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. d O tubre pro. imo se llevará Í' eíctt11 
· l El DominJ!O 13 e e 

En et Clm"º dondé fué 1 hu cruz con SU llombre, entre .ayer· dtl ;o.utomovil FORO·. a ado al agente de la c11sa ord, 
ña. en •Satt JICinto., maaecerl b ilel cemeoterió. un es tabmpo El automovil ha sido Yª P Ｐ ｾ＠ 13 carta a contlnu. c.:j6n: 
hoy como ieanpre: p j ell 1 t V.U. de que DO Se la deje cOofuDX Riguero, como se pue<le ver p · · ＧＧｍ｡ｮｩ｡ﾡｴｾ＠ , puembre ro, 191t. 
árboles dirán su tnDO ácostum- d1 coa las tumbas de tan.tos , _ _ 1 ｾ＠ santos llamíce1. h.. Caud 1 d. 
brado al aol;en la pradera. el pna· que dtsermeo á su 'ªªº· Asa mas Sf:lor don os nin íin inconvcniel'\le en ｨ｡ｾ＠ ｣ｯｮＱｴｾｲ＠ por 
do pi rá tranquilo UD toro &ra· laJ.nle. poaible será que se ･ｬ･ｶ･ｾ＠ Muy señor mi'l: ...- -No ｴ･Ｚｾｾ＠ un gautomovil l''OltO, de cinco pas ｾ･ｲｯ＠ • e 
vio mugirá extrem;\eado el mo-.· bre sus cenizas el ｾｲｃ＿ｮ｣･＠ qued •?· la presente que ｴ･ｯｾｯ＠ ｲ･ｳ･ｾ［＠ su bomb:i gata, llaves ｴｾ＠ ' para ser en 
te, en tanto ti:::. los yel vol e morl ｬｬ･ｾ＠ SU gesto ep!CO, f PO rao ｾｾｾｾｾｾＮＢｾｾｾﾺＬＡ｡＠ ｾｧＬｾｾｩ､ｾ＠ en fa rVa que se debe llevar á ｾｦ･･ｴ･＠ el 

1
3 

ráo al cuoti · o y ｾＮ＠ LOs m • llevar los ciudadanos en duas ｣ｯｾｯ＠ próximo. . lfANC'EL J. ｒｊｇｖｅｒｏＮ Ｍ ａｧ･Ｇｮｴｾ＠ de la e 
zos de la hacienda 1ri al talope. el de hoy, los lauros que la patna De Vd. atento s .. S . _ , dan dispombles están á la vCl\ta en la Agencia roao'I 
haciendo girar el lazo corredizo le debe. Los billetes que aun que,, · 
para cogerá las piezas ariscas, ig- Tal fué ese Aodré:! .castro, ｾ･ｾﾷ＠ en el restrlurant Ｂｖｅｎｅｃｬｾ ﾷＺＧＮＺＺＧ＠ ］ＮＺＺＺＧＮＺＺＺＺＺＺＺＺ］Ｚ］ＮＺ］］］］］］Ｚ ＺＺＺＺＺ ｾ］］］］］］ ］］］］］］］］ｾ ﾷ＠
norando quizá que así como ellos. cendiente de aquel indio de Mext , - --- f DCl•I 80 -
en ese mismo campo, corrieron ha · coque cuando vió á su ｅｭｰ･ｲ｡､ｾｲＬ＠ RI COR e.re 
ce seseo ta y dos años justos, los ｨｾ＠ Moctezuma, transigir por ｾｯ｢｡ｲ､Ａ｡＠ .. El Esfuerzo Obrero 
roes del 56, tras los filibusteros eo con el ｣ｯｯｱｵｩｳｴｾ､ｯｲＬ＠ acabo conAel, Am terdam, 11-Cornuoican d 
derrota. de una pedrada. Tal fué ese 11 -- d l9l8 <!uc uuri.an pronunció una a/ocuci6i 

ada habrá de extraordinario el drés Castro, que bien pudo haber Managua1 10 dt; ｾｴ｢ｲ･Ｎ＠ e · periodistas lemanes que visitan /.a 
día de hoy, en la h •éieoda de •S•n repetido en San Jacinto la palabra Sr Director de La fubuna. au$triaca, en que insinuó de un mlh 
jacinto•; pero en las ciudades, los de Cambrone. · Presente. ｾｾｾｾｾｳｾｮ＠ canje· de miras entre '°' 
niños de las escuelas, en las plazas .,. Muy señor nuestrod: 1 'ed"d No hav nc!cesidad, di1'0, que ....... 

pi
. . , 1 . 1 1 y 1 i> Con ·1n"'trucciones e Q SOCl n } .._ am aas, Juraran, con e cae o y e e otro. ., Es siones tomen la forma de ne¡oc· 

corazón por testigos; amará la Pa· V •mos á hablar de él; pero ｡ｮｴ･ｾ＠ de ahorros Y socorros mutuos • · 1 paz sino que ttngan por objeto la 
tria, ante su •ímbolo: la bandera. volvamos, acudiend'? ｰｾｲ｡Ｎ＠ ･ｬｬｯｾ＠ fuerzo Obrero•, tenell!os especia ración de todas a4uellas cona qu 

Pero ¿habrán explicado á esos los fastos de Atenas, a caH ＼［ｭｾｯ＠ s1 gusto de invitará Ud._ a una con nen aparte :1 los beligerant.es. 
aiñoa que la bandera por la cual glos antes de jesuclristo: M1lc1ades fereucia que esta sociedad ｡｣ｯｲ､ｾ＠ Se necesita únicamente qae n 
van á 1urar amor patrio, se la de· da su triunfo sobre los persas, Y dar el 15 del corrlet;lte mes; .Y ｾｯｭｾ＠ versarios prevean una opottanidad 
lteo á aquel ¡cupo de héroes sen- "el soldado de Maratón''. sale de sionó para que la dicte al, d1s11ogut · sereno canje de miras directo :e · 
cill 

. 1 h ,. . 1 l f'I h . A "ll do c1'udadano don Sofonte.s Salva· Y quizá no h brá necesidad de naA os y a a par omencos, que a as 1 as y corre ac1a tenas. a e parcl conseguir el acercamientt 
arrebatuon de las manos del usur· var la nueva de la victoria. Corre tierra, socio honorario de 0.uestra Es or. se :!U'"º que ･ｳｾ｡＠ guem 
pador filibustero? ¿Sabrán esos ni· como un corcel sin bridas, espolea- colectividad. La conferencia ver· tar á la ｡ｴｯｲｭｷｮｴｾ､ＭＮ＠ uerr enom.e 
ños que si ah'Jra van á poder jurar do por el amor á la patria. Como sará sobre el ｨ･ｲｾｯｳｯ＠ ｴｾｾ｡＠ de mamiento de sini.!re y ､ｾｨＧｵ｣､＠
par una bandera azul y blanca, es á Mercurio, diríase que le han na· nuestra emancipac1on pohuca,, te mensurable de posesiont.s prec1 
ｾｲｱｵ･＠ el ínclito José Dolores cido alas en lor pies. Corre y co ma que como Ud. comprend,era se llegar al fin, mefante '" de 
Estrada, al reconquistarla, botró rre, y jadee, y siente que su saogre á desarrollado c_on brillantez por de/ enemigo si bien que esta fu 
de ella la estrella roJ· que Wal· como que le r 1mpe las arterias y lt:! el conferencista, dada á sus . eleva· Nos oprimen á nosotros 

1 
m que ustedes, pero no esta1noa a 

ker le había puesto en el centro, J]lartillea las sienes, y corre más... das y conocidas dotes ｯｲ｡ＮｴｯｾＱ｡ｳＮ＠ tedes se paeden convencer qqc 
como estirmt de esclavitud? y llega por fin á Atenas, y cae sin Al ·poner en su conoc1mieoto lo mismo ｱｵｾ＠ los ｾ ､･＠ Alemania 

Vam á ver si el orador ofitial ｰｯ､ｾｲ＠ decir nada, porque la a¡ooía anterior, esper:ilmos que Ud. nos frente erguida, y no tenemos m 
se referirá hoy á la asociaciób de de la carrera le ha robado la voz, ayudará, desde ＮｬｾｳＮ＠ ｣ｯｬｵｾｮ｡ｳ＠ de su arrogancia en esta guerra 
ideas patrióticas que exist entre pero aprovecha el instante último importante per1od1co, a fm de obte· Rechazamos toda ret;>c>GJ& 
la batalla de Sao Jacinto y la jura de su vida pura agitar en · alto la ner la mayor concurrencia rosible. prolongaciór. de ella .que nas 
de la bandera en el aniversario de palma que llevaba,· símbolo de la Con todo respeto nos suscribimos cnminat é mútilmeate. ｎｾ＠seguro del resultado ｨ｡ｳｾ＠ eJ. 
a@ella ｡｣｣ｾﾷｯ＠ de armas. . victoria .. ,.. . de Ud. att9 y Ss. Ss,t-Eme,.to ａｲｾＱｩﾷ＠ rra pero no es de esperarst 

Evoquem s. 00 obstante. la 1or· Ese fue •el soldado de Maratoo•, Ca L ler. Srío.-D. Be·1"?•for ·, 29 Sno. ni el otro r!nunc·áse ta 
nada lumin a de aquel día, y es: que anunció á Atenas, al precio de · ｈｾｲ｡Ｚ＠ 2 pm., local Teatro Varíe- victoria. ·e presenta lac 
cojamos, de otre la escasa legión su vida, el triunfo de sus huestes. dades. . Si 'no es un ｣ｲｩｭｾ＠ con 
que dió el ｴｲｩｾｮｦｯＬ＠ á dos de los bé· osotros también tenemos nues· * Dadas las dotes de conferen: aun pensar en derrumbar 
roes. tro soldado de Maratón. Se llamó cista del Sr. Salvatierra no duda· se ha \'uelto histórico? 

. * . . Franci1co qóJDez. y fué el que ｾ｡ｬｴ＠ mos de que su conferencia será un ＺＧｾｳＡ Ｑ ｾｾ｢ＺｾＡＡＡｾＡｾ＠ '!:,.. 
. Hala las piedras ｲｶ｡･ｾ｡＠ tal sobre las trincheras de San J ｡｣ｴｮｴｾＬ＠ éxito. Ojalá el público correspon esperanu.de editiear 

d1a para la J\8ertad! la pram a al declaratse en derrota el enemt- da asistiendo en el mavor número e:;combros 
emtiestida de los filibusteros, los bi· gO, y pers1iuió á un filibustero has al Variedades á oír al ·sr. Salvatie Londre , 11-Un tra 
solos soldados nic1r11üeoses que ta que ya no pudo más y cayó rra. americanos á .. u '*1 
defendían el ala izquierda. dispara· muerto en la llanura, agitando un Corlesi'a-del Sr. ｍｉＮｄｉＮｓｩｲｾ＠ dos . recogidos. 
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ron de una vez sus viejos fusiles de iovi ible lauro, mientras los Tokio, 11 -La cabaJle 
chispa, y ante la caqra enemiga, los conquistadores huían por primera d 1 1 •, p, bl• loy eJ:::? de setiembre r 
P

atnotilS convirtieron cada fusil en vez UJl los campos de la patria, y e ns rucc1on u ICI agosto. ｾ＠ vanguardta 

1 1 h 
' J l 1 · cg de setiembre. Los pv 

mua: a cu ata acua o qqe e ca.

1 

os patriotas daban alcance á más .. -- Bikin, intactos. 
i}ÓD no k><>día. Cargaron Jos de de alguno-según la tradición-la Sr. Director de La Tribuna, • Mucho5 austro-alemana 
Walker en a1&lto contra Ja trinche· záodolos con sogas en pleno llano· Ciudad. el encuentro en Kraepky, lot 
n, y al traspasarla uno, el sargen· de O.itocal, como al ganado fugiti' EL ｍＱｾＱｓｔｒｏ＠ ＰＱｾ＠ INSTRUCCJÓN zs de ｡ｾｯｳｴｯＮ＠
to ａｮｾｲ￩ｳｃ｡ｳｴｲｯＬ＠ de MaD&JU&, ｡ｬＮｾ＠ vo. . PÚBLICA ｌｯｮ､ｾＬ＠ ＱＱＭｄ･ｳｰ｡｣Ｎｾ＠
qna piedra y con ella mato al f1h· De ese temple eran los meara· Saluda á usted atentamente y tiene la Evening Star. comuhica q 
bustero. güenses de entonces. De esa ma- ·la honra de invitarle para que con- ｾｶ｡ｮ･･Ｎ＠ !1-e 

105 
ahadoi ha ca 

A d ' C t .. ' ' h d 1 Id d d J é D . , ¡ tmpres1on en Austro-Rungr( _ n res as ro v1v10 ｡ｾｮ＠ mue o era eran os so a os e os O· curra el 14 del corriente. a las 4 de L;\ reciente pérdid:\ de 
｡ｮｯｾＮ＠ Hace ｰｯ｣ｯｾ＠ relativamente, l<?!_es Estrada. Por ellos.es ｱｾ･＠ los la tarde, á la pl,ataforma oficial en· motivó motines 1.iillara de 
muraó en esta ｣ｾｰ｡ｴ｡ｬＬ＠ Y me cueo· nmos de ｡｢ｯｲｾ＠ ｾ､ｲ￡ｮ＠ Jurar ante el Parque Dano á presenciar la jadas invadieron las estado 
tan que cuando iba por Ja calle, an· una bandera hmp1a de aquella es- ceremonia de la Jura de la Bao- rril, protestando contra l l 
etano y encorvado, mas pisando trella que la manchaba. dera. . El .. ,__' 
c_OD firmeza.en la tien:a que de tal y ｾｯ＠ tenemos UD monumento ni Managua, 16 de Stbre. de 1918. 111or sep 
manera babia defendido, la pnte un himno para ellos. . . . Y en el Esta tarjeta da derecho al asiento f •11111111 
lo ｳ｡ｬｵ､ｾ｢｡Ｎ＠ ｾｯｮ＠ respeto; Y 1.os llano de .03tocal,_ consagrado por !a y es intrasmisible. 1

' 
abuelos, ＱｮｾＱ｣｡ｮ､ｯｳ･ｬｯ＠ á sus nae· epopeya de. antano, no crecen mas * . Agradecemos altamente la 
tos, tes decaan: Ese homb1 e mató que zarzas ingratas. atención del señor Ministro 
•un filibustero á pedradas, cuando Quiera Dios que el corazón de A i , · 
le faltó la p6lvora para su fusil! los niños que hoy jurarán fideli v sos ecooomicos 

Y los niños lo ｉｊＡｩｲ｡ｾ｡ｯ＠ como á dad á la bandera, sepan en verdad - ｾｮ＠ est;t sección publicaremos 
un sujeto extraord1nano, cual al defenderla como Andrés Castro, aVIsos a cinco centavos de córdoba 
Dante los chiquillos de Florencia. como Francisco Gómez, héroes por cada línea, semanalmente.
cuando les ､･｣￭ｾｯＺ＠ Ese hombre ha ejemplares del antiguo patriotis· - ｾ Ｍ ｅｎ＠ Do ó ,.:ambio por cualquier otra 
estado en el Infaerao y en el Pa· mo, cuando los hombres eran bom- propiedad . Cll vranada, una casa situada 
raíso. bres Y DO esclavos afortunados. ･ｾ＠ el barrio ､ｾ＠ La ｾｲｵｺ＠ de esta ciudad, 

'DóiJde está el sepulcro de Andrés Vamos á ver si dice al2'0 de ésto ｾｲ｡ｮｃ｡｡､ｴｬﾪ･＠ cNoorte,. N . 46 -"-Entenderse en 

Ca tr ? A O h 1 - M' · d I . • n e smcnto casa de Corona· . s o . C8IO aun n se a per· e Ｌｳ･ｾｯｲ＠ 101stro e o.st.rucc1on do Urbina.-Nicolcí.r ｣ｾｳｴｩｬｬｯＮ＠
､ｾ､ｯ＠ .• ｐｵｾ･＠ ql!e su ｴｾｭ｢｡＠ no lea Púbhca, ea su ､Ａｳ｣ｵｲｾ＠ of1cull. -Con ｭｾｴｩｶｯ＠ dé mi p.róximo viaje para 
8Uf.! tierra ｾｾｯｭＡＬ＠ ＰＱｶ･ｬ｡ｾ｡＠ porel JUAN RAMON AVILÉS. Estados Un,1,dos,vendo mi automóvil "Blan-
OlVldO. QU1za ･ｳｴｾ＠ Por aba alguna co Y ｾ･ｧｲｯ＠ en buenas condiciones. Está 

-en l!'eJor ｾｳｴ｡､ｯ＠ que cuando lo recibí y 
･ｱｵｾｰ｡､ｯ＠ ｾｯｮ＠ luz eléctrica trasera y co
nex1on á tierra ｰｾｲ｡＠ defenderse de los chiｃｯｮｳｾＮ＠ Pereira y ·cía. 

Su Agentes en la Republlca 
'Roclolfo D' Arbellcs, Corinto Thomas ThomJ*!D, San Juan del Sur 
César Pefialn, Cbinandep Fernando Huete, Rivas 
Alej. S. Pereira, Le6n Arturo yes Granada 
Alf. Gutierra Aba11Dia, Masaya Salvador st;hhagen, Jinotega 
J. Const. Sáncha, Muat.epe . Adriln Valdivia, Estelí 
Jorge H.aater, ｊｭｯｴｾＮ＠ Melisaadro Gomález, Diriamba 
V1ises Urblu, 5an 1 

Sucuna1 ea 4 CaQl9 de ｚ･ｬ｡ｾ＠ Henn1aoe. 
MIDapa, ·1c.-Telffoao JH. 

cos. -F. Cabrera . 
. -Nueva remesa de libros ha llegado á la 

ｌＱ｢ｲ･ｾ￭｡＠ de A?dres García: Obras de V ar
gas ｖｾｬ｡Ｌ＠ Dano, Asunción Silva, Montega .. 
ua, ' ｫｴｾｲ＠ ｾｵｧｾＬ＠ ｾｵｲｮ｡ｳＬ＠ Peza, y el inte
resante .D1cc1onar10 mfernal. Tambien hav 
ｾｮ＠ surt1do de cuadros hjstóricos y de pai.sá-
JCS- • 
. -Barati11o-.!>e venden un escritorio y 
ropero fino, un catre de hierro, dos bicicle
ｾﾷ＠ un .macho y ｾｮ｡＠ yegua finos y otros 
obJctos.-..ANDRf:S LUGO. 

Managua, Setiembre to de 191s. 
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