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Hmi establecido las sipaienie! agen· 
eia de su e. t.áblecim1ento: · 
Cqrlntc>, Rodolfo D' ArbelJes 
ｃｨｬ｡｡ｯ､ｾ＠ Cé&ar Péfttlva 
Leórt, ｾｪ｡ｮ｣ｦｲｯ＠ S. P..ereita 
San Marco1t Utitea Urbina 
Jinotepe, Jor¡e Hunter 
Diriamba. Mélisaudro Gonzálei 
Rivaa, Fernando Huete 

Sucursal en 'e&tá ｾｩｵ｣ｦ｡､＠ 6 car¡o de 
· Zelaya Hnn. 

,...,.._ ... " Teléfonó. n9 240, Managua, Av. Central 
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. 2 
a t ar rt n a o tt ; ''La Perla" 

.Así se lln uia el 1111.c\· o ｬ Ｇｾｬ ｡ ｢ ｬ ｣｣ｩ ｭｩＱ ｾ ｮ ｬ ｯ＠ uc a ·énm· ro 
ｾ ｡ｳ＠ que desde l10y pnmcro de ene ro ele lH l x 'Jlll'dn ab' 

ANTES BANCO COMERÍ:IAL DE NICARAGUA LTD·. al servicio del público. En él e 11 co 11 t rn1;ín ｢ ｡ｬＧ｡ｴＱＱＱ Ｂ ｾ＠ l 

La voz de los ｶ ･ｴ･ｲ｡ｮｯｳﾷｾ］］ｾ］ ｾ＠
Honomble C<iuwm de f)i¡m - q1,ic ｾｵｯｲ｡Ｌ＠ para compensa!' la . A. J. Martín, Gefente. tlad, ｣ｸｴＱﾷｩ ｾ ｴ ｯ＠｣ ｮＡｊｬｰｬｩｮｾｩ｣ｮｴｯ＠ Y. ｨ ｾ ｮｲ｡､ ･ ｺ＠ e!1 1.'' ｩＱｲｴ･ｲｾｾ･＠

lados: perdida de la \'i<la, la de uu se le conf1c n . Dicho .F"·tablecunicnlo e ·L" . 1tuado al fti 
ｈ｣ｾｰ｣ｴｵｯｳ｡ｭ｣ｮｫ＠ y en nso miembro importante del cucr· AoENctAS nE: . _

1 
ｾ＠ zar Ja no\'cna avenida oeste. T ambién cle'dc hoy te 

del derecho de petición. uos po, ,; la de la ｾﾡＮ［ｬｵ､＿＠ ;,Cucí.uto · 'l'ho Kortn British & l\lereauttle Inscc C9. I' abierto, frcu le ú la chichería Pru·ís de doiln Mercedes de 
rlirigimos á Uds. PXpOtlicndo uo darín cte dinero nua-per- Thc lwyal ail Stcmu Packct Compnny . dilla , nn ,\lmacén de ,m:tdcras nscrrndas, cb }Jl'imcr ord 
lo siguiente: soaa, porque le dC\'OlYieran 1'hc Ro),al Dntch ｷ･ｾｴ＠ India :;\[ail. d o nde cnr.on tr:.u{u1 Jos clientes toclo l o que deseen. y an 

ｉｾｳｴ｡ｭｯｳ＠ ｩＮ｡ｦｯｮｮ｡､ｯｾ＠ de qnc l<Js bienes ｰｲ｣ｾｩｯＺＭ［ｯｾ＠ qne ha ｾ Ｍ nn d e pósito de CAL al por mayor Y mcnol' de mny b\l 
el Ejccutin> se ha dirigido :il perdido? Hcbajn1· esa ｰ｣ｮｾｩ ｯＭ Ｚ ｾｾＧｖＲ ｦ ｢ＮＧＮｬ､ｩｾＮｾＱｾ ﾷ ｾｾｾｾ ＢｪﾧＮＩＱｾＱ ｾ ｾｾｾ＠ cul idnd y barnta. 
Congrc:-:o con nn pl'orceto ele ncs, eqni\'Hlc ú deeir: 1111 1'11m- ｾｾｾｾｾＮａ［ｈＺｊ｜ＮＺＮＮｾ ﾰｦＮ ｾＺｲＧ ｾ ｾｦｪｑ［ｴ［ｊＨＮｳ ｾｾｾ＠ Rn p ropictari? compra maderas de ｾ ｯ､ ｡＠ c lase, pag 
rebaja de las ｰ｣ｮｾｩｯＱＱ･ｳ＠ mili· pli1·l: Ｑ ｷｩｾ＠ /11 q11c /11• n/i7el'idu: d ll b 1 ¡08 mejores ¡wccws de la p laza; ｾ ﾷ＠ nt1cn<lc con esme 
rnrcs. ｾｾ＠ ｈｾￍＮ＠ dP'Wil'tnanclo la pnlabl'!l ililema i1q11e•rantable Más et1 es so re a pron titw l (t Lodos los pecli1los q t.e S(' le hag a n <l c ntl'O \' f 

Por Jo que haec ú ｬｈＧＱｨｩｯＱＱ＼ｾｳ＠ riel Sohera1111, no lwv dt'rce ho ANGUSTIOSA SITÚACJÓN de la Hep t'1 blic<1 . ｾ￭､ ｡ｳ｣＠ la lista de prccíos . · 
do ii;t\'t'llído'! y de m1J11t1•píos, <Í esperar <¡tH' el hoinhro oeu · PRODUCIR O PERECER j DE GUATEMALA .lf¡11."lí11 ('1·r11a. 
considcmnM.:; 11ne esl' ｰｲｯ Ｎ ｜Ｇ＼Ｇ＼ｾ ﾷ＠ na \'ol1111tariu {1 ilGfL•11cler l,1 .- )fturne;na, Xic., pl a z A ele ｾ｡ｮ＠ An tonio. t7 es atcntatot·io :\ 11 na !{ilt"al\- ' P,n1·in 6 sus in:-;tit neio1wi-;. no ｢ｬｾｱﾺｵｾｾｾＮｳ＠ ｾｾｾｬｬｾｳ､ｾｾｾｾｾ＠ 5<l! Washington, JO-Despachos reci- :--: ｾＭＭ］ＭＭ =-_ ｾＭＭ ｾ＠ - .-!:-:::- -= ＮＺＭＺＭＺＺＮＮｾＮ＠ -
t a e Jnst itncional. , hay dcn•1.:h1J ñ e:-pc1·ai· C'sH · elemento de producción industrial, hidos de la Crul Roja Americana 

Esas ｰ･ｮｾｩｯｮ ･ ＺＭ［＠ hún sidu da· · a1·cio11c heroica"'. ｐｓｌ＾ｾ＠ :-a•·ri - la guerra ha cambiado-el orden de en Guatemala, comunican que las 
､｡ｾ＠ t\ 11 \'Írtn<l ck nna ley nn- ficio.s. ':e clesprcdo ií la mnoi·- cosas del inundo, que a Ｎ｡ｮｴｾｳ＠ no condiciones hi2'iéñicas son .Pcli-
tenor, qne ha se1ialado la re- t ' qnc i11m11rtalir.;lll al i-;olda era armónico del tOdo. ierh1mente, grosas. · •o un · l ｾ＠ l /. pcró se aproximaba mucho á la Ln obra de socorro es impedida 
e r t"•'ll ••,aunque cx1g11n.r¡n<' •o: porq ue ＱＮＺ ｾ ｴ Ｑﾷ＠ • a w.i f¡lll' armonía. En todas partes, las sub seriamente por los continuos tem· 
••l So he rano nfrccc ;\ los ()lll\ mncrto él. ｾﾡ＠ slt firn1ilin q 11C' sistcncias alcanzan ｾ｣ｩｯｳ＠ ｭｾＱｹ＠ blores y el peligro del derrmr.be de 

ｆｯｲｭｩ､ｾ｢ｬ･＠ huelga 
-en Alemania 

dc1Taman su fiflugr1.! <'n ｾ｣ｮﾷｩﾷ＠ ·osteilia, se le c. catimnní nna llltos, porque escasean., por doqutt;· las paredes. 
c.io el<• la Pat.ria. Para C'l in\';\ .. hu m.il.rJc 1)l!nsi6n v ,·i\·o, ¡w rn re, falta trabajo, potque no es Fuera de los dos mil ref u1!iildbs 
1 d J 

.< ., b · d ·1·d d =- que se encuentran en el cn111p Informe a lemán rios puntos s·ieo(fo r ｬﾷＮＮＱｾ Ｚ＠
l º.' u pc11s111n ･ｾ＠ nnn t)P<¡nc· 111ut.tlizado, no Je qncrlarín lo tra ·a10 e uu 1 a e wamente ' ·• a· • epe 1\1\119 
f 

oó · l cupa (;o de mu mento de la Crul Roja, toda la po Berlio, .lO-Los italianos lanrnron frente de los alambrados ó ea 
ñ supn compc111'iadr'.111 del mal sntiric•nt' para nrra8trar n11l'l ceo mico, ª· ºd • · 'd · blación está sin abri<To, ayer violento ataque en el frente combate.s.maoo á mano. "' 
sufrido 1)01· In il'll<', l't'it. cl1· l·.1 1111' '1'. t",' ｣ Ｎﾷ ｩﾷｾ ﾷ ｴＢ Ｍ ｮＱ Ｌ ﾷＱﾷ ﾷ ＬｴＮ＠ chos brazos en tn ustr ex1gi as .. . - \ '' • • • "' .._ por la guerra, ya sean ellas de pro- llay abuod.mcia de ulimcotos. septentrional montanoso entre : - mos. prisioneros , incluyendo 
pérdida de nn miembro, t) dt· ( 11J11 rnzón lo. gohi<.•111os l'l- ducción 6 de destrucdón. y es singo v el Brcnta. · ＺＺｩｾｾｯＱ｡＠ llamas. E l vivo caft 
haher ＱｾＱＱＱｮＱﾷＱＱ￭ｲｬｯ＠ una enf'e1·m1•- \' ilizadoi; 110 sólo dan e .,1s absurdo esperar ｱｵｾＱｦ･ｧＮｩ､ｯ＠ el ,j ºo-'oJrLO ºos-aJes· ,j Reañudan las negociaciones de ､ｾｯ＠ por ｲ･ｳｾＱ ｊ ｴ｡､ｯ＠ numerOS01d 
ila<I q1w ll' inutiliza por t•I pi•nsione 1 11 <·¡mtitlall ｾｵｦｩＭ término del conflicto tbado-gea ,... .l\1 0 1 JC .l\ I ,... paz aereos. Ba1a1Hos ayer J aero 1 J • 1 1 l como fuere-en icmPo se M ;-..¡- Londres, JO-Avisan de Petro- {' un globo cautivo enemigo. 
re?l.o < e a \'11 n. 'ara a fa . f'Ícntt>, si nu t¡ uc toman á lo restablezca el equilibr' oonómico · nnaguoi, l ic. grad que Trotsky y Knmeneff par pmos bombas sobre Lon 
milla íptP. p(•nl.irí ｾＱＱ＠ apoyo. 8ll hijo hajo u cuidndo, harién- y \•uelvan las cosas 1 eetado de A,l!l'lll'ia!-!, t•omision •:-;, cou- tieron con dirección á Brest L\· ｓｨ ｾ ･ｲｮ･ｳ＠ con buen éxito. 
HOstén , la pe11s1/111 d 'rnonlPllÍo dolo. edu('al'St' p• 1· ｣ｭＱＱｬ ｾ ｜＠ del otrora. ¡>.,1 ara'n 1nt&c ｾｯｳ＠ an tovsk eón el fin de renovar las ne- aviones franceses cont1"nu'an 

n , sicrnaci11IH'S \' l'P)ll't'i;Clll'll'ÍO- · · ' 
es op•·nas un r_mule to e rns11l1 · ｬﾷｾＺＭＱｴｴｈｬｯ＠ \' dcs¡lllcs ¡l1'o<·udnd11· tt:s de que rcnazc:l aqu n armonta . ,... . · · " ' ' g·oc10c1ones con los centrnles. r,I ataq ues á Bethl .r durante tos 

1 l l 
J d' 1 · f n Ja "lt"I lll'íi. l"IL' h:t<'l' c:1r!!1l ch: c·om¡Jt'<ll' Cong es d 1 Id d b o d' ｾ｣ｯｮ＠ q11t· e :-;o_ic1::1110 nrnni· h•s 1111 a poi;ici6n cómorla y dP- muo ia casi pcr ecta, ... .. , . r o e os so a os Y o rer s ｾｯｳ＠ pocos tas atacaron los 

Jtcsta i;;n reconoeimiimLo. <'cllt(•, A ¡ ·ahcll manifestar .
11 

nos conformábamos, • ue no la, Y vender toda clal'le ele artícu- al mismo tiempo que deplora el ｣ＱＰｾ＠ de Labry por el Este de 
}' · · · ) j(lzg-ásemos inmcjora . (OS de} país y t•XLl'nllj«..'l'OS, CO- tenor imperialista de las condicio- fleaus. 
ｾｾ＠ ｾｮｳ｣ｯｮｳｴＱｬＱＱ＼ Ｚ Ｑ＼ｾｮＺＱ＠ ,· p11e:-1. gratiL11<l ｾＬ＠ al mi. mo tit•mpo f,n ｉｮｧｬ｡ｴ･ｲｲ｡ｾ＠ es r2'obierpo brnndo ｳｯｬ｡ｭ＼Ｇｬｬｬｩｾ＠ llll:t m iídi<'H nes de poiz aleurnuas, ｵｰｾｴＮｴ･｢ｵ＠ totlo Oficial inglés 

c8 ＱＱＱＮＱｵｾｴｵ＠ la rch;i,1a gue se cumplen con un rlchl't ' de quien ha tomado á su o nacio comiHi )n lo hecho vor la. <lelegac1on ｲｾＱｳ｡＠ y ｌ＿ｮ､ｲ･ｾＬ＠ ｾＰ ＭＮＮＮ ｔｲｯｰ｡＠ britáoi 
pretende. j ust icin. • nuli1-1u la producción. s campa l t • • , , • 1 encargó al gobierno Ja contmua- cuto con exito una irrupción 

Ni nilc .alcµ;a1· <111<' ·e h<1n Por lo nxpuc ·to o: ｰ ｩ ｣ｬｩｭｯｾＬ＠ ni1s de ｾｬｯｹ､＠ ｇ･ｯｲｧｾ＠ 11 que .ae ｃ｡ｮ｣ｾｾｬ｡｣ｩｯｮ＠ ｾﾷﾷ Ｚ＠ polizas_. .ot t3 ción de l?s negociaciones. qe La lrn un pequeño puesto búlgur 
dado pensiones (t persona. (}lll1 llonornblc Ci'tmarn, 

1111 0 
de- ､ｲｾ､ｵｩ｣｡ｾ Ｑ＠ la

1
s ｩｭｰｯｾｴ､＠ ･ｾ＠ son Uaranttr.:l ｡｣ｴＱＬ ﾷ Ｑ､ｾｴＨｬＮ＠ < )f11:111a, Haya ay1san que el ,cobre y n.14ucJ el ｬ ｾ ｳｴ･＠ del lago Doiráa. Cañ 

tal \'l'I.: 
110 1

. ｾ＠ . f 
1 

.. 
1 

. . . . " 1gnas ue a tenact •et ､ｵｾｴｲ･＠ rr1.•1llc ni l'Stahlcc1mie 11t11 de hola!ldes se llevan a Alema?1a en reciproco por la ribera derecha 
• " .t . mc1,cc nn poi'- :wc 1?H:' ,\ 1111r1ut n ·a 1.•u 1·t•1C· político; se ha aument cons1de· don l>cogracin:; n¡ "ª"· cantidades tan grandes todavia, que Czern:i y por el Norte de Moo 

que í11t:rn de que c•sta: s ·rían rcncrn. n1blemeote la superfic· mbrada; ｙｾ＠ no se encuentran en la moneda Los aviones aliados bombard 
｣ｸ｣｣ｰ｣ＱＰｮ｣ｾＬ＠ por las cnal<':; Manarrna, ;\O de enero de 1!11 . ·. •se aspira á la feder11c· aduanera fraccionaria piezas de á centavo ó los est.tblecimientos enemigos 
no es racional castlg-nr al qnc ｜Ｇ｣ｴｾｲ｡ｮｯ＠ · dr la Campaiia ｵｬｴｲ｡ｾｲｯｴ･｣｣ｩｯｮｩｾｴ｡Ｎ＠ todas las de á 5 centavos. Los agentes ale- la región del valle Drama. 
sea inocente, ya l:t lev ha ｾ｡｣ｩｯｵ｡ｬＺＭｙｩ｣･ｮｴ｣＠ ｊｾｮｲｦｴ＠ ncz colonias y do.mnaos )eses; en alcanza precios tan ｮｩｴｯｾ＠ que no manes pagan seis marcos por cien Oficial itllliano 

P11 
·t l 

1 
·
1
•• ¡> 

1 1
. • . 

1
_, l . .1 una palabra: se prepa 1 pueblo etsán .al alcance de todos los que ceotayos ｾｯｬ｡ｮ､･ｳｾｳ＠ y veinte más Roma, 30- En las alturas 

<'S " en ｾ＼ｬｬｬｏＡｬｬ＠ .'e .gou1cr· a <H 1110: Cl !'º de 'l nn1dad· para que no fíe en·-, ar libre, necesitan comerlo; la carne Y'' no por cien piezas de :l centavos. <l<ls P9r el este de la cuenca 
no, el med10 de rnnthdarlus, Solclaclos. ｬ＼ｾｮｮｱｮ｣＠ \'cga. Car- sinó en la poteocialid9d. nómica es base natural de alimentación Je Alemania é Inglaterra, ron1p1mos Ja tercJ defensa del 
mediante jnicio contrndicto- roen Gonz1\loz \' :-;-icoh\s ('it · del propio suelo. los ｰｯ｢ｲｾ＠ sinó,.eg-alo con asomo parangonadas . 1mgo, tomando 1,500 prisi 
rio. • na.les. ｾ＠ .Los neutrales Ｎｾｸｰ･ｲｩ＠ dg golosina; Y á ese tenor, todo, Londres, JO-"-En conferencia que 10cluyendo 62 oficiales. 

Ahora, -considerando un mo- Acreedores de e ｾ､ｵｬ｡＠ nor ｾｭｳｭｾ＠ preocupac1on a solutamente todo lo que antes dió ante Ja real sociedad geográfica ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ artillería y la de 

1 
. . ílír1 ,, . 

1 
r í 1mper1osa. sobraba, escAsea; y lo que otrora sobre el Africa Oriental, South, pa· d?S cooperaron eficazOl 

mento e asunto desde el pnn· ln\ ｾ＠ "º: - -Uanano "'11mb : I os países escandinl\l'OS se han era raro porque de afuera nos lle· ｲ｡ｮｾｯｮ＠ el punto de vistJ colonial ､Ｑｾｰ･ｲｳ｡ｲ＠ los refuerzos 
to. de ､ｾｴ｡＠ de la cq uidad y Jest'1s ｾｉｯｲ｣ｩｲ｡Ｚ＠ Francisco )lora visto amenaiados por Jos Estados gaba, es hoy día 1wís qw 11w111·011· britanico y ale111án. Alemania no migo. 
de l<t (jOll\'enicncia ｰｨｬｩｾｵＬ＠ Vivas; Wcnceslllo Gnt-iérrez; ｖｮｩ､ｯｳｾ｣Ｎ＠ no recibir toClo lo que simo •. tanto que justifica el uso ｾ･ｬ＠ busc;a ｨｯｧ｡ｲｾｳ＠ para sus colonos y Formidable huelg¡¡ en 
apenas ｾﾡ＠ se pncdc ､ｩｾ｣ｮｴｩｲ＠ lo Francisc·o Ltizama: Atanacia han rec1b1do hasta ｾｹ＠ de lo S<?lecismo, porque el ｳｵｾｲｬ｡ｴｩｶｯ＠ no tiene lnb1tautes y mucho menos ｾｵｲｩ｣ｨＬ＠ JO,-l50 mil tu 
crrifoeo dol proyecto. Isabá· RiLan•\ Largac padá cual reexf><_)rtaban ｵｮｾ＠ ¡ran parte solo, no expresa con exactitud el ｡ｾｲｩ｣ｵｬｴｯｲ･ｳ ﾷ＠ para la emigración. ｾｳｴ｡ｮ Ｎ＠ de huelgil en Berl' 

r 
J d d ' d • · • á .\leman1a. ¿Y que '\fiao hecho? concepto., bu ｭｩｮ｡ｾ＠ eoJenialee elemamt& ee óO mtrcmariu 'th: ｴｭｾｬｦｴｬＱ＠

... a !JCll a e angrc íilS in- Acree oros ､ｾ＠ cédula. por Sentar tos prelimmares de una Quizás alguno de nuestros lecto· tán dominadas por una concepción iloocpecer. Así ｡ｮ［ｾ｣ｩ｡＠
apreciable, pnesto que uo hay montcpío:-..\lariano Martíncz; cooperación económica, en la que ｲｾｳＬ＠ ｾｲ＠ costumbre de entender el ｾ＠ largo alcance político. Sus ,werts que acilba de lleat 
dinero 1:.011 q11é pagarla. ［ＬＨＬｊｵｾ＠ Ceforinn ｾﾷ＠ Fclicidnd RamfrC'Z. cada uno preste á los otros una s1s.p11f1cado ＼ｬ･ｬＮｾﾷ･ｲ｢ｯ＠ puec,, ,· en su verdaderas miras son militares, tra &.c_a industria de guerraat4 
''ale una pcusi6n pul' gTandc parte de sus,P.roductos, pora com· pnmern acepc1on, que es ac:n/Jar, ｴｾｮ＿ｯ＠ de obtener posiciones estra· zctda. Ea 1-_lamburgo eatá 

pletar con et intercambio, en la f e111' 1'e1·, 1Ha1· "" ·'·rr, halle exagerado t":gicas con el fin de ejercer poteo· sos el trabaJo en los inme .:-:::=====----- - Ｍ］］ＺＺＮＮＺ｟ＭＭＺＮ］ＺＮＮＮｾＭ Ｍ - máxima medida posible, lo necesa el segundo término del dilema que c1a mundial. Alemania ambiciona Jleros •Vulcan•. 

Aquí ｰｯｾｲ ｩＱ＠ ha- 1 Se pide 11 rep1r1ció1 de 
rio para satisfacer sus necesidades. ｣ｳｴ｡｢ｬ･｣ｾＧＡｬﾺｳＮ＠ Pero, en su segun· formar un gran imperio africano Los fabricantes de muoi 

Suiza, en condiciones excepcio· da ｡｣･ｰ｣ｾｯｮＬ＠ la palabra ¡J1.>reou, ex· que abarcará las colonias británi empleados de los diquet 
ules. necesiteba importación; re presa la .idea de una Ｎ ｾ ＱＱＱ ＱＱ Ｑ＠ ｰｯｬｊｲ ｣ｾ ｲｲＮ＠ cas, belgas, francesas y portugue- estao de huelga desde el 
c'ionó en gran parte á sus liabitan vale dccar, Hfi'i's itl11il, ･ ｾｬｩＧｴＧｲ Ａｴ ｩＺｺ Ｌ＠ cu- sus que se hallan al Sur del lago Bn ｜ｾ･ｳｴｦ｡ｬｩ｡＠ del Rhio los 

, les,¡para que esa importación dis- 1·encia d,, f,o nPci·.qnrfo, Y si no pone Chad Y al Norte del Z'lmbesi. Este se retiran del trabajo en 
Las nuevas Facultades de Obste- Managua, 31 de enero de 1918. minuva. Ya tiene limitado el mos pfes en 11mw l para producir en territorio proveería el material Pti mu'-' ar d D 

tricia y Enfermeras Sr. Ministro de ] usticia. consumo del arroz y del azíicar; ya todos sentidos, nuestro oorvenir es mo para el Imperio alemán, peto J • ?n es. ｾｳｰ｡｣ｨｯｳ＠

cene lo 11i1•0 un p111cio 

Ple. ti.ene tar1"et .. de leche·,''ª ti'ene en esa pnlirn.o, porque nadie de afuéra su d t · l · l de ｈ･ｲｬｾｮ＠ que se han recibido ,___ .. • d , 
1 

. , d 
1 

pro uc ocap1ta sena e material ｣ｯｮｾｵｭ｣｡ｮ＠ que lo.!i socia 
Nietr.che dice que la mujer pcr- Subsisten todavía las causas por estudio!• tarjeta de ｰ｡ｾＮ＠ nos ｾｲ｡＠ º· 1iiw•wr1·io, necesitan o o P?.ra ｾｬ＠ ｬ･ｶｾｮｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ de un gran ｾ､ｬｵ･ｲ･ｮ＠ todavía á la huel 

fecta es un más alto, raro v bel1o las cuales la Corte Suprema me Los e1emplos se pódrmn ir mul- para ｾｬＬ＠ Y s1 nos ｾ｡＠ algo de lo que CJerc1to africano que se emplcJrí.i Iueat· f d d ' 
tiPo de humanidad que el hombre ordenó dirigir ú Ud. el oficio de 14 j tiplicando. No hay pueblo que no necesitamos, sera á trueque de lo en llevará cabo sus planes para la de ｨｵｾｊｾ｡･＠ ｡ｬｩｾｾｾＺ＠ ､ｾ｢ｾｏＺｵ･Ｎ＠
perfecto, pero al mismo tiempo su de junio de 1916 en el que .puse de se reconcentre en su propro solar que para 'nosotros es más impor- conquista del mundo. de ｾ｡＠ casa Krupp. 
ｉｊ＿ｦｬｵｾｮ｣ｩ｡＠ social puede ser sólo manifiesto la necesidad de /mCCI' y piense ｾｮ＠ extraer de sí ｭｩｾｭｯ＠ lo tante que el pan Y la sal; 1!1 integri El Bolsheviki en desacuerdo <..;op nh JO 
e1erc1da correctamente con el sos ulounas 1'l'J!(11'<1Cío11es, tanto en el más preciso para sus necesidades. dad .de nuestra economia,-ya la Londres, 30-Despacho de Petro da ｨｯｲｾ＠ ｬ｡ﾪｧｾＺｩｧ｡＠ Ｍ ｧ Ｍ ｾｾｾＧＺＱ｡￩ｬｮ＠
ten y Ja cooperación del hombre, escaso y deteriorado mueblaje de Y esto ｾ･＠ hace ｰ･ｯｾ｡ｾ､ｯＬ＠ no sólo ｾｯｳｩ､･ｲ･ｭＹｳ＠ ､･ｳｾ･＠ el ｰｵｾｴｯ＠ de grad por h1 vía Exchange Tele llil c.i l d 
y el profesor Fosalba agrega que eate despacho, como en los diferen· en el daa de_hoy, SIDO en el de ma ｶ｡ｳｴｾ＠ que mira al 10tercamu10, con ｧｾ｡ｰｨＬ＠ avisa que hay desavenen- ｾｩ･ｮｾ｣＠ ara 

0 ｾｮ＠ B.!rlío. El 
la mujer ideal es equella que ba· tes apartamentos del Palacio de ñana. La lucha de mafiana será la 1lirdirta para 1irw>lro.q, al fin !f ó lo cias en las filas del Bolsheviki 0 ° se. ex.tiende á las 
hiendo asimilado las más altas do· ｊｵｳｴｩ｣ｩ｡［ｾﾷ＠ siendo así, he recibido econóf1ie&, no por incruenta me· P<>8,tre,-ya.sea ｾｲ＠ i iL(Jt"1·enciti .hábil, sobre Ｑｾ＠ cuestión de la paz. ｌｾ＠ ｡ｴＡＺｴｾ､ｾｾﾷｾｾ Ｑ ｾ｜ｾｳ､Ｎ｡､･ｳａ､ｨｯ･ｲ｡＠
tes de la vida ,. un verdadero co· insrrucciones de dirigirme á Ud. á nos terrible; impondrá sobre los ｾｴｩｴｵｬｯＮ＠ de ＱＰｶｾｲｳＱｯｮ･ｳ＠ de capital en ｾ｡ｹｯｮ｡Ｎ＠ se opone bajo las condi· H b ｮｯ｣ｩｭｩ･ｾｴｯ＠ ､ｾ＠ i.a sociedad, abando- fin de. 9ue ｭ･ｾｩ｡ｾｴ･＠ su valiosa c¿o. ciudadanos de caai t.odo el mu!JdO 1 i!1Jl!sti:ias ｮ｡･Ｑｾｮ｡ｬ･ｾＬ＠ de diversos c1ones impuestas por Alemania. Y am urgo. 
na las irresistibles tentaciones de perac100, el Gobierno acuerde el una verdadera servidumbre tnbu l hnaJes, extractlvas o manufacture- hworece una guerra santa. ｅｳ｣ Ｍ Ｍ ｲ Ｍ ｕ Ｍ ﾷＭＮ ｴ ｾ ｬＮ Ｍ ｬｬ Ｍ Ｑ ﾷ Ｍ Ｐ Ｍﾷ＠ d-·-e··-
s1:1.mente y produce, cría y educa gasto que demandan, sino la com· tnría, ｾ､･＠ ella sólo. podrán irse ras, con desplante ｾ･Ｎ＠ coofratern!· ｾ｡＠ agencia semi-oficial fusa des-
h1Jos capaces de trabajar por el pra de to.do lo que está indicado en cmaoc1paodo las pacaones con lo dad, pero con el espmtu que am- miente la noticia de la marcha de • b ｢ｩｾｮ＠ y ｶ･ｮ｣ｾｲ＠ en las luchas de la mi ｣ｩｴｾ､ｯ＠ oficio, al meno.s la com· superproduooióa y la restricción J maba ni ｬｾｮ＠ de la. f;í)mla clásica, T.rotsky y Knmcneff para Brest 1 ffileffi fOS d 
existencia, a lo que nosotros tam· posic1on de Jos. balcones, que están del consumo. 1 cuando h1r.o parhc1on de la caza Litovsk. Este va para Estocolmo 
bién agre¡amos que para cooperar en estado ruinoso y amenazan des· No habré ｾｧ･ｲ｡ｮｴ･＠ ni ｮｾｵｴｲＱｬｬ＠ \ ｾｯｮ＠ ｉｾ＠ varias, ｣ｯｾｰ･ｲ｡､ｯｲ･ｳ＠ que ｾｯＮｮ､ｲ･ｾ＠ Y. París con el fin de par'. 
en obra tan redentora tiene el Es· prenderse con peligro de la vida de de ｾｯｹＬ＠ tlue. ､･ｳｰｾ＠ ､ｾ＠ la paz, 110 ｾｴ･ｲｶｭＱ･ｲｯｮ＠ mas eficazmente que ttc1par a dichos gobiernos del pro. 
tado que tomar participación di- los ｴｲ｡ｮｾ･ｵｮｴ･ｳ［＠ lo mismo que la aspire á bastarse á s1 mismo y á te · , . . . . greso alcanzado en las ne ociacio-
recta, prestando ayuda á las madres reparación de puertas, celosías, ce· ner sobnantes que exportar, en ｐ＼＿ｾ＠ espmtu pat.not1co- pero nes de paz. g 
para que su misión sea cumplida rraduras y todo lo demás que pue· demanda de antiguos ó nuevos 1 tdambien por. conveniencia indivi Petrograd · está sin Hneas de 
con eJ menor sacrificio posible" ｾ｡＠ dar seguridad á los valiosos mercados. 1 ual · colectiva-es necesario que . comunicación directas 
con los resu}tados mfü1 beneficios0s ｭｴ･ｲ･ｳｾ＠ que_ en dicho edificio se • Entre ｮｯｳｯｬｲｾ＠ la situación pre- 1 todos, cada cual en _los límites de Londres, ;}O - Avisan de Estocol-
para la Nación. custodian, evitándose de este modo sente no es mu halal.!11dora, )' le su ｾ､･ｲＬ＠ nos empenemos en p .-o moque las vías direct·is ·í Petro 

A eso tiende Ju creación de las las fracturas que han ocurrido {11ti - futura se nos ofrece en un ho11'1G c1r ｴｯｾｯ＠ lo que hayamos 1nt n !S grnd están co'rtadas Las \ ·ías so · 
profesiones de Obstetricia y Enfer- mamente. te nebuloso, cuya característita es l ter, bastandonos á nosotros mismos Persia y ｖｬ｡､ ｩ ｶｯｳｴｯｾｫ＠ ' n 
ｉｊＡ･ｾ｡ｳＬ＠ ｡ｮ･ｸ｡ｾ＠ ú la J.:scuela de Me- Neccsar_io es también que se lo difuso que n9 ｾｲｭｩｴ･Ｎ＠ presagiár• eo absoluto por el hecho de con- Renovación de ｴｲｾｰ｡ｳ＠ alem . 
dic1Da, Quim1ca y Farmacia de ta manden pmtar las paredes exterio- lo que sucedera. En Ja tierra de la !ormarnos con los productos de nas en Rusia il 
ｕｮｩｶ･ｾｩ､ｾ､＠ ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬＮ＠ res é interiores, se reparen. Jos superabundancia de trigo, el pan 10dustrias ｰｲｯｰｾ｡ｳ＠ Y procurando la Londres, .30 - El di ¡ N h . 

Tal inst1tuc16n terminará con el mueblt!s y se ha,an cualqmera 1superabuodancia de aquellos que, Vedocnostr de Petr fT ª<l 0 
• as ) 

empirismo, que con ' su ejército de otras mejoras que ｴｵｾｮ､｡ｮ＠ á Ja con· por ser naturales. nos es dado ob que toda la' tro a )•ra • anuncta 
｣ｯｾ｡ｾｲｯｮ｡ｳ＠ y ｰ｡ｲ｣ｨ･ｾｯｳＬ＠ son cousa ｳ･ｲｶ｡｣ｩｾｮ＠ del ･､ｩｦｩｾｩｾ＠ y á .la may_or Av laos económicos ¡ ｴ･ｾ･ｲｬｯｳ＠ inmei?!ables, sin más que frente ruso, ó l:s tr:s emana en . el 
pnnc1pal de la mortalidad por cau· ､･｣ｾｮ｣ｴ｡＠ de lo:s 0(1cmas mstalaaas En esta sección publicaremos 1 ｾｵＱ､｡ｲ＠ con carmo nuestra bendita tes se bao retirad ｣ｵｾｴ｡ｳ＠ PJ;'· 
sas de parto. en ｾｬＮ＠ . avisos a cinco centavos de córdoba 1 tierra. . . dei'ado ni un solo ｾﾷ＠ · • 

0 
se ª 

En la mente del Poder Ejecutivo · . En I'! confo1nza de ｱｾＱ｣＠ lJ<l. se por cada linea, sem.lna.lincnte. No \"ac1lamos en rnsistir sobre calibre ni un solo ｾ｡ｾｯｮ＠ · ｾｬ＠ gran 
está .el proteger á la mujer y que 1 d1goara hacer las gesuones del _ _ este punto que otras veces hemos azdo .' se ha <l .u omou acora· 
su vida no peligre ni sus ｾｩｪｯｳ＠ se caso, tengo el honor dt: ｳｵｳ｣ｲｩ｢ｩｲｭｾ＠ - Pida i;d. a su hºK·'r "Qta.sl) ..;in:tiAk" tratado ya, aunque se nos tache de te la 'dotaciónrde ｵｾｩｾｬｬ＠ Ｌｧ ｾ ｡ｮ＿･ Ｎ ｾｾ･ｯ＠
ｾ｡ｬｾｾｲ･｣Ｌ＠ rode?ndoli de cmdados, ¡ con los protestas ､･ｾﾷ＠ ｭ｡ｹｾｲ＠ cst1· en la cantina " Q1•i.: . o CH1W,\R'' , en et ho· ｰ･ｳｾ､ｯｳＮ＠ . . . · La tro a ·0 . , r 

1 
ena niana. 

dign.1ficando as1 el F..stado á la ma ' ma Y respetuosa cons1deracion, te! "QeEs0 cuw \!!.' y comerá Vd. lmt.1 , Es. con<l1c1on humana habituarse con ｴｦｯｾ｡＠ ｾﾡｮ＠ .. se !ta ｾｲ･ｾｾｰｬｾ ｺ ＿､ｯ＠
ternadad y elevando el niYel moral . De l d. muy att9 S. S., ｲ ･ｶ･ ｾｴ｡ｲ Ｎ＠ . . a la Ｑ､ｾ｡＠ de un peligro y acabar El frent eJa .:> scm1-10\:ahda. 
de laa que; al ser madres llenan la LoRE:-JZO E ' PJ;\OS.\, _ , ｾｕｬ＠ ｲﾡＮ｟［ ｾ ｣Ｎ［ ＱＱ＠ ｾ ＡＢｾ｡ ｳＩ＠ (ltl solo color, por mmtrlo con indiferencia ¡ 1 ' fe septeotnonal aleman es 
más sublime de ｊ｡ｾ＠ misi<?nes terre- . ｾ ｾｾｾ ｾ ｾＺｩ ｡ ｾ ｬｾ ｣ ｊｾ ｾ ￩Ｕｵ ｾ ｮｾｩ Ｚ］ ｾ ｾ ｾ ｾｲ＠ ,/'.: i:orrys Eso, precisamente, q ｵ･ｲ･ｭｾｳ＠ evi- ｾ･ｾﾪｳｮｾｩｾＡｾＮﾷ＠ ｾｾｾｯ＠ ｡･ｮ｡ｾｾＮｾｾｾｴ･＠ sur 
nas, d que Ir i¡rondenc1a les enco· alu moas Por ｾ､｡＠ departamento, lo -· \ 'k""" ａｬＬＬｾ Ｎ＠ "''"·'<"'• " '"'"' Ｚﾪｾ Ｑ＠ Si se.trata"' lle un m.al in e vi· tropa austriaca ｾｩｮ･＠ m ba ｾｯ＠ a. ｾ ｡＠
ｭｾｮ＠ ara a ormarlas Y hacerlas . que asegurara un beoeíicio igual bueyes c:meteros. . d. e, sena co.sa de resig narse Y intacta, pero se h f / des a 
re1Donasnddeel hc;>gar. 1 1 d ｾｲ＠ todos los ámbitos de la RepÚ· .._ ·e vende un i:ml1n r una má,1uioa de cfJªrecorrer eldt1empo con pacien· artillería peS•lda a re ira o to J 111 

. quiera que as escue as e bhca. coser. · • n espera e otros mejores ó Of · ·1 f é 
maternidad se han establecido, no . El Rectorado ｾ･＠ la universidad - Enr.iquc . Ramirca :--1, \·c•lll.: a.frecho de- menos malo,s, siquiera. . París, 30 ｾﾷｾ｡ｬｬＱＺｲｮ｣＠ s 
se han hecho esperar sus buenos tiene además dispuc•sto, como una arrC1z, el mcJot ahmcnto para bestias r ccr- Pero no hay nada de eso; Y pues· ] mente las ten ta . .. ｯｾ＠ ｣ｯｲｯｰ ｬ ｾｴ｡ Ｍ
resultadoe. . extensión universitario 1 dos. . to que podemos producir no n t l t" a_s <iel enemigo 

. Desaparece de los atribulados ñorita Directora dicte c¿n1u;c ｾＮｳ･ ﾷ＠ .. C 11"'!J,iri"• Y,rll1n_•1H.11¡11t¡ .e·pañol t!s p.1· ﾪＧ Ｇ ｾｮｧ｡ｭｯｳ＠ á perecer. ' os ; c;on ra os pequenos. ｰｵ･ｳｾＹｳ＠ de 
ｾｬＧｔ＠ de la f ｾｴｵｲ｡＠ . madre el. espectro sobre ｐｾ･ｲｩ｣ｵｬｴｵｲ｡＠ para la: ｭｾ､ＺｾＡ＠ ｾ ｾ ｾ ＿ Ｎ ［［ ｾ＠ ｾﾷＮｾ ﾡ Ｌｾ ﾷ ｾＺＺ［ ［ ［Ｌｾ Ｏ＠ "•"'• . ""'d • F ｵｾｲｺ｡ｳ＠ lene!"º' ba!lan tes, llln to 1 ｾｾｾｾｾｾ ＰＱ Ｇ ＠ en A lsac1J. D•¡o pri· 

e o coma. rooa, el cmpmsmo se de fam1!ia, Jo cual es de f!ran im· -SC' nccesita una pcrson:i ar:i ue ik que 81 no ･ｾｴｵｮ･ｲｮｮ＠ dispersas, casi Ofi ¡. l . 1 
ｾ｡ｴ･＠ en ｲ･ｾＱｲ｡､｡＠ Y muchas fosas de ｰｾｲ｡ｮｮ｣ｩ｡＠ Y trascendencia pues ｣ｬ ｡ ｳｾｳ＠ por . dos meses á tres mrios ･ｾ＠ uoa n86 sobranan. Berlín 30 c ,a a ･ｾ￡ｮ＠ ,. 
Jan de abr:1rse Y. no sepultan cuer- as1 sahrím criará sus hijÓs, con l}ac1cnda situad:i en jurisd icr.:i.)n de Ch nan- . ｒ･ｵｮ｡ｭｯｳｬ｡ｾＬ＠ pues, dirigiendo el rini ｮｾ＠ '·, - Co?lttnlCU el Krou· 
pos de ex.1stenc1as . ｱＧＺｉｾ＠ su amane P.erfecto conocimiento de causa dega. - La profesora p11e k Ｚｩ ｰ Ｚ ｯ｜ ﾷ ｾ ｣ ｨ｡ｲ＠ su ｵｾｰｵｬｳｯ＠ colectl vo de las agrupa· ｾｯ＠ Ch uc,ti_os l· c_ombateJ ｬｯ Ｎ ｣ Ｎ ｴｬｾｳ Ｎ＠
cer á Ja Vida coovirtiose en obscu· SlD incurrir por ignorancia ･ｾ＠ ｢ｾ ｣ ｡､Ｑｯ､ ･ｳ＠ fara ganar suclilo ) salud, cam· ｣ｩｯｮｾｳ＠ P.roductoras, Ú ciencia y cio ampana as pequen as lrrup 
ra noche de muerte. errores que acarrean ｩｲｲ･ｰ｡ｾ｡｢ｬ･ｳ＠ ｾｾｊ ･ ｲﾺＱｯＺｲＺ｡ｬｭ､ｾ＠ ｾＺ｣ｮｾ ･｣｣ｳＱ ｵ＠ t.11nb1en una ｾ＼＿ｮ｣ｩ･ｮ｣Ｑ｡＠ de lo que podemos y- ｈｩｬｾｦ［･＠ ｾﾺＡ＠ ｾｭ｢ｯｳ＠ lados de St. 

CONSEJO EJECUTIVO 
PARTIDO LIBERAL 

En la ciudad de ManagUlf 
trt:s de la tarde del dta trei 
enero de mil novecientos 
ｯ｣ｨｾＮ＠ ·H.e':lnidos los miem 
Partido Liberal Naciooar 
Nicaragua, con asistencia del 
s1dente Castro, de los Vocal• 
ｾｲ｡ｮｯ＠ Y Aguado, actuando 
uJumo, ｣ｯｭｾ＠ secretario. 

l_. - S.? ley o y aprobó el 
hmor. 

l .-Con vista del rnsultado. 
Clcccioncs mandadas · á 
por acuerdo de cinco de 
ore del año próx 1mo ant · 
proced10 a verificar el 
Je los miembrns electos ｾ＠
g rar el Consejo Ejecutivo del 
ud.o Liberal S ac1onalista d 
el presente ano, habiendo 
electos por mayori .. de v 
mo propictilnos: doctor 
Argúel!o, doctor H1ldeb 
ｾ ｡ｳｴ･ Ａ ｬｮＬ＠ doctor José 
uonzalei , doctor LeuPoJdo 
rez Maarena y General 
Ocón; .r para suplentes: 
nuel .t!e rei Alonso, doctor 
rl11rrios y doclor gmilio 
;;a R. 

.t- Trnscril>ir el re1ul 
escrutm10 a Ja:s ｾ｣ｲｳｯｮ｡｡＠

Jesigaar para dar posesión 
vo Consejo el dí11 pri 
orero Jel año comente. á l 
Je la tarde. 

Se leyo y ae aprobó.-el 
tirman todos -Fraoc9 
uno Serrano, E. A¡ua 

""GICIIB1t 0-X:,..,..E .._..., 
ｾｴ･＠ paso de ｡ｶ｡ｾ｣･＠ abre nuevos desgracias, ｲ･､ Ｎ ｵ｣ｩ･ｾ､ｯ＠ práctica se haga ｣｡ｲｧｾ＠ de , ,11idar 5 Ｐ ｾ Ｑ ﾰ Ｙ ｾｾｾｾｾｾ ｩＺｳ ､ ･＠ ｱｾｾ＠ 1b1en ｳ･ｧｵｲｯＡ Ｍ ｭｵ ｾ＠ lejos de perc· jo ｲ･｣ｩｾ＠ ｓｾ Ｎ＠ § o uplet, fallaron . . ｂｾ Ｚ＠

horizontes 1Ua mu1cr salvadoreña; mente la mortnhdad anfaotil·que en al\o <\e edad. En cisa de don Adolfo Al c;e,r, llegaremos a resultados tau contra canonco . que se umg10 
rica ó pobre, podrá seguir con éxi la actualidad las estadísticas nos vó\rez, frente á la fcrreteth le Mr l'cntike · utlles que premiarán con creces el entre Ｑ ｮｵ･ｳｴｲｩ｡ｾ＠ posiciones situadas 
to tan ,honrOll, 1ítiJ y humanitaria presl!ntan con pavorosoa guaris· Informarán. . ' esfuerso realizado. d 1 S os ｣｡ｭｭｯｾ＠ qu\! conducen 
profesión. moa. ..-..se tom.& uu piano al.¡uiladu - En len- (Del •Boletín de Ja Cámara s· se oanme? por via de Riport a1 U4l de 
ｾ＠ d"ecreto ｐＧｐｉￍＹｕｾ＠ • ｾｊｑｲ｣･＠ <De La Prensa de El Salvador.> ｾ･ｲｃＺ Ｎ ｣ｯｮ＠ J!eandro Roaales ó con Carloa dical de Comercio de Buenos ａｾ Ｍ ｪ＠ 1nuardestde, la ｭｾ｡ｯｴ･ｲ￭｡＠ ｦｲ｡ｮ｣･ｾ｡Ｇ＠ ar, ·{·Ofrecen su ta r res.•) a ｾ＠ arroJa llamaradas eJecuto , ｾｾ＠ Se l'OCl•mienda 

pQtente reconocimiento contra V-", ｾｩ｡ｳｵＮｹ｡＠ ic-C. 
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