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2 LA TRmUNA-MIELCOLES ñ DE JUNIO 
• u ---

Medida urgente La finca El Espadillo, Laboratorios . 
Farn1acéutic 

En días pasados circuló Ja sus hombros con el fardo situada á la orilla de l linea férrea entre .i\Iateare Y Santa 
noticia que el Gobierno iba abrumador de numerosa fa- Rita y lindante con el r .... ag·o de Managua, ｣ｵｹｾｳ＠ ｡ｧｮｾｳ＠ Jº · 
á nombrar á una persona que milia, tienen ｾＱＮ＠ derecho d.e aprovechan, con 102 manzanas de ｴ･ Ｑ ｲｲｾｮｯ＠ ｐｾﾺＬｾｾｾ､･＠ ｴｾｮｾｾｾ Ｑ ｣ｩｾ＠
se encargara de vigilar la esperar, de solicitar, de cu- de 40 á ñO empastadas i\T el resto con cnas, st, ' 

'., d l 11u agua hast·:t en 

de Saiz de Carlos 
11 

Rspecial:llista en enfermedadea del estómago. . --
venta de víveres 'y :.irtículos gir del Gobierno más celo, ｭ＼ｾ､ｩ｣ｯＮ＠ 'l'icne un pozo abuttdauLe e nte "'.. .. , . · • l'Me 
de primera necesidad á fin más interés, más solicitud el verano y árboles frutales y una ｣｡ｾＺ＠ ｰ｟｡ＮｊｊｚｾＮ＠ ｊ ＬｮｾｾＺ ｾ｣ ｰＭ

Elixir estomacal 

de que el precio de esos ar- en !Hl favor, especialmente en en esta capital -con los DreR. Modesto arr101:1 • 
tículos no tuviera, como vie- casos como el que contmn- ción Barahonu. Pl'eparado especia lmeule paru el ｌ ｲ｡ ｴｴｾ ｭ ｩ ･ｴｈｯ＠ de eata 

sa de dol e nci:ui. . 
De vi•nta en L•• li'anuaca Y 

ue sucediendo, el límite an· piamos, en que las clasel:i __ 
tojadizo de la codicia, de loR neceAitadas Jo . que exigen es 1 

de p_.>r.tiri o Pf. t·ez :\ · _ que se ocupu.11 en venderlos. qu_e se las detienda del des- Con el 1ei1r Alc1lde E 1 poeta y 
Pero cuma. esa noticill no 8e mentido intcréH de lucro de ］］］］］］Ｚ［］］］］］］］］］］［ＺＺＺＺ］］］］］］］ＺＺＺＺＮＮＮＮ ＺＮＮＮＮＺＺＺｾ ］Ｍ
ha confirmado a1'1n y las ra- inconsidernclos especulado- Diriamba, junio 1q ue 1918. . el crt,l/IÍI• CO Importante para los . 
milias pobres, sobre todo, res. Con pt>rdón suyo, señor Al -
continúan siendo, cada día ｊ［ｾｳＬ＠ pnes, llegad<.> el ruo - ca.ldc, ｰ･ＱＺｲ＿￭ｵｾｮｯｳ＠ Jlaruar su Ｚ｟ｾ＠ . Jueces y lolarlOS 
más, víctimas de especulado- mento dt> que el Gobierno ｡ｬｾ｡＠ atencwn a loH pozós pú· Cómo se tratan los intelectuales __ 
res sin conciencia, queremos asuma"resueltamente la ucti- bhcol!, donde Jm; ｰ･ｾｈ･ｬｩｯｳ＠ en Espanu S - 0 Registrador Público, ｰｲｯｬｯｮｾ｡ ｲ ｯｮ＠ sus t:Síuerzot 
recordar al Gobierno el deber tud que lo anómalo de las f;'l'Opietario1:1 y a.un Jo Him- -- , en r ｒ ｩｶ ｾｳ ＮＺＮ＠ ､ｾｲ･｣ｨ｡ Ｎ ｨ｡ｳｴ｡＠ el no Oi1e. 
en qne esta de CONTROL.AH. circunstancias requieren. La plerueute ptoletarius an a- ｾ＠ Emilio ｃ｡ｲｲ･ｾ･＠ ｦｾＱ･ Ｎ＠ acremen!e Consulta UJ. al ｾｵｊ＿ｲ･ｭｯ＠ Ir!· d!9 de viol.entos ataques 
las ventas uo permitiendo que indif<.wencia observada husta ｣ｭｾｴｵｭ｢ｲ｡､ｯ＠ llevar sus gaua· 'criticado por Juho ｾ･ｬｾ､ｯｲ＠ por ¡,u bunal si el juez de Distrito ｰｯｲｾﾷ ﾷ＠ g1ol de Ailette\ 1:-0ldof 
e n los víveres y artículos de ahora no es compatible eun dos al aLTtrnge. Los al ·aldes m!>dernis010. Se imcio una po e · nisterio de ia ley, sin ｾ･ｲ＠ ｎｯｴ｡ｮｯｾ＠ Ｑ ｲｾｰ＠ eg-Balron comt atEien 

. " . · mica. habiendo otros autorizados, pue mea . eancour , 'APiflJ, ·primera necesidad, los nego- la previsión y mucho rneuos auttH"tore1:1 han temdo el cm- Por el último correo llega ,vu,,.oo Yd . orat memorias tcstamen· se sostienen. 
1 · · t 1 · · ·1 d ¡· · · 1 1 e rncorp d I' l ·' d So' ciantes e n ellos, al por mayor con os sent1m1en os H11nan1- dado uc man ar impiat·Juque- Jliuulv de .\iadnd. en el cua ee tariss ea el Prptocolo del Juz.g11 º j <,,n a ｲ･ｾＱＰＰ＠ e 11 

y al por menor; cleri">'Cll otra Lariu:; que deben servir de !los d'epósitoH antes. Üe Jas mos este artículo de Carrere: Y librar las copias en uno de ,los q1,1es alem!l.oes Sl' estrel 
utilidad que la que les corres- norrua ú los gohiernos · t•n llnvias mvernaJes. C 1 . 1 b e de bien pueblos del departamento. Con tra la heroica d.efensa de 

• 1 , , 1 ua quier iom r - . · • recibidas contesto: ceses que mantienen sus ponde seg·ún lo dispueslo ya momento!i de conf agmcion ｾｵ･ｲｲ｡＠ nsted, seflor \lea · lleva en Ja ｦｲ･ｮｴｾ＠ ｬｾ＠ senal mstrucc1on,esd 
1 1 el 11 de Ju en los arrabales del oeste 

por el mismo Gobicruo. . · ó de pública desgracia. de! ' de la coz <le elgun Jumen- ｱｾ･＠ ､･ｳｬｾＱｳｳ＠ ｮｾ＠ ［ｵ･､ｾｮ＠ elos Jueces dad y á orillas del camino 
8obre este particular deben Que1·emos creer que el Uo- Uicn sabemos q ne ｬｯｾ＠ din e- to.- CA:-o1POA'.\IOR. _ ､ｾｯ＠ gÍstrito '.que no sean Notarios duce á Chatea u Tbierry, 

law autoridades es tar muy hierno <le Panamá vive pl'co· ros municipales lori colecta y ¡Ar.'>'º también la llevo entre.ce. ,,rotocolizar memorias ｴ･ｳｴ｡ｾ･ｮｴ｡ﾷ＠ centro lo.s alemanes 1 
alertas, pues el estado de po- cnpadu con la sitnacil'm y 4ne acumula para acabar de cons- ja y ceJa y de ｨｾｲｲ｡､ｵｲ｡＠ ge erudito_ rias, siempre que hay Notario en ruar un,t1gero avance 
breza y acaso ya de miseria, estudia el medio de mejorarla, truir la casa escuela qu· .... ofre- para que ｬｾ＠ henda ｾ･｡＠ ｭｾｳ＠ encona el Jugar. . te del no Mdaroe .. Al 

d · r· l . . .' • - . , . - da! Yo hice de mi con.tienda ,con El Secretario de la Corte Su pre te y norte e Reama, que se observa e n las capas pero que encuentra 1 icu ta· ct!rá ｾ＠ los ｳ｣ Ｎ ｮｯｲｾｳ＠ capucdhmos Cejador palenque flondo, y el lo me 1 ORFl'\/ O Esl'INOZ'\.. esfuerzos de los alema 
sociales, es alai·mante. des para p1·oceder. Si as{ 1ue- para tnndar un plantel e en· ha troca'do en patio de vecindad. A ,- · ' vanos y en un enérrico 

En Chile, en el Perú, en re, nos permitimos aconsejal'- ｾ･｡ｵｺ｡＠ que aprovecb d . á mis corteses palabras y á mis lea· ｱｵｾ＠ los franceses recu 
Centro Amé rica, en los gsta· le que, dantlo de mano á cu- las ｣ｨｴｳ･ｾ＠ acomodadas. Bne- les opiniones. literarias, ｾｉ＠ ｾ｡＠ res· Las estanqueras llois. , . . 
aos Unidos, en fin, en todas sas menos importantes, cierre nos son los capuchinos ilus- pond1do con sm razones e tracun- . en ll •efatura Par.ta, 2-Los ｾｮ＠ . 

1 · ·· : d dias inadecuadas. " observar con satisfa partes, el expendio de artícn- los ojos y procure poner as trndos, lmos y con un ､ｾｮ Ｌ＠ e Cejador es injusto conmigo. Es- la actualidad, tanto 
los de primera necesidad es clases pobres á cubierto de la geates que les ha:ce lmpá- to me fortalece al par que me in- ..........,._ 1 de Soissons como ·en 

· · d . · d l l d Existe una ley que dice que as objeto de estudio, vigilancia co 1c_ia e ｾｾ＠ ･ ｸｰ ･ ｵｾ＠ e . ores ticos. digna. Estar en armonía espiritual t 
1 

d , e no vendan men· ataques enemigos se 
y cuidado. Súlo en Panamá de v1ve1·ez. 1 al vez a oídos Pero no olvide que 1 s más coa es.te crítico, sería Ａｾｾ･ｮｴ｡｢ｬ･＠ ｾＺ｡ｔＡＺｮｾＺ＠ ｣ｾｾｲｴｯ＠ número de litros tra la resistencia de.las 
andamos en eso, como en mu- del Dr. VaJdés no ha llegado de los contribuyentes al tt•so- para mi. Somos ｧｾ ｵｴ･＠ ､ｾｳｴｭｴ｡Ｌ＠ co· de aguardiente, dejarán de serlo. ｣･ｾ｡ｳ［Ｌｬｾ＠ ｲ･｣ｵｰ･ｲｾ｣ＺＱ｡＠ de 
chas ott·as cosas, a la buena el pr'3cio q uc alcanzan en la ro municipal son gentes po- mo el lector ｾ｡｢ｲ｡ Ｎ＠ 1>9d_1do obser- Deb"do á esto han estado llegan· es 10d1cio del espmtu 

l ' d d ·6 d . var. Estas seran mis ultimas pala· d } 1 J f p l'f una aran nuestras tropas y ma ventura. Son poquísimas las actua L a , con ex cepc1 n e bres, como la ｶＱｶ｡ｮ､ｾｲ｡＠ que bras sobre esta cuestión pues no o a a e atura o 1 ica .. dentro de poco el equil' 
personas qne se disponen á la carne de ganado vacuno, paga impuestos de mercado, quiero descenderá enia:zarme en ｨ｡ｮｴｩ､｡ｾｾ･＠ ･ｾｰ･ｮｾｾ［ｯｾｾｾ＠ ｾｾｾ＠ ｾ･ｾ＠ fuerzas producirá la 
estudiar la situación Y á me- 101:1 artículoR más iudit;pen:m- el carrctonero que paga el pi- una marimorena vecindona con es· ªfs·Fo 0 cump i el conjunto del frente. 
ditar ::iobre lo funesto de sus hles para la ｾｭ｢ｳｩｳｴ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠ ::10 de carretas, etc.'' ere. Por ta comadre eiliosa Y ｾｸ｡ｳｰ･ｲ｡､｡Ｚ＠ ｱｵｅｾｴｲｾｮ＠ sin preocuparse y salen El ｉ ｟ ｮｴｲｾｾｩｧ･｡ｮｴ＠ cree 
consecuencias. Parece que Ojalá tomaran cartas en es- lo tanto es para beneficio •de . Yo salgo de esta coi:itiend!' ｨｾ Ｍ del mismo modo· basta con que se ｬ｡ｾｩ｡ｲ｡＠ a las tropu 

d 1 l A · .6 d , , 1 · b p10 y noble como ese cisne simbo d 1 ' b de la que del dta en que se lee qmsiera a optarse para as te asu.nto a soc1ac1 n e v o- las c ases ｰｯ｢ｲｾﾻ＠ que de e- lico que tanto odia el señor Ceja· esaparezca e no!D re que una gran batalla • 
presentes circunstancias el marcio y algunas ;personas rían invertÍl'se 1011:4 roudos pú· dor. Los patos de Aoc.lerscnn odia· ｦＡｧｾｲｾ＠ en, la patente Y ( ｰｾｮ Ｕ ﾡｾＺｴｾｾ＠ Le Temps escribe q 
criterio empírico q ne ent1·aña que tienen derecho á ejercer blicos, por ejemplo, en compo- bao al cisne del encantador cuento ficticio ｾ＠ ｶ･ｲ､ｾ､･ｲｯ＠ 51.u ] ción es seria pero muy 
el antiguo adagio q ne dice, inft uencia en favor de las cla- sición de calles y caminos y ｾ･＠ niños. l!:s el desquite de los se- ｾｳ＠ ･Ｑ･｡ｳｾｾｾｮ＠ ･ｾｾﾡｩｾｧｾｾｨｴｬ､ｾＮｕ･ｧ｡＠ ,ol, considerada comoider 
que ojos que no ven corazón se8 pobres. Lo peor en estos en escueJas ｰｲｩｭ｡ｲｩ｡ｾＮ＠ Res· nores e-ansos. El señor Matus está persuadido Y_ debe ser cona ldl 

· S · t ¡ · º6 l d 1 1 Yo creo que se trata de un caso d od d dera fianza. que no siente. emeJante pro- momeo os, es a inacc1 n; a tu u re ｵｳｴｾ＠ . a ese u e a . que de desequilibrio mental. Cejador, e que t , o ･ｳｾｯ＠ es .una ver a El periódico Lea: ｾ＠
cedel' será cómodo, pero taw- actividad es Ja vida. hau 1:mpnm1do en el barno de el plagiario de Icaza- se ha publi ｷｲｭｾ･Ｌ＠ o ､ｾｾｯｲＬ＠ dicho, una farsa dere el ata'lue. a.u.: 
bién es inhumano. Los pobres, (De La ｾｳｴｲ･ｬｬ｡＠ de Panawú) Las Cinco Esquinas, la que cado el plagio á dos ｣ｾｬﾵｭｾ｡ｳＭｭ･＠ ena e can 1 ece · tración hacua ef .. 111111,.¡,.llll los infelices, los q ne cargan dejó de existir en el barriQ de ?Cusa d'l falta. de ｏｾｬＦＧｉｊＺＡＦ｢､｡､Ｌ＠ de · - .,.... amenaza qUl. __ , ... 111! 

Las UafI aa·s 6 la que es ur- mfluencia de hbros. a m1, que soy Los fallos ｾ＠ la frente Evreux, 
, , . . uno de los pacos poeias que han u Cotters y como ua 

gente en La l ｲｮｵ､ｾ､Ｎ＠ pes· llevado á sus ｶ･ｲｾｳ＠ el ritmo ､ｾｬ＠ Alta Coml.ll.ÓI dentemente poco a 
U b L truya Udted el analtabetlsmo momento y el corazon en caroev1· que ha de coDliderd n om.re IDlllfl como medida de hig·ienc ｾｏﾷ＠ ya del ｾｯｬｯｲ＠ de la ｣｡ｬｬ･ＮＬｾｩ･ｮＮ＠ Ellse· • fría esta vez como ... De Chin1ndega 

h1chiz1do cial á la manera que ae nor ｃｾＱ｡､ｯｲ＠ no me ha leido, y esto Managua, 19 de junio de 1918. nes; añade que la IOilt*I• 
El1 cista i;emana se veriti- ｣ｵ｡ｾ､ｯ＠ eu cuando 8 acamos me satisface, eorque no ha.Y, entre Sr. Srio. de la Alta Comisión de obligó á nuestra& trGPll 

á l d , 1. 'I' • h ºd ambos armomas mentales. El es, á Crédito Público. char su campo no hl1 car e · proceso 0 n r. ur· En el barrio de la Cruz falleció al sol las ropas enmo eci as lo sumo, un erudito- el hombre- Presente. ･ｳｴｾ＠ ue1 lo 
ner. Este asunto que ya ｳｾ＠ el joven Esteban ldiáquez, t:mplea· por falta. de Juz. almacén-; yo soy el hombre-fá- Ayer noche recibí su oficio da- ｾ｡ｾ･･ｲｦｾｧ｡ｲ＠ /onde 11 
ha hecho célebl'c pur la for- do que fue durante mucho hempa ｾｬ＠ Uolegio de Capuchinos brica, un poeta. ｙｯ Ｎ ｲ･ｳｾｩｲｯ＠ ･ｾ＠ aire tadoel 29 de mayo anterior, en el el salír vencedor: ten*'-' 
ma en que se desarroJló en de la Escuela de Artes. ' vendra muy bien á ::m debido ､ｾｬ＠ ｡ｾｲｾｹｯ＠ y de la ｶＱｾｮ＠ hbre; ·el ･ｾﾷ＠ q!Je me hace saber que la resolu ' victor,ia. . . 
Corinto, tiene en ansiosa es- Por los decires de la gente del tiempo cuando la Alcaldía hn- ta asfixiado ｰｯｾ＠ los aires enrareci· c1ón ｱｵｾ＠ el alto ｣ｵ･ｲｾ＠ ｾ･＠ que. us- Paris, 2-0fiaal. La 

t .6 .< 1 . d d d pueblo, Jdiáquez murió á conse- . 11
1 

1 .d d' dos de los archivos. ted es dwnoór&"ano dicto en mt re- toma parte en la bat 
pee aci n " a soc ie ª e cuencia de un hechizo que una biese enado as necesi a es Este jorobado del espíritu no clamo nÜmero 382 es como sigue: 1 • 11b1ºnandega. b" d d l o á ｾ･＠ t · d enseña1· el d 1 • · d ' contra a a¡restvl Y 
v coacu ma e su pa re e pr m s ｵｲｾ＠ n es e. ｰｾ･＠ e ser e cnt1,co ｾ･ｳｴ｡＠ ･Ｍ･ｮ･ｲｾ ﾷ＠ «Importe en efectivo, CS 27.80; en a-viQción alemana con 

-·-Muy pronto partirá á la dujo en la garganta. Los mouvos A B U a Joi:; analfabetos. llue- <:tón ｲ･｢･ｬｾ･Ｌ＠ anarq·uicamente este· bonos, C$ 550.00; importe total, y una resistencia dipa 
Ueptl.blica de Chile el poeta que á esa mujer indujeron á come· trar arriba, sin cuidarse de tica. Gon.zalez ｂｬｾｾ｣ｯ＠ es, por dere· C$ 617.80.• yores elogios. Volando 
don Carlos A. Romero M. Fe- ter el mal son los siguientes: Apo· las mayorías necesitadas y cho proI?1º• ･ｾ＠ critico _de este. mo· No acepto sino rechazo indi2"na· y ametrallando las 
liz viaJ· e le desea mes. linar Idiáquez, padre del . fallecido , l . 1· mento hterano. El senor CeJador do el Pª2"º de tan minúscula suma gas en marcha efect6a 

y residente en Somoto, vmo a esta oscuras no es a mejor orma tiene un retraso de cuarenta años por mi crédito contra el fisco mea- ·· 'd d 
- La Escuela de Comercio ciudad en unión de su concubina, de progrel:io. Un ｨｯｭ｢ｲｾ＠ de Le gustan las cosas viejas, apolilla'. rae-üense, de tres uiil ciento diecisie.· ｾ､･ｾｴｯｳ＠ ｭｾﾡ＠ ﾪｓＺｾＱｦ＠ m • 

y li'inanzas sostenida por la con el ｯ｢ｪｾｴｾ＠ de l!evarse á su hijo ｾｵｾｌｯ＠ retinado no l:!le l:!lentiría das y ebenes. J;.e ｾｧｲ｡､｡ｮ＠ los tópi· te pesos y cuatro centavos, ･ｾ＠ or9 ｩ｡ｮｾ･＠ ･･ｾｐＺＭ｡Ｚｴ･ｮ･ｲ＠ el 
.Municipalidad, va ca:ia día para que vivieraª su lado. Sabe· tehz atascado en un pantano, cos seudo- ron,iantic<?s. En ｰｱ･ｾｩ｡Ｌ＠ americano, que reditúan el mteres comunicaciones entre 
en p rogreso Se abrid una ､ｯｲｾ＠ 1ª ｭ｡､ｲＡＡｳｴｲｾ＠ de ｱｾｾ＠ el padre solazándose con un vaso de este cura es mas cursi que el 1 al.s del uno Y medio poi' Ciento mens1tal tes uni·dades · . ' babia prometido a su lllJO darie la di' laR ｯ ｬ ｡ｾ＠ d d h - · · 
clase d. e .Mecauog.rafía á_ l_a herencia de su madre '"'ª difunta ... perfume tm lal:i narices. El C;ll .·. , · es e ace un ｾｮｯ＠ Y siete meses, Y Los días 27, 28 y 29 dt 

1 á J J • • • • • , ｾ Ｌ＠ e_se, pues, el ctnu?º• el que cuyo monto asciende á ochocientos av1·ones alemanes f cua as1st11" u varias senori - la de él antes de morir, se preparo p1 og1 eso ｲｵｯ､ｾＱ＠ no marcha de plagio a _Icaza,-el ｲｯｾｯ＠ rntelectu,al ochenta y oclto dólares y veinticinco dos en combates aéreolt 
tas. También eatá. cu proyec- a hacerlo desaparecer para ､ｾ＠ este aba.Jo para. arnba.. es el dehto ｾ｡ｳ＠ ｾ｢ｯｭＡｮ｡｢ｬ･ Ｍ ［＠ sal· centavos, los que unidos al capital bos cautivos apesdOI y 
tola de 'l'aquig ratfa, sie ndo ｭｯｾｯ＠ hered11r todo ･ｳｾ Ｌ＠ dmer<?· Con don Santos Moral gasedelav1dahteranapc;>rlapuer· adeudado, suman la antidad de aero lanostuvieronque 
Profesora de ambas la señori- Alla en Somoto se ｣ｯｾ･ｴｩｯ＠ el en· H.ogamos á e.ton ｳｾｮｴｯｳｨﾷｾＭ ta ｾ･＠ los carros, como sallan los es- cuatro mil cin,co cló,la 1·es y ·veintinueve ampaprados. , . . meo; desde entonces Esteban estu· r tudtantes cateados de la bJ 
ta Uoraha R. Padilla. vo enfermo y después de una cruel de bajar uno de los extremos b 11 U . .d d no e Y ｣･ｮ ｴ ｡ｶｯＮｾ Ｌ＠ sea-un as1 consta en el pa- En Ja noche del 27 

Circular í las secciones 
de policf1 

agonía, sus sufrimientos para siem- de la acera de su mediagua ｡Ｚｮｾｭｯｾｩｾｾｾｨｾ［＠ ｾｾｐｾｾｴｾｾ､ｾｭｾ＠ ｾ］､ＺＺｴｩﾪ＠ orden que conservo, ｐｾｏﾷ＠ ｴｯｮｾｾ｡､｡ｳ＠ de exploliVot 
pre cesaron el lunes en la tarde. que está i:;obre la ca.lle que darle la bola de critico literario por ó ｣ｯｮ｣･ｳｩＱｯﾰｩｩ･ｾﾺｾ､･ｾｉ､ｾｳＬ＠ ｾ･＠ gracias ar.roJados ｳｯ｢ｾ＠ los pu 

Momentos después de que ldiá- conduce a la. quinta del doc- paca limpieza de uñas- ¡ob., el es· ciones quiméricas ó de ｳｾｧｩｾｳ＠ ［ＺｸＮｾｾ ｾ＠ Ailette Y det 1 disnGe ui!.... 
quez murió, tomaron un niño Y ya tor Alemán. Termina ahrup· pectro de Icaza!-por gusto POC? pecuJaciones bursátiles, sino de la ｊ｣｡ｾｰ｡ｭ･ｮｴ＠ os e aa
hipnotizado le hicieron preguntas Lamente formando un aJLr to- de11urado, ｐｯｾ＠ ranciedad de espir!· venta hecha al Gobierno á ba1ºísi· ｵｰｶＱＰｾｯｵＲｲＭｏ Ｎ＠ f ' . 1 Ea. 11 
alusivas á la enfermedad; el niño tu y buena enanza que son precl° m . d b , . ans, icta. 

Señor Telefonista: reveló, con poca diferencia, lo que pe, por construirla á ni\ .1 en sas para platicar eritre los hidalgos ｰｩｾ､ｾ､･ｾｾﾺｭ＠ ｾ＠ ｾ＠ aco ､ｾ＠ ､ｾＱ＠ pro· del bajo Ailette, }os aletDID
1 

• 
Sírvase comunicar inmediata- dejamos dicho. un punto donde Ja calle tiene de esta pobre pero gloriosa cofra· Rechazo fa: ･ｾﾷｾｯｮ＠ mi mero ... cen todavía presión eo 1 

mente á las Secciones de Policía, tuerte declive. No compro- día. . , . ｪｾｳｴｯＬ＠ por ilegal Y1 .. ｾｦﾪﾡｾｾｊｲｩｾｾｩｾｾ ﾷ＠ de Blerancourt, !odos •: . 
que se ordene á la policía que exi- DE LOS ALTOS meta á. su deudo y amigo el ,Y ya hago punto, pei:illan,. Si Ru· c1onaJ, Y tam.bién porque lo 1' uzao feuneermoni. orotoass.o' le,,lnO.Se l. an boleta de ocupación, no en lo ben el mago es s Al d ... g p ｾ＠

· • 11 señor Alcaldt quien se halla. • • ｾｬ＿･ｮｯｲ＠ ª ma- muy epresivo y hasta sin moral h d , 1 ºbe a general, SIDO a aque as personas ' fu erte ya lo van diciendo los escri puesto q . d d 
1 

, ' rec aza o a a n r 
que son reconocidas como vagos; Las lluvias en el deber de ordenar la mu- tores 'á quienes yo rogué fuesen ár: me inf ue mi eu ｾｲＭＮＬ･＠ ｅ ｾｴ｡､ｯ Ｍ esfuerzo del enemiro se 
á los que permanetcan en estable· Parece que ahora si ya tendre· diiicación apuntada. j bitros de esta controversia que ha Ol Ｎ＿ Ｗ Ｎ Ｘ ｾ ｾｾ ｩ＠ ｾｽ･ ｾｴｦｶ ﾺ＠ solo Íec1ba .. · .. pri.ncipalmen!e sobre el . 
cimientos públicos; Y de ｮｩｮｾｵｮ｡＠ mos invierno bueno. El 25 se Hasta otro día. degenerado, por su culpa en des mily pico de o, ｰｾｲ＠ os cuat1oj So1ssons Y mas al sur en Al 
manera á los ttanseuntes que an- desató un aguacero torrencialísimo. Vkt.or Esealpelo ｦｾｬ｡Ａｬｴ･ｳ＠ de matasiete Y disputa ､ｾ＠ asimismo ･ｮｾｪＺ［［ｾｩ ｾｾＮ･ｰｊ･ｳｾｾ･＠ ､ｾｾｾ＠ dde NS e.uilly Y St. 

1 
｡ﾡＮｾｾｃＺＧ￡Ｎｏｉ＠

dan con sus ｡ｬｦ＿ｾｪ｡ｳ＠ que vienen á se espera mejor que el anterior. 1gon. en oro de los Est d U . 
11 

e oissons con r 
llevar sus provisiones.. Lo único malo es que el comercio • Y repito, que no volveré sobre decir el deudor ª os mdos!.. Es ｳｾｭ･ｮｴ･＠ y ｰ｡ｾ｡ｭｯｳ＠ nueVU 

a,ga que ｡ｾ＠ comumcar ｾｓｴ｡＠ or: de Masaya se per1udicará con el Separ1c1"ó1 ello, aunque este ratón de bibliote· que tlisPone y ｭｾ､ｦ･｡ｾｬ＠ ｰｯ､･ｲ､ｾ､･＠ 1 tivits ｾ･ｬ＠ ･ｮｾｭﾷｾﾷ＠ .. 
den a las Secciones, ｬｾ＠ escriban Pª. pésimo estado de nuestros caminos, . ca me regale con todas las baque· financiero mu i . e un ar 1 • Pans, 2...._Segun noticill 
ra hacer responsab}e a los 0?91an pues como dije en la -anterior, _ _, ｲ￭｡ｳＮｾ･＠ su léxiCQ ｾ･＠ cuartelillo. Yo ción de ｬｾ＠ ｃｾｭｾ ｧ［ ｾｮｩｯｳｯ Ｍ ｬ｡＠ ｾｲｾ｡＠ lcadas á los periódicos, 
dantes por su ｭ｡ｬｾ＠ Ｑ ｮｾ･ｲｰｲ･ｴ｡｣ｩｯｮＮ＠ I Ja Municipalidad no toma en cuen· Por desa Y

0

cnencias con el le ､Ｑｾ･＠ ｱｵｾ＠ quena ･ｳｴ｡｢ｬｾ｣･ｲ＠ dife· Públicor-ha ｲ･ｳｵ･ｾｾｾｮ＠ de Ｎｃｲ￩｣ｨｴｾ＠ J ー｡ｾｴ･＠ de ｃｨ｡ｶｩｾｮｹＮ＠ al 
ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ 4 de JUDl<? ｾ･＠ 1918. ta ellta vía tan importante para el señor Tesorero General se se- renc1as. Mi mesura y su iracundia si todo el crédito que ｾｐｴｾｾ｡ￍｳ･＠ ca. Sotssons,. descnbe un al 

Director de Pohc1a, · comercio. paró del puesto que ｴ･ｾ￭｡＠ en ｰｯｾ･ｮ＠ entre ambos la ｢｡ｲｲ･ｾ｡＠ que tá obligado á entreaar ó " dey es1• oeste de esta ｣ｩｵｾ｡､Ｌ＠ C 
T. DELGA.DIJ.LO. ; La verdad fi · 1 d . e:us1e entre un cab'lllero, cincela' ver al acr d 1 • 1t evo sur el curso del no 

. •El Comercioa, en su editorial del e.sa 0 .cma, e seiior 00 Enu- dor de sonetos, y un descargador lac d ee or, 0 hque, en verdad, Berzy, sigue el camino qir 
25, habla de los robos habidos en ho Avilés; Y á peear de no ｨ｡ ｾ＠ de baúles. · ｳ｡ｧｾｾ､ｹ＠ {sgarra ondamente ｬｾｳ＠ ce á Chateau Thierry billf 
nuestrosueloy que el bandoleris· berle querido admitir sn re- Y para terminar. Queda perfec· ｧｯ｣｡ｳｲＺ Ｐ Ｓ［｣ｬｳ｣､ｾ＠ ｾ｡ｭｯｲ｡ｬＮ＠ Ydi ' de Hartennes, de ah! 11 . 
mo trasporta Jo robado á la vecina nuncia el Ministllrio de Ha- ｴ｡ｭ･ｮｾ･＠ ｳ･ｾｴ｡､ｯ＠ que Julio Cejador pago ef ectivo no ･ｾ･ｦｾｾﾺｾﾡｾｯｾｱｵ･＠ ｾｾ･＠ hasta Grand Rozoy, 81 ue ll 

1 

A LpS ABONADOS DE 
MARIA 

república del Sur. Esro lo cree· cienda. posee a m1sma ｳ･ｮｳｩ｢ｩｬｩ､ｾ､＠ , estéti' septima parte de los ｩｮｴ･ｾｾＺ｡＠ nd ｾ＠ pas.!l par Oulchy le bf 
81 Suplico A los mismos, que se sirvan indi- mos al pie de la letra, pues en ver' ca due una pared ､ｾ＠ horm1gon ar· principal de la deuda. ｈ･｣Ｚｾｳ＠ e. teui,l Notre Dame, ､･ｾ＠

carme, si no son llevadas con exactitud las dad sos muchas las pérdidas de ma o. mo éste..r otros. similares y ｮｵｾｾﾷ＠ hacia el Marne por eoioc¡tO 
entregas de esla novela los domingos y jue- animales. Aquí, por lo menos, se Em nresa Aut E. CARRERF.. ｲｾ＠ de que mts conterráneos son y Le Char,me que es el pu 
ves, para hacer que los repartidoreii cum. extrajeron de Ja finca Sao Luis una .L 05,- ｶｴｾ￼ｾ｡ｳ＠ como yo, declaro que en mo, de ｡ｾＱ＠ sube ｾＱ＠ norte 
plan con el repar&o. Se les participa qu mula de muy buena calidad y otra Matagalp Av1·10 m1 vida los había vi"sto ]ly, Brouil.J,et •. Sav1goy riti en la Quinta Urbina pueden ver los cuader d 1 fmº d los sen-oro• Bol . a Co . L d os DO d 11 

e a ca e .... a mo diJºo el otro Ni'ca 01 per10 1c nos de toda la obra. ñoe. ' el , d ' ragua es iºmpartanc1'a del Lv1ace 
.E c d d paas e los viceversas verd d •ª . Cristal!al NtiJtra s. El Gobierno,poaitivamente debe La suscriP.ción de acciones 0 on ega ven e Norber- Por todo extremo visible • ha Hanetaux en el F1raro 

A d N . tomar ･ｾｰ･ｯ＠ por acabar con el está abierta ºen la Oficina de to Torres G. aoo arrobas de aparece confirmada con ｩ｡ｱｾＺｴｲ｡ｧｾ＠ ｱｾ･＠ nos ･ｮｾｮｴｲ｡ｬｄｏｉ＠ :. gua e eJapa bandolenamo. don José E'lteóan Sdnchez frijoles, ｰｵｾｳｴｯｳ＠ eu cualquie- resolución que se me notif ｃｉￓｾ＠ estratérica paree: 
E.te maravilloso líquido se Corresponsal donde ae darán todo& Jos ｩｾｾ＠ raparte de la República. Pue- muchas otras de que justa:nca ｾ｣ｯｮ＠ 1• vtapera del Marae81 

vende eD esta ciudad, en caaa -Se necesitan voce adoreal formes que ae deseen. den enterderae por telégrafo ﾪｾｾ］ﾰ･ｴ＠ l°r hi¡oa de la dear:::iád': ｲ］ｳＺＺＺ Ｑ ｾＺｾ｢＠
de Alberto Ramfrea, fh'1te al lü paaa. bien, Managua, ·24 de enero de 1918 con 61---Marzo 16 de 1918. Soy ､ｾ＠ ｾ＠ ,:

0
• S S ci6u, que, •L'homll!, 

u 1 O l -.,- · · · · dera como habieauu 
,..ote entra • - _ .!!!;!" lBARR/t. IS:- ｾＭ cr. sn 
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