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El dfa. 27 del corriente mes, á las · 7 y me · .J • l 
fi la S I O . ia 11e a ma-ana 'Y: en . . . se venficará un servicio . r c.r · en 
ufrag10 del ｡ｬｴｮｾ＠ ｾ･＠ mi esposa 
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108º 
Doña Mercedes Cabrera de Estrada. 

eon motivo del primer anivflrsario de su fall ecimiento 
Para ese acto el suscrito invita á todas sus am: t· d • 

1 
• is a es, 

ｰｾｲ＠ cuya concurrencia es anticipa sus eternos ag d ·. 
m1entos. ra ec1 

----------------
A los cortes ､ｾ＠ café de la hacienda 

"Alemania "San Isidro" 
Esto cortes comenzarán en Ja hacienda ALE [A I 1 

día ｾｬｵｮ･ｳ＠ 2 de diciembre, y -en la hacienda A I IDRO 
el d1a ｬｵｮｾｳ＠ 9 de dicieID:bre. e garantiza corte e cel nte, 
buen precio cpn tres tiempo de comida, camarote cómo
､＿ｾ＠ ｾｧｵ｡＠ abundante para lavar y bañar. Para má informe , 
dm O'lfSe a la oficina de 

Julio c. Balke. 

gran ｾｳｴ｡､ｩｳｴ｡＠ y de un ver dedero para la Libertad, para la aemocra 
amencano.. , . cia, para la Humanidad. 

Esa ｣ｯｮｦＱ｡ｮＬｺｾ＠ ha ganado rap1da· Si el pueblo de los Estados Uni• 
mente los esp!ntus en ｾｯ､｡ｳ＠ partes dos, en los ,Primeros días de la re
al observar Ｎ｣ｯｾｾ＠ ha ｳＱｾＰ＠ resguar- vo1ución liubiera opuesto a los 

José D
0 

Estrada. dad!> l<?s.pnnc1p1os ｾ･＠ igualdad lY su ilios de Je generosa Francia las 
ｾｾｧｵ｡Ｌ＠ ov. de HH8. de 1ust1c1a de las ｴｾｲｲｩ｢ｬ･ｳ＠ asechan- voces de la desconf.anza en el ab• 

D
-ISCURfO zas ｾ･＠ la usurpecion Y de les v!o 1 solutismo de sus reyes, la América. 

lencias, con Ja sangre y los copio· tal como la admiramos y Ja ama· 
· d d 

0
. sos tes<!ros de1 ｐｕｴＺｾｬｯ＠ de los ,Este· mos hoy, no existiría quizá y no 

nc1a 0 por on 1ego M. Chamorro, el 13 de octubre. día de dos U ｭ､ｾｳＬ＠ ｾｵｭｰｨ･ｮ､ｯｳ･＠ as1 Jos hebría podido auxiliar en la extra· 
Nicaragua en e) 49 Empréstito de la Libertadl altos, ､･ｳＱｋＹＱＰｾ＠ de Jos. fundadores ordinaria medida que lo hace hoy 

• . , --. - . de la Repubhca, admirable ente a la propi.t loglate y a las de· 
El. ｨｯｭ･ｮ｡Ｑｾ＠ que se ｮｾ､･＠ a mil ｧ･ｾ｣Ｎｭｳ＠ que ｾ｡＠ clara yisión de los ex¡:iuestos el dí.a de la declaradó? má. nac1oues de Europa, en su ti-

ｰ｡ｴｲｾ｡＠ n ｣｣･ｳＱＶｾ＠ de esta memora· pohticos pod1a ya vislumbrar y de lnd pendencia, 1>0I' 1 gr n '1 mdl Juch de J'beración. 
ble ｾＱ･ｾ｡＠ de la ｾｴｦ＿･ｲＮｴ｡､Ｌ＠ mueve Jos que los ｡ｾｩ［ｩｴ･｣ｩｭｩＬ･ｮｴｯｳ＠ del día si- dente l!'hn darJ?S al enuncia des: ｾｯｮ＠ todo, 102ró establecer, en la 

｢ｭｾｮｴｯｳＬ＠ mas 10t1mos d.e lealtad gulente ｾｭＱ･ｲｯｮ＠ a hacer ·percepti . d.e esa epoca Ja smgular ｴｲＡｬｾ｣･ｮ､･ｮ＠ mas grande escala que conoce la 
idbes1ón a la causa ahada que bles, ｮｾ＠ .s1.n. haber antes desdeñado c1a .de, aquena 1:evol.ucion, ql!e historia, un sistema perfecto de go

•man á todos Jos ciudadanos ni· l<?s ｡ｲＮｴｩｦＱｾＱｯｳｯｳ＠ pretextos de Alema- abrazana á todos los s1.glos Y .sena bierno, que, tarde o 1emprano, ha
C9J'lgüenses residentes e Ｍ｣ｳｴｾ＠ gran- 01a, firmo con los Estados Unidos celebrada por t?das las naciones brá de ser el modelo de las institu
dioea República, sede de la demo· el tratado Chamorro- Bryan de mu· como el gran d1a de nuestro res· ciones del mundo civilizado, s 

·a, sacudiendo como patriótica tua cooperación, que encierra en cate. e ·traordinario pueblo que ha pe-
emoción, el espíritu y el alma toda sustancia, la norma que habrá de la sido preciso. sinembargo que leado las grandes jornadas de la li· 
del pueblo de l Ticaragua que me regir á las naciones en un pró ·i· las fuerzas todas del militarismo y bertad y convertido su propio país 
(abe la honra de representar en mo futuro, y que, no por tratarse de la autocracia se confabularan en un inmenso campo de muerte, 
ate país. de un país pequeño como Ticara- en horrible contubernio, con áni· de desolación y de ruines, gastan-

EscaS'os de poblaciones y sin ma- gua , representa menos el principio mo de cerrar el paso a la libertad, do bravamente su acero hasta que· 
)'Ores recursos, no tenemos ejérci · cardinal .en que ha de descansar el al derecho, a la humanidad, para darse solo con la empuñadura pera 
tos que ofrendar en la ' formidable derecho internacional del porvenir. que el mundo, asombrado, com· la manumisión de los hombres de 
contienda que de 1asta al mundo, Por esa Convención Nicaragua prendiera toda la profunda verdad color. . 
pero sí ｐｯ､･Ｎｾｯｳ＠ ofrecér el ejemplo concede a tos Estados Unidos Ja que se encerr!1ba en aquella profé' ｾｙ＠ cómo habría de Ｎ･ｾｰｾ｡ｲ＠
de ｮｵ･ｳｴｲｯｾ＠ J!Jveoes ｶｯｬｾｮｴ｡ｲｩｯｳ＠ que opción para la construcción de un t1ca revelac1on de 1776, ｾｵｹｯ＠ ｶＮｾｬｯ＠ ｮｵｮｾ｡Ｎ＠ el lustre de sus hbérramas 
con el precio de ｳｾ＠ saJ:!gre, han canal y bases navales, en uno y ｡ｾｵ｢｡ｮ＠ de ｲ｡ｳｾｾｲ＠ los heroicos e1er: ｴｾ｡､Ｑ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ para entregarse a otras 
dado Ｌｧ･ｮ･ｲｾｳｯ＠ test1moni9 de su otro mar, que serán como los estri- citos de la ｾｮＱｯｮ＠ al ｭ｡ｮｾｯ＠ del ge h.des 9,ue so fuesen las de ｬｾ･ｭ｡ｮﾷ＠
amor a la mas noble y ｭｾｳＮ＠ excel· bos para ta defensa de las dos rutas neral Pershmg, en los ｭｭｯｾｴ｡ｬ･ｳ＠ c1pec1on de todas las ｲ｡ｾ｡ｳ＠ y de to· 
11 causa porque puedan lidiar los Interoceánicas y de la doctrina de campos del M_!lrne, de San Miguel dos Jos pueblos, cont!!buyeodo a 
hombres entre los que Súbresalen ¡ Mónroe, ､ｾ＠ esa gran doctrina. sal- Y de ｾｨ｡ｭｰ｡ｮｾＮ＠ . sa ｾｯｳ＠ de la ｡｢ｳｯｲ｣ｩｯｾ＠ y de la 
el esforzado· hermano del actual vadora de Ja democracia en mé· Quiera el Dios de las naciones, cod'qu1sta Y de las. sangrientas ga
ｐｲ･ｳｾ､･ｮｴ･＠ de Nicaragua, que _rindió rica, y que ha sido y ｾ･ｧｵｩｲ￡＠ sien- ･ｾ＠ ･ｳｾｯｾ＠ crí!icos momentos ､ｾ＠ la rrss de la ｡ｵｴｯ｣ｲ｡｣Ｑｾ＿Ｎ＠
su vida, envuelto en Jos pliegues do para el pueblo americano prin· historia 1lum10ar a todos les paises En estas horas trag1cas en que se 
de Ja resplandeciente bandera de cipio de fuerza y á la ver. base fir· del Continente, a fin de que, din- debaten Jos grandes problemas bu
la maravillosa Francia, después de me de moderación y de templanza dose cuenta cabal de los enormes manos, trOCilndo hls ｰ｡ｬｾ｢ｲ｡ｾ＠ de 
h4ber obtenido en el frente Ja me- · sacrificios que se ha impuesto el Jefferson •Ja Paz es mi pasión•. 
dalla militar. Nuestro contingente, humilde pueblo de los Estados Unidos para clameC!IOS todos •la guerra es nues-

En los momentos mismos en que c.omo es, lo hemos dado ･ｾ＠ .. nuestra ｳｾｬｶ｡ｧＮｵｾｲ､｡ｲ＠ Ja ｩｮｴ･ｧｾｩＴ｡､＠ y la in· tra J?ª ión• Y que,_ prestando su peo
estallaba el horroroso conflicto el smcera y resuelta adhes1on a la v1olab1hdad de Je menea y al te· sam1ento a Ja ncc1ón, el célebre re. 
4 de agosto de 1914 mi patria d'es- gran causa aJiada. Hemos arroja- soro común de la Humanidad, le ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡ｮｴ･＠ de ｍｾｳｳ｡｣ｨｵｳ･ｴｴｬＬ＠ en 
oyendo Jos clamofes ･ｧｯ￭ｳｴｾｳ＠ de d_o en ｟ｊｯｾ＠ surcos de nuestra ｰ｡ｴｾｩ｡Ｌ＠ presten, en la medida má ｩｾ｡＠ de 1788 _digamos al ｾｄＮ｜ｓｏｮｯＺ＠ . 
los que se imaginaban que en esta sin crimtl!ales ､･ｳｾ｡ｹｯｳ＠ y .vacila· ｳｾｳ＠ facultades, su concurso finan· •Libertad • .J ust1c1a, ｾ･ｭｯ｣ｲ｡｡｡Ｎ＠
Portentosa época de avance y de ciones, primero qmz.a qu,e ｮＱＰｧｵｯｾ＠ c1ero y el de sus ｨｯｭ｢ｲｴＺｾﾷ＠ para que, el mayor bien, lo ｭ｡ｾ＠ hermoso 
movimiento del mundo hacia los de los pueblos de. A menea, la si· fuertes ｴｯＮｾｯｳ＠ ｾｮ＠ la .1:1 n1on y en la Q!Je. hay en el mundo, queremos 
11'8ndes ideales de Ja humanidad, 1 miente _de Ja confianza en los ｾｴ｡ﾷ＠ cooperac10n. y. aux1ho ｲ･ｾＱｾｴｯ｣ｯｾＡ＠ vivir con ｶｾｴｲ｡ｳＬ＠ con vosotras 
podían tener algún valor ó sentido , dos Umdos de _que nos ｾ｡＠ rec1en ｾｵ･､｡＠ ｣ｾｯｾｴＱｴｭｲｳ･＠ una menea so ｱｵ･ｲ･ｭｯｾ＠ morir.• 
las palabras aislamiento :r neutraJi -: hablado el Presidente. WiJsoo. coa hda, no ｾＰＱ｣｡ｭ･ｾｴ･＠ para no ｃ＿ｾﾺﾪ＠ He dicho: . 
dad y en previsión de graves emer- el acento y la ·conv1cc1on de un Jos amencanos, sino una .. menea _.....!!!!ªYork, octubre 13 c!!._1918. 

Ja. mones Toc'1no Bacalao DroguJ! H!mL: Ａｴｾｬｶ｡ｲｲｯ＠• • éndese al seseotá por ciento de 
principal y costo; precios antes de 

. , . e . . \'U. l d la RUerra. Acéptaose propuestas 
sm e pinas, Harina Chilena fre. ca . :Machetes Colhns», erveza < ... ｧｵＡｬｾ＾Ｌ＠ ｾﾷＬ＠ ie an > J!Or Jotes mil córdobas. arriba. En-
XXXX. Géneros de fanta:;fa y Palrn--Beach para falda e án rec1b1endo los e table- ｴｩ￩ｮｾ｡ｮｳ･Ｎ｣ｯｮ＠ el ｳｵｳｾｮｴｯ＠ abogado. 
cimientos de ｾ｣ｳｮ｡＠ frente al Aguda. 8 á 12 m., 
. . JC>SE BE 1TO AM REZ-Manaaua 2a5pm.-FrutosRutz 11Ruiz.. 



LA 'i ----

Cable1<:ra111as EL TIZ TE Notas 
· • Ｍ］Ｍｾ＠ · · · · · fé \1 dla lunes 9 de diciembre Quinta Peters 

ｐ｡ｮｾＬ＠ Ｒｾ＠ ｾａｮｵｯ｣［ｴ｡ｳ･＠ Ｑｾ＠ ｶＡｳｴｴｾ＠ ｡ｾ＠ Prii:-cipia el corte ｾｾ＠ ca l., • , • ｾ＠ ua abundan te, Se vende muy barata. Ente a· 
los ｲ･Ｉｾ＠ m""leses a Pans a fme:s e O'arant1za .. ｾ＠ celente coi te, buen ｰｮｾ｣ｩｯＬ＠ g d ｾ ･＠ con et Dr. Enoc. ｾＡｊＧｵ｡､ｯ＠de noviembre . . er:s P • 

e h ·· · 22 El · 'k buena alu.nentamón. · d Personales 
ｰｵ｢ￍｩｾＺｮｵＺｧｾ･ｰ｡｣ｨｾ＠ de ｩｩﾰ･ｾｴｾｩｮ･Ｚ＠ . __ ｾ｟ｌ ｡ｳ＠ ｣ｯｭｾ､ｩ､＠ ｟ＡＡ｟ｾｾ＠ ､ｾ＠ ｟Ａｾ｟ｨ｟｡ｾｩ･ｾ＠ ｾｾ ］Ｍ ou ｲＮｯｵｯ｣ｾ＠ Ｍ ｾ Ｘ ｟Ｚ｟Ｚ｟＠ {" . !} ｣ｯｮｴｩｮｾ＿ｲ＠ su'i e trdios de me· 
fore informando que tres buques E-L I -TE A DE--TU-T ARA L N ACIO E ｾｩ｣ｭ｡＠ ｒＺｦｾｾｾ＠ ｾＺｾﾪ＠ z ｅｃｵｾｊＺＧ｡｡､ｯｲＬ＠ el 
de guerra rusos de Kronstadt que , · Joven N y 1 .6· Hev0 ban bandera roja, bom bar· ATRASAD AS · t º ｐ｡ｲｾ＠ r. ew r í: pa lt en e! 
dearon por tres horas la ciudad de. -- 1 vap?r Pr,0 imo. pasado don Gusta 
VicikaJla. El Gobierno finlandés l r · · . 

0 
vo A f acon, quien . por Ｎｾｭ･ｮｴ｡＠ del 

ha ordenado la evacuación de los ｾ＠ Tt1mbién podría crearse que impone el Ｎｾｯｭ･ｮｴｯ＠ evolut1v Qob1erno, se. ｾ･､Ｑ｣｡ｲ￡＠ a los. estu· 
distritos fronterizos temiendo las . ﾷｾﾷ＠ . · ·, · t r da pa- 1 que estarnos VlVtenqo.. . dtOS de e}eCttlCLdad. 
hostilidades de Vladivostock. Por ＺＺｳｾｾｦｩｬＡｾ Ｑ ｦ＠ ｾｳ＠ ｾｾＺＺｩｷｾｾ＠ terri . Si el si ｴ･ｭｾ＠ ｧｾｲｭ｡｡ｴ｣ｾＬ＠ de o pre ｉｳｾ｡･ｬ＠ Pérez . 
medio de un <rolpe dado en conse . b d b 1 . sióu Y violencia internacionales. no veode sus famosos materuales de 
jo de ministr;s de la entera Rusia ｴ＼＿ｲｴ｡ｬｦＭｾ＠ dsa ºi so red. as ｯ､ｾ＠ permite la paz de libertad; justicia zapatería frente al establecimiento 
el lmirante ｄｯｬ､ｨ｡ｬｾ＠ se ha con ' ｩｾｩﾰｾￍｮｾｾ｡ｾｳｬｋｳ＠ ｧＡ￭ｾｾ＠ ＡｾＺ｡ｳ｡ﾷ＠ I v derecho, el sistero. ｧｬＺＡｲｭｾ｟ｮｩ｣ｯ＠ de de. Max. Borgen. 
tituido virtualmente en dictador do or medio del sistema de 1 opresión y violencia ｮｵ｣Ｑｯｾ｡ｬｾｳＬ＠ ｵｾ＠ t,urco en. la, ｣￡ｲ｣ｾｬ＠
del e1"ército '" marina· los que se 1P D d" re · produce exactamente los mtsmos La pohcm condu10 a la carcel al 

, - ' tute al>- e un lscur::so 'l · bl ;".> lo su J A t ·o Asbun buho opusieron a ello fueron arrestado ', ciente ronunciado en Cam· resultados a los pue os qu\J tU\CO • n om , . ｮｾｲｯＮ＠
Londres 22-Se sabe que el tra· b .d P M B:i nes fren: como esta guerra se hace pa· qmen no ｾｯｲｴ｡｢｡＠ la autorización 

to dado por los turcos á los prisio· ｾￍ･ｾｾｲｯ＠ podel a:bioet/ ､ｾ＠ l ra qu la democracia ｳｾ｡＠ º?ª rea: correspond1e ate. fé 
neros britáaicos. ha ido brutal. b .1, · ｾ＠ e · Hdad en el universo, no es ｊｾｳｴｯ＠ m ｃｯｾ｟ｰｲｯ＠ ca 

Dícese que de 16/i 3 prisioneros, • gue.rra .. ri amco. 1 . racional que abatido el stste.ma y semilla de higuera de futuro y 
3260 han muerto y que de 2222 no Ls ｴｾｮ＠ _ilusdon ﾷｾｾｲ｡ｲ＠ qufa ｾｯｾ､｣･＠ 1 O' rrnáui.co desde el punto ｾ･＠ vista adelanto ｦｯｮｾｯｳ＠ ｳｾ｢ｲ･＠ eso3 frutos 
se tiene ninguna noticia. Los que ｦｾＺＧ｡ｾｩｾｾｾＺｺｴｲ｡Ｚｾｬ＠ ｾｯｾｾｾｯｮｳｾ｣ｵ･ｮＭ de las ｲ･ｬｵ｣ｩｯｮｾｳ＠ ｩｮｴ･ｲｮ｡｣ＱＰＹ｡ｾ･ｳＬ＠ c_ori buena, ftnn.as º. buenas.garan
han muerto se cree fueron captu · cia la ｬｩ｢･ｾ｡｣ｩｮ＠ ｾｳｰｯｮｴ￡ｮ･｡＠ de to' ｱｵｾ､ｾ＠ ea pie el s1sterua ｾ･ｲｭ｡ｮＡ｡ﾺ＠ tms . ..-Anf]el. Calign.nsM. 
radas en Kut el J\mara r que esos do¿ los ueblos del muode. La ¡¡· que ejerce SLl im. ｾｮｯ＠ en la v1 a Las fiestas en ateare 
fuero?? forzados. a cammar. sobi:e b rtad ｾｳ＠ efecto recioso tle una interna ､ｾ＠ Jas ｮ｡ｾＱｯｮ･ｾＮ＠ A,y.er que. ｳ｡ｬｵ､｡ｭｯｳＮｾｬ＠ s efior Jefe 
el desierto. de srn Menor sm ah· c!usa ｲｦ･｣ｴ｡ｭ･ｾｴ･＠ definida: el y si Ja loz.icu es ｲｮｦｬ･ｸｴ｢ｾ･＠ ｾｮ＠ ･ｳｴｾｳ＠ ｐｾｨｨ｣ｯ＠ ｍ＼Ａｴｵｳｾ＠ ﾪＧ＿ｾ＠ dtJO, que ｡｟ｴｾｩｬＧ＠
meatos m atenciones. resultando ･ｳｦｵ･ｲｺｾ＠ constante de los hombres I a untos. así como. las nacH:mes h- 1 d1endo la Ｑｾ｟ｶＱ＠ .. ｴ｡｣ｴｾｮ＠ que le htcte• 
que ｭｵｾｨｯｳ＠ de ellos fuen:i encon· iateli entes . honorables. Como I bres dan su ｣ｯｮｴｭｧｾｾｴ･＠ sm ｴ｡ｾ｡Ｎ＠ ¡ron coucumo .ª Ja ｦＱ･ｳｾ｡＠ de Matea· 
trados ｨＮｲ｡､ｯｾ＠ en cualquier parte pedíagCarta }los directores ·ociale:. pura déstrnir la opreston_ Y la vio I re r que te01a especial ｊｾｵｳｴｯ＠ en 
con dcstl!tena. mu rtos unos .r deben empe'ñar su ánimo en luso· lencia ｾ･＠ A1e_!lláma. ｾ｡ｮ｡ｾ｡＠ ｑｾｾ＠ ､･｣ｴｲＮｮｾｳ＠ que el orden mas oedec· 
ｯｴｲｯｾ＠ ｭｵｮ･ｮｾｯ＠ de ｾｴ｡ｭ｢ｲ･＠ .r todos lución de Jos dos problemas prima- esta obra este. ｣ｯｮ｣ｬｵｴｾ￭ｬＮ＠ las ｾｩｳ＠ •to remo ell'.ella. N ｾ＠ hubo,. un. solo 
IJ.!ed10 desnu.ctos y sm calzado, ha· ríos que crean Ja Jilicrtad: Ja d efJ ' mas naciones unpondran el «s1ste· ｾ･ｾｨｯ＠ de sangre, m el mas hgero 
hiendo vendido todo para comprar pele -a Y la :téuefo, 0 sea, Jla produc· ma de tute.Ja». a los puebl_?s que Ｐ ｮｾ＠ incidente. _ • 
un PO!=O de leche. ci6o que vigoriza la ener$!ía del hayan podido f?Ot su pro1;11.a cue t A ruegos del senor Jefe Politico, 

Pans, ＲＲ Ｍ ＡＭＭ｡ｾ＠ tropas. francesas pueblo y Ja educación que lo capa· establecer ｾｯｨｴ･ｲｮｯｳ＠ ｰｯｳＱｴＱｶ｡ｾｾｮｴ･＠ \todo el mundo guardo sus ｡ｲｭｵｾ＠
han entrado a Constantmopla. La cita para el ejercicio regular de ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ＮｴＱｶｯｳ＠ y ､･ｭｯ｣ｲ｡ｴＡｾｯｳＮ＠ Permanente • 
･ｮｾｲ｡､｡＠ en Budapest de las tropas, su prerrog-ativas; porque en tanto El publictsta venezola,no ｊ｡｣ｭｴｾ＠ Nuestro agc n!e en ｓｾｮ＠ A:ntOIUO 
ba10 el ｾｾｮ､ｯＮ＠ del General Henry. que esos problemas permanezcan 1 ｌｾｰ･ｺ＠ opina, qu.e I el t1 mofo de ｾｯＬ＠ d_esea que ｳｾ＠ ･ｮｴｬ･ｾ､｡＠ bien qu.e Eu 
se ｾｮｵｮｾＱＰ＠ ho:y · , .. iosolubJes, el hambre y la igaoran· J almdos. producira, ｾｃＡｭｯ＠ uno ､ｾ＠ 1 nsto ｾ｡ｬ｡ｮｯｳＬ＠ hqo; de oftc10 ｾ＠

. En Gmet ･ｮ｣ｯｾｴｲ｡ｭｯｳＮ＠ 800 pn. cía serán obstáculos recios a la li' sus primeros ｢･ｾ･ｦｬ｣ＱＰｳＬ＠ la abol,1 tre •. ｯｾｭｮ､ｯ＠ de L"Con y que rea 
s1oneros de los aliados e importan bertad ción de lo:; despotismos en la An:ie- indlstmtamente en esa ctudad y 
te ｭ｡ｴ･ｲｾ｡ｬ＠ de ｧｵ･ｾｲ｡Ｌ＠ entre el cual A pésar de todos los oropeles rica. ¿Por qué medí!)? No lo dice Chinandega, ･ｾ＠ .. el que ,te estaf6 
hay varias bate 1as y numerosos con que se pretenda disfrazar la el pensfidor sud.araencano; pero ya C$ 8.32 que envio con él a estad 
ｾ｡ｲｲｯｳ＠ ｡ｲｾ｡､ｯｳ＠ y ametralladoras. desventura del ¡:>ueblo, éste será lo .ha dicho Mr; Baroes en ｃ｡ｾﾷ＠ ｰｩｮｾｳｴｲ｡ｆｩｾＬ＠ y..;de los cuales Bolt 
En ｾｯｾｲ｡ｭ･＠ nuestras ｴｲｾｰ｡ｳ＠ llega· siempre una masa infeliz si sus di- bwige: P?r _el «sistema de tutela · nos 1amas h1zo, entrega, embolaá 
ron a ＺＺ［ｴｾｶｯｬｾ＠ .r ＮＺ＾ｓ｡｡ｲ｢ｲｾ｣ｫ＠ en. la ectores no propenden con bu na El ﾷ ｰ｡ｴｾＱｯｴｩｳｬｬｽｏ＠ se duele ª.nte es doselos Y ｨ｡ Ｌ ｣［Ｑｾｮ､ｯｳ･Ｎ＠ ahora el su6 
margen 1zqmer,.da de} Rbm; ｨ･ｭｯＮｾ＠ fe y entereza a satisfacer en mavor tas cons1derac1ones, P?rqYe. l tute· co. Queda complacido. 
_penetrado en Neu!bnsach y Runm medida caga día los postulados ·po· laje, aunqtle, bien ｭｴ･ｮｾＱｃ＿ｮ｡､ｯＬ＠ ｾ｢ｵｳ｣｡ｲ＠ ｯｴｲｯｾ＠ ･ｭｰｬｾ｡＠
ques. ｓｴｬｯｵｾＮ＠ .i:or todas ｰ｡ｲ｟ｴｾｳ＠ ｬ｡ｾ＠ iticos :y sociales que ｩ｡ｦｯｲｾｾｾ＠ iel ofende. los ｭ｡ｾ＠ caros ｳ･ｮｴｴｭＱｾｮｴ＿ｳ＠ Se dice que ｾ｡ｮ＠ ｾｩ､ｯ＠ notificad . 
m ntfestac1ones de adhes1on a progre 0 y humanizan la ctviltza- de 1a ciudada!11a; pero el patnotts los ･ｭｰｬｾ｡､ｯｳ＠ mfertor de ta Bao 
Francia son ,grandes, Las tropas ción. .. .. 0 puede ser feliz un pue· mo para ·.evltar ｴｲ｡ｮｾ･＠ :t.an duro, áa de Jos Supremos Poderes va 
alemanas estan cruzando el Ducado blo cuya alimentación es malsana debe erguuse fuerte y vahen te pa-. que. vayan ｢ｵｳ｣｡ｮ､ｾ＠ nueyas 
de Luxembur{,0..:_ ----.- _ _ _ Ｍｾ＠ y escasa, cuyo trabajo es penoso y ra ｾ･｣ｨｵｾ｡ｲＬ＠ a )os ene, :gados ､Ｌｾ＠ cac1ones, porque seran retiradOI 
The Radolph Wurl1tzer Co. mal ｲｾｭｵｮ･ｲ｡､ｯ［＠ ｃｊｊｾﾷ｡＠ vida en · fin1 la d1recc1on social, cambio de me ｳｵｾ＠ '=mestos. el primero de en 

E U de A fluctua entre el capncbo feroz de1 todos. (DE' I.A ｐｒＧ ＿Ｌ ｎｾａＩＮ＠ proxuno. A 
• • .n · encomc dero irresponsable y la _ - a: ..., viso 

lndalecio E. Hernández ｶｯｬｵｾｴ｡､＠ atrabiliaria de autoridades El comportamiento de un Compro bueyes. carretas y 
Primer importador y unico cor.cesionario omntpoümtes. . RE'"'GUARDO ' rras de tro¿ar.-.Pranoo. Le{l.l 

en Nicaragua de ;os Pianos "urlitzer y pia- El peosami nto de Mr. Baraes ｾ＠ Cebada 
nos automiticos, .El KingsLon, nue\•o mo- confirma lo ｱｵｾ＠ decimos al princi· 1 Persona que nos merece crédito en cáscara, por quintal, ｾ･ｮ､･＠ Víc 
delo y Artola: ofrece pedir/os del color >' pio; esto es que la guerra europea nos informa que el Comandante tor M. Tórres.-Calle del Campo 
con et nombre ｩ ｮ｣ｲｵｾｴｲ＠ do que se quiera. no creará facultades, como algu · de Hac:ienda, Porfirio Mendoza, de ｍ｡ｲｴ･Ｍｍ｡ｮ｡ｾｮ｡Ｎ＠

Tengo banquillo de pianos, MetTóno- nos imaginan. Cada pueblo está I quien recorría las sierras de esta Misa 
mos, Lla,·es rle afinar, Cubre piano de en la obligación de ､･ｭｯｳｴｲ｡ｲｾ＠ su dudsdicción en busca de contraban,' A las siete-de la mañana de hoy 
ｾｾｾｾ＠ ＡＮﾪｬ･ｾｯｾｾ＠ rnúsi ª blanco Y doble, ca- capacidad para ser libre 1 porque de doS", cometió repetidos y groseros se dirá en la iglesia de San Sebei• 

Cañuelas ele clarinete, saxofon, soprano lo contrario merecerá el «sistema abusos eh todas las haciendas don· tián una misa de réquiem, ea su" 
:a1to, narítono y B;tjo, ｩｯｬｩｮｾｳ＠ ｾﾷ＠ Mandoli- de tute]a»: El mundo, ha dicho de penetraba. fragio del alma del apreoiable jO._ 
nas, primas de alambre de plata para ｾ ｩｯＭ Mr. \Vilson, ha de estar preparado Nos dicen también que él y todo ven don Otto Hocke, fallecido hace 
1ín. Barniz especial para limpiar Y dar bri- para Ja ､･ｭｯ｣ｲ｡ｾｩ｡Ｌ＠ y los países SU resguardo andaban tomados de un mes. 
ＡＡｩﾰｾＱＡＺｾ＠ maderas de piano muebles y auto- que después de 1a guerra DO den licor, exigiendo la entrega de re· Renovamos nuestro pésame á la 

Nuevo surtido de musica cl:isica bailable señales efectivas de esta prepara- :vólveres sin ·estar autorizados para familia doliente. 
Métodos modernos para· 1a enseñanzá de cióa, no serán dignos de la a u tono- ello. , A los cafetaleros 

musica. mía, y habrá necesidad de tomar- Con el revólYer contra el pecho Gilberto Zavala ofrece á los ｣｡ｾ＠
Llego el número e Pidorial Rrview, co· los en tuteleje para ponerlos en el de las personas les intimaban la fetaleros habilitación para la pró· 

nespoodiente á Diciembre. camino democrático. Interpreta· entrega de contrabandos, aunque xima cosecha en condiciones vett· 
EVENOR MONTENEGRO, M.. mos el pensamiento de los políti- no existieran. . · tajosas, con un interés moderado. 

San Miguel, El Salvador C. A. cos cuyos nombres hemos mencio· ! U na de las victimas de este fu• UNGUENTO- DE CARIDEMO 
Agencia, Comisión Y Consignacion. Com- nado, con el propósito de que 1 rioso resguardo se llama Nieves La experiencia ha demostr.ldo ｱｾ･＠ el Un

pra y venta de productos centroamericanos abran los ojos las naciones atrasa· i Martínez. á quien despojaron de guento del Dr. Caridemo es infal:bte contra 
Representante en Nicaragua, señor Leo- das Y procuren sus hombres diri- :· C$ 20.00 y de un revólver que te' la roncha Caribe, carates, (herpe& circin.a· 

poldo Montenegro. ｾ･ｮｴ･ｳ＠ operar la ｴｲ｡ｮｳｦｯｲｭ｡｣ｩｮｾ＠ nía dentro de un cofre. do), tiña de cualquier forma que sea y los 

S d V · i · d : Los ultrajados entáblarán ｾ＠ una granos del cuero cabelludo. e antes y ita iza ores ·. acusación contra el Comandante Depósito general "La Cru1 Roja" y lu 

L d . ·6 d. 
6 

d • : Mendoza. principales boticas del paia. 
a me icac1 n_ lnamogena, ｳ･ｾ＠ pro ucto:a de ener- ｾ＠ -::::s¡r-\'ENDE UN BUEN PIANO DE Se importa únicamente por la casa clcI 

.2'íaS, se basa e pemalmente, en la acción de, tónicos, sedan- ﾷｾＮ ｕｎａ＠ DE LAS MEJORES MARCAS A- doctor Luciano Gómez, donde también se 
""J L c:ouentra de venta. tes y vitalizadores. os primeros efectos se obtienen de la; LEMAN AS. En esta impre!1ta· informarán. ＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＢＮＭＢ＠
Kola Coca y Quina los últimos del Cacao que está . consi- ' Ｍｖ･ｾ､ｯ＠ una ｾ｡ｳ｡＠ esqumera·, grande, -Se vende una casa ･ｩｾｧ｡ｲｩｴ･Ｌ＠ con solar 

• 
1 

• ' , • ' • frente a la Legac1on Afnerlcana. grande, propia para familia numer'fª· Eri 
derado como el ahmE:.nto na.túral, mas flCO en fosfatos, ofre- Car.los G. Zelaya C. esta imprenta informarán. 1 

cido por la naturaleza, Por su puesto que no en el estado en 
que ella la ofrece, sinó como la ciencia lo indica, esto es 
libre de su grasa, que és la que priva al consumidor de apro
vecharse de tan benéfico sustento. . 

Una buena clase de cacao desengrasado, es maaufac
turado en el Laboratorio Dietético anexo á La Cruz Roja.
Managua. 

ｾ＠

Fíjense bien en /a ｭ｡ｲ｣ｾ＠ de/ ' jabón antes de comprarlo, no /es ｶｾｹ｡ｮ＠ á dar de 
otra marca por e/ de la Espanola. ｾ｡､｡＠ cuadro de jabón es un anunct:>. . 

Jabonena, La Econom1ca Espanota de Adolfo Ruiz V. -Managua, N1caraJua-. 
Marca registra<!a. Cuatro añOJ de exito y siempre adelante-No hay competencuL qu.e 
tvalga-ESPANOLA, ESPANOLA, ES EL LEGITIMO. 
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