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ª'" o E 1 Manuel Vil 
La prensa bematl em· !!ºel ーｾｲｴｩ､ｯ＠ G?merlr.ador hay' ul• í ｏｦＺｅｲｾ･ＱｧｾｩｬｾｾｬｩｾｾｾｾｯｧＺｦＺｾｾｯ

Ｘ
ＧＡＮｩｯ｣ＧＺﾪ＠

peii1d1 esa r q 1e· 10 8DC1ble ｾ･ｳ｡＠ contra • ter a e ' . d á · bo:i 
neral Ch•mono • e f o ·caula reelecdonilte; y que, 1par· bora calzado á la mo a m 8. eapric . 
pueblo oicat .. eme. cliferea· teudo el 1ioo6mero 4e ciud1d1ooa teriales de primera y á precios redac1 OI. 
｣ｩ｡ｾ＠ 1?9rticl1ri ; y que -adem61 del pueblo que 1e opoae!J. Podemos Ramón Sá.enz Morales. 
el uotc0 hombN. ea lu ac,a citarl• nombrea copoetdOI ｾﾺﾷｽＬﾰﾷ＠ Man.agua 5 de julio de 1919. 
ｴｪｲｾｵｮ｡ｴ｡ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ 9ue llCJDe co do el • ￭ｾ＠ por .... elevada poal lCl D e 11 d 1 F' ºeld-Casa número 15 tina ou•••• 
dic1011e1 Decelll'lll pua ar peea a y. 10C11J, y por e pue&t!l a e e I ' 

ｾｾ､ｾｵｾｾ＠ ｱｾｾｮｵｾｦｩｾｾｭｾｾ､ｷｯｾｮｾｊｾｯｾｳｾ￩ｾｄｾｯｾｬｾｯｾｲ･ｾｳｾｇｾｾｭｾ･ｾｺｾﾷｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
Todo el mundq, inclu v la •· do. Por ejemplo: i don .Fernando ii 1 .. • 

yGría ｣ｯｯｳ･ｲｶｾ､ｯｲ｡Ｌ＠ que ufri6 una Lacayo. que con el peso que le dan No+ n t::! .. '" 11'1 . 
,gnn desilusión 6 poco ·de llegar 1u experiencia, 1u desinterés Y su ｌ｡ｾ＠ ｾ＠
al poder el •ctuf,I gobernante, salte hoaonbilidad, ha declarado frao

1
- . · El 1eñor don Ja· 

.que lo que soatieoen IOI diarios re cimente que la reeleccióo ｳ･ｲ￭ｾ＠ e - de educación de 
eleccioni1tt11 para •Poyar 1u des deia1tre y la disolución del oart1do Zarpe del •San· Juan• 6 al Mini1terio de 
prestiiiada tesas. no e1 otra COI• conaervador; 11 doctor don ａｴｦｯｮｾｯ＠ El vapor •Sao Juan• qt!e .z•rp blica que 1e Je 
.que la manifestación de un fuerte Solórzano jurisconsulto, capitahs· ayer de Corinto 11evó los siguteatea una lección ｭ｣ｍｴ･ｬｯＺ ｾ ｬｬ＠
-deseo de un circulo determinado y ta y ｰ･ｮｯｾ｡＠ de grandes merecí· bultos postales: Ama pal e' 1 saco; ceotroa doceDtee 
bien claaificado ya. Fuera de ese mieatos ea todo sentido; al d_octo! La Unión, 1sacoY1 paquete; Sao la ｭｩｲｾ＠ de que el 
<Circulo, no se encuentran 101teoe· don Filadelfo Chamorro, quien a Salvador, 2 sacos; ｍ｡ｯ｣ｺ｡ｬｾｦｴｬｬｯＬ＠ .1 ciore 6 cerca de au 
<lores de la reelección. diferencia del consejero y maote· saco y San Francisco de a 1 ornia ejercicio del m.*llílttl 

La táctica de loa diarios conti- nedor del continuismo, don Agus- 2 sacos. dió á Jo pedido. 
nuiltas ea una muy desprestigiada tío del mismo apellido, jamás entró Jamones . · t N · 1 
por cierto: afirmar y afirmar, 1io eo negocios ni prestó servicio al EN PIERNAS á un córdoba la h· tttu 0 aaoi• 
probar, .que el mandatario tiene runo al Gral. Zelaya en el pader; á bra, frutas en su jugo, salsa ､ｾ＠ to ＺｩｾＺＮｯＱｾ･･Ｑ＠ dí: CIOCW-ll 
todos los prestigios del pafl; que su don Aguada Bolaii()jl Chamorro Y mate, salsa i la mayonesa, atun es S d i l lecci61a 
,gobierno se destaca mageatuoeo é al doctor Pedro Joaquín Chamorro, pañol, sardinas trufadas Y merluza el ¡.r :C. d 
imp<>aente por encima de las admi· ambos deudos del Presidente Y en tomate siempre fresco Y barMato ｾｾｭｩｳｩＺｓ｡､ｃＺＬＮ＠ 8 

mia1:raciones anteriores; que el pro· bien conocidos por la rectitud de donde Jose Beniro Ramírez.- a- terio lt* señote1 
:gre10, el bieneatar, el desahO&"O eco su carácter; á don ｃ｡ｾ･ｴ｡ｮｯ＠ Lugo; na2ua. ' . F · H 
n6n1ico, cuanto de bueno, en una é 400 Juan Manuel Doña; á don Ofrecimiento de materiales doa , Fncaeco 
palabra, exista ahora ea este país Deogracia1 Rivas, estos dos últi · La· casa cJaime Vaillve•, de _New ｾｩｾｲ･ＺＡＬｓＺＬｃＭｰ＠
bendecido por la Providencia, ae mos caudillos de 101 m6s queridos York, se ha dirigido al Gobierno iºnformen al Mi 
debe á las dotes incomparables del y populares ea el pueblo dt! Mana· ofreciéndole en venta toda clase ､ｾ＠ El 

1 
...... ｾ Ｑ＠20beroaate conservador, como ﾡｾＱＱ［＠ al doctor Ramón Cestillo C.; 1 útiles de enseñanza. Asegura dt · 

ec:onomiatll, como político, como á ••••. y para que vamos i seguir, si, cha casa que sus. artículos, c1demás 
estadista, como iofotigable benefac en caso oecesat'lo, Podremos llenar de ser de muy· buena calidad; Jos 
tor de su pueblo y d .. 1u1 liberta· con nombres resPon1ables y connci- da á b'1jo precio, ｾ￡ｳ＠ que ｮｩｯｧｾｮＮ｡＠
des ....... . dos de conservadores to4as ｮｵ･ｾＭ otra cesa de igual mdole de Amen-

. Ciertamente que es lástima rran- tras columnas? Ahora baeo; pubb · ci · . 
de que no sea verdad tanta belleza; que El Heraldo loa de los liberales Es probabl que el Ministerio de 
y que, por un deber de ciudadanos conspícuoa que ese han declarado I ostrucción Pública saf)roveche el dos menore1, 
que rinden culto á la verdad, nos francamente partidarios de la ree ofrecimiento de Ja •Jaime Vaillve•. gis Arr61ip. 
veamos oblipdoa. .con prueba. a lección•. Es · 'Claro que si no los Machetes collios ' · Acusador de 
､･｡ｾｵｩｾ＠ est: fa!Jtaama creado Por ｰＡｊｬ＾ｬｩｾ｡Ｌ＠ su afirmación quecl« ､･ｳ ｾ＠ LLANTAS para autos, ,r.asa pa · doctor don F 
Ja nea ｬｭＸｋＡｄｬ Ｎ ｾｉￓｄ＠ de 101 Q.Ue ｾｾ＠ Vtrtuada¡ Y IOI cpbgados COQlplC· ra ejes

1 
accesorio& para btctcletaS, defensor, el decmli 

en el ... COJ:!tinu11?"l · la ｲ･￡ｾｺ｡｣ｩＶ｡＠ .t'!'t como ｵｾ＠ ｬｴＡｬｾ＠ bloque, maate· vasos para agua, fósforos Parrot y Barahooa. 
de sut:nos ·líDPolibles. · ntendo el pnnetpto de la · alterna· driles en gran variedad acaba de Este ha -' ....... , .. 1-··' 

En ｳｵｾ＠ . de PotMietar eJ núme- bili d. · recibir Jose Benito Ram\rez. currido que 
:ro reduadiaimo de las fuerzas con En otro articulo demostraremos Nomtiramieµto moa m----r.-. .-. 
.que cuentan, con esa irresponsabi- que el resoeto del General Chamo· · En el Ministerio de la Goberna· asunto etni 

. lidad de los que afirman vag:ueda- rro á la! libertades ciudadanas, es so- ción el doctor Miguel ｃｩｦｵ･ｯｴｾｳ＠ fué merosas 1*1111 
des, los escntores de palaao se lo relativo; y que las tan decantadas ñombrado médico de profilax1a del La lectu 
atreven 6 lanzar ｦ｡ｬｾ･､｡､･ｳ＠ co- l-eformas l!COoómicu ｾｴ･Ｎ＠ etc. no departamento de Estelí. má1 de u 
ｭｾ＠ ｾＡ｡Ｚ＠ •muchos liberales de ｾｬｯ＠ no ｾ＠ ｾｮ｣･ｰ｣ｴｯｮ･ｳ＠ ｳｾｹ｡ｳ＠ Géneros. • ｰｩｮｴｯｲｾＮ＠

ﾷ ｰｲＱｮｾｰＱｯｳ＠ que anhelan vt:r en la 1100 que 01 11qu1era 1ueron v11tas PARA camisas, driles italianos Salió 6 
ｾｲ￡｣ｴｴ｣｡＠ el programf escnto ､ｾ＠ J!18 con ｡ｧｲ｡ｾｯ＠ por ｾｬＮ＠ . De manera mercerizados, pal beach, género ｯ｣｡ｳｩｯｾ･｡＠ 1•. 
1das y que no luchan por amb1a6n que el bien matenal que de ellas para ma ritel manta loes y junco en la d11euct6 
penonaJ, ﾷｾ＠ ha!1 declarado ira.nea· se deriva, por ntucho que nos due· para sillas, cÓmprelos en el almacén favorablem 
mente l?•l'Udanoa de la ｾ･･ｬ･｣｣ｩｾＮﾷ＠ la, se .le debe ｾ＠ elementos que, ｮｾ＠ de novedades de Jose Benito Ramlrez. contrario par 

Ese dicho tan ｣｡ｴ･ｲｾｮ｣ｾ＠ ｮ･｣･ＱＱｾ＠ son m. el Pre11dente .de. la Repubb" Cámel, Fatima, Emu y Lucky Lo que lla 
ｾ｢｡ｲｳ･［＠ pero los articulistas. of1. ca, 01 los reelecc1001stas. ¿Para Strike Cigarettes, · garantizados la atención y Cllllllln 
cales se hacen los suecos, estudiada· ｱｾ￩＠ ea eso ､ｾ＠ querer ｡ｾｯｲｮ｡ｲｳ･＠ con frescos, vende Víctor M. Torres, ca- ridad fué 11 1 
mente, y no resPonden. ｾｵｹ＠ al re· a1eoo pluma1-e? El pa1s entero co· Ue del Campo de Marte. 9ue Orte¡ra y 
vés de nosotros que les atntamoa que noce la verdad. Otro plan de arbitrios a sus amadu. 

La corporación municipal de El discurso 
N andasmo sometió al Ministerio Ruíz en favor . F11er1 de peligro respectivo la aprobación de un liga cosechó a 

Hace ochQ días está completa- nuevo plan de arbitrios, porque la numeroaaaf·elllCilllC POLICIA mente fuera de peligro, le muy existencia legal del anterior ya ter- Hasta muy t 

Et señor Jefe Político del · Ocotal apreciable señorita Lolita Bonilla, mi ｊｩ＾ｾ＠ beneficio de un tempÍo ｾＡｊＳｾｾｾ＠ ｾ＠ alanm 
participó á la superioridad respec· de la dificil Y delicada operación La Junta Edifi cadora del Templo luton·o pan 1 
tiva que los agentes de 1>0licía de que le practicaron en la casa de 
San Rafael del Norte y Yalí, juris· salud del Dr. Espinosa; extrayéodo· de San José, dispuso que la rifa de E-11- -
4iccíón de JinOtega, penetra on á le cuarenta piedras del hígado y el la ternera que se verificará maña· 
Quilalí, y en est do · de ebriedad apéndice, por cuya rezón damos na á beneficio. de aquel templo, 
cometieron toda clue de desórde· nuestras sinceras felicitaciones á tenga lugar en el sitio en q' se edi 
nes causande una verdadera alar- su . pádre adoptivo don Nardo ficará dicha iglesia. 
me. • Giusto. al notable doctor Espinosa Se invita á todo el público para 

El Ministerio de Policía ha toma· y á sus dignos compañeros quienes que á las .dos de la terde se digne 
ido cartas en el asunto y parece que con esto, agregan una corona más concurrir al lugar indicado, para 
va á ordenar se siga un proceso de laureles á sus glorias profesiona cooperar con la Junta, dando ma· 
contra Jos referidos agentes para les. ｹｾｲ＠ realce á la rif ｾＮ＠ · 
escarmiento de Jos demás emplea- --. · • Aviso 
·dOI de iguales funciones. Buen negocro . ｖｾｮ､ｯ＠ .. mi casa de habitación 

Vendo una ｦＡｮ｣ｾ＠ de ｰｯｴｲｾｲｯｳ＠ y ｳｾｾｾｾｾﾪ｡Ｖｾ･ｾｲｵ ｾ＠ Roja. - Tomasa 
-Se necesitan voceadores una casa ｾ･＠ ｨ｡｢ｴｴ｡｣ｴＭ＿ｾﾷ＠ l?ara anfor- Pasaportes 

ｾ･＠ les paga bien. mes. precios Y ｣ｯｮＮ､ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ enten· Charles .Hodge Cortrig_kt para 
. . ､ｾｮ･＠ con el suscnto--Managua, Guatemala; Blanca E. Cousin y 

1uho 3 de 1919--Eluardo Dona. Luis Alejandro Cousin h.; para fo . 

S Cos VACIOS 
glaterre·. 

A Moroso de Nandaime 
· . . . Hipólito García-Después irán 

· ·d .. ..a 1 d d . . otros, y si con esto no ｰ｡ｾ｡ｮ＠ toma· 
De supenor cali DUt tamaiio usu1 , e osl media bbras de oeso y de remos medidas más enérgicas -El 
doble costura, vende el ANGLO CENTRA AMERICAN COMMER- Agente . · 
CIAL ｂａｾｋ＠ LTD. ea Manarua, i 75 ｾ･ｮＡ｡ｶｯｳ＠ ｣ｾ､｡＠ uno. . · • · Zarpó 
1-. T1mb1én tenelllOI de venta en. las ｾ｡ｧｵＱ･ｮｴ･ｳ＠ audades: Corinto 11--.A las 10 y JO. am de 

León, dOtl Jbtio Portocarrero;. Chaoaodega, don A!bef!o López C.; hoy .zarpó de este puerto rumbO al 
qnnacla, ､ｾ＠ Valentin ｾｯｲｶｩｬｬ･ｵｲＬ Ｎ＠ ｾ｡｡｡ｹ｡Ｎ＠ don ｾ･ｑｊ｡ｭｴ｡Ｇ＠ ｃｾｲ､ｾｺｾ［＠ Sur el vaPQr •Salvador- -J. Fr 
Jiootepe, don Victor Resthel. ciaco Mart\1'e.. . . , ,, . ｾ＠ Ｇ ｾ＠ ª": 
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