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'•Yo os conjuro á que creáis, ｣ｯｮ｣ｩｵ､｡､｡ｮｯｾＬ＠ c.ua1:1do os ､ｩｾｯ＠ que. el celo ､ｾ＠ ｵｾ＠ pueblo 
li!Jre debe estar siempre despierto contra los ｡ｲｾＱｦｩ｣Ｑｯｳ＠ <l.e la mflu:nc1a extranJCra, puesto 
que la historia y la experiencia prueban que la ｵｩｬｬｵ･ｮ｣ｾ＠ ･ｸｴｲ｡ｮｊ･ｾ｡＠ ･ｾ＠ ｵｮｾ＠ de los mor
tales enemigos del ｧｯ｢ｩｾｲｮｯ＠ republicano. Es necesario no oh:1dar ｊｾ｡Ｚ［＠ que una.na· 
ción comete una gran tontería cuando espera, ｾ･＠ otra, ｦ｡ｶｯｾ･ｳ＠ ､･ｳｭｴ＿ｲｾｳ｡､ｯ［［［＠ no ｯｨＭｾ､｡ｲ＠
e ue ella debe pagar con una porción de su rndependenc1a. l'? _que a ti lulo <le favor se le 

ｾｾｾｾｾｾｋＮｾｾｾｾｴＭｾｾｾｾｾ［ﾷｬ＠ "La ｐ･ｲｬ｡ｾ＠
An•lo-Centl'll America• C•••ercial link Ud. 1 Así se llama el Ul'."\'U C>LttbleciruicuLo <l.c a•onar lll.'"!'' 

dé; que por tal aceptacion se puede ver colocaqa en la .pos1c1on <le haber ､ｾ､ｯ＠ presta- ｾ＠
cienes r,, tics como equivalente de favores nonunales, sm que con eso se ･ｾｩ［｡ｰ･＠ ele que 
se le ｴｲ｡ｴｾ＠ de ingrata, por no haber dado todavía más. No. puede ｬｾ｡｢｣ｲ＠ ｾｮ｡ｹｯｲ＠ Ｗｲｲｾｲ＠
que esperar 6 hacer dh.:ulos sobre favores reales de ｮ｡｣ｩｮｾ＠ na..611. E;;o const1tu}e 
una ilusión, de q11-; la experiencia debe curarnos, y que un legítimo orgullo debe poner 
a un lado.'' 

JORGE \VASHI, 'GTO:-i. 

Más pruebas 

& 1 .. , " 'd""dc hoy pnmero ele enero do 1D 1 ｾ＠ q ucda ab1cit< 
• tlS q u..., ''"'' ' 1, • t' · 
al servicio del público. En él encontraran uai:a ... urri, ne l\'1-ANTES BANCO COMERCIAL DE NICARAGUA l TO 

:\. J.- artirr, Gerente. 

AGENCIAS DE: • 
'l'hc i 

1 orLh Briti:oih & Mcrcautilc Inscc C9. 
'I'hc Uoyal Mail Stcam Packct Company. 
'l'h0 Royal Dutch' est Jndia J\fail. · 

dad cxtricto cumplimiento Y. ｨｾｮｲ｡､｣ｺ＠ º!1 ｬｾ｢＠ ｭｴ｣ｮＧｒ｣ｾ＠ q11.c 
so ｬｾ＠ confíen. Dicho ｅｳｴ｡｢ｬｯ｣ＱｭＯ Ｑ ｾｮｴｯ｢Ｎ｣Ｇｳｴ｡＠ ｊｩｴｾ｡､ｾ＠ al thrnd1ll; 
zar ]a noveua avenida oeste. am ien _ es e oy en 1 u 
abierto frente ｾｬ＠ ]a chichería París de dona Merc?dcs de Pa· 
d"lla ｵｾ＠ Almacén de maderas aserradas, de prwp.er orden, 
､ｾｮ｣ｬ｣＠ cncontrartl.u los clientes todo lo que clcsccn: J anexo, 
un depósito de CAL al por mayor y menor d e ｭｵｾﾷ＠ htw11a 
calidad y barata. 

Sn propietario compra maderas de ｾｯ､｡＠ clai:;c, pagando 
ｾＭ l mejores precios de la plaza; y atiende con eim1Pro ｾﾷ＠

- - -- ｰｾｾｮｴｩｴｮ､＠ á todos los ｰ･､ｩ､ｯｾ＠ q GC so lP I_rng·an dentro ｾ ﾷ＠ fnPri· 
No queremos causar :í los nos designaron combo h1J·ll)Í· EMPRESAS PETROLERAS Y FRUTERAS ACUSADAS de la República. Pídase la hsln. de precios. 

lectores de La Ttitmna con tt'OR pat'ü decidir: aro os e- · Agu.í?líll ｾＨ ｾ ｊＧｩｷＮ＠
1.. narración de nnmorosos garon {I nuc ·tni ca:-,a particn , DE HABER FOMENTADO LA REVOLUCION • . 
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hechos que vienen:\ compro · lar i plantearnos la cncstióu DE ｃｏｓｔｾ＠ ｒｉｃｾｐｏｒ＠ LUCRO Managua, Nic., piar.a de :-4an ｾ＠ ｾ Ｍ - Ｍ ｾＭ Ｍ
bar nuestra actitud fra11ca- con el artículo en la mano; Y El gobierno de los ｾｅＮ＠ ｵｾＮ＠ rehusa recono.cer al go.b_ierno - - - - - ｾＭＭ -
mente decidida en toda época nosotros. que según el escritor de facto· é investiga aua el complot de msurrecc10n. La 

1
• nt. ervenci·o"n J·aponesa 

contra la interYencíón ex- · do El Heraldo. nos complacía- el cual se dke fué manufacturad.o aquí y ･ｸｰｾｲｴ｡､ｯ＠
tranjera; pero vamos todavía mos en llenm· los ｭ＼｜ｾ＠ peq ne- :1 hi Rept\blica de Centro Aménca,,Y por medio del ______ . 

á citar tres caso. más para fios deseos de }f I'. ＨｾｵｮｴｨｬＧｲＮ＠ cual ｯｨｾｵｶｯ＠ ｓｩ､ｾｬ｡ｾｸｾｩｾｲｾｾｩￓｾ･ｳＱｮ＠ petrolera Informe francés l otros sim feiners en el distrito lle 
desvanecer por completo la fallamos q ne. <'l artícnlo era _______ PMís, 5-La noche del . lunes. ｾ･＠ ｾ＼＿ｹｬ･Ｌ＠ a.cusnclo cle robo de ganado 
¡ mputacion injuriosa que nos una retractación de ｬｯｾ＠ otros, • / 1'rrtrlucicio ｣Ｎｾｰ･｣ｩ｡ｬｭｲｩｴｬ＼＿＠ J>W'<' >« ¡,11 'l'ribu,iw » ¡ llevó con feliz éxito una ｩｲｾｵｰ｣ＱＰＡＱ＠ e irrupciones ｣ｯｮ Ｑ ｴｾ＿＠ ､ｴ･ｲ Ｑ ｲ･ｮｯｾ＠ age-
lanzó el articulista de FJl lle- y que por lo tanto no dchín contra las ｰｯｳｩ｣ｩｯｾ･ｳ＠ ･ｮ｣ｭｾ＠ ｾｳ＠ s1 1 nos. Plunkclt .c,s ＱｾＱＰ＠ e presidente 
raldo a firmando baJ·o su pala- ¡rnblicarsc. XncsLro fallo se di.e' tador <lc ' .'r1"·Jr'gua, fl1c', tuauas por ･ｾ＠ Este ＿ｾｬＬ＠ ｾｦｯｳ｡Ｌ＠ no de la conlvefncwn ｾｴｲｬ｡ｬｾ､･ｳ｡Ｎ＠

' • • • • , . . • _ . Wor!cl1•11e) ·" '" • 0 arres- obstante Je sena opos1c1on que se ., n orme 1 a iano 
bra que nosotros ｬ｡ｶｯｲ･｣ｭｾｯｳ＠ ｡｣｡ｾＬ＠ Y ah1 están los piota Para dar apoyo financiero á la tado el J(> de noviembre de ＱＹｾＮＳＮ＠ nos opuso. Penetramos en las Roma, 5 - Cañoneo recíproco 
esa causa y que fuimos. cna- ｧ［ｾ｟ｮＮｩｳｴ｡ｳ＠ del ｟ ｣ｮ･ｮＮｴｾ＠ para tes- empresa ､ｾＮ＠ la ｾ＼［＾ｮ｣･ｳｩｮ＠ fué E? el curso de las. tleclarac1ones trincheras en la ｶ･｣ｩｾ､｡､＠ de Ca· moderado pero que se a\'ivó un 
turas del Ministro Americano llhcar, y la ert1c1ón de El preciso em1t1r acciones . ､ｾｉ＠ Jueves se ｰｲ･ｳｾＱＱｴｯ＠ u11a c:arta de lonne hasta la cuarta hnea ｡ｊ･ｭ｡ｾ｡＠ tanto desde Astico al Brenta y 
Mr Gunther cuando estuvi- Correo para eomprohar que ｊｾｮｴｯｮ｣･ｳ＠ se obtu\'O el Ｎ｣ｾｰｩＡ｡ｬ＠ de Lmcoln Va!enttoe, sobrino d_e en un frente de 1,200 metros. En desde las vertientes orientales hasta 

· . d 1 D 1 l· d' 'ó d . dí , 01._ esta nueva empresa substdtana de o:\Vas• ｖ｡ｬ･ｮｴｭ･｢ｾｮＩ｡＠ cual ｭｾｭ＠
1 
ciertos puntos alcanzamos una pro- el Piave. 

mos ･ｮ｣｡Ｑﾡ｡ｾｯＱ＠ e espac 10 Ｑ ﾷｾ＿＠ ici n e ese ª se P la Sinclair Corporation por medio f.estaba C0!1JP h1 ia interesado a la tundidad de 600 metros. ｒ･ｰ･ｦ￼ｾｯｳ＠ Eficaces ráfagas de fue¡o de 
de Gobernación. e 

10
•• , , de la venta de $ 2,000.000 de estas esposa de ｦｭｾｯ＠ en la ave.ntura un contra-ataque ｱｵｾ＠ el enemigo nuestras baterías en el sector del 

Sucedió que en un alterca- Vrno des pues la celebre pn- acciones á la Kissel Kiunicutt & C9, de ･ｳｴｾ＠ c;onces1on, cuando Tmoco lanzó contra nuestro flanco ｩｺｱｵｩ･ｾﾷ＠ Val ｆｲ･ｮｺｾｬ｡＠ y V .tl Brenta disper ... 
do sangriento en el circo de blicación por lu Asamblea la que á su vez ofreció ･ｳｾｯｳ＠ valo; e!ª Mm1stro u\! !a ｇｵ･ｲｲｾ＠ de Gon Jo. Le causamos sensibles ｰｾｲｾＱＭ saron R'rttPOS de ｯ｢ｲｾｲｯｳ＠ militares 
gallos de esta capital fué Constituyente de la Carta res á ｣ｯｭｰｲ｡＼ｬｯｲ･ｾ＠ de acciones Yª zalcz, Y que habia obtemdo de ella, das. T,1mbién le comamos pnsio· por el norte del baJO Ledro y al 

. l'd d ' · F d t· ¡ t d í· os aseguradores. Mas tarde Webb & ｡ｰｯ｟ｹｾ＠ para todo lo propuesto1 J?rO aeros h· biéadose contado basta este del Val Garda. ｨｾｲｩ､ｯ＠ p_or cas?a l a un sir- .ª11 ｡ｾ･ｮ＠ :1 . ｱｾ･＠ 0 
av}1 n C9 ofreció ｰ｢ｬｩ｣｡ｭ｣ｮｴ･ｾｵｮ＠ ｰ･ｱｾ･＠ ｾｾｴｬ･ｮ､ｯｬ･＠ ｵｾＧＡ＠ "bue11a parttetpa ｡ｨｯｲｾ＠ 150. Hay también cantidad Lo que hicieron los marioos del 

viente mcaragUense de la Le- rige. EL Mrn1stio Arnencano ño lote consistente ､ｬｾ＠ :>00 aceto- c1on en las uuhdades de las em considerable de material. Nuestras 1 Wolff 
gacióu Americana. Esto dió estaba en eontra de que ･ｾ･＠ ncs de la e;nisión.de, la ｓｩｮｾｬ｡ｩｲ＠ presas ｰ･ｴｾｾｬ･Ｎｲ｡ｳ＠ y alto puesto para bajas muy livinnas. ｐｾｲ＠ el Noroes- .Londres, 5-Despacho de Copen· 
lugar para que Mr. Gunthe1·, documento ｾ･＠ promulg•:tra, Central American 011 ｃｾｲｰｯｲ｡ｵｯｮＬ＠ ｾｵ＠ ｭ｡ｾ｡､ｯ＠ , St ella ｰ･ｲｳｯｮｾｬｭｾＹｴ･＠ te de Bewnvaux repehcnos at'lQl!e bague para Llodds da ｬｾｳ＠ nombrn 
en lenuuaje que Jo qne munos por razones que no \'icne {t la cual ｾｳ＠ la misma. :Smchm Gulf ｭｶ･ｾｾ Ｑ ｾ＠ $ ＱＰＬｾＰ＠ en la ｃ＿ｭ｢ｵｾ｡｣ＱｯｮＮ＠ de sorpresa enemjgo. _En Alsac1a. de ｯｴｾｯｳ＠ barcos hundidos Por el 

Í J" d d' 1 á . . t m a J ·1 prensa Costamca0Concess1on." . ｌ｡ｲ､Ｑｺ｡｢ｾｬ＠ dice que el,, primera superior muy reciocanoneo en va· corsario Wolff. . 
ten a er? e ip om t1co, Si.; cu cu 0 

euu er r. ... · Como ｦｵｾ＠ ･ｸｾｬｯｴ｡､｡＠ 1.a concesión mente, h.zo un fOnvemo con el rios sectores. Atajamos tentativcl Estos fueron la goleta amencana 
expresaia groseramente cu conservadora de aq nel tiern- F. H. Smclair, presidente de Ｇｾ＠ Dr. Rafael Montufar, en agosto. ｾ･＠ enemiga contra tas trincheras por John Kerby, de 1,296 toneladas de 
contra de las autoridades del po nos señaló á nosotros, ｾ＠ Siaclair Gulf ｃｯｲｰｯｾ｡ｴｩｯｮＬ＠ anuncio 1914:, para obteµer. ｾｴ｡＠ concesaon el Este de ｌ｡ｲｾｴｺ･ｮＮ＠ porte; el barco francés de J árbol• 
país que calificara de cfoda- q uic nea acusa ahora de com- que esta concesión tte1:1e el derecho Y ｾｾｲ｡ｬ｡＠ orgamzac1on.de una com· Rusia ocupa Ja atención ¡ieneral· Marechal Davout, de 2,192 touela· 
dan¿ americano al ni cara- placientes, como res ponsahles de seleccionar 2,000 millas cuadra · panta para _operar baJo las leyes Tokío, 5-..La situación rusa oh- das y el barco noruego de4 árbol• 

Ú h 'd , ia de esa publir.ación que con das de los terrenos para ser explo de Costa Rtca. / servada completamente, ocu'pa la Storebror de 2,050 toneladas. 
g ｾｮｳ･＠ eri o, ｾＬｱｵ･＠ amm : trari'aba los pÍanes ､ｾｬ＠ Mi ｮｩｳｾ＠ rados ｰｾｲ｡＠ explotaci.ón del ｰ･ｾｲ＿ｉ･ｯ＠ Agrega él que después eqtró atención de la prensa y del ｰ｢ｬｩｾｯＮ＠ La nieve ｡｢ｾｭ｡＠ á Suiza. 
za_ia. con que p1onto se te1- y agrego que estudios ¡:e.olog1cos en otro ｡ｲｾ･ｧｬｯ＠ con ｗｾｳｨｭｧＭ Se efectúan constantemente ses10 Berna, 5-Ventlscas extraord1oa-
mmarían esos escándalos con tro. entonces se estaban ｨ｡｣｡･ｾｾｯ＠ _en ton S. Valentme co.n el .obJeto de nes del Gabinete. Se discute dete· rias y aludes en todas partes. 
la intervencion de su gobier- Al responder en las colum- Costa R5ca, bajo lt ､ｩｲ･ｾ｣ＱｯＮｮ＠ de obtener un apoyo ｦｭ｡ｯ｣Ｑ･ｲｾ＠ para nidamente ta cuestión, ｰｵｾｳ＠ se Circ.ulación en vías férreas inte-

o en laa cuestiones internas nas de El Oomcrcio, dijimos Donald J.i. Mac J:?onald, quien le,ha ｾｳｴ｡＠ empresa Y para ｣ｯｭｰ｡Ｎｲｾｩｲ＠ con comprende perfectamente bien la rrump1das. 
n N' . con claridad que, aunq ne no servido al Gobiernq de los. EE. el por ｩｧｵｊｬｾｳ＠ partes ｬｾｳ＠ utihd.tdes; graved.td de las responsabilidades En la vía Lostcheberg uu ia· 
de . i.caragun. , l' d d Uü. como pnmer geol&gq bJJO las ｰ･ｾｯ＠ Vateot!ne fr,acaso en ｣ｯｮｳｾ Ｍ que envuelve. menso limpianieves y dos locomo· 

Dmgía á la 1az6n El Co· asumíamos la rcsponsabi 1 ª ordenes del Manscal de ｃｾｭｰｯＬ＠ guir este obJeto a taemp9. Lard1· La poUtica del Japón toras están eoterrad.ts en lal ven· 
rn•o de. Ma,iagiw el Padre Ma- de loe. acontecimientos en su Goethals, en la, ｣ｯｾｳｴｲｵ｣｣Ｑｯｮ＠ ｾＬ･Ｑ＠ ｾ｡｢｡ｬ＠ ,,agregd,_ que mas .t,arde Londrtis, 5-Despacho de Tokio, tiscas. 
tus· pero tenía ingerencia en conjunto, si declarábamos con Canal de Panama. ba concl.us1on 'Vash ｖ｡ｬｾｮｴｬｯ･＠ ｮｾ＠ cumpho en por. la vía Reuter comunica que el En algunas partes la nieve alcanza 
tod'os los asuntos del diario, franqueza <que nuestros de- Mr. ｓｩｮ｣Ａｾｩｲ＠ dijo que el. ,trab.11° .de 0 Jr0 convemo entre ･ｾＬ＠ el Dr .. l\fon· gobierno japonés está muy bien una profundidad de g á 10 pies. 

r d d d d - don seos eran que esa constitución ･ｸｾｬｯｾ｡ｾｩｯｯ＠ Y !'lxpJotacion se pnn· tufar Y e! Dr. Gruehch, haciendo informado de los aconteciamentos Caballerizas, pajares y ca111 de 
en Ｘ｜ｾ＠ ca; a . e uen?, - Sº publicara, sobre todo cuan- c.1p.iar!a mmediatamep,te por la sub arregl.os directamente. con el. J?r. en Siberia, pero P.ºr. ahora adopta habitación aplastados: 
ｐ｡ｵｨＮｾ＿＠ Sol61 zano, q men ｾｯ＠ ｾ＠ s1d1aria de la ｃｾｭｰ｡ｭ｡＠ en Costa ｇｾｵ･ｨ｣ｨ＠ en su propio ｢ｾｮｾｦＱ｣ＱＰＬ＠ la política de 'Vigilante espera." Mucha gentes y anunales muer-
mo d1J1mos aye1·, ､･ｳ･ｭｰ･ｮｾﾷ＠ do se. trataba do escoger entre Rica, la que tema un cuerpo com mientras t:anto le ｰｲｯＮｭｾｴｾｾ＠ a Lar- El Japón trata de evitar · despertar tos. 
ha la Oficialía .Mayor del ｾｦｴＭ las .K · IGBNCIAS DE (;N pleto de ｧｾｬｯｧｯｳ＠ y agnmensores dlubdl que ･ｬＡｾ＠ se div1dmab las el antagonismo de tos ｲｵｾｯ｡＠ fe.alea. La ｩｮｴ･ｲｶ･ｾ｣ｩｮＬｩ｡ｾ＿ｈｾ＠ , 
nisterio á nuestro cargo. AGENTE ｅｘｔｒａｾｊｊ＼ｊｒｏ＠ y lo con este fm. probables utthdades, desP,ués delqu_ienes á pesar ､･Ｉ｡Ｎｴ･ｲｮｾｬ･＠ s1tua- ｌｯｮｾｲ･ｳＬ＠ ＵＭｾｾｵｮ｣ｵｩｬｾ＠ Evenma 

EL p d · M t escribió que nosotros considerábamos Hasta la Ｎｦ･｣ｾ｡＠ ｾｯ＠ se han eocon- arreglarse con el Dr. Montufar. éion paracen resistir la mterven· Tevenmg- N:ews que ｾｳｴ｡＠ ｡ｲｲ･ｩｬ￡ｾ＠
a re • a us d' .. d r •l d, d 1. trado md1cac1ones de petróleo p . . . d • ción ageoa El Japón reconoce da Ja cuestión de la 10terveBC16n 

UllOli aI tículo1 ｣ｯｮ､｣ｮ｡ｾｬ､ｏ＠ la igm a ｾ＠ e ecoro. e a en los terrenos'dilt ｾ｣･＠ flJUICltl 1 ClmplllflO también qt¡e ｬｾ＠ Chma tiene título á japonesa en Siberia, y los aliadOI 
duramente, con sobra de JUS· Representación ｎ｡｣ｩｯｮ｡ｬｾＮ＠ sión. __ 1 consideración como protector de la convinieron en acción inmediata 
ticia, las frases del Ministro, Así es como servíamos snnu- Sinembargo, ｨ｡ｳｾ｡＠ ｬｾ＠ fech.1 no se . vamos á probar ahora al señor 1 frontera sobre la cual el Japón no para ｳ｡ｬｶ｡ｾｵ｡ｲ､｡ｲ＠ los intereses de. 
de quien hasta dijo <.lne gas- sos los dese?s de Mr. ｇｵｮｴｨｾｲＡ＠ ha ｾｮ｣ｯ｡ｴｲ｡､ｯＮ＠ mngun rastro ､ｾ＠ Arellano .que en ｾｉ＠ Despacho de tiene linderos. ,Probableme.nte el las eotencaas. . . 
taba nn·\ .-ct<?sntentn<la inRo- Y poi· ltlt1mo para concluir, petroleo en ｮｵｾｧｵｮ｡＠ parte ･ｾｾ＠ l. P. tamb1cn han privado los pre- Japón convendra con la ｃｾｭ｡＠ en Celebrando el ｾｭｶ･ｲｳ｡ｮｯ＠
l . ' l ' • cnando siendo 't.Iagistrados de lo!e de la ｣ｯｮ｣･ｳＱＰｾＬ＠ Y la1 ｣ｯｮ｣･ｳｩｾｮ＠ juicios regionales ó de campanario, 1 un plan de pronta ｣ｯｯｾｲ｡｣ＱｮＮ＠ de verdun, 

1 ｣ｮ｣ｩ｡Ｎｾ＠ 1 • • • misma aparece sm va or, pues o y que si él se congratula de conti- .Acusado por ab11eato Londres, 5-Efectuose en a 
Loti americani ... tas se alar- la Corte Suprema ｾｯ＠ ,Justicia, que el Gobierno •de facto• 9ue ·la nuar esa labor ústa llevará las Londrea 5 -Se ha recibido aviso Mansión House reunión de la SO• 

. maron: el Ministro extraño nos ｬｬ｣Ｎｶｾｲｯｮ＠ al 'l'l'lbunal ｴｾｮ｡＠ c-;>nfirió no ｨｾ＠ sid.o .i:econocido por mismas taras que la de su modelo de que George Plunkett fué ｾｵｲ･｡ﾷ＠ ciedad ｡ｮＮｧｬｯＭｦｲｾｮ｣･ｳ｡＠ para cele· 
1-egañó; y algnnos fncron don- acta pHhendo la aprobac160 nmguna ,nac1on c1v1hzad!:!· d y antecesor. tado esta mafiana en compafita de bra! el ｡ｮｾｶ･ｲｳ｡ｮｯ＠ de. yerdun. , 
de el Padre á convencerlo de del tratado Oastrillo-Knox, Ademas,. las l?robabahdades ｾ＠ Pnmeramente le observaremos Church1ll pronl!pcio alocución; 

· d · d d t l • una posterior vahdt!z de esta coll que dondequiera se estila que todo , entre otras cosas d1Jo: •Dentro de 
q'-.1e habla ido ,emasrn ｾ＠ cou to 0 Y_ q.nc .º8 

.ªJU PI.e· cesión parecen ser ahor?_muy re!Il? el país contribuya al sostenimiento Si aquel ｾｲＡ＾ｯｬ＠ secutar (la Fact!l: pocas semanas, ó quizá días ｬｾ＠
leJOS .. _Ento.nces este .P?l sente el se1101 ｾ｡､Ｑ＠ e del 10- tas, ｰｯｲｱｵ･ｬＱＱｊｲｴＺｳｴ｡ｾｲ｡｣Ｑｯｮ＠ del v1e10 de las Universidades, Colegios y t?-d ､ｾ＠ ｍ･ｾｴ｣ｭ｡＠ ､ｾ＠ León) ｨｾ＠ resis alemanes tendran que at?car occ1-
correhgionansmo, transigió prescntantc de Nicaragua que g<?b1erno ｣ｯｮｳｴｩｴｾ｣Ｑｯｮ｡ｬＬ＠ t;n Costa Normales de la ｣ｩｵ､ｾ､＠ que es la l!do v1ctonoso las 10clemenc1as ､ｾ＠ dente y confesarse ampotei;ites 
un tanto y escribió un artí- lo neo-oció, nos negaruot; ro- Rica, se espera a ｾｵ｡ｬｱｵＱ･ｲＮ＠ hora, capital de toda la nar·ión y que, ade- ttemJ?O Y de los ｾｯｭ｢ｲ･ｳＬ＠ merce. Q_ara lanzar una gran ofensiva. 
culo ｭｵｾ＠ diferente eu el tono tundai=imentc á firmar tal acta aunque no ,h,aya mtervenetón de mas, va á contribuir, á su vez, á la al c:uadadoso cultivo ､･ｬｾ＠ metro 

1 
ｄｵｲ｡ｯｴｾ＠ Ｑｾ＠ calma q!Je precede al 

ｾ＠ . ' .· d 1 l . . , 1 ' parte de los EE. UU. . . instrucción de ciudadanos de los ｰｯｨｴｾｮｯｳＬ＠ que lo han re6ra o con!' acontecimiento pendiente es. ,agra-
y en la fo1 ma, de los ｡ｮｴ･ｾ＠ 10- e o cua . son testigos ?S El Juez Greebaum recibe declara \diversos departamentos devolvién- propio sudor ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠ faltó la. ll.uv1a dable pensar que nuestro e1erc1to 
res. Al regresar a la im- ｏｾｬＧｏｓ＠ magistrados, ｱｴｾ･＠ ｡ｴｾｮ＠ dones asombrosas. . doles maestros Y profesionales. del ｰｲｾｳｵｰｵ･ｳｴｯ［＠ s1 ha dado mmte- es más fuerte y está mejor equip,a-
prenta el soñor Solórz!l- viven y á cuyo tcst1mon10 Todos los hechos antenores coa En Nicara¡ua desd que se apo- ｲｲｵｭｰｩ､｡ｭ･ｮｴ･｟ｨ｡ｬ｡ｧ｡ｾｯｲ･ｳ＠ frutos do ｱｵｾ＠ ｾｾｮ･｡Ｎ＠ El a)aquc aleman 
no, leyó el artículo; y dis- igualmente apelamos. numerosos detalles locales ｾｵｾｲｮ＠ deraron de la N9 l ｬｯｾ＠ señores de para tolla la !tacinn, rac1,onal es (sur se ｲ･｣｡＿ｾｲ｡＠ con l.a 1n;as ､･ｶ｡ｳｴ｡､ｾｲ｡＠
austado ·1ten6 la supresión Y sin embargo, el escritor ｲｾｬ｡ｴ｡ｾｯｳ＠ ｰｯｾ＠ ｍ｡ｮｵ･ｾ＠ Lardazabal, Granada, se invirtieron las cosas, y se ha ｃ＼ｽｮｱｵｩｾｴ｡､ｯ＠ no s0l0 . Ｑ｡ Ｑ ｾ＠ t ･ｸｰｬ｣［＾ｳｴｯｾ＠ de arhllena que conoc16 
a. . , 1 . d d El H ld d" neo mcaraguense, quien demanda 00 es Manaaua como cabecera la tud de esta, smo algo mas; e ｾｲ･＠ la histou.i.• 
del penód1co por ese dia; o autoriza o e era 0 ice á Washington S Valentine capita· f ·d '"· G d 1 cho á la existencia que Ja nación Con referenci·a a' la liga de las 'ó l ' h h . . · . ' avorec1 a, sino rana a, a cuna b d ' 1 .. . cual d1 . nga_r a una que asta a 01 a no ｧＭ｡ｳｴ｡ｲｮｾｳ＠ ltsta y P<?deroso en ｣ｯｮｾ･ｳＱｯｮ･ｳ｣･ｮﾷ＠ de los regrmemdores. · está en. el ｾｴ［＠ er e asegurar e, en naciones, dtJO que es de suma 1m· 
acalorada d1scus1ón. A pro- ＼､･ｳｰｾ｡ｮｴ･ｳ＠ autonomistas ... Se troam.encanas y org;amzador de re· Así hemos notado que cuando se ley de 1ustic1a. . portanc:ia qqe se funde en !a ver-
pueata del Padre Matus necesita valor. volu91ones, por}a mitad de 1.000,000 trata de cobi"<11' haciendo valer la Mas los que tienen ｨｯｾ＠ .en sus dad y ｾｲｮ｣･ｮ､｡､Ｎ＠ No J?abru. lugar 
ｾ＠ que el aleg!l fue gaoado por ｖｾ･ｮﾷ＠ fuerza del dinero la Sultana del j manos los rayos ｾ･＠ Juf¿ter, ｮｾ＠ en la hga para Alemama, mientras 

ｾ＠ • ｴｩｮｾ＠ y cierto I?r. Leo .J. Gruehch, Gran Lago ｲ･ｰｲｾ･ｵｴ｡＠ el capital pueden ･ｬｾｶ｡ｲｳ･＠ mas al que e esté .dominada. por el k.aiserismo. 
A visos economicos El Sr R1guer d A "I qmenes obtuvieron ｣ｩ･ｲｴｾＬ＠ conce- ｯｭｮｩｰｯｴｾｮｴ･＠ y avasallador. Corro· campanario de la. Merced •. para La ltga de naciones postrada á los 

En esta sección publicaremos • o e gu1 ar sión petrolera ､ｾ＠ exploracaon .valO· borando esto en el Congreso dijo aparcar tC?dO el horizonte ｮ｡ｾＱｯｮ｡ｬＬ＠ pies del yictorioso militarismo ale· 
avisos a cinco centavos de córdoba 81 MIRl•UI rada _en esa cantidad, ､ｾｬ＠ ｧｯ｢ｾ･ｮｾｯ＠ don Salvador Chamorro campanu- s100 que_, impulsados por e_l ｩｾｴ･ｲｾ＠ mán, sena una Ｎｦ｡ｲｳｾＬｮ｡ｵｳ･｡｢ｵｯ､｡Ｎ＠
por cada línea, semanalmente. - o de Tmoco, . en Costa Rica, .) ｾｾｳ＠ damente, que los capitales grana· y ell egdmsmo !00.!1llesu, ｶｾｮ＠ a. d ｾｲ＠ r La Ｇｬｵｴｯ ＭＺ ､･ｴ･ｲｬｬｬｬｮ｡｣ｴｯｾ＠ de los pue· 

r-- tarde vendieron esta concesion dinos habían descuajado las monta go pe e gracia ª a ni versa ª e e blos as1 como la rnterpreta el 
..-TONJCO DE :\lALTA '':'tíATHIES" ｾｯｲ＠ fin lle¡ó á la capital, acom- á la Sinclair Oil Corporation. ñas de Mana¡ua Y de otros depar: Leon para resucitarla en Granada, sargento instructor prusiano sería 

｣ｾｾｾ［ Ｑ ｾｾＱＺｾｾＺＬ＠ ｾｾｲｾｾｾｦＺＺ Ｑ ｩｦｵｾｾｾｾ［ｾａｴｅ＾Ｚ＠ panado de. su hermano ａｾｴｵｲｯＬ＠ don ｉｾ｡ｲ､ｩｺｾ｢｡ｬＬ､ｩ｣･＠ que él introduj9 a tamentos (y quizá á Nicaragua del sin ｡ｾｲ･､ｲ｡ｲｬ･ｳ＠ las tri:Stes ｣ｯｮｳｾ＠ una funesta ｴｲ｡ｾｯｹ｡Ｎ＠ . ' 
NITO RAMIREZ, ventas por mayor y me- ｍ｡ｮｾｦ･ｬ＠ ｾｩｧｵ･ｲｯ＠ de Agu_ilar. Nos \ atentlne a )as personas necesarias rol de las naciones libres). cuenc1as ｱｵｾ＠ .acarrearan al P.9!S Refiriéndose a Alsacaa Lorenll, 
nor. mam.esto q!le en el ｰｲｾＱｾ＠ vapor en ｇｯｳｴｾＬ＠ Rica, ｟ｐｾｲ｡＠ asegurar la También puede verse cuántos es?S ｰｲｯ｣･ｾｩｭＡ･ｮｴｯｳＺ＠ el ｲｾｳｵｲｧＱＭ dijo: «Comprendemos la impar· 

- Cuestor ó demandante de imágenes. estacan ｡ｱｵｾ＠ los automovtles ｱｵｾ＠ ｲｾ｡ｨｺｾ｣Ｑｯｮ＠ con cxito de ･ｳｾ･＠ nego· millones cobró Granada por sufri. m1en_!o de nv!lhdades y odios lu·¡ tancia que tiene para la Europa y 
Se necesita uno con buenas referencias, \'i· trae. Consiste el total. _!ie su ped1- cao, ｾｭ･ｮｴｲ｡ｳ＠ Alfredo 9o?zalez era mientos materiales é imaginarios garen.os, en virtud de la ley de las Francia la libertad de Alsacia L<?· 
sada5 por autoridad eclesiástica. Dirigirse al do ･ｾ＠ un auto-camaon, marca pr_esidente de la ｲ･ｰｵ｢ｬｾ｣｡＠ ｣ｯｾｴ｡ ﾷ＠ en las listas de Tácito, y 10 que ｲ･｡｣｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ rena de la tiranía y . cautiverio vil 
ma)ordomo del Señor de Esquipulas de Wach1ta, capaz qe transportar dos rncense; pero que Valentlne le hizo reclama todavía ante la Comisión Es preciso estar sordo para no que tanto tiempo ha sufrido. No 
ｔｩｰｩｾｾｾｾｾｮ､ｾｉＡｊｪｾｾｾ＠ ｐＮｓＺｾｾＡｯＬ＠ se venden ｴｾｮ･ｬ｡､｡ｳ＠ Y ,m.ed1a de carga; Y de una mala jugada, en un COJ?.vemo de Crédito ｐ｢ｬｩｾｯＮ＠ oír el eco de ｰｲｯｴ･ｾｴ｡＠ ql!e ha pro· buscamos esta libertad en el eapíri· 
horcones y postes de madero-negro y gua- siete autor;novtles marca Fard, ｵｾｯ＠ entre caballeros, con este ?hJeto Y Pero cuando se trata de pagar un vocado tal ｭ･､｡ｾ｡＠ ｭ｣Ｌｯｮｾｵｬｴ｡Ｎ＠ tu de conquista, sino porque sabe· 
chipilfn de cualquiera medida, y toda clase con ｣ﾡＺ｡｣ｴｾ､＠ P31ra nueve ｰ｡ｾ｡ｊ･ﾷ＠ cuando no pudo. ,conseguir la 91UY impuesto sobre el cepita! para ｐｾｲ｡＠ muestra, ｴｲ｡ｳ｣ｾＱ｢ｯ＠ el s1gu1ente mosque las dificultades que ahora 
de maderas aserradas r rollim Ｍ Ｑｾ＠ Calle ｲｯｾＮ＠ os F: ･ｭｾｳ＠ son ｾ･＠ CIDC<? ､･ｳ･｡､ｾ＠ , conc_es1on de ｇｯｮｺ｡ｬｾｺＬ＠ instrucción pública, Granada es ｰ｡ｲｲｾｦｯ＠ de un es,c9to del doctor .F. nos engolfan se deben en su ma
Norte No 1

35. ｡ｳ｡･ｮｴｾｳＮ＠ ,l senor Aguilar va a empero a gestionar por su propia muy pobre y según el cuadro últi- Berrios que pubhco El Eco Nac10- yor parte al mal gobierno de estas 
- LONA CHAROLADA para ｣ｯ｣ｨ･ｾ＠ Y exammar. la ｭ｡ｮ･ｲｾ＠ de venderlos cuenta, organizando una revolu· t bl' d 1 ·ódi nal, de Occidente: · · Al · al cri· 

BACALAO srN EsPINAs acab:l de recibir en las mcJores condiciones de pre- ción la que colocó á Tinoco en la mamen e pu Ihca 0 en os penM · De.lenda est aartago destruida será provmcia
1
s por bemt,adnta TA'Y opa 

JOSEBENITO RAM1REl!. cio v de pago que le sea posible !d . d 'bl' cos, paga mue o menos que . a· 1 U . 'd d d L' , 1 d men que as arre a o e .c..ur . 
- Jamones y Tocinetas de FERRYS son -! , • • • presi ･ｾ｣ｩ｡＠ e esta ｾ･ｰｵ＠ ica, cen· .nagua, León, Carazo, Chinandega a ,!JIVersi a e , eon; ya 0 . e· Opinión de la prensa 

son sabrosas Y baratas si las csmpra á Jose OJala ｱｾ･＠ ｾｯｳ＠ ｣｡ｭＱｾｯｳ＠ ) las ca- troamen_cane, obtemendo mas tar· ó Masaya. y no solamente no da creto el Senarl9 Y ,Ca1n;ara de Dtpu· Amsterdam, 5 -Dice el uKoel· 
ｂ･ｮｩｴｾ＠ Ramlrez, . ｲｲ･ｴ･ｲｾｳ＠ \a_yan ｴｯｭｾｮ､ｯ＠ con la de, de ｔｭｯ｣ｯＬ｟ｬｯｱｵ･､ｾｳ･｡｢｡Ｌ＠ apar- nada para la capital, ni paga sus tados, y destruida se.ra. He ah1 la nische Volk Zeitung:" La paz en 
-Ennque Ramírez M, 1·encle gasolina por llegada d_e estos medios. de trans· ¡ tando á su ｡ｮｴｴｾｵｯ＠ socio. . . . propios gdstos, sino que hay que obra del ｣Ｙｮｾ･ｲｶ｡ｴＱｳｭｯＺ＠ alentar Oriente nos da mano libre. Ahora 
lata á ci 2 50. . . porte, el ＱＰ｣ｾｭ･ｮｴｯ＠ ､ｾ｢ｩ､ｯＮ＠ Ｍｾ＠ 1 Las declaraciones. de este 1mc10 recortar los presupuestos departa- odios, destrmr a ｾｯｳ＠ ｰｵ･ｾｬｯｳ＠ matan- podemos emplear toda nuestra po· 
､･ｅｾｊﾪ｣＿ｾｾｾｦＱｾｳｾ｣＠ ｣ｾｾ［ＺＺ［ﾪｾＡＢ＠ Ｚ［ｾＧＱｾ｣Ｑｾ［＠ ａｖｉｾｏ＠ . . fueron too:i!ldas el Jueves pasado, mentales para aumentar el numero do sus mej?res ｩｮｾｴＱｴｵ｣Ｑｯｮ･ｳＬ＠ Y ha- lítica en Occidente. No tendrá 
crisfa1 para hu Eléctrica. . _Se da en alq uller una pieza en la ｳｾ｣ｩｯｮ＠ ｾ ＱＱ ＠ de ｉｾ＠ ｃｯｲｾ･＠ Su de sus múltiples y bien provistos cer de la vida nacional una ｣ｯｾＭ esto el efecto de hacer pensará los 

Senecesitti paia el prim.:-ro nm:zc, peque- rojonda. pero cómoda y ､･Ｍｉｐｲｾｭ｡＠ de Ne'" Ｂ｜Ｇｯｾｫ＠ Gount), ｩｬｮｴｾ＠ ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯｾ＠ ｯｦｩ｣ｩｾｬ･ｳ＠ y pr?rli- ｾｬ･ｴ｡＠ zozobra en el campo poh- pueblos del enemi.20. . 
lla easa central, que tenga comodidades pa- . . · · . . i' · . . ¡el ¡uez Greebaun } el Jurado, acer garlas subvenciones a los partacu· ttco.» , . El "Lokal Anze1¡rer'' dice: Volva• 
ra ｦ｡ｭｩｬｩｾＮ＠ se ｲｵ･ｧｾ＠ contestar por escrito á g:antc, propia p.u a O lCll!clS, Y ca ､ｾ＠ la demanda entablad.a por lares. , Con)a un1ca salvedad de _que la mos nuestras ª2"radecidas mirada• 
"La Tribuua" baJo Nº 85) . . situada .en lugar. ｣ｾｮｴｲＱ｣ｯＮＭ Lard1zab!il con c\Vas•. ! alent10e. . Llega á tal grado el privilegio de destru1.da en esta vei no sera Car- al cttartel ¡eneral, al Kaiser, quien 

7ANGELICA DE URIAKTE \ende En esta imprenta rntormarán. Despues de una sesaon .complet1i Granada que mientras se le nie¡a tago, smo Roma. dió carta blanca á Hindenbur¡ Y 
ｶ｡ｾﾺｊＱｾｾ･ｾＱＺｩＧｬｲｦｩｾｾｾｺ＠ & SANDERS en la ｶｩｳｴｾ＠ ､ｾ＠ esta causa, .. se aplazó el apoyo' á la acreditada Escuela de Hemos. demost.r;ido que en el Ludendorff Y á esos dos brillantes 
Lte. La Libertad, ｃｨｯｮｴ［［ｬ･ｳ Ｍ ｔｩ･ｾ･＠ el me: · Ｍ Ｍ ＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭ Ｍ ｾ＠ ·-------- ｾＭＭＭﾷ＠ ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＮｾﾡ ＱＱ＠ para el proximo ｬ｟ｵｮ･ｾ＠ .. F .. I asunto Medic10a de ｌｾ｡｟Ｌ＠ la que sólo de ram<? de ｭｳｾｲｵＹ｣ｩｯｮ＠ Ｎ＼ｾｯｲｮｯ＠ en los varones. 'fambiéu ｡ｧｲ｡､･｣･ｾｏｉ＠ 6 
jor surtido de mercandas, ｾ｢｡ｲｲｯｴ･ｳ＠ y me- . .,_.... Cjn, ｣｡｟ｾﾪ＠ con Ｎ｣ｯｾｯｾｈｦ｡､＠ ｾ｡ｲ｡･＠ ｦｾｔＧ･ｮ＠ de ｌｾｲ､ｴｺ｡｢｡ｬ＠ fue habdmente de recursos pecumanos carece, pues ､･ｭ｡ｾＩ＠ el cnteno c;>f1_c1.al ha estad? Hertling y Kuehlmann, qu,1enea 
dicinas. Especialidades en hcore• ｦｭｯｾＬ＠ con· } p_at10 mu) ampl_io se - ｜｣ｮ､ｾ＠ J 1 fend1do por 'Val ter Rodgers Deuel, cuenta en su personal docente a los supeditado por .Pre1mc1os, por tri- llevaron á cabo la tarea con farme· 
servas, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｬｾｳ＠ y medicinas de pa- ｡ｾｮ｣ｮ､ｯ＠ por vanos auos, s1tua ª por a su ｡｢ｯｧ｡､ｯＮｾ＠ El ex ｾｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ Gon- más eminentes y desinteresados ple clase de pre1.m_c1os. ｅｳｰ･ｲ｡ｭｯｾ＠ za y tenaz ｾ･ｲｳ･ｶ･ｲ｡ｮ｣ｩ｡Ｎ＠
tente, y venden á precios m.uy baratos. . ｮｵＺ･ｲｯＮｾｮｾ Ｎ＠ 1 . ti á zález, de Costa Rtc11, estuvo de profesionales del país el espíritu que el nuevo Mm1stro Arellano, si El "Vossache Zeitung" dice· Est1 -'-En ｩｮｭｾｪｯｲｾ｢ｬ･＠ condic1onesRyendof nu ＺｳＺｾ｡ﾪ｣ Ｑ ｾｾ￭ｾＺ＠ ª ､ｾ＠ ｾｾｾ［ｾｦｦｬｾ｡＠ calidad, oyente interesado en la ·orte. de rivalidades Ju:l;Breñas ha decrei- en veidad quiere aparecer como rota la abrumadora ｣ｯ｡ｬｩ｣ｩｾ＠ que casa de hab1tac1on que tengo en 1Vas, ren- • . ' d M • . pensador sincero se apartará com- , á 
te al rarque carazo. Entenderse con ｬｾ＠ sus· en latas de ｣ｾ｣［ ｟Ｎ＠ ｧ｡ｾｯｮｾｾ＠ ｶ［ｾ＠ e Ｕ ｾｾ＠ ａｾＺ＠ Las ｾ･ｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ 1ntim e. tiene tado ｹｾＬ＠ para aca ar con ella, la pletamente de las huellas de su an- ｳｾ＠ ｮｯｾ＠ 9po01a. Ahora la lucha est 
crita en r.1anagua. ,.. /sal>t1 v. de Piro .-'- ｾＱＺｮｾｾﾪ＠ ､｡ﾺｮｾＭｩＯｩｾｾｩ＼ｴ＠ Ｎｾｾｾ＠ ･ｾＧ￼ｳｾｾ ＱＱ ｾ Ｑ ｾ｡ ＮＬＬ＠ Valentane con , ｬｾｳ＠ le ieotos creac1on de otra ｾｵ･ｬ｡＠ en ｇｲ｡ｾ｡Ｚ＠ tecesor, las cuales se ha propuesto s.1..:m=.:..pl::•f::.:1.:.ca:.d:.:a::.:.· ___ ..:..._ __ -:-_ 
u- z. 1918 . . };i,, iu u sin érdida de tiemno su de Centro Alllenca, ei; mostra da, no con el auxaho de sus vallo · S •t dortt 

Cayetano ｏｴｾｲｯ＠ -. i ·cnde Soda ｃ｡ｵｳｾｩ｣｡＠ - b · <¡ 1 p. · 0 le pelo donde TomásJ do por el ｨｾｨｯ＠ de qu su casa sos capitales, sino con fondos na- seguir. •·• e ｮ｣｣｣ｾｉ＠ an vocea 
en lata garantiza que se puede fabncar som rero le ªJª f é · 1 nJLB ﾺａﾪｾｌＢＰＸ＠ Se les pa¡a b4ell Jabon Économico y azul moteado. ' · A_:...Yar¡•s que son lo;; ＡＡＡＭ･ｪｯｲ｣ｾ｟･ｾ＠ ué que ]os S.tntos ya, ex-caona ea. .., , u _ ._ , , 
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