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Elfllll LOllCA Y ｅｉｔｬｾｬｬ＠ llSCIPLlll f · 

· d or De superior calidad, tamsfio usual, de doal 
No bey cosa más original que I• nes del ｰ｡ｲｴｩ､ｾ＠ ｣ｾｯｳ･ｲｶ｡＠ or V P, doble costqra vende el ANGLO CENTRA 

manera qu,e. tieoeo de !ratar los ｳｯｾｲ･＠ la ｃｯｮｾｵｴｵ｣Ｑ｡＠ de la ªifu. CIAL BANK' L TQ. ca Manaiua, á 75 centa 
uuntos polatacoa loa ｾｉｃｬＧＱｴｯｲ･ｳ＠ de &hca, esa ｾＱｾｾﾪ＠ ｰｲ･ｮｾ｡＠ . q ｵｾ＠ Ｘ ｾﾡ＠ · También tenemos de venta en 111 1iru ttliila.:I 
la prensa semi oficial. habla de d1sc1pllf.!8• se 8 ﾷｾＮＺＺ＠ 6 · Leóo doo Julio Portocarrero; Chia a o 

Que se contradi2an, que se con l>t'rada p9r el ataJode 13 re¡ Ｇ ￡ｾﾷ＠ Granada 'doa Valentía Horvilleur; Masay 
ｦｵｾ､｡ｯＬ＠ que ae ofusquen cuando se proclama?dol

8
A pbolr tdo 0

1
8 ｾｾＭ ía J · notepe' don Víctor eithel. 

refieren 6 los coh2ados. ｣ｵｾｯｳ＠ tos del pan.. a a e. ｾ＠ a 11nUM1D Ｚ ｾＧｾｾﾪｾｾｾﾡｩｲＬｾｾＺｩｩｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｾｩｩｩｩｩＡｾｾＭｦＡｉ＠
ttiuofo1 llevan el desconci•to á que debe remar ｾｯ＠ las filas•, Y ha •· l IALAM RICO 
sus ｦｩｬ｡ｳＬｾ＠ hasta ex0Jic1ble par ｳｾ＠ ｬＡｲｾｰ｡ｧ｡ｯ､｡＠ 1acof!sulta 111 a 
muchas arcuo1t1ocia1; pero que d1V1d1do y ､･ｳｯｲｧ｡ｯＱｺ｡ｾｯ＠ .. Habl.a --. 1 . . 
pierdan la ch1beta en sus neizocios de que QO debe prescmdtrle •del Nueva York--La ｡ｾｭＱＰＱｳｴｲ｡｣ＱＶｮ＠ .amert· 
trivialea de orden interior de au óra-ano autoriudo para señ gJar el 'Cana de alivio organizará uaa compafíla 
propia agrupación es el colmo de norte de las campañas•, y ella ht de. un. millón de dóldaresd paJra ｡ｾｵ､｡ｲＧ＠ IS 
) · · · d 1 • · h b-l·d d · d. d d t do y de todos en nul nrfios desampara os e ugos av1a. a 1mper1c1a y e a ID a 1 t a . ｰｲ･ｳｾｬＧＡ＠ l O e O _ I U-ashmgton-Se anuncia /a construcción 

Cuando se trató de ･ｬ･ｾｲ＠ para el verttgo de su campana ree_ec. de dos enormes buques que harán el trA.fice 
un segundo período, en premio á ciooista. Es curioso. Se le exige, entre Nueva York y Europa en 4 dias . 
sus merecimientos y á los beoefi oor•disciphoa, y arm<?oía, a don Estos buques serán de construcci?n distinta 
cios hechos al oueblo de Maoaiut1, Fernando Solorzaoo y a unos ｣ｵｾｮＮ＠ á los actuales Serán de 74 ｰｴｾ＠ de pro· 
al ex Alcalde don Félix Pedro Lar· tos de sus amigos que renunc1eo /1mdidad y 102 piés de ancbo. D -splua· 
atae1pada la prensa conservadora explícitamente los puestos de Al. rán cinco mil. ｴｯｯ･ｬｾ､｡ｳ＠ cada ｾﾺﾺﾡ＠ ｾｾｲｬ｢＠
ｾｭ｢｡ｴｩ

Ｑ＠

á é te acerbamente, di calde y de Regidores. ｰ｡ｲｾ＠ que los ｾｾｶﾡ［＠ Ｚｩｦ［ｨｲ［ＺｾｾＺＺｓｾｊ･ｅｲＧ＠ ｉ｣ｾｾ･ｴｾＺＺ＠ ｾｾｾ［ＬＡｾ＠
｣ｵｾｮ､＿＠ ｾｮ＠ todos los ｴｯｮｾ＠ que el ･ｳ｣ｯｾ･ｮ［ Ｎ ｹ＠ no se excita, s>9u1era al los hari aptos para hacer el viaje completo 
pnoc1p10 de la alternabahdad era Presidente de . la Repµbllca ｰ｡ｲｾ＠ sin tomar combustible. 
agrado para los verdaderos con· que baga lo mismo con respec,to a Nueva York-Hoy se abrio la exhíl)ici?n 

servidores, y que la reelección del su nominación para otro ｰ･ｾｴｯ､ｯ＠ comercial del ｧｯｾｩ･ｲｯｯ＠ francéí ｣ｯｾ＠ un d1 .. 
alcalde resultaría un mal J)tece- presidencial .... E9 lo que decimos: curso : de .. Maurice ｃＮｩｳ･ｮｾｖＧ･Ｌ＠ com15ionado 
dente y uo mal ejematlo Ahora estos señores tienen una manera ｦｴ｡ｾ｣･ｳ［＠ diJo que el ｧｯ｢ｩ･ｲｮｾＯｲ｡ｮｾ￩ｴ＠ ｾｴｩ＠
) d 

• · 1 d ¡· 1 ¡ s la enviando sus productos á Amertca s1gu1en
a ｰｲｾｮｳ｡＠ ｾｮｳ･ｲｶ｡＠ ora, en asunto ･ｾｐｴＺｃｕｾ＠ e ap 1car, as eye ' do el ejemplo de Alemania antes ele la 

de 11!ªª entidad como es la perpe dascapbaa y ｉｾ＠ ar monta. . . . , . guerra. Francia. no debe n1 quier:e vivir ､ｾ＠ la 
1uac1ón del gobernante en el poder, Como Presidente de !ª Repubh. caridad interoacionat. T.·abaJa y qutere 
es reelecciooista... . ca y como Jefe del Partido cooser· pagar sus deudas al mundo. Aquellos ｱｵｾ＠

Hoy uo grupo de conservadóres vador se dir;ge el Gral. Chamorro ｡ｳ･ｧｵｲｾ｡＠ lo contrario son ｳｵｾ＠ nem1· 
prociama como candidato para la en uo manifiesto á sus coociudada. gos. Y k El G b. b .d . 1 
Alcaldía ､ｾ＠ Managua á don Fe,r· nos par.a ｱｾ･＠ oo ｴｯｾ･ｮＬ＠ parte, ni de ｭＡＡｾ･ｾＺ･＠ 1:r ｣ｾｭﾷｾ￭ｯｾ＠ ｾＺｾＺ＠ ＱＰ ｾｾｾｾ＠ ｾｾＺＺ［＠
ｮ･ｮ､ｾ＠ Soloruoo, U'!O de Jos mas ｰｾｬ｡｢ｲ｡ｳ＠ n.1 por escrito a favor de tos incidentes de Fiume daran su in.forme 
consp1cuos, de los mas abnegados, moguno ae los bandos ｑｾ･＠ luchan en París dentro de pocos dbs. 
de Jos más populares, de Jos de por el poder en Costa Rice; y _la El consejo de los cuatro ha recibido Jos 
más carácter eotre los hombres del pr¿osa que se inspira en PaJac10, procedimientos preliminares y ct.ambios por 
pouini1mo. rompe sus fuegos .contra el Go. los cuales el ]apon hace su ｾｲｲｾｧｴｯ＠ con 'C?t 

¿Y qué sucede? Pues que el dia- bieroo de aquella nación y se deci. aliados en l'<).r7. A/ganas iocadeotes. ind.i· 
rio cootiouista El Heraldo con de por los revolucionarios abierta. ':ªº que et Jap6n ｡ｳ｣ｾ｡ｲ｡＠ 1ª concesioo ct, · h • · Sb.angtung por los metodos negros llama· 
mal ･ｮｾｵ｢Ｑ･ｲｴｯ＠ despee o, Porque mente. . . dos "Black:maii''. El ameaa36 tratar con 
el escogido DO se ha declarado por ¡Hola! se Je grata; el Presidente Alemania SI no er1.1n satisfechas SIH demaa• r 
Ja reelección y antes bien es uno dice que se compromete Ja neutra. das. ¡1 
de los probables candidatos del 1idr.d del país de f sa mañero; el Je. El asunto de Sh.antung no es como alltl" 
partido conservador para la presi fe del Partido conservador ha man. nos creen-tino. lo tifUe bar1 ｾｴ＠ Japón,. q 
deoc1a de la República, se viene dado abstenerse á sus partidarios; actualmente ･ｳｴｾ＠ ｦｯｲｭＡｊｬ｡ｮｾ＠ IH •lttoaa· 

ｐ ｲｯｴｾｳ｣｡ｮ､ｯ＠ 'amarCl'amente contra atienda á la discipline•· y ellos con tum contra: China. St ｃｾｳｯ｡＠ 00 irma el 
1 • · · ' d' . ,.. tratado tendrá que esperar 1ndeioldamenae 

Jo ｾ･ｳｵ･ｬｴｯ＠ por e club «COOltlhiCtO· teSt?n . ｃｾｮ＠ _Ja mayor ,tn lgl!BCIOO: para el arreglo de su. reclamo. .El mundo 
ｮ｡ｨＬｴ､ｾ＠ 1' habla de •la DJSCIPLI · ¡ Qae d1sc1phoa ni que canilla de está ･ｳｾｲ｡ｮ､ｯ＠ Cl>n algu.aa ilDS3!aci.acia el 

l'OLIT CA. bue de todo muerto; es verdad que eso . man. arreglo ó alguna declaración oficial del 10· 
Uiunfo y xisteocia•, para apli dan el Presidente y el Jefe del biemo japonés. · 
duela al señor Solórzaoo y· exi Partido; pero nosotros no hace, Washington-El presidente Wilwn pra• 
2Ífle' él Y á SUS compañeros que mOS C&SO y DOS acogemos á Ja ｳｾｮｴｯ＠ ayer ｡ｮｾ･＠ el Ｆ･ｮｾｯ＠ !!l _texto de ua 
resienen •el hooor que ae les hace 1 misma libertad de imprenta é que tratado especial con Francia. ｾｬ＠ ｴｲＮ｡ｴ｡ｾ＠

•- • • . • . fué acompañado por un nteDSaJe especial 
y declaren .su d11c1pllna í los dicta- se ｡ｾｧ･ｯ＠ los hbereles; para eso. del presidente en el <mal ac'•a c¡ue Aaui· 
dOI de la. Convención•. (!) " hay libertad para .todos. . . . rica so/o eatá pagando "ºª de.U de ,,,,, Unª••i.i.W:'}'il 

El decar, pera 1er Alcalde de Ma- Así es la cosa entre los conserva· titud á F:rancia de protegerla contra una vaklllll-1l',l 
nagua se necesita acatar Ja disci l dores de hoy: Discipline, orden, agresión potible de Alemania. Et tratado Joé 
plina y apreaurane á •resignar el resignación, armoaía, neutralidad, fué hecho publico por "º "°'º u11Ani-1 
hooC!'.- .... pero para ser presidente\ leyes, para los a tcaldes, regidores y meB. k . , t 1 d · 
d N bl ' d'd . 1 · , . a er comparecto an e e sena o ue¡u-

e ,. ｡｣｡ｲ｡ｾ｡Ｌ＠ DO· • • · pue OS cal! l ｾｳＬ＠ · · · · .. ree ec<:tOD, rando q' el ejercito será completamente des- FttaCllQG:·rJ 
FtH'n1e bteQ en ･｡ｾｯ＠ los coi;iserva- ＱＰ､･ｰ･ｮ､ｾｯ｣Ｑ｡Ｌ＠ hbertad, capricho mot?ilizado en setiembre. }lizo público 1111 ｾｯ＠ 1 

dores de Ｎｶ･ｲ､ｾ､Ｎ＠ Sao que ruoguna para Jos ilustres hombres del . PO · telegrama de Persbiog quien asegura que ¡ tod 1 
Cooveocióo; 110 que Dtngúo club der y de la prensa cachureca. . . . . la división del primer ejército de Regulares e ｍ､ｬｍ ｾ＠
lanzara siquiera la idea; pasando Admirable lógica, disciplina ad- ya esta en camino para sus bo1ares. !As ¡J\8 PotSObre loa estatutos, Por sobre los mirable .. .. ! Ｔｾ＠ ＮｙＮｾｾ＠ divisiones ya ｾｴ｡ｾ＠ en ｣｡ｾｩｮｯ＠ y la .-..· ｾﾷ￭ｬＭＮＧｩｬｬｾＭｾﾷ Ｑ Ｗ ｳｾ ＮＭ
principio&, par sobre )dS tredicio. ---< d1v1s1on del segwido ejercito está hsta para a1 .. 

er embarcada. Se ･ｴｰｾｲ｡＠ que todo el 
ejército de ocupación estará en los Estados 
á fines de septiembre excepto las haerzas' 
expedicionarias de ocupación peimaaco• 

S1le•11 ＮｬＱｾｩｬＱＰ＠ 11 1 AVISO 
Sao Sebutiia [ 

.. , i , Para comodidad del público, los 
, El día 19 de agosto, a las q del i drns 19 y 10 del corriente se esta· 

dta, será la apertura del J ubtleo. ｾ＠ blecerá un servicio de autos por 
A las ? de Ja, noche, visperas so-

1
! ｣｡ｲｲ･ｾ｡＠ eotre ｍ｡ｯ｡ｾｵ｡＠ y Santo 

lemnes. El d1a 2 á ｬｾｳ＠ ｾＮｙｾ＠ ｡ｾ＠ .•. Domtogo. No habra compromi 
se ｾｮｴ｡ｲ￡＠ una prec1osmma misa f sos por tiempo. 
del Mtro. ｃ｡ｬ｡ｨｯｾｲ･Ｎ＠ Eo la ｾｲ､･＠ ¡ Estaciones: Venecia, Parque Cen· 
á las ? •. grao función con sermoo y 1 tral y Club de Managua. 
Benlicaóo P_apal. _ ! Víctor M. Torres. 

Buen negocio t __ ａｧｾｾｴｾｾｾ＠ ､･ Ｎ ＱＹ ｾ Ｙ Ｍ［Ｍ ﾷ＠ ｾＮ＠ ＭＭ［ＭｯｾＭＮ［ＮＮ｟＠
Vendo una finca ae p0treros y¡ -Q1;1ien quiera dmero á interés con buena 

una casa de habitación. Para infor· I! ｧ｡ｲ｡ｾｮ｡Ｌ＠ pase donde don Gustavo Córdoba 
. • . Avenida Cental No 2. 

mes, precios Y ｣ｯｮｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ enten· .,· -.Se vende la Quinta Vargas, esquina 
ｾ･ｾ＠ con el suscnto--Manegua, 

1
op1esta al campo de juego de La Momo· 

JUiio 3 de 1919-Eduardo Do1La. tombo.-Entenderse con "T. A. VARGAS. 

te 
Danielo dijo q•e la 6ota del Pacifico es

tar! en San Francisco e/ IS de agosto. Lle· i6 
gará: á San Diego en dos semañas. C ll I 
--------------------·------------ dad; 

Cri•e1 e1 ｬＱＱｾ｡ｹｮｩ＠ · ｣ｯｾｰｵ＠
· --- · Gonzi 

A principios de la presente sema· Ja, don 
na fué descubierto en la comarca loa G6 
de N aodayosi el cadáver de un E. Y 00.IJ ﾷ ｾ＠
liombre, que ya estab1 deacom· ae 1raadet 
puesto y medio devorado por los de acu 
animales. Su nombre es Esteban San Mir.el• 
Rivera. lema 

El cadáver presentaba en el pe- me 
cho una infinidad de agujeros oca· f ｬＢｾ Ｚｾ［Ｎｩ＠
sionados, indudablemente, por UD ＢＧＧｾ ｩｬＺＧＢＧＺＧｉ＠
disparo de ･ｳ｣ｯｰ･ｴ｡ｾ＠ pues en el kl 

Venta de te t!!rior fueron encontrados unos ba· rrenos ·hnesdeplomo. 
. . . 9 Presuntos autores del delito son 

ｌｅｔｾ＠ ｾｮＡｾ｡ｳ｣ｦｵｯｾ･ﾺ］Ｚｾ､ｾＺ｣｡･ｳＺ＠ ＺｾＺＺｾ］･ｾｾＺ＠ fauoden construirse hcrmosisimos CHA lposd indpivéiduos EJ osé f Héernápde& .l·l .. ｦｬ＾ｾＭ
e ro rez. ste u ca ptu ka 

NUEVA MA.NXGUA 
Constan ｾ･＠ setenta manzanas ､ｾ＠ terreno propio. En m!dio de ellos cruza la 

hermosa y ampha calle nueva, que pasando por el Calnrio term na en el g d' 
･ｾｩＶ｣ｩｯ＠ "HOSPICIO ｚＮ｜ｾａｒｉ＠ ｾＬＢ＠ q11e es el limite ｏ､･ｾｴ｡ｬ＠ de dictio ｴ･ｲｲ･ｮｾﾪＺＱ＠ ｯｾｾ＠
cidenta/ lo . forman: Bell(s1m1 quuua Naoo1eón Ré, can del Gral J ersan Sáenz b 
mou casa del Dr. Luco; ｎｾｴｴ･Ｌ＠ Piei.O E éetrica y valiosa ｑＺｴｩｾｴ｡＠ Nioa, carrifera ･､ｾ＠
por medio; y S11r, bonita qa1nta de don J. S 1nto1 Ramire1. 

Para precio J demás biformes, eotender1e en M •nagua con et suscrito, 

FrllMiloo Bol6norw> Laoaro. 

ayer en Nagarote y puesto á te . 111pe,._. 
､ｾｮ＠ del Juez del Crimen de eat9 oo: BI 
･ｾＮ＠ ｾｬｯｴ＠

DR. ·HECTOR ZAMBRAN ｾ［＠
ABOGADO Y NOTAIUO. ,.f•...-:•".191 

Qficina: :l?fente i la Corte de Ape. #IO *"° 
lac1one1. • 

<Jnirwidca, N60. a. ｾＮ＠ • 
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