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José Vid aurre Nútneros .. . . ' 

'n uocP ｃ｜ｦｲ Ｇ ｊｯ｢ｾｬｾ＠ cada i 
m:\ndclas a cdl)rir del : 
'eno\·C',·n ., eumino de 
: para comida en los ｾｍｐｒｅｓａｒｉｏ＠ CONSTRUCTOR 

Se Jiacc c:u-go cfo cuulquier tn1hajo de con.c;t ｲｲＱ｣｣［ＱｾＱＱ＠

ｲｰ｡ｲｾ｣ｩｊｊ＠ de11t ro.y {uerR rlc est 11 cnpitnl. 

l>os' chane has qnc m<\s o mcn<J.I 
11na C$ 24.00. Cuando c!stvn alun ¡ hél'l'aeo puro Ualifornia, de S 

. Bola, qnc vale cí111·0 cÓl'dob<ts, 
11112 días qnc tardan en parir (,"'$ 

·Ha gastado Ud. por todo hast Íi\ th•l p::ij:to CS M.00. 
1 1 ,. :-inpongnmos que solo paren ocbt1: · mm, son 1li cbanehi- l 
.1 ' t .

1 
toR. mcdin sangre de f;aliforniu. 'mMí!•/ 1lóstietc valen, cnando 
mcnoH, a ocho córdobas, que sttQI. 28 córdobas o ｳ･ｾ＠ una 

1 n tilirla.d de 7-1 córdobas en &el-s y con un capital que 
iJrontil ucl, 1.'sa1t·1·0 ,. elegn11ci11 e11 /ns o/Jrus t¡m· se h- en- qurda en pi(' anmcntado de S4 e áfl. ｾｳ＠ o nó ol ｭ･ｪｯＮｾ＠

ｮ･ｧｯ｣ｩｯＧｾ＠

• 
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NÚM. 182 
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v·isite Ud.· 
nuestnr sucursal ·:¡ cargo dt.• /os 
St't'lores · 

Zelaya Hnos. 

. tl11wc:é11 completo dd c:dzm/o qm• 
ｭ｡ＱＱＱＱＯＱＱ｣ｴＱＱｲＱＱｭｯｾＮ＠ cn11 es11léndido 
éxito 

Si tiene t:d. chancha v del ta 
Para ｾ ﾷ ｴＺｯｬｨｴｲＧ＠ c.>a•d""'",..,,., ...... .:> ......... de ｨｮｬ､ｴｮｾﾷ＠ .. , q8nnta Gcnoveva » al ｢ｃｬＧｬＧｾ｜ｃｏ＠ p 

ＢＧｾ＠ ＮＬＮＮＮＬｯｾＢＧ｡ＮＭＧ＠ ｾ Ｍ ＾ｾ Ｍ ... , .... ｎ＼Ｇ ｾ ｮｵｲ｣ＭＮ＠ .-.o. 1 qnc hny aparato especial para 

q uc q uicra traígala ｡ ｾ＠
C<l.l ifo l'll ia .ijerks h irc, \ .--....... -.,, ............. -------.. --.--. -..., .. ---·¡¡¡¡¡¡¡¡--m;¡¡¡-¡¡¡-¡¡¡·¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiiiíiíiííiiiiiiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡iiiiiiiii--.. ....... -. 

r pcqncf10s que sean 

011lie11den. 

ＭＭＭＺＭ］ＭＭＺＺＺＺＺ］ＭＭＭＭＺ］ＭＺｾｾＭＭ . -. --.--.. ＭＺＺＺＺＮＺＭＮｾＭＺＭ］ｾＮＮＺＺＺ］ＭＢＢＺ Ｍ ＭＮＬＮＺ［Ｌ［ＮＮＺＮ］Ｍ］ｾ＠ _:-:: ｾｾＮＺ［Ｚ］ＮＮ＠. 
ｬｯｾ＠ tamaños l.ai cnbrn el bc-rraeOi 

• 

¿Quiere Ud. arti 
R G race & ･ ｾﾷ＠ 'o 1 81tela llW'l't'-tt Unión, <.meros p 

- • / roH Vel\'et parn planos de za 
ancho y color. Zapatones, alfo 
das y <.'n general todo artíc.ú 

ｃ｡｢ｬ･ｾｴＧ｡ｭ｡ｳ＠

Ju Uo Pm·tocan·ero, Gerente de 

A 
· l' 

1 1 
. · . . ｴｾｮ､｣＠ ｾｮﾷ､ｯｮ･ｳ＠ de toda la re 

visan a su e icnte a y a os comerciantes del pais, q tw 1• Nº <l? 
caban <le llegar de los Estados Unidos muestra.q de toqa.8 ) · ª 
la.ses de morcnrlerín.A, lai; ｱｵｾ＠ PRtnn a la vista en sn ofirin&-1 =::.- ＺＮＭＺＺＺ］ＮｾＺＮＮＺＮＮＮＺＮＺＺ］］ＭＭ］ＭＭＭＭＭ］］ＭＺ］Ｚ］］］ＺＺＺＺｚ￭＠
n ｍ｡ｮ｡ｾｴｲｮＮＮ＠ ' 1 

ｌｾｒ＠ mneRtrns in1"1nvcn:· . 
Cllndn, ••• Mlz11oill11, •tMliu, 11nlisola 

hona (ijé en Mdnieres. 
rzado apareoteaíente con 

de Camtiny, e_!¡enemigo de-
t emPoralmeate '* vanee, ite· 

Informe de un corresponsal ,, fin tuvo que 48 1aa 
Nueva York, 24-El rorrespon· tri ras en a.._. 

Gómez y H no.s. 
Telelono N9 94 

01''HEGE <JENE/f.08 DE TODA 

r ｬＮａｾｻＱＧｊＬ＠ AB.1 HR01'1'J1>;. C'ON8Eli VA,·. 

aldo y Jutaalpa, aú1.mln·1•, azú· 

iial, eamielas y 1.>n genlfral 

J0<lo llf'ttculo pesa<i<> . 

a l de l'l Prensa Asociada en el resi. • 
frente británico, <:OlllUnicn lo sl· ·• ri 1 ｩＮ ｰＮＮＬ［ ｾｾｾｾＭ］ｾ＠

ｾｭ･＠ ｾｦＬｾｾｊｴＺＬＱＺＧｾ＠ a,, 
A. 

.\htlHlli{tUt.1 ｾ＠ ic. 

W. MALGOLM/:iUN. 
Agente General. 

· · se emteat y sa-
En espacio de dos días los ingle COtDba*I• ｾ｡､｡＠

ses ｨｾｮ＠ tomado terreno igual en proce<leotes de Leos. ¡ 
extensión al qu_e ｧ｡ｮ｡ｲｯｾ＠ los nJe- Una mif tarde 'Mro refuerzo En Granada ofrecen: ｾＮＮＦＮ ｾ Ｑ＿ＱＮｾＧｩｋＧｬＵＺｾｾｊｦ｟ＬｾｾｾＮｩｬ｡ｩｩＮＡＮｻ＠ Ｇ ｖＮＺ ｾ＠ manes en los pnme¡os _qmnce dias alem ava.oió contra Noyelle&s 

ｾｾｾ｜［ｻｾｾ＠ ｾｾｾｾｾＮＮＮＬＮＮ ｾ＠ '.:..{"] de su aparatoso empuJe en Ver- que s. l1a ellt;pOder de los britá· 
ｾ＠ ROi ｄｉｅｔｏｾ＠ Hr1l1'.0 &. rr ｉｾ＠ ｾｵｌｮ｡＠ ｣ｾ｢￡ｬｬ･ｲ￭｡Ｌ＠ ｬｯｾ＠ tanques y fa ｯｩｾｏＺｴＮｴ＠ se efectitó un bochinche A.cei!es lubricantes ]JRr,. ma.qui11at'ÜlS de ,·apo1·s de gusoliuu. 
tM 01.J J 1 l ｾＧ＠ \.1 O, mfontenu. avanza!J ｾｬ･｡ｮ､ｯＮ＠ La ｭｵｹｾＮ＠ Ambos bandos envia- :4/ouitrñn, Alecate mimiln, ./nrcfa, CJa,·os de alambre y hierro 
Wj pnmera hnea británica ya se en- ren t uerzo á loa ｣ｯｭ｢｡ｴｩｾｴ･ｩ［Ｎ＠ La 1 

ii:1 Dro¡r;uerla Moderna cuentra en muchos J>Untos al oeste batal cuerpo á cuerpo ·duró i>O• Clrrburo Jlilft"llplantn de luz ncetilc110, I ... lltn:s Je rapor y a.guu. 
ｾｾ＠ P y suroeste de Oun.bra:y. Ahora se eépa de dos hóras .por las calles · · tM M6aya, Nic. Teléfono N" ll. ｾ＠ encuentra!l los bntamcos ámenos lde lli blacióny dentro de los edi· l'ailus pnrn azrícltr de 2o á 611 gRlolles. Cañería glllvanizacla. 
. f4i ､ｾ＠ tres ｮｾｩｬｬ｡ｾｳｴ｡ｮｴ･＠ de la pobta- fici ｡ｬ･ｴｄ｡ｮｾ＠ pelearon muy , . _ . . . · 
ｾ＠

1 
ａ ｾ ＺｩＮ｢｡ｮ＠ de recibir r ofrecen :i ﾡＱｲ･ ｣ ｩｯｾ＠ mu} b:i.jos: Vinil Saq. K:i.fael, {J ClÓ.!1 de Cambray .. , . 1 bien,. ieer:o no ｾｾｲｯｮ＠ resistir 1 das lmas )' orclw1;1rws, L'tmsen'RK Y lwores 

IR cgit11no; Urodonal, Histogenol Nalinc, Pipewine Midy, Casdrina Le· ｉ＼Ｎｾ＠ avance tamb1cn ｳｾ＠ ･ｾｴｴ｣ｮ､･＠ el asíJto de Jos isléños. 
ｐｲｵｾ･Ｎ＠ Guipsinc, Jul>ol1 G1()b;:ol, FlluJmc, B1oforin;i. t:1rard, ｃｯｬｬｯ｢ｩ｡ｳｾｳ＠ ｾ＠ hacia el m>rte ep hl región. de ｾＬｕ ＭＡ＠ pi' pooo tUYÍere& que cejttr, I 
de 1'ro, Azidre, Qlllnina y Ct1a1mo.>gra-Intraint de Valeria y de C;istaño llecourt y el ｾ｡ｨ･ｮｴ･＠ en direcc1on , reti· hasta el otro )ndo del 
de la lndr:i., Ampollas de P1vcron, C..:ollarg.>I, Guayi\col, Stovain3, Stip· d e b h L ... 

; 

licina, C:ixaina, ¡.:,gotina, Agua de ｾｨｲＬ＠ S,111·.1rsan, Neo.Sarvarsán, Eter ' ; ｢･ｾＬ＠ ｾｭ＠ ｲｾｹｬ＠ en ensanlc a. ' h os can !1 diteeción"' este. Entre j 
Y l\Ceitc Alcanforado al 20 p g, Jaml>{· de !.1cto Fosfato de Cal, Elixir de ruRDICOS ｾ＠ a ･ｴｬｬｾ｜ｄ･ｳ＠ pe ean ｾ＠ ora los neros 6' encuentran ｖｾﾷ＠ ¡ 
Pepsina, Fosfol, Cápsulas de Sándalo, s.1101 Alcanforado }' Terpino!, erl' ｴｾｲｲｾｮｯ＠ ｲ･ｬ￡ｴｩｶＬ｡ｭｾｮｴｾ｡｢ｩ･ｲｴｯ Ｎ＠ rios induyeiado un coman· , 

(M t1do , 1t; .\rW ulos de pruncra cahtl.lll. tes mano 11. tnano. Se 1Da que e) adveoinfíeDtO Libros que llegaron ｾ＠ <;omprimi<!Os de Case'?bacillina,. Obleas \' ach ; Chapire:iu,· ) Ull gr.in SUI · ; Se ｣ｦ･｣ｴｭｾｮ＠ loa mas.. fteros comba· ﾡ､｡ｮｾ＠ plafta mayor. ' 

＾ｲＮｌ ｾｾﾷ｜ｩ ＡｻｾｾｾｾｾｾａＢＧ＠ . J El enem1KO {ué tan apurado ･ｾ＠ de dividuo en el campamen· 
ｾｾｬｬＭＧＺＡｬｬｾＮａｾｬｬｬＧＭＺＺＱＧﾷｾＪ＠ ｾ＠ uno de estos ｣ｯｭ｢｡ｴ･ｾＡ＠ que lanzo to ｾ＠ tánico fué un especticulo , 

á la P.elea dos compamas de con· ｩ＾｡ｲｵｾ｡ｲｭ･ｮｴ･＠ humorístico. Ve- : 1 la LIBRERIª .-:spailOLA da Juan J, Roi'z 
valec1entcs. De este ｾｯ､Ｙ＠ cayc· nía *'8 retaguardia vestido en un : " " ' "n 

Fra1ai100 Carullo C 
ron en poder de ｬｾｳ＠ bntánlcos en ･ｮｯｴｾ＠ abrigo de pieles seguido 1 • • • • , • 

• 
1 

f fªlliíAS la t91llª de Masm1eres, unos casos ｰｯｾＺＱＦｲｶｩ･ｮｴ･ Ｑ＠ llevando otro ado; ! La que ult1m11mente !IC ha trasladado a la esquina de.dona hlti,a '" 
l1ge111ro •· • " 11 lastimosos. no. .-ba sin cesar . . · 1 · , 

1 ｾ＠ · , ｾｬｧｵｮｯｳ＠ de ellos se ｨ｡ｴｨｾｮ＠ C!1 el Vitta de un escuadrón de ca-, de Bárcenas. • 
DOCE ARps DE PRA¡TICA ultimo ｾ｡､ｯ＠ de ｴｵ｢･ｲ｣ｾｬｯｳｩｳＬ＠ sien- balJD británica le causó un acce· ¡ Obr.1s de Bn11itJ, todlh los cursos di:: Lengua Ca.stcllana, ｇ･ｯｭ･ｴｲｩｾＬ＠ Aritmetka, 

--- do preciso Ｑ＾Ｙｾ･ｲｬｯｳ＠ en. campamcn· so di:Cf>lera que casi se desma)'Ó. ¡ ｈｩｳｴｯｲｩ｡ Ｎ ｓ｡ｹｲｾ｡Ｌ＠ ｌｾｲ｡＠ df.-co.rrid<1 ,Hlílwna S :uur.11 ｾ ﾷ＠ \;Ngraffa. Ｏ ｾ Ｎ＠ C. •r/1 .11\n/ 
CARPINTERO - Ex-ingeniero de Jos estudios fe· tos apprte, á flD de evitar el conta· Las )tlasfemtas que usab.1fueron 1 Geograf1a. l' mvcrsal,"K:tlas de ｻｲ･ｯ ｾ ｲ｡ｨＺ｜Ｎ＠

ｾ･＠ hace cargo de tralJ<{jus rrovianos. Estudios de carreteras, gio. Los enfermos como. los ro· ex1*rdibariamente originales y t · . · 
de conatrucciónc

8 
y ropara· riego, presas, análisis y examen de bustos ･ｮｾｵ￩ｮｴｲ｡ｮｳ｟･＠ en un esh1do div(jda á aquellos quienes tuvie- Obras ae la meJor lit tura Contemporánea 

&crío de Santo ｄｯｮｩｮｾｯ＠

｣ｬｯｮ･ｾＬ＠ cuenta con un buen lo- yacimientos minerales; mensura de de ｡ｧｯｴ｡ｾｩ･ｮｴｯ＠ terrible, resultando roa ji· '1ivilegio de presenciar·slt' 
te de ｭ｡､･ｲ｡ｾ＠ a.serradas V ro- terrenos. Planos y perfiles. Cono- de.sus ｶ｡ｨ･ｮｴｾｳ＠ esfuerzos de pde,lenri le a.. . IJÍ:\5 dé l;Joria, Epoca Napoleónica) Ui,\1IC.'lílour (Epoca de los ｰ｡ｾ｡ｳ＠ <le ａｾｩｮＱＱＱ＠

.J ccdor de estensas zonas de tierra ｢｡ｊｾ＠ los despiadados azotes e s civiJei;, rescatados de Mas· , La predilecta del Rey, por Tancredc Mutcl - La Décima Musa, La .sen,ck RoJa, Rai· 
llizaR q ne tiene en 8\l casa de baldía en jurisdicción de Chonta· oficiales. . . están locos de alegría por 1 mundo J)hautcl, Cont-r.1 llu:iap:i.rtc, :'ol.\lrimo11io Am.:ricano, La Garra del Aguila El 
habitación Lo mismo que les. Por doquiera de los cammos, la tad nue-vamenteencontrada. Aparecido, El A'lnor Manda, po• Georgcs Uhnet - Juan Cristobal, fü Alb.I, La ｍ｡ｾ｡Ｌ＠
está Á. aus órtlcnc1o1 el gran de 

1 
Managua, 4:i calle norte N9 22. están atestados de- ｴｲｯｾ＠ que oval'!- Ml.léhos de ' ello$ Uor;\O t(idavín del . La Adoles.ccncia, La Kcbclióa, Juan ci:istob:_it en y .. rís, La Fcri:1; en la ｐｬ｡ｾ｡Ｌ＠ Antoniea za á Ja pelea y de prislOt;leros v ci· r .&njjo y Los cernos, por Roma111 Rolland - Su ll•Jº• (El I>uc¡uc di.: Rc1chstdt) ｏ｣ｩｯｾ＠ de Em(K'" 

pósito llú mn.dcrru; dü don An- i'I..., ue van ｾ＠ reto•nardia· ,¡na ｾｾＡｾＱＮＮＺＮＧ､＠ de '-' . . . t rador, m último Conde,) el Escudero de Crill ón, por Cl!.lrles Laurent - Los Eslacques, t · ''J l j Y ｾ＠ q ª .,... ' .vu .lW)\ "1IA e. , .. ,..1i;m1c,res con a· ' por Gustavu Droz-'-Cucntos I·:• .. , -idos, por l;uy de .\l Ｑｵｰ Ｂｬ＾［ ＺｩＮｮｴ ｾＭＮｃ ｡ｲｴ｡ｳ＠ a Paqnita., por 
.,.DIO t;J Ya, para aten< CI' OS ' ""'"' ulllmOS reacatadOS de la& )>OblaCJO· r"'!' Jural\te los tres lbrecl ｲｲ･ｷＢ ｾ ＢＢＧＧＢｾ＠ Ca<Ja , l'.•q";" I"" " mOmo " ' '"'" r.or .\l. !Jamad - His -
trahajm;, ' l'arulJién alquila SÍ· l 'ú;t;1i.t1 .-ttvara, CúllliJl'a nes capturadas. d .,oauliwtio. l)ice que no toria de 1111 vida (de Gcorgc S:i.nd) por M. C.1rcttc La IJuqu.:sa u: Abran\6, por el 
lletas para rcuuionci;, aten- btonce. calmll1t ¡¡ c;rin rll' Ｈｊ｡ｬｬｩｾｴｬｮ＠ orle La última línea de defensa ､ｾ＠ ca ... mhthua duda que los 1 mismo - L:i Condesa de Aulnor - La Reina ll •rknsia 1:'.lcmorias) por el mismo- Viario 
dion<lo con iH'OUtitml lmi or<lc· (;(lbaloR. trinchera en Ja regióÓ de Cantor· a ｾａｬ･ｭ｡ｮｩ｡＠ sufreo te· de una Pcnsio.nista de P .. Royal, por M. J?hanys Ｍ ａＧ｣Ｚ｣ｵ｣ｲｾｯｳ＠ ､ｾｵｮ｡＠ Educanda de Saint ning está rota y los ingleses están . :privaciones Ayer se cfcc· cr:. ｾｯｲ＠ el nusmo - La Chclla, por ａｭｯｨｾｬ＠ La\'\'.f"l\C· -Susamta, pcu Jean ｾｾｭ｣｡ｵＭｌＱ＠

ｾ＠ irm , M :.... • u ""'ata a mu} recta en ｲｾＭ ' por Paul Adam --Almas t' ucrtcs, por \ieorgcs 01\nct -Q11ién pirnle Gana, poi· Alírcd 1H
1
f.;, - .\t IUHlO-lU\ f. emente establecidos en muchos • ｲｾＬ＠ ll •. · C lla1larana de ｐｯｭｰ ｾ ｹ Ｎ ＱＬ＠ L:l:i Virgencs de .'l1r.1cusa, por Jean Bc:rtheroy - Basilio y Soffa, 

puntos, de Ja hnca ＡＸｬｬｬＱｾｲ･ｳ＠ ｾ＠ • . . ｣｡ｰ｜ｬｾ ｾ Ｍｌ｡＠ Adorada por Rene Maizeroy-Uizancio, por jean Lombard, La Agonía, por 

E<lu.lrdo Córdoba . .• • •• M•\Satcpc. Beaurois, por el sur dt: Cambray. ás británicos poscl'n el alto re- ' el mismo -Mi tío H.ub.1soJ, por M.1rio Uchard- - Un Macho, por Camille Lemonnier -

Aaentes de 
1

A¡ust!n Peña· ·· · · ········;:· 11p1tapa Ahora es más posible dar 111 p ___ que queda al frente de la rcontinuar5..¡ 
Joaquín Alcm:\n .•• •..•• ｄＱｮｾＱＱＱＰ＠ detntles de la batalla del martes. En pobltdóíl. Una parte de esta fuer-, 

"La Tribuna» l salvador ｌｰｾｺ＠ Dulió11 .••• ｃｨｾｮ｡ｮ､･ｧ Ｎ ｩ＠ Masmierés, se ･ｮ｣ｯｮｴｲｾ＠ alguna t.al la entrada á 1a parte occi--- ' fosé Leon Le1m ••••... • •• ｌ｣ｯＱｾＮ＠ . oposición en los suburbios, pero de :de la J)(f)lación. Los nle- ＭＭｾＧＢＧＡＢＧＢＡＧＡＡＧＢＧＡＡＡＧＡＡｾｾｾ＠ .... ＡＧＢＢＭＹＢＢＡＧＢＭｾＧＡＡＢＡＧＡＡＡｬｴｭＢＡＧＡＢＢ Ｎ ｾＮ＠ ＡＡＡＡＧＡＧＡ Ｍ ＡＧＡＡＡＧＡＧＡ Ｎ ｾＡＡＧＧＡＡＡＡＦＲｾｾ ＭＭ ＡＡＧＡＡ ﾷ＠ !!!!!'!!!!!!!!'!. 

Natá s · ulio Ccn•antcs . • •••• •• • · F.I \: 1c:i0 se venció y los británicos cruzarQD m =:¡n la JJparte oriental. 1 --
2 

- · ·- -- ;e 
5 

n 1.1ue1ra ... .. . .. !'11 Ｇｾ ﾪ ＾Ｇ［ ｬ＠ • • Al • Chichlgalpa 1 d d IA - ｾ＠ ' Francltco •. Montano .... Gr:macb . ｲ ｡ ｬｬ ｾ ｉ ｓ ｃｏ＠ onso... •• . • • . el cana LescaQt, on ･ｾ＠ pequena • tería enemiga que estaba 

ｾ
ｄｩｯｮｩｳｬｯ＠ Monterrey • •••.• N:mdaimc ｾｲｦ｣Ｑｾ｣ｯ＠ ｾｾｳｴ ｡ ［ Ｎ Ｑ Ｚｴｮ｣｣ Ｎ＠ · ·; · · ｾＡＧｯｾｾ｡ ｬ＠ guarnición alemana qpuso amarga ndo fué tomada por ginetes , coa-ro F=t e:e 

l"''rancisco Buitrago ｬｬｾ｡ｺ＠
M. S anclin? ... ... • • . ｎ ｩｱｵｩｮ ｯ ｾｭ ｯ＠ La M ºz ﾪ ｾ＠ 1 ª· · ··· ·· · ｜Ｇ Ｌ ｩｊｊ［ｭｵ｣ｾ ｾ＠ resistencia. i J: desmontados. • 

ｾＺ Ａ Ａｾ＠ ｾｬｾｊ ｡ｳ＠ ........ .. ｾｩｶ ｡ｳ＠ · J · ａ｢［｡ｮＺｾﾪ､｜ｾ［ｩ ｾ ［［ ･ ﾷ ［ＺＺ Ｚ ＮＧ＠ l\l atngalpa Todo el lugllr está .minad9 con J Ｑｾ＠ R f 
Lcopoldo e tª·il" ... ... J ＼［ｏｙｾｐ ﾪ＠ i M. Acevcdo . ... ... . .. La Libcl tdd abrigos que. et enemigo ｴ ･ ｯＱｾ＠ es· /1 '()gO.iiO osa1eS; 1 
R0ta Ｇｦｬ ｧ ｵ･ｾｾﾡＱ＠ o.• . . .. .. ｂｾｾｾ＠ pa Vir¡,rilio Montiel ... . ... . Matc¡irc j condidos. Sm embargo ｴｵｶｾ･ｲｯｮ＠ Mana ua Nic 
LSatuls ｾ ｮ ｰｯｬ ｣ ｮ＠ ﾷｳｾ ｩＱｾ ＺＺＺＺＺ＠ Camoa¡i.i" ,\d;l.n l\toncada . . ... . .. . . EStcl que cejar después de sangrienta ..\,,... . g '· . · 

urmno Torres r. ..... Catarina Gabriél Artola •.• • •• • •• · • Metap,\ . lucha Marcoing ofreció poca re· tU.fílC1;lCHl.S, comtsrnnes, ｣ Ｚ ｾｮ Ｍ

T
franclxo A .. Mora ...... n iuellch ｃ｡ ｾ ｬｯｳ＠ ｌｾ Ｎ ｧ｡･ｳｰ｡､｡＠ .••. •• ｓ｡ｮ｟ ＺＭＮ ｉ｡ｾ ｾ ｜ ＧＬ ｾｳ＠ don sistenciny su tomn dió á Jos britá· sigpnc10ues y ｲ･ｰｲｯｳｾＱｴ｡｣ｷ Ｍ

eié!"aco López . .. .. ... san ｣｡ ｲｩ ｯｾ＠
1 

_Se hohcitan agent<'s en le» pu nicos él .c&cguudo paso del canal. U:tl. Se hace cargo de comprar 
ｊｩｬｾ､ｰｾｾ ＺｩＺｾ Ｑ Ｎ ｴＧＮ Ｑ＠ ｾｾ Ｚ ＺＺＺ＠ ｈｩ ｲｩＡ ｾﾺ ﾷＧ＠ 11: ti(\ :\y, Aquí la tropa forzó et paso en la y ender toda clase de arf'ícu-

Se nece.sitan voceado· 
• en. 

"r'. 't r..:J. los del país y extranjeros, co- 1 
J ar1la nam bi-l\ndo solamcmto unn m6rlica l 

:;e alquila la casa qne ｾ｣ｴｾｴ｡ｬＭ comisión. . I 
mente ocupa ｾＱ＠ establec1m1cn· CancelaciÓI\ de póhzas, etc. , 
to de lfax. Bargen & Hnos. Garantiza actividad. 06.oina.¡ 

l frente al mercado nuevo. a del Dl?. Leopoldo Ro•a· 
/1idro Sol6riana. i. 

v . 
Salvador ｂｵｩｴｲｾｯ＠ Díaz 
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Nue Ham en león ra disputa 
A l3AfJ Qhl:- CLUB SOCIAL con Colombia 

\ LA -Nosotros hemos pedido infor-
La prensa colombiana estrí que aquí han establecido; y mes detallados del asunto. 

-
l ' 1 d l · - Lo El reportero, dijo: .. ca< a \'-OZ mas a nrma a por con e m1cno atentado contra s an tntóee, L , -Me diiºeron (¡tic no hnh1a que 

las reclamaciones de Nic:ua- la soberanía de Colombia en DeSde el sába Ｎｾｧ＠ a eon, . d d 
g·t1a sob1·c ｬ｡ｾＮﾷ＠ t0 "'. i'<l". <.le•. r,1·0,·r· - p acompaft.ado del r Daniel M. pubhcar,na .ª e eso . 

Ultimo modelo 

7Eli'TAJOSAS ElT 'IDDO SB!E:DO SOBRE CDALQ 
OTRA ＮＱ ａ ｾｕｉｎ ａ＠

., ., anamú, quieren hoy. por ｾ＠ .. 11 1 R .. de Aduanas l Don ｾ｡ｲ｣ＱｳＬｯＬ＠ repuso: . 
l C·a. · º1r A11cl ' \' 1 t d' d · ·• l · mu o_y,e eca ' p ;> Es es 1sunto e en 1· \ ,..,, l ｬＧｃＧｾ Ｎ＠ rn v nues ro me io, a qmr1r as 1s- de la República Clifford D. -¿ or que no. <- e , • . 
rnotiYo. · · las do San Andrés y P.Fovidcn- Ham. ¡puramente personal. Allt qmen_es 

Colombia entiende, como cin p l a t" n ·o Se nos inform.. e desde que se exhibieron fueron cs?s ow/c,·i.rr· 
., i.ra .scs .. r ll'J r .-u. , , .. ｐ｡ｭｦｵ￩ｶｩｳｴｯＧ､ｯＮｾｱｵ･｣ｮｵｮ｣･ｮｴｲｯｳｯ｣Ｑ｡ｬｮｧｲ･｣ｬＱ･Ｍ

cntcndcmos ln muyorla de lo.:; golpes contra • ur Amérk•l. llego a ｌ･ｾ＠ el se é,.lla ｳｯﾷﾷｩｾﾷｬ｡ ｊ Ｚ＠ ron á l\Ir. lfam y son e1los los que 

Precio: ｾ Ｑ＠ más mo 1erado posible en las actuales clreu 

J)l-:T. IUJ·:.<.,· 1· I'flb:OlO, Dll:IJASR JI P.l ll .1 
L!WN, N!C. nicar:urt'tcnseH. •¡ne no es ofreciéndonos por cll·i · ot l'O con malos OJOS en "t.-u " _ · • . pero sea que el r Ham no Jo merecen ｣･ｮｳｵｾＹＮ＠ , . 

nuestro gohicmo, ni muchQ pn11ailo <le monedas ｱｴｾ･＠ su·; notara, sea que 00 ra im ortnn· Lo que dice el _pubhco _ _ - - ｾＮＺ］ＮＭＭＭＭＭＭ
menos uncstro ptichlo, el in- \'an pnl':l lrnccl' mái l'leo. a cia 6 las demostra es ､･ｾｮｴｩｰｮＭ Diversos comentartos corren ea 
termmclo ＱｾＱＱ＠ t'-;l:1bl1·eer de re- lo.· hnnrp1t'l'O · ele Wttll , 'treet. ｴ￭ｾ＠ •. el hecho fué q continuo(>} el p(1blico de ｾｌｲｮ｡ｵ ＱＱ ｾ Ｑ＠ q;ie en un 
ellos · · l>t' l <e-e · l 1 J·'.lt "st·· , .... , ｾＮ＠ ,1, tlc), <>1 ｲｯｾ＠ qu" v1s1tando. Jos ceo sociales de todo se mucstrn ach'erso a la ｣ｯｾＨＮ＠ Captura de unsubm 

alemán 
. so e J > • ., ｈｉｏｊｈＧｾ＠ a rn1u10- ｾ＠ '" " ..... ｾ＠ " ... - ducta de Mr. Ham de atreverse u 

nadas por m 1td1os ai10H. y <'ll ｃｬＧｬＧｃｲｮｮＮｾ＠ en la olida!·i<lad dt· ｾｱｵ｣ｬｬＺｬ＠ ｣ｭｾｬ､ｩｮ｣ｩ＠ ,·isitar centros sociales siendo é1 
la!'! cnales aquella cjcn.:e. <les- los dt•stmos ): de log ｲｮｴ･ｲｾＺｷｳ＠ \compañado de nos amigos, uno de los instrumentos de la mu· 
de hace tiempo, :m snlll'r;1nfa de la 1·nza latma f•n Aménca, el señor nam pene ol Club So- quinaria yanqui que nos ｾ Ｑ ｰｬｵｳｴ｡＠ Y 
de hecho indiscutible. pref' •rimo: que e ·a.., isla de cial y ｦｵｾ＠ ｰｲ･ｳｾｮｴ｡､ｯＺ＠ n un corrillo no ignorando que es generalmente 

El gobierno colombiano sa- inapreciable \'alor estratégico, que se_d1spoma á arMuna ff Pª ﾺﾪＸＧｴｾｾ＠ dicen que las coosecue,n· La tumba de un profeta 
be, además, llllC un ¡>aís como 1rnrmam'zc·m en noclcr el<' h de conac. Desde r. am ct"as de esa agresión no se haran bombardeada 

, . ' ' -, r . < entró al oorrillo, el o malestar Londres, 25 -Oficial. El ｧﾫｾＡＱｾｲｾｊ＠
el nuestro, (caricatnm <le 1111.· Hepnbhca de lolombm, he1- que se notara dcsd ue el señor esperar .con ｾｮ｡＠ ｮｵｾｶ｡Ｎ￩＠ ｩｮｪｵｳｾｩｾｩ Ｍ Allenby jefe de las fuerzas lmtam-
ción, como lo llama un diario mana nuestra por el ol"ig-en. llam llegó á la ci d, hubo de cable ex1genc1a economica: Y mas casen ·13• pntestina, .inf,orma q. ue.la 
l B ·11 ) l b 1 · ¡· · t 1 d" r de uno cree que el G::>bierno de · " <e arranqm a, que no pue- por as costum res, po1·t· u 10- poner t1n ｾ＠ oscu a cor 'ª ｾＭ Estados Unidos pedirá al agresor caballería se aprox,1mo á Bettll!Jta· 

de pagar ni sus empleado..;, mn, por la ｲ･ｬｩｾｩｮ＠ y rw1· ·e1 dad que remara los reu01- para castigarlo en la zona del ca Una vei: que se habta hecho ｲ･ｴＱￍｾｾ＠
está mu., lejos <le armar nn ｶｩｾｴｩｭ｡＠ del ｭｩｳｭｾ＠ poderoso JosUsted noee nal oomo es costumbre. al enemigo de los ｣ｯｮｴｯｾｮｾＺｳＬ＠ d 
ejército y de construir nna e::;- ó 1mplaeal>lc enemigo de las Por fin hubo una Sinembargo, eso no pasa de ser Ｌｮｵｾｳｴｲｯｳ＠ tomuron la J?OStcJOn e 
miadm para al'l'cbata1· por la nacionalidades do Améri ·a. que notificó al seft una mera suposición sin fundamen Be!turelfoka. El ･ｯ･ｭｩｾｯＮｾｯｭ｢｟Ａｬｲｾ＠

J to, pues además de ser el Sr. ｉＮｬ｡ｾ＠ deo la tumba que la ｾｲ｡､Ｑ｣Ｑｯｮ＠ scnn 
fuerza l•> que hlega pertl'l1C'· ( 1olombia1 pues, ｾ･＠ alista, do e: empleado de 'ª lfcJiública, el rnct la como Ja del profeta Samu.el. 
ccrlc; ｾﾷ＠ tampoco se le oculta 110 con e l objeto de pelear <·on- -¡CabaJlero, Ud. es persona dente f"tie· puramente personal. Captura de un submarmo "' · · 1 .... ,.. . · 1 1 , grata aqm! 1 ｾｾ＠qno ｾＬＱ｣￩ｭＱｧｵ｡Ｌ＠ mora y mn- tra ｾＧ＠ 1ca1 ｡ｾｮ｡Ｌ＠ smo con ＨＧｾＮ･＠ Amoscóse el alu pronunció a em(lll . 

· tc1ialmente. ･Ｎｾ＠ nhorn la t'tlti· lemostrar í los Estados l 111 1 lb cnospreci'o. Washington, 25,-Un ､･ｳｴｲｯｾﾷ｣ｲ＠. ' ｾ＠ . :., - a gunas pa a ru americano capturo un submarino 
ma. de todas ｬ｡ｾ＠ entidades Y ·tos qnc las isln · pnedcn lle- ¡Abo ! De Qr a·ente alemán. Pero mientras una parte nuestros puotos a 
cmi-cnt idnrl11i-: poHtica. ､ｬｾｬ＠ ｾ｡ｩﾷ＠ á sc1· suya ; pero que pu.- • unca lo hubiera o .. !\l tno· I de los tripulantes parados sobre d.erecha del Mosa, 
ｾｬｯ｢ｯＮ＠ ta adquirirla tic u en q uc ii· mento uno ｾ･＠ Jovenes cubierta alzaban los brazos en se noso bombardeo, l 

\
T "é • 1 . .{ , levantó su brazo taml>Ó una 1 • d' · , 1 t 1. ·, • t ¿ , por otra parte, '-! u1 n en son. e e co!1q ｭｳｾ｡Ｌ＠ ;i ca1 u sonora bofetada ｾ＠ rostro del 1 La ｃｯｲｴｾ＠ está p::>r resolver qmen ñal de ren 1c1on, e res o auno 1aron a aques pu 

nt ú ercer quo el gobier- du rnh11'rta, a nscsrnur solda- Sr. ll.lm. Qlliso el ido accio ' será el futuro ｡ｬ｣ Ｎ ｩｬ､ｾ＠ ､ｾ＠ ésta. Se tas llaves de m<tr causando el hun· 
no ele la Hepüblicn que dos do Colombia, para que el nar pero le llovieroa bofetadas dice mucho que no hay \luda del Jimiento del submarino. Todos 
volnntariamente, por una sn- mundo conozca nna \'OZ m{ts hasta hacerlo rocjar triunfo del doctor Urbina, pues lo los tripulantes están presos. 

El to que es el Sr. Morales afirm1 que Oficial alemán roa irrisoria, ha cedido la zo- sus planes y p1·opósitos contra , bl · Ber.lín, 25-Por el suroeste de 
d l 1 .1 t 1 1 \ ..< •• 1.,. - 1 y Ji..n el momento 6 un gran no podrá aceptar, por su esta cc1· C 1 1 . 1 . t 

na e cana , y cnagcnauo sus oc a ｾ＠ '" mu11ca ,spa110 n. tumulto. Al¡un dían al Sr. miento de comercio. am Jray os mg eses rnteo aron 
islas en el AtMntico y una ha- qne, aunqnc en caso <le nna. Ham contra BU 8 otros um· ..._ \nda temperando ca la tu- otra vez una decisión laniando for-
sc nnv;\] en el Golfo de Fon- guerra, Cólomuin snc:umbiera, paraban á este. a parecía cieuJa •El ｍ･ｮ･ｯ ｾ＠ de los señores midable ataque contra Inchy. Tam 

1 1 • · al lllenos el honor 11 ,.-..c1•0011 ¡ se tomar -ves pro n •s pero Sandia(), el doctor don Juan Fran· bién hicieron furiosas embestidas eeca, eon o cna renuncia a " ..... t e contra Moeuvres. Todas fallaron. 
su IJl'opia indepeudencia, y habría puesto {t salvo \' la sono opor ｵｯｴｾ･ｴｬｾ＠ disparo y cisco Urbina. Regresará el lunes. 1 - J 1 claro que te híJtP iiatamen -Partirá fl NaodJ.iine en el próxi- Los ingleses anzaron ataques con· 
pone en peligro la del resto ban?era extraña tendría que ｾ･＠ para ver 1¡ aJ abía sido mo mes de diciemhre la espos1 de tra Bourlon, Fontaine y el l>osque 
de Centro América; quien va á ser izada sobre el monton de herido impidió qu e>tióJ 1u don Camilo Aragón. \\1 en busca de la Folie, empleando en la cm· 
creer, decimo:i, que sea el pa- cadáveres de los hijos de la sara de alh. E1111l vJlo el Sr. de un poco di! uluJ ,. 11c0mpJñ.1da presa una fuerza especial de tan· 
triotismo 6 la justicia, lo que gran Nueva Granada que ha- Ham babia sido, o al hotel, de su simpática hermana 11.l ·cll!e. qucs que avanzaban dispuestos en 
hace que ese gobierno bl'ían muerto cumpliendo <·on donde se te ult -Ya se empezaron en Yarias tila cerrada, seguidos por la infan-

, OTAA V partes los rezos de IJ Purísima. tería. Iban ganando terreno cuan-
sc lance tÍ pedir has- su debc1 · Elincicleate: Pilrael 7se esperan muchas sorpre- do se les recibió con fuerte contra 
ta con amenazas, si he- Si algtín dla, sin embargo, por Una _persona sas, e pecialmente en el P.1rque embestida que los sacó del bosque 
mos de dar créctito ú los can- obra de la misericordia divina, nos refiere lo Colón, pues el Presbítero Pércz ra y de la aldea. Treinta tanques 
jes del extl'anjero, la entrega recobráramos los atributo8 de locurifdo la ll 8>tá preparando las ｫ･ｲｭｾｳ･ｳＮ＠ · fueron hechos añicos por nuestra 
de la islas en disputa? los estados sobert4nos, la Cluh Social: -Partió para su hacienda San artillerht y yacen sus despojos en- paso en su echa• 

No. Lo qlle en el ｾｯｮ､ｯ＠ hL"'Y cuesti"ón 801•1·a ､ｩﾷｾ･ｲ･ｴｩｴ･ﾷＮ＠ el P"'- roMo Ｎｾ＠ ｾｾ＠ t!ºe1 rio ｬＧ･ｾＮ｡Ｍ Rafael, don Constantino Mareoco. frente de Fontain. rra moderna y 
ｾ＠ 11 

C1. 
1 ' º &J9VU _ de asistir Regresan\ para la Noche Buena. Oficial ruso frente c!e Fl'ldld# 

es ']lle los Estados L'nidos, no triotiRmo exigirla otra actitud. á aoatbodat. Por he Ueg1- -Siguen las reparaciones en las Petrograd, 25-Eo dirección de otra parte. 'Ofkl 
satisfechos con la posesión _ lol oovioe de de la Ca- principales ediles Je esta población. Jacobstadt aumentado fuego de británicos les 

］ ］ｾ］ＺＺＺｩＺ［Ｚ［］］］ＺＺ［ﾡＮＬ｡Ｌ［ＬＬ［ｾｾＧ｜ＺＡＡｾﾷｾ ﾷ ｴ､ｬｏ＠ · 'n para Es ｧｲ｡ｯ､｣ｾｬ＠ núnaero de trabajado- rifleria, donde los alemanes co todos los ra1rnn-..lii ---- =======:::·========::=:::===== t$ Club á res que se ve en ellas limpiándolas menzaron recio cañoneo. Frente Bstos Ue¡arán 
A 11 Clllll •e LI llflllll directora de la Normal, por sí y 6aUaf, Eatre •r Mr. f:l•m . .>:componiéndolas. Solo en el ｾｲ･ ﾷ＠ ｯ｣｣ｾ､･ｮｴ｡ｬ＠ y ｳｵｲｾ･ｳｴ･＠ fuego de ri· ｲ･ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ de 181 

ante sí decrete semejante castiro? l1a ｾ､｡＠ de te penooa1e 110 ttl grande de Guadttlupe trnba1an j flcna Y exploraciones. bien maestros de 
-- j Los profesores muy bien deben es deltodo arata los n.icara¡üea- cincuenta hombres. E>ta compo· 1 Del frente italiano tar franceses d 

A mús de los muchos cargos que conocer los medios de que se valen ｾＬｰｲｩｮ｣ｩｰ｡ｬｄｬ･ｴｬｴ･･ｮ＠ estoe ｣･ｮｴｲｾ＠ sición costará sus cuatro reales, Berlín, 25-.,Ataques lanzados por b:stos llegaron 
se le han apuntado á la Directora los buenos maestros para que sus donde solemos '°lazar nuestras lío- pero es una obra digna de enco· los italianos por ambos lados del nas. No hace ma 
de la ｾｬｾ･ｬ｡＠ • Ｇｾｲｭ｡ｬ＠ ､ｾ＠ Instituto· disclpulos tomen amor al estudio y ras ､ｾ＠ deséan9' en ,esta noche in mio, para et que tll\'O, la feliz idea Brenta y contra el Monte Pertilda, nas que los • 
ras, senor1ta Rema Bulhs, con pe- cumplan con su deber· y la seño- tenmnable ､ｾ＠ a¡on1a á <We se en de emprenderla. l•J Sr. Alcalde rechazados. puestos en Ja 
n? anotaremos dos más á que ｾ＠ 1 rita Bullis, que conoce '1os métodos cueotra ｳｯｭｾｩ､＠ ｯｵ･ｳｴｲｾ＠ P•tria..... U rbioa dejará grabada en esa ol>;n Oficial italiano OficW 
luzo ｡｣ｲｾ｣､ｯｲ｡Ｌ＠ por perder lu ､･｢ｾ ﾷ＠ ｰｾ｡Ｎｧｧｩ｣ｯｳ＠ r Je.res de instrucción¡ Al poco tato ｡ｊＡ｡ｲ｟･｣Ｑｾ＠ unos 111 nombre e.o ｬｾｴｲ｡ｳ＠ de oro .. Segun Roma, 25.-En la meseta de Asia- Londres, 25Ao 
da serenidad. en la semana próxi-

1 

pubhca amencanos, pero que des-j ｾ｢｡ｬｬ･ｲｯｳＬ＠ muy ､ｩｳｾＱｯｧｵＱ､ｯｳ＠ por el !U'?Or ｰｾ｢ｨ｣ｯ＠ ese ha sido el ｧｾ＠ Jos ｨｾｾＰＱ｣［ｯｳ＠ destacamentos del éxito ayer ope 
ma pasada. , . . conoce los nuestros, por tacto de·, cieno en aquella soc1.eddd protes pnn<:1pal ob1eto dt;I Dr. al. querer ｰｾＱｭ･ｲ＠ e1erc1to que desde hace diez 1 te de Cambrai . 
. ｾｯ＠ es nuestro propos1to ｣ｯＡ＿｣Ｑｾ｡ｲ＠ hiera abstenerse de ejecutar Jos I taron ｾｲ＠ la presencia eo. el Club seguir en la ｡ｬ｣｡ｬｾｴ｡Ｚ＠ el derar ter· d1as hao ･ｾｴ｡､ｯ＠ luchando sin des- nizarla lucha 80 qae 
anuI?OS .en contra ｾ･＠ In ｳ･ｮｯｮｴｾ＠ impulsos de sus primeras impresio- de tan mesperado ｨｵ￩ｳｰ･ｾ＠ IJ?U minado -:se trabaJ,o. cansar y sm. ceder un palmo de 1 resistieron tercalll 
Bullts, 01 ｣ｾｵｳ｡ｲｊ｣＠ cl1sgusto, pero s1 nes. ｮｯｾＮ＠ de ｭ￩ｾ＠ ･､｡ｾ＠ .r, ｭ｡ｾｲ＠ tacto -:Murió ,a.}:ei:.a ｬｾｳ＠ ocho de la terreno. defienden un punto muy 1 asalto el terreno 
es nu.estra ｭｶ｡ｾｩ｡｢ｬ･＠ conducta de- ｊｦｯｾﾷ＠ en la Normal, el tercer año qu1sieros;i ,d1suad1r a los ,Pl'<>billtao· ｭ｡ｮ｡ｮｾ＠ el ultimo vastago de nues· fuerte de Maletta. Ayer rechaza- tornos del bos ue 
nunciar al Gob1ern9 todos aqueJJos no exlStE? .r las J?iñas que ese grado tes, ･ｸｰｬｬ｣｡ｯｾｯｬｾ＠ que ｱｩｱｾ｡ｬｩ｡＠ no tro amigo don ｃｾｲｬｯｳ＠ ｍｾｾ･ｮ｣ｯ＠ y ron otra vez varios furiosos ataques ¡ el Este de ｂｯｾｬｯｮ＠
de sus actos q.ue .estcn ｣ｯｮ､ｾｮ＿､ｯｳ＠ de estudios hab1an alcanzado, nece- ｰｲｯｾＮｯｶ･ｲ＠ ｮｭｾｵｮ＠ escanllillo, por de su esposa dona Angehca de contra ｡ｴ｡｣ｾｮ､ｯ＠ luego y capturan proO'reso en la · 
por las prescnpc;t0nes ｰ･､｡ｧｯｧｾ｣｡ｳＬ＠ s·ariamente perderán de coronar su · JUS!if1cado gue este fuera .. ｃｵｾｯ､ｯ＠ Marenco. . . , do dos secciones de máquinas. Res l tain .. ,. Notre Dame. 
sobre todo ｴｲｾｴ｡ｮ､ｯｳ･＠ .del ｰｮｲｮｾｲ＠ carrera que tan benéfica habría ｾﾷﾷ＠ salta Mr. Hiam, los ｲ･ｦｾｮＴｯｳＬｊＶｖｾ＠ -El 15 de. d1c1embrc. se d,ara un t<;> del frente duelos de Ja artillería. i del bos ue proi:!Tald 
centro ･､ｵｾ｡ｴＱｶｯ＠ femenil que ex1s do para el Gobierno y para el pa1s. nes ｬｾｮｺ｡ｲｯｮ＠ ｭｵ･ｲｾ＠ a ｉｩＭｾｮｴ｡＠ ｳｵｮｾｵｯｳｯ＠ ba!le obsequ:ado ｡ｬｾ＠ se· Cer<;a d.e Monte Grapa derribamos ! de la ｬ￭ｾ＠ a Hindeu 
te en el pa1s. D. ]ALMA. con9u1stadore. Sono ｾｮ＠ re ､ｾ＠ fionta ｂｾｲｴｩｴｾ＠ Romero, delicada 2 maqumas enemigas. lados deÍ canal Di 

Natural es que cuando el profe- revolver; Mr. Ham se sm atudi flor del 1ardm de la Sultana. Se Condolencia de artistas . :l d d M res. 
sor, desde su mesa, indica alguna do y se refugió en casa del leñorlhacen grandes preparativos para París 25 .,,.-El ministro de N emeª e oev 
lección en un libro, no teniendo A visos económicos Jbon May, culto caballero inrlét. ese día. Es con moti yo de su cum- ga ｴｲ｡ｳ ｩ ｾｩｴｩ＠ al Gobierno ｬｾｳ＠ ﾺｾｾｾ Ｚ＠ ｌｮｴｲｾ＠ ｍｯ Ｕ ･ｶｲｾ＠ -l Q 
programa preparado de antemano, En esta sección publicaremos La moraleja de esto, se Oye-en pleaños. dolencia de los pintores , escul on ｾｮ＠ ｾ＼＿＠ 15 ca 
los alumnos se acerquen á la mesa, avisos a cinco centavos de córdoba todas las boc&s: •los ｬｯｾＮ｣Ｈｏｬｬ＠ los 1 -Encuéntrese un poco mejorado res noruegos por la ｭｵ･ｲｾ･＠ de J0 · ｽｾＮ･ｾｮ｢Ｚ｣ｩｯｮ＠ qu:i 
rodeando al maestro, á fin de obte· por cada línea, semanalmente. lobos; las ovejas coa las oVflll........ don Eulogio Morales. din. 0 · !' m1 en ｾｲｾ＠ Td 
ner con exactitud la extensión del --. El Sr. Ham enfermo -Por motivos de enfermedad no Intervención fed 1 '-'º a v,ecm a e 
ejercicio indicado y anotarla en su - Giros<\ la ｾｩｳｴ｡Ｌ＠ sobre Ne1' fork, '·ende .. \ctualmente está enfer= Sr. pudo partir en el último vapor que Buenos Aires 25 S hra 1. . mos mas terreno 
texto. Esto sucedia el sábado de la en Muanagua Vicente Alvarez.h _ d Ham dicen que á consecu C:la tocó en Corinto, nuestro apreciable do decreto auto'nia.....,ndoelaªi·nptuuhca· capturando un punt 
Sem ... na a t . l d - na persona con mue os anos e loslolpes a d ｾＧ＠ "do am· b h"ll d p , erven· chos prisi"ooeros. " n ･ｮｾｲ＠ ｾｮ＠ e gra o que pi:ácuca en el manejo de lecherfas y h .cien- Y YCf no PU o ...... Y quen, , igo, :lC ｾ＠ .er, ｯｾ＠ ｾ Ｍ c100 federal en la provincia de 
ｲ･ｧ･ｾｴ｡＠ la senonta Rosa ｕｲ｢ｾｮ｡＠ das de ganado en general, ofrece sus sen·i· su espacho. .1. osotros ｨｾｐｲｏＭ d!O Jose ｇｯｭｾｺＮ＠ Parttra u pnnct· Mendoza con el fin de supe .· .1 tomados en las 
qarc1a, cuando ｰ｡ｳ｡ｾ｡Ｎ＠ por alh .la cios en este ramo . . . curado ･ｮｴｲｾ｡｣｡ｲ＠ la verdBI de l• ptOS del rJ!e8 ･ｮｴｲ｡ｮｴｾ Ｎ＠ las elecciones. Se 1 n tg i ar ayer no. se Ｎｨｾｮ＠ con 
directora del establec1m1ento y dil· . Promete act' y productiva administra- muchas versiones que c«rea en -Encuentrase en esta, el Sr. Sub. López inter\'entor 1ª nombrndo á 1 de el prmc1p10 de l• 
gustándole tal práctica, se entro re- ci6n. ｶｩｾ＠ la población laceres del suCelo. rerente de la compañía Singer Sr · De · ¡que comenzaron el 2t 
prendiendo á las niñas y ordeo'n· En u.anto ª honradez >. demás ietallts También con un ofit;iat Y. Landa Blanco. Vmo con e't ob · ｾＱ ﾷ＠ 1 Ｒｾ＠ Cscansa hemos tomado més de 
d l t Tod ' · pueden informar en esta ciudad el doctor Se h bl b.é d l ... _.._ · d l r· 1. -, . 1 mea a, :>- ansada después de d -11 , • d o ･ｾ＠ sen arse. as acataron ID· Juan F. Guti-rrez Y don Teódulo Murillo. a. a tam t ｾ＠ • , e ｯｳｾＧＡＧＭｾ＠ Jeto e_ a 1sca 1zac1on . que se hace cmco días de juicio 1 • e artl ena, vanu e 
mediatamente el mandato; pero la - En la ｌｬ￭ｬｴ＼Ｎｾｒￍａ＠ ESPA;"'OLA de desprecios que rectb10 en ｬ｡ｾ＠ cada ano en esta a¡rencrn. to de su marido Bl por j S esma· pues algunas 80Q de 
alumna señorita Matilde LecbadC?, Juan J. Roi se \·enden semillas de palme- dad leones!\ un ofi.cial no . -Anoche se dió una función de descansó h'o}· ･ｾ＠ panca e. , aulles d;:.as::.:.·----------
que. es modelo de conducta. y aph- ras, f1oi:s y legumbres REVISTAS DE can9, á quien en f1eatas ane, ｾｮ＠ Ja hermosa casa de doña la ､･｣ｬ｡ｲ｡｣ｩｾ＠ q , ｾｾｰ｡ｲ｡｣ｩｯｮ＠ para 

1 

Un Agente di 
cación, y que en ese preciso mo- MODA::i \ LITRKARIAS. . le dro á entender claram Angebca v. de Castillo. Concurrió lunes uc 1eoe que dar el 
mento se encontraba al lado de la Máquinas nueva )" matenales _p.'lrn la BU ()Tesencia no era grata 8 Jo más selecto de la sociedad d . l f • dª ra 
señorita Bullis lo hizo con tan mala fabr11: .. c1on de A guas gaseos..'ls Y romerales. El comentario co Granada Bien po l· . . , e 13 , n orme alemán llPI 

1 •. . , Todo barato. H bl 'b ele • . r a asociac10n erhn, 25- Ataques q 1 . , HOMBRE HI 
ｳｵｾｲｴ･Ｌ＠ ｱｵｾ＠ ,a guar para, ir a SJ-1 ｍｴｩｳＱｩ｣｡ ｾ ｬ｜ｫｴｯ､ｯｳ＠ para piano Leomoine, a a amos ayer con ullCIJle Jos San Vicente :de Paúl, pues el los británicos contr ue anzaron . ' 
ＰｾＱ･ｯｴｯ＠ rozo el trn1e qe ･ｳｴｾ＠ •. rec1 Le Cauppey > Crcrn). Albuns de óperas reporteros de •El Heraldo- aaíildd producto es destinado para Jos 1 Iochv Mo ·. . B las aldeas de A n san de Pneblo.i: 
hiendo en consecuencm el ve1ámen Valses moderno y 1angos. se presentó don arciso Lacayo: menesterosos. ron · ' · evre) anteaux, falla.. 1 \ <r l, p reía 
oral Y materi!ll de su ,directora. . HOTCL ESP • .\. A- .Semcio gratis. quien incidentalmente se refirió al CORRESPO. ºSAL ESPECIAi.. ' ¡ f . 1 r 1 ｾ Ｎｃｬ｜ｴ｛ｃ＠ l C tºE\ 

Nosotros diremos a la señorita Lean. . . asunto. Como don arciso-• ｾ＠ Granada 28 de Nov de mil no·• L d _ n orme mglés ng a1 · ·' anue 1 
Bullis, que nuestras leyes prohiben - Pronto .llegara ti Jo i: ｬｾ ･ ｮｮｯ＠ N:unirc:z el pietario de Ja empresa •Et u.a-¡ vecientes diez y siete!· ' on res, 25-Tropa británica cap· pal'Ó n n tiro coutra 
las reprensiones p(1blicas" los cas rey de 10" ,·inos VF.RMOU ru, el sin rival do di1'0· ｍｬｓｾ＠ -e - - 1 tura la aldea de Burlon l , l 
. - - "GANCIA ". •, • O t d f', Los combates 1 · l uo l')crnuH o 

tJgEos ＼ＮＮＧｏｲｰｯｾ｡ｬ･ｳＮ＠ d' f - Yaesti a la VCllll donde Jo Benito r e e ca e bosque Bourlon a .contorno del quien h·i.ch oposición 
n ese m1smo ia, un pro esor Ram!rez los esplendido sombreros de paja CASA. DE PRES E . . l ta d contmuaron ayer . l < ' "d 

del establecimiento presentó queja r rALI l\NOS. TA n mis haciendas ､ｾｬ＠ Paraí- . r ｾｙ＠ anoche con gran encarni- tont ad. Bon--.n es 
á la directora de que las alumnas - e_ncccsita ｾｮ｡＠ 11Nlrm 1. En e ta im- .... ｾ＠ de . . I()• y e Las Perlas» se comen-, ｾ｡ｭｲｮｴｯＮ＠ El enemigo lanzó varios rielo y actualmente et 
del tercer año de La Normal no le ｰｲ ･ ｮｴＬｾ＠ míormAa,ran. i\l ｎｵ･ｶ｡ｭ･ｾｾ］＠ Mdooreara iará el lu ne 19 de e te mes ｮｾｾ＠ uran.aftaq ues. La noche del vier- tra de algirn c.nidad 
habían llevado Ja lección La se - i.xnte var .. i, i enagua, compra tu- ec1 tiene prQp6o> B . . . uerte contra ahq f , E p 
- .t B 11' ll ií 1 · ·- - bos de hierro para calderas r ,·ende tá.ninas ｳｩＮｾｯ､･＠ hacer !as¡nayurcs concesioqes al Pl&· ucna cosecha, buena co- para atras ·á los nuest . ·d u1e orz.o ｾ＠ l Age nte <le o 
non a u IS ama as moas en d<! oro y UD motor que quema pclróh:o de buco. Mantiene en su establecuádto llO mida bu ｾｮ｡＠ de Bo 1 l ros e a aldea zond . ven 
referencia y les notifica expulsión, 5 caballos"<lc ruerza ' ¡completo surtido de alhajas de oro' precio. ' e • ｾ＠ c:ums Y ｡ ｾ ｲｮ｡＠ ur on, ｾ｣ｵ｡ｬ＠ habíamos to- O es nn JO 
ordenándoles desocupar in media JOAQUIN VIJIL baratísimos- Managua, Jo'rente ;i la p1u.,la abundante. ｾｾ､､＠ en el primer ataque. El día tepe t¡ ue hace ulgúa 
mente el plantel. de "San ADtonio". ｬ ｾｾｩｾ＠ 0 mt uy de mañana un ｰｾｴ･ｮ ﾷ＠ cstablecic) . u reside 

ABOGADO <JART,08 HUE TR Ir. , o a aque del enemigo 1 , d t· ·t 1 " t ba Preguntamos al señor Ministro F p c · mas al Este nos 1 · anza ,\ ca p1 u. • •:.. a 
d 1 t "ó P6bl" ·M tº RENTF. . L ARQUE ｅｾｔｒａｌ＠ • A . j una cort d' ' . 11zo retroceder <> 11 h l>ireeciún de e ns rucct n 1ca: ( o tvo I VISO a 1staoc1a sobre el - • , 
suficiente es el anotado para que ta MANAGl'A THI persona que padezca de anemia ､ｾｴ＠ ｢ｯｳｱｵ ｾ＠ Dourlon. ｾｉ￡ｳ＠ ｴ｡ｲ､･ｲｾｯ＠ c rc ye1;do ｮｷｪｯｲｾｲ＠ do 

-- debll' . misma manana lanzamo e ª arcpto h \gcncill q 
-- St' vende una magnifica propiedad lltua- idad general, . parilms, reumatismo ataque que em ·Ó' ) S un. contra· · · ' .J. 

da una cuadra al Sur de Mr Hoob coa dolores de cabt>z:t, digestiones difíciles ､ ･ｾ＠ cerro y , PUJ . a ｾｮ･ｭＱｧｯ＠ del m e nte dc$Offip0t\tl• 
una casa de wrrcdor, mediaguas Y un' gran ｾ＠ tob';" las ｐｵ､ｯｾｾ＠ Rosadas de Wi llÍam•. ･ｳｴ｡｢ｩ･｣ｩ､ｾ＠ a iucd10 ｵ Ｑｾ＠ habíamos <¡ ne Set· procesado. 
10lar p.u-a construirse. Queda a 8o va am ! n se recomiendan para la debilirlad ·11 ｮｵｾｳｴｲ｡ｳ＠ hncas e l 1 
de I-" .t:1tación Central. rll ｦ｣ｾｩｬＮ＠ ｳｵｳｰ･ｮｾｉｏｄｃｓ＠ de la regla, colores ｾ＠ a septentrional del b u n UNGUENT 

Lo mismo que una casa de cañón nueva, fl'lidos y agutamtento por tXCC.>O de lmha- l urlon. La lucha continu . osqude i,a experiencia ha dcm 
con1tru1<1a con materiales de ｰｲｩｭ･ｾ＠ clase. JO. a tarde y al anoch l O to a guentu drl Dr. C<lridemo el 

Oonw lo ｯｦｾ｣｣ｩｯ＠ don <Jtremla Zeuli quibl se tetira d,.l comcrciu, el 1ni· con su• mecbapaa y dependencias. cua ｾ＠ pfldoras de Williams tonifican loi. nos lanzó formid b1ce! e enemigo l:i. roncha Carib , c:iralcs, ( 
mero de diciembre hari't una vron reati1'lcltín en ª'' alm<r<en que Uene situa· iuma.ncntc vcnuiad& Y deede donde se ad aerYIOI Y restauran 1ª sangre. que nos hiz a e 1.:ontra·ataque do), tiña de cualquier fornll 
do ｦｲｾｴｩＮｴ･＠ d l.a casa de loa ttft01•u Drt'Ufua, Dafra el lxllo panorama .del lago. ｑｾ＠ °! dta en la farmachl "La 1 ntcrnacio- te en la o. retrofeder ligeramen· granos <!el ,.u to ｾ ｡｢･ｬｬｵ､ ｯＮ＠

.ArUCttlot ""'"" ･｡ｴｸｊｬｾﾷｯ Ｎ ＬＬ＠ ltftOTD9 1J nt11os. ccmd¡ua a la extinta cua de la ｾ･ｮｴ｣･ｲｦ｡Ｎ＠ T W:, Humberto Guevara R' Managu:t, 1' que T esqu10a Noroeste del bos ｔ ｫｰｾｩｴＨＱ＠ gener.11 "La 
,... 1'1!11 mayores lntornMe ｮｴ･｡ｾ＠ COlf • "° n9 257· , · emprano de la noche 1 • princ1p, k boticas dd pala. 

Qowrrlt.f, <Ñ1lrrid. e;..,,,, M. lr"'lllt ·•••·- 1 ｾｵ･｡､ｴｲｯｳ＠ atacaron de nuevo os se impon.- utiicuncate 
- raq O en la lllde¡ de B 'J pene. i.loctor Luclano Gómea, 

our on, Ja enru,.ntra d 

Gran Baratillo 
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