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Nota Editorial 
ＧＧｇｒａｃｉａｓＧｾ＠

Con esta lacóuica palabra· prochc, una queja, una re
ha respondido el Presidente com'cnción 1 ú 1111 desprecio. 
<lo Uuutemala ..l laH comn· ;.'l'icneolPrP!".!Ídcnte ele <·na
nicacionc8 qnc le clil'igi6 temaln alg1111a l'az1ín pal'a 
el Gobierno de Xicnragua proceder <le esa nurnera·t 
con moth·o del tc1·rom-oto 8e dice q ne el .a:ohicrno 
acaecido en la anti.!-rll<L Ｑ ｾ ｡ｰｩＭ co1rnerntilor Jc4 debe al man· 
tal de CcnLro Amc!ri1 :<1. 1latario guat<•malLPcu una 
.... t'nertc cantirlacl ﾡｊｲ･ｳｴ｡､ｾｬ＠ 1)01· En una ｰ･ｬＧｾｯｮ｡＠ que, comf) · 
el Licenciado Estrada C.1bre éste ú los actuales dirigeutes 
ra, se ha di8ting-11ido ｳｩＱｾｲｮＭ del paí · en circnnstancias di-

1 ' · ¡ · l'icile8, \' 411c hasta ｨｯｾＮﾷ＠ 110 pre por a ｣ｯｲｴ･ｾＱ｡ Ｑ＠ ma-., >icn .1 

exagerada, de s us mensajes, ha sido canceht<Lt la clenda. 
s orprende cxtrnordinariamcn- Bien pnctle ésto ser \'enlad: 
te esa contestación tan fría. pero no es posible creer <pw 
tan concisa, que no llena ni la pct•srma c¡ne <l11rantl- ta11 Los 
.1-iiqnicl'<\ las fórmulas elcmcn- •lflos ha disimnlacl1 ｾｮ＠ ren eol', 
tales del uso entre los Ej e- •tg·wl.nle el momento e11 q ne 

11 la dcs,...oTaci:t <th1·11ma :Í sn l>aís, cutivos do estos pne) os, qnc -
l l t. l ¡rnra dar sal1'll,·t ·,'t ＧｾＢＧＧＬﾷＱ＠ t,·l.·t."C ann cuan< e en e on1 o es- ._ _, ., , 

té n f!'agnánclose recíproca· rle demo>;tl'•lCÍotH!i-1 e¡ 11c ptlC'dc 
mente un movimiento re\·o · perjntlic;u· :í su puchlo <'ll 

l · · JI J • nna ho1·:i de dcs2Tacia. nc101uu·10, cnan as apancn- ., 
citUl qno aconsejan_ el ong:.\1)0 De to<la8 ｮｲｮｮ｣ｲＮＱｾＬ＠ el t<.·lc-
cliplomático y la habilidad ;..rrnma. prneha qne el <io
flornnLina. hicrno de Gnatemala :110 c•sl;\ 

saticife1·ho del de • 1 icarap:na, y 
Alg·o de gmo importancia qtrn la misicSn del 1 >1·. Torrl's 

existe c11 el f'ondo ､ｾ＠ ese te -¡ Fuente:-; 110 lleµ;a hajo l11s nw
lcgrama. El enc iCl'l':t llll rn- jore8 a11spicio::;. 

M111ya amenazado 
El Santiago en actividad 

Personas del vecindario de Ma· 
saya, nos ｲｾｦｩ･ｲ｣ｮ＠ . q.uc el volcán 
Santiago esta en acttvidad. 

Presenta el cráter, al rededor, 
manchas enteramente rojas, CU· 
biertas de ceniza. Los vecinos de 
aquel departamento se hallan alar
mados. 

El Santiago despedía ayer ¡?ruesas 
columnas de humo espeso que 
cubrieron parte de la zona Sur de 
la ciudad fernandina y all{o del ra
dio Sur de esta población. 

-- ｾ＠ -----
El Par1íso del periodista 

Ｍ ｾ＠

ºMurió de hnml.Jrc uu perio-
dista, y en la hora y punto en 
que expiró, l'iC pn!S<'11t1í u11 iÍ.ll
gcl enviado de 1 >íos cxpn:sa
mcntc para. servirlo de c::;colta 
y conducirlo ;1 la patria celes
tial. ｾｬｩ｣ｮｴｲ｡ｳ＠ <.'aminaban, dijo 
el periodista :í su a<'ompaf'lan-
tc: • 

- Permítnmc usted echar 
una mirurta ü la mornd11 de 
los réproboR, anteR de entrar 
al l ngar de la felicidad eter· 
na. 

IrtPO 
La Con1pañía de la ｾｵｺＮ＠ Eléctrica 

compra leña para maqu111ana en ｣ｴｾ｡ｬﾭ
quie.r cantidad, gaganao buen precio. 

Managua, 13 de ､ｩ｣ｩｾｮＱ｢ｲ･＠ de 1917._ 

Dn manifiesto curioso 
De Boaco nos mandan ｾＱ＠ si 

guientc que amaneció pegatlo en 
la pue;ta consistorial y en In de 
otros establecimientos púl>licos el 
19 de cuero corriente: 

MI M:\NIFIESTO 
Sr. Alcalde entrante: 

Al hacer en vos Ja trasmisión del 
Poder Local, no puedo menos que 
congratulurine, porque creo q uc 
llenaréis las-aspiraciones dcJJl[, . 1/ri 

que te ha elegido, siguiendo omo 
norma mi modo de proccd 
rectivamente, si queréis hace . i,n
mortal debéis sentarte en el ilion 
con el 'ceño fruncido y la cara arru· 
gadn las canillas cruzadas arriba 
de la1 mesa, las espaldas hacia la 
calle, sin volver ú ver ni contestar 
á nadie el saludo que os hagno. Al 
progresista no consentirlo_ ni ha
cerle justicia; al liberal mil veces 
menos· y tratándose de estos ele 
meatos, procurad exterminarlos 
por todos los medios posibles. pues 
mientras más solos estemos es tao· 
10 mejor. Oponeos siempre ul bien 
general cuando éste 1raiga un h.icn 
µarticular á nuestros cootrnnos: 
haced que estos cumplan estricta 
mente con la ley y con nucstrns 
arbitrariedades, y tolerad hasta la 
saciedad las exigencias y desvíos 
tic los nuestros. Así se manda. Y 
por último, dejáos guiar por mí, 
por Cristobal y p0r mi hermano 
que no os irá mal, pues at\nquc so· 
mos tres personas distinta!J, repre· 
sentamos una sola. 

El Alcalde saliente, 
(f.) M. L. ESPI OS.\. 

Boaco, 19 de enero de 1')18. 

---- -- --- -----
Carta abierta 

Señor Presidente de la República 
Gral. <lon Emili:1110 Chamorro. 

Managua. 
En esta hora de tremend:i crisis 

para el Partido ｃｯｮｳ･ｲ｟ｶＦｾｏｦＬ＠ he 
querido como soldado d1sc1phnado 
y leal callar ante los tremendos 
cargos que tan justat]Jente se ｾｳ｣｡ ﾭ
pan de todos los pechos ciuda
danos, en vista del desastre, postra· 
ción y ruina á que nos han. condu
cido 1:2 falta de amor patno y de 
respeto á las garantías del hombre, 
por culpa del Gobierno actual. 

Yo juro ante Dios y los hombres 
que jamás me imaginé, al ｡ｾＹｭｰ｡ﾭ
ñarlc en sus cruzadas m1htares, 
que la obra que imaginábamos los 
humildes hi1os del pueblo, como 
cru1.adas redentoras, viniera á con· 
vertirse en baldón para la Patria y 
en afrenta y escarnio para sus par 
tídarios. No pensé nunca que un 
laclrndor enérgico, audaz é infati 
gabJe COtllO C d. fuese á propósito 
para permitir el despojo de la Re 
pública por compaüías piráticas, y 
la afrenta de un pueblo joven y vi· 
ril, por soldados de un poder extra
ño. 

Y si á los males que por cual 
quier c.rnsa nos vienen del exte
rior, agregamos los microbios intcr· 
nos que dehcn venir exclusiva 
mente del llOder gubernativo, no 
uos queda otro camino ni recurso, 
más que lamentar nuestro error y 
protestar por los engaños con que 
nos atraían al sacrificio" con falsas 
promesas de libertad y engañ.1Jo 
ras muestras de patriotismo. 

Recuerdo, además, que Ud. en su 
propaganda, dijo que su gobierno 
seria del pueblo y parn el pueblo y 

D J • Í dejando lo anterior sin comen farios e 1 no e pe! por ｴｲ｡ｾ｡ｲｳ･＠ de hechos Ｌ｣｣ｾｮｳｵｭ｡､ｯｳ［＠
¡al referirme a esto ultuno, estoy 

• -- ; perfectamente seguro de que es 

Algunos curiosos de aquella ciu
dad, preparan una excursión á la 
cima del volcán. · 

Se encuentra en ésta et r. Car·! incierto eso y de que por consi
los Barrios Castro, quien ｶｾｮ･＠ con · guiente Ud. no ha cumplido su 
el o.,jeto de entablar un jul'cio con·¡ promesa n! en ésto tan ＱＰｳｩｾｮｩｦｩ＠
trn su sefiora esposa, por rep.uos ' cante, segun se ve del escarmo y 

-
1on mucho g11sto- con· hechos en Ja habitación de la mis l burla que en todas partes de la Re 

testó rl ￡ｮｧｾｉＮ＠ ma señora y restitución de una fin· i pública ha sufrido el pueblo nica-

COMIDA AL MlllSTRO 
SALVADOREÑO 

El señor Ministro de llonduras, 
doctor Francisco López Padilla, 
obsequió antenoche con una comi
da ni Sr. Ministro de El Salvador ) 
ú su St'cretario doctor Schoenem
berg. 

Asistieron como invitados espe
ciales, el Sr. Cónsul argentino don 
Bruno Cittadioi, el Secretario de 
la Presidencia don Toribio Tijeri
no. el Cónsul de Panamá don Ra· 
móo Morales R. v el doctor don 
Enrique Cerda. · . 

Un Tercero golpea 
á una ､￩ｾｩｬ＠ mujer 

Por discordias entre muchachos, 
tm'ieron un disgusto antier Leóni
das Tercero (a) cliilot,. y la joven 
Francisca Torres. 

Esta última, tratando de evitar 
dificultades, se presentó ante Ja 
Dirección de Policía, pidiendo fían · 
za de guardar paz ú Tercero. 

La policía dió á la Torres una 
orden de citación para que la en
tregara al demandado con quien se 
vió ayer p0r la mañana presentán-
dole la esquela del Director. . 

Leónidas ｔｾｲ｣･ｲｯ＠ enfurecido por 
el procedimiento mas ó menos le· 
ｾ｡ｬ＠ de la señora Torres, propinó á 
esta tremenda golpeada, basta de
jarle la cara sin ninguna perfección 
natural. 

Participó en semejante atropello, 
la concubina de Tercero, llamada 
Margarita Mejía, conocida con el 
nombre de Chepa maf<·,·iad(l. 

Tercero fué puesto :l la orden de 
la policía y probablemente á la del 
juez respectivo. 

-Vnrnos, pues. c11. rragtiense. 
Y nmhos pcnetrn ron l'll los -Hoy llegó á ést.1, <le donde se : lla llegado también á mi cono. 

dominios dt> Lui:Ífl'I', admiran- Jirigió á Santa Teresa, un padre ; cimiento, que su digno señor padre, 
· capuchino, quien va en misión '¡· ha dicho que.ni Uú. ni él le deben 

do Y ol>;.;l'l'Van1lo las muchas por aquellos lugares. nada al pueblo, pues le han pagado 
cosiu-1 notables q lll! allí hahia. -De la capital lle¡-ú á esta po· , para que fueru á la gucrrn. Yo, 
Eu eslo pcl'clicS ele vista d 1Ín· blacióo el inteligente .ioven ｾｯｮ＠ 1 francamente, me ｲｾｳｩｳｴｯ＠ ú creer que 
gel Cll pcriodbta y s<' ｰｮｾｯ＠ ｾ＠ José Angel Romero Ro111s, qmen ' tales frases sean ciertas, no por lo 
buscarlo en aquel lalH'rt nt.o se encuentra alojado en (.'asa de su ' que atañe á la soberbia de don 

buen amigo el apreciable joven ¡' Salvador, sino en lo que toca con infm·na.J: 1í IHH'o ,·\111lar k ･ｮ ｾ＠ Co d Ud , d'd - don Alonso nra o. . que aun creo no haya per 1 o 
rontní sentado junto ú .una El señor ｒｾｭ･ｲｯ＠ ha sido <?bie!o \del todo su ｨｵｭｩｾ､｡､Ｌ＠ n.i olvidado 
espaciosa hoguera, aban ic;í.n- de finas atenciones: don BenJamm ¡que la pseudo-aristocracia que hoy 
<lose y contcmpluud<) con su- Conrado obsequióleun paseo á, una lo rodea, no colma sus exigencias; 
m·t ·tlc(rrfa ·í un·i multitud ele de sus propiedades, Y don ｇｾＱｴｴｾｾ Ｑ ･ｮ＠ los momentos de prueba se está 

' ' ,.., ' ' . mo Geme y sefiora, le obsequ1aral'i tomando champagne en el Campo 
perso1rn1=1 qnc se qncmahan \ ' l · hoy un almucrz0: de Marte .r en Ja Número Uno, ó 
va1:1 t ! ll aq nel f nego devorador. -.E.l joven Ramón ]llcoby se en· se deja mansamente recluir en una 

AITiba de aquella. hogncra cuentra en la cárcel por haberse celda por el enemigo, mientras su 
había nn rótulo con letras de sacado de su casa á ｵｾ｡＠ menor. pueb\o ha ･ｳｴ｡ｾｯ＠ al lado suyo en 
ruego en l'l qne 1e !ch ¡0 8¡. CoRRESPO!_I,;. \tll.J.O. las ｴｭｾ｣ｨ･ｲ｡ｳ＠ o en el campo ｲｾｳｯＬ＠

. ' ' expomendo su sangre y su vida, 
gmcn tP: para que luego se Je afrente y se le 

ﾫ ｓｮｳ｣ｲｩｰｴｯｲ｣ｾ＠ y Agentes ·1P .z •• la 1 humille por los magnates que no 
mol'Osos (condenados á arder C1rll f llr 1 11 ·- tuv.it?ron la ･ｮｴ･ｲ･ｺｾ＠ tle . ｡ｦｲｾｮｴ｡ｲ＠ e} 
pcl'pClll:llll<!Ilte por 110 habCl' v1'ct1"m11 •• 111 flllllll pehgro, pero que SI, estan listos a 

1 . " l · : ¡ . , . · la hora de las prebendas y del har-
pagat O ｾｕ＠ ll<l >aJO el os prt 10- Seiior:is)' ｾ｣￭ｩｯｲ･ｳＺ＠ Los riñone$, debido tazgo. 
distas)» . a su construcción delicada Yª su lab.trcons· Yo había dicho ya en El Heraldo 

- Apresurémonos Ú llecra1· al t.rnte de ｾｬｴｲ｡ｲ＠ 1ª sangre Y ubiarla de toda del 20 de febrero del año pasado . . . , ｾ＠ clase de impurezas, eatán más propensos a • I . _ • 
C'l<•ln-dlJO el, <lllg·cl-porque ･ｮｦ･ｲｭ｡ｲｳ･ｱｵ･ｮｩｮｧｮｯｴｲｯｲｧ｡ｮｯｾ｣ｬｭ｡ｲ｡ Ｍ en un arllCU ｏ｟ｬｬｴｾｬ｡､ｯ＠ •20 anos e.n 
este lngar C8 rnsoport¡1hle. 1illoso nrgamsmohu111<1no. 1.-osstniomas.de ･ｬＬｾｵｲ｣ｯ Ｌ＠ lo siguiente: «No olvi

-. \.i cielo? · J 'Ull 'ts' ., iué indispos1c1ó11 de los riilones son 1n11 bos Y .deis que los hombres mueren y sus 
, (, l • ' I• ', ' • ＨＬｾ＠ l>ienconoci<los,asaber:. ､ｯｯｾｳ､･＠ apalda, obras quedan y que la patria está 

mas glona para m1 que estar cin.11 ·a y caderas; ｬｲ｡ｰｊｳＱ｢ｩ｢ｾ､＠ ｾ＠ a¡a· por sobre todas las cosas y quepa. 
contemplando siempre el Sll- ｣ ｬｩ｡ｲｳ･ｹｲ･｣ｯｧ･ｲ｡ｬｧｯ､･ｩｳｵ･ｪＬｯ［ｋｬ｣ｯｮｴｾ｡＠ ragobernar bien no es preciso 
, . . ) . . de la orina; dolor o ;,udor en e/ oonducto. d . . 'l 
f l'lll1 lell to ele OS 'l lle f ltel Oll al orinar· asientu 0 sedim'tnlo c; .1 Ａｾ＠ orines; a !Villa! los capnc ｬｾｓ＠ de los n:ag 
mi desg·rncia"? J )ecid :'l 1 >ios u0:1.s ｶ｣ ｣ ｾ ｳ＠ blanco como almidón otras ｮ｡ｴｾｳＬ＠ smo las necesidades y aspi 
<¡nc l'Cllllll«:ÍO al ciclo, pat•a ｮ Ｚ｣ ｣ ｳ ｡ｭ｡ｮｬｬｯ｣ｴｴｭｯｰｯｬｶｯｾｬ･＠ ladrillo; cm: ｮｬｃｉｏｮｾｳ､･｣ｳｾ･＠ pobre pueblo ･ｾ＠

. . · pafiam1cnto de 1,1 <1bta; ormc1 Ri1 1us Y de carnccido». Esto que hice sentir 
hacer con nn prt'sencm en es- mal olor; debilidad sexual; el oraoa a ret.17.os á LJd. como correligionario y ami
t • ::;itio. m(ts amargo el t 01·- 0 de got.i en gota; er Ｌ ｴ｣ｮｾｲ ｲ＠ .que, d Ｎ､ｾ ﾷＺ ｭｴ｡ｲ ｾｾ＠ go en su carácter de primer Ma-

l .1 • l tlur 1nte la noche a orrnar. 111all a e ｰｵ ＮＺ ｾ＠ . ' d . . . . mento l e ｃＧｳｯｾ＠ ｵ｣ｧｲｾｾ ｃ ｈｈ＠ os. Y 11;anos; hinch:uónué ﾡｩｩ｣ ｾ＠ 1 fió!" ornll.is, g1strado .e la Nacion, crei que no 
(De /,a UepillJ/tl'(/1 

1h1nandelTll.) c.rnsancioal levantarse por lai ai'tan.1s; se borrarta de su mente, porque 

U --lf -. - d- 1 - '$--.'"' leucorrea o flujo blauco en las s ñoras y U d. como yo, conoce las necesidan I erez e I 1rm1en· señoritas, perctid;_i d_e ,111emoria, e1,c- , etc .. des del pueblo y es Ud. quien está 

t ' 1 Mt d 1 ｾ＠ Desde el ､｣ｳ｣ｵ｢ｲｩＺ｟ｮＱ ｾ ｮｴｯ＠ de ｬｾｳ＠ P.as:ulas de'. JI.amado a no defraudar sus aspira-º 1 ro. e a .uerra 1 lr. llcker p3ra los nfiones } VeJll::•I, ha1:e C!Ones pOrque CUanclO el pueblo 
algunos años, muchas 011 las person:l.S v1ct1· · b '. ) d bº · , 

. Desde la llalrnna, dirig:e en 
earta mu y <.Ül'll to sal u do al sc
i'í or )linistro de la nncrrn, el 

ma; tle los riñones que l:ts h:l.u usac\o con r.:. tlem la? e PO er tam ie_n esta ex-
sultados altamente satisf.ictcrios. I·.; una me· puesto a temblar... Medite mucho, 
clicina para los riñones y nada mas. General, y prevea los males antes 

- - ===· alferez don U11Hlc1mo "'ocllo. -- Avisos económicos 
Se \'cnden er. las r111c1p.i c. Ji· tic is y que remediarlos. 

､ｲｯ ｧ ｵ ｾ ｲｩ｡ｳ Ｎ＠ ,. .· . ｊｯｳＱ ｾ＠ CASTHO GO'\'ZAu:;,, 
« Lle,·aré - dicc º' seí10r UoeEn esta sección publicaremos 

avisosacincocenhwos de córdoba llo- indcll•hlcllH'Illc en mi mc-
por cada línea. semanalmente. ill{}ria el 1·cc11crdo g1·atísimo 

- E_I ｩｮｴ･ｾ･ ｾ ｮｴ ｣＠ :ilmanat¡uc p3r;t .' 9 '8 rlc •se noble pnchlo de Nica
de ｄ｡Ｑｬｬｹ Ｎ ｂ｡Ｑｬｨｾｲ ･ Ｌ＠ se ｶ･Ｑｾ Ｎ ､ ･＠ en la Libre- l"lO'U'\. pcqttCÍlO en SlllJel'lieic 
ría de J. Andres G:l.rcfa l'. , ¡· ｾ･＠ ､ ｣ｾ ｰ ＺＱＮ｣ ｨ Ｚ Ｑ＠ < o • 1 .' • ' 

ｰｯｲ ｣ ｯｾ［ ･ ｯ＠ al recibo e . sesenta ｣ ･ｮｴ｡ｶｯ ｾＮ Ｇﾡ＠ pcl'O grande en ｾ･ｮｴｭｵ｣ｮｴｯｳ＠ é 
Tall_lbien hay nuevas revHas de ｭｯｾ｡ ｳ＠ a- ideales.» · 
merican:is y francesas . ...-Managua, D1c1em-
bre de r91 7. _ • . . 1 

HOTEL F.SPAANA- Semc10 gratts Se alquila 
LeonWhisk>· " Queens Club" ·•can:l.dian . Casa .de habitación de ':! pi · 
Club" y 'llouse of Lords' vende muy ba- :;os, 4 ptczns gran<kH al lado 
rato Jose Benito Ra.mfru . . , ,, de la calle otros Cl\i1 rtos in te-

- Cervezas "W1ellands," "lS:ic1onal . ' . . . 1 • · 
"Predilecta'' y "Negra" par:i nodriz:l.s 1·cn- J'IOl'CH, SCITICIO ('Olllp CIO inlc-
de José llenito Ra111írez. l'inr. 

- Vicente Alvarez .. Jlan.1g11a, ce111pu 
bueyes carreteros. 

- Una persona con muchos años ele 
práctica en el manejo de lecherías y h Ｎ ､ｴＺ ｾ ﾭ

das de ganado en general, ofrece sus servi
cios en este ramo. 

Promete activa y productiva administra-

.\U.El.A ｾ ｕ ｬｬｈＮ＠

-/'ní'l<im11 ,, /,r ci11rl11t( -· A vi in te minutos 
de la poblar. ión, en San Be nito, camino de 
Pochocuapc, se alquilan potreros, con ag11.1, 
p•i to )' abundante fresco. 

Se compr;rn 1·3.;as ー ｡ ｲｩｲｬ ｡ｾ＠ ele buena cali
dad 

ｅｾ＠ cuanto a honradÚ y demás detalles Cmu/,111/i110 P"rdmy Cin. 
pueden informar tn eita <:iudad el doctnr Man:ig11a, ｔ･Ｇｾｦｯｮｯ＠ Nº 240, Avenida Cen• 
¡uan .-·. ｇｵｴｩｾｲｲ･Ｇ＠ r c1on-re6d<ilo ｾｬｵｲｩｬｬｯ Ｎ＠ tral. 

Uav1rl Arguello, Agu1ler.i, 1· lo , Saca- .. 
sa, Robe lo, Sitlinas & ..;a. en Le Dmam ha, 4 de enero de l '>18. 

Humberto l;uc\'.ir.1, H . Sol'.tl ro y Dr 
J. Evenor Arg(1ello l\lan:i¡;u.1. 

ll.wid Arguello y P. Gucrrcr11 C - 1 ;r.1-
n:ida. 

\' por Dionisio Villa \ ' . León 
A¡;ente y Ueposllario. 

ｾｒｯ･Ｏｯｬｩｯ＠ ｒｯｳ｡ｬ･ｳｾ＠
Managua, Nic. 

Ap:cncias, C(')misiones, con
signaciones y reprcscntucio
ncs. Se hace cargo de uom prar 
y vender todit clase de art\cu
ios del país y cxtranjcr s, co
brando solamente una ic)dicn 
comisión. 

A Vis o 
Ofrezco cnatro córdobas ele 

gratificación y el pago de g as
tos al que me de noticias de 
Ufül. ynnta <le bueyes negros 
｡ｺ｡ｾｵ｣ｨ･＠ el nno y lnro el o tro 
ort'.Ja11es ambos y con este fie 
ITo en lu paleta: F. Estos bue 
yes me han sido hurtados. 

l;'f;ux P.Hrn.\LEs. 
Diriamba, 14 de dicic 111brc 

dcUl17. 

Cancelación de pól' , etc VENDO 
Garantiza actividad. licina, 'I' dos los ninc))]c8 de 
frente al establecimi ,to de l'!a. 

mica -

don Deo gracias Ri \'a¡;, 
.\DELA Sl' lfR 

\ . , 11:-tll't ül nnevo esta\Jlecimiento do n "'1Ta1· mude 
ｾ＠ sl se . 't. 1' >ri mero de enero de llllH queda abier·tc 

:.as q n? .. de::;ld<l ｬｊｾＧｌ Ｌ ＱＧｦ Ｑ ｦＱ Ｌ Ｎ Ｐ＠ Fn él e ncontranín b· ratnra, uctivi-
.. t.l se rv 1c· 10 t e u v • .., 1 • ' d , t.· 10 cumplimiento y honradez ･ ｾｴ＠ _o::> rnluresl's que 
da ' ex 1? !)icho Ji\;tablcc imicnto esta s1ltrndu al ti nali. 
se .le.con wu.t\, ｡ｶ ･ ｮ ｩ｣ ｬ ＼ｾ＠ oe8te. También . desde hoy tend1 á 
ｲＮ｡ ｾ＠ 1.<t ｮ ｾ［Ｌｾ Ｚ ｾ･＠ á la c hichcl'Ía JJ([ds de do11a Herc?dc de Pn. 
､ｾ ｬ ｾ ･ｩ＠ ｴｾ ｾ＠ ｾｾｬｲｮ｡｣￩ ｮ＠ <le maderas aserradas, d e p1·1mc1· orden, 

1 a, ,l • ntrarán lus cl ientes todo Jo que deseen, .V anexo, 
<londtlc 0

6n?tº d CAI .-.1 poi· mav or y menor de muy b11ona 
u u cp s1 o e ｾ＠ ﾷ ｾ＠ • • 
c·tl idad y barata. . 1 d 1 ' S ·, ictario compra ma<lcras u c ｾｯ＠ n e ase, pagando 
· ' n. ｐｾ＠ Ｐ ｾ＠ )recios de h\. plAzt1 ; y atiende con e mero y 
Ｑ Ｐ ｾ＠ ｭｴＮｾｊﾺｊｾｦ＠ t¿clos los pedidos qt. e se le ｾＱ｡ｧ｡ｵ＠ 1lcnt1·0 ｾ ﾷ＠ l'tl(' ra 
p10n i u ' 1 1· t d precios de h Rcpi'tblica. Pídase <\. is a e t · •1, / r 

< .1 fj ll8 tlt ul'rJUI. 

)fanagnu, Nic., plaza de Han Antoni o. 
Ｚ［［ Ｚ｣ＮＭ ｾＭ -z:-_.=::--__.,__ ｾ ］］ＺＺＺ Ｍ

Espantosa sit}lación de 
- Turqu1a 

Lanzan cargos artíllería en Flandes y en sectores 
Washington, 6_..._El coronel .i;:1. aislados entre el Scarpe Y el Som· 

mer Linnsley intendente del e1er- me y también en la vecindad de 
cito, en ､･｣ｦ｡ｾ｡｣ｩ  ｮ＠ que <lió ante ｾｬ＠ St. Mihiel y Avacourt. 
comité investigador de ｡ｳｵｾｴ ｾ ｳ＠ m1- En el resto del frente la actividad 
litares echa las responsab1hdades de Ja artillería se limitaba á acosar 
por la 'escasez de vestuario para ｾｉ＠ las operaciones. 
ejército. al comité de la prove.durta Se efectuó con éxito un fuerte 
del consejo del Banco ｎ ｡ｾＱｯｮ｡Ａ Ｎ＠ reconocimiento por el este de Bu· 
Otro testJ<Yo Guillermo Bianch1, Jlecourt y que tomamos buen 1'Ú· 
tratante en.., ーｾ･｣ｩｯｳ＠ de Nueva ｙ＿ｲｬ ｾＬ＠ mero de prisioneros británicos. En 
quien compró paño para los e1erc1 Macedonia nada. 
tos extranjeros. d!jo que con el En Italia cañoneo enemigo muy 
objeto de mrmentar el emp)eo de recio entre el Bren fa Y Montcllo,:... 
lana nrtificinl en el vestuario q11e Turquía ya acabó 
pedía la proveedurin, se propaló la Londres, 6-EI corresponsal de 
alarma de la escasez de lana. la «Daily News» en Ginebra comu-

Pide obreros de Oriente nica lo siguiente: «Esta tarde visité 
Chicago, 6- J;:n discurso que á Meahat :Bey. Me con tó · que á 

pronunció ea banquete que le ob pesar de Ja censura y Ja p0Jic1a se· 
scquió el Club Comercial, Mr. El creta estamos constantemente in· 
t:>erth Garag, presidente de la junta formados respecto las condiciones 
Jirectiva de la Unitcd States Steel y el sentimiento en Constantinopla. 
Corporation insinuó la importa- La Turquía ya acabó. La toma de 
ción de obreros de Oriente para Jerusalén se llama el ｾｯｬｰ･＠ de gra
resolver el problema obrero en los cia. Se aumenta el movimiento á 
ｬｾｳｴ｡､ｯｳ＠ lI nidos. favor de una pal por separado. :-Jo 

Actividad en el Almirantazgo se puede exagerar la espantosa si-
N ew York, 6-Despacho de Loo- tuación en que se hallan Jas clases 

dres para el «New York Times,» más pobres. La bancarrota ame
avisa que reina gran actividad en naza el país. La oferta de auxilio 
el almirantazgo. Hay nueva. esco- , financiero de parte de la Gran Bre
ba y Eric Geddes la mane1a con taña y Francia adelantaría grande· 
vigor. Así es que las telarnñas de mente el movimiento á favor de 
la tradición vuelan en ｴｯ､ｾｳ＠ direc· una paz por separado. 
ciones. Geddes se considera el Amsterdan, 6-Según despacho 
primer hombre de métodos comer· de Ilushing, que publica el Tele· 
dales en la vida oficial inglesa. , El graaf, fu e ron ejecutados en Gante 
ptlbltco espe1 a que aumentara la I t:l 20 de diciembre veinte indi...¡... 
eficacia de la armada británica. duos acusados de espionaje. Fntre 
El Pontífice, recibe al ｐ｡ｴｲｩ｣ｩ｡､ｾ＠ las víctimas se encontraban 4 de 
ｬｾｯｭ｡Ｌ＠ 6- !'-!1 la sal'.\ Ｎｾ･ｬ＠ ｃｯｮｳＱｾ＠ 1Arnberes,8 de Gante y el capitán d' 

L<?no el Pontthce, rec1b,10 al Patn· un barco holandés. Otros tres ho· 
c!ado Solobra., . Se leyo ｬｯｾ＠ ｡ｵｧｾ＠ landeses fueron sentenciados á .J. 
nos; El Pontihce contesto mam-14 y diez años de reclusión. Otroa 
Ｈ･ｳｴ｡ｮ､ｯＡｾ Ｌ＠ entre otras ｣ｯｳｾｳＺ＠ . , están presos esperando el juicio. 

« fambicn con esta manifestac1on ---- · - - -
yosotros ｨ｡ｾ￩ｩｳ＠ vc;nido á apoyarnos Nota t:!.. 
a nosotros, fieles a ｶｵｾｳｴｲｯ＠ progra- 1::1 
ma de condenar las injusticias cada 
vez que aparezcan. Recibimos - -
recientemente yuestras protestas Personales_ 
contra los ataques á las ciudades Se halla ｾＡＡ＠ esta capital proce. 
indefensas que injuriaron á los no ､･ｮｾ｜Ａ＠ de Dmamba el doctor doa 
combatientes, que pueden como Jacinto i'.\ltaro. 
han dañado el sagrado patrimonio ＬＮＭ ｐ ｡ ｲｾ Ｑ Ｐ＠ a Masay:i el escritor 
de la iglesia y del arte, agriar siem- don Ale1a,n<}.ro ｂｾｲｭ ｵ ､ ･ｺ Ｎ＠
pre más el odio y rencor nacional." -Se fue. a ｃ ｯｲｩｾｴｯＬ＠ don Salv.1dor 

Las palabras del Pontífice causa- R. Dt!lgad1llo, acti vo colllerciuote 
ron viva impresión, especialmente de ｡ｱｾ･ｬ＠ puerto . 
la reprobación de los métodos bár- -Vmo de Granada, don Martín 
baros de los austro alemanes que Benard. . , . 
constituye una clara y precisa pro- . - Tambit::n llego de la misma 
testa. ｣ ｲｮ､ ｾ ､Ｌ＠ el diputado don Fernando 

Elocuente proclama del Medma: , • 
Kronprinz Ｍ Ｎｐ｡ｲｴｩｾｲｯｮ＠ a 9ranada, lugar de au 

Amsterdam, 6- El »Desseldorf ｲ･ｳ ｩ ､ｾｮ ｣ ｩ｡Ｌ＠ Man,¡ Leticia, Auita y 
Nachrichten publica la orden del Grac1ela Alyarado, distinguidas y 
Jja que el Kronprinz expidió con bellas señoritas de aquella ciulad. 
motivo de año nuevo. , Secretario 

Dice textualmente: El año de Fue nombrado secretario &el J uz· 
1917 ha pasado á la historia carga- gado 19 Local de lo Criminal el se-
do de las hazañas de mi ejército. nor don Arcadio Choza. 

El ejército francés estuvo listo _Damos traslado 
sobre el Aisne y en Champagne pa· 1 ｅ ｾ＠ senor Pedro J. Chuvarría nos 
ra asestar un gran golpe decisivo; J estnbc de Granada .diciéndonos que 
contaba con la abrumadora supe- una ｣ｯ ｾ ｲ ･ ｾｰｯｮ､･ＱＱ ｣ ｩ｡＠ publicada en 
rioridad de hombres, armas y pcr- este diario, enviada por nuestro 
trechos para obtener la victoria; su corresponsal en aquella ciudad, es 
asalto derrumbóse en sangre ante el producto del egoísmo y rivali· 
vuestra lealtad y coraje que que· dad en asuntos de negocios y que 
brantó la potencia del enemigo y en los ensayos de baile que se dan 
preparó el camino de la victoria de en su casa se observa el mayor oc· 
las armas alemanas en Rusia é Ita- den Y corrección posible. Damos 
Jia. traslado de lo anterior al corres· 

En la tenaz lucha confiamos en ponsal en referencia. 
nuestra fuerza, sacrificio y valor . Invitación 
que en las difíciles batallas de Che- Hemos recibido la siguiente que 
min des Dames, y los campos en- ｡ｧｲＬ ｵｾ ･｣･ ｭｯ ｳ＠ mucho: 
sangrentados de Verdun1 prote- Seuor doctor don Salvador Bui· 
gieron Ja retaguardia de los ejérci- trngo Díat , Director de .. J a T ri· 
tos que avanzaban en oriente y me- huna.• ·· J 

dio día. , Presente. . 
Sus leales camaradas también renemos la honra de invitar á 

pelearon en Flandes y cerca de Ud. para el baile con que un ｾｲｵｰｯ＠
ｾ｡ ｭ｢ｲ｡ｩＬ＠ por el honor de. ａｾ ･ ｭ ｡Ｍ de admirad9res .r simpafüadores 
ma. Con <?rgullo y ag:radecim1ent91 del Ｇｃｬｵｾ＠ «.Nicaragua,• ha dispuesto 
os veo, mis resueltos ｊ ｾｦ･ ｳ＠ y hero1- obsequiarle,cou motivo de su tri
en tropa ｣ｾｮ＠ escudo sin mancha y unfo en la ultima lucha por el cam· 
･ｳｰ｡､ｾ＠ afilada en los ｵｭ｢ｲｾｩ ･ ｳ＠ ｐ Ｎ ･ｾ ｮ ｡ｾｯ＠ lo_cul, acto que tendrá ve
del. ano _nuevo, rodeando al. un rthcativo el U del corriente en los 
penal senor de . la ｧ ｵ ･ｲ ｲｾ Ｌ＠ ltstos salont:!s del T eatro Variedades. 
para golpear Y tmmfar. Dios está Por su asistencia, que llevará 
con nosotros. mayor esplendor á lu fiesta, le que· 

. Ｑｮｦｯｲｲｰ ｾ＠ !llemán damos altamente agradecidos. 
Berhn, 6- V1v1S1roos duelos de . De Ud. attos. ss. ss., 

Alejandro Huembes 
Tenedor de Libros 

OCrece sus servicios para dentro 
y f ｾＱ･ｲ｡＠ de Managua y para cual 
quier clase de contabilidad ......... 5 :} Ca· 
lle Norte y 7'3 venida Oeste. 

• 

Ramon Estrada ｾｳｴ･ ｢｡ｮ＠ Alvt· 
rcz, Joaquín ｍｯ ｲｾ ｬ ｣ｳ＠ R., Antonio 
Manzannrcz. 

Comisión de J{ecibo 
Señora Antonia de Moreira, 18' 

ñorita An:ela C. uardado, Sta. ｒｾ＠
Monterrey, fior Antonio Moreu·a. 
ｓｾＮ＠ Moh,é' Castillo y Sr. Pedro G8r" 
Clal ' , 

llora: 8 p. m. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



