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COnstantíno Pe; 
. reíra y Cía, 

1/n11 es.tablecido las siguientes agen· 
cias de su establecimiento: 
Corinto, Rodotfo D'Arbelles 
ｃｨｩｮ｡ｮ､ｾ｡Ｌ＠ César Peia}va 
León, Ale11ndro S. Peteira 
San Marcos. Ulisea Urbina 

ｾ
ｮｯｾＮ＠ Jorp Hunter 
iriamba. Métisandro Gonñlez 
ivas, Fernaodo ｈｾ＠ • 
SucurHI en esta CJudad a cargo de 

Zel•>'• Hooa. 
TetéfOno n9 240, Mllnagua, Av. Central 
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. Carlos Qómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En C!lt"llnada. OFBEOE GBNEBOS DJ; TODA 

OLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

Francisco \'=igil y CSJ 

·Libros que. llegaron 
A 11 LIBRERIA ESPAIOLA u dlft J. ll1i 

La que últimamente se ha trasladado a la esquina de doia Felipa v. 

ｾ＠ l9Í7 de Bárcenas. 
<»nu de B,.,,ílo, todos los cursos de: Lengua Caatellaaa, Geometrla, ａｲｩｴｩｾｴ｣｡Ｌ＠

Historia Sagrada, Lectúra de corrido, Historia Natural y Geografia: E. Cnhilü#1I 
ｇｾ＠ Universal, Atlas de Geograffa. 

Obru de la mejor literatura Cootem.,Ona• 
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LOS fRUTOS IMP 
La Compañía de la ｾｵｺＮ＠ ｅｬ￩｣ｴｲｩ ｾ ｡＠

compra leña para maqu1nar1a en ｣ｴｾ｡ｬﾭ
quier cantidad, paganC:lo buen precio. 

''La Perla' 
\ 'Í , 11· m:t el nuevo c:-;t<1hlecimic11to de u rrul' m 

• , J. • 
8f ·et. hoy· primero de enero de 1y 18 queda abie • 

A propósito de 1a fumración 
de un uucvo partido, á cuya 
cabeza se puso el p\)pn1ar Al
calde de Granada, docto1· doH 
.Juan F. l rbhia, uno de nncs
tt·os corresponsales, comen
tando los hechos, derfa q ne la 
i1ersonn más odiad:i, toda\'Íil 
más que el general Ohamono1 

por el pueblo de Uranatla, era 
e] señor Ministro Americano .. 

A cntínla:-i <:onsidcrncioncs 
se presta eso co111ent<1rio .tan 
sencillo! 

g¡ general Uhamo1:1·0, ídolo 
del pueblo gnrnadmo hace 
apenas un aíio, yace ahora en 
el polvo del mús cornp.cto des
prestigio en la misma ciudad 
que con p;nstu lo halHla coro
nado, y q ne ahora. lo aparta 
con indig·nación para darle la 
jefatura á un joven que no ha 
librado combates ni asaltado 
cuarteles: pero que en sn :or· 
ta actuación como fuuciomuio 
local dió prncbas de un e:-1píri 
tn de progreso, de nna volun · 
tad eruprcndc<lont y de un 
<nuor sincero ú la causa do Ja 
clomocrnciu. 

¿\' el sef1or :\Iinistru Amc•ri 
cano'? 

Aunque no se preocupe de 
su mayor 6 menor populari
dad; pues t't él no le importa Ju 
:rnerte q ne corra Nicaragua, 
con tal q ne s11s actos merez
ca u Ja aprobación del Depar
tamento de JGstado, el fen()mc-
110 merece la ｰ･ｮｾ＠ de ser con
sideraclo y estudiado por los 
que e stamo;., l11cha11do pnrn 
con ｶ･ｮ ｣ ･ｲ ｾ＠ !ns m n I ｴｩｴｮ､＼ｾＬＮ［＠ de 
q ne los mayores <•nemigos do 
nncstrn ｾＺ ｡｣ｩｯｮ｡ｬｩＬｬ｡､Ｌ＠ de nucf.I· 
Ira religión, de nnest1·as trncli
cioncs y de nnestl'fl. raza, sou 
el gobierno americano y sus 
representantes en Nicaragua. 
Y ya es mucho conseguir que 
el pl'Ocónsul omnipotento ú 
quien en la Sultana miraban 
como el «lÍngc1 tutelar» <lel 
partido conse1Ta1lor y de Ja 
ｾ｣ｩｵ､｡､＠ rebQldc:t , sea mirado 
ahorit-".omo el «ave negra:. de 
Ja Patria, como la ligura trc't
p;ica <i ne va ｾｴ＠ rlcstacnrse, á 
manera de un símbolo aciago 
do lcycndn, sobre laH rninas 
de ｾｩ｣｡ｲ｡ｾﾷｴｲｮＮ＠ Nadie hahda 
creído en tal transformación 

allá. en la época de ]a campa
na electoral. 

•• lis qu? _l es<l el pL'11·11·co 1,_;n él cneontran111 !J:u·atura, aet1 
a se1·v1c10 e u • l 1 • 
ｾｬ｡､＠ extricto c u mplimiento Y. ｨｾｮｮｴ＼＠ cz..c.!1 ,.°t ldnt,r 1'C1' e e¡ 

l, f'' , 1 >i'clw Estaulecmuento est<t · 1 ua o a fin 
se cconwn. ,, l'é d l h • 

Pero el con vencimiento va 
penotrnntlo en los espíritus 
más rehacios. Los conscn'u
dores qno de bnena te Cl'C)' e· 
ron en qne el gobierno •uncri- -
eano, Jos banqucror-1 ame1fra
nos y Jos eomcrcinnt.cs ame
ricanos, \'enían por altruiRmo 

Managu.a, 13 de dicien1bre de 1917. = 

ú denamar sns favores t'n 
nuestro país para reg<.•ne1·a1"10 
políLicamc11Le y enriq necerlo, 
han visto curi· desencante y 
horror, q11e la conquista se 
está llevando ü cabo sin t.i'e
gua ni cuartel, fría é impl:i
cahlc, <1rrollth1clunos á todos 
loi:; nicaragiienscs, excepción 
hecha de unos pocos cúmpli· 
ces 11 ne los conq nistadon•s 110-

cesitan para snA fines .. 

Trabajo 
manual 

Socorro á las víctimas 
de Guatemala 

Panamá, 8-Coli Ja a utorización 
del Secretario de ｉｾ＠ Guerra ｬ ｾｮ ｫ ･ｲＬ＠
el Gobernador interino de la, l?na, 
ha despachado para las victimas 
del desastre en Guatemala, ｾ ｉ＠ va· 
por «Caribian•, cargado de v1veres, 
de ropa y ｭ･､ｩ｣｡ｭ･ｮｴｯｾ＠ del ｶ ｾ ｬ ｯｲ＠
<le cien mil dollars. En c ammo 
para Nueva Zelandia, llegó _á, ｾ｡ｬﾷ＠
boa, un vapor hospital ｢ｮｴｭｾＱ｣ｯＬ＠
llev.mdo á su bordo '100 heridos 
nucvozelandeses. 

, , . h novena a\.'cni<.la oeste. 1 nm )! ,n _ c. e e ｯｾ＠ tea 
ＧＡＮｾｾ＠ '' f'. 1, Ｎｾ＠ l ·t chichería Pad.i.; <le do11a Mercedc de ·iuwrto 1 en Le .. • 1 <l · 
ｾｲｬｬﾷ＠ ｾ＠ ｾｬｭﾷ Ｑ ｣￩ｦｴ＠ de maderas ascrrac as, ｾ＠ pnmet· or 
､ｾｮｊ｣ｵ｣ｮｾｯｮｴ［ﾷｾｵｮ＠ los clientes todo lo que de. cen, y an 

1 6 't ele { AT n) {JOI' mayor y menor dl' mny bu nncep 81 o \ j J n • 

calidad y baraLa. <l d ¡ 
H 1 propietario compra maderas e t.o a e a e, J ngan 
' ｜ﾷｯｮｾｳ＠ ) J'ccios de Ja plaza; y nt1cnclo <'<m ' mero 

Ｑ ｾｾ ｊ ｾｩｩｴ Ｑ ｣ｴ＠ Ｌｾ＠ tJ<los Jos pedi<los qt.<' se le ｾｲｮｧﾷ｡ｮ＠ dentro y futt 

Lo cst:ín invadiendo todo: 
el banco, qne por sarca1;1110 
judaico, llaman nacional, con 
sus enormes tent<lculus está 
drnpando .sin compasión la 
la escasa l'iqnezu del país. 
ＱｾｾＱ＠ ferrocarril, 11 uestro fono
carril en justicia y en dere
cho, en manos de ellos esLt't 
acogotando la prnd ttccilÍn in
terna. y la im purtacilÍn de la 
HepúlJlicu; ¿y parn que se· 
guiri' ｊｾｬ＠ •a11L11ario mismo 
de la conciencia lo t'Htún in
vadiendo. Aqi.1í, donde todo 
el mrnHlo es católico (í indi 
ferente, He estit viendo el hc
ｾｨｯ＠ singular ele , nnn innt
Hi«Ín de misioneros prolcstan
tes que lrnlan de disp11tar 
al clero nicarnµ:iiem;c sn in
fluencia relfg·io • Y los po· 
líticos const>n·arlorcs, los 111is
mos que han pretendido im
poner nna rc1ig·i1ín oficial y 
restablecer el concordato, no 
escril>cn en sn prensa nna 
sola palahrn de alerta en con
tni <te la propaganda cism:\
tiC<L por no disgustar <Í los 
dispeusado1 es de- poder y <'t 
los rlistrihnidores de riqueza 
4ue cst;)n en laio: Legacionc8 
y en ]as comisiones mixtas 
y en las de Cl'édito Público 
y en tudas partes. 

Lo que se quiere es al'!'an
cal' de nuestro pueblo el es · 
pÍL'itn de nacionalidad, nna 
de cny<U; caractcdslicas es la 
religión. 

ｾ･ｨ＠ República. Pídase la lista de ﾡ＾Ｑﾷ｣ｾｷｳＮ＠ , 
' Ar¡11st111 f ·,,,.,w. 

11 
(/'(mt dmia ( 'IV.'[Jifll 'l'o-
l <'do de Afjlft'l'l'Í ) . 

" Toda sítaba-;¡;;letreada, brilla". 
VICTOR HUGO. 

:\fanagn a, Nic., piar.a de Man A11Lonio. 

Agitación de los partido 
alemanes Culmina, sin embargo, cntr.c .esos 

regeneradores, la noble y espmtual 
<lama doña Chepita ｔｯｬｾ､ｯ＠ de A-
gucrri, á quien van dcd1cndas ･ｾｴ｡ｳ＠ ------
frases sin color que nada valdn_a!l NOÍBS ciendo que han ｰ･ｬｩｧｲｾ､ｯ＠ las 
sino fuera el encanto de la exqm,st· Partidos que apoyan al gobierno ci'aciones de paz y ca1do so 

· d ha d1st1n -" 1nstcrct!'m 8-Desp:1cho <le · , ta amista con que ｭｾ＠ . · n. .. • espíritu de Ja oacion como una 
guido y á la que hubiera ｧｵ ･ ｲｾ､ｯ＠ Berlín dice que von T irpitt, como be negra. Pronuncia la situa · 
corresponder en .su ｣ｵｭｰ ｬ･ ｡ｮｾｳ＠ Comité organizado portavoz del partido ｖ｡ ｴ ｨｾ［ ｬ ｾｮ､＠ Y de extraordinaria g-raved:.td. 
con un concepto digno de su men· bn Jinotcga quedó ｯｲｧｾｮￍｩｾ＿＼Ａﾺ＠ d_e los pan alemanes, ｴ･ｬｾｧ ｲ｡ ｦｩ ｯ＠ a $er- Felicitación de Clemenceau ¡ 
toria labor. , . la manera ｳｩｾｵｩ｣ｮｴ･Ｌ＠ el Com1te oh ving, aprobando su firme actitud Lloyd George 

Es necesario contemplar a la n! · cial de Socorros, para recaudar con respecto las ､･ｭ ｡ ｮ､ ｾ ｳＮ＠ ｾ･＠ Ru- Washington, 8 _Comunica 
ña Chepita1 como con tanta senc1· fondos en favor de los damnifica· sía. Dice que ca In pos1c1on que despacho de París que Clcmen 
llez la nomoran sus educandas, Y dos de Guatemala: Doctores Onecí· Rusia lu tomldo, se n el fruto 
cuyo nombre es vi\;o reflejo del foro Rizo, Agcnor Duarte y seño· de diez días de trabajo de parte de telegrafió ú Lloyd G_eorge sus 
afecto y respeto que a la vez ella res José Antonio López, Cayetano Ja entente. Asegura que el trasla- sinceras congratulaciones Y que 
ha sabido ｩｮｳｰｩｲｾｲｬ･ｳ＠ y conservar. Castellón, Filemón Altamirano, do de las negociaciones á ｅ ｳ ｴ ｾ ＼［ ｯ ｬﾷ＠ apresura eo enviar las de la nací 
Vedla en su pn_oc1pal teatro de ac· Sulvador Palacios, Gustavo Duar- mo constituiría un paso dec1s1 vo cfrnanecl ･ ｦｳｲＺｊｲｾｾ ｳ ･＠ ｾ｡ａ ｾ ｦ＠ ｡Ｎｱ ｰ ｵｾｲ＠ ｳ Ｕ ｾ＠ ｾｾｕ＠
ción constante, que es la éscuela, te y Iluml>erto Noguera. hacia una paz g-encral, la cual no f . 
para valuar su tnple significación Imagen rifada tomaría en consideración las nece rabie discurso en qu .! tan ehz 
de mujer firme y abneir.1<l.1, de La rifa de una imagen del Niño sidades vitales de Alemania. • te expresa la verdad de q ue ja 
profesora ､ｩｬｩｧ･ｮｴｾＬ＠ ｭ･ｴｾ ｩ｣ ｡＠ Y Dios que á beneficio del templo de El Rheinische West Volische;1,ei se debe cansar de oponerse á 
C'jemplar, de e:;critora e'Rtnc!1Je, San St!hJstián, se corrió ayer, pro tung- ataca violentamente la ｣ｯｾ＠ · alemanes. 
ng-raciada y iremal. Su ded1cac1on, dujo J 04 córdobas, habiendo s1dn ducta de Kuhelmann en Brest Lt · Comentarios al discurso de 
su diligencia, su desinterés .r su favorecida la señorita María Esco tovsk al c ual considera responsa Lloyd George 
perseverancia en la enseñanza es á bar con el número 380. ole por la intención de Ludendoff, París 8-l>1cc el Fíg.i ro: El di 
toda prueba de sacrificios y de Se les acusa por atropello de •ctimitir. curso ､ｾ＠ Lloyd Geor2'e es la m ' 
contrariedades y por sobre toda El señor Jes(1s Canelo se presen Frases de censura perfecta expresión de las condi · 
comparación. Nadie Ja igu;ila en- tó ayer á la Corte Suprema denun Amsterdam, 8-EI Vorwaerts. nes que los aliados aceptarán. M 
tre nosotros y mucho menos puede ciando á los señores Porfirio Mea publica tos discursos que proa un· nifiesta sin reserva los motiy 
superarla. Conversando, escribien· doza y Juan M. Navarro, coman· ciaron Scheidemaon ·y ｈ ｡｡ ｳｾ Ｌ＠ porque estamos resuel tos á con 
do ó explicando sus lecciones, si cm dantes de los Resguardos de 1 J,f ante el comité principal del Re1- nuíl r la lucha, constituye noble 
pre está en carácter: enseñando Y cicnda . de Managua j y J ｩｮｯｴ･ｰｾＮ＠ chstag, reprobando Jo que ｾ ｬ Ｉｯｳ＠ Jla cate2órica respuesta á las insin 
deleitando. Su voz suave y pausa· respectivamente, yor ﾫ ｭ｡ｬｴｲ｡ｴｾｾ＠ y· man los proyectos de anex100; del dones del enemil{o. Si la gu 
da se impone al más rebelde. Saca atropellos» cometidos en sus h1¡os O'Obierno, así como se descubrieron continúa la responsabilidad 
partido del más leve detalle. Su Florencio y Cnyet:mo Canelo, y ｾｮ＠ Brest Litovsk. cansará sobre aquellos para q 
porte aristocrático describe al más Felipe Gutiérrez. y Vicente Peña. El primero dijo que no hay duda nes el derech o y la j usticia 
negado la supei:ioridad ､ｾｳｵ＠ orga- , • de que ta mayoría del l{eicbstag valen nada. 
nismo. Acaricia sin mayor esfuer· Avisos economtcos se adhiere á su declaración del Dice el Echo de París: La 
zo ni pretensión Y de su fondo En esta sección publicaremos verano próximo pasado contra las mesa de la Gran Bretaña de 
esencialmente sano, límpido Y avisos a cinco centavos de córdoba anexiones á la fuerza, y los socia- ner á Francia hasta la muerte 
consciente, surge un enca nto de por cada línea, semanalmente. listas y demás ｾｲ｡ｮ､･ｳ＠ círculos ven su reclamo de ａｬｾ ｡ ｣ｩ｡＠ y Loren1 
verdad, do-pureza y de ilustración una contradicción entre lo expues· ce eterno honor a In lealtad 
positiva que fácilmente subyUJi!'a y - El intercs:rntc almanaque para r9 tS to por los alemanes en 13rest Li- túnica: . L' O urbe dice que la 
convierte á sus oyentes ó lectores de ltiil ly-Baillien' . se vende en 1ª Libre· tovsk el 25 de diciembre'-' el 28 ､ｾｬ ｬ ｣ Ｎ ｬ｡ｲ｡｣Ｑｯｮ＠ de. Lloy_·d eorge' 

d . d • ' 1 ría de J. ａｭｬｲ ｾｳ＠ (;arcía E, y se despacha J d b 
en a mira ores y a sus sc1pu as -1 ... t .... ;smo mes nue s .. b;,.1·eron las nrn· fiesta con smcen a a .ueo. d por correo al rcc1 lo ｾ＠ sesenw. ccn avos .._... .. .,_ ... Y. ., >r 
en dóciles instrumentos 2"ran· ｔ｡ｭｨ ｩｾ ｮ＠ ha y nuc\•as rc:vi -tas tic ｭｯ､ｾ ｳ＠ a- puestas alemanas relativas a) tern- ｬｵｮｾ｡､＠ de la ｾ ･ｾｯ｣ｲ｡｣ｩ｡＠ , I 
diosa alma para Ofrecerlas C0ffi0 el ｭ ｣ ｲ ｩ｣｡ ｮ ｾｳ＠ y fril ll Cl'S:t,. :\1ana¡.¡ua, D ICIClll · torio rUSO OCUpadO por fuerzas hacta la pa1, )" fidehd..ld de ¡< (8 

más valioso tributo á la regenera- hrc rlc 19 17. • alcmanns. · 10 que probará ･ｾ＠ apoyar el i 
cióo de su adorada patria. Scmé· - Pida lJ cl. ªsu ho:::a r ＢｑｯｩＭＺｾｯ＠ cin:i> AR" Manifestó que la posición del reclamo de Alsacia_y ｌｯｲｾｮ｡Ｎ＠
J• ase á la imperceptible lluvia de la en 1ª c:,ntina "º1' Esn C 111º"' R" , en el ho- canct"ller sería insostenible si se ' Estas son expresiones de lel "QllESú c11 i'.:11AR" y comná Ud. hasta 
primavera en mayo que 'ª empa- rc1·cntar. apartara del punto de vista del de- extranjera dirigidas por la 
pando poco á poco el suelo eD que ｾ ｐａｌ｜ Ｑ＠ BEA Cll a rayas y un solo color recho de auto- determinación de tad del pueblo. no por el cap 
ha de germinar la semilla, florecer B 1tcri:1s ･ｬｾ｣ｴ ｲ ｩ｣｡ｳ＠ )' Tocnocta,; de Forrys los pueblos. Manifestó que los de los diplomáticos. 

-------..- - - • en el verano Y producir .su frUto en c<'imprelas a Jos!! ｬｬ ｾｮｩｴ ｯ＠ ｒ Ｎ ｩ ｭｩｲｾｬ Ｎ＠ . socialistas sostienen la auto- qeter- Informe oficial inJlés Se decreta d.elo nlcl,0111 Unl COIDUAICI· ¡el otoño para cosecharse en octu -l'níximoti 1ª riudad--A vemte mmuto:; minación sin restricción y· del mis- Londres, 8-"-Se intento mnv 
b ck la población, en San Benito, camino d e -.l.l'R ·11nporlanle re. .1 1 1 ó · Pochocuape, se alquilan potreros, con ;r¡;-ua. mo modo se oponen con la misma mañana de hoy una irrupción 

El Congreso nicaragúense al de 1 Su dicción,.fáci' cara, ac mea, p;1s10 y abundante ｦｲ･ｳ･ｾ Ｎ＠ . resolución á la política de anexión el sureste de l prés, la que r 
Guatemala -- precisa como una ecuación mate· se co111µran v.\cas pandas ele buena cali- de nuestro país como á 1:.1 de Ja ｮｾ ｯ ｳ＠ causando b ajas al ene 

Como ya saben n nestrns lec- má_tica que. CODS!ituye el ｦｵ･ｲｾ｣＠ de dad entente. r Cañoneo hostil recio en la V 
Excelentísimo señor Presidente de . . d H b dona Chep1ta, ti.ene á veces tmtes Co11s1t111ti110 l'.-rdm J Cia. Condecoración dad de Pascbendale. 

la Asamblea Nacional Legislati- Lores, vanos \'CClllOS e '- ＼ｾ＠ a- irónicos, quizá por el conocimiento Managua, Tc'.éfono Nº 240, Avenida Cen· Amsterdam, 8-EI Kaiser conde· Londres, 8 -Oficial. El sába 
va, na Grande, amantes de la ms- que ha adquirido de la .vida; es ｾｾ ｩ｣ ｣ｮｴ ･＠ Ah·:mz. Man.igua, compJa coró con Ja orden Pour Le Merite efectuó potente reconocimi 

.. Ｌ ｇｵ｡ｴｾｭ｡ｊ｡Ｎ＠ trncción, Hectrnclando el prn- siempre de ｵｮｾ･ｳｰｩｲｩｴｵ｡ｬ＠ sencillez bueyés carreteros. al Comandante Kaphamel de sub- hacia las defensas de Hatum y 
ｃｵ｡Ｎｮｾｯ＠ se recibt9 aqm la mfa_us- pósito del director de la es- encantadora a la ｭ｡ｾ｣ｲ｡＠ de la marino, después de su excursión á bir, destruyendo completa 

ta nollcia de la catastrofe acaecida c 1 1 , e s clon Concep inimitable prosa de la celebre Del· las 1·slas c·'abo \ rerde. las del pri·mer lugar. á esa República hermana el Con- ne ª e e 'aron , - f G 
greso Legislativo que tengo Ja hon·¡ ción Herrera A., d e acabar ｲｮｾｬ･ｶｩ｣ｩｯ＠ de aspiración ･ｳｾﾷｲ￭ｴｵ｡ｬ＠ El trabajo manual, fuente y pre Resolución del liberalismo Los aeroplanos cooperaron 

d 'd' h b d"d l lf' •- f n aq 1 ｾ＠ · 11 · · d ·' · ' 1 ·da · d st · 1 f Amstl:!rdam, 8 - Avisa un despa- la artillería que hizo ｾ ｲ｡ｮ＠ es ra . e prest Ir, a ia suspen ' o sus con e aua nuc ismo e . le- ó de nuestra cno a cunos1 ' . s1 i parac100 ｰ｡ｲｾ＠ a v1 , in l!_ na' o- cho de Berlín que el partido liberal e n la infantería ･ ｮ･ｭＱｾ｡＠ que 
sesiones para ser ｾ･｡ｮｵ､｡､｡ｳ＠ la no- lloH J 11gares, funda ron u 11a l'H · se quiere, fui uno de estos dias , mcnt:t l'.ls aptitudes del ｾＱＱＱＰ＠ para nacional de Brandcburgo en un había cogido á campo nuo. 
chedel.7 delcoment.e. . ¡·cncla nocturna, ,· cnci<.! rHlo se- ntraidoporloquela prensarelata-j!aprac!icaenlas profesiones .dela mltinq ue celebró ayer, adoptó el El enernigosufrió m uv sentibl 

Profundamente 11npres1onados . lºfi 1 l () . · · ba á visitar la escuela de Ja seño- mdustr1a, que ha J e proporcionar , . J 

todos Jos miembros de este Alto nas t L icn ｴ｡ｾ＠ es. . rgan1:wsc -,.· J M r a centro de esta independencia al individuo v su pun_t<? de vista · de q ue lun de ser perdidas. 
Cuerpo han querido que el p_rimer u na .l n nta 1 ｨｲ･｣ｴｾ＠ va, q ne_ se ｾｬＺ､｡､ﾪｾｾ｣＠ ｴｾｮｾｾ＠ se esforzó ea apo· l futura grandeza á la , oaciói:i. .· dec1s1 vas la.s. ､･ｭ｡ｮ､ｾｳ＠ del . Alto Londres, 8 - Oficial. Inform 
acto suyo, al reanu?ar sus sesiones, encarga d e pntrocrnar la 1.ns- yar don Félix Pedro LargaEl!plida Esta ｾｳ＠ Ja tarea ｭｾｳ＠ ｭ･ｮｴｯｾｩ｡＠ <le S_upremo M1htar de. Onente ). ｾ ･＠ desde Aden, que los británicos d 
sea el que exprese a la hermana na· trucción del jornalero· y ｣ｾｌ｡＠ como una de las principales&íno la la ensenanza de dona Chepita de ｣ Ｑ ､ ･ ､ｾｴ ｾ Ｎ＠ Se d convmo en que ｬｾｳ＠ truyeron las defensas de 11.itum 
ción de ｇｵ｡ｾ･ｭ｡ｬ｡＠ __ el sincer9 pesar dirirrió un otlcio al ｾￚｮｩＧｳｴ･ｲｩｯ＠ mejor escuela municipal. . Aguerrí: la difusic?n del ｴｲ｡ ｾ ｡ｪｯ＠ co_n ic110nes ｾ＠ paz han <le consti- sábado. Bajas e nemigas m uy graa 
del pueh}o mcaraguensc, un}f1cado ,.., . . . . ) , . .. , . Cuál 00 sería mi sorpresa mespe· ｭｾｮｵＱＱｬ＠ ql}e. paulatmamente viene tu ir ta ｾ ｡ｲ｡ｮ＠ ha para _el ｦｵｴｾｲｯ＠ ､ ｾ＠ des. 
con aquel por los sagrados vmcuJo¡¡ de lusti ｌｾ｣｣ｩｮ＠ l ｵ｟｢ｨ ｾ ｡＠ ) ＼ｾｬ＠ rada y mi entusiasmo ya <*i ex· cnando bab1tos de laboriosidad en A!emama, que satisfaceran a Melbourne. 8-Dimitió todo 
de confraternidad. Ayuntamie nto cap1tolmo pi· tinguido al encontrar e aquel relación con disposiciones natura- Hrndenburg Y Ludendorff. gabinete como consecuencia 

Y, alJe.fecto, ､ｾ＠ ｣ｯｮｦｯｾｭｾ､｡､＠ con ､ｩ＼ ｾ ｮ､ｯｬ ･ ｈ＠ .su coopqraci<)n en la incipienie establecimiento lle edu· les hasta conyertirlo ｾｮ＠ un anhelo, Propuesta de una
1 

Faculta1. voto reciente contra Ja con 
ese U!JJIDl!pe ｾ･ｮｴｴｲＬ＠ se dicto la re· henéfica ohrn r egeneradora. cación un trasunto fiel de 1a oora len _una necesidad social que nece , J\msterdam, 8-La_ Facultad l do ció n. 
solt1c1on siguiente, que •ue honro FI ｾｦｩｮｩｳｴｲｯ＠ pul' h. ' ley doc tor civilizadora y patriótica e doña sanamente ha de salvar cualquier sofica ｾ ｌ＠ C_onstantmopla. ha.pro· . ?e le ha encargad.o la o rgani 
en ｴｲ｡ｳ｣ｾｩ｢ｩｾｬ･＠ como una muestra \,) : . · 1 , ·Ló' , 1

1 
• t ｾ Ｎ＠ Chepita. Desde ta Jovendifectorn, jasechunzn individual ó colec tiva· puesto a emne para el premio de c1on del nuevo gabmete al seó 

de que, si Nicaragua se halla ｳ･ｾ｡ ﾷ＠ L .\ ai ez! ｣ｵｾｩ＠ u; 1 en os e i · inteligente señorita Molin$, hasta mente. paz Nobel. . Fredor, exministro de comercio. 
rad,a ｾ･＠ quatemala P<;>r la distancia, mrnos s1gmentcs: _ el último detalle local, ｬｬ｜ｕ･ｨｬｾｳ＠ y j (,'\:illada, paciente, _doñn ｃｬｩ ･ ｰｩｾ｡＠ Del ｒ･Ｑ｣ｨ Ｎ ｳｾ｡ｧ＠ ｾ ･ ｰ･ｮ､･＠ la Londres, 8- Despacho de A 
esta mttmamente vinculada con i\Canag·na. :W de Vhrc. de 1 ll l 1. variados objetos, era un'a copia ¡ labora por el porvemr de su patria ｰＮｩ｣Ｑｦｴ｣｡ ｾ ＱｾＱ｟Ｑ＠ terda m por la vía Excbange T e 
ella P?r ･ｾ＠ ｡ｾ･ｾｴｯ＠ fraternal: . , Seiwr don 8alvador Cuadra 11cabada de los ｣ｯｮｯ｣ｩｭｩｾｾﾷ＠ mé· Y es en tan loable empeño que de . Londres. 8 -:Ma,x.1m1hano IIar9en graph comunica que según av· 

RESOLt: CION.-"-El Senado :. Ca- Cruz todos y buen. gusto prodiijldos por hemos coadyuvar cuantos verdade- dice e n el D!e ｚｾ ｮ ｫ ｵ ｦｴ＠ que a no recibidos de Viena, el emperad 
ｭ｡ｲｾ Ｎ＠ de Diputados _de la Repúblic? ' '• doña Chepita. Puede decide que ! ramente sientan Jos arrebatos del ser 9ue. ｾ ｬ＠ Re1chstag, la única or- Carlos hará visita al Sultán pera 
､ｾ＠ ｎＱ｣｡ Ｎ ｲｾｧｵ｡Ｌ＠ en vista de las notl· Sabana U randc. es la muestra completa de lo que 1 más loco patriotismo. Ella que no ｧ｡ ｮＱ ｾ｡ ｣Ｑ ｯ ｮ＠ popular q ue posee. A te- tratar asuntos políticos 
etas rec.1b1das de que un .terrer.::ioto l\fc refiero con g us to <l sn se aprende en el Colegio de doña se preocup:i más que del bien, mama se conyoque, y anunc.1e al El_O_ 1 1. "d .1 • 
ha arrumado algunas ｣ｲｮ､Ｎｾ､･ｳ＠ ｾ･＠ importante COlllllllicación de Chepita. La señorita Molina es ella que aleja de las aulas los gri- mundo las m1ras de. Alemania, la me epe en ac IVI •• 
ｑｵ｡ｴ･ｭ｡ｊｾ Ｌ＠ causando tambien.per· fecha 10 ele los corrientes. alumna graduada de la Escuela tos destemplados de la pasión pa gue,rra ha de c:ontmuarse por un 
d!das de v1das1 Y como un testimo- I )i!rna ck aplauso es la for- Normal que regentó doña Cbepita. ra ･ｮｴｯｾ｡ｲ＠ ｣｡ｮｴｯｳｾ＠ la luz ｾ＠ ｾＮ｡ｮ ｴ ･ Ｍ ｾ･ｮｯｱｯ＠ que ｮ｡､ ｾ･＠ puede ｡ ｾｩｶｩｄＺｾｲＮ＠
mo de fratermdad que debemos· ｾ＠ Allí sobre todo Jos cuadros que ner el vmculo social y civilizado El Retchstag esta en la obhgac1on 
trarse á la República hermana en ｮｾ｡ ｣ ｩ  ｮ＠ de Ｑ ｾ Ｑ＠ ,Junta de que es exb;ben el fr·,/Jc;io manu<it, seme· fuera de las ingratitudes del ｳ ｾ｣ ｴ｡ ﾷ＠ de <::argar con la responsabilidad y 
tan desg-raciadas circustancias, L d. ｳ･｣ｲｾｴ｡ｮｯ Ｌ＠ ;¡a q ne con ello jantes á los que 'se ofrecieron á Ja ris,mo: En su colegio no se inculca decir lo que quiere Ale mania, no 

ｒ･ｳｵｾｬｶ･Ｚ＠ se contnbuye" la cultura pa- contemplacion del públi., en la mas que amor entre hermanos, lo que desea tal cual Ministro. 
.Art.19- Es. motivo de duelo na· tria, que es uno de Jos anhelos recepción que se dió á los cnarinos aunque sean de distinto origen De otro modo no se puede con

c!onal, en ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｵｾ Ｌ＠ _las desgra· de este ｾｉｩｮｩｳｴ･ｲｩｯ Ｎ＠ He tras crito argentinos en el Colegio qe Seiió- ｲ･ｾｰ･ｴｯＮ＠ á la _virtud, al mérito y ｾ＠ vencer al ｾｵｮ､ｯ＠ qe que las miras 
c1as de que ha sido victima la ca· . . ) 1 _ 1 ｾ＠ ritas la mtehgencia. de Alemama soo sinceras 
pital, Y. algunas poblaciones de la •\u ｾｯＭｾｵｭ｣｡｣ｵ＠ 11 .ª. ｳ･ｾｩｯｲ＠ ·e. e Esas .exhibiciones .que para ,Ia . La escuela es ｾ｡＠ que mejor traba- Si el ｒ ･ｩ｣ ｨ ｳ ｴ ｾｧ＠ pierde' esta su-
Repubhca de ｇｵ｡ｾ･ｭ｡ｬ｡Ｎ＠ J oht1co, del Dcpa1 ｾ｡ｭ･ｮｴｯ Ｌ＠ pa.- ｧｾｮ･ｲ｡ｨ､｡､＠ de Jos vuntaotes solo Ja por el porvem_r y por los dere- ｰｲ ｾ ｾ｡＠ oportunidad, la gue rra se -

Art. ?9.-:EJ ｐｲ･ｳＱ､･ｮｴｾ＠ del Con· ra q ne el, como rnspector de significan fiestas-en verdad son chos de los asociados. La escuela gu1ra. l<..I Vorwaerts se refiere á 
greso qmg1ra ｵｾ＠ mensaje de con· instrnccion pública, por la fiestas. de )>rogreso-para ｣ｲ￭ｴ･ｾｩｾ＠ ｴ･ｭｰｬｾ＠ el ｾ｡ｲ￡｣ｴ･ｲＬ＠ afianza la mo- la declaració n de Kuelhmann, di· 
dolencia al ｐｲ･ｳｩ､･ｮＮｴ･Ｍｾｾ＠ !a Asam ley coopere con ustedes en la ｲ･ｦｬ･ｾｩｶｾ＠ ･ｮ･｡ｬＢ＿ｾ＠ la redenc1on ral, ｾｭｯｲｴＱｧｵ｡＠ las malas pasiones, 
｢ｬ･｡｟ｧｾ｡ｴ･Ｎｾ｡ｬｴ･｣｡＠ ｳＱｧｭｦｬ｣｡ｮ､ｾｬ･＠ la · .', . d. d. econom1ca y poht1catnenté'. despierta noble emulación, esta-
ｰｾｲｴｬ｣ｩｰ｡｣Ｑｯｮ＠ del pueblo meara- obia. cmpien 1 ª· El pueblo inglésquefuéelpri· blecelu justicia,rel{ulaladisc ipli -
guense,en.Ja desgracia que aflige á ｄｾ＠ usted atento Y segnro mero en celebrarles en ＱＸＤＴｾ＠ es el na, educa e! gusto á costumbres de 
la Repubhca her,!Dana. . servidor, más ｩｮｾｵｳｴｲｩｯｳｯ＠ de la tierra porque orden, despierta las. energías y pre· . En la lntic.1 sit1n 11 e, c•m de don 1' le· 

Dado el el Salon de Sesiones del A frlll 'í'Z. ha ｾ｡｢Ｑ､ｯ＠ aprovechar el vator que para ｰ｡ｹｾ＠ las grandiosas creaciones ｊﾷｬｾｴＧＮｲｯ＠ . /h.llllll .I. SI.! cncm.:ntra un \ ';11 i.1•lo 
Congreso, ,Managua, 8 de enero de I >igna de loa es la i·cspncs- encierran. · del espmtu. . su1 11t10 de mi.:1'.1c!11;1s .1 la 71cnta, t:ilcs coino 
1918-"-Manano Zelaya B., D. P.- 1'. Ayudemos á doñ·1 Chepitu T ole' ld•wol, ｣ｬｾｯﾡﾡＮ｜＠ rap1d.1 COlllra las enfermcd,1· 
ｃｾｳ｡ｲ＠ Pasos, D. S.-Vicentc Ro· ta del Rubsccrctario de rns- "CliEDAI" do de Aguerri, insp'irémonos en Ｉｾ＠ ·eds ｣ｵｴ｡ｬｮﾷ｣ ｬ ＮＱｾＺ＠ ｾｲ｣ｮｈ＠ de ｢ｩｾｭｵｴｯＬｳｩｲｯｰ｣､｣＠
mao s s tmcci1)n Pt'1hlicn , doctor i\h•;r QIESOS 1 1 }O uro (e lleno contr,\ l.t, 1111purci 1« le 1 

A , . . , • . . , m:1rc la que leva su estableci- ｾＧｵｴｧｲ･Ｚ＠ apniti\"1> ,1c ｾＮＮＺﾷｴｾｲ＠ Ｇ ｬ ｩ ｮ ｾｵ＠ ,,, Ｇｾｬｦ＠ r '1 

1 hacer a t;d. esta t.rascnpc1on fl'Z. y esperamos 8l':U1 colrn;t- Semejantes al FLA1 Ｂ ｄｅｾ＠ y tan b01ra1os miento escolar y comprenderemos so, b.1i.; il.io, Wainpole, ･ｾＮ Ｑ ［Ｌｬｬｴ･ｳｧ､･＠ ｯｲｾ＠ º '. 
aprovech9 la ｏｰｑｦｬｕｬｬｬ､｡ｾ＠ . ｊｾ｡ｲ･＠ ､ｯｾ＠ los <foscos de ｬｭｾ＠ vcci nos como el ele! país. P1opio para s \Nuw1rns; que es Ｌ ｐｾｲ＠ esa ｾ･ｮ､ｮ＠ q uc triunfará ｰｬＮ Ｑ ｾ｡Ｌ＠ ｭＮＱ ｩｾ｣ＱＱ ＺＱ＠ 1 >.11 yc.1, c,cncias cli ti11t.1;, 
lfllre2"8r a ella ffilS ｳ･ｾｴｬｬｕｉｃｕｴｏｓ＠ l • 1 (e 1 para el desayuno y el almuer7.o es ideal. el ｾｳｰｭｴｵ＠ nacional fundando un 111c1c.nz'.1, l11pta, p.trchc poroso, ｰＡｬ｣ｬｯｲＬｬｾ＠
personales en consona.nc1a con ｬｾｳ＠ ( 

0 ｾﾡｴ＠ )ann ｖｾｾ＠ .;0 ｢ｲｾ ﾺｾ ＿ ｾ ｮｾｾｾｾＡｾｲｮ ｾ Ｄｯ＠ Ｂｾ ｾｳ＠ ｾ＠ ° ｋＧｧ･ ｾ ﾷ ｴ ｩｾ＠ ｣ＺｯｮＱｵｾｴｯ＠ de vida propia y de posi· tle c\13t111tas ｣ｬ｡ｳＺﾷｾﾷ＠ r .1111 surtido <le otrns 
del ｃｯｮｾ＠ que presido, Y SUSCrl· • 1 para Managua: Jm"i Bmilo re11. T e- t1va bienandanza nacional. ＼ｬｲ＿ｆﾪｾ＠ de ｭ ｵ｣ｨｾ［ｴＱｩｴＮＱ＠ ｵｮｰｵｲｴｾｮ ､ ｴ Ｎ＠
birme de Ud, muy atto. s. s., ' rodo¡;¡ los muehlC'H do mica- léfono N9 27z- Se :atienden ór lelefóni. , Gt-'NAHO Lt 'r.o 1 ｾﾺｾﾺ ｬ ｯ＠ ｵｮｴ｣ｲｩｯｲＮｳｾ＠ lull.i ,¡ l.\ Vcnt.1 e11 

.Mariano Zelava B. sa.- ADELA SUJ-m ca• 'I ｾｬ･＠ manda a IU caea. Enero- 1918. . r • a Ol lC-I de don Cris.111to ｶｾ･［ＮＱ＠ -,,1/,\ 1ya, 
• frente 111 :\l1:rcado, 

Próxiraos temblores 

• 

. m Yolc<tn Omctepe. del la• 
go rle Gt'anada, ei:;t:í en actl• 
vid<tct: <ll'roja grande. colum· 
nas de humo. Pa:.;ajcro que< 
llegan en lanchas ;\ la ciu 
dad, dicen qn •lo han,.¡ to ea 
llama¡.¡ durante la noche, d 
tal manera q ne lns aguas d 
ese lago :on iluminadas 
gran dbtnncia. 

"'Rodolfo Rosales . ' . '"Iunagua, N1c. 
Aµ: •ueia:-., comí ionc , con 

sig:nacioue. ｾﾷ＠ ｲｾｰＱﾷ＠ ntaci 
ne:. ｾ･＠ huc 'cargo do comp 
Y nmdcr toda cln o d ardctt 
(os del paí • e.·t1\ nj •ro , ｾｾ＠
brandu sol 1m ntc una módíd 
comi i(í11. 

Uauc ·lucic)n d ,p<51izas. 
Gar.antizn a ·tivida.d. Oticiaa., 
frunt • al <' tnhlc irul nto 
d<m 1 > o 1· cin Rh• 
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