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ｃ｡ｾｬ･ｳ＠ de la A111ci1 Havas 
P .. \RlS, Jl. mar acerca de. los. iocide?!es de- , L.!! TcibuM del 4 del corrien· diente. de mdt botelli: 

. e Matin publica el texto de una V1ibacb. Exatlllllara ｴ｡ｾ｢ｴ･ｮ＠ ta. En .EsTUDIANTE DE. MKDlCINA los numeroa se POIM8 
·cifria dirigida pe>r ｃｬ･ｭ･ｯ｣ｾ｡ｵ＠ al situación cread•a. P?l" la 10terrup- te uo . d ue el Sr. Ministro de mente .. 
Presidente de la Comisión inter- cióo de las ｮ･ｧｯ｣Ｑ｡｣ｴＰｮｾｳ＠ . de Spa; se ｱｵｾｊﾪ＠ he ｾ＠ nombrada Inspector ｒｾｰ･ｴＱｭｯＮＺ＠ ｬｾ＠
aliada en Trieste avisándole que la cuestión del ｡｢｡ＵＬ･｣ｩｾｩ･ｮｴｯ＠ de aº1

}{·
1ª· ﾪｾ･＠ L':lóa á un jovencito averiguar el lélor 

yna comisic?n ｣ｯｾｰｵ･ｳｵ＠ por gene la antigua Austria Huogml Y .<!e. ｬｯｾ＠ e ｩｧｾｾｾ］＠ 10 que esta palabra sig· ･ｩｵ｡ｲｾｩ･｡ｴ･ｳ＠ ＭｦＱＬＱｾ＠
rales americanos. ingleses, france· pueblos de t11 ·costa del. 1:Adnat1co, ｱＱｾ＠ ig con mieles de prl 
ses é italianos irá inmediatamente\el informe de la ｣ｯ｣ｲｵｾｩｾｮ＠ de los º'Nda de extraíi'l tiene la anom)· Ademu. ･ｾｴ｡＠ d 
á L-aibach para informarse acerca asuntos belgas, y las ､･｣ＱｳＱｯｮ･ｳＮｾｵ･＠ ｬ￭Ｚｴ Ｑ ｡ｾｵｮｴＺｩ､｡＠ plr EsTU'DV\NTE.., pues los ｱｾ･＠ !1º tteneó 
de los incidentes en Silocb y Lai se deberán temar respecto ª_os · r de> día á día. y punto por 1 es. la un1ca que HPll'a 
bach, para que, después de ･ｳｴｵ､ｾ｡ｲ＠ votos _emitidos ｾｯｴ＠ las, pequen..is aoa ｴﾪｾｾｾ＠ actu 1ción administrativa mieles, ya .Que aúa en 
Jos hechos, dé todas las iostruccao- potencuis ｣ｯｮ｣･ｲｬｬｬ･ｮｴ･ｾ＠ a su ｲｾｰｲ･ ﾷ＠ ｾｵｾｓ＠ Gral Ctumorro se ve eta· tos de ｰｾ｡ｭ･ｲ｡＠ exp 
nes necesaric1s comprendiendo tam sentación en las cuestiones finan· e ｾｴ＠ que no es ad.n'iaistracióa (de ｾｬ｡ｳ･Ｑ＠ ｵｾｦ･ｲｩｯｲ｡Ｎ＠
bién los castigos que se ｩｭｰｯｯ､ｲｾｮ＠ cieras. . • . ｲ｡ｭｾ＠ e reocu a al s ·. ｐｲ･ｳｩ､･ＱＱｴｾＮ＠ Bteo •!hado a que 
á los culpables, y las compensac10· La D.?legac1on de 1.os ｬ｡｢ｯｮｳｾ｡ｾ＠ 1'? q e ¿1.>loc 1/en ｬｯｾ＠ puestos púbh res de mieles que DO 
nes y satisfacciones que la comi· americ:anos llegó hoy a_la BJlsa . e si ｾｾ＠ sus alle ,,dos ea su m¡yor car, ｾｯｯ＠ los que 
sióo juzgue necesarias que deban Traba10. Se proauac1arodn vG1tnos ｾｾｲｴ･＠ ｩｮｾｰｴｯｳﾷ＠ ｾ＠ cre;r y creac nue· guard1eote, pues t 
darse á Italia. La comisión notifi discursos, notándose el e Jm · estos Jra teiter dinero van juntas, de l', 2': 
cará! en nombre de los. ｾｯ｢ｩ･ｲｾｯｳ＠ pers que ｾｸｰｲ･ｳ＠ ｾ｡＠ dpTranZJ .de ｾｧｾ＠ ｾｾｐＢｴｩ＠ ilag ir á to.:ios esos a lle· ra bien, se .nota la a' 
a80Clados, que .111 ｲ･ｰ･ｴＱ｣ＱＰｾ＠ de 10 ver reahiuse la ltga e as .nacio_ gados p.ira los trabJjos reeteccio- la ley va directa 
cideotes ｳｾｴｮ･Ｑ｡ｮｴ･ｳ＠ tendna por ne!i con la ｡ｹｵ､｡､ｾ＠ todos los pue . 9 fabncantes, de clt 
consecueoci1t 1a ｯ｣ｵｰ｡ｾｩｑＡＡ＠ ｭｦ￼ｴｾｲ＠ otos libre$ pgr el !nen del mundo Y ºªí.1: ineptitud del G lhierao del que al gi)bierno d 
inter ｡Ａｩ｡ｾ｡＠ &1é :11s Ｚｯｾ￡Ｑ｟ｩｾ｡､･ｳ＠ do11 por Ja fraternidad de todQs tos pue· Gnll. Cb imorro está demostrad 1 morro oo ｩＮｾｐｯｲｴｬｬ＠
de los incidentes sevenftquen, coa blos. .... t ía sacied.ad por el he=hll de ch">s adqu1ndot Q\ 
:forme el artículo 49 del armisticio B.?rlío:....R1biendo ｰｲｯ｣ｬｾｭ｡､ｯ＠ \das ｾ＠ la inversa dP. lo <1Ue los b1n pública¡ Y si el 
del .3 Ｎ､ｾ＠ noviembre ､ｾ＠ ｽＹＱｾＬ＠ sin lc;>s gobiermstas la ley marcull fu · ｱｾＺｲｾｳ＠ hiciernn 00"0 ta Administra·, lo$ ､ｾ＠ los graadal 
per1u1cio de que la comlSloa JtJzga· s1laron á tres uqueadores. Los es· q_Q o·a d lvi6ndole t" ｡ｾｭｩ ﾷ ［＠ Pero en dondu • 
rá si se toman medidas mis seve pa!tacos ｦｾｳｩｬ｡ｲｃ＿ｮ＠ tí tres soldados C! tª ＨＯｌｾ Ｑ＠ de ＱＡｾ＠ rentas públicas, al 1 los .fabricantea 11 
raL y a 60 funcionan ;s. . ｮｴｳ｢ｾ￡＠ h> d 1 ｾ＠ 1 cti3 morro ｬ･ｾ＠ roudad del señor M 
ｾ＠ Gaul!>is opina que Francia é Constantioopla-.El Ｎｲｾｯ･ｲ｡ｬ＠ Lt· go ie_r.00 e ...,.ta ·L nsin "que Mdie ha pr 

!taha estan completamente de maon von S 1Dders sera JUzgdo. ｴｭￚｵｾｴ･ｲｯｮ＠ e\ ｐｴｬｾｮ＠ hi de!.ostrado ｾ＠ queño> fabrican&. 
acuerdo para oponerse enérgica· Zuricb ..... Mientras que la mayo· ｾ Ｎ Ｑ ｾ＠ ｩｭ･ｾ＠ e 9 mellte con tas ad. : señor Ministro eatC 
mente á la incorporación del terri ría de los periódicos alemanes ｴ｡ｾ＠ tell .ex. en ª 1 T I' f Co ｾ＠ lidad de probarle 
torio austriaco á ａｬ･ｭ｡ｮｾ｡Ｎ＠ siguen reprocha?do a la Enteotd su ｭｴ｡ｴｳｴｲｔ｣Ｌ Ｌ ｾｦ＠ es delas ｾｾＺｬｾｾ＠ ｾ ＰＰ＠ ｵｾ＠ . diente que ｦ｡ｾ｡ｾ＠

Clemenceau cooferenctó .ayer en mal comportamiento respecta a la rreo Y y e Ｂｾﾺﾷ＠ 'les de primera e 
la mañana con L!oyd George y el crisis de vi veres por c1un del blo- ､･ｳｾｳｴｲｾ＠ ｾｮ＠ N icaragu

1
. • 1 ｾ ｲ･ｶｩ･ｮｴ｡ｮ＠ de 1cno 

Coronel House. Enseguida reci queo, el •Fraofurteo ｗｯｬｴｺｾｩﾷｵｮｧＬ＠ St anahzlmos ｰ｡ｾｯＮ＠ ª paso os i Invitamos al 
hió u_na delegación de l'!s escuelas orraoo de los mayoristas, rest.sble· decretos ､ｾ＠ los ｭｭｴｳｴ･ｾｩｯｳＬ＠ vere ｾ＠ ue va a él ó 
alsacianas que le eotregc:> una obra ce los bech'>s b:tsandJse en docu · mos en ellos, 6 nombramientos re 1 q d Y 
de arte en bronce. tneotos, y dice que si h's h1,11;lgas caíJos e? perso.ias de ｩｮｾｯｲ｡ｬｩ､｡､＠ 1ª 0 

.P¡rª que v 
El Almirante Wi1JlyH salió pan\ no impidieraa ta ｰｾｯＬ､ｵ｣｣ｩｮ＠ del j reconocidl Y probada, 6, disparates Ｚｾ｡ｾｊ＿･ＺＺ･＿ｵＺＡ＠

Bruselas, donde se encontrar6 con carbón, que perm1tma la buena como el de_ que yamos a tr1:ttar en ( ue 0 .,. lt 
la delegación alemana. El Almi· marcha de las fáb.icas de produc 

1
este pequenl articulo.. ., ｾＮｾﾷﾷﾺｾｙｾ＠ 'l'ri 

raote quedará solo en Bruselas f.t toa derivado§ de potasa, .,roductos . Trátdse ､ｾ＠ ｬｾ＠ .autor1zac1'?0 dad'l j \;;• ｐｾｏｾ￩＠ fªª. et. 
cul!ado ｣ｯｾ＠ poderes plen<?•· ｱｵｩｭｾ｣ｯｳＬ＠ porcelanas y ｣ｲｩｓｴｬｬｾｾｳＬ＠ ｾｑｲ＠ el Sr. ｍｵｮｳｴｾｾ＠ Ｔｾ＠ H Ｇｾｴ･ｬｬｾ｜＠ de f , _., C.l a 

ｾｬＮ＠ ｃｯｾｳ･ＱＰ＠ ｓｵｰｲ･ｭｾ＠ Abado exa- tendnamos suficiente producctoll ! áu inentar el i>re<::io del ｡ｾｵ＠ udt!}nte 1 m!19 plrH que 
ｾｬｬＡｏ＠ e! 1Dforme d.e Pachoo sobre la para cambiar por víveres. Se ve l (l los ｰｲｯｩｵ｣ｾｯｲ･ｳＬ＠ con tal . de que ｾｴ･ｬ･ｳ＠ d!' 111!
｢ｭｊｴ｡ｾｯ＠ de los intereses de 'laa que Ja crisia es debida á los distur · l ellps lo fJ8t1q uen con mtetes de, ｾ｡ｲ＠ ya DI azu 
ｰｯｴ･ｮｾＱ｡ｳＬ＠ fe} general Foch sob.re bios interiores, y si oo arreglamos!' ーｷｾ･ｲｾＮ＠ . . : , 1 ｾ＠ ･ｾ｡ｳ＠ et q'!e 
el ｡｢ｾｳｴ･｣ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ ､ｾ＠ Alemaa•'!· ｾｵ･ｳｴｲ｡ｳ＠ clificultades económicas, y Si aneltz 1mos ｾｳｴ｡＠ autor1zacion t1e. s1 hhao b8J 
'l;'amb1én ettán en sesión las com1· 11 la clase obrera sigue destruyen· se ve que ella ha ｳｩｾｯ＠ dada por une es ec 1 ua 
anones de los puertos, la de los do nuestros recursos dentro de persona ｱｵｾ＠ no eatiende Bbjoluta • para dart-:s 
｡ｾｵｮｴｯｳ＠ de Bé!gica. la de repara poco tiempo estaremos reducidos mente lo que trata; ó bien que se todo; Y a11 te 
c1oaes Y la ､ｾ＠ los negocios de Ru á nada. ha dejado engañar como un niño El S:tlvi1dor, Pll 
maoi.a. , _ . Balgrado--La reparación de los por .Jo'§ prodllctores del ｡ｲｴ￭｣ｾｬｯＮ＠ por encima de 

Poaocare y ｳ･ｮｯｲｾ＠ obseq,u1aron ｦｾｲｲｯ｣ｵｲｩｬ･ｳ＠ ｂｾｬｧｲ｡､ｯＭｎｩｳ｢Ｍｓ｡ｬｯﾷ＠ \ ｄｾ｣ｴｭｯｳ＠ esto.porque es ｰｲ･ｦ｟･ｮ｢ｬｾ＠ att::cto; ｰ･ｲｾ＠ •• 
uo almuerzo á la _Rema y Pranceaas otea avaou ra pida mente. Todos snponerlo asi para no du 01dos a ｾｭ｡ｲ＠ qu1mlc:1 
reales de Ruma01a. los puentes y gran ･ｸｴ･ｮｾ￭ｯ＠ de rie ¡lo que susurran los maliciosos, de dtentes cada 

La ｣ｯｯｦｾｲ･ｮ｣ｩ｡＠ nombrará hoy les están restablecidos. 1 que h 1 habido en este asunto un misericordia aq 
Jos delegiJdos encargados de infor negocio zelayuno. con sustanciu 

El d t 
.a 1 · · C • ｾ＠ j ¿C 1110 ha lleg1do á pensar el se· pues allá 1e p 

pro IC 1 •• IS 11111111 llllJOS 11 pueblo I ñor Ministro di! H1cienda que ha}·a pública. 
E? el Ministerio de Instrucción Pública 19.-...Nunca pidas mercaderías al ua .solo ｰｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ de D?.ieles que R.l!sultan ｾ＠

ｾｯｳ＠ m.formaron ay;r q•1e el ｰｲｯ､ｵ｣ｾｯ＠ ､ｾ＠ tos crédito que éstas te costarán más · dedique las de prunera a hacer a venimos analis 
1ngemos en este ano será bastante tnfenor á del dobl d 1 t . 1 guard1eot ｾ＠ estando el azúcar siquie· 19-Q ue Pof 11 
la del pasado e e o que e costanao a • C$ 4 0 • . b" 

No por eso la renta escolar sufrirá en contado. 1 ra a • O el quintal de pnme· go terno del 
'liada, pues hay mucho más azúcar de tal 29-Nunca te creas de est1s fra · ra? . . • ｾ･｢ｬｯ＠ ya no beb 
suficiente para e• consumo del p •(;, que es ses del dependiente· "para Ud á y SI hubiera algun loco que tal dtante que h 
sob1e_e1 qu_e ｳｾ＠ cobra el ｩｭｰｵ･ｾｴｯ［＠ 1 tanto", ºpor ｣｡ｲｩｾ＠ le reb ijo'' ｾｴ･Ｎ＠ ｨｩｾｩ･ｲ｡Ｚ＠ Ｈｾ･＠ qué manera podría el de mie!es. direatoll 

Et ingenio ｾ｡ｮ＠ Ralaet termir o anteayer ｅｾｴｯｳ＠ no quieren á· nadie v 'solo sen >r M1mstro controlar á los que proced11111ent' 
la ufra, dando un producto de 3 342 quin- • l · J se burlara d t d" · 'ó ) 29 Q tód 
aa1 .. s, contra 4 980 que dió en 1a anterior. B!JSl.ln a prosperidad de su oego- p n , e. ｾｳ＠ a ｽｓｾｯｳｩ｣Ｑ＠ o. - ue O 
Poco más 6 ｭｾｮｵｳ＠ los otros ingenios darán CIO. é .or el anahs1s qu1m1co? cuentos ｰ｡ｾ＠
un producto en que la diferencia con el ob 39..-Busca siempre al comercian· ｄｩｳｰｾｾ｡ｴ･Ｎ＠ . el que en NICI 
tenido el año pasado serl bastante sensi- te más boarddo de la plaza y el que E11 primer lugar el gobierno del ｬｬｾｬｬ＠ udieotel de 
ble. pide el vJlor justo de la mercade· reneral Ch imorro no se preocupa 3

9
-Qae qul6 -8 · ría. · l de que el pueblo de N icaragua b ｾＮ＠ ciosos tenraa r 

U8n negOCIO 49-Piensa profundamente en el bt aguardiente intoxicl'ldo ó no, ese decreto ua 
Vendo una máquina nueva para aditgio "Jo barato sale caro". pues nunca se analizan los del con pues si es verdad 

fabricar ag•tas gaseosas 11 . minerales; s.u!De: Y ,e9 segundo lugu el aná exigir al Seiior 
con suti ietite material pa1·a producir DR HECTOR ZAMBRAN hsis le dma simplemente si tiene ó dd todos los 
11lil q1.t.lntP.ntas docenas de botellas. • A no Sl;1Sta!1cias nocivas á la salud: cos de tao vasto 
E-ite negocio deja bue11a tttilidad 11 su ABOGADO Y NOTARIO. en !llogua caso.le podríit decir con ber, como fiel 
vent,a, es diaria. Oficina: Frente á la Corte de Ape· que clase de mieles fué fabrica· ción, el coosul 
, Ea ten-terse con Juan J. Roíz en la laciones. do. . entendida• cuanco 
Librería Esflafí<>lfl· Granada, Nci. o. A. . Posiblemente el señor Ministro tos en que se a 

P d O 
. •S?nora q 11e ｾｾ＠ todos los pt1hes de del pueblo tao 

fQ ｕｃｴｏｾ＠ DOteráplCQS ｾ･ｮｴｲｯ＠ A ｮｾｲｽ｣｡Ｌ＠ por no ir rnás le· Por todo lo 

B
. . Jos, excepc101'1 por ｳｵｰｵ･ｾｴＱ＠ del lógica coasecue 

Y 1ológ1cos "Puy" nuestro, la pirecció1 de R'?ntu fior Ministro de 
ｾ＠ 1

1
nda mes a mes al químico ofi colaboradores IO 

· Splenasa-Extracto total del baso. Cura el paludismo ｾＡ､ｾｳ･ｾｯＺｾｾｾｬ｡ｾＮｬ｡ｾｲ｡ｾｳ＠ Y nume ineptos en deseet 
asociada á inyeccione1o1 intramusculares de quinina combi· . ｦ￡｢ｲｴｾ｡ｳﾷ＠ y é;t:r e'neªsuesi. fe todads. las podr resulta 

0 

d u d r p · • - 1 ' • • . n orme 1ct>: Jt o eng1n1r co 
na a. con ｾｊＮ･＠ ｾ＠ ma e uyi. ｡｣ｲ､｣ｴ･ｮｴｾ＠ el valor y número de e Ｙ ｾｧｵ｡ｲ､Ｑ･ｮｴ･＠ N9 t.-1 es bueno: el no ser que te1 
ｬｯｾ＠ ｧｬｾｵｬｯｳ＠ rOJ,?ª·. Con la ｈｾｭｯｰｬ｡ＺＺｮｮ｡＠ cPuy-. cura Las ane- ｾ＠ cual es ｭ｡ｬｯＬｾ＠ en et acto el gl) razón y que h11• 
ｾｴ｡ｳＬ＠ hmpademas, .etc. y en los ca.:ws de hemorragias, Ciipe- nue:oh :nand31 {etirar el malo, sin en el asunto. 
c1almcnte las 11tormas y pulm•m<\res, se hd. utilizado con Sl<YI\ el Yqªu 

10 
ludencta que con 

b 
· V l d d · C$ j ｾ＠ e pue a vead rse uen ｾｸｴｷＮ＠ a or e ca a vaHo 1 40. Se hace así o.ara 1 -:. • 

Agente para Centro ａｲｮｾｲｩ｣｡＠ y Honduras Britanica lºf cial oo PU"da ｳ･ｾｵｔｮｦｾｵ＠ qut.1ldco 
Juan P. Ro.lrlguez ｍｊｲ･ｩｲ｡ＮＭｾＢｯＮﾪＢＧﾪＢＧ＠ Nicaragua ' cues ｾｯｬｯ＠ el O.rector de ｒＺｾｾＡＺ＠ ＱＱ ｾＧ＠º . e quien es el dueña del ag11Jr· 
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