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Washingto9. 3 -En lo informe que ｦ ｲ ｈｾﾷＧＮＯＧＮａｓ＠ ¡1.L 001.."'"'l 'AIJ() · A l'f,¡l/:(J. ' 

llegan al Uepartamento de Estado se mu1ti· CSI TEMA SINGbR> 

ｃ｡ｨｬ･ｾｲ｡ｩｮ｡ｳ＠

plic:in /as señas de la ､ｾ｢ｩｬｩｴ｡｣ｩｮ＠ del man- ｅ Ｎ ｾ｣ｴｯ＠ V puntnal ｣ｭｨｰｬｩｭｩｾｕ ｌ ｏ＠ cu la s Ｖｲ､ ｾ ｮｾ＠ . 
do despótico que los elementos militares de genteG eneral-Rodclfo Ro ｡ｬ･ｳＭｍ｡ｮ｡ｧｵｾＮ＠ _ . 
Alemania y AustRa han impuesto sobre )a el pr "JO. de La Tribu 

. población civil de ambos países. p LIJIC J " ·ÓO 

ｶｩＡｾ＠ ｾｾｾｩｩＺ･ｾ＠ ｢ｾｾｾｾｾ＠ Ｑ ＺＺｩＺｾｩｾ＠ ｾｾ＠ 1 CI N llC IOS LAS ASPI ACIO ES f ｾｳ､ｾﾡｾＮＺｾＺ｣ｊｯｳ＠ ｾｾ＠
sultado de la acciób de llulgaria. --- - ' esta advertencia 

Se esparcieron con Ja rapidez del ra)o. Siempre he lamentado profunda· mente hechos que oo podían suce · 
toda e/ase de rumpres d que Turquía había der de otro modo, dado que )OS 
capitulado. mente que les energías de lo'i nica- ll al poder 

Que Fernando de Bulgaria había abdica- ragüenses amantes del progreso de que gobiernan. ･ｧｾｲｯｮ＠ ｾＬ＠ 1 do Y que se /e había <lado fuego á u pa- su pafo, hayan sido vanas en estos corno síntoma o maoiíestnc .. on ｾ･＠
lacio. últimes iempo . Y la razón de qu0 ､･ｾ｡ｲｲ･ｯＭｬｯ＠ nacional: iotranstgeocaa, 

Aunque se desmintie on con prontitud, los esfuerzos ha •an sido estériles se faÚa det'">cordura, rivalidades hondas 
<¡uedo la ｪｭｰｲ ･ ｾｩｮ＠ de que :Bulgaria babi debe á la falta de base sólid2 sobre y nfán ､･ｾｭ･､ｩ､ｯ＠ de. mando. ｄｾ ﾷ＠
asestado golpe muy grave á. monarquía. h b' d l d•t• pt'1rense las fueczas v1t.ales del pats El J 1 d. · • · · que a de 1do escansar e e 1 1-

. eues orna, ice que remo pao1co Ｎ Ｑ ･･ｳｴｯｾ＠ vicios (destruida le, causa 
eo la bolsa donde las pérdidas ascendieron cio. u ..., 
.á 190 puntos, ucediendo un pandemo- E.l caso es único en uue'itra bis· desaparece el efecto) Y los stntQ;nas 
niun, de tal magnitud en Ja )x>lsa de Iluda- toria. e ha desorganizado el país patológicos ｛｣￡ｬｾｵｬｯｳ＠ prevalec1e n-
;pest, que los negocios se snspendieton. de ta) manera e cualqui r otro tesJ desapareceran. . . 

:se pensó en la clausura de ambas bolsas; trabajo que no. a el de consti uirlo Que 00 se repitan esos ｴｲ｡｢｡ｊｏｾ＠
pero por fin no se llevó á cabo. b . . f" d , apasi·onados pl:}ra elevi;:!r a.1 ｮｾ､･ｲ＠ a Se b 6 · é · d fi so re c1m1entos ·1rmes, no ara re· - >-

nom r un com1t autonza o para · d tnl 
0
. cual parta'do que mev1table· Jar las cotizaciones mínimas. su1ts o fayorable. Todo lo que ｾ＠

.Londres, 3-En la bolsa hubo un :wanc .. tienda á traba-ja en minucias de mente arrastrará consigo ｾｭ＠ ｣ｯｲｴｾﾷ＠
moderado. casi general en ras cotizaciones. partido será infructuoso. Lo na- jo üe prejuicios y ｡｢･ｲｲ｡｣Ｑｾｮ･ｾＬ＠ St

ｾ･＠ cree que hace poco, Alemania tenía tural es empezqt por soldar e orga 00 que demos el espectacuJo. ｾ･＠
en Bulgaria meno de 45 mil hombres que oism ｮ｡ｾｩｯｮ｡ｬ＠ con el ｣ｯｮｾｲｳｯ＠ de que las fuerzas vivas de !a ｾ＿｣ｴｯｮ＠ ada pudieroa.pro 
ｾｲＺＺ｟ｾＧ［ﾪ［ＺｾｲｾｾＮ＠ 1ª º'upacion de las \ ias todos si'l los distingos de los colo· unidas ea u11 sola asp1rnc1on di de rauz ea lQf ju 

París, 3,-Berthclot llegó esta tarde al res políticos (que no hacen más mejQrarla, elijan UU hombre, Ｌ｣ｾｬＡｬ＠ le aejó de alta en Utl 
cana/ del Aisne en varios punto3. Los ale· que entorpecer Ja armonía necésa· quiera gue ｳｾ｡＠ su color, ｰｾｬＡｴＱ｣ｯ［＠ f Mc:3ya ｾｵ･＠
manes se retiran por toda la línea. rie); y una ｖｾ＠ con ti tu ido el país pero que sirva como tercm no de 1 uuo de IOI compro 

Basilea 3 -Hussarek manife tó aver en vendrán Jos partidos políticos á conciliación para todos. ¡· .-obo. 
ｬｾ＠ s guncta c.írn.ara austri:ic que el arm· ti· estabJecer, por medio de luchas pa· Para esto es necesario mostrar' ur n día e 
<:10 con Bu/gana ha creado ｩｮ､ｵ､｡｢ｬ･ｭ｣ｾ＠ T ,. · · · ' · 1 d 
te, una grave situación para Austria-Jtun- et lCaS Y de estttllUlO el equilibrio UP, ､ｾｓｉｏｴ･ｲ･ｳ＠ par!tCU ar ese1.1ten' quiso servir más 
gna, pero se adoptarán Jas debidas medi- del ｾ｡￭ｳＮ＠ drendose de PjlS1ones mezq1:119?S donó el rifle. · 
das ｭｩｬｩｴ｡ｲｾｳ＠ inmediatamente de acuerdo M1entras .. estq.no se haga no PO· qu no traen mas que la ｾｰ｡ｲｩ｣Ｑｾｮ＠ J hizo porque esta& 
con Alemania,. . dremos dar un solo paso en firme y en el poder de !os consabtdo.s ｳｵｾﾷ＠ fhé á su casa ea b 

L?s .scches interrumpieron con. ｴ｡ｮｴ･ｭ｣Ｑ｜ｾ＠ el país seguirá hundi,. adOSP. cada wmas morbosos. Ua a1 to mterc9 (que cubrir su ruer 
te e1 discurso. d' á ' d l · ' 1 ¡ i d j ｾ＠

Londres, J-Entre el A"snc el Vesle, ia m s, a pesar e os ｮｵｭｾｲｯｳ｡ｳ＠ es e · ｱｵｾ＠ rec ama un mm o e pro· hto fué remittdQ 
se -capturaron en dos días do mÍI alemanes. censuras que ｾｳ･＠ hagan al Gobierno. ceder as1. · 

1 

ría. 
Londres, 3-Sabe el Sfand.trd de fuente <Pueden servir aqueJJas pan que CARLOS Gól\rnZ. El secret 

buena que la Turquía se 1'n dirigido otra este haga lo que se le indic .... ? Se Diriam ba-19l8. Proveerse en el 
vez por v'as ｩｮ､ｩＮｲ｣ｾｴｾｳ＠ en el sentido .de ha visto que ｾｯＮＮ＠ para ahorrar· R I • --,. d JO" de Ramón 
arreglar un arm1st1c10: En esta ocasión nos la faena dta.-Ja de estarle iodi . 8S0 UC1008$ C0ft trm IS camas m"trimoni 
ha empleado el. canal ｆｭ｡ｮｾｩ･ｲｯＮ＠ ｾ｡＠ ｾｲｯ＠ cando al Gobierno J buen camino cuna.:, 1.;0lchoncm 
puesta e estudia por el goh1et-no br1táh1co. bá d 1 1 • did 
.Se e peran importantes rcsu/ ｡､ｯｾ Ｎ＠ sten<!s ｲ･｣ｯｾ＠ ar, ｐｾｴｾ＠ ｾｯｳｾｲ＠ que La Sala de o Criminal de ｊｾ＠ Cor- Y <l:s esp en as 

ａｾＱ＠ terdam, 3-Despacho de iena que no hara ｣｡ｳｾ＠ a tales, t 1cac10nes. ｾｾ＠ de, \pe1aa1one.s de ｇｲｾｮ｡､｡＠ con n Félix A. 
ｰｵ｢Ｎｾ｣｡＠ el Frankfurter Zeitung e unica la ｭ｡ｮｾｲ｡＠ como llegQ ｰｯ､･ｾ＠ [fa fmno las resJ>l.uetones dictad.as P. or li 

1
·co de Rt"va 

que 1os zecoslavoks rechauron hl'uscamen- ｩｮｴｲ｡ｮｭｾｯ｣ｩ｡＠ de los s contriliu. 1 d ¡ e d D 
ｴｾ＠ la ｩｮｶＡｴ｡｣ｩｾ＠ ｾ･Ｎｦｯｲｭ｡ｲ＠ parte de un ga· yó á ello], no representaooo en ·ma- el uez e n?le? e este tstnto, 1 quinte día • J 
bmete de Coahc1ón. . . . _ nera alguna la voluntad popular. en las causas ｳｾｧｭ･ｮＡ･ｳＺ＠ , dieron. 

Cuartel general br1tamco, J--Fuerzas D m d h dºd 1 La de Francisco Lopez Dtai por ME ｯｾｮｬｩｬｬＺｉｐＮ Ｇ＠
británicas tomaron Hollgbemcape-lle, y . e o o ｱｵｾ＠ emos per .1 9. e lesiones en Concepción M:éodez. Ya ａｾｮ＠ Cl'tl 

avanzaron tres mil yardas al surnc de tiempo ｬ｡ｾ＠ unosnmente en rnut1les La de· Ra.iael I sidro Ar· as. por .-.¡ ﾷｵ｡ｬｯｾｲ＠ del&• 
Roulars. . protestas a actos gubernam ntaJes f b d 1 f ic • 

. ｆｾｳ＠ anglo belgas se encuent>a al q.ue DO DOS debieran sorprender, esta a en le!leS e OS pro esores retirnmos. 
traves de la carretera Roulcrs Menin por siendo COCQO so ｣ｯｮｳｾ｣ｵ･ｮ｣ｩ｡＠ ló· de la escuela ｾﾺﾺﾪ＠ Este. En Ja semana 
un trecho considerable1 gica del modo cómo 11 O'aro 1 La de L gust10 llerrera, ーｾｲ＠ ｾｵｲｴｯ＠ mos fotegro-el 

Los alemanes hacen una resistencia muy pod a 11 1 ﾷ Ｎｾｨ＠ n ª /de maderas de don Carlos :,ohs. Ch· d 
tenaz para parar el avance, comprendiendo ter b9ue dosb9uc o ･Ｑｾ｣ｵｴ｡ｮ＠ Y La de Benedicto y Juan C rballo f 'J11'n eg¡. q 
que con otro avance de cinco millas, el an. PS ien e teran servtrn<}S de por hu to de una ·egua del docto; on os que e 
puerto de Ostende se yuelve inststenible y acifatc para buscar los medios d_e Luis Arce. agente de Sao ADll•ll 
qu ... un avance de 10 n11Uai, pondrá en pe- desembarazarnos de e8ta mala SI L d R. d lf R . te pubJicaremoa I 
ligiu ｴｾ､ｯ＠ el litoral belga. tuación. A cad1 acto arbitrario del ª e 0 0 ｾ＠ oss J: ｾ＠ varro, agentes que se han 

Gobierno debiéramos responder por hurto en bienes de L icolasa dos de La. Tribu o 
11 11 Í llr con una cohesióp cada rcz más ａｌｧｵｾ Ｐ ﾷ＠ 1 r , . , Jefe Polftic!o 

SeFíorDº agent·ªs.· hanan u 1, ' estrecha de Ja má.roría del país á ｢ｾ＠ e u ian Gutterrez, ｐｏｾ＠ hur!o E.nfermo de al...¿n e 
"'° ｾ＠ "' ｾ＠ 1tupa, Y 1· d 11 d en tenes de Carenen de J ･ｾｵｳ＠ Pe · 5u 

ｾｮ､ｮ､･ｮｮｯｳ＠ sin rlUÍ8 dilación. los fon- 10 e que e u o el memento rez cuentra el señor ef 
dos qu,e 11a de'fJen tene1· recaudad.os en ｯｰｯｲｴｾｮｯ＠ _n9 ｾ｡ｲ＠ el ｴＡｓｰ･ｾｲｾＧＺｬｬｯ＠ de La de Ab I G h . Masaya. Así lo PI 
.su <nr>A.. un pa1s d1v1d1do y subd1v1d1do á .. , ｡ｾ｡｣＠ e, por esiones nisterio de la Gober 

11VYNr. ca d · bº · en Jose Mana Meodez· y la de Ca-
.Nuevamente l.es exigi,m,oi que retiren ása di! ruines am Ｑ｣Ｑｯｯｾｳ＠ que los siana Flores por hurto en bieues A 

eZ
1
8et:vie·io del dU..t·w, sin contem· p°fostf u .ta aces Yt c_Rpacpes de ｴｯ､､ｯ｢ｾｸ＠ de Felipe ａｾ､ｩｮｯＮ＠ Francisca M. v. de 

P ación alguna a "°8 su criptore8 n ªsu un OJO. orque e ido - - - ＭＭＭＭ ＭＭＭＭｾ＠ ce saber: que en m 
qt,e no cumplan ｾｮＬ＠ nue8tro requi8ito á la falta de tacto Y de solidaridad El MERCADO HUEVO EN PEl.IGRO concedido intervenCI 
de paao. de los más unos pocos prosperan No olvides q t1e el mercado nuevo es tá en reses á su l¡ijo Blu ·· 

La emrn·esa tiene ·muc/¡os 11 fuertes en su provecho . personal: éstos \·erdader? ｰ ･ｬｩｾｲ ｯ＠ y se puede salvar com- que todo trato 6 con 
gastos, 'Y naturalmente, no puede e&· cuentan con ｬｾ＠ ｩｭｰｲｾ､･ｮｧ｡ Ｎ＠ de ｰｲＺｮｾｯ＠ .:A. ｾ ｲｮ ｣ Ｑ ｯ ｳ＠ sin c'?m pctencia kerosine, haga, es de su excl 
út/r Bometi.da al capricho de cUent,es aqueJios ｰ｡､ｲｾ＠ triunfar SJi.:?mpre. Si ｧ ｾｾｾ［ＱＱﾪｾＱＺｾｾ Ｚ ｾｾＰｾ＠ tnaiz,h ｣ ｾ ｦｾ＠ de i ｾ＠ ｹｎｳ･ ｾ＠ cia. 
in:l'orma/,es se compren iera esto claramente ' . . ... · · . roz, arma, cacao 1- El -L!.. ___ , ... ..,."'· ..,. · h b ' d d cara.gua Y e, uc<t, ｊ ｡ ｬｙＮ＾ｲｾｴＺＺｳ＠ de toda clase en ｾｵｶ＠

Hasta lwy s6lo . lw.n cance/,a,do u ｲｾ＠ se a rian a o tantos pasos en ｾＺｴｲｲ ｡ ｳ＠ r en P"' nes, azul de p rusia y un va- El café tiende á IU 
cttenta de .Agosto, las siguiente ａｧｾｮﾷ＠ a so. ｾ＠ s trtido de ｡ ｲｾ￭｣ｵｬｯｳ＠ para pulpería y que grandes heladas q 
cias: ¿Por qué nos sorprende que los haciendas. C_:Jmo lo mismo vende cuatro do en el Brasil, haa"' 

Ingenio IU San Anfionio, el Viejo que gobiernan procedan como pro c ... ｾ＠ as muy ･ｾ＠ .nadas • Y baratas; ｡ ｣ｾｰｴ ＺＮ ｮ､ｯ＠ yor parte de las cosec::u-. 
Niquinol¿omo, Ocotal, Boaco 11Le0n. ' ceden tan inconsuJtamente no ｾｏｾｑＡｃｬ｣Ｎ＾､ｮ｣ｳ＠ ｰ｡ｾ｡＠ n;eJor hacer el nez cio. Actual et\te en 

T" • ..a-z Oco • s· do 11 l f" 1 ' . , a1a to o esto los ｭｴ･ｲ･ｾ｡､ｯｳ＠ pueden ｾｮＭ • . ,..,a agen_cw. uc; tal canceló tam 1eo , e os a ｬｾ＠ • ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ｣ｴｯｮ＠ tenderse con Florencio G. Pozo- Mercado vende el qu1atal de 
biia ｾｰｴｩ･ｭｬｷ･Ｎ＠ lQue espeTan las del.¡>ats? Ellos l<?g1camcnte tienen Nue,\·o;'ala Sur, ｰｩｾ｡ｳ＠ númer ｾ＠ 37 y 38_ CS ll.®¡ trillado á 
demás.l que ｰｲｯｾ･､･ｲ＠ as1.:. 11> . que .debe Telefono Nº 239. , ser ･ｮｴｲｾ､ｯ＠ en 

---Se necesitan voceadores parecernos ｾｸｴｲｾｮｯ＠ ｾ＠ ＱＰｾｵ､Ｑｴｯ＠ es [De El Correo. 
Se les paR"á bien que la ｭ｡ｹｯｮｾ＠ del pais este cruza. CUIDADO DR HECTO 
］］］ｾｾｾｾｾ＿］ｾｾ］ｾﾷｾｾ､ｾ･ｾ｢ｾｭｾｺｾｾｾｯｾｲｯｾｭｾ･ｾｮｾ｡ｾｮｾ､ｾｯｾ｡ｧ｣ｾｲ･＠ ｕｮ､ｾｾｯｯｾｾｾ｡ｵｮＦ＠ • 

esin ecet.ón, 1·g1·ene-, V1"rla -- Solórzanoo una n:ña Zamora no 
'-\ se puede 4escontar porque está en 

ﾪﾪｾｬＡｴｯ［＠ 851 es que no debe hacerse 
dento de la firma que tenga eÍ 

ocumento, por bueno que sea -
A . CARBOL. ｉｾ･ｳｩｮｦ･｣ｴ｡ｮｴ･＠ insolqble para cubrir la 

superficie de los ､･ｰｾＱｴｯｳＮ＠ ｰｵｴｲ･ｦ｡｣ｴｯｳｾＬＮ＠ sumH:leros. Impide 
el desarrollo dP. germenes y los malos olores. 

Creolin.a, Zetal, . eterina de1 J:?r. ｾ｡ｳ｡＠ Kresse y Carboli
na: FormalmL Desmfectantes m1sc1bles de acción rápida 
A lqs precios más razonables y de las mej&!'es calidades. · 

Hay grandes existencias, ocurra á La Cruz Roja. ·Frente 
á los merca os. 

l'lil.ter<: ado. • .__. ___ _ 
..-al ,-n.n ¡za. i ón. 

Ja está al servicio del P'Íblico el taller 
e GALVAN!ZACION, en su nuevo 

ｾｯ｣｡ｦＬ＠ e[l la Prunera Calle Sur Núrn 24 rente,.,ª la Casa de Préstamos de ｊｯｾ＠
.sefa \1Uda de Bone····Managua. Nic. 

Sea usted ー Ｑ ｬＧｉｃｾｊ ﾷｾﾷＹＱ＠
Economice (iempo y dinero 

vestido hecho en "LA ELEG 
Ramón Morales, donde tacon 
plendido surtido de erajes de 
alpaca, casimir, driles ele li1'0 Y 
y los afamadosCOLD-CLOfH, 
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