


''La Per·la' "Yo os conjuro á. que creáis, conciudadanos, c_ua?do os ､ｩｾｯ＠ que. el celo ､ｾ＠ un pueblo ｾｾ＠ ｾ Ｑﾷ＠
libre debe estar siempre despierto contra los artificios de la influencia e xtranjera; puesto ｾｾ＠
que la historia y la experiencia prueban que 1:1 inftuenci;_i ･ ｸｴｲ｡ｮｪ･ｾ｡＠ ･ｾ＠ un? de los mor- ｾ＠ . • • _ 
tales enemigos del gobierno republicano. Es necesario no oh:1dar Jamas que una.na- An•lo Centnl American Commerc1al Bank Ltd .:bÍ 8 C llama ul lll\C \ "U e:,laulecimic nto do (tt; 'lTHl' ruade 
ción comete una gran tontería cuando espera de otra, favores desinteresados; no olvidar • - • . d uero de 1918 qued 'l. nl . ... .. 
que ella debe pagar con una porcion de su' ｩｮ､･ｰ･ｮ､･ｮ｣ｩ｡ ｟ Ａｾ＠ q. ue á título de favor se le ; i ::as que .desd e hoy primero O e ·-' ｾ＠ • Ｉｾｾﾷｾ＠
dé¡ que por tal aceptacion se puede ｶ･ｲ｣ｯｬｯ｣｡ｾ｡＠ en la .pos1c1ón de haber dado presta· ｾＬ＠ ANTES 8ArtCO COMERCIAL DE NICARAGUA L TO al Sel'ViClO del pttbhCO, En él CllCOlltraiall ｢｡ｾ｡ｴｵｴ｡Ｌ＠ RCtl\ l• 
ciones reales como equivalente de favores ｍｾ Ｚ ＱＱｮ｡ｬ･ｳＬ＠ sin que con eso se escape de que dad, extricto cumplimiento Y. ｨｾｮｲ｡､･ｺ＠ en l.os llllet'escs <lU.e 
se le trate de ingrata, por no haber daf:do todavla lmásd. No _ pueáde ｾｾ｢･ｲ＠ Emayor ｴｾｴｲ｟ｲｯｲ＠ ｾ＠ A. J. Martin, Gerente. se le co11fíen. Di' cho Establecimiento .está situado al 1inal1· que esperar 6 hacer cálculos sobre avores rea es e nac1ór. nac1on. so cons 1 uye 
una ilusión, de que la expenencia deb.: curarnos, y que un legitimo orgullo debe poner zar la novena a'vcuida oeste. 'ram b1én - desdo bo y tcud1' 
un 1lado.'' JORGE WASHINGTON. i 'l'hc ｎｾｾｾｨｾｉｬｾｾｩｾｾ＠ & l\forcaul.ile Insce C9. m abierto frente á la chichería Pa·ds rlc dona ｬ｜ｉ･ｲ｣ｾ｣ｬ｣ｳ＠ de Pa. 

ｾ＠ di"lla un' Almacén do maderas aserradas, d e primer orden, 
- -----·--:--------------- Thc Royal Mail Stcam Packet Company. 1 ' d 1 d 

ｾ＠ ·1 donde encontrarán los clientes to o o q ne esecn, y anexo, 

CONCL.UIMOS ｾＭ The Royal Dutch West India ｬ｡ＱＮｾ＠ ｾｾｦ￼ｬＺＩｬﾡﾡ＠ ｾｾｬｦ､ﾪＬＮｐｊＢｾｴｾ｡ｾ］ｴｾＮａｌ＠ al por mayor y ｭ･ｮｾｲ＠ de muy buena 

ｾ＠ ｾｾ＠ Sn propietario compra maderas de t0 1.n clase, pitg-rmdo 
los mejores prccioR de la plazn; y a ' 1cnde con e mero y 

. ' y ｡｣ｴｯｯｳｲ､ｰｾＱ｡ｮ､ｯ［ｳ､ｯ･ｳｬｱｵＴ･･ｳｳ･ｦｩｶｬ･･ｲＱＢｦＱＢ｣｡Ｍｬ＠ De 01· ri.am ba prontitud ú t.oclt>s los ｰ･､ｩ､ｯｾ＠ ｱｴｾｏ＠ HC le ｾ｡ｧ｡ｮ＠ dentro y fnerp 
de la Hopública. Pídase la ｨｾｴ｡＠ de precios . 

. . . rinel domiDR'O 10 del corriente -- Agu8(l n ren10. 
A pesar de que á todos los era casi un om1grado: deJa en honor del Ilmo. Sr. Obispo Reinan en esta población las epi· d ' Antonio. 

que leen la prensa diaria, les mos de guardarle las atenc10- Dr. don SIMEON PEREIRA Y demias de p:iludis:no, sarampión y Managua, ｾ＠ ·ic., pinza e :-;an ____ _ 
consta que fuimos injusta é nes y la cortesía del compa· . CASTELLON ｣ｳ｣｡ｲｬ｡ｾｩＧＺｬﾪ＠ sin duda á causa de la =-...:::;:;::::- -=-== -- -- --= - ;:.--=::: 
inmerecidamente atacados por fiero y del amigo Por nucs- con motivo de sus Bodas de poca h1g1enc que se ｯ｢ｾ･ｲｶ｡Ｎ＠ en las • ｾ＠ Ch• 
el "personaje" de "El I-Icral· tra parte le agradecemos lns Plata Sacerdotales calles y casas. ｅｬ ｾ＠ vec1odano, que 1 ntervenc Jo fl 1 na 

· · . ' · 1 tanto esperaba de lns nue\'as auto· 
do», tan solo porque dimos finezas de que hizo ga ｾ｣ｵ｡ｮＭ Para estos actos el Comité ｾ･ｬ＠ ridades se encuentra hoy decep 
cabida en las columnas de do casualmente lo cncont.ra- Clero encargado de su ｾｲｧｾｮＱｺ｡Ｍ ､ｯｮ｡､ｾＬ＠ pues nada se ha hecho El gran peligro subm:trino del dinamitJ! ｬｾｳ＠ máquinas y cimiento' 
nuestro diario al folleto de mos en New York el año de ción convida á las ａｳｯ｣ｵＬｾ｣ｩｯｮ｣ｳＬ＠ por las mejoras locales que en tan Mediterráneo de las fabricas en Jos alrededore• 
don Manuel Calderón Hami- 1916. Hasta nos invitó á. visi- Catecismos, Cuerpos Colegi_:idos Y ｢ｵｾｮ＠ pi_e dejó e! akalde a1;1terior, Puesto Americano 7r-Llegó el de Mons. 
rez nos ha causado pena ocn- tar Washington· nos escribió á los fieles en general, suphcando qmen sm ｰ･ｱｾＱ･ｮ･｣･ｳＬ＠ de nu?guna capitán Satgamando,' ataché de la Están l)eváodose los. rieles del 

1 
• , • • ' • su puntual asistencia á darles el clase se asocio y tomo conse10 de embajada japonesa ･ｾ＠ Roma. . ferrocarril local. Los r.1eles de una 

par la ｡ｴ･ｾ｣ｩｮ＠ publica con ､ｾ＠ allá; Y. q mso q u .. ｾ＠ nos vi- realce debido: , competentrs liberales, ｣Ｙｭｾ＠ ｳｾｮ＠ el Dice que el sub:nanno en el Me ･ｭｾｲ･ｳ｡＠ ｨ｡ｾ＠ desaparecido del todo, 
nuestra dl fensa personal. Pe- méramos J tmtos á Nicaragua. 1 Hospicio de los Huerfanos y doctor Alejandro Aleman e mge diterráneo es más grave de _lo que ｨ｡｢Ｑ･ｮ､ｾ＠ sido qes_pachados para 
ro confiamos en que nuestros Y al llegar nosotros tl Mana· su Banda. niero don Ramóa González, P?-!ª comprenden Jos Estados Umdos. Alemama. Cont10uan l:i depona. 
lectores nos excnsarán por gna, una de las primeras \'Í· 2 Catecismo de El Laborio. el arreglo de calles •. construccion La mayor parte de los submari· ｣ｾｾｮ＠ de los ｢ｾｳｰｳ＠ y ya incluyen 
ello tomando en cuenta la Ｍｳｩｴ｡ｾ＠ qnc recibimos fu6 la del 3 e " San Juan. de puentes y ｾｬ｣｡ｮｴ｡ｮｬｬ｡ｳＬ＠ etc._Te!'e nos son alemanes cuyas partes se omos de 13 anos. 
ｩｮｪｾｲｩｯｳ｡＠ provocación que se General. ¿P.or. qué, 'existiendo 4 • : ｾｾｾｴｾ･ｴｩｰ･Ｎ＠ ｾｾｾｾｾｳｳｴＺｾｾｲｩｩｾｾｾｾｩｩｾｾＺ＠ Ｚ［ｾｾｯｳＺｩｮｾｾ＠ 1 ｾ｡ｮ＠ ､･ｳｰ｡ｾｾ｡､ｯ＠ á Trieste donde se ａｭｳｴ･ｲｾｾ￭ｾｾｩｾｾｾｾｾ｣ｩ＼ｊＺｨ･ｩｮｩｳ｣ｨ･＠
nos hizo. . tanta ＿ｯｲ､ｾ｡ｨ､｡Ｎ､Ｌ＠ habíamos ｾ＠ « " Zaragoza. les solicita de nuevo, y as1 el ,alcal- ﾪＸＺＺ､ｾ＠ la época que Inglaterra, Westfalische ZeitunS? publica Ja 

Queríamos l1aber puesto fin de sentir odio para él? . 7 « « Guadalupe. d_e señ<;>r B1ltodano se ＼［｡ｾｴ｡ｮ｡＠ las 1 Francia y los Estados ｕｾｩ､ｯｳ＠ em exposición de la Casa Ducal en ex· 
ayer á nuestra tarea; pero • ｔｏｓ＿ｴｲｯｾ＠ no somos! m he: 8 " • El Sawario. ｳＱｭｰ｡ｵ｡ｾ＠ Y el agradec11;n1eoto del ｰ･ｺ｡ｲＮｾｮ＠ á ayudar ｾ＠ Itaha, la des- plicación del misterio del suicidio 
hay en los arLículos del "per· mos sido Jamás caudillos, 01 9 Hospicic;> de las ｈｵ･ｲｦｾｾ｡ｳＺ＠ vecmdar10. Lo ｱｵｾ＠ ｾ｡ｳ＠ ur1te por ] truccion de submarmos se ha vuel- del Gran Duque Adolfo de Mee. 

. ,. l ·d . ·d · bl . , ·d· . 10 Asocinc1ón de las I111as de ahora es el establecimiento de un to más rápida, pero duda que sea klenburgo Strelitz. El trató • 
sonaje a ud1 o un ｣ｯｮ｣｣ｾｾｯ Ｌ＠ P1'fül e11cta e: , pata ｧｮｾｬ＠ .u· María de San Felipe. tren_ de ｾｳ･ｯＬ＠ que mediante un pe· tan rápida como los construye Ale- arreglar casamiento con una pfia. 
como todos_ lo¡; ､ｾｭ￡ｳＬ＠ euó- Je l'encor poi sn ascens16_n nl 11 « de las Hijas de Ma· queno impuesto se encargara de 1 manía. cesa alemana, pero tropero con. 
neo y mal mtenc10nado1 que poder. \'. «despecho, polít1co:t ría de La Asunción. ｲ･｣ｾｧ･ｲ＠ la basura de las calles Y En el mes anterior á ｾｵ＠ salida ､ｾ＠ dificultades en disolver un compro. 
cumple á nuestro deber ､ｾ＠ ¿por qué ￭｢｡ｾｯｳ＠ a tenerlo? 12 « de la V. O. T. de San patios. . . _ Roma ｬｾｳ＠ aliados destruyeron l? miso anterior, lo que le hizo PG1Mr 
caballeros rechazar. M ay al contrario. g¡ g·encral, Francisco. . :-La llamada Junta ､ｾ＠ Edifica submarinos alemanes en el Med1 fin á su vida. 

Ud b d l 11 , 11 d · ｾﾷ＠ . ｴＮｾ＠ • « de las Hijas de María cion no se preocupa de llenar su terráoeo Preliminares de paz con 
<Vea · asta onc.e ega, a nuestra ega a a .1. lC;ollU· deSubtiava. cometido: en los meses que van A a 1 espíritu combati· Rumania 

(dice el articulista) la . mala g:ua nos habló para q ne g.es- 14 " del Apostolado de transcurridos de verano ni una sola vo ｬ￡･ｾ￩ｾ＿ｴｾ＠ ｾｴ｡ｬｩ｡ｮｯ＠ es .e:xcelen· Amsterdam, ＷＭｓ･ｾ ﾷ ､ｬ･ｲ＠ al anun-
fé de los señores Bu1trago t1onáramos ante el part1clo Subtiava.-. , piedra se ha coloc:ado en el tem¡;>lo. te. ciará la segunda camara Ja ｾ＠
Uiaz y compar&a, qne por od10 pro¡resista á fin de que 0stc 15 « de las H1Jas de :\fana Por nuestro medio,. persona.s im: 20mil chinos ii Manchuria preliminar con Rumania, dijo: 
· confesable y O'l'aLuito con· le diera su apoyo en la cam- de la Catedral. ｰｯｲｴ｡ｾｴ･ｳ＠ de esta cmdad,_ ｰＱｾ･ｮ＠ a New York, 7-El corresponsal «Permítome felicitar ｳｩｮｾ＠
m . 0

, - • • H· 1. d . 16 " del Apostolado de los miembros de la refenda 1unta del New York Times en Pekm co- te á la cámara que por medio clelli 
tra el General Uhamorro. Y pana ･ｬ･｣ｾｩｾｮ｡ｮ｡Ｎ＠ ª a¡a 0 Zaragoza. eleven su renuncia, para que los munica que el gabinete discutió cooperación militar y política dj 
á causa del despecho polít1co, ra!!I proposicwnes eran las su - 17 " de las Matronas. sustituyan personas que se mtere- hoy la cuestión de enviar tropa á Austria Hungría con sus fieles ali•· 
de que se acaba de hablar y yas; y sin embargo, le res- 18 " de las Hijas de María seo por ･Ｎｾ＠ ornato y el.culto católi· Siberia. Se acordó mandar 20 mil dos, hemos llegado á esta otn eta" 
que 1os hace morirse. de pena pondirnos con leal ｾｲ｡ｮｱｴｾ･ｺ｡Ｌ＠ de la Recolección. co. Y_erguenza ＮｳｾｯｴＱｭｯｳ＠ de Ｙｵｾ＠ á Manchuria, simultáneamente con pa en el camino que conduce í la 

l engrandecimiento de «que no podíamos inducir á 19 " del Apostolado de la en ｎＱ｣｡ｲＰＺｾｵ｡Ｌ＠ Dmam_ba sea la um la expedición japonesa. paz general». El anuncio se saludó 
con e il d 1 d á á h . 1 Recolección. ca poblac1on que no tiene templo. Telegrama del Kaiser con grandes vivas. 
los demás, no ha!1.vª?. a 0 un os em s ｾ｣･ｩ＠ ? q uc no:· 20 « de la Santa Faz. -La policía ｾ･＠ ésta es. u.na ame· At11sterdan, 7--_EI Kaiser telegra· Un capitán de submarino IHliaQ\ 
momento en te1gweu;ar» etc. otros no, hadamos. Que el 21 e del Perpetuo Soco- ｾ｡ｺ｡Ｚ＠ ･ｾ＠ estos dias el pohctal ｾｧｵｳＭ fió á Federico Augusto de Sajonia: Londres, 7--_Un despacho reci 
ｾｴ･Ｎ＠ tratado Chamorro·Bryan era rro. un Cas.tillo, so pretexto ｾ･＠ ｮｯｴｾｦｬ｣｡ｲ＠ •Así que me siento hacia Dios mu· do de Peozance da los detall• 

Ya probamos hasta la sa- un obstáculo insuperable para _ 22 Fieles en gener.al. el barrido de la ｣ｾｬｬ･Ｌ＠ ｭｳｵｬｴｾ＠ con cha gratitud y también al ejército asesinato brutal del ｣｡ｾｩｴ￡ｮ＠ de 
· da<1 que nosotros no he- que el pactido proa-resista pu- A la hora ｣ｯｾｶ･Ｎｭ､｡＠ as ,3 de !a pa!abras groseras a la apreciable que arrebataron esta faz. Oriente pesquero belga por el Coma 

me h . t , . . ó de diera apoyar su ｣｡ｾ､ｩ､｡ｴｵｲ｡Ｎ ﾻ＠ tarde-"-las ａｳｯ｣ｵｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ , Catec1s· 1 senora Berta de Artola, ｬｬ･ｧ｡ｾ､ｯ＠ ya está libre; hemos dado un paso de un submarino alemán. El 
ｾｯｳ＠ ecno e1 g1 versaci n. , . , · . mos deben. reuon:se. en us respec- ｨｾｳｴ｡＠ amenazarla con echarla ｾ＠ la enorme adelante. Fiamos firme pitán belga estaba herido ' ca 
ningún género. Y que sOlo S¡ lo que ｮ｡ｮ｡ｾｯｳ＠ es falso, tivas Iglesias,. Ｎ｡ｾＱｳｴｴ･ｮ､ｯ＠ las que ｾ｡ｲｾ･ｬＺ＠ el esposo de la. ofendida. mente eo la espada para confron- del ataque del submarino¡ 
por mala fe (ésta si que ver· que se nos desmienta. Ｎａｰ･ｬｾＭ ･ｳｴｾｯ＠ en posib1hdad dd ｨ｡｣ｾｲｬｯＬ＠ rnd1gnado po_r el ultra1e, y otras tar el futuro que después de los á la tripulación incluyendo i 
dadera) puede hacernos ｾ･ｳ･ ｜＠ remos entonces al testimomo umformadas Y con sus resipect1vos \ ーｾｲｳｯｯ｡ｳＬ＠ gE?st1ooaron con el ｳｵｾ･Ｍ pesados sacrificios 008 traé la vic- propio hijo á ｳ｡ｬｶｾｲｳ･Ｎ＠ El 
. . la e persona autoriza- personal del Presidente. estandartes. . . · nor ｲ･ｳｰ･｣｟ｵｶｾ＠ hastq que obtuv1e- toria y J>az estable... dante del submarino, deaPCá 
ca1 go . 8 . d t d é t í . c ál Una vez organizadas las asocia- roo Ja destitución del culpable. combates en Siberia obligar á Jos pesqueroa bel«u 
da• del organo genumo. ien ° 0 0 s 0 as (, u ? ciooes etc., en los lugares ｱｵｾ＠ los -Los exámenes de la Escuela de Londres ＷＭＭｄｾｰ｡｣ｨｯ＠ de Tient· llevará los marinos alemlllel ' 

Queremos ahora ､･ｷｯｳｴｲｾｲ＠ ｾｾｲ￭｡＠ ｬｾ＠ causa del _desptlcho. Párrocos y Capellan.es. les des!goa- Varones tuvieron ,brillante éxit<?: sin p,.ara el' •0.4.1y Mail,• fechado el bordo del pesquero con el fin de 
también que eso de «Odio Si hubiéramos quendo, .esta- rán ｯｯｭ･ｮｾ｡ｲ￡ Ｌ＠ el desfile hacia la sobre todo la clase a cargo del d1- lunes, comunica lo siguiente: Un colocar bombas, deatapó coa 
incontesable y gmtuito.. al rlamos ahora compartiendo Santa ｬｧｬ･ｳｾ｡Ｎ＠ Gatedr!tl, en ､ｾｮ､･＠ ｲ･｣ｴｯｾ＠ ,don J. M. Goozález llamó la despacho de Puerto Arturo anuo· tiro los sesc;>S del ｩｭｾｴ･ｮｴ･＠ caa>lt' 

, l Chamorro y de .:des- con nuestros ad\•ersarios los el Excelentisimo senor Ar-Lobispo ateocion ｾｾｬｯｳ＠ concprreotes, por ciando que los aliados ｡ｲｲ･ｾｬ｡ｲｯｮ＠ en presencia de su hijo. 
genera . ' . d 1 d D h cantará un solemne Te Deum. el magmfico método empleado. la intervención del Japón en la ¡ Asesinado 
pecho p0Ut1cp•, sólo ･ｾ｟Ｑｳｾ･＠ ｧｯｾ･ｳ＠ e P? or. espec ｾ＠ Y ｾｬ＠ Ilustrísimo señor Reyes ce; Los ＿ｾｴｯｳ＠ ｰ｢ｾｩ｣ｯｳ＠ fueron intere· Siberia, informa también del des- Pekín, 7 -El almirante CherMt' 
"n la muute del que escnb1ó tl:Xlste, por eJe.mplo, en mu rrara ･ｳｴｯｾ＠ ｾｾｮｯｲ･ｳ＠ tributados ? ｳ｡ｾｴｾｳｩｾｯｳＬ＠ ｯｾｴ｡ｯ､ｯｳ･＠ un ｳ･ｬｬｾ＠ de orden que reina en la frontera. se l kuan, ex-ministro de Maria@. 
esas 1rases, cons1úeradas de chos '"personaJeS• que cre1e· n.uestro D1gms1mo Prelado bendt· or1gmahdad ｵｾｰｲ･ｳｯ＠ por ･ｾ＠ direc· efectúan combates. en Chita entre sido ｡ｳ･ｳｩｯ｡ｾｯ＠ en ｃ｡｡ｴｾｮＮ＠ St Jr 
efecto para desacreditar nues- ron llegar á ser factores im· ｣Ｑ･ｮｾ＼＿＠ al Pueblo de León con el tor, que.apartaodose de rutinas ha los cosacos de Buraat y los Bolshe- nora el motivo. El aseaaao bu)'Ci 

. ［＿ﾡｊｾＭＮ￭ ｦｲＱ＠.......... 

- tono mista des-1 portantes en la administra- SaotlSlmo Sacramento. ｣ｯｮ｡ｴｴｴｵｾ､ｯ＠ una escuela ｭｯ､ｾｬｯＬ＠ vikis. Explica el tratado de pa 
ｾｲ｡＠ campana au . . . 6 1 eneral Chamorro· León, 5 ､･Ｌｭ｡ｾｺｾ＠ de 1918. desgraciadament,e poco ｣ｯｯｾ｣Ｑ､｡＠ Se han recibido varios informes Petrograd, 7-Prokrosky, je ca 
interesada y patriótica. m n de g . ' Por el Co1mte, en el ｰ｡ｾ＠ por ｬｾ＠ modesta órb1td en intranquilizadores relativos á las la segunda delegación rusa 6 la 

Entre el general Chamorro Y ｣ｵｾｮ､ｯ＠ . éste ocupó . el sollo A. Gonzdlez--Pbro. ｱｵｾ＠ gira. El. ｟ｮｵｭｾｲｯ＠ que mas l!a· actividades de los intrt¡?dotd ale· ｣ｯｮｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡＠ de paz de Brest Litovak. 
y nosotros no ha existido pres1denc1al, ｳｾ＠ o1 v1dó de mo hl ateocioo fue. una ｾｬｾｳ･＠ prac- manes. explicó á una reunión de obreroa 
otra cosa que una am11:1tad ｾＱＱＰＱＺＱ＠ y lutJ wiró cvu d1.::sdén. ｴｩ｣ｾ＠ de lostrucc1on C1v1ca: daba El Gabinete chino ｨｾ＠ acordado en Moscou los Pormenores de! tra• 

Per anal ｳｩｵ｣ｾｲｮ＠ y t"rauca J.h:n uosotros por qué va á Avisos económicos ｾｵｳｴｯ＠ ver a ｾｯｳ＠ ciuda1daoo1 s 4óe mda· cooperar del modo mu completo tado ､ｾ＠ paz con los centrales .. Se 
s ' . . ' .· En esta sección publicaremos nana practicando a e ecc1 n e con el Japón y ha despachado al mosteo hondamente conmovido. 

＼ＱｾｳｵＢ＠ que nos conoc1mos eu ｾｸ Ｑ ＱＺＱｌｕ＠ ｾ＠ • avisos a cinco centavos de córdoba autoridades escolares entre ,1011 J<Apón ｣ｴｾｵｾﾡ､ｯｳ＠ ｭｩｬｩｴｾ･ｳＮ＠ Pedirá Rogó a los que simpatizan coa la 
la Uosta AL1autwa, durante la .Nu; no senLimos por él por cada línea, semanalmente. - alumnos del cuadro de honor, e]l!r Ｇｉｕｾ＠ e.ne ｜Ｚｬｬｖｴｾ＠ delegddos á la Coi· revolución democrática de desilu· 
H,.,vulución. Jetwa• hcwu1:1 te- per1:1uualmente nmgun rencor; i-TONICO DE MALTA '·MA rHlES" ｣ｾｴ￡ｮ､ｯｳ･＠ en el derecbo. del sutra· u 11• cionarse. Manifestó que las nue
muo á pesar de JJal>cr c1n.a- y recuuucewos y respetamos es la verdadera cerveza para NUU!<.IZ_A:> Y ｧｾｯ＠ con todos los ｾ･ｱｵＱｓＱｴｯｳ＠ estabJe· Se espera que las dificultades vas ｾｲｯｮｴ･ｲ｡ｳ＠ constituyen un a1u110 
d ' d c erdo de op .. iuio- 8 us cua111.1adc1:1 privadas. Lo convalecit!ntos. CómpreladondeJOsE. BE- C!dos. Nues!ras ｣Ｎ｡ｬｾｲｯｳ｡ｳ＠ fellcita· externas tendrán el efecto de poner de h1err_o al ｾｯｮｴｯｲｮｯ＠ de la Ru1u. 

o en esa u '· b . t n 1 NI ro RAMIREZ, ventas por mayor Y me- c1ooes al senor Goozalez Y que no fin á las desavenencias entre el revoluc1ooana. Los alemanes tra· 
nes y do tendencias, c uando que colll aumos, Y es amos e nor. . . desmaye en su noble empeño. Norte y Sur de la Cbina Jaan tan de sofocar la revolución cuya 
fuimos ambos diputados á la nuestro derecho, es su actua- s Ｍ ｃｵｾｾｴｯｲ＠ º ､･ｭ｢｡ｮ､ｮ｡｡ｳｮｴ･ｲ･ｾ･･ｲ･Ｑｮｾ￡Ｌｽｳ･ｮｾｾＺ＠ -Los vecinos de Diriamba están CbiJ.i está haciendo todos los arre· conquistas están reducidas ii la na· 

N · l · Ó r "!. b t . ｾ＠ l e nece:ilta uno con ue ,, .. , d" , od , , 
primera Asamblea. .i.: aciona ci n como u O ernan e, -:y o sadas por autoridad eclesiástica. Dirigirse al ｩｳｰｵ･ｾｴｯ｡＠ a t o, menos a entregar g1011. d.& por las ex1genc1as ecllnómica 
Uonstituyente el más peque- que ｣ｯｮ､ｾｮ｡ｭｯｳ＠ es su con· mayordomo del Senor de Esqu1pu1as de 1a t:scntura ､･ＮＱｾ＠ casa ｣ｵｾ｡Ａ＠ _que a fü Gobernador militar de Kirin de ｈｾｲ｢ｮＮ＠ B1 decreto 9ue nacio· 
- . que ｾｬｴ･ｲ･＠ esa amis- d.ucta como político y como Tipitapa don Alberto ｐｾ､ Ｎ ｯ＠ T. costa de ｾ｡｣ｮｦＱ｣ｩｯｳ＠ Y por imciat1va telegrafió ii Pekín pu:bendo et des· nalíza los bancos eata suspeDIO, 
llO 1 o ce d" 1 át · E carácter ha - En casa de 1 uan ｾｵｬｯｲｺ｡ｮｯＬ＠ se venden del presb1tero Castro se construyó. pacno de refuerzo lo mas pronto debido á las condiciones alemana• 
tad. .1P om ico. nese ｨｯｾ｣ｯｮ･ｳ＠ Y postes de madcdo· nec:iy ｾｵ｡Ｍ Esta casa no torma parte de los posible porque fuerus hostiles que han tenido el efecto de conver· 

Caballeroso en su trato, fino sido Y es, en nuestro concep- cdhipilidn de cuaiqmdera medi 11ª1• Y5 ' 1:ccaasllee bienes eclesiásticos, sino que es ｭ｡ｲ｣ｨｾｮ＠ contra la Manchuria sep· tir los bancos en empresas alema· . h . d h b , 1. t . a e ma eras aserra as y ro za - 7 • d l bl V . , .. en sus atcnc10nes a s1 o to, un om Ie unes o par Norte No 135• ｾｬｵｾｶ｡ｭ･ｬｦｴ･＠ . e; pue o. eremos teotrional. nas. La evacuac1on m1htar par 
siempre él· y nosotros hemos la suerte de la Patria: él, que -- LO.:\A CHAROLADA para ｣ｯ｣ｨ･ｾ＠ .Y s1 existe la JUSt1ci?· El cNorth China Mail• publica los rusos de Estonia, Livonia y 

·ado ' corresponderle con pudo salvarla, la ha compro· BAC.ALAO ,si!'< 'EsPINAs Ｎ ﾪｾ｡｢ＮＬ＠ de recibir • -Verdadera fiebre de ,explota· un despacbo de Harbio comuni- Curlandia, ha dado el mando áloe 
procui . El "d d . . J OSE BENITO RA:'ll!REZ. c1ón de madera de guayacao se ha cando que el Bolshevikis se ha apo· alemanes en esas regiones 
la misma caballerosidad. metl 0 en sn pasa o, en ｾｵ＠ - Jamones y Tocine.tas de FER.KYS son despertado ･ｾ￩ｳｴ｡Ｚ＠ basta el poeta Y derado de todo el material rodante Dirigieron la palabra ｴｾｭ｢ｩ￩ｮ＠ á 
puede decir si cuando llega- presente Y en su porvenir. ｾ｢ｲ＿ｳ｡ｾ＠ Y ,baratas 51 las compra ti Jose orador doctor Maldonado piensa del ferrocarril chino al Oeste de la conferencia Zinovieff y Sverd· 
mos nosotros á El Salvador Eso es todo. Despecho Y odiG ｾｾｾｲｬｱｵｾｭＺＺｾ￭ｲ･ｺ＠ :'11, vende gasolina por radicarse aqu.í por algún ｾｩ･ｭｰｯ＠ Manchuria, desorganizando así el laff, manifestando que los repre• 

n carácter diplomático y él no hay. lata á e 2 so . ｾ｡ｲ｡＠ cortar la mmeosa canttdad de tráfico. sentantes rusos se vieron obligadOI 
e ' En •,a ｕｴｩ｣ｾｮ｡＠ de Agencias &4 ｎ･ｾｯ｣Ｑｯｳ＠ arboles 9ue posee ･ｾ＠ Ａ＿ｘｾ･ｮｾｯｳ＠ te· El trono de Rumania á firmar la pai como medida tácti· 

de. Jose Gord1llo ｳｾ＠ c?mpra una arana de rf!3J?.OS situados en 1unsd1cc1ón de Amsterdam 7-Eo contestación ca debido á la situación creada 

El no' ｾｬｩｳｴ｡＠ en viaje D 1 O 1 cristal para lu1 Electnca. Dinamba. , l b '· h h 1 ' l Uk . d . a 
ña casa central, que tenga comodidadc_s pa· v otresprmsa l o. ｧｵｯｾｳ＠ diputados en el Retchstag, las ｣ｯｮ､ＱｾＱｯｮ･ｳ＠ _1gDO!l}lll;lOSas. La 

1 

e Cota Se necesita pala el primero marzo, peque. I t l "t a as o ｳｾｲｶ｡｣ｩｯｯ･ｳ＠ ec as por a . por a . r_a1na, ｾｵ｡ｮ＠ ｾ＠ ｣ｾｮｶｭｯ＠ e 

,,..-- ra familia. Se ruega contestar por escrito á H t 1 e . relativas al futuro del trono de conferencia se d1solv10 sm .adoptar 
Ayer estuvimos á despedir en la Sr. Director de "La Tribuna." " La, Tribuna" bajo ｎ ｾＮ＠ 85. • 0 e 0Sffi0- ｒｾｭ｡ｮｩ｡Ｌ＠ Bussche Haddenhausen niogu!la .resolución. 

estación al aran Zamacois. •Toda 1 Managua. A\ ISO;-MAR n.:u;z, & SANDE1 Rs, l"t · d1Jo, que eso era asunto puramente Hundimientos durante Ja semana 
. - . d , N - d Lte . La Libertad Chontales - T1ene e me· po 1 a . t L d 7 JI d. . t d despedida e.s ｴｮｳｴ･ｾ＠ ,nos ec1a. o Gran extraneza _ ｮｾｳ＠ ha causa o jor surtido de me:cancias, abarrotes y me- 10 enno. . . on res, . - un lm}eD os U· 

solo por la impres1on que .nos cau- el cambio de admm1strador de ren· dicinas. Especialidades en licores finos, con· Hundimt"'ento rante la sema. U de mas de 1.600 
sala partida del amigo, smo tam-1 tas de este departamento, ｰｾ･ｳ Ｎ＠ el servas, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｩｾｳ＠ y medicinas de pa- Este acreditado.hotel, el mejor p:ira fa· Queeostowa, 7-:El ｶ｡ｰｯｾ＠ •Ken· ｴｾｮ･ｬ｡､｡ｳＮ＠ ｾ＠ de menos. Pesqueros 
bién por los recuerdos de otras des· apreciable caballero don Maximo tente! r .vend.en á precios ｾｮｵｹ＠ baratos. . milias, ocupa actu;.lmente la bellísima mare• hundido. St! recogieron 5 nrnguoo. Zari;iaron de los ｰｾ･ｲｴｏｉ＠
pedidas, quizá de amigas, que son Gut1érrez G., quien ocupa hasta ..... En ｭｭｾｊｏｲＧＮＭＧ｢ｬ･＠ cond1c1ones yendo m1 Cluinta Urbma .1 orillas del lago )" frente a: de loll 26 tnpuiaotes. . .. del Remo u mdo 2,015; arribaron 
las más dolorosas que se vienen 1 ahora ese puesto, es una persona casa de habttcacion qui: ｴ･ｮｧ Ｎ ｾ＠ en Rivasla, fren- Parque Darlo. El embrollo ､ｾｬ＠ Japón en Rusia 2,0l9. Atacados sin éxito 6. 
• • • •, • 1 d d b te al !'arque arazo. ｅｮｴ･ｮｵ･ｲｾ｣＠ con sus· Siempre buen servicio y precios módicas. Am te d m 7 1) i K 1 S 600 S · f · f tllrll 10voluntanamente a la ｭ･ｭｯｾｩ｡ Ｎ＠ . . correcta, honra a y e muy ueo crita en i\ianngua . . - f s,ibet v. de Páez . .,_ Las propietarias, .Viro/asa 11• de Urbina h 11 kr ｾ＠ , - tCe e oe ni · IDO _e10ers ｵｾｲｯｮ＠ cap · 
Oñ! los andenes de ferro-carril , los 1 cnteno, cualidades que ha mostra- 12• 2 • 1918 )' c11rmm 1,. " " p ¡,1e1. c e Vo. sze1tung que el pretexto dos en ｬ｡｟ｶ Ａ ｬｾ｡＠ de K1hmch, tan ｾｵ･ﾷ＠
muelles, todo lugar donde uno se 1 do en e1 desempeño del cargo refe- Cayeta no Otero -.. rende Soda ｃ￡ｵｳｾｩ｣｡Ｍ del ｊ｡ｰｯｾ＠ de ｱｾ･＠ desea protegerse Ａｻｾｳ･Ｎ＠ rec1b10 orden de los c;a.udll.108 
despide tiene gran melancolía.• Y rido. , en tata;_ garantiu que st! puede fabricar Avl· SO ;., los que cont!a, A.emama, es absol':ltapieo- Smfeuners para una mov1hzación 
en verdad; nosotros sentimos en Ha quitado el gobierno a uno de Jabon Econom1co y azul moteado, . . , a. te ｭｬ￭ｾｵＡｯＮ Ｌ＠ Este ｡｣ｯｯｴ･ｾＱｭＱ･ｮｴｯ＠ general. 
nueetro ánimo al decirle adiós la los pocos empleados que le honran -. l!n, casa con _comodidadd para ｦ｡､ｾｭｨｴｩ＠ qui"eran sembrar higuera. conducira a un convento entre 

1 • • d" )'patio mur amplio se ven e o Se .. en Alemao1·a ' R s· cont l J , misma pesadumbre que ｮｯｾ＠ bub1e· por su rectitud y con quien po 1ª arriendo por varios ai1os, situada por la , . . ) . u 1ª. ra e apon 
ra producido la separaciOO de llD establecer cierto control.··· numero uno. En cumplimiento de lo ofrecido en mis o.a una totehgencia entre ｾｬ･ｦａ｡ ﾷ＠
viejo y buen amigo. Cuando sucederá lo que debe E n esta imprenta informarán. artículos de 21 dt: Febrero, publicados en ma y !31 Ja pon. La ｣ｯｬｯｭ ｾ ｡｣Ｑｾｮ＠

Anoche iba á dar una conferen· suceder? --Soda c .. us.tica, de magnífica calidad, los periódicos: ' ·" N oticic1, E l Comtrcio,y d!31. Asia ｏｮ･ｯｴｾｬ＠ por el Japon s1g-
cia en Masaya· dará otra y quizá ＼Ｎｊ ｯｩ Ｍｲ･Ｎ ｾｰｯｮ ｳ ｡ｬ Ｎ＠ en latas de eme'!. galones vende .en Ma· La Trib111111. A VISU á los interesados que: ｭｦｩｾ｡＠ ｵｾ＠ cambio !uodamental de 
d G ad' a· de ahí partirá m1gua don José .S;mches, barno San An- desde hor hasta el 25 del corriente mes de la situación mundial, el cual de 

os, en 1· ran 'Y. . . . tomo, panadería "La Cuscatlecn. ,, Marzo, puedo c.:lebrar los contratos de ningún modo constituiría una des-
eo ¡raso ma para Rivas, no SlD VISI· - Busque U. ｾｩｮ＠ pérdida de tiempo su compra - venta de semilla de hipera. Para t ·a l t . 

EL TESORO OCULTO 
Novela histórica d el país. 

«Tonalidades Del Trópico• tar antes las isletas del Lago, las A VISO sombrero de paja o áe pelo donde Tomas evitar ｦ｡ ｬｾ ｡ｳ＠ interpretaciones, cargos futuros, ｾ･ｹ＠ aJ para as po encias ceo· 
cuales tiene mucho interés en CO- A. Vargu,; que son los mejores de la plaza. ó 1ecriminaciones, en caso de una baja de raes. · Cuentos-Cuadros regionales-Narracionet 
nocer. Se da en alquiler una pieza -"-Alambre para Gallinero se vende ffiU)" precio, declaro explícitamente que: mi res- Los alemanes continúan arui- • 

Que la suerte le sea propicia, CO· re...londa, nero cómoda y de- barato en la Libreria Esp .. ñola de Juan J. ponsabilidad moral r material, se limita, • d Por Manuel A. Zepeda 
'"' r . (mica y exclusivamente, á contratos, con nan O á Bél¡ica 

mo hasta.hoy, al brillante literato gante, propia para ｯｴｩ｣ｩｾ｡ｳＬ＠ y Roiz, , . tos respecth·os contrat.intes. El Havre, Ｗ ＭＢＭ ｂｾｬﾡ｡ｳ＠ reciente-
y gentil caballero de la Madre Pa· eittlada cu lugar céntnco.- ---Se necesitan voceadores Mana¡ua, 8 de Mario de J918. mente escapados relatan que ¡01 
ma. _ _ En esta imprenta informaráµ. Se les paga. bien. .Anael OaUgQri11 alemanes continúan á volar con 

En \' Íos por correo á cnalq uiera 
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