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siempre fas . ＸＰＰ［ＭｾＩￍｾﾷｾ＠ ·I:_. ｾｬ＠ . • ｾｾｾ］ ｾ＠
-- ·-·--- Anglo-Centra mer1can 

Tiene la actual n.druinistrn.
clón una manera original y 
extrafia de 1 csolvo1· lns difi
cultades económicas. 

Si so trata de i·cstringir los 
gastos y de vivir bajo uu pie 
de absoluta modestia, el Pre
sidente, los Mioisltos y los 
Subsecretarios ｾＢＮＺ＠ aumentan 
considerablemente sus suel
dos, v dan como razón el he
oho de que el rnlal'io anterior 
no era bastnnte pal'il mante
ner su rango. Peregrina ocn
ncncia! t ; n gohicllln 1:11 han
carrota, haulando d..: ｾ［ｵｳｴ｡ｲ＠

dinero para mantener rnng·o! 
En cambio, para arrt-g·l;u 

el presupuesto, se le rel>nja á 
las ｰ･ｮｳｩｯｮ･ｾ＠ de las vindas, 
de los huérfanos, de Jo:,¡ i1wá
lidos. Es deci1·, segim Ja Jógi 
ca conservadora vale m{Ls sos
tener ol rango de un minisi ro 
de modo que viva en el Grnn 
Hotel, bebiendo champa.fía y 
gastando en aparatosa ex· 
hibiciones, que sostener la vi
da de llll hombre que pal'a 
implantar el gobierno que tu
les leyes da, derramó su folan
gro y mntiló sn cuerpo on los 
campos do batalla, imposibi
litáudose para ganar por el 
trabajo sn 8UStento diario. Y 
no quieren los hombres del 
conscn·alismo que se 'cR acu
se de fvmentnr lofl pdvilo6l·ios 
de clase, y de p1·cocnparsc 
ｭ￡ｾ＠ de los Ｇ｣｡ｰｲｩ｣ｨｯｳ Ｍ ｾﾷ＠ ''aoi· 
dades de los ricos, que de las 
reales necesidades v verdade
ros sufrimientos de los des
heredados. 

Sobre 111 .ciroular 

Lo natural sería, ya que do 1 
ANTES SANCO COMERCIAL DE NICARAGUA L TD· 

prh·aciones _so .trata, que ｾｮ＠ A. J. Martín, Gerente. 
ｰｲｯｰｯｲ｣ｩｾｾｈ＠ siq mera la ｳｮｾｲｩ･ Ｍ 1 ｾ＠
rau por ig1wl todos los 111ca- ｾＬＬｩ＠ ｾ＠

l se .\.GE!\('IA . .DE: • o 
ragllenses: pel'o aumen. ar. The ?\ul'th Ill'itish & .Mercantilt• Ｎ ｾｮｳ｣｣＠ ｾＭ ! 
sus ontrndas los alto,, digna· 1 Thc Hoyal ｾｉ｡ｩｬ＠ Stcam ｐ｡｣ｾ｣ｌ＠ ｕｾｈｮｰｲｭｾ Ｎ＠ ｾ＠
larios, casi todos hombres 'L'ht' Ho\.·al lhtlch Wesl J1ul1a M:ul. ｾｊ＠
acaudalatlos, r rcbajárse)ai:; á - ｴＧｾ＠

los miserables que gozan de ｾ＠ ｾｾ＼ｍｩｴＮＺｫＱｾｾｾｾｾ＠
un montepío rid\cnlo, es i111.: . -

1 
ｦ｡ｾｲＬｭｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｾ＠

plica ble. , • 

Se sorprende uno de ｜ＧｃｬＧ ｾ＠ Circular í los acreedore' 1 Infor111ac1ón 
que en \'(•;,,<Ir :-11primir puc;,-
ｴｯｾ＠ . ーｨＮｬｩ｣ｯｾＮ＠ rom<1

1 
alp;nno

1 
Importante ｾＭＭ Léase cuid¡1dosa

1
· 

m1111 ｴＱｾｬＧｬｯｳＺ＠ 11nc t•n ngar e e mente y consérvese hasta e 
oponerse <t conceder esos snel- ; tiempo del pago. 
nos enornws como los qtw f.ié d , e .6 le •,'.''"',fi'O 1•1 .,.,, •••. ｾ Ｑ＠ 111.1,..,. · l , J , l , , Ln:. rrc•mochnientos e ,¡¡ om•s1 n "•' r, ,, ,,,_, , 
ｴｬｾｬｧＧＱＱｬｬｬｬ Ｎ＠ OS emp la( O , ,lJllC · 1Crédito Público, especialmente en los casos ; 
ncanos de todas catcg·orut., él de obligaciones de Pres1!puesto, tales roi;io FASES•DE LA LUNA 
Ejccuti \'O la emprenda conlrn : >Ueldos. plMilbs, pens1onC9 y snbvcnCIO· 

· · 1 nc;i de toda cla•e, se h:m hecho basándose Cuartb 111e11g11ctnt1 /J 
los Ill. á8 llCCCSltadCJS, l'Cd llCll!ll· en la biiena le del acreedor, fortalecida ron !.una lrnCt'<! U 
do l\ las dos terceras ｰ｡ｬＧｴ｣ｾ＠ la el atestado en su reclamo de que ｬｯｾ＠ docu Cuarto ci·ecienfr /!I 

Almanaque 

El Bolsheviki será reco 
nocido por EE. UU. 

Pensión de los ｩｮ｜Ｇ［ｬｬｩ､ｯｾ＠ en 1 ｭ･ｮｴｯｾ＠ po,,eidos, ･ｾｴ￡ｮ＠ debidamente 1e7a.- f,1111n /l1!1w íJG 
· • llz\dos. Si los documentos presenta· os Actividad volcánica en las negociaciones, ine excusa 

general: y In ctc ｬｯｾ＠ \'ctcrallOl'\ Pº' el acreedor no ｣ｳｴｵｶｾ･ｱ･ｮ＠ de ｡｣ｵ･ｲｾｯ＠ Honolulu, 25-EI volcán de Ki- permitir cualquier interven . 
de la ｑＧｬｈｾｴｔ｡＠ nacionnl. :\ Ja con Ja exposdón <pie hizo •. ｾＱ＠ recoooc1- Domingo lanea muestra inusitada acti\•iú.ld. subsiguiente puesto 4ue esta 

"t ctl miento scr;í solarnentc cond1c1onal, ｡ｰｾｲＭ tratando all1'cuestioncs que ... m l _a · , . t.mdose hasti. que se haga una nueva in· 2 7 Se informa que la lava en el lago ..... 
Con l'<\Zuu dicen q ne la pi.l- ,-rstigacion y e h1pn pag.\do lo demás • ｾ＠ formado en el cráter ha subido lacionan con Rusia Y las 1 pot 

tria es ｩｮｾｲ｡ｴ｡＠ con . ns t>n'i- ｲ･｣ｴ｡ＮｮｯｾＮ＠ . • • ¡ ______ &in :!.:.:!...irf 11 1 hasta 18 pies de Ja. cima. cías aliadas. 
d -< l f' Resolución de la Com1116n ---- El profesor Jagger del observa- Adhiero á la esperanza de q ores: poi·qne •i os qne 0 i·cn- · 1 d I con el reconoc1'm1'ento de Ja au i · d 1 •tt · U1L1 notitieación 1que se mcluu: en ª Empezamos con los morosos torio, pronosticó el desborde e a 
l a ron to O!'! os sacn c1os poi· p1escntc1 se envfo á cada acreedor ó su A/asayar-Antonio Uaeda, ｆｲ｡ｮ｣ｩＮｾ｣ｯ＠ lava. determinación de los pueblos IO 
olla: 80 les arrebata el pan <h .. representante ex¡>res.indo_ la suma total _del Jlora (2 ｬｬｬｐｒ･ｾＩＮ＠ ｊｵｾｴｯ＠ Escobar, ｒｯｱｬｬｾ＠ Oposición al cierre de un puerto la frontera occidental del anti 
la boca; J á los conq nista1lo- ｾ］｣ｾｾﾡｾｾｊ･ｾｾ｢ｯｾｯｳ｣ￓｾｾ､Ｚｾ Ｑ ［ＺＬ＠ 6 ｾ･ｾＡ Ｑ ｶｾﾪ＠ Alemcfn, J1tan f'ortin <s meses), Victor Londres, 25. Encuentra mucha imperio ru,so buenas relaciones 
res. y á loe q 11e alana la 0n- rleclarado sin lugar e1 reclamo._ , Mrmud Oa:llna, Rodrigo <h8tarw. oposición la propuesta de cerrar el estableceran entre estos P 
tregal'on, ec les aumenta ｾｮ＠ L">s ｱｵ￩ＬｬＮｬｮｾｾＬ＠ pagarés, cert1fi.:ac1oncs > Carlos Blrmdino, .luan }'orth1, y Si- puerto de Londres al comercio blos y el resto ｾ･＠ . ｒｵｾ＠

I l'hranlas debe r nrrespond.-r C(I <la- 1111l11 An\mlo. marítimo. Con respecto á Belg1ca.. ｾ＠
paga, po ＬＮｾ＠ '1'((' ｾｮ｡＠ 11 1

'
11!1" 11 

si/ ｴｾ＠ ､｣ｾｬ［ｲ｡､ｯｳ＠ ·en el reclan•o, nii· ,uuro'3o.q ,¡0 a ttarina --.. &U>donio La propuesta se discutió en una antecesores en. la canc1lle1111' 
r•lm.:ado l'rt ll!JO. \ así vemos :.'t nleros, cant1d.1dcs y nomh•cs a f;ivor ele Ou.ci·i·ci·o (.:¡¡ me.1es), Oal'/os Arana, reunión de los representantes pnr-¡ declararon repetidas veces que.ea 
los ancianos i ndi O'CJ1 tos. mi- (¡uicn sa han e tendido o endosado . To· ｲｯＮｾ＼Ｇ＠ (Yllll''1'ero (? mPJll'.q), .• ｾｃｬＧｮＮｾｩｲｬＱ＠ l.amentarios de . Lo, odres ｾ｜ﾷ＠ de los 1 ｮｩｮｏＧｾｊｮ｡Ｎ＠ época formaba la anexión 

' l"J e 05 ･ｳｴｬＧｾ＠ ilocuinontos deben ser ｣ｮ､ｯｾＮｵＮｬｯｾ＠ "' ' ' - -·• • .. r "", d l 
scrnblcs . ｜ＧｦＮｾｴ｣ｲ｡ｮｯｳ＠ :11·1·ast nU'· et recibo firmado (el modelo s• m(luyc Jl11í'lm. mtereses <lel rto. . ｾｯ＠ obs ¡ de,Belg1ca ｰ｡ｲｴｾＬ＠ el progrnma a e-
se poi· las ｣ｾｬｬ･ｳＺ＠ ,. á los ｾｮ＠ la presente) antes de \'erifical'!e el p:i.go. ＮｊｬｯｩｯＮｾｮＺｊ＠ "" Ohin.q¡i..·l!!ua-n. Vm•ie · tante de que se confiesa que h1ty man. La cuest1on belga pertene
otros ·uroaautcs 1;1'i llll'Urlcs Los .Pªg"s ｐＧＮＱｲ｣ｩ｡ｬ･Ｎｾ＠ de los valet de Ｎ ｴｾＭ 1·0, li1:m11dto Hei·h1índez, Sal1xulo1· razón por la 111edida, se expresó 1 ce á la categoría de aquellas cuyos 

1 
' "' ' ｾ＠ baco o cualquier otro ducumento credi- ffenr(quez y Ros'1 Gonzdlez ( ! 1ne.qr,q,) por unanimidad la opinión d,e, que : ､ｾｴ｡ｬｬ･ｳ＠ se ｰｵｾ､･ＮｬＺＡ＠ arreglar ｭｾＭ

de lodo con los casco"! de RUS to contra el Gobierno ､ｾ｢･ｮ＠ corr ndt'r A los B•is.Cripf,oreR 11101'0S09 rl ' ,Vi- se debe buscar otra soluc100 al . ､ｴ｡ｯｾ･＠ la neg0c1ac1_00 en Ju confo-
tl'OllC08. Qué irrisión la ck la ron los d¡\tos expuestos en el recia qrlinohoMo: - La Ｎａｧｾｮ｣ｩＮｮ＠ ,q11i11icrr 1 problema. . . . . renc1.a de paz. ｾｨ･ｮｴｲ｡ｳ＠ nuestr?S 

. 1 Los Bonos de toda clase, los, asl b - d · h d t d 
\'ldA. ､ｯｾＮ＠ Bonos de Aguardiente, los l'<rncelm· sus de11da11 ron «/,a Tl'ib11· ¡ Se nom ro una 1putac1oe com- OPOSttores no ayan ? opa o SID 

_.A. Consalid:..dos Aduaneros Y Bonos M." Si a1ite11 dl'l Ｎｾｏ＠ no hnn 1Jf1[1(1rlO, l puesta ､ｾ＠ mie.mbros del ｰ｡ｲｬ｡ｭｾｄﾷ＠ reserv_a el punto ､ｾ＠ v.1sta de que_la. 
y Madrlz deben ｾｯｲｲ･ｳｰｯｮ､･ｲ＠ en publicaremos loR 1imnbre11. ¡to para d1scuttr el caso coa ｾｬＮ＠ ID· 1ntegr1dad del terr1tor10 Ｎ､ｾ＠ los ali1 
números y denominaciones con 1 Programa del Concierto de hoy ! terveotor del comercio marittmo. dos puede ofrecer fa umca b 

l • ¿ expuestos en el reclamo. 1-lfomá1ttF.oa-OfJei-t1tm-Kcte1· /Ma i La zona minada es responsable' posible para lá discusión de la 
01 llClrlgullSll 88 Los tenedores de fallos de la 2 -Lliwia de ｮｲｯＭｖｩｴｬｳｾ＠ IJ',1/rlf••11fd. j por el hundimiento de los detroyers adhiero al P,Unto de vista que &e 

complete miseria ｾｩ［ｾ､ｾｾｸ･ｴｾｴｾ･ｬｾｾｾＡｓＺ･ｾｾｾｴｦＺ＠ ＺｾｮｾＺｲｴ＠ . re- ｟ＬＬＬＬＮ｟｟｣ＬＮｾｭ｡＠ dr. ln ｃｲｦＡＱｊｦＨＱＭＭｐｯＱＱＯＱｩｾ￭ｯＭ ｩ＠ alemanes «A 73· y «A 79•. De los 1 adoptado siempre yberlemover 
Indudablemente, que la circular cibos firmados por el Secret:irio d Co· Tobani. • 2 navíos se recogieron únicamente antemano el asunto ga com 

de Goben1ci60 á los Jefes Políti- . misión Mixta. 4-Rl!ina í'bws-...l'af,r¡e-P. Gimg'/. 17 ｴｲｩｰｵｬ｡ｾｴ･ｳＬＮ＠ quienes. ｳｵｾｲｩ･ｲｯｮ＠ 1 tamente de la discusión. 
cos de la República para que ha¡-an El rloctor don Octa\'10 A. En caso de reclamo de una. ｰｾ＠ J-1,'oli.<it DonC:f'.- (J,r1·nctr/'Ísticrr - . grandes pnvac1ones, debido a estar N t 
que los dueiios de tierras incultas Gámoz. telegrafió do Guate- llccida, sus berec!.:ros directos ó de Scharwcnka. !c_uatro días expuestos á la intempe- 0 85 
las den á loa que deseen. se.mbrar mala .t. •rn amigo .. diciéndole rcdeios, los guardadores ､ｾ＠ in ｵｾｎｯ｣ｨｎｾ＠ de alegr'lrr --1·ars-Ol1. An 1 ne. 1 

b 6 d n , cualquier otra pers'>na que actue co ¡ Of' · l f , p 1 
¡ranos con la ,SC?la retn ｾ｣Ｑ＠ n e qne algunos nicaragUenes datario ó representante legal por e ,qU/fe. , .. 1c1a , ｾ｡ｮ･･ｳ＠ ersona es 
Ceder una m101ma porción del h d et • 1 t \'eidadero, deberán presentar 1 docu· Managua,;?/ de enero de 19!8. ¡ Pans, 2:>. V1v1s1mos duelos de I Procedente de San ｏ｡ｲｬｾ＠
pc'Oducto á beneficio del ｰｲｯｰｩ･ｴｾﾷ＠ ｾｮ＠ ｾｵ･＠ " 0 en comp e a mentos lerales necesarios que de atren Lo que discute la Junta artillería en la"'regióo de Maisons, , mos el gusto de salud.u en 
ri<>t 6 que 108 vendan 6 IOI culti- ml8eria. tal cantidad a derech1>, Y titulo é iflteK> en' En trlegrama r¡1ie 1111. e11twliante di Champagne y en el sector de Avo- 1 Coronel don Salvador • 
ven,• an propÓsito del Gobierno 4 propósito de eso nos pa· el reélamo. 8 1. fi;Ut e se h.t dgió aye1· df.srf,, a11at1,nwla <f au senol' court. Meoa. 

m- aplauso· pero la idea ó - t t Como 105 onos •togra º1 
" ' d te. d" o nentos Frente Oriental nada de itnpor- -También anduvo por ｱ･ｬｵｦｩｾ＠ _.,,..,.. ÍI l t "bl rece o por uno ｰｲｾｧｵｮ＠ ar e.n tirado iodavla, se emiurin, en vez de cll?s, j ¡Pll J'I', • :C"l qJu en ｄｦｾｏｬｩ＠ !n 1 d l 

a, por m P aus1 ｾ＠ que sea, qué quedaron Jos preparat1- constancias temporales que serán ｣ｵＺｩｌｮｾＭ Ｑ＠ :discute alfo a ｵｮｴｾＮ＠ ｴｲｲｲＬｾｷ｡＠ e .a tanc1a. • pita) con igual procedencia, 
DO le amolda ea nada DI á 11 ley, vos qu para dar u na \Yo lada das en el uempu .Y lugar que la .Alta Co•ni·¡ ;Facultad dtl .lfed1c1nn F<1 se alm!n Oficial ｩｮｾｬ￩ｳ＠

1 
tro amigo don Juan Mejía. 

al' la razón, ni á la Justicia. 0 
• sion hdicare. J-.stas coastanc1u t_emp?· in11eVamente las ｲｬ｡ｳｲ Ｎｾ＠ en r1fJ11e.l f11trr · Londres, 25. Por el oeste de La -El eminente jurisconsulto 

No ae amolda á la ley, porque la con ese noble fi 11 estaba ralcs devengarán el s por cientu de mtert.'S lbleoimit11to. Vaquiere y vecindad de P.lschaen- ¡ tor don Pedro González. 
que tráta de Ja materia no estable- haciendo el Comité J nventud anual á contar del 10 de _enero, i9i!f, paga-J Para celebrar una fiesta daeie, cañoneo hostil durante la ayer á León. Feli7.. viaje le 
- condiciones precisas para que, U · · t d 1 [ na(J' 01·a dcro por semestres vene1do>, el 1 .ic sep- 1 "ie l t!C i'} P" 1 ﾷｾｯ＠ l P ·egi1lenle tarde v una parte de la noche. mos. - n lOlllB a o D a ,., ua. < - tiembre de 1918, y el 1° de 11tarzo de 1919, Id ¿' ,., e ( ﾷﾺｴｾ Ｂ ､ Ｎ＠ ｉｾ＠ t' ｾﾷ ＱＱ＠ i.;d a V 1 't . a J 

al obteaer tierras, deba el compra- la que ese hermoso .pensa- r aslen los ª.flos sucesivos. Serán paga· e uo11u e; e,1ea t;¡o11 e •• aes ra ..,e- La palabra de von ｈ･ｲｴｬｩｮｾ＠ -De Corinto llegó don Co 
dorcultivarlas, por más que ese miento f;l' realizara ya que/dcras álaorden, translenb:es Y.Mgoc1a- n.o,.a<le Oa11dl'fana1,om ｱＱｾ･＠ ﾡﾡｾｩ･ｲｬ｡＠ Amsterdam, --25. Von Hertling tino Baltodano. Slludámasle. 
sea el objeto principal de obtener .h l' ·h • -{ •... ｢ｬ･ｳｾｾｾ＠ la obhi:ac1ón de av1sar1 .. a la Alta, 'fJBtat>leCtJ;' tnda C/tm• de ＱｬＱｲ ･ ｲＮｾＱＰＱｷｳ＠ dingió la palabra al comité prioc1· -Estuvo eo Managuil el 
terrenos. Exigieodo ese requisito como se a l te o ose. enea 1 Com1s1on. l\citaa dMde el :214 del actuar hai;tn el ｾ｡ｬ＠ del ｒ･ｩ｣ｾｳｴｾｧＮ＠ Con ｲ･ｦ･ｲ･ｮ｣ｩｾ＠ Político de M.¡saya. 
para poseerlos, habría una retroac· minado á fa \'Ol'CC('r ｻｾ＠ los • Como el recibo que deb: ｦｩｾｭ｡ｮ･＠ tieiu;¡ 2 tlel ;ies entrantP, a las negociaciones de Brest Li- -Llegó de León el Jefe 
tividad perjudicial á los intereses damnificados de G uatema]a 1 extcr.so r completo alcance, Ｕ ｾ ＱＰ＠ ｡ｱｵ･ｬｬｯｾ Ｎ＠ Ahogado en San Carlos tovs_k, manifestó que siempre de aquel D"'p"rtamento, doctor 
ya crea os Y contraria a a ns t· y (\ nuestros propios horma- generalísimo putden firm.lrlo por sus po· ¡ DI' San C1trlos ｾ･ＢﾺﾷＧ＠ ｣ｯｾＧＡＱＱＱ｣｡＠ por a ｮｧｾ｢｡Ｉ｡＠ esperanza de que se Venaocio Montah·án, á quien d · ' 1 Co t' · ' 1 agentes 6 representantes que tienen poder¡ · , , . b "' .. 

tución de la República. nos Q uo se hallan en doloroso derdantes . . . ＺｦｐｦＬｾｧｭｦｯ＠ qrct• (lnt¿e1· ｰｷｾｾＧＢ＠ . nll_Oflf!<lo llegan.a ｾ＠ un buen resultado. Las damos. 
Toda medida contra derechos . : La Com1s1on procurar:!. por todos lo me- ｾｮ＠ el K'/o Fdo, de aquella Jiu11HiH:c1on, negociactones ｾＰＱＱ＠ Jos representa ｾｬ ﾷ＠ Donde hay esclavitud no 

adquiridos, es atentatoria; y. en el dc8a m pa1 o. dios ｰｯｾｩ｢Ｎ｣ｳＮ＠ f.icili_tar los f?ªgos i loo re· r-t se.nm· don Arcudio .farquin, honra tes de la ｕｫｲ｡ｲｮｾＬ＠ aunque . . mas inde,>endencia 
caso de que tratamos, no senara- s - A t clamantes ｩＺｩ｡ｴｩｶｯｾ＠ o cxtranJ&:!rOll residentes do padrt> defamiUa. Rll tráoica l•. tUei' favorables, trop1eian. con dtflcul· En el recurso de amparo 
zonable obligar a un individuo á en ores gen es en d ･ｸｴ･ｾｬｾｲ＠ . . d te ha Birlo muy 11entidn. allá. Ent•iumos tades, pero la perspectiva es favo- pt1esto por el sen-or Carlos L d d d ' d d La Com1s16n espera que pagara a ca a ' . . 
espren erse e su prop1e a para que no han cancelado: acrecctor en el deparnmento que resida; y Ｌｮｲｾ･ｳｴｲｯ＠ ﾡｊ￩ｾｾ｟ｭ･＠ a lct. ｳ･ｦｬｯｮｴｾ＠ .lmrnta rabie y ｾｾｰ･ｲｯ＠ ｬｬ･ｧ［｡ｾ＠ pronto á una de Matagalpa, contra una 

que vayan á explotarla otros que Estamos e Aperando los fon- se avisará á 11u ､ｾ｢ｩ､ｾ＠ tiempo ｰｾｲ＠ medio de ·J01·c¡uf11, l111a del. ･ＮｸｴｭｾＭＰ＠ a m1yn. conc1us100 econom1camente favo cia del Jefe Político de eae 
no han pagado el valor del terreno, d , • 1 . N 1 , _ la prensa o por La t;aceta oticial..,la fecha · Matnmomos rab}e. tamento, en que multa en d' 
el ¡asto de medidas y las mejoras os ｾ＠ as ct_lCntas. • 0 Ｑ Ｎﾪｾ＠ pre del p.1go. ; Uontmicron ｭ｡ｬｩＧｩｭｯｮＮｾｯ＠ C1y1•1: r·¡,.. . El mes pasado Jos rusos some- dobas ú dicho señor Leclair, 
que allí se hayan introducido. texto para no escn birn.os. ｾｵ＠ ｾ･＠ ｾｸｬｧ･＠ que los documentos ｾｾ＠ ｣ＮｲｾＮ＠ '(Jilio San11btia con Josrfa Dolo ｴ･ Ｎｾ＠ ｴｬｾｲｯｮ＠ propuestas de paz de un ca. haber puesto el día 15 de se 

Por otra parte, et tierra-teniente ｍ｡ｮ､･ｾ＠ lo que tengan ronmdo ｾｾ Ｑ ｾｦ｣ｬ［ｾ､Ｚ＠ ･ｾｾｾ＠ ｾＺｾｾｾｾｳ･ｩ＠ Ｑ ｴｩｾｾ［［Ｚ Ｑ ｦｩｾｾｾＮｖｵｾｱＱｬＨｮ＠ v TWxeo Ruo.zo con ,Wnrln racter ｭｾｹ＠ ｾ･ｮ｣ｲ｡ｬＬ＠ ｊ ｟ ｾｳ＠ que ｡ｾ･ｰＭ en la puerta de 
511 

casa una b 
se vería obligado á mantener un y las \istas do ｬｯｾ＠ morosos. La 6 papel sellado · f,u/,JJa Jiaue.s. tamos b1110 la cond1cron ｱｵｾ＠ si 103 ra blanca coa esta insc · 
servicio de vigilancia en su propi, empres!\ necesita de snR fon- Resumen de lo que deben pre . Pobre ｟､ｾ･ｮｴ･Ａ＠ otros ｢･ｬｴｾ･ｲ｡ｮｬ･ｳ＠ no pamc1paran clondo 1tov rsvlavit•1tl Ｑｷｬｾ｡ｊｬＮ＠ il• 
casa, para evit11rse perjuiciosl enbe dos. Es penofio para nosotros sentar al tiempo.de pa¡o . I El ､･ｭｾｮｴＮ･＠ Litis ｚｾｭｯＱＺ｡＠ ｲﾡＱＱｾＮ＠ tmn- antes de).1s 10 pm. de! l _de enero ·Lencia, el Supremo Tntiuul 
uso tnmoderado que harían os e· . . . . 1 .-TarJeta postal de avi..o de'" Com1· '.Sitaba po) las ool/.ec ｳｭ ｾ ＰｊｮＱＱｬｲＱ＠ á na- no estartamos por mas t J · 
neficiados, en el terreno, . ya .des· snpr1m1r _el envío del. per1ód1· sion que mdica el número ､ｾＱＮ＠ reclamo, 11die., fut ｲ･ｭｩｴｩ､ｯｾ＠ la Jlt>nitenciarfa. la ｯｾｨｧ｡｣ｩｮ＠ de. ｡｣･ｰｴ｡Ｇｾｾｾﾡｾｾ＠ ｣ｴｩｾｾｾｩｾｾｾｳｲｾｾＺｩ＠ no dar ac:c>Pll 
truyendo cultivos existentes. ya co, como hemos temdo que 2,-Kcsoluc1ón de la Com1s1ón firmada Lo que dice un parte tendriamos m.ino hbre par.a _en tu· No ha reci'bt'do ..... da 
apcopiándosede maderasy leñas hacer con losaO'CUtcs de ｾｩＭ pore!Secretano, '--d"'d j ｭ｣･ｵｮｰ｡ｲｴｾ＼ｫｰｯｴｩ｣ｦ｡Ｚ＠ p 11e, cap· blar por d ... 

opio provecl-o· porque . '=' • • , -Un modelo dl' reCIV<J ••• amente t Ｎｾ＠ ªt d u • • ' I • .separa .o ｮ･ｧｾｃｬＮＡｃｴｯｮ･ｾ＠ 1 El Tesorero de la Comiaión 
para su pr • , qumohomo y de D1r10mo. Pe- fec'hado}'tirmado ante testigo uraua "e:ce es .aava110 poi .. ea1onar de paz ｣ｯｾ＠ Rusta; paso 1!-Jego a caudadora de fondos para loa 
dí¡rase lo que se ｱｵｩ･ｾ｡ｩ＠ r .. ha.y 1ºci ro si nos obligan... 4-Todos IOS documentos de crédito pu- COR lltl dmdo de rtoero ,) ,JJrrnuP{a l16 · tratar los discursos de Lloya ｇｾｯｲＭ nificadoa de Guatemala DO ba 
tre nosotros respeto a a i;.op1e a · blieo de conformidad como fueron enu- pez. ge y .\V1lson para ｲ･ｦｵｴ｡ｾ＠ tas re, fe. cibido ni un centavo de'los 
agena. . . . merados en el reclamo y se,ún esta circu· La Junta en el Rastro renctas hechas por el 1 

Un sem1llero de dificultades .sur· <le disponer como pueda y como lar v cualquier otro documento que sirva Loa miembl'os de ta ./unta rle Salw ·, ｾｲｩｭ･ｲｯ＠ a a tamentos de la Repúblic1\. El 
¡iría en Ja práctica de esa d1SP9· quiera de sus haberes. para· demostración o ident•ficación 1>1·id(td dootores Oampari stadtltiigen ､･ｶｯｬｵｾｾｯｮ＠ de Alsacta Y Lorena grama de Chinandega que a 
sición, dificultades que de¡enera Cómo hace uno para cultivar Octaviano Cesar, Comi11ionado 11 Ocón, a,r¡actados de4 J;,fe Polftico y cohlo 8 '!ie qtta .non á la ｐｾＺｴＬ＠ . relató publicado en ltl prensa de ayer 10 
rittn ･ｾ＠ de!itos 6 ｣ｲ￭ｭｾｮ･ｳ＠ que es- su terreno, si no ,tie_ne recursos ni ilel Gohi.e1·no de .Nica.ra(Jua y . i:•Yai· 1 ctel AlNtlr/e . Af1111icipal, ¡itacUetiron Ｑ ｾ＠ f ｳｴｾｮ｡＠ de dichas provmcias con ha llegado tampoco á su poder. 
｣｡ｾ､｡ｬｴｺ｡ｮ｡ｮ＠ á la sociedad Y 9uc para el gasto dtano _del hogar? de11te.-A. F. L111dber¡, Oomts1ona- a 11cr HM i·iyaro3a ¡,118per.citm al Ras- Ts11ª ･ｬｾｯ｢｡ｲ＠ que ｬｾｳ＠ hl'.chos de En un abrir y cerrar de ojot 
sena ｣ｯｾｴｲ｡ｰｲｯ､ｵ｣･ｮｴ･＠ á las miras 1 Qué va á hacer el dueno de un te· do del Departanienw de E8lado de los tro Príúlico, y ､ｩｳｰｵＮｾｩ･ｲｯｮ＠ úusccir 1111 a !óº. ue uoa Ｐ Ｎｮｾｸｩｮ＠ sino ､･ｾ Ｍ A don Pablo Medrano le fié 
del .Gobierno. 1 rreno que lo ofrece en venta y no f:Rtarlos Unido.q,-Alberto Zelaya, rmpresurio competente pal'n que haga ､ｾｗｩｬｾｯｾｯｮ＠ relacion al mensa1e robabo a.ver su caballo · de silla, tl 

S1 como creemos, el deseo de hay quien se lo compre, por la Secreta1'io. un det<r.tlt' de wanto haya q11e repa- t' 1 1 en que formula en ｾｯｳ＠ cual lo tenía amarrado ea ｵｮｾ＠
éste es procurar la mayor produc; misma penuria general? Managua, u de enero de 1918 I rar ahl. ar icu ds e programa de paz .dice que está colocado en frente de la 
ción de cereales pyecaviendo, as1 El que esto escribe, por ejemplo, AJJi mismo tmtam 11 di· rryltwiPnü:u ｾｾｾ＠ t? Ｐ ｾ＠ los tratados, convemos Y puerta de su c,15a. Los Iadrolltlt 
las escasez Y carestla de los vive- ha ｯｦｲ･｣ｩ､ｾ＠ ｵｾ＠ lote de terreno que <¡ue ｴｯＮｾ＠ ct!rdos, en to i;ucei;irn, sean h g <?dS ･ｬｾ｢｢ｬｲ ｟ ｡､ｯｳ＠ por Alemania según eso, pululan en pleno centro 
es déseJe otra forma al pensa d t t f f E A t ¡ an si 0 pu tcos, lo que no se d 1 bl - · r . ' . - posee, en 18 ID ｾｳ＠ ormas . avora· mpresa u ｯｾＭ destaza< 08 dentro <le e81' l11t1ar, para puede decir de los de la Bntente. e u po ｡ｾｩｯｮＮ＠

miento nobledel Mandatario para bles para su ｣ｵｾｴＱｶｯＬ＠ y nad1_e se ha lo cunl ltrmtn construir un af)ai·ta- Respecto lo d' 'u Estudiante que re¡resa " 
gue, á la par que ｳｾｩｲｴ｡＠ sus ｳｾｬｵ､｡ﾷ＠ presentado haciendo propos1c1ones,. Ma_tagalpa mt>nt.o especial y ｡､･｣ｬｬ｡ｾｯＮ＠ l r - 1 l'bque ｩ｣ｾ＠ ,y ilson re- En el tren ordinario de ayer• 
tiles ･ｦ･ｾｴｯｳＬ＠ garantice la propiedad Por ｱｵ￩ｳｾ＠ le ?bliga, entonces, a De Los Cruzados· ｴ］ｾｾｯ＠ ･ｾ＠ 1! 1 ertad úC los mares medio día llegó á Managua el tt· 
de los ciudadanos Y sus derechos ｨ｡｣ｾｲ＠ un HJ'.!pos1ble? . A pedime11to de don Jlanul'l Lúpcz Alemania ｦｾｾ･ｦＡﾪ＠ ｾｾｭｯ＠ an la paz, lentoso estudiante don HeliodolO 

A vi sos económicos Si el ｇｯｾＱ･ｲｯｯ＠ realmente .quiere La suscripción de acciones 11 de orden del Dire<'tot de Poli.eta <le ponerla. Seria de ｡ￍｾｾｾｾ＠ ｪｾ＠ pro- Moreira h., quien ｶｩ･ｮｾ＠ ､･ｾＭ
hacer el ｾｩ･ｮ＠ de la colect1v1dad, está abierta en la Otlcina. do Mau.aoua, f1.1.r:ron conduci tos p¡·eso.s á tanda para la futura ｬｩ｢･ｲｴ｡､ｰｯ､ｾＭ Ｑ＠ mala, ､ｯｾ､ｵ＠ pcrmnnec,1a bac1-lll• 
puede legislar para . el fu!uro, nun- don .José Esteban 8rfnche:. en esta ciudad, procedentes ､ｾ＠ ｌｯＮｾ＠ Om comercio marítimo si fues 1. -: sus estudios de abogac1a. Lo En esta sección publicaremos 

avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanal mente. 

ca para el pasado, d1spomendo: Mdoa, los individuos -luan Jl. lft>Nern d en e 1m1- domos 
19-Que todo terreno que en to donde Re dadtn todos los in- 11 oarlnx Rivem. na as las bases navales formida · S r rá 

. d . b 1 f d blemente defendidas que se h 11 e exp tea u-.a. sucesivo se a ｱｵＱ･ｾ｡Ｌ＠ sera a10 ｾ＠ 01 mes que se oseen. Músico Mayor en las importantes vía. int a !ID Satisfactoriamente será exp g119I 

-Pida Ud. a su hogar "Qnsn -:H1WAR" condición de cu!tivarlo de tal 0 ｾ｛｡ｵ｡ｧｮ｡Ｌ＠ 24 de en01·0 de Hll8 & postula á don Swito¡¡ Oe1·111eno nacionales como las ｾ･＠ ernac10- la conducta. úd ｐ｡ｾ｡､ｯｲ＠ de la 11· 
en la cantina "QeEso c11wAR", en el ho- cual manera <aqut todas.las reglas para .Miiafoo Afayo1· d" ln. Rrrnrla de glaterra en ｇｩ｢ｲ｡ｬｴ｡ｲ＿ｍ｡ｬｾｾｳｾ､Ａｮ Ｍ prenta ｾ｡｣ＱＰｮ｡ｬ＠ senor Lar¡a..,.. 

reventar. 29--Que el Gobierno tome de Ea "Los Delirios• " que f 
te! "QuEso cmmAR" y comerá Ud hasta que se le \'eog-an ･ｾ＠ anto10>; Y Ｌｾ＠ loi! S11premos PodereH. Ho, ngkong, las 1-slas 11'alklan'd yd ene'· da, segun nos . lo ofrece ｾ＠

-PALM BEACH a raps ｾｵｮ＠ snlo color. nuevo tas ｴｩ･ｲｲｾｳ＠ vend1d;as y que D ｾ＠ 'j' D l Guai'dufdhl'ic,1 rie Los Deliiios, Es- mas puntos. También estamos de merece c.-------"'." 
Baterias eléctricas y Tocnoct:is de Forrys no puedan cult1_var _los ｰｯｳ･･､ｯｾ･ｳ＠ 1' .l\ 0'10 l°O .l\ OS a es111 teli, fue 1/(Mbi·ndo t>/. 8 e/1oi· Eifrul fo acuerdo con In ievantada de las " '\ Q 
cómprelas a José Benito Ramlrcz. dentro de un termmo prudencial, Managua, Nic. Rodr(guez. h?rreras económicas. Con reta. 

-Vicente Alvarei. ,If.rnagu:i, compJa pagando el valor que se haya sa- . . . Lo que produjo León c1ón al ｾｲｲ･ｧｬｯ＠ de todos los recla· 
bueyes carreteros. tisfecbo, más lo que se cooveu· Agoucms1 com181011cs, con- La C<NJec/1(1 del dfpartamento de ｭｯｾ＠ Y disputas coloniales, la reali-

'--Se vende un jardín Y una máquiM de ua entre ｡ｭ｢ｾｳ＠ partes por las me· sig·nacioncs \.," 1·cprcsentacio- Lton, durantl' et arto ¡1ró.rimo ¡JaS"(lo zacion de los prrncipios anuncia. 
coser. ,. h b y por los gastos , t E Mi " dos por W1lson en el terreno de la -Enrique Ramlrn M, vende afrecho de- Joras ｱｾ･＠ u iere • nos. Se hace cargo de comprar Ju aB ﾷｾ＠ ｾｦｺＬ＠ 108,S"i'/ f•t11Pgas; /rijo - realtdad encontrara algunas d1'f1'. 
arroz, el mejor alimento pam bestias ｾﾷ＠ ccr de medida. , , y vender toda clase do artícu- ies, l,Sol ｊｌＱＮｾ･ｯ｡ｾﾡ＠ ｶｵ ｾﾷ ｡Ｌ＠ 1,17.> fJ•tinta· cultades¡ pero de todos modos creo 
llos. ｃｲ･･ｾｯｳ＠ que as1 ｾ＠ ･ｮｴｾ｡ｲｴ｡＠ en d 1 í , ·t. . . les; ca.fe, 670 q111ntr:r.tea; dulce,. . . . que 8 d , . , 

-Para varon solo se ｡ｬｱｵｩｬｾ＠ una piei:i. lJD camino de ｬ･ﾡＱＱｬｾ､｡､＠ Y se esta- yos e pa 8 S ex 1 a llJOl os, ｾｯＭ S.!!53.000 atados; plárano.,, 3,4H 000 e po ｲｾ＠ deJ ｾｲ＠ a I ｮｧｴｵｴ･ｲｾ｡＠
decente y central. Informe aqut. blecería unu equ1tat1va compensa- brando solamente una)1lóchca unidades; tl'igo " 13 ) tirnega.8 • a'. q.ue ｾｯｳ･ｨ･＠ el 1mpcmo colomal mas 

Caú"'111rl41{· Alm1111-'l/"4I esp.ii\oles pa· ción entre el Estado ｱｾ･＠ debe pro. comisión. ló ｱｵｩｮｴ｡ｬｦＺＮ Ｎｾ Ｎ＠ ' .. ' • · · • 1 i·oi, gran. e ｡ｾｴＡｲ＠ la ｰｾｯｰｵ･ｳｴＱＱ＠ que le 
ra ib918, en la, 1bred. de J. ａｮ､ｲｾ＾＠ G.ird• curarÓ antes que_ la ruma, la pro· Cancelación dectólizas etc La co1Jéc!'!in cu c1:c1fr-ar en eBe ano f11f... cpounnvto1ene a su aliado sobre este 
Se acen env1os por correo. t · de Jos ciudadanos v éstos . • d ae '•t · ,_ · ' • 

V 'l:l"NDO ecci n, . - , •" Garantiza activ1 ad. Otlcimt e ·w 1111 rzimi«<les. Res t , l· . , 
.., que estlln en l.a obhgac1on de con· . ' . pee o a a e\·acuac1on de Ru· 

ｔｯ､ｯｾ､ｯ･＠ muebles ::le mi ca- tribuir en justa proporción á Ja -ri- frente · al ･ｳｾ｡｢ｬ･｣ＡｭＱ･ｮ＠ to de ---Se uccositan ' V()Ceadores s1a, ahora quu, 111 entente rehusó 
aa.-4r>M.4 svn da atcioaal.--DELFOS. don Deograclal Rivas. Se les paga bien. ｾ･ｯｴＮｲｯ＠ del periodo coo,·euido entre 

1 Ｑ ｾｵｳＱ｡＠ y lOi centrales de participar 

ｾＱＱ＠ In maflana d • a \'el' 
gué <l la Estación del ｴｾｬＧｬＧｏﾷｃｉ＠
nil, lle\·nndo pne tu en la 
gaata nn r •loj d oro cu 
do llegu ｾ＠ á Ja ca a ya no 
tenía. ｅ＼ｾｉ＠ que lo devuch· 
ne la gratifl. al'ión d cml 
córdob·J .. 

En el intol'ior tiene en U 
dula •hapa 1 letra d 
Y. H. 

11 ;· ba }Joml. t'. de lü 
.llaaa¡ua, 26 de enero de 1 
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