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COI DOI • 
P!á ceoas sobnmanera •ique haya él Je e tl!Sipa de cont,estarnos. ·C-O· PORTO AWCAR, pues '1 es- zts pc>r cabeza al mes, lo q.ue da 3 

sido el ·ucritcr den Artur·o ｾ ｅｬｩｺｯｮＭ ｭｾ＠ ie. lé ｉｐ｜ｊｾｾ＠ dar a º!'º ciuaJ- taba ｾｵｳ｣｡ｮ､ｯ＠ fJderos par. traer GR. MOS por cab za aJ día. 
do, el ,qae saliera á la. palestra con· quiera .. m1uy fac11 oos sera daoos· su az.ucar de.San Juan del Sur, cuan· Y hbora1 \•éogasenos he blando el 
tdl88 do nuEstro 8ttlculo ｾｯ｢ｲ･＠ la trarlo. do un banco le avisó que se ha· Sr. Elizoodo de que el Gobierno 
tlCS• e,z.rdel azúcar! JlU'fS s.u lengua- Pt.illcipia de un odo ｶｾｧ｣Ｌ＠ mde· bía ex11<>rt9do azúcar con permiso del Gral. Chamorro, CO E ER· 
jeipu kco Y ·repc;>sado !Jui1::á ｾｭｅｮ｡＠ ciw, ､ｩ｣ｾＨｭ､ｯｮＨＩｳ＠ oosas que no tie- del G<>biemo1 y quizás, dado el an GÍA Y CELERIDAD, ha velado 
aoa c90tt!JVErs1s, que e.nt1e c'ba- nen :S(>Dttd<>,, i>ues no obstante de ｴ･｣･､･ｮＱ･Ｌｾ･＠ Jo perrritirían i él. sto descanso por Jos caros y ｳ｡ｧｲｾ＠
Deros .Jtm.as debe ､Ｍ･ｋＧｾｮ､･ｲ＠ aJ te- Que el Ｈｾｯ｢Ｑ･ｲｮｮ＠ publicó un decre· Asevera el señor Elizoodo que dos il)tereses del pueblo. 

o wgno Y ｰ･ｲｾ＼ｊｬｬ｡ｨｾｾ｡Ｌ＠ que es to FR()lll'IBIENIJO LA EXIR R- hGy en ttistencia, en monos pro O quizás sea que Rivas no forma 
tu ｭｾｲ･＠ ･ｾｴｲ･＠ n1auagtttenses dar TJ\CI().N del ezúcar, hablar.do á Jo ductonis .() scaparadoru, 31,006 parte integrante del territorio de 

las ｩｇＱＱ｣ｵＱＱＰＡＳｾｳＬ＠ Qlle tPOr fuerza Que ｰ｡ｵｾ｣･＠ en ncm bre de ese•mis- quintales de azúcsr de' primera, fue icaregu1, lo cual bien podría ser. 
de ser J!OhtJcas, e .que entre mo Gohletno, oomo si aun !fuera ra de Ma:L.ARES de segunda; y ya que solamente para las eleccio

ｩｬｏｉｏｏｏｾＬ＠ ｕｾｭ･ｳ｟･＠ ocmo &e lis me el ｲｾ､｡ｾｴＨＩｲＭｏ･＠ la Gaceta Oficial, nos que los ｳ｣｡ｰｾ｡､ｯｲ｣ｳ＠ que ·Compra nes presidenciales es que el candi· 
･Ｍ･ｴｴ｡ Ｌ ｡ｲｾＱ｢ｳＬ＠ 1,uzga ﾷ ｾｯｭｯＮ＠ su ene· d1·ce Que. no ｨｾ＠ sido PROHIBI- ron á c. JL7.00 e] quintal esperan 1, dato se acuerda de Rivas. 

acemmo a ooalesquiera que CI()N :.smo ｾｓｔｒｉｃｃｩ＠ .. , Jo nueva :ia.fra para buscar mercado a ¡Qb literatura maldita y barata de 
no estar de ecuerdo 1oon la poli·. que nadie sabía · ti Sta ah<>ri,; _. , para esa azúcar una vez iemnitida la la exportacion, cuán cara no& cues· 

"r.'· 'llllf"ll ... :ue ｬｬ･ｶ｡ｾ＠ aooque Jos actos pr<lbar.oos Ja hocradez del iGobier· exportación. tas! 
idos sean aMJCl.tos ccmpleta· no En ·el asunto de Ja exportación ¡Có&no·se vé que el señor Elizon· Con toda seguridad ni en la ｾｬｯＭ
e EXtrtños á es.os 1enredos, su- oon su ｾ ･ｮｵ･ｮ｣ｩ･Ｌ＠ después del·decre- <lo escriibió al correr de la pluma, queada Alemania tienen esa ración 

• .s, y subterftJ,gios :.sí que se da ·t<> prohibitivo, 11os dice ieon una sin mE1er e en el trabajo -de hacer de azúcar sus habitantes; iuera de 
noal>re de 1>olítica. . crndidti..z impropis de Ja ;briilJante el más Jigero cálculo! que, como s de suponer, el pueblo 

· osotros, debEIOOs decirlo pera ｩＱＱｴｾｬｩｧ･ｯ｣ｩ｡＠ del S€ñor Eloon o: ¿Pues41ué, ecaso ignore que las no huele esos tres gramos de azú-
o haya equrvocacacióp, no ｾｏ｡ ￩＠ clase de entrol)ques pecu- ventes . de azúcar hechas para Ja car, ya qu, no exjste todavía entre 
• s os ･｣ｾ＠ polít1cQs del warios Jigen a}CraJ. Chemorro con 'xportación apenas alcaozaron á ta nal de ali· 

h11 ., ｾ＠ de SttbnatQ ·C&H ｾ＠ tlf)tn que C . ' . Í · . , 
Jj · ), pues -OODl f'f pubnca· prindp1a pot un libenll ipaui dar ni era? Si e istieran esos miUarea de 
eteademos que .ceda pr€siden· más juuaa á su argume.IJblción], Ahora, ien, agréguese .á lo .... quintales d azúcar de serunda de 
ibre de JlevlJ' la .,q_, quiera, e<>n 1os·comisicnistas Pal11:óo & cv, 17.00 á ·que compraron Joa aca· que nos babia el señor Elizondo, yo 

Ja ual 1e1á re&pcnsable ente un D'Ar·belJes, el•:Commercial. ank, 6 paradores, según el decir.del señor aconsejaría á sus dueños que la 
JO ó partid<>, .,rime1ot y des· don ｬ｜Ｑ｡ｭＱ･ｬ ｾ ｌ｡｣｡ｹｯＬ＠ ó d()n Dsvid Elizondo., los fletts de ferr-ocarril y trajeran á Rivas, en donde eaJiza. 

uh ente Ja ｮ｡｣ｪ￩ｮＬＺｓ･ｾｮ＠ que esta Mori()e,-1ó don RodoJfo Lacayo ó mar, el impuesto de guerra, , ., rían sin mucho trabajo 20 quintales. 
itica sea m menos :acertada; d()n Carlos iPellas?• Y. dígasenos si habrá loco alguno diarios si precio de diez centavo& 

quelsu restióo ｡｣｡ｲｲ･･ ｾ ｭｳｹｯｲ･ｳ＠ ó Lucidcs estatísmos si todos Jos que , preaenda ó espere Ｎ ｾｮ｡ｲ＠ ｾｸ ﾷ＠ la libra; y el pueblo de Rivas les 
ne res males á la oomunidad. nicarS;¡f.üensf:s tuviéremos ·el crite· portandole, ye que 1,os mgen1oa llamaría sus benefactores.. Y qui-

acribit estos artfouk>s Jo ha- río del señor EHzondo en.ieste ar ｶ･ｾ､･ｲ￩ｮ＠ á CS 8.00 u. CS 8.50 el záa su gratitud les erigiría alguna 
OI empsrad()s -ein los • derechos tícuJo·;y nótese que digo EN ESTE qmntal OOE toda seguridad, dedo estatua. . . _ 

e 1a Constituci«l.n oos .da como ART«:.U l!Q, pues me consta que que este ano la cosecha será ma· Para concluir d1reGlos al seoor 
· a.güenses para ｪｩｾｧ｡ｲ＠ J.os actos su criterio no es ese; que es.iá ofus- yor? _ . Elizondo que el pueblo nicaragüeo-

lioos del gobema.Dte;s 1o hace· cado por la .pasión política •tCD es No seaor, nadie espera eso: lo se aplaudió el decreto del Gobierno 
• • . .en aqueUos ｡｣ｫ＾ｳＮｱｵ･Ｎ￩ ｸｯ ｵｾｳｴｲｯ＠ momenl<>. , _ que seguramente ･ｳｰｾｲ｡ｮ＠ .los aca:, del Gral Chamorro PROIU.BIE • 
iao:atacan algunas de las hber- ｾ､ｯｮ､･＠ ｳｾ｡＠ el Pres1den4e. cua- paradores es que los 1nge1?1os aca 09 LA ｅｘｐｏｾｔｾｃｉￓｎ＠ DEL 

_.es .6 derechos de J.os nicar:agüen- lesqu1eta 9ue -esta sea, ha h echo ｾ･ｮ＠ de ｶ･ｯ､ｾｲ＠ la ｾｯ｣｡＠ ezucar que ｾｚￚｃａｒ［＠ pero Jamas pudo a Jau
; y.iés aún cuando esos actos su negocio ··directamente oon los tienen ･ｮ Ｎ ･ｸｩｳｴ･ｾｾﾪ＠ Y aprovechar· dir 11!_ catal?lasma que ahora agrega 

1ienden á reagravar más la ·sngus· interesados·? . . .. se ellos de Ja ocasión. el sen!lr ｅｨｺｯｮｾｯ＠ á ese decreU?; es· 
'tiota situación porque atraviesa ¿Acaso losillegoc1tos tan pmgues . Convénzase el señor Elizondo di to ,es, ｱｵｾ＠ la. actttud ､ｾｬＮ＠ Gobierno 
ldúabmente el pueblo oicaragüen· de 1os t1ust5.iuero!l hechos por Ze: que su cálaalo de consumo de azú- fue ｲｾｴＡＱｮｧＱｲ＠ no proh1b1r esa ･ｾＭ . 
le tal oomo la escasez .de azúcar. laya con sus am1gos ｰ･Ａｳｾｯｯｊ･ｾ＠ o car para icaragua es absurdo, por- ｰｯｲｴ｡｣ｩｾｮＮ＠ . . 

Í>ida esta explicadón por ad':· ｳｩｱＭｧｩｾｲ｡＠ oon sus C()rreh1:1onanos que calculando en ＷＬｾＰＰ＠ quiota1es al Tal hizo en no oly1da.da oca11ó1t 
latido, para que no haya :noces1· poht1cosi . mes para una población de 0,000 el General ｾｬ｡ｹ｡Ｌ＠ a la .inversa, .es-
dad de ｾ ､｡ｲｊ｡＠ más tarde, ent1emos ¿No sobran para eUo mte:rme· habitaotes, .daría un promedio de ｴｾ＠ es, ｰ･ｲｾＱｴＱ･ｮ､ｯ＠ )a 1mportac1óo 
en materia diarios? 18 cuatro s tos onzas por cabeza bbre de ｡ｺｵｾ｡ｲ［＠ Y aun .les duele Ju 

Lu mi&tnas frases ccoque ..está ¿Cómo va á esperar el ｳ･ｾｯｲ＠ .El · al mes, Jo cual es sencillamente ri· ｣ｯｮｳ･ｾｵ･ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ á 1os ｄＱＮｲ･｣ｴｯｲｾｳ＠ de! 
escrito el artículo deJ sdíor ｩ ｅｬｩｾｮﾷ＠ zondo que figmraran_ en la hsta Jos dículo. ｉｾｧ･ｮＱｾ＠ de Sao Antoo10: la dderen 
clo, su mala disertación ws ar,f;U· nombres de Jos ｳ･ｮｯｲｾｳ＠ ... . ; pero . . . c1a esta. en 9ue ahora n_os dut:!e á. 
meiiios tan fl ·08 8 ｾｳｴ￡ｮ＠ dicien· para qué se Jos ｾ｡ｭｯｳ＠ a. pomb!ar Ahora bien: no hay tal ･ｸＱｳｴｾｮ｣ＬＱ｡＠ todos 6 a caSJ todo Jos n1caraguen, 
éJo ｣ｊ･ｲ｡ｭ･ｮｴｾｬ＠ ｱＧｵｾﾺ＠ no bey en .ese cuando él Jos oonoce qmzas ｭｾ＠ or asegurada para. el consum

1
od DJ aun ses. 

· 'dad tros? . en esa proporetón, pues a eparta· basta par hoy. 
1rt1culo ｮｾ｡＠ de J_a . espontene1 que coso or alto toda esta parte mento de Rivas que tiene unos 'EVERO· 
ｾ］･｡ｾＦＺＮｩｾＺ｣［ﾡｾｾ Ｘ＠ ｾﾡｴ､ＺｓｾｦＺｲＺ＠ ､･ｦＺｾｾｫｧｬｾｐ､･ｬ＠ SEñor ｾｊｩｺｯｮ､ｯ＠ á ｾ｡＠ 20,000. habitaoaes,, el. ingenio San Rivas, octubre 18 de 1918. 

1 PGlemista ｣ｯｾｴｵｮ､･ｮｴｾ＠ y de frase ｱｵｾ＠ ｰｯ､ｲｾ｡ｭｾＡ＠ ｾＡｊｾＺ￭ｾｾｴ･ｊＡ Ｑ ｵＡＺｲＺＺ［＠ ｾ｡ｾｴｾＺＮＡｩｾｴＺｾｾＱＺＧｭｾ
Ｑ
ｮｾＺ｣ＲＵ＠ ｾｾＺｩｮＷｾｾ＠ EL MERCADO NUEVO EN PEU8RO 

cortaE Y perltJ,a&JV&, Otomel µuuwdoá. lacie,a, ｙｾｳｾ｡＠ desde tiempo inme· cada quince días 6 sean 50 qu1,nta· No olvides ｾｵ･＠ el mercado nuevo está en-
D eate iU11CuJo de que ｾ｡ｭｯｳ＠ usan_ ｾｭｩ＠ . hs smos constar les al mes; de meoera que el azucar verdadero peh,ro "f se puede ｾｬｶ｡ｲ＠ ｣ｾｭ Ｍ

OCUparnce. se ve que no siente lo monal, pero si ＰＰ ｾ＠ DA VID MO- ue entra al departamento se redu· ｰｲ｡ｮｾｯ＠ ｾ＠ precios 11n competencia kerosane,. 
que escribe· ó para decirlo con mas OUE NO FUE ERO QUE EX e á 80 000 onzas ó sean cuatro on· gaaohna, fO.foros, mafz, ｾｦＶ＠ de 1 . y se-
laridad p'arece que se le dió á RICEI EL PRIM ｾ＠ e 1 goda, manteca. ｾｾＭＧ＠ harina, cacao Ni-

c ' carapa y cauca, J&uones de toda clase en 

Jose, Ben1·to ·Ramírez. Managua. ﾪｾｾｾＤｾ＠
condsaones para mejor hacer el negocio. 

. . ITAS E.LEC'fRI C.A S para bolsillo, camino y el hogar de Para todo esto Jos in.teresadol pueden en-
Está rec1b1endo· LAMPAR . , . . tenderse con Florenao G. Pozo-.Mercado 

Jaa más 'll . toda clase de pilas y bUJiaS para }as mismas. . b Nuevo, ala Sar, piezas números 37 y 38-
maraVJ osas Y. d 1 dón el mejor para empaque de seis arro as. l Teléfono Nº 239- · 

SACGS de tela fuerte e a go ' · ·nudeo 
JAMO ES Y TOCli?OS al por mayor Y me · ·-- necesitan voceadore 
HARI A de la última llegada, fresca Y ?nena. d Se les paga bien 
Precios fijos y baratos para garantía_ ｾ･＠ compra or. 



( 

LA 1,RIBUNA YIERNE 2!l DE OCTUBRE ·-
ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠ lota de polilioa general 

Ce1tro1•1ric1a1 
l'anamá, 22--..Excepción hecha de Jos 

c:ncuentros . locales, reinó relativa tranqui· Nuestro valor internacional 
ltdad en el frente americano desde el Masa 1--
á Grandpri. En la A rnérica Ibera nuestro país 

Los británicos elogian á los amer.icanos h 
que cooperan con ellos. Admír¡¡n ta bi- ocupa el último lugar, á )a derec a 
:zarría que han mostrado en tres operacio- de Santo Domingo y á la izquierda 
nes ofensivas, en las CIJilles se portaron co· de Cuba: débese este desprecio á 
mo \"erdaderos militares. la si&uación fragmentaria .ea que 

Su orden y método, CQntribuyeron al DOS ha m9ntenido el separatismo. 

r 

Tipografia y Encü:adernaciOn 
R. e: r--...1 ｾ＠ ｾ＠ 1 r\.111 ｾ＠ r-..J.,.. e::> 

AN&r A A LA « LUJH.E1ÜA .1%PA -,OLA> 
... ｾ＠ ... ｾ Ｍ

PRO TITUD - LIMPIEZA - B RATURA. 
• t 

UCION DE TODO TRABAJO 
l.JEC VARIEDAD DE PAPELES Y TARJET 

ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠ Ntc. Juan J. Roiz. 

hito áe los ataques. ·e ' d'f · 1 · 
En los meses de setiei'nbre v octubre • ｾ＠ uanta 1 erencaa con 82a9 ｰｏｾｊﾷ＠ ti" ｾ＠

ayudaron no solamente en el rompimiento c100 que ocupábamos en 1 , ano nasrou RAMIREZ 
de la 110ea Hindemburg sino en et hito en que escribiendo el Presidente " g n 
-comp1eto conseg-uido, pues avanzaron 10 Barrundia a Morazán, le manifesta · Viajtaro 
millas á pesar de la gran resistencia q1.1e ha que á pesar de Ja guerra civil e u· d 
-0treda el enemigo. que acababa de destrozará la Na· La muerte de este joven cOl:upa- on roo vo e encontrarse 

En tiempo muy bre•;e avanz;;iron 5 mtllas ción nos hallábamos en mejores triota. tan esforzado y tan vahe?te vemente enfera;aa en S,Q SaJv 
más, Ctipturando mil del enemigo. d' • · d } en laS )UChQS del mUOd C•, QCaeC, c

1 
tda 1.108 de ｾｕｓ＠ herm&OBS, Plftió 

Londres, :2:: · -Alemania contesta á ｾｖｩｬＭ CO!J. ICIOnes que mnguno e os . - d se pa_ra aqu_ eJla Repu' bl1'ca el 
1 paises hispano americanos. en tierra extrana .Y cuan o . 

Ｚｾｾﾺ＠ ｾｾＺｾ､ｾｾｮｾｾ＠ Ía ｾｾｦｵｾｾＺｴ＠ ￡ｾ＠ ＱＺＺ Ｑ ｧｾ｡ＢＺ￭］ｾ＠ Del primer puesto que entonces hallaba en plena primavera de .JU· maro Gatnez. 
yoría del pueblo. ocupábamos hemos descendido al ventud y de esperanzas, nos ha im· . ｕｯｾｰｲｯ＠ café 

Ofrece modificar la campaña submarina; último ｭ･､ｩｾｮｴ･＠ la obra nefanda presionado triste y ､ｯｬｯｲｯｳ｡ｭ･ｾｴ･Ｎ＠ Y semilla de higuera de fu 
hacer. cambios en 1.a •• dbn tituci6n; propone del separatismo, que es la resultan· Si la desaparición de un ｡ｮ｣ＱｾＰＰ Ｌ＠ ｡､･ｬｾｮｴｯ＠ ｦｯｮｾｯｳ＠ ｳｾ｢ｲ･＠ eSOI 
?rganizu Una COtnlilOn n!utral para tomar te indispeOSab)e de la VÍCtOria caci· que'ha lJenadO SU l?Qpel ･ｾ＠ la VJda, C;.00 buenas ÍlflD.3S ｾ｢ｵ･ｮ｡ｳ＠
＼ｬﾺｦｳﾺｲｾＺｾ［ｴｾ､ｾｾｾｴｯ＠ de los cargos de atrocida· quista, iniciada por el Congreso de nos conmueve, cuE!nto mas ?º de· trns.,.-.Angel Caltgaríf. 

ｌｯｮ､ｲ･ｾＬ＠ 22- Dice Lord Northochiffe Nicaragua el 30 de abril de 1838 y be afectarnos la ca1da para. siempre . ｄ･ｦｵｾｾＱｮ＠
que la re'spuesta de Alemania tiene por consumada el 13 de abril de 1839 de un mancebo fuerte Y ｲｯ｢ｵｾｴｯＬ＠ De ｦｬｾ｢ＹＧ･＠ pe_rmc1osa fal1 • 
ímico objeto ganar tiempo. eo la plaza ､ｾ＠ Guatemala. que principiaba spenas á ｣ｯｳ ｾ ｣ｨ｡ｲ＠ i;ienorctta Mana Teresa,-bij• 

Constituye una confesión de que el se- Si entre ｮｵ･ｳｾｲｯｳ＠ hermanos de el fruto de sus afanes despues d.e time de Pedro .Galéano. 
tado deplorable tanto militar como econó· lberoamérica ocup· amos el último largo y rudo batallar con el Destt· iLtberl:ada 
mico, le obligan ｾ＠ buscar la paz. 1 T • no. Don . ｊｵｾ＠ n ｐ｡｣ｾ･｣ｯ＠

Los .icfes de gobierno de las diferentes ugar, ante ｬｯｾ＠ Estadps u nidos, an. , <l d . 
ecciones de Inglaterra, se dirigen á la te las potencias Eu'ropeas y ante Nosotros vimos á ｇ｡ｾｴｮ＠ Ram1· enuncian o que una JOV 

orensii expresando que no existe ningun El Ja pon carecemos de toda perso· rez en los Estados U ｭ､ｯｾ Ｎ＠ ･ｾ＠ la cogida por una señora de 
deseo de hacer trnnsacchm con el enemi· oería internacional de hecho. · edad en que otros se dedtcan a la dad, es cruelmente martirig: 
go. , / . 

1

, S! á Pérez ｔｲｩ￡ｮｾ＠ representando disipación y al ocio, inclinado ｳｾ･ｭ ［＠ !a menor falta. 
Fans? -2-:--F ｵ･ｲｺｾｳ＠ ｡ｨ｡､ｾｳ＠ han _llegaao á a cmco millones de. colombianos pre obre su mesa de estua10, o La policía recogió á la ato 

ｾ］ｾｾｾｩｾｾｮｾ Ｑ ｾｵ｡､｡＠ a tres nullas distante de hubq de hacerle H.f: Martens Y trabajando m?bleme!Jte en otros tada chica ht deposiLó en 
Se ha ｰｾｳ｡､ｯ＠ el Escalda en distintos lu· con el todos los representantes de menester.es ｭｾｳ＠ ｾｾｭＱｬ､･ｳ＠ para . . ga· d-on Camilo Bárceoas. 

g are_ en la región de Andenarde. las grandes potencigs en el Con«re· narse su tnstrucc1on en el colegio y Reformas á un regla 
L1's ｡ｬｾｭ｡ｮ･ｳ＠ se esfuerzan en mantener so de La Haya. qué habrían he7=ho ｣ ｾ ｭ ｱ ｵ ｩｳ ｴ｡ｲｳ･＠ así un brillante porve- Ngs ｩｾｦｯｲｭ｡ｮ＠ que en ti 

fi rn:ie la lmea entre Eede y el Lys. con Peralta que representaba ·á nar. m& reu016n de las Camarae 
1· racasar?n tos ＼ＮＡｳｦｵ･ｮｾｳ＠ del enemigo ､ｾ＠ doscientos cincuenta mil costarri Corta pero muy meritoria fu é su in diputado que el Reoola 

romper la hnea en la vecindad de Cambra1 ( · 'd ' d · d ' l ' }' ' · f d • y Bavay. ｣ｾｮｳｾｳ＠ menos que un barno de Pa- y1 a! que pue e ｳ･ｾｾｶＱｲ＠ ·e e1emp o o .1c11' ｾ＠ ... a re Orll;lB '!en 
Nuestra línea corre en dirección generat: r1s) !>con J\rroyo, que representa· a la Juventud de N 1caragua, que en r.ef1ere a los ｱｾ･＠ tn&ptr 

de Stamand Rongr y Taintegner. ba a ochoc1entos mil ladinos aua· gran parte vegeta en los empleos hcor lancen gritos en la ft 
París, n - El General Mangin ha per- temaltecos y á un millón doscie'ñtas públicos ó languidece en la inac· Uno de los argumea.t61 

forado ancha brecha en la hnea alema· mil acemilas de carga tan esclavi· ción. dicen expondrá el dipu 
na. zedas y ･ｭ｢ｲｵｴ･｣ｩ､｡ｾ＠ como sus El no. Sacudió la característica dar fuerza á su prou,,...,. 

Los peritos militares consideran de suma é d 1 ＢＧｾ＠importancia las operacionis militares entre cong neres el Putumayo? · ·pereza tropical, y avanzanqo sin os perros ladran t.QdQ 
el Oise y Le Cateaµ. Así, caso de llevarse' á cabo .la miedo haci adelaate, u canzíll)a ·a que les viene n a-aoa 

Paií-;, 22 --.La línea del sistema Hinden· proy ctada reunión de presidentes la meta de sus sueños, cuando lo multados ni conducidos a 
burg se ha roto en varios Jugares en Fran· en Panamá, nuestro país ocupará denibó la muerte. Pero murió en Cebada 
cia por la región de ｜ ｾ ･ｲ､ｵｮＮ＠ por medio dedos cinco que la man· su puesto, gloriosamente, sin cobat- en cáscar0, por QUltltaJ, 

Los americanos continúan apretando á dan la m sma posición que en una días, ni vacilaciones. Y esto, que tor M. Torres-.-Uall 
ｊｯＵﾡＬｾｾ･ｾＺｾｾｾｾ｡､ｯ＠ del Bois des Rappe Y del ｾ･＠ nuestras capitales de provincia, 1 demuestra el temple de su carácter de Marte-Manarua. 
cerro 299 a pesar de terca resistencia he· San José de Costa Rica ó Guate· Y el valor leg ítimo de sus méritos, Perman 
cha con ametralladoras. ｭ｡ｬ｡ｾ＠ por ejemplo, ocuparía en una debe servir de satisfacción y de Sr. don Evaristo ol1 

Por el oeste de: Mosa y el este de Ba- ｲｾｵｭｯｮ＠ de oresidentes centroame· consuelo á sus padres y á su fami- nandega.-Sírvase pagar 
thenville se efectuaron varios encuentros. ncanos, el ｒ･ｹＧｔ｟ｍｯｾ｣ｯ＠ <?et Rey de ｬ ｾ ｡ Ｌ｟＠ en este momento de justa é in- proceder de otro ｭｯｃｬｾ＠

En todo el/rente por el norte de Ver- Talamanca. Ni mas m menos. fm 1ta pesadumbre. que nos envió con ust 
､ｵｾ＠ hubo grandes ataques de parte de la E · ' d Q artillería que hicieron retroceder precipi· 1 n ･ｳｾ＠ reumon e presidentes ue le sea le,;.e la tierra extraña agente de San Antonio 
tadamente al enemigo. panamer canos Ｎ ｳｾｲ￭｡Ｎ､ｩｶ･ｲｴｩ､ｯＬ＠ em- al amigo á q uien quisimos de ver- · De la Corte 

Amsterdam, Ｒｺ ｾ ｐｲｯｮｴｯ＠ lanzará el Em· pleemos r se ｣ｾｬ Ｎ ｍ｣｡ｴｩｶｯ Ｌ＠ que para dad; Y que estas lineas insignifi· Se tuvo al Dr. Enoc A¡ 
perador Carlo - de Austria un manifiesto el _caso el ｰｲＮ･ｳｩｵｾｮｴ･＠ Cha mor ro de fe tes, pero · usticieras, sean comb personado á nombre de dOi 
concediendo ú lossecoslavoks su indepen· ｎｲ｣｡ｲｾｧｵ｡＠ 10terpelara al presiden·¡ la coron? que, á no estarnos veda· Benita Carazo v. de Whe 
dencia en que gonnin de1 derecho de man- te ｜ｖｴｬｾｯｮ＠ de Estad. os Unidos res· do. habnamos depcsitado sobre su al Dr. Francisco Bu1·tra10 
ｴｾｮ･ｲ＠ su propio ejército y cuerpo diplomá· pecto 1 t d ¡ 'd t b tico. .ª o acon ec1 o a pres1 ente¡ ｾＱ ｭ＠ a, en el cementerio de ｎｵ･ｶｾ＠ nombre de doña Paula ey 

París, 22-'"-EI gobierno provisional le· ｃ｡ｾ｢｡Ｑ｡ｬＬ＠ de Santo Dommgo,. · l ork . · · · Solórzano, en el juicio que 
cos/avoks ha nombraclo al señor Sychraya "Y entone.es se Ｎ｣ｯｭｰｾ･ｮ､･ｮ｡＠ .con l nen por una servidumbte d 
e ncargado de negocios en París. t<'da la. ev1denc1a de la reahdad · vadera 

París, 22-Como consecuencia de las vic- brutal nasta ｾ Ｎ ｮ､ Ｌ ･＠ ha degr?dado á A. visos ･ｾＹｮｭｩＮ｣ｯｳ＠ ｳｾ＠ tuvo al Dr. Manuel 
torias alcanzadbs por las fuerzas aliadas en nuestra_ Patna el separ.atis.mo ,.. E. n esta. seccion publicaremos Alonªo por personado en re 
Bélgica, se han restablecido nuestras co· h t d - d l h J ｾ＠ ｾｰ＠
municaciones por tierra con Holanda. as ª 00 e ª· an ,envi!ectdo es· avisos a eme<? centavos de córdoba tación de la firma Sam. Weil 

Tiene esta circunstancia enorme impor- tos POires .caciques a quienes ｬｾ｡ﾷ Ｇ＠ por cada lmea, semaualmente.- según poder que acompail6 
tancia política y económica para Holanda dmadn residentes con tanta prop1c;;' juicio con Belanaer Inco 
que ya no estará expuesta á la presión a como el gobernador de Ja mal° -Se .compra una casa mediana y se po- A l f 
alemana caso que á ultima hora preten· ca llamaba Su MAJESTAD al Re . ned ｾﾡ＠ mteres C$ 8qo .oo con o-arantía h ipo- . os ca etaletot 
diese esta ejercerla. Mosco. (De La 1 T acionalidad) ｾ＠ tecana. A quí se informará. b G1lberto ｚｾｹ｡ｬ｡Ｎ＠ 9frece- á 1 

Londres, ＲＲｾｌｯｳ＠ alemanes antes de · · · -...Se compra una plancha de marmo/ de fetaler()s hab1htac1on para 11 
evacuar Ostende hundieron un gran vapor c?/or plomo. En esta imprer. ta informa- xima cosecha en condiciones 
at tado del crucero británico Vindictfre ｕｎｇｕｅｾｾｏ＠ DE · CAR.IDEMO ran. taiosas. con un interés mod 
completando así la cerrada del canal. ' La exper1enc1a ha demostrado que el Un· -Compro tres mulas cargueras de jor- Enferma - -v!tlo·o CAFEd BARATO guento del Dr. Caridemo es infalible contra n_ada, de buena proceaencia y garantizadas Padeciendo de calentura 

la roncha Caribe, carates (herpes circina· sm defectos-e. Casta tn Camps -1'' rénte 
Se vende en buenas condiciones do), tiña de cualquier ｦｯｾｭ｡＠ que sea y los al "Hotel Central" . • CUP.ntra la apreciable tiella 

una hacienda de café en el depar- granos del cuero cabelludo. --;C. Castany .Camps , vende camas de rita Rosita Roiz1 por cuya 
tameoto de Carazo. Produce . dos pepóiito gei;ieral "La Cruz Roja' ' y las ace «? de t res ｡ ｾ｣ｨｯ ｳ Ｎ＠ diferentes; an gostas, hacemos ｶｯｴｯｾ＠ · 
mil quintales V llegará á tres mil. pnnc1pales boticas del pai¡¡. medianas y matr1 moniales desde 16 córdo- Libro de verses 
E 1 o· .1 Se ｩｭｰｾｲｴ｡＠ ｮｾ｣｡ｭ･ｮｴ･＠ por la casa del has hasta C$ 27.87. p , . .cará 1 

1 D a irecc1on de este diario •in doctor Luc1ano Gomez, donde tambien se ...-Se necesita un mecanógrafo. D ir ' crfr. rox1mamente pubh e 
formarán. enuPntra de venta se 
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• referencias á. la casilla de ｣ ｯｲｾ･ｯ＠ tor don Gustavo Alemán B 

Z 
_ un libro de versos que serA 

Apw._Tos- d s e com pra una máquina de escribir en la Tipografía Pérez. 

vara caballeros marca · ;RUBEN 
GUTIERREZ'i 

' REUNE TODAS LAS CONDICIONES QUE EL 0.i.JIENTE 
DESEA-lil.ANAGUA NIOR-AGUA. 

-FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA-
SE ATIENDE PEDIDOS 

usa ªpero en b uen estado Se prefieren Con interés esperamos 
las ｾ ｲ･｡ ｳ＠ ｒ ｾ ｭ ｩ ｮｧｴｯｮ＠ Y Underwod. En la obra poética del señor 
esta imprenta mformarin. Bolaños. 

·1-"-Escarpincitos en tt>do color último es· A v1·-1·r ..e Buenos Air 
t1 o, acaban de llegarle á don Tomás A .- " 
Vargas:/rente al Banco Nacional. . Se alquila á buen precio. esd 

-bSe compra una caja de hierro mediana baráta, una cómoda y bonita 
etan . ｾ･ｮ＠ estado y barata. En esta ｩｭｰｲ･ｮｾ＠ da habitació"l qµe queda ea el 

iniormarán. rrio de Buenos Aires. En 
;En casa de Ism ael Perez hay un ran ron ｳＱＱｵｾＱﾷ｡ｬ､｡＠ v. ele MatuB en .. 

surtldo ｾ･＠ ｭ ｡ｴ･ｲ ｩｾ ｬ･ｳ＠ de zapateria. El ue brica MO<lelo del Mercado Vi ' 
ｾｾ ｭ ｰｾ ･､ Ｎ ｡ｬ＠ con tado un buen lote puede qpe 
atr ere tto. • -Vendo una casa esquinera, 

frente á la Legacion Americana. 
Carlos G. ｾ･ｫｩＱ｡＠ C. 
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