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Ja ó 'La ama 
, ﾷﾷｾｴ･＠ j. ! í • n justi-

1 ｲｾｮ､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠
.. d más per ona. que lo u an 

onómico y el pr ferido del pu-

＼ｬｾ･＠ ｬｾｳ＠ artículos de •La • utritiva• le son 
. . • md1spensables. en ese lugar 
GL dá d. - e toma un pmolillo. 
ｾＮ＠ dá hambr ?- come una galletitas. 
ｾＱ･ＡＱｴ･＠ la booa alada?-Eche e en ella un dulce. 
ｑｾＱ･ｲ＠ tomar '"' troguib1? ... -Puc no hay mejor 

boca m m:'da que perfume el pala.dar ｾｯｭｯ＠ una b rrita 
d chocolate de .:La. ｾ＠ utriti a.» · ·' · · · . . • -

.... ＭＺＺＭ］］Ｚ｣Ｍ］ＭＭＭＺｾﾷＮ｟ｐｩｾｯｲＺＮ｟｟ｄｩｯｾＭＭｾﾷﾷｾﾷ＠ ｱｾ＠ · tÚ · · · · · · 

o . .A. 

ｾ＠ vi o ecooomico& 
f.n ｾ＠ sección publicaremos 

avJSOS a aoco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente.-

- ｮｾ｣･ｳｬｴ｡＠ un buen profe or de ingle · 
n t,t imprenta inform r:\n 
- ·e vende la ｑｵｩｾｴ｡＠ \ argas, e quina 

opuesta al campn .,e Juego de La Momo .. 
tcmbo.-.TOMÁS A. \' RG . 

-.De mi ·a :. de h. l ºtacion me ha 
perdido una vaca ho n '1 un ternero d l 
mismo color con el fieno j. M. L. enl w· 
d , que aparece como M. Lo cuernos 
de la vaca e tán recicn cortado en J 
puntas. Doy una buéna gratificación al 
ｱｾ･＠ me de ｮｯｴｩ｣ｩｾ＠ de u paradero-Bonifa 
tw Ro911e-Barr10 de Bueno .4ire . 

ｶｾｮ､ｯ＠ una .casa csquinera, grande 
frente á la Legac1on Amrricnna. 

. (. mlt1s C. Zda)'a . 
-·. ncce.1ta un socio e: pi alista para 

hi:\cer s!embr:l de cer le.. <tbaco etc. Los 
ter eno on .m gníficos, ¡ued n próximos 
los ｰｵ･｢ｬｾ＠ de Dhi.omo y Niquinobomo, ) 
se garantua el cap1t 1 que imierta. En 
e ta imprenta informarán . 
. -En ca.a Qt: doña Lola v . de Rivas, 
\ende un ropero n mu• buen e tado. 

- ·e ｮｾ｣｣ｳｩｴｳ＠ un mandador par unaas-.. 
ca de agricultura con buenas ref crenciin-
Ludann Gomt•. ... 

Se vu1de; Un ･ｾｰ･ｪｯ＠ rande, estilo .rncr 
derno, con u consol de marmol y marco
dorado; una máquina de co er marca 
' 11·illct1x'' silenciosa: una ar2ña ､ｾ＠ bronce 
de ｾｩｮＧｃｯ＠ luce e.léctrica · un tocador para 
af itnr e· una tila giratoria para escritorio; 
u_n ropero p:ira _documen os r corr ponden
Cla; un entono para máquina de e cr1bir 
y otro vertical· una 1 mpara d acculeno· 
una 1 mpara d cri tal eléctrica· un coche 
d j neo p ra ni o. Se tzki/Je11': catálogo 
d la meJOr pianola ma ca "Atol/ i n 

M'quf"a d cribir marca "Remio¡::ton·" 
Pal'a más túlalles: pfdanse á OCT A • J 
HER DEZ DJAZ, 50 var 1 ur rl 
P la io d J ustf cía. 
-( uier hacer hoy m1 1 u traje? L. 

JOSf BENITO· RAMIRfZ 
tr d Abrabam Su " t que trabaja al 
to d J .cli nte •A la mod , ｾ､ｯｮ､･＠ ｾ､＠
de 1 fi bo por u puDtualidad 

r costado ur del rcado viejo. 
e. Ca tany e mps TeDde cam de 

a o d tres anchos difcreJJt • aagosw 
medí 1) y matrirnoni J d d 16 cerdo: 11ANAGUA bé\ asta C$ 27.87. 

LU OLA DE AR- - e compra un coch e un cabalJo. 
A LT .A VI OS de mesa ｴｮ､ｾ＠ 11ºª prtnsa tip<: ráfica "Diamonº. 

' c.:mano de a rama 23 31 u p ... a in&.or 
á ·esent Cent VO me J1tan J. Roü. A• ... 

1
' • 

rina «Cruz Roja> y ,-Se compran drs mC1nturas de segunda 
mano,, pero en buen estado. Ea esta im 
prenta fofcirm ráD. 
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U IEELECCIOI IEL IEIEIAL CHAMORRO Producto5 ｏｯｯｴ･ｲ￡ｰｩｾｯｳ＠ · . 
y B1ológtcos Grao entusiasmo ba causado en extremo de que personas que antes 

el círculo cb1morri1t1, según El eran acomodadas. no tienen ahora 
Correo, la noticia de que el partido que comer. • Extracto total del baoo. Cura el pal 
democrático se prepara ｰｾｲ｡＠ tan- Su gobierno ha ｾｩ､ｯ＠ un ｣ｾｭｰｬ･ｴｯ＠ ｾｰｬ･ｮ￡｡ｳｾ＠ - . ones intramusculares de quinina, 
zar por ｾ･ｲ｣･ｲ｡＠ ｶ･ｾ＠ la candidatura deautre en el sentido ho,msono de asociada. ｭｹ･ｾ｣ｩ＠ p acrecienta el valor y' nd 
del .Presidente Walson en Estado. la palabra: fuera del ctrculo que nada con .Meduhna « uy»H 

1 
. p 

Unidos. . . rodea al general ｃｾ｡ｭｯｲｲｯＮ＠ y que los lóbulos rojos. Con la emop asma « uy• cura 
. o obstante la 1ameosa popula· sóo los que patrocinan la reelec-. . g 1. padenias etc. y en los casos de hemor 

ndad ｭｵｯｾｩ｡ｬ＠ que ｾ｡＠ adquirido el ción, el país en masa tiene bam· : ｾｩ｡ Ｑ ｳＬ＠
Ｑ ｾ＠ las ｵｴ･ｾｩｮ｡ｳ＠ y pulmonares, ae IJa u 

grao estadista amencano. dudamos bre. . c1a men e d d vaso es l 40 
ｱｾ･＠ el pueblo de su paia quiera ol El gobierno del general Chamo ｾ ｢ｵ･ｮ＠ exito. Valor e ca. a é . · H ó.d 
v1dar, aunque sea por eita vez. la rro no ｳｾ＠ preocupa por la buen.a · Agente para Centro Am ｾｩ｣｡＠ Y O uru. 
vener!!od.t memoria del ｐｲｾｩ､･ｮｴ･＠ administración de las rentas pu · . Juan p Rodriguez Moreira.-Maoa.11:ua, Mi 
Waahmirtoo, que, se opuso de una blic,s, ｯ｣ｵｲｲｩ･ｮｾｯ＠ á cada pase;> al ; • 11.. 1-8• d ll•rlf 
manera rotundd a ocupar por ter· tristtsimo espell1ente de crear 1m 1 Nota 1:._ MI IOC 1 
cera vez el sillón presidencial, no puestos, que pesan como maza ､･ｾ＠ 11::1 
obstante de creerse en aquel enton- Hércules sobre el pobre pueblo. ｐｾﾷ Ｚ＠ • d h . Ma•gua, 15 de 
ces que era el hombre que Oiós le ra no verse colocado en la neces1 1 El Concierto e 0 Y Seiior D1rect<!r de La 
había enviado para fundar la Re · dad de que entre una comisión ex· 1-Every bod's,-Ooe.step, . 1• SalvadorBuitrapDfu, 

'br b b · ·bt · d · · . . lrvmg Ber 10. pu tea so re ases 1oconmov1 es; tranJjtera a a m1n1strar esas reo á _V: Is- Briffan. Selior mfo: 
Y de que era proclamado por el tas. Ｒｾｑｵ･ｩ＠ r mos, ª · S 1 · Óll Tengo el honor d• DUtllllltiAi 
pueblo en masa. Ha habido superávit en las reo· 3-La Corte de Faraoo- e ecei en sesion extraordinaria 

Y ha sido respetada de tal modo tas, que llena de gozo Ja boca de de la ｏｰ･ｲ｡Ｍｾｬ･｟ｯ Ｎ＠ tret corriente por la socielllMI • 
Ja ｾ･ｭｯｲｩ｡＠ querida ､ｾ＠ aquel gran loa chamorristss; pero pa.ra que é,· 4-Jodianola (á pettHc1óo)-Fox- • quedó ｾｴｩｦｩｾ｡､｡＠ la 
patriota. que no ha habido un solo to sucediera fué necesario que tu- eory. ｊｵｮｴｾ＠ ｾＱｲ･｣ｴＱｶ｡＠ que rost• 
Presidente que haya querido acep· viéramos Ja tutela del gobierno S-l'sle d' 2mour-Vals lento. ｰｲＶｾＱＱＱｾｯ｡ｬ＠ de 1920 de la 
tar el tercer período tan sólo por americano pues durante el primer Edwards. ＬＮ Ｎ ｐｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･Ｌ＠ doa Fra 
se&'Uir el ejemplo dei padre de la afio de mando del general Chamo· ｴＮｾａｬ｡｢｡ｭ｡ＭＰ ＱＶ ｮ､･＠ step-Ld ｣｡ｩｾ ＱＹ Ｌ＠ ｣ｲｾｾＺｾＺＢＢ［ＺＡ･＠ t::n:... 
patria, como se le llama, pues hay rro, y no obttante de que las renta& Managua e. marzo e . ' ' • secretario,. doo Man• -.ne advertir que ese ea el único produjeron más de un millón de El Director, Lu!.! .A. Dtlf,lodillo: Fiscal, don Fau1tino Onl""'ilill 
obtticulo para ello, ya g_ue la cons córdobas. aegúo su propia exposi Lente1as . . don Bernabé Estrada; . V 
titución de loa Estados Unidos NO ción al congreso. y de que recibic).I PetilPoiit, Bacalao sin espmas,. i'rancisco Gómez H.; 2•, M 
SE OPO EA LA REELECCION en ese mismo lapso 250.000 cór· Salsa de tomates.. ｅｳｰ￡ｲｲ｡ｾｯｳＬ＠ Fru- tola; Jº, clon .JoR LW. • 
ya gue no la prohibe ' dobaa á cuenta de la opción c1uH1le 1 tas en su ｪｵｾ＠ Y grao vanedad en J'osé Angel ｾｶ｡＠ T. 

¿pe dóode, pues. ｰｾｯｶｩ･ｮ･＠ el en- ｲｾ＠ ｰ｡ｲｾ＠ ｰ｡ｰｾ･ｬ＠ ｲｵ｡ｧｯＬ､ｾ＠ la ｡ｾｭｩＭ sardinas ofrece á Ud.-Jósé"Btnitb · ｴｯＭｾ｣ｾ［ﾡＺｩﾡＺｾＺ［ Ｐ ￡＠ Ｎｾﾷ･ｳｴ･＠
1us1asmo de loa cbamorr1st11! ｮＱｳｴｲ｡｣ＱＶｾ＠ Díaz, oo pall(> este ot cu· ｒ｡ｾｍ｡ｮ｡ｧｵｾＮ＠ ｳ･ｮｴ￭ｭｩ･ｮｴｾｱＮｵ･＠ u. abriica 

¿Eo qué se fundan para creer que brió s quiera el total de los 211stos Permisos . grao causa de los obreroay 
el gobierno americano apoyaría la presupuestados; vieto lo cual por el 3e le coocedi6 un mes ｾ･＠ ｾｲｭﾷ＠ mente en nomltre de mis 
redeccióo eo Nicara2ua. violando robierno atnericano. le impuso el 10 al ｇｬＧｾｉＺ＠ don Butolotiie V1quez', el mío ｰｲｯｰｾｯＮ＠ que le 
completamente los preceptos'Coos· plan Lanline. . Jefe Pohtico de Chontales, quedan · ｢ ｟ ｵ･ｮｾ＠ acogida á D.,... 
tit1.1c1onales? No debemos pue.lot nicaiagüeo- Clo en &U lugar el Coronel don cipooión. . 

Hay que lomar también en con· 1e1 niuguaa _ll'á&ikad al aobieroo Alfredo N.02ueta 96mez. . . , ｭｾﾺＺｴＡＺｾＺ＠ res:C:a _, 
sidetación que la Casa Blanca aca- del general Chamorro pior el su - 111 · Se· le coocted1ero.n .q uioce d1as 1 Y Fn 
bt de hacer manifestación oficial perávit: se la debelloe completa de permiso al ａ､ｭＱｮＱｳｴｲ｡ｾｯｲ＠ ｾ･＠
desmintiendo el propósito del Pre · y exclusivamente al aobieroo eme· Reotat de J:uilQt·na, don P10 AT- .. 
sideote WillOn de preseotane co · ricaoo por habetle impuesto ese\iüello- •. . 1 
me candidato para un nuevo pe plan. Yanedlldi de ｣ｯｾｯｲ･ｳ＠ El Club ｣ｯｾ＠

• rfodo, pues su deseo ea, ae¡ún esa El desutre admiailtralivo ha lle 1 Seda cruda,. Seda chma en todo Mig11el de esta· ciwlad, 
declaración. volverá 1u bufete pa· ¡tado.al limite o:ímmo. pu.ea aquí ｣ｯｬｯｲｾ Ｎ Ｂｬｩ｡ｰ｡､ｯｳ＠ bordados. Extenso de lu 7 á lw.91pm. ie 
ra escribir la historia de la rran en Rivas hay vari• penooas que surtido ide Hrazas Americanat- Y• don ｾｵ｡､･＠ ":.!ººJ'º • 
guerra. bao pedido - etalaciooea telefó· j del legí imo Palm Beach com1>re ﾷ ｾｾﾷｾ＠ 1 :._:• 

Ahora bien; nada de extraiio ten· nicas; y se lea ha contestado que el Ud. á-Jóse Bémw· .&J•írez. el ｄｩｴｬｲｩｾ＠ d:·s.nto 
dría que el pueblo americano. olvi gobierno carece de pilas para los • Nombramiento dad Dr. do-. A 
dando la memoria de Waabinpon, aparatos; que al cuie las compre se Vigilante del Centro De.stilato ma.; que conoderoQ 1 
:proclamara por tercera vez la can· le puede poner la instalacióo; y el río de esta ciudad fué nombrado.el injusro de ....,.jw • 
didatura de aquel grande hombre, público paga cinco córdobas meo- señor Tomás López, en lugar de persona

8
1 q11e pan de 

que con su política en la magna aualea por alq.uiler de un aparato; y don Marcos ｾｭｰｩ￩Ｎ＠ . • .fl 2SiP • = 
ｾｵ･ｲｲ｡Ｌ＠ ha salvado la civilización el ｾｯ｢ｩ･ｲｯｯ＠ ha fr.il&tado inmensas Puesms suprimidos b0;

1 
ｭ ＱＵ Ｌｮ［Ｚ Ｑ ｾＮ＠ ,res 

del mundo; puede el pueblo ameri- sumas en compl'&r esos materiales Por- acuerdo de ayer del Mioiste· tra !:ido coi: 1!, q 
ano, enmedio de su gran eotusias- que se bao desaparecido de la ofi · rio de Hacienda quedarán suprimi de · sticia ,ue 
mo por el triunfo, premiará Wil cioa de Maoagua;:y es tal la i.nepti dos desde el 31 del corriente siete orden. 
son con un tercer período de man· tud tiel gobierno del general Cha- puesms de guardacontadores. de Lo resueho seri 
do, porque ea indudable, y así lo ha morro, que siguen aun en sus pues- tabaco de Mosaya, que desempefiao Clubs Coosenadores 4' 
reconocido el mundo entero, que él tos los empleados.culpables!!! los :aefiores Octavio Atemáo._ J. 
dió la victoria á los ejércitos alia · Subi6 el poder el general Cha · Juao Fernáldez, Simón Arévato, 
dos. morro con los prestigjos que le dió Jesús Silva., Arístides Luna, Fer· 

Si sucediera, pues, que el Presi su ｊ｡ｲｾｯ＠ batallar cootra la tiraoia oando Luua U. ｾ＠ Alejandro ｾｵ｡ﾭ

Hoy. ーｲｩＱ Ｎ ｾ＠
temporada a. 

cinemetQltfl Jente Wilaoa saliera electo por de Zelsya; y apoyado además por dra B. 
ercera vez, obedecería esto al in· una grao parte del partido conser· ａｾ＠ En el ｔ･｡ｴｲｯｾｾ＠

menso entusiasmo del ,ueblo ame· vador. 
ricaoo, que con ello no violaría Apenes hao trascurrido dos aiios 
aiinguna de sus leyes constitutivas, de esa elección; ¿Y ué ha quedado 
pues como lo dijimos ya, la coas de ese prestigio: qué se· hizo ese 
titucióo de aquel país no prohibe la gran apoyo?· 
reelección. Todo se ha desmembrndo al in· 

Parangonemos ahora la grao po· meoso peso de su ineptitud en el 
ularidad mundial de aquel egre gobierno. 

gio mandatario con el mar de des Hoy ea á duras peoari soportado 
prestigios que agobia al general por los ciudadanos, que ､ｩｲｩｾｮ＠ ple 
·Chamorro; y agreguemos que para garlas continuamente á DM>s, no 
que pudiera ser electo para un oue· uidiéadole su eocniend2, pues nadie 
vo período, tendría que viol1u y piensa en eHa por creerlct sobrena· 
romper la coo1tituci60 de Nicara tural, sinó pidiéndole fervorosa. 
gua; y entonces se verá que es sen mente que acelere el tiempo, para 
.cillamente risible el fundamento que trascurran ｶ･ｬｯｾｭ･ｮｴ･＠ los dos 
del eotusiasQlo del círculo chamo· años que aun le faltan en el po 
rrista. der. 

El Presidente Wilson. no obstan· Sus amigos de la calle Atravesa 
te de estar su país metido comple d11, que erao el baluarte de su ad 
tamente de lleno en la guerra más mimstración, lo ab:iodonao en su 
desastrosa que ha tenido la huma loca tentativa de reelección. ¿Y es 
uidad, con su gran política ha he con ese inmenso montón de des 
dio que esos largos años de guerra, prestigio que pieosa violar la cons 
háyante tornado de auge para loa tit\lción para subir el primer esca 
Estados Unidos, pues nunca en la Ión de Ja tiraofa de Zelaya? 
historia de aquel país. la industria y Para lograr su propósito, el gene 
la agricultura habían producido tao ral Chamorro tendría que laozuse 
inmeosoa beneficios á la nación en· sobre la inmt!osa mayoría del país 
tera. que rechaz su reelección; y eso no 

En Nicaragua, durante ese mls· creemos que lo mirase con indi. 
mo período de mando del general foreocia el gobierno americano. 
Chamorro, el país 1e ha empobre SEVERO. 
f;ido de UDa manera espantosa, al Rivas. marzo 12 de 1919. 

Se venda una botica con euaante funciones: 

y envases de calidad, barata, á me ｧＺＺ､Ｎｾｾｾ［ｩＡ､］＠ 5 '1 
nos de su costo.. Se vende tam .fil"' que ha estado u 
bién una cama nueva de hierro. El I11SIJÚlto-F.n la 
En esta imprenta informar&Dl la gran temporacia de 

TbspaS&de dinero gráficos. Seri JfO 
El Administrador de Rentias de lfoula .''El ln\tioto," 

Granada ttaspasó al gobierno por ､ｲ｡ｭｾ＠ intenso , de a 
d. ..a...¡ B N . I l tral, 1nterpr,tada poi 

ｾ･＠ 10 u.: aoco ac1ona , . a can- Raphael ounc». 
tadad de C$ l,598.84, sum¡a- recau. No encarecemot la 
dada ea la oficina á au cargo por púoaico esta oecbe ea el 
las reiatas generales del departa- bien sabemos.11ue -----. ,, 
mento de Granada, por t'I cine, ¡Mir el buea 

TaPQd.ios bordados niendo. 
Para lucir un buen tapado ' bor· • 

ｾ｡､｟ｯ＠ y '-'º buen vestido de seda es 
1od.speosahle que sea de los que 
vende el Almacén de Novedades 
de José Btmito Ramíres. 

Entre mujeres 
María. Gutiérrez golpeó bárbara-

!Deote a Esmeralda Romero, de- Fábrica de 
Jándola en estado lastimoso Y. casi sas ､ｾ＠ Juan & G 
ｾ･ｳｮｵｾ｡Ｎ＠ La ropa que vestía quedó más apetec1'da' por 
10serv1ble. Tanta furia y crueldad 
de parte de la Gutiérrez se debe á exquisito; rtb Ja. dB & 
que ama á un joven que en ｾ･ｺ＠ de en docena para loa q 
｣ｯｾｳｰｯｮ､･ｲｬ･＠ adora á 1Q R ,...., ' ""'· pren en la Fábri 

Se. !ende en muy ｬ＾ｵｾｵ｡ｩ［＠ zando además de 
｣ｯｾ､Ｑ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ la Quinta Urbina. ofrecida que no les 
Quien tenga interés puede en- leada ni batida por 
ｾＡＱ､･ｲｳ･＠ c?n la dueña en la l miento del carrer.óa: 
m.lBma Quinta. plea solo agua ｦｩｬｾ＠

I 
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