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José . Vid a -urre 
ｬ Ｚ ｾｬｐｬｕ Ｚ ｓａｒｉｏ＠ CONS'l'RlJCTOR 

Se hw:c cargo de 1.:uulquiér irahajo de cvns l rucc11 í11 y de 

reparm:iá11 dent r;o y fitern de esta capiud. 

CableJ!ramas ｾ＠ Millo1arios avaros 1 
/vn poca diferencia de t.iem

Londn.'s, 11-Dcspacho innlám· 
brico de Petrog1,1d ª'·isa que Fehí· po h;rn t'.l'llccidu en los Esta-
tcheron protestó en nombre <ld dos t ·uidos dos mnltimillona
RObierno ruso contra Gl dcseinbar rios y uua millon:trht, los cna
co de tropa alemana en h1s islJ:; les, ti pesar de i;n:s riqnpz.as. 
Aland, por \'Íolnr el mtículo 6 del fncro 11 siempre 11obrecitos. 
tratado ruso alemán. t' 

Berlín, 11-Coinunica Ruppre ;::ialllt1el I>unlop yj,·jl) dn· 
cht que las embestidas de recoco rantt> cuarenta afios en uua 
cimiento británicos continúan. m Li•l e;i::;a en l'l t•ampo, ｾ ﾷ ｳｬｯ＠

Constantino Pe" 
reira v Cía, 

I fon cst 11/;Jccido /;¡ ,..., s1:¡_;·11icntt.'S 11,qe11-
cins de s11 ｴＮﾷＮｾｴ＠ :tlilccimie11t o: 
Corinto, H.odolfo D'Arbcllcs 
Chinundcga, César Peñalvu 
León, Alejandro S. Pereira 
San Marcos, Ulises Urhina 
Jinotepc, Jorge Hunter 
Oiriamba, Melisandro Gonzáléz 
Ri vas, · Fernando Huete 

f'ru11titud, t •s111ero r eleguric:iu e11 fos uÍJu1 • .., 

Fuertes destacamentos avanza 1 teuín ú :m sen icio ú una ､ｴｾ ﾭ
ron p_or el sur qe Monchy Y ｾｵｾｲｯｮ＠ ja_, que auemá!:I de los mencs
repeltdos tomandoseles pns1one· ｴｃｲｐｾ＠ ,¡t rné"t'c l e t' b' •l ros. . . ) '"' l os c. 01 el ｾ＠ (, 

<j /J t ' M ÍI: e: 11 p ] } b b -Durante la tarde se renov<1ron e o Y a ar a a su se11or, 

.Masntepe-J. Constantino Sánchez 1 
Estelí-Adrián Valdivia 
Masa,·a-Alfonso Gutiérrez Abaunza. 

Peara .c: .. cuil.>i .i:- Ó :a'"'cl aor.:a e::: .. : .. u, ｾ･ＢＧ｜ＭＮｲＮＮＮ｡＠

t 3 11 ,..,. • •i ci ,,.,. <)n-.t. o. ｎ｜Ｎ ＮＺＮＮ ｡ Ｚ ﾰＧ ｟ Ｎ｡ ･Ｍ ｾＺ Ｂｯ＠ :-\O. 

muchas veces los duelos de artille- consen'audo. el cabello pal'a 
ría: rellcn<U· las almohadas ,. col-

.. Ｑ ＬＮＮＬＮｩＮ［ｌｾ ＢＢ ｩＧ＾Ｂ＠ Avisa Albrech que porclnor- ch<mcs. · 
oeste de Blamont se efectuó recio n 

Sucursal en esta ciudad á corgo de 
Zelaya Hnos . 

Teléfono n9 240, Managua, Av. Central 
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cañoneo francés por varias horas s.turantC"csos cna1•cnta ailos, 
seguido por el ataque de formic!a- Dunlop compró nn solo traje 
bles destacamentos durante la tarde y 110 permitía nunca que se 
entre Antreviller y Badevillers, que lo cepilla1·;rn por miedo :í. que 
penetraron en nuestras posiciones se gaMasu pronto. Cada eua
en varios puntos. 

Una contra embestida de los tro aiio:'; ::;o permitía el lujo 
nuestros obligó al enemigo á reti- <le comprarse un !lombrcro 
rnrse otra vez á sus posiciones ori- cuyo precio nunca excedía 
ginales. do nn chelín (cinco reales). 

Tropa de choque de Wurtemberg Jorg·e ( ｾｬｩｮ･Ｌ＠ q uc disfrutaba 
. acompañada de Landroehr de 
'¡ Kassan y arroja-llamas, capturó en °.nu rC'1_1ta. anual de ｾｮ￡ｳ＠ _de 
. una posición avanzada francesa cien mil hbras esterlrnas; ＮｾｵＭ
1 por el sureste de Markish, á uq m4s gastaba arriba de trc::i 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ f1ótnez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En Granado. OFRECE GENER08 DE TODA 

CLA8F;, ABARROTES, CONSERVAS. 
oficial y 36 hombres. dtU"os mensuales de cxtraor-

_Durante los últimos dos días de- di a,rio para sus comidas. En San Uba•do y Julgalpa, alambt·e, nzú-
rnbamos 28 aeroplanos y globos ri ..... ｾＮＮＮＮＮＮ＠ • 1 
cautivos. Boelke derribó 200 aero- vuj.llp1 ilb<t ropa. cuando no 
planos ｾｮ･ｭｩｧｯｳＮ＠ teltfa mas remedio, pero hc

Londres, ll-El Nordeutsche ch par<l· no tene.r que lidiut· 
Allegemein Zeitung dice que los co :;astres. La cadena del 
diarios noruegos achican los éxitos re j era un cordón neO'l'-0 de 
alcanzados por los alemanes. De l t l · "' 
consig\tiente ,oo se debe hablar de lli otas,. Y e felo1 era de 
Ta neutralidad noruega. ｾｬ｡ｴ｡Ｌ＠ regalo de a padre . 

mr, harina, ano::, kerosinc, sal, candelas y e1i general 

todo m·ticrtlo pesado. 

Pr 

Comentando la Gaceta de Colo- .úa. millonal'ia Miss Gucn, 
ｾｾｾｾ Ｍｒｙｾｩｃｩ ｾｭｾｾｾｾｾｩＮＷｾ＠ ｮｾ｡＠ ｾｯｳ＠ ahículos de fo!ldo de los que l sn muerte dejó una 
ｾｾｴＮ［ＡｾｾＧＫＧ＠ . ｾ＠ , ､ｾｾｮｯｳ＠ suecos. respecto a la ocupa· fortuna de doce millones de 
ｾ＠ 'LETO H'1lTQ & E"f ｾ＠ c1on de las islas Alaod por fuer- l"b , . . . .6 . 
ｾ＠ ROB J V \.>O ｾ＠ zas alemanas, dice que ros suecos l ras e*er.lmas, v1v1 ＼ｬｮｲｾｲｮＭ. ; , m no tie.nen justo mouvo para quejar- te muab s año:; en los barr10s Francisco Vigil y C9 

D 1 M d · se. Lo que están cosechando resul- pob1-es. d Nueva York; tenía 
roguer a 0 erna ta de su demasiada prudencia du· una ｲｾｮｴＮＧ｜＠ diaria de diez mil 

ｾ＠ Masaya, Nic. _ . . Teléf?no N 9 22. tl'1 rante la guerra. , . dóllares pero sus gastos to ta-
ｾ＠ Acaban de: rec1b1r y otreccn a precios muy ba1os: Aceite de toda cla:;e, f:ai Londres, 11-..No se sabra smo } · á' l d 

En Granada ofrecen: 

; 
Ampollas Hipoderm.1cas, Anilinas, ,Aguas medu;inales y minerales, Barniz ｾ＠ hasta el lunes si esta capital alean· es Jam ｾ＠ .pasaron (e nn o- Aceites lubricantes para ｭ｡ｱｵｩｬｬｭﾷｩ｣ｬＮＮｾ＠ de ｶｾｰｯｲ＠ y de: gasolinn 
Copa!! ｂｲｯｭｵｲｾ ｳＬ＠ H1.earbonato,de .)oda, Dol;;as para ｾｬ･ｬｯＬ＠ Calomel al, \'a-. ｾ＠ zó la suma de 100 millones de libras lla1· l mecho por día. Ella ha-
por, Cápsulas Ｈ［ ･ｬｾｴｾｮ｡､｡ ｳ＠ ｩ Ｇ ｡ Ｚ Ｑ｡ｾＬ＠ ｣ ｯｭｰｾｵｭ､ｯｾ＠ de vichy_ ｅｴ Ｎ ｡ｾＬ＠ Den tr.il 1tos . esterlinas que se le señaló como cía us compras personal- Alqu1ºtra'n, ｊＮｾ Ｇ ＱＬＬＬﾷ｡ｴ･＠ ｮＱ｡ＮＱＱＱＢｊｾＱＬ＠ }a"cia, L'/a \·os de a.Jambre y hierro" 

ｾ＠ de toda clase, J)epos1tos para irngador, Extos fluidos, .Espmtus y Escn- ｾ＠ .' :v, ...... • • ' 
cias, Fideos, Frascos vacíos, Vigorón, Cc:bada Perlada N9 2, ｐ ｡ｳ ｴｩｬｬ｡ ｾ＠ Ja cantidad que le corres- menlíe, Y á SU ffi·UCl'te todos 
Kitatos, Jabón certificado de Ross, Termómetros clínicos, Sozodonte lí- ponde para ｾｯｳＮ＠ bonos de . ｧｵ･ｲｲｾ［＠ sus uebles se vendieron en Cai·buro para planta de luz acetileno, I )a t•e$ de vapor Y agu:t . 
quido y Polvo, Magnesia calcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; ｾ＠ pero todo mdica que no ttiltara, treinta dóllar · , . __ 1 • d 
ｂ  ｲ｡ｸ ｾ＠ Precipitado /i'ojo, Patos : nchinaaos, l'inos ¡;er.erosos y medicina- ｾ＠ pues hasta anoche se había . vendi· , --.- - . --- ･ｾＮ＠ . ---.-- Pailas para azúcar de 2o á OfJ galones. L. u fíen a. gwvBntZR ll. 
tes, P1ldoras de toda ciase, Pastillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., ｾ＠ do el valor de setenta millones. pubhca, el senor Subsecretario del 

ｾ＠ y un gran surtido de articulos de primera calidacL Bonar Law telegrafió al alcalde Miuisterio de la Guerrn y buen nú- 1'eias finas r ordÍlmrias, Couservas y licort.'S. 
¡UIJ m ｾ＠ .,, ' . ' '. ' que las. ｳｵｳ｣ｲｩｰ｣ｩｯｮ･ｾ＠ ind,ican que mero de particulares. . . . 

' ＱＧｦｩ ｾ､ｌＮｙｊ ＮｊｬｲＧ ａｾｊ ＮＮﾡｩｦＡｾｾｾ Ｑ＠ ｾＱ＠ púbJ1co de este pa1s esta resueno Los ｡ｬｵｭｮｯｾ＠ que se.distmgmeron Todo u precios baios. 
ｾｾｾｾ ［Ｎ［ ＧＭＧＭ a contrnuar In lucha hasta que se Y que ｭ･ｲｾｩ･ｲｯｮ＠ figurar en el 

hayan obtenido todos los ot:>jetos Cuadro de Honor,,son los siguientes: 

, 

A los cafetaleros ｾ ､･＠ CARAZC) 

Desde el l 0 de enero de Hl18 recibiré cafe seco uu mi 
trillo t. La Califo rnia..,, gamutizundo el mojor rendimiento. 
Puedo en cargarme del acarreo y entregarlo _en esta esta
ción u cualq nira otra, listo para la exportación. 

Grisanto Bl'icnlu. 

Dil'iamba, 22 de d icie mbre de 1917. 

--- ------- Miguel Sou¡¡lbarro ... •... .. .... . Lima)· 
A t d IJ. K "l'alavcra ...... . .. . . . . ｾ＠ . . Conde¡;a 

Q;e n e& · e Jacobo Fernandcz. __ . . .. _. _ ｳｯｭｯｴ ｾ ｬ ｬｯ＠
<La ｔｲｩ｢ｵｮ｡ ＮＱＱｬｾｬｩｳ･ｯ＠ ｍ ｾ ｮｴ｡ｮ ｯ＠ ------La Pai ｾ･ ｮﾪｴｲｯ＠

Salomon flores . .. ......... Camo.1p. 
-- Benpmin var¡:.ts A __ _ .... _ .. llluellelds 

Natán Scqueiri'.í • • • • ,_ ••• , .\las.1ya Rigobcrto l\téndc.i . . - ---··· · ··. Nandasmo 
1'rancisco l'. :>lontano . ..• (;r:inad.1 Jdcmto lamora ..... . .... Leon 
IJ10111s10 Monterrey •• ___ . Nandairne t:duardo Córdoba .••. _. ｍ ｡ｳ｡ ｴ ｾ ｰ ･＠ . . 
l:.rr1c¡¡to Vallejos .. . ....... Rtva5 Ar.ustln Peña . _ ..•.. .• . .•...• l 1p1tapa 
Lconi,'4 Kui'·······-··- · Acoyapa Joaquín Alemán ...•. . .. ｄｩｲｩｾｭｯ＠
1-(opoldo C'astrillo ........ Ju'igalpa ::ialvador Lópt:z Vubón ...• ｃ ｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠
kosa Fi¡ucroa .• ••••.• . . H.:1aco José Leon Leiva .• _. _. __ . - ｌ ｾ ｯｮ＠ . 
l.u1s Napoleón ｾ ｯｦ￼＠ .. . _ . .Camoapa Julio ｃＺ･ ｲ ｶ｡ ｮ ｴ｣ｾ＠ ..... __ . _. ｟ ｅ ｾ＠ iCJO 
l>:uurnmo Torre,, L ..... Catarina Francisco Alonso ... . _ . .. c.:1uch1galpa 
:1:e1 . !Jl:leo Lópci .• ---. . . :.an Carlos fracisco ｕ ｵ ｾ ｴ ｡ ｭ ｡ ｮｴ ･Ｎ＠ -•. .. t:onnto 
l. nnidad <ioniález C ..• .• Jinotepe Salvador Mantilla._ •.. . . . .El Ocotal 
i'cllx Parrales .•• ·-- -- · lJiriamba L. M. Zap<lta .••.... ... . 11 1a1.ut\a 

G. Moneada,. •••.••. . _. __ . Conde¡:a. J Abraham ｾｵｴｩ￩ｲｲ･ｩ＠ . .. . Matagalpa 
ｾﾷ＠ br ¡:ón . •••••• San Kafael del Sur • J: M. Acevcdo ....... . .. La L1bert.ld 
\:, Te11ono .. _ ...•••. _ . _ .. Alta Gracia Fernando Barillas . ... -- · · ｟ ｍ ｡ ｴ ｾ｡ｲ･＠
l>alomon Gard .• , • • • • ••• Granada Adán .:'llonca<la . ......... ｬ ｾｳ ｴ ｣ ｬｬ＠
1: Antolín ｔ｡ｬ｡ｲｾｲ｡＠ .••. .•• • Somoto. Gabriel Artola. · ··· --·· . Metapa 
l·. Ve¡;¡¡, , ••••• • ._•¡ 11 Juan del Norte. ｃ｡ｲｩｯｾ＠ ｌ ｡ｲｧ ｡ ･ｾｰ｡ ､ ｡Ｍ _ ..•. San Marcos 
ｾｩｲﾡＺＱｬｴｯ＠ Uc¡:a . •••• •• San pedro de Lov,t¡:o Se solicitan a¡:entes en los pueblos don 
ｋｾｮ､ｯ＠ t.ionz:tlez . _ •..• ::;abana Grande de no hay. . A . 
ｾＮ＠ Am dor ... Sto. lJomin¡:o de Chontalcs Ｚ｜ｩ｣ｯｬ｡ｾ＠ ＮｾｯｺＮｬＮ＠ ... ln¡.:cn10 <le san ntonio 
Ａｾｲｮ｣｡ｴｯ＠ (.;ou en ..... , 1.. Loi1ceqc1ou. ,\lln:do :;;unbrana ..•.•. -'-Ntl!umohom 

Joié d na MeJ!.t l' _ . .• . _ .. ｌｾ ｾ＠ Altoíi 
lnualcc10 Zamora.- - l 1p1tap.1 

Se necesitan voceado= 

_ l?aga bien. 

porque t!Stan peleando. Raúl Madrigdl, José L. Lápez, 
Quecnston, 11-fü almirante Je· M1gue1 Ar¡eñJI, Domingo Almen-

llicoe se encuentra aquí ､･ｳ､ｾ＠ na dares-y Socorro González. 
ce tres dfas visitando al aunirante ' 29 an.o, ler. grado 
J:Soyley, de la armada americana. ｅｳｾ｡＠ Mej1caoo, María Morales, 
Vmto á los nav1os americanos Isabel Rodríguez)· Tomás García. 
ｾｵｲｴｯｳ＠ en el puerto. 381'. año, 29 grado 

Lima, Oh10, 11- Un tornado que Juana Morales, H.os1bel Mejica-

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

cruzó el Estado de Oní<11 por el no, Amelia Almendares, Pastora 
Noreste, mató á-cinco y estropeó á Canales, Gonzalo Téllez, Justo P. . ｏｾｲ｡ｾ＠ de Br11iJv, lodos los cursos de: Lengua ｃ｡ｳｴ･ｬｬ｡ｮｾＬ＠ ｇ･ｾｭ･ｴｲ￭｡Ｌ＠ Aritmctica, 
varios; veintenas de hogares y ce'1- Heroández, Prudencia García y Historia ＡＧ＾｡ｧｲｾ､｡Ｌ＠ Lectura de comJ->, .H1stom Natur.11 y Ｑ Ｎ ｾＰＵ ｲ ｡ｦ Ｑ Ｎ ｜＠ H. ｬｩ＾ｲｴ Ｑ ﾷ ＱＱ ｾ･ Ｑ Ｑ＠
tenares de pájaros Y caballerizas Andrés Castro. 1 Geogrnfla Umvcrsal, Atlas de Geograha. 
destruidos. El daño á la propiedad Clase nocturna 1 Literatura por .-;¡1 de Zlrati.; y s Ｉ Ｉ ｵ ｾＱＱ ｩ ｬＮ ＱＬ＠ A[ l \ 1..11 d-:1 C.1p1t.1lim , Ht3t.>ria de A1n.!ri 
alcanza de uno á cinco millones de Lidia Morales y Natividad Her- ca por c. Villanueva y N. Esfev.mez, lJ ::recho Internacional p.>r 13ello y :\okdma, Eco-
dólares. nández. 1 ｮｯｾ￭｡＠ l'ollt1ca ｰｾｲ＠ Garnier, Gil B1a; ｾ Ａ＠ S.rntulan.1, UJn 1.iu1Jolc, Tele1naco, Poetas > 

Londres l L- .fl capitán William Recitaroa también bellas co -1 criticas de Amenca, La Nl.irat. en ac ;ion, H1J1c11e dc!. ＺＧｬＭＱＮＱｴｲｩＮｮ ｾ Ｑｵｯ＠ .. P".' Monlau, Am.11 
' ., · 1 · · · - , R "be ｾ＠ Conyug.1.1 por Venette, Historia Natilral por Rivera 1,omez, Ano Cnsttano. 

ｒｾ､ｭｯｮ､Ｌ＠ es calfd1dato por e ｰｯｳＱ｣ＱｯｮｾＩ｡ｳ＠ nmas OSI 1. ｾ･ｷ＠ D1cC1.)nario por Zerolo, Ca npano (mgtés, e.;paf\ol,J ｜ｦｲ｡ｮ ｣ｾＮｳ Ｎ＠ es¡Hfl>I, 1 y•dc b1Jlsi llo . 
asiento de Woterford, en la cama· capo, L1d1a Morales, Nat1v1dad Recitaciones de Dcrecno Civil por Heineccio· 
r\t de los comunes vacante, por la ｈｾｮ￡ｮ､･ｺ＠ y P11stpra. Canales, las Novelas y obras de estudios 
muerte de su padre John Red· cuales fueron aplaudidas. rl ll_t.;d (,"11.:mi -Rincon 1slc:no; JI Ota:: ｒ ｯ Ｎｴ｟Ｚ ｾＮ［ｵ･ＺＺＭＮＮ ｃ｡ｭｭｯ ｳ＠ ､ ｾ＠ l'.:rfc:cciop y San-
mond. Se le opone el candidato La distinguida Duectora, señora gre J:'alr1c1.1; .:Vfax. Grtllo- r:n Espiral y Lo;_ lguorad.:s; F'. (;arcia_ ｃｾｬｾ ･ ｲｯｩ｟ｩ＠ ..... ｐ ｲ ｯｦｾ Ｍ

Sinnfeiner doctor w 1te. Teresa Morales, fué muy felicitada ｾ＿ｲ･ｳ＠ de: ｩｊ ｾ Ｌ｜ Ｑ ｬ ｳＮ ｮｯ ［ ｟＠ KUllllO 131anc.> f ｾｬＧＮＱｬ＾Ｚ＾ｮ｡＠ :--:<.:antvs de: l;l ー ｮｳ ｭｾ ［＠ •(' l'tt'¡>/l h·bra - 1': 1 

A t > d 11 Otee el \V eser y debe sentirse SJtisfecha pues :>argc:nto f d1p.:; Eunque ｐ ｣ ｲ ｾﾡ＠ - l 1c1os poltt1cos d.: ａｮｾ ｾ＠ 11ca; Ji .U lllll ndo Cabrera .- M1,, , ms cr am, .__ . . d d f . . • buenos tiempos; A llorqnez ｾｯｬ｡ ｲ＠ Ｍ Ｑｊ Ｑｬ ｣ ｣ ｴｯ ｾ＠ dc.;1rcs; ｉ ｾＮ＠ Rodrlgu.:z Mendoza- Cuesta 
ｾ･ｊｴｵｮｧ＠ de B_remen que ｬｾ＠ U1i.l.}O· tant<;> los pa res e amiba como el Ｎ Ｇ｜ｲｲｩ｢Ｎｴ Ｌｾ ｒｯｳ･ＱＱ､ｯ＠ ｜ＧＱＱｩ｡ｩｯ｢ｯｳ Ｍ ＰｾＱｯ ｳｃ ｲｵ･ ｬ･ ｳ ［＠ Alfonso Reues- -- ｃｵｾｴＱｯｮ･ｳ･ｳｴｩＧｴＱ ｣ ［Ｌｳ ［＠ P. en
na de JOS partidos del Reaschstag, Gobierno no ven defraudadas sus nqae Urefu-'-llvr.is de estudio; Cornc110Jí s¡Mno - E1ejfas Caucanas; A1n.tdO Nervo ........ 
están resueltos á exigir completa esperazas. ｐｾｲ｡＠ ella van también ｲＮＺｵｯ ｾ ［＠ Poes1as de F. V1Jlaespe•a, ｾ Ｎ ｮＮｴｩ ｯ＠ Cam:rc, A1ltomo y Manu.:t ｍｾ｣ｮ｡､ｯＬ＠ F.. de Ur)' 
claridad relativa al estado legal de las felicitaCÍOOe$ SIDCt!raS de este ｾ､ｵ｡ｲ､ｯ＠ .vtarqmna y U1l bu..:n surtido de ob;ai lle ·l.lllOr.!s r;ontemporaneo; ･ｳｰ｡ｯｬ･ ｾ＠ y 
los Estados ex rusos de Ja frontera - CRONISTA E COLAR. lrance.;es. . 
antes de ratificar el tratado de paz. ｾＭＭＭＮＭ ｾ ｾｾｾｾ＠

-¡ •• ｾＱＱｾﾷﾷﾷ＠ ､ｾ Ｌ＠ 11 ｬｬｬｾｾｦｴ＠ 1 (). L. liINUKEJ, ÜEHAI< DELGADILJAJ 1 
Por fma mv1tac1onquercctb1mos 1 e L H. k 1 1 

de la señora Teresa Morales, lJirec· 1 ne e 
tora de la Escuela Mixta del barrio 1 • • 1 
de Buenos Aires de esta ciudad, ., NICARAGUA 
concurrimos el sábado 'i delco- CORINTO Establecido en 189 .. 
rriente, á presenciar los exámenes 1 JI 
de fin de curso. ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES Ji 

Fueron sorprendentes los resul- · · 1 d f l J d · Ne·w \ ' k tados; y no poca satisfacción ca!l- 11 Rcpt·osentante de Lloyd , I nglatel'ra; ioar o n e.rwntec·s, or ; 
saron a los concurrentes, el despeJO Ji Lloyd de Fra11ce, etcétera. 
y lucidc1. conqu_e ｃｏＡｬｴ･ｳｴｾｲｯｮ＠ ?que- 5 lm,>ortador de conservas inglesas, francesas y americanas 
uas pequeii.as mtehgenctas . a Jas Ji 
preguntas que les hacia la D!r.ecto· 1 Cl<WOi, alambre, gL·c1,pa;i. G Sncro::i ｡ｭｾｲｩ｣｡ＱＱｯｳ＠ é tuJ"leses. ·roda clase • de 
raen presencia <le ｬｾｳ＠ c91:Disiona- licore y vinos. Agna Mi11ol'al Hinger Alle «Shasta.• 
das. La clase de Antmetica, _ese p · · n d J · · t · 
rompe ca"bezas para las ｰ･ｱｵ･ｭｾ･ Ｍ a nros y c1gaLTL Oti ｾ＠ ama.ica sm compe enc1a. 
las, quedó muy bien, 1,mes ｲ･ｾｯｬｶｩ ｟ ･ ﾷ＠ Ji johnny Walker Whisky 
ron con prontitud Y a conciencia 1 
los diferentes problemas q1;1e se_ les eHtablecido en 1827. And still gonig strong. 
plantearon. Las ｾｬ｡ｳ･ｳ＠ lle ｬｵｾｾｯｮ｡＠ Y COMPRX CJtFE 
¡eografía ｭ ｾ ｲｴＺ｣ｩ･ｲｯｾ＠ ｴ｡ｭ｢ｴ･ｾ＠ Cf! · 

comios. .Asistieron a estos eJerc1- - ｾｾＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷＱｃＱｃ＠cioselseñorPresidentede la Re· ＥＱｇＱＱｕｬｬＭｾＢｾＱＱＱ＠

• 



• 

2 LA TRIBUN.A-.1UEVES 14 DE MARZO - -- ----.-------- ffi .. , m --- ---
"Yo os conjuro á que creáis conciudadanos, cuando os digo que. el celo ､ｾ＠ un pueblo 

libre debe estar siempre ､･ｳｰｩｾｲｴｯ＠ contra lo! artificios d.e la ｩｮ￭ｬｵｾｮ｣ｴ｡＠ extranjera; puesto 
que la historia y la experiencia prueban que la influencia extranJe[a ｾｵｮＮｩｳ＠ de los mor
tales enemi os del obierno republicano. Es 1.ecesario no olv.1dar Jam que una.na-
ción cometeguna ｧｲ｡ｾ＠ tontería cuai:do espera, ?edotta, ｊ｡ｶｯｾ･ｾ＠ ､･ｳＱＺｾｲｾｾｾｾＺｾ･＠ ｾＺｶｾｾｶ［ＺｾＡ＠

--- Ｍｾ Ｍ ＭＭＭ t ''La Perla' 
ｾｾﾡｱｾｾｊＬ＠ ( 

. · . L d 
1 

1 el nuevo establecimiento de at)enar toudc A1glo-Ce1tral American Commerc11I Bank t • Así ªi ｾ｡ｮｾｾｹ＠ µrimero dc·cnero de 1918 queda abiert.G 

• 

que ella debe pagar con una porc1on de su m epen enc1a. ｾ＠ ,qu d 
､ｾﾷ＠ que por tal :u:eptacion se puede ver ｣ｯｬｯ｣｡ｾ＠ en la . pos1c1on de haber da o gresta
｣ｩｾｮ･Ｆ＠ reales como equ valente de favores nommales, sm que cc'ii° ｾ｢Ａ･＠ esc:pe r ･･ｾｾ［＠
te le trate de ingrata por no haber dado todavía más. No pue e . a r m yo . 

ue u rar ó hacer 'cálculos sobre fa\•ores reales de ｮ｡｣ｩｮｾ＠ nación. Eso constituye 
ｾｮ｡＠ ilui:ón, de que la experiencia debe curarnos, y que un legítimo orgullo debe poner 

ii. un ｾ ＱＱ ､ｯ＠ .. , • JORGE WASHINGTON. 

Nota editorial 
QUE SEA LO ULTIMO 

ｾ＠ I :·as q.u? .Cm\ ｾ＠ )Úblico. J.;n él . e11con_ trarfl.n ba1:aturn, activi 
ANTES BANCO COMERCIAL DE NICARAGUA LTD al sel VlCl? (e l l" . nto y hont"Hlcz en los llllCl'<'MCS que 

dad extr1cto curop imie ' á · d 1 ti l' A. J. Martín, Gerente. ' í n· ho Establecimiento CHl s1tun . o a na 1-
se le conf ･ｾＮ｡＠ ｾｾ｣ｮｩ､｡＠ oeste. •rarnbién ､･ｳ､･ ｾ＠ hoy tendrt 

AuENOIAB DB: _ ［ ｾ＠ ｺ｡ｾ＠ 1.a ｮｾＺ｣ｾ＠ á la chicheda I'al'i8 de .doila Ｎ｜ｫｲ｣ｾ､･ｳ＠ de Pa-
'l'he North British & Mercantile lusce U9.i' ｡ｾｩ･ｩ＠ to, f11f ｾ｣￩ｮ＠ de maderas aserradas, de primer ordent 
rrhc Royal Mail Steam Packet Company. di la, un m .. rán los clientes todo lo que deseen, y anexo. 
'l'he Roya] Dutch 'West India l\fail. · ｾｾｮ､､｣･ｰￓｾｦｴｾｮｾＺ＠ CAL al por mayor y menor <l<' muy buena 

ﾷＱＱＱ ｾｾＧＭＭＭＧ＠ culidad y barata. <l t 1. ··Ja 1· p· g nd ｴＺｊ｜｟ｾｾｾ＠ S . . tario comprn maderas e .oc.1 e ( s ,, ,, n o Ｑ ｾﾷｾｾＭＴｾＺｾ Ｔ ｾｾｾ＾ｅＭ［［ｾｾ￭ＮＮ＠ ... ＺＺｧＮ ｾ＠ u. ｐｾ＠ o pie . cios de la plaza: y ar 1eudo con eHmero y 

B d 1 1 . ' de ID problema Viejo ｬｯｾ＠ ｮＺｩｾｾｊﾺｴ＠ tid:s lo,s pedidos q t.e se k ｾｈｴｧ｡ｮ＠ dentl'o Y fuerv 
UIOIA O 110 .l!CIOR ' ｰ､ｲｯｬｾ＠ Hept'iblica. Pídase Ja lista de precios. , 

SllnJpre BUIVO e " . Agust1J1 0f'nrn. 
l d l l ｾｲ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ Nic., plaZ<l de San Ant_on1_0_. -Por fin tenemos· aquí al tan¡ Porque si_ tras la ｬ･ｾ｡＠ a (e 1. ... _ 

"llt1nc1'ado pcrsonaJ' e ｡ｭ･ｲｩ｣｡ ｾ＠ úrbitro, vienen t_odav1a n ucyas E.s pues de todo punto neeesario 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ｍ］］ＭｾＭｾ］｣ＮＺＺＺＺ｟ＧＺ［ﾷｾ｟［｟Ｍ - ＭｾＭ -:.:-- --- -
.. ·1 · h q e 111 que 

1 se ｩｮｾｵ ｬ ｱｵ｣＠ en Ja j_uventud un ｑｵｾｲ･ｭｯｳ＠ llamar ｳｾｬ｡ｭ･ｯｴ･＠ la 
no que viene a ocupar su di aciones, ya no ay ue ,e : ｾ ｣ ＱＱ ｴｩ､ｯ＠ práctico de Ja v1<la; q o:e ｾ･＠ utenc1óa sobre la ｮ･｣･ｳＱ､ｾ､＠ de. es· CabJea-ramas 
puesto de , rbitro absoluto eu tar ｐﾪｾﾪ＠ ｭｾ､｡＠ ｣Ｎﾺｾ＠ .. ei ta1 

111• , ...... '"' ｾﾷＧＧＧﾷＢﾺＢ＠ • ｮｾ Ｌ＠ "· timu1ar el espíritu pú•lico hacia l.a . ""' Diílogo entre dos o•r•r• l·•s. finanzas del Estado, y nero. Se e\ a poi a1 ｾﾷ＠ brarla del ｲｵｴｭ｡ｲｩｳｾｯ［＠ )º tod? ello ｣ｯｮＤｩ､ｾｲ｡｣ｩｮ＠ del mrnenslJ benef1· --
... L t l 5 de este redundara en ｢･ｾ･ｨ｣ＱＰ＠ de !as indus· cio ue nos reportaría el estudio én Informe americano . - -

también en las de los particu- a prou a so llCli n . ｴ［ｩｾｳ＠ Y ､｣､ｾｬ＠ ﾪｾｾＱｧ｣ｾｴＡ､ｾｾﾷｩｩｾﾡｾＬＱｴ＠ ＼ｬｾｩ＠ ･ｳ｣ｾｬ｡ｳ＠ ･ｳｰｾ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ d.e ｾｱｵ･ｬｬ｡ｳ＠ Cuartel americ,ao.o en Frabnc1a, -Oigat ｣［ｯｭｰ｡ｾｲｯＭ､ｩｪｯ＠ ua 

Lectura para los obreros 

]ares que tienen pendientes problema, urge_ much\simo. ﾷｾＬＧＮＮｾ＠ ' " p,,.,.,1• artes y de aquellas aeoctas que 12-Duro9te las ul!unas M oras obrero al rcurnroe a su ･ｾ＠ ... 
• ;,,créditos con la Nación. De él está pendiente un grnn ｈｾ＠ ｴＸｯｴｾ＠ que decIC sobre ｵｾ＠ te h"ta la foch1 las hemos ｴ･ｯｩ､ｾ＠ las balercas Ｎｭ･ｲｾ｣｡ｯｾｳ＠ ｢ｯｭｾｲＭ ooc.he que salrn de su ｴｲｾ｢ＱＱＰＺＭ

0j alá sea éste el acto final n Umero de. em Pres a nos 'l ｾＧＮ･＠ ma q ｾ･＠ cual el de un aire muSlcal, como secu oda nas y de poco mer1 dearon con vigor ｣ｩｾｲｴ｡ＬＮ＠ yob/ª" >. /quiere usted . deomn.e como 11 
de la mezcla de drama y de . desea traba.1ar, Y que Blll. 

1 e- se resta á vdriaciones infinitas, to. Iosistil\103, pues, en que deben aes y vías de ｣ｯｭｵｭ｣｡｣ｩｾｮ＠ a l!llll arregla p:m1 V!Vtr? ¿Como es qtae 
Ópel·a bufa qnc hemos prcscn- · cursos no puede hacer nt el uf 00 sabríamos acertará <!úál de ｡ｰｲｯｶ･｣ｨＮｵｳｾ＠ inuchas aptitudes hoy nas situadas á ｲ･ｴｴＱｧｵ｡ｲ､Ｑｾ＠ de ｾｳ＠ us.ted se m?ne1a ｐＮﾪｾﾪ＠ mantener y 

. , d más peq uefiu ensayo; porque fus muchas que ya han ".isto la luz perdidas por faltll ､ｾ＠ ｣･ｮｴｲｯｳＬＮＧＡｾ＠ lwc lineas ｡ｬ･ｾＱｩ｡ｮ｡ｳ＠ eu la ｶ･｣ｩｾ､｡､＠ ｾ＠ altmeotar a su Iam1ha,co1no ,lo ｨ｡ｾ＠
ci,i 

0

• h·iv pública en los diversos org•oos de en donde ､･ｳ･ｮｾｯｬｶ･ｲＡＮ＠ tciemo· Toul. t,i bombardeo deo mu) y puede poner, adem .. , alguo . di· 
Desde la i na u gu rae i ó u del en trc n ｯｾｵｴｲｯｳＮ＠ co lll 

0 
"

0 
' • la prensa nacional podríamos esco nos en la carencia CQSJ abooluta de buenos resultados. . d nero en la cai • de ahorros, mc ... 

gobierno del general Chamo- i>ancos hipotecar10s, los hot!>- ger para escribir ｾｮ｡＠ paráfrasis, ó arquitectos, mecánicos, electricis Lenine y Trotsky ､Ｑｓﾡﾡｵｳｾ｡＠ Ｐ ｾ＠ tras que yo, que tengo tan hueaoo 
rro los acreedores del Tesoro brcs ｾｭｰｲ･ｮ､･､ｯｲ･ｳＮ＠ no, est:m bien para encajillar una nueva que ｴ｡ｾ＠ químicos. No existen entre 

1 

Londres, l2-..Desp1ch? - ep f." salarios como ｵｳｴ･ｾＮ＠ y i:nenos hiioe
1 ·a d capacitados para nmgnn e8· venga á aumentar el acervo de nosotros esos hombres que de la trograd para el ﾷｾｯｲｯＱＰｧ＠ . ｾＭｳＮ＠ apenas puedo cubrir mis gastos,? 

han pedrmí ane1ei 
0 ･ｳｰ･ｲ｡ｾﾺｾ＠ fuerzo propio que valaa la aquéllas; pero como la cuestión. es media luz de un laboratorio, del comunica que Ｌｌ･ｮｭｾ＠ dospidi!'

1 
a -;-Bien; se lo ｶｯｾﾷ＠ á decir: CODait· 

día por a . e pago que. . . . .. , h ne° ocio de suma imporlancia para n.u•stra adusto salón de un pesador ｾ･＠ las ｔｲｯｬｾｫｹ＠ ､･ｴｩｩ､ｾ＠ ｾ＠ uo d1Sgu1to r" •· te uoicamenie eo esto: en ••1<14r cft 
tan ta seguridad se les o f 1 eci ó pena, S ª q 

11 
e n ° ｾｙ＠ . g . . ' Parria, orillando la presunción de fuerzas narur.les o del 1 ｵｴｲｩｮｾ｡､ｯ＠ tivo a las coodictones de paz ale· '"" ＢＢＧｴ｡ｾｾＮ＠

con el producto de la tran- en lo general. que ｰｩｯ＼ｾｵｺ｣Ｎｴ＠ un inmediato resultado, pues no se laberinto de los aparatos prod1g10 manas. Trotsky sostuvo que u11a -iQue! ¿es eso todo el secretQ1 
saccióu canalera. Ha trauscu- el elevado tanto poi· ci;nto improvisan cambios radicales con sos, ｨ｡ｧｾｮ＠ salir CO!J?.O r11yos divinos paz ｯｾｬｩｧＮｩ､｡＠ a la fuerr.a no Ás, re· -Si, y un ｴｯｾｯﾷ＠ bueno. Ni uao; 

.· d ás de un año y los te- q ne exigen los prestamistas éxito halag-ador, no se llega á una esas geniales creaciones. que han ｣ｯｮｯ｣Ｑ､ｾ＠ por ,Iey ｡ｬｧｵｮｾＮ＠ / 1
1 
es solo de cada ｣ｭ｣ｵｾＡｊ｢ｬ＠ hom 

rt 

1

d
0 

m, · d ¡ d toe paiticularcs fioalidad de consecuencias trasceo nimbado con luz de gloria las ca que RuSta tema el derec o e 'J' sabe el secreto. Por e¡emplo, u 
ne ores e os ocu men. · , , · •d , st·in se- dentales en un día, un mes ó un beias de un Marconi, un ｅ､ｩｳｾｮＮ＠ cerle por lo meno·s un1 ｊｩ＿ｊ･ｲｲｾＮ＠ e no lo conoce. 
están todavía en la mayor m- ｾｯｳ＠ dacrec oics Ｎｾ＠ 'l' b' ... año; todo es cuestión de ｴｩ･ｭｾ｢Ｎ＠ ､ｾ＠ un Oumont, un Lumiere. un Cune. montaña y qJe ｾｯ＠ se debe ratificar ""'-iCómo,!. ¿yo l Vamoa í 
cert.idumbre. . . •¡tU1os e que e ｧＮｾ＠ ".i constancia, y so.bre ｴｯ､ｾＬ＠ de fume Tt•t<mos, pues, de desenvolver el tr•tado. Lemoe por ｯｴｲｾＮ＠ parte ¿cómo exphca u.ted eao? .. 

Comil:lión de Crédito Pubh-
1 
no, además de poner ,ti za en seguir sm vacilaciones la las f.&cultadl!3 aaturnles en otro sostuvo ciue se debe ratificar Y -Ahora que me b.J avena 

Plan Lansing Comh;ión 
1

¡· tanto de los reclamos á senda que nos hemos trazado para ¡ambiente más práctico; hagamos á cumplir, porque tratados. desastro
1 

mi secreto, le voy á decir todo leo, . · J T· :.t· Harn I Mr. Jenks le hará saber la alcanz.ar el !in q. ue nos ｰｲｯｰｯｯｾｊﾷ＠ un lado las fantasus; ｰｲｾｴ･ｳｴ･ｭｯｳ＠ sos ｮｾ＠ imi?lican necesariame;0te e que le. conc;ierne. Pero no 
nteruactona • 

811 ª ' . ' · a ión en ue se mos. Prectoameote par esto eS10· de e.., ¡¡ot.tS de sangre ar.be que ｡ｮｩｱｵｾ｡｣ｮｩ･ｮｴｯ＠ de lu . naciones, resentirse SI hablo cloro: Pr 
etc. cte., han sido creados ¡ angnst1iosaísitu e d· q gran ｧｾ｡ｴ･＠ la necesidad de comenzar aun nw quedan en 1;1s vanas, gotas com11 lo ha probadoPrusaa, no_ una yo nada pa¡o por mj bebida. 
p1·eeentándole ul país el cspe·' halla e pa s, causa ª ｾｮ＠ . cuanto antes. que como el embriagador h•chicn v••, 1ino variu. -1 Nada? Es dectr que no 
jismo de u.u pronto mejora-! parte por el retraso mexpli- Es cosa sabida y .fuera de ｴｯ､ｾ＠ nos envuelven el ｃｬＡｴＺ｟･｢ｾｯ＠ en. ｾﾪＺＱＱ＠ : Oficial. francés , usted la copa, y se la uc.1á1oí 

· to de la situación econó- cable en el arreglo de usun- duJa que nuestro sistema edl!cau- dorad¡¡ ｮｵ｢･､･ｾｮｦ￼Ｐｊ｣Ｑｯｮ･ｳＱｯｵｴｬ ﾷ＠ P
1
ms 12--.Dembamos y aver1a- más. 

ｭｾ･ｮ＠ 1 d rrame de los tos tan vitales. lSi no pa<l'an, vo es ia causa del estancaqJ1ento les que soa ta reinara de nuestro mos gravemente 5 aeropdlanos, ale· -¡ Nunc.a ! Bebo a¡ua, que 
miea con e e . · . . . ; 1 1. ta • iones de 

0 
J 0 • nacional; y si bien no Pode. o,.. v.rJ ,J•ro progreso. tui lo hao manea. N Je;tru escoa ral8ereas cue1ta. Los diaa d' edlóri 

millones nunca vistos, nt •
1
-. as amen e á d i ll·o quejarnos dol dorrotero qu• il>st.c n<eoo los nortea meric•n\l' copian- arroj .roo <Xplosi voa del P""5J de '1empre tienen 1u1 ｾＭ

q u!era vis] u m b rados por el re mía e se ese u e ha r 0 á ｾﾷ＠ aq ui he mus segu.cdu, {\>rmd,tldo .•• do á sus ascendient" los ingleses Y di.,. tonel•d .. oobr< la• eJt•CIO°"• dice el refrán aolipo. lit 
público. Por último, •• ha di· de poco en todos k>s m ｾｴｯｳ＠ nu.,.tm umv ... iJ•""" y .colegios los afo.n•n..s. M.cqucn>U Y m .. y depó>Uc>s eo•!••1ros.· · dotores de cab""ª.llo-b 
cho que Ja \Tenida de don .Je- de Nicaragua, pues la des1lu- hombres de letras, parece que la ｭ｡ｱｵ｡ｮｾｳＮ＠ yeoga la mdustna smo ＮｅｸｰｯＮＺｴｴ｣ｾｾｮ＠ belga .

6 
ｭ｡｡ｾ＠ y ahorro m1• ceota 

1 di·á término cí las ' sión sería terrible para los medida se va ｣ｯｬｭ｡ｮ､ｾＬ＠ y_ de se á destruir Y. a bcµpa_r el campo de Washm(ton, ｕＺＭｾﾪ＠ lepct !1 ber aJrua no enfermaá ua ｲｾｭ＠ as pdon · . !esperanzados y para los que guir así, en un futuro mas o menos las academ1.1s, siquiera a codearse, belga publica la siguiente expo11- y no 10 sume en deudu, 
dificulta es, Y que muy 1?

10
n- . b, éstos sus próximo, nut:stros ｪｵｲｾ｣ｯｮｩ［ｵＱｴｯｳＬ＠ á nive1arst! coa e.,r.u. ａＱｴＺｪｾｩＮＰｯｳ＠ ción: de su mújer una viuda. Y 

to obtendrán loe answsos á su vez cifra an en · médicos y farmacénticos ·1eadráo las infundadas preocupaciones que •En un punto del frente belga, mítame que oeJo difa, 
acreedores la cancelación de esperanzas. que emigrar á otras retiones ó nos ｨｾ｣･ｮ＠ yer al ｡ｲｾ･ｳ｡ｮｯ＠ Ｌ ｾｭｯ＠ un ｣ｾ｣｣｡＠ de Nieuport, Jos ｾｴ･ｭ｡ｮ･｡＠ el una imp0rtaote diferencia ea 
sus cuentas Ojalá así sea. - ｵＮＮＺｳ｣･ｯ｡ｾｲ＠ de su .pedc!ital -r:«t aco ente inferior; al mdustnal como dia 3 del presente continuaron ｾｕｉ＠ tros gastos. Puedo Ue¡ar · " --- ¡ ｧｾｮＢ＠ a profesiones más m9destas; 1 gente baj;1.; y al que 110 ostenta el esfuerzos de cauaar deaaveneociu- do. Con esto tearo para ============= pero tal vez máa lucrativas: Este codiciado útulo u" doctor como á eotre los bablt1111te1 de V lllun ·Y :¡__ iimbién .á mia hiJOS. m 

ｫＺ［ＮＺｾＱ＠ a r N Í 1 modo de ver Y de sentir> l'tS ｣｡ｾ＠ un iJi=r rndag110 d" 'figuriikr eo wa f'141J1enco. ll1juon &tQd"' 14'ke iUtdlr ta"4'e los ｾ｡､ｯ･＠ ｲｯｴｾ＠Pro1ft .. •••• • o as es' general, Yll .lo W.,m9' dadW.l ､ｾ＠ ClCCU!US d1,:J.S baeoa sodl!,JAd. ru:i 10Vtl40<W. a la lt4>Pil. faamttllóCd. c.tucot andan deac.lZoa. 
__ euo nos ·bt:mos ｱｾｪＮｩ､ｯ＠ .:o ｾ＠ F. ;:MEELE._ a vdwr11" y rendtrstS. ｾＱＱ＠ mv1titC' 4 ,-VaOlos. vamot. eao a 

· á l A entes Automóvil Buick lus tonos; P\'CU ｣ｯｵｴｩＮｯｵｾｵｮｯｾ＠ letra· . se ｡｣･ｾ＠ co;:i prontaud pero llo rár un paco. Yo no bebG 
Excitamos 

08 
¡¡ Lo más fino que ha llegado al dos 11 nuestro.._ co o os • del modo quo esperabill IDI alet1111- ｾｐｯ､ｲ￩＠ tomar un UllO de 

morosos, para ｾｵｯ＠ ªla Ｑ＿ﾪｙﾺｾ＠ país. Por hora, 4 pesos. , El chau- tra á la ｣ｯｮｾ＠ .Vamo .á iitar ¡ Lecci61 ,.,. l1Nrllll nea. Esa ｭｩ｡ｾ｡＠ noche loa bel¡• cuando, pero por valor .de 
brevedad so sirvan mandat ffer rccibirll el pago. Telefono J?S. nuestro centimano de vida üde -- lanzaron treo trrupciot1'1ll limutta- de P8IOI par semana, 1 babi 
los fondos que tienen en su Estaciona frente á la casa de V1c· ｰｾｮ､ｩ･ｮｴ･Ｌ＠ es decir, qué d Qll va · Mé:uco, U-Jules Lejeuoe, mi· neas contra las. &nocberas ｾｬ･ｭ｡Ｍ -Veamos, pues, ¿cuánto 
poder- advirLiéndoles que el tor M. 'fLfr ... -c.ne del Campo '°°" ..... UD puebiu Jof•• c-i.m. """º .... , ........... to ••• e<"'1on· nas. Eo una trlDCb- lotmtd.ib1:¡ tuted llD bebida el llábodo 

' hay·:i liquidado su de Marte.-Febrero 15 11J18. lla con que d1t1cuJplolt ;, 11fHstro ｴＺｩｵｩｾ＠ iot ｾ＠ .. rca.ut.a. m-.=nte defendl,da cerca dt:tl cud por 1
11 

aocbitl 
que no ,' . .· r á Nuevo alumno modo de •er.la•oo que b> """'""' "•JJ "" ＭｾｩＢ＠ &!.gicJ, en delen- ·do P_.., par el _,. • -A¡oáN-: tomé uo e 
cuenta do Eeero antet.to • Fué admt11do como alumno de h•ci•n•o vi•J"" y ••• ..,rie ... ""; ,. duu n•ulfalld•• ""'"""""•""'• Niouvecla ......_ á .U pnaoaeruo COll y "'""O: creo que tomé 
más tardar el 23 del comente, la Escuela de ａｾｲｩ｣ｵｬｴｵｲ｡＠ por . el y 11 en I• vi•• 1nd1vid>t•I ., e.tu y bonur no V•et•o ｾｵ＠ • ...,una u y m.won á 3&. con Sui.no, que .... para m 
se le suspenderá la romm6n tl•partamento d• M•togalpa, el 10· ¡¡ravi.,mo, en la cuic:<l •V• · """ _,.. • .., """'"'ut•nuo """ ,.,,,.11. Poc ｾｵＢＢＢＢＮＬＮｲｲ･＠ hubo UDOl l!"· a A<1atr•U.&, y 

80 
-•iJa f 

del diario, sin perjuicio de ven Arturo Pm!"'•· . verdadera de.gracia.. dattlOI pen¡¡ros y cillamidades de cos hendoo. 1:omamuo Y ､ｾｐＡＧｉ＠ .. PIKll el ｃｬｬｬｬｾ＠
d 0 de lugar Próxima ｦｬｾｳｴ｡＠ Debemos, pues, virar en .r•n· la ruerra coatra uo eneml&'O cu· moa del eóelJUIO el puente ª'º°' -Bien: ¿cuantos vasos tomó 

proce er eom · ¡,;¡ 15 del . ｣ｾｭ･ｮｴ･＠ mes, los do, vol ver sobre nuesrroa ,,.,.,._ y .. '"""''°"º'"' •• 1, .... 1.uo una allende el loer, y al fia --U -JCómo puedo decirlo! ¡Me 
La Adminisl1'ación. alumnos del ｉｾｳｴＡｴｵｴｯ＠ ｃ･ｮｾｲ｡ｬ＠ de mirar por el porven1r de nUúinro ＱＱＴ ｾ Ｐ ＱＮＱ＠ wc=u.u C\JJ:u;u,.&Ld '1-' •11• ＭＧｾｴｬｬｬＧＮ＠ ua 1olo aolpe. labartridzacdhera olvtdlildo! ¡Pero todo ea una pali 

Varones Ｙ｢ｳ･ｱｭ｡ｲｾＮｮ＠ á su d!rector querido terruño, con el cual ｾｴ｡ｯＮ＠ ＢＢｬＧｴＺｾｵｯＬ［Ｎ＠ . · situ11dá al oeste de Lom Y e. pllna! . 
}larzo de 1018. don ｓ｡ｮｵ｡ｾｯ＠ ａｲｧｵ･ｬｬｾ＠ con una bg..dos estrechamente nu- ｾｮｵｵ＠ le respaodió: Al empu- Matamoo i todol IOI oco-ee -iOhl no Jo puede dactr, 11111 

coodecorac1ón y una f1es!a en los h11os y su ､･ｳ｣･ｮ､･ｾ｣Ｑ｡Ｎ＠ füu ｨｬｾ＠ arillas Beigica rt:<1hz.ó ta na· ･ｾ｣ｾｰ･ｩｮ＠ hecbá de tres, qweoes se sabe cuánto gutó? Lo creo. Pecó 
, salones de la casa del senor Fran· Se nqs preguntara, ｾ｡ｴｵｲ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｎ＠ z.aña más heroica de los tiempos nndieton..-. . . . ese es el m0'1o ｾｭｯ＠ ｾ･｡｡ｰ｡ｲ･｣･ｮ＠

, A visos ･ｾｯｮｯｭｬＮ｣ｯｳ＠ cisco Meda!. . l si habra algún ren;ted10 al mal eró· modernos. G.!aó mucha ,gloria y Informe of1c1al 1nglé1 sus centavos, amigo mio. 
En esla secaón publtcaremos En el Vanedades nico que nos aque1a. • Creemos que dio el ejempto IÍ las naciones déb!· Londres, U-El ｣ｯｭ｡ｮ､｡ｾ＠ en ｾＱｙ＠ ese es todo su secretol . 

avisos a cinco centavos de córdoba Hoy representarán en el ｔ･ｾｴｲｯ＠ si: bas1a que observemos el e Iteran- 10, Lus miccooes que 00 derraman jele de lu fuerza brltánu:u en -Si; cuide Ulled su centavo, -
par cada línea, semanalmente. · Variedades la grandiosa Y ｢ｾｬｩＦＱｭ｡＠ decimiento y prospendad de.\' Klgu • '•u 'sangre en d•fen.a de la •utuno· l'alestioa avWt con ,fecha del do- es todo. ｐｾｲｱｵ･＠ yo ahorro ten1<1 

..-TONICO DE MALTA ﾷﾷｾＱａｲｈｉｅｓＢ＠ ｰ･ｬ￭ｾｵｬ ｟ ｡＠ •Germina!• de 4 mtl pies; nas ｮ｡｣Ｑｯｮｾｳ［＠ y no miremos ｩｴＧｏｌｲｾ＠ mia é 1118utuc.1ones no tienen dere- mingo eo la ｴ｡ｾ､ｾＬ＠ que las fu.erzu de cuanto .ast4Hl carece. Es muy 
es la verdadera cerveza para NODRIZAS y y ｰｲｯｸｴｭ｡ｭ･ｯｾｾ＠ «Zudora•, ｨｾｲｭｯﾷ＠ lddo de los ｭ｡ｲ･ｳＺＡｾ＠ Estad !1!111· ello ae figurar en el conc1"rto de 1 de"IU mando tuaeron otro ｾｶＴｮ｣･＠ litGciUo, (DO es ｡ｳｩｾ＠
convalecicntos. C?mpreladonde JOsE BE- sís!ma _Producc1on que contiene 9 dos de ｎｯｾｴ･＠ Amenca, el l Y ¡a¡ ｮ｡｣ｴｯｵｾ＠ libres. AqueHos que por ambos lados del caouno de -SeaClllo, ¡oh, s1!, pero no h11 
NI ro RAMIREZ, ventas por mayor Y me- ep1sod1os. la Argentma, pueblos de no musen los sacrtficíos para con· Jerusalén á N Jblus, ｣｡ｵｾ｡ｮ､ｯ＠ con- nada en ello. 
"º'.:.e"'"" 0 dom'"''"" ' º ''"" '"º" . . . Personal . d. . nuestro hemisferio. Y loa d<1 lt1. llA'et sus derechos aun cuando 11derables ｾｵ＠ al eoemi1<1 Y q'Jli -; Sí! hay en ello que h• hecho 
se necesita uno con buenas referencias, v1· Part.10 a las sierras, ª ra ｴ｣｡ｲｳｾＮ＠ a mos de ｳ｡ｮｧｲｾ＠ ｬ｡ｴｩｮ｡ｾ＠ 1-no& áo lalen vencidos, pueden esperar con ｴ￡ｮｾｬ･＠ ｶ｡ｾ｡｡＠ ｾｾ･ｴｲ｡ｬｬ｡､ｯｲ｡ｳＮ＠ . que usted me hiciera la pre¡uota, 
sadas por autoridad eclesiástica. Dirigiise al la hacienda El Soco!ro, la familia señalando el camino que d OI tranqUU&dad et día de su libertad, mal tiempo 1mp1dió la cooperac1ón de como me ｭ｡ｮ･ｪ｡ｾ｡＠ yo ｰ｡ｲｾ＠ te· 
'"""domo dcl S<ñ" d, E"'''P''" do de don Eduardo Dona, Les dese• buscar. . .;; . . parque merecen - vivir para ella, aérea. ner con tanta comodidad 11 mi ｦｾﾷ＠
Tipi"" doo Albo"º P<ado T. mos grata ー･ｾｭ｡ｾ･ｯ｣ｬＹＮ＠ Fo"!eotemos los. estudios ｾＭ porque oaéteroo para &'OZarla. . Informe fran.,.s • milia, y depositar diaero eo c .. a 
ｨｯ［［［［ｮｮｾﾪｾ Ｎ ﾪＬＬＧＡＺＮ＠ ｾ Ａｾｾｮ＠ ｾｾｾ［ＺｾｾＺＺ［ｲｾ＠ ｶ＾ｾｾｾ･［｟＠ le l1•a11ohomo ca, quim1ca, electncí4J1 ad, ｱｵｾｵｴ｡ｴ＠ U{t¡g1ca tiene justo motivo ae enor· Puf &Sé, U-Undaeroplano

1 
f ｡ｬ･ｭｾｮ＠ de Ahorros, mientras que usted, 

' .. -. d'd d l , hoy se hacen muy e emeuta-en 8 auuecerse por su conducta y de que l;1 ｡Ａ｣｡ｮｺＮｾ＠ o,11or e uego e con los mismos salarios,_ ｡ｾｮｵ＠ｾｾＬｾｾｾ Ｐ ｾＺＧＬ＠ Ｇ ＬＺＬ ［［ ｾＺｾ＠ ｾＧ＠ ＮＺＬＬｾ［ｽ ［ ｾＮ［＠ ｾｾ＠ • • e.o"'? parte del graa ｰｬｾｯ＠ llmver- ;.tar s<lbslecha por sus sacrificioo. Ja artiUerta ｾｯｮＭ｡･ｲ･｡＠ c.yó por el puede cubrir sus ｬｬＧＢｴｯｾ＠ El dmero 
No1 te No 1

35
. , M&Sa _de re.quiem s1tar10. . ｐｾｲ｡＠ ello se 1mpqpe el &perQ que esta sangrienta guerra Norte de Sotssons. , es la 1ndepeodenc1a, y el dinero se 

- LONA rn AR o L AD .·l '"' '"i"' Y ｓｾ＠ celebrara el mie_rcoles lO .del ･ｳｴｩｬｬ＾ｬ･｣ｩｭｩ･ｾｬﾺ＠ de escuelas "!'Po· aoeauma ftrmemente ¡9 i¡¡ualdad . Los muertos en .P.ms Y. su bur- hace economizando los cea ｴ｡ｾ＠
••c•uo. '" ''"' ,., .m•• do "''"' comente, solemne ｭｾｳ｡＠ de "•" '""' ciales. ｄ･ｳｰｨｾｧｵ･ｳ･＠ toda ｡ｾ＠ ele tas naciones, cualquiera que sea bios, resultados de la ｩｲｲｾﾡＱ･ＱＰＰＬ＠ ｯｯｾ＠ Además, trabajo tanto por los m1oa, 
JOSED>.N1;0 RA>rIRE7.. , • . ｣ｾｮ＠ motivo de ｣ｵｾｰｨｲ｟＠ ese :ba _un para la ｣ｲ･｡｣ｩｯｾ＠ d_e cenltos lálicle ou tmportaucia y perlllltirA ellibre 34 y IDll golpeados 79. ｆｵｾｲｯｯ Ｎ＠ u y ui lo nace u•ted, que 

00 
pue4e 

d EJn séla ｣ｾｦｩｾ＿ｩＧＱ＠ de ｧ ･ｮ ｾ Ｑ｡ｳ＠ ": ｾ］ｦＺＺｃＱｾｾ＠ ano ､ｾ＠ muerta la ｭｍｯｬ｟ｶＱ､｡､｢ｬ･､ｳ･ｮｒｾＺ＠ se formen ｭ･｣ｾｯＱ｣ｯｳＬ＠ ｾｲｱｵｩｾ＠ ･ｊｾｲｃａ｣ＱＰ＠ de los derechos sobeaa· friuadas 66 person"5 debido a ?a· animarme a derrochar un centavo 
'. 

01 'ºí ｾ ＡＧ＠ ＬＧｾｭｰ＼＾＠ ""· ra dono Mercedes iran • e . i, escultores, eban1Sta1, &. &. l¡l!rlos nos. llene un aran ¡¡eouo sobrecoa:tdo en bebidas cuando puedo •horrar· ｣ｮｾｴｖｉｾｾ ｾ ｾｾａ ﾷ ｒ･ｾｉｾｾ ｣ ｾ ｺ Ｎ＠ & 1 SANDERS, ':as. Se siente todavía ｾ＠ se ｳ･ｮｴｾｲ｡＠ ･ｳｴｵ､ｩｾｳ＠ de estas cienciq;s _y artes, I . -' de ー￡ｬｬｩｾＬ＠ Uenaodo la entrt1d• del lo y ponerio en el bdnco al lado de 
Lt< . '-' Lib"" "• Choooai .. - Tim <i m<- &1empre.en.uuestra !19C<edag1 el '"- brotaran, como las flores un le lrll••I ｍ･ｴｲｯｾｨｾ＠ La m•J:'Or vart_e otros centavos ganados ｰ･ｯｾ＠
ｪｾｲ＠ .sur1ido de ｾ ｾ ｲ ｣ Ｚｩ ｮ｣ ｦ｡ ｳ Ｌ＠ ｾ ｢ ｡ｲｲｯｴ･ＺＮ＠ :· me· menso Ｇ｡ｾＱＰ＠ que ,de10 la no ed mda ｣｡ｭｾ＠ ｰｲ･ｰ｡ｲ｡､ｾ＠ y fer.az, ._.1 ID· _ de las victimas son mu1eres y DI· mente. Es algo para un pie laab· 
'""""· ｅ ｐＧ Ｇ ＢＧＢ Ｂ ＢＢ ｾ＠ ' " Ｂ Ｇ ＢｾＧＮ＠ ｦｩｯｾＬ＠ oon· ｴｾｮ｡Ｌ＠ q meo fue un decha 0 e dustnas; y St al D)tllDO tiemjjO 11ue JC•!•<o "''" y q•• ooloi Ni '"'"'•º• tlos. . 1 mada ó un dia lluvioso. Eoo OI lo 
'"""• 1<lu do ＢＧＢ ＢｾＧ＠ Y m'd'""" "º P•· virtud. . . . encauzalllOB la vida naciona por Di , .. '""'' i ... •" ,. ... .,.,. Eo hbertad ue ha en ello· · hay bienOllat ｴ･ｾ･Ｌ＠ Y ｶ｣ ｮ､ｾ ｮ＠ á ｰｲ｣ｾ ｾ ＰＳ＠ ､ｮｾ ｵ ｾｾ｣ｩＧＺ ﾪ ｾ［ ｴ ｩｳｴｩ｣｡＠ En ese amversano tan ｴｲｾ Ｖ ｳｴ･＠ ｾＭ este sendero, se fundan de Olal!era para estrechar ta mia; ms1quie!a Londres, U-..Se anuncia oficial-! fumbiéi'en el ー･ｮｾ｡ｻｵｩ･ｮｴｯ＠ de que 
n ＱＺｲ ｡ｾ ｴ ｡ ｮｾｲ｡ｾｾｾｾ＠ -.u:n se uede fabricar novamos . n,uestra expres1 D ｾ＠ formal y estable centros téoiiicos el ｰｬ｡｣･ｾ＠ de creatme un. ene1J1igo. . mente que los alemanes han puesto¡ suceda lo ue me suceda DO DeCe· 

Íabon ｣ｾｮｯｭｩ ｣ ｯ＠ y 1zu1 ｭｯｴｾ｡､ｯＮ＠ . . 1 ｣ｾｮ､ｯｬ･ｮ｣Ｑ｡＿＠ la ｾｰｲ･｣ｩ｡｢ｬｾ＠ fami- donde los ｾｯｯ｣ｩｬｰｩ･ｮｴｯｳ＠ e:· de':i:ª!:::!:º:Ja ｮＺＺ Ｐ ｾＺ･Ｚｳｴｴｧｯ＠ en ｬｩ｢･ｾｴ｡､＠ á tos aviadores británi· sitaré ｭ･ｮｾｨｧＭ｡ｲ＠ al ir al' asilo. El 
ｾ ｵ＠ ｾ Ｇ ＢﾺＢ＠ oomodid•d pm ｦ｡ﾷｾﾷＢ＠ Ita ､ｾ＠ la ･ｸｬｬｾｴ｡Ｌ＠ Y ｾｮ＠ pa_rticu!ar 11 m<>-pecuanoa. Puéda:n.. ad "" ..,. .!.•re ,.,¡.,., ｾＢＧ＠ ｾ＠ .... ,,,,. COI teni_entes Scholz Y W ｯｯｫｾｙＮ Ｎ＠ ahorro del centavo hace que .,. 

y palio muy amplio ｾ＠ "'ª' o ｾ＠ ••. '• don Saolos Rivu Y a 11Delfila Rivu ｳｯｾｲ･＠ base ｾｨ､｡Ｌ＠ amncon . la qqe bambtt, """'y ｡ｭｾ＠ P"'"' ooomi ... sentenciados por haber ｲ･ｰｾｲｴＱＴＰ＠ sienta hombre libre, El hombre 
ª'.""dº P" """ ª '"" , ,.,,,., P" '' , ｾ＠ Paoam ll rutma y porueodo á ｣ｯｮｴｲｾ＠ v ...,...,.. mi inunro """""'"° "' "'"" ､ｾ＠ sus aeroplanos, _en tamtono que siempr<! tiene deudas ó que tlO 
n•m•rn ﾷﾷｾ ﾷ＠ . . En el ｰｲｯｸｵＧＡｾ＠ vapor que egue los meiorea elemenlol que 1liil día 1ú, ¡.mogo""""""'"'""'º alemao, propag•nd• impresa. La t t 

0 
• vencióo, 09 

En "" ＧＧＡＧｐｾＢＢ＠ ｭｦｯｲｭＢｾＢ ﾷ＠ · á Corinto parhra al Hos(lltal de puedan allea:one, ea iodudablí q9& "' '"""' •"' ﾷｾ＠ •uojo de.'"'""°• excarcelación se debe á la amena· iene un ceo av ª pre¡ 
-..Soda ｃｩＱｕｓｾＱ｣｡Ｌ＠ de ｭ｡ｧｾＱｦＱ｣､｡＠ calidad, 1 Ancón el virtuoso sacerdote doc- una nueva aurora briUari en el que una ffiUJer _as1, denigra .... ¡Calla! za d_e loglaterra de tomar represa· poco meaos que uDn esLc ｾｾﾺﾷ＠ ,., en Jatas de CIOC<> galones \en e en l\Ja- • J • p • S para some- . . COh ella he padecido y he goiadó: . . . , "d e a .c1ens,.., 

na¡ua don José Sánches, barrio San An- tor ｌｾＱｳ＠ av1er ･ｲｾｲ＠ ' . , . Clelo de Ja Ptttna. Et triunfo no autoriza a ser canalla. has SI ｦｵ･ｳ･ｾ＠ loa av1ones 1omet1 os Q h 'l d b 
tonio, panadería "La Cuscatleca." terse a una operac1 n dqub1rur¡ica. Jioaquín Dicen/a á un tratamiento áspero. e o m1 cór o as 

- BNsr¡ue u. sin pérdida de tiemoo su 1 Hacemos votos por9ue , ic a ope- ., ' &1 repuesto de Redmond ' 
•ombreru de paja o de pi:to donde Tomas l ración tenga el ｭｾｊｾｲ＠ ex,1to, para A • A ¡· Londres, 12-Díllon ha sido elec- - . 
A. Vargas q1ii:: son los me1ores <le 

1
ª plaza. •contento de esta tehgres1a, donde VlSO a. OS que to por unanimidad para reemplazar -El 7 de Abril bróx1mo es el 

ｾ ａｬ｡ｭ｢ﾫ＠ !';'" Gallio«o " voodo moy oe estima de vera& al !'adre Y donde quieran sembrar hi-. EL TESORO OCIL TO á Redmood como caudillo de IOI l:IOKJ'EO EX'l'RA - 6 de la LA 
barato en la L1bre1la ｅ ｳ ｾ｡ｩ｜ｯｬ｡＠ de Juan J. con ansias se esperara su retomó. nacionaUstas. LO'I'.ERIA d B flcencia Pai 
Roii. . . CORRESPONSALITO. . e ene 

,-Se necesita comprar Ut'la máquma En· cumplimiento de lo ofrecido ･ｾ＠ mis No•re}a h1'stór1'ca. del país. b11ca. 
｡ｲｴ￭｣ｵＡｯｾ＠ de 21 de: Febrero, publicac:loe en y H l e . 

•eSin¡er", CO\l bobm.t'. de medio uso. F.n DR. SALV lDOR PERE H los periódicos: La ｎｾｬｫｩ｡Ｌ＠ El C111111rm,y ote . osmo- l ｐｒＮｬｩｽｾＱＱＰ＠ ｾＱＮａＮ＠ YOR- es 8.000 
ｾｾﾷ＠ tlllprenta tnforinaran _, - tl • La Tri6u1ia. AVISO á los interes¡ctw que: jl'Tonalidadea -Del Trópico• 1 VALOR u_ .EL HlLLETE a.oo Alr •1•110 HUEMBES Cirujano- Dentista de.de hoy huta el 25 del corrlenteJQes de pol1ºta - V EL urno1u·o o.so 

l9tll 11 Marzo puedo celebrar los contratos de · . · 1 ALOH D ., .v.. .IJ..L ; Tenedor di Libros pírecc sus servicios profe· ｣ｯｭｰｲｾ Ｍ ｶ･ｾｴ｡＠ de sem!lla de higuera. Para C11entos - Cuildros regionales--:Narrac1ones _ 
Se O frece al públicofrara ma- 1 sionales durante su perma· ｾｶｬｴ｡ｲ Ｎ ｦ｡ｬＮｭ＠ Ｑ Ｎｮｴ･Ｚ｟ｰｲＺＺＺｾＺＺ･･ｃＺｾｩＺ［ ＱＱ Ｐ ｾＧＺＢｾＧｾ＠ Por Manuel A. Ze ..... ..1a Este acreditado hotel, el mejor par&.-; fa- ¡ - -- ------

, · l · d d d..,. R'vas 0 recnmmacion ' ｾ＠ I""' mihdl <>1:u¡1a actu:.11\lente la l>«sllfstma da 
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