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Una soirée obsequiada á 
Abaun1a 

l(*8ieDes en las escuelas ' 
la Hcuela-de Varones á car- 1 

e dbn Concepción Herrera A. 1 

nf6ronse exá 11enes ､ｾ＠ prueba i 
IS(), eo la mañ1na del 17 del 1 

El sábado de la semana q 
rre, varios ｪ｜ＧＮ｣ｯｾｳ＠ de la /¿ig4 

I J 
. de nuestra ｳｯ｣｜ｾ＠ Mil diii),U 

Se hace cti.rJ.:O e e cu a qmer trabajo de cv11strnn·1i'm y de, ｯ｢ｾ･ｱＮｵｩ｡ｲ＠ á ｬｾ＠ gentil metropQ."' 

entt>, ieodo representante del 1 
rtlt> en ese acto, don Policar-, 
11r•s. Rindieron pruebas 5 
: ｾ＠ Úlllc.t asistencia con que 

alJ.1-e1 diréctor del plantel, en 
uai están matriculados .12 a ' 
os y la aai,steacia medhl es de r,-naro.ci<ÍJJ de11lro )' ru;;.n de esta Cll]Jitul. l senonta Bertita Abdunza, UQ 

"r rré en el Club de Masaya. ｾ＠
• tagonista de tan simpática fie 

esmero r ･ｬ｣ｾ｡ｭＺｩ｡Ｎ＠ t•n fos ohrus 11uc st- Je e11. hija del general don GustavCH infónne que presentó el Jura-
Abaunz.a, director de e.El .uumador, no puede ser más 
Americano." Hace como dos o--r. El sefior Herrera 
ses que la señorita Abatinza s páJlODa competente para e. 

･ｾ＠ ＮＡＳ Ｐ ｾＬＺＭｴ［Ｌ［｟ＺＭＭＺＭＭ［ＺＬｾＺＺ｟ＺＮＢＧﾷｾｾｾＷＮＮ［Ｚ［ＺＺ［ＮＭＺｾｾＬ＠ . .,.-..... ﾷ Ｑ ｾ＠ 1"'• 0 1 'ºº'º ... cuentra aquí en temporada r .csecargo; pero la inercia de 
ti va y ha sido objeto de utoñdadés parat hacer efectiva 
atenciones y agasajos. isterKá, dió motivo al com-

ALMANAQUE BAILLY-BAILLIERE 
PARA 1118 

410 ,,,, ... 

•• 11111. 
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11na •• 1.oooj ,, ....... 

De los obsequiantes los fracaso en los exámenes de · 
pales son Jos jóvenes don ｊｯｳＮＮＬＬＧ｜ｬＡｾＧｩｬｬｩｬ＠ b.t. Con ese motivo el profe-i 
ría Vergnra y don Humbertó nos decfa: Diga en "La Tribu-¡ 
rrión T. que •·1o humani1meote po-

Obsequiarán también á ht prof« por·!itial' honradamente- los 
gonista esa noche, con dos ｨ･ｾ＠ órdobas mensuales; pero que 

'sísimos bo111_¡1Jet de bellas y ｦｲ｡ｾ＠ medo de autoridad en Sabana 
simas flores. , ..... _, .... de no me ayudó en mis ta-1 

fü programa musical de la ｾ＠ esoolarea exigiendo la asisten 
questa de Vega Matus, casi se de losmf}o..c,. y agregó: á pesar 1 

mismo con que debutó en el ecirse fil• ego.! 
que de la capital, el domingo e.o t En la escuela de Nfilas 
noche. o arciso: Bermúdez fué co-

l
. Trázase ya el plano topoa,¡tico: 009ftoc tKm ¡obieroo, pJrn 

del Infantil coC11U' JO iánienes en la es· 
· Desde el lunes de la presente a de Niña , "1e dirige doña Sa· 
semana, comenzárcn;e los trazot. ｾｃＮ＠ de ｾｦｴｴｾ＠ E.o este plan-
del Parque Infantil que se ha PJ'O' estáa ｮ･｜ｴｾ｡＠ 32 niñas y la 
puesto, con muy buen suceso. De> • cncis.-;.-fi cht 15. La Di-
var al hermoso terreno de laJl)ti ora ｾｾ＠ por cumplir bri 
tica, el ilustrado doctor Rieaiao D. ｫｭｾｵ＠ cometido, y, ¡bien 
A'dl'lvÍiJ. !o 1 ilD' todas las asigna 

10tare .fl :cuenta 1 
ｦｻ｡ｾｩＮｾｯ＠ cóa el =\'lo de qe 89118'9 el Pf96?1'8ma 

<!OO. el aP9YO mor-1 y · ,(de .-
Ｚ［ｹＺﾡｾ＠ toda fa sociedad, me decla, que i'ret 

ｾｬｩＨｩｴｦｾｩｽｬ｜￭ｾｩＡｾｭｊｩｩｴＡｾｦＡｾｾｩｊＳﾡｪﾡｲＺ＠ tiene pedido ya á los Estados U ni- eo 
dos un Carrussel y otras dive1sio· lza$ 

ROBLETO HNO & Co, 
i/t:l nes análogas con . que los mñ-Os, en• , a 
ｾ＠ sus ratos de ocio, se distraerán ale· ¡' a 
ﾷＬｾｦｪ＠ gremente, dosurollandoles, al mi&· rreaiN.tJte 

Moderna ｾ＠ mo tiempo, sus fuerzas musculares: _ 
Teléfono NQ 22, ｾ＠ que p-ara mientras se terminan los nci 

Drogue ria 
muros del Parque y crecen los ár- e 

Acaban ､ｾ＠ rcc!bir y ofrecen_a precios muy bajos: Aceite de toda cla3t:, bóles que se le plantarán, ha pen· te 
Ampollas H1podermu:as, Antlmas, Aguas medicinales y mineraks Barn1z ｾ＠ sado instalar el carrussel y demás ha 

Masaya, Nic. 

pll, Uromuros, Bicarbonato de Sorta, llolsas para Hielo, ｃ｡ｬｯｭｾｉ＠ al va· 
pbr, Cápsulas Cdallna<las 1·acb.s, comprimidos de Vichr Etat, DentiificoS juegos en el P11rque Julio César, ｾｮ［［ﾡ［ﾡ［ﾡﾡ［ﾡﾡｬｬ＾ ﾷｾＬ＠

ｾ｡Ｎｾｬ｡ｳ｣Ｌ＠ Depó!".1to,; para. Ｑｭｧ＼ｾｬｬｵＮＬ＠ Extos F1u1dos, Espíritus y Esen- ｲＮｾ＠ parn de ese modo ir desperta&CjO e.'" 
:u-, I· 1deos, Frascos vac1os, V 1goro11, t:cbada Perlada NO 2 !'astillas más, si cabe, el entusiasmo pol' el tn 

ｋｩｾｴｯｳＬ＠ ·J.1hón ｣｣ｲｴｴｦＱ｣ｾ､ｯ＠ <le ｋｯｳｾＬ＠ Ｇｦ･ｲｭｯｵｾ｣ｴｲｯｳ＠ clínicos, ｓｯﾡﾡｾ､ｯｮｴ･＠ lí- Infantil: que cuenta ya con aJgu- >El 
quido y l'Olvo,_ ｾｬ｡ｧｮ Ｑ ･ｾＱ｡＠ ＼Ｚｾｬ｣ｴｮ｡､ＮｩＮＬ＠ ｾｬ｡ｧｮ｣ｳｴ｡Ｎ｣ｮ＠ panes, Precipitado ｾ＿ｪｵ［＠ ｾ＠ nOS fondos, colectados por él perso- p 
Oorax! Prec1p1tado lioJo, latos ｾｮ｣ｨｭ｡｡ｯｳＬ＠ l 1nos generosos y medicina- nalmentc sin que basta la vez cor- do 
les, 1'1Jdoras de toda ciase, Pastlllas, Jarabes, ｊ｡｢ｯｮ･ｾ＠ etc etc, et e, c.:tc., _ · • ' 1 ¡ h , d d · 

urtido 1lc articulos Je pri 111era calidad. ' ' t(fj por a<;IOD a gun_? e aya 8) u. \l o. 
ｾ＠ que tiene en ca1a 1 poco más o me-

ｌｾＬｨＬｾﾷ＠ '"""' "m"'r ｾａｌｙＧｊＮＮ＠ nos, C$ 300.0í) y pico. I . _ •. , ｬｩｴｊＮｯＪＧｾＭｾｾｦＮＮ［ｩｈＡ＾ｊ［ｾＬ＠ ｾ｡ｬ･＠ Ｍｾﾷ＠ u . ｾｾｾ＠ Una Glorieta en el Parque Gentral u timo, el ｾｮｯｾ＠ N1colas 
ｾｊ＠ El activo_ industrial don G11berto A ca, cuando, al 1.l!choarse un 

Robelo, con la anuencia y coope· de ｣ｯｳｴ｡､ｾ＠ sufr10 tremendo 

A los cafetaleros de CARAZ() 
ración de la J unt.1 de. Ornato, está goloe ｾｾ＠ la cara ｣ｯｮｴｾｾ＠ un poste i 

1 colocando, como a doce metros de ｴｾｬｇｬｬｲｳｦＡｃｏＬ＠ que lo,atTOJ<> al suel<? , 

\
distancia del Kiosco N útiez, en el s101tent1do. !?e alh 1ué llevado a 1 

Parque Jt1lio César, la bonita Glo- U!JJ caaa ｾ･･ｴｮ｡Ｌ＠ ､ｯｾ､･＠ ae le pro; 1 
1 riela que estaba en la Estación del d1 ltOfl; ｣ｵＱｾ､ｯｳＮ＠ l'JI? el tren fue 
·ferrocarril. En ella instalará uoa co uc1do a ･ｾ＠ c111?ttal, bastante 
sorbetería y tendrá, además, una gr ･ｾ＠ ｳ･ｾｲＮ＠ AN1ca .v se cree 

• 

｣ｯＮ｜ＧｄｩｃｬｏｾｅｓＺ＠

S11,-1:•ip,·/,j,, m.-nsunl 
1 

9/tint.•rtJ SUll/I• . ..•. 

es o."'º 
(), (),1 

JfÍ.11Sos: pr•1:t'o co1111cncion11i 

S, ｾｵＶｨＧｴＺｲｲ＠ lodos /o.;1 r(ias, ＧＢＢｾｰｩＢ＠

•I s1§111111le 11 los l'•sli11os 

-'t"""- - +- ----·------- ·--- -

ｾＨＧｍＮ＠ 254 

C onstantíno Pe" 
reira v Cía-

Ha1J estnblecido /11.s si¡p1ientes sgen· 
t!ins rl<' s11 l'St nhlccimicnc o: 
Corinto, Hodolfo D':\rbclles 
Chinandegn. Cés:ir Pcñah·:1 
León, Alejandro S. Pcreira 
San '.\lar{'OS, lJlises V rbi nn 

__ Jinotepl\ Jorge lluntcr 
Ｍ ｾﾷ＠ Oiriamba, Melisunilro Gondll•1, 

Rivas, Fernando Huete 
ｾ＠ - _ Masatepe-J. Constantino Sáncht'l. 

• "' • ｬｾｳｴ｣ｬ￭Ｍａ､ｲｩ￡ｮ＠ Vnldivia 
Masaya-:\lfonso Gutiérrez Abaunzn. 

Sucursal en esta cimjad á cnrgo de 
· Zelay a Hnos. 

Teléfono n'i> 240, Managua,:\, .. Central 

ｃ｡ｲｬ＼＾ｾ＠ Gómez y Hnos. 
ｔ･ｬｾｯｮｯ＠ N9 94 

En Granada, OFRECE GENER08 DE TODA 

CT.A.8E. ABARROTES, CONSERVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, aum1h,·r, <1-zú· 

cm·, Ju.trina, at"l'OZ, kerosüw, sal, candelas y en g(,"Jtet•al 

todo at·tícido pesadb. 

F·rancisco 
En Granada ofrecen·a • 

Aceites lubricantes para maquinm-ia.s de l'apor y de gasolimt 

Alquitrán, Mecate manila, Jarcia, Clu 1·os de alambre y hierro· 

Carburo para planta de luz acetilc:uo, Lla 1·cs de 1·apor y :1J.:11U. . 
Pailas para a.ziíc:ar dr: 2o á 611 ga.lvnes. Clli1cría. gufr1wiv.m/11. 

Telas 11nas y ordinarias, Consen·as y licores. 

Todo a precios baios. 

Libro.s que llegaron 
IJeHde el l" de enero de lDlH recibiré cat'e 8cco cu mi buena cantina y toda clase de re· que mtrirá vicuma del,golpe'. A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

t i.lll L 1 • • • • l 1 • d · · , -L frescos MF.,FlSTOFELEs. 1 _ Pt o .. a Ualtfornta..,, garant1zam o e lllCJOr ren 1m1cn o. . 1 • 1 d ¡ 1 Obms "· Rri1110, to.Jos ｴｯｳ｣ｵｲｾｯ［＠ <le: Lengua Castellana, Geon1etría, Arit1111'·tic:i 
ll,Uedo encai·<T·1rnH' del ncarl'CO r entregarlo en ＼Ｇｾￜｬ＠ r-st,a· d End lals ﾺＰﾺＱ｣ｨｾｳ＠ co ｯ｣ｾｲ｡＠ ad erdre· ｾ＠ 1-1.' D 1 j Historia.Sagr:d"l, Lectura .le cofri(b, Hi;tori.l ｾ＠ ILlr.11 r Ｑ［ｾＧＱＬ［ｲＺｴｦ￭ＮｬＮ＠ ¡.;_ Cwl1·11 '1.·1t' 
u_ • i:"'. · '. . . • or e a ｯｮ･ｴｾＮ＠ mes1t11s re oo :is ; OgOlJ..0 .l\OSaleS!! IGeogr¡tf1a Un1vers.11, Atlas de Gc!ogralla 

e""' o eunlqntra otl'n, hHto parn la exportnc1011. y silletas portátiles, donde servirá. M . · ... _ · 
los sorbetes, refreSC<?S, ｨｾｬ｡､＼Ｚ＾ｾﾷ＠ etc. anagua, N1c. 1 ｌＧｨ･ｲ｡ｬｵｾ＠ por lJll Je lir.itc y s ,a:vill.1, M l'l'J 1l d:I, e l¡>it 1li.n 1, 1-l Í:>t.>ri;L tk Amen 
Habra una profusa 1lummac1on de 1 . . . ¡ca por c .• r·,rllanueva y ｾ Ｍ EstC'o' ln<!l, D:re.:h:i !.1tct.l \ClO.lll P"r ｮｾｬｬｯ＠ y Medina, Eco -

UriMm ln lfriceiio. 

HJ 17 .' 

gasolina y un piano hará las deli · . gei:c1aij, com1 IOnt_•s, ｣｣ｾｮＭ ｮｯｾｦ｡＠ Po1luca P?r G1rn1er, Gil B:a5 Ｍｾ･＠ ｳ｡ｾｾＭｩｬｬＺｴｮ｡Ｌ＠ u.m ｑｾｩｪｯｴｾＬ＠ Tclemaco, Poetas )' 
cias de los visitantes á la Glorieta 1 rugnaetones V 1·epresentat•10- crftícns de Am!nca, ｌｾ＠ Moral en ac.:1on, HlJ:C<le dcil Matn nonio por Monlau, Amor 

• b' t h t 1 10 1 S h " d ' Conyugal por Venette, Histq.ria Natural par Rivera G.lmez Año Cristiano 
la que estera a 1er a as a as U ｏｾＬ＠ e ace CIU'J.rO C comprar ｄｩ｣ｾＱＮＭ＾ｮＺｩｲｩｯｰｯｲｚ･ｲｯｬｯＬ＠ Canpano (íoglt':5, ·c>p:iíiol,J Ｈｦｲ｡ｮｾ･Ｎ＾Ｌ＠ espllfi>l,1 y. ､ｾ＠ l>-ll,;i!lo 

¿ _ ﾷ ｾ＠ _ 11 de la noche. , y Vl;}Jldet• toda ｾｽ｡ｳ･＠ de artícu- Rec1tac1onL>s de Derecho Civil por Meincccio· • 
- - Ｍ ｾＭ --- - - Dentro de. breye tiempo, pues, ¡o&- del país y cxtrnnjei:os co- . _ Novelas y obras de estudioa 
Miguel Sobalbarro .............. Limay el Parque J uho Cesar, ya no sera b "11.-..d l \ \ . ｾ＠ l'. 1 A11gel .v.turm -R1i:c?n Isleflo; M Di<i;; ｒｯ､ｲｾｬｻｩｦｴＧＺＺ＠ -.1.:ami1111s ,¡., l'crli:ccióo )' San 

n t:e& d 1 J. ＱｾＮ＠ 1 a}avera ... .. . ....... · ... Condcga 1 un lugar donde los banqueros esten ｦｾ＠ ? SO Q.ment1. Ullt\ ffitJ( 1ca 
1 
gre l'atr!cta; Ｎｾﾪｾﾷ＠ Grillo-En Espiral y Lo; lgno·ade;; F ... ｾ｡ｲ｣￭｡＠ ｃＧＮＱＱ＿｣ｲＶｮＭＮｐｲｯｦｾＭ

e Jacoho l• anandcl .......... ｓＬｯｭｯｴｾｬｬｯ＠ . molestando al tnlOSl.'eunte y rubo- COlll81ÓD. sores de Ｑ＼ｬｾｾｬﾷ｢ｾｯＬ｟＠ R.ufino !l_lanco F'?f!1bona Ｚ Ｍ ｾｃ｡ｮｴｊｓ＠ de l:l pns1on;. G· Puw1 Ftbres - 1;1 
t: La . Tri bu na- l 1-:liseo Montano ...... La 1 :1z Cenllo 1 rizando á las St·ñorihlS que por f:lµucelación lle pólizas etc 1 Sargento.!' chpc: Enrn¡uc 1 ｣ｲｾｺ＠ - V1Cl?S pollticos.de An!CltCilj ｾＱＧＬＱＱＱｮｵｮ､ｯ＠ Cabrera-Mi,, 

Salorniin Flores ............ Camoapa l . . . ll'. . • G· . . , .• · ,1 • · bue!los tiempos, A ｾｯｲｱｵ･ｺ＠ ｓｯｬｾｉＧ＠ - ￼､｣｣ｴｯｾ＠ dc.:1rcs: h. ｒｯ､ｮｾｵ･ｺ＠ Mendoaa-Cuest:i 
Benjamín varg.-is A .......... llluefields desgracia pasan por a 1• no ｾ･ｲ｡＠ . ataut1za acti \ ld!-"d: Otic1ua, 1 ａｭ｢｡ｾｾｯｳ･ｮ､ｯ＠ V11lalobos-:-Oc10; Cr"!eles: Alfonso Reiles -- cu.·stlones cstctic;,s; P. En-

, •• :eiucira ••.•..... . .Masay;i Rigobcrto Mcndei ............ Ntindasmo por los noches UD, lugar don?c se fre,ntc al cstableCUUtento de ｲｾｱｵ･＠ Uren:i.----Horas de estudio; Corncho ｉｉＮｾｰｭｯ＠ Ｍｅｬ･ＨｌＱｾ＠ Caucanas; Amado Nervo-"-
ｊｾ＠ . Montano .... Granada Jdcinto Zamora ..... . .... León co1'netan actos lubncos; sera UD d D O' • • • • R' . ｆｾｬｬｯｳ［＠ ｐｯ｣ｾ￭｡ｳ＠ ､ｾ＠ F'. Vtllacspcn, Eoulio C.\rrcre, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
ｾ＠ ｍｯｾｴ･ｲｲ･ｹ＠ .... . . ｎｾｮｲｬ｡￭ｭ･＠ ｬＧｾ､ｵ｡ｲｴｬｯ＠ Córdoba ...... Masatepe Jugar de recreo pulcro y decente, ｾ＠ eo,..r.iqas 1\ as. . Eduardo Marqum:1 y un buen surtido Je obr.\• de autores cont.:mpor;\neo; csp:\iioles y 

"-ta VaReJos •• • •.••••• K1vas A¡;ustln Peña ...... : ...... : : . Tipitapa donde podrán ir á gozar por las ＧＱＵｦＮＨｌｬＱＱＱｩＱＱＮｾＺＧｾｾｾｓｊｬｬＡｓｬｴＮ･ｾ＠ ranceiCS- , • ,_ • • 
ｔｾﾪ＠ Ruh .•.•.••.•... ａ｣ｯｹｾｰ｡＠ ｊｯ｡ｱｵｬｮａｬｾｮｩｮ＠ ... ｾＭＭＭ ｰｾｾｭｯ＠ ｾｲ､･ｳｹ＠ por ｾｳ＠ noches ｮｵ･ｾｲ｡ｳ＠ ｾｾｾＩｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
ｾｉ､Ａ＾＠ Castrillo ........ ｊｵｩｾ｡ｬｰ｡＠ ｓ｡ｬｾ｡､ｯｾ＠ ｌｯｰｾｺ＠ Dubon .... ｃｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠ bellas. 1 ｾ＠

ｦｾｯ｡＠ ••• •· ·· · · • ll.>aco Jose Leon Le1va. · · · -· · · · · Leon u h d to' p1"cos <: I HINl'L'El , , J) ª••- ｍ｡ｾ･｣ｶｮ＠ .'lolls ..... C_nmo_ap:-i 1 J 1- e . t El ieJ·o nasta por OY e · ·· -'• ' " , • vESAR ELOABILI O • -mi T u 10 erv.in es ...... • -.. • H S o · :-.; - · 
ｔｾＢＭＭｾ＠ orres L ..... Catanna Francisco Alonso ........ Chichigalpa . . ANO KA. . 1 e L H . k 1 
ｾ＠ L6pei ........ san Carlos Fracisco ｂｵｳｴ｡ｩｾｩ｡ｮｴ｣＠ .. . ... t;orinto Masaya, 19 de febrero de 1918. , • e 1 ne e 
V4U Gon&álei C ....• ｊｩｾｾｴ･ｰ･＠ Salvador Mantilla ........ El Ocotal 1 

1 Parrales ........ . Dmamba L. M. Zapata........... 1lir.1.u(\a 
V ｾｾﾪﾷﾷﾷﾷﾷﾷＺﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ ﾷ ｃｯｮ､Ｗｾ｡Ｎ＠ 1 Abraham 1..iutiérrez .... Matagalpa 1 • CORINTO Establecido en 1891' 
ｾＺｩＭﾷｷ｡ｏｮ＠ ..•.••• San Kalacl ＼ｬｾｉ＠ ｓｾｲ＠ J: M. Acevedo .......... La Libert.id A negocio 1 ti.:.Onorto ........... ,_..Alt;. Gracia fc:rn•mdo Uarillas ...... . .. ｍ｡Ｌｴｾ｡ｲ･＠ ACEPTA TO 
J. n<iarcía . . ... . ..•. ｾｲ｡ｮ｡､｡＠ Adin Moneada .......... Esten DA CLASE DE COMISIONES 
}'. ｾＡﾰｬ￭ｮ＠ Talavcra ..• " •.• ｓｯｭｾｴｯＮ＠ Gabriél Artola .......... ｾｬ｣ｴ｡ｰ｡＠ r ct1• co 1 1l.ep1·cscntautc de Lloyds, Inglaterra: Board of lTndcrwrit.ers, ).•e"' \" k 
ＬＬ［｟ＬＮＮｾ＠ • .. •• ••• sa.11 ｊｮｾＺＱ＠ Jcl ｎｯｮｾ Ｎ Ｌ＠ Carlos Largacspada ...... San Marcos p a , · 1

"' Ql' i 1'r"" Bega,.: .••• san 1 ｾ､ｲｯ＠ de ｾｏｨｬﾡ［ｏ＠ Se solicitan agcnle;:, en ]o,, pueblos don Llo yrl de I• rance, ctcéteta. 
1;¡J,:1;: Gonzalez ...••. sabana l1raudc 1 0 hay --ｾｲ＠ ·• Sto. Dl11ningo ｲｬｾ＠ ｃｨｯｮｾ｡ｽ｣ｳ＠ le ｾ Ｑ ￭｣ｯｬ［ｳ＠ :,oza .... Ingenio Je ;.an . Antonio Filcidelfo < ;ayci:i.. ll. ｰｭｾｯｮｾ＠ :i so•:io ca· Importador de conservas inglesas, francesas y americana& 

1- ｇｯｾｵ｣ｮ＠ .··. ;·· La ｃｯｮ｣｣ｬﾡｾＱＰＱＱＮ＠ 5 Alfr,i:clo s:unbrana ... . .. ---- N1qL1111ohomo pitalista del ｰ｡ Ｑ ｾ＠ .º extran_¡cro ｱｵｾ ＮＭ teng.1 1 T. d t l · l l M,ana Mejia 1 •..... '. Lo,, Alto) mterés rl<.:lll<Jtilrac1i'1n de corte )' 11t1hdad el\ r, tl'OS e es.cope a, e ｾｶｯｳＬ＠ a um >ro,. grapas. Géneros amt>ricanos é iugleses. 
Ｍｾｾ ａｬｬｬｍＺ｣ＨＮＺｬｯ＠ Pedros•- -lielen lR1\":\S z; ht'ctl\rcas ,¡ ｲｮ￡ｾ＠ de terreno nuevo y bue. l oda clase rle hcores y vmos. Agna l\Imernl Ginger Alle «Shasta.» 

- - ｾ＠ 110, t.ZOO libra' . ele ｣［ｾ｢ｵｬｬ｡Ｌ＠ para ｾ＠ 4oo 1 Puros de Jamaica sin compeLcnciu. 
sondalezas u prci.:10 corn.cn1c y de ｭ｣ｾ｣｡Ｌｬｯ＠

necesl• ta O vocead o-- y <lcmá> útiles para cu1u11ar con el .metodo Johnny Walker W hlsky del dfa econo111Í-1 )' honradez 2 50 11111 matas 
de taba1co en iona privilegiada. l l •ct 1°2- A d ·11 · o'irccci6n: Ｍ Ｎ｜ｬ｡ｾ｡ｹ｡Ｌ＠ calle del ｬＧｲｯｧｲｾｳｯＬ＠ esta. ) ect O en " 1. Il Stl p;omg 8troug. 
casa número 35_r 37:-febrc10 14 ｾｾ＿ｾ＠ ' COMPRX CXFE 

·--Se ueccs1 t;,m voceadurcH -
Se leA paga bien. ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾｩＡｇｑｬｬｬ＠ ............... . ｬｾｳ＠ paga bien. 

NICARAGUA 
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. "Yo OS ｣ｯｮｪｵｾ＠ i que ｣ｲ･ｩｩｾＬ＠ conciudadanos, cuando os digo que el celo de un pueblo 
hbre ､･ｾ＠ est.ar siempre ｾＡ･ｲｴｯ＠ contra los artificios de la influencia e¡¡tranjera; puesto 
'q1!e la h1St!>ria y la ･ｸｾｮ･ｮ｣Ｑ｡＠ prue.ban que la inftuencia extranjera e5 uno de los mor-

''La Perla --
ｾＮ･ｳ＠ enemigos del b'Obierno republicano. Es necesario no ol\'idar jamás que una na- , ... ,... 1 .... . e . 1 Bank ｌｴｾ＠ bl . . 
c16ncomete una grantonterfaclnn.do espera, deotra, favores desinteresados; no olvidar Alg .-...1tn ... er1can •••• ,,.. u. Así se lla1ua. el llUt:H' ll C8la ec1m1cnto de asert11t 
lueella ､･｢･ｰ｡ｧ｡ｲ｣ｯｾ＠ unaporc1onde su independencialoqueá títulodefavorsele • ｾ｡ｳ＠ que desde hoy primero de enero de 191 quoda 
ｾ［ｱｵ･＠ por tal aceptac1onsc puede ver colocada en la posición de haber dado presta· i . TES BANCO COMERCIAL DE NICARAGUA LTD. al se1·v1'cio del público. gll él encontnuáu baratura c1ones reales como equ;valente de favort's nominares, sin que con eso se escape de que ｾ＠ AN • ｾ＠

se le t!ate de ingrata, por no haber dado toda\'ía más. No puede haber mayor error dad extricto cumplimiento y honradez CU los inte 
que Ｎ･ｳｾｲ｡ｲ＠ 6 hacer cálcul?s ｾ｢ｲ･＠ favores reales de naciór. á nación. Eso constiruye A. J. Martin. Gerente. se ｬｾ＠ confíen. Dicho Establecimiento está situado al 
una alusión, de que la cxper1enc1a debe curarnos, y que un legitimo orgullo debe poner rp bºé 
Aun lado.'' ｾ＠ • AuzNOIA\ DE: ｾ＠ zar la novena avenid.a oeste . ... am 1 n _desde hoy 

JORGE WASHINGTON. f;¡t 'l'he North British & .Mercantile Inscc C9. ＡｾＱ＠ abierto, frente á. la ch1chería Parl1; de dona ｍ･ｲ｣ｾ､･｡＠
• ｾ Ｍ The Royal Hall Steam Packet ｃｾｭｰ｡ｮｹＮ＠ dilJa, un Almaeé,n de ｭｾ､･ｲ｡ｳ＠ aserradas, dn primer 'ContestarenlOS f,M The Royal Duteh West tndia :Mail. donde encontraran los chentcs todo lo que desee.u, y 

ｾ＠ _ un depósito de CAL al por mayor y menor de muy 
---- ｾ＠ ｾｾｾｾｾ＠ calidad y barata. . . 

En El lleraklo se han publi- de falsedad de que acu8 a. el ta ｾｾｾｾｾ＠ Sn propietario compra mnderas de ｾｯ､｡＠ clase, pa 
cado ｴｲｾｳ＠ artículos tratando señor Chamorro, decimos mal, los mejores precios de la plaza; Y aticndc con ea 
de exphcar la conducta del El Heraldo, á la publicación prontitud ｾ＠ t?dos l?s ー･､ｩ､ｯｾ＠ qGc se le ｾｾｧ｡ｮ＠ dentr-0 y 
general Chamorro ante el Co- de don .\Lrnnel, uoi;otros gaar- COll llli61 de ayer de la Hcpnbhca. P1dase 1a ｨｾｴ｡＠ de precios. 
mité de .Relaciones Exteriores daríamos silencio. l'll espera , 1gu.r;;fin Cerno. 
del Senado de los ｅｾｴ｡､ｯＺＭ［＠ de la re3puesta, pue1:1 tlien sa - . . . , Manag·na, Nic., plaza de ｾ｡ｵ＠ Antouio. 
Unidos. hemos que el desmentído sa- La sesión de ayer de la. amara ｶ･ＱｮｴＱｴｲｾ＠ no menos honorables que 

El invasor sobre Ru <;on todo y que ·\la ｾ･ｵ･Ｍ be darla como se debe. Pero ､･ｲｦｩｰｵｴ｡､ｯｳｦｵ￩ｴ･ｭｰ･ｳ｣ＡｬＧ［ｾｰｲｩＭ Ｑ ﾪｬｵｾｾｦＡＺＳｾｲ･｡ｬｭ･ｯｴ･＠ álevaotar 
rah<iad le fODsta que es don com? el defrnsor del ge!leral ｭｾｲ＠ ､･･Ｇ￭ＡＮＧＺＱ･･ｾＡｔ＠ ｰｾｹｾｯ＠ d !Y por y estimul!lr la instrucción primaria 
MauuP.1 Calderón Hamírez, ｐｾ･ｳＱｾ｣ｮｴ･＠ se ha metido á el cual el 50 por cteoto de mpuea· hoy en d1a ｾ｡ｮ＠ abandonada; pero 
cons.errndoi· de nota y no pro· ¡ ｨｩｳｴｯｲｩ｡ｲｾ＠ fah;eando los hechos,, to de aguardiente, tabaco . ｾｾ＠ debo adveJ!1r, que !lotes. que el .ce-

. h í h 1 · • 1 1l lo de los senores diputados esta el Petrograd U-Solamente por do, llego según anuncia • 
grcs1sta, como se q uwre a- un per octo. en el q ne nosoti·os, o que se quita a 11s m ctpa · , . . h mayori'a de u'n voto acordo' el con· velles• á territorio ho•--
cerlo · J t . d l h · d • dades y Juntas de Orn y que mio propio, pues siempre es :r a 11111 aparece1, e an 01 fl aunque no acicn o hg-ura . 1 f d d 1 escolar &ido mi anhelo ver.los centros pri- sejo de soldados y obreros aceptar habiendo escapado de 
ｾ＿ｬｬ･＠ to q ne Ｑ［ＱＰｬＺｬｾｴｲｯｳ＠ reprod u- e de uno de 1.os más conspí - ｾｧ､ｲＺＡ＠ ￍｮｶｾｾｴｩｾ＠ e: 1! r;: tameo· marias elevados á un nivel de ver· las condicion.es de paz de Alemania. alemana. 
1imos1 d articulista de El lle- cuos personajes de la situa- tos que lo producen dadero progreso. El debate fue muy acalorado y du- Londres, 21 - Informa el 

· · raldo no!'! eu\•ncke ignalmen- ción >, corno afirma El Ht'lYtl· El Ministro y el .U río de Cuando me llamó el ¡eaeral ró ｴ＿ｾﾪ＠ ｬｾ＠ ｮｯ｣ｨｾ＠ ｾ･ｬ＠ ｬｾｮ･ｳＮ＠ L1 ａｕｾｯ｣ｹ＠ que. á pesar de 
te en sns invecti\'as v en sus do sí comamos modestHmente Instrucción Pública estu n pre· Chamorro para ocupar la cartera reunion se_ s.uspeod10 van!ls. vC'ces copiosas ｈｵｾＱ｡ｳ＠ sus fue . 
¡ R 1 · '. •. • • : • sentes por invititción q. ... hizo que hoy tea¡o la honra de repre· para permitir al Bo,shev1k1s y los ron tres m1llas. Y media 
n. n tos. nncsti a ptu te vamos '' aclara1 · ·óo del d' tado F r sentar le expuse que era un caudul revolucionarios sociales celebrar frente de ocho millas, 

Nosotros esperamos que algunos puntos y á establecer ª ｗｾｴｩｭｯ＠ ､･Ｚｾ＠ estuv 'ntes· el que se empleaba en las Escuelas conventículos. En ambos partidos terreno muy difícil, por el 
t rascnnicran vfü·ioA días parn hcchod que pueden scrdr pa- tando con acopio de d á los Normales. en cambio, en las pri- hubo desavenencias. Lenioe, ｔｾｯｴｳＭ ｊｾｲｵｳ｡ｬ￩ｮＮ＠ Por el No 
ver si u na negativa oficial po- rn las im·cstigaciones serenas diputados Tijerino, Sol ano y ｾ｡ｲｬ｡ｳＬ＠ ｮｯｾ｢Ｆ＠ una rran ､･ｾｩ｣ｩ･ｮ Ｍ ky y ｾｹｲｬ･ｵｫｯ＠ l-: ｾｴｲｯｳ＠ ｣｡ｵ､ｴｬｬｾｳ＠ cm<bd .santa avanzó en • 
nía en tela de juicio lo que el dela posteridad. Solano que estaban á r).del ctaecon6m1ca. ｾｬｳ･ｯｲｰｲ･ｳＱ､･ｰＬｴ･＠ ｾｸｰｵｳＱ･ｲｯｮＮｳｵｳｯｰｲｮｩｯｾ･ｳＮ＠ !--<?S.mt de4 ｭＱｬｬｾｳＮ＠ , 
8eñor Calderón lfamírez per- Para ello hacemo s ·. proyecto. · y el .subsecretano de Iostruccioo litares exphc!11'on la ＬＱｭｰｯｾＱ｢ｩｨ､｡､＠ La ｈ｡ｹｾＬ＠ ll-Desp:achot-

• • , , 8 c,a 0 ＼ｾ ＰＱ Ｎ Ｑ＠ Después de una larga usión P6bhca me observaron que era ne de ofrecer eficaz rcs1steoc1a, nero na comumcao que Jos 
ｳｯｮｾｬ｡､｡､＠ ele alto ｲｾｬｴ･ｶ｣＠ y de so de la. ｰ｣ｲｾｯｮ｡＠ q ne escrtb1ó el presidente de la mesa utado ceaario hacerlo así para preparar á pesar de todo, se ｬｬ･ｾ＠ á una de· presentaron al Parlamentó 
méritos mny supcnores á los los artlcnlos, que nos es bien Solano cedió la palabra á olórza- la mejot eficencia de las Escuelas cisión, hasta que se recibió el des· solucion suplicando al 
｣ﾡｴｾ･＠ ｳｾ＠ atrc\'cn. :'t denigrarlo, conocida: y qne en Jo índh•i- 00. ' • . Primarias; preparando a!lí ｬｾｳ＠ pac:ho anunciando la toma de acepte el programa de paz 
;1hrmo cubnéndolo con s u dual nos merece especiales Jl'..elaya ｾﾷﾷ＠ protesto _J1 o en ll}&estraa que más tarde d1fund1· Dvmsk por ｬｾｳ＠ alemanes, ｃｾｊ＿ｴｵｲ｡＠ ｾｲ＠ WJlson Y empezar la 
nombre respetable>. y no fné considei·aciones· v también de ¡alta voz: \o la he pedido mero; r1an ･ｾ＠ saber,)' ｶ･ｲ､｡ｾ･ｲ｡ｭｾｯｴ･Ｌ＠ yo que.se ･ｦｾ｣ｴｵｯ＠ con suma ｦｾ｣Ｑｨ､ｮ､Ｎ＠ c1ones de paz tan Jue¡olell 
· h· , . · 1 . • . ' J . • • · tengo derecho para hace uso de no c¡u1ero ｯｦｾｮ､･ｲ＠ a ｯｾ､ｩ･［＠ pero Leome d110 ｱｵｾ＠ la paz .deb}a. arre· ｐ･ｴｲｯｧｲ｡ｾＡ＠ 21-:-S2 ha su 

ｒｴｮｾ＠ .u1ta q lle nn pe1 sonaJe n del 1>11 ecto1 del el i.u 10 q uc . 11 • puedo decir que casi todas las glarse á cualquier precio, a fm de la desmov1hzac1ón de la · 
'?_ficial, el . Su ｢ｳ･｣Ｑﾷ･ｴｾｲｩｯ＠ de. la ｬｾｳ＠ publica, porq ｵｾ＠ él presta le ｾﾡｐｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ Solano • .- di pu . maestras á quien hoy el! día se ｟ｬｾｳ＠ ｡ｾｧｵｲ｡ｲ＠ la ｲｾ｣ｯｯｳｴｲｵ｣｣ｩｮ＠ .de Ru · ejército. ｓｾ＠ ?a dado or 
G_obernación. ｡ｰ｡ｲ･｣ＱｾＧ＠ detcn- sn nombre obedeciendo 1\ las . tado Zel.aya, es ｾｉＮ＠ diQ.ut.11 Solór· ｢ｾ＠ ･ｮｾｭ･ｯ､｡､ｯ＠ l!- ms,trucc100 s1a. Agrego que los alemanes tropa de res11tt1r el ｡ｶｾｮＮ｣･＠
d1endo al ｧ｣ｮｾＱﾷ｡ｬ＠ Ch.amorro poderosas razones de e. lado <l 1 za!lo quien la ｳｯｾｩ｣Ｑｴ＠ n o. pnmana carecen de Ｎｵｾｯｯ･Ｑ､｡､Ｎ＠ avanzan por. todo el frente, desde el evacuando sus ｰｯｳＱ｣Ｑｯｮｾ＠
con una confesión casi ex pre- q lh! tienen que someterse los , Zelaya ｾﾷｲ･ｰｬｩ｣｡＠ en alta z que Al lle¡ar ·' ser Mu;nstro, .. antes Norte ｨｾｳｴ ｟ ｡＠ el Sur. . mente.cuando sea. necesa 
a d I· t't <l d, l· . , · 1 , 1· ioterrump1an los rep taotes que graoadi110 MY n1c11Tajlueosc y La not1c1a que Rusia aceptaba las destrmr todo al retirarse. 

li e. ,t exac 1 u_ e as ase- q u.e q.meren merecer a gun Rivas, Arana Martínez. tero y deberé tratar este uunto ci>o am· condiciones alemanas se despachó haciendo los preparativoa 
verac10nes del seuor Calderón, miramiento en el círculo del , otros, ｱｵｩ･ｮｾ＠ también p tabao plio criterio tal como Jo reclamen p0r inalámbrico á las cinco de la terca resistencia ea 
que nosotros ｣ｾｰ･ｺ｡ｦＡｬｯｓ＠ ｾｮ･ｳＭ conservat.ismo puro. ; ｾｲｱｵ･＠ no se les cedía la labra, las ｮ･｣･ｳｩｾ｡､･｡＠ ele una enseñanza mañana ､ｾｬ＠ ｾ｡ｲｴ･ｳＮ Ｎ＠ . . , }'oda la prensa excita al 
tros comentar10s. · No tiene, Haremos también á un lado l d1Jo ｾｵ｣ｨ｡ｳ＠ cosas que udie· que e! C811 aula. . . . Al pnoc1p10 la oftc1oa ｲ｡､ｽｯｧｾ｡ ﾷ＠ a pelear. 
pues, derecho el autor cncn- aquello de «políticos profcsio- I ron 01r. . . . 1'le1ade de 11 J!Oltt1ca de campa- fica ｡ｬ･ｭ｡ｯｾ＠ ｾｯ＠ se demostro .das Londres, 21-0espacbo 
hierto de -.808 artícnloH ¡\ lla- nales> v «de pacot'll 1, _ 1 A C<?Dtmuacioo ｳ･ｾ＠ ｾｯ＠ de nano Do subiré á Ja torre ｾ･＠ la puesta á rec!btrla, pero P<?r fm 4 trograd por la vla Exc 

J i a »: '- (es sus asientos estos m1 1puta. Merced para echar desde alh una horas despues se acusó recibo del graph, demorado, co 
mar en J.Hngt\n ｾ｡ｳｯ＠ al ｈｾＭ verg?nzados>, etc., qne tanto dos junto con Zelaya stillo miradas\ la ｩ｡ｳｴｲｵｾｮ＠ prim.iria; parte. Por Ja tarde se recibió la los ejercitos rul08 • 
d11ctor <le La Trtbuna «lergt· prod1g;t el pontífice autor de C. y dela Rocha. me colocaré en la cama del Momo· respuesta alemana rehusatldo acep· Vitebsk, con el objeto 
i :t1•smfot .,, , cuando ｾｳｴ｣＠ no ha la defensa, olvidando que Al hacer esto dije"?D: . tombo para.estar más a!to Y procu- tar un ｴ･ｬ･ｧｲ｡ｾｾ＠ ｩｮｾｬｾｭｾｲｩ｣ｯ＠ como avance de los alemu• 
hecho más que reproducil· lo nosotros podlamos seguir sus ! -Nos vamos s\ retirar Ca rar con meJores .ambientes todo ､ｯ｣ｾｭ･ｮｴｯ＠ ofu;1al e mtimaodo. se mando ､ｾｬＮ＠ Gral. Bo 
escrito por un ilustre compa· consejos y decirle respon- mara como ｾｮ｡＠ .Prot otra ｾ･ﾵｯ＠ que_Jl!r&nüce el ･､･ｬＬｯｴｾ＠ envaara á ｄｶｾｯｳｫ＠ una delepc1ón Los com1s1oru1doe 
triota aleJ' ado desde hace m . dº d t b'é { 1 ' d 1 los actos arb1tranos 11el dente ..-.uvo Y eficiente de la Repubh· para conferenciar respecto la paz. han telegrafiado á 

, n ien o am I n h o e «C - de la Cámara. CL La prenaruuu DO estide acuer- suapenderla desnMW 
chos años de Jas lllchas mcz- oleos tergiversadores>: ere· Solano.-.Cootató en u1os Cofllquier determinación . de la do con la deeiaióo de aceptar ta legrafiaron á la 
ｱｵｩｮｾｳ＠ de la política interior pórtese C.: tcogá buena crian- ｾｱｵ･＠ los dipua.doe ｾ＠ preci Cámara ｾ￩＠ PJtoso. paz. , . • • • á cumplir con lli 
de Nicaragua, y cuya menta· za.• 'fodo eso repetimos ｾｴﾰｴ･Ｎ＠ y colérJ Unos d SolalJC>"-ED.--l+lla a.tas razones Berltn, ll-Oí1c1al. Despe1amos ta revotucióo. Uu 

d . . bl 1 1 i . , "vu . ' o Ｎｱｾ＠ ｾ＠ qtie s da lell6ii ttl debate de este os como mal vagones ferrovia- cioaarioe SOCtálel ,..__ ...... u• totismo son In· nó lo tom.aterao en e""'-ta! 81 ..,,, Mm,_ 00 dei•rá ,.,. la i""° de .,... •- Coptura· modolll del 8>11 · 
Ｑｳｾｵｴ｡＠ t-8. pnrn os esp r · y nos referu·emos solo á los suspenderte Ja ｾ＠ El PtVaa- proyecto. muchos de ellos cargados de votaron á favor de 

tus imparciales. hechos, para ｱｵｾ＠ Ja opinión dente ea arbitnario: o podemos se levanto la sesión. 8ltibles. Tamhién aeroplanos capit1ll á toda COlfa. 
Si se tratara, de contcs- pl\blica Jnzgue. pel'maoecer aqUL - y_ cantídad·incalculable de materiel movilización de 

tar t\nicamentc al calificativo Con que hasta muy pronto. .Al calmarse llD·PIMD.\1!1 alboroto. . de guerrat. ｩｯ｣ｬｾｹ･ｯ､ｯ＠ ＱＬＳＵｾ＠ cañ1> Los alemaoea ｾＭ￭ｪ＠
· vimos que deci8 el IMdtlidente con ltl 11•1 • • • 1 nes de 4.4 centametros y mtl auto· arrestaron á todoa 

All ••••••••l•1t1a 
·--------- voz fuerte y ･ｮｾ ｌ ｑ･･ｬｬｮｯ＠ en • 1 pflllllll 11 llFI- !Jlóviles, ｾｰｾｵｲ｡ｮ､ｯ＠ al general en rusos miembros del 

.. l.rlÍ ll MlllJI Uds. la respomabiliclM. •IM •el Mrlll •11 11 Jefe, 425 of1c1ales Y. 8.800 hombres informa de Kiew q 
Ya fuera del recinto loti ｾ＠ • ｾＮ＠ de tropa. Entre Dviosk y Pinsk ukraniana ha ｰｲｯ｣Ｍｾｾ＠

tantea diléutían _. ｾｩ＠ de Jll' 11 ｬＱｮｾ＠ . IS!' fuerzas alemanas marchan ha· tación del ｒｲｯｴｾ＠
Vim0to1 t.•n un diario de la Ｑｾｧｲ｡､･｣･ｭｯｳ＠ aJtomeote la iovi· un yoto de cenaura ,.,.... __ Ｑｾ＠ el FAte .. ｾＱ＠ movimiento Sin húo aro. • ﾷｾ＠

localidad inserto un oficio del tacióo que hemos recibido para preStdia la meu; ｾ＠ 6 81 4 1091 . d s10geo continua. Ocupamos im· 1 M :.a 
Secretario ele la Dirccth·a Su- asistír á una fiesta en la ciudad de suficiente, ー｡ｲ｡ｾ＠ 1as 6.1....,.,de ー･｡･Ｚ｟･ｾＧ［Ｎ Ｖ ﾰ＠ con¡ portantes puntos de las carreteras 1 1 ll•alfll 
Prema del Partido conserva- las Flores: el hecho de haberle NtiNd 1a M•xico en y ferrocarril. Los alemanes pasa lt "' Ha 

Doctor Salvador Buitrago Díaz. sesión. ron por Weoden y ahora se en- • 
dor, dirigido al Administra- Managua. Mientru esto ｾｾｾ＠ . -- . cuentran ante Wolmar, situada á 
dor de Rentas de esta ciudad, Señor: do .ülaya B. iba ｾＭＬｮ＠ dfadr1d.-Sa ha an11nc1aao 70 miUas al Noreste de Riga. Re· ｵｾ＠ Granada nos dº 
en que le dice que se ha re- UdTenemos el gusto de invitar ' rredor ·dche la. ｃｾ＠ lipq t, 

11 
eialmente aquí que el bi- gim,ie1ntosMalemaoes procedentes de hoy á mañana sale nue 

suelto que él, el Administra- . ｰ｡ｲ｡Ｎｵｾ｡＠ ｳｯｩｲ･ｾ＠ ｱｵｾ＠ ｾｮ＠ honor con mu a ｭｾ＠ n-..o· ete que obtuvo el premio de la is a ooo. pasaron ･ｾ＠ canal para estudiar la vía 
dor se encargue de colecta de la d1st1ogu1da senonta &rbl samente. 11ei1 millones de pesetas de la ｾｯｯｯ＠ Y marchan por E!ito01a, ha· Granada á Rivds y San 
l 

1 • • r Abaunz11, un grupo de cabaheros, Por momeDtOI ee aeeraibla al Loterl d N ·d d f é b1eodo ocupad1> Leal. Otras fuer- ｾｵｲＬ＠ que proyecta co 
e porce11taJe asignado á los dará en los ｳ｡ｬｯｯｾ＠ del •C1ub de ángulo de laa puerta para ...... • a e ava 'i ' u ve n- us avaoup por lll costa del golfo Alejandro César. 
･ｾｰｬ･｡､ｯｳｰ｢ｬｩ｣ｯｳ＠ comocon- Masaya,• el &ábado próximo 23 con.sigi1oaalpacuJe111t á 9U:1"D 11do ｾｮ＠ ｓ｡ｮｴ｡ｮｾ･ｲ＠ á un se- deRigayhanocupado PdroigJly A propósatodeesao. 
tr1bución para Ja propaganda del comente. dec11&: oor Riestra, qne iba como pa- LeozaJ. . que el contrato que tiela8 
política· á cuyo electo dice ;Aot1c1pamos á Ud. nuestros cum HJy que retirane, ao« uje.ro en un vapor que lleva-¡ Londres, 21-El crítico militar ｾｧ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ M.&Sís en el 
le ｡､ｪｵｾｴｯ＠ los esqueletos qu' phdos ｡ｧｲ｡､･｣ｵｮＱｾｮｴｯｳＬ＠ por el f11 dar DIDJ&UOO pan C1111J ao bá la ruta de ｈ｡｢｡ｮ｡ Ｍ Ｍｾｉ￩Ｍ Mo!unce mc1n1testó ref1rié:idose á de Fomeoto, no ha sido 

8 .b. á 1 dº h e vor que nos hara buorandooos con q11<YrU11& Y w ley GO • e. xico » los esfuerzos que h.ice Alemania aún á la consideracióD 
su cri ir n 08 te os em- su presencaa. hrl d1putddu Jcaaa Júíé · para conseguir que la convenció;i Presidente Chamorro 1 
ｰｬ･｡､ｾｳ＠ Y ｾｮ＠ que 80 establece De Ud. ｡ｴｾｯｳＮ＠ y s. s. conteslO: Yo nu me VV7 &Tl C?NFIBJU.DO, PUES de la Cruz ｾｯｪ｡＠ de Ginebra arregle llenar este tramite habii 
la. obligación que habrán de Federico o. Mf.liso11, Auu11t(n don Salvador DO ae ieveate. El anterior cablegrama y la suspens1oa del uso del g.1s vene· una cooftreJcia entre el 
conti·aer al efecto, avisando La.ca110. ..4nc.&m Vt'ga Bataflo#J. ｃｾｯＺ＠ ,Ea . 1°' recibidos en la capital noso, ｭ｡ｾｩｦ･ｳｴ＠ que la Entente Zt?lórzaoo .r el 
el citado Administrador uie- Hora: Ｘ ｾ＠ P· m. bo estáD aqw loa d&Cta9Un mex.loana por el señor Pedro ｡｢｡ｮｾｯｮ｡ｮ｡＠ ｣ｾｯ＠ gusto el uso del Cesar. 
neM se niogu ·n á fi q 1· _ Masay.-, 20 de febrero de 1918. del proyecto ele ley, ba&O ltlestra vendedor del billete gas s1 ｾｵ･ｳ･＠ posible obte9er alguna Parece que el MiniaterMf 

. e < rm1u e p 1 ·" ..1 ..1 para que no se tomelá V ' ' garaotta de que Alemania cumplí· cuentra cohibido ara a 
｣ｯｾｰｲｯｭ｡ｳｯＮ＠ . . . ro 1111•1 llr•l•lfl ｢ｾｴｩｬ･ｄ＠ ｾ｡＠ ｡･ｳｩ｡ｰｲｾ＠ .Prueban plenamente ｬｾ Ｎ＠ ría con la palabra ･ｭｾ･｡､｡Ｎ＠ Con contrato que se le ｾｭ･＠

:-iomos de ｾｰｵｾｩｯｮ＠ que los Deseando contribuir eficaz .. mente Solano. En l!ll ·cBIO teta, asegurando que el ーｲ ｾ＠ respecto al ｦｲ･ｯｾ･＠ Ｎｏ｣｣｡､ｾｮｴ｡ｬＬ＠ dijo, mente, porque aunque 00 
empinados pu bhcos q uc son . al aumento de las siembras de ｲｵｳｰ･ｾ､･ｲ＠ ｉｾ＠ ees1óa PIU'.8 CC»D Jilo a-ordo de la lotería ma- gue ｧｵｲｾｯｴ･＠ ｾ｡＠ l!lt.ima qu1aceaa no rechos exclusivo11 al doctor 
Jog beneficiados con el triunfo maíz, trigo, frijoles. ｨｴｾｵ･ｲｯＮ＠ etc. ª ｃﾰｾＮＺＡＺＬＮ＠ · Mº ｾ＠ rilefta había caído en Méxi- ｾ＠ . c1bido mdtfios. de que esté en cambio le concedió todo 
de sn causa, pagnen los gas- ofrezco ｧｲＡｬｾｾ＠ al que desee sem- que 00 se vote el 1 ｾ＠ ｾ＠ ¡' ｾ＠ Ｐ ｾ Ｑ ｊＱ［ＬｾｾＺｳ＠ ｾ Ｕ ･ｯｳＱｹ｡＠ ｵｬｾｭ｡ｮ｡Ｎ＠ ｣ｾｳｾ＠ que no reclaml! el nu 
tos que ocasionó la lucha CÍ· brar fernhsimos terrenos, con mejor será que a trate en 1 Sei millone1:1 de pe1:1etas rios de la obra gd ln¡as Ｎ Ｑ ｳｾｴｩｳｦ｡｣ｴｯﾷ＠ traEtista ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ Masas, 

· T 1 agua abundante. aesió h &.. íd 1 . 1 , e. as u timas dos n el primer contrato el 
v1ca: an o somos, que en Por cada maozana cultivada ob- x1ma n, a on ｾｄｏ＠ le ... an fª. o en a ｣ｾｰｩｴ｡＠ de la semanas, es. el extto continuado de no se comprometía á pres 
med10 de ésta, en 1916, indi- sequiaré al cosechador un córdoba 'fr 9118 la ?'1•btuel6a det Republ1ca. Dos m1llonce cua- ｮｵｾｴｲｯｳ＠ ｡ｶＱｯｾ･ｳＬ＠ el cual es de su. drillas-de presidiarios para 
camos la necesidad de con- en t!fecuvo y cootnbuiré con todo ｾｬｵｮｹｾＧＺｾｮ＠ 1: Ｚｾ＠ trooiento mil pesos, aproxi- ｾ｡＠ ｴｭｰｧｲｾ｡ｾ｣ｴ｡＠ ¿omo preliminar á los trabajos y concedió 
traer uu empr•'s tito en la for- lo que me sea posible, para hacer- más cuando me cupo. la kOll madameotc, han llovido ｐ｡ｬｾｾｮ｡ﾪ､Ｚ＠ 8:1 ［ｾ＾ｮ＠ . respecto á Ja al contratista para oobrat-
ma indicada. Pero también les meoos costosos los s1embros. precid1r 111 lellODel peml! como una verdadera ｴ･ｭｰ ･ ｳ ｾ＠ cimientos ＳﾺｾＱ･ｳ＠ o que Jos acoote ｰｵ ｟ ･ｳｴｾ＠ ｾ･＠ tránsito ｊｾ･＠

d · JOIJé rt ｬＯｑｲｾ＠ d. · .......... tad d b .,.é · f e a semana •pasada pnoc1piarse los trabaJOI 
enten emos que _tod<? debe ; l'-Calle Norte ｯＮｩｩｾｲｯ＠ 74 • .:..Ma- se aacuttera nHAA ... n proyect e oro 10 re 01 x1co. o recen halagiieña perspectivcl de \'os. Tal impuesto aerv· 
hacerRe en orden. 1Qne cu en- nagua. fª ｴ｡ｮｴｯｾ＠ estuvii:_readicla ｭｾｹｯｲ･ｳ＠ ｳｵｾ･ｳｯｾＮ＠ ａｾｬ･ｮ｢ｹ＠ ha a van ayudar al fondo con que • 
to es ese de que una agrnpa- ' - A. vlsoa economlco• .:. ｐｾ＠ esto S:SY tellilO el : lall ti 1 •• a•;H ｾ］＠ ｾ･＠ con direccióu a Jericó y aho emprender la obra, 
ción polltica ｶ･ｮｾ｡＠ á. orde· , ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ sección publicaremos ble ､ｩｰｵｾ､ｯ＠ .doctor Gata t _ .__ ｰｲｩｯｳｩｩ＾｡ｬ･ｾｾｾ､ｾｾｩｯＡﾺ･ｾｲ･ｶｾｾ Ｑ Ｚｩ･ｲｾ｡＠ Este asunto está por defioiaS 
narle á un funcionano del aV1808 a c10cocentavos de córdoba cuyo testtmon10 apelo. Aver ee pumron de aeu.erclo l Cf Jordao. ､ ｾ ｬ＠
gobierno? Con qué autoridad por cada línea. semanalmente. - d Solórzano: .. ｾ＠ estoy ､ｾ＠ maraa poro di.irse wcac.ione8• ªª• ·< • Tokio,).1- Un terremoto en Dos •utlll ...... ti 
obra de esa. manern? j . . - .- 0 con la moción del di Ducutülo el a11unto ae conv ino en 110 Swatow, Cnaaa, mató á 200 perso· .,.... 

Qne dé el gobierno nna lcv -:-ANGELlCA DE URIARTE vende ｃｨｾｯｲｲｯ＠ Y propongo que 1 ｾａ＠ reuni1·11e sino hmrta el R d,. nas. 
1 J ' ,·anos mueblas y plantas, cus100 se conunue por ll abril prórimo - Londres. U - Despachos d A 

genera , para todos, en el 1 - !'ara el desaynno, para ｳ ａｾｯｷｵｲ ｣ ｈ＠ El cuo que aquí paaa ea d' Ldt Ｇ ｳｵ ｷｾ Ｘ＠ !-i terdam por la vía Ex h e ms 
sentido mencionado, y ade- para ａ ｌｾ ｬｯ ｾｚ ａｒ＠ es ind1spens;lble el Ｑ ｡ ｭｯｾ＠ Losdictaminactores bao esta dude C11Jel' en la ＺＺＺＺｩＬｾ ｲ ｯ ｮ＠ llU.IJU Ｑ ｾ ﾪ Ｘ＠ fl'raph comunica ｱｵｾ＠ ｾｯＺｾﾷ＠ ｔ･ｾ･＠
Iante; pero tal comu se pre- ｩｾ･ＺＬＮｲ ･［Ｌ ｈ ｅ ｄａｒ Ｎ＠ - Agente José Bcnsto &entes al Ptjncip1ane. los d - : 00

• tndependieotes arreglan ｰ｡ｲｾＡｾｾｾ＠
tende hacer efectivo el im- - Jamones yTocinetas de FEiUffSson yae ｨｾ｡ｲ･ｴｩｲ｡､ｯＬ＠ baJo Pr AVI ｾｯ＠ de marzo una manifestación y 
puesto y como se ha hecho son .sabrosas y barata> si las csmpra á Jose cualq':fera al ..Jletar ｱｾ･ｳｾｾ＠ ,;;;:, ｨｾ･ｬｧ｡＠ de los fabricantes de muoi 

t I l Benito Ramírcz, p&ttza ores no prevaleciaa. Teftiendo que se"ir un puesto c1ones. 
an es en a gnnos, DO o halla- - Enrique Ramírez ;\f, vende gasolina por . . caa de conaercio ｾ＠ esta ci11dad ｾ ｮ＠ una París 21 - o h . 
mos correcto, ni formal, si ｬ ｡ ｴ ｾ＠ a G 2 so ｌ Ｌ ｡ｾ｡ｹｯ＠ (Octav10; levanli mi negocio que ten¡o fr'ente al Ｇ ｍ ･ｾ［ Ｚｊ Ａ＠ comunican u espac ｾｳ Ｎ＠ de Lisboa 
no que nos parece un pro ce- c..i/m dan.os J'. ａｬ Ｂ Ａﾪ Ｂ ﾪｾ Ｂ Ｇ Ｇ ｳ＠ e,;pañoles pa- colepco y golpeándoee el pe Viejo, ladu sur. . gués acord2 e el ｇ｡｢Ｑｮｾｴ･＠ ｰＰｾｴ Ｎ ｵﾷ＠

Cómodas, m""71y bien a( 
das. U n a.. cÍ1 León 20 
ｾ｢｡ｪｯ＠ de l H l) te l ｍ ｾ ｴｲｯ＠
no; la otra e n .\lanagua 00 
gua al doc to r Alfonao 
za no, 2n calle norte del 
c io .--.h udn Prvdor ｾ ｡ ｭ｡ ｲＴｫ＠

ｾｉ｡ｮ ｾｧ ｮ｡Ｌ＠ fobrcro de ti dº . d' . . ra 1918, en la Libren. de J. Andres Garcí.t A mi me const11 que por m Ruego .. mis ､･ｵ､･ｲ ｾｳ＠ se sirvap cancelar 'd . convocar a elecc1oa 
ｴｭｾ･ｮｴｾ＠ 1gno de la admmas- Se ｨｾ ｣･ ｮ＠ en\'íos ｰｯｾ＠ correo. veces se le ha negadó el deiídio 111Scuentas antes del 20 dd corri&ite. ｾｲ･ｳｩ＠ encial m.ediaote el sufragio 

ｾＱﾷｮ｣ＱＶｮ＠ Zelaya. d --se tonu uu piano alqui!ado.-Enten- de hablar.al dipulado Zelaya tle· Oarl08 &11pinoaa Oarnevalini. ｾｲＭ［｣ｴｯ Ｎｊ＠ Ald!J11smo tiempo se eli· ALE 1AIDl'O HIEi 
(De Et I1tlrausigeute ) Urse con Leandro Rosales º con Carlos bo advertir que ai se trata de '9lar Febrero u de 1918. §'r1n os f Ｎ ｐｾｴ｡､ｯｳ＠ y senadores • 

JOAQUIN VIJl:_L___:_ ｾｾｺ Ｎ ｬ｡＠ ｏｦ￼ Ｚｾ ｮ｡＠ e.le ａｧ･ｮ ｣ ｩ｡ ｳｾ＠ Negocios ｳ･ｾ＠ proyecth.º mereliraréyo t¡¡oilfléa, La guerra europea l! ［ＺｲｾﾺＺ･ｲ［［Ｚｾｾｲ＠ ｲｾｲ･ｳ＠ Ｎｾｐ Ｎ ･｟｣ｩ｡Ｇ＠

i 80GADO 

J.)nlJ.NF. AL PARQUE CKNTIUI. 

MANAGUA 

de. José Gordillo se compra una arai't.i <le 1 no .lo ice ｡ｾｾ･｡＠ ea porqUSIOY Londres 21 _ El ?i;tstituc1,o.o. 
cmtal p:ara Ｑｾ ｾ＠ Eléctrica. enemigo de QUIJOtadas. . -- coro 1 R' . <:rtt1co mthtar 

..--J<. n tn1nt•jor.1b!e .condiciones vendo mi . . La casa aquinera que ｯ ｣ ｾｰ｡ｮ＠ los sefio· 500 ｬｾ｢･＠ eprnt<?O fue multado en 
-:asa de habir.acton l!U:! tengo en ｒｩｶ｡ ｾ Ｎ＠ fren . Man1stro ArelJano. - Aplaudo el - n Guandlque l: Sahnn1. Situada entre l 1 d 1 1 ras esterhnas por violación 
le al Parque Car.azo. Entenderse con la SUS · celo del honorable d.iputado,t¡Ue ｾ＠ 1 i''(Jíe,nída entra!, ｾ ､｡＠ en arriendo e a censura militar. 
crita en ;\1anagua. - Isa/Id v. de Páez ...... lanzó la iniciativa que actual te r:,.. ﾷ ｾａ＠ del. comente. Entenderse Amsterdam, 21 - El aviador G 
1'>· 1· ＧｾＧ ＱＱ＠ le debate, lo miamo ql$ de IOI :c,onde /;fa lll)ii. Manapa '4 derebre- yos. Marcha!, quien voló ｡ｯ｢ｾ＠

. erhn en 1916 Y quiea fu6 aaptura-

• 

Tenedor d1 Librea 
Scyfrece al público par& 
nc.1ar c ualquier genere 

Contablllda 
Y para c n!4efíRr la 
Teoeduría· de 

1..,. Avenida Otsste 
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