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_l .. ---, ｾ＠ . 
Específico de _la EspirilJosis y de 
· los ·Tr1panosomas 

GALYL GALYL 
TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

DICE JESS WILLARD, .CAMPEON 
MUNDIAL ·DEL PUGILATO 

"TOMEN HIERRO NUXADO" 

Constantino Pe 
reira v Ciá, 

Hrtn est aúlecido las siguientes agen
cias de su establecimiento : 
Corinto, Rodolfo D'Arbelles 
Chinandega, César Peñalva el 'rhyphus recurrente, SYFILIS Pian , y enfermedad de1 

Sueño. 1 
Por medio de las in yecciones Intravenosas del GALYL ,

1 

Si quieren tener abundancia de Fuerza, Resis
tencia, Salud y Músculos como yo tengo." 

León, Alejanoro S. Pereira 
San Marcos, Ulises U rbina 

J Jinotepe, Jorge Hunter 
ó sea el 1116. U 

'l'e traox ydiphospho te t raaminodiarsen obenzene, del ! n Secreto inédito haata ahora de aua Grande• Victorias 
IO_bre Jack John1on y Frank Moran. 

Diriamba, Melisandro González 
Rivas, Fernando Huete 

Dr. l\f ouneyrat. • 
LABORA'l'ORIOS DEL G:ALYL. 

Masatepe-J. Constantino Sáncbcz 
Estelf---Adrián Valdivia 
Masaya-Alfonso Gutiérrez Abaunza. 

A. Naline, 
12 Ruede Chemin-Vert 12 
Villeneuve-la-Garenne (Seine) Francia. 

José V ida urre 
...... ﾷＭＭＭＭｾﾷ＠ ...... -·:--""""'! .... 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Se hace cargo de cualquier trabajo de constrm:c:1ón Y de 

ｾ･ｰ｡ｲ｡｣ｩｮ＠ dentro y fuera de esta capital. 

l Prontitud, esmero v elegancia en las obras que st: Je en 

c_omienden. 
• P-c-- .ro olbi r .>rcl•c:t.• •• •'--" o-•• ele h eio.bfL$OiC>r1 

d ª a."'V e .. i fct e O o •t•• Núm.ore> 30 .. 

Sensación! Sensación! 
'roda persona que desee duración eu sus intalaciones 

de lámparas de petróleo y superior luz y este mismo rehul
tado en las lámparas ordinarias, deberán usar solamente el 
petróleo de 120 grados, llamado «PALO ａｌｔｏ ｾＬ＠ el ｾ ｵ｡ｬ＠
pueden comprar en la casa de J. MAY---León, quien tiene 
la Agencia exclusiva y que puedan vender desde carreta
das de 25 cajas hasta cual quier cantidad. 

León, 15 de marzo de 1918. 
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Miguel Sobalbarro • •••••• •••••• I.:.imay 
A gen tes de J • .I!:. Ta!avera . , ... • ••••• •. : •• ｣ｯｾ､･ﾡ｡＠

Jacobo r ernandcz. - ........ !)omotillo 
«La Tribuna> .t:lisco Montano . ••• • • 1..a Paz Centro 

Natán Sequeira •••••••••• Masaya 
:r·rancisco 1'. Montano •••• Granada 
Usonisio Monterrey .. . ... Nandaime 
ｾ ｲｮ ･ｳ ｴ ｯ＠ Vallejos. ..... ... . Rivas 
1.eoni&a, Ruiz..... ... ... . Acoyapa 
Leopoldo Castrillo..... ... J uigalpa 
Rosa l-'igueroa ••• - • - . • • • lioaco 
Luis Napoleón .)olis . ... . Camo.apa 
Saturnino Torres L . . • • • Catarma 
'felémaco López........ san Carlos 
Trinidad González C .•• • • Jinotepe 
}<" éhx Parrales... • • • • .. Díríamba 

G. Moneada •• • _ ••• • •• ••• •• Condega. 
V. Obregón . •••••• San Rala.el del ｓｾｲ＠
C. Tenorio . . .. ....... ... . Alta Gracia 
:,alomon Garcla .••••••••• • Granada 
J, Antolin Talavera .. .... .. Somoto. 
ｾﾷ Ｎ＠ Vega • •••••••• San Juan del Norte. 
v1rg1ho llega .•••••• San Pedro de Lovago 
Rol»endo Gonzálei •• _ ••• sabana Grande 
s. Amador ... Sto. Domingo de Chontales 
r.:rneato Goouen ... . ,.La Conceqción. 

Jo&é María Mejía P ... . .... Los ｾＡｴｯｳ＠
Indalecio Zamora.--·--Tip1tapa 

Salomon Flores . • .•. • •. ..•• Camoapa 
Benjamín vargas A ••• _ •••••• Illuefields 
R ígoberto Mendez..... •• • • • . . Nandasmo 
J dcínto Zamora • • _ ••.••• • León 
Eduardo Córdoba •• _. . . Masa tepe 
Agustín Peña ••• ••••• _ . ... ... T ípitapa 
Joaqutn Alemán .. .. __ .. Diriomo 
Salvador López .E>ubón •••• Chinandega 
José Lean Leiva ...... _.. . León 
Julio Cervantes •• ••• • _.. . E l iejo 

l<' rancisco Alonso .. . • • • • • Chichigalpa 
Fracisco Bustamante • ••••• Corinto 
Salvador Mantilla ••• •.••• El Ocotal 
L. M. Zapata... . . .. . ... illanueva 
¡. Abraham Gutiérrei ••• . Matagalpa 
J. M . Acevedo •• ••••• ••• La Libertad 
Fernando Baríllas •• • • • • • • Mateare 
Adán Moneada •• _. .... • • Estelí 
Gabriél Artola .......... Metapa 
Carlos Largaelipada ••• • •• San Marcos 

Se solicitan agentes en los pueblos don 
de no hay. 

Nicolás Soza • ••• Ingen io de san Antonio 
Alfredo sambrana •••••. "-Niquinohom 

Se ·necesitan voceado-

res. Se les paga bien. 

Hierro Nuxado ordinario acrecienta a menudo laa fuerzas y re-
aistancia de personas delicadas, nerviosas, en un 200 · 

por ciento en el término de dos semanas. 
ＭＭＭＭＬＮＭＭＭＬｾＭ -

ｊＮｾ｣Ｎｾ＠ J1>hn,1o1'. 1le la .manera tan complct:i 1' 
ｴｾ｣ｾｾ＠ q11e Jo h!cr., y m1en1ras tnc ponía en COQ· 
dicw:i pa1 a m1 comba le. r.on Frauk Moran t01JJ6 
tl"gularme!ltc hierro nuxaUo1 y estoy seguro de 
ql!• fué ｾ｡Ｎ｣ｴｯｲ＠ 1mportantis1mo rn aquel fllcll 
t riunfo m 'o. •• A continu3dón diJO el doctor • 
Bou'g<)·: ''El ""º de Mr. Willartl ca •ólo unu 

,._fo ｾ Ｔ ｮｴｾｲ＿｡ＮｲＺｲＳ＠ que yo podria 1.;itar por ＢＧｬＩｾｲｩﾷ＠
ｾｮｲＮ Ｑ ｡＠ ptr . .;onal,. deiuostrando ｣ｯｮ｣ｬｵ｡￭ｶ｡ｲｲＮ･ｮｾ｣＠
la ｾｊｲＮＱｵｲｯ｡＠ v1r:ud del hierro 11uicado para 
ｦｾＦＡＺＮ＠ .r:n ｦｯｾｾＷＺＬｳ＠ y vhaJldad, aun en 1n, eon• 
､Ｑｾｾｯｮ･ｾ＠ ,.r11mc.1.b m41 _complicadas." 
.. l\t) bact m11cho ｵ｣ｲｮｾ＠ me vi. itó un ｩｮｾ＠

<ln-1rluo ,lo c.,,¡ :ne.olio Mglo de eJnd, con el 
hn o.e 'J.Ue lo somet1e5c a uu r-"l:amen psir <1uc 
dcsrnba ﾷ｣ｾｵｲ｡ｲｴＤ･＠ la vida y ｣ｵｾ＠ no sería mi 

ＭＭ ｾｾ＠ 1¡oorJ>.t t"..:u :tl ､ｾｳ｣ｵｨｲｩｲ＠ que su presión de sangre 
.. ·. rra ＱｾｵＱＱｬ＠ .a la cte un muchacho de 20 ｡ｯ ｾ＠ y que 

' . Ｂ ｾ ｟ＺＭＺ＠ r?n:iq un . hombre en pJenta juventud; par:\ 
. ｾ ﾷＧＮｦＯ＠ •. ·· <;lt•.· • . • ｾ＠ '"ªº" tan llrno de vigor, potencia y "italidad 

; ' ''C)Ot ',1ectr, el ,hombr' a c¡tte mr: rl"fi t"rO. ern 
.. n i.eahdad un ｊｏｖｾｮ＠ a ｰＨＧＢｾ｡ｲ＠ üc sus SO ailo,, 
..-.1 . ｲｮ ｴｾｲｲｯ ｧ｡ｲｬｯ＠ sobr,e este hecho tan extra· 
º! ､ｭ｡ｾＱＰＬ＠ • ｭｾＮ＠ ｣ｾｮＮｬｩｯ＠ su ｾ･ｌＢｲｲｴｯＺ＠ •Tom:t.ndo 
h1('rro, me .d210, hierro nuxa<!o int- ha llenado 
<le nueva vida. A ｬｯｾ＠ 3Q ｡ｩｭｾ＠ me encontraba 
'"" Jl\•!a salud; a los 46 angu•tiado y can•ado 
､ｾ＠ Yl\'tr Y ahora a Jos 50, clespués dr. tomar 
ｨＱｾｲ＠ "" l\Uxado, u.n milagro de vitalidad y con 
rn.1 r..011oni!a rndtante de salud.' Como ya he 
thcho mas dt no ccntenRr di'" vece.s hicn·o C$i el 
tn.a• ｰｯ ､ｾｲＧＡＧ ﾺ＠ de ｴｯ､ｯｾ＠ los ｲ･｣ￓｮｾｴｩｴｵｹｲＢｴｴｳＮ＠
!'ir ｾ ｉＮ＠ ¡mbhto se deciclir•e a abandonar ｉｾ＠
med1C\tta i <le pnfente )' compo"icionrs ｮ｡ﾵｳｾﾷ＠
｡｢ｮｮ｣Ｑｾ Ｑｳ＠ y ci ｴｯｭｾｲ＠ en u Jugar hit'rfo nuxado 
teng01 ＱＮｾｩ＠ ｩＬＭＰ Ｑｾ｜ ﾷ｣ ＱＱｃＧｵｮｩ･ｮＱＰ＠ de ttne ｭｩｬｴｾ＠ <le per! 
son••. que mnerrn to[los los a1íos de pulmonía, 
Ｑ ｾＮ＠ Rºl't"¡ .' 11i¡rrr11los11 y en fermedade• qo loa 
r111one,. 11ga< fl y el tora7éin potlrian ser 'ª}, "ª'!•• f.a ca111a real ;Y vrrdadera drl orircn 
tl c111r. ｲｮｦｾｲｭｴｦｬ｡ｲｬｴＢｾ＠ fuC. ni rnas fli menot 
fUI\" Ln ' JHijdSn tlC"l1i1i d; tlel t lílfitm mv 

La abundancia de blerro en mi saagre 
es lo que yo considero el sccrefo do ml 
l'l'&rt fuerza, vigor y resistencia. 

Jess Willard. 
NOTA ESPECIAL.-El doctor Bour¡ey, de 

París, que ha ckctuado ｴﾷ［ｋ ｴ ･ｭｾｯＡ＠ estudios tanto 
en Europa como t'n Atnb-i<'R, h:i ｾｩ､ｯ＠ comi· 
sionado cspccia lmen!e para ｨ｡｣ｾｲ＠ una completa 
lave1tigación acerca del Vt'tdadcro 1ccreto ,1c 
la e ran íucr2a vigor y ｲ･ｳｩｳｴｾｮ｣ｩ｡＠ de J <"ss 
Wlll1rd, 1 el valor prodigioso del hierro n11xado 
cosno construoror de energiaa. 

.NUEVA VORK.-Duranfl' una entrevista en 
ｾﾷ＠ Jiabitación del Hotel Colonial, dijo ;\tr. 
ｴｹ［ ｬｦ ｡ｲ､ｾ＠ ｾﾷａｳ￭＠ es: tengo un quimico conmiro 

Í;¡ra estudiar el valor de lo! di.rintos alimentos 
productos ,Y' sq .'.'irtud p:ira producir .aquella 

u.er, .. 1 ｲＱＡＤｴｾｮ｣Ｇ｡＠ nue ¡anto •o ﾡﾡ｣Ｚ｣ｾｾﾡｴｦｴｮ＠ en 
t. arena pug:lfütlcn. t<or ｲ･ｰｭｾｵ､｡ｾｉｾＧＡ＠ ¡uya 
la• tomado juerro nuxadc¡ con freeuencta y he 
abo11do pa rticularmente por el ljbre 11so de 
lilerro cl\ todo• 'º' que ﾡﾡｵ ｬ ･ｲ ｡ｾ＠ obteoer rran 
nerc\• fiaica y meotaJ. ｾ ･ﾡＡｊ ｲ ｯ＠ estoy de 
... 1111 cato 1111111;;1 lt11bicr1 pedido ｣ｬｾｲｲｯｴｾｲ＠ a 

or faifa de ]11rrr11 en ta ｾＺｴｮｧｲ･Ｎ＠ Hierro en 
·a1>tldaq ﾡＦｕｬ｣ﾡ･ｲﾡｴｾ＠ es ﾡﾡ｢Ｑｯｬｱｬｾｭ･ＱＱｴ｣＠ necuario 

para pon•r ª La "!'nrre en condidoncs de lle,•ar 
ii. ｣｡ｾｯ＠ . ｬｾ＠ 1ndt•pensable tran1íor111ación y 
••1n11laclot1 ｾｾ＠ ｬｯｾ＠ allmrnto1, Carecirndo J¡, 
fan¡ro 4r h1crri11 110 Importa lo que se conia 
ni lo mucho que lle coma, los ah:nento' aólo 
ｰｾｳ｡ｮ＠ a ｴｲ｡ｶｾｳ＠ del ｩｮ､ｩｾｩ､ｵｯ＠ sin dejar huello, 
ain .hacer bien. No se deriva de ellos la 
ＧＧＱｴ｡ｨ､｡､ＮＱＱ･ ｣･＼｡ ｾｬ｡＠ y en consecuencia la persona 
ｾ･＠ delilhta, pahdece y tnferma, exactamente 
igual que le sucede a una l'lanta que estt 
ｴｲ｡ｴ｡ｾｯ＠ Je c_rccer en un krr('no deficiente 
cp h1 ro. St usted, estimado lectQr, no !e 
•tente bien y fuerte, debe someterse en el 
acto a la siguiente prueba: Vea primero que 
､ｩｴ｡ｮｾ｡＠ puede ｣ｾｭＡｮ｡ｲ＠ sin ｣ｾｮｳ｡ｲ＼｣［＠ tOll\(: 
despue dos ｣ｯｭｰｮｭＱｾｯｳ＠ o pastillas (le hierr<> 
nuxad tres veces al 1lta d11rantc ､ｱｾ＠ emanas¡ 
pruebe enlonc!'s 11\1evall\en1, ｾｴｩ＠ ｦｾ･ｲｺ｡｡＠ 'Y 
r,orler <le ｲ｣ ｳＱｾｴ･ｮ｣Ｑ Ｆ＠ y_ ｜ ﾷ･ｾ＠ por 11 ｭｩｾｭｯ＠
s1 ｾ｡＠ lf•ll•dri. 11 •IP. Ｎｈｾ＠ v1•lo infinidad de 
ｲ･ｲｾｱｮﾡｴ［Ｎ＠ ｮ｣ｲｱｯｳ｡ｾ＠ l\n• 1n1cas y falt>S de Cll• 
trfr•J. f1emrre con alguna dolencia, dttpllca. r. 
ｾｵｳ＠ íu rzas y pod!'r de ｲ｣ｳｩＬＧｴ･ｮ｣ｩｾ＠ r hbraí'c 
por ･ｾ＠ pleto. de omtoma< 1lr. dispepsia, desar· 
regios del h1gado v 11tros malestares en un 
ｦＬ ｾｲｩｯ＼ｬ＠ ｜Ｉｾ＠ JO 'l ,14 liias, sinipl•me11te tomando 

tcnn •ll ;¡'ª deluda forma; y estl) de1pués de 
ｨＧｬ｢ｾｲ＠ esta o tomantlo ｭﾫｴｩｾｩｮ｡＠ por mucho. 
mt;st-s ｾｩＱＱ＠ derivar ｨｲｲｴｾｦｩｾﾷｩｲ｡Ｎ Ｎ＠ l'ero debt- tenerse 
r,urdado de nn tninar hierro . concenl rat!n o 
ttntur:¡ dft hltrro, por ｾｱＱＱ･ｬｬｯ＠ de 'conomlzor 
•lg11no1 cent;wo1. stnó ｱｵｾ＠ •e debe tomar en 
tornia que pu•d<1 l<r ｾｨＱｯｲ｢ｬ､ｯ＠ y " Imitado 
con facilidad, como el hierro nuxado si rs 
que:- ar ｱｵｩｾｲ･＠ derivar bcnefi<"io, puc!ll ｾｮ＠ ｯｴｲｾ＠
forma l'Uede hacer mas mal qllc bi•n. ?.fa, 
de un ｾＱＱ＼ＮＧｴ＼ｬ＠ y campr6n norte·am"' icano ha 
¡::.rn·odo 011• laurel-. prirq11e reconocirnclo el 
sccn:tc de la fuerza y pnder de resistencia ha 
pro,·1sto ｾＱＱ＠ san¡re de suficiente cantidad de 
ｨｩ･ｲｾｯＬＢＭＨｆｩｲｭ｡､ｯＩ＠ Bour¡ey, Doctor en 
l\t-.hrrnn • 
ｾｏｔｾＧＭｅｉ＠ hierro 1iuxado que recomiend. 

mas arriba ｾﾷ＠ Dr. Bours-cy no es una ｭ･Ｎｬｬ｣ｾｮ［Ｌ＠
P.•• ent¡irlo m un remtrl10 secrt!I\, ｾＡｮ｣ｬ＠ que eD 
1-rancut r Estados U11idi1• •• bien conocido 
､ｾ＠ ｉｯｾＮ＠ ｾ･ｦｩｾｲｾ＠ ｦｾｮｮｾ｣ｾｵｨ｣Ｚｯｳ＠ y r rcrt"flo pot" • 
lo. ｾＱｾ＼ＱＡ･ｰＱＮ＠ ｊＮ［ｾ＠ asimilado. con facilidad, no 
＼ｲｮ･ｾＮ＠ ece 1a dentadura m revuelve el e • 
tomoao Y "1 un rem"clio poderoso en ca'Si 1aida4 
ｬ｡ｾ＠ formas rle ind\gestión. ｮ･ｲｶｩｯＱｩ＼Ｑｾ＼ＱＮ＠ ｾｮ･ｭｬＺＬＬ＠
desarreglos del b1pdoA ｜Ｇﾺｬｬ ｲｾｾ Ｇｉ＠ ,!ó sangre 7 
otras enfermedades. M• w.ndc Cll lu ｰｲｩｮｾ＠

1 . 

ｃ｡ｲｴｯｾ＠

Sucursal en esta ciudad á cari;to de 
Z ela y a H nos. 

T eléfono n9 240, Managua, Av. Central 

<1ómez .y Hnos. 

B n caranada, OFRECE GENEROS DE T ODA 

CLASE. ABARROTES, OONSERV"AS . 

En San Ubaldo y Julgalpa, olambre, m"rí-

r:<u·, hm·ina, a1Toz, kerosine, sal, ｣｡ｮ､･ｬ｡ｾ＠ y en genera I 

todo artículo pesado. 

Precios sin competencia. 
• • 

... " .. 

Francisco Vigil y C9 
Ett Granada ofrecen: 

Aceites lubricantes para maquinarias de vapor y de gasolina 

Álquitrá.n, 1\1ecate manila, jarcia, Clavos de alambre y hierro 

Carburo para planta de luz acetileno, Llaves de va.por y agua. 

Pailas para azúcar de 2o á 60 galones. Cañería galvanizada.. 

Telas finas y ordinarias, Conservas y licores. 

Todo •a precios bajos. ... 
----

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA d1 Juan J. Rolz 

Obras de Bru1io, todos los cursos de; Lengua Castellana, Geometrla, AriunCl.ica, 
Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografía. E. Cor/,J111but
Geografia. Universal, Atlas de Geografía . 

ｲﾷｾｳ＠ Ｈｦｮｰ［｜｣ｩ｡ｾ＠ 'I ilt o¡ucríat. ' 

l 'l Literatura por Gil de Zirate y S.Jl,levilla, M ｾｮｵｾｬ＠ del Cápitahsta, Historia de Al{lérs 
En León: boticas de l )ayid Argitcllo. P . Ag·uilar, H. < ores ca por c. Villanueva y N. Estevanez, lJerecho Intern1cional por Bello y Medina, 1-:co-

& C9 Robelo & C9. 1 nomía Politica P!?r G.irnier, Gil Blas Ｎｾ･＠ SantBlana, DJn ｑｵｴｪｯｴｾＬ＠ Telemaco, Poetas > 
1 •• b " críticos de Amenca, La Moral en acc1on, H1J1enc del Matrunomo por Monlau, Amor 

En Managua: doctor .J, Evenor Arguello y Hum erto ｾｯＭ Conyugal por Venette, Historia Natural por li'ivcra Gómez, Año Cristiano. 
balbarro. · Diccionario por Zerolo, Campano (ingles, español,) (frances, español,) y de bolsillo. 
· En Granada· David Aro-ci.lllo y Pedro CnereTrO Castillo. Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· . 

• ｾ＠ • .,. :l y l Novelas y obras de estudios 
DlQNISIO \ ILLA V., An¡:el Guerra-Rmcim Isleño; M Dfa:;; Rodriguez-.Caminos de Perfección y San 

Auen te y Depositario, en León 1 gre .Patricia¡ .Max. Grillo-En, Espiral y Los lgnorades; F ... García_ C'.11derón-.Profe
-:-.: . . · - ｾｯｲ･ｳ＠ de ideahsmo; Rufino Blanco Fombona.-Cantns de la pns1on; &·Picón Febres-E l 

HA Y LADRONES CERCA Sargento Felipe; Enrique Pérez- Vicios políticos .de Améuca; ｾ｡ ｩ ｭｵｮ､ｯ＠ Cabrera. -Mis 
DEL PALACIO buenos tiempos; A Bor ¡uez ｓｯ ｬ ｡ｲｾｄＱｊ･｣ｴｯｳ＠ dec1r:!s¡ E. Rodnguez Mendoza-Cuei;ta en 

S.ta. Teresa 
Señor Redactor de •La T ribuna• 

Managua. 
. Los ladrones misteriosos de San

ta Teresa, en días del mes pasado 
se introdujeron en casa de don Sal· 
vador Balt'ldano y en dicha casa 
tuvieron la libertad de sacar la lla· 
ve de una de las gavetas del mos
trador y con ella abrir la caja de 
hierro del establecimiento de dicho 
señor, llevándose lo menos cien 
pesos. Y como á las autoridades 
de esta villa les importa muy poco 
el suceso ocurrido, los merodeado· 
res han quedado convidados, segu
ros de que no los persiguen. 

Tamliién han tenido Ja galante· 
ríe de romper las puertas de la casa 
de doña Luisa v. de Rodríguez, 
que está esquina opuesta al cuartel 
de esta villa. Es un misterio 
qtre los señores del orden no se ha· 
ｾ｡ｮ＠ dado cuenta, estando tan cerca. 
Es una amenaza para los vecinos 
de ésta que la autoridad no vele. 

Gorresponsa l. 

De la puerta de mi ｣ｾｳｴＡ＠ se me 
perdió un caballo moro de tres 
años, trabado. 

Pablo J. Medrano 

c. L. ·H INCKEL 

CORINTO 

Arriba.-...Rosendo Villalobos-Ocios Crueles; Alfonso Reíles-.. Cuestiones esteticois; P, En
rique Ureña,,.,.Horas de estudio; Cornelio Hispaoo -Elejías Caucanas; Amado Nervo_,.,_ 
Ellos; Poesfas de F. Villaespesa, Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
Ednardo Marquina y un buen surtido de ｯ｢ｲ｡ｾ＠ de autores contemporaneo; ･ｾｰ｡ｯｬ･ｳ＠ y 
franceses. . 

Tipografía y Encu.idern 1-:ión "llenacimºe lto ., - \ n.x > á !;1 Librería_ Espanola-.S!! ba 
cen trabajos con mucho esmero y pronutud -H.i¡• buen surtido de ｴ｡ｲｊ･ｾｳＮ＠

C:Es.rn DELGAon.r.o 

C. L. H i nckel 
ltstablecidO en 1897 NICARAGUA 

ACEPT A T ODA CLASE DE COMISIONES 

Representante de Lloyds, 
Lloyd de France,;etcéter a. 

Inglaterra: ' Board of U nderwriters. New Yor&; 

lmPortcidor de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavo3 , alambre, grapas. Géneros americanos é ingleses. Toda 
licores y vinos. Agua Mineral ｇ ｩｾ ｧ･ｲ＠ ｾ ｬｬ ･＠ c:Shasta.>. 

Puros y cigarrillos de Jamaica sm competencia. 

jobnny Walker Whisky 

establecido en 1827. And still gonig strong. 
COMPRA CllFE 

clase de 

ｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ .. 



2 LA TRIBUNA-MAR'fES!16 DE ａｂｒｉｾ Ｍ ---

LA INTERNACIONAl l 
1 l 

------ d d cibir de los de- : 
Harina Lacteada Nestlé fresca y ｡｣｡｢ｾ＠ a. e re 

--i t b t l 
!'. f 

UN AÑO 
--- pósitos de Londres, ofrece la Farmacia \ 

· Ayer cumplió nuestro dia- bitrariedades se han amonto- / LA INTERNACIONAL 
rio su primer año de existen- nado en nuestro camino, sin de Humberto Guevara R. fl . dos 
ciia. ·que hasta la fecha hayan si:lo También acaba de recibir gran variedad de extracLos u1 ' 

En ese lapso, fieles á nues· bastantes para interrumpir .M lf d H:I. t"tuyeutc 
tro programa, hemos defent.ii- nuestra marcha hacia el ob- · u or , espec co recons 1 . ó · (Agua Oxigenada) 

«Camos» y Peróxido qe Hidr geno · ·d· d 
do con ｾｮ･ｲｧｦ｡＠ y con fe, los jetivo que perseguimos, qne .Mulford, de 12 vohí.menes de fuerza, con tapon de seg-un a ' 
ｾ ｵ･ｲｯｳ＠ sagradoe de la autono es el bienestar nacional, des- . d 

Í · l 1 d h ..i d 1 d h combma 0 · · S ' · ara uso 1 m a ｾ｡｣ｩｯｵ｡［＠ os erec os -'e cai:isan o en e erec o con· Gran variedad de ampollas, Filacógenos y . ue1os P 
los c1udad3:nos y las _verda- ｱｵｾｾｴ｡､ｯ＠ por ｬｾｳ＠ pueblos. hipodérmicos. Precios ｲｾ｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳＮ＠ Esmerado despacho. l 
lleras prácticas republicanas. Sm razón nmguna, se ha ｾｦ｡ｮ｡ｧｮ｡＠ Nic. 
Remos combatido, al mismo 1 puesto á nuestra cnip.resa en ' ' 
líiempo, también con valor y la llamada Lista Negra, cali-1 - . _ -==== 

na. 

CO llTEiAS entereza, la intervención ex- ncanctosenos antojadizamen- Reformas í la ley Elector1l I Suicidio de un joven 1 Ｍｾ＠ -- d d zado 
trafl.a: los abusos del'poder; la te como enemigos ue ios a1ia· ____ apreciable ; Un hombre espe a 
｡ｸｴｯｲｾｩｮ＠ de los banquefoS dos,. y ｣ｾｭｯ＠ defensores de '. TITULO _ _ I Or el freR IY. de bril 
amencanos; las amenazas! los imperios centrales en la /J. ¿ . r. . A 1 g11 de la noche del sábado 1 P e fué par' ta cap1t I, lu-· 'b , . . 1 . e s1t1Htgto as 1• • - - • • Id' d "'-0ontra las h ertades publicas;! g1g-a11tesca ｵ｣ｮｾ＠ que ensan· , próximo pasado se corrió la notl . la tarde venía pa su re 1deoc1a, e t tan u1 o 
la ineptitud é incapacidad de 1 grienta á Europa. Art. 19-El voto activo es perso- cia de que el joven Hernán ?olór El ､ｯｭＡｮｾｾ､･ﾺ･ｴ＠ club Managua, y ami20 ouc ｴｲｾ＠ don antot 
muchos funcionarios: la am- - Con un pretexto fútil se ha nal y ｾ｢Ｑｩｧ｡ｴｯｲｩｯＮＬ＠ v ct?rresponde zaoo se había disparado un tiro de ra ･ｳｴｾ＠ ｾｩｵｨ｡｢･ｲ＠ jugado en Grana L .• quien de ｰｭ Ｎ ｾ＠ de ｾ｡｢･ｲ＠ d. 
bición sin límites de impro- remitido contra nosotros un I ｣ｸ｣ｬｵｳｴＮｾｊｭ･ｮｴ･＠ a _los cmdad11nos. revólver y que. se encontraba e.o despu s \da de basse ball . Poc'? sado algu o d1a • uclve a 

· , d . d'll . , . d .1 0 .. 1 h· ¡entend1endose . ｾｯｲ＠ tales Jos 9ue'agonía. Iomediatameote que supt- da una par i 1 tren llegara a prender de nue vo u tareaa 
visa os cau 1 os, en una pa- ･｣ｲ｣ｾｯ＠ 1 et"\ a Y se ｮｯｾ＠ .i reunan las condiciones establecidas s la ｮｾＱ･ｶ｡＠ preguntamos en 1 faltaba para que e · fielder Corte Supre ma de ｾ＠ tic11. 
labra, hemos tratado, por to- despojado en pleno régimen¡ en el Título VII de la Coostitu· ｾｾ､･＠ se encontraba y habiéodJ· ¡San Blas.cuandf bn Ｑ ｧＺｳｾ､ ｡ｺ｡､ｯ＠ ｴ ･ｮｾ ｡＠ acierto. 
dos los medioti á. nuestro al- do constitución y de leyes: de 1 ción. nos dicho que ･ｳｴ｡｢ｾ＠ eo el Hospi· de ese mtsmo e u era ｾ＠ - La ｍｵｮｩ｣￭ｰｾｬｾｴｬ｡､＠ de este 
canee, de volver por los int.e- la comunicación ｣｡｢ｬ･ｧｲ｡ｦｬｾ｡Ｌ＠ ｌ｡Ｎｰｾｵ･｢｡＠ de ｱｵ･ｳ･ｲ･ｵｮ･Ｎｮｬ｡ｳＧｴｾｊＬｮｯｳ､￭ｲｩｧｩｭｯｳ＠ á él. Granean· porJas ｲｵ･､｡ｳｾｩ￩ｮ･ｲ｡ ＿＠ . to deie:. mucbLS1m9 .que 
.• eses del pueblo. vinculados telegráfica v teldónica. ais-: ｣ｯｮ､Ｑ｣Ｑｯｾ･ｳ＠ de Ley para.ser crnda- tidad de gen.te se ･ｯ｣ｯｮｴｲ｡ｾ｡＠ á la j 11 b QF liciano Cháves, 10· Ya ｬｾ＠ cbJO la ley ｯｲｧ｡ｮＱ｣ｾ＠ de 
A · • • 1 bl l' d . Í ól d 1 dano sera una constancia del Re· puerta de tal modo que casi se ha· Se ama ª e - d edad y el cipahdades, que las s1oaee 
• 1e una manera. rndiso u e an onos. a$ 1:1º s 0 e mun- gistro del Estado Civil del lugar. cía imposible la entrada. Después ven de ｾｮｯｳ＠ 24 anos e a Su pre- narias tendrán lugar á mis t 
con los . grandes mtereses de do exterior, srno de nuestros donde .se.halle ｩｮｳ｣ｲｩｴｾ＠ la partida de algunos esf.uerios logramos pe· ｭ･ｪｾｲ＠ f1.lede! ｾ･ｬ＠ Mana7u ifable y el 2 de cada mes. in em 
la Patl'la. agentes y ｣ｯｲｲ･ｾｰｯ｟ｮｳｵＮｬ･ｳ＠ de de ｮ｡｣ｩｾｭ･ＡｬＬｴｯ＠ respectiva 6 la de netrar. El enfermo se encontraba senc1a simpatica, ｓＡＡＭｵ Ｑ ｾﾪｯﾺ＠ Je habían hasta esta fecha no ｾ＠ hao 

Sin dejarno1:1 cegar por la dentro de la Republwa. 031turehzac1on,, en su caso, con el en manos de algunos doctores que i su ､･ｳｴｲｾｺ｡＠ e¡ el l ｣ｨｾｳ＠ amigos y reunir los señores ediles; i no 
pasión política, cada vez que rrodo esto, srn embargo, na· v? ｾｑ＠ del ｒ｣ｾｰｾｴｾ｡､ｯｲ＠ del Estado hacían ･ｳｦｵ･ｲｺｯｾ＠ ､ｾｳ･ｳｰ･ｲ｡､ｯｳ＠ por : ｾｲｯｰｑｲｾ Ｑ ﾺｦﾪ＠ ｾ＠ ｾｾ･ｮ＠ toda oca· . el uno, falta ･ｾ＠ otro, y ｡ｾｯ｣｢･＠
.J gobierno ha dado oportu- podido resistir, sin ｡｣ｯ｢｡ｲ､｡ｲＭｬｾｾＧ［［ｾｾｾｩ｣ｾｾｾｾｾ Ｑ Ａｩｾ｢ｾＺＺﾪｵｩｩＱﾺｒＮｾｧｴ･ｾＭ conserva0r1i::éla vida.Hernáni 1 ｳｳｩｊＧｪｾ Ｑ ｾｾｬｾｾ､￭ｾｾ＠ y felicitaban. Lo lograron breunét1rse ｾｯｭ､ｯ＠ .ad lu 

'd d h -1 · t d t di'., l · m n era , 1 d' t' ·a como 1' ugador de la aoc e espucs e a u y m J. , nos emos ｡ｰｲ･ｳｵｲｾｵｯ＠ ＱＺＱｾ＠ Ill re, ｾｯ｣･＠ er. nues ro u· 
1 
tro espe<:íal en el ｒ･ｧ｡ｳｾｲＬｯ＠ del Es' Hernán Solórzano era un joven I que mas e, is. mgut. hacía 1 ·d del socretario en bUICI 

á. hacerle recta y cumplida no La 'l r1buna. · . \tad? Civil de la pobhtcaon donde de familia muy aprecjable; hJJO ､ｾｬ＠ era el ｾｳｰｬ･ｮｾＱ､ｯ＠ ＮｴＱｾ＠ ｾｵｾ･＠ gran · ｾｪ ＱＰ ｾ Ｘ＠ se sentaron. se JimpiafOG 
ｪ ｵｾｌｩ｣ｩ｡Ｎ＠ y al ｣ｾｊ･｢ｲ｡ｲ＠ este ｰｲＱｭｾｲ＠ resida alguno. , , ｾ･ｮ｡､ｯｲ＠ don .Joaqum Solorzano l1wme, a una dtstancia asan cara'y resolvieron que todo 

Con nuestros colegas de la 1 am ｶ･ｩＺｳ｡ｲＱＰｾ＠ queremos rendll' AArts.529, Ｓ Ｈｃｾ＠ Y 49.-Como esdtan. 1 Z. ,Y de su ･ｳｴｩｾ｡｢ｬ･＠ esposa; ten· de. Có fué la desoracia suficientemente discutido. Se 
. h . t ·a 1 'bl' l· á · c ·as ,rt. 0 - ｾｭｾ＠ se trata e un dna unos 27 anos de edad y se mo , I!> f , 1 · • f • prensa. nos ･ｭｯｾ＠ man em o a ｰｾＱ＠ ico as ID ｾ＠ ｾｲｮ＠ e1 articulo constitucional que estable·. d. . cr , t t ble por Cha vez vema en la plata orma vanto a sesion Y se ueroo a 

dentro de los límites que no1:1 gracias por la magnífica aco- 1 ce el voto público, no puede refor· ＱＱ ｾ Ｘ ｾｾ［ﾡ｟ｾ Ｑ Ｚ＠ Ｆｾｾ￭ｾｵ＠ g{:of ･Ｚ､ｾ｡＠ uo grao de un carro de segunda clase. con cansar. . 
trazamos al funtlar nues- gida que ､ｾｳ＼ｬ･＠ el principio le marse e'ite artículo mientras no se I número de amistades, quienes ver- varios compañeros suyos. Cas1 to · ¡ Con ｴ｡ｲｾ｡ｳ＠ tao. ardua COIDO 
i;ro perióClico guardándoles mereció nuestro periódico, lo haya derogado el 22 de la Cons· I daderamente han sentido la tem- dos habían tomado algunas ｣ｯｰｾｳ＠ ｾ･＠ ･ｾｳＮ＠ senores no ｻｬｵ･ｾ｡＠ duda 
siempre con

1
sideraciones y que nos ha serviUo de pude- ｴｩｴａｵ｣ｩｾｾﾷＮ＠ . 1 d b · prana muerte del amigo. en ｇｲ｡ｮ｡､｡Ｌｨｰ｡｢ｾ｡＠ ｳ･ｮｴｦｩｾ､ｭｯ･･ｮｮｯｳ＠ es! ｯｮｾｴｮﾺ･ｲﾺｰｾｩｩｾｯ＠ ｾｾｰｯｩ･ｲｲ･ｮｱｵ･＠

b d 1 í 1 1 1 1 h . mt Jutc10 e voto e e ser se· Las causas derrota que a tan su n ......., · 
respt!to, ases . ed a alrl?ond.a; roso est mu olen .ª _uc a, que- creto. • Desde hace cuatro meses venía ciudad. Alegres bromas. se cru· se rumbo al sOur. se ･ｾ｢｡ｲＺ＠
y ｨｾｭｯｳ＠ procura o a eJ<'r u remos, con e p1op10 motivo, Art. 69-"-Como esta. adeciendode paludismo enferme- zaban entre ellos y Chavez, que Gral. ｔ｡､ｾｯ＠ lm0$, quien va 
las discusiones con ellos, los enviar á la prensa y á nuestros · A_rt. 79-"-Los ｣ｩｵ､｡､｡ｾｯｳ＠ deben ｾ｡､＠ que casi se le había 'hecho in· siempre había si.do de carácter re; el ｰｲｯｰｳＱｴｾ＠ de er tratado eo 
asuntos personales, elevándo- colaboradores un saludo fra- ser ｭｳ｣ｮｾｯｾ＠ por el Registrador del curable; esto Jo tenía sumamente traído, abandono el lugar para su ､ｾ＠ ｾｯｳ＠ hospita les de oc n. R 
nos á la región serena de Jos ternal; y renovar á. ｮｵ･ｳｴｲｯｾ＠ 1 Estad.<? Civil del Ａｵｧｾｲ Ｎ＠ donde ten- preocupado y parece que fué una birse encima de ｾｮｯ＠ de los carros. v1a1e le ､･ｳ･｡ｭｯｾＮ＠

· · · · · d· d 1 1 gao fi1ado su domicillo. de las causas que lo hicieron tomar u no de sus amigos, Pedro Sosa, -Con solo el dicho de que 
pnnc1p1os, sm preocuparnos concrn a anos as promesas En caso de negativa de inscrip· 1 d · , d 't 1 · t'nuar da' ndole bromas Y fiesta ya están lle'rando al 
d d l 1 h · · d d t . , . . , 1\ etermmacion e qm arse a quiso con l . , , ., 

e otra cosa que e o que 1 que es icimos es e es as cion, el sohcitante ocurnra en vida le siguió con objeto de 1untarse a el. Mal·garitas de aquellas que ha 
importa o afecta á las cues-¡ i;uismas columnas en una queja .al ｲ･ｳｰ･｣ｾｩｶｯ＠ Juez de Dist.ri- Pa.rece que desde hace algunos Cháves, al ver que Sosa le seguía do ｢ｵｾｮ Ｌ ｡｣ｵ･ｲ､ｯ＠ el señor o· 
tiones generales. fecha como ayer, promesas que; to, qmen ceo. ｭｦｯｲｾ･Ｎ＠ del funcio; días tema la idea del suicidio: En quiso pasará otro carro, y ｨ｡ｾＱ･ｮ＠ de Pohc1a de ponerlas fuera 

Nos ha ｾｩ､ｯ＠ necesario ven-¡hemos sabido cumplir con or-. nano del Registro Ci,vd, resolvera Ja plaza de San ａｮｴｾｮｩｯ＠ e,nco}ltró do ｾ｡､ｯ＠ un ｳ｡ｬｴｾ＠ con ese ob1eto, puert<;>. • 
cer numerosas dificultades. gullo y con honor. dent1r

0 . ｾ･Ｎ＠ ｴ･ｲ｣･ Ｑ ｲ Ｐ ｢ Ｑ ､ｾ｡Ｌ＠ siendodesa en ｾ｡＠ mañana del m,ismo dia a u!:! cayo sobre los rieles.. -Siendo ｱｵｾ＠ ya se fue, 
. . . reso ｵ｣ｩｾｮＮ＠ mape a e, pero que ｡ｾＭ amigo y le gregunto que por que Desesperación para no volver a este puerto 

lnJust1cias, amenazas Y ar- -- do al sohcttante y ｡ｾ＠ ｦｵｮ｣Ｑｯｾ｡ｲｩｯ＠ motivo estaba allí; aquel, después Inmediatamente que compa- señor Deby, es tiempo de 
---- -- . · ___ de Estado del ｒ･ｧＱｾｴｲｯ＠ Civtl. el de haberle dado explicación le ñeros se dieron cuenta de lo que en hacer llegar otro cura. 

ｲ･｣ｵｾｳｯ＠ ｾ･＠ responsabJ1dad ､･ｬｾ＠ Uf:'.Z hizo ver que era una casualidad ocurría tiraron de la campana de diferencia con que se mira aqul 
Avisos ･ｾ＿ｮｭｩ｟｣ｯｳ＠ 1 Comité Central "José de Distrito ｰｾｲ｡＠ ante la Sala Civll que fuera día 13 y que no hubiera alarma y otros se arrojaron al asunto del sacerdote y el culto. 

En esta aeocion publicaremos Ｇ､ｾ＠ la respectiva Corte de Apela- ocurrido ninguna desgracia·, á lo suelo. reñida con todo lo que de 
· · d , d b ｍＱ､ｲＱｾＷＢ＠ · d ªVWIOlªetncocentavos e cor o a ｾ＠ :ctones. . . .. . . que Hernán replicó que no se ha· Como á quinientas varas se etu - pudiera ｰ･ｮｳ｡ｲｳｾ＠ aquí, que 

por cada linea, semanalmente.- Art. 89,-La ､ｩｶＱｳｾｯｮＮ＠ ｴｾｲｲｩｴｯｲｾｊ＠ bía terminado el día y que proba· vo la máquina. A lo lejos, sobre 1 se necesita. Mientras en otru 
,-TONICO DE MALTA "MAfHIES" Creen los infrascritos un deber ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣ｩ､｡＠ para !0 1udictal regira blemente tendría ooticia de una la vía, se divisaba un pequeño tes gana terreno el protestan· 

e1 la verdadera cerveza para NODRIZAS Y de patriotismo honrar la memoria tambien en materia electora!. que iba á ocurrir. Como á las siete montón de cJrue humana. Las ' en Corinto se caba el 
convalecientos. Cómpreladonde JOsE BE- del msigne estudista, doctor don Los ｣ｾｮｴｯｮ･ｳ＠ serán. determmados <te la noche llegó á la cantina «El ruedas habian destrozado comple- mo. 
NITO -RAMIREZ, ventas por mayor Y me- José M1:1driz procurando hl trasla· por ley 0 leyes especiales. 'B1uff;• invitó á un amigo para to- tamente el cuerpo; solamente la -Junto con el informativo 
no:_LONA CHAROLADA para coches y cion de Mej;co a esta República de TITULO II ｾ｡Ｎｲｵｮ｡＠ copa, Y <!}jo que sería la cabeza y el ｰ･｣ｨｾ＠ estaban buenos; dó el Juez ｾ･ｬ＠ 9rimen de 
BACALAO s1N EsPINAs acaba de recibir sus venerandos restos, hoy depost- ultima ｰｯｲ＼ﾡｾ･＠ te01a que emprender el reste;> no era mas que un ,amon· al de Distrito de lo 
JOSE BENITO RAMIREZ. tados en el cementerio ·español de /Jel 1·egistro electoi:at - un !argo v1a1e Y talvez no se vol· tonam1ento de huesos y visceras nal de Chinandega dos reo1 

En Ja ｾｦｩ｣ｩｮ｡＠ de Agencias a.a ｎ･ｾｯ｣ｩｯｳ＠ aquel país. ｖｾＡＱ｡ｮ＠ á ve!· Ｎａｬｧｵｩｾﾵ＠ ｯ｣ｭｰｲ･ｾＭ ensangrentadas. fueron sorprendidoo iofragllllli 
de_ Jor.e Gord1llo.se compra una arana de Por ･ｳｾＮ＠ á las cuatro de la tarde Art. 99-En _Jos tres primeros dio que ｾ･ｮｴ｡＠ 1ntenc1on de qui- ¡ ｄｾ･ｬｯ＠ . t un saco de café de la propied 
ﾪ Ｑ ｾＧ｜ｊｦＺｧＺＮＡＮｾＡＧｾｾｴ｛ｾｾｺＬ＠ & CANDERS, de este dta, reunidos en. esta ctu· meses de cada ｡ｾｯ＠ •. los Registrado· tarse 111 vida Y se ｰｲｯｰｵｾｯＮ＠ ｡ｰｯ､ｾﾷ＠ j Su muerte ha sido muy. ｳ･ｮｴｩ､ｾ Ａ＠ don Rodolfo d' Arbelles; el 
Lte. La Libertad, Chontales-Tiene el me- dad, han ｡｣ｯｲ､｡､ｾ＠ unammente . or· ¡•res del Estado Civil ｦｬＺ＿ｲｭ｡ｲｾｮ＠ .las rarse un revolver automat1co cah- P?r todos los que han temdo noti- ¡de apellido Cáceres y el otro 
jor surtido de mercandas, abarrotes y me- ganizac un comite que se encargue h11tas de electo!es de su 1urisdicetón bce 22 que ｬｬ･ｶｾ｢｡＠ en uno ､ｾＬ＠ los cias ｾｅＧＮ＠ ella. ｄｾ＠ ｇｲ｡ｮ｡ Ｎ ､ｾ＠ y Masa· ¡ teno. 
dicinas. Especialidades en licores finos, con· lle ｣ｯｵｾ｣Ｚｾ｡ｲ＠ tondos entre toaos 10S y las h.tran . f11ar . en la parte exte· bolsUlos. Hernan los éonvenc10 ｾ･＠ Yª. ｶｾｭ･ｲｯｮ＠ vanas_ com1s1ones para ¡ -Le están trabajando 
servas, telas de fantasias y medicinas de pa· ｮｩ｣ｾｲ｡ｧｵ･ｮｳ･ｳ＠ amantt:s de !as g!o- nor de su oficina, oyendo cualqu1e· que no se trata_ba de eso y nadie asis.tl! al enterrao;i1ento, el cual se ¡ varas más al edificio del 
tente, y ｶ･ｮ､･ｾ＠ a ｰｲ･｣ｾｯｳ＠ _muy batatos. nas nacionales, con el fin de ven- ra reciamac1on, q_ue ､･ｾ･ｲ￡ｮ＠ re· mas se volvió a ocupar del . asunto. verificó el lunes a las 4 de la tarde. ; Corinto. Muy en breve 1 
ｳｯｭ｢ｾＺＺｲＧＺｦ･＠ ｾｾｪ［ Ｑ ｾ＠ ｬ･･ｲｾｾｾＺ＠ ｾｾｮｾｾ･ｭｴｾｭｾ＠ ficar esa tras1ac1on tan pronto co- solver ､･ｾｴｾｯ＠ de tercero dta y de la , El lugar de la tra1:ed1a La Calumnia · hospedar mayor número Y de 
A. Vargas que son los mejores de la plaza. mo sea posible, Y. ,de disponer .la ｾｵ｡ｬ＠ podra ｾｮｴ･ｲｰｯｮ･ｲｳ･＠ el recurso 1 . ｦｲ｡ｮｱｵｵＬｬｬＦｾ･ｮｴ･Ｎｾ｡ｬｬｯ＠ de la <;:an· i Jeros, logrando con eso Ut 

-Vendo o cambio_por vacas ｾｰｯｲ＠ ani- solemne mhumacion de tan precia· a que se refier.:: ,el art. 79. ｴｾｮ｡＠ Y tomo direc:cion del Hospital. . ¡también mayor número q de 
males rea1izab1es m1 ｣｡｢ｾｬｬｯ＠ Lnolo. Es das reliquias. . . _La reclamac1on de que trata este Eu ｵｮｾ＠ de las ｰｩｾｺＡｬｳ＠ que ｱｵ･､ｾｮ＠ La calumnia es un áspid veneno ' Adelante. Adelante con 
xc.:lente pad.ote,-J. D. Gomez h. Al efocto_ designan: para pres1· parrafo puede hacerse en todo trente_ª.!ª sala .v1e1a de operacto· so que reside en las almas mezqui· ¡ greso seño L 
..-Una maquina nueva p.ua ｴｾ｢ｲｩ｣｟｡ｲ＠ ｰｾｾ＠ dentt:, al lit:nor doctor don Modesto tiempo. ' . . nE'.S, p1d10 ｰ･ｲﾵＱＱｾＰ＠ de enJrar, y per- nas y en los corazones de ravaaos 1 1 r upone. r 1 

tas ahmenucias, se vende l>arata. E:..ta J n· B.Hnos· Vice .Pre11idente doctor Art. 10.A.Eu los primeros qumce mitldo que 1e fue pasó a la sala y t - l 1 p - ' 'ER DI 
prenta dara mas informes. ' p ' d V .d ' d . _ d . . ,1 Y iene por o genera su asiento en I 

-Persona muy entendida en contabilidad, 
1 

dun Francisco <101agua Pra o; o· 1 las el mes de abnl de caaa ano ｳｾ＠ isparo ｾｯｮ＠ el ｾｩｳｭｯ＠ revo ｶｾｲＮ＠ ｾ｡ｳ＠ personas faltas de caridad Y ale-
ｾ･ｲｶｩ｣ｩｯ＠ aduanero y admmistración de pro· calt:s, doc_tort!S Maout:J ｦｴｩｲ･ｾ＠ Alon 110.s Rég1scradores Civiles enviaran El proyecUl penetro en el lado iz. Jadas de toda noción moral. j 
ｰｩ･､｡､･ｳ｡･ｾ･ Ｎ ｯ｣ｵﾡ＾｡Ｑｳ･Ｎ＠ ,zo, Juse U. Lo1a, :S. Gu:;tdVO al ri;:spt:cllvo Jt:ie Pouuco una co· quierdo del pecho, muy cerca del¡ Compañeras mías· huid d l Notas -"-::.e ven.¡e Ja :::.urbeter1a de Sweetser & &cob4r.. Hudt:brando Ca::.lt:llou, p1a autonudill. de las ltstas de elec· corazón. Apenas tuvo una hora lumniador' como de. la f e ca· 1 
se,·il1a. No hay qut: perder Ja opo.tunidad Manuel Ma1uouauo, don Juan H.ill.· tores. B1 Jefe Político µor cuenta de v11.1a. Momentos antes de mo- temible . ieca mas 
ie hacerse de este buen negocio. món A viles doctor J uJio .Medal del Tesoro Nacional hará impri rir hizo su confesión y se mostró h d ー｡ｾ｡＠ que no caigas en sus 
ｾｳ･＠ ｶ･ｮ､ｾ＠ un r?pero, ｵｾ＠ tocador Y un 1 don Rafael 'Fonseca G., don G1Her1

• mu esas listas en un volumen ･ｾ＠ arreptmtido de lo que había hecho. orren as a u ces . . Tenedle horror, • Automóvil Buick 
｢ｵｦ･ｴｾ＠ á precios mod1cos. F. o esta 1mpren· s l 1 o· d u b . G . t d 1 d d 'd - Es trasladado á s porque el calummador, cuando no Lo mas fino que h 11-ado ·a se mformará mo 1 'a iaz, on .n.u en u o o e mes e mayo e ca a ano. u casa alcanza lo que des d . , p a .... 

,-:>e alquila ｾｮ｡＠ casa pequefi con ó sin tierrez, don Guberto Sabiuios y don clasificándolos por Cantones y dls· Viendo sus amigos y familiares de'ar sin los Ｌ ･ｾＬ＠ enigra par,a ｾ｡ＱｳＮ＠ ｾｲ＠ ,h9ra, 4 pesos. Et 
.nuebles. lufórm..se en La fnbana. ａｾｬｬｮｯ＠ Serrano;, ｔ･ｳｯｲｾｲｯＬ＠ aoctor ｾｮｴｯｳ＠ y enviará cinco ejemplares qu,e era ｣ｯｳｾ＠ imposible su, salva- ｣｡ｾ･｣･Ｎ＠ mentos de que el ｴｦ･Ｆｲ･｣ｾ｢Ｑｲ｡＠ el ｰ｡ｧｾ＠ Teléfono 

0 Sr. don Carmen A. Obando,-.,Calle A11::1andro Cones, y St!cretanos, 1 a cada Registrador deJ. .b:stado Ci-1 aon, resolvieron llevarlo a casa. El calu · d tac1ona frente a la casa de 
ie San Pedro.""'.""Le ruego pase a. can .. etar doctores Emilio E::.piuosa R. y vil. . : Fué conducido en un.a camilla y al merodeadmnia or es pe5>r que el tor M. Torres.-Calle del CallflO 
ｾｵ＠ cuenta que tiene pena1.ente e!1 una casa Juan Carlos Serrano. . . Art. 11-Nmguna persona podrá pasar por la parroquia de San Aa- ¡ bran los ｯｾＬ＠ porque ｾ･＠ este se, h- de Marte.-Febrero 15 1918. 
1e 1ª calle de :san Antonio.,-X, Se acordó aceptar con vivo agra· ser ,obligada a desempeñar puestos· tomo, ｳｾｰ｡ｲｳ･＠ su alma del cuerpo alcance· ObJetos no ､･ｪ￡ｮ､ｯｬｯｾ＠ a su ... A_utomovil Chevrolet 

J.ecim1ent':_) el ofrecimiento qne na- ele Jurados, mu01c1pales,, de bene· 1 en medio de fuertes dolores. , creéis ' pero ｾｾｬ＠ ｾ｡ｬｵｭｮＱ｡､ｯｲＬ＠ El ｾ｡ｳ＠ ｾｵ･ｶｯ＠ y mejor de la ciu 
1. "d d 1 d • ceo Jos senores .H.t:dactvrns ue •La t1ct:nci1t o de cu.tlquiera 1n,dole si, Numerosos amigos llegaron a Jamás ｾｲ･＠ ｰｯ､･ｾｳ＠ hbraros? N,o. dad. Estaciona trente 1 Club M• 
WS Plrfl 11 1 OmlDgO j lkmoccacia• y «La Not1c111• de tas reuniendo las cah'1ades de ley, no 1 expresar su condoJ.eacia á sus afli. que ｾ￡ｳ＠ ｨ｡ｬｵｭｭｾ､ｾｲ＠ ･ｾ＠ el ｬ｡ｾｲｯｮ＠ nagua. Teléfono J IS 

. ｣ｯｬｵｭｾﾡＮﾡｳ＠ dti sus u1anus ｰ｡ｲｾ＠ la pu-¡ tagura en . . el catalogo electoral de gidos padres y ｨ･ｲｾ｡ｮｯ･Ｎ＠ porque 00 ･ｾｲｲｯｲＮ｢ｬ･＠ e ﾡｴｵｮ､ｵｯｾＬ＠ ｃｯｾｳｩｮ＠ de lo .:Gipntea'' 
En Managua jugaron los clubs 1 bhcac1on de todos los traba1os del J i;u liom1c1ho. .Enternm1ento nuestro tesorcii.osi e ocu ｴｾｲ＠ de el . Ale1andro O eón y Gu tavo Cll 

Sandoval y Aménca, perd10 el ｰｮＭ Ａ ｣ｯｾｴｴｾＮ＠ . , , 1 Arts. 12 al 28, suprimidos. · A las c1_nco de .. 1!1 tarde del si· niador no os d. ｾＱ＠ ｾｯｮｯｲＮ＠ El calum- ｴｾｬｬｾ Ｎ＠ tueron comtSionados arauil-
meco por cuauo carreras contra . El ｃ＿ｭＱｴｾ＠ se encargara de orga. 1 < Oontir1uurá1. gmente dia se ｶｾｮｦｩ｣ｯ＠ (!1 Ｎｾｮｴ･ｲｲ｡Ｍ daros la mu ｾｊ｡ｲ｡＠ desfansar hasta ｾｲ＠ ｾｬ＠ enterramiento de ｬｾ･ｬｩ｣ｩ｡｡ｯ＠
cinco eJ último., 01zar ('.omites Localet1 en las otras w1en10 del cadaver. As11tio gran peor de las t!r e mora que es la Cha vez. 

En Masay11 perdió El Nicaragua poblacione::i de Ja Re&>úbhca. : 1 numero de personas y estuvieron y vosotrai:1uertes. . . . , Herido 
ｾ･＠ 3 c11.rrerns concra 15 que h1cie· Dar por Secretaria 1a !llªs alta ! . presentes algunos ｳｾｮ｡､ｯｲｾｾ＠ y per· conocéis el • ｾ｡ｾｲ･ｳ＠ de familia , s1 E n el barrio de Santo DeminfOi 
ron Los Gigantes. muestra de _gratitud al senur doctor 1 .AV J• SO 'sonus de alta posic1on polttica. f naJ, mculcade_r a ero ｡ｭ＼Ａｾ＠ mater· !-eopoldo Matute al có coa un pU· 

En Granada ganó el San Fernan- Carlos Mt::!e.adez, Presidente de la ｾ＠ . Nueatro pésame 1 fundo res a vuestros h1Jos pro nal a Horac1o Hernández · • di 
do por 5 carreras contra 2 que hlZO Repúbhca del Salvador. por su 1 á toda ｾ｡＠ fam1ua So1ó.rzai;io, en es- ｩｮｲｵｮ､ｩ､ｩｳ･ｾｾ＠ por la Ｑ ｨｾｮｲ｡＠ ajt!na; ce nunca ha ten tdo rel ｣ｩｯｾｵｬ･ｯｾ＠
El Managua. rasgo ･Ａｾ｣ｵ･ｮｴ･＠ de verdadero ceo· L . . d ｾ＠ _ í pec1a1 a sus p11dres y a nuestros 1 et d • 10 por e Ａｊｭｕｾ､｣［＾ Ｎ＠ vi: el. Matute se b . 

La pamda que se esperaba fuera troamt:Jncamsmo. ª ofwma 0 la Compan a amigos don Erasmo y don Vug1lio. , la ºp e ｾ｡＠ cal.umma, Y as1 de1areis a do de ebriedad ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ ｟＠ a en esta 
la máa refuda por la importancia Eb Managua, catorce de abril de Agua.dora se ha trasladado á t atnab hi1os que honraran vues. da en la car J le causo una h .. 
•¡ue tenía es la que jugaron en .Ma· miJ novecit;nto diez y ocho. Mo la 5" calle .i.. .. orte, casa N° 42. E A ro nom re. largo. El ｣ｲｾ ｩ Ｚ＠ tre pulgadu _ 
<.::ya "J{-1 Nicafagutt" y "Los G1' ､･ｳｴｾ＠ ｂｾｲｲｴ＿ｳＬ＠ Gustavo Ｌｅｳ｣ｾ｢ｩｬｬｲＬ＠ Esquina opuesta á la del doc- mpresa UÍQ5- LUl A LARIOS. l turado. al no ha iudocap 
ｾｴｴｵｴ･ｳＮ＠ Resu1to ｾｵＱＱ＠ derrota .com· Rubea Gutierrez, N.ipoleon ｾＰＱｯｲ Ｍ Lor Ｎｩｬｾｮｧｯ･｣ｨ･｡Ｎ＠ . M t l 1 La Fornos pide n'f' 'óo 
9a:t11 par1t el C1ub capltoimo y zano, J. LJ. Lota M .• Juan Cculus · 1 a aga pa I Ante el Juzgad d f 1c CI i 
un. ｵｩｾｮｴｯ＠ facil para. el otro. L11. ｓｾｭｭｯＬ＠ Armando ｾｾ｡ｶｴＺＺ､ｲ｡Ｌ＠ J. I\{· - ···-- ＭＭＭｾＭ Pronto eso f d ' . cargo del seño . ,0 e . nmea. 
｢ｯｬｾ＠ (le Quinto 11ufnó UD apalt::O ｧｵｾｈｯＬ＠ M. Ouregon SJsa, J Ul:ID H.ll- ｌﾫＺｄ ｾ＠ J.\ll.,.. V ＮＦＮＮＰＰｾｦｩｬＩＨｑＩＹ＠ M<O> La suscripción de . . 1 on 01 • 1 sentado ｳｯｬｩ｣Ｑｴｾ､＠ ｳｾｾ｡ｲｾ｢ｾｾ＠ ha.,, 
ｾ･ｲｮ｢ｊ･＠ y por mas esfuerzos qut:: won Avtles. (Siguen mas firmas) ｾ＠ ... ｜ｊｬｲＮＧ｜Ｇ ｾ＠ I tá . acciones ;i • - quien se a a a orooe, 
hizo el cu1tdro, les fue imposiu1e R -1 J'C. D J ¡ ｬｩｩ＿ｉｃｑＩｾ＠ lll>L!J.IE.!l.»'Wb2.J es abierta en la Otlcina de Excitamos á los A auto d Proces por ｵｰｯｯｾ＠
att1iar una bola que iba por tode>ti 1' OuO JO S\OSa eS1' . - ·- - dou José Esteban Sánchez en morosos, para que a la ｾｮｌ･ ｳ＠ bre ｾＡｲｵｾｩ｣ｵ｡ｮ＠ .r6o bo, para que se db· 
ludos á lo que ｾ ｾ＠ d ..... e• u' . La finca que actU.tllDl"Ote poseen los he- donde se d·-'r/, t d 1 . breved d . mayor i . Cl n de tod11 lu e· 

• e...., ' o mero . ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ N1c. rederos di: áon Tomas Alvau&llo en San An· '"" an O OS OS lll- a se SU'\•an manda C .arac1,one por d ir U'-l j COD-
t'elllllVaWeüll;J ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ ､ｾ＠ carreras. .A.genctas comiSIOilCS con- ､ｲ･ｾ＠ de: La ＮｬＧ｡ｬ｡ｮ｣ｾＬ＠ esta ubicada en lerre- lOifilCS que se deseen. los fondos quo f r Vlene a itU inte q 
. Tudos los cluos de Managua per· . . .· ' . ' . nos que me perten.:cen exc1us1vamente por ManaU'ua 24 de e . d poder· d .. . é ien e u en u r 

dieron; tué UD dta dei;graciado en ｳｩｧｮ｡ｾｉｏｬｬ･ｓ＠ Y •1 eprcsentaCIO- haberlo comprado en subasta pul>uca, &e· --"--'- noro e 1918 ' a VU tl lldOles q Ue el 
materia deexport, pues qui! hay nes. Sehacecargo de comprar gúntitulosqueconservo. ｾﾺ＠ consecueacia AVISO que no haya liquidado 
que lamentar tambien Ja muerte de y vender toda cla.se de arttcu- y como ten¡u nouc1as cte que quieren ct1a· . cuenta de Eaero . . su 

d l . . d 1 . poner de e,,e terreno hago pre»<:nte á quien 8 1. á má t d anterior á 
hnb, e 08 meJodsd 1uga ores que yos de país y extranJeros, co- e interese que co:npra un juicio der ｾｵ･＠ up ICO todol:l aquellos s ar ar el 23 del corrient 

a 18 en esta ciu a · brando solamente una módica :endrl que pagar las ..:ostas. que tengan prendas en mi ca- se le suspenderá. la r · .6°1 

JOAQUIN VIJIL · 'ó d b · del d' · em1s1 n 

1 

com1si n. . . FRANcisco SANoH 1 sa y e an mtereses de SEIS iano, sin perjuicio d e 
ｃ｡ｮ｣ｾｬ｡｣Ｑｮ＠ ｾｾｰｬｩｺ｡ｳＬ＠ .etc Managua, 2 de abril de 1918. ｾｍｅｓｅｓ＠ PARA ARRIBA vengan áj proceder como de lugar. 

ABOGADO Garantiza act1v1dad. Olicma, -- ¡pagarlos. 
FRENTE AL PARQUE CENTRAL l frente al establecimiento de -Se necesitan voceadores. Gustavo M. Uriarte. ¡ M La Administración. 

MANAGUA don Deogracias Rivas. 'Se les paga bien. Managua, abril l? de 1918. arzo de 1918. 
' 
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