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Francisco Brückmann y Cª 1 
ｏｆｒｅｃｾｴ＠ 1 

Vine;- ＮＴｃＱｩｲ､ｮｩｾ＠ C.,. 1.!10 el ｦｲ｡ｾ･ｯ＠ y ($ 15.00 docena 
Aspinna ｬ･ｾ Ｎ ｭｭ｡＠ de hayt"r C$ 0.4I> tubo· doc. 0$5.20 
Sal ｈ･ｰ￡ｴｩ｣ｾ＠ ú C .. ｴｕｾＲ＠ trasc<J' t;locena CS 3.60 
1Mst"orns «NHnro» ($ l 80 ｰ｡ｱｵｴＮｾｴｮＮ＠
ｗｨｩｾｫ･ｹ＠ .. canadfon Club> (. 2.50 botella. 
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MIGUEL Sil VA S. Y HNO. 
ｾ｜ＺｊｊｌｚｾＧＢＧＢＧＭＭＭＭｾＭＭＭＭ Ｍ ｊ＠ ｯｹ･ｲｯｳＭＭｾｾｾｩＢＧＭ ｾＮ Ｍ .-

• 
la. C. Norte 3-0eate. ' -- Teléfono JJ:T. -----

ESTABLECIDOS EN ＱＸＹｾﾭ
.MAGAGUA--NIC. 

----- -::=-:-=====:.:::=========:-=-
ｾｾｲｯｾﾰ､ｾﾪＱｾﾺａｾ､ｾｾＧＮＱｾｩ･ｾｮ｡ＮＬＮ＠ c:a . Mlerel -iñ4s DiCí-f8íUe ases 
que DO sabemos como ca1ificar, -
p\ies. todos los conceptos que se Anteayer en la noche se recibió 
nos ocurren son. ､･ｭ｡ｳＱ･ｾｯ＠ fuertes, por cable la f tal noticio de que el 
ｾｮｯ＠ querepios msuJtar smo discu Ｑｯｶ･ｯＮｾｯｯ＠ Rafael Custro Wassmer 
tu; ｐｾＡﾺ＠ si es ｾｯｲ＠ lo primero, Ja ｦｾｕ･｣ＱＰ＠ en lt'>S Estados Umdos. víc-

--- apex1on, 11mpl1sndo el concepto, tima de_ uo Ataque de pul monís. 
ll - sus BSuntos personales . judiciaJes y d1remns que el . departamento de · . El sf'nor Wasmer era muy cono· 

HABLEMOS ﾷｃｕｒｏ ﾷｾ＠

Cuando Je_ímos el '1rticulo gue el ｾＱＱｭｩ｣ｯｳＮ＠ desde Ｘ ｾ＠ ｭｲｭ｡ｾ＠ y Grana.da debe anexarse á Ce.otro c1do ･ｾ＠ ･ｳｴｾ＠ ｣｡ｰｩｴ Ｎ ｾｬｬＬ＠ donde estuvo 
Gral. don Isidro Urtecho dedica al bsJo la inf1uencla ee laa autorida· ａｭｾｴＺｴｦﾪ＠ entera. pues con el m1sme de _res1denc1a ｶ｡ｲｲｮｾ＠ veces, coo
proyecto de a11Exión JJ} departa· des de .Graoads! tepito que ellos ･ｮｴｾｳｲｮｳｭｯ＠ QU': ,en Buenos Aires y, qu1stán.dose las ｳｩｭｰｾｕ￭ｾｳ＠ de todas 
mento de Grane da de la isla dé as • ｾﾡﾡ＠ cJ ¡:or qt.1é. · ｾｾｬ･ｮ＠ repercut10 ｰｯｾ＠ toda ella el j sus ｡ｭＱｳｦ｡､ｾｳ＠ por sus cultos moda
ｰｾ･ｴ･ｰ･Ｌ＠ Belén y BuenQs ｽ｜ＮｩｲｾｳＬ＠ Vuelve ens guida 8 bablaroos Rnto ｾ･＠ mdependenc1s; y si es por ｬｾｳ＠ •. . ;En Leon ｲ･ｳｩ､ｾ＠ su 2precinble 

1e1mos que b:ibia ccmt-tfdó tto iel panto VI ,¡ pez prcclam9do lo segundo, eJ departamento de j ｦｾｭｾｨ｡Ｎ＠ Al ､ｾｰｬｯｲＺ｡ｲ＠ t'stc aconte· 
error 9J tomar por Jo _serio al scri l ｾｲ＠ Wilsaq, y esto l'evtfa pobre:ia-- Gnmetla debe enu:iirse, á Jos co.n cu?1ento. enviamos á ella nuestra 
tcfr .J• R. S. sobre el particu?nr, pues absoluta de criterio al tlO compren- t1oentes del. Crntro y del Sur, ya I mas ｳｾｮｴＱ､Ｂ＠ condolencia. . ._ 
c.reimos que ese articulo era dicta· ､ｾｴ＠ Jo que claramente. exprese el que Ｑｾ＠ cordillera de los Andes Ja , ｾ＠ Con ftcha U de ·d1c1emhre 
do P<;r Jo ｱｵｾ＠ .se lhuna el espiritu mendatario-y·anqul; ｾｳｴｯ＠ et. la Ji. atraviesa por completo y forme és- u:t1mo ｾｯｮ＠ Carlos Huete recibió 
ausson graDed1no, amigo de hacer bertad ｾ･＠ CADA RAZA somftida ta .un solo bloque. . de su ｾ＾ｊｏ＠ Carlos, que se encuentra 
lo ｾｯ､ｯ＠ broma, aún lllS cosas más antes ｾｉ＠ yugo dominado; militeris· Oné orguHosos no van á sentirse en Gb!cago, ｵｾｵ＠ carta en que le 
ｳ･ｲＮｳｾｳ＠ que/ppedso afectar Ja tran ta ｰｾｵｳｩ｡ｮｯＬ＠ <Je done Ja fnnna de los Alcafdes de. Granada ｣ｵｾｮ､ｯ＠ part1c1pa ｱｵｾＺ＠ ｾＱ＠ y su hermano ａｬｾ＠
qvthdad pubhca; 11,eto hoy ｾ･＠ e e ｾ｢Ｑ･ｲｮｯ＠ que ｾｵ｡､Ｍｲ･＠ más f cada vengan Jos chlleoos, srgentmos fredo, lo mismo que sus amigos 
J.;R. S. vuelve á hi carra Ｆｯ｢ｲ･ｾＱ＠ un•. peruanos,',etc.; á hacer oír su débil Pedro Doña y Carios_ Leal, que se 
ansmo asunto contestndo al Grel. &Por demá• ridículo el contrnet VCJZ an el .potentado monarca, ･ｮｾｵ･ｮｴｲ｡ｮ＠ en la misma ciudad, 
ｕｲｴ･｣ｨｾ＠ •. persona enerabJe (Jtle esa doctrina tan hermcsa y repu recl.amar contra tos destnanes · de estao profundamente impresiona
iio gasta brcmes con ｬｬＱＧ､ｩｾＬ＠ debe· bJitana basta eocejarla en ten es· alguo IGl:J NA ｭ｡ｮ､｡ｾｯＮ＠ eJhí á ｾｑｳ＠ con Ja m!-Jerte del ｡ｰｲ･｣ｩ｡｢ｊｾ＠
mos de ｣ｲ･･ｾ＠ que ese ce ñor J. R. S. trecho molde p9 ra bacerJa servir cobrar los impuestos muJnc1pales!!! ｊｏｖｾｮ＠ don Gu!llermo J acoby, acon · 
habla en serio, por m6s que su ar intereses puramente personales y Ah.-lo que es eJ tsJentu!!! tec1da unos d1us antes de ia lecha 
gumentación en el Hotato sea, 61a .que tie11den á Ja flnarqufa edminis- . Pensar que antes los bonaeren- de la ｣ｾｲｴ｡Ｌ＠ á .cuusa de inf uenza. 

, ·cte U!1 J!IUCbacbo . sin juicio Di dit, trativa y 6 desquiciar la 81monia fiel!, Ｎｊｯｾ＠ beleneñ!>s.· bací'!n oír su El senor .V 10is!rO, don Diego M. 
cern1auento para .cooaide..-r las que debe. .Jeinar HJtre pueblos de QUfJI. a ｾ｡ｳ＠ autondades nvenses en C.h.omorro, quien solicitaron au-
con secuendas tan ttaves para Ja un mi&mo origen y que forman uool"'vemte ó ｣ｵｳｲ･ｮｴｾ＠ minutos, xaho para nterramienro del ca· 
tranquilidad públic• que paeden una sola entided ーｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠ - Y ｭＰ｡ｾ･＠ ó ese otro dfo, por Ja dáver, contestó dando el pésame y 

·sobrevenir al realiiane tan desea· Revela muy po\;)re criteric repí ｾ･｣ｩ｡＠ de los señores de Be?én y de envie.ndo 100 dólares .. 
bella do proyecto, ó la une de to l confundirá Jos · puebr'os de Sucuyá ･ｳｾ＠ pobre gente tendrá que El. 1oven Jacoby era originario 
esas altas peu;one$ de lll CASA di rente rua romo Jos scbeco- ｯｮ､｡ｾ＠ vernte leguas para que se dt- Jm.?tepe, ｾ･＠ donde pnrtió para 
ｇｏｾｅｒｎａｄｏｒａ＠ que no e1fán eslavo• ｳ･ｲｶｩｯｾＮ＠ juJ?;o-eslavos, &., 1es oiga. . los EE .. ｾｕＮ＠ a coronar sus es!udios 
｢ｾ｢ＱｴｵｴＱ､｡ｳ＠ á que 1u1 ｃｃ＾ｑｶ･ｯｪ･ｮｾ＠ &, coa los nuestr()S ｱｵｾ＠ forman un@¡ .Ah, lo que, es 1a·mu1Jera!!! de med1cll)a. los cuales tema has· 
c1as personales se discutan y á creer soJa ｦｾｭｩｊｩ｡［＠ y basta es disociador é De hoy ?lªS en adelante, cuando tan te avanzados. 
que Ja i:t;:(dón es un pattimon o de ｩｮｭｯｾ｡ｬ＠ el querer q9e cada ioclivi· J un granadmo ｊｬｾｧｵ･＠ á sentar sus ｾｾｾｳｴｲｯ＠ más sentido pésame á su 
la FAMILIA. . duo tenga el deretho de designar reales en ｾｵ｡ｬｱｵＱＮＡｩ＿ｲ＠ departamento, fam1!1a. · 

Además de esas co.nsid ｲ･｣Ａｯｾ･ｳ＠ Is ｡ｵｾｯｲｩ､･､＠ que deba juzgarle: se las. ｾｾｴｯｮ､｡､･ｳＮ＠ 0 Jos Ｎｶｾ｣ｩｮｯｳＮ＠ les ¡NO pierda su -cosechada hlg-uarillat 
se ve ｾ＠ ｊ｡ｾＮ＠ claras Is ＰＱｮｧｴＱｮｾ＠ logaca COIJCJbe que es eJ derecho iuaJ;ena· ex1giran gerant1a ､ｾ＠ pnmera ｨＱｾ＠ __ · 
del ert1cuhsts, pues hace uso de ble de Jos poebloF; pero jamás de teca1so1?J'e la ｰｲｯｰｩｾ､｡､＠ 9ue qu1e- En el impuest-0 de 7 ｾ＠ Ud 1 

ｕｄｾ＠ ,ten pobre y estrecha ｾｲｧｵｭ･ｮﾷ＠ unos pocos individuos. pues eso ran Ｂｾ｡ｲ＠ como ga!antia d!l que , .' · · · ' ''.. · 
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tac1on, que da lástima que baya conduciría 1e11cillameDte i la anar· ｦｾ＠ baran UJo-de 1111 10fluenc11! JI!>· ｾｲ［ＬＢ［［［ｦｾ＠ ';'!!º¡ ＬＬｲｾ Ｎ＠ ﾷｾ

Ｑ

Ｌ＠ ･ｯｳ［ＧＺｾＧＮｾＬｴＧ＠
algúnn persona que pueda sustén- quia. d1t1ca para ･ｾｭ･ｭ｢ｲ｡ｲ＠ el terntono su dine10 iTlvertldo ｾｮ＠ ｾｾｬ＠ t o f.1 ｾ＠
tarta. Pretender que Belén y ｍｯｹ｣ｾｳｬ＠ epartamentaJ. 8 • ··t . . - ｾ＠ 'ª a1o, e · 

Principia bablán4onos del pacto 1!8 deben ser ｾｮ･ｸ｡､｡ｳ＠ á (;ranada iO,lé, salero,! Por esos señores gra Ｘ ｾ｣ＺｊｩＺＧ｡ｊＺＺＺｾ､･Ｌ＠ couiprarsel" _toda, tí 
ceJebredo entre el cabaJJero .don porque aclamaron á esta ciudad ､ｮ｡､ｭｾｾ＠ de tal propaganda disocia ele plazo ñ ｳｾ＠ ｾｦｾＮＷﾺｾ＠ Y d ｳｾｩｳ＠

Ｑ

ｾ･ｳ｣ｳ＠
Evaristo Carozo 1-C\y el Ctub.(;en· ｣ｵ･ｮｾｯ＠ se di6 el grito de indepen- ora e mmoral. , otra ｦｯｲ［ｮ｡ｾ＠ que 

Ｑ

ｩｮ､［ｴｊＺ｢ｬ［ＬＺｾｾ［ｾ＠ e Ｑ ｾ＠ ＮＺｾｾ＠
tra Conservador de Granado en denc1a en 1821. Y Ometepe porque SE VERO.· tisfaccrd:. ａ､･ｾｩｴ￡＠ vendü m t 1 , -e . 
que aquel aprueba .la aue¡dóo.de ･ｮｾｯｬ｣ＶｮＬ ｟＠ ｾ｡､･ｩＺＢＧＭ Ｎ ｾ＿ｐＦｴ･ｲ｡＠ y Rive1, enero 11 de 1918. 11 harina chileM ｾＯＬ Ｌ ＮＬＬ［Ｎ＠ "" ﾷ ｾ＠ ＮＧ Ｐ ｺｴＰｾｾ＠ ﾷ ｾ＠
ｧｭｾｴ･ｰ･Ｌ＠ ·Y Ｎ･ｳｾ＠ ｢｡ｃＱ￩ｄ､ｾｳ･＠ llamar p- -- - Ｍ ､ ｾ＠ -:--t-

0
- o· ---t----. , - -ｾ＠ ｾ＠ :----· -. .· Ｍ ＮＧＺＢＺＭＭｾ＠ =--- ｾ＠ ｾＭＭ cantidad d ｢｡ｩｾＬ＠ ＷｷｬＧＺＮｾＺＩＬＺ｟ｺｾｃＺｾｴＺｾ＠

.,.en1potenc1ano de los ｲｾｶ･ｮｳｾｳＮＮ＠ ro uc ｾ＠ DO erap1cos Anduray.-M¿nayua, Ｍ ＾ｾＧ＠ t7a.ll1· ｽｻｾＱ＠ .. 

Debemos creer que eso b'bra St· • • te, n9 38. 
do aJguoa broma d9J cabaUero don B1ológ1cos u·Puy" - -- --
Evaristo en. el circulo ｾ･＠ don E . . . · ｾ＠ .. ｾﾷ＠ ·. ｾ＠ . · SE VENDE O SE ALQUILA 
duardo CestiJlo, pues nad1e ha pen· Ct/«1la.sa-:Extrncto total de Ja masar encefahca prepara- . · 
9J!dcre1! Rivas ea t;il ｰｬ･ｯｩｾｴ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ da ＼ｩｾ＠ fresco. ＡＧｩＡｬｧｵｬｾｲｭ･ｮｴ･＠ indi ada en Jos r.go•qmientos ｬｩ｡｢ｌＺ［Ｚ

ＰＸ
ＮＺｩｾｾＺｓ＠ ｾ･＠ dos l?!so

3 
ｾ･＠ do. 

m s1qu1era se addute discus16D e.n uw viosus por lfl ti110 s •rite ec:tu.alC$ b't'XSUO)es Q. flsicos· en la á una cuadra del ｾ･ｾ］ｾｾﾷ＠
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ｵｾ､｡＠
Ｚｦ｡ｾＺ［ＧＡＧ､ｯｱＺＺｴｊＺｩＮＺ･ﾰﾪｊＺｲﾪｦｾＺ＠ neurastenia, ｨｩｳｾｬＧＮｲｩｳｭｯ＠ Y. epilep ia. Aet1ia excitando tóni opUesta á la casa de don ａｩ｣ｩ｢ｾｾ､ｾＺ＠
discusión, ya que •.tnrta llOlameD ca mente la n uo·1c1ón del s1si;ema nervioso. ｆｵｾｮｴ･ｳＬ＠ que hoy ｯｯＺｵｰｾ＠ Ja Com· 
te de la convenieacill ft uuoll po- Agente para Centre All)énea y Honduras Británica. • peni11 de la ｌｾＺｩＺＮ＠ Electr1ca. Pare 
·Qlll greusdinos qatt de1een lrlltllr · Juan P. Radrlguez. Moreira.-lllanaiua. ＺＺｩＧＺ､ｾ･ｾｮ､ｩ｣ｩｯｵ･ｳ＠ entenderse 

I 



Sr. Dr. don Salvad 

. . """ 
predicc1on 

En el ｶ｡ｴｬｾ＠ de E;quipul 
se ｣･ｬｾ｢ｲ･ｮ＠ las fiestas del 
ese nombre, tuyo l 1gi!t au 
boch"nché provocado por 1 
v· Juos Víctor, Manuel. Es · 
José D. Rodr1guez, qutenes 
tado de ebriedad atacaron á 
armada á Guillermo R 
causándole varias lesiones, a 
de gravedad. • 

Los hechores fueron re 
ayer á Ja sección, ｣ｾｮｴｲ｡ｬ＠ ｾ･＠
de esta ciudad. e 1001ed1a 
puestos á Ja orden del J 
Crimen. 

En vista de Jo ｳｵ｣･､ｩ､ｾ＠
evitar otros desórdenes. se b 
pachado á Esquipulas uo r 
más de policía y otro de ha 
.. ,f tcidos-ºmis clie 

B uena ()'j>orlunid,id-Se venda el 
liario completo de una casa, 
XVI . Entenderse con doña Lola 
doba, casa del Dr. '\''idaurre. 



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