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DE ADOLFO ., 

EL 

(MARCA REGISTRADA} , ,,. . 
11 PoSibl Y puaables. rl• 1 me· or jabón para lavar. 

En n poc pala mioatoria. de 1 or nis Está probado ｱｾ･ Ｑ＠ es e el Jrcferido de las lavander 
ｾＧＺￓｾ＠ lo d":fª:! . • de la ju H ｾｯｲ｡ｬ［＠ que se jabón marca cEspano a» es ACIOI 
que. ·en ' d ni coa a='· ｾｩＮＺＮｮｱＺＺｲＮＧＺＺＧＺｾｦ＠ FALSA llDIGI 
Naaoaal. c:on ped o , · la elevad Clel etrro, y . --
Y que dentro del criterio po íti 6 ati deo 6 todos 1 mu que · . . . han por Jos conservadores; 
histórico, fan tico é in ire e, Jlepn h elloa derecho LOs diarios sea11-of1culles é 1 había señalado ｳｵ Ｇ ｲｾＲＱｾ･ｮ＠ con 
que h,a e ＮｬＡｬｾｯＮ･ｮ＠ privanza, con1ti- que les concede la ｣ｯｲｾ･ｳｰｯｮｳ｡｢ｩﾷ＠ estado ｾ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡ｮ､ｯ＠ soq>re9Pro· cisiones de los ｰｾＱＰ｣Ｑｰ｡ｬ･ｳ＠
tuye I! ma ＱｵＱｾＱＰＮ＠ .una verdadera re· lidad y lu cooe idades deJ Estado; indignac16n porque.el ｐ｡ｲｴＱＱｾ＠ ados Cres del cachurequ!smo ｾ･＠ Gr 
V!Jluca6n; a11 m mo, una Mvolu Cualeaquiera transgre 60, aqu1 gresista es uno de los coa ig ue da maodBodoJos a las caree 
ción. La idea amplia, la idea re como allá, conduciría al desequili· con el JiberaJismo; Y ｣ｲ･ｹ･＿ｾﾺ＠ ｮｾｩｯﾷ＠ Le'óo (entre ellos se ｣ｯｾｴ｡｢＠
D!!fOU,_ la ｩ､･ｾ＠ Ｌｨｵｭ｡ｮｩｾｲｩ｡＠ y ･｣ｾ￡Ｍ brio, á la dolencia y basta á su tér· con puyas, más .ó. menos f 10 e de Salvador Chamorro, ｰ｡､ｾ･＠ del 
n1me, amponaeodoae a los egot . mino racional, la muerte. Esto es nadas van a debilitar la. uerza a tu al Presidente de acasu.i.: 
moa. á los apasionamientos y á las lo que nosotros nos proponemos la coalición, como que 51 .se ｴｲ｡ｴ｡ｾ･＠ cuando, en una palabra,, ya 
estratificaciones de los viejos mol· evitar, aclamando la cordial1dad de espíritus timoratos, ｡ｰｴ｡ｾ＠ ﾫｾｵｳ＠ nocía la política del goberoao 
des caudillezcoa y feudales. social, semejante á la coexistencia los progresistas, por me 1<! e s sus deseos reelecciooistas, el 1 

. La Guerra de 1914, constituye la en el organismo bumaoo. altos exponentes, de sus ｾ Ｑ ｲ Ｑ ･ｧｾＺＺ｡Ｇ＠ lismo occidental se levant6eD 
gran revolución univ.eraal,_que vo· esa ｣ｯｲ､ｩ｡ｾ､｡､＠ ｾｰｲｯｰ･ｮ､･ｭｾ｡Ｎ＠ hacen suyos los yerros e 1 , tra del General Zelayat loa 
laodo por sobre les d1staoc1as ame· asegurar la v1genc1a de la nac10· lismo,• y otras tantas cosas ｭｾｳ＠ que hacen ahora tanta al 
dreotadoras, desparrama el poleo nalidad, que es nuestra por iume· que creen muy de efecto en nue · corrieron en masa á apoyar al 
de la democracia, de Ja justicia y diatos derechos, y por las amorosi· ra lilas. . 1 f ses del liberalismo y sofocaron el 
de l• rehabilitacioaea.. osotros dades de una herencia gloriosa. Sin embargo, los QUE} ta es ra atriótico del pueblo 1--·-- · 
reapondemos á esos ideales. En Cuando Enrique IV de Francia, no escriben, se olvidan, <? pretenddn ras huestes del dictador mi 
nu as files, los políticos van i quiso tomar por asalto París, por- olvidarse, de que estan cdayen o, Gral Emtüano Chamorro, hH 
d penooalizane, permítueme la que •era tan verd dero padre del como siempre, en ｴｲ･ｭｾｮ＠ as con · e · oco antes había estado d 
rae, paca servir á la República. pueblo, como la verdadera madre tradicciones que los eJdñ

1
ben muy ｾＺ＠ 1cis hierros de una prisióo. 

Al pensar mezquino de llegará ser. lo era del niño en el pleito de las o:al ante la opinión popu ar. , , ntonces muea;tran ahor 
penoaal. le ustituirá la generosa dos madres ante Salomón,• fué rea El Partido Consenrador, despueá ｱｾＺｴｾ＠ de asombro los escrito 
up ocia de que llegue á ser, i- petuoso á la unidad del Estado y á de haber luchado en una guerra g_ · s as? 
ｾｲ｡＠ ua. &: C<?rre la cortina al su exi encia hi tóric . osotros, muerte con el ｬｩ｢･ｲｾｬＬ＠ ｬｬ･ｧｨｾｮ､ｯ＠ ｢ｩｒｾＡｰｾｮｳ｡Ｎ｢ｬ･ｳ＠ de la cpá¡do 
dolo verde o fOJO. encuadrado en coasecueotes, no eremo por m6s ambos bandos, corno dice el tsto , ue nos habta El H 

un marco raquíti!» ｡ｭ･ｮ｡ｾ｡ｮｴ･Ｌ＠ tiempo carne de aventuras ¡uerre· riador Gámez, á dar ｣ｭｵｾｴｾ｡ｳ＠ de ｢｣ｩ｡ￍｯｾ･ｱｾ･＠ en 18% dieron 
y descubre la un ea Dl!=lODa!, ra , ｾ＠ ｰ･ｲｴｾ＠ como l<!mos eo des· una gran crue!:iad,• se ume. ｲ｡ｴ Ｑ ｾｾ＠ son 1 Dictador por espíritu 

fumando u contóro 10dec1· gracia nacional ; at retrotraere· aalmeote con el para comoottr a l· yo.ª 00 ' ndo l e , • 
a más allá de lo linderos mos en iotermioabte circulo, los libusterismo,. marchando del brazo, dah;mod Ta ｩｴｾｶｯｬＺ｣ｩＶｮﾷ＠ ｾｮ＠

o i ·a1es el Est do. hechos transcurridos eq el seao Cle y disputándose los lugares de, _ma en or e 1 ' 1 'el 
o queremoa froatera iofrao· la mi ma familia, como n venga- yor peligro los jefes democrattcos gunad manera ｳＮﾺＡｯｳｱｾｾ｡ｬｾ＠ va 

u a les en nuestra propia tiena. dores trasplantas de filos y demen· con los jefes leg1ticnistas. ｾｳｾＬ＠ os ･ｲｲｾｊ･＠ b d 1 u l s ideas alternen buacando la cías. que ayer cortaron vidas y Hombro con homl ·ro, eDt un go- ｡ｵｳＱＰｾ＠ pact.w.ca uscan ° e 
verdad. eao sí. Gimnasia de todos pintaron de rojo encendido nuestras bierno binario, estuv · eron el ｇｾ｡ｬＮ＠ del pais. 1 . , d 
loa mú1eulos, de todas las escuelas alma · sí los traeremos en calidad Martínez y el Gral. Jerez después é.Y. e? la R:e ｾｯ＠ ｵ｣｡ｾ｡＠ e ............. _ 

o penecucióo de salvadora fór de crueles penitencia p trióticas. de la . guerra nacional, apoyados no vmieron untos ltberalea 
mula d Finanza, de Filosofía, de Que veamos en relieve la culpas; por sus respectivos partidarios, los servadores?· . , 
Ci oda orales y Política de qu nos atemorice el pirograbado conservadores y. los liberales. · Vamos, q.ue es ｦｲＡ､ Ｑ ｾｾＱｯ＠ qu 

pli .. clones del derecho ideal a de icara¡rua en anquilos· por y pasando par alto aliainas de .esos ｡ｳｰ｡ｶＱＮ･ｮｴｾｳ＠ tctlcios P 
Jo hu anc; modalidad variables propios desaciertos· que se desp1er- menor trascendencia como la que dan los goblenustas romper 1 
con el medio, coo los temPCf8m D· ten la CQocieocia 

1

dormi , y qu tu ieron lo dos partidos para lle· licióo. Eita descansa ea 
to oo los sistemas educadvos. evitemo nuevas amarruras y ulte varal poder al ilustre Dr. Cárdenas, graoae! ｾｕｆ＠ aerRte Y m Y 
épocas distintas y estados sociales riores vergüenzas. Lo que pasó, llegamos al añ.o de 1893· en que el el ｐ｡ｴｴｴ｣ｾｴＱｳｭｯ＠ e.aun.et.en. 
diferentes. Queremos libre inves pasó; pero no nos sen remos como cooservatismo genuino ae Grana· lós_ escritores ｾｭＱＭｾｦｩ｣ｩ｡ｬＮ＠
tig ci6o discusión, oo cuerra; ante el patio de las Mu as de Itáli- ·da se unió con· el liberalismo enea· campaña de car· cter 1ofJntil 
despertar los estímuloa que revelan ca, en épico clamor de acusaciones, ｢･ｾ｡､ｯ＠ por el Qal. Zelaya,. admí den su tiempo. . 
la vida, el progrelQ. la evolución ni á prorrumpir femeninas que rense Uds., para derrocar al go Los partidos coaligados 
ascendente del hombre ·del medio jumbres, ioo que iremos á buscar bierno conservador del inmaculado iunt.an,. no para eos'ang-t'Mii.•li 
vibrante en que agita; no quere· con el tesón y la energía que des· hombre público Dr. don ·oberto país y subir so cadáve 
m01 la inercia, los estancamientos. arrolla el motor de las honradas Sacasa. ¿Qué dicen de ésto los der presidencial. ioo para 

teZOI acongojados de las tira· convicciones, la fórmula salvadora conservadores? der en hermosa lucha cí 
nías, gritoa de alarma de la natura- para icaragua, amoldada ol tiem· 1 ¿Y después? Subido al poder el /·generación de ｩ｣｡ｲ｡ｾ｡Ｎ＠
Jeu, 9D eiias espirituales, siioos po y á las duras experiencias polí- Gral. Zelaya, tan e cecrado hoy --
de muerte y de dieoluci6n. ticas. Y veo,:eremos con la fuerza . - - • 

El . . 1.t. 1 . . mora1 que iocootrastabte, sin La escuela tlel Dr. 111 and 1•e '°' ...... ｾ ﾡ＠
• .. ｾ｣Ｑ･ｲＱＰ＠ po 1 ＱｾＰ＠ Y a 1nsp1ra· ｴｲ｡ｮｳ･｣｣ｩｯｮｾ＠ ｣ｾｮ＠ la conciencia H. ze eda __ 

aon amparcaal Y 1usta en las nece· personal 01 nac1ooal aceptando · , P · · · · 
. dadea públicas son términos ne· como búeoa toda manera ue DOlt . qice El I:Ieraldo lo ｓｬｾＡｊｬ･ Ｎ ｮｴ･Ａ＠ ｾ･Ｍ yer conn-ajo matrimonio 

.cesariamente correlativos en u as "' 
0 1 t · qd fmendose a la declarac1on 1ud1cial tro particular ami(Yo el . . . ' e.ure, p re con rar10 su ecoro d M O'C U· • oahdad y consecuencaas. Que y preatirio ' · e r. onne · _ calde Suplen e don Jua 

funcionen libremente los ór¡aoos, Hemos de d arrollar el indivi- «Durantt:, el acto el se?aL!r ｏｬｃｯｯｾ＠ con la apreciable ñorita 
que se muevan in obstáculo todas dualismo en el entido del esfuerzo nell ＮｊＮ＿ｬ､ｴｲ｡｢ｾｾ＠ ｾｯｮ＠ cara ｴｲｾ｣ｵｯ､｡Ｎ＠ mismo apellido. Momea 
as fibras Y las células, dentro de la personal , con fine colectivos no el ｾｯｲｩ･ｮ＠ ose ｲｯｮＱ｣｡ｭ･ｮｴｾ＠ a ｶｾ｣･ Ｑ＠ pués de la ceremonia 

gran ley biológica; que la ｾ､･ｺ＠ término contrario que ha degrada· ｊｓｕｄｾｏ＠ c,on ｄｯ､ｾ＠ y Mr. GuandI ue .. los recién ｣｡ｳ｡､ｯｳｾ＠ ea elepo 
de los huesos humanos, dibuJe la do al ,aís Y ｣ｯｮ｣ｬｾｩ､ｯ＠ con la fe en . e ,ac1an ca ｣Ｑｾｳ｡ｳ＠ preguntas en balgaduras hacia la pr • 
tµueta ｾ･ｬ＠ ｾ･ｲＬ＠ Y que desde ･ｾ＠ pal!'· JIUestros hombres. o lucharemos mgles 9ue el mismo ｡｢ｯｧ｡ｾｯＮ＠ no del ･ｳｰｯｳｾ＠ en donde se sir 
tino m!ster10, vay! !a conoencta par lo accidental, coa perjuicio de eotend1a por no saber. el idioma .. culento a_lmueno • . COQ 
｣･ｮｴｲｾｬｩｺ｡､ｯｲ｡＠ ｰｲ･ＱＱｾ･ｮｾｯ＠ _la. mar- lo esencial; y lo esencial es el Esta- GNo ｣､ｾ･＠ duaa qu_e la fiJtura ｾ Ｑ＠ Sr .. deslis me1ores amigos.. ea· 
ella. ｵｾ＠ tpoaferenc1as nt. hvaaoda- do bajo la base del recíproco res· uan ique ｣ｯｭｾ･ｴ［ｴｾ＠ ª perfilarse bre los apreciacles 
·del, ba101a aurusta seyeridad de la peto etudadano. Las grescas civi· con cai:acJ:res. smies ros oara el da-Rueda las bendicion d 
ｾｴｵｲ｡ｬ･ｺ｡＠ Y de la vida. La fun· les, sustituidas por la labor pacífica, ｲｲｶ･ｾｩｲ＠ ｾ＼［｡ｲＮ｡ｧｵ｡ＮＮ＠ Toda de ｾｯ＠ Y que sea eternos her 
caón ｣･ｮｾｬ＠ es la que re ponde.á científica y conciliadora. Pacifismo ensa ttene su unite Y eDtf?Dde_mos no de ventura. 
todos ｉｾ＠ impulsos natu!ales, sin supeditado. por el bien general. que por sobre los ｭ･ｲ｣｡ｮｾｬｬ･ｳ＠ mte- Enero 24 
ｾｮｳ･ｮｴ｡ｲｬ･＠ en ｰｲ･ｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ á un Conciliación interna que facilite el ｲｾｾｳ＠ de J!ºª ･ｭｰｾ･ｳ｡＠ ･ｳｴ｡ｾ＠ los ca- fJhu 
ｭＱｾｭ｢ｲｾＬ＠ Ju funetones ｾ･ｬ＠ otro; libre ejercicio de todas las fuerzas, ｾｲＺｭｯｳ＠ , i¡ ｐ｟｡ｴｮ｡ｾ＠ los . mtereses 
y11o_q'!1tarle)a. prerrogativa. del Y exterior, indispensable para afir. edcorazon ashtJ.mado POr la muer· 
.IDOVlf!Jtento a n1ogun'?, Y ｾ･ＱＱｯｳ＠ mar la vida ioteroacional la te e ｮｵ･ｳｾｲｯｳ＠ ･ｲｭｾｮｯｳＮ＠ ､ｯｬｾｲ＠ has· 
ｾｶＱＱ＠ el del peos91D1ento, ｴｮｾｂＡﾷ＠ cooperación fioaociera y ｰｯｬ￭ｴｩｾ｡Ｎ＠ t

1
a la vez v1sto con tndolenc,1a por 

:auaable. Respetar la gerarquta fi . ｾｳ＠ que representan ｾｮ＠ el pa1s estos 
'"o16Jica 6 secreto fundamental de ¡IO pierda SU COSICba da bigaanlla . . ferreos valores americanos.• 
a exiltencia, y observar la mú -- Y el doctor Guandique es de 

ta imparcialidad y celo en los· En el supue to de que Ud. no tenga Masaya. . 
1uncionamientoa, para pnauzar poster, al contado, P<»' 81( eo&echa de Un Platero · 
la alud y el equililtrio oiránicos. hiquerilla 11 crea d. que ha perdido 
Excusadme el símil, que si es poco su dine1o invertido en el trabajo, el Se necesita en 
retórico, fija bien la idea ｱｾ･＠ ､ｾﾷ＠ ｳｵｾ｣ｲｩｴｯ＠ puede co1nprár8f!la toda, á <LA JOV 

IDOI expreaar. Eae m9'1atet10 ael.8 oo1jo00 la /anega 11 á sei8 mesea A« 
central de la mease, que nge los de plazo, ¡, si no, ofrece pagársela en Se le eaga un córdoba al dfa 
6rpDOI y i u vez iDflueociado otra forma, qut indudablemente lesa· Adoltn R · V 
por ellOI, tiene u equivalente en tis/acerá. .Además, 1'tndo maú ｬ･ｯｮｾ＠ · 1 ｾ＠ UlZ 
las ＰＱｾ＠ ea!• que•!'• g!>bier- 'll ｨ｡ｾｮ｡＠ chilena/resoa, en cuhlquie1· Fabricante de j b: 
aoa. ae uaspuan o deben inspirarse, cantidad á baJo precto.-Zacarfaa LA EC ._a on 
en las neceaiclades de los ciudad&· Aoduray.-Jfanagua• 8' Oalle Nor' A su ｮｵｭ･ｲｾｾｾｉａ＠ ｾｓＺｩａｎｾｌａ＠
aa1. que IOD IUI células. sin suplen· te, n9 38. desea felil: y ｰｲｾ［ｾＺ＠ ﾪｾﾺｾｾｾｾｾｾｬ｡＠ ｬｾｳ＠

LA FO TUNA 
Verdaderamente es una fortuna 

una hacienda situada en el D 
de Rivas compuesta de Jo sigta' 
1,400 man1ana de terreno 30 U\ 
30 mil árb_oles de A.1/c:, Ｚｺｾ＠ ma1ua1•:'i 
ｴｲ･ｲｾｴＧｉＬ＠ cana, bananos y plátánot, 3 
trap1che. · A 3 leguas del mar y J 
Lago. 

Muy buen clima y buenos cami 
más ､･ｴ｡ｬｾｳ＠ y cualquier pro¡»Ul!Km.a111m 
á Ernesto Roiz en la Librería Ee ... _,___,,, " 

Aviso. 
Se. '!ende en: muy b 

･ｯｾ､Ｑ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ la Quinta U 
Quien tenga interés pued 
tenderse con la dueiia 
misma Quinta. 
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