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vi. illl ,, :11 <'li1·ntf'ln >" « ｬｯｾ＠ ('Ollll'J'('itt11t s dvl paí:-. (tlH' 

acaban d1 lle,µ-a1· ､ｾ＠ los ]•,stad"s ｾＧｮｩ､ｯＺ＠ ".'lll'l'll rn: d1• todn!-1 
l'lases <l. llWI'< Hlt'l'l¡IS, 1:\:-. qlH' 1•st:1n :1 1:1 ｜Ｇｬｾｴ［ﾡ＠ l'IJ Sil 11lki11:1 
t'O Manag·na. 

La· ｭｮｦＧｾｴｲｮｳ＠ inr·lnyen: 

Calzados, camisas, cnlzoncillos, medij1s, camisolas 
Articulo d · 'e tid > para mujeres y mucha mús merc:lllerfas a 

propósito para esta plaza. 

.1. 11'. JIAJ,..<HJl.MSUX. 
Ag'l'ltll' (ielll't·al. 

Jo ,, 
e Vidaurre 

ｾｍｐｒｅｓａｂｊＮｏＮＮ＠ CON TRl:ft-l6R 

Gran número de granada 
j?.Jr-s . 

París, 16-Lrn: alemanes .a 
ron soore Reim durante a 
1817 granadas. 
, Informe ruso 

Perrogrado, ＱＶＭｔｯｲｾ｣ｲｯ＠
minado Y hundido en el Mar 
rn. Submarino ruso ｨｵｮ､￭ｾ＠
alemún que nave1,raba en el 
de Botnia. 

Instrucciones á un Mini& 
La Haya, H1-El Ministro de 

Países Bajos en Berlín se le ha 
dm;o instrucciones de pro 
contrn la violación de las agu 
rritoriales de Holanda por ae 
nos y torpederos alemanes; el 
i ｾｬ･＠ agost9. 

Informe oficial alemán 
Herlín. 10-Avisa k•1pprccllt 

estalló la segunda g-ran batalla 
F landt!s. Et cañoneo alcanzó 
Yez. ayer ｵｾ｡＠ ｶｩｯｬ｣ｮｾｪ｡＠ ｾｭ｡＠ e 
la costa · 1::1 Iser. l oda la r. · 
iba crecíendo y al amanecer ｳｾ＠
mentó " se convirtió e 
Detrás de las de 
la infantería ing 
que entre ｂｩｾ｣ｨ＠
en un frente éie 
.\rtois, los ingle 
por la mañana 
Leus; después del 
so for.taron la en 

1 ＢＧｾｾａｩｴｾ＠ ¡ ｾ Ｑ ｵ］ｾｾｾｻｾｾｲｾｳ･ｲｾｾｾｐ＠
· ｾＳ＠ occidental, se ,Ie em 

L Gl · • t . t} (ltro ｩｾＱｾｲＺＱ･＠ ｮｾｩ｣ｩ｡ｬ＠a or1e a ｾ＠ ｰｵｾｾｲｊｾｾｾﾷ｢ｾｾ｢ｾｲｾ･＠
ｾ＠ lento)' completo, nu 

FONSECA V \" Al<GA!i - 1m1pict.1rios de la Fahric,1 cil· Aguas Q ría, asociada con lQ9. 

1 ｾ＠ la derecha, se 111nz6 
<.ascosas> <le la cantina LA CLl)KíETA. ｾ＠ amancc,er. Con sober 

K po:;tcrfa, licores ñnos y variados. Sorbete . Agu;is c;:iscnsas y ｾ＠ tropa asaltó las posicio 
bos lados.del camino e 

Minerales son 'repartidas a domicilio por los carros di" la j.1brica -Se reci- trnete Y Dixmude, 'C8pt 

ｾ＠ ben óniencs a domicilio en la cantina de La Cloricta para enviar nuestras ｾｪ＠ dos los Objetivos., pasan 
ｾ＠ • ｾ＠ ｾ･ｫ･＠ y progresand< por 

:i. Agua a quien las solicite. ti(') derechll se pusie e 
ｾ＠ ｾ＠ con los ingleses. r 

ｾｾｾ Ｚ ｾｾ｢｟ｾｮ｣ﾡｾａＬＮｾｾｾｾａｾｾｾ＠ ｾｾｾｾＺｾＮ＠ ｲｯｾＺＺｩｾＺ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｴｑｬＧｔｾ＠ cheras en -Frente 

. b e que fué fuerteQle 
frans1sc1 Car allo ' Altnanaque el enemigo. Re te .t C()'ltra ataqu 

CAkPÍNTEH<) ｮｬｩｭ｣ｲｯｾｹ＠ un ofi 
/\COSTO TIENE 31 DÍAS gión de ,l;jurtelúse 

Barrio Je t.1anto Doninvo ｾ＠ _ . _, to progresamos m 

r 
mondo una vcinten 

;-;e huce <"Higu dP 1mllaj11s ' Faces de la luna ros. 
d , ·onstJ'UC(' Í• 1..'l' ·' rntrnl'a- Luna llena .· · · · l Informe of;ciat i 

Cmtrtb menguante . 9 1 d l L \ ¡ 4 
･ ｩ ｯｵ･ｾＮ＠ n11c11ta 1·011 llll l)llf'll Jo- 1 Ｑ ｾ＠ .on res, u-, as .una nue\'a .... . . , . / 
te de 1mtdcra.s u:-;,.1·1·ml;1s Y ro- Cuarto creciente . 25 
llir.a. que ti(•ll. Cll ... u l':l:><I de Santos Jel día L . A , ello 
ha1Jjtaeilt11 r,(J mismo que. Domingo l'J-..Santos Magín, múr: UIS rp 
<•i;tá {t m;  ｲＨｬ ￩ ＱＱｾＭＮ＠ <'I ｾｔ｡ｮ＠ de , tir y Luas, obispo. 
pó ·ito de maderas dP don An- · 
tonio Silva, J..I rn a1cndc1· ｬｯｳｾ Ｍ Ｍ ﾡｯｷＺ｡ｯ､･Ｎｾｴ Ｑ Ｑ＠ rfo, c1lt'dml<íJJf 
trahujo:. 'l'am hi •11 aJ,1uila i-' r'iceut1• Jllfmez, co111p·m eobre 1'01t1flf'fe1u,i11• 

JletUS p<tl' ll J C llllÍOll 1'1 <tl.('Jl bronc.e, C11l111/lo 11 el'Í/I dr J/UIHl<fo <> rle --------·----"" 

dimido con pro111it11d Jm; lir<le- ｶｩｬＮｊ｡ｬｯＮｾＮ＠ . Dr. lieolás Osorl 
lH' . - Muaagna A!lOGAJ>O }" iVOTAf:l(Í n·n 

A tes dé Eduarrlo Corrloha •. • .•• ｾｬ｡ｳ［Ｑｴ･ｰ･＠
gen ¡chsco Núilcz • ••••.•.•• T1p1tapa 

•La Tribuna> Joa4uín Alem.rn .. ..... .. ｉ＾ｩＡｩｾｭｯ＠

l Ｂｩ｡ｬｾ｡､ｵｲ＠ ｌｰｾｺ＠ l)uhon .... ｃｨｾｲｵｭ､･ｧｮ＠

Natán Sequc1ra . .' • • .••. - ｍ｡ ｾ ＾ﾪ＠
Francisco P. Montano • ••• Gran'lda 
JJ1oni io Monterrty • ••••. Nand,111ne 
J. 1. ｾ＠ nd1M... •. • • • • 1,¡uinphomo 
Ernesto Val! jos... . • • • • • K1v:is 
Lcomz.i Ruh •••••••••.•• Aco).iJi;i 
Lcopoldo Cast ri 1Jo •••• • ••• J ul¡t.1 pa 
Rosa } 1guerua • • '- . • • • . ｬ ｾ ｊ｡ ｣ｶ＠
Lui apoleón foil . . . • . <.,;11moap.1 
, -.11urnino Torr L ..•• • C.1tarma 
f rancisco A 1 or-, . • • • • • Bluetlels 
1 elemaco López ••• • ••• San Cario 

TrintdaJ Gonz:\lcz C .•• • • jmotepe 
F ehx P rrale:; . . • • • • • • . lJinamba 

jose LeónL<'1va .. . .. .. ... ｾ｣ｯｮ＠ .. 

¡Julio Ct:rvantes • .•.. . •• ｬ ｾ ｬｹｵＺ［ｯ＠
Francisco Alonso ••. ••. • • Ch1cb1galpa 
Fracísco B11sta1?1ante .••••• ｾｯｲｩｮｴｯ＠ · 

, ｓ｡ｬ｜｡ｾｯｲ＠ rilanttlla .•.. • ••• El Ocotal 
ｾｌＮ＠ M. Zapata·- · ····· .. . V11lanuc\·a 
J Abraham 0utierrez •••• ;\latagalpa J: M. Aceveclo • ••••.. . •. Lu Libert.id 
\'irgi!io Monucl. ••••• .• ｾｬ￡ｴ･｡ｲ･＠
A<fan l\lonc.1(!a ... . . .... . J·.s1c11 

' (jabnél Artola ••••..•••• l\lcta¡x1 
ｾ･＠ olicHan ugente e n los pueblns don· 

de no · •y. 

1 

Se 

• 

necesitan voceado= 

,,e lesjpaga.bien. 

GRA.'l\'ADA 
Ofn:.c<' snlt serviciOíJ pro/1:sw1w1 

11ela ai.ada ll y ,, 11 la{l conectaactB 
rrooarril. 

Es indiscutible 
que don AlfOllll(I Jtolfh ni el 
(/Uf t mbaja mrí11 brt1·ato 11 con ele 
cia. At7enlda clfl Ua111po de Jtart 

l1ge1ieró J F. 
DOCh ａｾｏｓ＠ DE PRACTIC 

Ex·ingcnierb ､ｾ＠ 1 
rroviarios. Estudios 
riego, presas, análisi 
yacimientos mineral 
terrenos. PlanQs y 
cedor de estensas 
baldía en jurisdicci 
les. 

Manlij(ua, f • 

C onstantíno Pe,; 
' ttefra y Cía, 

llA.\" RBCIIJll>O: 
di L.l?nz __ _ 

0.tl.lfl'Z.l '.f .flt1i1''i111n11 1'111 C11lort>11 f11.m1N' !1 

m·üi. 
Hm-111m1 fll r1ifr·1·e11lf11 l'Rtil()ll. 11111"l'l'Íffl1'()11. 

Prer.iolca11 ff'ln11 71t11Y1 ｦｦｬｭｾｩＱＱ｡ｲ＠ ron rltmvd. 
,1fmwg11(1, Tt>llfnno ::\'P e40. .At!fflidn 

ｾ＠ ........ tJI (Jn1trnl. 

-'"======= 

Garlos Gómez y Hnos. 
Telefono ｎｾＱ＠ 94 

A/J.1HHOTE,, COX8ERVAS. 

ele luz acetileno, ｬｾｬｴＱｲｴＮｳ＠ dt.• 

1·apor y ｮｾｵ｡Ｌ＠ Cañería de J:ierrn g:1fr11niz11do, PRilas para 

azrícur y adem1ís un jlran surtido de t:lns:a precios /mio . 

. Libros que llegaron 
A la LIBRERlA ESPAÑOLA ｾ･＠ Juan J, Roiz 

Jbnr< ;l Bnoi••, todob los cul'j()s de. Lcn¡;ua ｃ｡Ｎｩｴ｣ｬｬ｡ｮｾＬ＠ (,eomctn:t, Ｇｾ＠ 1it111et1rl4, 
Historia Sa¡,rrada, Lectura de corrido, Histori.1 • ·1tural lreograh.1. L. < t1r1uuj1rl 
Geo¡.,'Tllfta Universal, Atlas de Geogratía. 

Obras de la mejor ｬｩｾ･ｲ｡ｴｵｲ｡＠ Contempodnea 

Día de Glo11a, :Epoca Napoleónica! l>lancaflour (F.poca de los papas de Avinón1. 
La predilecta del Rch ｾ＠ Tancredc Marte! -La Décima Musa, La l)enda ｬｾｏｊ＠ R.11· 
mundo Dhautel, Contfra Uonapartc, Matrimonio Americano, La GarrR del \gu1la, IJ 
Aparecido, El Amor l\\.1mla, pot t.eorges <Jhnet Juan Cristol.llll, El Alba, La Mañana 
La Adolescencia, La Rcbehoo, Juan Cr1stubal en Parí .. , La f er1a en la l'laia, Antonteta 
y Los Vecinos, por Komam Jlouand hu Hijo, (El Duque de Reíchstdt) Oc10s de Empe
rador, El último Conde, ) el Kscuaero de Ctill6n, por i..:hartea Laurent Loa ｅｳｴｾｮｱｵ･ｳＮ＠
por Gustavo Uroz -Cuentos l::scogidos, por Guy de M.aupas:1ant Carta$ a Paquita, ｦｾｲ＠

vcmlt-r mal- Marcel Prevost- ﾷｾｵ｣ｶ｡ｳ＠ Cartas a l'aqu1ta por el mismo Rafacla, por M. l>amad -• 111• 
la c¡ul' se ¡ej &aria de 1n& vída tde (;corge ｾＮＱＱＱ＼ＱＩ＠ por M. C.11 ·tte L Duques:1 de ａｬｾｴ･ｳＬ＠ por el 

el lercado mismo-La ｃｯｮ｡ｾｳ｡＠ dc Aulnoy-La kema H or1t:11sia ｍｩＺｭｯｮ｡ｾＩ＠ J>or el mismo Dia!to 
de una Pensionista de .P. Royal, ;or M. Dhauys Recucr<lós de una Educanda de Saint 
Cyr, potel mis1no La Chcba, por Antolin ｌ｡｜ｬｾＮｲｾｮ･＠ - Susanita, por Jean ｾｾｭ･｡ｵＮＭｌ｡＠
l'ailarina de POmpeya, Las V1rgene:1 de ·iracusa, por jean llerthero)·- lla11ho ) Sofia, 
por Paul Adall1 - ·A m .• s ¡; ｵ･ｲｴ･ｾＬ＠ por ｵ･ｵｲｧｾＧｓ＠ Ohnet Quien pi .. rde (;ana, por f'Ureil 
Capus-'-La Ador;ida µor Rene , la11eroy- li.ia11c10, por Jean ｊＮ､Ｇｭ＿｡ｲｾ＠ Lll Agoma, por 
el mismo -M1 tlo BarbasoJ, por Mano Uchard Un Macho, por Camdle Lemonmer 

(Contiouarl.) • 1 
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Francisco Bijitrago Díaz 
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Salvador Buitrago Díaz 
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Situación política y eponómica di- ate 

ficilet.-Tinoco no será recono· por ﾷＭＢﾷﾷＮＮＮＬ ｾｾﾷｾ ＬＬｾ＠
cido por ｗｩｬｳｯｮｾｌ｡＠ perspectiva troá 
del bifl sU.ck.-Cumplida 1usticia 
á una distinguida escritora de Ni- aq . 
caragua.-Notas y noticias. éste se refería n, nna '"""'LU .... 

earagttense, quil•ro reproducir ｾ＠ el ｦ｡ｬｳｯＮｾ＠
ｾ｡ｮ＠ ,Jo8é, ag-usto 7 de Hll 7- -hasta donde mi memoria me minal, ｯｦｲｾ＠

La situación pülítica presenta lo ｰ｣ｲｭｩｴ｡ ｟Ｎ｟ Ｑ Ｐ ｾ＠ conceptos que Ｐ ｾＴﾰ＠ de COl!VC)fl 
lí · 1 . ! • cia que en ma s1mo ｡ ｾｰ｣ｴｴｯＬ＠ pues P ｾｯＭ ･ｾ｣ｵ｣ｨ￩Ｎ＠ viernes 17 

binrno que presirle el gene- En Nicurag-un exhite una 12 y medide 
ral 'J'inoco :11?cnas puede aten- escritora q ne 'cí. haber . nacido en su ｯｦｩ｣｢ｬｾ＠
<ier al serv1c10 del prcsupues- en oti·o medio, halJl'la con- ｾｮ｡＠ ｰ･ｾｌ＠
to, . y ya sabe l}d., scf1or Re:- quistado pucst<l ｣ｮｬｭｩｮｾｮｴ･＠ ｾｾ＠ ｓＺｾ＠ Ｑ｡ｭｾ＠ r 
cla.cto1:, cómo ｭｦｴｵｹｾ＠ .la ml en ta galería dl' lai; mujeres Jo recibió 
pecuma en los ｰｲ｣ｳｴＱｾＱＰｳ＠ de célebres. Me reticro á doña de y Jo hi 
un régimen político. El me- .Jmmfa. rroledo de Aguerrí. Es pañía del 
noH observador ｰｵ｣､ｾ＠ paipai· · nna verdadera maestra en el C.dlvo;cieC>lnrne:na< 
el malestar que se siente en arte ､ｾｬ＠ bien decir, imm'{wra- ti\'.1 uopo ｱｵｾＭＧＺＮＮ＠

{ · l . ·' s . b . em cua nuestro pa s, agra.van< o:-;c ｮｾａ＠ hle. Mn lo qnc escn e, mam- declarante 
y miis con los altos ｣｡ｭ｢ｩｯｾ＠ fiesta nna • A't'acia femenina todo el pu o 
clel oro. Por otro lado, l;C ha 1 admirable. en vuelta en cie1'ta en .su cont(W'; 
reducido la e,xportacitSn del 1 diafanidad de estilo que atrae hoJa suel\ 
ha nano, con ｾｯｴｩｶｯ＠ de ｨｾｨ ｾＡ Ｌ Ｎ

Ｑ＠
y se.duce. y todo c.sto. asei:ita- ｲｾ Ｑ ｾ Ｑ ｾｾＸ･ｳ｡＠ e 

tomado el golnerno amonca- do en una hase_.de sóhda ms- sido escrita 
no varios de los \'aporcs de le• rrncci<Sn q uc la coloca en el un enemigo i 
l uited Fruit ,. de mo<_lo, que más selecto puesto. En otra el ｰ｡ｲ･｣ｩｾｮｴ･Ｚ＠
hor día, S<' ptenh· la trnt;L t' ll parte ｳ｣ｮｴｩｲ￭｡ｮｾｬＧ＠ orgullosos un profiine:t 
las ｹｬｾｮｴ｡｣ｩｯｲｷｳ＠ de la < 'osta dP esa mcrití8ima .ei-Jcritora: ｾＺ､ｓＺｭｃＴ＠
Atlant1cn. . , . pero le ha tocado fiy:u1·m· cn j nillos prepara 

l n alto ｰ｣ｲｾｯｮ｡ Ｎ Ｑ ･＠ poht1co n 11 país en donde los fa na- más fuerte en 
me ha referido que en ｬ｡ｾｾＭ tiHlilOS políticos y las medio- pueblo de Ni 
:-1a Blanca hnbo una 1·011111011 c l'idades parroquiales etrtcne- ｬｾｳ＠ obreros, 
· l · 1 · ｾ＠ · d c1ones en OOQ a a que ｾｯｮ｣ｭｔｷＮｲｵｮ＠ 1.' Jer.c brecen los 8entumentos ｴｾ＠ que también 
del negociado latrno, el M1- jnsticia. Si la scilora Ag:ncrn discursos y q 
nistro americano ｡｣ｲ･､ｾｴ｡､ｯ＠ 'hubiese dedícado parte de su de conseguir · 
e11 Costa Rica, dos ｣ｯｮｳ｣ｊ･ｲｯｾ＠ vida el, la literatura, haciendo usaran de VIO 
del <iepartamento y 110 seque abstracción <le sus faenas pe- ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡ｮｴ･＠ h 

· ｾ＠ f' ｾＮＮＮ＠ cina del Hote ot.ros per1-m.najes 11e ｾｵＱｴ＼ＺＮ＠ •-= dagógicas, seguro estoy qne situación era 
e.x:puso alh la. n•wes1dad de sn nombre correría lleno de manifiesto ta 
recono?cr el ｲ￩ｧｩｭ･ｾ＠ polític_? prestigios por todo. Oe.l,ttro Vivas> era a 
costarr1ce11sc: pero el Pres1- Ainérica. Sn clal'Í mo mtc- que deseaba 
'dente Wilson cortó la discu- lccto habría cspif{a o en los ｾ＠ ､･｣ｬ｡､ｾﾡｴ･＠
ｍｩＮｵｮｾ＠ ｮｾ｡ｮｩｦ｣ｳｴ｡ｮ､ｯ＠ que sn.go campos más ｾｩｦｴ｣ｩｬ･ｳＺ＠ ｾｬ＠ ｵｵｾｹ＠ ＼ｬｾＡｾｾｮｴｾ＠ ar 
hierno.Jq,nuls ･＾ｾｬＧｲ｡ｲｬ｡＠ ｾ ｮ＠ tela- capaz habría sido de <lar fin ción y parar 
､ｯｮｾＮ＠ dtplonulticas con el gene- y n·mate á libl'os de arte Ｉｾ､･＠ víctima, y qu 
ral Trnuco, de modo q uc esta- ciencia. ¡Cómo se contrista prometta ha 
ba dicha la última palabrn on el alma, cuantto se nota ·CÓ- vor del condt 
1 t l• d" declarante e asun o. mo se ma o tan en me to • , • 

A .INDUSTRI 
on un capital de 125 .000 dólares dividido en 5.000 
2s dolares cada una, pagaderas, las nomillativas en ª"' 

te llama,1ientos mensuales m;is de un dolar cada uni. 

• 
CON'rHA TO 'J1JJERINO 

Personales 
Lo de la Eléct 

El seiíor Alcaklt: 
ｰｵ･､･ｾｬ･ｧ｡ｲ＠ á''un a 
Heinsch, 
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