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LA DOCTlllA IOllOE DEBE SER REFORMADA, 
DECLI A EL PIESIDEIT.E WILSOfl 

Const. ｐ･ｲｾｩｲ｡＠ Y Cía. 
Ｍﾷ ｾ＠ t+BOTAS P4.RA 

ESPLENDIDA POLAINAS 
Como se sabe, recientemente uo por esto dije: •Está mur bien. baga· 1 NV I E RNO YARt"• ....._ & LZADO DE MONTAR 

grupo de periodistas mexicanos vi· mos un arreglo que sea un vínculo. •tPERMEABLES P .. \...m. T lf 2JO M 
sifó los Estados Unidos y en esi Te"nJ?amos u·aa garantía cornúa de CUEROS L· . d '· ｬｯｾ＠ para zaPatero · e · · tnagua 
oportunidad el Presidente Wilsoo que todos f1rmJremos una declara· Luioso aluucén e art,cu ｳ ﾷ Ｍ ＮＬ ＭＭ ＬｲｶｾＮＬ Ｍ .. -•• llÍ -
pronunció un sesudo discurso, del ción de indepcodencia politica y de __ ;::::U N-[-BODl- ISIOI u " 
cual sacamos los siguientes párra· integridad territorial. Convenga· · CENTRAL .. JOSE MADRIZ· 
íos que es de desearse puedan ser- mos en que si alguno de nosotros, -- 1 fa Cste · 
vir de punto de partida á uoa inte- inclusi •e los ;¡stados Unidos. viola AntPnoche, ｾｮ＠ la Ig es . ('eco· En l9 sesión celebrada el 14 de 
1.igencia respetuosa y extricta entre la independencia pólítica ó la int .

1 

dral resplandeciente de !uz ·;,. blan- ｡ｾｯｳｴｯ＠ de 1918. á las 5' pm., preti
los pueblos de Ja América española gridad territorial de cualqllicra ､ｾ＠ rada con ｨ･ｲｭｯｾ＼＿＠ ｣ｯｲｴｭ｟｡ｊｾ＠ ｾｲｺｯ＠ dida por el ｾ･ｯｲ＠ ViFe presidente 
y el nortt!amt!ricano. Jos otros le caeremos encima•. co, el Exceleatlsimo sendo Ｑ Ｎ ｾ＠ -Ía . doctor Frsoc!sco Pan1agua_ Prado, 

H.i acertado en su juicio el sabio •Hice ｾ･ｲ＠ á algunos cabnllcros 1 hispo de Managua,_con ｴｾ＠ .:1 ªbon coa asistencia de Jos m1embr01 
Presidente, pues no otra co1a anhe que se mostraban menos inclinados ie. tad del ｾＡｬｲ･ｭｯｭ｡ｬ＠ caloitco, ･｡ｾ＠ que suscriben. 
hfn estos pueblos nuestros, que la que ot1os á en rar en este arreglo, d110 la UntC?n de dos seres que v a SE ACORDO: 
convivencia continental baja la égi que lo que eQ efe to estaba contra· ahora cogtdos de 1a mano. par 19_Aceptar el patriótico ofreci-
da Ｎ｣ｩ･ｾｴｾ＠ del derecho, la libertad y yendo era Ja obligación de ｰＦｲｴｾ＠ <le amarse Y ｊｩｰｾ､｡ｲｳ･＠ ｭｾ､ｵ｡Ｑｻ･ｮｴｦ＠ ｴｩｾ＠ miento del señor José Antonio Car· 
Ja 1ust1c1a: . los Estados Unidos Je que celebra· ta send0 dtftcil de la vt a. ｾＭ｡＠ 1t?d doza M., coosistente en dar en el 

el-lace a)J?ÚO tiempo. como Josa- riamos u.o l:OD ·enio mediante el p(lr<>ja !a componen el cums·it o Teatro Varie.dades un Concierto 
bréis probablemente todos, propuse cual qued ríais protegidos contra J caballero don Salvad_or ｾｩＧｧ｟｡＠ 1F o, Lírico Literano, cuyos fondos se· 
una esoecie de convenio america nosotros. \hora bien • .señores, un hijo y la gt;ntil señorita f vJa -1e ra·n destinados á la traslación de 
no. Había me percatado de que la convenio de esta índole f eue que rrari . . · - d J 
dificultad que de nuestra parte exi · ser la base de la vida fo tura de las fi'ue • on padrinos d': la. bola, los los ｲｾｳｴｯｳ＠ del senor octor 08é 
tía en !as relaciones con la ａｭｾｲｩ＠ naciones del muodo. La f,amilia caballer<:>s y damas ｳＱｧｴＱＡ･ｮｾ･ｳＺ＠ Mr. Madr1z. 

0 
• • 1 . . • 

·ca Latina, era esa famosa doctrina entera de las naciones tPndra ｱｵｾ＠ C. L. Ilmckel y ｉｾ＠ se.f!O lta ａｾ｡＠ 29-.Des1gaar as ｣ｯｭｩｳｴｯｮｾｳ＠ en 
de Monroe, adoptada siu vuestro garantizJr a cada una de ellas que Ferrari; don Carlos P.dmo Y ､ｯｮｾ＠ cu!gadas , de colocar ｬｯ｣｡ｬｾ､｡､･ｳ＠
consentimiento, sin elconsentimien- ninguna nación viola á su indepen· Matilde Hinckel; don ｓｾｬｶｾ､ｯｲ＠ ｾ ｵ ｬ＠ ｾｳｩＺ ｟＠ Canton . de ｾ｡ａｐｾｵｲｯｎｱｵｴ｡Ｌ＠ •· 
to de ninguno de los Estados cen · cia políticn·ó su integridnd te r'to· derón Ramírez y la senonta Alma nontas ａＡＱｧ･ｬｾ＠ Y. · aite 1 a.vu 1 
1ro ó suramericanos. Si me es líci rial. E"'ta es la base la únic base. Rivas; don Guillermo Gossebruck don J?aquta !ltvas. Z'ln}l oraeotaJ. · 
to expresarme en términos que tan, posible de la paz ･ｦ･ｾｴｩｶ｡＠ del mnn· y Ja señorita Amelia ｃ｡ｲｶ｡ｪ｡ｾ［＠ ､ｾｯ＠ señoratas Deha Zelaya Y • dela .ze-
á ｭｾｮｵ､ｯ＠ empleamos en este país, do, ·y he de confo&ar a e ·o ambi· ｩｾｊｮｩｦ｡｣ｩｯ＠ Novoa y oñn ｍ｡ｮ ｾ＠ laya C., Y ｾｯ｣ｴｯｲ＠ Juan_C .. Meod1e.ta.: 
dijimos: «Vamos á ser vuestra her· cionab que 1 s E tados d los con· Guerra de No\ron; don ｊｵｾｮ＠ de Zona ｯ｣｣Ｑ､･ｮｴｾｬＮ＠ senor1tas Tnm 
mana ma or, así lo queráis ó no•. tineotes de América enseña en al Dios Matus y la señorita Cella ｾ･ Ｍ Me_Jal , Clementtna !barra Y ｾｯ＼［ｴｯｲ＠
No os pre2untamos si os agradaba resto del mundo cómo , _ pone una ''ill<J; don Luis E. Ri\·as y la seno· I_uho ｍ･､ｾ ｟ ｬＺ＠ Zona sur, senontal 
que fuesemos vuestra ｨ･ｲｭｾｮ｡＠ ma-1 L S..! de paz. La paz ólo puede ve· rita Ch11belll MoraJcR; el doct_!>r Estela ａｲｾｵ･ｬｬｯＬ＠ ｾ｡ｮｵ･ｬ｡＠ Cortés 1 
yor. hora bieo, todo esto era 1 oír medtaote Ja confianza. Mien · d1 n Gonzalo Pérez A!onso y dona doctor ｾｴＡｴｳ＠ ｇｵｲ､ｾ｡ｮＮ＠ . .. 
muy bueno en cuanto á protegeros¡ tras exist 1 d ... sconfi'iioz-t b brú ma· Margarita de Lacayo; don Alfred9 T'1.mb1en se desaga.a la comastOll 
contra una agresión venida de ul' la iateligeoch y mi otras hnya ma· Sevilla y la señorita Leonor ｒ ﾷ Ｑｾｴ ﾷ＠ org-anizadora que ｭｴ･ｧｲ｡ｾｯ＠ loe 
tramar, pero no había nada én esa la ioteJigencia habrá disturbios ... i rez; el doctor don Octavio Cortes ｳｾｯｲ｣ｳ＠ Generales don Andres Mu
doctrina que os protegiera contr 1 se puede obt ,aer una situadón de y la señorita Lola Portocarrero; rillo y do n José M. Zelaya. 
un· agresióo de nuestra <1>arte. Y confianza, cutoocl: se tendrá una don ｏｾｴ｡ｶｩ｡ｯｯ＠ Sevilla y la serlori · J 'l-Desigaer, así mismo, al doc
con frecuencia he visto un sen ti· situación de paz pdmJoente. Por 1 ta ｢ｾｯｯ･ｲ｡ｬ､｡＠ Gutiérrez; don José tor H. A. Custellón para que dira 
miento de malestar en los represen· Jo tanto, pJ::-e"e que cada uno de María Fdlla y fa señotit :i Emma las na:ahras limina.res. 
tantes de los Estados de Centro y nosotros tiene el ebcr patriótico de R ivas; el ºdoctor don Salvador Bui· 4Q-Dirigir por Secretaría oficio 
Sur América, respecto de que In hacer que s 1 p ís plante la s milla traixo Díaz y doña Luisa Fcrr:lri de á la ｾ ｯ｣ｩｾｵ｡､＠ Central de Obreros. 
prott!ccióo que nos arrogamos pu· de la confianz-a y de Ja seguridad, j Patiño; y don Jtilio Cé3ar ｄ ｾ ｉｒ｡､ ｩﾷ＠ á fin de que preste su valioso coa
diern ser en provecho ó en interés en vez d• lJs simientes del recelo y 110 y la señorita N elly Hinckel. tiuge nte en la ｣ｯｬｯ｣｡｣ｩｾｮ＠ de loc:a-
nuestro y no de nuestros vecinos. Y de la diversijad de iutereses.» f./a concurrencia, numero3n }' se li<l0des. 

lo. •ae•OI fJorl-lll .f-.:.-1 if-. · -. ,-:::-,,j- ---d -- ｬ･｣ｾＮ＠ despué de la ceremonia s 59- Des·gnnr al doctor don al· 
• 0 1 S IC CIOD el 110118 IS ､ｩｲｩｾｩ＠ en carruages á casa dt? la vador ｾｦ･ｮ､ｩ･ｴ｡＠ para que pronu 

Y 1• •11t·cipiliªd1"" E LEON · def posada, donde fué atend ida c()n cie las palabras que clausuren el 
" • • - _ 

1
1a culturn má exquisi •a. E' chtim · acto. · _ 

Managua, 14 de agosto de ＱｾＱ＠ . l Ministerio de Policía vino ｰ｡ｧｾ･Ｌ＠ "que ｳｵｾｬ･＠ fas pétl l" S · más Ｖ｜ＧＭ ＢＭ ｽ Ｑ Ｎｮｾｯｮｴｲ￡ｮ､ｯｳ･＠ a useote 
Sefior':S ｓ･｣ｩＺｾｴ･ｲ￭ｯｳ＠ del Ateneo ayer un te'ecrrama de¡ eón en que ¡graves en goio 1ornar", como dijo Centrf) Acnérjca Ricardo Mad 

N1carag4ense. . aounctao qu; en pode( de Atidcés el poeta, estimuló lfl alegría que &e hih mayoñdel setior doctor 
M - , Ciudad. ｓ｡ｮｴｯｾ＠ fué encon rada Ja cantidad re ｾｊ｡｢｡＠ en todos los seoobiantest y José l\fadriz, y deseando el Comi 

uy ｳ･ｮｯｾ･ｾ＠ ｭｾｳＺ＠ de 6.60 ｾｮ＠ monedas de diez en aquel ambiente de amor y de ponerse en comunicación con 
ｌｾ＠ Mumctpahdad de ｍ｡ｮ｡ＮｾｵｾＬ＠ centavos, toda falsificadas. ｾｯｦＮＡ ｟ ｳ￭｡＠ nació, qu_izá, mas df? un ｳ･ ｾﾷ＠ gistinguida familia Madriz respecto 

ha ｾｳｰｵ･ｳｴｯ＠ aceptar 1.a atenta .10v1 Santos confe"Ó Q'..le Féli . Gutié - ｴＱｭＱ ｾ ｮｴｯ＠ ･｡ｾ｡ｭＱＰ｡ ､ ｯ＠ al m1s :no f m a lvs pasos que está dando pa 
tac1 n que Por el ｾＱｧｯｯ＠ medio de rrez se ｾｳ＠ mnnJó , su ca y que del Ｙｾ･＠ motivaba aquel ｭ ･ ｾｯｲ ｡｢ Ａ ･＠ efectuar Ja ｲ･ｰ｡ｴｲｾ｡ｴｪｯＬ＠ se resOl--.. ·'""'"·=-
ustedes, se .ha Ｘ ｾＡｮ､ｯ＠ hacerle el él los tema solamente n depósito. festt\ ｡ｬ ﾷ ﾷﾷｾﾷ ﾷ＠ · ponerlo en conocuntento de la 
. tepeo Ntcara1uense, ｰ｡ｲｾ＠ que Ultimamente se h:1 averiauado A. las sets de ｉ ｾ＠ mañana, c Q la ñorHf' J 1sefa Cobas, hermana Po 
1'!5titu ª ﾺﾺｬｾ･ｭｩｯＮｾｵ･＠ se ｾ｡ｳｰｬｴ｡ﾷ＠ que Gregorio He r dora i ｡ｾ＠ par- j ｃ｡ｾＱｬｬ｡＠ del P.tlac10 ｲ ｺ ｯ｢ｩ ｾ ｰ｡ｴＬ＠ de tica ､ ｾｉ＠ doctor Madriz y residente 
｢ｾＮ･ｮ＠ els pr xbmosJ ｾｊﾺ Ｘ＠ . oda 'j8' ticip ción en est n ... gocio. rodillas ｬｯｾ＠ dos, ｬｯ ｾ＠ I?-Ovios oyeron en Saa S-1Ivador, la cual, según ita· 
MJO. • ｦ､ｾ＠ rd eM rem•o. eAal La policía enco tró en casa de Ｑ Ｑｾ＠ ｾ｡ｮｴ ｵ＠ misa Y ｲ･ ｣Ｑ ｾＡ･ ｲ ｯ ｮ＠ l s ben · formes hn recogido como hereoa. 

umcipa 1 8 e · anagua ·- uno de lus que aparece:i ompro- ､ｩ｣ｩｯｮｾｳ＠ Je Ja velac1oa. el cuHo del recuerdo de tan eml· 
･ｦｬＮ｣ｾｯＬ＠ J!Otando ｾｵ･＠ 00 han ｾ･ｮ｡ｬ｡ﾷ＠ metidos un lrojcl, que se presume De ｲｾｊｻｲ･ｳｯＬ＠ los presentes fu :)ron nente ciud:idano. 
Jaº ｾｾｾｰ＠ ｾｦﾡｾＧＺｊﾺｯｾｾｾ･＠ ｾｾ＠ ｊＧｾＺｴｾＺＬ＠ es donde fabricaban las rn nedns. ｯｾｳ･ｱｭ｡､ｯｳ＠ con un suculeoto café, 7<1_5(? levanta la sesión y firmaa 
dalla de ｾｲｯ＠ al ｡ｵｴｯｲｾ･ｬ＠ cuadro aÍ . !As hilos de e.;ta ｮｵ･ｶｾ＠ falsifica- ､ｾ ＱＱ ｽｾｮｾｯ＠ en la mesa la mayor cor · ｬｾｳ＠ ccncurrentes."-"\Franctsco Pa
ól ó 1 · t t cion forman t n comphcada red, Ja 1 ª · magua Prado,. Juan Ramón Avn-. 
-0 ':° el ｡ｾｵｾｩＡｮｾ･ｱｦ･･ＮＮＺＺＮ＠ ･ｲｾｰ･＠ j mE cuya ext.ens1óo se cree es bastan las ocho, el Juez, de J?istríto Rubén Gutiérrez, H. A. Caatellóa. 

lCARfGUENSE · • te considerable y que hs esta' por la ley. ｾｲＮ＠ don ｊｯｾ･＠ Marta Fon· Gustavo Escobar Abelino Serrano. 
Por mi medio el ... Ayuntamiento ｾｯ＠ funcionando ､ｵｾｾｮｴ･＠ bastante ｳｾ｣｡､＠ celeb_ro 1 ｭ｡ｴｲｵｮｾｮｩｯ＠ ｾｩｶｩｬＬ＠ M. Maldouado, M. Pérez Alonzo. 

felicita al ｴ･ｾ･ｯ＠ icaragüense, taempG. Santos, Gut1\;;rrez y Herr · ｾｲｮ Ｑ ｯ＠ ｴ･ｳｾｧ Ｐ Ｎ ､･ ＡＮ｡ ｣ｴｯ＠ los senores J. o. Lola M., Emilio Espinosa R., 
Por la ｦｾｬｩｺ＠ idea de la celebración dora estin ｣｡ｰｴｵｲ｡､ｯｾ＠ y fueron don ｳｵｔｾ＠ dt! ･ﾺｾ＠ Matus ,Y doctor J. Car os ｓ･ｲｲ｡ｮｯＬＭｓ･ｾｲ･ｴ｡ｲｩｯＮ＠
de los ｊｵｾ＠ Florales. ｰｵｾｴｯｬ＠ 6 la orden del Juez del ºEn !1 \; º<l u1tra?o Diaz. . ｾｏｔａＺｾｅｬ＠ Comité prohibe ter-

De ustedes con toda considera- ｃｲｩｭｾＦＮ＠ . . . d 1 en e las ｾ Ｎ ･ｺＬ＠ Y en ciedio mmantemente tratar en el concier· 
ción muy att9 S S . ｓ･ Ｚ ｾＱｧｵ･ｮ＠ co acttv1dad fas mves· e un grupfo ｾｾ＠ amigos Ｎｾ･＠ .. mohos to de asuntos políticos.-La.&ore· 

' · · D R tigac1ones del caso. sexos, ｱｵｾ＠ ue a la. Estacton a darle tarta. 

UNGUENTo DE ｣ｗｾｯ＠ ＭＭＭ｣ｦｩｾｩｩ｣｡ Ｍ ､｡ＱＭｯｲｾ Ｍ Ｍ￼｣ｴ｡ｶｩｯ＠ ___ corils __ . ｾﾪｾｦＺｐ｣ｾＮｾｾﾷＬＬ ﾪ ｲｊｾｾ＼ｬｾ＠ ｾｾ Ｕ ｡ ｲ ＱＮｮ｣ﾺＱﾷ｡ｶ､ｪﾺ Ｐ Ｕ Ｕ＠ VENTA DE TRES BUE-
La experiencia ha demostrado que el U a· l b 

guento deil Dr. Caridemo es infalible contra A 5° varas de la ｢･＾ｴｾ｣｡＠ Cwz ｒ ｯｪ ｾ＠ por, as nsas del Pacífico, estable- NAS PROPIEDAIES 
la roncha Caribe, ｣｡ｲ｡ｾ＠ (herpes circina· Casa esqu10ero ceran SU hozar. Se vende un hermo;!') terreno en el qae 
do), tiña de cualquier forma que sea y los Horas de consulta: de 8 á 9 a.m. A Sylvis Ferrsri, merecedora por ･ ｾ ｴ ￡＠ ｣､ｩｾ ｣ ｡､｡＠ uaa cas.1 de cor;edor >" me-
granos del cuero cabelludo. y de 2 á 4 p. m. su pureza y por sus encantos de 0 d1aguas mteriore:i, á cica varas de la Calle 
ｾｴｯ＠ general "La Cruz Roja" y las Asistencia esmerada á su clientela r aná· das las venturas terrr..nas· y 4 Sal Real y á igual distancia de la Estaci61l 

ｰｲｩｮ｡ｾ｣ｳ＠ ｢ｯｴｩｾＮ＠ del pali. tisis ＼Ｚﾰｾｰｬ｣ｴｯｳ＠ d.: laboratorio, bactereología vador Delgadili..> dÍgné . Central. 
Se Importa umcamente por la casa del l y qu1m1ca. excepcion ) 1 r d CI por sus .. ｔ｡ｭ｢ｩ￩ｮｾ＠ una ｾｳ｡＠ nue\•a de CODstn1c-

.doctor Laciano G6meat donde también se Atención especial, enfermedades de mu. ｰｲｾｩ｡､＠ tu ｾｳ＠ era 1 2 ｾｓＬ＠ de tao ｣ ｾ ｯｮ＠ de J'.!nmera, mediagua.s y dependen-
ueatra decn venta jM"eS. tr Jo esoro, es envuu.uru nos- etas. COTIUgua al solar de la extinta Cerre--

0 os as ｣ｯｮｧｲｾｴｵｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ más sin- ceda. 

F ra ne l• seo V,. g 1· 1 y ,...,º ceras y 1'?! mas fervientes votos . Lo mismo que una casa nueva en la Ca· 
\.> ", que el ｣｡ｾＱｾＰ＠ puede inspirar, para lle del Coquito. . 

En Granada ofrecen: . qu!! la fehc1dad sea la et\:rna com- Estas tres ｢ｵ･ｮｾ＠ propiedades estin ca 
panera de los dos. esta capital Y se venden i :muy bajos pre· 

Aceites lubricantes para maquiaarias de v:spor y de gasolina cios. 
Alquitrán, Mee.ate maaila, Jarcia, Clavos de alambre y hierro EVEIOR ｵｧｾＭＮ＠ EllEGRD, .. A. Para más amplios informes, pedirlos en. 

.. i1 n .. ｾ｡Ｎｮ｡ｧｵ｡＠ á don GUSTAVO M. URIARTE· 
Carburo parapluta de luz a.cetileao, Llaves de vapor y agua. Sao ｍｩ｟ﾡｵ･ｾ＠ _:El Salvndor C. A. lf!n León l don FELTPE ｾｯｶｸｯ＠
Pailas para uúcar de 2o á 60 galones. Caíletía galvanizada. Agencia, Comision y Consigaacion. Com. ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭ ＭＮ Ｍ Ｍｾ Ｍ ＭＭ
Te/u rw.as y ordiaarias, Coaservas y licores. pra y venta de prod11c .cn ccrtroamerlcaa.os -SE ALQUILA. en la sa. Calle Norte 

Todo a precios ba¡·os. RcpresentU\te en Nicuag1&a señor Le - entte la sa. y 6a. Avenidas . "°ª ｾＭﾷ＠
poldo Montenegro . ' ｾＭ casa para/.tmilia peq\leña. Renta adelu .. 

tada C$ 16.00 Y iador 6 dep0slto. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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