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Sr. Directo , 
Presente. 

Muy Sr, mío y :amigo: 
He leído en su importante diario 

·un remitido füma(io vor } "'élix ｍ･ｾ＠
da], en el que trata de vindicarse de 
una acusación que Je tengo enta· 
blada en el Juzgado del Crimen p()r 
haberme hurtado un toro de mi 
baci eoda San Rafael. ' 

A 1 c<>ntester dicho remitido, no 
es para· entablar 

; 

ａｭ ｳ ｴ ｾａｲｲ ｬ Ｚ ｈｬＱＬ＠ G - .- n una 1ognción que dí· 
ri )!'o ｾ Ｑ Ｚ＠ con t · de- 101 r:1 1w\• :l. suprema de la 
D lt.' l.1 ｲｾｵｾｬＡ ｈ＼ｩ ｬ＠ <e (':urnµl ir C(' n Ja promesa 
htch : pq· d K:iíR·r ele reformar la fran· 
t¡U'C:ia, Hertlint{ dijo: que de bllena fé esta 
con,·enddo que ésta se debe hacer, máxi
me ｾ ｮ＠ moment.os que e.starnc!i confrontarlos 
con la g r;i.vc ｣ｵｴＧｾｴＧｯｮ＠ de la protección y 
corser•aci6n de !11 coronr. y rl inastfo, que 
.. '.!' tán e " peFgrn. 

(01 ｾ￭｣ｩ｣ｲ｡＠ el :g<"•bierno que es su deber 
J;a(;c-T <umplir ﾡｾＬ＠ palab1a nai empeñada 
1.Jl el m r1saje de julio. 

Cuartel g"l!neral fra1 •cés, 6 - La caballería 
frat <:esa <.wanzó t::st:l. tarde nesde Babeeuf, 
en /.a región r.le HcndecouH: a b carretera 
:Noyim Chauny er; m edio cnm ino entre Jas 



2 
Ｍｾ＠ , 
Empresa Fune:J"ar1a llCREMElfO AGRICOLI O CATA TROFE 

f DEJ. CERVA TES C". 
ecesitamos, para fundar un es adie tendría necesidad ､ｾ＠ revo .. , ' --. . t . 

tado de relativa prosperidad, q 1e la lotear alrededor de los palac1<?S C0· 1 . e a calle de la Estación •. Gran ｹ｡ｮ･､ｾｾｮ Ｑ ｾｾ＠ ｾｦＧｾ＠ ｴｩｬｾＥＺ ､ Ｐ ［Ｚｾ Ｐ Ｎ､･ｬ＠ acabado 
agricultura ｳｾ｡＠ la ｰｾ･ｏｃｕｐ＿｣ｩｮ＠ de mo extremo recurs_o .Par ｮ｡ｶ･ｬｾｲ＠ tnás ｃＡｬＺ ｲＺｃｾ ｾ Ｎ＠ ｾﾡＧ＠ akance ?e ｴｯ､ｯｾＧＮ＠ ｣｡ｊ｡ｳａｾｦ＠ ｾｦｳｾ Ｐ ﾪ＠ ｦ｡｢ｲｩ｣ｾ｣ｩＶｾ＠ d muebl , ｮ ｴｴｩ ｾ ｾｧｾｴＧ＠ de 
las ｣ｬ｡ｾ･ｳ＠ soc1ales mas ｾｵＮ､ｴ･ｾｴ･ｳＮ＠ ｾﾷ＠ ｰｲ･ｳｵＮｰｵ･ｳｴｾ＠ domestico o atend ... r . ＭＺ ｡ｰ ｩｬｬ ｾ Ｍ ardiente • CMTO fi!nebre, ddÍdos. Agentes en Chichagalpa, rancisco Cerda Uo, 

El dm en que el cahf1cat1vo de Q las ex1:;?enctas de un ·be t ｑｕ ｾＮ＠ 1 ""UStO del clien te. ａｾｩ･ｮ､･＠ pe. to Camilo GarcÍ3: sucur 1 en El Viejo • cargo¿ 
<lgticullor sea entre nosotros una en el salón de baile, en el teatro o vnílfstero y R¡¡mon Castillo ｃｯｮｾ＠ Cbi.nandega, ｊ ｯ ｾ＠ ·T oribio E coto; Agente ･ ｮ･ｾ＠
honra de las más codiciadas, una en la calle, nos hace aparecer como Rafae1 ｈ･ ｮ ｡ ｶ ｾ ､ ｜Ａｳ＠ Gatfo; A ge nte e 
de las distinciones que más enal· caricaturas de magnate. . 1 ｎ ｩ｣ｯｲ￡ｾ＠ Martrnei R.-==----===-===;:::..=.:::::======-:;:-:= 
tezcan á los individuos ante los Hay algo, dice un escritor COO· I A d 'nde vamost 
árbitros del buen tono social, en· temporáneo. más concluyentt? que j O • 
tonces estarem<?S salvd os. . Ja lógica, y ese algo son los hechos.. - sa de 

Remover la tierra para. cult!var· Ellos nos demue Ａｲｾｮ＠ con el esplen· ¡ Un empleado ､ｾ＠ la ･ｭｰｲ ｾｺ ｡ｲ＠ el ME ORI TRISTES 
la, para fundar un patramomo y dor de la luz niendiaoa. que ｮ｡､ｾ＠ este bisemanal fue á formahl n

1
•• d A · 1 adquirir medios bastantes de sub· ｣ｾｵｴｲｩ｢ｵ＠ e tan C?derosam_ente a recibo por C ＲＵ Ｎ ｾＰ＠ con que ª dor Sr. on g,ustin ｾｲＮ｡＠ ･ｳ ｾ ｐｴ･Ｎｾ＠

sisteocia ó bienestar debe ser prác· cunentar la paz y a consoltdar las l recriva del Partido C!Jnsen;a Sírvase pasara dta ｯｦｩ｣ｩ｡｡Ｎｾ＠ caace. 
tica usual de ｮｵ･ｳｴｾｲｯ＠ ｭｵｮｾｯ＠ ele instituciones. ､ｾｭｯｾｾ￡＠ icas como ! había acordado subvencionar a este ｬｾｲ＠ sd cuenta e un remitido que 
gante; y al operarse tal fenomeno, una buena d1stnbuc100 Y explota· 1 bisemanal. , , f a eu a. F 11 . . 
todo palique entre gentes de alto ción territorial; y así, en vez de El empleado se presento a la o 1• . · ª ecimieoto . 
rao2'o, en vez de recaer sobre va- predicar abstracciones político lite· cina de la Directiva ｓ ｾｰｲ･ｭ｡＠ .Y ｨｾﾷ＠ ¡ A Ｑｾ ｾ＠ dos de la ｴ｡ｾ､･＠ del dom!a.co 
ciedades hu!1Jorísticas ó sobre poli rsrias y frases h_echas en Ｎｾｬ＠ arte de! bló á don Rafl:lÓD ｍｯｬｵＺｾ｡＠ R. mqu1- ｦ ｡ｾ･｣ＱＰ＠ en ｾ ｳｴ｡ｃ｣｡ｰＱｴ｡ｬ＠ ｬ｡ｮｾｲ･｡ＱＱ＾Ｑ･＠
tique,rla, sera razonado con ｲ･ｦ･ｾ･＿ ﾷ＠ ｲ･｣ｬ｡ｭｾ＠ sectansta, deb1eramos,. s1 riendo sobre 51 el repetido ｾ｢･ｱｵ･＠ senora dona . ｾｲｭ･ｮ＠ oune. Los 
cias agrícolas, ya por amor al of1c10 en reahqad queremos ｾｩ｡｣･ｲ＠ patria, estaba firmado ya, con el ｾ｢ｊ･ｴｯ＠ de funerales se ｾ･ｮｦ｡｣｡ｲｯｮ＠ ayer por 
ó por vanidad, pues cada cual se ･ｭｰｾ｡ｲｮｯｳ＠ con porfia de mono· cobrarlo. El señor 'Mohoa R. le tarde en ｭ ｾ ､ＱＰ＠ ｾ･＠ numerosa y . 
sentirá impulsado á poner al e.o · ma01aco, ea que se ensanche nueS· coa testó: «pase u. donde d.. Caye- Jccta c,oncurrenc:1a. ｄ｡ｭｾ＠ el pé. 
rrieote á los demás, de sus afanes y ｴｾ｡＠ agric;ultura, en que ｾ･＠ perfec· tano. pues el cheque debe estar same a h1 _aprecta):>le famaha Bciae 
experiencias, de sus observaciones c1qnen o me1oren ｜［｡ｾｾ＠ d1a ｮｾＱ･ｳｴｲｯｳ＠ firmadoP, Fuese entonces el de y en particular a !}Ueatro. •llli&O 
y descubrimientos, de sus perspec· mctodos de producc1on _ag1 icola Y¡ esto empresa á casa de Lug:o; Y des· do!?- Arturo del ｰｲｾｰＱＰ＠ apellido y i 
tivas de éxito y de lucro, ó en fin, en que se lance al _cultivo de los I pués de saludarse pregunto a. Lugo dona Pastora B. v. de ｇｾ･ｲｲ･ｲｯＮ＠
de sus esfuerzos. campos el mayor numero de bra- si corno dccfa el señor Mohna te· J:'oma ､ｾ＠ poses1an 

Cada ｣ｵ｡ｬＬ｟ｲ･ｰ･ｾｩｭｯｳＬ＠ sentirá co- zos y ｾｬ＠ may ｾ＠ númt:ro de pesos. , ¡nía un cheque para El Conserv}l· De 1 mgalpa avisa el general V( 
mezón de ev1deoc1ar ante ｬｾｳ＠ ｾｸｴｲ｡ﾷ＠ La 1. ､ｯｬ･ｾ｣ｭ＠ ha ｾ ｴ､ｯ＠ hasta ｡ｱｾｵ＠ dor. Contestó aquel que no _sab}ª! quez, con fecha 8 de este mes, 
ños, los resultados de su ｡｣ｴＱｶＱ､ｾ､＠ y el patnmomo ｮ･ｾ｡ｵｶｯ＠ de gran nu · y abrió una gaveta de su escritorio, e l ｃｯｲｯｮｾｬ＠ ａｬｦｲ･ｾｯ＠ oguera 
los triunfos que en el !amo hubiese mero de proletarios; Y muchus de y después de bojear unos cuantos ｭｾｺ＠ tomo poses191! del cargo 
alcanzado, pues el a1eno aplauso nuestras grand s fortunas Ｕｾ＠ han cheques encontró el de El Conser· D1rector de Pohcta y Mayor 
será siempre una recompensa )' acumulado en uerza de usura Y rndor diciendo acto continuo estas Plaza de aquel departameoto. 
poderoso estímulo el empuje ind1- gollerías debid s á l!i alquimia Ｎ ｐｾｨ ﾷ＠ ｰｲ･｣ｩｳｾｳ＠ pa labras. Ventas en San Francisco 
dual. tica: Y como de ｾｵ ･ ｳ＠ .de adqmr!do «Aquí está el cheque, pero no se Debido á la tenaz persecu · 

- ¿De dónde proceden esas pata· el dmero, el propietario ･ｾ＠ ｴ ･ ｭｾｯ＠ pagará•. (,(Está bien», dijo nuestro que hace contra los contrabao · 
ta y esos repollo ? como una gr o fuerza social Y das · comisionado por toda respuesta. tas el Ao-ente de Policía, la vea 

- Vienen de la hortaliza del más pone de influencias Y rec.ursos· ー｡ ｲｾ＠ Por ¡0 ｲ･ｬ｡ｾｴ ｡､ ｯ＠ ·se verá que ｾ ｯ＠ es de aguardiente en aquel pueblo 
temí o y afortunado de nuestros escudarse ontra la ley, ｾＱ＠ lo pers1· posible cotenderse con ese ｾｭ･ｭ Ｌ＠ aumentado en un60%. Durante 
generales. gue, ｴｯｾｯ＠ el m mdo .hay1sto que las bro de la Directh·a que se m_eg-a a mes pasgdo se vendieron 245 li 

-¿Y esos u.yates? operaciones de alq_mmia son, en el pagar lo acordado; y causa mas ex· de aszuardiente. 
-Los ha sembrado el más locuaz, orden .Personal, mas _f ･｣ｾｮ､ ｾｳ＠ Que trañeza ese procedimienh> cuando . El n,uevo precio del azúcar 

e! más contundente en l s alega- ｬｾ＠ agncultura Y la mena, i!npor · haciendo á un lado las firma s de Avisa el gente de Policía 
c1ooes forenses y el más enredador tandole muy poco que senn ｴｾ ｮ･ｳ ﾷ＠ Jos otros miembros y oponiéndose Mateare que ya notificó á IOI 
de nuestros ｡ｾｯｧ｡､ｯｳＮ＠ tas Y ｾＡ＾ｲｴ＠ les para el porveorr de á lo dispuesto por el Partido ｡ ｧ ｾ･ ﾷ＠ dedores de azúcar el nuevo pr 

- ' ･ｳｾｳ＠ platanos_?. . la nac1.on. . , ga expresiones satíri!!as. Ese mts· á que deben yenderla. sí 
Ｍ ｐｲｯｶＱ･ｯｾＧＺＱ＠ del mas ruidoso de ｾｮ＠ tiempos t!e la pnmera Rcpu· mo señor Lugo que a la hora dt:l el pueblo se ha puesto de 

ｮｾｴＺｳｴｲｯｳ＠ pohttcos, que, cansado de b!tca en J.iranc1a, algunos ｰｲｾｴ･ｮ ﾷ＠ peligro se esconde bajo el mosqut· por d nuevo precio, los vea 
vivir en .ac,echo ｾｾＱ＠ Pl!esto magno dieron que la Asamblea r .ac1onal tero de su cama, mientras los con· se han disgustado ' alegan qi 
de un ＮｳＱｾｬｯｮ＠ .mm1steraal, ha ､･､ｾ＠ l decretas.e un, 1 y: en ｾｵ＠ a virtud se servidores del pueblo se pooen de les causa un desastre ｾ＠
en pedir a la tierra reposo de ánt· estableciera a PU?to cierto eJ pm· blanco en las trincheras! T odo pa· azúcar que tienen la com r 
mo y ｦｯｾｵｮ｡Ｎ＠ , , dal que cada ciudadano, ･ｾＱ｡＠ al ra que á la hora de ahora se les más alto precio. 

Enr1queta, de Borbón, qu1tall!e' ｭｯｾ･ｮｴｯ＠ ､ｾ＠ ｾｯｭ･ｮｺ｡ｲ＠ a .. ･ｊ･ｲ｣ｾｲ＠ niegue un auxilio que l ses debido, Borracho 
las botas-dec1a, como la cosa mas funciones. f1c1a1es; y que a partir pues otros periódicos gozan del El soldado de Ja guardi 
natural ､･ｾ＠ ｭｾｮ､ｯＬＮ＠ ｾｬ＠ seductor ､ｾ､･＠ ･ｾ＠ _rnstante ｳｾ＠ ｾｯｾｰｲｯ｢｡ｳ･＠ a ｰｲｩｶｩｬｾｧＭｩｯ＠ de ｦｾ｡ｮｱ ｵｩ ｣ ｩ ｡ ｳ Ｎ＠ af)a rte de cana, Prívate R. Hewalle, 
Lauzun.-:-S1 as1_ pud1eramos n_os- sat1sfacc1on la ｬ･ｧＱｴＱｭＱ､ｾ､＠ de los permiurseles Jabre de gastos, ocu- borrachó formó escándalo 
otros dec1r:-SeJlor general, senor ｡ｾｭ･ｮｴｯｳ＠ q_ue en su hacienda ｾｵＭ par la Imprenta Nacional, con par- colmo de cosas golpeó al 
doct!lr• en uno o ambos Derechos, b1ese ｯ｢ｴ･ｭ､ｾ＠ el ･ｭｰｬ･｡､ｾ＠ ｰｲｾｾＱｳ｡Ｍ te del personal, abandonandose Fulgencio ｬ ｩＧ ｯｮｳ･ｾ｡＠ El p0 • 
bl como me vende Ud., en punta, mente en el tiempo que eJerc10 sus otros trabajos urgentes D' d · .. 1 · , l 1 · 
unos ochenta cerdo ? -este sería funciones Tal iniciativa se enea- p , · ·. d 1 1az con UJO a a caree 1 1 , d b d. ·, ' . , · . ero ¿por que esa actttu con os te soldado U!1 pa1s ｾ＠ en ic1on; porque _eso minaba a mantener suspendida la propios? ¿Será porque en nuestra A ｾｩＡｩｯ＠ interesante 
solo podna ser tolerable y corneo· espada de Damoc1es sobre la con· hoja hemos pronunciado frases de El t bl · · t d L · 
te cuando la agricultura fuese la cusión y el peculado.-(El Nuevo encomio para un conservador de M ｾｳ＠ ª ecbm1e3 o e .b!1198 
ｾ･ｩｮ｡＠ ｾ･＠ las industrias y el Ｎｩｾ､ｩｾｩｯ＠ 1 iempo de Tegucigalpa). Managua?; será porque no creemos ｳｵｾｾｩｾｾ･ｾｾｳￍｳｴｾｮｴＺ＠ ･ｾ･ｩｯｳ＠ ｴｾｵ＠
1ne9u1voco de una buena f1hac160 que sean presidencinbles muchos · · ' 1 d f" oc1aJ . s1gu1entes: ca z.a o 100' para 

· ､ｾ＠ ･ｳｯｾ＠ ｮｾｧ｡､ｯｳ＠ comerciantes de la ras en diversos estilos de zae11 Los 1úmer11 premiados Mala 1'"u•1da ｄｵ･｣ｾｶ｡ Ｎ＠ . · ' , :r botas. Corsés "Kabo" ·y "Le 
et ｣Ｎｓｾｾ｡＠ Pt:?rque nos ｡､ｨ･ｭｾｯｳ＠ a la vo'' para señoras y niñas. Poi 

Los billetes que obtuvieron los Un padre de familia de esta capi· 
principales premios en el último tal contra ó con el señor Arzobispo 
sorteo de la Lotería de Beneficencia un bautizo de l \\ clase y convino 
Pública, fueron vendidos: en llevar al chico á la catedral el 

En ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｚ＠ o9 3,772, premiado domingo 'Próximo pas3do, á las 5 
con C$ 4,000.00; números 941y1,427 de la tarde, hora en que Monseñor, 
con es 80.00; números 497, 3,241, con todos sus ornamentos, llegó al 
3,835 y 2,226, con C$ 40,00. lugar indicado. En vano estuvo 

En León: nY 4,2«}5 con es 500.00; esperando á que el padre de fami
números 688, 1,257, ｾＮｈＳＬ＠ con... . . . lia ó su hijo llegaran, y por fin tu· 
es 80.00; números 81, 4,659 y 4843, vo que regresarse después de pee· 
con C 40.00. manecer allí cerca de una hora. 

En Granada: n91,632, con C 80. Monseñor Lezcano está muv dis-
En Masaya: n9 411 con C$ 40. gustado porque se cree objero de 
En La Libertad, n9 4,650, con..... una burla, ·acto censuHble p0r tra-

Q 40. tarse de persona de tan alta cate-
Eo Jinotepe: n' 3,496, con C$40. goría. 
En }Uvas: n9 3,107, con C$ 40. El nombre del ya mencionado 
En Bluefields: nQ 870, con CS 48. padre de familia no nos lo quísie· 

--DIEZ CENTAVOS.MEl-OS-- ｾｾｾ｡ｾ｡ｲ＠ por la consideración deque 

Con diez centavos menos del precio de 
plaaa, puedo venderle puesto en casa de 
Ud., ª"'• cliino fresco, ｍ｡￭ｾ＠ leonés viejo 
y nuevo de buena calidad y en cualquict 
cantidad; Hari1UZ eltilma, JaMn A11Uriá•· 
fll.O marca "Lartreto", caja de 25 barras á 
8.50 de cordoba. También vendo con cin· 
co córdobas men01, soda c411.rli&a de 76 
grados y 76o libras netas, 

Managua, Setiembre de 1918-Calle de 
Ja Planta· ｾａｃａｉￚａｓ＠ ANDURAY. 

aviso 
Al apartamento especial 

frente al Banco Nacional, lle
ve hoy mismo su sombrero 
para que se lo arregle don 
Tomas A. VarJ'&S en las estu
fas y nuevos conformadores 
que acaba de recibir. 

opm1on firll!e y ｣ｾｮｶ･ｮ｣Ｑ､｡＠ del Rache! ó prietos marca Coty. 
ｇ･ｮｾｲ｡ｬ＠ Mas1s, otro ｭｴＮ｡ｾｨ｡｢ｬ･Ｌ＠ que toncitos perla ｦ｡ｮｴ｡ｳ￭｡ｾ＠ ｾＭＭｴＧＭ ｾ＠
no tiene ｾｾｮｧｲ･＠ de fe01c10? . blanco, rosado y celeste. 

No nos 1mpona que se ｾｯｳ＠ pnve nes para niños. Medias de 
de esa .subvenc1on pequena; pero coles. para señoras. Tijeritas 
advertimos que ｾｵｮｱｵ･＠ siempre de acero para labores. Telas b 
leales a} ｣ｾｮｳ･ｲｶ｡ｴｴｳｾｯＬ＠ 11<? ｾｳｴ｡ｲ･ Ｍ casen tafetán - 0 de sed 
mos mas dispuestos a servar mtere- pe' 0 de Ch· ｾ＠ 1 d sed& a.rw.-;. 
ses de una comunidad que nos de· G 103 Y Ple e ｾ ＱＱ ｇｰＹＢ＠
rra las puertas para después exigir eor¡rette de la moda adu 
de nosotros consecuencia Y par ｾｬ｡ｮ｣ｯＬ＠ carne fresca y negro. 
D?ás tarde al'1rdear de una protec- t1co bla?JCO y negro para. t0m 
c1ón que no recibimos. ros. ｃＱＰｴｾｳ＠ negras teraoP.'lo. 

Para concluir decimos á don Ca- anchos diversos. PuntC? tlu 
yetano que se mantenga en esa ac- ｾｬ｡ｮ｣ｯ＠ para .Yelos de DOV188. ｾﾷ＠
Htud hostil á El Conservador; que t1do de enca1es ｢ｬ｡ｮｾ＠ Chutib 
muy luego verá el vacío que le de seda. desde 60 centimetros 
acaFreará su enemistad; y que con ｮｾ＠ metro de ancho, ･ｴｾＮＬ＠ ｾﾷ＠ .fa· 
ｾ｡ｾ＠ ｭ｣ｯｾｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡ｳＬ＠ intransi2encias mismo se lw.ce abe-r á quun ｾｾ＠
e mgratitudes no se captan adep- que se uende en globo 14 e:ciate 
ｴＮＮＺＺｯ］］Ｌｳﾷｾ＼ＺＺ［ｅ､ｾｩｴＺ［ｯ］Ｚｲｩ］｡］ｉ＠ ＺＺＺ､･］ﾧｅｾｬｾｃ］ｯｾｮＺＺｳＺＺ･ｲＺｶ［Ｚ｡Ｚ､Ｚ［ｯＺｲ＾ｾ Ｎ＠ del estabkcimfento en ｲ･ｦｴｾｮｬＯＮ＠. • teaderse en esta con Ftu 

CHnica del Dr. Octavia Cortes MARTi Ez L. . , 
A 50 varas de la botica Cwz Roja · ａｵｴｯｭｾｴｬｾ＠ ｢ｵｾｬｯｯ＠

Casa esquinera Un parte de pohc1a dace que 
Horas de consulta· de 8 á 9 a m auto nQ 18 pasó á toda velOcicW 

y de 2 á 4 ¡, m • • POr la calle de Colón, y que babiéa-
r :f\sistcncia esmerada á ｳｾ＠ clientela y aná- doae requerido al chaffeun ｾ＠
!SIS ｻｾｰｬ･ｴｯｳ＠ de laboratorio, bactereologia que moderara la carrera, • biarl6 
ｹｾｾＺ＠ especia! enfi ､ｾ＠ el policía que le llamó la .... 
jeres. · ' ctmedadcs de mu- ClÓD. 
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