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LA IEITRILllAD DE llCIRA811 MIGUEL SILVA S. Y HNO ---Ya se hacia de imperiosa necesi- La prensa poositora no es respon' 
dad ｾ｡＠ declaración oficial del Sr. sable de ningún daño causado en el 
Presidente de la República coa exterior al gobierno de Nicaragua, 
ｲｾｰ･｣ｴｯ＠ á la revolución de Costa como lo esegura el Sr. Presidente 
Rica. Aunque tarde, ella servirá en su declaración de ayer; nuestra 
al menos en Jo sucesivo, uf Jo es- boja al menos, ha hecho conocer 
peramos, de norma de conducta su modo de sentir, ad verso á tod :> 
i>ara las autoridades de la Repú movimiento que tienda á trestonar 
blica y de orientación para 101 el orden de los otros países; y en su 
partidarios del Sr. Presidente. oportunidad el Consejo Suprem'O 

ｾＭＮＮＮＭＺ｝ｯｹ･ｲ｡ｳＭＭＭＭｾ＠

la. C. Norte 3-0!!!!; 

ESTABLECIDOS EN 
MANAGUA-NIC. 

·.Notas Su silencio mantenía ea el públi · de Coalición, por medio de un ma· 
co la idea de que con su a proba nifiesto 'lleclaró su neutralidad en 
ｾｩｮ＠ se Uevabao á.cabo los traba. el conflicto surRido allende el Sa· 
101 oara subvertir el orden ea la poá; y sólo es de sentirse que esa '--
República vecina, y tao arraiRada sana POiítica haya sido mal com Excusa . 
estaba esta·idea, que será dificil prendida por la prensa semi-oficial Por falta de espucio no pubhca -
para el Sr. Presidente desvanecer que nos atacó rudemente, y que mos íntegro el brindis que. ･ｬｾｾﾭ
el cargo que se le ha hecho con basta ahora el Sr. Presidente de · don Salvador Mendieta pronuocl? 
motivo de Jos sucesos de · Coa ciare la neutralidad del gobierno, á nombre de la ｳｯ｣ｩ･ｾ｡､＠ de ,D1· 
ta Rica; Y decimos. difícil cuando va se ha derramado sangre rismba en el homena1e ql!_e esta 
porque todo el mundo, me de hermanos. presentó al Dr. don Juan Y kid.o Y 
DOS él, · sabe que públicamente Los verdaderos respo sables de Vado con motivo de su dest1tuc16a 
loa emigrados costarricenses aca- la mala opinión que en el exterior de Juez de aquel Distrito, por lo 
paraban ｡ｲｾ｡ｾ･ｮｴｯｳＬ＠ liestias, mon se tiene de este gobierno, son los cual damos excusa á ｾｵ･ｳｴｲｯ＠
turns Y ーｲｯｶｬｓｬｾｯ･ｳ＠ de boca; porque periódicos semioficiales, El Heral· ilustrado colaborador. k . 
tod ｾｳ＠ sabemos, menos él, que las do y El Fíiaro, quienes haciendo Cámel, Fatima, Emu·y: ｌｵｾ＠ Y 
partidas de enganchados que se uso gratuito del telégrafo, se man· Strike Cia-arettes, garantizados 
erpbarcaJ:>an e los trenes y vaoo· tienen informando á los periódicos frescos, vende Vícfor M. Torres, ca· 

·res, particulares Y nacionales, mar- de Centro América de los ｰｲｯｾｲ･＠ lle del Campo de Marte. 
chaban á la frontera costarricense sos imaginarios de la revolución, á Aviso 
en son ｾ･＠ guerra; parque t_!ldOS nos· la que hacen aparecer en núme· Vendo las haciendas Panorama, Para· 
hemos ｾｯｦｯｲｭ｡ｊｯﾷＬ＠ menos el, de la ro de 1,800 hombres, todos costa· guay y la casa que ocupa el Dr • . ｍｾｮｵ･ｬ＠
｣｡ｾｰ｡ｮ｡＠ hecha á favor de. la ｾ･ｹｯ＠ rriceoses, siempre victoriosos, Maldonado. Managua, 14 de jUDIO de 
lución por la prensa sem1-of1c1a1; cuando los datos más exagerados i9r9-Juan ｍＮ Ｑ ｄｯｾ｡ Ｎ＠ .6 porque todo el mundo sabe, menos que circularon aquí los hacían ｾｹｩｾ｡｣ｩ＠ 0 

• . 
él, que los jeft!s ｲ･ｶｯｬｾ｣ｩｃ＿ｮ｡ｲｩｾ＠ ascender á 500 hombrea, y com- Hemos rec1b1do la s1gu1eate. , 
entran y salen del territorio, sin puestos en su casi totalidad de ni· Sr. Dr. doa Salvt1dor Bu1trago D1az, 
que las autoridades, de conformi caragüenles. Pte. 
dad con solemnes pactos in tema Ahot1, no huta que el .Presiden- Señor: 
cionales. eviten las actividadea de te diga que es neutral en la con· El 29 del corrieote, coa motivo 
lo • t t J d f d b de su ooomástico, obsequiaremos 

ｾ＠ qut; easangnea an e sue o e ten a; hene que pro arlo, para lo con unn t'esta f.ll""'ili·ar al aprecia-
un pa1s hermano; porque todos cual dehe evitar la compra J)Or loa ª •u.u 
sabemos, meaos él, que se han es emi5trados de más elementos· y el ble joven don Pedro Morales. C?n 
tado levantando actas pidiendo Ja previlegio coacedido á Jos jefes re tal motivo tenemos el gusto de ta· 
guerra con Costa Rica; y Por últi- volucionarios de hacer uso del te- vitará U d .. para que ｾｯｳ＠ ｨｯｾｲ･＠ co.a 
mo, El Heraldo, órgano Q(.icial del lé rafo ara trasmitir mensajes su presenc1a.-Francisco Ruiz •. ｊｴＱＬｬＮｾｯ＠
partida conservador, d ' es PI· Almendarez • ..-Managua, 15 de 1u1110 
jefe el Gral. Chamorro. h rzas de 1919. " 

Se 1rregl11 111 ｾﾡ＠
· en Las Piedreclt 1 

Má de 50 ｴｲ｡｢｡ｪ｡､ｯｾ＠
redran --Gran parte de los tra 

de la carretera de Lu Pi 
se levantaron en huelra 
7 horas de trabajo a 
Exigían además que el 
priocipiera á las 6 as.n. y 
ra á lss 2 pm. 
. No fueron aceptada 

ciones y resolvieroa rellranl 
oúJnero de más de cinc 
resto, que son unos 30, mú 
sidiarios, continúin ea aa 
y salen de sus faenas A 
de la tarde. 

Los huel2uistas, que ah 
desocupados, se ha ido 
en los alrededores de la 
cerca de la carretera 
drecitas, esperando · 
bajo las condiciones 
quieren imponer. 

El señor Ministre d 
nos dijo que los peODll 
raron no volverán l 
para' evitar ouevoa MIOI• 
la misma·naturalez-. 
cambio ya &&lió un 
del Ministerio á bul 
res á otros departam J 

Con esto queda 
mal y se obtendri ｾ＠

do que •el tan· _ ,Oomisión de 1·ecibo: , 
icaregua, á la 1 Senorttas: Luz Peralta, Ana Ló· .1 

ha mostrad cio· pezt Concepción Dalgado, Berta · Captura •I 
･､ｾｲ＠ de. !ª . . zg,m1eq o os que Rutz. . · , 1 AMERI 
n11grac1on C<?stamceose.• extrs1eron de los almacenes nacio· . Ca!>alleros. J. Angel ｃｾ｡ｶ･ｺＬ＠ lf· 
Ante ese cumulo de cargos, im· nales, los elementos de guerra con Ramirez, Carlos Chavarrie, N,uct· Antenoche á Ja1 na 

ｾｩ｢ｬ･＠ será para el ｓｾＮ＠ Presidente, que se ha combatido más allá de la so Romero. _ el barrio de San P 
sincerarse ､ｾ＠ la acusación ｱｾ･Ｎｳ･＠ le fronteta Sur. . Casa de dona Rosa Ana Coronel. do con un continuo Y 
hace ･ｴｾ＠ ｰｲｾｴ･ｧ･ｲ＠ el moy1m1ento No basta ser inocente: hay que Galletas . . . , de policiales y con 1 
.-evoluc1onar10 de Costa Rica. probarlo. de ｳｯｾ｡Ｌ＠ dulces, de . comb10ac10.n Y éstos que cruzaban lu 
］］］］］］］］］］］］］ｾｾｾｾ］］］］］］］］］ Ｎ＠ ｾｰｾｲ｡ｾｰｍ｡ｾｾｾＭ ｃｯｾｲｴｾ＠ ｶｾｯ｣ｩｾ､＠ ｾｾ､ＬＭｾ＠

1 t. . d e ·- 1· C6rdobas, C6rdobas , 1ás c6nlobas de caen ｣ｬｾｳ･ｳ＠ diversas por q_Ul}lta· ron por ei Cementeri 
• 10111 e 01111 ICI Es lo que necesita Nicaragua para redi· les Y, ｰｯｾ＠ ｨｾｲ｡ｳ＠ ｾ｣｡｢｡＠ ､ｾ＠ rec1b1r la 1 os consécutivca de nnrMll 

mir las aduanas, el ferrocarril y tas demás ｣ｯｮｦｾｴ･ｲｴ｡＠ sto rival de Jose Benito alarma entonceJ aumttDtl•i 
ｾＭ cosas que están por tomarse; y estos córdo- Ramirez. rablnmente. 

T 
. bas se adquieren comprando en el estable- . Fallecimiento 

· uv1mos en nuestras manos un cimiento que tiene el sen-or Florenc1·0 G. A f Tritamos de ave · 
t 1 d 't d yer alleció ta mñita Carmen-e egrama epos1 a o Por un rovo Pozo en el Mercado N 11evo df: esta ciudad. ocur "Í& y entonces OOI 
pcionario tico en Los Pocitcs. Artículos para consumo de pulperías y ha- cite, hija del joven Lorenzo Roble· que la policía andaba 

Allí se da cuenta de que fué cap· ciendas á precios sin competencia, como to C., Y de su señora esposa, á quiw ción de un desertor de 
turado p0r la caballería, en las cer· quesos, kerosine, almidón, café, frijoles, nes damos nuestra má:J st:ntida de la Legación No 
caoías de «Santa Rosa• el individuo manteca, candelas de esperma, cacao cau· condolencia. L ... , funerales se ve · 
Domingo Pomares del ej, •to ti· ca y.nicaragua, harina ｣｢ｾ･ｮｾ＠ 'resca! tos- rjficaron por la tarde e·n me.dio ae contra quien se babia 

. E 't ó eres , ｦｲｾ＠ de toda clase, dulce, 1abon americano, regular concurreuéia. de cap.ura el 13 de1 
noqutsta. ste con es que. su her Jabón en ｰ｡ｾ｣ｳ＠ de toda clase, vinos, maíz, Vendo desertor se llama W. u 
mano Beroerdo Pomares, 1efe de azul de prus1a y un variado sur :ido de artr- desde bnce como ... 11• m 
Una de las Caballe ' d 1 G · 1 t d' i la finca «El Caimito• situada li dos ª -• , • flBS e aque o cu os Pª"ª e ,upen 10 en gene·. a . I "' gaba á SU cuartel y b 
bterno se mtrodUJO l..'On SU fuerza á Ofrezco azucar Nueva Corcu:ra á precio eguas Y m.edia de esta ｣ｩｵ､ｾ､Ｌ＠ SO· d 
la h:aciend de don Joaquín Alva· de la uucar de San ａｯｾｯｮｩｯＬ＠ pues st>y uno bre el cammo de Santo Domingo, ta •len les sierras: 
redo, de donde se llevó una .pa ti •a de los agentes ･ｾ＠ esta ciudad. compuesta como de setenticinco Toda la sección de 
de mulas de la propiedad de don ｎｾｯ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Nicai;gua-c. ａＮｾｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ manzanas de terreDo en cuyo lote San Antonio andaba t 
Carlos Pstiño. 39• hay cinco ､ｾｰ＠ rt101entoH de po· qui, Y se le hacía imp 

La hQf=ienda del señor Alverado · treros bien a lambrados. Cuenta tura porque el perae¡u 
es á situada en territorio nicara- DR. HECTOR ZAMBRANA con ｣｡ｾ｡＠ de habitación, codo.a, de correr mucho se in 
ｾ･ｮｳ･Ｎ＠ • · ABOGADO y NOTARIO. plantac1ooes de cd é, chagüite ár- cas s cuando loa a¡ea 

ºf. boles fru.tales, p;Ja. cubierta con' te- de vista. Despuél de 
Francisco Hi,:aete ｬ｡｣ｩｯｾＡｾＮﾪＺ＠ :Fr:ente á la Cortede Ape· cho ､ｾ＠ zi.nc, y ganado- Maaa¡ua, nes consiguieron ef 

lti¡;enie.ro ｔｯｰｾｴ［ｲ｡ｦｯ＠ 6 de JUOIO de Ｑ ＹＱ Ｙ ｾｯｳ￩＠ Anton;o ra los pOliciales • 
ｚ｡ｾＧＺＺ｡ﾪｮｾｾ＠ -Oficina del doctor Héctor Granada, Nic. O. A. Medal, · ｾ＠ ｾｩ･ｧｯ＠ Manuel Fariñas, 

ＭＭｸｲ･ｾｴ｡ｲ Ｍ ｸｲ［［ｲＭ Ｍ ｴＭＭ｡ＭＭＮＬＭ Ｑ ･ｾｾＺＺｾｾｩｾｾｩｾｾ＠
Ｑ
ｩＺ､ｾｾﾺ＠ 1 

ｐｲ＿､ｵ｣ｴｯｾ＠ OooterápiCos 
. . y Biológicos "Pu " 

NeJhna-Extracto ghcerinado e la glándula renal. 'lre
COJ.?-izado ｰｾｲ｡＠ obrar en la urel!1ia y para el tratamiento de 
la ｩｾｦｬ｡ｭ｡｣ＱｮＬ＠ ｡ｾｵ､｡＠ ó ｣ｲｮｾ｣｡Ｌ＠ de los riñones (nefritis). 
Ejt1mula las funciones de lo!I riñones y cura rápidamente las 
nefritis que les sobrevienen á los niños como consecuencia 
del sarampión, la escarlatina y el Crup (difteria). Valor 
de cada fras-co, e ' 1.40. 

Agente para Centro América y HondÚras Británica 
Jua11, i=:· Rodrlguez Moreira.-Managua, Nicaragua ' 

donde se había ocultado. 
Hago saber que al,,.unas perso- Los aprehensóre1 fuer 

nas, aprovecháadose de la buena dos con cincuenta c6r 
fama que gozan mis cigarrillos 
andan ｶ･ｮｾＱ･ｮ､ｯ＠ unos de mala cla: 
8': ｣ｯｾｯ＠ ?11QI; por tal motivo pa ·ti· 
cipo a mis clientes y consumido· 
res, que por mayor solo se venden 
en mi ｣･ｳｾ＠ de habitación, y que en· 
da ｰ｡ｱｵ･ｾＱｴｯ＠ debe llevitr una etique· 
ta con ｭｾ＠ ｮｯｭｾｲｾ＠ y apellido. 

Ｇ Ｎｒｯｳｾｬｰｭｮ＠ ｍｾｭ｣ｵ｣｣ｩ＠ de Castro. 
D1recc1on . media cuadra al ur de 
la funeraria de Concepción Pérez 
O.-Managua, 12 de junio de 1919. 
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