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Estudios jurídicos · CableJ!ramas 
Las Comunidades Indígenas N 1ern York, 19-Despacho de 

Pan . comunica que .Mowrer dice 
lo : ig-uiente: Ejércitos franceses 

(A l f)J · • • 'i'am 11el ,l!e;.u.) lle2·iron á Flandes y ya están de-
11 L bl . · 1 d' trás}iel frente británico. Algunas 

Constantino Pe,, 
r el .:re1:ra v 1a1 

Acaban de recibir: 
I:eY V· - os pue. Ｌﾺｾ＠ ae _n 10.5 bate} -as de 75 milímetros han esta

Pian, ｾ ｔ＠ enfermedad del estan e'l!comenllodo8 a .os ･ｳｰ｡ｵｾｬ･ｳＺ＠ do, !>:egún parece, en acción. 
｣ｭｾ＠ .cahdad de que los doctnncn Y J L11 idea de que la ofensiva en 

Tela hlaHca. impe1·mcable para el Thypbus recurrente, ｓｙｆｉｌｉｾ＠
Sueño. 

lntravenosfüi del GA LYL ､･ｨ･ｮｾ｡ｮ［＠ Y se debe ｾｲｯｶ･ｾｲ Ｎ＠ de Flandes es una diversión, ·a se han 
｣ｾｲ｡ｳＬ＠ a costa de los. tributos, .} lo rechazado enteramente. 

Por medio <le las inyecciones 
ó sea el 1116. 

｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ y 

Uénerol'I pa.rn combinar con charol. 
Te traoxydiphospho 

Dr. Mouneyrat. 
mismo se.ha ､ｾ＠ observar ｾｮ＠ los El plan original · alemán consti· 

te' traaminodiarscnobenzene, del que estuvieren ｭ｣ｯｲｰｯｾ｡､ｯｳ＠ ª nues- tuye,nna tentativa de poner fin á 
tra Real Corona, segun lo orde. la guerra mediante la ofensiva que 
nado. . . . com• nzó el 21 de marzo. Si esta 

en gTis, champá n, café; etc. 

LABORATORIOS DEL GALYL. 
A. Naline, 
12 Ruede Chemin-Vert 12 
Yilleneu ve-la-Garenne (Seinc) Francia. • 

José :Vid aurre 
_ ..... --! ..... - .... 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Ley ｖｉｉｾＭｌｯｳ＠ sitios en que .se fues\: atajada se daría principio á 
hao de formar ｰｵ･ｾｬｯＺＺＱ＠ Y reduccm· otra en Flandes. El Kaiser estuvo 
nes tengan comodidad de aguas, presente al principio de ambos ata. 
tierras y montes; en!radas y saudas ques. 
y labranzas; Y un EXIDO de u_na ,,'\naque se encuentra ｾｲ｡ｮ＠ nú
Jegua de largo, donde los ,Indios mero de divisiones en el frente de 
puedan tener sus ganados, sm «JUe Amfons, no hay indicios de Ja in-
se revuelvan con otros de espllno- mediata renovación de las opera. 
les. r·i ciooos en dicho punto, pero sí es 

Lex X\ ｜Ｍｏｲ､･ｯ｡ｾｯｳ＠ que en posfüle que el enemigo hará otro 
cada pueblo. Y ｲ･､ｵ｣｣ｴｾｮ＠ haya un pote1dísimo esfuerzo' en Flandes, 
ﾡ｜ｾ｣｡ｬ､･＠ lnd10 de la misma reduc- pues parece que Ja probabilidad 
cion; y s1 pasare de. 80 casas, ､ｾｳ＠ de abrir paso se ha desvanecido. 1 
ａｬｾ｡ｬ､･ｳ＠ Y dos Regidores, tambien La prensa alemana está unánime ¡ 
10d1os, y aunque• ｐ Ｎ ｵ･ｾｬｯ＠ sea muy en advertir que la lucha 16era pro
grande no haya . maa que dos Al· bablemente larga. 

Preciosas Gamuzas 

ｂｾｴ｣Ｎ＠ ｅｴ｣Ｎｾ＠ ｾｾｴ･ＮＬ＠ Etc. 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Oómez y Hnos. 
Telefono N 9 94 

Se hace cargo de cualquier trabajo de construcción 

caldes y ｾｯｳ＠ Regidores. Y si ｦｵ･ｾ･＠ La linea de batalla alemana es 
de 80 Indios Y l!egare.a 40 no mas como sig-ue: El cuarto ejército, 

de de. l Alcalde Y .1 Ｎｴｬ･ｧｩ､ｯｾＬ＠ los cua· IJamado Ejército de lprés y que es-
y les han de elegu ｰｾｲ＠ ano nuevo tá mandado por von Anansm, está 

otros, ｣ｾｭｯ＠ ｳｾ＠ prac:t1ca en puel:>lo encargado del frente desde el Nor-

En Granado, OFRECE GENEROS DE TODA 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

､ｾ＠ ･ｳｰ｡ｮｯｬｾｳ＠ e Indios, en presen· te d't Armentiers. En San Uba.ldo y Jutga.lpa, alambre, azú-
1 c1a de los Curas. , . . . . , J El sexto, al mando de von Quait, 

que :.t e en ｾｙ＠ f(.VI9-Tendran JUnsd1ccion·, desde Armeodiere á Lens. El sép-

reparación dentro y fuera de esta capital. 

Prontitud, esmero v elegancia e11 las obra,; 
loa ipdios Alcaldes, solamente para j timo al mandó de Buelow desde 

·-mienden. . ｩｾｱｵｩｲｩｲＬ＠ ｰｲｾｮ､･ｲ＠ Y traer á los de- I;ena'á1 Somme. El segun'do, al 
... -v lincuen!es a la carcel del . pueblo mando de von Marwitz. desde el 

ca1-, 1&a1·i1w,, arroz, kerosine, ¡.¡al, candel.a.H y en general 

todo artículo pesado . 
P-r- .-•ou:.tr órct•- ｾ＠ •••• et• n•b'' ..,. .... .,.,r.1 deaspanoLes ｾ｡ｱｵ･ｬ＠ Dastritó; pe. Scunme á Montdid'er. El décimo 

Oª -votn(c:la O••C•• Núm•rc:» SO. fO podran C88tJ¡ar Vc!>O UQ. Ülll de OCtaVO a) manao (le VOQ f{utieil: 

5etlsación! Sensación! 

prisión, seis ú oCho aiotes al ｉｾ､ｩｯ＠ deg ,\f oo.tdid,iQP. á. A'pilly ｾ＠ El dib 
que_ ｴＺＮｬＡｗｾ＠ ' la Pul• ｾｬ＠ ､ｊｾ＠ d• t•" · ｣ｩｾｉｩｭﾰＢ＠ al ｾｭ｡｢､ｯ＠ le voa 
ta, o se ･ｾ｢ｲｩ｡ｴ｡ｲ･Ｎ＠ o brc1ere otra Boenhin, desde J\pilly á la maseta 
falta seme1ante; y 11 fuere embna- de Malmaison. 
guez de ｾｵ｣ｨｯ｡＠ se .ha de ｣｡ｳｴＱﾡｾｲ＠ Las divisiones alemanas todavia 
con mas ngor, Y deJando. á !01 ca&Cl· se calculan en 200 más ó menos, de 
quea ,lo que fuere ｾ･ｰ｡ｲｕｭｬ･ｮｴｯ＠ ae las cuales 110 están empleadas en 

•. . . . . las mitas.de sus Indios, ｾｴ｡ｲ￡＠ el Go· Ja batalla actual. Los alemanes 
Toda persona que desee duración eu sus ｾｮｴ｡ｬ｡｣ｩｯｮ･ｬＺｬ＠ biemo de los pueblos,ª · cargo de continúan bombardeando Rheims. 

Francisco Vigil y c9 · 
de lámparas de petróleo y superior luz y este mismo rc:;ul- dichos ａｬ｣｡ｬｾｾ＠ Y Regidores, en Todos Jos hab!tantes civiles eva-
tado en las lámparas ordinarias deberán usar sola01ente el cuantoª lo / ,mverBal. d d cuaroo ya la ciudad. . . . En Ora.na.da ofrecen: 

O d. ll d' PALO ａｌＧｬＧｏ ｾ＠ el cual Ya tenemos, pues, ｾｭｯｳｴｲ｡＠ 0 Londres, 19-Informe oficial in- Aceites lubricantes para maquinarias de vapor Y de gasolina petróleo de 12 gra os, ama 0 « .' ·ene que las Comu01dadesloa1geoasson glés. La batana fué muy encarni-
pueden comprar en la casa de J. MAY---León, quien ti las primeras poblaciones que tor- zada otra vez hoy en el frente del 

.la Agencia exclusiva y que pueden vender desde carreta- ｭ｡ｾｯｮ＠ nuestros. antepasados, tos Lys. Desde el canal de La Bassé, 
das de 25 cajali hasta cual quier cantidad. Indios co0; sus tterras •. hbradas ª en Giveochy y sobre el Lys por el 

L Ó 15 de marzo de 1918. tavor ､ｾ＠ ､ｩ｣ｨ｡ｾ＠ ｐｯ｢ｊ｡｣ｩｾｯＬ･ｳＬ＠ Y por Este de St Venant, se i!lfortpa que 
e n, cons1gu1ente, COMUNES, contor- esta mañana se efectuo recio bom-

Alquitrán , J.'1.ecate manila, jarcia., Clavos de alambre y hierro 

Carburo para planta de luz acetile?º• Llaves de l'a.por y at:t1n . . · 

PAilas para azúcar de 2o á. 60 galones. Cañería g alvanizada. me la Ley IX:¡., TIT. XXVIII ｾ･＠ la bardeo seguido por formidables ata· 
Partida u1:i.; Y con esto paso a re· ques. Todos foeron rechazados. Telas finas f ordinarias, Conservas Y licores. 
s0lver las cuestiones planteadas Otra vez sufrió el enemigo muy 
por el Maestro. grandes pérdidas. 

, . · . I · Le témaron ｭｾｳ＠ de 200 prlsione· 
Existen en N1cll!agua las Comu· ｲｯｾ Ｎ＠ LB lucha fue particularmente 

nidades l0<11genasr . encarnizada en la vecindad de Gi· 
NO . .Porque desaparecieron con· venchy, donde el enemigo hizo en 

ｴｯｲｊｊＩｾ＠ el art. ＴｾＧ､･＠ }ª 9onst1tuc1on vano muy resueltos esfuerzos para 
de la Moparq.µia ｾｳｰ｡ｮｯｴ｡Ｌ＠ decre- recuperar sus anteriores fracasos. 
tada en ＼ＬＮ［｡ｑＮＱｾ＠ el a!-}o de. !8q .. Des· Los combates en esta localidad 
de entonces se ･ｳｊｾ｢ｊ･｣｡Ｎｰ＠ la Ｑｩｵ｡ｾ ﾷ＠ no ｾ･＠ han ｳｵｳｾｮ､ｩｱｯ＠ aún¡ y el 
dad entre los espanoles y los Jnqios¡ bombardeo ｾｮ･ｭｩ ｧ ｯ＠ continua por 

Todo ••a precios baios. •• 

Libros que llegaron 
y las pablac1ones de est0$ pa:iaJon R todo el frente, 
ocupar el rango de verdadt:r<>i Mu· Más tarde se efectuaron otros ata- Obras de Bru1io todos los cursos de: Lengua Castellan.a, Geometria, Aritlllttica, 
DIClpios, COn lOS aerecbos lDhereD· ques acompañados de recio bom- Historia Sagrada, ｌｾ｣ ｴｵ ｲ｡＠ de corrido, Historia Natural y Geografia. E. Cortamberl 
tes de tales y como taJes estuvieron bardeo contra nuestras posiciones Geografla Universal, Atlas de Geografía. 

ｦｵｮ｣ｩｾｮ｡ｮ､ｯ＠ m!entras ･ｳｴｵｶｩｾｯｳ＠ por el Sur de Kemmel; rechazá· Literatura por Gil de .lara te y :),>JJe.,illa, M:.L<lUci l d!l Cap1t.\ l1st<&, Historia de ａ ｾ ｾ ｨＱ＠
sometidos Q Ja Corona de l!;spana. moslos. Fuera de considerable ca· ca por c. Villanueva y N. Estcvanez, J.>erecho Internacional por Helio Y Medina, Eco . 
A eso hace alusión el acta de In- ñoneo en los difere:ites sectores, 1 nomia Politica por Garmcr, Gil lilas de Santillana, Don ｑｾｉｊｏｴ･ Ｌ＠ Telemaco, Poetas ｾ＠
dependencia cuando manda praeti- particularmente por el Sur y Xorte críticos de America, La Moral en acción, Hijie!le dt:! . ｍ ｡ ｴｲｵ ｮ ｾｮｩｯ＠ po.r Monlau, Amoi 
car elecciones para Diputados a la del Somme nada de importancia. Conyugal por Venette, Historia Natural por /i'1ve!'a Gomez, Ｌ ｾｮ ｯ＠ ｃｲｾｴＺ｡ｮ ｯ Ｎ＠ d b 1 ·11 
Constituyente, en la misma forma Washington 19-Wilson y Lan· ｄＱ｣｣Ｑ ｯ ｮｾｲ ｩ ｯ＠ por Zerolo, ｣｡ｭｰｾｮｯ＠ (mgt1:s., ･ｳｰ｡｟ｮｾｬＬ ｊ＠ (france:o, es pano , l Y e o si o. 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA da Juan J. Rolz 

· h ' '""' rilt · l · · · ' · h' Rec1tac1ones de Derecho Civil por Hemecc10 en que se .. ｴ｣Ｑｾｲｯﾵ＠ ._ u 1,mas e e.e- smg VlSltaron l!l Legación c llena Novelas y obras de estudios . , . 

· Miguel Sobalbarro . • •••••••• •• •• Lima y 
Ao-entea d.e ¡1. K. 'l'a}avera .... ............ Co!ldega 

._. J acobo b:rnandec .• • •••• • •• Somotlilo 
«La Tribuna> .r:liseo Montano • ••• •• i...a l'aa Centro 

c1ones J?ara ｬＩＱｰｾｴ｡Ｔｯｳ＠ a Cortes, 110 para darle el pesame por la mt.terte Au,rel G11crr.i- Rincon isleño; Ｎｾｊ＠ º'ª& Rodr(([Ui!:S-.,Cam1nos ､ ｾ＠ Perfecc10,n y San· 
hacer nm¡ulia d1fereo(.la ｾｮｴｬＧ･＠ Jas de .i\ldunate, • re t'atricia· t.1ax. Grillo- En Espiral y Los Ignorades; F. ｟ ｇ｡ｲ ｣ Ｑｾ＠ ｃｾｬｾ･ｲｯｮ ＭＮ ｐｲｯｦ･ﾭ
diferentes claaes poblaciones, Peris, llJ- Priaioneros tomados ; ores de ｩ､･ｾｦ ｩ ｳｭ ｯ ［＠ Rufino Blanco fombona_,__Cantos de lf pris1on;. cr· Picoc :ebres-E_l 
puesto que }'.8 le¡atblenle llO Jais })asta ahora exeden de 500. De es· Sargento Felipe; Enrique Pcrez.- V,icios polit1cos.de ａ ｾ｣ＱＱ｣ ｡ ［＠ 1 am1undo d ª ｲ ･ｲｾｍ ｩＮ Ｕ＠
h b' t d Ｑｾ＠ f · ) buenos tiempos· A Horquez ｾｯ ｬ ｡ｲ ＱＭ ｖ Ｑｬ｣｣ ｴ ｯｳ＠ decires; E . ｒｯ､ ｮ ｾｵ･ ｩ＠ Men oza- ue:.ta a 1a. . . ld d ' b 11 OS mas e • SOD ｾ＠ }Cta es. Arriba--Rosendo V1Jlafobos-Oc10:. Crueles· Allonso Reues-. Cuc:;uones estéticas¡ .1'. En· 

Esa .misma Jgua' a se !l a es- Tomamos tamb1ca algunas ma· rl ue Ureña-'-Horas de estudio; Cornelio H'1spa110- Efejías Caucanas; Amado . ｎ ･ｲｶｯ ｾ＠Natán)Sequeira •••• •••••• Masaya · 
Jo' ranc1sco l.'. Montano ••• • Granada 
D1on1sio Monterrey. .. ... Nandaime 
.Ernesto Vallejos . ... ..... . Rivas 
Leoniia Ruiz •••• _ ••••• • _ Acoyapa 
.J...copoldo Cast rillo-. _ • • • .. J uigal pa 
Rosa Figueroa ••• ••••••• Hoaco 
J..u15 Napoleón ｾｯｬｬｳ Ｎ＠ • • • • Camoapa 
Satllmmo Torres L. • • • • Cata.r1na 
·rel6maco López. • • • • • • • san Carie>::. 
':trinidad Gonzálei C •• • . • Jlnotepe 
i'' élÍJI: Parrales. , • . • • • • • . Diriamba 

G. Moneada, •• • • • ••••• •• •• Conde¡a. 
V. Obre¡ón . •••••• San Rafael del S1:1r 
<::.Tenorio • • _ .••• • •• • .••• Alta Gracia 
.Salomon García .. . •.• • ••• • Granada 
J. AntoUn Talavera •• •••• • • Somoto. 
t ' , Vega • ••• ••••• San J¡¡an del Norte. 
v irgi.lio llega •• •• ••• san pedro de Lovago 
Rosendo Gonzálei ••••• • sabana Grande 
S. Amador ••• Sto. Domingo de Chontales 
Erneato Goussen ...... La Conceqc1ón: 

José ｾｴ｡ｲ￭｡＠ Mejía P •••• • • .• Lo:.. ｾＡｴｯｳ＠
.lndalecto Zamora, - ·-- T1pitapa 

Saloman Florea •••• ••• •• ••• Camoapa 
Benjam(n vargas A •••• •••• •• lllueñelds 
Rigoberto Mendez.. .. . •• • . • • • Nandasmo 
Jdcinto Zamorl\ ••• •• . . • •• León 
Eduardo Córdoba.. • • • • Maaatepe 
J oaqufn Alemán •••••• _. Diríomo 
Salvador López Dubón •••• Chinandega 
José Le0n Leiva.......... León 
I ulio Cervantes ...... - • • • El iejo 
Francisco Alonso.. • • • • • • Chichigalpa 
1''racisco Bustamante •••••• Corinto 
Salvador Mantilla. • • • . • • • El Ocotal 
L. M. Zapata. ... ... • • • . illanueva 
J. Abraham Gutiérrez •••• Mataplpa 
]. M. Acevedo •••••••••• La Líbert.id 
Fc:mando Barillas •• • • • - • • Mateare 
Adá.n Moneada........ • . Estell 

ｴ｡｢ｬｾｬｾ｡＠ en_ la ｃｯｮｳｾｩｴｵ｣Ｑｾｮ＠ ｾ･＠ la qumarias. Eaos; .l'oesias de F. viuaespe:>a, E milio Ca.rn:re, Antonio y Manuel Machado, E. ｾ･＠ Ory 
Repubhca Ｎｆｾｾ･ｲ｡ｬ＠ de 2 lle JUbO ｾ･＠ ｴｕｬｾ Ｆ＠ ｃｏａ｜ ｾ ｾ＠ C:dnardo Marqutna y un buen surtido de obra" de autore:. cv. ..por1neo; espanoles. y 
1823. Tambien en la de la Repu· · france3es. · . . • _ . . 
bUca de Nicaragua lle 1838, Y -en en ＧﾡＧＡ｣Ｚ ｡ｾｾ］＠ ＺＺｴｾｾｾ ＡＢｶ ｾ ｣ｮ ･ ･ ｭＺｏｾ ｾ ｲ ｦＺ Ｎ Ｕ ﾪ ｅ､ ｾ ｾｾ［ｾ＠ Tipografía y Enc'1dcrnación •; K!n1c1mu .Ho" - \ n! • ·) Ｚ｜ｾ ｡＠ ｬＮＮＱ ｾｲＮＺ ｮＮｩＮ Ｎ＠ Esp.inola-.Se ha todas las que Se han suced.Jao hasta cen traba.1-os con mucllo esmero y pconutud - H L) buen surtido de tar1etas. . cion moderna, elegante é higienica. ｴｾ＠ ﾡ［ﾡｾ＠ l:iil ｾ＠ ＮｾＮｾｾｾ＠elpresenle. Muchosy muy gra· ｾ ｾ＼ｊｍｊＱｵＱＱＱＱ＠ ._. ｾＭ
ves errores hemos cometuio, pero JI 
no se nos podrá acusar Je haber O t!iAR D ELGADILJ,o JI 
establecido diferencia de castaH. C. L. HINCKEL k ) 1 
, M.REYES MAYORGA. c. L. tt1·nc e (Contin uarri). 

Ventajas que deben obtenerse 
Gabriél Artola • •• - ••• •• • Metapa ,.1 f in de r¡u.e los siele epillodio8 res 
Carlos Largaespada. - - ··.San ｍ｡ｲ｣ｯｾ＠ tantea de 11it no veta ｾｬ＠ Tesoro Ucui-

CORINTO NICARAGUA .Establecido en 1897 

ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
Nicolás Soia. · · .Ingenio de Ａｓ ｾ＠ ｾｮｴｯｮｩｯ＠ to 11e enfrf.Ot c1t é impriman dt:- una vez 
Alfredo i.ambrana •• • •• • -"-N1qumohom . . 
Se solicitan agentes en los pueblos don avU10 á lo11 Bli8C1' tplo1·c11 1¡1te cobrare 

de ho' hay. · poi' to que futla 1Jóto .1.; centavos con 
• t.at que beu n adelantw.to.s. A11i mili mu 

civiso á tos 11wro¡¡o.'I rle. fouaJiaa<Jes 
del Cróp1co 11 ue pa}'(t oon·e1· to8 801·· 
t.eos qdc fa ltan uecesiw que c<.rncetegi 
sus caenta.s en ･ＱＱ ｴｯＮｾ＠ qu ince dla6 ae 

d Ll ds Inglaterra· Board of Underwriters , Ne w York; Representante e oy , · 
Lloyd do France, etcétera. . 

Importador Je conservas inglesas, francesas Y americanas 

el l mbre <Tl'apas Géneros americanos é ingleses. Toda clase de 
avo3, a a ' o • G' All Sh ta coree y vinos. Agua .Mineral ｲｾＱｧ ･ ｲ＠ . e e as • >. 

Se necesitán voceado- MANUEL .d. ZEPEJJA, 

Puros y cigarrillos de Jamaica sm competencia. 

johnny Walker Whisky 

establecido en 1827. And still p;-onig 1:1trong. 
COMPRX CXFE Ｍｾ･＠ necesitan voceadores. 

Se les paga bien. Se les paga bien .. res. ·---.... 

' 



2 LA TRIBUNA-MARTES 23 DE ａｾｒｉｌ＠ __ ,_ Rubén Gutiérr 
Se da el gusto de anunc1¡ r. a u LOS PAGOS· LA INTERN_ACIONAL 

1 
a C lientela que en su afan de 

meros . ·a , 1 lacerla ha rntroduci o g 1 an1 es 01 
--- Harina Lacteada Nestlé fresca y ｡｣｡｢ｾ､｡＠ de recibir de los de-, 

Un mal inmmenso han ｱｵｾ＠ le pedían, le dieran 'si- pósitos de Londres, ofrece la .Farmacia 
P su fábrica de calzado. consta ras en 1 1 de ellas en ·e cm p en de zn 

causado al país en general, quiera una promesa. formal, · LA INTERNACIONAL; te una .bl . 
· ermeable, fle:u e Y COlltit tente, 
impl le p r oporciona á las ohras beU 
cru:uración. Este ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ así no e 
), e á tan bajo precio r:omo el s 
digu sta fábrica. Su pr oprntario nh 
ｴ ｩｾ ｾ＠ medies para q u e e.lla respon 
1 . sta fam a de q u e v iene preee 
ｊ･ｾｾﾺ＠ su fundación. frente al Pala 

y á los acreedores del gobier- que constituyera un compro- de Humberto Guevara R. . 
no en particular, esas pro- miso de parte de los obliga- También acaba de recibir gran variedad de extractos fluidos 
mesas de pago que, á mane- dos. . Mult'ord espec\fico reconstituyente· . 
ra. de los mirajes en el de- La censura no nos P.erm1- ｣ｃ｡ｲｮｾｳ＾＠ y Peróxido de Hidrógeno (Agua ｏｸｩｧ･ｮ｡､｡ｾ＠ 1 
sierto, ilusionaron primero, te extendernos •m cons1de1·.::1.- Mnlford de 12 volúmenes de fuerza, con tapon de seguridad, 
para sumir despl!és en la ciones de otro género; pero sí ｣ｯｭ｢ｩｮｾ､ｯＮ＠ . 
desesperación y en la ruina podellios decir que Nicaragna Gra.n variedad de ampollas, Filacógenos y Sueros para uso 
á muchas familias. está 8iendo víclima do. una hipodérmicos. Preciol:I racionales. El:lmerado despacho. 

Al principio se le dijo al Í iuj usticia; y que el Gobierno lfanag-ua, Nic. 
de J usticia. . 

Mana gua---N 1 caraglrn. 
público que solo se esperaba 1 haría bien en hablarle claro 

· La entrega del Sr. 
para pagar la ascensióu al á los esperanzados, para que 1 e I D A ti 
poder del General Chamo- ￩ｾｴｯｳ＠ n o continuaran basando la Dirección de Policía OD e r. re ano 
rro en quien el Depártamen· cálculos eu un mád que pro-
to 'de Estado y los banq ue· blemático y ali:atorio pago Ayer entregó esta oficina el co El impuesto sobre azúcar Cablei!ramas 
ros americanos tenían dcpo· de sus créJitos. Si desde el ronel don B.ut,olomé ｬ｢ｾｲｲ｡Ｌ＠ Y se Ramírez Goyena y Santiago - R íiriéndose el concurrida la Direc_.9ión ､･ｾ＠
sitada toda su contianza. Sn· principio los poseedores de hizo cargo de ella el de 1.gual gra Argüello I.pndres, 19h aI éxito de la por Ja ･ ｮ ｴ ｲ ･ ｾ｡＠ al senor Del 
bió el General al soñado si- papeles contra el Edtado, hu· do, don Teodoro Delgadillo. ' _ paily .Telegrapl b ' tánica dentro el Los ｴ ｾ｡｢ ｡Ｑ｡､ｯｲ･ｳ＠ que el A 

• . . b'd á. , • En honor a la verdJ.d debemos ' H bl d 1 - , :\li- urupcion nava n d struidos Rivas tiene en la construcct 
llóa; pero el dmero no vmo .... b1eran su i o que ｡ｴｾｮ･ｲＭ decir que el ｳｾｯｲ＠ Ibarra, dur_ante . a an o con e. ｳ･ｵｾｬ＠ •. .. Kattegat, dice q' fueron e ores de la cloaca manifestaban su con 

Se aseguró ｾｮｴｯｮ｣･ｳ＠ que se, en ｶＮ･ｾ＠ do perdc1: el tic_m- el nño y ｣ｵ｡ｲｴｾ＠ que desemp('ÚO ･ｾ･＠
1 
mstro do. ｉｯｳｴｲｵ｣｣ｩｾ＠ Publica diez barreminas Y sembrad con cohetes y triquitraques. 

cori la aprobación del Plan po en Vil:lttas y gestiones In· puesto t<1n dehc.1do, supo. ＼ｬｕｭｐｬｽｾ＠ nos mamfü:stó que si el S ena- minas. . esta sufí- Político don Juau de ·n¡os 
Lansiog, el Gobierno pagaría. útiles ante la Comisión y ｾ･ｲＭ con sus deberes; Y ｱｵｾ＠ s1 ｣ｯｲｯｾｾｾ ﾡ＠ do no aprueba, el proydcto de . . Dice: ｣ｯｮｳｴＱｴｵ ｹ ･ ＺＺｩ ｾ･ｾｾｾｲｴｯ＠ de los mandó ｰ ｲ ｯ ｨ ｾ｢ｩｲ＠ esas ｭｾｾｩｦ＠
El plan fué aprobado pero sonajes influyentes y en dila- errores ｦｵｾ､･＠ manera 1.0 v¡Juota.i ' ¡ ley que él presentó, cancela- c1entemente clara tá escondida ld nes por medio de la. pohc111. 
el d rnero no ｕ･ｾＮＮＮＮＮＮ＠ ' ｴｾ､｡ｳ＠ e:speras, se hab:ían de ｾｾｾｾｾｾ［Ｎｳｩ･ｭｰｲ･＠ busco e ｡ｾｭｯ＠ j rá todas las becas en los Ias- ｦｬｾｴｲＺ［｢ｾｴｴｾｾ｛￩ﾡｾｵ･＠ ･ｾ＠ . , . á- lidad ｦｵｾ ｡＠ ｱｵＺ･ｾｾｾＺｾｾ｡ＯｩＺｓｏ＠

EoseguidQ. · vinieron uno d1cado a otros traba.Jos pro- Fué imparcial: nunca in uyó en titutos y todos aquellos gas- Comparando la irrupc1on bnlas· ｾ･ｊｾｾ Ｚ ［ｾ ･＠ q opusieron ｾｯｮ＠
1 tras otro los demás mirajes: vechosos para el país Y para sus ｾ･ｳｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ el c_olor ｰｯＮｬ￭ｾｩｾｯ＠ de 1 tos de lustrucción 'que esten nica contra el Ka¿tegat ｨｾｾｾ＠ no · ｾ［ｵｭ ･ ｮｴｯｳ＠ de labor y los 

Ja ｃｩ＾ｭｩｾｩｮ＠ de Crédito Pú· ellos mismos. . ｬｾ＠ ｬｄｴＡ＿ｲ･ｳ｡ｾｯｳＺ＠ 01 su postctl)· so: fuera del estl'icto ｰ ｟ ｲ･ｳｵｰｾ･ｳｴｯ Ｌ＠ ｩｲｲｵｰ｣ｩｯｮｾｳ＠ contra ｢ｾＡＡ＠ alemana sacaron sus revólveres. DOa 
blico, la Tarifa .Ham, la ｃｾＭ Haga el ｾ Ｑ ｊ ｢Ｑ｣ｲｮｯＮ＠ ｾｭ｡＠ fran- ｾｴｾ＠ J!: ｐｾｬｦｾｾＺＺｾﾪｳ･ｾｾ＠ Ｑ ｢ﾪ｡ｲｲ｡ Ｑ ｾｾ［ Ｎ＠ P.ues, entre ｾｾｲ｡ｳ＠ considera- ｴｾｲ＠ que ｭ ｩ･ ｾｾＡｦ＠ ｾｾｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ veinte de Dios supo ｬｯＬｱｵｾ＠ pasaba 
misión Internacional, el arn- ca declaración, etnllrnn<lo su tó bajo el mismo rasero á to"dos los c1ones, nos d1Jo:--· Yo no ten· I Ｚｩｾｾｳ＠ ､ Ｑ ｾ＠ ｾ ｭｰｲ･ｳ｡＠ contra .el ｋ｡ｾ ﾷ＠ ｰ ･ ｲｳｯｮ ｡ Ｎｬｭｾｮｴ､＠ a ･ｶＱｴｾｲ＠ el 
bo de Mr. Jeuks, etc. etc.; Lo · parecer al \J'especto, Y con c1Udadanos. No se anidó nunca el 1 dré que dar de comer á los tegat ¿onstituye una operación cm; lo, consigui¡le ｾｾＺｩｾ｣ｾｦ｡ｲ＠ IGI 
do Se ha cumplido, menos el ello beneficiará á muchos . .. odio .en su .corazón; y á. pesar de alumnos bequistas, ni como dadosamente arreglada Y llevadaª mos, lo cua . '°de 

· d f d 1 1 ·11as distante 1·0 por observact<:>nes mas 6 ｰ｡ｾｯＮＮＮＮ＠ . ｾｸ￼ｴ･ｮ＠ ｐ＿ｾｲ･ｳ＠ gentes que sus 1 ｾｲ･ｯ｣Ｑ｡ｳ＠ e ｣Ｎｲｩｴｾｮｯ＠ co? ｾ Ｎ＠ reglamenta.r, que es mi ｰｲｾＭ cabo á quinientas mi 1 1 iustas q ue expusieron los 
ｅ｣ｾ｡ｲ＠ sobre el Gobierno con la ｮｾｴＱ｣ｩ｡＠ dl'. los ｰ｡ｾｯｳ＠ ｾｾ］ｾｾＡｦｵ＠ ｾﾺｾｴｾｳ＠ ｾｾﾷｏＺｾｻｾﾪｲｾｮｾﾡＺｭｹ＠ l pósito dom10ante--- ｾｬ＠ cumph- de la base más cercana de ｾ ｧ＠ a- tantes; entre otras: que en lu 

de Nicaragua la culpa eatera se han deJado venir desde los con respeto. 1 <lo pago de los profesores, no teAa. e semejante batena se ciones del genéral Chamorro 
de este fracaso .financiero y lugares más reino tos, Y q ｵｾ＠ Acab¡¡ de ｳ･ｲＮｾｯｭ｢ｲ｡､ｯ＠ el ｳ Ｎ ･ｾｯｲ＠

1 

tengo fondos. I ｰｵ･ＵＡ･Ｚ｡ｾｾｾ＠ solamente por una po tuvo necesidad de sacar 
diplomático, quizá no sería. han ｧ｡ｾｴ｡､ｯ＠ durante ｾｵｳ＠ pe1- ｉ｢｡ｾｲ｡＠ Jefe ,Po!it1co de Nueva Se· Le hJ.blamos luego aobre el tencia que, l?osee el ｶ･ｲ､ｾ､･ｲｯ＠ fdo · g ｐｾｦｴｾｳ Ｎ＠ ｴＺｾｾｾｾｾｬ＠ ｳｯｨＺ･ｾＮｴ｡ＺｏＮ＠
justo· pues en su afán de ｭ｡Ｎｮｾｮ｣Ｑ｡ｳ＠ en la capital má::t gov1a. Abt ｴｾ･ｮ･＠ aocbo cal'}lpo nuevo progl'a.ma ó plan de es-1 minio manttmo ｱｾ･＠ esta con ro 

1 Conse, c:1uir algo ha accedido de lo •que probablemente va para susdender¡1asCy para su espmtul 1 tudios textos ·etc y nos con- tando con un enem1gbo que ･ｮｾｵｳ･ ･＠ qué compraraná el peL rm1so . 
.., . ' . á. • 1 ·éd' empren e or. reemos que e 1 • • • t á proteger sus arcos p 't · Frente a egacióli 

á todas las ex1genc1as; lo que reco!-1ocer ｾｳ＠ por su.s. ci 1 Departamento sabrá apreciar en lo testó a.sí: Qmero !Íªr un ｾｭＭ ｾｾＺｶｾｲ＠ sospecha de que tal ínter· Frente á la Legación A 
demuestra su buena volu!ltad. tos ｾ｡＠ rntang1ble Com.1s16n. que vale á su nuevo jefe. . , 

1 
pulso nuevo á la rnstrucc:ión ｶ･ｮｾｮ＠ fuese preludio de. una ｾ｣Ｍ pasaba un automóvil co 

Pero desde luego el Gobierno ÜJalá tome el Gobierno al- En ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ al señor ,DelJtad1lo, a en la ｒｾｰ｢ｬｩ｣｡Ｌ＠ quiero ensan- 1 ción general que desea evitar. P.Or el joven Ernaldo !barra; 
tit-ne la responsabilidad de no guna roed.ida que en algo ｱｵｩｾｮ＠ ｣ｯｾｳ｡､･ｲｾｭｯｳ＠ animado de las . charla. he establecido en el Los alemanes tenían grandes fuer · iban Julio Delgado, Y los 
haber negocie:1.do con firmeza, alivie esta. terrible criiüs. ｭｾｊｯｲ･ｳ＠ ｩｮｴ･ｮ､｣Ａ Ｐ ｦＬ Ｐ ｾ Ｑ＠ lte deseamos . Ocotal' una escuela O'l'adua da 1 zas en el teatro del ･ｮ｣Ｎｵ･ｮｴｾｯＮ＠ ｰ･ｲｾ＠ Carlos M. Argüello Y José 

. 1 d 1 ac1ertq en sus 1 ic1 es areas, Y que . "' _ d 00 las quiso exponer smo q permi Rivera. Paulino Ramírez, A 
haciendo que 1ª conce er 0 siga las ｨｾ･ Ｑ ｵ｡ Ｑ ｳ＠ del señor1Ib.adrra ｾｮ＠ ｾｯｮ＠ los dd.os. primeros ｡ｮｾｾ＠ e tieron la ､･ｳｴｲｵ｣｣ｩｾ＠ de diez . bar· mando está un pelo too de 

el apego a a ･ｾ＠ y en. .as . ernas rnterme iaria, corres pon ien- cos prácticamente en sus nances. que componen esa calle. • 
｣ｵ｡ｬｩ､｡ｾ･ｳ＠ gue a éste Ｎ､＿ｗｬｬｾﾷ･ｾｯｮＮ＠ do así á. los deseos de aquella Si los alemanes han pensado em- á que pasara el automóYit 

A visos económicos El Colegio de Varones de El senor Ibarra ｲ･｣ｩｾ Ｑ ＿＠ ehiguien , sociedad; la Dirección de ese plear sus ｦｵ･ｲｺ｡ｾ＠ Ｌ ｮｾｶ｡ｬ･ｳ＠ co?lo á orden á sus soldados de que 
En esta secaón publicaremos M te tele¡rama del Ocotal. , Colegio estará á cargo del re- la derecha del eJecito en Occ1den· ran los rifles; los del a 

avisos a cinco centavos de córdoba IDJCUI ｓｾ＠ Coronel ｂ｡ｲｴｯｬｯｭ￩ｾｲｲ｡Ｎ＠ conocido pedagogo Uilcíades te, las ､･｢￭｡ｾ＠ haber , ladnzaldobatnt1e1!' qsaucea, ｶｲｯｩ･ｮｲﾺ ｳ ｵｮｳｬﾺｲ･ｱ ｶ ｵ･Ｑｶﾪ･ｱｲ･ｳｵ･ｾ＠
por cada línea, semanalmente.- M11nagua. c. f' Y· .l. d d' 1 DO durante o despues ｾ＠ a a a .. , " ... 

,-TONICO DE MALTA "MAfHIES" El domingo en la mañana cele Celebro que el G.>l>terno haya 1 uentes. a est"" . ª ｾ＠ . a porque si la batalla hu?iese ｲ･ｳｾｬｴ｡＠ raron á contestará lOI 
a la ｶ｣ｲｾ｡､･ｲ｡＠ ｣･ｾｶ｣ｺ｡＠ para NOUKIZ_As ! b. o St!s1óa t!t Const:io .U1rectivo de escogido á u J. para suceder me t!n 01·den ｰ｡ｾ｡＠ que se ｰｾＱＰ｣Ｑｰｩ･ｮ＠ do á favor de Ale!llarua, se hubiera Como en el caso anterior, 
convaleci.:ntos. Compreladonde JUsE Bt::: ! lct Junta Je P.itlrt!S tle F.uniha dt:l el td.:rcicio de la Jefatura . Políttc.t los trabajos ｾｮ＠ la Tipografía evitado la ｮｾｾ･ｳｾ､｡､＠ de _forzar el rrió ninguna novedad, 
ｾｾＯﾺ＠ RAMIREZ, ventas por mayor Y me ｃｵＱｾﾡＱＰ＠ de varol!es de M.tna¡u.a, y Culll. ､ｾ＠ Armas de este ｄ･ｰｾｲｴｬｩｬ＠ Nacional, de una Botánica del avance del e_1ercito Y ｨｾ｢ｴ･ｲ｡＠ aho que Ramírez quiso ser P 

-LONA CHAROL,.DA para coches y ｾｮ＠ la cual se trato de los mtonnelj ｬｬｬ･ｾｴｯＮ＠ ｎｾ＠ dudo ｱｵｾ＠ su adm101s · maestro Goyena, pues aquí en rrado las vtd?s de m1llo0;.es .fe Frente á la Jefatura 
JACALAO s1N &sPtNAS acaba de recibir ＱｩＦｯｵ｡ｬｾ＠ dt:! .Um:_ctur del planlel Y trac1on sera de benef1cos resultad1>s ... r . . . , á l ｭｵｾｲｴｯｳ＠ y ht:r}dos, ｣ｵ［Ｚｾ＠ perdi a, Cua,ndo don) uan de 
JOSE BENITO RAMIREZ. dt:l TcSwrero, as1 como de la nueva para el partid<> y el ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･｡ｴｯＮ ｾ＠ .. -.1Caragua ｶ｡ｭｾｳ＠ ｴ･ｮｬｾ｢ｲ＠ e segun su propia confes1on, no esta mando ｯｲ､ｾｯ＠ a los de Ja 

En la Oficina de Agencias &o Negocios orranización que se piensa diir á Atto s. S. J t"i -l orgullo de ｾ ･ｳｴｵ､ｩ｡ｲ＠ en i ros en condición de st1frir. . raque no ｳｩｧｵｩ･ｲ｡ｾ＠
de. José cri:;1ose J:?mpra ｾｮ｡＠ ar-!!f de An importante ･ｳｴ｡｢ｬ･ｾＱｭｴ･ｯｴｯＮ＠ &™'lavJ Pa uac;ia. uut:stros; después nos habló Washington, ＱＹＭｄ･ｳｰ｡ｾｨｯ＠ oh· hetes, a.lgunos amtgOI 
｣ｮａｾ Ｑ ｩ［ＬＸｾＺＺｫ￩ｾｴｾｾｺＮ＠ & CANDERS, .. Part:ct: que el pr. S . .atturo Ar· ｵｾ＠ que el Ministerio encargará cial de Amster4am comumca que Delgadillo alegaron que 
Lte. La Libertad, Chontales-T1ene el me· ｧｵｾｕｯ＠ se a11ocuua al .U[. Mdyo1¡,ril Uaa i"del .r.til al doctor Santiago Argüello !os alemanes ｭ ｾｾ ｡ｮＮ＠ con alarma Ja ¡ perfecto derecho. Se e 
·or surtido de mercancías, abarrotes y me- t:n !a ＮｕｭＺ｣｣ｾｯｯ＠ del CuleK10, au 11 • • 1. t mmensa procesion de trenes que labras fuertes entre 6 
ｾｦｴＺｩｮ｡ｳＮ＠ Especialidades en licores fmos, con· mentando as1 el prest1g10 q .ie ese para q uo revise. s.u ite ｲｾ＠ ura pasan por Flandes llevando los ñores José Angel ,.,. .......... _ 
servas, telas de fantaslu y medicinas de pa- centro de iustrucc1on ha ｾｯｺ｡､ｯ＠ Y luego esa ed1c1ón revisada heridos de los campos de batalla ｄ･ｯｾｲｩｬ｣ｩ｡ｳ＠ R ivas quien• 
tente, Y venden á precios !'luy baratos. desde su feliz adven11Diento. Ahora que el Alcalde de Mana· .je comprara al doctor Ar- de Fraucia y Ftandes. Coutrai, ban en favor de los diapa-
Ｍｂｵｳｧｾ＠ U . . ｾｭ＠ penuda de u.:mpo ｾｵ＠ Indiscutibles los méritos pe· ¡u.t t:sta . lJCt:OCUt>4 <lJ p0r res\)iv.:1 j ·rUello y servirá pára texto en Brujas Gante y otros centros están hizo ver que no podían sombrero de paja o de pelo dunde Tomas d . d M aa Plrgüello· d ｰｲｵｯＨｾｕｬｩｬ＠ de1 tc.aOJ)J ｊｾ＠ hl ｃＱＴｬｩｾ＠ r.- , .d h .t l d . 1 . d 

A. var¡clls que son los mejores de la plaza. agogicos e ｡ｹｾｲＮＬＬ＠ Y . • . . . , . J . uuestras escuelas. 'feago mu· converti. ,os en ospi a es. e prime· sacar e permiso e que 
-Vendo 0 cambio pur vacas o por ani- ｾｵｵ｡｣｡ｳ＠ sus ener¡rtlls en favor de la pro1elanci, peuu1Do:11 qui: l:l ｾｬｩｴｬｬＮ＠ 1" ¡ ·h é h· , ｾ＠ l· l t _ ra ｣ｾｲ｡｣ｩｯｮ＠ ･ｮｴ･ｲ｡ｾ･Ｎｮｴ･ Ｌ＠ ｴｮ ｡ ､･｣ｵ ｾ Ｍ ley de 3 de enero de 1907. 

malea rea1iiables mi caba.110 c."/ioltJ. Es 1uvenlud ･ｳｴｵ､ｾｯＺ［ｊ［＠ conocidos ＱＱｾ ﾷ＠ no es solamente p.ua est.a luc4u l ｾ Ｎ＠ 0 qu acer en a us ruc dos a la ｴＮｭｾ｡＠ de asistir a los ben· Entrega de tas ｓ･ｾ＠
･ｸ｣･ｬｾｮｴ･＠ pad.ote-:--J· o. t.:ómez h. oos ,como pentts1mos en la materia, dad,, sino que ､ｾ｢･＠ abare.ir tudil !\i ctóu, todo depende de que séa dos, con el resultado ｱｵｾ＠ muchos A las 10 y media en\red 

ＢＢＺＧｾ･＠ vende la ｾｯｲ｢･ｴ･ｲｩ｡＠ de ＺＺｩｷ･･ｴｳｾｲ＠ & el Colegio de V<irones de Managua Rt:J?Ubuca. . ap1·obado el proyecto de le y mueren en las ambulancias, wago- ñor lbarra la Dirección clt -1 
Sev11.a. No hay que perder la oportun1da.t aumemara en renombre Y en:11c1n ｬ［ｯｮｾｴＢｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ los agncultores ｾｯ｢ｲ･＠ .azúcar nes de sanidad y trenes de la Cruz seguidamente montó en 1 
de hacerse de este buen negocio. CU rá su e ·f ra de acción que han se que).an de ta tattd de brctzoa pua ' R · l - D . 

-l'Al<.A varones y mujeres, clases] de ª 31 e . · . . f Estos son los propósitos d el OJa. con e senor el¡taddlo y • 
mecanografia sbtema del t.icto, por mes, de asegurar el porvenir de 1os edu· sus ｾｲｾｏ､ｊＺ＾ﾰ＠ r e:it.d ＴＱ ｾＢ＠ 1 se ｾｧｲｾｶ｡＠ doctor Are llano . Milán, 1 ｾ ＭＢＭ ｅｬ＠ Corrier de la Sera gieron á las secciones de 
por hOra o por contrato, _,._ ｇＱＱ｢ｾｲｴｯ＠ Mu- candos. . . en 1.ª ･ｲＱｾｾ､＠ e hl ｲｴＡｾｯ＠ eccio.i t:i · cita las recientes palabras del gene- para darlo a reconocer y b 
lllla Gómez. Una de las mejoras que se ｾ･ｮ･＠ cctte. .t;n hl crt!enct<i de que 1'11cc1· En la noche se presentará al ral Foch en una entrevista: entrega de ellas 

• Ma1ü111apagax-Una_caldera y motor en en mira introducir, sera la de! mter ragu4 nu llen..: gi;:ate sultc1ente se Senado la referida ley. Tenemos atajadas las oleadas de Con el eñ' D l.mMIDt°S:' 
ｾｲＱＮＺ＠ ... to estauo de ｾ･ｲｶＱ｣ＱＰ＠ se. regalan poe nado, medio st:¡:url) y ehcai. petra hct pens.adu ha11til en mtroducu Se aprobará? Boche pero esto no es suficiente. D T ds or h e 
<.:$ 400 oo En t'sta 11nprenta mformarán. l OS de OlCOS d.:parldlllentuS enanos • On eO Oro B ma 

-Una mt.quina nueva para fabricar pas· ª umn . ll , ttz r su, ·tu Problemas de tal naturaleza los REPORTERO R. Hemos de ｨ｡｣ｾｲ＠ algo mas. que sus procedimientos se aj 
tas aJiment1c1as, ｾ＠ venae barata. Esta que quieran dran a li t::i . 1 han rt:SUt!llO. no dtgamos E1 S<1lv.t· Ｌ ｎｾ･ｳｴｲ｡ｳ＠ amphas reservas están completamente á la ley, t 
mprenta daiá mas mformes. a1os. , f . , ' . G . . aun intactas. como un eje ml>lO digno de· 

Ya que se va a hacer un es uer· llor qut! ･ｾ＠ tcan popuio11o sino u.a D M Estamos s:.itisfechos con el curso 1 d t d ti - Iba 
zo poderoso para tlar1t! V1Ud y en· ti:lll.tid y Co11t;ArI1cJ. . e a.saya de los acontecimientos 1 a con uc a. e senor rra. Un rapto original ＱＱ｡ｾ｣ｨＱＺ＠ a un cu1t:g1u qu.: huura ai ¡ l,;uwu Cit:t:lUOS que hay la meJ.OI 1 Amsterdam, 19- .Se sabe que se 
pc11s y a sus úmg.:uh:::., t:XC1lc&lllus a buo::ua voiuut..td ú.: pact.: ｾｬ＠ \.iJ ha efectuado otro motín en el cam-

. -- lulluli !os paJrt:::. ú.: 1ctuu11a p.m.t 1 t>11:ruo p.ira rt:::.01 Vt!r 1a sllU.iCluJ, 1 Bellorini no está pteso pamento de Ber elso d b · d á 1 ｅｵｬｯｧｩｾ＠ ｍ･ｮｾ･ｳ＠ ･ｮ｡Ａｕｯｲ｡ｾＡｬ＠ en qut: h: prt:11lt!U su di::cid1ú" apoyo. t:Xpuuc:lllos et ::.1gu1t:ut1: ｾｵｵＱＱＱＱＱＺｵ＠ 21 u.: aOu1.- .:>.:ñ1Jr 0.1rector de orden de mar h v e dl ºt· ª1 
Granada a una JOVenc1ta, h•Ja de l tu, :llUJ.:tu a 1411 rdutlll..ili ｱｵｾ＠ lh; L-4 1'nouua Mctnagua· c_t;¡ Figaro• f t 'd et ª1 con es IDO a 
doña ｍｯ､･ｳｴｾｮｾ＠ Pérez; ｵｾ｡＠ ｮｯＢＮｾ･＠ crt!yt::.t:n convt:n1e11t.:s. . . . : ut! t!::i<l 1oca:1uitd, ｣ｯｲｾ･ｳｰｯｮｵＱ･ｮｴｾ＠ ren e occt en a. . . 
ésta º!>volvió a ｶｾｲ＠ más a su h•Ja; S 'L.J f 11 • • I Los qumct: 0 Vt!intc mil indios de al uia de ayer, trae un suelto que Cuartel G eneral ｂ ｮ ｾ ￡ｵＱ｣ｯＬ＠ 19-
Eulogio se la habta llevado. Pas!' eDSlu e ¡ ec1m1e1 G las WOl.ililÜdS dt: M.ddjCdlpa, viven 1 Ulu10: ''Stt:lllpre lo mismo". En él 1 Agotados por los formidables ata-
ron algunas semanas ｾ＠ nada sabia desocupaaos. Pur ta 1ct1td de civi ctsegura que "el arttsbl ｈＮｾｈｯｲｩｭ＠ fue ｇｵｾｳ＠ qh lanzaron ayer enfren!e de 
de su paradero; por ftn supo q,.ue Antenoche murió en Gra- 1lzdc10d euos no consulllen ru en ú.:lt!iudo en Corinto por la autori· 1'fnc {Y Canal de Labasse, los 
se ･ｮ｣ｯｮｴｲ｡ｾ｡＠ en Malacatoya. En· nada, á uua edad ｲ･ｾｰ･ｴ｡｢ｬ･Ｌ＠ rop<& Y apen4s siembran lo poco IJad por habt!r deshonrado á una jcua es racasaron completat!lente, 
ferma Y inc1ana ｾﾺＡＱＱﾺ＠ estaba se el probo ciudadano y huno- para liUS llt!Ct:sidtLdes. En cambio señorita eng.iñando1a con palabra hºs alemanes se ｾ｡ｮ＠ abstemdo de 
propuso hacer un via1e para llevar el reslo del p41s en distintas formas de matrimonio " acer otras tentativas. 
Ja nuevamente á su ｣ｾｳ･＠ .. Llegó á rabie padre. de famiha, don pag.t impueslos con ios que se sos Pi!lra ､･ｳ｣｡ｲｧｾ＠ del artista debo Durante la noche y esta mañana 
Malac,toya y cons1gu16 , lo que Marcos U rbma. . lu:uen lalj auloriuadl;!s que les sir· J manúe:narte: que la señormi • atudi- la ｾ｡ ｹ ｯｲ＠ parte del ｦｲ ｾ ｧｴ ･＠ ｾ･＠ batalla 
se ｨｾ｢Ｑ｡＠ ｰｲｯｰｵ･ｳｾｯＮ＠ Vendnan por 'l1oda s u v1da la dedicó al v1::u a aqut:uus. 'f 41 auumaua nos lllliil p.asil ya á.: 30 abmes y que no de. i:Ja.ndes ｰ ･ ｲｭ ｡ ｮｾ｣ｩｯ＠ quieta. ,Los 
la mitad del cam100 cuando fueron trabajo ｣ｵｵｵ｢ｬｾ｣｣ｵｯｲＬ＠ lugrd.u- h.& o.:cn., ｲｾｦ｡Ｚ｣｣ｩｯ｡｡ｲ＠ qu.: t:a pr1:- 104 su.lo eu.t engdddd.a, pueslo que bntanicos restablecieron la ｾｭ･｡＠
alcanzbedash por dos hbombres que do form·u· uu capital qutj hoy c1su c1vrnzc1nos Y s1 el G..ib1erno no ¡ uuncct huoo otrec1miento de matri· 1·1 Por el oeste . ｾ･＠ dRobecq, mediante 
manta an ermosos ca allos; las ' . . pued1: Hev4r hi civiJtz.icion hast4 inouio ｾ＠ recuperac1on el terreno de la 
invitaron á montar y aceptaron 1 pone á l:IU fam11la á. cubieno aqu.:Hos rt:motos lug.art!" en cam w ; d 11 d fmca Rexduvinage ayer tarde 

t l f · · . b d 1· ·d· d .., 1 u40lan o con e a ayer nos e· K 1 f d , . · gus osas e o rec1!D1ento, ya es!a an e a8 ｮ･｣･ｾｩ＠ ｾ＠ e1:1. . biu .,ueae traer a Jos rndios para que cfa en tuno de con Vtlncid; fata.tista emme su re to avia recio bom 
chaosabdas. no podtan ｾｮ､｡ｲ＠ '!las. El ｐｴｈＧｴ･ｵｾ｣Ｑ＠ 8Iempre al partl- coooZCtln la poca qu1: cenemos no que atnbuta su estado al ､･ｳｴｭｾ＠ baÉdeo. 

om re, que ｬｬ･ｶ｡ｾ｡＠ a la ｳ･ｮｯｾ｡＠ se do conservador, por el q ｵｾ＠ hi· sotcos. 1 ue nct1>ec ca1do en t!St: lazo rnvmble , sta mañana. los ale manes ha· 
｡､ｬ･ｬ｡､ｾｴｯ＠ ｾｯ＠ poco a su ｣ｯｭｰ｡ｮｾｲｯ＠ zo grandes sacnticíos peri;o- Y no se cree que pensamos _que¡ que l,;upiuu uendt! á muchos stn c1a?t ｰｲｌ･ｰ｡｢ｲ｡ｾｩ ｹ ｯ ｾ＠ para nuevos 
Y !l istr1Ua con una ｣ｯｮｶ･ｲｳ｡ｾＱＹｧ＠ . • . . . se bdga de la m.tnera arour.m11 e "'"01:c comu n1 cuando asa os. os ntamcos destruyeron 
a01mad11; pasado un rato volv!o a nale1:1. Y pee u ｵｩｾ ＱＱ ｯＱＺＱＮ＠ . UJnuwctoa con qui! lo verificó e1 1 'f<lmpoco , Ci l • B ll los ーｵ･ｮｴ ･ｾ＠ que colocaron sobre el 
V!'!.r ｰ｡ｲｾ＠ atrás Y, no ･ｮ｣ｯｮｴｲｾ＠ a su Deja ya el 81.:uor Urbma las Gl°a!. Z.:11tyd, n1 .:n la formil esta rini hJY" ｳｩ､ｾ＠ ［Ｚｴｾｭｾｾ･＠ ｵｾｳ･＠ 3; Canal de ＮＮＮＬｾ ｢ ｡ ｳｳ ￩＠ ayer tarde y po· 
h11a, quien volVta otra vez a los mbel'lal:I ele t!SLU muuJu para ｉｊＮｾｃｬｬｬ＼Ｆ＠ t:U lUli U[COS P<lÍSt:ll de C1:n· C:lllt! 11c:uor tiupoago l¡Ud ｾｩｲ｡＠ fam1· seen. !Oda esta, vía de agua, esta· 
brazrs de ｾｵ Ｑ＠ ＮﾪｭＡｬｾﾺＱ＠ El hombre ir á otro en q u" :scguramoute tío Alilenca; blt!U se puede arreg1111 ua s4o.: douue se: 1:fü.:L11:ulCa ah1Jra bleciedndose asi toda la línea por el 
que a ｴ Ｑ ｲｾＱ｡＠ da mvito • qu1e sde ｾｰ･｡ ﾷ＠ ｾｬ＠ mérito y las vuLu<leti i>On con ios c.tuuu1us 0 Jt:l.:lj de cañ.s'1a11 Correspu1L1Sc.tt Edpe ·u.it • oeEste e Robecq. 
ra Y V<? vien !:> grupas a , eJO en . . ｾ＠ qut: vo1unlamunt!nt1: concurran 1011 e • , l ataque que lanzamos entre 
el camino sin saber que hacer. ｾｴＧｊｏｬＧ＠ eimmados ) compreu 1ud1us 1::u ta epucct d.: la reco1ecClou f hennes y M1i1latrainoal se llevó 
Desde.!!Dt<?nces no ha vuelto á ver dH1os. d'i::l c .. fo, que ｾｳ｣ｯｊ｡ｵ＠ patron y QU\: A VISO a ｾ ｡｢ｯ＠ con lucidez. T omamos ade. 
•su b1Ja ni sabe donde se encuen· Al enviar nuestro pesame á t:l üubt.:ruu.Pur su ｰ｡ｲｴｾ＠ v1g11e wu o;ias de varios centenares de pr' . 
tra. su aprt:ciable familla, lo ha· los muimos ｊｾｦｴＺｾ＠ Ot! Cañada, aqu1e Suplico á todos aquellos :•oneros, algunos ｰｵｾｴｯｳ＠ ｩｭｰｯｲｴ｡ｾ Ｎ＠

cemo::t muy el:lpccialmente con nes tt:ndnau a sueido ｵｲｾｮｴ､＠ dte que t ng· d · . . es de donde e l. enemigo probable· 
ｊｌｴｃｏ＾ ｾ＠ A\Ik V ａ｜ｉｒｕｾ｜Ｎ ｉｉﾻ＼ｴﾻＬ＠ Nct:D 

ｾ ｣ｴＺｄ ｍ＠ ｬｄＩｬｬｊｾｾ＼｡＾ ｾ＠

La finca que actualmente poseen los he
rederos de don Tomás Alvarado en San An· 
drés de La Palanca, está ubicada en terre 
noa que me pertc:necen exclusivamente por 
haberlo comprado en 1ubasta pública, se. 
gún lltulos que conservo. En consecu.:nci.i 
y como tengu noticias de que qui.:r.:n d1s · 
poner de e:ie terreno, hago presente á quic:n 
e interese que compra un juicio del que 
endri. que pagar las costas. 

. . . tit:mpo, partt que ｾｮ＠ l"s bncc1a !Se e . an pre u as en mi c a.- mente tuvo la intención de hace 
nuestro ｣ｵｵ､ｾＺＺ＾ｩＮ［ｬｬＧｵｬｵ＠ Y awigu 1-:s di: a ius inuw11 tas ｣ｯｭｯｩ､ＱＱ､ｾ＠ ::>a Y deoan rntereses de SEIS otro avance. Viendo el ene · r 
el Dr. Juan 1.1 •. Urbrna, quwn nec1:sanas y que sean ｰ｡ｧ｡､ｾ＠ MESES PARA ARRIBA vengan á ｱｾ･＠ un ataque era inminente ､ｾ Ｚｾ＠
sabrá honrar siempre la me- re11g1osamente. . . . pagarloij. ro bombas de gas venenoso, sin 
moría venerada de su padre. ｊｊＱＺｾ｡ｳｾＱ｡＠ advertir que los indios resultado. . 

• ----· ｧ｡ｮ｡ｾＡ･ｮ＠ ｾｮ＠ ltodfos conceptos, ｾ･＠ Gustavo M . Uria.rt .. ｔｾﾺｲｯ＠ al Bla_n_c_o __ beneuc1ar1a e ca t:talero y el palS .. ."-v1·so aumentano su nqut!za c9n el ere Managua abril 19 ､ｾ Ｇ＠ ＱＹＱｾｾ＠
.. ｾ＠ c1m1t!nto de ta expurtacaon de aafe ' 

que c.tda añ<> va dec.tyendo. ---- --------
La oficina· de la Compafiía S. I. 

Morosos ､ ｾ ｰ｣Ｚｲｴ｡ｯｳ＠ que el Tiro al Blanco 
se prepara . JOAQUIN VIJIL Aguadora se ha trasladado á - -Una persona entendida en 

FRANCISCO 8.\NCBEZ. Ja 5• calle Norte, caiul N° 42. ｣ｯｮｴ｡｢ｩｬｩｾ｡､＠ ､･ｳ･ｾ＠ ocuparse. ' ｾ Ｎ＠ ａｂｾｧａｄｏ＠
Mana¡uaJ de abril de 191s E.otq uiua oput:sta á la del doc- Eu esta imprenta. 111fürmarán. ¡FRENTE AL ｐａｒｑ ｾ ｕ ＺＭ ｅ ＭＭＺＺ ｃＺＭｅＭｎＭｔｒ｟ａ｟ｌ｟＠

Tambien tiene el honor de poner á la or
den de su dueño una moneda de oro con· 
orme detalles; pero dicha ｭｯｮ･ｾ＠ será CD· 
ｴ ｾ･ｧ｡ ､ ｡＠ al que aparezca como duel\o previo -- tor Bttn¡oicbea. - MANAGUA 
dp11paro que éate ordene, que ｡･ｲｾｮ＠ ;ervidos 
or au deptndltl\te, 

ab· IO 

Aquí está; 
si1 come1t1 · 

Fusagasugá, Colombia, marro 2, 
Dr. Becker Medicine C9,, 

New York, 1 
Muy estimados señores: 

Tengo el gusto de dirigirme á 
ｰ ｾ ｲ ｡＠ acusarles recibo de su muy ated 
ano pasado, así como también de la 
ｴｾ｡＠ de las pastillas del Dr. Becker para 
ｮｾｯ Ｎ ｮ･ｳ＠ y vejiga. He tenido ocasion de 
cribirlas á mis enfermos y me he coa 
d.o que son una maravilla y <¡ue no 
rival. 

Por sus efeclos terapeuticos ｾｯｮ＠ su 
ｲ ･ ｾ＠ a otras que goiaban de gran reputiciitk. 
Viendo la eficacia de su medicina, mt 
hecho gran propagandista de ella. 

!:ioy de Uds. muy atento 5 , s., 
(firmado) Dr. F. de P. ｇｾ＠

Se ｶ ･ｾ ､･ｮ＠ en las principales bollCll 1 
droguenas: 

lJavid Argúello, Aguilera, Flores, SaCI' 
sa, Kubelo, ::ialinas, y <,;ia., en León. 

Humberto Guevara, H. Sovalba.,.., 
Dr. J. l!:venor Arguellg.--.Managu.. 

David ArgúellQ y P. Guerrero C.--Grl' 
nada. 

Y por Dionisio Villa V.-.Leon, 
Agente y Oep0&itarío. 

111 mujer q11•1•111 
Granada 
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