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Constantino Pe" 
reíra v Cía, 

ll:in e .... t:1hlecido fas si}(uient es a,qerr
i:i:is de s11 est ahlcdmie11tn: 
Corinto, Rodolfo D' Arbelles 
Chinandega, Cl>Sar Peñah'n 
Uón, \lejandro S. Pereira 

Se /tace cargo di! ciwlr¡uier tr1.thl1jo de co11st ruL·c11>11 

ｮｾｰ｡ｲｭＺｩｲ＾ＱＱ＠ de11tro y fuera de esta ca.pitlll. 

y ilc . Recomienda como únie 
batir !ns calenturas y el 
y aereditadns 

nz mciiieina para eom-
9. tomnr las famosÍ¡.;ima:-; ! 

1 . 

ALES / 1 

San Marcos, Ulises Urbina 
Jinotepe, Jorge Hunter 
Diriamhn, Mclisandro González 
Rivas. Fernando Huete 

Sucursal en esta ciudad á carito de 
Zelaya Hnos. 

PrU11titud, esméro \' elegunch1 en fos o/1rus que .se lt..· cu-

c:om ielldt•11. 
1:.•ua--1-1. ＱＭＭ］］ｾｬｬＺｷＡＱＮ＠ ￓｩＮＮ｟､ｾ ﾷ ｡ＮＭＮＮｾＭＧ＠ -""-' u..-.-. .... <Je 1,ubl.!F .. ｾｩ｣ｵＭＮ＠
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. ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE 
PARA 1118 

ＱＱＮＭｚｚｾ＠

La C '1 uz H11ja: 
Hcrnrnn G ieblcr 

1 >e \'onta en boticas 
Oriental, de Pastor Gucrre1· 
y en Granada, señores OrteM..,i'..l'J 

- -- - -----· 

El VIA.IE 
Comah1pa 

Un bello jarditt 

fotjgrafo, les pide cortesnwnte 
·' ･ｰｾｵｴ｣ｮ＠ de tul cual punto. 
que! mstantc, lo culminante 
uda de la película, el' público 
ue se habnan las puertas del 
principal de la casa y que un 
re, en paños muy menores, 

sornaba al balcón gritando: 

Teléfono nQ UO, Managua, A v. Central 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ Gómez y HnQs. 

En Gronodo, OFRECB GENEROS DE TODA 

ｇｬＮｩａｓｾ［ Ｑ＠ ABARROTES. CONSERVAS. 

ccn1 .. 1.oooj 
1rn1us. 

La mente se extasia en la con 
templación de h1s lindas comalapi· 
nas. Flores de pureza, lirios misti- «l 
cos. Comalapa es el jardín de ta 

Jlos, ladrones, bandidos!• en 
que el automóvil desapareci.i 

a velocidad y que el opern· 
Hpaba el objetivo de su má-¡ Chontales. Ea la casa del magnate 

1 hacendado y en la barraca humilde 
: del labrador, sonríen rostros naca· 

1 
rados de hermosas mujeres. ｍｩ ｾ＠ gente entusiasmada, quiso 

En San Ubaldo y Julgalpa, alambre, azú-

mr ｾ＠ ho rina, WToz, kerosine, sal, cancleh.t8 y en general 

todo artic.:ulo pe.mdu. 

De •••'• ea &•••• I•• Liltreriae. 

ｾｩｩｴｾｴｰｾｭｲ｡ｾｾ＠

ｾｾ＠.. - ROBLETO HNO & Co, ! 
ｾ＠ Droauerla Moderna ｾ＠

ｾｾ＠ Malaya, Nic. Teléfono N9 ll ｾ＠
ｾ＠ Acaban ､ｾ＠ ｲ･Ｎ［ｩｾｲ＠ Y. ofrecen .ª ｰｲｾ｣ｩｯｓＧ＠ mu)· bajos: Aceite de toda .clase, 

ｾｭｰｯｬｬ｡ｳ＠ ｈＱｾｩ｡ｾ｡ＺｴＬ＠ Anilinas, A¡:u.1s med1dnalts y minerales, H.1rml . • 
Copal! llromur'!5• B1carbonato,de Soda, Uolsas para Hielo, CalC1md al v,1• ｾ＠

;e;-. por, C:\psulas (,cJau_nadas ｶＮＱｾＱＺＱｾＬ＠ C·Jmpnmicl<>S de vich) Et.it, Dcmu ificos ｾ＠
de tocia clase, Depósitos para llrt"ador ｌﾺｶｴｯｾ＠ ¡; luidos E ' ·1 ¡· · . · d · o • •. ••·• ｾ＠ , • ｾ ｰｭ＠ us y ｾｳ･ｮ Ｍ ｾ Ｍﾷ＠
｣Ａ｡ｾＬ＠ 1' 1 ｾｯｳＬ＠ ｾ＠ ｲ｡ｳｾｯｳ＠ vados, V ＱｧｾｲｯｮＬ Ｎ＠ ceb.ida Perlada NIJ 2, Pasti1las 
ｋＱｾ｡ｴｯｳＬ＠ Jabon Lertlhc":do de i{oss, ·1 ermo1nct,·os ｬ＾ﾷ ￍｮｩ｣ｯｾＬ＠ Sozodoutc J¡. 

ｾ＠ q.udo y Polvo,_ ｍＴｧｮ｣ＺｾＱ｡＠ calcinada, Magnesia en panes, J>rcéipitado Rojo; ; 
t¡:l ＱＮＱＮｯｲｮｾＡ＠ Prcc1p1tado ｾｾｊｯＬ＠ ｬＧ｡ｾｏｩ＠ ｾｮ｣｢ｩｮ｡ｵｯｳＬ＠ /· inos generosos ,. medid na· 
ｾ＠ les, l 1ltlo1as de tod 01 c111sc, 1 astillas, Jarabes, Jabones etc eic etc etc 
ｾ＠ y un g1 .1n surtido de .uuculos de prnnc:ra calidad. ' ' ' · ' ·' ｾ＠

ｾｾｾｭｭｾｾｾ＠

A los cafetaleros de CAR AZO 

Dm;clc el l " de enero de l!lll'i l'ccibiré cafc ｾ｣･ｯ＠ en mi 
trillo "' La California -> , garantizando el mejor l'l'n<limicnto. 
P.ucdo ･ｮ｣｡ｲｧＭ＼ｾｲｭ｣＠ del ｣Ｎｾ｣ｵＮｲｲ｣ｯ＠ y cntrcgarl;) 011 c•sta esta
móu ,) rtrnlqu1rn. otra, hsto pnm la exportación. 

radas que hechizan; rojos labios spondcr al buen rato que gra-
dignos de ser reproducidos ,por ente ｳｾ＠ le habia proporcio-
un pintor de madonas antiguas. con rcpet1da.s salvas de aplau· 
•:n ｡ｱｵ｣ｾ｡､ｯ＠ Villorio, irra· que el •pobceman• procuró 
dian p0r su rmo&ura, entre otrils, r ｯｲｾ･ｮ｡ｮｾｯ＠ el despejo, hasta 
Leticia Rmilto Sequeire. q .H vec10<_> hgero de ropa no 
Matía Luisa Robleto y Anita Atnl'"' ｾ｡ｯｯ＠ de gntar y U11maba coi. voz 
dor. Hngustiada al guardián oficial de 

Precios sin competencia. 

Francisco Vigil y C9 Este pueblo está en vísperas de ｶｩ､｡ｾ＠ Y ha<;iendas-ql!ien ｾｮ＠ honor 
celebrar su fiesta patronal. ｾｉ＠ dos del ｾｳｰ･｣ｴ｡｣ｵｬｯＬ＠ asociaba a su gra
de febrero, día de la Vírgen de veditd clásica una levísima sonrisa 
Candelaria, la gracia y la gentileza exelamandQ: ¡me han robabo, 
de sus bellas mujeres, lucirán .en me, han rpbado el almacén!: . . . • 
el festival. A esa fiesta asistirá el b!:pol}ceman» sonrelas1empre!... En Granada ofrecen: 
Presidente de la República, general Le d!go a Ud. me han robado y le ! . . . . Chamorro, acompafüido del llus· requaero que salga ･ｾ＠ persecución . :lcc1tcs lubrwuntes pariz maq umal'W8 de \'apor y de g asolina 
trísimo Arzobispo Monseñor Lez de los ladrones y avise por telé-l cano. · . fonof . l :llquitrá.11, J!ecat e nuwiln. J:.m:i:i, Chn-os de alambre y hierro· 

Constrúyense edificios para alo El •pohceman• se acercó lenta- : ., . jamicnto del cura y para el Cabildo meo á 1a casa, y de!>pués de salu ! C.... ar/Juro p nrn plantn de !uz acettleno , Lla ,·es de r apar y agwi. 
Municipal; y se hacen arreglos pa- dar n aquella exquisita correc- ¡ 1), ·¡, . , ., , . , , . . , - . . 
ra la construcción de la casa de cióo ｵｾ＠ ｯｲ､･ｮｾｮ＠ los reglamentos, ai .is pat" a zui.:ar de :!o 8 lw ¡;:dones. La nena galn1111zarln. 

escuela. __ Adem.ás de las dos ･ｾｵ･ Ｍ ｢ｐｲｾｩ＠ nto1 al ｶ･ｾｭｯＺ＠ ¿eso es ｾ｡ｭ Ｎ＠ 1 Tdns Ji1rns ,. ordiiwrias Con sen· ｡ ｾＩ Ｇ＠ ｬｩ｣ｯｲｾ ﾷ＠
las de nmos de ambos sexos, existe 1e e a pehcula, verdad? 10uc . ' :s. 
una nocturna de artesanos siendo pel¡· la ni qué •dianchid» (niño 1 T ¡ · ú · 
estos planteles bien dirigidos p<?r mue to)-gntó el vecino echando 1 °< <> 11 precios u¡us. 
competentes profesores. Salta a la fue por los ojos- ¡son unos mise· "' 
vista el poco aseo de la plaza pú ｾ｡ｨ＠ es, ladrones qué me han ftC?bad_o _ --· _ _ __ _ 
blica r la falta del mismo en las a la¡ \rasta de todos ustedes, 1mbc- ·- -
pa'tecies de las casas. En resumen: cil! . , . . • 
Comolapa es una población de Lo de 1mbéc1l convenc10 al agen-

--

Libros que llegaron atraso material indiscutible, donde te, por cuyo. motivo tocó el pito 
germina la flor de la belleza de de alarma, se acercó á un poste " 
Chontales. avisó por teléfono de seguridad )· A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Rniz • Las 1 uinas de San Lorenzo lue¡ro, dirigiéndose rápidamente 1 

Podemos decir que en San Lo haeta donrlesc hallaba el fotógrafo 
renzo solo han quedado cuatro ca ac:ibando de recoger sus ufcctos, La que últimame nte se ha trasladado a la esquina de doña Fclipa v. 
sas ea 1_>ie. Montones de ripios por as16lo con la fuerza ｱｾＱｾ＠ en él des- • 
todos lados, indican que abi exis-¡ fcerta.ra en ｾＡ＠ esta.mp1d10 dE: aquel de Bárc.enas. 
tió un puel>lo. Rostros macilentos orm1dable 11mhhébc!.I! Ｎ ｾｯｮ＠ que ｮｾ＿ ﾷ＠ . Obr.z;,. dt! fln11i,,, tod•)> lo; ｣ｭｾｯ＾＠ ､ｾ［＠ Len¡.:u,t Cnsteilana, Geometrfa, A1 itm.:tii:.1 
ｲｾｶ･ｬ｡､ｯｲ･ｳ＠ de una ･ｴ｣ｲｾ｡＠ pereza, ､ｭ･ｮ､ｴｾ＠ ,andte

1
s . ? ｉｾ＠ stdo _obsequia- ｬｾ Ｑｳｴｯ ｲＱ｡ Ｎ ｳ ｡［ＺＺ ｲ ［ ｾ Ｑ ｨ Ｌ＠ Lcc1ur.l de coi rido, Historia N ltur.i l ) <.:..:r1,tr.1íl ' · E . ｬｩ ＱＱ ｴ Ｑ ＮＬＬｾ Ｐ ﾡＧ＠

vense asomar por derrmdas venta- o, ic1en C? e. ,amigo mio, queda 1 < .c:ogr.11u Universal, .\tl as tic < ;c.1gmfía. 

nas de esas ruinas olvidadas ..... Do!S· usted detemdo! , J · 
de la plazuela vemos ul comandan- ｬｮｾｴｭｯｧ｡､ｯ＠ el , fotog:rnfo en _la Obras de la mejor literatur-a Contemporánea 

• te durmiendo ¿,, xie«la, arrellenado f ｾＰＰＱＱｳ｡ Ｎ ｲｦｯ Ｑ＠ demostro su mocencrn; 
en una hamacu. Más allá, la er· ! el babia stdo ｣ｯｮｴＮＭ ｾ Ｑｴ｡､ｯ＠ y ｰ｡ｾ｡､ｯ Ｚ＠ . ｾ＠ . . . mita ･ｳｾ｣ｩ･＠ de barraca suciá '. para hacer unu pehcula que s1mu- ' L ｵｾ Ｍｾ＠ de ｶｊ ＿ Ｑ ｲ ｾＬ＠ . ｅｰｯ｣Ｌ ｔｾ ｡ｰｯｬ｣ｯｮｩ｣ＮｴＩ＠ Bl.rnc.\tlour. !bpoc.i. de los papas de Avinónt 1 >iriaml>a, 

. 
:?:? ue diciomb1·0 de l!H 7. 

d 
• d L ' 1 .1 ' • , - la ria un robo y se hizo también . a pre 1 ccta " _ey, por ancro.:<le ;\l trlcl -Ll D.::c111n :>tu.a , La Cll<b Roja, Rai-

- .. -- · - - -- - ·- __ -:.:: .. ..:-.----- estarte a a. as puerhlS ucstrul· ' l . "ó • I , : d 1 mundo .Ohau_td , Contr.1 B,m .1pirtc·, :'-11lrim·1:1ÍJ ａ ﾷ ｮ ｾｲｩ｣ ｡ｮｯＬ＠ Li Garr.1 del A uila El 
das por ese eterno demoledor: el , a ｃｾｄｖｉｃ＼Ｚｉ＠ n, e!l !! ammo e los Aparecido, El Amor ｾｦ｡ｮ､ ｡ Ｌ＠ por Gcorge, Ohnet-Juan Cristob\l Fl A lba La ｾｴ｡ ｾ ｮ＠

. . · Erncato Gousscn . • •. .. La Conceqción. tiempo. fuoctonanos pohcrn1es, Ｙｾ Ｎ ｱｵ｣＠ los ｾ｡＠ ａ ｟ ､ｯ ｬ Ｎ ･ ｾ ･ ｾ ｣ ｩ｡ Ｌ＠ La Rebelión, J u;.in ｃｾＱｳ ｴ ｯ ｢ Ｚｬｬ＠ en l'.1rb, L'l Fem' ･ｾ＠ Ja r ta'za, ａｮｴｯｮ ｩｾｩ＠
Ｍ］ｾｾＭＭ -· ---· --
ＭｾＭ - - - Ｍｾ＠

Agentes de Miguel SLbalbarro ... ·• •• •• ·· .. . Limay 1 PETIW:\10. ｣｡｢｡ｬｬ･ｾｯｳ＠ del ｡ｵｴｯｾｏ｜＠ 11 eran ) Los '."1,;1.no_, , por Ro11rnn Ro!l.md-..''iu HLJO, (El Uu•¡ue de ReichstdtJ Ocios de E mpe-

« La Tribuna> j ｾｾＺ｢ｾ Ｍ ｾＺ［ Ｎ ［ｾｾ［ｾ＼ﾡ ｾ［ＮﾷＺＺＺ＠ :::: ＮＢ ＮＢ ｳ ﾡ Ｌ［Ｑ［ｾｾﾡ［ｾ ｣ ｧ ［ Ｑ＠ Colll de Y11q1ilaadÍI . ｾｽｧＺＡｾＱＺ＾Ｑｾ･｜ＧＱｾｾｾ＠ ｉｊｾｾｲｮｾｷ＿ｾ､ｾ＠ ｾｾｾﾺＨ［Ｑ ｾ ｾ ﾪｾ ｾＱｾＱ ｾﾺ［］ｾｾＨ ｾ ･ｾＱＱ ｬｴ ｾ ｾｴ＠ ｩ ［ ｾ｣ﾺｾｾｾｾ Ｎ､［ ﾺ［ｧＧＺﾺｾＱｾﾺｾ ｩＮ ｾｾｾ ｲ Ｚ Ｌ･ ［ﾺ ｾ ｾｾｾ ｾ ｴ｜［Ｍ ｌＺｳｲ［ｾｾ ｾ ｾﾪｱｵ［ ｾ ［＠
-- ｬ ｾ ｬｩ ｳ･ ｯ＠ ｾｬ｡ｮｴ｡ｮｯ＠ . . •. • • t.a Pai ｾ ＮＢ ･ｮｴｲｯ＠ COD el auxilio de la autoridad • ｾＱｾｲ ｣･ｬ＠ ｐ ｲｾ ｶｾ ｳ ｴ ＮＮａＮ Ｎｎｵ ｣ ｶ｡ ｳ＠ ｃ ｡ｲｴ ｾｳ＠ a l'aqulla P"r el rnismo - Rafacla, por ｾｬＮ＠ Uamad ｾ ｈ ｩｳ Ｍ

Natán "sequcira . .•• . . .•• :\fasnya ｟ Ｌ ﾷ ｡ｬｾｭｯｾ＠ Flores . . ••. . . •..• • Camo.1pa ¡ ---. -··----··-· --9 - ... .. . • 1 to;ia de 1ni vida (de George ::>and) por _M. ｃ｡ ｲ ･ ｴｴ ｣ｾｌ｡＠ Du(1uesa de Abrantes, por e l 
francioco l'. ,\Jontano ..•• Gra nada lknJamm \'ar¡,¡.1s A . .••••.... Bluehelds Los robos .por la película A ' 1 s o mismo-La ｾ ｯｾ､ ･ ｳ｡＠ de ａｵ ｬ ｮｯ ｹｾ ｌ Ｚｩ＠ Rema Hortensia ('.\lemorias) por el m ismo- Diario 
U1onisio Monterrey ••••• . Nandaime Rigob1.:rt_o Mcndel ...•. • . ..•. ·, N.md.1smo ' Ｇ ､Ｎﾫ ｾ＠ una Pcns10.n1sta de P. Royal, por M. Dh.rny; - h'L-cuerdos de una Educanda de Saint 
J: M- ｓｮｮ､ｩＱＱｾﾷ Ｍﾷ ﾷﾷﾷﾷﾷ ﾷＭｾ＠ Niq11inoho1110 ｊ､ ｣ ｭｴｯｚ ［ ｵ ｾ Ｑｾｲ｡＠ ... . . . •. •. Leon ¡ E b . l d :".j •. ! Ofrczco-cuatl'OCOl'dül.Hl:-t ne ｃ ｹｾＮｾｯｲ ･ ｬｭ Ｚｳ ｭｯ ＭＮ ｌ ｡ｃ ｨ ｣ ｨ ｾＬｰｯｲ ａｮｴｯ ｬ￭ｾ ｬ＠ L.wergne '-Susanita,por JeanRameau - La 
Jo. mesto Vallejos . • .• . . .• .• Riva:; t.<luardo Cordoba . ••••• Masatepe y· Dk UD ｡ｲｾｉｏ＠ .centra e • . ue\ a : gratificaCiÓU y el pUO'O de g·\S · B:ularma lle l ompe) a, Las i ｴ ｱ［･ｮ･ｾ＠ de .)1r.icusa, por ]can Bertheroy- Hasilio y Sofia 
Leo111ia ｒｾｩｺ＠ .• _. •• • ｾ＠ .• .. Acorapa Ai;ust!n Pei1a : •••••. • ••••. . ·:. Tipitapa 1 Or Se babia ｭ｡ｵＧ｡Ｇｕｲｾ､ｏ＠ .nudosa ! } , } , < ｾ＠ • • • ' ( P.ºr Paul Adam- Almas Fuertes, P.or Ｌ ［･ｯｲﾡﾡｾｳ＠ ｏ ｾｲｮ･ ｴ ｾ＼ ｬｵ ｩ ￩ｮ＠ pierde Gana, por Alfred 
Lcopoldo Castnllo •• • •••.. Juigalpa Joaqu1n Alcman • ... •••• l>1nomo mente UD bazar; al daa s1gmente 1 tos a que me C C notletas de ｃ｡ｰｾｳ ＭＧＭ ｌ｡＠ ａ Ｎ ､ｾｲ｡､Ｚｩ＠ por Rene ｍ ｡Ｑｚ｣Ｎ ｲｯＩＧ ＭＭ［ ｈｩ ｾ｡ ｮ ｣ Ｑ ＰＬ＠ por J ean Lombard, La Agonía, por 
ｒｯ ｾ ｡＠ Figuer_oa ••.• •.••. Uolaco ｓ｡ｬｾ｡ｵｯｾ＠ López Oubón .••• ｃｨ ｾ ｮ｡ＱＱ､･ﾡ｡＠ estaba cerrado en virtud de ser U ua yunta de UUC\'0S 11egrOK 

1 
el ｭｴ ｳ Ａｮｯ Ｍ ｾｬｬ＠ tto ll:uhasou, por M.mo Uchard ,..Un Macho, por Camille Lcmonnicr,-

ｾｵＱｳ＠ ｎ｟｡ｰｯｬｾＡ＾ｮ＠ .)o]is. • • •• Camoapa ｊｯｾｌ･Ｌｯｮｌ ｣ ｩｶ｡＠ •. • • .•••.. 1.:eon . d.omingo, ｣ｯｭｾｩＲｵ｡ｬｭ･ｮｴＮ･＠ J.o es -_ uza.bachc l'l UllO vturo el otro 'i ( Contmuara. ¡ , • 
!S:\lurnmo I orres L.. . . . catarina J uho Lervantcs . . - • - • . . • • U 1<·;0 taban las d .:i 
Francisco A. Mora .•.••. Blucllel:; ｾﾷｲ｡ｮ｣ｩｳ ｣ ｯ＠ Alonso . .••• • • • Chichigalpa • pasas ｾ＠ ｣ｯｭ･ｲ｣ｩｾ＠ mme- orcJnncs ambos Y con este fie-

l
, L' • • diatas. ｉｾｮ＠ esa c1rct1nstanc1as, apa- 1 . • , 1. . 1 . • 1, :i..., 

Te emaco López .• •••• _. san Carlos .- rac1sco ｬｬｵｾｴ｡ｭ｡ｮｴ･＠ •• • .. . Corinto f , f • ¡ 11 o en a pu et·\ · 1: stos huc ﾷ ｾ Ｇ ｲｩｾｩ､｡､＠ Gonz;ílcz C . ••• • Jinotcpe ｓ｡ｬｶ｡､ｯｾ＠ Mantilla . .• •.• • • El Ocot¡ll rece UD Otogra O con SU tnpode y . ' ' . :,i. ' , · 

h:hx Parrales .• .• ••••. Diriamb¡i L. M. Zapata. .. . . ..... . 11.; 1 t<1a un automóvil con tres personas yes me han sido hurtndos. 
(;. !\ton.cada ..•• • .•.•.••• - . Condega. J. Abraham lAuticrrcz .. • • Matagalpa correctamente vestidas, las cuales . Ff:1.1x PAlmAL.E::;' 

v. Obre¡,¡ou. _ .. ••. ｳｾｮ＠ ){:ilacl ctct sur J: M. ａ ｣ ･ｶｾﾺ＿ ﾷ ﾷ ﾷﾷＭﾷﾷﾷ＠ .• La L11.Je1t.1d da.o órdenes al artista para que co-1 Diriaml>a U de diciembre 
ｾＮ ｔ･ｮ ｯ ｲｩｯ＠ .....•• • ..•. - •• Alta Gracia h :rnantlo llanllas .• --···· Ｎ ｾｴ ｡ ｴ ｾ｡ ｲ･＠ m1ence SUS operaciones en tanto 1 d 1917 

1 

!Salomon l ; arcta. · · · • · · · . c; ranada ｾ､｡ｮ Ｎ＠ _Moneada. ········ - Esteh que ellos, á la vista de ios curiosos e • ' , 
J. Antolín Tala •cra • . •....• Somoto. ｾ｡｢ｮ･ｬ＠ Artola . • • ••• • • . • l\l ctapa.. t · t - . 1 JDse :S. :\fendO'l,U compra 
F_. ｜ ｾ￩ﾡＺ ｡＠ .••• • ...• San Juan del Norte. Carlos Largacs_¡mda • ••••. S•1n ｾｊＮｩｲ ＮＮＺ ｯ ｳ＠ q!Je _a ram con .an extrsnos proce· á . . " . " de ho · 
v1rg1l10 Bc¡:a ..•••• • San pedro de Lch.igo Se solicitan agentes en los pueblos don 

1 
､ＱｭＱ･ｮｴｾｓＬ＠ se disfrazaban ｃｏｾ＠ bar- 1 U ｾ｡＠ ID q Ulll.\ ｾｬｬｬｧ｣ｴ＠

Roscndo Gon,akz .•••• _s ,1b.llla G ranctc tic no hay. bas postizas Y blusas andraJOSaS. Vllla 
s. Amador . • Sto. Domingo d<.: Chonta les Se ｴｲ｡ｾ｡｢｡＠ de una película que si . i A 1 e1' and ro H uem bes 

"!ulana un robo audaz, en pleno , 
dm: los pseudobandidos violentan ! Tenedor da Libros 
con palanqueta.s la puerta del ba· j frece sus servicios para dentro 
zar; entran en el y salen con paque- ) era de Managua y para cual-
tt:s. que ｬｯｾ＠ depositan ･ｾ＠ el automó·; er clase de contabilidad:- 5\1 Ca-
v1l, el ｦｯｴｯｧｲｾｾｯ＠ toma vistas de esaa orte y Ｗｾ＠ Avenida Oeste· 

Se necesitan voceado-= 

｣ＺＺＺ＾ｏｃｔｏｾｅＦ＠

ｉｾＧｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Buitrago Díaz. 
V 

V Salvador Buitrago ,Díaz · 

ABOGADOS 

esccn'!s,, auxiliado por un agente - - VENDO-'----.-
de ーｯｨ｣ＱｾＬ＠ que, al enterarse del 
plan en eJecución, cuando los ea· ､ｯｾ＠ los muebles de mica.-

Primera Calle Norte-SO varas al Porúeftte 

pectadores düicultan el tr'1b;ljo dtl Se les paga ｢ｩ･ｮｾ＠ . res. . 
del Palaclo de Ju•ticla - ----. -



''La Perla· TAN TE . 
. .\ sí se ll:una el uu '''º o ·t.ahl ·imicnto d 'IT 1 m 

L e -' d 1·1 Luz Eléctrica .. 8 • Ｑ ｾ｣＠
0

clc:;dr. hov pri mero de ·ncr ct J< l .' Q t1 dn nbi a 01npa 1a e c. • • } .. "f'sci·vicio del púhlico. ｉｾｵ＠ úl c 11 co11trarfrn ba1:nlu1·a, actM 
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El por qué . - ---
Nosot1·os condenamos y de· Eu uu país cu que la co-

uunciamos anle el mundo. y rrupción política do las clases 
isobrc todo ante ｈｩ ｾ ｰ｡ｮｯ＠ Amé- elc,·adas es manifiesto.t. cou una 
ca, los males sin cucuto que tendencia incqnfroca :\ lleµ;ar 
uos ha cansado la intromisión (1, los últimos ｰ･ｬ､｡ｦｬｵｾ＠ (le la 
yankco en los asuntos de degradación, porque tal cH el 
nuestrn país, no eon Jn. pneril empeño sistomático de los eon
idea de echar de aquí con qnistadormi. labor noble ･ ｾ＠ l:1 
nuestros artículos ü. esa gual'- aspiración nuef!tnt de eontl'i· 
nición cnyo cRtandartc Ha mea . huir {t s;.tl\'ar ú la ju \'eututl ｾ ﾷ＠

npra Jeña pélira maqutnarta en Ctta - ｾ｡､ Ｌ＠ extricto c urnpli1uicnto Y. ｨｾｮｴＧｕ＼ｬ＼ Ｚ ｺ＠ 'll l.o · lllto1·l'8e q11e 
cor . ｾ＠ b e. o \ ]e confíen . Dic ho 1·; tnlJlocunico to .º, tá 1tund 1 tin.t¡ 
quier cantidad, paganuO Uell pre 1 · ｾ ｾ Ｑ ＠ la 11 0 ,·m.ia :tvcnid_a oc,ste.

1 
T:t!nl:icn Ｍｾｬ ･ Ｚ｣ｬ＠ ｾ Ｌｨｯｹ＠ tendt 

. - • . 0·, ·to frente a la ch1chcl'la 1 <,,.,,,de do11<t .1 •1 e 'd de 

Managua 13 de diciembre de IC)I7- ｪ ｵ｜ ｾ Ｑ＠ U;1 Almacén de ｭ ｾｲｬ ･ ｲ｡ｳ＠ nscrrnda t d!! prinwr ordet. 
. , ' . _ cloncle cncontraráu lus chcutc::; todo lo que d e ·n, y anexo 

- - =.:--·=-- - -- - · - ·· - u 11 depósi to de GAL al por ｭ｡ｾ ﾷ ｯｲ＠ y me nor rl1• rnHy buen, 
calitlc:td y ba rata. 

Hu propietario comp ra madera.· de ｾｯ｣ｨ＠ cla e,_ pagando Tirantez de 
altanero en el C'ampo 1lc Mar- 1 al ptwhlo ck L1 P.nfda li11:tl, e11tre 
tr, cnmmndo la rc•rgúPn1.a y 1 ri.ne tr:wría la m111•1tc tlP In 
1u inclignnci(m t!t• nue:-.lro 1'1ltima ｬｾｳﾡ･ＱﾷＺＱＱＱｺ｡＠ li:tsla p:W•I 

Rusia 
relaciones 
Y Rumania 

¡ . mejores prcci<> · de la plazw ｾ ﾷ＠ at1c nd · con e !Úl'ro y 
｛ ｾｾｵｴ ｩ ｴｮ＼ ｬ＠ {t Lotlus tus ｰ ｣ ＼ｬｩ､ｯ ｾ＠ cp.c sel<: l_u1gan d •ntro · ｦｵ ｾ ｲｲ＠
ele Ja l{ep1íhlie<l. Pídase la ltHt a de p1'<!CW • . 

. lf1Willll ( 11•1' //((. 

pneblo; ni con la ｾｲ｣｣ｮ｣ｩ｡＠ de el ｰｯｲｮ ｾ ｵｩｲＮ＠ 1 f . lé 1 mas tirantes lus relaciones entre 
que por ｮｮ･ｳｴｲ｡ｳＮｩｮｾｴ｡ｳ＠ l'PCla- Y ya c¡1w P'tistP 1111 elrcnlo, 1 d ｳﾺ Ｑ Ｌｯｲｾ･ Ｑ Ｎ Ｐ Ｑ Ａ Ｑ ｴｾｮ｡ Ｘ ｮｯｶ｣､｡､Ｎ＠ ¡Rusiay Rumania. 

.Manng·na, ;\ic., plazn <le :o:;an An ton io. 
Ｎ ｾｾｾｾｾＭｾｾｾｾ ｾｾ＠

• • 1 . . 1 . . ' 1 l "ct 1 ,on re ' '"'""'1 ,... n· rso aplazado mac10ues . van t\ ct1111 H:1r Rl· 1· 1mpl'nt11tv, la to te 1 ca o.s Dimite un G,1binete tscu · "V 11 • I • 
quiera los mrtodos ri<' Cül1· V pl<•tt'il'icn th· iclea.-i ｰｮｫｬｩｬＧｬｬｾ［＠ Londres 16...--Avisn un despacho . 1.-u ｉｉｾｹ｡Ｌ＠ ｬＶＭｬｮｾｯｲｭ｡＠ {'. nda° ｾ ｾ＠ Una entrev1s a y varaas 

--- - - --
La fiesta de Ti•it••• 

qnista que la Cnsa Blaaca ha que no cree <.•n Patria. ni en de ｂｵ､｡ｰ｣ｾｳｴ＠ .<lu.c. el ｇ｡ｾｩｮ･ｴｾ＠ l:e : 1.citung ､ｵ｜ ﾷ ｯｾ･＠ u:rtligit'''-porql'IC profec(as de Walter Rathenau, 
impla.ntodu en nuestro snelo: gobierno, ni i'll honot· 11:1 -¡ Wcrkle hn ､ ＱＱ ｾ ＱＱ ＱＱｦﾺ＠ ､･｢｡､ｾ＠ ªnf ｩ ｾｾｳ｣ｾｾｾｾｩ､｣ｲｮ＠ que debiera tener organizador de la guerra Gran ｾ ｯｬ｣ｭ ｮ ｩ ､｡､＠ l'ovi tióla 
No; nadie está ruéis COtl\'cnci- cional; que 110 toma eu sNin ｦＺｬｬｴ｡＼ｬｾＮ｣ｾｾＺｾｵｩｲ･＠ ｰｲｯｧｲ｡ｭｾ＠ 1 ¡unospocosdíasm:ís para estudiar económica alemana t l'a<licional ficstn del •flor de 
do qnc nosotros de la in u tití - nada, y qnc prelc11clc. en 1111a . itnr ｮ｣ｒ･･ｾｨｾｾ｡･ｬ＠ proyecto y dc!iberar. No se. sabe hasta <l!J,n· . ｉ ﾷｾｳ ｱ ［Ｎｴｩ ｰ ｵ ｬ ｵｳＬ＠ en la. hi Lórica 
dad de nuestros esfucrí'')S si anto-snpC'rioridad fiel icia, rt•ír- :\msterdam, 16-Scgím anuncia uc ｰＱ･ｮｳｾ＠ profundizar la ｣ｵｩｪｴｴｾｾ＠ Walter ｒ｡ｴｨ ･ ｾ｡ｵ Ｌ＠ director. de la villa de Tipi tapa . Multitud de 
tales cosas nos propusiéramos. !o.e <.le. hls cosas ú las cuales la el ·Koeloischc Z.citun_g,, el li:mpe de las 1mraWs ｾｬｸｳｯｰｮｵ｣ｳｴ｡ｳ＠ por O) impor!a!lte Sociedad ｇｾ ｮ ･ ｲ｡ ｬ＠ de. [)ersonas <le todas la s clases 

l 1 t G oro-e y 1 Flectnc1dad de Alemama, es un . 1. 1 1 Nosotros trabainmos para. qne O'Cncr<llidacl l'inde un tl'ibuto rador Curios rcc ｬｾｦﾺＮ＠ e ｰｲｾｹ･｣＠ 0 e "'Et f t t de Alemania · ' geniero due mucho antes del mes sociales ( ieron rea ce a fea-
1 . d ,{ . . . , . . . l . :' . . . , ¡, de establecer un cierc1to huog-aro , u u 0 • .. u . ,, JO h b' "d · 1 G ,., t d O¡; em.ts paises ,1n.11.n.1z.:1i_os 111¡.;t111tl\·o. que en tono te inde endiente que propuso \Ver· Pans, ｾＶＭＺ｜ｮｮｮ｣Ａ｡＠ Le ,v1attn, de agosto ce 1914, a 111 co0;s1. era· tiva. r upos. ｣ｾｭｰ＠ .. c os e 
tomen nota de las ｲｮｊｮｳｴＱ｣ｲｮｾ＠ b11rh1, cuando le hahlnn dt! la kle. P · que la Liga Ｚ｜ｮｳ･ｾｨ｣｡＠ q_ue repre- do metódicamente las condtc1ones l'OJneros iban á pic poi' el ca. 
y de 108 sufrimientos de que ( '1>11stituci,ín, toma los ci1H'O Barcos de guerra japoneses,\ 1senta 1.as grandes ｭ､ｾＱｳｴｾｩ｡ｳＮ＠ de A· industriales de la guerra fut,ura. ｾ ｉ＠ m ino polvuricnto. ncio 11 
80mos víctimas y a¡1rc111hn lihritos del Plan L·rnsino· y Rusia : lemama ha hecho distribuir una 4 _de a_gosto de 1914 presento al Mi· tortuoso. con el ·cmblantc rf 

•• < ' ""' • , • r · 1 · la en que expone que las con msteno de la Guerra un plan com- _ , . , . 
esta trifile lección sin lmi t'll- 11 ou mrn ironía f'arisaiea t>X· Londres, 15-..Se anuncia 0 !cia · ｣｣ｬｾｲｾｵ＠ r d . h d locar a pleto de movi'lización industrial pa- sucuo y el esptr1t11 a ndo de 

d 1 Í · l 1 ,1 mente que barcos de guerra 1apo· ic1ones e paz an e co . - 1 ｳ｣ｦｬ｡ｾＱｺ｡ｳ､＠ o ort·os s11nas ･ｾ＠ a ､｡ｭｮＬ ﾷ ｾｾｲ＠ huca tic nno u
1
e¡lnesesse han despachado' Vladi· ａｬｾｭ｡ｮｩ｡＠ en la po

1
sición c;omerctal ra el imperio alemán. Las oficinas cnmplir c_on a promesa y de 

. ll!'OPH\ y esns rnRa cxpcr1cn- ｾｮｾ＠ confooH_, Ｇｬｾｬｃ＠ esa ･ｾ＠ a vostock para proteger .los reses mas favorable ､ｾ＠ Ｎｾｳ＠ ｮｮ｣Ｑｾｮ･ｳ Ｌ＠ so de Berlín lo aprobaron sin ｴ ｡ ｲ､ｾｾＭ gozar ele lai alegrías de la 
Cia. un1ca Co11st1l11c1rSn f}ne el re· Juliados y las 1mmiciones de ucrra brc todo .en pos1c1on superior, ｾｬ｡＠ za, Y ･ｮ｣ｾｲｧ｡ｲ＼＿ｌｊ＠ al ｡ｵｴｯｾ＠ que dm- tiesta. H11ho jitcgos <le toro, 

Nos p r.0¡>011cm0s también conoce· -..· a n ne existe ､･｣ｩ ｾ＠
1 

que allí se encuentran. de I• rancia, 1 nglaterrn Y .'\me,nca. giese Ja eiecuc1on del mismo. Pue· . 1 ll . · t · . 
· · · ·'' '1 · ' o Al · Condure diciendo que despues de de muy bien decirse, sin exagerar, ue ga os,, ｣ｾ｣Ｎ Ｌ＠ e c. , 8111 upar· 

despcl'ta1· alg11nas <·01H·1encrni-; mo¡;; nn ch·cnlo de tal nnt n- esconttlnto en em _. 1ª 1 · t ¡ '· re' de co· que el plan Rathenau es la may·or tarse un up1ce de las costum-
.1 • • I· '" . · 1. . , , . ·í· . '. , ... · .\msterdam, ｴＶＭｊＱＱｺｾ｡ＢＢＭＢＧｯ＠ por a ｧｵｾｲｲｮ＠ nues ros iomu s . 
uo1 mH as. estimu ,u .e ne1 A <l:s ta lcz.l. es uer.e:-;.11 w 'lllC nos! los últimos periódu:os r ibidos merc10 han de ｣ｳｴ｡｢ｬｾ｣･ｲｳ･＠ en Pa· empresa comerctal de cuantas hno brcs aflejas. 
a punto de s uc nmhtr por el agrnpcmos todos los qnc es- reina mttcho descontento ¡\le rís, L'>Odres y Ni!w )ork y obrar existido hasta la fecha y ha salvado Las piedras del templo 
desaliento: mantener ante la tumos fnera de ｜ｾｬＬ＠ y q ne l'tlr- manía por el poco progreso que ha enérgicamente de acuerdo . para , á Alema!liJ. de un espant9so ＼ｬ･ｳ｡ｾ＠ Grnpos de católico:;, los do-
ｪｵｶｾｵｴｵ､Ｌ＠ siempl'C generosa, memos un bloque " para <le- ｮｬ｣｡ｮｺ｡ｾｯ＠ en las ｮ･ｧｯ｣ｩｾ｣ｩｯｮ｣ｳ＠ de borrar los productos de <ltchos tre ･ｾｯｮｯｾＱ｣ｯＮ＠ La hubiera enn mingos se dedican á acumular 
vivo el ideal de In Patl'ia; y fender laH \'irL11dcs ci11<lacla- Brest- Litovsk. Acus.an ªlos rusos paises. · '. d ｱｵ･ｾｩ､ｯ＠ ª expensas d_e ｴｯｾ｡ｳ＠ ｬｾｳ＠ [)Ícdras para Ja constl'ncch'1 
h • ¡ 1 · · . ·- . de prolongarlas dehberndamente. Certifica o naciones del mundo s1 la v1ctona 

acer ｱｾＱ｣＠ e ｰｵ･＿ｬｾｊ＠ no o nde Ｑｲｮｾ＠ de loH nu·.aragltenseii, '! Lo que afecta el progrnso de las Londres, 16-El almirantazgo_ha de las armas hubiese sonreído á las del templo. Pélra llevar 
las ｾｉＰＱＺＱＰｳ｡ｳ＠ rrad1et0ncs .de la <i._nc algo qn_c<lc :'1 ｬ｡ｾ＠ genera· negociaciones principales es Ｑｾ＠ dis ｲ｣ｾｩ｢ｩ､ｯ＠ del comision,ado espanol aguilas ｩｭｰ･ｲｩｾｬ･ｳＮ＠ á fác il fin esa o l>r-.t, deben 
Repnbltca; que conserve rntnc c1oncs \'Cntderas ele donde cusión en Petro2rad del cao¡e de ｱｵＱ･ｾ＠ se. ､･ｾ･ｭ｢｡Ｎｲ｣ｯＬ＠ del ｾ｡ｲ｣ｯ＠ En la actuahdad. Walter Rathe· inic iarse ritas y Ye1adas, con 
ｴ｡ｬｾ＠ memoria de los héroes porler sacar iuspirncióu y en- l<?S ｰｾｩｳｩｯｮ･ｲｯｳＬ＠ lo que no hf dado hospital ｾｮｧｬ･ｳ＠ "Reiyu'. ｾｮ＠ Gibrnl- ｾ｡ｵ＠ se ｨ｡ｬｾ｡＠ en Suiza. Ha coosen- cuyo producto 'vercm<>s en po
namonaks qno crcrcron t,n el tnsinsmo para :-iervir patrió- nmgun resultado ｾｲｮｳｴ｡＠ ｬｾＬｶ･ｴＮ＠ «El tar ｵｮｴ･ｮｾｲ＠ al ｨｵＬｮ､ｵｭ･ｾｴｯＮ＠ por ttdo en avistarse con , un redactor co t iempo levantar:-;c la ermi-
d b . • · . d· · .. , ··d· . . . . . Togeblattb se queia tamb1en de la un ｳ｟ｵｾｭ｡ｲｭ＿Ｎ＠ ｾｴ･ｭ｡ｮ＠ el ｳＱｧｵＱｾｾｴ･＠ del Oernrr ＧｊＧｃＱｧｾ｢ｾ｡ｴｴ Ｌ＠ org:ano suma· 

e .e1 Y uh en aro u s.1. ｾ＠ I ｾＱＬ＠ t 1camen.te R J,1 n,\c1on. obra de las varias comision co · cert1f1c:ldo: 1 odas las cond1c10- mente germanofalo. D1cha entre ta . Pero la incl'c ia, se ñores, 
su ｦｯｲｴｴｾｮｵＬ＠ sn tranqmhdad, Esta es la senda, ap:.ll'ta.ndo inerciales alemanas que se ($cuen nes en que se convinieron ｦｵｾｲｯｮ＠ vista, que fué telegrafiada nl !m- nos a pris iona con fuer tes bra
por la tierra que les legaron toda ambición bastarda. ti ne tran en Petrograd. La ｰｲ･ｾ｡＠ ｾｮ＠ ｯ｢ｳ･ｲｾ｡､｡ｳ＠ Ｎ･ｾ｣ｲｵｰｵｬｯｳ｡ｭ ･ ｮｴ ･ Ｚ＠ La ｰｯｲｴ｡ｮｴｾ＠ Ｌ ｦｯＱＱｾ ﾷ Ｑｷｬ＠ des ｄ￩｢｡ｴ Ｎ ｾ Ｎ＠ _reviste zos . 
sus mayores· y que pensando d b . . . t 1 general asegura que Alcmama ¡a agencHl not1c1osa Wolff desmiente grande mteres, como podta verse ｊ＾ｲＮＧ Ｇ ｐｒＨＩＢｾｉｏ＠

' • e emos segn 11 ｾｬｬｬ＠ emor os · , · · l · f d f f ·1 d s · · d 11 ,., 1' con horror en h sen·idumbre · · . , . mas evacuana el temtono ruso e to orme e que ueron 11s1 a o por los s1gu1entes eta es: e< 1 G d 1 _ 
.· , . • . . .. ' que do verdad ｡ｾｰｬｬＢ｡ｭｯｳ＠ " la que ocupan sus fuersas hasta que los ayiones de Ja entente, que se -¿En qué condiciones, preguntó ﾷｾﾪ＠ 1ana ra n e, ª· 

esté siempi e l_isto pai a ｡｢｡ｾＭ reo·cncración y ¡\ Ja libertad se haya arreglado una paz en todos capturaron cuando reparuan co á Rathenau el periodista suizo,-6e 1 p L T 'b 
zar cou ･ｮｴｮｳｩ｡ｾｭｯ＠ Y con ie ､｣ｾｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡Ｎ Ｂ＠ los frentes. pias del mensaje de W1lson. ａｧｲｾ Ｍ encontrará Alemania este invierno, ara < ª ti una• 
la causn de lnR libertades pa- U1timátum Bolshevikis ga que .el, hecho de que el ｦｬ＿Ｎ･ｮｾ｡Ｑ･＠ en to que se refiere á la alimenta· El DEBER 
trias. New York, 16-Despacbo de.Pe· se ｰ｟ｵ｢ｨ｣ｾ＠ en todo.s _los penód1cos ción? , 

, trograd para la Prensa Asociada ｾ･ｬ＠ Jmpeno es ｾｵｦｴ｣ｴ･ｾｴ･＠ P.ara es· Rathenau contesto: 
ＺＺＺＺＺＺＮＮＮＮＮＮ｟ＮＮＺＮＮ］］Ｎ［［］ＺＺＺＭＺＺ］ＺＺＺＺＺ［Ｇ］ＭＺＺ｟ＭＺ Ｎ ＺＺＺＺＺＭＺ ｾ ［ＺＺＺ Ｍ ＺＺ］ＺＺＺ Ｎ Ｍ ＺＺＺ＠ • .=;:.=-:--=-=--.-- --··---. -::_-:;_------= = comunica que el. Bolsbevikts ha f1gmatliar ｳ･ｭｾｊ｡ｮｴ･＠ lustona como -Si diez personas están sentadas 

En el reverso de un críaeo A V lsos económicos 
, Ea esta sección publicaremos 
ｾｶｩｳｯｳ＠ a cinco centavos de córdoba 
pcr cada línea, semanalmente. 

enviado ultimátum á Jassy, el cual ridícula invenc1ó:i. . á una mesa, ea la cual hay diez 
dice: «Tenemos informes que los Atentado contra la vida de panes con manteca, todos estarán 
rumanos rodearon y desarntaron . . - Lenine . contentos. Si no hay más que ocho 

El nombre del deber oo es nombre 
Es la ,·crdad, es norma ele lo bueno, 
Es In que ,1, al espíritu su lleno 
Si se ajust\ ¡\ su inihj:> soberano. 

se encuentra grabada Ja 
palabra ufataHdad .. 

Qué misterio encierran Jos cadá
veres de seres humanos cuyos 

huesos guardan leyendas 
perfectamente legibles? 

Estamos ante uo suceso excep· 
cional 6 es solo resultado de 
las experiencias de un hombre 

de ciencia? 

A las primeras horas de la ma· 
ñana de ayer recibimos en nuestra 
redacción un aviso telefónico en 
que se urgía la presencia de un 
repórter de nuestro diario en la 
casa número 10 de Ja calle de Ra. 
yón, donde al estar practicando 
unas excavaciones para hncer com · 
posturas, se encontraron Jos traba· 
1adores varios huesos . de seres hu · 
manos. 

Uno de .nuestros cazadores de 
noticias se trasladó al lugar del su· 
ceso, o sea la casa número 10 de la 
calle de los Rayón; en el fondo de 
dicha casa vari obreros remo 
vian la tierra con picas y azadones, 
viéndose esparcidas en el suelo, va
rias canillas, mandíbulas, y algunos 
otros huesos. 

La citada casa está si tu :da a unos 
cuantos metros del río de Santa 
Catarioa, debiéndose suponer que 
aquellos restos humanos pertene· 
ceo a víctimas de la horrible inun· 
dación de mil novecientos nueve, 
las cuales encontraron la muerte an· 
te la destructora avenida y que sus 
cuerpos hubieran quedado S<'"ulta· 
dos bajo los escombros de las easas 

· derruídas. " 
En las sombras del misterio

De pronto una señorita, propieta
ria de la casa citada, nos presenta 
un pedazo de craneo, que ostenta 
como un desafío a la eternidad es
tas cuatro letras, grabadas con íos· 
trumento punzo-cortante: •A. O. P.0 

¿Qué relación presenta este cráneo 
marcado; son éstas las iniciales del 
nombre de la persona a quien per 
tenecieran en vida.? 

El pensamiento no alcan1.a a 
descifrar este enigma; los ojos de 
la imaginacion no aciertan a ver 
entre las sombras del misterio. 

«Fatalidad• ........ Otro pedazo de crú 
neo presentado y nuevas dudas; 
este perteneció sin duda a individuo 
masculino, inteligente, a juzgar 
por la perfecta conformación de 
los restos. En el resto del cráneo, 
con letras de molde, de uniformi · 
dad perfecta, también hundidus, se 
lec: ｾｆ｡ｴｵｬｩ､｡Ｎ＠

Tendremos los humanos graba-
dos en nuestros propios huesos, 

·por la mano de Dios, nuestro sino? 
Cada quien Jlevaremos en el rever· 
so de nuestro cráneo escrito en lo 
que hemos de sobresalir en la vida 
o en la muerte: Valor, Triunfo, 
Amor, Vergiieoza1 Fatalidad? .... 

J}astará pata saber Q\.le1tro deati· 

los regimientos l?.t y 49 rusos, y ｾ･ｷ＠ \ork, 16 - ComuniCcl e_I re- panes, por tan peca cosa los co· 
pusieron preso al comandaute del prescnr.1·nte de la prensa as9c1ada mensales no experimentarán mal 
regimiento del 195 y también á en Petrogrado ｱｾ･＠ se ･ｦ｣｣ｴｵｾ＠ aten· estar. Si hay seis panes, los dieL no 

- \tanrnnafy ui•as moscatel ｦｲ ｣ ｳ｣ Ｎ ｬｾ Ｌ＠ .tea- algunos oficiales austriacos que se tad.o contra la ＢＮＧＧｾｾ＠ de Lenme ｾｉ＠ estarán satisfechos, pero aun no 
ºª ｣ｾｾ ﾷＺ ｲＢｩｾｾｾｾｊｳｾｾｾｽ Ｓ ･ Ｚ Ｑ ﾡｾﾪｾｾｾ｜ｾｾ･ｾ Ｚ ｵＮ Ｑ＠ 1918 hallaban de visita.. L.a falta de po sahr é3te. del ed1fic1<?. d9ode ｨ｡｢Ｑｾ＠ padecerán hambre: se adaptarán al 
de 13;\illy-H 1illicrc, se vende en la Libre- ner en libertad a estas personas y pronunciado alocuc19n a ｾ｣ｨｯ＠ mil caso. 

Si lvs reye:. est.\n b:ijo Sil m1no1 

Y las leyes s' form rn en su seno 
\f:\ndan<lo respetar derecho ageno, 
Es .f11slici.1 el Uebcr p:ir:i. el liumano. 

Cuando i [)10:; se dirige suplicante 
Renunciando al placer de torpe vicio, 
Es Rdigiti11 de un Dios vi,·i ticante. 

Si morir nos " igc su servicio, 
El Deber se convierte en e.se lll, tante 
En ü ios mismo e'i¡:ienclo el sacrilicio. 

Fra nci.s<:o Smd# • 

ría de J. Andn'• c;:uch E., ·; se dc5pacha ta falta de castig,ar ｾｊｯｳ＠ ｲ･ｳｰｯｮｾＭ ｨＡｊｾｬｬｊｲ｣ｳ＠ de la ｧｵ｡ｲ､ｾ｡＠ ro}a que se Esto es lo que ocurrirá este in · 
por correo al rl'c1ho ｾ･＠ sesenta centavos. ·bles dentro del termtno de 24 lio dtr1g:ta!1 al frente. Cuando el au· vierno en Alemania. Nadie pade· 
Tambien hay nue,·as rcvi.tas de ｭｯ､｡ｾ＠ a- ras, dará por resultado la. rotura fde lomov1l ,en que se h.11lab1 ｳ･ｮｴ｡ｾｯ＠ ceuí verdaderamente hambre. En 
mcricanas Y francesas. -Managua, Oidem· las relaciones y la adopc1óp_ de as se puso a andar, hubo cuat.ro dis el transcurso del invierno, quii(\s 
ｾ Ｚ Ｃﾡｾｾ Ｙ ｵ ［ ｩＢＬ＠ asu hogar "Qucsn c uimAR" más enérgicas medidas,m1htares.11 parc_>s. L'.no de los proyec\lles, le oiga Ud. decir que ha sido preciso f1llecimie1IO 
en la cantina " Qv ¡¡s 11 c111:11 .\R ", en el ho· En vía de represalias fue arrestado paso casi .rozándole la cabeza Y reprimir algún motín en Hambur· , . 
tel "Qt: Eso Cm:nAR' ' y comerá !Jd . hasta en ésta el Ministro rumano y ence ｯｾｲｾ＠ se alo1ó en la. mano de ｵｾ＠ so- go, ó que en Danzig ó en Koeni2s- Despues ､ｾ＠ Ｎ ､ｩｬ｡ｴ｡､｡ｾ ﾷ＠ penosa 
rc,·cntar. rra<lo en la fortaleza de Pedro y c,:1ahstJ1 sueco, quien ucompanaba berg han sido arrestadas algunas ｦ･ｲｭ･ｾｾ､＠ de10. de existir ayer 
ｾ ｐａｌ＠ \f ｂｴ ｾ ａｲ Ｎ ｈ＠ a rayas > un solo color. Pablo, pero como ｲ･ｾｵｬｴ｡､ｯ Ｎ＠ de Ja a Lenme. ＿ｾｨ｡ｮ＠ efectuado cente- mujeres que armaban ruido. Pero 1 ･ｾｴ｡＠ cmdad el Joven Juan A. Mtit 

ilaterias elc\ctric1rs v Tocnoctas ele Forns protesta del cu.erpo d1plomát1co, se nares de prisiones. nada ma' s. dieta, herma.no d_el d_ octor J 
cómprclas a Jose B'c!nilc R.unlrez. . • C 

Próximoii la ciudad-- A \•einte mii)utos ha puesto en libertad. Se vuelven Sobre la cuestión de paz, el io.- arios Mend1eta, a quien exp 
de la población, en San Benito, camino de - - - · -- _ _ _ _ ___ - -- ...:::;-- ｾ＠ dustrial alemán eau meró los ye- ｭｯｾ＠ n,uestr9 pesar. Sus fuoel'IJll 
Pochocuape, se al r¡uilan potreros, con agua, - - - rros cometidos por las naciones de seran noy_a_!_as cuatro de la ta 
pasto y abundantl' fresco. Biblioteca "Morazín" N t la Inteligencia . . . "Francia, decla-
＼ｬ｡ｾ ｾ＠ r.ompran vacas parittis ck uucn.t c ll i- _ _ · 

1 

Ü as ró, sólo hace la guerra por Alsacia ap-; • 
c,1m1.1n11110 Po·.·imy ci,r . \l ·tt·tg"lip 'l 10 de encru de 1') 18 y L!Jrena, mas no las ob,teodrá·.. Prueba grllll 

Managu.1, Tc'éfono ｎ ｾ＠ :4n. A,·cni<la Cen· ¡ R >' ; 'd ' 't . l . ¡..; . I .. , •1 H' Saludando á un amigo . Stn emba.rgo, observo el ｰ ｾ ｮｯ ﾷ＠ 1 de las pastillas del Dr. Becker 
tral._ •• c1101. oc 01 ' o11 ' " \' < ( , Hemos tenido el gusto de estre- ､ＱｳｴｾＬ＠ en S_u,1za todo el ｭｾｮ､ｯ ｟ ｴ｡･ｮ･＠ para los rii'iooes Y vejip 
- \'1cen\c A ll'.lr.:Z . . '11.rn.1gu:1, ··ompJa B111trag·o n.. 1 charla mano del caballeroso joven la impres1on de que f rancia no 

bueyes c:metcros. ｾｬ｡Ｎｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠ don Pedro Ramírez. M., quien aca· puede retirarse de la guerra con 
- se ncce:;it:1 11 11 buen cui.tadvr p;i ra ｾｦｮｹ＠ Cl'itimado ;;;eiior: ba de regresar de Estados U.nidos. las manos vacías. 

uua tinr.a,, y ｴｮ ｡ Ｌ ｲＮ ｡ｲｲ ｾ ｴ Ｎ Ｑ＠ c¡uc. den _en bue- g1 ［ ｾ＠ de octnhrc últ.imo, el Preguuntado que fué por nosotros ¿No podría Alemania echarle al-
nas conc 1r:1oncs 1 e p:igo. r.n esl ' 1mprc11111 sobre el estado de la colonia nica- go que apaciguase la vanidad na· 
mformar:\n. Comité Departanwntal llílLO· . "d . l f I N 1 . 1 - se vende un iardin y una m:iq11 in·1 dl' 1 . , ragucnse res1 ente allá, nos dijo c1ona rancesa. • apo eon rn 
com. · · nista to esta z.ona. inauguro que todos estaban en condiciones ｴｾ｡ｴ ＠ de reunir a ｂ ｾｬｧ ｩ ｣ Ｎｩ＠ y Fntn · 

no que un lente poderoso examine 
nuestro interior? Seremos libros 
vivientes ? 

\fisterio! Siemµre Misterio. 
Mas Excentricidades Macabras 

- En otro hueso hahía grabado una 
poesía, de corte clásico; perfecta· 
mente humana. 

lle aquí el verso escrito con una 
tinta de asombro y de duda: 

•Hueso no más? Cavidad 
ya para siempre vacía? 
quizá la que fuera un día 
turbulenta iamensid<1d, 
pasión, pesar, alegría . . . 
Hueso y polvo . ... ¡la \\irdad!• 

Enfrc tantos huesos <le sércs hu· 
manos nuestro ánimo \'aciló. A· 
quella poesía r :lquellos gravados 
no podían ser naturales; hay ade· 
más otra causa que nos obliga á 
creer que esos cráneos pertenecie· 
ron á algun laboratorio de un hom
bre de ciencias, abogado, médico, 
quizá á tta poeta, ó un burlador de 
la vida; su perfecta conservación 
indica que fueron preparados para 
resistir Jos estragos c;eJ tiempo, y 

Ja sala de lectura. ｾ ｆｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ inmejorables. Don Gastón Ramírez, c1a. 
Morazún », en homenaje t'Í ese. hermano de don Pedro, quedó en ¿:--.;o se ha examinado nunca es· 
gTan pr6ccr centroamericano. New York, y ocupa en a9uella me· te asllnto, a lo menos en lo que 

y recunoeiendo d al.ti·u ismo trópoli, envidiable posicion en una concierne a Walonia? Rathenau 
cas.1 de comercio de las más acre contestó que si Francia se conten· 

d t: Cd. Y s11 ｩＱＱｴ･ｲＱｾｳ＠ por l<t can - dit.1das y fuertes. táse con Walonia, seguramente que 
¡;;a,. de Ja instrncd1'111 popular. Al Golfo de Fonseca (\lemania no tendr.a nadn que oh 
rw dudo se digunrú ohsequiar lloy salieron p:lra el Golfo de ｊｾ ｴ｡ ｲ＠ a llo. Pero teme que Fran· 
algún libro 1) impreso de ¡11 • Fonseca a12;unos miembros de la t:1a no acepte un pedazo que podría 
terés .. para l'll riquccer In. ui - Compañía Agrícola Industrial, en· anonadarla llevándola a un con· 

tre los que recordamos al Dr. don fllcto con Inglaterra. 
bliotccn qne se está formando. José A. Tijerino, don Domingo En el juicio profético de Walter 

AnticipAndole hu; gracias Calero, don .David Raskosky, don Rathenau, Inglaterra se convierte 
por su atención ｾ￭Ｎ＠ no mure . de José Prío, don Carlos Chamorro " en una especie de colonia ameri
este Centro, y con protestas tle don Dionisio Martínez Sánz. Estos cana. «Una vez la guerra tenni
espccial apl'eeio, soy de l. d. señores se reunirán allá con el Jefe nada, ､ ｾ｣ ｬ｡ｲ  Ｌ＠ los ingleses se en · 
mnY atento ser\'iclor, Político de Chinandega yel Inge· C!Jntrarancon _que todas sus posi · 

. . niero don Fernando Larios, y van c1ones ,c? merc1ales, sobr.e tod0t en 
José A . .llachado. con el objeto de inspeccionar el Ja A.menea del Sur, las habrán 

Con gusto enviaramos nncs · lugar ｾ￡ｳ＠ aparente en que deba ocupado-los Estados Unidos•. 
tro contingcntr para el en- constrmrse et mue1Je para servicio Respecto a la duración de la 
sancho do esa bibJiotecn que de la empresa y por donde se em ｧ ｾ ･ ｲｲ｡ Ｌ＠ Rathenau se muestra pesi
con tan uoblcs tincs se ha l'nn· obªtrrocsarpároyd· udcetsoesm. barcará ganado Y mista. «A no ser, añ.lde, Eque la 

tempestad estalle en Francia arre· 
dado. En favor de Guatemala b?tando e,p su f.uria a dos o ｴ ｾ･ ｳ＠ go 

Señóres Agentes 
que no han cancelado: 

El domingo en la mañana se ju- b1ernos y ha.c1endo que surja el 
gará ea el field, una interesante hombre que eJecute la voluntad del 
partida de base-hall, entre los clubs ｐｾ ｾ ｢ｬｯ Ｌ＠ renunciando a toda ane-
1'iladelfia y Nueve Fuertes. Dicha x1on". 

Em1iaremJs una mue tra de In> Pa till• 
del doctor Becker <\ todas las per oAas q.c 
sufr<lll de cu:\lquiera de los sigulent• .. ｾｩ＠
tomas de enfermedad de los ｲｩ ｩＧｬ ｵｮｾ＠ y \'CJIP, 
.t s;iber: · 

Dolores de esp.1ld;1, caderas y cintura; 
reumatismo, ciátic.i ó hidropesía; ｩｮ｣ ｯｮｾ＠

nencia de la orina; dolor ó ardor en el COI 
<111...to al olÍnar; asiento o sedimento en llJ 
orinas, unas veces blanco como a.lmic!ÓI 
otras a11\ari110 como polvo de ladrilto; 1 
posibili<la.d de agaclu rse ) tev<\ntar algo .. 
sucio; emp1.ihm1ento de la ｶｩｾｴ｡［＠ orines tur
bios yde m1l olor: debilidad sexual; el orr 
nar á retazos o de gota en gota; el tcnd 
que leva11tarse por lils noches a orinar; frial
dad de pies y manos; hinchazon de piet 
pantorrillas; cansancio allle\'antari;e por 1t1 
mañanas; leucorrea ó tlujo blanco en la 5t 
ñoras y señoritas, pérdida de memoria, etc• 
etc. 

Haga usted la prueba con• la ••Pa51illat 
del doctor Becker par;1 los rí ñoce:i r veji¡a " 
Envíenos ro centavos en e tampilla ele co
rreos, sin cancelar y- le manclarcmo· gratis 
una muestra. 

Al escribirnos ponga al fin 1 de 1 c'M 
c?.n letr.u muy ｾ ｬ｡ｲ｡ Ｌ＠ u nombre>" dircc• 
c1on co111pleL1. 

Se n:i;den er. ＱＮＱｾ＠ princip:l'.cs boticas 1 
droguenas. 

David Argücllo, Aguilera, Flore 1 Saca· 
sa. Robelo, Salinas & ｾ｡Ｎ＠ en !.e n. 

Humb:rto Ｈｾｬ ｜ ｃＧｶ｡ｲ ｡ Ｌ＠ ll. ｓｯｶ｡ ｬ ｢ ｾ ｲｲｯＩ＠ Or. 
J. Eve.nor Ar¡¡úello - . tana ua. 

D,w1d Arguello y P. ｬｾｵ･ｲ ｲ･ｲｯ＠ C Gra· 
nada. 

Y por Dioni io \' illa \', - León 
Agente y Deposita rio. 

que al ocurrir la rnundación fueron J·}, tamos eRpcrando. los fon· 
sepultados por las ·aguas,' pues era 
natural que despues de ocho años dos Y las cuenta¡;;. Xo hay prc-
de estar encerrados en la humedad texto para no escribirnos. 
no pudieran conservarse en el es· Manden lo que tengan reunido 
tadó en que se encuentran. y las listas dt> Jos mo1·usos. l..1a 

partida será á beueficio de los dam- Infortunadamente, el redactor 
nificados de Guatemala. Por tra· del Berner 'füoeólutt no estaba en· . 
tarse de alleg<u fondos en favor de e.argado de preguntar a Ratbenau 
tantos hermanos desamparados se s1. }a "tempestad" no soplaría tam· 
espera que el público asistirá gus bien en Alemania. 

Se alquila . 
'asa ct c hnbitaci6 u de 2 pa· 

::io , Ｚ ｜ｰｩ･ｺ｡ｾ＠ grande. a l 1 do 
de la cal!•, o t ru8 cmuto iinte 
riores, l:iC l '\ ' Ício cornpl Lo ｩｮｾ＠
l'ior. Esta es la hipótesis que sin duda empresa necesita de sns fon. 

se acerca más á la verd:td. 
Nuestro reporter, en urr rato de dos. Es penoRo parn UOtiOLl'OS 

locura siniestra, se trajo á nuestra suprimir el envío del peri( i . 
redacción los huesos misteriosos, co, como hemos tenido 
･ｳｰｾｲ｡｡ｰＱ､ｯ＠ quizá en poder saber hacer con los ngcntes de 
alg_un dia la verd,ad ｾ･＠ las cosas. qRinohomo \' de Diriomo 

t fomado de «El Liberal• de Mon· . •. 
terrey, ｍ￩ｾｩ｣ｯＩ＠ ro s1 nos obhgau ... 

tosamente. <"De L'l nformation U niverselle''> 
Mil causas sin abritio 

. 1<;1.J uez de Distrito de Estelí se 
､ｭｾＱｾ＠ al Supreqio Tribunal de , VENDO 
Just1'=1u, ma1?1fest11ndole que más rouo::; los m uclJlc:; de ltl iCa· 
de mil expedientes se hallan en el 1 sa .- AOEI.,\ ::;u rrn 
suelo ｾｯｲ＠ !1º haber en que poner.' 
ｉｃ＿ｓｾ＠ En -.:1sta de eso, la Corte ex- ·-----·---------------- -.. -- ........ . 
cato al M101stro <le Justicia para ar n · 
que éste h,aga la e-estión necesaria qde ｾ ｾｯｨｾ ｡ｲ､＠ 1uardar esas cuu a. 

Del ｾｬｬｬｴ､ｯ＠ de que se compre un
1 
､･ｳ｡ｭｰ｡ｲｯｾ＠ m 0 mottvo p:un tanto 

• 

UEI,.\ l' ff(l, 

Contrato Lluill 
• F.n ca a l 1<l1JJ1 Hii·1u·do 'l'&t· 
pia . , \'l' lHI n ladrillo. cullrí 
tu1·on<'s le bal'ro h ho 
pr< i tín u µ1·e ·i in c rupe-
1 oci , 
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