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MANAGUA, SABAOO 20 DE ABRIL DE 1418 

Correo de. la Costa El espionaje 11.emín 
\ --

ｂｬｵ･ｦｩｾｊ､ｳＬ＠ 5 de abril de 1918. ¡Cu{m sutil ·y terrible es el 
Señor Director de «La Tribuna.-.. espiouaje alemán! 

Managua. .Merced á la entrada en la 
Muy señor nuestro: <l E 

Por ser su periódico de mi sim- gran ｧｮ･ｲｾ｡＠ e stados l!ni· 
patía es que dirijo á U. cuatro mal dos, ｾｬ＠ gob.ierno no:·teumer1ca

Pian, Y enfermedad del trazadas líneas para tratarle de lo no, d1spomendo de un magní-

TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

el Thyphus recurrente, SYFILIS 
Rueño. que oigo, veo y entiendo. · fico cuerpo detectivesco, está 
. Por medio de las inyecciones 
6 sea el 1116. 

Intravenosas del GALYL Debe creer que poco Y ｮ｡ｾ｡＠ me ｊｬｾｶ｡ｮ､ｯ＠ ú cabo descnbrimien-
｡ｧＡｾＮ､｡＠ ocuparme de la vida del tos seni-iacionales 

Te traoxydiphospho te traaminodiarsenohenzene, del 
Dr. Mouneyrat. 

LABORATORIOS DEL GALYL. 
A. Naline, 
12 Ruede Chemin-Vert 12 
Villeneuve-Ja-Garenne (Seine) Francia. 

José Vid aurre 
• 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

pro11mo, pero son tantas las cosas · . , 
malas de este lugar que ya no pue- Uno d1:: ellos es la detenc1on 
do callar. Le diré, pues, lo bueno á bordo del trasatlántico es· 
y lo malo., _ . pañol .. Infanta ｊｳ｡｢｣ｬＬｾ＠ proce
. Hace mas de doce anos que exis· dento de Buenos Aires, de la 
ｴｾ･ｮ､ｯ＠ la ｣ｯｾｴｵｭ｢ｲ･＠ corruptora. de ex-cantante rumana Ja Teo-
las casas dejuego de azar en bene- . . , ' . 
ficio de la unta ､ｾ＠ ｂ･ｮ･ｦｩ｣ｾｮ｣ｩ｡＠ donm, nomb_re práctico que 
qtm concedía licenctas para Jugar todos conocéis. . 
hasta á bordo del vapor ﾫｈ･ｯｾｹＬＮ＠ Amiga del diplomático ale-
entre este lu1rar Y Rama, el senor má n q ne por sus manejos es-
Gobernador e Intendente de en ton· ·. 1 ló d d 
ces, Gral. Juan J. Estrada, se convi· pccl,\ es, quec . ｾｰｵ･ｳｴｯ＠ e 
no can el Gerente de la Bluefields su carg-o de Mm1stro en la 
S. S. C<> en que ésta pagase por de- Argentina, salió de Buenos 
rechos de ｣｡､ｾ＠ vapor que anclase Aires la 1'eodorini, con rnm
en el ｰｵｾｲｴｯＬ＠ ､ｴ･ｾ＠ ｰ･ｾｳ＠ oro Y que bo á Cádi.t:. Durante el tra-
en cambio se extmgmesen las casas , , f , d 'd 
de juego. Así se hizo para morali- ye<: ｾｯ＠ ｾﾺＮ＠ etem. o el barco, 
zar. Este impuesto aún continúan debido a mstruccioncs;telegrá-
pagándolo los vapores que arriman ficas, por nn crncero inglés, 
á estos puerto• del Atlántico. del cuaJ, se envió un oficial á 

Se hace cargo de cualquier trabajo de construcción 11 de ｾ｡｣･＠ poco ｴｾ･ｭｰｯ＠ apareció ｾｮ＠ bordo cou una escolta q ne 
chino establectendo una lotena e.,.· t ·ó l · · 'd 1 

Etc. 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠

¡_ -- -

----:::-::::::===== ｾＭ .. 
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C onstantíno Pe,, 
reira v Cía, 

Acaban de recibir: 

'l'ela blanca impermeahle para 
• 

calzado y 

hénerog para combinar con charol, 

en gris, ｣ｨ｡ｭｰｾｬＮｮ Ｌ＠ café, etc. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., Etc., Etc. 

Oó01ez y _H.nos. 
Tetefono N9 94 

En Granada, OFRECE GENEROS DE TOI>A 

' CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 
· que fué combatida por el vecinda· r Ｎｧｾｳ＠ 1 . os eqmpa,¡es e a 
1 rio y el Intendente don José Solór- ':u:.lª artista. l'Jn u.n maletín En San Ubatdo y Julaalpa, alambre, a.zfi. 

Prontitud, ･ｾｭ･ｲｯ＠ v elegancia en las obras que se· Je en zano Díaz la mandó suspender; tu ronlc encontrados dos pa

1·eparación dentro y fuera de esta capital. 

comienden. 
pero como esta clase de empresas quctes conteniendo papeles en 
tiene sus afiliados, porque hay con blanco y nada más. El cru
<J,Ue paga.,. los trabajo_s, ante las auto-1 cero inglés alej6se v la Teo-

... _,...,. r•Oibf_.... Ó&"cleri••I _.._. 0--- el e ..... bl U!'>Oh:>r'1 ridades, se restablecto y no fueron • • -. • 
a• ＭＢﾷｾ･ｴﾺＢＮﾷ＠ ｎｾｾｭＭＮＮＭｯ＠ 30. posible las protestas para contener¡rm1 debió creerse ya á salvo 

ｾ＠ la ola de corrupción; se dirigW:_on de investigación. 
ｾ＠ vecinos ti 1o4' Ministtos dél'Go- ¡ _t¿s mistetiosos 'plrngos en 
｢ｩ･ｲｮｾ＠ Y nada se ｬｯｾｲ［＠ hasta ｾｾ･＠ blanco fneron sometidos por 
por fin el Sr. Presidente prohib16 ' . . ),, i d 
semejante escándalo. Pero aquí si un experto. ex1stcn,te et bor o 

-----
Sensación! Sensación! luce el proverhio de que salimos de del crucero mglés, a una reac

las llamas para caer en las brasas. ción química, apareciendo en-
tL . . E! Gral. Vergara, asociado de ｾｬﾷ＠ tónces, los trazos inteligibles 

Toda persona que desee duración eu sus ｾｮｴ｡ｬ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ gun poderoso, reempJ.azo la ｬｯｴ･ｾｴ｡＠ de una escritura enigmática, 
de lá.mparas de petróleo y superior luz y este mismo reisul· con 1uero ｾ･＠ ruleta, que se practtca pero v la ｣ｬ｡ｶ･ﾷｾ＠

· · 1 _ t 1 todos los d1as, de las ·cuatro de la .... . J • , • 

car. ｨ｡ｾｩｮ｡Ｌ＠ arroz, kel·osine, sal, candelas y en general 

todo articulo pesado . 

ereclOlil -.la. ｣ｯｲｮｰ･ｴＮｮ｣ｬｾＮ＠
l 

Francisco Vigil y C9 
En Granada ofrecen: tado en las lámparas . ordinarias, deberán usar so amen e . e tarde á las diez de la noche. Con 1',unc10n9 la telegrafía sm 

petróleo de 120 grados, llamado «PALO ａｌｔｏｾＬ＠ el ?ual esta clase de escuelas, para qué, hilos y un nuevo crucero, Aceites lubricantes para maquinarias de vapor y de gasolin°R 
pueden comprar en la casa, de J. MAY-··León, quien tiene digo yo,_pide t;l ｳｾｯｲ＠ Ministro de ahora francés, detuvo de nue
la Agencia exclusiva y que pueden vender desde carreta- lnstruccaón ｐｵ｢ｨｾＬ＠ que J?resenten vo al trasatlántico español, 
das de 25 cajas hasta cual quier cantidad. los ｭｾ･ｳｾｯｳ＠ sus títulos, si no ha.r horas antes de rendir en Cá-

Le 15 d d 1918 necesidad. d" .. 
ón, • e marzo e · · A los loteros chinos los han sa is su VIaJe. 

cado de Jamaica y de Colón por !A. bordo volvió á subir otro 

Alquitrán, Me_cate manila, jarcia.' Clavos qe alambres hierro 

Carburo para planta de luz acetileno, Llaves d t• ｜ ｾ ｡ｰｯｲ＠ y aguu. 

Pailas para. azúcar de 2o á 60 galones. Cañería galvaniza.da. 

' 

nocivos é inmorales, y estraño que oficial con su escolta, acom-
ｌＧｴＮｾｾｬｯ￩Ａｾｾｾ￩ｉＭＮＮＮＬＮｾｾｾｩ］ｩｃ＠ Msjistradosy ｭｩ･ＰＺＱｾｲｯｳ＠ dela Junta pañado ahora de dos matro- 1'elas ilnas y ordinarias, Consen•us J' licores. 

· de padres de fam1ha (que no lo ·· . l l d Ro1 DTET._ O H'1l1'.Q & ""r"O, son) se interesen tanto por esta cla- nas masaJistas, as ｣ｾ｡＠ .es es-
DLI ｾ＠ . 1 J ｾ＠ · \.J 1 se de juegoa, como si les quedara ｮｾ､｡ｲｯｮ＠ á .la Teodorm1 y ｾ･＠

· alguna utilidad. d1ante un oportuno masaJe, 
Droauerla Moderna · * . 1 se hizo aparecer en la espalda 

Maaaya, . ｾｩ｣Ｎ＠ ｾ＠ . . Teléfono N9 Jl. i Muy_ mal de ｾｬｵ､＠ se ha ｾｳｴｯ＠ en de la espía, un tatuaje extra-
Acaban d-: rec1b1r r ｯｦｲ･｣･ｾＮﾪ＠ precios muy ｢ｾｊｾｓＺ＠ Aceite ｾ･＠ toda ｣ｬ｡ｾＬ＠ ･｡ｾ＠ d1as el acnvo ｾｭｰｲ･ｳ｡ｮｯＬ＠ Mr. ñísimo. Era la clave que se 

Ampollas H1poderm1cas, Aruhnas, Aguas medicinales y minerales, Barl\ll Spr102ner. Los ap11gos leQJen mu· b b 
Copa!, Bromuros, ｂｾ｣｡ｲ｢ｯｮ｡ｴｯ＠ de Sodá, ｬ［｜＼＾ｾ＠ para Hielo, Calomel al va- cho por su vida. ｕｾｾ｡＠ a, : , . 
por, Cápsulas Gelatmadas vacias, compnm1dos de vichy Etat, Dentríficos :,; 81n negoo1acioncs n1 lamen-
d.e toda ｾｬ｡ｳ･Ｌ＠ Depósitos para ｩｲｲｩｧｾ､ｯｲＬ＠ EXtos !-'luidos, Espíritus y ｅｾ･ｮＭ - El activo Mr. Brautigan actual tos la 'I'eodorini siguió al etas, Fideos, Frascos vaclos, V1goron, cebada Perlada N9 2 1 Pastillas d 1 Bel h 1• 

;Todo::a precios bajos. 

=========::;;::====::::::..::..:============== -

Libros \.que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J: Ralz 

ｋｩｾｴｯｳＬ＠ Jabón ｣･ｲｴｩｦＱ｣ｾ､ｯ＠ de :ftoss, ｔ･ｲｭｾ･ｴｲｯｳ＠ cHnic0&, ｾｯｾｯ､ｯｮｴ･＠ .lí- ｡ｧ･ｾｴ･＠ e a ｣｡ｾ｡Ｎ＠ anyer, a ･ｳｴｾＭ oficial que, verdadero gentil 
q1.udo y ｐｯｬｶｯｾ＠ ｍ｡ｧｮｾＱ｡＠ calcumdá, ｾ｡ｧｮ･ｳＱ｡｟｣ｮ＠ panes, PreC1pttado ｾｾｊｏｪ＠ bleCJdO UD ｾｏￜｄｏ＠ para moler maii hombre ofreció el brazo pa· ｏｾ｡ｳ＠ át Bruño, codos los cll_rsos de:. Lengua Castellana, ｇ･ｯｭ･ｭ ｾ Ｌ＠ Aritmtucio, 
Bórax, Prccip1tado ROJO, ｐ｡ｴｯｳｾｮ｣ｨＱｮ｡､ｯｳＬ＠ hnos generosos y ,medicina· y hacer har10a de este grano que . b . , l 1 Sól 1 Historia Sagrada, Lectura de corrido, HlStona Natural y Geograffa. li. . Corla111!Jtn· 
les, Píldoras de toda clase, Pastillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., ya ae con1ume en ¡rran escala por Ia aJar a esca a. o, a Geografia Universal, Atlas de GeograUa. 
y un gran surtido de artlculos de primera calidad. falta de la de trigo Ultimamente le transponer ésta diriO'iendose . ｾＮ＠ . - - - u · d A 

A¡¡entea de J. E. Talavera ................ Condega 
1 
Mi¡uel Sobalbarro ......•••..... Lima y 

b Jacobo :l'ernande1 ...••..... Somotillo 
cLa Tri una> Eliseo Montano ....•. La Paz Centro 

NatánASequeira ..••.••• ., Masaya 
l'rancisco l'. Montano ...• Granada 
J.Jionisio Monterrey •••.•. Nandaime 
Ernesto Vallejos ..••..•..• Rívas 
Leoniaa Ruia .•••••.•••.. Acoyapa 
Leopoldo Castrillo ........ Juigalpa 
Rosa Figueroa .• : •••.••. Boaco 
Luis Napoleón .)olfs..... Camoapa 
Saturnino Torres L..... Catarina 
'J.'elémaco L6pez: ••••••.. san Carlo5 
Trinidad Gonz:álei C ..... Jinotepe. 
l•élix .Parrales ••• .•.•••. Diriamba 

G. Moneada, ••.•..••.•••• , Condega. 
V. Obregón .•••••• San Rafael del Sur 
C. Tenorio .••••.•••.•.•.• Alta Gracia 
Saloman García ..........• Granada 
J. Antolín Talavera •.••...• Somoto. 
F. Vega .••••.•.• San Juan del Norte.
virgilio Bega ..••••• San pedro de Lova¡o 
Rotendo Gonzálei •••.•• Sabana Grande 
S. Amador ... Sto. Domingo deChontales 
Emeato Goussen ...... La Conceqción. 

José ｾ｡ｲｩ｡＠ Mejía P ....•..• Los. ｾｬｴｯｳ＠
lndalec10 Zamora,--· --T1p1tapa 

ｓ｡ｬｾｭＰｮ＠ Flore$ ..•..•...••. CamoaJN': 
BenJam{n ｶ｡ｲｧｾ＠ A ..•....... Dluefields · 
Rigoberto Mendcz............ Nandasmo 
Jdcinto Zamora .......... León 
Eduardo Córdoba. . • . . • Muatepe 
Joa.qutn Alemán ..•••••• Diriomo 
Salvador Upez Dubón.... Chinandega 
José Leon Leiva •••••.•... Le6n 
Julio Cervante&... . • . • . • • El iejo 
Francisco Alonso ........ Chichiplpa 
Fracisco· Bustamante .•••.. Corinto • 
Salvador Mantilla ........ El Ocotal 
L. M. Zapata ....... , . . . . illanueva 
J. Abraham Gutiérrci •••• Mata¡alpa 
J. M. Acevedo •.•.•••••• La Lióeitad 
ｴｾ｣Ｚｲｮ｡ｮ､ｯ＠ Barillas •• • • · • • • Mateare 
Adán Moneada .••.•..... EsteH 
Gabriél Artola. . . . . . • . . . Metapa 
Carlos Largaespada •••.•. San Marcos 

Nicolás Soza .... Ingenio de san Antonio 
Alfredo sambrana •.•... ---Níqumohom 
Se 101icitan agentes en los pueblos don 

de no hay. 

Se necesitan voceado-
• J • 

.,,,..J. ' · • ' - t::i • 1 Llleratura por ull de Ziratc y :;..>ldevilla, M,uuu l dc1 Cap1talllita, u1Stor1a c ¡pen 
ｬｬｾｶ＠ otro de mayor ＿ｬｰ｡｣Ｑ､｡ｾ［＠ Y al pasaJe. que en la ｢ｯｾ､｡＠ atIS· ca por c. ｾＱｬｬ｡ｮｵ･ｶｾ＠ ｹｾ ﾷ＠ ＮｅｳｾｶＬｭ･ＬＬ＠ ｄ･ｾ･｣ｾｯ＠ tnternaciona1 por Bello y Medma, .t:co
al lDltalarlo trasladara el .que tiene baba curioso Jo ocurrido· con- ¡ nomía Polit1ca por <..rarn1er, G. 11 Bias de Santillana, 03n Quijote, Telemaco, Poetas -, 
á La211na de Perlas para ll[Ual uso. t tó l t á' • críticOS de America, La Moral en acción, Hijiene del Matmnonio por Monlau, Amor 

De momento se espera en este en . se CO n ･ｸｾ＠ amar r gica- Conyugal p<;>r Venette, Historia Natural por Rive5a. G6mei, Ano Cr!stiano. . 
lugar la Ofl'8Dizaci6n de las escue· mente ｬｾ＠ detemda: «He aquí 1 ｄｩ｣ｾｴｯｮＺｩｮｯ＠ por Zerolo, ｃ｡ｭｰｾｮｯ＠ (tngles,, espa_nol,J (frances, espanol,) y de bul)illCJ . 
las. dotadas de buen profesorado el fin de la ＱＧ･ｯ､ｯｲｩｮｩＮ ｾ＠ . Recitaciones de Derecho Cml por Heineccio· . 

tod l 8 - 0 M·' Novelas y obras de estudios 
ｾ＠ que 08 ｣ｲ･･ｾ＠ en e en r. _ 1; An et Guerra-H.incon Isleño; JI Día:: ｒ ｯ ｴｩｧｵ･ＮＱＱＭＭＮＮｃ｡ｭｭｯｾ＠ de Perfección y San-
mstrO ａｲｾｬｬ｡ｮｯＬ＠ quien no ac!m1ttra HAY LADRONES CERCA 1 tricia· Max. Grillo-En Espiral y Los Ignorades; F. García Calderón-.l'role· 
que ｾｯｳ＠ Directores de centros de DEL PALACIO ｾｾ･ｳ＠ :e ｩ､･ｾｬｩｳｭｯ［ ｟＠ ｒｾ ｦｩ ｮｯ＠ ｈｬｾｮ ｣ ｯ＠ ＱＧＧｯｾ｢ｯｮ｡ＭＺＢＧＺｃ｡ｮｴｏＤ＠ ､･ ｾ＠ prision;. G·Pkó11 reóm-EI 
･ｮｳ･ｮｾｄｚＱｬ＠ duerman la mona donde Sargento Felipe; Enrique Pérc;z- Vic1?s pohucos.de ａｾ･ＱＱ｣｡［＠ Ra1mundo ｃ｡｢ｲ･ｲ｡ ＺＭ ｾｬｵｩ＠
los chinos, cosa que tanto le repug· De la puerta de mi casa Se me buenos tiempos; A Borquez ｓｯｬｾｲＮＭｄｩｬ･｣ｴｯｳ＠ doc1res; E. Rodríguez ｍ･ｮ､ｯｴ｡ Ｍｃｵ ｾ ｴ｡＠
nó al maestro Juan Bravo. perdió un caballo moro de tres Arriba---Rosendo ｖ Ｑ ｬｬ｡ｬｯ｢ｯｳＭＭＺＭｏ｣ ｾ ｯｳ＠ ｃｲｾ･ｬ･ｳ［＠ Alfonso ｒ･ｾｬ･ｳ ＭＭＮＮ＠ Cuestiones estctlc;,s; P. En-* años, trabado. rique Ureña ...... Horas de estudio; Cornelio Htspano-Ele¡ías Caucanas; Amado Nervo-"-

' · Ellos· Poeslas de F. Villaespesa, Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
El salon de _pattnadores promete. Pablo J. Medra no. Ewdrdo Marquina y un buen $Urtldo de ｯ｢ｲＮＺｩｾ＠ de autores contemporineo; españoles y 

Hace pacos dias estaban practican· . . franceses. 
do varios ｡ｦｩ｣ｩｯｮ｡ｾ＼［＾ｓＮ＠ entre es,tos. el -Se necesitan voceadores. Tipografía y Encu.1.dema.ció11 .. tlenacim1!!11to '-.\nex.o á ｾ ｡Ｎ＠ C..ibrería. ｾｳｰ｡  ｯ ｬ ｡ＭＮｓ･＠ ｾ｡＠
caballero don Emilio Benar e hizo Se les paga bien. cen trabajos con muctio esmero y pronti tud-Ha¡ buen surtido de tar.1 etas. 
BUS ejercicios.coa tao mala suerte, r· 8 s ·-· OOUlil - Ｍｾ＠que se quebro un brazo. • 
. Bueno es que el señor Toroy se . CESAR DELGADILLO 
encar¡ue de que los que van a la C. L. HrNCKEL 
práctica no entren á 1a cantina. 1 e L H · nckel 

Hasta otro día, seño_r Director. • · • l 
CttICO DE PAUL:\.,, 

. CORIN"r.O EstablecldO en 1897 NICARAGUA 

;RodolfoRosales; f ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
Managua, Nic. 

Agencias, comisioneH, con
signaciones y representacio
nes. Se hace cargo de comprar 
y vender toda clase de artícu-1 
¡os del país y extranjeros, co-
brando solamente una módica 1 
comisión. 

ｒ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･ｾ､｣＠ Lloyds, Inglaterra; Board of Underwriters, New York; 
Lloyd de France,:etcétera. · 

Importador de conservas in¡lesas, francesas y americanas 

Clavos alambre, grapas. Géneros americanos é ingleses. Toda clase de 
licores y vinos. ａｧｵｾ＠ Mineral ｇｩｾｧ･ｲ＠ :\lle cShasta,>. 

Puros y cigarrillos de J ama1ca sm competencia. 

Johnny Walker Whisky 

estal»lecido en:1s21. And still gonig strong. 
ｃｏｍｐｒｾ＠ CJIFE 

1 
1 
1 

1 
. res. Se les paga bien .. 

Cancelación de pólizas, etc 
Garantiza actividad. Oficina, 
frente al establecimiento de 1 
don Deogracia.s Rivas . -....................... ｾ＠ ................. .. 
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LA TRIBUNA-8ABADO 20 DE ABRIL 

ｌｓｯ｣ｾＮＺ Ｑ ＺＮｾｾｬｾ｣｡ｨ＠ de Información cablegrafica 
recibir entre un ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ y . doloroso --- , . 
sentimiento ta triste not1cU1 de ha- tos el propos1to de lo alein 
ber fallecido en la capital, el escla- Bolo ante .la ｭｾ･ｲｴ･＠ pasa· ｣ｯｾｴｩｮ｡＠ jnasequibl . Al ni' 
recido ciudadano Londres, 17--.L<?s griegos 0 Ta- tiempo se agotan .e!l, su esfu 

Doctor don Rafael Cabrera, . ron el Struma arriba del lag e Beg· de obtener una <lec1s100. 

· La última conferencia de Salvatie
Y la propaganda del silencio rra, singular contingente social de Ni· kino y oéuparon las a1Idehs ｾｴｳｰ･ｫｹ＠ Los corresponsales en el f 

cara ua likma, Kakarasca, Sa ma • ·, 0 avisan que los alemanes han 
------·- · . . . _ D;s ｾ￩ｳ＠ de penosas y dilatadas y Ada. ｾｪｾ｣ｵｴ｡ｲｯｾ＠ la operacioo· do 120 de las 200 divisiones q 

Una extraña sensación, mez- que la tregua puede terminar Juventud sonadora está des- ､ｯｬ･ｮｾ｡ｳ＠ abandona el Dr. Cabrera con gran exito, sufriendo muy P, udieron traer y que ya no hay 
cla de íntimo placer, de orgu- cualquier día que una· de las pierta y piensa y espera el re- la vida y 'ta Patria, á la que sirvió cas bajas. Más al ｮｯｾｴ･＠ 1() ｢ｲｾｦｴ Ｍ ｾｩｳｰｯｮｩ ｢ｬ･ｳ＠ en Rusia. 
llo fraternal, de entusiasmo dos potencias le deje á la otra surgimiento de la Patria por devotamente en ｭｾｭ･ｮｴｯｳ＠ ap!e- nicos ocuparon Kumh J. ¡:1ª · Londres, ＱＷＮＭｾｯ＠ ｾ｢ｳｴ｡ｮｴ･＠ la 
político ha producido en mí libre acción en el l\Iar Cari- el verbo, por la persuasión. miantes, ､ｾｪ｡ｮ､ｯ＠ un vacío .. que ｳｯｬｾ＠ Captu.ramos algunos ｦｵｊｧｾｭｾ＠ y el sibilidad de ｯｴｲｾ＠ retirada ｢ｲｩｴｾ＠
la lectura atenta, reposada, be; no ven que el tratado del por el convencimiento dé ｴｯｾ＠ alcanzan• a colmar, sus' irtudes) Pans, 17-EníJe e 0 , roco y en el frente ncctdental la conf1a 

d . hº d l u· s· .6 · l t' prestigios ciudadanos. Oise fuerte canoneo recip L s respecto al úlumo resultado de 
estu 10sa que ice e a con- equ· ibrio, de 1850, puede dos. m preparaci ｾ＠ e.vo ｾ＠ i- Buen ejemplar de fidelidadrepu· encuentros entre patrul!as .. uº · ofensiva alemana permanece ca 
ferencia que dictara Sofonías comrertirse como en efecto se va no hay transformac1?n· blicana bien estimó siempre en su franceses efectuaron vanas irr d en los altos círculos ｭｩｬｩｴ｡ｲｾ＠
ｓ｡ｬｶ｡ｴＮｩ･ｲｲｾＬ＠ en Rivas: ante el ｣ｯｮｶｩｲｴｩｾ＠ en el tratado de las HagS;mos de nuevo una . ｣ｾｴ｡＠ ｶｩ､｡ｾ＠ ｴｲｾｳ＠ ｧｲ｡ｮ､Ｌ･ｾ＠ ､ｯｧｲｮｾｳＮ＠ de hu· dones, especia.lmente al ｳｵｲ･ｾｾｮ＠ d: reina completa ｾ･ｩ＿ｵｲｩ､｡､＠ q 
Conse10 Liberal y q ne versa manos h ｢ｲ｣ｾＬ＠ el tratado Hay- reveladora para el patnot1s- ｭ｡ｮｾ､ｾ､＠ y de et1ca socia). el del !3atle, de Mess1nes, en la ､ｾ･ｧｆｬｩ･ｲｹＬ＠ ･ｶ･ｮｴｵ｡ｬｭｾｮｴ･＠ ¡Sera rota. Fec 
sobre «:Los partidos políticos Pauncefote (1901) y que en- mo centroamericano, para el ｐ｡ｴｮｯｴｬｳｾｯＬ＠ el de la Candad Y el fhaure Y p9r el norte p la dere· Haig domma completamente 

1 p · 'á 1 · · · 1 · d del Traba10. Todos tres evange- apresando a algunos. or ' tuación se comprende que 
y a atria". tonces nada ｐ＿ｾｲ｣＠ detener e ｾｭｾｯｮｾｳｭｯ＠ Ｎｳｭ｣･ｾｯＬ＠ ｾ＠ ｣ｩｴｾ＠ e líos, los cultivó solícitamente ｾｯｮ＠ cha del Mosa repelimos un ataque !iemanes Podrán ganar terreno 

Desde que, en 1911), se ini- arvance ｾ･ｬ＠ vieJO ｾＺｲｮ｣｡ｮ･ｲｯＮ＠ r.:1me: En !taha, ＿ｬｬｬｃｴｲｮｾｴ｡＠ recia vol.untad, obteniendo s,u .f1gu - por ｾＱ＠ estt: de Sumogaeux. Por lo valor más ó ｭ･ｮｯｳｴ￡ｾｴｩ｣ｯ＠ que 
ciaron t-11. Nicaragua con al· Ya en lx!IS con motivo de la anos antes de su umdad, dice ra un reheve que.ºº lograran aba· demas la noche calma. . . t davía está dispuesto a pagar 
guna regularidad las confc- guerra hispano - americana, el gran crltico, poesía, litera- tir, ni el tiempo 01 la ｾｵ･ｲｴ･Ｎ＠ _ Lisboa, 17-L?s ｡｣ｯｮｴ･［ Ｑ ＱＡＱｾ｢｡ｾｾ＠ caro por cada yarda de te 
rencias políticas, pocas como Castelar había señalado la tura, ciencia, historia, filoso· Su ｨｯｾｲ｡ｾ･ｺ＠ ｡｟ｭｰｾｩｳｩｭ｡Ｌ＠ s.u ca en el frente ｯｾ｣Ｑ､･ｮｴ｡ｬｻ＠ 1 a por- que avanza. Por otra parte 
la del señor Sa.lvatierra res- ruta del conquistador. Esta fía, religión, todas las preocu- raf'c!er ･ｮ･､ｲｧ｢ｩ｣ｲｾ ＱＱ Ｕ Ｐ Ｑ ＿ｳｾｾｾｳ･ｰｴｾｾ ＸＱ ＱﾪｾＡｾ＠ za del ｰｯｲｴ Ｐ ｡ｶｭ Ｑ Ｎ｡ Ｑ ｾｾｴｯｰｾｾ＠ cl ｴｲｾｧ｢ｩ･ｲｮｯ＠ aliados ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｮＬｾｵｳ｢ｦｵ･ｲｺｵ＠

d á 1 4:1 l'd d d d l'b d d . d í •t f, a a .. osas e t ' tuguesa e . f el momento que roc se res pon en· a 1.i.na L a ver a- no es guena . e i erta , e- ｰ｡｣ＱＰｮｾｳ＠ . e su esp ri u, su .ren leyes, y su gestión patriótica, cons británico, han ｣ｯｮｾｯｹｩ､ｯ＠ pro un· , 1 zar Ja contra ofensiva. 
dera de esa clase de trabajos. cía el gran tribuno, esta es el ascendiente de la polític::i. tituiráu el mejor pedestal para su damente los ｳ･ｮｴｴｭＱ･ｮｾｯｾ＠ ｰｯｲｾ ﾷ＠ ｾ｡［ｲｾｲ｡ｳ＠ en el hipÓdromo de 

Nótase que el autor estudió, guerra de . conquista; y des- En el fondo ､ｾ＠ una tragedia bronce. , . . . ｧｵ･ｳ･ｾ＠ .. , ｔｯ､ｯｾ＠ los ｯｦｩ｣ｩ｡ｾｳ＠ are market, se han inaugurado. 
inquirió 1 observó y meditó pués de conquistada Cuba ó una metafísica, buscad la Por.eso, Leon, ｬｾ＠ ｾｭ､｡､Ｎ＠ ｶｩ･Ｑｾ＠ Y guarnicion de i;,isb?a ﾺｾ Ｎ ･｣･＠ P ｴｾ＠ tiempo pésimo. Las carr 
､ｾｴ･ｮｩ､｡ｭ･ｮｴ･＠ antes de eacri- ｾ･ｧｵｩｲ￡ｮ＠ ｓ｡ｮｾｯ＠ Domingo, y intención del autor, y ｶ･ｲ￩ｾｳ＠ ｾｾｾ ＰＱ ｾｾ＠ Ｑ ｾ｜ｲｙｾｾｾｴｾｴｬｾ＠ ｾｧ Ｑ ｾ･［ｳｩＱｾ ｾ＠ Ａｦｯｾｾｾｩｯ｛ｾｻﾡｾｦｾｦ･ｳ Ｑ ｾｾ･ｰｾｾｦｩｾｦｰｾｾｯ￡＠ bien disputadas. h 
btr y ､ｾ＠ ｨ｡｢ｬ｡ｾＺ＠ ｾ･＠ . preparó Panaa;iá. Y Ehh u ｒｾ＿ｴｾ＠ :se. que no ha ｰ･ｮｾ｡､ｯ＠ el'l ot1,a ¡ ｶ･ｮｴｾＬ＠ sus aulas y maes,tros, par? en la revolución ｾ･＠ diciembre ｯｦｲｾ ﾷ＠ Londres, 17 ＿Ｚｳｾￍｾ＠ E de 
con unción casi rehg1osa para cretario de Estado, diJO en el cosa que en predicar la repu- vivificar con luz y energta su pn· cen ｾｵｳ＠ servicios mcluyendo al mt· ｔｾｨ｡ｧｵ･ｨ＠ gg:n_unica que 1:c 
d1tr á su pals el fruto de sus ｓ･ｮｾｯ＠ Americano, que una blica, la federación ó la uni· j vilegiada inteligencia)'.' su carácter. nístro del interior. . 1 de ｣ｧￍｾｾｩ｡＠ publica la noticia 
ｶｩｾｩｬｩ｡ｳ＠ laboriosas, de sus te- vez abierto el Canal, Panamá dad.io 1 Por eso, . León, la ｣ｩｾ､｡､＠ de las , París, ＱＷＭｅｾＬｰｲ･ｳ･ｮ｣ｩ｡＠ delnf: se:¡ ｣ｾｭｧ＠ censecuencia de Ja dim· 
&oneras investig<tciones, de su sería hacia el sur la frontera Conocidas las lfnea!i definí- consagraciones, que. estima los va- ton,, Bolo ｰｾｲ､Ｎｩｯ＠ com_pletame 1 de Czerniñ está desarrollando 

' d é · .· bl . 1 lores mentales y sociales de su pa· actitud de mdiferencia. ｌｾ＠ esco - . . 'f 1 honda y seria meditación. natuMl de su pafs. as Ｑｾｶ｡ｵ｡＠ ｾｳＬ＠ ｾｳ･ｮ｣Ｑ｡＠ - tria, sin consultar más regla, que la taron varias guardias. Sallo de lJI te movimiento ｰｾ｣Ｑ＠ ista en OI 
No se trata del conforencis· . Para nosotr?s no oímos, y ｭ･ｮｾ･＠ ｲＮ･ｮｴｾｯ｡ｾ･ｮ｣｡ｭｳｴｾｳ＠ del 1 autenticid.ad de los ｭｾｲ･｣ｩｭｾ･ｮｴｯｳ［＠ Santé 45 minutos 'nteriores al fus1 · culos. austro ｾｵｮｧ｡ｲｯｳ､＠ . 

ta adocenado que sin otra la- s1 oímos olvidamos pronto, partido umomsta, conocida la que valoriza la hocnbru de bien, la lamiento. ｮｾｳｰｵ･ｳ＠ de apearse del austn.acos de. aita . gra uac16a 
bor previa que la lectura de ocupados como estamos en historia de Centro América y rectitud Y_l,a ｳｩｮ｣･ｲｩ､ｾ､＠ pública en automóvil ｾＡＱ＠ Vmcennes, ｾｳ｣ｵ｣ｨ＠ grdn ､ｦｾ･ｮ｣ｩＬＱＱ＠ ﾺｾｾｴｾｮ＠ ｾｵ･＠ la 
Periódicos de novelas folle ti- odiarnos y en combatirnos el objetivo fatal á que condtt- la ｡｣ｴｵｾ｣ｩｯｮＮ＠ defensiva Y prude1nte la exhortac1on del capellan de1Ia ｲｾ､｡､＠ dee ｢ｾｾｾｾｾ＠ Ｑ ｾ＠ base d: 0 ' · · · d · h · ó · de los vitales mtereses de la co ec- cárcel Luego le vendaron os ni a , . 
ｮＮ･ｳ｣｡ｾ＠ ó ｾ･＠ libritos ｴｲ｡､ｾ｣ｩ､ｯｳ＠ por el empet'io ｭ￡ｾ＠ elevado ce ,su ･ｳｴＱｾＰ＠ ist neo y geo- tividad, se siente hoy cot?-atovido ojos y.se dirigió sin luchará colo- cic;>nes de paz que, ｦｾ･＠ 1m 
sin cr1ter10, asalta la tribuna de los centroamericanos: la grafico, La1de 6 temprano, y con la muerte muy sensible del carse frente del pelotón ejecutor. ｭＱｾｮｴｲ｡ｳ＠ perl:!lanec1a el ｾｮ･＠
y grita cuatro lugares comu- posesión exclusiva del poder mientras más tarde, peor, to- Dr. Cabrera, y junta su duelo ｾｬ＠ Cuando le manifestó Julién ｱｾ･＠ teno de ｲ･ｬ｡｣Ｑｯｮｾ＠ ｾｸｴ･ｮｯｲ･｡Ｎ＠ . 
nes sobre justicia, libertad1 pt'1blico local. Es la imprevi- dos los centroamericanos, ol· · ｱｾ･＠ debe causar ｳｾ＠ desapareci· había llegado la hora de ｾ｡＠ expia- el ｾ･ｩ［ｩ･ｲ｡ｬ＠ ｍ｡ｾｮ｣ｾＮ＠ h •Las D 
derecho autonomía é • inde- sión y la indiferencia respecto vi dando la vieja política local ｭｩｾｮｴｯ＠ en ｴｯｾｯ＠ el ｰ｡ｾｳＬ＠ ya que l.a ción, repuso: "Tanto meJOr, ･ｾｴｯｹ＠ recibiAdas anoc e .J edoy dson. 

'·· · 1 "d d 1 á · 1 · • d d · · sociedad nacional es una, y cl'fnstt· encantado" Estas fqeron sus ult1· res. unque no pu e ec1ne 
ｰ･ｯ､･ｾｾｩ｡＠ y pmta !-1- part1. o e os .m .s vita es mteres.es y ｡ｭｾ｡＠ os e u_n patr10t1smo tuye por sí misma, la ｾｩｳｯｮｯｭ￭ｾ＠ . fí· mas ｰ｡ｬ｡｢ｲｾｳ＠ fuera di! las ｩｮｳｴｾｵ｣ﾷ＠ Mytschaele está completameea. 
contrauo como gavilla de fa- 1 de la patria lo que ha d1s- consciente, seguirán, para po· sica y moral de la entidad pohtica ciones que dió al capellán de quitar nuestro poder, por lo menos 
cinerosos, hampa de rateros j tinguido al político nuestro. der luchar por vivir en el nicaragüense. , de su cadáver el pañuelo de encaje mosque poseemos la mayor 
6 piara de esclavos. 1 Es la inconfüsable ambición, concierto de las ｮ｡｣ｩｯｮｾｳ＠ li- Vaya ｮｵｾｳｴｲ｡＠ voz de. ｾｯｮｳｵ･ｬｯＬ＠ a de seda y colocado en su baul, y ｰｲｯ｢｡ｾｬ･ｭ･ｮｴ･＠ ｴｯ､ｾ＠ lapo 

No, Salvatierra se apartó+es la ambición vulga1 de po· bres de América, el derrotero su muy ｾｳｴＱｭ｡｢ｬ･＠ ｦ｡ｭＱｨ｡ｾ＠ nuestro entregand,o luego éste á su ｨ･ｲｭｾ ﾷ＠ La ret1:ada del.saliente de J 
de e·se camino árido y cal-! der y honores oficiales ó de trazaélo por los · estudiantes pésameª la hermana. ｣ｵｾ､｡､ Ｌ＠ ､ｾ＠ no. Vestía , ropa nueva Y tema se acordo el ､ｯｭｭｧｾＬ＠ se llevo 

. • _ , • • e Managua, en donde eJerc1t6 u.ti puesto guantes blancos Antes de bola noche del dommgo Y M 
､ｾ｡､ｯ［＠ se metió _en nuestra 1 riquezas eng_anosas1 _la que del Ｑｾ＠ de Jumo de.189.). . mamente, sus ｮｾ｢ｩ･ｳ＠ energíás, y la cárcel comulgó. El· cadáver se pletó el lunes: ｃｯｮｾｴｾｴｵｹ･＠ eitl 
h1storia--desconocida en abso- ha hecho decu á casi todos Amigo muy querido de mi nuestro recuerdo imborrable, para entregó á la familia. penosa necesidad militar, ,_ 
luto ,por los hombres públicos ¡ nuestros presidentes locales corazón, hermano ｭｾｯ＠ en idea- el nombre esclarecido, . ｱｵｾ＠ ha pa· Lecciones de la prensa . mos tenido, que abandonar 
de ｃｾｮｴｲｯ＠ América, con tres ó en la práctica secular de su¡les y luchas el señor Salvatie- ｳｾ､ｯ＠ Yª .. del rol ｴｾ｡ｮｳｩｴｯｮｯ＠ ｾ･Ｎ＠ la _Zurích, ＱＷ Ｌ ｓ･ｧｾ＠ ｩｾｾｯｲｭ･ｳ＠ rec1· que se gano á gran costo. 
cuatro muy contadas excep- política como el antiguo rey rra no puedo ni debo prodi- VIda, al fi1o de la Historia, ｰｲｯ､ｩｾｯ＠ .b1dos, Seydler ha ､ＱｭＱｴｵｾｯ Ｎ＠ . . tes ｾｯｳ＠ alemanes ｢ｯｭ｢ｾｲ＠

· · · é ' . · 11 d 1 1 Y benefactor, para los que como el, Copenhague 17-"-Segun noticias las trmcheras que se habll1l 
c1ones--exatnmó con !llll'ada ｦｲ｡ｾ｣＠ s: Después de mí, el di- g:ar e to as as frases audato- ｾｯｮｴＡｩ｢ｵｹ･ｮ＠ con su ｰ｡ｬ｡｢ｾ｡＠ y ejem recibidas de ａｾｳｴｲｩ｡Ｌ＠ Wekerle y el donado el día anterior. · 
de patólogo ｬ｡ｳ ｾ＠ entrauas de lnvio; 6 b_ien, para usar d_e nas que _se me ｾ｣ｵｲｲ･ｮ＠ al leer ｾｬｯｾＮ＠ a respeta! .las ｬ･ｹｾｳＬ＠ a amar las gabinete dimitirán. París, 17-..Durante el bom 
ＧＮＡＱｵ･ｳｴｲｯﾡｾ･｢ｬｯ［＠ tocó la farsa nuestro reg1onal.ismo auténti- su ｴｾ｡｢｡ｊｯＮ＠ ｭ｡ｧｾｳｴｲ｡ｬ＠ y . na.da hbe.rtades, Y a 10. tensif1car, con S!J ｾ｡ｳｨｩｮｧｴｯｩＺｩＬ＠ 17:-;Baker trazó á de ayer murieron 1.3 y 35 
mfame rnfecunda en que se co, ellos, adormitados de pla- hubiera dicho s1 no me md1g- ｣ｾｲ｡｣ｴ･ｲＬ＠ el ｢ｵｾｾ＠ nombre. Y Ｎｐｲ･ｾｵＭ ｗｾｬｳｾＡＱＬ＠ la s1tuac1on ｾｮ＠ Europa. peados. , 
han debatido los partidos his- cer, han escrito, encogiéndo- nara ante la propaganda del ｾｾｾ､･＠ la Nacion Y sus mstttucto· ａｳｩｳｴｬｾ＠ a la conferencia samanal . Ｌｌ＿ｮ､ｲ･ｾＬ＠ ＱＷｾｋｵ･｢Ｎｬｭ｡ｮｮ＠
tóricos· y con altivez ｧ｡ｬｬ｡ｲｾ｡＠ se de hombros i)U el hooho silencio de quienes iinpoten- . Le, 18 d b ·1 d ¡9111 d.e .los Jefes de ､ｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯｳ＠ ｟ｾｲ･［＠ fto a Tah1tchen que la flo 

' 't . 1 ' . , ' on, e a ri .e .,. s1d1da por el Presidente y participo del Mar Negro se ha 1 
､ｾ＠ Juchador que ｮｾｾ｡＠ espera ｩｭ｢ｯｾｲ｡｢＠ e, .. ｮｵ･ｾｴｲｾ＠ ｡､ｭｾｲ｡Ｍ ｾ･ｳ＠ paia ntlgar. la ｶ･ｲ､｡ｾ＠ Ju_an B. Sacasa, ｖ･ｮ｡ｮｾｩｯ＠ ｍｯｾＭ las observaciones que tomó en ｳ･｣ｾｩｯｮ･ｳ＠ de Ｌ ｮ｡｣ｩｯｮｾｬｩ､｡｡｡＠
ni busca para sí, d1JO la ver- ble dicho ｾＱＱＰＱＱＰ＠ . .El que viene abrumadora, no tienen la h1- ｴ｡ｬｶｾｮＬ＠ Alberto ｈ･ｲ､ｯ｣ｾ｡Ｎ＠ David Europa y en los frentes de batalla. nocidas y esta cometiendo 
dad, toda la verdad y nada atrds que a1·ree.> dalguía ni el valor de reco· ｩｽｲｧｵｾｕｯＬ＠ Salvador Guerrero ｾﾷﾷ＠ El senado dió dictamen favoroble á nes del tratado de paz que 
más que la verdad de cuanto Pero lleno de fe en la diná- nocerla. · Ftldenco.Sacasa, .Leonardo ｾｲｧｵ･Ｍ la resolución respecto el registro su desarme y ataque á tos: 
vió, tocó y ｳｩｮｾｩＮ＠ mica ｩｾ｣ｯｮｴ･ｮｩ｢ｬ･ ﾷ ､･＠ los pue- . Más ｾ｡､｡＠ importa ･ｾ＠ silen'- ｾｾｾｾｾｔｾＧＺＺｾｳ＠ ｩｾ［ｾｾｾＮ＠ ｴｮｾｓｾｶｍ［［＠ ､ｾ＠ ｾ｡ｲｯｮ･ｳ＠ que hayan cumplido 21 de ａｬ･ｭ｡ｾ｡Ｎ＠ Advierte K 

Y, por eso, Justamente por blos nuevos, y sobre todo de c10 obligado de las hojas pe- Luis H. Debayle, Gordiano Herdo· ｾｾｾ Ｙ ｴｪ＠ edad desde el 6 de mayo ｾｾ［￭ｾ､ｾ･ｾ＠ d!!r!º l:illlar 
eso, porque dijo verdad, solo los ca.chorros del león ibérico riódicas y de los círculos per- ｣ｾｾﾷ＠ Gustavo ａ｢｡ｵｮｾＮﾪﾷ＠ Toribio Ar- New ºYork, 17-Despacho de Pa- que violen el tratado Brelt 
verdad, la prensa política de que representan hoy el porve- sonalistas, localistas y oligá1·- gu:;uo, ｒｾ､ｴﾰｬｦｦ＠ ｴ￭ｾｵ･ｬｬｊＬ＠ ｎｯ｣｢･ｲｴｾ＠ rís para el New York Times, co- vsk se les tratárá como 

. Nicaragua enmudeció y á su nir dtl la humanidad, hi1:1to· quicos de una política enve- ｵｾ＠ ｾﾪａｴ｡ｾ｡ｾￍｯ＠ Ｘ ｾ Ｑ Ｑ ｾｾ［ｮｵﾪｃｲｩｳＺｾｾｾ＠ munica ｱｵｾ＠ Le remps ｡ｾｵｮ｣ｩ｡ｱｵ･＠ --.A.visos econó 
voz ningun perió:lico hizo ria el nacimiento del partido jecida y en absoluta banca- Sacasa Ramón Sacasa ｊｾｉｩ￡ｮ＠ Ter· ｾ Ｕ ﾷｦｲｶ･ｬ｡｣ｩｬｩ･ｳ＠ se relacionan con En esta seoción pu 
･｣ｯｾ＠ . Unionista Centroamericano; rrota intdectual y moral: las cero, , José M. ｔ･ｲ｣･ｾｯ Ｎ＠ Antioco ＺＺｭｾｾ＠ Y lmbert. La censura avisos a cinco centavos de 

Halló por doquiera la pro- p\\rfila .el robusto conju. nto nuevas generaciones están Sacasa, -t'ra.n.cisco Icaza, Juan. R. fa noche ､ＺＺｩｦｵｾｲ･ｳ＠ ｱｾＺｳｂｵｾｾｩＺＢｳ､ｧｾｾ＠ por cada línea, seman 
paganda del silencio. ideológico .de este Hércules avidas de Jos nuevos ideales Navas, ｅｭｾｨｯ＠ Navas, Manano rasen la celda de' Bolo vponiendo ..-TONICO DE MALTA "MA 

Hizo filosofía de nuest1·a recién nacido á quien el caci- y, el silencio no embargante Barreto, Juho ｐｯｲｴｯｾ＼ｴｲｲ･ｲｯＬ＠ ｒｯｾｾｲＭ los últimos toques á ta' investiga- e¡ ｬ｡ｶ･ｲｾ｡､･ｲ｡｣･ｲｶ･ｩ｡ｰ｡ｲ｡＠ NOD 
. . . . ' , l ll . ' to E. Deshon, J. Castulo Gurd1an, ·, S ll , , C .11 , l convalecu:ntos. Cómpreladonde JOlll 

historia ーｯｬｦｴｩ｣ｾ＠ con. ･ｬｾｶ｡､ＮｯＬ＠ ｱｭｾｭＮｯ＠ b_rutal, corruptor y estos como 0:s uvias tempm- Manuel Tijerioo, Horacio Espino· ｾ Ｑ Ｐｾ＠ e eyo a a1 aux a a cel- NITO RAMIREZ, ventas por maierr 
recto y ampho cr1ter10, sm envidioso intentó ahogar eu neras de abril por la t1erra sa, Horacio Lanzas, José ｚｾｰ･､｡Ｌ＠ sª•d.onde fue encontradoconBolo. nor. 
adulará sectas ni á caudillos su cuna con las serpientes ardorosa son ansiosamente Horado Aguirre Muñoz, Ignacio e ice ｱｾ･＠ ambos ｾ･＠ ｭｯ ｟ ｳｴｲ｡ｾｯ Ｖ ｮ＠ - LONA CHAROLADA para 

· . . é . b · ' A · M - s t"· O d _ muy nerviosos. La 10vestlgac1 n BACALAO SIN EsPINAs acaba de y ｰｯｾＱ･ｮ､ｾ＠ en ev1denc1a la mal ｾ｣｡ｳ＠ ､ｾ＠ la ｴｯｲｴｵｲｾ＠ y la ｾ＠ ｳｯｲｹＱ､ｯｳＭｰｾｲ＠ los cerebros ｧｵｾｲｲ･＠ . ｾｯｯｺＬ＠ an rngo r Ｐ ｾ＠ ｳｾ＠ sefialó por varias escenas dramá- JOSE ｂｅｎｉｾｯ＠ RA.MIREZ. 
desorientación absoluta de venalidad srn otro éxito que Ju ven1les, ardientes como la ｾﾰｩｴｾｾ＠ ｾｾｲＧＡＺＺｾ､ｾｬｬｾｾｮｾｨ･ｾﾺｫｾｾｾｯ＠ t1cas. Bouchardon interrogó es· En ｾｾ＠ ｏｦｩ｣ｾｮ｡＠ de Agencias áo 
quienes han gobernado á Ni- demostrar á Centro América llama tropical, fecunda como lásÍico Lara Octavio Navas Fer: tnctaD?-e.nte á los dos, relativo á la de. l:ise ﾪｇｯｾｩｬｬｾｾｾ＠ C?mpra una 
caragua, llámense conserva- Ja energía formidable que se ella y como ella impacientes cando Lari¿s, J. Camilo GutÍérrez, ｡ｾｴ･ｮｴＱ｣ｾ｡ｲ＠ de la ･ｸｰｯｳｩｾｩｮ Ｎ＠ he- ･ｮｾ＠ ｶ Ｑ ｾｾ｡｟ｾａｒｔｾｾｺ＠ & CAN 
dores ó liberales, y decir esta anida en Jos pnfios del nuevo de recibir á torrentes el agua ａｲｩｾｴｩ､･ｳ＠ ｈｾ､ｯ｣ｩ｡Ｌ＠ ｊｯｲｧｾ＠ U. Her· de ｃ｡ｾｬￍ｡＠ 0 0 Y las explicaciones ｾｴ･ＮＮ＠ ｌｾ＠ Libertad, ｃｨｾｮｴ｡ￍ･ｳＭ ｔｩ･ｮ･＠
verdad am;tera terrible in- adalid que ha de salvará impetuosa de mayo rejuve- docia, Alfonso Valle, Jose F. Valla· Lond ux.17 0 . 1 T' ｊｾｲＮｳｵｲｮ､ｯ＠ de Ａｉｬｾｲ｣｡ｮ｣ｴ｡ｳＬ＠ ｾ｢｡ｲｲｯｴ･ｳ＠

' · ' ó bl d 1 d l.' • ' dares Manuel A Sacasa José F res, - ice e 1mes: Se d1cmas. Espec1ahdades en hcorea fi 
C?ntestable h¡¡. ｴｾｮｩ､ｯ＠ como 1 - nuestro pue o e. -.1.eon de ce ora, ｾ･｣ｵｮ､｡Ｌ＠ ｭ｡ｧｯｴ｡ｾｬ･Ｎ＠ ｔ･ｲ￡ｾ＠ Fernando· ｍｩ､･ｮ｣ｾ＠ Ale'an'. ha de encarar con firmeza los des- servas, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｾ＠ y mediciDM 
g1ca. consecuencia enmudecer Nemea de la conqmsta, traído ¿Qué importa el silencio de dro ｂ｡ｾ｡＠ Arturo Baca Juaii l. don· ｡ｧｲｾ､｡｢ｬｾｳ＠ reveses. No hay que tente, y venden á Ｎｐ ｲ･｣ｾｯｳ＠ _muy . 
á las mentalidades que de mo- al aprisco de la Patria por los grajos si ya las nubes se zález, At'fonzo ｈ･ｲ､ｯｾｩ｡Ｌ＠ Crisanto ｡ｾｽｵ｣｡ｲ＠ n! exagerar la significa- ｳｯｭ｢ｾ［ＺＡＧＺ￭･＠ ｵｾＮ＠ sm lerd'tª ｾ･＠ ｾ Ｑ ･＠
do exclusivo se ocupan de los los errores, pasionalidades é amontonan y brisas refres- Agui!ar, Jerónimo Aguilar, Virgilio ｾｩｯｾ＠ Mas gra'íes ｱｵｾ＠ las pérdidas A. varg-4 s ｱｵｾ＠ ｾｾ Ｐ ﾺ ＱＰ Ｚ＠ ｭｾｊｯｾ･ｳ＠ ｾｾ＠ ｾ＠
intereses del momento. imprevisiones de ambos par- cantes anuncian la próxima Gurdiál}, ａｲｾｵｲｯ＠ Gurdián, Paulino l: ｲｲｾｰＮｯｳ＠ re crec1epte peso de - Vendo _ó cambio por vacas a 

La propaO'anda del silencio tidos históricos· de la hidra ::le extinción de la canícula Castellon, Victor M. Gross, José s· pdresdionlaa ･ｾ｡ｮ｡Ｎ＠ Oimos dema- males reahzabtes mí -c:aballo C. 
• 0 . . . • W. Mayorga, Edmond H. Pallais 1ª o ｾ＠ s ｐｾｲ､ｩ､｡ｳ＠ alemanas, de excelente padrote.-J. o. Gomez h. 

ｾｳ＠ la úmca que cabe oponer Lerna de las _contiendas civi- El agua Ｎｾ･＠ v.'da, de verdad, de ｈ･ｾｯ､ｯＬｲｯ＠ Arana, Salvador Reyes: sus equivocaciones, ､ ｾ＠ sus dificul- ｾ ｐＮ･ｲｳｯｮ｡＠ muy entend_id_a en ｣Ｎｾｮｴ＠
a los batalladores tenaces que les, que mantiene en el lodo regeneracion viene viene para el Ben1amin Gallo Francisco x Ra· tades Y su falta de alcanzar los ｳｾｾ Ｑ ｣ＱＰ＠ aduanero y admm1strac1on 

como" Hernán 9ortés . en el el nombre, la bandera y el pueblo de Centro 
1 

América; y el mí,rez, ｊｯＡｬｴｴｾ￭ｮ＠ Sansón, Simón ｂｾｲ Ｍ ｳｾｾｴｾｾｧｩ［ｾﾡｲｩｴ｡ｳ＠ ･ｾ＠ ｾｬ＠ día señala-1 pi ＭＢ［Ｇｾ･ｾｾｾｾｾﾪＱＺ｣ｾ ｾｾｾＡｾｾｲ＠ a de Swee• 
templo de Toh1l arrojan al escudo del pueblo centroame- heraldo que Ja está anunciando Cmudez,,Sllv10 ｍ｡ｹｯｲｾ｡Ｌ＠ Anastas10 al ｨｾ｣ｨｯ＠ d o sufi'Jen!e res,Pecto Sevilla. No hay que perder la oport 
suelo sin respeto ni temor á los ricano; y que ha de limpiar desde hace tiempo- el Partido astellon,, P. Coroeho, ｓｯｳｾＬ＠ ｍｾ Ｍ yendo tr e qdue Rto ｾｶｩ｡＠ esta. tra- de hacerse de este buen negocio. 
ｾ､＠ l · ."d'- é · ' ·1 1 · t · 1. · , . . . · nuel Garcia Otolea, Jose Leon Le1- , opas e us1a. Continua- --se vende un ropero un tocador y 
i o os enveJtlCt _us J i1?-ut1 es ｾｯｮ＠ a cornen e cr1s_ta ma e Umomsta Centroltl1encano- ve va, Guillermo Gosebruch, José J. ra trayendo t.ropas de Rusia hasta bufete á precios módico;. En estaim 
del ｦ･ｲｯｺ ｾ＠ sangriento é impla- impetuosa de sus ideas las cada día aumentar las legiones que Dávila, José M. Robelo. ｱｵｾ＠ los es!ad1stás aliados dejen de ta se ｩｮｦｯｲｭｾｲ￡Ｎ＠
cable Moloch de nuestra polí- , infectas pocilgas de la política preparan el terreno para que al ｳｾｮ｡ｲｨｳｵ･ｮｯｳ＠ vanos respecto á Ru· .-bS1e alquila una casa pequeí1 con ó 
t . Ｑｾ＠ d t } l d d t t d · d Sta y agan algo , ti mue es. Informase en La fr1bana. ica emcrutece ora, enervanttl oca . on e an os po n os derramarse la corriente bienqecho- A d . • I sentido d br prac .co en el 0 Sr. don Carmen A. Obando ... óf; 
y corrompida, apodese liberal Augías degradan nuestra raza. ralo fecunde todo, todo lo purifi- gra ec11111en o penda ele ﾺ ｶ｡ｾｾｲ＠ ｾｬ＠ efe'd1go .sus· de San Pedro. - Le rue¡;o' pase a ｾ＠
ó conservadora. Y por eso, alimentado de que, todo lo transforme. frente. mien ° e dicho sdu c1 uenta que ｾｩ･ｮ･＠ pendi.enle e.n una • 

D d d · t' d 1 · D h ' bl" · . 1. . e a calle de San Antonio,-•. ocumenta a e manera esperanza, sin ien o en e co· Ni la tortura, ni Ja persecución, eseo acer pu 1ca mi gratitud pres en peligro - PARA varones Y ｭｾｪ･ｲ｣ｳ＠ clases 
que no deja lugar á duda saca razón el fuego abrasador del ni el destierro, ni la burla, nos hi- para tr¡ ｢ｯｽｬ､｡､ｯｳ｡ｾ＠ hermanas ｾｵｾ＠ ｌｯｮ､ｲｾｳＬ＠ Ｑ ｾＭ ｄ･ｳｰ｡ ｣ｨｯ＠ de París ｭ･｣｡ｮｯﾡ［ｲｾ＠ ｳｾｳｴ･ｭ｡＠ del tacto, por 

del fondo de ｮｵ･ｾｴｲ￡＠ historia ･ｮｾｾｳｩ｡ｳｭｯＮ＠ !, de pie. ｳｾ｢ｲ･＠ la cieron ･ｮｭｵ､ｾ｟｣･ｲＮ＠ ni nos detuvie· ｾｦｴｾ＠ ｣ｵｾｾｾｾｾｾ＠ ｾｾＱ Ｑ ｾｩｪｾﾺｾＺｩｵ､ＺＮｮｦＱ＠ ｲｯｾｾｾｩＶｾﾪ＠ ｱｾ Ｚ｣ ｾｾｮｾ･＠ Telegraph: ｾｾｾ＠ ｴﾰｴｾＡＮｰｯｲ＠ contrato, ..... Gitberto 11 
y de ｮｾ･ｳｴｲ｡＠ soc10logfa. e.sta roca.granítica de su fe mcon· ron nunca, u01001stas; menos nos NC? hallo expresiones ｾ｡ｲ｡＠ dar avanzado desd W Iegianes han Ｎ ｩｴ｡Ｑｩ｡Ｑｵｩｰ｡ｾＧｩｴＬＬ Ｍ ｵｮ｡＠ caldera y mOllf 
conclu1:11ón que es el Lasciate movible, exclama: detendrá y nos enmudecerá ahora una idea de la fina delicadeza con· St. Eloy y ti;ner!tsc aete hasta terfecto ･ｳｴｾ ､ｯ＠ de servicio e ｲ･ｾ＠
ogni Esperanza de nuestro1:1 .. Quien conquista una trih- el silencio delos intereses creados. ｱｵ･ｬ｡｡ｴ･ｮ､ｩ･ｾｧｮ､ＡＡｲ｡ｮｴ･＠ los dias faldas ｭ･ｲｩ､ｩｯｮ｡ｬ･ｳﾪｧｾｲｲｲ､｡ｳ＠ las $4oo.oo "'4 nestaimprentainform• 
piil'tidos históricos: chera con el nfie, ha triunfa· ¡Vencerem09', venceremos, com· que ｰ･ｲｭ｡ｮ･ｾｾｯ＠ ah1. Fueron ･ｬｬ｡ｾＬ＠ Rem.mel. , e monte 

•Y mientras tanto, el tiempo do con la muerte y el odio, pañeros! ｾｾｲｾＧＡＺ＠ Ｑ ｾｾｾｾｩｾｴＺｃ｣ｳ･､ｳＬ＠ las Ｎ ｱ Ｐ ｵｾ＠ .dul1c1· Ｑ ｂ Ｐ ｡ｊｾ Ｑ＠ ･ｬｍ･ｰＱﾵ｡ｦ ｾＬ＠ avanzan todavía 
1 d . · ·ó t · stá v c'd · · e mi 1l8 t Y as e ª1 Y a1l dice· H t h • pasa, a ivisi n cen roamen- -Y,:..., e en i O: quien con- MACTE ÁNIMO!-Y adelante!! que contribuyeron después de lo los alem h · as a a ora 

cana se acentua y los peligros quista un corazón con la jdea, hábiles cirujanos, doctores ｇｵ･ｲｲ･ｾ＠ no ｦ｡ｯｧｯＺ･ｾ･ｾｮ＠ estado en terre· 
Hotel 

se hacen cada día más evi- ha triunfado coa la vida y el SALVADOR MENDIETA. ｾｯ＠ .Y Ramírez ｍ｡ｲｾ￭ｽｬ･ｺＬ＠ al completo primeros 'impoJ::fetomaron los poli ta 
dentes. Los políticos no ven amor en obra inmórtal. Esta Diriamba, 15 de abril de 1918. ex0ito de. la operacio.n. ' mediante el asalto s t repeWhos ;I:;ste acreditaao hotelt et mejor pata 

ue_sirvan estas 110eas como una chaete, ayudados colo ra , yts· mll.1as, <X:upa actu lm nte la belli 
pequena muestra del eterno agra- BaiUeul. Así es porl a ca1d? de Quinta Urbin a orillas del lago y {re11tt 
dec1m1ento que para las buenasjde Iprés por ta fue . a se¡undad Parque Darlo • 
hermanas g,uardamos mi hija y yó. luarte ､ｾ＠ la ｩｺｱｵｾｾ､＠ tiempo el ba· Siempre buen servicio y precios módi$; 

ｾｅｌｉｐａ＠ V. DE SANTOS recuerdo inmort l a Y ｾ ｬ＠ altar de Las propietaria, .Nirolasa "' IÜ Vi 
Managua, ｬｾ＠ de abril de 1918. gro. ªes, esta en peU· ｙＮＮＺＺＺＺｾ＠ v. dt p;,,e1. 

ＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ ＭｾＺＭＭ ａｶ￭ｩｯ＠ _______ ＭＭｾＭ Ｍ ｳ･ｾｾｩｾｾｳｾ Ｑ＠ ｾｩｾｦｵｳｯｔ･ｬ･ｧｾ｡ｰ｢＠ que ｔＧＭＺｩ｟ｲ｟ｯＭＭ｡Ｍ］ＭＱＭＭｾＭＭＭﾷ＠

AVISO 
Ｎｴｾ＠ viso ｅｭｰｲｾｳ｡＠ Auto5-

Matagalpa Suplico á todos aquellos 
que tengan prendas en mi ca- . 1 La. suscripción de acciones sa y deban intereses de SEIS La oficma de la Compaflía 

está abierta en la Oficina de MESES PARA ARRIBA vengan á Aguadora se ha traslada.do á 
don José Esteban Sdnchez en pa..garlos. la Óª. calle Norte, casa Nº 42. 
donde se darán todos los in- Esquma opuesta á la del doc-
fOJmes que se deseen. · Gustal'O M. Uriarte. tor Dengoechea. 
)lana.gua, 24: de enero de 1918 

- Managua, abril 19 de 1918° --·Se necesitan 
·-- Se les pagabien 

En Condega vende Notber- ｾｾｔＡｳｹ＠ Paschaendale, ｲ［Ａｾｾ｡ｲｾｾｩｴｾｾ＠
to .. Torres G. 300 arrobas de dos á ｦ･ﾺｮｾｦ＠ ser cortados Y obliga· 
frlJOles, puestos en CUalquie- tuación se rae. ｾｧｲ･ｧ｡＠ que la i• 
raparte de la República. Pue- la pérdida ､･ｶｾ＠ !0 más ｾｲ｡ｶ･＠ p0r 

ｶｯ｣･ｾ､ｯＱﾷ･ｳ＠ deu enterderse por telégrafo que sería ￭ｭｰｲｯ｢ｾｬ･［ｬＮ＠ t ESd obvo! 
con él---Marzo 16 de 19lS C9Sa. Sinembargo re ｾｮ＠ er otra 

• e1ércitoa aliados • mientras los 
rm necen intac· 
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