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libre debe estar siempre destnerto C•mtra los artifkios de la Ｑｮｩｬｵｾｮ｣ｩ｡＠ ·ex:ranjera; puesto e ｾａｴ｜＠ '«: ｾ＠
''La Perta· "Yo osconjuroique creáis. conciudadan(s, cuando es d'.go que el celo de un pueblo Ａｾ＠ ｾｾｾｾｾｾ Ｎ ｾ＠ 1 

que la historia)" b ex0t:riencia prueb.t.n que h\ influencia extranjera es uno de los mor- C-' • 1 B k ltd ｾ＠ l · 
ta:es enemigosdcl gobicrrto r··publícano. Es 1ece1ario no oh1darja111ásqueunl\ll'l-¡ A 1 Ce t 1 Com11erc1a an • ..\bÍ ·se llaaia •l ＱＱＱｾｵ｜Ｂｯ＠ l!f.l.ah ec11uicuto 1lc aiset'J'll 
cíóncomcle una ｩ［ｲ｡ｮｴｯｮｴｾｲＡＭｴ｣ｵ｡ｮ､ｯ＠ es'lerd., deot1a, favores des:nteresadus; no olvid:ir 1 ng O· n ra ｾ＠ B :as que dcddc lt-0.Y ﾵｮｭＮｾｲｯＬ､ｯ＠ enero de 1.91, qneda 
que ella debe pagar con una !JOnion de su indt pen<tencia lo que á titulo de fa\"Or SI' le ｾ＠ · ! b} · , } t b 
déi que por tal aceptac1on se purde ve1 colocada en J, posición de ｨｾ｢･ｲ＠ darlo presta- ｾ＠ ANTES BANCO COM Cllll OE NICARAGUA L TI> ｾ＠ al 8el'ViCiO de} pll lCO • .r.Jll e CUCOll raran aratura, 
cionl'S ｭＱｬｾｓ＠ Com;; equ:\':llente de favores nominal<S, sin que con UO se ･ｾ｣｡ｰ･＠ de que I ｾﾡ＠ o. dad 0Xtl'iCt0 CUmplimientO Y h0111'3dez Cll ＱＰｾ＠ ÍUte 
seletratcdcingrl\la,pornohaberdadotoda\Í•lll#is No ruede h"ber mayor error ' i' u· h Et ''l '1n'cnto t< 't d 
que e-1perar 6 hacer .:álculos sobre f;worelí r""a'es rle 1.ac•ór. :\ npc·ón. ｅｾｯ･ｯｮｳｴｩｴｵｹ･＠ 17i . 7_...... se le conften. ic O 'J av CCI 1 e h SI lla O A} 
una ilusión, de que l:t experiencia deb.., cur . .rno;, y que un lei:ítimo crgullo debe poner r ｾ＠ zar Ja nO\'Ün:.t avcnfüa oe;:;tc. También de de hoy 
ｾ｜ｉｮ＠ lado" .\.OENCIAS o:&: . -, ｾＬ＠ f ' 1 1 • 1 1 p I ·t ' dP dof ' Ar d 

---------....--.-------------- Thc Royal Mail Steam ｐ｡｣ｾ･ｴ＠ ｃ＿ｭｰ｡ｮｾＮ＠ t:S dilla, un. Almacén do nrn.deras aserradas, ､ｾ＠ primer 
JORGE ｜ｖａｓｈｬｾｇｔｏｎＮ＠ '::J 1'1le ｾｯｲｴｨ＠ British 4 ｩ｜ｬ｣ｲ｣｡ｮｴｬｬｾ＠ lnSC.l' ･ｾＮ＠ ｾ＠ abierto, rente a. n e uc wr ª < 1 Ｎｾ＠ · -

1·' cree ea di'. 

• 
!,r. The Ro\.•al Dutch W'est Indrn M:111. dnnde cncontrarñn los clientes todo Jo que deseen.; y 

L 1 • , · L b un lkpósito de CAL al por mayor ｾｲ＠ menor <le muy a revo UCIOn en IS oa ﾷＺｾｾｾｾｴＭｾｲＦｾｾ＠ ｣ｬｩﾷｫﾫｾ＠ ｬ［ｾﾺ｢［ＺＺｩｾ［ｾﾡﾺ＠ comprn •n•dcr•• de t.od• cluse, pa 

Ha llcg·ado al Ministerio de be1:tud exige l'alllla l'll ｬｾｳ＠ (\, - Nota· s me- 1 Con G y no coa J 
los mejores precios <le .In plaza; y ntwnde con ea 
prontitud á todo8 los ー･､ｩ､ｯｾ＠ qi:c ｾＧＭ［＠ k ｾ｡ｧ｡ｮ＠ dentro 
de ]a Rop11blica. Pídase la lt8la de precios. 

Ag,,81fn Cerna. 
ｾｉ｡ｮｮｧｮ｡Ｎ＠ :\íc .. plaza d<· ｾ｡ｮ＠ Antouio. Relaciones ｅｸｴ｣ｲｩｵｮｾ＠ · el si- píntus, l'<' pt>to por 1n \"HIM y 

guiente informe del vJC"cCón propiedad agenrt y confümzn 1 • d • 1 ＱＮＱ｜ｾ｢ｲｎﾷｯＬ＠ 8 -Ji;n La Tribuna 
sul de ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｮ｡＠ en Lisl>oa. en lu anto1·idad. \'i\·a la Patria! I rl 1 Q na es ele qyer, tratándose del dor:tor 
Lisboa, 19 de Dicbr:t.'. de Hl17. Yiva Jn H.cp11hlica! . H.amfrez Brown, escl'ih"eron el 

Excelentísimo 1:1cño1: El diario oficial del día 10 Caminando como carro d nombl'.e de Ｈｾｳｴ｣＠ caba]lp1·o con 
El día 5 del ｣ｯｲｲｩｾｮｴＨＢＧＬ＠ á las publicó un decreto cli ohit·n- pedregal mm j,?'I ande U, ｾﾷ＠ hoy ｾﾷｮ＠ La 

Reís ,. ml.!dia cto la turde C8ta- do el Con.sr1'C ·o de la Heplibii- L9 nueva Municipalidad, presidí .-.\Toticia he ｶｩｾｴｯ＠ 1•1"('1'1to nn 

Rusia licenciará el ･ｪ ￩ｾ＠

t o en todos los f rent 116 eñ Lhsboa un movimiento ･ｾ＠ y afirmando qnc nltrrior- da por el Dr. O.miel Ve16%Quet. ha nombre igui\I de difereute 
re\·olncionario1 cou objeto <le mente y en corto pla1.11 (·) iniciado 8l! administraci6o Jcor- apellido con la mi:rnrn letrn. 
d .b 1 \f' • • • J' b' . ·,¡ dando ｭ･､ｩ､ｾ＠ que hieren ｐｾｬｬ＠ Cones•"" IU"t1·v,_, se me vino lÍ H 1 ·r . L' f ern ar e i'.1.m1ster10 prmw 1- go ierno eonstituiuo cu11v11· damente los intereses del pu'Wlo. -. ""' ﾷｾ＠ La prensa alemana y el hundí· l · e s1 ?lor Y ｾﾷｯｮｵｮｾｬｩ＠ on 
do por el señor Alfonso Costa, caria lo. colegios ｬｾｬ･･ｴｯｲ｡ｬ･ｳ＠ Ha elevado el impuesto ao el la mente l'I rccnerdo de 11 ne · miento del •Tuscania» ¡ GJ.ard1a l<.01a ｡ｳｾｳｭ｡＠ á d 
á qnic11 los rcn1lucionalÍos q ne t•scogiernn Jos represen- destace de ganado, cobraódo hace algunos años los tinados Amsterdam, 11-La prensa ale s101estra. 
atrihnfíln Jos errorek rlc unH rante · dl' Ｑｾ＠ Soberanía ｾ｡｣ｩｵＭ ta centavos más por .cada res. prci.bítero don Juan Aln1rado marya.se deleita con el ･ｦｯ｣ｴｾＬ＠ psi· En ｔ｡ｲ｡ｮ･ｲｦｯｲｾ＠ pasaban 
política personal y de nna nnl con poderes constituyen- sultado:. aumento p11ra el ｲｾ＠ á la sazón ｬＢｃｾｩ､･ｮｴ｣＠ cu San cologtc<? que espera pro?uc1ra el Ｇ､Ｚｾｾ｡ｾ￡ｴｾＳｾｩｾＺ･ｳ｣ｾｾｮｾ｡＠ 1 
admini:aración ·•d\•crsa i't lo:. • F."l . . dí 10 f · consum1dor de un centavo P9I' !!ª Juan del .i.:rorte y el ｣ｾ｣ｲｩｴｯｲ＠ hund11mento del •Tuscama• en los " r t·:-1. 'J mismo a nc1·on da hbn de carne. Ha au1>ri4l!11do . , • , EE. UU. las máquinas. 
intcrcsei; del ｉｾｳｴ｡､ｯＮ＠ µucst-0s en libertad los presos la matrícula que antes pap* los don Enrique. Guzman, de Ura- ¡ El. •Koelnische Zeitung9• dice: Aqm reina la opinión de 

El día 6 un suplemento al µ01· ､･ｬｩｴｯｾ＠ políLiros snpri- hacendados, que era de cmueeta Y nada, sostnv1eron en la pren-j "Indudablemente desanimará á los podna s.ofocar muy pronto 
Diario del fiobierno publicó mientJo In c·en ura á la'prensa,

1 
ocho ceotayos meosualet:,J' ht or sa una polémica con escritos j ｡＿ｬ･ｲｩ｣｡ｮｾｳＮ＠ ａｮｾ･ｲｩｯｲｭ｣ｮｴ･＠ se ｨｾ＠ \'Uelta. srno fuera por los 

no decl'cto firmado por l'l fueron :lll u lados los CHstijros á dcnado que en Jugar de tl!IO le .Pª rcpetiJo!f lnminoROH v cai·ga- bum hundido vanos b.ucos amerr .r m.mnos r.usos .que pelean 
P · ¡ 1 l ¡> , bl' 1 1 1 . 1 guen dos centavos por qtl1Dtitl (tm d d, ! l · : .canos. algunos cargados de mum- de la guardia roJa por or 

l'c:iii mltt! ' e ª ｾｩｽｰｵ＠ 1t•a Y ns ｾｲｾ＠ lH ｯｾＬ＠ ｮ＿ｲｭ｡ｨｺｾｩ､＿ｾ＠ os puesto de Mercado) eobre ｾＧ＠ pro os e ･ｪ･ｭＱｾＮ＠ u;"i en que .um-1 ciones y quizá se hJbían ahogado bida del Instituto Smo.loy 
refrc11llado por los .\linistl'os. ｾｬＧｬＧ｜ＮＧｬｃｉｕｓ＠ ｰｵ｢ｬＱｾｯｳＬ＠ duniLldos duetos de lus fincas. Reeultjldo: ｾｮｲ｡｢｡ｮ＠ el primero qne la. ｾ｡Ｍ algunos soldados, pero por lo que trogriid. Ea Ja actualrd1ul 
declarando el ･ｾｴ｡､ｯ＠ de sitio lo!4 Subsecrctanos <le Estado los hacendados han aumentado ｳｾｳ＠ labra Jc1·ómmo d<,bía ･ｾ｣ｲｲ｢ＱｲＭ se sabe, este es el primer caso en está completamente trastor 
en Lishoa y su término, con y proclamhda la snpremacía productos en ｣Ｎｩｾ｣＼＿＠ e O,UVOI mas e con G y el Kcgnndo1 Guz- que se ha hundido un trasporte Ofensiva de los cent 
suspCü!'ión total de hts jlUl'lln· gubernntiva de la .Junta ｮｾＭ para el. ｍｵｮＱ｣ｾｰＱＰＮ＠ S1e los mán, que con J. El padre grande .. Muy rara vez han hecho Nueva York, ＱＱＭｾｬ＠ cor 
tías constitucionales. Durante \'olncionaria E ta l' . "ó . que deb1er.m cuidar por_fi in ere· Alvarado se fundaba ('ll anti- ｬｾ＠ travesla grunde3 tr.isporles_ame ｳｾｬ＠ de la Prensa.Asociada ea 

- • • • :i • l irrgi en ses ｧ･ｮ･ｲｾｬ･ｳ＠ los aacn o por¡ ncanos, puesto que es pequeno el b1oglOD comunica que uo d 
toda la ma<lrnga<la del mismo ijC'gu1dn .1111 mcuSHJo u l doctor ruines pasiones. gnos ｡ｵｴｯｲｾ￭ＴＬ＠ te61ogos, ｾ＠ q n.c número de ameqc11nos en FraocL1. cabltlgráf1co recibido en una 
dh 4¡ no dejó de oírse el Bernardmo ｾｬ｡｣ｨ｡､ｴＩ＠ p:1rn Para colmo de males b o su u) cfocto cttaha, y dou hnr1- Tilles barcos han de convoyarse Leg.1c1ones aliadas pronostica 
trueno dul catión, que al rom- Ｌｪｵｾｧｮｲ＠ ･ｬｾ＠ la oporl\midad de poder al Procurador M.arcoa.: Que1 q.uo le ｣ｯｾＱｴｲｵ､ｯ｣ｬ｡＠ ｣ｾｮ＠ i-;u erí- co.!1 mucho cuidado. lo que hlce ofensiva de los ｣ｾｮｴｲｊｬ｣ｳ＠ eo 
per el c'h1 aumentó de intensi- rcsignf\I' libremente ::;n man- zada, para que la ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾＡＡ［ＮＮＡﾪ＠ e uca graciosa y satírica apo- mas ｮｯｾ｡｢ｬ･＠ la hazaña de nuestro Balkanes ｣ｾｮ＠ el obJeto.Je resta 
d . d ..1 1 1 1 h t j asunlo con la Luz El-..,.rM:"•, en d ·t , lá · submarino. á Constanttno en Grecia. 

a ' nran110 ª ne 1ª ｡Ｎｾ＠ ª , ato>, . . lugar de haberse arreetadO< 11 el ya 0 ·en escri ores t' ﾷｾｮ･ｯｳ Ｎ＠ El •Mittag Zeituog• después de Las grandes fuerzas teut 
el t.nuclrnccr del dfa ｳｩｧｮｩｾｮＭ El Reñor PreNtdente ･ｯｮｴｬＧｳｴｾ￭＠ Gerente, como quería 4 Justo moderno que oxten.·am••nte comentar el hundimiento 01ás 6 pOnibles á causa del Débacl 
te. que cais{ mismo en presen1•i ·1 Cárdenas, por consejo del n.::n han trata.clo:ilel al'te dt• hahlar menos del mismo modo, dice con se arroja1on contra los 

},_; 1 la rnañuna dd día 81 la de untt. dictadura militar con- jamín Cuadra, ｃｯ｢ｾ｢｡｟＠ rea· y escribir ca rcg-la, princi¡)¡\l- Ｇ ｲ･ｧｯｾｩｪｯ＠ que Ja tropa recogida. !1º franceses ,en Salónic.i y 
Ju1Ha revolucionaria, prcsidi- tinuarfa á ser, de derechoi el te ｃＤＮＳＵＮｾ＠ ｐＮﾪｾﾪＱｾｲｾｯＴｩｲ＠ toda mente con la Academia <•spa-lestara pronto para. el ｳ･ｲｶｩ｣Ｑｾ＠ ｾｮ＠ los ｢ｵｬｧ｡ｲｯｾ＠ par11 sa 
da por el actual ｰｲ･ｾｩ､｣ｮｴ･＠ jd"e del ｾｩｳｴ｡､ｵ＠ hasta la cxpi- ｾｵ･ｩｮｩｮ＠ ｊｕｾｩ｣ｩ｡＠ » Poi' dota y sus diccional'imJ, edita-1 puesto que se perdió todo el equi· itaU.anos del Epiro. 
d 1 e . rntereses banderiwa d . . . . 'J. • ., L'' 'po. I e . e onsejo cie ｬｬｩｮｩｾｴｲｯ＠ señor ntc1ó11 legal de su mandato.> cantrato con el Proc 08 en dtfcl entes epot,¡ts. n Reconocen la Repóblica ll10rmact 
doctor Sidonio PHis, empeza- Eu vista ＼ｉｾ＠ esta ｣ｯｮｴ･ｾｴ｡Ｍ da, por pos .M.11:- docto!' Gnridi. residente "en Londres, 11-0.?spJcbo que pu · 
ba á di:.Hribuir sU!i proclama- sión, lé:i Junta Revolucionaria ｰ｡ｲｾ＠ ｾ･ｲｵｵ＠ un ｊｕｾ｣ｴｯ＠ q Ua aya, de oficio terció ｢ｬｾ｣ｾ＠ la agencia J!Ottciosa ｳ･ｭｩｾ＠
｣ｩｾｮ･ｳ＠ al puehlo, la ｰｲｩｭｾｦ｡＠ publicó un ､ｾ｣ｲ･ｴｯ＠ ､｣ｾｴｩｴｵＭ Judicial J?Ura los ante en la cuestión y dió .s11 lau- ｯｦＱｾＱ｡ｬ＠ rusa, comuo1ca el extraordi· I 
de las cuales decía en su rl'- yenJolo de su elevado c·•rlJ'o leso. QJe ｾｴ｡ｳ･＠ de glelatétl do científicamente escrito. nano. aserto que . Inglaterra )'; 

D é . . '.,.. tr11 meJora que ama ' . Francia han reconocido la Repu· 
sumen: e ･ｾｰｵ＠ ｾ＠ de do14 días y uombró d gobierno s1gurno- cióo pública es haber afirmando lo asegurado por blica de Ukraina y que le han 
de luc.ha, triunfó la ｒｾｶｯｬｵ＠ te: negro las puertas de Gnzmtí.n, y qncdando recono- enviado representantes diplomáti· 
ción, animada del firme pro- Presidencia, Guerra y Rela- .muy natural Y. además mu cido ｰｯｩｾ＠ ｣ｯｮｾｩｧＱＱｩ･ｮｴ｣＠ en estas cos. . . 
pósito de restaurar la ley y ciuacs Exteriores, ｾｩ､ｯｑｩｯ＠ ｾｬｬｖｃ＿＠ es 1ecir, se ーｲｾ＠ tierras que debo nsan1c la ,J Rusia termina la ｾｵ･ｲｲ｡Ｎ＠
el orden publico. como funda- Pais· Interior. ｾｦ｡｣ｨ｡､ｯ＠ San· ｡･ｮｾ｡｡＠ en la 11

11borhan.betfpa para escribir Jerf}nirno y no Brest Litovsk, 11-...Et ､ｯｾＱＰｧｯ＠
,, 1 R ·" 1. ' . terminar con os a res . los ru806 decretan concluida la 

mento -ue a epub 1ca, man· tos; lfanna, Arena Brnnco; pales. la G qne ulguno.s acostumbra- guernJ y ordenan el licenciamien 
teniendo fielmente todos los Comercio, JavierEstcvas;rl'ra· E:1te año de iracia, de 19·18! la mus contrariaudo 1:.ts rcglm1 t1J de Ja tropa en todos los frentes. 
compromisos tomados en nom- bajo, Fcliciano de Cottta; J us- anh:s ｰｾｳｰ･ｲ｡＠ Tesorena Municipal de Ja Jl;ramática, por nu po· Informe italiaoJ 
bre de la Nación y ｲ･ｳｾ＾ｴ｡ｮﾷ＠ ticia Mauro Pinto· Colonias qut:diua en la más ｣ｯｭＮｾｴｬｬ＠ bao- ncruos en el trabajo de pre- Roma, 11-Los co.nbates · por 
do Jn antigua alianza con In- Ｇｲ｡ｲｯｾｧｵｩｮｩ＠ Barbos'a· ｉｵＺＮｴｲｮ｣ｾ＠ Ccllrrota, ｾｲ＠ ｾ｢ｲ｡＠ Y ｾｴｲ｡｣ｨ［ｾﾷ＠ ｾＡＧﾪ＠ gunta1· 1\ quien mas sabe. todo el frente .se l,iruitaron hoy i 

1 b 1 1 · .6 lf 1 B ' . orpor11c1on 1mpues 11 so e ..,..r· Old duelos de la arttllena los que fue· 
g atcrm, como lolse ｾｯ＠ ﾡｾＬ＠ v1- c1 n, A Ｎｲ･＼ｾ＠ 11eli('alhacz:.: F1- cas de sangre Ｑｯｯ｣ｾｾｴ･＠ sa !ficadas -1w11t. ron más recios en el ｾ･｣ｴｯｲ＠ Orien· 
da clPl palR en el cout:wrto nao zas, ｾｵｦ￼ｯｳ＠ V acza. t:n aras ae ambict0!1e8 nlllGU. tal de la meseta de A.siego Y. en la 
de hu; naciones... 1'.:l HtHijlllO Presiden to del J Como el Alcalde. Yelazque'i lleva ab-l zona al Oeste de Monte Grappa. 

La pro<·lamación RC'p:n\a di- coruwjo, sc11or AlfoL ISO Cotita. los asuntos. ｬ｜ｾｕｄｉｃｬｰ｡ｬ･ｴ＠ por elal 1 · e rt •. rJ í 1 El viernes el enemigo intenló dos 
ciendo qut> dcNde l'l 5 de so halla dctcnhto en el fuerte ｣｡ｾ･ｳ＠ ､ｾ＠ ｾｩｯｳ＠ ｣ｯｭｾ＠ 00

1 ｾﾷｾ･ｾ＠ 1 11 11 1 11 irrupciones por el S1Jr de D.10nc 
Octubre de 1910, ÍC'Cha ele la UO 'l'rafaria, ｰｯ｢ｬ｡ｾｩￓｬｬ＠ de la 1 ｾＺ､ｾ･ｾｾ＠ 'co"m sepept'!::teO ｾｩｲｵｪｾＮＮＬ＠ ￓｾＮ＠ Jlotiian de ·101 fiñtnes et. hieSl', dios} que fallaron ha.jod e) 
· 1 t 'ó d } R úbl' · · d d 1 'l' · J · 0 1 A d 1 p 'd ｵｾｧｯ＠ e os .. put:stos nv:mz,1 os 1mp an :1Cl n e a ｃｊｾ＠ icu, ｭ｡ｲｾ｣ｮ＠ 1zqu1er a e aJo; ose oores rana e a .Clll ｾｮ＠ ｓ｣ｯｲｍｹＮｾ･ｯｲ･ｾＺ＠ Losr.ñones, debido .1 Unaformidableescuadradehidro. 
es la pnmcra re\·0Juc1ón en el cxministro <le Rdacionc!j eta dt: ht Juntn de .Bt!eef1@8DCIS, su ｃｏｮｴ［ｴｲｾ｣｣Ｑｯｮ＠ dehcad¡> )' asu labor cons- planos bombard ó b 

01 l f • bl' ｾ＠ . ' por insinuación del Dr 'Rafael tante den ttar la sangre y librarla de toda e. con muy uei;ios 
qne .s o R ｕｬｾｲｺ｡＠ pu. ica ｅｸｴｾｮｯｲ｣ｳＬ＠ Anguslo ::3uárez, U t h . .• lid d clase de impurern, estin m.i propensos á resultados ｬｾｳ＠ abngos del enemigo 
ｭ｡ｵｴＱ｣Ｑｨｾ＠ l!l orden con firme- t'né coutlnr.:idCJ nara._ el tucrte 1 ft:c o, ql uael n .:epor rava .a-ﾪｯｪｾ＠ enfermarse que ningún otro órgano del ma- en Revedoh, por la desembocadura 

. . r . l'ru ｾｳＱｯｮ｡＠ es e u oe marcawa "' rav·11 h L del p ·a , za \.' autu1·1dad garautizancio Je ｅＱｶ｡ｾ＠ y •l CXlll'e:ndcnte de Q ed d" ".l.:.:1- 1 ! ｯｳｯｯｲｧＧＡｾｉｓｉｏｏ＠ ｵｾｾｮｯＮ＠ '>S ｾＱｮｴｯｭ｡ｳ＠ 1 \e . • d . • . , • C • r nza. U a, pues. IVlwuu e de 1nd1spos1c1on de los nnor.cs son muchos )' Informe ｩｮｾｬ￩ｳ＠
tics e lueg1l ndas y propieda- la H.upul>11ca JlllY'ill.10 en tren CUt!rpo médico en dos balidos. Los ｢ｾ･ｮ＠ conocidos, á s.aber: _d?l.ores de esp Ida, Londres, U-Cubierto or el 
rles y el ｲ･ｾｰ･ｴｯ＠ por ]oM \'cll- 1.:11-pec1al a la frontera es paño- am11iros de Arana, ｄｲｾｳＮ＠ C1rc:ache, o:mtura y caderas; 1mpos1b1l!dad ､ｾ＠ agachar- bombardeo de los t p l 

"d l 1 1- d l · Munoz y Bemud forman uío y el se y recoger algo del suelo; incontinencia de . . . , mor eros, e ene 
CI OR. . l:l l'. o \} co1·nentc, no pu- l D Raf e) u •h la orina; dulor óardor en el conducto, al o ｾＱｧｯ＠ lírupc16no contra nuestra 

En la tarde de nicho día 8 di<rn<lo regresar á Portugal ｾｲｯＮ･ｬｯｳｖ＠ 1áes. ªEo r. aºdYjrinar;asien1oóserlimentocnlosorines, u- lraea por el Oeste deGonnclie. 
era fijado en las esqninaR, ttn hasta quose cnmplaelperfodo .ª01 't e.ózquez. "--• n! uasveccs:i.narillncom.o poh'.º de ｬ｡ｾｮｬｬｯ［＠ ｆ｡ｾｴ｡ｮ Ｎ ｣ｩｯ｣ｯ､･＠ los nuestros. La 

l d . . d ei;ta SI UllCl n anvw .. &, VA'• ･ＱＱ｡ｰ｡｡ｲｬＩｬｾｮｴｯ＠ de la mta; om1es turbios y artallena enemiga bo nb d Ó 
carte ｾｃｉｃＡｬ＠ o cntt·c olra8 co- en qnc debiera terminar su ｨ｡､ｲｾ＠ Urtecho renuació el ele mal .olor; debilidad sexual; el orinar á recio por el Bois H 1 th •1r te muy 
gas lo srgmente: in<1ntJato ｵｾ＠ Medico del Hoepitid yl retazos o de gota en g•1ta; e1 tener que te- Of . 1 f ou éª s · 

'l' J • é · ､ｾ＠ ahora. ese ceptro4lé C1 le Y&Otarse durdnte la noche á orinar; frialdad p . 1c1a raoc s 
Ciudadanos! Ha \•encielo la a es ｾｯｵＬ＠ eu L rmrnos muy h 11 · · 6 IQa de piés y manos; hmchdzon de piés y panto ans, 11......_Fucra de recio caño 

República contra la demaao- suscintos los sucesos que aC..L· y lo! ＹＱ ｰｾｾ］､ＺＺ＠ del,. 0 rritías! cansancio al ｬ･ｾＮｲｮｴ｡ｲｳ･＠ ｰｾｲ＠ las ｾﾪ＠ neo en Champañ1 y ｰｾｲ＠ la ､･ｲｾＭ
{ ' E . d. . bl eo- ban de desarrollarse en ｣ｳｴｾ＠ muy freacos en IUI ce.u• 1Wl'5, leuc.orrea ｾ＠ ftu10 blanco en ｬｾｳ＠ seno. chll del Ｎｾｯｳ｡Ｌ＠ nada de Jmportanc1a 

g a. R m 1spe.nsa e, pues. f d. . d . d" . •l d d··• Ｍﾷｾ＠ ras y i.eñouus: ｰ･ｲ､Ｑｾ｡Ｎ､･＠ memona, etc:, acontec10. En Macedonia los in· 

FASES DE ｌａｾ＠

U1ui1·to men.guanü 
/,1tn1Í111uwa 
C1w1·to crt.Cit>nir 
f,111u1 ｵｾ［ｶｩ＠

que todos los crndndanos re· pa s, eb1en o alia 11 que l· cupane el 11&&0C9U1R1UUO etc. Desjeeldescubnm1ento de las Pasu- glesesllevaron á cab , . 
á · .- tJOSiego es completo ahora CU CS la C08iil1' Has del Dr. Becker para los riñones y vejig.1 t J , O con ･ｾＱｴｯ＠

ｾｔ･ｳ･＠ u . MUS ｨｯｮ･ｾｴ｡ｳ＠ acu \ 1- • •• • • Un presid hace algunos años, muchas son las perso- a aque contra a hnea enemiga de Cti/é son bonadas 
dades, siendo cada uno nn ｴｯ､ｾ＠ el tcrutorw poi ｾｬｬｧｮ￩ｳＺ＠ nanfct1masde los riñones que las han u:t:1.- ccr,ca de !3cres. ｾ＠ artojtl el rotcán de Ｌｴｬ｡｡｡ｾ＠
elemento de orcien. L·\ rcvo- Uon la mayor cons1derac1ón do con ｲ･ｳｵｬｴ｡Ｎ､ｾ＠ altamente. sati:tfactorios. ｾｮ＠ V!lnos puntos del frente la f etaleros están con temor de 
l ·ó ·. . , bl y aprecio tengo la honra de Es una medicina p:i.ra los nñonc!o Y na?a artallena anglo-francesa muy acti· dan pe1·clt>nie las cosechRa. 
uc1 n tuvo en T't:-!t.\ resta e- . .b. E 1 d 0 . ,....,... mú. . va. En el frente belga durant 1 ó 

cer Ja jmiticia V c>l impci ¡0 de Ｚ［ｕＸｾｦｬ＠ Irme su atto. s. 8.. lectora e ｾ＠ :"t'!"" ｾ･＠ Se venden en tao; pri11c1pale; bJtica-.. y últimos po d' b' f e os 11 • 

J l .. . .. , .. ｾ＠ •La ｐｵ･｢ｬ｡ＬﾷＮｾｬ＠ ti6idao• &lJI droguer'ias: d .. · . cos ias, se an e ectua- Otro vocal 
a ･ｾＬ＠ &iendo hecha contt •l el Alberto Silva Spralley. taago Ortii, ｢Ｆｊｾ＠ _.. ｾｳ･＠ le Oavid Argücllo, Ag ... ilcra, Ftorc5 , Saca· 0 Vl\ mmos combates ｾｯｮ＠ grana· El oeneral Inocente ,v, 

desorden del Poder, ella descn inscribiera en el Catalogo ·de ciu· sa Robelo, Sa]inas & Ca. ea León das de mano Y la ｾｲ｢ｬｬ･ｲ￭｡Ｌ＠ los nombrado imra ocupa1· el CtJIYlf 
la tranquilidad V d tr<tl>ujo, ｮｾ･｣ｮｾｵｬＮ＠ d;adanos y el Presiden• deJJ)irec ｾｵｭｾｾｲｴｯ＠ Guevam, H. ｾｦｯｶｩｬ｢ｭｯ＠ y Dr cuales enfrente ｾ･＠ D1xmuJe y otros ccit de la J1mta de Empadro 

Y P , d l· .w, t . l· d torio Segundo Manuel So16rzuno J Eve!1or ａｲｾ･ｬｬｯ＠ -Managu \. sectores se volvieron muy recio. ,Jfifitrt.r. 
ｯｳ･ｾ＠ en o a au orH el ruo- - -- Ｍｾ＠ - --- - - • , t t d .r p • David Arguello )' P . Guerrero C- Gr;¡. Informe alemán De San M1'anelito 

rnl pa1·a consegllir estos ele- iie nego pro eb 110 o que ｾ｡＠ ue· nada. ª"' r 11 \ . . •-
d . . . 1 · . HAY LADRONES CERCA bla•, de donde ea ec1no ｏｲｴｩｾ＠ n9 y P" l>ionisio \'illa \'.--. L<.:"ón 1 h b .. r_ rn, _ - ¿ visa .Ruprecht que Don I'rdro Pablo Atana, e 

mentas ｾ＠ pclz nacwua es, trn- DEL PALACIO votaba en dicho cantón. Testi¡oe Agente r Depositario. u 0 canopeo recto en algunos rio ele col'tea ile mmlel'a en SaR 
ne también la tuerza para v • de esta negativa son Emiliano sectores. Nuestros reconocimien- lito, ¡¡e halla en esta capital 
hacerloR efectivos. Ci11dada- 0t;·ta puerta de m1 casa se me Cerda y E1iseo avarrete. ｾＩ＠ 1<?S efectuados cerca de Ja costa do rnwnt-08 de la e.mpreaa. 
nos! La revolución se hizo en ｾｲ､ＱＶ＠ un caballo moro de tres Ministro de Gobernación debe Avisos económicos dl1eron por resultado la captura de La justicia es ¡náalCI 

. anos ｴｲ｡｢｡ｾｯＮ＠ tomar cartas ...... _.9 88 t n L' • , • a gunos franceses y belO'JS l.'l ,.. . T ﾷ ｌＭＭｾＧ＠ "'· Lf • nombre de la Libertad contra • l , • - v.• un o. cor r..D esta secc1on publtcaremos T b"' a. : • , IJ<'ltOl ｶｬｬ･ｾ＠ JU\AU -

) . í 1 L" In1>.<> ·'· JIP*111w. qué no se hacen estas cona con avisos a cinco centavos d · d b am ien tomamos pns1one:ros dir iyil) a fa Corl#. S1,pt-em2 
a tiran n y a verdadera •- Managua, 1918. ｾｯｴ･ｲ｡＠ franquez•? Se evitarían por cada línea. se:ua e{or o a P?r el ｮｾｲｯ･ｳｴ･＠ de lpres ·'" entre úmúo si en una aJJ<!8icldn • ____ Ｍ］Ｍｾ＠ . __ __ :=.=-=- = · ､ｩｳﾡｵｳｾｯｳＬ＠ lll!=llntttol Y, la ¡eote no _ _ _ · oa .nen te. Cambrai Y San ÜLJiotif!. cuyo c.apitrt.l pasr, de 5 mU 

pe1dena 'u ｴｩ･ｭｐｏｬ｡ｾｭｯｳ｡ｭ･ｮｾ＠ --ANGKLICA DE 1.JRl,\RTE vt!ndc aofbmlndica del 1KMroopnnz que P.ºr lley1tl d 10 mil te oo-rreepond• 

R b ｾ＠ G Í • ｾ＠ ¿Para que formar catálo¡Olmte varios mueblas r plantas ' os a os e osela Y en vanos ｭｲｩｯ Ｌ ｾ＠ 11 c¡ue cantidad. 1A u en u terrez ｲｾｲｬＰＸ､･ｬｰｕ￩ｳ＿＠ ()Vemos .. 1 ¡ra• -l'aracl deuynn?, para sANDWHíCH•, ｾｃｴｏｲ･ｓｨ＠ por e} IlOfCSte Y este de t_'Ontesto cti<:itmlo/c; la jM 
. eta que teo¡aoe&tufanaa ｾ＠ para ａｌｾｏｬＧｚａｒ＠ es 111d1spenubte. el lamoso ODC,Y a aumentado el cañoneo tuita 11 los juece.s al admln 

ｾｬＧ＠ d•t el gusto de anunciar a SU DU- de latSCUlllel mucbat veces se den c¡ues¡¡ l.:HEOAR . ...- Agente- Jose Bcnsto enEem)1go,b . ｰｵ･ ｾ ｴ･Ｑｩ＠ Cob)°lU' honoraMoe. 
· ' . , van hechos aanrrieotaa Kam m, n os a1os de Selle un destaca R absuelto 

merosa chentela que en su afan de com- El ｄｬｬｾｴｯｲｩｯ＠ ｾＧｃ｡ｮｴｮ＠ de -Jamones> ｔｯ ｣ ｩｮｾｴ｡ｾ＠ de FERKYS son mento francés que practicaba un. t•¿ . . Ｑ ｾ＠ eo , id a..-... 
l l b ' t • d Cid O gr \DdeS ffi •j' 0 Oc 'd de • SOR sabrosas y baro1UH SI las csmpra á Jose reCOnO • • t , ü ,/llra<w que (.OnOO r"c p aecr a a m. lo t1 l •• • e - Cl ･ｮｾｾＧ＠ 1 cual es Prettdeote Benito RamÍr<Z, ' cimien o penetro en nues· 1·ausa ｩＱＱｳｴｮｾｩ､｡＠ contra Lu" 

ras en su fábrica de ·calzado, consisten- don ｾ､ｮ｡ｯ＠ ｡ｶ｡ｾｲｯＬ＠ optó por no ＭＮｅｾｲｩｱｵ･＠ R•mlre .. . \I, vende gasolina por tras hnefufcerca de Al,lendorf. ¡1or lesiones, dwtú veredicto 
te uQn de ellas en el empleo de zucht reunirse.. Ea me¡or la franqueza. lataª O 2 ｳｾ＠ . orme austriaco rio 1ffai:or del 1·eo. HIM> la 
impermeable fle.<iblc Y consistt•nte la Don Adnáo aabe mucho mia de lo Cak11tianQs Y .• 11111,,,z.iquc.s ･ｳｰｾｯｬ｣ｳ＠ µa. ñ Viena, 11-Hubo muy fuerte Ca· del lJl'OC'Rado el doet<n' Jo# 

, . . , que le han enseiiado. Dejará im' ra 1918, en la Libreri. de J. A ndres García o neo en Ja meseta Bettex Com u . L l Jf 
cual le proporc10ua á las obras belleza perecederot recuerdos de su babi, Se ｾｾ･ｮ＠ envhs ｰｯｾ＠ c<>rreu. . ｰｯｾ＠ el este de Brenta. · na 0 n 1 

• 

Y duración. ,Este calzado ｾｳ￭＠ no se con- lidad para restrinoir la libertad de se tomLa uu1 piaRno ª1 lqui!a<lo - Enten. Estocolmo, 11 - Correos di"plo· . , . . 1 l'd 1 Qué •·. . ne con canc ro os.1. es º con Carl o· máf C . sigue a tan baJO precio como e sa 1 o electora. ¿ fl!&Cta tiene éato? Urroz _ ' 1 os en ca!llrno para ｐｾｴｲｯｧｲ｡､＠
de estlt fábrica 8u propietatrio no esca- CoR SAL. En l.i oficina J.: Agenc1.1; .:¡,. Ne"ocios ｾｵ･ｲｯｮ＠ .detenidos aquí debido á 
Lima -medi()s ｰｾｲ｡＠ que ella respondn á Rivaa, febrero 5de191 de José ｇｯｲ､ｩｬｬｯ Ｎｾ＠ c?mpra nna ［ｩｲＺｩｾＧｬ＠ de ｵｾｳｴｲｵ｣ｾ｡ｯｮ･ｳ＠ ｾｵ｣＠ se dieron aJ mi . . . JOAQ IN VJ- cristal para lu< Ｑ ｾ Ｑ･｣ｴｮ｣｡Ｎ＠ nsstro fmlandes de poner el ·isto 
la Jll&ta fama de que viene ｾ＠ ｣｣･､Ｑｾ｡＠ -.En inmejorable condiciones vendo m- bueno a los pasaportes de ｴｯ､ｯｾ＠ l 
df'tUlt' su tundacióu. Frente a) Palacio ABOGADO casa de habitación que tengo en Rivas, tren extr:anjeros. os 
d" JURticin FRiJ.NK AL P.c\RQUK ｾ＠ te.al Parque Carazo. Entenderse con la •us Refugiados escandina • rro. 

• •• • crita sn J.ianag11a. -. fs,i/Jtl v. dt pd,. _ dentes d }<'' 1 d' vos proce MalWliUa·-Aicar.a¡ua, MANAGlA J2-1-1918 · h e man ta cuentan casos ｌ｡ｊｾ＠ Maria 8d 
orrorosoa ｲ･｡ｾｴｯ＠ 101 aqceaoe llli Mvanllf.l ta ｓｲｦｾＮ＠ /111 
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