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＿Ｂｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾﾡﾡﾡｴｾｾｾｾｾｾ＠
a bles es m.uq severa en Australia y Nueva Ze

tand1a 
Londres,.......Lloyd George en un discurso 

Abril 16 ante la Cámara dijo que Jos grandes pro-
H ｢｡ｮ｡ＭｾＱ＠ ｾｾｨ｡､ｯ＠ en. la tarde voló del ｢ｬ･ｾ｡ｳ＠ que se presentaron ante las con/e· 

e mpo de av1ac1on Franc1a- Field, de Pana- renc1as y que habían puesto en peligro la 
a á ｂｬｵｾｾ･ｬ､＠ , ur: aereop ano conducien· paz europea, estaban )'ª resueltos y que el 

do ｬｾ＠ otic1ales av1ado:es ｡ｭ･ｾｩ｣｡ｮｯｳＮ＠ En tratado de paz ｾ･ｲ￭｡＠ presentado a Jos ale
Colon se supo. que. un rnalámbnco de Nica- ¡manes en la semana próxima. se opuso a 
ragua anunc1a.ba la llegada de el.los . á la ｰｵ｢ｬｩ｣ｾﾫＺｩｮ＠ de las ｢｡ｳｾｳ＠ de pc..z porque 
Ulncfiel.ds, habiendo hecho el recorndo de solo servu1an para aurnentar la resistencia 
oo millas en cinco horas . El itinerario .del enemigo y di"o que las fuerzas alemanas 
ue segutrá e::. el siguientti: De Erancia- .quedarían redu as Ｎ￡ ｩｾ ｬｬｬ ｾ［ｱｷｴｴｙＢＭ Ｇｾ ｴｵＮｍｾ＠

Field salio á las 10. 30 am. dt!l sábado; llegó solo el servkio poi 
á Bluefields el mismo sábado a las 3. 30 pm. Washington ＧｗｂＮ｣ｦｾｾ ｾ ｾｾ＠ . ..... '""""', .......... 
Seguirá á Cabo de Gracias á Dios y de están preocupa s por Ja ¡ue ｾ＠
allí á Cabo Catoche, isla de Bonacapa, isla pañeros Otto y Barker, los cua e 
de Cozumel, Yucatán, a C::ibo Antonio, a de Francia-Field. No se sabe de ellos des
la Habana y Cayo Huezo, recorriendo ､ｾ＠ de que salieron de Bluefields. Los oficiales 
.Panamá á Cayo Huezo una distancia ae proyectan hacer investigaciones acerca de 
976 millas su paradero, El Subsecretario Polk ha 

Roma ...... La Legación brasilera ante el ｡ｾｴｯｲｩｺ｡､ｯ＠ la ｾ･｣ｬ｡ｲ｡｣ｩｮ＠ de que no existe 
Vaticano ha sido elevada á la categoría de ninguna cuestión seria pendiente entre Jos 
Embajada. Esti>dos Unidos y el Japon. 

Patis-El Presidente ha declarado que C rburgo-:-De 80 submarinos que de 
los a qntos de la paz están próximos á so· Inglaterra saheron para este lugar, llegó 
lucionarse v que los p lenipotenciarios ale· solamente uno: Jos demás se hundieron. 
manes deben estar pre:sentes en ｾ･ｲｳ｡ｬ Ｚ ･ｳ＠ el Los remolcadores tuvieron qut! cortar sus 
25 de ｾ｢ｮｬＮ＠ . ｣｡｢ｬ･ｾ＠ para su seguridad. . • 

Buenos Aires ........ Epitacio Pesson ha sido Pans- ｾ｡＠ prensa Ｏｲ｡ｮ｣･ｳｾ＠ discute acere.a 
electo Pre idente del Brasil '" de una alianza entre rranc1a, Estados Unt· 

Parh-Los aliados han ｡ｾｴｯｲｩｺ｡､ｯ＠ la co· dos é Inglaterra. · 
municacion por cable, inalámbricas y pos· ＼［ｯｰ･ｮｨ｡ｧｵ･Ｍｓｾ＠ están haciendo prep.a
tal entre Alemania y los paises neutrales, ｲｾｴ Ｎ Ｑｶｯｳ＠ en A ｬ･ｭ｡ｮｩｾ＠ para tener un ｰｬＬ･｢Ｑｾﾭ
mediante ciertas restricciones. cito sobre s1 deben o no rehusar los term1-

.. ueva York-La flota victoriosa norte- ·nos ､ｾ＠ paz . , 
americana entró al puerto con el objeto de , Pans:-El ｃｯｮｳｾｊｏ＠ de los Cuatro declaro 
dar vacaciones á 30,000 marinos en las a Danz1g puerto hbre gobernado por pola-
eostas. cos. , . . 
• Washington El secretario Daniels ha . Pans-El Presidente W /,,on ha ｣ｯｮｦｾｲ･ｮﾭ
designado at almirante Mayo como Co· ciado ｬ｡ｲｧ｡ｭ･ｮｾ･＠ .con ＼［ｴ･ｭＮ･ｯ｣･ｾｵＬ＠ F och, 
mandante en Jefe de la escuadra; e i ttlmi · Orlando y el Mm1stro Sonnmo stn ｬｬ･ｧ｡ｾ［｜＠
rante' Caperton continuará hasta el 30 ､ｾ＠ un ｡｣ｵ･ｲ､ｾ＠ en·'º referente á la.s pretencto· 
abril como Comandante de la escuadra del nes de I1aha ni al pro?l7ma ｾｦｮ｣｡ｮｾ＾Ｎ＠
:Pacífico. Después dará su informe sobre El, hecho ､ｾ＠ _que fue ｓｾｮｮｭｯ＠ quien. ｰｾ･Ｍ

t b · d ' 1 "f cos en ｾｕＧｦ｡ｭ￩ｲｩ｣｡＠ sen to la cuest1on se considera muy s1gn1fi. 
ｾｵｳ＠ ra ｾｊｏｓ＠ 1P ｯｭｾＺ＠

1 
. ｴｾ＠ Sims cree cativo, porque el Ministro de Relaciones 

unnte a ｢ｧｵ･ｲｾ｡ Ｎ＠ 1 a m1rasne encuentran ｾｸｴ･ｲｩｯｲ･ｳ＠ es un abogado extremista en 
c¡ue 205 su marinos a emane s f d 1 1· · 1 It lº d b l f d d l En ]a C:lsa Blanca avor e ta ta,, quien a ega que a ta ｾ＠ e 
ｾｮ＠ e on ° . f'. mar. . de la roxima obtener el máximum de ｳｵｾ＠ reclí\mos y qmen 
informes ｯｰｴＱｭＱｳｾ｡ｾ＠ ｡ｾｲ｣｡＠ P d firmó el tratado -de Londres, y quien tiene 
pai. .En el ｾｩｮＱｳｴ･ｲＱＰ＠ de ｒＺｾｯ｣ｾｯｮＺＺ＠ ｬ｡ｾ＠ el derecho de exigir á Lloyd Georle y a 
Fra!1c1a se ｾ･ｵｮｩ･ｲｯｮ＠ Ｑｾ＠ defeg d Clemenceau que cumplan con sus promesas. 
ｮ｡｣ｾｯｮ･ｳ＠ aliadas; y los cmco grandes ｾｯ＠ e· Los italianos mantienen su posición res· 
res ¡untos ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡ｲｯｮ＠ ｾｧｾ･ｧ｡､ｯｳ＠ ｐｾＺｳ＠ ･ｾＺｾ＠ pecto á su derecho de quedarse con el Fiu· 
·ocar á los plen1potenc1anos alema. . me Se asegura que Wibon ｳｾ＠ opone á 
1 b' d · 1 1 prehmmares · e o 1eto e comumcar es os tas aspiraciones italianas. 

de paz.. 
Melbourne-L epidemia de la influenza 

¿VA UD. AL MAR? 
Acuérdese que los artículos de .. La Nutritiva» le son 

indispensables en .ese lugar 
¿Le dá sed?-Se toma un piuolillo. 
¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
¿Quiere tomar un troguitr1? ... -Pues no hay mejor 

boca ni nada que periume el paladar como una barrita 
de chocolate d «La Nutritiva.> 

¡¡Por J)io. · que si!! 

Señoras, señoritas y 
CABALLEROS: 

La novedad del dia es el SI N l VAL ｾｵｮｩ､ｯ＠ de crespones de seda j;iponesa 
que en todo color acaba de recibfr LA ELEGANCIA de Ramon Morales. 

En vinos de mes' encontrará también ah( lo más exquisito: . 

SA UTERNES ¡ No compre U. todnía ｾｵ＠ sombrero ni calzado. Espere 
POMARD ( los novísimos ｾｳｴＱｬｵｳ＠ que llegaran para antes de Semana 

JlAGON Sl!PERJOR' Santa á' La Elegancia' de Ramón Morales. 

iW EIJOC: ｾ｡ｭｬ＾ｲ･ｮｈﾷ＠ ""paja J' de jidtro. 
BARSAC ｾ＠

ST EMILION 
MA .GAUX f 

eeta secCi6D publlcaremos 
avisos a cinco centa.vos de córdoba De ｾ Ｐ＠ es el 

d 1
, J ,, mas t"Xqui 1to v atrayente 

por C8 a anea, semana mente ... ar2umento del 1'0111.wre df' Glori.i, esplen-
-C. Castany Camps, vende camas de dida película cuyos tres prnneros episodios 

acero de tres anchos diferentes; angostas, fueron proyettados el domingo en el va. 
medianas y matrimoniales desde 16 éordo- riedades . 
｢｡ｾ＠ hasta C$ 27.87 La actriz Billie Bu1 ke es indudablemente 

-"-Se venden muebles usados. En esta de lo más encantador del teatro yanki. Bi-
imprenta se dan informes. llie Burke hace el papel de Gloria admira-

-Vendo una casa esquinera, grande ble y ｭ｡ｲ｡ｶｩｬｬｯｾ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ Es un tipo aca-
frente á la Legacion ａｭｾｲｩ｣｡ｮ｡Ｎ＠ bado de gr:icia norteamericana, delicada y 

Ca1los G. Zeltiy11 C. 1 á la vez /uerte y a gil ) valerosa. 
-..¿Quiere hacer hoy mismo su traje? La Los episodio::. presentados puede decirse 

sastrería de A braham Suárez que ti abaja al ｱｵｾ＠ futron el prologo de la obrn. En los 
gusto del cliehte y á la moda, 7i donde Ud. epiud1os que se proyectan hoy martes, el 
puede salir satisfecho por su puntualidad ; 1 drama empieza á desarrollarse. El final 
esmero, costado sur del mercado viejo. del tercer episodio, en que se reveló Hillie 

---.Se vende la Quinta Vargas, esquina Burke en odo su ;ip1)geo de belleza, fué de 
opuesta al campo de juego de La Momo-! un éncant y de un valor artístico tales 
ｴｯｭｾｯＭｅｮｴ･ｮ､･ｲｳ･＠ con T. A. VARGA . que todo el mundo quedó pendiente del 

-Se vende un coche grande con ｣ｵｾｴｲｯ＠ '.desarrollo de la obra, que continuará hoy. 
caballos y dos carretones con ó sin caba-¡ * 
llos. · En esta imprenta informarán. , Las hermanas Doninelli, las artistas gua-
ｾ＠ Ｍｾ･Ｎ＠ da!1 C$, ＸＰＰＮｾ＠ con ｾｵ･ｮ｡＠ ｧ｡Ａ｡ｾｴｬ｡Ｎ＠ temaltecas que vient"n M su gira por Pana
ª mod1co mteres. En esta 1mprenta mjor· ma y Colombia, ｬｬ･ｧｾｲ￡ｮ＠ á Corinto en el 
marán. , • , 'San Juan ; debutarán en el Variedades 

ＭＭｐ･ｾ､Ｑ＠ un reloj con su medallon de, inmediata nente despu · que termine El 
Jeopoldma. de oro, con un monograma E. · Romance d Gloria. 
P. Gratificare bien al que me lo entregue \ BUE 
o de noticias.-E. l'dm. NEGOCIO 

i\viso 
Se vende en tnuy buena 

condiciones la Quin ta U rbina. 
Qnien tenga interés puede en
tenderse con la dueña en la 
misma < )uinta. 

Compr e¡i cualquier cantidad y puestos 
en cualqt.1i ra e tación de la linea ferrea, 
durmiente.: de ｾｬｭ･ｮ＠ · o, guapinol, níspe
ro, güi.igüisle, quebracho. guachipilín, 
granad1llo, chi uu n, mora1 vainilla y flor 
blanca. 

Vigas de almendro, •unpinol, escobill<> 
negro, rob1e,,de ｉＲｽｾ＠ var. · d largo o más 
por 1 _ por 1 -· 

José Benito Ramírez , 

, 
Rtabo uma11tdme11lt' )' p ('' t,w /lft..•¡;r1 

lt11yt1 rtcibMo. ' 
Para precios y condiciones entenderse 

con Bernab1· Porluca,rero 

Luis G. Bravo 
nana gua 

· ·. d . Al bre de Pufls y GRAPAS para cercas. Papel para periódicos. Ja· 
Está rec1bien °· am . 8 1 6 u 0 sado Sardinas en latas de una libra. llateríá.s 

b6n IL .. Cerveza «Agu1la>. a ro n .u. • .... • . · lám aras de bolsillo. Está para lleg·arle: JUNCO N9 1 2 y 3. 
ｾｊ￩｣ｴｲｩ｣｡ｳ＠ para motores Y O P M ·tell y un gran surtido de driles ITALIA.i.. O 

hi ky Escoces de «Munro- ognac ª1 
· > . 

.AgfntJi..cc y Oomisiones. ａｴｩ･ｮｾ･＠ to. 
da cla e de neg®ios. Venta de harina 
chü,e'Tla, Arroz chi140. Sodu. oáu.c:tica. 
JalX>n am.e,·i,'lmo. R'.t.buoide. .llósfo' 
ros. ｐ｡ｰｾｬ＠ para empaque, máquina y. 
secante. Teléfono .1.W 41. ga. Calle 
Nor..U, frente á la casa Ti'ffel. 



\ 
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2 LA 'l'RIBUNA IA {'¡iES ... ｾ＠ DE ABRIL 

11 ABISMO Gonst. Pereira Y cía. 
Es una imprudencia temeniria 

pretender Ja continuación en ica 
ra2ua de un régimen político de 
ineptitud y demasiado oneroso oa
ra un pueblo empobrecido. Hoy 
que las corrientes de libertad eg1tan 
á las masas populares al extremo 
de hacer uso de medios violentos 
para quituse de encima el peso de 
los despotismos y las tiranías, es el 
colmo de la imprudencia insistir en 
anular ó adulterar el derecho de 
ｳｵｦｾ｡ｧｩｯＬ＠ válvula de escape de las 
pasiones populares comprimidas 
Por Jos abusos é ineptitud de olí· 
garquías entronizadas contra toda 
sanción social. 

La prensa sefüda diariamente los 
errores, los excesos y· abusos de 
tuncionarios que no han podido ó 
no han querido darse cuenta cabal 
de su misión, c!e sus deberes con
traídos el hacerse cargo de sus 
funciones públicas. Demás sería 
reseñar nuevamente Jos innúmeros 
casos de insuficiencia en los diver
sos ramos de la administración 
pública. Volúmenes enteros po
dríaa escribirse reseñando los ca
sos en que los funcionarios públi
cos no cumplen las leyes y en que 
causan detrimento á los intereses 
de la sociedad. 

La alternabilidad en el poder en
vuelve por Jo menos una esperanza 
de mejoramiento. Agotado el pres· 
tigio de un personal administrativo; 
convencidos Jos mandantes de la 
ineptitud de sus mandatarios, justo 
y necesario es un cambio de perao· 
nal que· pudiera desenvolver aptitu· 
des no conocidas del público. Gas
tados los elementos abusados hága. 
mos uso de elementos nuevos. 
Así se hace en todos los órdenes de 
actividades. 

Donde quiera que la imposición 
de una oligarquía ó de un círculo 
cualquiera omar$?B v hace intolera· 

Gontra 
,--....., 

ble la existencia á las mayorías 
subyugadas, éstas rompen los fre· 
nos á la primera oportuniJad y se 
desbocan sobre la pendie.nte del 
talión ó de ｊｾ＠ barbarie, dando es
pectáculos de anarqu1a debasta
dora. 

Así, la Revolución F rsn cesa al 
hacerse justicia por sí propia llevó 
su mano, trazadora <le los derechos 
del hombre; a Jos excesos de bar
barie de un comunismo no ilus
trado. Corrió Ja sangre, reinó la 
iniquidad, y el orden social se ha· 
bría disuelto en un comunismo 
grotesco, á no surgir el genio gue· 
rrero de · ｾ＠ apoleón que desvió las 
fuerzas desbordadas de su pais a 
campos extranjeros donde se gas· 
taran en conquistas y reformas par· 
ciales. 

En Rusia de la actualidad, la e. 
trema opresióa de la tiranía de la 
nobleza Romanoff causó la explo· 
sión de las·fuerzas populares com 
primidas, desbordadas éstas hoy en 
otro ensayo comunista que acabará 
con todas las economías de los si · 
glos pasados. 

En caso vecino. allí no mfis en 
El Salvador. hemos· visto cócno el 
machete del indio salvadoreño e 
hace justicia cada ver. que un dés
pota enfatuado ha pretendido usur
parse el derecho de los pueblos de 
elegir sus mandatarios. . 

Ante lecciones palmarias de la 
historia, por tristes ó desautorizadas 
que sean, los hombres de estado 
deben meditar. . 

Hablar hoy de reelección en 
icaragua es exasperar los ánimos 

populares, porque nadie encue'1tra 
la menor justificación de un con
tinuismo antipatriota, inepto, i n· 
popular. 

J, l. GoNz • ｌｬｾｉＮＮ＠
Diriamba-AbnJ-1919. 

Sangre en El Carmen 

. • .. .,-7! • 
｟ ＮＮ｟｟ＮＮｾｾ ｾ Ｋ Ｍ ... ----

Ya llegaron · _ 
Cordones rollizos, en todo color y tamano. ?ela.s de 

hule. Cabritilia Ｖｾ＠ centímetros y badana neo-ra, baJos pre-

cios. n l d Cmnpleto Almacén de va za . o 
l\fanaQ'ua, Nic., Teléfón n 240. 

PescadO ｢｡｣｡ｬ｡ｾ＠ en sal 
--

l\fedidores de corriente eléctrica, tacones de hule, llaves 
para cañería y ｾｮ＠ .buen surtido de ali:>argatas, acaba de re 

cibir el ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ de DEOGRACIAS RIVA . 
Managua. · 

Un .• -, más Notas 
ｾＭ ' l 

El quince del mes en ｣ｯｲｾＡ･ｮｴ･＠ : Dinero, dinero 
nuestra hoja periódica cumpho dos Teng-o ･｡｣｡ｲｾｯ＠ ､ｾ＠ colocar 
años de existencia. es ＲＬＰｾＰＮＰＰ＠ al iateres con bÜéói 

Durante ese tiempo hecnos deº garant1a.-Jo8e O. lJarahona. 
fendido con patriotismo .los sagra- 1 ... Las ｲＮ･ｾｴ｡ｳ＠ en , Granada 
dos intereses de la patna y hem<?s 1 El ａ､ｭＱＰＱｳｴｾ｡､ｯｲ＠ de Rentu de 
sido los fieles intérpretes de la op1- ¡ Qranad,a deposttó en el ｾ｡ｯ｣ｯ＠ Na
nión de la mayoría q e _nos lo ha c1ona1 a la ,orden del Gobierno, du· 
confirmado con· la acogida y el rante los d1as 4, 8, 9, 11 y 15 del Q»
favor que le r dispensa a nuestro rriente, la sµma de C$ 2,250.09 pro
periódico. .. 1 dueto '. de las rentas generales ea 

1 r 0 porque hemos hecho Ja- ·
1 
aquel departamento durante 

bor desintere3ada nos han· faltado tiempo. 
enemigos que han ｰｴｯ｣ｱｲｾｾｯ＠ Producto del muelle 
por muchos medios la desapar1c1on · El producto neto del muelle de-
de La Tribuna valla ar para los Corinto durante el mes de mane 
rasgresores de 

1

la ley. 1 nuestro último fué de es 9,984.62, loa que 
derrotero se le han atribuido t or· fueron ､ｩｳｴｲｩ｢ｵｩｾｯｳ＠ así: 
cidas intenciones; y de los peo res Central ａ｣ｮ･ｲｩ｣ｾｄ＠ ｃｯｭ･ｲ｣ｩｾＭＰＹ＠
adversarios de nuestra ernpresa C$ 8,986.16. Gob1erno de Nac · 
han sido: el correo y el telégrafo, gua, el 10 % C$1 998.46. 
no dejando el primero que ci'rcule , . Tfvoli 
nuéstro diario en los puebtos de los En este estab1ecimieato de b 
otros departamentos, y dificultando ¡hería y hormaderfa encuentra. 
cuanto le es posible la rá•pida CO· ¡ ted sombreros de pita al alca 
municación con nuestros agentes, de todos.-Avenida Centrat-m. 
el segundo. tufo Ilemández J:J .. 

1 
A pesar de esa ruda oposición Felicidad de un .hor r 
a T ibuna ha orillado la mayor El viernes de Ja semana i.Dllaadll 
arte de los escóUos, ha au,JDeota· dió á luz una preciosa nifiita 1 

ew York El ｕｩＱｩｍｬ ｲ ｾ＠ ｴ｡ｬｬｴｩ･ｾ ｾ ＭＱ ｾ ｜＠ su tir · y ba vívido indepen- ñora esposa del señor do& J 
. ienteme si reb amien mo'· Lames. Deseamos que crezca Estpdo, según e 

bido informes contra · uan e ne 
Gómez, acusándolo de haber asu 
mido la dictadura de Venezuela y 
de estar haciendo un gobierno tirá 
nico en esa República. Se cree 
que este asunto será sometido á la 
Liga de las Naciones. 

HOTEL RIVAS 
AUTOMOVIL GRATIS 

El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F. 
Rodríguez estarli. en San Jorge en fecha de 
vapor para conducir gratis á los pasajeros 

< que se hospeden en el HOTEL RIVAS, 
donde encontrarán habitaciones comodas y 
decentes, abundantes viandas y trato esme
rado. EL referido auto móvil hará viajes a 
San Juan del Sur en el verano. 

El Propietario-.Abraham Guil/én. 

el valle de El Carmc 
El resguardo de policía ocurrió á sefo· 

cario, dando origen esto á una larga riña 
entre los soldados y otras personas que 
tomaron parte en favor de Hurtado. 

De resultas de esto el promotor del es
cándalo sllio gravemente herido por un 
disparo, algunos soldados y particulares 
ｾｲ｡｜ﾷ･ｭ･ｮｴ･＠ golpeados, un rifle quebrado y 
otro inservible á causa de muchos mache
ｴ｡ｾｯｳ＠ que rec1b16. 

El ¡.>romotor /ué puesto á la orden del 
Juez: respectivo 

les Y. • clau ."e ne nio · la pequeñuela. 
aa · ci ' ' Venta de cubos 
Puedeu confiar ue r El Ministerio de Haciend1 

cedores en la rectitud de nuestros rizó al administrador de la ldu ..... , .. ;.zi1•Ti•;a 

procedimientos y en la lealtad de de Corinto para que venda i 
los principios que pcofesamos, cua- Municipalidad de Matar a 
les son anteponer á los ele la p ria cubos. á 85 centavos de Córcl 
cualesquiera otros intereses. cada uno, los cuales llegaroa 

En esa actitud nos encontrarán Panamá para aprovechartoa ea 
en los años venideros: nada ni na- instalación de e cusadoa ･ＸＱｎＱＡＱＱＱｲ ﾷｾ｜ｾｾﾷｾＢｴ＠
die nos apartará de la. senda co· .les que se iban á construir en ｾＢＴ ＮＧｊ［＼ｬﾷﾷﾷ＠
menzada, por9ue aspiramos á me· rin¡o, pero que por la muerte 
ｲ･ｾ･ｲ＠ la confianza 4e1 pueblo ､ｾ＠ señor de la Peña quedaron abtn.._.,,.,J_:i.r.·. 

DR. HE TOR ZA'"BRANA ;11caragua ｾ｣ｵｹｯ＠ ｢ｴ･ｾ･ｳｴ｡ｲ＠ ｳ｡ｾｲＡﾷ＠ nados, lo mismo que la obrad 1n ｦｵＮｾ｡ｭｯｳ＠ nuestra propia tranqmh· giene eo Que se iban á emplear. 
ABOGADO y NOTARIO. dad. , Salmón rosado 

lac
º1·ofinceins.ª! Ffente á la Corte /de Ape- Al--e-m--.--n-.·. desnu· a.ate y sardinas en latas de una li .... URI Uvas en su jugo. Cigarrillos cF1 

Gta.nnda, Nci. u. A. NOTICIA tima», Alcaparras y Eacu · 
venden los establEcimientos de Je 

ｾｾｾｾｾｾｾｕｾｾｾｾｾｾｾ＠ Berlín:.-Ayer la prensa alemana se Benito Rrunírez. 
ｾｾｾｾｾｾＬｮｾｊｄｩｲｾｾｾｾｾ＠ denunció las noticias semi-oficia- Triunfo de[ "Nueve Fuert•" 

i 
ｾ＠ les francesas sobre las condiciones En la partida de ｢ｾｳ･＠ hall que 

CASA DE p RESTAMOS ｾ＠ ｾｬ･ｴｾＡｾ｢､ｾ｢ｬ､ｾ･ｾｾｺＮｳ･ｅｲｾＧｐｾ￭ｾｾｩｾｾ＠ ｾｾﾡｮｪｾｧｌ｡＠ ､･ｍｾＺｾＺｯｾ｣ＺｩＺＮ＠ ｾｵ＠ .. 
DE GUSTAVO M. URIARTE . ｾ＠ Licbnorwky escribiendo en Tage· ºNueve Fuertes" y «Marinos- tria• 

__ • ｾ＠ úlat.t declara que Ja forzada paz só · fó el primero con 3 carreras COD· 
La más antigua y la que, ｰｾ･ｳｴ｡＠ mayores ｾ＠ lo ser;virá t>ara fomentar nuevos tra 2 que hizo el último. 

· ｧｾｲ｡ｮｴ￭｡ｳ＠ al pubhco., armamentos que dejaron a las som· Esta partida ha sido una de 1 
JJadinero en regulares c,antidades á tipo bajo. ｾ＠ bras los que antes había. más brillantes que últimasnente • 

Tiene gran variedad de alhajas finas á la venta han verificado. 
Bolas 

ｾ ＱＱ ＱｾｾｾｾｾｾｾＮＮＮｉｩＮ＠ BAZAR INFANTll para tennis y para baseball, ua 
ｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾ＠ Vende los siguientes artlculo·s: gran surtido de bates, manaplu, 

Farmacia y Dro9iuería 'La Cruz Ro1· a' __ Vestidos ｾ｡ｲ｡＠ bautizo, sombreros para goontes, medias y todo lo ｩｮ､ｩ｡ｾ＠
ｮＡｾｯｳＬ＠ zapat1tos, delantales bordados para sable para el Sport eocootrari U"-

. DE POR IRIO PEREZ N. ninas Y señoritas, camisones de día 'borda· donde José Be11ito ·Ramirez. 
Importación en gran ｴＮｾ｣｡ｬ｡＠ de toda cla_§e de productos dos, pañueleras bordadas, faldas plizadas El lugar de las carreraa' 

del de todo tamaño, vestidos de niñas, bolsas Las carreras de c1·ntas del nrósi-ramo.. Q.e ｬｾ｡｣ｲ｡ｮ･＠ pata bebe, ve::.. 'dos . para Va• ... .._ 
Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida- roncitos, vuelos de fustán co . bordados mo 4 de mayo se verificarán al 1 .. 
1 1 . 1 d r d lº muy finos. I .. do SUr del parque de la i1tlelÍI 

· o ｴｾ＠ pomo o exige a ｾ＠ tea eza y responsabi idad de este ｾ･＠ ｣ｯｮｦ･Ｚ｣ｩｾｮ｡＠ ｴｯ､ｾ＠ clase 'de trajes para San Sebastián y . el producto 
serv1c10. seno!'2s, senoritas Y mñas. ellas será para la Junta Edificadora 

ａｲｴ￭｣ｾｬｯｳ＠ de novedad y de pureza irreprocqable. • Phzad<;l y perforado, á precios reducidos. del templo á San José. 
Precios ｬｯｾ＠ más excepcionales de la plaza. . ｣ｯｾｾＺＺＮ｣ｩ｢･ｮ＠ a prendizas de bordado Y. de Nombramientos 

• El cliente estaré. garantizado nviando SUS ordenes á esta Dirigirse á LOLA de ZAPATA. Filiberto Núñez fué nombr• 
ｾＬ｡ｲｭ｡｣ｩ｡Ｌ＠ y realizará verdadera economía comprando en ella ｍ｡ｮ｡ｧｾ｡Ｌ＠ frente á la. Legación America- guardacontodor de tabaco del di-! 

na.- .. Telcfono ｎ ｾ＠ 348. partamento de Masaya. 
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