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LA ｔｒｉｂｕｎＮａＭＩｦａ
Ｐ

ｒＧｲｅｾＸｊＱｾＴ＠ ｾｄｾｅｾｾｾｉａｾ｜Ｚｾ ﾷ Ｐ ｾ Ｍ ｾＭＭ］ＭｾＷｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭｾｾ＠

EsPecífico de la-Espirillosis Y de Rubén'Gutié 
" . .., 

• 

El cambio de Ministerio los Tripanosomas ｭｾｾ＾ｾｾ｜ｬｾＡｩＱｾＺＺｾ＠ ｾｾ･ﾪｾｾｾ Ｑ ＡｾｩＺ［￡ｮﾪ＠
GALYL . GAL YL placérla ha introducido grandea 

TRATAMIENTO ABORTIVO y CURATIVO De ras en su fü}Jrica de calzado, co 
te una de ellaH en t:1 empleo de 

Le preguntábamos amisto· Se dice Ｙｵｾ＠ el Gral. Cha- el Thyphus recurrente SYFILIS Pian, y enfermedad del impermeable, flexible y_consia 
samente á uno de los redacto- morro aspira á matar en flor S - ' cual le proporciona {t las obras 
res de «El Comercio» que de los trabajos ostensibles de nen;., d" d 1 . eccioncs Intravenosas del GALYL y duración. Este calzado así noat 
dónde había tomado la sen- candidatura y las manifiestaa 6 º1

1 01
1
1e16

10 e as rny sigue á tan bajo precio como el 
· 1 r · d 1 b · · · d á d sea e · - <l 1 sac10na no ic1a e cam 10 asp1rac1ones e m s e un T t. d' h 1 te traamino<liarsenobenzene, e de esta fábrica. Su proP.íetariono 

de Gabinete con elementos de Secretario de Estado. f) , 1° 1 aoxty ip <;c¡P 1 tima medios para que elJa rea 
todos ｬｯｳｰｾｵｴｩ､ｯｳ［＠ y noscontes- 8i es? es así, el señor Pl'0SÍ· r. ;l ｏｕｌｋ［ｾｾＩｒａＧｐￓｒｉｏ ｓ＠ J)EL GALYL. la justa fama de que viene rr 
tó: ces ofic1aJ., dente tiene razón. .1?ada hay A N r ' dci:;de su fundaci6 1. Frente a p 

No ､ｵ､｡ｾｯｳ＠ de que así se más. nocivo para la adminis- ｾ＠ l.ª ｾｭ･Ｌ＠ ｾ＠ .• _ r . 9 de Justicia. 
lo hayan dicho al colega, cu- trac16n publica, que colocar 1-: Rue de Che mm ' ci t 1-: l\fanaO'ua---Nicaragna. 
ya seriedad es indiscutible. en pdeslos de tanta importan- Vllleneuve-1a-Garenne (Seme) Franci}l. !'°' 

Lo que tiÍ recbazamo!l como ofa á empedernidos aspiran- ==:_::::::============:=:::. - -- - ===::--=::; 
absurdo, es que formalmente tes á la Pr€sidencia de hl Re- L d d 1 Las" part1ªdas que se • 1 E11b1rgo por CS 15, 
hayan pensado en llevará la pública. a propagan a e a 
práctica ese pensamiento los Presidelltitis es una en fer- º ron el dORlll•O 1 --
conservadores. medad do carácter tan mu · d d JUll 0 El Juez de Distrito de lo 

U b . d z · ·ó 1· 1 d d ll ''er a nal, como Juez Civil por n ga mete e coa tct n, 1gno que e ataca o e e a TI En el field de La Momotombo apoyado en una ejecutoria 
imitando á las grandes poten· olvida sus labores perentorias, -···· .•. jugaron Jos clubs •Nueva ｇｲｾｯ Ｑ ｾ､｡＠ licitud del doctor JOlé M 
cias aliadas, es ridículo en y los negocios públicos ｬｯｾ＠ lI hooornble como el ｧ･ｮ･ｲｾｬ＠ ａｲｾｲＮＭ y "Managua"; ganando el .u ttmo gea, decretó emhargo POr 
Nicaragua, en donde con la maneja ｾｵ｢ｯｲ､ｩｮ￡ｯ､ｯｬｯＺＭ［＠ al ¿Quién fué la víctima en 1869? cibia; pero éste no da. alh propia· par tres carreras contra nmguna mil córdobds eri el recllmo 
declaratoria de guerra no se {mico objetivo de su mente No, por.cierto,el general Jerez que, mente ua. ｴｾｳＡｩｭｯｮｩｯｾ＠ .smo .qu,e.ex- del «Nueva Granada.• ｅｾ＠ el prime.r . .t\ngel ｃｾｬｩｧ｡ｲｩｳ ﾷ ｹＮ､･｣ｲ･ｴｬ･＠

]t 1 á Í · l " á 1 ·ó d ¡ ao pudiendo .ha_cerle tragar sus P. r.es.a un ｊｕｬｾｴｯ＠ de crlt!ca histonca, ea11ote que logra hacer el .club capi· ｣ｩｾｬ＿Ｍ _de dicha ca. ntlda.d -
a era en ° m s m mmo ª clllerma, a consecuci n e tocums s11/Jlimes á don Fernando Ju1c10 atrevido, por cierto.. por. ,el rolino y este es de los meJores que m1s1ón de Crédito PúbÍiCQ. 
vida nacional, que seguirá fin único qne lo obsesiona: la Guzmán, conspiraba casi á la luz carácter de absoluta af1rmac1on se han visto. 
aI"rastrándosc como hasta aq uf, presidencia. del día contra ｾｬ＠ ｧｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ mñs libe que le imprime ｾｬ＠ ｟ｶ･ｲ｢ｾ＠ ｩｭｰ ｯ ｾＱ Ｂ＠ En Masa ya jugaron )os clubs • 
pesada y miserablemente. Hay que escoger: pues, para ral que hemos temdo, después del El general Aranc1bia sena mas ｾｩｳ＠ 1 «Los Gigantes• y •San ｬＧ･ Ｎ ｲｮ｡ｾ､ｯＮ＠ lllllrll pre• 

No se ha contado tampoco Ｚ｜ｬｩｮｩｳｴｲｯｳｾ＠ á aquellos q_ue, con de don.Dionisio Herrera, pre aliéa- cretamente ｣ｲ｟￭ｴｩｾｰ＠ al ｲ ｾ ｳｰ･｣ｾｯＬ＠ si,se Como era de esperarse triunfo el __ 
con los dirigentes de los par- la capacidad necesaria. para dose, sm duda, de Ja confianza que expresara asi: esta t0ercia solo 1 club granadino con 2 carreras co,n· ¡ En nü meros ante · 

le inspiraba á don Feroan o, ya puede explicarse por Ja cautela que tra una que hizó el club ｭ｡ｳ｡ｹ･ｾＮ＠ , , n 
tidos opositores, que solo po! manejar los negocios de su que él, Jerez, ganaba sueldo del tal vez se impuso Jerez." Pero, se Ha sido una de las mejores partt hl Gm'l'eO,. hemos da 
drían consentir en un arreglo 1 cartera, no van á poner ésta Tesoro P,úblico c<>ll!O codi!icador; ｾｾ＠ ｓ｡Ｎｬｶ｡ｴｩ･ｲｾ｡Ｌ＠ si el general Aran· ¡ das de la Liga. Con un poco '!lás 1 tra opin!ón imparcial. 
de esa naturaleza, en circuns-, al servicio de sus morbosas ｹｾ＠ que el, ｊ･ｲｾｺＮ＠ tenia tanta 1nfluen· c1b1a ｴＱｾｮ･＠ ｾ｡ｳ＠ .de:e_cho para dar 1 de suerte por parte del •San Fer-¡ tivo del impuesto sobre 
tancias muy excepcionales, pre nsioncs. Y q ne si las ｣Ｑｾ＠ ｾｮ＠ el 9'ob1erno. que 1e lfa aban un testtmomo ｨＱｳｾｾｮ｣ｯ＠ que yo, Y l náodo» hubiera sido segura la de- 1 car manifestando el 
que no existen,· v e&tipulando tienen (aquí en NicaraO'ua se- 11WtU1tro sm cartera; ya qae é, Jerez, que usted tambien, no Ｕ ｜Ａ｣ｾ､･＠ lo rrota de «Los Gigantes" 1 ' · · · 

" "' no podía estar en paz, sino fa bri mismo si se trata de un jmc10 de _ os perJUlCIOS ｱｾ･＠ se 
condiciones que jamás acepta- ría difícil encontrar uno que cando revoluciones contra IU pa crítica histórica para el cual usted, ban al proletano 
rían de buena fo los del CÍf· en secreto 00 las abrigue) llti· tria, paya ｾ｡ｬｩｲ＠ después con ue to· y yo también? no . ｴｾｾ ･ Ｎｭ ｟ｯ ｳ＠ menos 1 las abuelitlS y la nieta una mercadería de}& 
culo imperante, y cuyo cum- guen allí á prestigiarse con su do ｨｾ｢Ｑ｡＠ sido obra de un , p l'idw derecho que el. . Mt J.lHCto .es otro, 1 _ [die puede prescindir. 
plimiento jamás podrían ga- conducta, sirviendo bien al polll1co; para confesar deapues que pues, y hay historiador que me --:- . . , d H tá ,. .,._ 

· í d · se habfn equivocado, pero que ¡0 vol· acollpJña. 1 A_yt:r ｬｬ･ｧ｡ｾｯＮｮ＠ ｾ＠ la Direcc1on e I oy se es ｾ＠ n \ten..., 
rant1zar. pa s y e mostrando sus apu- ve!·ra !f ltace1·, llegado el caso, pare Jerez era confiado; todo hombre Pohc1a dos ｶｾ･Ｑ･｣ｩｴ｡ｳ＠ que pasan de resultados. que ano 

Aunque, lo repetimos, ｾｳ＠ tndes, como el Dr. C:abrcra, cicodose ea esto, á la parturienta franco y de buena fe lo es, pero no ¡ los setenta ﾪｾｊｓﾷ＠ Ambas son a bue El nuevo impuesto 
absurdo creer qne haya ha· por ejemplo, de quieu todos del cuento, la que guardó Ja cande tontamente, á no ser que pase por las de una ｮｾｭｴ｡＠ que apenas. tea- por resultado el alza 
bido la intención de formar dicen todavía, á propósito de la así que se vió libre del aprieto. un tonto de capirote como á Jerez drá cuatro anos. Las dos quieren h t q t 
ese gabinete heterogéneo, in- su brillante actuación guber- El feliz conspirador, pero chiflado debe tenérsele, ya que, según sus tenerla en su casa ｾＮｵｮ｡＠ de ･ｬＡｾｳ＠ car as a · cen avos . 
cumbe á nuestro deber el de- nativa: e qué lástima que un ｾｵ･ｲｲ･ｲｯ＠ (por no aplicarle un epíteto 11dmiradores le engañaban cada dice que porque es h11a de su h110 provocando así la J 

más duro como merecido> estaba lunes y martes. ｐｾｲｯ＠ á Jerez, co y la otra que porque es hila de su dignación del pueblo. 
clarar que si por casualidad, hombre como éste no haya en un lecho de rosas cuando el mo era débil de carácter, ó si tenia ' hija. . , Por eso digimos á 
en algún cerebro conservador, ocupado el poder cuando Yen diablo de Martínez llegó á tentarle, éste no en grado su/Jlime, fáciJmen El señor Delgadillo. ｳ･ｯｵ［Ｚｾ｣ｩｯ＠ de promulgarse ｾｬ＠
hubiera incubado tan pere- ció la revolución de Octubre-.. á corromperle, mejor dicho, tocán- te le hiciero:i creer sus partidarios que ｳｩｾｮ､ｯ＠ Ja niñita hi1a ｬ･ｧＱｴＱｭｾ＠ . 
grina idea, lo mejor que po- Ojalá el señor Presidente se dole el organillo ... Esto si que es Sil que el martinisrno se iba á sacar la y estando viva su madre debe vi cuestión que todos 
drían hacer es abandoaarla fije, si cambia su Gabinete, blime: Martínez, revolucionario lotería de la revolución; y así fué vir con ésta. La abudita triunfan los que se habían h 
inmediatamente, ya que no. es en ｱｵｾ＠ los nuevos posean co- ｪＧｩｲｧｩｾ｡ｴｾｾｾｲｾｾ Ｐ ｾｩｱ･ｾﾡｴＺｲＺｾ［［Ｕ［ｻｾｬ＠ como Jerez entr? en ｣｡ｵＮｴｾｬ｡Ｌ＠ olvi· te tomó ｾｬ｡＠ niñita en . sus brazos deducir que era í 
Probable que los Consejos nocim1entos en sus ramos, que n1areszy. yo se lo concedo. En cam dando, por su ｾＱｳ｣ｮｾ＠ deb1hdad, qu_e Y, la ｣ｯｬｭｾ＠ ｾｾｾ･ｳｯｳＬ＠ mientras que cargo que se ocaai 

su poder era ｾＱｳ｣ｲ･｣Ｑｯｯ｡ｬ＠ y Martt · a .Ja otra- ＢＺｩ･ｊｾ｣ｩｴ｡＠ se le llenaron los pueblo con el ｮｵ･ｶｾ＠
progresistas y ｬｩ｢･ｲｾｬ･ｳ＠ dieran sean laboriosos, de sin te re- ｾｩｯＬ＠ ¿cuál era la situación de Mar- nez su subordmado. OJOS de lagrimas y solloz'ls mal 
oídos átales ｳｵｾ･ｳｴＱＰｮ･ｳＮ＠ Las sados, y sobre todo, actual- ttnez? Ingratamente acosado en "Martínez y Jerez no avanzan .. " contenidos salían de su pecho. to, eran cálculos 'f 
razones son obvias y por eso mente no presidenciables. Con su ｰ･ｲｳｯ｡ｾＬ＠ en Ja de su esposa y l.a Jerez no avanza; los martinistas -Pues vivan juntas, dijo un cu- dícnlos, ya que en 
1 · · l' d d ú · de sus amigos, con hechos, crum persiguen á los derrotados B.asta rioso que estaba aJlí presente. No cía caso omiso de 
as om1t1.mos. . . . estas cua 1 a es, a . n siendo nales unos, asquerosos y canallas Mateare, y hubieran llegado á Ma· se puede, ｣ｯｮｴ･ｳｾ｡ｲｯｮ＠ ellas ca.si.ª liaridades de nuea 

Pero s1 en reahdttd se pten· conservadores genumos, algo otros, que comet1ao loa 11einticin nagua que estaba presa del pánico· Ja vez; estamos disgustadas y v1v1- . • 1 sa en cambiar el gabinete, 6 pueden hacer por el país. Los quenas que llevaron al cadalso al pero Jerez, el omnímodo el ｱｵｾ＠ ríamos en un pleito continuo. c10.. \: ｴｯ､ｾ＠ ･ｾ＠ 9ue 
algunos de .sus miembros, se- otros los ･ｮｾｯｳ＠ 1 · cabo Foqseca;j,garata.alente.. ac;osa unpuso á Martínez el ｴｲ｡ｴｾ､ｯ＠ de , te sm ese requ111to 
ría una gran oportunidad para todo a aque os nacionales y • ｾｮ･ｲ｡ｲｭｲｴｦｮ･ｺ＠ se ｲ･ｴｩｲ｡ｾ＠ ｐｾｬ＾ｾｃ＿＠ ｎｵｾｾｯ＠ 9ue ｾＱ＠ segunao Jete acr tt la8 Oli'c 

. . . su hacienda de San Ramón¡ y alh recibio con 10d1goac160; pero Jerez 6 í ' s costu 
･ｾ＠ Jefe del. ｅｊ･｣ｵｾＱｶｯ＠ de orga- extranjeros que . creen que estaba cuando el general asaltó los cambió de táctica: ea wz de sacar ªHP· . • • • pa s, a su 
mzar un .Mm1steno sacado de pueden ayudar eficazmente á cuarteles de Occidente; y allí · esta· el fruto de la victoria que no era OJ 00 llenen lmporlllCll, 1 ｩ､ｩｯｳｩｾ｣ｲ｡｣ｩ｡＠ Y ' 
sus filas, pero eficiente, acti- la conversión de sus ilusiones ba ｣ｵｾｮ､ｯ＠ la hembra, la ｮｯｶｬｾＬ＠ ｊｾｲ･ｺ｟Ｎ＠ otro. s_ino ｾｶｾｮｺ｡ｲ＠ ｳｯｾｾ･＠ la capital, • an····' ｣ｯｮｴｲｩ｢ｵｹｾ＠ á 
vo, trabajador, y, hasta don- en realidades. y eso es terri- mandounarespeta!>le ｾｯｭＱＱｩｾｮ＠ ｡ﾡｳ･､ｭｧ･｡ｊｭｯｴ･ｰ･ＬＬ｡､ｯｮｾ･＠ arri:ls pero •••••• ,y m • los otros, será ca 
de es humanamente posible llevarle á su ＱＱＱｾＰＮ＠ ｡ｾＡＬ＠ !Jo .Marttoez, ｾｲ｡Ｌ＠ ｾ｡ｴｵｲ｡ｬｉＬｄ･ｮｴ･Ｌ＠ ｾ＠ Martmez que tornos, de dificul . . . '1 ble. el macho, el novio ... ! 1D1v100, seiior Jamas habia perdido un combate Sus síntomas de indisposicion de los riño- bl :lu 
d.espoj:ido de ambiciones pre- Salvatierra! Pero usted tiene que formal.. ¿Por qué? Si no fuera nes y vejiga tal vez no tengan hoy mayor mera es Y pro 
s1denciales. aceptar las consecuencias de mi que Jos hechos justificaron que con i1ñportancia. Pero ¿quién le asegura á us- sociedad un male 

｣ｯｮｾ･ｳｩｮＮ＠ Y en San Ramón hubie- esa maniobra Jerez empeziba á ted que no se agravaran mañana? ¿Cree us- que no podrá de 
r? sido capturado el general Mar- matar la revolución, yo presentari'a ted que port¡ue los descuide va á conseguir no con la deroga-1· • • 1 · que desaparezcan? Un pequeño dolor en W Uat grin notic11 para os tmez por una escolta que comanda- un antecedente mmtar de1 mismo las articulaciones y coyunturas puede con- creto que motivó 
ba Chico Aranda Covote, si Teodoro el de 1863, para atenuar la falta dei vertirse mañana en un caso grave de reu- d 1 

ClftlalerOS ｏ｢｡ｮＮ､ｾ＠ no llega á ｾｶｩｾ｡ｲｬ･＠ la próxi "sublime." Jerez en 186:> llega á matismo agudo, causado por el ácido úrico; o genera · 
__ ma visita, ｾ･＠ ese cnmmal que en San Juan, de Leónt el día siguiente un leve recrecimiento alrededor de los tobi- Si antes de es 

En el Pe- compran café.( catorce efecto fu.e a San, RJmóo, y_ DO ha· de haber derrotado al general Gue· !los puede ir en aumento hasta que ret::onoz- n Ue\'O gravamen, 
1 u "' liando a M t · 1 h 1 B ｾ｡＠ usted marcado ataque de hidropesía, é 

centavos oro la libra · dC ＡｄｾｚＬ＠ saqu_eo 8 • a- rrero en e , osque, Y en vez de igualmente dolores y punzadas en In. cintura ten tes , constituían 
__ c1enda Y regreso a Ja capital tra1ea- lanzarse de alh sobre-el centro de y caderas, asientos en los orines, fiecuentes abrumadora que 

Actualmente se cotiza ･ｾ＠ esta do ｣ｾｮ＠ prendas míli_tares del noyio ｬｾ＠ ｾｩｵ､｡､Ｌ＠ la que ｾｵ｢ｩ･ｲ｡＠ tomado deseos de pasar agu.;.s, orines de mal olor y ·¡ d · 
pla:ia á 18 pesos el quintal de café que y a volaba, camrno para Leon, facilmente ｣ｾｮ＠ sus. yeocedort;s en otros síntomas menos graves de indisposición Cl to o negoc10, e 
de buena calidad; y leyendo canjes ･ｾ＠ busca de su ｡ＱＱｾ｡､｡＠ ... I Empeza· Coatepeque, se dmge á Subtiava. ｾ･＠ los ｾｩｦｩＮｯｮ･ｳ＠ tal vez crea usted hoy que no táculos á las 

Su esposa, hijos y herma- de Panamá, de fecha bastante re· ｢ｾ＠ ｾｬ＠ general Maruoez á PJgarla. ¿y que resulta? Que l'i'.lartínez, que tienen importancia, pero si usted los descui- más· comunes, colt el 
nos del que fué ciente, encontramos la noticia, que ｾ｜ｾ＠ ｰｾｧ｡ｲｬｾＬ＠ pues C<?O ｬ｡ｾ＠ ｡ｲＮｾ｡ｳ＠ !}O era un guerrero. chiflado como ｾｾ･ｾ､｡Ｚｾｾｾ ｲ ＡｃＺＡ＠ ｾｾＱ･･ｳＬｙ＠ ｾｾｴｲｾﾺｾｾｾＡｲＡｾ･ｾｾ ｾ＠ cimiento de i1.11pu 

ha de agradar mucho á los cafeta· ª 1ª impuesto al pais la can,dida- el, le parte por e! eJe. ble M_al de Ilright (albuminuria crónica¡ y el azúcar la situaci 
Tomas W • Wheelock leros, de: que muy respetables é im' tura_ de su compadre . ｇｵｾｭ｡ｮＬ＠ Y Pero otro respiro. _ otros igualmente fatales- "Las Pastillas del titl 

(Q d D G) portantes casas comerciales del el ª!1º de l862 con las n;i1sI1}aS ｾ･＠ , A. FLETES BOLAl'<OS. doctor ｩｬ ･ｾ ｫ･ｲ＠ para Jos riñones y vejiga'' son un aspecto mor C 
· e · : Perú, necesitan comprar 25 millo· ｨｾＡ＾ｬ｡＠ reelecto ｾｯｲ＠ ｣ｯｮｳｾＱＰ＠ ｾ＠ op1-; ｾ＼＿ｴ｡＠ ｾｾｬＬ＠ ＡＮ ｾ ｄｾｮ､･＠ Ｎ､ｩ･ｾＬ＠ "!iros el ｰｲ･ｶｾｮｴｩｶｯ＠ que debe Ud. us:u a tiempo más cuanto que la 

inYitan á sns amigos para nes de libras. de cajé, de ｰｲｾｭ･ｲ｡＠ ｮｩｯｾ＠ .del ｾｴＡｮ･ｲ｡ｬ＠ Jerez. ｣＿ｵｾｮ＠ fue ｐＮ･ｾ､ｩｾｯｳＬ＠ .º ｾＡｲ､ｩ､ｯｳ＠ tiros, ｬ･｡ｳｾＺ＠ P,ara evitar que la afección que iudican Jos de esa ley, abre la 1 
las honras fúnebres, que ten- clase, ofreciendo pagar Ja hbra á la ｾｩ｣ｴＱｭＮＱ＿Ｌ＠ pregu,nto, no a ｾｬ＠ bue!l ｰ･ｲｦＱ､ｾｳ＠ ｴＱｾｯｳ＠ que es como escn- sintomas leves de hoy se convierta en incu- . f ..a 
d á 1 . l 't 14 d l catorce centavos oro puesta en el amigo don Sofomas .Salvatierra, Sl· !Je el histonador. -A. F. B. rabie. Son muchas ya las personas que las ra continuar, 81 º'ª" 

r n uga1 e ma1 es e puerto del Callao ' ! no al lector. Pero sigamos. e· 1 , 1 • h'.ln usado con completo éxito para gue na· arbitrando fondos de 
corriente, en la ｓｾｮｴ｡＠ Iglesia He aquí, pues, ia noticia de que Uf!ª ｶｩｾｴｴｭ｡＠ ｾｲｲ｡ｬＺｩｴｾ｡＠ ｯｴｲ Ｎ ｾｳ＠ vícti; lrCU ar 1 OS empreSlflOS ｾ￩ＺｓＺｳ､ｾﾪｾｾＡｾＺｾｮ＼ｬｾＺｾ Ｎ ｣ﾡｾＺ［＠ ｾﾺｬ､ｩｾｾＺﾰｉＺｾ＠ ma manera, lo que ef 
Catedt·al de esta etudad á las nuestros cafetaleros tienen un nue· ｭｾｾﾷ＠ E:;talla, la re\Olucioa, ¿y a de IUfOmÓVÍleS recetan cada dia más. pueblo un motivo de 
8 a. m., comprometiendo su vo mercado ｰｾｾ｡＠ su valioso produc· ｱｵｩ･ＱＺＱ･ｾ＠ ｡ｰｾ･ｳｯ＠ el Gobierno? ｾ＠ los Se ｶ･ｾ､･ｮ＠ en las principales boticas y te inquietud. 
gratitud con este acto piadoso. ｴｾ＠ Y ｵｮｾ＠ ocas100 bonancible que ｴｭ･Ｇｳ｡ｲｴ､ｩｯｮｮｩｳｲ｡ｒｾ［ｭ･ｬＬ＠ doActlor ＮｦＳＮＮｯｳ｡ｬｾｯ＠ ｃｯｾ Ｍ Sen-or·. droguenas: El tín1'co modo de 
M 8d d 191 .:> t1endeacrear una constante co· • "'on ･ｾｮ｡ｹ｣ｩ･ｮｭ｡ｳ＠ DavidArgúello, Aguilera Flores Saca- ..a 

anagua, e mayo e ..... rriente comercial entre El Salvador que estaban descuidados parque Se ha venido notando que algu- sa,8Robelo, Salinas, y Cia., 1en ｌ･ｾ Ｎ＠ llevadera la situación u 
1 . 1 A , aunque los hauan enterado del mo n.os. chau,ffeurs le dan carrera ver- umberto Guevara, H. Sovalbarro, Y leta1·1·0, es qui' tarle ...... _ ｾ＠ y a gunos paises de a merica, · J • - Dr. J ". Evenor Argfiello . ......,Managua. -o9llt 

.A visos ecooomicos del Sur, de donde pueden ser im· v1imiento, para ellos su Jefe no, era tigmosa ª los autos que manejan David Argúello y P. Guerrero C.-Gra- que tien'd.e al aumeD 
En esta sección publicaremos portados artículos de general con· e alma Y el ･ｾｧ･ｮ､ｲ｡､ｯｾ＠ de ･ｾｴ･［＠ en las cal.Jes de esta ciudad, con nada. Congreso puede todavía 

avisos a cinco centavos de córdoba sumo como la harina telas de al' el ,doctor Cortes, Alegria Y cien ｧｾ｡ｶ･＠ peligro de los transeuntes y Y por Dionisio Villa v . ......,Leon, é d 
por cada línea, semanalmente.· ｧ･､ｾ＠ y cereales de excelente mas .cayeron ･ｾ＠ ｭＮｵｾｯｳ＠ de los ｧｵｾＭ aun,de los propios pasajeros de los Agente y Depositario. dar al pueblo, haci n ° 

,-Se vende un coche rcfaccionado barato calidad, que puuieran ser expendi' ｾ｡ｮｴｳｴ｡ｾ＠ . . El ｨ｣Ｌ･ｯｾｩ｡､ｯ＠ don Je,r,o vehiculos por el caso no remoto de ticia, quitándole el P 
y á plazos; aqui se informa. dos aqu1 á ーｲ･｣ｩｯｾ＠ que favorezcan mmo ｾ･ｲ･ｺ＠ log-ro e:;caparse quien un choque. se le ha colocado cu 

.-se vende en condiciones muy baratas los intereses de las clases trabaja· sabe ｾｯｲｮｯＮ＠ , _ , . A fin de eyitar cualquier desgra. Josd Antonio Lezcano, f t' d h mbros 
un mostrador estante, 4 mesas y dos urnas doras, sin contar los beneficios que Quien Ｎ ｮｾ＠ pod1a ･ｵｧ｡ｾ｡ｲＬ＠ ¿podia c1a Y ｐｾｲＮ｡＠ mientras se -reglamente sus a iga 08 ° 
grandes. En esta imprenta se intorma1á. reportaría la concurrencia de aque· ｳ･ｾ＠ el vicumano? . ｾｾ､Ｑ｡＠ ｳｾｲｬｯ＠ el el servi<;io de autol:!lóviles, excito a Arzobispo de Mana2 ua sis ten los cont{nuos BU 

En la Oficina de Agencias &- Negocios llas mercaderías en nuestra plaza. ｭｾｳ＠ fuerte en la ｾｰｲｮｩｯＱ［Ｑ＠ mihtar del Ug. se si,rva cumplir de la manera y tos que se le ocasional 
de José Gordillo se compra una araña de <De "La Prensa," de San Salvador) pais,_pero subordmado !! la 9rgani- mas estricta._ con las disposiciones F r lt L desastrosa situación 
｣ｲｩｳｾＡｳｾＺＮＯ￼ＮｅｾｦｾｴｾＱＺ､￭､｡＠ de tiempo su ZilCl'!ll 9ueJerez supo impnmtr al ｲ･ｾｬ｡ｭ･ｧｴ｡ｮ｡ｳ＠ sobre coches y de· e IC .ªs ezcano Y. de Cabrera é hijos ca que atravesamos. 
sombrero de paja o de pelo donde Tomas - - -- - ｭｯｾｩｭｩ･ｮｴｯ＠ en "'.l que. la novia dis mas vehiculos ósea con la ley de ｳｵｾｨ｣｡ｮ＠ la asistencia de "'US 
A. Vargas que son los mejores de la plaza. Cole·1·0 de Sen'"'or1"t11 de poma de ｾ､･ｲ＠ ､ｩｳｾｲ･｣ｩｯｮ｡ｬ＿＠ Con 22 de octubre de 1906 y los ｾｴ￭｣ｵｬｯｳ＠ ' m á 1 ｾ＠

Maila11apaga11-Una caldera y motor en o testa, sentido ｾＹｭｵｮＮ＠ 162 al,.170 del Reglamento de Poi., "' igos a misa de trigési-
perfecto ｾｴ｡､ｯ＠ de servicio se regalan poe Managua _ La revoluc1on vence en todas ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｾｴ･＠ con el 19 y último, mo día que, en sufragio del 
C$400.oo En esta imprenta informarán. . . partes, menos en Matagalpa, de que respectivamente dicen· •Tam alma del que tué doctor don 

El Gral. Guadalupe Reyes vende maíz El ; del comente se ｡｢ｮｾ￡＠ ｉｾ＠ matrícula ､ｯｮ､ｾ＠ se relira el jefe atacante un bién se prohibe corre á · b ll , H.af 1 O b l 
de buena calidad para siembra. Casa de do· en el plantel y el 1) quedaran mstauradaa jere:cista el Booón Mad ·¡ • en carruaJ'e dent d ｬｾ＠ cha a .9 o a.e a rera, se celebrara 
ña Rosana Coronel. las clases . • reg1 • por I ' ro e a PO lac1on ･ｾ＠ . la S. I. Catedral de esta 

AVISO-MARTINEZ, & CANDERS- ｎｵｩｶ｡ｾ＠ c0Jtdicio111s: Número de alumnas wouv95 ocultos para la generali o e!) lug.ues concurridos, 6 ｣ｯｾ＠ e u d 1 Lte. La Libertad, Chontales-Tiene el me- limi'lada á. 1.0 o ll por. cada grado, de bue- dad, oi decir en •la perla del Norte•, peligro de l.as personas; bajo la e lU a e 17 icl corriente 
jor surtido de mercancías; abarrotes y m{'- nas cond1c1ones so1.1ales, morales y de mouvos que talvez conozca el ge' ªª esteblec1da respectivamente ｾｮ＠ mes, á las 8 am. 
dicinas. Especialidades en licores finos, con- pago. nera! don Ignacio Chaves padre el art. 551 Pa. por solo el hech d Managua, 13 de mayo de 1918. 
servas, telas de fantasías y medicinas de pa- s.· ofrece ·omc> ｾ￼ｭｪｊｲ｣Ｚ＠ J-!igiene ･ｾ＠ ｾｬ＠ compañero que fué del BocÓn. y ei l,a carrera.• •Todo coche c 0 .· e 
tente, y venden á precios muy baratos. local, buen trato, mteres, metodos practt- Gobierno estaba casi venc·d 0 cualquiera otro h' 'l arretoo 

Alerta aljJú6/icoJ..A. ¿/, Seh·a. Le notifi· cos, profesorado competente y de mora- d p . 1 ﾺｾ＠ d d l , ve i<;u o, antes E 
co que sinó me viene á cancelar su cuenti· lid.id reconocida, aprobación del curso )' cuan o... ero DO quiero ade!ao ｾ＠ ar vue ta a una esq urna, lo ha- mp A . 
dentro de tres dtas, dire la manera y conda sujeción á las leyes de l. P. ｴｾｲｭ･＠ ｰ｡ｾ｡＠ ｬｬ･ｧ｡ｾ＠ al ftn, que á este r_a ｭｾ､･ｲ｡ｮ､ｯ＠ la carrera de las bes• resa U ｴｯｾＭ
ciones en que me quito ó 5.00 - D. A St. exige: Pago mensual adelantado en fm 11.egare despues que Juzgue el tlas O bueyes, y llevando siempre M t } 
Lanzas. los primeros diez días, sujeción al Regla- medio. el centro de la calle una a aga pa 

--.Una máquina nueva para fabricar pas- mento del Colegio é inscripción de todo el La batalla, (la de Nagarote) la sea posible; bajo pena de ｶｾｺ＠ qu.e 
tas alimenticias, se vende barata. Esta im· curso. . gana la revolucióat y, •sin embargo en una multa de uno á d mcurnr L . --
prenta dará más informes. ｌｾｳ｣ｬ｡ｳ･ｳｮｯ＠ serán ｾ｟ｩｸｴ｡ｳＬＮｰ｣ｲｯ＠ habri Martínezy Jere:i no avan . t' por cada om· . , (A os pesos a suscripción de ac . 

A d N . sección separ.ida para mnos, . . , 1 d . zap, es a d d ｬｓｉ＿ｄﾷｾ＠ rt. 14 del . está ab · ·t • Clones gua e etapa Los programas de enseñanza, amplios y mercia 80 o pue .e exphcarse por ecreto e 30 d,e Junio de 1891.) 1 leI a en la Oficina de 
'J prácticos, serán Jos mismos de antes.-Ma· ｬ､ｩｾ＠ caut1ela que se ＱｭｰｵｾｯＮｊ･ｲ･ｺＬ＠ etc•, ａｧｵ｡ｲｾｯ＠ recibo de la presente· y doq José E.steban Sdnchez 

Este maravilloso líquido se ｮ｡ｧｵ｡Ｌ｟Ｎｾ＠ de mayo de 1918 -Josefa de ce e ¡eneral ｾｲ｡ｯ｣Ｑ｢Ｑ｡［＠ .Y esto ｭ･ｳｵｾｮ｢ｯ＠ de Ud. con toda con's. donde se darán t d l .en 
vende en esta ciudad, en casa Aguem. lo presenta el ｾｮｯｲ＠ Salvatierra en derac16n, atto, y s. s. 1 formes q d o os o m-

Alb R í S apoyo de su tesis. T. DELGADIL M ue se eseen. 
de erto am rez, frente al ·-- e necesitan voceadores ｒ･｡ｾｴｯ＠ toda ｯｰｩｮｾｮＬ＠ .especial- -Se necesitan ｶｯ｣･｡ｾｈ＠ · anagua, 24 de enero do 1918 Hotel Central. Se les pagabien mente 11 et la de un h11tor1ador tan Se.les pa¡a bien, ores, --

. 
COLEGIO INFAN 

La matrícula de -;;;lantcl a&4 
desde el primero del mes e 
clases se in'lugurarin el lunes 20 • 
gua casa de don Pascual Fo1*Cit 
piedad de don Federico Sol6"all0o 

Habrá clases complementati&t 
en dos cursos como ya se dijo el 
pecto respectivo, y adem!i, 11D 
bordado am:i1uina en el que 11 
clase de trab.ijos á cargo de UAl,,f 
compctente . ..-L11. Directora -
.'f/t;ct l'I!#, 
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