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.lllOTEPE POR CORREO RIFA DEL FORO 
• 17 de Setiembre. a) revol ucjonario vergo . t d . ＭＭｾ＠

.. U}l organismo ｭｯｲｾｳｯ＠ 1912, al consejero de ｬｾｺ｡Ｚｾｩｧｯｩ＠ d l El ｄｾｬｬＧｬＺｭｧｯ＠ 13 de Octubre proximo se llevará ti efecto, :iin fa:ta al gura, la rifa 
.nQUI, como en esa cap1tala Gra:. aquellos de 1916 y ' ) . e autornov1l FORD. 

nada y León es evidente Ja des dad ｣ｨ｡ｭｯｲｲｩｳｴｾ＠ t ｾｾ＠ a a.ytuab- R' 1¡1 automovil ha sido ya pagado al agente de h C:>:>::t Ford, St:ñor don Manuel J. 
｣ｯｭｾｩ｣ｩｮ＠ de ese organismo PO· tam'bién á Ch. L- ;anee. yeo igu ro, como se puede ver por la carta á cr.ntinua1 iim: 
lítico impropiameute llamado de rio devot d ｾ｣ｯ＠

1
mo, ｾｬ＠ partida- s . . Ｂｍ｡ｮ｡ｧｾ｡Ｌ＠ Septiembre 10, 1918. 

seis años acá Parf d e ' s . o e .... as pitanzas el , - ｦｾｏｲ＠ don Jose Santos Ramuez h.,-Ctudad. 
' . 1 O ｏｄｓ･ｲｶｾ＠ ecretano fracasado ... según Otros i\luy senor m10:.,A...No tengo ningun inconveniente en hacer const<lr por medio de 

dor. No ｰ｡ｲＬ･ｾ･＠ sino que sobre el Pero, como quiera que estos s a . la presente que ｴ･ｮｾｯ＠ reservado un automovil FORD, de cinco pasajeros, completa-
90P}&r8 uo hahao de muerte, y que pasen· mas DO as' Te _D, mente nuevo y equipado con su bomba gata, ]J,zves etc' para ser entreoado a la 
á IO )argo de SUS fi. les solamente re- ｩｮ｣｡ｰｾｺ＠ de Ja ciºud Id es,e · · · · ODO, j ー･ｾｳｾｮ｡＠ que sea favorecida en la rifa que se debe llevar á efecto el t3 ､ｾ＠ Octubre 

nara el lú ubr te - . d d l d a ama por cu a- pro:imro. 
to f . e nt O e a trom rumano rabón, y por Jos mortales De ｵｾＮ＠ atento s. S.-JfANlrEL J. RIGUERO.-Agente de Ja Casa FO RD''. 
peta IPO"'! 1pt1ce. Sus hombres saltos 9ue todos conocéis .... y por ' Los billetes que aim quedan disponibles están á la venta en la Arrencia F ORD y 
ｲ･ｰｾｴ･ｮＱ｡ｴｬｖｏｓＬ＠ en Jo general. SO· l ese esttlo y con más, más bien que en el ｲ･ｳｴｾｵｲ｡ｮｴ＠ "VENECIA". 

0 

• 

· . !>!_rJ>.!'!8 Y arrogantes, se han mos- con menos, concluyeron el bendito el campo de Jas conjeturas aparece Ma"s desti•tuci·ones 
"'""" .nJcapaces. para m9ntenet su padre y la susodicha sesión tan extenso parece caver en él to· 
coh Slóo: do9mera que ｴｲ｡ｴ｡ｾ＠ de Vfajeros-Hurto menor-.Violen- das las sup¿siciones, aún las más 
moverse les tienta el dem".:lmo de cias líricas y entusiasmos his· absurdas. La intransigencia cunde 
Jt rebe!dia Y ea el ･ｳｾ￡ｾ､ｾｊｯ＠ le DO· tól'icos. . Muerta al nacer 
ta ､ｯｭＱＰＱｮｾ･＠ de su ､ＮＱｳ｣Ｑｰｨｾ｡Ｎ＠ ｈＬ･ｾｯｳ＠ tenido el gusto de ver La llamada Junta de Sanidad Lo· En la ciudad de Managua, á 18 

Dem°" 1100, un vistazo a lo que aqu1 a los estimados jóvenes inte· ｣ｾｬ＠ ｰ｡ｲ･ｾ＠ que ha pasado á mejor de setiembre de 1918, reunidos los 
l'Ol'. ｡ｱｵｾ＠ acaba de pesar. lectuaJes don Rob. y don 1 Sán- vida. ¡Qué Dios la perdone! miembros de la directiva del club 

CoD fines eJectoraJes, y á injcia- chez Vijil, reda<!tor y ｣ｯｬ｡｢ｾｲ｡､ｯｲ＠ El abismo se alborota de jóvenes conservadores capitali-
ti a del señor J-:fe Político, reunió- respectivamente de «Minerva» pu' La noche de ayer fué por gquí nos, en la casa de habitación de 
se eJ 13 del ｣ｯｲｮ･ｾｴ･＠ el ｃｬｾ｢＠ Con- ｢ｬｩ｣｡ｾｩｮ＠ ｭ･ｮｳｵｾｬ＠ Jeonfs'il. ｓｾｧｮ＠ tan ｴｾｭｰ･ｳｴｵｯｳ｡＠ cual una sesión de don Gabry Rivas, con las -faculta· 
ｾｲｶ｡､ｾ＠ de esta ciudad baJo la pre Pednto, el ponderado Pedrín de ｣｡｣ｨＱｳｴｾｳ＠ ｾ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲ･ｳＮ＠ Hubié des que les concede el artículo IV 

· 11deoci1 de nuestro Cura. de almas, Max., anda el primexo tres la pista rase Ｌ､Ｑ｣ｨｾ＠ que Maxbor y ｾｦｯｮ＠ del acta número 19 de la sesión ce
ilel'O don Pedro ａｮｾｳ＠ V ･ｲｧｾｳＮ＠ de ry... M. S., quien le robó Ja calma,! Dragon, ｾｩ｡ｬｯｾ｡｢｡ｮ＠ sobre ｭｯｴｾｙﾺＡ＠ lebrada el día 19 de junio del año 

........... abaa Ja concurrencia los m1s segun se lee n la dicha Ｌ ｒｾｶｩｳｴ｡＾ＺＭ［＠ de poht1ca cimarrona. LIOV}O ｾ＠ en curso, ｡｣ｯｲ､｡ｾｯｳＺ＠
ｴｬｬｩｬｩｬｬｬｇｬｾ･ｴＮ＠ mento1 que. dursn1e un Y.el ｳ･ｾｵｻｬ､ｏＬ＠ don Jitlio, el del "TU- 1cantaraclss,y las descargas electri- 19-En virtud de que el señor 
c,.uarto de 11210 cualqmer observa g1do Jeomco de mónstruo apocalíp · cas Y relampagueos eran tan fuer- don Carlos Huete h. tesorero del 
dor ha aotado en los mismos estra· tico» á salto de mata de •aquella tes, que han de haber sido oídas por club, se encuentra fuera del país, 
dor y con idénticos propósitos, cua novia tísica que después de muerta los sordos Y vistas por Jos ciegos. designar al S{ ñor don Enrique Belli 

·Jet tilla sido: acuerpar todas las me· le sonríe» al pobre muchacho· de La carcoma aquella... Ch. para que Jo.reponga, 
didaa qu• se encaminen á la con-· 1lQuella ｮｾｶｩ｡＠ inmensamente páli· ｄｩ｣･ｾ ﾷ ｦｩ＠ última. hora que la acti· 29-Co.osiderando· que el señor 
servaci6n de sus penonales intere· da, sombrrnmente triste, y, [cosas tuq ーｯｨｵ｣ｾ＠ asumida por el ｐ＿ｾｲ･＠ Salvador García Valery, ､･ｬ･ｧｾｾｯ＠
tet. del otro mundo] sinembargo con Arrns ｾｾ､ｩｳｧｵｳｴ｡､ｯ＠ al Jefe Poht1co por este club ante la ｣ｾＺ＾ｮｶ･ｮ｣Ｑｯｮ＠

Una ez requeridos Jos distintos Jos labios rojos. (?) En fin dé una Sr. V1JJ1. Lo _gue está de Dios, conservadora departamental, se ha 
perecerea para llegar a un acuerdo quixpera, y por tal, imposible; que Echegaray lo d110. , tomado la Jibertad ｾ･＠ sustentar y 
armonlOlo, saltó el primero á la segun el texto que copiamos, ((reza CANDIDO LOBO. defender, ･ｾ＠ ,.el propio seno de la 
arene, lanza en ristre, nuestro buen con las manos y reza con los la- . LA SULTANA representacion del ｰｾ･｢ｬｯ＠ ｣ｯｮｳｾｾＭ
ｾ［＠ y con ap0stura y actitud bios». ¡Bienvenidos y aventurados vador de Managl}a, ｩｾ･｡ｬ･ｳ＠ pohtl· 

·dif!I• de mejor cause, dijo: sean! Casa de huéspedes cosque no son n1 serao del agrado-
No veo en esta reunión á ningún Para que fuera verdad tanta Mi restaurante que se llamó "El Tropi del club; y qut: por lo expuesto re-

conservador legítimo por sus Qnte- belleza cal" es ahora "La ｾｵｬｴ｡ｮ｡ＮＢ＠ sulta ｱｾ･ｾｬ＠ senor ,V.alery DO corres-
cedentes y ･ｪ･｣ｵｴｯｲｩ｡ｳｾ＠ pero sí á los A iniciativa de don Nicasio Mar· En este establecimiento hallará el pasa· pande a los propos1tos de sus .re· 
que en todo tiemPQ han tremolado tínez Sánz, empresario español ｾｾｾｩ､ｾ､ＮＺﾪ｢ｾ］ｾｴｾｾｾｾｾ＠ ･ｾ｣ＺｩｾＱＮｦｴｾﾪｾ｡ｾﾺ Ｐ ｾﾪ＠ ｢ｾｾＺ＠ ｰｲ･ｾｾｮｴ｡､ｯｳＬａｃｏｒｄａＺ｜ＱＹｳＺＭｒ･ｴｩｲ｡ｲ＠
Ja bandera del oportunismo: hom avecindado en este lugar, trátase na comida, higiene y precios módicos. al senor ｓｾＡｶ｡､ｯｲ＠ Garcia ｖｾｬ＠ .. ery de 
bres-cera, hombr.es-masa hombres entre algunos agricultores ae fun- J..os eensionistas que me honren con su Ja delegacion del ｣Ｎｬｵｾ＠ de Jovenes 
dúctiles. Verbigracia: ｶ･ｾ＠ a] señor dar una Compiaíiía anónima con el ｡ｳＱｾｴ･ｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ serán ｢ｩｾｮ＠ servidos y á precios ｣ｯｮｳ･ｲｶｾｾｯｲ･ｳ＠ cap1talmos ante Ja 
diputado don Noé Morales e] hom capital necesario para explotar el bªJº?· •A • , convencion ｣ｾｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲ｡＠ _departa-br L-1 ) d 1 , . ' culf d l D1recc1on: Calle del 14 de Septiembre a mental, y designar ·al senor don 

f 
･ﾷ｡ｲｲｾＢＧﾷＢ＠ e e ｡ｾ＠ ｾ｡ｧＱ｣｡ｳ＠ .traps· . lVO e cerea es_, y para cu.yo una cuadra al Poniente del Nlercado, casa Ri.cardo Contreras para que lo 

ormaciones que de1ar1an ch1qu1to fm, se prOJ?Onen pedtr al extenor de fa señora Brígida de Malespín. ponga re-
al ｾｰ･ｾｴｦｯ＠ solar, y, boquiabieito, á todos. los implementos necesarios Granada, Junio de 1918. 39_Deseando 1 1 b ·d 
Fregoh, el endemoniado .Frégoli; para implantar entre nosotros nue· DIEZ CENTA. VOS MENOS . . e e u secun. er 
el don Noe' d J "' - . t' vos procedí mientos agrícolas. la actitud asumida por ｬ｡ｾ＠ autonda-
1· ... e a& ｣ｾｭｰＢｮＧＱｳ＠ pre e . . des supremas del partido, en el 
ditas coatra el Partido Conserva· .. Encruc11ada , Con diez centavos meno$ del precia de confücto habido con el doctor Al-
or como aqueJJa de Jos telegramas La noticia dadn por aJgunos or- pinza, puedo venderle pue;;to en casa de fonso Solórzano como Secretario 

que,expresam-:l}te ｣ｾｮ＠ ＮｯｾｲｯｳＬ＠ que ganos de. la pr.ensa . ｲ･ｦ･ｲｾｮｴ･＠ al Ud., tZYroz chino ｦｲ･ｳ･ｾＬ＠ mtríz leonés viejo de Estado en el Despacho de Fo
aq'!1 veo ｴｾｭ｢ｾ･ｯＬ＠ fue ＰｾＱｦｴｯｳ｡ｭ･ｮＭ n<;>mhram1ento de don Hermogenes y ｮｵｾｶｯ＠ de ｢ｾ･ｮ｡＠ <:altdad y e!' ｣ｵ｡ｬｱｾｩ･ｲ＠ mento y anexos, ACORDAMOS·
te a depositar a la estac1on de Ma Sanchez para Comandante (?) de canttdad; Hamm cltzlma: J11brm Alnmca- Rectificar el artículo U de l i 
saya y en las cuales denunciaba Policía de esta ciudad ha provoca· 11º marca:'Lartreto", ｣｡ｊｾ＠ de 2 5 barras. á No ¡9 d l ·,. 1 b d 

Ｙ

Ｑ ﾪ｣ Ｑ ｾ＠
d á d l l 

· · ' d. ·' 1 8.50 de cordoba. Tamb1en vendo conctn- ..l. "· • e 9 ｳ･ｾｴｯｮ＠ ce.e ra a e 7 
con. en n !'os, os. econtecumen· d!> 1versos Ｎ｣ｾｭ･ｮｴ｡ｮｯｾ＠ entre, ｯｾ＠ co córdobas menos, soda cáustica de 76 de iunio de.J ano corriente, por el 
tos hbert&l'JOS ｯ｣ｾｲｮ､ｯｳ＠ en esta,pla circulas pohttcos. .Nadie alcanza a grados y 76o libras netas.. cual se designa al doctor Alfonso 
za ea 1897. En fm: al don Noe Se comprender el sentido recto de tan j Managua, Setiembre de 1918-Cane de Solórzano presidente honorario 
ueterio de1 Club Liberal de 1908; insólito ｮｯｭ｢ｲ｡ｭｩ･ｾｴｯ＠ pero como Ja Planta- ,ZACARIAS ANDURAV. del club. ' 

{f.) Manuel Castrillo, Presidente 
Guillermo Guerrero, Secretario-A ... 
sunción Cuadra, Vocal-Enrique Be·N U M E RO S P R:E M 1 A O OS 

EN EL SORTEO N9 '10 DE · LOS ESTABLECIMIENTOS 

ｾｾｾｾｾｾ＠ JOSE BENITO RAMIREZ 

DE 

VERIFICADO Et: 8 DE SETIEMBRE 

9 3, 772 con e 20.00 en mercaderías. 
.r 9 4:,295 con una maquina de lava1; y Números O, 772 1772, 2, 7 72, 4, 772 y f), ＷＷＲｾ＠ cada 

Dn·o con una caja de confites. 

m Ch., Vocal-Gabry Rivas, Vocal
D. Riyas h.t ｖｯ｣ｾｬＭｅ､ｵ｡ｊ､ｏ＠ Jimé- ' 
nez, f1sca!-Horac10 E. Perez, Vicé· 
Presidente. 

-VENDO la tienda, mi casa de habita 
cion, muebles y una estantería co.mpleta 
vidrieras, urnas..-ANA DE AGUJRRE . 

-Escarpincitos en todo color último es
tilo, acaban de llegarle á ｾｯｮ＠ Tomás A. 
Vargas /rente al Banco Nacional. 
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11 ISTIMOS 

Aunque no baya interés directo j fin de que los interesados puedan 
d!! parte de los paf!idos de ｯｾｳｩ＠ ｾ｣ｵｲｾｩｲ＠ . >º ｲ･｣ｬ｡ｭｾｲＮ＠ por, fslt!l ｾ･＠
c1ón, ya que ellos están abstenados 1nscripc100, por cahf1cac1on v1c10-
Y no van á las luchas electorales, sa ú otra causa cualquiera.» 
como una protesta á la falta de ¿Querrán decirnos los señores Jefes 
escrupulosidad y hasta de respeto Político& de la República en que 
del Gobierno en acatar una ley periódico fueron publicadas esas 

Laboratorios d 
ｰ Ｇ ｲｯ､ｕｃｾ＿ｓ＠ di té 

.1: fan ufactura de harina ｡ｬｩｭ･ｬｬＧｴｾ｣ｩ｡＠ de ｴｯｾ｡＠ clase. 
ｾ＠ . niños nodrizas. convalescaente , ancianos, e 

que, aunque mala, está en vigor, listas que ordena Ja Jey? 

ｾ ｾｯｾ Ｚｃ ｾｾｾ＠ ･ｬ｡｢ｯｾ｡ ､ ｯｳ＠ de malz, ｣｡｣｡ｾ＠ desengra ado 
Depósito para la venta al por m or y menor: 
y Drogue!ía «La Cruz Ro.Ja ,. . queremos hacer ante el público Y por fin, para no ･ｸｴ･ｮ､･ｲｾｯｳ＠ cia 

unas cuantas consideraciones que demasiado, la exhibic·ón más ridí· 
evidencien, si acaso hace falta, la cula del Gobierno, c r-nsiste en que Man a2"ua-Nicaragua. 
｢ｵｲｬ｡､ｾｾ･｣ｵｴｩｾｾ＠ ､ｾ･｣ｨｯ＠ ､ｾ＠ ｾｍｩｾｳｴｴｯ､･＠ ｾ＠ ｇｯ｢ｾｮ｡｣ｩｯ ､ ･ ﾷ＠ ｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ

Ｑ
ｾ ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

aufragio. clara formalmente que los directo . e bl s ' ota 
Ya vimos cómo ha violado la ríos no existen desde que el Con· a ･ｾｊＧ｡Ａｉｬ｡＠

ley nombrando comisiones ad lw c greso derogó la Ley que prorroga· _ 
y destituyendo los directorios le ha sus funciones, razón Por la cual Cuartel enera1 americano en Lorena, 16. l --. 
galmente est1:1blecidos, para asegu mandó á los Jefes Políticos que Los irlemfnes están atrínchel'ándos"' en _la J . , UeYo ｄｴ ｾ＠ :-
rllr así las meses de manera casi nombraran comisionados que los lfnca á que se retiraron después de la per- 1 ｾｹ･ ｲ Ｎ＠ dtó a Juz.. ｾｄ＠ t0d1 f 
definitiva y permaneam-é impedir repusieran· pero es tan burdo el dida de ·an ｾｊＮｩ｣ｨｩ･ｬＮ＠ Se ha formado ｳｬｓｾ･Ｍ

Ｑ
Ｑ＠ dona L1ly de Grd flth u 

qu los conservadores que no per- ｳｵ｢ｴ･ｲｦｵｧｩｾＬ＠ que no se fijan en que 1 
ma ｾ･＠ trincheras entre Lachaussee Y 

0
• que se Jlamari Adelita. 

tenezcan ó que no se sometan al á pesar del criterio del Gobierno ｭ￭ｾｄｩｮＮ＠ h continuado en un frente Percance 
circulo ｴｯｾｯｰｯ､･ｲｯｳｯＬ＠ puedan ir á de que los directc:nios no existen ｬｩｭｾｴ｡ｾｾﾪ Ｑ ｾｾｾ｣｡＠ ªdel Mosela, sin . encontrar 1 ·Al ｧ･ｾｾ ｲ ｡ ｬ＠ don T ori&io 
la ｬｵｾｨ｡Ｎ＠ a esforzarse J?Or salvar ､ｾｳ､･＠ la der'?gatona de la ｬｾｹ＠ alu· mayor oposición. , 1 le sucedto un percance 
!'lg<? SIQ.Utera del ｾ｡ｵｦｲ｡ｧＱＰ＠ de las dtds, ｾｯｳ＠ mismos han practtcadp, París, 16-Baker ha regresado a ésta del mero Uno,_pues. al querer 
instituciones patrias. posteriormente á le derogatoria, frente americano. . la Secretaru1 Pr1n d1, el 

El artículo 16 de la Ley Electoral elecciones parciales. como la en Londres, 16-.Faltan i:?o Pª53Jeros del la emprendió á cula 
manda que los directorios se reu· que salió electo senador el Dr. don vapor Galway CastJe. 6 El ,·anee El nos ha eneeDd o 
nan en los últimos quince días de Geróoimo Ramírez con lo que el Cuartel general ｦｲ｡ｮ｣￩ｾＬ＠ 1 

- · e: • son verdaderamente de • · l b · G · ' · · de ayer por el norte de Sotssons .se ece lU<? ; • • , • 
m&)IO a ce e. rar sesiones, ｾ｡ｲ｡＠ Olf ｯ｢Ｑｾｲｮｯ＠ se pone en la d1syunt1va con t"nta rapidez que Loffauxm1/ se tomo i ｳ Ｑ､･ｲｾ ｣Ｑ ｯ｡ Ｎ＠ Seotimo_s el 
las reclamac1ones de los caudada· de afirmar que ha hecho mal en á tas 6 y 20 am. Debido a. su vital impor- f ocurrido al en otro 11 
nos. Esas sesiones, para escarnio dar la orden de las comisiones, ó tancia los alemanes se resistieron ｴ･ｲ｣｡ｾ･ｮＭ ¡ tan te soldado del partidO 
de la ley, no se verificaron, ni si que la elección del Senador Ramí te La posición representa parte valiosa 1 dar. 
ｱｵｩ･ｾ｡＠ por fórmula, (como se abrie- rez y las otras hechas con los direc- de la !ínea Hindenburg. _ . De la Go•:etCICNl !Cl: 
ron los comicios el domingo pasa· torios destituidos son nulas. No . ｐｾﾷｩ ｳＬ＠ 16- F.ueron los au:.tnacos 

Ｑ ﾺｾ＠ que El gente de elle DUelirGfJ 
dO) · h y lºd ' srnt1eron el primer choque de la bngada • • 

• . ay Otra SS 1 a. , americana en San Míchiel. . mamfestado, que 1 
. ｍ｡ｮ､ｾ＠ igualmente la_ ley que los Por el ｾｵ･ｮ＠ nombre ｾ･ｬ＠ pa1s, DOS· Por el flanco fueron atacados por un re· que adeudan más de 

､ｾｲ･｣ｴｯｮｯｳ＠ ｦｯｲｾ･Ｎｯ＠ las hstas de los ｯｴｲｾｳ＠ pedimos al Gobierno mayor giinicnto de tropa colonial francesa y sufrie - no cancelan sus c .. --·-
c1Udadanos cahf1cados por ellos, seriedad en sus actos; de tal mane· ron terriblemente. cinco días se les rea·r11ra·t• 
fijándolas en lugares públicos de raque, ó acata la ley, ó la rompe Un escuadrón de tanques, ｡ｵｮｾ･ｮｴ＠ las co y se pu'blicnáo 
Jos respectivos cantones, y envian· abienamente; pero sin usar misti· ｢｡ｪＢｾＧ＠ . . pasando por sus filas r obhgand? .ª1 ta lista de mo nana • 
do copias á los Jefes Políticos para ficaciones tan ridículas como into· rendt.cton ｾ･ｬ＠ ｣ｾ･ｾｰｯ＠ ｾｮｴ･ｲ＿Ｎ＠ ·ºº· . bata. Ion d ｲ ｦｾ＠ 1 , tos el b . . 1 bl E d . d que rntento ｲ･ｳＱｾｴｴｲ＠ fue casi amqu1lado. . proce er COD orme 
ｑｕｾ＠ es. as agan 10sertar en Dn era es. SO es emasta O. Aigunas unidades que trataron de rctt- ensami•llt .. 'i 
per16cbco del departamento, con el rarse á ｾ ｲ ｧｮ･ｵｬｬ･ｳＯｵ･ｲｯｮ＠ acuch!iladas por • o es casarse y 

U illllllClllCill ZAPATERJA LA CASTELLANA los coloma&s que tas hrgaron ª 1ª b tyo· mar una esposa par 
•1litiCll D E ｮ･ｾｾ｡ｲｴ･ｬ＠ ｡ｭ ･ ｲｩ ｾ ｡ｮｯ＠ en Loren'.l, 16 -Se D.<? es casarse Y IÍ 
p han librado de/ dominio enemigo 75 a!- StOD, desposarse COD 

CARLOS A. MOR AL ES deas. SU belleza: DO C8 
..;:'.Amsterdam1 16-..Von Bretreich, m inis· car c uando ' • 

Al final de la Primera Parte de Afc11uz.1:zea, Nic-C. A· tro de/ interior bávaro, dice que no es ta por esposa á uo 
las Me1norias escritas por el Ledo. . ｾＭＺＭＺ＠ I situación . miiitar la qu hace rn ｣ｲ ｩ ｳ ｾ ｳ＠ por· es eCJCoger con d. 
Gerónimo Pérez, se registra una Gran surtido de Ｎ｣｡｢ｾｩｴｩｬｬ｡ｳ＠ y ｣ｵ･ｲｯｳｾ＠ calf, que atraviesa Alemania tan grave y severa, . r ºó . 
carta dirigida por éste á don J. D. da.nto y charol. Dnles Ｌｴｭｰ･ ｲ ｭ･ｾ ｢ ｬ･ｳＮ＠ Sudas sino el hecho de q ue mucho se han vuelto !DC 10ac1 O y ID 
Gámez G., documento en que tex- preparadas. Hormas, uldmo estilo confo rme apocarlos Y titubea su firmeza mora/. Jer que de SU 

l 
catálogos modernos. tVashington, 16- La toma del saliente SU esposa COD DnMUlliCI 

tua ｭ･ｮｴ･ｳｾ＠ lee: . . Managua, 13 de Agosto de 1918. de S an Michiel en espacio de 27 horas por La ca 
ﾷｾｯ＠ terminaré sin repetir que he la tropa americana apoyada por d'visiones de Gustavo 

escrito !!Sta mal .redactada carta . _ . Ｏｲ｡ｮ｣ｾｳ｡ｳ＠ dió por resultado la captura d 1;; venta UDI ｲ｡ｾ＠ ari 
con peltgro de m1 salud, Porque fm, Canas, el General constante Y 15 mil hombres y más de 200 cañones de • má · &' d V 
Ud. me exhibe apasionado de unos generoso .. .... tomado en Puntare- todo calibre y centenares de ametrallado- 1,9!• f quiau . e it9'M..., .. ._ 
y desafecto de otros en mis humil- nas, fué fusilado, y su cadáver yace ras r ｭｯｾ ｴ ･ｲｯｳＮ＠ . a tn unos prea · 
des obras, mientras que yo la dedi· en triste, ensangrentada tumea.• Cot;tlumca el ｇ ･ｮ･ｲｾｬ＠ Pershmg ｱｾ ･＠ ｾ＠ le .De urgent 
co á la juventud señalando el único El testimonio no puede ser más ｡ｰｲｾｴｯ＠ tanto al enemtgo que ｾ･＠ vio obhga- Vecmos de 11 

, · d l · . lºd d Ó á 1 t ､ｾ＠ .ª ｡｢｡ｮ､ｯｮ｡ｾ＠ grandes cantidades de mu- han acercado i DOSO merito e a 1mparc1a 1 a m 8 e ocuen e. . mc1ones material telegráfico y ferrocarri· d" 1 
claro, de que aparté mis opiniones Véase en, ese espeJO el doctor lero, ｭｾｴ･ｲｩ ｡ ｬ＠ ｲｯ､｡ｮｴ ･ ｾ＠ ropa y equipos. por nuestro me 10 se 
conservadoras cuando me propuse Alfonso S?lorzano y ｮｾ＠ le sorpren- Washington, 16 -La nota saliente de la calde colocar en la 1

_ . ,__._ 

contará los jóvenes, que tanto es- ､ｾｮ＠ las 1nconsecuenc1as y decep- ｳ･ｧｵｮｾ｡＠ partida de la exposición de Jos te pontones que pueda " 
tima mi alma, aquel terrible drama, caones de que en la hora actual , le ｳ･ｮｾ｣ｩｯｮ｡ ｬ･ｳ＠ ､ｯ｣ｵｾＧ｜･ｮｴｯｳ＠ secretos que el pase de.spués de la 11 
de que no podía quedar más que hacen el blanco sus propios corre· gobierno_ ;stá ｰ ｵ ｢ｬｩｾ｡ｮｾｯ＠ .es el ｾ｡ｰ･ ｬ＠ que los vecmos de ese 1 r 
una contrariada tradición. ¿Quién ligioparios, que otras más gordas ｾｦｩｾ･ｾｾｾｾＺｾﾺｾ｡ｮｾ Ｑ ﾰ＠ ｾｾ･ｦｾｦｾｮｾｾｭＦｩｳｾｾＺｩｾｬ＠ Hay la. circuosta!IC'• 
creyera ｱｾ･＠ en el Congreso hubo lte vasto yo .. , . . , . r el cuidado que tuvieron las autoridades es::a avenida m 
hombres ilustrados que hablaban Ah! la paston pohttca sera stem- militares alemanas en impedir ta propa<Ya- 1 nente porque la 
ｾ･Ｎ＠ un triunfo en ｾｾ｡ｹ｡＠ contra los pre la que envenene l<?s ｳ･ｮＡｾｭｩ･ ｮ Ｍ ｣ｩｯｾ＠ ｾｮｴｲ･＠ el ｰｵ･｢ｬｾ＠ alcmin de las teorlas las afueras de la ｯｯ｢ｬＱ ｬ｣ＺｍＱＦ Ｚｾｾ＠
filibusteros? ｾｑｵｩ･ｮ＠ creyera que tos nacionales de los n1caraguenses, socialt tas que predicaban sus instrumentos ｃｯ ｾ＠
Estrada aparece en la campaña causa eficiente para que se mal rusos. . y semilla de hir:uera 
nacional más grande que Chamo- logren los ideales republicanos y h Washington, Ｑ ｾＭｾ｡＠ wtima tentativa he- adelanto fondos. 
l'tO, que Xatruc.h y que Cañas? Es- ｉｾ＠ más nobles impulsos del patrio· ｾｯｾｳｩ｡ｾＺ｡＠ ･ｾｾｾ Ｐ ｭ

Ｑ ［Ｚｩｩ｣ﾪｩＮｴｵｦ｡､ｶＮｯｲ＠ de 1
1ª paz_. se ｾｮ＠ buenas firmas 6 tu•ll 

t d d . . , trl f 1 tismo por as me1ores l A l r1o..1. • ra a 8 qUlrtO UD UD O C8SU8 • condiciones de paz, Aquí no se conside- lQS.,.- nge ｖｕＶｾ＠
muy caro si.n otro lérVicio. Está ﾡｈ｡ｾｴ｡＠ cuando ｡ｴ･ｮ､ｾｲ･ｾ＠ el ra ｭ ｯ ｶｩｭｩｾｮｾｯＬ＠ s1 no una. tentativa. de C<>11itnma1MIOI 
llevado al p1oiculo de gloria. conseio para salvar los 1nf101tos Y atr.aer la? s1mpatías de los pacifistas de /os El res2uudo de H 
Chamorro deac!e Yucul . ta el 19 perma!Jentes ･ｳ｣ｯｬｬｾ＿＠ , . paises aliados- . ｃｨｩｮ｡ｯ､ｾｧ｡＠ ctptur6 e 
de mayo en R1vas COD tnunfos y Las 1nconsecuenc1as poltüeas en· t Ｎ ｌ ｯｾ､ｲ･ｳ＠ ＾ Ｖ Ｍｃ｡＿ｴｵ ｲ ｡ｭｯｾ＠ el s · tema de una fábrica tle licor 
servicios innumerables: un débil gendran Y mantienen latentes lo& ､ｾﾪ Ｑ ｾ＠ ＺｲｾＺ｡＠ de e ｍｾＧｾＧｾｙ＠ ｳｴｴｾ｡､ｯ＠ al ureste aguardiente de Santo 
recuerdo. Xatruch, hombre aenci· ref!cores Y odios sociales inextin- máquinas.' ªP uramos cien hombres Y Al defraudactor Esteb 
llo, pero valiente y patriota, bajo la ruablea. - Ｆｖｬｲ ｾ ｃｑＩ＠ Ｓ ｾ＠ litros de cususa. 
intemperie: ha vivido en el despre- G. L. Vendo una 6 t:: • Vacacioaea' los estm•• 
do, trabajando en la miseria; Y en ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ 16 de setiembre de 1918. aquí, ｾ ･＠ más ､･ｮ｣ｾｩｴ｣ﾺＺ｡ ﾺ ｮＺ｡ｾｾｾｯ＠ ､ｾ｣ｾｾｾＺ･ｾｾ＠ ｾｬ＠ ｍ ｩ ｯｩｳｴ･ｾｯ＠ de ｉ ｄＱＱｲｷ Ｚ｣Ｑｃ ｾｊ＠

CERVEZA 
ACJIBJl CERVEZA para diversos ｣ｵｬ ｾ ｩｶ ｯ ｳＮ＠ Inmensos sitios ad- bhCS!..CODcedió 15 diu de DE yacen.tes para cna de ganado, un río que nes a todos los plantel 

ｰ ｾｳ｡＠ JUnto ! Ｑｾｾ＠ Casas , ojos de agua, en. ñanza. á COnttr del 16 del 
LLEGAR cierros, chaguttes, frutales. Esplendidos te. 

ｉ＿ ＨｑＩ ｾ＠ MAYCim A. L A ＼ｃ ａ ｾａ＠ lD>lE bosques ､ｯ ｮ ､ｾ＠ cortar tocta clase de made- Ｍ ＱＭｅｏ Ｎ ｐｏｌＢＧﾷ｡ ｾ ｍＭ ＰＭＬｾｔＢＡｩＷｦｦｩｩ＠

'T.AllBIEN VENDE 
KEROSINE •El SOL• 

ｾ｡ｳｯｬｩｮ｡＠ •PALO A L TO-
de Jf O grados; harina, 

ardinas, arr:oz, 
J.ABON S UN. 

J. M.AV 
LEON, NIC. 

LIGHT Y ARTIOULOS 
PARA EL TOCADOR; 

Oooa, cola, cemento, 
te,1aa de zinc 

'V 
OTROS ABTIOULOS 

A¡ente de la casa ｾｾ＠ Moflitt &a To.woe, fabricante de papel de toda e/ase 1 para 
todos los usos; para pcn6dicos, cartas, tarjetas etc. etc. etc. Tambien fabrica toda cla· 
se de útiles de oficina . Agente en Managua, Víctor M. Vélez. --Te/éfoao Nº 37J · 

ras, maderas>ª labradas et. etc. . l.U J..'U:.Ca.1'U:i1.Di 

Ismael Pb·ez. 
Al apartamento especial 

frente al Banco Nacional, lle
ve hoy ｭ ｩｳ ｾｯ＠ su sombrero 
para que se lo arregle don 
Tomas A. Vargas en las estu
fas y nuevos conformadores 
que acaba de recibir. 

MANA8UA. NICAM8U 

Agencia, Oomi8Wn 11 ·Oonaif 
Bein-esentación de casas del plÚI f 
tranieras. Se IUJOe toda oklat 
gocio8. Ocnnp1'a y venta de 
de )'tncas riístioaa 'V urlxznaa. 
saneado que responded ft«lJOOfl'
de importancia. & ｳｯｬｾ＠

pondencia. Rtpresentanü n 
guel, El SalvadtYr, seftor ｾ＠
tenegi·o M. 
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