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1 Dos chanchas quP 
¡ u na 0$ 24.00. Cuan 
¡ herraco puro Califo 
¡Bola, qno vale cinco 
112 dfm¡ que tardan e 

, 
Se lwct• cm"};·o .le c11alr¡11ier tnilwjo de cor1str11cf:11í11 

ｲｾｰ｡ｲｮ｣ｩＨｭ＠ dc111tro y fuern de esrn capital. 

! Ha-gastado Ud. p 
Y ,Je 1 Su ponguyuos que sol 

1 
tos, media ｳ｡ｮｧｲｾ＠ de: 
menos, a. ocho córdu.b 

' utilidad de 74 córdob 
que: se fr c.•n· queda en ーｩｾ＠ anmen 

, n<'goeio? 
l!rontit ud, esmero ,. elegn11ci:1 en In ... ohm. 

comie11r/e11. 

f•caa•c• , .. ｾｾｬｬ Ｎ ＱＱｬ｡＠ &..'•a·dc:.&"ae .. ¡ ＭｬＮＮＮｾＪＭ ... .._ ... de 

j Si tiene l' d. cha 
ｩﾷｾｨｴｵｯＱＮ Ｍ .... <tSnnta Genovcva• al 

A"' ,... , .,. ·r • l• ,,., C"1ic:-ttt..:• .. , .... -. -.c·pc1111 .;.'l<"l. '· 

W. R. Grace & Co 
/ 

Droguerla Moderna 

Masaya, Nic. Teléfono NQ 22. 

l. qno hay aparato esp 
los t.amnfíos lail cttbm 

Entre chiquitinas 
En los alrededores del 

R.,, se dieron de mordisco 
pes dos niñitos de meo 
años, con tal furia que m 
gre. Las madres defendier 
hijQS ante Ja autoridad. 

· Noticitas 
Con punto de pulmon 

cuentrn In señorita Hermá 
pía. • 

s A M asayn irá doña A 
ga . para saludar al ingen 
Alejandro Bermúdez. . 

s Ya están dando priñc 
recolección del café. No h 
ranzos de buen precio. 

s Las fes ti vid ad en dé S 
tnrina animadas. Hubo 
peados. ｍｵ｣ｨｯｾ＠ ｾｨｩｬ･ｳ＠ .. 

1ª Pr6 .. .nntc nA1nn•ña n11• ｨ｡ｲｾ＠ carg·o de uomprur S Hubo ｢ｯｮｾＡｾ＠ reunión 
- ..,..._r- ' "<\ ' • • l , nor de lrmn Nunez el m •"11> y acco en eonalalOJl, ･ｰ｢ｲｾｵ､ｯ＠ nn1ca¿u.c_nto e 'a- Música, canto y baile. 

huta darlo puestd en ia c:;tacwu do esta . s Llegó de Ja Sultana 1 
tatlllrb:ando buena oalidad y el mejor rcudimionto. '.Blanquita Báez. ｅｳｴ｡Ｎｮｯ｣ｨｾ＠

t:l!IMICIOa adelantad&& Jos cuale& 'le '*"' darán para . en su honor. . 
Wll.W(I erectoc de pt'e&ente, 1' c'uyoa preel ｾｩ＾ｲＺｩｮ＠ . ｴ･ｾｾ［｡､ＱＡＱｾｾｾｾＱｾＺｦＧｲｲｩｾｾｲＡＧＮ＠
ｮｷ ＭＬ Ｍﾷ Ｌ ｾｮ･ｮ＠ loa idle · OI. 

1 de Zambraoa. 
Para eiaa, el r. don.; ｾ＠ ulo a•aa ea Mane.gua Y -¡ En G.ranada y ,esa 

fD Ornnnda a tui• ｾ＠ Pegnet.. ｾ Ｏ＠ ］Ｚｧ［ｾｾｾｮ［Ｉ＠ ＩｾＮ｡｣ｨｩｬｬ･ｲ＠
C Atento saludo 

I::du.ihfu (;6tdoba.. • ｾ＠
Aaentea de , Ai:nstín Pe ....... . ....... ＱＱｰｾ＠

.. 1 Joaqull1 Alcm. n .. ＺｾＮｾｾﾷ＠ • "-"'°"'° 
ｾ ｌ｡＠ TrlbUt18i> ·,atvador Lópcz !Ju'*'" •• Ofllllan.t.p 

. _ J ose ｌ ｾ ｣ Ｇ ｭ＠ l.cl\·a. • • • . . • ''Lella 
N · , ; . J uho l,;crvan1es •.. •• •• • • · ｾｬ＠ ｾ ﾷ＠
• illAn Sque1ra... .. .... Ma ·'>": fr:iucu;co Alonso._ • . .•.. t.,;h1cMp.¡pa 

hanc1M:o J', Mont po ••.• ＦｲＮ ｭ ｡ｾＬ Ｌ＠ F.r.icisco Bust¡rniaul.: .. _ . . • ｾｯｲ ｩ ｮｴｯ＠
D10ll1110 Monterrey. ... Nand.umc Salvador l\lantilla •••. . . •. l'.l Ocotal 
J. M. Sandino. .. •. • • • • Nil¡umohomt i.'. ｾＱＮ＠ Zapa ta . ........ . . 1 •. : 11< '<• 
Üllt\to ValleJOS ......... ｈＮ ｬ｜Ｇ｡ｾ＠ J. Abraham liutié rrc1. .... ｾｬ｡ｬ｡ｧ｡ｬｰＺｬＮ＠
l.eon1Ja ku11 . .. ........ Acor npa j J. )l. . Acevcdo ••.• . ••. •. l.a L1oc1 wt 
ｾｉ､ｾ＠ Castnllo .. . ..... ｊｵＱ ﾡＺ｡ｬ ｰ ｾ＠ I Virgillo Moriticl . •••• . . . ｾＱ Ｚ ＱＱ ｣ ｡ｮ ﾷ＠

Ola Ft¡ueroa . . ........ H.>aco Adu.n l\lw.c:uln •• _ • .,, .•• Ｑ ＭＮ ｾｴ･ｬＱ＠

Luil Napoleón Ｎｾｯ ｬｩ＠ .. • •• <:amoap.... • t>abrié l Artola . •• • ..••• :\lct:ipa 
kl1Un1110 ｔｯｲｲ ･ｾ＠ L •• ,.. l..:atann.1 t ·arios Largarspad.1 . •• •• , .\.:111 Mar i;o;, 
f ranc1tco A . Mora. • . ｉｬｬｵ ･ ｲＡ ｣ ｬ ｾ＠ - ::>e .sol;citm; Ｌ｜ｧ･ ｮｴ ･ｾ＠ e n los Jll1l'lwh llon 
T•1naco ｌｾ＠ .••.••• ｾ｡ ｮ＠ Cario d" nti ha\. 
f Uonzi le.z<.... • . • J motepé 

éh• Parrales ..... -.. 1Jma111L1.1 

Gran Baratillo 
, . ti\ . t ·r rt rh l i;0111t'1't•io, tl pri· 

ｾ＠ lq vJICc; tó do t1c rr l•lltl z, ｵｬｾ＠ r¡u1, n ·< " ｾｬＨｭｮ ｲｲｮ＠ q11 , fi f 11t' situa· 
lloltntÓN' /uit 1 11 /lil otrt .i l orl1 (((' 11/1 ,. ¡¡ ll 

cf lo. CUla tll' lQ/í ÍIOl"f' /)¡• lffUA. • 
At't/Culo ¡}(l •'tl ratmll rn , r11oia11 Y 1t1fi0lf, 

( 11>"11<( 

e Jo en,·iamos cortés ) 
el fino nmil{o don E<lmt 
n-ealba 

ｃｯＱｵｮＣＮＮ［ｲｯｾ＠

Comunicación que 
conocerse· 

ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ Z2 de novicmb 

1 Se 1'lor J d e l'olítico del Dcparta1 
l'rcsente. 

1 7\111)' señor mío. 
Tengo el gusto de partic1p; 

11¡uc ｣ｳｴｾｾ＠ en ｬｾｳ＠ Ｑﾷｩｴｲｩｮ｡ｾ＠ ｾｬ･＠ mi 
¡ miento, a la 1•1sla del publ1co y 

de las pc;sonas que ＵＬ Ｑｬｧ｡ｾＱ Ｎ＠ a¡¡ia 
los p1em1os ｾﾡＱＱｴ Ｚ＠ sr reparu!an ｾｉ＠
libro • i'onal1d:vies dt:l Trop1co, 
nucl A. Zcpcda, lo.s siguitnt.es ｾ｢＠

Un anillo con 1mllantc solinno 
ros de clcctro·plala, un ntedalló 
oval con pie.Iras, dos anillos. ti 
un dije con monograma esmaltad 
llQ de ch.1pa 6 ＮＺｳ｣ＧＮ ｴ ｾ ｯ＠ con monu 
hado, un broche para sci\ora, . 
de dos pies tfc l«'rl{o, un rhedal. 
cdondo, una cadena de dos p1 

un aparato toc.ldor rlc .;lectro·pl 
filer para corb::ita. 

Todo lo que ･ｾ＠ ｾ ｬ･＠ oro. coo u1 
de 14. • 

Con muestras de mi r.on,;tdcra 
el honor & ｾ ｵｳ｣ｲｩ｢ｩｲｭ･＠ ele usted 

córdoba:s cada 1 
ar; a cnbrh· del 
·a . c·uminu de 
comida en los 

arto 0$ M.00. 
n 16 cbancbi· 
valen,' cuando 
as o sea una 

capitnl que 1 
o ｮＱｾ＠ el mejor ' 

era traígala a 1 

ＨＬＢｏｾｄｬｃｉｏｎｬｾＧｩＺ＠

es ｯＮｾＣ＠ r

. o. (),1 1 
1 

Jf'ui101. ｬＧｲＢｾＧﾺ＠ ＢﾪＧＢＢＢＧｾＧＢＧＧＢＧＬＮ＠ l • 
,J, ,1111f11'1a l<tlios I•<' ｴｬｬｮｾＮ＠ llJN'I'" 1 
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Visite Ud. 
1mestr11 ... 11ci1r ... ttl :i c11rgn de /ns 

Zelaya 

Almacén COJllplcto 
manrdncturnmos, 
éxito 

Hnos 

del cRlzadn 4P11J 
c011 espléndli/o 

C onstantíno Pe" 
reíra y Cía, 

ia Be r k s h i re, ¡ ............... ---iiiiiiiii--iiiiiiiasas.•· oióiiiíiíiiíiiiiiiiioiiiiiiii....,.í0iiiiíiiiíimii0iiii-.iiii . ..,.l¡iiii!iiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiilii• 

os qne sean; 

Gó111ez y Hnos. 
Telefono Ny 94 

Eri Granada, Uft'REOE r;E .. \'ER08 DE TODA 

San Ubaldo y Julgalpa, al nbrt', rmí · 

ｾ＠
ｾｩｧｩｯｪ＠ Ett ｏｲ｡ｮ｡ｾ｡＠ _ofrecen: . 

nta todo (Aceites lubricantes paru ma.quwarwt; rle t·a.por y de g«tsoluw. 

que abandone . , ., J · ·¡ d ¡ J ¡ · aciones en mi 11/q114t nw, .lleca te ma1111a, O.r<;J.ll. <.. n ,·os e a WJJ >re y 11erro. 

ｾＺｲ､ｧｯｾｾﾪｾｴｲｾ＠ Cal'b1J.o para pla11ta de luz acetile110, l¿ilnes dt: \•apor y agrw. 
har elecciones Pt,ifos pa.rr1 nz1ícar de 2u :í Bu h.í11lo11es. CRñeria giÜvanizadu . 
la mayoría en • 

unfará la pape· 1'ela.s Jiua.s y ordinarius. Co11st·1T;1s y licores. 
Bastaría con 
entís al noti 

o•, mas como 
e una ma):Oría 

ir más allá 
as recordado· 
demás. 

1
. 

de los zelayistas 
rdia ·el peso de 1 

｡ｲ｢ｩｴｲ｡Ｌｲｩｾ＠ tanto¡ 
en mis intere- . 
be sido acree· ¡ 

Todn 11 precios baios. 

Libros que 

--··-- ·--· ··- ---· 

ｬｬ･ｧ｡ｲｯｮ ｾ＠

A la LIBRERIA ESPAROLA de Jaan J, Rolz 
· consideración ! 
to á mis idcasj La que últ1mamentc se ha trasladado a la esquina de]doña Felip9 v .• 
partido &nser- 1 d Bárcenas. 
celado r . me ¡ e 
on los· )'tnÍS· Obmi d.: Br111w, ｴ ｯｊｯｾ＠ los ＮＺＱＱｲｳ Ｑ ＾ｾ＠ d.: Lcngu , i..asteli.in..., Geomrtrfa, ArnmeticJ 
S que Zelaya, Historia Sagrada, Lectura de co.rido, ｈｩｾｴＨｬ ｲ ｩ ｡＠ "'1tura' ,. G.•o¡:r:>1íla F. Ct1r l i"'St •f 
n eosuciado los 1 Geografía Unh·ersal, ａｴｬ｡ｾ＠ de Gcogrnlia . 
llá, además. no ' 

ro ｾｵｩ￩ｮ｣ｳ＠ com• 
ipahdad de este 

Obras de Is mejor literatura Contemporánea 

pondrán la del 1 · . d c'l · 1· N 1 · u1 
) • . ｊＱＮＱｾ＠ e , ona, •.poca .1pu euu1ca) a11c,11lour (Epoca t.lc lo> ﾡｩ｡ｰＮＱｾ＠ di:! 1\• i f1\111L 
OS ｭＬｉｓｾｏｓ＠ Ql;le La predilecta del Rey, por Tancrcdt• ｾｴ｡ｲｴ･ｬ＠ - La Décima Musa, La Scnd.1 Roja, R:i1 

all ,dlVt&a roja mundo _Dhautel, Contra ｂｮｮ Ｚ Ｑｰ｡ｾＡ･Ｌ＠ \htrimunio Arnc¡,¡ic.1no, La Ci ¡Lrr:1 del Agu1la, El 
tmb1ado por la , Aparecido, El Amor Manda, poi c.corgcs Ohnct--Juan j:'ristobal, El Alba, La Mañana, 
por otro color : La Adolescencia, La Rehelióo, Juan Cristobal en P.trfs, La Feria en la P.laza, Antottiea 

¿Y con res· y Los ecinos, por Romain ｒｯｬｬ｡ｮ､ ﾷｾ ｓｵ＠ Hijo, (El Duque de Reichstdt) Ocios de En:peo· 
ｾ￭｡＠ es Ja mis· 1 rador, El último Conck, l el Escudero de Crillón, por Charles Laurent- Los Estanques, 

l. d ha . 1 por Gusta\'O Droz---Cuentos ｲＺｳ｣ｯ ｾ ｩ､ｯｳＬ＠ por C.uy rl.: ｾｌｬｵｰ｡ｾ ｳＺ ｭｴ ＭＬ Ｑ ＮＺＮ ｵｴＮＱｳ＠ a Paqnita, por 
antes a rfa'd n Marce! Prevor.t-"-Nucvas Cartas a l'aquita por el mismo -Rafaela, por ｾｬＮ＠ l>amad ... fiis • 

errotas SI.! rt as toria de mi vida (de Gcorge Sand) por M. C:1rette --. La Ouquesa de Ahrantes, por el 
res. jQue ver- mismo- La. Condesa de Aulnoy - La Reina l!r>rtct1sia (Memorias) por el mismo - ·Diario 

lo que hoy se de una Pcnsionbta de P. Royal, por .\1 . Dhanys-Rccuerdos de una Educanda de S;,int 
en Acoyapa, Cy:. ﾡｾｯｲ＠ el mismo - Ln Chcha, por Antoli?. l.avt.rgnc,...Susanita, por Jean ｒｾｭｴ｡ｵ＠ - La 

rdugos de aver Bailarina de Pompcra, Las V'irgcncs de ,,1r.1cnsil, por Jcan Berth(roy - Has1ho y Soft.a, 
• ,., ' 1 por Paul ａ､｡ｭＭ Ｍ ａｬｭ｡ｾ＠ Fuertes, por Georges Ohnct - Quién pierde Gana, por Alfred 

a; llSI conviene , ｃ｡ｰｵｳＭＭ ｾ ｌ｡Ｎ＠ Adorada por iene Maizeroy-Bizan.clo, por Jean Lombard, La. Agonia, po,r 
odo en yhonta· cJ,.mismo--Mi tío Rarhasou, por \brío Uchard ·· liti Macho, por Camille LemonniP.r 
rale:s, qmen se (Continuar!\.¡ 

csión, mientras J 
dor mande su 1 

a sobre la nuca l ·------.-..... z--------..... ＭＭＭＭＭｾＢＧＡＧＡｬｬｬｬｬｩｴｴｬｬＮＮＮＮＬＢＧＡＡＧＧＡＡＢＡＧＡＡＮＮＬＮＧＢＧＡＡＡＢｾＡＡＡＧＡＧＡＧＡＡＡＡＢ＠

de 1917. 
t(n ｎ･ｾｍＮ＠

-Lacayo: 
HW (} UBRLA 

1 

caiiln lb· la.s mdlJ 1 

Buropa 11 fiHlrt4 : 
la uids ampliwJ I · 

{' n el ＢＧｰ｡｣ｾＮｯ＠ cu 1 

o s y C} 

er de Zapate-; 
nda por l'li Ro1b ' 
C. A. 

｣ＺＺ＾ｏｃｔｏｾｅｾ Ｎ＠

• • 
Francisco Buitrago-D!az 

y 

Salvador Buitrago f)íaz 

ABOGADOS 

Primera Calle Norte-80 varas al Poniente 

del Palacio de Ju•tlola 



2 LA 

Comienzan 
las 

Hasta la hora 
será el futuro. 
pero se¡ún el d Sorpresas ｴｾｲｾｾｾｾｴｲ｢＠local. El ;>nm 
bremos. 

ｾｾ＠ ｾＧｈ｡｣･ｶａﾷ＠
buna• y •!A\ 

U na comisión de los acree· misidu de C1•édito en otros, les una informaci 
tlorcs principales del gobier- da un valor de cnatro 6 cin· dividuo. que ha 
110, \'in o de (' ranada a la co. ｒ･ｾｾ｢｢｣｡＠ Y que 

· 1 · ·· · Et · . · d tectl\esdeQ>st ca.pita H ;1,'e.;;douur actn·a- • s amos, pues, prrnctp1an o espía alemili. X 
ｴｮ｣ｮ ｾ ･＠ ante .. el General Cha- á ver el caso que nosotros h.a· dadanotmerlca 
morro y Jqs miembros de la bíamos previsto: los más entu· se encuentraeo 
Comisión ch· Crédito Pt\blico siastas, ｬｯｾ＠ más ｦ｡ｮ￡ｴｩ｣ｯｾ＠ pa- 1debellam11 fahul 
Para c¡uP lu cantidad de bo· ｣ｲｯ｣ｩｮ｡､ｯｲｾｳ＠ de estos tribuna.-, 8ª . que. ｾ＠· . . h equ1paJe m en 1 nos que se ,·n á enum· en los ad· oc: rompncstos en su gunaparte. a 
pago ｣ｴＨｾ＠ los créditos contra el mayoría e.le extranjeros. son italiano Pottu 
Estado. sea de cinco millones los que Pstán sufriendo las estos idiomas 
ele cór<lolms en ver. de cu:nro t·onsecucncias, así como son cada ｕ＿ｾ､･＠ lQll 
que aparecen en el proy\!cto ellos igualmente los ｰｲｩｭ･ｲｯｾ＠ ｳ･ｇ Ｑ ｵｾｾＧＺＳｾｾ･｡＠
introducido á las CátrM1·as y en criticar con despecho Jiarios; y COl1lO 
ｱｾＺＺＮ･＠ ha ..sido u probado ya por lo ｾｵｯ＠ tauto han alabado,_ ｾｴ･＠ ｾ･ｯｲ＠ no • 
la de Diputados. Creyeron que apoyando lll· ｰｵｾｨ｣ＡＬ＾＠ con na. 

Crcfau los comisionados que cor.diciooa.lmentc los planes ,Segun eldec1 
con el aurnento de un millón y propósitos de los. amcrica· ｾｾｾ＠ ｾｾ］＠ á 
ｾ＠ ·dobas en bonos, el tan· nos, éstos, poi: ｧｲ｡ｵｾｵ､ｾ＠ ｾ･ｮ＠ * Ayer fué e 

póf cientQ que se claríat\ <lrfauprefcrenctas ·1mrnmtcm·¡SantosJalme¡ 
acrecdorefl cu pago, t:>ería tos especiales con ellos. Error segunda Y 

rnyor. E!)ta CL'eencia. errada gnwe: ignoran que l<>i> con- qu_e echal'O);t 
los ｩｭｽｊ｜ｬｬｾ＠ :i trnbajar con quistadores se ｡ｰｲｯｶ･･ｾＱＺｵＱ＠ de ｾＺｩＥ･ｳｌｰ･ｧ＠
todo empciío para el logro de 1 todo: pero que no entionden Jemós que 
sus proptísitoi:;: sin fijarse q 1tt• ' t1 i una palabl'a de eonsccncn- fueron, (fon R 
:-:;egún Ja lcv creadora de la eia, .. ni de quijotismos. Vnn qujo O. Mejía, 
Cornisi1ín ､･ｾ＠ Ur!<dito, <isla no t1·as .nn objetivo pr:'tctico ｾﾷＮｮｯ＠ ｭｾ､ｲＮｹｾｩＧＺ＠

encuentra obligada ú 1 ceo- les importa lo dem:)s. Prcc113a- l'erna:fó D!'Y 
i tanto porcicnto igual mente poi· ｣ｾｯ＠ es que nosotros * Parae11t 

•lamos: sino les ｨ･ｭＧＩｾ＠ dicho l.t los conser- el señor &\b 
\'::t<lorcs, qnc Ri han pt'nsado ñí11 ｓｩｮｾ ﾷﾷﾷ ｾ＠

'nima que por las complacencias y ｂｬ｡ｮ｣ｾ＠ dl.>fpd 
'. o "' ·hnznrlos, debilichclcs incalific·tlJles q uc ｾｯ､｡ｳ＠ las cue 

ｾＧ ﾷ＠ · . • . esta 4 carro ,, Ｎﾷｾ ＧＮﾷｾﾷ＠ {: r íntegramente los han tenido con el golJlcl'llo Francisco t 
·' otros q ne ú ella lo parezcan americano, e8te los va c't mnn- Landa Bis 

de justicia. gn 1·esumcn, el tener en el mando ctcrnamcn- lo bien q°' 
tanto por ciento que sQ rcco- te, se han cugaf1ado del modo b:J; esta ca 
nozea ,·, los acreedores, no ｾ￡ｳ＠ ｴｬＧｩｳｾｯＮ＠ Y ｣ｬ･ｮｴｲｾ＠ de poco ｾｴｺｩｦｯｹ＠ seri. 
depenrlc cu ｭ｡ｮ｣ｲ ｾｴ＠ 8.lgnna de tiempo se conve-cerau de qnc gasolina en 1 
Ja cantidad de bonos qnc se el mal qne han hecho al país tente maestro 
emita: sino q ne al contrn1·io, en la c<;>n\'icción de ｱｾ･＠ serían A.noche vim 
Ja crnision de bonos ､ｾｳ｣｡ｵｳ｡＠ ｰｲｯｴｾＱ､ｯｳ＠ en sns ｭｴ｣ｾ｣ｾｳ＠ planta Y. da 
en la cantidad reconocida por part1culare8 y en sus amb1c10 .. &f: ｦＺｾﾺ＠
la Comisión. sos planes de hegemonía, ha ｶｾ＠ .r 

La negativa de ｾｦｲＮ＠ Lindberg l:lido en ｶ｡ｮｾＮ＠ . . tar 'de 
á aceptar los cinco millones Es mu pobre la sat1sft\cc1ón 1us octlD81 

1 ........... ｾＮＮＮＬＮＮＮＮｾＧＱＢＷＱＧｬＱ＠

Zelaya B. ha manifestado on una 
plena CA.mara que eran injns- greso y bienestar ele 
tos alg·u nos fallos de la Comi- ción. 
sión: porque 110 había equidad ｓｩｧ［｡ｾｯｳ＠ espcranc.W'.' 
｣ｵｾｮ､ｯ＠ ?l ｔｲｾ｢ｵＱｾ｡ｬ＠ ［｜ｉｩｾｴｯ＠ va· ''}o?e· E'ito es ｡ｾｦｬｾ＠
loro novillos a Ycmte corcloba::; 1 c1p10. 
en ciertos rce.lamos y In. <!o-

trin1onio 
oche se vet ificó el ｣Ｑｾｳ｡＠

ligioso de nuestro nm1i::-o 
' María Castellón con l:i 
ora señorita Luciht Estra · 

fué solemne r ofició el 
o José Manuel Argiiello. · 
urrencia, selecta y nume· 
é objeto de finas aten· 
r parte de 1n familia de 

migos de éstos los obsc-
COD una orquesta, al son 

se bailó hnsta Jn una ｾ･＠
gad11, hora en que Ju fehz 

retiró á fa c.&sa que va ｾＱ＠
como nido de 11mor. 

'naron la bodn tas siguien· 
nas: 

Máquinas de ese 
e e:> L-' 1 V E F=t 

U 1t1 m·o 

-ZENTAJOSAS E:,r ｾｏｄｏ＠ SEHTIDO SOBRE CUALQ 
OTRA MAO GIN A 

Preolo: &I más moiJarado posible en las actu1111 clrnnta 
I'.'R l nETAf,{,!;' ..... ' ,. N:F:mo, nrnr.TASF: A R()Rfi:R'l'O 

ｦ Ｌ ｊｗＮ｜ｾ＠ NlO. 

Nueva ofensiva 
alemana ·en 1 J. S. Zelaya y sci\ora, re· 

os por don Carlos Zelaya 
Isabel Zelay11¡ don Cons· ---

Lacayo y señora Cloti1de 1 f d 
cía; doctoJ Francisco Ló· Exposición al ｭｵｮ､ｾ＠ o orme e un 
Ja y sefioríta Leonor Gar· Washington, 5-'-En 111eoss1c que ｎ･ｾｶ＠ ｙｯｲｫＮｾ＠
Todbio Tijerino y señora dirigió al c.,ogreso, recomendando la ｐｲｾｮｾ･＠ aaoca 

Estrada; doctor juan M. la inmediata declaración .de ｾｵ･ｲｲｬｽ＠ ･ｾ＠ e1erc1to francés e .. 
eñora¡ doctor Manuel Pé .. contra Austria ｈｵｮｾｲ￭ｾＬ＠ vnsalla ｾ＠ ｢ ＰＱ ｾｾ＠ <t.ue ｣ｾｴｲ､＠ ｾＮ｡ＡＮﾪ＠
só y sefiora· doctor Mo· instrumento de ａｬ｣ｭｾｭ｡Ｌ＠ el Prcs1· .nt-.n1cas a ･ｾｵ＠

rri0s y señora Concepción denle Wilsoo hizo al mundo ｾｭｮ＠ ｳＱｾ｣ｰＱｾｬ･＠ de uv 
ndez· don Francisco Me· exposición definitiva de Jns nmas bntad01co1 es muy 

Odta Trini Medal; don bélicas de In América y la hase so- p_ren e a gunos Cá 
DlóiMstus y señorita Mé- hrc la cual se considerará la ｰｾｺＮ＠ r!canos, !odos hao 
ell6n·dectorSalvador Bui· Con relación á Turql\ja y Bulgaria, ｣ｾｯｳ＠ el! ｬｬ｡ｮｾ･ｳ＠ Y al 
ｾｹ＠ ｾ￭ｩｯｲｩｴ｡＠ Ester Caste· que también son instrumento del c1a. Ｑｾｴ￡ｮ＠ .tm 
NarclsO Lacayo y señora; enemigo, aconsejó Ja dcn!ora ｰｯｾＭ en ｡ｾ｣Ｑｮ＠ mientras 
rto&aaóra y señora; doc· que no forman ellas obstaculo dt· ｃｏＡｊｴｭｵ｡ｾｯｴｾ＠ fU& 
ｮｾ＠ y señora Ofeli11 recto en el sendero de ｮｵ･ｳｴｾ｡＠ ne· ｡ｶＱｯｮｾ＠ ｾｾｴｴ￡ｮｬｃｏｉ＠
ántféí íaz;_ don Carlos cesaria acción. El tribunal mdus· cho mas JO-= 
i¡ y 8elora Ester de Bove; trial de guerra promulga ･ｳｴｾ＠ no· cuyas cond. • 

silomon y señora; don che una lista negra conte01endo larga ･ｸｰ･ｲＱ･ｴＱ､ｾｨｾ＠
Lllcayo y señora ¿uana v. l 600 casas enemigas 'Y.º Centro Y se comPoDel!' 
; don Leopoldo acayo y s'udamérica, con las cuales • tos c,o· cuyos conocinmlll'UCO 

Matilde Lacavo; doctor merciantes de los EE.UU. estan velar son va1t91-
guado y seño"ra Lota de prohibidas terminantemente de co· gada-:tte loa atiidoi 

tor ｃｯｮ｣･ｰ｣ｩｾｮ＠ Baraho· merciar, excepto bajo, licencia . es- la ba1a del cambie 
ra; doctor David Stndiha· pedal. Su título oficial es; •Lista el que se aproxi 
orlta Yelvn Lacayo; don coinerciat enemiga" y constituye la par. ｾ＠
·a Zelaya l señorita Leo· primera sección de un registro, el La preDU 
a: don Francisco Huezo cual eventualmente incluirá los 
doctor Julio Medal y se: nombres de firmas comerciales en Londres, 5-JA::; 
e_pita Estrada¡ doctor Jfü. la mayor parte de los países del aplaudé.el cUMürti 
CSstellón x seiiora. mundo incluyendo los EE. UU. ce el "-T1mesa...que 

dicha más perfecta en· El Senador Tillmao,· presidente de ses B!ltiguas 'C08 fl1 
ar que acaba de for· la junta de asuntos navales, presen· podr1an alimeartat 

auspicio .de los más tó al Congreso esta tarde u,n pr9· !as Ｎｶｩｾｴｩｭ｡｡＠ ele ltL 
toL yecto de ley que. aumentara el nu· ﾷｾｾｭｵ｡＠ una t 

mero de estudiantes que se nom· s1on al¡una ele. 
bran anualmente á la Academia levantar el 

t la l1•1cul1d• Naval. Autoriza la ｮｵ･ｾ｡＠ ley á tfraas. Ｎ ｵ､ｾｮ＠
• tddos los Senadores. y Diputados oca 

" .·;711. · · l l' a nombrar cinco becas cada uno. ｅ｡ｬｬｬｑＭＮＮｾ＠
ewn uas Ci e • '.1.ll· Uno se nombrará de ｐｵ･ｲｴｾ＠ Rico, ra ｱｾ＠
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