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PCIOI ｉｈｌｅｃｾｉｏｬｬｬｔａ＠ En nueva ca .... ｾ＠
Sr. Directpr de Lt ｔｾｾｵＱＱＱＬ＠ ｣ｬｾＺＺＺｾＢＺ｡ＧＡＺＬ＠ ｾｾＺｾｴｩＯ､ｾｾＰＺｾｾＡｾＺ＠ , L CAS¡ DE PRESTAMOS de Gustavo MÍ. U 
¿Se acuerd Ud. cuaado lleaab¡ ion 101 que eatá recibiendo ld JU ; d á la antigua casa de las Zelayaa 1 olo 

á la redacción de ese.periódico don ventud! QJé tristeu! ,.. / ｴｲ｡ｾｬ｡＠ ª 0 
t d don Abelino Serrano, contigua A 

Jesús A1v1rez L. á deairrar al re· Redoble Ud. 1u1 esfuerzos, senor últti;nan:i
6
en de ｾｯｮ＠ Eu l'enio Lang, cuadra y medi 

neral Chsmono liaciendo ceaauraa Director, y predique todos los ､￭ｾｳＬ＠ hab1td.Cl n e '=' • p ·ra 
saogrient11de1u admiaittracióo y 1io descanso, como antaño Et D1a· la zapatería de Constantino erei • 

ＺＺＺｾｾｾｾｾ＠ ｾＧＺＺＧＡＬ Ｐ ＺＡｾｵＺＡｴ･ｾｯｭ｢ｲ･＠ ｾｾﾷＺＺｾﾪｾＲ･ｾＡｾｩ･＠ ｾｾｾｾＮＺ［ｾｍＺＺ＠ E Coa1títucionali1t1 NO t 
¿Se acuerda U d. cuando ante el rio Rivas, que •el patriotism l es la --v-- · 

cadáver de don Ah jandro Chamo· virtud más noble del ciudadano•, Recibimos el primer número de Al aes 
ｾｯｲｲｯＬ＠ nó hace mucho tiempo, le f para ｶｾｲ＠ si ｡ｳ￭ﾷｾ＠ contie.ne un l?<?co ·an ortaote publicación, órga· Se compran .ternetot 
dió su buena traJ?tada al ｇｾ｡･ｲ｡ｬ＠ la corriente de 1nmorahdsd pol1tlca ･ｳｴ､ｾｉ＠ :iemeoto conservador. que rrido. Para 1afor1D• 
y dijo ql}e si don Alejandro viviera ' q' en diversaa formas vieae de ª!ri• ｾｾｦｩ･ｯ､･＠ el principio ｣ｯｯｳｴｩｴｾｾＱｯｯ｡ｬ＠ esta imprenta. 
no habraa el actual R'Obernante cau· ba y amenaza derribarlo todo: 101 d 1 0 reeleccióJ y las ｴｲ｡､Ｑ｣Ｑｾｯ･ｳ＠ Saludo 
sado la ruina del partido conserva· ｴｾｴｵ｣ｩｯｮ･ｳＬＬｰｲｩｯ｣ｩｰｩｯｳＬ＠ credos, par · d:l ﾪ｣ｾｮｳ･ｲｶ｡ｴｩｳｭｯ＠ ae los tremta Se lo ･ｮｾｩ｡ｭｯＱ＠ u 
dor, etc., etc.? t1dos, Pdtraa. fi 

8 
nuestro am1ro 1 e 

. éSe ｉｃＡｊ･ｲｾ｡Ｎ｣ｵｾｯ､ｯ＠ en su presen' El caudillaje vu':lve' ｾｰ｡ｲ･｣･ｾ＠ 8 ｾｴｲ･＠ otros sanos ￩ｯｮｳＮ･ｪｯｾ＠ le ､ｾ＠ coronel don CtrmeQ 
c1a refenG, r1d1cuhundo al G ｾｮ･Ｎ＠ en nuestro ･ｳｾ￩ｮ｡ｲｴ＼＿＠ publico, 9PC? l general Chamorro Jos ｳＱｧＮｵＱ･Ｎｯｾ･ｬﾷ＠ quien ｡ｾ｡｢｡＠ de Hepr 
nl, que éste 1e negaba á darl!!s un ｾ｡､＼＿＠ por la. ohgarquia y por ｾｬ＠ ma · 8 •A defender nuestros ,Prtocu>tOS de Ja Costa Atl6otica. 
puesto de Comandante Local a par· lthnsmo ciero que no dehbera; á bar que la mayona del P.n· larga ausencia. 
tidarios abnegados y valientes, hajo ｾ･ｲｯ＠ el caudiUaje deoe ser cocnb1 >: prConservador honrado y enér· 14 y 15 de ｳ･ｩｾ＠
el pretexto de que tomaban¡ y que tldo, aunque ten¡a para ahogar la ｴｴｾｾ＠ protesta y le &rita al G.>ber El ａＯｭ｡｣ｾｮ＠ de Lujo 
1in embara-o i Jos que J evabaa voz de nuestra rszóa, la voz acgeo · gt te· que no· manche su nombre acaba de recibir gorras 
el apellido de Ja Ch., POr m61 que tina üel º'<'.!en la f >rma de pre.ben' oan ｾﾷｲ･ｳｰ･ｴ･＠ el principio de alter- piaspara paseos

0
en ｵＱｴｯｴＱ Ｔ ｾｾ＠bebieren toneles Jos colocaba en das, de dadavas y empleos pubhcos. Y ｾ｜､＠ d 0 el poder que por taoto · Ｑ ｾＮ｡＠

1>llesto1 ､ｾ＠ ｾ｡＠ más alta confianza y Sig.1 siempre adelante, sefior Di· Ｈﾪｾｾｯ＠ 9 ｳｾｳｴ･ｮｴ＠ se encaminarán 1 En Pa.oamá fué .. o 
responsab1hdad ...... ? rector, que en esa leva atada y no · te s esfuerzos. buen éxito la esttllll 

Pues bien, señor Director, todo ble terea lo acompañamos con todos. nuestro 
0 005 toca soportar . i1 Celia Varga de 

ｾｳｴ･＠ criterio anterior ha cambiado nuestras aimpatias hasta sus mismos d Y,t Ｇ［ＮｾＺｓ＠ ･ｾｯＧｳｯｬｯ＠ la reapoossbili trajeron el apéndice 
por completo, ¿sabe Ud. cómo? adversarios políticos. es e 9 ertenece como soli· los del bíg•do. F · 
Con un hueso: -:1 de la ｍｾｹｯｲｩ｡＠ de De Ud. _ con toda consideración ｾＺｾｳｵｾｵｾﾺ Ｙ

ＸＰ ｾ ＰＸ＠ con el ﾡ･ｮｾｲ｡ｬ＠ ｭｩｊｾ｡＠ de Ja paciente;. 
ｾｬ｡ｺ｡ｳ＠ de la cr1p1tal ...... Coo solo muy atto. y S. S. Chamorro Y su G:>bierno, smo 1 ーｾ｣ｴ｡ｬ＠ á oueatro am 
esto el General Chamorro 1e ha Oonservador Con Btitucionatista. t bién su contrariedad. en ?ueJ!B ｣Ｑｳ｣ｾ＠ Lea1, amante• 
traoaformedo de todo aquello que am ｾ＠

0 
a ue la esperaeocia Ceha. 

Ud. Je oyó decir á A'v1rez L., ea el P .. S.,..-No omito manifestarle que ｨｯｲｾｾＺｩ＠ ｾｾｾ･ｦｩｩ､ｯｾ＠ amar la libertad,¡ El Colegio S. 
ｾｯｭ｢ｲ･＠ necesario,, cooaecuente, la ｾ｡ｲＮｴ｡＠ anterior me la inspiró una nos l. demos imitar 6 los que lu· Necesita ｰｲｯｴｾｲ｡ｳ＠ 4• 
irreemplazable de NacareKua..... h Jil auelta que doo Jesús Alvarez nho po ntrario 00 sabemos g¡ morales Y capactdacl in 

R zón tiene Ud. eo decir iue na· L. hizo circular ayer domingo la e an en CfJ • • -. como tía inequívoc.a para la I 
d h i. 1 h '" . , } por la ext1tencu1-smo que, Hay tral>ato añduo: 
, a ay que corrompa Ｍｾﾷ＠ OI ca · cua ｏｊｾ＠ suelta no Ueva pae de .1m· lealeR servidores, le decimos.:· <;um comodidades 1 e.ti._._......, 
racterea y 1!' moral Poht1ca que ｾ｡＠ preota n1nruoo,. lo cual es castiga 1 Ud u período revise la Hlsto· Diriamba octabce de 
tal ¡ .... ｾｊ･｣｣ＱＶＰＮ＠ IOue respanaabih· do Por la ley, y ｃＧｾｄ＠ •cruridad que P. ad ns estro ｐ｡ｾｴｩ､ｯ＠ no olvide ｐａｒｒａｬＬＮｾｓＮ＠
dad tan rraode v• 6 ser por 1010 lo seria efect1vamtote, sioo se tra· na e u 

898 
y respete"la Constitu· La nueva 

esto ia del General Chamorro ante tara de un reeleccionero, quien, ｳｾｳ＠ prome En la próxima 
la historfa! En. vez de temi>lar ｬ｡ｾ＠ como todOI Jos del rremio, esté ｣ｴｾｮ￩ｯ＠ otro artículo de J. D. V. se á trabajar la n .. -•a .·-,r; 

｡ｬｭｾＱ＠ ｾ･＠ los c1udad1ooa en el ful! amparido ｰｯｾ＠ el vale parco de que crilica acremente el nepotismo rei· la carretera de L 
co d1v1no del caracter Y de la alt1: noe ｾＱ｢ｬ｡＠ Re .nte en L1 Repú · nante crítica que por venir de co?· L1 maquinaria 
ｶ･ｾ＠ de loa ｶ｡ｲｯｮｾ＠ ｦｵ･ｲｴｾ＠ eatá re ｰｵｾｬｴ｣｡Ｎ＠ Hay ciuaeo aaerure que la . d tiene ｵｾ＠ importancia se ocupa aW, 
b&Jaodo la diJ!l\dld. ､ｾ＠ boaabr• bol'- ｾ･ｬＱ＠ fué tirada ea la lp:iprea · ¡ ｳ･ｾｾ｡＠ ｶｾｦｾ［Ｇ＠ m yorei que cualquier Municipalidad 
que pared•.n v1rtle1, mfiltrlndo ｾﾷｾ＠ ｴｾ＠ Ｎｎ｡｣ｴｯｯｾﾡ＠ óero yo no puedo cer ｾｴｲ｡＠ Termina así el valiente ar- en la compoaici 11 
en el orran1smo .cte nuestta IOCle t1f1carlo.-vale. ,. ¡ . 

1 

guoaa de las cual 
dad uo morbus fatal. ｴｬ｣ｃｾｭｯ＠ simples .aoa1iudore1 de servicios coq ur 

11 ll1g1r 1 ｈｬｩ･ｬｬｬｾｉ＠ 1 El filll ..19 lllll•lr tos ｨｾ｣ｨｯｳＬ＠ ､･｢ｾｭ ﾷ＠ .consignar ｱｾ･＠ l'¡ªfiJrnr..cs 
• ••• • • en Nicaragua st es cierto que eXlS Compro ._.. 

ltnlH - . te la liberta'1 de cúltos. mediana Ji- trtipiche •CbllUID 
__ • ｾＱ＠ ｾ｡ｮ＠ éxit que ha ｶ･ｾＱ､ｯ＠ ob bertad en el trabajo,. es nula ｾｯ＠ el nuevo. 

D T . 1 11 d b d teniendo Rat1enoar en el caae del organismo gubernamental, la hber J• 
19i9 eguar• pa, e octu re e Variedades, será de!initivo esta' no· tad política. adonde no se ｊｬｾｧ｡＠ si Atropell o 
Doc. A 1 Zúff H che, con la conclus16n de esa grao no se cuenta con la simpatia del Un coche atro 

C tor ore Ａｦｾ＠ i'd"C: So- creación fantáatico real, en q u e Gobernante,á quien se debe hacer último á ua chiqui&o 
. reo ｱｾ･＠ 00 ven r. e Ｐ ｾ＠ Grace Dumord elcanu un .alto entrega en el momento de ocupar sé Luis Arce, fract 

nad º,º·i quien .cod m'! pr1mer de91
1rn6 1•· ｰｵ･ｳｾｯ＠ entre ｬ｡ｾ＠ más bellas artistas un puesto públi\!o de importancia. los brazos. Seati 

o a pres1 encia nunca pres a del ClDe mundial d . . d" s braJ'O Y de A 
P!Omesa de ley ente el ｃｯｮｲｲ･｡ｯｾ＠ ,.J!os epimdios d

0

el s' al 12 que es el s: ｩＺｴｾｕｾｾＺ｣ｩ［ｾ｡Ｌ＠ De ･ｾｴｯ＠ quedan Se neceaitan 
dru ･ｾｴ･＠ ｾｬｴｯ＠ ｣ｵ･ｲｾ＠ ｾ､･ｬ･､ｲＶ＠ facult' u timo, Y que serio proyectados eximidos los que por U1n capricho desyerba de El J 

｢ ｾﾪＱ＠ • º1ª!l'º"ª aut""nHa b Pi.ara ｲ･｣ｾ ﾷ＠ hoy, llevan los si2uientes títulos: de la suerte llevan. si no una gota zara el 20 del corr 1r e e JUramen o. a r a necelt· E'' v: l 1.1..c • "l ., to · z t ｾ＠ ' :.1. 
6 1 dad de un Con reeo extraordinariO .• .. e 0 •u(lico u ª ｾｾ＠ cic e ª .1.mpe de sangre, al ｭｾｯｯｳ＠ el aoelliui:l e gus, 14 de octubre 4 

11 .W· .. 1 nal, El Hombrf- ln1'unble, El Secreto nombre del.Jefe del Estado• No cumple 
hoara t" eoar es e re1qua91 0 Y 'tª !1° del Naúfrago, El Fin <le un Aventu' Al corresponder ﾷ ｡ｧｲ｡､･ｾｩ､ｯｳ＠ al Varios padrea de 

ay 1empo para a convoca or11. rero d d El C · · li 1 · d M·-s ..&A 
Por otra parte, el doctor Soriano no ｾｄｩ＠ 00 de mención es 21 triunfo salu o e . onatttuctona sta. e. q.ue1a o ｡ｾ＠ ＱｷＱｴｾＭ
e atrevería á venir á este país don· b . &' h' 1 deseemos éxtto en sus labores Y ctóo Públtca parque 

de su labor se concretó l ｡ｲ｡ｾｩ･｡ｲＭ 0 tenido ｾｮｴ･ｮｯ｣＠ e en e estreno , que persevere en la noble Y levan· ｱｵｩｾＭｾ＠ grado .de pri 
• t d A1 f · · de Memonas de un Loco, d.rama ｾ･＠ tada tarea de defender el ｄＮｭｾ｣｢ｯ＠ Iastnuto N ac1onal. 

; ･ｾｭｬｬｌｏｐ･ｳＮ＠ G ec anmo •miro, corazón, Y de amor, que conmovió y la Constitución ameaaaados por A.cuña asiste coa 
Ｍ ｾ＠ L _ EZ ·--- ｾｯ＠ la ｦｾ･ｲｺ｡＠ del ｡ｲｴ･ｾ＠ los que ocu tos ambiciosos y por los cportums· ridad, ｾ｣｡ｳｩｯｯ｡ｮＮ､ｯ＠

- - OR OCTAVIO CORTES • •• rneron a ｬｬ･ｾ･ｲ＠ el Vamedades la no tH. tamiento graves el 
MEDico y CIRUJANO che del doaunio. + Cuando ｮ･ｾ･ｳｩｴ･＠ mediéina, no ､ｾｪ･＠ de caodos que tieae i 1 

'r Ofrece 'su númerosa cliente!• sus ser· -AVISO IMPO- RTAN-TE consultar /os preetos de La Cru Ro1a en Pureza de IOI m 
"Vicios profesionales en IU Cllnica situada ManagUC\. • • • En cuanto ' Pll 
'UNA CUADRA AL SUR DE LOS llOS llllfllllfll · 00110111 de meo tos y precio .. LI 
MERCADOS. Vendo 1 ivotor de 12 caballos, 1 cal4era HONDURAS ba distinatuido liem 

Horas de cyicina de 7 '8 am. Y de 3' de 10 f. 12 caballos, 1 .despulpadúra ｲ･Ｏｵｾﾷ＠ mente le eatlitl pub 
m mada 2 bandas de 3 y 6 pulgadas, 2 lám1- d' . d · 3 

PEN LA OFIC1N.4 AT&NCION ESPE nas ､ｾ＠ hule, 1 trasmisión de s varas, ｶ｡ｾｩ｡Ｎ＠ · Tegucigalpa 18-Ayer y entre taraos e ｾ｡ｴ｡＠ .capít 
CIAL A ENFERMEDADES VENE· poleas y chumaceras y otros accesortos. ･ｾｴｵｳｩ｡ｳｴ｡ｳ＠ aclamaciones del pueblo de una ､Ｑｶ･ｲＱＱｾ＠ 1 • 
• .REAS. .--.CA.RLos Hu..:u H . .-octubre 1-1919. hizo su entrada á esta capital el doc que acaba de rec1hir. 

PROGRAMA tor José M' Ochoa Velasquez. Lle· Puros de 
• ... R"Ó el nuevo Ministro de los Estados •Flor de MachadO 

---- U nidos en Honduras, Mr. L1lwton. peciales, garantiat' 
Ayer circulo e1 progra a.ckl cudiclato para A'c.o/Je de Managu'l. Don Fabián Vió la luz púbHca •Musa Sentimeo· de Víctor M. ｔｩｮＭｾ ＧｾﾷＮ＠

'Manzanares, candidato prof*etto 5*'e1 partido Obrero. . i el señor ｍ｡ｾ｡ｮ｡ｲ･ｳ＠ lograra tal•, libro de versos de Alonzo A· Campo de Mar •. 
llegará la presideoci& del AyuntamitJito por el voto honrado de sus ｣ｯｯ｣Ｑｵ､｡､｡ｮｾｳＬ＠ cosa Brito con prólogo de ;&cailiaoo Her T . b",,. .i-.. 

..-iuela dudamos por la nec:eiidad 19tte tiene t:lGol>ierno del General Ch'tmorro, para que oand.a.... ｾｔ＠ T' am 1ea :veo ..... 

. , "- d 1 i ｌＮ｢ｾ＠ ... ＭＬｵ･ｶｯ､ｾｭｰｯ＠ Einu Y Lu'y C!tr el Ayuntamiento del próx:mo -año sea enteramente de su agra o, creemos que e set a uo • ..... :.;;, 
poco cJiñcil llenar todos 1os puntos de su programa porque o son suficientes tas entradas 1 !OS e Managua, eléfoao 
que ｴｩ･ｮ･ｾ Ｍ Municipio. Uno de los puntos de us ｰｯｲｧｲｯｾＱ＠ IQO la continuación de. las / • . . El nuevo 
<loacas ¡a ignauguracic\u del cemeoter 0 nuev.,, la instalac1611 de un tranvía eléctnco, Í 1 •d d L b • 1 
uaer ｵｾ＠ aeroplano para que lleve la correapeodencia á. Matagalpa; hacer ｵｾ＠ ｭ｡Ｏ･｣ｾｮＮ＠ á ac Ua 1 a 01 tra ｾｊｾｉ＠ ele 
la -orilla del lago y obligar al pueblo de. Mana_gua, mediante tuertes multas 11 no lo b1c1e- I· · que el M1011terlo 
ren, comprar tod°'"los art(culos de consumo-diario .en /1. ｃｈｾ＠ de comercio ｾ･＠ don Floren- a detall 7 por mayor mandó co·astruir aob 
cio G. PolO porque alll es donde te Ycnde 'tnás barato los JObé>oes, keros1ne, manteca, LIBRERIA de G. s. MATUS estia bastante • 
cacao nicara'¡aa 'cauca, harina, arroi chino /tesquito, el últim'> llegado de la gran China, Mercado VieJ· o, cos'" tado Norte'. tarl terJninado ' • 
arroz del paú azúcar, espermu, ｣｡ｾ＠ ｉｾ＠ y ＲｾＬ＠ nijoles, almidón, 11111 de Prusia y toda t d 
.a -se de ｡ｲ､｣ｾｬｯｳ Ｎ ｰ｡ｲ｡＠ pulpería y baciendas.-.Mercado Nuevo ala Sur, teléfono Nº 23 ｍ｡Ｒｾｧｵ｡＠ Nio, ... . 1 ro e UQ ｭｾＮ＠ '--

, 
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