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la casa. 
an llegado ültimament : Cabriti1la y uero harolado. 

1 llSW llSWI llSW ; Son Aoentes de la uela :rcolín, a m jor de todas l e a-

, 
Mora le amon 

Falda PU za das: 

D E 1EDA , D.E L J.J 1 D/BlJ , 

Barberos • _. Nabaj as ｨｵ･｣｡ｾ＠
FINAS ·Y BARATAS 

BLL .A 
1 .t<..O ET E 

Para 
. 

v1a: 

Ropa ·nttrio1· de ·da y d l '111 dfo ele ｾ｡＠ y calzado 

Surtido de medias, calcetines, corbatas, cuello . 
Coneervas de M orton. · · 

1 POLVÓ MORCEAU 
del superfino, blanco y crema, se peuede despachar por co-
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onvenc1on Suscripcióo ｭ･ｮｳｵ｡ｬＮ ﾷﾷ ﾷｾＥ＠ e ... 

P . t . ｎｾＺ･Ｚ＠ ＧＳＡｾｾＧｲＨｩｵ￩ｩＱ＠ ió8 bailo• 

O e Is a Hjce pocos dí • dijimos que . en 
. el l.ig > se b9ian ｾｯ＠ hollibrel re 

vuelto• con las muieres, Y que eso 
CºDstituye U"• inmoralidad .. Ahora 

--- · ., Id 6 ' uaeo co 
Hoy i las 8 p.m., se naairt ea medio de la ･ｩｬｵ｣｡｣ｩｾｯＮ＠ procl!rare· pedimos al ａｬｾ｡＠ e e d:i:arque el 

casa del Dr. Juaa F. Guti6rrez la moa la reforma 1oc1al dtf.undaendo ｲｲ･ｾｰｯｾ､｡Ｌ＠ h quebr!s y tt:uieres eo et 
Grao Convención del Partido Pro la euefianza en el pah. . ha.no lego omOjalá se nos oira. 
gre1iat1. · Aspiramos 6 ter bueoos !11car9 • masmo • · b 0 lo mejor 

El Partido Progresista el UD par· rüeoses, y hemos de traductr en la ºr ﾷｾ･ｲｾＺｾ＠ sabanas extra RllO de 
tido joven, lleno de virilidad y realidod nobles impulgos ea oró de ｾｳｯ＠ ･ｳｮｾｨｾ＠ ue acaba. de recibir "E ' Al · 
eoert(t& é iotegrado por ciudadanos ｮｵ･ｬｴｲ｡ｾ＠ institucio!JeS; .Y . como la '!::acg: ｾ･＠ ｌｵｪｾＧＧ＠ de Ramon Morales Y ven-
conscientes y evolucionados que, abstención es ｡ｮｴｴｰ｡ｴｮｴｾｃｐＬ＠ Y ･ｾ＠ de á 1 .40 1a yarda. • 
sin ambiciones persooalet, se agru · nuestro partido tienen ｣｡｢Ｑｾ｡＠ todos Sensible defunción ... 
paron al rededor de ideales claros y los esfuerzos honrados, excitamos á ·A la avanzada ed d de 90 8)10I 
definidos. nuestros conciudadanos para que falleció antier, á las tres de la tar. 

Rompió ea icararua con la sean colaboradoseo esta obra de re· de el honrado agricultor don Frao 
tradición 1trofieote y ridfcula, del generación fundamental. , ｣ｩｾ｣ｯ＠ Ayerdis, Sus funera!es se 
caudillaje, y proclamó la prosecu Somos nacioosfistas; Y así podri efectuaron en el ｣･ｭ･ｾｴ･ｲ｡ｯ＠ del 
cióo de ideales cívicos, la práctica amos justamente llamaq1os, ｐＮﾺｾｱｵ･＠ vecindario de S 1ntQ Dom10io. ,. · 
de principios democráticos y la lo que perseguimos en realidad Paz á sus restos y nuestro pesa· 
ma¡estad de la ley. Dió un paso es la defensa de los ｧｲ｡ｯ､ｾｳ＠ iotere· me á su familia. 
firme por la vía de nuestra regeoe ses neciooales. Fábrica de botones f rrados · 
ración. abominando las lucha1 in- ｄｾｳ･｡ｭｯｳ＠ la paz ioterµa por el · · de Fidelioa Borite 
testinas entre hermat}OI_, en estas efoctivo ･ｪ･ｾ｣ｩ｣ｩｾ＠ de Jos ､･Ｎｲ･｣ｾｯｳＬ＠ Nuevos y vanados esulos, botones . de 
seudo-democracias anemacas y con' por el am¡jho tnbuto rendado a la fantasía, E legantes botones ､ ｾ＠ combioa
vulsas, Y bUSCBOdO eO )81 )UChH justicia; Y }9 deseamos resp}ande' ciÓD, botones COll , cerco de marfil. 
del civismo ta clave de la concor· ciendo en las garantías del ciuda Piden luz. 
dia y de la f.elicidad nacioasl. dano, en la rea lidad de una existen Los vecinos del b mio del ｃｾｬｶ｡ ﾷ＠

Su formación y OrJanizaciQn es cia esencialmente democr Ｉｩｾ｡＠ y río prepa ra n. ｵＮｯ ｾ＠ acta_ ｬ＿ｾｲ｡＠ presen
de fecha reciente: ｦｵ･ｾ＠ 20 de julio en la coherencia de une edm101stra tarJa al Mu01c1p10, p1diendo

1
J,e que 

de 1916 que se reunió eo esta ciu' ción asentada sobre la resultante de extienda el alumbrado e ectnco 
dad la primera Convención que todas las voluntAdes. h •Sta aquel ｬｾｧ｡ｾＮ＠ . . , 
discutió y aprobó la Declaración de Deseamos tamb:én la paz exter· S 1be01os que igual pe.ttc1on ha · 
Princit>ios y el Proar.tma que die• aa, especialmente con aquellos paí · ráo los vecinos de los d1stmtos bda
ron vida al Partido Pro21esi1ta cy aes á Jos cuales nos unen lazos fra' rrios de Managua, que carecen e 
desde ese momento, •egúo lo ha teroales; pero entes de alcanzar Ja ese servicio público. . . 
decl?rado, como organismo políti' unióa ceotronmericana, por la cual Muy justa nos parece esa excita 
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New York-
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Je extrajo ｴ｡Ｑ Ｎ ｾＭ ｾ ｉ＠
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diog al telerr--,-. __ 
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fens11 de Willia 
comunistas 11 
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co acepta el mérito .ó el demérito trabajaremos. se impone como vital ｴｩｶｾ＠ y el Sr Atcalde de!Je acceder 
que pueda aparejar su actuación eo deber estrechar y b :icer más ínti á los deseos del ｶｾ｣Ｎｩｯ､ Ｑ ｭＮｯＮ＠ el nombra · 
l vida oúhli.ca de ｎＡｾ＠ ragua.• mas las relaciones existentes ･ｯｴｲｾ＠ De ａ､ｭＱｲｵｳｴｲ｡｣Ｑｾｮ＠ . pecial pil • •••• 

, Les Doctnnas coos1g:iadas en su los Estados de Ja antigua Federa Les rogamos a ｯｵ･ｳｾｲｯｳ＠ ｳｵｳ｣ｲ｡ｾｯｲ･ｳ Ｌ ､･＠ i11 1ol su3 ldOI 
Declaración de Principio• y en IU ción! empleando para ell? ｴｯ､ｱｾ＠ Jos ne tepe que ｴｾ ｮｧ｡ｮ｡＠ ｲＺｾﾷｴｾｶＺＧ､･｡､､ ｩ ｣Ｚ［Ｚｦ｢ｬ･＠ °: l 11neoal. s .... li.J ll 
Pro_grdma forman la. ba e de Sttl medios que proper;idau a ｦｵｾ､Ｑｲｬｯｾ＠ ｾｾＺｾＡｾﾪ｡ｧｾｮｴＺ＠ er;: :Sadon Melisandro Cam ciones par1 ｱｦｦ ［Ｑ ｡ｾｲ｡＠
111spnac1 aes ､･ｭｯ｣ｲ￡ｴＱｾｵ＠ que1 coa en una esfera ､ｾ＠ vida ｣ｯｬｾ｣ｴｾｶｾ＠ co os z., pues de lo contrario nos veremo; en inveat•r·o ･ｬＭＭ ｾ ﾷ＠
los ｡ｾ｢＠ los de ｣ｯｯｾｾｲ､ＱＱ＠ ｄｉｃｉｏｾ｡ｬＬ＠ ｾｯ＠ ｰｵｾ｢ｬ ＡＱ ｾ＠ dt! iguales ｰｾＱｮ｣ＱｰＱｯｳ＠ Y ｾｬ＠ penoso caso de publicar sus nombres. f Saatt ａｇｾＭＭ
maotteoen la cobesaon del ,artado f1oes b11toricos, de las mismas cue · Festejos en un· hogar ｾｯ＠ 1eotenci 
y su firme ｰｴｏＬｐｾｩｴｯ＠ de laborar eo ｬｾ､ｾ､･ｳ＠ étnicas ,Y. de las ｭｩｳｭ｡ｾ＠ po' Mañana se festejará en e! mundo ｢｡ｾｲ＠ U4Mli·1 •lllt/ , 
ｾｯｳ＠ campos ｾＱｶＱ｣ｯｳ＠ por _los caros ＱＱ｣Ｑｯｮｾｳ＠ geografacas en el conc1erto cotólico á la madre de Maria, Santa FuJlerton 
1oterese1 patrios. Los c1ud1d1oos mundial. Ana Ce a este motivo el hopr aietio 
Ｈ｜ｕｾ＠ ﾷｾ｡｣ｲｩ｢ｩ･ｲｯｯ＠ 111 ｉｃｴｾｉ＠ de 20 y ｾＱ＠ . ｐｅｾｏ＠ ｩ｡ｩｾｩ｡ｊ＠ de ｮｵ ･ｳ ｴｲｯｾ＠ ｡ｯ ｨ･｟ｬｾｳ＠ del ｾ ｰｲ･｣ｩ｡｢ｬ･＠ caballero, senador El alguacil ﾷﾷ ﾷ ﾷｾｬ＠
ｾ･＠ _1ulao de 1916, no ｴｾ｡Ｑ｡ｮ＠ ｾｯｭ＼＿＠ fan de ｮ｡｣｡ｯｮ｡ｨ､ｾ､＠ ･ｲ￡ Ｎ ｬｾ＠ ･ｦｭｮ ｾ ｣｡ｯｮ＠ don Carlos Báez, será visitado por bían aido 80 

· uo1co el uuoto ･ｬ･｣｣｡ｯｮＱｲＱｾ＠ DI se de nuestra umdad patr!s:i, y por e.so &us nu merosas amistades para 
1

Cum· no, uno eo ¡ 
ＱＱｲｲｵｰｲｾｯ＠ ｰ｡ｾ｡＠ Juchar por 1oterese1 ｰｯｯ､ｲ･ｾｯｳ＠ todo ･ｭｰ･ｾｯ＠ ｾＧ＿ｲ＠ me10. plimentar á ､ｾ｡＠ A ?.ita de ｂ｡ｾｺ＠ y fornía. El 
ｴｲ｡ｮＱＱｴｾｲｩｯｳＬ＠ .s1ao que ｾ｡｢ｯｲ｡｢ｳｯ＠ｾｯｲ＠ rar ｾ｡ｳ＠ VHS de ｣ｯｭｵＰＱ｣｡｣ＱＰ ｾ Ａ＠ Y es sí su distine:uada h11a del ｭｾｳｾｯ＠ oeralmeote u • 
ｾｲＮ｡ｾＧＡｃｬｲ＠ ea la ｲ･｡ｬ｡ｾ｡､＠ la acción pec1almente P'?r !ª ｣ｯｮｳｴｲｵ｣｣Ｑ Ｐ ｾ＠ ､ｾ ｬ＠ nombre. Vayan nuestras fehc1ta · San Francisco 
c1yihzadora de las hbertades pa· gran ferrocaml a la Costa .Atlantt · ciones oara el hogar de .tao apre que la areop 
tnas. ca. De esta manera lograremos isble fami1i 3 1 · f 

ｄ･ｳｰｵｾｳ＠ el Partido ｾｲＰＲｦ･ｴｪｳｴｾ＠ ｡ｶｩｹｾｲ＠ las ｣ｯｲｲｩ･ｯｴｾ｜＠ ｭ｡ｴ･ｲｩ｡Ｑ･ｾ＠ ｾ＠ e Viaja. Ud. mucho? fa ｵ［ｾﾺ･Ｚ｡＠ ｲｾｄｕ＠
- se ha unado coa los partadOI Libe espmtuales en Jn d1forentes secc10 Pues compre en Li E 1eg1nc1a de Ramón 1 L' d 1 T • 

ral Naciooalista y u oiooi1ta Cen· oes del país y h acer más estrechos Morales su bal ja, ya sea de cue ro, de imi- lg'WA elt. ª!. 
1roamericaoo para formar la Coa· los vínculos que deben uair á los tac1óo ó de mimbre · · 11 ID ... oo-

icióo, y dentro de ella ha trabajado ciudadadaoos que se amparan bajo · · Personal 1 de Ｎ ｅｾｴ ﾷ＠ do coo1iclí 
y ' trabaja con buena fe y lealtad uaa ｭｩｳｾ｡＠ bandera. Partieron ayer pa ra Masa ya las ｳ｡ｨ｣｡ｴｵｾ＠ de i'oloa 
.por despejar los horizontes patrios La situación de la República, á distinguidas señJrítas C oochita y f' esol.uciÓ'! sed 
é implantar en nuestro suelo las más de una estricta economía, te' Jusnita Veg a R., quienes estuvie · ｵｯ｣Ｑｾｯ｡ｲＱｯｳ＠ e 
-verdaderas - pricticas democr6' quiere el ejercicio de métodos cien· ron en la capital en calidad de uoáf!

6
tmes en 1 

ticas. tíficos para destribuir y percibir los paseo. tuac1 n Y r:on 
He aquí el pro2rama del Partido impuestos y ｾ｡ｲ｡＠ acrecentar la p1 O· Al negocio falta de dominar • 

Progresista, suscrito en julio de ducción nacional. Ea este orden Se compran terneros de año co de volverse una 
ＱＹＱＶ ｾ＠ de ideas procuraremos protejer el rrido. Para Jnformes dirigirse 6 Eu

0
ropa. Co 

PROGRAMA capital que aquí · se emplee: abrir esta impreotR. I aytoo- X 
Deseosos de trabajar por el buen nuevos horizontes á nuestra iodus' Positivo progreso reato de 11 eem 

nombre y bienestar de Nicararua, tri1, y es ubr la egricultura por Sobre el viejo cauce se están co ｣ｾｭｰｯ＠ Trailand, 
hacemos un sincero llamamiento i medio de leyes adecuadas y por la tocando ya los postes que servirán d11curao de aa•• 
lodOI nuestros compatriotas para divulgación de procedimientos mo' para el alumbrado eléctrico. Ya -

ué, uniendo sus esfuerzos eo uo dernos. se hacía neces·1rio iluminar esa vía, 
lo impulso, procures el olvido de El Presupuesto, basado en las en · tan peligrosa pera los ｴｲ｡ｮｾ･ｵｮｴ･ｳＬ＠

encores, •mbiciooes Y odios Jura tradas probables, deberá dejar siem principalmente en estas oscurH 
•enos, i fin de ｣ｯｾｳ･ﾡｵ￭ｾ＠ que Ja eyo· pre un 8uperdvi.t para cancelar la noches de ioYieroo. 

ución eleve el 'Dtvel moral de nue1· deuda. Pata no quedarse ' pie 
tro ーｵ･｢ｾｯＬ＠ eane en nuestro fJvor Con libertad efectiva, con ad mi . busque sin demora su bicicleta en e\ Alma
el respeto, y destierre para siempre oistraci6o honrada. con el cumpli · céo de Lujo de Ramón Morales. H ay 
lai estériles ...revol iooe1 que 001 miento de _las leyes, se sacará al .,iara hombres, niños Y aiiias. 
hao llevado 1 remo del ｣ｵ｡ｾ＠ país de la postracióa en que se 
ioteotamos v o rodl. halls. · , ｾｾｩｾｾ＠

Queremoa que 001 rija un Go· Cuafquier nicua¡üense capaz de ｾｾ＠
ierno ciYil que oacidQ e la ｶｾ＠ maduar en hechos los puntos del 

]untad del pueblo, persiga exclus• anterior programa. contará· con Ru be>n G ｵｴｩﾷ･ ｾ ｲ＠
-vamente la felicidad nstciona1. nuestra cooperacióo y simpatía. 

No proclamaaíoa ｰｾｩｯＮ｣ｩｰｩｯ｡＠ lter' En eta senda nos Jaozamos con pu-
anosos. que no ｨ･ｭｯｳｾ＠ cumplir. reza ｾ･＠ proP9sitos, con buena fé y 

Aspiramos á mao1featnoo1 .en enru11a1mo. · . · 
hechos, no en lirismos amab1es. Y como resümen de nue1tros 

Buscamos. aote todo, honradea Y principio• escribimoa eo los plie· 
･｣ｯｾｴｩｩ￭｡Ｌ＠ ｾｾ＠ de ｃｊｾ＠ •• bue gue de nueatra baodeu estas sen· 
aes prlcrica1 aoo las que geoerao Y cilles oa1abras: 
determi11&a las tirares doctria11. PROBIDAD. TRABAJO Y 

S 1bedore1 de que no ｡ｬｾｲ･Ｇ＠ · D.ESINTERES. 
moa el ideal del ｾ･ｴｯＮ＠ 11Qq Por 
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