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· PE BOACO 
Sin ninguna nov dad ni oposición Mercedes Ag. F1·ores,· h"bt'endo 51•. cal de ' bl 

1 1 · d ·d d º .aquei pue o, que estamos pasaron as e ecciones e euton a- o ｴｲｮｾ｡､ｯｳ＠ con iniquidad según seguros no fueron cumplidas á sa· 
des supremas, saliendo electos, na- ｮｾｳ＠ le ｭＡｯｲｾ｡ＬｮＬ＠ al extremo de en- tisfacción. I 
turalmente, Jo miembros que figu- ｶｾ｡ｲｬｯｳ＠ a pie a estas cárceles, te· . -:-El decret.o ejecutivo de 12 de 
raron en la papeleta oficial. Los n1endo sus bestias listas. Por su JUho del comente año que ttata de' 
sufraiantes tomaron mucpa chicha puesto: la señora Ortega odia á los las armas, está calificado de lo más 
y comieron_ basta!lte carne de dos capturados Y para ejercer su ven atentatorio, sobre todo para los 
ｲ･ｳ･ｾ＠ qu dieron la f 9• ª el futu- ganza ｣ｾｮｴｲ｡＠ ellos, la ocasión se le departamentos de Chontales y las 
ro ､Ｑｰｾｴ｡､ｯ＠ suplente. on ｬＬ･ｲｮ｡ｮ､ｾ＠ presento propicia, muy bella, ya Segovias. ¿Obligará un ciudada· felipa Y. de Elizondo é hijos 
B. ｅｳｾｭｯｳ｡＠ · el pr s1dent del I?•· gue las autoridades estaban listas dano á caminar 25 y más leguas manifiestan su sicero agradecimien
rectono ｾｯｮ＠ Menu 1 León d l ｾＱｳ＠ \ª compJ:acerla ¿querrán D(lgar éstas para llegará la Jefatura Política y to á la sociedad de Managua y de
mo apelhd,o: el Comandante s nor que eJlas ｾ･Ｎ｢￭｡ｮ＠ consentido en que Dirección de Policía respectiva á más personas, por Jas ｭｵｾｳｴｲ｡ｳ＠ de 
López fu.e. el encargado de hacer los reos vuneren á caballo y que Ja matricular una escopeta ó una pis· condolencia que nos han dado en 
Jas repart1c10nes. E ta es la voz ge- volu.ntad de doña Genoveva les hi· tola? Es una groserfa, en verdad, la terrible desgracia de Ja dolorosa 
neral. . . . ｾｯ＠ disponer Jo contrario? Nuestro y más aún en estos tiempos en oue muerte de don Antenor Elizondo. 

En la actualidad .se con ccmna rnformante ｾｯｳ＠ dice que aun sue- apenas se trabaja para comer ¿Por nuestro inolvidable hijo Y hermano 
la ｰｾｰ･ｬ･ｴ｡＠ de ｡ｵｴｯｮ､ｾ､＠ s ｬｯ｣ｾｬ･ｳ＠ Y nen en sus oidos las frases te.xtua- j qué no delegar esas facultades en respectivamente. 
se dice que eI?tre el ｣ｵ｣ｵｬｾ＠ Ｑｾｰ･Ｍ les de ･ＱＱｾＮ＠ dirigiéndose á sus satéli los e gentes ó alcaldes de policía? Al mismo tiempo, invitamos para 
rante ha surgido la per grma tdea tes: •iH111tos!. ¿porqué van á 1Je- No es correcto: el interesado debe la misa de mes que en sufragio de 
de ｨｾ｣･ｲ＠ lceJde á don •ranc!sco ver á caballo á esos hombres?: yo abandonar sus quehaceres por mu su alma se celebrará el martes 29 
J. Lopez, con,un sueldo de tremta oo soy mal corazón, pero á mi jui- chos días, proporcionarse de cual- de este }Des en la ｓ｡ｮｴｾ＠ Iglesia Ca
córdobas ｭ･ｮｳｵ｡ｬ･ｾＬ＠ Que _le pegaran cio, ､･｢ｾｊｊ＠ conducirlos á pié». Tal quier manera diez ó quince córdo tedral, a las .8 de la m. nana, por cu-· 
á prorrata don Luis Felipe Mona, aclamac1on nos hizo recordar Ja bas cuando menos para llevar que ya deferencia les ｾｵ･､｡ｲ･ｭｯｳ＠ nue· 
don J. Cristóba Sequeira, on Ft r- ocurrencia de aquel famoso escri· gastar y buscar el camino fff.cil que 1 ｶ｡ｭｾｮｴ･＠ reconocidos. 
11ando y don Manuel Leó "'spino· tor Alemán que dijo: «Yo no soy lo conduzca. á as oficinas llamadas Managua, 22 de ｯｾｴｵｨｲ･＠ de 191S. 
sa ｾ｡ｳＬ＠ como 1 _p ... tul do des- nada exigente. y ｳｾｉｯ＠ deseo tener por el ｣ｾｮｳ｡｢ｩ､ｦ＿＠ ｾ･｣ｾ･ｴｯ＠ con lel 1 Llegadl def IUeVO 
•mpena en la actualidad el puesto buen pan, me1or vmo y excelente 

1 

laudaule fm en el 1nd1cado. Des- • 
de ｃｯｭ｡ｮ､｡ｮｴｾＬ＠ se ha convenido casa: f-ente á ésta, un frondoso ár- pués de todo, ･ｳｴｾ＠ ｾｩｳｰｵ･ｾｴｯ＠ que ese Jefe P11illCO 
en que renuncie Jo reponga don bol que me de SOJ· bra y colgados decreto empezara a regir tres me· 
Martiniano Díaz actual nspector todos mis enemigos en cada una de ses después de su publice·ción por OcotaJ, 7-r\yer hizo su ins;reso 
de Hacienda. Si tal p amiento sus ramas porque yo los perdono, 1 bando, y habiéndose hecho aquí el á esta ciudad t-! apreciable caballe
se lleva á cabo como no Jo duda· pero .después de contemplarlos 3 del corriente ¿cuando principia· ro Coronel don Adolfo Alvarez, 
mos, á jczgar por lo que hemos ahorcados, con la lengua de fuera, rán sus efectos? Si no estamos equi- nombrado Jefe Político de este de
presenciado en año& anteriores, la mi corazón es muy grande». vacados, el 4 de enero entrante; pe- pertamento. Un grupo como de 
humanidad no se imeginará nunca Nosotros no condenamos y más ro segú? telegrama de la Dirección sesenta personas fué ｾ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡ｲｬｯ＠
lo que á este pobre pueblo se Je es ｢ｩｾｮ＠ aplaudimos Ja actividad de Jas de Policía deJ departamento, e! hasta el vecino pueblo de Totogal-
pera. ¡Desgraciado pueblo, la vo- autoridades, cuando en verdad es plazo vence el 18. del .actu.aJ. ¿A que Pª.Amigos que venÍán con él nos. 
tuntad de tus smos os aguarda con efectiva y lleva un Jaudab1e fin, ｮｯｾ＠ atenel!los? ｟Ｑｐ｡｣ｴｾｾ｣ｩ｡＠ pueblo, dicen que de Estelí salió entre una 
Jos braio abiertos para el año pero cuando se hace uso de ella res1gnete a morir sacrif1cad.a, muer· 
de 1919! par saciar venganzas políticas ó to de hambr,e Y, ｾｯｮ＠ los bolsillos .... numerosa concurrencia coq;ipuesta 

· t OOJRtSPONSLtL de.lo mejor de aqueJla ciudad, 
-;A las 8 p.m. del 8 del corrie te f!ersonaJes al amparo de les armas, roBs.- lid ;J . b cÍ 1918 qmenes vinieron á encaminarlo 

fue ｭｵ･ｾｴｯ＠ en San Lorenzo de un o.para complacer los ､ｾｳ･ｯｳ＠ nero· oaco,_ e octu re e · hasta «San Joaquín,» hacienda de· 
balazo disparado entre las sombras, manos de un potentado o camara- Avisos ･ｾ＿ｮｯｭｾ｣ｯｳ＠ don Salvador Machado y todos de-
e1 Comandante de. aquel pueblo ､ｾＬ＠ entonces ｲ･ｰｲｯ｣ｨ｡ｾＮｯｳ｣ｯｮ＠ ener- ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ secc1on ｰｵ｢ｨ｣ｾｲ･ｭｯｳ＠ mostraban el pesar que les ocasio-
ｾｯｮ＠ Juan 9. Martínez. Con tal J?la su proceder .Y ｣｡ｨｦＱ｣｡ｭｯｾ＠ ｾ｡ｾ･ｳ＠ 1 avisos a eme<? centavos de cordoba naba Ja separación del señor Alva
tm se constituyeron en ª91.!el lugar ｡｣ｾｯｳ＠ ｾｯｭｯ＠ dehtos de pamc1d10, por cada hnea, semanalmente.- rezt quien fué allá un empleado· 
el Comandante de Pohcta don mas aun cuando en el presente ca-, s d' que supo por la imparcialidad de 
F · Ló ) d · d ' d' h C"'Ído - e compra uTl;t casa me 1ana v se po- 1 • • 
ｲ｡ｮ｣Ｑｳ｣ｾ＠ . pez,, e e , ｾ｣ｩ･ｮ＠ a so, segun nos icen, no. a re ª 1 nen al interés C$ 800 ºº con garañtía hipo· sus actos, captarse Jas s1mpallas de 

don Martiniano J?1sz, el ｭ･ｃｦｴｾｯ＠ ｾｯｯ＠ ｳｯｾｲ･｟ｬｯｳ＠ supuestos .delmcuentes a tecaria. Aquí se informará. todos. , . 
Fernando Sequetra, don Cnstobal mas ligera ｳｯｾｰ･｣ｨ｡Ｌ＠ Y aun cuiand'?. -.Se compra una plancha de marmol de A su paso por Condega fue "ObJe· 
de este último apellido y don Ma ellos hayan sido ｬｯｾ＠ culJ?ables ¿esta color plomo. En esta imprenta informa- to del más sincero entusiasmo de 
nuel León Espinoso, sseguráodose uutoriziada Ja autoridad a ato!men· rán. . _ . los vecinos de este pueblo, quienes. 
que las autoridades llegaron más tsr á los reos? ¿Por ventura, no -Compro tres mulads ｣｡［ｧｵ･ｲ｡ｾ＠ ､ｾ＠ Jdor- en considerable número vfüieron á 
" J. • 1 . . b d t' h'b'd o n estras leyes el nada de buena proce enc1a y garantiza as d . 1 h • p l ·-· d d .,ue 11 ｳ･ｧｾｮｲ＠ a pista, !1 e ecer es a pro l 1 O P r U , '. sin defectos-e. Castany Camps ..- Frente e1ar O asta a acagutns, ｾｰＮ＠ 00 e 
ordenes dictadas por dona Genove· tormento? Nos ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｲｾｮ＠ que Sl! al •'Hotel Central". el Alcalde de Condega le'dto Ja des
va Ortega. ¡Es claro y entonces pero que las compJacencrns se ha ,-C. Castany Camps, ven<le camas de pedida en una sencilla alocución 
que no hubiera sucedido así siendo cen necesarias y las venganzas apa" acero de tres anchos diferentes; angostas, de afecto. 
ella la medre de don Fernando y recen ｾｮｩＮ｣･ｳＮ＠ - medianas y m,,atrimoniales desde i6 córdo- Dados los magníficos anteceden-
do.n . Manuel Espinosa, factores Es ｊｾｳｨｾ｡＠ que el sen9r ｊｵ･ｾ＠ ｾ･＠ ｢｡ｳ｟ｨＵ［ｴｾ･ｾｾｳｩ［ｾﾷｾｾﾷ＠ mecanógrafo. Dirigir- tes del señor ｾｬｶ｡ｲ･ｺＬ＠ el ｏ｣ｾｾＩ＠ es-. 
J>nnc1pales en la política actual? ｾｳｴ･＠ ｄｾｳｴｮｴｯ＠ no baya podido ｾｳＱｾｴＱｲ＠ se , con referencias á la casina de correo ｐｾＡﾪ＠ mucho bien_ de su ｡､ｭｭＱｳｴｲｾﾭ
Lo contrario hubiera desviado la mmed1atamente al lugar del smies- Nº s 1 • ciO!J y ｾｲ･･ｭｯｳ＠ f1rmt..mente que el 
consigna ｰ｡ｾｴ･､｡＠ entre ellos. tro por Ja faltd ｾｰｯｲｴｵｮ｡＠ de ｣｡｢､ｾｬＭ -Se compra una máquina de ･ｳｾｲｩ｢ｩｲ＠ extmgumí por con;ipleto esa poJíti-

Efectivamente, por Ja sola volun- gaduras y que solo pprque D,0 po 1a usada pero en bu.en estado Se ｰｲ･ｦＱ･ｲｾｮ＠ ca_Jocal de ｢｡ｮ､ｾｮｬｬ｡＠ que no hace 
tad .y capricho de la señora Ortega menos se baya dedicado a dar Je las n?arcas ｒＷｭｭｧｴｯｾ＠ Y Underwod. En mas que postrar a los pueblos en u 
cayeron á Ja cárcel entre otros, ､ｯｾ＠ órdenes é instrucciones al Juez Lo- esta imprenta ｭｦｯｲｾ｡ｲ｡ｮＮ＠ ｬ｡ｭｾｮｴ｡｢ｬ･＠ desequilibrio social. _ M V 1ene con el Coronel Alvarez el 

José Benito Ramírez. - anagua. ＺＺｾｾ［ｩｾＺｾｾＺＺｾＺＺｴｯｾｾＺＺＺｩ｡ＺＺＺＺ＠
E tá ·b· d LAMPARl'rAS ELECTRIC.AS para bol.sillo, camino y el hogar de Oot-re,.,pon.;al. 

8 reci ien e!: b ·í . las mismas EVENOR MONTENEGRO, M. 
las má maravillosas Y toda clase de J?ilasl Y t;1J as paraempaque de ·seis arrobas. San Miguel, El Salvador C. A. · 

ACOS de tela fuerte de algodon, e meJor para Agencia, Comisión y Consignación. Com-
JAMOl: E y '1 e ｾｯｳ＠ al por mayor y menudeo. pra y venta de productos centroamericanos 
HA I A de la lÍltima lleO'ada, fresca y bnena. Representante en Nicaragua, señor Leo-. 

Í d 1 Prador doldo :Montenegro. 
recios 11jos y baratos para garant a e coro · 

i I 



2 LA 'l1RIBUNA-JtJE' ES 24 DE O TUBRE -La· Economica 
AN FABRICA DE MtrEBL 

G R 1 EW7' 1 ｾ＠ AL OONX'ADO Y A PLAZOS El p.W ｾｴ￡＠ ñendo ｾ＠ ｾｾｾ［＠ ｾ］ｾｾｾＡｉｾ＠ Patria, ni siquiera! ｾｊＮＮ＠ L J.(SISTEMA SINGER) 
Exacto y puntual cumplimiento en las órdenes. 

Agente GeoeraL-Rodolfo Rosales-Managua. 

Notas 

de la abstenc.ión forzada de los de los intereses en conjunto · de la 
partidos progresista y liberal; y los agrupación conservadora. . 
conservadores que no obedecen de Y Por este camino ｰｯ､￭｡ｭｯｳｾﾭ
un modo ｣ｩｾｯＮ＠ la. coosipa de o guir numerando la ､･ｳ｣ｾｭｰｯｳｴﾷ＠
resuelto autontanamente en loa cióo general del conservat1smo, Y 
conventículos de su partido, sufren apuntando los males que esperan 
la decepción que cauaa el desenga- al país si no se encuentra una so-
ño, y sienten la oeceaidad de Poner lución que resuelva el problema, -- Panamá, 21-.De Bélgica comq 
coto al actual iatema que aboga para hacer el bien nacional. De administración las vías Reuter Y Asociada c¡ue I 

Se-nor agente de Estelí-Canceladas sus nes se preparan para una eran 
por completo las aspiraciones ｾＭ osotros creemos que la prepon · de ｾ｢ｲｩｬ＠ v Mayo. se llcv:m grandes aantidada 
polares, desprestigia la agrupación derancia que van tomando ･ｾ＠ el ｣ｵｾｾｾｾｲ＠ ª";nte dé Condega don Gabriel ria! de Francia y Bélgica. 
histórica que prometió en la des- gobierno elementos bien conoc1d<?S Moncada_:'canceladas sus ｣ｵ･ｮｾ｡ｳ＠ de i:e· Al sur de Lieja, se han colocadO 
gracia hacer efectivas las libertades ea icaragua, tiene que ｰｲｯ､ｵ｣ｾｲ＠ brero, ·Ma1 zo. Abril, ru.ay?, Junio Y ｃｊｵｬｾｾﾷ＠ ta puentes sobre el Mosa para 
públicas, y desmoraliza cívicamen· dentro de poco una especie de esc1- Señor agente ､ｾ＠ ｾｩｱｵｲｮｯｨｯｾｯｨ＠ ｳﾪｾｾ｡Ｚ＠ pronta retirada. 
te á las masas del pueblo, que van sión en el partido conservador; lada su cuenta de :septiembre. uc ª Londres, lI--.Fuenas britlni 
perdiendo la fe y la confianza en pues DO es posible que ciudadanos cias. C O 'café el paso por el Selle, entre Le 
una ｰｲｾｸｩｭｾ＠ ｲ･ｧ･ｮ･ｲ｡｣ｩｾｮＮ＠ integérrimos que de buena ｾ･Ｎ＠ lu· ¡ ·u d ｯｾｰｲ＠ a de futuro y ｄｾＺｾｾ￩ｮ､ｯｳ･＠ capturado las 

Un dta viene el propio Alcalde cbaron, se esforzaron Y sscrif1ca· .r semi a ｾ＠ igueb os frutos lle, nuestras fuerzas arroiaron , 
de Diriamba á poner en manos áel ron por la libertad, vean indiferen· adelanto fon. os Ｕ ｾ＠ be ･ｾ｡ｳ＠ aran- nes de Solesmes, al este del Seh 
Presidente de lp República una tes que en la privanza oficial figu · cpn buenas fum.as . . ue g tablecieron en terreno alto de H 
protesta porque en las elecciones reo en primera línea los que se ttas.,.-A.ngel Oaligm·!8 • Tomamos dos mil prisioneroa 'I 
de Representantes del Poder Legis lucraban mientras ellos eran des· Fal an ｡ｳｾ･ｮｴｯｳ＠ abará el piezas de artillería. 
lativo la autoridad militar de su pojados de sus bienes; los que se _Par:ece que d! fin se ac R' s Más a./ norte los nuestl'OI bñ. 
pueblo intervino hasta con recluta- sentaban al festín del Dictador, ano ｳＱｾ＠ que el senor Alcalde 1t 1

. hasta dos millas distante déT 
mien.to.s parR i,mponer la cant·datu mientras ellos andaban fugitivos nos de1e eJ grato recuerdo de a heen- tán prfo:imo ª1 enemigo . 

.s 1 d to ue le hemos Nuestra línea corre por 
ra oficial. Y esto en una luc .a en- en los montes, ó arrastraban uoa '1er e pe imen t q 1 úmero de Bois des Eclusettes por ｾ＠
tre conservadores genuinos. cadena en la Penitenciaría, ó ma· cho de aumen ar e !1 0 y Marquin. ' 

Después viene la disolución de taban el hambre en el destierro asientos. ｾ･ｬ＠ Parque Dano, por n,1 Pares, :u-En el frente dá 
un club en el departamento de Ma· soñando en la redención de la Pa ser · suficientes los qtte hay en e manes ･ｾｴ￡ｮ＠ completamente 
saya porque se le niega la facultad tria lejana..... para. tanta gente que busca recreo es.te del rao: ª':anzamos.por et ca 
de escoger libremente sus candida· Es tiempo ya de que apartando eo. dicho Parque.. Aumentaron. los¡ ｏ ﾷ ｾｹ＠ cor.duce ｾ＠ Hautevtlle ocu 
tos. prejuicios sectarios y prevenciones asientos del Parque ｾ･ｮｴｲ｡ｬ＠ y, cPOr re:.tas de ｾｮ､ｩｧｮｾ＠ Y las aldea 

d ) ' · · , d 1 ' h ce lo mismo en el Da- y Veneralhs. Mientras tanto e/. oy, uno e os mas importantes que ya no tienen rezon e ser, os q_ue º<? se_ ª . . cha ersi'!ue al enemigo ebtre el 
conservadores de El Ocotal protes- hombres de buena fe de todos los ｮ Ｎ ｾ＿＠ S1, senor Alcalde, de1enos tam- Fere. Más al este, pasamos 
ta pon:¡ue el Jefe Poi taco de ueva partidos, se pongan al habla J?Bra ｢Ｑ･ｯＮ･ｾ･＠ ｡ｧｾｾ､｡｢ｬ･＠ recuerdo de su Fais les Noyers y Catillon de 
Segov1a se echa con la fuerza ar- tratar, no de la manera de subtr al admimstrac100 · En Serre el decimo ejercito 
mada para impedir que la papeleta pader, sino de la de imgedir que el Ceb.ad . region de ｐｵｾｬＮＱ＾ﾷ＠ y Sissone. 
de la mayoría genuina salga triun · sistema político que ahora priva, y en cásci:ira, por qmatalt vende Vic · En esta region encontrama. 
fante en los comicios. · que amenaza echar profundas tor M. Torres. -Calle del Campo ､ｾ＠ defensa poderosamente or 

A h bl · , b d f' · · d M M agua trmcheras y alambrados. ntes, un onora e Y prommen· ratees. se esta lezca e 101ttvamen · e arte-l . an ·. . . avanzamos mil doscientas yardu 
te conservador de Bluefields, don te en icaragua. Trámite ｣ｾｮ｣ＱＮｦｩ｡ｴｯｮｯ＠ _ nt!uil ta finca Athantud y Fa 
Agustín Bolaños, arroja la Presi- Los patriotas están obligados á SQ· • s\;; señaló las diez de. !ª 0:1,anadnal Ｎｍｾｳ＠ al este, tenemos 

' dencia del Club departamental cudir un paco esta apatía medio de a.rer para la venhcac1on e pagne, Comp1ersa y Finan 
porque no ve, dice él, en ninguna egoísta y medio excéptica que los trámite conciliatorio en ｬｾ＠ acusa- monte de San Germain y 
parte otra cosa que ambiciones domina y hacer un esfuerzo en favor ción que don J. Domingo ｖ､Ｎｬ｡ｮｾ･Ｍ bres. .. . 
bastardas; el partido dominado por del bien público. A í lo exige el de- va presentó ante el Juez de Distrito, . ｾｮ＠ la region de ouzien la 
unos cuatro intrigantes, que no se her,_ la ｾｯｲ｡ｬＬ｣￭ｹｩ｣｡＠ y. hasta Ja ｾｯｮ ﾷ＠ contra .don Fernan1o Bove, por ｴｭｉｾｾｭｯｳ＠ tomado las a 

-
reocu an absolutamente del ｶｾｮＱ･ｮ｣Ｑ｡＠

1 
practica, º!en en ｴ･ｮｾＮ＠ calumnia. ne, Ja fi Macquarat; el 

- · Permanente t In alcalde en 11 círcel Crimen de ana madre Sr. don Evaristo Bolaijos-Chi· eCaptural'.QOS bomb 
,---- nandega.-Sírvase pagar pará no algunas ametralladoras. 

Procedente de Estelí se encuen· El pueblo de Mateare acaba de proceder de otro modo, el dinero Washington, 21-..Al 
r en esta Ca ·tal do R f1· A que nos env1·0' con usted nuestro avance contmúa. ª· p1 . ｾ＠ u no presenciar un crimen e1· ecutado por 

1 Al Id M 1 d agente de San Antonl·o. Las fuerz america as hu 
.s.ru1 e_ra, ca e u01c1pa e aque- una madre en la persona de su hi1"0: d 1 B h ·11 
JI d d Petl.ct"o' 0 de un Valle ea y se va e 1t onva e 

a ctu ｾ＠ · . . _ Emelina Blanco. tal es el nom. ges Al oest de Gramp..a. 
El b t d 1 d l A · El venc1·ndari·o de Esqu1·pulas ca 

0

Tal1na·. llli' ; o Je o, e '='ªJe e senor ｾ＠ bre de la feroz mujer, perseguía 
ＬｧｵＱｬ･ｲｾ＠ fue pe41r personalmente 

1 

con un machete á su hijo Crisanto presentó solicitud ante la Jefatura Al oeste de1 Moaa los al 
ｧ｡ｲ｡ｮＡｾｳ＠ al Gobierno contra el- je- Rivera, y después de descarg-arle Política del departamento, para ron mediante formidable 
fe Poht1co d .aquel ､･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｾｴｯＬ＠ varios golpes le acertó uno sobre que impida el cierre de un camino sacar · los americanos del Bo' 
gel!e,ral Horac10 Bermudez,. qu.1en el hombro, causa' ndole profunda y que conduce de un considerable Montagne, pero sutrieron recb 

1 d d t t ｾ＠ l 1 ' d f. , 1 l Fuerzas ｾｭ･､｣｡ｮ｡ｳ＠ partici va ien ｯｾ･＠ e ac os _cop. rar1os a a dolorosa herida. numero e meas, a a casa escue a britániéos en el ataque al 1 
ley lo htzo ｣ｯｮＮｾｵ｣Ｑｲ＠ a )a . cárcel, 1 El motivo de este crimen Cué que de aquel valle. • donde se penetr6 en las J 
don4e permanec10 1 die diez del el niño puso en conocimiento de A los cafetaleros por una profundidad de 2 míllu 
comente hasta las ocho de la no- 1 su padre una infidelidad cometida Gilberto Zavala ofrece á lo ca- ron las aldeas Molain, St. Ma 
che. . , . . por su madre, quien para castigar- fetaleros habilitación para la pró· Y ｌｾｲ､＠ de Guise. Se captu 

El mismo Jefe Poht1co -!uzo ｱｵｾ＠ lo quiso en su furor darle muerte. • ima cosecha en condiciones ven- qu\nientos hombres. 
el Alcalde: ｾｵｰｬ･ｮｴ･Ｌ＠ ｌｯｲｾｮｺｯ＠ Esp1- -LAS SIERRAS tajosas, con un interés moderado. ｗ｡ｳｨｩｮｾｴｯｮＬ＠ 21-EI gobier 
nales., re. c1b1era en depósito la Al· DE MA AGUA· Enferma nal zecoslovako entrego á éste "I biernos aliados el te to ele la. 
cald1a sin haber hecho entrega de · En Granada se encuentra grave- de independencia ｦｯｲｭｵｬｾ､｡･ｮ＠
ella ｾｉ＠ ｐＡｾｰｩ･ｴ｡ｲｩｯＬ＠ según nos lo En mis haciendas de Café y de H iguera: mente enferma la apreciable seño· creta una República, ｳｵｦｲ｡ｾ＠
mamfesto este persODJl}mente. "Santo Domingo," ''San Femando", "L s ra doña Sara v. de Lacayo. incluyendo mujeres, ､･ｲ･｣ｨｾ＠ i 

En corta conversas1on que con Uva " , "Los Placeres", uLos Penachosº' . Deseamos que la distinguida pa· toda!) las clases. Libertad de 
el señor Aguilera tuvimos, nos dijo 
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"Las Pavas", y "El Paraíso" , ofrezco tra- ciente recobre pronto la salud. prensa. ep,aración de la ｟ｩｾｬ･ｳｩ｡＠
que la administración DO marchará bajo permanente a varones, mujeres y mu- Quinta Peters do. Mihcia en lugar de -ej&cite 
bien en aquel departamento mien- 1' ｣ｾ｡｣ｨｯｳＬ ﾷ ｰｯｾ＠ _todo el año, X durante; ｬ ｾ ｕ｣ｨｯｳ＠ Se vende muy barata. Enten· ::. y una diplomacia basada eD 
ras nm-manezca de Jefe Político el , anos. 1:am11tas enteras de trabajadores d l D E A 

11"-• , • • • J pueden 1r a establecerse PERMANENTE- erse con e r. DOC guado. Par[s, ｾＱＭｌ｡ｳ＠ fuerzas ¡riept 
r. Bermudez, quien es llega) Y VIO· MENTE, encontrando buena alimentacióu La casa de préstamos peraron aquellas partes de M 

ento ｾｮ＠ sus procederes como lo de· y alojamiento; clima agradable; agua en de Gustavo M. U riarte tiene a la ga que fueron tomadas por los 
mestro al encarcelarlo porque no abundanc a, • salarios razonables. venta una gran variedad de alba- "No hay competeoda 
se prestó á las exigencias que le Managua, 1º . de Octub .. e de 1918 l. as má · d 15· hacía. J AnJ[tl Caligaris· , ,' . qumas . e coser etc. o Jetos Si no, que lo digan 1.as 

Aviso a tnftmos prec1os.-Ocurrid! que el mejor jabón para lavar 1 
Lorenzo Espinales, que ahora .Juicio por n hijo rinde es el de la marca: 

hace de lcalde, es, según nos Jo -- Se proveyó mandando cnrrer J'a6011qr/a .c. &a•11l•htllt 
·informaron, un hombre que con 1 Ofrezco buena. gratifica.ci.ón á ta ｾ＠ traslado al - S b . , .,,B de Adolfo Ruiz ｖＮＭｍ｡ｮ｡ｾ｡＠

recuencia es dominado por el li· persona ｱｾ･＠ me dé noticias . del senor e asttan en- Marca Registrada: no ha tenido: 
cor lo que le hace cometer toda paradero de un. caballo r_oclllo, deck, en la denuncia que Ana Ro· rante cuatro años que tiene has 

' d escá d 1 andador, de regular tamano, y sa Feroández le promueve para que brica: articulo garantizado ｊｾ＠
clase e n a os. de ¡.m .buey grande rhoto con le en!regue al menor Constantino Española es el lejitimo. 

-RUBEROIDE. En Ja "Librería Es· el fierro del margen. Fernandez. 
pañola" se vende en líos de 12 yardas. JOSÉ D. GÓ.1EZ. A ViYir á Buenos Aires 

JUAN J. ROIZ. Managua, 17 de Octubre de 1918. S l ·1 ' e a qui a a ,buen precio, es decir, 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Gómez y Hnos. 
Telelono N9 94 

En carenada, OFRECE GENEROS DE TODA 
OLASE, ABARROTES CONSERVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, alambre, azú
ear harina t.&fTOZ, kerosme, sal, ｲｾＮｭ､･ｬ｡ｳ＠ y en general 

todo artículo pesado. 
Precios aln competencia. 

barata,_ ｵｮｾＬ＠ comoda y bonita casa de OAl VANIZAOON, en sU' 
､ｾ＠ hab1tac1on que _queda en el ba- local, en la Primera Calle Sur 
rno de Buenos Aires. Entenderse frente á la Casa de Préstamos 
CO!J. Esmeralda v. de Matus en la Fá- sefa ｶｩｵ､ｾ＠ de Bone---Man 
bnca Modelo del Mercado Viejo. -- VENDO CAFE BA 

Embargo ｬ･ｶ｡ｾｴ｡､ｯ＠ . Se vende en buen 

1 El Jbez Local declaro levantado una hacienda de caf6 en el 
:n er abf{O, preventivo que se trabó tameoto de Carazo. Prod 
S b ª otica de don Humberto mil quintales y llegad' 
d 0 dalvarro por no haber existido En la Dirección de este 

eu a con que demandar. formarán. 
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