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El ･ｧ｡ｩｳｭｾｩ＠ 1
1 

exCluye ﾷﾷｾﾷｾｾｾｾｾｾｅｾｾｾａｾｩ･ｴ｡＠ . LAS SORPREs====--As-====-o-E LA MODA 
Así como sería fáci1 expresar con EJ sEñor Recaudador General de -- - -

frases corrientes el júbilo que se ａ､ｵｾｮ･ｳ＠ trascribió al Ministerio de Inf¡idaúlemente ,1 ,u! en malerüi rle calzodo chic solo V'H c11· tJjrecula la 
experimenta á Ja vista del orden, de Hacienda el siguiente telegrama 1·enombrnda ｣｡ｾ｡＠ RUB:ÉN GUTH!RREZ. 
la tra nquilidnd; de la dicha Y de la que recibió del Administrador ､ｾ＠ Managua-A.. Calle Central-Jlfedia r:aadra. ｡｢Ｈｾｪｯ＠ del 1lft reas? 
alegria, que taD1o bri1leo en su re- la Aduana del Bluff fechado el l6 ¿· (Juíén no teconoce la calidad, l>arntura 'Y uelléza ele. u.· bmdo. ｾ｡ｵｴｯｳ＠
sidencia, esí tsmbién sería difícil del corriente: ' 1Jiés encantadores y pequeño.':J, á 'Jitt ｯｴｲｴｾ＠ ｣ｯｾ｡＠ le deúen s11 p1·incipol atra<Jtivo 
manifestar el influjo que ella ejer· «El 19 de noviem hre á la altura sino es á la delicadeza de la horuw.a 'lile emplean? B do11c1r: lu moda. tiene ｾｵ＠
cería en el mundo, si dejara de ser de Cabo Gracias á ｄｩｾｳＬ＠ y á 65 mi .. jYHme1· r:-.r.:ponente, y por eso es la pred-ilr>Cla del ele11wnt? ｦ･ｾｮｾｮｩｮｮＬ＠ rp.le es ･ｾ＠
e&clava del capricho. llus de ese puerto, en el punto na- ｱｵｾ＠ ｾｮ＠ .. todas ｰ｡ｾﾷｴ･ｳ＠ ｴｩＺｮｾ＠ :z l'etro clel gu.;to. {/ la elegaruwt. Jluy ho1·uw.-. ex 

Ct>mo heroína, rompe y traspasa mado Hobbis Key, naufragó la JlO" quvntas, ｲｮ｡ｴ･ｲｷＷ･ｳｦｩＱＱｴｾｭｺｯｳ＠ 11 ｟ＱﾷｾＧＱＺｯｳＬ＠ 11ll1.1nameutP.!lega<l<>,. . .• 
Jos límites marcados á la osadía del Jeta americana Remitent de 1 400 Instalada en .'1.t uuetJo domtCtl10 ofrece orpresw; 11 11uu¡ ,.:01·¡n·esas • . Vil{t 

bom bre. Le vista de una dificultad toneladas de porte 5 JiJástil¿s 
21 

tM·la es convencer..,e. . • • 
no es para elle, sino un poderoso motores, 20 ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠ de tripulación . Atien<le. :ped. idos de toda· tJa/'fes y cu,euta. con e.i·perlos ｯｶ＼ｾ ﾷ ＬＮＬｯﾷｷＡｊＮＬ＠ los .me 
estimulo pera vencer Ja. En fin, su su. capitán, la esposa de éste y ｵｮｾ＠ 1ores del pa a::. 

1
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1 
, , , 

1 
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valoré ingenio Je dan aptitud, aun hiia. El barco venía dePensacola, E81lF!}JJ •. O. PltON'l'ITUD, B .. ｾｊＭＱ＠ 1 '.) ｃｒＺｾＺ＠
para tomar participio en el conjun- <?Oll ｾ･ｳｴｩｮｯ＠ á ｖ｡ｾｰ｡ｲ｡￭ｳｯ＠ carga,do Avisos económicos Re1·mpres&1o'n de c-,-,d--•. ,.......-,-. 
to de principios que sirven de nor- ｣ｯｾ＠ hngotes de hierro y carbon. ft 
ma al gobierno de un país. ｾ＼ｌ｡＠ El nombre del capitán es Adolfo En esta sección publicaremos y de una ordenanza 
mujer por su carácter bondadoso y J eusen y dice que nació en Norue· avisos a cinco centavos ､ｾ＠ córdoba r--

afeble en sí, como condición 1inte- ga, pero que ahora es ciud3dano por cada línea. semanalmente.· El Ministerio de Hscienda solict· 
resante d l sexo á que pertenece, norteamericano y esegura que el .--Se compra una máquina despulpadora tó del de hr Gobernación orden 
tiene Ja J}edencia1 la dulzura y el barco está completamente ｮ･ｲｾｩ､ｯＮ＠ de arroz. En e ｴｾ＠ 11nprenta informartia. pafa que en la lmpret,ta J. acional 
buen tacto, si sus conocimient()S lo No.hubo ｰ￩ｲ､ｭｾｳ ﾷ＠ de .d'i1Bs-. l iy ＮＮＮＺｾ＠ para ｬｬ･ｾ＠ m ... un l\J'eVO :JUrt Ode sean reimpresos kss códigos Civil y 
Permiten, para poder .dedicar su Herraron á este puerto completa. cabritillas Y tin lote cte ｣｡ｾｺ｡､ｾ＠ de to,,?a clase. de Policía v las Leyes de Ja Refor-

A l ,.. lSMAJ<.L Pl:..REZ. • · ') 
actividad á la ensefümza. nge mente sanos». sE VENDE UN CERDO de pura raza ma, que son ｮ･Ｎ｣･ｳ｡ＡＱＰｾ［＠ no so O 
e bondad y de su!rimientos, lo Bershire, grande y joven. Entenderse con j para el expendio publico en las 

mi mo medre en el hogar domésti· Ga 1 ·v ·a ni z ·a e i ó :n . Bonifaciq ｒＨｬｱｵｾＮ＠ Barrio, Buenos Aires. 
1 
Administraciones de Rentas, sino 

co, que hermana de la caridad en -SE VENDE A BAJO 1'RECIO, también para atenderá las solici
los hospitales Y en la guerra, es el Ya está al servicio del público eJ taller ｕｎｾ＠ MONTURA ＱｲＺｲ･Ｎ［ｾｅｓａ＠ EN. BUEN. tudes de las oficinas administra· 

á d d bl de OALVANIZACION, en su nuevo E.)TADO, c_oN sy ａｦＧＮｅｒｾＺ［＠ co- tivas. · 
ser m s a ecua o para tan no e leca!, en la Primera Calle Sur Núm. 24, RRESPONDIENTEs. -- EN ESTA IM-

1 1 r . d h. 1 ivr· • · 
tarea.• ' frente á la Casa de Préstamos de Jo· PRENT A 1 NFORMARAN. gua so 1c1tu 1w a ｾ＠ .1m1stc:i:10 
• Esa hermosa mitad del mundo, --En casa de Ismael Perez hay un gran de la Guerra, para . ht re1mpres1on 
tiene entrada en numerosas profe- sefa viuda de Bone----Managua, I;Jic surtido de materiales de zapatería. El que de la Ordenanza m11itar. 
•iones: El profesorado ó educación ｃ＿ｴｮｰｾ･Ｎ｡ｬ＠ contado tm buen lote puede pe· D t r . 'n d la ,.,, ••.•• 
de niños, la teneduría de libros, el . . ｾ＠ . . dtr credito. nes au ac10 e 
COmercl·o, el tele' grafo, )a música, Ja tenc1a terrest.re, contmuan, v1v1endo I ＭＮＮｅｮｲｾｱｵ･＠ Rñmírez M., vende un motor . que guarda los re. tos del 

en la memoria de este ｰｾｵｳ＠ agrade· <le g<isolma de ｾＩＱ＠ caballos de fuerza y una G J C· b: -
dactilografía, la horticultura, la cido bomba grande de vapor para .extraer a<::>ua. ra · ｾ＠ anas 
J'ardinería, la apicultura, el teléfo· N: 1 d ande -"-SE VENDE UN BUEN ｐｉａｾ＠ '0 DE 1c:aregua, ｲ･ｹｾ＠ an ｾｳｵ＠ gr .. UNA DE LAS MEJORES MARCAS .1-
no,Je pintura, el bordado, 1a escul- za ｢｡｝ｾ＠ la mag01!1cencia de ｾｾ＠ c1e· LEMANAS. En esta imprenta informarán. 
tura, el periodfsmo Y otrr.:;s, son lo tropical, ｲ･ｶ･ｬ｡ｮ､ｯｾ｡Ｎ＠ tamb1en en - Vendo una casa esquinera, grande' 
ramos que proporcionan labores su fisonomía topograf1ca. en sus 1 frente á Ja Legacion Americana. 
agradables y compatibles COD SU riquezas natura)es, en , su gracil y 1 CarltJs G. Zdaya C. r 

constitución. . dulce clima, en sus relieves ｴ･ｲｲ･ｳｾ＠ . - Se ｶ･ｮ､ｾ＠ una casa ｾＱＷｧ｡ｮｴ･Ｌ＠ con solar 
También toma parte activa cola- tres en sus encantadoras praderas ｧｲ｡ｮｾ･Ｌ＠ ｰｲｯｰＱｾ＠ para fa1:11ha numerosa. En 

bo d · d • ' ) · ' ' ' esta imprenta informaran. ran o en las lD ustnas agnco a, en sus mare.s, !ag_os, nos Y en sus 1 -RUBEROIDE. I:.n la ':Librería Es-
pecuaria y fabril. La mujer t:S dig· descensos htdraulJC<?S, presenta por j paño)all se vende en líos de 12 yardas. 
Da representante del trabajo, del todas partes, temas IJ?Sgotables .ª 1f] ¡ . · ;uAN J. ｒｏｩｾＮ＠
buen.gusto, del valor de Jo bello Y amena palabra de Ja ｭｴ･ｬ･｣ｴｾ｡ｬｴ､｡､＠ j - Compro tres mulas ca.rgueras de_ Jor-
del tal to más esclarecido. femenina y al poder sugestivo de i nada, de buena procedencia y ｧ｡ｲ｡ｮｴｾｺ｡､｡ｳ＠

1 luma La -mujer como escrito·¡ sin defectos-e. Castan,' Camps..-hente 
En este eaís iluminado por a su p . 1 . . d 1 •! al "Hotel Central". 

espléndida luz de SUS volcanes, se ra, aument0 OS prestlgtOS e a ! -Se venden tres camas tij rus, colchón 
pued o citar, como dignas de men· ,prensa Y h1}Ce conocer el grado ｱｵ･ ｾ＠ de resorte. Informes en esta imprenta. 
ción. en 1 campo de la € nseñanza, en su patria hq logrado alcanzar Ja i SAA ｖｾｄｒａ＠ y Cía ｌｭｴ､｟｡ＮＭｓｵ｢ﾷ｡ｲｲｩ･ｾﾭ
. , d - J civilización. 1 da un salon propio para ofictna o para fom1-
e ､ｾ･＠ Antonia ,Salario, a ona o· La hí"a de estas tierras, vería con i lia pequena. 
.. ef . T edo y a otras ｴ｡ｮｴｾｳ＠ 9ue 1 r J refundo· ue ta prensa de¡ --Escarpincitos en todo color último e 
ｾ･ Ｎ ､Ｑ｣｣ｮ＠ parte de sus ･ｮ･ｲｩｰｾｳ＠ .ª la P ace, P 1 ' q Ja im rescindi· I tilo, 2cuban de llegarle á don Tomfü> A. 
Uhi y honrosa labor de dtrtgtr a1 .su paIS CUplPd a ｾｏ｜＠ rla pp ara que¡ Vargas frente • l Banco NacionaJ. 
niño en !e senda del saber, de la b1e ｾｯｲｴ･ｳＱ｡＠ ｾ＠ _mvi ª . ¡ 
mora) y del progreso Con idéntico escriba ofreciendo,le ·ªJa vez, en i ＭＭＭｓＭＭｅＭＭｃＭＭｏｾｍＭＭｐＭＭｒＭａＭＭＭＺＭｎＭＭ

. • d. sus labores period1st1cas, una sec- ¡ S 
motivo, son dignas e nuestros re · . ,. b' ta bajo otro ó este Epí·. BRILLANTES, P 1 EDRA 
ｾ･ｾ､ｯｳＬ＠ las ｳ･ｯｲｩｴ｡ｾ＠ Bernarda cmn ｾ＠ ter . i PRECIOSAS, ALHAJAS DE 
9tron, Federica Sanabna Y la se· grafe. ,. . Femeninas.» 1 ORO Y PLATA 
no!a Mercedes ｐ･ｦ￼ｾＬ＠ que aun ､ｾｳ ﾷ＠ 4<PaginasGUSTAVO EscOB:AR. L4 JOYA-GERM. BEEGER 

ｰｵｾｾ･Ｚ｢･ｲｾ￼ｔｏ＠ MO BILISTA - -
, . d álvl}las parohef!l ｪｮｳｴ｡ｮｴｾｴｮ･ｯｳ＠ marca 

eumat1cos, centros e Y : .b: los establecimientos de 
Bull-D.og y d más 

cce¡; rio p· ra autos, acaban de ieCl ir . 

OS BEN TO ﾷ ｒＮｦ｜ｍｾｒｅｚＭｍ｡ｮ｡ｧｵ｡＠

s·1k que venden al por mayo1· y- d :)taL 
tQ Ｍ ｾﾺ＠ que el famoso jab6n econ6mfoo « I }) 

<Circular J. 
Comayagua, ﾷｵｾ＠ de no\'1embre de 

1918-Actualmente se trata de .re
faccionar la igJesia de San Sebas .. 
tián de esta ciudad. que se encuen
tra en ruina, estando allí enterrado 
ei Gral. J. Trinidad Cabañas, héroe 
consagrado en los omdes deJ patrio. 
tismo centroamericano. 

El club «f'etronila Banios,» Que 
responde al nombre de su ilustre 
esposa, cree de su deber excitar á 
Ud. para que se digne a ·udade en 
la conservación de ese templo, re
fugio de Ja fe y tumba sagrad9 de 
aquel soldado benemérito.-. 'ara 
ＮａＮｧ｡ｩｬｷｾＬ＠ Presidenta. 

<Siguen las firmas de la Directi· 
va del club). 

ｾ｟｟ＬｾｾｾｾｾｾｾＭ

Noticia importante 
c..·¡ u:.ted t csea er un genuino nc,;:rocinn

te, consulte antes en casa dd suscrito el 
precio de los artículos siiuicntes y qne le 
puedo vende-r :i bajo precio: 

Harina chilena, AnCll chino, Píldoras de 
sulfato de quinina rnar a Ｚ｜ｦ｡｣ｫ｣ｳｾｯｮＬ＠ Jabón 
Amerk:inoJ Jabón rnglc:;, J bón • ur, caja 
de 100 panes, Jabón Coron.lda, caja de JZ 
docenas, baratísimo; :Pasta Sbino1a, Mag-

I ne-i ｃｾｫｩｮ｡､｡Ｌ＠ lata. ｾ･＠ 1 libr.º! ｃｩｴｾｾｴｯ＠ d_e 

1 
Mi1'!11 s.1a, lata de 5 hbras; · Evans , Maiz 

. ?t:<>ne::, todo al por mayor y al dctal. 
Managua, noviembre de ICJl ＭＭＳｾ＠ Calle 

ｾ＠ ort , N'? 38-ZACAR!AS ANDURAV ---- --.- --- ------
VlSO 

Alquilo bestias y po rero á pre. 
cio ooniente. . 

Juiga pa, Octubre 30 de 1918. 
LeopolcU>: 1;tri.llo. 
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LA l'HlHUi:. \ 

WILSON 
Palabra á palabra he venido le· j los dolores de los hombres .Yª no 

yendo, atenta y ansiosamente, y son indiferentes á los demas,, ｾｰｳ＠
así lo expuse por la prensa en pa· 1 enorgullece que sea de la Amenca 
sada ocasióa, todos 1 discursos donde se tienda Ja QJano al ｰｵ･｢ｾｯ＠
del presidente \Vilson en ti des· alemán, hoy entregado á su propio 

ｊ｡｢ｮ ﾷ Ｂｾ｡＠ Fama" 
---

utación que está adquiriend ﾷｾ＠ ｾ･＠ jabón ju ti-
. La rep l'dad· inmeiorable, así como por el rendimiento fica por su ca l ., d á(j l 

duce á las lavanderas y .m ., per onas 9ue Q u an. 
que pro . . te eu el más econÓIDlCO V el prefendo del pu Por cons1guien ° • " • 
blico. arrollo 'de la guerra actual. Y los destino. 

he leído ansiosamente ao sólo por Y eso, á la vez, nos sirve de es· N t ｃ｡｢ｊ￩ｴｙｾｾＮＭｙＬｾ･＠
ser él el verbo de los Estados Uni- peranza. Si con UD pueblo de otro o as -e;· u 
dos en medio del tremendo desafío continente contra el cual sun ｐｾｲＭ Bruselas, 17- Los belaahu 
de las armas, sino por lo que pu- manece en estado de guerra, Wll- Secretario de la Jefatura . trado á la ciudad esta mal 1; 
diera desprenderse de sus declara- son, y con él Francia, es ｧ･ｯ･ｲｯｾｯＬ＠ Desde antier se enc.l!eotra el JO· alemanes.están ya á 9 millu 
ciones para bien de estos pueblos respetuoso y justo, debemos confiar ven Leónidas Gurd1an desemp_e· distancia. 
cuando llegase la hora de ｉｾ＠ ｾ｡ｺＮ＠ en que sabrá ｣ｯｮｱｵｩｳｴ｡ｾ･＠ ｴ｡Ｎｾ｢ｩ￩ｮＬ＠ ñando las funciones de ｓ･Ｙｾ･ｴ｡ｲｩｯ＠ París, 17-l.e Temps anuncia q 
Es decir, no tanto por lo que teDtan con sus actos, la esttmac100 del traductor en la Jefatura Pohttca. franceses y aaierica1001 coatin 
de valof •presente•, sino por lo que minúsculo pueblo ｮｩ｣｡ｲ｡ｧ￼･ｵｳｾＬ＠ Multas en el Mercado ron ocupando Atsacia y 
contuviesen de «porvenir•. anheloso de justicia ara poder edt· · Las vendedoras de cArne Con- La entrada se ha hecho ea difecc:ia.11 

El acento casi místico, casi epos- ficar la prosperidad y la indepen· cepción Morales, ｃ￡ｲｭ･ｬｾ＠ Ayer .. de M"'tz. 
tólico, con que el J)rimer magistra· dencia de la Patria mediante el es· dis Teresa Talavera, Cáod1da Me· Amsterdam, 17,- ada se 
do de Norte América hacía resonar fuerzo honrado y libre de sus pro· ､ｩｾ｡＠ y Angélica Vanegas, ueron respecto á los futuros movimieo 
sus palabras, despertaba mis sim· pios hijos. multadas en dos córdobas ｾ｡､｡Ｎ＠ u.na del ex-Kaiser ni del paradero d 
patías y al propio tiempo me espe- hora ya sabemos que en la Ca· por no cumplir con las dtspostcto· ex-emperatriz. Los miembr 
ranzaba, como nicaragüense deseo· sa Blanca de Washington hay un nes de salar la carne sobrante en la la comitiva del ex-K'iiser hic' 
so de que la Justicia cubra, como hombre que quiere ser justo, cuya hora reglamentada. . , entrega hoy de sus espadu, 
el cielo, á la ａｾ￩ｲｩ｣｡＠ entera. Sin- influenda, si saludable ahora al j Don Fermín Saballos . sufno . la pletaodo así las formalid1de1 
embargo-¿por 9ué no decirlc;>?-á ｭｵｾ､＿Ｌ＠ más Jo será aun para la misma pena por haber ｶｾｮ､ Ｑ ､ｯ＠ internamiento. El príncipe 
veces la desconfianza me hacia re· merica en el futuro, pues aunque 1 cierta cantidad de queso faltandole dero ha sido internado ea Sw 
celar de ,que aquellas declaracio-1 él, Por les tradiciones ae la ｒ･ｰｾ＠ · algunas libras. y sus amigos en el castillo ..._ ... _ 
nes se desvanecieran más tarde. blica, de1ara de regirla al concluir Permanente . de Gisbert. 

Razón ha habido para mi duda, este período presidencial, el derro· t l. ruestro agrnte en Sau Antonto Basle, 17..A..El príncipe 
pues de ese pueblo poderoso de los tero que le está imprimiendo á la 1 desea que se entienda bien que E · Baden ha llegado á Ba"º 
ｾｳｴ｡､ｯｳ＠ Unidos, donde el oro ha ｰｯｬ￭ｴｩ｣｡｟ｩｾｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ de ｳｾ＠ ｾ｡￭ｳ＠ es varisto Bolaños, hijo: de oficios.as- gúrase que piensa perma 
imperado, y cuyos banqueros, QSO· t n dec1s1vo que no podran sepa. r tre oriundo de León y que reside por mucho tiemp0. 
ciados de tal ó cual político inescru· rarse de él sus sucesores. • t indistintamente en esa ciúdad :r en París, 17-El mariscal 
ｾｵｬｱｳｯＬ＠ han causado tdn,to perjuicio brigamos? por es!o la ･ｳｰ･ｲ｡ｾﾷﾡ＠ Chinandega, es el qye }e estafó denburg dijo que por el 
a Nicaragua, me ｰ｡ｲｾ｣Ｑ｡＠ bastante za de que meiores d1as esperan a e s 32 que envió con el a esta atl- hambre se había aceptado 
difícil que surgiese el desinteresa· nuestra Patria en sus relaciones ministración y de los cuales B()la· ticio. Las d:fícultade ali 
do campeón de ·Ja libertad y de la con los Estados Unidos, y séanos · ños jamás ｨｩｾｯ＠ entrega, embolsán· ib d rt 
fraternidad. Guardaba, por lo tao- ｰｾｮｮｩｴｩ､ｯ＠ creer de modo optimis· 1 dos los y haciéndose ahora el sue· ､ＡｾｲｧＺ｡ｾｳ｡＠ ｌｾ＠ ｾｾｺｬｾﾪｬ･ｲ［＠
to, sus palabras, y ｾｳｰ･ｲ｡｢｡Ｌ＠ espe· ta ｱｾ＠ .. e empieza á ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾｳ･Ｎ＠ la co. QJeda complacido. nuestra entrega es qu 
ｲｾ｢｡Ｌ＠ ｱｵｾ＠ la hora llegase, de saber ocas10n ｾＮｳｰ･ｲ｡､｡＠ de 9ue e,1 Gob1er· ｃｵｭｰｬ･｡ｯｾ＠ ., ejétcito est vo al bord 
s1 esos discursos eran solo word , no de Nicaragua, Y s1 ,no el el ｰｵｾＭ La apreciable señorita .. ｾ｡ｲｮｴ｡＠ tre. Las primeras pll 
'words, wo1·ds: ｰ｡ｬ｡｢ｲｾＬ＠ ｰ｡Ａ｡｢ｾ｡ｳ＠ ｢ｾＹＬＭｳ･｡＠ en ･ｾ＠ poder o en la <?POSt · Maradiaga cumple años hoy. Co,n nunciadas por Jos pleni 
y ｰ｡ｬ｡｢ｲ｡ｾＬ＠ como dec1a ｾＱ＠ pr_mc1pe 1 ｣ｾ＿ｵＮＭ･ｳ＠ ､ｾ｣ＱｲＬ＠ todos los nicara- tal motivo. ｬｾ＠ ･ｄ［ｾｩ｡ｭｾｳ＠ nl!estra mas ｡ｬｾｭ｡ｯ･ｳ＠ fueron: eiér 
Hamlet, o actos ｡ｬｴｯｳｾ＠ hmp1os co· guenses que se preocupen de sincera fehc1tac1on, deseandole un eocuéntfase á merced 
molos de orge Washington. tener Patna con .honor, hagan fufuro feliz. m ·scal· uestras" 

De esa 1Jl8nera, el curso de· las lo ｱｵｾ＠ en su capac1flad té para .e mpro café j ara 'n .. 
batalJas y la ｰｲｯｸｩｬｬＡｩｾ｡､＠ del ｦｾｯ｡ｬＬ＠ obtener uñ caf!ibio de frente . .. ltigu de. u ［ｯｾ＠ bres mun1c ones es 
entrañaban pare mi un <loble mte- do eo los propios preceptos e ius · adelanto ondos sobre esos f(utos men e ｡ｧｴ｡Ｎ､｡ｾｾ｢＠

.rés: el de todo hombre que se apa- ticia proclamados por \\Tilson, que con buenas firmas ó buenas P men e tmt"..,ul 
siona por los acontecimientos de no son .otros que los que, desde es· tías r.-Angel Oaligarü;. ª· 

1 
. • 

ｾ｡＠ tragedia máxima que se llama e rincón del continente, rincón · Puñetazos al bello sexo u rte ?lllen oo eo 
guerra, y el del ciudadano· de un sagrado para nosotros, hemos pro· J uan lvarez abofeteó e la car • Los ｨｭ｢ｮ｣ｾｯａＧｴ＠ em . e 
país débil de América que espera clamado en todo momento, ansio· dañándole un ojo á la señ ra Car· ma c

1 
ª 

5 
ｾｯ Ｑ ﾪ＠ eman 

1 advenimiento de la paz, piedra sos de ｱｵ ｾ＠ el T orte y el Centro de mela Doña ' go a as · am., ｙｾ＠
de toque en que se habm1 de saber América se entiendan en lenguaje -La seftora Ninfa. 11 ･ｲｮ￡ｮ､ ･ ｾ ｾ＠ m damente ｾＲ＠ millas 
el kilataje de. )as ｰ｡ｬ｡｢ｲ｡ｾ＠ del Pre- de r.esp tuosa fra.ternidad,  ｯ ｩ ｾｯ＠ recibió un puñetazo en a cara de coluw-nas d bien escdlo 
sidente de los Estados Unidos. medio de que la mterdependenc1a ua h ombre que se introdujo á.s11 gdua

1
r ins d e 

1 
ª fnza a 

El momE;nto ｾ｡＠ llegad.o. La lec· de _estas ｮ｡ｾｩｯｮ･ｳ＠ sea como. la ｭｾ ﾷ＠ casa. · a e ｾ｡ｴ･＠ . e as uerz 
ura del mensaie de Wllson, de 11 4 lltna contmental, por decirlo as1, _ ·icolasa Garda fué capturada por ｮｧ･ｮＱ･ｲｯｾ＠ C!JYO de. 

del ｣ｯｲｲｩ･ｯｴｾＬ＠ ª!lte el Congreso de Pn que ｬ｡ｾ＠ ｧｲ｡ｮｾ･ｳ＠ y las pequeñas y ｣ ｯｾ ､ ｵ ｣ｩ､ ｡＠ á la cárcel poi haber ｲ｡ｾ＠ ｲ･｣ｯｬＧｬｾｴｲｵｩｲＬ｟＠ ＱＮｾｳｰｩ･｣｣［Ｚｩ･Ｉｊｕｉ＠
J9s Esta .. dos Umdos, me ha causado 1 ruedas giren ,s1_n atropel!os para golpeado á la señora 1 arcisa Gar· ＰｾＱ･ｴｯ＠ CU) a pos c1on P 
la alegpa de ver una gran esperan· bien .d 1 a ｊ｜ｾ･ Ｌ ｲＡ｣｡＠ reptfbhcana. . c 'a. . ｴｵｩｾ＠ una trampa ･ｳｰ･｣ｾ＠
za reahzada. Sobre los escombros, Wdsun, dmg1endose a los peno· · n:i ,) y agua;, la ｦｯｲｭ｡｣ｴｾ＠
)' sobre la muerte, y sobre los odios distas mexicanos, pronunció ha- .1iga de Ｂ ｣ ｨ ｡ ｵ ｦ ｦ･ ｾｲｳ＠ ､ｴｾｰｵ･ｳｴ｡＠ de modo. que 
ancestrales de las razas de Europa ce pocos meses estas palabras que Sr. Dr. don Salvaaor B uitrago mrnutos r u dan d1sp n 
reavivados par la guerra tremenda envolvían un mensaje á los pue· Díaz. ma de combate. na gran 
de los últimos cuatro años, Wilson blos hispanoamericanos: «Mientras P. Drackens ·rá atrá.a de l.aa 
e s el primero que comprende, con exist¡ la desconfianza, habrá mala Señor: nes de avanzada, pte>CedM!llltl'. 
comprensión justiciera y altruista, inteligencia», Pues bien, ya que el· '!"enemos · la .. honra de invita r á pacio para observar ;os 
el , drama íntimo del pueblo, ale- ｐｲｾｳｩ､ｾｮｴ･＠ ､ｾ＠ los Estados V nidos U d. ｾ ｡ ｲ｡＠ una reunión que se veri . tos ､ｾ＠ las ｴｲｯｰ｡ｾ＠ que ., re 
ｾ｡ｮＬ＠ el .dolor del pueblo aleman, y ｾｳｴ｡＠ ev1denc1ando, abara mas que ficara el. martes 19 del corriente, amencanos serao flaoqu 
el es quien alza la voz, antes que ayer y de manera trascendental, la con el ob1eto de form ar la liga 'de los franceses y avaozarin 
nadie, para hablar de alimento y resülución de conquistar para su Cnauffeurs. · línea desde Mouzoo, en 
de esperanza al pueblo que ha per- Patria la _estimación del mundo Quedando ｾ ｬｴ｡ｭ ･ ｮ ｴ ･＠ agradecidos Moselle, ebi:lrcando Lu 
dido.l' guerra y el pan, y que en por el ｣｡ｭＱｾＰ＠ ｲｾ｣ｴｯ＠ Y.honorable de por su atención, somos sus attos. Longwy y Briey. 
medio de la sombra y de la derrota las buenas mtehgenc1as, es la ho · s. s.--.,R. Calderón A Alexander - . - ＭＧＭﾷＮＮＮＬＮＮＮＭＭＭ Ｍ ﾷｾＮＮＮＮ｟Ｎ＠
busca la luz •. ａｬ･ｭ｡ｮｾ｡＠ tiene ｨ｡ｾＭ ra de esforzarnos po_r ｲ･ｭＡ＾ｶｾｲ＠ las P. Atvarado, A. siiva R. ' M a TE RE 
bre y sed ｾ･＠ libertad, ｾｴ･ｮｴ･＠ el esto- causas. de desconfianza .ª ｦｴｾ＠ de Casa de don Francisco Herrado- ' 
mago vac10, la ｡ｮｾｵｳｴＱ｡＠ en el co- ｱｾ･＠ reme luego la buena mtehgen· ra. Hora: las 2Yl p. m. 
ｲ･ｾｮＬ＠ la. Revolución ･ｾ＠ la cabeza. eta entre .el gran pueblo de los ｾｳ Ｍ Managua. 18 de noviembre de 1918. En ' los 'í 1., 2J )' i4 del mea 
Wtlson d!ce: os vamos .a dar pan ｴ｡､ｾｳ＠ Um,dos Y ｾＱ＠ pueblo del pe- Militar peligroso · ｾ ｾ＠ ｴｾｾ ＱＱ ［ＺＢｊＮｾｲＺ［ｴＡ･＠ ｄｾＺＺ［ＧｴｾＧ｡ＺＬｴｾ＠
con la m1.sma ｾｵ･ｮｕ＠ voluntad con quen? ｾ｡Ｎｩｳ＠ de N tea ragua. La policía capturó al militar Pe- motivo de las fiestas titulares de ._ 
que lo dimos a lo! hermanos bel- . A) ｭＱ｣Ｑｾｾｳ･＠ la paz europea. cae dro Sosa, quien se encontraba en . eñora de rcedes, solemnes i · · 
.gas, y pera lo demas ｮｯｳｯｴｾｯｳ＠ ｾ｡ｮＭ aqm ｴ｡ｾ｢Ｑ･ｮＬ＠ como por ｣｡ｾｵ｡ｨ､｡ｾＬ＠ estddO de ebriedad y portaba un para cu; o actos invita El Comit6 de 
ｴｾｯ､ｲ･ｾｯｳ＠ la luz, con ｐＬｾ｣ｩ･ｮ｣ｴ｡＠ Y une ho1a ､ｾ＠ la rama rde ohva, ag1- rifle infume con dos cartuchos. te · os á todos los habitant de ta ｾ＠
stm'!Stía, ｨ｡ｾｴｾ｟ｱｵ･Ｎ＠ halle1s vuestro tada por D1

1
os sobre Jos pueblos es· Esto constituía un verdadero pe- y especialmente á los <\el Dep rtam 

camino y ,eviteis as1 el ､･ｳｯｲｾｮ＠ y peranzados. .. . ligro y la intervención de la autori· A dichas festMdad COlleUrriti 
la &J!&rquta, y ｱｵｾ＠ no se ｲ･ｰＱｾ｡＠ en JUAN RAMÓ1 • Av ILES. dad fué oportnna. Arzobispo Mon ñor Le& o O 
Berho el sangnento desconcierto .. ｍ｡ｮ｡ｧＡｊｾＮ ｟ ＱＶ＠ .de noviembre-1918. Subasta de dos ricas haciendas ｾｾｮＺ［ｊｾｾ＠ ＺｲｾＡｾＺｩｾｵｩ･＠ daran 
de Petrograd. A · Se remataron en don José Este· Dí 22 er' et •cierre de tioros 

. . 1 VISO han González las haciendas El ras de caballos. 
luego exclama: •Conquistar a Se vende en filU"" buenas Llano Y Monte Cristo, pertenecien· Día z3 - Tope á la lma¡eo, ｣｣Ｚｬ￩ｬｴＱｾＢＧＱ＠

mundo coo las armas es hacer una . . . J • tes á los h . A , 1 d 1. de las vísperas, jgegos p6blieo1, al 
conquista temPoral· conquistar al condiciones la Quinta U rbma. t 1ermf. anos reva .0 e ino· chinamos por la noche. . 

, ' • •6 Q · t · t , d epe, con a 1anza de mister Mal- Aa mundo ｧ｡ｮｾｮ､ｯｳ･＠ la esümaci n ｾ＠ u1en enga m eres p_ue e en- comson, por la cantidad de Día 24-Misa ｳｯｬ｣ｭｮｾ＠ y procet1u 

una conquista ｰ･ｲｾ｡ｮ･ｯｴ･Ｎ＠ ａｾ＠ ｴ･ｾ､･ｲｳ･＠ C?Il la duena en la es 30:650. Hizo también . ｐｳｩｕｾｾ＠ ｉｭＺ･ｾｯ､ｾ＠ estos día habri tocia clase 
ｾ｡｢ｬ｡＠ este poctor Wllson, evange misma Quinta. por .dichos inmuebles el D F . diveniones y juegos tales como: ｣ｯｾ Ｍ ＧＪ ＮＮＮＮＬ＠
dlico Y 1S?rect80, en 11•brbora ysolemoe l -:=c:-cástaÜy-Camps, .vende camas de nando Sánchez. r. er toros, lidia de gallos, carrer..s de ｾ＠

e rea ｩｺｾｲ＠ sus PI 1 U. CODlO ｡｣･ｲｾ＠ de tres ｡ｾ｣ｨｯｳ＠ diferentes; angostas, A viso elevación de globos, palo lucio, ｡ｬｾ＠
la fratermdad de ｬｯｳｾＭ ya el· . medianas y matrimoniales desde r6 c6rdo-· Compro bueyes carretas y . dianas, triángulo, bailes pol>ulares. •· '!: 
tá en el corar.6D de , Y como' bas hasta C$ 27.87. rras de ｴｲｯｺ｡ｲＮｾｾ｡ｮ｣ｯＮ＠ Leal. sie· ＺＺｩＡｾｾ＠ ｾＺＦＬｅｬ＠ ｾ］Ｇｾｾｴ･＠ ele lfaua. 
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