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rl. O utiér'i-ez Peña 

PLANTA ELECTRJCA, 

PLA TA DE HIELO 

HACIE 'DA CORPUS CRJS1'Y 

¡· 
C ASA DE COJ.fISIO .. ES 

411 GODCHAU B UILDING 

Nicaragua1 A. C. Nr w OrJeans, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 

PETA. 'Martagua PEÑA Neworleans. 

epresen'tanteen Nicaragua de 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) 

Netonial Ammonia Compeny 
(Amoniaco para becer hielo.) 

Marine Oíl Company 
[Aceites lubricantes] 

- ·-

RO DOS 
PARa ｾｕｅｂｌｅｓ＠ V CUCHILLOS MA ... G 1 E l lERR 

para Zapateros, acH ba de recibir 

Bt.NJ. fLIZONDO 
BARATILLO! BARATILLO! 

Platos de Chiua, á 28 centavos 
Cuellos Cle lino, a e 1.60 ]a d('ICena. 
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de de Jos éxitos · cinematográficos 
de Ja temporado. · 

EJ e bono por cinco funciones es· 
tá abierto yA. Se rebeja el precio 
de una función 6 á Jos abonados. 

..A-PwrA la tarde hoy, en matioée, 
el mr.gnifico y emocionante drama 
Pui6 lv 

"e ve#de-Una finca A diez mhrntos de 
tren de Managua h:icia Oriente en estación 

• .df' bandera del ferrocarril; compuesta de 
quince mar sanas, ･ｭｰ｡ｳｴ｡､ｾｳＬ＠ con divisio· 
nes corrtspondiente. ; casa buena y dCts po· 
ios. En esta impeenta informaran. 

Et ju e ves l l ､ｾｬ＠ corriente á las 
8 am. s.: verificará en le S1ota Igle
sia C9tedrel el primer enive rio 
de la muerte ､ｾ＠ nuestra inolvadable 
y querida ｴ￭ｾ＠

A las 7 am. Desavi:i"io. NINFA CASTILLO, 
De 7 a 8 am. J uegos déportivos. con solemne misa Pflatific,d oficia• . 
De 8 úm, hast'l. laB"" pm. Vis itas de da por Su S ñorí I lustrísima Ar-

B&rario que pondra. en v igm· el los familiares . • zob:sP.o Dr. don José Antonio Lez-
JWtJCqtor de los reos en la Pe11ite11cia' De las s á las .+ pm. Oo11ferenci'1s ceno OrtegP; para cuyo acto nos 
ria conforme los de.seos del Ministro de· sobre deberes del ciudadan o. 1 permitimos invitar á todkls nuestras 
Ju8tieia. 1 Nota-Sera prohibido ·vt.sitar á lo. amistsdes, Y anticiparles nuestro 

lk 6 om. RegMro, Ji ta y aseo: presos durante los días dt t'l'abaios-, El sábado 13 del corriente á las 7 _e eroo ｡ｾｲ｡､･｣ｩｭｩｾｾｴｯＮ＠
De 6 Qm. á 6 y media, Gimna ia. solo se perm'itirá la vi. ita de sus abo am. en la Igluja de ｳｾｮ＠ Sebnstiá11, M ｭＱｦＡｵｾＮ＠ 4 de d1crembre de 1919 • 
..t las 7 am. DeBayuno. · gados y defensores. se celebrará misa de 30 días en su· A/atilde R. de Zela.ya-Eugenia R. 
De 'l hasta las siete 11 Ｇｬ ｩ ｾ ､ ｩ ｡＠ am. Se excita á la prensa y á los parti frngio de nuestra muy recordada de Sólúi·wno. 

Jt1.e{IOl!l deportivos. cc111.0 bolaB, Cricket, culares en general que ltaaan al Hora' msdre 
eto. · . 'J-io l•1 s observacione" que orean opo1·· Do:·A A.URISTELA s. v. DE ZURIT • El Consejo Dire t1vo de las Hijas 
ｾ･＠ 8 om. á 9 am· Lectura y escri· tuna , que el. Minist·rio la JJ ofrá. Pera ese ictO piado 0 invitan á de M i h de esta capital invita 

tura. + Aceite de Comer f1r o, Ja ta de ｾ＠ li- sus "mis· d s, suplicándoles su Ftentameote á la asociad MS pi • 
tro. De /a casa Luca de Tena . Se vende .. d ' · t • · 

Hastn las 9 'V 'media am. ｄ ･ｾ｣｡Ｎｮｳｯ＠ en La Cruz Ro-ja. • honro a asistencia y aseiurándoJes 0 ｾｳ＠ Y b 88 tgaa · m3s ca1?tta.nas 
Hasta las JO am. Aritmetica. +Ampollas de Elect•argo!, caja C$ i 50 su sincero agradecimiePtO por too ｭｩ･ｾ＠ ros de ｮｵｾｳｴｲ｡＠ BSC?CIBCIÓ!J, 
ｾ＠ 10 d 11 v media arn. T n1b(ljos " de Etc cuo: uiol, " " 3·5° señalada muestra de apr 10. 9 masa del primer ｡ｮｩｶ･ｲｾ･ｲｵ＾＠

mon1'ale • en La c. nz Roja. Mercedes y Angtlica Zurita. e i ｾｾｳ＠ 8 ｾｲｯＮ＠ del 11 deJ ｣ｯｲｾＱ･ｮｴＧＺ＠
A lasJt m. Almuerzo. L'a. or11·1·a fil 1 ｾﾪﾺ＠ us 10 de diciembre de 1919 se venfrcara en la.S nUl ｛ｧｊ･ｾｬ￡＠ Ce. 

.a 
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' A . · tedral en ｳｵｦｲ｡ｳｴｾｯ＠ de su artuosa 
De 12 d 1 pm. Recreo, vigilado por VlSO Presidenta, señorita "I FACAS· 

lo• fll.(ardias. El nrandioso acontecimiento TILLO. 
De 1 d 4 pm Trabajo en los talle1·es, ,.. . .r.e hoy De un potrero de eflta ciudad se- me •a- Manaau8, 5 de diciembre de ＱＹＱｾ＠ • 

., .. _ ... _ d · · d l w lieron dos novi llos, uno de ellos es choto, ｾ＠ 7 
.-wWjo8 manuales V o pren ua;e e os h d · El D'"1rector, 

ｯｪｾ＠ negros, erra os con una JOta y una 
•iamOB para los que no l'ie'!en prof e S d L C' ek unida , fierros con q' aco tumbra herrar Mons. J. Ant<nuo ｌ･ｾｮｯ＠ ,, ｏｲｴｴｾ＠ • . id El Diamante ,1gra <', n Ｍ ｾ＠ - , · • 
s n. . re de Hierro y El Cemarc te N9 13, sus animales el Gral. to:i Emiliano Cha- residente,· señorita Gregaria É.· 

De ..J á 5 pm. Lecturas recreativas. mono. Doy tres córdobas de gratificación ), - .creta ria, señorita Aogela 
.d las 5 pm. comida. se in titu la n les tres episodios de le p r cada cr.o al que me ti s entregut> y dos SolórZr.t IC. 

· .A las 5 11 media pm. Registro, l'i.sta estuoenda c rescióa cioematogra al que me Jé rnon pcshiva del parader R. OCJAVIO CORTES -
JI oaeo. fi ce La Sort ija Fc! tal, obra maestra de ｾｬｬｯｳ ＮＭ ｈ Ｇ Ｎ＠ BLANDON. 

A las 6 pm. Encien·o. tDUe las maestr::lS de 1 interp.rc>tn· + Una receta bien despachada, uegu. MEDICO Y CIRUJA O 
Lee dios doniingo : das por le ｐ ｾＱ＠ l i ｂ Ａ｡ ｮ｣ ｾ＠ [Pearl Whi ra una pronta r.unción . En La Cruz R. ja, Ofrece i su número cliente:a sus ..ser-

'" 6 om. Misa y p. redica por el te) . . • • . . . se presta verdad ro esmero y cuidado á Als vicios profesionAles en su Cínica situada 
L1 Sorf) a F. tel sera el mas gran ormu'a · del médi o. u CUDRA AL SUR DE LOS DOs 

｣｡ｾＮＮＮｵ｡Ｎｮｾｾﾷｾｾｾｾ ｾＮＮＮＮＮＺＮＮＮＮＮ ｾ ｾ Ｍ Ｍｾｾ ］Ｍｾｾ ＮＺＮＮＮＮＮＺＮＮＮＺ ｾｾＭＺＭＭＭＮＺＺＮＮＮＮＺＮＮＮ ｾＭＭＺ ｾ ｾＭＺＭＭ［［ｾｾ［ＭｾｾｾｾｾＭＭｾｾ＠ ME CAOOS. 
Horas de ef.cina de 7 A 8 am. y de 3 1 

5 pm. 

d Ramón Morales, ｾ･ｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠

A b d 
"b" evplén- dido y 1 ariado surtido de calzado fino para señoras ca a e ｲ ｾ ｣Ｑ＠ ir un ..a. • 11 señoritas y caba eros. 

En la OFiCIN.&. ATENCION ESPE· 
CI L A ENFERMEO..- DES VENE· 
E.RAS 

O • DECTOR lAMB.RANA 
ｾｂｏｇｾ＠ Y OTARIO. 

Ofitini: Frente 6 Ja Corte de Ape· 
laciones. 

ｏＭｲ･Ｎｴｯｯｾ＠ Nic. O. A. 
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Se pubUca ea Leóo ·un peEiódh:;o' b·rían contradicciones tao ｾｴ･ｮﾷ ﾷ＠
que lleva el nombre e L!l ｒ･ｦｾｲ＠ te1, pues es ÍP.Compatible la ami 1 

me, y que así como l e1 ｡ｬ､ ｾ＠ y ración que .aparentan sentir ｾ ｐＬ､ｲ＠ el 
El Fígaro lo soo en ｾ｡ｮ｡ｧｱ｡Ｌ＠ el e grap pueblo del ｮｯｲｴｾＮ＠ con liiftJJor . 
en la metrópo1i el ｲ･ｰｲ･ｳｾｯｦＮｴｮｴ･＠ a.e dqa gue ｱｵ｟ｩｾｲ･ｯ＠ ｰｯｾ･ｲｬ￩＠ á la ren' 
la mentalidati y de la cu tura olitt ｳ｡ Ｍ ｭ､ｾ･ｮ､ｩ･ｮｴ･Ｎ＠
｣｡ ｩ ｣ｯｮＮｳ ｟ ･ｲｶ｡､ｯｲｾｳＮ＠ ｾ＠ . ｾｬ＠ ｭｯｾｩ＿ｊｩ･ｈｴｯ＠ obrero en.los Es. 
ｈ｡｣ｵｾｮ､ｯ＠ eco á lo que en dtver ti:1dos Ua1dos e ·ta ｡Ｑ｣ｾｯｺＧＡｬｮ､ｯ＠ casi 

sas ocasipnes han dictío de n estro el carácter Cle ' una revolt.tcióu; Y 
diario Jos órganos q?ntiouiltcJS de sin embargo, Samuel Gompen. ha Ca-;a de don R3faet Murillo- Fcente á don Otto Mü11er. - Teléfono N 
ｬｾ＠ capital, ｾｬ＠ trisemanal ree!eccio· ｢ｾ｡ｮ､ｯ＠ en las presentes ｵ ｣ｾｲ｣ｵｯｳｴ｡ｦ＿Ｍ llALAMBRICOS 
n1sta de L:;oo, se exprUJ as1: •La cus, á nombre del traba10 organi- . . 
Trjbuna representa e,n la prensa del zado de los E.stados Uoidos, en ｵｾ＠ 9 de diciembre Mali G zette de que ea lorlaterra 
¡>sis, el t>xpooeate mas alto de opo banquete servido á los deleg..1dos a R U · _ fi · l t;,. d 
sición por Ja manera viole.tt• del la ｆｾ､･ｲ｡｣ｩｮ＠ Iatern :J cional de . oma- ª parte ｳｾｭｬ＠ 9 cui pu se es ªº construyen o buquu de 
ataque, que llega al grado máximo Uoiooes Comerciales, . se produjo ｾｨｾＮｩ､ ｯ＠ hoy, dtce ｱｵｾ＠ s_egua J1:1s 00 guerra par._ los ｅｾｴｾ､ｯｳ＠ Unidos. 
del levanta 1liento de ánimos. Se así: «Estamos ya cansados de upe t1c1ss que se ]un recibt.d? de todas . 10 de diciembre 
puede decir, sin hipérbole, que Jus que no es Ad:nioistracióa; pero so partes del pais, la ｣ｯｮｾｩ｣ Ａ ｮ＠ es otra W ｡ｳｨｴｯｾｴｯｮＭｅｬ＠ De.partamea 
editoriales de La Tribuna inceo mos hombres libres, y nos propo· vez normal Y el trabílJO se lleva á de la Mi!uoa-b anuodté'16 
dien: es el abuso ｭ￡ｾ＠ marcado que nemas ejercer nuestra libertad con· cabo de ｵｮｾ Ｎ＠ manera regular Y or- ｾ｡ｹｯｲ＠ parte de la Flob• del Atlia· 
se hace de la libertad de icnpren forme á nuestro criterio•. Y des· deoadameote. ttco saldrá de los puertos del Eete 
u,• etc. · pué) agregó: Roma . 0.:bo 91uertos y cuarenta el 8 de. enero para Guaot•a• 

• No comprendemos cómo pueden •Nos encontramos ecnpefi ldos en Y dos. beudos foe el resultadJ del Culia, n1cluye.1do 8 de 101 mú p0• 
ｾｳｴ｡ｭｰ･ｲｳ･＠ semejantes conceptos la gran empreu del día, Ja mayor ｾｯ｣ｨｭ｣ｨ･＠ que huho ea Mantua .. el ｴ･ｯｾ･｡＠ dreado?UIJh .. El p ly 
en Ja prensa que se llama cooser· en que se haya vist J jamás ea:peña ｊ Ｌ ｬｬ･ｶ･ｾＮ＠ cuando el. pueblo aterro .izó sera .el barco I0812Dta al mando 
vadora. Sin remontarnos álos tiem ao el pueblo americano, para ase a la ｣ｲｮ､ｾｾｊ＠ dom1Daodo .. á IA peque· Ahniraate ｗｪｬｳｯｾＬ＠ Y ademit 
pos de don Ft?roando Guzmán, bas gurar el derecho y Ja justicia que te ｾ＠ gu.arn1c160, co!tando ｴｯ､ｾ＠ ｾｯｭｵﾷ＠ d_estructores, Uf.1 numero de 111 
ta leer lns colecciones de El Diario asiste para mejorar 1·as coodiciones u1c1:1 c160 ｴ･ｬ･ｧｾ￡ｾ｡｣｡＠ Y ｴ･ｬ･ｦｯｭｾ｡＠ Y noos Y ｳｵ｢ｭ｡ｲｭｾ｡＠ ･ｾｾ＠ doree y 
Nicaragüense, para probar que los de vid.t y Jos principios de libertad panndo el ｴｲ･ｦＱ｣ｾ＠ ｦ･ｲｲｯｾ｡ｲｮｊ･ｲｯＮ＠ flota de huques ｳｵｸＱｨＱＱｾ･Ｑ＠ equi 
presidentes de antaño diei;on toda y humanidad. En cualquier ti em' El populacho allan<? las ttendas de dos ｰｲｯ｢Ｑ｢ｾ･ｭ･ｯｴ･＠ con doa 
vía mayor libertad á la preosa .i: que po y en cualquier lugar, cuando los armas y quel!laron a.J'!s personas, Y P!anos y su l11pulación ｃｏｦｦＧ･ｬｬＡｉｏｬｬ ｾ＠
Ja que hoy disfrutamos, porque sus pat ones obrando eo su ｣ｾｰ｡｣ｩ､｡､＠ contemeado a la pohcia Y á los sol d1entt:. . 
voceros no amenazaban á los escri y el G ｾ ｨｩ･ｲｮｯ＠ en la suya, traten de dadcs hasta que tropas de refresco lnd1aoapoh1-EI APoderado G 
tores de la opcsicióo con penas y apartarse de los priocipios funda lleg_aroo con máquinas .l'. ocuparon neral ｐｾｴｬｭ･ｲ＠ anunció esta tar 
castigos, como sucede 1:1bore, oi se mentales de Ja libertad y de Ja de Ｑｾ＠ c1ud&d. ｾ Ｑ＠ ordeo m1htar fue al ｱｵｾ＠ la propuesta ､ｾｉ＠ ｐｾ＠
vanagloriaban de otorgar la liber· mocracia, no solamente es up dere· ftn resta_blec1do. . . , , Wtlson á los huelru1stas mine 
tad del pensamiento como una gra cho de las clases trabajadoras sino W ashrngton-.Refmeodose a la de carbón, concede á loa bom 
cia, siao que estJban penetrados de un deber sostenerse y ｰｲｯｴ･ｳｴｾｲ＠ con· ｲ･ｳｾｊｵ､ｮ＠ ｾ･ｬ＠ ｓ･ｯ｡ｾｯｲ＠ F Jlls, de que .regresen ｩｮｭ･､ｩ｡ｴｾ･｢＠
que quien la concedía er;i la vol un J tra elloe, cualesquiera que fueren pedir al ｐｲ･ｾＱ､･ｯｴ･＠ .W1lso!1. d i:i ｾｯｲ＠ triibBJO, un ca!orce por ciento 
ted soberana de la ｮｾ｣ｩ＼＿ｄ＠ consig las ｾｯｮｳｾ｣ｵ･｡｣ｩ｡ｳＮ＠ ter l_ss. !elac1ooes ､Ｑｰｬｯｭ･ｾＱＧ＿［ｳＮ＠ ･ｳｾ･＠ ｡ｾｭ･ｯｴｯ＠ en el 1oroa! ｾ＠ el 
ned 11 eu la Ley ｃｯｮｳｴｬｴｴｩｴｬｶｾＮ＠ S1 el gran defensor de las· clases ｾ ｳ｣ｮ｢ＱＰ＠ á aquel hoy, d1c1endole: maento de una commóD para 

Potque ｢｡｢ｩｳｭｯｾ＠ de los derechos trabajadoras frente á los privileg;os, cSentifíd .mucho ｾｵ･＠ el Congreso investigue y arregle loa jor 
del J?Ue?lo; porque, combatimos el estuviera en Nicaragua, ya los u1• ｰ｡ｳ｡ｲｾ＠ ｾｮｾ＠ res.Jluc160. de es clase; general que ｣ｯ､｣ｵ･ｲ､￩ｾ＠ t 
contmu1smo, epoy andonos en la ganos lo estarían deounciaodo co coostttuma lo contrario de nuestras mento del costo de la v1d1. 
Constitución y en .os pactos in ter mo subversivo v peligroso ｰ｡ｲ ﾷｾ＠ la r:rácticas constitucionales Y eso nos ｍｾ､ｲｩ､Ｍｍｵ｣ｬｩｯ｡＠ de 101 delq· MllS, 
ｮ｡｣ｩｯｵ｡ｬｾｳ［＠ porque decimos In ver paz de ht RepúblicA porque pera podría llevar á consecue.¡jcils muy sindicalistas d Coogreto IOCl 
dad sio eufemismos ni temores, las ciertos espíritus, ｴｯ､ｾ＠ Jo que no sea g_raves en nuestrns relaciones ex te· están llégando á ésta 6 CODltrtM 
plum.·s palaciegas nos llaman diso alabar á los que mandan, es injusti · r10res.• . • . . en la proposición de iocorp 
ciadorns, holshevikistas, demsgo cia; y toda crítica á los hombres Washmgton-U na pubhcación socialistas á los 1iodic111lilt 
ｧｯｾＬ＠ sin fijarse ＹＮｾ･＠ son ellos lps ｾｵ･＠ del poder, es revolución. Pero nos· ｾｭｩｴｩ､｡＠ ,por la Casa B

1
anca hoy di µa notado ea el Coorreso el 

Ｌ ｱｭ･｣ｾｵ＠ des.qmc1a1 la Republica, otros estamos penetrados de Jas ce que h ｾ ｙ＠ la esperaoz1 de que el 10terés, el cual ha empH 
ｾｯｯ｣ｵｬ｣｡ｮ､ｯ＠ la ley, desprestigiando corrientes del tiempo y de las fuer· martes se •!egará á un ｡ｲｲ･ｾｬｯ＠ en la , ganinrse. A una deter11do 
:a la autoridad y corrompiendo la zas que tiene la opinión popular, coatroversia entre los minero!' v que &e negó á entrar en la 
ｭｾｯｲ｡ｬ＠ política dd pueblo oicara- de tdl modo que si los que gooier· cooperadoreg, b Ｑｳ ｾ ､ｾＮ＠ en un p' 1 en Madrid se le probibt6 
gueose. nan ctratan de apartarse de Jos para un arreglo Clef1mt1vo ｰｲｯｰｵｾｳ＠ porarse. 
. ｌｾ｡＠ escritores semi-oficiales, que principios fundamentales de 1a ti ｴｾ＠ por el ｐｲ･ｳｩ､･ｯｴｾ＠ Wilsoo Y s.ome Habana-El edificio ocu 
1amas reco'?oceo '!º ･ｲｾｯｲＡ＠ una tal ｢ｾｲｴ｡､＠ y de la ､･ｭｯ｣ｲ｡｣ｩ｡ｾＬ＠ cum t1do a.1 actual Presidente Lew1s Y á l_ás.compeñías de la JUí 
ta, l}lla equ1vocac1ón s1qmera 2ir el phremos con el deber de •sostener· los mmeros por el apoderado gene· teno de Fomento fué det 
gobierno, que para ellos es el non nos y protestar contra ellos cua· raJ, Pelmer. hoy -por la expJosi6o d111H 
ｰｬｾｳ＠ ultra de la perfección ｾｵｭＮ｡ｮ｡Ｌ＠ ｬｾｳｱｵｩ･ｲ｡＠ que sean las consecuen · ¡ París- E l Ministro de ｬｾ＠ ｄ･ｦ･ｾｳ｡Ｎ＠ colocada en un pt!queño cua 
afarm.an qu.e .nuestros ed1.tonales crns•. No*e, de Alemania, segun UIJ'8 eo- ed¡ficio. Ninguna ¡>eraona .... .._. 
son incendumos y subversivos, y Y que sigan los periódicos del trev1sta que el corresponsa1 del ride. 
nos ､･ｮｾｮ｣ｩ｡ｮ＠ como ｶｩｯｬ｡､ｯｾ･ｳ＠ de co!ltinuismo lla01áodooos como ｌｯｮｾｯｮ＠ p1i1y , ｎ ｾ ｷｾ＠ otituvo en P.nís-La última sesión d .. 
ｊｾ＠ ley; sm emb:ug9, esos mismos quiere o: nosotros vi vimos dentro ｾ･ｲＮｨｯＬ＠ d1J o ast: ｾｓ･＠ ha llegado a111v h supremo tuvo Jugar ea 
ｾｶ･ｮ＠ ｡ｬ｡ｾ｡｡､ｯ＠ a le ｄ･ｭｯ｣ｲｾＭ ､ ｾ＠ la ley, defend!éadola en benefi· ltmtte,_ ｱｾ･＠ los aliados ocupen e : · jo . Ja presideacia del ｐｴｴ｡ｲ Ｍｾﾷ＠
c1a ａｾ･ｮ｣ｾｮ｡Ｌ＠ de la ｱｾ･＠ da c10 de todos, contra los que, con el país, st as1 lo desean; la pez que aho Clemenceau quien ｾＱ｢ｬＶ＠
｣ｾｮ＠ ser c,op1a le que ha impla· pretextC? ae !JC&tarla, la quieren re present?n no es ｰ｡ｾＱ＠ sino ·una mente expresando su ptla'r 
tad<? equ1 e.l general ｃｨ｡ＬｾｯｲｲｯＮ＠ ｣ｯｮｾ･ｲｴＱＮｲ＠ en mstrumeato p-sra ｾｵｳ＠ proloogac1ón de la guerrs; yo no sa'ida ､ｾ＠ la delegacióa · ame 

. S.i fl!erao smceroF, ｾｯｳ＠ poht1cos y ｰｾｯ､Ｑｴｯｲ｡ｯｳ＠ planes. Veremos quien ｰｵ･ｾｯ＠ hablar en nombre ､ｾ＠ todo el En su úttima sesión y '*ª* 
penod1stas 2'Ubernet1vo1 no exb1 tnunfa. gob1erno per,o ｾ･｣ｯｭ･ｮ､｡ｮ｡＠ el que salHfa ·del Subsecretaritt Po 

Id 
• • , 1 se negaran a firmar el . ｾｲｯｴｯ｣ｯｬｯＮ＠ consejo no pudo arreglar 11 

eas Viejas que ﾪｱｵｩ ｾ＠ SQfl Defen.damos. ｮｵ･ｳｴｲ｡ｰｯｳＱ｣ＱＶ｡ﾷｳｾｬ｡ﾷ＠ tióndelacootiouacióodelC 
mente.• El claramente ･ｮｾ｡ｾＱｺｯ＠ Supremo de Guerr ·, no querl 
que ｳｯｬｾｭ･ｮｴｾ＠ .estaba defendiendo 101 americanos daa su :apro 

n Uevas su ｰｲｯｰＱ ｾ ｡＠ pos1c1óo, pero sus ｰ･ｬ｡ｾ＠ al plan original. Por codlip 
• ｾｲ｡ｾ＠ esta o. de acuerdo coa los .•en ¡ ahora la cue9ti6o se ha ea1\tit. • ·• 

En la instrucción pública de Nicaragua, · hace falta una ttmientos ｭｴｾｲ｡ｯｳ＠ de ot,ros mie.cn· 1rectameote al gobierno. lt 
asignatu. ra. La .de la Historia de 1 las industri·as, ｄｾ｢ｩﾷ＠ 0 al ｾｲｯｳ＠ del ｾ ｡ ｢ｴｮ･ｴ･Ｎ＠ ｓ ･ ｧｵｾ＠ Ｑ ｾ＠ meJor sejo Supremo ha decididotot "' 10formac1on ｱｾ･＠ se ha . poJsdo ob cipios en que se dividirln loe 
desconocimiento de ella es que los nicara . enses no estamos tener, la nota a los alemanes ｣ｾｮ＠ cos ligero• entre ｬｯｾ＠ poder 
eapacitados, para apreciar los esfuerzos del industrial nacio- ｲ･ｳｾ ･ ｣ｴｯ＠ á la ｦＱｲＬｭｾ､｡＠ ,,del protocolo. queños para 19 defensa ide 111 
Jial. Se exije que desde las primeras manifestaciones de su sera ･ ｡ｴｲ ･ ｧ Ｚｴ ｾ ､＠ a V,m Less?er esta t41s. También aprob6 el ia 
esfuerzo u product fi t f ·é d l í tarde Y es bten comprendido que ae los peritos navales coece • 
. · . ' 8 0 sea per ec 0 Y aun ° reci n ° 0 as se efgunos ｐｕｦ＿ｴｯｾ＠ del prqtocolo que tes á Ja reparticióa ·de loa mated 
le opone invariablemente 1 desconfianza. son má,s ｯ｢Ｑ｟･｣ｾｯｮｳ｢ｬ･ｳ＠ a ｬｯｾ＠ et.ema- les que resulttráo i colll8CUllMil 

Imitemos la conduéta de los extranjeros residentes q uie nes ｾ･ｲ｡ｮ＠ ehmmodos. Sa1·a firma de la demolición de la f,..A .. 
más de una vez se ｨｾｮ＠ demostraba protectores, es que ellos do 810 demo.ra. ｾｾ＠ ･ｳｰ ｾ ｲ｡＠ que los ne. LB deatruccióll del• fiot lif 
proceden de países cuya organizción es completa y no ign 0 alemanes ftrmaran ｾｬ＠ . protocolo mana se Jlevará á cabo par 
.an las vicisitudes que la industria en su país ha debido su. ､ｾｮｴｲｯ＠ de una, semana, 81 no se tro nes entre les cuales está di1 ...... ._.. __ 
ｾ＠ . 1 r e . . pieza con ｾ ｬｧｵｮ＠ o.tro atraso. , . pero se prolongar• el tiempo 
...&rir para egar a per1ecc1onam1ento. ｒｾｭ Ｎ ｡Ｍ Ｎ ｅ ｉ＠ gobierno elema? ha ésta destrucción. El Cooaeio 

･ｮｶｩ｡､ｾ＠ ｹＱｧｯｲｯｳｾｳ＠ ｲ･ｰｲｾｳ･ｮｴ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ bién ha decidido que 111 • 
at ｾｯｭＱ＠ .. te nayal ｴｾｴ･ｲ｡ｨ｡､ｯ＠ con re vas en oro de Turquía que- 9ttll 
lac16n a la ｾＱＰＮＱ｡Ｎ｣Ｑｮ＠ de 103 térmi· 1 ahora en Berlín sean tran1p0rtlcla MIGUEL SILVA S. Y HNO. 

UD J oyeros--EQJ=-,,..,. 
la. C. Norte ｬ］ｙｾ＠ . ｾ＠ .., ｔ･ｬ￩ｦｯｮｾ＠

ESTABLECIDOS EN 1899. 

MANAGUA-NIC. 

nos del arm1sttc10 con respPcto a la l 6 París 
soberanía de Alemania en Ktel, p0r ¡ ｍ｡ｯｾｧｵ｡Ｍｊｵｬｩｯ＠ Aco1t1 Jefe 
el Com$\ndaote ｾ･ｬ＠ Vr\ por ｢ｴｩｴ￡ｾｩｾｯ＠ Revolución 'de Costa Rica: fué 1 
Santa Elena, quaeo llevaba ｰｾＱｳＱＰ＠ ¡to Presidente de .la misma, redbi 
neros alemanes. · . do el noventa por ciento del TO 
. Londres-Los oficiqles de Ja ma - '. popular. El candidato derrotado 

rana de los Estados U a idos que se fué José Soto. _______ Ｎ｟Ｎｾｾ＠
encuentran PQUi h · d - - ----ti · h ª!1 nega O Ja no :+ Sco1ogeno, regulariudor bltadaal 

cu1 que se il publtcado en fa Pall C$ 1.25 pote, en La Cr111.RoJa. 
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