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CABLEGRAMA 
Para conocimiento de-lelt ｩｮｴ･ｲ￩ｳ｡､ｯｾ＠ i'?¡ ＰＱｴｴ Ｎ ｯｭｾｶｩ Ｑ ＼Ｇ ＮＢｦ＠ FORD. y que tomen 

cuenta que la 4emanda de estoa ca'rr08 eH m•111or qu,e l1) 'f:110rmf'. produccwn de 
lo. filbrica, que fabrica TRES MIL 0.ARIWS DlAR108, publit'(lmos á c·onti· 
nuacwn el 8igu.iente CabltQráma: 

«New Y0'1k, abril 30, 6 10 pm.-Mana(Jíta, mayo 19, B am. 
RJGUERO-lmposibte llenarle completo ｾ､ｩ､ｯ＠ tui.ata autom6v"ile8. He-

7nOIJ despachado ocho 'IJO'/JOr •Lake Nt:dfofd• el 18 de abril:. Relto embarca1·e· 
'tnos ､･ｂｰｵｾＭｆｏｬｬｄﾻＮ＠ · 

A los pt,'.807l.08 d ＼ﾡｵｩ･ＱＱＮｾ＠ .no pud·tmo1J ｳｵｾｬｬｲ＠ car1·os de la reme!3o anterim' 
que ･ｾｴ｡｢｡＠ comprometida de antemano, ｩｾ＠ recomenda11tf!8 dirigirse inmedia· 
óment-,. De lOll eélrros que ｾｩ･ｮ･ｮ Ｎ ｹ｡＠ ｾｲｴｴｩｮ＠ cinco contratQ.dOB· 

" Managua. 
A2°PQte Exclusivo. 

de ' Seioritas de 
M.ANAGU 

A visos económfeós 
Ea esta sección publicaremos 

avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea. semanalmente.

-Escritorio. Se desea comprar uno de 
trabajar parado, que esté en perfecto buen 

fnie. estado. .En esta imprenta ir/ormarán. 
-Perdí un reloj con su medallón de

leopoldina, de oro, con un monograma E. 
P. Gratificare bien al que me Jo entregue 
6 de noticias.-E. Pellrs. 

-iQuierc hKer hoy mismo su rraje? La 
sa5trerfa de Abraham Suárez que taabaja a) 
gusto del cliente y A la moda, es donde Ud. 
puede salir satisfecho por 'º puntualidad y 
esmero, costado sur del mercado viejo. 

-Mecanógr:i/o. Se necesita uno que 
sea competente y con buena ortograffal 

, hombre o mujer. Preferible si sabe •11$ 
de contabilidad. Solicitudes únicamente 
por carta, inútil presentarse penolmcote • 
Indíquese edad, referencias y sueldo c¡ue 
espera puar. Apartado 45, Managua. 

Ｎａ｣ｾ｢｡＠ de ｲｾ｣ｩ｢ｩｲ＠ JUNCO N9 2, 3 4 de b ibta Ｑｾ＠ y ｳｵ｡ｶ･ｾ＠ JABON econ6miQo SlLK. 
Carne <},el· Diablo, Salchi<TUJs. ta;món. lalna.rontB OstiO'llts, Ｎａ｣･ｩｾｦｬＬＴＸ［＠ :Aleapaf'ra&, Pimientos 
Morrones, Fruta.e en iu jugo, Sardinas C!e várias n;tarcas: Papel para periódicos, Alambre 
e j)úa• y ｧｲｾ Ｎ ｡ｳ＠ para cetcas, Harina ... Pez ｾ＠ y /:,'pda edustica. 

ｔｾｬ￩ｦｯｮｯ＠ 272. 
· _Joaé Benl'to. ｡ｾｦｲ･ｺＬ＠ . 

-Fernando Rubt, vende 'JDa caldera y 
un motor propios para un trapiche. 

-El Gral. Guadalupe ｒｾ＠ Vende textos 
de secundaria y ｵｾ＠ solar en Buenos Aires. 

--

• 



Debeuaoa declarar coa fra ueia uir partida del Prtsli o Nacioaai. por 
que, auo9ue lpreci r -el haber iOlicitaclo apoto de gobleraos e • 
virtudea ClVica .iel caqcfid to boa tral;s W- veait ª go raa, a Honduras: 

m coaecen los ｾｯ｡､｡ｲｍｏｉ＠ ·por los l!tfuer
dureño Dr. azario oriaao, Y aje zot .q be beCllo -para útil . a mi patria. 
nos Por COtJlpleto 6 los asuntos i4· N ¡fío ｭ･｣ｯｾ＠ como miembro del parti· 
ternot de nuestra he mana de allen do con.ervador, ni liberal, sino como 
de el Río erro, nuestra imp ciucldano de ideaí avanzadu que aspira 
tías ao se h bí a despertadb en b a • u i611 de ta ｦ｡ｾｩｬｴ｡＠ bondarefta, de la 
aoluto por aquel, y aot bien c· ..... familia centroamericana. de los ｨ｟ｯｭｾｲ･ｳ＠
ta prevención iovoluDt ria abri-t. todos, en .ana s_ola Y ｧｲ｡ｮｾ･＠ asparaCtóa: 

,.. el perfecc1onanuento y el bien". 
bamos en .su contra, . Por el hecho Si los ofrecimientos y las ideas 
､ｾ＠ ser of 1'?1al su candidatura; ｾｳ＠ de de los políticos antes de lleg-ar al 
car, de sshr apoyada de .Palac,ao; lo poder. pudieran ser afianzados 
9ue, ･ｾｴｾｾ＠ ｮｾｳｯｴｲｯｳＬ＠ equivale a una 1 con una hipoteca moral que sirvie· 

) 

A. J. Martin, Gerente 

Notas mpos1c:ioo disfrazada, ó sea á que. ra á la nación de garantís, como 
.el candadsto ast ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡､ｯＬ＠ resulta sirven las hipotecas de bienes 
ie.lecto no por la., votación ｾｰｵ＠ lar, materiales para poner á salvo al 1 
1100 por la pres1on gubernativa; no prestamista de dinero qué her· .-- · d 
por el apoyo de fa voluntad sobe· moso • Rec1en nact ª· 
rana del pueblo, sino Por el ､ｾ＠ los tado ･ｦｲｾｾｾ｡ｭｾ｡ｮｾｩｾＺｴｯ＠ ｳ･ｲｨｾｾＳｾ Ｍ Ｇ＠ Doña ｈ･ｲｾｩｬｩ｡＠ de ｟ｍｵｾ Ａ Ｎ＠ ･ｾｰｲｳ｡＠
.cuarteles amenazaodo á los etuda · reño. Por desgracia la experieo- de don Ramón ｾｵＮｮＱｺＬ＠ á ｬｾＺ｡＠ ｾｩｾ＠
､｡ｾｯｳ＠ con las bayonetas Y con los cia nos enseña que los Políticos !fer con toda Ｌｦ･ｨ｣ｴ､ｾ｢ｲ･＠ de So · 

<Iaalámbrico) 
New York-Un telegram .. e 

París al Times dice que ua of1c1 1 
americano que acaba de reire ｾ＠
de It .Ha afirma ｱｵｾＮ＠ eo F1ume re • 
cienteaiente Jos of1.c1ales del IO 
bierno italiano reun1e.roo _al pueblo 
en un gran mitin al ｾｩｲ･＠ hbre par 
1'a distribución de ｡ｨｭ･ｯｴｯｾＮ＠ .oe.
pués que se les I?-ubo ｳｾ｣Ｑ｡､ｯ＠
preguntó á la mu lt1tud sa queriaq 
más y de ser así que ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｲｾｾ＠
levantando las manos. Inmed! • 
tamente todas le s manos de la an 
mensa multitud se levantaron. 

｣｡ｮｾｮ･ｳＮ＠ prometen sostener los 'más 2raodes n!ta que llevara el 00 

Sm embargo, nos ｨ｡ｾ＠ llamado principios de la democracia, y.ser· 01'- · • · 
favorablemente ls1 ｾｴ･ｮ｣｡ｮ＠ las P.a. vir patrióticamente á su país· Y una Dmero, dinero 
labras del Dr. Soriano en un das ·d 1 h d ' Ten20 encargo de colocar 
•CUrSO nue pronunció á SU llegada á vez cqosegua O e BD ela O ｰｵ･ｾｴｏＬ＠ CS 2 000.00 al interés COll buena 
'T ｾ＠ 1 ¡se olvidan de sus promesas, se nea . ' . Ji é a B rahona 

eg.uciga ｾ｡Ｎ＠ · de las teorías y se burlan cruel· garaotia.- 0 · • ª · 
Dicen as1: . Captura 

'4 •Me advman porque soy DI!: ·co ·ocmo. mente del pueblo Y de la socied.ad. En Eiquioulas capturó el res 
Me hacen este cargo de desconocidc¡. por- ａｱｾｪ＠ nada menos; cuando vmo ｾｵ｡ｲ､ｯ＠ de Hacienda un contrabaa· 
que no encuentran otro, ni se atreven a al ｰ｡ｾ＠ el ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ ｃｾ｡｡ｵＺｾｲｲ＼＿＠ ｣ｯｭｾ＠ do de aguardiente al hermano del 
inventarlo. ¡Desconocido! Y soy más ｣｡ｮ､Ｑ､ｾｴｯＬ＠ mantema eoergacamen t de l'cía 
conoc1do que los candidatos adversarios. te que la reelección era ioconstitts' a2eo eN. ｾｦ＠ 1 ｑｾ｡ｮｴ＠ & c9 

Ea este instante se tomsr<!n ｦｾｴｯ Ｎ＠
.flrafías que fueron ､･ｳｴｲＡ｢ｾＱ､｡｟＠
ampliamente por toda !taha ｩｮｾ［＠
cando que erRo retratos de los c1u 
dadanos de Fiume vot.ando en f • 

mAs conoc.1do, porque soy inconfundible CÍOOal y contraria á IOS limpios an- f. dlCO s.b los ｡ｲｴ￭｣ｵｬｯｾ＠ si . 
con otros ｣Ｑ Ｎ ｾ､｡､｡ｮｯｳＺ＠ todos en. Honduras, tecedentes del conservatismo bis . ｡｣ｾｯ｡ｮ＠ e rec1 irh.f, . d 
hasta los nmos, han ofdo mt nombre y tó . y h 1 ·116 . guientes: seda e 1 on, crespon e 
saben quien soy; saben que jamás be per- ｦｬｃｾＮ＠ 8 or.a en e ll D prest· seda seda cruda tapados de eres · 
judicado a nadie· saben que en mi patria deoca 1 autoriza la prop,ganda póo' bordados 'seda bordada en 
he actuado ｾｯｬｯ＠ ｾｲ＠ las causas má9 AObla reel en su .favor, Y ｢｡｢ｩｾ＠ todo color y ｳｾ､ Ｙ＠ de madeja para 

vor de la 0nexión á ltaha . 

El e1--Com1od1 te de P y lucra de mi ｰ｡ｴｲｩ｡Ｌｾ ﾷ ﾺ＠ CD hOllOl' • la COD ... ea cartas li IUI ama· b d 
y en.tlefensa ele elia . • Nad!e puedi Con-.l de el pueblo quiere que él Or ar. Judiciales Iicía de Bluefields e Maoagu 
fond1rme con el rev?laetonano qne incendió continúe e1 mando de la Repú En el JuzCY"'do del Cr"1men se de· 
la casa del campesino, que asoló la se· blica ! 41;a 

mentera del padfico t11brador, que dejó · • • • cretó auto de prisión contra Elíseo Se encuentra en esta ciudad 
señor Willie Lewis, comandante de 
policía de Bluefields cuam;to el úl
timo incendio y el asesinato de To· 

muerta de hambre y denudez a la familia Ojalá que Honduras tenra mejor y Marcos Mendez por Jesiones y 
del enemigo polít1c?; nadie me conoce ｾｯｲ＠ suerte, y -sepao loe caodiclatoa fa· homicidio en Heliodoro Gutiérrez, 
haber. sembrado odios, por haber sacnfi. vorecidos por el voto de 1u1 coo- de San R3fael del Sur. 
cado intereses agenos, por haber aceptado • • • 

EN GHIN EGA 
En IJ ciudad cabecera-Escuela Gra

duada de Varones 0 1. Direetor y pro-
Las dos fundonea de bQy faor de grado, Sinjb.riano allecillo; pro

fesores de grado. señom Jorge Gonaález, 
ｾ＠ atvador Jiménei, Manuel &uevara; pro-

En la ｴＮＦｲ､･Ｍｾｮ＠ .matineé ｾ･ｲ￭＠ fesor de n\;gióo, pbro. Apolonio Andara. 
puesta la soberbia cinta. Mac11te, Escuela Graduada de Varones ｎｾ＠ -i. Di· 
soldado alpino. Esta cinta gue rector y profaor de grado, Jos6 A. Ro· 
iué UD grao triunfo la noche 6 80 mere» .Profesores de grado, señores Pedro 
estreno es la mejor de toda las im• A. Ru11, Victorian<\ Salgado, ｳ･ｾＮｯｲ｡＠ Eo-
p resionadas Por el Hércules italia· gracia de. Arauz; profesor de reHgion, pbro. 

b Abel Rutz. 
DO que tao célebre 8e ha bec O 8!1 Escuela Graduada de Niñas N" 1. Di. 
el mundo por BU fuerza extraordt· reétcra _ _y profesora de Grado, !"eñora Ame· 
naria. lia de Vargas; profc:30ras de grado, seiiori-

En la noche-Será estrenada la tas Manuela Rodríguez, Mariana L. Gon· 
soberbia película Su Alteza el Prín· ｺｾｊ･ｺＬ＠ Viceota ｖ｡ｬｬ･ｾｩｬｬｯ［＠ profesor de re
cipe Enrique á cargo del atleta hgion, pbro. Apolon10 Andara. . 

· ' B'ff 1 Es EscuclaGraduadade .Niñas ｎｾ＠ 2. 0 1• nortea.!Der1cano, . u a o. una rectora ..Wesora de grado. señorita Fe-
ｴｾ｡ｭｾ＠ mteresantl!tma, ｬｬ･ｮ｡､ｾ＠ pe· liciana ｃｵｾｬｬｯ［＠ profesoras de grado . . seño· 
r1pec1as, ya trágicas, ya c6m1ca1, ritas Jqaquina Romero, Gaadalupe Gon. 
que gustarán muchísimo al público zález, Victoria Salazar; profesor de religión 
capitalino. pbro. Abel Rui1. 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

· Oficina: Frente 6 la Corte de Ape
laciones. 

<J-ranada, Nci. O. A. 

----.....-...---------------------En Ja oficina de don Joaquin Navas S 
vende el infrUC1'ito, J cama de hierro p;p.ra 
matrimonio, 2 id. para nifios, 6 sillas mece
doras, un cochecito para niños, y 1 carreton. 
También se.vende azúcar-F. Rubí. 

Liceo de Varones de Masaya 
Desde el primero de Mayo PTÓXimo se reanudarán lC18 labore de este 

'J)'lanúl, para el ano lectivo de 1919 á 19f!O. Ningún padn de familia ig'nOf'a 
ros graves perjuicioa que nperimenta un nifto haciétulolo ingresar a un oentr(} 
dooenf,e, ＼ｫｳｰｵｾｳ＠ de ha'lJer empezado &te 8U8 trabo}os. El educando que se 
'ITWtri.cuZa en el Oolegio 11 concurre cuando ya han empemdo la8 clases 6 ea· 
tan avaJWZdOs lo8 cursos, trabaja indulñtablemente mb.s qu,,e ri en tiempo hu· 
oura dado principio d sus estudios, y las ccmaecuenciaB de esa irregularidad, 
w de-jan luego de #ntir8e, sollre todo en la época de los exámene8. Por UJ de· 
111C}s, el flU8Cl'jl.o no cree flecesario 'llamar la atencwn d los padres de familia, 
acerca de l.a impurt,ancia de est,e centro, pues en la conciencia de la sociedad 
.esf4n lo8 resultadoe prdcticos de 8U8 faenas fl el liecho de que de lo8 demás im· 
lfl'Wlanres departamenws de la repúblioat llegan nif.los a estudiar al Liceo, 
quedando Biem¡rre satif(fecltos ｾｵｳ＠ padres de lo8 f)f'ogre808 adquiridoa por 
ello& 

Se ,.emitén prOBf)ect.os á las pe'l'sonas que lo8 aoliciten. . 
. El Director, 

ｾＮ＠ García 080Tno. · 
Jfasa11a, S1 de .d'1rüde_1919. 

ni artin. . 
os dijo que había renunciado 

de su puesto porque ya ･ｳｴｾ｢｡＠ caa· 
1 sa o .y que Ｌ ｐ･ｮｳｾ｢｡＠ dedica 

ＬＮＮ Ｌ ＬＮｾｅｬ￭ｳ･ｯ＠ Salís. La otra clase de traba1os. 
verificará el lunes -..¿Por donde hizo 

próximo. preguntamos. -se dictó sentencia condenan· -Me vine por tierra 
do al reo Salomón Henri · to Díaz. 
quez á dos eños de presidio con el· -¿Vió algo a rmal en el lagol 
abono Jegal; por el delito de hurto -Si; cuando veníamos u pe q11 
de dos revólveres. se trataba de algo contra Costa Ri 

-En el proceso del robo del ta· ca, y á cierta distancia ví que · 
｢｣ｩ｣ｾ＠ en el depósito de Managua, á vegaba el vaPor icarao. ｾｯ＠
pedimento del doctor don Modesto informado esa embarcac100 i 
Barrios, dueño de dicha especie, se llena de gente para Rivas. Ya 
le mandó devolver la cantidad ro· Granada me dieron 1 noticia 
bada al mismo depós!to. que el •Nicarao» hace frecuea 

No vactle. . . viajes y que hoy ó mañana vol 
Ud., cuando algo necesite vmte el rá á salir de Granada conducien 
almacén de novedades en Mana· más gente 
scua y ｳｩｮｾ＠ lo es ｰｯｳｩｾｬ･＠ pida la lis· -¿Sabe · Ud. i de Bluefie1d 
ta ､ｾ＠ .Precios que c_on gusto se Je sido expulsadas algunas persona ? 
rem1tirá.-José Benito .[lanürez. - 1To señor. "o me encootra 

A venturas de Elel!a de camino y no es si no baste abo· 
Ea el saló':', de proyecciones de raque me he dado cuenta del d 

la Junte Ed1f1cadora del 1:em plo creto de expulsión del gobierno 
i San José, se represe,ntaran ho_y contra los que pidiellOn amparo 
en ｾ｡＠ noche los tres. ｰｲｵｮｾｲｯｳ＠ epi· cónsul de los Estados Uni:los. 
ｳｯｾＱＹｳ＠ ･｜ｾ＠ la bella cmta · ｣ｩｮｾｭ｡ｴｯ ＠ . .-y qué ｾｯｳ＠ dice de las casa 
graf1ca. Aventuras de Elena . iuego? Aquí hemos sabido que n 

QueJa de unos destazadores faltan en Bluefields. 
Los destazadores del vallE! de El - iU f! hay bastantes. 0 

Carmen ･ｬ･ｹｾｲｯｮ＠ ｵｾｾ＠ que1a ante autoridad, he capturado á mucb 
el ﾡ･ｦｾ＠ ｐｯｨｴＱｾＰＬ＠ ponaeodole ･ｮｾｾ Ｍ ｪｵｾ｡､ｯｲ･ｳＬ＠ decomisado dad 
noc1m1ento que el ｾｬ｣｡ｬ､･＠ mumcl' otros objetos que se empl 
pal ｾ･＠ aquella ｬｯ｣｡ｨ､｡ｾ＠ ha. hecho ese vicio. T odo lo he pu e to* 1 
publicar una lay arbitraria por orden de las t • d d 
medio de la cual exige que todos 1 f' s u on e es uper 
los destazadores rindan fianza de ｾ･ｳＬ＠ Y da 10 Y al ｣ｾ ｢ｯ＠ todo ｶｵｾｉ＠
C$ 80.00 Ó den hipoteca para a que ar el! lo ｭ ｊ ｾｭｯ Ｎ＠ Lo VICIOº 
poder seguir destazando. sos ｾｯ＠ reciben ntngun eta e 

Se SUPone que el interés está de castigo. 
Por medio en este asunto. 

HOTEL RIVAS 
AUTOMOVIL GRATIS 

El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F . 
,,Rodrfgucz estad. en San Jorge en fecha de 
vapor para conducir gratis á los pasajeros 
que se hospeden en el HOTEL RIVAS 
donde encontrarán habitaciones comodas y 
decentes, abundantes viandas y trato esme
rado. El referido automóvil hará viajes a 
San Juan del Sur en el verano . 

El Propietario-A/Jrakam. Guillln . 

BUEN EGOCIO 
ｃｯ ｭｰｲｾ＠ en cualquier cantid d y p 

en ｣ ｵ ｾｬｱｵＱ･ｲ｡＠ e:i.tación de la Hnea t rr 
､ｵｲｭ Ｑｾ ｾ ｾ･ｾＮ＠ _rle almendro, gu pinol, o pe
ro, ｧｵｾｨｧｵＱｳ ｴ ｾＬ＠ . ｾｵ･ ｢ｲ ｡ ｣ ｨ ｯＬ＠ guachipil( , 
granad1 llo, ch1qum n, mora vainilla y flor 
blanca. ' 

Vigas de almendro , guapinol, 
negro, roble, de 12 >' varas de 1 r 0 por t 2 por 12. 

Recibo sen analm.en/e y /JaKO 
hay a recibido. 

r ara precios y condicion 
con Berna/Je ｐｯｲｬＯｊ･ ｡ｾ ｲ･ｲｯ Ｎ＠
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digitalización completa. 
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