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RO DOS 
ｐａｒｾ＠ iUEBLES V CUCHILLOS IA "TGO l E HIERRO 

para ｚ｡ｰ｡ｴ･ｲｾｳＬ＠ ataba de recibir 

BARATILLO! • BÁRATJLLO!· 

Platos de China á 28 centavos 
Cuellos de lino, a C 1.60 la docena. 

Remington Arms U ni'ón Metallic Cartridge C9. 
(Armes y municiones.) ' Madrid :--E/ P"iMico El Se/ ｡ｮｵｮ｣ｩｾＮ＠ s ñor Di ector de cL 1 T1ibuos,> 

ｃＱｾｬ･Ｑ＠ de 11 l1e1ci1 11111 De M111ya 

que e\ irl'att' Antonio de Orleans re!1unc10 M11nsgue. 
Natonial Ammonia Company por ･ｾ｣ｲｩｴｵｲ｡＠ fi .. mada el 20 de nov1embr_e E!pero le dé cabida en su impo_r· 
(Amoniaco pera hacer hielo.) . al títu'o de intante de España Y de la. pn· tante di:orio á t ta corresPt>ndencta 

v•legios de este t{tulo Y renuncia ｩｧｵ｡ｬｭ･ｾＭ que t 111 v i la cr. a de interés. 
Marine Oil Company • te de"ª nacionalidad. espaiola de sus Jt. E una de 1 

8 
orincipales calles 

[Aceites lubricante ] ｧ｡ｳｾｦｩ＠ con fa fmiitr.t ｲ･ｾ＠ de sta ciuddd y frente á la Estscióo 1 El pifncipe regente de Serbia ｾ｣ｯｭｰ｡Ｍ d 
Lsclede-Christy Cley Praducts Compeny 1 ñadodd ininro de vfas y comun1cacottes del ｆｾｲｲｯ｣｡ｲｩｩｴ＠ exis1e U'l& casa e 

lltg6 á Parú. ｪｵ･ｾｴｬ＠ regentada par J •aquío Es· ·nos refractarios; .Arcilla 1 efractaria y ＢＮｦｵｾｯｳ＠ pera clo&css.) 

1 
Br/grado-EI contratorpedero Ｎｎｵｬｬｾ＠ salió P ña y 00 obstante el ｣ｵｮｯ｣ｩｾｩｾｯｴｯ＠

ebaker ｃｯｲｰｯｲ･ｨｯｮｾｆ｡ｭｯｳｯｳ＠ ｡ｵｴｯｭｯｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢ｬｬｾ･ｲ＠ de F1ume, se cree ｱｵｾ＠ va en direcc•?n ' qu,• de e to ti m· el futuro Mrntstro 
-'--tadoa por toda la Argentina como el mejor parn PStOS paises Zaiar. Otro navío saltó poco ､Ｌ･ｾｰｬｵｾＮ＠ con ddastrucción Pública, hoy Jefe Po-l il•9UVJl ...... ｳＮｾ＠ ｾ＠ 1 ｾｾ＠ Oll: 100011tombres. Se supore que e a m1rante • . • ,.__, · . d 

ｾ＠ ｾ＠ ｾｾ＠ .m R zzo comandante de la fl >ta de D' Annun- ht1co de e ﾷ ｴｾ｜＠ ｾＺｩ･＠ ｧＮｾ＠ rito goza . e 
. zio ｣ｾｴ￡＠ á 'bordo. El cootratorpedeto se más garantíes que td Club Social, ALIMBRIC S 

1 

firiendose al Tratado de Pazi el ｾｲ･ｳＱｾ･ｮｴ･＠ p·opone ocupar Chibenick úuicumente porque el t.] España 
Wll:on ､ｩｾｯ Ｎ＠ que ｾ｡＠ ｾｵｳ｡＠ de Ｑｾ＠ ｩｮｱｵｩ･ｾｵ､＠ E l a/ro mando se1 bio ｣ｯｭｵｮｩ｣ｾ＠ que ｾｮ＠ ayudó á rec ger indios para Ja ｾ￩ｬ･ﾷ＠
era superhw/ mas bien que sena Y debido destoca mentó húngaro atacó de 1mprov1so bre reunión del cabildo a b1erto 

. , , , d á la taita de nuestro gob:erno para llegar el pueslo fronterizo é hizo incursión en la l . · t 
Jt¡ Paso 3.-;- l'.ad wldados a ·•s ｾｔ､･ｮ･ｳ＠ e pronto á una paz justa Y ｰ･ｴｭ｡ｲＮ･ｮｴｾ＠ con e ueña ciudad de Leuava, bab"éndose rce eCCIODIS 9, . 

Fr Dcbco J'1l{a ｾｳ･ｳｭ｡ｲｯｮ＠ á ＮｾＷＴ＠ mdt'(Tlduos motivo de la confusión de teorías radicales ｾｭｱ＠ fhdo un combate, los húngaros fueron 1 Como usted 1 be ｰｾｲ＿＠ ｾｵ･ｳｴｲ｡＠
l-octavo reg1m1ento del EJetc.to Federal de Jos centros europeos con rt-!-pecto á los r dó . 1 basta un botón; que tel lrB a ser fa 

mir,jl<aoo en '.Rancho Esprjo ｾｲ･｡＠ de Saot• 1 asnotos del mar, de los inhumanos de.seos ＧﾰＧｍＺ､ｾｩ､ｾｅｬ＠ gobier.to dimisionó . actuacióo del S ｾｯｲ＠ úñ,z_ en el 
lle de L1ma, el 28 de rovtembre, ｶＷｴｮｴｾ Ａ＠ de especular que prevalecen enla ｡｣ｴｵ｡ｨｾ｡､＠ Paris-Le Matin dice que los atmgos de Ministerio que va a desemoenar. 
) ox.bo horas actas Ｎ ､ｾｳｰｵｳ＠ de la ･ﾡ･ｾｵＺ＠ I causando con esto el alto precio de 'ª YJda Ciemecceau no pierden la esperar n de MI RON. 
clóa dú gen<ral Fehpe ａｮｧｾｬ･ｾ＠ d "'º,ª I y U/timamente de las ｭ｡ｱｾｲｮ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ de haoerlo decidhse á aceptar la candidatura + Nujol aceite lubricante de Jos intes
aeote dos hombro de las ｴｲ＼ﾡ＾＼ｾ＠ e ･ｲ｡Ｚｾ＠ • gitadores malvados ! ｡ｰ｡｣ｲｾｮ｡､ｮｳ［＠ pero pa•a P•esioknte de la República. . ' tinos G-.,:d • $ • ·40. Pequeño C$ o 7S. 
｡ｴ｡｣｡､ｾＱ＠ ｬｯｧｲ｡Ｎｮｾｮ＠ es.caparse segun la in que se logrará volver a ccr.d1c1ones norma- + Acette de Comer fino, lata de J' h- fen La Ccui Roja. 
Ｈｯｩ｡Ｎ｡｣ｾｮ＠ tfc1b da hoy aquí. . lts. Esta irquietud desaparecerá ¡>r.onlo. tro. De /a casa Luca de Tena. Se ve-nde R 

,atill1n,gton.--.JJesde que el ｾｲｾｳＡ､･ｮｴ･＠ Paris-"'-RI Const jo Supremo . dec1d16 esta en La Cruz Roja. l lgf810 
Walaon catab.tció el siEtema de d1r1g1rse al t:.rde que Ja ｣ｵｾｳｴ ｩ ｴｩ＠ de Fiu,me no . se E esta sección publicaremOi j . . 
Coape&0 pe•sor.alraente, uta es Ｑｾ＠ segun· arreglará en el tratado de pa buogaro. !.!"º . n · 

00 
centavos de córdoba Acil ha de regresar a esta capital 

c1a Ya aolamente . que rn mensaJe ｡ｲｵｲ ｾ Ａ＠ que ｾ･＠ reservará para el ｦｩｮ｡ ｬ ｾｾ Ｇ ﾪ＠ dec1s1on avisosadcml' semanalmente el apreciable é ilustrado señor Dr. 
ﾷｾ＠ pLeaentado a)er en la ｴ｡ｾ､･＠ por . f U::¡ 1 ae las nPcione aliadas y asociadas. . por ca a mea. . ' don Gonzalo Pére Jonso, despué1-
cmpleado1. Las reoomendac1ones ｰｲｭ ｣ｾＭ Lordres- Se i: caba dt: ｾ｡｢･ｲ＠ que el cap1· -Se vende ｵｾ＠ f'stante y u_n mostrador, l ses de erm'1neocia 
palea del P1eside1ne fueron el es

1
?.-b 'cc1- tán Kiaser Wetter, comandante del subf!la· propios para ttenda o c;intina. En esta de S gunos me . P. · 

míe o de UD sistema .-de ｰｲ･ｳｵｰｵ･ｾ ｬ ｏ＠ Pª?ª riro altmán que bundio el ba .. co hosp1tal 1 imprenta ir.fotmarán. . 1 e!l ｾﾺｾＮｅｳｴ｡､ｯｳ＠ ｕｴ＿､ｾｾＮ＠ a d<?nde se 
lai ＶＱＱ｡ｾｺ｡Ｎｳ＠ Hciora/es, /a. rcorga1 izacion britá nico G/t hrt CastJe ha sido hbertado 1 -Eu el potrero San Juan, qne fué de la dtr1g10 con el ｐｾｉｄｃｬｰ｡ｬ＠ OUJelo de 
del siattma de impuesto 5' b1e /a 1enta ｣ ｯ ｾ＠ de 5u custodia. El departamento del go· señora Asunción Cardcza v" de Ze_Jaya, y j ｲ･｣ｵｰ･ｾ｡ｲ＠ SU dehcada salud, de. la 
la timpt1fica.cióo de l.i ieata y e l ｾ ｵｰ･ｲ｡ｶｾｴ＠ b iemo legal manda que lnj?'la•. mr no tiene j á veinte minutos de la ｾ｡ｧｵｮ｡＠ de T1scapa que viene bastante restableculo. 
de las tasas, rdo1ma del su.tema de tan- derecho ｾ｡ｲ｡＠ deter.er al Ka1sre Wetter se venpen cerdos Becksltzre Sus amigos le han fe1icitajo J)Or su 
111, 

1
¡ es 

1 ･｣ｴｾ｡ｲｩｯ＠ para satisfacer el. cam- hasta que la pat ｳ･ｾ＠ declarada._ ____ -Se venden muebles en buen estado. Hereda en tao favorables coodicio'" 
bJO de Ja1 ｣ｯｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ fot;111ando el sistema En esta imprenta informaran. 

HAlc16n con el hecho de ue tos Esta- ---Av1· so -Trapiche de hierro, grande marca Ade- neLP.a cl1'entela y las numerosas am1·s das IJ11iciqs es .el ｣･ｰｩｴ｡ｬｩｾｴ｡＠ más grande del • la, N 
9 3 

vende A br ham N<lrv!ez, 2 ctia· 
m..a'"". El aeconccimícr to de montepíos dras al Occidente de la N9 1 . t1des del doctor Pérez Aloo10 se ""' De un potre10 de esta ciudad se me sa . , V . . •'" f ... ...,.._ t pat. kl ..... ,dados uete•Anos d.e Ja ｾｵ･ｲｲ｡＠ d 11 h t - Se vende la Quinta argas, C$Q.,IU enten muy SQu6 .a;Ulll con ener .., "'" , lieron dos novil1os, uno e e os. es t o o, M • • d f 1 

DlHdial en la forma del método ｧｵ｢･ Ｎ ｾ｡ ﾷ＠ 0 .05 negios, heirados con una Jota y una opuesta al campo de juego de la omotoma otra vez á ten dtttangu o acu tat1· 
.tivo. El ausnento de/ programa k gobte· · .J. unidas, fiertos con q' ｡｣ｯｳｴｵＮｾ｢ｲ｡＠ herrar be-Entender.e conT. A. \' ａｒｇｾｓＮ＠ vo en el seno de este sociedad que "º iural, el ｲｴ｣ｯｮｯ｣ｩｭｩｾｮｴｯ＠ de /a pa1te ｱｵｾ＠ ［ｾｾ＠ animales el Gral. don Em1lian.o ｃｾｾＭ -Se solicita· una piua para varan. In. tanto lo estima . 
.. •ricuhoru tomaron en la. ｧｾ･ｲｲ｡＠ y e mono. Doy tres córdobas de grat1ficac1on ｦｯｲｭ｡ｲｳｾ＠ en esta imprenta. . El autor de estss líoeep, como 
anpleo de medidas pa1 a ¡up.r1mtr Ja1 cau· or ..... da uno al qwe me )1 s entregue Y dos ..-Se ¡a/quilan sillas para ｲ･｣･ｰ｣Ｑｯｾ･ｳ＠ y d 1 d . d d 1 d t 

d ,. nuestro p .,.. d r•sos de pu1Limas, C:asa. del carp10te.ro uno e 08 8 mua ores e e or 111 de Ja iDquietu ｰｯ Ｑ ｵＱｾ｡＠ en . al q.ue me dé "zon pcsitiva del para er .- Pé Al t 
cuerpo y Ja ｡ｾｾｰ｣ｩｮ＠ de medid.· as_ para alen ON Francisco Carb·tllo C .. barrio de S . Dom1g. rez ODIO, Se comp ace en pre-

U1.· • t tóreas Re - de ellos ..- U:- . BLAND · · sentarle respetuoso saludo . 

• .,,. l•d••lri•d..•••l••<i;'ln Almacén de ｬｾｪｏ＠ J. ｆｾｾｾｾｾｉｄｂｾｾｾＡｊｯ＠
Oonstante introducoidn de las mál 

ｍ ｾＭＭ T Ｂ ＧＭ ﾷ Ｍｾ＠ Managua aCT«l.Uados casas de Europa 'll 'Esta-d e Ramón ora es, . dos llnidC6. O)'r ceia mtfB amplias 

léndido y variad;;urtido de calzado fino para eñoras, 
A b de recibir un e P b 11 ｾ＠ｾ｣｡＠ a señoritas y ca a e.a vs. 

garantúu. . 
&pecta atemwn en el despac1.o tle 

receta·. 
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El General Chamorro· a los ｃｯ ｾ ｮＮｳ･ｲｶ｡､ｾｲ･ｳ＠

e ｯｮｾｴｩｴｵ｣ｯｮ｡ｬ＠ ista.s 
Manague, ¡t de diciembre de 1919.° cionara 19 ley. s 1bíao que nadie clases que entre nosotros se llama inspiró al joven perioditta libar 1 Señcres Victor M. Fernández, Juan más ｱｵｾ＠ yo era amante de que Jos nrivilegiadas, se ･ｳ＼［ｯｪｾ＠ á ｵｮｾ＠ de ･｡ｾ＠ .miseri.cordioso arraoque: 

1 

J. Somarribs, J. E. Gómez, F rso· derechos d"I hombres fueran esta U Js., ｡ｲｴ･ｳ｡ｮｾ＠ bom ... J y laborioso, ､･｣ＱｾＬ＠ la candad para coa el co1._: 
cisco Rivas, D-?mio'p R. Oc m 

1 

blecidos y ｲ･ｳｰ･ｴ｡ｾｯｳ＠ •. ya que Pf?t ae ouna humilde es cierto, pero qiJe queriendo mantenerlo •eo el Ped"9' 
os y demás firm otes,-Pre en lograr ta.o bellas f10elldades1 Ｎｨ｡ｾＱ｡＠ coo su ｾｳｦｵ･ｲｺＱ＠ propio y su amor al tal de iote2"ridad ea qt1e b ibla P.ft' 

tes. pesado ta mayor ｰｾｲｴ･＠ de mt vida bienestar de la generalidad, ｨｾ＠ lo manecJdo entei de entrar al eet•aiét 
timados s ñ re : combatiendn á los que anul ron grado ｩｯｴｾｲ･ｳ｡ｲ＠ á sus coociudadsnos de la preos.l, revistiéadolo ante IOI 
Llev d 1 por mi proverbial bao en nuestra Pdtria esos dere,cbos Y para que lo llevea . al · desempeñ > ojos de la opinión con loa contorooe 

dad, me he decidido 6 contestar la esas libertades. Ellos ten!1n ｾ｡＠ del 2obierno muoic:ipal. E e es ｲｾｭ￡｡ｴｩ｣ｯｳ＠ de un IJ!ártir. ｄｾﾷ＠
·irrespetuos e muoicAci6o que con convicción de mis prop6s1tos far un nsip democrático, h.:!rmoso c1ad.l;meute, la admmiatraci6n ac· 
fech i 12 del mes ppdo. me eovi mes por hacer de cada hombre eo pu.ede ､･｣ｩｭｾ＠ si se mira con un ｾｵ｡ｬ＠ no es tierra abonada para talft 
r JO Uds. conreoiendo una protesta Nicaragua un hombre libre que no prtscnl honrado, p.ues que trata de 1D2'ertos. 
por lo ocurrido eB eua capital con tuviese oada que ･ｮｶｩ､Ｎｩｾｲ＠ á magú? darle al pueblo mayores considera T dogo para mí entender que p¡. 
o:otivo de las elecciones de eulori ciudadano de otra N .icton. Y prec1 · ciooes, despojándo_lo. de la tutela ra el caso de dictar juicio iaaparcial 
dades locales verificadas el primer sameote, porque he cumplido ante secu1ar ea que ha v1 v1do. sobre los actos de un goberaaote 
domin¡o de noviembre último. A mi coocieocia de jefe de un partido Pero coa pena ｾ･＠ notaJo que ､ｾ｢･＠ ｴｯｾ｡ｲｳ･＠ muy ｾ｡＠ cueata el am'· 
fin de conh trules con el mismo primero y sote la opinión ｰ｢ｬｩｾ｡＠ Uds. coofoaden lastimosamente la b1ente en ·que 1pb1ertta y los ele· 
espirita democrl\ ico que ha sido el que me alentó después, los prooó dtHnocrocia con la demogogía Y meatos de que dispone paro ello 
sello incoofuadibte de todos mis sitos que teofa en mira y las espe creo que es el hecho de que la se Mi ánimo h' sido dar la mt ab.,: 
actos de gober ante, be dispuesto raozas que ･ｾ｣｣Ｑｲｮ･｢ＱＮ＠ es por eso, guoda oo h•ycl ｴ･ｾｩ､ｯ＠ cabidJ eo mi luta libertad electoral, libertad 
hacer á un lado los conceptos hi reoito, que vemos que u11 nicara · gobierno. lo que acaso señ 1lea co ten grande como la que be dt• 
rientes :r¡ue é manera de desahogo gü dose pue e lib remente usar la roo uno de los errores de la actual do á la prensa; · ella no 1,.
hao vertido eo su comt1nicacióo prensa paro exteroer sus1

• ｩ､･｡ｳｾ＠ adillinistración, y ､ｨｾｯ＠ ￩ｾｴｯ＠ porque rece tan amplia como UJs 
citade, pue es mi propósito no ver practicar las · libertades de asocia' es tan amplia la ､･ｭｯ｣ｲ｡ｾｩ｡Ｎ＠ ｾｮｴｲ･＠ :YO bub:éramos deseado, de niain 
en ella la ep siooad expresión de ción y locomoción; que tieoe ga· nosotros que este sano prmctpto se modo se debe achacar a mis prop6' 
personas snsioa s de levantar voces rantiz tdl su propied d y su perso· ha lleg.1do á pervertir á tal extremo sitos, sino atribuirlo á que todayf 
de e cáod lo por sucesos inevita na: que expresa en la tribuna sus que ha degenerado eo dema2ogía, no tenemos en Nicaragua la necw 
ble eo nuestc era cívico nctua y pensc1 mieotos, que 'censure aJ GJ· ｬｯｾｲ｡ｯ､ｯ＠ _ésta un sin número de saria educación cívica queae 
prese e í mismo del afán de abusar bierno, lo ataca y b lsta lo vilipeo edeptos y simpatiz-tdores. yJ que la quiere para ejercer el 1ufra¡iG 
d l republicanismo de que be dado dio coo frecueocia, continuaodo democracii:i al par que le otorga al por lo tonto el ciudadano no pu 
mu tra , fa ltándome el respeto en trenquilameate sin que el más pe· ciudadano derechos que disfrutar le coo perfección dar y hacer u10 
mi colid d de primer ｍ｡ｾｩｳｴｲｩＹｬ＠ de queña asomo de peligro lo circuo impooe tarnbiéll ､･｢ｾｲ･ｳ＠ que cucn este hermoso derecho. Deaaf 
1 ci6n; el procedt..r esa, be que dt¡ por ef cto ､ｾ＠ hdber cumplido plir, y á Uds. los veo solo inclina tunadamente, no había de 1er 
rido ver en Uds. únicamente á ciu · fielmente mi programe, tedo oica dos á exi2ir sus prerrog.1tivas, pero otro modo cuando en paftet m 
dcd rno nicaragü ose , es d cir, regüeose por humilde que sea, tie olvidándose que tienen deberes ele' civiHMdos que el nuestro y eo do 
con iudad1100 míos, y al mismo ne derecho é aspirar á los puestos mentales de ciudadaofa, coroo el de el voto se h1 venido proctic 
ti mpo, nicara12üen es conservado públicos y ó servirlos si reun las respeto á la autoridad consütuida, do sin ioterrupción desde que 61t 
re ó ean amigos y compañeros capacidade1 nece arias. Por elfo que es imperioso cumplir con fide· países nacieron 6 la vida repu ¡ 
en as cruz d s emprendidas por asimismo, los vemos entablar 11· Jidad. Acbaco esto ú:timo á la la· na, todavía fJ1ta e4ucaci6o en l 
reincorporar á ice igua en el coa ch s cívic s por e ndidatos de su bor malsana de la prensa de oposi' ciudadanos. Que mts podla 
junto de los necioa , pr6s eres y prefereocio é irá depositar su vo to . ci6o, que equivoc.ando el noble rarse de oosotror que durante 
lib res, constituyendo ambas cosa á la1 urnas electorales, haciendo principio de lg libertQd de impreo' lapso mayor de 17 aiio1esta11oci6ía 
un doble vínculo que me impulsa á uso de este modo del derecho del to, se convierte en una arma de de la ciudddanía ･ｳｾｵｶｯ＠ compl 
1e2uii esta conducta. sufragio el cual he puesto mela le}' y vive en constante, viru' mente befada y perdida? Nat 

y p rá entrar de lleno en lo con· e ｰ･｣ｩｾｊ＠ ･ｾｰ･ｯ＠ en. ¡rarantiz u; leote é injusta cer.Sure contra todos es, pues, que al aalir na pr6ctic 
test C'tón que heded rles, necesito todo mcara2uenst>, hibtl P.ara ha loa actos del Gobierno por bien in· de la oscuridad y de la eatieclik 
sentar antes que todo otra cos9, el cerio, V:> tJ Y. por Jo tanto ehge. T9 tencionados que sean estos. -Ma' la amplitud y á la luz, 1e den 
hecho de ser ,gretuit 18 varias de las das las funciones r ､･ｲ･｣ｨｯｾ＠ a tras rea do por ese vértigo de le diatriba pié¡ sin número para ejercer 
üSeveraciones coo 1gnS1das en Je eoumerados conslltuyeo la hber! d diaria, hemos.podido presenciar ｾ ｅ＾ｬ＠ mo se debe, ya qua en la act 
protesta que me enviaron. Gra· ､ｾ＠ un hombre ､･ｾｴｲｯＮ＠ de su vida ｣￡ｾｯ＠ singular ､ｾ＠ ｾｮ＠ J?eriodi!ta 1 e neracióo está inmanenht el 
tuita son puesto que de ninguna ｣ｾｶＱ｣｡＠ Y ea la c,ooc1enc1a. de.!ª Na ｾｵｵｾｮＮ＠ se supon11 a ｾｮ＠ ｊｾ･ｺ＠ ｳｾｲ･｡ｯ＠ y que el régimen liberal eembr6 6 
maaere creo haber defraudado les c1ón ･ｮｴｾｲ｡＠ es.ta la conv1cc100 de JUst1c1ero, que h 1 venido deseen' hondo en las maoifeat c1oaa 
esperanzas de les personas que se que he garaat1udo to.do eso Y de diendo escalón por esc1lón del alto nuestra vida cívica. Labor 
empeñaron para que yo ascendie que he ｯｴｾｲｧ｡､ｾ＠ esaa hbertades ｾ･＠ concepto en que se le teoía, b util ardua y tesonera se a par 
a al solio presidencial; es s perso· man.era trrestncta. Es ｵｮ｡ｾ＠ ｳ｡ｴｾｳ＠ e! ･ｾｴｲ･｡［ｩｯ＠ de que un)oveo y hábil inculcar ea cada oicerademe la 

na esperaban que yo hiciera uaa ｦｾ｣｣Ｑｮ＠ )' uo ｯｲｧｵｬｾｯ＠ que ｭ｡ｧｾｮ＠ d1ansta ｨ｢ｾｲ｡ｬ＠ h:i cre1do ooortuno necesidad de ua coiuortami 
dministreción boorads ea 111 que ｮｴ｣｡ｲ｡ｧｵｾｯｳ･＠ podra nega.rme ｾｩｮ＠ correr ea su auxilio, tomándolo d"I honrado en las luchas elector 
o caudales públicos ｦｾ･ｳ･ｮ＠ inver· pecar dt! ingrato 6 de mal 1otenc10 pelo para detenerlo en su vertigino· esta labor no ea de un.do ni de 

lidos conforme Jo prescribe el Pre nado. De modo, pue1, que no ｾ･＠ sa caída, valiéudose del expediente sino que es lenta como toda 1 
ｵｰｾｦＡＦｴｯ＠ y una yez que nu.esrra si · ､ ｾ ｦｲ｡ｵ､｡､ｯ＠ las esperanz.1s ｾ･＠ mis de 9ue el Ej ecutivo estq,ba dispues· :'_. vulución y cuy.a aemi111, • 

tuac100 bonaoc1ble lo permitiera se e .eclore '· puesto que mas bien PU to a expulsarlo del pa1s. Cuaodo ·. ｾｮ＠ la generación act11J teo41i 
dedic rao las sumas dispocibles é diera dt cirse 9ue las he colmado. yo leí en mi hacienda tal noticia, de que hacernos espe1'er ｢｡｡ｴｾ＠ la Gira 
obrSB de progreso legítimo; ellas es· L¡ ､･ｭｯ｣ｲｾ｣ｴ｡Ｌ＠ que es lo que. ea hallarse en pelijlro de expulsión un paru recoger sus frutos. 
te en egura de que Is C>lrta Fun car,oa el ideal de la humamdad, periodista, me pregunté una y va· <Cootinu1r6.) 
､ｾｭ･ｯｴ｡ｬ＠ serie la norma de migo esta entre nosotros ｨｯｯｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ rías veces si por ventura babia de' ---"-----------
b1erno; que lo poderes públicos ､･ｳ｡ｲｲｯｬｬ｡ｾ＠ Y }a. democracia ｾｳ＠ una j ido de ser ya Presidente de Nica· A l · ltore 
ｏｚｓｊￍｾｄ＠ de.absOIUtl indepeodenci ｰｬ｡ｮｾ｡Ｎｯ｡｣｡､｡＠ ｕｾｬｃ｡ｭ･ｮｴ･＠ ｾｊＩｏ＠ los ragua Cuando se trataba nada me' QS agr1cu 

P r g1rer m obstáculo dentro de auspacto ｾ･＠ la hbertad. ｾＱｧｮｯ＠ de nos que de extrañar del territorio á Desde esta ff'cha, la EM· 
11! órbita ｱｵｾ＠ es marca !a ley, ha ､ｾｭｯ｣ｲ｡｣ｴ｡＠ es que uo musaco pu un ｲ･ｰｲｾｳ･ｮｴＱｭｴ･＠ de la prensa; más PRESA AU ADO_ ｾａＮ＠ DE Mi· 
c1endo que esta fuese la uoica pau · ｭ｡ｬ､ｾ＠ como Uds. ｬｬ｡ｭ｡ｾ＠ al senor recapacitando un poco, pensé des' 
ta de los actos gubernativos; quisie . Arróhga, l'bandone el ＱｮｳｴＮｲｵｭｾｯｴｯ＠ pués que podía ser efecto de ese NAGUA compra las lenaa de 
rC?n que_la libertad eo todas sus ma· ｣ｯｾ＠ que se ha g11oado la vida y VJ · recurso del bombo mutuo tan ea buena calidad para caldera, 
D!fe ｴ｡｣Ｎｾｯｯ･ｳ＠ fuera rouda por los ra 8 ocupar el puesto que le ha se ｢ｾｧ｡＠ entre los señores de ese gre· que traigap. las carretas. 

1careguenses Y que cada ciudada - ｮ｡ｾ･､ｯ＠ la voluata? .. del pueblo. No mio, pero pronto deseché tal idea Manajl'ua, 23 de octubre .de 
oo ｐｾ､･ｲ｡＠ expresar Ｇ Ｆｕｾ＠ ｩｾ･｡ｳ＠ pór de1a

1
de ｦｳｾｲ＠ parado1ico el heeo ､ｾ＠ para coflsiderar Ja que sin duda 1'919 

medio de la,p labra escrita 0 habla· que os 1rmantes d_e la ｰｲｯｾｾｳｴ｡＠ a 
Ge; que fuese libre para ir dentro que me rd1ero, casi todos b1JOS del 
.del ｴ･ｲｲｩｾｯｾｩｯ＠ ､ｾ＠ la República á don pueblo, !e sientan molestos porque 
.de Je vuuese eo gaoe y ejt!cutar rompiéndose la tradición de eJegir 
odos aquellos actos que oo Jos sao para esos cargos á personas de las 

Producto5- Oooterápicos 
·y Biológic<?s "Pu y'' 

.Hepatina--E ·tracto glicerinado en la glándula hepática 
el cerdo. Ha conquistado los más brillante resultados en 
ｾｳ＠ ｣ｩｲｲｯｾｩｳ＠ he_p.áticas. Taµibié.n se ･ｾｰｬ･｡Ｎ＠ en la cirrosis 

h1pertróf1ca ｾＱｨｾｲＬ＠ en el Ｎ ｣￡ｮｾ･ｲ＠ hepát1c.? y en la diabetes 
dulce. Está ｭＱＱＮ｣ｾ､｡＠ en los mfar.tos b0paticos, las afeccio
nes de las vías b1harc y combinada. con la Suprarrenina 
ｐｵｹｾ＠ ha dado los mejores resultado en el tratamiento de 
las diabetes con titucionales. 

Agente para Centro América y Honduras Británica. 
Juan P. Ro:lrfguez AIO'reira. Managua, Nic. 

Autos nuevos últimos modelo 
·Wíllys KnlRht No, 24 de 7 

pasaíeros, hora C$ ·5,00 
Ovei-lancl Nó, 23 y 26 ·de 

5 pasajeros, hora C$ 4 ,00 . 
E:L CHAUFPER · reclblra el paso 

Entenderse con Víctor .M. Torres 
Managua. Calle del Campo de Harte. 

Puros y cigarrillos edranjeaoa .. 
.. Subagencla é>verland 
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