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il independencia de Uungrfa , ｷｾｾｾｲｬＮｌ ＢＧＮＧＧＧｾ＠ .. I 

ｾＺｾｲＱＡ＿ＮＭ :u:r.:n ｾｾ＠ ::::01:. ＡｾＺＺｾﾷｵＱｾＺｾｾｭｾＺＺＺＱｾｊＮ｡［＠ ＺｩＮＺＺｲＮＡｾ＠ La epoca 4el pal ｕｾｬｬｭｄ＠ ｳｾ＠ acerca 
•Dinola• y Ja pletia sueca cBartb&.• lá ｔｲ｡ｯＮｩｬｶｾｮｬ｡＠ no bay otro oamlno que el ｾ＠ y h } •d 
trlpulantiel se deaemlarcaron en ,. d• desenredar a Hulljfria ｾﾷＦ｢ｲ｡ｺｯ＠ alemin. ｾ＠ no ay que o Vl ar que las 
• Fallecló el Barón Otlffc>nt de dba· Ka'Olyi eP. el h6toe no 90lamente de los ｾ＠

a la edad de 64 allue. Poaefa 8 ml1 aldeanos sino ｾｭ｢ｨｩｮ＠ d 1M 1.,.. lnftus- P'I d d p 1• 
fll de terreno trl•l1Ht1 tie loR ｳｯ｣ｩｾｬｩ｡ｴ｡ｳ＠ at\tal•dos )' rie los 1 oras 8 a• 11no 
Sa)'vllle, 20-Holfferlch acaba .de "*re- •ldeanoa conaervatlores. :A PtQr de su '> " 

de Polonia. Oompara tM eondJotcmea ｲ･ｰｵｧｮ｡ｮ｣ｩｾ＠ a la guerra 8' 11.tlaid oomo sol- • • , • • 

l• An•rlormwte a la roerra • dacot- ún Ltebknec)lt. hón1•to. ' 
h• dll pal•.t., durante 1 .. ｴｩｇ｡｡ｴｬｬ､ｾ＠ • 11 correeponsat del ｃ｢ｲｯｮｾ＠ ca1cu1a ｾ＠ Depó lto por mayor y menor 
-S••utaba. _r .aa ._&Mir ･ｮｾ＠ empe- en 15,000 las p4rdtdu uemanas eobre el ''-r _ A. ＮＮＮＮＮＮＮＭＮＮｾ＠ Ｇｔｾ＠ "E:a ｾ＠ ｾ＠ 4 '' 
Aron laobr"clU'flltene.raelón, real=ola Somme. ｾｾ＠ '-'.._-,. ._, ｾ＠ ｾＧＭＭＢｕｾ＠
QCID •aeo •In pal'dlo. 'Loa rU808 l ｾ＠ Londiea, 20-lnform• t.urcu: Bfecriuiron· Df PORrlllO RRU N.-l'IANACiUA. 
ｾｾｾＭＬｾｾｾＬｾｾＢｾｾＭﾷｾｾｾｾｾｾｮｾｾｾｾ＠
OOMCbu. Loe ,.letD"116 oo.t.ra1ero1t O&• QOI en Trfpoll Y eorW& loe ingl8J18e eo ＭＮＮＬＭｾｲＯ［ＮＬｾ［ｲＯＬＣｖａＯ［ｶｾＮａＺＯＮａＺＯａＢＯＧａＯｾｌｖｾｾＺＯａＧＯｾＧＯＧｴｬｴＧＯＢｊｬ＼ＯｾａｲｾｾｾＯａＯｾ＠

Ｑｄｩｾ＠ 111mlnla¡raQclO 8'JAIW.S y pnado • lD¡lptR OCIOldenr.al. TQdo •M» ee debe a la 

ＡＺＧＬｾｾｾＧＺｩ＠ .. ｔＺＺＡ［ＺＬＮ］ＮｮＺＬｾｾｾ］ＮＧＺ［＠ ＺＺＺＺＱＧ｣ｴｾＺＡＺｾﾪｾｾＺｮｾｾｲｾＡＧＧＭｵＮｾ ＱＱ Ｎｾｾ＠ El Dr. Mendieta Invitación de 
.e.jo los ru-, quU"" i. probibteron u en las coaias del Kedlt.errtoao d•rrnió a b t · · la CO •Ó 
talla&. Lol alem&1111 lntfo4ajeron la U· .. tu, éapturindoles 200 oUclala, 6 mil y SU a S enc1on nvencl n 
10n0ma1 permt"ffdó a loe jUdfos ｾｲｩｴ｣ｴｰＮｲ＠ hoDJbl'll, Y U piezas da artinleria. Lu 
•a cue..,_ ｣ｬ･ｦｾ＠ plazu de Mlsr&t.&8 y Dejpld hill•n• en po Dlrlamba, 21 de Julio de 19lfl. 

Von BetbtnaíHI HoUwer t.o•o conferert• ciar• Ｑｾ＠ ｶｯｬｵｮｾｲｬｮｳＮ＠ Entire eaws doe . a.ftor Director de clCl Comercio• 
ta• daró 01noo boru een 1ol Jet• d•I l "1tr•r• ＱＧｾ＠ costa p_o b&y un Ｈｾｬｬ｡ｲ｡ｯＮ＠ Bn ｊｬ｡ｮｾｧｵＮ･ＮＮ＠

rt:lM•.-1· A811deron el Conde Weafíltrp, Pk> Occlf!ent&I nuest.roe voJµntarloe ｍｾｹ＠ seftur mlo:-He vlato el reportaje 
lla.ei•DeMD, Bpab• Boa;eraían, ･ｲ･ｯｷ｡ｾｮ＠ opeQClonn con tb:ttio. No hay hecho al Qr. Gonzálei que public. eo Ja 

•• Pf!Olr 1 Schltctemcn. ｡ｾＭＮ＠ edJetóo de ayer de 111 qtaflo. 
· to-Al aar dt.l M•• na ｰ･ｱｵｾ＠ ＢｬＮＮ ｟ Ｌ ＹＧｾｗ＠ ｾＧ＠ ｴＮｯｾｾ＠ de ａｴｴＮｮｯｨＮｯ｡ｓＭｮｾ＠ m" elert.o que" eausa de la razón aduetda 
ICldn aoa l)er.nll d'.616 ｾ｡＠ 4e nMaa liOll 8if a es de ｾＵＰＮＶＳＱ［＠ en Ootarlo por el Dt'. Gonztle7. no me es slrnpAtloá l" 

ｾＭｾｲ Ｍｾｍｉｕ＠ 1 ｾＮＭＮｴ＠ ｾ＠ tpn"'" ｬｴＶＬＱＹｾ＠ &> mente en el distrito da To· "ndtdatura del Dr. ｍｾＺ＠ pero no es e e ftl 
ＧＮ ＴｊＮｴｬｬＱＱＱｾ＠ llá lf· fate. de V.•rdum ee tonto ｨｵｾ＠ 78, n5; Quebec 38,890 Incluyen- ｾｯｴｨＭｯ＠ de que no me haya 1t1co.rado a la 

ｾＧＬｏＮｉﾷ Ｌ＠........... ｾ＠ '• .... ｾ＠ arund .. Hbé& do .. )3,186 en Montreal; Provtnoiaa marltl .. Convención alnu otro purameote eeon6ml· 
• :apsa el• la ooll So&; con fU4tlO roa 31,§38. l>e Mantr.oba 1 la costa del oo: cuando en mayo de 1914 IJegu' ennttna· 
la...- • el •">ir .dt JkatJ no Uutio PaoUICQ l3CUS6. Dentiro de ()OCOR diata ae do a .. ,., ｣ｴｵ､ｾ､＠ me hallé peor que un nAu· 
•161i de Ja lafaateflat .Bn Lea lDpafl(el anonola" la po\h.lca de la Gr&O' Btet&lla y trago, aln capital, sin rentas y con un fuer· 
...,.tlm• uq l*tlldD aac¡Q& O.rea de el Oanadt rupecto la venta de n(quel. . t.e pplvo que solventu, debido todo a pár· 
lfalne pueatro oail4tt •peelál b&J6 · un New York, 20-Debldo aJ anuncio que dtdas que me ocastoaó lt. l>aJa repe1,1tilna del 

León, 21-Seftor Director de c(A 
ｎｯｴｩ｣ｩ｡＾Ｍｎｯｾ＠ e._ grato invitar a usM!d 
para inau.raración solemne Gran Co. 
vencl6n Liberal, maJlana a lu oobo-dé 
la nocbe en el .aeatro.-Srioe. B. 80'1'0 
MAYOR, IGNACIO MOREIRA. 

.§ Hemos nom brttdQ ｲ･ｰｲ･ｾ･ｮｴ｡ｮｴ･＠
de cLa Noticia• para qu& asista al &e· 
to inau¡;coral ､ｾ＠ la Convención, al doc· 
to.r J oan de Dios V RD8Jla&. 

Notas de la pri
mera piedra 

-"&.P'.• -·-tQP&uo alesna, aprlllonando a loa atla· 9ubllc6 el «Herald» relativo a la 'lepd&del ar• en 1916, ｲ･｡ﾡｲ｡ｶｾ｡ｳ＠ con mi larwa prt
..._ J1n el ften'8 beltit• I• ｡ｾｴｕＱ｡ｲｴ｡＠ de BraJllen, telnt.enas de barcos de recr., • élón. Desde entonces me he consagrado en Para ｾｭｮｩ｡ｲ＠ el actó de la coloca 
_.. lbre llevó la ... ltuoettn 1: Ju obraa dlrifleron & BrJdgepnat. Parece que el absoluto a pagar mis créditos. lo que he ción de la ¡,rknera piedra del Hospicio 
flldllla• en la rerl6n de ｂｯｴ｡ｬｾｨ･＠ 1 St• submarino enuó de noctie. conseguido ya en gran parte; de tal modo Zacarfas, la Bandita del Hospicio de 
ｾﾷ＠ Beoooootmleota11feciaadoad-. Londres. 20-El oorrt1ponaal deJ cMor· que a pesar de mi segunda prlstón de agos· . • 
·i*f''.'"*blecleron que •l boba._rdec> b&bta ntng ｐｯｳｾ＠ en Petro¡rad, ª"la& que el aJ,rci· t.o y setiembre d6 1914. en todo el afto en· Huárfanos. de León eJec1:1tará PJez&s 

'*'.ttmplec.-nenle ,_. ot,ru enemtpa. '° de Letchltsky pasó loa Qirpatoa y avan· trante, si se me deja en paz y salvo caso de memoria en el ｾ｡ｲｱｵ･Ｌ＠ a efecto 
ｾ＠ 20-AoQryai• tt: •Ja8*7 8loYOP za 4'Q Hungrt•, amenanndo a 10& ｡ｴ｡ｳｾｲｩ｡ﾷ＠ fortuito, estaré completament.e 1lbre de qoe se reuna el público. 

1191 .1;.wtlfOl'l'ld que JQCJ alladol 1acordaron a por la rer.aguardl&. Se ... tara que pasho. Babr' trenes gratis ida y vuelta de 
a Bulla ambat rtbetaa de los BrasUotr est& muy satisfecho con el prd- Para conseguir esto he oeeealtado eome· Ja plazuela del obeliso al campo dgl 

•1M111toa. Bt cNornlna · Pclau QOmenta rretn hacho por todo el fNn'9. Letdlita· t.erme a una JnflexH•l• linea da eonduct:' en Hospicio, en el cual se han hecho pre 
emenlil. Dice: , BI el•mtmo que kl no r,tene que temer"-"' de la resisten· orden a trabajar Jo má" que puedo ｙｾ＠ gas- parativos para acomodar a la conctu· 
6n de loe ｄ｡ｲｾｬｏｉ＠ por Bulla, en ola d•los austriacos por el .norte; pun • tar lo estrictamente neees,rio para mi vt- rrencia qu,e Rin duda seri numerflsa 
rovooar ta guerra, U81'UJari. l& paz. lea rechuó a paso Hrme, raedtante UI')& se- da. ｣ｯｮｳ｡ｾｲ｡ｯ､ｯ＠ el ｾ･ｳｴｩｯ＠ a la amortización compue ta dts toda las clases ｾｯ｣ｪ｡ｬ･ｴｩＱＧ＠

lbR que la tentativa de l•padlr que rte de ••lto4'. En todas lu parta del treo- de mis erédit.os. lJe ahi que tenp que L 1 1. .6 d 1 d'ti . • 
ruao baftara sua atea en I• afUU tia contJm\a el gran av&nee. Los t.enli<>nea sacrltJc&r sin piedad cualquier anhelo al· .. ｾ＠ . oca IZ1lCI n e e ｾ＠ ｣｡ｯＬｾ＠ por 
de lOll D&rdaneloa. l alldt. natural no lo pueden contener a .,_.r del enorme t.rulsta ante al tmperasivo c.te¡rórlco de 101c1at.1va del ｭ｡ｾＮ＠ tro ａ｢ｾｨＡｬｯ＠ Serra-

uala, obllgólo a bu1e1r lup? .tn otra •fuen.o que haeen. salvar mi honor económ)co. El viaje a no, e ha extendido en qum1entas va· 
, adquiriendo el A1I& Oentiral ｹ･ｾ＠ Loncha, 20-A visan del Afrlaa Oriental León 1 la permanencia aJli en estos mo- ras-q hacen milen los do.¡ pisos--.el 
11 Paollco, hasta que lu 1Ja1onetu que ¡, fuerza del general Orew desembarcó mento& me ocaslnnarfan gastios y me aca· perímetro del edilicio, q Qedandrt aaí 

n J4 detuTleran. en el Kongc.ro, eoata sur del lago Vlot.orla, rrearian párdida•, por mi ausencia del bufe- este con etlpacio suticiente para que 
nct• 90-EI cPoat> de Budape•t 00. 1 ocupó ｍｾ｡ｮｺ｡Ｌ＠ la noche del H de Jullu. te, que

1
r')dundarfan, "" perjuicio de mis lleguen a. él no lilOlo huélanos, ainn 

poidlen'8 fl 9 de este mas traz& la po. '11 enemlro evacuó la plaza ｾ･ｳｰｵ￡ｳ＠ de dá- obllgaer;nes pecuniarias. también huétfanaM, ya que el benefao· 
411 partido de ｴｮ､･ｾｮ､･ｮ｣ｬ｡＠ de bU ·realst.encla dejando mucbOK rlftea, una '(por eso me abstengo de Ir. tor ｚ｡｣｡ｲｻ｡ｾ＠ Guerra no dijo que ea 

f018"' la del partido de 1848: creat di- P•rW de la colurona proYedora 1 un caftón El becho de ho simpatizar con la candi· dinero era solo para atender a los V&· 
ulMd• BI una tarea demasiado mez· t.omado dftl crneero cXoenlgaberg. La ma- datura del Dr. Irfu uo seria una ruón . 

,uana '*'8r I• rebelión al modo de Jos 7or pute de loe ... manea H embarcaron en para escusarme lle aslsilr: en prlq¡er lugar rones ＸＱｾ＠ padres, como &1110-noa han 
tnn hlner.• i:.o que pudieran logP,ar 

1 
un vapc>r 1 boyaron hacia el aur por el Ea· porque tengo el Yalor tte mis corn1cclon111, pretendido ･ｮｾｮ､･ｲｬｯＮ＠

)Untar &oda la fuerza morat del pafs y iuarto •• Stublmam. Lo .,.relfuen nue• que baria valer en el 18110 de Ja 0oDYJGCl6n; En el .mismo acto de la col°*lóu 
al pblerno a ar,..,1ar nna paz por tros b&rcoa armador, 1en111un.fo Ju¡ar, porque m7 d•m6craia de la primera piedra 88 ftrm•r' una 

ra 0 ｾ｢ｬｬｰｲ＠ a Ausrta e Indirecta- · ········· ........... - .... _ .......... ---·- de terciad 1 me tncllno por •to ｡ｮｾ＠ lu exposición para elevarla al Bjecu,i•o. 
ﾷﾷｾｮｩＦ＠ & poner itn • 'ª ruerra. Haga u el ne•nclo Compro deol•to.o• de la ma7orta ooaodo afDCl8r& 1 solicJt;Andole Ｑｯｭ･ｾｲ＠ al Oon'freeo el 

• 1,.... ... X.rot1e que 1u mira de con- • 5 V • aJ con• 1e¡hlmamente da •0 falla. lll la oandld&· proyecto de aravar con diez centaY0111 
lntlarrldad de Hunrrfa 118 'º"'ª'' t&do una eua "8ntral bue&'\& 1 b&raia. 8olO lura del Dr. lrfas" aceptiad• por 1• ma1o'" I cada litro de alcohnl o libra de t6baco, 

••HIN eoa tJ 1011110 de la Bntenie. 11 oyen propt>•iaR por 11 di• Aqut 11 rf':J!lorat, no • 1
• 'º quien Ja GOmbata. para orear una rena coa la caaJ 1e '*1•* qae 1J pod1r de AJ.em1nja H informa, -.ia, por eupuoto. ｭｴ･ｮｾｲ｡･＠ 11 ltberaJI,.. )Jeye a Yrmino el Bo1--'#lo empl-ndo mo QllOWIJlll en 1111 Q>&ftCJI 11 at.and&rttt t111w • v• 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｫｵｾｯｯｭｾｾｾｨｾ＠ ｭｾ･ｭｍｵｾ､ｬｾｲｯｱｦｴ｢ｑｾｾｾ＠ ｾｯｯｭﾷ＠

T 
' V E RSA LL artanrado 1 eolodldo por eJ ctontet•atla" pra de utenallloe de eo1e8an• I be-

E L. 1110. rramJentu dP. tallareie, quedando I• 
ＭＮＮＮＮＮＮＭＮｾ＠ Porqu1 arna Que liberal, tof ntcsar..rüen' ｨ｡･ｦｦｾｮ､｡＠ e.La-. DeliciaP pttr" ... 1 m•tt· 

ｔ ｾ＠ 1 "PARQUE OOLON'• 1111 antte que ltberal t nlearagien .. , aol tentmientn d! Pf&Jefttra 
" N - A.. UIJ\onltta J centro&ll}trtcano. tlTEREfA Á LUI ooihllAilll 
• 1 d4tmddd di h' dttidlkl1 eon Hermdsa atotiea Pª'ª Ju n0ch•d• dllar. IDI de t1d., atto. l. b ｾ＠ bUdls Coiitflctona • tdl 

､ｾｬＧｴｴｬ｣ｦｦｯ＠ de ... , d&Httna.. Hctladt11 ｾｬ｡ｳ＠ nooHu. 'Battos d• upeftddn. o· ＮｅｬｒﾺａＧＧＢｬＨｾＩＬ＠ .. ＸＰｾｾ＠ .. ｾﾷ＠ •. itM4 .. n ･ｮｾﾷ＠ .. - arren .. d•I•.._ .tA•.dt- .. I' ••• ... Ｌｾ＠ ...... 
ｾｾ＠ lfll•tidladli ｏ､｡ｲｾ＠ ddaiddos jjara a;eut.ts vtajerue y para famlliaa. S - ｟ＬＮﾡｓ｢ＭＭﾡﾡ［［ﾡ［［Ｍｾ［ＮＭ［ﾡ＠ Ｇｾ＠ ｾﾪＧＢＧ＠ ｾ＠ .,.. .,. ....-

fJDl't9aetOD en todo, 8e encarga dtt banquetes, pie nk 1iodo1o q•• OOlldfeme saller de ebanlate- freaft • Pr•tl..KO ltodl-.nn 1 tt1, Cll 
11 ra..C.. Atendido directamente pqr &US propietarios. rf• de J. 'l'om .. CDevae. Be ｾＪＢＧ＠ buen(. el ｣･ｮｴｲｯｾ＠ * est4 ClllflL 

raA1'0lSOO BttSTOS T SNOS • ......Qnaidl. •ao. p..... . . Ｍ Ｂｾ＠ ftlfZ ｾ＠

' 



POLI TI 

Abogado, NotMio, Agrtmena 
81ilo cobra honorarios en auo de tri 

6'l loa asunto.11. 
C.lh>e& a lnter4s dinero de los cllen 
R' traMl&dtldo su oficina a l& llf> 

ｾｯｲｴ･Ｎ＠ entre el . ｐｾｬ｡｣ｬｯ＠ et.e Juatlcl 
Jlancu N iA.Cfonlll. 
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