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Específicq de la Espirillosis y de 
· los 1 ripanosomas 

GALYL ｇａｾＺｙｌ＠

Extraordinario caso ocurrido en Inglaterra 
UN CONDENADO A M UERTE 

El gobierno ｩ ｮｧｬｾｳ＠ indultó á un trampa, que sin dLHh estaba dema 
boo1bre que, seguramente, consti siado apretada, 

TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De tuye un caso único en los :io:.1ks de Cos1 singular: Ja trampa no bnji-
PiR.n, y enformcdttd del la justicia. Como ｱｵｾ＠ d tal se ha ha. Entoncc>s pasó por los pre::;eH-el 'l'hypbus recnrrcnte, SYFILIS 

Rueño. 
- visto tres veces en el patíbulo en el tes un escalofrío de terror. 

mismo día y de las tres ha sali\.lo E l gobernador de la cárcel se 
Por medio ele las inyecciones 

6 sea el 11 lfi. ' 
Intra\'enosas del GA LYL vivo. Los Jetalles de su historia PUS? a pascar por el patic nrribn y 

son t11n extrnor<lioarios, que á no aqJJO, como un dcsespc,·ado, y 1 
haber ocurrido en nuestros días, se capellán se sjntió tan imprcsion 
le creería ficción de un novelista. dQ, que s1 no lo sostienen hubie¡a 

Te tra.oxydiphoHpho te tl'aaminodinrscmubenzenc, del 
Dr. M ｯｵＱＱ＼ｾｹｭｴＮ＠ · 

LAílORA'T'OHIOR DEL OALYL. 
L\. Nalinc. 
12 Ruc de Cheroin-Yert 12 .. 
\'illencuve-fa-Garenne (Scinu) Francia. 

I 

Cómo ocurríó el crimen ca1du Jcsvanecido. En cuanto l 
En la madrugada del 15 de no- reo, parecía encontrarse en estado 

viembre de 1885, la servídumbre de cataléptico; no pronunciaba ni una 1 
Miss Keyes, una señorita que vivía palabra v miraba al cadalso con 
en Babbicone CinglaterraJ, fué des- ojos de foco. Se le quitó de allí v 
pertada por un fuerte olor á cha- se le volvió á llevar á su celda, 
musquina que se sentía en la casa. donde se le tuvo encerrado unus 
Una de las-criadas corrió hacia las cuantos minutos. 
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C 011sfa11tino Pe,, 
reí:ra v Cia, 

H:/JJ <.'SI t1.bl1:cido lil:::. ｾｩｧｵｩ･ｮｴ＠ <.'S agen -
cias de s11 estnlilccimiem n: • 
Corinto, Rodolfo D'Arbell s 
Chinandci?a. César Pcñah·a , 
León, Alejandro S. ｐ ｴＺＡｲｾｩｲ｡＠
Sao :\tarcos, Ulises Urbin:i 
Jinotepe, Jorge IIuntcr 
Díriambu, Melis:mdro Coru:ílcz 
Rivas, Fernando Hucte 
Masatepc-J. Constantino Sánchez 
Estelí-.-\dnán \'alui\'ia 
ｾ ｬ ｭＱ｡ｹ｡Ｍ ａ ｬｦｯ ＱＱｳｯ＠ Gutiérrez Abaum.a. 

Sucursal ea esta ciudad it car!!O de 
Zelaya Hnos. 

Teléfono n9 2·10, ｍ ｡ ｮ｡ｾｵ ｡ Ｌ＠ .-\v. ｣ｾｮｴｲｮｬ＠

' I 

ha11itaciones <le la señora; pero no Pasados estos momentos v d€.s 1 
encontró en ellas más que al des- pués de ｣ｯｾｶ･ｮ｣･ｲｳ･＠ las auioridl 
pensero, UD tul Juan Lec, que Ja ::fes de la carccl de que la horca y e ｡ｲｴｯｾ＠
invitó á salir de allí y Ja condujo á ｬｾ＠ ｾｲｮｭｰ｡＠ funcionaban.sin mngur.a 1 · .· · -J os-é. Vid aurre f1ómez y Hnos. 

ＭﾷＭｾＭ ... -· - ... 
Ei\\PRESARIO CONSTRUCTOR 

través del humo. Poco después la ｾｩｦｬ｣ｵｬｴ｡､Ｌ＠ se sacó otra vez. al patio 
doméstica observaba que .en la ªJuan ｾ･Ｎ･ｾ＠ Y por la .tercera vez se 
camisa, donde Juan Lee le había le ｳｾｭ･ｴＱＰ＠ a la pena un puesta por 
tocado, había manchas de sangre. el tnbunal. 
gn el salón de la señorita se encon- Salvado P?,r tercera vez 
tró un rastro sangriento, y siguién· 1:-0 que 9ct!rrtOT ･ｮｴｾｮ｣･ｳ＠ r:_aya en 
dolo, se halló en el comedor d lo mveros1m11._ . .No ｢ｴ･ｾ＠ hab1a aca · 
cuerpo de Mjss Keyes, asesinada y bad9 el capel,la_n de recitar otra vez 

ｾ･＠ Juu:e cargo de eualquier uabajo de constrru.:cHÍIJ Y rle rodeada de papeh:s impregnados el funebr.e. of1c10, cuando el verdu· . 

Telefono N 9 94 

En Gronado, Of<'REO"i'J fi EN ER.08 l>R T ODA 

UTJASR, A BA RROTES, CONSERVAS. 

reparación dcntr<> y fuera de ｾｳｴ｡＠ c:a.pital. 
､ｾ＠ aceite, sin duda con el tin de ｾﾺＮ＠ ｾｭｰｵＱＰ＠ con ｴｾ･ｲｺ｡＠ la ｰ｡ｬｾｮ ｃＮｩ＠ . 
destruir con el fuego todas las hue· 0} ｾｳ･＠ un gran rmcto como s1 ｾ･＠
llasdelcrimen. ｨｵ｢Ｑ･ｲ｡｡｢ Ｑ ｾｲｴｯｬ｡ｴｲ｡ｭｰ｡＠ .. .. y los En San Ubaldoy,Julgalpa. almnlwe, <Wi· 

.Prontitud, esmero v elegancia t:D /11s obr'wi <¡Ut: se lt: eo Los pocos indicios de que la jus· presentes v1e_ron con Ｎ ･ｾｰ｡ｾｴｯ＠ que 

comicnden. 
ticia podía disponer estaban en ｬｾ＠ ta_bla seguia eg. su s1t10, ｾｭ＠ baF r 
contra de Lec. ｊ＼ｾｳｴ･＠ fué juzgado 81f!Uiera ｾｮ＠ centunetro. El cap<!· 
y sentenciado á muerte, ftJánJose ｕ｡ｾ＠ _se ｭｴ･ｾｰｵｳｯ＠ ｾｮｴｯｮ｣･ｾ［＠ tres 

ｐｾＺｴＮﾷｮ＠ a•eolbt,r ó .. ﾷ｣ｩＭｾＭＭﾷ＠ -'-3 g ........ dC!t hebl•«>1
""'

1ºr1 su ejecución pflra el lunes 2Jde ｖｾ｜Ｚ･ｳ Ｎ ｳ･＠ habia querido qullar la 
u• ....... ｾ＠ .. , 1c:1 ... óeo•t•, Núrr-..or• .. .:JO. ｦｾ｢ｲ･ｲｯ＠ de lS8b villa a uquel ｨｯｭｾｲ･Ｌ＠ y tres ｶ･｣ｾｳ＠

Sensación! 

El capellán de Ja cárcel llevó el ｾ＠ un mddo prov1denctal, la Justr
ofic10 de entierro según la costum· c1a humana se ve:a burlada. Bas
brc inglesa, y el condenado, cu- ｾ｡｢｡＠ ya; el r..:o fue !lt:".ado ｯｴｾ｡Ｎ＠ v..:i 
bierto con un blanco capucbón 1 a_ la celda Y St! ･ｾｾｮ｢ＱＰ＠ al ｭｭＱｳｴ ｾﾷ＠

ｾ･ｮｳ｡｣＠ •• o"" n '· . fué atado al nudo corred1zu no de ｧｯ｢･ｲｮ｡｣ＱＰｾ＠ para que deta-
,;;;:J y colocado sobre la trumpa, ｱｵｾ＠ diese de tan extra no ｡ｳｵｵｴｾＮ＠ . 

al abrirse, habría de conducide á hl auto ｰ･ｲｳｯｾｵｬ＠ de la. caree! 11· 
'l' d d d '6 · ¡ · Ja eternidad En el momento Ot>Or· terpuso toda su mfluenc1a para q ue o a pcrsoua que esee u1·ac1 n eu sus .mta aciones t 1 d. . . 1 1 se le conmutase Ja pena Despu i;:s 

d lá . . d t ·ól · l , T • • 1 uno e ver ugo empuJO a pa anca d . . . ·, .. e mpaias, e pe 1 eo y superior nz ) este mismo H: . u - para que ésta se ｾ｢ｲｩｾｲ｡［＠ pero la e todo el ､･ｳ､ｴ｣ｾ｡､ｯ＠ hab1a ｾｬＡｴｮ＠ o 
tado en las 'lampw.ras orcunarrn.s, deberán usar solamente el palanca no funcionó. Los' espec- ｭ｡ｾ＠ en ｡ｱｵｾｬｬ｡＠ triple 11npres1on. 

1 '<1?' , lu11·in.a , lLl'1'0Z1 kerosine. ｾ ｡ｬＬ＠ candelas 11 en 51e11e1'u l 

ftJ<io ar tlmtlo pesad.o. 

Prec.los eln competencia. · 

Francisco Vigil. y c9· 
Ett Gra nada ofrecen: 

petl'óleo de 120 srados, llamado "PALO AVL'O :.> , el ,.mal tadores ､ｾ＠ la escena se miraron 1 a!iora viene otra ｾ･＠ las cosas 
Pueden comprar en la casa de J .MA ｾﾷﾷﾷｌ･ｮ＠ quien tiene asombrados. El verdugo y sus extranas de este ｾｵ｣･､Ｑ､ｯＮ＠ ｈ｡｢ｬ｡ ｾＭ ,4ceites lubricant es µara. maquinm·iu..s de vapor ｊ ｾ＠ de µ;asolinu 

· · ' ' d t . · d 1. d· . do con su capellan Juan Lec rett-la Agencia exclus1 va y que pueden vender desde carreta- ayu an es empezaron ª ar .Pl;l ª· ｾｳ＠ ·o l· h ' " d l ·J 2 · • '/ d ¡ ¡ J • · . . sobre la tabla· pero todo fue mutll; n que a n_oc e ante:; e Ｍｾ＠ l.le L1lquitrá11, Ｌ ｾｦｲ｣｡Ｎｴ･＠ nrnmla, J arcin, '- :-t \'os e a :.1w Jrt' Y llcrro 
das de 25 cajas hasta C!-!al qmcr cantidad. . la trampa no ｾ･＠ abría. febrero babia soñl!do que ｴｾ｡ｴ｡ ＱＵＬ＠ n 

León, lf1 de marzo de 1918. , . de ahorcarlo y que no pod1an pGr- Carburo pnra platJ la de luz ;1l'etile11u, U a. ,·es •Ir: nl{wr _1 ＱＱｾｵＮＮ ＱＮ＠
Un pat1bulo que no quiere que el aparato 1.te muerte no tu.1-

Droauerla Moderna 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22. 

Acaban ､ｾ＠ recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda ｣ｬ｡ｾ･Ｌ＠
ｾｭｰｯｬｦ｡ｳ＠ H1poderm1cas, Anilinas, ,Aguas medicinales y minerales, Barn1i 
,Copal, Uro111uros, Bicarbon:ito de ｾｏｬｬ｡Ｌ＠ Bolsas para Hielo Calomel ál' 1· 
por, Capsulas ｾ［･ｬＧＡＧｴＡｮ｡＼ｬ｡ｳ＠ va:-fa.s, comprimidos de vichr État lJen tr ¡ t ｩ ｾｶｾ＠
d.c tocia clase, ｉｊｾｰｯｳｵｯｳ＠ para_ ｴｲｮｾｴｬｯｲＬ＠ Extos Fluidos, Espíri:ui1 r Eseu
｣ｾＧ［ｬｳＬ＠ ｆＮＱ､･ｯｾＬ＠ r ｲ｡ｾ｣ｯｳ＠ vac1os, \/1goró11, \,;ebada Perlada N 9 2 , Pastillas 
K1tatos, Jabon i.:ert1f1cado de Ross, l'ermometros i.:línicos Sozodonte lí
q11ido y Polvo, ｬ｜ｬ｡ｧｮＮ･ｾｩ｡＠ ＼ＮＺｾｴ･ｩｮ｡､｡Ｌ＠ ｾｬ｡ｧｮ･ｾｩ｡ Ｎ ･ｮ＠ panes, ｐｾ･｣ｩｰｩｴ｡､ｯ＠ Rojo; 
.Hórax, Precipitado il.OJ01 1 a tos enchma<lo$, ¡, mos nene rosos y medicina· 
les, Píldorns de toua cllllic, P:istillas, Jarabe¡, ｊＺｩ｢ｯｾ･ＬＮ＠ etc etc etc etc 
y un gran surtido de articulo.; de pnmera c-alid."lrl. ' ' ' ' ' ., 

func1onar c1onaba. Pailas ﾡ ｵｴｲ ＼ ｾ＠ uzúcar de 2o lÍ 611 ¡::alones. <-'uiíc:r1:1 ghfrn11i;uulu 
Entre tanto, Juan Lee permane-¡ .Sir Wiliam Harcour, á la sazón 

cía firme y al pare{.er incoomovi ministro de la goberoac1ón 1 atend.ó -'fdas íina.s V ordi11aria.s, Co11 "l'rl'll Y licorei;;. 
ble. Pasaron seis minutos: la tabla la solicitud é indultó de Léc, cooll' u 
bajó un poco á fuer?,a de pataJas; tándole la pena de mut:irte por a 
pero ｬｾｳ＠ visagras no f unc1onaban üe cadena perpetua, Después e 

,. 10dayiu. Se quitó al reo del ca más de .W añu:>, un segundo indulto 
r ｾ｡ｬｳｯ＠ ｾ＠ ｾｾ＠ ｣ｾｾｬｾｾ＠ el ｢ｾｲ､･＠ de la le >bn ｣ｾｮ ｾ ､ｩ､ｾ＠ ｾ ｴ｢･ ｡ ｴ｡､Ｎ＠
1 - - -- - .____, __ ---- ..... __ .. .,.,.. ---- ........ -

De C.1 ... fl.ll 1 
.

1 
ya se paga hasta por introducir 

11' . oJotes, se paga pisp, se pagJ ､ｾ ｮ ＮＺ Ｍ
4 de abril. cho de introúucc1001 etc., etc., y de 

Sr. Director de La Tribuna. 1 ｡ｵｾｳｴｲｯｳ＠ caminos no se acuerdan. 
l\lanagua. Tenga benevolencta, señor alcalde, 

Sabemos, porque ha sido publico, dirija su 1mrada á este camino prrn 
que el agente cie policía Eliseo cipai del comercio. 

Todo ,.;a precios bnjo s. 

ＭＭＭ ＭｾＭＭ ＭＭＭＭ - ....... -· ---

Libros que llegaron 
,., 

A la LIBRERfA ESPAÑOLA da Juan J. Roiz 
Obr.u •. i.: Dri11Jo1 ｴｯ､ｯｾ＠ los cursod de; ｌｾ ｮ ﾡ［ ｵ｡＠ Castellana, rt'n•ndrli'\, A1 ltn¡t1i,a, 

Historia Sagr:uh, Lectur.L de corri<iu, Hlston.1 N:1tural y 1 ｾ ｣ｮｧｲ ｡ ｦ ｨ＠ R. C't'rfJu:/." I · 
Geografía Universal, Atlas de Gcogratia. 

kosaJes, en su atan de causar ma- Una esouela 
Jes al vecíndario, trabaja ante la Se hace ｳｵｭｾｭ･ｮｴ･＠ necesaria Literatura por Gil de Zarate y S·liJrnih, .\t.111al·d<!I Capic . Ｎｩｬ ｩ ｾｴ｡Ｌ＠ H1wma el . ａ Ｑ ＱＱｾ Ｑｊ＠

j f t P l U. d l O t 1 ca por C. Vtl!anueva y N. Estcv.a tl1!!, ｬｊｾｲ･｣ｨ ｯ＠ lnt.:rn-lcionál p;ir Helio v .\lcdm;¡, .r-:co 
e a ｵｲｾ＠ o 1 ca e epar amen ° uoa CSCU\!.11.l en este valle, PU\!S ya nomía Polltte:t p·lr Girníer, Gil H1::u de S.lntiilan1, D .m <,l-itJotc, Tde.n .. c», Poetu y 

co_n _el fm de , que se i.upnma la son muchas las criaturas ｱｵｾ＠ anhe· críticos de Am.:rir..i, La :.foral en acc1.Sn, ｈｩｪｩｾＮＱＮＺ＠ dd :.hlwnoa.io por Monl;i1.1 , AmM 
ofictna telegrattca de ei.tt: l)ueblo tan tomar lecciones, pero su pobre- Conyug.11 poi· V.:nl!Lte, H1stori.-\ N":1tur.,; por Rivera Lió incz, 1\ i10 Cri>tl: 1w. 
y se pong_a un aparato teletbwco, za no les permite salir á las ciuda· D1ccion:ino por Zcrolo, Ca n¡u.uo Ｑ ｷｾ Ｑﾷ ＺｳＬ＠ e;pañol,J ｜ｦｲ ｩｬ ｮ ｣ｾｾＮ＠ c.;tJ:iiul, 1 ) d · ｨｯｾｾｮＱ＠ .. 
que estara en manos de H.osales. des. Por eso el supremo mandatario ｒ･ ｣ｩｴ｡ ｣ｩ ｯｮ･ｾ＠ <le Derecho Civil por Heineccio· • 

Como vemos que esto _es un acto d..:be ver esras ..;os.:is arrojando un Novelas Y obras de estudios 
malévolo que acarreana conse· rayo de luz á t:ste poético valle. A1t.t;d Gu.:rr.1- Rincon Ｑｾ ｬ ､ｩｯ ［＠ JI D¡a;: N,1r/ng:u.r-...Cammns de P..:rfección > S:i.n· 

' 

1 

Miguel Sobalbarro' ....••.. • •• ... Limay cuencias graves hasta el extremo VtentoJ 1.nveroaJes g-rc .t'atric1a; ;'.L1x. Grillu - En Esp.ral >' Lo; lgnorade:;¡ .F. G.m:ia ｃＧ｡ ｴ ､ ｾｩ ﾷ ｮ ＭｬＧｲｯ ｦ ｣ Ｍ
A¡¡en te& de J. K ｬＧ｡ｾ｡ｶ･ｲ｡＠ .. ... . ·: · .. -· '. .. Condcga ｾ＠ .ores de ide.l.iismo; R•1íino illanco .Fombon:i-"-Cantos Jel.1 pri.ion; (;· l'kón Febrt; -F.l 

Jacubo 1' ernandcz . . .. .•. .•. :;,umotillo de cony,ertuse en ｡ｭｾｮ｡ｺｾ＠ ｐｬｩｲｾ＠ la Hace días que !ui!rles vent.irro· Sargento Fcltpc; F.nri·1uc Pcrez - ｖｩ｣ｩｯｾ＠ polltico,. <le Ami! 11ca; Raimundo ｃ｡｢ｲ ･ ｲ｡ ｾ ｍ ｩ ＬＮ＠
«La Tribuna> t:lís.co Montano •.•••. Ln Paz Centro µoblac1on, pechmos al senor Can· nes cruzan por aqu¡ llllUOChtado el buenos tiempos; A Bon¡uez ｓｯｴ ｡ ｲｾ ｕ ｩｬ ｣｣ｴｯｳ＠ decires; E. Rodríguez :\tcndoza-<.:uesta . 

Salomon flores .•.•........ Camoapa tón no remOVt!f al ｾｬ･ｧｲ｡ｴＱｳｴ｡＠ An· invierno que se aproxima. 1 Arriba .. ｾｒ ｯＳ ｃ ｮ､ｯ＠ Y¡J!aJobos- Ocío; Crueles; Alfonso Reíles·--. Cuestio11es cstetLc"s; P . .En · 

Natán Sequeira ...... . ... Masaya 
Franci»co P. Montano .•.• Granada 
Dionisio Monterrey ••.•.. Na11dai111e 
Ernesto Vallejos. : .•....•• Rivas 
Leoniia Ruit .••••.• •••.. Aco¡·apa 
Leopoldo Castrillo . . ...... . J uigalpa 
llosa Figueroa .• _ • • • . . . . Uoaco 
Luis Napoleón .:io1ls. ... , Camoapa 
Saturnino ｔｯｲｲ･ｾ＠ l... • • • • C:alarina 
Telémaco L6pe1... . .... san Car loo ' 
'frinidad Gomálcz C .. ••• Jinotcpe 
r·élix Parrales ••• . •••••. Uiriamba 

G. Moneada .•••••..••••••. Condega. 
V. Obregón . •••••• San Rafael del Sur 
C.Tenono .••••••••.• .••• Alta Gracia 
ｾ｡ｬｯｭｯｮ＠ <.iarcla .• _ •.• •...• Granada 
J. AntoUn Tal:wcra •.••.•.• Somoto. 
ll. ｖ･ｾ｡＠ ..•••• ••• San Juan del N ortc. 
ｶｩｲｾｩｬｩｯ＠ Bega. _ •• __ .San pedro de Lóvago 
J\.05endu <.ionzález ...... Sabana Grande 
S. Amador ... Sto. 1.>l.lmingo de <.:hontales 
.Erncato Goussen ...... La Conceqción. 

José Maria Mejía P .•••.•.• Lo,; Altos 
lm.taledo Zamora. ｾ Ｍ Ｍ ＭＱＮＧｩｰｩｴ｡ｰ｡＠

Benjamín varga,; A .. -· ...... llluelletds arel Bermúdez, quien se ha ajusta· Regres'l rique Utt!ña•-Horas de ･ ｾ ｴｵ､ｩｯ［＠ ｃｯｲｾｾ ｬｩ ｯ＠ ｈ Ｚ ｾ ﾡｵｮ ｯ＠ -Elc:iLli Caucan.is; Amado Nervo ... -
Rigoberto .l\lendez ••••.•.•••.. N¡¡ndasmo do al estncto cumphmiento de Regresó de tloaco• el eneral ｾｬｬ ｯｳ ［＠ Pocsfas de F. Vtllaespeil, Em1ho Carrerc, Antonio y .\hnllel Milcba.do, E. ｾ ･＠ Ory' 
Jdcinto Zamora •••.• . .••. León bu D empleado del gobJerno d l. , S 1. . g C:dnardo .\tarquina y un buen ,,urttd<> de obr:1t1 de autores contemporaneo,, espanoles ) 
.t:;duardo Córdoba .• --·· Masatepe e p l A.- h . . 00 acanas o IS, quien se en. franceses. . 
A"ustin Peña •.•..••.••.•••.• Tipitapa :-- ｾｲ＠ e ｴｲ･ｾ＠ w. O) • llego don cargaba de comprar ganado por Tip";r.&i y r:ncll d:rn 1;u·1 ｳｩＬ ｻｾ＠ a ; 1t·: 1'.> • - \. 1 !iu á 11 L,b ;erfa l-:;¡i.1.i1 ) la .... s · ln 
Joaquin Alemán ...•••.. Diriomo Ntcolas Bermude:.t.: L., a qu1en tuv1- Chontales.-Corresponsal. ene trab1.jo-; -con 111.tcho e; n<!rv y prvntnu l -ll 11 ｢Ｑ Ｑ ｾ ｮ＠ s·irw la d: t.ujctas. 
:>11lvador Lópei Uuoón •.•• Chinandega mos ':l gust9 de salullar. J.>1ce que ｾｾｾｾ ［ｾ ｾＭ
José Leonl.C1va •••••••••• Lel>n estara en esta ｰｯｾ＠ algunos <!_tas 1 # 1 
Julio Cervantes. · • · • -• -• • El iejo temperando. Deseamosle al senor 
1'' rancis<:o Alonso .•.•...• C.:hichig-alpa Bermúdez L., gratá permane. ｾｩ｡Ｎ＠ O. L. ｕＱｾ｣ｵ｡Ｎ＠ C.E!i!Ali Dr.1.11Aun.i.n 
.Fracisco ｂｵｾｴ｡ｭ｡ｮｴ･＠ ••..•• Corinto • C k 1 
Salvador Mantilla ...•.•.• El Ocotal -·· -- - --· <YITCSJJOltSal. • c. L'.. H •. ne el . 
L. M. zapata........... ¡11a1.utva De Loa Allts K .. 
J. Abraham Gutiérrez .... Matagalpa 1 1· 
J. M. Acevedo ..•..•..•• La Libertad Los .&.)t f b d l 8 R IC' ºdO 1'""9. 7 NICARAG Fi:rnando Barillas .• ····-· Mateare n os, e rero e 'Jl • CO INTO Aiifstablec1 en a U A 
Ad.in Moneada .......... Estelí Sr. Director de •La Tribuna,• 1 
Gabriél Artola., •..••••. Metapa , Managua. ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
Carlos Largaespada ..•••.. fan !'.tarcos Como le diie, quiero darte algu. 

Se solicitan agentes en los pueblos don DOS informes de !os que más Ha· 1 
de no hay. . man la atención. • 

Nicolás Soia •••• Ingenio de san Antonio Falta de higiene X 
Alfreuo sambrana. · •.•. _,_Niquinohom Los habitantes de t::lle valle Viven Ji 

un poco asquerosos. pues frente á 

Representante <le _Lloyds, luglaterra; Board of Underwl'iters New York; 
Lloyd de Wrance, ctcetern. 

Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavos, alambre, g 1«tpas. ｇｾｮ･ｲｯＺＴ＠ ｡ｲｮｬＡｲｩ ｣ ｡ｮｯｾ＠ é ｩ ｮｧｬ･ｩｩ･ｾ Ｎ＠ ' r oda clase de 
licores y vinos. Agua ..\Iíneral Ginger A.lle ｣ ､ｾ｡ｳｴ｡Ｎ ＾＠ ' 

ｐｵｲｯｾ＠ y cigarrillo.:; de Jamaica sin competencia. 

Se necesitan voceado= Johnny Walker Whisky 

sus moradas arrojan montones de ｾ＠
basuras, no creyéndolo perjudicíal JI 
á la salud .. Buenos_ería, ya quecare .. 
cemos de 1nstrucc16n, asear siquie· • 
ra donde vivimos, evitando csas I 
miasmas que perjudican. establécido en 1827. And still gonig strong. 

AJ seilor alcalde 1 COMPRX C1tFE 
Hoy que cuesta más adquirir los 

córdobas es cuando más gastos nos 
proporciona la municipalidad, puea ｾＱＱＱＭＱｬｩｕＭＸＸＸＧＱＱｩＸＱＱＱｾﾷＱＸＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱＱ＠ ... res. Se les paga bi_en. 

, 
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ﾷＭ ＭＭ ｾ ＭＭ ＭＭＭ ｒｾ Ｍ ｢￩ｮｇｵｴｩ＠ 'rrez 
, , d· ,1 gu to dt> uunu rnr. • u nu . 

- • ") 1 2 , ns 3 _, , 

ª" ＭＭＭ ＭＭＭＭ ＭＭ ｾ＠

. LO ｑｾｅ＠ ES ｈ｡ｲｩｮ｡ｌ｡｣ｴ･ｾｾｎＡｾｾｾｾｾＭｾｾｾｾｾｾ｣ｾ｢ｬｲ､･ｬｯｳ､･ ﾷ＠
Decíamos que no se pueden buena voluntad ' que respon- pósitos de Londres, ofrece la .li armacia 

achacar -á un partido como dieron ･ｳｰｯｮｴ￡ｮ･｡ｭ･ｮｴｾ＠ á la LA INTERNACIONAL 
entidad, los errores de un in- aspiracion nacional; y si en- de Humberto ｇｾ･ｶ｡ｲ｡＠ R. . dos 
dividuo de sus filas. tre los que llegaron figuran También acaba de recibir gran variedad tle extractos fllll 

Se ,l.:. ntcla que l'O u ufü u rl, ·om 
mero¡.;a ｣ ｾ｣＠ ·utroducido g rnrnl m 'jo. 
placerln ｍｾ ｲ ｩ｣｡＠ de calza do "on i ten. 
ras en su ¿Has eu el t•mplct1 de zuel, 
ｾ･＠ una de ble fle.idblc j' consi t ntc, la 
ｩｭｰ･ｲｭ･ｾ ｯ＠ o'rc iona n léJ. ohra bellczr. 

· cual le P6 P Ｑ ｲ ｾ ｴ ｣＠ calzad o a í no · con. 

Si criterio tan especial. fue- algunos que equivocadamente l\Iulford, ･ｳｰｾ｣ｈｩ｣ｯ＠ reconstitnyente. . 
ra aplicable, como quieren áprobaron medidat' de las que cCarnos> y Peróxido de Hidrógeno (Agna ｏｸｩｧ･ｮ｡､ｾ ｾ＠ d 
aplicarlo nuestros enemigos, nuestros principios condenan, 1\Iulford de 12 voh\menes de fuerza, con tapún de seguuda ' 
al progresismo. vendríamos el solo hecho de incorporarl"e Ｑﾷｯｭｨｩｮｾ､ｯＮ＠
á la absurda conclusión de á nuestras filas demuestra que Gran variedad de ampollas, Fila.cógenos Y Snoros para nso 
que cuando un miembro im- ·Be han apresurado á rectificar, hipodérmicos. Precios ｲ｡｣ｩｯｮ｡ＡｾｳＮ＠ ｅｳｭｾｲ｡､ｯ＠ despacho. 

Y. ､ｵｲｾｃｬ Ｎ＠ n . ｌ＾｡ ｾ ｯ＠ p r ecio cc>mo.cl aUdo 
s1gl:c ｾ Ｚｾﾷｾｲｩ･ｬ＠ Su pro piotauo no e ca. 
ｾ･＠ ｾ ｳ ｴ＠ ... , ｾ｜ Ｖ Ｘ＠ a ra q uc l'..ll a ｔｴ ＮＡ ｈｰｯｮ｣ｬｾ＠ á 
tun,1 roed Pd q ne v wnc pn•ccthda 
la justa fa mal ｾＭ , ':"rcu u· al ｐ ｾ ｴＡ＠ · ci1J 
desde su !une ac10n. ' 

portante de un círculu polí- dando prueba así de la mayor .\Janagua, Nrn. 
e.le Justicia. . . . 

Manngua. · l" i c::t ru.gna. 
tico Jo abandona para incor- honradez y buena fo. ---·-·---.. -:..:.::·.: ::::::::--__:::::::::::::- _ - - .-. = :-

ｾｾﾪＺＺｾｨｾｾｯﾺＺｾｾＧＱ｣ｦｳﾺＢ＠ ｣ｾＭ｣ｯｾｾｾ＠ ｰｲｾ［･ｮ｡ＺＺﾷｾｩｾｾｲｾｾｽｾｾｩＺｾﾪ＠ ｾｩｾ＠ lnformac1'o'n cablerrraf1·ca --·--N·- t El doctor íneh•: un 
ｾｾｾＺｩｾﾷｩＺｩｳｾ･ｾ＠ ｾ･･ｳｳ［ｾＺｬｾＺｾｾｾ Ｚ＠ ｾｾｾＭ ･｣ｾｾｬＺＬｲ＠ ｾｾＸ＠ ｴｾｾｾｾＺｩｾＬ･ｬ＠ ｣ｩｬｾｾ＠ D . o as Obsequia ｵＺＺｩｾｊｯｬ｡ｲ＠
dad. Lo que en lógica y en puedo llenar su misión sin · -··---· . ' j A tomÓvil Buick Tenemos informes fidcdi2!10I dt 
razón constituye un dispara- necesidad de regir de un roo- Berlín, 4-Informe oficial ｡ｬｾＭ pústales y telegráficas con Alcma ! Lo más rioo que ha Uegadoh al que el doctor Fernando ｓｾｮｾ＠
te. do directo los dcstino1:; del máo. La batal;a renóvase por el nis. , 1 , p r horn 4 pesos. El e au· ha obsequiado Ja suma de ｾＱＮ｣ｺ＠ mil 

El partido progresista se país. Se conforma con se1 Sur del Somme. También se _ha dado orden ªlos ¡ ｾ｡ｩｳＮ＠ ｾ｢ｩｲ￡＠ el' pago. Teléfono 3?8· dólares onrn , ln,ponstrucc100 .de 
formó en su mayor parte da un factor que modere las CX<t- Después de recio cañoneo el cn.i barcos barrcmmms rusos ､ｾ＠ ､ｾｳｾｾＭ ･ＦＺｩＺｾｩｯｮ｡＠ frente á Ja casa de Vic· una Sala ele CtruJJa en el Hospital 
elementos avanzados del COil- geraciones de los que gobier- migo temprano de la mañana basta jar el Báltico Y Golfo de Fmlan ta tor M Torres.-Calle de1 Campo de Jinotepe, su ciudad nataJ,h que 

la tarde iuteutó cuatro veces de mina!!. Id M ·te-Febrero 15 1918. se llamará Pau.l.f1 flPVI!,., en ome-
servatismo, que no aprobaban, nen, y con formar una opinión romper las alturas por el Oeste de Washington, 4. El re_v Alberto e ªÁutomovil ChevroJet . naje al recuerdo de tu autora de ICll 
primero, Ja conducta clel go- fuerte q ne sea respetada. por Moreuil. Los que repelimos cau· de Bélgica ha condecorado al ｧｩｾ ﾷ＠ Fl más nuevo y mejor de la c1u· d' s 
bierno qt•e surgio de Ja rcvo· el mandatario y por los ciu- sándola grandes pérdidas. neral Persing con la Gran Cruz de d J Estaciona frente al Club Ma· 1Aptaudimos estt: nisgo de filto• 
lución de Octubre en el régi· dadunos. En ｖ･ｲｾｵｭ＠ Y El Bois Parroy, á Ja orden de LeopoJdo. . h a · a Teléfono 318. tropía del doctor ｓｾｮ｣ｨｦＧｺＮ＠

E 1. . veces recio cañ.oneo. Nueva York, 4. El gobierno a nagu · Baile (De El Eco N!ctonal.1 men interior; y que abierta· n eaa mea es que casi Deacuerdocooelconveniocel\?· arrendadoporcueotadela Enten· S estánb· rieodo muy buenos 
mente se oputiiero.a después á todos los ｰｲｯｾｲｯｳｩｳｴ｡ｳ＠ sirvie- brado con el Gobierno FioJandés, te varios vapo· es rusos quP. antes e . uv ar!\ el baile que la -· - - -
los contratos y arreglos que ron á la nación cuando re- tropa alemana se desembarcó en del advenimiento del Bolfhevild ｹｲ･ｰ｡ｾ･ｾＧ､ｾ＠ ftanagua obsequiará CIJACIOI 
tendían á alterar nuestra posi- cién llegado el conservatünno Finlandia. se ocupaban en el acarreo de ｰ･ Ｎ ｾﾷ＠ ｵｃｾｮ｢Ｍｒ＠ reativo Femenino. Bien 
ción internacional. al capitolio después de 17 Londres, 4-Por la vía ｐｲ･ｯｾ｡＠ trechos á Rusia, pero desde enton· al u ec este homenaje las be· A los miem b ros de la e 'cn-

por las Cl'rcun"tancias anor· aüos, pareció que una era de As<?ciada:. Oficial. ｄ･ｳｰｵｾ＠ de mu,r ces bao sido ､･ｴ･ｮｩ､ｯｾ＠ en los puer· ff ｭ･ＡＺｦｵｾｾ｡､｡ｳ＠ jóvenes que han d 'J 
" recio canoneo el enemigo lanz.o tos de Jos Estados U mdos. as Y d f dar entre nosotros tan t r a 1 d e Obre ros e a a nagua_, 

males en que nos coloca el proispcriúad, de libertad Y de esta mañana formidabl<! ataque por Continuarán enarbolando el pa· ｾＧ［ｾﾪ＠ 0 Ｍ｣ｩｾ＠ centro de cultura social. De conformidad con lo di&· 
decreto último del Ejecutivo, grandeza se abría para Nica · todo el frente entre el Sommc y el be!lón ruso y serfo tripuladps por is 10l?I)!

8
tinguidos viajeros puesto por esta agrn pacióo, 

no podemos entrar cu el aná- rag-ua. Avre. rusos . de la flqtn ｶｯｬｵｮｴｾｮ｡＠ que Hoy ｳｾｬ･ｮ＠ para Catarina el cabü· h do 
lisis minucioso de las causas Detraudados en sus espc- . Por la Ｎ､ｾｲｾ｣ｨ｡＠ Y el .centro de las representa el antiguo gobierno ru · 11 d Tomás Martíoez Y su dil?'· se les recuerda. q uo oy • 

. . , . d . . hne:.s bntamcas repelimos al ene- so. Los vapores que se hallan en ero on d - 1 bel Solórzano de mingo 7 del corriente ｾ･＠ rea-q ue ､ｩ･ｾｯｮ＠ origen al nucleo ranzas., se ｾ･＠ tiraron; Y. es pues mjgo pero por la izquierda el pe· el Padfico se traerán M Atlántico. na esposa ona sa 
1 

b' to de es 
0 

u darán nuestro trabajo . 
progres1sta. Pero sí podemos do algun tiempo de digna es- 1so del asalto empujó para atrás á ﾷ ｓ･｡ｴｴｬｾＮ＠ 4, L2 compañia de va· Martmez. Van con e 0 Jeiado para Con tal motivo 

8
c ｬ･ｾ＠ reco· 

decir que pensando con pa· pectación, el veinte de juliq Jos ｮｵｾｳｴｲｯｳ＠ por corta distancia e!l ｰｯｾ･ｳ＠ jap_oneses. Nippón )'. Usen ｦﾺｧｾＡＯ ＱＱ ￡＠ ﾷￓｾ＠ ｾｬｾｾ］ｐｾｵｦｮｴ｡＠ ､ｯｾＴ･＠ mienda la puntual a. istencia 
triotismo y con fe en el por- de 1916, se organiza.rou co- 1Ia vecmdad de Hcmel sobre la n ｋｲＮＱｳｨｾＮ＠ tiene aviso de Tok10 que ［ｴｊＺ､ｾｾ｣Ｚｩｩｾｳ＠ ｾ｡ｳ｡ｲ＠ con su familia para que concurran 1 dí 
venir de Nicaragua y hacien- mo partido político. bera sur del Somn:ie., el l!Ob1erno ha tomado nueve de los meses ngurosos del ver!lno. . d 1 16 d . 
d á l d b. '. b D t á t .. La batalla conunua. Temprano los vapores de fo empresa los cua Les deseamos un viaJe muy fehz. menciona o a sa n e ses10 o un a o am icwnes as- e en onces ac ' su ac ua- por la tarde el enemigo atacó ·a lt!S se trasladarán al servicio de los á 1 2 b 
tardas de mando y grange- ción ha sido clara, limpia, línea por el oeste de Albert y f¿é Estados Unidos. ｐ･ｲｾｯｮ｡ｬ･ｳ＠ don nes as P· m., pues ª 
rías los fundadores del nuevo puta llevaudo á la práctica completamente rechazado. 1 Washington, 4. Rusia debe á los A e1;1contrar u su hEJm¡9n°E t·. que ｴｲ｡ｴ｡ｾ＠ usuntos º<: v1 
partido se lanzaron á la arena las ｴｾ･ｳ＠ palabras que consti· i ａｭｳｴ･ｲ､｡ｾＬ＠ ｾＭｐｯｲ＠ Ja vía de .la Estados Unidps la ｳｾｭ｡＠ de . . . . . . ｾｾＺｮ｣Ｑｄｾ､Ｆ･＠ ｲｾｾ･ｳｾ｡ｲｾ＠ ｾｯｲｩｾｾ＠ importanc ia ｰ ｮｩｾ ［ ｴ＠ la t;OC!edad. 
en persecucion únicamente de tuytin su lema: probidad tr&.- Ｎｐｾ･ｮｳＮ｡＠ ａｳｯｾ Ｑ ＡＱﾪﾪﾷ＠ Debido á la. dts· ＱＸＷＮ Ｗ ＹＹＬＰＰｾ＠ dolares, dmero que rn ﾷｾﾷ＠ P Mrguel Viml. La /::)e.cretarta. . j . . ' mmurda rac10n de pan, las mu1eres Je ndelnato para la compra de per· nuestro ｡ｰｵｾｯ＠ don ,,.. 
un ideal. Alrededor de él se b<1JO, desmteres. atf!caron hoy las panaderías. Lapo· trechos en la época que estaba en -Lleg<? pro.cedente dt: El:- ｓｾｶ｡ﾷ＠
agruparon los hombres de licía teontada las dispersó. guerni. dor, el ｭｴ･ｨｧ･Ａｬｾ･＠ periodista 0 ? •oti•tas 'de 1:1

1
•111•180

••• 
Se supone que von liertling está Se le había abierto crédito por Juan ｒ｡ｭｾ＠ ｾｶｴｬ･ｾＮ＠ Muchos 'mt- " 11 , 

gravemente enfermo. 325 millones, pero no se babia em ｧｾｾ＠ y ｣ｯｲｲ･ｨｧＱｯｮ｡ｾＱＹｳ＠ fueron a re-

1 Cupenhague, 4. La gran esta· pieado sino una parte en la época c1b1rlo á 111 es!ac1oa. ｎｾｳ＠ alegra· La Semana Magna 
ción inalámbrica instalada en Jae· en que se suspendieron los pagos. mos ｾ･ｬ＠ re¡;?l'eso Y Je enviamos un Pasó sin nada extraordinario; 

__..... deren, Noruega, está dando cxce· T&.i luego e! Bolsheviki celeoró 1 cordial ｳｾｬｾ､ｯＮ＠ . solamente se lamentó la eM¡:am• 
No es posible, no, ir contra la ｾ＠ lente resultado para las comunica· Ja paz con Alemania este gobierno -Llego a ｾｳｴ｡＠ ciudad, ｾｲｯ｣･､･ｮﾷ＠ de ma yor donw.'l y de cz,ru t1 para q 

Fragmento 

ley del pensamiento: es la libertad. 1 ciones con Américu. tomó por su cuepta todo el mate· ｴｾ＠ de San lose de 9osta ｒＱｾ｡＠ •. Ia ｾｓ ﾷ＠ celebraran fas funcioues. El 
La más alta manifestación del P.en' Zurich, 4. Se anuncia la cerrada rial que se había fabricado para tlmable sel!ora dona Hermm1a Fa· vecino pueblo de c rarina 
aamiento religioso, la mas &lea mil· de la frontera alemana·auiza. el dia Rusia. lla de Cortes. Nos complacemos en venía de vez en cuando. 
nifestaci6n del pensamiento filosó viernes. . Londres, 4. El candidato nácio saludarla ｡ｴ･ｮｴｾｭ･ｾｴｾＮ＠ Bautizo 
fica, la más aJta manifestación del P1:1rís, 4. Despacho de Zu icb oa!ista, Harrison, derrotó á Milrey / Práctica viciada El Domingo de Pascua, con 
pensamiento moral, han sido per· · para el Petit Joumal comunica ue candidato Sin Feiner en las ･ｬ･｣ｾ＠ Es frecuente en los J?Ueblos. co solemnidad recibió las aguas 
ae¡uidas y ahogadas por los tiranos FELIPA v. DE. BARCENAS Mncltensen se ha dirigido al f te clones que se efectu¿ron en Tyro- ¡mo San Marcos, ｐ＿ｾ＠ eJempJo, ｱｵｾ＠ bautismo el segundo 
y en donde los tiranos pusieron occidental. m: Oriental para diputado á la C.í-¡· los ｡ｧ･ｮｾ･ｳ＠ de pfJhc1a .requieran a ･ｳｾ＠ zambrana-Tapia. 
cadalsos la humanidad ha puesto invita á sus amistades para Amsterdam, 4. El corres s&l mara de los Comunes, para reem· los ｴｲ｡ｾ｡Ｑ｡､ｯｲ･ｳ＠ Pª!ª ir como sol· De paseo 
altares; y las cabezas heridas ｨｾｮ＠ nna misa que en la Santa ｬｾｲｬｵＭ dei Frankfurter . ｚ･ｩｾｵｮｧ＠ ｾｩ｣･＠ u · ｰＡ｡ｺ｡ｾ＠ al capitán Redmone que ¡ ､｡､ｾｾ＠ u lugares ｲ･ｾｲ｡､ｯｴ＠ 1f la po· Estuvieron en esta ViUa 
destellado al caer, como una chis· . C d p 1 8. á e-<l' hasta ahora ha sido 1mpos1ble a.· dtm1tJÓ. 1 blacion, como ｡ｾｾ｡＠ u ª• que apreciables jóvenes Adán E Ro--
pa, el alma do infinitas generado· sta ate ra . "" 38 m se 1 cular las pérdidas alemanas, p ro Las cifras son l,800 y t,219. está á ｾｲ･ｳ＠ leguas, ｾ｡｣Ｑ･ｾ､Ｐｊ･ｳ＠ per· mero (El Poeta Medioeva• ) · 
Del; y el pensamiento perseguido rá en sufrag'lO ｾ･ｬ＠ alma do su no por eso se . debe presumir ue Despacho de Petrograd para la ¡ der su ]Orna! del dta., y ｓｾｬｽ＠ darles la turnino Torres L. . Y Jo . Ra 
se ha ｬ･ｙ ｟｡ｮｴ｡､ｾ＠ del louJo de lus hija Berta Maria, el día 10 del son .'-nor.mes ｳＱｾＮｐｾ｣ｭ･ｮｴ･＠ por ue Cehtral News comunica que se mas. i;>equena retnbucion por el Ruíz. ' 
fríaa cenizas at1.zadas en su daño, 'y presente mes, primer auiver- la ｶｾ｣ｴｯｮ｡＠ fué ､Ｑｦｾ｣ＱｬＮ＠ . _ han ､･ｳｾＧｬｬ｢｡ｲ｣｡､ｯ＠ en Rango, cua· !

1
serv1c10. Creemos que no hay de En •Los Pacitos• 

cegado é. sus mismos ｶｾｲ､ｵｧｯｳ［＠ y sario de su muerte. pace que ｾ｡＠ resistencia del e !!· renta 11:111 ale!Danes al. ,mando dt!l recho para el_lo, Y que ﾫ＿ｬＮ｡ｧ･ｮｴｾ＠ De esta ·urisdicción el 
lo que ayer era bh1sfem1a, mentua, M b .. 1 d 1918 m120 .é. Hmdenburg, la favoret16 ｧ･ｮ･ｲｾｵ＠ Sasnitz. T.amb1en 300 ca- 1 debe mandar a esas com1s1011es a bino de R JNorori s 

1 6 
, 

es boy verdad, cieücia; y el hom- a nagua, a 11 0 
• la Huv1a y el mal tiempo que ep:n Jñones y dos mil máquinas. ¡ios soldados de su resguardo. tenada ､ｾ＠ ,, . e 9 z ｾ･｡＠

bre ha derramado muchas lágri· barazaron las optiraciones ofensi· DeJpacho de Moscou para la 1 Otra mala ｰｲ￡｣ｴｩ｣ｾ＠ edad y• f é á 'f°'lutstmoa .ª "d di 
mas para lavar la saogre de los A i ó i vas. , 1 Exch.mg.? Telegraph avisa que los 1 Las multas de carcela1e, en el . u 

1 
ormar su DI o 

mártires que ｩｭｰ￭｡ｭ･ｮｴｾ＠ sacrifica· _v sos ･ｾｯｮ＠ m cos Un perito militar que escribe n armenios arrebataron la ciudad de mismo pueblo de San Marcos, las a.nor• por os paeblos del Deper 
ron sus padres, porque el hacha, lll ｾｮ＠ esta seccmn publlcaremos el Zurich Post, periódico que se Erzerum á los turcos. Se informa¡ percibe el propio Agente de Poli lamento de Carozo. El aedu 
hoguera y el martirio no alcanza· avlS08 ª cmco ｣･ｮｬｾｶｯｳ＠ dt! corctoba publica ea aJemán, dice que ａｨｾ Ｍ también que fuerzas armenias es cía, elevándolas ó reduciéndolas á es hombre ･ｮｾ｡､ｯ＠ en años;, 1• 
rán el pensamiento puro, espiritual por cada hnea, ｾ･ｭ｡ｮ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｎ＠ - m?nia no puede impedir el des· tán en otros puntos en el distrito de '¡ su antojo. Ya la ley dice como de·c pesar. de la circular del Maa 
y por lo mismo libre, que se cierne ...-TONICO DE MALTA :·MAf!'llf'.S" pliegue de las reservas anglofmu- Erzerum. ben i!lgresar estas multas á la Te· astnllo de h11 poco, á Ja .. 
sombras y dinge su reposado vuelo convalecu:n.tos. l:ompreladonde Jü:-,E BE- cont10uac1on de los violentos lll· que el Min1'ster1'0 "d . Para el Bronce Darlo 
aobre la ｴ･ｲｾｾｮｴ｡Ｌ＠ el huracán y las et la verdad ra ｣ｾｲｶ･ｺ｡＠ para • U.ü.K-ｾｚ ｟ ａｾ＠ • .Y ｣･ｳ｡ｾ＠ ｣ｵｴ､＿ｾｏｳ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ trazado, 6l.ii1 sorena respectiva; y es tiempo de madre no se le ha h o JUSticil. 
h . D.. • I 1 u ｒＱｾｍｬｒｅｚ＠ ventas l'vf mayor y me· l 1 . .. expi a una Ctr Se pr t l . 1 

acta 108, que es el eterno cen· nor. ' ｱｾ･ｾＬＮ＠ os cua es éX1gen grandes sa· nueva Sociedad cular ordenando á las autoridades . oree a POf a tnte ect-.. _.,.."_ 
trO de las almas. - En casa de juan Solórzano se venden CrtflCtOS para rechazarlos, ceñitie estrictam1.nte á la ley ｾ｡ｾ＠ Ｑｌｕｊｕｬ ｾ＠ Orga01zar UOa V 

EMILIO CASTEL.AR. horcones y ーｯｳｴ･ｾ＠ de ｭ｡､･ｲｯﾷｮｾﾡＺｲｯ＠ y gua· El Frankfurter Zeitung ntaet. á En folleto . hnco-hteraria á beneficio d ! Ｎｈｮｾ ｾ ｉ＠
cbipllm .de cua1qu1c_:a Ｑｾ･､Ｑ､｡ＧＮｹ＠ t<Jda ｣ＮＱｾ＠ ｈｭ､ｾｮ｢ｵｲｧ＠ ｰｯｾ＠ sus tentativas de 1 León, 2 de abril de 1918. ｈｾ＠ llegado á nuestra mesa de re. ce Darlo. Este vecin4ar10 des. 
ue mad1:ra1 ｾｵＮｬ､Ｎ｡ｓ＠ > ｲｯｬｨｺ｡ｳ Ｍ ｬｾ＠ ca.te supeditar al Re1chstag. Señor· dacción en forma de folleto 1 · vaya á parar en la YleJo can, .... _ "" Los Pagos al d.. Norte No 135. p 1 Ｍ ｾ＠ . . , . · ' . • e lll· de •est 11 -LUNA \..HAROLADA para coches y ｾｲ･｣･＠ q!le e ｾＮｩ｡ｮｳｾ｡ｊ＠ telegrafió Por escritura otorgada hoy ｴｾｲ･ｳ｡ｮｴ･＠ tJ:aba10. ｾ･ｬ＠ Rdo. P. Remi· 0eª en .Proyecto.• 

"' BACA'.J\0 51.N .Es.PJNJ\S acaba de rec1b1r al ｶＱｾ･ｰｲｾｳＱ､･ｮｴ･＠ de dicho cuerpo, :lUt(., el ￍｬ ＮＺ ｾ｡ｬＧｩｯ＠ Doctor -lo g10 de Paptol, m1S1onero Capuchi· J l" Lól ｈｩｭ･ｮｾ＠ á Ja circel 
LI 1 ｊｵｾＮＱＺＺ＠ ll.l::N! i u KA.MIR.EZ . • ｭ｡ｾｩｾ･ｳｴ｡ｮ､ｯｬ｣＠ que los nuevos sa- . -.. \.l. n no, y el cual se titula «Falsedad del u io pez ａｧｾｬｲｲ･Ｎ Ｎ＠ al Pott! 

egamoa a Ministerio de Ha. .i:.n 1'1 u11cma áe Ag.:m:1 .. s e,.. Negocios cr1f.1c1os d,e sangre que ·se nos b.a ａｮ｡ｳｾ｡｣ｾｯ＠ Castellón P. ｾ･ｭ ｯ ｳ＠ ｐｾｯｬ｟･ｳｴ｡ｮｴｩｳｭｯ＠ demostrada por la ｡ｾｴ･＠ el altar del Dios Himeneo, 
｣Ｌ･ｩｾｮｯ､ｲﾪｸＱｾｭｮ･Ｇｮ｢･ｵＺ｣ｮﾪｯｳ､･ｲ･ｮｃｬｾ｢ｬｬＱｾＶ｣ｩ｡｣ｳｯＮ＠ nElal de Jose Gor'4JJIOSe compra uua arana de obhgado a hacer DO se hao hecho const1Cu1do, para negocios de Btbha" opúsculQ/ de propaganda violentamente conducido á la . 

u ., cnstalpara hu. Electr1ca. en a o pues s b 1 R . h come c" . Co I c ' l'' d d' d , cel ｾｭ｡｢ｩｬ￭､｡､＠ que Je es caracterís· AVL::.O- MARIL·i::z, ＦｃａｾｄｅｒｓＬ＠ v 0 ' d ªe que e e,tc s r io, una ｬｕＧａｾｉａ＠ o- cato1ca. e ｩ｣ｾ＠ ｾ＠ a los lectores · 
tlca Lli:. La Libertad, <.:huntales- f1cnc el me· tag compren e que el abogara por LECTIVA LiMITADA, q ｵｾ＠ firma f'Í de la tío) a Dominical. 
ｾｓ･ｩｩｯｲ＠ Ximénez, tiene algunas ｪｯｾ＠ s111.udo de_mcrcandas, ab.irrotcs Y mi:- una fuerte paz alemana. bajo la razón social DAVID ａＱ ＺｾＱ＠ ｾｾｲ･ｭｯｳ Ｎ ｣ｯｮ＠ interés dicho, tra· 

DOticias que darnos para la ｰｲｾｮｳＲＮ＿＠ du.;m.i:;. ｴＮｾｰ･ｾｩ｡ｮｵＮ｡､･ｳ＠ en Ｑｴ｣＼Ｑｲｾｊ＠ •mos, con· 1 Comentando este tele0 rnma ｾＱ＠ GU.ELLO y CíA LDA y la l ba10. Y rendimos por el eov10 las 
A t J 61 ｾ｣ｲｶ＠ .. s, tc:•.w uc ｩＮｭｴＮＱｾＱ｡［Ｌ＠ y m.:Jicmas de p.i· Frankfurter Ze"tun di ｾ＠ C t: , . . c na más expresivas gracias á su t 

Corl't:8p on al. 

- c ua mente DO tecgo, s o teutc, y vcnui;u a .(J!CC)OS muy oacatos. l ｾﾷ＠ .se: on }" radicat•án por ahora en 1 . La d d au or. 
que se confuma el cable de Hen- ＼ＮＺＮｩＮ［ ｾ ＱＮＦ＠ .. o Utccu -.Venu.e .::ioua ca.ustica do el respeto Y adm1rac1on con ｱｾ｣＠ dad d G.. d a ClU· ｾ｣｡ｶ･＠ a del Dr. Cabrera 
ríquez. Al Ministro Americano en Íi<Ulj. garautlld que se pueáe labncar tratam9s al COIJ?.!;lndante. sentimvs " e lana a. . ｐ｡ｲｴｩ･ｲｯｮｾ＠ León los ｾ･ｯｲ･ｳ＠ Sal· lle-
le llegó uno; pero creo que trata j Jabón ｾ｣ｵｮｯｭ Ｎ｣ ｯ＠ y azul mote'.ldo. . que la ＱｄＡｾｲｶ･ｮ｣ＱＰｾ＠ de Hmdenburg E! sogund? de los suscntos ｶ｡､ｾｲＮ＠ Castnllo y ａｲｴｾｲｯ＠ Arana, rederos de don f omis A!v r.ido n ·an An 
del mismo asuoto. -.Meta c.us.uca, de mag•utica calidad, en Ja polthca constituye cosa muy es el administrador de l · ｃｾｾＱｳＱｯｮ｡､ｯｳ＠ por el gobierno para drés de La Palanca, esta ubicada en tem 

,-No sabe Ud. cuando notifica- Cll latas de .:inc':'. gaion1:s \'<:nde en Mol· grave para la patria. Compañí. fi . /, a VlSttar ea su lecho de enfermo al l nos que me penene1;en ｾ＠ clush·amente ,. 
rán los fallos de Ja Comisión? 1 na¡:ua u.un Jose ｾ｡ｵ＠ .. llcs, ba.mo Saa An· El está alentando á los anexio· fi 1 a y l mara como al doctor don Rafael Cabrera ｨ ｾ｢･ ｲ Ａ ｯ＠ comprado en subuta pública, • · . l luu1u1 pau-'ueria "La l...uscath.:ca." · t . na aparece. • gun lltulos que conser ｾﾷｮ＠ con ecllftda -No; e;,o puede dec1rselo Mr. Ｍｨｾｳｾｩｵ＠ u. &in péruz<J.l de tiempo su 018 as pangermanos, quienes ya R / 1 . M . . y como tengo ｮｯｴｩ｣ｬＮＺｩｾ＠ ､ ｾ＠ ｾ ･＠ ¡ n dis 
Lindberg. Pregúntele Ud. que si ya sombn:ru u1: pa;a o ae peio duntlc Tomas comenzaron a explotar la ofensiva ?gamos e tomar de ésto la atrimomo poner de ci.e t rreno qu '111 ｾｲ･＠ 111tn 

tuvo avJSo of1c11:1l del cable del se- A. '- arg-as que ｾｯｮ＠ Jo¡ ｭ･［ｯｲ･ｾ＠ de Ja pl.aia: ｣ｾｮ＠ el proJ?6sito de cambiar h;s debida no\a y dispensarnos . En Granada contrajo matr' le interese que ｣ｯＮＧｮｰｲｾ ｾ Ｇ ［［ｩ｣ｾｯ･＠ e? que 
fior Henriquez y que cuándo em· . ...-.se nt·cesu.a c:omprar uoa maqu11:1a. miras del Reichstag con respecto su bondadosa confianza n10 la simpática menJalita C imo . tendra que ｰ｡ｾｲ＠ tas -:osta:.. 
pe án 1 d 1 C .. ó ".'.unger", con bobm.i ue iue<ho uso en á los resultados de la guer . D U . la Tr - ¡ · e. arme-
d mCréd_tos ａｰ｡ｧｾ＠ e ªb omisido ･ｾｴ｡＠ imprenta 1uturi11;¡:an. · París 4 Of · 1 M ra.. <.1 • aten,os ｳ･ｧｵ ｾ ｯｳ＠ serví- ana con e Joven Alfredo Cis- M RANCI • •. t .HEZ. 

e r 1 o. QUJ no Sil emos na a v.i::r-..uu van":. lineas d.: agricultura Y ñ ' . teta, uy recio ca- dores. neros. anagua,: tl abril de i r • 
de eso. . . . . ｰｯｴｲ･ｲｯｾＬ＠ i;vn ｹｬ｡ｮｴｊＮ｣ＱＮｩｮ･ｾ＠ u.: caña áe oneo. ｾｯ｣ｴｵｲｮｯ＠ por el ｮｯｲｴｾ＠ de DAVID A Solicitud 

-c!Del Ministerio de Hacienda uzú.car y ｣ｮ｡ｧＱｴ･ｾＬ＠ cvn pozo de muy ｢ｵｾＭ ｍｯｮｴ､Ｑ､ｾ･ｲＮ＠ Por.el ｮｾｲｴ･＠ de Re1m3, . · RGÚELLO, Don Adán N. Cajina hiZi .. 
DO tiene al¡o que decirnos? na agu• y t:.:_ac l uc t:)td ｃｊｵ､｡､ｾｌｊｩｮｧｭ･＠ Cbampana y la lZQUterda del ｍｯｳｾＮ＠ ;i• .l' A TOR P.Eíl°ALV.A A. tud á la Corporación Mº ｾｏｾｉｃｴ ﾷ＠

-01¡a Ud. que ya se están fir· a Al.lf<>.llotoU ﾷｾＺｲｶ｡ｾｺＬ＠ <M CUolúr .. ｾ＠ at ｵｾｃｉ ＠ Dl:ltlStras tropas P.Cne raron. en las F 1rma del señor Peña! va· para que se le decl r . d , un1cipal 
mando loa cheques del mes dij abril aeme 1.1c •4 L-. '· trmcheras enemigas en varios pun· DA A ú , • der onta 1 , 

1 
ª e 1 oneo Y PO· 

Hemos empezado por load •parta: - V.;ndo o c.-mbiu por ｶ｡｣｡ｾ＠ ｾ＠ P?r Ｚｬｮｾ Ｍ toa capturando 30 hombres y dos v1n lW ELI.o Y ÜA. LnA.. judicÍal r a tltu o de Procurador 
mentos d 1 N t A t d ｾＱＱ＠ d mall'S r""¡¡l:z¡¡bles m1 Ｎ［｡｢ｾＱ Ｎ Ｑｵ＠ <..Mw. E» máquinas. . . , e . OC e, n es e P e eitcclent.c pllq1ote.--J. D. tiomei h. p • 
mayo el ｾ｢Ａ･ｲｮｯ＠ habrá pagado el ,....u ua u.aq uma nueva para 1abr1car pa:o- Fallaron las irrupciones enemi· D J Jr L R M róx1mo enlace 
mes ｾ･＠ abrd a ｴｯ､ｾｳ＠ sus ･ｭｰｬ･ｾｾｯｳＮ＠ l tas ahmc1tll!;l.tl;, ｾ･＠ vend:: b.irata, J::r.ta im· gas por el eStt! de Reims y el Bois ,, .l\ º"º l'O osa les; Ja ｾ｡ｾ｡＠ C?ntraerán matrimonio 

Fuimos en se¡cu1da A la ComlSIÓD prenta dará ma.s ltllormes. Avacourt y por el norte d St D' M . . ｾ＠ 011ta Esmeralda Veira co 
1 de Crédito PúbHco y nos encontra· -:Pmona muye11tena1daen contabilidad, Resto deJ frente nad e • te. A .. anagua, N1c. dtsttnguido artesano don ffr ｾ･＠

ｭｾﾷ＠ .con que el señor Lindberg no serv1c10 auuanern y a<Jmrn1Strac1on ae pro- .. ª· . ge1;lcias, comisiones, con- ｖ｡ｾｬｾ｣ＱＱｬｯｳＮ＠ Muchas f ｲﾪｾｩｳ､｣ｯ＠
&1111t1ó a su despacho· por eso no ｰｩ･､｡ｾ･ｳｵＮ･ｳ･｡ｯ｣ｵｰ｡ｲＮＮ･Ｎ＠ . . Londres, 4 .. Oftcia?. To:namos 1:ngnaciones y representacio- deseamosles. e ICt a es 
Pudimos inf 'd l . _._::;e venae la Sorbetena de Sweetaer & un emplazamiento de máquina de n Q. h 
. 'có ormarpos e o que nos Sevilla. No hay que perder la oportunidad Hebuterne anoche a . es. vC a.ce cargo de comprar 
mdi el seiior Xtménez. Ul: hacerse de este buen negocUJ , . t c pturando la y Vt3nder toda cl•>ue de tí 

· maquina. ...'3 ar cu-
En otras partes del frente deba· 1°8 del país Y extranjeros, coAVISO 

. ' que tengan prendas en mi ca· 
sa y deban intereses de l!IEIS 
MESES PARA ARRIBA vengan á 
pagarlos. 

Gustavo M. Uriarte. 
Mana,ua, abril ls> de 1918. 

TEMBLORES EN LA LIBER talla ｴｯｭ｡ｭｯｾ＠ uno!I pocos prlsio- brando 1mlarncntc nna módica Los Húsares 
neros. La artillería enemiga activa comisión. 

TAD, CHONTALES por el camino de Menin y el sector Cancelación d . ól' Modestia 
-- de Passchendaele. G . e P izas, et1) 

Supi.ico no ｨ｡ｾ･ｲｭ･＠ ninguna clase de Moscou 4. Se ha oma izado arant1za actividad. Oficina Aida 
encomiendas; lo mismo que hacerme pre- . '·, • 1 .• n frente al cst bl l . ', 
guntas de cuando cfoctuare mís viajes, p<>r una ｃｾｾｉｓｉｏｮ＠ ･｡ｰ･｣ｴｾ＠ par,? poner . .a ec. miento de 
i;er ambas ｣ｯ ｾ ＧＢＧ＠ prohibidas en 1as empresas en practica las estipulaciones del don Deograc1aij Rivas 
minerales. tratado de paz de Brest Litovtk. Se ' 

R. Pomeca. ha ｴｲ｡ｾ｡､ｯ＠ el programa para el res- - Se necesitan bocea.dores 
Correo d• lal Miau- tablec:imiento 4t 1u rel1cltot1 Se lea paga bien. 

Hermosa Primavera 

Asut Aton 
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