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ａｱｵ￭ｴｯ､ｯｾｰｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠ . ｾ＠ ｾＺＺＮｩＺｴｲｯｾＺｬ･ＺＺＺＺＺｾｾｬ｡＠ ciudad, pues-' LAS SORPRESAS DE LA MODA 
na como la P sente es ica .de Ja to que n<? se trata de política y·sí 
ciudad cen ro ､ｾｬ＠ . amornsmo. de escog1tar lo . mejor, dice más Jndttd«iolemente _que en materia de catz v1o chic sólo puede ofrecer'las la . 'Dos ｾ｡ｮｑｰ｡Ｎ＠ el .urbm1smo Y el ｣ｨｾＭ que toda esta correspondencia. 'tenombrnda casa RUBÉN GUTitRREZ. 
morr.lS!JlO, se disputen la Alcald1a Al ｾｳＧＺＧｓｲ＠ ,en -juego la Política teda, Alanaaua--Oalle Oerttral-Media cuadra abajo del .. u rcado. 
Munic11>t1l ｾｇｲ｡ｮ｡､＠ con los me- hay d1v1s1on entre el conservatis· ¿ Q¡.¡,iln 1w reconoce la calidad, baratum ·y belleza de 1>us obms:' 1'antoo 
jores propos1tos. ､ｾ＠ esie mundo.. ｾｯＮ＠ Pero no es la división •que pies moaM.ta.dores y pequen.os, á qué otn1 cosa le deben su principal atractivo 

Diceo k>s ｾｲｨｩｮＱｳｴ｡ｳ＠ ·qut: obliga. piensan .algunos, de lo importante sino e á la delicatleza de la8 hormas que em.pleanl Es donde la m.oda tiene sn 
dos por las mcon enc1es de sus del partido, es solamente de Is cla- primer e:cponente, y por ｾｳｯ＠ es la predilecta, del elemt:nto femenino, que es el 
utiguos amigos Y •directores, se se dirigente -0on la dase obediente. qu,e· en todcts partes tlf'ne.-el cetro del gtt. to y la elegancia. Hay horma8 ex· 
apartan completamente del tronco AquelJos qiue nunca iban ·tomado quisitas.. materiales ｦｬｮｴＮｾｩｭｯＮｲ［＠ y raros, últiruamente llegado • 
egoísta para fundar na agrupación en cuenta á tos ·Últimos se rfen de Jn talada en iHt nuevo domicilio of'J"ece s01·pre8as y rnás .<.;01·presas. Visf 
1eparac&a, con su directiva y caudi· la simpleza de los que se dan por turla -e8 convencer ... e. · 
Jlo. í es el pueblo; nunca puede resentidos, sa.bienoo que mañana 1 Atiende pedidos de torlas partes y cuenta con expertof:l opera.,.ios, lo.s me• 
avuzar un peco más n la idea; al vol erán á .su centro, es decir. á PO· jores del paiR. 
separ•se de sus antiguos ídolos ner la ｣｡｢･ｾ｡＠ ｢ｾｪｯ＠ el yugo del E, .MERO. PRONTI1"UD1 BAR.A 'PURA. 
cok>ca nuevsmem.e otros que en s(JJ(). S · , D · " 1 -.. 1 · · • d 1 
cuenll'a á su paso. . . En ､ｯｾ＠ ｰｲｯｰｩ｡ｭｾｮｾ･Ｎ＠ ｾｨｯ｢ｾ＠ di· u mano de. Los 01111go1 ... repa rtlCfOD e IS. 

Reciuerdan. Jos urb1mstas la tem· ｶ･ｲｾ･ｮ｣Ｑ｡＠ .y .basta d1v1s10n, s1 es El número 28 de esta importante restos del Dr. Madriz 
peatuosa ses1on ue pocos. meses ｾＱ｢ｬ･Ｌ＠ ｉｾ＠ ｣ｵ｡ｾＬ､ｏ＠ por unos poc?s y popular revista semanal, trae Jo 
ha · ｾ･ｬ･｢ｲｳｲｯｯ＠ en P!esencia ｾ･ｬ＠ dtas había ·UDJon ･ｮｴｲｾ＠ ... gustm siguiente: Contestación de Ja Sra. 'Cobo 
GraLCha or!O. .Alh s.e e .. xtend1e· Chamorro Y el, ill>r . . Urbma, en la Párrafos editoriales, por el Di· 
roo para da rseoda sueJ a a sus re· que don .Agustm iie quedaba con rector.· La falta de hi ·ene es- ua San Salvador, 25 de Stbre. de ＱＹＱｧｾ＠
ｳ･ｮＬｾｩ･ｮｴｾｾＧ＠ y ai es ｶ･ｾ､｡､＠ q\Jeel fos Regidores y ｾｬ＠ :Dr. con ｾ＠ vara. ､･ｳｩＺｩｳｴｾ･＠ naciooaJ, PCK' e Ｎｾｯｳ･ｮＭ Sr. Dr. don Juan C. Serrano. Se
poll ｾｭＬｴｨｴＭ｡ｾ＠ ｰｲｯｾ＠ 16' a. 5tc · te esta ..... _ahci.d'.c .... -tlL n ｾｴｲｯｮ＠ et Argueli ; ｾＡ＠ bai1\-. de Ja:; cu1e- cretar10 d ;i· Comité Central José-
'óo y Juro amitlted a sus va.hentes <Jpri Paoo. A.JvareJl Y ｳｵｾ＠ .. amigos, bras, por Luis A. Délgadillo; Gra· Med1iz ..... ManatuP, Nic. 

ｳｯｳｴ･ｾｾ､ﾫ＿ｲ･ｳ＠ de antes, Ｑｾ＠ C!erto es ｳｾｮ､ｯ＠ ｽＰＮ｣ｾ･ｲｴｯ Ｎ ｱｵ･＠ venclO ｅｾｴｲ･＠ el matiq.uerfas, por Alliquis; El evan· Distinguido señor: Oportuna .. 
ｾｵ･＠ a última hora. tod<? indica qu-; OJ.f'culp ＧＱｩｬｬＱｳＮｾｯＮ｟＠ Don . Ｎａｧｴｾｳｴｴｮ｟＠ no gelio de Monseñor Piñol y Batres, mente llegó á mis manos la atenta 
la .. '91 es contraria ab1ertamente a tendra mun,1cip10 propio este ano. por el Dr. J. C. Serrano; Las cuatro comunicación de Ud. en que me 
la elección del Dr. Urbina ｰｾｲ＿＠ ｌｯｳＮＮ､･ｭ｡ｳ Ｎ ･ｬ･ｭ･Ｎｮｴｾｳ＠ de Grana- líneas., cuento por Virgilio Zúoiga; participa Ja organización en esa, 
Alcalde de Granada y que la polltt· da, no se cuentan ｾｩｱｭ･ｲ｡Ｌ＠ parecen Una mentira y una ·:verdad. estudio capital ､ｾｉ＠ Comité José Madriz que
ca, esa carcoma de nuestra peque- uertos. Se tep1te la lk.ase «es social. por el Dr. Santps Flores L.; procurara arbitrar fondos para 
ia República, tiende nuevamen· ｾｪｯｲ＠ no meterse,& ｾｩ･ｮＬ＠ pues no Tu reccuerdo es de roses, versos de repatriar los restos de aquel ilustre 
1e sus influencies pera contrariar oos, t?letamos, ,pero ､Ｑｧ￡ｾｳｬｯＺ＠ Ja Octavio Rivas OrtiE; Los sueños ｰ｡ｴｲｾ｣ｩｯＬ＠ g:o,hernante ｩｮｭ｡｣ｬｽｬｾ､ｯ＠ y 
ws aspiraciones populares. polthca, aun parauma alcal4ía, hace del l rifan te, soneto de Eduardo glona política de Centroamenca .. 

Di.cen los chOOlorristas que no se w agostQ., como ﾷ ｾｮ｡＠ . carcoma que Avilés ｒ｡ｭ￭ｲｾｺ［｟＠ Tu cora.zón ｾｳＡ￡＠

1

. Me avisa tamb!én ｱｵｩ･ｩｬ･ｾ＠ fueron 
trata de política, y que st: busca uo ＼Ｚｾｾｬ＿ｊ･＠ s de$no implacable de ｣｡ｮｴｾｮ､ｯＬ＠ poes1a de Luis ａｶＱｊｾｳ＠ las p_erso!las elegidas para mte2rar, 
hombre que como funcionario co- .d1vmón Y de muerte. Ramtreil;, ｾ｢ｲ･＠ d<?1'.les ｰ･ｲｳｯｮｾＡｴＭ la D1rect1va y me. ｴｲ｡ｾｾｮｨ･＠ el art 7,9 
rrespcnda á la dignidad de Alcal- O<Yrre. ｾｮｳ｡ｬＮ＠ dades, <:romea teosófica de Fabian del acta de organ1z.c1on en que se 
de asciendo por Ja población cuan· Granada, 29 de octubre de 1918. Palasi;.Sobre una lápida, versos del dispone tenerme al tanto de los. 
10 'ha demostrado Don Guadalupe El cafe' en los pr. fanuel ｾ｡ｬ､ｯｮ･､ｯ［＠ De J!li ｴｲ｡｢｡ｪｾｳＮ＠ del Com_ité como herma· 
te puede c:.4f>n ooestros propios re- · • 1uventud, anecdotas por Ramon na poht1ca del llustre ｾｵ･ｲｴＬｯ＠ ｱｵｾ＠

cursos., y que además sea en su EsldOS Unidos ｃ｡ｬ､ｾｲ｡［＠ Pr<?sas, Po.r elº!· .Salvador ha procurado ｾ｡ｮｴ･ｮ･ｲ＠ 10ext1ngm-
tta to, en sus modales y conducta el 1 ", CastnJJo; Tipos enstocraticos, don ｢ｬ･ｾｮ＠ su ｣ｯｾ｡ｺｯｮ＠ el . culto de ｳｾ＠
oonecto ciudadano pues Ja con- . ｔｯ､ｾＬ＠ e ｾ･ｾ･＠ Que :vaya ep con- Pepe Bien, por Pedro Roa; 1 1otas nombre y siempre vivo en el espi. 
ducta en Ja vida ｰｵｾ｡､｡＠ echa luz ó ｓｬｧｮｾｃｊｏｄ＠ a los ｅｳｴ｡ｾｳ＠ 1 umros, el y ｮｯｴｩ｣ｩ｡ｾ＠ chascarriJlos, etc. ｆｯｾｯＭ ritu el ｾ･ｳｰｬ｡ｮ､ｯｲ＠ de su gratísima 
tombras sobre Jos funcionarios. ｾｮｾｩｧｮ｡､ｯｲ Ｎ＠ debe estspu ar e . . pre· ｾｲ｡｢ｾ､ｯｳ＠ de_Ia ｾｵ･ｲｲ｡＠ y ｾ･＠ las d1s· me!Dona. ,, . . . 
Por tanto· escogen á don Inocente cto a que ｾ･ＦＮ･･＠ qued ｳ･ｾ＠ vendt<,IO, ｾ･＠ ｴｭｧｭ､｡ｾ＠ senor}tas Grac1ela Esco· ｾｮ＠ contestacion map1f}esto á liCI •. 
Lacayo Al Dr u ina no lo admi· lo ｣ｯｮｴｲｳｾｴｯＬ＠ no se ar:i permiso e bar, Mattlde Velez Haslam y Mar· m1 profundo reconocimiento para 
ten ni pintado · importación. El prec!o nunca po

1
· garita Bonma. Caricatura del Pa- todas las personas que se han mte-

. . , drá exceder del que tiene en ｾｵ･＠ dre Pallais. resado por la repatriación de los 
Y ｡ｵｮｱｾｾ＠ el decir .de estos es que país al tiempo de llegar.. A LAS SIERRAS venerandos restos del Dr. Madriz y-

ｾ･ｳ＠ pol!tica la que 6e liace al ele· El precio actual ､ｾｬ＠ café en aquel DE MANAGUA par los actos de justicia póstuma 
rir al .senor ｌ｡｣ｾｹｯ＠ ｰ｡ｲｾＮ＠ Alcalde, mercado es de U dolars el lavado En mis haciendas de Café y de Higuera: que se proyecta tributar i su ex
es lo c1erto_que solo poht1ca se ha· y 12.25.el corriente. "Santo ｾＩｯｭｩｮｧｯＬＧＧ＠ HSan Fernando", Ｂｌｾｳ＠ ceJsa personalidad; y que desde el . 
ce. El designado lo ee por acuer· ----Mi..- --.---------1- L- ---·---- Uvas", •1Los Placeres", ','Los Penachos'. fondo de mi alma consagro la más 
do con el Presidente, uien acepta J O"Ue acayü Ｂｾ｡ｳ＠ Pavas", Y "El Paraiso", ｾｦｲ･ｺ｣ｯ＠ tra· sentida gratitud para la Directiva 
'mu e puesto Na· • r-. ba30 permanente a varones, ffiUJeres y mu- d 1 e . , h be . -

Y ｾｏｉ＠ para es .. · RJJIAOIA y DROGUERIA .chachos, por todo el año, y duranté muchos , e omite por. a .rme asociado· 
ce ｾ･ｬ＠ circulo ､ｾ＠ ｾｯｮ＠ ｾＸＨＮｴｬｄ＠ ｂｾｮ｡ｲ､Ｌ＠ FA . . Wn de '·ª" más aoos. Familias enteras de traha¿adores a sus ｬｾ｢ｯｲ･ｳ＠ dtSPoDlendo tenerme 
quien sól.o poht1ca vive haciendo ｏｾｕｭｴ･＠ mtrod;ccEu. E u.· pueden ir a establecerse ｐｅｒｍｾｎｅｎＱＺｅﾷ＠ sil corriente del resultado de sus 
toda la vida. Le apoya con toda su ac-redrtadas casas e 'I op(J. 'V ,"J. i MENTE, encontrando buena ahmentac1óu ｮｾｩｬ￭ｳｩｭｯｳ＠ empeños. 
ｦｵ･ｾｺＮ｡＠ eJ Dr. Emilio Lacayo, ,Jefe dos Unidos. Ofrece la má$ amplias y ｡ｬｯｪ｡ｭｩｾｮｴｯ［＠ c1im.a agradable; agua en Demás está decir á Ud. para que 
Pohüco de Granada y edemas el uarantfa. abundancia, salarios razonables. se sirva darlo á conocer á los caba-
becho de S l do'Por UD ｰ･ｱｾ･Ｍ Especw; arenciün en el despacl O ae :\Ianagua, , •º· de ｏ｣ｴｵ｢ｾ･＠ ､ｾ＠ 1918 ll d I o· ti' tod er anua Angel Cal•g1ms· eros e a ir.ec va, que en º' 
ño circulo, sin consulta previa con ru.Pf,o,R. " cuanto se necesite la colaboraci60i 

Jabón Ecoflómico '-Silk" 
CAJA DE too PANES .. 

Y 11 6 . a de este famoso jabón á los esta blec1m1entos de 
a eg nue ｾ＠ remes NITO RAMIREZ-Menoaua 

JOSE BE PRECIOS: · 
Por una caja C$ 10.00 
Por ci•co cajas , 9.r>O 
Por diez cajas 6 mas . 9.oo . 

· to en ·cualquier estación conectada con el ferrocarnl. cotizan pues . , los mismo precios 

eficaz de la familia Cobos, para lo-· 
grar la pronta repatriación de los 
restos del Dr. Madriz, se contará 
con ella, en la seguridad de que 
cualquier contingente que se le 
pida para el caso, será pequeño en 
relación con los deberes ･ｳｰｩｲｩｴｵ｡ｾ＠
les y con la sincera devoción que 
Ja hgan á Ja memoria del esclare
cido muerto.-Soy de Ud. con Ja 
mayor consideración muy atta a. ｳＮｾ＠

Josefa Oobo8. 
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