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• 
ll ｾＱＱｾｯｬ･ｲｩＱｭｯ＠ 11 Cat1ri11 

Aviso 
Vendo teja de superior calidad, car bOn 

de puro guayacan, ltña de madroño y blan 
Q, Entenderse con el suscrito /rente al 
:palacio de Justicia 6 e!l el .Cbilamate. 

Francisco Leal. 

·. Supe1·ior .Calida 

Aff1iri lrellano 

CaltadO en baratlllo 
De charol para niñas, taroafv, 5-10 y 13 lz2 a C 
Zuela de- hule pai·a ｩ､ｾｭＮ＠ 2 1¡2 al 4 1¡2 
Zuela de hule para hombres 6 al 7 

· Zuela· de cuero para hombres 6 al 7 
De lona para uiñas l-2 y 12 

. . 
DON n· E 

ｂｾｎｊＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
Vapor en puer.to Cutel 

+ La ·"Elegauda + · . · · 
ｾ＠

Aviso -

5.00. 
3.50. 
5.50 

... 4.50. 
3.20. 

Está recibif:.ndo los artículos que tion llam ón Morales está enviando 
de los .Estarlos Unidos. 

ｌｩｮｾ￭ｳｩｭ｡ｳ＠ faldas de seda, Georgetts e todo color, velos para novia, punto de seda 
todo color, tijeritas curvas finas para bordar, guantes de seda para señ.oras. 

Por tener que retirarme de este departa
ｭｾｮｴｯ＠ eo . buc:ca de garan tías vendo tvdas 
mis propiedades con el treinta por ciento 
mt'nos de sn va or real. Oigo propuestas. 

EsteU, 5 de agosto de 19r9. en 
J. B . Molint6 
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ｖ｢ｾＡｾＬｾ＠ ﾷＺｾｾｏ･ｯｶｩＶ＠ J ｃｾｾｳｾｲｶｾｬＡｾＮﾷｾｵｾ＠ ﾺｾＡｓ＠
felicitaciones á la Conferenci de El coronel AureUo Hevia es un.a 
trabaj idores y capit111i1tu retioid" de las fi1turas pri.ocioales Jel partt. 
para errerlar la huelga. do conaervadór cubano cuya vice 

Ea un mensaje al Conrr G de preeidencia desempeA6 hasta ace 
mqdres americanas el Pr te poco. Ultim mente b tblJodo con 
W•lson dijo que él convocar6 uo uno de los reporteros •La ｌｵ｣ｨ｡ｾＬ＠
congreso de trabaj ldores· 1. capita- de le H bao le ha hecho las 11· 
ｊｩｳｴ ｾ ｴｳ＠ para el arreglo de metodos de guientes declaracionea: 
cambio ｾｮ＠ el sistema de ｵｬｾ､ｯｳ＠ "-\Los partidos políticos en ｃｵ｢ｾ＠
que quitará · el descontento ·en loa tienen que perder su relieve actuat 

os, 

ANORMALID D l'EL DR. NlR 1 
Estados U aidos. Añ 1ds6 que está y repreientc1r ･｢ｾｯ＠ más que ｮｾｲｵｰ｡＠
muy contento del éxito ｯ｢ｾ･ｮｩ､ｯ＠ ciones de individuos que, b lJO de· --- t 0 mente ' 1 
por e1 G )bierno en rebajar el costo uomiaaciones distiat 11J. luch tn por Denuncie de su estado hech opor u 
de la vida y que se ｯ｢ｴｾｯ､ｲ￡ｮ＠ me ocup:Ú los c.ugos público,; Ｎ ､･｢･ｾ＠ . --- ¡ 1 Jeg'l me · tomó d sorpr 
ｪｯｲｾｳ＠ resu :tados y ql!e esto ｳｾｲ￡＠ a;ie de ｾ･ｰｲ･ｳ･ｯｴ｡ｲ＠ rendeacias, ｬｾｳ＠ 05dPl Granada, 31 de agosto ele 1919. ﾪｾ ･ ｳ･＠ abrig ib 1 e per 
JO.r con la cooperac16n de los cau raciones de los rrupos de ｣ｴｵｾ｡＠ ª Sr. Dr. G. A. Ar.;u ｾ ｮｯＮ＠ d N rciso hubiera p .r .do 
､｡､ｾｮｯ｡Ｎ＠ nos que se proponen dar soluctones · Grai;ia 1i. • te la ideH del uac1dto. o 

Nueva York-Alemaoia necesita á los problemas del.país. Con res Muy estimado señor !l'lJ ｙ､ﾪｾＧｾﾺ ｾ＠ ｾｾｾ Ｐ Ｙ＠ informe y me coo1ol6 
de la ayuda de los Est.idos U Jidos pecto á la reforma electo!a', he Suplíc le á UJ. se ｳＱｲｶｾ＠ ecmn ¡ de no . d t ot e 
para reconstruir la oacióa. E1 pre mantenido siempre la neces1d id de si es cierto que el ､ｯｭｕＱＧＱ Ｑ ｾｯ＠ 24 de ｾｾｾｾｾ｣ｱ ｵ･＠

00 
dej 0 de ocur r 

sidente Ebc?rt dijo que dt:be de hii- llevarla á e 1b•J sustauci , l!Deote con marzo d2 1918, tuvd coa .• en ｾｵ＠ n cu odo 
cerse guerra contra la anarqufa y vencido como .estoy de que sólo cuácter de gente de L t .I:nper!a! . vez e . m ate la ví pera de• 
excita a los ciudadanos á .culllplir h.ibí' servido la ley actual para del C-JOadi una coovers.ac1o n accr Prect t· . - me visitó el iefi r 
con su deber de respetar Ja nueva realiur todd clase de fraudes, faJ ca del asunto de las poltz l . de ｡ｾ･＠ · ｾｵ＠ ｲｾｐｈ＠ Ｇ ｾｲｾｲ＠ E tév z, y m 
Coostitucióa y cumplir con las coo seendo Ja opiaióo púb!icd. Las guro de mi ｨ･ｲｭＮｩｮｾＮ＠ ,N •rc1S5J• s1 A1 1.1min e ｬ･ｵｻ ｾ ｵｮ｡＠ de la Co p 
diciones de p:- z. reformti9 que yo hubie1 a hecho son día sig-uieote trasm1t10 U J .. a la C• tró un 

1
te ＼ｦ ｾ ｣￭＠ n que de Hood 

Un despacho inalámbrico de B.?r liis mismtis propuestas por el gene ･ｮ ﾷ ｲ･ｦ･ｲ･｢｣ｩｾ＠ mis. ､･｣ｬ｡ｲ｡ｾｴｯｮ･ｳ＠ ª! en que áe N ic.1ra
2

ua ¡ iovetti 
lin del Presidente Ebt:rt h<1bla de Ja ral Crow Jer. Con respecto al go· respecto; y s1 no ttenc ｕｾﾷ＠ .1aconve paura

1 
- r P&ckford en el e 

nueva constitución y de la recona bierao actual, al régimen implanta ｮｩ･ｮｾ･Ｌ＠ le ,ruego tr.:iscnbmue ｬｯｾ Ｎ＠ cdond e ｾ ･ ｾｾ ･ ｊｲ＠ A r 11 no; y e 
truccióa de uoa nec16a que bJ su- do, yo digo que tal régifllen nos térrornos d€ los párr.afos ｣ｯｮ､ｾ｣ｾｮ＠ u oso ｾ＠ d 

0 
ue le be 

frido bancarrota ecónomica y oolí lleva de cabeu á la anarquía·o ｾ＠ la te de su carta susodicha, ･ｵｴｯｮｺＱＰｾ＠ ｙｾ＠ le, ﾺｵ ｱ ｾｲ｡ｲ＠
1 

toñ ºr H ｲｾ＠ r E 1 tic"', como ninguna otra ha sufrido tiranía. Los componentes básicos dome para hacer de su contesta cuo a. ., e se Com 
.antes. y que las coodiciooet de paz del si tema tales co?llo el Congreso, ci.ón el uso que juz2ue yo coove · md e d

1
1J : Ｙ Ｑ ｡ｵ｡･ｬ｡ｴ Ｙ ｯ､ ＹＰ ｾＺＱｩ､｡､･ｳ＠ ｾ･＠

hacen nt:cesario que tod•t laa fuer la prensa y la opinión públic.i, no mente. · evo ver d 
zas de la nación aeao encau ildSI tienen medios de actuar ep la reso- De Ud. con toda coo1ideraci6n das porque se trat ba e un 

• en una sól dirección y que cad .. lución de los Asuntos del ･ｳｴ｡､ｾＮﾷ＠ atto. S. S. y afmo. ami20, ma
5

te .. ""e ba di"cho que el pú 
hombre esté hombro con hombro El coronel Hev1a ha renunciado u. 

á la par de 1u1 berman0t, á fln de últimamente lll vicepresidencisi del · <í) DAVID ARELLANO. afirmá la exi1teocia de ac 
que puedaa aer librea. Cua'quiera partido coo ervador. No por eso · me parece que uo hombre u 
libertad que esté conteoid-a Pot laa se ba decl rsdo deslig 1díl del par Sr. don David Arellano. vi6 por taoto tiempo en los 
Jimit"ciooe1 ｳｾｲｾ＠ enatematiz •d • tido, pero 1e manifiesta ､･ｳ｣ｯｮｴ･ｮｴｾ＠ Muy estimado Sr. Y amiS?O: Uaidos debía peo• r. en e} 

Ciudad de Mex1co-E1 Seoado de de J manera c61110 se ha organa. Correspondo á su ateotJ de esta monetario de las Compa611 
México está di,cutieode camb!oi udo o ae quiere orraoizar esa arru misma fecha. manJfdltáadole que la imposibilid d para m ｾｾ＠
en hts leyes aobre c•mPol petrole' paci6o politice. ' es cierto tuvtmos conversacióa; Y oculto y alej do de su f, mtlia. 

ｲ･ｎｵｾ＠ ｦｹｾｾＡｴ￩ Ｑ ｾｩＱ･ｾｾＳＺｾ＠ Los • 11tit1oio11liJhs se ｣ｾｾＺｾＡｾｵﾪｊｾｾｩ｣ｾｾ･＠ ･ｾ･Ｎｾｾ｣ＺｾﾷＺｾｩｾｾﾪ＠ ｾｲＺｾ＠ ｾ･＠ Ｑ ｾﾡＺ［ｾＺＺｾ＠ ｣ＧＺＺＧｮＧＡｾＺ｣･ｲ＠
dispuso la réforma coosutuciooal MUEVEN ｴｾｳ＠ términos: Lteeó don D.Jvid Y arciso no e ti muerto, 
del a1 t. 'J:l. me dijo poco más o menos: ｯｰｵｾｳｴｯ＠ á que la familfa llq 

S 1ntawio-Hoy el rey A'fonao y Anteayer domingo talió en ale · U J. recordará que cuando ocu- bro de las pá'iu1 á las Com 
la Rema V1ctor11i1 visitaron la ･ｾ＠ o Jire cab tlgata uoa . comisión· de rrió el ｩｮｾ･｡､ｩｯ＠ del nerocio de N dr· pua evitar de este modo 
licióo de pinturBI. Es Ja t·Xl>f lic óo con1titucioneli1tas que pasaban de ciso, me encontrab1 yo en laj mi · consume el delito de est fa, 
fué fundada por ｾｯｳ＠ ar111tc111 ft.snce veinte; se dirigí.1 á le h.1chmda La naa, pero cuando rer esé á est· ¡01 acreedores de N rciso r 
tes antes del comienzo de la guerra. B.>rgC1ñJ, propiedad ､ｾｉ＠ general don ciudad fuí informado que mi ｨ ｾ ｲ＠ rao ese dinero, las co ••ya no 
ｾ￡ｳ＠ t.ardd Su M' .t..ad fué recep Fc=roan'do S 1lórzano, á .h;.icerle nna maoo habfa hecho uoa solicitud driao ningún remedio. T 
｡ｯｮｾ､ｯ＠ en el pal11cao. Et ｲ･ｹｾ Ｍ visita a'I pooular jefe del conserva por medio de U J. á Th ｾ＠ 1 nperiill debe h cer aote1 que p .• ,¡¡ ... ra. 
muo1có á . la prema que loa capsta· 1 tismo de esta capitdl, Entre ellos L1 f1> 1 ｡ ｾ ｵｲ｡＠ 1ce C9 of Gaoadá, por uoa vei que yo e té c&uo. tr b' 
li1ta11 espefiolea pood1ao un• nueva recordamos á los sefiorei don Vic S 250.000.00 p:m• asesturar su vida, para la dt!vo uci61.1 de 1 pól 
Jfnea de bu_que1 que tocaré eón tor M. FernándPZ, José DC)lores to CUdl ｾｸ｣ｲ Ｎ ｩ ￩＠ much J; oero como me paodré de parle de 1 e 
Sintander, ｶｾｲ｡｣ｲｵｳＮ＠ México y Fooaecs, Arturo B >Oe, Palar F'1n5e supe los términos, por UJ. mismo, ñí •. Siento rnucb DO 
Nue".:a York. ｏｩｲｾＱ＠ lfilea1 ｾｾＭ Ａ ｣｡Ｌ＠ HJr1cio E. Pérez, I¡aacio Po1iz, de·'ª· carta con ｱｵｾ＠ acompañó ht visto con el ｾ＠ ·•r Pickf r 
ráo directamente • Bue ｾｲ･ｳＮ＠ Carlos A. R·lCha. ｒｾｧｩｮｯ＠ Delsr.•dt · solicitud; que le hc1b1a hecho leer ' haberle relatdd J todo 1 u 

Lo1 Aogelea-M · fi toa ara el 1 Uo, ｍ｡ｯｵｾｬ＠ Moreira, Ｎｾｦ､ｯｵ･ｬ＠ Ruiz, mi refua.:lo ｨｾｲｭＮＱＰＰ＠ l\I parte rel · e t 8 mism 1 idt! 1.• 
movimiento ferrovaario ､ｾ｢ｩ､ｯ＠ i la y otros cuyos nombr :s 1e t1vc1 al suicidio¡ y que el stñ >r M.1c· E 

1 
mi cart del d de m, 

buf'laa: escap .• m de nuestra ｭ･ｭｾｲｩ｡Ｎ＠ k.?y te h}bía ｶ｡ｳｩｴ ｾ ､Ｎ＾＠ ｰ｡ｲｾ＠ coaver 1919 le m;Aoifd té ¡ UJ •que 
H ｾＱＱＱｯｲｦｯｮＭｖ｡｢･＾ｲＱ＠ fué bombar· El geoerel So'ó!'zc1no y su dtitaa s.u con e 1, a 1bre el motivo de tao D.1vid se mostr b alarm 0 

des d 1 por IOI irgjeaea. . . e1posa dofi, Francisca Mootealegre crecida c1ira. me tranquilicé un todo lo que se decía y h bí h 1 P•rít-EI ｧ･ｮｾ｡ｬ＠ ｐ･ｮｾ｡ｯｧ＠ dió 1u de ｳｾｬｲｺＮＱＰＰＬ＠ 1e distioruieroa por poco cuando supe que la póhu no do conm&go al respecto- y 
ad1ó1 á Fn1oaa 11 sahr d.a Brdt IUI finw1 ateociooes coo los visit.in- babi 1 sid·> ex:>eJ1di1. 1 ma c nvenacióo me la re 
con rumbo 6 los Ett1do1 Uotdoa. tee: E loa vienen satisfechos por· NJ extrañé qtte uoa vez termina "' . 
ｃｬ･ｾ･ｯｾｵ＠ en 1u d11CUr10 de d.ea 1 que adernás de bJcer uaa vi Díldo su ｲｾ｣ｬ｡ｭｯ＠ del incendio mi raSi otro articular aut·ftft!• .. •• 
pedida dtJO que es, pera.que Per1,b1nr 11ta 'IU ｪ･ｴｾＮ＠ hicieron viaje de pro hermano fuera á gdstióaar perso á ul P.lfl &acer d-> Ｎｾ＠ preHD 
regrese al paia rev11tu el e ｾｴｯ＠ ｰ｡ｲＱｮ｣ｌ｡ｾｲｲ･Ｑｰｯｮｳ｡ｬ＠ ambulante na:mente pua el p g l' · pero infor· • 

1 
... 

de au1 trabctjOL Este respondió it T d ｾ＠ I -- -·d -· madJ por un amigo q'ue uu pute u10 que e ｣ｯ｡ＮｶｾｮＲ｡＠ qu • 
que e.apera que IOI eduerze>I d!' tot ,. •• 01 ••• ,.,. 11 ､ｾｉ＠ valor del as'eguro lo ocupó tenlo s.s(l ªG1111'l_º· .& ... ,,., • "' 

amencaaoa. en la ｡ｵ･ｲｾ＠ tra11rao N ,rciso pua tomu fuerte suau a ) • n. naGw-..-v. 
un Ｑｾ･ｲ｣｡ｭＱｐｮｴｯ＠ ｾｭ･ｲ｣｡｡ｬ＠ 1 ｾ ﾷ＠ Grao epis"dio de Soborno, ｳｾｲｵｲ｡ｯ､ｯ＠ su vidd en vuias compa 
nómico con Fr • ho7 en la ºC!che · fh.ss de los .E a.idos U .1idos, por me· 
ｍ￩ｾＱ｣ｯＭｍｩＱ＠ .. 300 COIDJ!&ilfu -- dio d\! Vdraos amig0s-porque yo 

ｵ･ｧｯ｣｡｡ｾｴ･･＠ ea ｾｴｶ､＠ ª' Y. hcore1 La Pu en A'Déric1, el Trust del oo querÍl hacerlo persooalmente
ben ｾｩ､ｯ＠ permaao al aobterao de Carbón y Et Trutt de 109 A!eiuro¡, di priocipi J á mis restiooes p ra 
Méxtco para ettab!ec"r1e. E•t•t 1 ae intitulan los tres episodi.>1 de Sl · que á mi hermano se le con•iderara 
compeñías soa de. la• que salieron 1 borao, que erán exhibid1li btly eo CJOlO á un trastornado, 1.diJo del 
d!' ｾﾰＧ＠ Estadoe Uotdoa coo la probi· h ｮｯ｣ｨｾＬ＠ ea el ｔｾ｡ｴｲｯ＠ V Ｎｵｩ･ｾ｡､･ｳＮ＠ cao ｣ｯｾ＠ .. úa, q•1e querh su1cidarsd 
baca6o. . ELestreoo de Diana la facsoado Y le hc&b1e é U J. tambié:i ea este 

J Miauel Lacayo n llenó 8Df ｐＮｏｾ｢･＠ de bote en ｨ＼＿ｴｾ＠ ﾷｾｯｬｩ､ｯＮ＠ ｹｾ＠ par el tuz¡u así á N ar. 
• l' . el Teatro V medAdes. 1;1 ｂｾｲｴ｡ｮｴ＠ c1so tení 1 el ｡ｯｴ･｣･､･ＱＱｴｾ＠ de b .. ｢ｾｲ ﾷ＠

l'.tlUf.MJ!Á Y DB_OQUBBIA (011101>] 'Y. Sef!!D& (Capitin ｇｵｳｾｶＧＡ＠ se tirpdo á un río ea 1890. 
Clmltanü introduooi6n de lal ...., Ne ), ｾ｢｡ｩ＠ aron upa vez ma,., a ｒｾ｣ｵ･ｲ､ｾ＠ qlle á N irciso cuando 

aondUadal CGat.U de. Buf'Opa ' a.ta tod• ocia ｾ･＠ arte, en esa pe · lo v1 por prunera vez á su regreso 
4o1 Unidoe. Ofrt,cta 1a tiM.11 .. ,,,,_ lfcuta ､ｯｾ､･＠ 1.1 Yld• pasa ｣ｯｾｯ＠ una le d •je: N .1 ｯｾｲ･｣･＠ que veog 19 ､ｾ＠ll'Jf'OAfJa. r6f Rt c6;i4a. qu•tUaodo la1 alm.11. 101 EiUdos U nidos porque td 

0 
ｾ＠ at.enoáM - el ...... Pe Libro de muy delg.1do y b ｓｨｯｴｾ＠ ､ｾ｡ｵ｣ｾＺ＠
ｾＮ＠ , . • do. . N •té eo él tarnb:é11 cierta t •ci· 
.-. ＭｾｏＢｔＢｴ Ｎ ＭＭＺｏｏＢｔＢＩｔＢＢＺￍ｜ＭＺＯｾｉｊＺＭＭＺＭ Ｌ Ｑｾｊ＠ ＱＺＭＺｲｲＮＮＮＺＺＩｾＭＭＭＭ actualtdad turaadaJ Y supooia que é1 trab i •b11 

MEDICO Y C(RUJ ... NO ocu t •mente algo para dea · ruirse 
"' al detall por mayor leot.amente. P"co tiempo después 

ｾＺｾＡＧＺＺＺ［＠ ＺｾＺｴｾ｡＠ Ｑ ｾ
ＱＱ
ｾＱＡｨＺＬ･［Ｎ｣｡Ｚ［＠ LIBRE ele G, S. M TUS note ｱｵｾ＠ •e ｡ｬ･ｲｲ｡ｾＱＬ＠ &f!dtodo 

dadad, detpaá desu cita prof'etf°"al por K rcado .io co tad N ea tertulaa!i con amigos , Jur •b• 
el Departamentó de Caoat11es. Ht>ru ele " !1 ' .t 0 orte. ｾ Ｎ ｬ｡･Ｍ｢ｊｉ Ａ ［＠ Y que su salud h<ibí.& me 
ｾｮ｡＠ de a' 9 ar1L 1 de 3 's pm., •na llc&nagua N10. JOrado ｮｯｴ､｢ｴ･ｭ･ｮｴｾＮ＠ · · 
c1aadra a1,.,41 1a1 4'!' mete..d4'1. 1 Cuando me comuoicaroo el iuce . 

LICITACIO 

Lea Junta de Beoeficeoci 
propuest ｢｡ｳｴｾ＠ el ú ti o d 1 
rrieate por la ｶｾｯｴ＠ de la11ill 
el maderámeo del edilicio del 
de La Momotombo, compren 
do el ed1f1cio y las cerc 1 d.t t 
de pochote interior . 

Sacret rí de la J u"t de 8 
ceocia. M.tnarua, 19 de · 
b:-e de 1919. 

LICITACIO 

Lct Junt de B,,,.neficeocia ad 
Pr:opuest11 basta el quince d 1 
rrtente POr la reparación 6 io 
c_ióo del aermotor eo el Ceca 
tlO QUPVO. 

· ｓ･ｾｲ･ｴ｡ｲ￭｡＠ de '• J unt de B!a 
ceoaa. M oarua, ¡t de pti 
bre de 1919. 
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