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La ciencia de los negocios • 
Específico 

los 
ｾ＠ GALYL 

de la ｅｳｰｩｲｩｬｬＮｯｳｩｳ ｾ ｹ＠ de 
ｊ｟Ｇｲｩｰ｡ｮｯｳｾｭ｡ｳ＠

GALYL Por el Dr: A. J. Ochesner, de 
Chicago, lllinois, EE. UU. 

Pensamientos de un nego'ciante 
por \Valdo Pondray Warren 

Nadie lo sabrá 

(Traducido de The Journal óf Poeus VL'l'dades lrn dcmoP· 
Pia.n, y enfermedad del the American Medical Asso " ciation, correspondiente al 17 tra<lo hl expel'iL•ncia hum:wa 

de marzo de 1917. Por el Dr .• con ta11ta ｣ｾｬｯ｣ｵ･ｮ｣ｩ｡＠ como la 

TRATAMlENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

el 'l:hypbus recurrente, ｓｙｾＮＬｉｌｉＸ＠
&rnño. • 

Por medio de lns inyecciones Intravenosas del GALYL 
ó sea el lUG. 

Te traoxydiphospho te traaminodiarsenobenzcne, del 
Dr. l\founeyrat. 
, LABORATORIOS DEL Q-ALYL. 

A. Naline, 
12 Ruede Chcmin-Yert 12 
Villenenve-la-Garennc (Seinc) Francia. 
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José. Vidaurre 
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EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
• 

Luis Lazo Arriaga.>. sig-uieµte: c.\lús tarde 6 más 
1 

temprano, todo llega á sahcl'-
Mi interés personal en el trata· se.» Lo que se hizo en el 

miento de la :vlalaria principió rincón obl:lcnro de la casa 
cuando regresaron de Cuba mu- . se-
chos de mis amigos. sufriendo de ra pregonado en público. . u t' , esta enfermedad. Habían sido tra· ons,en mas en que se sa-
tados por varios meses sin obtener caran :l la plaza pública to
alivio permanente; pero mi interés das tus acciones! Claro es 
creció de punto cuando algunos de que muchos de nuestros act<.,s 
mis amigos se fueron á México á í 
hacerse cargo de una hacienda que ser an quizá mal interpretc-
esteba situada en una zona recono· dos, Y es prudente en este 
cida como eminentemente infes caso ｣ｾｴｾｬ｡ｲｬｯｳＺ＠ para e\'itar en 
tada de Ma1aris. lo posible esas falsas inter

Se les instruyó para que tomaran protac:oncs. Pero hay mu
todas las precauciones que reco· h 
miendan los libros de Medicina. e as cosaH, para la cuales no 
La hacienda estaba situada al nivel es \'{1lida esta ex.cusa. El 
del mar, dentro de los trópicos, y temor de ser descubierto no es 
atravezada por ríos cuya anchura la mejor razón para abstener-
variaba de 100 á 500 yardas, que d b l 
tenía buena corriente y agua clara. se e <J · rar ma ; pero, al fin y 

• 

ｃ｡ｲｴｯｾ＠ . "- <1ómez y Hn 
Tetefono N9 94 

. 

I{; 

s. 

En Gronodo, Ofl'RECJtJ GENEROS DJtJ TODA . 
.ClASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

Se hace. cargo de cualquier trabajo de construcc rón y de 
Llegaron en ｾｯｶｩ･ｭ｢ｲ･Ｌ＠ y ei! Mar- ﾪｾ＠ cabo, .más vale ésta que 
zo del año siguiente, que los visité, nmguua. El con vencimiento 
encontré que cada persona blanca de ＼ｬＬｕｾＡ＠ toda ¡nala acciórt ¡,e 

reparación dentro y fuera de esta ca.pita/. de las que vivían ｾ＠ la_ hacienda, descu1>rc ardo ó temprano En San Ubaldo y Julgatpa., olambre. ani 
qut: M Jt: en estaba enferma gravemente de Ma- ayuda á. 808 tener el \'alor ｭｯｾ＠

Pro1Jtitud, esmero v elegancia en las obras laria. · Una de ellas estaba tan en- ral de 108 hombi·es. 
ferma, que el Médico de la locali· 
dad, que había hecho sus estudios La historia de infinidad ele 

p_.,..é. ,. . ..,.;
0

:.ir órc1_,.....,,_, ...... .:..,•es deo h..,.1:>u. .... ci<::u:0> en unadeJasmejoresescuelasame- indíyiduos que perdie1:on pa-
o: ..... -unid ... ,_., •• ., .... .Número ao. ricanas, dijo á la paciente que para ra siempre la C!)timac1ón ge-

comienden. 

Sensación! Sensación! .. 

recohrer .. le salud debía volverá los ｮｾｲｾｉ＠ ｩｾｵｰ｡ｮ＠ ｣ｯｬｮｭｮｾｳ＠ ente
J±,E. UU. ó irse a las óloalaiiu.:; tmi· ráa i,ll os diarios. 'J oda" ellus 
ba, porque habían fracasado con ,t; " 
ella todos los métodos que con éxi· tu vieron su p1 incipio en ｬｾ＠
to había empleado durante 20 años creencia de q ne e nadie lo lleo·u
en aquell,a localidad. ., ría á saber>. Si esos ｨｯｭ｢ｾ｣Ｘ＠

ｄｾｳｰｵ･ｾ＠ supe que de esta region l hubierah tenido la certeza de 
bab1an huido todos los blancos y 
los ,indios. porque' la Malaria preva- que ｳｾｳ＠ actos ｾ｡｢ｾ｡ｮ＠ de ｾ･ｾ＠

1·<1.?', harina, a1·roz, kerosine1 sal, candelas y en gmie.ral 

todo m·tícul.o pesadÓ. 

Precios e.In competenc!a· 

Francisco Vigil y C9 

• • 

.... .. 

Toda per1.:1ona que . desee duración eu sus ｡Ｎｩｮｴ｡ｬ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠
de lámparas de petróleo y superior lnz y este mismo rebul
tado en las lámparas oramanas, deberán usar solamente el 
petróleo de. 120 grado·s, llamado «PALO · AL11ü», el' 0ual 
pueden comprar en la casa de J. MAY---León quien tiene 
la Agenda exclusiva y que puedan vender ct'esde carreta
das de 2fl cajas hasta cual quier cantidad. 

lecrn umversalmente. Con este conocidos algun día, q mzn. 
motivo, ｾｬＮＹｾ｢･ｲｮ｡､ｯｲ＠ del Estado esa seguridad hubiera basta- En Granada ofrecen a 
no ｜ｬｾｲｭｩｴＱＰ＠ a los ｭＱ･ｾ｢ｲｯｳ＠ de su do para aneUrarles hasta ·que 
familia que !o ｾ｣ｯｭｰｵｮ｡ｲ｡ｮ＠ ｣ｵｾｮﾷ＠ otro sentimiento más noble Aceites lubricantes para maquinarías de vapor r de 0 ·a.solin11 
do tuvo que Jr a ese lugar con mo . . ｾ＠ · J l"-
tivo de una fiesta 11acional, por que el temor hn?iesc acud1dtJ temor de que contrajeran la Mala- en su ayuda, Alquitrán, ).\leca.te manila, Jarcia, ｃｊ｡ＮＬﾷｯｾ Ｎ＠ de alambre y hierro 

ría. Menciono estos !¡echos, para El que desee tener un p ol'
que se ｶｾ｡＠ que realmente ｴ･ｮｴｾＱＱｬｾｳ＠ venir sereuo, - y, quién no 10 

Carburo para planta de luz acetileno, Lla.rres de ra¡wr ;- lll{L1li 

Pailas para azúcar de 2o. á 60 f? ttlones . Ctlfiería gFt!vanizada León, lfi de máí·zo de Hll8. 

ｾ
＠ que ｢｡｢ｾｲｮｯｳｬ｡ｳ＠ con una cond1c1on desea?-- rccucrde que toua. 

ｾ＠ · y_ ｾ＠ ffi muy sena. • · . ｾ＠ 'V ｾ＠ Desde el principio se comprendió mala ncmón acaba por l:mllr 
ｾ＠ ｒｑｂｾｔｅＧｔＧｑﾷ＠ H'J\TQ ffftl que los Médicos locales, cuya ex.· ála h,tz y que, cuanto más8e ha 
ｾ＠ l.J J 1 'I,"' & e o, . ｾ＠ periencia ､･｢ｾ｡＠ ｾＱ｡｢･ｲｬ･ｳ＠ ayudado cncnmbr.ado el ｣ｵｬｰ｡ｾｬ･＠ antes 

. ; para tratar .especialmente estos c:a- de ocnrrir esa revelación, tau.-
Droguerla Moderna sos! eran inc;apaces .de prodOcir to más esp·wtosa es sn caída. 

. 

· -:1. • j me1ores cond1c10nes y que nuestros ｾ＠ " , . 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22. ｾ＠ americanos se verían forzados á Aparta de ti la idea de que 

A ａ｣｡ｾ｡ｮ＠ ｾｾ＠ ｲ･､ｾ｢ｩｲ＠ Y ofrecci;i .a precios muy bajos; Aceite de toda clase, ｾ＠ abandonar SU empresa, á menos "'nadie }o sabrá»· 
C ＱＱＱ ｐｾ＠ ｾｳ＠ 1po ｲｾｴ｣｡ｳＬ＠ Anilinas, ;Aguas medicinales y minerales, Barniz ｾ＠ que pudiéramos darles algún alivio 
ｯｰ｡ｾ Ｎ＠ romuros, 1carbonato ,de ｾｯ､｡Ｌ＠ Bolsas para Hielo, Calomel al va· . f t' 

por, Capsulas ｇ･ｬｾｴｭ｡､｡ｳ＠ ｶ｡ｾＱｾＬ＠ comprimidos de vich · Etat Dentrificos e ec IVO. 
. - de toda clase, Deposttos ｰ｡ｲｾ＠ 1mgador, Extos fluidos, kspíri{us Esen- ｾ＠ ｐｾｲｾ＠ formarme un, plan ､ｾ＠ pro-

c1as, ｆｩ､･ｯｾＬ＠ Frascos vac1os, V1goron, cebada Perlada No 2 Pastillas ced1m1ento que debta seguu, me 
ｋＱｾ｡ｴｯｳＬ＠ Jabon ｣･ｲｴＱｦＱ｣ｾ､ｯ＠ de ｾｯｳｳＬ＠ Termómetros clínicos, Ｇｳｯｺｾ､ｯｮｴ･＠ lí· grocuré la mayor parte de libros -----·-
ｱｾｩ､ｯ＠ Y ｐｯｬｾｯｾ＠ ｍ｡ｧｮ･ｾＱ｡＠ calcinada, Magnesia empanes, Precipitado Rojo; ｾ＠ sobre enfermedades tropicales, que Venta1·as que deben obtenerse 

Informacion 

liorax, Prec1p1tado Ro;o Patos enchinados V · f d "d 'l'd , les, Píldoras de toda ｣ｴ｡ｾ･Ｌ＠ Pastillas, Jarabes ｭｾ｢＠ generosos y med1cma· ｵｾｲ｡ｮ＠ e reconoc1 ｾ＠ utl 1 !lq, lo A f in dr r¡ue los 8i<'le episodios ｲ ･Ｎｾ Ｍ
ｾ＠ y un gran surtido de articulas de primera ｣｡ｬＺ､ｾ｣ｬＮ＠ ones, etc, etc, etc, etc., ; mismo c¡ue los ｾｯｬ･ｴｭ･ｳ＠ oficiales tcmtcs_de ml n_ovcla El Tesoro Ocul-tM Y ｡ｰｮｾｮ､ＱＮ＠ Jo ｭ｡ｾ＠ Q!-le pude de las .to xe rnlrtywn Ｌ ｾ＠ i111pri111a11 de una vez 
ｾＮＮｩｩｾ＠ ... ｾｾｾＬｨＮ＠ ｾｸｰ･ｮ･ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ y practicas de los na- aviM c7 los ｳＱＱＸｲＺｬＧｩｰｴｯｲ ･ Ｎｾ＠ r¡ 11 e colmue 
ｾｾｾｾ｢ｎｾ￭ＺＺＢＢＡｊｦ＼ｦｴＺＮｾＺＺ￭ＹｾＧｩｾｾｾｾｾＺｾｐｖｺ［ｾｾＬｾ＠ tivos. , poi· lo ｱＱｾ＠ falta súlo 4.; ce11ta 1:os con 

• 

A · 

1 

Miguel Sobalbarro •.••••••• u .... Limay 
gentes de J. E. Ta}avera ... ﾷﾷＭＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾﾷﾷｃｯｾ･ｧ｡＠

« L:.a T I b jacobo f ernandci; •••• _. ___ • Soinotillo 
r Una> J::liseo Montano ••. · ••• La Paz Centro 

' 
ｾ｡ｴﾡ￭ｮ Ｎ＠ Sequeira .......... Masa ya 

Salomón Flores •••••••••••• Camoapa 
llenjamín vargas A •••• _ ••••• .Bluehelds 
Rigoberto Mendez ••••••• _.... Nandasmo 
J ele in to Zamora •• _. _ . •••• León 

Pronto \'I claro que muchas per· tal r1ae .mm adelantados. A s't 11iis1110 
sonas que creían estar enfermas ｡ｬＧｩＮｾｯ＠ á loR ＱＱｴｯｴｯＮｾｯＮｾ＠ de Tonalidades 
ｾ･＠ Malaria, ･ｾｴ｡｢｡ｮ＠ .sufrie?do e{ec del Trópico qaP pflra e<J1'1'e1· lo8 Ｎｾｯｲ ﾭ
t1vamentc ･ｴｾ＠ ｭｦ･｣｣Ｑｯｾ･ｳ＠ ｭｴ･ｳｴｵｾ｡Ｍ teo.q r¡ne falta 11 ＱＱｐｲＺ ｲＧ Ｎｾｩｬｯ＠ 1¡lle cw1celen 
ｬ･ｳｾ＠ tJ n nattvo, especialmente m- R1t8 cue'ntas Pll ＧＢｾｬｯＮ ｱ＠ r¡u ínce <flf18 de 
tehgenti;l ｭＮｾ＠ asegu,-ó que los bana man;o. 

M .-INIJE/, A. ZSf'F{[).{. 
Va,una fresca .-

NI doct.01• David Sflultlwgen 1.111oa
nai·n ｴｯｲｩｯＮｾ＠ lo . .; d laN tle e!;fa 11emi11w dt> 
!! ñ .í p. 111.-A todo el 11rnndo ｡ｲｵｴｩＮｾＮ＠

---8e necesitan voceadores 
Se les pagabien 

1'eia.s finas r ｯｲ､ｩｮ｡ｲｩ｡ｳ ｾ＠ Conservas 5 ｻ ｩ｣ｯｲｾｳ Ｎ＠

Todo . a precios baios. 

- . ＭﾷＭ Ｍ ＭＭｾＭ］Ｍ :;; _-_______ -- ＭＺＺＭ｟ｾ＠ -·--------------- ｟ Ｍ ＬＮＺＺＺＮ｟ＭＺＺＺＮ［ＺＺＮ｟ＺＺＺＺＺ ＺＺ］Ｚ］］ｾ］Ｍ ］Ｍ -

Libros que llegaron 
A la LI BRERIA ESPAÑOLA da Juan J. Roiz I 

Obras de Brurw, ｴｯ ､ ｯｾ＠ los cursos de: Lengua Castellana, Geomét.rla, AritrnéJ:ic;i., 
Historia Sagnd:i, Lectura de corrido, Historia Natural y Geogr;i.fia F.. Corf.0 ;1flt t1 · 

Literatura por Gil de Zara te y SolJevilla, .\1.:Vlllal del Capilaltsm, Historí:i rle A rpé n 
ca por C. Villanueva y N. Estcv.met, Uerecno l ntern1cion.ll por B..:llo y Meda.a, ｅ ｾｯ ﾭ
nomía l'ohtica por GlTnicr, Gil ｬｬ ｬ ｡ｾ＠ de Santíllana, DJn Qu11otc, Tclem"co, J'<>Ct4:. ) 
cr'[ticos de America, La Moral en acción, Hijiene del Matritnuuio por :'.fonl:rn, Amot 
Conyugal por Vimette, Historia Natural por Rivera Górnez, Año Cristiano . 

Diccionario por Zcrolo, Ca·npano (ingle;, español, J ｴ ｦｲ ＺｩＮ ｮ ｣ｾ ｳ Ｌ＠ esp \ñ.il, ) y dc iol illv 
Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 

Geografía Universal, Atlas de Geografla. 

Novelas y obras de estudios 
Angel ({utrr,..- Rincon Isleño¡ ,U Dia:: ｒ ｯ ､ｲ ｾＮﾡｵｴ ｺＭＮ ｃ｡ｭｩｮｯ ｾ＠ de l'erfi:ccion ¡· San · 

gre Patricia; :\fax. Grillo- En Espiral y Los lgnoradc>; F. Garcia Calderón- Prof.:
sores ､ｾ＠ idei\lismo; Rlliino Blanco Fombona-"-Cant<>> de la prisli10; <;· f'h·Jn Febrn ·- EJ 
Sargento l'' elipc; Enrique Pér.:z- Vicios polltico. de Arné1°ic:a; /himundo Cabrera - M is 
buenos tiempos; A ｂｯｲｱｵ･ ｾ＠ ｓｯｬ｡ｲ ｾ ｄ ｩ ｬ･ ｣ ｴｯ ｳ＠ decires; E. Rodríguez .Mcndo2.\ - Cuesta 
ａｲｲｩ｢｡ ｾ ｒｯｳ ･ ｮ､ｯ＠ Villalobos- Ocios Crueles; Alfon.o l<.eiles- Cut!Stioncs esteticns; f'. E11 -
nque Ureña-"-Horas de estudio¡ Coruelio Hispano - Elei[as Caucanas; Amado Nervo-"
Ellos; Poesías de F. ｖ￭ｬｬ ｡･ ｳｰ･ｾ｡Ｌ＠ Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
ednardo Marquina y un buen surtido de obras de autores contemporanco; espai1ole!i y 

franceses. · 
Tipografía y f:nc'l\·lern.\·:1ón Ｂｒ ﾷｾ ｮ Ｎ ｜ ｣ＮＬ ｮ＠ ｾ ﾷ Ｑ Ｚ Ｐ Ｂ＠ ·- ｜ｮ ｾ ｸ Ｑ＠ á lil Lib rcrh ｆＮ ｾ ｰＮｩ ｩ ￭ ｯ ｬ｡ ＭＬ ｓ ｣＠ h .1 

F ranc1sco P. Montano •••• Granada 
Dionisio j\1onterrey. " •••• Nandaime 
Ernesto Vallejos ••••.••••• Rivas 
Leoniza Ruiz............ Acoyapa 
Leopoldo Castrillo ........ juigalpa 
Rosa Figueroa....... • • • lioaco 
ｾｵｩｳ＠ ｾ｡ｰｯｬ･ｮ＠ ｾｯｬｩｳＮＮＮＮＮ＠ Camoapa 
Saturnmo Torres L..... Catarina 
Telé!l'aco L6pez • • _ ••••• san Carlos 
Trl!11dad González C ..... Jinotept: 

t:duardo Córdoba...... Masatepe 
A¡ustin Peña •••••••••.•••••• Ti pi tapa 
Joaqu1n Alemán........ Diriomo 
ＺＺｩ｡ｬｶ｡､ｯｾ＠ ｌｯｰｾｺ＠ Dubón •••• Chinandega 
José Leon Le1va. • • • • • .. • • León 

nos causaban Ju · maliJria. ｈ｡｣ｩ･ｮｾ＠
do una investi¡ación. ･ｮ｣ｯｲｩｦｲｾ＠ que 
cortaban verdes los racimos de 
banano y los ｾｬｧ｡｢｡ｮ＠ para madu
rarlos. Las moscas depositaban 
el material infeccioso en la cáscara. 
causando manchas negras. Los 
nativos soban con sus manos estas 
manchas mientras se comen la 
fruta, y sufren la fiebre acompa
ñada de diarrea. Las moscas se 
posan en las deyecciones y se es
tablece un círculo vicioso. La en
fermedad llamada cale11ttll'a, tér
mino generalmente aplicado á Ja 
ｍ｡ｬ｡ｲｾ｡＠ ｯｾ＠ era ｧｾ＠ D:,ingún modo 
Malana, smo otra enfermedad ｾ｡ｳｩ＠
tan mala para el paciente. Cuan
do se ponum á madurar los raci 
mos de bananos en almacenes cuí· 
d.adosamente cerrados con alam· 
bradOll. la cáscara permanecía libre 
de-manc}ias negrait y ｬｩｾ＠ po(iía co 
mer el fruto sia peligro. · 

ene trab,,jos con ＱＱＱ Ｑﾷ ｾ ｨｯ＠ es-ncro y pront11u.l - H l\ but!n surtido de tarj et..s. 

ｾｾｾｾＭ Ｋ＠ . ｾ＠
• C' L H CtsA u ｄＭｲＮＱＮｇａｄｔｌ Ｎ ｾｯ＠ Ji Ji . . I.' CK'EL Ji ' ｾ＠ ulio . Cervantes ••••• _.... El iejo • 

ｨ｡ｮｾＱｳ｣ｯ＠ AlolliO ........ Chichigalpa 

F éhx Parrales .•• . •• _... .l)iriamba 
G. Moneada, • • •••••••• _ ••• Condega. 

V. Obre¡6n .•••••• San Rafael del Sur 
C. Tenorio . . .. . . ...... . . . Alta Gracia 
Salomón García . .. • • . . •••• Granada 
J, Antolín Tala vera •••••.•• Somoto. 
t ": ｾ･ｧ｡＠ .•••••••• San Juan del Norte. 
v1r¡1ho Be¡a .• ••••• San Pedro de Lovago 
Rosendo González •••••• Sabana Grande 
::>. Amador ... Sto. Domingo dt: Chontales 
Erneato Goussen ...... La Conceqción. 

José ｾ｡ｲｩ｡＠ Mejía P ••••• . •• Los Altos 
lndalec10 Zamora . ...--• - -Ti pi tapa 

Frac1sco Bustamante •••••• Cori1110 
Salvador Mantilla •• _ ••••• El ÚCQ"1l 
L. M. Zapata........... íllar.ucva 
J. Abraham Gutiérrez •••• Matagalpa 
J. M. Acevedo •••••••••• La Libertad 
J:?t:rnando Barillas •• • • • - - - Mateare 
Adán Moneada ....... .' •• Esteli • 
Gabriél Artola •••••••••• Melapa 
Carlos Largaespada •••••• San Marcos 1 

::ie solic1ta.n agente1t en lo$ pueblo¡¡ don 
de no hay. 

Nicolás Soza •••• Ingenio de san Antonio 
Alfredo sambrana •••••• ..-Niquinohom 

¡ 

·Se. necesitan# voceado-

·se les paga bien. 
¡ 

res. 

(Oontin?Jarú) 
ＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭｾｾｾﾷＭ Ｍ ＭＭＭＭｾ ﾷ Ｍ ＭＭＭ Ｍ

TEMBLORES EN LA LIBER 
TAD, CHONTALES 

Suplico no hacerme ninguna clase de 
encomiendas; lo mismo que hacerme pre
guntas de cuando efectuare mi:; viajes, por 
ser ambas cos;u; prohibidas en las empresas 
minerales. 

Jl, }'Olií1t.jC(l, 
Correo de lilS Minas. 

1 t: L. Hinckel 1 
1. CORINTO EstablecldO en t897 NICARAGUA 1 
1 ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

Representante de Lloyds, Inglaterra: Board of Underwriters, l'\ew Yor ·; 

Lloyd de France, etcétera. 
Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavos, alambre, <Tl',tpas. Géneros americanos é ingleses. 'roda 
licores y vinos. A<Tua Ｐ ｾｉ￭ｮ･ｲ｡ｬ＠ Ginger Alle cShasta,> 

Puros y ｣ｩｧ｡ｾｲｩｬｬｯｳ＠ ｾ･＠ Jamaica. sin compétencia. 
Johnny Walker Whisky 

establecido en · 1827. And still g-onig strong-. 
COMPRA CXFE 

clase de 
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Siempre la sombra 
fatídica 
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LA INTERNACIONAL 
• 

HariQ\\ ｌ｡｣ｾ｡､｡＠ Nestlé ｦｲ［ｾｾＭ［Ｍ｡｣｡Ｎ｢ｾ､｡＠ de recibi1· de los de-
pósitos ､ｾ＠ f'ondrea, ·cce la Farmacia 

LA INTERNACIONAL 
de Humberto Guevara R. . 

· ·----- 1'ambién acaba de reci!:Jir gran ｜ｾ｡ｲｩ｣､｡､＠ de e.x.tractol:i flmclos 
Dispuestos estaban altos al representante, al poderoso Mulford especltico reconstituyente' . 

funcionarios ､ｾｬ＠ gobierno á otro yo de los banqueros omni· .. ｣ｃ｡ｲｯｾｳ＾＠ y Peróxido de Hidró14eno (Agua ｏｸｩｧ･ｮ ｡ ､｡ ｾ ﾷ＠
dar á la prensa opositora potentes, lia tenido que in· Mnlford de ·12 volúmeneR de fuerza, con ta¡ onde se,..rui·1dad, 
la intormación ｣｡ｾｬｾｧｲ￡ｦｩ｣｡Ｌ＠ -clinarse y sucumbir. ｾｯｭ｢ｩｮｾ､ｯＮ＠
conforme .la . oprn16n d<! ｅｾ＠ Zepeda, pues, el que S'J Gran variedad de arupolJas, Filacógeno& y Suoros para uso 
más de un Jurisconsulto con- empefia, más que nadie, e11 hipodérmicos. Precios racionales. Esmerado despacho. 
servador, cuando apareció en acabar con la prensa nacio- ｾｉ｡ｮ｡ｧｮ｡ Ｎ＠ Nic. 
escena el hombre qno ha sido nal. --- Notas , ｾｦｲＺ＠ ｾＺ｣ｾｾｾｾＺ｜［ｾｩ＠ ｲＺＮｾｾﾷｾＺﾷｮｾￍ＠ le ｂｾｾ［ｾｾｾｾｵｯＺｩ＠ ｾｾ ＱＰ ｪｬｾ｣ｴＡ＠ ｾｾ＠ lnformac1•o'n cablegraf 1•ca 
inspirad r de todas sns des- sus couciudadanos ni la oxee _ 
gracias, el ave ne.gra para ('l cración popuJa1·, en tanto que - --- - 1 
bienestar nacional: Máximo el dinero del desventuradrJ El aspecto legal ､ｾｉ＠ ･ｾｩ｣ｴｯ＠ de t\utomóvil B11kk , 
Hermenegildo Zepeda. pueblo nicaragüense llegue Londres, 2...-Por vía de la Prensa tienen otro remedio ｱｵｾ＠ renovar Gobierno bntánico Lo más fino ｾｵ｣＠ hu llcndo 

No contento el verdugo de á caer sin remedio sobre sus Asociada-Avisan de Petrograd, sus esfuerzos. Consi'de-ci'one-;-de "La N, ación" país. Por hora, pesos. Ef ｾ＠
su patria con pro_Jorcionar al l.'ª repletas arcas, y que ól por la \'Ía Reuter, el canje de las Es mucho más fácil ･ｴｴＱｰｲ･ｮ､ｾｲ＠ .... ffer recibirá el pag-o. T eléfono 

p .J ratificadones del tratado di! Brest nuevo ntal1ue por la der.echa ó ｩ ｾ Ｍ - - 'ó de Estadom1 frE>nte á lu can ele 
gobierno en sus débiles es- pueda reirse ､･ｳｰｲ･｣ｩｮｴ￭ＧＧｾＭ Litovsk efectuado P.1 30 de marzo. quierda que in>t ugurar una ofons1- Buenos Aires. 2-..•La Nac1 ｾｾ＠ 1a tor M. Torres.-CaUe del 
fuerzos, obstáculos de todo mente del hambre que snfren Venecia, 2.__"El Secretario de la va enter.uuente nueva contra v.e•·· hoy se ocupa ･､ｩｴｯｲｩ ｡ Ｎｬｭ ･ｾ ｴ･ Ｑ＠ . ci de Martc.-Febrcro 15 191 • 
género en el arreglo financio· sus víctimas mientras él está Guerra de los E'ltados Unidos, Mr. dun 6 Iprés. Sus pérdidas han. sido Lista Negra, con ｭ ｯ ｴｩＢ ｾ ﾺ＠ e · JDlés Automovil Chev1oJet 
ro; no satisfecho con ser el h< rto. Pero se okida do qoe &ker, presenció ｨｯｾﾷ＠ la desolación tan enormes, ·qui! aun el ｭｩｳｭｾ＠ dente ｰｲｯ､ ｾ ｣ｩ､ｯ＠ al Consul ing · El más nuevo Y mejor de 
factor principal de todos los hay uua ｊﾷｵｾｴｩ｣ｩ｡＠ eterna: y un que reina en esta ciudad. E! en Hiodeoburg debe sentir la neces!· de Rosario. · afos dad Estaciona frente al Clllb 

· B k d d d • ó · la Di'cc •La Nación• en sus parr · ｔ･ｬ｣ Ｇ ﾷｦｯｾｯ＠ 318 sufrimientos qne abruman al ojo vengador que, co'mo él cucntro entre a er y el Duque e da e ser mas ecoo mico con nagua. · 
e Í Aosta en el cuartel general del ter· vida de su tropa. principales: ., ｾ＠ r da y Los trabsjos e la carreten 

pueblo nicaragüense; no con- que perseguía á a n aúo 011 cer ejército, fué de lo más cordial. No se han publicado los cálculos "La Statutory List , amp Ja. Tipitapa 
forme con su papel de victi- los subterráneos más profnn- El viaje al frente del Secretario no de las pérdidas de los aliados; tnf"S rectificada por ･ ､ｩ｣ｴｾｳ＠ ｳｵ｣･ｳ ｩｶ ｯ ｾ＠ Ya está n bastante avanzadlt 
mario implacable de los inte- dos, lo pereeguirá á él hast:i fué posible debido á Ja espesa ne· se confiesa que en la primE:ra em- comprendió muchtis firmas te pai t;;abajos de Ja carretera de 
reses nacionales, en el mo- el día de las liq uidaciooes ti- bhoa que cubría las ｝ｾｮ･｡ｳＮ＠ bestida, cuaµdo los ingleses e.Ju ses neutrales, entre las que ｩｧｵｾ｡ ﾷ＠ pa. Actualmente se ocu 
mento preciso en que se discu- ual'es. Atena_s, 2--J>or la vu1 de la ｐｲｾｮﾷ＠ tuvieron las masas enemigas sacn- han un número bastante ｡ｾｲ･＼［［｡ Ｍ formar Jos desagües en los 
· 1 · .6 d 1 d 0 . se A90c111da-EI sábado se llevo á ficandose delibercdamente muche.s ble de casas comerciales radica as bajos, que son bastante 

tia a mterpretaci n e e- . ws, como reza ･ｾ＠ pro\•er- cabo la sentencia de muerte pro· unidades subieron seriamente; pero en la Argentina. Coiro consecuen, En el puoro ｉｊ ｡ ｭ ｡ ｾｯ＠ San lOlé 
creto en la parte que trata de bio, tarda pero no olvida. nunciada por el ｣ｯｮｳｾｪｯ＠ de .,.ucrra después la batalla se hizo de ｴｾＱｬ＠ cia de esta medida viilo ｾ＠ cre?,rse ª formado un des:igue que tJelt 
las noticias del cable, el fu- El sombrlo personaje del :1. ｣ｯｮｴｾ｡＠ el teniente Calamares y modo que las bajas se redujeron al les cases alemanas una situacipn de de mil varas de largo. 1AJ1 
nesto abogado de todas las época puedo hace1· abqra qu·J HodJopoulous, quienes se dc:>l!m mmimun. . . • forzado aislamie1.1to; er_a, una ｩｮｾ･ｲ ﾷ＠ plenes, que es la obn& méa 
causas contra el derecho se nosotros vayamos á Solenti- ｢｡ｲｾ｡ｲｯｯ＠ eu Peloponeso de uu sub- El ｣ｯｲｲｾｳｰｯｾｳ｡ｬ＠ tiene ｭｦｯｮｾ･ｳ＠ dicción, era una ｨｭｩｴ｡｣ｩｯｾ＠ ･ｾ｣ｴｾｶｾ＠ no se podrán hacer antes 
h d á l . d ' 1 ú 1 . íb 1 . ｭｾｮｮｯ＠ ｾｾ･ｭ｡ｮＮＬ＠ . , de fuente fidedigna de que un ｾｯｭＭ de la libertad de comerc10

1 en .r vierno porque espeNn que 
a apresura o .sa ir e. as name Y ª ｾ＠ a ｰｾｴ＠ u ﾺｾ＠ pe;o ramb1en fue sentenciado a puto exacto de tas pérdidas ahadAs de un país neutral, cuyas eyes m - d á ' 1 f · 

sombras en que v1vc para u· al no podrá impedir qué algun muerte el abogado que les defendía demuestra que son asombrosamen· ternas amparllban los derech_os de aguas ｾｵ Ｎ＠ ar n j ·dª ir:;'ed.., 
Ministerio de Fomento á acon- día, quizá no muy lejano, la por ser intermediario. La herma· te poca , si se toman en cuenta todos los ｢･ｬｩｧ･ｲ｡ｮｴ･ｾ＠ Y ･ｸ｣ｬｾｵ｡ｮ＠ la ｾｾｩ ﾷ ｡＠ ｾｮｾｮ｣ｌｾｾ＠ ｾ｜ￍ･ｲｃｴＡ､･Ｈｉ＠ y 
sejar, á opinar, porque en to- voluntad y la cólera populares na. ｾ･＠ Calamares fué ｳ･ｮｴ･ｵ｣ｩ｡ｾ｡＠ á J todas las ｣ｩｲ｣ｵｮｳｾｵ Ｎ ｮ｣ｩｾｳＮ＠ . . aplicación .de ｳ｡ｮ｣Ｑｯｮｾｳ＠ ､ Ｑ ｧﾪｾ｣ｩＡ＠ Tempisque. 
das partes logra meterse' y lo coloq ucn en e'l llwar <¡ue ｰｾＱｳＱＶｮ＠ perpetua y un ｡ｬ､･ｾｮｯ＠ a 1 Se. ha perm1ttdo a ｾｯｳ＠ ､ｲｮ Ｌ ｮｾｳ＠ por los gob1ern<?s extranos. e . Reap-eso 
d · d' ál" . anos por-haber amparado a los t(:· ' londmenses, dentro de ciertos hm1· este punto de vista, la ｓｴ｡ｴｾｴｯｲｹ＠ , , M 

cores, que la mente ｡ｲ［ｲｩ･ｾＱ｣｡Ｍ la Just1c1a de Dios, . ｾｵ＠ q u1on ordeu.de seguirle causa al capitán á la identidad de los jefes que pe· enérgicas de parte de quienes ｣ｲ･ｾｮ＠ dente de El Salvador, el 
erramar sus 0 · ios Y sus ｾ･ｮＭ se ｾ･ｲｾ｣Ｎ･Ｌ＠ Y q u.e m s tarde nientcs. El conaejo de guerra dió 1 tes, publicar información respecto 1 List• dió lugar a ｩｭｾｵｧｮ｡｣ＱＰＹ･ｳ＠ Hoy ｬｬ･ｾ｡ｲ｡＠ ª • anagua, 

na no era sólo csuprmur la él no cree, lo precipite en e] Papango!Jpoulos, · ex ayudante de Icaron en occidente con el resulta· ver un desmedro de la ｳｯ｢･ｲｾｮｴ｡＠ don Juan Ramón Avilél. 
comunicación cablegra¡ica,. co- averno. ' ｃｯｯｳｾｮｴｭＹＬ＠ por ｾ｡｢･ｲ＠ ｾｲｲ｣ｧｬｵ､ｯ＠ do de ql!;; Sir J ｵｬｩｾｮ＠ Ayug, es ｵｾｯ＠ del país y un .ataque contra el yigor . ｄｾ＠ viaje .• 
mo literalmente lo dice el Nosotros confiamos en in-\ la VlSlta, Y aKoledy11 Cacifesta pcr de los heroos del dia, ｰｾ･ｳＮ＠ en medio j de Ｑｾ＠ neutrahdad, . declarad.a por el Ｐ ＬｴｧｾｾＺＬＡ Ｌ＠ ｾｾｯﾪ＠ ｈｾ［ｾｾｾ＠ ｒｾｾ＠
E. · · b ·l l . bl . · . 1 haber ayudado en los planes. de tan magnos acontecimientos no gobierno. Las cnticas corpentes se 
. ｾ･｣ｵｴｩｶｯＬ＠ smo arre .ata1 e e ｾｵｴ｡＠ es y ･ｴ･ｲｾｯｳ＠ . ﾡＮｭｯ｣ｾＭ Roma, 2 ....... lnforme oficial italia-1 hay ftada más hermoso que la re- dejaron llevar por un impulso ｾ･＠ La escuela de San Rafael del 
ｉｾｴ･ｲ￩ｳ＠ á la prensa ｾｮ､･ｰ･ｮＭ p10s, Y con la paciencia ･ｾｴｯＱ ﾷ＠ oo-"-Mucba actividad de par-te de sii;ter.cia del tercer ejercito á la susceptibilidad muy respetable, sin Persona que acaba de 
diente no dándole la mforma- ca de que estamos revestidos, las patrullas en¡ZOQ&• de Fona- 1 arreruetioa del enemigo. Todo indi- percatarse de fijar previamente el San Rafael del Sur nos da 
ción de los últimos aconteci- esperaremos aquí ó en ultra- le Y Sal.arsa. T moa U?OS cuan ¡ca que la ofensiva.principal se hizo alcance qe las ｲｾｳｽｲｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ ｣ｲ･｡ｾ｡ｳ＠ que la casa de escuela es 
mientos. mundiales. tumba que ellos se cumplan. tos pnaiooeros: ｇｲｵｾＱ｣｡ｲｬ･＠ por. ｾｮ＠ la ｰ｡ｾｴ･＠ de la lmea que oc.upaba por el edicto ｢ｮｴ｡ｭ｣ｾＮ＠ ｾｵ｡ｬ･ｳｱｵｩ･ﾷ＠ dadera calamidad. o¡e ad 

Y u él h bl y r á . n· el et:ite de Ponte lla Fnula repc Bynh. Sm embargo, el martillo de raque fueran en la practica los efec- ser muy pequeña est . de 
como, aul?-q e. . ª e se ｣ｵｾｰ＠ ir n, porque 108 hmos con fuego de rifles á !as par· von Bulow no hizo prácticamente tos de la •Statutory List" la orden de bancos, ｭｾｳ｡ｳＬ＠ pupitres 1 

･ｯｬ｡ｭ･ｮｾ＠ ｰｯｾ＠ ｭｾｰＱｲ｡｣Ｑｯｮ＠ de y e.l pueblo tardan; pero no ｾｩ､｡ｾ＠ . ･ｮ･ｭｩｾＧＺ＠ El mal tiempo impresión alguna. que la creaba no podía ｳｾｲ＠ mirada do lo necesa,r10 para la ea. 
ª':1ª propios ｩｮｳｴｭｴｾＬ＠ el . go- olvidan. 1mp1d!ó la acllvulad ｡￩ｲｾ｡Ｚ＠ El terce.r ejércitoº? cejé ｾｾｳ＠ par tos otros gobiernos como un Y que adeJJ?.as de lo antenor 
b1erno ve detrás al consejero, Par1si 2-Informe of1c1al.--Muy que unas cien varas ba10 la presioo desconocimiento de sus derechos da clase mas que en la mañua 

de ma?ana de hoy. dos escuadro de número inmensament superior ni un menoscabo de sus derech:>s q!-le en la tarde se reune alli 
======:::==========::::i;::::====::::::======== nea ｡･Ｇﾰｾｾ＠ enemigos. r.u¡t. n y se retU:..:. úsiicamenté )>$ta confor· jurisdiccionales.fo efécto, el edic- blldo Y,no ha>: ｬｵｬＡ｡ｾ＠ para 

S 1 li 
1 

11; eatraa lideai en 41reccio A u- marse con las nuevas disposiciones to se refería a todos los casos de las cosas a ｾｮ＠ mismo uempo; la 
O 11 11•1 ns. Co!Jlo ｾｯ＠ pudiero.n penetrar hech 1s ｯｾ｣･ｳ｡ｲｩ｡ｳ＠ por la gran con:.- corporaciones comerciales radica- ･ｾ＠ demasiado estrecha y DO 

-- el barre1e dieron media vuelta.Y 1 ba de la hnea por la derecha. das en Gran Bretaña y sus dominios bicla ｾｲ｡＠ los alumnos. 
Es este un grupo de pintores- bombardearon loa arrabales sm 1 Ca.da diyisión del tercer ｾｪ￩ｲ｣ｩｴｯ＠ y legislaba' exclusivamente en su ｾ＠ ｾｩｴｾ＠

eas i&las situadas en el Gran causar daños. peler glono\l'ilmente; pero nmguna propio territorio sin extender el al· El doctor Em1gd10 Lola 
L á 1 1 d S e ｌｯｾ､ｲ･ｳＬ＠ 2--P<>r la Ｎｖｾﾪ＠ ｐｲ･ｾｳ｡＠ mejor que k 51:¡ compuesta de tro- canee de 111s 'sanciones punitorias do en estos últimos días variae 

ago, a a tura e an ar- Asociada-Informe of1cial-Av1Fa pa territorial de Jas alturas de Eu· fuera de sus límites. Con ello ejerci· sos delicados de obstetricia, 
los, Y como á hora Y media e1 ｃｯｾ｡ｮｾ｡ｮｴｬＳ＠ eo Jefe de 1!"• fuer- cocia; Highlend territorial cuyo taba un derecho indiscutible al pre· guiendo en todos ellos el a:ás 
de distancia de este puerto. zas bntán1cas ･ｾ＠ la Palestina que valor íué reconocido con gratitud venir q' su comercio podría favore· resultado. No podia esperarle 
Las islas son de di versos ta- dura!lte operaciones por el este del Y. ｡､ｭｩｲｾｾｩｮ＠ por el Rey en su re· cer al enemigo durante la guerra. cosa, siendo como és el doctor 
man.os; y en la wás grande FELIPA v. DE BARCENAS ｊｯｲ､｡ｾ＠ entre el l5 de marzo Y el 19 c1eote visita al frente. Sin émbargo la aplicación del edic- uno de los más distinguidos 
hay cultivos de cacao, potre· . . . de abnl. las fueriu.:; de su mando El ｧ･ｾ･ｲ｡ｾ＠ Dawliuson, represeI! to dió ｬｵｾ｡ｲ＠ en los primeros tiempos cos de la ｣ｾｰｩｴ｡ｬＮ＠ • 

mv1ta á sus amistades para capturaron ｳ･ｴ･ｾｩ･ｮｴｯｳ＠ ｨｯｭｾｲ･ｳ＠ ｾ･＠ tante bntan1co en Versalles ha s1· a algunas pequeñas incidencias, por Nuevo '\'a.por 
ros: ｣｢ｾｧ￼ｩｴ･ｳＬ＠ etc. pues el te- ' · . I l _ tropa, cuatro p1ei.as de ｡ｲｴｾｬｬ･ｮＺｬＬ＠ ､ｾ＠ nombrado comandante del 49 que se pretendía extenderlo no ya Ya llegó á Sao Juan del 
rreno es alto y de una ferti · u_na misa que en la Santa g ｾ＠ vanas . ｡ｭ･ｵｾｬｬ｡､ｯｲ｡ｳ＠ Y .nume10 e1érc1«? al cual ｹ｡ｲｩｾｳ＠ ､ｩｾｩｳｩｯｬＮＧｬ･ｳ＠ únicamente á las operaciones in· el primer vaporcito de río di 
lidad admirable. Están relati· 81ª Catedral. a las 8 á m se di considerable <le auto camiones. del an!1guo 59 eJército, ｾｨｾ･｡､ｯｳ＠ ternacionales con firmas de Gran ｣ｾｳ｡＠ Belanger. Se llama •San J 
.vamente ｰｯ｢ｬ｡､｡ｾ［＠ abunda la ｲｾ Ｎ ｾｮ＠ su.fraJll? ｾ･ｬ＠ alma de su . Los ｮｵ･ｳｴｾｯｳ＠ ｃ＼＿ｾ･ｊ＿ｌ｡ｲｯｮ＠ nna re- e.n el ｳ･｣ｴｾｲ＠ de San Quintm han Bretaña. sino que también á los ne· ÜJ!llá éstas embarcaciónes le 
Pesca; tienen buen fondeade- hiJa Be1 ta Mana,. el día ｬｾ＠ dol tirada con d1recc1on a Salt. sido absorvidas. gocios realizados dentro del país nuevo impulso al comercio • 

Presente mes primer an1ver· Londres, 3-:Despacho de ｐ･ｴｾｯＭ El ｧ･ｬ＿ｾｲ｡ Ｎ ｬ＠ ｇｯｮｧｾＮ＠ comandanle por comerciantes locales con fir- Costa Atlántica con el in · 
ro; y tod.4VÍa se encuentran sario de su' muerte. grado Po.r Ja v1a Reuter ｣ｯｭＮｾｭ｣ｵ＠ del 59 eJerc1to encuentrase tempo· mas comprendidas en la Lista Ne Mejor noche 
ídolos y dntigttedadeti diver- . que co discurso que pron'"nb.o en ralmente sin empleo L -11 , · A h . 
sas ､ｾｬ＠ tiempo de los indios Managua, abril de 1918. .Moscou Trotsky, dijo que el Go- Por vfa Preusa ａｾｯ｣ｩ｡､｡＠ Parí; gra. a canc1 ena ｾ＠ ｡［ｧ･ｾｴｭ｡＠ for- ntenoc e pasó muy bien el 

bierno del Bolsheviki ha aplastado 3.0ficial. Entre d ｓｯｭｾ･＠ ei muió algunas ﾺ ｾｾ ･Ｎ＠ ｶ｡｣Ｑｯｾ･ｳ Ｎ＠ e.1 Rafael Cabrera, ｾ･＠ tal manera 
primitivos que las habitaron. . a todos sus enemigos: sin embargo, Oise creciente cañoneo mutt·o ｾｯｲ＠ respecto y el gob.erno b,ri.táo1co, arer ｾ＠ '!Otó en el una leve 
La autoridad la ejercen los A visos económicos 00 puede considerar duradero su el sur de Mo .1 1 . · 1 ｣ｯｮｾ･｣ｵｴＺｮｴ･＠ con el espmtu que na. 01ala logre restablecer 
jueces de cantón, que depen- ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ sección ｰｵ｢ｬｩ｣ｾ･ｭｯｳ＠ poder dcibido a ,ia desorl{anización zó vivo ｡ｴ｡ｱｾＺｾ Ｑ＠ ｮ･ｵ･ｾｾＺｾｾＬｾｾｳｩｾＡ［Ｚ＠ ｨｲ Ｎ ｢ｾ｡＠ Ｑ ｡ｭｭｴ｡､ｾ＠ sus d ｩｾ･｡ｳＬ＠ ratificó pJelamente el ilustre anciano. 
den ￡ｳｵｶ･ｾ､･ｬ｡ｳ＠ aut.orida- av1sosacmc,ocentavos decordot-a ut!Jpa1::1.Afirmo queha ｊｬ･ｧ｡､ｯｾｉ＠ oesentreMorisel MaillyRamevll ｾ｜｣ｩｾ Ｎ ｭ･ｮ･･､ｶ･ｲＧ＠ ero al<:ance R ｾ ｮｴｲ･＠ nosotros 
des do San Carlos. por cada lmea, semanalmente - momento de la reorganización y el que ｲ･｣ｨ｡ｺ｡ｾｯｳ＠ con nuesÚo e e. icto Y ｾ｣ｬ｡ｲｯ＠ que solo se . _egreso de ｈｯｾ､ｵｲ｡ｳＬ＠ coa• 

,-TONICO JJE MAL TA •·).1A ｲｈｉｅｾＢ＠ obra creadora. fuego. ｣ｯｾｳｩ､･ｲ｡｢｡＠ aplicable ｰ｡ｾ｡＠ las ope· ｬｬｬｬｬ ｾＮ ｡Ｌ＠ nuestrC? amigo el doctor 
Tal es el archipiélago es la ｶ･ｲｾ､ｴＺｲ｡＠ ｣ ｾ Ｚ ｶ･ｺ｡＠ para NOUJ:<.IZAS y Ea necesario ｡ｵｭ･ｮｴ｡ｾ＠ el produc· Et enemigo 00 pudo POilee pjé ｾｾ｣ Ｑ Ｍ［＾Ｓ･ｳ＠ de fasads ｣ｯＮｭ Ｎ ･ｲ｣ｴ｡ｬＮ･ ｾ＠ ｾｳｴ｡ ﾷ＠ Agüero. ｒ ･｣ Ｑ ｾ ｡ｮ＠ nuestra bi 

adonde pueden ser depor- coovaleci.:ntos. Compreladonde JOsE BE· to del obrero y despedirá los ele· en ellas exce ci , h h d ec1 as en. ,os ouunios bntan1cos, nida. 
tactos los que contravengan NI ro RJ\MIREZ, ventas por mayor Y me- mentos poco considerables so·10 't UP onf ec a e h!J!l con exclusion de los negocios in· Hoga.r de plácemes 

. . . nor • , pun o. n es uerzo que izo 1 ternos de los pa' tr La di .d -
las d1spostc10nes dadas por el _:_En casa de Juan Solórzano se venden Despacho de Petrogado por la via el enemigo, por el Norte de Rollot Con t 1 

1s3s ex an1eros. , stmgu1 a senora doiia 
Gobierno con motivo de la horcones y postes de ｭ｡､･ｲｯＭｮｾｧｲｯ＠ y gua- ExcbangeTelegraph ｣ｯｭｾｮｩ｣｡＠ que se derrumbó en presencia de nues 1 · ar ·ªes antece ｾｮｴ･ｳＮ＠ J?.O hay ta SQlórzano ､･ Ｎｾ Ｒ ｾ ･ｬｬｾＬ＠ dió a 
hoja suelta publicada por al· cbip11ín de cu111qu1era mea1tia, y toda cla;e el ｇｯ｢Ｑ･ｲｮｾ＠ .esta ｾ･Ｎｳｵ･ｬｴｯﾪﾷ＠ estab!e· tro fuego. Anoche una operación ! 1 ug . ｾ＠ ｴｾｲｲｯｲ･ｳ＠ ｾｴ｢ｬ･ｳ＠ ni ｳｯｾｲ･＠ I una hermosa .nma, a quien d 

. . d d Al de maderas aserradas y rolh.ias - 1J Calle cer el servicio militar obhgatono. local francesa dió por resultado el Nos ODJe .ivos precisos de la Lista mos toda la dicha de este mu• 
ｧｵｮｾｳ＠ s1m pat1za ore& e . e- Norte N .. ｾ＠ ＱＳｾﾷ＠ Por la vía de la Prensa Asociada, ensanche de nuestra ición en las egra m ｳｯ｢ｲｾ＠ la ｾ｡ｬｴ｡＠ de menos.: Distinguida huésped 
mama. El cuadro no es tan - LO .. A UIAROLADA P:Cªdcoches/ Londres,3.-Iuforme oficial inglés. faldas por el Nortl°Je PJemont cabo que ella 1mphca para los de· Ha llegado ala ciipital ､ｩｳｦｲｾ＠
desolador como al principio ｪｾｾｴｾｾｎｾｾｵ＠ ｾｾﾷＺｩｴｾｵｾ＠ 3 e reci ir Al ｡ｾ｡ｮ･｣･ｲ＠ ,ayer !Jna fuerza de} Tomamos 60 prisioneros. En el· rech_os ｳｯ｢ｾ｡ｮｯｳ＠ de los países ex. do de sus vacaciones, ｾｵ･ｳｵ｡＠
parecfa. Vale más que sea En la oficina de Agencias &-- Negocios enemigo ｬ｡ｮｾＮｦｯｲｭＱ､｡｢ｬ･＠ ata9ue a resto del frente nada. Desde el 31 ｴｲ｡ｮＱ･ｲｾｳＮ＠ El hecho et.e que. ｭｾ｣ｨ［ｯｳ＠ cantadora amiga Lupita MQQlea 
asl. de José ｇｯｲ､ｩｬｬｯｾ＠ ｾｭｰｲ｡＠ llJla araña de nuestras pos1c1ones en la .vecmdad de marzo hastcl el ¡9 del presem.e ｣ｯｹｩ･ｆ｣ｩ｡ｮｴｾ＠ .por ,s1mpat1a ｯ Ｎ ｶｾｮＭ Oca, una de las más ､ｩ ｳｴｩｮｾｩ､ｬｬ＠

crista! para lui ｅｬ･ｾｴｲＱ｣｡ Ｚ＠ de Ｌｆ｡ｭｰ｡ｵｾ＠ el que ｲ･ｰｾｨｬｬｬｏｂ＠ ｾ･ＡＣＭ nuestras escuadras aereas arroja- cdu ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ e t?teres CO!l los ｡ｬｾ｡ ﾷ＠ nuestras institutrices nacioualtl 
A\ ｬ］＾ｏ ＮＭ ｾｬａｒｬｬＮＺＭｬｅｚＬ＠ & C-:'-NDEll'S, pues de recio combaUe. EJ enemigo ron 12 mil kilos de pro · n . os, se megan ｾ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｲ＠ con fu. Tenemos panicul 1 • 1 Lte.1..:1. I.1bertad, ｃｨｾｮｴ｡ｬ･ｳ Ｍ ｔＱ･ｮ･＠ el me· dejó muchos muertos Y prisioneros. bre lo t . yec 1 efs so mas comprendidas en la •Statutor ludarla ar Pacer en Crl.el •• IUJI jor surttdo de mercanc1as, ｡｢｡ｲｲＨ［ｴ･ｾ＠ y mi:- A h . , . . s acan onam1entos y erro- List• no modif d Y • 

dicinas. Especialidades eo Jicore1 finos, con· • ｮｾＮ＠ e e1ecutamo.s con ex1to una carriles de Halll Cha u ay, N oyón, t 1 1 d 1 ica en na a el aspee· ｾ＠ Lo que pide un Club 
-- servas, tel.u de ｦ｡ｮｩ｡ｾｦ｡ｳ＠ r medicinas de pa- irrupc1on en la veandad de Ayett etc. O ega e asunto Y se trata en ta-, El club conservador de 111 inm• '..• 

Antenoche, al pasar por el tente, y venden a precios muy ｢｡ｴ｡ｴｾＮ＠ . cuya _plllZS esta ｾ｡＠ en ｾｾ･ｳｴｲｯ＠ po- . Se observó ｩｮ｣･ｾｩｯ＠ en la esta- les ｣ｾｳｯｳ＠ de una ｣ｾｯｰ･ｲ｡ｾｩｮ＠ es. sur de N agarote duigió al &K9 
t ..... d .F ·· . Ló- Cayt:tano ｏｴｾｲｯ＠ -.Vende :>oda ｌ｡ｵｳｾＱ｣｡＠ der. ｔｾｭｾｭｯｳ＠ cien pns1onero.s y ción do Chaunles. Bombardeamos ｰｯｾｴ｡ｮ･｡ Ｎ＠ ｾｲ･Ｎｳｴ｡､｡＠ a los fanes del dente de la re ·br 'd'' dolt 

rea auraa- e .. anc1sco en J.11a; garanuia que se puede fabncar tres maquinas. Tomamos tamb1én desde el ai l . edicto bntan1co dentro de la j no pu lCll, Pl ｬｾｾ＠
pez, la Mlora Josefa Loáisiga ｊ｡ｴ＾ｏｾ＠ t:cono,m1co Y azd ul ｭｯｴ･ｾ､ｯＮ＠ l'd d prisioneros en una operación en la 1 alemanes :ne i':: ｲｾ｣ｧｴￓｾﾺﾪＳ･ｭｩｒ･ｮｯｴｯｳ＠ plia libertad ｣ｯｾ＠ que Jos ｰ｡ｲｴｩ｣ｾｦＡ Ｚ＠ ｡ ｱｵｲ Ｚｩ ｭｰｾ ･･ｶ｢｡ｬｯ｡ｬ ､ ｡ｧ･ｍ ｮｴ Ｌ＠ ｾ･＠ ｾｴｾｾＮｴＧ＠

C .b '6 :le la muJ· er de aquel -.Solla c..usuca, e magm11ca ca 1 a ' vec1ndad de Serre A 1 ｹｾＮ＠ d d' . . 1 ' on ll imo l.JUUUllll re 1 1 en latas de ciuc1.1 galones vende en M \· · t!lcamos ｾｾ＠ ametrayadoraJ desde res pue ep ｭｾｰｲ＠ SUS propios ne- pues además de er una antia 
una puñalada t.n la. espalda, nagua dol\ Jo$C ｾＮｾｮ､Ｑ｣ｳ Ｑ＠ barno ｾ｡ｮ＠ Au- Los Li:icolns irrupcion 0 con· baJa elevaci<?n, derribamos 8 lila· ｧｾ｣ＱｾｳＮ＠ ｾｾ＠ habiend9 una restric. para todos los vecinos de :Ue11a-
de bastante profundidad. No ｴｯｮＱＰＱＬＬｰ｡ｮ｡｡ｾｾｩ｡＠ • La . cd'!ascadtleca.t. tra las trincheras por el ｮｾＺｾ･＠ de ｱｵＱｾｳ＠ ｾｧｾｳＮ＠ . c1ótn ｬＡｾｧＱｬｴｵｮ｡Ｌ＠ ｾｳ＠ evidente que los gar, no ha dado nin&úo motivo P1" 

t t t T.., iSCQ - •HSIJUf v . Stn per l a C ICmpo SU ｊｌ ｀ｾ＠ ]I},,_ TT ·v ¡q n:'TI m ｔｦ￼ｾ＠ • aC 08 ue aS SOCtedadeS COm • l ta QUe Se t -con en o con es o, .... ranc sombrero de paja o de pelo donde Tomas Loos, tomando prisioneros y máqui JJ.1 ｊｎＮｩｬ｜ｬｩｩＦ ｊｗｾ Ｙ＠ W@ ea sentido f bl , ･ｲ｣Ｑｾ＠ es ome t 1 medida. 
López salió á ayudar á su mu- A. \ ' arg-.i.s que son los ｭ ｾ ｊｯｲ｣ｳ＠ de la plaza: nas. Olra irrupción se ejecutó ano- ｾＺｮ＾ ｗ＠ ｉｑＩＧｊｊｊｅｾＨｑＩｾ＠ ciertos gruposªbºrª e u hostil á E ,Movf;hlieoto Muni -
J·er y rompió en la cabeza de ; Se 

1
neces1ta comprar ｵｮｾ＠ ｭｾｵｵ｡＠ che en la vecmdad de Poelcapelle tán su' >t á e.igerJntes. no es- x1stenc1a del 3 ¡ 41. 

l d d L .1.. • "Smger', ｣ｯｾ＠ bob1n.&, de medio uso En en Jas que Cllpturamos unas pocas ,!-ªfinca que actua1mer1te pvseen ¡05 he- t Ｑ ｊｾ､ｯｳｬ＠ ｄｬｾｧｵｮ｡＠ forma de Illi'resoa de hov 259.7 
a esventura a ou.1s1ga una esta imprenta 1oformarán. unidades re ;eros de Jon Tomis Alvarado en San An· con ro e gobierno mientras .¡ 

botella de á litro, YJ::NUO vari .. s fincas de agricu!tura y · ' dn·s de La Palanca, está ubicada en terre. ､ｾｳ･ｮｶｵ･ｬｶ｡ｾ＠ dentro de las exi ･ｾｾ＠ --
La mu)· er de López 00 pudo potreros, con _p1antac1ones d.: cana de New York, 3- Despacho de Loo- nos que me ｰ ｾ ｲｴ ･ ｮ ｣｣ ･ＱＱ＠ exclusivamente por cias establecidas en la ley na . g l E Suma 8,00l.7S 

azucar Y cbagu1tes, con pozo de muy bue- dres para el New York Timet. di· ｨ ｾ ｢･ｲｬｯ＠ comprado en subasta pública, se- «Conviene tener c1ona . gresos de oy 108.90 
ser capturada porque huyó na agua y cerca de esta ciudad"-Dirigirse ce: La tempestad de batalla ha SldQ ｧｵｾ＠ títulos que ｣ ｯ［ｩ ｾ ･ｲｶｯ Ｎ＠ En consecuencia considera . ｰｾ･ｳｾｮｴ･Ｎ＠ estas -
Y se ha escondido. López ' Abraham NarváC%, dos cuadras al occi- reemplazada hoy por completa Y ｩＺｯｭｾ＠ tengo noticias de que quieren dis- exactitud ce1lones .Para dd1stingu1r con Efocti vo Pira mañana Ｗ ｾ ＸＵ ｬ Ｗｓ＠

á d d 1 • . " dente de la N" J. •· b . , ｰｯｾ･ｲ＠ ･ ｟ ･ｾ･＠ terreno, hago ｰｲｾｳ ｾ ｾｴ ･＠ á quien á • ｣｡ｲｾ｣ｴ･ｾ Ｎ＠ el edicto bri· 
est en po er e a JUBtlcla. - Vendo 6 cambio por vacas 6 por an\- calma. Sin em. argo, autoriclade . le Ｑｮｴ･ｲ･ｾ･＠ que compra un JUICIO del ue t DlCO en la aphcac1on de SU8 l ' 

males realizables mi caballo Cltvlt1. Es competentes opman que es tempc · tendr;\ que ｰ｡ ｧ ｾｲ＠ las t:ostas. q sulas punitorias y el efect C au. 
· excelente ｰ｡､ Ｑ ｯｴ･ ｾ ｊＮ＠ D. Gómei h. ral, ーｯｾｱｵ･＠ loa centrales no están ｾ＠ RANCisco Sl NCUEZ pueda surgir de la acció 0 Q\!e Emliesa ａｵｴｯｾＭ ...-l;1na ｾ￡ｱｵｩｮ｡ｮｵｾｶ｡＠ para fabricar pas· ･ｾ＠ pos1aón de ｡ｾ･ｮｴ｡ｲｳ･＠ otra vez ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 2 de ｡｢ ｾ＠ de 19 1s. ' nea de los particulares eº f8Ponta. 

las ｡ｨｮＱ･ＱＱｴＱ｣Ｑ｡ｾＬ＠ ｾ＠ vende barata. Esta Im- y JU¡ ar .una parttda de espeQ, la A V ISO sus designios. La . o avor de 
atagalpa pi:enta dari mas ｲｮｦｯｲｭ･ｾＮ＠ . . cual pudiera durar muchos meses. única que . t Prtmer!l 1az es la 

- l'enona muy entendida en contab1hdad, Austria en partic J eeesit I L lD eresa al regimen le· 
La Suscrl'pci'ón de acci'ones sc;rvido aduanero Y administración de pro- ca· uraeoa· ... una pr utardn . 'ó ｾ＠ que tengan prendas on m· ga .. da segunda pertenece al fuero 

p1edadesdeae1ocuoarse D • ª on a ecw n, d . i ca- pnva o y se hallaba· l 
.está abierta en la Oficina de l . • . puea dentro de un mes tiene que sa y eban mtereses de SEJS de la misma libertad JO e amparo 
don Josd Es/,eban Sdnchez en JOAQUIN VIJIL atacará Italia ó dejarse atacar Porj MESF;S PARA ARRIBA . vengan á que se pretende invo de ｣ｯｭｾｲｾｩｯＬ＠
donde se darán todos los in- ABOGADO ésta. Los ｡ｬ･ｭ｡ｮｾｳ＠ han hecho una pagerlos. puinarla.• car para •m-

pausa para or1iawzarse, pu• en el l 
formes que se deseen. FRENTE 'AL PARQU! C&NTRAL jactual..campo de batalla estü tan j Gustavo M. Uriarte lpe La Na.oi6n, de Santia¡o de 
Managua, 24 de enero de 1918 MANAGUA aeri1mn• comprometidot que DO Man.a¡ua, abril i9 de 19¡8, Ch1Je.J 

1Avi o 

--
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