
NiüARAG-UA 

ｾ＠ DlARIO BE LA MAÑANA 
DIRECTOR, REDACTOR v ａｄｾｉｉﾡ＠ 'ISTRADOR-SALVADOR BUITRAGO DíAZ 

';'" IPOGRAFIA Y OFICIN4' 4 ¡:.¡ OALL 'NORTE NUMr 22 

ａｾｏ＠ 11 -i_ MANAGUA, ｖｉｅｒｩ ｾ＠ ES 20 DE SETlEi BRE DE 1918 

==================::=::.....:..:.:::::=====================:;.=================== - -----. - ------- L 
H111Jasas caacepfas de un documento ¡ 

t 

ｍｾｳ｡ｹ｡Ｌ｟ｉ＠ ｾ･＠ Setbre. de 1918. · ーｲｾｭ･ｲｯ［＠ y cualquier otro nombra- 1 
Sr. Dr. D. Jose fterez S.-'Pte., mtento de médico, aun cuando no¡ 

Const. Pereira y Cía. 
Ｍ Ｍ ］ ＬＮＮｾｾ＠

Sus 1tgentes en la Republica 
Con profunda ｰ･ｮｾ＠ :be leido su lleve e1. distintivo de primero ó i 

muy atenta comu tllCSCIOD de 12 de mayor, siempre tendrá el1canícter1 Rodolfo D' Arbelles, Corinto Th(lm;1 s Tlwmpson, San Juan del Sur 
1 . t ) . d d D ｃ￩ｳｾｲ＠ Peñalva, Chinandega r"ernando Huete. R?vas os corneo es, 1:!D a . que se ｾＱｾｶ･＠ e encarga o. e este modo., en ! Alej. s. Pereira, León Arturo Reyes, Granada 
ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｲ＠ su 11enu neta de medico el caso de enfermedad de uno de i M aivador Stadthagen, Jinote_a · d ) Ro 't 1 S A t · ) i Alf. Gutierrez Abaul'\za, asaya ｾ＠primero . e SP·l a · an n 0010, 

1 

os encargados 6 de ausencia por¡· J. e on-t. Sánchez, Masa tepe Adriin Valdivia, E . teli 
de esta ciudad, cargo <que Ud. ha cualquier motivo, sin ulterior dis- Jorge Jlunter, Jinotepe. Mel'sandro Gol' zález, Diriamba 
venido desempeñando desde hace posición de parte de la Jun a, cuaJ.

1 
Ulises Urbina San Marcos 

mucho tiempo, á satisfacción del' quiera de los colegas encargados 1 Sucursal en Managua á cargo de Zelaya Hermanos. 
público en general y•con particular para hacer las veces del ausente' ! Managua. Nic.-Teléfono 240. 
beneplá ci1o de le Jl!nta de Benefi· sin que sufra interrupción el buen ! . · - 11 1 -h f d. 
cenc1a, de que SOy •Organo. servicio. 1 ｴｵｾｊＬ＠ que DO vuelva a ･ｭｰｾｮ｡ｲｳ･＠ e 0 ay que CQft Uft lf 
ｾｮｭ･､ｩ｡ｴ｡ｾ･ｮｴ･＠ puse. en conoci- La Juñta está segura de l:i caba- ! ｦＺＡﾺｮｾ･｢ｾｾ＠ ｊＺ｢ｾｾｯｾｾｮ＠ ｣ｦ｡ﾺｑｾｾｳｾＺ､､･＠ Ｑｾ＠ flemos visto en El _Fígar?. de 

miento de la lJ·unta, la dicha comu J1eros1dad y alttza de miras del 1,_. f. 'd 1 desal·iento nor· 1 ayer un sue1to de J?Scettlla d1c1en-
. · · d Ud 1 e M ·d. d H · J uescon 1anza y e , ,... 1 _ J , ｾ＠ C .. ｮＱ｣｡ｾＱＰＰ＠ e . y·me ccmp azco en uerpo e ico e nuestr·o osp1- e Ud debe ermsnecer mientras f do que el senor ose a. ｾ ｊｴｄｂＬ＠ se-

ｭｳｮＱｦＬ･ｳｴ｡ｲｾ＠ que ｾｴ｡ｮ＠ Juego ･ｬｬｾ＠ se ｴ｡ｾＬ＠ y saca _la ｣ｾｮｳ･｣ｵ･ｮ｣ｩ｡＠ por ｾ､Ｎ＠ ｾｾ｡＠ ｵｾｩ､ｯ＠ 31 P Hospital, por así de· cretario de la Jefatura .Política ､ｾ＠
. entero del ｣ｯｮｴ･ｭｾｯ＠ de su escrito, mismo, ｑｬｽｴｾｮ＠ a ｰ･ｾ｡ｲ＠ de su carac cirJo' en cuyos anales está escrito el OcoteJ, ｶｩ･ｮｾＮ＠ espec1alme.nte a 

se mostró ｣ｯｮｭＮｯｶＱｾｾ＠ y :alarmada ter de ｾ･､Ｑ｣ｯ＠ pnmero, ｮｾｾ｣｡＠ ha el ｮｾｭ｢ｲ･＠ de Ud con letras indele hRcerle una v1S1ta. al ｾｲ･ｳＱ､･ｰｴ･＠
par esa det-ermmac1on tomada por ｰｲ･ｴ･ｾ､ｩｾｯ＠ hacer ostelltac_1on de bles gue lo perpetuarán después de Gral. Chamorro): a refe!1,rle ＹＱ･ｾﾭ
Ud., pues teme que haya llegndo la supenondad sobre sus estimables s d as tos detalles de la 10strucc1on Pubh-
male.dicenci a de Jos gratuitos per- colegas, cual . corresponde á perso- su ｅｳｾ･ｲｾｮ､ｯ＠ que Ud-, . no desoirá ca de aquellos Jugares. _ .. 
seguidores de Ja ｊ ｊｵｮｾ･Ｌ＠ hasta ｳｾ｣｡Ｎｲ＠ nas cultas,Y bten ､ｵ｣ｾ ﾷ ＧＱ｡ｳＮ＠ . • nuestra sincera excitativa y que se· Suponemos ｱｵｾ＠ el senor CaJ!ºª 
á Ud: ､ｾ＠ su proverb1el ･｣ｵ｡ｾＱｭＱ＠ Con cuanto gusto, ｳｾ＠ .estuyiera a uirá sumando su va1ioso contin· se ｾｮ｣ｵ･ｮｴｲ｡＠ aqm por ｨｾ｢･ｲ＠ s140 
､｡､ Ｑ ＮｭｦＱＡｴｲｾＭｏｯ＠ en su corezon la nuestro ｾｬ｣｡ｮ｣･Ｌ＠ dotan.amos a nues- ｾ･ｮｴ･＠ en el establecimiento de Be· retirado de su puesto de Secretario 
tusp1cac1a ｭ｣ｵ｢ｾ､｡＠ por ･ｬｬｯｾｌ＠ con tro Hospital de todos los ,adelantos neficencia, puesto á nuestra guar- al ＱＱＮ･ｾ｡ｲ＠ el. Coronel ｬ｢｡ｾｲ･＠ de esta 
e) fin de ｾｲ･｡ｲｊｾ Ｚ ｡＠ la.Junta thcul - ｭＹ､ｾｲｮｯｳ＠ y de Ａｄｾｹｯｲ＠ numero de ds á medida de su tiempo de sus capital, qmen t:S muy ･ｳｾＱｭ｡､ｯ＠ ｾｊｬ￡＠
ｴｳｾ･ｳ＠ J: d1stanc1arJa de uno de los med1cos, para ahv1ar en.gran parte ｬｦｵｾｮＮｐ＠ que no dará oído--/n Jo &U · por sus actos ＦｊＧｽｾｴ｡､ｯｳ＠ ｳｩ･ｭｰｲｾ＠ _a la 
mas smceros sostenedores, cual ･ｾ＠ enorme peso de ｩｮｩｾ｡Ｚｊｏ＠ que ｧｲｾＭ cesivo á Ja maledicencia de nues· ley y por ｾｵ＠ poht1ca de atracc1on y 

Ud. vita sobre el_ lictual Cuerpo ｾ￩､ｴﾷ＠ tros perseguidores, sino en bolo- de armoma. . · 
Uno de los motivos aducidos en C!l del Hosp1t?l· Ingratos seriamos causto a] alto aprecio conque los Managua, Setiembre 17 de 1918. 

su renuncia. si no .me equivoco, s1 ＡＱｾ＠ reconoc1eramos que nuestros miembros de la Junta lo distin· SEGOVIANO._ 
envuelve un.cargo ｾｯｮｴＮｲ｡＠ la )Uf!ta, medic:os suplen la escase.z de fa. guen, porque ellos, ｰ｡ｲｴｩ｣ｵｬ｡ｾｭ･ｮﾷ＠ L • t · 
e1 que no quaero ､ｾＱ｡ｲ＠ sm e1 debido cuitativos con su redoblado eseuer· te poco valen siquiera sea ª 1os IS a negra 
análisis, com-0111na p11ueb9 de esti· zo, Y ya que nosotros no. tenemos ･ｾｦ･ｲｭｯｳ＠ ｭ･ｯｾｳｴ･ｲｯｳｯｳ＠ que tantos 
mación para U. . . ｾ＠ 1para ,dejar cfaro ｣ｯｭｾ＠ recompensarl<?s ｾ･Ａ｢ｴ､｡ｭｾｮｴ･Ｌ＠ sacrificios deben á Ud. Empezmnos a publicar ltoy la lü;ta 
un punto del que, estamos seguros, ｣ｾｮｦＱ｡ｭＬｯｳ＠ que ｾ｡＠ Div10a Providen· Con muestras de mi mayor con· de lo. vendedore. 11ioroso8 de «La T7·i-
1e han aprovecbadO nuestros perse- cia sabra premiarlos como mere· ｳｩ､ｾ｣ｩｮ＠ me súscribo del señor buna:» 
g_uidores...para malq.uistarnos con cen. Dr. a1t9 y S. S.,-C. TAPIA, Srio. Carlo.'l A. Rodr}guez, c. rmavicen· 
U. y es el ｳｩｧｵｪ･ｮＺｴｾＺ＠ Plenamente facultado por Ja Ju.n , cio, Ro.món Vilcltez, Francisco Oastro, 

Dice U .• en síntesis, que ve ia · ta de Beneficencia, tengo la satis· A visos economicos Gowza.l-0 Oa1·e'w, Ca1·los A. Castro, 
compatibilidad .en Ja.s ｦｵｮ｣ｩｯｮｾｳ＠ facción de manifestar á Ud. en En esta sección publicaremos (Jllt: es el mi mo CarloN A. Rodriguez, 
entre el Sr. Cirujano ｍ｡ｾ｡ｲＮ＠ encar· nombre de ella, que no solo no la avisos a cinco centavos de córdoba Gm·loR Castm, Pmti1·io Córdoba 
gado del Hospital y ]as ide \Ud. Si acepta la renuocia que Ud. le ｾｮ･ｊ＠ por cada línea, semanalmente.- Nwri<111e Cm·t ﾷｾＬｊｯｳ￩＠ D. Valle. 
analizamos el caso, s!n prevención sino que, de todo ｣ｾｲｾｺｮｴ＠ excita a _ E.sno ó cambio por cualquier otra 1 , lgnacio JJi'ione.<J . 
y con la bondad que a U. ｾ･＠ es pro · Ud. para que contmuc prestando propiedad en Granada, una casa situada Prdro Cturanza, Genaro.E coum·, 01·u3-
pia, esa incompatibilidad no ·existe. sus importantes servicios en., el en el barrio de La Cruz de esta ciudad, : tobal BRpilw.l, Cm·/o,q Koguera. Jose 
Nadie mejor que U. conoce las Hospital, como ha vendo hac1en S¡! Callt:: Norte, Nº . 46 ........ Entenderse en 1 v. Valle, ;lf. Balmaceda, o. VUlavicen 
necesidades del Hospital·· ,u Síl be dolo desde ]9 fundnción e este ｇｲ｡ｮ｡､ｾ＠ con el . ｳｵｾ｣ｲｩｴｯＬ＠ ｾ｡ｳ｡＠ de Corona- cio, O. Sequeirc. Luis llodr'tguez Jo· 

• d .J • • b do Vrbma. - Nzco/as Castz//o. , • . , ó .. · ' • 
ＮＮｱｾ･＠ dedo el numero de ･ｮｦｯｲＮＮＬｭｾｳ＠ ｣･ｮｾｾｯＬ＠ ｣ｾｮ＠ una constancia y a ne -Con motivo de mi pró. imo viaje para ｳｾ＠ Lopc;;, Alfonso L pe,., Antonio Gon 
BStlados en nuestro Centro de Can gac1on e1emplares que Je honren Estados Unidos vendo mi automóvil "Blan- zalez, INaµoleón Gu· 
,dad, todavía se necesita de mayor de modo heróico; que siendo Vd. coy Negro" en' buenas condiciones. Está. , ｴｩ￩ｮ･ｾ＠ y Pedro Gutitfrrez. 
·nimero de facultativos, p:ira .que uno de los !undadores de! ｈｯｾｰｩｴ｡ｬ＠ en i;iejor estado que, ｣ｾｭｮ､ｯ＠ lo recibí y 1 Aclvertinw · a estos ·morosos que se 
no .estén recargados dé tnih• jo los San Antonio y de sus mas asiduos ･ ｱ ｵ ｾｾ ｡ ､ＺＺ＾＠ ｾﾺﾺ＠ luz elect11ca trasera Y ･ｾ Ｍ no vienen a cancelar 81'-8 cuentas, nos 
estimables doctores que se sacrifi· protectores no debe separarse de nexion ｾ＠ tierra para defenderse de los chi- d1.rigfremos a la policía pm·a que les-

' PI '¡ h t . t cos. - 1·. Cabrera. l' d z· . d b . ｾｮ＠ tan generosamente por los !J,Ue este ante , que es . ｡ｾ＠ a ｣Ｑｾｲ＠ o - Nueva remesa de libros ha llegado á la ob zgue cu.mp 1r con su e e'. 
ufr.en., sin la menor retribuc1on. punto obra de ｕ､ＮＭｾｱｭｶ｡ｬ､ｲｩ｡＠ al Librería de Ardrés García: Obras de Var· VENTA DE TRES BUE-

.Al nombramiento de Cirujano Ma- abandono de su propte<fad-que el gas Vila, Darío. Asunción L ilva, Montega- NªS PROPIEO •DES 
or ti.e.I e que ir aparejado el de en· Hospital es parte de Ud. 011smo, zza, ｖ￭｣ｴｾｲ＠ ＡＢｬｵｧｾＬ＠ ｾｵｭ｡ｳＬ＠ Peza, y .el inte· ,. " 

cargado del establecimiento donde puesto que Je ha consagrado mucho resante p1cc1onnrio ｭｦ･ｾｮ｡｟ＡＮＬ＠ Tamb1en ?ªY 
ｬ･ｾｲｶ｡Ｌ＠ Jo mismo que el de médico de SU esfuerzo persona] é inte]t!C· ｊ･ｾ＠ surtido de c\1adros l11stoncos y de pa1sa-

CERVEZA ACJIBJ:l CERVEZA - Barat1llo- Se venden .un ･ｳ｣ｲｩｴｯｾｩ＿＠ y 
DE ropero fino, un catre <le ｨ｡･ｲｲｾＬ＠ dos b1c1cle-

tas, un macho y ｾｮ｡＠ yrgua tinos y otros 
LLEGAR objetos _..._ANDRJ·.S LlJGO. 

TISM ''<' T'15'1 mGT m ｾ＿Ｇ ｾｔｭ＠ .& 11 l.&. ＼ｃ ｊＦＮＮ ｀＾ｾ＠ JI»JE ｾ＠ M.ai:iagua, ｓ･ｴＱｾｭ｢ｾ･＠ 1ode 1918. 
ＮＮｩＮｲ ﾷｾｬＮｎＮ＠ Ｎ ｭＺ［ＱＮｬｬ ｾ＠ JJ \WJ.N. lJq --...)e sohc1ta ocho mil cordobas, dando 

TAMBJENVENDE 
KBROSJNR "El SOL» 

de 120 grados; lta1·ina, 
·ardinas, ar1·0::, 
J.ABON SUN. 

ｾﾷ＠ MAV 
LEON, NJC. 

LIGH'l' y A R'l'IO LOS buena ｧ｡ｾ｡ｮｴ￭｡＠ ｨｩｾｯｴ｣｣｡ｲｩ｡Ｎ＠ En esta im· 
prenta se informara. 

PARA EL '1.'0UAJJOR; -"-Enrique Ramírez M., vende una má· 
Uoca, cola, cernento, quina para descascarar arro7. Gasta 2 ca· 

ballos oc fuena y beneficia un quintal por 
tejas de zinc hora. 

y ...... Felipe Carrión, vende piedra cantera 
OTROS AR7'1.C 'LOS de muy buena calidad, en cualquier canti 

1 Agente de la casa Blake Mo r itt &-o Towne, fabricante de papel ｾ ･＠ toda .clase ·¡ p:i.ra 
todo¡ /os usos· para periódicos cart:i s tarjetas etc. etc. etc. Tamb1e.n fabrica toda cla· 
s de '°'tilt s de ｾ ｦｩ｣ ｩｮ｡ Ｎ＠ Agente' en ［｜ｬ｡ｾ ｡ ｧｵ｡Ｌ＠ Víctor .ÑJ. \."'élez .. - Te/efono Nº 373· 

dad y del tamaño que la necesiten; tam
bién se hace cargo del acarreo y cavar de 
excusados. -Calle Zurita. 

Masaya, agosto de 1918. 

Se vende un hermoso terreno, en el que 
está edificada una casa de corredor y me
diaguas interiores, á cien varas de la Calle 
Real y á igual distancia de la Estación . 
Central. 

También, una casa n\)eva de construc
ción de primera, mediaguas y dependen
cias, contigua al solar de la extinta Cerve
cería. 

Lo mismo que una casa nueva en la Ca
lle del Coquito. 

Estas tres buenas propiedades estan en 
esta capital y se venden á muy bajos pre· 
cios. 

Para más amplios informes, pedirlos en 
Managua á don GUSTAVO l\I, URIARTE' 
y en León 1 don FELIPE POVEDA. .... 

-VENDO la tienda, mi casa de habita 
cion, muebles y una estantería co .mpleta 
vidrieras, urnas-A ..: ·A DE ACUIRRE 
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A IEIE 80BERlllTE, ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠ Notas 
SEGU L C RT DEL GE ERAL CHAMORRO -:-(, tuó ª'·er impor- _ 

- - - Amsterdam, .17- e _e.cc d"llosde los par- ｾ｡＠ casa de préstamo 
Después de examinar detenida ¿Qúé es constitucionalmente, un tante conferencia )de ｉｾＺＮ＠ cafl ｾ･ｬ＠ Reichstag, 

mente el trascendental documento, Gobierno? Un Gobierno, dice cual· ticlo3 ｱｾ･＠ ｾｾｾｵｾＺ＠ fa ｾｾｾＺｲ､･＠ Austria. . 
que de tal califico la carta destitu · quier manual que se consulteJ es · ･｜ｾｵｾｾｾ ｲ ･Ｚﾷｾ ｮ ｣ｩ｡＠ duró tres horas. ｐｾ･ｳ ｩ ﾭ
ｾｮＬ＠ dirigida por el G eo ral Emi- una función de.1 E tado, 

1 
9ue a su d"óla von Hertling ,r asi.stieron ｶｾｮ＠ ｈｴｾｾＷ＠

banQ Chamorro al doctor 1fooso vez, es una sociedad poht1ca cuyos y W all r ff. Las de?iberac1ones ｣ｯｮｴｩｮｵ｡ｾ＠ • 
Solórzaoo, confieso que be tenido nacionales están sometidos . á las Cuartel americano en ｌ ｯｲｾｯｾ＠ 1 ｾｾｯｮＺｏ＠una de esas grandes caidu de áni mismas leyes y al mismo gobierno. mentó e esta tarde la ｰ ｯｴ･ｮｾｩ｡＠ 0 eun pa rque 
mo, á que ya debiéramos estar h El Gobierno se forma por una de- alemán. En. ｊｵｾｬｮｲ＠ se cap ur 

bituados, y que son tao frecuentes legación voluntaria de los derechos ･ ｮ ｾｲ ｯ＠ ､ｾ｣ｦ［ｴｾｾ［［ｾＺｩ｣ｯ＠ dice que los austria· 
cuando están resolviéndose aconte- de los asociados; es ｭ･ｲ｡ｭｾｮｴ･＠ ｵｾ＠ cos ｾ Ｐ ﾰ＠ teDían aviso de! ataque. ｌ＿ｾ＠ ale
cimientos importantes en cualquier apoderado ó vigilante, ｯ｢ｨｧｾ､＿＠ a manes desoyeron Jas ｲ･ｰ･ｴｩ､ｾｳＮ＠ ｳｯＡｩ｣ｩｴｵｾｾｳ＠
sentido; felices ó dañosos para el garantizar y estimular las nctiv1da· que se Je:; en\'iaban por ｾｮｵｮｩ｣ｴｾｮ･ｳ､＠ de 1

: 

individuo, sociedad ó nación, ó más des y los derechos de todos .. ... r a cándose e.·c/u;;_ivamente ª la 0 ra e eit 
razonables todavía Cuando afectan die puede ejercer SUtOrid d SI ｾｾｴ｡＠ traer ·e del ｳ｡ｾｩｾ Ｇｴ･Ｎ＠ e encuentra el pro
de ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ senaib_le. la dignidad co · autoridad no emanJ ､ｾ＠ la r ac1oa; fi ｅｮｾｾｴｾﾺｾｊ［ｾｾｾｾｾｾＺｳＺ＠ explotador .del g:ts 
lectiva, y el ｰｲ･ｳｴＱｧＱｾ＠ humano. y ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ el General Chamorro, ･ｾｾ［ｾ＠ en Ja fo rma let ¡ y para la tortura 

¿Que es lo que es,ta ｰ｡ｳ｡ｮ､ｾ＠ ｾｾ Ｍ desconsiderando estos ･ｬ･ｾｾｮｴ｡ｬ･ｳ Ｑ＠ civili;ada. . 
tre nosotros? Ya se que ｾ･＠ dne1s, conceptos de ｾ･ｲ･｣ｨｯ＠ ｰｯｨｵｾｯＬ＠ se 1 Londres, 17..-Dice e/ T11:nes ｱｵｾ＠ ta ,.°ºta 
que nada nuevo; pues, st lo es y aounCJa al pa1s como Presidente 1 de A ustria co.1:;tituye ta mas rancia dt; tas 
mucho. del Supremo Consejo del Partido treta:> diplomáticas de /os centrales, pues 

La desmoralización, las incapa· Conservador, obliga, aun al espí- ellos edspe_ra.n
1 
que subrl ･ Ｕ ｣ｾ＿

Ｑ ･ﾺｊ ﾷ ･ﾷｐｲ｣ﾺ ＮＱ ｲｴｯ
Ｑ ｳﾪ＠ ､ｾｾｾｾｾｾｾ＠

ºd d d" · 1 d · · Ó · ' d · persua ira a os pue o ; C! 8 es , .treCtlVBS, a ｾｲｬ･ｄｬＳﾷ＠ fil U _!DaS arm DICO O ･ｳ｡ｾｓｓｬｾｾ｡ Ｎ＠ t d _ ue existe moti\·o concluyente para 
C!ÓD pohtaca, rayaua e!1 la 1rnorao- do, a ｨ｡｣･ｲｾ＠ este du1 o ｲｾ｣Ｑｯ｣ｭ Ｑ ＰＺ＠ ｣ｾｮｾｩｾｵｾｲ＠ la lucha. 
C18, están lle¡ando violentamente o la autoridad del Gobierno del Opina el Daily Chro:iicle que /a . nota 
á su término para justificar sio du· General Chamorro, no emana de pru-eba que BerHn y Viena ya comprenden 
de, la flaca idea que de estos paí · una delegación hecha por los que es imposib'e ｴｾｩｵｮｴ｡ｲＮ＠
aes se forman las naciones y los ea- miembros de la sociedad política Londr s, 17--.D1ce l\.u._ ｾ｡Ｏｦｯｵｲ＠ que Pen 
tadistas, C lDSCÍeotes de la tra ceo nicaraoüense ,_. SÍ de la pequeña vista de lo,s ｾｩｳ｣ｵｲｳｯｳ＠ del Aaiser Y. von e: 

d · d d · d. "d • · ' " d . ,·er t:sta c101cct propuesta no coostiture ten 
enc1a e SUS e5l!D08. • ISI eOCla CODServa Ora . Y entOll tA tiva genuina de obtenet Ja paz sino un 
El documento a que me refiero ces DO debe ser acatado por todos eifuerzo para cattsar la desav.!nencia entre 

es un testimonio fehaciente de lo los ciudadanos del Estado; ó ema lo,. !iados . 
que dejo apuntado. . Contrista y na u auto idad del Estado, y es Amsterdam, 17-0pina el Berliner Ta· 
confunde el animo del lector, por eoton inadmisible que la ejerza geblatt que la ｡｣｣ｩｾｮ＠ ｩｮ､･ｰ･ｮ､ｩ･ｩＺｩｴｾ｟､･＠ Aus· 
muy erudito que sea en pricticas como patr·monio singular de una tria tomada dt.:spues.de la exposict0n. hecha 
inconatituciooeles por muy de · fracción con detrimento de la ma· por vo.1_ Peyer, ｣ｯｮｳｴｴｾｵｹ･＠ mci! maneJo del 

• d 6 · ·d' • ' . 1 e::icenano. La escogida de este momento 
Ｆｄｬｬｾ｜｡＠ O 1nst_ru1 o que quiera SU· yor ｾ｡ｲｴ･＠ del orgamsmo que o 110 V icológico probablemente clara: por re-
ponersele_. -:o Justos 1 descoo!Olll· ｣ｯｮｳｴ｡ｾｵｹ･Ｎ＠ . sultado que JJ. Entente redoble sus esfuer· 
dores pes1m1smos. La lectura 11em· ¿ ue es en la actuahdad el Ge· 1os militares. 
pre le llamará á susto, ya que esta neral E miliano Chamorro, en est l.krna , 17 ...... ｾ ﾷ･＠ cree genera:mente que 
vez el propio Presidente de la Re limitación territorial. ó 3'eográfica, A!eman.ia con intió,á la propuesté1: de Aus
pública, proclama, sin disimulos ni que constituye la acion nicara · trJol. Ｑｾ Ｎ ｮ＠ ｡ｬｧｾｮｯｳ｟｣ｾｲ｣ｵｬｯｳ＠ se sostiene que 
distingos la norma injusta y aten· R"iiense y en este término jurídico Alemama tt inspiro . _ . . 
t t • ' d be d · • 1 Ea 'd ,. l . · ' Olobanna,·er, 17- -El Crob1erno de ｓｴ｢ｾﾭ!I ona que e e seguir en su ca e. ta o, o ｳｾ｡＠ en !I c1rcunscr1p· ria de..: laro · 1a guerra á A lemania y esta 
ｬ｡､｡ｾ＠ de Jefe ､ｾｉ＠ Estado. , CIÓD voluntaria de ciudadanos lle- modlizando /,1s clases de 1918 v 1919 . Ha 

Dace en el pnmero de los parra- vada ' efecto con fines netamente llegado Hon·ath para dar parte á la confo-
fos: . . sociales y políticos? Apartando to- ｲｾｾ｣ｩ｡＠ de /os ｪ･Ｈｾｾ＠ de /a Entente de las con· 

ｌｾ＠ Duectava Suprema del da discusión sobre ｬ･ｾｩｴｩｭｩ､｡､Ｌ＠ ino- ｣ｾＱ｣ｾｯｮ･ｳ＠ .que reman en e/ ｦ･ｲｲｯ｣ＮＧｵｾＱＱ＠ de la 
Partido Cooaervador estuvo portuoa en este momento. y ate· China oriental y el de Areat Sits1khar e.n 

anochehaen cuerP«> en «!Ita u niéadooos simplemente al hecho, los ｣｣｡ｾｾＺ･ｾﾺｳｾￍ｡ｾｾｾｾｲｾｾＡﾪ［ｾ ｮ ﾪ･ｾｮ､･Ｉｾ｡ｨｾｲｾｾ＠
ｾ｡ｳ｡Ｍ ｾ＠ uo se o que dice: • el General Chamorro es en este ［ｾｊ｡Ｎ＠
cretaría Pri ada de la Presiden· momento el J fe de la I ación ó Cuar-tel americano en los Vosgos , I7-El 
cia de la República-con el ob• E tado. El Presidente ó Jefe en un intensivo /ul.!go de la a tillería r las cor.:.tan· 
jeto de e ponerme ciertos car· gobierno republicano, ye vimos tes ;,eña/ ... s que trasmitió el enemigo, hacen 
ｾｱｵ･＠ ella hace' Ud. Por su que ejerce una función ajena, que creer que está por efectuarse un ataque . 
ｾｴｩｴ｡､＠ ｲｾｰ･｣ｴｯ＠ 6 las diaposi· la sóla soberaüía nacional le en· Lo· aviones enemigos muy activos. D iez 
Ctone dictadas t>Or dicho L comienda; actúa, pues. como ór· de ellos volaron á San Die r veinte :i G e-

TO CUERPO DEL CUAL gano de aquella entidad, y no sien · ranner. Del Oco-f I 
ADE AS TE GO EL HO· do propios los poderes con que 

OR DE SER PRESIDE · cuenta, debe usarlos á conciencia, 
TE . . á d . 

M' d .1 !nspar n ose ･ｾｴｲｩ｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ en los Setiembre 9-Mu"-· concurrida 
1 a e ante: mtereses olect1vos. · . ' - .J , 

He llegado á la conclusión ¿En qué apoya entonces su con- estuvo la ｾｴ ･ ｳｴ｡＠ que se ｣ｾｬ･ｯｲ｡＠ to-

de Gustavo M. Ur.iarte tiene 1 vent11 uoa gran variedad de 
jas, máquiaas de coser etc. VDI·-.. Ｚｾ＠
á ínfimos precios.-Ocurrid! 

El azúcar 4 20 centa 
Participa el agente de l>Oli 

Tipitopa que el Azúcar se ve 
aquel pueblo á 20 centavos la u 
y que se le hace imposible 
que la vendan á un Precio 
moderado parque la1 veod 
alegan no ser patentadas. 

La Jey sobre dicho artícu 
ha llegado toda via á coooci 
del mencionado agente, por 
no puede hacer que se cump 

En Hacienda 
Entró á formar parte del 

del Ministerio de Hacieod 
amigo el joven don Manu 
to Páez. 

A viso interesan 
El establecimiento de L • 

Martínez acaba de recib. 
surtido, consistente eo a 
siguientes: calzado fino p 
ras en diversos estilos d• 
y botas. Corsés ﾺｋｾ｢ｱＢ＠ y 
vo" para señoras y niñas. 
Rachel ó prietos tnarca C 
toncitos perla faotasfa. 
blanco, rosado y celeste. 
nes para niños. Mediaa 
coles. para señoras. Tijeri 
de acero para labores. 
cas en tafetán, paño de 
pÓn de Cliina y piel de 
ｇ･ｯｲｧｾｴｴ･＠ de ta moda 
blanco, carne fresca y n 
tico blanco y negro p 
ros. Cintas negras t 
anchos di versos. P 
blanco para velos de o 
tido de encajes bl n 
de seda, qesde 60-cen 
un metro de anch<>t 
m i.s mo se hace Baber 9 
r1ue se vende en ｾ＠
df' l ･Ｎｾ ｴ｡｢ｬ ･ ｣ ￼ ｮ ｩ･ｮｴｯ＠ ｾ＠

teaderse en é ta - - · .. ｾ Ｌ Ｌ｟＠
MARTÍNEZ L. 

Elecciones 
Por eofermeda 

del Directorio ､･ ＭＮＮＬＬＮＮＮＮＬＭ ｟ ｾ ＮＺＺ＠
rificaron en e e can 
nes de Directorios. q 
puestas para el do 
corriente. 

de q · d b · 1 d 1 G 1 Ch .0 . dos los anos el 8 de setiembre en ue Ja odo pue o aoragar a ucta, e . ener . amorro? ｾ＠ es nuestro vecino pueblo de Toto 1. rios objetos de su pro 
esperanza e que Ud. ceda en que también desestima el alcance A · · .. ga f f ' 
el punto en cuestión, Y ha de la opinión públic Y el testimo· pa. , s1stteron muchas fa m1has de ｣ｾｹｯ＠ l mo avo ｾｾ＠ co3 
plantead.o .ante e} partido y ｡ｾﾷ＠ oio.imparcial de la Historia que ha aq m1¡/e Somt,oto. P bl Ｑ Ｒｾｲｌｾ｣ﾡｬ＠ ｾｾｦｾｲｩＺｩ･ｾ＠ or 
te la op10160 publica una da· de_¡uzg_arlo mañana? } P.ar ｴ ｾｲ ｾｮ＠ para ue o * . · 
vergencia grave con la Direc· Un Gobierno-ha dicho un Pre· ｾ ｵ･ｶｯ＠ las_ s11!1pattcas Y ｾｵ Ｎｲ＠ ｡ｰｲｾＭ Por ebriedad, ese 
tiva que ha dictado la diapo. sidente conservador de Colombia- c1a!Jles ｳ ｾ ｮ ｯｮ ｴ｡ｳ＠ ｃｨ ｡｢･ｨｾ｡＠ y Mar13 ｢ ｟ ･ｾ＠ golpea<!o á su ｾｮ｣ｵ Ｔ＠iciones referidas. y CO J. puede ser por un partido pero de· Luisa ｾｴ ､ ･ｮ ｣ ･Ｌ＠ y Concp.1ta Gutié Bnones, fue conducido 
GO OUE L S HE PROHI - be ser para Ja ación ' rrez, quienes van en cahdad de pa- muJt.ad<? en CS 2:°' y 
DO Y OFRECIDO POY R, y no puede ser de ｾｴｲ｡＠ manera. seo. ｄ ｾ ｳ ･ｾｭ ｯｳｬ･＠ muy grata per- ｲ･ｾ､ｴｲ＠ fianza, V1rgibo 
como Ud. 11be, 1 cuya inme· El Presidente representa la unidad manenc1a y un pronto regreso. E1 auto n9 20 f_µé mul 
diata solución se impone• (9quí nacional; subido sobre un plano _ . • Oorresponsalito. C$ 2.00 por correr a toda 
ｉｾ＠ más aaómalo y e traordina- elevado debe dirigir la política ge· J Mio-uel Lacayo en la CalleMaReal_. ni 
r10) neral como resultado del avalúo ae · ｾ＠ trimo °' 

cPARA QUE PUED E IS· las ｴ･ｮ､･ｾ｣ｦ｡ｳ＠ ｳｯ｣ｾ｡ｬ･ｳ＠ ｾｨ ﾷ ･ｲｳ｡ｳ Ｎ＠ y ｆ ａｒｊＮｬａｾｉａＮ＠ Y DROGUERIÁ En la Ig;le11a. Catedral 
TIR L ｄｾｂｉｄ＠ HO OGE· de las actividades o partidos pohti· Oonsúmte introducción de las máS ayer ｭ｡ｴｮ Ｑ ｭｯｮｾｯ＠ ､ｾｮ＠ Ju 

EIDAD TA TO E LA cos contrarios. Recibe poderes de acre4itadas casas de E u.ropa y EtJta- nez con a .senonta E 
RCHA DEL p RTIDO todos para que con su criterio, .con· dos Unidos. OJ¡·ece la máS amplias tFuero

1
n ｰ｡｣ＡＬｲ｡ｮｾ＠ do

1
n
1
. M 8 

COMO ORGA ISMO POLI. ser!ador, liberal 6 reaccionario, garantía. · ez Y, a ｳ･ｮｯｮｴｾ＠ . u iana 
TICO CO o DEL GOBIER· venfique con rectitud Ja justicia y ｅ ｴｴ ｰ ･ ｣ ｩ｡ｾ＠ aterwiOn en el despacho de ｄ･ｳ･｡ｭｾｬ･ｳ＠ febc1dadea. 

o QUE ES y DEBE SER el derecho, fines esenciales de to· receUis. .>.' ｐｲｾｸｩｭ｡ｭ･ｮｴ･＠ con 
EXPRESIO co CRE· da asociación; pero no para que Dr Oct i , ｴｾＱｭｾＰＱＰ＠ ea la misma 11 

'A YTA GIBLE DEL MIS abusando del prestigio y del poder ' av ｾ ａＮ＠ Game.z s1gmentes personas: Julio 
MO PARTIDO•. prestado, vaya á torcer hacia un Y Ade!a ｾｯｲ｡ｬ･ｳ Ｑ＠ Julll 

sendero particular las prerrogati- &peci.ali ｴｾ＠ en lAís enf eruiedades de Marcehna Sdva, Salveatre 
iscutamos siquiera ligeramente vas y ventajas que á todos perte- •La Nartz, Oído y Garganta · Juana Antonia Castell6n, 

･ｬｾｴｩ､ｯ＠ de este mensaje tao iló oeceo.,-(De El Centroamericano). Ofrece us se1 .. vicios p1·ofeBionales por ｾ｡､ｯ＠ y .Esmerald!' Barba 
@ce como trucendeotal. ( GJntinuanf) corta temporada, en casa de Don Jose bino Le1va y Maria Cu l 

1 
¿/# H · D. Gó70.e%. cisco Gómez y María D. ar ｯｾ＠ Jomez y flOS ｈ ｯ ｲ ｡､･ Ｎ ｣ ｯｮｳｵｦＬｊ｟｡Ｚ ｟ ､＼｟ｬｾｦｩ｟Ｗｊ ｟ ＧｊＡＮ ｬＮ ｟＠ JoséGuillermoFoosecaCOQ 

• UNGUENTO DE CARIDEMO del Carmen Pozo. 
Te lefono N9 94 La experiencia ha demostrado ue el Un-

En carena a, OFBEOE GENEROS DE ｔｏｄｾ＠ ｦｵ･ｮｴ｜､･ ｾ ｮ ｾ Ｎ｣ ｡ｲｩ ､･ｭｯ･ｳ ｩ ｮｦ｡ ｬｩ ｾｬ ･＠ contra Al apartamento 
OLABB ABARB07'B8, CONSERVAS. ､ｾ ｽ ｾｾｦｦｩ ｡ ﾪ､ ･ ﾪ ｾｾｾ ｱ ｾＺｲﾪｴ ｦｩｳＬ＠ (herpes circina- frente al Banco NacioD 

En San Ubaldo y Jutaalpa, al4mbre, azú- ｧｲ｡ｮｯ ｳＮ､ｾｴ＠ cuero cabenuºJ:ª que sea Y los ve hoy mismo su som 
car harina am>Z, broaine, 841, oandelu 11 en general ｰｲｩｾｾｾ ｾｾ＠ ｾＺ ｴｾｾ］ Ｑ ､･［ Ｇｾ Ｎ＠ Cruz Roja" y las para que se lo aTregle 

todo articulo pesado. Se importa únicamente po 1 d 
1 

Tomas . Vargas en ｬｾ＠
Precio In competencia. Ｚｾｾｯｲｴｲｌ ｵ､Ｎｩ｡ｮ ﾺ＠ G6mez1 dond: ｾｲＺＺ｢ｩＺＧｮ＠ :e fas y nuevos conform 

o. a e venta, ｾ＠ que acaba de r8cibir. 
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