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lllTA YI, IGCTOR 

El Casco minervino y el rojo Gorro frigio 
por su real estirpe, tiene igual prestigio, 
ambos cubren cabezas egrégias, luminos, s, 
la de Minerva, y la de la Libt!rtsd. ｄｩｯｾ｡ｳ＠
maternales que aman, ptotejen y redimen 
2 los pobres esclavos que en las mazmorras gimen, 
víctimas de Ja sombra ó de Ja Ｑｩｲｾｮ￭｡＠ .... 
¡Bendito sea el casco de la Sabiduría 
que cuando toca un cráneQ lo deja ilumioado 
porque adentro ha prendido el fosforo ssgrndo; 
bendito sea el gorro que en :aquel templo abierto 

1 
recordaba al General Zelaya con la firme- de la. augusto Ferooio, ｲ･ｾｩ｢￭｡＠ el liberto; 
za de aquella época-y le recuerda aún- bendito .sea el gorro de purpura, que en nombre 

caracteres, no fuese ura VJrtud, rnra fl1JlS )i beDdJta }Q frente QUe e} Sftl0 predeSttna 
1

1.cmo si la lealtad, hiia d7 Jcs acendrados ｾ･＠ los ｾＱｧｮｯｳＮ＠ reclama los ｾ･ｲ･｣ｨｯｳ＠ ､･ｾ＠ hombre; 

en es1os tiempos de pcsitivismo que saben para llevar corona de laurel o de encina. 

Señor doctor ' don Pedto ｇｯｮｺ￡ｬ｣ｾｲ･｟･ｮｴ･Ｎ＠ ｾ＠ ＺＺｲｾｾｾﾪＺｴｾ
Ｐ

ｾ･ｄｊｾｺｾｾｩ＠ ｾ･ｾｾ｣ｾｾｾ＠ ｾｾｾ＠ ｾｾＡｴ＠ Orden del destile militar 1--- -, R-G i it M A 
Muy estimado amigo nuesho: se1 va dores, en cu¡;nto vetan al senor ｃ｡Ｍｾｾ＠

Usted ｭｩｾｭｯ＠ dice que ha alternado con ｴ･ｬＯｯｮｾ＠ ｰ｡ｲｾ､｡ｮ＠ den;ostrl'lr t;iiedo ｾ･＠ ｱｵ･Ｏｾ＠ 1 Señor Comandante de Armas de los conciertos. que con moti· 
Arcadio Dfaz L.

1 
contra Ja opinión de !=Us ｾ Ｑ ｡［､｡ｳ･＠ ª la Peni. i12ue propio es ･ｳｾ＠ Pte. ' . vo de los festeJOS de Ja paz, 

:1Jü
0 ge. s con ＱＱ ｾ ＭｮＮＮＮ＠ o :l'I ' , • e i:i,q. l PAr ido 1e to V ejecutará la Banda de los Supre-

referirse á un asunto que en e de honra. . ｾ＠ _ . · J 1 l Parque 
Pues bien, no h;;.blal'J'IOS m::is que por nos- ; b1erno ｲｮ＿ｾ＠ ､･ｳ｣･ｮ､Ｑｾｲｲｮ＠ el en o qu co cierne toques m1 1 Central, á 1 
otros, peto nos attevcmcs á de1 irá u. ｱｵ･ ｾ＠ ｰｾ･ｳｴＮ Ｐ＠ como Ｌ､･ｳ｣ｾｮ､ｩｯ＠ el .Ingeniero don tares Y demás actos en.que deberán as pm. 
ninguno de sus amigu-y les tiene muchos C.,mito Castellon, sm los odios que ｵｾ＠ du tomar. parte Jos cuerpos de banda. DfA 28 
y no de/sombrero-tiprutba el que u, se ro pcctder ｾｵ･ｬ･＠ engei,dra! Ｎｙ Ｎ ｭｾｲ･｣ｾ･ｾ､ｯ＠ 2uard1a de honor de Jos Supremos Himno: E tado!'; Unidos de• ｯｲｴｬＺ｡ｭｾｲｩﾷ＠
esté dando las t11a11os _J::OT la prensa con Ar· 1 de los lll os ) los otros J,UJCIO JUSt1c1ero Poderes y cuerpo de artilJeríu de ca, Francia, Inglaterra, Bélgica y Nicara• 
cadio Dfrz que cuenta que es de León ne· 1 ｣ｾｲｮ Ｎ＠ 0 hoi:iroso. Porque asi como el que 1 f t J - • Ud • gua. 

. • _ . ' r siembra vientos coc:echa tempestades, el c1u • ･ｾ｡＠ or a eza, acompeno a •c. O 1º (' l CI "l J 11.•1·1· 
ro de qmen el Genenil Alfofüo Valle rios i l d ｾ＠ .. , b d . .. 'Pla de) progrklma paro los festeios ...... ｾ･ｮ･ｲ｡＠ 1amorro- ·'are ia n. 11tar 
ha ｡ｾ･ｧｵｲ｡､ｯ＠ que tal jdtjaü no es de las en una e eva a pos1c1on sa e con uc1r. e d , . Francisco Fojard. 
｣｡ｭｾｳ＠ de por allá. Atiéndanos doctor. ¡ ｣｡｢ｾｬｬ･ｲｯｳ＼ｬＬ＠ humana y 1.ealmente-,_ por ｦｵｾｲﾷ＠ que ten, ran Jugar , en ｾｳｴ｡＠ Ｎｃｂｊ＿ｬｦＹｾ＠ ＲｾＮ＠ Los ultimas días del terror Obertura 

Pero ¿á quién no ha n'ordi,do Arcadio: za ｴｩｾｮ･＠ que ｣ｯｾ･｣ｨｾｲ Ｍ ｳＱ＠ no mcd1_:in la m- en los drns 2.8. 29 y 30 del ｣ｯｲｲｬｾｊｬ＠ Litoff. 
Díaz L.? grantud y ｬｾ＠ v1llama,-.l?s frutos a .que es te, con motivo de Ja celebrac1on 3"-Celestia- Va/se.-Agev. S. 

, acreedor quien procecl10 ccn honestidad en del triunfo de los aJiados 4' Fausto -t.ran Fantasía-Gounod. 
Basta Yª.' doctor, que el pats sabe perfec- Jos actcs de su vida, sea esta fÚhlica, sea El d f) · · ' - . ＵｾＭｓ｡ｬｵｴ､Ｇ｡ｭｯｵｲＭｔｲｯｺｯ＠ característi«;o 

tamtntc bien que U. es !ªn ｲ･ｳｰｯｮｳ｡ｾｊｾ＠ del privt:da. El lngenie1 o Castellon bajó siem- , . es 1 e 1 ｭｴｨｴｾｲ＠ , que se ven ca, Elgar. 
tele.-:rama del Cenetal z.elaya al Mm1stro pre de sus altas posiciones oficiales con Ja ra el ]Uevt:S .. ｾ､･＠ 4 a 6 pm. Jlevera 6 1-0ver thcre..-.Song March Cohan. 
-Oc Nicaragua. en Wnsb1. ｾｴ｣ＱＱＬ＠ tel.egrama . misma dignidad con que a ellas subiera. Y el orden ｓｊｧｭ･ｯｴｾＺ＠ 71-Cascada de Perlas-Va/se-Ordnajela 
q_ue ｨＲ｢ｬ｡ｾ｡＠ de una r .n1s10.n fücaluadora; : no hay un solo nicaragüense ó extranjero 19-Banda marcial de los Supre· "-Menza,-Poctno!-G. Vega. 
si\e e/ pns perfectamente bien que Y·. t.s que al recuerdo de un nombre tan respeta- mos Poderes. IJIA 29 
tan responsable ､ｾ＠ eso como de la perdida , ble cQmo el de don Camilo Castellón, no 29(""""Guardia de honor de] ｈｩｭｮｯｾＺ＠ E. S. U. de Nortearrérica, ln· 
＼Ａｾｬ｡＠ f!Uerra nrnndraJ por parte de Alema-1 hay uno solo que se lleve con dt/or las Presidente glaterr , Francia, Bélgica, ltalia y Nicara-
n1a. y respecto de lo que a5evera Arcadio 

1 
manos á Jos bolsillos, ó que haga otra de· 30 e d . t'Jl ' f!Ua. 

Dfaz L., con re1ación á la senaduría de 1 mostración de disgusto. Y bien sabido es ,,- · ｵ･ｾｰｏ＠ e ar 1 ena. 111,-Rackup Your Troubles in Your old kit 
U., (para que decir una palabra cuando en que Ja . Penitenciaría no era entonces del ＴＹＭｾｵ･ｲｰ｟ｯ＠ de ｡｢｡ｊ＿､ｾｲ｡､ｯｳＮ＠ Bag""-March<'-Powell. 
ello el audaz falta en un todo á Ja verdao? · 1 esorte del Ministerio de la Guerra, como 59-C0Jeg10 Pedegog1co. 2;1- El Trompeteror-Obcrtura-Hazin. 

Los ataques del esctibidor que .se han tampoco; hora Jo es, sino del de Justicia y 60-Colegio de Varones de 1\h1na· 3 ｾＭｃｯｱｵ･ｴ･ｲ￭｡Ｍｖ｡ｬｳ･Ｍ Waldteufel. 
tstrellado ante Ja limpia ".ida pública de : Policía. No s::ibemos q_ue por él haya ｩｾＬﾺ＠ ' gua. 4-!)-Crema de la ｣ｲｯｭ｡Ｍｆ｡ｮｴ｡ｳ￭｡ＬＮＭｔｯ｢｡ｮｲｾ＠
u., nos ｾｲ｡･ｮ＠ a la ｾ･ｭｯｮＮ｡Ｎ＠ un . artícu)o 'cfguno á e&e Jugar, y SI .2caso esto suced10, Debiendo pasar por el consulado s·•-cab:t11crfa. Rusticana lntermezo 
q_ue el ｭＱｾｭｯ＠ plumario publico h(lce algun ¡'ese alguno debe haber sido su subalterno á de Bélgica LeS?ación Americana Mascagni. 
ｬｬｾｲｮｰｯ＠ e? "La ｟ ｔｲＺ｢ｵｮｾ＠ '' con el anónimo de quien castigáse ､ｩｾ｣ｩｰｬ￭ｮ｡ｲｩ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ y no se- C l d • .

1 1. C J d ' Ｖｾ＠ -Despertar del ｾ｣ｮｾｃＺｩｲ｡｣ｴ･ｲ￭ｳｴｩ｣｡＠
J..,·uatorrnno, s1 no reco1d2mos mal, en el ría ｾｮ＠ santo el mismo alguno. ODSl} a O 1 a UlDO,. • ODSU a ｾ＠ Kontsk1. 
rual artículo el é:x-liberal Arcad ·o trataba 1 La vida del Ingeniero Castellón en el go· frances Y ｃｯｾｳｵｬ｡､ｯ＠ ｭｧｬ･ｾＬ＠ reg.re , 7 -Palabras de • mor-Valse-Popy. 
de mole&tar aJ honorable ex-Mimstro de la , bier11o del General Zeiaya estuvo entonces saodo luego a la Casa Presidencial. ＸｾＭｇｯｯ､＠ By Brodv.ay-Helo France 
Guerra, Ingeniero don Camilo ｃｾｳｴ･ｬｬｮＬ＠ 1 á la luz de toda hora y se patentiza hoy con dontle se hará el saJudo de orde· >ne StcJ:?-Raskette. 
ｾｮ＠ .estos cor.ceptos de les cuales só!o en el reflejes que la honran, ｾｮ＠ documentos ofi· nonza á )as banderas de las respec• . . DlA ｾｯ＠
ｵｬｴＱｾＰ＠ l'lOS ｯ｣ｵｰ｡ｲ･ｭｯｾＺ＠ que el senor Cas- j cíales y en Ja prenrn nacional y la extran- tiva ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩｾ･､･ｳＮ＠ . ｈＱＱｾｮｯ＠ : .f ... t dos Unidos. ､ｾ＠ ｎｯｲｴ･ｾｭ･Ｍ
tellon era barrigudo, paNon, etc.-¡solem· 1 jera. De Ja ptivada no hay para qué ha- Atento ｾ･ｮｲｩ､ｯｲ＠ m7a, Francia, Inglaterra, Belg1ca, Itaha y 
ne majadería!- que el seilor Ca:stellón se¡ blar T M' ｾ＠ '- Ｑ｣｡ｲ｡ｾｵＺｬＮ＠
había retratado tantas veces- ¡puerilid'.'ld!-.. j ¿Ve u., doctor Gorizález, que no ｳｬｾ＠ á , · ｾ＠ A.'I • ra ........ Where Do .w . ;o F rom ｾｨ･ｾ･＠
como si ･ｾｴｯ＠ no fuera cosa corriente hacer¡ u ha .querido manosear y babear D1az? FRANCISCO BALTDDANO e Marcha y f\ o tep-iftennch. 
｣ｾｴｲ･＠ las personas de elevada posición o.fi- ¿Qué pueden espetar de el, ｾｵ･ｾＬ＠ Ja ｮｯ｢ｬｾﾷ＠ , • • • • w . .-Paragrnph 11! bertura S.!1ppe. 
c1al y sedal para satisfacer los deseos de za de conizón, el saber, la dignidad, el me· ]UledlCO Y C1rUJ&rlO ｬ｡ＮＭｈｾｬｬ｡＠ ｍ｡ｲｾ｡ｮｴ｡ＮＮＭｖＺｴＯｳ･Ｍ ·J. L. M.ena .. 
sus numerosos amigos y familiares, má:xi- rit<', en una palabra? E'x- intenw de lo. ho pita{N; dP. l.dm. ｾ｡ＮＭｒＱｧＧ＿ｬ･ｴｯ＠ Final del 111 acto - erd1. 
me si el obs quiante es un personaje como Conque basta ya, doctor! , ll Jlonogtw ,a ... Mana Ter ｾＭ \ ｾｬｬｳ･Ｍ
el señor Castellón, cuya dilatada labor en EL .ZURRIAGO. Ofrece sus servicios profesiona· . A. \ eg.i M. tus. 
ti gobierno del General Zelaya no dejó una , ｾ＠ les una cuadra al sur del Palacio Ｖ ｡ＮＭｄ｡ｮｺ｡ｇｾ･＠ .1ª dhoraps ﾷｨｬｾ＠ º11P· 
sola huella con la má . ligera "Ombra de ViR[fÍÜO VEGA -solicita alistadores y J . . . 1• iol?on a onc ie l. 

j-"ección: que•M•JB'liiºO.Ües - ToéiÜÜde:pj8ec8'i8o, k.: ＭｾｾﾷｊｾｩＺｾｾｾｴＺＡｾｾｴﾪﾧＺｾＺＮ＠

sin e inas Harina Chilena fresca, Uachetef.l «Collins», Cerveza, ﾫａｧｵｾｬｾＧ＾｟Ｇ＠ « ;vieland y 
XXX f G'é . d f. t 'a y · Palm--Beach para faldas, estan rec1b1endo lo estable-

• _¿ • neros e an as1 

seCOMPRAN
ｂｒｉｾｌａ＠ TES, PIEDRAS 
PRECIOSAS, ALHAJAS DE 

ORO Y PLATA ' ｾｩｭｩ･ｮｴｯｳ＠ de , 
E ｂｾｎｉｔｏ＠ RAMIREZ-Manogua. LA JOYA-GER . BEEG R JO 



2 LA 'rliiHUNA JUEVES Ｒ ｾ＠ DE NOYIEMBRE 

SI SE EHIASE 11 lllPO DE PATRIOTAS A LOS ESTADOS lllDOS ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡Ｎｳ＠
------ --- - , 

En los Estados Unidos la gran to equivocado que de la situación que fué del Presidente Roosevelt, Washington, ＲＵＢＢＧＭｬｾｉ＠ Gral. Marcb 
m!1yoría ignora lo que acontece ｾｮ＠ de Nicaragua tienen? Si noliotros y que formaba ｰ｡ｲｴｾ＠ ｾ･ｬ＠ ｓ･ｮ｡ｾｯ＠ en jefe del estado mayor, anuncia que 
Nicaragua. Y de tal desconoci- somos los interesados en ello. pues aquellos días, explico por que no el total de víctimas de la guerra ha 
miento es que se han aprovechado á nosotros nos corresponde hacer· se había accedido al deseo del ｇｾＭ sido en el ejército expedicionario 
Y se siguen aprovechando unos lo, en bien de la independencia de neral Chamorro, de la ｾ｡ｮ･ｲ･＠ 9

}· americano, de 236,607; de los cuales 
cuantos banqueros de Nueva York, la Patria y de la libertad y del bien· guiwte: •i:o no ｾ｡ｶｯｲ･｣ｩ＠ Ａｰ｡ｳ･ｾＺ［＠ 36,154, fueron muertos en los cam
eñ maridaje con algunos políticos estar del pueblo. amplias esupulactooes pro. uC pos de batalla; ＱＴＮｾＱＱ＠ muertos por 
nicaragüenses igualmente ambiº Y surge otra pregunta: ¿Pódrá originalmente (en el Convenio. ha; enfermedades: 179,625 heridos; .... 
ciosos, para enriquecerse unos y esperarse que sea escuchado allá el morro Bryan), ｰｯ､ｲｱｾ･＠ ｣ｯｮｾｩ､ﾡￍｴＺ＠ 2.163 prisioneros .v 1, 160 que faltan 

. otros á costas de la situación crea· grupo de rep1·ese11tantes del pueblo que iban ｾ￡ｳ＠ ella e es,ta Ｈｭｾｳ＠ ª ª La desmovilización del ejército vá 
da por ellos mismos con la intriga nicamgiien ·e que, con todos los do· de la ｅｾ ｾ ｊｬｬ･ｮ､｡＠ Pla.tt, ｾ･ｾｳ･＠ bien>. Y haciéndose constante y paulatina· 
internacionaJ. cumentos del caso, se envíe con 110,rque 1,ntei·ven:ian ｩ ｮ､ ｣ ｾｩ､ｾｭ ･ ｮｴＮ･＠ ･ Ｑ ｾ＠ meote y en Ja seatana pasada el de· 

El interés especulativo de Brown tal objeto? No vacilamos ni un la it. dep.enfi-encw de 'Jfwm aoiw, m partamento ha estado sobre los pJa. 
y Seligman, unido con el in- solo momento en afirmar que sí me t_nchne tampoco ªque. ｮｾｾｳｴｲｾ＠ nos para desmovilizar las que están 
1erés político, igualmente especu· será recibido un grupo de represen· Gobierno a.ceptara de ｮｴｮｹ ｩｾ Ｎ ｨ＠ Go en el ex tranjero. .-
lativo, de un grupo conservador de tantes honorables que vayan allá á biel'no el e Nicaragua la ｣ｯｮ ｣･ｳ､ｾ ｩ＠ de La semana pasada cablegrafioae 
Nicaragua, es el que ha determina hacer pttblicaciones por la prensa un voder que ｣ ｾＬｴ｡ｬ＾ ｡＠ Ｄ･ ｾ｡ｲｯ＠ de que,el al ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ Pershiag enviar todas 
do la intervención. Ahora, por de la situación económica y políti- PUJfüLO, DE N1cARAGUA NO POOJA aquellas tropas que no fueran nece .. 
los intereses creados, la sostienen ca de Nicaragua, á hablar con los NI DEBlA APROBAR,» . d . sarias en el ejército de ocupa ｣ｩｾ＠
ｾｴｯ､ｯ＠ trance, utilizando para ello representativos de los partidos en . 49-Cuando los ｢｡ｮｱｵ･ｾｃ＿ｳ＠ ect· tales como artillería de ferrocarril • 
el desconocimiento que en los Es· el Senado y en el Gobierno, y prin· dieron ｢｡｣Ｎｾｲ＠ uso de la opcton. que artillería de ejército, tropa de rU: 
tados Unidos se tiene del verdadero cipahnente con el propio Presiden- les cC!nced10 el ｦｾｭ･ｳｴｯ＠ G;obterno cuerpos de tanques y el esqueleto 
carácrer de nuestros asuntos, de te Wilson si no hay obstáculos in· de ｄＱ｡ｾＬ＠ sobre el 11 · por ｾｩ･ｮｴｯ＠ d: de ciertas divisiones y reclutas que 

.. nuestros problemas y de nuestros superables para que sean recibidos las acci'?nes del l errocamJ, enton. han estado sirviendo para reempla
ideales. Si los conocieran, la polí· en la Casa Blanca. ces, segun lo 9a declarGdo el Ge zar al2unas organizaciones en ID· 
tice seguida por dios hasta este mo· Qué resultado práctico se podría neral ｾｨ｡＠ morro, «Mr. Bryan ｾｓ･Ｚ＠ alaterra han sido designadas para 
mento, se modificaría. obtener de una misión semejante? cretano de ｅｳｴｾ､ｯｾ＠ .se opuso v1go ｾｯｬｶ･ｲＮ＠

En los Estados Unidos, aun entre Dependería el éxito más ó menos ｲｾｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ al e1erc1cio ,de .esta op· El general March dice que d 
los círculos mejor informados, lo favorable, de la capacidad, habili· c16n ｳｯ｢ｾ･＠ el ｾ･ｲｲｯ｣｡ｲｮｬＬ＠ Y en ･ｳｴｾ＠ obsequios para noche buen a. tien: 
que se. sabe de nuestro pa!s ｰｵｾ､･＠ dad y patriotismo que desplegara punto ｦｾ･＠ apo) ado por Mr. Long )o sobre los muelles esperando ser 
resumirse de este modo: En N1ca· en sus empeños ante la prensa, la otros miembros del Departamento , embarcados 
ragua, se puede bac;er el canal.. Es conciencia }' el Gobierno de los de ｅｳｴｾ､ｯＬ＠ que semana ｴｲｾｳ＠ semana \ Se han ･ｾｶｩ｡､ｯ＠ ya 16 m·1 
un ｐｾｾｳ＠ de revoluciones. La mter· Estados Unidos, para asentar las se paso en esfuerzo para obtener 1 M . 

1 sacos 
venc10n lo ha hecho progresar mu· bases de un arreglo honesto. digno un arreglo que según el Departa' en e vapor . a.nchuna el l2 de Nov. 
cho. . de los Estados Unidos. digno de mento de Estado fuera más favora· Y se segu1ran . mandando ｐｾ＠

:Y alh acaba todo lo que saben de WHsoo, y digno del pueblo nicara· ble á Nicaragua. El Ｇｦ ｾ ｲ･ｳｩ､･ｮｲ･＠ cada vapor, ademas ､ｾ＠ los dos mi ... 
J. _1cara2ua. Los norteamericanos· güense. Díaz, sin embargo, accedió . . .. » ｬｬｯｮ･ｾ＠ que 1!90 de ･ｮｶｩ｡ｾｳ･Ｎ＠ ｾｨ｡＠
v!veo muy. ocupados. en ｳｵｾ＠ pro· Hay algunos antecedentes que De manera pues que en Was · ªl!torizado ª la Cruz l_lo1a ･ｾｶｩ･＠
p10.s ｮｾｧｾ｣ＱＰｾ＠ Y no tienen t}em_Po pueden tenerse presente para creer hington ha existido, á pesar de to· numero extra de 50 ª 60 .mtl P8 . 
de mqumr mas sobre este pa1sec1to que algo ó bastante se puede Jo. do, uo sentimiento de respeto á la aquellos que ｨ｡ｹｾｮ＠ perdido ••ti· 
liliputiense. Me imagino que allá grar. soberanía y jus os intereses de N i- quete O qu . no ｲ･｣ｩ｢ｾｮ＠ algun ... 
debei:i ,de ､ｾｲ＠ ｴ｡ｮｴｾ＠ importa!J-cia á la Por eje nplo, los siguientes: caragua. sentimi -nto que se apre· Lo?dres, ＲＶｾｅｊ＠ cr rpa Ｌ｟ｾｾ＠ ena 
cuestlon mcaraguense, de1ada de to-E.1 Senado Americano no cia de relieve en hs casos que de· ｊ･ｾ＠ ｾＮ＠ ﾪＡｄｨｵｬ｡ｮ｣ｾ｡ｳ＠ J ttaua.Jad 
ordinario en manos de empleados con'cedió su aorobación al CÓnve jamos apuntados. Si no existe un del e1ercito .amencano han ｾｲｵｺ＠ O 
secundarios el .qepartamento de nio Castrillo-Knox, porque con· tratado en que Nicaragua tendría la ｲｯｯｾ･ｲ｡＠ ｡ｬ･Ａｊｬｾｮ｡＠ en Ｙ ｾＮｐｕｬｬ＠
Estado

1 
como ht importancia que sideró que al ratificar ese convenio ahora atada su ｳｯ｢･ｲ｡｡￭ｾＬ＠ es por· ｴｯｾ＠ haciendo v!aJeS en la PrUSla'Clet 

t:l Gobierno de · Managua concede quedaría autorizada la intervención c;¡ue allá no se quiso accederá ello Rin. Los. ｨＱＺＱＮ｢ｴｴｾ｟ｰｬ･ｳ＠ los tratan 
a los asuntos de Macuelizo y Mo· en Nicaragua. Es decir, Jos ciu· en razón de que consideraron que toda <;oastderacmn. 
zonte, pongo por caso. dadanos que componen el Senado a.unque el Ministro Chamorro lo . P.ans, 26"-\Las bases nava ･ｾ＠ ame. 

U o publicista norteamericano, no quisieron aprobar la intromi· pidiera el 1)1,l eblo nicaragaen Ｚｾ＠ no iJO' ｮ｣｡Ｎｾ｡ｳ＠ en Europa hao VeJ?tdo te-: 
Mr. Peter H. Goldsmith, señalaba sión del Gobierno de )os Estados · ni dP.l)f.u apto ci1· sen;Jejante ｐｾﾷ＠ ､ｵ｣ｩＮ･ｯＮ､ｾｳ･＠ ｾ･ｳ､ｾ＠ ｱｵｾ＠ se firmó ___ e"-1,, ............ ... 
hace · pocos eses, en ua toHet UnidOS= ped· por- f¡ s b&'Oqt.ierós · i entoT , Ｍ｡ｲｵｩ Ｑ ｾＭｩｮ＠ .. -io. ｾｾ＠ ... tiene, ｊｾｴ･ｮ｣ｬｬｬ＠
publicado en J.. ueva Yor ·,que una para dar emprestados 15 millones á !Ha habido en los Estados Uni· hacer !egresar a ａｾ･ｮ｣｡＠ tod J 
de las causas á que se deben los Nicaragua. dos ｾ￼＼ｻｵｯｯｳ＠ hombres que h iln pro · pequenas ･ｭ｢ｾｲ｣｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ ､･ｾ＠
errores diplomáticos de Estados 29-El Senado Americano no qur.ado ser justos en casos concre' yers Y submarinos usa<los sobre 
Unidos en Hispanoamérica, es ese quiso aprobar el Convenio Chamo· tos con Nicaragua. Otros se han do c:_orno . .convoyes, e cepto Utl 
desconocimiento que allá existe de rro-Weitzel porque había en él !?uestos aJ lado qe la injusticia y de ｱｵｾｮ＿＠ numero. que se ｵｳ｡ｲｾ＠ Cómo 
la situación y de los ideales del res . cláusulas que herían la soberanía los banqueros, y por eso es que te· pohcia Y guardias., La estaaón ｾＨ＠ .. 
10 de América. El Norte poco sa- de Nicaragua. nemos en Nicaragua la interven· val Brest, se usara para ｲｾｰ｡ｯ｣＠
be del Sur y mucho menos del 39-Después, el Senado A meri' ción, no de derecho. sino de hecho, aes. . 
Centro. cano no quiso acceder á lo que el y además la explotación y ､･ｳｾｮ ﾷ＠ \Vashrngton, 26;-El departa 

Francisco Zamora, nicaragüense ex- Ministro en Washington, (;eoe· O'fe de la v ida económica del país, to de guerra esta formulando v 
que vive en México desde hace ral Chamorro fué á pedir por es- exprimida como una espooj a por plan general para . Q,ue los soldadol 
diez años, y que fué uno del gru· crito á la Comisión de relaciones el puño de 'Vall Street. que han de volyer a sus hogares 
pode periodistas mexicanos á quie· del Senado Americano: Nue.stl·o Aliora es el momento de procu· los E.stados Unidos, lo puedalth 
nes el Presidente Wilson dirigió el pcús desea el pa;5e de la Oonvenrion rar la amistosa reparación de esos cer ... sin costo al]!UDO ｰｾｲ｡＠ ellos.. 
famoso discurso· en que declaró ser de (]anal, CON LA ENl\HENI>A PI...ATT errores, ahora que Wilson está 1 odo .. les ｳ･ｲｾ＠ ｓＡＭＡｭｾｭｳｴｲ｡､ｯ＠ m 
necesaria la revisión de la Doctri- ANEXA». Eso fué lo que pidió el erguido con sus doctrinas de liber- ｴｲ｡ｾ＠ esten en VlaJe, mcluyendo su 
na de Monroe, envió hace oco General Chamorro en el memo· tad y de justicia, sobre las armas ｲｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ acostumbradas en el ej6r.· 
u na carta en que explicaba las im- rándum que con su firma presentó que han callado sus bocas para ce- cito. -:--------==--------¡ 
presiones recibidas en su ｾｲ｡＠ por personalmente al Senado America· der la palabra á los hombres de Bazar Español 
los Estados Unidos. Dice Zamora no el 23 ､ｾ＠ junio de 1914, á las diez buena voluntad. DE POMPEYO PORTA 
que por lo que él pudo observar de la maaana. La espada es el argumento de la 
comprendió que 'el pueblo ameri· Este último convenio fué ratifi· guerra; la diplomacia el arma de Ofrece un hermoso s urtido de artículos 
cano está absolutamente mar infor· cado al fin, porque el General Cha- la paz. que acalxrn <le lleg:lr para señoras, s.eñori .. 

d 1 d 
. f . tas, ｣ ＡＱ ｢ ｡ ｬｬ･ｲｯ ｾ＠ y n.iñ os, como géneros de 

ma O -en o que e 10 armes t1e· morro dijo allí mismo que el hecho } UA!\ RAMÓN AVILÉS. fan tas1a, tammos hsos v floreados rasóf 
nen- de la situación de Nicaragua, de no aprobarlo «se1·la 1m inmensa ---------- diagonales )' lisos ea ｴｯｊｾｳ＠ colores, ｾｮ｣｡ｪ･ｳ＠
Y que la idea dominante alla, entre daílo, (para Nicaragua), mayor que de un solo alto y ordinarios adornos de 
los altos círcuJos, es la de que Ni· cualquiem olro lw.s la aquí 1reyist m.do DR. HECTOR ZAMBRANA ｬｾ ｩ ｬｯ＠ Y de ｳ･ｾ｡Ｌ＠ solitos ｾｬ｡ｮ｣ｯ［＠ ｾ･＠ mota. T 
caragua ha entrado en un período en su. llistoria, úniamnente menor á la hsos. Lo mismo u 11 ,-ariado surt1do de car-
de e 

'd' bl "d d d b'd ,, A ABOGADO Y NOTARIO . ba.tas, drUes, c. uello. s, calcetines, pun·os ....... nv1 ta e prospen a , e t o ast llamada guerrra de Walker•. n· - .... · ¡ · t · • Of rece SU/$ servicios pro -t"esimwJes. tnl::.oas r ropa intcno • 
a a m ervenc1on. , te estos argumentos, el Senado con· 'J' p d Oficina: Casa de don-.. Salvadora ara na vi ad, juguetes de toda clase. 

Estando Pla.nteada "si' ta "UeS· cedió al fin su aprobación al con· "' Masa\.·a 16 de N · b d 8 ª ... U rb. ina. Frente á la Corte de Ape- •' ' o\•1em re e 191 • 
tióa, cabe preguntar; ¿A quién co veoio, pe'ro .'lin la Eliru.ienda Platt laciones. -.,.:----;--:.-.,.--_,_____,, ____ _ 
rresponde hacer un esfuerzo para anex a. - Se vende uu j uego de sillas austriacas. 

d J E d U 
'd El _G·ra nada. N ic. C. A. en µeift!cto esta< o. Aquí se ii.n:=nnara' . 

esvanecer en os sta os m os. ..- gran estadista norteamericano ｾ＠
hasta dónde sea posible, el concep- ｾｨｩｵ＠ Root. Secretario de Estado Sedantes l.. ｖｩｴ｡ｬｩｺ｡､ｯｲｾｳ＠ -
A los t d f ' d 1 h · d La medicación_ <l.inamogena 6 sea productora de ener-

COr es e Ca e e as ac1en as gías, ｳｾ＠ ba.sa especialmente, en la acción de, tónicos, ｳ･､｡ｮｾ＠
''Al ·· " /1 CJ 1 'd 11 tes Y vitahzadores. Los primeros efectos se obtienen de la. eman1a Y ｾ｡ｮ＠ JS1 J-0 Kola, Coca y Qui°:a, los ultimas del Cacao, que está consi· 

Estos cortes comenzarán en la hacienda ａｌｅｾｉａｎｉａ＠ el ､ｾｲ｡､ｯ＠ como el ahmt.nto natural, más rico ·en fosfatos, ofre
día ｾｬｵｮ･ｳ＠ 2 de diciembre, y en la hacienda SAN ISIDRO cido por la naturalez.a, Por su puesto que no en el estado eii 
el día lunes 9 de diciembre. Se garantiza corte excelente que ella la ofrece, smó como la ciencia lo Ｎｩｮ､ｩｾ｡Ｌ＠ esto os 
buen precio, con tres tiempos de comida, camarotes ｣ｭｯｾ＠ hbre de su grasa, que es la que priva al consumidor de apro· 

vecharse de tan benéfico sustento. 
dos, agua abundante para lavar y bañar. Para más informes u b 
dirigirse a la oficina de ' na uena clase de cacao deaencrrasado es manufac-

J ulio C, Balke. turado en el Laboratorio Dietético aue:o a La bruz Roja.-
ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡ ｾ＠ ' 
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