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La eXSllicaá6o que a El d carse. porque DO hay pelieros Anuncian los A· t·rotogos .'0 a escoger lo me.1°.'.:..

0
eridl SE'IJA 

11 
ｭｩｬｾ ﾷ＠

de pomué el r. Pi'eaiéle te -r ucio¡·oa, A trabaiar tesonera Ni d as que pasar · ·os P1N e :¿ r.-'"'f. 
República tuvo pref8i'eacie" ea •l y elusiva ellte en tia orraniz•· 1/;;;;J.' ｇｅｾｒﾰｇｾｎｔｅｮ･ＱＺＧ｡ Ｑ ｾﾺｴｩＬＬｾｩｩ｣［ ［ ｾｬＡｾ ｾ ｪＯＯ［ｳ＠ 'uÓTV. MBDitlS DE' BD 
asunto de la-introducción de eJp&Q- Cl08 areoer y colbp et• del estado, t·i ·dades qae tes enea 

1 
h' • 

sivo_a, coo los señorea Gral. 1 vive politjqueando y fomentando su 
1 

l ro PARA UÑAS, etc., al . E RAJWN ＱＱｗ ＡＡａＺ｟Ｚ Ｑ ｾ＠
Gutitrrez Navaa y dc)o Manuel div· ones-entre loa ciudadanos del POL T ALMAOEN DE 1.:!:!.f.!.. ｾ ｾＮＬ＠ 18 fiiZO 11 Olft 
Sáeoz R., Pldidarioa ｳｵｲ｟ｾ＠ y ,... p · y huta en Ju filas de su pro· N Í • ,., 
judicó á Ja cua Reyes y Ballada pío partido. . 0 85 -- Ueaó 
porque los que la fonMD DO SOQ Peró da más risa todavía el 11: Anteayer en la noche a .. 
amigoa de su góbierno, i nadie ha pieote párrafo del mismo diario: De administración mísero ｾｮ｣ｩ｡ｯｯＬ＠ ･ｾｦ･ｲｭ＼＿＠ Y 
dejado satisfecho. c¿Por qué el sefior Presidente ne· Sr Agente de ｃｨｩ｣ｨｩｧ｡ｬｰｾ ｾ ＼ﾡＬｾｾＭ llecido de hambre, a pedir au 

Las razones de El Fígaro no gó é don Alberto Reyes el ｰ･ｲｭｩｳｾ＠ celada su cuenta de novaem · 1 Hospital 
son razones, son més bien salidas para introducir materias · explos1· Muchas aracias. ª No fué admitido Y le fueron 
que empeoran Ja causa del Presi: vas? La respuesta es muy seoci· A los de Tipitapa. d rradas las puertas , con bru 
dente. lla: sabido de todos es que el señor Se hace saber á los suscntores e d d 

Como si el pedido de los señores Reyes es •materia dispuesta• á las nuestra hoja en Tipitapa, que ｾ･ｨ Ｎ ･ｮ＠ ª
1
\yer en la mañana, el Pobre v· 

Reyes y Balladares fuera un arma- revoll}ciones, y. que. el ｧｾｾｩ･ｲｮｧ＠ de pagar al Agente Jas ｳｾｳ｣ｮｰ｣｡ｯ ﾷ＠ . 
0 

estaba desmayado en uaa ｾ＠
mento, dice El Fípro que «las ne· pecana de cándido s1 perm1t1era a nes· de lo contrario, pubhcaremos !ituada frente al centro de carada 
gativas sobre esta misma. cuestión sus enemigos ｴｾｮ･ｲ＠ en las ｭ｡ｾｯｳ＠ sus 'nombres. . . donde había llegado en busca 
no son sino medidas previsoras en· regulares cantufades de material Sensible fallec1m1ento d 

1 
un mendrugo. 

caminadas á gdraotizar el orden en de guerra. Es lógico, es !!atura! Ayer en las primeras ｨｯｲ｡ｾ＠ e a Aluunos le preguntar'!º• cuan 
Ja República y en el Gobierno.» <r>. que el señor Presidente se niegue a mañana falleció en esta cap1talUla el soi le hizo volver en s1, la ･｡ｾｾｾ ｾｉ＠

Ya en otra ocasión, cuando· el .aemejante cosa.• . t a reciable señora doña ｉｳ｡ｾ ･ ｬ Ｎ＠ r· de su mal: y él ｳｯｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ se lle 
Ejecutivo quiso hacer creer á 1!1 De .«materia ､Ｎｩｾｰｵ･ｳｴ｡＠ á !as .re- ｣ｾｬｬｯ＠ v. de Psiz, acontecm11ento las manos al estomai;'O y se q 
República que algunas personah· voJuaones-, cahftca el penód1co que ha impresionado hondamente ha de dolor . .. . el terrible dolor 
dades del progresismo de Granada 1emioficial á don Alberto Reyes, á esta sociedad. los que padecen de hambre. 
estaban conspirando, pusimos de olvicláodose de que el ｡ｾｴｵ｡ｬ＠ go- Con este motivo enviamos º!les b d d .--·---: 
manifiesto lo ridículo qtte aparecen beroante hizo una profesión de la tro más sentido pésame á la do.ben· Contri an 01 e Cll 
Jos hombres de la actual situación ciencia de ｲ･ｾｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲＬ＠ Y que no te familia de la extinta, )o ｭＱｳｲｰｾ＠ TABACO 
aparentando creer ｱｵｾ＠ puede ｴｾ｡ｳＭ por eso ha ､ｾｊ｡､ｯ＠ de ser ﾷｾｯｲｲ･｣ｴｯ＠ que á sus apreciables h11os . pohtt - > 

tornarse el ｯｲ､ｾｮ＠ pubbco en _Naca- ｣ｾ｢｡ｬｬ･ｲｯＬ＠ titulo que El Figaro le co. don Juan ｊｯｾ￩＠ Zelaya Y doctor En el lugar llamado "L ｢ｯ｣｡ ｾ･ｬ＠ T i 
ragua por mecho de revoluc.cn s. n1esia al señor Reyes por el don Felipe Aviles. ·urísdicción de santa T eresa, fue encoa 
Ocurrir á esos temores para favo- hecho de haberse metido, UNA A los cafetalero;, ｾ｡＠ una magnífica fabrjca de cu usa el 
recer á determinadas personas y ｾｏｌａ＠ VEZ. en 1912, como soldado, Gilberto Zavala ofrece á Jos ･ ｾＭ del corriente, hecha con ap ratos de la 
ocasionar pérdidas é otrss, es una á .hacer lo ｱｵｾ＠ el Gral. qiamorro fetaleros habilitación .Pª. ra la pro· jor clase. 
. d d h Jtit d d OC 8 ones CO d ven En la fábrica estaban en el momento ioocenta a 9ue. no cua ra .en .un azo en ｾｵ＠ u . e ª· l d .. xima cosecha en COC! 1c10oes d • la captura, 800 litros de mixto Y un ca 
gobierno serio, nt en un penódtco mo caudillo. ｾＡｳ･＠ quiere ｾ｣｡ｲ＠ tejosas, con un interes modera o. con do$ cántaros de cususa. . . 
que se precie de tal. que todo movamaento subversivo Enfermo Dueños de este centro deshlatono 

Todos sabemos, y el gobierno ante.s de que subiera al. ｾＴ･ｲ＠ el Se encuentra mal ｾ ､･＠ salud el Carlos López, Ceferino y Mari1 del T r 
mejor que nadie, que los Estados partido conservador ae JUSttf1ca, Y apreciable joven don ErnestQ Mar· to Cruz. T odos fueron captu.r;idoe. 
U oídos. !JO consienten en Ja men9r que ｾ･｢･ｮ＠ ｣ｯｮ､･ｯ｡ｾ･＠ todos Jos tínez Solórzaoo. . , _cerca del Sauce descubr10 el Co 
alterac1on de la paz en nuestro pau; posteriores, encontrar1amos 6 El Dt: seamos su c.ronta me1ona. dante de Hacienda de ese lugar ｵ Ｎ ｡ｨ ｾ＠
.el cual está igualmente convencido Fígaro y á 6\l defendido el General En esta capital so plan t illo de tabaco de la proe•edad 
de que el apoyo verdadero del ac· en abierta tn\dicclón. Porque El doctor don Leonte Pallais, tie- Juliana D ávila, el cual fué destruido. 

d ' d 1 b 16 l f. · - Roseado Lania fué capturado tual régimen, no está en Ja Fortale· espues e re e contra e ne el propósito de radicarse de 101- fábrica de aguardiente y 
3

00 litros dC 
za de Tiscapa ni en ningún .cuartel mismo atobieroo contra el cual se tivamente en esta capital, para lo en jurisdicción ｴｾｭ｢ｾ＠ del sauce. 
nacional: el verdadero baluarte lo rebeló señor es, el Dr. don cual está dando ya los pasos nece· La recepc1·o'n del do • forma esa guardia americana que Salvador Ca trillo; el Gral. Cha· sarios 
esta en el Campo de Marte. Y no morro, al subir al J>Qder, le ｾｮｦｩ＠ Nos alegramos de tener por acá 
decimos unos pocos centenares de nada m ｮｾｳ＠ que ｵｮｾ＠ S-:cretaria de á tan apreciable caballero. 
tiros de ｲ･ｾｬｶ･ｲ＠ y ｵｾｳ＠ CU'!Dtas Estado, qmzá Ｎ ｬｾ＠ ｭｾ＠ importante, A viso 
libras ｾ･＠ .polvora Ｑ ｾＱ｡ｮ＠ d.eJarse la de lo oter1or, ｳＱｾ＠ ｴｾｭ｡ｲ＠ en Se vende una botica con ･ｾ ｕｮ ｴ･＠
entrar a N1cara¡ua sino que t<><!o cuenta que era ". atena ､ｾｰｵ･ｳｴ｡ ﾻ Ｌ＠ y envases de calidad. barata, a me· 
el arsenal de guerra de Alem 01a Contra el mismo gobierno ｾ･＠ nos de su costo. Se vende tam· 
IJ:Odía venir,.y el_gobierno ､ｯｲｭｾｲ￭｡＠ levant,ó en armas el Gral. Horac10 bién una cama nueva de hierro. 
siempre el sueno más tranquilo. B rmudez, Y lo tenemos ahora ､ｾ＠ En esta imprenta informarán. 
ｾｑｵｩ￩ｮ＠ se atrevería á tocarlo? . Coma!>dante de ａｾ｡ｳ＠ de ｅｳｾ･ｬｴＬ＠ Judiciales 

Por ｾｳｯ＠ es que _hemos ｳｯｳｴｾｮＱ､ｯ＠ despues de haberlo sido de J too· En el Juzgado de Distrito de lo 
que la ideal medida económ1c1t Y tega. Criminal se someterá hoy al cono 
ｰｯｬ￭ｾｩ｣｡｟＠ que el presente r.ég!men Y, ¿para qué continuar?. La ver- cimiento del jurado la causa ins
ｾ､ＱＮ｡＠ d1t?tar, era la de suprimir el dad e ｴｾ､ｯ＠ es que el ｐ｡Ｚ･ｳｾ､･ｮｴ･＠ se truida contra Jua'n Moreira por ho
Mimsteno de la Guerra y todas las ha empenado en erlo u01camente micidio en un reo en el Campo 
guarniciones militares. ｾ＠ ､･ｾｩ｣｡ｲ＠ del ｾ ｡ ｲｾｩ､ｯ＠ Conservador. no.de la de Marte. ' · 
ese ｰｲｾｳｵｰｵ･ｳｴｯ＠ Y. ese. numero de ｒ･ｰ ｵ ｾｨｾ｡Ｎ＠ Y d ahi J?rov1enen ;,: El Juez del Crimen envió cir
tropas a la. 9rgan1zac1ón de una esas tmtantes ｟ｰ ｲ ･ｾ･ｲ･ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ en ｦ ｾＭ cular á los jueces de Distrito de Ja 
buena pohc1a urbana Y de boa ｶｾｲ＠ d _Jos ｰ｡ｲｴｩ､｡ｮｾｳ＠ de su ｾ､Ｎｾｴ＠ República á efecto de que abrevien 
guardia r.ural ｱｵｾ＠ acabara con el n1strac1ón •. con odioso per1u1c10 las secuelas de las causas contra 
bandolerismo reinante, ｱｾ･＠ ya lle• para los. ｣Ｑｵ､｡ｾ｡ｮｯｳＮ＠ de las ｯｴｲ ｾ ｳ＠ los reos que permanecen en Ja Pe 
ga hasta amenazar la capital. . agrupaciones, a quienes no ｾ･ ｮ ｡＠ nitenciana á la orden de esas auto 

El orden ｾｬ｜ｴｩ｣ｯ＠ «en !a República raro que se les lle,ara has,ta a ne ridades. Este es el resultado de las 
y ,en el ＨＡｯ｢Ｑ･ｾｮｯ＠ deb1a t'}ner á El gar el derecho de c1udadan1a. Por visitas de cárceles que semanal. 
.F1garo sin cuidado: por el velan, ｱｾ･＠ ya ｳｾｾｭｯｳ＠ que basta qut: uno mente se verifican en este centro 
más que el Presidente ceo sus me- piense dastmto de como se piensa penal 
didas precautorias Y. sus ｭｩｬｩｴｾｲ･ｳ＠ en las alturas para que todo ca!Dbie. · Vapor que viene 
bien armados! el gobierno ª!l!er1ca· De ｴｾｬ＠ manera que por una d1scre· El vapor «Geo w. ｅ ｬ､ ･ｲ ｾ＠ saldrá 
no y la guardia de ＱｾＮｌ･ｧ｡｣ｾｯｮ＠ .. Y ｰ｡ｮ｣ｾ ｡ Ｌ｟＠ el pueblo de Granada se de Panamá, con ru mbo directo á 
P!Jr eso es que ｾ･＠ cnhca la ＱＰｾｦｩ｣｡Ｍ CO,!lV&rtió ya en ¡>0pytaclw pa ªel Corinto, el próximo 15, con ｣｡ｲｾＬＱ＠
eta de este gobierno, que pud1en.cfo senor Presidente. Asa es la ｣ｯｳｾﾷ Ｍﾷ＠ para ese puerto. Después seguirá 
- · RE&ALOS PARA NAVIDAD -- 1 -Xr " hacia el Torte, tocanao en todos 

. l 'Yeaocio los puertos hast j . llegar ú San Fran• 'l'urroneB sabr08Wmos, . <J_onjltes ｾ＠ 6 bisco de California. 
clLocolate Y. de frutas exqu?.s.Ltas.. Ga Sensible desgracia 
lleta fi,ní mias. Frutas c'risfJlliw.das El bd"t e · - l d J 
i mn ·arables Todas estas delir:i.as Se compra un aermotor en buen su 1 0 . ｳｰｾｮｯ＠ on . ua n 

eyel lad. de ta «La N • estado. En esta imprenta infor- Herrera, ｰｲｯｰｾ･ｴｾｮ＼Ｚ＾＠ ､ ｾＬ＠ la hacienda 
para pa ar, ven en u , «La Pelota» 1unsd1cc1on de Masa· ·ti · · maran • 
tr: tXP. D . 1 • ·[ e R : ' ya, llegó h_a,cedpoco ￡ｨＮ ｾ ｳｬ｡ｊ＠ ciudad, 

. armac1a y_ 12 años de edad, con objeto de sa· F • ｦｑｾｕ･ｮＧ｡＠ • a ruz ºlª en COmpama e SU lJO uan, de 

· DE POR IRIO PEREZ N. ludar á uno de sus compatriotas. 

Importación en gran t..scala de toda <(lase de productos 
del ramo. 

Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida
do tal .como lo exige 'la ､･ｬｩ｣｡､･ｺｾ＠ y responsabilidad de este 
ervicio. 

Artículos de novedad y de pureza icreprochable. 
Precios los más excepcionales de la plaza. 
El cliente estará garantizado enviando sus ordenes á esta 

Farmacia, y realizará erdadera economía comprando en ella. 

El viaje lo efectuó á caballo. 
Su pequeño hijo tenía una pe' 

queña herida en una de las manos, 
y se le innoculó el terrible micro 
bio del tétanos. Imposible fué el 
auxilio de la ciencia para salvarlo. 

Don Juan tuvo el supre no pesar 
de ver morir á su hijo, á quien dió 
sepultura ayer en la tarde. 

Reciba, el apreciable caballero 
nuestro pesa me. 

' 

El dom ingo próximo pasado á lu 
media de la tarde se :levó á efecto e 
de don Luis R. López la recepción 
Convención co·ns rvadora de este ､･ｴＭ ｾ＠
mento acordó Jiacer al er or don 
cías Rivns, en aténción á su indisc 
méritos como Alcalde qu fué duraate 
año de 1918. 

Una comisión designada ｾｮ ｲ＠ ese e 
político pasó á casa del señor Rivu 
co11duci rlo al lugar en que se celebra 
solemne sesión. El ex-presidente de 
rectiva, don Víctor M. Fernándt:z. 
la medalla rle condecoracion, á lo¡ 
de una diana q ue ･ｪｾ｣ｵｴＶ＠ la B.lllda 
Supremos Poderes. 

En nombre del señor Rh·a hablo, 
decLndo la distincion de que era o 
sei1or don Abraham A v.irez . 

Los señores G<lbry Rivas y José G 
Valery, hicieron uso de la pala.l:Na 
nombre de la Convención. 

La concurrencia que llego á pr 
este acto fué atendida con fi nos ｬｩ｣ｯｾ＠
continuo, la Convención en cuerp.>, la 
da de los Supremos Poderes y gran 
del público, acompañó á su casa de 
ción al festejado, donde con sentidas 
de agradrcimiento indió las gracias pot 
demostraciones de afecto de que era o • 

Felicitamo · afectuosamente al sefíot 
alcalde, que con su honrada admini. _____ ,,_.,.,.L 
ha sabido ganarse el cariño de sus e 
dadanns. 

A visos ecot'lómlco 
En esta sección publi.car-• 

avisos a cinco centavos de c:ónllOI• 
p r cada línea. seman lrn 

Ruma opor/1midad Se \•ende el 
liario completo de una casa t slilca 
XV I Entenderse con doña Lola de 
doba, casa del Dr. ｾＬ､ ｾ ｵ ｲｲ ･Ｎ＠

-"191 '-1919''-Rev1 ta de modu 
de recibir la Libreri de J. ndre G 
siendo lo principal un A bum de 500 
los de toda clase de figuri nes. Se 
por correo al recibo <f." C 1.75 gara 
do el envio. 

-.Se vende una fi nca situada doe 
al Sur de esta ciud.."ld, de 1 _o mánu 
con potreros, ch· güites _. un p/ ntío 
guera. Para más informes dirigirse' 
Tito Gallegos 

-¿Quiere hacer hoy mismo su ｴｲ｡ｪ ｾ＠
sastrería de Abraham S uárez que t 
gusto del cliente y á la moda es donde 
puede salir ｳ｡ｴｩｳｦｾ｣ｨｯ＠ por su' puntuar 
esmero, costado .sur del mercado viejo. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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