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Específico de la ｅｾｰｩｲｩｬｬｯｳｩｳ＠ y de 
los Tripanosomas . 

GALYL GALYL 
TRATAMIENTO ABORTIVO i CURATIVO De 

el Thyphus recurrente, SYJi.,ILIS Pian, y enfermedad del 
Sueño. 

Por medio de las inyecciones Intravenosas del GALYL 
ó sea el 1116. . 

Te ｴｲ｡ｯｸｹ､ｩｰｨｯｾｰｨｯ＠ te ｴｲ｡｡ｭｩｮｯ､ｩｾｲｳ･ｮｯ｢･ｮｺ･ｮ･Ｌ＠ de) 
Dr. l\founeyrat. · 

LÁ.BORATORIOS DEL OALYL. 
A. Naline, 
12 Ruede CJiemin-Vert 12 
Villeneuve-la-Garenne (Seine) Francia: 

/ . ose Vidaurre 
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EMPRESARIO 'CONSTRUCTOR 
ｾＭＭＭｾＭ

Dktamen 'Asteriscos de ｬｩｱＱｩＱｯｨｯＱＱｾ＠
presentado á 1a Acadc mia de -Xa. nos; darán las veladas á be· 

Maestros fundada en el ｃｯｾ･ｧｩｯ＠ nef1c1? _del Bronce Darío, sino á 1
1 

de Señoritas de Managua, con benef1c10.del Parque Zelayn R., el : 
motivo de la reunión del últi· Rastro Publico y'la Casa Cabildo, 
mo Congreso de Profesores, qu.e permanecen en el abandono 
sobre los puntos H y P del cues· mas. completo de parte de los que 
tionario propuesto por el Sr. aqm se !lall'!an empleados mumci · 
Ministro de Instrucción Pí1 pales. 

blica. Ｍｈｵｴｩ ｾＬ ｭｩｳ｡＠ de ,}9 aniversario, 
<uonclu¡1e.) por el ､･ﾧｾ｡ｮｳｯ＠ de doña Eugenia 

ｱ｡ｮｾｾｯｳ＠ de Muñoz, abuela de los 
Y, por último, en los días que ｊｏｖ･ｮｴｾｳ＠ Zambrana. 

corren, en estos momentos de pal· -.A múchas personas de este 
pitante actualidad, en que el con- pueblo el ｎ･ｾｯ｣ｩ｡､ｯ＠ les ha aumen
oepto científico se renueva á diario ta40 el valor de sus bienes un el 
por la diaria observación de los o1bJGoeto .de que les caiga la Tasa. Si 
fenómenos naturales, esto es, Por e . bierno ｳｾ＠ ve en apuros para 
los inventos grodigiosamente suce- cubrir los recibos de sus ＮＡｾｰｬ･｡Ｍ • 
sivos, la ｦｩｬｯｾｯｦ￭｡＠ tiende, sensible· d05t qué sacrificios no hacen estos 
mente, á condensarse en un• sin- vecinos, que hasta sus gallinas ven-
tesis, como en· la antigüedad, uni- ､･｡Ｌｰ｡ｲｾ＠ pag!ir el impuesto de Ta
formando en una sola causa y en aa, o meior ｾｩ｣ｨｯＬ＠ la contribución 
un solo fin supremo, la variedad forzosa, ･ｾ＠ tiempo de plena paz. 
infinita, en que el espíritu humano Y luego .dicen que estos tiempos 
ha como perdido las claves de la son refleJOS de los treinta años. 
unidad inefable de las cosas. -.El público se queja de los des-

Visto, pues, según nuestros estu- ｴ｡ｾｾ､ｯｲ･ｳＬ＠ porque las reses que sa
dios, lo que ha sido, lo que es y lo ｣ｾ￼ｩ｣｡ｮﾷｳｯｮ＠ muy flacas. Y la poli
que se inclina á ser la filosofía, c1a que ､ｩ･ｾ＿＠
creemos que las bases sobre que Ｍｓｵｳ｣ｾｩＡｯ＠ con las ｩｮｩ｣ｩ｡ｬｾｳ＠ J. M. 
deben formularse Jos programas S. aparecio en uno de los ultimos 
de esta materia, han de ser esen- ｾｭ･ｲｯｳ＠ de «El Imparcial• un ar-

Se. hace car"o de cualquier trabajo de. construcc1ón y de cialmente científicas. ' t1culo c,on motivo de !a Jura de la 
0 En efecto,'en el campo de las Bandera, Y como aqu1 hay un jo· 

Carlos 

Constantino Pe,; 
reíra v Cía, 

8:nn estab1ecido fos ｳｩｧｵｩ･ｮｴ ･ ｾ＠ nge11 -
c:as de su establecimiento: ' 
Corinto, Rodolfo D' Arbelles 
Chinandega, César Peña1va 
León, Alejandro S. Pereirn 
San Marcos, Ulises Urbina 
Jinotepe, Jorge Hunter 
Diriamba, Melisandro Gonzále7. 
Rivas, Fernando Huete 
Masatepe-J. Constantino Sáncbez 
Estelí-Adrián Valdivia 
Masaya-A!fonso Gutiérrc:i AlJaunza. 

Sucursal en esta ciudad á cargo de 
.Zelaya Hnos. 

Teléfono n9 240, Managua, A v. Central 

<1ó111ez y Hnos . 
TeJefono N9 94 

En Granado, OFRECE GENEROS DE 'l'OnA 

OLA8Ei ABARROTES. CONSERVAS. 

ｮＺｰ｡ｾ｡Ｎ｣ｩｮ＠ dentro y fuera de esta capital. teorías, de las con2etura& y de las j ven cuyo nombre tiene esas mis· 
hipótesis subjetivas ú objetivas, mas letra, cuenta que el artículo En San Ubaldo ·Y Julgalpa, alambre, az?i 
idealesó reales, psíquicas ó físicas, ea referencia es de él, queriendo 
la ciencia universal, no acepta embaucar á ciertas personas y qui· 
nada que no obedezca á una evi· tarle los méritos al verdadero au· 
dente experimentación, y en ' e.ste tor. Yo me descubro ante ese va· 

Prontitud, esmero v elegancia en las obras .qw: st: le en 

P_r.,. ｲＭ･｣Ｚ｡ｩ｢Ａｾ＠ ｲ｣ｬ･ｾ＠ •'-"o••- d• ｨ･｢ｈｲＮｳｯｴ｣Ｚ＾ｾ＠ COncept01 el apriQrÍS/110 filOSÓfiCO, lgr, 
,511 ... v.,.n1c1ea 0.-..10-. Núm•r<> 30, el dogmatismo doctrinario, deben VAiiCO DE GAMA. 

comienden. 
car, harina. arroz, kerosine, Ｎｾ｡ｬＬ＠ candel.as y en general 

todo artíct¿lo pesado. 

ser desterradOI de nuestros progra- ---- - ＭｾＭ
mas, como ya lo han sido del mun· 
o ｩｮｴ･ｬ￩｣ｴｶ｡ｾ＠ ｦｵ･ｲｾ＠ fj.el <;:ÚIJll, 

lo de verdades experimentales y lri er Seeretario '' 11 
Legación ､ｾ＠ Nicaragua 

Precios sin competencia. 

e 

S • , ! comprobadas con que la ciencia 

Sen t:!.ac1·o'n! ensacton haempujado gloriosamente elca-
ｾ＠ rro de la civilización. 

, . . ｾｬ＠ ｾ･｣ｨｯ＠ evidente de que toda 1 El Dr. don Héctor Reyes es 

en México 

Francisco Vigil .y C9 
Toda persona que desee duración eu sus mtalac1ones acuv1dad en el mundo descansa 1 nombrado para ocupar 

de lámparas· de petróleo y superior luz y este mismo resul- ＵＹｾｲ･＠ Ja base de la ･ｸｾ｣ｴｩｴｵ､＠ cien-¡ .ese puesto . j' 

t d 1 lá d . · d b á l t 1 tífica y que la folosofla es la luz. , . --
a o en a.s mparas or manas, e er n usar so amen e e que va desvaneciendo las sombras! El doctor Hecto: Reyes, h110 del 

petróleo de 120 grados, llamado cPALO ａｌＧｲｏｾ Ｌ＠ el ?ual y fijando las verdades; su estudio¡notable salvadoreno doct?r Rafael Aceites lubricantes pa.ra maquinarias de vapor y de gasolinu 

En Granada ofrecen: 

pueden comprar en la casa de J. MAY·--León, qmen tiene !!n los conocimientos ｳｵｰ･ｲｩｯｲ･ｾ＠ se ¡ Reyes, de grata rec<?rdac1ón, aca}?a · · 
Ja Agencia exclusiva y que pueden vender ' desde carreta- impone ｣ｾｾｯ＠ .una ｮ･｣ｾＱ､｡ｾ＠ ｶｾｴ｡ｬﾡｾ･＠ ｾ･ｲ＠ ｌｯｭ｢ｾｾ､ｯ＠ ｦｲｩｭｾｲｓ･｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ Alquitrán, Mecate manila, jarcia, Clavos de alambre y hierro 
t'fas de 25 cajas hasta cual quie» cantidad de, las d1sc1phnas ｵｭｶｾＱｴ｡ｲｩ｡ｳＮ＠ ¡ Me, ｾ＠ egac1on e N 1cara1?ua en 

L 
· As1, nos parece, que es meior _cono· t exico. . C buro ara. 1 t d luz acet ·1e110 Llaves d ·a 

eón, 15 de marzo ｾ･＠ 1918. cer principalmente, con la luz de la 1 El d?cto.r Reyes reside qesde ha· ar p . pan a e l ' e ' , por Y agua. 
filosofía, el principio, la génesis de 1 ce algun ｴｬ･ｭｰｾ＠ en Méxtco Y es Pailas para azúcar de 2o á 60· galones. Cañería galvanizada. 
10J fenómenos. que especializar el ¡ ーｾｲｳｯｮ｡＠ mur estimada en los ｡ｾｴｯｳ＠
estlldio de éstos descuidando la ob J circ.?los s,oc1ales ､ｾ＠ aquella ｣｡ｩ［＾ｴｴｾｬＮ＠ Telas finas y ordfoarias, Conserras y licores. 

ROBLETO HNO & Co, 
Todo::a precios bajos. 

servacióri de ﾵＬﾡｾ＠ causas que los «b.l Umversal», importante dtano 
producen. Por ·ejemplo en el es- mexicano, ｟ｱｾ･＠ es ､ｾ＠ donde toma· 
tudio de la med.icjna, la bsícolOg'ia, ¡pos la nof1c1a, P"qhca el fotogr_a· 
esta rama de la filosofía, debía des- badq del ｮｵ･ｶｾＬ＠ Primer Secretario 

Drojiuerla · Moder.na arrollarse paralela á la fiscología ¡de dicha legac1on, Dr. Reyes. . 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22· ｾ＠ esta especialiiación de las ciencias¡1 tne ''La ｐｲｾｮｳ｡ＢＬ＠ de El Salvador). 

Acaban de recibir y ofrecen a prcciol miay bajos: Aceite de toda clase, ｾ＠ naturales. Porque, estamos ya en -
Ampollas ｈｩｾ､･ｲｾｩ｣｡ｳＬ＠ Anilinas, Aguas medidnales y minerales, Barniz m !os días en que el médico no í»e ｦｾＭ ｾ･Ｎ＠ especulación meramente meta· 
Copa!, Bromuros, ｂｾ｣｡ｲ｢ｯｮ｡ｴｯｩＺ＠ Soda, ｾｯｾ＠ para ｾｩ･ｬｯＬ＠ Calomel a.l ya· JB!á ｳｯｬ｡ｾｾｮｴ･＠ . en el ･ｮｴｯｾｰ･｣ＱＭ f1.s1co y abstracto, como han pare-1 
pM, Cápsulas ｇ･ｬ｡ｴｾｮ｡､｡ｳ＠ ｶｾ＠ , compr1m1do1 ｾ＠ v1chy ｅｾＮ＠ Dentnf1cos _ miento f1S1ol621co del organismo, cido entenderse hasta hoy, sino más 1 
ｾ･ Ｌ ｾ､｡＠ ｾｴ｡ｳ･Ｌ＠ Depósitos para ｩｲｲｩｾ､ｯｲＬ＠ Extos Fluulos, Espíritus f ｾﾻ･ｮﾷ＠ 1 en el fenómeno puramente físico bien la luz real que desvanece las 1 

ｾ ｌｩ｢ｲｯｳ＠ que llegaron 
etas, Fideos, Frascos vacíos, V1goron, cebada Perlada s9 i p,a.s:;il)ai; · b fº" 
Kitatos, Jabón certificado de Ross, Termómetros clfnicos ｓｯｩｾｮｲ･＠ '¡{. QUe altera la salud, SIDO que tam- som ras Y iia las verdades, para la 
q1.1ido y ｐｯｬｾｯｾ＠ ｍ｡ｧｮ･ｾｩ｡＠ calcinada, !tfagnesia.en panes, ｐｾ･｣ｩｰｩｴ｡､ｯ＠ Rojo; ｢ｾｊｬ＠ J]u&cará la causa primordial exactitud experimental y compro- Obras de Brufw, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometría, Aritmettca, 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. ｒｾｩＲ＠

Bórax, Prec1p1tado Rojo, Patos enchinados, vmos generosos y medicina· del feoómeM impalpable, ª. unquc bada de los estudios superiores, Historia Sagrada, Lect\\ra de corrido, Historia Natural y Geografía E. Cortambat · 
ｬ･ｾＬ＠ Píldoras de todaclase, Pa.itillas, Jarabes, Jabones etc etc etc etc., no metafísico, que esi:f a}Jl i=qm- ｃｦ･ｾｦｦｩｾｾ＠ ｾＴｴＺ＠ !a ha§eS $Ob. re ｱ Ｎ ､ｾ＠ Geograffa U :liversal, Atlas de Geogralla. , 
y un eran surtido de articulos de primera calidad. ' ' ' ' ; l t d l 1 d d el l ｾ･ｾ＠ 1 ( p. emen an O . en a rea 1 a e U IJeO Of . 4 arse .OS programas: e Literatura por Gil de &arate y ::,.:ilJevtlla, .vl.lnu'\l del ｃ ｡ｾ ｮ ｴ＠ .... L.L, Historia de Aqu:n 

hecho la duahdad ｦｵｮ､｡ｾ･ｮｴ｡ｬ＠ de esta ｾ｡ｴＮ･ｮ｡｟Ｎ＠ ?an de ser esencial· ca por C. Villanueva ｹｾ Ｎ＠ Estevanez, Uerecho ii:Lcrn\cional por il.ello y Medtna, l::CO · 

ＡｾｾｬＢＧｬﾷｾｾｾﾷｦｰＺｾｾ､ｩ､ｾＨｾ｢Ｎ＠ los seres y las cosas que viven. mente c1ent1f1cas. nomia Politica por Garnier, Gil Bias de Santillana, DJn Quijute, Telemaco, Poeta;; y 
(¡A.._ Considerada así la filosofía, como Creemos que deben estudiarse críticos de America, La ｾｯｲ｡ｾ＠ en acción, Hij1cnc ｵ ｣ ｾ＠ Matmnonio .Pº.r Monlau, Amo1 

IJD auxiliar de cada ramo de la cien. en dos cursos: generalida<tes en el Conyu¡¡al ｰｾｲ＠ ｖ･ｾｴｴ･Ｌ＠ Historia Natur.;l por Rm;Jª Gómez, Año ｃｲｾｳｵ｡ｮｯＮ＠
cia y no f;OIDO ha parecido en ten- penítltilllO <te la nrel'll\fatoria espe- ｄＱ｣ｾＱｯｮｾｲＱＰ＠ por Zerolo, ｃ｡ｭｰｾｮｯ＠ (ingles,_ espa.nol ,) Ｈｦｲ｡ｮ｣･ｾ Ｌ＠ e3panol, ¡ y J e bolsillo . 

d 
• t · • t d ' · ¡ · A . r.1 ' lti' 1 ,.1 Recitaciones de Derecho C1V1l por Hemecc10 · 

, ene, es•'? ,es. como JJn ｳｾｳｴ･ｭＬＡ｜＠ , ｾ＠ ｾ Ｍ ｾｬﾪ＠ ｩｦＮ｡ｾＧｩｑ＠ ｾｮＮ＠ e 4 ｾｯ＠ CtJrso "'e Novelas y obras de estudios 
especullilCIOD meramente meta_ftSt aq!-\ellos ｲ｡ｾｏｓ＠ de fa ｦｬｬｯｳｯｦｾ｡＠ q.ue A1:gd Guerm - Rincon Isleño; JI Dtar: Rodn"g11ez-..Cammos de Perfección y San· 

Aaent:es de ｊＮｾＮ＠ "J,'alavera . . .. ............ Condega general debe estudiarse para todos de la carrera profesional que el es· sores de idealismo; Rufino Blanco Fombona--Cantos de la prisión; G·,Pi.'Jn J.'c/Jres- EI 

l 

Miguel Sobalbarro .............. Limay CO y abstraccto, creemos que si en mas se relacioQen C?D las · Clencias gre l'atricia; Max. Grillo-En Espiral y Los lgnorades; F. García ｃ｡ｬ､｣ｲｮ ｾ ｐｲｯｦ･Ｎ＠

L T lb 
Jacobo l'ernandez, ••••.•••. Somotillo los cursos, por los que respecta á tudiante vaya á seguir. Sargento. Felipe; Enrique Pérez- Vicin,; pollticos .de ａｲｲｾ￩ｵ｣｡［＠ Raimundo Cabrera,:-Mis 

o( a r u.na> Lliseo ｾ ﾷ ｯｮｴ｡ｮｯ＠ •••••• La Paz Centro la lógica, la étíca y la ｨｩｳｴｯｾｩ｡Ｎ＠ de Managua, 17 de marzo de 1918. bue!1os ｾ･ｭｰｯｳ［＠ Ｇ｜Ｎｾｯｲｱｵ･ｺ＠ ｓｯｬｾｲ Ｍ［ＺＭ ｄＱｬ･｣ｴｾｾ＠ demes; E , . ｒｯ､ｲ￭ｾｵｾｺ＠ ｍ｣ｮ ｟ ､ｯｺｾ ＭＺＭ ｃｵ･ｳｴ｡＠

Natán Scqucira ••••••••• , Masaya 
Francisco .P. Montano •..• Granada 
Dioni11io Monterrey...... Nandaime 
Ernesto Vallejos .......... Rivas 
L.eoniia Ruiz............ Acoyapa 
.Leopoldo Castrillo..... ... j uigalpa 
Rosa Figucroa •••••••••• lioaco 
Luis Napoleón ｾｯｈｳ＠ ..... Camoapa 
Saturnino Torres L. . • • • Catarina 
Tclémaco López •• ·r •••• &an Carlos 
Trinidad Gona:áiez C ••••• jinotcpe 
Félix Parrales ••• . ••••••. Viriamba · 

G. Moneada, •••••••••••••• Condega, 
V. Obregón .•••••• San &.a,tael del Sur 
C. Tenorio •••••••••••.••• Alta Gracía 
.i;alomon García ..•.••••••• Granada 
J. Antolln Talavcra •••••••• Somoto. 

Salom0n Flores.' ••••.•....• Camoapa la filosofía es forzoso espectahzar Jf, lJor 1 ¡ Arriba Rosendo Ｑｬｬ｡ｬｯ｢ｯｳＭｏ｣Ｑｾｳｃｲｵ･ｬ･ｳ Ｑ＠ Alfonso ｒ･ｾＡ･ｾ＠ ...... Cuest1oncs cstetic.1s, P . En-
Benjam(n var¡.a¡ A • • • •••• .• • Bluefields t d" ' JI que L' .'r. . , ,, l 1. O, •· nque Ureña-"-Horas de estudio; l;orneho Hispano -Ele11..-is Caucanas¡ Amado Nervo-"- • 
R ·g b t 'l"' d M d SU e,s U io en aqu.e OS ramos. noJon•aS iva va terra Ellos,· Poesías de F. Villaespesa, Emilio ｃｾｲｲ･ｲ･Ｌ＠ Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 

1 o cr o ., "n er. ••••••• , ., ., ｾ Ｌ＠ an asmo l f d l f 1 jdcinto Zamora ••••• . •••• Le6i. seran .a pre ･ｲ･ｮｾｩ｡＠ e .PrO ｾｳｾｯｮ｡Ｚ＠ An€/.Jal Garc>.a L. Ednardo Marquina y un buen surtido de ｡｢ｲ｡ｾ＠ de autores contemporaneo; españoles y 

.Eduardo Córdoba ••••• : ｍＮｵ｡ｴ･ｾ＠ P')r ejemplo, ps1colog1a, ｴｾｮ｣ｾ＠ Y ·--S e 'tan voc ad res ｦｲ｡ｮｾ･ｳ･ｳＮ＠ . · · .. . . . . • 
Joaquln Alemán •••••••• Diriomo ･Ｌｰ･ｮｾｰｊ｡ｬ＠ para el medtCO; filo· e ne ･ｾｬ＠ e O T1pograha Y. En,c14'\derr11c1on " R'!n;ic11111t!ato'' - \ :1.:ic:o a h Ltbi·ena ｅ＼ｊｴ＾｡Ｎｯｬ｡ ｾ ｓ ･＠ ha 
Salvador López Dubón •••• Chinude¡a sotia ｾ･ｬ＠ Ｔ･Ｌｾｰｯ＠ y de la historia Se los paga bien cen ｴｲ｡｢｡ｪｱｾ＠ con mucho esmero y pront1tud-ll l} buen surtido ､ｾ＠ tar:ietas . 

ｊ ｊｾｦﾡ Ｐ ｾ ﾷ ｾ･ｾ［･ｾｾＺ［ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＮ＠ ｌＺｦｮｩｾｪｯ＠ para •d ｪｵｲｩｾ｣ｱｮｾｴｓｬｽｑ Ｚ＠ Ｑｾ＠ ... líi ＱＱＱｩｬＱＱｩｴＱｐＧｍ＿ｕｬＫｾＸｗ＠ ﾷﾷＭＭＭｾｾｕｬｬｬｩＮｍ＠
rancuico Alonso .• • ••••• Ch1ch1galpa Como el profesor que debe eslu· · · . 1 

Fracisco 13ustamante •••••• Corinto diar la psicología del nido para se· C. L. H1NCKEL ... MAH DELGADILLO 
Salvador )fa»tilla •.••.• - • El Ocotal guirle sus capacidades é inclim1cio • e H . k 1 1 
L. M. Zapata..rr.ooH•••·. illanueva nes espirituales y p0der con más • L t ne e 
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Se ｳｯｬｾ｣ｩｴＮｐ＠ a.ientes en los pueblos don ｮｩＮｾ＠ t t b á. "'loyd . de France,•.etcétera. 

J!'.· ｾ･ｧ｡＠ ••••••••• San Juan del None. 
v1rg1ho .liega.: ••••• San l'cdro de Lovago 
N.o:.endo Gon:i:álei •••••• sauana Grande 
S. Amador ... Sto. Domingo det,;hontales 
.t:rneato Gousaen ...... ｾ＠ Conceqc1ón. 

jo é María Mej(a P •••••••• Los Altoa 

de no hay ｾ＠ es a manera acos um ramos u 
· nuestro pueblo á relacionar forzo· 

ｬｾ
ｹ＠ metódicamente, la idea con la 
ｲ Ｎﾷ ｭｾ Ｑ＠ eJ ｰｲｊｰｾｬﾷｰﾡｧ＠ {:Q_Q el hecbo, la 
abaa4 ｾｯｮ＠ a ｲ･ｾｕＴ｡＼ｬＬ＠ ｾｕＩ＠ qna 

Importador de conservas in¡lesas, francesas y americanas . 
lndalccio Zamora,__...1.·--Tipitapa 

ＢＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｩＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡ Ｎ ｾ＠ !!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!'!!l!!!!I palabra, la teoría · ｾｯｮ＠ la practica; 
le obli¡ai:emOi a reionar toda idea 

S •ta d y todo hecho, le eQaancbaremoa e n ecest O Vocea O• ta• perspectivas de su conciencia y 
edificaremos en el individuo las ba· 
aes colectivas del soñado progreso 
11acionaL 

res. Se ｬ･ｾ＠ paga bien. · CONCLUSIÓN 
Siendo la filot0fía no un camp0 lit 

, 

Cla.vo::i, alambre, grapas. Géneros americanos é ingleses. Toda 
licores y vinos. Agua Mineral Ginger Alle cShasta.> . 

Puros y cigarrillos de Jamaica sin competencia. 

clase de 

johnny Walker Whisky 

establecido en .1827. And still gonig strong. 
COMPRX CXP'Jt 

ｾＬ＠ _________ .. 
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Para donde vamos? ¡ , 
Rubén ｇｵｴｾ￩ｲｲ＠

Se da el gnAto d<• a n un ·un , . u 11 
merosa clientela quo. en u ufon de co 
placerla ha intJ'oduc1do grande IQe 
ras e n s u fábrica de ·alzado, con ¡8 
te una de ellai:; en .el l!mpl ·o. de zu 
impermeable, fl.e:ublc y cons1st nte, 
cual le proporc10na n la. ｯ ｢ｴ ｾ＠ bel) 
y duración. ｾ＠ to cal.za<lo tl.81 no e e 
sigue á tan baJo precio ｾｯ ｭｯＮ･ｬ＠ ali 
d e esta fábrica. Su propictar10 no e 
tim a medies para que e.na responda 
l a justa fama de. ,que :viene prccedi 
desde su fundacwn. • ren t ' al Pala 

Harina Lacteada Nestlé fr;ca ;·acabada de recibir de los de
pósitos de Londres, ofrece la Farmacia 

No le parece al g-obierno También &1e ataca una in· NTERNACIONAL 
que ya tenemos bastante con dustria uacit»ntt'j pues ｡ｵｮｱｵｾ＠ LA 1 
l · 1 de Humberto Guevara R. • . . 1 
a enorme carga de impue - es cierto que ya cxist1an a · "'ambién acaba de recibir rrran variedad de extractos tlmdos 

tos que en esta hora de te- gunas grandes plautaciones 1 "" 

nible crisis pesa sob.re los de caña, es ahora, con el pre- Afulford, especlfico reconstituyente· 0 · d ) 
hornbro1:1 del pobre pueblo de cio halagador que el produc- cOaroos> y Peróxido de Hidrógeno (Agua>.. ｾＱｧ･ｮ｡＠ ª·ct d 
.i.:1icaragua. • to ha alcanzado en los mer· .Mulford, de 12 volúmenes de fueua, ｣ｾ ｮ＠ tapvn e segun ª 1 

De una sola plumada pide c1t-dos extraujeros, que 1011 ｣ｯｭ｢ｩｮ｡ｾｯＮ＠ 11 i.,.1 , 0 , y Sueros para uso ; 

d e J usticia. 
Managua---Nicara rirn. 

al ｃｯｮｧｲｾｳｯ＠ que se castiO'ue á agricultores han empezado á. Gran variedad de ampo as, .r 1 acogen s d h 1 
0 h' dé · p · · .-.1 s Esmerado espac o. 

cada quintal de azúcar cen· dedicarse con entui:;iaswo á la 1po rm1cos. rec1os racion .. e · · . 1 
trifngada que se consftma en industria azucareia. Y venir · ｾｦ｡＠ nagua, Nic. .. 
el país con cincuenta centa· hoy, que el café es un negocio 1 
vos de córdoba; es decir, nn ruinoso, · a con:stituir e::.a 1 f 1 , bl f • 
artículo de primera necesi- gabela sobre una riqueza in· n ormacion ca egra ICB 
dad, que ha alcanza:lo ya un cipiente, nos parece antieco- . 
elevado precio, por lo mucho I nómico, y hasta. desmoraliza- 1 
que se exporta, va á ponerse dor para los ｣ｭｰｲ･ｳ｡ｲｾｯｳＬ＠ par

======;::::::::========:::::====--=======--==1F· ==-

¿O i ria m ｢ｾ ｟ ｰ＠ r_o g resa? 
Retazo8 hilvanados completamente fuera del al- 1 ticularmente para los nuevos, París, 14-Una nota oficial dice sa Asociáda. Entrevistado por un 

canee de las clases pobres ｹ ｾ＠ que deben sentirse afectados que ｬｾｳ｟ｧＭｯ｢ｩ･ｲｮｯｳ＠ ｡ｮｧｬｾｦｲ｡Ａｬ｣･ｳ･ｳ＠ representante de la prensa, Lord 
aún de las acomodadas, para¡ hondamente cuando apenas <:0nvm1eron en conferirá ｾﾷｯ｣ｨ＠ el Rhonda, dijo: La victoria para los 
convertirse en un privilegio iban á empezar á percibir el titul«.?_de. ｣ｯｭｾｮ､｡ｮｴ･＠ en 1efe de alemanes es sinónima, pan. No lu· 

l . d . . . los e1erc1tos abados. chao por llegar á París, sino por Vuelve García Fari.a con S';J cine. acostumbra, con pé imo ¡ 
exc us1vo e los ricos. La 

1 
ｰｲｾＮＬｭＱＰ＠ de sus esfuerzos. Amsterdam, 14_Despacho de alimento. Abren' uevo p .tréntesis de dtst!ac· construcción de acera á 

guerra es contra el pneblo, En todos los lugares del Karlsruhe para el Frankfurter En las hordas .de Hindenburg dones en esta tierra del trabaJO.Y unas altas Y o tras bajas Y aú 
franca y decididamente. mundo los gobiernos tienden Zeitung dice que la cámara del suena incesantemente el grjto: de los ventarrones. Repertorio diferentes anchuras, sm at 

Cuando se le objetó al Mi- á proteger y á ei;timular á los gran ､ｾ｣［｡､ｯ＠ de. Baden ｡､ｯｰｴｾ＠ una •D,adnos pan•, Y yo creo. ｾｵ･＠ ･ ﾡ［ｾ＠ abundante y de buen. ｧｾｳｴｯＮ＠ . los desniveles nat9ra!es de 
nistro en la Cámara d, Dipn· que trabal· a.o. Aquí sucede resol9c1on suphcando al gobierno fue. el que puso en ｾｯｶＱＰｾＱ･ｮｴｾ＠ . Suplicácno.sle su. pnmir ｰ･ｨ ｾ ｵｬ｡ｳ＠ Hes. Presentan asi una pe 

ｾ＠ · . aleman tr'ltar de obt er un con· legiones alemanas. Et Kaiser espe t 1 y va chocante de planos, co 
tados que ésto era privar de todo lo cont.rar10. A de1:1pecho veoio general en la . spensión de raba matarnos de hambre median· ricas en refmamientos ra bn es á diferentes á ngulos, en vea 
azúcar á la mayoría de. Jos de la baja. enorme del café, las irrupciones aéreas coptra los te la guerra submarina que ha fra. ｾｾ｢ｾ］ｾｾｾｩｳｲｩＡﾺＧ｣ｯＡＧＺｾｾ｡＠ ｾｾｾｯｰｾｾ｡､ ｾ＠ aspecto de cintas ｾｮ､ｩ､ｵ＠ 6 le 
ｮｩ｣｡ｲ｡ｧｩｬ･ｮｾ･ｳＬ＠ contestó que el ｦｵ･ｲｴｾ＠ impuesto que se creó lugares ｳｩｴｵ｡ｾｯｳ＠ ｦｵ･ｲｾＮ＠ de"1a zona casado: ｾ＠ . nuestros cacos en esta ｴｩ･ｾｲ｡＠ .Nica! go de las calles on ulantea. 
los pobres uaicamente consu· en lo¡¡ bu·euo::i tiempos de este de las 9perac1ones ｭ､ｩｾ｡ｲ･ｳＮ＠ El ｴｾｩｧｯ＠ ｾ･＠ Rucnama )'. Rusia no donde Alcaldes Y Secretanos orga Las rtceras debieran ser 
mí?n diüce de ranadura 6 o-rauo continúa todavía ago- ｂ･ｾｨｮＬ＠ 14-Por la Ｎｖｾﾪ＠ ｐｲ･ｾｳ｡＠ resulto smo un ｾｰ･ﾡＱｳｭ｟ｯＮ＠ Las ni·zan cuadrillas para terror de sus de un mismo ancho, á bajo 

.l' • · "" . , Asociada. Informe oficial a teman. desesperantes energias nacidas del • · sobre las calles y, como 

L
cuando lmás azucar de ｰＱｬｾｮＮ＠ bia,ndo lo-8 hombros del agn· En el campo de batalla del Lys ga. hambre son los móviles de la furia ｭ｡ｮ､ｾｮｴ･ｾ｡ﾷ＠ nyueásptrroosposito, tomen ondulante come el terreno ei 

o cua no os exactame•1te en tor. namos terreno como resultado de con que nos acometen. El corres· expenenci hombres de · 1 · dad · é O é ' é 1 • O ' · gobierno. En Rugama y Cardoza se sienta ªcm . . · . . 
cierto; am n de que mucha ¿ oa. qu animo, cou qu duro batallar. , ponsal e ｰｲ･ｧｵｮｾｯＺＮ＠ ue opma tomen leccióa de historia de actua· Los ｭｵｮＱｾｰＱｯｳ＠
ｧｾｮｴ･＠ emplea el azúcar cen- esveranza. ｾ｡＠ á trabüjar ｐｾｲ＠ el ｾｵｲ＠ del no ,Souve la ｴｲｯｾ｡＠ usted de ｾｯｳ＠ ｡｣ｯｮｴ･｣ｾｭｩｾｮｴｯｳｊ＠ _ lidad. Cardoza Y Rugama son el ､･ｲ･｣ ｾ ｾ＠ de. l.egislar. en . 
trifuO'ada . para sus pequeños el hombre s1 sabe que ape· ､ｾ＠ Eberhadt penetro en las pos1- ｒｨｾｮ､｡Ｌ＠ le repuso. Encuentran fruto obli'gado de prácticas vicia· de est,et1ca ｣ ｾ ｶ ､ Ｎ＠ As1, en ca 

"'. . ' . , c1ones por el Suroeste de Wulver· se amdadas otra vez en nuestros d f ados los m 
negocios de dulces y conser- nas ｾｬ＠ óx1to.empieza a sonretr ghem y tomaron Nienverkerke al corazones las viejas emociones y das de nuestros hombres públicos. e ｰ｡ｩｳ･ｾ＠ re 10 

'· . . u 
vas, que en caso de ser apro· á la mdustna que á costa de asalto después de lucha desespera- la unidad del otoño de 1914. Alcaldes nombrados al sabor del no permiten !as edificactODll 
bada la ley, quizá desapare- sacrificios ha logrado estable· da con Jos destacamentos británi· Después de referirse con g,usto á Ejecutivo darán siempre por resul· pasand,o de ciert? altura r 

b 1 1 d 1 h tado Rugamas y Cardozas. ｍｾｳ＠ lfrm.onia del ｣ｯｮｊｾｮｴｯ＠ .. En 
cerían. cer, viene el paternal gobicr· cos q.ue ｣ｯｮｾｲ｡＠ a!aca an. ｾ＠ vo unta con que a. ｮ｡｣Ｑｾｮ＠ a- valiera dejará los pueblos elegir n:id1e le es eerm1hdo le\ ao.tar 

Por otra parte seu(m cál· no á manera de socio privi- Baio la dirección de ｍｾ･ｲ｣ｫ･ﾷ＠ ｾ｡＠ aceptado ｾｬ＠ racionamiento, alcaldes de su 1·nmediato conocí· c1os rasca-cielos de 50. p1q 
l 

1 o • 1 '· . wen capturamOf las alturas situadas n.honda concluyo: J dad 
cu os de P.ersona tlntend1da egiado, a llevarse el fruto de al Oeste de In poblacióQ. 

1 

América está con nosotros. No miento, ya que los presidentes v1e· abundan enª gl_lnas cm . 
en la materia, en el país se sus labores? Cerca de Bailleul la batalla tuvo puedo exagerar la generosidad con nen l'atentados con el mote Made kees Y ｣｡ｵｳｾｾ＠ disgusto ｾｴ＠
consumen, por término medio, Es de suponer que si el resul!ados . variablés;. tomamos ｱｾ･＠ los Estados Umdos han sumi in UnUea Statea. ｾ｡＠ 9.ue Dmamba eO?-pteza 
cien mil quintales de azúcar. cultivo del higuerillo resulta Merns Y V1euxbers.qu10. ｾｴ Ｌ ｳｴｲ｡､ｯ＠ los pe.rtrechos. En la cues· Por suerte ó por pura ｣｡ｳｵ｡ｬｩ､｡ｾ＠ ten onzar gusto Y. acierto 

L f d t el nombramiento de nuestro Alcal· obras pubhcas rec1-:ntes-...a• 
De donde resulta que una beneficioso en la legislatura h bas uerzas enemigas que mar- ｴＱｾｮ＠ e ｰｲｯｶｾＮ＾Ｑｯｮ･ｳ＠ es amos orga· de ha resultado honorable (dt'go la y1calles modernos-Justos • 

. 'ó . . . ' c a an á pnso forzado al frente de mzados y bhndados contra el ene· . 
｣ｾｮｴｲｩ｢ｵ｣Ｑ＠ n de cincuenta ｭｾｬ＠ pró?'-1ma tendremos á ｮｵ･ｾｴｲＮｯｳ＠ la batalla sufrieron sensibles pér<fi· migo. Estamos listos. Esta es nues- person.a! que el nombramiento es rar del joven ａ ｬ｣ ｡ｬ､ｾ＠ algo q 
dolares va á. ser pagada di· sabios y prudentes admm1s das á causa de nuestro fuego diri tra respuesta á Alemania. madm1S1ble). Honorable hemos tifique con evidencia de 
rectamente (porque ·indirecta- tradores creaudo un impuesto 1 ｧｩ､ｾ＠ por observaciones en tierra y Berlín, 14-:-9f.icial demorado. dicho, y un tant.o lustrado en el buena digestió n Y asimil · 
mente es el pueblo quie-0 Ja de quien sabe cuántos centa· ·¡\!l s1re. Una.fuerza bntaa1ca compqesta de Ａ ｦｲｯｴｾ＠ ｾ･＠ un ｡ｾ｢ｩ･ｮｴ･＠ europeo. Co hizo del ambiente belga ea 
sufre) por diez 6 doce dueños vos 1:1obre la. ｳｾｭｩｬｬｬｬ＠ Por ambos _lad<?S del Somme momtores, torpederos é hidropla· ｭｾ＠ a 1oven bien lustrado, Y un ｴｾｩ［ｩ＠ edMucaón.os a' la obra, ... iior 

. . . . , ·. duetos de la artíllena. · nos atacó la costa de Flandes la to Ilustrado, nos vamos a permitir -. 
､ｾ＠ rngemos qu.e hay en. el ÜJalá ･ｾ＠ ｕｯｾｧＡ･ Ｎ ｳｯ＠ ＮＱｭｾｲｵＮ･｢･＠ Ataques de varios batallones noche del jueves. ligeras ｩｮｳｩＹｵｾ｣ｩｯｯ･ｳ＠ de. utilidad y ｄ･ｳｰｩ･ｲｴ･ｾｾ＠ su ｬ Ｎ ･ｾ｡ｲｧｯＮ＠
país. Lo que viene, en cier· la peregnna iu1ciat1va; smo, franceses dirigidos contra Mainvi· • Ostende fué bombardeado for- de gusto pubhco, que mdudable- de e':11ulac1on edificante lu 
to modo, á quitarle á los im- que venga Dios y nos salve llers derrumbáronse sangrienta- midableme_!1te y los aviones bom· mente acogerá, ､｡､ｾｳ＠ las razones púbbcas ､ｾ＠ s1:1 ｡ｮｴ･｣･ｾｲ＠ Qat't 
puestos la proporcionabili- de este gobierno impuesto y ... ｭｾｾｴ･＠ Y le tomamos numerosos bardearon Zeel>rl!gge. . expuestas de ｬｵｳｴｲｾ｣ｩｮＮ Ｌ＠ todo y ser md10, quedo muy 
dad qce es lo que prescribe de impuestos prisioneros. . . Nuestras b.a!enas los repeheron Ｌ ｏｾ･ｲ･ｭｯｳ＠ refenrnos a ｬ｡ｾ＠ ｾ｣･ｲ｡ｳ＠ chado. 
1 1

1 ' 

1 
Por el Norte de St. Mchiel lanza. sm mayor dificultad. Los puntos publicas. En toda la Repubhca se 

a ey. mos con éxAtO una ･ｭ｢･ｳｴ￭ｾ＠ con· atacados no.sufri,ron daño. 
］］･］ ］ＺＺＺＺ］ＺＺＺＺ ＺＮＺＺＺ ］Ａｾ］］＠ ］］］ｾ Ｚｲ ］＠ - tra la U'opa ｡ｭ･ｩｩ｣ｾｮ｡＠ infltiién- Un torpedero que se acercaba á 

dole serias pérc!idas y tomándole Ostende se incendió y fué abando· Muerte de, don Pedro 
A tº'-•d ! I d p J prisioneros. nrdo por la tripulación, La apresa· 

1 tau Ｑ･ｶ｡ｮｾ＠ a ersona es Londres, 14-intorme oficial in· mos con e1 equipo completo. Muioz Notas 
d@I Presidente glés. Todo el día de ayer Ja bata· Londres, 15-Con referencia al 

Ha c:ontinuó al contorno de Nueve· anterior, el almirantazgo dice que - - ' · Automóvil Buick 
en la cuestión escandalosa de 

hi lotería china 
Hemos tenido el gusto je geJhs. falta una pequeña gasolina. Antenoche, al regresar del teatro Lo más fino que ha 11 

satuúai' á lo1:1 ca.balh.:rus don Después de rechazar numerosos París, 16-Entre los cuatro gene· Variedades, donde trabajaba, fué país. Por hora, 4 pesos. 
ataques tuvimos que w:itirarnos por rales reurados del servicio activo víctima de un ataque al corazón, ffer recibirá el pago. Tel ' 

El P·.esidente se ha mostrado 
inflexible, según nos iníonsan, 
ante las gestiones por el restablecí 
miento de la famosa lotería china 
de Bluefíélds. A pesar de la intri
ga, desarrollada ea grande escala, 
el Gral. Chamorro manifestó de 
modo terminante al Presideate de 
la Junta de Banef1cencia de B.ue 
fie1ds, que solo de una manera con· 
sentiria en que siguiera la lotería: 
que todo el producto fuera para el 
Hospital; y que la manejara una 
junt11 compuesta de personas de 
insospechable honorabilidad. 

ｾｴｩ＠ uanlo Lacayo, docti.H'cts segunda vez de esca aide.t. ¡ encuéotrase Sarrail. sobreviviendo solamente unos po- Estaciona frente á la cua 
1t1carúo AlúUVil..l1 : Lou¡10ido .Por ｾＡｎｯｲｯ･ｳｴ･＠ de Mtirville, se1 Londres, 15-Dt!spacho de La cos instantes, el buen ciudadano tor M. Torres.-Calle del 
Haurn·ez .M. y J . .H. ltoo1eto, efectuo encarmzada bat .. Ua con el .HJya por la vía Exchange Tele· don Pedro ｾＱＮ､ｩｯ ｺ Ｎ＠ A duras penas de Marte.-Febrero 15 t9ll 
4. Ul\;lllCt; ｶｲｮｩｾｲｵｮ＠ tm a.sunLuts ｲ･ｳｵｬｴｾ､ｯ＠ q!le la ｩｮｦ｡ｮｴｴＡｲｾ｡＠ enegii· 1 graph, ｣ｯｭｵ｡ｾ｣ｩｬ＠ que un torpedero P!Jqo llegar a su casa, donde ex- Automovil Chevrolet 

ga fue arroJ .ida para a tras habien· alecnaa choco con una mina a la puo. _ _ . El mas nuevo y mejor de 
ＱＭＧＢＧﾷｬＧｌｾｾｌｬｬｩｩＮｲｾ￩［ＺﾡＬ＠ 1 d 'al do sutndo muchas pérdidas. altura de ｚ･･｢ｲｵｧｾ＠ el viernes y se Era el senor Munoz onundo de dad. Estaciona frente al CI 

ｾ＠ 1 all.l1J1 n sa u amos El enemigo que avanzaba par la hundió. Granad11; Y se hab1a ･ ｟ ｳｴ｡｢ｬｾ｣Ｑ､ｯ＠ en nagua. Teléfono 318 J 

Ｌ｜ｬｯＮｾＱＺＺＱｵ｡ｵ＠ t1octur uuu ...\fa.1'- , rib1::ra scptt!ntnonal del Lys fué Paos, 15- 0ficial. Entre Mont- Managua ｨｾｾ･＠ ya vanos anos. Harina cbu' 
uu::1 ltu¡,ait:::s, quwu vrno uc cogido por el fot!gO de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ ar· didier y Noyoo, activo cañoneo. Ddst:mpeno algunos puestos El 4 d 11 e,naá 
lh'auaúa, y a lv::1 ＺＺＱｾｯｮＺＺＺＺＺＱ＠ Ar- 111.1ena y no pudo desarrollar el ｄｾＺＱｴ｡｣｡ｾ･ｮｴｯｾ＠ de ･ｸｰｾｾｲ｡､･ｲ･ｳ＠ en públicos, como la Direccion de el ｶ｡ｰｯ ｲ ･ ｇｚｾ＠ · h¡rara 

. . . 1l 11 ataque. esta reg1on tra1eron prisioneros. Pol!cia de la .capital y la de Corin· mento de hari:!c d• coCnhuiln 
ｌｶｬｾＬ＠ vauit: e IJu, 4. Ul\!ile::> e - . !Jurante el día el enemigo lanzó Londres, 15.--Qiic1al. D<!spués de to, a ｾ｡ｨｳｦ｡｣｣ｩＶＱＱ＠ de sus superiores. i iene que ha b · e 1 e. 
gaiuu U.e .Uu1awu...L. . s1ett! at.1ques en el sector MerviHe. formidables ataques lanzados ayer Fue u11 hombre honrado y ese11 , cer ªlªF e pr 

g Af.uy .l't:::::IJ:'t:::Luu:mmente pre- Todos 1ut:ron rech.!Zddos Ｚｭｦｾｩ･ｮＺ＠ tarde desde Meteren, repelimos al cialmente trab.ijador, cualidades ｡｢ｴｩ ｾ ｵ ｩ ｯ Ｎ＠ La necesidad DOI 

Aplaudimos ･ｾｴ｡＠ actitud del Jefe 
del Ejecutivo, en presencia del 
grave escándalo producido oor esa 

i;euLiáwu.:i uue¡,Lro saiuuu á do d enemigo muy grandes peru1 enemlgo. muy raras en estos tiempos que ª n endo otros ｾ ･ ｲ｣｡､ｯｳＮ＠
uuc¡,Ltu a1rngo y uurreHg10na· das. Tt:mprano de la noche el unemi corremos. s· Me1orado. raclo 
i·.1.u uou ｾＧ＠ . .1 . y •J 1 y a. u . En uno de los ataques avanzó en go, acacó de nuevo en la vtlla de Damos _á su familia nuestro más ｇｯ Ａ ｾ･＠ 8un1, tanto me10 

nluv .,1,;u 1 ti cmco alas consecutivas. .Nuevaegllse siendo el cuarto asalto sentido pesame, 0 0 orzano. 
ú1::1trng·u1t1a ｣ｾｰｯｾ｡Ｌ＠ q ｵＱ｣ｮ｣ｾ＠ Bajo el peso de este ataque la lí' y fué recna.zado 1 G.!'llado para la capiCll · desmoralizadora creación del inge

nio chino. Utiga1·vu tin viaJc lle re...:reo á nea paJ?deó ｾｮ＠ poqmto pero se rei· 1 ｆｵｾｲ｡＠ de los a.taques de que ya 1 ｊｉＮＬＨｑＩ ｾ＠ AJL V A Tm m 1""' J ｾｬ ｡ｬｳ ･ｮ ｯｲ＠ Feupe Marin 
. la capJ.Lal. tab!ecio ｭ･､ｩ｡ｾｴ･ Ｎ＠ contra ｡ｴｾｱｵ･Ｎ Ｎ＠ se dio parte, el enemigo lanzó muy , ｊＮｎＮｾＮｌｗＨｑＩＬ＠ W<O:> ｕｬ ｾ＠ pa catorce reses paA 

--- e l"rnucdente de Chinande- Cuartel , Bntawco en Francia, resuelto ataque contra las defensas 1 ｾ＼ｏ＾ｍ＠ ｉｄ＾ｕｊｉｅｃ＼ｑ＾ ｾ＠ destace. 
Avisos económicos . ｾ＠ 1. . . bl . . 14-Los ult1mos mformes recibi. en la vecindad de Festurbert, el Fallecimiento 

En esta sección publicaremos ga _vuw a Iespt;ta e ｭ｡ｴｲｵｮｾ＠ dos esta muñ,ma del frente deba.' que rt!chazamos. La finca que actualmente poseen los he 
avisos a cinco centavos de córdoba uuna ｡ｬ｣ｲ｣｣ｴＱｾｾ＠ J.. ' · uc K1 vas, a ｴ｡ｈｾ＠ demuestran que la l!nea bri· En e.)td parte del frente y hacia rederos de don Tomás Atvarado en San An: 
por cada línea, semanalmente.· q UltHI le deseamo::i grata per- tan.1ca septentrional esta fuerte· el noroeste hasta Lacon atacamos drés de La Palanca, está ubicada en lerre. 

,-TONICO DE MALTA "MAfHIES" iuaucncia eu la capu.al mente sostenida Y aun en algu11os eficazmente á grandes cuerpos del hnosbqule me pertenecen exclusivamente por 
• S .d bl t . d . H a ero comprado en subasta , b1· 

es la verdadera cerveza para NODRIZAS y ｾ＠ Regresó á l.Ju·iamba el caso. consi era emen e me1ora a enemigo. , acia el fin del día la gua Lítulos que con .E pu ica, ｳｾＭ
convalecientos. Cómpreladonde JO!iE.: BE- d . . . . .. mediante los contra ataques. batalla fue continua y como ten 0 ｮ ｯｴｩ｣ｾＺｶ､Ｎ＠ n ｣ ｯ ｾ ｳ ･｣ ｵ ･ ｮ ｣Ｑ｡＠
NI ro RAMIREZ, ventas por mayor y me- UCtol ｾ｡Ｎｮｵ｡ｧｯ＠ Arguello. Ayer los británicos continuando Frecuentemente '1os asaltos se poner de ･［ｾ＠ terreno hae que quieren ｾｩｳﾷ＠
nor. ｾ＠ H.t}grcsó a üra11at1a. don ｾｬ＠ éxito obtenidp ｾｬ＠ sábado, empu· lanzaron con suma potencia con· e interese que ｣ｯｲＺｩｰｲ｡ｧｾＡｪｾｾｾｦＺ･＠ ｾＨｵｩ･ｮ＠

-e LON
0

A CHAEROLADA pbaradcochesby Jo:sé l>vlurcs i.\fonúrall'Oll. ]aron para atra:i a ' los alemanes, tra todas partes del frente de Lys endra que paogar las costas que 
llA ALA S lN .sPINAS aca a e rec1 Lr e h st 1 bl ., d R b S · f · ' · JOSE BENITO RAMIREZ. ª ª ª po acio11 e o ecq. . e in ｯｲｾ｡＠ que nuestra línea per- .,, 

En la Oficina de Agencias &- Negocios Los ｣ｯｮｾｲｾ＠ ataques locales . con manece Ｌ ｩｮｾ｡｣ｴ｡Ｎ＠ E ｩｩａｾ｣ ｲ ｳ｣ｯ＠ SANCHEZ. 
de José Gordillo se compra una araña de llgllÍOS ••e plglrÍI IU tra las posiciones, por tres mil va· Las perdidas sufridas por el ene· Managua, 2 de abnl de r918. 
cristal para Iui Eléctrica. ras, al Este de esta villa tuvieron migo en las batallas de ayer fueron 

A VlSO:-MARTINEZ, & CANDERS, CllCllDli mu dolares Ｇ｣ｯｭｰｾ･ｴｯ＠ ￩ｸＱｾｾﾷ＠ ｰｵｾｳ＠ otra, vez el de !as más severas. , 
Lte. La Libertad, Chontales- T1ene el me· enemigo se v10 obhgado a cejar Durante la no h • , AVl.SO 
ｪｾｲ Ｎｳ ｵｲｴｩ､ｯ＠ de ｾ ｾ ｲ ｣ ｡ｮ ｣ ｦ｡ ｳ Ｌ＠ ｾ ｢｡ｲｲｯｴ ･ｳ＠ y me- <1e1 llUt:VO unpu\!tHO Estll tarde los britamcos ｡ｶｯＲｮｾ｡ﾷ＠ batalJ· 1 ｾ＠ de d se renovo la 
d1cmas. Especialidades en hcore5 Ílnos, con· -- . . .. . a en a veClf! a de Neuvae- E e d 
servas, telas de fantasías Y medicinas de pa· San Isidro, de do11 Jorge Deshon; ron en vanos punto:; por el ｎｯｲｴｾ＠ rhse Y .t:Sta manana el enemigo n o n ega vend e N or b er-
tente, Y venden á precios !11uy bar:atos. Compañt.t ALucarera de ｾｮｭ｡ｵ､･ ﾷ＠ del canal entre el Larve Y el Cha emprend10 ｮｵｾｶｯｳ＠ ataques en la t o_. T or r es G. 300 arrobas de 

- Busque u. lln pérdida de tiempo su aa• L ... Lo' . , '"' d .; . M .....,, rence. vecindad de Ba1Ueul Aonde co t '. frIJOles PU'-'Stos l 
sombrero de paja o de pelo donde Tomás • ' .. ＮｬＮＮＺａｾｲ｡ＱｵＭＮ＠ , ｾ＠ YUll ｬｩｦｾﾷ＠ Indican estas operaciones que la núa. ' " n 1 ' v en e ua q llie-
A. Vargas que son Jos mejores de la plaza. 1!fº ｌｯｰ･ｺＬ Ｎ ｾ｡ｮ＠ Carlos, , de Adona defensiva aliada se ha endurecido Amsterdam 15 - D' 1 L k rapar te d e la República. .Pue-

- Vendo ó cambio por vacas ó por :ini- luctna v. ue ,\1drllut:1.; ::>an utu· Continúa con la m· . . t .; A . 1 !Ce e . o al d en e n terderse p or telégra4'o 
males realizables mi caballo <-nc>lo. Es J.uu¡ Ll:l GJU11d, Ut: uva ,ti"nur !( dad la b4t4lla al co t1sma Jº r;rsi, nzeFiger ｱｵ･ｨ｣｢ｵＡｩｮ､ｾ＠ <;;zermn dijo con é l ---Mar zo 16 de 1918. 1' 
excelente ｰ｡､ Ｎ ｯｴ･ ｾ ｊＮ＠ o. Gómez b. .l't:luan<l\!.C .t.i .l'oivuu U\! uwi Mc&· . , _ n orno e ue que ranc1a _ a ia iwc1ado las plá ' 
Ｍ ｾ･ｲｳｯｮ｡＠ muy entendida en contabilidad, üUt!l L4C<&;U. .:>oAU Ｎｐ･ｾｯ＠ Ut: Uu.ll vegllse esta mimana.. llcas de paz ignoraba la ex istencia ·-- -

Ｍ ｾ ｲｶｩ｣ｩｯ＠ aduanero y admmistrac1ón de pro· r;..lU.&Hl" L '.""" y. '1 . !. .. n,4 1 ... Lus ｢ｮｴ｡ｬｬｬ｣ｯｾ＠ estan machacan' de la. ｾ､Ｎｾｴ Ｎ ＼ｬ＠ _qut: el emperador ｃ ﾷ ｾｲ Ｍ Sin b - ----
ｰＱ･､｡ｾ･ｳ､･ ｳ･ Ｎｩｯ｣ｵｰ｡ｲｳ ｣Ｎ＠ .u.; J ｾ＠ "' ...,.... :t .• do ､ｵｲｾｵＮｮｴＡｵｴ･＠ a los alemanes. Se los dmgio a Sixtus. Tanlu .. em argo esperaba 

"":'::;e vende la :>orbetcría de Sweetser & ｏｾｊＬ＠ ut:1 K1::1.11::Bu Antunto l<.ey..::;, espera de un momento á otro un de la carta dimiti , ego ｳｾ Ｌ ｐ＼＿＠ concluira e1 m c1dent que pronto 
Sevilla. No hay que perder Ja oportunidad \..urcu\!nl.a, ut: úuu .l'<i:rnanáu ::>an· nuevo asalto á B.iilleul la súplic d o, pero acced10 a Berun, 15- 0ficiale.E 1 de hacerse de este buen negocio. CD<i:1.; .:>.an t<.a.I"t:•i y t:Jl rt.1 Vali !OS París 15 D h ·. 1 ｾ＠ b . h b' a . e permanecer hasta de batalla del L . n e cempo 
Ｍ ｳ･ Ｎ ｶ･ｮ､ｾ＠ un r?pero, un tocador Y un ＱｵｾＱＺＺｮＱｷ＠ uov1.suno:; d" Ｑｾ＠ St:lll)fed d 'M - .espac d'! Ｎ ｵｾｾ＠ ｾｭｂ＠ ｮｬｾｯ＠ que Ru iera. sido arreglada la paz con ｦｲ･｣ｵ ･ ｮ｣ ｩ ｡ ｾｾｾ］＠ ｾ ･ ｳ､｡ｲｲｯｬｬ ｡ ｲｯ ｮ＠

bufete a precios módicos. En esta impren- M 1' , , " e·" que e 1 ｯｮｳ･｡ｵｾ･＠ mg10 er m con umarua. mano a' ma110. rniza a11 luchas 
ta se informará. ur ce Y v 4 1.1ua '"' dice que 11l otens1va turca en el 

,-Se alquila una casa pequeñ con 6 sin Cáuc11so • ha sido seguida por el Amsterdam, 15-- Por la Prensa Por el noroeste d N 
muebles. lntbrin ise en L ·1 f ru:> lll L Tt' ro al Blanco asesinato de toda la pob1ac1on ar· Asociada. L_a renUJlCla de Czernin se despejo el ｴ ･ ｲ ｲ･ ｮ ｾ＠ d ･ ｾｶ ｡･ｧｬｩ ｳ ･＠

º Sr. don Carmen A. ｏ｢｡ｮｾｯＬ ＭＮＬｃ ｡ｬｬ｣＠ meoía. Los habitantes pacíficos no ｨｾ＠ extran4d<;> a nadie, pues se de maqumas inglesas e os nidos 
de San Pedro.-;--Le ｲｵ ･ ｧｾ＠ pase a cancelar incluyendo mujeres y lllÜ.!S, se Je& e&pt!raba. dt:spues de las revelacio. ron á los ocupant y se captura. 
su cuenta que tiene pendiente en una casa 1 T ' 1 "I . Ilt!ll de C1emanceau r J t ' . ataques l es. Los contra de la calle de San Antonio.,-X. Morosos ､ ｣ｾ ｰ･ｲｴ｡ｯｳ＠ que e iro a naneo matan Sin misenc\.ln1la y su pro· Cdllll ､ｾＱ＠ d e a lVas á la anzados de B.i'u l 

- PARA varones y mujeres ·clasea de se prepara piedad SilQUeada y quemada. . ･ｵｷｾｲ｡＠ oc. el noroeste de Bt!th 1 eu y por 
mecanografia sistema del tacto,' por mes, El tratado de ｾ､ｚ＠ que fuimos Londres 15- En 1 C ' ch4dos. Por ｾｉｄＮ ･ Ｌ＠ .fueron re-
ｾｲ＠ hora 6 por C'bntrato, ｾ＠ Gilberto Mo· También tiene el honor de poner á la or- obugados a firmar en Brest Litovsk los Comun'es Lo d Rª b amara de .Somme ｭｯ､ ･ ｲ｡ｾｾ＠ ｡ｾ＠ riberas del 
hna Gome den de IU dueño un.l mone:.ta d e oro con· d . ' l f . r o ert c ·1 Berltn 15 Of . cananeo. 

r. fJrme detalles,· pero dicha moneda. será en_. eJO e uturo destmo de las .,pro· en contestación á ect ' 1 - 1cial Por 1 
UJ iN ro ,,... ｾ＠ @3. ro vincias de Kars, de At A da una Pregunta encue11tros locales en' 1 ª tarde 

ＱＮｾＴＧｕ＠ ｜Ｎ｜ＬＬＮＧ ｾ Ｌ［［［ﾡﾡ ｾ＠ tr-:gada al que ap.ire¡Ca como C1ueno, previo um Y r · 8XpUS0 QUe no Se había d d 1 d b OS C 
Vicente A•.varez ve;n!1c uua casa ｮｾ ･ ｶ｡＠ dispno que éste ｯｲｾ ･ ｮ･Ｌ＠ que serAn servidos ham á la determinación de sus ha· mesa al&'una ､ｾ＠ que la t a o pro· ,e ataUa del Lys y w 1 ampos 

ｾｮ＠ la calle de1 11uevo Cementerio. E<l.hea· por su dependiente. bttanles. . j<1ponesa se retirará á VlrOP,a anglo . .Se tomaron al asalto las u1.verghem. 
i@n moderna, e1e¡ante é hi&1é111ca. 1 -- 1 Londres, 15- Por vía de la Preo· "6D lue¡o 18 rutatblt .. "a ad1i1vostdock mi&'as por el oeste d 1Wnea11 ene. 

- e or en. llel.Q. e ulver¡. 

Murió la señora Juana 
N uestra condolencia á su ｦｾ＠

N o mbramiento 
Se nom bró Juez Local de 

N ｾ･ ｶｯ Ｌ＠ en lu¡rar de don 
Anas, que renunció, al señor 
pero Calderón. 

Incomunicada 
ｌｾ＠ detenida Rafaela Fornoe 

sento ayer un escrito á la 
ｓｵｰｾ･ｭ｡＠ de Justicia en el cual 
q ueJa de que la tienen incom · 
da l!'n la carcel de corrección 
muJt:res, sin permitirle siquiera 
muwcarse con su defensor; y 
q ue se le haga justicia. 
ｌｾ＠ Ｎ ｃｾｲｴ･＠ ordenó al Juez Local 

1° Cnmmal que informe acerca 
la denuncia ae la Fornoa. 

A pesar d e todo, siguen 
los raptos 

A _la ｾｲ､･ｮ＠ de las autoridadél 
lo ｣ｲ ｭｵ ｮｾ ｬ＠ ha sido puesto el iDdl 
duo Bewto Dá viia acuaado 
rapto en la menor R0aa Tobal. 

EI_l la Cimara de Diputadol 
1 F ue aprobado en primer ._.. 

e ｾ ｭ ｶＮ ｵ ･ ｳ ｴｯ＠ sobre azúcar. 
Se d.16 el acuerde mandaDCIO 

reponer á 19 diputados que 
ｐ ｬ ｾｮ＠ ｳｾ＠ penodo en este año. 

. . Se aprobó la ley de lom· 
ClOD. 

ｅ ＺＭ ｭ Ｍ ｰ ｾ ｲ Ｍ ｳ Ｍ ｡ Ｍ］Ｍ ａ Ｍ ｵＭｴｯＭｾＭＭＭ • 
Matagalpa 

La suscripción de acoio 
está abforta on 1 Oficina 
d on José E l •bmi &Jnr,Jw. 
donde ai án tod loa 
tormea que d een. 
l\lan ¡ua, 24 de nero de lt 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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