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W. R. Grace. & C9 
A visan a su clientela y a los comerciantes del paí1 que 

aca.ban de lleg r dé los Est¡dos Unidos muestras de todN 
ch\l:les de mere , ｉｾ＠ qne están,a la vista en su ottctna 
en Managua. 

Las mue 

· u1Ztuill11, •lill. ••illl• 
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American Commercial C9 
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ENDE A LOS PRECIOS MI!$ RBDUClDOS lJ 
LA PLAZA: ｃｾｌＬ＠ ·MANTEQUILLA y f}l.JB-
so DE CAMPÜZANO, , 

Hielo y Luz ｅｬ￩｣ｴｲｩｾ｡＠

José B. ｒｯｾｬ･ｳ＠

\ 
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Que sepa tod 
el murido 

ＮＮＭＭｅｬｾ ＭＭＮ＠ Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANi\DA. MASA YA Y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos de lujo • 

ｾｴ｜ｧｵｳｴ￭ｲ￭＠ · Vijil 
OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

f 

1 DE 

Agencias y Coml•lonca 

(qn(• aenhn 01' P:-;ta.hl<'<'t•r rn esta ciudad, frente ál ｐ｡Ｎｴｱｵｴｾ＠

1 
< 'pn r.rn l. 1•11 Ｑｾ ＱＮ＠ ｭｩ Ｚｾ ＱＮＱｾ ＼ Ｑ＠ l1!cal de la . nficinn ｲｬｾｬＮ＠ ｾ｢ｯｾ｡ｾ［＠

1 
Dr. don .Joaqn111 \ 1,111. lhcha .\g·encia i:;e cnca1gara p1ctt -

1rPntcnwntc· ch• la administl'H('ifm dü finca¡.; y de casas de 
: alquiler, de 1·omprnr ｾ ﾷ＠ ,·cndcr tocia cla8e dP al'tículos, d(' 
1 trasladar ｦｯｮ､ｯｾＮ＠ cll· eolo<'n1· dinero <'.on buena:-; garant\as, 
1 <le canceler ｰＱｭｺ｡ ｳｾ＠ y en generat de todo negoc.io que rc-
q ni('ra ｬＧｬＺｏ ｾ ｔｉｔ ｕ ｄＬ＠ ｊｕ ｾｓ ｅｬｴ｜Ｇ＠ .\ y HO.'HAJ>EZ. 

ｬｬａｾａｇｃａ＠

c::>OCTOF=lES 

Francisco Buitrago ｄ￭ｾ ﾷ＠
V • 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOOADOS 

Primera Cal•• Norte-SO varas al Poniente 

del Palacio· de justicia 

ＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠

AVISO 
• 

dt lál máe 1 Se necesita co11 urgencia un motor de gasolina de doa 
twa 11 J§(ta• • 
tn<f:s amplía : caballos de fueua ｾｲ｡＠ ｵｾｯ＠ de esta ｾｧｾ＠ P•ta M pre-

dupac/IO •¡ cio entenderse con \Ion Vicente Alval'el. 
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Párrafos Editoriales 
CONTINUAMOS 

Secc 
f or 

Los menor 
1 dro P. Aguila 
' berto Mirand 
por haberlos 

Ayer interrumpimos nuestra¡ Pues bien: cnan<lo los go- ｾ ｈ･ｳ＠ en ｾＹｲ｡ｳ＠
t · 1 4' • • ·'] b' , - la pohcia en u1ea con <' 1enocal't 1 para l ternos. }101' una causa o ¡lor · · · · · ' · . , rnscnpcion. atender a una cncst1011 ele or- otra. d<'scmda11 o abandonan • . 
den H<'cmHlario. Pero ahora á los ｰｮ･｢ｬｯｾＬ＠ ésto!:! son Jo¡.; lla- S 
reanudamos. 1 mados tl subsanar las defl- En la acusa 

Las il'l'egnlaridadcs va.u en . cienciaH haciendo uso ele sus la señora Li 
aumento cada día: el t.ren que 1 <lcre<'hos dentro del radio ex- Gustavo Uria 
isalió antier temprano de Co- tricto ílc Ja ｬ･ｾ ｔ ﾷ＠ ､･ｾＹｬｶ･ｲｬ･Ｎ＠ un 
rinto. llegó ú Ja ｴ ｾ ＼ｴｰｩｴ｡ｬ＠ <'t Jas Probado qu<' el ferrocarril ﾡ ｲｶｾｾﾷｳｾｾｾ［ｻ｣ｩ｡＠
nueve de Ja maña.na siguientP. e::, nua amenaza; que sólo tra- ·de Uriarte, en 
causando á los pasajerns crne- ta, de explotar al público sin ' libros présenti 

• les priYaciones. preocuparse de las segurida.- aparecen. an 
ｌｯｾ＠ riesgos ｱ｟ｵｾｾ＠ ｣ｯｮｬｾ＠ ta ｶｾＭ desqucpreRte;_y ｳｵＱｭ｣ｳｴ＿ｱｵ｣Ｎ ｴｬ ｾＧ｡Ｚｾｾ･［ｾｾｾﾺ＠

da de loH que v1a.ian SC' 1m1 lt.1- con bncna lógica, el tráhco se ocur:a á los t 
plican con la8 lluvias, como In paralizará, creemos llegado el s En la ac 

· demueHtra el inci<l<>ntc en ｱｕｴ ｾ＠ 1 momento dq excitar {t la so- 1 quin ｾ｡ｾ ﾷ Ｎ｡ｳ＠ p 
<'1 conductor Lugo con sn san- ciedad niearag(iense ú que nores. h11os d 
µ;re fría evitó nna c<ttáRtrol't'. contrihuya coi1 sn actitud á , ､ｾｾｴ￡ｾｾ＠ ｾｾ｡＠

Lo probable es que lleg·n<'- corregir cu lo posible e] ser- del techo se r 
mos á la paralización compl{'- vicio· del ferrocal'ril. do el esc;ito 
ta del tráfico ferroviario. Podcmo:s empezar poco a. ñor Navas ar. 

Por supuesto que antes "ª :'t po('O Por PJ. emrilo· no ocupe- que no f!1Cnc1 
· ' · -. · mes · ano en 

ｮ｣ｯｾｴ･｣･ｲ＠ una dcsgr:1cia Ｎｾ･ｾＭ mos ＼ｾＸ｡＠ línea f rrea en cuanto la ｦ｡ｬｾ｡＠ v el n 
:-;ac:1onal. ｰ＼ｾｲｱｮ･＠ aqm es d1tlc1I podamos evitarlo. \'iajcmos ｣ｯｭ･ｴｩｾｲｯｮＬ＠ ! 
Ｑﾷｯｾｶ･ｮ｣ｾｲ＠ a la · ｧ･ｾｴ･ｳ＠ de_ la sólo por abimluta necesidad. para la 1de!1t1f 
cx1stencm de un pchgro. ｾｵｮｯ＠ Sacrifiqnémonos y imprima- los denunciad 
hru1ta. después quC' snfrPn lm; mos todo ,·injc de i·ecreo 1) de ｰｲ･ｳ･ｮｴ ＮＧ ｬ､＼ｬｯＮｾ＠ 1 

· 1 . 1· lt h • . . . tampm:o 11er consecuencias _l ｾ＠ sn a a a - phtc<'r. ｾｯ＠ \'ayanrnR a visitar cometió Ju f 
soluta de prevunón. ¡Í nuestros amigos <Í familia- Policta rcsolv 

Si la compail.fa que ｭ｡ｾ･ｪ｡Ｌ＠ i·es que ｲ･ｳｩ､ｾｩｮ＠ en otms po- ¡ lJlente en las 
e] fortocarr1l tuera humana. blaciones sino en nn c·aso O't'a- ª· don Lore 
ya habría adyertido al plíhli- ,.l'. ｉｾｬｩ＠ lllH\ palabra. ｲｴ＾ｴｩｲ￩ｾｯＭ ｢ｎｩ･ｾ＿ｾ＠ conde 
• . 1 , "t1· ·o l • 1 • l ª'as. co que qmen su w a un ｾｾ＠ 1 e a a empresa< e una mane- ｾ＠ La señoii 
del t.rcn. lo hact• ｾﾷｯｮ＠ riesgo ra manifiosta, el favor pitblico fué condena 
inminente de la nda. Pero en todas las formas imagina- ｧｵｾｲ､｡ｲ＠ ｰｾｺ＠
con tal d1' g·anar nnos ｣ｮ｡ｮｾｯｳ＠ bles, y <"uando la cat¡Ístrofe Juha. ｇｯｮＱ［｡ｾ･ｾ＠
córdobas, a ｬｭｾ＠ empresal'ios no prevista suceda, estemos listos de cien cor 
leA importa que sucumban á hacer nna demostración en 
aplastados y ｭｵｴｩｬｾ､ｯｳ＠ nn todo el país que conmueva 
centenar de nicaragu<:>nses. O hasta la misma indiferencia 
más. oficial , para que el gobierno 

Si el gobierno, qtte ｾＱＺＱ＠ el lla- obligue ｾ￭Ｎ＠ esa compañía á ferrocaqil y , 
mado á velar por la seguridad cumplir con las reglas mas de Crédito P 
de los asociados, no tnvicrn elementales de nn ｳ･ｲｶｩｾｩｯ＠ fo. R . tr • 

áj o 

á oH damnificados en su per
sona ó en sus intcrei:;es. PlWO 

el gobierno, q ｵｾ＠ n:ima ;\. se
siones cxtraordmarias al Con
greso para ｴｲ｡ｴｾｾｲ＠ de leyes y 
asuntos secun<lnrms en . com
parac ion á los del ｦ･Ｎｲｾｯ｣｡ｲＮｲｩｬＬ＠
no solo se mneHtra apnhco. smo 
q ne con ｰｲ･ｴ･ｸｴｯｾ＠ m¡ts l 1 ｩｾＱｾﾭ

nos especiosm;. ahoga Jas 1111-

ciativas dPl ｾＱﾷｮ｡ｲｬｯＮ＠

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

"4\lto ejem== 
plo de pa-

triotismo 

prácticamente que al enviarlo 
el Departamento de Estado lo 
ha hecho para significar la 
clase de comiideraciones que 
le merece la sociedad de Si
caragua y el d<:>sprecio que 
sicnt<• por este gobierno. 

Por supuesto quf' ha cumpli
do 1·on su misión. 

_ _,.__ 

"La Tribuna" ofrece para el presente año 
. • escolar tres becas para alumnos externos El direct 

Antes que ｾ･＠ ､Ｑｳ｣ｵｴｴ･ｲｾ＠ la . Me-· de primaria en el Colegio dC' Yarones de aviso en su d 
moria de Hacienda del ano fiscal esta ciudad. t r ºta 
pasado fué invitado el diputado Los niños deben ser pobres y de ejemplar cua ｓｏｾ＠
d F ' d Medina por el Mi- buena conducta. que no me 
ｾｮ＠ eman. o M Be · · L No se tomari en cuenta el color ｰ ｯｬ￭ｴｩｾ＠ ｭｲｾ･＠ de a 

nlStrO amencano, r. nJal!llD . Habrá absoluta imparcialidad en la ｾ＠ que va¡uen 
ｊ･ｦｦ･ｾｮＬ＠ para ｴ･ｾ･ｲ＠ con el ｾｮ｡＠ ción de ¡05 favorecidos y se freíerirá a los que dad, uiedian 
entrevista; ｾｲ＿＠ el dipudo ｍｾｮ｡Ｌ＠ em·ién mejores atestados de pobreza y de centa\POI de 
creyendo QUlZa que 8e le ｱｵ･ｮｾ＠ p9· buena conducta. • . . " l CHIH11'1'1P

ra tratará cerca de la Memona, se Las solicitudes deben dmgirsc a. La que--,.--:-
só por el momento y expuso Tribuna". antes del 26 del '!les en comente; C 

eXCU 1 d · "ó de in- nll ñnaltz'lr mayo se publicarán los nom-
a} alto ｾｭＮｐ＠ ea o que ésStfVl 1 c, brcs de los agraciados, quienes solo tendrín El 
termed1ano,_que despu qui ｾ＠ a a1- la obligación ｾ･＠ pagar los derechos de ma. tren 9u 
mara de ､Ｑｰｾ｡､ｯｳ＠ reso ｹｩｾｲｾ＠ e trícula y de examen. to para one 
asunto, tendna gusto en ｡ｾｩｾｴｴｲ＠ a la á lB;S 9 a. m 
conferencia que se ¡le ｾｬｴ｣ｴｴ｡｢｡Ｎ＠ . .. . • pasa1eros ｾ＠

Ayer en la mañana ｶＱｭｯｾ＠ sahr americano y que sus h11os !amb1én; ･ｾｰｵ･ｳｴｯｳ＠ a 
de la Legación al señor Medma y pero yo le respondo que m1 herma· vias, ｾｲｯ＠ e 
nos acercamos á él para que nos no siente como yo y ｱｾ･＠ nunda se- durm10 perf 
dijera sobre qué babia versado su ría capaz de aceptar el interventor, Co 
'conferencia con el seftor Jefferson; porque no hay en el mundo hun El 

ro se excusó de Sittisfacer nues- hombre honrado que desee ver u- p 8 v 
ｾ＠ curiosidad. Nos dimos á in; millada á su ｰ｡ｴｲｩｾ＠ .<me ｣ｲｾ＠ Ud. h OC:Oto 
quirir y atando cabos. llegamos a capaz de un.a ｴｲ｡ＱｾＱｾｮ＿＠ ｈｾｮ｡＠ Ud. e::.fordina 
saber que el señor Jefferson le ha- muy bien, señor Mimstro, s1 no me la tristesitu 
bló de la necesida de crear en siguiera hablando de esel asunt«?, Y tra el Erari 
Nicaragua un ｬ＿ｴｾｲｶ･ｾｴｯｲ＠ que doy_ por terminada esta. entre':tsta. gación inde 
ejerciera la ｳｵｰ･ｲｶｩｧｩｬ｡ｮｾＱＡＱ＠ en los No nos causa sorpresa !a dif:!a diosa. e 
asuntos fiscales de la Nac1on; y que conducta del honorable ｾｮｩ＠ e- representan 
el seftor Medina rechazó con , t<?da dina; ella es el resultadf:.s e a¡ ｾ Ｚ＠ el patriotis 
la energía que le es ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｾｳｴｴ｣｡＠ tumbres puras y ｨｯｮｾ＠ que: lD pronto p<>si 
semejante i<lee. ＮｾｭｯＬ＠ segun _P8· culeó en su alma de niño ｾﾷ＠ om¡ nen pendie 
ｾ＠ el Ministro ms1Stier:a. el senor bre honra<ktque se llama 1gue 
Medina elevándose á la altura que Gómez. · 
el def?er le ､･ｭｾ､｡｢｡Ｌ＠ Je con,,:: La altivez del ｾｯｲ＠ Medina debe Pasacros 

-Siento vergüenza ･Ｍｾ｢＠ h · servir de ｮｯｲｭｾ＠ a odos ｡ｱｵ･ｬｬｾ＠ dicen ｾｵ･＠ el 
Jl!e trate de e80I T:e, ｾｲ＠ d! que sienten vaalaciooes ydtemohes puesto un trc ª eme. por u ·era la de defender los sagrados erec os aquel puerto 

qQ.«t lea, que noloqu1 Ud. de Ja Patria. para la expo 
de ｎＱ｣｡ｾ｡Ｌ＠ Y q'i: • me indica como ］ｨｾ＠ ____ .._ _____ _ 

yor ｾｾｾＬｾｨ｡＠ inctiol, ｊ Ｂ ｬｍｦｾ＠ ,,11,;arez, co111p1'r.( oob1e 

UD ,.... kv ﾷｾ＠ 00 delee aer li· b1 t>1t..:t't c..wuuµ 11 cr'n dd gan<Jdo ocie 
ｓｦＡ［ｾＭ mi ｾ｢､ｬｬｯｴＮ＠

- - -- ____.._ ---- ......._. -.:.:...- - -
llESO IACICIAL 

sesión del 15 se continuó 
usión en lo particular, en 
debate, de la iniciativa que 

evos derechos fiscales para 
tace de ganado. Fueron 

os los 5 artículos de que 

. La guerra mundial 
Cablegramas sensacionales 

... 
la iniciativa y por consi-
fue esta aprobada en pri- Desesperada defensa alemana 

bate. 
Organización de un estado 

mayor 
yó un telegrama del diputa: ｾ＠ Londres. ｾＴＭ［Ｍａｶｩｳ｡ｮ＠ d1el cuartel 

Justo P. de la Rocha en ｧ･ｽｬｾｲｾｉ＠ ｢ｲｾｴ｡ｭ｣ｯ＠ ｱｾ･＠ as fuaerz.as Londres, 14--Carso anunció á la 
cuenta a ta dtmara de ha- bntamcas completaran la tom de Cámara de los comunes la organ¡. 

do el pésame en nombre de Roeux y Bullecourt, .ep cuyas al- zación de un ･ｳｴ｡､ｾ＠ mayor naval, 
diputado don Guadalupe Gu- deas los alemanes hicieron ( ｾ ｭｳＭ encabezado por Jehcoe. 
por la muerte de su padre perada defensa. 
don J. Manuel Sandigo. ｃｯｾｯ＠ ｲ･ｳｵｬｴｾ､ｯ＠ de 48 horas de Informe alemán 

los mas encarruzados combates en 
Cámara del Senado ｂｵｬｬ･ｾｯｵｲｴＬＬ＠ Jos alemanes 9uedan Berlín, 14r-lnforma Rupprecht 

reducidos a dos puertos aislados, que el cañoneo se aumento conat
sesión del 15 se siguió t;a los ｾｵ｡ｬ･ｳ＠ están sujetos á ataques derablemente ayer;por la costa, 1 

Ja Jey del presupuesto gene- contuu:1os de ｮｾ･ｳｴｲ＼＿ｾ＠ ｧｲ｡ｾ｡､･ ｲ ｯｳＮ＠ en las combas de !pres y Wyta. 
aprobaron Jos siguientes 1 La misma . ｳｩｴｵ｡ｾＱｯｮ＠ tema , en chaete. En la zona de Arras hubo 

para algunos empleados: Roeux. Desde el tnunfo del saba- fuerte cañoneo nocturno que afloj6 
directores de policía, con , do los c.c;mtra-ataq ues , alemanes ｦｾＭ un tanto al ｡ ｾ｡ｮ･｣･ｲ＠ Y se reno1' 
es de mayores de phiza, ga- 1 ｴｾｮ＠ de hereza; y el ｮｵｭ･ｲｾ＠ de pn- con mucho vigor al anochecer en;.. 

córdobas; los sub-directo- · s1ooeros tomados es ex,ces1vo si se tre Lens y Quealf. . 
policía de algunos ｬｵｧ｡ｲｾｳ＠ toma ･ｾ＠ cuenta et caracter ､ｾ＠ las .Falla rol_l avances a1sla-

comendantes de seccion operaciones y la ｴｲｯｰｾ＠ empleada. de los los mgleses cerca de ()a).. 
licíade esta capital 27. j ｐｬｾ･､ｾ＠ ser ｧｵｾ＠ se deba a una ｾ ･ｲ ｡＠ py y Faupoux. ［ｌｾ＠ batalla cercaclt. 

rendarmes de Granada se . comc1dencia o al ｴ･ｾｮ ｯ ｲ＠ de lo .. ale; Bullecourt contmua encarmzact.: 
n a 40 ,- los <le ｾ｡ｳ｡｜Ｇ｡＠ 1 manes de mandar a Ja muerte ª mente. Al cabo de una lucha 

- · tanta tropa dispue;ta en masa., naz retuvimos posesión de)es 
la intención de aumentar 

1 

Desde la llegada de reservas ª la nas de la aldea, _coptra vanos 
dos de los directores '" pro- zona de Arras los alemanes han es- oues· en San Qmntm se aumenta 

· tado peleando COI?- resolución. Las destr'ucción, resultado del bom 
a sesión de ayer la cámara ｴｯｲｭ･ｮｴ｡ｾ＠ han bajado Ja tempera- deo enemigo. . 

do continuó tratando del tura considerablemente. Informa el ｋｲｯｾｰｲｭｺ＠ que 
uesto. j . posición sobre el A1sne no ｾ｡＠
a de diputados se leyó y pu- Hablará el canciller frido cambio. En. ｾｨ｡ｭｰ｡ｮ｡＠
· usión en segundo debate ñoneo recio especialmente en 
men especial de la comí- Londres 14-Von Bethmann Pruma y Sur y Amberive. El 

e hacienda, sobre el destace Hollweg hablará mañana en el migo perdió ayer 12 aeroplanOI 
ado mavor, " suficiente- Reichstag; pero es dudoso ªªl.!11: un globo cautivq. El teni 
discutido se · aprobó. Dis- ciar las condiciones de ｰ ｡ ｾＮ＠ Ou.1?-ª Wolff derribó su décimo te 
por artículos. s1..· aprobó en trazará simolementc la sttuncion aeroplano y el teniente Baron 

o debate. militar Y política. Se ｲｵｭ ＿ ｲ ｾ＠ que Richthofen su 24. 
">robó el ､ｩ｣ｴ｡ｭｾｮ＠ que es- demorará hasta el mes de Juho las Por el frente orien:al pocas o 
• un nuevo itbpui.!sto <le ins- propuestas de pui . raciones mtlitares. E11 Macedo 
n pública. Fué aceptada la Apoyo á las conf,erencias ·de paz entre el lago Presba y el V 
del diputado Calero B., pa- se efectuó muy recio cañoneo. 
se dispensara el trámite de CÓpenhague, 14_ ¡.:¡ •Social De- pelimos ｾＱ＠ ｡ｾ｡ｮ｣･＠ del enemigo 

0 debate. mokraten• cita las palabras <le Vao- tra para1es aislados. 

Alcalde y los 
es tazad ores 
mof.ivo de haber subido 

os destazadores el precio de 
de la carne, el alcalde señor 

dervelde en qoe apoya las confe- Aclamaciones a los ｭｾｮ＠
rendas de paz en Estokolmo; Van- 1 americanos . 
dervelde se encuentra ahora en Es· 
tokolmo, ayer asistió á la reunión 
del comité escandinavo. También 
asistieron Huysmann Vancol, 
miembre socialista del parlamento 
holandés; Roulanovitch, socialsta 
ruso y Borgbjerg. 

ｬｾｬｬｬｾﾧｾｾ､ｾｯ＠ Mftano, 14-Se ha celebrado 

1 
venio entre los sindicatos fe 
rrileros. El dipt1tado Nava en 

Campana para botar al canciller tlegrama de saludo al Papa. 
alemán Londres, 14-Informe britán' 

. Continuamos el progreso al D 
Enfermo Copenhag-ue, ＱＴＭａｶｩｳｾｳ＠ recil?i- del Scarpe. Completamosla to 

dos directamente de Berhn conftr- de Rouex capturando unos 
icn"° de.agudo paludismo es .en· ｾ｡ｮ＠ la noticia de la ｣ｾｭｰ｡ ｡＠ ini- ¡' <le los defensores. Todo este p 
til honrado artesano don Isidro ciada para lograr la ca.ida de von blo fué defendido con la mayor ... 

· ｂ･ｴｾｭ｡ｮｮ＠ ｈｯｬＡｷｾｧＮ＠ Es tal Ja PO· pulsión y fué por espacio de 
De higiene tencia del ｭｯｶｾｬｬ＿Ｍｴ･ｮｴｯ＠ que cuando mes teatro de muchos comba 

• . se supo de su visita al ｣ｵ｡ｲｾ ｾ ｬ＠ gene· de carácter desesperado. 
ta de la ､･ｮｵｮｾｩＡｬ＠ hecha ｲｾ＠ ｨＡｊｾ＠ much_a ｾｳｰ･｣ｵｬＺｴ｣ｩｯｮ＠ rela: Ahora está en nuestro poder. 

pre!188 local, del.pes1mo. esta- tiva a s1 volv.ena ｾ＠ la capital ｾｮ＠ cali Avanzamos la línea ligeramente al 
tarto de esta ciudad, J1;1nto dad de ｾｮ｣Ｑｬｬ･ｲ＠ o como particular. norte de Gravellle. En las opel"I· 
.undado temor que abngan \Sus amigos, ｳｭ｣ｭ｢ｾｲｧｯＬ＠ ･ｳｴｾ｢｡ｮ＠ ciones aéreas ayer derribamos ' 
nos de que ｾ＠ desarrollen seguros de que, poseia todav1a la máquinas enemigas y bajamOI 
edades contagiosas, el Jefe 1 confianza del Kaiser, no obstante otras 2 ingobernables. Faltan 3 de 
. ha ordenado al, empleado los ｾｦｵ･ｲ ｺ ｯｳ＠ hechos por los propa- los nuestros. 

ttvo,_que los cadaveres que nnd1stas y ｣ｯｮｳ･ｲｶ ｾ ､ｯｲ･ｳ＠ ､ ｾＬ＠ acu- Washington, 14-Macadoo entre-
Hosp1tal se sometan a la ap- sarle con respecto a la c.uestton de gó a Spring Rice una órden por 

J!.O permanezcan en el an- reforma electoral y parhcularm_en- 25.000,000 de dollars lo que hace un. 
o, por más de cu.atro horll8! te por la falta de poner el veto a. la total de 275 millones. 
rtuna es la medida del senor propuesta hecha por el Comité 

s; pero ｦｲ｡ｮｾｭ･ｮｴ･ｮｯ･ｳ＠ ･ｾ｡Ｌ＠ Constitucional de ｣｡ｭ｢ｩｾｲＮ＠ el niéto- Ministro a Suecia . 
e las més eficaces que debie- do de nombrar los oficiales del 
"ctarse: ejército Y, armad!\, alegand9 ·ellos f Copenhague, 14-Bernstorfl ha 

• In' t que tend'na el efecto de mmar el 1 aceptado el nombramiento de mí-
JUS 

0 ｴｾｯｮｯ＠ y amenazar el futuro de los ｾ ｩｳ ｴ ｲＹ＠ a ｓｵｾ｣ ｩ｡［＠ pero por algún mo-
parece, que la policía captu- Cohenzollcrn. hvo mexphcabte el anuncio oficial 
nidos q.ue no portan su bo- Toma de · h ｾ ｯ＠ se ha publicado. Los radicales 

e ocupaaón escolar, cuando tnnc eras liberales y socialistas alemanes Jo 
a 1a zona oriental, hnsta la . , . mismo que los partidos de Hurden 
no ae há abierto ningún plan- ｾｮ､ｲｾｳＬ＠ 1.-t- La mfanter1a seryia favorecen el nombramiento de 
eneeftanza pública. Bien es tomo mas trinche.ras en la región Bernstorfl en lugar de von Betb
ｱｵＦＩＧ｡ｾ￡＠ nombrado el per- de ｾｨｯｰｯ ｧ ｬ･Ｎ＠ Se rechazaron dos mann Hollwey 0 Zinmermau. El 

que trabaJará en la zona a formidables ｣ｾｮｴｲ｡＠ ｾｴ｡ｱｵ ･ｳ＠ lanza- fiasco de la nota mexicana japone· 
08 Nferimos; pero según in- ､ｾｳ＠ de noche, Ｑ ｾ￭ｬｩｩＺｩＦＱ￩ｮ､ ｯ ｬ ･＠ ｡ ｾ＠ ene- sa le encona a este todavía y trata 

fiClecfiallOI, el local, es asun- Ｑｭｩｧｾ＠ ｾｲ｡ｮ､ ･ｳ＠ pe00rd1 . as Y tomando- de restablecer su re(\utación me-
a illn resokerse. _ e prtS1oneros Y tm. dian te intrigas en Rusia. 

tan entrado el ano es-
ur¡e que se proceda con ac- ------

• a terminar la cuestión de 
· ción de escuelas, que en 

hos departamentos de la Repú 
no se ha principiado aún. 

- Les F.burons,-Obertura. 
por Resscls. 

----.__... ___ _ 
A viso del' Ministerio de 

Hacienda 
-\'ida de A rtístA, ｾ ｖ｡ｬ ｳ･ Ｎ＠

por J. ｓｴｲ｡ｾｳｳ Ｎ＠ • , ' Siendo llegado el tiempo en u c l G.1 . 
- Madam ｵｵｵ･ｲｦｬＩＬ Ｍ ｓＮｉｾ ｣ ｾ｡ Ｖ ｮＮ＠ conocer ｾｵ＠ clctcrmina , . , b . q . e obierno d ebe hacer 

OperadePu"c·.11. ｾ ｣ Ｑｯｮｳ ｯ＠ ic la fnt nrasiemb 1 l> 
- La W atkiria,--1cabalgata 1 de ta opera. se pone en conoc imfontu d e los in tcr . <d ' ra e e ta Ｎ ﾪ ｾ ﾺﾷ＠

por Wagmer. ter10 ha rcimclto definit ivamente , esa ｾｳ＠ que este mm1s· 
Todo ｐ｡［［ｲＡＺｾﾪｾｾ ｾ ｬ､ｴ ･ ｵ ｦ｣ｬＮ＠ prcf<cntc afi o, en Yi ::; ta de la e ｾｾｾ ｾ･＠ n o .. l .. i ｨ｡ ｹｾ＠ duran te el 

- El Proíeta,--(Coronac1on1 de la opern. todavía ha\' de tabaco d e )" co •1 ' 1 n1cm cons1clernhle que 
Me' e be r ' u ' sec la C C 'l ÜO d . d l por Y ｾ＠ '· grande qnc h·l sido h < pasa o y e (l 

ana¡ua, •1 de mayo de i917. 1mpuls·-.. ·ti Oo,btc r110 e qu e ｡ ｣ ｡ｨ ｾ＠ de recoger H'c · 'Además, 
• • < e a esta reimlnción 1 d . 

Luis A. Detgad1110. bra . de cereales <luraute el re isent '· e . e q ue las sicm· 
Fallecimiento competencia de los brazos p ne ﾷ ｾ＠ ｮｾｶｾ ･ ｲ ｾｯ＠ n o tengan la 

. tabaco, sobre todo en las circ{ms 1 ･ ｾ＠ mnría la iembra de 
el honrado Ctuda· se necesita obtener la tn.ncias a c tuales en hs qua 

. ' mayor producción de ｧｲ ｡ ｮ ｾｦｬＮ＠ <" 

Ministerio de .H1oi11dL 
Ma.nngna. 12 de mayo de rnn. 
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