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ａｾｏ＠ 11 NÚM. 300 

Específico de la Espirillosis )r de 
los Tripanosomas 

ｇａｾｙｾ＠ GALYL 

Estudios jurídicos Correo de 11 Costa 
Director de •La Tribuna,• 

Managua. 
(Al T>r. Snmut?l Jfr-m> Anoche después que cerré mi 

Las comunidades indígenas 

II. anterior y que aún no habían des· 
TR.A1'AMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De (Uu11('/111¡1•¡ pachado el correo, oi decir á un 

Pian, \,' enfermedad del Están legalmente constituidas pu- comerciante: •Probablemente el 
el ThyphWJ recurrente, SYFILIS diendo en consecuencia reputarse agricultor ganará mucho dinero 
Suefto. 

Por medio de las inyecciones 
• personas jurídicas.? con motivo de la J{uerra mundial· 

Jntravenosai:; del GAL\L Sabiéndoseloquerealmentesoo, peroestotalvezeo eliilterior ､ｾ＠
nadie pondrá en duda su existt!nda . la ｾ･ｰ｢ｬＡ｣｡Ｌ＠ lo que es en este lugar 
legal. Son más que •• personas jurí es 1mpos1ble por que además de 
dicas: Ｎｳｯｾ＠ Corporaciones de Dere que. los terrenos son malos para 
cho pubhco; son en fin las actuales la siembra 9e granos cerca . de Ja 
Municipalidades, á cuyo catgo está costa, nadie quiere salir de aquí. 
･ｾ＠ gobierno interior de los pueblos. Yo ｨｾ＠ ofrecigo dinero á uno que 
S1!1 embargo, no es raro ver en es pense Q}le sena trabajador, y me 
cntos de algunos ｭｯ､･ｲｮｯＮｾ＠ tJncJm1i'f/,- contesto: yo no puedo comprome· 
deros expresiones como resta: "L;a ｴ･ｲｭｾＮ＠ por que como . Ud. ve, los 

ó sea el 1116. 
Te traoxydiphospho te traaminodiarMnobenzene, del 

Dr. Mouneyrat. . 
LABORA.TORIOS DEL GALYL. 

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

______ Ｍ ｾ＠ Casta Indígena es la dueña de lqs ･ｳｰｾｮｯｬ･ｾＬ＠ como les llaman á los . 
terre?C?S. que se ha apropiado •1 del ｭｴ･ｲｾｯｲＬ＠ son . mu.r. picados y 
Mun1c1p10 etc. etc." Nada de ex- pendencieros y mis paisanos, sino 

José Vid a U r r e olvidado desde hece· mucho tiemp ｾ｡ｮ｡ｮｯ＠ ó maderas, pasan todo el 
traiio tiene esto, puesto que se ｾ＠ hay un vapor que ir á cargar con 

. el derecho español, que nos rigi tie!JlpO en las esquinas, d.:-ac!c los 
durante el Coloniaje, y aun much cbmos ó tirados en un catre en su 

.. , .............. _. - •• 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Se llfce c..;o de ｾ･ｲ＠ trabajo de constr11cc1ón 

1ñ0& después. ｾ･ｳ｡＠ .tocando acordión, mandolina 
La que es hoy capital de la Re o gmtarra. 

pública, no es sino, la antigua COl Ya Ud. comprenderá cuál puede 
ｾｵｮｩ､｡､＠ Indígena de la ｰｲｯｶｩｮ｣ｩｾ＠ ser ｾｬ＠ futuro de este lurar con los 
de Managua.Y, las tierras de qu nacionales, quienes si no tienen 
está en 'posesión, ó mejor dicho su ｬｾｮ＠ ･ｭｰｬ･ｾＬ＠ ｮｾ＠ se apuran por me· 
ejidos, son el SITlO DE CHA ¡orar. su s1tuac1ón. 

y de POLTEPE f, donado en 1576 á lo Chico Espinosa, el festivo Chico, 
ｮ｡ｴｵｩＧ｡ｾｳ＠ 11 vecinos de dicha ·provin se enctJentra en los cortes de ma· 

Etc. 

ｇ｡ｲｬｯｾ＠

Constantino Pe" 
rei:ra v Cía, 

Acaban de recibir: 
']' 1 I e a blanca impermeable para 

calzado y 

Oéneros para combinar con charol. 

en gris, c hampán, cttfé, cte. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., Etc., Etc . . 

0ómez y Hnos. 
Tetefono N9 94 

En Granada, OFRECE GENEROS DE TODA 
. 

CLASE, ABARROTES. CONSERVAS. 
cia, Por don Diego de Artieda Y\ dera de una compañía; ciento cin
Chirinos, Gobernador ).' Capitá cuenta ｰ･ｳｯｾ＠ gana, pero metido en E 

Proa titad, ..,en> J' elegancia ea las obras ＼ｊｕｾ＠ st· Je en General de Nicaragua, Costa Ric ¡el !JlOnte, privado del aromático n San U baldo Y J ulgalpa, .a.lambrt, azú
Y Nicoya. Así están también 1 l \Yisky Y sabroso coñak, pero á 

cqmieada. pueblos de Subtiava, Quezalg_ua- 11mnguno ､･｟ｬｯｾ＠ g-alantes ｱ￼ｾ＠ visitan ':m-, harina, arroz, kerosine, sal, candelas y en general 

rqar•ci6a deatro 7. •• de •ta capital. 

que, Pozoltega, la ciudad de Chi· ¡ os ･ｳｾ｡｢ｬｾ｣ＱｭＱ･ｮｴｯｳ＠ !es quitan es· 
e!! , •- •••• ｾ＠ ＮＬｾ＠ ... ｯｃ＾ｾ＠ e · l y otras muchas pablacio· · tas ｰｾＱｶ｡｣Ｑｯｮ･ｳ［Ｍ｡＠ m1, menos. todo artfotdo pesado . 
.-iüid<lfD· ｲｾ＠ Jo eaUUlca'2« ｾ＠ ｾ＠

si bi n. es verdad que hay algun ｡｣ｾｲ＠ ｾ＠ ｲ｡ｾ＠ la ocali a ; ---a. 
caso aislado ･ｯ ｾ ﾡｱｵ･＠ aparecen por- no tiene impuestos 01 da formas de 
clones de habitárites con terrenos crearlos el municipio, por que la 
titulados á favor de comunidades rutina, señor Director, es el talento j 

Sensac l. o' n ! sin haber población conocida, es de DJ.le&tros ediles; esto es dejar al 1 
porque no llegaron á tener el des· ａｬ｣｡ｬｾ･＠ colectar los impuestos es-1 
arrollo de verdadero¡ pueblos, pero ｴｾ｢ｬ･｣Ｑ､ｯｳ＠ 4esde que hay munici-

' . ' aun á pesar de eso, alh está el valle Pl<?S Y reumrse cuando el Alcalde 
Toda peraona ,que deeee duración eu sus intalacionea1 ó el caserío indicando q, de lo 9..U 1ere gata. que le aprueben todos 

SénSación! 
de ｽｭｾ＠ de petróleo y aunerior lu• y este mismo rc:sul- se trataba, era de ｦｾｲｭ｡ｲ＠ población, us des ara1ustes. . . 
tad 1 

u..;;. • -t" 1 1 tal como ha sucedido con el Valle -Ahora que be 01clo decir que 

Precios sin competencia. 

Francisco Vigil y C9 
En Gra'na.da. ofrecen: o en u uuuparu ordinarias, deberin usar so amente e de San Lucas, cerca de Somoto, y ･ｾｴ｡｢ｬ･｣･ｲ￡ｮ＠ una. ruleta en esta 

pétróleo de 180,. gradoe, llamado cPALO ALTO>, el cual otros. Hay.también algunos terre: ciudad; bueno sena que la compra
pueclen comprar en la casa de J. MAY--León, quien tiene nos, administrados ó explotados ra el gobierno para las escuelas, Aceites lubricantes para maquinarias de vapor y de gasolina 
la AJreDeia exclusiva y qae nueden vender desde carreta· Por indios, pero estos han sido des- para enseñar á los niños los cuatro . dU efe 36 cajaa hasta cual qu1er cantidad. tinados á fi}les religiosos, _verdade- puntos ｣ｾｲ､ｩｮＱ［Ｑｬ･ｳＬ＠ C!JmO dijo en Alquitrán, J.\1.ecate manila, jarcia. Clavos de alambre y bit:rro 

T -.1..n 11:. de m•-o d 1918. ras Cofrad1as. como las tierras lla· una ｯ｣ｵｳＱＶｾ＠ cierto director de es-
""""' ' u -· e madas de Santa Ana en Chinande- cuela de ciudad Rama. 

ga, las tierras de Santiago de Ma· -Las cosas aquí, siempre mal 
nagua, hls de San Benito de León, en lo general, y se cree que con la 

Carburo para planta de luz acetileno, Llaves de \'apor y agun.. 

Pailas para azúcar de 2o á 60 galones. éaiieria galvB.D.iztJ.da. 

ｲｾｾ＠
t1ll'j RoBLBTO HNO &. e o, 
IW Droauerla Moderna 
ｾ＠ lk...,., Nlc. · Teléfono N9 .n. 
fil AcablD 41:' recibir 1. o6- a preclot •llJ bajel: Aceite de toda clue, 

; 
.Aapollal ｦｦＮｩｾｩｃ｡Ｌ＠ ......._ AfU! mecUC:lnales y minerales, Barniz 
Copa! Bromlltoa, ｂｾ＠ ele Socaa, Bo .... para Hielo, Calomel al va-

m ｲｴｊＺｾ］Ｍ ｾ＠ .am.., Comprimidos de vicby·Etat, Dentrifícos 
· .• Fiel ' -¡r-'°' para ｩｲｲｩｾｲＬ＠ ｾ＠ Fluidos, Espíritus y Escn- -

· ·au. eoe, ｾ＠ ncfoi, Vi¡onña, cebada Perlada N9 2, Pastillas 

; 
ｋｬｾＬ＠ Jab6D certificado de Roa, Terml>metros clínicos, Sozodonte H· 

1••do Y Polvo, ｍ｡ｾ＠ calcinada, !'& esia en panes, Precipitado Rojo; 
ｾｸＬ＠ Precipite.do RoJo, Patos encb::J:, J-iaol generosos y medicina· 
les, POd.oru ｾ･＠ toda clase, Pastillas, Jarabes,. Jabones, etc, etc, etc etc., 
y un gran surtido de articulos de primera calidad. ' 

ｩｩｬｩｩ｡ｍｂｍｾ＠ . / 
c:::=:=======:==:=7=:=================::;:-;::====== 

Y otras, que no tienen nada que. ver llegada del general Frutos Bola- Telas finas r ordinarias, Conservas y licores. 
con la materia de que se trata, par ños Chamorro que estuvo ya en 
aer distintas. Estados U nidos las cosas se arre-

. III. , g!arán de otra manera. Ojalá que 
Pueden declararse nulos sus títu- d.1cho .señor trate de mejorar la 

los inscritos, :r 11in ningún valor sus s1tuac1ón que se empeora de una 
derechos? 1 manera alarmante. 

De ninguna manera. Eaos terre· -La Bluefields está construyen-

Todo ::a precios baios. 

Ｍ Ｍ ＭＭ Ｍ ＭＭｾＭＭＭＭ -- ------ -----

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

nos resguardados par tales tituloa do un vapar que repondrá al Hen· 
800 lot ejidos de las respectivas !fy en el Jráfico del Río Rama: 
ｾ｢ｬ｡｣ｩｯｮ･｡Ｌ＠ Sus qerechos son Mucha .falta hace este vapor para 
1Dherentea á la condición misma de ｬｾｳ＠ haba tan tes de la desventurada 
pueblos, y tanto es así, que los mis' ｣ｩｾ､｡､＠ rameña, que está á sesenta 
mos títulos de los terrenos no hacen millas de aquí y su comunicación 1 
mención de persona Ó personas en por tierra solamente para los guar- . ｏ ｾ ｲ｡Ａ＠ de Bnúio, todos los cu.rsos de:_ Le_ngua Castellana, Geomctrla, A ritrri-'1ica, 
particular requisito esencialísimo das del telégrafo y ｰｾｲＵＧ＠ los sabinos. ｈｩｳｴｯｮ｡ Ｎ ｓ｡ｾｾ､｡Ｌ＠ Lectura de corrido, Historia Natural y Geografia. E. Co,-tambnt-
para que' la propiedad territorial . Ｍｾ｡＠ administración de Justicia Gcografia u mvcrsal, Atlas de Geografía. • 
･ｾｴｲ･＠ al dominio de particulares. t1vahza COn lo mejor del mundo, Literatura por Gil de ｚ｡ｾ｡ｴ ｣＠ y :i:>ldevilla, .Vl.1nual del Capit.1lista, Historia de Amén 
Si los que preteneen hoy ser due· Por lo sano de este lugar no sale ca por c. v:111anueva ｹｾ ﾷ＠ fütcvanez, Derecho Internacional por !:kilo y Medina, Eco. 
ilos de loa terrenos invocaran el µno COD ]a fiebre amarilla de los ｮｾｾ￭｡＠ Polftica P?r Garruer, Gil Bias Ｎ ｾ･＠ ｓ ｡ ｾｴ Ｎ ｩｩｬ ｡ｮ Ｚｩ Ｌ＠ iJon ｑｵＱ［ｯｴ ｾＬ＠ Telemaco, Poetas y 
derecho de sucesión de sus padres JUz¡ados al ver loa desaseos ｾｵ･＠ re· CcrltlCOS de Arri!nca, La Moral. en acc1on, HIJlene de¿. ｍ｡ｴｲｩＱ ｾ Ｑ＿ｭｯ＠ .Pº.r Monla11, Amor 
6 b ) · · · · · ael l bil' , · onyugal por Venette, Historia Natur.11 por .Rivera Gomei Ano Cn:;uano 

a, Ue OS DeCe&Jtanan ｊｾｓｴｩｦＱ｣｡ｲ＠ 1'8 VUe ven as . IS al más paC11CO. ｄＱ｣ｾＱｯｮｾｲｩｯ＠ por Zerolo, Campano (1ngk.>, esp.lñol, ) Ｈ ｦｲ｡ｮｾ ･ｳ Ｌ＠ .español,) y
0 

de bolsillo. 
calidades de tCll, ｾｮ＠ mejores pru\9- En el próximo correo espere Rcc1tac1ones de Derecho Civil por Heineccio· 
has, no con los simples caracteres otra. Novelas y obras de estudios 

Mi¡uelSobalbarro .•...••.•..... Limay fisonómicos de la raza, que bien Chico de Pai¿la. A11gel .Guerr.1 - Ríncón Isleño; Ｎｾ ｦ＠ Dm;;; ｎ ｯ ､ｲ ｫ Ｑ ｵ Ｎ Ｑ ＭＮ ｩＮＺ ｡ Ｑｭｵｯ ｾ＠ Je Perfección y San· 
Aae nte• de ,J. E. ﾷｲｾｾ＠ ................ Condega aabemos que estos se pierden pron· gre .t'atr.icia; .Max. Grillo- En Espiral y Los lgnoratlcs; F. García Calderón-.Profc. 

cLa T lb ｊｾ｢ｯ＠ ｆ･ｲｮ｡ｮ､ｾ＠ .....••... Somotillo to, bastando el simple cruzamiento - - -; sores de ｩ､･｡ｊ Ｎ ｴｳｾｯ［＠ ｒｾｦ￭ｮｯ＠ ｾｬ｡ｮ｣ｯ＠ Fof!!bona-::Cantos de l;i prisión;_ G·Picó11 Febns-EI 
r Ut18• ｾｬｩｬ･ｯ＠ ｍｾｮｴ｡ｮｯ＠ ... . •. La Pu Centro de dos generaciones al grado de de familia un lote de cuatro man· ｓ｡ｲｧ･ｾｴｯ＠ Felipe? Enrique Perez- Vic1c;>S poht1cos_de ａｲｾ ･ ｯ｣｡［＠ ｾ｡Ｑｭｵｮ､ｯ＠ ｃ ｡ ｢ｲ･ｲ ｡ ｾ ｍ￭ｳ＠

- .S&lamon Flores .......... . . Camoapa h · , ' INDIOS · ' ｢ｵ･ｾｯｳ＠ tiempos, A Borquei ｓｯｬｾｲ ＮＭＭ ｄＱｬ･｣ｴｯｳ＠ decires; E. Rodnguei Mendoza- Cuesta 
Ｍｾｾｵｩｲ｡＠ ........... Malap. ｾｶ｡ｲｧ｡ｳ＠ A •••••••••• Bluehelds que a ｯｲｾ＠ qmza sean tan _ zanas. , ａｲｮ｢｡ ＮＮＮＬＮＮ ｾｯｳ･ｮ､ｯ＠ V1llalobos-:-Oci.os ｃｮｾ･ｬ･ｳ［＠ Alfonso Reilcs-., Cuc:stiones e5tcticas; p, En-
., :o t. Mont.aao •••• Gruilda ｾ｢｡ｴｯ＠ Mendei ..•....... . . Nandasmo Jos que VI Ven en las montanas C<?· Managua, abnl de 1918. rique. Urena ...... Horas de estudio; ｃｾｲｮｾｨｯ＠ Htspano-Eleiías Caut.-anas; Amado Nervo..-.. 
Dioiaillo Mo.•tcrref--···· M•ed•iw = Za'!lóra •.... . .... León ｾｯ＠ Idos ｌａｄＮｉｎｏｓ｢＿ｵｾ＠ estamos v1; M. REYES MA YORGA ｾｾｯｳＬ＠ Ｅﾺｾｬ｡ｳ＠ ､ｾ＠ F. ｖＱＱｬｾ･ｳｰ･Ｎ＾｡Ｌ＠ ｾ､ｬ｜ｩｏ＠ Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
ltnaato VaUejol ........... lliYll t -• Ale rdoba ..•... Masatepe VJeD O en llS po actooes. ¿Que S .t d • fí nar 0 arquma Y un uen surt1 o de ｯ｢ｲ｡ｾ＠ de autores contemporineo; españoles. y. 
Leollia& Rllil. ····-·--·· ａｾ＠ oaq ... a emán ...••... Díriomo razón habría para RUe se nos nie- ·-· e neces1 an vocea ores ranceses. . , . . .· . Leopolilei CutrilJo _____ .. =pa ftdor L6pei Dubón .... Chínande¡a O'Ue á losnietOi blaocoe morenos Se les pagabion T1pograha )' r:.ncua i<:rn1.;1on ＧＧ ｋ Ａ ｈ ｃｬｬ ｬ｜ ｬｾｬ｜ ｴ ｴ＾Ｂ＠ - ｾｮ ｾ ｘ ＨＩ＠ á la Librería Esp:\ñola-.Se ha 
Roa Fi Jot6 LehLeiva ••....•... Leon 9 • b' l h . yl • cen traba;os con mucho esmero y pront1cud - H'l)' buen ｾﾷ ｩｲｴｩ､ｯ＠ de tarielas. 
Luil sueroa..----·:··· Julio Cenantes ••••••••.• • EI , ieio o ru ＱＰｾＮ＠ !!- erencia ue nuestroa ｬｭｬｾｾｷｳｴ･･ｲ･ ＮＮＬｮＬＮＬ ｾｾｩｴＱｓＺｬ｡ﾫ＿ﾺＺﾫｾｗＳ｀Ｖ＠

NapoJeóa ｾｯｬｬ｡＠ ••••• Camoapa ruadlco Alonso ....... _ Chichi;al a abuelosJDdios? . ｕｾｾ ｗ ｾｾｬｩｬｊｬｬｬｬｩｩｬｬｬｬｬｬｾ＠
Satarniao 'rorres L ••••• Catarina 1'racilco Bustamante ...... ｃｯｲｩｮｾ＠ P Muy noble es el fao que busca el 1 =ºG=·e:::::: ｩｲＡｾ＠ ｾＺＱﾰｾ＠ Mantilla ........ El Ocotal Ａ｜Ｑ､｡･ｳＡｾｏ＠ Md eza al promover la dilu: C. L. HrNCKEL CtsAR DELGADILLO 

ｆｾｬｩｸ＠ PU'l'lla. ••••••••• l>iriamt. A ... .:.. ... _ªPªtª·-::········ Jlianueva Cl acion e tan trascendental pro· e L H. k 1 1 
G ｍＭａﾷｾＭ 1· w-...m Gut1errc& ••.. ｍ｡ｴ｡ｾｰ｡＠ blema. Poner fin á las eternas dis· 1 ne e 

• -...-•• •• •• • • ••••••• CODdcp. J. M. Acevcd".'· · · · · · · · · • La Libertad • putas sobre d1"chos terrenos pero • • 
V. Obre1:6n. --··•San Rafael del Sur ｆｾ､ｯ＠ Bar1lla.s · · · · · · Mateare • 
<:.Tenorio ••••••••••• 4 ••• Alta Gracia Adád Jdoncada •. ::. ... . . Estelí este caso ya lo habían previsto 1 
Saloin4n. Garda ••••••••••• Granada Gabri• Artola ...••..... Metapa nuesu;os.antepasados e? la Le;: de CORINTO Establecido en 1897 NICARAGUA · t Antoitn Tala.era •••••••• Somoto. Carlos 1'..a.rgaespada.-_ .... fan Marcos 13 de JUIIO de 1832 que impuso a los 1 tJ1eaa;. ••••• ••• San Juan del Norte. NicoláS ｾｯｺ｡＠ .... In. geni? de ｳｾｮ＠ ｾｮｴｯｮｩｯ＠ Municipios sin ･ｸｾ･ｰ｣ｩｮ＠ ｮｩｾｧｵｮ｡Ｌ＠ ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
v ..... i. JJep ....... San Pedro de L0..:5: ｾｬｦｲ･､ｾ＠ . ｾ｡ｭ｢ｲ｡ｮ｡＠ ...... -'-N1qu1nohom el d.eber dtl donar a cada vecino de 
ＺＺＺ］ＺＮｯｾｾｾＺＺＮ＠ ﾡ［［［ﾡ［ＺＺＱ､Ｚ｣ｨｾ｡ｴ｡ｬ｡＠ Se sohc1tan ｡ｲ･ｮｴ･ｾ＠ en Jos pueblos don su Jurisdicción un lote de cuatro Representante de Lloyds, Inglaterra; Board of Underwriters, New York; 1 
Srneato Gou.en ...... La ｣ｯｾ＠ de no hay. manzanas para labranzas. Lloyd de France, etcétera • 

.. ｾＡ｡ｲｦ｡ｺＡｾｾＭＭＭﾷﾷﾷＭﾷﾷﾷ＠ LGITlpAltoaftapa Creo que esa le", por casuali'dad 1 d d · l f 1 ,. J mporta or e conservas mg esas, raocesas y americanas 
está vigente,lpues no se ha tocado 

J
efe oin¡una manera par todas las Clavos, alambre, grapas. Géneros americanos é ingleses. Toda clase de 

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭｩｩｩｩｩｩｬｬＭﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ＠ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ gue 1e lJan sucedido; ha resistido licores y vinos. ' Agua Mineral Ginger Alle cShasta.> 

Se 108 embate• del tiempa y los de Puros y cigarrillos de Jamaica sin competencia. . necesitan voceado nuestra monomanfa ffe . Legislar. = Honremos la memoria de aquelloa Johnny Walker Whieky 
Legisladores cumpliendo abora sus 
｣Ｚｬｩ｡ｾｩ｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ y las disputas con- establecido en 1827. And still gonig strong. 

Se 1 b• clumín. Que los municipios con· COMPRX CXFE es paga 1 en tinúen eo la ｾｩｮ＠ de Jos terre· 
• 00t,ydonen cada vecino, cabeza ｾＱＱＱ＠ 1 1 111111., .. M••········· res. 



, 

2 ｵｾｵｾＭｩｬｬｅｍｏｾｌｾｅｾｓｊＲｾＴｊｄｾｅｾａｾｂｾｒｾｦｦｩｾﾷｾ］ｾ］］ｾ］］］Ｚｾｾｾ］ｾｾＺｾ］ｾ＠ Rubén Gutiér 
Se da el gusto d nuneiar a ._ 

merosa· clientela que. en su afán de fl DIVORCIO LA INTERNACIONAL 
Harina Lacteada Nestlé ｦｲ［ｾＭ［｡｢Ｚｩ､ｾ＠ de recibir delos de· 
pósitos de Londres, ofrece la Farmacia · 

LA INTERNACIONAL 
· de Humberto G!-!evara R. , 1 fluidos 

También acaba de recibir gran variedad de extracto 
Mulford, especlfico reconstituyente. (A Oxigenada) 

cCarnos> y Peróxido de Hidrógeno gua e uridad 
.\fulford, de 12 volúmenes de fuerza, con tapon de s g ' 
combinado. s ·os para 
Gran variedad de ampollas, Filacógenos Y ue1 
hipodérmicos. Precios racionales. ｅｳｭｾｲ｡､ｯ＠ despacho. 

)fanagua, N1c. 

En El Comercio del 21 del \ra puede casar1e el mismo dfa 
corl'iente, bajo el mote "el por la iglesia con una. per · 
divorcio quedará abolido,'' sona, y con otra por la ley. 
se asegura que loa Senadores Esto es absurdo é inmoral; 
González y Zepeda presen- pero para corregir el mal no 
taro.o. una iniciativa i la Cá- hay necesidad de llegar al 
mara del Senado para refor· extremo de suprimfr" in 
mar el inciao 1 e del artículo promptu un principio de de-
110 del Código Civil, sobre recho, que figura en nuestro 
loe impedimentos absolutos cuerpo de leyes desde, hace 
para ｣ｯｮｴｲ｡ｾｲ＠ matrimenio. ya muchos año8, y que an-
El inciso dice: cSon impe- tes de borrarlo debe discutir- - ---- :=.:::------ ---= =-

lacerla ha introducido grandea 
ｾ｡ｳ＠ en su fábrica de calzado, cona 
te una de ellas en el empleo de 
ｩｾｰ･ｲｭ･｡｢ｬ･Ｌ＠ flexible Y consisten 
cual le proporciona á las obras 

duración. ｾｳｴ･＠ ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ así no 18 
Y. ue á tan baJO precio como el s1g S . t . 
de esta fábrica. u prop1e ario no 
tiro.a medios para que c.lla rea 
1 justa fama de que viene yre 
ｴ･ｳ､ｾ＠ su fundación. 1.,rcnte a Pa 
de Justicia. 

Managua---N icaragua. 

dimento1 absolutos: lo.-El se ampliamente, consultando D ch· bª 11111 N t bl f 1 
de la persona que está ligada la opinión. Si ésta es favo e IC iga r o a.s 1 f ac·10' n ca egra ICI 
por matrimonio anterior.> EL rabie á la teoría. antigua d.e Escena de dolor y de miseria --- n orm , 
proyecto le agrega: «civil ó la indisolubilidad del matn· El domingo en la ｭ｡｡ｾ｡＠ en· Automóvil Buick 

ｲ･ｾｾｩＺ￡［＠ grave es la manera ＺｾｾｾｾＧｭｦ［ｴＺ､ｾｾ･ｾＺ＠ n
1
: ｾｾｾ＠ ･ｴｾ＠ ｾｾｾｴｾｾｾ｣［Ｚ＠ 3: ｊｾ｣･｣ﾪＡ Ｑ ｾｯｾｮ､･＠ Ｑ ｾ､Ｚｾ＠ pak> ｾｾｳＭｾｾｾｾＮ＠ ｾｵ･ｰ･ｾｔﾪｳＮ Ｑ ｾ

Ｑ ｦｾＷﾪｾｾｪﾡｾｾ＠ Londres, 20-El m1 ｡ｈｲｩｳﾡ［ｾ Ｐ ｲ［ｩｩ＠ Ｚ･ｾｾｾ］ｾＺｾＺＺＮ＠ ｾｾｨｾＱ･ｦＭｬＹ＠ ｾｊｉ＠
6 .. t t e loe e ones smo claramen con1los ojos- ｡ｮ･ｧ｡､ｾｳ＠ en llanto. ffer ｲ･｣ｾ｢ｩｲ￡＠ el ー｡ｧｾＮ＠ e e ono , · congratulo al genera . 0 tenta aeroplanOI bombu 

e mo rn erpre a. esa r01orma cun u l ' . . . - Al2uien que pasaba a su lado la Estaciona frente a la casa Cde Vic· todas las ·tropas ､ｾｬ＠ P.r1mer ｣ｵ･Ａｾ＠ estación del ferrocarril ele 
uno de los proyectistas, de- te, ｴｲＮ｡ｮ｣｡ｾ･ｮｴ･Ｌ＠ ､ｩ｣Ｑ･ｮ､ｾ＠ que preguntó: tor M. Torres.-Calle del ampo de ejército.por el exito con qu es Quintín y las numeroua 
clarando que mediante ella el 11Yorc10 queda abolido. Y -¿Qué tiénes, Rafaela? de ｍ｡ｲｴ･ＮＭｆ｣｢ｲｾｲｯ＠ 15 1918. rechazaron ayer todos los ataqu rreas en Ja vecindad de) 
el divorcio desaparecerá por declarando que solo se adm1te -Nada. Mi mamita es la. que Automovll ｃｨｾｶｲｯｬ･ｴ＠ . del eoemi2'o. . • centro de aviación. Se 
completo de nueatra legisla- la separación de cuerpos co- está enferma y no tenemos ahmen- El más nuevo Y me1or de la cm· En discurso que pronunció CD<?1 más de quince tonelada 
ción. mola establecía el Código Ci- tos que darle, ni medicinas. dad. Estaciol}a frente al Club ｾ｡Ｍ che en Hitchim Sir: Robert f ･｣ｾＮ＠ Otro grupo bombardeó 11 

Ya "altan nada más que vil anterior. -¿Y para donde ,vas?_ nagua. Telefono 318. manifestó que anterior á ｾ｡､＠ ｾ＠ ･ｮｳｾ＠ ción del ferrocarril de M 
l• á -Voy pa_ra donde dona Carmen. va oficiales alemanes resi .en es ｾｳ＠ Asfel y Misson y el 

unas pocas sesiones para que La legislación, nuestro P<?r esta .senora, que es tan buena,. países neutrales estaban dispuesta- Clermont les Farmes. 
el Congreso clausure sus ta- juicio, debe ir derecho á ｳｾ＠ m1 mam1ta no ha ｭｾ･ｲｴｯＮ＠ Pésame á apostar que los aleman.es separ n· aéreas volando á baja 
reas·, y t•atándose de un asun- objetivo, sin .timideces. Y .. s1 Nosotros Ｎｾ･ｴｵｶＱｭｯｳ＠ nuestra Se lo enviamos muy sentido á rían las fuerzas de los abados de. , trallaban la tropa que 

f ha la d111mos nuestro ｡ｭｩｾｯ＠ el caballero áon · Ya trascurrio to de tanta importancia, cree- lo ｱｾ･＠ se. quiere es poner m marc Y • ｾ＠ • Gustavo Córdoba, quien está bajo tro de una qumcenJI· h t 'do Washington, 21.-Reiaa 
mos que no puede resolverse al d1vorc10 ¿por que n_o lo -¿Y tu papa. , · h el peso del dolor que le causa la un mes y el plan aun no ª em tria un sentimiento de 

1 l t ? ......... o tenemos papa, 01 ･ｲｾ｡Ｍ éxito .6 á ar efe loe 
festina.damente en un tiempo dicen e aro os proyectis as ｮｾｳＮ＠ Somos tres muieres, no mas. pérdida de su adorada madre, cuya Seria una tontería ｩｮｩ｣ｾ｡＠ creer Alci n ｾ＠ respecto i lo 
tan corto. ' El inciso ｡ｾ￭＠ simplementtl M1 hermana mayor y yo vendemos muerte acaban de anunciarle de 1 b talla baya concluido. emani f . 

Lo que sí debía hacerse, ref?rmado q.u1zá se ｰｲｾｳｴ｡ｲ￭｡＠ ･ｾ＠ las ca.Hes las «ventas• que hace Yuscarán, República de ｈｯｮ､ｵｲ｡ｾＬ＠ ｱｵｔ･ｾ･ｾｯｳ＠ d_elante un período in- ｴｵｳｾｾｾｾ＠ 0 ＳＡＱＺｾＡｾｩｩｯ･＠ ｾ＠
Y en eso creemos que todos á diferentes mterpreta.mones. mi mam1ta. Pe_rlol ahora dno vebn· donde la distinguida matrona resi· definido, ternbledy ･ｳｦｯｾｺ｡､ｯ｡Ｎｬ＠ ene- bi'dos la situación de la d s· h 1 ' ｾ＠ demos porque e a no pue e tra ll· día. d b spreciar 
están de acuerdo, es acabar 1 ae ace ª ie orma, ｱｾ･＠ jar. Está muy enferma y como no Que las dulzuras de su hogar tan ｭｾｾ＠ ｱｾｩＺＺｩＺｾｾ･･＠ ia gran ｶ･ｮｾ｡ｪｾ＠ ｮ Ｑ ｡･ｲﾷｱＮｩ､ｵ｡￭｡､ｰｲ･ｳ･ｰ｡ｲｾｴ｡＠ e'fom 
con esa anomalía que resul sea de manera que no deJe le damos medicinas.... fehz, suavicen el pesar de don Gus- de cincuenta anos de P!eparación, 

0
Pb;tante la O'f'QD semaci6aao1.blllli!ni 

ta del estado actual de las duda.· Eso es lo mejor. Una mana misteriosa nos opri- tavo. de una posición ｧ･ｾＲＧｲ￡ｦＱ｣｡＠ favora- alemanes hacen en Autlia 
cosas á saber: que cuaiquie- mió ｾｬ＠ ｣ｯｲ｡ｺｾｮＮ＠ ... ble y de mando unido. "d . to su ofensiv· a, ttt11M11"W .·"i ' • Asi es la vida-nos dl]lmos-cruel t form1 a ==============:::.======== :.::::====== con los desamparados, terrible con Car¡os Cecil ｮｾ＠ cree ｾｵｾｾ＠ as b t n ción definitiva de Ji ================ • los que van sin cayado atravesan· De Granada nos escriben en bles ventaJas decidiran la ｡ｾ＠ a ción con que lucha la 
S · Efectos de la ley Caslrtllo d 1 istencia nombre de los desgraciados reos de un modo favorable ª1 eneondgo, El cielo de la Bollllmill' e IUprlRll 111 Clll · 0 ª ex · · · d L pero. los al,ia.dos no deben ser e- bi·erto de es,_lllW nu::m • 1 Flores de histeria que se hallan en la fortaleza e a ..--de •• ue•o en Bluef1eld1 Contíanuamente llegan de León Pólvora, pidiéndonos que por hu- mastado faclles. l. . oyen retumbos de d 

• En busca de noticias, llegamos al y de otras partes a casa de una manidad digamos algo de las cruel· Hizo ｲｾｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ á las ｲ･ｶｾＺ｣ｊｾＺ＠ tre los Jusroeslavos. La 
-- . _ Ministerio de la Gobernación. El señora de apellido Sequeira, joven- dades de que ahí son víctimas. nes de Lichnowsky ｾ｡ｳ＠ qh tal nue ni aun le victoria 

P d d 1 M t d la d ' b. d ¡ D á d l · muestran que Alemama no a cam ,. . ..:-or or en e lDlS ro e doctor Castrillo estaba ocupa o en citas que han caido al a ismo e a icen que pesar e as queias biado absolutamente en nada des· declSlva ｱｵｾ＠ ｰｲｾｬＡｬ･ＮＮ｟Ｎ｟＠
Gobernación fué abolido en leer numerosas cartas, que con mo de la prostitución y entregadas al de los presos el Juez del Crimen de de la época en que se esforzó en manes ｴｲ｡･ｮｾ＠ '"'VIO á .. 
Bluefield el juego de la rttleta tivo de su ley, le vienen de todas mismo tiempo al vicio del licor. Granada permanece sordo. Citan adormecer al mundo mediante plá- des de 4ustrn H

2
u
1 l 1 b b\. ·d t · d ' partes; es un verdadero archivo el En los días domingos la casa de la casos concretos, dando el nombre . taba ｗ｡ｳｾｯｮＬ＠ ,-

e cua . ª 1ª 81 0 au onza 0 que lleva en los bolsillos; todas son mencionada Sequeira se transfor- y apellido de las víctimas, y acu- ticas de paz mientras ｰｲｯｹ･ｾ＠ 1 ·bidos hoy de Suiza 
porelDtrectorde Pol. deaqtte- de quejosas· hitblan de raptos, pro ma en un centro de repugnantes sando al Comandante de la Forta- este ataque. Desde que empe , a ci · t Al 
lla ciudad. Algunas ー･ｲｳｯｮ｡ｾ＠ q' mesas, deshonras, y engafü>s. ａｱｾ￭＠ bacanales que ofenden el pudor leza de inhumano y brutal. ·. batalla sm embargo. no se ｾｾ･ＺＺｾｦ＠ ｦｾｴｾｵＳ･＠ ･ｾｦｾ＠ d:n la 
U.pron de la Costa Atlántica una madre que Hora por su h11a del vecindario. Como se trata de otra población, ｯｴｲｾ＠ cosa que anexiones, oder de marina· amarp cenawa 
trllbajaron en el sentido de ､･ｳ｡ｰ｡ｲ･｣ｩ､ｾ［＠ alis, un padre enfur,e· El res¡uardo llera, es cierto, en donde no nos es fácil ｩｮｶｾｳｴｩｧ｡ｲ＠ fac1ones, ｾＺＭｾｵｭ･ｾｴｯ＠ ､ Ｕ ･ｬｬ｡ｾｩｴｵ､＠ del rantazio ha resultado 
que 19 suprimiera y piensan cido que pide ｾｲｯｮｴ｡＠ ｳ｡ｵｾｦ｣｡｣ｾｯｮ＠ pero á tom!J.r parte. en ｬｾ＠ dai;¡E que la ｶ･ｲｾ｡ｾＬ＠ ponemos lo anten!>r en a ｣｡ｳｾ｡＠ ¡ni i ad Y a e c dado cuenta el público 

l C ' 1 á au honor ultra1ado; y mas le101, acusa una mmorahdad 11n eJ mplo. conoetmiento de las autoridades resto e mun o. As . d B lí rra submarina DO ha 
preeentar a on¡reso una ey. una amante que 1mplori la fuerza A vegLestq"or¡rias termin con su erior,es...parª que ellas ｾ｡ｮ＠ l&Jl Por la Prensa ocia a, er n, ｾ､･＠
que evite toda autorización de ｾｊＬ･ｹ＠ Pira CMbj(at. al.iai&el iiClíiailfil"leñmD'"ema que averiguaciones correspondientes; y 20-0fiélal. En el secJor de los que se 
que fomente ese vicio. huyo de aus .braios, dejándola man· hombres y'tnujt!res. sacan á relucir si hay algún mal •. que se corrija. cráteres de Flandes se efectuaron ·--------------------

p u Blu.,ftelds ee te- chada, para u á enlazane con otra. sus puñales y nava¡as. No debemoi olvidarnos de que los ･ｮ｣ｵ･ｮｴｾｯｳ＠ ｭ･ｮｯｲｾｳＮ＠
arece q e á quién ella cree dichosa. En una de nuestras ｣ｯｲｲ･･ｾｮＭ delincuentes, aunque culpables, son . ｒｾｰ･ｨｭｯｳ＠ ｦｯｲｭｩ､｡ｾｬ･［ｳ＠ recono· 

ｲｲ･ｾｯ＠ abonado para las . casas Nos dice el doctor que en estos dencias anteriores pedíamos al se· seres humanos, y merecen ser tra- ｣ｾｭｩ･ｾｴｰｳ＠ de belgas e mgleses en 
de Juego. Hace poco tiempo últimos días le han llegado más de ñllr ｷｾ･ｮｴｴＡ＠ dt;t polic1a d\Jn B1bián tados como tales. direccto? de W ytschaete. Cuando 
ｱｵｾＬ＠ por orden del eeftor Pre- 20 cartas de esa naturaleza. ｾＮ｡ｲ･｣･＠ Mt:dr1&n.o qui:! ｴｲ｡ｴＮｴｾＮｴ＠ de poner di Insoportable el ･ｾ･ｭｩｧｯ＠ ｃ＼＿ｮ｣･ｮｴｲ｡ｾ｡＠ la ｴｲｾｰ｡Ｌ＠
aidente se puso fin á. la. famo- que el bribón de Cupido d1sp.m1 que á tantus actos mmorales, oero No se puede permanecer tran· sufrió muy senas pérdidas debido 
aa L<>te'rí¡l Uhina y sobre loti aus flechas por todos !1&dos¡ a todos no ateod10 nuesua súplici&. L.t1 quilo en las galerías interiores del á nuestro fuego. 

· b d 11 • 1 ó hiere, de todos los corazones b1&ce jovenc1t.t1 á que nos retenmos, en Palacio Naci!'.>aal, frente al Senado Por ･ｾ＠ noreste 4e ｂ･ｴｨｾｮ･＠ una azúcar, seauscitóuan· ac:kt• 
eacom r?s e e a, se ･ｶ｡ｾｴＮ＠ brotlir Ja sangre . . .. y ｯ｣ｵｬｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ vez de estar ｾｮ＠ un ceotru ,de c!>trec y al ｍｭｩｳｴ･ｲｾｯ＠ de Fomento, por el aco'!let1da de lt! mfanteru1 contra el Ministro de Jnatruccidl 
la ruleta, veremos cual au1ge se ne de los afanes Jel M1mstru._ cioo, contmuan escaadai1zando en mal olor tern91e que despide el ex las lmeas ･ｮ･ｭｩｧｾｳ＠ P,Or el norte de! Dr. David ArellaOO. 'f 11 
sobre los escombros de ét1ta. E:i extraño, dice el ｡ｨｾｮｴｯ＠ senor la casa mencionada y no es él se cusado. ¿Que puede esperarse de canal de La Basse, dió por .resulta Dr Máximo H ZepedL 

cdstnilo, m1t!ntras revuelve entre ñor Medrano, quien pone los pun la ｢Ｑｧｾ･ｮ･＠ .ae la, capital, si en el do .la ｣ｾｰｴｵｲ｡＠ de algunas piezas de en ·conversación priV11da 

Prí:ticas de b1se-b1ll 
Jus manos algunas cartas, antes de tos sobre las ies. En estás m1s111.ts Plillac10 mismo, a donde concurren arhllena. . dos, el Ministro Jaabia 
J.use á conocer mi ley, eren conta líneas queremos poner en cono las altas personalidades y despa. Cerca de Festubert y G1venchy creer ue la 0 ini6n Ul 
dos los casos de rapto, ó por lo cimiento del mismo don B1b1an, chan ｾｯｳ＠ funcionarios públicos, el la .l4cha fluctúa. Tomamos 1,600 da en 1a Cámfra seria 
menos, no se daban á luz; hoy, por que con ¡ran asombro vimos que descuido Ue¡a hasta ese punto? ｰｮｳｩｯｮ･ｲｾｳＮ＠ El aumentado caftoneo su proyectó No sucedi6 

Loa clubs de base-hall •Nicara- el contrario, es u!la veraadera llu ｡ＱＲｵｾｯｳ＠ soldados ,dd, ｲ･ｳﾡｵ｡ｲｾｯ＠ ｬｾ＠ Parece increíble. de los ｬＡｾｭｯｳ＠ pocos días sobre el embargo· ｰｾ･ｳ＠ el Dr 
fua• Y •Managua• empezaron ayer via de la noche a la mañana se sa- fac111taron la huida a vanos mdi- Aprobada Havre, dio por resultado ayer for' adversó ' · 

practicar juotos, con el objeto de be ｾｬｧｯ＠ nuevo, y á ese paso N1ca· viduoa que habían promovido un Después de algunoa debates la midables at-aques franceses contra Est b. 1 M' . 
estar listos para recibir IÍ los .. Gi ragua pronto tendrá el doble de pleito en la gallera. Con.semejan- ｃ￡ｭ｡ｲｾ＠ de ｄｩｰｵｴ｡ｾｯｳ＠ aprobó _la Moris.el y Moreuil, aval!:z.aodo el ｡｣｡ｬｯｾ｡Ｓ｡･､･ｦ］･ｨ｡ｩ｡ｵｉ＠
¡rantes•, quienes jug;ará11 el domin- habitantes. ｾ･＠ modo de proceder es 1mpos1?Je Memoria de Relaciones Ex!cno-1 enemigo en prof!Jndas filas. cuando el Dr Ze--1 .. 
go próximo, en el field de la Mo imponer el orden en la pot>lac1on. res. Por ambas riberas del Havre, t b 1 ·di' ｾ Ｑ＠motombo, una partida con el •Ma • • Las primeras lluvias Regreso del Sr. Presidente por el Bois Senecat y . por ambos ª a cerca, ｾ＠ . ｊｏｾ＠ IO lll 
ｮ｡ｦｲＸｾｵ｡､ｲｯ＠ de tos desafíos del lotas de l1q11nohOllO Como á med111 legua al oriente Ayer en la mañana tegresó de 'lados del camino Belly Moreuil, las ＿Ｂｾ＠ ｣｡ｾＸＱ＠ ｢･ｳｩｾ＠ ｴ Ｑ ｭｰＱＱＱＱＱＱｾ Ｎ＠
Champl·onato de lªlS sufri"ó com 

1

. de esta ciudad y en el ｰｵＱＱｴｾ＠ deno- Granada el Sr. Presidente. oleadas francesas avanzaban en ｭﾺｾｾ､ﾺｯｳ･･｡ｬ＠ Sre. nadeo aao. CJ 
7 --- _ minado •La Palmera,• cayo hace En la capital compactas masas, estrellándose 6 & • 

pleta transformación, por haberse 22 de abril. pocos días la primera lluvia del Se halla en Managua nuestro contra nuestras líneas. Después de el,I?r. ｚ･ｰｾ､｡＠ aludía 6 que 
excluido á los clubs "Países Bajos" El aarampión mvierno. El calor sigue insopor· amigo don Julio Navas. Lo salu- sangrienta lucha tuvo que retroce- posifto del ｩｭｰｵｾｴｯ＠ ｾｲ｡｡ｬ＠b ºUnión". Hicieron otro que pu- Está haciendo su agosto en- tabie .. .Ayer tronó aquí y se des; damos. der sufriendo grandes pérdidas. pro esore;s amencanos 

licarán próximamente. tre los chiquillos de esta loca- prendió un •chaparron• que duro Enfermo El recio cañoneo continuó en eAxpl1a1 naetón de su ､ｾ＠
lidad. No ha casa en toda uoos pocoa mmutos.. . Guardando cama se encuentra el este s.ector hasta la noche. En re ano tuvo frases .,u 

A visos económicos 1 -6 Y Los que v1aJan reputado maestro constructor don Ukrama fuerzas alemanas ocupa· ､･ｾｴ･ｳＬ＠ .contra el Dr. 
En esta sección publicaremos¡ la pob am n en que no esté Para Granadd. partit:rull los ca- Serapio Sequeira. Hacemos votos ron Tschaprinka Telitpol y Taul- quien hizo aparecer como 

ｾｶｩｳｯｳ＠ a cinco centavos de córdoba atacado alguno. balleros don Adolfo y don Carlos por su mejoría. da. ' como queriendo oponene i 
par cada línea, semanalmente.- ｓｾ＠ ｰｲ･ｳｾｮｴｾ＠ Benard. . Nuevo , cultivo Londres, 21- 0ficial. Llevamos fluencia american.a. á pelG' 

,-TONICO DE MALTA "MA rHIES" El pr?x1mo ｭｾｶｩ･ｲｮｯ＠ por Para_ León el pagador de .?an El diputado don ｉｮｯｾ･ｾｴ･＠ fletes á ｣｡ｾｯ＠ con éxito ｾｭｰｲ･ｳ｡ｳ＠ de me' por much<?s µiotivoa era 
es la ｶ･ｲｾ､･ｲ｡＠ cerveia para NODRIZAS y estas latitudes. U na de estas Antonio ,don Manuel lbar2uen. se ha presentad<?, al MmiSten.o de nor importancia esta mañana pc)r el !actores .Pf1DC1pales eata m 
convalec11mtos. C6mpreladonde JOsE BE- noclies se oyeron fuertes true- Regresara el lunes.. . .. , Fomento ｾｾｯｮｳ･Ｑ｡ｮ､ｯｬ･＠ que pida la sur de Hebuteroe. Por el sur del mflueoc!!l fuera decisiva 4!1 
NI 1'0 RAMIREZ, ventas por mayor y me- 0 a· e. ado es d 1 11 Para la misma ciudad se dmgio clase de fri1olea conocida con el Scarpe avanzamos la línea ligera gua. Di10 que él, el YlliilU'Oa 
no.:_LONA CHAROLADA para coches Y ｾｩＺｳ＠ nun l r e as u- nuestro particular amigo don Vi- ｮｾｭＮ｢ｲ･＠ de .. soja beans"' ó «glicine ｭＭ［ｮｴｾＬ＠ tomando 37 prisioneros Y 3 ｦｲ｡ｾ｣ｯ ＬＮｹ＠ ol>raba sin doblte* 
UCALAO SIN EsPlNAS acaba de recibir : • cente ｓ｡ｮｴｾｬｬｃ･ＦＮ＠ - hispida•. .. maqumas. vacilaciones. 
JOSE BENITO RAMIREZ. ¡Bien por los agricultores! ａｾｾｭｰ｡ｮ｡､ｯ＠ de su apreciable De este fr1Jol, además de los usos Activo cañoneo enemigo en la ｅｾ＠ Dr. Zepeda se levantó 

En la Oficina de Agencias &o Negocios En los balnearios familia llegó de Granada el doctor conocidos, ｳｾ＠ saca leche, pudiéndo- ｶｾｩｮ､｡､＠ de Ayette y por el sur decir que no había sido com 
de. José Gordillo se ｣ｾｭｰｲ｡＠ una araña de En la pintoresca laguna de don, ｇ･ｲｾｩｬｮ Ｌ＠ Arellano. Permane· se hacer queso y mantequilla. El del canal de La Bassé. Nin ､ｾ［＠ que él era ami¡o de la j 
cnstal para hu Eléctrica. "Apoyo'' está la familia de cera vanos días entre nosotros. queso es muy recomendado para otra novedad zuna Chl americana en Jo materillt 

AVISO:-MARTINEZ, & ｃｾｎｄｅｒｓＬ＠ G ' .· " . Procedente de Managua vino los diabéticos. Berlín 21......'.p 1 p ·que en lG moral no nnt lo que 
ｾｴ･Ｎ＠ La. Libertad, Chontales- T1ene el me· don rego110 ｾ｡ｯＮ､ｭｯＬ＠ acom- doña Salvadora de García . . NueS· Mr Baker gerente d d c· d o't· . 1 oEr a rensa AS<?· opo i , 1 . '"ó;" d 
JOf su.rtido de mercancías, abarrotes y me- añada de la distinguida e ' ,.! , e. Una PO e• la a. ICiQ , Q el frente 0CCi• 0 Q a a impOrt&Cl D 8 
dicinas; Especialidades en licores finos, con- P _ . . . tro saludo. rosa compama de Blueflelds, lleva dental la actividad de la infanterí sores yankees. 
servas, telas de ｃ｡ｮｴ｡ｳｾ＠ y medicinas de pa- 111;1strada senorita Eudom1ha En busca ｾ･＠ fc;>rtuna para }.a Costa un saco de esa clase se 1,imitó á reconocimientos áa ｌｾ＠ lucha se prolonaó c:ui 
tente, y venden á _Precios !Duy ｢｡ｲｾｴｯｳ Ｎ＠ R1vas. • Ｎｾｍ･＠ voy_ para _El ｾＮｵｶ｡､ｯｲＭｮｯｳ＠ de fn1oles, para hacer ensayos allá. recio cañoneo en la veci d' dmd 6 media noche, ora en que el 

-Busgru u .. sm trdtda de tiempo ｾｵ＠ De temporada d110 el.¡emal amigo don Debelber- Esta planta es nueva en Améri- Builen y Wytschaete n ª e sidente iba á levantar la 181i6a 
ａｾ［ｾｾＺｓ､ｾＡ･ＧＱｾｾｮﾺＱ Ｐ ［ｭｾｪｾｾ･ＺｾＺｾ］＠ i:;:as En la ciudad de las flores t<?.Solorzano-ya ｾｯ＠ puedo vivir en ca; pero la semilla puede ｣ｯｮｳ･ｧｾｩｲＭ ｾｮｴｲ･＠ el Scarpe y' el Somme 1 ｲ･ｳｯｬｶｾｲ＠ el asunto. Pero el 

-Vendo 6 cambio por vacas o por ani- hállase la sin par sefiorita Ma- ｎｩ｣｡ｲｾﾡＮ｡＠ .. ,Esta vida ＡＡｾｭｵｹ＠ ､ｵｲｾＮ＠ se ｰｲｯ｢｡ｾｬ･ｾ･ｮｴ･＠ ･ｾ＠ Costa Rica, cananeo se renovó hacia la ti¡ de tro se impuso al Senado. pitdla_. 
males realizables mi caballo Cito/o. Es 1 G 11 ｾｴ｡＠ situacion, ･ｳｾ｡＠ crlSls, estas di· donde fue introducido el cultivo Por el noroeste de M ·¡ r e. que de una manera ú otra ､ｾ＠
e:1celente padrote,-J. D. Gómez h. nue a a egos. ficultades me tienen abrumado. hace como dos años. neció muy intenso oreui, perma- ra inmediatamente medreaildat 

"":'se vende la Sorbetería de Sweetser & El.señor cura Un ｨｯｾ＿ｲ･＠ como yo no n?Ció Ojalá el Ministerio le preste al Vosgos ef t - el dit!, ｾｮ＠ los los S d · la ctitad 11' 
SeVJlla. No hay que perdel' Ｑｾ＠ oportunidad Don Bt.mto Gabona que re- para. viVIr 4 ﾷｾｹｯｬ＠ ｱｵ･｢ｾ｡､ｯ＠ coyol asunto la debida atención. ataque ｣ｯｾｾｲＺｩＡＺＱﾺｴ Ｘ ＠ chon e:uto un ｳｵ･ｬｴＺＧ､ｾｴ＠ ﾺｾ ﾷ＠ !11::e ｾ＠ 11 
de hacerse de este buen ncg?c10. sidía en Catarina se ha trasla- comido." A.si es, amigos mios, Jinotepe de fiesta surest d M hs nac eras por el 1 1 iru O. ap 

-PARA varones y muJeres, clases} de . 1 • que el primero de mayo remonto E d 1 1 b e e are en que tomamos ey en o a-eneral. -"' 
mecanografia sistema del tacto, por mes, dado á esta Villa, con motivo 1 1 . . 1 ,n casa e ｾｵ＠ to ca allero ｾｯｮ＠ ｡ｬｧｵｮｾｳ＠ prisioneros. .Ayer en Ja manana contiDw 
por hora 6 por contrato, _,._ Gilberto Mo· de la grave enfermedad que e svuóedo para me1ores playas. Pido 1 J osl de ｌｾｮ＠ Roman Reyes, hubo el Pans, 21- 0ficial El día se s ｾ＠ discusión siendo aprobado el 
llna Gomez. 1 . Q . su r enes... . , e. ommgo en la noche un baile· ló por fuert - · . ena- pu st ' . d b 

Maíla11aJara,,.- Una caldera y motor en e aqueJa. ue me)ore para Para un amigo como Debelber- icito, que la juventud entusiasta de mente e canoneo particular- e . O en primer e !lte. 
ｾｲｦ･ＮＺｴｯ＠ estado de servicio se regalan poe bien de sue ｦ･ｬｩｾｲ･ｳ･ｳＮ＠ to, solo le deseamos buen viaje y! ésta, obsequió al bello sexo las ribfor ｾｬ＠ ｦｾｴ･＠ del Avre y por mociól para que se le ､ｩ｡ｾ＠
C$400.oo En esta imprenta infor!Darán. Corre!lponsal. claros horizontes. i A las doce terminó la f. t .1 . St .1 . ｲｾｳ＠ e . osa. ｐｾｲ＠ el este de ｳｾＲｵｮ＠ O. ｰ･ｾｯ＠ no obtuvo"' itfi 
Ｍｵｾ｡＠ ｭＦ｣ﾡｾｩｮ｡＠ nueva par• Cabncar pas- Rolando de Si{lüema. , lo mejor de nuestra b 11 ies eci a, mi s1 ｾ＠ enem¿go lanzo un ataque n1sta l . cantidad de votOI nec s 

tu aJ1menucw, ｾ･＠ vende barata. Esta . l presente allí· Ls e as estuyo ayer por la manana cerca de Sei· para triunfar. A í gue el 
mprenta d&rt más informes. C 1 A , · aura Roman, chepret en un frente como d cio no nu dará def taiti 

T . - 1 Bl Hotel e ! arme a revalo Angela Ocón ki16met e un 1 lS • trO a allCQ OSillO- A • . ¡ Amanda Castillo, Lola Rodríguez' ･ｬ･ｭ･ｮｴｾｾﾷ＠ cl ｩﾡ･ｮ･ｴｲｾ＠ en algunos ｡ｲｲｾＡｩ＠ ado, amo huta en la 
Poll.ta ",_VISO ' Rosa Navarro, Elia Morales ' zadas e as trincheras avan- ｡･ｳｾ＠ n. . 

otras cuyos nombres se escapan iÍ · Es la.primera V!Z que uD 
Morosos dei.pertaos que el Tiro al Blanco Este acreditaau hotel, el mejor para fa· cronista, pero que graciosas y en- Se lanzó contra ataque inmedi - trole dtce al Dr. ｚ･ｾ｡Ｎ＠ coa 

se prepara milias, ocupa actu&lmente la belHsima cantadoras contribuyeron con tamente Y le sacamos parcialmentª ta rudeza, lo CJU le aijo el J)r. -

También tiene el honor de poner á la or
den de su dueflo una moneda de oro con· 
onne detalles; pero dicha moneda será en

trepda al que apareaca cGmo duei'lo, previo 
ｾｩｬｰ｡ｲｯ＠ que ｾＱｴＱ＠ ordene, que serán servidos 
P, 1G d•J*ldicmte. 

Quinta Urbinai orillas del lago y frente al La ·oficina e la Compañía ｳｾ＠ presencia á realzarlafiesta.,.-Oro 4 fª ｾｯｾｨ･＠ del 18 al 19 arrojamoi ｾ］ｾＳ ﾷ ､＠ ｎｾ＠ \nf91"m'Ó q¡•':!, I' 
ｴＧｾｾＧＺｾＺｲｾｩﾷ･ｮ＠ servicio y precios módicas. Aguadora se ha trasladado á niquero. ｶｩｾ｡ｮ･＠ a ªf de. bombas sobre los quel 8 ｾｲｾ Ｌ＠ u mmaa n • 

Las propietarias, Nicolasa v. tie Ur6i11a la 5• calle Norte, casa Nº 42.

1 
. llJWA\ ｃｃ Ｆ ｾ ａＮ｜Ｌ＠ ､｡ｲ･ｾ＠ eNo ｡ｾｾﾡｩｮ＠ ｾ･＠ Ham, Cuis· u no. . 

V Canuu1 "· tit ｐｩｾＯＮ＠ Eaqui¡¡a, opuesta á la del dOC· Vicente Alyare¡ vende una casa nueva roplanos ｵｾ＠ . Eládía 19 trece ae· • • ｾＹＺ＠ p r ona ｮｴｾｮ､ｩ＠
--- tor Bea¡o1cb1l'. ｾﾡ Ｐ ｾﾪ＠ ｾｾｾｾＺ＠ ｾｾｾＢＺ ＱＱ ｴ［Ｔｾｾｮｾﾡｾﾺﾷ＠ Edifica diciC?nes ･｣ｨｾＸＺＳＺ＠ 1 ｳＶｯ｢ｾｵＺｳ､＠ ex pe· ｅｯｮｴ｡｢Ｑｨｾ｡､＠ de ocu 

' 1&1 nica, plos1vos aobr lai ora.-.¡¡ ,J ex· o e t l mp uta inform&lrll!I .-... '"'oaa 
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