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t1'\PRESARIO CONSTRUCTOR 

1 París, 7- Las noches del miérco· c1ano don.Juan E. Morales, qu¡en 

! les fl!erte cañoneo en la reJ,!"1ón de ､ｵｲ｡ｮｾ･＠ vernte años. U11bajó en el 
Comme y Hheims. Anoche los ｬｮｾ･ｭｯ＠ San Antomo. 

1 alemanes irrupcionaron contra las ｬｾ＠ funerales se Vt!rificaron cm 1 
f trincheras en ,\\'acou1t \' por el medio de numerosa concurrencia r j 
) Noroeste del cerro Jlt: Donde 1 don Pablo Dávila hizo uso de fa 
quiera fueron arnjados-' le toma- 1 pal'1bra, ensalzando las cualidades 

e hace cargo de 1.:uulquie1' trabajo de cc>nscruc('lf )rJ 11 rJ. ｭｾｳＮ＠ prisioneros, rncl.uyend? un ¡ per$onalcs. del ｾｩｦｵｮｴｾＮ＠ Da1J10S 
· e oficial. Bombardeo mterm1tente , nue;)tro. mas sentido pesa me a su 

rcparnció11 dentro _t' foerll de esta cnpital. en la region de A vocourt y al Tor 1 acor.go1ada familia, particularmen-

l te Donaumont. 1 te á nuestro buen amigo don Gil-
Prontitud, ･ｾｭ･ｲｯ＠ r ｾｬ･ｧ｡ｮ｣ｩ｡＠ ev ﾡ Ｘ ｾ＠ ohm." que M lt! en Informe inglés j berto ｍｯｲ｡ＡｾｳＮ＠ . . . 

' Londres, 7-La nocue del miér· T Tamb1en fallec10 a conse, 
1 coles Ja artilléría del enemigo mas cueoc1a de tétanos fulminante el 
acuva de lo acostumbrado por el maestro Jesús Hernández. A des-c0mienden. 

-... recibir órd•ll'1D- I •-.s oa• ... ci• h b Sur de San Quintín y la vecmdad ｰｾ､Ｑｲｬｯ＠ a su última morada llega· 
o • e •.nici ... O e>•t- . N..'.......,.er<> ao. ª 1 ｾ＠ .... º .. º....,. de Granderbo1s. También hubo r<?Ditodos sus amigos, quienes su-
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activ1dad por el Oeste de ｾｃ｡ｭ｢ｲ｡ｹ＠ ｰｩ･ｲｾｮ＠ aprnciar las virtudes del 
y por el Suroeste y Noreste de humtlde desaparecido. 
lp1és. t El ,vecind.mo se encuentra 
(;ritican Ja intervención alemana bastante impresionado con la últi
, Amsterdam, 7-Uespacno ue J:St!r ma desgracia ｱｵｾ＠ acaba de ocurrir 

hn comunica que los soc1aJ1stas en uno de los Cdnaverales de San 
mdepend1entes y los progres1st11s Antonio. Abraham Martfnez, era 
han cnt1caáo severamenLe en el ｴＡｾ＠ npmbre de un individuo quti ha-
1<.1:1chstag Ja 10t1:1vi.::uc100 •uem.lOa Clil algun tiempo desempeñ<lba el 
en F1nhmd1a que cauiia en ＺＺ＾ｵｾ｣ｩ｡＠ puesto de guarda en el lugar refo
sent1m1ento bviittl comra Aiewa- ndo Y el lunes pasado, en momea
ｮＱ｡ ｾ＠ ｕｵｩｩｩｭｾ＠ .Ucaduecllal1St!u con tus e.u 4Ut! se ocupaba en exammar 
testó qui: ::,uec14 ya uu se uµooe al d ｮＮｴｴｾ＠ que teutJ,. hJ hLZt> ｣ｾｵ＠ t.tn 
paso <lado por A.elll<Ulla, ei quu li\: 1.mtla SUt!rttJ que este disparo peue 
a10 á consecueuc1a úe i.1 iiuµ.uC¡& ti aouo1e tod¡¡s las miin1c1ones en la 
que se rec1b10 ae f10iand1a. cttra. Marunez falleció poco Qt!S 
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C onstantíno Pe,, 
reira v ｃ￭｡ｾ＠

llw1 c:su 1bh•cido las siguientes agen
cia. de su t·st ablecimiento: 
Corinto, Rodolfo D'.\rbelles 
Chinandega, César Peñalva 
León, Alejandro S. Pereira 
San Marcos, Ulises Urliina 
]inotepe, Jorge Hunter 
Diriamba, Melisandro Gonzálei 
Ri vas, Fernando Huete 
Mctsatepe-J. Constantino Sáncbez 
E"telí-Adrián V ahJivia 
M.1saya-Alfonso Gutiérrez Abaun11. 

Sucursal eo esta ciudad á curgo de 
Zelaya Hnos. 

/'feléíono nY 240, Managua, Av. Central 

<1ómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

Bn aranada, OFRECE (i/tJNER08 DE TODA 

OLASE, ABA RROTES. CONSERVAS. 

La capital á Moscou ｾｵ￩ｳ＠ del ｳｵ｣ｾｳｯＺ＠ Er!J- de fü Sauce 
Petrograd, 7- Se ha resuelto tras ｾｳｵｳ＠ companeros d1eronle cnstta· En, San U baldo y Julgalpa, alambre, azú

ladar la capital á Moscou. Pctro· na sepultura, 
u flllt. ,, ....... 

De ••••• •• ••••• lae ｌｪｾｲＧﾷ＠

grad se declarará puerto hbre. · •'o sabemos por qué el Coro-
No obstante la hrmada de la paz, ｮ･ｾ＠ Medrano, hombre que no se 

el gobierno ha resuelto trasladar deJR ｳ･ｮｾ｡ｲ＠ una mosca, no ba pues· 
tocias las mshtuc10nes del Estado a to li\JS miradas en la bandada de 
Moscou, i resh1Noworod y Kazan. alef¡fres aotowii'inas .que ha · venido 

cur har .,,,.,.,. a-"oz, k<>t"O,"t.IL<' . l l l l ...... • • .., " .'ill , 1·<t1Lt <' as y e-11 gt>nera 

lodo a r tfru lu p e . .,·ml.o. 

Precios sin competencia. Hoy comenzó á trasladarse Jos ｨｵｹｃｾ､ｯ＠ de la ｡｣ｵＬｶｾ＠ persecución 
Mm1Sterios de ｒ･ｬ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ 1!...:tcrio· del 1rector de Pohcia de Corinto. 

• , res, Comunicaciones y Hacienda. Est avecillas ｾ｡ｮ＠ 1e en en cons-
ｾ ｴＮ Ｇ｜Ａｙｾ ｾｾ＠ ｾ＠ Los ｢｡｢Ｑｴｾｮｴ･ｳ＠ se retiran aprt:su- tan te a_lann11 a los . vecinos por 
ｾｾｾＧＫＧ＠ ｾ＠ radamente, pero se tropieza con ､ｯｮｾ･＠ ":1ven, ademas de que Ja 

ﾷ ｾ＠ ROi D 'E'T'O H' xro.. & /"" ft:J grandes dlllcultades en.el traspone. ¡ ーｾｯｦｩｬｨｸｩ｡＠ ･ｸＱｧｾ＠ ｱｵ･ｾ ｾ＠ las m,ire sin . tM D J..,¡ J .1 J 11 · \,,) O / ｾ＠ Las carreteras están atestadas de 

1 

ｭｮｧｾｮ｡＠ ｣ｯｮｳＱ､･ｾ｡｣ＱｯｮＮ＠ Espera-
v1ajeros. Hoy regresaron Jos dele- mosque el, cumphdo Coronel Me-

Droo-ueria Moderna gaaos de Brest- L1tovsk. gvacua- drano sabra atender nuestra súpJi-
. - • • ron su mforme inmediatamente al ca para bum ､ｾｽ｡＠ salud y del orden 

Francisco Vigil y C9 
Masaya, ｾＱ｣ Ｎ＠ . Teléfono N9 22. ｾ＠ Sovet. Se anuBcta la 5uspens1on 1 de ･ ｳｴｾ＠ poblac1on. 

Acaban ､ｾ＠ rec!b1r y ｯ ｦｲ･｣･ｾＮﾪ＠ prtc1os muy baJ?S: Aceite de toda clase, at de las hoSttlldadeS en COdOS lOS 1 _ Rotando de ,o.., ¡giiema. Ett Granada ofrecen: 

; 
Ampollas H1poderm_icas, Amhnas, Aguas med1cmales y minerales, llarniz ｾ＠ frentes. En el frente septentnooaJ El ., t"t t d 1 ,·--
Copa!, Bromuros, Bicarbonato de Soda, Bolsas para Hielo Calomel al va- 1 SUS 1 U 0 8 IZUClr A . / ·¡ . . . d d J' por, Cápsulas ｇ･ｬｾｴｾｮ｡､｡ｳ＠ ｶ｡ｾ￭｡ ｟ ｳＬ＠ ｣ ｯ ｭ ｰ ｾｩ ｭ ｩ､ ｯ ｾ＠ de vichy État, Dentrífkos 'ºª ｡ｊ･ｭ｡ｮ･ｾ＠ ocupan. una llnt:a que __ ce1tes u Jncaates para maquwa1·ias e vapor y e gaso JIJa 

· d.e toda ｾｊ｡ｳ･Ｌ＠ Depos1tos ｰ｡ｲｾ＠ irrigador'. Extos J. luidos, Espíritus y Esen- :B p11sa . por N ctr_Ya, l':;l<:ou, V ｬｬｴＺＺｾｫＬ＠ . . c1as, Fideos, Frascos vacaos, V1goron, cebadaPerladaNO z l'ast11las MohileV' y OrsQ.tl, Ｎ ｂｵ･ｮｾｓ ｦ ｜ｴｲ･ｳ＠ agosto, 20 -Un sa- Alquitrán, J1ecatemanila,]arcia, Cf8 1ros dealambre yhierro. 
ｩＮＺＺ￭ｾ｡ｴｯｳＬ＠ Jabón ｣ ･ｲｴｩ￭ Ｑ ｣ｾ､ｯ＠ de ｾｯｳｳＬ＠ ｔ･ｲｭｮｾ･ｴ ｲ ｯｳ＠ clínicos, ｳｯ ｺ ｾ､ｯｮｴ･＠ lí· Intorm.e <te un crítico militar b¡o. botam<;o argcntino1 don ｾ ｴﾡ ﾷ＠

ｾ＠ ｱｾＱ､ｯ＠ y ｐｯｬｾｯｾ＠ ｍ｡ｧｮ･ｾ Ｑ ｡＠ calcmada, ｾ｡ｧ ｮ ･ｳ ｩ ｡ Ｎ ･ ｮ＠ panes, Precipitado Rojo; ｾ＠ Lonores, 7-.li.;D su t::Xl)OS!l.:iUil se- ｧ ･ ｮｾｯ＠ J\utrao, Qd c::.tud1acto l\Da cu· Carburo para plan ta. de luz acetileno, Llares de 1•apor y f1gtt11. 

Pailas para azúcar de 2o á 6u galones. Cañería gafranizada. ｾ＠ Horax, Prec1pttado ROJO, Patos enchma<los, Vinos generosos y mediciníl- manal el e rítico munar lYlaunce ｲｾｯｳＱｳＱｭ｡＠ planta del Parag uay, que 
. . les, Píldoras ｾ･＠ toda ciase, ｐ｡ｳｵ ｬｬ ｡ｾＬ＠ Jarabes, ] ｡ ｢ ｯｮ･ ｾ Ｌ＠ etc, etc, etc, etc. , ｾ＠ dice; Los alemant!S cootrntiari tiene propiedades análogas a Jas 

y un gran surtido de art1culos de pnmi:ra ·calidar!. d .. d · del azu 'ar l•'s tina plant t o aumentan o su.. 1v1s1one en el - "'. • • 1 a que n 1' ¡ ¡¡ ｾ＠ ¡ · 
frente Occidental. Ahora tienen mide mas de un üecun t:tro dt: altu- e as inas r ordinarias, Conservas y icores. 

Ｚ ＮＮＬＺﾡ［ＴＱｾ ｾ ＺＺｩＡＮＮＮＬｬＺＭＱＱＧｩｐ ｾ ｾＢＢｩﾡＮ＼Ａｉ ｐＧｩｴ＾ｾＺＺＺｴｾＬ＠ 16 más que los auados, pero e!>to ra Y que ｣ ｲｾ｣ ･＠ en las praderas rega-
c:Jv._, no surn111ca que poseen una tuerza das po_r. el no mamoal. 

Todo t i precios baios. 

A los cafetaleros de CAR AZO 

superior, porque las a1v1s1ones aeJ Pom 'adose t!n Ja lioca una brizoa 
los auadol:l son numerosamente mas de tallo de ｾ ｳｴ ･＠ vegetal se siente 
grandes que las alemanas. La ｾｮ Ｍ un ｳ｡｢ｯ ｾ＠ analogo_ al que produciría 
tente todavia tiene Ja supenonaad un turron de azucar . 
en ntles, art1cutos · .r at!rop1anos, Un ｰ･､｡｣ＱｾＰ＠ de noja del tamaño 
pero se ctismlnuye. de una lenlt!Ja, ｢｡ｾ ｴ ｡＠ para azucarar L • b 

Es e1erto que como se ha dicho Ja ｢ｾ｣ｾ＠ durnnte ID:ªS de una . hora . 1 ros que llegaron 
hasta ahora llue la ott:ins1v:.l alt:uia .Y tres o cuatro hoJal! son suf1c1en· 

Desde el l º de enero de 1918 recibiré cace seco en mi na no era prooab1e mweruata1mmté ｴ･ ｾ＠ ｰ｡ｲ｡ Ｎ ･ｮ､ｵｊ ｾ ｡ ｲ＠ uo tazón de café. ¡¡ 
trillo .. La California., gar antizando el m eior re ndimie nto. porque nt:ct!stta t>a tlt:IDPO para ｦ ｯ､ Ｑ ﾺｾ ｣ ･ｳｴｾｳｨｨ･｣ｨｯｳ＠ demuestran A la LIBRERIA ESPAnOLA de Juan J, Rolz 

' . J arnnar la tropa nueva pero tos pre· , que e aa ce t:", como se Uama . 
.P.uedo ･ｮ｣｡ｲｧｾｲｭ･＠ del 3;Carrco y entregarlo .en est n esta- parativos y a estan ｵｴｾｯ ｲ ｡＠ compJe- ·a esta planta, es mucho mas · saca· ｈ￭ ｳ ｴ ｾｪ［ＢＡ＠ de Bru"º• todos los c.ursos de:. ｌ ･ｾﾡＺ｡＠ ｣ｾｴ･ｬｬ｡ｮＮ｡Ｌ＠ ｇ･ ｯ ｭ･ｴｲｩｾＬ＠ Antmi:tica, 
CIÓn b cuaJqu1ra otra hsto para }a exportac1Ón. t nforo que el azucar propiamente G Ｎ ｳ ｡ｧｲｾ ､ ｡Ｌ＠ l..ectura de comdo, .H1stona Natural Y Geogr..ua. li... ｃＮ Ｑ ｲ ｬ Ｑ Ｗｬ ｾ｡ｴ＠' os. dicho 1 eograf1a Universal, Atlas de Geografia. 

Para defender el país · 1 . ,. Petrograd 7 .......... 1\11uuc1a 1a aaencia 1 ｌ ｩ ｴ･ｲ｡ｴｵｾ＠ por vtl de 7.lratc >' ｾＮｊｴ､･ｶＱｬｬ｡Ｌ＠ M lnu il del Gapitalista Hist;:¡ria <le Amcri 
- 1 D ca por c v11lauueva y N e ·tevd e D lt ! . ,, ' ,, d 

nouciosa especial <¡ue se ha urga. EL TESORO OCULTO . p. l{ . • ' . ". n z, <!rec o ntcrnac1ond• p..1c uellO y ... e ma, Eco . . . ., 1 ｮ ｯｾｩ｡＠ o t1ca por G.umer, Gll füas d! Santtllana, D..1n <,l•UJ.Jte, fe1é.ndc1>, Poetas y 
miado UD conSe)O ｳｵｰｲ ･ ｭｾ Ｎ＠ mimar crfttc->s de .t\rnenca, L.a ,\1 Jrat_ en acción, HiJiene del Matrt.RIMIO p1.1r ;\tllntau, Amor 
para Ja defensa Uel J>lllS. L1 COIDl· J Cof\yugal ーｾ ｲ＠ Venette, ｈｩｳｾｯｮ｡＠ .N.i.tural por Rivera Gómez, Ano Cristiano. 

Crisanto Bric8'1io. 

Uiriamba, 22 d e dic iembre d e 1917. 
s1onado de asuntos mm tares ha cie- 1 ... T oyela his tó rica del paí • 1 ｄｴ｣ｾ ｴ ｯｮ Ｎ ｡ｮｯ＠ por Zerolo, L.ampano (mg1és, español,¡ \frances esp.i.ñ1.11, 1 y d e bolsi llo. 

- - -- - -------- seadO la armacta de tOOOS !OS l}abt· Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio · ' 
tantes. •T l'd d 0 11.. . . ｾ＠ Novelas y obras de estudios 

nteS d e J. E. Talavera ... .. - ..... .... . Condcga 
1 

Miguel Sobalbarro . - . . . -- --. -.. . Limay 

Jacobo Fernandez .. -_. _ .. -. Somotillo 
.: L a T ribuna• t:liseo Montano _ ..... La Paz Centro 

?'! n Sequc1ra .•• .....•. Masaya 
h&nciJ<;o l'. Montano . ... Granada 
V10t1i110 Monterrey. _.... Nandaime 
&n to Vallejos ... . .. . . .. Rivas 
Leoniz Rui.z • ••••• • _. _ • • Acoyapa 
Leopoldo Ca1trillo .. ... . .. Juigalpa 
Rosa 1''1gueroa . ••••.. ... lioaco 
Luis Napoleón .)olfs. • . . . Camoapa 
Saturnino Torres L .. _. . Catarana 
Tettaaaco Lópei. . ..... • san ｃＮＺ ｡ｲｬｾ＠
ｾｮｮＱｑ｡Ｔ＠ Gomález C .•••• Jmotepe 

etia l'amua. • • • • • • • . .01taambl& 
G u . d V • .. oncada. •••• ·: •••• •• •• C.:on ega. 
· Obregon .•••••• San Kalacl del :,ur 

C. Tcuono •••••• • • •••. • • • Alta liracia 
baiou.on Garcia ..•..• , ••• • Granada 
l : Ai)Wún T;u•vcra •.• ••••• :>ornoto. 
'" \' eia .•••••••• .)'an J uan del No rte. 
V ui.i üc¡ca ••••••• :,an l'edro de LOvago 
l_tu.cuao lroniála •••••• sabana Granuc 
ｾＮａｭ｡､ｯｲ＠ ... Sto. Domingo ､ ･ｃ ｨｯｮ ｾ ｬ ･ｩｴ＠
Erncato Goussen ...... La Conceqc1ón. 
1 J . 1 ría Mejía p . _ • •. •• • Los. ｾ ｬｴｯ ｳ＠
naalec1o Zamora. __ - Tip1tapa 

Salomón Flores . . . . .. .....• Camoapa 
Benjamin vargas A -_ .. . -.. - . Uluehelds 
Rigoberto Mendez. _. ......... Nandasmo 
J dcinto Zamora . •••. . . - .• León 
.r.;auardo Córdoba ... . -. Masa tepe 
Agustln Peña •. •. •. . .• . .• . : : • Típitapa 
Joaquín ａｬ ｾ ｭ￡ｮ＠ .••. •..• l)m'!mo 
ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ Lopcz Dubón.. .. Chmandega 
José León Le1va •• , •. •••.. Lcon 
J ul10 Cervantes. . • . • • • • • . .E! ｩｾｪ ｯ＠
1•ranciseo Alonso. . . • • • • • Ch1ch1¡-alpa 
Fracasco Bustamante •• ..•• Corinto 
:,atvadOr Mantilla. • • • • • • • El Ocotal 
L. M. Zapata.... . .. . . .. illanutva 
J. Abrabam Gutiérrez •••• Matagalpa 
J. M. Acevedo. ... .... .. La L11>ertdd 
fc:rnando BariJlas .. • • • • • • Mateare 
Adán Moneada. • • • . • .. .. E&teli 
Gabriél Artola. . . . • . • • . • Metapa 
Cario Largacspada ••••• • San ｍ｡ｲ｣ｾ＠

Se solic1tan agentes en los pueblos don 
de no hay. 

NicoláS Soia. • •• • Ingenio de san ｾｮｴｯｮｩｯ＠
Alfredo ambrana . ............ N1qumohom 

necesitan voceado= 

les paga bien. 

Comentando la fi rmada de la ona 1 a es e rop1co• Angd Ｆ ＱＱ Ｚ ｲｲｵ Ｍ ｒ ￼ｾ｣ｮ＠ ｬｳ｡ｾｮｵ［＠ Ｎ ｾｦ＠ /)ia:: ｒ ｶ ､ ｲｾＡｻ ｵ ･ｺＭＭＮＮＮＮ ｃ｡ ｭ ｭｯｳ＠ de Perfcccion '! San-
«Fl ( t , • d • · Fl • . . 1 gre J:'amcia, Maic. Grtllo- .r..n Espiral Y Los !gnoradcs; F. García Calderón....._ Profe-

' paz, , . zves lll 1Ct!. " propo Cuento> - Cuadro, rcg1on.tl<'s - l\':1rrac1oncs s.ores de ＱＱＮＱｾ｡ＱＱｳｾｯ［Ｎﾷ＠ Ruf1no il_lanco ｆｯｭ｢ｯｮ｡ ｾ ｃ｡ｮ ｴ ｬＩｳ＠ de la prisión;. G· Picón Febru-J:o.:I ' 
sito de Len me en con Vtmtr -- Sargento F eh pe, Enrique Perei- Vícios poltticos de Ame 1 ica; i?a1mundo Cabrera,-Mis 
en. Jas cond1c10nes de pal alemana Por Manuel A. ZepedQ bue!los ｾ Ｑ･ｭｾｯｳ［＠ A Horque1 Solar - Uilectos decires; E. Rodríguez Mendoza-Cucst¡¡ 
fue dar tregua a la rt:vo1uc1on ｳｯ ﾷｾ＠ ,\ rnba Ko.cnao vi11a1ubos-Oc1os Crueles; Alfonso Rcues......_ Cuestiones ･ｳ ｴ ｾｴｩ｣ＮＮｳ［＠ P. En-
cial :¡i ftn Clt: que pueda reuUlr SUS 1 IiJUYÍOS po r COt'l'e O ':Í Cllal(l llÍ e r a ｾｲ･ Ｎ＠ ｕ［･ｵ｟｡ ｾ ｈｯｲ｡ｳ＠ de estudio; C?rnelio ll1spano - Elejias Caucanas; l\ln.&uo i'lervo--
fuerzas ara la iUC.tla i;uprea..lld COil· ｾ＠ ' l . tos, oeoias de F. V1llacspe3a, E1n1ho Carri:re, Antonio y Manuel Mdc.lld<.1", E . ac \Jry' 
tra el ｩｾｰ ･ ｲｩ｡ｬＱ ｳ ｭｯ＠ y ayuuar a l pobluc1ón . ｾｾｾｾｾｾ［Ｌｾｦ｡ｲｱｵｭ｡＠ Y un buen surtido de obrM de autores -cont.:mporlneo; españolea Y 

1 proJetiln O europeo revahm•e contra ｾ ｾ＠ "' · ｾｾｴＡｬｬｬ＠

l bUlf Oprt:lflOllt:ll. Ｎ ｾｬ＠ t'rau!l.a UlllCU 1 ｾ＠
llt: á1;:1 UllliWO mouu. J!.1 Ｑｾｵｖ｡ＡｃＦ ｚ ﾷ＠ /11/,. 

' 1»1zn, orgauo ue ＱｾｊＮ｡ｸＱｭｵ＠ lJ.J11'j , uu C. L. HINCKEL CtsAR DELG..\DILLO JI 
lcH:t: qut: t:l lWpt:mUl:iUlO uu;wau ｾ＠ c. L. H1··ncke] 1 
&era han tonto u t: u.ar a.t ｲｬ ｵｩｦ￼ ｾｶ Ｑ ｋ Ｑ＠ ｾ＠

1a oportun1uacl para reorl(au1zars1::. 1 1 La trt:gu11 ｾｾ＠ ｱｵｾ＠ naoia e-i J.:foisue CORINTO Establecido en 1897 NICARAGU 111 

v1k1 oun,ra ｵｵｩ ｣ ｡ｭ･ｵｴ ｾ＠ naiil" qut: ..s 
, Kut:hiwan se vueiya auu1{u ui.:: il ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
L10<1y ｬｊｾｯｲｧ･ Ｎ＠ J¡ 

• Representante d e Lloyds, Ing laterra: Board of Undérwriters, ｾ･ｷ＠ York; 
Ji Lloyd de ｾＬｬＧ ｡ ｮ ｣･Ｌ＠ etcétera.. 

Abogados ｳｵｳｰ･ｮｳｾｳ＠ 1 e Im,>ortador de conservas inglesas, francesas y americanas 

ｾ ｬ＠ Administrador del Bo- bJí li.1.v1H , a lambre1 grapas. GJnoro.-; u.m-!ricaa.os é ing lese51. Toda 
letfn Ju<Jwtt.d u""cu i:;abdr ｱｵ ｾ Ｌ＠ ｾ＠ licore.:1 y vinos. Ag ua ｾＱｴｵ ･ ｲ ｡ ｬ＠ Gingel"A lle «Shasta.• 
ｾ ｮ＠ el v rux1wu u úuwro l'u· I ｾ＠ Pu1·us y cig..i.rnllo::i de Jamaica sin competencia. 
blicará 10 ::1 uowuru::1 tic 10 ::1 · )1 Johnny Walker Whisky 
a bogad os á q ｵＱ ｾ ｵ ｣ｩＺＱ＠ 1:1Ul:IJ:ldllúo· 1 
rá ｾ Ｎｬ＠ envio ｡ ｾ＠ ｾＱＺＱ ｌ｡＠ illlp u1·ta.u te 011ta.blec1do en 1827. .\nd still ｾ ｯ ｮｩ ｧ＠ strong . 
..ltevista Judicial. COMPRK C.XF.E 

ｾ ｾｾｾｬＮ｟＠ ................. . 

clase de 

! 



, . 

. 

/ ''La ｐ･ｲｬ｡ｾ＠

En actas, en cartas y en co- ¡que es el ductor Pedro Gon- ' 
rrespondencias que nos han ｺ￡ｬｾｺ［＠ y como Prelado, como 
sido dirigidas, se refleja te- 1 Arzobispo, tengo otro, que es 
mor y alarma de parte del el doctor Ramón Castillo. 

Iniciación de la gran . 
ofensiva alen1ana 

---·-- -==- -== - ------ Ｍｾ＠

vecindario de Diriacuba, l\l .Mi intención, pues, no era Pidiendo rey Comunes, Bonar Law anunció que 
cual cree que el Excmo. Ar· otra. que aseg·urar p¡ira la Londres. ＸＭＺｄｾｳｰ｡｣ｨｯ＠ Je Esto· el dinero que Ja Gran Bretaña ha· 
zobispo Monseí1or Lezcano, Iglesia un bi'3n raíz que yo colmo por la vía Ecbangc Tele bía dado prestado á los aliados has
trata de arrebatarles la casa consideraba de su pertenencia. grapb, comunica que según anua· ta el 9 de febrero totalizaba un bi· 

. 
El Mensaje del Presidente El Gobierno de El Salvador 

de EL SALVADOR y los restos del poeta Molina 

ue cou dine o d l bl e t fi . bí ' 1 cía el Alftontidningen CD los círcu- llón <loscteotos sesenta y cuatro P,01· 1'el·'"1'a')'o. }'J m l , 
q i e pue 0 se 1 on es e 11 · cscn ª o:; se los diplomáticos se dice que. el millones de libras esterlinas y á los º" or .1. (J Pf¡?'a/h. 
construyó para residencia de ñores á cuyo nombre. esta ha, gobierno finlandes suplicó al Kai- dominios británicos 180 millones i'ian Sal vado1·, 7 -8cñor üi- ｾ｡ｵ＠ Sal n1c.lor, 12.;rn p. m. del 
los párrocos de aquella loca- 1 provisionalmente á mi en- ser nombre a1 príncipe o3car, Rey de libras. rector de La Tribuna: Tras- í de marzo. 
lidad. tender, inscrita la propiedad. de Finlandia. Que la deuda nacional al fin del C(>ncil'ntales dP.claraciones del A oc Lct 'l'l'ibuna 

Nosotros conversámos oca- Y en vez de contestarme esos Imposición de un submarino año fiscal no excedería dé 5 billo· Presidente Meléndez sohl'e .Ha.nagua. 
sionalmente con el dicrnísimo ñ 'é d 1 · Madrid, 8-Un s1.1bm.1rioo ale· nes 900 millones de libras. (.'ni6n Centroamericana. Ea '[, d · · t 1 ¡· 
P 1 d · 1 ｾ｢＠ d d se ores, expom n ome as ra- mán paró al vapor español Villa· El desembolso diario asciende á 0 ªna rnser un os < iarius 

re a ﾺｾ＠ q ien tu vol a on ª· zones de una negativa, nueva, obligando al capitáná botar un promedio de cinco millones 55 su. ｭ･ｮｳ｡ｪｾ＠ tal ､ Ｎ ｃｯｮ､ｧｲｾｾﾺﾷｮｾｬ＠ noticias referentes á la trasl:t· 
de manlfeb c:1.rnos o que Sl· me encuentro con pro- la carga ｱｾ･＠ el comandante del mil libras. pnrncr mag1s ra ｾ＠ e · - ción ､ｾ＠ los restos de .J nan Ha-
gue: «No me explico el mo- testas en la prensa. ｾｯ＠ submarino calificó cotrabando de Agreg-ó que es prec;iso ｣ｯｮｦ･ｳｾｲ＠ cion expone ampliamente los món l\folin:i ¡Í Tegucigalpa. 
tivo que los tirmantes de las había necesidad para ello. j¡!"uerra. ｱｵｾ＠ lo ｱｾ･＠ ha. ｳｾＬ｣･､ｩ､ｯ＠ en Rus1al pasos que se han .dado en la Homenajes tl'ibutado8 aquf 
actas y los autores de lasco- Bastaba haberme dicho qne Contestación del Kaiser ｭ･ｊｯｾ｡ｲ｡＠ la posic10!1, .de I!Uestros cartera de Relac10nos Exte· fneron ex.prcsin)s v sent'd 

d · d Amsterdam, 8-Cootestando álas enemigos pero es diflctl estimar el . 1 "d d , , : · J • • 1 os. 
rrespou enc1as hayan teni o el edificio no podía traspa- felicitaciones que le dirigió Hef valor de la ventaja. ｲＱＰｲ･ｾ＠ ?n .e sent1 o e ｾ｣ｯｧ･ｲ＠ ) El Gobierno proporc1onó la 
para llevará la prensa en son sarse porque era de los ve• kin, el Kaiser dijo: Sin embargo, es absuráo asumir la m1c1at1va del Preside11te Da u da de los tiu pr!.!mos Pode
de protesta un asunto tan sen- cinos, y que éstos no tenlan «La espada alemana constiwye que Alemanta poará axplotar á Bertrand sobre la reconstrnc· res para solemnizar la exhn-
cillo. Me informaron que (jxis· intanción ni voluntad de do- nuestra mei?r ｰｲｯｴ･｣ｾ ｟ ｩｯＮ＠ Con la Rusi.a,_ pues hl ｣｡ｮｴｩ､｡ｾ＠ de ｳｾ｢ｳｩｳ＠ ción de la antigua Patria, y mación. · 
tía una casa cural en Diriam· nársclo á la Iglesia. Ahora ayuda de 1?105 taro bien tnrerá la ｴｾｮ｣Ｎｩ｡＠ que 8':. podra ｰｲｯ､ｵｾｩｲ＠ ･ｾ＠ ¡dice entre otras cosas lo si· El Presidente .\lelé d · . 
b Íd . . paz en Occidente. Aquella paz que Rusta este ano apenas sera sufi. . O á l .. n cz 01-

a, coustru a por los ｶｾ｣ＱＭ ･ｾｴｾｹ＠ claro; y no he do rn- después de tanta angustia Y ciente paru cubrir las necesidades gmente:_ e omo a resp.nesta den6 ofrecer ｾ｜＠ la comisión 
nos; y penisé que, como suce· s1stir. Ya se que no tenemo& 1 muchas dificultades, necesita el de ｬｾｳ＠ habitantes de ｾｵｳ￭｡Ｎ＠ rtel ,gobierno de UosLa ｛ｾｷ｡＠ se hond.ureñ.a cano especial de 
de con todas la1:1 de :su géne- ca:;a. cural en Dil'iamba, y ｰｵ･ｾｬｯ＠ alemán para el foliz por· S1 los. ｡ｬｾｴﾵ｡ｮｾｳ＠ retirasen alguna hab1a e? u tes tallo en entera Zacatecolnca ,\La l nióni P'-'· 
ro, era uu bien que ･ｕｵｾ＠ re4 que el· v.ecindario puede d'is· vemr-. . · ｰ｡ｲｾ･Ｎ＠ ｳｾｧｮｾｦｴ｣｡ｮｾ＠ ･ｾ＠ h'lmbre, .lo que conformidad con los deseos ra conducir ln comiLiva runc-
g alaban á la lg·lesia. Uomo 11uner do la. que existe sin La ofensiva alemana . no mspirana seat1m1entos .amtst.osos expresados la nueva insinna- brc 

. b .I:" • • 6 , Washmgtoo, 8 -D.:sp..icbos ofl· de parte de los rusos hacia la s1tua . , . ' d . · 
｡ｾ＠ n:i1 ｾ･＠ er, por orden, . por nue1:itra ｭｴ･ｾｶ･ｮ｣Ｑ＠ ｮｾ＠ El asun- ciah:s italianos que trasmiten noti ción militar. ｣ｾｵｮ＠ tuvo P?r parte e. m1 go· ·r...tenan de satisfacción esos 
disciplina, y para no deJar á to ei:itá termmado. ｾｵ＠ cuanto cias fidedignas procedentes de Los alemanes han trasladado 30 b1erno la misma acogida. en actos de verdadera fraterni
m1 sucetlu1· 1as -cosas embrolla- nos sea pmHl:>le edttfoaremos Suizat comunican que es ･ｶＱｊｾｮｴ･＠ divisiones ｾ･ｬ＠ ｾｲ･ｮｴ･＠ ruso á ｯｾｾｩＭ ese sen.tido, se dió ｲ･ｳｾｵ･ｳｴ｡＠ dad y cortesía ante los despo
das, quise, siendo yo el único u·na casa propia de la Igle- que lós ｣･ｮｴｾ｡ｬ･ｳ＠ ｾｾｮ＠ completado qente. Los.ah.ados poseen tod.iH:.i al gobierno que la hacia ma- jos de un gran poeta que ilu-
q ue tengo la personalidarl ju- sía para a1oiar en ella á 10::1 !0s Ｑ＾ｲ･ｰ｡ｲ｡ｴｩｶｯｾ＠ ｭ［ｨｾ｡ｲ･ｳ＠ Y que e3 ｨｧｾｲ｡＠ ｾｵｰ･ｮｯｲｩ､Ｌｬ､＠ ca ｨｯｾ｢ｲ･ｳ＠ Y nifestando la aquiescencia de 1 m1· 6 c • · · d 

· 1 · · · , r.. . . J 10m10ente el pnnc1p10 de la ofen arttllena en el frente occidental 1 . . . n on Sll prcst1g10 to RS 
rídica de a ｡ｾｱｵＱ､Ｑ｣･ｾＱｳＬ＠ aue· panocos... . siva. Todo indica que se Janu· pero corno h .1y postbiliddd de la mi gobierno á sus ｰｲｯｰｳｩｾｯｳＬ＠ las fronteras de la Vieja Pa-
glar la cuestión de propiedad Ya lo v1m, pues, los babi- rán ataques simultáneos en Fran· 11.egdd.t.de ｡ｾｾｴｲｩ｡｣ｯｳＬ＠ est? cambi,a· I P.ues reconoce q uc las aspira- tria. 
con las fo1tmalidaúes de la tantes de la · progresista ciu - cía é ｉｴ｡ｬｩｾＮ＠ na Ja sttuacion. Se ｰｯ､Ｑｾ＠ tamb1eo · ciones del verdadero centro· A¡ejandro Berm.z'tdez 
ley. ｾｳ＠ deuir, q ui:;e q uo ｳｾ＠ JaJ: uada tienen que temer; De la misma ｦｵ･ｾｴ･＠ se sabe ｱｵｾ＠ traer ｾ･ｬ＠ frente ruso mas ｴｾｯｰ｡＠ americal)ismo convergen á ese ·------·;-¡-,----;-.,---······-··¡· \_ 
hiciera fa. C81Jl"11.Ul'a á t'c.t.VUl' 11Ut.!8 ::>u ::;"'ñul'Ía no pretende la tropa austro- buogMa ya t:sta ｾｯ､｡ｶｩ｡Ｌ＠ per9 ésta es de cahdad fin siendo indudable que el Be1d1c1on e 111u•ura1161 

. r . , . concentrada en numeros muy rnfenor. ａｾｮ＠ es que sabemos que ' . . · . • 
､･Ｑａｲｺｯ｢ｩｾｰｯ［＠ entiéndase IJ1c111 1.;nmr lllilcultades. de mngu- grandes por toda la line<1 italiana y si se toma ea éut!nta todo el frente ｲ･ｳｵｾｧＱｭＱ･ｮｾｯ＠ de la antigua 
del Arzobu:1po de Managua, no na clase á los fieles de esa 4 ue grctnllt!s contingt!nte:; marchan desde el canal hasta el Adriático, Patria es el ideal de los bue- Managua, 8 de marzo de 1918. 
de José Antonio Lezcano,, que parroquia. Y no podía espe· tod4Vlll con d1recc1011 a lt!lia. el número.de tropa permanecerá nos patl'iotas Y· el bien inesti- Señor Director de La Tribuna, 
no tiene porqué aúq u1rir b1e· rarse utra cosa de él, dallos L..i prensa austnaca ｲｾｰｩｴＮ･＠ c_ons· favorable a nosotros. . mable que nos traerá el en. Presente. . 

d . L b · · · · tantemente que el frente Ｑｴﾷｾｨ｡｡ｯ＠ No obstante del éxito obtenido d · · d Tengo el gusto . de. co.mun. 1car á 
ｮｾｳ＠ por e:se me io. a separa- su. uen JU1c10 y su e?uam- está débil Y que segurametlte la por los centrales en Rusia, existe gran ･ｾＱｭｩ･＿ｴｯ＠ e estos ｰｵｾＭ ｵｾＮ＠ que ｾｲ＠ especial mvltacaóa del 
c16n. es tun clara que yo, como I m1dad, que son proverbiales. ofensiva tr.ndra éxito y que la paz grao descontento en Turquía. Con blos .. Ｎ｜ｾＱ＠ gobierno, que ｡｣ｯｾＱ＠ 1 ｳ･ｮｾｲ＠ ｐｲｾｳＱ､･ｮｴ･＠ de la Junta de B.e· 
particular tengo un abogado, - se hará luego. j respecto al valor de Ja interven- patnóli1camente • complacido oeficenc1a Y ｳ･｣ｾ･Ｎｴ｡ｮｯ＠ de la m11· 

Origen de 11 palabra 
Managua 

T<!les exposiciones constituyen ción americana ea la guerra, ｾｩｪｯ＠ la idea del ｲｾｳｵｲｧｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de 11!ª.' seftores ｬｬｾｳｴｲｭｭｯ＠ Y Revereo
los acostumbrados preparatavús que depende del trasporte amenca- Centro América. en una sola dmmo Monsenor Lezcano Y doctor 

A visos económicos psicológicos y p0Htico9 ､ｾｬ＠ púuucü no. R<!ftriéodose á las fuerzas alía· . 6 d . t t Abraham Ocón se ha formado un 
En esta sección puollcaremos alemán y austriaco, coülo pn!liLUi das en Salónica, intimó ｱｵｾ＠ se les naci. ｮｾ＠ pensan ° m erpre ar Comité ｰ｡ｾ｡Ｎ＠ 9rga':lizar los ｾ･ｳｴ･ｪｏｉ＠

avisos a cmco centavos de cordoba nar á una nueva ofensiv<l. pudiera atacar en la actuahdad por sentimientos del pueblo de la bendicion é .10augurac1óo de 
por cada línea, semanalmente. - Oficial inglés l los centrnles, porque éstos podrían salvadoreño cuyos d1.1stinos la nueva ｃ｡ｰｩｾ｡＠ .del HospitaJ, 

Es curiosa la ［ｾ･ｲ｡＠ cómo, se· ..-TONlCO DE MALTA ''MAfHIES" Londres, 8-0espues de dos días enviar tropas de refuerzo en una le ha.n confiado, interpondrá compuesta de las s1gu1entes perso· 
1 N de viento,y ｵｵｶＱｾＱ＠ el tiempo se des· época cuando sería difícil y aún en cuanto le sea dable sus nas: . 

¡úa la tradición que nos dan ancia· 1 es a verdadera ｣ｾｲｶ･ｺ｡＠ para ￼ｬｊｴＨｬＮｬＮａｾ＠ .Y pejó un poco. Arroj.11nus ·desde el' quizá imposible para nosotros, h.i 1 . 1 • ' ＮｐｲｾｳＱ､･ｮｴｾＬ＠ doña ｊｾ･ｦ｡Ｌ＠ de A¡ue· 
n<JI rei.petables, fué formado el ｣ｯｮｾ｡ｬ･｣ｵＺｮｴｯｳＮ＠ ｣ｾｭｰｲ｣ＺＱＴ＠ duu1.1e Jvsi:: HE· aire bombas sobre lo"' cambios fe- 1 cer frente ad ... cu •JJ al gran p ... 1i·. gestiones con e mtento de que m; vicepresidenta, senonta Rn.11bel 
nombre de La actual Capi.tal de la 

0
N

0
1r1 O Kl\M.lK.t.Z, ve11t<1s por mayor y me- ｾ＠ 1 .,. " ... f ｾ＠ 1 ¡ ..... 

, . rroviarios situados al Noroeste de gro. Pt!ro Li pot.i;!ncia Vdroail de I !1º racase una vez m11s e Martínez¡ ｳＮ･｣ｲ･ｴｾｲｩ｡Ｌ＠ ｳ･ｯｲｩｾ｡＠ Mer· 
República. ...:.cuestor o demandante de 1má"genes. Lila. En :os duetos aereos dern· 1

1 
Alemania no es inagotdble. N" ideal con amor conservado en ｣ｾ･ｳ＠ ｾ･ｾ･ｩｲ｡［＠ vicesecretaria, seño· 

Los españoles; observando que el Se nece:.1ta uno. con bLlt:lliU reft:renCtd:;, VI· O.tUlOS uno y liJrzamos á otro a b.i, ｰｵｾｊｾ＠ bJCl!r tolo a hl ｶｾｺ＠ y eu los corazones y mantenido en nta Trrni Medal; tesorera, señora 
Jugar en que esta tiene ahora su sauas pur autondad ec1es1ast1ca. umg11se aa · b bl F' lt 1 J • .1 • t ' 1 Chepita de Lacayo· vocales sello 
asiento, pobt:U? abundancia de agua mayu.1.1om-> del Señor de Esqu1pu1as de 1ar iogo erua e. d ｾ＠ unll ID.l· ¡ ua<L exp.! ｩ｣Ｑｯ｡ Ｎ ｜ｬＮｾ＠ ｾＺ［ｴ｡＠ na ura eza, ellos con una espe.t•a.nza de . L ·1 L ' ' . . 
en todas dirt:ccaone:s, Juntaron la:i 1'.l''l"t>"' 1.1un A1berto Prado T. quina nuestra. D..:spues de auo· ¡ Alem.ima pagara muy Cclro por positivo meJ·oramientp » El dntaL· uc1 a acayo Y señora Matilde 

- 1· ... .c .. :...Lde Juan Solórzano, se venden checer bombardeamos muy recio cada yarda de terreno. . d é, e acayo. 
primeras letras de! uu was cauda horcuuc:s y puste:. ue ｭ｡､･ｲｯＭｮ･ｾｲｯ＠ y g..i,i. desde el aire la estación de ferro· 1 El Canciller de la Real H1cienda gobierno el doctor Mel D;dez Y deseando dar á .ese acto la 
loso de los alredeaurt::s Y ｬｾｩｊ＠ de 1.lll!-'um de 1.u ... qu1c:ra me1.11da, y tuu<i 1:1c1.S.: _ ｣ｾｲｮｬ＠ de fogtemucister y el aero· hizo moción por un créJitú de seis- ha trabajado y está trabaJan· mayor propaga_nda ｰｾｳＱ｢ｬ･＠ ｰｾｲ｡＠ le· 
ｶｾｮ｡ｳ＠ lagunas que se hallaban á de maderas a,..;u .. 1.1"s y ruuiz .. s - 1!,l 1...auc: <1rvmo por et Noreste de .S.rn cientl)S mdlooes de hbr<ls que h.irá do con sinceridad por hacer vantar el .espmtu fllantróp1co de 
ｾｾｦＺ＠ ｰｾＱＺ｢ＺＱ｡ﾺ｜ＱｾｾＡｾｾＺＺ＠ ｾ＠ fo.:ii:::¿ ｎｾｴｦｧｾｾＳｾￍｉａｒｏｌａＮｄａ＠ para coches y Qumtío. Todos_nueslros aVlOút:S UU t1.1CJI Pl>í tvJ.i Ja ｧｵ･ｲｲｾ＠ de seis prácticamellte realizable el fu¡:tra ｓｏｃｬ･､｡ｾￓ＠ en ｳ･ｳｩｾｮ＠ ､ｾ＠ uta 
de acrostico, así: BACALAO s1.:-i ＮｩＬ［ｾｐＱｎａｳ＠ ac .. b .. de rec1b1r regresaron. . , b11luat!s 8H ｭＱｈｯｮ･ｾ＠ de hbras es- supremo ideal que acariciaron ecl boa sed acodr nomC rar. é J. 

M J u::>.t.. ｴｈｾｎ＠ 11 v ＱＧＱｾＱＱ＠ ,u;¿, Oficial alem10 tt!rHlldS. La tesorert.t posee en la , . co a ra or ., e este om1t , por 
ａｾ［ｾＺｾｩｔｮ｣ｾｾＩ＠ - Jamuues y Tocu1c:t4s a1: FERKYS son Berlín, 8-Comuun.:.l 1{upprecht actualidad fondos suficientes para E ranc1sco M?razán Y nuestro cuya aceptacion y ｡ｹｵｾ｡＠ quedare-
Nt:J"apa. sabrosas Y baratas si las compra a Jose que como resultado de u11 ataque cubrir los gJstos h.ista el fin del general Máximo Jerez. mos altamente agradecidas. 
ApO'-'O. ｾｵｮｯ＠ .t<.<1min.z,_ . bmZ4dO contrn úus ｧｲ｡ｮ､ｾｳ＠ fut:nas 1 año fiscal. El nue\'O crédito es· A lttiandro Bermúdez. De Ud. atta. s. s., .. 
GlJO":.. .t..urni.u1: Kamirei M, vende gasohna por bel"aS s1tuaúas por t:J Noroeste de para comenzar el nuevo año que T·rmi Medo.l. .. lata a e¡¡; 2 so b • • . v· s . 
Utlcapa. (2) ｾｮ＠ ld. vucina de Agencias &o Negocios D1xmude, nuestros ､･ｳｴ｡ｃｾｬｬｬｬＡｬｬｴｏＺ［＠ empieza el 1<2 de abril. . * e ice na. 
Asososca. de Jose Gordillo se compra una arana de de choque capturaron 3 oficiales y Palabras del Kaiser on ｶ･ｲ､｡､･ｲｾ＠ ｧｵｳｾｯ＠ acepta· 

Crl:>tal para hu Electnca. 114 nombres de tropa y algunas Amsterdam, 8,-r;n contestación Ocho mil córdo has mos la honrosa designación y desde 
Muy interesante nos parece acla- . Se necesita p.11a el prunero marzo, peque- maquinas. En mucnos sectores se á las folic1taciones del V1cepresi- ahora ｮｯｾ＠ ｰｯｮ･ｭｾ＠ ft las órdenes 

rar puntos de etimología nacional¡ na cllS<i cemraa, qui: ｴｩＺｮｾ｡＠ comuu1aauc:s va- renuvo el ci:tñoneo. Rtlpl!Jimos dente ·del Reichstag el Kaiser dijo: ､ｾｬ＠ __ muy ｟ｾｾｧＧＮ｟ｬｾＭＭｾ＼ＡｾＡｴｾＭＭＭＭﾷﾷ ﾷ ＭﾷﾷＭ
ＺＺｯｾＸｧｊ･ｕＺｾｾ｣ｨｾｮﾺＺｩｾｾｮ＠ ｳｾＺＺｾｩＺｴｾｃＺＮ＠ ｾｾ＠ ＮＱｾＬｾｾｾｾｾ｢ｾ［ﾪｲＬｾ｣Ｚ［､ｾＺｾＬＬｮ･Ｘ［ｾｲ＠ por escmo á ｶ｡ｲｩｯｾ＠ reconocimien_tos bntanicos. •La ｾｯｭｰｬ･ｴ｡＠ ｶｩ｣ｴｯｲｩｾ＠ me. l!ena de El 7 de Abril bróximo ･ｾ＠ el Represealación de la 
dos y que no dudamos llamarán Ja ':'- v faU-,\tA1u lNEZ, & SANIJERS, Avisa el Kronprmz que en mu· gratitud. Nos permite vivir otra SORTEO EXTRA-6 de la LA . 
atencion de los aficionados á esta Lte. J..a_ Libertad, chontates- T1cne ci me-J chas partes del trenh! aumentose la vez uno de ｡ｱｵ･ｬｬｯｾ＠ grandes mo LO'l1ERIA de íleneficencia Pú flCUltld de Derec•o 
clase de estudios JOr surtid? de m1:rcandas, .!barrotes y me- acuv1dad de La ｡ｲｴｴｕ･ｮｾ＠ francesa. ｭ･ｮｴｯｾ＠ en que admiramos. con re- blica. 

(1) Q 1· . d" . .. d1cmas. ｾｳｰ･｣Ｑ｡ＱＱ､｡､ｴＺｳ＠ en hcorej tmos, con· Por ei Noroeste de · Bois ａｶｯ｣ｯｵｲｾ＠ ｶｾｲ･ｮ｣Ｚｩ｡＠ la mano de Dios ea la PR. Eu·ro ｾＧｬａｙｏｬＩ＠ _ C" 8.00. 0 (Telegrama) 
. ue en ｾｮｧｵｾ＠ 18 ia ｾＱｧＰＱ＠ servas, te1a.:. ue t.oita,;1as Y mea1cmas ae pa- nuestra tropa de asalto penetro Htstona.» m. ｾＧ＠ " .P 

ｦｵｾ｡＠ Eva. Hoy es el ｮｾ＠ Chagu1te. tente, y vena1:n a prc:c1os muy oacatos. . muy adentro en las posiciones fran· Motines en Cristianfa VALOR DEL BILLETE a oo. Managua, 9 de marzo de 1918. 
12) Que se corrompió en TlS· ..-.....1:,n tnllll!JUrab1e cond1c1ones vendo m1 d 27 . . L d 8 . , . Sr Dr don F . p . capa. -.:asa de h.1011ac1ón que tengo en Rfvas, frcn· cesas ｲ･ｧｲ･ｳｾｮ＠ o con . pns1one· ' on res, -Avisan por v:1a de la VALOR DEL DECDfO U 30 . . rancisco ania2'Ua 

te al Parque CaraLO. Entenderse con la sus· ros. ｄｾｳﾡｵ･ｳ＠ de ｲｾ｣ｩｯ＠ comtSate ｾｸＮ Ｎ ｣ｨ｡ｮｧ･＠ Telegraph, motmes en . Prado. 
crita en ,,rnnagua.,-1.rabd 11. d.· Pác:.:.-"- destruyo muchos abngos. · En los Cnsua01a. León. 

P 12- 2- J91ll . ., . combates aéreos de ayer derríb.a- Mucb()S arrestos; la turba asaltó salidaS- 748. h d' . La Junta Directiva de la Facul· ersonales Cayel<!.no Otero - Vende Soda caus_uca mos 19 aeroplanos y 2 ､ｲ｡ｫｾｮｳ＠ panadenas y ventllsdecarne. Tam· 1600 ａｴｾ｣｡ｾｯｮｳ＠ ismi.0
1ee,nxti.ºtos 4m. ás de tad de Derecho Y Notariado del 

en ｬｾｴ｡［ ｾ＠ ｧ｡ｾ｡ｮｵﾡ｣｡＠ que se puede tabncar enemigos. · o1éa hizo manifestaciones á la Cá- · · Centro tuvo el honor de nombrar 

Present--mos nuestros res· 
petos á nuL .tro ilustre amigo, 
Dr. don balvador 3-Iendieta, 
quien se encuentra en la ca
pital procedente de Diriamba. 
-Partieron para El .Manzano, 

á pasar una temporada balnea
ria, il caballero don José Es
teban Sánchez y su apreciable 
familia. 

-Hoy salen para <Jhinan
dega, de donde seguirán pa· 
ra los baños de mar, el poeta 
don Gabry Rivas y su diijLin
guida esposa doña Sarita So
lís de Rivas. 

,,. Hotel Cosmo
polita 

Este acreditado hotel, el mejor para fa· 
millas, ocupa actualmente la bellísima 
Quinta Urbina a orillai; del lago y frente a; 
!"arque Varío. 

Siempre buen servicio y precios módicas. , 
La1 p1opietaria1, ｎｩｾｯＯｱＮｳ｡＠ V• át llr6ims 

1 ""'"'"" "· "' l'ifUI. 

Jabon ccunom:co y azul moteado. . . Descontentos aceptan la paz mara. Informe inglés á Ud. para que la represente en los 
--.Un .• casa con comodidad para familia C . , . L d 8 A fe t · 1 ·u 

y patio muy amplio se vende " se da e., . l't:lrol:{naú, ｾＭａｵｵｵ｣ＱＮＮｩ＠ et •1.tve.s- uartel Am.encan_o en f rancia, on res, - ereosplanos alema- s eios nac1ona es que se ven · 
arriendo por varios arios, situada por la ba< ｱｵｾ＠ !a Junta central del conseJO 8--Alemanes trrupcionaron contra nes cruzaron la costa oriental á las carán en esa ciudad metropalitana. 
numero uno. de soldados y obreros al mismo el nuevo sector americano en el 11 pm. del martes, caminando con con motivo de las Bodas de Plata 

En. esta ＱｾＱｰＺ･ｮｴ｡＠ ｩｮｦｯｲｭ｡ｲ ｾ ｮ Ｎ＠ . ti.empo que reconoce que las condi· Chemin des Dames. Libróse recio girección á esta capital. De los 7 Sacerdotales del Excelentísimo Y 
ＭＮＮ Ｚ＾ｯ･Ｑｾ＠ c ... usuca, de magnitica calidad, ciones de paz aleman11s son las de combate en que fueron repelidos· u 8 .aparatos, dos se aproximaron á Reverecdísimo Monseñor Simeón 

en Jatas de ｣ｩｮ｣ｾ＠ galones vende en Ma- bandidos políticos invitó a los de- los alemanes. la ISla de Tnan Et como á las 10 ｐ･ｲ･ｩＡｾ＠ y Castellóo, Arzobispo titu· 
nagua don jose .)ánches, barrio San An- 1 d d M ' , p. ..,__ . b · 55 b. d l lar C1cicens Ob' d L 6 tolllo, panaai::na .. La cuscatleca." ･ｧｾ＠ os . e oscou a ｶｯｴ｡ｾ＠ por Ja <l,rlS, 11 ｌｾ＠ em ajada rus.a en- Y . pm. su 1eo o e estuario del e Y ispo e e n. 

- Busque u. sm péruiua de tiempo su ｲ｡ｾｩ｣｡｣Ｑｮ＠ del _tratado. Se acon · ｴｾ･ｧｯ＠ .al mmisteno de Relaciones · f amesis. Ambos se ·vieron obli· Anticipándole las gracias par su 
sombr1.'1"u de paja o ae pelo ctonde Tomas seJa esta acc1on porque la paz h:x:tenores una nota en que expre4 ¡rados á regresar antes de llegar á aceptación, me suscribo de Ud. 
A. Vargas que son 1os m.:Jort!l; de la plaza. otrece á la revolución soc1Jl la 11a 10d1gnac1oa por ta p.iz desastro· Londres. Mtentras tanto otro vino att9 Y S. S., 

.-Alamb.e pare Gallinero se vc:nde muy tregua que le es absolutameute ne· Sá y dt:snvarosa celebradcl en .füellt por la co3ta de E;se:x: á las 11 y 20 J. D. LOLA M. 
bar:ttO en la J.,1brerla ｾｳｰ｡ｯｬ｡＠ de J11an J. cesaría. LlluW.>k. con rulllbl.) al ｯｾＮ［ｴ･Ｎ＠ A las 11 y 4:i v. Srio. 
ko1z. Informe francés ａｧｲｾｧＴ＠ que Rusia no está obli· se avtSo que se n.t1laba sobre Lon· -

Aviso a los que 
quieran sembrar higut:ra. 

En cumplimiento de lo ofrecido en mis 
artlcu:os de 21 de Febrero, publicados '!n 
los periodicos: La Noticia, El C1J1nercio, y 
L,i Tribunii. AVI.:iU á·tos ｩｮｴＮＺｲ･ｾｵｬＮｬｯｳ＠ qu.:: 
desde hoy hasta el 25 del corrient.: mes de 
Marzo, puedo celebrllf. los contratos de 
compra-venta de semilla de higuera. Para 
evitar ｦ｡ｬｾ｡ｳ＠ interpretaciones, car"o3 fu tu ros, 
ó 1ecriminaciones, en caso de una baja de 
precio, de;laro ex¡>Hcitamente que: mi res· 
ponsabilidad moral y material, se limita, 
única y exclusivamente, á contratos, con 
ＱＰｾ＠ ｲｾＮＬ･｣ｬｬｖＮｊＦ＠ con1rat<lntes. ' 

M.&n .. iª"'' 8 de M .. rzo de 1918. 
J.nget ()atiqaria 

París, 8-i..;n las regiones de Bea- gada por semej.mte tratado, aunque dres oriental. Pocos minutos des· 1' RodoJfo Rosales; 
mount, Bezoavaux, Alsac1a Supe- ya parece concluida la guerra. pués arrojó bombas sobre los dis· 
tior y ttl Este de Larg1tzer vivo Comprende Rusia la necesiaad de tritos meridionales. A las 11 y 10 
cañoneo nocturno. Ea Lorena los comenzar una nueva lucha contra el cuarto aparato cruzó la costa de Managua, Nic. 
｡Ｑｾｭ｡ｮ･ｳ＠ después de bombaraeo !!l imperrnlismo al.emán, la que no ｅｳｳ･ｾ＠ Y bombardeó Londres sep- A · • 
emprenaieron vc1rius irrupciones puede emprender sin el aux1110 de tentnonal y luego se dirigió al Sur . ｧ ｣ ｾ｣ｩ｡ｳ Ｌ＠ comislonos, con 
ea 11r1 reg1on del bo:;que ae f>orroy. los aliad.>s. pasando encima de la ciudad arro- signac1onos Y reproaentacio· 

Cerc.a úo;: 1'1 ,;:u v1He Jos atac.&Uk.:j Jando oomb_cts. El resto de los apa- nes. Se hace cargo de comprar 
fut:raa dispersados por oue::itro IUd · Bajas britá.nicas ratos enemigos que cruzaron la y vender toda clase de artíou· 
¡o. Londres. 5-BJj.is t>ntaaicas du- costa de Essex tuvo ｱｵｾ＠ regresar ros del paia y extranJ' eros co-

En la región de Buces aconteció raote Ja primera semana de marzo. antes de Hegllr á la capital. Cau- b . d 1. 6
1 d" 

recio comu4 ce ea que repi:Ulllú.:I al Muertos en batalla ó de sus ｨｾｲｩ､｡ｳ＠ saron los que llegaron cierto daño ｲ｡ｾ＠ ? so amente una ll1 ica 
･ｵ･ｬｬｬｾＢ＠ C.&Ujcl.lJ1Jid sen.;rn1.:.s ve¡- or1c1alt!s 63; trop.i ＶｾｯＮ＠ H,mdos ó a la parte residencial pues demo- comisión. 
di'1as. ｾｾｲ･Ｂ＠ úc: Veno repeUifüJ.s a faltantes,ohci.ih!S lh; tropa 2.473. ｬｩ･ｲｯｾ＠ v_arias casas. Según el úl· Cancelación de pólizas, etc 
los aieman"11, füt.a h:>t4 es la mas pequeña en timo intorme de la pol1cia hay 11 Garantiza actividad. Oficina, 

Los millones que h1 prestado 
lngu1terri& 

Londres, ＸＭｾ｡＠ la Cámara de los 

v"rio8 meses. muertos y 46 ･ｾｴｲｯｰ･｡､ｯｳＮ＠ Se teme frente al establecimiento de 
Movimiento miritimo ; que otros 6 esten entetrados en los don D · R" 

P .iris, 8-Arnl>->s a los puertos escombros. Todas lu de¡¡raciu eogracias l vas. 
de Ftllnc1a durante la semana 865¡ acontecieroo 10 la capitaL ｾ＠
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