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ESTA MUY FRESCO 
J__ 

- - ------ - -

¡ 
Muy fresco y más que fresco de- ｨｾｳｴ｡＠ que se cumplan Jos cuatro 1 

be de estar el Dr. don Juan Francis· anos para que fué elegido· esto es 
a> Urbina al aseverar en la reunión hasta el 31 de dic!enibre ､ｾ＠ 1,920; y 
de su partido, que tuvo ｬｾｧ｡ｲ＠ en esto aunque de1ara el Poder seis 
Granada, y de que .nos da cuenta mE>ses antes de Ja elección. 
FJ Correo en su n9 1,217, ｱｵｾ＠ nues ｾ｡ｮ＠ comprenden esto así los 
ttaConstitución no se opone á la amigos del Gral. Oiamorro, que · 

lección siempre que el Presiden- han pensado ｾｮ＠ ｱｵ･ｾ＠ siguiendo el 
te deposite seis meses antes. ejemplo d.e ｆｲ｡ｾ｣ｩ｡Ｌ＠ no haya elec· 

ns hijos invitan us ami tade á la misa de a ｩｾｴ･ｮ｣ｩ｡＠

ｍ｡ｬｯｾﾷ＠ que una ｰ･ｲｳｯｮｾ＠ como el ción presidencial, porque Nicara
Dr Urbme, Jefe de partido Y que gua es beJigerante en esta gran 

' ･｡､ｾ､ｵｲ｡＠ acaba .de ser Alc:alde guerra. y EL ORDEN PODRÍA 
uaa ciudad de Je 1mportanc1a de j ALTERARSE DURANTE LA 
nada, no ｾｯｮｯｺ｣｡＠ ｮｵｾｳｴｲ｡＠ Cons: ELECCIÓN. 

Pontifical de segundo niversario que en d canso del alma 
de su inolvidable madre 

Doña Rosana v. de López 
ｾ･＠ celtb1ará. en la :santa Iglesia Catedral á las 7 y media 
a. m. <lcl veintitrés de los corrientes. 

ióo; y es mucho mas grave s1 ·p 1 • , 
1 

. 
amoce por falta de escrúpulo 1 , ' ara. ª go entro a a guerra e] - -
· en Yañar á sus correli iona- circulo imperante! \nerado, puesto que en él se encie· Ya muchos lo han dicho: el pue· 

á sabfendas de que está ｾｯｭ･ﾷ＠ • . Ellos cuentaq con la benevolen- rran consigf!ados nuestros derechos bloque no sabe·tuchar pqr su Jiber-
do 0 delito pues nuestras le- cia de s,u Congreso, que en el acto y ｮｵ･ｳｴｾ｡ｳ＠ ｨ｢･ｲｴ｡､･ｾＮ＠ . ｴｾ､Ｎ＠ va derecho ál poste de la ser-

ｦ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ 15 de ｯ｣ｴｵ｢ｾｾ＠ ｟ ､ ｟ ･ ｾ ｬ＠ 91 • 

ñul ti l · l . apoyana el ｰｲｯｹ･ｾｴｯ＠ C'Jn un senda El senor Dr. Urbana dispara el v1dumhre. . 
ae l ｾＺ＠ Ｆｾｳｾｾｾｾｩｾｾ＠ os vio a decreto laudatorio para el gober· nrimer ca?,onazo en el campo de ｌｵｾｨ･ｭｯｳＬ＠ ,ues; P!3ro' ｰｾｲ＠ Dios., 

: G 1 Ch nante; pero ese .proyecto ha fraca- Ja ree1ecc1oh. Deber de Ja prensa que ninguna boca nicttreguense se· 
Beuor. ra • . amorro 

00 
pue- sado ya comple.tamente, porque el independiente es el de ilustrar al abra para implorar el apoyo extrao-

r ､･ｬ･ｲｩ､ＺＺｲ･ｳｴ､･ｴＡｴｾ＠ ;:r: ｦｾｾ＠ ejemplo de Pau.amá está quemante pueblo para qu comprenda el a bis 1 jero, ino es cuando la fuerza bruta· 
ｕｄＬＬＡ＾ｾ＠ ｴｾ＠ ｳｾ＼［･ｳｩｶ＠

1 
, e asÍ kiÚD; y porque al paso que va la mo á que quie o lanzar al P!IÍs Jos agarrote n stroa miembroa,t8i e · .- °" ｌｾ｣ｩｯｮＬ＠ ｹｾ｡ｵｴｮ＠ guerra europea, la paz vendrá en J qua guiadOs r 1 ambición de que de gra iadam abrieran. 

que ｶｴｏｾＭ sus pre 0 pri91é e a e.ntrant-e sino ai:te m ' · ' · para acaUar 
ｾｾｳ･ｾ＠ reelecto P rq la Les queda odavía Ja reforma dé ruin idea p e csenci nll ona1. 

on dice; , . la Constitución; pero aún allí ten· dictadura: para abolir a El círculo imperante va 6 pasos 
. ｬｾＭｅｬ＠ pertodo de Pres,i · drán que escollai:., pues ella dice al rramó tanta sangre en os J><. aglgantados siguiendo las huellas 
ｖＱ｣･ｰｲ･ｳＱ､･ｮｴｾ＠ de la Repu· tratar de su reforma y después de de Chontales y de Ja Costa ... tliD· que dejó Zelnya en el poder: hoy 

terá de cuatro anos,'! comen· indicar 111 forma en que se debe ha- tica. los usts; mañanaJa cárcel y el des· 
el.19 ｾ･＠ enero. El. crnd.adano cer. · Hay que decir al pueblo-¡Alerta! tierro . 
• t]erc1e6re. la.dPres11dencta Ne0n «Art. 161--La reforma de los ar· Las campanas de Ja dictadura, con ¡Dios quiera qoo nos equivoque,.. 
edad mc1 enta mente 1 tículos constitucionales que PRO su lúgubre tañido, tocan é muerto: mos! 
A SER ELECTO PRESI- HIBEN Ja reelección del que ejer- el régimen de Zelaya vuelve á im • SEvhRO. 

TE NI VICEPRESIDENTE dere la Presidencia de la Repúbli- perar en el país; ya los trust se divi Rivas, octubre 9 de 1918. , 
EL IGUIENTE PERÍO- ca, no producirá sus efectos en el san en lontananza! --Avisos económlc_o_s __ . 

período en que se haga dicha re- ¡Y cosa dolorosa y triste! Mientras 
•Árt. ＱＰＵｾ＠ Tampoco puede ser forma, ni en el siguiente.• que las naciones civiJizedat del En esta sección publicaremos; 

·c1o Presidente ni Vicepresiden· ¿Conocía ó no conocía. ･ｳｾｾ＠ ar· globo }lrohiben en este ｩ｟ｮｳｴ｟｡ｾｴ･＠ ... el visos a cincocentavos de córdoba. 
el que tuviere parentezco de ti culos de nuestra Constituc1on el uso del alcohol, ellos ¡\nnc1p1aran por cada línea, semanalmente.-

DllDguinided 6 afinidad, en la Dr. Urbina, cuando dijo que elle explatJndo el vicio. 
ea recta, ó hasta el cuarto grado no se oponía á la reelección con Claro es: en vez de un pueblo -se compra una casa mediana en ·el ba-

1-•'ull"ve de la colateral, con el sólo que el Presidente. Gra.l. Cha .. viril, como ｾｩ､･ｩｩ＠ lo. s que están en rrio de San Antonio. Se prefiere al Sur Y 
NIW d JI t d se dán al interés C$ 800.00 cpn buena gaPlesidente de Ja República, 6 con morro dejara la Prest . ｾｯ｣ｩ｡＠ sets ｾｵ･ｲｾ｡Ｌ＠ e ｾｳ＠ r;iecesi an e l.\º "' ｭ｡ｳｾ＠ r. ntia hipotecaria. .En esta imprenta se in-

que ejerciere Ja Presidencia en meses antes de la e1ecc1on en que sm d1scermm1ento para llevarla a formará. 
últimos seis meses anteriores á se le eligiera para un nuevo pe- las mesas e_lectorales. . - Vendo una casa esquinera, grande' 

elección.• 1 ríodo? ¡Oh_ partido conservador genut· frente á ta Legacion Americana. 
éDe dó d 1 D U . , · no! como te derrumbas; y de tus Carms (;, Zdaya c. 

n e seca, pues, .e . ｾﾷ＠ r J uzguele el _pueblo granadmo que ruinas se alejarán horrorizados los - Como aun c.·isten numerosos casos de 
llió1, que ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ ｃｯｮｾｴＱｴｵ｣Ｑｯｮ＠ no lo conoce meior ｱｾ･＠ yo; pero s1 lo caminantes, porque de ellas surgirá influenza y ｯｴｲｾ＠ ･ｮｾ＠ rmedades en la capi

opone a la ｲｾ･ｬ･｣｣ｩｮＬ＠ ｣ｵｾｯ､ｯ＠ hizo por ignorancia, bpenp es que! ellespectro de la peste. en cuyo tal, conviene saber que Ja Rotica de turno 
llD ｣ｬ｡ｲｾｭ･ｯｴ･＠ dice. qu_e no pue!1e sus partidarios ｊｾ＠ deo a conocer el endón se leerá: EL AGIO ES LA ｾ［Ｚｧｾｾ＠ ｾＧＺ､ｾｾｴ｜［ Ｎ＠ ｾｾﾪＢﾪ＠ e la t-'armacia de 
: ele11do P.BrB el ｓｊｾｭ･ｮｴ･＠ pertc:>- famoso cuadermto del cual ﾷ ｾｏｓ＠ ｨｾ ﾷ＠ r VIRTUD MAS lOBLE DEL Este nuevo acreditado establecimiento 

ai el ｾｲ･ｳｾ､･ｮｴ･＠ DI el V1cepresi- biaba con ｾ｡ｮｴ｡＠ ､ｯｮｯｳｵｲｾ＠ el ｭｯｬｾｩＭＱ＠ Cl UDADA1• O .... cachista. está situado en el co tado norte del mcrca-
deDte. DI nmgun' persona Ｇｊｾ｡､｡＠ dable escritor don Enrique, ｇｵｾＭ Hemos oído decir aquí. á ciuda· do viejo. 
COD Ｎｾｲ･ｮｴ･ｳ｣ｯ＠ ､ｾ＠ consangun11dad mán, para que ｾｯ＠ se vuel_va a exht· danos que creen ser) parecen dig· ....... Escarpincitos en todo color ultimo e -
1 atin1dad, en la h .ea ｲ･ｾｴ｡Ｌ＠ o has· bir ante e] ｰｾＱｾＬ＠ ｳｯｾｴ･ｭ･ｬＡ､ｯ＠ tan nos, que no nos ､ｾ｢･ｮ＠ preocupar tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. 
11 el cuarto grado 1Dcll!s1ve de la gran desproposit9: ｾｴ＠ lo . hszo por los trabajos reeleccionistas de ｶｾｾｳｻ［ｅＢｾｯｩ｢ｩＮﾪＢｅｾ＠ ｾ］｣ｩＬｾｬＮｪｾﾷｲ｣ｲ￭｡＠ Es.
ｾｴＬ･ｲｾｬ＠ con el ｐｲ･ｳＱ､･ｮｾ･＠ de la maldad, su_s correhg1onanos deben círculo i111perante porque el Tío paiíola" se vende en Hos de 12 yardas. 
ｾｾ｢ｨ｣ｾ＠ ó con ･ｾ＠ 9ue eJerza la abrir Jos OJOS ｾ｡ｲｾ＠ que sepan que Sam no permitir& le reelección. . JUAN J. ROI3 . 
.-aw1denc1a en los uttimos seis me· no deben seguir a un hombre. que . . . . . . , - se necesita un cantinero con buenas 
lea anteriores á la elección? con tanto descaro ｬｾｳ＠ _pide la viola· . St .ese cnteno ーｲｾｹ｡｟ｬ･｣､ｩｾｲﾪ＠ •

1
1!db1os rcco!11end;cioncs. En e ta i"lPrenta infor-

El •a· G 1 Ch d · · · 0 del s"'arado codJO"O que en to· d1gmdad de la nac1on, a 1os J er- marao. -..aor ra , amorro DO · e]a· ClO ﾪｾ＠ t:o d d # ＮＴＱＱＱＡＱＱｾＧＮＡＡｲＮｩＣＮＮｪｬｬＧｪｾｒＢｾｩｐＢＧｾＭＭＭＭＭＭ
IÍ deaer Presidente de Nicaragua das las naciones del mun ° es ve- ta · A LAS ｓｬｾｋＮｋａｓ＠

- - t.1 QUESO ·CH f DAR ＢｓｾｾＮＺｩｾＺ［ｾＺＺｾｾ＠ ｾＺｾｬＺｾｾｲ［Ｚ＠ .. Uvas", "Los Placeres'', "Los Penachos". 
'Las Pllvas", y "El Paraíso", ofrezco tra-

. · bajo permanente a varones, mujeres y mu- • 
El · · · d NICARAGUA ·' chacho , por todo el año, y durant6 mtkhos 

meJOr queso fabrica O en ,¡: •• t S á los si uientes precio años. ｾＭ｡ｭｩｬｩ｡ｳ＠ enteras de trabajadores 
Se venderá desde el lunes 14 de ｬｯｾ＠ corneo e / pueden ir a esublecerse ｐｅｒｍｾｎｅｎＱＺｾＭ
p · t nta vos h bra. ME TE, encontrando buena ahmentac1ou or queso entero, trein a ce y alojamiento; clima agradable; agua en 
Por menudeo á cuarenta centa\tos. . d . 1. t l abundancia, y salarios razonables. 
Rebaja que los fabricantes hacen en obsequio e su numeiosa e ienEeZ-a. A Manigua, 1º. de Octub!e ､ｾ＠ r9 1& 

· ,• JOSE BENITO RAMIR gente. Angt1Ca1tgtrns-

, 
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