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ａｃｾａ＠ llC l OI OBLIGADA RIFA DEL FORO 

Al J cgar, á ésta, ｰｲｯ｣ｾ､･ｾｴ･＠ de mi tinca, f La ＱＰ ｾ Ｍ ｈ｡｢ｬ｡＠ sobre cambio de la El Domingo 13 de Octubre proximo se llev1m1 a c:foctc, :in fall(l alguna,. Ta ria 
me cncontre con la pubhcitci-6n ﾷ ｱｾ･ ﾷ ｣ｬ＠ señor ! cotombiana con el oro. pis.ta del automóv!I FORD. 
General Juan Pablo Reyes S .. , 'hr20 en con- ·,· Continiio con ｰ･ｲ､ｯｾｮ＠ de . . , El automovil 1.a sido ya paaado al agt:l"lte de la ｣ｾＺＺＮ［ｩ＠ Ford, .::eñl>r don Manuel J. 

· ¡ Nº d ''L. !T' 'b ,, quienes me 1ean R" a 0 J • • •• tra mia. cm e 4:IJ. e a :1 r1 una. . ¡aclarando esta cuestión. ' 1guero, como ｾ･＠ pue e ver por a carta a ont nuacwn: 
He sido ageno a dimes y dtretes por Ja ¡ Al tratar de la octava pre u ta f . ﾷｾＮｩ｜ｬ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ Septiembre 10, 1918. 

prensa, ya ｾｵｾ＠ esa clase <le 1escritos, no in- ¡ampliar este punto Y digo: ＬｾｵＺ＠ ｡ｾｴｾｯｳｲｾｾ＠ Sfñor don jose Santos Ramírez h.,-Ciudarl. . 
tetesan al publico. . ¡ofrecerte a/ señor Reyes S. mi' finca en ven- :\Iuy señor mío: - -No tengo ningún incom·eniente en hacer constin por medio de 

Hoy 9mebro la regla ,, .entro ｾｮ＠ materia. ¡ta, Je dí una parte de ella para saldar toda la presente que tengo reservado un automovil FORD, de -tinco pasajeros, completa
El enor ｒ･ｹ･ｾ＠ S 1 hace al -senor ａｾｦｲ･､ｯ＠ ¡ c.uenta con él )' de consiguiente me quedo mente nuevo )' equipado cun su bomba gata, llc1ves etc_, para ser entregado a la 

l1º?ker, una sene d; pret!>untas ｴ･ｮ＿Ｑ･ｮｴｾｳ＠ ¡ hbre ¡0 restnnte de mi propiedad. persona que sea favorecida en Ja rifa que se debe llevar a efecto e! lJ de Octubre-
ªdifamarme, )' 4ue este contesta ahrmati. 

1
1 Yo que estaba hasta dispu-to· .,; deJ·ar pióxin· o. · 

- ""' " De Ud, atento S. S.-J! J.VCRL J. RI "UERV.-Agente de la Casa FORD''. 
"ª"!en e_. ｾ＠ 1 . ¡perder ｊｾ＠ suma por ｴｲ｡ｴ｡ｾｳ･＠ de.el y ¡por no Los billetes que aun quedan disponibles !!stán á la venta en la Ager,cfa FORD y 

ｴＺﾪｾｾｾｾｾｾｾｾＱＺ｜ｵｩ＠ ｯｯＮｩｊｴ｢ｲ｡ｾｯＬ＠ ･ｭｰｬｾ｡､ｯ＠ j ｾｾｾｮｾｾ｣ＢﾡｾｾＡﾺＺｮｾＺｨｾｾｳｾｾｾｳ＠ ｾｬＷｾｾｾｾｾｴｾｴＧ＠ ｾ［ｾ＠ en el restaurant "VENEClA". _ 

del Gobierno . ｾ＿＠ sé •que hnes quieran¡ nor Reyes a este ｰｾ￭ｳＬ＠ le maneé cobrar el - -Coriñio desaparece ｾＭｉａｐａｔｅｒｉａ＠ -LA- CASlELlANA 
con esa demostrac1on. ¡valor del documento y me quiso paO'ar con 

La 2
11
-"'lue me le ofrecí. al selior. Re-¡ frases ofensivas ｰ｡ｲｾ＠ 111¡ honor- :1\;gó, de r-- DE 

res, y qu; al ｣ｯ｢ｲ｡ｾｾ･＠ un giro, le lleve su i m?do impúdico su finra y previos los trá.- Se acabó el puente de Paso- CARLOS A. MORALES 
lmporte incompleto . Puedo demostrar la ¡ mttes de ley, se verificó Ja autenticidad de caballos 
falsedad ､ｾ＠ este_hecho, con so_lo ｬｬｾ｣･ｲ＠ no.¡ ella. Fue condenado en Ｑ ｾ＠ y 2 a ·mstancia, .J/ana.:,:-rw, .Nic-C. .1. 
tar, que s1 ･ｾ＠ senor ｒｾｾｳ＠ ｨｵ｢Ｑ･ｳｾ＠ sido esta- ¡ lo que prueba la justicia que rue asiste. El t d d l t d p . --.-
fado por mi, mal podrna, t!l'sjmt•s haberme J Debo decir para quienes no recuerden· ó 1 es a O e puen e e ascca Pongo en ronocin1iento de/ público que 
confiado ｳｵｭ｡ｾＬ＠ P:1'ª ｾｯｭｰｲ｡＠ de ganado Y no sepan, que este señor General Juan Pa- ballos. es en ext,remo lamentablf7. de::.de hoy en ｾ､･Ｏ｡ｮｴ･＠ queda al írente de· 
de fincas, segun el ＱｵＱｳＱｾｬｯ＠ confiesa. blo Reyes .s. fué fonnado y protegido uel Al fm, de_spues de tanto ､ｾ｣ｩｲｬｯＬ＠ mi taller de o:apatería el ser1or don Fi<lel-

La 3ª -Que ｬｬ｣Ｚｧｾ＠ ª. Bocas de/ Toro, General Joaquín Zavala y de consiguiente la Compama del FerrocarrJl del mo MaJorga con l¡uien podTán entender$c· 
con ｾＮ･ｳ･ｯｳ＠ de traba¡ar ｾＬｾｵ＠ , Jadq, Y que el bautizado ｃｯｮｳｾＣＧＧｬＮｬｴｬ＼＿ﾺＧＺﾷ＠ . ｄ｣ｳｰｵ￩ｾＬ＠ cuando Pacífico s,e CO!lvenció de ｱｾ･Ｎ＠ )aj todos mis favor.ecedores .. ｒ･ｾｯｶＺｩＮ｣ｩｮ＠ cons. 
me d1Q dinero pata ese ifin · ｾ＠ 11?sotros les ｔｏｊｏｾＬ＠ h1<" !i/l.ernl ｲ･ｴｾｮｴｯ＠ ) hóy prensa tema razon, al estar dicien- tanP de '!'ªt na/. Recibe arder.es por co· 

Esto en. nada me afecta. puc,, a/ darme d1a otra vez (anservatf, r ｧｾ ﾷ ｮｵｲｮｯＮ＠ • .. !UC do desde hace muchos meses que 1 reo y te1egrafo. J: .. ero ena, dt! ·' _:{ztr-D, con :;u cuenta Y M· además, á don Federico So/ón:ano, negó d' d t t · t · , Managua, ::?2 de Setiembre de 1918. 
zon. su firma en documento por S\lma de pesos, un ＬＱｾ＠ e. an os se JD ･ｲｲｵｭｾＱｮ｡＠ --A . i . , j -

La 4ª y ＵＧｾＭ ＭＧﾷｑｾ＠ me dió dinero para el cual documento, ,,un ccnserva el señor el trafico a causa del estado rumo .. V sos ･｣Ｚｾｮｯｭ＠ .cos. 
comprar dos fin<1uita .en mnl est;ido y que Solórzano, á cu) o honorable testimQnio so del puente. En es1a secc1on publicaremos 
ｭｩ･ｮｾｲ｡ｳ＠ éstas me producían, estuve en su apelo. . · Pasajeros que llegaron ayer de avisos a cinco centavos de córdoba 
propia casa y á sus r ·pcn.sas". A ＼Ｚｳｾｯ＠ ｨｾｹ＠ Respcct? al . ｳ･ Ｎ ｯＱ ｾ＠ ｈｯ＼ＧＮｫ･ｾＬ＠ no ·compren- Gorinto nos informan que el puen · por cada línea, semanalmente.-
que agregar, que ･ｳｴｵｾ＠ . .-e .fl .S/I Si'l"Vl(lt>, ｾﾡｮ＠ d? su ｾｱｵＱ･ｳ｣･ｮ｣Ｑ｡＠ a decir 61 á ｾ＿､ｯ＠ ｉｾ＠ 9ue te se ha hundido en parte, siendo 
un centavo d.e ｳｵ･ＮｬｾｯＬ＠ hasta tólnto ＿ｵｾ･＠ ＺＺ［ｾＭ Aeyes le pregunte. ｔ｡ｾｶ･ｺ＠ cue:."tmn ｡ｴ｡ｶＱｾ｡Ｎ＠ bastante sensible el desnivel. El 
portar esta s1tuélc1on r me tras/a de a mis 1 Recuerda que aquel fue su amo 'Y olvida d d . 
finquitas, bajo mil intes:npeties. que ha vivido bajo mi techo. ｴｲｾｮ＠ e ayer tar e descargo Jos pa • 

La 6"-.,Que me esforné1 porque el me Como se cornprrnderá, de5eo qiuc no con· sa1eros antes de llegar al puente, 
tomara las finquitas, t"Ú'2. ｬＧｊＯＮＧｴ Ｎ ＾ｴＧＬｾＡＯＨｬＨｊＱｊｬＨＮ＠ lo r¡mt¡ tinüe esta brega publicativa, por cuanto los cuales atravesaron el estero en 
yo lt ha/Jfo ttb1111('(d,1 de su ;ualar y que él no¡ soy pobre y me duelo de/ valor de las pu- una gran lancha plana. La máqui 
q_uiso". ｾ･＠ a(1uí ｾ･＠ despr_enden dos ｣ｾｮ｣ Ｇ ｵﾷＮ＠ bhcaciones; prefj.riera ur n solución en otra na y Jos carros pasa.ron e) puente 
s1ones. 1 .-Que Je of1ect ,en ·venta mis ｦｩｮｾ＠ forma. 11 • - sin haber ocurrido accidente algu-
cas, á lo que hay que agrcgaT que las tomo Adán Espinosa R. no 
taunque él lo ｮｩ･［＿ｵ･ｾＮ＠ Ｒｾ＠ ...... ,(_Que yo en esa O i·-·-A G-... -- - A• ' h' . -
fech.i, no era en deber/e lF.as Oltt'.llllajJarte Dr, ctav -º - . am.ez SI se IZO. ayer en la ｾ･ｮ｡ｮ｡Ｎ＠
dd va/t>/' lle áiclw.1· fi11m1, pues al habetle ｾｳＮ＠ 25 pass1eros que ｳ｡ｨｾｲｯｯ＠ de 
､ｦ｢ｾ､ｯ＠ mayor ,·alor ､｟ｾ＠ ellas, no le habría l'J'SJJe<:ialista en las eriferwedade.s ele ｇｯｾｭｴｯＬ＠ entre Jos que ｶ･ｭｾｾ＠ los 
pedido 

111
que !11e ､･ｶｯｬｶＱ･ｾ･＠ ＮｮｵｾＱｾ＠ .al gura. La Nariz Oído y Garganta vrn1eros del «N ew Port,» h1c1eron 

La 7. Y 8 -''Que yo recibí ·valores en .. , . ' ... ., .. , . . . • . . en lancha el paso del estero, ha-
cac: o, tlcte de embarcación ek". A esto OfJ ece is tts se1 t ｷｷＮｾ＠ p1 ojesw1«Jles fKN b. d 1 d h . 
hay que hacer el ::igregado acl.a1'i<llivP1 de corill lefüpO?'(ffla, t'n casa de Don J()f;K!, d. ｾ･ｮ＠ o ｪｾｐ＠ b d como ora y me-
que todo lo que C1 pretenda que recihi, fue D. G6ruez. 19 en e ras or o. , 
tomado .en cuenta, en el valor de Ja finca Hom de consulta: de ¡ cí ,) P'''· . El puente de, ｐ｡ｳｯ｣｡ｾ｡ｬｊｯｳＬ＠ ｰｲ｡ｾ＠
tjUe é( me compró, fOr CU) O saldo, .df.\PllfS 1-- ＨｉｃＳｉｄｾｂｴ･＠ esta ｾＰｕｃｽｕｬ､Ｐ＠ Y habla 
de 11111mrios11 liq11idacilm, me firmó ,u.n pa- EVENOR MONTENEGRO, M. necesidad de ped 1 r otro, porque el 
gare por $ 2,200.00 ¡::/ata colombiana .á ,un San Miguel El Salvador C. A. estado del ｭｾｴ･ｲｩ｡ｬ＠ es rufooso .Y 
plazo convenido. Adelante aclara1¿ ,mas Agencia ｃｯｾｩｳＱｯｮ＠ y Consignacion. Com- cualquiera reparación que se ]e ha-
este punto. pra y ｶ･ｮｴｾ＠ di:' productos centroamericanos ga no sería estable debido á que las 
11 

.9ª -!<5lue no _yolví á Ho.cas del TDrn, ＮｳｾＭ ｒ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾｮｴ･＠ en Nicaragua, señor Leo- pilastras de hierro son viejas. 
Ｚﾺ､ｯｳＭｾ＠ tres anos dcgpues, cuando el ｾＭ ｰｾ｝ｾｯ＠ __ ｍ｟ｾｮｴ＼ＺＮｮ･ｧ ｟ ｩＺｾＺＮ ｾＭ ＭＭ ﾷＭ Ｍ __ ＺＭｾ Ｍ _ Ｍ ｾＭ ﾷ＠ Como hoy por hoy el hierro 
ｾｾ［Ｎｾｵｾ･ｍＺｾ･ｾｾｮ＠ ｾｰ￭ｾｾﾺｫｕｳｴｾ＠ ｳｾｰｘｳｾｾｾｾ＠ LEOPOLDO MONTENEGRO cuesta caro y no puede Ｇ｢｡｣･ｲｾ･＠ ni 
no ｾｬ･＠ extraña, pues "quien )as puede usar MANAGUA. NICARAGUA, c. A. de Cemento armado por ｬｾ＠ mJSWa 
las imagina". Mas no dice Horker ni Re- • causa, debemos pensar en que el 
yes, á quienes Jes co11sta, que fuí cándida- A1encia' Comisivn Y ｃｯｮｳｩｯｾｷ｣ｩｯｮＺ＠ puerto de Corinto está para· des 
mente-, bajo mil sacaificios, á cobiar á Re- R.epres.enloción de casas del pau; ll e:c aparecer pues además de la des · 
Jes, el pagaré á que he hecho referencia y tranjer.cu;, ,(.,,'e !tace toda ｣ｦｲｶｾ･＠ de ne- trucción 1del puente está Ja obra de 
<¡ue ｾｾｾＱＰ＠ llegue t!scaso .de dinero, en, la goclo8. Oumpra !I 1)e.nta dr ten·enos Y las mar as que eño con año ame
ｩｭｰｯｾＱ｣ｩｯｮ＠ de que se me pagaría, preste al de 1tn<:aB nlsticas y u 1·banas. Uapital · d l D El 
propio señor Hoakcr $ 50 oo oro para mi saneado qile responde á negocirwiones ｮｾｺ｡＠ . mun ar e puerto.-( e « . 
7egre5?, pues no estaba alla en condiciones de fanportauda. Se !3olicita con·e.s· .C_r_o_n_1_s_ta_»_)_. __________ _ 
pecuniarias cómo entablar un juicio para. d e· Re¡'Jt'e. entante en San 11li' ｾｅｳ｣｡ｲｰｩｮ｣ｩｴｯｳ＠ en todo color tíltimo es-63car mi dinero. Esta suma se ta devolví pon Pn w. 

J • z }'l cr l"'a<lOJ' Pt'ño·,· EvP.n.Oi' :J!on' tilo, acaban de llej!arle á don Tom:ís A. a senor Hooker en una factura de sombre· gue, , ,..,a .; • " 

- \ r ENDO ó ca1r bio por cu ah! uier otra 
propiedad ｾｮ＠ Granada, una casa situada. 
en ei barrio de La C1 uz de esta ciudad. 
8" Calle Norte, N ° 46 -'-Entenderse en· 
Granada con el smcrito, casa de Corona
do Urbina, -.Vitohís Caslillo. 

-Con motivo de 111i próximo viaje para 
Estados Unidos, vendo mi automóvil "Blan
co y Negro" en buenas condiciones. Está. 
en mejor t stado Y.lle cuando lo recibí y 
equipado con luz cléctdca trasera y co
nexión á tierra para defenderse de los chi
cos.-F. Ci.zl.rcm. 
ｾｎｵ･ｶ｡＠ 1emesa de libros ha llegado á la 

Librería de Andrl.>S Ga1cia: Obras de Var
gas Vila, ｶｾＱ＠ io. Asunción ｾｩｬｶ｡Ｌ＠ Montega
zza, \'íctor Hugo, Dumas, Peza, y el inte· 
resante Diccionario infE'rnal. Tambien ha" 
un surtido de cuadros hi tóricos y de paisá
jes 

- Baratillo- Se venden un escritorio y 
ropero fino, un catre de hierro, dos l?icicle
tas, un macho y ｾｮ｡＠ yttgua finos y otros 
objetos.----ANDRES LUGO. 

ｾｉ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Setiembre 10 de 1918, 
ｾｓ･＠ solicita ocho mil córdobas, dando 

buena garantía hipotecaria. En esta im
prenta se informará. 

Enrique Ramírez M., vende una má
quina para descascarar arro1. Gasta 2 ca
ballos de fuena y beneficia un quintal por 
hora. · 

.A Felipe Carrión, vende piedra cantera:. 
de muy buena calidad, en cualquier cnnti· 
dfld y del tamaño que la necesiten; tam
bién se hace cargo del acarreo y cavar de· 
excusados.-Calle Zurita. 

fosaya, agosto de 1918. 
-VENDO Ja tienda, mi casa de habita.. 

don, muebles y una estantería co .mpleta. 
vidrieras, urnas...-ANA lJE AG "JRRE ros y calzado segun su orden. , ltnegi 0 Al. Vargas /rente al Banco Nacional. 

José Benito Ramírez. ＬＮＬｬＧｦｩａｇｾ＠
, -Vendo una casa esquinera, grande,. 
frente á la Legacion Amtricana. 

.· 
Cemento SANl1.A CHlJZ, SOD.Á ü.1USTICA, PEZ RUBIA. 
Fó ·foros ED SOL y suecos P .ARRO'r. 
HARINA CHILENA y JUÑCO para tejer n9 3,. 4 Y r,. 

- Precios fijos para garant1a c;:lel comprador. 

Ct11·fos G. Zt..'laya C. 

EL NIAOAR.&» 
El aguardiente mejor confeccionado del 

Centro Destilatorio de esta capital. El que 
quiera obtener este e.·celente licor ocurra á 
su fabricante don ALFONSO ｍｏｒｅｉｒａｾ＠
Frente a la plazuela de San Antonio. 

Setiembre de 1918. 
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