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De superior calidad, tamanGLt} CENT" AL X E ICAN COM 
doble costura, vende el AN á 75 centavos ｣ｾ､｡＠ uno. 
Cl L BA K LTD. en Managua, 1 ¡ ui ntes ciudades: 

co, que el partido 
g e o u i n o m nd iocoodiet 

Ta biéa tenemos de venta e? ｾｨｾＺｓｮ､＠ g don ａｾ｢･ｲＡｏ＠ L6 
León ,don Julio ｦｯｲｴｯ｣｡ｲｾｦｻﾺＧ＠ . Masaya, ao BeaJam1a C.ar 

nalmente eo icara1U9i o o· d 
do absoluto, desd el momeo o d f combatida , particularmeo· 
que á ar de D 

0

tUir ) C ¡. te 1 Última, pGt la pren a CODti' 

Granada, donVlllentin ＡｦｾｲｲＧ＠ eur, 1 

Jinotepe, don Víctor Reit ｾ＠ · 

ción de los rtidol liber og · nui t , implemente p0rque ningu· 
sista y .uoiooist 1 m y abru· no de IOI candidatos nominados es -- 1 e ntinen- Autos nuevos 
mador• del paí ea número, y de reeleccion· t•. Pocos países hay ea e 0 or 
Poseer, se¡ún confesión de un vo· De1p és otro grupo formado por te Americano, que te.n2an ｴ｡ｾｴｯ＠ ｣ｩｾ＠ Ulthnos tnOdelo 
cero semi-oficial, las tres cuartas elementos contiouistas de la Con· &'ullo en celebrar su ｴ｢ｮ Ｑ ､･､ｰ･ｾＧｩｾｊｾｃｯ＠ SOLO PARA PASEOS 
partes de la intelectualidad, no tie· veocióo, lanza su candidato ytriun. como el heroico pue o e r . • Overland 5 ｰ｡ｳ｡ｪ･ｲｯｾＬ＠ hora CS4. 
ne. por no co sentirlo el gobierno, fe en las votaciones, con lujosa ma· ｄｾｳ､･＠ su conqu}sta ｾ｡ｳｴ｡＠ la pre:- Willys Koight, 7 p_as.J., hora • 5. 
la más p queñ representación en yorís; sin embargo, por tratarse de sente éµocs, la ex1steocta de fsa. ｾﾷﾷ＠ Et chauffer ｲ･｣ｴｾｩｲ￡＠ el pag_o. 
los negocios políticos ya no en le elementos populares, los del Cluh gorosa nación, ha sido c:irac enz - Entenderse con V1ctor M. T 
admíoistracióa. cuyos puestos son teatral, que forman una minoría da por un ｣ｯｮｳｴ｡ｮｴｾ＠ batalldr gontra Teléfono N9 392 · 
de la escogencia del Ejecutivo, sino ridícula, encab zada por el Jefe invasores que han rntenta / 1 ｡｣ｾｾﾷＮ＠ Rumbo 4 Costa Rica 
en las Cámaras, que deben ser, se· Político del depert inento, están la desaparecer del mapa e as En el tren de la mañana P•rti6 
gúo la ley, de elección popular; ni empeñ dos en burlar la voluntad ciones libres, luchas contra algdunos ayer para C >rinto con rumbo 
ea Ju municipalidades, ni en las de los más, para s car triunfante 1 de sus malo hijos que se apo b'ª. Costa Rica, e! doctor doo Roda 
Cortes de Justicia. voluntad de Jos menos, de Jos pri' ron del poder para borrar su so e- · R Volverá dentro 

Es este un fenómeno insólito, que vilegiados. P Jr f rtun para el rsníe; pero de todas esas. ｬｵ｣ｨ｡ｾ＠ ｾｾｨｾﾺￓ Ｕ ､ｩ･ｺＧ＠ días. 
dari idea de como entienden la de. priocifio democré t'co, los elemen· cruentas y amargas, el heroi
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co pue Para la prensa 

mocracis los hombres que mandan toa de pue o con rvador, no es· blo ha salido victorioso. n pue· El vapor •San José•, que za 
hoy en icaragua. tán ahora dispueatos 6 ser crifica · blo esí nunca será esclavo., . d c · t 11 6 Jos ,¡ ... · 

Pero está muy lejos de nuestro dos por el capricho y el endiosa. Gu.¡te-noc, Morelos, J uarez, Ht · ayer e onn °• ev .• ua 
propósito reclamar el ueo de dere miento de los que se consideran su. dalgo y Madero, son · héroes ｾｾ＠ Is ｾＺＺＺ［ｾｾ＠ teá ｣ｾｾＺＺｾﾺｯｾｬ･ｾｾｾｾＺ＠ l 
chos que sabemOI muy bien que la periores ip o facto, p0rque así ellos democracia y de Je Jibert.ad D?eJlC& · Nueva York; 2 á ｌｾｯ､ｲ･ｳ［＠ 1 á G 
oligarquía imperante jamáa los con· lo declaran, sin eaperar, como es as que han cubierto la historia con yaquil; 1 á Valparaiso; t ¡ e 11 
cederá voluntariamente; lo que nos de ri¡or en loa países de form re· briUentes páginas gloriosas.. á i París; 2 á ｈ｡ｭ｢ｵｲｾｯ［＠ 2 á Mad 
pitijQIUle!Qlc• hoy dem trar que publicana, que Jos consagre la 10' Méjico es uno de los paises ｾ＠ 9 l5 d f b d 1 

t• el espf · vente y anti' berana voluntad del pueblo, que es ricos de la tierra; de sus entrenas Mana¡ua, e sep iem re e 
republicano de 1 · a ruber· el único que tiene derech á deaig' brotan innumerables ｦｵ･ｮｴｾｳ＠ de pe· Direccíon Genera de Oorreoa Y 
nativa, que ni dentro de su mismo oar libremeote á los q e deben re· tróleo suficientes para slunentar ara/os. . Regreso 
partido, mis aúo, ni dentro de de· rir su destinos, ya sea desde Ja cu· todas ias flotas del U ni verso; en su Regresó de su viste á Matan 
terminados circulo del partido, rul presidencial, ó desde la silla seno se encueutran iocrustadn ｾ｡ｾ＠ el señor Sultsecretario de ｬ｡ｾﾭ
permite que el pueblo practique su donde e ienta el jefe del Ayuota· minas de oro y plata más ricas ｾ＠ noción, coronel Butolomé M 
der cho 6 la libertad d 1 1ufral(io, miento. mundo y sus tierras producen mi. · .6 á d 
la má alta manifeltacióo de un ré· Ojali sepan mantenerse firmes, llones de dólares en toda clase de nez- Ayer asutJ su espa 
aimeo' republicano. con la energía tr1oqui11 y foerte cultivos. Es natural que un país Vendo las siguientes 

Sin remontarDOI ' elecciones que les da la concienciR de IUS de' a1í se altamente codiciado. La crop 
Pr$cticad11 en León, 11n12u1 y rechoa. lot jefe del movimiento de Providencia, sin ecnban?o. no ha La hacienda de ca é L 11 
Gnn11d1, donde el cind to cau1 · prot t contr 1 iQ1po1icione1 uerido ser incompleta en esta ma des, que formó don ｂｾｯﾡＮｵｮｬ｡＠
do por la impo1ición oficial fué tan ablurdu de los centrale1: y aiquie· ｾ｡ｶｩｬｬｯｳ｡＠ región y le ha prodia-ado rilllas. 
1rande que pal6 la1 frontera b · ra entre ellos mi mo1 veamos que hijos valientes que defiendan su te deLr

1
,98 ｨｅ｡ｬ｣ｐｩ･ Ｐ ｮｲｾＺｾｾ＠ ｱｰｾＺ･ｦｵｬ＠ Y 

u ver el espectáculo actu 1 para al¡una vez aale victoriosa la volun· soro· soldados que no se duermen 
eeotir hondo descon1uelo, 1 i no d del pueblo coo1ervador, frente sobre ius armas, de temple forjado Francisco Zelaya, conli 
fuera ｮｵｾ｡＠ .fe viva en el triun!o í frente de la oli¡arquia. en un ambiente en ､ｯｯ､ｾ＠ los volea: bmaebn
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de loa pnDCIPIOI para el parvenu, ElperemOI. nea vomitan fue¡o y la tierra se ex .. ..,.. 
también funda dele1peranz1. tremece. · Managua 28 de agosto de l 

' 1 1 ti'-1 Hoy Méjico da sus últimas sacu ｃｾｰｬ･｡ｦｴｯ｡＠
lllttltr 11 •• 1 didas 6 los residuos de una lar¡a ｴｾ＠ · El 15 de ｓｾｰｮ･ｭｾｲ･Ｌ＠

ranía, que para derrumbarla, ha sa· Ａｾ､･ｰ･ｮ､･ｮ｣ｩ｡＠ ｾ｡｣ｩｯｯ｡ｬＬ＠
Estuvieron eolla tlci6n 6'de1pe. do preciso derramar mucha .sangre, ano,s nuestro amigo el Co 

dir al Dr. don Juan B. Sacaaa, co· rifc6 . .6 mucha sac¡re. Para ser hbrea es Jose Dolores Fonseca. Con 
mi "ones del Comité Central Libeº ､･ｦ｛ｾＺ［Ｌ･ａｾｴｩｲｊｾｾｾｵｾｾﾷｾｾｪￓ＠ necesario no ahorrar sacrifi,pios. tivo fué ｾｵｹ＠ &¡[asajado por1 
ral y de la cuatro zonu de 11 ciu• 1 d 1. 1 La enér2ica mano del 2eoerel go1. U01mos las nueatru 
dad, compuesta de IOl lt!iioree cloc' ｦＮＺｾＡＺＺｩＺ､ＺＺｩＺＺ＿ｯＧＺ｣ＺｧｾＺｾｾﾷ＠ é. ｖ･ｾｵｾｴｩ｡ｮｯ＠ ｃｾｲｲｳｮｺ｡Ｌ＠ ha ｶ･ｮＲ｡ｾｯ＠ felicitacioneus. of 
aorea Enoc Anido, Hildebnado Leal fallecido en el momento de al ultimo mártir de la democracia, o pr esor 
A. Cutellól!J. A.aclrél Zúnip Y. Ur· ver Coronada 10 meritoria labor. don Francisco l. Msdero. Madero, Se necesita .un ｰｲｯｦ･ｾｯｲ＠ ele 
techo, don .timalio l.An, ｆ･ｬｩ｣ｩ｡ｮｾ＠ La pi conmemorativa, de preparó el terreno y lo regó con 1u tas. En esta imprenta iDfor 
()campo; ｾｯ･ｮｬ･ｬ＠ Tomú A. V mermol ·ene la iruiente inscrip· sangre; Carranza ha colocado les Enferma 
P•.Y. Juan R. 61ez. d<?D JOlé M• ción. ' ｾ＠ ｢ＱＱ･ｾ＠ ｾ･Ｎ＠ roca que hao de ｾｵＧＡ･ｮｴ｡ｲ＠ Gravemente enferma 18 
Avilés. don Rodolfo ｏｾ｡ｮｲ･｡Ｎ＠ don • •Siendo Pdte. de ¡1 ｒｾｰ｢ｬｩ｣｡＠ el edtfic10 de la. Gran ｾＮ･ｰｵ｢ｨ｣Ｎｩ＠ de tra la apreciable eeiiora dola 
Ramóa ｓｯｬｾ＠ don P6nf1lo Morala, Méxicana el Ecmo. Sr. Yenustiaao los ｅｳｴ｡ｾｯ＠ Unados ｍｾｊｴ｣ｮＮＰＰＱＮＮ＠ Solórzano de Lacayo, espoea 
don Floreoc10 Arce, don Z1carf11 Carranza comilionó al Sr. Dr. don 9ue siempre ･ｾ＠ su ｨｭｰ｡､ｾ＠ c1elC?, bafü ro don Francisco 1Sol6r.1111•fli 
ａｾ､ｵｲ｡Ｎ＾Ｇｊ＠ don ｾｵ｡ｮ＠ Coronado, ､ｯｾ＠ Grawnrio c. Lea: para inatalar un bnlle un sol de hbertad y d1as ｾ･ｨ＠ Puros de Jamaica: 

1ctar Manuel Otomo. don Gul. l1ttituto Aotirr6bico, que obsequió ces, son 101 deseos de .este adaura· •Fl<?r de ｍ｡｣ｨ｡ｾｯＭ y Con 
llermo Solia, d.on Mercedea L rp. 1 pueblo nicaraiüenae. Este lns dor de ese pueblo vinl. . pecieles, garantizados, ｦｲｾ＠
apeda, don ｖＱ｣ｾｯｲ＠ .. ｍ｡ｮｵｾｬ＠ Hearf tituto se inaururó el día 16 de sep - - FE!?· ｃｾｓｔｉｌｌｏＮ＠ de Víctor M. Torres, C1ll 
quez y don Vuraho Qa1ntao1 • tiembre de 1919 por el Excmo. Sr. 1 .. .lara •• La P1z e Campo de Marte. 
otro• cuyos nombres DO record• Ldo. don Joaé Almaraz, Ministro de ... • También vende: Cámel, F 
m01., Yiaitarlo en au reaidend• del ｨｾ｣ｯＮ＠ siendo. Pr ideote de Ja Re' Emu y Lucky ,Strike cirarett 
G 1 . b'é p hca de 1can1ua, el Excmo. 15 de Septiembre. Managua, Telefono 392. 

ran. ote . eatuvseroo . tam 1 ｾ＠ eelor 2eneral don Emiliano Cha· Este acto trascendental verifica- Morosos de San Juan del N 
prommentea bber Ｑｾ＠ Bien mere morro.• · do en la tarde de ayer revistió una Plácido Granizo 2 meeea. 
ｾ＠ elt • demoa&raaooea el culto A propóaito de eeta inauguración, majestad solemne. El Dfrector de 15 días de 'acacioa• 
Dr. Sicaaa. recordamoe 6 loe nicarar·· en1e1 que la Escuela de niños, don Salvador El Mini1terio de Ioatruccióa 
ｾｾｧｵ･ｬ＠ Lacayo el Io1tituto bemeficiar 6 toda la Lacayo pupunció en nombre del blica concedió vacacionee la 
ｾ＠ • J..Y..&..L Rep6blict; y que por consiguiente Gbno. un discurso pleno de orgullo día último del corriente 

.FABJUOU Y DBOOUBBI.A. la 1uscripci6n á favor de la familia patrió!ico •. La señorita Eudocia dos los eatablecimiento1 de 
Qmaeante intr'oduooí6n de iaa 9ldl del doctor 4al debe lev ntarse en J arqum, Duectora de una Escuela ñaoza 

acredit.adaa OCJ8C.ll ele A'Kropa , &ta In ､ｾｦ･ｲ･ｯＡ＠ pobl•ci'?oes. Con parucular, fué muy ｦｾｬｩｺＬ＠ conquis- · Noticia importapte 
4o1 Unidoa. ｯｾ＠ 1a flldl a•piía• eete fan exatamoa 6 nueetros cole ténd01e ｡ｰｾ｡ｵＱｯｳ＠ efu!1vos ...• y á la María Asencio de Martioez 
oarantía. ｊｾ＠ ｾ･｟ｬ｡＠ prensa para q'!e tomen ｬｾ＠ hora.del ｾｴｭｮｾ＠ Nacional aquello11 el gusto de pa icipar á au au 
ｾ＠ｾ＠ en el ｾｐ･＠ 1nac1ativa e 1u1 relpjM:tivaa locali· ｰ･｣ｨＱｴｯｾ＠ 1nfantde1 entonaron el can· sa clientela que se b tr1ell 

'flOetal. dadEI. t? 1eme1andose á bandada de cana. con 1u taller de modae 6 
nos ｳ｡ｊｵｾ｡ｮ､ｯ＠ en torno de su rama que ocupó doña Eroeatina 

1 bl , J el naci.m1e.nto de la aur'?!ª· Entre mela, conti¡ua á la ｴｩｾ､ｬ＠A pu tCO en oe 1era las.recitaciones.de las Dl!1H sobre· don Jesús Garcia, donde 1eii 1 
6 1alaó Ｎ｟ｃ｡ｲｭ･ｾ｣ｩｴＧ＠ Jarqu10 y entre dida con todo esmeri0 

Ponoo eJ1 ｾ＠ conocimienlo. que he trasladado mi /dbrica ｾ＠ oalz<ldo a la 101 mno1 Beo1amio Baca E 11 d · · · 1 caaa lt don JoM. T. "'1ufrre,frente a la caaa del c:x-lliniatro Cabrera, don«e ｢ｾｅｬ＠ próximo 12.de ｏｾｴｵ｢ｲ･＠ los 11 su ta ｆ･｡ｾｬﾪ･｣ｭ Ｑ＠• ＮＡＬ｟ｾ
Ｑ ･ｲｮ￡ｴ｡ｯｵｭ｡ｵＮ＠

ｾ｡ｰ･ｲｯＢＢＧ＠ 6rdenu, dentro w /uO'O. de la Bepúblioa, pua mi ocilzado reune to' o reros de la locahd d b · , u.u 
cfaa la• cualidadtl; art.e, elegancia, durabilidad; en lugar a dar oaa.s ioa 1 bell ª 0 sequiaran En la S• calle Sur falleció Ca 

Y'UJ..lA-,,,, ,_ ,_,. A. ª "' 0 aexo. con un baile. Hay laria Castro de or1·01en 1alv1 
q1'U4o ｾｉｕｖ＠ U que 1&0 '°' elJlpreaGrw, J>UU ""'..,O CUarentfl Gft03 \K ejeTCef' mUC110 entuatasta e l t • 
,,. · proftaUn, eR la que he adquirido bcutantu oonooimientos e,. el arte, 11 en • - orresponaa • ño. Respecto á su muerte ｣ｬｲ｣Ｚ｡ｬｬｾ ｾ＠

.ftn porque mi 1&0Mlwe ta oonocfclo eJt todcu pcarCea. fl>clo te WArÜ oaratttu• ba el rumor de que habia sido 
do. ｔ｡ｭｾ＠ necuUo ｾｕ･ｴＦｏｉ＠ operar&ol. ｾｶ･ｮ､･＠ la Quinta Vargas esquina sada Por golpea que le di6 

S.. _.,._ opuesta al campo de juego de la Momo· ke, quien vivia mari al 
V11DU&W. ombo,-Entendersc con T. A. y ARGAS. eUa. 
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