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W. R. Grace & Ca 
ｾ＠

Avisan a su clientela y a lb8 comerciantes del ｰ｡￭ｩｾ＠ que 'ina 
acaban de llegar de los Estado8 Unidos muestras de todaH ' 
clMes de mercaderías, las que están a la vista en su oficina de 
en Managua. 

Las ｭｵ･ｾｴｲ｡ｳ＠ incluyen: · 

C1lz1do1f camisas, calzo11illos, •••ias, camisola 
Ardculos de vestido para mujeres y muchas mi• mercadedaa a 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOLMSON. 

Managua, Nic. 
Agente General. 

José-Vida 

enYiar nuestras 

...... ｾｭＺＮＮｲ ﾷ＠ ｾｾ＠ .... ｌｬＡｾｾｾｾｾｾ＠
¡ 

. Boniode ...... ｾ＠ t 
Sihace ｣ｾﾷ＠ de tPabajosJ Face1 de la luna 

d.e construcci y . ,repara+ LuNA LLENA 
ctones, cuenta coA n ouen Jo. Cuatto meneuante 
te de maderail ase da$ y ro .. Lw:aa nueva 
11izas que tiene en 11& de Cuarto creciente 
habitación Lo mism ue 
-está á sus .drdenes el ｾ＠ de 
pósito de mader de d.mf • ｾｶ･ｳ＠ 24-Santa Susana 
tonio Silva; pa atien Rol:)ustiano, mártir, 

Santos del dfa 

prontitud los trabajos •se 
le cor.fíen. Los precios que CQ
bra son sumamente barat.os. 

6 
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20 
28 
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V ENDE A tos PRECIOS MAS REDUCIDOS LJE J 

LA PLAZA: C4L, MANTEQUILl4A Y 'Ql.JE-
SO DE CAMPUZANO, · 

J os,é · B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

n del Alpl ca11pr1a. 

• 

y C9 
e nipor y Je gMso 

ｾｮＬ＠ jarcia, Clal'os 

ti le no, Lla. res de 

ado, Pailas para 

re::;;\' 

r toda clase de 
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NÚM. 33 

Que sepa todo 
el mundo 

• 
ｾ ﾷ ｬ＿ｮｺ＠ -

Al establecimiento de los señores Co111/a11h'11t1 
I'ertira & Co acaban de llegar cabriitllas negras 
finas, 56 c., 03 y 42. "Becerros Rusia, café oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
ac.haroladas, chamoan, ojetes, badanas, cueros para 
faJ.as, etc , etc. U ñas para zapatos de basse-ball y 
dnl fuerte y fino para c:ilzado blanco. Precios sin 
competencia. 

ＭＮＮＮＮＮＮＮ［［ｾＺｲＮｲＺＺ［ｾ＠ Calzado fino, elegante, a cualquier hora del día 
y de la noche se encontrará ali!. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA y JINOTEPE . 

Almacén de telas y artículos de lujo 

-------- ------

Carlos 

todo articulo pesado. 

Precios sin competencia • 

.1.\gustín Vijil 
tan importan· OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 

vida moderna, 
cido en n nestro 
aección que se DE · 

& econümicos,, . 
dica suma de Agencias y Comlsf o nea 

la linea, por 
una persona . 
las ycntajas que acaba de establecer en esta ciudad, frenté al Pa.tque 
para propa- 1 Central, en el mismo local de la oficina del abogado 

ｧｾｮ･ｲｯ＠ de ne- Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe· 
:P :ofesión etc. rentemente de la administración <le tincaf' y de casas de 

e ｬｾＮｬ･＠ necesite alquiler, d.e comprar y ｶ･ｮ､･ｾ＠ toda ｾｊ｡ｳ･＠ de artículos, ·.d? 
a;yjca que desee • trasladar fondos, de colocar dmero con buenas garantlas, 

como no- · de canceler pólizas, y en general ele todo negocio que re
' ｾｴ･ＮＬ＠ serán be- quiera PRONTITUD, RESERVA y HOXRADEZ. 

f#l& sistema. ; , MANAGUA 

'* 6U de· 
cláae que 

de habi· 
:le la plala. 

Un m-& 

c::>OCTOFIES 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

. Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-80 varas al Poniente 

' del Palacio de justicia 

AVISO 
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La confere Correspondencia de 
Nueva York Más de una hora 

cuchándola; y ni 
quiera disminuyó el i 

111 cultivos, ú tin <h• dar 1111 au- tusiasmo, la admir 
La fo rma e n LJIH' 8p mmii- monto .• ·1 ¡ 1 ·, , producía la lectura d ª ¡mu llC(:wn agn- JO magistral. Hay en 

fü•s ta l:.t ｶ ｩｴ｡ｬｩ､｡､ ｾﾷ＠ 1•nerµ;ía de t·ola. En l'l:.'ta seuda. 1•stú11 lle- lorido, toda la ani 
Psi • pu1::;, e n la horn de la Ju- ｜ＧｾＱＱ｡ｬｯ＠ :í Ja pr<Í.l'tica medidas fuerza que caracteri 
d rn. haní ｾｰ＼ｈ Ｇ ｬｬ＠ 1•11 luR anah·s :-;ah·adornK, y todai-; las activi- tal de nuestro elocue 
clt•l m111Hio. La ､ｩｰｬｯＱＱＱ＼ＱＱ ｾ ｩ｡＠ dadPs uwntale::; colaboran con ta. Y á la verdad, n 
g<' l'lll:\lia 110 ha pr<''·isto 1as d gobie;·no. Las fnerzns \ ' inH1 ｢ｾｾｾｾＺ､ｾｾｾｾ､ｾｾ＠
Ｑ ＧＨＱ ｬｬ ｾ ＼ Ｇ＠ 'lll' n1·ias d " l:t n1pt11m del país st• jm1tan ar111011iosa- esfuerzo, que sólo 
cou Est:1dos l' ui<los. l•:I <'Oll- nw11te Pll esa lHttriútiea tc:u·pa: la enérgica vitalidad 
tingentP tk fnerz<1 qlw aportnn'1 y nn :;e11eillu dalo p11t'<h• dar La conferencia, 
<Í la [<J11tt•nte no la lwn lll L'<iido la medida Üt' lu labor de todo ben, e& la misma qu 
los p:,o;t,·t.<list "'," el" J>1•11,. 1·a. bl - l .,u autor en el sa] 

n.o ｾ＠ " n llll pue o, cmpeutH O CU pre- bfü:os de la N1!Tan 
;.Q11é aynda llPYaJ'Ú :í los parar:s' pai·a ｬｯｾ＠ durísimos Columbia, en ew 

pnísc•:-; ｡ ｬｩｮ､ｯｾ ﾷ ＿＠ I> i11c ro . ali- ti1•111pos futuros. ,1lgún tiempo, en lo 
m ontos. ｢ｵｱｵ･ｳｾ ﾷ＠ hombn·s. En ::;e calcula q ne (j millones Ｑｾ＠ guerra europea. 
c·1wnto ú lo:s auxilios 1w<·1min- de e<ln<·nndo:-; nsi:stPll ú las es- numos que fuera a 
rio:4. baste ､ｐ｣ｾｲ＠ que Pl ( Ｚ ＰＱｾＭ ＼Ｇ Ｌ ｾＱ｣ｬ｡ｳ＠ l'=->P_<ll'l·id_a:s en ｣ｩｵ＼ｾ｡＼ｬ･ｳＬ＠ ｧｩￓｾｶｾｾｴｾｾｪｾｴｾｳ＠ ｾｾ＠ v 
µ.T<':SO ha a11tonwdo al P1 Psi- ' ' lilas y nllorrws dPI pai:s. ::-;e diencia púbüci en 
d e ntt> para poder t.:olocar 1111 1 calcula ｡､｣ｭｾｴｳＮ＠ que trnhajan l<le Variedades. La 
1·mpré::,tito dP SIETE )llL .'.lllLl.o· <'ll :sus tan•as. unas mil ｾﾷ＠ pico capitul tiene. de 
ｾ ｅ ＮＢ＠ uE 1><)LAijr::-. ¡mrn d:tr prill- Hll' honis mi el afio \ ' til'Bcnldel orador meara 

· · • l · ¡ ¡ L . 1 • • • conforma con que 
Ａ ｬ ｾｐＮＱﾺ＠ a a µ:1,!.(ante:,wa 11.« w. llll so ＾ｾﾷ｡ｾｬｴ･＠ et• tiempo. mai-; ::;idos hayamos ido 
l w n ese qn' htll'<' I' un e:;t1wr- qtw :s11hcwnte. para sns pa- mosa conferencia 

;r,o <l<' imaginaciú11 para C-01\(' I'- seos ｾ ｲ＠ recreación. Con tantas vado. El alma de 
hir Ju qne ･ Ｎｾ｡＠ ｾ ｮｮｷ＠ siµ:11ilka. n1.<·aci01ws: se abre eampu á la ｲ･ｰｵ｢ｆ＼［｡ｮｾＮ＠ Y ｰｾｲ＠
ｃｩ･ｲｴｯ ｾ＠ vanq 11is q lH' sut>ltan ociosidad y se estinrnla el vi- los pnvilegios, me 
:l ｬＧ ｴ ＧｴｯｺｮＱ ｾ＠ la lu<'.a de la casa. ' <'ÍO en las ｬｬｬｬｐ｜ Ｇ ｡ｾ＠ gcncracio- ｾ［ｬｾ｢ｲｾￍｾｳｾ｜ｩ｡､ｾｾ＠
han lwd10 cih·nlos enrioso:' ;Í 11es. Con tal motivo. se ha for- múdez: 
ｰｲｯｰｾｩｴｯ＠ rlc l'Sta c·antida<l de 111ulado el sig-11 'llte proyecto: 
oro llc1 llamado ｅ ｍＱﾷＱｵＧＮｾ［Ｍ［ ﾷ ｲＱ ｲｯ＠ DE ｬｾｸｩｋｴ｣ｮ＠ muchos acres de tie
LIHE HTAll. :-;olame11tl' 1•l metal rra, «crea de lo8 edificios es-
prccio:so clP(Wsitado t'll Ja 'l'e- colares; y esos 1; millonc:; de. . . 
sorería. Pll la actualidad. si 8C nifws de ambos :-mxm;, puc- ｡ｶＱｳｯｳｮ Ｑ ｣ｭﾡｾ｣･ｮ＠
colocara. barra tras banal for- den, pcrfectamcnt<'1 <ledicar. por cat ª mea, 
maría nna línea ck 7 millas. dos hora:-i diarias al cultivo de • --Vicente Akarez, 

\hot"l biPn con el oro del em- vco·eta,)eH y árboles frutales. ｾｵｩ｣ｲ＠ ｟ ｣｡ｮｴｩ､ ｡ ｾＬ＠
" ｾ＠ • , . e • . . , - En esta 1mpr!!nta 
présttto, ｰｯ｣ｬｲｲｮｾ･＠ formar una con provecho de su salud Hs1- de gasolina en buen 

s •1Hla <le pie v medio ele ancho ca y moral. í-\e calen la q ne con de ｦｵｾｲｺ｡ Ｎ＠ . 
ｾ＠ ·¡¡ l. 1 I' 1 · • t• l ' i· d' -Se el;\ c 11 arnend y ;):i nu as le argo. Ｎｾ･＠ ecn\ una a maca e mte 1gentl' 1- que hay en El Boque 

la distancia poco mús 1í meno::; recciúu, produciría cada csco- ;able y que l!nt1cnda 

<i<.> ｾｦ｡ｮ｡ＡｬＧｬｬｴｬ＠ á Hranada. El bi- lar $ 0.75 en vegetales y frutas, d5erste cnR ｍｾｮ｡ｧｵ｡＠
··.. . l l. l l . . an os am1 rez IJetc ile mas nllor e · < e < Il'Z as cua es 8l'rY1riau para su Managua. 2¡ de a 

mil pc::;os y serían ｌｬｃ＼Ｇｐｾ｡ｲￍｏｓ＠ COilSlllllO Ü para la ,·en ta en }a -Se vende un jue 
ru · 1 l • 11 l • l · d d L• d· . . t t· l íecto ｾｴ｡､ｯＮ＠ ｾ ｯ ｮ＠ u 7\J,) m,1 c. e e os para en n·ir e vecn1_ a . e.Sto a1 l.t, ｴｾｮ＠ o a y un lavatorio de 

empresttto. De la ｾｭｭ｡＠ totaJ, de$ tf:>0.000,000 de alnnentos prenta ínfornrnmn 
3 mil uiillones serán para ayu- al paf , sin costo de transpor- -Ainil varas al 5 

,dQ.r .á. lu · · · · · Sabana Grande, ha 

Los robm;tos homln·,,:s vencedor del :\Jarnc ha sido 
' l'ío Kam avurlarim clP manera a.clamado t°Oil entusiasmo de
dech;iva tÍ Jos paísf>s europeos. lirnnte, y los americanos to-
Alemania, como !R sahe, fnn- dos1 desean expre8arle :;u ad
daba sn triunfo l'll la guerra mirnción y simpatfa. Los go
snhmarina. Ho>· <lía Est,a<los bernadorc•:s de los ｾｾｳｴ｡､ｯｳ＠ <le 
l 'ni<lo:; :salnu·ú a luglatl'rl'U la t •niúu han invitado ú .Jo- o 
del hambre. ｾｦｩｬ＠ hnqncs de ffrl' y Yh·iani para que visi- un ーｵ･ｾｩｯ＠ ID 
madl'rn. 11ne eon rapidez pas- ten sus rt>spectinis ciudades. de 1ust ui ): 

1 \ r · • . 1 l 1 n de tercero; 
musa sl' construyen l'll os as- 1Ymn1 Ps uno < e o ' 10 l- (>9-Porque 
tilleros yanquis. nuidos á la bres p11hlicos ｭｾ｜ｳ＠ notables tar como tegí 
flota me'rcante >. ú las nou mil yut' ticnP Francia. Es el jefe da de la ｣｡ｾ＠
to1wladas g:1·rn1ana:::; qne esta- lle lu coalición de :socialistas y na, comw1 
b:tn l'l'fucriadas en los pnertos radiealcs. gn la actualidad cló}l ･ｾ＠ .. caasr 

M • l l 1 J t' ¡' tanQ mllO 
aml'ricanos y que han sH o to- ti<'Ill' n cartera e e · ns 1c a. ner su neutr 
macias por PI Uohi?nw:. ｾ｣ｲＭ l 'n hijo dt> este gran hom- guerra, porq 
\'inín para <'ondnc1r, nµ:1la- hre murió ú principios de la en pugna¡ a) 
tlos por ｬｯｾ＠ bnq nes <lt.' gu4?1Ta, trnerra peh·ando por la li- pao-am1endca 

Íl"L't· .. tl 1 dt> su atria. El padre ｷｮｬｾ､｟ｊｮ､･ﾪｳ＠los pertn•c·l10s._ nutqumann; ｾ Ｇ＠ '- ﾷｾ＠ . . 1 • tra 1 1tU 

alimentos snphdos a los nlm- retlcJa en su tisonomrn a m- el Presidente 
dos. La primordial ｮ＼Ｇ｣｣ｳｩ､｡ｾ＠ mensa pei;admnhrr que le pro· ros dos años 
('ll estos momentos p:-;: ali- dujo esa 1lcsgracia. 'l'rns la y e) ｾｯｮ＠ los 
mento para la Uran ' Brett11ia mi

0

sión francesa. vendrá á N'ew ｾ｡､Ｎ＠ !nvoca 
T k '1 . \ 1 I)· 11· . 'f' · 1ustif1car el y hierro para ｾｾｲ｡ｮｬＧ Ｌ ｩ｡Ｎ＠ \ or · •• J. i • : • >.t ｯｾｵＮ＠ •' .101s- 79.,,,._Porqu 

' Esto t>Xplica las palabras de tro de lh'lac1011es l<..xtenores a tomar par 
LloY<l ｕｴ＾ｯｲｯＭｬｾ＠ en un discurso <lt> la Uran Bn•taila. cero, pecan 
que' acaba ｾＡ･＠ ｰＱ ﾷ ｯｾｵｮ｣ｩ｡ｲ＠ en de ilógica l 
l .011 llt'<.'s: ｣ ｾＮＬ［ｉ＠ cammo de la JOHN GREEN. cacia para • • lidad armad 
victoria, la garantía de la vic- to, pues tr 
Loria. la nti:solnta seguridad Voto razonado del bil y lejano 
·cte la victoria. est{t ｾｮｶｵ･ｬｲｮ＠ nes y que 
en estas palabntR: huqucs, hu- DIPUTADO sita levant 
qnes, buques. • . . Anibal Solorzat10 ｾｾｾＺｲ Ｑ ＡＱ｜＠

t:n lo que ｾ･＠ r1•tiNC' a hom- á los infort 
hreH: 4 nizá pa. arú 1111 aí10 .an- HONORABLE CAMARA: 89-Por 
tes que ｬｯｾ＠ soldados <l.tnl·r1ca- ｌｵ｣ｨｾ＠ tenazmente contra el de- ｢ｵｩｾｯ＠ efi 
nos lleguen <i la línm1. de fue- creto de inidativu del Ejecutivo la nqueza 
rro. ｾｩｮ＠ eml)clrgo. de t>HLO. lrn:.· que suspende las ｲ･ｬ｡ｾｩｯｮ･ｳ＠ d!plo· S<?n model 
"" l máticas con el hnpeno Alemao y ｢ｴ､ｾ､＠ Y .• 
una fuerte corrwnh' le opi- concede a los Estados Unid?S el se Ｑ､･ｮｾＱ＠
niú11 nacional en el seutido uso de los puertos y aguas meara· persecuct 
de enviar las primeras di vi- güenses y comunicaciones interio- les; 
siones á los ｣｡ｭｰｯｾ＠ de Fran- res y me opuse a su aprobación. . 99-Por 
cia, ｰｵｾｳ＠ se ere<' .. qnl' el cfc.•c- por las razones expuestas ante ｾｴ･＠ ｾｊｾｓｴｾｮ＠ s 

• Atto Cuerpo en el curso de la d1s· a ｭｾｭｵ｡＠
to moral sería de gran. m- cusión. ｴｲｾｾｲ｡｡＠
fluencia entn• Jos combatien- Ahora con e} derecho que me mas mt 
tes. 'En la actult'lidact, m:ís de otorga el Reglamento Interior de tereses Y 
40 mil americanol'I están pe- la Camara, vengo á razonar el vo- blos; Y 

d E 1 s cna]es to negativo que se consignó á ｾＭ 109-P 
lean o en uropa, 0 • tición mía en el acta de la ses1on que es la 
se ･ｮｧ｡ｮ｣ｾ｡ｲｯｮ＠ con laf-1 tro- LIX celebrada e1 día diez y ocho destiI?-os 
pn.s canadien es. del corriente. . nuociad 

Ot. asunto que preocupa Los motiyos.en que fundo m1 vo- la neutra 
1 0 • ' d 1 (' to son los s1gment1s: 

á los estad11:1taR e a . asa 19-Porque tratándose de una 
Blanca, es el que se ｲ･ｬ｡ｭｯｾ｡＠ simple suspensión de. ｲ･ｬｾ｣ｩｯｮｾ＠
con el problema de las subs1s- diplomáticas. que no 1mphca m 
tencias. Desde Jos má acau- puede implicar un t:WJ,us beUi,,_ 1!1 ---
dalados hasta ｬｯｾ＠ más pobres, concesión ｨｾ｡＠ a los ｅｳ､ｴ｡ｾｯｳ､Ｇ＠ Um· 

d. d 1 ·dad dos como behgerante ana ere- Como 
han compren l o a ｮ･｣ｾＱＺＱ Ｑ＠ é cho al Imperio Alemán para de· do fu 
de eliminar 10.8 .gastos sup r- clararnoe aa guerra; . , . a nu 
finos de.' dlsciphnarse en una 2v-P.o.rque esa concesion hiere bro de 
i a Ｄ･ｮｾ｜ＴｬＺ＠ wet4<\t 1 t'.J> iOi ｾ､･＠ nuestra Cana Fun· 

ﾷｾｉ､＠

-- -- __ ... __ -

_,,,,,... _ razona Ante el abismo Cablegramas 
de 

La Cámaru de diputados acaba 
de resolverlo: Nicarngua rompi 
sus relaciones <liplomáttc:is con e 

• gobierno imperial aleman. .Ap,te 

en U 1 n O la magnitud del suceso la ｾｰｩｲｵｯｮ＠

Atentado ruso 
,y 11m•a l'ol'k J!t_,._ Nl ｏｯ ＱＱ ﾷ･ｾｰｯＱＱｳｵ ｬ＠ en 

/'l'{J'O(Jm'l dft F a rzm n i , d{(z /'lo }1'dio 
｣ｩｴｬ＾ｦ･ｧ ｲ ￭ｴｦｩ｡ｾ＼ｈｾｩＭｾＱＱＱＱ､ｐ ｟ ＱﾡＱＱ･＠ iw efectuó u1; 

atr.ntrvlo NÍTI h·ito 1:011tra ü1 vida k e
r cnxA-. i'l'e n1 mora q11e r.l complot lo 
confeccionaron (,os vo rUdari-Oa del an. 
Uguo i'l'{/l11te11 . ｂ Ｌｾｬ ｵＱＱ＠ presos tod,oa 
l08 jJ(lr( foÍ[Jllll{PH. 

'ámara de Diputados: 
diputado por el distri
omingo, de esta ca· 
endo estado de acuer
obación del decreto, 
spendísteis las rela· 

les con el gobierno 
lurásteis la aliam.a de 
uta RepúbliC<l con el 
rte, os pido que con

presente acta, mi voto 
• • debo manifestaros que 

o á que me refiero ha 
un motivo de grnn· 
pues habría deseado 

la ma vorí.i dt! mis ho· 
egas; pero me lo impi
íntimas conviccione;), 
es hay que sacrificar 

ta ]os más caros uf ec· 

pública se agita, ･ｬ｣ｯｭ･ｮｴ｡ｾｩｯ＠ anda 
de boca en ooca, y la razon fluc
tuando entre la ｩｮ｣･ｲｴｩ､ｵｭ｢ｲ ｾ＠ Y el 
asombro, se pregunta con tristeza 
si ya llegó el momento de la locura 
universal en que los ｰｵ･ｾｬｯ ｳ＠ lan
zando una simestra. ｣ｾｲ｣｡Ｑ｡､｡ｳ＠ se 
lam,an á lu guerra, o s1 se. ha apo· 
dcrado de los hombres la hebre del 
suicidio haciéndales atarse volun
ｴｵｲｩ｡ｭ｣ｾｴ･＠ al carro de la muerte. 

Dolorosas consideraciones. son 
esas en que el espíritu se abisma, 
tristes desespernnzas que abaten el 
alma nacional, flores de ｴｵｭ｢ｾ＠ b_ro
tando al rededor de la repubhca 
enferma, como que si l ;\'ida fu '?ra 
una carga que debemo1 aespreciar 
y no un don divino que debemos 

submarino Alemán en aguas 
americanas 

ｊｦ￼ Ｎｾ ＱＱ＠ ington :<!:.!-& 1w11 nci<< qtic at. 
111ente q1te ｦ｡ Ｎｾ＠ ｢ＧＮ ｾ ｶＱ ､ ｶｷ ｯＬｸ＠ 1111 n1tes e11• 
tan ｩｭ Ｚ･Ｎ ｾｴ ｩ ｧ ｲ ｷ､ ｯ＠ la uolü:l(( etc i¡ue un 
Sa/Jttl·w ·iuo i;e hallo a In ult11rn de la 
ao8tu de iJ!a in.e. S"' saúe rltl / Ue1'f.4 
1w oficial r¡1te 1t11 guarrlu Costa aviabj 
el 8uumoti110 vi{]Uwulolo po1· rBpacio 
de :j /IL ¡ 1111 toH lw ¡¡ta 1¡ 1rn Re 1ru111ergid. 
p . ＮＬｾ｣ｵ､ｯｮ ｾ ｈ＠ de la11yoxt{J,s informan que 
viero11 el periscopio a dos/! mtw1 dt kJ 
r{/tlt ,.a r/I' lu ､･ Ｎ ｾ ･Ｎ ｭｯ ｣ ｡ ､ ｵＱﾷ｡＠ del Len,. 

conservar y respetar. 
Por la doctnna de Mo!lroe so- ne/JN' . 

mos libres, ha dicho alguien. ella 
es la salvaguardia de nuestra auto
nomía. 1'<1tal doctrina que nos 

vo respeto vuestra de- obliga á ir á la muerte en P.OS ､ ｾ＠ U? 
·e atrevo á censurarla: loco ideal; doctrina cuyos pnnci-

que ella fuera el mejor píos son ｣ｳｬ｡｢ｾｮ･ｳ＠ de l? ｣｣ｬ ､･ｮｾ＠
nvenía dar en las ac- con que se quiere atar a los puc· 
les circunstancias; mas blos hispanos, doctrina que deilen-

. · de de la codicia europea lo ｱｵ ･ ｾ＠ . . 
ido de ello un mttmo precisamente objeto de su propia up/.icu 1m"'"•arn."11le a ｾＢ＠ perdida 

ento. . . od' . ta,. 11 ･Ｎ ｾｴｲｵｴ･ｧ Ｑ ｣ｯＬ＠ /lab1ervlo ｡ ｾ ｰｩ､ｯ＠

o á que aludo s1gni- c Nicia.. sari·o habers" quema- 1 uandtter lúli 1r1ir 118 <le lli1itl e111burrJ 
t o es nece ｾ＠ . 1 · l · N' JJ a ' · · d 1 do las cejas estudiando derecho m- f,urleru .orf. teyu ª e · mtann. e. 

ｎｩ｣ｵｲ｡ｧｾ｡＠ se ha ec a- ternacional, coino dice el diputado rooho de n •cl<w wr a los ye11erale3 
ga gratuita del ､ｾｬｯｳｯ＠ 'l,elaya B., para comprender que la ¡ nw ｣Ｑｷｩｰｾｮ･ Ｎ ｾ＠ de H!UJ. miras politi 

amparo. del po croso uoctrina de Monroe es la causante !1 prt'fens1or1eH ･｣ｯｾｷ ｭｷ｡ ｾＮ＠
orteaml:'ncano. , . · de los males ue nos aflijen. La , Travesía sm accidente 

no _Podremos desligar- experiencia á fu par que el más do-1 Rotterdam 22-Desµue.s de nna 
ｧｯ｢ｩ｣ｲｾﾺﾷ Ｎ＠ parn ｮｾ Ｌ＠ que; loroso, es ei más positivo de los es- 1 ve.'íía 8in ｡｣｣ｩ､･ Ｑ ｾｴ ･Ｘ＠ ｬ ｬｐ Ｈｽ ｷ ﾷｭ ｾ＠ a 
ｰ｡ｲ｡､ｯｾ＠ ). expduestos a tudios y ella nos ha demostrado fomowsky y Voy/1lt,?e. Partumm 
nsecucncrns e nues· . 1 • • ,.,.,. p. k ' . · · . , , d · t d . con pruebas irrefutables de la. ¡men- t1Pll pru a ＱｾＱ ｷＮ＠ Y e u i 1e1Jp 

miento, es ecir, en re . , •. , ｾ Ｎ＠ · · , . 1 d <lo - 1 11 ente 

' f , quien lo crerera por los mismos mamarca a per 1 o Peñarnos en conservar 1 tira uc lJi.es pnnc1p1os, ap au . l s, 01· . h d 'd 150 bar 
ce, pol ｲｦ｡ ｳ ｢ｾ＠ por , ne ｡ｾＬ＠ que gimen apretados en sus miles i Lu1Hlre8 B2-A Vi8a tt de 0ope1i 

n e ｾｯ＠ 1erno amen- • . d ¡ , ¡ " E l 'l' 
amos o no, tendremos torniquetes .. Parasenhr l?s oo- ¡y11e ｩｴ Ｑ ＧＧ Ｑ ｶｵｾﾡ＠ Ｎ ｸＮＮ｣Ｎｾ ＱＱﾡﾡＺ＠ l 

acerlo en todo, estamos res de la patna es necesario ai:nar- ¡ ｱｾ･＠ ceM .e e · JJI ｮ ｣ｾ ｐ Ａ＠ a 
la, aunque no se haya estudiado 1Jwama1 cc1 lw peulid.o 150 ba 

n suya . . , .. · · · · · , · · l 1 l l ú a · o s lo que esto significa an- jamás derecho ｩ ｟ ｮｴ･｟ｲｮ｡｣ｩｾｮ｡Ｌ＠ .c<?m9 . ｣｡ ｵ Ｎｾ｡＠ <e . os Ｎｾ ｵ＠ rn .1 rn·1s 
· r . n · ante el se puede amar a D10s sm asistir a /uu' puecido 21U ＱＱ ･ Ｑｾｯｮ｡ ｳ Ｎ＠
ｾｾｳｾｲ｣ｩｾ＠ ｾ､ｩ＠ ｵｬｾｳ＠ norte- las iglesias con el libr_o de oraciones . En el tutur? Coi;igreso de 

? ;\llí están: Cuba ｾｮ＠ una mano y el punal ･ｾ＠ la otra. ｾ＠ se ､ｩｳ｣ｵｾｲｲ｡＠ Ｎｾ｡＠ P3;Z 
·co ,. las Filipinas· y ｳｩｾ＠ GI diputado Zel,aya B. bien puede Petoyrad 22-Al EJet"dwo 
os fa ｲｾ｣ｩ･ｮｴ･＠ proP<>sición detender la doctrm<l de ｍｯｮｲｾ･＠ Y ＱＱＱＨＱＬ ｬ ｾｯ＠ u!1 ｃｯＱｾｧＱﾷ ･ｳ ｯ＠ yeneml ｾ＠
ｲｾﾷ｣ｮｴｯｲ＠ norteamericano estar por la.guerra, pero no tte.ne de .11w10. .'>e compondrá. de 
dicando con claridad me· derecno de msultar al put;blo echan- ｰｬＧ･ ｾ ･ｮｴ｡＠ 11/e.9 de todos los 

. .._. -.ue ' or 

• 11 él pue o ＮＺｵｾｾｾ＠ ta ､･Ｏ ｾ＠
otaD,,te pórque recl• kl& 0011.dieiones de pua. ,_ 

ﾡｭｹ｡｡ Ｌ ｾ＠ eatoncet MI' qué ｾ＠ y obreroe, 141 
_..,.._..,:n 1111'illt-Gfl•'.• iklúPlllal '11 acepW' OonatUuyente, k4' 

.-Mftil!!ltlld0.0
. n ··tW iw mm de del p«iJJ , /.as OOA1rUo6M 
IW dWUtado Zela¡a 'llfUitar. _..:ao,-. dtibosJ maul

,.,..,. vJiii,e"'llllli noin- RJuia eatablari 
ｊｬｩｴ ｬｬｬＮｗｾ＠ ＺＱＬｓＮＮＮｾ＠ clones con loe 

este mua- ew York, 22-El « 

llllDli641iltilHRIK.• _n tita ttitld· Tunee pubbca clel.,.clíi 
Si el gobierno norte- fante y por el otro la virtud enea- por Herl>ert Baily, su co 

o fu era verdadero amigo, denada. sal en P t ·ograd, en el ｾ＠
interesado de esta minús- . ｾ＠ Estam0:. en \ºÍSperas de una 

pública, debía haber 'sido el J. SAi.V. GARClA VALERY. de importanúsimas neg 
ｾ｡､ｯ＠ en no comprome- entre Kusia y sus aliados, 
aébil amiga, dejándola de- CAMARA DE DI PUJADOS á la revisión ·de los pro 
neutralidad y evitándole la la guerra, esbozados en la 

nemistad de un coloso eu- tac1ón de Wllson. 'forr 
Si por haber guardado esa SESION DEL 22 v1ó á los embajadores, mom 

ºdad nos hubieran sobreve- después de haber tomado 
trajes, habríamos sido vícti- Se dispensó el trámite de lectura del Ministerio. Entiendo que 
una flagrante injusticia, pe- de autógrafos al contrato Heinsch. cutieron el asunto. Se creé 
diría más tarde en la histo- Se leyó y puso á discusión en .l{usia procurara definir hasta 
habíamos aceptado de buen primer debate el proyecto de ley de es posible llegar el sig · · 

esa injusticia, y nuestro de· mtroducido por el mmistro de Ha- de pai sm anexiones é inde 
permanecería incólume á cienda, contraído á aumentar los c1ones, indicando que las e 

de las vicisitudes. derechos sobre la venta del taba- trabajadonis <lUuque no d 
ra pregunto· yo ¿qué benefi· coexistentes en los depósitos de pai; por separado, no pueden 
portará Nicaragua en com· Especies Fiscales de la llepública. yar el actuui programa de la 
ión de las graves responsa- Se eprobó en lo general. rrn de los aliados y que cierta 
es que ha contraído? Cesa- .El diputado Tiffer hizo moción ce se pedirá la revmon de lOI 

caso, las irreguiandades del para que el impuesto que seriale la tados, crcyendose aquí 9ue los 
Nacional y el desastre del ley sea de 3;¿ en vez de 40 cordo- dos convocaron una confe 

carril? ¿Se habrá ｰｲ･ｳ｣ｩｴＮｾ､ｩＭ bas. fü diputado Zelaya B. se opu- para considei;ar Ja entera cu 
S<?lutamente de la ｯｦ･ｮｳｾｶ｡＠ so y defenú1ó el impuesto fijado por del porvenir de Rusia con r 

ocia de '}n Interventor? c:Se la miciativa. la guerra. Debemos recalcar 
ｾｱｵ･｡ｲ｡ｮ＠ las puertas de la I El Presidente de la Cámara, des- el exigir la paz sin anexiones 6 
a la avalancha protestante , pués de aprobados cada uno <le los demmzaciones, no proviene de 
os amen?za Y 9ue actua!- ! arllcuJos de la ley, declaró aproba- tivo altruista smo del mero 

e se ｯｲｧｾｭｺ｡＠ en Estados l!m· 1da ésta en primer debate. de obtener la paz á fin de 
ara ve1pr en son de ｣ｯｮｱｭｳｴｾ＠ • Se leyó un oficio del señor Sub- contmuar la labor de la solu · 
los eaises _centro Y sudamen· secretario de Hacienda en el cual de los problemas sociales interno¡; 

'? ¿Se <laran ＬｬｾＩ［･ｳ＠ ｡､ｾ｣ｾｩ｡､｡ｳ＠ inserta un proyecto de icy contraí. Los <1mnos comentan francamel': 
salvar la rchg10.n, el 1dlüma, do á gfa\·ar la exportacion de ga- ｴｾ＠ la reciente moeión que pr 
:i y el suelo patno, ･ｬ･ｭｾｮｴｯｳ＠ nado de asta y casco. Pasó á co- Snowden en la Camara de los 
1pales de nuestra nac1ona- misión. - munes y los ､ｩｳ｣ｵｲｳｾ＠ que ésta s 
' cito. Los discursos . se publicd 
uedan expuestas, honorable mtegros en la "Bourze Gacette•, Y 
ara, las principales razones, en /;'/ Uo1liemo p id ió un cni·(Jrr111i-nlo ésta dice: Efectivamente se hl 
uales be.f'!ndad<? el. voto ne· d1: /,aro/ !! lo epi rlPm ia de!füJJ<11·eció empezado la discusión de los prd' 
vo _gue d1 a ｾ＼＿ｮ｣Ｑ･ｮ｣Ｑ｡［＠ mas no como rl c111prili$filo. m L rw ol. 111mot ｰｳ ｾ ｴｯｳ＠ de la guerra, tendente a 11 
o !I. pretens1011 , ､ｾ＠ creer que fulla c11 liúm1· u tci t> ie.I <le todrr "ft-c· revisión de ellos mismos von Bet)i. 
ｾｰｴｭｯｮ＠ sea la . ulttma palabra l r:Mn 111.>I' Ｌｾ Ｎ ［＠ m¡1li • o po.,. yru. 1:e r¡ 11e pa N '7.- mann lloll weg s<istuvo que Ingla· 

tvt en ･ｳｾ･＠ de.hca?q asun.to: el Go, todo <frpe11 ü ; de r¡ 1ie se .sioan lr18 terra nos obliga á hacer rodar &ll 
po y la. htstorta dtran qmenes ｩｮＱｊｴＱ ﾷ ＱＱＢ｣ｩｯＱＱ ＡＧＬｾ＠ 110 m 1tHu 1·to a f p iP de lu rueda militar. Por el contrario, loJ 
en lo JUS!<?· t tm: .vo /w11 <¡11efl'otul'lo, ho 11 ｲﾡ Ｑ Ｑ ｾ＠ aliados se hallan detrás de la rueda 

onorable Camara. wwrlo 1w ＱＱｷＱＱＰＬｾ＠ rle l n'N cect's u l iliu uc paz y la lla puesto en movimieo· 
SA. ''oo IG:-OACIO ｍａｈｔｩｾｅｚＮ＠ 110 hay 1¡11e J>f'.d i('lo ¡la tu. ｊ ｾＧｬ＠ L a vol to la revolución rusa. No salv•· 

SECCIOI FESTIVA 
está de rentu m fa8fa,.macias ele Da- ran á Rusia solamente los artícU· 
i:ul Aryilud lo y ,/, Alan iJI e11 (]rana- los y discursos. En pocas semanl& 
'«}• f'ol>do Y G'}'. en Leó11 11 1rn f<1l El sabremos si Kerensky es salvado .Y 
liene en Jl/((nayua, Sl los representantes del ConseJO 

de Gobierno persistirán en la apl
rente actividad pro-guerra. 

., 
A.nunr:lo. 
En 1uw tir.nda de ultrnmarinos !!P. 

lee <'l Ｎｾｩ｡ＱＱ＠ ü-nle: 
•A <¡11ie11 me pn1d 1e <¡ ae m i;; choco

lates 8on nocÍl'oH a l u 1iolwl, le regalo 

Aumento del personal de la 
armada 

. . • Heis ｬｩＯｊＱﾷｵ Ｌ ｾ＠ de dW!to p1·o<luc;fo • 
-Le ｩＱＱＱﾡＱｲｾｾｷＱｷ＠ di• tal 1110,/0 el r11i-, Ｍｾ＠ · 

\V ashington, 22-Wilson fir 
el proyecto de ley que autoriza 
l!umeut<? del personal de la a 
a.150 !1111 ho!llbres y cuerpo de 
rmos a 30 mil. En el Senado 

, q..e L'OltJw u r¡11 cd111·xe Ｌｾｭﾷｴｬｯ＠ iti· L 
ｷｵ｡ｮｾｮｴ･＠ a mano negra 

' __ 1 B11 el l enyu1\je de ｬ｡ Ｎｾ＠ nu11ws 8e 1•P.eo· 

unto de canal · \ ｮｾ ｣＠ q111·, ""º . m" "º /J t.u11c<1 11 ti na Hi{)· 
niftc11 1'f'J111a11ne11 to, <;nlttffa , /J11e11 yu8-

En toda la ｾｯｮｮ＠ apm·eci<'i r'l!f/'f' ｛ｯＬｾ＠ l to 11 nithlez de r";Q1;1tu111l»·ex, El Bailo 
·a'>njado1·<'R 11 ｾｭｰｬ＼ＧＱＱ､ｮＱＱ＠ <:ierta 1111/er- I de lsüJ 11 el E1wwltc ｬｮＮｾｴ｡ｮｴ＿ｷ ･ ｯ＠ ¡ur
edtvl ele lfl J>l t'l q11" Pll algu 110111x1· ra la1J tti1u :., de la Uervtti.se (fruhrn 11 

lía re.sultwlofatol. Rn ｵｮｯｾ＠ co- U1<:, dan 1·.stoi; ｵｴＱﾷｩｵＱＱＱｶＬｾ＠ u lu 11u1110, 
ienza con una e1·up<·w11 q",e parece El iYene e11 .llamt(Jtw tiene tcxla,q la; 
•dn, en ofros apare.ce como ron· .Jo JH·ev11·u ·io11es de la Oe1·rai8e (fra · 

00.'filJo, f/ a TllU<;/t()ll <tltn coin_o un ltam ｵｾＮ＠ ¡iw·u la belleza de lci ntu,)ei·, 
ｾ＠ MJpuUído qw: lueao WmlJ pro- . Hay 1c,16,.1 111teresante en las cuatro pá 
wman:aii «i*""t'a8. ¡inas. 

el proyecto de ley sobre seguro 
ｧｵ･ｲｾ｡＠ que establece un ondo 
50 millones de dollares para 
rar 19s barcos mercantes 9ue 
yan a la ｺｯｮｾ＠ de guerra. ｆ ｾ ｉ＠
ｲｾｮｴ･＠ ｄ･｣｢ｾｩｲＮ＠ de la urmada 
mea coloco una corona sobt': 
ｴｵｭｾ｡＠ de Dcwy, en nombre 
Almirantazgo británico. Loi 
gados ｳｯ｣ｾ｡ｬｩｳｴ｡ｳ＠ que ｡ｳｩｳｴｩ･ｲｾ＠ l 
conferencia de Estokolmo 
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