
DIRECTOR, REDACTOR 
y 

ADMINISTRADOR 

ｬｬｾａｌｖａｄｏｒ＠ BUITRAOO DIAZ 

• 

ｲａｾｏ＠ 1 i 
\ 

• R. Grace & C9 
Avisan a su clientela y a los comerciantes del país que lina, Bstopd 

caban de llegar de los Estados Unidos II?-UeStl'al!I de ｴｯｾ｡ｈ＠ de amm9re. 
laBes de mercaderías, las que están a la vista en su oticma 
n Managua. vapor.y a 

Las muestras incluyen: uácar ＺｙＮｾ＠

Caludes, oamisu, calzo1oillo1, ｭ･､ｩｾ＠ ••i11l1r _==::::::::::::t::;;J 

ulos de vestido para mujeres y l\lUCbu Dd1 mercaderfas a 

propósito para esta phaza. 

A. W. MALOOLMSON. 

Managua, N ic. 

Aguas a quien las solicite. 

fn1oi111 Car•1Ho C 
MANAGUA 

Apnte Gene(al. 

la FAhrica • A_.., 

Barrio de Santo Donin¡o J 

Se hace cargo de trabajos Yaces de la luna 
conRtruccióneR y repara- ｌｶｎａｊＮＮｌｬＤｾａ＠
nes, cuenta con un buen lo- Cuarto menguante 
<le maderas aserrada8 y ro- Luna nueva. 
zas que tiene en su casa de Cuarto creciente 
hitación Lo mismo que 
tá á sus órdenes el gran de Santos del día 

6 
13 
20 
28 

sito de maderas de don An- Viernes Ｒｾｮｴｯｳ＠ Gr rio VII, ___ _......,...,.....,.._ ___ _ 
io Silva; para ｮｴｾｮ､･ｲ＠ con ｾｰ｡Ｌ＠ confesor y mártir yTanta Ma- LIÍI Arp.tl. 
ntitud los traba.JOS que se rút Magdalena de Urbano, .Pazzis, 

confíen. Los precios que co- virg. ｇｾＮａｄａＭｔｅｌｅｆｏ＠
a son snmamcnte baratos. . ---

Oacao ､ｾ＠ ｂｴｴｾ＠ calidad d preCio 
compel.'-nci& 

HE CENTRAL Botica 
American Commercial C9 

Hielo y Luz Eléctrica 

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

lasc de 
portan-

'. t 
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Que sepa todo 
. --

e I mundo 
. '""""" ＭＭ｣ｮｾｌ＿ｮｮ＠

Al establecimiento de los señores Consla,,li110 
Pereira & C.1 acaban de llegar cabriitltas negnu 
finas, 56 c , 53 y ｾＲＮ＠ Becerros Rusia, café oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Blackf cabritillas 
acharoladas, champán, ojetes, badanas, cueros para 
fajas, etc., etc. Uñas para zapatos de basse-ball y 
dril fuerte y fino para C:\liado blanco. Precios sin 
competencia. 

ＭＮＮＮＮＮＬｾｴＺ｡Ｚｊ､ｊ＠ Calzadó fino, elegante, a cualquier hora del dla 
y de la noche se encontrará alri . • 

Se necesitan voceado-
1 res. Se les paga bien. 

Carlos Gómez Y Hnos_ 

oderna, ｴｾ＠ v1·J· 1· 1 nuestro ., i\gus ID 
que se 

micos•. , 

ｵＺ｡ｾ＠ ｐｾｾ＠ OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 
persona 
·en tajas DE 
propa-
de ne- Agencias y Comisiones 

ión etc. 
necesite . . 
uedesee que acaba de establecer en esta ciudad,. frente al Pa.1que 
mo no- Central en el mismo : ).'.'H.l de la oficma del abogado 
erán be- Dr. ､ｯｾ＠ Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe-

a. rentemcnte de la administración de fincas y de, casas ､ｾ＠
·tlquiler de comprar y vender toda clase de art1culos, dt, 

......,_ __ ｾｲ｡ｾｬ｡､｡ｾ＠ fondos, de colocar dinero con buenas Ｎｧ｡ｲ｡ｮｴＱｾ ｾ Ｇ＠
de canceler pólizas, y en general de todo negoc10 que 1e
quicra PUOXTI1:,UD, RESERVA y HONRADEZ. 

MANAGUA 
• Uu m-3 

COCTORE:S 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

PrlDlera Calle Nortc-50 varas aJ Poniente 

del Palacio de Justicia 
• 

AVISO 
-pacir&a de Se necesita con urgencia un motor de gasolina de doa 

ｾ＠ ＭＭｾ＠
1 
caballos de fuerza para uso de esta Tipo¡rafía. Para el pre• 

ＰＰ ｾ･ｾ＠ 1 cio entenderse con don Vicente :Alv 
co- 1 
. t 



' 
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NO HAY RAZON 
Nadie 8<.' explica por qué al- daño muy profnU<lo al org-a

rededor de toda8 y de en.da. nismo nacional. 
una de las cuestione¡.¡ Yitctlcs La pren::;a 8C ve obligfüla a 
del país, pone el g-ohiPrno nn andar a th•ntas, prcO'tllltando, 
velo de misterio. inquiriendo sobre ｰｾｭｴｯｳ＠ qnc 

Para conocer el plan qnc en todoH loH paíseH cidlizados 
propone el Departamento de 1 son expuestos por los gobiPr
Estado americano como base 

1 
nos con claridad meridiana: y 

<le la vida económica de Kica- : cuando no puede ｡ｮ ｾ ｲｩｧｵ｡ｲ＠

ragua, es necmmrio que nos lo ! cxactamcnt<' <le lo qne ｾ･＠ tra
cnvíen de· lo8 Estados Unidos, 1 ta. se lanza. natnralmente. por 
a pesar de q ne el "Ministro .Je- ' el camino 1le 1as eonjctnrus, 
fferson lo ｰｲ･ｾｮｴ＠ a nuestra 14 ne el tiempo confirma o dcs
Cancillería desde hace Yarioi::i · nmece. 

1 .... ' • 1 meses. (.·'" :-;cna uw,1or que e go-
La \'crdarlera situación <lel 1 bicrn<> hiciera nua exposición 

ferrocal'l'il nadie la i-mbc. Don franca ante el país, diciendo 
ｾ｡ｬｙ｡､ｯｲ＠ Chamoi:ro, si mal no sin rctiel'nciai::i ni ntcilaeioncs 
recordamos, a.segun) en la. C1:í.- cuál es realmente el xtatw> de 
mara d<> Diputados, <pw ｾ ﾷ ｡＠ t•I ｾｩ｣｡ｲ｡ｧｮ｡＠ como na<'i<Ín, y 
país uo tenia participaciún cuM es el cnrso d<' las iwg-o
ningnna en ht que fné l'll r·iaciotH'S sobre intl'rn·ntor. 
otros tiempos mús ｦ｣ｬｩ｣＼ｾｳ＠ 11na1 fcrroearril y finanzas·? 
empresn cxclusi\·amcntt• 11;1- );ingún gobierno en Pl mnn
cional. Sin embargo, ni ·11 1 <lo pnedc más fúcilnwnte que 
deelaración pública ni prh·a-, el nuestro hacer lo q ne le pa
cta que nosotros conozcamos, 1 l'C<'C en laH cuestiones extcrio
ha. confirmado o desantoriz:i - !'e:-; e interiores. dígalo :;ino la 
<lo el Ejecutivo tan gran· alil'- l'llptnra de r<>hwioÚ<'S con A
mación hecha por nn<• perso- lemania, llevada a cabo <·on
na que reune a 8\l alta rcpl'e- tra. la expresa \"olnntad lle la 
sentación sn caníct<'l' de pa- ｾ｡ＱﾷｩＡＧｭＮ＠ ¿,En <pié s1• pcrjn<li
dre del jefe del Estado. caría, pne:;. el °Ejp(·ntivo <·on 

En cuanto al Interventor. <lar cul'nta de sns actos'! Apo
oficialmente al menos, jamiis ya<lo por sus propias ftwrzas 
ha recibido el pueh1o nicara- y por las de sn partido, y si 
gúense nua explicaei1í11 cate- estas f1wrnn insn1ici1'ntcs, por 
górica. las bayoneta:-; extranjeras, na.-

Anómala pmo1ición la de nn da tiene qnc tcnwr: mw con
pals en que los asuntos mt'ts moción popular serla tan ab
trasceudcntales dc su vida po- snrda como inútil. ;.Por qm" 
lítica son discutidos y resuel- entonces el puchlo nicara
tos exclusivamente -en los se- gitense s61o eono<'<' los problc-

Ｑ ﾷｾ＠ d 1 G 1 · mas q· ne af"ct:t)1 stt por\'cni1· crctos conci nibulos e .,a H- '" • 
nete; y en que el gobierno, en y la mancnt como quieren re-

d sokerlo sm; ＼ｬｩｲ｣｣ｴｯｲ｣ｾ＠ poi vez e ponerse en contacto 
con sn ueblo, de ex nerle fuente extranjera cxtra-

... rr'-'!'..,, o 

i li 
bierno, no pueden sino causar ｬｬ･ｾＬ＠

Lon 
del e 

escribe 
tánica. 
servas 
mente 
mente 
que lo 
tiempo; 
siones, 
el Ison 
en ho 
probabl 
austriac 
italian 
de im 

·erva q 
ex celen 
el cuida 
rio y el 
fantería 
bles con 
¿sperar 
próxima 
para to1 
y segura 
3en•cts p 
>iloff los 
como hi 

Berlín, 
1utoriza 
¡ue se et 
;al se lle 
a cuesti · 
\·isitar el 
cegresó á 

Wash· 
pera Ja 11 
'ªque se 
litares. 
la urgent 
y carbón 

1.1 extraordinaria NOS PARECE IRREGULAR 
proeza de 1n aviador A casa del caballero don Carlos 

París, 2-Un comunicado franct!s Báez. llegó un e,..,pleado de la Luz 
señalaba recientemente que uno de Eléctrica, y pidió permiso de lle· 
los .. ases" más jóvenes y más va· varse el medidor. Como en otras 
lientes, el ayudante Madon, había ocasiones se lo habían llevado para 
destruido su octavo aeroplano ale· examinarlo, don Carlos consintió. 
mán. Pero trascurridos algunos días fué á 

He aquí las circunstancias de es- pedsrlo á la oficina de la Compañía. 
te hecho de armas. Son extraor- Ofrecieron mandárselo; y cumplie
dinarias: ron; pero pasándole u'na cuenta de 

Madon, piloteando su aeroplano dox ｣Ｖｲ＼ｬｯ＿ｘｦＭｾ＠ c!ncuenta ｣Ｚ･ｮｾｲｯＮｾ＠ I?Or 
de caza volaba á más de 2 000 me- haberlo hmpiado. . El senor Baez ｧｾＬ＠ sm su 
tros de ｾｬｴｵｲ｡Ｌ＠ cuando á Jnos mil protestó, ｭ｡ｮｩＮｦ･ｾｴ｡ｮｾＡ＾＠ que aquello DaJa. Al 
metros ｾｲ＠ debajo de él, distinguió era ｾｮ｡＠ ･ｸｴｲ｡ｨＡｬＧｩ｢Ｑ｣ｩｯｾ＠ de }a Com- encuentr 
á un avión enemigo. pañta. que ｾｾ｣Ｑ｡＠ una. ｨｭｰｩ･ｾ｡＠ que t tomam 

El ayudante había pasado las lí· no se ｬｾＬｳｯｨ｣Ｑｴ｡｢ｾ＠ y sm previo arre· 
neas francesas. La catedral de ｧｬｾ＠ exi11a la ｣ｾｮｴｬ､｡ｾ＠ que se ｬｾ＠ an: 
Rheims se borraba en el horizonte. to1aba. Qu.e el ｾｯ､Ｑｾ＠ co1:1segu1r, s1 1 Parí 
Ningún aeroplano francés para e!a necesario, ｱｭ･ｾ＠ hmp1,ar:a el me- ataqu 
acudir en su auxilio en caso de d1dor por un precio módico. La nos r 
t..'Ombate, ningún refugio posible en ｃｯｾｰ｡￭｡＠ cobró al fin un córd<!ba Vace 
caso de accidente. y pncuenta ｣･ｾｴ｡ｶ＼［＾ｳ＠ ｱｾ･＠ el ｾｮｯｲ＠ ｾ＠ mos 

Madon no vaciló: utilizando su Baez, por no d1scuttr mas pago. 1
1 ción 

superioridad de velocidad y de Creemos que la Compañía ha · Jlete 
destreza embistió contra el pa1arra· procedido ￍｬｽｃｏｲｲ･ｾｴ｡ｭＮ･ｮｴ･＠ en. ｾＬ Ｍﾡ ･ｮ＠ la 
co alemán. cer un traba10 que nadie le p1d10; 1 de e 

Perfectamente en línea, á una y después de eso, ｦｩｪｾ Ｎ ｲ＠ por él un pre- ¡ men 
distancia atacó á tiros con su ame,. cio arbitrario, cuando siendo una 1 mi 8" 
tralladora. El enemigo pierde el cuestión bilateral, debe' hacerse de ' ｭｾ＠
C9uilibrio. De .capa en. capa de mútuo acuerdo. Izado¡ 
｡ｭｾ＠ ｦｵｾ＠ descendiendo, pnmero con j en la 
ｯｾｬ｡｣ｩｯｮｾ＠ ｬ･ｮｴｾｳＮ＠ y de repente ALE 'AIDRO HUEMBES jmos vmo la ca1da vertical. . . . El ayu- • ofici 
dante ｾ｡､ｯｰ＠ había logrado una se 1 
nueva victona. la octava. TENEDOR DE LIBROS de E 

Ahora había que elevarse de 
nuevo. Pero el brusco descenso 
había desarrejlado tao gravemente Se odfrece: ー｡ｲ｡｢ｾｬＮ｡､ｮ･､ﾷｪＮ｡ｲ＠ cualquier 
el funcionam1ente del motor que el ｣ｬ｡ｾ･＠ e conta .i 1 a • para ｳｬｾ＠
aviador francés no veía rn'ás lque abnr Ｉ ｾ＠ ｣･ｲｲｾｲ＠ hbros; ｶＮ｡ｲｾ＠ practl- R 
una posibilidad de salvación: ate- car Inventarios; para Jiqmdar fa9· fué 
rrar aterrar y detrás de algunas turas; para dar clase de Teneduna . 
cortinas de irboles tratar en unos de LtbfC?S; para ｾｬｯｳ｡ｲ＠ ｾｵ･ｮｴ｡ｳ［＠ ec.t f:!!º 
cuantos minutos de reparar el apa- . Lo mismo se ofrece .. para Adnu
rato. Vió un claro. Descendió nistrador de alguna f mea; para !'!l ｾｾ＠
Madon. Como un enfermero dis· cobro de ｣ｵ･ｮｴ｡ｾＺ＠ para el mane10 d 
puta un ahogado á la muerte, así de Gasas. de Ｎｾｱｵ､｣ｲ［＠ etc. . ｾ＠
trató de devolverá su aparato ca- ｾｲ･｣｣ｩｮＮ＠ 5 Calle Norte )' 7' A-
lor y movimiento. vempa Oeste. 

El lugar era desierto: ningún ------,- - - -----
ruid,<> ｾｾﾷ＠ Un , minuto to- da por el suelo hach1 los veinte 
davia. medio, minut<? mas, Y el ae- enemigos que se adelantan. Maden 
roplano podría fcontinuar su vuelo. la ､ｩｲｩｾ･＠ con una mano, y con la 

De pronto. . á 300 6 400 metros otra dtspara su ametralladora. Los 
aparece una, sdt;1eta humana, que, veinte hombres se precipitan por Stm 
ｾｵｲ｡ｮｴｾ＠ ｡ｬｾｮ＠ tiempo permanece tierra. El ayudante Maden no ve por 
ｾｭｶｩｬＮ＠ mmmdo al ayudante. va- más que la lo?Jtitud de su espalda rec 
alando al parecer. ｌｵ･ｲｾ＾Ｎ＠ el hom· cuando su avion los deja atrás ele- mu 
｢ｲｾ＠ hace un ｾｯ＠ Y á 1U ｬｬ｡ｾ｡ﾷ＠ vándose rápidamente en espiral pa
nueoto surgieron diez, quince. vem- ra volar hacia las líneas francesas, ne 
te ｡ｬ･ｭ｡ｮｾ＠ la mayor parte a- guiado desde lejos por la catedral in 
dOI de fuades. tºl d Re 

Maden tomó una resolu é mu 1 8 ª···· 
la mano de Dios. ••• Su motor, --·····-··--· ··· .. · ··· ·-···------------· ｾ＠
to en ｭｯｶｮｩ･ｮｾ＠ ahora rb:1<nte Alvareir, coui¡rra cob,-e 
Ja ｾ､｡､＠ de brcmce, cabullu 11 crin-de ganado olV ,_. El.,.... ｾＭＢﾰＧﾷ＠

I 

DE ｾＱａ＠ YO 

mundial 
ＭＭｾ＠

- - - --. 
Aniversario 

de la independencia 
ARGENTlllA 

La evolución de 11 
Rusia contemp1 --

sensacionales 

París, 2 _ ¡..;conómicamen 
R usia nueva, durante us 
primeras semanas de vid'!7 
suelto algunas de las dif1cu 

1 d Brn· más graves. El ah Ａ ｾｩ ｭｩｾｴｯ＠
EJ Cónsul ｇ｣ｮ･ｾﾷ｡Ｎ＠ on. · 1- transportes, cuya cnSls fue el 

n o Citta.dini recibirá ofi.cta ti·vo determinante del levaot 
• • • r; . • o an1ver- · 1 gió á Jos 1.600 oficiales ､ｾｬ＠ e1erc1to mente hoy 2.> de may .. . . to, funcionan nonna ｾ･ｮｴ･Ｎ＠ Lot 

y armada delegados al pnmer ｃｾＭ sarÍO de Ja in d cp en clen?Icdl. cLlla- veres son ｲｾ ｲ ｏ＠ tod?\'ta, pero Ja 
greso. Entre otras cosas. les di10 d t r o a :;cis e seria ha ｾ ｩ Ｌ､ｯ＠ ｣ｯ ｮＱｾｲ｡､｡Ｎ＠ Al(. 
que existe sobrado motivo para gentina, e cna h habl"Í preocupac1on, la mas ｰ･ｲ･ｮｴｾ＠
alarma porque ha Ｚｲｮ Ｎ ･ｾｧｵ｡､ｯ＠ º<?!ª· tarde. P or ,la noc e 1 ' todas; ha dejado de constituir 
blemcnte la ｣ｯｭ｢｡ｴｩｶｾ､｡､＠ del ･ＱｾｲＭ con cie r to p or la ｂ ｡ｮ ､ ＼ｾ＠ 1 df ｾｾ＠ peligro. 
cito como consecuencia .de las <lis· Supremos Ｎ ｐ ｯ ､ ･ｾ｣ｩＧＮｩ＠ en e oca Políticamente, el gobierno 
cenciones y la ､･ｳ｣ｯｮｨ｡ｮｺｾ＠ Ｌ ･ｮｾｲ･＠ del Comm lad o G.enera.1. _ visional dirige á Rrn¡ja por loi 
los oficiales y tropa. El c1crcito Por no incn rnr en ＱＱｾ＠ ｶｾｬｬｾＡＱ＠ minos audaces del federalismo 
tan formidable aver, padece hoy ｾ･＠ ta1·1'a!" omb-üones de Heno1. C1t- mocrático. Pan.1 mantener la 
una fatal impotencia ｾｮ＠ presencia ., 1 8 dad, sacrifica Ja centralización. 
de un enemi•:ro terrible Y tenaz, t·1dini n a'rr<t á sus re ucione tos rasgos auguran la madu ... 

.., b h •losos ' ｾ＠ d º <le la prcn:;a J t t 1 - ... quien est'.ra los . razos ｾｮＮ＠ e por interme . 10 • lítica de os no a? e estadista 
hacia 'las provincias meridionales que aO'rcl.dccerá la ｰ ｲ･ｾ［･ ｮ ｣ｩ｡＠ forman e1 gobierno {lCOvisionaL 
de Rusia no contento con las que ele las J)Cl'sonas q ue Je honra- polacos tienen la hberíad, loa 
ya in\·füÚó. Urgió á. los ､･ｬ･ｧ｡､ｯｾ＠ i·a'n C011 ｾｬ ｬ＠ yisita, r ucs . :-;a.be- landeses la autonomía. los li 
de hacer todo lo posible ｾ｡ｲ｡＠ po . .., la promesa de una libertad 
ner fin á las dificultades Ａｮｴｾｲｬ＿｡ｳ＠ mos q nc ｨ｡Ｎｾ ｲ＠ invi tacion es ｣ｾｰ･ﾷ＠ jante. . 
del ejército, restablecer.la ､ｩｳ｣ｩｾ｢ｾ｡＠ ｣ｩ ｡ ｬ｣ｾ Ｎ＠ Dicho esto, Hus1a se ........ ,,,.,, 
v reunir estrechamente los . ｯｨ｣ Ｎｩｩｾ＠ cia la República con una 
les,. tropa para hacer ｰｯｾｩ｢ｬ･＠ - , , verti{zjnosa. Nadie habla 
marcha otra VCL á la victona. vía.dos, ＴＬＳＰｾＮ＠ En la epoca a . ｱ ｾ･＠ J e candidatura al trono del 

. refiere este informe, las ｦｵ･ ｲ ｺ｡ｾ＠ ｾ＠ ue Miguel. El mismo Gran 
Propaganda de anexión Haig capturaron, 17,300 aler:ian0eis, ｾ ｩ ｣ｯｬ￡ｳ＠ ha sido privado del 

. y los franceses mas _d.e 20 mil. e él al ue se suponía tan 
Nucrn ｙｯｲｫ Ｌ ＲＳＭＺＭａ ｶ ｩｳ｡ｾｬ｣ｯｾｲ･ｳＭ manera.que 19s pns1oneros. toma- l ejé':cito. Los parientes 

ponsal del Ｂｾ･ｷ＠ lork ｔｩｭｾｳ＠ ･ｾ＠ dos equivalen a todas las ba1as etc. habían creído ponerse al 
La Haya que el "Yolks Zeitung confesadas por el Estado Mayor ., d . d 
.publica en lugar prominent,e ｾｮ｡＠ alemán durante el mes de abríl, lo ume!l ｟ｯｳｾＺ ｐｲ･Ｚｲｾｾ･ｾｾ･ｰＮｴ･＠

úplica que se dirige al pubbc0 que fué el peor mes de la guerra vo ｾ･ｧｵｙＧ＠ 1 · . ha t ui 
xcitándolo á firmar la ｾ ｡ｧ ｮ ｡＠ pe- para los teutones desde el punto de do 0 ｾﾷ＠ ￡Ｇ ･ｾｾ､ｯｳ＠ ｾｵＺｾ＠ . 

ｴｩｾｩｾｮ＠ que se dirige á 1 ｾＮｭ､･ｮ｢ｬｲｧ＠ vista de bajas. . ｾｾ ｾ ｾｳ＠ están en la cárcel 
p1d1endo la pnz, la cua ice que Ｐ ｾ＠ Informe austnaco de ellos no deben sentirse 

- alemanes no hacen una &"t,ierra m , , 
e conquista ni de anexion, Las Viena 23- 0tra vez. el d1a paso guros. . , . 

modestas demandas del pueblo son sin novédad sobre el Isonzo. Por . El ーｾｦｴ Ｎ ｩ､ｯ＠ mas Joven. el q 
en breve: El distrito Longwan Y la tarde y después ｾ･＠ un bomJ:>ar- dd!a M1houkoff Y.que era 
Amberes, la costa .de Flandes Y ,el deo elevado acabó con m<?rtentos; guico, se pa. adhendo o 
dominio de las mmas de carbonl el enemigo atacó las ｴｮｮ｣ｾ･ｲ｡ｳ＠ a ｾ｡＠ Repubhca. Se ｡ｦｩｲｾ＠
belga. Se desarrolla por todo f\1,e- frente á Goritzia, lo que repelimos, 1 !JllSmos aldeap.<?S estan IJI! 

ｬｬｩｬｪｾｈｮ｡ｮｩ｡＠ una prop'.1ganda ｾ ･＠ ane:c10!1 inflingiéndole muchas bajas. ｾ＠ ideas ､ ･ ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣｡Ｎｳ＠ y seda 
e Jo más extremo debtdo pnnc1· J una hora temprana de hoy la art1- r el seno de la 1gles1a ortdd 
almente á la ｣ ｲ･ ｾ ｮ ｣ｩ｡＠ de que ya Hería y ｭｯｲｴ･ ｾ ｩ ｾ ｯｳ＠ ｩｴ｡ｬｾ｡ｮｯｳ＠ tiraron formado un ｾ･ｲｯｳｯ＠

..... .,1ii.:abó toda ｮ ･｣･ｾ ｩ､ ｡ ､＠ de batallar contra las posiciones situadas en la ｰｲ･ ｬ ｡､ｾｳ＠ .repu):>licanos. 
Ｍ Ｎ ｵｾｲｩ｡ｭ･ｮｴ ･＠ en Rusia, lo que ｬ ｾＬ＠ per · meseta de Carso. Por ultimo a la Duma 

ite dedicar toda su "atenc1on al sideran como una elDillUlll 
ｊ［ｾ･ｮｴ･＠ occidental. Barcos hundidos ficiente de Ja voluntad 

. . . Por eso han dejado de 
Combate con un submarmo L9ndres, 23- Anu0;cia ｾＱ＠ a!mi- ella. Según parece ha 
• ,,1 d • rnntazgo que submarinos o mmas 1 ¡lazada por un Senado 

Ne'y ,Y?rk, 23-E ;apdr e ｾ ｢Ａｲ＠ hundieron durante la semana pasa- ha prestado juramento 
, bnta0;1co que aca ª e arn d 1 sada 18 barcos de mas de 1600 to· no: Una junta obrera, 
esttt avisa, que al ｡ｭ｡ｾｾ｣･ｲ＠ e neladas y dos de menor de 1600 no se sabe dónd 
gundo dia de ｮ｡ｶ･ｧｾ｣ｩｯｮＬ＠ tuvo tonela Bareo& atacados sin fil · de (¡ 

. b con un uh 1 'I..:k 1 éxito 9. ueros hundidos es. ｨｾﾷｐＺｩＺＺﾰ＠ um 
P ｵｾｾ］ｾ＠ Los::, Arribo ' puertos del Reino U rece fePtell-llfil• 

ｪＮｑﾡｬｴＱＸＱ ＰＰ ｾ＠ con su durante la aemana. 2664 barcos; y lamento. 
se ｭ￭ｬｲ､ｩＨＩＮ Ｌ Ｎ･Ｎｾ＠ aubma- Z8tpe8. v 59. pareqe ue 

ｾ＠ ＮＬｾ＠ ﾷＭｾ｣ｯ･ｴ｡＠ de ｊｨｲＺｮ･ｷｊｾｾ･ｲ＠ ｾｾＺ＠ ］Ｍｾｬ｢ｯｬｩｬｬｮ ｩｩ＠
. - ｾ＠ ｾ＠ -- PU'¡t' . f!, ｾｍｳ｡ｾｦＧｬＧＮｓｴｩﾷ＠ ｾ＠

r:..=· :•=i Gtibbaete ａｄｵｾ＠ ao e.tu c1e 11CUento :i.=a: 
ｗｵｾ＠ ｬ｡ｾｉ＠ rohiemo ldaon 1' et 

americano ･ｾ＠ de mOdo con- 0or entre Te 
creto, hoy su probación ｾ･＠ .la l q= ｾｾＭＭ

Comisión en camino propaganda de ー｡ ｾ＠ de los sociahs-! 1ento Skehelef e? graa 
Parl·s, 23-- La comi·si'o' n francesa tas e,uropeos, n.eg_andoles pa_sapor· masas obreras.' 

tes a los socialistas americanos 1 T 1 l ·.e.-
procedente de Estados U nidos llegó nombrados delegados á la confe- ¡ a es esta . evo uava 
á Brest á media noche. rencia de Estokolmo Ad , h sa. Hasta donde 

Equipo completo británico publicado ¿una ｡ｭￓｮ･ｳｴ｡ｾｩｾﾷ＠ d: contrar en la revolua 
New York, 23 - Avisa Gibbon que el americano que participe en punto de parada?. • 

del frente italiano que los artille- las negociaciones se expone á un . Se!! com_o quiera. 11 
ros británicos agregados al ejército ｣｡ｳｴｩ ｾ ｯ＠ legal, lllUY severo. Los ｭ ｱｵｩ･ ｴｾｴｽ＠ viendo como• 
italiano, trajeron no solamente sus funcionarios del gobierno explican . revoluc!9n rusa cada va 

ｾｦｬＢＱＱＱｄ＠ cañones y proyectiles, sino un que el anuncio oficial tendra efec- 1 revoluc1on francesa. en 
s equipo completísimo hasta el últi- to doble porque desacredita en lo nemos que reconocer ｱｵｾ＠ 1 

mo detalle. Su parte en la campaña general todo paso dado en el senti·- nueva no ha. defraudadO 
ha sido la de bombardear interesan- tido de la paz, dado por personas l 1as ･ｳｰ･ｲ｡ｮ ｾ ｡ｳ＠ mmensaa q 
temente ciertos sectores donde las · d 1 s que piensan han 
defensas austriacas tenían una fuer- no autonza as Y condena en partí- 0 
za inusitada y fueron bien oculta- cular la actual agitación socialista ella, 
das. En combinación con las bate- 10 ｣ｾ｡ｬ＠ desde. su principio se ｨｾ＠ __ ..... _______ .... 

· rías italianas aplastaron sistema c?nstderado mspirado por Alema-
. ·d d · d ma. tras sistema constrm os e pie ra La India en el gab · t · lé 

y. roca de cante.ni. Atravesaron Londres, 23-'-En ｩＡＱ･｣ｩｾｬｲ｡＠ s La tarifa de Mr Ham ea 
trincheras y formidables barreras los comunes Mr Ch be 1 · ､ｾ ･＠
formadas de alambre de púas y des- que la posición de la i<l· r am i10 refractas 
ｴｲｯｺｾｲｯｮ＠ las faldas de los cerros pecto al rest d 1 1 n Ｑ ｾ＠ con res- Ayer se introdujo a 
que ｾｵ｢ｲ￭｡ｮ＠ los ｾｯｶｩｭｩ･ｮｴｯｳＴ･＠ ｬｯｾ＠ siderará en ｬｾ＠ ｣［ｮｦ･ｾｾｾｦＡﾺ＠ J e con- mara de diputados 
austriacos. Su 1efe me mamfesto rra aceptándose el · · · e dgue- ciativa del Ejecutivo e 

_ que el calor no los afectaba. Mués· · ·d d El pnncipto e re- d l d 
e trase gran ｩｮｴ ｾ ｲ￩ｳ＠ en el medio am· ｲｩ､ｩｾ｣ｾｮ＠ a eº . ｲ ･ｰ ｲ ･ ｾ ･ ｮｴ｡ ｮＮ ｴ･＠ de la o os Ｎｾｲ･｣ ｨｯｳ＠ :1dua.n 
_ biente y se ｬｬｾ ｶ｡ｽｬ＠ muy ｾｩ･ｮ＠ con indígena ､ｾ＠ ｾｾ｢ｩｾ｣ｴｬｾ＠ impenal será b r e la impor tación de 
. sus camaradas italianos, qmenes en El presidente W 'l · Y tabaco en toda la B 
ｧｲｾｮ＠ pa.rte ｰｯｾ･･ｮ Ｎ＠ el inglés. Ade- . 1 son encerrado ca. El recargo ' es ap 
mas, los ｴｯｭｾＱ･ｾ＠ )a hablan ｡ｬｧｵｮ｡ｾ＠ ｾ｡ｳｨｭｧｴｯｮ｟Ｎ＠ 23r-El presidente da.mente de un ciento 

e palabras del italiano. Yo ･ｮｾｯｮｴｲ･＠ W1lson anuncia que á causa de las e· e t , l . 1 l h 
. un grupo de ellos llevando a cabo tareas que le impone la uerr 1 n ? ｾｯ＠ He e e cree O 
_ con éxito sus negociaciones con las podrá salir ｾ･＠ la capital ｾｳｴ ･＠ ｶｾ ｾｩ＠ Y. nmfica la ta rifa del 

dos palabras •quante troppo•. no; L<?s ｧｮ･ｧｯｾ＠ ｾ･ｳｩ､･ｮｴ ･ ｳ＠ en est t1co con la del Pacífico. 
_ ｬｾｯｲｭ･＠ ruso ·. pais avisaron oficialmente á ｖ･ ｮ ｾ＠ 1 La iniciativa es cop 

Petrograd, 2.1 - Repelimos una zelos que no reconocen la l gai· pr , d 
tentativa del enemigo de aproxi- dad de los actos de los , 1 e 1· ¡ oyecto e Ley Aran 
marse á Bogushhorts, al este de Constantino. consu es de presentado por Mr. H 
Krebo. Frente rumano: Tiroteo cual fué cncarpctaáa 
｡ｾｯｳｴｵｭ｢ｲ｡､ｯ＠ en el ｾ￡ｱ｣｡ｳｯ＠ y Per- A visos econórnicos cipios de las sesione 
SI'\; los kurdos COntmuan los ata- ri" S c} e] (' 
ques de ｾｯｲｰｲ･ｳ｡＠ contra los campa· i;:n est!l sección publicar ﾷ ｾ｜＠ . ,ongrc:o. 
mentos. fres aeroplanos enemigos avisos a cmco centavos de có ｾ ｭｧｳ＠ . I amb1en se hace l 
echaron yeinte bombas sobre Ja- por cada línea, ｳ･ｭ｡ｮ｡ｬｭＺｮｾ＠ ª .JU. sobre el d er echo 
blonow, situado al norte de Gahti- . ' Ｍｾ＠ e. tanción de ｬ ｾ｜ｳ＠ agn. 
che. :-V1cen.te AlvareJ, compra plataen cual- les . , 

Dimisión de Tizza quier cantida?. · • . . . . 
y Amsterdam, 23-lnforman de Bu· ､･Ｍ［Ａｮ Ｑ ｾｳ ｴ ｡＠ ｾｲ･ｮｴ｡＠ se compra un motor Ｚｌｾ ｬ＠ •• ,{'H\tlYn p 
- dapest que Tizza ｳｯｭ･ｴｾＮ＠ al rey de ｴ ｵ ｾｾｾｾﾪ＠ en uen t.'Stado, de dos caballos ｮｾ Ｑ ｳＱＱ ｾ＠ rlc hacic ｾ｡＠

O propuestas por las franqmctas, las - Se da en arriendo el F.st· bl . . di CUtlda. CU } a S IÓD 
· que se rccharon y Ti:iza dimitió, que hay en El Boqueron á ｰ･ｲ［ ｯ ｮｾ｣ ｩ ｭｩ ･ ｮｴｯ＠ Qtro au ｾ･ｬｬｴｯ＠

o yéndose luego á Viena. sdable Y que entienda el negocio" ｲ ｅｾ ｬｩ ｮｰｴｯｮＭ ｾ Ｈ ﾷ＠ tl''"' t a <I , uum 
1 · · erse en Manag ' en- · •• < u 
ngemeros amencanos en Santos R a ; ua con su propietario J. precio fl ,l , tardfeD 

Londres mirez • .1 u 
. Londres 23- Ha llecrado a' e' sta Masnaguad, 27 d: ,abril uc i9 17. cm co ｣･ ｮ ｴ｡ｶｯ ｾ＠

l . • "' ,-. e ven e un Juego de b E t · rá JI 
e pnmer destacamento de ingenie· fecto estado. Son unap Ｑ ｾｵ･＠ li:s en per- S C im pucst se U 
ros all}ericanos; también la segun· Y un ｬ｡ｾ｡ｴｯｲｩｯ＠ de ｴｮ｡ｮｾＺｴＱＮ＠ or Eun ｴｯ ｣ ｡ｾｯｲ Ｌ＠ CXCl nsi \'l\ffiell t' para } 
da unidad del cuerpo de hospitales. 1 prenta mfonnanin. .n est" •m· fi l' Cll<' h 

de • Incendio en el Japón 1 5 ｾ ｢＠ A mGil varas al sur de la Estacio· d • ' • 
' T k ' 23 G . d" d a ana .rande h 8 • • n e - O io, - ran inccn io es- no ro io ' ' ay o ma1w 1nas de terre 

er truyó la mitad de Konezuta; hubie· junfo ｾ＠ ［｡ｺｾＺ＠ ､ｾ＠ ｾ･ｾ､･＠ ｾ ｮ＠ lotes ó en con: 
OS ron 17 muertos y 67 cstrope\ldos. informes en esta ｯｲ＿ｾｾ ﾷ ｾｯｮｬｯ｢｡ｳ＠ cada una. 

Enormes pérdidas alemanas 1 ｾ ｳ･＠ vende un ｣ｯ｣ｨｾ＠ e t . 
te· Londres, 23- Según el último in- caballo y de 'vuelta ent . x ranJe_ro, de un , f fº . l r , era, una CaJ;i. de h. o- orme o icia que se ha publicado ｲ ｾ＠ contra incendio· Y ltn t ¡' . •e· 

en Berlín, Se COnfieSa que hasta fi- peJO grande r me. eta de ｭ［ｾＧｯｦｲ＠ ｾＮｯｮ＠ CS-
le, nes de abril hubieron 4.245 80.t ha- ＱＱ ｮｰｲ ｾｮｾ ｡＠ ｾ･＠ _informará, . . n esta 

• . 1 d º11 ' • - ena r.1J .1da por ca 1 JRS. me uyen o un mt on de muer- donde Gonzalo s 1• rrcta a.-;, se vende 
n ｾｯｳ＠ en ｾｴ｡ｬｬ｡Ｎ＠ El informe relativo --Sálvese el c¡uºe ﾺ［ｾｾｾｾ ﾷ＠

8 las baJRS del mes de abril pone fi nca peqtoeña situacla en-b Comprando una 
ｾ･ｮ＠ 42,828, lo que constituye ¡ guas de ｾｳ ｴ ｮ＠ ciudad y ｱ ｵ ･ ﾪｴｩｾＺ ･＠ ｺｯＱｾﾷ＠ a tres 
up.a mentira palpable, porque dice ｯｴ［･ｲｾ ｳ＠ etc. Hnce wn negbcio ｾ｡ＺＮﾷ＠ hule, 

tualmente: Capturadoa o extra- ｴｾ［［＠ ｾｾ ｲ ､ｾ＠ ｾ［ ｾ Ｌ Ｎ＠ ｾ｡ｴ｡ｬｩ｡＠ Soli ｍｾ ｾｾｩｵｾ＠
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