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EL CRIMEN 
Para poner dique á una pro· lo extraordinario; y las medí· 

paganda innocua en favor de das que deben tomarse para 
los imperios centrales y para contener la ola gigantesca 
ser consecuente con la alian- que. amenaza arrollar á la 
za que, cen ciertq modo•, (así sociedad, deben ser iguales, 
reza la frase oficial) existo al menos, á las que ha puesto 

I con el gobierno de los Estados en práctica. el Gobierno para 
Unidos, el Ejecuti\•o de Sica- reprimirá los que pretendían 
ragua acaba de dar un decrc- fomentar con su:; puplicaciu· 
to en que t;C conmina ú los ｮ･ｾ＠ la atmósfera pro-germa
que f'altcu á sus dispol:!icioncs nista entre nosotros. 
hasta con deportación por Pida el ｾｪ･｣ｴｬｴￍ｜Ｇ､＠ autoriza
tiompo in<lcfiuhlo al ｡ｮｾｬｬｩＭ 1;ióu al ｃｯｵｾｲ･ｳｯ＠ para repri
piélago semidesierto de 80- mir co·n SC\'f.Widad militar el 
lentiname. bandoltirisruo q uc mantiene 
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LA INTERNACIONAL 
Harina Lacteada Neftlé fr;;ca Ｍ［Ｚﾷｾ｡｢｡､｡＠ do recibir de los de
pósitos de Londres, ofrece la F'a1·macia . 

LA INTERNACIONAL . 
de Humberto Guevara R. . 

Tiimbién acaba de recibir gran variedad de extrHctos ｌＧｬｭ､ｯｾ＠
Mnlford, cspcclfico rccoastituxcuto. . 

«Caroos> y Peróxido de l:Iidróg-cno (Agna ｏｸｩｧ･ｮ｡Ｎ､｡ ｾ＠
i\Iulford, de 12 volúmenes de fuürza, con tapon <le ｳ｣ｧｵｬＧｩ､ｾ､Ｌ＠
<'omhinado. 
llran variedad de ampollas, Filacógt-nos y Sueros para uso 
hipodérmicos. Precios racionales. Esmerado despacho. 

' .\íanagua, .Nic. 

El poema 4el piano Notas 

ｾ･＠ da el gusto de au111H·m1:. n 
ｭ｣ｲｯｾ｡＠ clientela quo. eu :7ll ala11 de e 
laccrla .1r.í' introdµc1du grande tn 

fas crt·su tYtl.>rica de culzado, conl!ist 
te una de ellalS en .ei empico. dt> iu 
impermeable,. ｩｬ･ＺＮｮ｢ｬｾﾷ＠

1
y con

1 
s1stentc1 

cual le proporciona a as o nas bcll 
• duración. Este cal.za<lo a8Í uu. eco 
ｾｩｯﾷｵ･＠ á tan Uajo prccw ＨｾｯＮｭｯＮ＠ el salí 
d; esta fü,brica. Su propictartu no e 
tima medios para. q no . e.Ha rcspond 
h. justa fama de qnc v1cnc prece 
de1:1dc ·su f undaciún. F'rcn te al Pala 
de Justicia. . 

.i\fauagua---Nicaragua. _./ 
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Industria y Agricultura 

El teatro de Ja guerra ･ｾｴ￡＠ en zozoura. á Jos pacHicos <JJrllibroe11Mifo,•JIOIUS-lNTl.1US•> 
Organización de la 

FACULTAD DE MEDICIN,\ 
DE GRANADA ] . 1 el" d 1 b•t d l Cinco años que no estas á mi Automóvil Buick Apl1"cable á fticaragua eJos; os propagau ＱＱ ｾｴ｡ｳ＠ 0 1ª 1 antcH e os carup0!4. Y lado! El Hado cruelísimo que me Lo más fioo que ha lleg-ado al · 

las ideas y de las simpatías que amaga la vida Y la pro- señala el Karma de mis pasadas país. Por horn, 4 pesos. El chau- ﾫｊｾｊＮｐｲ｣ｳｩ､･ｮｴ･＠ de la Hep6 
teutonas no pueden salirse, piedad do la gente honrada vidas. Ab! qué fatal es la prueba! ffcr recibirá el pago. Teléfono ,378. TODO LO TENEMOS SIN R blica, de conformidad con la 
aunque lo ｱｵｩｳｩｾｲ｡ｮＬ＠ del cam- y trabajadora. 1 'o; ya no sonríes <.'On tus blan· Estaciona frente á Ja casa de Víc SABERLO APROVECHA ley J..,egirslativn. ele 1:: de febre 
po inofensivo de la idealidad; El peligro <!8 más inminen· cus teclasá todas mis ilusiones de tor :\f. Torres.-Calle del Campo -- 1 A 
Y sincmbargo, el gobierno h,a te, porque,• al .enemigo lo te· artista. El piano. Oh! compañero de !\farte.-Febrero.15 1918. Ahora que el Gobiernob'bd.ed ]s ro úlLimu- uu.Mrai.A: 1º. Orga 

Í deinfortuniosyde alegrías: te ale-· Autoruovil Chevrolet Estados Unidos ha pro 1 1 0 ª niza•· Ja .Junta )1rcct1va d 
creído conyeniente para el acmos aqu mi::imo; uo PS 1111ª jas de mí cuando más ,necesito tu El m1ís nuevo :r mejor Je la ciu· exportación á ｮｵｾｳｾｲ｡ｳ＠ ｰｬ｡ｹｾｳＺ＠ de la Facnftad de ｾｴ･､ｩ｣ｩｮ｡Ｌ＠ ()¡ 
bienestar de la República. die- bimple sombra la _que gra.vi, alma. La tuya es la m1a, son dos dad. Est.1cion.1 frente al Club .\.fa- productos aliment1c1os, es twrupo rugfa, Farmacia y JJentisterf 
tar medidas severísimas para ta sobre nuestras cabeza ; c. cuerpos que vibran unísonos, que nao-ua Teléfono 318 de echar una mirada á nuestro ｲｾ＠ de <Jrauc..1.da , de la manera.a·, 
castigar á Jos contraventores. la rcalida<l del crimen org-a- ni el uno sil! el otro dejarán de Elcélebre Cardo:za 'en Managua dedor para ver .. como hacer m 
J.> ara éECto se ba basado en uizado la q ni'! se aparece ｣ｲ｣ｾｲ＠ el somd!>. t\; er á las ocbo de Ju mañana pasajera Ja cns1s que ya ｴ･ｮ･ｲｯｾｳ＠ o-uiente: 

1 · d d f V.1ves en m1 con:io la rosa con la llegó á Managua con una fuerte encima, Debíamos haberlo hec. 0 e> Decanos Honorariul! Doc 
un decreto legislath·o de hace ante ª socie a . estupc acta. espm.a, como, la. meve en las gran· custodia el célebre ladrón Andrés con anticipación, pero nuestra 10· res don J. L. U rtecho: d 
algunos mesés. Y para combaur loij hechos des c1m!ls. \ sientes como _yo, Cardoza y cinco compañeros más dolencia tropical ｣ｯｾｯＮ＠ toda vege- d 1 

Bion pues· existe actual- aislados de los delincuentes todo el impulso de un ｧ｣ｮｮｾＱｯｳｯ＠ de aventuras. Inmediatamente fué tación trópica, es luJunosa_y enor· Agustín Pasos, Y on losend 
mente aquí rhismo en el in· ocasionalos, el Gobierno puc- m<;ltor ｣･ｬｾｳｴ･Ｎ＠ que nos, empu1a al conducido á la ｐ･ｮｩｴ･ｮ｣ｩ｡ｦｾ｡Ｎ＠ don· memente desarrollada; Y solo ｣ｾ｡Ｎｮ ﾷ＠ Chamorro. 
terior del pafa un grave peli· Je bacer que las autoddadc!i ﾺＢﾪ＿ Ｑ ｾ＠ ｯｨｾｰｾ｣ｯＮ＠ iQue ｾｬｬｯ＠ ｾｳ＠ t de se encuentra QOn una gruesa do el hambre, (q':'e Podíamos facil- Decano efectivo Doctor do 
g ro que cadá día va agrandán· de sll. dependencia se pongan ｊ｡ｰｯｾＮＭＭｌ｜､ＮｴｶｩＬｮｯ＠ que ha sido tierra cadena, ｾ｡ｮｃｑｩｑ｡､ｯ＠ con otro indi mente haber evitado) nos acodsa, Juan José Martfnez. 

t ,1 1 <l 1 l' d de mi espmtu. vic.luo 'l4e qo le desmerece en fa· nos estiramos Y aun bostezan o, \ 'tcedecano Doctor don NI dose más y más: el de la cri· t e ｾ｣Ｎｵ･ｬＧＢＧｯ＠ ｾｯｮ＠ a8 e .· I). c1· Las ｭ｡ｲｩｰｯｳ｡ｾ＠ ｦｯｲｱ｡ｾｬ･ｳＬ＠ el pavo mu .r ｵ｡ｾ｡ｱ｡ｳ＠ deshonrosas. echamos peste al Gobiern<? que no 
minalidad que avanza. · J ucllcial y, sm coritemponza- real, los dragoqes. ｾｰ＠ ｭ｡ｯ｡ｾ｡ﾡ＠ . la . Ｎｻ｜Ｈｊｬｾｦ｜｜ｬ｜ｬｑＮｓ＠ tiene la culpa que seamos. Ｑｮ､ｯｬ･ｾ Ｍ casio Rosales. 

De todas partes nos vienen ciones ｾ｡ｲｴｩ､｡ｲｩ｡ｳ Ｌ＠ apliquel) flor ｾ･ｬ＠ ｬｯｾｯﾡ＠ la diminuta caoec1ta ,;\yer ｲｾＬｴ｢ｩｲｮｯｳ＠ una nota del se· tes, salvo quiz.á por su clemenci.a Secretario Doctot don Erni 
noticias diarias de asesinatos to<lo el rigor de la ｬ･ｾ ｾ＠ ､ｾ＠ una ¡eischa en torno de 41?- ce· iíor pres\>1tero Vélez en que nos mal entendida en que no nos obh lio Lacayo. 

. • . ' J' é •. ' laJe campestre·, tnAo d•e eo¡am- di'ce que es f Jsn lo bl. do en a' 1 fuer·•a a' cumplir con nues- y· t · D t d de robos, d.c v10lac10ues, de .. an1 sto se. necesita mu- bre ･ｮｾ｡ｑｴ｡､ｯｲ＠ ＼ｉｾ＠ ｦ｡ｯｴｾｩ｡ｳ＠ Y de a .... PU ica ga a .._ icesecre ario oc or o 
todos los delitos, en fin, con- cha escrnpulos1dad ou la e · I alabania1 al astro.--padreÍ ay! si es ｾｾＺ＠ ｦｲＺｾｾｾｾ｣ｯﾷￚｾｦ･ｾｾｾｾｩｾｾｴｾｵｾｬｾｾ＠ ｾｾｾｾ･･ｮｾｲｲ･､ｩｾｾ｡ｾｾｾｾｾ､｡･ｾﾺ｜ｳｦＺｊｾ＠ Guadalupe Morales. 
signados en el Código Penal. cogencia ele los cru¡.ilcados que le veo ya ｾｑ＠ mi IU@Qte ator- no pudo ser matrimonio.• que de hombres libres tenemos con Vocales 1 CJ DI'. don Alejan 
Y no satisfechos con ejercer públicos, para evitar que se meqtada 4e ､ｯｬｾｲｬ＠ Los datos del referido suelto los el trabajo. . dro César; 2º, Dr. don Adá 
su oficio en las poblaciones burlen, como en muchos ca- ｐｩｾｮ｡ＺＭｩ･ｲ｡ｩ＠ ｐｬ｡ｮ｣ｲｾｮ｡･ｬＬ＠ ｾ｡ｮ Ｑ ｯＭ hubimos de Natalia Pa¡:ua¡¡ra y ayer En estos tiempos a9iagos para el Cuadra; :Jº, Dr. don Ltlii 
al favor de Jas tinieblas · de la sos que conocemos. la justicia ｾｾｲｩｾｾ［ Ｑ＠ ｾ･ｾＡＺｾ｣ｲｵｲ･･ｲｾｴｦ［ｴ￩ｲｧｲ･ｾＡ＠ misbo nos dijo ºJra persona, cuyo D.?-u

1
ndo, ｃｪｾｴｲｯ､＠ América, 1 Y ｾｳｾ｡＠ Downing y 4'\ ｬｾｲＮ＠ don le. 

noche 6 del deHcuid? de la::i y Ja. ley,_ . . ｮｩｾ＠ .de JDi lira. Mis dedos te h,an ｾﾺ･ｾｴｾ･ｱｾｾ＠ ｾｾｾ￡ｾ｡ｾｾｾｳ･ｾｾｩｾｾｾ｡ｾｾｾ＠ ［Ａｾｻￓｾｮｾｾ･＠ ｐｾｾ､ｾｲｾｾｾ､ｾ｣ｩｲｾ＠ ｮｾｾￓｴｯ＠ Alvarez. 
autoridades, los crimmalcs se OJalá que las ｡ｵｴｯｮ､｡､･ｾ＠ ｡ｾ｡ｮ｣ｵＱ､ｾ＠ ｴ｡ｾｴｯ＠ cuando ｣ｾ｡ｾ＠ pnn, en los nombres de lo fracasados todo lo que sus habitantes necesi- 2º-La Jcfatnrft Política 
organizan en cuadrillas disci- supel'ioreJa tomen ep. cuenta cipe de mis ideales e.o Milan.,,! \ c?1;1tray.eotcs, Y, que se ｬｬｾｭ｡ｮ＠ Eu- tan par? el wstén de. )a, vida, sino departamento de Granada 
pliuadas que se enfrentan en n nestl'ail ad ｶ･ｲｴ･ｮ･ｬ｡ｾ＠ enea- ahora ｾ･＠ ｊ｢｡ｮ､ｯｾ｡ｳ＠ ｾ＠ ･ｮｭｵ､･ｾ･ｳ＠ d1ha J aune Y Edmundo Zambrana para ahmentar tamb1en a otros púe · rá poseción de 8 ｵｾ＠ res pe 
batalla c'amp.al á. las mismas minadas ｮｩ｣｡ｭ ｯｵｾ･＠ aJ tiien ｾｮｴＮ･ｴ＠ r».108 ＱＭｦ､･ｳｬｾａ｡｣ｾ｡ｳ＠ ke ｰ､･ｲ｣ｧｾ､ｭｯ､＠ Y ｾｯ＠ Edmundo Zamora y Fidel.ina blQs menas favorecidos por la na· · á 1 b .a 

• , a- 31! • ｳｯｦｾ＠ an" .e .. rre: a a ven1 a ｾ｡ｩｭ･Ｌ＠ como aparece en ta puqhca· tQrale4'a. vos cargos os nom ra11 
fuerzas regulares del got;>1erno. ºeneial. ｲﾵｾ＠ ｰ･ｲｾｾｵ･＠ r no qie ｾ｡＠ fregua pa. ción de ayer. · En ｶ･ｾ＠ de importar ropa, debe- Comuníquese: Palacio 

Esto pasa ya los Hm1tei1 d<J ra ｡､ｱｵｩｨｲｾ･＠ 4!! ｾﾵ･ｹｯＺ＠ Te COJD· Nuevo jefe f\\ral ríamos ahora que tan altos precios Ejecutivo, :Managua. 4 de ab 
===:..-==-=======::;;:=:=--:-:::- ｾＭＭＭ __ ___ -- - ｰｬｾ｣･｡＠ en ｦ Ｐ ｲＡｾ￭ＹＧ＠ mf ｣ｯｲ＿ｾｯｮＧＮ＠ Ａｦｵｾ＠ nomt:adQ-jéfe del res¡ruardo alcania el algodón, exportar millo· de l9lX-ÜHA.'10Ruo--g1 ---,,-- ---r- ---------, --- ｾＱ･ｮｴｲ｡ｳ＠ vas ￡ｯｾｲｯｳ＠ ｾｾ｡ｲ･ｾ＠ a ser rqral i\gust!- ｾ｡ｴ｡ｬ･ｳＬ＠ en lu1-1ar de nes de dólares de telas mas f.inas · ó p 'bl" 
E• 1 d" d . "I A visos ･ｾＹｮｯｭｬＮｬＡｑＤ＠ ｶＱｾ＠ ､ｾ＠ ･ｳｾｯｲ｢ｯ＠ 4 de ｩ＿ｳｊｲＴｭｾｮｾｯ＠ G1lflt:rto Vauo, quien puso su re- de esa fibra Y teñídas, ya que tam I1ístro ｾ･＠ ｉｮｳｾｲｮ｣｣ｩ＠ n u 1 J••P • 11•• e llDI ane En esta sccc1on pubhciuem.os Crl!Dlµal. ponJra ｾﾷｭｱｳｩＧ＿ﾪﾷ＠ ｾｐｯｲ＠ 01.JQCla, bién tenemos la ventaja de pro. AREf.LANO. ,/ 

avisos á cinco centavos de cór®ba 9.!.U: 00 ｶｩ･ｰｾ＠ ｾｭｩｬ＠ J\.4f si es q';le Pasapóttea ducir las tintas necesarias que tan 1 · 
La •Revista de Marina.• de Val· por cada línea, ｳ･ｭ｡ｮ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｎｾ＠ tu er.es cpQJp la blllJl8DJ41lg bumil· Antonio Gutiérrez Fortín y H. ｾｬｴｯ＠ precio alcanzan ahora y una la lºó d 

paraíso(Chile,) DOI ｾ｢Ｎｬ｡＠ de un ＬＮＭｔｏｎｉｃｏｉ＾ｅｍａｌｔａＢｾｬａｦｈｊｅｓＢ＠ ､･ﾡｾｧｴｾｾｦ･ｲ･ｬ｢ｙＬｓｾｓＡ＠ ia ｦＡ･ｦｾｰｾｲｾ＠ \V,Selover, ｈｯｮ､ｾｬｲｾＮ＠ delascualesse produce ･ｾｰｯｮｴ￡Ｍ CUeS 1 ft e 
•Hermoso. ｡｣ｴｾ＠ de Jusuci;a.•, es la verdad ra cerveza para NODRIZAS y ｱｵ･Ｌｾ＠ VQ · Tl.J Ｑ ｊｦｩｊＹｦｂｩｪｾＡｬｬ＠ Ｌ･ｾ＠ Nuevo P.enód1co neamente. ---

•En el ｾｊ￩ｲｃｬｴｯ＠ de Chal'? acaba ｣ｯｮｶ｡ｬ｣｣ｩｾｮｴｯｳ Ｎ＠ c_ómpreladonde Jl?)sE . BE- d1':1º 0 ｾ･＠ geva ｾ｢ｩｳｭｯＬ＠ ·J ｾｬｵ＠ ｴｾ＠ Por ､･ｩ｡ｶ･ｯ･ｾ｣Ｑ｡ｳ＠ con •El He- No podríamos exportar géner,os J No publicamos hoy ]as n 
de producirse un hecho digno de NJ ro Rl\.111U.Z, \·eut;u por mayor> me- ･ｊｾ＠ e ｾ＠ ... urgu tt D post ｶｾｭｯＬ＠ ral40-" .se fundara en ｍｾｮ｡ｧｵ｡＠ otro de lana, pero tampoco neccsitana- ticias cablegrúficas porqu 
aplauso. qtaew¡ dade todo pan llfll'1' • arnnco,N...,. ｣ｯｮｾＮﾪ＠ u oar ｾ ＱＱ ＠ periódico COll&Crvadar 'cuyo ser · mos ｩｭｰｯｲｴ｡ｲｬ｡ｾ＠ pou¡ue-h.J¡y luaa. 1 . ' • 
de vista· un ejemplo de compafte· -EnQllM.Qe Juan Solónano, te venden ｾ Ｑ ＭＭＮｙ＠ la iñtempene de vo e.>· vicio estará el mismo personal No res á propósito en la .Renúbllca ox P'CM\ ､ｾ＠ u &r 
. 'd ' . d . horcones y poatcs Qt: madero-negro y gua· f1x1ador . b tod ' b . .. nes no se nos resolvió na n1mo Y e espmtu e cuerpo que chipilln de cualquiera m,cqi¡µ y toda ciilliC ·eo · · t , . ｳｾ＠ sa e av1a que nom re lleva- para la cría de ganadQ lanar en su· 1 • • 

merece ser tomado muy eo ct1enta uc maderas aserradas y ｲｯＱｩｾｩＺＬ Ｍ Ｑｶ＠ Calle ｾ＠ O. ｑＡｬｾＮ＠ ･ｾｓｲ｡＠ ｾ･＠ vcria ｾｮ＠ 11;u ra. ficiente cantidaQ parn cubrir nues- en la D1recc1ón General 
por el personal de nuestra Armarla Norte No 135. es ￡｡ｮ｣ｴ｡ｾ｡Ｎ Ｑ ｩｭｲ＠ ･ｨｾｳ＠ ｾｾ＠ e m;s Don Mario Sancho se hará car- tras necesiqácle8 'Pelégrafos donde ocurrim 
nacional. -f.ONA l:HAROLADA para coch. Y m ﾷｾ＠ P,r .1 ec dos , iJOS . mo ｾ＠ go lle la Dirección de •fü Heraldo• ｑ｡ｬ［ｾ｡､ｯ＠ como;, que ＱｩｑＮｾ＠ •viene de No t 

0 
' • d, 

El coron Jl señor Barros Merino, Jl.W4J..AO_ l>1.N Ksl'l.NA _acab.\ de rec1b1r cu1 ｡ｮｾ＠ y te . aqa la savia de ID! Y será administrado por qón Qó- ﾡ［［ｳＮｩｾｯＮｾ＠ Cll·idos quii.á no podríamos so r. s v ･ｲ･ｾｯｳ＠ . e 
que ocupa el tercer lugar en el Es- ｊｏｾｲＺ＠ ﾻＮｊＺ［ｾ＠ fJ.> ｬｾａｍｉｒｅ＿Ｎ＠ . buuJ.: .. ￩ｐ･ｾｯ＠ ･ｾ＠ que to no debo minuo Calero·n. · • · i' b · • f lt 

1 
tó sanar el mconvemente: y á. 

1 (ó d b En 1" ufictna ca Ｇ｜ｾ･ｮ｣Ｑ｡＠ &- Nc"oc1os ser fehz al¡un diaP Incauto· te ｾ･＠ " " H ba 48 ncar porque nos a a e car n d d t _ í 
ｾ｡＠ 8 ｾﾺＡＡｴｵ＠ ¡ra. <?1 se encontrn a de Jl>ié Gordillo$C '°mpro ｩ［ｾ＠ a;a.Qa de ·89 coni rar <fel ilto ar·cJ e 'te: , _ \-jQntra ttdos, . . que entra en le suela, pero tenemos ver a ' ex ranar amos m 
1mpoa1bihtado fls1<?a!Jlente para cfütaJ para lw ·EJéctru:a. ｾ＠ · ·d P J lº 1l ªt b !UP En J1notepe, una fabnca de los cueros y matenas necesarias cho que no se nos en 
continuarene1serv1cio;.r. por lo AVr:>0:-1\lAH.!I:>:EZ, &CAblOF;RS, ¡erm.oyededen .en ·fqs -ª ｮ｣ｾｊＱＢ＠ ｾｾＴｾｲ＼ｩｩ･ｮｦ･＿ Ｎｓ ｡ｮｴＡ｡ｾｯ＠ .b;strnda y para cubriris s en abundancia y garan tanto porque es 
tanto, ettaba ea cond1ctoncs de Lte. La L1beri.ad, 1..:hont.alei-Tienc el me· ｾ･ｳＬＮ＠ ain PJ ª Y sin ª'!lºr a lU xu ,O Mana Maunc1a Gómez. udieramos fabricar calzado sin . · ｾ＠
acojersc á la ley de retiro forzoso, jor s..irtido de mercandas, abarrota y me· sutil de ｾｲｊ｡ｳ＠ Y ｾＹｬｬｬ､ｯｳﾷ＠ lot1 ｭｾｳ＠ E;n Cnipaqgel!'a, una fábrica de P 1 d . ser \ ' lClO que ｴｩｾ＠ noiJ de 
con el 2oce de la pensión .ui¡nada d1cinas . .üpcciahdades en licorca.tmos, .:on· ｮｯｾ＠ comprenden, ｲｾ＠ ｐﾪ Ｎｾ ﾪ＠ lo que aguardiente á .f!Stebaoa jiménez. z.u&a ｾ＠ cartfn. f . porque lo hemos paO'ado ad 
á 8 tr 8 , . servas, telas de ｦ｡ｮｴｬｬｾｬ｡ｳ＠ y m.:dicmas de p.1, á m1 cuando me encaro a la maia E M t ues ra P ata es per ectamente 1 t d t o 

1 '! .er tqu1a. tente, y venden t precios muy bacatos. rutinaria· te muelen y te cansan n 4 ｾ＠ apa: . buena, le prueba está en cómo an a o, cuan o porque e 
Sin ｾｵ､｡＠ ｡ｬﾡｵｮ｡Ｎｾ＠ ｾｲｩｳｴ･＠ para UD cayt:tano Otero -..Vende Soda Caustica t ·ib ·. t d · ¿p ,. Uoa fabrica de aguardiente á nuestros amil;?os del Norte hansa- crnto•súlo hace referencia 

Jeft! digno y pre1111gio8?, que ha en Jata; garantíia que se puede fabricar Ｐ ｾ Ｙ ｾｩ･ｾｾ＠ á ･ｭ￭ｾｐｳｾＧＺＱ￡ｾ Ｐ ｾﾷﾡ＠ reyºJe ｾｾ＠ Cayetano Roa, en el lugar llamado bido acapararla· y eso de ca·mbiar que á los de la lista ne(J'ra ganado sus galones uno .ll uno por Jabon Econom1co y :uul moteado. . _ Palo de Agua. u t' l t b , 1 . ｾ＠ ｾ＠
sus reconocidos méritos. ver tron· ｾｓｯ､｡＠ c:.ou5tica, de magnifica calidad, canarios, ･ｾ＠ hado blanco de mis Eo Cáraeoas Rivas coatraba . n ar icu o an ueno por arucu Oi los suprime la Go1nunU»ci6 
cbada su carrera antes de haber ob· en l1;1tas Je c1ncu ¡;alones ｶ｣ｾ､･＠ en :'\la- IJ?.Usas. ｾ＠ Cmco años ｾｯｳ＠ separan; dos de aguardiente' á ｆｲ｡ｮ｣ｩｳｾ Ｚ＠ ｴ｡､Ａｄ｡ｾｯｳ＠ como nos lo ,mandan, cable(Jrafica»; pero no habla de 
tenido el grado superior á que de nagua uon José Sánches, barno San An· Clll<..'O anos que no oigo aquella Aguilar y PJia Ob 6 pu 1en o nosotros. Noduc1rlos me· l .· f. .

6 
, bl" 

ben as irar todos los militares , tanU), pana..;.ter,ia "J..a /. ｣ｾｾ｣ｾｬｨＺ｣ Ｎ ｦＮＧＧ＠ músíca mágica que me fascinó y r reg n. J<;lres,_ es Ｎ｣ｯｾ｡＠ que no puede dige- a m ormac1 n pu ica qae 
marioEs que sienten ｶ･ｲ､｡､･ｲｾ＠ ｳｯｭｩｦｲＺＺｴＧＺｦ･ｾ［ｪ｡ ＵＱ ｾ Ｑ ｊ［ｲｾｾＺ＠ ｾＺｮｊｾ･ｊＮｾｾｭｾｾ＠ me ･ｬ･ｶｾ［＠ cmco años de mutismo ª _ rn ｾＡ＠ cnteqo. Parece un ｨｯｭｾｲ･＠ se le entreg·a á ｴｯ､ｯｾ＠ los q11 
cariño por su profesión. A. vargas que son los ｭｾｪｯｲ･ｳ＠ <lC l;i pla,a. · ｾﾷ＠ ｾ･＠ ｴｾｲｔｊｧｬ･ｳ＠ peµas! . , ｐﾷｾ＠ ･ｮﾡｾｮ｡ｮ､ｯ＠ a l!n muchacho Ｌ｣ｾＱ｣ｯ＠ ｰｾｧｵ･ｮ＠ por olla, y la cual 

En estaa circunstancias se pro- ,-se necesita t-omprar üna maquina ¡Que amar¡o e11 !31 ￜｾＡｾｦｴｏ＠ y ｱｵｾ＠ Prueba 1ratl1 Y ｾｨｲｳ･＠ despues de la ｰｾ･ｳ｡＠ ｾ｡｣ＱｬＮ＠ adem{ls, en favor de la e 
dujo una vacante de general la "Singer", con bobina, de medio uso. En usotador es el fue¡o del ando are- d 1 fll d 1 d B ora estamos reducidos abana· de lo )' d E 
que de acuerdo con le ley, c¿rres. c;ita imprenta ｩｮｦｯｲｾｮ｡ｲ｡ｮＮ＠ . !1ª1! Cada día, cada hora, cada e as paT i ｡ｾｩｩ＠ e octor .. ecker no Y P]átano Y una que otra tortilla h SI a ia os. spcrare-• 
pondía al más anri¡uo de Jos coro· \'ENl>O van.,,,; nncas de agw;u!tura r. mstaute que pasa, nuevo tormento para os n ones Y ve11ga de ma1z en vez de pan. oy e resultado de noest 

les ｰｯｾｲ･ｲｯｳＬ＠ con .Plantaciones de can.i. de para mí. Cuál será mañana la otra . . - . • Arroz no nos falta aun en penl.le· gestiones. 
De • azucar y cha guites, con pozu de muy bue- d · , .b. ., N l , . Enviaremos una muestra de las Pasttllas ña canf d d d" ｨｾ｢･＠

Pero ･ｮｴｯｮ｣･ｾＮ＠ o_ brand o de ec1:1er· na agua y eerca de c:;ta e ｩｵ､｡､ｾＱ＾ＱｲｩｧｩｲＺｯＮ･＠ ｾ･ｰＹＱｯｮ＠ que rec1 lf(!. 1 o '? ｳｾＮ＠ del doctor Becker a todas las personas que b d l • a pero pu le!ª a r -----------------------------------·-
do con un sentimiento de estricta i Abraham 4 arváe;;, ､ｯｾ＠ cuadr.is al UCCI· solo se que ､･ｾＮ＠ aprender a reir sufran de cualquiera de los siguientes sin- a X? anc1a de arroz y mau;. Pa.saieros 
justicia. de lealtad y de compañe· ､｣Ｚｮｾ＠ ｾｬ｡＠ N" 1. • llorand<?• ｣ｯｾｯ＠ d110. el paeta; que tomas de enfermedad de los riñones }'vej iga, gl!nos ･｣ｨｾｮ＠ de me9os el pan El vapor San Juan llevó lOI 
rismo, los ooroneles más anttguos Ｍｖ｣ｯｩｬｃｊＯｾ＠ famJ?10 por '-acas '?. por am debo reir, ｲｾｩｲＬ＠ ,Y reir ｭｵ｣ｨｾ＠ ... , a saber: . ､ｾ＠ harma ､ｾ＠ tngo y aqu1 nos con- gui nt . . Cl d H tr 
que el señor Barroa Merino, renun. m:\les realizable!,$ m1 ｣｡Ａｊｾ＠ lo <..'/uJ/o. Es Que ｮｾ＠ ｳｾ＠ ｲｾｲＭｮｯ＠ ,SOY filosofo. Dolores de ･ｾｰ｡ｬ Ｎ ､｡Ｌ Ｎ＠ caderas .Y cmtur&; jv1ene examinar nuestras po1ibili- 'to li? , e}yas?1er._.<,?S· an boo 1 Fi 
ciaron al ascenso para ofrecer la ･ｾ｣･ｬ｣ｮｬ･＠ pad1ote-J. u. vom_c:iÍb h. Que no se fmg1r· por esto soy muy reum.at1smo, ｃｬｾｬＡｃ｡＠ o ｨＱｾｲｯｰ｣ｳＱＮＱ［＠ mcontl- dades. y. buscar lo que ｰｵｾ･＠ servir ¡1 cmas avm J.', _para Bal ｾﾷ＠

_ ,-Una máquina nueva pa.ra ta ricar pas- al t 'l t ¡ d l 11enc1a de la orina; dolor o ardor en el con· eti 1 d 1 h · d. . · Oamptoa,• senora y tres OIÜ 
ｶ｡｣ｾｯｴ･＠ al companero. de arm:is tas ｡ｬｩｭ･ＱＱｴＱＱＺＱｾＮ＠ _se vende barata. Esta l 1p· ｾ＠ d ＬＮｾＮ＠ or ｾ＠ e ,cetro rea e ｾ＠ ､ｾ｣ｴｯ＠ al orinar¡ asien;o ｾ＠ sedimen\o en ｬ｡ｾ＠ \, ｵｾｲ＠ ･､ｩｾＮｾ＠ _anna e trigo que . Ignacio Cardoze c. H. H 
que iba li obtener su retiro cuando, ir •pla <lar:\ ruá¡; mlormes. y1 a .1,s1ca. e ' or ｱｵｾ＠ no me ｾｮｳ･＠ ormas, una.> \'t:CC::. blanco COll\O allt\idón y se •\ª. es.P,e '"'º de 1\Uestras play.as H '\V Cleveland R. J Lock 
con todos sus ｲｾｱｵｩｳｩｴｯｳ＠ cumplidos, · nas te a ｾｯｮｲ･Ａｲ＠ ｾｭｯ＠ ty, 04 ｰＮｴ｡ｾｯ＠ ＼ＡＮｴｲ｡ｾ＠ amanl!o ＼Ｒ＼Ａｾﾺ＠ ·polvg d<; 'lac\rillo¡ ｩｮｷｯｾ＠ para me a E,uroµa sinó al fondo ｅ､ｷ｡ｾ､＠ ·L p th ' · Pb y· e 
estaba en cond1c1ones de ser ¡ene· de las ｮｴｶｾ｡ｳ＠ teclas! ｾＱｐＬｬｬＱ､｡｣Ｎｪ＠ Ｔｾ＠ ｩＡｧ｡｣ｾｭ［｣＠ y levantar atg;o del del mar. . Deb .1 , · .º . emus, ｲｾＮ＠ l 
ral. U 1 d 1 1 ＮＧ｜ｾｮ＠ me falta que saber tu eterua ｾｾ･ ｬ ＿ﾡ＠ ･ｭｰ｡ｬｬ｡ｭＱ･ｮｾｯ＠ O\'= ＮＱｾ＠ v1su; orines liay quien nos propone el bana- l'E nes Y Rafaela. Re,yes, 

ES hermoso ver un acto de des- ey 1 pi 0 sonrisa! ｴｵｾ｢ＱＱＱｳ＠ y del ｭ｡ｾ＠ Qtor¡ ､ｾ｢Ｑｨ､｡､＠ sexua1, el no como substituto del tri o Ex . mue . astman, Chepa ta Oeim 
ｰｾｾｮ､ｩｭｩ･ｮｴｯＬ＠ un ｧｾｴｯ＠ de abncga. ＱｾＮｵｦｳ＠ A. Delgatlillo, ｾｾｾﾪｾｾＮｾｾｾｾｾｾｾ＠ 0 :;r ｧｾｾ＠ ･ｾ Ｐ ［ｾｾｾ［＠ á ･ｲｾｾｾｾｾ＠ peril!'entos llevados a cab! ｰｾｲ＠ mí ﾷ ｾｧｧｾ Ｌ ｮ ｰ ｴＡ［ｾｲ･ｴＬ＠ Manuel J. 
cion ･ｯｾｯ＠ el que dcJamos relatado lodudablemente será sometida á Managua, diciembre de ttJ17. trialdad ｾ･＠ pies y manos; ｨｩ ｮ ｣ｨｾｮ＠ de pies el ano antepasado_ me probaron Puntarenas · ＿ｴＺｯｾ＠ ｦﾪｳｾ＠
en los tiempos que correo. la aprobación del Congreso una > pantorillas¡ cansa!lcio al levantar.se por las que ･ｳＡｾ＠ es un sueno y su harina M, . ª·en e l!D{lla. 

La actitud 'generosa de los jefes ley, por la cual se autorizará el uso ｲｮｾｩｩ｡ｮ｡ﾡﾡﾡ＠ ｬ･ ｵｱｩｲｲｾ｡＠ ó flujo blanco en las no es ,util para hacer pan. Su base D f . ｯｶＱｭＮＱ･ｮｾ＠ 9vll 
que renunciaron á su derecho en del palo para ｬｾｳ＠ ｊ｡､ｲｯｾ･ｳＮ＠ li.,.(Q) ; ｾ｝ＡＮＯｖ＠ Am.fr\\mxt»11 (Q.I Ｚ＾＼Ｚｩｾｰｾｊｾ＠ r aellontas, pérdida de memoria, de ｡ ｺｾ｣ ｡ｲ＠ no substituye el almidón b e ux1ones; ｾ｡ｸｵｮ｡＠ , . 
beneficio del coronel señor Barros Esto se hara en v1sta del alar, ｾｒＮｏ＠ !1'\\n ＱＱｲｭｾＮＮＮ＠ <"" eti;. etc. del tngo y además no he podid Mª!lco, ngela Mohna y Fehx 
Merino los honra J' enaltece. y es maote cinismo é incremento que el ﾪｾ＠ ＮｉｗＱＱｊＮｵＮｴＮｮＮｾ＠ ' de1

1
1¡:1ª0gªt Ｂｾ Ｑ ｴ［､ﾷｫ Ｑ Ｍﾪ＠ prucba1 ｣ｯｾ Ｍ las "Pas_tillas en<;ontrar ｊ･ｶ｡､ｵｲｾ＠ capaz de haceºr ｾｾ､ｴ［ｺＬ＠ ｾ･＠ fiebre y¡.'oloota. 

. ' . - ' bo t d ' ---·-·- j c or ｾ･｣Ｚ＠ er para os nnones Y ve;1ga " . 1 , L "'ac1m1ento ' E . • H al mllmO tiempo, timbre de honor ro va oman O CD ｾｵ･ｳｴｲｏ＠ ｰｾｕｓＮ＠ f,a finca que actualmente poseen lo he. l:.nvienos 10 centavos en. estampillas de ｣ｾ Ｍ ｾｓｰｯｮｊ｡ｲ＠ a masa a le consistencia nánd hi" S, .4!10\rnactOO 
para la institución á que pertenc 1 I:-a ley tal como esta, nos d1cet1, ｲ･ｾ･ｲｯｳ＠ de don Tomás Alvarado en San An . rreo, sin cancelar y le mandaremos aratis hv1ana que se requiere para el M .::z.l Ja ｬ･ﾡＱｴｾｬｬｬ｡＠ de M 
cen. el ｩｮ｣ｯｭｰ･ｴｾｮｴ｣＠ para hacer que los dres de La Palanca, está ubicada en lcrre. una muestra. " pan. ! ont1e .Y Cefenno Hernán 

El señor Barros .Merino abando ladrones ｲｾｴＱｬｵｽＺ･ｮ＠ Jas cosas roba- no5 que me pertenecen ｣ｸ｣ｬｵｳｩｶ｡ＧＡｬ･ｾｴ･＠ p<•r Al emibirnos pongn al final de la carta, En cambio, de las tres varied d ａ ｮ ｾ＠ .i\rna.aa
1 

ilegítima de Vi 
nó las filas del servicio activo con das al dueno, Se ha llegado el Cll· ｨｾ｢｣ｲｬｯ＠ comprado en ｳｵ｢ｾｴ｡＠ publica, se- c?.n letra. muy claras, su nombre Y direc· de Diosoorea ó y1unes. qu t a es ｊ｜ｲｮ｡Ｚ｡｡ｾ＠ lose- Tapoleón .Mejía, 1 
las charreteras de general, rodeado so .de que se averigua Y comprueba ｾｵ｣ｾＬＺＺｾｵＺＺｾｾｾｾｾｩｾｾｾ｜ｚ｣＠ ｾｾ＠ ｣ｾｾｾ｣［･ｮ､｡＠ cio;e ｣Ｚ･ｾ｡ｾ･ｾ｡ｾ＠ las rinci 1 . se puede hacer \.lna Ｇ ｑ｡ｲｬｮ｡･ﾰ｢ＺＺＡｾｾ＠ ｴｵｮＮｾ＠ de Romília Flores y Ra 
､ｾｬ＠ aprecio y del cariño de todn el quienes han hecho E;l, robo Y ｩｪ｡ｾｴ｡＠ ｰｯｾ･ｲ＠ de ese terreno, ha¡;:! ーｲ･ｳｾｮｴ･＠ á ｱｵＱｾ＠ drogucrias: P pa es boticas Y la ｣ｾ｡ｬ＠･ｾ＠ adaptab.le á la confección ＮｴｹＮｬ･Ｑｩ｡ｾ＠ José. Eustaquio Reyes, 1 
eJérc1to, 1Jevaodo en su alma el se iabe ｾｲ＠ ｣ｯｮｦｾｩｯｮ＠ del1 dchlA' le interese que compra unjuiciq del que IJavid Argí1ello, Aguilera Flore!\.r•Saca,, ＼ｴｾ＠ tln.pan bastante re¡ula.- ｾｲｯ＠ gmo de Lu1sa Serrano fy EuatlQ 
Ａ･｣ｾ･｟ｲ､ｯ＠ cariñoso de ｾｳＬｴ･＠ acto de cuente ｭｩｷｭｾ＠ 9ue ｾｬ＠ ｾ･＠ OS frtr· tendra 'Jlle ｐﾪＧｩｾｲ＠ las -:ostas . . , saÍKubc;lo, Salin.as1 y ｾｩ｡ Ｎ Ｌ＠ 'e11 l,eqq. · la meior qarina iin ､ｾｑ｡Ｌ＠ una hari· ..,,eyes, 
JUStiClal de abnegacion que le tos ｾ･ｬ＠ la!rocmio, .> sin emba.IiO, Ｎｐｬｾ＠ ·m;w11 ｾ｜＠ l' HEz. iur:iberto Cf4evara, H. Sova,lbarro, y na que puede competir venta· o ------------"'1 
permiti llegar á la categoría de se mega a entregarlos por Ja Idea Mana¡ua, " de a'bril de H¡rll. Pr. J.. Eyeno.r Argiiello.--..!\fanag 1.1a. mente con la que nos t l Jªi q 
general del ejército de Chile, gra· de.que algún día S}lldrá de. cual· ｾ｡ｶｩ､ａｲｧＭｩＱ･ｬｬｑ＠ Y P. Guerrero C.-Gra- Norte, la produce la rafa d ｲｲ･ｾ＠ e ｵ Ｌ ･ｳｯｴｾｳＬ＠ etc., quedan frescos. 
do que, sin duda, fué su aspiración q,uier m<?<fo de la c_arccl Y ｾｳｦｲｵｴ｡ﾷ＠ iAvi'so na/por Dioniiio \'illa y l. ?i dium ﾡＮＬｾｾ｣ｵｬ･ｮｴｵｭ＠ malanga eó ｹ｡ｾｦＢ＠ ｭｾｳ＠ tiempo. La masa 
desde que P.!Só las puertas de la ra.. con ｨ｢･ｲ｝｡ｾ＠ ó sm ella, el tra· . ａｾ･ｮｴ･＠ Y ﾷｾ＠ ｾｳｾｲｩｯ＠ ｬｾ｡Ｎ＠ y su pan es delicioso. L • .!: ｾ｡ｳＬ＠ P<>r cuyo motivo son 
Escuela Militar. baJo de la victima. P · nedad morada produce ª ｙｾ＠ ｶｴｾｮ｡ｳ＠ Y de m'ás fácil ia-esti 
ｾ｡＠ ｭ｡ｲｩｮ｡､ｾ＠ ｾｨｩｬ･＠ ao puede - En la casa de habitación de mis oadres lijeramente color rosa; la ｶｾｾｩ･Ａￍ｡ｮ､＠ mie.ntras dsu 

1 
sabor está muy 

de1ar desapercibidos estos hechos. A V ISO cstablecert desde el r9 de ... bril ｰｲￓｾｩｭｯＬ＠ E A Í blanca no se distingue e 1 a encf ma . e o mismos artíc 
Al tomar nota de ellos. !JO pode· • clases de bordado a máquina, Prometo en. ｭｾｲ･ｳ｡＠ u 05'- del ｾ｡ｮ＠ hecho con ｢ｵ･ｾ｡･＠ hCO!Or cogon ecc1onado.s con harina de 
mos por menos que felicitar muy . ., I 11 'señar desde el más sencillo deshilado hasta M 1 de trigo. anna . 
ｳｩｮ｣･ｲ｡ｾ･ｮｴ･＠ á los dirnos milit,ares Suplico a todos aque os la confección del mÁSdelicadocncaje. Ofrez- ataga pa Mezclada á la harina d • 
Y. cumplidos <:aballeros que asa .su· que tengan prendas en mi ca- co tamb!en, atender con el :n_aror gusto, to- La suscripción de ｰｾｯ､ｵ｣･＠ un pan riquísimoe l'.Qd ﾪＱｾＱ＠
P1eron cumphr con un deber im· sa y deban intereses de 8Ers do trabaJo de bordado art1st1co que se me t··{ b' • t 1 a.ce. iones cioso Y se puede U"ar J ·-1 y e 1· 

• • . encargue ra sea en telas de algodon de ¡¡. es u a 1 r a en Ofi .• a e d ra 
puesto por sus conciencias y por MESU PAR4 A.U.JUBA vengan á no, de seda, d_e !itl y de punto, empicando d J ef E t b a cma de común ó ｬｯｾ＠ ｰｯｬｶｾｳ＠ que se va dura 8 bno podrá e portar al¡o 
su espíritu de ｣ｾ･ｲｰｯＭｍＮ＠ V. Z. pagarlos. pa1a ello los ｵｬｴｵＮｾＱｯｳ＠ modelos, venecianos, on os s e an Sdnchez en, ｾｮ＠ ｾ＠ (lOmercio. ven en que anan 

S . Fraoce&es, Americanos, Ingleses,¡ Mcjica. donde se darán toc:lQij los in- La harina de arroz . 
. - e ｮ･｣｣ｾＱｴ｡ｯ＠ boceado res Gustavo M. Uriarte. iioti. Muaya, 1& de Marzo de r91 . forl-Jles qqe se ､ｯｾ･･ｮＮ＠ á, la harina de trigo a e! Preferible ｜ｬｾｶ｡ﾮ［＠ de aqui, 
. Se les paga bien. Managua, abril 19 de ·1918. Marta 4.1/(Jciltnal'ltm•. Mana¡ua, ｾｾ､･＠ e¡¡ero de ¡918 nay ｣ｯｮｦ･ｾ｣ｾ｡ｮ･ｾ＠ ､ｾｬｾ･ｾｾｾＭ do voluntad. 

ｾＧｾ＠ a ua, ｾ･ｻｑ＠ ｬｾ＠ pasieles - e O!\. • . ＦＱＴ｡ｲｾ＠ __ 
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