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Decíamos. hace poco que ･ｾ＠ Ni·¡ cuaado se trataba de otro, y que 
｣｡ｾ｡ｧｾ｡＠ !ª hbertad del ｾｵｦｲｾｧｬｯ＠ ao ｡ＧＱｯｾ｡＠ llentara á sus amigos á ｾｵｾ＠
･ｸＺｴｾｴ･Ｌ＠ "f, que Por Consigut.ente la S!(Uteran en una propa¡aoda ifegf 
｡ｳｰＱｲ｡ｾＱｯｮ＠ del go_bernaate pira 

1 
tidla, porque se trata de su propia 

ｲ･･ｬ･Ｒｩｲｾ･Ｌ＠ no es mas que uo11 for- candidatura. ¿Qaé pensará el pue· 
ma ｾＬ･ﾷ＠ 1mooeer su ｶｯｬｾｮｴ｡､＠ á la blo de NicaraguA, y c6rno lo juz· 
ｾ｡｣Ｑｯ｡Ｎ＠ No lo vamos a consen- J?&rá la opinión púb1ic1 de Centro 
t1r. . . A111éric1 cu.:1ndo sepa que el mis . 

S,u ｣｡ｮ､ｴ､ｾｴｵｲ｡＠ para un nuevo mo- que ayer no más decía á Ja 
periodo ･ｾ＠ sunplemente ｾｯＮ＠ ＢｾｪｵｾＭ muchedumbre ,Que lo escuchaba 
ｾｯＮ＠ Se revela en los mas 10s1gn1· que la reeleccion de don Adolfo 
f1cantes ､ｾｴ｡ｬｬ･ｳ＠ de la vida nacio· Díaz. á pesar de inspirarle á él la 
nal, una aversióa al continuismo; más viva simpatía no la apoyaba 
ｰｲｯｴｾｓｴ｡ｮ＠ ｃｏｬｴｃｾ＠ ｾｴ＠ los pattidOS porque Ja C.uta b'uodamental 00 
ｯｰｯｩｴｾｯｲ･ｬｩ［＠ se u1d1goan las coa la permitía, venia ahe>ra á lanzar 
｣Ｑ･ｮ｣Ｑ｡ｾ＠ de los ｣ｾｮｳ･ｲｶＬ､ｯｲ･ｳ＠ pu· la suya en las masrn \S circunstao
ｲｯｳｾ＠ S1 se, ･ｭｾ･ｮＱ＠ el, Gral. Cba cias, ｾ＠ encuentre legal lo que ayer 
morro ｶ｡ｾ＠ sufrir la ma,s ｧｲ｡ｮｾ･＠ de no mas era una transgresión escan· 
las decepciones y la mas hu aullan· dalosa? E1 que Ja ley tiene un 
te de las derrotas. carácter dhtinto cu lndo se aplica 

N9sotros le ｨ･ｭｯｾ＠ pedido, por á los demás que cu :rndo se trata de 
ｾｵ＠ bien y por su buen nombre, que uno mismo? 
impruebe y Ｎ､･ｳ［ｩｾｴｯｲｩ｣･＠ esa propa· El Gral. Ch 1mi>rro, sin amorda· 
ganda sem1-ohc1al en su favor. zu Ja prensa que e50 sería viola· 
Jaa:ás hemos gestionado para que ción de un ｳｾｧｲ｡､ｯ＠ derecho, debe 
Ｚ｡ｭｯｲ､ｾ｣･＠ ｾ｡＠ prensa que aboga por lanzar un manifiesto diciendo que 
el contmu1smo, á pesar de que, ｾｮ＠ ￩ｾ＠ es. ajeno á esos trabajos reelec" 
nuestro concepto, esa pren_sa pod1a ｣ＱｾＰＱｳｴ･ｳ＠ y que su actitud será la 
ser ｡｣ｵｳｾ､Ｎ｡＠ por estar ｰｾｲｳｴｦｬｵｩｾｮ､ｯ＠ misen i, ante tao insana propagan· 
un prop<?s•t<? que es v1olatorio de da, _que la que tuvo cuando algunos 
la Constttuc1ón. pahttco atoloadrndos quisieron 

e pedimos al actual mandatario reelegir á su antecesor . 
que ratifique sus palabras y sus ju- Si obra de otro modo, hará per· 
ｲ｡ｭ･ｮｴ＿ｾ［＠ que ､･ｭｵｾｳｴｲ･＠ su ｨｯｾｍ＠ d.er la C}>nfianu que sus partida· 
d.ez pohttca ｾ｡ｯｴ･ｮ｡･ｮ､ｯ＠ su cr1te· r1os teo1ao ea su buena fe y e su 
ｲｾｯ＠ de aquel d1a en que ea ｰｲ･ｳｾｮﾷ＠ ｨｯｮｲ｡､･ｾ＠ ciudadana. ｐｾｯ｣ｬ｡ｭ｡＠
･Ａｾ＠ de todo el puebl? ､ｾ＠ la capnal ｧｲ｡ｮｾ･ｳ＠ ide.des p.ua hllagar á las 
d1JO, Ql!e la ｃｯｮｾｴｾｴｵ｣｡ｮ＠ de l.a multuudes. · cuando se llega el 
ｾ･ｰｵ｢ｨ｣｡＠ no perm1t1a que se reeh · ｭｯｯｩｾ｡ｴｯ＠ de llevar los á la práctica, 
ｾＱ･ｲ｡ｯ＠ los ｧｯｾ･ｲｮ｡ｮｴ･ｳ［＠ y que ea· se deJa vencer por los consejos de 
｢･ｬ＿ｾﾪ＠ que ｳ･ｮｾ＠ ｾ｡ｴ｡ｬ＠ para su repu l<!s que, sin preocupuse por el 
tacaoa de pohttCC?• tanto dentro b1t!n del p1ís, halag 1n su vanidad 
como fuera d_el pa1s, en ､ｯｾ､･＠ sus y ｦｯ｣ｮ･｡ｾ｡ｮ＠ su am'Jicióil con fines 
palabras tuv1ero.n resonancia, que persoaahsicno§. CJlóquese á una 
｣ｾｮ＠ su voz ｡ｾｴ＼＿ｮｺ｡､｡＠ ae caud1)lo ｾｬｴｬ［ｬｲ｡＠ sup .. nor, y ､ｾＺｩｰｲ･｣ｩ･＠ esas 
diera una opm1ón tan categó'raca rnstn 1acioae$ m tlévatas. 

Medid1s . para 1l lr11p1rte Olra 1epros· elll Asilo 

la. C. Norte 3-0este. 
Teléfono 317. ..:::;._:,.._ __ 
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ﾷ ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠Notas _ Nueva ｙｯｲｫＭｾ･ｮｲｾ＠ Cle;wa, pre-
. ｃｵＮｾｰｬｴ［｟｡ｮｯｳ＠ _ . ·dente del Comite E1ecut1vo ｾ＠

Ayer cumpllo anos la senor.ita F 0 Cívico quien en una reun16a 
Anita Saodoval. Con. ese IJl'l!lVO ･ｾＩ｡＠ Sala cacnegie recomendó .. 
sus amistades la. ｾｧ｡ｳｾＱ｡ｲｯｮＮ＠ ara r 17a de naciones, recibió un CI· 
e11a, nuestra'S f. ･ｨ｣Ｑｴｾ｣Ｑ｟ｯｮ･ｳＮ＠ 1 ｢ｾｧ Ｎ ｲ｡｣ｮ｡＠ del Presidente Wtlso11 e 
· A los de, T1p1tapa. l lle dice: ｣ｈｾ＠ leído cou grao 

Se hace ｾ｡｢･ｲ Ｎ＠ a. lC?s suscr1tordesb de ｾ＠ ｴ･ｾＺ＠ .. lo del mitín en la S da Cu-
nuestra hoJa en T1p1tapa, que . e .en 111 e. :s t 0 0 el honor de infor. 
de pagar al ａｧ･ｮｾ･＠ las brcripcio· Ｚ［Ｚｾｾｵ［＠ ｬｾｳ＠ arreglos para la lir 
aes; de Jo contrario, pu icaremos de naciones son al presente muy 
sus nombres. Vendo , favorables». . 

· , Washington-El ConseJO de Em. 
ó a'qui1o mi casa de habitacion.- barques de ¡03 EE. UU. ha levan. 
Lola 'V, de .illeiía. 1ado las restricciones , .sobre 1-

'J udicial ' d 2r: IUI 
En fa tercería promovida por don trasatlánticos de mas e :.>O tonel1. 

Alberto Chamorro ｣ｯｮｴｲｾ＠ don J ua!l daEn Nueva york la Sociedad Quf. 
Haestthnch Y Dr. Salvador Castrt· mi·cª Americana premió con la 
llo por si y como ｾｴＰｯ､･ｲ｡､ｯ＠ de sus Q • 

hermanos doctor Banjamín Castri- medalla Perhion los ;....,; ··¡c1 os del 
llo, José Manuel, María .de Jesus y Dr. Frederick G. ｈｯｴｾｲｩｬｬＬＮ＠ jefe na. 
Carmen del mismo apelhdo, relatl· turalista del consejo de min 
vo á 225 quintales de café ecnbar· de América, quien descubr i6 ua 
gados al doctor s. Castrillo, se de· nuevo proceso para hl extraccióa 
claró sin lugar la tercería y nulo con del gas natural llamado «Helium• 
nulidad absoluta el embargo pre · que sirve á los dirigibles para lu 
ventivo, sin condenatoria en costas bombas de 2as inflamab\es. 
para las pactes. En la ciudad de San Fra nci5co 

Aviso hubo una publica manifestación de 
Se necesita una nodriz<.. En es· simpatía para el programa de 1 Pre. 

ta imprenta informaráo. sidente Wilson en la liga de na 
:id Nueva agencia ciones. 

Et Ministerio de Hacienda dis- El connotado caudiUo judío Rab 
puso crear una agencia fiscal ea bi Nioto dijo en un mitin celebra· 
San Marcos y nominó para el des- do· en Nueva York: • 
empeño de ella .al señor Benito «Las tropas deben ser retirad 
Acevedo Porras. de aquellas naciones donde ya 

Un vecino del valle de El Car- A los·oafetaletos son llecesarias. Rusia debe 
La ｄｩｲ･｣｣￭ｾｮ＠ de. ｾｯ＠ icía, toman· meo, compadecido del estado de Gilberto Zavala ofrece á los ca- dejada en libertad oa ra arreglar 1 

de pasajeros 

do en cons1deracion que es m_uy postración en que se encontraba en fetaleros habilitación para Ja pró· propios asuntos. América que i. 
:frecuente el retraso ､ｾ＠ la ｬｬ･ｧ｡､ｾ＠ aquel lug·at la señJra 1 aura 81. xirna cosecha en condiciones vec· va la insignia de la dem cr · 
de los trenes, por uno u otro. m.ot1> quedano, atacada de Jepra. re:.;olvió tajosas. con un interés moderado. mundial fué dejada en libertad, 

o, y que C<?n esto. son ｰ･ｲＱｵ､ＱｾｾＭ ｴｾ｡･ｲｬ｡＠ al Asilo de leprosos de esta Las fiestas de Candelaria los grandes poderes durante 
dos los pasaJeros. viéndose en daf1· ciudad. En sesión que el 6 del corriente guerra civil para resolver sus 
<?ultad por la falta de trasporte, dis- La enferma cuenta ya con más celel>ró el cc,mité formado para los píos negocios. Opino que Alem 
pone: que desde esta fecha en ade· de (,0 afios de edad festejos de Nuestra Señora de Can· nia ｾ･｢･＠ ser incluida e. n la liga 
lante _permitirá á los C<?Ches y au. l ｾ＠ I;-a enfermediid · ha llegado á su deleria. Ｂ｣ｯｾＮｃｬ＠ ｯｯｭ｢ｲｾｲ＠ al señor naciones una vez que pruebe 
tomóvdes ｰ｡ｲｾ＠ que ｴｲ｡ｮｳｾｴ･ｮ＠ en las 1 ulta,!DO período. Las manos. pies, ｾｵ＠ bsecretart.to , de ｈ｡｣ｾ･ｮ､｡Ｌ＠ don sinceridad. · 
cal!es conduciendo ｰ｡ｳｾＱ･ｲｯｳ＠ 4es re1as y casi todo el cuerpo, pre· ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ ｾｵｮ･ｮ･ｺ＠ ｰｲ･ｾＱ､･ｮｴ･＠ .bono· El Director de la Universidad 
pues de las ·horas ｲ･ｧｬ｡ｭ･ｮｴ｡ｮｾＦＬ＠ seote un estado lastimoso. no del ｦ･ｳｴｾｶｾｬＮＬ＠ Al mismo ｴｵｾｭｰｯ＠ Stanford dijo: El pueblo ame · .. 
-cada ｶｾｺ＠ ｱｵｾ＠ los ｴｲ･ｾ･ｳ＠ de Ｎ ｰ｡ｳ｡ｊｾﾷ＠ ｃｯｾ＠ esta señora son ya tres que ｬｾ＠ ｰ｡ｲｾＱ｣Ｑｰｯ＠ el nombramiento no debe apoyar al Presidente 
ros amben a esta ciudad ､･ｾｰｵ･ｳ＠ las que se encuentran en el : a! ｳｾｮｯｲ＠ Xtmenez, le pone en cono- son de tal manera que pueda cu 
de las doce de ｉｾ＠ noche,. debiendo Asilo. Otra mujer que se encon- c1m1ento que del 29 del corriente plir la promesa de redimir á la 
portarse los aurigas de dichos ve· trabá allí, fué despachada á Sao , al 2,de lebrero próximo , se verifi · mocn1c¡a y á JA justicia. 
ｾ￭｣ｵｬｯｵＺｯｮ＠ todo el ord.en y mora- Francisco del Carnicero, lugar de ; cara la lavada gel ｭｾｵｺ＠ en las Dicen de Washington que 
ltdad Ql!e el caso requiere; de }o su residencia, porque resultó ser · aguas del Xolotlan. ex-Presidente Taft, en un disc 

· contrario, los que faltaren serao otra su enfermedad A viso á la sociedad · geográfica dijo 
<!astigados confórme el Reglamen- · · ｾ＠ Se vende una botica con estante la liga de naciones ocupará 
to de Policía. ·Na pi • 1a d- •• •11 , ; Y envases de calidad, barata ｡ｾ＠ me- ción s1·m1"lar a' Ja d EE UU 

Nota-El Jefe de Estacio' n av1·aa. ' ar .. a SU COS8Cil 1 llUJJI a. ! nos de su costo. Se vende' tam- e . . respecto á Cuba en la p.ote · 
. rá á la Central de Policía, y ésta á -- { hién una cama nueva de hierro de los nuevos gobiernos crea 

su vez á las demá'a secciones, para En el supuesto de que Ud. no tenga l En esta imprenta informarán · durante el período de los ｡ｲｲ･｡ｾｩ［ＮＬ ｾ＠
el efecto de ｰｯｾ･Ｎｲ＠ eo práctica la JH?Btm',. al ｣ｯｮｾ､｢Ｎ＠ por 8U coseclta de · La rabia en So moto · Dijo que la liga de naciones es 
presente dispos1ci6n. hlguenlla 11 crea Ud. que ka ｰｾｲ､ｩ､ＭＰ＠ • De Somoto participaron ayer mantener á las naciones débiJ 
-HÓTELRIVAS- su. ､ｩｾ･ｩｯ＠ invertido en el traba10, el que el do!Diogo en Ja mañana un que el caso de Cuba Y EE. 

AUTOMOVIL GRATIS suscrito pue4e com,prárseta toda, á pefrO ｲ｡｢ｾｃＡｓｏ＠ tnord1c? á una mujer probaba cuanto necesitan 
seis córdobas la/ant>,ga 11 á seis mese8 y a un nmo. Lo más grave del nacio . · ·d .l. 

1 automóvil Nº 1 del doctor Manuel F ｾ＠ ｰｬ｡ｾＮ＠ o si no. ofrece pagársela en ｣ｾｳｯ＠ es que en el citado pueblo no vida ｮｾｾ､･ｰｲ･￩｣ｩ､･ｰ＠ 1nacd• as • 
odriguez estad en San Jorge en fecha de otra forma., que indudablemente l.e sa· hay médicos l . . ; n ten e e una 

vapor para conducir gratis á los pasajeros tis/acerá. Ademas, venC:io ma'k leones tienen med" Y os ｰ｡｣Ｑ･ｮｴｾｳ＠ º<? ｾ･｣ｾｩｯｮＬ＠ pues sus pasos son 
que se hospeden en et. HPTEL, RIVAS, 11 harina chüena fresca en c?.talquie;. El Sal ad ios para conducirse a IDcierto! y que la doctri:ia de 
donde encontrarán hab1taCJones comodas y ca.ntidad á 'bqjo precio-Zacarl t . v or Pª1:ª ｾｯｭ･ｴ･ｲｳ･＠ al tra· roe sera ampliada para todo 
decentes, abundantes viandas-¡ trato esme- And i as amaento anttrrab1co. mundo a t 1 be 
rado. El referido automóvil hará viajes a uray.-Managua, ·' Oalle N<Yrº Producto de azúcar de 1 p ':. pro ･ｾ｟･ｲＮ＠ a 80 n 
San Juan del Sur en el verano. te, n9 88. m ingenio San Antonio ha t l ､ｾｳ＠ naciones debdes y resol 

El Propietario---Abraham ｇｵ￼ｾｩｮＮ＠ ........c. Castany Camps, vende camas de do.produciendo diariame t le,SsOaO- a isputa entre los fuertes, etc. 
Ｍｾ＠ para negarme un nuevo surtido de ｡｣･ｲｾ＠ ｾ･＠ tres ｡ｮｾｨｯｳ＠ diferentes; angostas, ( qu1atales. n e 

.a:abntillas y un tote de calzado de toda clase. medianas y matnmonlales desde 16 cardo- Se calcula que 1 d • . . Bazar Espa 
ISMAEL ｐｾｒｅｚ＠ ba!. hasta C$ 2 ... 87 d . e. pro ucto du1r10 -'- leo to os los mgentos de la repúbr. DE POMPEYO PORTA 

Const. Pere1· ra y ｃｴｾ｡＠ ca es de ｾｾｾ［｢Ａﾰｊ､ｩｾｾｴ｡ｬ･ｳＮ＠
1 

Ofrece UD hermoso surtido de art 
• Con un contrabando de e que acaban de llegar para señoras, 

ＭＭｾＭ fué capturada en Granad 1 ｵｳｾｳ｡＠ tas, ｣ｾ｢｡ｬｬ･ｲｾ＠ Y niños, como ｾｮ･ｲｯ･＠
Por fin llegaron las magnificas cabritillas ra Juana Rivas. ª ª seno- ｾｾｮｴ｡ｳｩ｡Ｌ＠ tammos lisos y ttoreados. --··s'"1

1

·• i¡gonales y lisos en todos colores, enraJ- _,·. ·-
69 c, 67c, S7c y S6c. ---:------- -- ､ｾ＠ un solo alto v ordinarios adorDOi 

.Badanas y cueros calf, amarillo y caté claro. Se COMPRA:IU' ｾ ＱＱＰ＠
Y de ｳ･ｾ｡Ｌ＠ solitos ｢ｬ｡ｾ｣ｾ＠ de motar 

Dril bl fi 
· ) d " B R.I ＮｬＮｾ＠ 1805

' ｌｾ＠ mismo un variado surtido de 
. aneo no para ca za o L L A N TES p I EDRAS ｢ｾｴ｡ｳＬ＠ dr1lest cuellos, calcetines puños. 

Existencia: 80,000 ples . PR.ECl8SAS, ALHAJAS DE misas Y ropa interior. ' 
Managua, Nicaragua. Teléfono Número 240. ORO Y PLATA '.Para navidad, juguetes de toda clase. 

LA ｊｏｙａＭｇｅｒｾＮ＠ BEEGER . Masaya, 16 de Noviembre de 191L 
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