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Vapor varado 
Copenha¡:ue, 27-lc..1 vapor espa. 

ñol ｾｕｧｯｴｺｭ･ｮ､ｩＬｾ＠ tripulado POt 
alemones, procedente del ｐｬｬ｣￭ｦｩｾ＠
se encuentra varado ｣ｾｲ｣｡＠ del f 
nal Skaw. Los prisioneros cf'Je 
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C onstantíno Pe/I 
rei:ra v Cía, 

Ha.11 establecido las sigizient es nge11-
cias de su estllblecimiento: 
Corinto, Rodolfo D'ArbelJes 
ｃｨｩｮ｡ｮ､･ｾ｡Ｎ＠ César Peña1va 
León, Alejandro S. Pereira hallan á bordo fueron tomados ji 

6 barcos hundidos. Varios de 1 
Se ｢ｾ＠ ,·argo de <.'irnlquier trabitjo de c:o11struce 11)11 y de prisioneros han estado á bW 

· ocho meses durante el tiempa q 
el vapor. anduvo de Corso eQ.: 

San Marcos, Ulises Urbina 
Jinotepe, Jorge Hunter 
Diriamba, Melisandro González 
Rivas, Fernando Huete reparación dentro y foera dt• esttl capital. 

Prootitud, esmero ｾ ﾷ＠ ele¡.:ancia en "/as ohrm; 
Pacífico. Botes salvavidas d 

<¡uc· Ｎｾ･＠ fr ('JI chados del faro Skaw recx>eie 
Masatepc-J. Constantino Sáncht'7. 
Estelí-Adrián Valdivia 
Masaya-Alfonso Gútiérrez Abaun2t1. 

J 

21 personas, incluyendo nuev.e 1116 
jeres, dos niños y dos ameriCJlaoi. 
Las autoridades han internadd át 

p-.. reo&hlr ｾ＠ rr.t .... -· •u ""' ... _ .... rlc (., ... • ,. • ... I• ... capitán. Los tripulantes rehu&a1q-.¡a¡ 
t. - ntd ... ,:t .... •cc. ｾＮ｟Ｂ｡ｭ･ﾷﾷﾷﾷﾷ＠ 30. ¡Salir del barco. Hubo escorbuto y; 

Sucursal en esta ciudad á cargo de 
- Zelay (l Hnos. 

Teléfono n9 240, Managua, Av. Central 

---·--··. . -=== 

MANAQUE BAILLY-SAILLIERE 
PARA 1918 

cem •• 1.000 
•• llllt. lrthOI. ,. 

¡ beri á bordo. 
Informe francés 

1 París, 27-..Cañoneo ｲ･｣ｩｾ＠
. muy activo por el Norte del .. ｑｬｾ＠
! mio des D.lmes, par ambas ｲｩｾｍｊｾ＠
<lel Mosa y especialmente en ._....,"!1\11::111 

sectores del cerro 304, L' 
1 Homme, Beaumont y ｃｨ｡ｭ｢ｲ･ｾ＠
donde nuestras baterías COJilftl 

·¡ bombardearon violentamente 1' ar 
tillería enemiga. No hubo acción 
de parte de la artillería. 

Informe italiano 
Roma, 27-A lo largo del &eetQ{ 

Posina-Astica inusitado movimieo• 
to en aJ2unas pasiciones del 
mi20 llamó con buen éxito el 

--... ------ . --

<"1ó01ez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En Granada, OPREUE fiRNEROS DE TODA 

ｇｔｾａＸｆｴＮ＠ ATIARROTES. ｏｏｎｬｾｅｒｖａＮＧ［Ｎ＠

San Ubaldo y Julgalpa, ｡ｬ｡ｭ｢ｲｾＬ＠ ozú-go concentrado de nuestra ｩｬｾ＠
ｾ＠ ría. 

Excitan el patriotismo rueo. 
Petro¡rad, li-Se ba publiea 

lla ｾｩＺｵｩ･ｮｾ＠ ｾｯｯｬ｡ｾ＠ ｾｾｩｾ｡ｾｨｾａｾﾵｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠pesar del ｨｾ｣ｨｯ＠ que el ｾ･ｲｑｑ＠ J$a 

ｬ ｾ｣･ｰｴ｡､ｯ＠ las ｣ｯｮ､Ｇｩ｣ｾｮｳ＠ de ｾｺ＠ lllO$te1- Precios aln competencia. 
1mpuest.as P<?r ａｊ･ｾｾｮＱ｡＠ Y ａｾｳｴｰｳＬ＠ cfo a moria clel ex-Alcalde de 
los asesmos ＱｭｰｾｲｵＱｨｳｴ｡ｳ＠ ｣ＹｯｴＱＰｵｾｮ＠ Coma don Fernando Sándil'Q 
su monstruoso avance hacia el 10- Mn ｩｾ＠ en la T1po¡rafía Na· 

ｾｎｬｬｍ＠ ... ﾷＱｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ .. ｩＧｦｩ Ｑ ｾｾｾＱＴｾｗｾｾｾｾｾ＠ "l:fJ terior de Rusia. Los condenados ｣ｬｯｮ｡ｾＭ se pa¡uen de su agos· 't' ｾ＠ esbirros de Guillermo el alemán, to bo ue todo lo pueden-en ella 

Ro1 D TETO H' 1lTQ & r"O, i ｾ｡ｬ･＼ｬｩｮ･ｳ＠ y la .Guardia B!anca, fu- bay t ｾ＠ ap¡banza, pues todo 10 
DL! l 1 J ｾＬ＠ " 1 sJlan; los ｓｯｶｩ･ｾ＠ ｲ･ｯｯｮｳｴＱｴｵｹｾＱｊＮ＠ el que O :tf con eficaz ayuda del 

poder de los ｳ･ｮｯｲ･ｾ＠ ｾ･＠ la tierra, Uobiér ; RJ¡o de tenacutad sen· 
los banq.ueros y cap1tahstas, . C<?mo ten · te inhlible y al¡o de 

Drogue ria Moderna preparativos para el rr,tablec1m1en- aprec1 Qes hirientes contra Ca· 

Francisco Vigil y C9. 
Masaya, Nic. Teléfono N9 ll. ｾ＠ to de Ja monarquía. E.a revoluCión moap tor qué hasta a'1ora tanta Ett Granada ofrecen: 

Acaban de recibir y ofrecen a precios muy l>ajos: Aceite de toda claoc, ｾ＠ está e• peligro. Ha de asestar UD bi:ava aus hermanos de ayer 1' J. 
Ampollas Hipoder1111cas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, Uarniz ｾ＠ golpe marcial. Si vosotros obreroé, V.'\Nl :et V l,T"'S \'A.NITATU:'\1. Aceites lubricélntes para maquinm·iax de \':l])()r y de ¡('aso 11111 
Copal, Uromuros, Bicarbonato de Soda, llolsas para Hielo, Calomel al \"•1- soldados y aldeanos deseas conaer· -La uvias taenen casi un mes 
por, Cápsulas Gelatinadas \'aCÍas, comprimidos de vichy Etat, Dentríficos var vuestro poder y el poder dt loa de v1s· mea: todo reverdece; el Alouhrñn, IHeca.tc mm1ifa, Jarcia. (.'/¡¡ \'f)S rlc tdrun/Jrt: y hierro· 
de toda clase, Depósitos para irrii:ador, Extos Fluidos, Espíritus y Es,,n- ｾ＠ Soviets, han de batir las hordas que .suelo cubre de una alfombra 1 

clas, Fideos, Frascos vados, Vigoran, cebada Perlada s9 l, Pastillas os tratan de devorar. Se ha toclldo de ar las p08ll'erns de granos ""'arburo para plan tu dl' luz acetileno, /,/{l \'L'-" de nqwr y :1J.:·u:,. 
Kitatos, Jabón ceruficado de Koss, Termómetros cHnicos, SozOdonte 11- • • b od • "' 
q&1ido )' POl\"o, Magnesia C:ilcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; ｾ＠ la hora den1siva, q reros Y. t. os DleJOr su antdS enferma cood1- , / e - . ¡ . I 
Bórax, Precipitado Rojo, Patosenchinacios, l'inos generc¡sos y medicin;i- ｾ＠ los hombres y muieres opnm1dos ción. PaWis para azúcar de 2o El (fo gt' unes. :werrn gu 1·1w1z¡¡( 11. • 
les, Pildorasdc toda ciase, Pastillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc:, etc., han de hinchar las filas de los ba· · -G á los trabajos que ña ¡· 
y un gran surtido de articulos de primera calldarl. ｾ＠ tallones rojos. A las armas todo el estab1t1tdo en ｾｓｴ｡＠ junscticc100 de Telas finas r ordinarias, Co11se1Tfüi .r 11:ores. 

ｾ＠ mundo. Que acabe la lucha única- cortssfte madera don Rafael Cas· 
ｾｲｩｾｾｩｬｪｬＨＺｩￍｦＺｾｾｾＧｦＡｾｍｬＡｾｈｾｈＺｾＡｦｊｾｲｦｾｾＧＪＧｾＮ＠ mente con la muerte. ¡ tro ..... se ven ir y venir Torio a precios bajos. 
i.i ?./l.;.... Elecciones en ｅｾ｡ｩＧｬ｡＠ ¡ tos dos córdob'as. 

Madrid, 27-Mucbas <lif1cultades
1 

..--H!>)sda sensación de descon-
. P?ra_ ｣ｯｭｵｮｩｾ｡ｲｳｾ＠ .con .numerosos suelo 4in producido las ､･｣ｊ｡ｾｯﾭ

- - ... - ----------·· - .______..... -

A los cafetaleros de CARAZO 
d1stntos, debido a la actitud de los 1 ciones ltle don Manuel Calderon 

! telegrafistas. J\sí es que es dificil Ramítez. TOdos estamos con un 
1 precisar todav1a exactamente la ｰ｡ｬｭ､ｾ･＠ boca abierta y parece 
ｾ ｣ｯｭｰｯｳｩ｣ｩｮ＠ del futuro congreso. que Ja vértebras de lo!i Andes cru· 

"· ¡Alhucemas manifiesta que la ･ｳｴｾＭ Jen de ppaJJto y de prote&ta. ｾｓ･ｲ￡＠
ｾ＠ ｾＮ＠ dística es incompleta, ｰ･ｲｾ＠ apróx•.: por est9 que hay tanto tembJor en 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Rolz . . •). i madamente dan el tnunfo asi.; Ja Amélica? l.hos lo sabe! . 

Deadc el ｾ ﾺ＠ de. enero de .lül8 rcc1b1ré .cafo. scc? ｾ ＱＱ＠ m ､･ｭ｣ｲｾｴ｡ｳ＠ 93, con.serva<19res,.861 ＬＭｓｾ｡ｮｾ＠ ､･ｦｩｾｩｴｩｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ el . ｯｾｲ｡Ａｴｫ＠ Bmnv, tot.losloscu!sos ue:. Lengua Castellana, Geoinetna, ａｭｭｾｵ｣｡ Ｌ＠
Lrillo -.La ｃ｡ｨｦｯｲｮＱ｡ｾ＠ garantizando el mejor 1 cnd1m1ento. Romamstas J5 Albistas 2:>, C1er· enlace da. la 81mpátaca Manuelita Historia sagrada, Lectura de corrido, H1stor1a Natural y G.:ograM. E. Cm."" •e,1 
Puedo . d :l acari·eo y entregado en esta ·esta· vistas 30 Mauristas J.4, Re¡ionalis· Cisneros. Que la dicha le sonreía Geografia Universal, Atlas de Geogrnl!n. encatgarmc e . 34 sO ·ar s 6 Re ublicanos . ' 
elón b Cllalq ll ira otra, 1 ÍSto para Ja exportaClÓil. ｾ｡ｳ＠ todos Ｉｾ Ｙ＠ is:ati¿cs TJ. Faltan ｾ］ｾｰｳｾ］ｾ＠ ｄｾｾｾｾｾＳｲ＠ ｾｬ＠ ｱｾｾ＠ Litera.tura por ｾＱＱ＠ e.le Z:ir_.uc y ｓｊｬｊｾｶｌｬｬＮ｜Ｌ＠ ,\l 111 l11l J.!. Cap1tal1;ta, Historia de Améri 

t ｾ＠ difi 'J d 1 ·1· e Ve ca por C. Viltanueva y Ñ. Estevme,, D.:rccho lnfornac1onal por Helio y M.:dma, ｾ｣ｯ Ｍ
ｾｉｄｃｕ･ｮｴ｡Ｎ＠ 1C1 ･ｾ＠ e C 8Sl tCBr, de la t d no torturen SU alma nom!a Política pJr Garnier, Gil B.as de Santillana, IJ.>n Qt11Jotc, Tele maco, J'oetas > 

Crisan fo Hric:ello. . 10cluso hberales 10depend1entes, en lo fUturo. críticos de America, La MJral en acción, 1Iijie1te de1 Matrunomo por Monlau, Amor 
amigos de Gasset, del conde S11¡as- ｌｾＭ Ｎ＠ LASPO. ' 10. ¡Conyugal por Venelte, Historia Nat11ral por R1'/era (°;om.:z, Año Cristiano. . . . 

Diriamba,· 22 de <licicm 1.H'C de un ·7. ta los católicos agrarios y vascos. D1ce1onario por Zerolo, <;alnpano ＨｴｮｧｵｾｳＬ＠ español,¡ ｾｬｲＮｲｮ｣｣ｳＬ＠ español,) y de bolsillo. 
' Oficial alemlin 1 Recitaciones de Derecho Civil por HeinecclO' 

=;-:-:-'-:;::::::..::::_....:.:.::.;· ;..::-_ ::._ ____ .... - ·-· _...__ Berlín 27-"'-Las fuerzas alemanas B l hrC6 l i· 1 A ' ｾ＠ R' . NI ｯｹ･ｬ｡ｾｙｌＬ＿Ｌ｢ｲ｡ｒｳ､､ｾ＠ ･ﾡﾡｴｵｾｩｯｳ＠ d l' ' " " ' l t d D t· os e S os a emanes os que nge t.i11t:rr<1 - mcon sleno; "" _, ai: o ｮＬＨｵｲｺＭＬＱＬ［｡ｭｭｯｾ＠ e ｾｲＮ｣｣｣ｩｯ｟ｮ＠ y "ª.n-
Miguel Sobalbarr.o ••..•••• ...• ·.·Lima y avanzan por e nor e e . ｾｰｲ･｡＠ t PoSeen . gre t'atr.icia; .Max. Gwllo-t:n Espiral y Los lguorades; I' .. ｾ ｾ｡ｲ｣Ｑ｡＠ ＼ＺＡｬｴ､｣ｲｯｾＱＭＮｐｲｯｬｾﾷ＠

Aoen•-a de J J. t:. ·rala vera ....•••••. ••. ••• co!ldega ayer capturaron dos reg1ouentos Los aléOlanes tomaron Boriso· sores de 1ctca11smo; Kuímo Blanco I"ombona ... -Cantos de 1a pm1on;_ G·Pwf11 hbru-f'.I 
- ｾＭ 1 J:icobo Fernandcz .•••••.••• Somot11!0 rusos. ff h Stol k 1 b' "d Sargento ｆ･ｬｩｾ［＠ J::nríqut: Pérez- Vicios politico5 de Améma; Ra1mundo Cabrera.r-M1s 

«La Tribuna• Eliseo Montano •••••• La r,:u: Centro Oficial francés ors m y eo • que 1ª ian SI o bue!los tiempos; A Borquez Solar- Oileclos decil'Cll; E. Ｌｒｯｾｲ￭ｧｵ･ｺ＠ ｍ･ｮ､ｯｺ｡ ＭＺＭＭ ｾｵ･ｾｴ｡＠
Saloman Flores ••••• - • -•.•• Camoapa evacuadol; , Arnba ..... Rosenelo Y11Jalobos-Oct0i Crueles; Alfon50 Rl!tlcl<i -, ｣ｵｾＧｓｴｬｏｦｬｃｓ＠ estetlCnS, l . En 

Matin "'- · M F -que1ra ••••••••• . , asa ya 

Dior111c1tco I', Montano .••• Gran;1da 
n·. M d. E 1110 ontcrrey •••••• Nan aune i.!::: Vallejos .......... Rivas 

,_....__ Rub •••••••••• •• Acoyapa 
ﾡ［ＺＧＱｾ＠ Caitríllo ........ Juigalpa 
L . F1¡ueroa .......... Hoai:o 
ＱＱＮＹＡｾｾｾｬ･Ｖｮ＠ ..\oll¡, . • • • Camoapa 
i""'INA9 Torres L. • • . • Catanna 
ｾ＠ _ L6pec ........ san Cario 
fet lioDWa C ••••• jinotepe 

G"' ｾﾷＮＮ＠ • • • • • • Uinamtia 
V 0 9QQ!da. ............. , Condc¡a. 
e "t breJó11, •••••• San :Rafael del Sur 
ｾ＠ • ......... . ... Alla Gr:icfa 
I G&rcla., ••••••••• Granada 
ｾﾷ＠ \atolfia Tala\"cra •••••••• So moto. 
ＡｦＮﾡｾﾷﾷﾷﾷﾷ＠ ... San juan del Norte. 
it.:..:..11!. Btp .••.••• San Pedro de Lovago 
¡---Gon1t1n •••••• sabana .randi: 
ｾ＠ ......... Sto. Oomingo de ｾｨｯｮｴＺＺｩｬ｣ｳ＠

Joti Go.uuen ...... La Conceqc16n. 
ﾡＮＮＮＮ｟ＮＮ｟ｾ｡ｲｩ｡＠ Mejía p •••••••• Los Altos 
.._.. Zamon.---Tipitapa 

ilenJamin vargas A •••••• .•.• Btuenelds París, 27-Repelimos dos irru p· El lunes <;e&O la lucha en Rostov. nque U reña ....... Horas de estudio; Cornelio Hispano _.Eleiías Caucanas; Amado. Nervo ..... 
J{ •oberto Mcr.dez............ Nandasmo dones alemauas por el ｮｯｲｴｾ＠ del Los C<JSQCOS se retiraron persegui· l::uos; Poesías de ｾＧＮ＠ ｖＱＱｬ｡･ｳｰ･ｾ｡Ｌ＠ Emilio Cam::re, Antonio y Manuel Machado, E. ｾ･＠ Ury' 
Ｑｊｾｩｮｴｯ＠ Zamora •• ••.....• León Chemindes-Dclmes, cañ<?neo anter- dos P9f el BoJahevikis. Eduardo Marquina >"un buen surttdo de obrad de autores contemporáneo; espanoles y 
Eduardo Córdoba •••••• ｍ｡ｳ｡ｴ･ｾ･Ｎ＠ mi tente, vivísimo, .en Bo1s Cheppy, --- frlRCe3e•. 

AgustínPeña ............... :.1ipitapa Bois Avoncourt. Aviones ｡ｬ･ｾ｡Ｍ ｲＭＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＭＭＭ ｾＬＺ ＭＭＭﾷﾷﾷ＠
Joaquín ａｬｾｭ￡ｮ＠ ••••••• · ｄｩｲｩｾｭｯ＠ a ¡ nes bombardearon ｡ｮｯ｣ｨｾ＠ la c1u- • 1 
Ｚ［ｾｾｾﾪｦｾｾｾｾｾｾＺ｡ｾＮｾｾｾｾＺＺＺＺ＠ ｩｾＺｓＺｮ､･ｧ＠ dad de N ancy, matando a dos, Y C. ¡,. H INCKEI. CtsAH DELGADILLO 
JJulio ｬＮ｣Ｚｾﾷ｡ｮ｣･ｳＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ＠ ｅｾ＠ ｩｾｊｯ＠ 1 estropeando á once. k f 1 
)'"ranp:;co Alonso ••• •• ••• ｃＺｬｲｩｾｨｩｧ｡ｬｰ＠ 1 Triunfo revolucionario 1 c.·" L. H •. ne e 
Frac1sco Bustamante. • • • • • Corinto · 2 D h d'ó 
Salvador Mautilla .•••.••• El Ocotal j Londres, 7- espac O • rd l . 1 
L. M. zapata ........... 111anut\·a 1¡rafo de Petrogrado!comumca que CORINTO Establecido en t89'1' NICARAGUA 
1 Abraham Gutiérrci •••• Matagalpa 1 tas fuerzas revoluc1onanus rusas. J: l\'l. Acevedo .......... La Libertad tomaron ｎｯｶｯｴ｣ｨ･ｾ｢Ｇｋ｡ｳｫＮ＠ Hu· 1 NES 
ｦｾｲｮ｡ｮ､ｯ＠ uarillas •• ,······ ｟ｍ｡Ｚｾｮｲ･＠ Jyen los oficiaJes y ｣｡ｵ･ｬｾＮ＠ t ACEPTA TODA CLASE DE COMISIO 
Adán. Moneada .• ••••···• ｅｳｴｾ Ｌ＠ Actividadd"J Bo!ahevikis d Ll d Tn l t · B d of Undel'wl'iters New York; 
Gabnél :\rtola ••••• ••••• ｾ･ｬﾷｾＩ＼Ａ＠ Lonares, ｾ Ｗ ＭＰ･ｬｩｰｩｴ｣ｮｯ＠ dtt Pdtro· Representante e oy s, ｾｧ＠ a erra: oar · . 
Carlos l .:argaesp:ida •••••• ..)an "arcos- 1 , u Iilovd de France, etcétera. 

·se solicitan agentes en los pueblos don grad por la v1a neuterl ｣ｯｾｵｮｴ､｣｡＠ • ｾ＠

de no hay. ｾ＠ • que corre el rumor no confuma o Importador de conservas inglesas, fnmcesas y americnnas 
Nicolas Soz...i •••• Ingenio de ｳｾｮ＠ !\ntonio ae que Jos ｡ｬ･ｭｾｮｾｳ＠ ｯ｣Ｚｵ･ｾｲｯｮ＠ Lu· 

lfredo sambrana •••••• -.N1qumohomo no ＱＧｾＱ＠ Bolshcv1k1s act1vis1mo en- Clavos, alambro, gl'.ipas. ｇｾｮ･ｲｯｳ＠ aml!ricanos é ingleses. TodR. r.lase rlc 
/ ｧ｡ｾ｣ｨ｡ｮ､ｯ＠ cente, reuniendo bar- licores y vinos. Agna ｾｦｩｮ･ｲ｡ｬ＠ ｇｩｾｧ･ｲ＠ ｾｬｬ･＠ «Shasta ..... 

ｾｾＡＡＡＡＧＡＢＢｾｾｾｾｾｾ＠ cos, arm?s y ｾｲｴｲ･｣ｨｯｳ＠ Y haciendo Puros y cigarrillos de Jamnica sm ｣ｯｭｰ･ｴ･ｮｾＱｵＮ＠
ｾＭＭＡￍＡｬｬｬＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＧＡＢＢｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡｾＧＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾＡＧＡ＠ preparativos para la defensa. . 

Despacho de Moss:ou comumca Johnny Walker Whisky 

necesitan voceado= 

les paga b·en. 

que se han despachad<? 70 ｾｩｬ｢ｯｭＮ ﾷ＠
bres de tropa revolucionaria á Be· 
lo¡mie. , 

Oespacho de Petrograd por v1a 
Exchao¡e Tele¡rapb, dice que no 
wi aabe 6 ciencia cierta 11 es el 

ostahlecido en 1x2i. And still gonig strong. 
. COMPR• CXFE 

• ....... 
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