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11.11••• ｾｬｾｾｾｾｩｬｬ＠ Hotel Hispano-Americano 

F . 8 k e • ANTIGUO HOTEL ROMA ranclsco roe mann Y l
.· León, Nicaragua C. A. Teléfono N9 10 8 

Es ｾｬ＠ mejor Hotel qu.e ltay actualnwnte e11 l•t JleUópoti, !/ tfontif:.' tid cornt- · 
. . - " rnej01·; sobre todo pam fa1íti'as gue son ｡ｴ［Ｎｷｬｾｬｲｲｳ＠ ¡;or 8''· ro·o¡.no dt.td1o. 

• o F R E e El'! t 1 a( f ［［ｾＺﾷｴ｡＠ ton Ｏｩ･ｮｮｯｾ＠ s "i ·za.• ( í I« en.lle' C<l" l i lllP it za ec1n 61·ada. 11 RCl'V icio 

ｾ＠ ' ｾ＠ Se enearga de comida.e; especfoles, tle dia y de noche. 
Vino ｾ｣｡ｲｵｵｨ＠ ($ l.50 el fnisco y es 11:'i.00 docena 1 ! Tiene un.a buena cuntinr .·y ·¡.mro . ..¡ de lo8 uie:jore.s al11S1>;. 
Aspirina ｬ･ｾ￭ｴｪｭ｡＠ de lmyer ($ 0.4[> l u ho; dcc. 0$ 5.20 ' Visiten el ･ｾｴ｡ｬｊｬ･｣ｩｮ､･ｮｴｯ＠ ll sP conven.cN<ín. 
Sal Hepátfoa á C$ ｏＮｂＲ ｾ ｦｲ｡ｳ｣ｯ［＠ ci<H?<:na (S 3.GO l L<'óu. Bu de Julio lle lfil8· 
Fósforos «Naneo» $ 1.80 pnqnetón. '. · Propietorio.-Ant()n.fo VPaa.. 

Whiskey ｾ｣｡ｮ｡､ｩ｡ｮ＠ Club»' ($ 2.r10 botella. 1; Soc1·e· d!.ld de abogados . • ¡ Ed1c· ción de la juventud •• ＭＱｾｾｕｾｾＪｾｾＺ＠ . . . 1 • . : Btuef1elds, Nicaragua, 20 de Di 1 Dijérnse que en parte no pequeña de 

R d d ' N 1 " 1 A d l · b d 1918 D d S ] l nuf"stra rúza h1spanoparla 01te de América, ecor an o a apo eon e aran e 1 CdtemB ｲｾ＠ e ｾﾷＭ r. en a vn l un ptincipici diatésico, ｣ｯｮｾｵ｢ＡＧｴ｡ｲＮ｣ｩ｡ｬ＠ á ella, 
ｾ＠ · or mtrng·o ｄｲｮｺＭｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠ • 

---- ¡ se- o . l la trae enfnma de la voluntad desde muy 
\ D T • • • T ! antiguo, y l ·jos de reaccionar p,lr todos los 

Un almiranle descomunal se titula -.¡Señor, piense en lo que va a 1 Ponemos en conoc1m1ento de U·¡ medio<; q\:e la educ.1<:ión y ta experiencia 
ci Tta ()bf8 qtte f:bOnl está teniéD hacer! . QUe deSeOSOS ｔｉｏｓｏｦｲｏｾ＠ de Htender, b1 inuan ｾｾ＠ tn:inos ller:<s, st' tccoge á conso .. 
<lo grendcs'é.xitos en Jos teatros de Vp profundo silendo sucedió á mejor, si ｣ｾ｢･Ｌ＠ la sntigt1a ｣ｬｩ･ｮｴ･｝ｾ＠

1 
l::nse de su ireptitud \•oluntaria ｾﾷ＠ culpable 

alguo as ciudades de Ettropa. estas palabras. S. M. ｰ･ｲｭ｡ｮｾ｣ｩＮ＠ del primero de los suscri os, y con i con ｾｬＮ＠ licor ｣ｮ･Ｑｶｾｮｴ･＠ que br.;1,dan un es-
ｾﾺ＠ t;.:iu d.>re se reseña lo cierta· un rato inmóyiJ, con Ja m&Do le· i el fin de h0cer una 1abor verdnde· ! ｣･ｰｴｾ｣ｩｳｭｯ＠ ｣ｯｨ｡Ｎｲｾ･＠ Y u_n fanatismo ｰ･ｾ･ｺｯＮ＠

Inen te ocurrido en. BoJoO'oe sur vantada y con Ja i ·ta raen el al· 1 ramente efic=ente en benef cio de! si). Qu"za por icy ﾷｾｴＺＮ￭Ｎｾﾷｲ｣｡＠ puctic.a ･ＮｸＮｰｬＡ｣｡Ｎｲｾ＠
ｾ＠ .. .-. • . • V s !.!l . ｾ＠ . . J • 

1 se en •H descendencw. ael moro ese ｱｭ＼ＡｴＱｳ ｾ＠
Mer entre Napoleon y el ｡ｬｭＱｾ･ｮｴ･＠ ｭｬｾｏｮｴ･Ｌ＠ quien conservo su att1 a: ｱｵｴｾｮ･ｳ＠ DOS ･ｮ｣ｯｾＱＱ･ｮ､･ｮ＠ sus ne ' mo desolado }' estéril: más entre el rey 
Brujx, QUe á diferencia de Ciertos 11ct11ua. : gocms Cll lo s ﾷ｣ｾｓｉｖｏＬ＠ ne ｢｣ｭｯｾ＠ 1 i•er c'do í[U Jln1 a a ?a ｶｩｳｾＧＱ＠ de su t)t.l'dldo 
mnrinos, lacayos galoneados, dió Por fin, el Empen1dor tiró al sue 1 asoci9.do pnra e1 ejercicio de nues ?! M:ar v el ｩｮ､ｴｊｾｌ＿ｮｴ･＠ mo1ador de nuestros 
muestra de ejemplar entereza, de lo la fusta y entonces el al mira ote 

1 

trn profesión de 11bogados. 1 ,·.1llc.s Y ｮ｣｣ｾｴｴＺｳ＠ cordillerns, t:abe; adverti,. 
un a entereza de 10 que no se re· soltó el puño de su espada espe Así trate remos consultas que se ｜ｱｴｩｾＮ＠ aque:.e ｾ｣｣ｰｴ｡＠ Y, ama la ｶｯｾｵｮｴ｡､＠ .de 
cuerda iJ?ual en Francia, y no sésil ran<fo, ｾｮ＠ ｳｩｊ･ｮ｣ｾｯ＠ y con Ja' cabeza . nos sometan ó dictámenes que .se ｢Ａｾ＠ Ｑ ｾｴ［ｾ ＱＱ ｾｳｾｾｩｴﾡｾ Ｑ ｾｾ Ｑ ｦｲＺ･ｦｩｾ［［［｣ｾ＠ ｾｾｲｾｾｾｴＡｾＬＺｾ＠
en toda ｅｴｾｲＧ＿ｐﾪﾷ＠ . descubierta ｲ･ｾｰ･ｴｾｭｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ 1 l nos encarg-uen, ｡ｳｵｮｴｯｾ＠ dí! c_ualqmer el otro v,,ci 'a 'l1ite la acción, ;.;e extravía en 

Es, no dtre ameno, por la ｴｮｳｴ･ｺｾﾡ＠ ｲ･ｳｵｨｾ､ｯ＠ de esta V!Olenta esccnn. naturn]eza, ya sean JUdtcrnles, ex el conf icto ..,. ｢ｵｾ｣｡＠ en In fotalirlad excusas 
que com:ó, pero s; edificaotísimo -Señor coutrnalmirante Magón, trejudiciales, administrntivos, ó i su ánimo :{pocado. Oe otra suerte pro
lo sucedido entre Napoleón y el haga ejecutar eD seguida snjs órde· gestiones ante el Gobierno ó les¡ ceden. ks sajones. Mo1ki;) ｡ｰ･ｮｾｳ＠ si era 
almirante Bru1.·x nnrrado por Cons· \nes-dijo el Emperndor; y,.diri. gién· diferentes autoridades del país. conocido por.sos .desastres de Afnca, y, no 
tant el ayuda de cámera del Em- dose á Bruix rañadió: usted saldrá En consecuencia nuestrcs nego ¡· ob5tantc, su patna le _encomcn<lr.ba la ta-

' · b '} d B 1 - ' ｾ＠ d · · · d, l f ) r.'.a de\·enccr al Austna: porque de un per2dor1 y que snve de . ase 9 a e o ona ai;ite;:, e , vemttcuatro. C!f?S ten raa en o. uturo a aten· hombre enérgico debe tenerse 0 esperarse 
<>bra teatrnl que al com€nzar estos horas, ma.rchandose a Holanda. 1 c1on de dos profest0nales, en vez todo, aun cuando le lnya Ja fortuna dt'sde-

. renglon€s he nombn1do. Puede retmirse. de la de uno solo; y de este modo ñosamcntc sonrddr; al par que entre nos-
Una mañana, el Emperador a· Su Majestad se alejó enseguida. ･ｾｴ｡｢Ｑ･｣･ｭｯｳ＠ en este Litoral la otro!' todo suceso adverso, atríhU'blc á una 

nunció que pasaría revista á Ja es Unos cuantos ofkia1.es, pero en primera oficina de Abogado cuyo vo!untnd1 ｳｾ＠ explica sólo por Ja ｶｯｬ ｟ ｴｾｲｩ｡＠
cuadra y dió orden de que salietan corto número, es1recharon ln ma- personal no es único-De Ud. 3ttos. l ｾｵ･ｩＱ･＠ Y .mª\ comunmente, por Ja traición 

1 · ]' d d } 1 · B · f ¡· 't' U ¡ ó . ﾷｾ＠ . r y <.'obardl'' Nosot1os no preparamos, como a a mar y se situasen en mea e no e a muante rmx, e JCJ an· ｓｾＺﾷｾ＠ 1 • J pe7.J ht8</UCZ- Octavw .4'a- lo hace el anglo sajón, los resultados que 
,combate. . ､ｾｊｯＮ＠ por su entereza. . ｬｭＮｾＱＮＬＱＱＮＮ＠ . • , • ,, perseguirnos; él _abe calcular, en Yista del 

Un ､･ｳｾｯ＠ del Emperedor equ1va- M1eotros tanto, el contraa!mirsn· :o;; Deseamos el me1or ex1to a la coeficiente de dificultades, el correlativo 
lía á un mandato fulminante. te Magón, ponía en práctica Jas ór· nueva sociedad de abogados. expon.ente de energías para cor.trarrcstarl:ls, 

-No mandaré maniobrar Jos den es dadas por el Emperador. ｾ＠ . , . al ｰ｡ｳｯ Ｎ ｾｵ･＠ nues.t.ra gente f. usta de sacar 
lrJrcos porque no puede ser-res Apenas se habían jecutado Jas 1 A todos mis chentes por el P,ICO de) paiaro agorero .la ｾｱｵｦｶｯ｣｡＠

d., 1 l · t pri'merºS ｭ｡ｮｴＧｯ｢ｲＢｾ＠ cubrt'o' se el 1 sentencia que amenaza su ruina o augura 
pon 10. e a ｭＱｾｇｄ＠ e. •. . ｾ＠ ih 1 • --.. su ";ictoria, y Jastimosameote olvida que el 
. -S ｾｯｲ＠ e1mmmte-dl!_O ･ｮ｣ｯｬｾ＠ cielo de negros ｮｵ｢｡ｲｲｯｮ･ｾＬ＠ los: lle deicrdo de:. sé1' Aaente de la Re. hombre es artífice de su. ｰｲｾｰｩｯ＠ ｾ･ｳｴｩｮｯ［＠

1tzado S. ｾＮ＠ el yer al ｳ･ｰＮｯｾ＠ Brmx true!JOS .retumbaron, Jos relampa· forma poi· haber jiu,dado el 19 rle ene' q_ue un querer r.obusto conaumá ｳｩ･ｮＺｩｰｲ･ｾ＠
-(porque no eiecu,.ta ,mis ordenes? ges. !lummaron Ja ｡ｴｾＶｳｦ･ｲｳＬ＠ en fu· ro de este alío una Compwl.Ia que ex'¡ sino ｡ｾ＠ ｾｳ｣ｯｮ､Ｑ､ｯ＠ bosque de .IF ｾｬｯｲｷＬ＠ .si 

,-Señor---contesto este respetul>-. rec1ose el mar y e] viento huraco· . l l . , l fi . Ji 'b .· l N 1 1 al. delc1t;:iole reposo de !a conc1enc13: sat1s·· 
sa, pero firmemente,-porque está nado destrozó las líneas que forma· ｢ｾｾｾ［Ｑ［ｾＰ Ｌ ﾪ､ＬＬﾪ［［ＺﾺＺｾ｡ｴ＠ ＱＺＱｾｾｾﾪＱｬｾ［＠ ｣ｬ･ｭｾｾｾｉ＠ ｦ･｣｢ｾ｡［＠ que la volunt_ad es ｵｾＬ［ＱＬ＠ potenc1d ･ｾｵＭ

róxima á estallar _una ｨｯｲｲｩｾｊ･＠ .h?· ｨ｡ｾ＠ los nayíos. ge·tentés. 
1 

•· ' • · ' ｾＺＬ＠ Ｑ ｾｳ･ｾ･ｩｾＺｳ＠ ｾ･･ｬ＠ ｾｾＧＥｾｾｾｾＬﾺｾ［ｾｾ［ﾪ･ｮ＠ eél ､ｾ＠
rrasca. y ｮｾ＠ se va a exponer muUI· . El Emperador, con la cabeza ha- Como .;;ieoipre ｡ｴ･ｮ､ｲﾷｩｾｴＡ＠ a. mis pulen· núcleo á. la ｾｯｲｭ｡｣ｩｮ＠ de la Patria. ｾｳ｡＠
mente lo vida de muchos bqmbres. JS Y los brazos cruzados, paseaba tados ｦ｡｣ｴｬｬｴ￡ｮ､｢ｾｳ＠ todas las comodi' ｾ･ＧＮﾷ､ｾｲＺＡＬ＠ mflmda por las le} es del ｾ･､ＱＰ＠ y 

En efecto, la ｰ･ｾ｡､･ｺ＠ de la atmos ｰｯｾ＠ la ple.ya, ｣ｵｮｮｾｯ＠ de prOtJ!O, se "darle8 que le,'i. he ｣ｯｮＬｾ･､￼ｬｯ＠ con todo oe1 mom.ento, crea el yo que. ｾｲ･｣Ｚｳ｡＠ las 
fera y ei sordo ruido de les true· º''ºun ruido formidable. Mas de usto. ｰ･ｲＡ［ｲｾﾷｾ｡ｬＱ､｡ｲｬ･ｳ＠ y cor>: ellas ｊｾ＠ ﾺｾＧｦＮｭ｡ｨ､｡､＠ en 
llOS J·ustificaben sobradamente los cien chalupas cañont>r9S, Uenas de g M" ., . . L. • l . • . • la.s.dl\•ersns tendem;1as y d1sc1p.mas del es-• ·. Id d d · b b i t,ompa1lw comprn a· nlt)m p1e pmtu, que obra cual un reactivo en las 50• 
temores del alm,irnnte. so . a ｯｾ＠ Y. e martnP.fOS, aes ·ª en Cfo solo ｭｩ･ｬ＼ＧＮｾ＠ de prirnPi<J. clas11. 7JU 1 ciedades humanas y ha fijado la peculiar 

:-Le vuelvo a preguntar-:-excla- ､ｾ＠ use a p1que, y los desgraciados dien<lo trdende1·1w OOJl don Agustín fisonomía, ｱｾ･＠ en ellas determica:a el paso 
mo el Emperador, cuyos '?JOS ceo ﾷｾﾷｰｵｨｴｮｴ･ｳＬ＠ ｬｵ｣ｾ｡ｮ､ｯ＠ contra las fu- ()er.11a, don Cq,rlot Laca110 y el lHL8C.r'Ti' 1 de los encrgtcos famosos, desde Nemrod a 
tellesban-"-por qué no ha ･Ｑ･｣ｵｴ｡ｾｯ＠ nosas olas, pedum socorro desespe· to. · 

1 
Cario ｾＱ｡ｧｮｯ＠ y desde el }tnto Emperaclo1· 

mis órdenes, cuyas consecuenc1a;¡ radamentc. , Salnador Orochf hna. ¡ <le Occidente hasta Lo:d ｋ Ｑ ｴ｣ｨ･ｾ･ｲＮ＠ . 
no importan á nadie más que á m1. Hasta ,!'QUI el relato.. -C. ｣｡ｾｴ｡ｮｹ＠ Camps, vende camas de 1 Gú?.lle1·mo l-alencia. 
¡Limitese á obedecerme! ¿Habra hoy un almirante capn ncero de tres anchos diferentes; angostas, 1 ----··----------·-----

-No obedeceré, SE'ñOr. de entereza· tanta? medianas y matrimoninle::: 1Íe de 16 cordo· ¡ Lu1· s G. Bravo 
ｾﾡｅｳ＠ usted un insolente!-exchi.. URANCISCQ HERM_!DA. Ｍｾｾｳｴ｡＠ ｾＤ＠ ＲｾＭＭＭＭＭＭＭﾷ＠ 1 

mó irritadísimo Napoleón, el mis- J -b· , - ''L. E --·-¡::-----.. -- E' - } , ' t ------' 
mo tiempo que levantaba COJ? aire a oner1a a CQlluffitCa sµano a ! .Ag!m<.,iaay Comlsio1ie3, A.ti.ende to. 
amenazador la fusta que tenia en DE ADOLFO RUIZ y,, MANAGUA. NIC. . ida cla;,f; de ne(J()Cws. Venta de harina 
la mano. ·--- f IJ/W ''.na. Atroz cñino. &da CÚURtioo. 

F .. l señor Brui.x palideció intensa {MARCA REGld'i1RA!JA) .. . · Jab(m amerioano. Ru.bemide. J'ósfo' 
mente, retrocedió un paso, y colo , . d l ｾ＠ · · b , . 1 ?.. · · · S Ｑ ｾ＠ ros. Papel para empaque, máquina y 

• cando la mano en el puño de su es. • Está proba 0 que es e me]or ｊｾ＠ un parn av ar. 0 O' secant;;.. TeM/ono NP s41. ｾ｡Ｎ＠ Galla 
pada, exclamó: Jabón marca ＮＮＺｅｳｰ｡ｯｬ｡ｾ＠ es el preferido dt' las layanderas. Norte, frente d la r,.asa Tef/el. 
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Lo que ha llegado á 1 
Los reelecci.Poiatas se esfu z Tolerante es, mil veces lo LIBRERlll ｾｓｐａａｏｌａ＠

-;;¡; - Retórica por Castan 
. Mis c.uatro ｡ｦｩｯｾ＠ en ＡＢＶｾＧｦ･｣｣ｩｾ＠ de obras de Alarcó 

-Obras pedagógicas. PIEZAS PARA MUSICA -
1 ALBUMS Y 

en b_acer creer que solamente loa hemos repetido; inalterable ante los 
partidos opositores comb tétl la juatoi 6 iojuatos ataques de la pren
anti-democrática propqanda; sa. ni I• amord1zt, ni lo ｣ｩ･ｧｾ＠ el 
hasta uno de los diarios cenldn rencor 6 la cólera. Pero ¿basta 
ha ofrecido publicar tas actas que. eso a proclamarlo el primer es
segúa él, se estío levantando en tadista, el primer político y el úni ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡＠
todas partes como producto del en· co hombre de su pclftido? o. N ta /:... 
tusiasmo conque el pueblo dé i- Apenas subido al poder, multi· O ,;;:J 
caragua. á excepción de unos Po· plicólos impuestos sobre el infeliz . forestal Berna-El ｃｯｯｧｾ･ｾｯ＠ ｾﾷ＠ • 
ｾｳ＠ ambiciosos, acoge la perpetua· ｰｵｾ｢ｬｯ＠ ya tan empabrecido. Favo El impuesto uma recauda, el sindical se abriran samul 
c1ón del Gral .. Chamo"º eo el reció la enseñanza de las ｣ｬ｡ｳｾｳ＠ Hast!l la fecraf Ｑ ｾ･ｾｴ｡ｬ＠ asciende a mente en la casa del pueblo 
pPder. Pues bteo; nada hoy de acomodadas, apQyaado con 1?art1 da del !mpues 0 ºh ta mil córdo· Berna, el 27 ､ｾ＠ ･ｮ･ｲｾＮ＠
cserto en el fondo de todo eso. cularidad los centros .superiores la cantidad de oc eo París-Ofictal,...._Wd.soo y loa 

Conservadores prominentes, cu de la Sultana, mientras se preocu- bas. Vendo presentantes ､ｾ＠ las cinco ｾｲ＠
yos nombres callamos par ahora paba poco ó nada de la iostrucdón ,. d habitac1on.- potencias reunidos . en el Qua 
para darlos á conocer en su opor· Popular, siendo muy rara la vez ó alquilo mi casa e Orsay escucharon a No_ulem 
tunidad. nos han dicho: «Deimieo- que ae acuerda de fundar una es- Lola v. de Ｚｦｴｬｾｪｦ｡Ｎ＠ · d 1 fé \la situación rusa. ｍ｡ｮｾｮ｡＠
tan en su periódico la afirmación cuela nocturna para los artesanos NotacaG ｾ･＠ ･ｾ＠ C9 se nos á Scavenius. A la tt!rmtnaci 
de que el conservatismo en masa de las ciudades; y está por ye1se . En l_!l casa ra · del café es la reunión Wilson fuese al S 
ac-:pta el golpe de estado que se una dominical pua los ｴｲ｡｢｡ｊｾ､ｯ＠ inf<?rmo 9ue el ｰ･ｧｾ､ｯ＠ en Corin· á almorzar. . 
quiere perpetrar tomando el nom- res de los campos que tanto le casi el ｭｩｳｭｾＮ＠ 115 50 el corriente, Zurich-Cuatro 1efes ｾｐ＠
bre de un partido que siempre ha ayudaron. to vale el qumta, · a"s ·, d · t t do huir du 
tremolado la alternabilidad como En vez de apoyarse en los má41 y el lavadoN, un cordobnªtem · tas, habaen °, 'º,en ª · · -e. o ge te su traslacioa a la prisión, f 
bandera, encarnación del ideal puros y capaces de los elementos . ｾ･ｶ＠ ª 1 será nom· 1 escolta ( 
del partido. Que aún contando 6 revolucionarios, se unió á conocí· Don S1meon Pad!l !1 de La Vic · muertos por ª · 
los empleados que en la República dos economistas del régimen zela- brado agente de pohcta fuga!) , • 
viven del presupuesto y á los in· yista y ha puesto las finanzas na · toria. . Hamburgo-En unas ｾ＠ 01 

conscientes, no juntarían jamás los cionales, con estupefacción de to· Avis_o con estante ciones para reclamar Ja hbu 
· 1 1 ºó · s d una bouca los marinos ･ｮ｣｡ｲ｣ｾｬ｡､ｯｳＬ＠

patrocinadores de a ree ecet n, 01 dos los nicaragüenses, en las manos e ven d r d d barata á me· fueron muertos y heridos. 
una tercera parte del conservatis que el pueblo, sin distinción, ha Y envases e ca 1 ªs' ｶ･ｮ､ｾ＠ tam- K<>eaisberg.-El Grao e 
mo para acuerparlos; ni podrán llamado, por razoaesl ohvias y des nos de su costo. e de hierro , á l d 
jamás contar en sus filas los nom. de hace tiempo, manos p1·obonas. bién una. carna ｮｵｾｶ｡＠ . , n · Gdneral alemao ser ｴｲｾｾ＠ ª· 
bres de más prestigio y resonancia, Permitió que us ministros en el En esta imprenta infEor:\{ª · ésta. Hindemburg ､｡ｲｊｧｾｲ￡＠
l'Qrque éstos no ayudarán•. Esa interior y en el exterior aumenta· ｐｲｯ｣･ｾｯ＠ en s 1 Código operaciones de repatriacs 
es precisamente nuestra opinión; y ran considerablemente sus sueldos, De '?oof5mn1dad c9n e E ·t lí el ejército ｯｾｩ･ｮｴ｡ｬ＠ Y ｬｾｳ＠ CO!Jtr 
ya va siendo larga la lista que te· mientras tos inválidos de la guerra de Mm.er1a .se ydent

1
tla ｾｾｲｲｩｳ､ｾ＠ en bolshevikts. fütos mvadae 

nemos de los que no solo no acep· nacional,fylos mutilados. las viudas desgraciado 10c1 ea e 0 . ·a in- provincias Ｎ｢￡ｬｴｩｾ｡ｳＬ＠ avaouo 
tao, sino que ｰｲｯｴ･｡ｴｾｯＮ＠ enér¡ica· y los huérfanos de tas ｬｵｾｨ｡ｳ＠ civiles lqs minerales de. L

1 
'l ｂｩ｢ｴｬｾ･ｮ､ｾ＠ un cía la Prusia Oriental. 

mente contra el aiov1m1eoto. Ve que él mismo como caudillo lomen· c1deote que caus
1
o
1 

a dmuFer.t Kiew-Se anuncia nue la 
remos si El Heraldo, cuando to se mueren de hambre y de nece súbdito aleman a.ma 0 ra z. Blanca declaró su ·V "n 
los conozca, se atreve á calificarlos 1idades. . . . . A viso . República de los Sovi ts. · 
de «ambiciosos y nostálgicos de Después de h.1ber prometido que Se ｮ･｣･ｳＱｴｾ＠ una no4nza. En es· ｂｾｊｧｲ｡､ｯＭｐｯｲ＠ considera 
mandoa, etc. para sus dos ú timos años cambia ta imprenta informaran. políticas aplazó por alguno 

Mientras tanto nosotros prosegui- ria el Gabinete actu-al par otro que ｾｯ｢ｯ＠ - su viaje á París el Príncipe 
mos á dar otras razones, á más de trajera nuevas eoerrías, hacie!'do Ea .!1º descuido q .. l!e tu ·o la seno dro. 
las que tenemos dadas. para demos· asi coocebir esperanzH á la nación, ra ､ｯｮｾ＠ Be ta de ,Cardenas, ･ｾｰｯｳ｡＠ Estocolmo-Los estoni 
trar que si la Constitución seopo ae apareoe ante ésta declarsmdo de don Adolfo Cardenas, se dtrl maron Dorpat; avanzan eo 
ne, los nicara1üeoses se oponen que nunca ha peosado en verif1cu dujo un ladrón al aposento e ª cióo de Mava. Captura 
todavía más á la extraña y· absurda tal ca o, porque está amplia 1 casa, llevándose un prendedor de cañones, una locomotora y 
pretensión. mente sa · fecho de sus colabQra brillantes Y cinco pares de zapatos cien vagones. , 

El Presidente Chamorro, que dore•·.... casi nuevos. . Nantes-La Cámara de 
ten popular fué en su partido. ha 1.Y A un Zeader asi, á quien sus sol El ladrón tuvo que abrir una cío de Estrasburgo dirigió 
dejado de ser pira los soros el dados acusan de ingratitud, su9 celosía para cometer el robo. la de París rindiéndole las 
hombre en quien tanto hablan so- compañeros de ioconsecueocia, hf A los ｣｡ｦ･ｴ｡ｬ･ｲｯｾ＠ por su amable recibimie 
ｾ｡､ｯＮ＠ , Lo "pier90 en sus campa· naci6n de PGGO pto y de ｩｮ､ｴ［･ｾｳｯＮ＠ Gilberto ｚｾｹ｡ｬ｡Ｎ＠ ｾｦｲ･｣･＠ a los ･ｾ ﾷ＠ cia, recompensada de las 
nas1 aun cuaádO 11empre los llevó y de complJCI te con los prav11e fet teros hab1htac1on ｰｾｲ｡＠ la pro · porque ha atravesado 
al fracaso, con fe ciega y afecto á giados; que. archa sin rum.bo f jo xi!Da cosecha en. ｣ｯｮｾｴ｣ＱＰｮ･ｳ＠ ven- trabajo, \ profundameote a 
prueba ,de d ｬ｡｢ｾ＠ f. catá r'? y 1io plan cierto. va á seguirlo c1e ta1osas, con UJ?. mteres moderado. á Francia, y de acuerde> 
ies. Y a tant sacrificios el anta gameo e el partido cooservadc: Y Sigue mal para lograr Ja resurrección 
,guo caudillo y actual Presidente, el pala entero 6 una empréis .t10 En todos los puebl9s del. deoarta· mica de la Madre Patria. 
á la verdad, no ha sabido corres- desacreditada como ea la del -.;vu· mP'lto de Carazo esta . la .influenza Ｍ ｾ＠ .... 
ponder. · tinuiamo? Nunca. ｣･ ﾷ ｾ｣［｡ｮ､ｯ＠ estragos, pnnc1palmente 

ＱＱＱＱｾﾷﾷ＠ ｾｩﾷｉ＠ ítioos i•o pierda Sii co11ch1da blguarllla! ･ｾ＠ ｊｩｮｯｴｾ･ｬｾｳｾｾﾡｔＷｾｾｾｰ｡＠ ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ sección publi 
P -- e hace saber á los suscritores de avisos ﾪ｣ｭｾｾ＠ centavos de 

Viene el Ministro Es¡uerra En el supuesto de que Ud. no tenga nuestra boja en Tipitapa, que ｾ･ｨＮ･ｮ＠ 1 por cada. hnea, ｾ･ｭ｡ｮ｡ｬ＠
__ ｾｴｯｲＬ＠ al contado, p01· su c.osecha.de efe pagar al ａｧ･ｮｾ･＠ las ｳｾｳ｣ｮｰ｣ｴｯ ﾷ＠ -"1 91s-1919" -Revista de m 

Panamá á las 5.30 pm. del 21 de A1ouerilla 'JI Cf'ea Ul. que ha pe.rdido nes; de lo contrario, pubhcaremos d.e recibir Ja. Li.b rería de J. Andrh 
enero 'de 1910 BU dineto 'UlVertido en el trat>a}O, el SUS nombres. siendo !o principal un Nbum de 500 

R c'b• d p la . á 1 7 40 m 18UBCrito puede CO,tiprdrsela t,otla, á Líneas de policía los de toda clase de figurines. Se 
e 1M1• '? etn da RCRto,EEas · ,P • seis oordobas la/an.taa 11 d seis meses · Fueron conducidos á la cárcel: por ｣ ｯｾ ｲ･ｯ Ｌ＠ al recibo de C$ 1.75 P 

tnlS ro e . . . . ｾＭ ,.,.,,.#1,.,, ..\. • ,, gá la s· F h b h do el envio. 
Managua ao ｾＧｵ＠ si no, o,,teee pa rse en · tmona onseca, por a er e B '"' / . J í 5 d • t " i .1 cfab te le • h h l · d uena oFor Ｚ ｡ ｮ ｵ｡ ｾ＠ ......_ e ven e Saludo ilustre Gobierno. Sigo 0 ra,,orma, que ngct lemen 8ª e 0 ｡ｧｵ｡ｾ＠ en un uaca Y arroia 0 Jiario completo de una casa, 

vapor Newport. tl.8/u"':"á. 4umaa, vendo maíz ｬ･ｯｾ･ＮＺ＠ su contemdo ｾｬ＠ embaldosado del XV I Entenderse con doña Lol 
(f.) Ministro Oolombia. 'JI ａ｡ｾｮ｡＠ cltüena_freBOa, en c•talquiet Mercad_o, debaJo de las mesas del doba, casa del Dr., Vidaurre .. 

cantidad á bq10 premo.-Zacarias expendio de carne. - Doy en magmficas cond1cidnes 
Anduray.-JfaMgua, ﾷＧｾ＠ ·aaue Ncw· José G ucía, por sospechoso y go una casa mediana y una fina 
te, n9 88. por denuncias de que es ratero. pequeña con cha.güites y P<!treros. 

José R. Aguilar, por exhorto del derse con•don ｇｴ ｬ ｢ｾｲｴｯ＠ ｾｬ｡ｮ｡ｾﾷ＠

Aerosrrama 
Managua, 21 de enero de 1919. 

D d p r , d ch· d - .Se vende u na finca Sttuada dot Se COMPRAN irec,tor e '! tcia e man ega . al Sur de esta d udad, de 120 m 
BRILLANTES PIEDRAS ａｭ｢｡ｬｂ｡ｾｾＱｯ ｳ Ｌｰｯｲ＠ ｦ｡ｬｴｾ､･｢ｯｬ･ Ｍ conpotrero!:',chagüitesyunplin 

Ministro Etguerra, 
A ltordo del ewpart. 

Gobierno retórnale ventajosa· 
mente cortés saludo de Panamá. PRECIOSAS 

_.(RAJAS DE ｴｾ＠ de ocupac1on Y ofensas a la auto- ｧｾ･ｲ｡Ｎ＠ Para más informes diri 
1 o ridad. Tito G allegos . 

(f.) J. A. Urtecho, 
ｾｩｮｩｳｴｲｯ＠ Relaciones. 

ORO Y PLATA Manuel García, (menor] por ha· - Está para llegarme un nuevo 
l.1A. JOY ａＮｾｇｅｒｍＮ＠ BEEGER berlo sorprendido la señorita Mer- cabritillas y un lote de calzado de 

Farmacia y_ Drülluería 'La Cruz Roja' 
DE POR'lf IRIO PEREZ • 

Importación en gran E:.scala de toda clase de productos 
del ramo. 

Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida
do tal como lo exige la delicadeza y responsabilidad de este 
servicio. 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. 
Precios los más excepcionales de la plaza. 
El cliente. estará garantizado eaviando sus brdenea á. esta 

Farmacia, y realizará verdadera economía comprando en ella 

｣･､Ｎｾｳ＠ Mendieta en su casa de babi- . . ｉｓｾａｅｌ＠
tacion con la cantidad d . t - ,Qu1ere hacer hoy mtsmo su 

, d b JI b e Sle e sastrería de Abraham Suáre.z que 
cor o aAs que se eva . a ｾ＠ .. urtados. gusto del cl iente r á la moda, ea d 

rsenal de Ciru11a puede salir satisfecho por su p11nt 
Uno perfectamente nuevo muy esmero, costado sur del mercado 

COD;lpleto, ｃｾＡｬ＠ Autoclave de ｾｯ｢ｲ･Ｌ＠ . --Escarpincitos en todo color 
ｶ｡ｲｾｯｳ＠ esterthzadores, mesa de ope. tilo, a<:aba n de llegarle á don T 
raciones con mesitas auxiliares etc Vargas frente al Banco Nacional. 
Se ｶｾｮ､･＠ en conjunto ó en t'otes: 
Los ｭｴ･ｾ･ｳ｡､ｯｳ＠ pueden entenderse 
con el Director de este diario. 

ＭａＭｖｉｳｯ Ｎ］ ［ｩｾｾ Ｍ ｒｾ｢ｬ［ｴｾＭ［ＬＭＭａ､［ ﾡ ﾡｾ Ｍ ｺＭＭﾷ＠
vata, en punto comercial, entre la ｅｳ｣ｵ･ｾ＠
de Artes y el templo de San Sebastián 
ｶ･ｮ､･ｾ＠ una casa, con solar esquinero , 
esta ctudad. en 

Un seno1· que 71osa en casa df 
Viotoo'ia .A. v. de Gabum·di, 
la. obra «Gu.fa de Ganade1'08,• 
en ＱＸｾＸＬ＠ en 6 tom,os, po'r eJ ae 
Federico Mora. de. Costa Rica. 
pagarla ln'.en. 
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