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ECCE HOMO 
Con motivo dele ｰｵ｢ｬｩ｣ｾ｣ｩｮＢＱ･＠ NuevaOrlearrs, dosmesesdespue'_s ___ d __ 'l d , 'f d 

1 
t 11 I b 

d. · ｾ＠ ' M H 1... - e e puso ien oso a m1 avor e as l que tnve ror es e crina a, a a . ·una carta que trigt a r. oo-.er, se. _me ｰｲｾ･ｮｫ＾ＮＧ＠ iel mi'smo Ada'n po-' · · · · b · · , • • ''f 1 . , escnturns ·de la finca, haciendo solvt:'rhis m10110 11101uramento no 
con ｲ･ｳｰｾｾｴｯ＠ ª unas posiciones ª · mendose a ml'S•órdenes para que Jo viaje inmediatamente á Bocas á obstante conocer esos detalles su 
sas que di.o dá_n .Espinosa Ramí- ocupara. E'1-- ese moti·vo le dt' 

, d vvu pedir repe1ición de las escrituras misma familia y el público contem· 
rez, se deta ｶ･ｾｴｲ＠ ste comen,t!ln '! ｰ｡ｲｾ＠ que me cobrara unos giros €a para venir ·á Mamigua á vender las poráneo de esta dudad y de la de 
á su anto10 dicha contestacion, e vanas casas, tha biéodome llevado fincas, ｨｾｩ｢ｩ￩ｮ､ｯｳ･ｬ｡ｳ＠ propuesto en- BluefieJds. A la 6a. dijo que es 
injuriándonos. el valor incompleto, Y como era de tre otras personas á doña Paula de cierto, desgraciadamente para mi,. 

Voy á1hacerruna relación suscinta alguna significación la falta lo in- Solórzano ·y á Sl1 hijo don Isidro. ver hélbérseme ido á amontonará. 
de los hechos ｴｴｾ｡ｾ＠ • ndolos destle el terrogué Y me dijo que él los había Estas ｾＧ＼ｬｮ＠ fas fincas que confiesa mi finca para E'xplotarme, ･ｳｴ｡ｦ｡ｲｾ＠
principio. La ·familia que más e ne'?es1t3do, con lo que me dí por en las posiciones huben•e vendido me y espiarme: Ja 7a. la niega, pe- . 
querid!J_de ｩｰｲ｡ｾｴ･＠ materna, ha sido sat1sfecho. C!Jatro Ｎｭｾｳ･ｳ＠ después · que 'bastá Ja fedrn no me ha to tanto el señor Hooker coipo_ los 
ｬｾ＠ fam1ha . sptnosa: ｾｯｲ･ｴｯＮ＠ · 1 ran- se me presento en ｾＱ＠ fm,ca en Bo -0torgaoo f'scriturn, no obstante· .señores Bravo ｳｾ｢･ｮ＠ que le dt ､ｭ･ｾ＠
｣ＱｾＰ＠ y Adan.. tíos mios. Gon :Jos \ cas del TOFO o;amfestand<_>me ･ｾ＠ estar pr:gado de efü¡s á su gusto. ｲｾ＠ para comprar ganado, Y .. que una 
b11os de Ja pnmera hasta Ja vez·oos deseo Que tenia .de trnbílJsr a m1 Como pariente modelo voy á hacer vez comprado lo desh w en el 
vemos oomo hermanos. Cuando lado; ｲ･ｳｴｾ＠ 1-o tradu1e en canño y le una ligera res€ña de los actos eje- pueblo de Fish-cretk; la 8<.1. Ja. nie
regresé de GuatfiJ?e1n en enero ·de P!este mt :E4)oyo absoluto dándole ｣ｵｴＺＮｾ､ｯｳ＠ ror él con fus deudos; :á ga á pesar de probárselo con Jos. 
94 mi tío ｲ｡ｮ｣Ｑｾ｣ｯ＠ estaba en la dmero para que fuera á negociar Enrique Espincsa su hermano Je testigos ya citados y otros más con 
mayor dificultad pecunüuia; ·sus con ｧＺ｡ｮ｡ｯｯｾ＠ prestándole nd€m:ás fué á manejar su casa de comercio lo cual cae en pe1juro. ¿Cómo. 
hijas Adela y ·Car. ela vivían pe- tres md doscientos pesos para C(lm - .en \Vany; uno de sus principal-es ｨｾ＠ bría ｨｾ｣ｨｯ＠ para comprar esas, 
gadas á una máquina de día y :hos a prnr dos(' cos qu estaban en ｭ｡ｾ＠ negocios era fletar maquinarias y tmcas esh! hombre, cuando tuve 
de nodbe y-el úuioo que CO':lpers a estado, dándole 1ambién dit'.ler-0 pa- ｾ ｰｲｯｶｩｳｩｯｮ･ｳ＠ de ese Jugar a Jas mi· que pagarle en Nueva Orleens sus. 
con igual esfuetzo era Enrique que ra P<>.nerf!as ' f'D condiciones .que -¡¡as, ·para lo cual tenía ccbenta bue gaE;tos y hasta la embarcación que· 
vivía tru 1un ｭｯｳｴｲｾ､ｯｲ＠ en la tien- produ1er3(l, teniendo en mi ﾷ ｾｳ｡＠ yes escogidos qut! valían desde h:é á dejarlo á Becas? Niega la 9a .. 
da de don Bermihr' Ｑ ｾ ｪｦｯＬＬ＠ 1rabsja · c;uarto, ro.. illl.P.in. ni9nute.nf=iñn ochentjl hasta ciPn pesos ｮｬｮｴｾ＠ c»-da no ｢ｾｴ＠ nte que á todos les consta. 
do con Ja misma asidmdad que sus Y toda cla-ee-de consider· c1-0nes., siiLl uno, ·eia el único que hacía este que vivía en mi C3sa á mis, expen
lerma nas solo Adán vi.vía divh-· ocuparlo-en D3da para mí. puos en ｾ･Ｎｧｯ､ｯ＠ en ese lugar. sin compe s· s y <>cup2ba mis peones par.a su& 
tiéndose tiratido p' ·aros en Jos el mis fincas • . ｾｵｮ＠ la de Bloetields, encia minguna; así me lo manifes· trabajos, pues él no tenía un cen&a
r dedores de Mamigua. Cuando siendo empleado, yo Ja ｭＢｊｮ･ｪＮ ｾ ｢｡＠ j·tÓ su hermano Enrique, ｾｮ＠ mo vo de qué disponer: niega la ＱＰｾ＠ sin 
fui nom brsdo lnspe tor.G neral.de sin necesidad ､ｾ＠ nin2una ｯｾｲ｡＠ ｾｲ＠ ﾷ ｾ･ｰｴｯｳ＠ que me ･ｭ･ｾ｡｢｡＠ uon vaca, ｦｩｪｾｲｳ･＠ que bnHa tener sentido co
lsCosm Atlántica, ｾｯ＠ primew ｱｵｾ＠ son3, meni0s alh que no tem.a nm- ､Ｑ｣Ｑｾｮ､ｯ＠ ･ｳｾ＿ｓ＠ precisas . palabras: mun ｰ｡ｾ｡＠ vl'r que c_on el producto 
hice paraayt1d2r á Ja familia de m1 guna otta cosa que hacer. Cuando «A.iftan 1mc d110 que esa ｶ｡｣ｾ＠ se ha- de dos fmcas ptqurnas en.mal esta
tío Francisoo fué llevarme á ｬ｡ ｾ＠ uno se baUa·alejado de la Patria., ·hía rm uer.to,» y en realidad Jo ..que do no se podría gastar en v.iajnr á: 
Costa á Jos ck,s ma ·ores Adán y las personas desconocidas, sien.do hay es que Ja vendió porque está Managua desde Bocas, cu0ndo solo, 
Enrique· al primero Jo nc'm'bié.Go connacic:nales, fos juzga .amigas, . cootrallcrrad3.» Pues bien, el tal el ｰ｡ｳｾｪ･＠ vule algo más de doscien
｢･ｲｮ｡､ｯｾ＠ de PoL el ｒｾｭ｡＠ y a] si estas S<l familiares ｬｾｳＮ＠ Ju.z.ga Jiermano Adán ｶｾｾ､･＠ treinta bue- tos ､ｬｾｲ･ｳＺ＠ la Ha. ｾ｡＠ niega ｾＱＬ＠ ｰｾｲ｣＾ ﾷ＠
segundo que Jo juzgué muy corree- ｦ￼ ･ｲｭｾｈ［ＱＰｓ＠ .:1Y- hasta se olv;ida de ｾ ｲ･ｳ＠ l?ara ,que le ｨＱ｣Ａ･ｲｾｯ＠ Ja compe· Ja conhrma el senor ｾｉｯｯｫ･ｲ［＠ a Ja 
to y competente Jo nombré : ub- -cualquier da-iecto que ｴ･ｩ［ｧＹＨＩｾ＠ per.o tencrn e!'.l ·el ｮ｟･ｧｾ｣ＱＰ＠ ｡ｳｾＬ＠ herma ｯｾ＠ qa_. cueuta un cuepto a su ｧｵｾｴｯ＠
Tesorero, elección ·muy acer;tada, nucbas veces e) cornzon lo ｨ｡ｾＮ･＠ y desp.ues-se hqu1da por s1 y ante s1 d1c1endo Qlle es .c:1erto que hizo 
pues dió ｭｮｦＧｾｴｲｮｳ＠ de idoneidad, r-.qUJvocarse. .Frutos Y .. "ap<>leon y ,se ｾｮ･ｮ･＠ por ｍ｡ｾ｡ｧ｡ｬｰ｡＠ abando endoso ｾ･＠ las escrituras y que por 
bebiéndolo nombrado .después ·Go Jira vo, peroo;ias 9ue, me p3g.aron .na.ndoJe sus negocios, en ｾ｡ｮｯｳ＠ .del ｾｾｯ＠ Ic: ｾＱ＠ yo en ｰｾｧｯ＠ el ｾ｡ｧ｡ｲ･Ｌ＠ y · 
hemador é Intoodente de San ·iuan con creces 1a illosp1tahd0d que JeG Prt!llero que encontro. Siento re .:a qu_1en se le pod.na ｯ｣ｵｲｾｵ＠ creer 
del Norte, en donde hito una ad· ' oaba, hasta ＵＤＮｃｾｮ､ｾ＠ el ｢｡ｮｾｯｯ＠ .. para· 1ac1onar ･ｾｴｾｾ＠ ｨｾ｣ｨｯｳ＠ que ｰｵｾ､･ｮ＠ y_end1da una propiedad ra1z ｾﾺﾺ＠ un 
ministración Jaboriosa ,. honrada, ｱｾ･＠ no se me Ｎ ｰ･ｲ､Ｑｾｲ｡ｾ＠ v,ei.an .con Ｎ ｭｯｾ･ｳＮｴ｡ｲ＠ a r¡;_,nnque porque ｡Ｎｾﾪ＠ simple ｾｮ､ｯｳｯ＠ en una ･ｳｾｮｴｵｲｾＬ＠ .. 
4¡\le fe ha valido .hasta ho Ja esti· se blat!te h.o.s::o a Adan-..como -sabido ｣ｯｲｲ･ｳｾＮｯｮ､･ｲ＠ al gran carw.o con que derecho me podia ex1g1r 
mación de todos sus Jiabitames. ｱｾ･＠ sabtan l,a ｣Ｎ｡ｮ｡ｬｬｾ､｡＠ ｾｵ Ｎ ｾ＠ me ｨ｡ｾ＠ Ｎ ｱｾ･＠ les Jie tem.do; pero las Ac:tara- este canalla un. de cu mento ｰｾｲ＠ la 
P-0r el co.ntrario.. Adán vi ·ía ,á la ｣ｭｾ＠ ･ｸｰｬｯｴ｡ｮ､ｯｾ･＠ y ｾｳｰｩ｡ｄ､＿ｭ･Ｎ＠ ciones de ･ｳｴ･ Ｎ ｺｾｾ｡ｲｲｯ＠ IJ?e obhga_n. veo!a de. una frnca que yo ｭＱｳｾｯＮＮ＠
greña en su jurisdicc ... Dt por fo Seis ｲｯ･ｾ･ｳ＠ despues h,ac1a ｾｊＮ＠ ｰｮｭＮ･ｾ＠ Otra buena ｾｯ｣ｩｯｮ＠ del mismo ａｾ｡ｮ＠ !e d1 ,el ､ｴｮ･ｲｾ＠ para, ｣ｾｧＮｩｰｲ｡ｲｬ｡＠ ｾｴｮ＠
i¡Ue tuve que retirarlo ma.ndándooo vi aj á Ma ｮ｡Ｎｧｾ｡＠ a ｐｾＡｾＱ･ｴｰ｡ｲｬ･＠ a es Ja que quiso ｢｡ｾ･ｲ＠ con su pnma 'ª ｄ＿ｾｓ＠ pequena obhgac100 escnta,. 
coo el mismo em le¿ á ｐｲｩｮｺ ｾ＠ Ｌｾ＠ Zelaya mis ｴｲ｡｢ｺ Ｎ､ ｾｳ＠ poht1,cos para hermana Mlllf,!anta . ｏｲｴｾｧ｡＠ v. de ､･｢Ｑｾｮ､ｯｭ･ｬ｡＠ en ,su mayor ｰ｡ｲｴｾ＠ y. 
ka. de donde ｴｵｶ･ｾ＠ ue uitarlo ｴｾｭ Ｎ＠ ｣ｯｮｧ ｴ Ｎ｡｣ｩｾｲｳ･Ｎ＠ COD .eJ, pues este DO lo ｃｯｲｯ｡ｶｾｃｄＬ＠ ＹｕｬｾＬＡ＿＠ ｴｾｮｾ｡＠ hipotecada trayendose ademas ｴｯ､ｯｾ＠ los QUID- ｾ＠
bién po )]' 41 1 des rroU@ quería. V Brrns weces estuvo en. su casa a ､ｯｮｾ＠ ｾ＠ ＱｲｧｵＮｾＱｾ＠ ,de Caldera; I ｴｾｊ･ｳ＠ ､ｾ＠ cacao que Je d1, Ｎｾ･ｲ｣｡､･ﾭ
una ｢ｾｱｾ＠ ª ª se· e 

0 
ｍ｡ｭＱｾｵ｡＠ siendo .a) regreso de uno compra el e' ed1t-0 d1c1endole que nas, ､ｭ･ｾｯＮ＠ } embarcncmn para 

tosameme 1
1c1

1
00 f'bOir el ｾｭ･ｲＺｯｬ＠ es_Pan0- de ellos 'que lleeó dicíendo q_ue era para salvarla .de que la perdie- hacer el \'taJe? La 13a. la niega. y 

n e erri e .il or e m1sm d d f ·d ' d ·t' J t f ' · d d · · airiño , · , F · . f . .quería trasJadarse al la o e . su a· rn; enseg·!H a tra,a e qui arse a y como es o ue pnva o, esgrac1a-
l ªmi tio rancisc . :Y su ª mi1ia solicitándom.e una letra para como oo pudo porque ella Je puso damente no se lo puedo probar;, 

ｾｾｩ｡Ｌｹｰ｡ｲ｡ｱｵ､｣ｊｮ＠ ｦＡ｢ｗ･､ｾｉｦ｣ｯｮ＠ psga; á .don Salvador Bermúdez á ｬｾｾｲ､･ｮ＠ ･ｾ＠ va1lorde la deuda, ｳｾ＠ pero á cualquiera se le ocurr que 
E ｾ＠ . para man ｾｲ＠ e a 0 0 0 .Y uoa deuda diciéndome que era vaho de ardides y de hacerle nott· no St! puede dar una letra en pago· 

m/ho que eswdrnben ben Gb ua1te· pal'a salvar 'á mi tío Francisco de licaciones innecesarias, ·puesto que de una propiedad cuya venta no se 
ｾｾ｡Ｌ＠ Y ｣ｵｹｾ＠ gasto pesa a so .. re as un ｣｣ｾｰｲｯｭｩｳｯﾷ＠ me pidió una par- eJ dinero estaba á la orden, pera hayá verificado legalmente, y si se 
Imas Y Enr¡que,_ lo nomb1e . ＮｓｵｾＭ tida d;20 ｱｵｩ｡ｴｾｬ･ｳ＠ de cacao de mi arrebata!le cuarenta ｰ･ｾｯｳ＠ más de Ja dí prestada ｰｾｲＺｩ＠ salvará su pa
｢ｮｾｰ･｣ｾｯｲＡ＠ . unc!ones que ･Ｑ･ｲｾｴ＠ fincB 20 quintale& más que le dió Jo que 1ustamente deb1a pagarle.¡ dre de graves dd1culta<les en que. 
, ｾｊｯ＠ d1 v1igdancJa para que no - don ｓｾｴｩＺ｡ｧｯ＠ Sel1es bajo mi res- Paso á analizar ｬｾｳ＠ posiciones ah· asei?uraba estaba con don SaJva-
ciera e as suyas:. en ese J?Uesto onsabilidad una cantidad de cal sueltas por Adán Espinosa "Ramí· dor Bermúdez, esto lo hice por eL 
ｾｾｾｵｶｯ＠ ｨ｡ｳｴｾ＠ que ｣ｩｲ｣＿ｾｳｴ｡ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ de ｾ｡､ｯ＠ para ｳｾ＠ familia, mercaderías rez: de Ja la. á Ja Se. no tienen más cariño ｱｾ･＠ Jes tenía y la liga de: 
donºas conloc1d,as mee hJcd1eroJnl ab_!ln; d' ro Y como un acto generoso interés que demostrar el aprecio sangre, sin -pensar que esto ｳｾｲｶｩｲｦ｡＠

r e pa1s. uan o egue a Y me ' · para estafarn:e andando el tiempo; 
Ja 14a. Ja ｾｩ･ｧ｡Ｌ＠ se hace perjuro y 
debe sentirse abochornada Ja fami
lia porque es allí donde se vendió 
t:J ｾ｡｣｡ｯ＠ :y se Ｎｧｾｳｴ＠ el calzado que José Benito. Ramírez. ｦａａｎａｇｾ＠

Cemento SANTA CRUZ, SODA CAUSTICA, PEZ RUBIA. 
Pósforos EL SOL y suecos PARROT. . 

0 
_ • 

BART A CHILENA y JUNCO para te3er n9 a,. 4 Y ª· 
Precios fijos par!1 ｧ｡ｲ｡ｮｾＱ｡＠ del omprador. 

· tre10 en ese v1a1e y creo no tendrían 
valor de negarlo: la 15a. la niega 
tsm bién y sinem bargo Je he proba- · 
do con testigos que es cierto: Ja 17a. 
también ha sido negada á pesar de 

ｾＨｐ｡ｳ｡＠ á la cum-ta página) 
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La Economica 
GR A T FA B R J ' C A . DE M, u .E BLE s 

ｲｊＮｗＧＯｾｴＸ＠ Al.. OON'l'. !J(J r A Pfdt/,(}.") 
<SISTEMA Sli. TGER> ' 

l!J.xacto v puntual cumplimiento en las ordene : 
" geoteG eneral.-Rodolfo ｒｯｳ｡ｬ･ｳＭｍ｡ｮｾｳ［ｵ ｟ ｡Ｎ＠

París. 27-0ficial-Las tropás de 
asalto franco-americanas atacaron 
por los dos fados del Argona. Lns 
operaciones se prosiguen ｳ｡ｴｩｳｦｾ｣ﾭ
toriamente. Los franceses en al
gunos puntos al oeste del Argona 
avanzaron seis kilómetros. · 1 

Respecto al ataque empezado en 101 Antenor Elizoado 
Champaña por eJ ejército de Gou · Sr. Director de •La Trib na ... 
raud, en unión del ejércitO' ameri- Managua. 
ｾｯ＠ más al este, Le Temps ､ｩ｣･ｾ＠ ayer en Managua Anoche se verificó en ｮｾ･ｾｴｲ｡＠
nin¡runa indicación debe revelarse Universidad el exncnen ｦＺＡｕｾｨ｣ｯ＠
actualmente, pero el breve informe Trágicamente acaba de. desapa · para optar ｾｬ＠ título. ､ｾ＠ ｭｾ､Ｑ｣ｯ＠ Y 
.oficial es suficiente para compren - recer del esce9ario deº la vida este cirujano, del ｪｯｶ･ｾ＠ ｌｴｾｏ＿ｴ､｡ｳ＠ Za1.no· 
der la extensión de la ofensiva apreciable ciudadano. re. El examen ｐＮｲｴｮ｣ｾｰｴ＠ a las siete 
iranco·americaoa y el lugar donde Según todas las probabilidades, y terminó á las diez, tiempo duran· 
.ae efectúa. atravesaba él como á las diez de. la te el cual el sustentante puso de ma· 

Esperemos el resultado sin ·mpa noche del domingo el puentec1t9 nifiesto la solidez y el ｾ｡ｵ､｡ｬ＠ de sus 
-ciencia y tengamos confianza en del ferrocarril :que queda frente a conocimientos adquindos en _los 
n!Jestros soldados y en los de Pe.rs la máquina de la ｃ＼Ｚ＾Ａｄｐｾｰ￭｡＠ ｧｵｾＭ ! estudios y práctica en los hosp1ta · Citación 
hmg que demostraron en Sarnt dora. cuando perd10 pie y cayo, les e cita á los socios de la 

' Mihiel de lo ｱｵｾ＠ son capaces de ｲ･｣ｾ｢ｩ･ｮ､ｯ＠ una profunda y !Dortal La tesis que desarrolló con ｴｯ､ｾ＠ de Obreros de Managua. 
hacer. . . henda en la cabeza, y sepultandose lucidez versó sobre Nm/Jalo."{o. e:-r; se {eunao á las 7 pm. del 

En el discurso pronunciado por ･ｾ＠ una poza profunda .que las llu- ｴｲ｡ｵｴ ･ ｲ ｩ ｮｯ ｾＮ＠ . hoy en casa de doña Ca-..... __ ,,.., 
Gompers en el baoq_uete ofrecido ·1as han formado ､･｢ｾｊｏ＠ del puen · El tribunal examinador ｭｴ･ｾｲ｡､ｯ＠ ZelayH, para tratar a un 
en su honor por el Club america · te. orlos facultativos Sacasa , Flores, ma importancia. Se upl" 
no en París. declaró que los diri- Como nadie se dió cuenta del su· Lara Peralta Zepeda y ｾｉｯｮｴ｡ｬｶ￡ｮＬ＠ puntual asistencia.-Maaa 
gentes de ａｬｾｭ｡ｮｩ｡＠ dicen que so · ceso, el cadáver del ｩＮｾｦｯｲｴｴＱｮ｡､ｯ＠ acordó aprobarlo por unanimidad. de octubre de 1918.-.Lá 
m9s mur belicosos. el ｰｾ･｢ｬｯ＠ ale don Antenor ｰ･ｲｩ［ｮｾｮ･｣ＱＰ＠ alh toda Por el brillante éxito. ｣ｾｮｱｵ･＠ co· De Administraci6a 
m!ln tema pues la creenCJa qut; ･ｾﾷ＠ la n_oche; y no fue smo hasta .c!J la ronó sus esfuerios, ¡fehc1tilm9s de Sr. gente de San ar 
ｴｲ｡｢｡ｾｯｳ＠ en la ｾｵ･ｲｲ｡＠ para anva menana del lunes que la familia Y veras al nuevo Galeno, deseandole pletada su ueota de may 
ｴｾｲｬＮｯ＠ a tomar e] te. Los que han allegado sempezaron a .Preocuparse j al mismo tiempo acierto en la pro- nado á junio CS 3.17. 
111vtdo por la espada deben ser des- Porque, contra lo comente, no ha · fesión A iso 
truidos por la espada. Agregó. qu.e ｾｩ｡＠ ｈ･ｧｾ､ｯ＠ _á la hora de costu·mbre 

1 
* ｅｾ＠ el próximo mes se prest:n· Se recuerda á los ､｡ＰＱ ｾＱ＠

• no le pesaba que la guerra hqya si a la maquma ｾ･＠ aserr.ar de Mr. t arán á examen con el mismo ｦｾｮＬ＠ barcaciones de toda el 
do declarada, por que de ｯｴｲｾ＠ !Jlll; Br ｣ｫｾ｡ｮＬ＠ que el ｭ｡ｮｾＱ｡｢｡Ｎ＠ , los señores Luis Salazar, Gabriel ción que tienen de matricu 
nera las .naciones ､･ｭｯ｣ｲ｡ｴｾ｣｡ｳ Ｎ＠ Por fin, ･ｾ＠ ｾ｡ｳ＠ pesqmsas, ･ｾ＠ ca· ¡ Cifueotes y Carlos Somarriba. Ja Capitanía de Marina. 
nunca ｨｵ｢ｵｾｲ｡ｮ＠ estado tao umdas nllero don.. fito Gallegos, ｣｡ｾＱＮ＠ de ¡ * Tuvimos el gusto de saludar .en hacen ootes del quioce de 
comp o esta o ｨｯｾＮ＠ alter Berry una. maner« ｣｡ｾｵ｡ｬＬ＠ descubno el ! ésta á don Alejandro J ncer. qU1en se les aplicará la multad 
ｰｾ･ｳｲ､･ｮｴＮ･＠ de la cama!ª de comer· cadayer ｳｵｾ･ｲｧＡｾﾺ＠ en el agua. 1 IJe<TÓ con procedencia de Granada. Otro cristiano 
c10 ｡ｭ･ｲｾ｣｡ｮ｡＠ ､･｣ｉＮ｡ｾｯ＠ que ｴｯ､ｾｳ＠ Fue ･ｬＮｳ･ｬＡｾｲＮｅＮｬｴｺｯｮ､ｯ＠ una perso · ¡ :i! El estado sanitario es pésimo; Un hermoso niño de 
los ｡ｭｾｲｾｾ｡ｮｯｳ＠ part1c1pan dela mis- na aprec1ab1hs1ma por su h_onrade1. f la pulmooia, la disenteríá y Ja io- Pastora Olivares fué 
ma op101on de Gompers ｾｮ＠ este y por la ｨｯｮ､｡ｾ Ｎ＠ de su caracter, Y¡ fluenza están en su apogeo. domingo con el nombre 
punto. muere cuando apenas entraba en lo ¡ Uorrespon 'u'ito R9 úl. Lo apadrinaroa 

Basilea-Ef.! ]a comisi<?n del l:lei · ｱｵｾ＠ llamamos la juventud de la 1 Stbre )9 de 191 . · " · · Oiga Briceño y el doct 
chstag, despues que hablo Hertlmg ve1ez. f . ... o· Q 
el general Wristberg expuso que Deja una madre anciana que lo ! BaUllZOS Buitrago iaz. 1u 
el at.1que alemán sobre Reims fué adoraba y hermanos y hermanas ! __ ｣ｾ｡ｳ＠ venturas en a 
parado porque el factor de sorpr - que lo lloran inconsolables. ¡ . d . .b. 1 vastago. • 
sa faltó Y entonces la situación mi · Reciba la estimable familia Eli · ¡ El, ｯｾｭｧｯ＠ rect ｴ･ｲｯｾ＠ as aguas Y• ｍｯｬｬ･ｾＮｩ､ｬＭ ｾ＠
Jitar cambió, teniendo que pasará zondo las muestras más sinceras de ! del h.u!tismo Alfonso J. Rol:tndo. Vicente lva.r z 
la defensiva, pero ｡ｨｯｾ｡＠ podemos nuestro pesar por la trágica muerte i ー･ｱｵ ･ ｮｵ･ｾｯｳ＠ de nuestro l ramig? el nes de ｾｴ｡＠ Rica 
esperar. La nuevas PG$1ciooes de doo Antenor; y sírvale de cen · ［ ｾｮ･ｲ｡ｬ＠ d n ｬｦｾｳｯ＠ E ade ｾＭ d lal. Precio e ｑｾﾷ Ｇ Ｍﾷ ﾷﾷｬＧ｣＠
americanas no deben .. ustamos, suelo las manifestaciones de simpa- ! su ｢ｾｬｬ｡＠ esposa ,dona Elo 5:1 Velez ｾｭ＾｡＠
las dominaremos. Los búlgaros tu· tía y de dolor que toda la sociedad 1 de. Estrada. · F ｵｾｲ＼＿ｮ＠ ｐｾｾｲｉＡｊｏｓ＠ del De la haa nda 
vieron que traer sus defensas más de Managua le ha dado n estas ｰｲｾｭｾｲｾ＠ d<!n Tonbio ｾ Ｑ Ｑ･ｲＱＱＡ Ｐ＠ Y su don Ramón ,t .. 1 , 
atrás, y en cuanto á Palestina, no horas de tremenda prueba. ｳ･ｮｯｲｾＮ＠ dC?ºª Hortenc1a Dardano macho. ｄ･ｳｰｵｾ＠ ... ae 
se pudo evitar la pérdid debido de l)Jenno; Y ､ｾｾ＠ segundo_ <l?n buscarlo aparecao 
al conting nte americano; pero ten- Tomas ｾＱ｡ｲｴ￭｡･ｺ＠ h110 Y la senortta Picacho de Luis Cha 
gamos plena confianza; nuestro es- El poeta A111do lervo ｂｾｲｴ｡＠ Velez. . , . dador de esta proPi 
tado mavor recomienda la unión • b d 1 . • fanto los padrinos CC?m.o los mtl· que el semoviente fué 
del pueblo, del gobierno y del ejér· sera ••• ra o IDISlro mos de la casa que ｡ｾＱｳｴＱ･ｲｯｮ＠ ｾｕ･ ﾷ＠ por los individuos J 
cito\ como hicieron Jos enemigos . DE MEXICO EN CHILE 1 ron ｣ｯｬｭ｡､ｯｳｾｾ＠ ｡ｴ･ｮ｣ｩｯｮ ｴＡ ｾ＠ Y ft e· berena y Juan )Osé 
en las horas de dificultades para --r- zas por Ja ｦ｡ｾＱｨ｡＠ Estrada. . : Ambos nos informan q 
ellos. . LOl> ulti mo oanit-' qu ｾ＠ lwmo · •tet t l ｄ･ｳ･｡ｭｯｲｾ＠ ª Jos ｮｵｾｾｯｳ＠ cristianos libres: :rosotrQs. cree. 

Los contmgentes franceses co· lrido ｡ｾ＠ la 1'epúblioa mex u:ana, 1w.'1 una larga 'ida ､ｾ＠ fehctdades. autoridad le toca aoves 
locados en el centro, frente á Mon• traen. ta noticia de que, en c01wepto de r- • , • * * . . tos cafetal 
te Ararat, Ｍ｣｡ｰｴｵｲＺｩｾｯｮ＠ en la ｾｾ｡ｮ｡＠ que 011.üc ha et.evado a la 1·a te{lor fo d,. . fambten ｦｵｾ＠ .bautizado el ｾｴｳｭｯ＠ Gilberto Zavala ofrece 
de1 2? dos pos1c1ones ｦｯｲｴｴｦＱ｣｡､ｾｳ＠ Ministro a u rP.p1·e entant re. ·idente l dhta Bruno Em1ho, ｮｵ･ｾｯ＠ retono del fetaleros h biJite:1ción 
con nidos de ｡ｭ･ｴｲ｡ｬｬ｡､ｯｲｾ＠ y abri· en .MwiCO, l· gobierno del presidt;nte ºJ?"ªf ､ｾ＠ ｾｵ･ｳｴｲｯ＠ B?Jtgo don Ra- rima cosecha en ｣ｯｮ､ｩ｣ｬｏｊ ｾ＠
g?s. Rechazaron enéegu1da. ｴＮｲｾ＠ Oarranza ha decidido ?wuibrar ·u re' Ｚｾｮ＠ ｓｯｨＮＬｾ＠ Y de su e,st1mable esposa ta josas. con un interés m 
violentos ataques de la guaro1c1on presentante e.1Z aquella flor ciente n a · ｯｾ｡＠ ｅ､ｬｾ＠ tra de Sohs.,,. . _ Managua-Casa de J• 
de Monte Ararat, ayudada por bata· ción de , ur America; y egún infor' ,.'"\,.pa rmaron al neof1to el senor . 
llo!les alemanes!. artillería. pesada maciones oficia le publicalla en Mt!' don ｾｲｵｮｯ＠ Cittadini Y la señorita Qumta Peten 
y bgera. Empenados en fin en la ::tico. e.l poeta Amado Nervo erá nom· Adehta Zelaya. Se vende muy bara 
conquista de Monte Ararat, la captu · brado para des .m,pef'iar ､ ｩ ｾｨｯ＠ cargo. : ｾ･ｳｴｲｯｳ＠ votos. porque Bruno derse con el Dr. Eooc ｬ｜ｋＱＪｾ ［＠
raroo después de un combate que Em1ho .tenga un risueño y brillante Veterano que ma 
duró toda la noche, haciendo nu· LA SULTANA porve01r. . En Esquipulas acaba de 
merosos prisioneros entre los cua- LEOPQT_,DQ MOl·rn1i1NEGRO anciano don Herculano 
les se encuentra el estado mayor Casa de huéspedes - Ｚ ｾ＠ .i .r.i Cuarezma, veterano de la 
de un bata11óo. M1 restaurante que se llamó "1':1 Tropi MANAGUA, NICARAGUA, c. A. nacional contra el filib 
ｾｾｔｲＮｩｾｾｾｾＡＧＢＭｾｾＡＢＡＢＡＢＧｾｾ＠ cal" es ahora "La .)ultana." -• · C' • UNGÜENTO DE CAKIDEMO En este establecimiento hallará el pasa- .'1.gerww. . ＿ｭ ｩＮｾｦｯｮ＠ !I Con ignacüiii. Que la tierra le sea leve; Y· 

La experiencia ha demostrado que el Un· jero,_ piezas ventiladas y amplias, toda CO · ｈ･ｰＬＮ ｾ＠ n tac.;um de e (, Cl.'i d(:l Ｗｊ｡ ￍ ｾ＠ '!I ex· familia encuentre con uelo 
guento drl Dr. Caridemo es infalible ｾｯｾｴｲ｡＠ modulad, buen trato, e.·celente baño bue- ｴＧｴﾷ｡ｾ Ｑ Ｑ ･ｲ｡ＢＧＮ＠ 1 ·e !tace toda eta ·e* de ne· glorias inmortales del tia 
ta ｲｯｮｾ｟ｨ｡＠ <;aribe, c:irates, (herpes c1rcma· na comida, higiene } precio módicos: ｯｯ｣ｾｯＮＮＮＮ＠ ｯｯＬｭｾｭ＠ y ﾷ ｶ ･ ｮｴｾ＠ de terreno .. 11 Un buen negocio 
do), tmade cualquier forma que sea y los Los pensionistas que me honren con su de ｮｮ｣｡ ｾ＠ 1·ustwos. 1J Ｑｬｲ｢｣ｭ｡ ｾ＠ Cap •t l U 1 h , -:.: 
granos del cuero cabelludo. ｡ｳｾｴ･ｮ｣ｩ｡＠ serán bien servidos Y :i precios ane.ado que reR • d á ... . . L ｾ＠ na ec ena con ｭ｡ｧｵｵｾ＠

Depósito general "La Cruz Roja" y las baJos. d : . JJOn e negucuwwnes treros en los lrededoree ele 
principales boticas del pali. Direccion: Calle del 14 de Septiembre á e Wlpo:tancta. 1 'e BO[icita COl'J'e.'f· 1 ciudad Se cambia por UOt 

Se ｩｭｾｲｴ｡＠ úni,camente por la casa del una cuadra al Poniente del Mercado casa ｰｯｮ､･ｊｾｃｷ ＺＬ Ｎ＠ Rep're.,.,entante en San "AfC grande en el radio centr l. 
doctor Lucia o Gomez, donde también se de la señora ｂｲ￭ｧｩｾ｡＠ de Malespín. ' guel, El 1'-'al'l,ador1 -'leñor Ev uo ,· Jfon · tenga interés que pida inlCarlllll 
euueotra de venta. Granada, ｔｵｮｩｾｾｾﾷ＠ __ _ _ tenegro M. esta oficina. 

Francisco Vigil y' C9 
En Granada ofrecen: 

ａ｣･ｩｴｾｳ＠ ｾｵ｢ｲｩ｣｡｡ｴ･ｳ＠ para_ ｭ｡ｱｵｩｾ｡ｲｩ｡ｳ＠ de vapor y de gasolina 
Alqu1tran, Mecate manila, f arc1s., Clavos de alambre y hierro 
ｃｾ｢ｵｲｯ＠ pa.rapfanta defuz,_acetileao, Llaves de vapor y agua. 
a11Pas para azucar de 2o a 60 galones. Cañería galvanizada· 
Tels.s finas y ordinarias, Con ervas y licores. 

Todo a precio bajos. 

Car1oi-G&m-ez y HÍ1o 
Telefono N 9 94 

En C3iranada, OFRECE GENERO DE TO. 
En OLASE, ａｂａｾｒｏｔｅｓＬ＠ CONSERVAS. 

Sat:J Ubaldo Y Julgalpa alambre, 
car' harina, arroz, kerosine, sal, candela& ; en glJllJNl 

p r todo articulo pesado. . 
eclos sin competencia. 
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