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Jo / 

se Vidaurre 
EMPRESARIO CONSlRLJClOR 

ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠ · 
Londres, l 1) ｾｃ＾ｦｩ｣ｩ｡ｬＮ＠ U domin 

go hizo buen tiempo. Desde hace 
36 horas nuestros aviones no bao 
descansado un momento de la ta 
rea de homb:irdear los centroa 
enemigos. 
· Arrojaron bom has del peso de 
lodeladas sobre los aerodromc:Jf 

:>e Jmc.:e cwgo ele: c.:11tliquier u-ahajo cit: c:o11sll"11l'l'11;11 y tlt·· ･ｮｾｭｩＮｧｯｳ＠ en la ,·ecindad de Tor 
· 1 nm, Lila y Ccustrai . • Se efectua 

n:paracil.111 dentro y IÍJera de estt1 t' t1pital. ron otra vez. recios combates al 
1 reos. Los exploradores ｴＡｄ･ｭｾ＠

ｾｲｯＱＱｴｩｴｵ､Ｌ＠ esmero ,. deJ<a11ciu en /ns u/11 u!'- 1111 (. .-.e · fr en.! lanzaron muy resueltos pero 10 
fructuosos ataques contra ｮ｢･ｳｴｾ＠
aeroplanos encargados del bom 
bardeo. En estos combate5 derri-

. 
c.·omie11dc:1L 

ＢｾＧＢＢＢＢ＠ ｲＮｯｯｬｌ＾ｴｾﾷ＠ ￓｴﾷ｣ｬｾＮＭＭＮ｣Ｍ］ Ｇ ＭＧＭＭ＠ '"' ... _ .... de> ......... ,_,....,,, ••• bamos 10 máquinas enemigas y 
n" ... ...-e•·•1ci .. ,-,, ... , .... ｾＮＭ ... --..-,..,. ... -. 3u. ¡otras seis aterrizaron a\'eríada1.¡ 

Faltan tres de las nuestras. La DO· 
che del domingo se cootiouaroa 

----- ｾＭ ＭＭ -·;¡, ·- ---
las expediciones. En CauflaQ 

- ＭＭＭ］ＭＭＢＧＭＭＧｾ］＠ arrojamos una tonelada de explo 
sivos sobre la estación del ferro 

1 carril causando incendio. Todq 
·¡nuestras máquinas regresaron. 

, ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE 
PA11 A 1918 

ｲＮＭＭＮＭＭＱｾＬＬＬ｟｟Ｌｾ＠ ｾ＠

1111. 

Durante d día de hov bombardea· 

1

, mos desde el aire los" cuarteles, las 
fábricas de acero y la estación del 
ferrocarril de Thion vi lle con ex 
celentes resultados. 

1 
Informe oficial inglés 

Londres, 19-Durante la noc 
lanzamos con éxito irrupción e 
tres distintos puntos del frente oc: 
ddent.ll. Por el Sureste de EpelW 

• O.lle lerte, 19 22 

FERRERO DE 191 

que· y ｾ｡｣･ｳ＠ nuevo ,. misterio· ' 
s. • efectu:lrán otros ataques 
s al S 1r. Estos datos se ohtu . 
ron de prisioneros alemanes ,. 
otr.1s fuentes de informacióñ. I 

pi.mes lid alto mando alem11n 
est.ín compll•tos. Después de · 

t1ch.1s semanas de in trucción 
ens1v.1 la tropJ de choque cstú .ª pnrn el esfuerzo supremo y 1 
IUP, Jcl cual tJnto se ha hal>la 
du1 ante ｬ ｾ ｳ＠ últimas semanas. 

rece que llindcnburg y Ludcn
rH c:uncuerdan que los viejos 

étodu de ataque de bombardeo 
n demasiado conocidos paru pro
cir lo rl'sultados deseados. Así 
que el ataque de sorpresa como 

1 

de Rigd, Gorizia é lzonso se in· 
taran en el frente occidental. 

Sr. Seq1eir1 
'eñor Director de «La Tribuna ... 

Managua. 
Me h.1 cuusado repugnante sor· 
sa h1 ase\•eración de su Co· 
sp<m:ial Sequeira <Luci1sno Mi· 

J) de que yo me haya expresado ' 
l del cvrouel don Gregario 
ntenegro como se registra eu · 

a Tribuna• del 16 del corriente. 
Esta fea coatumbre de atribuirle 

:\'('M. 2;;3 

ＭＭＭＭＭ］ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ -- --- Ｍ Ｍ ＭＭ Ｍ ｾＭＭ --- ---

C onstantíno ｐ･ｾ＠
reíra v Cía, 

IJ:w c:stuhlcc.:ídn l11s ｓｾｬｦｬｬￍｃＧｬｬｬ｣ Ｚ ｳ＠ BQeD· 

<"ias de s11 t•sl11lilt·c.:i111it"'11tn: 
Corinto, RoJolf o D' :\rl>ell<"s 
Chinandcg-11, Césmr Pcfü1lvn 
León, Alejandro S. Pereirn 
:ian ｾｴｵｲ｣ｯｳＬ＠ Ulises Urhirrn 
Jinotepe>, jorge lluntt>r 
Dirinmba, Mclisnndro Uonólt-1. 
Rivas, !'croando Huete 
ｾＱ｡ｳ｡ｴ･ｰ･ Ｍ ｪＮ＠ Constantino Sánche1_ 
Esteli-Adrián Ynldivia 

.......... ._ .... ., )ffls1l\·a- .:\lfonso Gnliérrcl 1\haunz11. 
Sucursal eh esta ciudad á ｣Ｚｩｲｾｯ＠ llt· 

Zelaya Hnos. 
'feléfono n9 240, Managua, A v. Centro! 

GólTlez y Hno.s. 

En Granada, 0Flt1'J01': r.;J1JNEHOS DE ODA 

ualquiera palabras que no ha 1 , , r , LH-' ú()Nc-. vn VA i\ 
presado ó hechos que no ha co· f /,A.,'IR . ARARRO 1 r.1n . · ,..,,,"' • · 
tillo, es una amenaza en el cih1 ! ｲ［［［ﾷｾ［［Ｑ＠

-
circe •• 1.oooJ 

lrtHdH. 
lbrJra: ___ _.,......,..., l la tropa irhrndesa penetró. en ｾ＠

trincheras enemigas en la veociíl 

1

1 dad de Guillemont, de donde trsii 
ron unos pocos prisioneros. P 
el Sur de Lens, los canadieo 
at11csro11 y trajeron prisioner 

＼Ｎｾｯｲ［Ｌ［ＺｧＺＺ､Ａ､ Ｑ＠ ｾ｣ｩＬｾＡｾｾﾪﾷ＠ guardar En San U baldo y Julgalpa, alamln·e, azú 
enos indiferencia con estos abu- 1 

más uJ • ol"te la tropa de Tao 
hiN. I¡¡ de!Bocder ｾ ＭＭ ｙｯ＠ . 

: atacó en aocbo fre1Jte.1iii 
'nes enemigas en la parte Sur 

ｾｾｾｾｙｾ｜ｬｾａｾ＠ · :'.il' • -.- · r..:/ M ! Bosque de Houtbolst, matanao grao 
ｾｾｾＧｴＧ＠ ｾ ｾ ｮｭ･ｲｯ＠ del enemigo y capturando 

m ROBD'LroEgTiueorlaHM'NoOder&naCo, ｾｩｴ｡ＱｾｳＩｩｩｶｴｾｾｾｳＮ＠ máquina. ｾｵ･ｳｴｲ｡ｳＡ＠• Informe oficial francés 1 A 
J:."f! París, 19:-Durante la noche muy pe 
ｾＭｑ＠ recio cañoneo en la región por el m 

ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 J2. ｾ＠ Sur del Bosque de Saint. T.un- ･ｾ＠

D• •••'• ea t•••• la• 1.jlt••••••· 

que son verdaderas suplanta· 
nes de firmas. 

Tengo al coronel Montenegro 
la más alttt -""ima PQt ser un 
cioamo 80r(ecto y &¡; á 

ｶｩｾ＠ de Jo anterior, y tratán
uoa persona como el señor . 
que nos merece todo rcs

consideración, recomendaª nuestro corresponsal más 
do en la narración de los be-

<'<ff, ｬｴＱＱＱ ﾷ Ｂｾ ﾷ＠ arro , keroxinc . . o;a./, ro11.dela.11 y e1t genera{ 

lvdo arltcnl<rpesmfo. 

la. 

Francisco V-igil y C9 
En Granada ofrecen: 

;
tM Acab.1n ､ｾ＠ rcc1l>ir )" ｯｦｮ ［ ｣Ｈｾｉ＠ a precios lllll) b.ijos; Aceite de toda ＮＺ ｬ｡ｾｃ ﾷ＠ Qi l/bién en el sector de Chavihnon y cb 

Am¡¡ol1as H1potlermicas, An111nas, Aguas mecl11::males y minerales 13arn11 ｾ＠ por el Noroeste de Bizonnaux. Aceites Juhricnntes par1t 1mtqui11m·ün; de \·apor y de ｾ｡ｳｵｬｩＱＱ｡＠
Copa!, .Bromuros, li1carbonato de Sod.i., Bolsas para Hielo ｃ｡ｬｯｭｾﾷＱ＠ al va· 1 Resto del frente nada. 
por, ｃｾｳｵｬ｡ｳ＠ Getatrnadas rncias, ｃ＼ｊｭｰｾＱｭＱ､ｯｳ＠ dl' ｶｩ｣ｨｾ＠ État, Dentdfico , _ Petrogrnd0, 19-"-Susúrrase 4ue mlDU 18SlblDllfllde 1, Al<¡uítnÍll , .'1cx·;1te mnnilu, Jarcil1, c 'hn·o..- dt· :,J:unhrt• y hierro· 

. d_e toda clase, Deposito:; para Ｑｲｮｾ｡＼ｬｯｲＬ＠ l'.XlO:> F1u1cJo,, ｅｳｰ￭ｲｩｴｵｾ＠ y Esen- ｾ＠ Kaledines se ha suicidado. 
cias, Fideos, ｆｲ｡ｳｾｯｳ＠ racius, v1goron, i:.:b..ida Perlada N') :i, !'astida:. Londres, 19-Comenta do el 1-& . d 1 e d , -'.,1·/')u1·0 JJ'l/",•• pl•1111 ,•1 ,¡,_.luz :ice.•( i/c:uo, Lltt 1·e s . Je \"llpor J' ¡¡ crua. K1talos, jahoil t...crtlhc.ido de H.oss, Termomctros ciínlcos ｾｯｩｯ､ｯｮｴ｣＠ ¡¡. uaorme e ·om n t '-" < • e '" ｾ＠

ｾ＠ q1.1ido y Potvo, .:\l.ignes1a ca1cmacta, ,-.., gncsia en panes, ｬＧｾ｣｣ｩｰｩｴ｡､ｯ＠ Rojo; ｾ＠ Morning Post, la retirada del gene a an e ¡' 
t¡:l Uorax, J'recipitadq Rojo, l'atos ench Jos, /' ino gt:nerosos }' mechcm:i· ｾ＠ ral Robertson dice: La noticia de , b U ¡- , Pa,'Jns para az1icar dt: 2o á 6 1 ; J.;1.1/u11<:s. i....'ai. c:rfo galnuiizada. 

les, PlldcJfaS ae toda c1a:.c, l'astulas a.raba, ＱＱＱｃ ｾＧ＠ l'IC, etc, ｾ ｴｲＬ＠ ｾ ｴ ･ Ｎ Ｌ＠ . su retirada se recibirá. por el públi· ｢ｾ＠ aua rau e, HI ｾ＠ oru. 1!J18. ¡ . . ' . 
ｾ＠ >un Kr:m surtido el.e .irticu1os de pnn ca11 ｾ＠ coy el ejercito con consternación:¡ ｴｩｾｯｬＢ＠ D1rectul' lle La Tribuna, 1 e/as fin¡u; ' ｯｲ､ＱＱｷｲｩ｡ＮｾＬ＠ Lon. t:JTaS Y licores. 
tM ｾ＠ porque le elogian no solamente .:\lanagua. 1 

ｾｲｾ Ｇ｜Ｏ ｾ ｾ ｩｾｩｩ ＺＮ ｾ ｢Ｎ ｮｾｾａＭＮ｟Ｌ＠ ｾ＠ como e! ｭｩＩｩｴｾｲ｢ｲｩｴ￡ｮｩ｣ｯ＠ ll}ás gran- ｾ･ｯｩＺ＠ l Todo 1 precios bnios. 
ｾｾｾＦｗ＠ ｾ Ｍ ､･ Ｌ ､･ｬ､ｾ｡ＬｳＱＰｯ｣ｯｭｯ･ｬｧ･ｮＱｯｭＱｨｴ｡ｲ Ｑ＠ Uon lac p1;.irauz.a de u· l ·· • 

1 
mas bnlhinte que hasta ahora ha . . Y. u ; u· 
produciuo la guerra. Es imposible 1 ｣ｴｾﾷｾ＠ cab1ua en 1:1u uupol'taute j 

1 exagl'rar cuánto se debe á Robert uu1.r10 q lle U d. diri;;c, tengo . 

A los cafetaleros de CARAZt) 
son por cl_é:dto alcanzado por las el gusto de pal'licipado que f 

• armas ｢ｮｴ｡ｭｾ｡ｳ＠ en ,!odas partes !oit cxameuci; de la escuela uo 
1 del mundo. En la Camara de ｬｯｾ＠ 111tlas ue "i;t" Ju!Tar á car.,.o Je 
1 Comunes, Honar Law mamfesto . " . ,., • 

ｾ＠ ｾ＠ que Robertson ha aceptado el la ﾷｾｭｰ･ｴ｣ｬｬｬｯ＠ 1ulit.1tutnz e.tona 
. _ . . . . . 1 puesto de Comandante del Distrito tiab111a U. de Gutirrero, son 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J, Rolz . ｄ･ｾ､ｯ＠ d 1 '' ele enoro de .rn 18 rec1b1re .cat(i .sccl} e.11 m Oriental. En esto se interpuso el u1gnos de elogiar e, puei:1 en 

trillo to. La ｃ｡ｬｩ ｟ ｦｯＱ ﾷ ｮｩ｡ ｾ Ｌ＠ garantizando el n10.JOI' renchm icnta diputado ｪ｡ｭ･ｾ＠ Mylcs pregunten· ellos relucieron por su gran ! . ｡ｾ ｭ ｳ＠ ,¡,- !lnow, trJJoslo cu.r$os de .. Lef!tu, ｣ Ｚｩｾｴ ｣ｬｬＺ ｭ Ｚ ＱＬ＠ ｇ･ｾｭ ･ｴｩ ｩ ｾ Ｌ＠ Ｎ ｾｮｴｲｮ･ｵ ｲＮﾷＮ＠
Puedo oncargarrue del il.CUl'l'eO \. cntreo·al'lo Cll t•Hta es t do que por que no le nombraron dela LO !· . . . . ''"· ·1· ''· 1 ｈ ｡ｴ ｯ ｲ Ｑ ｡Ｎ ｳ｡ｧｲｾ､Ｂｬ Ｌ＠ L.e·turn ele C'?,md:>, ,II1storn 1rnraf \" 1.r.qn tL\ h l _arl1 'f\e1 

J " · .<. d t d l , · resados a ll a. lllllllai; .ual a Ｇｾｵ ﾷﾡ＠ Geo¡.rrnf1a Universal Atlas de (,eograha 
ción lJ cnAlqufra otra, listo para la exportac1ou. ﾡ ｾ｟ＡＱｬ｡ｮ＠ aEsnte e 1. os ,e1XP. f . mo1·a, Julia Uuerroro lsolma ' 

1 nmos. e se re 1ere a a m eno • , . • . , . , . . , 
ridad del · puesto de comandante l garte, Esmeralda l' IJel'ino y Lueralur-; por v il !OC l ar •. u ..:} '))¡ l!./d.1, \I . 1111 1 :1_l. l,) t1liit 1 !1 1-1tma de Amén 

· · · I B l , . u ·í ca por C. 11llanul'va )" N'. !'. tennet, [J •rec,¡p l11ternai:10.nl por ｂ ｾ ｬｬ ｯ＠ y ｍｾ､ｩｮ｡Ｌ＠ Eco. 
del ､ｴｾｴｮｴｯ＠ ＰｾＱ･ｮｴ｡Ｎ＠ · onar Ｎ ａｬ｜ｾ＠ .An1ta uOrI ｏｾＮ＠ nomfa Polftic."l p:ir Gunicr, r,¡¡ n ;\,el ! ＮｾﾷＮ Ｑｮ Ｎ ￭ Ｑ ＱＮＮｩ ｮ｡Ｌ＠ D.m Qaijote, 'f el! maco, Poetas y 
no QUISO exphcar SI ｒｾ｢･ｲｴｓｏＡｊ＠ <l1 · ｊ＼ｾｬ＠ pueblo de tid IJaua lfrau· crhicos de Am.!rica, La Moral en :t•:c1ó i, Híjicne del Matri nonio por Monlau, Amo1 
mitió y .se fué. ､･ｳｰｾ､Ｑ､ｯＮ＠ J'¡llD tle liJe encuenlrn llonu tlc rego- . ｃｯｮｲｵｾ ｡ｬ＠ por Vcnette, ll istorh ｎｮｵ ｾ｡ｬ＠ p:ir Rwcra. ＼ｾ＠ Smei , .Año Cristiano. 
poco qtuso decir s1 Robertson y . . l 1 . l , I 1cc1onarlo por Zerolo, Ca 11pano (1ogh.:;, e;pai'\\}' , I (france ,. esp:i.ñ >l, 1 >" .1-: b Ｌ ＱｾＱｬＡ ｶ＠

ｾ＠ __ _ _ Haiy aprobaron lo acordado en la UIJO a ｴ･ｮ｣ｾﾷ＠ a tnmto ｾ･＠ un , ｒ･｣ｩｴ｡｣Ｑｯｮ｣ｾ＠ de Derecho Ci,·il por Heineci.:io· . • 
ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＭ｟ｾＭＭＭ］ＭＭ Ｍ - =- - --- conferencia de Vers:illcs. Explicó ramo tan tmpul'tantc a nua ¡ _ . . Noyelas y obras ､ｾ＠ ･ｳｴｵ､ｩｯｾ＠ .. 

. ' Mi¡:ud Svbalbarro ----- . . .... -·:Limay su retiscencia muoifo&tando que 110 pcnmua tan <.itu· ii.l cu cumpc-, A n.t;,·I ｾ Ｌ ＱＱＬＮｲｲＮＱ＠ Ｍ ｒＱＱ ｾ｣＿ ｮ＠ ｨ Ａ ｾｮ ｯ［＠ .• ｬｾ＠ !J1at: No.lrt.'{11,·:; -1.:a1,n111ns d: l'c.:1J..:cc10.a y Sa"!'l-
Aooentes de ¡J· E. Ta.la.vera ······- ··-··· · -·con<lc¡;a . . . l d" .. d •I · . o gre latnc:a; Max. l.nllo Ｍﾷ ｬｾ ｮ＠ Espiral y Lo. lgno ｡ｲ ｫ ｾ［＠ [· . (.;u c1a Calderon ｾ ｐｲｯｦ･ﾷ＠

a ' jacouo r crnandcL . ... . _ .. . !'>omot1l10 QUISO ｾｮｾｉｃｬｰｾＱｲ＠ C ISC llhO e prt- LCUCIU, COIUO l:ll l ll . ta ta ·eu eJ sores de i·ka1isTllo; H uf1no Blanc:> Fombona •Calllv> <le l.1 ¡•risión; ;. Pfc-,ín Felm !J - El 
«La Tribuna.• Ｑ ﾷＮ ＱＱｾ ･ ｯ＠ i\lontó\ll(J -- ___ .L;¡ J',u Ccn110 mcr ministro. 1uag1i;lcl'io. Sargento Felipe; I::nri,¡uc P ér('Z - Vicio;; ｰ ｯｬｩｴｩ ﾷ ﾷｯ ｾ＠ 1lc.: Am.: n ca; N111 11 undo Cabrera- Mil 

sa1o11w n ｆｬｯｲ･ ｾ＠ __ _ . .. -. . ---Ca111oapa l' t d . l buenos tiempos; A liorqucz Solar lJilecto" ､･｣ｭｾｳ［＠ 1-:. ｒ ｯ｡ｲ ￭ ｾ ｵ｣ ｬ＠ .\lcndoza--Cuesta 
l.lcnJarnrn varg.'IS A . • _ . . _ . •• . Ulucnelds •. Pelrogredo, 19- La toma de ·Vil O u l c:spc O :su Y ll ａｲ ｲ ｩ｢ ｡Ｍｾ＠ Ro.endo ,.1llalubos-Ocio. Crueles; .\ lfonso Reiles Cu<·.stioncs cstcticns; P. Eti · 

Natán Se'!ucirn. · · · · · · • · Ｎ｜ｦ｡ｾ｡＾＠ ª /ú••ubcrto .\léndei ___ . _ ..• . . - r-..md:ismo Ktew por las fuerzas del «Bolshe· h umiltle servidor, r.1flue Urcñ' ｾ＠ llora.s de estudio; Co. rne.110.H sp rno ·Ele.il.ts Caucanas; Amado. Nervo ..._ 
Francisco 1' •• \lantano . . .. Gran:icl.1 º L · ! "k" · 6 d h e· f. I P ' -' f \ ' JI ¡ 1 A 'I 1" h -' • .. O ll Jucmto Zan.1ora ..... .. .. e?n V! •• ｳｾ＠ ｾ＼＿ｭｵｮｴ｣＠ en espac o o I· I ruperliltt u . . o j OC; .:is t1 C • 1 ae pcn, ·.11\ , to c.irrcrc. fl tomo )" .. ;ll\11-! ... ac ª"º• .... ne f)' 
. •onisio i\lonicrrcy •..... Nandaimc i:.duar<.lo <..;orcioba . ..... ｍ｡ｳ｡ｴｾｰ･＠ _ . . cial dingtdo ul cuartel gl!neral. Las · · · 1 ' 11 llljJO. Edu,udo Marq1.1in:1 y un buen surt ido de vhta• Je autMes conte1n¡>'lranco; españoles y 

t.:rnestu Valleio;;. · · ... · · · · Rivas 1\ t;ustm Pena· · ············:· lipaap.i ! fuerzas del Soviet, al mando del ｾｾｾｾｾｾｲ｡ｮ ｣･ Ｓ ･ ｳ＠ · ｟Ｎ ＬｴＧ ｾ Ｍ . Ｊｾ＠
Lconiza Ruu: .... . . .. . .. Acoyari·• J utn Alemán Dmomo . d ｾＭｾﾷＭﾷﾷﾷﾷﾷｪｦｲ＠Leopoldo Castrillo . •.•... . ｊｵＱｾ｡ｬｪｊ ｡＠ °'1'l . ' . . . . .. . . . d . ' Coronel Murav1elf,. entraron e ｾ＠
Rosa Fígueroa .. •• •..... JJ-•aco ｾ ｡ ｬｖ ＼ ｬ､ｯｲ＠ Loptz Uubo11 ...• Ch1_nan e¡:a 1 , l . d d d, do d 1 ·e- 1 L V Jose León Le1va .... .. . . .. Leon nuevo a a CIU a e . n e lU), 
. ws Na.pQJeon .,:,olfs .. ... C::uno;1p.1 Julio Cervantes ... .... . .. . ｬｾＡ＠ u:;o ron las fuerzas de ｕｫｲｾｲｮ｡＠ despues 1 •• L. H 1. ·nd:1. ( 'F. AH DE1.0A111L1.11 

:;;aturnmo Torres L ..... Catarma 1''rancisco Alonso . . . ... .. Ch1cl11galpa de haber puesto en libertad a las 1 
:reiémaco Lópci •• • •• •. . S:ll} Carloo ¡.-rac1sco Jlustamantc . . .. .. Cormto autoridades del Holsheviki, arres c. L. H •. nckel 
ｬｾｾｭ､｡､＠ Gonzálcz c .. .. . jmotepc Salvad.or Mantilla . . .... . . Et Ocotal tadas pocos días antes. Después 1 
· e ix Parrales.·· · · • · · · Umam!J" L. :\J. Zapata.········ · · 11 •••1.1 .. ｾＧ＠ :i de la toma de la ciudad la división 
V G. Moncada ...... . .. . . . . . . Condcga. J. Abrah;lm Gutiérrez .. . . :\Iat:igalpa de art1"Jlería con un escua<lro·n de CORINTO . Establecido en 1&9'7 
. · Obregón .. ... •. San l{alacl del Sur J M Acevcdo.. ........ La L1be1 t.i<l , 1 · 1 

C. Tenorio . .. .. ..... . ... . Alta e; rac1a ｲ Ｚ ｣ｲｮ ｾ ｮ､ｯ＠ ｬｬ ｡ ｲｲｬｬ ｡ｾ Ｎ＠ _ . . -- .. i\latcare , e.a ballena a tRCarog .e monaste 
ｦﾪ ＱＰ ｭｯｾ＠ Gan.:i.1 ....... . .. Granada Adán Moneada ...•. . ... . ｾｴ ･ｬｬ＠ 1 no de _Petcharsky, ultuno punto ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
L: Anto11n Tala\·cra . . .. ... . ::;omoto. l,'al>it'••I Mtuta . . . . --···- ,\lct" }"I defendido por las fuerws U_\! •. _la 1 I{ 
.. \'cira - l 1 N ｾ＠ ep1·c""cu•aute tic l·lu'"·cl'.··. lt1!I_ l.·\l"l"J''-'," ¡>,,a1·d 1>f {i 111·f ,,.,, ••. ,., •1 " "' , .. \' k • • · •• · • •• .. San Juan le onc. Car Jos Lar¡;:wspaúa . ... · . .)an Ｎｍ ［ ｵｾｶ ｳ＠ 1 Rada. Una VCl que los cd1hc1os " " ｾ＠ J " , , _. '" " >, - e e "· ·'t' ' 01' : 
ｾｬｲＨｬｬｬｕ＠ llega .••..• • ｾ｡ ｮ＠ j'Cdro <lc Lov.1¡;u Se so_11c1t:in ＮＱｧ｣ｮｴ ｾｳ＠ en los puel>los ilon ad\·ac"'ntes ｾ･＠ remO_\·ieron la 011 , r Lloy(i d t• Franco, etcéter-a. 
ｾｵＮ｣Ｚｮ､ｯ＠ Gonzálcz ••..• . suba11;1 (;rantlc 1 J " " e.-
S. Amador .. '"'to l>oitll. n"º de , "hontaJ··s Jl! no 11ª> ·. . . _ \ · nición se rindió. El resto del eJér l d d . 1 f F. ·" • .. '"" • :-.."i1.:01as 'lol.:i 1n¡;cniv d;; s.tn 1 nton10 · d Uk · · · d · . mporta or e conservas ing esas, rnocesas ."americanas 
.meato C ousscn . . . ... .L:.i Loncc<¡c1on. ｾ＠ ｬ ｴｲ ｾ ､ Ｚｩ＠ Ｇﾷｳ｡ｭ｢ ｾｾ［ｩ｡＠ ... _ . . - - N iquinohorno CltO e . rama, v1ea OSe SID par 
ｊＮｵｾ＠ Matí.1 MeJi.t I' • . ...... Los Altu:. ' - que y cogido entre dos fuegos del M Tiro:> de escopeta, chwos, alaruhre. gmpai;. Gé n e ru:-i americanos é inglese8• 
\.:acaccioio Peároza- - Bcien ll<.ii·.i:;l Bolsheviki, también se rindió. Ji Todn clase rte licores y vino . Agna )fineral (linger A lle cShasta.> 

Cuartel general británico en 1 Pnros <IP .Tamniea sin ｣ｯｭＱｊ ｾ ｴｯｮ｣ｩ｡Ｎ＠ • 
Francia, l 9- De un momeo to ú , r "' 

otro se puede esperar la gran ofen· J h W lk w hl k 
siva alemana en el frente occiden· • 0 nny a er • Y 
tal. En Jó gue toca al frente bri- Ji est.ahle1•id1i t•11 ＱｾＲＷＮ＠ ,\nd ·· till ｾｵｵｩｧ ﾷ＠ .i;truug. 
tánico la embestida principJI se 1 COMPRX CAFE 
efectuará en el sector entre Arrás r 
San Quintin. En su tentativa de 

_.. romp'9r lineal el enemi¡o empleará ＥＭＭｾＭｾｾｾｉｕｾｾｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾｾｗｊｩｩｬＸＸ｢ｬｬｬｬｊＱＱｊＱＱｬｬｬｬ＠

() risanto .Hrlr-t'llu. 

Uil'iaraba, j2 de (iicicmbre de .l !J 17. 

Se 
" necesitan voceadoª 

Se les paga ｾｩ･ｮＮ＠

NICARAGUA 



2CZ'W' z aez rz> mmz 

. "Yo 05 conjuro á que c1eáis, conciudadanos, cuando os digo que el celo de un pueblo 
libre debe estar siemf)•e ｣ｴｾＬＬＮｶｵＺｲｴｯ＠ cuntra los artifi;io$ de la influ .. ncia. ext1anjera; puesto 
que la historia)' la experiencia prueban que la ir.tluencia extranjera es uno de lo> mor· 
ta:es enemigos del gobierno republicano. Es · eo.:esario no olvidar jamás que una na· 
ción comete una gran tollt<:rl.i c:u.rndo e:;per.l, de ot.a, f .. vores ､･ｾｩｮｴ｣ｲ･ｳ｡､ｯｳ［＠ 110 olvídlr 
que ella debe pagar con una ¡.orLion rle su 10d ¡..:nde• ci.1 lo que á titulo de favor se le 
dé; que por tal :\ceptacion se puede \·er coloc.1tl.1 eu 1 •• f os1c•ón de ｨｾ｢ＮＺｲ＠ dado ｰｲｾｳｴ｡ﾭ

c1oni:s reah:s com::> equ va lente de favores nom111 ... l<s, ｾﾡＢ＠ que< on eso se· escape de que 
se le trate de mgrata, JJOr no haber dado todavi.i. mas. Nu puede b .. ber mayor error 
que esperar ó hacer c.'\lculos Ｇ ｳｯ｢ｲｾ＠ favores rtales Je 1 ,•ciór. á nac ó11. E.o constituye 
un.i. ilusion, de qne b expertenc1.- ct,;b..: ,;ur .. rnu;, y 11ue un le¡;!Limo orgullo debe poner 
.1 un lado." 

JORGE \VASHINGTO:S, 

tA rRIBUNA- YJElL.ES 22 D h. PBSRERO • . u 5 , 

-- - ------- - ＭＭＭＭＭＭｾ＠

ｾｾｾｾｾｾｾ＠
ｾａｮｧｬｯＭｃ･ｮｴｲ｡ｬ＠ American Commercial Bank Ltd. ｾ＠
ｾ＠ ANT<S BANCO COMERCIAL DE NICARAGUA L TO ｾ＠
ｾ＠ .\.J. Martin. Gerente. ｾ＠

ｾ＠ · AGE!\OJM UE: ｾ＠

''La ｐ･ｲｬ｡ｾ＠
.\:--í ｾ･＠ lltt111a l!l 1111uY1> t;. tulileciwieutu de Hb ·r1:11 lliatl 

ｾ｡ｳ＠ q 110 dese!<> hoy µrimeru ,do 'ne ro tic 191 quPda abil•rt 

t. Tllc ｾｯｮｨ＠ British & Mercautile luscc U9.! · 
ｾ＠ The Royal l\Jail Steam Packet CompErny. 

N t bl • • t 1 ｾ＠ 'l'he Royal Dut.ch ｗ･ｾｴ＠ lndin .:\foil. r 
o son es ｾﾪ｢ｩﾷ＠ ec1n11en ｯｾ＠ ﾡﾡﾡﾡｾｾｨＧＡＡｾｾｂｊｊＺ＠

al servicio <lcJ público. En ul eucoHll«ll'ftn hnr:atnra, acti\'¡. 
ctacl: extricto cumplimiento Y. ｨｾｮｲ｡＼ｬ｣ｺ＠ cp l_o · 111tc1·e e: qu 
se le confíen. ｄｩ｣ｨｯＮｅｳｴ｡｢ｬ･｣Ｑｭ｟ｩｾｮｴｯ＠ .c,blll s1tundo ni linali 
zar la 00 ,·cntt :wcmda oeste. 1 amlrnm desde hoy ll!ndi' 
abierto, frente ;\Ja chichería Pol'is de doila ｾｦｯｲﾷ｣Ｎ＠ des de Pu. 
dilla, un Almacén ctc m:ulcrnB ｮｳｰｮﾷ｡､ｮｾＬ＠ dn prtmC'r orden, 
donde encontrarán lus clientes lodo Jo q He deseen: y nncxo 
un depósito de CAL ni por mayor y menot\ rfp muy ｨｮ＼Ｇｮｾ＠
calidad Y barnla. 

pu ICOS ］］Ｍ ＭＭ］ＭＭ］ＭＭ］Ｍｾ＠

SOBRE DIVORCIO 

8n propietario compra ｭｾｈｬ｣ｲｮ ｳ＠ de t_oda ·la:e, pugnndo 
¡08, mejore. precios de. la plnzn; y attcnde con esmero y 
prontitnd ú totlos los ｰ･､ｩ､ｯｾ＠ q ｴｾ｣＠ ｾ･＠ l1! 1.rngan <ie11t1·0 y fllt'rt 
de lcl füip1íhlicn. Pídase la l1Hta de precios. ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡Ｑｮ｡ｳ＠

riEl Comercio», en ::.11 edito· quien le de fo ｾ｡ｮｵ［＠ nu <ple· 
rial de ayer, llam.i iuterosado., remos q no 1:1e viulc la ley [ . .H'i'- ｨＬｪｾＺｊﾷ＠ ､ｬ､ｩｾｾｻｾｾｾ･ｾＡｾ｡ｲｩｾＡｾ＠ ｾｾｾ＠ • .. \mplerda:n, 2.tl ＭＬｋｵ･ｬｨＮｮｾｩｮｮ＠ m.i· 
los comc11tarÍtM q 110 nosotros miLwtH.lú que un policial \'O· de oponea:>e a el. El dh·orclo es mfosto en el Re1chstag_: •::'lio p0Je

, ａｧＱＱＮｾｴＱＱＱ＠ ('rl'1w. 

.\fanag11a. ｾｫＮ Ｚ＠ plaza cfü l';an Antonio. . 
BODAS PE RUBI hicimo1:1 á la f.llllu:ii.l cm;:dar luutario.w. Cll el momento <te su:mpre neceSdflO cuando es m¡\s ｲｮｯｾ＠ ｾｲ･･ｾ＠ por. más tiempo. en las El asunto electoral de Leo'n 

､ｾｬ＠ ｾｬｩｵｩＺＺｩｕＺｈＢｩｯ＠ tic la Guu..:rn:l· un..i rcccp.ción ú de uu baile, lllOntl que t:J matrimonio que di· pac1f1ccls intenc1oaes de Rusta Y es 
cióu 1:1ot>re ｾｬ＠ allauam1e11to de se pasee trauqutlamente pu1 1me1ve E...l lo general el divorcio nuestro deber vdar ｰｯｾ＠ Ju paz Y el sigue 88 pié --
los clubs y de lai:J <:a::ias L) .. ll'ti- lvs 1:1aloueR, como ¡rneue ha.- uuuca bu s.uo 411studiado bajo un buen ｯｲ､ｾｮ＠ en las regiones l:ldy1:1- En la mañana del 20 <le lebrero 

punto de vista moral. Siempre es ceates ocupad is. Espero ｱｵｾ＠ Ja de 1878, los habitantes de la ci_udlc( 
culares. ccrlu en un burdel ó en n11 •d a::.v1,;1adu con escándalos, aban· nueya guerra CJ?trt ﾡ｜ｬ･ｾ｣ｬｄｉｾ＠ Y La Curte tuvo como apoderado Je Griina<la pudieron ver ' -

Confesamos ingenuamPntt' c:;tablccimicuto público. La donos de.stltcioaes y bogc1rd <les' Rusia, robustecena la rnchnacaon al doctor Ráf..tel M11yorg.1 Mora clrrogante pareja de novios _qlle 
que tenemos intcré:i cu de·· autoridad, ｰｵｭｾＬ＠ uu culrará eu ｡ｲｵＱＱＮｊＮｵｾＺ＠ pt:ro ::.1 cx..iUJmamos cuiua de. paz de Petrograd. Au9 hoy en el recurso de amparo interpues Jirigian á la l51e::.ia de la M 
tcuder los derechos ､ｾ＠ Jus el Club de ｍ､ｵ｡ｾｵ｡Ｌ＠ ui c11 JJ:>11anente la maten.t, ve.nos que uusmo estamos dispuestos a ｡ｲｲｾ＠ to por Isidro Sandovdl, pidiendo J.onde recibieroa J.i bcndicióo 
socios de un ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ｩｭｩ･ｵｴｯ＠ uingú11 Ctul> de la ｒｾｰ｢ｬｩ｣｡Ｌ＠ ｾＧ＠ u1vo1c10 uo es 1a CdllSa de tc11es glar una. p.i¿ que ｣Ｎ＾ｲｲ･ｳｰｾｮ､ｬ＠ ª se declare nula las elecíones prac- cerdotal. 
del cual somos miem· mieutras ha \.·a J. ｵｾｌｴ｣ｩ｡＠ \..' tri- Jesgrac1as, que ya t:x1stían, y que nuestros mcer\!scs. Alemania no ticad 1s en el V .ille de las Zapatas. El, era un apuesto mozo COll Jt 

" .1 ;,Ol ... m.:ute e;, c. ri:su.t .. d1J. p.:r!Jllle que los ･ｸ｣･ｾｯｳ＠ ､ｾｉ＠ ｂｯｬｾｨ･＠ ¡ Tambiéa pidió informes al Jefe frente ancha y despejada, selial ｊｾ＠
bros; tanto interés al menos, bunales que la tleu, d la hora Cu.iiu abogad1J, en mi larga v.kas ｡ｲｾｵＱｵ･＠ F10landaa, Lituamu y Político Montalván sobre su fallo 10teligeocia y ella una bellísi 
cuanto ･ｾ＠ el de «El Coml'I'· que lo crea necesario, comu practica, pru1,t., me convencí ue h& Ukra1011. Veremos que . ｾｦ･｣ｴｯ＠ por el cual declaró válidas dichas dam<l de ojos ntchiccros, boca 
cio> en atacarlo:i. Dden<fa- ＴﾡｵＱ･ｲｾ＠ ﾫｾｬ＠ Uu1U1.!l'\.i10.tj sino que muy pocus divorc10:1 fuerou ｴｾｮｊｲ｡ｮ＠ los nueyos planes ｭ｡ｨｴ｡ｲｾｳ＠ elecciones, mandando que el asun- fresa :r cuya gJrg.inta semejaba 
mos tllmbtén la.¡ prerrogati· cuando baya uua causa d11 pt:JiLios por e1 bech1J de una de lali a.tcaa Rusia.• Ea la ｳ･ｧｵｯｾ｡＠ Ca to quede como actualmente se en· aterciopelado gollete de uoi a 

..11<11;) .. li t:Sllpul.lJas en la ley. Per allllra V"º ｳｾｹ､ｴ･ｲ＠ manatesto que cueatr11 na. 
vas de los ciudadanos, ga- las que habla el artículo Ｓｾ＠ lk .uúas que ｴｬ･ｳｾＮｲｮ＠ el dtv\Jrciu h.ict:u Je acu !rJ". c1Jo la paz celebrad!! El Dr. Aguado introducirá re· Vicente Rodríguei y 
rautizadas por la Con8titucióu la Corn,titucióu, y de llcueu lo.- .oJo ju 4ut: hl 1q les exijl!, sola· cJn la U4'íclana, los ﾡ［＾ｍｊｵ｣ｴｯｾ＠ agn curso de amparo pidiendo la nuli- Bien se eatreg.iron sus coraza 
du la Rt!pública, de no ｜ＧｾｉＧ＠ req uisito1:1 del Art. 217 del H.e oenlt: 11 ... rl! obc<!1..1cr10 y uh1y .. fre c >laS ｾｵｲ｡ｯｨＺｳ＠ de est 1, ·cstan a IJ dad del escrutinio pntcticc1do en 1urJron cruz ir juntos este v 
allanados stts ho.s.tares á la glameuto de Pohc1a, q 110 diec: ..:u.:1.1tewi;:nte 1os rnquemn1cnto::. d sposicioa dt: las putl!nc1as cea León sobrn est<1s mismcls eleccio 1.1nidos por ese lazo indestrb 
?n.enordenzmcia,comoordenaba cArt. 217 -Uuauuu ｨｵｾ＠ ca- ＮｾｧＮＮＱＱｾＱＱ＠ son arrt!giad,s ueispués que 1• 111es. nes qut: se llama amor. 

.• · h J t W.&sbiogton, ＲＰＭｈｯｾﾷ＠ se sometie- · - · ---- D·'n Vicente no era enton á dl18 8Ubaltel'UOi:> eJ Subse- Sa8 que det1au allauarse sea11 ;l ulV\JrClJ d s J r.:!.ill ｾﾷ＠ .>. J A ｾ＠ 1· ft" u • 

1 t'ara s 1t1st.H.:<::ítlll! lll._jor en eStJ r"u tll St:lltldo 10S tratados negocia rgen IDI y 1caragu1 acaudalado agricultor de hoy 
eret ... uio Dr. Castrillo. i¡.t"lestas, coleg-ios, ese u e as. cu..:;c,uo, mandé miles de Cl:lrtJs á Jos entre los ｂｾＮ＠ U U., la Gran En aquella fecha solo co 

Con1.HC q uo nosotros no hospitales, cua.rLeles, oticiuas ü Ｎ＾ｲｶｌｬｬｴｮｾｵ｣＼ＡＺ＾＠ al>Jl{JJos de toJas Bretañil Y el Canadá, que regla- Próximo vfnculo comercial con su inteligencia y su honr 
pa jrocinamos el ju ego ni en cualq uicra cd1tic10 ¡.H!t'tene ,.,.utt:s del mundo pregunt indo lo llleotan la aplicacioa de la leva á --..- para luchar y abrirse campa 
los clubs Di en ninll'nna par- cienLe á alt"U11u SUUHJDAD -1ue constituía la primera razó;i pa· los ciudadanos d\! cada uuo, que ｬｾｬ＠ scflo1· ｣ｵｾｲｮｬ＠ tle Nicarn· sociedad. 

ｾ＠ i>1 d resiJan en el territorio de los otrus. ｾ＠ El · b 1 t · 
te. Lo qne sí queremos es .Jl iUDICA ó ＮｐＮｾｈＮＱＧＱｕｬＮｊｌａｒＬ＠ ＧＱＬｾｾｩｾｦｾｾｾｾｳ､･ｬ｡ｳｃｯｲｴ･ｳ､ｴＺｭｯｳﾷ＠ L'lstrat.ldos fueron firmados por o-mi.t.mHosal'io,Argentina, don ni¿ ｾｾ Ｑ ｦ｡ﾺｾ＼ｬ｡ﾪﾷｊｬ･ｵ･ｬｾｳ＠ ｭｨｾｾ＠
cvi ,ar q ne bajo el pretexto la intimación do que habla e1 traban que eran el abandono, el Robert Lansiog y el C )nde de Rea llartolomé U. Po ns, ha solici puede compararse 11 una nave 
de vigilancia pot· la extin· art. Ud In., ｾ･＠ hará al cnrn, .tdulterio, el maltr<lto, etc., ｰｾｲｯ＠ ､ｩｾＮ＠ tado al Ministro de Relaciónes se lanza á u11 mar ignoto, en d 
ciún ue un vicio, se mJ.uten- RecLvr, JJ1l'ectur, (].nnanda.n· ¿serán estas las causJs verd11derds ueva York, 20-Se ha form.1do .füxteriores de aquella Repúbli· si bien puede n:ivegar con 
ga una amt!uaza sobre el do· te, Jdc, .P.l{f!;::HOBN ｬＧｊｾ＠ 6 SF ->las secundarias? Et novent1 Y un Smdicato en éstc1 que prest.irá ca, lista de todos los importa- tos propicios arrull.1da PQr el 
micilio privado y 1:1ulue ins- ｐｾｴＮｴｬ￼ＮＱＮＮｩ＠ ｬｴＮＡｩｾｲＧＮ￩ｬｵ＠ 1'.1 VO.> nueve por ciento delos que ･ｯｮｴｾｳＭ cien m1llone:i J-c dól.ires puJ ca .1ot·c."' de :-r1·ca1·aU'. ua, con de· mullo de las olas, podría ta 

· caron dijeron que esas no enrn las sechar Ja cañ1 de ail1cJr d.! Calu u " .,, F.> ser azotada por rudas tem 
titutPs sociale1:1. LJ..: ou·o w.uJo ｾＮｳ｡＠ antorid;t.d causas principales Y que lc1s verda· Y beneficiarla. talle del comci·cio de cada n· Pero él no tenía temores Dl 

En cnanto á nuestra tesis llu Lit.ne eutrada. deras consistían en casamieo,tos im- . Petrograd, 21..1 -Anunci.i la agt.?n· no. cilaciones¡ sabía que su barca 
de que los clubii no son esta· Y por Jo que hace á qne propios y de cond1c1ones n6 natu caa noticiosa ofid.il que se ac..ibó Tal solicitnd tiene pie en sólida y resistente¡ que en la 
hlecimientos núblwos, la. man· «Uo 1108 opou.ra.mos parn qui:! mies. Hdy tres clas1ficacioaes ge- la gucrrJ civil en el Cáucaso se ott·as solicitudes hechas por f.lam. ｾ｡｢｡＠ airos.a la bandera 

r o 1 1 d' · ,.. · tentríonal. Los caudillos del con- ¡ · drf tenemos sit:m11r'3, cualquiera uo se vea que ｴ･ｮ｣ｭｵｾ＠ iute· nera es en que e ivorcio._ me¡or · d d d comet·ciantes argentinos al 1 us10n Y que siempre ten 
(" é que el matrimonio: primero cuan- seJo e sol a os Y obreros celebra- consuelo un beao de su dul 

que sea la extiraúei..1. Je J..lUes r ,:; ｰｾｲｩ［ｯｵ｡ｨＬ＠ no nos preocu- Jo una ó ambas partes son tan ron arreglo con los habitantes en cónsul Puns, ｣ｯｾ＠ el deseo de da. 
tro colega. P"'· .Al couc;rario: !o decla:a .tnormales en su psicolo¡Íil que ')ue Jes prometen conceder consi· establecer relactones comer- y el nuevo marino izó 

'fambién nosotros hemos mos con orgullo; tenemos lll OJjo ninguna condición ｾｵ･､･ｮ＠ derable autonomía nacional. ciales con aquel país, ahora y ｳｾ＠ laozó á ｬｾ＠ ｾ｡ｲＮ＠
consnltado la op1u1óu ulj va- terés on todo lo que sei:.I ,.ttasfacer mutuamente á nmguna Amst<!rdam, , 20-Comunica un que la oportunidad es como Sus presentimaentoa ｯｾ＠ fi 
rios J·nrh1consultvs, la cual poner á cuoierto de inJ.Uli· ..1ersonaconqu1ensecasen;scgua· despJcao de \1en;1 que eofechci ntlllC'\. porqueambosentrecelaJea 

1 
Jo cuando los caracteres son des- muy proxima, Ciernin, n solicitud ' . . car y rosa y en eterna lunt 

esta en completo desacuerdo tos ｡ｴ｡ｱｵ･ｾ＠ .Y dé pre,•enc10ue1o ｴｧｾ｡ｬ･ｳＬ＠ pero que puedeo, caandos da, Rum-J01o1, ｡ｮｾｲ｣ｨ｡ｲ￡＠ á dicho ,Las. ｭ･ｲ｣｡ｾ･ｮｾｳ＠ ｾＱＺｧ･ｮｴｭ｡ｳＬ＠ ban viajado cuarenta afi 
con la · de «F:l Comercio«. inmoti\•adas á nn centro so- con otros de su condicióo, experi· pa1s .. pues Ru!nanta se ha expresa· ann s111 pt'e\•tlcgws,eu las adu- Don Vicentt: con 
Y ya que c5ste nos cita eu 8U cial que honra á .\lanagua, i0entar toda la dicha de la unión uo ､ｾｳｰｵ･ｳｴ｡＠ ª entablar co;i l.as PO anas como las norteamericanas en el trabajo y doña Co 
favor la <lcl Dr . . Manuel D1é- y al cual perteneccmo::i. Y si conyugal; tercero, matrimonios tencaas centr,ules los ｰｲ･ｨｭｭ｡ｾ･ｳ＠ bien podrían encontrar buen ｳｾｳ＠ ｶｩｲｴｵ､ｾｾﾷ＠ forl!laroo 
g uez, nosott·os ＢＧｾｭｯｳ＠ á darllj Jo qne se ha queriJo iusinnar. 4ue fueron ｓｊｴｩｳｦｾ｣ｴｯｲｩｯｳ＠ al princi de lci p.tz. lelegrama .que ｰｵ｢ｨｾ｡＠ mercado en NicaraD'ua pues neo de caranos Y ｲＱｾ＠ de 

•IO pero que por excesoa. ignoran· lci •Gaceta de Coloma• ｡ｮ｟ﾵｾ｣｡｡＠ , . l!'I ' donde hoy los bendicen 
la no menos autunzc.tua del cumo .:llgnno1:1 creen, e::i q u. .;aas, imprudencias ó vicios, han que ｾｾｮ＠ l'!lOtlVO de la cente31ma segtin rnformes, i:;on más ＿ｾＭ los admiran sus amigos. 
Dr. Modesto B..a.rnv1::1. • Lo::i Lt::uumos empeño eu q no ＺＺＱｾ＠ ve01do á ser insoportables. Ｑｲｲｵｰ｣Ｑｾｮ＠ aerea ｣ｯｮｴｾ｡＠ ｌﾷＱｮ､ｲｾＬＮ＠ el ratas q uo aquellas, La. dth· quisieron recompensar 
club::1, nos dijo ol 10ac:::1tn11 uu dejen lus juegu::1 eu el Uluu. Dificil es conseguir uoa práctica Kronpr!nz telegr4 fio sus fehcata cultad cooi;tstirfa en ol trú.tl· sus amorosos padres y or 
son, eu manera ｡ｬｾｵｵ｡Ｌ＠ usta· purq ue uo.:1 ｾｵｳｌ｡ｵＬ＠ de11prt:!cia ,nás inmoral, degradJnte Y peligro ciones ª todl)s los uerodromos de cu.' un regio festl\'al conm 

1 · · · sa que la de oblig.u á una mujer y Alemama. . . · 1 'd bl f b 
blecimieutos publteol't; y por mos a rn1:1111uac10u, puc::1 fu ... l un hombre á vivir juntos cu<1ndo ｾｯｭ｡Ａ＠ 30 -Ohc1al. Ayer por la (De la Pre usa de i-;au Sal \'a- esta mo v1 .i e ec a, y 
consiguiente, nu pueuc.u ser que nos cunoceu ::>at>en bieJ¡ Jno de ellos no lo quiere. ｾｮｬｬ｡＠ oriental de Ja ｾ･ｳ･｣｡＠ de A· dur.) Ｚｾｾｾｾｾ･ｾｾ＠ lá ＺｃｾｾｾｾＺｃ＠
allanados por la (JOlic(a «CO· que cutro,los muchos ､･ｩＧｴＮＺ｣ｌｏｾ＠ No cabe duda, bajo un punto de saagu huoo ｦｵ｣ｲｴｾ＠ canoneo y en.tos Se excluyen los de reco- de los esposos Rodríguez-
mo tales.> ud redactor de <La Triuuna>. vasta moral, el divorcio es mas con· 11ectores de Valz1ud1car1a, Posma, **:1 

No extrañe, pues, aueslro llU bC cuenta, por funuua, el venientc que el matnmonio en taltS Astaco, ｾｮ＠ el frente de Monte ｾｯｭ＠ noc1·da respet1L1·11·dad A las nueve\." media de la 
· ::ondaciones. Las dos ｲＱＱｺｯｮ･ｾ＠ más bll Y al ｓｾｲ＠ de l\fonte de la Fnula. • J 

contrincante, que 80stenga.- lle Jt1guuor. importantes alegddas para mante Las batenas francesas ｢ｯｭ｢｡ｲｾ･｡Ｍ repartían las copJs de 
mus con firmeza. ｾｮｵ･ｳｌｲ｡＠ ¡.iri· .Pvr w ucmás, si el gobier aer un matrimonio son el bienestu ron con fuego concentrado Y eficaz Managua, 21 de febrero de Y Pepillo Bleo ofreció 11 
mera opiniól'l. Ya \.re q lle es- no pal'Lh:1pa de fa opiu1óu de Je los niños y las creencias religio ｬＮ｡ｾ＠ ｰｯｾｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ enemigas. Patrullas Señores Jefes Polít1c tt la t: ｾｾＡｾｯｾｦｾｾＡｴｲｩＡ＠ Y ｾｾｾｴｾＺ］＠
tá apoyada por q uieu e,:, "LL'· «f.h Uvwcrcio>, Licnc el reme· .;as. Adcnitaeado solamente en bntamcas forzaron otra vez el paso puolica. d - 1 - f r b . 
nido entre nosou·u::1 cutuu uua dio en lJ. manu: decla1·ar que ｯｾｾ･ｱｵｩｯ＠ al ｾｲｧｾｭ･ｯｴｯＬ＠ que los del Paave, irrupc1onando contra Coro') en la prensa se b ergi- 0 osanos e acesq. ｾｄ＠ VI 
autoridad J. nrídica.,. el Club es como diJ. 0 el cole- mnos ･ｾｴ￡ｮ＠ ｾ･ｩｯｲ＠ cuando los pa· 1as pnmenis trincheras ea"'m1gc1s. versado el espmtu y la letra de la hermanos Concha Y V.iceat& 

T · El O 1 d. ' . . , .. , 1 ct ! dres vtven ¡untos en repub1va Uno de nuestros aviones derribó circular de esta secret.uíJ tocante !--a orq.uesta preludió uq 
. ermma ｾ＠ umerc O» 1-1 ga, «trna amenaza i:;ucia ｾＮ＠ C· unión que cuando se separan, ¿bajo una máquina enemiga. Anoche ttl juego, la explico Y reitero para rnas d,é crncucnta pareja• U 

c1endo: "De.1c el H.cJacLUr U.u l 1 ug"<H' 1rns C8LaluLOs y cerrarlo. qué teodo1 podemos justificar su:J aeropla.nos enem1g\Js b.:>mb.lrd.aa · con euo evitar ulgúa abuso de la l el ｳＬｾＱＹＰ＠ Y ｬｯｾ＠ ｣ｯｲｲ･､ｯｲｾ＠
cLa 'l'ribuua" que la autori- l 1->cro WieuLl'a:::1 cX;i:sta. el ci:;ta- actos inmorales? Jamái ser4o a ron vanos lugares n'.ibJt.idos. . fuerza ｰ｢ｬｩ｣ｾ＠ en i:• ｩ［ｾｮｴｬｊｯ＠ de que \ 1 ª Ｎｾｲｮ｡ｨＺｩ＠ de Martlll, J 
dud eje1za su tialudable ac-¡ ulcciw1cuw, ｱｵｾ＠ uo es públi- ｬ ｰｲｯｾ｡､ｯｳ＠ ｡ｬ･ｧ｡ｾ､ｯ＠ que ｦｵ･ｾｯｮ＠ co . ｾｮｾｲ･ｳＬ＠ 21J-?bc1al. La urup· :>010 QUI! hubiera denuncia funú<1 Tefol, Er.nestma de Le!!I, Ji 
ción en el Cluu· deJ· e ｱｵｾ＠ vu lo urn u.tra la ley contra l ｭ･ｴｴ､ｾｾｰｯｲ＠ el ｢Ｑ･ｾ＠ ､･ｬｾｾ＠ mños. c109 aerea alemana cJ,e anoche fra- d<ida, es decir, estJblec1da con semi ｾ･＠ Rc:>dnguez, ｍ･ｲｾＱｴｵ＠

1 l ' . , ' , • . , . Jusuf1car la contmuacion de una caso ｣ｯｾｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ ｾｵ｣ｳ＠ no lo. p1enot prueba, se proceda. ＱＧｾＱ＠ an- feres1ta ､ｾ＠ Campar1, Yd• de 
entre ｾ＠ saga. á ｬｾ＠ h01 a que lo Luuu auu::iu, Y ahí q ucdamos. unión cooyug.d repulsiva •por ｧｲｾｲｯｮ＠ ni causar b..iJ.&S 01 duijo ma· 4eJo del ｾｯ｢｡･ｲｮｯＬ＠ sena que se abs ＼ＱｾＬ＠ Margan ta de R.odr1gu 
crea necfajarw. .Nu ＺＺ［ｾ＠ oponga j c.reencias religiosas• es imposible 1 tenal. ｌｯｾ＠ aviones britámcos n,a- teug.i 111 poucia de tuqo allan•f pit1 de Lacayo, ｾｩＱｾ｡＠ de 
á ello para qu" uo se vea el D • 1 .. 11 se ve la verdadera morlllidad, vales arroJ.uon S<?bre el Malecon Ul1euto y ng1Jr, pero tal.llOién que ｙｲｾｮ･＠ de Pasos, l\os1ta de 
interés pcr:;uual q Ut1 lÍCU!j ell os ue111 01111 en VIA111 pues un acto malo no t!t menos de ｚ･｢ｾｵｧｧ･Ｌ＠ los diques de Brujas, pur su ｰＮｵｴｾ＠ los CIUQ.td<anos ｯ｢ｳｾｲﾷ＠ St?Q.Oras de Leal, qe f:l.uete, 
el asumo > malo porque está cometido bajo los abri¡os de los submarinos sítua- v.::o la al>:ao!uta ｡ｯＮｳｲｾｵ｣｡｡＠ deseaua pmosa, de hnzoateru1 Y . 

p ' . <l' üúmotlad, ruuy l>hm i:ÜLUa· tales creencias; nosotros condena· dos cerca de las compuertas de las ｾ･＠ los juegos pro0t1>H:tos a los cuu· Lacayos, ｎ｡ｾ｡ｳＬ＠ t\nzoáte¡u9' 
Uelf ｬＮｈｾｮＬ＠ no , ･ｳｴｾｭｯｳ＠ ts· <la.s. u u.u. uu Li.:ou, ｾｖ＠ varnij mos duramente tales prácticas en· exclusas y el !nuelle varias tonela ¡tes del>e ponerse cuto. tellones, Esp100.sas, Zelaya, 

puestos a cuutictHU q uu ｍｾ＠ u . .ti .u tre todos los creyentes y todas tas das de explosivos. Ayer bombar· E.i uua paJaora que no se alla lés, Leales, Bonalla, Morat 1 
trate á UUH. iu,:,LlLuc1óu uo ool- • ｾｊｯ＠ ｵ｣Ｎｾ＠ uL1:.i ｵｴＮｬｵＮＱＭＧｾ Ｑ ｈ｡ﾷ＠ ﾡｲｾＡｩｧｩｯｮ･ｳＮ＠ B1jo nioguo:i condi- ¡dearoo los aerodromos .de Verse, Q.en los recintos di! hJS centros so-: chisímos ｣ｾ｢｡ｬｊ･ｲｯｳ＠ de lo prill 
tura· cowo 1:n tucl'<.1. uu g11rilo uv, 1

..., vua cu ..>lJ.u"'6'-''4 "vut.l· caon la separac160 de cuerpos sin nare. Durante las ofensivas lleva- c1a!es de recouocaJ4 rt:"spt:tctDtudad de esta sociedad. 
q ue ｾｳ＠ cowo Ｂｾ Ｑ＠ Uuwua vtv.' 1 g u..i. <.U uvct.vl' 4 .. 11.1u"" ｩＺＺ＾ｶＱｯｲｾ＠ l el derecho de volver á casarse 1 das* cabo por nue.strns patrullas, n1 los do1n1c111os¡ pero ｱｵ･ ﾷ ｨｴｭｰｯ｣ｾ＠ ｦＳＬｾｰ｡ｲｴｩ･ｲｯｮ＠ finos licores. Y 

,j. • ' "..4u1.1, ;.'. .. Ｐ｡ｵｾ＠ uo ... u uo..;J. vvu.J.ur- puede ser mejor que el divorcio; 
1
. dernbamos 3 máqu10as enemigas se juegue. qu1s1tos sorbetes y el b.ule tbi 

eu u1::1crepuuc1a cou ｵｯＬＺＬｵｌｲｯｾＬ＠ 1 · , t h 'd d 1 f To·'as las nuest ;-.. · • \ · ma· ndo"e á · á• 
h 1 1.. d 1 , ,1 .. . 1 ｶｷＮＭＭｊｕｾｬｕ＠ 1:'1.u;w1• LJu.,1wrd es a a s1 o una e as aces que u ras regr't;;,aron. vuelo uno pudiera obtenerse sin • m s.} m "· 

a ca 1 wu. o a v Uv ｾｶ｣ｴ＼ＮＱ＠ 1 ｾｬｩＺｴｩｬ＼ａＮＢ＠ ll<.ol ,1...,.., • ..,. 1.1 u\; ｊＮｾ＠ l ｾＮ＠ 1 más ｾ＠ ba combatido y más ｾ･ｭｯｳ＠ ｌｯｮｾｲ･ｳ［＠ ｾｏＭｏｦｩ｣ｩ｡ｬＮ＠ . Dt!spué.i ser preciso Jo uccv, es t:l l.Das vent! ｔｯ｣ｾｲｯｮ＠ un fox; luí á la P 
de Managua, por un iuct· 0 ' estudiado; no se plJede admitir co de ｲ･ｾＱＰ＠ .canJl:!eo. ｰｲ･ｾＱｭＱｮ｡ｲ＠ el llleute dt!seo ue la ｡ｵｴｯ｣ｩｵｾ､Ｎ＠ del salon y ｭｾ＠ ,coloqué entre 
dente dei:;agradable que han ·-··· ·-··--r·---------------------------- l mq bueno que ｨｾｹ｡＠ personas cun enemigo rntento arrupc1onar noc· Ue UJ:;. atlu y$. s. grupo de a.m1gos que cb•r 
reprobado todos loij 1:1ocius. r L . derec;ho. y ｮ･ｾ･ｾｴ､｡､＠ de hacer.todo, ｴｴｾｲｮ｡ｬｮｴ･ｯｩ･＠ contra nuestra línea . . CA.::>TRILLO. COtl ZamaC'?lS· . 
Nu queremos que se trate a guerra europea ' prostituirse, v1v1r eo coocubrnato, por el ｾｳｴｾ＠ de. Culeau21:..! en Gove ｾｬｬｬｴｳｴｲｯ＠ de PvHCld pur 14 ｌｾｹＮ＠ •Q11e ｢ｯｮ｡ｴｾｳ＠ llpOS y .que 

• . . . ' _ 'menos formar nuevamente un ho l!e. Le ,10fhg1mos sen liado cas · ,. __ __ ___ tan, ｵｮ､ｯｳＮｾ＠ dice el ｾｯｹ･ｬｴＬｊｬｦＺ＠
dccuuos, á un ｾｴ＾ｴ｡｢ｬ･｣ＱｭｵｭＭ La casa esquincra que ocupan los seño· gar ｦｾｨｺ＠ y honrado, protegido y t1go, ｲｮ｡ｴ｡ｮｾｯＱ･＠ ｭｵ｣ｨｾ＠ gente y le Q1ed1ran en el Dept•anto ) a nQ º' más, IOJ a¡:,lauSOI de 
to, de la naturaleza del ｮｵｾｳﾷ＠ res Gu .. nrti4 ue >' =>., 11111,:. :..iudúa c:i.uc: 1 . autorizado por la ley. ｴｯｾＮ｡ｭｯｳ＠ numero considerable de! ｾ＠ · ú _ .. , ' bailadores que pe4iao la n:pe 
trn, al ｭｩｾｷｯ＠ ni ve! de una C.i.lle y Avcmda Lem .... , :.<: u.i .. n a1r1.:11do OHIO. pruuoneros. Por el N ｯｲ･ｳｾ･＠ de l>t. ;:, ｕｋｩｵ｣Ｎ Ｑ ｾ＠ del fox, cortó 111 ｣ＮＮｯｲｶ･ｲｳ｡｡ｾ＠
cautiua cualquiera á donde dc:sde e! ú:tuno aet. cu.rn:ut ... .t:.··lc .. ｵ｣Ｚｲｾ･＠ ｗｹｴｳ｣ｨｾ･ｾ･Ｌ＠ llevamos á cabo con l'l.l . -- . , A!a ｾｵ｡Ｌ＠ íué ＡｦｬＡｲｶｩｾ｡＠ \Jll.I . .. , d l á con Fm,anda Ampit. ,\1 .. 11 .. bu .. •4 ut:lt:brc:- mucho e:rato una empresa local á C Ｑ ｾ＠ uevamente Se COQOCIO t.!l.J. la esplendida y los Jlodrague11bll 
puede ｐｾｬｬ･ｬＮｊ｡ｬ＠ Lo 0 aque iro de 1 ·918· A LAS COlfEIENCIAS hora tellli)rJna tfo la noche en que ｡ＮＮＮｵ｡｣ｾ＠ uc: ＮｵＬｶｾＢｵｯｳ＠ úe h1 ley grupo en grupo, ateodaeodo 6 

toma1nqs pr1S1oneros; fuer.a dt: ac ｾｵｲ＠ ª4 cu4 i eJ !>J 1'-> Jc: la rc:nt.t t:.>- 1nv1tados cou la fineia y cul 

i 

t.v,dad de parte de las patrullas 1.:vt&&r que: ｩｴｾ＠ q .. hl.4 et tas Muu1c1p.t· que les es propia. . 

R b ' G · • ; No solo poi· oír á uno de µur d Nl)roestc de S.in QJmtín. •hlaJe;:, Y JJJt ... s lld Ü•U..ilv, ＮＬｲｶｾ､＠ Continuamos en un delirio u en ut1errez los ｏｏｙ｣ｨｴＱｌｩＺｾｬＺｉ＠ ｾ￡ｾ＠ ｩｬｵｾｴｬＧｃｴｬ＠ de nada digno de mencionarse. ｾｴＺｯｴＮＺ＠ '1.:: ':-",.iL&.:;,l\IS '1.: l40JC\11 ｾＱＱ ﾷ＠ ･ｮｴｵｳｩｬＺｬｾｉｄｏ＠ basta que 108 

l la madre Es pana, smo por- A VISO cuu..,,, Y ＢｾＬＮｭＮｬｨＡｵ｣･＠ :se út:o.::rn lll- rrentes principiaron á desfiltr 
Se da el gusto de anunciar a su nu- que el 10 % uel producto de Por causas ujcua::i ele mi vo- ｾ｣ＺＬｾｲ＠ ･ｾ＠ ª",) ｬｬｬｾｬｬｬｯｳ＠ di:p.ut.unen la sonrisa en los labios Y la 

l . 1 f' d t' · á d l t d h· · ·1 • 'bl u:> tS isu procc:'1eucaa. .r;, u1cta· en el corazón. 
merosa e tente a que en su a ·an o com- 1:1'l:ls cou enmc1as va ser e- un a a stuo ｴｾｾｯｾｴ＠ e ?fcc- l.Deu '1e e::.t.i ley, Qlld rué eucJtDt:O· Adios; ter.ninó el festival; 
placerJa ha introducido grandes mejo- d1cado al monumento para el tuarse la l.lXpostc1611 y fiesta lbu.to a los d1pucatJos ｾ･＠ la .l{ocna las calles de ManaJua, ta a 
ras en su fábrica de calzado, consisten- mas ｾｬｯｲｩｯｳｯ＠ de nuestros com- preparada para esta noche en ｊｾｵ｡ｲｲ･＠ Y Sac<asa tue presentado deja asomar sus pnmeros 
te una de ellas en el empleo <le znela patriotas, Rubén llarío, debe la esencia normal de insLiLuto- rt:comendando se rech11Larn el dores festoneando el Orlea• 

l l l 'l l' d '[ • I> d 1 · · proyt:cto. t ' · · quisiera impermeal> e, flexib e y contiistente, la e ｰｾＱＩ＠ ico e .1.t nnagua con· ras. ue oo a& nmas pasar Pu 'l · d' . . . . pun os roios, co.no st od 
cual le proporciona á las obras belleza curnr al Variedades en las bu r á reéoger sus trabaJ· os en no lit:e:oº"i tscusa?u tal . ｾｩ｣ｴｭ･ｮ＠ ｣･ｲｲｾｯｳ＠ inolvidables lu b 111 

h d l l ｾ＠ 1 · U4 en_ coni;11:hmtc1on .r Ja ruba 
y duración. Et.te calzado a1:1f no so con- noc es e. 21, del :?3 y dtil a. oscnc a. rn1c1at1va paso á dascuur.se en Prt · · 
sig-uc á t.an baju precio como el salido 24 ｾｾｬ＠ cornente. ne l d. ntenta y ｾＮ＠ t;. mer debate, en el cual fué apro· 
de mita. rl.'hricu.. ｾｵ＠ propietario no esca- Fijémonos: cada billete <le . Reina Bullis ｢ Ｔ ｾ Ｐ ＠ . . . , 
tima mediu1:1 para que ella ｲｴｾｳｰｯｮ､ｮ＠ c'1 entrada lle\·a en sí un óbolo Dt1'e<'lom de lo Escualo -:\Tor • Kn la tardti se ven!ico otrn :>d· 
la J'usta fa mu de que viene p1 ･｣｣､ｩ､ｾＱ＠ para honrar la memo da de mat de Institutoras ' · · ｾ Ｑ ｮﾺｮｳ＠ ｾ｡ｲ｡ｊＮ｣ｵ､ｮｯ｣｣ｲ＠ de cst" misma • · · ... e,.,un o coc1.te 
desdu su tunducióo. Frente al Palacio Ruhén. Al V:iriedadeR, pnes. ｾｦ｡ｮ｡ｧＱｴ｡Ｌ＠ 21 do 11 ebrero, · 
rle ｊｵｳｌｾ｣ｩ｡Ｎ＠

llanagua---Nicarai'un. -- 191 . • 
---Sp ｮ･｣･ｾｩ＠ tan 

Se les pnga bion. 
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