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DE BOACO 
Sin se ber cómo, cuándo ni á que 

horas, ccimo caído del cielo, nos 
)}egó el nuevo Comandante don 
Angel H enriquez, Y Jo más bonito 
del caso es que esa obra, hechura 
f:Xclusi\1a de Jos t:xfu rzCJs de un 
solo individuo. y Ja voluntad, es 
clero: del señor Pre idente, se la 
quieren C()ger Jos cachistas, querién· 
dole becer creer nl recién negado 
que pcr eUQS stá alJi, (después que 
usbsjaron ])Or otro>. 

y ya que don nge], como no lo 
dudemos, querrá cumplir extricta
mente con sus obligsciones } debe· 
res. vamos á suplicerle Je ponga 
coto á tento e cándalo que todos 
Jos sábados para amanee r domin
io y éstos pera el lunes, pICJmue-
en los paseadores, desvelando á 

todo el vecindario. El domingo 10 
que acaba de pesar, nada menos, 
hubo un bochinche enorme frente 
á Ja e asa de Ja e ñorita Sarita An
rulo, y Ja policía no se asomó ni 
po( que sonaron cuatro balazos. 
Desp ué , en distintas partes de la 
población, siguie10n los pleitos 
cuando se encontraban los bandos, 
que no eran menos de tres y la. po
licía .... durmiendo como en su ca· 

Así mismo queremos suplicarle 
á doo Angel nos vigile las carnes 
que nos venden para el consumo 
diario: unas son exegeramente fla · 
cas y quizás hasta enfermas, y otras 
no son saladas sino hasta después 
de 24 hores, costumbre tan perju· 
dicial par el pueblo entero; por 
otro parte, nos han puesto una va 
ta ó ceña en Ja acera de cac;ia des· 
tazador. colgada á la altura de un 
hombre, con grave peligro de sa· 
carie un ojo al que le toque ｰ｡ｳｳｾ＠
en la noche por esCJs Jugares, y as1 
por el estilo, hay muchas cosa_s 
irregulares que es deber de Ja poh
da temediar. 

CorrP.spon.qrtl. 
Boaco, 14 de bre de 1918. 
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DE JINOTEGA DE IAIDllME De liquinoho o 
- -- Ｍｾ＠

M2 Q9Da parte para EsteJi el Sr. Pasaron las eleccionc ; esta vez no como Muy concurridns estuvieron las 
Juez de este ｑｩｾｴｲｩｴｯ＠ Br. ､ｯｾ＠ FelipE:: 

1 

las ｾ･＠ año:; anteriores, porque hubo des- hoorns fúnebres ｶ･ｾｩｦｩ｣｡､｡Ａ＠ hoy 
Granera, ｣ｯｭＱｳＱｯｭｾ､ｯ＠ por Ja Hono- gnicias ｾｵ･Ｎｬｾｭ｣ｮｴ｡ｲＮ＠ , . d 

1 
. con motivo de cumphr 30 dias de 

ra ble SaJa de lo e . "". 1 d l La votac1on comenzo a la hora e e} J f 11 'd d - l bel Calero m• Co . rtLJ.Jma. e a nevando siempre la mayoría 1a ｰｾｰ･ｬ･ｴ｡＠ ｾｮ＠ a ec1 a ona sa. ..! • 
ｲｴｾ＠ de Apelaciones de Occidente, que se proclamaba i don Zacanas Bona-. dre de las apreciables senoriia• 

para mvestiger la verdad acerca de !la y fi don Juan Rueda; hasta las cuatro Ruíz, á quienes renovamos nuestro 
los escandalosos hechos ocurridos 1 pm., hora en que se decidió el triunfo com· pésame. 
en ＧＱＹｵ･ｬｬｾ＠ ciudad, reíerentes al ' pleto para dich.a papeleta. . -Partió pare DiriBmbs, la ｾ･ｲﾭ
despo10 violento y arbitraria pri· I Los_ Ｍ｡､ｶ･ｲｳｾｮｯｳ＠ d 'ªcandidatura de don mosa señorita María lfaro, quien 
sión de q f - , 1. l - J Zacanas Bonlll:> presentaron una protesta • t' d 1 enfermeda4 ue . Ue .VlC tma e ｳ･ｾｏｲ Ｇ＠ alegando nulidncl pero el director;o resol- VlllO COD mo JVO e ? 
ａｬ｣･ｾ､･＠ ｐｲｯｰＱ･ｴ｡ｾＱＰ＠ don ｒｾｴｭｯ Ｎ＠ "ió de plano no aceptarla por no haber si- de su ｨｾｾｭ｡ｮ｡＠ ｭ･ｬｾ｡Ｎ＠
Agu1lera. Conocidos los qu113tes do pre entada en tiempo. -Saho electo 1ca1de para 
de honradez del Sr. Granern, con.1 El re guardo de hacienda, que no cesó de próximo sño el coronel don Mii'· 
fiamos en que hará respfandecer la : intervenir, qui::io ultrajar á don Ｇｐ･ｾｲｯ＠ ｾ｡Ｍ cos Potosme: Terminó pu 
justicie para que la sociedad se 1 fael Ｎｍｾｮｴ･ｲｾ＠ Y ｬｾ＠ ｰｯｲｱｾ･＠ este enor htzo mando de los SaodiDOS que a 
. t ' ] , ] una md1cac1on al Directono; en su defensa d · d t V cin ario tuvie-s1en a con as garanhas que e ., salieron varios amigos v familiares del se- esgrac1a - es e e 1 der 

Otorga la ley. ñor Monterrey, y dicho resguardo com· ron tres anos al frente de po 
-En todo el departamento se , puesto en su totalidad de individuos ajenos local. 

nota ]a escasez de víveres, no solo a toda nocion de cultura la emprendió con- --Próximamente no upare-
por las pocos ]Juvias en su debido tra ellos bayon ta catada .Y. en actitud de mos del ｣ｵｲ｡ｮ､･ｲｩｳｾｯ＠ s tan-
tiempo sino también por Ja falta de ｨｾＺｾｲ＠ fuego: en su CCJ?ÍU ton uno .de ellos tas coses que necesitan RUe se les 
b ' l b . l h1no con la bayoneta a otro soldado Y el ¡· I R ) te de Poi razos pa.ra OS tra 3)0S, porque OS e cándalo fue tal que viendo el Presidente ap JqUe e ef{ amen . • 
empresarios. no ･ｯ｣ｯｮｴｲ｡ｾ､ｾ＠ apoyo 1 del Directorio que el Comandante de Po· Cont µon al_. _ 
en las autond9des de pohc10, han licia señor Lacayo se auzaba de brazos an· l E T 1 SMO 
desistido de sus proré>si'tos de aco- te el peligro tuvo e J !te P."rª apa• • • .. 
meter empresas ｾ＠ grícohls q e al iguar Jo • mlll lo qoe cons1guu\ con no que desp rta el aire marcial 
pa que remuneren sus esfuerzos poca dificult.ad. . , . en los Himno 

d h 1 E '1 U:no de dichos oldados disparo mas tar· 
red un en. en .Provee o genera · ｾｮＬ＠ de su rit1e sobre / artesano Onofre Gue-
esta propia cmdad, en Jos pueblos, 1 vara sin tomar en cuenta que no solo á una 
valles y caseríos y por todos los persona podí haber matado con. u salv -
｣ｾｭｩｮｯｳＬ＠ abundan los vagos que 1 je ｩｾｴ｣ｮ｣ｩｯｮ［＠ pero qui º.la Provid n ia q_ue 
Jibremente o enden á los amantes 1 tiro no h1c1er á nadie nada y que el bar

La Marselleza vale millones de 
hombres J)ara l'ranciia-THo fÁS 

.Eor 01·. 

de] trabajo que ven en eJlos la pe· baro agmti. dd 11ní 11 se quedara tan fre co La Bandera y el limno de un 
sada carga del. productor. ｣ｯｾｾ＠ ﾪｾｾｾｳＮ＠ de 10 bochinche ·provocados país reoresentan el carácter Y la 

No parece sin.o, que este depar· por el resguardo, al querer poner paz don fuerza de Ja Patria- l. E. HF.RN N
tamento está de1ado de }a mano del Zacadas Honilla,/ué herido en la mano de- _D_E_z_. ＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ ...... ..._--
Gobierno porque no se hace sentir recha con ｵＮｾ＠ yatagán. / SE COMPRAN 
en él la influencia bienhechora de La ｶｯｴｾｃｉｏｏ＠ ｾ＠ tuvo C0!1 .mas or.den hasta B R 1 L L A TE s. p I EDRA 
l t' "d d que el Dtrectono ordeno la pohcía 411c e 
a ｡ｾ＠ on a · · i;etirara a 100 mas del lugar en que estaba PRECIOSAS, ALHAJAS DE 

Stn Ｌ･ｾ｢｡ｲｧｯＬ＠ ｣ｯｭｾ＠ la ･ｳｰ･ｲ｡ｾｺ｡＠ la urna, pues era bien no abte u actitud ORO y PLATA 
es Jo ultimo que se pierde, con ha- hostil y amenaiante. GEnM BEEGER 
mos en Ja energía y buena volun· Por eso no dejamos d ｾｲ･･ｲ＠ {¡ue t:.1 ｾｲｾＭ LA ＮｊｏｊＧｾｴＭ .a..'- • 
tad de que está animado el actual sión de parte de las autoridades de pohcta A visos económicos 
Jefe Político corone} don F. Barto· obedece á que. la. pape eta que adversaba i En este sección publicaremoa 
lomé Ibarra quien con el apoyo la .de/ señor ｾｲｾｬｬ｡＠ estaba apoyada por las avisos a cinco cen avos de córdoba 
que el ｅｪ･｣ｾｴｩｶｾ＠ lt; preste, puede ｭｾｲＺ［ｾｾｮｾｵ｣ｴｾｾｴ＠ ｴＺ､ｾ Ｕ ｪ Ｐ＠ sucedido, /a candida-1 por cada línea. emanalmente.· 
hacer mucho bten a este departa- tura de don Zacarías Bonilla y don Juan SE ｖｾｎｄｅ＠ UN CERDO de pura raia 
mento. . Rueda, propict11rio y. suplente ｲ･ｳＭｰｾ｣ｴｩｶ｡ﾷ＠ Ber ｾＱ￭ｲ･Ｍ＿＠ grande y JOvep. ｅｮｴ･ｮ､･ｾｳ･＠ coi. 

En corroboración á lo dicho he· mente, obtuvo mayona en ｬＮｾｳ＠ com.1c1os: ｾ＠ Bonif..acw Ror¡ut. Barno, Bu nos .!"1T0 · ··mes visto al coronel Ibarra que la elección, ｦｵＮｾｲ｡＠ de la prestan m1htar fu UNA ｾｯｾｅｾｄｩｦａ＠ ｾｾｴｴｾａ＠ ｐＺｊ］ｩｾｉｕ＠
empieza á hacer selección. de los ･ｮｴ･ｲ｡ｭ･ｮｴ･ｾￓｾｾｉｓｔａ＠ ELECTORAL. EST 1 ｾｏＬ＠ ON U Al'EROS CO· 
m leados de su dependencia, bus- ·. l RRE PO IJIENTES.- E ESTA rM .. 

A LAS SIERRAS - - · UA ｾ｡ｮＧ､ｯ＠ hombres para los empleos, Al apartamento. e pecia PRE TA INFORMARAN. 
DE MANAG ue sean factores eficaces en la frente al Banco ac1011al, lle- -. ｾ＠ :t a de ｾｳｭ｡＠ 1 P rez ha.y un gran 

, - q e sponsal h . b1·e1·0 UT ido de mat nal de zapater . El que En mis haciendas de Café y de Higuera: oh..!]__ del l!rngreso.:::_ arre -- . ve oy mismo n som con p aJ i;ont do un b\\C:D lot puede pe-
"Santo Domingo." '•San Fernando"t "Las J M. uel Lacayo para qne se lo atregle don di .aaito. 
ｕｶ｡ｾＢＬ＠ "Lo:> P/acerc;s", 'Los Penachos•'. • 1g - 'l orna A ｜ｾｲｯＭ｡＠ en I es - -Enrique ｒ｡ｭ｛ｲｾ＠ M.1 nde un motor 
"Las Pavas'', y "El Parai:>o", ofrezco tra· 01. 4 y DROG UJ?RIA · t°" ; d de g:t olinn de Ｉｾ＠ caballos d fu r a y una 
eajo permanente a ｶ｡ｲｯｮ･ｾＮ＠ mujeres y mu- F.ARJIA . .n. . 'J á. fa y nuevos con1orma ores bon b g ande de vapor para extraer agua 
chachos, por todo el año, y durantt ｩｾＱｵ｣ｨｯｳ＠ Constante mtroducC'l.ón de lasEmt • que acaba de 1 cibi ·. ..;...SJ.: \ Jt, i JE 11 BUEN PIANO DE 
aiol Familias ntera:; de trabajadores a<'1·editadas casas de Europa U '.ª ---- - - - u A t>E LAS MEJORES MARCAS A-
pueden ir a establecerse PERMANENTE· dos ｕｮｩ､ｾＮ＠ Ofrecf>. {a más cunplia8 JOAQUIN VIJIL LEMA A . En ta impr ｾｴ｡＠ informarán( 
MENTE, en ontrando buena alimentación ara·ntía ADO -V ndo una casa mnera, grande 
Y aloJ·amiento·, clima agrnd;:ible; agua en fJ :·. t ·.i.,.... e¡¿ el ｾＧﾷＢｰ｡ｏｬ､ｊ＠ <k ABOG frente la Lega ion Amtricana. 
abundancia, v S.'llarios raionables. FJSpeCw,. a ･Ｇｔｗｬｶｩｾ＠ · ﾫｍＺﾷｾ＠ FRENTE AL PARQUE CENTRAL ＱＱｾＯｮｳ＠ G. Ztúrya C. 

Managua, 1°. de Octubre de 1918 Ｇｲ･｣･ｴ｡ｾＮ＠ A AGUA . e v nde un3 casa leg:rnte, con solar 

Airxd l,i/ígTarir OMO-. BIL I T'A rande, propia para famili numerosa. En 4! t imprenta informarán. 
RUT.rEROIDE. En la 'Librería Es-

- - p: ñola,, vf'nde en Uos de 1* yardas. 
JUAN J. ROl.i;!'. - -

. . d válvulas, parch , . instantáneo marca 
ｎ･ｵｭ￡ｵ｣ｲｮｾＮ＠ centros e d 'birlos ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ｩｭｩ･ｮｴ＠ s éie 

-Compro tr mula cargueras de • 

B lll-Doo-. T dem ' 8 nada de buena procedencia y garanti 
sin defectos-e. Castany Camps.-·Frentc 
al uHotel Centtal". 

accet;orio . para autos, acaban e reci 
O E BE JTO RAM REZ-Managua 

. 6 .1.mico Ｎｾｩ｝ｫ＠ } que venden al por mayor .. 
lo mi mo que el famo,;o Jab n econu 

det· l. 

- e ve11den tres camas tijeras, colchón 
de rtsorte. Informes en esta imprentil.. 

SAA EDRA y Cla Lmtda.- ab-arriefl
da un salón propio para oficina para fami... 
lia ｰｾｵ･ｦｩ｡Ｎ＠



•J 

,. 

ｾＭ PE LA PAZ EN GR HH Fragm nto .de 11 itftr 1 El BANQ ETE . . d" . al M' . 
-·--J- . d taba Del que ｭｧＭｾ＠ 1n1sterio d 

, · ·, cuando el Dr. Cua ra es , Iostruccióa Pública el Vic ｾ＠
Notas 

--- ----- - - --

Permanente .. las <?Cho se sent.m:mda Ji ｭ･ｾ｡＠ ｾｾ
Ｑ
ｾｾ Ｐ＠ de sus más hermosos ｐＨＳｾﾺ＠ dente de la Junta de PJdres derFa. 

Nuestro agrnte en San Antonio los ｣ｯ｡ｶＱ､｡､ｾｳ＠ en ｭ･ｾｴｯ＠ e ª mas dos El Coronel ｾｯｮ＠ Carlos. .ª: milia de Juígalpa, don Leopo} 11• 
desea que se entienda bien que E- fraoca y ｾｯＮｲ､ｴ｡ｬ＠ aleg:rta. 1 r . ｭｯｾｲｯ＠ se propuso mterrumptr ＹＱ ｾ＠ .1 Castrillo, toma01os Jo siguiente ,,!0 
varisto Bolaños, hijo: de oficiosas· El servicio, las vrnndas. os ico áticBmente al orador, s10 0;1ott creerlo de interés: '.,vr 
tre, oriundo de León y que reside re , estuvieron ｩｮｭｾｪｯｲ｡｢ｬ･ｳＮ＠ ｦｾ＠ ｴｾｵｳｴｩｦｩ｣｡｢ｬ･＠ imponiéodole t»tleo· «La escuela de varones tiene 
indistintamente en esa ciudad y en Á lhawbra se portóª la altura e ｾｩｯ＠ á gritos !i diciéndole que meo· triculados 129 alumnos y ｰｯｮｩ･ｾ､ｯ｡ﾷ＠
Chinandega es el que le estafó suceso - f t' ¡ lo en qu 
C 8.32 que envió con él á esta ed- Ja ·hora del champaane se le ua. 

1
·nsólita conducta, la e

1 
ec tvdo e 

1
ce ·- e se rnatricu. 

B 1 , ¡ - C # l d Francia Ante tan . ar en to os ,.os nmos aptos de eata 
mmistracíóo •• de los cuales ºªª ､ｶｯ｡ｮｮｴｯｬｾ･･ｲｮｳＺｮｮ､ｾ＠ Le°:yu Y e ofreció e1 protesta general ºpº ｳ･ﾺＢ｢Ｑ ［ ｾ｣ｩｨｾ｢ｲ＠ Ｑｾ＠ ciudad, est3 cifra montar' a cuando 
ños jamás hizo entreg0, embolsan- b t d , so mur ex y eJ Dr. cuadra as ｾ ＮＬ＠ for 1 ｭｾｮｯｳ＠ 150. ｬｾｮ＠ Ja actualidad 
doselos y haciéndose ahora el sue ｐｾｾｳｾｾｾＮ＠ ･ｱｾｾｵｦｾｧ＠ ｲｾ｣ｦ＠ ｾｩｾｯ＠ por todos más ｳｩｮ｣･ｾ｡＠ m • oife:f Ａ｢ｾﾰｵｾｾＺＬｯ＠ ｣ｯｭｾ＠ ｡ｾＡ｟ｳｴ･ｵ＠ á las. clases solamente. 

64 
co. ｑｵ･､ｾｾｾﾰＺ＾ｾｾｾＺｦｾ＠ con verdadera complacencia. Cuan· !11ª , ､ｾ＠ ｶＱｶｾｾｩＯ･ｯ＠ Jos tiempos en ｮ､ｭｾｳ［＠ es 1e.c1ri r:¡enos de la mitad 
)' semilla de.higuera de futuro y do concluyó se dejaron oír las Jamas ª reci de la política e os ma ncu ª os. 
adelanto fondo::; sobre esos frutos notas inmortales de la 1arsellesa, que ｾ ｲ｡＠ un fcwtoturn Mi primer ･ｭｰｅＺｾ＠ al ｾ･｣ｩ｢ｩｲ＠ el 
con buenas firmas ó ｢ｵ･ｮｾ＠ garan- que escucharon de pies los 216 de ｎｩ｣｡ｲ ｾ ｧｵ｡Ｎ＠ · s fué acom· cargo de que estor }DVest1do, fué el 
tías.r-AngPl Oali{Jrirts. asistentes al banquete. El mamen· ｾｮ＠ sus interri;ie}1ºchamorro por ｴｲｾｴｬｩｲ＠ d': que se h1c1era ･ｦ･ｾｴｩｶ｡＠ la 

De la Corte to fué impresionante ·solemne. penadC? el.Corof . 1 ltien en vista as1stenc1a de todos los matriculados 
e concedió un mes de permiso con muación habló el Dr. don un ｰ ･ｮｯｾｴｳｾ｡＠ ºa ｬｾｾｾｮｾｺ｡ｮｴ･＠ de los Y aun de aquellos que no lo esta 

al Juez Local de Palacaguina don Joaquín Gómez, tom_ ndo por tema de la Ｇ｡ｃｴｴｴｾ･ｳ＠ ｾｯｲ＠ tal falta de cultu- !Jant ｰ･ｲｩ Ｑ ｴｵ､ｾｦｱｵｔｴ＠ edcdllar ante la 
Luciano Córdoba. priocipal Jos beneficios de la paz, concurren. . , 1 fin (l ) 10supera e .1 1cu . a e que en el 

Se corrió traslado por seis días al que de seguro traerá á ｮｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠ pe· ra, ｳｾ＠ ｲ･ｰｮＱｊ＿ Ｑ ｾ＠ ª te. fes.tiva1 cele· plantel no existen más ｑＮｵｾ＠ 24 pupi· 
doctor F. E. Guandique, como per· queñas nacionalidades ｧ｡ｾ｡ｮｴｩ｡ｾ＠ ; Asi ｴ･ｲﾰＡ､ｾ･ｮｴｾｩ･ｮｴｯ＠ de la paz tres Y 11.fllera de servicio; y aua 
onero de Ja sociedad Eden Miniag ve.ntajas para el porvemr. Fue 1 brando ｾ＠ 1 0 

obstó para ha. Y más. UD?- ve,z, llenada esta falta, 
C9, en el juicio que ésta sostiene mu aplaudido. . .. ,. del Il}UD 01. 0 que ºromoviera un con la ｡ｵｴｾｮｺ｡｣ＱＰｾ＠ suya para ｾ＠
con don Carlos Lobaer y don José El Dr. Luis Ji. Débayle prmc1p10 que ªla sahda 

1 
se Yicía y el mis- hacer aqu,i 60 pupitres. ｾ･＠ un 111eo-

Lapierre alabando la hazañ del joven don ! ｣ｯｭ｢｡ｴｾ＠ ･ｾｴｲ･＠ ª po hablamos en to, tendnamos la d1f1cultad del 
· A los cafetaleros Salvador Chamorro, ｭｵ･ｲｴｾ＠ sl ｳｾｲＭ ! mo pen.odista. de ｱｴｾＧｩｮ｢ｩ￩ｮ＠ uo 'se· local, pues el que ｡ｾｴｾ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ ocu. 

Gilberto Zavala ofrece á los ca· vicio de la gran causa de Ii rancia.¡ el ｣ｵ｡ｾ＠ 1ntervmd e retiró con pa es aoenas ｳｵｦｵｾＱ･ｮｴ･＠ para 74 
etaleros habilitación Ｎｐｾｲ｡＠ la pró ｄ･ｳｰｵｾｳ＠ se ｯ｣ｾｰ＠ de cad ｵｾｾ＠ de¡ ｣ｾ･ｴｾｮｯ＠ de ･ｳｴｾ＠ ﾺｲｾ｢ｬ［ｳｾ＠ Al perio- niños.. Y aun ､･ｾｰｵ･ｳ＠ de esto, 11 xima cosecha en cond1etones vec- 1 s naciones ahadas que ptut1c1pa- ¡ ーｾｲ､Ｑ､｡Ｉ＠ lJmside necesita 111aodat Ｌｾｰｯｯ･ｲ＠ el prof• 

tajosa , co un interés moderado. ron directaweat e. ｧＱｾ｡ ｵ ｾ･ｳ｣｡＠ t ､Ｑｾ｡＠ 51 ° ･ｶ｡ｲｾｮ､･ｬ＠ tiempo no le I sor ó profesora.del grado de ¡frept. 
Escrutinio contienda que acaba de terminar. J ?r a Ｌ ｐｲ､ｮ［ｵｬｾ＠ . pero si tengo ratoria que desde a principios dt 

Et domiaeo á las 10 de Ja fuaña- Fué ov cionado. i envHJ m_as e ª hs, , 1 0 
más inte· octubre está ausente. 

na se verifi có e escrutinio Le sucedioron en el uso de la pa. ¡ oportumdad, le are ª g tarios que En la escuela de niñas coo 
de las elecciones de diputados labra 1 Dr. Salvador Cnstrillo, do.o i resante scbre ｬｾｳ＠ ｣ｾｾｐｾｏｖｉ Ｎ＠ ADO ·cepción de que el local eS' suflc' 
･ｲｩｦｾ｣｡､｡ｳ＠ en_los ､ｩｳｴ Ｎ ｲｩｴｾｳ＠ de Sa ｾｯ＠ ｊＱｲ｡ｾ｣ｩｳ｣ｯＬ＠ Huc o, el · Gral.. Lms ¡corren-d ｒＰＩＮＱ Ｑ ＧＱｾ ﾷＱ ｜ｾ ＹＱＸ Ｎ＠ ' . te, P.asa a1go parecid?, puea 

Doromgo y Caodelano, a presencia fana oinez, el r. A1e1andro ¡ Grana a, I , necesitan 40 pupitres mas por 
del senor i\kalde y del 'r, Jefe Po- Cé.; r, l ｨｯｮｯｲ｡｢ｬｾ＠ 1.. cargado de i-- R- d t d L · Tribuna por her solo 37 y de estos siete en 
lítico. , . . gocio e E tados mdos, }: el j El e ﾪｾ＠ o r. ｾＬ＠ ª ｩｮｴ･ｲｾｳ｡､｡＠ estodo, siendo ｾＵＮ＠ el número de 

El resultado fue el s1 mente: r. don CarJ Cuadra Pasos, quien : una '?ºº8!de_racmn ｾ･ｾ＠
1 

ｮｯｭｾ＠ ñas con probabtltdades de 115; 
Distrito de Candelaria= diputado stuvo elocuente de verdad al pro ·'i ha temdo ª· bdtt;n ｳｵ Ｌ ｰｲｾｭｩｲｯ＠ e de dis ; necesita además mandar re 

propietario, doctor Abraham Ocón, nuaciar su. discurso. . , ¡ bre del peno ista, ª nesg_ . _ . la profesora del grado 19 que 
y suplente, don ntomo lialla, con Desgraciad mente, l.. paston ｐｏ ﾷ ｾ＠ gustar al autor de la cromca. á 

01
ediadcs de octubre pasadtt 

312 yot_os. . . lítica y alguna _otra ｣ｯｾ｡＠ que no i de la R. ausente de su puesto . 
. Distrito.de ｾ｡ｯｴｯ＠ Dom1,ngo. ､Ｑｰｾ ［＠ queremos menc1onE!_r. hizo su aoa- -------- --- Por ahora es tao lamenta 

tado . rop1etano. don ｊｯｳｾ＠ AntC?IllO _e _ __ .,- d- Est 11' 1 y· elegramas im portant.es ; descuido en tan importante 
MedaJ! y suplente,, don Pllar 11

00- Oml 100 e e ' que en am?os ｰｬ｡ｯｴ･ｬｾｳ＠ ie el 
eca, con 646 ｶｯｴｾｳＮ＠ -.A.- -- •• , r hasta del hbro de registro de 

ｾ＠ Aviso . . Con procedencia ?e EsteJí ･ｾﾷ＠ Depos.itado en La l: moo, el 12, de tencia de lo ｰｲｯｦ･ｾｯｾ･ｳＬ＠ pero 
Compro ｢ｵ･ｹ･ｾＬ＠ carretas) si · cuéntrasc en esta e pna una c9'?11· ｮｾｖＡ･ｭ｢ｲ･Ｎ＠ , ｾ＠ ¡ tando con u dec1chdo apoyo. 

rras de trozar.-..franco .. Leal. sión compuesta del jefe Pohtlco Rec1b1do en r fa nagua, a las • .l:J buena ;\'Oluntad de que i am 
Vapor en ｂｬｵｾｦＱ･ｬ､ｳ＠ don Horncio Bermúdez, del. '1lcalde del p. , . 1 da la ｪｾｮｴ｡Ｌ＠ tengo l!i esperanza 

,Pfocede!J.te de e'' Orleans lle· suplente don Lorenzo ｅｳｰｭ｡ｾＬ＠ de A Ambal Garcia. . l que mis próximos 10form 
o a Blueflelds el ｶｾｰｯｲ＠ «Ram:J,» varios ｲｾｧｩ､ｯｲ･ｳ＠ y de los senores Juventud ｢ ｡ｴ ｾｬｬｳ､ｯｲ＿＠ ｲｾ｣Ｑ｢･＠ au: más satisfactorios.» 

trayendo ｣｡ｴｯｲ｣ｾ＠ pasa1er51s, 75 ·to· Luis Aíaniz, lamón J. Rodríg-uez. r«?s J?Or t_raba;os umomstas: ,coh 1 ｾＭ Ｍ • - - • ,--, 
neladas ､ｾ＠ curboa 2: 2,19:J ?ultos de Sahlticl Valdivia, Elcuterio· Hid 1. ciencia viva de <:;e tro ａｾｬＡ･ｮ｣｡＠ DesmfeCCIOD 1 1 
merc.adenas con ＱＱｾ＠ toneiadas de o-o y como qui11ce personás m:is. está con ella; ｟ ､･ ｾ ｬ｡ｲ｡ｳ･＠ omon . el correspondencia 
ｰｾｳｯ＠ y 40 sacos de corresponden- h Esta comisión probabiemente se- más noble sent1m1ento del petno· 
cia. rá hoy recibida por el --eñor Presi- tismo-Afmo. Salvac7or lll endieta. El cable, con su acoistaimt• .Impresión de boletas dente y parece que vi ne ' diluci· f 

.Et ａ､ｭｩｾｩｳＮｴｲＬ｡､ｯｲ＠ _de ｅｾｬ＿･｣ｩ･ｳ＠ d r la cuest'ó del ale lde Aguile- Dr. Salvador Mendieta laconismo, nos in orma que 
Fiscales sob 1to Ja 1o:ipres1on de ra , unos asuntos ｾｪｩ､｡ｬ･ｳＮ＠ . La u nión. ropa se han desarrollado 
10,000 boleta de portac1on de ar· _ · .. ---- _ Juventud Unionista felicita Uds. enfermedades, inclusive el có 
mas para el cobro del imp .. uesto del Elecci·o la g1·r ivas por brillante benéfica labor r ex.- morbus. Bien sabido es t¡ue el 1

0 centa ros por cada matncula. S presa su fe en alto ideal morazáni. cr.obio que ｴｲ｡ｳｾｩｴ･＠ esas enf 
QuintaPeters 1 de las comunidades indígenas ｣ｯｾ ａｮｩ ｡ｬ＠ Garci.a L .i presidente. 1 dade.s puede vemrnos en una 

Se vende mµy barata. Enten· · ------- · com1enda, en una carta, en 
derse con el Dr. Enoc Aguado. El Presidente de la Comunid=id L e fermeda en j simple tarieta postal. 

Vehículo atropellado Indígena de Sébaco se dirigió al S f · • d f I Pues bien, excitamos al sei 
t 1 automóvil n9 17 atropelló al Mioist.erio de la Gobernación pre- 10 r&ICISCO t Director General de Correos, 

coche particular de don Narciso guntando si la elección de la Direc· CARNICERO que funcionen las estufas. de 
acayot el cual conducía la familia tiYa de dicha Comunidad se prac· puertos, como antes. para ampe 

de este señor, cau ándale algunos ticará el primer domingo de di· Comunica el Agente de Policía así, que nos visite un nuevo bu 
desperfectos al ehículo. ciembre próximo, ó el domingo de San Francisco del Carnicero I ped que, como la ｩｮｦｬｵ･ｮｾＮ＠ ｳ･ｴｾｾ＠

Por lo demás, ninguno de los siguiente. que Ja influenza ha invadido al yenga á sumarse á las _d.1ficult ... 
ocupantes salió estropeado, lo que El Ministerio contestó que con- p.ueblo causando numerosas vícti· que nos ha creado la cns1s uo1ver 
ieelebramos. forme el decrelo ejecutivo de 29 mast entre ellas un soldado del sal-(De La Prensa>. 

Escándalos de julio último, la elección debe resguardo de Hacienda. Es rar9 ﾷ ＭｆｒａｎｃｾｃｏＭｂａｌｔｏＭｄａｎｏ＠ C. 
La policía capturó á los soldados practicarse el primer domingo de encontrar una casa en que toda 

0 
norteamericanos King E. Zunes- diciembre de cada año. la may or parte de la familia 00 esté 1Y!édico y Círu¡ano 
man y U. HarvaUe, por ebriedad Y -:._ \ eñdo u"ña máquina de coser, silencio- enferma. · Ex inte'mo de los lt0 pitale de Uf>&,. 
:formar escándalo en las calles. sa, ｾ＠ buen escado, con sus útiles corres- Ea los planteles de enseñanza se y Alanagua . 

Para su debido castigo fueron pondaentes, ＱＡ Ｑ ｲｵｾ｡＠ " l Vilkon",. por 1.ª suma han suprimido las clases porque los Ofrece sus servicios ｰｲｯｦ･ｳｴｯｄｾ＠
ｾｾ｡ｬ＠ sargento J!reck. de ｳ･ｳ･ｮｴ ｾ＠ ｣ｯｲ､ｯｯ ｾｾｦＮﾷ ｬ､ ･ｾ Ｑ ｩ ｾｩ＠ E lmmdo. niños no as!sten debido á que se Jes una cuadra al sur del Pal 

S d t V . t ¡ · d encuentran enfermos. pe Justicia. ------------e an es y 1 a tza ores ｾｩ＠ 9obierno ｾｮｶｩ｡ｲ￡＠ creolina et?- o·-R--.--H--E--C-T--0--R----z--A--MBRA A 
. . . ｳｵｦｩ｣Ｑｾｮｴ･＠ ｣Ｎｾｮｴｴ､｡､＠ para ayudar a 

La med1cac16n dmamogena, 6 sea productora de ener- la desinfecc1on de los establecimien· ABOG ｾ ＰＰ＠ y NOTARIO. 
ías, se ba a ｾｳｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴ･ｩ＠ en la acción de, tónicos, sedan-· tos púbtico.s >. ー｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｲｾｳＮ＠ 2demás OJ

1
·ece rw ?'Vicios profesionales. 

tes y vitalizadores. Los primeros efectos se obtienen de la de las. !lledtcmas ｮ･｣ｾｳ｡ｲＱ｡ｳ＠ ｰ｡ｲｾ＠ ｾ｡＠ Oficina: Casa de doña Salvadora 
Kola ｃｯ｣｡ｾ＠ Quina: los últimos del Cacao. que está 1 consi- curacion .de Ja gente ª su servtcto Urbina. Frente á la Corte de Ape· 

, .J • • • • • ｾ＠ • . y de particulares pobres que· nece- , 1 · dera<lo como el ahmt.nto natural, mas neo en fo Latos, ofre- siten. de auxilio: . ac1ones. 
cido por la naturaleza, Por su puesto que no en el e tado en Gtanada, N"w. c. A. 
q ella la ofrece, sinó como la ciencia lo indica, esto e VE DO CAFE BARATO A · 
libre de su gra a, que es la que priYa al consumidor de apro · Se vende en buenas condiciones 

1 
VlSO 

vecharse de tan benéfico sustento. una hacienda de café en el depar· ¡ Alquilo bestias y patrero á pre...-
Una buena clase de cacao desengrasado, e manufac- ｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ de Carazo. Produce dos !cio corriente. 

turado en el Laboratorio Dietético1 anexo á La Cruz RoJ·a.- mil ｱｵｵｾｴ｡ｬ･ｳ＠ Y llegará á tres mil. Juigalpa Octubre 30 de 1918. 
En la ｾＱｲ･｣｣ｩｯｮ＠ de este diario in , t Leopoldo: aastnUo. fa nagua. · lormaran. • • __ 
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