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1 , En Granada ofrecen: 
Aceites lubricantes par1:1, maquinaritt" de vapor y de gas?lina 
Alquitrán, Mecate 1manila, jarcia, Clavos de a.Jambre J" hterro 
Ca.rbrt'ro parapla:ata de luz acetileno, Llaves de vapor y agua. 
Pailas para azúcar de 2o á 60 ¡¿_alones. Cañería galvanizaHa· 
Telas finas y ordinarias, Conservas y licores. 

(Oontin1la). . LETRA B. 
LETRA. A. León. julio 7 de 1918. 

León, julio 9 de 018. Señor non Enrique G. Lanzas. . 
Sr. don Horacio Espinosa. Presente. 

Todo a precios bafos. 

füesente. EstimQdo amigo: 
Muy estimado amigo; - Ruégole decírme al pie de la 

:Ruégole decirme .al pie de la pre· presente, si es cierto que habiendo 
sente si es verd.ad que ayer llIJd. y 

1 
ueg9do á su tienda el día 6 del co-

el Dr. Debayle, movidos por su na· rriente. llJd. me ma:nifestó que Dn. A ¡ ,. f s M • • -, G 1 
toral generosi&ad, acompañaron al Fernando Levy había tomS>dO ya 1 V sos ･ｾ｟＿ｄｏｴｮ＠ .co uno e enera 
seior Benjamín Herrera Estéivez á una póliza de $ rnooo.oo dólares y' ｾ＠ ･ｳｴｾ＠ secoon ｰｵ｢ｬｩ｣ｾｲ･ｭｯｳ＠ M . .,. F • 
la !()ficina de telégrafos á solicitar para corroborar Ｕｾ＠ dicho me ense- ｡ｾｳｯＧ［ｬｬＺｲ｣ｭ｣ｰ＠ centavos de cordoba ax1m1 1ano errart 
las copias de todos los telegramas ñó un telegrama que á Ud. había poi' onila lmea. semanalmente.-

. d ' . ·· b'd E ,. d , , - l - . • -Buena Ganga.---A dos leguas de .esta D' T ' p 
･ｮｶＱｾ＠ ｯｾ＠ o MCJ 1 .os por . stevez ｬｬｾｶ｡＠ O a ensena! ｾ＠ ｳ･ｮｾ ｟ ｲ Ｌ＠ ｂ･ｾｊｂ＠ ciudad y á una de la Estación de Sabana . ice .1..1a rensa: 
del 1 · al 5. ｾ･ｬ＠ corriente. ·. . m1n Herrera, Estevez, con el obieto Grande, vendo en magmificas condiciones «Noticias que nos acaban de ｬｬ･ｾ＠

·Que en vista de la sohcttud del de proharle a Ud. que realmente de precio, una finca como de 25 manzanas gaT por telégrafo, procedentes de 
interesado Eltévez, el telegrafista Levy había ya tomado Ja referida de terrenos, conteniendo más de dos ｭ｡ｮｾ＠ la Repúb1ica de Honduras, dicen 
ｾｲＮ＠ Centeno, . .ofreci6 ,Pedirá 'Somo- póliza. . . . ｩ｡ｮ｡ｾ＠ ·de chagüite v .el resto de potreros que ha fallecidf? e!J .San ｾ･､ｲｯ＠ _Sula. 
tiIJo las refertd es COJ?l&S. A,.. cont10usc1ón Je trascribo el C?n :Sus correspondientes de¡;>artamentos el general Max1mihano Ferran, CO· 

".'ti\ - h "d "d · l J • • • bl'ein cercados con alambre de pua, con casa d t d d t t l • •lir,ue esta manan_a 9 ｳｾ＠ ｯｾｷ＠ . 10· te egr&f?S, y e ｾｵｰｨ｣ｯ＠ decirme S1 de ｴｾ｡ｳ＠ de dos corredores. v con muchos! man an .e e armas epar amen a 
ｦｾｲｴｮ｡､ｯ＠ por.el ｳ･ｮｾｲ＠ Jefe Ｑ･ｾ･ｧｲ｡ﾷ＠ er¡ el ｾｮｳｭｯＺ＠ ' arboles frutales. Puedo venderla con va- de Cortes.. . . , . . 
f1sta, Sr. ｾｭ･ｮｯＬ＠ que las copias no Depositado en ｾ ｇｵ｡ｴ･ｭ｡ＱｳＬ＠ 11-45 rias paridas y can unibuen avillo de carre-1 El ｦ｡Ｑｬ･ｾＱ､ｯ＠ res1d10 en varias oca.
haltían sidb pedidas, porquel'f)OCOS del ( <1' 7. ta? Pna precio entenderse con el suscrito siones en este país: en 1894 y en 
minutos des, ués de haber estado Recibido en León, á las 7-30 pm. en Sa1hana Grande. · ; 1907. Fué director de policía de 
'en-&u ｯｦｩ｣ｩｮ｡ｾ＠ Ud .• el doctor:Debey· ·de 4.¡¡ de 1918. Nm·c'§8o ＧｊＡ･ｲｭｩＢｵｬ･ｾＮ＠ Santa Ana, en tiempo del general 
le y ｾｴ￩ｶ･ｺＬＭ￩ｳｴ･＠ había vuelto polo Sr. B. Herrera Esté-vez. ＮＮＮＮＮ｟ｾｶｩｳｯＭＭＭａｬ＠ .señor Jose ｾｩｧｵ･ｬ＠ ｾ｡｣｡ｹｯ＠ ｆ￭ｾｵ･ｲｯ｡Ｎ＠
á .manifesterl• ｱｵ･ｾ｡＠ DO l•s ..ftJdie- .Eer.nS1n...1- T -,m.d'oz m1') Do .. al se !l.e ｉ｢｡ｾ＠ extraviado las ｾ｣｣Ｑｯｮ･ｳ＠ ｮｵｲｮ･ｾｾｳ＠ * . 

J ,..... u...- .a.a.-:.-. l.., •• ｾＭＮＺＭ Ｍ , i46; ,7, :z4 Ｇｾ＠ "<-9 y ,., 50 de la CQmpau1a A , b' !' f ,l . · d 
ra.' . , . , Germana de Levy 6 ｣･ｳｬｏＡｊＮｏｦｬｾ＠ Tipográfica Internacional. Habiendo soli- q_ú1 tam . ｴ･ｾ＠ UE? muy CODOCl o 

Esta gestton de Uds. Ja ｾｯｴｷｯ＠ el ｃｏｎｆｉｒｍａｾＹﾷ＠ ｍｾｮ､ｾ＠ giro dt- citado su pago, conforme líquido:1ción de la el senor ｦ･ｲｲ｡ｾＱＬ＠ meto del famoso· 
deseo de nuestro buen amigo don reetamente of1c1na prmc1pal. Or· Compañía. el que crea tener derecl1o á general Guard1ola. 
,Fernando Le.vy, quien en presencia ganice ｾ･ｮ｣ｩ｡ｳＮ＠ ｾ｡ｬｵ､･ｳＮ＠ , ｾｮ｡ｳ＠ deb,erá presentars·e ｾ Ｌ ﾡﾡｬ･ｾｵ｣￭ｲｬｯ＠ á ｾｳｴ｡＠ Nos ligaron 4 1

é1 víncwJos de 
de Uil. Ji el Dr. Debsyle maoafestó E. de.ja Roque & ªº· ｓｾ｣ｲ･ｬｬＺ｡ｮ｡＠ dentro del termrno de treinta amistad que estrechamos en nues-
á ·Esttvez, que si Je mostraba el te- Agrade<:iendo su contestación y ＼ｨｾ＠ ou .,0 d a osto de 1 18 tras varias visitas al puerto de A-
legrama que á él le bahía ensei11do, que me permita hacer de el1a el ｡ｮｾ＠ a, - e i1 ｐｒｅｾ＠ ALONSO mapala, de donde él era en aquel 
le dapa la con ｳｴ｡ｮｾｩ｡＠ que él qmsie- uso que me ｣ｯｮｶ･ｾ｡Ｌ＠ mt:: suscribo · secretario. ' ent9nces Comandante. , 
re, daod<?se por satisfecho .. , su atto. S. :S. y amigo, -UNA •CASA con jardín á /a calle y co- S!rvan. estas breves lineas comOi 

Agradez.cole &u contestac100, g le Juli-0.Portocm·rero. , modidades interiores para familia, frente al testlmomo de nuestro pesar. 
suplico permitirme hacer de ella el ｩｮｦ｡ｮｴｩｬｾﾷ＠ ｰｬ｡ｺ Ｎ ｵ･Ｏｾ＠ de la ｡ｮｴｩｧｵｾＮ＠ Estación ··as··-e·xp· -orl801.008S han-
USO que me CODTenga. ｅｳｴｩｭｾ､ｯｾｭｩｧｯＺ＠ Centra/, se a1qu1/a. Para ｯｾｮ､Ｑ｣Ｑｾｮ･ｳＬ＠ ･ｾﾷ＠ ｾ＠

De Ud. affmo. ｡ｾｩｧｯＬ＠ . En con1estación á "S'U carta tengo ｾ｡ﾺｾｾｾｾｾ＠ ｾＺＺ｡＠ JN ｾ｡ｾｾｾ､ｯｲ＠ Munoz, 
2

" Avém- aumentado en España' 
.J"1tlio Pqrtocm rer& á bien aumilestarle -ser completa- :: -VENDO la tienda, mi casa de habita 

mente ex01ak>s todos los conceptos cioR, muebles y una estanterfa completa 
León, 9 de julio de 19tl. de ell2. .Autorizo á Vd. para que vidrieras, urnas-ANA DE AGtJIRRE· 

. St. don Julio Port-Ocarrero, haga de mi oontestación el uso que -Necesita u. mil córdobas? Si tiene 
ｾ＠ · Ciudad. le C0'1Veoga.. · como garantit'arlos, aquí se le ínformará. 

Muy señor mío y amigo: 
Contesto tos conceptos de su car· 

ta JJ(ecedente manifestando á Ud.: 
que son completamente ciertOS1 
con una excepción': ia de que el Sr. 
Estévez no llegó á la oficina tele· 
gráfic.1 muy inmediatamente des
pués de haberla abandonado con el 
Dr. Debayle y conmigo, sino que 
dió la orden de no pedir los ｴ･ｊ･ｾ＠
gramas á Somotillo algún tiempo 
después y parece que por teléfono. 

De Ud. atto. ｳＮｾ＠ amigoJ · 
H. EBpinosa, 

De Ud. att9 servidor, ,_,.se venden una colección de Mundial y 
En,rique O.. Lanza:-;. otra de La Noticia. Aquí informes. 

Sr. Dn. Enri.queG. Lanzas . . 
' Pte. 

_,.._Escarpinci.tos en todo color rtÍltímo es· 
tilo; acaban de illegarle á don T1<i>más A. 
Vargas /rente al Banco Nacional. 

Estimado amigo:-Ruégole de.- . , 
cirme si es verdad que et. telegrB- diciéndole, ser tambien cierto que 
ma á que alude mi cartá del 7, me yo le entregué el telegrama del 
fué entregado por Ud. personal- señor Estévez á que alude su carta 
mente. de 6 del corriente. 

Su affmo. S. S,, León, julio 15 de 1918. 
Julio Portoca¡·1·e1·0. Enrique G. ｌＢ｡ｮｾ｡ｳＮ＠ ' 

Julio 15 de 1918. LETRA C. 
Estimado Dn. J utio: . , 
Con todo gusto . con testo a U d. 

ZAPATOS 

El suscrito, como jefe de la ofici. 
na hace constar: que el telegrama 
con procedencia de Guatemala, pe' 
ra B. Herrera Estévez y firmado E. 
de la Roque & C9. con fecha 4 de 
los corrientes, es de todo punto 
apócrifo, pues el emf)leado receptor 
que 10 autentíce, no estaba ni de 
turno en la fecha de recepcion; co
mo también, no lleva el sello de la 
oficina ni corresponde su numera
ción al registro que esta oficina lle
va. 

b 11 ' . ''RtJ BEN . para ca a eros ｭ｡Ｎｲｾ｡＠ ｡ｵｾｉｅｒｒｅｺＢ ﾷ＠

1REUNE TODAS LA8º00NDIOIONES QUE EL 'OLIENTE 
. DESEA.-MAANAGUA NIORAGUA. · 
-FRENmE AL PALACIO DE JOSTICIA-;-

·sE ATIENDE PEDIDOS 

, F. J. Centeno.· 
León, 6 de julio ·de"l918. 

JULIO PORTOCARRERO. 
(Con Un uará ). 

Las cifras consignadas en la esta· 
dística oficial les señalan un 

monto de 201,000.000 
de pesetas 

Madrid.,.-El Ministerio de Ha
cienda ha publicado, como de cos
tumbre, la estadística del comercio 
exterior de España, correspondien· 
te al primer trimestre del presente· ' 
｡ｯｾ＠

Según dicha estadística, las im
portaciones en dicho periódo as
cendieron á 130.000,000 de pesetas 
y las exportaciones á 201.000,000 de 
pesetas, siendo este exceso de las 
exportacíones una de las principa
les causas del alza que viene te·
niendo la moneda española en el 
mercado mundial. 

MU)EW ffi1 ＼ｃｦｦｩｬｾａ＠
Rubí y Alvarez 

Nos hacemos cargo de la liquidación y 
cancelación de pólfa:as aduaneras. 

Aceptamos poderes para representar a 
empleados de manejo ante el Ministerio 
de Hacienda y Tribunal de Cuentas . .-Tam
bien nos encargamos del examen y glosa. 
de cuentas de cualquier índo?e, mediante 
contrato. 

Aceptamos comisiones de cobranza y de 
compra ó venta de cereales y productos de 
exportacion, ofreciendo absoluta garantía.. 

Fenzmu(fJ ｒｴｴ｢ｾ＠ Tlz'ccnte A lvarez... 
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EITIDO PRACTICO Car Ｐ ｾ＠ Oómez 
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De a.ntaiio hablamos y ･･｣ｲｩ｢ｩｾＭ［ｯｳ＠ adscritos á nuestro manera d: OFRECE GENEROS DB 2'0 
moa acarea de la fraternidad • de ser pasiva. El hambre ｳｴｭ･ｮｾｺ｡＠ En ｾ＠ ｲｾ Ｘ ｾﾪａｂａｒｒｏｔｅｓＬ＠ GONSJIB Y AS. 
troameriaana, á base ideeliltDO; de cerca 4 paises meior organiza- CL6 ba.ldO y Jul¡ialpa, alambre, 
pero ea la CODcleacW e 1 bom· d aelos nuestros y en tanto ｱ､ｵｾ＠ En ｳｨ｡ｾｲＺｩ＠ ua-oz 1.·--osine. sal, candelas' en ｧｾ＠
bres compren ·vos y liocel'OI. ellol 1euden á medidas e.xtraor i· na , , ｾ＠ • , 
1 · · ｾ＠ d I 1 nos car· ri · ｴｾｾ､ｯ＠ a .. t.1,.,.,zo ＧｦＩｾ｡Ｌ､ｯＮ＠a conVJCCluu e que fraterai· auia para conjurar e pe 1g-ro. · tU , '""" ¡r 
dad no tieaeraíoesefici tel. Con otrbl permanecemos soñando, tal 1 8 sin competencia. 
UD ｾｵ･ｯ＠ e.fuerzo biea iatencfo. qae IÍ los acontecimientos que CB· ｃ｡ｐ｢ｲｊ･･ｐＧＮ｣ｾｏ｡ｭ｡ｳ＠ No nado. bubiélemo1 con ido . da ella asumen caracteres más gra· 
C1U'1l eo provecho á . estuvieran ､･ｳｳｲｲｯｬｬ￡ｮｾｾ･＠ al ..,. .... ｾ＠
tu horas ｃ･ｾ＠ mérica a, si margen del mundo en que .vivamos. __ __ 
una IOI nactODalidad, P,Or lo m• uestroe poetas cantan el impetuo · . F et'lte oriental Mbil caño· Compro caf6 
DOS un coojuóto de pue61os ｾｄｃｕﾷ＠ ｾ｣｡ｵ､｡ｬ＠ de nuestros ríos; la ｢｡Ｎｾ＠ ｮ･ｾＮＧｭＮｌｯｾｊ｡［ﾡｯＺ･ｳ＠ britcínicos ｢ｾｭＱ［＾｡ｲ､･｡ｲｯｮ＠ semilla de higuera de f 
lados ､ｾｶ･ｲ｡ｳ＠ para el cooperatilmo 1eat1d ･ｳｴｵｰ･Ｑ［Ｑｾ｡＠ de. nuestrobsl e:¡ la región por el oeste de Dem1rh1i;sar. Y delanto fondos sobre elOI 
comeraal, ｾｵ･＠ es una de las for· ques; la fertihdad 1q_agota e e Londres, 23-.El ataque que ｬ｡ｮｺ｡ｭｾｳ＠ a buenas firmas ó buena 
mas útiles de la aiDistad civilizada. nuestros campos; y ríos, ｢ｯｳｱｾ･ｳ＠ Y entre Bray sur Somme >' Albert, tuvo ｾ＿･ｴｩＺ＠ cpn . . . 

uestraa comttnicaciones IOD difí· camnna apeoaQ por nuestra 10er· pleto éxito. Capturamos todos los 0 ｾ､＠ ttas . ....-AnAgetlGaligafris.I 
....:1- d" O e O """'' O ... • • O A h t ana ,.. avanzamos os os ca eta eroa 
ＧＭｾ＠ pu 1endo ser fáciles ill eo Cla DOI nndeo un porceotaJe m101· vo5 a una ora empr ｾ＠ · To. . ' 
acortar las distancia pusiéramos ｭｾ＠ que no basta á satisfacer la millas coa ｾｮ＠ ｦｾｮｊ･＠ ｩｾ｢ｾｾｳ＠ ､ｅｮｾｾｾｴｲ｡ｭｯｳ＠ G1lberto ｺｾｾ｡ｬ｡Ｎ＠ c;»frece ' 
empeño; pero Ja pol!tica de aldea tercera parte de nuestras necesida- · ｾＺｾＥｾｲＺ｢ｦｾｵｾＺｳｩｳｴ･･ｮ｣ｩ｡＠ en· varios puntos, ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯﾧ＠ ｨ｡ＺｾｬｾＺ｣ｾｾＺ､ｲ｣Ｎｔ＠ la 
fomenta la leparactÓD y en cada des elemepta]es. 1 ｾ＠ edalmente t!n las laderas por el norte de ｘｬｾ｡＠ cosec . és Del 
frontera se ｡ｬｾ｡＠ el egoísmo ruio, o sabemos hasta este momento uf:iy,t pues esta ｰｾ｢ｾ｡｣ｩＶｮ＠ no formaba par-. ta1osas, co

8
n un adnte

1
r
1 cancerbero funoso y torpe, para de una uueva empresa cre11da para te di} nuestros ob1et1vos. .1 , ogar e esta 

guardar dentro de su ineficacia responder á Jos imperativos de !ª En dos días hemos tomado más d7 5
0

:
1

• El sabad<:! ｾｯ＠ la noche el 
nuestros tesoros infecundos .. Al guerra, en el orden ae la econom1a pr :>ionero5. JEn Albert tomamos ' 4 ) de don Cec1ho Ba.rabona eatu 
PorVenir referimos la obra que des· centroamericapa; DO sabemos basta unos pocos canones. lanzó en el sector fiesta. Se entronizó en .. 
de hace muchos años debió ser del este momento de un solo capital ､･ｅｾｩｾＺＺｾＺｲｾｴｾＨｾｾ｣Ｈｾｦｧｯ＠ penetró en nues- imagen del Sagrad<? Coramo 
presente, atribu_yendo a) porvenir que Se baya puesto al servicio de la tras ｰｯＵｩ｣ｩｾｮ･ｳ＠ pero lo sacamos luego. Lo SÚS al par que ｦ･ｳｴｾｊￓ＠ IU dfa 
una significación humana de que agricultura y la industria, en la for · mismo acontecio por el nbreste de Aciet la señorita Adelaoa Bara 
carece eo lo absoluto. La ｯｾｾ＠ ba ma extraordinaria que las ｣ｩｲｾｵｮｳＭ Le Grand. ·. También rechazamos t?dos ｬｯｾ＠ quien, ｡ｵｮｱｾ･Ｎ＠ ｴ｡ｲｾ･Ｌ＠ le en 
menester bueoa voluntad, UDIC8· tancias reclaman, para ｳｵｰｬｾｲ＠ la ataques por ･ｾ＠ este de Courcelles > por e nuest.ras ｦ･ｨ｣Ｑｴ｡｣Ｑｾｮ･ｳＬ＠
mente buena voluntad, pues los falta de los mercados extran1eros. este de ｍｯｾｾｩｬｬ･Ｎ＠ M A. 1 R Nordwall diant1na del Colegio Ped 
..-nJ.J... ,,:, ,._ • "__ , • New \ or..; ＺｺＮｾＭ r. xe · ｾ＠ ' h d t · 1 • "!"""'mas l[.;'.e ª!'"" poJ1hoa con que se ｾｴｲ｡ｮｳｰｯｲｴ･ｳ＠ mar1t1mos escasean ·ere de la ｣ｯｭｩｳｩｾｮ＠ e:;pecial sueca, ｟｡｣ｾ･､ｩｴ｡ﾷ＠ la ｯｾ｡Ｌ＠ e en ron1zar a 
disculpa-esta &1tuac1ón absurda, no y no hay un solo buque centroame· ｾ｡＠ a Jos Estados nidos hizo publico el amemzo el acto con CIDtOI 
caben si DO en el corazón de los ricano que facilite nuestro comer- tratado comercial celebrado recientemente ca religiosa. Hubo un b 
PÍlmeo& Y e Ja cabeza acua de cio. . entre Su cia y los aliados de la e_? tente. q uet de apreciables señori 
loa rutinarios. Que baya obatécu· sinembargo, el sentido prácti· Este tratado da á los ｡ｴｩ｡ｾｯｳ＠ 4ºº mil tone· gas de )9 señorita Barahoi 
los para romper el prejuicio en CU· cono imPone á grito abierto un ladas de ｾ ［ ｵ｣ｯｳ＠ ｾ＠ do:> millone:> de ｴｯｾ･ｬ｡Ｍ Hotel Meridional 
yas ｦ｡ｵｾ＠ hedionda V voraces se cambio de conducta. El seatido da:; de qu_IJO ｾｉＡ＠ htl!rr? sueco. Por : 1. m smo Frente a' 111 Librería d• 
al!M.•a ..-wt .1. • • , tratado !:>uec1a conviene en perm1t1r la ex· ca v 
-.v.ua ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ ene.,..a,_ !lº es ｭｾｴｴﾷ＠ ｰｲ｡｣ｾ｣ｯ＠ ｾｯｳ＠ ｬｬ｡ｭｾ＠ a .nuevos puntos portaci6n á los gobiernos aliados de pulpa una ｣ｵ｡､ｲｾ＠ ､･ｾ＠ Club de 
V!> que l!Di>Olll'I Y JUStifique 1 _10· de lSta, a proce41m1entos. CODCOr· de madera, papel, hierro, acero etc. y de en lugar ce11trtCO, COQ ha 
dift:reDCllt ｐｕｾ＠ niD¡un'. conquista ､ｾ＠ CO las tremenddS ｲ･｡ｨｾ｡､･ｳ＠ de c"der á los aliados ｣ｲ･､ｾｴｯ＠ en Suecia para cómodas, limpias y ventil 
sotja}. econónuca 6 Pobtaca se ha la ･ｾ｣｡Ｎ＠ . o por ｦｲ｡ｴｾｲｮｴ､ｾ､＠ ro- la compra de mercadenas .suecas ､ｵｾ｡ｮｴ･＠ 1 mida exquisita, servicio 
verificado ･ｬｾｴ￡｡ｾｭ･ｯｴ･Ｎ＠ y DO máotica, SIDO por ne Stdad Ｑ｣ｮｰｏｾﾷ＠ el actual desfLworable ca,mb10 monetario. trato de primer orden-
bay ma)'Or satasfacc16n para los tergable debemos los centroamen· Cuartel general frances,. :?3.-El ｣ｯｲｾｾｳＭ bl 1 'aJ"er 
éntm08 viril--' 1 ' · t ponsal de la Reu.ter comunica que el e1er- e para OS Vl 

. . ｾｱｵ･＠ a que propor· ｣｡ｮｾ＠ preocuparnos senamen e, cito de Mangin avanzo con gran rapidez 1 tas--Propietario, Juan JI. 
ｃｬｾｄ｡＠ el triunfo despuél de loa lr!· ｰｲ￡｣ｴＱ｣｡ｭ･ｮｴｾＬ＠ por establecer cu:i,n· hasta medio día, habiendo avanzado diez QuiDta Pete 
b&JOS tenaces f cruentos encama· to antes. corrientes de ｣ｯｯｰ･ｲ｡｣Ｑｾｮ＠ kilómetros en algunos puntos más 115. de Se vende mu.Y ba 
Dados' d.rle ama. que DOS salven de las emergencias la línea que ocupaba ayer. Molestó mucho derse con el Dr Eooc 

La ｾ･ｲｲＧＡ＠ J!OS ha encontrado en ｡ｾｴｵ｡ｬ･ｳＬ＠ que, ｳ･ｧｾ＠ opinan esta. á los alemanes en_retirada. • . De admÍni t 
puro ｢ｩＮｾｮｴｩｮｴ＠ mo y á pesar de sus distas europeos, serao peores deo· · .ºse ｰｵｾ､･＠ ｳ･ｮ｡ｬｾｲ＠ la_ ｮｾ･ｶ｡＠ rnea debt· S d .&. ｾ＠ tí M 
adaioDJClODes \tO continua' tro de DOCO tiempe.-(Oe La Pre1lRCI do a la rapidez del ｾｯｶＱｭＱ･ｮｴｯＮ＠ La gue· , r. 00 -' 1.5}18 O fi 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＩﾷ＠ rra ｾｨ｡＠ ｶｵｾｾ＠ ｡｢ｾｲｴ｡Ｎ＠ La ｡｢ｾ･ｲｾ＠ ｓｾｶ｡ｳ･ｰ｡ｳ｡ｲ｡ｾｴ｡ｯ＠

1 
, I avanza en campo razo al galope, exploran-. lar su cuenta de U 

j cr tiro eproso do los ｢ｯｳｱｵ･ｳｾＺ＠ ｧｲ｡ｮｾ｡ｳＮ＠ adeude. 
Los tanques sigue a toda.s...pa.i:te ｾ･ﾷ＠ Sr p M -""-ffi ..::S 

janao 1a carnp1ña de lo nidos de máquinas. . • · •
1 

• 
De San Juan de Lima y llegó á Las baterías vanz.a.n al trote para ocupar vda a dpagars· os mi eMlh 

esta capital, atraído par le noticia nue,·as posiciones. . e .eu a. i,no o ace 
Ayer recibimos la '1"i e nueva de que aquí e iste un asilo en que Amstcrdam, z3-Despacho de_ Viena pa. bhcaremos 1Dtei1 o su 

de ｾ･＠ el señor Senador don lpa. son bien atendidos los que padecen ra 1ª ｆｲ｡ｮｦｾｲｾ＠ Gazzete comunica que las Empresa. ｾｵｴｯ｡Ｍ
• h b di • "do d l t "bl J d 1 1 l . demandas mm1mas de los polacos en la Hemos ｲ･｣ｩ｢ｩｾ･ｯ＠ªº aya, om re stiD¡u1 por ｾ＠ . err1 e ｾ｡＠ e Q epra, e lD· conferencia que se efectuó en el cuartel la 

1U cadcter, por IU hona:adez y por ｾＱｶｩ､ｵｯ＠ leJ!ndro ｈ･ｲｾ￡ｮ､･ｺ＠ que general fueron el mantenimiento de la fron- ｦｯｲｭｾ＠ .Presentad 
haber comagrado au vida á la en· tiene ocho anos de sufrir esa cruel tera actual,. la incorporación de cierto te- ｐｲｾｶＱｳＱＰｮｾｬ＠ de esa Em 
noblecedora tareadel trabajo.había enfermedad. Con este ya son cua· nitorio Lltu,mo como indemnización por la primera Junta general. 
fallecido en la ciudad de Granada. tro los que se encuentran en el c_esíón ｾ･＠ tres 11uevos di_stritos lituanos de el once del mes corrien 

Fué don Ipacio UD modelo de lep1ocomio, sin perjuicio de que ya 5 uwalki, ｾｾ｣･ｳｯ＠ al Baltico;_ neutralización fué aprobado por unaoi 
ciudadanos. Cuando la Costa tláo' se tiene aviso de que llegarán del !ago Ｇﾡｾｴｵｬ｡＠ Y ｦｯｲ ｟ ｲｾ｡ｭｬ＠ que ｣ｯｲｾ･＠ por misma sesión. 
. . d . . su nbera. El reconoc1m1ento de Dan11g co- L L- • d l 

tica era C&ll elCODOClda par!l DOS Otros. , , mo puerto libre; la abolición de la actual ,. OS tralN.JOS. . e a 
y IU montañas DO aab1an de Hernandez fue soldado de la re- administración dividida austro alemana y tan ya pr10c1p1ados. F 

]a mano de la civilización, don 11· volución de la Costa y servía bajo el traslado de la administración financiera por ello á los iniciadores, 
:nacio le ､ｩｲｩｾ＠ hacia ella y fué el mando del Gral. Ambrosio Ba- Y el gobierno al gobierno civil polaco; al ticular al infatigable P 
UDO de les pnmeros ｺ｡ｾ､ｯｲ･ｳ＠ que rraza. Tiene 52 años de edad y su ｡ｵｾ･ｮｴｯ＠ ｾ･ｬ＠ ejército hasta 20,000 ｨｯｭ｢ｲ･Ｓｾ＠ la Directiva nuestro aam. 

ｾ
ｯｴＶ＠ IUS riquesu casi descono· eafermedad le principió á los 44 1ª ｭｾ･ｾｩ｡ｴ｡＠ llamada de una ｣ｬｾｳ･＠ de re- León Leiva: 

Cl. S. añbl. clutas, > el traslado de la regencia del ar- Se l .6 I l d 
• chiduque Carlos Esteban VO Vl OCO e rey e 

Al dar ｮｵｾｭ＠ ｾｮｴｩ､ｯ＠ pésa. El .médico de las fuerzas ﾪｾｅ［ｲｩ｣｡Ｍ . Amsterdam, 23.,..,,La p;ensa alemana em. París, ｡ｧｯｾｴｯＭｄ･＠ Sofía 
me á .la familia del extinto, s>Qr la Dll tiene á SU cargo la curacton de p1ei.a á confesar la exactitud de las cifras de fuente pnvada· que el 
Dérdida de tan honorable miembro. eatOI enfermos Y el estado de alru- del ｳｾ｣ｲ｣ｴ｡ｲｩｯ＠ Baker relativas al número de Bulgaria volvióse Joco 
to· hacemoa elDeCia1 i la •e· DOS de ellos es bastante satisfacto· amencanos ｾｮＮ＠ Europa. Lecturas para el · p 
dable matrona doiia ｄｯｭｩ｡ｧｾ＠ Ze· rio, pero parece que es imposible 1 ｍｲｾｯｳ､＠ dianos, sinembargo, se consue- Recibimos de El Salvador 
laya v. de Chamorro y don Maria· su '=°mpleta curación,; lo que se ＱＺｾ￭ｮｾｾ･ｾ･ﾺｪＡｾ Ｐ＠ ｨ［ＬＺ［ｾＺｾ＠ ｾｾｾｦｳﾺ＠ ｊｾ＠ bajo del Licenciado Tobí• 
no ｾｬ｡ｹ｡＠ B., hermanos de don ｣ｯｾ＠ es pacerles mas llevadera ｾｲ･ｮｴ･＠ y ｬｯｾ＠ 600,ooo restantes recibiendo Montufar encargado de 
Ignacio. la ｾ､｡＠ Y evitarles. la necedad de ｩｮｳｴｲｵ｣ｾｩｯｮ＠ todavía. de Costa Rica, intitulado e 

• •••••lllos insectos, ･ｳｰ･｣ｵ｡ｬｭｾｮｴ･＠ la mes· Refiriéndose el Zeitung á la propaganda dor y su gobernante juzraclol 

-Vendo nna casa esquiaera, 
frente á la Legaci0a Americana. 

ca que antes los pon1a exaspera- ｾ･＠ ta entente llevada á cabo por medio de vés de un libro • 
grande dos. os aeroplanos, dice¡ que los folletos son E 'l h 1· fa 

C11r/as G. Ze/aya C. 
-Compro caba/IM-1•.Jbrmane con el 

Aaito-J. Adá• Cutillo R. 

- ｳ･､ｾ［ｴｯｲ･ｳＬ＠ qu.e las personas b'.cn informadas b n e ｾ｣･＠ .e autor muy 
Deudor moroso de Jinotepe ｰｵｾＱ･ｾ｡ｮｳ･＠ áeJar persuadir. Aconseja una les apreciaciones del vola ....... Ｍ Ｌｾ＠

Taurino ｅｳｴｲ｡､｡Ｌｾ･ｳ･ｳｹ＠ medio. ･ｮ･ｲｧｬｾ｡Ｎ＠ contra propaganda para ilustrará Salvador al Vuelo,• eacri 
los espmtus dudosos del ejército. nuestro compatriota don A 

TE LEO 
A LOS SERORES MEDICOS, 

. NICARAGUA. 
Farmacia y Droguería cLa Cruz Roja>, acaba de recibir: 

Filacógenea, Pneumbnico, Benerrágico, Reumático, Eri
sipelatoso, Infección Hi ta y Tifoideo. 

Sueros: Fiaiol6gico, Antigenococcico, Anti-tetanico, Anti
diftérico Autidiaent6rico y Cuagulosa. 

Porfirio Péra .N 

Bermúdez. 
LEOPOLDO MONrENEGRO 
MANAGUA, NICARAGUA. c. A. 

Esto interesa 
A los agentes que vew.len •ÍI 

aviso: que no deben enviarme 
Agencia, ｾＨｪｭｲￜｊｮＬ＠ 11 Oonsignac:i6n. por correo porque Mtá 

ｒ･ｰｲｾ･ｮｴ｡｣ｩｮ＠ de casas del país y ex· Los de las poblaciones coneotacfal 
tra1!1eras . . Se hace toda clase de ne· el ferrocarril, deben enviaTloa por 
ｾＺ Ｘ ＠ ª°!"'P:1"ª y venta de terrenos y ato de las aaen.ci.aa /errooiaria•, 
ｾ Ｘ＠

TUSticaB Y u?·banas. aapital aando la eotnision que confonu 
de ｩｭｷｲｾｵ･＠ ｲＮ･ｳｰｯｾ＠ á ｾｰｯ｣ｩ｡｣ｩｯｮ･｡＠ Ja cobra la Compa1'ía. 

. ancia. uir1 8QUcita C<m-es· TambiéJ?, rueao á todoa loe pi 
ｾｾ［ｾｾｾｬ＠ Redpresentante en San Mi' adeudan de libroa, oanoek&rll8 Ｎｲ･ｾ ｾ＠
tene(ll'O M. va or, 8enor Even<n llon' K. ａｮｴｯｮｩｯｾ＠



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



