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LA OOIUCIOI TRlllF A Manuel v·1 
P .l. =::: r l ' ' .Ati t 11111 ｯｾｲ･｣､＠ al público en genera.l su ese.•. 11 Prensa ser\\i-oficiaJ; pé tropolit.u10, ｱｵ｡ｾ､＠ tócoñttneu au• 1 ｾ＠ l t l m 

ro la v1s1ta de los reprl!aent110\e1 de zó una declarac160 que ｊｾｳ｣＼Ａｲ｡ｺｯﾷ＠ tería «El Aguila,» montado a e ｾ＠ 0 er 
la ｃｯ｡ｬｩｾｩｮＮｴ￡＠ la Sultana, resultó nó á le11 m !aventurados in traga o- bora calzado á I· moda más. capric:o id e•lPlelalii 
una-tompf"!ª victoria aobre nues· tes. . . teriaÍc de primera y á precio re ae o • 
tros cootrar101. Desp•1és ｱｵＱｳｾ･ｲｯｮ＠ ｢｡｣ｾｲ＠ ｣ｲ･･ｾ＠ S,/. z Morales. 
ｅｾ＠ v•no se de&R"Bñit• OD los ree QUI! el Dr. Meod1etao,?hab1a acom Ramóll aen • r d 1919. 

ｬ･ｾ｣Ｑｯｯｩｳｴ･ｳ＠ eo El a.raldo y en pafiado á Occidente a sus colegas Manag ua;.ó de J¡1 1º ｾ＠ ｾ＠
hoJas sueJtas •coosej do al pueblo porque estaba en desacuer,do con Calle del F 1eld-Casa n mero 15, un 
ｾｾｾｾｾｾＭｾﾪｾｾ＠ ｱｾ＠ ｾ＠ ｾｾｌ＠ Ｆｮ､ｾｾｾｯｾｾｾｶｇ｡･ｾ､ｾｯｾｮｾｊｾｯｾｳ［￩ｾｄｾｯ［ｉｯｾｲｾ ･ ［ｳｾｇｾＶｾｮｾＱｾ ･ ｩｺｾﾷｾｾｾｾｾｾｾｾＭﾭ
ｰｾｮｾｩ･Ｌｲ｡＠ •at ､｡ｵ｣･ｲｯｩｭｩｾｯｴｯ＠ y 6 Ji ilustre Jefe del Uo1on1smo a . rs !!! 
ｾＱｳ｣Ｑｰ｢ｯ｡＠ políticas, hase d · estabi aada, y confirma su nbso1uta sohda ,, 
11dad en toda asociacióo•: las masas ridad con la Coalici6o; Y eotC?nqes Ｇ ｾｊｯｴ｡＠ t:.. 
populaíei carric;oo ol Parque de salen Jos enemigos con nmuas L ｙ ｾ＠ w 
Colón á escacbri r 6 fos oradores mistificaciones que la scla Jectura 1 d 
coligados, y aplaudieron éoo eatu del discurso del Dr. Meodieta des- Fuera de la Ca a de Sa u · 
.aiaswo !as. ｢ｴＺｲｾｯｳ｡ｳ＠ doctrinss y vonece come el humo. . Ayer á las ciocn ､ ｾ＠ ｾｮＮ＠ t rd. t::ihó 
Jos sanos prioc1p1os enunciados por Ahora, el órgano t1utor1zado del c4e la Casa de S l_ud ue1. 00 P• 91 el . 
｡ｱｵ･ｬｬｾｳ＠ c,oa ｶ･ｲ､ｾ､ｾｲ｡＠ elocuencia partido Ｒ･ｯｵｾｮｯＬ＠ que dirige Y re· joven don ｆｲ｡ｮ｣ｩｾｬ＠ o ｾ｡ ･ ｺｩ＠ ｙｾ＠ ccfifi- ｾｾｾＺ［＠ :! ｾｾ ﾷ Ｚｲｾﾺｮ＠ 1 i: é ｭｳｰｩｲ･ｾｬｮ＠ .patriótica. dscta don Miguel Alvarez Saba ｰｾ･ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ resta ect !> e ic da en la p asada b il&orii 

Más aun: Jos conservadores caos llos conservador de abolengo y de cd operactón que le fue pract. . _ · 
ｴｩｴｾ｣ｩｯ｡ｾｊｩｳｴ｡ｳ＠ 1>rotesteroo de le loá más reca!citrantes ea sus ·ideas en equel centro. Nuestras fehcata ［ Ｚ｣ｾ ｳ ｱ ｣ Ｚ ･ ･ＺＺ＠ p 
actitud aotransigeote y agrasiva de Políticas, hi escogido al Dr. Rodol· clones, 1tas presideoei&la 
los contiouislas, y aconsejaron á fo Espinosa como apropósito para Sedioa blaoC11 , 

1 
ue/vca ｾｮ＠ fa"°' dV 

los suyos que oyeuo á los misio · separarlo de la coalición, defeo- -en carretes de ,u a onza, ｢｡ｬ･ｾﾡ＠ Wc&1hingtoa-EI 
neros. de los coligado11 para poder diéodolo de imagioarios ataques y eléctricas partt lamoaUrAMs d

8
¡kolsal 0 establecer co lici6a 

8P!ec1rr. las tendenc!ias y nuevas baciéodole ｣ｲ･･ｾ＠ 9ue ･ｮｴｲｾ＠ los col!· y las famosas COL para : 0 ｰ｡ｳｾ＠ ｾｾｭ｡､＠
or1entac1ones de fa poderosa enti servadores es mas querido y est1 motores acaba de rec1btr Jose Re ni rra ｾ Ｐ ｾＺＮ＠ aC:. a:-= 
dad · que. en proparanda cívica, mfldo que entre sus mtsmoa corre to ｒ｡ｮｩｾｲ･ＺＮ＠ . do Unidos. :El Hl8 
ｬｬ｡ｾ｡｢｡＠ á ｊｾｳ＠ puertas de la histórica ligiooarios, que lo eo'(idian. A Ja ordei:i de ｬｯｾ＠ JOteresados r87 ｾｯｲ＠ ciento. 
é hidalga ciudad de Granada. El Dr. Espinosa acaba de decla En la ｡､ｭｴＰｴｾｴｲ｡｣Ｑｾｮ＠ Ｎ ､ｾ＠ correoi J.'lluen Yorlr. - La 1 

Es demás que un diario que se rar ea Granada que dePone todo de León, h lY cmco.cert1ficados pa· New York e.tj ocatlli4IJº ._ 

precia de serio diga que el doctor interés propio, toda ambici6B, oor ra el señor A. !barra y ｾｯ＠ paquete ｲｩｾｾｾｬ Ｎ ･ｮＦｾ＠ ｾ］＠
Joeqpín Gómez. uno de 101 expo legítima que sea, tocio tebti&niento para R. Tenorio;_ tos ｰｲｵｵｾ ｲ ｾｳ＠ ro· 
ｮｾｮｴ￩ｳ＠ más conspícuos de la Coali de rencor que pudiera 1tbergu su cedentes de Espana, Y el. ulttmo de ｾｾ＠ ｾＮｾＺＺＢﾰＧＧ＠ 1 " 
caón, se haya retirado disgus\ado, alma. eo aras del biea común, en Estados ¡Unido,. Los interesados La ciudad ª"" 

·cuando precisamente fué el Dr. eras del OJás puro p,triotismo, en· pueden presentarse á reclamsrlo3.- amparo de 1a lq 
Gómez quieo ofreció el ｢｡ｮｾ･ｴ･＠ á caroado hoy en la entidad pohtica Dirección General de Correos. dos Y m 11rineroa pa 
!os ｄ･ｬ･ｧ｡､ｯｾ＠ ｾ･ｬ＠ Supremo Coo1e- que se llama I• Coalicióo.-¿Será Cumt!lea!\OS. Coblenza-L 
JO, en un d1scur10 rebosante de ése reaeoo abonado Rara sembrar Hoy cumple i-Ano111a v1rtuosR. se · dad ha sido •r 
ｰｾｵｩｯｴｩｳｭｯ＠ y de íatima aatilf11c descoofiam11 y produMr la1 esci · ñora doiu Ani¡a Mar!oco de Ba1..>z, 
･ｾ Ｍ ﾺ＠ ·por el éxito Jiaonjero ele la 1iooe1 que aabelotamQte bulcan esposa del Senador ､ｾＧＮＱ＠ Carl!" 
Vísua. oueahos ene._ La reepuesta Báez, lo mismo que su h11a la ｶｾｲ ﾷ＠

' Ea inlitil, y de esto los mismos es obvia. tuosa señorita Aoita Báez. á qU1e 
cacharecos rran1dinos deben ha- Por otra parte, oar• etDOltrar nea deseamos muchas felicidades. 
bene reído, que el mismo diario i Ju malas arrea del diario CDQler· Poros de Jamaica: 
que alu4imoa afirme cque ea ｴｯｲｯｾ＠ ｶ｡ｾｯｲＬ＠ .. .,,_ á "°poaetle lo si· •Flor de ｍ｡｣ｨ｡ｾｾ＠ y Conchas E 
de las tnbuaaa del Paf que Colón ru1ente: los cooserY.8.dorea reeoao· pechdes, garanhzados, frescot, veo · 
labia• i lo sumo, sesenta coli¡ados. n eo el Dr. .Etpi&OM o •bom· de Víctor M. Torre11e Calle del 
Y eo11e clliquillos y curiOIOI. cien bre de teodenci ele*•;. e C•imPO, de Marte. 
personas.• Cien personas; y tolo· · a ihastra ·6o-: de · Tsmbiéo vende: Cáme , ｆ｡ｴｩｭｳＧＮＮｬｾｾｾ ﾷ ｾｾ ｾＧ Ｎﾷ ｾＮＭ
i la urela del ba quete ae eata- • ecm e ｵｾ＠ Luckv Strike ctgareUet."-\ 
roo no meoof de aeteat9 y leil re de ｾｯ＠ 1111 M terfí ManaguA. Tdléfono 392. 
ｰｴ･ｾｯｴ｡ｴｩｶｯｳＬ＠ cuyCH nombres IOD 1 Politico- y •uoo 1 elementos Tabaco u.ga To.ro'' 
casi lodos ampliamente c:onoddoa máa purOI del peiP. T.t es. .,. ... para ci&"t1rrillos y · cirarrillos •Fati
ｾｮ＠ .el pafi, 1 arrastran coa 1u1 pres 11tilf11cción nueetr-. la opiai6a del , ma• fresquísimos acaba de recibir 
titJOI una 1nn parte de la epiaióo partido coaaerv..SOr. exprenda rTotM &nit.o Ram!rt2. 
11aciC>bL , Por au órP,no ｡ｵｴｯｲｩｕ､ｮＮｾ＠ .sobre et f' Función de beneficio 

Por último, es risible decir quej Dr. Elpanósl. T<tl e1-tadíbiéo11ues La primera tiple Srs. Antonia 
hay cisma en la Coalición, '2 que se tn. opinión. lQuiere entooces el ·¡ Cidorrcha con 1u esposo don Da· 
puso de manifiesto eo Granada. colega que emprendamos j.untos niel Romero.. tenor <..ihuico. dan 
Jamál ha resaltado tanto la unidad uaa c.mpaña para agrupar los 1 estn noche en EJ Variedades una 
efectiva Y de prop6sitoa de los coli- partidoe alrededor de una figura á función de ･ｳ｣ｯｾ､ｯ＠ programa, y 
atdOli como eo el actual momento. la cual él mismo coloca sobre to•! esperan que et1ta culta sociedad y 

i1l COD 

La JN'OllllMl:IOa 
alcola icaa 
hoy. 

o,¡1i 

Con pueriles ｪｵｾＲｯｳ＠ políticos, das 1111 demás1 Nosotros le ¡aran· 1 et público en gener l les ayudarán 
tendientes á alha1ar el amor pro tizafllos que los Coligados apo1an coa su valioso contingente ahora 
oio Y á despertar la •aJbidóa mea · al Dr. Espinosa y vao á votar por que atraviesan por dura crisis. E' 
quina, hao qJJetido loa reeleccio· éf ea las urnas electorales. Asi tea· \ buítono Sr. Aotonio1 O rdoza, Jos ｢ｾｬ｡ｮｴ･｡＠ de IU • 
nistaa introducir la divisióa ea driamos un gobernante ideal, acla auxiliará con escogidos números de I fªºl,es, ·"8dª 
nuestras filas, ain fijarse que en mado úoáoime1Dente por tod1:1s 1a1 ｾｵ＠ repertorio. ｾﾪ＠ e bclaa 

1
•
1 hombres de corazón bien puesto y a2rupaciones del pala. Seria un Semilla• 1 ..cwm r e e o 

de alta mentalidad como IOD los '8Cto de patriotismo que borraría para ｢ｯｲｴ｡ｬｩｾ ｡ ｡＠ acaba de 1ecibir l Et Jt:f PoUtaco 
dirigentes de la Uoi6a de Jos parti· 111 fronteras partidarias. unifican· Almacén de Novedades de .tooe & · ｭｾｮｲｦ￡･ｳＮｴ､ｱＮ＠ -. .... 
doa. esas armas. se embotan como do la opinión nacional. nJ,to Baaírez, Managua. mata_r • ec:ar •· 
las flechas de loa bárbaros eoel Aguardamos Ja resolución iavora- Golpes y prisión son aoúülea 
eacudo de laa legiones romanas. ble de El Heraldo para empezar ea Ramón Berruúdez fué conducido 1 ntea rura 

Primero '9ntearon al . Dr. Eaco· firme la campaña. Su negativ!I, á la cárcel oordenuncia presentada entre ºl!°S 
Jástico Lara, ioceosari6odolo coa por supuesto, lo exhibirá tao ｳｾ ｩ ｯ＠ Pot don Manuel Varga§ consistente can ｡ｾ＠ a 101 
recnnocerle una rrrin PoPUlaridadlcomo el instrumento de una intriga en que le h11bia b11Jrtado unos f. aros Y se pierde lul-'•111111 
e!1 Occidente 1 grandes virtudes Política, muy Poco hábH por cier· de coche ｾ ﾷ ･ ｮ＠ que le había faltado po fgue 
ClUdadanas: el humo de olatrraoa no to. Esperemos. al respetoestaod en u casa· aus u 
cooaieui6 marear 11 patriota me- - Betmúdez presen ta unos· goloes dur .a. eo -A· } E · · } ----,----J--sé-n -.---. -. --·-- eo ht cua y en . }fl e ez , hechos 1erv1blea por 

OS · ca1eta etOS 0 : r t1X10lle P!Jr su patrón, señor Vargas, según hG ºb· causado 
· da ce. temo 
Compro una finca de café · . Compra tejas de zine en Se vende: ｲ･ｳｰｾｲ､ｯ･Ｎ＠

que tenga mu de treinta mil bqen ea:;tado y en cualquier medid docena de mecedoras utda· En ｾ Ｎ ｡｣･ＭＮ＠ _.rj•• 
árbol"ª• para pagarla con laa cantidad. Pueden entenderse ｾｳ＠ •. un ｴｯ｣ＱＮｾｯｲＬ＠ uoa e l"!lª• un ca· Pr fenble qu 
cosechas. •1 Director de este con él personalmente"ó con su trecato ､ｾ＠ mno, una mesata de sala, ttra eo.tadelea r·•r••• 

• . . h F . · una mesita de noche y cuatro me· ereJe 
penódico informará. ermano ranc1sco. cedoras. En est . imprenta iafor· ･ｵｭ･ｾｴ＠ r con 9_111911411 

marán. . agencia de »OlllClia 
Peligro para loa tranaeuntes en su mayor 

SA. COS YACIOS Eotre la cuarta y q ·ota e na l!lmente t .IOlllllM 
· · • Sur ｳｾ＠ encuentra una e s· eo esta. UNGU& 

. . • · do ruinoso, cuyas pared"s deaplo· La apedeacia ｾｾ｣ｾＭＮＮＮＭ
De superior calidad, tatpaño .usuaJ; de dos y media libras de oeso y de madas san una nl?J,enaza para loa suento *1 Dr. Cafiiil" ••J 
doble ｾｴｵｾ＠ vende elANGW CENTRAL AMERICAN ｃｏｍｍｅｒｾ＠ transeuntes. Urge' que la Autoridad la roncbCuibe, 
CIAL BANK LTD. en Ma:111gua. á 7?. ｾ･ｮｾｶｯｳ＠ ｾ､｡＠ uoo. haga desaparecer el pelii;ro. .do), tii1:eide cualqalllll-

J.:amba611 teDelDO'I de \feota en las 11gu1eotea etudade1: . · --vendo mi c:1sa de b.abitaci6n ｬｩｴ｡､｡ｾ＠ ｰ｡ｮｯｳｾ＠
Le6a. clon Julio Portocanero; Chinaodeg-1, dan At betto L6pez c. en

1 
ta ｣｡ｬｬ･Ｍ､･ｾ＠ ｎｾ＠ '· al ｯ｣｣ｩ､･ＧＱ｡ｾ＠ Tieae a1aloticas 

Granai1t doa'V •lentfn ff ()rYlleear. lhiaya. <loa Bt&Q .aDÚll· Cardoze ｾｵ＠ grande-L"1• Martúaca. s. Dillllm• 
j 1notepe, don . ｾｲ＠ ｾ･ｬＮ＠ ·: . . . . . . ' ·. , ﾷ ｾＵＺＮＺＮ､｣＠ "º ｣ｴｩ｣ｃｩｯｷｩｯＮｦＱ｡｡ｾＱＢｩｯｬ＠ 1 cJoctm Lw:!!• 
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