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OFREC.ENi 
país que se ha abierto Ulla bu ·ursa} eu la ciudad de San1i' Vino «Cardui» C$ 1.50 el frasco y es lfi.00 do<'cna 
.E"ranc1sco, Cal., ｅｾＮ＠ DU.. la cual Htt'11deH) consignacioncs 1 lit Aspirina legítima de Hayer '.$ 0.4f, tnbo; doc . .. ,$ r •. :m 
-de productos y ｣ｯｭｾｲｮ＠ y ｴｭ｢｡Ｑｱｾ･＠ de ｄｊｬＧｊｃ｡､･ｲ￭｡ｾ＠ que selll :"al Hepática ú C$ 0.32 ｦｲｾｳ･ｯ Ｎ Ｚ＠ duec11a c.· JtH() 
le ordenen_, -ya S1.' '1 ､ｮ･･ｴ｡ｭ･ｵ ｾ ｴ･＠ o p r ntH Hro medio. _ 1( F6sforos «Naneo> C$ 1.80 pnqnetón. 
' Se sobc1ta rorrespondencrn. . . 1 \Vhiske <,Canadian Clulh C$ :tf>O botella. 

1\fa.11»2'Ua, 2 de ｬＱｾｉｬｃｉＧｏ＠ de tn!V. { . ._ · · 
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retiraron y el Alcalde no fué pro · Por 411imo. y p-aru acabar con 
cesado este eno1oso asunto, 3gregaremos 

l Si la carta del Presidente causó Si ｡ｬｾｯ＠ de incorrecto vemos en que el Alcillde de Potosí aband.onó 
El Heraldo de fecha 29 de di· tanta indignación al círculo genui Ja ｣ｯｮ､ｵ｣ｴｾ＠ del ｊｾｦ･＠ Político señor sn pu sto y nún el lugar por miedo 

ciembre ppdo. pubJica una entre· no de esta ciudad, la entrevists, · Hurtado, fué el no haber hecho á uno de los señores ｇｾｾｲｲ｡Ｌ＠ quien 
vista con ·el GraJ. Mesís, que nece· como corolario de aquella, ha con procesará ese Alcalde. en pleno despacho le dio tremenda 
sita ser comentada; y como se re fir

1

QJado todo lo hiriente de la mi - Otro de Jos carg-os del general ｢ｯｦ･ｴ｡､｡ｾ＠ . · 
fiere á la {l'ctuación política del siva presidencial puésto que la Masís es que en Potosi fueron vis Súroense Jos hechos . que hemos. 
caballero don Félix , Antonio Hur- confirm·a. ｴｾｳ＠ con Ja mayor ior:liferencia l.as ｮ｡ｭＱｾＰ＠ clara y ｳｵｳｾ＿ｮｴ｡ｲｯｾｾｴ･＠ y· 
tado, en su carácter de Jefe Políti Rivenses hubo que sostuvieran elecciones de autoridades supre comp(ireuse con la umon poht1ca y· •t 
co del departamento, debemos pun· qUl, la carte esa se la habían hecho ｭｾｳ＠ · social que rema en todo el resto de 
tualizar ciertos hechos, yn que el firmar al Gral. Chamorro de ｯｾｵｬ＠ .. ｾｾ＠ d ja de ser una suprema ber lá soc•iedad ｾＧ＠ dig-¿senos sí no se 
eñorG raJ. Masís lleva Ja palabra tis, ｭ･ｴｩ￩ｮ､ｯｬｾ＠ enmedio de algunos to1dRda esa de querer que h¡aya en- ne e'kitJ tentir huero e1 meo11o 1>a· 

oficial, según la confesión del se· documentos llevados á la fir,wa: tusiasmo en el pueblo por un elec rn fundar la. ｣ｾ￭､｡Ｎｾ･＠ un alto ･ｾ ﾭ
ñor Presidente de la República. ahora ya se conveneerán de ｾ･＠ ción para Ja cual no Je ｴｯｭｾｭ＠ en prea·do ｡､ｯＱＱｾＱＱｳｴｲｮｦｬｹｯ＠ en un mott-

Antes de en1rar en materia repi fué discutida plenamente antes de consideración: se les reparte ｾｧｵ｡ｲ ﾷ＠ vo tan balad1 y tan mmoraJ. 
tamos otra vez que nosotros 'DO firmarla. diente y se les da un papelito que Ya lo dijimos '1ntes y Jo .. volve· 
criticamos lo& actos administra ti- ｄｾ｣･＠ en su. ｴＺｮｾｾ･ｶｩｾｴ｡＠ el Gral. ya viene impreso de :Managua y mos á repetir ahora: pudo el. Gral. 
vos del Gral. Chamorro porque Mas1s que Ja d1v1s10n a que se re- que deben echar en Ja urna; eso es Chamorro hal3gar .esas baias pa-
reemos que cada gobernante es fiere el Gral. Chamorro en su carta todo. siones y quitar al señor Hurtado; 

libre de llevar la pohtice que quie· fué la provocada por el Alc?lde Y ¿Puede esa práctica provocar en- pero debió hacerlo con el decoro' · 
ra, siempre que ésta seo ajustada á el club conservador de Potosi. tusiasmo? · que debe gui3r todos los actos de 
la ley; y que Jos setos que critica· hxplicamos el asunto en pocas 

1 

Además; y el? ｊｾ＠ mayor parte de 1H perso?a que está investida con el 
m<Js son aque11os que hieren de ｰ｡ｨｾ｢ｲ｡ｳＮ＠ , . . . , ]as veces DI s1qmera conocen al alto caracter de J,efe del Estado; .Y 
olgún modo la moral polítíc:a ó so- El ｾｬ｣｡ｬ､ｾ＠ de Potos! . p1d10 per· que LA VOLUNTAD POPULAR sinó ｾｯｲ＠ este caracter, por no hen.r 
cial de hl comunidad. nmo a la·]eJetura Pohttca para PO va á llevará las cámaras legislati la dehcadeza de uaa Rlta ·persona]¡ .. 

En el ceso concreto del s1ñot der correrá caballo el día de San ves. d3d social como don Pedro Hurta- • 
. ｾｉ＠ urtado ｾｲｩｴｩ｣｡ｭｯｳ＠ DO !a ｳ｡ｬｩ､ｾ＠ ､ｾ＠ _edro en u_na de las ｣ｾｬｬ･ｳ＠ de 1? No obstante eso y ya que lo quíe· do, persona á quien el Presidente y 
el sano el insulto hecho a una iamt- villa; permiso que le fue cenced1 re así el creneral ｾｦ｡ｳ￭ｳＬ＠ puntualice· todos los conservadores de la em1-
Ha por mil títulos digna de toda do. .. llJO$. "' ｾｲｈ｣ｩｮ＠ deben servicios que es in· 
consideración, llamándola diso· El día de Santa Ana pidió igual El señor Presidente había mani· digno pagar así. 
ch1dora social y políticamente, pe.rmiso otro· de los vecinos. de festado al Jefe Político quesería de No contento el Gral. Chamorro 
ｴＡ｟ｾｳ､･＠ luego que en. Ja carta á don importancia . de la misma villa, su agrado que los senadores por el con haber ･ｳ｣ｲｾｴｯＮ＠ esa carta, t<?davía 
Fdadelfo Abarca dice el General don Gr gono Navarro, Y . tam- Distrito de .Potosí fueran el Gral. a1!rega en su ultimo mensa1e, se
Chamorro que se ve en le necesi bién le fué ｣ｯｮ｣･､ｾ､ｯＮ＠ de1af:!d? U rtecho y don Cupertino Gutié- gún se me ha dicho, que ha reno
dad de cambar al señor ｈｵｾｴ｡､ｯＬ＠ cotQo es natural a la mumc1 rrez. , vado algunos empleados malos de· 
porque desea que para el desfirro palidad su derecho á salvo para Como se hoce en tales ·casos EL su ｡､ｭｩｮｩｳｴｲｾ｣ｩｮＺ＠ es decir, juzga 
llo de su nueva política ｨ｡ｹｾｬ＠ unión cobrar los impuestos si es ｱＧｴｬｾ･＠ lo_s PUEBLO LIBRE fué á dar m voto malo y digno de reponerse al señor 
política y · social en este departa· hay. Ese permiso se comunico oft por Jos dos ·candidatos; pero en He- Hurtado por los hechos de Potosí 
mento; y si él guiere que la haya cialmente al Alcalde y al Coman- o-ando á las mesas efectorales de único motivo, según el Gral. Masís 
p c1aro que según su ｾｲｩｴ･ｲｩｯ＠ no la dante de Policía para guardar el Potosí, ｾ ､ｯｮ＠ Marcial Guerra, por sí que ocasionó su salida de .la Jefatu. 
hay ｡｣ｴｵ｡ｬｾ･ｮｴ･＠ en R1vss. orden. . . y ante sí disolvió las mesas dicien- ra. 

Ahora bien, la ｯｦ･ｾｳ｡＠ no es sr.-1.a· Ahora bien, el .t}lcalde, ･ｾ･ｭＱｾＰ＠ do que á él ni el mismo Gral. Cha . SEYE.RO. 
mente para la apre91able ｦ｡ｾｴｬｴ｡＠ de_ Navarro. armo al ｶｾ｣ｭ､｡ｮｯ＠ morro lo obligaría á nceptar a1 Rivas, enero 2 de•1919. 
Hurtado, tanto mas reprobable con machetes .Y le ordeno ｯｰｾｮ･ｲ Ｍ Grel. Urtecbo, usando palabras A todos mis clientes 
puesto que encierra una burda se á las carreras, JO cual constituye despectivas para la vejez del ilustre 
mentira: la ofensa es también para un motín, máxime estando la repú- anciano. 
el cí1culo genuioo del departamen- bHca en estado de sitio. Eso fué todo, y por eso no hubo 
to, ｐｾｾｱｾ･＠ 1a P<!lítics )levada por El Jefe Político, lal tener noticia ｣ｾ･｣ｾｩｮ＠ ese ､ｾｭｩｮｧｯ＠ sino hasta el 
don ｬｩｴ＿ｬｴｸ｟ｾｮｴｾｮＱＰＬ＠ Hurtado como del atentado, mandó un comandan- stgmente, y ｳ｡ｬｾｾｯｮ＠ electos. 
Jefe PoJJt1co, fue absolutamente te de uolicía para hacer respetar su No hubo entusuismo porque fal
de acuerdo con su padre don Pe· autorided y ､･ｾ･ｲｭ｡ｲ＠ á Jos ｶｾ｣ｩｮｯｳＺ＠ taron _los señores ｇｵ･ｾｲ｡Ｚ＠ tal es el 
;«tro Hurtado, con. ｾｯｮ＠ ｾ｡ｮｵ･ｬ＠ J. lJeJ?edo éste 9 Potosi los vecmos se cnteno del Gral. ｍｾｾＱｳＮ＠ _ -· ·--

ｾｾｾｾｾｾ＠ ､ＺＺｩ￩Ｚｴ｡ｾｭｧ･ｮｴ･ｾ＠ ､ｾｩ＠ ge- -JabOneria ''La: ECOi10niifi 'EsµéillOlaw 
i 1o insistimos más Ｂｳｯ｢ｲ･ ｾ＠ este 

punto porque ya lo tratamos exten- DE ａｄｏｌＮｦｩｾｏ＠ RUIZ V. MANAGUA, NIC. 
· amente al comentar Je carta del ---
·Gral."' Chamorro, aunque tengamos 
que' volverlo á tocar, puesto que 
n su entrevista nos explica el Gral. 

Masí cmíl es la división á qm,li se 
;refiere el Gral. Chamorro. 

(2VAROA REGL';T'RADA) 

Está. probado que e'"' el mejor jabón para lavar. So.lo 
jabón marc:a ﾫ ｅ ｳ ｰ｡ｩＱＰｉ｡ｾ＠ es el prefm·ido de Jas Javanderaa. 

---.... 
flt' deiado de sel' Ｎ ａｧ ･ ｮｴｾ＠ c7P. lo Ne•· 

jornw pm· ｬｴ｡｢ｰＬｾﾷ＠ fu1.dmlo i:l l!> (Te Prte· 

ro de. este año una Compafi.ía que ex·· 
plolará la .fo no.<1a fábJ'it!o de Santo 
Dominoo, de la cual sop mw dt:. B?.t..'i 

ge1·ente8. 
Uonio .<.:if'mpre atendrré <1 m ·H p (( t en · 

tadovacilit.únrlt>lr'x toda>.1. hu-1 comodi' 
darle. ｱｷｾ＠ les he concedido t on forfo 
gu.i;;to: , . • 

Jli Companw compra al ｷ ｾ ｩｯｴ＠ pre: 
Cio sola miele8 dr:. p1; irrte1 a ｣ｬｷｾｩ Ｇ Ｌ＠ 1w.: 
diemfo entender.ge con tZon dgu.,'>lin 
Cerna, don Ca tlo8 Laca yo /1 el su,.;c r 'i ' 
to. 



LA 

· ZELAYA Y ÓllMOIRO · /':" :r't Je chocolate . "on1t e$ eg-alos artículos de toda 

. Con este título trae El Eco Na· ｱｵ･ｾ＠ señore& General don Isaac 
c1ooal de León un editorial en que Gutiérrez Navas y don Manuel R. 
d.a cuenta de un hecho ｾｵ･Ｌ＠ de ser ｓｩ･ｮｾ＠ estaban introduciendo las 
rigurosamente ciertq, no puede mismas mercancías con autoriza. 
menos que ·causar h 1ódo desencan- cióÍl del Gobierno. El señor Cha · 
to en el alma popular. morro. sonriéndose, le hiz.J 11e1· que 

de frutas de licor, ｾ｢ｪ･ｴｯｳ＠ ｦｩＡｾﾪ＠ ｾ｡ｲ｡＠ ｣ｾ｢｡ｬｬ･ｲｯ ｳ＠ ･ｳｾ￡ｾ＠ lle
clase, tanto para .. muJeresA cd Ramón ' Morales R. V1s1tádla 

ando á LA ELEGANCI e . 
ｾ＠ encontraréis todo lo que desea1s. ｟ ＺＺＺｲＺＺＺ ｾＺ［ＺＺ］ｾ＠

Notas Comprendem<?S perfectameot_e eB08 sefim·es eran mnigos de .su admf 
ｑｾ･＠ el ｾ｡ｮ､｡ｴ｡ｮｾ＠ haga una admt· nistmcW1i1 ¡,que 'J)Qr eso se le oto-;·ga · . 
ｮｴｳｴｾ｡ Ｎ ｣ｴｯｮ＠ de parbdo; pero no con ban esas defuencia.s. 1i Los que se fueron de 
｣ｾ｢Ｑｭｯｳ＠ que como Jefe de la a Y después de comentar amarga- Corioto, 10,.-A las ｾｙ＠ 15 pm . . bo 
ｾｮ＠ proceda con injusticia maní · mente la contestación del ｇｲｾｉＮ＠ hoy zarpó de esta bah1a ＰＰ ｾ＠ ｾｵＺＱ｡ｮ ﾷ＠
fiesta y ostentosa en favor de sus Chamorro, El Eco terQJina con al Sur, el vapor ﾫ ｎ･ｾｾｯｲｴＬ＠ 9 ndo 
partidarios políticos, sacrificando á este oportuno paralelo: do de su mismo capltan, ｬｬ･ｾ｡＠ á 
l<?s ciudadanos de otras deoomina-1 «Recordemos un hecho ejecutado de este puerto ｣ｯ ｲ ｲ･ｳｰｾｮ､ ･ ｌ ｣ ｩ ｡＠ Y 

0 
｣ｩｯｮ･ｾｾ＠ con violación de .la ｾ･ｾ＠ y par el General y ｐｲ･ｳｩ､･ｾｴ･＠ Zelays, Jos ｰ｡ｳ･ｪ･ｲｾｳ＠ Constantmo J ﾪ ｻﾪｙ･ｾ＠
del ｾ｡Ｎｳ＠ ･ｬ･ｭ･ｮｴｾｉ＠ de los prmc1p1os para que se vea la semeJBnza que Srita. Marta E. ｌ｡｣ＺｾｯＬ＠ J u 10 D 
repubhcanos: la igualdad. f hay entre ｾｵ･ｬ＠ ,gobernante y el. Alborta, Sra. y un nmo, orge · 
· No se Je puede exigir al actual señor Presidente Chamorro. Alborta, Leopoldo , VarMf!aS ｾｓｲｾＮＬ＠
gobernante que sus ideales alean·! IFl señor don Pedro Cerna, había Juan Bolaños, R0moo .ora es ., 
cen ｾ｡＠ altura de los de aquel ilustre ' llevado á Corinto una ｢ｾ･ｮ｡＠ canti· Joaquín Vig.il, Sra. Y nd

0
ios

1
, ａｾｾ＠

Presidente conservador que al de· dad de lates de manteca de cerdo Tardón Mumta, Salvador e ge. ,1 
jar el poder decía que creyó •más para exportarlas á la República de no b., Eduardo Vargas,_ ｊ､ｯ｡ ｾ ｵ［ｊﾰ＠
noble Y levantado sostener en todo Costa Rica , en fuerza de un com· Sansón y ｓｲ ｾＮＮ＠ Sra. Tnni a · e 
caso el car;ácter de Jefe de Ja Na- oromiso contraído. Se Je pusieron Memcucci, Pttstora Vargas V.· de 
ción, que constituirse en caudillo tales dificultades para la exporta· ｶ ｾ｣｡ｹｯＬ＠ Celioa Bermúdez'K Luis F. 
､ｾ＠ partido;• ｐｾｾ＠ sí se le puede cxi· ción, que se Je hizo imposible verifi- Brecbt y Sra., ｊｯ｡ｾ･ｳ＠ E. osendy 
gir, Y se lo ex1g1mos con perfecto carla. En tal caso, para no petder Remigio Angel Caims. Patente e 
ｾ･ｲＭＺ｣ｨｯＬ＠ que al tratarse de hacer el artículo, ó para no tenerJo en sanidad Jimpia.-Com.andante de 
Justicia en casos concretos, no ha- Corinto indefinidamente, optó por Armas, Jf.. G. Libby. 
ga irritantes diferencias. entre sus vendérselo á un amigo del Presi- A los de ｔｩｰ ｩ ｴ｡ｰｾ＠
seguidores ·sus adversarios políti· dente Zelaya, no sin sufrir con esta se hace saber á los suscr1tordesbede 
cos. . 1 transacción gn ves perjuicios. nuestra boja en T ipitapa, que . e . n 

Cuenta El F.iCo .r 1ac1onal que el Los señores ;Reyes y Valladares de pagar al Agente las SU;Scrspcto· 

RUBEI BARIO 
PREFACIO 

(Por JTaroas Vu.J 

y A cesó el gemidb de las ｾｵ｣ ｨ ･ ､ｵｭ｢ｲ･ｳＬ＠
r.ue como olas a111lantesM segud1an el ｆ･Ｌｲ ･ ｴｲｾ＠
'1 de aquel que 11en6 al un o, con a lnu-

sica suave de ｾｾｳ＠ versos;." 
de los panegmcos; · .. 
y la apologética; 
y Jos ditirambos; 
cesaron los ecos; 
los unos, se ､￭ｳｰ･ｲｾ｡ｲｯｮ＠ por la iéla; 
Jos otros1 por Jos ｶｩ･ｮｴｯｳＮＺｾ＠
se deshojaron las rosas pahdas; 
sus pétalos dispersos, fueron los une>s, 

hacia las montañas obscuras; , 
los otros, hacia las olas de Jos lagos qa1e. 

tos; · • t' ce ca del se apagar?n los ｾｭ ｯ ｳ＠ vo 1vos, r 
sepulcro ｲ ･｣ｴｾｮ＠ abierto; . 

se oyó el concierto de las ｨｾ Ｑ｡ｳ＠ ｾ｡ｳＬ＠
cantando en sus vuelos, como s1 cantaraa 
los extraños sueños de aquel que fuera el 
Obrero Divino del Verso; . 

los laureles, se hacen mustios, en los m" .. 
dos senderos; 

el Muertot esta solo; 
se pudre en su Féretro; 
ya llega el Olvido; 
ya llega el Silencio; 
ya se sien ta n j untos, -sobre la tumba del. 

Poéta Excelso · caballero don Alberto Reyes vino han tenido que seguir la conducta nes· de lo contrario, pubhcaremos 
expresamente de León á gestionar observada por el señor Cerna, ven· sus nombres. 
ante el Gral. Chamorro para que se diéodoles Jos cartuchos y explosi- Directiva liberal . ES necesario disputar. la presa á la. 
!le resolviere una solicilud ｱｵｾ＠ vos al señor don Manuel R. Sáenz, Hoy tomará posesión en.fmne ,Ja grandes Espectros; 
conforme á la ley tenía presentada. amigo y favorecido del Presidente Directiva .del Consejo Liberal éle matar el Olvido; 1 

P ero dejemos la palabra al diario Cht:tmorro. e te departamento. ' . vjolar el Silencio; ,. 
metropolitano: ¿Qué diferencia hay respecto á En Tipitapa . Y.• degollarlos ambos, sobre 

1ª tumba 

.:El señor Chamorro le contestó los puntos de que tratamos entre La existencia efecriva el dia da ａｾｾﾪｾｯｬｴ｡ｲ＠ sobre ella, el enjambre lumino-
A Ut! estaban preparando algunas re- los señores General · Presidente ayer en la caja dt : Tesorería Mu· so de las abejas de Delfos. 
formas á Ja ley de IntroClucción de don José Santos Zelaya y el d nicipal de ｾｪｰｩｴ｡ｰ｡ Ｌ＠ es de C$ ＲＹ ＮＴ ｾ Ｌ＠
ｾ｡ｲｴｵｾｨｯｳ＠ y exolosivos; pero como 1guales títulos don Emiliano Cha- según dato telegráfic<? . que se rec1- HABLEMOS de ese Muerto; 
le ob1etase (el Sr. Reyes) que esas morro?• bió en la Jefatuta Pohttca. · evoquemos fil Homérida ｾｵ｢ｬ￭ｭ･ Ｌ＠ ｨ ･ ｾｭ ｡Ｍ
reformas no podían afectarle á él, Por nuestra parte, si las cosas A los cafetaleros · no de Virgilio y de....-Terencio; . 
pada tuvo el señor Presidente que han pasado como las t ela tu nues· Gilberto Zavala 'ofrece á los ca· al de la Jira de oro, ornada de cnsantemqs; 
contestqrle á este respecto; sin em· tro colE>gJ, unimos nuestra protesta fetaleros h11bilitación para la pró· que se alce la ｣ｾｬｵｾｮ｡Ｌ＠ ｳｯ＿ｲｾ＠ el tócalo, 
b 1 ｾ＠ , ) . . . d' . y, encima el Estihta Inmov 1: 

Ｎ ｡ ｾｧ Ｍｯ Ｌ＠ oo e otrecm reso ver su so· á la suya por ｾ ｳｴ･＠ e)emplo tan Ａｴ ｴｾﾷ＠ ¡ xima cosecha ｾｮ＠ ｣ｭｾ＠ ic10nes véc .. · f!l ｒ･｣ｵｾｲ､ｯＮ＠
b c1t ud. te de ｩｮｴｲＮ｡ｮｳＱｧ ｾ ｮ｣ ｩ｡＠ y de parctah · · tajosas, coJI un interes moderado. 

Entonces don Alberto le h izo ver dad onlitic\:l Pn Pl Jefe del Est do. Mesa limpia · • , ::x:== ｾ＠ --- · --:- ---- El tesorero de la nueva munici-
E•pllZI í 1e1tr IZIG r Diversos no ｾｲ｡ＱＱＱＱｮｴｯｳ＠ p ·dad de ｍｾｴ･｡ｲ･＠ envió ayer_.e! 

-- · ) ｳｩｧ ｵｩ ･ｮｴｾ＠ ｴ･ｬ･ｧｲｾｬｬ＿ｾＺ＠ ﾫｾｹ･ｲｾ＠ rec1b1 
Conversando con el señor Mi·, Se nombraron s¡gentes de policía ｔ ｾ ｳｯｲ･ｲ ｾ｡＠ ｍｵｭｾＱｰ｡ ｬ＠ sm nmguna 

ｲｬ ｩｳｴｲｾｾ＠ Dr. ａｲｾｬｬ｡ｮｯＬ＠ ｳｯ｢ｲｾ Ｎ＠ la pro· de Tolapa. El B 1rro y Valle de las eXlstencia e.n ca1a». . 
ducc10I!_?e azucar, ｮｾｳ＠ d110 que la Zapatlls, res i1ectiva mente, a Jos se· . . V:ene ganado ... 
Companta deJ Iogen10 de San Ao · ñores SJlv.idor N rvaezy Salvador De Jrnote;;a trae don J. Fra.nc1s 
tooio ha enviado ye, para el con· ｍ･ｪ￭ ｾ Ｎ＠ · co López para esta plaza 50 reses 
sumo de esta ciudad, á su ag"'ncia, · - De S tnt 1 Rosa, en el departh· para el ､･ｾｴ｡｣･Ｎ＠ . . 
en e término de unos pocos días, meato ､ｾ＠ Leóri, nl señor FroiJáo Don Fehpe Robleto Ｎ ｴｲ｡･､ｾ＠ T1p1-
mil quintales. El ingenio ､ ｾ＠ Cor· ｴｊｯ ｲ･ｾＬ＠ y de Achuapa, al señor tapa 20 r ses con ｾｬ＠ mismo ftn. 
c uera ha enviado también 133 qq. ' rberto A rriag J. · Avis.o 
ｾ ｳ･ｧｵｩｲ￡＠ llegando más azúcar. Ｍ ｃｯｭ ｡ ｮ､ ｡ ｮｴｾ＠ de Policía de Ri- e vende uoa .botica con ･ｾｴ｡ｮｴ･＠

En Gr.anada ha hecho lleS?ar el vas á don Ag-m.tín Solís. Y envases de cah<lad, barata, a me 
ingenio de San Rafael, del 28 de ｾ ａｧ ･ ｮｴ ･＠ de Policía de Santa D!J,S de su osto. Se vende. tam
d iciembre próximo pasado hasta el TeresH, departamento de Carazo

1 
á b,ien una. cama ｮｵｾｶ｡＠ de hierro. 

.3 de este mes, 178 quintales, y se don J osé d ... Ja Cru7. M yorga. En esta 1mprent.a t?f?rmarán. 
consigue á más bajo precio que , - t>an M •nuel R. ｇ ｾｮｺ￡ｬ･ ｺ＠ fué ｎｾｴ｡ｾ＠ ｊｕｾｾ｣ｴ｡ｬ･ｳ＠ •. 
aquí. Yo no sé por qué sucede eso. nombrado Subtesorero de Rentas !?0 . BenJamm Ehzongo htJ? Y la 

* Escrito Jo ｾｮｴ･ｲｩｯｲ＠ nos ｾｩｪ･ｲｯｮ＠ 1 de G ranada, q •ii en desempenaba senonta An_gt:la ａｮｺｯ｡ｴ･ｾｵＱ＠ ｰｾ･ ﾭ
que en la Agencia del Ingenio San igual oueH() e 11 Masaya. . . sentaron ｾｯｨ｣Ｑｴｵ､＠ de matnmo1uo. 
Antonio, están vendiendo el azúcar -.Don ｐｾ､ｲｯ＠ J Jrquín fué norn· -Se ｳｾｮ｡ｬ｡ｲｯｮ＠ las 11 am. del 27 
á es 11.50 el quintal y que en las brado éomnndHnte de la Agencia d.el ｣ ｯｭ･ｮｾ･＠ ｰ｡ｾ｡＠ la subasta .de una 
pulperías.-se consigue ya á 12 ceo· de Policfa des 10 ｊｯｲｾ･ ﾷ＠ y ｾｯ ｰＮ＠ T o· fine.a. ､･ｾ＿ﾺﾪ＠ N1colasa ｕｲ｢ｾｧ｡Ｌ＠ en 
ta vos la labra. . más Gutiém z Gomez P*1SO a ocu· Ja e1cc:uc10n 9ue Je promov10 don 

r. a es un alivio para el pueblo. par el mismo ｾｭｰｬ･ｯ＠ ea Masatepe. Federico ｓｯ Ｎ ｬ＼＿ｴｾ｡ｮｯＮ＠ · · L · G B -Se autorizo para canular al 
ｾＭＭ COMPRAN UlS . raVO notario don Francisco Domingo 
ｾｾ＠ J arquín, mediante la fianza ·de don 

B R 1 L LA N TES, P 1 EDRAS Agencias 11 GrJm isiones. A ien.de to. Gregorio Cuadra hijo. 
da clase de nt'(JO i.os. Ven;ta <1 • lta'rina F , · 

PRECIOSAS, ALHAJAS DE chilena. Arroz u/tino. Soda váustica . - ｾ＠ ue ac;epcada la fianza del Dr. 
ORO Y PLATA Carlos Gomez para que ejerza el 

r.A .J.OYA-GERM. BEEGER JabOn americano. Bu.b 1'oitf,e. l?ósfo· Notariado el Dr. Joaquín Gómez 
"-• ros. Papel parn empaqae. máquina 11 , - A· -d· ol-.c.o-Rut·z y--. 1., rr. 'A.TI) 34 t Q e ll en su segundo bienio. 11 Ｎｾ･｣｡ｮｴ･ Ｎ＠ e eJuno .J.:Yr • .... a. "'ª e Para una escuela 

Norte, fmite á ia, ·asa Tt!ffel. El 1 inisterio de Fomento hizo 
• Fabricante de jabón Buena oportunitlad-.Se veride el mobi- un pedido de implementos y semi-

LA ECONOM I A E SPA&OLA liarío cnmp eto . de una , ｣｡ｳｾＬ＠ estilo L uis Uas para uso en la escuela de Agri· 
su ｮｵ ｭ･ ｲｯ ｾ｡＠ y apreciable clientela les XVI En tenderse con dcñ Lota de Cór· cu!tUra ｾ･Ｎ＠ Chinandega, que ven-
desea feliz y pró pero año nuevo. doba, cas l nf'l Dr. \ ridau rre. dran proximamente. 

CASA DE PJ.{EST AMOS H.ablandosobre ｬ｡ｦｲ｡ｳｬｾ｣￭ｮ＠ de 
DE GUSTAVO M. URIARTE ese 1 ｰｯｲｴ｡ｾｴｾ＠ centro á esta capital 

La ºmás ant1"·gua y la ;-:que presta mayores garantías al czon el Sr. ｍｭ ｩ ｳｴｾｯ＠ dpn Juan José 
avala, nos manifesto que tódavía 

público. no se ha resuelto nada en firme 
Da dinero en, ｲ･ｧｵｬ｡ｮｾｳ＠ C{lntidades á tipo bajo. 1'iene con respecto á ese asunto¡ pero que 

á la venta: gran variedad de cadenas, anillos, pulseras, re- es muy ｰ ｾｯ｢･｢ｬ･ Ｇ ｱｵ･＠ sea traslada-
b l ·11 l · h T <:l f d · á da despues de los exámenes de los ojes de o s1 o, eont1aas, .c apas. o o garan iza o muy all!mnos de aquel plantel, que ten· 

bajos precios. Tambien máquinas de coser. Al norte del ､ ｲ ｡ｾ＠ Jugar á mediados del próximo 
Palacio de Justicia. mes de febrero. 

'i O, no escribo la vida del Poét,a; 
ｾｬｯ＠ escribo fragmentos; 
·este libro es uo Memen o; 
Jo formo, arrancando las páginas de ua 

libro mío, inédito; 
mi libro de Memorias que. ha de serme 

postumo; 
describo Jos momentos, en qm. los ruclal 

vientos del Destino, trajeron la barca del 
Poéta, cerca á la harca mía, y, :>u v ¡da, 11 
mezi:;ló á mi Vida; 

fortuitos encuentros, Cle dos argonautas, 
que recorrían el mismo Peripléo •. - • 

Ulises es: el Hombre •• •• 
el Viajero Perpetuo._ - • 
siempre fijos los OJOS en la ltac lejana ... 

. y' dos regresamos a ella. 
It:ica, es la Ciudad Dolient e del Mister1e. 
Penclope, es: !a Muerte; 
y 1 nos espera de pié; sobre la linde de sw 

Imperio. 

Ya e t Poéto entró en él; 
me precedió en el trisie derrotero; 
mu"ió en el Oloño de la ida, cuando 

era ｾ ｻｩｮ＠ húmedo del jugo de las v'des, d 
oro del follaje, , 

yo,, entro en el Invierno, donde la oro• 
grafía de los paisajes se hace blanca, coa 
un blando ari!entoL... ' 

·¡cómo mi Viaje es largot •••• 
me parece eterno._.• 
mi Vida, es ya una Vía Appici, 

de sepulcros; . 
me parece una legión de muertos· 
cada día, uno de ellos, desCTarra los cea· 

dales de;;! Misterio.... b 

Ayer fué ese cisne archidivino, que hilo 
blancas las olas del Letéo al extender bre 
él, las alas níveas ••• 
, sentadp al borde ､･ ｩ ｾｩ＠ tum.bn., repaso lai 

libro de Recuerdos, á la luz de ese sol obli· 
cuo Y pálido que ilumina el ｾ･ｮ､･ｲｯ＠ de los 
muertos; 

arranco estas páginas· 
y, las doy á los ｶｩ･ｮｴｾｳＺ＠
ｲｯｾ｡ｳ＠ de mis rosales solitarios; 
｣ｾｴ､｡ｳ＠ sobre d lago del Misterio; 
donde con un collar de estrel l s en el 

cuello; 
｢ｯｾ｡＠ el Divfno Cisne. __ • 

seguido por la ronda de sus \" ersos. 
Paris 1917. 

ｾｾ Ｌ ｾｾＹ Ｎ ＱＸＭＱＹＱＹＢＭｒ･ｶｩｳｴ｡＠ de. modas aca 
ｾ･＠ recibir la Librería de J. Andres Garcia, 
siendo lo principal un Album de 500 mode
los de toda clase de figurines. Se desRacb& 
pdor ｣ｯｲｲ･ｾ＠ al recibo de C$ 1. 7 5 gar ntizaD ... 

o el envio, 
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