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El ce uuie liferarit 'ªra el Himno Productós operapotico · 
Dice ､ｾｮ Ｌ＠ ｌｾｩｳｬ＠ 1;. Del hdillp, en cfü1ación que os prescribo; vuestros y bi o] ócn co ' Puy'' 

LA TR 1 BlJNA e . - ' que ara «un j ｐｾ＼＾ｳ＠ no serán como Jos dáis sino ｾ＠ • 
nuevo arreglo instrumental• del de este otro m«Jdo •Jesús'' 

1 1
,.. d 1 al 

himno ｡｣ｴｵｾｊｾ･ｮｴ･＠ en uso con ca- 4esconsueJ() para ｱｾｩ･ｾＧ＠ ､･ｳ･ｾＧ＠ ｲｾ＠ Nefrina: Extracto glicerinado de a g e1D u aren • 
ｲｴ｣ｴｾ＠ de e>f1c1al. Tal es, en subs rrer el especia que se le designe, Pancreatina: Preparada con glándulas pancreas de puerco. 
tlDCl8, el contrato ｱｾｾ＠ el .respecto «.>n su prQpia andadura y no oon Orqttina: Parte activa de jtlándulas del carnero. 
celebró con el ｾＱｮＮＱｳｴ･ｲＱＰＬ＠ de Ja la ajena! Hepatina: Extracto ,Jrlicerinado de ·Ja glándula. hepática del 
Guerra. Con tal ll!otryo. Y a nom- ¡Ah!, n<> lo olvidéis, que el estilo cerdo. 
bre del. Despacho, 1nvJta á los. P ·es el modo de andar intelectuaJ .del · ] ·1 ' d J "" • 
ｾ＠ ｮｾ｣Ｚｩ＠ ooales pera qt1 ctel ｣ｩｴｳｾ＠ ･ｳｾｲｾｴｯｲ＠ , del artista, ya sea ·éste Oi·m·irw: Extr3:eto ｧｬｩ｣･ｾｮ｡｟Ｎ､ｯ＠ de a ¡an u as ov"'ncas. 
wmtin ｾｴ･＠ del mes ｾｮＮ＠ cuno el .diez. musico, pintor ó eEcultor. Y otros que se irán ｰｵ｢ｨｯｾ＠ o en es e ｰ･ｲｩｾｩ｣ｯＮＭ
cle DOVJ embre próximo, escriban ﾡｾｵｩｳ＠ DeJgadillo, artista musical; Agente para C€otro Amér1c.11 y onduras :8r1támca, 
•• nueva letra qtie se edeptE; ｾｊ＠ ｾｭｳ＠ ｾ･ｬｧ｡､ｩＱＱｯＬ＠ de inspiración .pro l Juan P. Rod'liiguez Moreira.-Managua. 
ntmo y ｾｬ｡ｳ＠ dos partes de la mus1- ｰｾ｡Ｌ＠ SUJeto por un CCJntrato, sujeción -- ' · - ＭＭ ﾷｾＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡｾｾ＠

(repetida la &fRtJ_nde.] vll, é adaptarse al ingenio, a] ·des . 1 Esta •uerfl 111 ﾪｾﾷﾷﾷﾷﾷ＠ en el Ferrourril 
. defectos capitales noto en el envolvnniento de otro en el des-1 • --
ｾｵｮｴｯＺ＠ - . enol1o de un tema musical! !Luis Así dice t()do el mundo· pero En el N9 5, que partió á occiden· 

1 -El ､･ｾｲｲ＼＾ｊｾｾ･ＮＱ＠ tema musi· DelgadiIJo que da sus pasos de aque1los que tenían créditos 'venci el 19 del ｣ｾｲｲｩ･ｮｴ･Ｌ＠ un. frenero 
'· el mismo, UDics.men.te ha- ｡ｾＬｵ･ｲ､ｯ＠ con su ･ｾｴ｡ｴｵｲ｡＠ y su ten- dos en Europa in pecte>re e:xcltma· trf!)ó de ultr&Jsr á Ja señonta Frsn-

taci Óante ｐｾＮ｢ｾ｡､ｴｯ＠ a 1,) ｭｬｾ｢･ｴｲｵＭ SIOD ＮｭｵｾｾｵＱ｡ｲＬ＠ ,su1eto á caminar ーｾｲ＠ rán: ¡Ja guerra nos salvó;! lo mismo éi ca Donaire, despojándola vio 
u, ｾｯ＠ 1 ieo o ss1 a 1, r- 1,a. ｭｾｳｭｊｓＱｭｳ＠ _]mea que otro nevo: deben decir los que, no veían posi lentamente de un pequeño pa• 

del artista en lo tocante a su a 1m1tar , serv1JmeDte su modo ､ｾ＠ bilidad de saJir de les ｭ･ｲ｣｡､･ｲｾｳ＠ quetjto en que JJevab'! unos dulces: 
ltad creadora. . . , andar y a poner los tacones alh viejas, que hoy realizan á prec101 aJhsJas de sn ｾｳｯ＠ y cJncuenta cen 

ＲＧＭｾ＠ Jo. poet11 se les mv1ta a donde el otro Jos puso! fabulosos prevalidos de la gaerra y vos en purO,S. <Esto lo refiere Ja 
J.DIP!lell. Y se les da pan la . No me perece, lector estimado. de que la 'ropa etc no soa articul eñorits). 
ndón, un lapso de catorce ¿Y 1gué me dices, risuíño y malean · de primera necesidid. IJegar é s destino, fué multa· 

íJ te lector, del anuro en .ue el í-¡ :Necesidad e vestirse y preci una vez que percibió su pa• 
¿C& trabajo ･ｮ｣ｯｭ･ｮ､｡ｾＭＰ＠ :nisterio de Ja Guerra poDe á nues- que Ja soci fije- J tró y notó que Je 

6 uao de- nuestras reputados art1s- iros poetas? . que est'fln cometiendo loa · pu• a ｾ＠ la mayor parte 
ti ? . ｾ ｌ･ｳ＠ dice:-¡Os doy cat<Jrce días los de Mercurio, pues con la venta de Jos dulcitOI . 

. A mf, 1>9r eiemp1o, me ｲ･ｾｵｧｮ｡＠ ﾡ＾ｳｲｾ＠ que os insP.iréis! 1 de sus carísimos trapos viejos, tie· Parece que estos empleados su· 
cierto periodo de nuestro h1mo<?: ,¡S1 me ｰ｡ｾ･｣･＠ que estoy en la nen que convertir en haraposo á plen sus necesidades con esas cos·· 
aquél doodt; se levantan notas. _!Jh- ｲ･ｾｲ･ｾ･ｮｴ｡｣ｩｯｾ＠ de ｾ｡＠ Mascota!: eJ este pobre pueblo q 1e apenas gana tumbres. Mr. O'Connen debiera
ｰｬｾ､ＱＱ［＠ aquel en donde los mnos Pnnc1pe de PJOmbmo manda on· para mal comer. ver que no fueran gentes silvestres 
IJ'lllD, que no cantan, porque no -cklhnente á sus cortesanos que se La prueba evidente de que tam· y sin escrúpulos las que sirven esos 
pueden alcanzar las notas. Supon- ｾｯ｣ｩｯｮ･ｮ＠ • .,. Jes grita: • bién Ja ropa es artículo de primera puestos, pues para ajustarse á su. 
pmos . que en el t.al período ¡Estremeceos! necesidad, es que á nadie le es líci- cumplimiento, debieran tratar con. 
DeJgaddlo ｡ｾｾ･ｲ､･＠ ba1ar. ,el tono, Todos, oficialmente, se estreme- to ni permitido, andar ｾ･ｳｶ･ｳｴｩ､ｯＬ＠ y cons1deración al pasajero, cualquie!" 
Y que ello ex11a la alterac10n de las cen; pero como aquello no es un sino, qut? baga Ja tentativa. ra que sea su condición.-(De Et 
frases musicales precedentes; Del- movimiento espontáneo, sino ·emo· X. X. . Centroamericano). 
lldino 10 hace. , dón ofi<yiaz ó remedo de emoción, A- · · t t Para ma's la c_o_rt_e_..,...d_e.......,L=--e-o·-1 ¡Cuántos, en Ja prosa, nos hemos DO lo hacen bien, y el Príncipe gri· VlSO lll eresan .e . 
abatido á tau enoj<>so trabajo! Vo- ta de nuevo: 
cablos que expresen con exactitud ¡Estremeceos más! Se darán las ｧｲｾ｣ｩ｡ｳ＠ Y una gratf¡ü:ación Se nombró al juez de Distrito de 
Ja idea tienen que ､･ｳ｡ｰ｡ｲ･｣･ｲｾ＠ tie- Tal sucederá á nuestros vates, á á quien entregue en la oficina del Teatro Jinotega pera que se constituya en 
nen que ser sustituidos por otros quienes el Ministerio de la Guerra de variedades, Avenida Central, frerite al el Departamento de EsteJí á levan-
eo obse9uio á Ja eufonía. Se ve les dice ahora: Hotel Lupone, un rollo de Pelfculas envuef. ter el informativo en el procedi-
UDO obbgado á buscar sinónimos y jlnspiraos! . to en una caja de cartón que se perdió en Ja miento de oficio que acordó la Sala 
á rehacer el período y aun el párra- 1 . ÜTONIEL RuzAROO. ｾｾｾ｢ｾ ＲＶ Ｎｾ･ Ｌ ｬｾｯｲｲｩｾｮｴ･Ｚ｟｟＠ de lo Criminiil de esta Corte de 
fo y n t t , oso - · ｾ＠ - O MONTENEGRO M Apelaciones, contra el jefe políti· 
｣ｾ｡ｮｴｯ＠ eunºo ･ｴｾ･Ｚｾ＠ ＺｵｾＺｾｪ［ｾｾｾｾｲ･ｬｬｯ＠ 1 El ｍｅｾａｄｏ＠ NUEVO EN ｾ＠ ｌｉｇｾ＠ EVEN R ' • co, alcalde suplente; juez de Distri-
sujetíodose DO sólo al pensamiento ! No olvides ｾｵ･＠ el mercado nuevo esta en San Miguel, El Salvador c. A. to y dos rt gidores, en la acusación 
. á ) ) E verdadero peligro y se puede ｾ｡ｬｶ｡ｲ＠ C?ffi• Agencia, Comisión y Consignación. Com- promovida por el alcalde suplente-

IJDO a etra del autor. . so es prando á precios sin competencia kerosme, pra y venta de productos -:entroamericanos d R f. A ·1 t 1 . 
､ｾｳ･ｳｰ･ｲ｡ｮｴ･Ｎ＠ Para ｴ｡ｾ＠ ｴｾ｡｢ｲＮＱＰ＠ pres-! gasolina, fOsforos, maíz, café de ｉ ｾ＠ y ｳｾＭ Representante en Nicaragua, señor Leo- mºaº ｣ｯＧＺｴｾｾｯ＠ gui era an e a m1s-
ande UDO de su propJa mspiraClÓD , gunda, manteca, arroz, harina, cacao Nt· doldo Montenegro. Esta acusación fué motivada por· 
de su ｾｴｩｬｯＬ＠ de la manera como caragua y cauca, jabones de ｴｾ＿ﾪ＠ clase en .. - " • 
deseana producirse. Es . una tarea barras y en panes, az,ul de prus1a y un , va- N.o ｾ｡ｹ＠ ｣ｯｭｰ･ｴｾｮ｣Ｑ｡＠ que valga el ､･ｾｪｯ＠ violento que hicieron de· 
que be D tema en , riado surtido de art1culos para pulpena Y Si no, que lo digan las lavanderas, la autoridad, simulando una acta eni 

ydque sacar, DO }U l d 1 haciendas. Como lo mismo vende cuatro que el mejor jabón para lavar y que más que se ]e deba UD permiso que DO ba-
que .Pue a revel?rse e a ma e casas muy cómodas y baratas; aceptan?o rinde es el de la marca: . bía solicitado. Los principales auto-
ｾｮｴｯｲＬ＠ SU ｰｾｏｐｉｏ＠ modo de prc_duc· condiciones para mejor hacer el ｮｾｧｯ｣ＱＰＮ＠ .J'al>o•"''ª .Ca_ &oonJnriiur &s,".•º'ª res de este escándalo, fueron doD 
aou. ｉｭ｡ｾｮ｡ｯｳ＠ que os dicen: Para todo esto Jos interesados pueden en- de ａ､ｯｬｦｾ＠ Ru12 V.-ManaifUª ｾｉｃＮ＠ J B M r d El 
caminaréis cien veras, pero no de- tenderse con Florencio ｾﾷ＠ ｐｯｺｯ Ｍ ｍ･ｲｾ｡､ｯ＠ Marca ｒ･ｧＱｾｴｲ｡､｡Ｚ＠ ｮｾ＠ ha ｾ･ｮｩ､ｯ＠ rival du• USD fUDO O JD8 Y On eute .. 
béis saliros de esta línea que os he Nuevo ala Sur, piezas numeres 37 y _,8- ｲ｡ｾｴ･＠ cuatro anos que t.i.ene ｭｳｴ｡ｊｾ､｡＠ la Fá. rio Hidalgo . 
._ d , T ¡ Ｌ ｾ＠ ' N º 39 br1ca· artículo garaiftizado JabOn marca (De El o,.onist.a.) 
.... za ｾ［Ｎｬｬ･ｶ｡ｲ･ｩｳ＠ el busto en ･ｾｴｳ＠ e e ono 

2 
• ｅｳｰ｡ｾｯｬ｡＠ es el Jejítimo. 9'!A_,,,L ... A--s,....,s=1=E=R"""'R=--::AS - · 

d11pOSia60; la cabeza con esta 10· DE MANAGUA: 

.Jose, Ben·1to Ram1'rez.· Mana.gua. ＢｓｾｴＺＱｩＺＺｩｾ･ＺＺＮｾｾｾＮｳｾＺｾ･ｲｮＺＺ､ｾｊＬ･ｾＮｌＺｾ＠Uvas", "Los Placeres", "Los Penachos". 
"Las Pavas'', y "El Paraíso", ofrezco tra
bajo permanente a varones, mujeres y mu-

. . . LA,"''PARITAS ELECTRIC.AS para bolsillo, camino y el hogar de chachos, por todo et año, y durante: muchos 
Está recibiendo: J • .t'.1 ·1 bu '1'as para las mismas. años. Familias enteras de trabajadores 

}as J.. º}} t da clase de pl as Y J pueden ir a establecerse PERMANENTE-
mns marav1 osas Y 0 

1 dó 1 mejor para empaque de seis arrobas. MENTE, encontrando buena atimentacióu 
SACCiS de tela fuerte de a go n, e d y atojamiento: clima agradable; agua en 
JAMONES Y TOCI.i.:'TOS al por mayor Y menu . eo. . abundancia, y salarios razonables. 

· HARINA de la última llegada, fresca y bnena. d Managua, 1°. de Octubre de 19 1& 
. . antia del compra or. Angtl Caligan"s· .Precios íiJOS y baratos para gar 
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, 9 DE OCTUBRE LA 'l'.KlliUNA.-MARTES 2 _ , 

JabPn "La IF 
ｾｭｩｳ＠ desinteresado esfuerzo., To utación que está adguiriendo e te jabdn . liliidM>1 buqaemos salvaciones ego11tar, La ｾ･ｰ＠ 1. d d inmejorable, así como por el rencl 

0 pGDgalDOI el yo antes ｱｵｾ＠ las ftca por 1su ca 1 ª . ndéras y demás personas qu 
ﾷ､｡ｾｾ＠ ren.er le ·; no ｢ｾ Ｑ Ｎ Ｑ＠ｵｾｾｾＺ＠ que ｰｲｯ､Ｎｵ｣ｾ＠ á las Ｑ ﾪ･ｾﾪ＠ más económico y el preferido d 

aaos aerv¡caos ｬｬｬｾｬｽｳ｡＠ iilida ' Por consiguiente es 

---

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾﾷｾｾ］］ ］ｾ ］ ］ ］］ ］］ ｆ ｾ ｾＱｾＱｾｾｾｾ＠u"•"••Y t a alt cuan o el País 6 la Ad· bJico. 
de preeenta i v01••··1lma mio. ación necesitan de ellos•. N Í8 ｾ＠
ludaros con la compla· · · · · · • · · · · · • .. · · · ·•· · · · · .... ·d · .. d · O ｾ＠
ceocia lee e 8Dl8je de y 00!1 luye ｃｏｉＡＡｾ＠ baaen e • 1 
aiocerilad histórica.administrativa. propósito un' .cr ｴｩｾ｡＠ acerba á la Nc;>ticia ｳ･ｮｳ｡ｾＱｯＺ｣ｾｩｶｯ＠ co· 
y cabe añadir, de patriotismo tam· presente ｾ､ｭＱ｡Ｑ＠ trac1óo conserva ｯｾ＠ ｲ･ｦｩ･ｲｾｮ＠ ｱｵｾ＠ e don Nor· 
bléo pues como Jefe del Estado dora-de 1car12.Ua: E 1 dos ｭ･ｲ｣ｩｳｮｴｾ＠ mcaraguens:caentra en 
nunca busqué otra cosa aioo el •P RA ｴ･ｾｾｴｮ｡ｲ＠ .. , o '?s A· berto ｓ｡ｬｭ｡ｾＬ＠ que se i rafió á su 

aci!rto en mis ac: ｾ＠ ｾ＠ ｾｾｾ＠ ［ｾ＠ iE ｾＡｾＧｴＺｦＡｦＮＮ｜ｧＧｑ＠ ｾｬ＠ ｾｅ＠ ｾＡＺｾｲ｣ｾｾｾｾ Ｑ ﾰｊｾ＠ ｬｾｮｾｧ＠ diciéndole . 
］］ｾＺｭ｣ｌｴｦｓｉｖｏ＠ de la FE DE MIS ACTOS ºJ>J que realisen cuanto antes toda la Ese ｰｲｯｹｾｯ＠ t1911e , 
Patria, á la que todos Por igual WS ACTOS DEL ｇｏｂｉｅｍｾｒｉ＠ · mercaderia. I el salvar loa ioconven11 

f · d da alguna. leal· O HE BUSC DO CA ª · Policía esco ar d diciales que nacen e 
ｾＮｾ･｣ﾡ］ｹｾ｢ｮ･ｾ｡｣ｩＦｌ＠ LL. 1 ORGA ｉｚａｃｉ Ｕ Ｐｅｎｏｃａｕｌｾ＠ Ayer tomó poses

1
ió

5
n ､･ｬａｾＺ Ｑ ｲＺｾ､ｲｾ＠ ､･ｳｰ｡｣ｾｯ＠ de 101 aaun 

• • . • GU A POLITICA QUE • policía escolar e r. . llegan a la Sala de lo 
.. ｾￜＮ＠ os· ｾｾｴｾ ﾷ＠ ｯｴｴＰｩ

Ｐ

､｡ｰｾｪｾＮ＠ ya· ｐｾ＠ El DAR GOtPEAPOL ｐｒａｉｇｓｏｾ＠ Rodríguez. _Ya en ｯｴｲｾｳ＠ ｾ･ｳＺｾｾｾｾｾ＠ departamentos. 
asando todos. Lo que im· PE, O EN AGIT R • , ha desempenado ese ｩｮｾｳｭ＠ Laudable es el pro 

Ｚｾ･ｳ＠ lo que haya de sobrevivir· EN HACERME UCI'"' ｐ Ｐ ＰｾＱＧＱｩｦｴＢ＠ á satisfacción del. ｇ､ｯ｢ｩ･ｲｾﾺｭｯｴ｡ｧｾｾ＠ abogados ue 1u1cri 
nos cuando el pasar ac1be par ley DE CO VE IE h . · por su celo y apt1tu es, e ｰｲｯｹｾｴｯﾷ＠ ｾ＠ )QI gtai 
de los hombrea ó por ley irrevoca- <:;HEZ PERS9 ALISTA. A_mpha su honradeL Jore la adminisU.ciO 
ble de la naturaleza.• hbertad para Juqarme, ampho de· A los ｣｡ｦ･ｴ｡ｬ･ｲｯｾ＠ y que se perjudic¡ueo 

Después hace _un estudio ｩｮｴｾﾷ＠ recho para censurarme, eaoes.todo. Gilberto ｚｾｹ｡ｬ｡Ｎ＠ ofrece ª los ･ｾＺ＠ sible los ｩｯｴ･ｾ･｡･ｳ＠ de 1 
181ltísimo, concienzudo. deteD!dO, . o ｨｾ＠ opuesto en contra sano la fetaleros hab1htac16n Ｎｐｾｲ｡＠ la pro Pero...de1grac1adamentet 
de lo llevado á cabo Por u ＲＰ｢ｾ･ｲＭ Ｑｮｾｾ､｡､＠ ｾ･＠ una ｾｲ｡｢･｡＠ ｨｯｮｲ｡､ｾｺ＠ xima cosecha e!l col!d1ciones ven· proyecto está muy tej 
uo. Refiriéndose á la producctón admuustrativa, mi nombre Y mis tajosas, con un ｭｴｾｲｾｳ＠ moderado: sus nobles 

8 
piracior:a 

escribe estas abias palabra que antecedentes ............ . .. ···· ··· · Nuevos administradores Supongamo que Ji 
como de molde nos nzan á · · · · · · · · · ··· · · · · · · ·: ·: · · · · · · · · ··· · · La sociedad de al:\orro§ Y soco- ci6 en Man ua la 
nosotros los oicara¡ileosea que ｐｾｲ＠ .fortuna ｨｾ＠ op10_1ón Y el pa- rros mútuos «Esfuerz? Obrero• por ApelacioaetJ qoe alJti 
ojalá las aprendiéramos de memo t t1 IDO de IJ}lS cooc1udadanos me medio de su ｳｾ｣Ｎｲｾｴ｡ｮｯ＠ nos ha.ce ｳｾＭ desean; Y auponp 
ria: a ｭｰ｡ｾ｡ｯ＠ aun •. y creo que me ber, que en ses1on. extraord.maru1 que-coa aquel bUJt 

•El trabajo en nuestros camPoS, ｡｣ｯｭｾｮ｡ｲ￡ｮ＠ mientras vean Y pal- del 23 de los con:1entes, qispuso despachen todos los 
Ja producción en general debe Jle- peo mi lealtad de Mandatario Y aceptarle la renuncu1 _de administr!l· ellos Ｖ ｾ＠ han hedlo 
var en sí como fuerza y estimulo Que antepoi;tJró hoy e} d.eber par' dor gerente, al socio J. Antomo naron con eso? Pu 
algo más noble que el simple pn- con la Patna l' ｾｵＮﾡ＠ iost1tuc1ones a Alegría y nombró en su ､･ｦ･｣ｴｾ＠ al lutameote ｮ｡､ｾｊｉ＠
pósito de ganancial. H.áf&las en TODO 1 TERES ｐｅｒｓｏｾ＠ ALD. AE vocal J ｾｳ￩＠ Félix Solís, con ｱｵｾ･ｮ＠ entrar en Caribdis. 
buena hora, ｾｯ＠ moddwue. f TO DA CO VE IE Ｌｃｌｾ＠ . , deberán entenderse en los negocios Para nadie pg 
1>ropósito un ideal acariCiado ne CIRCJJL9. como lo ｢｡ｲｾ＠ tambien de la sociedad. d 1 ht 
humanidad y de servicios. o ｳｾｲ￡＠ despues, 11 fuere ｮ･｣･ｳｾｲ｡ｯＬ＠ contra Permanente . to os ｾｳ＠ asu 
posible en mi concepto ｲ･ｭｾｷ＠ todo empeño de reacción ó retro- Sr. don ｾｶ｡ｲｩｳｴｯ＠ Bolaños-Ch1· ｦｵｾｊｾ＠ ､ＺｦｾＧＺＺＮﾡ＠
males como los presentes, sin el eso-. . nandega.-Sirvase pagar ｰ｡ｲｾ＠ no do sabe ue en ｬ･ｬｾ ｃ＠
concurso y la buena voluntad de po mandatario que puede hablar proceder de otro modo, el dmero ás de ｾｩｬ＠ asuat 
todo comerciantes, productores, asi, es realmente del pueblo, por el que nos envió con usted nuestro m y si élto es 
｣ｯｮｳｾｭｩ､ｯｲ･ｳ［＠ sin que la ､ｵｾ･ｺ｡＠ .de eblo Y gars el PU,.ebl

1
o; no dcoi¡io ¡agente de San Antonio. ｾￓｲｴ･＠ que e ｰｲ･ｴｦｬｩｬ､ｴ ｾｾ＠

los egoísmos y las conven1en nuestro 9':1e, sepa o q'!e t;c a- Servicio <Je cdrreos hiíbrf · 
cedan el paso á la mplia ｣ｯｮ｣･ｰ ｾ＠ nea el of1c10 en que destituyo al E1 posta ijue lleva y regresa con no se a : COM. 
cióo de un mutuo auiilio Y a uda Minastro Dr. Ｄｯｬｾｯ＠ ｲ･ｳｮｬｴｾ＠ que Ja correspondencia de Metapa á que Siumenh ﾪｾ･＠ e 
para ,1 bienestar d ·• de •u ｰ｡ｲｴｴｾｯＬ＠ Por e! P ttdo Y MatagaJpa emplea tres días en el que es¡ac a 08 

COOPEREMOS para E bien re· para su partido, ｾ＠ me1or de su viaje Y gana la miseria de cincuen· llegan aumentar 1 
neral del País, ｣ｯｭｰｲ･ｮ､ｩ･ｮ､ｾ＠ ｾｯ＠ c!rculo, por su circulo Y para su ta centavos, con los cuales se man· ssdntos que es.tá:nd d 
_ese bienestar al Estado ｴ｡ｭｾＱ･ｯＮ＠ circulo. .. tiene y paga su bestia. Con seme. to a .uaa etern1 a e 
ｾｾｾ､ｾｾｾｵｾ･ｾｭｾｾｾ￩ ｾ ･ ｾ Ｉｾｾｾｮｾｵｾ･ｳｴ ｾ ｲｯ ｾ ｭｾ･ｾｊｏｾｲｾｹｾ ｾ ｑｾｵ ］ ･ｾｳ ］ ･ ｾ ｶｾ｡ ｾ ｡ｾｨ ｾ ｡ｦ｣･ｩｴｾＮｾ ｾ ｾｾｾ＠ ｪ｡ｮｾｲｾｲｩ｢ｵ｣ｩｮ＠ ｮｾｵｲ｡ｬ＠ ｾｱｵ･ｬ｡＠ ｓｏｃｃｾｶｯｳ､･￡ｾｾ＠
::. --,- d · ' · , d onvenz monos. co.o Al aerzo de ｾｵ＠ edid1 1 Jriaafo del " igantes' ｾｾｾｾｾｾｾﾺ＠ encia · camrne ªpaso e que se pretende .Poner 

A vivir á Buenos Aires no se, llen.a el ｏ｢ｊｾｴｯ＠ que 
. Se alquila á buen precio, es decir, El mas eficaz sena el A 

Don Federico Zayas, millonario Ante numerosa concurrencia se. barata una cómoda Y bonita casa ra aquel!os puestos 6 
mexicano de paso en este país en verificó el domingo, en el ｩｾｬ､＠ de de habitación que queda en el ba- tengan , idea e deber: 
gira comercial, obsequió ayer ea La Momotombo, una partida de rrio de Buenos Aires:- Entenderse curran a los despacbol 
el Hotel Lupone con un almuerzo basse ball entre t:l •Gigantes• ｾ･＠ con Esmemlda v. de ｊ ｦ ｡ｴｵｾ＠ en la Fá- ellos todas las horas . ｾ＠
á la colonia mexicana residente en Granada Y los marmos nortcameri- brica Modelo del Mercado Viejo. ley; Y que c:tl no ven . 
esta ciudad, con motivo de su canos. Aviso que cometen un delit 
pró im,!l partida al exterior. , El triunfo del club granadino fué No ｲ ･｣ｯ ｮｯ ｣･ｮｾ＠ deudas ni contra tos que U}l sueldo por un tr• 

El senor ｚｾｹ｡ｳ＠ llegó á esta repu- fácil Por la buena batería que des- no sean autorizados por mí: hago ;ta acla e1ecutan. 
blica con ob1eto d_e ｣･ｬ･ｾｲ｡ｲ＠ ce]n· arrolló apaleando la bola del pit- ración para evitar pleitos j udiciales. Pero ya que esb talvez 
ratos con los ､ｵｾｮｯｳ＠ de 1ngep1os cher contrario. Managua, 28 ｾ ･＠ Octubre de 1918. conseg'uirse, á mi ｪｵｩｾ＠

par ｦｵ･ｲｴｾｳ＠ cantidades de azucar El esfuerzo del club extranjero Raig.9!m Cuadra O. v . de Rodríguez. que salvaría las dificultad 
que le, ｳｾｲ｡ｮ＠ entregadas después de por libRrse del capote. lo que pu. Miembros de una _Junta se quejan aquellos a 
las prox1mas zafras. do conseguir después de mu. J!ueron nombrados mtemb.ros de al-dividir en dos Salas Ja 

chas fatigas, fué grande. Se puede la Junta ｲｾｰ｡ｲ｡､ｯｲ｡＠ d_el cammo de prema de Justicia. Co 
decir que era su único ema:>eño, ya Las,Mercedes, los senores Ernesto fallarían aJguoos aun 

ｕｎｇｕｅｾｏ＠ DE CARIDE1MuO que el triunfo ni por un momento Solorzano, Carlos Wbeelock Y To· aquel Alto Tribunal Y La expenenc1a ha demostrado que e n· , · l d , d más Bravo • · 
ento df'l Dr. Caridemo es infalible contra peoso en conquistar o esp!les .. e . · . , que para ello se ocaa101& 

ｾｲｯｮ｣ｨ｡＠ Caribe, carates, (herpes circina· haber pesado desde el prtnc1p10 .Ayer tomaron poses}<?º de su yores gastos. Actualme 
.do), tiña de cualquier fOrma que sea y los de !a ｾ｣ｨ･Ｌ＠ la fuerza de su ad ver- cargo en la Jefatura Po.ht1ca. te los magistrados de aq ¡ 
granos del cuero cabelludo. sano. . A Estados Unidos nal Pues con tres mu q 

pepósito ｧ｣ｾｲ｡ｬ＠ "La Cruz Roja" Y las La victoria obtenida por el Gi- ｐｲｸＱｭ｡ｾ･ｮｴ･＠ partirá para los gieran se compaodriaa 
pnnClJ?ales ｢ｯｴｩｾＮ＠ del pali. 1 d 1 gantes fué completa. Hizo diez ca- Estados U mdos el maestro de car- cada una de las Sala· 
､ｾＺｏｲ

Ｑ

ｾｴｩ｣Ｇ］ｯ＠ ｾｾ］ｾｾＡＺＺ＠ ｾＺｩ･ｮ＠ :e rreras por una de los marinos. pintería qon Adrián N .. Campos, pleotes cada uno de ellÓI 
･ｮｵｾｮｴｲ｡＠ de ｾｮｴ｡Ｎ＠ con ｾｬ＠ ｾ｢Ｑ･ｴｯ＠ de perfeccionarse en vamente. Este pr,oyeeto 

su ｯｦｩ｣ｩｯｾ＠ _ salvador es suceptible de edanteS J ÍtalizadO es Despues de,su ｲ･ｾｲ･ｳｯＬ＠ el. ｳ･ｾｯｲ＠ que pu;;den hacerle 1 
. . . Campos hara venir maq uinanas por el bien de nuestro La med1cac1ón dinamogena, o sea productora 4e ener- modernas para el ensanche de su país e A M 

gfas, se basa especialmente, en la acción de, tónicos, sedan- taller. Buen viaje deseamos al es- ｇｾｾ｡､＠ · 23 ·de octubre de 
tes y vitalizadore . Los xr1meros efectos se obtienen de la forzado artesano. .

80 . . . ｾｾｲｯｾ＠ l 
Kola, Coca y Qu111:a1 los ltimos del Ｙ｡ｾ｡ｯＬ＠ que está) cons1- y semilla de higuera de futuro Y Ｚｖｾ､ｯ＠ !• cas qu41 ｏｃｴｬｲｊ｡ Ｇﾡｾ＠
derado como el ahmt.nto natural, mas rico en fosfatos, ofre- adelanto fondos sobre esos frutos mini1tr1aón de Renta. ea 
eido por la uaturale2111, Por su puesto que no en el estado eu· con buenas firmas ó buenas garan- de Granada. Para ーｲ･｡ｯｾ＠
que ella la ofrece, sinó como la cienr.ia lo indica, esto es tías.,-.Angel ｾ｡ｬｩｧ｡ ｲｩＸ Ｎ＠ en Manaru• 900 ｾﾷ＠ •UIC,: 
ibre de su gras que es la que priva al consumidor de apro- D d 

1
Masa Y Pinol . Lola 8::S 

vecharse de tan benéfico sustento. ･ｳｴ｡ｾｮ＠ ･ｬｩｾｴｾＺＱ［Ｚ＠ ｾｾｱｾｔＡ｡ｾﾺｾｾｾｾ＠ Avisa á •'!clientela que 
Una buena clase de cacao desengrasado, es manufac- ler pinol y masa en el Trillo F · · mente ha abierto•u taller 

turado en el Laboratorio Dietético, anexo á La Cruz R.pj a.- ne. rixio- media cuadta· al OCcldea 
Managua. casa en que vive el ､ｾｲ＠

H. Zepeda. , 
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