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Constantino 'Pe" 
reíra v Cía, 

Se hace cargo de cualquier trabajo de <:onstr11ccuí11 y ,Je: Recomienda com<> -d.niWINll 

• • hatir las calentura y 
reparnció11 de11tro y fuera de esta capital. y acrndita(lnH 

Prontitud, esmero v elegancia en ltls ohrns <¡m· se Je <.'ll· 

comienden. 

Peal:'n ••ooJbla• órct••.,e:t•• -1..• Oft .. ft de ｬＭＮｲｴｬＢＢＱＱｴｴｾｯＱＮＭＭ ｟ ＮＮＬ＠ ...... 
tt• ftv&i• 1ic.,I- ＧｾＭｴ｣ｴＮ＠ ,f(.¡Laa--..1iwa••-. ¡.\Q. 

La ( 1l'llz Hoja; ¡ 
l ler111n n ti it·IJl.-•r 

CarlPE Gómez y Hnos. 
'relefono ｎｾﾷ＠ 94 

En Granado, OFRECE t1ENER08 DR TOflA 

r 'l,ASK AUA IUIOTES, Offñ .. SF:RVA8. 

San Ubaldo y Julgalpa, alomm·1·, mti· 

111·r,JZ: kt!t'o..;iJu:, ｾ｡ｬＬ＠ ｣｡ｲｵＺｬ･ｷ ｾ ｯＮ［＠ y en ｧ･ｮｾＱｶＱｬ＠

ludo a rile u lo pC8ado. 

PreclQS -sin cQ111pet•ncJa. 

ｷｾ｡｡＠ ｾｩｬ｡ｾｯ＠ ｾｾｾｲｯｾＡＱｾｮｾｴｲｾｾｾｵｾｾｾｾｾｾｾＭｾｾｾｾｾｾＶｾｾｾｾｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｾ Ｍ ｅ Ｍ ｾ［ｾｾｾ ＼ ﾱ Ｚ ｺ ｾ＠
ｴＧＸｾ＠ de 1a Corte por Jos términos una enmienda, según la cual,. ｾｉ＠
Ｍｾ｣ｯｮ＠ q• ･ｾｬ｡＠ misma quiso nBej.qr y conSénnr-en la rahh- : 1 ion\etufle á esa potestad al suscri- iÓlfl di dicha Convención ､ｾｬ｡ ﾷ＠ j 
bir toa-Convenciones de Washing- ro que lo hacía en lc1 inteligencia : 
ton. · de que debía expresarse como par- ' 

. Y. li eWallo de la Corte recae so- te del -..uviento de ratificación, , 

Francisco Vigil y C9 
Ｍ｡ｾｲｮＭ ffJ bre las n?ta...ciones jurfdicas que que nada eá dicha Convención lle-
- ,... ｾ＠ t¡:l existes entre El Salvadbr y N1ca va en mira afectar cualquier dere· 

En Grana<;ta ofrecen: 

TeJMono ?Q'9 2l. ｾ＠ ragua, Parle&. litigantes, sujetas á Cho existente de ninguno de los 
ａ｣｡｢｡ｾ＠ ｲ･･ＱｨＡＱ Ｍ ｾ＠ .• ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠ 1nuy bajoe- Aceite de toda clnse, al su jurisdicción, ciaro está que la Estadoa de Honduras, El Salva

ｾｩｮｰｯｬｬ｡ｳｊｩＱｰ＼ｍｬ･ｳ［ｾ ﾷ ＯＮ Ｎ ｮｩｬｩｩ｡ｵＬ＠ Aguas ｭ･､ｩ｣ｩｦｴ｡ｔｾ ＱＱ＠ r iuinerales, Barniz materia de ese fallo se bella dentro dor y COsta Rica. Esta noble Y 
＼ＮＺｯｰＺ｡ｾ＠ ｬｬｲｯＱｮｵｲｾＬ＠ llicarbonaJe de ｓｐ＼ｾＬ＠ &lsaj para H elo, caromel al va- ｾ＠ de le pote&tas judic8'do del Alf6 just1$idla declaración significa, que 

.-!ceitcs luhricnntes ¡mru 11uu¡uit1arias de n1por y de ｬＡＺ｡ｳｯｬｩｮＱＱｾ＠
• 

Alquitr:ín, Afectlle 111a11iht, .farci:1, Cla1·os de alambre y hierro• 

fCl'• Clpaulaa ｴＮＮｩｾｬＦｴｭ｡､ｵ＠ ｶ｡ｾｩｾ＠ C.RllJKimitlus d( vichy 1!..t¡¡t, I>.!ntríficos ｾｔｲｩ｢ｵｮ｡ｬＮ＠ El Tratado Bryan:..Chct· segútiJa mente del Senado, el Tra· Car/Juro p;1rn phwt u de luz ;u:etile110, Lla ｮ ｾ ｳ＠ de \"ti.por y ll!{U:t. 
､ｾｯ ＼ ￭Ｚｌ Ｎ ｣ｬ｡ｳ･Ｌ＠ Depósitos ｰ Ｎ ｡ｲｾｴｮｴｧｾｯｲ＠ .. Ei.:tos Fluidos, Espíritus y Escn- ｾ＠ morro DO llcl podido herir pi me ｴ｡､ｾｂｲｹ｡ｮ＠ Chamorro DO podía le 
cias, fideos, ｆｲ｡ｾ＠ v>.tc:ioa, ｖｾｲｯｮＬ＠ i:eb: da P.:rlada :oio 2, P.astiilas ooscabar los derechos de un tE!t· sion r 'derechos preexistentes <le Pailus pllra llZLÍcu.r dt: 2o ti 6" galones. Caiieri:t g11./r;wiztul:t. 

i ｋｾ｡ｴｯｳＬ＠ Jalloo ｣･ｲｕＨＱ｣ｾｾｯ＠ de ｾﾰＢﾷ＠ ｆ･ｲｭﾷｾｾｲｯｳ＠ ｬＺ Ｎ ｦｭ｣ｯｾＮ＠ Sozodo111c IÍ· m cero, porque para terceros lo 4'11QA. Jos t paises que contra él protes-q.udo Y l'o!Vo; M.tcnma, . ｣｡ｴ･ｾＬ＠ ｾｬ｡ｧｮ｣ＬＮＱ［Ｑ＠ e11 panes, t>tecipitado Roit>·, " " ' • J • • • · 
ｈｯｲ｡ｾｾ＠ t>rccipttado AuJ<t, ｬＧ｡ｦｯｴｾｨｩｮ｡ｮｯｳＬ＠ 'inoi generoso'A y ｒｉｃＧ､ｩ｣ｩＱｾ［ｩＮ＠ pactan otros tieae un límite lll· ttrotsue, por ｾｮｳｩｧｵｩ･ｮｴｾＮ＠ ･ｳｾ＠ 1 c us Jmas r ordmana.s, (.onseJTllf' y ｊｩ｣ｯｲ･ｾＮ＠
lfl, 1 ｩｬ｣ｬｯｲ｡ｳｾ･＠ todac1a.e, Pa.ullis, Jarabes, Jabones, et.:, etc, C'I•·, eic., franqueable rl!conocido en el af4' tNt AO ha podido cambmr m 
Y un gran suitido de attu¡ulot de prum:ra calidad. ｾ＠ ｲｩｾｭｯＺ＠ «res interaliol acta.• Deter ＱＱＱＰｾ＠ r el estado de ､ｾｾ･｣｢ｯ＠ Ql!C Todo u precios baios. 

Ｍｾﾡｪ･Ｎ＠
ｾ＠ mmar este límite es un ､･ｲ･｣ｨｯｾ＠ fd ｴｩｾ＠ de su celebracion, cx1st111 ¡ 

ＭＭｾＭＭ Ｍ __ ＬｾｾｾｦｦＡ｡ｾＧＮｩ＠ j que no puede ､･ｳｰｯｪＱＱｾ＠ al ter entr ｾＮ ｾｧｵ｡＠ y El Salvador, 
1 4\l y si existe un Tnbunal al e Bo b <..:osta Kica. La-decla-

pul.-de ncudir, por estar sujeto é ci Sen11do expresa sustan· 
t11mbién la otn1 parte, la jurisdic- c1al ente lo mismo que la declara
ción de ese Tribunal, ea á todas ción ae la Corte al consi¡rnar eQ su 

• Juces ioncg11ble. fü principio de 1 falld que el Tratado referido no ha llegaron Libros que A los ｣｡ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ de ｃａｉｾａｚｏ＠ justicia .) equidad que manda á loa podi;.to menoscabar derechos ante
contratentes ｩｯｶ･ｳｴＱｾ｡ｲ＠ y conocer riores. y que en consecuencia, N1· ¡ 

ｾ＠ ｾ＠ 110 condición jmídica para el con cara,gua está obligada, valiéndose 
ｾ＠ ""- trsto: el principio de justidu caveat de los medios posibles aconsejados A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

ｄ｣ｾ､｣＠ el 1" de enero de Hit>; i·ccibiré cate seco on mi ｾｾｰｴｯｲＬ＠ ｯ｢ｬｩｧ｡｢｡ｾ＠ ,&lados ｕｮｩ､ｾｳＧｰｯｲ＠ li Ley loternacio11al, a restJ· La que {11limnmcnte se ha trasladado a la esquina de doña ,.Fclipa v. 

trillo 1. La Cali foro ta,., garantizando el mejor ren<) rrmcnto. car11gua, par sus obligac1oaes pre· recho oue existfa entes del tratado de Bárcenas. 
· , . . • • . • a tnda¡ar la snuac1on legal de Ni-¡ blecer y mantener el estudo de de· 

P.nc<l? cncarg•.tl'IDC del ﾡｾ･Ｎ｡ｲｲ･ｯ＠ r entregarlo en t•sta ('Sta- ･ｸｩｳｴ･ｯｴｾｳＮ＠ Y. solo en la ir..edida de entre- i ｓ｡ｬｶ｡ｾｯｲ＠ y N ｩ｣ｾｲ｡ｧｵ｡Ｎ＠ In- r Obms de Br111i1•, ｬｯ､ｯｾ＠ los curso . d . . . . . . . . .. 
CtÓn O <' 11:\lq 111 l'<l Otl'H, Jtsto pal'll ) a exportación. esas obhgactones pudo hcltamente terpretando el fratado a la luz de 1 Historia Sa.-.rad:i Lcctllra de corridos ｾ Ｍｩ ｳﾷｴｬｯ ｣ ｲ ﾷｩＧｾｧ ｵ ｎ｡＠ •tCurªasltc)l!an(;le, (,ef<!metr!;_t, ｾｲ ｾ ［ｭ ｬＺＧ ＡＱ ｣ ｡Ｌ＠

t 11 P 1 d 1 . . d 1 s d d b d . n • ' 1 .. .. ' o •r.11.1. ,,, 1, <>r •·fll/ ,,.,, con ratar con e a. or manera que, a ce aracton e ena o, e e e- Geografía Universal, A1las de c;cograHa. º 
cuando por consecuencia dt! la cirstt, que sus estipulaciones solo 
lt?Bión <Jel·derech_o <le ｴ･ｲ｣･ｲｯｾ＠ •. ｾ･＠ pueden tener valor legal .en tanto Obras de la mejor literatura Contempo.r.inea 
viene a determmar la cond1c1on que no menoscaben o lesionen los =. íd.ica de Nicaragua, no se ha derechos de terceros, como El $·:ti· • ._ . . . • . . . . 

más que recoñocer una vador, Honduras y Costa Rica. ｄｉｾ＠ de <.lona, ｩ［ｾｰｯ｣Ｌﾡ＠ Napoiconic.ll BtancMlour ( ｬ ｾ ｰｯ ｣ ｡＠ de lo:i papas de A\•i110111 

, CriHauYo /Jriceíio. 

J>iriamlla, 22 llu c.Hclombrc de HH1. 

- ------.:;---- -, 
situación que ｾｅｳｴ｡､ｯｳ＠ Umdos Así, e1 Honorable Senado nortea- La ｰｾ･､ｾｾ｣ｴ｜､ｴｬ＠ Rcey, porBTaacrede .\[ ｴｲｴ ｾ ｬ＠ Ｍ ｾｬ＠ ￼ ｾ ｣ｩｵｾ｡＠ i\lilsa, La cad.1 Roja, lbi-

-:..-::::::.==.·:::::::::::::=::::::::=::::;::::==:::::::::::::=::::====:::::=== b '..1-b"d . • h •'d d 1 . mun º. au e• ontra onapark, :\11tr11nun10 A•nencano, La (;arra del Arruila ｾｉ＠
8D ｾ＠ 1 O CODOCer y respetar Y mencano .a reco?OCI O Y ec ara Aparecido, El Amor i\fanda, por ＼ＮＮｩ ｣ ｯｲｾ｣Ｄ＠ ühm:t- Juau Cristobil Ft Alba La \tañlna 

que se presume de derecho que do la doctrma de JUStlc1a Y equidad La Adolescencia, La Rebelió1, Juan Cmtou.il en !'.iris L:i ¡: .. r.ia' e1'11 .. Pia'z· A. t -. • • 
1 
Erneato (;ouuen ...... La Conceqción. 

AKentes de Mig.uel_Sobalbarro ..•.....•.. :._.Limay 
J. 1 ... lal.wera . ............... Condega 

«La TrlbUttEl» ｪ ｊＺＧｾｯ｢ｯ＠ Fcrnandcz . .......•. ｓｾｭｯｴｾｬｬｯ＠
- - Ehseo Montano . . •••. La 1 az Centro 

Natán Sequeira ...... ":'.. Mas.1ya SalC!mi>.!1 Flores .... : ....... Campa F. 
ｬ Ｇ ｾ｡ｮｾｩｾｯ＠ J'. Montano .•• , Granada ｕＮｾｮｊ｡ＱＱＱＱｮ＠ ｶ｡ｾｧ Ｎ Ｑｳ＠ ｾ＠ . ...•..... UiuencJds 
U1omsio Monterrey •.•••• Nandaime ＯｩＱｾｾ｢･ｲｾ＠ Mcndci ........... ;Masatcpc 
J. M. Sandino... •. . . . • •. Niquinobomo ｊｾ｣ｭｴｯ＠ Zam?ra ......... Lcon 
Ernesto Vallejos .......... Rivaa t:duardo ｾｯｲ､ｯ｢｡＠ ..• :," ｍ｡ｳ｡ｴ｣ｾ Ｎ＠
Leoniza Ruiz............ Acoyapa A&ustin Pena ｾ＠ •.• . •....... ::. 11p1tapa 
Leopold? Castrillo ........ Juigalpa J_Oiiquln ａｬｾｭ｡ｮ＠ ... ·: ... ｄＱＡＱｾｭｯ＠
kosa F1gueroa ... . ...... Boaco ｓ｡ｬｾ｡｣ｬｯｾ＠ Lopcz l.)ubon .... ｇｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠
Luis Napoleón .'lolls..... C.:antoapa ｩﾺｾ＠ Leon Le1va.......... i:eon . 
Saturnino Torres L . . .•• Catariaa uho Cervantes.: ..•••••• El. •.t,;o 
F'rancisco A. Mora ...... llluellcls ﾷｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠ Alonso ........ ｾ｢ＱｾｨＱｧ｡ｬｰ｡＠
Telémaco Lópei .•••••.. 5an Carlos .- ｾｲ｡｣｡ｳ｣ｯ＠ ｂｵｳｴ｡ｾ｡ｮｴ･＠ .•.••• ｾｯｮｮｴｯ＠
ﾷｾﾷｲｩＡｬｩ｣ｬ｡､＠ Goniálcz C ..... ｊｩＡｬｾｴ･ｾ＠ Salvador Mantilla .....•.• El ?cotal 
¡. éhx Parrales. . . . . . . . . IJ1r1amb.1 L. M. ｚ｡ｰ｡ｾＮﾷ Ｎ ＺＮＮＮＮＮＮ＠ . . • · 11 l\ a 

<;.Moneada ....... . ...•.• . Condega. J, Abraham ljuUerrea •..• Matagalpa 
V. Obr,gón . . .•••• San Rafael del ser J: M. ａ｣･ｶ･､ｾ＠ .......... La l,.1bc1t.1d 
C. Tenorio . .....••... .•.. Alta Gracia fc:rnanlio lianllas .. ·•·•·· ｟ ｍ｡ｴｾ｡ｲ･＠
Salotnon García. . . . . . . .•. <.; ranada ｾ､￡ｾ＠ .Moneada.......... Et;tch 
J. Antolín Tala\'era •. . ..... Somoto. <-!abtlel Artola •••••.•.•. ｾ･ｴ｡ｰ｡＠
F. ｜Ｑ｣ｾ｡＠ .•..•.•.• San Juan del Norte.. ｃｾｬｯｳ＠ ｾｲｧ｡･ｳｰ｡､｡＠ ..•.•.• lian Marcos 
Virgllio Bega .. .. ... San i•edro de Lb\·ago Se sohc1tan agentes en los pueblos don 
ROHndo González . ... . . Sab<rna. (;randc de no hay. 
S. Amador .. Sto. IJomingo deChontales 

• nece.sitan ｶｯｾ･｡､ｯＭ

a bien. 

JI d . d'f' . 1 d 1 t 1 L . R . R • ' • .. .., n o111c.1 e 01 no enteo ieron lDO 1 1car en ｵｮＱｾｲｳ｡＠ es, e que OS pac OS que 1 Y os :c•.no.s, Pº! om.un ?lland ..... Su Hijo, (El Duque de ReichstrltJ Ocios de Elu • 
beneficio suyo_y en detrimento de UD bstado celebnl DO pueden me- ｲ｡､ｯｲｾ＠ El ultuno Conde,) el ｾ［ ｣ ｵｬ･ｲｯ＠ de Crillo<11 por C11arles L.iurcnt - Los ｅｳｴ｡ｮｱｵｾ＠
terceros. Si cualquier Est11do pu· noscabar loa derechos de ｴ･ｲ｣･ｲｯｳ Ｇ ｾＧ＠ Glslt;-rvo ｕｲｯ ｩ ［ｃｵ･ｮｴｾｳ＠ E.sco¿idos, _p->r Gll/ <le .• ｜ｬＮｴ ｾ ｊｬ ｩ ｓ Ｎ ｈｬｬ ＭＬ ｌ｡ｲｴ Ｌ ｌｳ＠ a Paquita, po; 
diera su6straerl}e al CU!Uplil.Jlieuto .)' qtte adem¡¡s un gstado, al con· t ｾｲ･ｾＮ＠ ｲ Ｚ ｶｾｾｴ ａＮ Ｈ､ ＠ ｵ［ｾ｡ｳ＠ ｃ｡ｲｴｾ＠ adl'aquita ｰｯｾ＠ el nusmo -Rafaela, por M. lJ.un;ad - His-
d . bl' . . . . . ' • . 1 ' .1 · i o;1a e •lll v1 .1 e ueorgc Jan ) por M. Carette-.La IJuques.1 de Aurantes por el 

e SUS O ｬＨ｡ｃｾｏｯ･ｳＬ＠ ･ｮｵｊ･ｾｕｬＱＧＱＰ＠ O ﾷｾｾｴ｡ｲ＠ <X?D. otro, Ｌ｡｣ｾｰｴ｡＠ ｾ＠ COUul· 1 m1smo-;La ｾｯｾ､｣ｳ｡＠ de Aulnoy - La Reina H·•rten:.ia (.'.femoria-.) por el ｭｩｳｭｯ ｾ ｕｩ｡ｲｩｯ＠
grBV?ndo CI ObJeto O mutena sobre c1on jund1ca ｾ･＠ este Y· Se Somet? . de.una l ･ｮｳＱＰ Ｎ ｾＱｳｴ｡＠ de P .• Royal, por :\l. I!lunys - A'ecuerdos de una Educólflda de Sainl 
que estüS recaen, en favor de UD de anlemaóo a las coosecueoc1as . ｃｽｾＬ＠ ｾｯｲ･Ａ＠ ｭＱｾｭｯ＠ - L:i Chcha, por Antoltn L.wcr¡¡ne --:lllsanita por Jean Kamcau-Va 
ｾ･ｲ｣･ｲｯＬ＠ ｾ＠ ･ｶｩ､ｾｯｴ･＠ que la IOCi<:d&d que de ·esa condición pudieran ue; Bailarina de ｐｯｩｾ＾･ｹ｡Ｌ＠ ｌ｡ｾ＠ Vírgenes ､ｾ＠ Siracusa, por ｊｾ｡ｾ Ｎ＠ llcr_tbcroy:- liasilio y son.:, 
ｬｾｄ｡｣Ｑｯｮ｡ｬ＠ y la comu Dldad nvarse. 1 por Paul Adam Alm45 Fuertes, por ｶ･ｯｲｧｾｳ＠ Ohnct--<,¿u1en pierde Gana, por Alfred 
· ·d· ri d od O . . • Capus-"-La Adorada por Rene! ｍ｡ Ｑ ｺ･ｲｯｹ ｾ ｈＱｺ｡ｮ｣ＱＰ＠ por Jean Lombard La A onía 
JUTI ｉｾＬ＠ se an . e t O punto 011t11uww. el mismo -Mi tío llarbasou, por l\l;irio Uchard--..Un Mach e j¡ . L g ! por 
11npos1bles, Y 11 laa naciones . - (Continuara.¡ o, por ami e emonnitr.-
que contratan entre sí DO eatuvic· Ta.,.: r:=J Ham 
seo sujetas á las coosecuenciu de l 4Í .& "'" 
su condición le¡al, en el momento 
de la contratación, las relaciones 
jurídica serían imposibles y el ea· 
tado de derecho no podría jamfs 
establecerse entre los pueblos. Ea 
este sentido no es exagerado decir, 
que cada contratil nte representa al 

l1p1iort '·f. FAlllAS 
DOCE ａｾｏｓ＠ DE PRA@:TICA 

Ex-ingeniero de los estudios fe, 
rroviarios. Estudios du carceteras 
ｲｾｯＮ＠ pres111, análisis y examen de 
yact1D1entos minerales; mensura de 

So alq uilu. la casa q uc aetual
mente ocnpn el cstalJlccimion
to. de .Alax. Borgen & Hnos. 
frente al mercado UIW\'u. 

l"idro Solúrzatto. 
coc1o·r=t e::a 

ｾＧｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Buitrago ｬＩｾ｡ｺ＠
V 

Salvador Buitrag·o f)íaz 

ABOGADOS 

Primera Calle Norte-80 val' 

d•I Palacio de Juatlola 

4 - -
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Notas 

lle apasionados ｣｡ｬｩｦｩ｣｡ｾ｡ｬｾｴｯｾｳｯ＠ el cal'ifio ele los soldados La Coni.pafíía de la ｾｕｚＮ＠ Eléctrica 
gnnos los juicios qnc hemos qne Jo habían scgni<lo fiel - COtlJpra Jen_a . para maqu1nar1a en cu.al
emitido en nncstros antc rio - mente al vivnc, :il destierro y 
ＩＧｾＸ＠ artlcnlos: y ha<;ta ha ha· á la mnertu: parn cleval' hasÚ quier cantidad, t)agand.o buen precio. 
h1do qnien los atribuya úni- el fanatismo el aiuor cieo·o 1le 1-' 
camentc al deseo de dc1:;acrc- t"d · ,... d } ' · b d ,...., sns µar 1 <ll'IOl-1. M c1en1 re e 191 I 
<litar al gobierno del p;encral No; el general Chamorro ha anagua, 13 e C 1 ' 
Uhamono en la opinión del perdido en un ai10 Ja mavo- -e-_ _ _ _ ﾷＭＭＭｾＭ

país y en el concepto extc- ría del pueblo q ne lo aclanrn· -
rior. Nada más inexacto, sin bacon delirio, purq ne esa lll <\ - Protesta de ••• artesanos 
embargo. yoría ha sufrido con él nna d L " · 

Nosotros sabemos bien qnc clcsilusi6n inm1msa: porqne el e IOD Esos rumores! 
el general < ihamorrn h:i pe1·- ｨｯｭｬ＾ｲ｣ ｾ ｮ＠ t'l sillc'111 prPsiclencial Se habla d l' que el Br. Y Coronel 
dido su popularidad, no por 110 snpo poll(!l'SC :í la altnrn ele León, 21 de enero de 1917. don Pedro Jo;1quín Chamorro Y 
la propag<ttHla de la prensa lo (¡ne <'s¡wi·ah;\ll el!' (q sns .·i i l- Seiiorcs Sccrctnrios de la l Iono í'.cluva será nombrndo Suhsccreta· 

· · l rnble As<lmblea ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬ＠ Legisla- rio tic Instrucción Pública y que el 
opositora, lll IJ :H' os aLn.11 nes mi r ·l<l•>1'c' .. n t • ' ' -:->. ""orq lle' en ｮｾｺ＠ 1 1' tiva-'.\lanagua. doctor Alvarez pasarn a ocupar 

No hay pasión ｉｍｐｏｒｔｾｌ｜ｎｔｅ＠

---:-=-:::-.::::::::: -- ----

''La P ria' 
' ' ' d 

\ . • ,0 lhm·1 el 11 nevu cstablee .. 1.u11culo a Cl'rar m 
J Hl s L • l l 1'11 d 

. . , 0 d esde ho V p l'i mero le enero (o , " que a ab 
［ｴＭ［｣［ﾷｾ ｩ｣ｩｯ＠ <lcl púhlico. gn él cu ·outrarn n Jia1:nt u1·n, nct.t 
1 d , · ti·i' c lo cumpl im ien to y honrad '7. en ｉｾ ＾＠ · 111t 'l'e e n 

t a , exl · · t ·t 1 · 1 "l l 1 · "' ¡;e le confíen . Dicho ｬｾｳｴ｡ｬ＾＠ ･｣ｵｵＬｩ ｬ ｾｮ＠ ºb.e,s ' ¡' 1 ｴ ｾＮ＠ ' º1 a ti 
, .. l n oven·1 avenida oostc. :lfil wn e e ' ltC ioy tend 
ｾｾ Ｑ ﾷ Ｌ＠ Ｎｾ＠ ｦｲ｣ｮｴｾ＠ ú la c hic he r ía Porf.., de doila ｍ｣ｲ｣ｾ ､ ｣ ｳ＠ de Pa 
ｾＮ Ｑ ｾ ＿

Ｑ＠ Ｐ ｾ＠ Almacén de ma deras aHerradmi, ､ ｾ＠ pr1m r ord 
､ ｾｮ ､･ｵ･ｮ｣ ｯ ｮｴｲ｡ｲ ￡ｮ＠ lol:l ｣ｬｩ ･ｮｴ･ＡＺｾ＠ todo lo q ne d esee n: y ane 
u n d e pósito d e CAL a l por mayor y menor de 111 ny bue 

culi<.lad y barata . • • , 
Sn propietario compra madera de ｾｯ､｡＠ clase, p11gaQ 

los m e jores precios d e la pinza; y atLCnde con esmero 
pl'.on t it nd ií loe.los los ｰ･､ｩ､ｯｾ＠ qt.c se le ｾ｡ｧ｡ｮ＠ dcnt ro y fu<'rt 
1lc Ja Jte p (1b li c:<1. Pídase la Jista. de p recios. 

• l[Jll!iffll {)f' l'Jl(I , 

Uan:i.g;nn, ｾｩ｣ Ｎ Ｌ＠ plaza de ｾ｡ＱＱ＠ Antor1io. 

de sus enemigos, Hino poi· sn roloc;\l'st' al lado 1tH pnchlo, Honorables señores: L:t sociedad otro puesto más elevado. Cuando 
actnaciún como gobcrn;ti1tu i;aerifi1:1'> :'t éHk {t las soherhias •lJnión» de obreros ｲＮＺｩｰＺｬｬ･ｲ ｯ ｾ＠ de el río suena . . . . [De •El Corrco•J. -
y, sohn• Lodo, por sns inc·on ·o- de loH aristiínatas: V pon¡ tlt' Leúa, y Ja sociedad ﾫ ｃ･ｾｴｲ｡ｬ＠ de. , I:a ｌ･ｧ｡｣Ｚ［Ｚｩｾｮ＠ en viaje _ 

- - - -w::.:::.;::::--... - ｾ＠ -- ＭＭＺＭ］ＭＭＭｾ］］］］］］］ ］ ］］ＺＺＺＭＭ

Fuerzas japonesas 
a Ru·sia 

c ncuc ias
1 

i11gTaLit11clcs é ¡11 • ｬＧ｜ｈｬｬｬ､ ｾ ＾＠ hn llt•o';ldll ·: . , 1. _' C.>breros,• por nuestro medio eleva ¡ J; I senor ｾＱｴｭｳｴｲｾ＠ salva<lor(•no 
justicias con Jo:-1 llÜls fit·le:; \' ¡ 1 ,..., . '1 11 r ,'l su voi de protesta ante esa Jlono- ,. su Seaetano, partteron ayer con 

mar l', · e 1 ; l 1·011t1·stc.Hlo c·on rabie ＮＭ ｜ｾ｡ｭ｢ｬ･Ｎ｜＠ ú (in d., hacer l<lestino ú Corinto. A la ｾｳｴ｡｣ｩｮ＠
nbneg<1<los de sns compaflcri1s 1lcsprer10. sentirºel peligro que amenaza la estuvieron ú despedirlos, los docto 
en las é pocas de los afancH, Uon ,·,encitlns de ￩ ｾ ｴｯＮ＠ <¡ 111• existencia del obrero _!lic.i.rn;{üensc res Ｌ ｌｾ･ｾ＠ ｐｾｾｩｬＡﾪ＠ Malc!onado,, 
do las perscr.ncione!< y <l o ln:-; romo8 nnicamento. 'T" qt1<• ,.,, . con el proy\!clo _de f,mfa Adu.i · don ｾｾｮ｢ＱＰ＠ T11ermo, e.n repre· ---- - ----
luchas. in os ;'t r.ontinwu· 1 r;ltrlllflt1 l'I acra ｰ｟ｲｾｳ｣ｮｴ｡､ｬ＠ a esa alt.t re pr1c· sentac1on del senor Presidente, Y Informe fr"ncés Ofi'ciºal i' tali'ano 

r.'ll l r •¡ . . ' • 
1 

· sentac1on r elaborado por :V r. otros caballeros. .. Ｑ ｾ＠ g e nera v rn.morro rllé m.1s1110 asunto. por ｾｾ＠ !..!.·1111os llam. · fagos París !O- Cañoneo intermitente Roma, 10 ..... Ráfagas de ｦｵ･ｧｯｾＬ＠
el blanco ele 108 fn eg-os de rl1as, que se cnl1endn 111011 q11e Este sentimiento que anima ñ Desde ayer se principiaron á ex ea ｾｩ･ｲｴｯｳ＠ puntos sin acción de la artillería eor ambas riberas del 
todos los diarios liberales ｾＱＰ＠ ｨ ＼ ｾｙ＠ de parle do nosolrns las ｡ｧＭｲｵｰｾ｣ｩｯｮ｣ＡﾡＬＬ＠ _que ｲ｣ｰｲ･ ｳ･ ｮｴｾ ﾷ＠ ｴ｣ｮ､ｾｲ＠ cheques en el Ｎｾｬｩｮｩｳｴ｣ｲｩｯ＠ de infan tería. Los prisionerositomac!ps Brent.a. Fuego acosador al travél 
cuando era conspirador y re- 11iteres ning-uno en i·e:;larl<' mos se agita ta11Tb1cn en los ＼ｬｾｭｮｳ＠ llac1enda, parn c;ubnr algunos re en irrupción por el ｎｯｾｴ･＠ de S.i· ､･ｾ＠ Piave entre las ｡ ｬｴ ｵ ｲ ｾｳ＠ de V 
be1de; cuando victorioso, ､･ｾＭ prnsti<Tios al o·enernl \. rin' centros obreros de cst.t localtdad, zagos de Montep1os ｾ ﾷ ｳｵ･ｬ､ｯｳＮ＠ chepray, totalizan 178, 10cluye0Jo bbi.adene Y Ｌ ｍ ｯ ｮｴ･ ｬ ｾｯ Ｎ＠ Nuestro 
pnés de la l'C\'Ol ucion de oc- , ':' 

1 
M . • ' • • • 1 l los cuales se preparan para hacer Regresará i Nicaragua .t un oficial ｾ Ｌ＠ 18 clases. m11e Ｎｦｾｵｾ ｾ ｲ ｯ＠ pequeno ataque. q 

11 ｮｭｩｴｾ＠ º. 8 :> o oh.Jl'l l\' O es de · oír ｳｾｴ＠ voz de protesta, ｳｩｧｮｩｦｩｾ｡ｮ､ｯ＠ DbJl Enrique Caldera, que se Informe italiano se dmg10 contra Monte Mil 
tnbre, se hizo el jefe de In most1a1 a loi; que ele h1ll'na con e,sto que el proyecto a que encontrnb.1 en Guatemala cuando Roma, 10-Vivísimo fuego entre En<?l,JCntros entre patrullas ea 
mayoría reaccionaria. ele! Ｈｾ｣＾ｮ ﾷ＠ re lo han st•g·11iclo en la senda hacemos referencia hiere honda- la catástrofe, lu tclegrnfi11do u su el Brenta y el Piavc. Ataque del reg1on de ｾ ｾｯｬｯＬ＠ en ｾ ｵ｣＠ toma 
groso: c :mndn, emigTaclo \'O· ｦｬｬｮｾｳｴＱ＠ rli!l priH\tnf•t·ic'anisrnn, mente, si!lo ｭＮｩｾＮｴ＠ la vit;tlid.111 de señora esposa munifestándole que enemigo contra Monte Lago, re algunos prisiones. bn la llanu 
lnntario. y dcsligMlu ele Ａｯｾ＠ ftlll' ｬｾｓｴＧｾ＠ ('S ('' ｦｬｬ ﾡ ｜ｾ＠ O"lº<l\'I' mal ｮｵｾｳｴｲ｡＠ 1ndu:>tn;1. . . ｰ･ｲｾｾｭ｣｣･＠ en _c.1 puerto qe San chazado. Las patrullas tomaron ｬｬｩ ｳ ｰ･ｾｳ｡ｭｯ ｳ＠ eartidas de obrer 
otro'! canelillos ｃｏｬｬ Ｇ ｈ ｾ ｬＧ｜Ｇｴｴ､ｯｲ･ＱＭＱＬ＠ < , t . · .. , 

1 1 ., ""'¡. . .·, \ es p_or.csto que la ?prubacif'º Josc, en ｾｯｭｰ｡ｮｲｮ＠ de su cunado el alg-unos prisioner9s cerca de As<?!O. e.nem1gos ･ｾ＠ l•,ont Pallazoo. ｆｾｬ＠
1 1 

¡ne 1•1 1 .w 11 ｾ Ｐ＠ H t .t n,tuon tic esa [ ,mfa trae consigo no solo Or. Enrique Pallais, \' que re Dispersamos partidas del enem11{0 tiempo coatanua por tod<? el frena. 
1 C\ ' Ol'<l m c u silencio <·l"dcspc· Y. q11e el tlebcr ele ｴｯ ｾ ｬｯ＠ . hncn ＱｾＱ＠ ､｣ｳ｡ｰｮｲ Ｎ ｩｾｩ｢ｮ､･＠ nuestra ｩｮｾｵｳｴｲｩ｡＠ greser:í :í Nicaragua en el próxi· en Palazzon· cnñonco en la wcrn Atentado anarqmsta 
cho de sn d e rrota. Y ' sin em- c111dndano CH rontrilintr 1·,,n smo tamb1cn la complct.t rmoa de mo v.ipor. dad de ｎｯｶｾｮｴｮＮ＠ ｐｾｳＬ＠ 10-Rumórase que ha ht 
bargu, lotloH osos ata,p1 1.!s sú· todos ｦｩｬｬｾ＠ medios i) n •seatarla nuestra ｉｾ｡ｴｲｩ｡Ｌ＠ como ya lo han La tíltima coíllida · La protes·a del Papa hido un atentado anarquista cont 
lo sirviol'On pal'<t a11111e11lar su , . á lihPrtnrln dicho vanos honorables miembros Don Toribio T1jerino despidió ú Bl!rna, 10 - Despachos de \'icna Cirva. 
pMstigin, para hacer m :t'l in - · · de esa Ｎ ｜ｳ｡ｭ｢ｾｾ￡Ｎ＠ . la Legación salvadoreña con comunican que el Nuncio hiw El programa de paz de Wilson 

ｾｯｳｯｴｲｯｳＬ＠ h11os hunuldes del tr:t upa comida que se sirvió en formal visita al Emperador Carlos l\msterdam, 10--.Dice el •Yo 
- __ baJO, que amasamos con la energ1a \ enecia. Ocup.tron asiento como parn entregarle la protesta del Papa Zeitung• que el programa de 

UNA OPlfllOI Un león Se CORie Í 
､ｾ＠ t?uestros músculos el pan que invitados el Gral. Tomás Masís, el por el bombardeo de las cíudades de Wilson es tan aceptable á A 

URI m1liga el hambre de nuestros ho Cón.;ul de Argentina, señor Ci1ta . indeiensns. manía como el de Lloyd George. 
• ｧ｡ｲｾｳ［＠ !losotros ｱｵｾ＠ hem0$ sopor- dini, don Adán Cantón, el Ｚ｜ｦｦｮｩｾｴｲｯ＠ Los laboristas aJ>rueban las Nombramiento 

. Coa el agrado que despierta en mUJ8f tado siempre, ｰ｡｣Ａ･ｮｴ･ｭ･ｮｴ ｾＬ＠ ｾｳ･＠ de Honduras Dr. López. P.id11la y el miras de Wilson Washington, 10-Mnrk Roq 
ｮ｣［＾ｾｯＮｴｲｯｳ＠ todo lo que sale de Ja pa- desastroso ､ｾｳ｢｡ｲ｡ｊｵｳｴ･Ｎ＠ econo1rnco abogJdo don J . • \ntonio Tijcrino. Londres, 10- El partido laborista de California, miembro de 111 
tnot1ca. plunrn de nuestro aprecia- POR ｔｦ￼ｌｦｾｇ＠ RA FO porque atrav1esc1 el p.us; nosotros Cable del Ministro inglés aprueba con entusiasmo las miras ministraciónº de sub3istencie, se 
ble amigo, doctor Salvador Buitra- , que amlfmos este . pedazo ｊｾ＠ iwelo, Mr. Youag, :\l1nistro britúnico ; de guerra de Wilson. Recalca es nombrado jefe del departam 
go Díaz, leímos el editorial de «La ( 'hin•rndcir·\ w ｾ＼Ｇｦｬｯｲ＠ Di 1 por ｧｵ｡ｲ､ｾｲｳ･＠ en el las ｣･ｮ｡ ｺｾｳ＠ de rnsidcnte en Guatemala, c.1bl t! l!í<l· pecialmente la exposición relativa petrolero en la administración 
Tribuna• del jueves, titulado "Los . ' . • ,,.., ｾ Ｌ＠ . - , · · nues!ros ｭ｡ｹｯｲ･ｾ＠ que supieron fió al Ministro francés B.1ron á Rusi3 y la libertad de los mares. combustibles. 
Frutos," en el que hoce notar el 1 cctoi de /,o 1 r1h 11na. .\lana- ｾｮｳ･ｮ｡ｲｮｯｳ＠ el cammo recto de ｾｲ＠ D'Avril, diciéndole que el íaltirno La resolución concluyó: «Parece Vapor al fondo 
odio que hoy profesil el pueblo de gna. -A11l<'110<'he <·n el \' :tilo libres, Y flos. legaron · una. Patria temblor destruyó complctamentc ;ser corolario natural de la libertad New York, 10- En los e 
Granada, ciudadela del conserva ., ,Johitm: ,, , dt> 8:11110 ' l'om(1s. l'll ¡hermos?, cuyo ､･ｾｲｯｴ･ｲｯ＠ lo señala at¡uelln ciudad. 1· de los mares que se debe negar el marítimos se confirma que el 
tismo, á su ídolo de hace un año 1111 :1 hncrta de maíz. nn león ese ?P.ostol de la libertad que alt:a , Distinguidos villjeros ... derecho de navegar á cualquier por italiano "Milazzo" de 11,477 
qeneral ｃｨ｡ｭｯｲｾｯ＠ y al señor Mi'. ｾ･＠ eom ió u na ·ove n de a cll i- 1 ｳｾ＠ ef11pe ･ｾ＠ el ｾ･ｮｴｲｯ＠ de nuestra ａ｣Ｚｯｭｰｾ｡ｮ､ｯ＠ ú. su l>ella hi¡a nacióq,que violase los convenios neladas de porte, . fué huo 
nsstrc;> n.orteamericano, por el con-

1 
\' ·l. . ,, }. , . . P , h1stonca ｣Ｑｵ､｡ｾＬ＠ ｮｯｳｯｴｲ＿ｾＮｮｯ＠ ｱ ｾ･ｲ･ ﾷ＠ Ofeha, ｱｵＱ｣ｾ＠ .estudia en el ｃｯｾ･ｧＱｾ＠ ! internacionales de paz.• principios de diciembre en el 

''.enc1m1ento que lle manera obje. ｾ＿＠ . ＧｾｱｮｴｺＮ＠ l '"le mismo león mos Ｚ･ｲｾｯｳ＠ ｯ｢ｨｧ｡ｾｯｳ＠ a ir man 1na de ＮＱｾ＠ Asunc1on. de la i\tetropoh, l Las baja!t alemanas · diterráneo. Fué echado ál 
t1':a va ｰ･ｾ･ｴｲ｡ｮ､ｯ＠ en los ･ｾｰ￭ｲｩｴｵｳ＠ se.s ｰｾＱｾ｣＠ ｬｾｩＧｉ＠ el qnc se !rn co - por ｣｡ｭＱｾＰｾ＠ ･ｸｴｲｾｮｯｳ＠ en busca de! salto. e.ira.esa c111_dJd, el. ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｾ ｩ＠ W11shiagton, ｬｏ Ｍ ｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠ ' del 1915, destinado al tráfico de 
-- ｲｾｨ｡ＱﾷｴｲｵＱＮＮ＠ ciJ> mu\.al Gnhiarno v. m1Jo c. ·nlo · Ｇ Ｎ ＱＱＱＮｲｯｾ＠ :uum· , . ｳｵｳｴ･ｮｴｯｾ＠ bienestar que ｰｯ ｾ ｬ･ｭｯｳ＠ don 1 oinas ｾＱｊｲＱＱＱＱ｣ｺＬ＠ quien conh· ! Ministerio de Guerra inglés dice ros, pero se empleó exclusi 
Jos ｾ｡ｮｱｵ･ｲｯｳＬ､･ｬ＠ Norte no venían qnc han dcsnpnl'ecicfP. ｾ＠ ｴｭｭｾｵｭ＠ y;¡rmr . tIJte-r=-nunrasu taje· tr.isra Coriut , cnlquc tas bajas alemana:> en el frente te"\!n d trasporte de c"r"8-
ｰｲ･｣Ｑｳ｡ｭ･ｾｴ･＠ a ､ｾｲｲ｡ｭ｡ｲ＠ sus favo· n u loridad ha .tnrnado las pre- ｲＮｲ･Ｚｾｮ､ｯ＠ ftelmen\te ｮｵ･ｳｾｲｯ＠ sentir ､ｯｾ､･＠ se ｨｾｬｬ｡ｮ＠ de paseo sus hijas ! Occidental durante 1917 ascienden necía á la compañía de N11v' 
res en, J?Uestro ｰ｡ｴｾ＠ P!Ira reg-enerar- .. . .· , . l.¡ .. . . . , . a ｯｮｯｾ｡｢ｬ･＠ . '_samblea <?pone , dona ll.1ydce v. de Portocarrero y¡' á un millón 7:;0 mil. Esta cifra ex· ni Grales. 
l_o pol!t1ca y econom1camente, sino ｣Ｎｬｮｳｩｯｮ･ｾ＠ te ( .. ｴｾｩ＾＠ Jllllt.o eo.n tenaz. res1stencm a 9lll? se les1on.en señorita Rosibcl .:\fartíocz. Tanto cede muchísimo las pérdidas com· Quiere decretar Ja canee 
a .realizar su _Co!Jquista sin tregua ｬｾｩｯＱ＠ vec1.11ot-i para pc.;l'seg111r nuest.ros derechos e mtereses 10- Ｇ ￡｟ｾｯｮ＠ To.más co1!10 ásu distinguida' binadas anglo- francesas. L1s cap· {de la deuda nacioDJll 
ni cuartel, frm e 1mplaca.ble, ｾｾｲｯﾷ＠ <hch? ｡Ｑｾ＠ 1 rual y darle m nerte dustnales. 1 ｨＡｊｾ＠ Ofcha, dcscamosles muy feliz turas efectuadas en el frente Occi- Londres, 10- El correspo 
liándonos á. !odos los nic.:.iraguen· ｾ ﾷ ･ｶｩｴ｡ｲ＠ as\ que l0K dl'l va lle Nuestro deseo al haceros esta via1e. dental ascienden á 250 mil. En "Manchester Guardian" en 
ses, ･ｾ｣･ｰｾＱｯｮ＠ hecha de unos po ｾ Ｎｊｯ｢ｩｴｯｳ ﾻ＠ Sl' <¡tH'rlen Kin ·u¡.; prot.esta no es otro ,que el ｾ＠ pa· 1 A ｏ｣｣ｩ､･ｮｴｾ＠ P.ilestina el Gral Allenby agreCTÓ grad comunica que el Bols 
cos comp_hces que los C<?nquistado m 

11 
jcl'e5; ' ' · " \ 

1
tenl1zar ｾｵ･＠ ､･ｯｾ＠ )a. aprobación de Salió para Occidente, el banque· 15 mil turcos á ･ｾｴ｡＠ cifra. El go· propone decretar la cancela 

res necesitan para sus f JOes.. "Lo ' · a menciona a l unfa se nos arre- ro Mr 1\ J Ylartio Buen viaje b" l ¡ d d · l S 
estiln invadiendo todo, ､ｩ ｲ ｾ Ｚ＠ c"i han · C ot1'l':.ij)1J11st1( espt•1·ir1I. bata el último y más sagrado dere· ¡ · · · · · · ｣｡ｩ｣ｲｾｮｯｯ､＠ s1e prtepal rda 1 parad 'ªtcerdse ª eu ª naciona · · e entien 
co · · 

1 
· -- 'ho· tal es el de las bs· t · L • "' e con ro e pro uc o e contendrá una cláusula rep 

• que P?r sarcasmo Jllela1co J a- A 1 ej and ro H uem bes l: • ,· . u IS encaa. os c1m1enzos aceite bajo la administración de los todos los empréstitos y bo--
man Nacional, con sus enormes l enemos fe en que nuestra pro I n ｾｬ＠ d . . , . · . b ' bl T _. tentáculos está chupando sin com- T d d L'b testa será oída y que los ｾｯｲ･ｳ＠ ., · e d1c1embre ｴｾｬｴＱＱｮｯＬ＠ a las com ustt ･ｾＮ＠ . esorería pertenecientes á e 
pasión la escasa riqueza del país· el ene or . ｾ＠ 1 ros rcpresencantes sabrán défender 8 de la noche, se ｾ･ｾｲｮｴｾｲｯｮ＠ en lo.s ｆｵｾｲｺＱｳ＠ Japone,sas a ｒｾｳＱ｡＠ jeros y n turales de Rusia, q 
ferrocarril, nuestro ferrocarril 'en . Ofrece sus serv1c1os para dentro los intereses que se les han enco-1 ｳ｡ｬｯｾ･ｳＭ､･＠ la Mumc1p.ihd<1d las dt . ! ok10, 10-Aull!cntasc Ja lmpre ceden el valor de 10 mil r 
justicia y en derecho en man s d ) f ｾＱ･ｲ｡＠ de Managua .Y. para cual mendado. El señor Presidente de recttvas de los clubs c;antonales s1on de que '71 Ja pon ha comp!etado Aquellos súbditos rusos que 
ellos está acogotando la ーｲｯ､ｵｩ｣ｩｾ＠ quier clase ､ｾ＠ ｣ｯｮｴ｡Ｎ｢ｩｨ､｡､Ｎ ｾ Ｕｾ＠ Ca· la República ya ha manifestado , ｣ｾｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲ･ｳ＠ y ｌｾｮ＠ numero de sus preparatn:os para el e?vio de un capital en cédulas 0 de 
fo,ter.na y la importación de Ja Re · lle Norte Y 7 · Avemda Oeste. c::on ｾ･ｲｭｯｳ｡ｳ＠ pa!abras que .es par- ¡ ｣ｮｾ､｡､｡ｮｯｳ＠ ｱｵｾ＠ paso d_e ＳｾＰＬ＠ con tropas a Vlad1vosto.ck al rnstante, que no exceden de mil rublos, 
publica; ¿y para qué ｳｾｧｵｩｲ ｾ＠ m QUESOS "CHEDAR" ｴＬｴ､ｾｮｯ＠ de la Tanfa proteccionista. obJeto ｾ･＠ elegir la Directiva del ｰｾｲ｡＠ guardar los. intereses _de ｬｯｾ＠ cibiráu_intereses ｡ｾｬ＠ 5% calcu 
santitario mismo ,,,, ¿,,, co1wie11ci11 lo u mea salvación del pueblo; Y es , Club Ce.ntral. Ｙｯｮｾ･ｲｶ｡､･［＾ｲ＠ ?el abados Y el material. que alh esta spbre et valor nommal del e 
e8tán invadiendo. ·' r¡111', do11·'e todo Semeja ntes al FLANDES,. tan baratos que quizá se ha penetrado de que 1 Pueblo; sm su1ec1on a la Dtrect1va ｡ｾｵｭｵｬ｡､ｯ Ｎ＠ ｌｯｾ＠ oficiales del . g_o tito. Aq_ uellos que p<>seen el 

""'" u como el d el país. l'ropio ー ｡ ｲ ｾ＠ sA'i 1>11·1c11 o;; Su rema d M bterno o f 1 d 10 el mundo es católico o indiferente, 
8
e para et desayuno y el almuerzo es ide:il. á los intereses. particulares deben 1 P e anagua, ｣ ｵ ｹ ｾｳ＠ esta- 0

. con trman . a ｾｃ＿ｨ｣ｩ｡Ｌ＠ e , mil rublos el 3%. Los 
est<Í viendo. el hecho si11g1

1
lar de viw Q1'Esos de 4 libras o más a C$o.Ju u . P<?sponerse los 10tereses de . la P.i· ﾡ ｾｵｴｯｳＬ＠ por ｳｵｾｵ･ｳｴｯＬ＠ ｾｾ＠ ,seran tol?-'!a · ｰ･ ｟ ｲｾ＠ confLe:an que Ja ｾｴｴｵ｡｣ｩｯｮ＠ es nos u obreros que poseen 

invasión de misionf'rvs pro· t. csta nte·R·, bra. Al menudeo C:fo 40 libra. Agente tria, ya que la patria es el pueblo. 1°s en ｣ｵｴＺｮｾ｡Ｎ＠ Presidio la ｾ･ｵｭｯｮ＠ 1 c8nt1ic1a . . ｊＺ＿ ｶ ｳｾ｡｣ｨｯｳ＠ av1 n que el del valor de 100 ｲｵ｢ｾｑｓ＠ Jos pu 
q1te tratan de di8¡J1tiar al clero nim· para Managua: Jor/ !lt11it11 R<1mír.·z. Te- . Rogand<? á los señores ｓ･｣ｲ･ｴｾ ﾷ＠ 1e ｄｰｾｰｵｬｾｮｳＱｭｾ＠ doctor µr btna. ｦｾ＠ ｾ＠ iev1k1s ･Ｑ･ｲｾ ･＠ control sobre las vender al. estado m 7% sObre 
mailensr su influencia religi<l8a." léfono Ng z72- ')e atienden órdenes telefóni· nos se sirvan poner- en conoc1· ｣ｳｰ ｟ ｾ･ ｾ＠ de a.g un:<?s discursos se o icm.as ｾ･ｬ＠ gobierno, los ｢ｾ｡｣ｯｳ＠ Y valor nommal. 

Estamos muy de acuerdo con las cas y St! le mand,1 a su rasa. miento de la Honorable Asamblea ｰｲｯｾ･､ＮＱＰ＠ a Ja _elec<?ioa, resultando las ｰｮｮ｣Ｑｰ｡ｬ･ｾ＠ ｾ｡ｳｾｳ＠ comerciales. Fábricas que explotan 
ｪｾｳｴ｡ｳ＠ ｡ｰｲ･ｾｩ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ de nuestro es- Ｑｾ＠ ｰｲ･ｳ･ｮｾ･＠ protesta, que p<>r su la siguiente Directiva: , . ¡ Ofic ia! ｭｾｬ￩ｳ＠ Fo.rtsmith Ark, 10-Las fábri 
timado amigo Dr. Buitrago Díaz, y un Pan Americano; ni contra las digno medio elevamos ante ella, ｾｾ･ｳｩｾ･ｮｴ･＠ dc!?r Juan l•. Urb10a Londres, ＱＰ Ｍｅ ｾ＠ .numeroso_s pun- de ｰｯｬｾｯｲ｡＠ y dinamita situadas 
solo nos ｾｴｲ･ｶ･ｲ･ｭｯｳ＠ á manifestar ｣ｯｾｾｾ｡ｩｰｳｾｾ｢ｬｾｾ＠ ｾ Ｐ ｩ､､ｾ｢･ｮ＠ encerrar- ｱｵ･ｾ｡ｭｯｳ＠ sus atentos y seguros Ttce octor ･ ｾ｡ｲ＠ Lacayo tos por el sur ､ ｾ ｉ＠ S ｾ ｡ｲｰ Ｎ ｺ Ｌ＠ e.in )leo ｐ｡ｴｴｾｲｳＱｮｧＬ＠ ex plotaron á medio 
nuestra discrepancia en la parte servidores, . , Ｏ ｾ ｳｯｲ･ｲｯ＠ d,?º ｾ Ｎ＠ eo.mdas Lacayo reciproco durante e\ dia. . Se dice que la población se ba 
que hemos subrayado. se entre murallas chinas, sino tener Ｉｾｯｲｬ｡＠ •Union• de ｺ｡ｰ｡ｴ･ｲｯｳ ｾ＠ J \ice. . .. Narciso Morales B.>mbar1eo ･ｮ ･ ｾＱｧＮＺ＾＠ m:iy activo . • Oficial francés 
ｾｮｴ･ｮ､･ｭｯｾ＠ _que ｾｬ＠ principio de ｾｾｾｾｦＡｾｾ･Ｚｴｩ､･ｊｉￓ･ｧｬｾｾｳｳﾷＬｾｯｾﾺｾｾ］ｳ＠ laªss ｬ Ｚ ｾｨｸＬｒＮ＠ !Jmañ1, ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｾｩｯＭｃｲｩｳ＠ ｾｾ＠ ｓｾｾｯ Ｎ＠ Ｂｃｍｯｾ･ｳｴｯ＠ R. Vargas por el N. F .... de ｾｰｲ･ｳＮ＠ . ｐ｡ｲ￭ｾＬ＠ 10 ..... Repelimos fácilmeD 

Ja hbertad rehg1osa o de cultos ya d . han E. l·ornos- Secretano. : f • ruz. R. Miranda . Sublevación sofocada irrupciones alemanas · contra 
no se discute; es una bella conquis · que, ｾｰｵｲｳ＠ del . choqt!e. en, que Por la ｾ ｃ･ｮｴｲ｡ｬ＠ de pbreros•- ¡1 \ocales :; ｃｾｲｬｯｳ＠ A_. ｍｾｲ･ｮ｣ｯ＠ , Lisbm!, 10-EI fuego de las .bate·- pequeños puestos situados en 
t.a ｾ ･ ｬ＠ Deresbo, de la equidad; y ｳｵ｣ｵｾ Ｑ＠ en as errone?s 0 .madecua- ｾ｡ｸ ｾ Ａ｜ﾷ＠ Sanchez, Secretario- Da· ｩ｜Ａｩｧｵｾｉ＠ Sandmo ·n as ,de: tierra pronto puso fin al orilla occidental del Bois Cou 
u01camente a base de equillad es ､＿ｾﾷ＠ 'an ｯｰｾｲ｡ｮ､Ｌｯ＠ l,1 transfor!11a- nacl .Sierra- Secretario. Doctor :-..:arc1so Barberena h. motm .1 bordo del na vio de g uerra superior. Activo caño en 
qu_e puede establecerse el equili· ｾＮ ｩｯｮ＠ ｰｲｯｧｲ･ｾＱ｟ｶＺｩＮＬ Ｎ ｯ＠ Ｎｳｾ｡＠ Ｑｾ＠ evolución, <lo,1? !\lber.to Yivas . «Vasco de G.tma», que fué apoya. región de Vauxaillon. neo 
bno de las soéiedades. La antigua s1.n la cual l.1s c1 v1hrnc1ones esta· l ornas Sala vern do ｰｯｾ＠ el destroyer «Douro" y otros. Nueva organizació al 
religión oficial fué el origen de las ciol?an Y perecen. Avisos económicos " Alber. de la Rocha. Lo!i tr!pulantcs se rindieron y aho- • inglesa 
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ｰ･｟ｲｳｾ ｣ ｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ contr:;& los primeros ｣ｵｾｬ＠ ｬｾｾ･ｲｾｰｲ･ｳ｣ｮｴ｡Ａｬｾ｣ ｳ＠ de un ｾｵｬｴｯ＠ E.n esta sección publicaremos ｾ ﾷ＠ 110!1 " ｜ｨｾ｣ｯ＠ .A. Urbina ra ｾｳｴ｡ｮ＠ presos. Londres 10 -Están para an 
ｾｮｳｹＮﾪｾ＿ ｳ［＠ se elevó el cristianismo plo ｾｲ･･ｾ＠ ｾｾ･｜［ﾪｾｊｾｩｊｲｩ､｡､ｊ･､ｮｬ＠ avisos a cinco centavos de córdoba ConscJ. Ｐ Ｎｾﾷ＠ ｊﾺｳ ｾ＠ ｾｴ ｴ ｴﾺﾪｳ＠ M. m El11cVSsco de Gama• salió del ciarse las ;eformas del Almiran 

ｲｵｾｾ ［ ＱｯｾｬｬＧ＾ｾ･ｬｬＺｳ Ｚ ｳｴｾＺｾｳ ･ｾ ｵｾｾｾｾｾｾ･Ｉｾ＠ ｾ ｾｹ ｾ＠ sobre ｾｯ ｳ＠ ､･ｭｾｳＬ＠ no ､･｢･ｾ＠ p<>r cada línea, seu1analmente. Fis_ca! ､ｯｾ＠ ｌｾｾｯｩＧｴｴｾ＠ ｓ Ｎ ｾｾｾｾｾｾ Ｎ＠ ｰｲｾＺ｡＠ ､･ｬｾｮ｢ｩ･ｾｾｾｾ ｲ｡ｳｾ ﾪ､ｩￓ､ｾｾｊＺｾ＠ ｾ ｾ ･ ｾｾ ｾｾｾﾺｴ ｯ､ ｓ･ｦ ｮ＠ li · ｾｸ ｰｯｳｩ＠
ｯｴｲｯ ｾ＠ los perseguidos: aunque in- ｦ ｶ ｾｮｾｲ＠ dn 

1 
a sol u to ｾ＠ ｾ ｲｳ Ｑ ･＠ . frente a - El mtcr.esantc almanaqu.: para ,9 ,s Se ｡｣ｯｲｾｯ＠ ah1 mismo protestar aJ fuer,te Sa!1 Jorge de impedir q ue será administr!da appo ltlca ﾺｾ｡｣ｬｏ＼＠

ver_tida, quedaba Ja misma escala r o e .e as sectas rt\? es, por el d_e ｕ ｡ ＱＱＱｹ Ｎ ｊｬＮｬｴＱｨ ｾﾷ ｲ･ ＬＮ＠ se. ｶ ｴＭ ｮ ｾ ｬ ｣＠ en 1 Libre· ante el ｾ｡ｴｳＬ＠ ｾ ｯｾｴｲ｡＠ la ofensa de el ｮ｡ ｶ ｩｾ＠ sahera del T ajo. El navío ma . . . ｾｲ＠ un es . 
de mtoleraocia é iniquidades. Ante contrario, deben rego<;1,Jnrse de que ｮ｡＼ｾ ＮＺ＠ J. Anclrcs c.arc1:i J·.' i se itcspach.1 ｱｵ･ｾ Ｍ ﾪ＠ sido vtchma el pueblo con contesto con varios disparos a t ,· ) Or ｾ･ｾ･｢ｲ｡ｬ｟＠ d\1v1d1do en. 3 dtvk 
esa Jucha incesantemente . se les presente la ＿ｃｾｓｉｏｮ＠ de hacer P?r ｣ ｯｾ ［｣ ｯ＠ al recibo se . SCS<!lllil centavo,. ocas1on de las elcccíones de A t de Izar la bJndera bl El n es lSiloncs, a sa er. l ｾｬＡﾪｓ＠ reg1onalel. 
d 1 h' t . d b' !enova resaltar esa supenondad, no entre l an:ib1en hay nue\·as rc\·1.tas de mudas a- ridades Locale . . d u O · d " bl . , anca. _?r· u. tramar y proteccion. del co 

a ｾｮ＠ a ｴｳｬｯｲＬｾｾﾷ＠ e ia surgir nece· las sombras medioevales sino á la immcanas Y francesas. - Ma11,1hua, Dic1em- que tanto 1 ｅＭｲ･ ｣ Ｑｾｮ＠ pasa as, en den ",e rdesta ecio. No hay senas cio. Cada una de estas divisi 
ｳ｡ｮ｡ｭ ･ ｮｴｾＮ＠ a Ｑ ｧ ｵ｡ｬ､ｾ､Ｎ＠ de cultos luz fúlgida del si 1 XX • bre de 19 17. . ｾ＠ •· ｩ ･ ｣ｾｴＡｶｏ＠ como ｾ ｬ＠ e mas ･ ｳｯｲ ､･ ｾＮ＠ . estará dirig'd · f d ｡ｮｴｾ＠ la)f?Y como UD ms de paz. y e o , s. . - Ptda l{d. a ｾＱＱ＠ ho¡:ar "'2Vl::!>U C lt l>ll.\ll. 1

' l'o<ler }tJd1c1al ｨＱｾＱ･ｲｯｮ＠ escarmo Hund1m1ent0s bada hab' l'd ｾｰ｡ｲ＠ un ]e e e 
de JUSÍIC!ª· . . IL!l. ,\HALLO-.. en ＱＮ ｾ＠ ca.ntma "Qui-:"1:c 11F.1JM<" , ｾ ｮ＠ el ho- de los derechos y hbertaqe& ciqlfJ , 1,.ondres, ｊｑ ＼ＭＭ ｬｾｵｯ､ ｩ ｭ ｩ･ ｮｴ ｯｳ＠ dl . Lond 
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Ese pnnc1p10 en que se concretó tri Qt ESO Cm:u \R y comerá Ud. hasta danas. rante Ja semann· O<> Ｑ ｮ ｾｳ＠ . 1 1 (¡l)¡Q 1 "el res, ｾ＠ - l}espacqo qe r 
'd d h' . Aclaración al artículo anterior rcvenw. Se aco d ' ¡ · · . t l d ﾷＱｾ Ｐ＠ ' ' ·"' .., •• ue •• gra parn el 1<' yeuing Post ｵｮｾ＠ neces1 a umana, ｾ･｣＿ｮｯ｣ｲ､ｯ＠ l'AL'.\! Bi!:ACH ara as un splo color. ｾ＠ o por ac a.mac1on des1g one a as , q; de menos, 3 Y 1 pes- la deleg· . . t" 1 •, . ' · 

esta ya de manera ml.!s o menos ｾｯｳｯｴｲｯｳ＠ no -hemos pretendido, Uat.:rias ･ｬ ＮＡ｣ ｴｲｩ ｣Ｌ Ｑ ｾ＠ y ToJ.1oci.u de Furrys nar ｾ｡ｵ､ｩｬＡｯ＠ qel Partido ｃ ｯｮ ｾｾｲ ｶ｡ Ｍ queros. 1 ha ｵ ･ｳ ｾ ｣ｴｯｮ＠ a ･ｭ ｡ ｾ ｡＠ ｾ＠ éstl 
clara en nuestra Carta F undamen· como parece creer nuestro amigo compre las a J ｯ ｾ￩＠ Benito R.11nirct. dor independiente de esta Cllldad • , del P . 9 en comumcacion coa ｴｾｉＬ＠ Y no vemos por qué razón ha- don Gilberto Saballos, combatir la ＱＬＬ ﾡﾡ ｾｩＱＱＱＰＱＱ＠ ¡,, ci1'dad·- A 1·1·i11te minutos al Dr. Juan)'. U rbina. ' p Patriotismo ruso d, egacion suc,ca, .exP.resándole 
b1a ｾ･＠ ｾｾｮ･ｲｳ･＠ diques á su práctica ｬｩ｢ｾｾｴ｡､＠ de creencias. Solamente de la poblacion , en :jan Henito, camino de ｳｾ＠ acordo declarar . órgdDO tlel L etrograd, 10 --,Cerc,\ de 8rcst ｬｬ ｾｳｪﾺ＠ de que Suecrn ｓｩｲ｜Ｇ ｾ＠ de' -
reahtac1on: Que veagn1_1 todos los qmsimos demostrar lo inconse- ｐｾ ｾ ｾｯ ｣ ｵ ｡ ｰＬ･Ｌ＠ se ｡ｬｾ ｵＱＱ Ｚ ＱＱ ｾ＠ ｰｯ ｴ ｲ･ ｲ ｾＮ＠ con agua , ｰ｡ｲｴｩ､ｾ＠ conservador . !ndependien· itovsk los delegados rusos topa- ｾ｡＠ ,or ｣ｯｾ＠ la ｇｾｲ｡ｮ＠ llr.etana, F 
propagandistas que quieran, que( cuente que es un partido que sacri- P se ￩ｾ ｾ｢＠ ｩｮ､｡ｾｴ ｣＠ ｾｩ ･ｳｾｯＮ＠ _ . . te de.Granada, al pcnodico «El In· ron con ｴ ｾ ｯｰ｡ｳ＠ rusas en marcha ｣ｾ｡＠ e Italia. Comunican no 
las ｰｾ｣ｲｴｾ ｾ Ｎ＠ de la ｐ｡ｾｲｩ｡＠ y de la ｦｩｾ｡＠ ｾｵｳ＠ principios polít_icos y reli- dad pran ｲｮ Ｚ ｡ ｾ＠ p.m \t.i. •k !.mena rrth· ｴｲ｡ｮｳｩｧ･ｮｴ･ ｾ Ｌ＠ desde su funda{'ión. ｾｾｲ｡＠ las. ｴｲＮｭ ｣ ｨ･ｲ｡ ｾＮ＠ esto excitó á cialmente de Brest Litovsk. 
ｃｯｮｳｨｴｵ｣ＱＰｾ＠ ･ｳｴｾｮ＠ abiertas para g1osos á las convcn1cnctas; y dar la Ct>nsta11ti110 p,,,, im> c1a Se acordo QLtc los clubs c<1ntona. 1 otsky da no hacer una pal des ｣ｵ｡ｮｾｾ＠ ｳｾ＠ ･ｮ ｴ ＼ ｴ ｢Ａｾ ｲ ｯ ｮ＠ de .nuevo 
ｴｯｱ｡ｾ＠ las em1grac1ones y doctrinas voz de alarma al pueblo de Nica- M.111ag•1a, re't- tono ｎ ｾ＠ 24n, A'·cn.cia ceu- les depart,unentalcs celebren sesión ionrosa. . n¡gocrncione ·, l rostky ＱｾｳｩＱｴｩＶ＠
rehgiosas. Esa concurrencia ha de 1 ragua con respecto al ejército de tr.i1. cada mes Y procuren sus Directi T rotsk . . e traslado lle la conferencia i 
ser más bien benéfica, por cuanto' misioneros ｐｒＰｔｅｓｔａｾｔｅｓ＠ (no - \ ' 1t:cnte All· m·i lf.in.igu.i , c.>mpn vas el ensaocht! de las filas. bía vota 1) con,testo que no se ha· tocolmo, manifestando á los a 
cada secta procurar:1 emular á. la ! sólo evangelistas} de todas' las buq·es carreteros. Se acordó comunicar lo hecho al ante el .< 0 ª1. Z .1r para inclinarse a,l .munl!s que i no acept bao 
otra en la prác:tica de la ｹｩｲｴＮｭｾ＠ y 1 ､ ｾ ｮｯｭｩｮ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ ｱｾＱ｣＠ nos está in va· ｄｉｅｒｯ Ｍ ﾡＮ Ｚ ｎ｣￼ｲｾｩＧｆｬｦｏｏ ＭＭ club cantonal .de .Candelaria de ｰＱ Ｑ Ｑ ｾ ｐ･ ｲｴ ｡ ｨ ｳＰＱＰ＠ \tlernán. tt:1an el ｰｾｳｯ＠ dl! lus arm a de 
en Je propagación lle prmc1p1os 1 d1cn3o, tomando por pretexto la 'I' Managua •. Y excitar a sus miembros Gineb ga de , ｢｡ｾ､ ｴ＿ｬ･ｲｯｳ＠ , dcmocr 11c111 rn a y el peao dt 
morales. Por 9ué el prejuicio con· j divina ､ｯｾｴｲｩｮ｡＠ ､･ｾ＠ ｃｾｌｾ｣ｩｦｩ｣｡､ｯ＠ h 1 ?ng?, en .'' l•nta mi •·asa de en el ｾ ･ｮｴｴ､ｯ＠ de hacer Id ma.· s efi caz cibidos dr?•clº -:St.•gt.in mformc re· VOL de las ｾ･ｭ＠ crac1:i1 • 
tra los evapgehstas? ｐｾｲｱｵ･＠ son 

1 

para conqmstar dommac10n ｾｲｲ･ ﾷ＠ ·ª >1tacion s ituatla t'll l;.t <':t · propaganda ｾｉ＠ nuevo partido: así el im ｾ＠ on.stnnt1 n<?nh1 ; hay en uleman_us. g¡ correspoo11l 
D<?rteamencanos? Perdonenos, a- na. Por Jo demás, nosotros, aun lle <le ｎｩｮｾｩＱﾷ￭Ｎ＠ Ｈｾｵｩ･ｵ＠ quicl'a ｣ｯｮｾｯＮｨ｡ ｣･｟ｲ＠ ig ual cosa con los co es a/ ·erto turco 3_0 mil b:indolcros Po ·t dtcc q11e los alemaoll 
migo Salvador; pero nosotros pen- que católicos, respetamos el san- tratal' precio y demás. pnede ｦ､ｾｨ ｾ ｩｯｮ｡ｲｩｯ ｾ＠ de la República ･ ｾ＠ ｰｲｦｮ ｣ ｩｾ ｾｬｳ＠ en g-a vi llas, comput! ta· rchusJn continuar la ne · 

ｾｯｮｴｲ･＠ las imposiciones oficiales y demás, p:irn que se respete el de ｾ･＠ levantó la sesión, dt!spués lle Al ' lugar. 
samos que nuestro temor es justo 

1 

tuurio de Ja conciencia <le · los hace rlo con la RllHcrita. 1 e.nt1co sentido. ' dos mente de de l.!rtor •s arm·i· ne', pero no ind ic m dónde 

Judaicas de Norte América; no la nuestra; y somos, por consiguien· 1',nANc!srcA ｬ ｾ ａＡｬｾｌ＠ Ｚ｜ｉａｬ Ｇ ｊＮ｜ ｾ Ｎ＠ resol ｶ･ｾ＠ otros asuntos privados pa· a pro ｧｾ ｮ ｡ｳ＠ \ . ces se atre ·en 
cont.re los que vie.nen ú luchar: en 

1 
te, partidarios de In más completa ., a1:1aya _ rn 17 dib conttnuarla en uno lle estos ｡ ｴ ﾷ ｩ ｣ｾ＠ Ｑ ＱＱｽＱｾ ｳ｣＠ r a l 1s pobhtcioni.: '. 

la. hdes del tr11ba10 boorado1 como libertad de cultos. 1 • • • • • • i s. , la; .g H ,¡'151 ｾＱ･ｲｺ｡ｳ＠ de tropa rcgu. 
＼ｄｾ＠ El ｬｯｴｲ｡ｮｳｩｾ ･ ｮｴ･ﾡ＠ ｣ ｯ ｲ ｾｾ ｳｾｩ ｢ｊ＠ 0 )Jt!lo de qui t1u urmu . 

･ｾＮ＠

VENDO 
1 • mu •l.>le de 
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