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Esta.blec1dos en i899,-Afauagua.Nic. 

* * 
Desde -que la J?Olfo:ia, con mano Varios con vadores nrtesanos 

dura y reiota Jrotuó los cerdos ·del se han acercado á nosotros rogán· 
radio c·wtral d e Ja,ci.udad, desaim· donos hacer nstar que no es 
recieron los •casos de fiebre perni- cierto que nadi le haya d do fa
ciosa y .de ･ｴｾＬ＠ edíermedades que cultades de deleg do al individuo 
se estaban ¡haciendo endémicas en Daniel Castillo u fué hac poco 
la ciudad cabecera; pero es el caso á Managua dándose ínfulas de ta) 

l 

A 
En mi hacienda de Café y de Higuera: 

" anto Domingo. "San F rnan o", "L 
Uvas", •Los Placer ' ', 'Los P n chos". 
"Las Pavas" y El Paraí o", ofr zco tra· 
bajo permanen e a varone , mujerc y mu
chacho:., por todo el año, #. durantí: muchos 
años. Familias enteras de trabaj dor s 
pueden ir a e ta1·1ecerse PERMA. rE TE· 
ME .1.: TE, encontrando buena alimentacion 
y alojamiento; clima agradable· a0 ua en 

abundancia alarios razonables. 
.. ｴ｡ｮ｡ｧｵｾＬ＠ 1° . de Octubre de 1918 

DA 
la 

lo 

l apartamento e peci l 
frente al Banco acional, lle
ve hoy mismo u ombrero 
para que e lo arregle don 
Tom A. arga en la e tu· 
fas y nuevo conformadores 
que acaba de cibir. 
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llCAIAIUA AITE LA DOCTRll WILSOI 

He tratado de hacer sentir a los te siempre un penoso divorcio en
lectores de este diario mi opinión tre las declaraciones de los políticos 
personal respect > á la necesidad norteamericanos y la acción coti· 
de aprovechar el advenimiento de diana,• debemos reconocer que en 
la paz en el mundo, oara iniciar los Estados Unidos se' agita boy, 
una campaña en los Estados Uniº con menos e2'oísmo que antes, el 
dos con el objeto de lograr que se ideal de Panamericanismo, y que á 
modifiquen, de conformidad con esa agitación. debe corresponder 
la Doctrina Wilson, las relaciones necesariamente un nuevo orden ､ｾ＠
de nuestra Patria con el gran país hechos, al influjo de WiJson . 

A los cortes de café de las ｨ｡ｾｩ･ｮ､｡＠
ＧｾＮａｬ･ｭ｡ｮｩ｡ＧＧ＠ y "San Isíá:ro" 

.del Norte. El Presidente del Salvador don 

ｅｾｴｯｳ＠ cortes ºcomenzarán en la hacienda ALEMANIA el 
día ':lunes 2 de diciembre, y en la ha?ienda SAN ISIDRO 
el día lunes 9 de diciembre. Se garantiza corte excelente 
bllen precio cou tres tiempos de comida, camarotes ｣ｭｯｾ＠
dos a<Tua abundante para lavar y bañar. Pafa más informe 

' ｾ＠ fi. . d , diriO'irse a la o cma e 
, __ e¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡..---¡i¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiiii_.iiiiiiiiiiii __ ｾｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩｾｊＭｵＮｬｩＮｯﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｃＧｂｩｩｩｩｩｩｩｩｩｩ｡ｬｫｩｩｩｩｩｩｩ･ｾＮ｟Ｎ Ｎ＠

Notas Misa de mes 
Cuál es la Doctrina Wilson? Ella Carlos Meléndez, tan foego tuvo 

está claramente expresada, en lo conocimiento de las declaracio
ｾ･ｮ･ｲ｡ｬＬ＠ por el Presidente de los nes del Presidente Wilson, dirigió 
Estados U nidos en su discurso de á éste una histórica carta en la cual 1 --
22 de enero de 1917, ante el Senado. se expresó así: • V«estro oran pen · El servicio de v.apores en e Ayer, en la Santa Iglesia Cate. 
Se erpresó él, entonces, en estos Barniento, de 'Una Convención Interna· , Atlántico · ,. 1 . dral, se celebró misa de mes ell su· 
trascendentales. términos: «Pro· cional que garantice la independencia ｓ･ｾｵＮｮ＠ telegrama que e?'dº El 1 fragio del alma del llorado joven 
ｰｾｮｧｯ＠ algo as1 como ,Que las na· polltica ｾ＠ la integridad territon·az de Admtmstradot; de la ａｾｵｳｮ｡＠ e . don Ricardo Martínez So16rzaao 
c1ones ｡ｾｯｰｴ･ｮ＠ de ｣ｾｭｵｮ＠ acuer1:1o las naciones de este Hemi.iferio, emmez· ｂｬｵｦｾＬ＠ l,a Bluefields Fruit .Co .. le co perdido para su Patria, para su fa: 
la Doctrina qel Presidente Monroe ve el ·más alto p1·op6silo que se. haya mumco que en el futuro Y durante milia y para sus amigos en tierras 
.como Doctrma del mundo: que hec/w en las esferas del Dt:.reclto Pú.' tres meses sus ｾ｡ｰｯｲ･ｳ＠ «Managua,. lejanas. 
ninouna naoion.. pretenda extender .,u blico, desde los tiempos de Washington Y.«Rama•, ｳ｡ｬ､ｾ｡ｮ＠ de ｾ･ｷ＠ Orleans Renovamos á su familia, y en 
poder político oú,·e otra nación ni hasta nue.stros día . Se1·ets en conse' directamente a Colon Y ､ｾ＠ ese particular á sus inconsolables pa
pueblo alguno, .<Jino qu.e cada ｰｵ･｢ｾ＠ citencia, el gran palac.n.n clel De1·ec/w puerto á El Bluff, donde ｳｾｲ｡＠ ､･ｾｾ＠ dres y hermanos las expresiones dtt 
quede lib1·e para determinar su pro' y de la Liberlád de America. si llevais ･ｭ｢｡ｲ｣｡､ｾ＠ el cargamento, ｭ｣ｾｵｳｴＬＮ＠ nuestro sincero y hondo pesar 
pía política, su propia forma de adelante vuestra iniciativa tmscen· ve el destinado sl. Cabo Gracias a . 
del:ienvolv'imiento, Bin trabas, ni ame· de11tat, que no dudo será secundada Dios. · 
·naza8, ni uiiedo; los pec¡nen.os _i1mta· con la mayor sintpati,a y buena volun· Permanente . 

i l d Nuestro agEnte en San Antonio 11teEsu e con. o ｧｲｭｾ＠ e8. y poderosos»: lad por todos los estadista y goúe1,. desea que se eati· enda bien que Eva· 
t!! mismo ｰｾｴｮ｣ＱｰＱＰＬ＠ concretan· nau.tes de nuestro Oo1ttinente, aorwen· 

Ahora llegan huta 111 
ｾ＠ , . ZOPILOTES 

dolo a la ａｭ･ｮ｣ｾＮ＠ fue el que el cido, como lo estuis, E.ccelenUduw se· risto Bolaños, hijo; de oficio sas· 
P!esideote ｾ｜ＺｩｬＮ＠ on ､･ｳ｡ｲｲｯｕｾ＠ ･ｾ＠ su ?Io1·, d que sobre la base de e ta clase tre, oriundo de León Y que reside Repetirlas veces la prensa b.a PU· 
､Ｑｳ｣ｾｲｳｯ＠ dmg}do. á los penod1stas de convenios e fundará, des¡J1te de la indistintamente en esa ciudad Y en blicado Ja fea noticia de que lot 
ｭ･ｾｴ｣｡ｾｯｳ＠ en ｊｕｾｾｯ＠ pasado: «Hace yue-rra actual, la vida /u.ta,m de laB Chinandes.?a, es el ｱｵｾ＠ le estafó cadáveres que del Hospital soa 
alguo. t1empo-d110-propuse una nacione ». "" C$ 8.32 que en,vió con él á esta ad- conducidos á la capilla de San Pe 
especie de . convenio americano, El Presidente Wilson •contestó al ministración, y. de los cuales Bola· dro sirven de alimento á los millo· 
｣ｯｭｾ＠ lo sabréis ｰｲｯ｢｡｢ｬ･ｭ･ｮＮｴｾＮ＠ Presidente Meléndez. ｰｾｲ＠ cable, y ños jamás hizo entrega, embolsá.n· nes de hormigas que allí viven. 
-labiame percatado de que la ｾｴｦｽﾷ＠ ｾｯｴｲ･＠ otras cosas, ｬｾ＠ dijo: •Ruego doselos y haciéndose ehora el sue- Parece que esto en vez de mej• 

cultad que ､ｾ＠ nuestra parte ･ＺｸＺｩｾｴｩ｡＠ a Vuestra Excelencia que se digne co. Queda compfacido. rar va de mal en peor. 
en ｾｮｳ＠ relac1ones con la ménca creer que el discurso dirigido á los El Sr. Internuncio en León Ayer nos decía un inspector 
Lattna, era esa famC?sa Doctrina de editores exicanos, al cual honda- ａＺｹｾｲ＠ en el.. tren de la_ mañana 'policía que ｢｡ｾｩ･ｮ､ｯ＠ llegado í 
ｍｯｬＺＡｲｯｾＬ＠ adop.tada sin ｖｵ･ｳｴｾｯＮ＠ con- dosamente os referís, brotó eswntá' ｾ｡ｭｯ＠ para ｌ･ｯｾ＠ acornpanaqo del Pedro encontro In ,puerta abiert 
sent1.m1eoto, sm el coosenhm1ento nem1iente de lo tnás !tondo de mi cora· Sr.:. Obispo Pere1_ra Y Cas!e.llon, el aproximádonse á uoa tosca 
<le nmguno de los Estados Centro reun». senor Internuncio Apostohco don ja mortuoria que estaba ｡ｬｩｾ＠
-O Sudamericanos. Si me es lícito Así están planteadas en el orden Juan B. Maren,co. . pantó unos zapes que atraidOI 
expresarme en términos que tan á de las ideas, las ｣ｵ･ｳｴｩｾｮ･ｳ＠ que ata· Permanecera en . aquella c1 ud_ad ef mdl olor que despedia llera 
ｾｾｮｵ､ｯ＠ empJeamps en este país, ñen á estos países con Norteameri- hasta el 9 dl'.l c<:miente, Ｇ ｲ･ｧｲ･ｳ｡ｮｾ＠ en busca de alimento. 
d111mos; «Vamos a ser vuestra her- canas. •Después de la gderra llc· 1 dose ense.gu1da a Granada, ､ｯＮｾ､･＠ La persona que esto nos r 
ｾ｡ｮ｡＠ mayor. así Jo . querais ó no.• 1 tual•, como dijo el Presidente Me· se le prepara tfºª buena recepc1on. dice .además que de&P.úél de 
No os preguntamos s1 os agrada9a léodez. debemos acudir af ｐｲ･ｳｩｾ＠ · Qumta P-etera - tar á estas a-ves, (qqe por cie 
.que fuésemos ｶｾ･ｳｴｲ｡＠ hermana ma· dente \Vilson, para ayudad á que Se ':ende muy barata. Enten· querían abandonar el Jugar) 
_yor. Ahora bien, todo esto era aquellas palabras «brotadas de Jo derse con el Dr. Enoc Aguad?. hablarse con el panteonero 
muy bueno en cuanto á protegeros .más hondo de su corazón• se con· Importante para los que tienen que diera sepultura al cad 
contra una agresión, venida de Ul- viertan en hechos, para' bien de _ ｲ･｣ｬ｡ｭｯｾ＠ El panteonero ignoraba que 
trame!; pero no babia nada en esa nuestra Patria y de los Estados El. s_c,.nor ｓ･ｾｲ･ｴ｡ｮｯ＠ de la Alta cuerpo humanó se pudriera f 
Doctrma 9,.ue os protegiera contra Unidos, porque más amiga será Ni- ComlSlon nos d110 que toda J?erso- del seao de ln madre tierr porqu 
una agreston. de nuestra parte. Y caragua de ｾｬｬｯｳ＠ mientras más li- na que ｵｾｮｧ｡＠ reclamos ｰ･ｮ､ｩ･ｮｴ･ｾ＠ no se le había dado aviso. 
｣ｾｮ＠ frecuencia he visto un senti· bre se sienta este pueblo. La amis- en esa oftctna debe ｾｲｾｳ･ｮｴ｡ｲｳ･＠ a Así andan ]as cosas en esta 
miento de malestar en los repre· tad del Gobierno de un país ínter- CC!brarlos antes ｾ･ｬ＠ ultimo del C?- tra capital. Ｂｾ

Ｑ
ｾ ﾷＮＢｩ＠

sentantes de Centro y ｓｵｲｾＡｬｬ￩ｲｩ｣｡Ｌ＠ venido como el nuestro, nunca po- rnen!e O?t::S, porque de lo contrano 
respecto de que la .Protecc1on que drá ser tan sincera como la de un 1 hebra,. dificultades para .sú pago 
nos ｡ｲｲＹｧ｡ｾｯｳ＠ ＱＧｾ､Ｑ･ｲ｡＠ ser en pro- pueblo libre. Esta segunda clase· despues de la fecha,. mencionada. 
vecho o en mteres nuestro y no de de amistad es la que deseamos que Ismael Perez 
nues,.tros vec:inos. Y por esto dije: exista en el porvenir. vende ｾｵｳ＠ famosos materi.alt;s de 
-«Esta muy bten. Hagamos un arre· Deseamos ser libres y cualquier zapetena frente al establec1m1ento 
glo que sea un ｾ￭ｮ｣ｵｬｯＮ＠ Convzn- camino honrado que 'se abi a ante de Mux. Borg:en. 
ｾ｡ｭｯｳＮ＠ en ,Que s1 alguno de .nos· nosotros. debemos aprovecharlo. _Personales 
O!ros, 10clus1ve los Estados Unidos, En Nicaragua hemos compren· Acompanada de su esposo el Dr . 
. 1ola l.a independencia política ó la dido- en toda su fuerza de expre· ｬｾｬ･ｵｴ･ｲｩｯ＠ Hidalgo. llegará próxi
mtegridad territorial de cualquiera sión las palabras de Wilson cuan- mamente á esta ciudad la señora 
de los ｯｾｾｯｳＮ＠ Je caeremos encima.• do dijo que «no puede haber esta· ｓｾｬ･､｡､＠ J aen, de ｾｩ､｡ｬｧｯＬ＠ .quien 
ｾｳｯ＠ d110 entonces el Presidente bilidad donde la voluntad se halla viene de Esteh en cahdad de paseo . 

. ｖｉｬｾｏＡｊＬ＠ Y au!lque es verdad que la en rebelión, donde no hay tranqui- -.Regresó de Masaya .el Pbro. 
mer1ca Latma no está capacitada lidad de espíritu y un sentido de don 1 uno Manuel Argüello.· 

para_ caerle encima á ninguna PO· justicia, de libertad y de derecho•. Nombramient!> 
tenc1a, basta con que el pnmer Ma· Una ､ｯ｢ｾ＠ campaña tenaz sin Comandante de Hacienda de 
gistrado de Jos Estados Unidos re· tregua, múltiple, ｰｲｯｴ￩ｩｾ｡＠ por decir· Nueva Segovia (frontera de Hon
con'!zca las causas de ese ma.lestar lo así, que adopte estos ó aqu·enos ､ｵｲｾｳＩ＠ fué ｾＱＰｭ｢ｲ｡､ｯ＠ don José lg-
｣ｾｮｴｭ･ｮｴ｡ｬＬ＠ _para que los ｭ･｡ｲｾＭ recurso$, es la que debemos cum- nac10 Agu1hlr. · 
guenses ansiosos de tener Patria plir: lucha dentro de nuestro país . A los cafetaleros 
verdadera ｡｟｣ｵｾ｡ｾｯｳ＠ á Washington para mejorar la condición del ｣ｩｵｾ＠ Gllberto ｚｾＧＮＧＢ｡ｬ｡Ｎ＠ <;>frece á · los ca-
ｾｯｮ＠ la ｰｲｾｰＱ｡＠ d1v1sa de, fratermdad ､ｾ､｡ｮｯ＠ en su vida económica y 80. ft::taleros hab1htac1on para la pró· 
1nteramencana que alla se ha alza- caal, y otra lucha no menos tenaz ｸＱｾ｡＠ ｣ｾ･｣｢｡＠ ･ｾ＠ coqdiciones ven
do en momentos solemnes para el afuera,_en el exterior, hasta lograr taiosas, con un .1nteres moderado. 
mundo. · 9ue ｎｴ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ recupere su total .P?se !1e ley 

Lo que ha proclamado Wilson es 10dependenc1a. En el M101steno de Instrucción 
lo que hemos estado diciendo y La guerra fué para los fuertes. · P,ública se dió el pase de ley á Jos 
repitiendo en Centro América, y La paz que se acerca será para los tit!Jlos de abog-ado y notario de) 
particularmente en .. icaregua, des- débiles si la saben aprovechar. senor Manuel Boide h., originario 
-de hace tiempos. Mas aún, es Hay que intentarlo. Mejor di· de Honduras. 
oexactamente lo mismo que Améri- cho, hay que hacerlo. Novedades! 
CO. Lugo, Delegado de la República ｊｵａｩＮｾ＠ RAMÓN AVILÉS. . Novedades, están ｬｬ･ｾ｡ｮ､ｯ＠ á La Elegan· 
Dominicana fué á pedir en dos --· - eta Y Almacen de LUJO de Ramón Mora 
célebres dueursos á la cJarta Con- TENEDURIA DE LIBROS tes, tanto para ｳ･ｯｲ｡ｾ＠ como para hombres· 
1 . p A ' . AVISO erenc1a an- mer1cana celebrada ,-- Durante mi aus · d 1 · , 
en Buenos Aires en 1910. Enton- Puramente práctico empezaré un curso ued d L . enc1a e ｰ｡ｴｾ＠
ces no fué escuchado, pero los et 2 de Diciembre próximo, de 5 á 6 de la Q a . on u1s Quesada con mi 
grandes ideales se abren paso tarde, en el Instituto Nacional Central de poder Ｎ ｾ･ｮ･ｲ｡ｬＬ＠ y encargado de la 

Ahora b"eo 8 1 d ·. d T(arones, á C$ 1.6o ｾ･ｮｳｵ｡ｬＮ＠ Más condi- g-:renc1a de The Nicaragua ｊＱｾｬ･｣ﾷ＠
, • 1 • ｾｱｵ･＠ • ,.ecu e c1ones, en la Ｗｾ＠ Avenida Oeste ｎｾ＠ 20. trie & Ice Plants. 
ｆｲＡＱｾ｣Ｑｳ｣ｯ＠ Garci_!l ｃ｡ｬ､ｾｲｯｮＬ＠ hf?Y ALEJANDRO HUEMBES. Manágua 20 de noviemb d 1918 ｍＱＰＱｳｴｾｯ＠ del Peru en Pans, •persas· ,.--_, ' M. a t ·>- re e • 

. u ic;rrei Pena. 

Francisca ｂｲｮｾ＠ v. de Murillo • ｾｱＮ［［＠
participan á sus amistades el falle
Gtmi.ento de su esposo y padre tel· 
pechvamente, 

Don Rafael J. Morillo 
.r al mismo tiempo Jes ruegan a• 
tir á sus funerales que se · verifica
rán hoy á las 4 y media de la tarde-

Managua, 4 de diciembre de 1911, 
A visos económicos 

En esta sección publicarelllOI 
avisos a cinco centavos de c6rdobl 
por cada línea. semanalmente.-

' --... 
--.¿Quiere Ud. vestir elegante? Hafi su 

traje, pida gusto; fineza y el cumplimiento 
estri<;;to que garantiza la Sastreria de Abra-
ham 8uárez, es la constante demanda que 
á diario atiende de su numerosa clientela. 
frente al Mercado viejo, costado sur. 

-Se venden tres ｣｡ｭ｡ｾ＠ tijeras, colcha 
de resorte. Informes en esta imprenta. 

SAA VEDRA y Cía Lmtda.-Sub·arriell· 
da un salón propio para oficina o para fá.Jni-
lia pequefiL . 

-Compro tres mulas cargueras de jor
nada, de buena procedencia y garantizadas 
sin defectos-e. Castany Camps..-Frente 
al "Hotel Central''. 

-Se vende una casa elegante, con solar 
grande, propia para familia numerosa. EL 
esta imprenta informarán, 
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digitalización completa. 
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