instruc- primeras páginas , que á Colón lo 'I'AJWJEN l'B .. Yl.JB 
ción Pública don Diego M7 Cha· presenta como bjjo de un pobre ls."1'Jt:OS!.1,V8 • f:l s 1J_;» 
morro, hizo contrato con el teve tejedor de lanas. gaHolhw «/'_J ｔ ｾ ｯ＠ A uro'b 
rendo padre Bernardino Portas de Todas las obrns de historia escr1· . _, d J ' · · · de 1.'! 0 ｧｲ｡､ｵ ｳ ｾ＠ ltm·ino, Ja Compama e esus Y on gmano tas por personas de crédito avesa-
de México ó de ｡ｬｬｾｾ､･＠ los mares, d.es al estudio Y ･ｳ｣ｲｵｰｵｬｯｳｾｳ＠ inves· 8a1·di1ta. , a;Toz, 

/..,WJl'J ' Y .AWFfCUI., OS 

Oo<,.'a, ola, Gementot 
J. MA V PA JU Fil 'l'OOA.íJUB; 

LEON: N I C. 

I{ 

tJTRO .. ' .tÚf'f'fOUl(» .. para que este esc11b1era un Com t1gadorns de la verdad, están acor- ·IA NOl't, 'UN. 
pendio de Historia de ... ·icaragua des ｾｮ＠ que el p9dre de Cristóbal ａｾ｣ｮｴ ･＠ de la e.asa Blak!! Moffitt &-- ｔｯ ｷｾｾＮ＠ fabricabte de papei de torl a cla::.e y para 
que á la vez Que falseara los hechos CoJon no fué tejedor de lanas sino todos /o us s; para:periód ii.:o::., cirt.1s, tnjcta. etc. etc. etc. ｔ｡ｭｨｩｾｮ＠ ￭ ｾ Ｑ｢ｲｩｃＮｬ＠ toda cla
y tergiversara Jos 11contecimientos un pobre ｣｡ｲｾ ｡､ ｯﾷ ｲＮ＠ Para los que 

1 

sP ､ ･ｾｾｊＺ･ｾ ｾ ･｟＠ ｾ ｾＱ ｣ｩ ｩＺ ＮＧＮＺＮＺＮ＠ ｾ ｾｬＮＡ ｾ ｾ Ｍ ｴ･＠ ｟ ｾｾ ｾｬ ＮＧ ｬｾ｡ｾｵ｟Ｚ［＠ _ ｾ￭］ｾｯｲ ｟＠ :-.!.:.. ｜ｾ＠ ｾＩ｣ ｟ ｺＮﾷ ＭＺＮＮＮ ｾ ｾ Ａ￩ｴｯｮｯ＠ Ｑ ｾ＠ :m _· 
que debía relatar sirviera de propa saben que te1edor es el que fabnca - · - ---- ＭｾＭＭ Ｍ

ganda política ｣ｯｮｳ･ｲｶｾ､ｯｲ｡＠ tor· telas ó confe ciona los tejidos y j fas ideas de Colón ídeits que en mera Colonia:.> y quP su número 
dendo el criterio de los forzados cardador el que prepara la lana pa- colaboración con unt médico nota sea menor como comla en varios 
lectores. - ra el hi1ado, Ja ､ｩｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ＠ ｾｰｵｮｴ｡､｡＠ ble de Rpellido .Fernández y de un 2.utores donde. tmnbíéq .están con-

Es tan cierto cuanto afirmo que, es un grosero error de of1c10. : piloto Pedro de Vel2sco del pu rto ｳＱｧｮｮ､ｾｳ＠ !íls c1rct nstancrns del nau· 
procediendo de modo contrario al Otra burda ｩｮｾｸ｡Ｇ｣ｴｩｴｵ､Ｌ＠ señalada ; Yecino de Palos, estudió ｾｱｵ･ｬ＠ dís frnS?io de ht , 'onl't Jlu'l'Ífr que dió 
4ue acostumbran en Jos países civi· ya p9r un colaborndor de El Co · I tinguido superior tle la Rnbidn, cu Nigen á (lquella determinación, no 
Jizadps Y violando ley es Y USOS es- me1 ClO que fuma C C ｾＧ＠ . es Ja de i yos Cl)DOCimientos ｮ￡ｾｴｩ｣ｯｳ＠ y de ｊｈｾｲ･ｭｯｳ＠ hincapié, para señalar 
tablécidos, el Sr. Ministro Chamo· que Colon «no C013?enzo a ｮ｡ＬＬｾ･ｧｵｲ＠ 1 otra especie eran demasiado a van-¡ error tan notable como e.s la fec?a 
rro, sin someterá las reglas del hasta la c;dad de vemte , dos nnos.» i zados ara su tieo.po.}? pnrn la ｾ･ｮ＠ 1 de fo 01pP1te en Vnllüdohrl cle1 JO· 
concurso s1n que mediara un ' Aaemás de los nutores ｣Ｑｴｾ､ｯｳ＠ ¡te de so ana. 1 ｳｩｾｯ･＠ .\Iminmte. ｉｾｳｴ｡＠ efemérides 
tribunal calificador. mandó pagar por_C C C que combaten victorio· Fué el sño mismo de 1492, des lcorn:spoode al 20 de mayo de 150<) 
11 pndre Portas 6,000 córdcbas por samente esa aserción, trngo aquí. ¡ pués de ｾｱｵ･ｬｬ｡＠ larga pen-grina· 1 y no al 21 como ･ｮｾ｣｡＠ el Padre 
17& psgines en 89 de las cuales, las á la vista, ｊｾｳ＠ obras de Robertson, t ción que Je lle,,ó á Córdoba con• Portas. 
seis del principio Y fas seis del final Bancroft, Gámez, Carrillo y varias ; el spoyo de Fnn- Pérez, y después 1 [. A. ｃ Ｎ ｜ｾＱ＠ bLLÓ • • 
están vacías. otras, que declaran unánimeme nte i de haber tocado á los puerto del (Ur,>1Unucu·á) . 

Para que el fin que se propuso el que Colón empt:zó su gloriosa ca· ¡ endiosado cuanto ignorante Fer- Avisos económicos 
Ministro Chamorro fuese coronado rrera de marino á la tdad de ('((for<'e nando de Talavera y del poderoso gn estn sección publicaremos 
de éxito, no Je bastó entrégnr ｾ Ｑ＠ años. l Cardenal Mendozu., de haber con· avisos íl cir.rn ccntavcs de córdoba 
pseudo historiador Portas Jos 6,000 Pocos conocimientos de Historia ! versado con Jos reyes católicos, por cada línea, semanalmente." 
córdobas del Tesoro ·de 1 

1icaragua, General revela quien, como el pa-, con los duqu s de Medinu, de ha- _ \ ENl>t ó c.unbio por cua lq uier otra 
sino que por un decreto Ejecutivo dte Portas, al escribir sobre Colón her comparecioo ante el Con ejo propi J ;td 1..·n Cranada, una casa :>ituada 
ha hecho que el coEsabido librejo anda tan descaminado y lejos de la , de Safamanca, de haber paliado en e1 barrio de La Cruz de c:::.ta ciudad, 
sea texto forzoso en las escueh1s de verdad que pueda decir: «partía de ! otro examen ante un Cons jo de 8

1 
Calle Norte, N 46 · '-Ente1.derse en 

1 S ·11 d 1 b f 'd 1 Granada con el sn. crito. casa de Corona-l& República " su estudio impuesto ｅｳｰ ｾ ｡＠ el desalentado nawgante , ev1 a y e ia er su ri o por ｡ｾ Ｍ · 
J J do U1hin:i. - .\'haMs Gutil/11. 

á Jos ralumnos. con ánimo de pasar á Francia, pero g'OS ｾｯｳ＠ humillaciones y ｰ･ｾ｡＠ t · - Vendo una ｾ｡ｳ｡＠ e·quincra , grande 
ｄｾｭ￡ｳ＠ está ｨｾ｣･ｲ＠ presente que sucedió que deteniéndose á desean · dades. cu-ando Colón, el subh_roe fm te ;í Ja Legadon Amf'ric:w¡t, 

hay en Nicaragua mfis de 50 perso- sar con su hijo Diego en_ el Con- visionario, ､･｣･ｰ｣ｩｯｾ｡､ｯ＠ Y tnste Cirlus t.J. ZdaJ'ª c. 
.nas mejor preparadas y en un todo vento de Ja Rábida. habló de ｒ ｴＱ ｾ＠ in · de oo ser comprendido. ｾｯｲ＠ ｾｱｴＡ･ｬ＠ ...... Esr:nrpinc1tos l n tocio cu!or i'iltimo ･ｾ Ｎ＠
capaces de escribir, para la J·uven· le n to8 con el Prior Fray Juan P, erez ambiente lleno de cstultJcia, de ig ti lo, acaban rle llegarle á <lon . Tomás A. 

l · d ·o dec1· Var!!'as•· li·ente ni n .rnco ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬＮ＠tud estudiosa, un Compendio de Y ｾｮ ｴｵＮｳｩ ｡ Ｎ ｾｭ ｡ ､ｯ＠ 6ile detuvo a. ｾｾ＠ norancia v e prevenci nes, · . ＮＮＺ ｜Ｇｅｾ ｾ ｄｏ＠ ra ticnd:i, mi ca. a <le habita. 
hl.stor1·a patr1·a. ', ·'1· ﾪｊｾｲｯｳ＠ el} el ｾｯｮｶ･ｮＮｴｯＬ＠ ･ｳ｣ｾ Ｑ ｢ Ｑ ＰＬ＠ dió marcharse. á Fra_ ncia 6 á 1nf?1a· .. b• , 1 " o , _ h cwn, mue .es y um e tantcr1a co.mp eta 

Tales son los antecedentE's del el mismo a la rern1l, fue despues a ¡ terra donde sa ｾ･｢Ｑｾ＠ estar su . er- \• idrieras. u1nas - .-\;..-,'I. t> E .t\r. c1 1rn f!; 
Compendio de ]a Historia de Nica· ver1a y consiguió su 2poyo para la mano ｂ･ｹｴｯｬｯｲｮｾＮ＠ En, esa misma - Se compra una casa llh"!di:ln"t en el ha· 
ragua que hoy nos ocupa. expedición.» , 1 épOCl:l, fue que_, l1 rny ｐ･ｾ･ｺ＠ de :Mar· rrio de San Ant911Íc), Se prdiert! al Sur y 

I Según lo trascrito, resultana que,¡ ch.ens, el ］ＱｯｴＱｧｵｾ＠ confesor de la sedán al ir.terés C$ 800.00 con buena ga-

Nada diremos del plan de la Colón, al hacer sus, ｾ｡ｬ･ｴ｡ｳ＠ en 1492, re100, ｶｯｬｶＱｾｾ､＼＿＠ ｾ＠ ｬｾ＠ ｣ｾｲｾ｡Ｎ＠ ｾﾷ＠ J_e · ｲｾｾｾｾＺｲｾｩｰｯｴ･｣｡ｲｩ｡＠ · En ' sta imprenta se in
obrita porque nada nuevo llene. ､･ｳｰｵｾｳ＠ de Jos roultiples rechazos sean.do _ser utd a Colon} a ｅｳｰｾｮ｡＠ A LAS SIERRAS - --- --
La divide así como han hecho obtenidos, conoció por primera '!ez gesttono nueyamente con la rema 
otros muchos en tres períodos que al Prior Pérez de Marchena, quien para ｱｾ･＠ ac_e. l .? .:i los r_oyect.os DE ANAGUA: 
desarrolla ｳｵｾ･ｳｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ ｳｾｧｮ＠ se entusiasmó con el relato ､ｾ＠ tan del .man no, vm1endo de . •es ()m]" 
orden cronológico ｨ｡ｳｴｾ＠ llegar á bellos proyectos, habló á la rema y tamlla · Sant3n0' e.n a oyo de , r 
ntiestros días. Son' estos períodós: ｣ｯｮｳｩｧｾｩ＠ ｾｵ＠ apoyo. . . . e. :ic .. Ｚ ｾ Ｚｩ ＮＮ＠ ｾ＠ .u:,.ª ,cia ｾ ･＠ e,stos u .. 
el precolombino, el de 11 conquista ¡¡Que diferentes fueron, sinem· ｴｴｭｾｳ＠ X1l ª 

1
1d

0 C. lc:p' Ｑ ＼ｴＱﾺｦﾺｽｧﾪｯｲｩｾ＠

En mis hacienda de Café y de Higuera;. 
•• 'anto lJommgo. " ' 'San Fernando", "Las 
Uvas'', · 1Los P/nce1 es 1

, ·•Lo::. Penachos''. 
"Las P<tvas" , y ' El l-':n:iLu1

·, oÍrl ZCO tra
bajo perm:mc11tc :t varones, mujeres y mu -Y gobierno colonial y el de 1a vida bargo. Jos suce_sof!?_ na ªd':º. ycr e acor an ° ｵｾ＠

. d ' ｾ＠ · ' C J' 1 expc lClOO ID ･ｰ･ｮｾＱ･ｮｴ･Ｎ＠ . .. . Desde ｾｮ＠ 1411 con9c.10 o on e.. ·E adre· Portas simplifica !a his-
ｃｯＮｭｯＮｭｴｲｯ､ｵ｣｣ＱＰｾ＠ al d1ch0Com- ｾｯｮｶ･ｾｴｯ＠ de Ｑｾ＠ Rabtda ｾｯｾ､･＠ ª . ria µcomo se vé' suprimiendo de 

pend10 figura un cap1tu]o en que ｳｾ＠ instancias del Prtor ｊｾ｡ｮ＠ Perez ｾ･＠ Ｑ ｾ＠ ta'jo los acont¿cimientos y ha· 

bacho 1 por todo d ai"lo, y durante rnui;holj 
a ño:. . Familia:; entera de trabnjadore . 
pucd,:!n ir a establecerse Pl·.RMA ｾｅｎｔｅ Ｎ＠

ME .. ' TE, en contrando buena ali1ncntaciólL 
y alojamiento; clima ngradri blc· agua ･ｾ＠
abllndanci<i, y alario· 1nzon. b l . 

ｾｨ｡｢ｬ｡Ｌ＠ al par que del desc.ubn- jó á su hijo ｄｩｾｧｯ＠ as1. ｾｯｾｯＬ＠ anos ｾﾷ＠ endo malos remiendos. · 
miento de América de la vida y más tarde, llevo tamb1en a su otro 1 • 
Proezas de Cristóbal ｾｃｯｊｮＬ＠ su des · hijo Fernando. Desde aque! ･ｮｴｯｾＭ Aunque el ｲｃ･ｶ Ｑ ･Ｌｲ･､､ｾ＠ .. ｣ｯｯｴｲ｡ｴｩｳｴｾ＠
cubridor. ces fueron conocidos de Fray Pe· asegure que « o on e10 unos ｣ｵｾ｟＠

iguiendo el orden empleado por rez de Marchena Jos proyectos Y renta hombres par\fundar la pn 

)lanagua ｬ ｾ Ｎ＠ de Octubre de 1 9 1 

LE0Po1no ílar+r'E1fEGRa 

José Benito Ramírez. ｍａｎａ ｇｾ＠
Cemento 8A .. 1'A CRUZ, SODA C.t\US'rIOA, PEZ RUBIA. 
ｾ Ｌ ＠ foros EL SOL y snecos PAHHOrr,. . '" :-
HARINA 01111..,ENA y JUNCO para teJer n9 ,-,, :. 4 y ·>· comprador. 

Precios fijos para garantia del 

MANAGUA . NICA R A GUA. C. A . 

. 1(rncia, Oom.ision y Con. ·iynaci6n .. 
J,1f'p1'et't'ntocián de clisas ilel pa(s y P.1: · 

1-tunjera . .;. Se /tacP; toda t:lase df! He-

gocio '. Cout¡n·a !I venta de lel'l'euos JI 
de finat.,· 1·d licas y urbtma«1. Capital 

· ｾ｡ｮ･｡､ｯ＠ que ?'Csponde cí negociaciones 
de importa.rwia. Se . licita corte.·· 
pondtncia. Repr St'ntaute en San Mi' 
guel, Rl . 'alrado1·, ｾ･ｩｴｯｲ＠ Bt:"no1· J.ltoni· 
tenegro M. 



, 
LA ETElll CIESTIOI 

ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｴＱｬ｡ｳ＠

Ayer dió cuenta la prensa del ocurridas y por la burla á los reg1a
desgraciado accidente que ha cu· glamentos de sanidad y de higiene 
bierto de luto uo hógu lleoo de que exhiben eo tre nosotros. . 
virtudes. Res¡>0nsable de ese acci· El KObieroo de Nicaragua, s1 
dente desgraciado es la Empresa aquí hubiera menos política .r más 
del Ferro-carril; pues como muy adt:.ninistracióo, ya habría ｯ｢ｊｩｧＭ｡ｾｯ＠
bien lo dice El Heraldo, los ocho 'á Ja empresa á limpiar esas· estac10· 
puentes que están colocados dentro nes, (como Ja de la capital, por 
de la población entre la bodega y ejemplo), focos de suciedades é in
ｾｬ＠ barrio de La Cruz, son una ver-1 mundicias que generan Y pro
dadera amenaza para el transeunte. pagan las enfermedades. Y"' la 

Parece mentira que una empre habrían obligado á garantizar el 
saque explota ｴｾｮ＠ despiadadamen-

1 
tránsito por esos puentes, saJva!ldO cuartel americano en /.i ａ ｲ ｾｯ ｮ｡Ｌ＠ :::9 ＧＭ Ｑ ｾＱ＠

te SU negocio, sea tan rehacia, ya la vida de tantos infelices CO!llO en Secretario Baker visitó lo:; ｶ ｾｲｴｵｳ＠ Ｎ｣ｾ｡ｲ＠ •les 
no decimos á CUf!Jplir COO los pre· e1JOS han perecido. . . y /d. j aula q ue contiene Z mtl, p rt toneros; 
<:eptos de la ley, SIDO con los más Y no se crea que es la 1gnoraoc1a Dió orden que se les tratara , ｾ ｴ･ｮＮ＠ Mostro 
elementales pribcipios de human1· · la que hace obrar así á Jos adminis · particular in teres por un ohci, 

1 
que ｵｳ｡ｾ｡＠m onór.ulo y bastoncito y quien se parec1a 

dad. Pero es aún más sorprenden· tradores de la empresa: es el des· mucho al r romprinz. . 
e que el Gobierno demuestre tanta precio profundo que les inspira Arcange/, 29..-Un ､ ｩｳ ｰ ｾｲｯ＠ d 1.: Ull mont. 

indiferencia ante Ja' serie de de nuestro pueblo: es que no les im· tor a lcanzó una nav ... enemiga que bombar• 
litos de la compañía y que paoga porta la vida de un nicaragüense. deaba á tos aliados haciendo ･ｾｴ｡Ａｬ｡ ｲ＠ la 3 n
crejes de mercader á los ayes de Basta para convencerse ､ｾ＠ ello, ta bárbara que •í su vez destruyb el barco. 
dolor de Ja Sociedad Y Í las protes Visitar el hospital del ferro-carril y El en migo q ue se ret iraba a / .travc de /a. isla fu .! cogido por los proyecti les perd1en-
tas de la prensa. las oficinas y casas privadas de los do m ucha gente. 

El pueblo no encuentra otra ex- altos empleados extranjeros: la lim- Se tomaro n a lgunos prisione O;, incluyen-
plicación á esa punible lenidad, pieza másabsolutareina ahí: clcom· do dos oficiales. Se info rma qt11:: la g ran 
que el pertenecer la empresa á los fort y hasta el lujo en los más peque· Cañonera Hogaryri. se hundió <Í causa de 
banqueros americanos, á quienes ñosdetallessedescubreen tollas par- tocar u na mina tendida por los horsheviki. 
consideran nuestros actuales esta- tes, mientras nosotros arriesgamos El di l 1 9 los a mer icanos ocu paron 'hous-
d . f d · · 1 'd , honua T elgol::.k. E l d íoi z r los ruso- amcri

IStas como actores ec1s1vos en a vi a á cada paso: si ca:ninamos a c;u.;s tomaron ｾ･ｬ ｴｲｯＮ＠ Mientras se cfcc- entrega fos fondot que n 
ｾ｡ｳ＠ C!JeStiones de nuestra política pie, por Jos puente ; y si en los ca- ｴｵ ｾ ｢｡ ｮ＠ estas batallas, otra columna rusa con uc: ted nue tro a 
interior. rros del tren, por la demora en las ali,ld;\ avanz:tha por la dccccha tlel D wina. otonío publicarem 
Y los hechos parecen justificar esa sucias y estrechísimas sulas de es Cuartel a mer cano en la Argona, 29- · b ' E 
opinión PoPUlar. pera de las estaciones y por la inse · Con /as c:spaldas apoyad;,1s en fa orilla c. - nom re. ;,oS eraremoa q 

Porque cualquiera que haya via- guridad de la vía. tc rior de la Jínca Bru nhilda, los alPmanes Auto velos 
jado por orte América ó siquiera Estas son las cosa. ｾ ｵ･＠ et g bicr- pelean dcsesµer.idame nte para parar el avan- Los polic;ales J. R. 
lefdo al20 acerca de lo extricto que no no quiere decirle á la Compañía ce americano. Se aum1.:nta Ja intensidad E. Rugama y J. D. Ló 
son allá las autoridades en exigir por razones políticas; pero que de ｾｵＯｵ･ｧｯＬ＠ lo ｱｾ｣Ｎ＠ indica su intención de parte que el automóvil 
el cumplimiento de los reglamen- nosotros denunciamos ante el pue· ｲ･ＺＮｳＺ

Ｑ
ｾ￭ｾ［Ａｴｾ ｵ Ｚ

Ｑ＠

ｳｾ
Ｑ

ｾ ｩ ＧＺ ｰ
Ｐ

ｾｴ｡＠ pasa por la Ar- co1n ･ｸｴｲｾｯｲｾｩ｡｡ｲｩ｡､ｶ･ｬ＠
tos. ferroviarios, no vuelve del blo de Nic. rao-ua para que sepa gona septentrional r h c·a el e:,te á lo /ar- ca les ｄｲｾｮ｣Ａｰ｡ｬ･ｳ＠ e la 
asombro que causa el desprecio por que ésta es responsable de las es· go de una Jíned que Pª"ª para.ela con a ca- Cnmmalea C8JPtl ... 
la vida y por la salud de nuestro gracias que ocurren; pero que el rre era de Epiom·;lle Montfan1;on hasta un Ayer llegaron á ésta 
pueblo que ponen de manifiesto gobierno lo es más; porque la Com- punto cerca de h >iry Y de allí hacia et no- duos W1Jfredo Mi.ratldll 
los representantes de la empresa psñía quiere explotar mej or su n ... · reste. , .. mador ,& lejaodro-
ｦ･ｲｾｯ｣｡ｲｲｩｬ･＠ .... ra. . . ｧｯｾＱﾷＰﾷＬ＠ ?Dt'eotras que el í!Obt'e1 no Los ｡ｴｾｩｮ｡ ｮ ･ｳ＠ esta concentrado en ｬ｡ｾ＠ renzo Orozco. 

, b r:e/\'as C1erge::. v I munt . Los am rtcanos t , J 
ｾ＠ ... ｾｬｯｳ＠ Estados Unidos habr1ao esta obligado á velar por la salud, los cañonean réciamente pat:i r ntper 1as per enecen a 8 SOCU!dllll 

･ｾＱｧＱ､ｯ＠ de ellos f ertes indemniza· por la seguridad :r par el biene3 ar disposiciones. chores «CI vel ｎ･ｮ｡ｾ ｾﾷｾｾ＠
ｃ｟ＡＡＩｾｓ＠ ｾ｡ｪ｟ｴ｡ｳ＠ r las d cias de su ueblo - . L?s a lemanes confían en /as maquinas El otro es próf 

A 1 
-- ｾ＠ - - ｾ＠ - ....... -- 1 ｨ｡｢ｩ･ ｮ ､ ｯｾ＠ emplauido e too 1 s punt ci r • T: A CTOI .avanzados. e n Metapa. 

. . . ｌ ｯｮ､ ｲ ･ｾ Ｌ＠ 2 - D;ce e/ corre pon 1 del E pod d 
En memoria de uestra molv1da- Da11y Ja1l qu\! er. las opemcioncs en L. re- n er e ｍｾ ＱＱ ｡ Ｇｬｬ ［＠

Leemos en «El Conservadora lo ble madre ¡;ion de Ca mbrai, las fut:1us :raglesa lleva- t ró una yegu ; e 
siguiente: . ... ron á cabo con maravilloso tSx ito, el plan una alb rda • en podi 

•Refiriéndonos al último edito· Dona Manuela Vega v. de Torras, ｾｾｳ＠ complicado ele de P!iegue. l/;uia di- un hermo r v ' J er 
rial de· Et ·pr .... aro debemos declarar v1s10n 'S avanzaron en d1ver:), s dire ... cionc·. n uev . o1o esto es 

'11 Algunas t ro pas pasaron ccn;::. de l ndt} i· cedenc·a y pa . t 
honradamente que no nos hemos se oficiará el lunes 7 de octubre randa Juego con dirección a./ bo que ｊ

Ｑ
ｯｵ ｲ ｾ＠ J ra IDleD 

propuesto lastimar la delicadeza corriente, á las 8 . e Ja ma- ana en Jc .1 ､･ｳ､ｾ＠ el ｮｯ ｲ ｯ･ｾｴ･Ｎ＠ 1\1;; na pasaron us ｾｵ･ｩｩｾｾ＠ fueron. d 
del Mandatario en lo rt.ferente á la Santa Iglesia Catedral de esta cerca :le ｍｯＱＺｵｶｲ･ｾ＠ cuyo lugar· había fl n- la Duec ion de Pohcta. 
los monopolios que tratan de resu - ciudad, misa de orimer aniver ario q ieado ｣ｯｬｯ｣￡ｮｾｯｳ･＠ así d t rá!> de l linea . 
citar los llamados probonos; pues de su muerte. Para este acto, ro- de. apoyo de Htndenbu.rg, ª'r.tnnndo de- I r nc1sca M. v. de 
Jo que hemos hecho ･ｾ Ｌ＠ cumplien- gamos la asistencia de nuestras ｴ ｲ ｡ ｾ Ｄ＠ donde no había m ª ambrados nipa- ce aber: que en niDJ.UD 

d t d be ·..a t · t m'stades a t' · ' d 1 t rapews. • concedido intervención o nues ros e res u'? pa flu as, a l ' n lCtpan Oies e rna Una parte de esta fuerz tomo Granrourt , bº' Ed .. 
der la VOZ de alarma en prest:ncia gratitud. a l ｾｳ｡ｬｴｯ ｟＠ desde el :iu reste, ｣ｮ｣ｯｮｴｲ Ｇ ｾ､ｯｳ･＠ reses a SU JO , llVJJe 
del nocivo acercamiento de don Managua, ｯｾｴｵ｢ｲ･＠ 19 de 191, . casi <letras de tas guarnicione en ta vecin- que totlo tra o o cont 
.A$?ustín Chamorro, a la casa de la ,f. lJfi(Juel Torre , Ez¡,gen¿a G. Tur1·cf! dad de Flesquieres, que esperaba un ata- b aga, es \le su excluSJv · 

9 1; para que' no se contagie el ./. 7'1'irddad T-01T f' · i.1 hermunoó que de trente. cia. 
gobernante al contacto de ese hom- Tan Ｏｾ･＠ o 'e ·tában emprendida para CS· 

bre, que simboliza los odiosos mo- ta? maniobras otras fuerzas que se lanzaron 
nopolios que acarrearon el despres· "No hay competencia que v lga" ｾ

Ｑ
ﾪ Ｕ＠ tarde ª1 ｣ｯｴｵ｢ｩｾ･＠ .. asaltaron la lín a y ª· P.csar de la opos1c1on, la rebasaron de 

tigio de la Administración Zelaya. \ ｬｾｊｾ ﾷ＠ . Esta:; eríes. de éxito llevaron á los 
Y en cuanto á la alusión que ha· Si no, que 0 que digan las lavanderns, br 1tantcos destlc R1becour t al bosque 3our-

ce el cole2Sl de don Félix Romero, ｾｾ､Ｚｬ ･ ｳ Ｑ ｾ ｴｪ､ｾ＠ ｦ Ｚ｢Ａｾｲｾｾｾ｡＠ lavar Y que • lás Ion en una fo .. mación más ó menos sencilla 
y don Felipe Poveda, apellidándo- Y recta, habiendo recogido 10 mil pr.isione-

1 1 · d 1 - ros V 200 canone . 
OS Os 0 ,1os e 1nma.ftso pul•-nn que d'or6ond'rÍa .e a &a1u1-',,u'c- ftsu1a ＢＧ ｯ ﾷ ｾ＠ e . ,, - · r- .,. - - ｾ Ｎ ＬＮＮ＠ ,. , ., uartel general francés, zg-Lo:s· "lcma-

extendl#a sus teotá'culos por todos de Adolfo Ru iz \'.-Managua Nic. . h " -
ｾ･ｳ＠ an comenzado la retirada de Laff ,1¿ 

los pueblos de la Rep6blica, damos Marca Registrada: no h a tenido rh·a du· importan te punto de la me$eta de l\talmai
la palabra á estos caballeros aludi- rante cuatro años que tiene instalada la F:'i . so!', desde el cu<>.l parte para el est le Che
dos, para que déo á conocer al país brica: artículo garantizado J. bOn t 1a rca mm des Darnes. 
Jos nombres de los socios de aque· Española es el lejítimo. ｾ ｯ ｲｮｯ＠ resultado del ｡ ｜ ﾷ ｡ ｮｾ･＠ de Mangin, 
llos famosos sindicatos, con la fi- - ---·------- -------- ª>cr .toda la ｭｾｳ･ ｴ ｡＠ l'rl a lma!son situada en 
Ilación política correspondiente•. EV NO el e tremo occidental del Cheffiin de:. .:>a-

JOAQUIN VIJIL 
E R MONTENE"' O, M, ､ ｾ･ｦｯｾ｣ ｦｲ ｾ ｾ ｾ･ｾｾｾｾｯｯ＠ vata, está en po e ión 

San Miguel, El Salvador C. A. n espués de pelear desesperadament•' or 
ABOGADO Agencia, Comisión y Consignacion. Com- .... P 

pra y venta df' productos ｾ ･ｮ ｴ ｲ ｯ｡ｭ･ｲｩ ｣ ｡ｮｯ ｳ＠ sema nas. ･ｾ ｴ ･ｲ｡ｳ＠ Pa ra retener los aprocbe 
FRBNTE AL PARQUE CENTRAL Represenl1nte en Nicaragua, señor Leo- á Mass1fd1ent ｇ ｯ｢ ｩｾ ｮ＠ y Laón , /as slá 

MANAGUA poldo Montenegro. abandonando el i:nem1go. 
La f\; tlrada ｾ･ ｬ＠ primer resultado d irec· 

Laboratorios de 
productos dietéticos 

ｍ｡ｮｵｦ｡ｾｴｵｲ｡＠ de h_arinas alimenticias de toda clase. Para 
enfermos, mfios, nodrizas. convalescientes, ancianos, etc. etc. 
Productos ｾｬ｡｢ｯｲ｡､ｯｳ＠ de malz, cacao desengrasado y cebada. 

Depósito para la venta al por mayor y menor: Farma-
cia y Drog{tería e La Cruz Roja». · 

Managua-Nicaragua. 
Porfirio Pérez N. 

to de las ofensi\·as a nglo a mcr\: nas f: , 
sas de lo u ltimos pocos d i s. l ran\;e-

ZAPATERIA LA CASTELLANA 
DE 

CARLOS A. MORALES 
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