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1 Ａｾｾｾｾ］ﾡﾡＬｾｾｾｾｾｾｾＮ＠ 1 ｾＺｩ＠
. tos perf(les de este moderno y elo Cat lt 

1 
cuente hterato es labor de suyo tes 
complicada que requiere largo ciuda 

1 estudio dt; _difícil anúlisis en su Jo mi 
1 obra prestigiosa.Y. fecunda. . posi var- 11 cttbo la inscrip-

Daqo su exqu1s1to ｴ･ｭｰ･ｲ｡ｭｾｮｴｯ＠ ción 09 catálogos por el aban. 
de artista que ｳ｡｢ｾ＠ _reverdecer a su dono, peía ó mala fé de esos 
entt;ro g':JSlo Ji ｣｡ｰｮ｣ｬｾｯ＠ .sus laure mistnOll mbres. 

t'<HJ."l l'IH:c1<í11 y rJt' les, unpnmc en las pag10as ｾ･Ｎ＠ su.s Por ot ｰ｡ｲｴｾＬ＠ !l alcalde don Aqui· 
l narraciones noyelescas. el ､Ｑｳｾｭｴｬ＠ leo ｖ￼ｲｩｾ＠ hace? No quere-
vo sello de.su ｭｭｯｲｴｾｨＮｺ｡､ｵ＠ s1lue- mos tlr que aga causa común 
ta, que ｢ｵｮｬ｡ｾｯｲ｡＠ mag1ca de Ｎ･ｾﾷ＠ con1 etenu4ores. Pero, por qué 

proatitud, t•smcro ,. eilwum:iu <'ll ｉｮｾ＠ ul1r:1... ,111c ｾＨ＠ Je ' '" suenos Y de ｢Ｑｾ｡ｲｲｯｳ＠ gestos .tra¡r1- no lev ta ta voz y pone en cono· 
cos, presenta a veces anunc1ac10· cimie¡del Superior les irregú· 

St Ju.u . ..: cm-go dt: c:mdquicr Lrubu.jo dt' 

reparación de11tro y lilerR de esw .cnpit 11/. 

111ieadt:D. nes de ･ｮｳ｡ｮｾｲ･ｮｴ｡､｡ｳ＠ a.Ibas. larida qt¡e a4uí se verifican? 

p r a•oulblr c. :t .. cio11e-: -L• ＮＬ［ＺＬｾＭ ... <"1 
dª ,. •••ldr• <'.'>C'9-\:o. ｾ＠ .. ﾷ ｾ＠ ... a e ••e-. .... ｾｯＮ＠

Ha escanciado en sus 1mpeca.bles Eo abre del vecindario, pro· 
1 .... t...i ＬＬｾ］Ｑ＠ .... trozos el ｲ･ｮｯｾ｡ｾｾ＠ y claro surtidor testaQ1tP; por los hechos relaciona· 

, de sus vuelos ＱＱｾＱ｣Ｑ｡Ａｾｳ＠ y potentes ､ｯｳｾ＠ aeouociamos ante el Sr. 

Ｍ ﾷ Ｍ Ｍｾｾ ｾＭ］］］］］＠

ANAQUE 8AILLY-8AILLIERE· . 
PARA 1918 

....... 1.000 

lrlHOÍ. 

de su rara ＱｭＮ｡ｧｴｮ｡｣Ｑｾｮ＠ que ronda Jefe ílico, ante el alto Sr. Mi· 
como ｭｾｲＮ｡ｶＱｬｬｯｳｯ＠ P!!Jaro de ｾｬｯﾷ＠ gis e la Gobernación y ante la 
res y exot1co pluma1e, en, e.l ｣Ｑｾｬｯ＠ conci!Acia nacional. 
･ｳｰｬ･ｮ､ｯｲｯｾｯ＠ del arte. 1 v1ctono- ..... Mux meritorio y útil sería que 
so de espacio desde ｬｾ＠ celeste !!ltu- nuestféfJ uet t.ocal, don Eliseo To
ｲｾＬ＠ contempla_ los ｡｢ｬｓｬｾｯｳ＠ miste- rres .y: .su secretario don Marcos 
nosos y se ben.a. en la impalpable Corea ｜ｏｉｄｾ＠ nota de lo que la 
luz que le glonflca. . Corte Suprdíli dijo á un juez que 

ｅｾ＠ alma encantadora de SI.! estdo, muy uftlDO lf preguntó a cuanto 
flexible, ｡｢ｵｮ､｡Ｎｯｾｾ＠ y . musical· se ascendiQn sus honorarios por uña 
adorna ｾｯｮ＠ la v1s1on pmtoresca de. ､ｩｬ￭ｲ･ｾ｡ｯ､･＠ ｡ｾ｣ｩＮｍ･＠ sellos
sus ｳｾｮｴｴｭ･ｮｴ｡ｬ･ｳ＠ ｣ｾ｡､ｲｾｳ＠ e!l, cuyo A cuo, ｾ＠ CODtestó errribunal: la 
ambiente retoza la ｭｾｰＱｲ｡｣Ｑｯｮ＠ des· 1 justícia es ｾｴｵｩｴ｡Ｎ＠ No k> echen 

· h<?rdada de su fantasia que a_bre en saco roto los q•e ｾ｣｡､｡＠ gl)t.1 
l tnunfales sendas en las hdes de tiara que gastan piden pagJ y 
c;eJ pensamiento, ostentando sus 1 más _paga. ' 

1 mejores blasones de ｾｾｮｱｭｳｴｾ＠ que · ｾ＠ Se ,!practicaron los exámenes 

l. se perfuman con el dtvmo mc1eoso de fin Je alío en nuestras e1euelas 
de los pebeteros. . públicas. Ls de oiaas qoti está á 
. ｾｮ＠ toda su ｧｲｾｯｾｺ｡＠ AA escrito! ar e i. i a, 
ｾｧｦｍＺ＠ 8 . . 

doras, sugestivas y delic1osameote atumn 
amenas. Es un ｮ｡ｾ､ｯｾ＠ sill;lPIÍti· s Se 

ｉｊＮｩｎｾｊｬｬｬｈｴｾｍｾｾｈｾＱ＾ｍｾｩｦｦｾｾｾｾｴｩｾｩﾧｰ＠ ｾ＠ co, atrayente, de suttles · reheves cia de 'V 1 ｾ＠ inagotables, que tremola á los vien- en est 
tos incendiados de •1a fama sus Herd Ro1 D 'E'T'O H' 1lTQ & r"'O banderas de Gloria. 1o· es 

'QJ.¿ .l 1 J lf' " 1 

' ｾ＠ La novela es su fuerte predilec· pues e• 
ción artística, el audaz vuelo de un m • 

Droa¡uerla Moderna sus aspiraciones, el ·aletazo lírico de su 11!111'11'1111' 

Masaya, Nic. Teléfono N9 ll. ｾ＠ de sus ensueños, la espontánea vi· con los 
Acaban de rec:1bir r ofrecen a precios muy bajos: Aceite de loda clase, f4i sión de sus sentimientos puestos en tos de l 
aapollas Hipoderm1cas, Al\ilinas, Aguas medicinales )' minerales, Barniz ｾ＠ acción. Y al desenvolver la cin· Que 

Copa!, Bromuros, Bicarbonato de Soda, Bolsas para Hielo, Calomel al \'a· ta de sus portentosos ' pliegues, Herd 
por, Cápsulas Gelatrnadas \'aclas, comprimidos de vichy ctal, DentrificCJs ｾ＠ surge desde su fondo escarlata el s 
ije toda c:lase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, .Espíritus y Esen- alma palpitante de la tragedia. Re· car Li 
'ciu, Fideos, )o'rascos vados, Vigorón, <.0cbada Perlada ｾＹ＠ z, Pastillas saltan los carmines de la sangre y obede 
ｾｉＰＵＬ＠ Jabón certiftc:ado de Ross, Termómetros clínicos, Sozodontc lí- ; florecen bai· 0 el sol apacible de la bt"das, 
41111idD y POivo, Magnesia calc:inadil, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; d 
ｾ＠ Precipitado Rojo, Patos ｾｮ｣ｨｩｮ｡｡ｯｳＬ＠ linos generosos y medicin:i- tarde. Tal acontece con alguno e al @o 
lel, Píldoras de toda ciase, Pastillas, Jarabes, Jabone;;, ete, etc, etc, etc., ; sus persoeajes. . de in 
Jun gran surtido de articulos de primera cahda<l. Para conocerles en sus mamfes· 

taciones de vida múltiple y diver-
ｾ＠ sa y agitada en supremas emocio· 

ＧｾｩＺＱＴｴＮｾｑ｟ＮＬｾｾＮＮＬＮＺｾｾｾￍｩＧｾｦＮｾ＼ｩ Ｎ ｾｾ＠ nes y en dolientes episodios, se gos. 
necesita poseer nervios de acero Y 1 ｾ＠ ;er, en el camino á Chinan· 

Íos cafetaleros de CARAZO 

(:O:\ DICIONES: 1 
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C onstantíno Pe, . 
rei:ra v Cía, 

Ha11 establecido las siguit:nt es nge11-
cias de su est ablecimientn: 
Corinto, Rodolfo D'Arbelles 
Chinandeg-a, César Peñalvn 
León, Alerandro S. Pe11eira 
San Marcos. Ulises Urbina 
Jinotepe, Jorge Hunter 
Diriamba, Melisandro González 
Rivas, Fernando Huete 
Masatepe-J. Constantino Sánche1. 
Estelí-Adrián Valdivia 
Masaya-Alfonso Gutiérrez Abauoza. 

Sucursal en esta ciudad á carg-o de 
Zetaya Hnos. 

Teléfono n9 240, Managua, Av. Central 

C·arlo8 'f1ó01ez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En Granado, OFRECE (}ENEROS DE TUDA 

GLA8R ARARRÓTE8, CONSERVAS. 
1 

En San Ubaldo y Julgalpa, alambre, ozú-

t·ar, hm·ina, art·oz, kerosfae, sal, oa1u:le;tlll 1/ '"general 

Francisco Vig'Ü y C9 
Ett Granada ofrecen: 

.4ceites lubricantes para maquinm·iw> de \•apor Y de gasolina 

Alquitr:Íll, Afcc:ite 111:mifo, ]arci:-1., Cla\·os de alambre y hit:rro· 

Carburo pura planta de luz acelilcno, l.lr1 l'CS de ,·apor Y ｡ ｾ ﾷ ｣ｷＮ＠

Pnihls p:tru azúcar. de :Jo á fio gnlu1u:s. ＼ＮＮ ｾ ｷ ｩ ｣ｲ￭ｬｬ＠ g1t!nwiz:ul11. 

Telas finas r ｯｲ､ｩＱＱ｡ｲｩｾｳＬ＠ C011Sl'IT8S y licores. . 
Todo :i precios baJos. 

• 
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. 
Libros que llegaron 

> cerebración robusta. Prenden en dega, _lill°' desconocidos al verse 
las venas una llama diabólicamen- ｡ｧｲ｡､ｾ､ｯｬ＠ con puñal en mano 
te azul, enferman el espíritu Y le por 1slliPI Vllldés., al defenderse 

'. tornan naurótico, tembloroso, con le prot>taaron 'éste ｴｲｾｭｾｮ､｡＠ pa
i vulso . . . . liza. Mlü'UlladO y cab1zba10 regre-

¿Y quién no experimenta sQbre saba Bibita después del desgracia- Ñ 
ｾ＠ ｾＮ＠ las sensibles vértebras corpóreas do sucétr<> reflexionando en que A la LIBRERIA ESPA OLA de Juan J, Rolz 

• • , ·1- • j un hondo escalofrío que las sacude había ido P9f lana y salió tras- 1 G ia A · ｾ＠ · Deede el l 0 de enero de 1918 rec1birc .cafo seco. ｾｮ＠ Illl {· doblega ante esta visual dramáti· qu¡ºJa'dm Obr,u ,/e Hr1tii1>, todos los cursos de: Lengua Castel ana, eometr , ntm tica, 
1 t J ｾ＠ Historia Sagrada, Leclura de corrido, Historia Natural y Geograffa E. ｃｩｲｴ ﾷ ｬｴｮｦｬｬＧｾ ｉ＠trillo .. La Califomia-,, gamntizando el mcJor rene imien °· 1 ca del escenario mundano, que co· ｇ｡ｲｲ･ｾｰｯＱＱＬＳ｡ｬ＠ G fi u · l Atl d G r 

Puedo oargarmc dol acarreo y entrega.do en cstn. esta.- 1 mo ｡ｬｩ･ｾｴｯ＠ ｰｲｾｰｵｬｳｯ､ｲ＠ yl ¡rav; se l , · 1 eogra ª niversa' as e eogra 1ª· . 
ci6o b cualquirn ｯｴｲﾷｾ＠ liRtO para la exportación. ! levanta Ｑｭｰｲ･ｾＱｯｮ｡､ｮ＠ º1 e ｡ｬｭｾＮ＠ A negoc1· o Litcralura por Cil <le Z\r.\l\! y ＺＺＩＩＱｬ ｾＱｩ ｬｬＺｩＬ＠ :\{ lllU11 del Capitalista, Historia de An.1eri 

ｾＬ＠ ' En este desfile e as pasiones ca por c. Vtllanur.v,1 y N, Esl\!Y rnel, ｄｾｲ｣ ｣ ｨ ｯ＠ Internacional ｾｯｲ＠ ｂ･ｬｬｯｾ＠ Medina, J:;.:o-
que cantando SUS poemas Se deS• non:ia Política P?r Gunicr, Gil B!a> Ｎ ｾ･＠ ｓ｡ｾｾ Ｍ ｩ ｬｬ ｡ｮ｡Ｌ＠ D.m ｑｾＱ ｊ ｯｴ･Ｌ＠ Telemaco, Poetas } 

ｏ ｲｩｾｷｩｴｯ＠ Bricdw. d 11 d 1 se críticos de Amenca La M.>ral en accton, llijleile del Matr11nomo por Montan, Amoi 
bor an, ga ar ª Y proce osa ·prai'"'tl•CO conyugal por ｶ･ｮｾｴＮＮｴ･Ｌ＠ Historia N.1tur,11 por Rivera <;ómez, _Año ｃｲｾｳｴ￼｜ｮｯＮ＠ . 
boceta la fig-ura del escritor hispa- · ｾＭ Diccionario por Zctolo, Campano (ingles, español,) (frances, espanol,) Y de bolsillo. 
no. . T • Recitaciones de Derecho Civil por Heinecc10· 

Aparece entonctis con imperan· . . . . . 1 Novelas y obras de estudios . . , 
- - - - tes fuerzas de hábil modelador de . !' 1!'1dfilfo Ga.rcfa B. pTOP,One a SOCIO ca- , A11gd G11err.i - Rincon isleño; ,¡¡ Día:; ｒ ｯ､ｲｩｴＺＱＱｲＺ［ＭＭＮ ｃ｡ｩｮｭｯｾ＠ <le Perfccc100 y San-

-- -- - . ｾ＠ Ja forma estética en SUS creaciones. pitalt_sta del ｾｻｳ＠ Ｎｾ＠ extranJero . ｱｵｾＮ＠ tenga gre .t'atricia; Max. Grillo-- En Espiral y Los Ig0oradcs; ＡＫｾ＠ ••. ｾ ｡ ｲ･ ｬ｡＠ ｃｾ ｬ ｾ｣ ｲ ｮ Ｍ ｐｲｯｦｾ＠ .. 

Diriamba, 22 de diciembre de HJ17. 

A1m•1• d J E lalavert · on g 1 · · f 25 ｨ･｣ｴＺ｜ｲ･ｾｾ＠ de terreno nuevo y bue. 1 Sargento Fel¡pe; Enrique Pérei- Vicios pollticos de América; Ramrnodo Cabrera- Mis 
1 

Mig.ue.l.Sobalb. arro · · · · ········e·· Lidmcª>a y en una página psicológica en un rntercs ｣ｬ･ｭｯｾｩｯｮ＠ de curte > utihda<l en 1 sores de idealismo; Rufino Blanco Fombona-"-Cantos de la rns1on;_ G· P1co1t Febres-J:!'. I 

ｾ＠ • e ｾ｣ｾ｢ｯｬＧ･ｲｮ｡ｾ､ｾ［ ＺＺＺＺ ＺＺ Ｚ Ｚ ＿Ｚ ｳｾｭｯｴｩｬｬｯ＠ ｩｮｳｴ｡ｮｴ･ｶ･ｲｴｩｧｩｮｯｾｯ､･Ｎ＠ ｵｾｵｲｴ｡＠ UD· no, ﾡＬ ［ｺ ｯｯｨｾＮ＠ ｾ｣｡Ｎ｢ｵｬｬ｡Ｌ＠ p:ira 2.4oo ¡buenos tíempos; A Borquez Solar - Dilectos decires; E. Rodríguez Mendoza-Cuesta 
e La Tribu na> ｉ ｾ Ｑｩｳ･ｯ＠ Montano ..•. . . La P.:u C.: entro dido en sangre ｾ･＠ mebriativas ｲｯｳｾｳ＠ ｳｯｮ､｡ＡＧＮ ｾ ﾪｾ＠ ｾ＠ Ｂｾﾺ＠ ｣ｯｲｾ･ｮｬ･＠ y <le ｭ･ｾ｣｡｣ｩｯ＠ ¡ Arriba ..-..Rosendo Villalobos.:.ocio.> Crueles; Alfonso Reiles ..... Cucsuones estctic;.s; l'. En-

Salomon ｆｬｯｲ･ ｳｾ＠ . . ···· ·· ·· .<..:amoapa traza los perfiles de una ･ｳｴ｡ｾＧ＿ Ｑ ﾪ＠ Y derl!:i µtilespa cultivar co_n el .mctodo n ue Ureña-"-Horas de estudio; Cornelio Hispano - Elejías Caucanas; Amado Nervo"": H.- . - - Benjamín varKas A • - - • · • ·•• • • Bluetields sobre la cual descarga un bah to del dia, economfa.y ｨｾｾｲ｡､ｾﾡ＠ 2'º nul mat:is Eios; Poesías de ¡.-. Villaespe3a, Emilio Carrere, Antonio y Manuel M!"chado, E. ｾ･＠ Ory 
ｆｮ｡ＮＮｩＭｾｬｬｴｕＧ｡Ｎ＠ •• • ·- ·- - Masaya Ri¡:oberto Mcndci. · · ·· · · ·· · ·•. Nandasmo l formidable de pecado. · .. de ｴｾ｢｡｣Ｇ＿Ｎ･ｬｬ＠ zona pr1V1legiada. _ ¡Eduardo M.arquina y un buen surtido de obr.i11 de autores c:ontemporaneo; espanole Y 
ｾｬＮ＠ Montano .... ｇｲ｡ｮ｡ｾ｡＠ Jdctnto Zamora . • -..... . Leon y tizna bellamente su inquie· Direcc1on: - Maliaya, c:alle del Progre"º• fa ceses 
ｾ＠ M...-rey •••.•. ｎｾｮ､ Ｚ ｵｭ｣＠ Eduardo Córdoba .•• . .. ｍ｡ｳ｡ｴ･ｾ･Ｎ＠ a éñolala urpurada clámide ｣ﾡＬＺ ｟ ﾪｾＡＱＡｦＡｊｧ･ｲｯｬｬＱＳＵｬｾ＠ •• ｲ･ｾ･ｾﾡｴｾＭＭＭ ｾ ＭＮ＠
ｾｖｾ＠ .......... R1vas Agustln Peña· -····· ··· ···: : · 11p1tap tante.P p ｾ＠ lllli!! lliiillllllllal ｾｬＡｩｩ＠ ｾ＠ . .,.. 1 
Ｑ ｾＭＭＺ［Ｌ＠ Rü. ·: .. ... _ .. _ Acoyapa Joaqufn Alemán .... __ .. Dtn'?mo , de µ1.p.ócrates. d l 1 
¡;:--c.nuo ........ Julgalpa Salvador López Uubón .... Chmandega ' Esttltsta sensual, adorador e as e L. ·HnwKEL Ct.'!AH DEWAlllLLO 
i..i. /Jcwoa .......... lloaco Joié Leun Le1va ..... ..... ｌｾｮ ｟＠ . curvas triunfantes de ｬｾ＠ belleza, ' 1 
ｾｬｬｴＶ｡＠ .)OHs .•••• Camo.apa Julio Cervantes . .... .. ... ｅｾ＠ ﾷｾｊｏ＠ amante de los gestos singulares, 1 c. L. H 1· nckel 
ｔｾ＠ Torrw L .•••• Catartna francisco Alonso ..... . .. ＼ＺｴＱＱｾｨＱｧ｡ｬｰ｡＠ su prosa fluida, sonora y mt1Stcal 
ｔｾｇｕＮＮ＠ -:···-· *'.ln Carlos frac1sco .Uustm;i1a11te ... .. . ｾｯｮｾ｡ｬ＠ es un continuo milagro de arte. 
F• ﾷＭｾ｣＠ ..... Jmotepe Sah·ador Mantilla .. -·-··· E_l Oc 'rn 1 AR\IANDO BARRIOS. ＮＮＬＮＬＮｏｾｉｎｔｏ＠ EstablecldO en ｕｾＹｔ＠ NICARAGUA G ................ . Vtrtamba L M. Zapata.. .. ....... ｩｬｬ｡ｍｩｾ＠ · """ 1"111t 1 
V ｾ］Ｍｴ｡Ｎ＠ ............. . Condega. J. Abraham Gutiérrez . . -. Matagalpa 1918. El v· . 
c:r •••••• san Ratael ､ｾｬ＠ ｓｾｲ＠ , : M. Accvedo . . ..• ... . . La Libcu.1d Correo ｾｉ＠ llJO ACEPTA:. TODA CLASE DE COMISIONES 
ｾﾷﾷﾷﾷﾷＭ ..•. Alta Gracia f.:rnando Barillas •• ··-·· · ,Mat;are . New York:, 
J,.1.-.. ｾ＠ . .. .. .... ｾｲ｡ｮ｡､｡＠ Adán Moneada . .. . . ... .. Estel1 1 epresentante de Lloyds, Inglaterra; Board of Underwr1ters, i.v-. 'fala"era ........ Somoto. Gabriél Artola .. . .. -- ..• ｾＱ･ｴＮＧｬｰ｡＠ Los directorios no cump en 11' é 
ｾﾷﾷﾷ＠ •••• SanJuandelNortc. Carlos Largaespada .. .... .San.Martos 19defebrero. Lloyd de rrance, etc tcra. 
ｾｾＭ - ••• san pedro de LOv.igo Se so licuan agentes en los pueblos don 1 Ian transcurrido tres ､ｯｾｩｮｧｯｳ＠ . Importador de conservas inglesas, francesas Y americanas 
S. ａｾ＠ •••••• sabana Grande de no hay. . del mes de febrero y en mn¡uno 
ｾｾＭＭ Oominp deChontales Nicolás So¡¡a .... lngcn ío Je s.an .Antonio de esos días, úoi.cos y .legales, se ｣ｴｾｶｯＦＬ＠ alitmbre, gl'a.pas. ﾺＮｾｮ･ｲｯｳ＠ americanos é ingleses. Toda clase de 
ｾ＠ ...... La Conceqción. Alfredo ambrana .. . .. . -'-N1qumohomo ha reun1'do el directono electo.ral , A M l G O'Cf Alle Shasta > 
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