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.ll, ,\ >.in • · t"'' • • l· ｾ＠ ·stán a la vista l'll sn uhcma 
cl:u·;es dt' m<.'l'<"aclernu;, ,is que e 
en :\[<magua. , . 

Las mnc::;tras mcluycn: 

Calzados, camisas,· calz11cillos, medias, camisolas 
ａｲｴｉｾｵｬｯｳ＠ de vestido para mujeres y muchas 1 más mercaderías a 

propósito para esta plaza. 

,.A. W. MALCOL.1.t!SON. 
ａｧ･ｮｴｾ＠ Ueneral. 

José ｖｩｾ｡＠ urre 
............. -......,.. . . . 

EMPIESAllO CONSTRUCTOR 

la Fáhrica de Aguas I' 
ﾡﾡＢＧ｟Ｚｾ＠Keposterla, licpres finos y variados. Sorbetes. l.;u Aguas G 1seolas y ｾ＠

Minerales son repartidas a domicilio por los carros de la fabrica -Se reci-

Gaseosas y de la cantina LA GJ,.ORIET A •• 

ben ｲｬｬ｣ｮ･ｾ＠ ｾ＠ ｬｪｯｭｩ｣ｩ｜ｩｾ＠ ｾｮ＠ la cantina de La (;torietn para enviar nuestras ; 

ｾ＠ Ag-wis a q1111:n las sohctte. • ; 

ｾｾｾｾｾｾｾｾﾡ＠
Colegio de Varo ALE.IARDRO HUEMBES 

nes de Managua l TENEDOR DE LIBROS 

Et día 1 \' <le mayo próximo que- Se ofrece: para maneJar cualquier 
thlr{m a\Jwrtas las inscripciones de clase de contabilidad; ｰ｡ｲｾＱ＠ sólo 
las asignaturas de enscñanzn pri- abrir " cerrar lil>ros; p.1rn pmcti
maria y secundaría para el curso car Inventarios; parn liquidar foc
académicolde 1917 u 1918. Los pu- turas; paru dar clase de Teneduría 
drcs o tutores que inscriban más de Libros; para glosar cuentas; etc. 
de un alumno K,ozurán de un des· Lo mismo se ofrece: parn Admi
ｾｵ･ｮｴｯ＠ del ＱＵｰｾ＠ sobre el valor de nistrador de alguna finca; pura el 
1us pensiones. El establecimienio cobro de cuentas: para el manejo 
(.'Onturú en el próximo curso con de Casas de Alquiler; etc. 
un personal ､ｯ｣･ｮｴｾ＠ escogido y Dirección: Ｕｾ＠ Calle ;\;orle y 7':] A. 
con nbundantc matenal escolar. venida Oeste. 

I\[anaguu, 18 de abril de 1917.
El Director, Jos¡.: D. MAYORGA. 
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THE CENTRAL 
American Commercial C9 

V EXDB A LOS DRECIOS i\1AS REDUCIDOS VE 
L.-1 PLAZA: CAL, i\tlAN1'1:.YJU1LLA F QLB
SO DE CA1\1PÜZANO, 

I 

ｈｩｾｉｯ＠ y ｌｵｾ＠ Eléctrica 
----------·-- _,, ----

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Ofl1ln1: Caaa de don An111 Cali¡arls, 
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Franci 
' Aceites lubricante 

Jins, Estopa para em 

de alambre. Carburo p 

vapor f agua, Cañeri 

aácar y además un gr 

JtANAGUA 

MontuNU, cue1'08, cabeza 
l'evolve·r 11 de ｾｴ｡Ｎ＠ Plt11< 
le1·-ma'h. mnt.a1pa1·a máqu 
cil-08 ｰ｡ｲ｡ｾｴｩＭＭ PUaa pav 

prendido sólo inedias, el 
arreglo se propaga basta 
llega á convemtse. ｾｮ＠ una 
ción local orgánica, difíci 
curar; en enfermedad s in 
nidas por alguna .oondicióll 
tenuante d" ｾｳｴ･ｭ｡＠ nervio 
tm alguna. fol'lfta do dehilida 
poco á poco consume- la 
Eso puede evitarse usand 
PREPARACION 'Cle W AM 
la cual, al fortalecer, limpia 
riquece la sangre de sus im 
zas. estimula el apetito, pon 
aparato digestivo en plena aco 
y pronto renueva todas las e 
Pero no hay que descuidar 
uno mismo por más tiempo, 
hay que oonffar en la 1K1erte; 
e6cu remedio es tan ub 
como la mie} y contiene unas 
ci6n de un extracto que se obt' 
de Hígados Puros de B 
combinados con Jarabe de Hi 
fosfitoa Compuesto, y Extra 
de Malta y Cerezo Silvestre. 
Sr. Doctor Ulpiano Hierro, 
fesordel Laboratorio Nacional 
la Habana, dice: "He usado 
Prer.racwn de Wampole y he 
terudo en todos loe casos de a 
oiones bronco-pulmonares un 
saltado excelent.e, por lo que 
mo debe recomendarse dicho 
paradq." No fallará y olnrá 
de la primera dosis. Una bo 
oon.nuoe. De venta en las Boti 

Botica 
Orieot 

DE PASTOR GC:ER,flERO 
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Que ·sepa todo 
el mundo .. 

C3e=r cC\ 
Al est .1blt'cimiento ele los seiiore9 Cl111rlanli1111 

l't rdra & "1' acnban de ｬｬ｣ｾ｡ｲ＠ cnbriitllas neRrnS 
finas, 56 e , ·•1 r 4l. Becerros Rusi;i, café oscuro 
}'claro. Tacones d.- hule 4, 5 'l 6 Black; cnbritllJaa 
;1c:harol:tdas. chamn:in, ojetes, baclanas, c•eros para 
ｦ｡ｊｾｳＮ＠ etc, rte. liñas para zapatos de basse-ball y 
dril fuerte y fino para cnlzaclo blanco. Precios sin 
competencia. 

................ , Ca1zado fino, elegante, a cualquier horn del día 
r ele la noche se encontrará allí. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA Y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículo:s de lujo 

------ ----
· - ·- - ｾ＠ --- --- - -----

Carlos Gómez y Hnos. 
l'OJ.UERCIA.STE8 1J.lf PURTAJJORE8 

baldo 

.._ S SERVICIOS EN UNA CASA 

Age .--':.-ts y Co111islones 

1 qnc H<'aba de P ,,. en e:-;ta ＱｾｩＢＱＱＱｬｴＱ＼ＱＮ＠ fr<'nl«' al Pa.tqm• 
i Ct•ntra l. Pll «"l l > loe¡tf dt• la offoina dl•l aliogwlo 
f Dr. do11 .Joaquín \ ' ijil. Dicha .\gl•ucia sf! 1·11<-.1rg·:mí p1·l'f1·
J renr->11w11tr dt• la admi11i:tl'nciú11 d<' firwns ｾﾷ＠ <lt.'. c·asas de• 
• nlq11ilc>1·, de 1·0111p1·ar y Y<>nckr toda c·JaHt' dP nrtwnlos, d1• 
tr.isladar fundos, d1• c·ol(wnr dilll'l'o c•ou buo1ws g-arantlns, 
dt· <'a111•Plt•1· pt)liztts, ｾﾷ＠ t'll g·1•n1·1·al dP todo 1wp:1l<'io ·qnc l'<'
q 11 iera l'HllNTITl'll, RE .E.UVA y 110\"lt.\ DEZ. 

•) m-•• 

¡¡J 
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ｉｾｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitragot¡Díaz 
ABOGADOS 

4 

Primera Calle Norte-50 varas al Poniente 

del Palacio de justicia 

ＭＭｾＭＭ ｾＭ Ｍ Ｍ ］］ｾ］＠

AVISO 
gasolina de dos 

Para fl .pre-

atencian en e'Z despacito de cio 

-



Párrafos Editoriales 
Digamos la verdad 

ｓｅｾｏｒＺ＠

. He tenidd 
.E ｭｮ･ｧ｡｢ｬｾ＠ que se. ye á. ｬｾ＠ ademanc8cnc·ogidos, no son las ､･ｳｰ｡ｾｨｾｱｵ＠

prnscnt' admm1strac10n ani- más apropósito p·tra detener ｾ･ｬ＠ prox1mo 
d d b . . ' . impuesto de 

ma a • nenas mtenc10nes. á un hombre dctermmado. Y ceptos que 
Las garantías indivi?nales, prcchmmente ･ｾｭＮｳ＠ son las que que en él se. 
q\te son un hecho; la. hbcrt'.ld csta.n dantlo los directores de su. . 
de la prt>nsa, que es 11Tcstric- la cusa pilhlica en las cuestio- En primer 
ta: la ｐｾ｣ｵ｣ｬ｡＠ de agricultnr,t nos del pan·o de los tres millo- >uuegnSarEant1e 
l Ch. d 1 . " l . . e e e man ega, que es ｵｾ＠ pa- nes, d · mte1·,·ento1· y del fe- Jlica te dir 

so hacia el adelanto positivo rrocat'l'il. viembre ant 
rlel paíli: v otras nwdida de No se atreY<Jn ;Í. hublar claro lante en Jef 
relativa iruportancia en el m- ü. deeir Ja. verdad. :-ie ｩｭ｡ｧｩｮ｡ｾ＠ ｕｾ､ｯ＠ ?tra d 
mo ad ｲｾｩｩｮｩｳｴｲ｡ｴｩｶｯＬ＠ son nua 11 ne han ｣ｯｮｳ･ｧｴｾ＠ ido un tri un- ｯｲｩｮｾｩｰｩＧｩＬＷｾ＠
prueba meq uívoca de l! llt' t>l fo, cuando <lespuesdeconteren- US. tuvn e 
J>rei;idente de la ｬｴ･ｰ｢ｬｩ｣ＮｾＱ＠ y ·iar por varias hora , se sepa- 'llo Nuevo •• 
lillS ｣ｯｬｮＮ｢ｯｲ｡ｦｬｯｲ･ｾ＠ tra.haJa'l 1· m d<'I ｾｦｩｮｩＬＮ［ｴｲｯ＠ Americano ó representac 
con lledica<•i<'lu por mejorM delltecaudadorsin ha.bcdlega.- comt ｐ Ｑ ･ｴｾｮＬｴ＠

d 1 , , 1 r . . ' l . ( l en a vir u la· ｾｰ＠ orav es colll ,u·wn.·:-. ､ｾ＠ a una. conc usH1n . .El ap aza- ser oído pot 
que privan en este pa1s <l • ... - 111ento dd asunto para otra oarticular. 
YC'nturado. 4 , :onfc1·eneia, les arranca un tiende t;xpli 

ｾ｜ｴｩｴ｡Ｌ＠ sin ･ｾｬ＾｡ＮｲｧｯＬＮ＠ ＼ｾ＠ I.us .;uspiro de alivio: . se sienten Ｚ Ｎ ｯｮｶ･ｭｬｩｾ＠
hombres clel ｧｯ｢ｩ･ｾｮＮｯＮ＠ mw1a- t·n.;;i satisfecho:-;. Les parece .• ｵｅｾｩｲＺＱ｣ｾ｣･ｲ＠
ti,•a. entereza, <iPcunón. para e 1mo que algo inesperado va Ｚｮｯｾｴｲ｡ｲ＠ que: 
abordar y 1·c:o;oh·cr de una \'CZ L acontecer qtfc los librará del ricano.; ep. 
108 más graves problema:". na- tormento de una nueva entre- luedar su1e 
cionales. \'Ísta. Y, por supuesto, se en- qmáado pa 

L d 1 l · · t ·¡ · ..e.J. • '.ll PlO' ir os actos e ｾＮ｡＼＠ mm1s ｲ＼ｾＭ gtlftan pucri mente, m ｭｾ＠ m impue;t,1 á 
ción en este sentido, .son vac1- menos que los nifius. ＧＱ｡｢･ｲｬｯｾ＠ :1 

lantcs, indecisos. tínudus. Con todo, la hora. fo.tal vael- ?ueblo Nue 
Nosotros no pedimos que el ve á sonar, y se repite la mis· ｾｬ＠ G::>bie 

General Chamorro Y los q ne ma escena: por eso e::i que nun- temda me 
lo rodean se muestren arm- ca salen de su falsa posición· ､｡､ｾｾｾｾＺｮ＠
gantes y altivos ｣ｾｮ＠ los ne- poi· eso es que muchas veces :>aso á hac 
gociadores extran1e.ro.s: pe- nos hacen ercer que el peligro ｰｲｯ｣ｵｲｾｮ､ｏＧ＠
ro SÍ podemos CXlg'll' q UC del interventor ya pasó; pu que ･ｾｴ｡ｮ＠ e 
sean dignos. No queremos álguicn cuenta· q_ue. después ､･ｌｾＮ Ｑ ｅｐｾｬｦ＠
que rompan bruRcamente, las de lo hablado ultimamente Comandant 
pláticas de arreglo; pero s1 .P?- ellos no insi8tirán. Pero que contie.ne ex 
demos perfectamente e;c1gu· va: ellos insisten siempre. y ｾｴｲｾ＠ este 
que deliberen con seremda.d, otra vez cunde la alarma. t.!, ddo pa 
y que una vez convencidos de El pueblo no comprende ｾＭ ｾｬｾｾｾｮ＠
que no se debe llegar más allá mo es que los que ruaneJan do inm 
en la serie de concesiones hu·¡ sus destinos, no se penetran ｾｭｯ＠
millantes, que lo declaren así de la necetiidad de armarse· de ｾ＠
en lenguaje culto, pero firme; valor cívico para decir co!1 
de tal ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ que ae conven- calma, ero con eil8. deter ｾ＠

. cnd.a: muebles austriacos, máquinas de coser 
marea ' Dom.estic", eajas refrigeradoras, ｣ｾ｡､ｲｯｳ＠ pa
ra 1&1611 arl'Jeulós de eleQtro-plata., relOJes de pared, 
calsado ｾ＠ séfiOraa y caballeros, somb.rm:os de fiel
tro BorialYno 1 @ ｾ＠ y pita en toda calidad, ropa 
ｴｩｾ＠ ､･ｾｊｄｩｲＬ＠ Ｎｩｾ＠ dril, articule» t)llloza?os. 
ａ｡･｡ＭＮＬ ﾷ ｟ｦｊｾ Ｚ ｾ Ｍ ｾ＠ ｾｯｮ＠ cu e ｾｮｦ･｡｡＠ ooeinas 
ＢｎｩｾｾＮ＠
Jlan&P• Ｇ Ｎ ｾｾｾ ＬＧ＠

tes Jos -- L8 guerra mundial 
Cablegramas sensacional 

1 libertad. Las suscripciones q' 
· Contesta ' alcanzaron 20.000.0:>iJ ｾ･ｾｬ｡ｲ･ｳ＠

de los procedimientos del 1 1 crt' l 11 ron hoy casi a ra .. ,_ 
"Un de3f<uós de haber¡ Berlín 5-Contestan. do da , · iora, cga , .' .... "" 

, G ｾ＠ 1 emo medio millon por,mm!tto . . Se 
ecido aquel os. US. obró tica hecha por lo:; ｳｯｾＨｾ＠ e3 

1 Rei-- patente que ｬｯ ｾ＠ ｾＨｽ＠ mtl mtllon 
el acto en nomhre de l_o5 cratas Groesncr. ｾ･ｦ･ＡＱ＠ 10 ef e io el 5c ofrecieron scrnrn sobre su · 

y no e!l np:nbrc propio; ch5ta<T el mamíiesto que ｾｮ＠ 1 ._ 
:no US. n3 corurnjo ｮｩｮｾ｡ﾷ＠ díu priméro lle Olil.Y<?· Apoy f? ª mt_ Triunfo alemfo en Francia 
i¡ración personal, t'lmpoco nistro el Diputado ｓＺＮＺｨｯ･ｾｭｭ＠ ma 
irido ningún ､ＺＡｲ･ｾｨｯＬ＠ ｾｵ｣Ｓ＠ nífestando que era nesesano ーｯ｢ｩｦｵｲ ｾ＠ Berlín, 6- Ln noche de P)lésde 
a cosa itre'J'ular que tuviera los alemanes se halJnn en la d sangrienta derrota que ufr1erC?n 
s y no tavlera ｯ｢ＡｩｧＮｬ｣ｩｯｮＮ［ｾＮ＠ caeión de do caminos 1 Y dunootae hre el Aisnc lo francc e , no 
. obró en aquel acto en su lo:; cuate.; c?nduce . a ª err e: tar 11 otro ataque. Solarpente 
de Ministro Residente de Nadie dch.! mtcn•entr con la ª \Vintcnburg, al oc te d · Craone; 
do3 Unidos, ·ha debido pre- ción del ejercito del ｓ､ｯｷｾｭｰｾ＠ ... ｾ｣ｾｾ＠ e fect úan nuevos. combates. 
os poderes ･ｾｰ￩Ａ｣ｩ｡ｬ＼ＡＳ＠ de su el resto de los campos e " Co :itrario al rnforme que" 
o p.ira intervenir ｾｮ＠ h1s di- nes. Los trab,1jadore: ､･ｬｾ･ｮ＠ Ｂ［ｾｾ ｾ＠ publicado. Jo franceses no tom 
s interiores de N tc.irngua. te!lerse absolutamente c.il ,no 1 Chevrick, pue' permanece a 
ｦｯｲｭ｡ｬｩ､ｾ､＠ nada hubiera ta el fin de la guerra. !l:>dcr nuestro. 

hacer que no quetlarn suje· 
ólo á nulidad, sino á senas Venezuela neutral Formidables contra ataqu 

sabilidades. d S · do os. arregl,ó.1 el conve· Caracas 5-Dice el Pre:Silente en París, fi - 1 nor9e;>tc e :> 
l G l J f so su mensa1· e anual que V ＼Ａｮ･ｾｵ･ｬ｡＠ 'omplet l :l:>S los cxitos alca 

e ＺＺｭｾｲ｡＠ en e e, cXP!1 m.intendr.l cxtricta neutrahdad. ｾｶ･ｲ＠ ensanchando el territorio 
11nteme.1te que no !!•lf¡lfitizíl· h ' d l tu" rnd' O me'Jl· • .,.nte 0per. aCIOlleS umlimiento por. p:trtc de lo:> Aunque Alc;nania a camo1a o e ... i.l ,, 

03 de la re\'Olucio;:i. El é.:>n· mo::lo aceplóldO de la guerr.i m cUi Jas Ocu:umos vano3 lunt 
mismo e3tá dem:Htrando que tima m ha acontecido nada que ｩｰｾｹｯ｡ｬｮｯｲｴ｣＠ de Maulin ela 

l · ' · ·o en ha•·a afectaJo _perjuJ1ciali:nente a .. al norte de Braye, en Laon 
o ta garantia, u meo ｣｡ｾ＠ " A t no ·' ＧＱﾷｾｦ･｣ｴｴＱＰｓ ＡﾷＧ＠ rcc.1·0 can-one_o diera US. reclamar la mter- Venezut!la. st qu;.; no cxts e t • - ｾ＠ _ • 

ción en la eje::u::ión del con- tivo ｾ ｰ｡ｲ｡＠ en Ｌﾷｯｬｶ･ｾＺｳ･＠ en el c lnflic- región de Chemmdc; Danes, d 
Sería pues un acto nada to. los ah:miuncs lan1,aron de ｾｵ･ｶ＠

me á ios ーｲｩｾ｣ｩｰｩｯｳ＠ de eqµi- ｮｩｱ｡ｾｬ･ｳ＠ ｣ｯｮｴｮｾ＠ ｡ｾ ｡｣ ﾡｵ･ＺＮＮ＠ ;1 n!l 
justicia reclamar garantias Recuperan )031c1ones de l•romdmolatatn, 

or de ｬｯｾ＠ sublevados, habién- . • , \ ;:.!ta de Vanclcsc Y ､ｾｉ＠ se 
1T d á darlas en favor del ｂｾｲｬｭ＠ :>-Informe aleman. 1, yer .::raone. Por donde ｱｾＱ･ﾡ｡＠ m 

e,,.a 0 • los tranceces penetrnron en las po- ·irnos nuestras ganancms, re 
ｾｾｾｾｳ＠ razones, el Gobierno es- ｳｩｾｩｯｮ･Ｚｓ＠ alemanas al e:;te, ｾ･＠ Ncu- ｬｾ＠ al enemigo y causándole 
uesto ｾ＠ ofr sus observaciones ville de donde se les. saco espues les TJér<lidas. 
sas no s6lo en este asunto, ｴｯｾＮ｡ｮ､ｯｬ･ｾ＠ ＵＰｾ＠ , ーｾｩｳｷｮ･ｲ＿ｳＺ＠ Los Durante uno de 193 ata9u 

n to'dos aquellos en que ten- prtstonero.s bntamcos ascienden 1 batallón alemán fue . ｬＧｾ＾ｧｩ､＠
ien hacarlas, dando así una ah<;>ra ª 1.225. . ., . _ nuestro fuego y se retiro m 

tra de la estimación p..'!rsonal Sobre el el Aisnc contmua el tre ien, dejando 1a mayor parte 
e profesa· pero debiendo con- mendo gasto de parque. . efectivos. Los prisioneros con 
r ilesos lo'3 dercch?s de la na-1 Llegada ascienden á .6,100. En el no 
se ve en la necesidad de no 1 Bravenlauo1s un solo cuer 
tir la intervenció!J.. oficial¡ Amster<lan 5-A\'isan de Bruse-¡ ejército capturó a ｬＮ ｾｴｬ ｏＮ＠
pretende como Mm1stro de las la llegada de Von Falkenhau-
ｳｾ､ｯｳ＠ .Unidos en las .cues: sen para hacerse ＼［ＺＺｾｲｧｯ＠ de la ｇｾＭ Quieren .re.cuperar una&. 

mter10res de los meara I bernación Se alo¡o en el palacio 1 v1rbentes 
･ｾＮ＠ • 1 G b" h del Rey Alberto. · 1 . ｾ＠ . . r ultimo, e o 1erno ｮｾ＠ a Londres, 6-El enemigo mt 

do jamás de imponer. castigos Comentarios recuperar los Yirtien.tes al }::st 
americanos por su mterven- 1 La verguer que le obhgamos a 
en la ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｾ＠ pasada; Y. ｾｩ＠ Amsterdan 5-A visan de ｂ･ｾｬ￭ｮ＠ l donar ayer. DesP.ués de co 
ordado el camh10 de dom1c1- que durante el debate con ｭｯｴｴｶｾ＠ cha le obligamos alretirarse otr 

el señor GTay, de cuya con· de la V lectura del presup:1e<>to m1- , M.is al norle atacamos con éxi 
｢ｾ＠ dado conocimiento á litar Von Steis dijo: ｾｰ＠ la lucha pa· ¡· frente de 12á13 millas. 

ha sido en uso de ln5 faculta- ra obtener una decision, se ha mos- Por Goulien ｰ｣ｮ･ｴｲ｡ｭｾ＠
ue le dan .el Derecho de Gen- · ·' · ••w ea lu ｾ､･ｬ＠

:.. Y.*ndo Ali obra 

ia. 
Recepción 

dQ COll ..... 

ｾｾｾＭＭＮｬ｡＠ noche ｾＺ［Ｑ＠
dableyresu 

ｬｍｾｬｬｩｬ＠ Hiridemb 
t. el que l'eJllltlil• 

el ataque 
･ｲｩ｡ｬｯｾ＠s. det no ,s.iidlllJ 

bocon éxito 
que dieron l)9:r 

lle la erimera UD 
ｾ＠ -pri oncros. Por 

nada de importante. 
obre estos punt<>ft como sobre 
rimero de los ･ｘｊ＾ｾ､ｯｳ＠ en es· 
ota, se da ｾｯｮｯ｣ｵｮｴ･ｮｴｯ＠ al Go- Washinton ;)-La Cámara 

mo cielos Estados Unidos, pues Diputados acordó una recepción 
e Nicaragua, que siempre está extraordinariamente entusia t.1 á te úsesione:sextraordinariaa. 
amente interesado ea conser·:ar la Comisión británica que la vi.- esta lu primera ,·ez después 
relaciones amistosas con el de 1 sitó encabezada por Mr. Balfour. re,·olución . 
. , teme que estas ｣ｵ･ｳｴｩｾｮ･ｳ＠ Este pr?nunció un feliz discurso , . 
otiladas aquí, tomen un caracter que . fue modelo de buen gusto; · Reunión 
sagradable, como ya se está no- ｭ｡ｭｦ･ｾＡ＠ que Inglaterra le exticn- : 
do·· y por esta ｲ｡ｺｾｮ＠ ｾ･＠ ha or- de la bien ｶＮ･ｾｩ､｡Ｎ＠ ,a los E.E. U.U. ' Berlín,. 6-El comité e 

nado cerrar toda d1scus16n sobre poi su partlc1pacion en la lucha de Rclact0ncs se espera re 
referidos puntos. común. Expresó su aprecio por martes parn escuchar la ex 

Quedo de US. muy atento servi- el alto ｾｩｾｭｯｲ＠ que le había hecho. de von Bethmnnn Holweg. 
La ses1on de la Cámnra suspen- 1 va á la situación militar poli 

• Informe 

ｔｯｾＱａｳ＠ AYóN. dióseen su honor y él saludó perso- económica. ' 
l Honorable señor C. N. ¡ ｮｾｬＡＱ Ｑ ｾｮｴ･＠ á todos los ｭｩ･ｭｾｲｯｳＮ＠ • 
Riotte Ministro Resi-J yistto la Corte, para s,aludar a los , 
d • Jueces y luego almorzo con el J ueL 1 , 

ente, etc., etc.. . , White presidente de la Sala. 1 Berhn, 6-Avisa el Kro 
ornado de un libro que pubhcoel que sobre el i\isne el cañon 
act.ual Ministro J.e Re!aciones Ex- Inglaterra peleando por )a tínúa con tremendo expell 
tenores, don J. Andres Urtecho]. libertad universal ｰ｡ｲｧｵｾＮ＠ Repcliérons, fuertes 

---· - -· - --1 Petrmrrado, 6-Millares v'tvaron noc1mtent.os del enemigo ell e b 11 e ·· chos para1es .. 
lf 1 0 al pasar por las Embajadas ､ｾ＠ la La batalla que se desarrolló 

Entente. El embajador británico posición de Wintcmburg, 
ｂｵ｣ｨｳｱｩｾｮＡ＠ aco;npañado de su es- al oeste de Craonne no se ha MANAGUA " 

Barrio de Santo Doningo 
' Se hace cargo Je ｴｲ｡｢｡ｪｯｾ＠ d: construcciÓ· 

es y reparaciones, cuenta con un b.ien lo· 
de maderas a;erradas y rollius que tiene 
su casa de habitacion. Lo mi5infl que 

posa, dmgi6 ｨｾ＠ palabra á la inmen- cluido aun. Después de . 
sa concurrencia desde el balcón de profuso cañoneo, cuatro wdiw. -. ,... 

la embajada ... Está claro por to:lo francesas que se lanm. ｲ＼ｾｮ＠ al ataq 
el mundo-d110-que la Gran Bre- l :\. " 
ｴ｡ｾ｡＠ no ｰ･ｬｾ｡＠ por el engrandecí- ･ｾ＠ e · isne Y Brimont, se d#!iOf 
m1en!o propt0. No participó en el ruzaron Por documentos 
c?nfhc!o ｾ｡ｳｴ｡＠ ｱｾ･＠ se había in va- rados S.! saoe que el objetivo 
d d B l d ｡ｴ｡ｱｾ･＠ queda á vario_ ｫｩｬｯｭｾ＠

i o o g1ca Y p1Soten o los dere- ､ｾｴｲｵ｟ｳ＠ de, nuestra pr1·mera h. chos de las demas naciones , 
No es ｾｯｳｩ｢ｾ･Ｌ＠ ｾｯｳｰ･｣ｨ｡［＠ que la Gracias a una resistencia ant 

democracia bntamca, la más anti- sa el enemigo no hizo má 
gua. del muntlo pudiera oponerse á ｧｾｮ｡ｲ＠ una s:iliente de la prim 

｡ｮ･ｾ＠ muertos y heridos. Los Hle- la ｨ｢ｾｲｴ｡､＠ de ｬｯｾ＠ pueblos. El úni- trmchern. Al este de i 'euville 
anes que ocupaban Oppy sabían co ob¡No que llene lnglaterrn en franceses que se concentraron! 

ue se aproximaba un ataque y tra- ･ｾＡﾪ＠ guerra es la solemne vindica- pornlmente sobre nuestras ｾ･＠
.;aron febrilmente para precaver- ｣ｩｯｾ＠ ｾ･＠ los ､･ｲｾ｣ｨｯｳ＠ de la justicia. ｮ･ｾ＠ (ueron rechazados, perdie 

emplazando ametralladoras en Cah!1co al gob1c:;rno proyisional de qmmento ' ｨｯｭ｢ｲ･ｾ＠ que les 
ｾｹｯｳ＠ causados por la explosión ｒｵｾｩ｡＠ el ]eal y smcero defensor de ｴｵｲｾｭ＿ｳ＠ Y alguna máquinas. 

tá 1\ §113 órdenes el gran dc,iosito de ma
eras de don Antonio Silv¡: p.ira atender 
n prontitud los ｴｲ｡｢［ｩｪｯｾ＠ que se le confíen 

os ｰｲ･｣ｩｯｾ＠ que cobra son sumamente b.ira-
05. 

¡)royectiles en las trincheras y los mtereses del pueblo. \anos ataqu 's que lanzaron 
mm as de los árboles. T · f sur del Ai 'ne, no pudo c-ambiar la 
1-Cuando los ingleses atacaron al rmn ° austriaco rrota en triunfo. Al norte de Pr 

ecer se les bañaba de metra- Roma •. 6-Cañoneo intenso en 1 ｮｾｳＮ＠ ｦｾ ｬｬ｡ｲｯｮ＠ los ataques de var 
Sin embargo penetraron en ｺＹｮｾ＠ Ast1co,,la meseta Asiago Y 10: din:$1ones con el objeto de 

et'bosque de Oppy, pero debido a v1rttentes del m<.mtc Zugna. En nurse d·' nuestras posiciones en 
un fQfJllidable contra ntaque en el valle ､ｾ＠ Laganna ll!-Jcstrn patru cumbre del cerro. Lo fran 
tta.asa que se les lanzó, pudieron lla ｰ･ｾ･ｴｲｯ＠ ･ｾ＠ fas tnncher<.!s del ｰ｡ｧＬＱｲｾｮ＠ el maximo precio por 

narse más. retirundose luego a. enemigo, tomnndolc material E pequcnns ganancias que lograr 
lOI linderos para dejar operar la la zona de Goritzia y la sección ｳｵｾ＠ al sureste U.e Lauroy. 

'lleria ingleb Y forzar al ene· de la meseta Carso concentr· Un contra-ataque de la infant 
· o á ｳｵ｢ｴ･ｲｲ｡ｾ･｡ｲｳ･＠ de nuevo. e! fuego en la vecindad de ªvºs ?ºs. puso. otra vez c"l posición de 

Dr el norte lo. mg]eses tomaron c1a Draga Comen. ol- ｡ｾｨｧｵｵ＠ hnea y le tomamos al 
una linea deltrincheras i¡nuy esen- Después de recio cañon migo.nüs de cien tJrisioneros. 
ciales entre Opqy f ｾｲｬ･ｵｸ＠ coope- parat<_>rio los ､･ｳｴＺｴ｣＼ｾｭ･ｮｾｾｳ＠ Pdel A ｶｩｾ｡＠ ｾ ｜ｬ｢ｲ｣｣ｨｴ＠ qul aparte de 
nodo en este movimiento los cana. enemigo lograron ocu ar e conoc1m1ento cjecuülJo p0r í 
iienses qutenes ｡ｴ｡ｾｾｯｮ＠ Fresnoy to avanzado al sureste ｡ｾ＠ ｇｾ＠ ｊ＿ｾｾｅ［ｾﾷ＠ ,has partes no hubo nada de imp 
pogieodo a la guam1c1ón en una Repelimos un ataque rt zia. tan te. 
frampL No pudo esta evadirse y lanzó en la ｭｩｳｭｾ＠ ｦｯｲｭｾｵ･＠ , se ｜ｾ Ｐ Ｑ ｳ＠ El enemigo perdió ayer siet 
después de bn}ve luchai ｾｮＱ｢ｯｾｾ｡ｳ＠ k"11yak, en ª · ropluno y un globo cautivo. 
y b8yone1-ｾｾｲｯｮｾ＠ of1c1a- Washington, 6-,La Secretaria d 1 j ･ｩ･ｾｴｾ＠ un ataque áer o 6 O tell 'les y 300 dho .... ..., regimiento Tesoro se enterró hoy debajo un 1 e ｾｵ･ＢｾｩＶ＠ por r ultado gran nÚJDI 
dl 1• 15' e ｾ＠ te de suscripciones al empréstito ｴｾｲ ﾷ＠ e ｾｬｾｳ＠ Ａｊｬｕｾｲｴ＠ y heridos. 

. 1i1e se sufnó u1n¡un daAo militar 
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