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Específico de la Espirillosis y de 
los ,.I'ripanosomas 

GALYL GALYL 

TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

e] 'l'hyphus recurrente, SYFJLI:-; Pian, ｾ ｾ＠ cnfcrmcdarl del 
Rueño. 

Por medio de las inyecciones Intravenosns del GALYL 
6 sea el 11 lG. 

're traoxydiphos
0pho te ｴｲ｡｡ｭｩｮｯ､ｨｬｲｳ｣ｮｯｨ･ｭｾ･ｮｬＧＬ＠ del 

Dr. Monneyrat. 
LAílORA'l'ORIOS DEL U·ALYL. 

A. Naline, 
12 Rne de Chemin-Vert 12 
Villeneuve-la-Garcnne (Reine). Francia. 

-.4..- _ .... 

José Vid aurre 
....... ｾＭｾＭＭＭＭﾷ＠ ...... -----

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Se hace cargo de cualquier trabajo de c.·011stnu:c1c'm y de 

reparnción de11tro y fuera de esta capital. 

Prontitud, esmero l' elegancia t·n /ns obrus 

.c:omienden. 
c .... "' Pns•ei re.;;.i bf.L"9' Út"'der..-..e•: _ .... _, 

6" ＮＬＮｶｯｾｦ､･ｳ＠ <.>C'>-t:e, Númerq .30. 

'J uc !-.t Je en 

Sensación! Sensación! 
. Toda persona q ne desee duración en sus intalaciones 

de lámparas de petróleo y superior luz y este mismo ｲ｣ｾｵｬﾭ
t.ado en las lámpara:-¡ ordmanas, deberan usar solamente el 
petróleo de 1 :?O grados, llamado e PALO AL'l'lh, el cual 
pueden comprar en la casa de J . .MA Y---León, quien tiene 
la Agencia exclusiva y que puedCln venuer dc::>dc carreta
.dai,;1 de 2f> cajas hasta cual qnier cantidad. 

León, 15 de marzo de H118. 

DJARIO DE LA MAÑANA 
Tipografía y Oficina: 41. Calle Norte, N9 22 

ｍａｾＮ｜ｇｕＯ｜Ｌ＠ MlERCOLE .) DE .\BRJL DE 1918 

De La Libertad 
Lo que <le más palpitación pnsa 

en esta ciudud ,. u jurisdicción 111 
alcance de mi pluma: 

- . 
Amanera de 

""' . cron1ca 
Que Juan Chuymría le infirió 

seis lesiones ñ B:1silio Homero: una Mal!nifico resultó el baile con 
en la cara, -otra en la cabcla y las !que shs ｏｊ＿ｩＺＺｾｯｳ＠ obsequiuron et lu
restantes en Jos bnnos y manos Y ncs santo a la apreciable scñoritu 
que Chavarría también resultó he· Carm 1•lita Trnña. 
rido levemente. . · Scnan las nueve <le la noche 

. Que Luis Serrano ,Pachcco fué ｒ｣ｧＱｾ＠ ern el aspecto. del isalóo: ｦｲ｡ｾ＠
ｨ･ｾＱＬ､ｯ＠ P<?r Gonzalo lnas, que la gancrn de flores, profusión de lu:t .. 
Jeston fue una puntada en el pe A 1.a .derecha, bellas, elegantes, las 
cho y que se halla grave el les10· rec1.b1doras ofrecían un admirable 
nado. . con1unlo: Lolita Ocón, corno un 

Que el 18 del ｣ｯｭ･ｮｴｾ＠ en el capullo estaba encantadora. Siem· 
punto llamado •El Cosunatillo,,,. de pre triunfa esa morenita chic. Cha 
esta ｪｵｲｩｳ､ｩｾ｣ｩ＼＿ｮ＿＠ fué herido en 1,a nita P.facz, ｶｾｳｴｩ､｡＠ de rojo, era 
cabeza el 10d1v1duo Juan Rodn ｣ｯｲｯｾ＠ un rub1 irradiando su luz 
guez. purp"!rca., .Jacinta López, elegan-

Que hoy partió para la emp_re· te y s,1mpa11ca,conquistó un triun-
sa mineral «Babilonia,• de esta JU- fo mas con el donaire de su talle 
risdicción, el señor Juez Local y su de palmera. ¿Y Luz Peralta? Ah! 
Secretario don Alberto · Galvel esa, por graciosa .r por bonita, fué 
Rete, á reconocer una mujer lla· admirada esa noche. ｃ｡ｲｴｯｾ＠

ｃｅｎｾｒｏ＠ AM.ti:RlCA 

1 
ｃｏｾｄｉ ｃ ｉｏＺ｜ｅ ｓＺ＠

1 Sus ... • fpr/011 lfl N IJllti/ CJ d. llfO 1 

X.-lsos,• ,_,, .. ;o co1u,,110/on"t l' ?/li111ero su,/lo . . . O. o,; 

S, pulllioo hu/01 /o,, 6ía1, ".r""''° 

-- - -- - -
ｾ Ｈ＠ M. 281 

C onstantíno Pe, 
reíra v Cía, 

l lnn e."t nhlccido 1/n8 sig11Íl'11 tc.' agen-
cias de su cstnblccimie.uto: ' 
Cori nto, Rodolfo D'Arbelles 
ｃ ｨ ｩｮ｡ｮ､ｾ ｧ ｡Ｌ＠ César Peñalva 
León, Alejandro S. Pereira 
San ｾｴ｡ｲ｣ｯｳＬ＠ Utises U rbina 
J inotepe, Jorge Huntcr 
Diriamba, ｾ ｉ｣ｬｩｳＺ ｭ､ｲｯ＠ Gonzálel 
I<.ivas, ｊ ｜ｾｲｮ ｡ ｮ､ｯ＠ Huete 
Masatepe-J.' Constantino Sánche1 
gstelí-Adrián Valdivia 
ｍ｡ｳ｡ ｾ ﾷ｡Ｍａｬｦｯｮｳｯ＠ Gutiérrez Abaunzu. 

Sucursal en esta ciudad á cargo de 
Zelaya Hnos. ,. 

T eléfono n9 240, Managua, A v. Central 

<1ó01ez y Hnos. 
mada Virginia que fué cortada i\ la.s diez hizo su cntraoo la oh· 
ayer por un individuo llamado seq.uiada, quien con su vaporoso 
Santiago. tra1e blanco, parecía un albo lirio 

Que hasta la vez ninguno de en un lecho de nácar. La muelle· , 
los heridores ha sido capturado. <lumbre, respetuosa, le abrió valla ./ 

Telefono N 9 94 

Que el asunto del señor cura Y ella, ,,on la sonrisa en los labios E ｾ＠ d O PREr' L• riE ' TL' R ( ) et T 
de esta ciudad con doña Rosaura entró al salón inundándolo de · per' n '-;::11 ro no 8 • r ｶ ｲｾ＠ 1

T ｾ ｊＮｶ＠ ｲｾ＠ · ,.., T>E ODA 
v. de Zeledón, no lo hao podido fume y de gracia. Para ella, pura 
arreglar amistosamente y que pa- Y frsgante como una rosa- té van 
trocina á la señora viuda de Zele· mis salutaciones como ttn honieoa 

Gl.1ASE. ABARROTF;8. CONSER VAS. 

dón el doctor don Manuel Sierra. je rendido á sus virtudes. 
Que aquí en los días en que la Esmú•limitado el espacio de En San Ubatdo y Julgalpa, o lrm1fwt', azú· 

ley prohibe el expendio de aguar una cró,ntca para hacer marco con 
diente es cuando se ven ｾ￡ｳ＠ ebrios e.Ha á Id P,crmosura de tantas seño 
y el que esperan con ansia los ta-

1 
ntas culatas concurrrieron á esa 

quilleros porque es de más nego· fiesta; p o d público, justó apre· 
cio para ellos. ¡dador, ·, brindó esa noche su 

Que la función de iglesia del ｡､ｭｩｾ｡ｾｳ＠ v su1 qriño p.s ･ｳｾｾ＠
Padre Nutriz del Verbo ayer t•J del ｭｾｪｯｴ＠ Pl eba líe afecto que se pue· 
corriente estuvo muy alegre, que de dará las que, por ser humildes 
gastaron' pólvora, que el templo no son menos bellas flores de nues'. 
estuvo muy concurrido, que co· tros jardines. 
mulgaron muchas y algunos varo Y así, alegremente, se deslizaron 
nes y niños. las horas entre las notas bulliciosas 

Que el plan de arbitrios que la de la música y las sonrisas femeni
municipalidad tiene en el ministe les: tal una linfa derramara su cris· 
terio no lo han aprobado. tal bajo la maraviJla del sol y el 

Que se encuentra en esta ciu- prestigio de la fronda. 
dad don José Reyes Canales en CRO. ·1sT A .\D- llOC. 
ne,2"ocios particulares. 

Que han comenzado sus tareas 
los doctores de la ｯｦｩｾｩｮ｡＠ de Uncí-
nariasis. 

, Oorre11ponsal . 
La Libertad, marzo 20 de 1918. 

DIRIAMBINAS 

DR. SALVADOR PEREZ H. 
irujano- Dentista 

Ofrec sus sen·icios profe· 
sioualei! durante s u perma
nencia n Ja ciudad de Rinls. 

1·01· •• ha7'ÚW, an·oz, ｫ ｾ ｲｯＮＭ［ｩｮ ｣Ｎ＠ sal cw1del a.-. y eH gemrral 

todo m 'llc7tlO peRfülo. 

f->reclbe ＱＱｾ＠ compete 

Francisco Vigi! y C9 
En Granada ofrecen: 

Aceites lubricantes para maquinm·ias de rapor y de ga.1'olinll 

Alquitrán, lvlecnte maniln, Jarcia, Clavos de ｡ｦｯｭ｢ｲｾ＠ y ｨｩｾｲｲｯ＠

Carburo para planta de luz acetileno, /.; /aves de l'npor y :igu:t. 

Pailas para a.ztÍcar de 2o á 60 galones. Cañería {!nfrrwiwrla . 

Telas finas y ordinarias, Conservas y licores. 
ｾｭｾｾＧ＠ ｾ＠
ｾ＠ ROi'D 'ETO H1VO & rro tfft} Marcos Muñol de ésta ｡ｨｯｾｳ･＠
ｾ＠ LJJ;.,¡ \,.,) 1 ｾ＠ ｾ＠ en el mar el Lunes Santo. Fue en· 
t\f3 ｾ＠ centrado hecho trizas por los ani· 

Todo. sn::> tra bajos dcutalcs 
i:íOll absol utamente o-ara.ntiza-!"> 

<los y á satisfacción de us 
clientes 

Todo t.¡ precios bajos. 

IR Droe;uerla .Moderna ｾ＠ males. 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 ll. ｾＱ＠ --:-Un padre, el ｊｾ･ｶ･ｾＮ＠ Santo, fué 
ｾ＠ Acaban ､ｾ＠ recibir)' ofrecen a ｰｲ･｣ｩｵｾ＠ mur bajos: Aceite de toda ｣ｬ｡ｾ ｣Ｌ＠ Q hend.? por. su l'rop10 ht¡o. . . 

; 
ｾｭｰｯｬｬ｡ｳ＠ H1podcrn.11cas, Amlmas, !'-guas. m.ed1crnalcs y minerales, Barniz ｾ＠ Ｍｾｾ･ｱｭ･ｬ＠ Cuadra el mismo daa 
Copal! ｂｲｯｭｵｲｾｳＬ＠ Bicarbonato de .:>octa, ilobas para Hielo, Calomel al Ya· pego a su madre Chana Roa. 
por, Cápsulas Ｐ･ｬ｡ｴｭ｡ｾ｡ｳ＠ ｶ｡ｾｦ｡ｳＬ＠ ｣ｯｭｰｾＱｭＱ､ｯｾ＠ de vich)' Etat, Ven tr illcos --_En los días Jueves y Viernes 

- . d.e. toda_ clase, ｄ ｾ ｰｯｳＱｷｳ＠ para. 1mga.dor,, Ext?s ｾｬｵｩ､ｯｳＬ＠ ｅｳｰ￭ｲ ｩ ｴｵｾ＠ y ｅ ｾ ･ｮ ﾷ＠ ｾ＠ Santo se vendió á 5 centavos el 
C!as, ｦｩ､･ｯｾＬ＠ f ｲ｡ｾｾｯＺＺ［＠ vac1os, V 1goron, 1..:ebada Perlada ｾｯ＠ 2, Pastillas : d 
K1tutos, Jabon certlhca<lo de Ross, ·rermomc:tros clínicos Sozodonte ¡¡. canta!º e ｡ｧｾ｡Ｎ＠ . . 
quido y Polvo, Magnesia l-alcmada, ｍ｡ｧｮ･ｾｩ｡＠ en panes ｐｾ･｣ｩｰｩｴ｡､ｯ＠ Rojo· ｾ＠ -El pabellon nactooal custodia· 
ｬｩｲ｡ｾＡ＠ Precipitado Rojo, ｐ｡ｾｯｳ＠ ｾｮ｣ｨｩｮ｡｣ｴｵｳＬ＠ i-inos ｧ･ｮｾｲｯｳｯｳ＠ y medicina: do _P?r 4 hombres armados, reco 
les, l tldoras ｾ･＠ toda ciase, 1 ｡ｳｴｩｬｬ｡ｾＬ＠ Jarabes, Jabones , etc, etc, etc, etc. , ｾ＠ rrio las calles de la ciudad siguien
y un gran,.,,.urt1do de art1Gttlos de prnnera cal1darl. do la procesión del Sacro Entierro 

que entró á las diez de la noche. 
ｾｾｾｾｾａ｜Ｎ＠ ｾＮ＠ ,.-Un empleado público tiene en 
ｾｾｾｊｎ＠ r.A>... rifa un retrato del Gral. Emiliano 

., 
1 

Miguel Sobalbarro ." •.• : ••••• • .•• Limay 
Aa¡entes de J. r.;, Ta_Iavera ... . ......... ｾ＠ .• Condega 

L 
J acobo r ernandez •• • •••..•• Somoullo 

<'( a Tribuna> J::liseo Montano •••••• La Paz Centro 

ｾ｡ｴ￡ｮ＠ Sequeira ••••.• _ •• , Ma5aya 

Saloman Flores ••.•••.••••• Camoapa. 
lienJamin vargas A •• • •.• . ... llluenelds 
Rigoberto Mcndez . . ··-·· ••••. Nandasmo 
Jdcmto Zamora • _ ••• . •..• León 

Chamorro. 50 centavos vale la 
acción. 

........ Encontráronse restos de un 
hombre que se cree salió en día 
Santo á ttrar al campo y rué des· 
cuartizado por las fieras. 

-El párroco está enfermo. Con 
tal motivo no hubo prédicas al salir 
ｬ｡ｾ＠ procesiones. • 

JOSE ｾ｜ａｒｉａ＠ PEREZ O. 
ORFEBRE Y JOYERO 

Compra y vende monedas de oro 
y plata y joyas de oro sólido de 
finísimo acabado garantizadas por 
muchos años. 
.Jf.10<1¡.;11.1 .Vi«. , ｾ ｃ｡ｬ ｬ･＠ C11.1r-ta ,\'º 48 

Libro.s que llegaron 
A la LIBRERIA ES AÑOLA de Juan J, Roiz 

Obras de Bn"ü1, todo:. los cursos de: Lengua Castellana, Geometría, Ar1t1U,1c.i.1 

Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografía. E. Corl·1mf14, 1· 
Geografía Universal, Atlas de Geografla. .. 

Literatura por Gil de Z.lr.ltc y :;JIJev1lla, .\1nual d.:I Ca¡.11t<1lislil1 Historia d.: .\r¡ti:¡t 
---"-'----------- 1 ca por C. Villanueva y N. &tcvanct, Uerecho lnternacion 11 Ｌｾ ｲ＠ Helio y Mt:<l111a, .f:lU . 

nomía Poütica por G.i.rnier, Gil Bla• de Santíllan.1, lJ .>n QutJ ·e, T.:li:maco, Poetas y 
críticos de America, La .'\(oral en accion, Hij1e11e del ｾｬ｡ｷ Ｎ ｮｯ Ｎ Ｑｩｯ＠ por Monlau, A1h.,1 
Conyugal por Venette, Historia N.itur.il por N1v.:.ra <;ómez, Año Cr1;;tiano. Ochomil córdobas 

Bl í de Ab ril bróximo es le 
80HTEO ｬＧｊｘＮｔｬｾ ａ Ｍｩ ｩ＠ de la LA 
LO'l' rJRIA de Be neficenc ia Pú 
blica. 
PHK\110 .JlA YOJ: - U:ri ｾ Ｎ ｵｯｯ＠

\'ALOR Dgl.1 BI LLJ1JT .l1} :l.Ol} 

\ 'ALOR DEL Ul<JUBIO 0.;31} 
Managua . 

D1cc1onario por Zerolo, Ca.npano ｬｭｾ ｬ ･＾Ｌ＠ ea¡Mi1ol, ¡ ｜ｦｲ｡ｮ｣･ｾＬ＠ ･ｾｰ｡ｯ ｬ Ｌ＠ ¡ y de bolsillo. 
Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 

. Novelas y obras de estudios 
A!lgd Cut rr.1 - Rincon Isleño; JI /Ji.u Ro.Jr(¡¡11ea_,_r...;.a.mmos dt: l'crfocción y San· 

gre t'atncia; Max. Grillo-J::n Espiral y Los ｬｾｮｵｲ｡､･ｳ ［＠ F. G.in:fa Ca.lderón-. Profe· 
sores de idealismo; Ruftno Blanco Fumbona ...... Canl<>i Je l.L prisié111; lr·l'icón r (brts-El 
Sargento ｆ･ｬ ｩ ｾ［＠ Enrique Pérez- Vicios politicos rlc Amé 11c.1; A'a11nundo Cabrera - Mi» 
bueno:> tiempos; A Borquez ::iolar,-Uilectos decires; E. ｒｯ､ｲｩｧｵｾ＠ Mcndo,.1-Cuesta 
Arriba-Rosendo V11lalobos-OciosCrueles; Allonso Reues_,_ Cut:stiones esti:tic.1s; P. En
nque Ureñ.i ...... Horas de estudio; Cornelio Hispano -E.1ejias Caucanas; A mado Nervo.
Ellos¡ Poe:>ias de f. V1llaespesa, J::mtlio Carrc:re, Antonto y .'11anuel Machado, E. de Ory' 
Ednardo :\farquina y un buen surtido de ｯ｢ｲ｡ｾ＠ de autores contemporaneo; españoles y 
franceses. , 

r rancisco l:', Montano •••• Granada 
ｖＱｯｮｩｾｩｯ＠ Monterrey • • •••• Nandaimc 
Lrncsto Vallejos ••••..• •• • Rivas 
J..eoniza Ruiz •••••••••••• Acoyapa 
Leopoldo Castríllo ........ Juigalpa 
Rosa Figueroa. _ •••••••• Hoaco 
Luli Napoleón .:>olls..... Camoapa 
ｾ｡ｴｵｲｮｭｯ＠ Torres L..... Catárina 
:1:e!é!'laco López •• _ •••.• san Carlos 
l rintdad González C •.••• Jinotepe 

.t!:duardo <.:ordoba •••••• Masa tepe 
A¡ustin Peña •• _ ••••• _. _ ••••• T1pitapa 
Joaqu1n Alemán •••••••• Diriomo 
::>alvador López Dubón •••• Chinandega 
Jo:té Leon Leiva •••••• _ ••• Leon 

T1pogr.1.ti.1 y Encu.dernic1ó11 Ｎ Ｚ ｩｻｾＱＱ｡ ｩＺｩ ＱＱＱ ｩ ｾ Ｎ ＱＱＰ Ｂ Ｍ Ｎ ｜ｮｾｸｊ＠ i l.1 Librería ｅｳｰ｡ｯｬ｡ｾｓ･＠ h.1 
ene trah.1jos con 11\•.1cho e:. n<!ru y prunlltuJ -11.L) buen SJrtiqo .de 1arj et.as. 

ｻＮＧＰＱＧＱＧ ･ ＸｐＮｯｮＮｾ ｡ ｬ＠ 31. . ｾｾｾｊｓｉｏｬＵｊｬｾｾｾｾｾｧｾﾡﾡﾡｧ ｾ Ｍ
Jl (' L l_J C t SA.H D ELOADILLO • 

;_,..\dán lD. Romero dictó una 
conferencia en el parque el Jueves 
Santo. Habló hora y_ media contra 
el protestantismo. Mucha concu· 
rrencia. 

i''ehx Parrales ..• ____ • . 1)1r1amba 
G. Moneada, •••••••••••.• . ｃｯｮ､｣ｾ｡Ｎ＠

V. Obregón. ·-····San Ratael del Sur 
C. Tenorio . • .•• • •••• •. .•• Alta Gracia 
:.,alomon Garcla . .••• . , • . • • Granada 
J. Antolín Tala vera •• • •••.• Somoto. 
1<., Vega ••••••• •• San Juan del Norte. 
v1rg1ho llega .• • •• _ .San pedro de Lóvago 
ｬＺｴｯｾ･ｮ､ｯ＠ tionzález • • •••• ::;abana Gran<te 
S, Amador . ., Sto. Domingo de <.:hontales 
Erneato Goussen ...... La Conccqc1on. 

Jo)e ｾｬ｡ｲｩ｡＠ MeJía p • , •••••• ｌｯｾ＠ Altos 
lnl1alec10 Zamora. - ---Tipitapa 

Julio Cervantes •••••• _... El iejo 
l''rancisco ａｬｯｾｯ Ｎ ＮＮＮＮＮ＠ • • Cbichigalpa 
Fracisco Uusia111antc_. _ ••• Cormto 
Salvador Mantilla. • • • • • • • ｾ ｬ＠ Ocotal 
L. M. Zapata........... urnnut\'a 
J. Abraham Gutiérrez •••• Matagalpa 
]. M. Acevedo •••••••• • • La Libertad 
ft:rnando Barillas •. · · · • •• Mateare 
Adán Moneada •••• - ..... Esteli 
Gabriel Artola •••••• _ ••• Metapa 
Carlos Largaespada •••••• San Marcos 

Se solicitan agentes en ｬｯｾ＠ pueblos don 
ifo 110 hay. 

Nicolas Soza. _ •• Ingenio de san Antonio 
Alfredo s:rmbrana ...... ...... N 1quinohom 

Se · necesitan ·v0,ceado= 

res. Se les paga bien. 
' 

- -l· na persona entendida en 
contabilidad desea ocn¡:.arsci 
En esta imprenta ｾｮｦｯｲｭ｡ｲ￡ｮＮ＠

Ji Jo • ｾｉｎ ｃ ｋｅｌ＠ X 

1 . C. L. Hinckel 1 
1 CORINTO EstablecldO en 1897 NICARAGUA 1 

"'Rodolfo Rosales"' 1 ACEPTA TooA cLAsE oE .coM1s10NEs 1 
Managua, Nic. 1 Representante de Lloyds, I ng laterra; Board of Underwl'iters, New York; 

. Ager:icías, comisionci:; ｣ＱｾＱＱＭ Lloyd de France, etcétera. 
s1gnac10nes y rcpresentac10- X 
nes. Se hace cargo de comµrar JI 
y vender toda claso de <U'Lícu-1 
¡os del país y extranjeros, co
brando solamente nna modica 1 

Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

comisión. 

Cla.•..-os, ala.mbL·e, •YL'apas. Géneros aml!ricanos é ing le¡;os. 'Poda clase 
licores y vinos. Agua 0 .\Iincral Ginger Alle c8hasta.> 

Puros y cigarrillos de Jamaica sin competencia. 

Johnoy Watker Whisky 
Cancelación de pólizas, ele 1 

Garantiza actividad. Oficina, establecido an 1827. And still gonig strong. 
ｃｏｍｾｒｘ＠ CXFE 

de 

frente al establecimiento de J.l 
don Deo gracias lU vas. • 

ｾﾷﾷﾷﾷﾷ＠ .. ＱＱＱＱＮＭｾＡｴｾ＠ ................... ... ' • 



2 LA TRIBUNA-.MIERCOLES 3DE ｟ ａｾｾｾ ＭＭ ｾ＠

¿Qué pasa? __ . . . 
Harina Lacteada Nestlá sea y acabada de rec1btr de los de-

Estamos en pleno régimen y que hay que denunciar. pósitos de Londres, ofre la Farmacia · 
constitucional; y desde el Hace poco, nada ｾ･ｮｯｳＬ＠ fué LA 1 TERNACIONAL 
momento que. ｬｾｳ＠ ｶｯｾ･ｲｯｳ＠ de ｰｾ･ｾｯ＠ de orden ､Ｑｲ･ｾｴＮ｡＠ del de Hamberto Guevara R. . 
la ｡｣ｾｵ｡ｬ＠ admm1strac16n ｨｾ＠ ｾｉｉＰ［ＱｳＺｲｯ＠ de ｇｯ｢･ｾ｡｣ＱＶｮＬ＠ .un También acaba de recibir gran variedad de extracLos fhn.<los 
cen ｾＱ･ｭｰｲ･＠ ｰｲｯｴ･ｳｾ｡ｳ＠ de que md1v1duo de ｱｾｵ･ｮ＠ se dice ,Malford, especHico rcconstitt yente. . . 
las libertades púbhcas serán ｾＬｵ･＠ ｾ｡ｾ￭｡＠ cometido un rapto. cCarnos> y Peróxido rle Hh!i ógcno (Agua. ｏｸｩｧ･ｮ｡､｡ｾ＠
respetadas durante el ｰ･ｲ￭ｾ､ｯ＠ El Mm1s:ro, ｡ｾｮｱｵｾ＠ el hecho Mulford de 12 voltímcnes de fuerza, cou tapon de segundad, 
del ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ Chamorro, e?tiste fuera ｾｩ･ｲｴｯＬ＠ mdub1table, no ｣ｯｭ｢ｩｮｾ､ｯＮ＠
un motivo más que sufic10nte ha podido arrogarse faculta- Gran variedarl do ampollas, Filacógenos y -Sueros para uso 
ｰ｡ｾ｡＠ ｾｬ｡ｲｭＱＱ［ｲｳ･＠ ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠ un ul· des que la .ley no le concede, hipodérmicos. Precios racionales. Esmerado despacho. 
traJe mexphcable VIene á lle- y que le mega expresamente, :\fanagua Nic. 

- - · -- - ｾ＠ -·-
Rubén ｏｵｴｾ＠ --rr 

Se da el gusto de anun c 1,1r. u 111 
erosa clientela que. n su nfün d(} co 

ｾ｡｣｣ｲｬ｡＠ ha in roduc1do grand '· !U j 
Pás en su fábrica de calzado, con 111te 
ie una de ella:; en .ef cmpl 'o . de zue 
. crmcabl liil, tlc .. ublo : comu tt-nt ·, 
1,mpl le proporciona á las obr:1 · helle 
cu:uración. I<!stc cal.zado U8i ｮｯｳｾ＠ eo 
Y. e ,{ tan baJO precio curuo Pl ali s1gu n. , • • 
de e sta fá brica . :su prop1ctar10 go ese 
tima m edies para q ne e.lla responda 
)a 'usta rama; de. ,que ,viene prceedid 
､｣ ｾ ､｣＠ su tun<l <lCJOll. T· r ente al Palaci 
de Just ic ia . •. / 

Ma nag ua ---Nrnaragua. 
nar de zozobra á los ciudada- en· casc:ii; de delitos privados · ' 
nos. como el presente, aun á los ｾ ＺＺＺＭＺＺ］ＭｾＭ］］ＭＭＭＺＺＺＺＮ＠ :.:=..-::---=-=---=-:::=:::==i 

Una persona conocida. mi- mismos funcionarios jndicia- Den-1• d Ｑ ｾ ＸＱ ＠ ma JU Cha en. ===---1=-1·--:::::-:.M· --:d.IG--D. ales ( 30 ladrones 11 ro•11 
litar de alta l?raduación, con les. ｾｩｮ＠ embargo, el MiniH- ｾ＠ o as efl 1 1,801) córdo\11 
vínculos de amistad ｨｩｾｮ＠ cla- tro, abogado y todo se ex- M J M td • d • 
ros ｾｯｮ＠ personajesquedcb(an ｴｲ｡ｬｩｯ［ｩｩｾ｡＠ y manda. órdenes ore11 y 0fl 1 Jer Donde lo v-eala suegi; mos • . - - . , d • 
ser msospechnbles para el ac- de prisión. ｾ＠ Con bastabte . ｳｾｲｾ･ｳ｡＠ ｾ＠ do l Ayer ｴｵ ｹ ｴｭｾＮ＠ ｯ｣Ｎ｡ｳ ｩ ｯｾ＠ e habla 
tu al gobierno, es cietenido ni Y es q ne como ya lo he· · ·----·- visto que la Mumc1pali;4.ad hdae ｾｮ｡＠ ｣ｾ ｮ＠ el ｾ･ｮＹｲ＠ 1 ｾｦｩｬｯ＠ Corea, Y n 

á · ·' h 1 . · cipio á la reparsoon dJJO lo s1gu1enre. 
m s m menos que como se moi:1 repetido mnc as veces, Ya tienen confianza losaliados Informe mglés prm . , la ue en mejor estado El Viernes de Dolores mientr 
detiene á un delincuente 6 faltan energía, firmeza, dcci- en e1 éxito de 1a lucha Londres, 19-se .hl! rcstab,tecido cal!e, ｱ ｾ［［ｾ｡ｭｇｩｯ＠ hace caso ｯｾ￭ｳｯ＠ yo me encontraba eo esta ciud 
sospechoso vulgar. Más aún. sión en el gobierno. ｾ＿ｯ＠ hay ｌｯｮ､ｲｾ＠ ＱＹＭｖ￭｡Ｌｐｲ･ｮｳ｡Ｎｾｳｯ｣ｩ｡Ｍ completamente la hnea eu el valle ｾｾｴｾ［ｭｰｯｮ･ｲｯｴｲ｡ｳ＠ no menos ｩｾ ﾷ＠ Jlegaron á mi finca, á las diez del 
Sin parar mientes en los administración. Todo · es un ｾ｡ＮＢＢＭｌ｡Ｌ＠ alta ｡ｵｴｾｲｴ､｡､＠ tn1htar de de Luce. · , portantes que están en ｬ｡ｭ･ｮｴ ｡ ｢ｾｾ＠ noche, l? ｬ ｡ｾｲｯｮ･ｳ＠ que asaltaron 
mandatos de la ley y desconcierto y aflojamiento esta ｾｾｴ｡＠ .convencida de ｱｵｾ＠ el Ａｾｲﾷ＠ , lnfo!me Ａｾ｡ｮ･･ｳ＠ l· estado· pero creemos ｱｾ･＠ la corp casa Y !::> mas. ｱｾ｣＠ ｱｵ･､｡ｲｯｾ Ｎ＠ en I 
. . . . . cere1ercitoalman.dode S1rJuhan P.ms, 19-..Elcanonde largo a ., ' · mucharazon· cn que- alrededoresv1g1landopc>ra11l1 · 

8lll respeto nmguno al que entristece y dcsumrnu. llyng está aplastando completa· canee comenzó otra vez á bom racion tiene calle que está 11 b Todos tos muebles fuer 
ｳｾｧｲ｡､Ｎｯ＠ de la corresponden- Varios ｪ･ｦｾｳ＠ P?l!ticol:i no mente las esperanzas de éxito de ｢｡ｲ､･ｾｵ＠ :í las 2.5 p. !11· • rer ｣ｯｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ en el coraz<?n.de s:g;e:dos, donde encontraron 1, 
c1a epistolar, las cartas que acatan las d1spos1c1oncs de los ｡ｬ･ｭ｡ｮｾＮ＠ El tremendo golpe Pans, 19 '-Ül!Spues de cncaÍntifª: ｦｾｾｾｾｾ､＠ 1 porque ese será el u01c? ｣ｾ､ｯ｢｡ｳＬ＠ en billetes de 20 c6 
traía fueron violadas por sus superiores. S'on como in- que ･ｬ･ｮ･ｭｾｧｯ＠ ｡ｳ･ｳｾ＠ en la parte da lucba ｲ･｣ｵｰ･ｲ｡ｭｾｳ＠ Moreu. · "n ｰｯｯ･ｮｴｾ＠ que dejará en su adm1· bas cada uno· se llevaron todo 
las autoridades gubernativas. dependientes. \ si no veá- norte de la ｨｾ･｡＠ esta fallando. A trc este punto Y ｌ｡ｳｳｩｧ｡ｾﾷ＠ ataJamos ｾｦｳｴｲ｡｣ｩｮ＠ respecto á mejoras, Y en que les pareció de algún valor. 

P d Í . 1 1 ' no ser que Hindenburg y Luden· completamente al enemigo. · b' dejará exhaus· · sposa Fernanda Urbina 
o r a ｡ｲｾｬｩｬｲｳ･＠ ta . vez que mos o. dorff estén dispuestos á confes.u París, 19- La lucha continuó to· cam 10 nos · · 1 or sostener mi e f · t nte • 

este es un hecho aislado, CO· Hace el Ejecutivo un nom· que se ha colocado una barrera da la noche sin disminuirse, con el to el ｴｾｳｯｲｯ＠ ｭｾｾ｣ｾｾ｣ｩｮ＠ la Com· amarraron ur: ･ＺＺ｡ｲｲ｡ｾｧｮ＠ ｵｾｑ＠
metido por empleados subal- bramiento, y el nombrado se al travez de su camino. 1" cual no resultado que ･ｬ Ｌ ｦｯｲｭｾ､｡｢ｬ･＠ esfuer- ｵｮｾｾｬ･ｾｯ＠ ｌｾｾｲｅｬ￩ｾｲｩ｣｡＠ cosa que el ｾ･＠ 1f ｣ｾｳｾｹ｢ｯ｣｡＠ para que no lt'i1I 
ternos, relati \•amente irrcs- pr.es.cnta. con el ｡･ｾ･ｲ､ｯ＠ y la pueden perforar las maatls aletna· zo alc_m,an .esta ｾｴ｡ｊ｡､ｯＮ＠ ｅ､ｾￍＺ＠ ｣ﾪ･ｾｾｮｴＺ＠ de dicha Compañía est?ba ｾｾ･､＿｣ｨｯｳ｡ｭ･ｮｴ･＠ yo no ｾ･＠
Ponsables Pero es el caso que mm1sterial reRpect1va ante el nas Y contra la cual ｳｾｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ pue- Montdid,ler s Moreul ･ｬ Ｌ ｦｵ･ｾｯ＠ b dispuesto á arreglar por una b1co t ba allí porque me hubuno 

· J e p 1 . d L ó den estrelhuse, habran que efec· tnfantena fra:...cesa sego los ata· b' hora estamos en ｾ｡＠ d' t l f m 
el autor del atentado asegura señor lhO o lt1co e c n. tuarse todavía grandes batnllas. uones alemanes que renovaban ca, Y en cam ud ª f t Suce· sinad?; uran e argo ie ｾ＠
en constancia. firmada ·y au- tQué sucede? Pues con admira- Muy bien comprende el alto mnn- sin cesar los ataques. Moreul fué plena cose,cha e ､ＺｓｦＺｾｲｾｩ＠ • próxi· estuvicrron ｢ｵｾ｡ｮ､ｯ＠ creyen ° 
torizada por él mismo, que ble franqueza etsc funcio · do ｡ｬｾｭ￡ｮ＠ lo que ｳｾｧｮｩｦｩ｣｡＠ estar tomauo por los al(>manes Y recu.pe' de ｱｾ･＠ ］ｾｾｬｾｾｾｳ￭ｴ＠ el Juez Civil ･ｳｾ｢｡＠ Ｎ･ｳ｣ｾｮ､ｩ､ｯ Ｎ＠ lista de loe 
obr6 obede<Jiendo órdenes supe- nario le declara <que ､･ｴｾｮｩ､ｯ＠ en la ｳ｡ｨｾｾｴ･＠ Arras- ｲ｡､ｾ＠ por los franceses: otra vet:. mol. ｰ｡ｴｾ＠ en' el interino entrante don . qui an o una da Y son lOI q. 

· ('') 1 ｾ＠ ·al Ch . Amiens. La confus1on en usada cuyo en poder de los alemanes, sa, ｩｾｮ＠ . 1 . r acto al mi. esposa ｲ･｣ｾ･ｲ＠ -1 R . ' 
riores. · e gcnei amono man· dentro del saliente por la ､ｾｴ･ｮ｣ｩｮ＠ pero por fin fufl tomado á la bayo- Fehx Viales, Y e pnme d 1 guientes: Tnnldaa amirez. 

El suceso es grave, tras- da en ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡＠ y él, el se vuelve tan seria, que pone en ueta en una carga lanzada por la tO!Il!lr ｰｯｳｾｳ ￭ ｯｮ＠ el nuevo ｊｵＺＺｦ･ｲｬ､ｾ＠ de)a cuadrilla; Casimir,o R.,,....,,,__ 
cendental, desde luego que el Jefe Polft1co, en León; y que peligro no solamente e1 éxito que tropa anglo-francesa con incom· Ｙｦｾ｣ｭ｡Ｌ＠ ｾｵ･＠ falla[ ･ｬｴｾｵｦ［ｾｳｯｲ＠ de la el Jefe; Arturo Y Andrt: 
Coronel Aníbal Gomez (este no habiéndole el gobierno hSfta ｡ｨｾｲ｡＠ ｾ｡ｮ＠ obtenido, . ｾｩｮｾ＠ la parabte ｢ｴｺｾｾｲ￭｡Ｎ＠ En [esta esplén- ｾ ＱＰ ｩｹＭ［ｩ､ｩＺｊｾｪｮ＠ ｾ｡ｲ｣ｾｳ＠ Quezada, Pedro ｾ｡ｴ｡ｭ Ｑ＠ ｯｲＬｯｾ＠ s1b ermaao 
es el nombre de la víctima) consultado sobre el particular exiStencta misma. de los c1erc1tos ｾＱｾ｡＠ operac1on las ｴｲｯｰ｡ｾ＠ francesas Ｎ､ｵＮｾ＠ P • ' d sus honorarios· un ｾｯ｢ｲＱＰＹＬ＠ ose Fste an d 

･ｳｴｾ＠ en. e. goce e ｳｵｾ＠ ｾｲ･Ｍ no 0 ª ｰｯｳ･ｾｉ＠ 0. e SUffl· La ｾｲｳｰ･｣ｴｩｶ｡＠ de los aliados se radas, sino que se confundían las tr.es horas despues _ esta an tas rez Y otros va.ri<?s. 
.< 1 d d ' 1 1 d . 6 d ' teutones que alb se encuentran. e mglesas no se mantuvieron sepa- pi io tasacton ｾ＠ b ados Jose A. Hidalgo, ernan o 

chus c1v1les y políticos, y ｰｬ･ｯＮｾ＠ De nada sirven ｳｩｩｾｬｩＭ considera ｭ￡ｳｨ｡ｬｾ￼｣｡Ｎ＠ unas en las filas de las otras. Como en ｍｉｾ＠ SEISCIENTOS Y PICO Cerca de mi boca , en el l 
nde10l\s Ja co1TeSP,ondencia cas ni explicaciones: El o6ln- Analogfa histórica resultado de esta carga se tomó pE CQRD9BA\) Y lo peor es ｡ｵｾ＠ «La Pita>, ｾｾｩｳｴ･＠ una finc_a lla 
vt.·nía dil'hcida á don Adolfo brado regresa con las cáj\is New York, 19,-El corresponsal también el bosque situado al Norte U}COI?-llnenti Y fm ｨ｡ｾ･ｾ＠ ｵｾｾ･ｲＺｮ＠ San Sebashan. Me b;10 1nf9r 
Di.1z, ･ｸＭｐｲ･ｾｩｴｬ･ｮｴ･＠ de la <lestempladas. y el gobicr 0 del ｎ･ｾ＠ York ｔｩｭｾ＠ en Londres de Moreul. En E'.Sta re¡ión se termmdo que la 1eY5, s;na ªdon Ma· ｱｾ･＠ allí han yisto vanos objetm 
1) " r ( , . l' 1 b 1 comunica que el Ltverpool Post tomaron muchos pnstoneros. Una acepta os por e lll ico m1 pertenencia y esto lo creo 
wµuu ｈｾ｡Ｌ＠ Y t\ • <;>tras perno- me Ｑ ｾﾪ＠ ª ca eza ante e so- dice que existe solamen e un ..:ocu· división de tropa escogid .t recupe· nuel A. Sandoval Pasos. que allí viven Trinidad ｙｾ＠ ...... 

UUl'I cttJ ｲ･ｾｰｯｲｵｭ｢ｩｬ＠ 1dad. berb10 Jefe . ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴ｡ｬＮ＠ mento semejante al ma 1fiest, del ró Plemont, la sostuvo contra to- Por un lado ｾｬＮ＠ D;lªl ｬｬ｡ｾ｡､ｯ＠ de· Ramírez. 
¿Será qnc se sospecha algo 1Será. posible que un Eje- Kaiser cuando tomó el mando en dos los ataques y tomó 7\>0 prisio' fensor.del Munic1p10, ｱｵ･ｮｦｮｾｾｮｴＭＸ＠ -Nos acaban de informar 

del ex Presideute y de su cutivo que así se conduce en ･ｾ＠ ｦｾ･ｮｴ･＠ occidental y e el que ex- ｾ･ｲｯｳ＠ .. Resto del frente cañoneo ｾｸｴｯｲｳｩｯｮ｡ｲ［＠ por ｯｾｲｯＬ､＠ e ｴ｡ｳｾｩｾＺ＠ ayer capturaron nueve 1 
adicto el Coronel 0-ómez? el interior. pueda dominar una P.1d16 Napoleón ､･ｳｾ＠ de su eva· ｭｴ･ｲｭＱｴ･＿ｾ･Ｎ＠ co ｧ･ｮ･ｲｾｯ､ｩ＠ acepan o 'lf Y entre ellos .al ａｬ｣ｾｬｾ･＠ del J 
E 1 l 'b d'f{ .1 · · .6 t ? N stóo en Elbay antendr Waterloo. V181tando el frente nes ant<;>Ja zas Y por u imo y su secretano Casimsro KUIW• 

ntonces a a ey prescri e 1 ･ｾ＠ rutuaci n ex er!1a un- El Post espera 9ue la ogía his Londres, 19-Vía Prensa Asocia- el Juez ｖＱ｡ｾ･ｳ＠ dando fallos Y ｴ｡ｾ｡ｾＺ＠ -iOh, qué bueno está esol 
el ｭｯｾｬｯ＠ e mo debe ｰｲｯｾ･､･ｾＭ ca. ｾ＠ por eso prcc1sam.enteltórica se llevaraé ca completa- da. En su vi9lta al frente Occiden· do honorarios en menos de vemtt 50 el acongojado sefior 
ae ｾﾷ＠ e ·éeguir • qu• depués do una serie de diente. tal el Rey Viajó 350 millas, visitó ｣ｾ｡ｵｯ＠ horas., ｒ･ｳｵｬｾ｡ｾＹＺ＠ un fallo ｡ﾡｴｲ･ｾＺ＠ ese secreta · del A 
por e camino do las arbitra- hm:Aillaciones y concesiones Dos conspiradores fenciados ｮｵｭ･ｲｯｾｳ＠ sectores y muchas veces eflmero, segui;i ｾ｡＠ f-Pidon ､ｾ＠ algu- es el que mantenía en movi · 
riedades es mejor para el sin nombre no ha podido ni á muene estuvo bien adentro de la zona de nos, una Mumcipa 5ga d.que impug- á los ladrones· él les indica 
ｅｩ･｣ｵｴｩｶｾ＠ romper francamen- siquiera ｣ｾｮｳ･ｧｮｩｲ＠ que pa· Atenes, ｾＹＺＭＭｖ￭｡Ｌ＠ Prensa Asocia- ｦｾ･ｧｯＮ＠ La tropa le vivó con entu· na los ｾ｣ｴｯｳ＠ de un tn ico,dunf oue· lugares Y op<>rtunídades para 

11 • • da-La op10ión pubhca &J)rueba la siasmo. vo pleito con el antes t: ensor los robos ese era el verdadero 
te cou l.a ley, e;, ue escarnecer- ｾｵｾｮ＠ .los ｅｳｾ｡､ｯｳ＠ U mdos . la sentencia ､ｾ＠ muerte prqnunciada Londres, 19..-Al regresar á ésta Quezada Y un Juez en ｰ･ｬｩｧｲｾ＠ ,de de todos Íos bandolel'OI que 
la con b1pocresfa. irrisoria cantidad que ans10- por el conseio de guerra ｾｯｮｴｲ｡＠ los el Rey telegrafió á Haig lo siguien· ser acusado. Nosotros. ｾ･ｳｵｭｩ･ｮ Ｍ por esos lugares ¡Dios auien 
ｅｾｴ｡ｭｯｳ＠ presenciando con samontc esperan para aliviar dos oficiales griegos ｱｾ＠ se des- te: ﾫａｵｮｱｾｾ＠ ｾｲ＠ el ,momento la dolo ｴｾ､ｯＬ＠ exclamamos: ¡Basta de me devuelvan mi dinero1 

más 6 mt>nos frecuencia he· su suerte muchos miscrables.

1

cmbarcarop. en el , ｐ｣ｬｾｯｮ･ｳｯ＠ de tropa se vio ｯｾｨｧ｡､｡＠ a ceder algo oprobios! . , , d 
. ' p b un submanno .aleman. e espera de ter,reno debido al puro peso de Y el Gobierno .ql:le pensara. e 

choa que no se ｣ｯｭｰ｡､･ｾ･ｮ＠ ｾ＠ ero no ay esperanza. que la·sentencaa tendrá ecto sal_u- los numeros, la impresión que me ｾｯｾｯ＠ esto? Y el M101stro que vmo ｎｯｴ｡ｾ＠
con las pro me. as de arriba - - dable. sobre aquellos que estan ｨｾ＠ dado es qu¡;i nii;igún ejército pu' a Ｑｭｰｯｾ･ｾｮｯｾ＠ tan ｨ･ｲｾｯｾｾ＠ modelo __ ., 
==::::::=========:::;:==========:=.:======:::::::::;.:===:__ ｾｮｳｰＱｲ｡ｮ､ｯ＠ en pro de Constan- diern ｳｾｲ＠ más mtrepido ó más Heno de ｍｵｮＱ｣ＱＮｰ｡ｨ､ｾ､Ｌ＠ ｱｵｾ＠ ｾｩｲ｡Ｈ＠

tino. de confianza que el que Ud. tiene S1mpát1ca m1s16n DE IAIDAIMC Avisos económicos . el honor de mandar. Después de El dominio 17 que acaba de pa· Automóvil Buick 
__ ｾｮ＠ est;¡ sección publicaremos Informe 1111!ét .. ｲ･ｬ｡ｴ｡ｾ＠ que había inspeccionado sar leyó una brillante ｣ｯｮｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ Lo más fino que ha ｬｬＱｴｧＱｍｬＴＡ ｾ＠

avssos a cmco centavos de córdoba Londres, 19-Despues de un . vi las uwdades retiradas recienternen· en los salones del Hotel Rivas, el país. Por hora, 4 peSC>S, E 
ｌｾ＠ bodas Cuadra-Zavala por cada línea, semanalmente. · goroso contr,a ataque restab}eci · te del frente y el despacho ae ta inteligente y culto caballero don ffer recibirá el pago. Teléfono 

El d11& de Jc;-s.é el Casto, ｮｵｾｳｴｲ｡＠ TONICO DE MALTA ''"IArHIES" mos nuestra haea &l sur del Som- tropa de refresco anhelosa de re Sofonías Salvatierra. Justos apre· Estaciona frente á la casa de 
ｓ｡ｮｾ｡＠ Parroquia ･ｾｴ｡｢｡＠ de ｦｩｾｳｴ｡Ｎ＠ esÍa verdadera cerveza para NODRIZAS y me, por .el valle Luce. . fouar á sus compañeros, y de ha' ciadores como somos de la labor tor M. Torres.-Catle del 
Lucia gran4escortina.s blancas, sus convakc11:ntos. Cómpreladonde JOsE BE· ｒ･ｰ･｢ｭｾｳ＠ dos formidables ata ber escuchado con asombro 1 patriótica de don Sofonías, no va· de Marte.-Febrero 15 1918. 
ｨＭ］ｾｭｯｳｯ｡＠ pilares vestidos de verdes NITO RAMIREZ, \'enlas por mayor y me- ques enemigos en el irl!ntc Marce!, narración por oficiales t da cilamos en tributarle nuestros más Automovil Chevrolet 
hoJaa de palmeras y unos cuantos nor. al oeste del Somme. Ea cad'l un., lc,s indd d 1 1 Y ropa e · 1 , 
cinoa parpadeantes en el altar ma- - Cuestor ó demandante de imágenes. de éllos causamos graves pérdidas , entes e as uchas tenaces smceros ap ausos por su ｣ｯｮｳｴ｡ｾｴ･＠ El mas nuevo Y mejor de l 
yor. El aire saturado por el olor se necesita uno con buenas referencias, vi· al enemigo lnmediatameute al ,sconttnuas, ｾｳｴｯｹ＠ ｳ･ｾｬｽｲｏ＠ de que to· ･ｳｦｾ･ｲｺｑＮ Ｎ ･ｮ＠ pro de nuestra perdida dad. Estaciona frente al Club 
acre del incienso: las espaciosas sadas por autoridad. ･ｾｴ･ｳｩ￡ｳｴｩ｣｡Ｎ＠ Di.rigirse al norte del soºmme la infantería ene- do el ｾｭｰ･ｮｯ＠ S.!. umrl! ｣ｯｮｭｾｾｯ＠ ｾｮ＠ ｮ｡｣Ｑｯｾ｡ｬｴ､｡､ＮＬ＠ . nagua. Teléfono 318. 
naves pletóricas de gente seria- ma>:ordom<> del ｓ･ｮｯｾ＠ de .Esqu1pulas de miga avanzó ea cuatro inmensas expresar ｾｵ＠ gratitud a _su e1erc1to Y a propos1to1 la conducta de Admirable 
mente vestida Y ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ virtuoso ｔＱｰＱｾｾｾ｟Ｚｮ､ｾＱ｢ｪｾｾｾ＠ ｐｳｾｾﾺｮｾｾﾺ＠ se venden olas que fueron rechazadas por la ｾｲ Ｌ＠ la ｦｩｾｾ･ｾ｡＠ Y pericia ｣ｯｵｱｵｾ＠ nuestro conterráneo ｓ｡ｬｶｾｴｩ･ｲｲ｡Ｌ＠ Acaba de pasar la catás 
Padre Ulloa pronunciando suave, horcones y postes ｾ･＠ madero-negro y gua- ｬ￭ｮｾ＠ de puestos ｡ｶ｡ｾｺｾ､ｯｳＮ＠ Sus ｾｾｾｾＶ Ｑ＠ contmua tratando . este for ｢｡ｾ･＠ contraste con la de servil ｾ｡ｮﾷ＠ pantosa que arniinó Guatemala 
clara y ｲ･｡ｰ･ｴｵｾ｡ｭ｣Ｚｮｴ･＠ las pala- ch1p1Hn de cualquiera medida, y toda clase bs)aS se cuentan por millares. Ayer e !ltaque .. 9ua!qu1era qu.e quismo observada .P'?r don Jose A. sin embargo ya está de nuevo 
bras s1&crosantas conque la Iglesia de maderas aserradas y rolhias-1,_ Calle tarde efectuamos operaciones loca- ｨｾｾ｡＠ ｴ･ＰＱ､ｾ＠ el ｰｮｾＱｬ･ｧｾｯ＠ de par.ti: ｾｲｴ･｣ｨｯＬ＠ ｡｣ｴｵ｡ｾ＠ M1nistro de Rela- ta la Escuela de mediciDI de 
C.tólica une eternamente á sus Norte No 135· les coa éxito en la vecindad de cipar .en mis expenenc1as se sent1ra c1ones Exteriores Y sobre todo, capital de aquella República. 
ｬｵｾＧｯｳＮ＠ · - LONA <..:HAROLAD.4 para ｣ｯ｣ｨ･ｾ＠ _Y Serre Avanzamos li.O'eramente la el mismo hormigueo que siento cuando con gran destachatea dice, En una carta que escribe el 

, , BACALAO s i:. ESPINAS acab.i de rcc1b1r . • F> yo en la raza b · t · 1 . ' l ' lt. h d L N · · . n A¡ustin Cuadra Gómez y JOSE BENITO RAMIREZ. hnea, capturando 230 alemanes y í . . . n an.ca Y en e ･ｾ＠ segun a u ｩ Ｎ ｾ｡＠ ora e a oticia diao.te don Carlos Fletes á su 
F_µomenitll .Zavala forma.bao la En la oficina de Agencias &- Negocios 40 máquinas. En otras partes del P ｾｴｵｳ＠ mvencible que ｮｾｳ＠ llevara del 17 rec1en pasado,, •es absurdo padre don Inocente del mismo 
dichosa pare1a que era Objeto de de Jose Gordillo se compra una araña de frente de batalla avanzamos tam- r e tas pruebas. Aqm en casa estar .Pensando en Umón Centro· llido, le cuenta que ya está IDI 
tanto regocijo. ¡Para ellos fué la cri&tal para lui Eléctnca. bién la línea y tomamos prisione· eiaem.os que asegurarle la potencia americana». ｣ｵｬ｡､ｯｾ＠ que entró de interno 
dicha toda de aquel ·día! Parecía A ｜Ｑｌ［ＬｵｾｍａｒｦｬｎｅｚＬ＠ & ｾａｎｄｅｒｓＬ＠ ros. Temprano de la tarde de v ｯｮｾｬ＠ Y los ｨｯｾ｢ｲ･ ｳ＠ Y mujeres en Doloroso es confesarlo, pero en cirujía en el Hospital, y t 
que el ctelo reuniendo todos los ｾｴ･ Ｎ＠ ｌｾ＠ Libertad, Chuntales- ricne c:1 me- ayer hubo activo cañoneo cnemi- Ju tatleres coul1nuaran .l llt;;!nar verdad, lo que para los rivenses con estas reveladoras p¡lllalDnll 

d 11 • - Jor surtido de mercancias, abarrotes y me- • to as las demandas 'd d d b' ' b l d l ' · T d h guces e os vanos anos que se dicinas. Especialidades en licores finos, con· ¡o en la vecmdad de Bucquoy. d la uerra Y ne1.,.m a es e ta ser un s1m o o. e ･ｧＱｴｩｾｯ＠ « o o a .sido un ｬｩｾｾｲｯ＠ paréD 
｡ＦＮＰＱＱａｲｏｾ＠ loa derramaba ayer, como servas, telas de fantasías y medie mu de pa- • • ｾｲ＠ · . . , orgullo! es en ｲ･｡｢ｾ｡､＠ su mas Es ad aura ble la vitaliaad de 
procesiones de lui sobre aquellos tente, y venden a preciOll muy baratos. Optím1smo en Londres . ranql!.ilidad ｾｮ＠ Parts cruel ｡ｦｲ･ｮｴｾ［＠ por eso s1 ｡ｬｾｵｮ｡＠ vez país. 
enamorados corazones. Cayetano Otero ｾ ｶ･ｮ､･＠ Soda caustica Londres, 19r-Vía Prensa Asocia- ans, Ｑ Ｙ ｾ ｅｮ＠ los c1rculos oficia- por desgracia para Centro América Parece men.•:ra 

A llll nueve y medi11 de la maña· en lata; ｧ｡ｾ｡ｮｴｩｺ｡＠ que se puede fabricar da. Comienza la semana con un le parec:;e ql;le no existe temor de los yanquis quisieran ｲｯ､･｡ｲＡｾ＠ de N ｾ＠
na concluyó la ceremonia y salic- ｊ｡Ｎ｢ｯｾ＠ ｅ｣ｯｮｯ Ｎ ｭｩｾｯ＠ Y azul moto:ado. . sentimiento de optimismo general la toma lDmmente de Amiens pues los honores de Presidente sin man- pareºcsenasereS{superatnabqluees, ptreraoabaAJ.lllu 4 

1 é • d d --.Soüa CuUSllQ de magnifica c:iltdad h d · ' 8 er eStUVO allí el 'd 'p • d t '' ron OI rec1. n cas&úOS .segui ｾｳ＠ e en latas de cincd galones ,·ende en ｍ｡ｾ＠ que. a es.ta o creciente desde ｨｾ｣･＠ e , . ｾｲ･［Ｐｩ＠ ente om- o, en onces este ｳｾｧｵｲｯ＠ el M1nis· q_ue ｣ｾｮｴｩｮ･＠ funcionando la l 
dos largas filas de ｾ｡､ｮｮｯｳＮＮ＠ . na¡¡ua don José ｳ Ｎ Ｑ ｮｾｨ･Ｚ［Ｌ Ｂ＠ barno san An- va!los dias. ａｵｾｱ＠ ue ya paso la e para ｴｮｳｰｾ｣｣ｩｯｮ｡ｲ＠ como . ｾ･＠ tt;o que ｾｲ＠ tanto tiempo ha acari- na chma. o· alá · la 

Ambas ceremonias, la c1v1l y la ton10, panadería "La cuscattcca. ·• primera gran crisis y el enemigo · ｾ＠ ･､ｾ＠ ｾ｡｣･ｲ＠ me1or la cvacuacion ciado la idea de llegar á ser Presi· vocación de J la ｾｯ､＠ ｣ｯｮｳｩｾｩｦ｡＠
religiosa, resultaron regias, ｲｴＺｾｩｳＭ - BNsft« u .. sin perdida de ｵ･ｮｾｉ＿ﾰ＠ ｾＱＱ＠ está parado por ｡ｾｯｲ｡Ｌ｟＠ nadie cree si ｾ Ｘ Ｌ＠ a, ｾ･ｳｾ＠ necesaria. Ta.mbién dente nominal, que en su ciudad hibe. r en qu 
tientto el carácter de una mag111f1ca sombrero de PªJª o de pelo donde Iom"' que el aleman este batido todavía v tto ª hl t .. ｰ ｾ＠ ･ｾ＠ ｴｶｾｯｮｴ､Ｑ､Ｑ･ｲ ﾷ＠ natal no obtendra un solo \'Oto que R . 
fiesta social. A. Var.gas que ｾ ｯｮ＠ 1°"' mPJores de 1ª P1iU&: a no ser que algún factor como ei Informe Italiano llegue á dar visos de le 1 d d · E ･ ｾｭ｣ｩｮ Ｎ＠ · 

De Granada vino al matrimonio ,-.Se necesiu comrrar ｵｮｾ＠ máquina tiempo, impida más pro'¡¡reso .C:l uartel genl:ral itauano 19- elección ga i a a su 1 9 ral. Jeffnes, DllD.ero bi 
d l f ·1· c d "Smger", con bobma, de medio uso. En ' • • E ectuóse e . • • conocido está encar....&do de 11 2fan parte e a am1 111 ua ra y esta imprenta informará.o ·pais entero esta preparado pa111 · eremonia conmovedora amnsponsal a · - 'd li'" 

además los doctores don Manuel YENUO variüs fincas 
0

de ｡ｧｲｩｾｵｬｴｵｲ｡＠ y otros y 9uizás ":layores asaltos cQn· c ª!ido el duque de Aosta conde- Rivas, 20 de marzo de 1918. ' ｾｻｾ｣ ｴ ｾｮ＠ e iºLs trabaJOSGdel ada. 
Puoa y don Carlos Cuadra Pasos y potreros, con plan1ac1one:. de caña de tra lu lineas abadas que protegen c ｯ Ｑ ｾｯｮ＠ medttUa por valor al ge- f ona en ｾ＠ ago d ｾＭＭ］＠
el caballero don A2ustín Gómez R. uúcar y chagü1tes, con pozo de muy bue- Amiens y París. COmo el alto n a mgles D..:huar Radieliffe al .. ｯｾ＠ pasaJes del ｦ･ｲｲｾＱＱＱ＠

Nuestra reducida sociedad estu- ｾﾪ｡ｧｵ｡＾ Ｇ＠ cerca de esta c•udad .... ｵｭｧｩｾ＠ mando alemán anunció al público m yor Ｎｌｯｷ･ｾ＠ Y á los capitanes p 1 I" f Es irritante el proceder de la 
vo presente en aquel acto y dió a Aorah.un ｎｾｲｶ｡･ｊＬ＠ dos Clladras al OCCI- que esta es Ja batalla decisiva cual· e ｲｾｬｬ＠ y Wtlktns, de la Cruz Roja or e egr1 o de El P!esa del ferro-carril. Vende 

tr d l 'fi d 1 · f denle de la N 1. • d · · , Í d 'd aincana billetes de primera en CUI mues as e can O y e a simpa ta -Ycndoó ｣｡ｩｾｩｯ＠ por vacas 0 por ani - qwera ecision Uera e UD uelo h. ' alvador ' 
que nuestro querido Tin goza enn·e mates reauiablu m1 cab.&110 Ckolv. Es ｾｮ｣ｬｵｳｩｶｯＬ＠ ｣ｯｮｳｴｩｴｵｩｲ￭ｾ＠ ｵｾ｡＠ ｣ｯｮｦｾﾷ＠ f' .alas mgton, ＱＹＭｓ･ｧｾｄ＠ _cálculos 1nu!J1ero que se los ｣ｯｭｰｾ･ｮＮ＠ Y 
DOIOtroa. excelente pad.ote,-J . o. Góme¡ h. s1on de derrota. Aqui retna•la opt- 0 .i 1 es franceses las perdidas su· -- e ill!porta que la mayoria de 

Por la tarde partieron para Gra- ..-Una maquina nueva para fabricar pas- nión de que al Norte del Somme la fn .8 por los alemanes en ta em· · . San Salvador lo de abril ｐｾＬＡ｡ｊ･ｲｯｳ Ｎ＠ muchas veces seAortl 
nada loa eapoaoa ｃｵ｡ｾｲ｡＠ Za val!! y ta:s ahmenuc1as, ｾ＠ vende barata. Esta lm· ｾｩ｣ｩｯ＠ británica se 59lidifica rá- ｾ Ｎ＠ ｴｬｾ｡＠ｃｏｾｬＡﾰﾪ＠ .el ｴ･ｲ｣ｾｲｯ＠ y quinto Sr. ｄｩｲ･ｾｴｯｲ＠ de •La "rrÍbuna•. ' np1os, ha¡ran todo el largo viaJt 
el selecto acompañamiento, deJan · prenu da.ra. mas infonnes. p1damente y que se esta o reempla- ｾｊ･ｲ｣ｬｴｯ＠ _ lmtanico ascienden de 275 Terminada la Semana Santa. ear Ple • 
do aqui ua ｾｾｯ＠ vacío para siempre _ _ ｺ｡ｮ､ｾ＠ ｬｾ＠ tropas cansadas con nue- ª 380 mil ｢ｯｭ｢ｲｾＮ＠ piezan á re¡resar los excuraionis' En l tren á los pueblos. 110tlltlll2 
y á una famtlti& entera con _los 1m· vas d!vss1ones. No &e preocupa Se Ａｾ｢･＠ tamb1en que los alema· tas de .los balnearios de La Libertad do, s.e nota má_ e ta falta qae 
perecederos recuerdos agn-dulces HAY LADRONES CERCA por dicho sector. El plan alemán Ｇ［ｬ･ ＰＰ ｴｾｮ＠ despachando los heridos Y Aca1utla y de la la¡una de Coa· Gobierno deb1a correp. De 
del dia de San José de 1918. . DEL PALACIO de separará los aliados fracasó ab· ª gica, ocultand_o. a_sí al_público tepeque. solo ｣｡ｲｲｾ＠ han hecho dos di · 

Yo •. con todas las ｦｵ･Ｎｲｾｳ＠ de m1 De 1 d . ｳｯｾｵｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ Hasta la vez el ene- sus ｴｲ･ｾ･ｮ､ｾｳ Ｎ ｳ｡｣ｮｦｩ｣ＱｯｳＮ＠ Ha sido * Hoy habrá juegos d . ｮｾｳ＠ reduciendo el de primera 
cor¡¡zon y de mi fe catohca, rogaré ｰ･ｲ､ｩﾪｵｾｵ･ＺＡＧ｢｡ｵｾ＠ ｭｾ Ｐ ｾｳ｡＠ d'¡ ＺＱｾ＠ migo ha ･ｾｰｾ･｡､ｯ＠ 90 divisiones. ｐｾｩ｢ｬ･＠ identificar cerca de 100 di' val en el parque Uueñas e carna mitad. De donde r ulta. que 
á D.vai que a.) ｵｾ･＠ á nuestro ｾｵ･ｮ＠ ñ bad . El ｾｯｬｰ･＠ pnnc1pal ｨｾ＠ .cuido sobre V1Stfines ｡ｬ･ｭ｡ｮｾｳ＠ que participaron * El Congreso reaÚ d , gando uno su pa aje de primerle 
aouacu Y a su d11cna y aprec1a4a ª os, tra 0 • Pa.bi J Med no los Ｑｮｧｾ･ｳ･｡Ｎ＠ La noticia de que es· en ¡!ataque. Mas el.e diez de ellas 1ab<?res en la próxima useara sus ve obli¡ado á viajar de ter 
"'.,"'" tt ｬ｡ｯｲｾｲ＠ no.e.u y pcrvenir 0 · ra · tá lloviendo da la esperanza de que ent ro'? ｾｾｳ＠ veces en ｾ｡ｴ｡ｬｬ｡ Ｎ＠ Al' esperase que muy ｰｲｯｮｴｯｭ｡ｾ｡＠ ｾ＠ que, á juicio d la ¡eoeralMll .. 
duhA01. el avance alemán sufrirá de la mis- ｧｵｾｳ＠ ､ｩｶｩｳＱｾｮ･ｳ＠ fueron relevadas decreto convocando á 1 · ara constituy simpl mcnt ｵｮｾ＠

Partió tro hermoso templo una planta de ma causa que puso fin al último al fm ､･ｾ＠ pnmer día, dspués de ha· presidenciales e ecciones o podrá el iniaterio dt 
El alcalde doctur Aragón partió gasolina que costó muchos esfuer· gran avance británico en la n:'sma ber perdido más de la mitad de su * El Gral León Bol ｾ＠ d' m ntó rem di r el mal? 

6 M .. 1 .. ¡ .. lp.t eu asuntos puramente zos á los fieles. región. El anuncio de la visi. . del ¡ente. tor de ｐｯｬｩ｣￭ｾ＠ rav anos, uec· 
ｾｲｾｯ｡｡Ｑ･ＱＮ＠ Que rt'grese pronto. Naodaime, 20 de marzo de 1918. Rey á la tropa en el frente C{IJlSti· · Ｍ ｾＭ Ｍ ¡ado, casi en ｾＺｴ｡､ｯﾪＺＱｾｮｴＡＳ＠ ha lle· JO QUIN VIJIL 

v .. 1 Nueva planta CHó GALLAR. iuxó agradable sorpreea para el ···Se necesitan voceadores A ｾｾｩ ﾷ＠ l ABOG 00 
.,. OI d&it flll&ot utna6 D&Jll· -- pObllco. Se les ｰ｡ｧ｡Ｎ｢ｩ･ｩｾ＠ ' D&Z 
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