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ANO 1 

José Vidaurre 
.... •4 _ _,..,..,_ +-4----·· . 

ｅｍｾｒｅｓａｒｉｏ＠ CONSTRUCTOR 

Se hace cargo de cualquier trabajo de conStruc:c1óu y de Recomienda 
batir Jas calentu 

reparación dentro y fuera de ･ｾｴ｡＠ capital. y acrcdit.ada& 

Prontitud, esmero v elegancia •f /as obras que St' le en-

comienden . . 
p¿r.,.. recibir ｡､ｯｾｯ＠ Ｍｾ＠ ol!ll•a de ｾ｡｢ｬｴ･ｯｯｬｾｲｩ＠

ｴｓｾ＠ ｡ｶｯｾｬ､｡＠ O••t•• Núm•re> 30. 

A los cafetaleros de CAR AZO 
ｾｾ Ｍ ＢＧ Ｇ＠

Desde el ｬｾ＠

Ori&anto Bt•iceJio. 

Diriamba, 22 de diciembre de 1911 . 

• 
A"entesde 

Emeato Goussen ...... La Conceqcióo. 
Miguel Subalbarro. ••• • : • •••••••• Limay 

«La Tribuna> 
J. K Talavera ................ Conde"ª 
Jacouo 1''ernandcz .••••••••• Somotillo 
t:liseo Montano •••••• J..a Paz. Centro 

Natán Sequeira ••••.•••• . Masa ya 
J:oºranci11Co P. Montano •••• Granada 
Díonilio Monterrey •••••• Nandaime 
J. M. Sandino ............ Niquinohomo 
Ernesto Vallejos ... ｾ＠ ...... Rivaa 
Leoniza Ruiz •••••••••••• Acpyapa 
Leopold? Castrillo ........ Juigalpa 
Rosa F1gueroa... . ...... lioaco 
Luis Napoleón ｾｯｬｩｳ＠ ••••• Carnoapa 
Saturnino Torres L ••••• Ca\aiina 
.Francisco A. Mora ....... Blueftel1 
'felémaco L6pez •••••••• san Carlos 
Trinidad González C ••••• Jínotepe 

· •·elix Parrales... • • • • • • Uiriambn 
G. Moneada . •••••••••••••. Coadega, 

V. Obregón . • • •••• San Rafael del Sur 
C. Tenono .••••• : •••• . ••• Alta Gracia 
Salomón García. . ... . , ••• Granada 
J. Antolín Tala"'era •••••••• Somoto. 
1''. Ve1P_: ••••• ••• San Juan del Norte. 
Vir¡ilio Dep .... • .• San pedro de LOvago 
Ka.endo GOD&átea •• • •• ｾ ｳ｡ｯ｡ｮ｡＠ Grande 
S. A"*°r .. Sto. DQmingo deChontalcs 

Saloman Flores •••• •, ••••••• Camoapa, 
ｂｾｮｪ｡ｭ￭ｮ＠ vargas A •••••••••• liluehelds 
/i'i"oberto Mendez •••••••••••• Masatepe 
J l.lcinto Zamora ••••• . •••• León 
.t.dllardo Córdoba •••••• .1'4uatepe 
Aiu&ún Peña •••••••••••••••• 'l'ipitapa 
Joaquin Alemán •••••••• lJíriomo 
ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ Lopez !Jubón. • • • Chinandega 
Joté Lebn Leiva ••••••• ; •• Le6n 
Julio CervantCI.......... J::l 1tjo 

• trilnciaco Alonao •••••••• Chichigalpa 
Fracilco Bustamante •••••• Corinto 
Salvador Mantilla..... • • • El Ocota) 
L. M. Zapata........... 11 .1 1 tl' a 
J. Abrahain Gutiérrez. • • • Matagalpa 
J, M. Acevedo •••••••••• La L1berwd 
};' craando Darillas •• • • • • • • Mateare A* Moacada.. ......... J::atcll 
Gabriél ArtQJa •••••••••• Metapa 
Carlot l.al¡aespada •••••• San Marcos 

Se 1olic1taa a¡entes en los pueblos don 
de no hay. 

Se necesitan voceado-

l 1 ,,.,.,.,,..,.. _, 
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Constantino Pe,,, 
reii-a y Cía, 

/fon estnhlecido fas siguientes agen
cia . .; dt• su est ah/f!cimiento: 
Corinto, Rodolfo D'Arbelles 
ｃｨｩｮ｡ｮ､･ｾ｡Ｌ＠ César Peñalva 
León, Alejandro S. Pereira 
San Marcos, Ulises Urbina 
Jinotepe, Jorge Hunter 
Diriamha, Melisandro González 
Rivas, Fernando Huete 

Sucursal en esta ciudad á cargo de 
Zelaya Hnos. 

Teléfol\o n'k240, Managua, A v. Centrnl . 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Gómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En Granada, OFRECE GENEROS DE TODA 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, alamb'l·e, ozú- -

car, llm·ilw, 01·1·oz, keroRine, sal, candelas y en.general 

todo articulo pesado. 

sin competencia. 

Francisco Vigil y C9 
-

En Granada ofrecen: 

Aceites lubricantes para maquinm·ia.fJ de l'apor y de gasolinn. 

Alquitr:í11, l\1ecate 111a11ifa, Jarcia, Clan.>s de alambre y hierrOI · 

Carburo pam planta de luz acetile110, Dlares de \•apor y agua. 

Pailas para azúcur de 2o á 60 ｾ｡ｬｯｮ･ｳＮ＠ Catieria gHlvanizadu. 

Telas finas y ordinarias, Conse1Tt1S y licores. 

Todo a precios bajos. 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA da Juan J, Roiz 

La que últimamente se ha trasladado a la esquina de doña Felipa v. 
de Bárcenaf. ,.-

. ｏｾｲＢｳ＠ tfe Bruilo, tod<>!> los cursos de: Lengua Castellana, Geomctria, Aritmetica, 
Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia N.1tural y Ge.:igraffa. E. ｃＬＱｲＯＱＱｮｾｴＡＱＯ＠
Geograffa Universal, Atlas de ｇ･ｯｾｲ｡ｬｬ｡Ｎ＠

Ovas de la mejor literatura Contemporánea 

COCTOF=tECS 

· l1'rancisco Buitrago Dfaz 
V 

Salvádor Buitrago Díaz 

ABC>OADO& 



LA 
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Todas las armas IMPORTANTE A .· ' 'e ll·llll't"lnnevo Ccita\Jlecíwiento ele ase1·1·a1·1n 

El t . 81 8 • ' ｾ＠ d l l'>P:! - d b' _...__ L e -, d la Luz éc rica . ' . o dc8dC hoy primero e enero (e ,' ' . que a n le 
Hemos• dicho que son los conservador, aliado de los con- a ompanta e . . _J ·f8 q n. . d ,1 púhlico En él encontraran baratnrn, acti 

peores enemigos del pueblo de quisthdot'eR. ende á la prensa 1 - ara maqu111ar1a en cual- <d'l ､ｓｃｬＧｖｾｾＺＮ＿｣ｴｯ｣｣ｵｭｰＱｩｭｩ
Ｐ

･ｮｌｏ＠ y honradez ･ｾ＠ 1.os intereses q 
Nicaragua el gobierno de los de Centro América noticias compra ena p . · a 1

1 ex tf'cn Dicho Establecimiento esta s1tumlo al ttnall 
Estados Unidos y . ns repre· tan faltas ue verdad como ésLa qttier cantidad, pagaOQO bttetl preClÜ. ｾｾｲ＠ ｾＺﾺ Ｑ ｾ Ｐ ｾＬｃＱ［｡＠ avenida oeste. Ｇ｛Ｇｾｬｭ Ｑ ｢ｩ･､Ｇｮ＠ _ ､･ｾ Ｑ ､･＠ hdoy dtend 
:sentantcs diplom¡Íticos y ti· qne cnconLrnmos en La Pl'f'll- Ｎ ｾ｢ＮＬ＠ ·•o f'i·e11 • 0 á la chichcría l'llJ't.'i (e oua• .. , ' ｾ＠ es e Pa. 
nancieros acrcditauos en nues· .-;a, de El Sah·ador: «Los <lia- • b l et tul 

11 
' 

11 
d d 

Í 
. Managua, 13 de d1.c1en1 re e e r917. ct•11 n A. 1111·.icén <le maderas aserra as, e primer ordea 

tro pa s. rios La Xofi<:io, La 'J'!'liJww y 1 a u l 1 d 
Al 

· l · 
1 

¡· ·- dond'c cuconti··arán los clientes toe o o q ne .et:icc11, y anexn> 
gmcn nos o )Jetaba qnc E l11IJHtrt.:iaf, que se et 1tnn d 1 ..., , l f --------· ---=--=-=--=- ::=-.::;:..::-- -:- :-=-=-=- ＭＺＺＺ［ＺＺＺＺＺＺＭＺ［ｾ＠ u11 dopós1'to de ｣ ｾ ａｌ＠ al por mayor y mcno1 e ru11y rnena 

estos no 1ac an nuis quecnm- en esta capital, te1ulní.n que - - -
-µHr las ｩｮｾｴｲｮ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ q ne <lcl suspender sn pnhlicación ('l\ d La renuncia del Ministro cafülad y barata. d 1 
J >cparlamcnto ele Estado rcci· f'uerza <le las circnnst¡1ncias. De Grana a Su propietario compra maderas de ｾｯ＠ a e ase, pagando 
bínn. Pero no!iotros sabemos µncs el gobierno uortcameri- de la Guerra 1 s mejores precios de la plaza; Y aticnde con csmc,ro y 

. t . l l t • 1 · 1 "' - ºro11t1.tt1d .,,,t todos los pedidos qt.c se 1.c h. agan dentro y tuura 
que e1-ms lllli 1·ucc1011<'S, a me- cano oH 1:1 111c 111< o en sn - 1 ll p 
noH en :rn mayoda dcsi:a:1snn 1 isla HP).{ra de cxportacilin: . l:os reos en as ca. es . En un corrillo de personas •. se do h Hopítblica. Pídase la lista de prccws. , 

1 
. 1 

1 1 
. . .. . bn chas pasados anduvieron pa discutía ayer el motivo que ha 1m· • .1 l[Jlf·i;f l/l Ct•1·1w. 

en os ＱＱＱｬｯｲＱＱｈＧｾ＠ qrn· os ta es de co11s1g-mentP, las fabnca.8 seando ,. tomando licor, Francisco pulsado ai general :\fasís, p:ira re· · 
reprcscnlantc•s pm·f:u1 11!-!'ldt> ｾＧ＠ expcntledore · nu1·1camerica- . loralcs, alias &vel'o y Carlos Car nunciarde la cartera de Guerra y Managna, Nir., plnza de 8an Antonw. 
Hqn), conocic111lo tJ pl'l'\'i1•11do nos de papel peri1ídico, no se cache, los que según p<?s informan M · ｾ＠ _ __ _ ］ＺＺＺＺＺＺＺ］］］］］］］］］ｾ ］］］］ｾ＠
el resultado: <le lll:lf\Cl';l qnc los ::;11111i11isltarú11 ¡'¡ dichos ｰｯｾＮｴ｡ｾ｡ｮ＠ armas prohibidas. ａｭ｢ｯｾ＠ l ｳｾｾｩｾ･Ｍ､ｩｪｯ＠ uno de ellos-que el ====---==- ---
Hll rel-i{lOUS'ibili1lu<l C1' i1r1in.l <li·trios J>( >J,, l'Fl{'l'I1 "'Ji'nL'I? inmviduos son reos ｾｾｭ｡ｴ｡､ｯｾ＠ .. e o·encral 11a tenido un desacuerdo k ( f t 

' ,... ( 1 • • • ' ;"" ''-' "'. • 1 s1on grav1s1ma "' . M nsen a ren e 
Hino mayor, tL la de Jos qne .\LA C.:Al'RA ａｌｉﾷｾｾＱｩ｜［｜ａＮＭ ｾＩｾ Ｑ Ｑ Ｚ［ｹＺＺＭｲｩｲｩｾｯｲＯ｣Ｚｲｬｾｳ＠ Pérez y por con el ｾｵｾｳ･｣ｲ･ｴ｡ｮ＿＠ ､ｾｬ Ｑ ､･ｳｰ｡｣ｾ Ｑ ｾ＠ ac e 
aparecen ordenan<lo dt>i;clc la f,'/ 1 lcmldu . .., J1rn que c.iusó á un Mor.lle;;, y el ､､ｯｾ＠ ｌｾｩｳ＠ L. ｒｴｶ｡ｾＩ＠ qu1,e ª1.ecs,o ºotreo 
( 1 

I'l ,1, rl 1 1 1 .. d. J ece su renuncia. ,epi o • d t J 
A\8U , a.nea. O as as <ll'lll:lS SOll llH'llnS segundo, por IOffilCI 10 en uno diciendo que la circunstancia en oc e 1 en a 

Y ｾｩｮｯＬ＠ fijémonos en el ú!ti - para los qnc, co1110 lo · i11trn- ａｳｩｳｾｬｯ＠ Ｎｾｦｯｲ｡ｬＮ･ｳ［＠ ｾｮ＠ ellos ｮ｢､ｾ｢｡ｾ＠ que el genernl .Musís se había, ba-
mo alentado de que han ｾｴ､ｵ＠ :-;os q ne nos encaclP11n 11 y lo · ｯｴｲｾｳ＠ tres reos, CU) os 1•10111 res ) sado para no acompañar mas al -·------- · 

. . . • · delitos no pudunos avcrwu.ir. CI l>" ' 
vícL1ma.s los que tienen 1111 cómplices qnc nos entregan, Costumbre inmoral general 1amorro ｾｬＧＡＭ su go ｴ･ｾｮｯＬ＠ Aldeas destruidas 
diario que e esfuerza poi' de- no l'e p1·cocnpa11 de otrn cosa Se ｨ｡ｾ＠ P ucsto en moda ahorn el ･ｾ｡＠ dcdordenl ﾪＱｾｭＱｴｮＱｬｳｴｲｮｴ｣ＮｬＱｶｯＬｦｾ･｣ｬ｡＠ Amsterdam, 9-EI «Rhenische · l l l 1 l ¡ · ¡ ·· -1 , 1 l c1on" o ··on a 'or a eza e is a- \" stfaclt'sc-he Ze1'tL1nO"• <le '•'sscn 
1cn< er os < cree 10s, as 1 Jel'- e¡ ne <le alcnnzar su f 1 ncR, de pasear en automóv1 a a ta. s ioras " ｾ＠ ·ve - "')... J.:; ' 

h d 1 pa dice: •Cuando Lloyd veorge Y Jos 
tn.des y t•l bienestar de la na· predominio unos, y ､ｴｾ＠ podl'I': de la ｮ｟ｾ＠ e, ｴｾｭ｡ｮ＠ d Ｎｾ＼ｬ＿ｲ＠ aien ￍｾｮ＠ busca de la verd.1d, estuvimos laboristas ingleses exigen Alsncia 
ción. , . 1 au nq ne sea aparente, ｬｯｾ＠ compa¿m• ｾ･＠ ＧＡＱｳｾｾｾｲｾｾｨｾｾＧ＠ Ｑｾｧￓ＠ ;ti en .el dyspacho del general l\lasís á para Francia y las colonias ulema· 

¿llay por ahf alguu cautl1- I otros. ｾｾｲｾｯ＠ i:Tni:oralidad pues el ac quien mterrogamos de esta mane nas Arabia, Siria y Palestina, para 
<lo que crea qnc en las otici-, Ya lo 1liji1110 ·en ot1-.1 111.!a- tivo Director de Polic'ia don Eliseo ra: . . Ud 1 . . Ing

1

laterra y también habla de in· 
nas del Pn•Hidcntc Wilson «'1 :-;i<)n: es unu l'al11m11ia i1\\'e11- '.\tulespín, capturó á la ｣ｯｮｯ｣ｩ､ｾｴ＠ d -Es ｣ｩ･ｾｬﾺ＠ que do.qu ｲＺＧ Ｑ ｾ Ｑ ｾｾ｡ｾ＠ demnízación de guerra que tene-
<lcl :-;1·cretario Lani;ing- HC ha11 1 ada por loH CIH'miu·u · ､ｾ＠ ... ina- yolo111l1·i1w .Rosa Báez, alías /Jo1,11la cº1 ｓｐｯｌＱｬｲ＾ｳｵ･ｮ｣ｲ･｣ｴＧ｡ｳｲｮＱＮ｣ｯｵ｣ｬ［ＱＮＢ｡ｳＮｾｵ･＠ uv mosque pagar, ｣ｯｮｴＮ･ｳｴ｡ｾ＿ｓ＠ que ｾﾷ＠ .. f l t t ' • en vista de la actual s1 tuac1on de la 
esc1ito los noml>n:scl · J,fl 'f'n'- racrua, la de que 111H'stro rlia- rr l1wl.eb, quien ctomp t:1amcn_e te.s· -No es cicrtu esa especie que ｏＧｴｴ｣ｩﾷｲﾷｾＬ＠ es ｬｬ･ＱＱＱｾＱｳＱＢｮ､ｯＮ ＠ Opina que 
l l 

"'/ 1 . { 1 I . o ' .. Olll a 1 :.l en au OIDOVI en l:OlllP·l • 1 - :\1 ' l' ... .. . ... w1w, <e ,., 111pa1'1't1r y te -ct r10 es gp1·11ia1111lilo. .\lny al ñí·t de varios jóvenes cuyos nom circula, ｾ･ｰｵｳｯＮ･＠ senor • · as.1s . .,n- 00 vnle nada el tono más calmo 
Nofif·ia en la Lbta ｾ＼ﾷｧｲ｡＠ di' 1•011Lrario: 1111 'strn. si11q.mtías ｨｲｾｳ＠ no damos á conocer, por res tre.el s1.mor _Rtv.1s Y yo existe la que empicó y agrega: Pues bien, 
los <'lll'tnigo!'! de la ｉｾｵｬｐｮｴ｣＿＠ ha11 csta<lo con la Frn1H·ia. peto á sus familhts. 1-:tlos pagaron tnl'JO,r armodma )1· prueb.l d1e ･ｾｬｯ＠ c1s también Georgc se volverá rawna-

r 
1 1 1 1 

· 1 . · 1 , se que este an •t 11 iorn en su i.1c1em a ble algún día. Entonces ayudarnn 
ro: son os ngcntcs < t: g·o 11cr- q111! c. la ah:111dP1'afla d • la ｾｵｳ＠ mu ｾ｡ｳＬ＠ .asi como ª· que montado en mi caballo de silla. Jos submarinos y ln espada de Hin 
110 americano <'11 • ｾＮ￭ＱＺ｡Ｑ［ＱＮｧﾷＱｷＬＮ＠ 1-.1r.a ｬ｡ｬｾｮ｡＠ l'll l1 l ＱＱＱｵＱＱＨｾＱＱＺ＠ y impuso ﾷｾｴｲｾﾺｦｾｾ Ｑ ｾｾｾｾＺｾｦＢﾷ＠ Apesa,rdc.la 11cg.1tivu <lcl Gral., dcnhurg-. . 
los q lll' han mal 111 formado a 1·011 1 t al!a, y 1·1111 :;11s a 1mdos,1 011 .. 1 muestra de corrupción es la hemos sido ＱＰＨｯｾｭ｡ｊＰＳＮ､･＠ que ele BI «Frnnldurter Zcitung• dice 
ns :;uperiorcs para hacer m:'1s \ antes dl' q110 <'llll aran lo · K· · costu:nbre de cometer abuso::. des ｶＮｙｾ＠ St! ｲｴＮＺｾｵｮ｣ｵＱ＠ en ｶＮＱｳｾ｡＠ ､ｾ＠ que que solmncnte una Alemania de-

l'Acil s11 tl1rea de somet<'r pi-;tos ta<lo: t •niclos ¡'1 la '"lll't'1 a. honestos con las señor.is y señori· la 1unsdicc10!1 de su Mmisl,c!10 no rrotuda pudiera pensar negociar 
1 l 1 1 1

.
1 

'"' " t l e· o· abarca la l·ortalet.•1 de l 1sc.1pa, bajo las condiciones que propone 
pue > os, matatH o a 1 >l'l'lad A horn g11ardamos la 111•11- uls que e!1cueo rBll en ｵｪＡｾｲ＠ s s; pues é·t·1 d •pende dircctnmente de Gcorge. El único modo de termi-
<lel ¡H•mmmiento v etc h fJHh · Lt"tlidacl m·ts <·0111¡1ll'l·1 sin euros. En vez .Pasada fue cJstl 1 c s' ､ｾ＠ ·. G, . 1' , 'bl d J ' • , • , : • , , • . • ｾＮｩ､ｯ＠ por tal motivo con mulla r a .ornan ＮＱＰ｣ｾＮＱ＠ encr.1 . nar la guerrn sera post e cuan o 
hra co.n ･ｾ＠ pretexto <le 1111 e<'· qn1• naclw. 111 el m<\ s11:-.picaz 1 otras penas el individuo Coronado S1 hay, ｴ［ｦ｣ｾｨｮＱｭ｣ｮｴ･Ｌ＠ algo de lo el movimiento que ya comenzó en 
lo me1·1tor10 por la ·a usa de pnella lanzarnos el cargo de· ｾｵｰｯ［＠ r ahora fué preso,. casti · que el publ!<:º asegur:1, respecto Inglaterra y demás países de la En· 
los aliados. Lo que no qnic- f'nYoreccr la cansa te11t<)11iea. gallo por la misma causa tll\ aprc de h1 sep:ir_;1c1oa. de uno ll; Ｑｾｾ＠ ･ｬｾ Ｍ ientc, sea lo suficiente fuerte para 
ren es oír la1i1 verdades que lea J>on•ne la i'tniea <·ansa t}lW dado artesan':> .de apeltido ;:\l.iles ｣Ｇｾ Ｑ ･ｾｴｯｳ＠ mas adictots u11 ｾ＠ rbc ｾｾ･ｮ＠ e reponer á George, Clemenceau Y 
l 

· ¡ · -i ,· ¡.· .. tos v1c1os 11ayquc ext1r¡l'lr i.11norro, ya pron o o s.l re.nos. Sonnino con hombres quienes re 
( ec1mos; o que no qmernn es nosotrns d ·t'c11de111os. cuales- P 0 • - , • ' · d . . 

1 1
. los de ra1z. conocen la imposibilidad e tales 

qnc. se conozcan ｾｵｳ＠ .maqm· qmera que sean os pe tgros Cooel diputado Fletes DINERO ENCONTRADO discursos y que pueden sacar las 
naciones y snsdclltos tncra <le qne nos rndccn es la causa fiemos saludado en ésta al di¡rn -1 consecuencias de tal reconocimien· 

r· , '1'e11g.·o C'll ｜Ｇｬｾｬｬｴ｡＠ mi CHS<t de ' h 11 ｾｴ･｡＠ ragua, porq ne van a po· de .Xic;1 ra¡.r11a, q ne es La m hi<;n tado don Inocente l,.lt;tes, ｱｵｾ･ｮ＠ to. La distancia a que nos a a 
ner alerta :í las otras rc¡n'1hli · la de Cc11ITO .Aml>i·ica \' la de ｡｣｡｢｡､ｾ＠ ｬｬ･ｾｾｲ＠ de ｂｬｵ･ｦＱｾｬ＼ｬｳＮ＠ Dice habitaei<'in sitnadn en la ca· mos de dicha epoca es difícil decir. 
cas qne t.amhién pretenclcn todo el continente <iue ｾｳ･＠ l'X- que la s1tuac100 pecunar1a de la lle de Nintlirí. •-Jnic11 quiera «El Nachrichten» de Dusseldorff, 

· .. l · . . . Costa es lamentable, pues se han tratar precio y demús. puede dice: «El punto primordial del dis-
Ho,1nzga1, o qne no q111crnn ｴｵｾｮ､･＠ desde d Hto Grande paralizado las transacciones co· ha.cerio con la suscrita. curso es la parte que empeña la 
es q uc el plll'hlo C8t ｾ＠ prepa- del Norte hasta el cst recho d<' mercialcs. Con relación á la des- palabra de la Gran Bretaña á pelear 
ra.do cuando ｾｩ＠ I<\ ho1·a <le lns ｾｬ｡ｧ｡ｬｬ｡ＱｷｾＮ＠ graciada muerte·de &u hijo Frnn· ＱＢＱＱＮ｜ｾＱＺＱＺﾷｷＬ｜＠ L-;.\

0

HF.t. MA<'L\s. hasta el último resuello por Alsacia 
rpi\·indicaciones 80 levante lnl'lufrnoaen la lil'<lt:l IH'j.(t'a cisco ｔ｡ｾｮ＠ l')etes, mí\tifiesrn ｪＨ｡Ｚ［｡ｹ｡ Ｍﾷ ＱｾＱＷ＠ Lorcna. No creemos. sin embar-
nira<lo y descargue su justa. aeus:ín<lonos de órrr·rnos pro- que todav1a esh.t ei;ivuelta en la ｯｾ＠ aJmini 11tración go, que el pueblo británico peleará 
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,r.,• 1 t•.1. -sombra del m1sterto, 1>8 b que . · nm· ,!f. ,1-,,,,,01,.1,e. ,., 11•1.ª·"· ,,11• hnsti1 el último re.:mello por este 
co c1 .• 1 so lle .os cu µn. 1 c>s..... !Jf'l'llla.no . .;;, e cm11_cstra ma a .._., exi·ste la seuuridad de que el refc· ob1"eto. P.ua nosotros no hnv 

\ 1 l <l 1 
., 11'f'(fll¡' f/ 111/C!;/1·0 ¡((/1'11/1• 1•11 1•.w1, ((1 " 

' Mt se ＱＺｾＱＱ＠ 1ca que en p(•no- .'-'e \'t\'O e111¡>P110 e niatn.r a rt"lio 1·0ven no fné destrozado por cuestión de A\sacia-Lorena. De r- . .r 1;111•11/rt;i/ 11 1¡111• 1 it•11t• <'O/I 1'8111 1·111¡11·1·sr1 

clicos de h:ihla inglesa. se hagn. pn·11sa \'erdaderament(• na- ningun11 fiera, porque el esqueleto consiguiente el discurso no puede 
apal'l:CN {1 /ja 'J'ribtt 11a como ci onal para l IO\'U 1· ít r.a ho sin se encontró sin desperft..>cto alguno. tener por objeto promover la paz 
diario Jibcrnl rndical y IÍrga- la menor opmiiciiín los platH" M _ ｨＰｴｾｳ Ｑ ｮ､ｯｴ･ｴｳ＠ Al . 1 do varias copas, al bajar del auto con nosotros, sino arrojar sospecha et 

1 
• . . . . 1 anana ara e oc or CJ1' l ro c.iyó, y éste, munl!jado por munos sobre las negociaciones de Brest-

no ? propap;anc l.l ｧ｣ｲｭ｡ＱｾＱＬｳＭ ｰｲＱｾ＼ｬＱｬｯｮｯｒ＠ de 11ltcl'llm.•s con- César, la definitiva extrncci · de inseguras, le pasó cncim;t mallrn Litovsk. Solamente la espada con· 
tn. \ n. í se l'Xpllca tamb1 ·n quista·. lns cataratas de que padece el doc· túndole el pecho y la carn. vencerá al enemigo, haciéndolo 

París, 9- loforma despacho de 
Roma que publica Le Matin, que 
por orden de ｈｩｮ､･ｮ｢ｵｲｾ＠ se liaa 
destruido 130 aldeas del frente oc 
cidental, principalmente en la re 
gión de San Quintín, con el fin de 
permitir Ja mejor defensa de l• 
líneas alemanas á retaguardia. 

Agrega el corresponsal que 
pesar de los asertos oficiales no 
ha permitido el regreso á sus casat 
más que ú un tercio de los 300 mil 
belgas que fueron deportados 
Alemania. 
Mackensen al frente occidental 
Roma, 9.A..La Epoca publica una 

comunicación de Zurich de que s 
ha despachado á Mackensen a 
frente occidental. Se cree que pa 
ra reemplazar al Kronprinz. 

Levantamiento en Portugal 
Madrid, 9-Se ha recibido avil8 

de otro levantamiento en Portu2 
A1notinárouse los tripulantes de 
navíos de guerra y amena.zar 
bombardear los fuertes de Lis 
Parece que el ejército permaa 
fiel al gobierno y restableció 
orden. 

Invitación á los soldados 
Amsterdam, 9-Dice el •Vi 

waerts» qlle el día lunes se iovit 
número considerable de sol 
inválidos alemanes para a · 
una reunión del partido •F 
land... Se impacientaron óOll 
avalancha de palabras chauvi • 
de los anexionistas. A ellos 
les permitió hablar dando Pof 
sultndo gran alboroto. Un 
calificó á los inválidos d. 
habiendo abanc.lonado á H 
l>urg con el fin de traicionar 
camaradas. Los pobres imp 
fu e ron apaleados é insultadoa 
los beróicos guerreros dom 
del partido «Fatherland.• P 
la policía sacó á Jos inváli<14': 

tpll' l'l \'O<'Cl'O dt•I partido tor don Manuel Jarquin. Al señor Ministro de l. P. listo para la paz. 
-"-La V'-'ndeJora de paQ, El señor Ministro de I. P., doctor El Baessen Courrier, de Berlín, 

-- - ---- dora Taleno, anda contand que don Emilio Alvare1., presentará al considera el discurso una tentativa 

conclusión el ,•Vorwaerts
Los guerreros domésticos del 
tido •Fathei;land• se quedaron 
y ya saben lo que piensan de 
los hombres de uniforme C1ració1 de la di íbetes 

Una interesante carta de don 
Salvador Calderón Ramfrez 

Personale ｾ＠ un diputado amigo nuestro 1 pro· señor Presidente de la República de aislará Alemania, intimidando 
,;:, pinó paliia (orm1dable. Du mos un proyecto de Reforma al Regla á sus aliados. Agrega que un pun 

ta veracidad de ese hecho, Y cree· mento de las Escuelas de Derecho lo importante del discurso es l¡i 
mosque la policía debía evitar trasladando del seaundo curso ai marcada diferencia entre las miras 

ｈ｣ｧｮﾷｾＱ￭＠ cl1· Lc1ín la bclln esas ｣｡ｬｵｭｮｩ｡ｾＮ＠ . . cuarto, las asignatu'"fas de Derecho¡C::e guerra actuales ｢ｲｩｾ￡ｮｩ｣｡ｳＮｙ＠ los 
::H'í1urita U 1 acicla U nene ro. Ｚｾﾺ＠ acept? don ｆｲ｡ｮ｣Ｑｾ＠ Do Mercantil y Derecho Administra- que se sabe que tema reciente 

lJn caballero amigo nuestro IJ Se halla en )fanagna, ｭｭｾｯ＠ Jarqum el. !JOmbran11ento tivo. Los alumnos del segundo mente. , 
recibió hace noco tle Pannm:í. 1 1 e.le ｓ･ｾｲ･ｴ｡ｮｯ＠ Mun.ic1pal. . . curso rinden por nuestro mcd1·0 las La razon por esta se encuentra 

r . . 11roccde11 te de a Uosta, e se· f l at ut v e ·¡> • } l l r- -Ya abrió su-0 icina a serv1c10 más expresivas gracias al señor quizá en la posición actual de fo . 
· e ｾｬ＠ J 'X ｲ･ｾｮ＠ n ･ｾｱｵ･＠ • e .e nador Walter l>asi:s lngrnm. público el distinguido doctor don Ministro por haber atendido la sú glaterra, la cual se halla difícil. 
don :-;alva<lor Ualderon H?nu· <: \'ino <le )lasa va el a1·· Mariano Argüello. . plica verbal que le hicieron. Dice el Tagcs Zeitung: que una 
1:cz, alg-uno:s ｾ･＠ cnyo:; parra-· lista Ah•jandro ｜Ｇ｣ｾﾷＺｬ＠ Ｎ｜ｦ｡ｴｵｾＮ＠ -.Saludamos ･ｾ＠ ･ｳｴｾ＠ .ciudad al Aplauso al señor Director paz que asegure al pueblo y al im-
ios rcprodnc1moi; ahora poi· _

1
\roinpafrnda de varias a- doctor don ｊｾＮ｡ｱｵｭ＠ V1g1J. El Coronel don Elíseo Malespín perio un porvenir seguro y libre, 

considerarlos de gran interés mio·as partiü hO\' para lt\ vi- -;Don Adan ａｾﾪ＿ﾪ＠ fue nombra· desplega ｣｡､ｾ＠ día f!l.Uyor actividad ¡ ｳｾ＠ puede ｯＮ｢ｴ･ｮｾｲ＠ únicamente me 
científico ,\'de mucho pro\'C- . ｾ＠ , 1 , ,. • • • • 1 . ,- .· . do ｦ･ｳｯｾ･ｲｯ＠ ｾｵｭ｣ｾｰ｡ｬＮ＠ y toma medidas rigurosas contra d1ante la v1ctona sobre Inglaterra. 
cho n¡u·a ＱＱＱ ｾ｜ｓ＠ de una ｬＩｃｬＧｾｯｮ｡＠ ＱＱＮｾ＠ de l ipit,ip:•, ª Ｎｾ･ｴｷｬ＠ it.t , -Partieron a León los ｳ･ｯｲｾ＠ tas costumbres inmorales que ;a El Krens Zeitung declara que el 

r .\l1rta H. :Seqne1rn, qULcn esta- Frªn R .. Aubrey May Y D¡¡v1d son una plaga. Vaya nuestra voz programa que traza Llo:vd George 
atacada de la nb1111dantc g-li · r:'l \'al'ios dim; en aquel ｝ＱＱｾＮｲ｡ｲ＠ john Sulhnger. f 1 de aliento al apreciable Director se puede llevará cabo únicamente 
coauria hcµ(1tica. gozando de los deleites <l!! las Ｍ ｐｾ･ｭｯｳ＠ asegurar que es asa de Policía. _ . después .de la completa ､･ｲｲｯｴｾ＠ de 

gris de campo. 
Los demócratas quieren 

rarel mando 
Madrid, 9-"-Según últimos 

mes de Lisboa se les persu 
los tripulantes ·de los na 
guerra á desembarcarse y ID 
á los ｣ｵ｡ｲｴ･ｾｳＮ＠ donde se ria 
sin otra novedad á las fuerut 
gobierno. El goeierno pu 
exposición en que decJara 
datos fidedignos de las intrig.a 
los demócratas para recuperar 
mando á la fuerza. El gobierno 
tomado las medidas para im 
el acopiamiento de provisiones. 

Hu aquí lo perli1w11tl' de la ¡)rilximas líestas trn<lidonalcs. Ｑｾ＠ 00t1c1a dada pof.r."Lad DeEólOCl Cra- Explotación de balsamo Alemama. . . 
carta: eta,• de que la o l'?lD!l e • . O · Dou Juan Pasos y don Jorge Despacho de Mumch comumca 
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recncrdo mal nw reli - rreo•, se trasladara a la ｾｾＱｴ｡ｬ＠ en Koppenhague han celebrado con - que ayer, en la recepción que dió En el Hospital ' Se al•uila cuanto muera otro. ｰ･ｮ､ｩｾ＠ de trato para la explotación de bálsa con motivo de su cumpleaños _ 
rió Ud. en Ncw York qno p:i- '1 allí. «El ｾｯｲｲ･ｯＬ＠ tiene aqu1 nu· ir.o del Perú, en el departamento Luwidg de Baviern, dijo que las , - . , 
decía d' diiibf•/f.-::, l'on cst<' 1110- C\1sa de habitación de:? pi- merosa c;hente,la de abonados, de Chontales. Según parece es condiciones de nuestros enemigos rom?ron ayer posesion. de 
tivo \'oy :í. referirle alg·o q lll' so< 4 piezas grandes al lado 1!01.a de s1mpatms Y no .ha ｭ･ｮ･ｳｾｴ［ｲ＠ un negocio que proporciona pin son exhorbitantes. Declaró que ｨ･ｳｰ･ｾｶ｡ｳ＠ salas los ､ｯ｣ｴｯｲｾｳ＠
oí hace pocos <.lías {t nn l'aha- tic la callP, ot r s <:11arlos iull•- 1r á disputar su plaza a los peno giies beneficios. no se entregaría un palmo de terri- hm, l edal, ａ｢ｾｲｴｯＬ＠ Pall.ais, 
llero colombiano que so en· riores. i:;crn<"io comt'lclo i11lü- dicos capttalinos para sostenerse. En la "Unión Fraternal" torio alemán. Debemos esforzar· tD.agen Y dRlamHtrez. Martmc:t. .. l la ofrecido el doctor ｾｉｲＮ＠ Henri nos para asegurar nuestra frontera. irectora, e osp1tal proc 
cncutra en el Hospital de Pa- rior. (9 de enero). ｐｾｴｬｬ｡ｩｳ＠ una conferencia á los miem- Que los bávaros como los demás entregarª cada uno ｾ･＠ los m 
nam<i. Dijo él qne nufn dt' <'lW- Att1·:1 .. \ :-:rirn. Los Contratos Municipales hros de esa agrupación. En ella alemanes han triunfado en todas' cos la.s salas. ｲ･ｳｰｾ｣ｴｴｶｾｳ＠ que . 
/'e11ta pe1•sonas l:ie han enmelo El Síndico ｍｵｮｩ｣ｩｰｾｬ＠ está encar- ､｟ｾｲ￡＠ á conocer la importante mi- partes; que tengamos éxito contra han ｾｩ､ｯ＠ confiadas a su Ｑｬｵｳｴｾ｡Ｎ＠
de aquella cnfom1edad en Ba- sencillo meilicamcnlo pnra la gado de /J11sca 1·le pelos a los contra s1on que trae y que le fué enco nuestros últimos enemig-os los Y cuidado,.. El cuerpo d.e .méd 

·¡i 
1 

· 
1 

• tos que ｣･ｬ･ｾｲ＠ la ｃｯｲｰｯｾ｡｣￭ｾｮ＠ en IJ?.endada por una meritísima so. americanos. anduvo v1s1!ando los d1s.t!ntos 
nanqm a con a J'<UZ < 1' 1llt <11'- curación dL' la lli.íhctcs, en- el año próximo pasado, a ftn de c1edad obrera de los fütados Uni- No conocen el discurso todavía bellones, ｡ｾＱ＠ como tamb.1eo la 
bol que l'11 dicha ciudad llaman fcrmcdad ya muy generaliza- pedir la nulidad, porque en ellos dos. . Londr_es, 9-..,No hay indicios de de ｯｰ･ｲ｡｣ＱＰｾ･ｳ＠ •Lastenta Tef 
«Plol' de aceite»: Y como ma- da entre nusotrm;. Es ab oln- se tendría que invertir lo que entra , Proyecto falhdo que el discurso de Lloyd George 1 ｔ･ｯ･ｭｯｾ＠ VlYa espera}lt.a de 
nifestarn. también que en los tamen t <' ¡ nofcnl'i ni y nada en la Tesorería, Y los empleados En_ casa de don Juan I. Peck se Q.aya sido recibido en Rusia. La . en lo sucesivo el ｈｯｳｾＱｴ｡ｬ＠ de. 
terrenos de la Ex.posición ha- c110Rta ponerlo en 1;r:'1ctica: quedarían .... á la luna de Valen· reun!eron los clubs de base-ball prensa bolsheviki continúa sus ' nagua, . 9,tte ｾｨｯｲ｡＠ tiene la 
bía visto la referida planta. ·.lrl\·1·1·t1"cn<lo .sí. qt1c es condi- cia. Hasta la vez no hfan bailado ﾫｪ｡ｰｯｾＺ＠ Y •Granada•, para tratar de ataques contra Ja Gran Bretaña yl laborac1?!1 eficaz de un 

apoyo legal para ese e ecto. la tus.ion de ambos en un solo club sus aliados. ｐｾ＠ de Jovenes y talentosos 
me empeilé en que fncra con- ci1ín indispcn able p<ll'<l su Con don Pedro Joaquúa sporttvo q_ue llevaría el nombre Oficial francés d1cos, ha de ocupar un l 
migo :i dicho lugar para ｭｯｾ＠ cticacia, la estri ·ta sngeción Chavarría • de «Lo.s G1ganfes•. No pudo lle- París, 9- Después de recio bom- preferente, tal como el que 
td1rmela. Accedió á mis de- lÍ Hn rég-im •n anti ·diabético. Ud. nos obliga á hablsr. En su varse u efc:_cto el.arregl<? definitivo bardeo los alemanes intentaron logrado alcantar el Hospital, R . 
seos y reconocí el {1rhol que que consiste, principalm •ntc, salón de ejercicios estaba en no por pequenas diferencias que es- avanzar en el frente <le Verdun ｬｾｾ＠ de San Salvador, cuya tOI 
nosotros llamamos en HPgovia en snprimir cn la alimenta- ches pasadas la joven F. Busta· peramos desaparec;erán. pero fµeron rechazados. ' c10n es ｯ｢ｲｾ＠ de legítimo ｯｾｉＢ＠
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mante, disfrazada ､ｾ＠ hombfe y Vanas Recio cañoneo continúa en para .el .Gobierno de aquel pa11. 
"'' 1g », muv comun am- cián )a. carnes, os ( n ces Y bailando escandalosamente con los Se ｣ｾｃｴｽ･ｮｴｲ｡＠ en León et inteli· Champagne. Asistieron al acto los se 

bién en Mana.g-t1a, LelÍ11 y .\la- hui f«culas. Pneclc l'I enft'l'IU'> varones nue llegan a su establecí· ｧ･ｮｴｾ＠ tipogrnf<? y ex corresponsal El domingo derribamos 6 aero Dr. Salv:ador Buitrago Di11z. 
saya ... Odw on:a.« ele la l'lli: ｡ｬｩｭ｣ｮｴｮｲｳｴｾ＠ m11v hicn c.on miento. Como á éste asisten me- ｩ･Ｎ ｾ ｅｉ＠ ｬ Ｎ ｾｰ｡ｲ｣Ｑ｡ｬ Ｌ＠ don Humberto P!anos alemanes. Las escuadras J.uan Ramón Avilés, don R 
df'l ｊＯｾＱＱﾷ＼ｴｮｻｊｏ＠ . .;;e ha1·cn /u'1'1JÍJ' 1•11

1 
htl!J\'Ol'-1, \'cgl'lales. ｾﾷ＠ leche, en nores, no pudimos menos que dar ena, ｒｬ｜･ｲｾＮ＠ . , , aereas francesas ejecutaron varios ｓ￡ｾｮｺ＠ Morales Y don Qabry 

lre8 ldroN dP.agua !/ f'lt los ho- todas sus formas \' ､ｬｬＧￍｮｵｬｯｾＮ＠ la noticia ｰｾｲｮ＠ que no se repitiera 10En bre\e parttra a Chontales bombardeos la noche del sábado qmenes fueron ensegmda 11 
i•ri.s del dia 8c toman mu 1,,.11 _ .\o'tt.·t (l{' \'tch\· ｴＧｩｾｨｩ＼ﾷＺｮﾷｨｯｮ｡ｴｯ＠ esa inmorahdad. Sentimos que es· e r; ｾ｡ｲ｢ｳ＠ A .. Morales. • QUESOS "CH · ñados del cuerpo de médiCOI • ,., to lo haya molest"'do · conste que -:-Se ignora la suerte que en la EOAR" ll.osp1·tal, a· 1on1ar un refr 
､･ｮ｣ｩｴｴｬ＼＾ｾ＠ inll'l'1·olos. dl' soda, a\·ndan ¡', la din·e. tiún •• ; .} catástrofe d G 1 Cl b d • I" no tenemos rivalidad en ninglin b"id 1 d', ｾ＠ ｾ｡ｴ･ｭ｡＠ a _haya ca· Semejantes al ｆｌａｾｄｆＮｓ＠ y t ;\n ｨｾｭｴ ｯ［＠ u e Managua. 

,. ••\·itan lm1 nrdon•s de estú- negocio con Ud., pue" al contrario, 0. ｾ＠ , ＱｳｴＱＰｧｾＱ､ｯ＠ ･ｾｴｵｴｬＱ｡ｯｴｾ＠ de como el ckl país. Propio ﾵ｡ｲＮ｜ＺＭＢｾＢＧ｜＠ icH,;; 

ｾ ｣ｯｭｯ＠ Ja persona informan
te me parece bastante ｾ｣ｲｩ｡＠ é 
inteligente, me hn. dado come
zón de escribirle estns líneas, 
que tal vez puedan serle de 
mucho provecho.» 

Queda, pues, ('11 conocimien 
to dol público ese nuevo ｾﾷ＠

rnao·o \' la!'I krnwn t aeiolll'S in- en VC7. pasada recomendamos su ｭ･､ｩｾｾｮ｡＠ don ｾ｡ｲｩｯｳ＠ l· letes Saenz. para Ｎ･ ｾ＠ ､｣ ｾ ｡ｹｵｮｯ Ｎ＠ y el almuer1.o es 1tlcal. 
Lvst'.inales. salón académico. Nunca damos r - Ls!uvo en ･ｳｴ｡ｾ＠ procedente de b QL 1o:-.os ele 4 libras o m.1., a c:¡;0 ,30 l.i· 

información con fines malé\'O· Nan<la1mc, don Salvador Monte · li\. Al menudeo . C:j;? ｾｯ＠ ｬｩ｢ Ｑ ｾ ＱＮ＠ !\¡¡;ente 
Si la cntcrme<lnd se genera- ) rrey. p_ara '.\-1anagua: Jnsa He11ito f?,1111¡,.,.11 , Te· 

liza, la cieucia, Cll cambio, po- os. Un nPrcance Ｍ ｾｬＮ＠ ｾｯｭｩｮｧｯ＠ próximo será la lcfono NQ 271- Se atienden órJ cnc> telcfóni· 

ne á ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ alcance l'l reme- Anoche, seitfn- t. costumbre es· beod1c1on de la casa de don Pedro cas Y si! le manda.ª su casa. 

<lio l'fieaz de comhatirla. ｴ｡｢ｬ･｣ｩｾ｡Ｎ＠ aqu1, andaba paseando en Joaquín .Chavarría. Con tal moti- VENDO 
.- automov1J la lwl'izo11tal Candelaria vo habrn un h:iilecito. 

C0 1tro pero co h b' ' Poclos loR mneblcH d' mici• -
.. ' mo u Jera apura CORRE no .... · ·s T., •• ｾ＠ .... , sn,-.\t>l¡':L.\ i:;eJin 

. 
Alejandro 

Tenedor de Libros 
Ofrece sus servicioe para 

· íuern de Managua y ｾｲ｡＠
quier dnsc <lt! contabilidad. 
lle Norte y 7'" venida Oeste· 

•••• t' 
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