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Específico 

los 
ｾ･＠ _la Espirillosis y de ,, 
l r1panosomas 

GALYL GALYL 
TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

Corinteñas . DE MATEARE 
Marzo.13. 

Marzo 15. La emana Santa s.eepera muy 
Procedente del puerto de Ama- buen . 

C ｯｮｳｴ｡ｾｴｩｮｯ＠ Pe, 
reira v Cía, 

Han establecido las siguientes agc:JJ· 
cías de su est11blecimiento: 

el 'l'hyphns recurrente, 8Yfi'ILI8 Pian, ｾ Ｌ＠ enfermedad 
ucfto. .. 

pala entró á cst1:1 b; hia el 12 del -P1l:into coastru1ni u_oa ｣｡ｳｾ＠
corriente, á las -t pm. el vapor di --ele¡qrte Y.!noderna el senor Gm· 

del guerra •Yorktown» y zarpó anoche- llermo.Ml'Jta upa. ., 
lleva odo á su bordo 250 toneladas ,,,.... e de fa ¡¡r o1 de 

Corinto, Rodolfo D'Aroolles · 
Chinandega. César Peñdlva 

Por medio 
ó sen • I 1 1 11;. 

de las inycccion0R Tntra\·enosas· del GAL YL 

'le traoxydipho8pho 
rr )fonnc\'rnt. 

te traaminodilm·•enohc11zcne, del 

LABOIL\'l'OTUO.; DEL GAf YT 
A. ｾ｡ｬｩｲｷＬ＠ .. ｾ＠ • ' ｾﾷ＠

ＱｾＮｒｵ･＠ de Cheni.iu-Yert ·> "' 
YiVencu,·c-Ja-Gnrcnno (8cl1u') Prancia. . . 

José V ida urr-e 
. ,,_ ﾷｾＭ

Ei\\PRl::SARIO CONSTRUCTOR 

de carbón. • ｮｾ＠ eháQ esta tu&il· 
-Hoy ancló en este puerto á las q ｾｬ＠ P 1 CJt• 

6 am. el vapor «Breakwater•, pro· 4>n ｓ･ｾｵｮ＠
Cedente de San .Francisco Cal., tra d1gh 1 las ritas 
yendo. 7 mil caJas de kerosine. ｐｄｾ｡ｮ＠ . m1lmarav1 las sy, 
Sale mañana. . . . · s ｾ＠ ｍ･ｾｬ･ｄＱＮ＠

-.Qué perjuicios habri ｲ･Ｎ｣ｩｾ＠ rin1os li 'Q n 
el señor Director de Telégrafóli:; ｾ＠ ｾｉ＠
Teléfonos dé los vecinos d1l esUf- 'r- or por" ta 
puerto y del público viajero, parl ｬＮｾ＠ es spr{>l'i 
que los castigue. colocando eu Is no Esptn raoo. ch 
oficina de teléfonos al individu9 me>; .1das, ｨｾｲ＠ Miguel Pa· 
Antioco Doña, que tanto deja que l3v1 ''· no ｢ｾＡ･ｲ｡ｮ＠ ei;icontrado 
desear en su ·educación, cuando ni otro ･ｊｯｾＮ＠ Ca1fas Y ｾＱｷ､･ｭｵｾＮ＠
siquiera la firma del mismo señQr por or_1b10 .Ag'Uu•re }: 5.ifl(}.n Esp1· 
Cantón, puesta al pie de-qna circu· ºº•. m .} buenos. Jesus, pt>f. Juan 
lar de carácter privado la respetó. Ga1t ' bastante· re1r"!lar, pe.ro 
mandándola á publicar en forma de fuma mucho. mucl,us1mo: Sa· 
aviso. No es ｯｴｲ｡ｾ＠ que el des· muel por Mercedes ＡＱＴｯｨｮｾｲ･ｳＬ＠
crédito del gremio de telefonistas y gusta mucha. declama btep, ttene 
telegrafistas de la Repúblioa. ｢ｵ･ｾ＠ estampa. pero no ser¡a malo 

S1 tanto le debe la Pattria á "te i@e un favCM".-'!Pe llame a don 
individuo, para. ser consecuente Bray.o if IQ¡¡í'A-ga s>elar ｣ｾｮ＠

ｃ｡ｲｴｯｾ＠

León, Alejandro S. Pereila 
San Marcos. Ulises Urbina 
Jinotepe, Jorge Huoler 
Diriamba, M ..:l1s.t11Jro G:>nzález. 
Rtvas, Feruando Hut!te 
Masatepe-J. Consl:intmo Sánchez 
Estelí-Adr.án Vn1uivi11 
M::is.1ya-.A"ons,. ｇｵｵｾ｣ｲ･ｺ＠ Abauoza. 

Suc'.lr;;Ji -..n ｃｾｬ ﾷ ﾡ＠ ciudad á cargo de 
Zelaya Hnos. 

Teléfono u'' 240, Managua, Av. Centrllt 

f1ótnez y Hnos. 
Telefono ｎｾＬ＠ Y 

En Granado, Ofa'RECE GENEROS DE TODA 
hay que ponerlo donde os ｡ＮＮｮｾＭｄｴｩ･｡ｲｩＭｴﾷ＠
daño baga. e el a.•pel Res fue· 

cualquier trabajo de co11strnc:i:1ú11 y de -Entre todQ os Jibrós q S:IJJ !:> pOf4ij ernan· 
conocen hay dos muy impe>nan¡ da.: illast:pues d• lener 

Gf,,ASJiJ A.RA RROTES1 CONSERVAS. 
arnciá11 <le11trn y {uern úe esta capital. al uno se le llama Carreña Ydl oi te n taQQo. e a que "18 un 

esmero i · elegn11ciu c11 las uúrm•. 
Reglamento de Policía, el prÜDe ｾﾷ＠ ｾ＠ Y, oca mu,. bi9n lt alta En San U baldo y Julgalpa, al.ambre, rmi.· 

t¡11t· M Je en educa y el segundo determina lJl& Jira. J•lla se dy ,,nua8'tos de· 
penas al que mfringe Ja ley común¡ le08 
felizmente tenemos un buen Di· 
rector de Policía que sabe hacer 

• 
uu·, hat'nAí, arroz, kerosiue, sal, candelas y en general 

.-e..:.ll ... i1· 0a·cl-c.oe-: - ..... º"" ..... de l1abllrH>ic:>ra uso correctodeella. Ya es tiempo ab-:i 
ＬＮＮＮＬＮＱｾ＠ n --• . ;-..¡,:.,.,.,e ... .,.. ｾｯＮ＠ de acabar con la repugnante COS· .e .... 

todo a1·ttc1tlo pesa<lo . 

__ Ｎ ＬＮＬＬＮＮＮｾﾡ［ＮＬＮ Ｎ＠ !1.unl)re de estorbar et pase al fl4bli· R 
co que es el único que ｾﾷＢＱＹＱｨ＾ＺｩＺＡｾｾﾡＮＮ［ＬＮＮ［Ｎ＠ ＱｾｲＱｍｦｬｬ＠

ｾ･｣ｩｯｳ＠ eln compeiencla. 
ｾｾＭＮ［ Ｍ ｟］･ﾷｾ］］］ＭＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭＭＭ ﾷ Ｍ Ｍ Ｍ cho en las aceras. El Reg ij ·1 

1 de Policía es terminante. Nada. Scll l. ao deb:..1 .. á 
. atrasa l?ara ponerlo en pácUé!L .111 ,c:ons :! ｡ｾ＠ ｾＮ＠
j ｍｾｮｯｳ＠ a. !a obra general ｏＡｭｾＮ＠ tan\e de ｾ＠ nlf'e § .rtbrarl• d tpda 
1 f amb1en le llegará su turno a la clase de ｵｮｾＬＮｾ＠ um propemos á. 

Sensación! · Sensación! 
Municipalidad: hay mucho que de· enfermarieqGO ｮｩ｡ﾡ｡ｾｴｲｯｾｮｯ＠ ､ｾ＠ ma-

Totla persona que de1:1ee duración eu . sus intalacin11e,; cir de ene. ｲ｡ｾＱＱｯｳｯｯ］Ｑｮｯ＠ ｢ｵｭ｡ｾｯＮ＠ Los sb1tqmas 

de lámparus de petróleo y superior lnz y e1:1te mismo fl:blll- Vertdico. ｾ･｢ＡｾＺｾｾ＠ ｯ｣ｩ､ｯｳＺＧＺＡＺ｣ｾｾＺＡｦＺｲＺ､･＠ ﾰＡＡｾｾｾ＠
Francisco Vigil y C9 

&ado en lus lámparas ordmanas, debcran usar solamente el aa, cint Ｎｩｹｾｲ｡ｳ［＠ hnposib11idadde aga-
petróleo de 120 grados llamado <PALO ALTO» el cual¡ ｣ｾ｡ｲｊｃ＠ Y eeogeralgo del 1ueto; incootmen-

En ｇｲ｡ｮ｡ｾ＠ ofrecen: 
' • ' ' · De la l1"Lerf1d c1a ､ｾ＠ la rma; dolor 0-iardor en el conduc· pueden comprar en la casa de .J .• \1A1--·Leon, quwn tiene • to,aloir asientoósed1mentoenlosori- Aceites lubricantes ー｡ｾ｡＠ ｭ｡ｱｵｩｮ｡ｾｴｈ＠ de ¡•a.por y de µ;,asolina 

[a Agenda cxcl usi nt y q Lle l' ued<t u \'ClH1er tics lle Ci:lJTeta- -- nes. una ｾ｢ｬ｡ｮ｣ｯ＠ como almidón y ｑｴｲ｡ｾ＠
d d ＧＩｾ＠ · h . ¡ · • · :l :t 2 d 1.¡ · . _veces a llo como polvo de ladr11lo; em- Alquitrán, l\1ecate manila, jarcia, Cla os el<.' alumbre y hierro 

Carburo para planta de luz acetileno, /¿/;J. ¡•es rle nzpor y 11gu:1. 
88 C .... ::> CaJRB asta CU a q lllOl CalltH UC. l. e marz<?.- -1 &Ce PoC<>, ｾ･＠ IDS pañami de la vist<>; orines turbios y mal 

León, 1 fl de marzo de l H 18. talo. en ｾｓｴ＿＠ cmdad una oftCIDQ de' olor; de idad sexual¡ el ormar a retazo3 ó 

ｾｾＬ＠ ... ｶ ﾷ Ｚｯｾ＠

m ROBLETO HNO ·& Co, ｾ＠
ｾ＠ Dro¡¡ueria Moderna ; 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N\> 22. ｴＧｾ＠
tM Acaban de recibir y ｯｦｲ ｣Ｚ｣ ＮＺＺｾ Ｎ ﾪ＠ precios muy b.ij?s: Aceite de toda cla>'-'• &41 
; 

ａｭｰｵｬｬｾｳ＠ lhpodcrm.1cas, Amhnas, .Aguas 1ncd1c1na!es y ｭｩｮ ｾ ｲ｡ｬ･ｳＬ＠ Barnt• ｾ＠
Copal, Uromuros, Bicarbonato de ｾ ｵ､｡Ｌ＠ Bolsas para llu:lo, Calo111.::l al \·a-
por, Cápsulas GcfatMiadas \•acías, comprimidos de \'ichy Etilt, Den tr il Ｑｴｾ ＠

E de toda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y Esen- ｾ＠
cias, Fideos, Fra5cos vacíos, Y igoron, ccb.!d:i J>erlada :-;9 2, !'astillas 
Knato:., Jabon 1..erl1f1cado de Ro:.>, fcrmometros clínicos, ::iozodonte h· m quido y l'olvo1 .Magnesi,1 calcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; t9fj 
Bórax, l'rec1pitado Rojo, Patos enchina<los, hnos generosos y medicinri· ｾ＠

ｾ＠ les, Píldoras de toda clase, !'astillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., . ｾ＠tM y un gran s11rtido de: articulos de primera cahda<I. ｾ＠

ｾｾｾｭｾｩＳｩｾ＠

Miguel Sobalbarro . .... ••... . . .. Limay 
Ao- t d 1 ). l!:. Tala vera . . • . . . .... ... '. . . Condega 
.en es e Jacobo Fernandc•. ··· · · · .. . ＺＺ＾Ｌｯｭｯｴｾｬｬｯ＠

cLa Tribuna> ｪ ｾ ｊ ｢･ ｯ＠ Montano . . .• . • l..a }a¡ Centro 
Salomón Flores .. . . ..... . •. <.:amoapa 

N .---- Benjamín vargas A • _ ••• •• ••• Bluenelds 
t atán Sequcira ... •.• _ • ., Mas¡1ya ｒ ｩｾｯ｢｣ｲｴｯ＠ 111:udcz. .... .... ... N1mdasmo 

ranc1aco !'. .\lorHano ...• ｇ ｲ ｡ ｮ ｡ｾ＠ Jdcmto z amorn . • ••• .• . •• León 
ｾＱｯｮｩｳＱＰ＠ Monterrey .•.••. Nanda11ne t:duardo Córdoba ....•• Masa tepe . 
1 ｾｮ･ｳｴｯ＠ \' th:jo .• , •...•.• ｒ ｩｶ｡ｾ＠ A<> ustln .Pcíia •.. ..•.• •.. .. •.• '11p1tapa '-1:0Q1Ja k • D o· . Leo u1z · ·; · ···· · ··· Acoyapa Joaqutn Alemán. ...... . ﾡｾﾡｯｲｮｯ＠
ｾｯｬ､＿＠ Castn!to ••••••.. J u1¡,:a1p" :>alvador López Dubón. _ •• ＼ＮＺｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠
L F1¡ucro:i ••••••.... IJ.:>aco José León Leiva .•.. •..• .. Leon .. 
ｾ＠ ua Napoleón ｾｯ ｬ ｢Ｎ ＮＮＮＮ＠ Camoapa Julio Cervantes. . . . • . . . . . El ｬ ｾ ｊｏ＠
Tatumino Torres L. . • . • Catarina Francisco Alonso ..... ... Chich1galpa 
1"c_lemaco Lópei ••••• • .• san Cario• .fracisco llustamante .• . •.• Corinto 
•• rtrudad Gonz lez C .• • •• Jmotepe Salvador Mantilla .. . . . . .• El Ocotal 
･ｬｾ＠ !'arrales .• • •••••. Umamba L M Zapata. ........ .. 111a1.i.t.\ a 

V l.i, Moncnd .... .. ......... Condega, 1 · Ab;aham Gutíérrei ..•. Matagalpa 
c'i'bre¡ón .• ••••• San Rafael ､ｾ ｬ＠ Sur J: l'lt: Accvedo .. . .... . .. La Libertad 
:; • 1 cnorio . .. ........ .... Alta Graci.i Fernando llarillas . . · • · • • · Mat;are 
Ja omon \.arela..... . ..• Granada Adán Moneada ..... ..... Esteh 
t: ａｮｴｾｬｬｮ＠ TaJavera ........ ｾｯｭｯｴｯＮ＠ Gabriél Artola . •..•.... ·• ｾ ｬ ･ ｴ ｡ ｰ ｡ Ｎ＠
. ｜ｾ ｡＠ .• • • . ••• . .lan Juan del " onc. carios Largaespada •.•.•. .lan Ma1co• 

kir¡1hu lle¡;a .•••••• San pedro de Lov.igo ::ie solicitan ｡ ｾ ･ ｮｴ ･ｳ＠ en los pueblos don 
O.cndo Gonzálcz •.••• ,l)abana ｬｳ ｲｾｬｨ ＮＺ＠ Je 110 hay. . 

ｾﾷ＠ Amador ... Sto. Domin¡;o de ｾｨｯｮ ｴ ｡ｬ･ｩＮ＠ ｎ ｩ ｣ｯ ｬ ｡ｾ＠ Suza .•. . 1 ngcn io de s an ｾｮｴｯｭｯ＠
rJn Ita <..:oussen ...... L.i Concc:qclún. J\lfrc<lu ;,ambrana ...•.. ｾＭ ｎ＠ ic¡ umohom 

lna ose Al ria MeJla J' ••.••..• ｌ ｯｾ Ｎ＠ ｾｬ ｴ ｯｳ＠
allc1u Zamora. - - T1p1tapa 

uncmanas1s. de gota tn gota; el tener que levantarse du-
- Eocuéntrase en dificultades el rante la boche á orinar; friald.&d de pies y Paiflls para azúcar de 2(j á ()tJ ｾｩｬｩｯｮ･ｳＮ＠ Cuf,erÍll ¡fulnwizu.<fa. 

presbítero don Samuel Castillo con manos; 6ínchazon de pies y ｰ｡ｮｴｯｾｲｩｬｬ｡ｳ［＠
la señota Rosaura v. de Zeledón ｣｡ｮｳ｡ｮ｣ｴｵＮｾ＠ levantarse por 1ª• _ mananas; 1'e/as finas r ordinarias, Consen·as y licores. 

h b d d d t · • ｬ･ｵ｣ｯｲｲｾ＠ o ft111u b.ancJ e 1 las ,,.:nir.is y Se· 
por a er ma1;1 a o es rutr una ñoritas; pérdida de meanoda, etc., etc. 
pared que mediaba entre la casa de uc:.ae-el desc11b11.niento de 1as P<lStillas 
esta señora y el solar donde Se edi· del Dr . .8ecker para lJS niiones y vejiga, 
ficará In casa cural. trabajo que ya hace aVfllBOS añus, ＱＱＱｵ｣ｮｾ＠ s11n las p.:rso· 
ero pezó el indicado cura. Est\! par· nas vict1aau ele los rinones que ｉｾ＠ han usa
tió hoy para Juigalpa. do coc ｲｨｵｬＮｾ､ｯＬ［＠ altamente._sat1sfactor10:1 . 
. --Res_Pecto al asunto de don Mi:l· ｾｾＢＮﾺﾪ＠ 11led1cma. para los rmones Y ｾ｡､｡＠

nano Perez, la sagrada forma vol- tie vende en las principales bJticas y 
vió á manos del sacerdote Castillo¡ droguclJas: 
don Celestino Efraín Cordón no 1Jav14 ａｲｬＡＺｾｬｬｵＬ＠ Aguilera, Flori:o, _Saca· 
me ha enviado correspondencia sa, Robi:lo, ｳ｡ｔｾｮ｡ｳＬ＠ & 1.:a. en _Leon. 

Todo n precios bmos. 

------- - ｾＭＭ -- -

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA da Juan J, Roiz . r ; -- ... 

que se relacione con el hecho CO· ｈｵｭｾ･ｲｴｯ＠ ｇＱＱ･ｾ｡ｲ｡Ｌ＠ H. Soba!barro, 'I 
metido por el señor Pérez. conste lJr. J · ﾷｴｶ･ｮｯｾ＠ Arguello - Managua. • ｏｲｾ＠ tú BruífQ, todos los cursos de:. 1..engu.i ｃｾｴ･ｬｬ｡ｮ［｡Ｌ＠ Ge'?1netn:i1 Ammtuc.1, 
paril descargo del señor Cordón. ｮ｡ｾＺｶｩ＠ Arguello Y P. Guerrero C,-- Gra- ·J:!istona Sagrada, Lectura de co,rndo, _H1ston1 i'latura1 y b·eoJt:r.día. E. Cortambu. • 

- Partió el doctor d9n Le6n Sa· y ｰｯｾ＠ Pionisío Villa V. -León Geografia u nlversal, Atlas 1.1.: Geograha. 
linas para Santo Tomas en asuntos Agente y Depositario Literatura por ｾＱＱ＠ de .l 1r'1te 1 ; ,. 1: {1111, ., , 1 H• .l:. ..; •¡.1•Bli;t 1, H.;t.ma ｊｾ＠ A.nén 
relativos á su ｰｲｯｦ･ｳｩｾｮＮ＠ . ca i><;>r c. Viuanueva. y ·"· ｣ＮＮｴｾＮＭ｡ｯｾＬ＠ ｵＮＺｾ･｣｢Ｎ＼Ｑ＠ liHerMc1ou..1• p.1r ￼ｾ＠ ... .> 1 .•l.:..111.1a, i:..;..,. 

- Encuéntrase aqu1 la «Man posa nom1a l'oht1Ci\ P-'' l..r .LCll!c:r, VII Uo<i> J.: ｾ｡ＱＱｴＱｩｬ｡ＱＱＮＱＬ＠ lJ . .m '..l. llJ ,¡..;, 1.:.c:.11 .. .;.1, "".: ... ｾ＠ y 
· 1 s• o' sea la muJ·er sin urazos f.OOl•lllOI ·gar11liz1dOI c!ít1cos de A111.:ma, L:i .\1Jr..L1 .:a .ic.:1oa, rl'J"! 1.: d.:! .11.it' • " ' ..... ,.,. .• , ..... ..Lu, ·" .. ｾｲ＠

Sin a a . t ' t:onyug<.Ll por Vi:111::ue, H1stunA N.i.t.ir..L1 p.1r ｾＱｶＮＺｲ｡＠ 1.i J.11. 41 n .I J \. , 1.>•1a.1u. 
Margarita ｏｬｭｯｾＮ＠ . t' 1Jux1unano p;,r lc:1ulo, ...:a n,i..1.1.1 t11¡;1c;, eJ¡1.1n.1.,¡ ｜ｌｲＮｩＮＮｾ＠ • .:., ｣ ｾｬＡｾﾷｵＬ＠ 1 y J .: bJ1<111lo. 

- -El 9 del corriente se prac 1ca· Estando próximo el pago de los s11eldos l<.ec1cac1ones de Verecho Civil por Heinecc10· 
ron los exámenes en la escuela rezagados de Noviembre y Diciembre del . Novelas y obras de estudio" 
particular diri¡ida por don Carlos aiio de 1916, y con'ejpundiente; t. !" Tipo- A11g.:I G11err.i - Rincón ts1eñu; ＮｾＯ＠ Ａ ｨ｡ ｾ＠ R o.tng11ez -..Cami.1'>s d ; P ＮＺ ｲｦＮＺ｣｣ｩｾ＠ y San· 
Tala vera. El resultado fué bueno. grana Nacional, 'suplicamos á las personas gre ratr11;1a¡ Ｎｾ｡ｸ Ｎ＠ Grillo - t:11 r:spir.u y Lo; ｬＬＱＱｵＱ｡ｊ･ｾ［＠ F. liarc1 .. ...:.i.1ucru .• ............ ..:. 

-La compañía de zarzuela ha que tengan document»s g.¡rantizados c9n ｳｾｲ･ｳ＠ de Ｑ＼Ｑｾ｡Ｑｩ［ Ｎ ｮｯ［Ｎ＠ Kullno fü,rnca r"umoona ｾ ＧＢＧＮｃ｡ＮｴｴＢｳ＠ ú.: '" pris1u.1; v· P1<:1111 hllm:1 • .:.1 
"d · da funciones á Ja empresa nuestra firma y corresp;i dientes á nquel'os ｾ｡ｲｧ･ｮｴｯ＠ F ehpe; l'.nnque ｐ･ｲｾｾ＠ - Vicios po11t1cos de ａｮｾ･ｵ｣ＮｩＮ［＠ 1< .. 1L""''"" ..... u • ..: ... r-.•&at 
1 ｾ＠ a r . . mese$ se los presenten á cu.!lquiera dc:'Tloso- buenos tiempos; A ilorquez :,olar - Uuectos decires; K Kuan¡:u'"' Ｎｾｴ｣ｵ｜ｬｵｩＮＮＭ ..... ,..,..a 
ｭｩｮ･ｲ｡ｾ＠ Babilonia_. . . tros para tomar uebid l ll>Jt 1 y evitar ulterio- Amba-'-K1Jsi:n110 Y111a1uoos - 0.:10;; Cruc:le;; A1to.1so t«:ues-... ｃｵ｣ｾｬｬｕｬｬｃＺ＾＠ ＱＡＮ＾ｌｃｾＱ｣ＮＮ｡［＠ .t'. i:.n· 

-"-El:> del ｃｏｾｉ｝ｾｏｴ･＠ fallcc10, e? res reclamaciones, puessJl.11n.:11ti: t"ec<>noce- nque IJreñ.1.---Horas de estudio; Corneho H1s¡uno Ｍ ｴＺＱ｣ＱｩＢｾ＠ 1..auc....as; A•U...W ... .,c:rvoA
esta ciudad un mn1to de don bon; remos los que h yan sido presentad >S antes t:uos; .Poes1as lle F. \!111aespea, E·niho CMr1:r.:, A1n""'" I .• 1 .. 1111.:1 ¡)\4Cl14<1<>, t.:. ｾ･＠ vr( 
que Meyuard. Le da.mos á él :r. a de la fecha del pago. . t:dnardo Ｎｾ｡ｲｱｵＱｵＮｩＮ＠ y un uuc:n surtido de ｯ｢ｲＮｩｾ＠ <le: .. utulcs 1:vuL.:.&.1tJ<>raueu; espanules y 
su familia nuestro ｰ･ｾ｡ｾ･Ｎ＠ · fire{/orio ｔｨｯｭｲｴＮｾ＠ C., /J. Pat:. 1 france:1e... . . . . . . .. . 

- Anoche se orgamzo en el Club 1 T1pogr.1ha y F.ncu:i.dernac1on ＢｒＮ･ｮ｡｣ＱＱＱＱＱ･ｾｴｯ＠ - \n:lC) á la L1brerf4 Ejpld:>la-..Se hl 
Social de esta ciudad á . ｩｾｩ｣ｩ｡ｴｩｶ｡＠ 1 cen trall..11os con m11.:ho es nero y pronmuJ - 11 •, ｾｾｩﾷ＠ .. ｾｲｴＧＮｾＧ＠ ｾ ＺＭ w Je• .. ｾＮ＠
de los doctores de la of1crna .ddde ｾｾｾＪＭｾＧ＠ - · ｾｾ＠
ｾｾ｢Ａｾｾ､ｾ Ｑ ｳｩ､Ｚｾｯｾ｢ＺＡ､ｯ､･ｰＺＺｳｾ､･ｾ Ｍ !I C. L. HiNCKEL - ÜtsAn DELOADILLO 1 
te el doctor Báez. vicepresidente, 1" 1 
don José Antonio Blandino; vocal, c. L. H •. nckel 
don Domin20 Crovetto; tesorero. 
don Juan Manuel Abaunza; ｳ･ｾｲ･ﾷ＠ !l 1 
tario don Wenceslao Calero; vice JI CORINTO EstablecJdO en 1897 NICARAGUA 
ｳ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯＬ＠ don Clotilde Suárez, Y 1 ' 
varios inspectores. ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

- Al comandante local de esta 
ciudad, don Fernando /\lvarez, se 1 Repretontante de Lloyds, Inglaterrn; Board of U 1d1>" ··:iters, New York; 
le instruye un proceso. por haber Lloyd de Prance, et;ct!tera. 

ｦｬ｡ｪ･ｾｾｾ＠ ｾＡｾＱｾｾ＠ ｾｾｨｾｾｾｾﾷ＠ se en· lmp<>¡tad'.>r de conservas ｩｮｧｬｾｳ｡ｳＬ＠ francesas y americanas 

cuentra ･ｾｦｾｲｭｯＮ＠ Le deseamos I Clavo:1, alambro, . rd.pA<i. G.foorn:; ｡ｭｾｲｩ｣｡ｮｯｳ＠ é ingleses. 'roda clase de 
pronta me1ona. li'cor"'s y vinos. Ag 'ner-dl Ginger Alle «Shasta.» CORRESPONSAL. " 

Se necesitan voceado= 
1 Pitros y cigarrillos de J ｡ｭｴｾｩ｣｡＠ sin competencia. 

1,HA y LADRONES CERCA Johnri7 Walker Whisky 
DEL PALACIO 1 

establecido en 1827. And still gouig strong. 
De la puerta de mi casa se me ! COMPRX CXFE 

perdió un caballO"' moro de tres 

afi9s. trabado.Pablo J. Medrana. JlllllllUllUiiiUIJllMIS ｄｬｾｉｇｉｕｇﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠asr.a bien. 

• 

--



·" 

r 
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"Yo os conjuro á que creál•, ｣ｯｮ｣ｩｵ､｡､｡ｾｯｳＬ＠ cuando os digo que el celo de un pueblo¡ 
libre debe estar siempre despierto contra los artificloa de la influencia extranjera; puesto 
que la historia y la experiencia prueban que la intluencia extranjera es uno de los mor
tales enemigos del gobierno 1'epublicano. Es necesario no olvidar jamás que uQa na
ción comete una gran tontería cuando espera, de otra, favores desinteresados; no oh-idnr 
que ella debe' fagar con una porci0n de su Independencia lo que á titulo de favor se le 
dé; que por ta aceptacion se puede vercolocada en la posición de haber dado ｰｲ･ｳｴ｡ｾ＠ ri 
ciont!6 reales como eqúivalente de favores nominales, sin que con eso se escape de q .?'; 
se le trate de lngritta, por no haber dado todavía más. No puede haber mayor error , 
que esperar 6 hacer cálculos sobre favores reales de nación á nación. Eso constituye ;:-¡ 
una Uusl6n, de que la experiencia debe curarnos, y que un legítimo orgullo debe poner ' 
A un lado." 

, JORGE W ASHINGT01'. 1 & Mercautilc IJl8ec c9. 

LAS-(ARREJERAS ___ ｩｩｾＺｴｾｾｾＺｴｍｾｦＬｾｰｮｮｹＮ＠
Pro1to ao1 fo1•11! Notas · Don José ｉｾｳｴ･｢｡ｮ＠ Uonzc'l- r de ｬｾ Ｎ＠ acción oficial, por me· ¡ '. · --':-"" 

lez y Mr. Malcolmso11 1 indn· jorar sus condiciones. ｉｾｸ｣Ｑｴ｡ｭｯｳ＠ a ｬｯｾ＠ A entes 
dablemem . cslún haciendo Bien sabido es q uc cusan- morosos, pm·a q ne t\ la _apnyor Automóvil Buick 
Un gran bien al ¡mls con esos.· citando ú mciornndo los cami- brevedad se s1n·.au. nftindar Lo más fino que ha llegado al 

ｾ＠ ｾ＠ país. ｐｯｾ＠ hora, 4 pesos. El chau 
sus viajes en autom(fril. mi · nm-1 actnalers y abriendo otros los fondos. ｱｴｾ･＠ tienen re su ffer recibirá el pago. Teléfono 378. 
ｾ ｡､＠ exploración y mitad re nuevos, el intercambio de poder; ｡､ｶＱｲｴｩ･ｮ､Ｎｯｬ･ｾ＠ ,, el Estaciona Irente á la casa de Víc-
creo, que lleYan {t efecto productos tiene qui>. a1unentar, que no haya hqmd tor M. Torres.--calle del Campo 

·Rubén Gufiérre 
8c da el gusto do anun(1i;"u· a l-lll nu 

merosa clienteln. que cu su ufün de CQDlio 
placcrla ha introducido grandes mej 
ras en su f:lbrica de calzado. conMiStc 
te una de ellas en ol empleo de · zuel 
impermeable, tle:.dble y ･ｯｮｳｩｳｾｮｴＮ･Ｌ＠
cual Je proporcion_a :\ las obras beJle 
y duración. Este calzado así no seco 
sigue á tan bajo precio cumo el salidg 
de esta fábrica. Su propietario no esQl .. 
tima medios para q uc ella rc8pondn tt 
Ju. ｪｭｾｴ｡＠ fama de qne viene prccedi 
dei;clc sn ht1Hlnci•ín. l•'1'f•tlle al Pa1aci4 

de Justicia. 
l\f a nagua- --Ni ca.n1 gna. 

Se arreglan las dificulta 
des con Holanda 

venciendo obstáculos . • di1i- y todas las ｦｵ｣ｮｴ ｾｳ＠ de riqueza¡ cuenta de ｅ Ｑ ｮ･･ｲｾ＠ rn de ｍＶｘＧＺｴ［ｾｾＧｦｴｾＡｪｩｾｴｾｴ＠
｣ｵｬｴ｡､･ｾＬ＠ por los pésimos ca- ＼Ｎｬｾ＠ la nación tornarían un in· más tardar e 23 ° co El más nuevo y mejor de Ja cin .. · Inforpie alemán más sufrirán serán los de Ho 
:.ninos quo uneu nuestras crnmcnto admírnl>lc. Onal· ! se le ｾｮｳｰ･ｱ､ｾｲ￡＠ la. ｲｾ＠ dad. Est.1ciona frente al Ch.lb M.t· Berlín, 18--En Flandes aumenta· y las subsistencias que los ar 
yl'iucipaloa poblaciones. !quier cusa qi;ie empleen los¡ del d1ar10, sm perJme de nngua. Teléfono 318: jdo coñóneodespuésde medio día . prometen á Holand¡¡ estanin 

Elles esta!l demostrando · comerciantes, los agricultores proceder como ､ｾ＠ ｾ＠ uga Nueva Directora de La Much.1 actividiad por el *sureste de puest11s á la incertidumbre. 
que coa. aasto 1·eiativamente ¡ v los industriales en traba¡' os La .ldmuu.{/traeUn. ,,. Normal . Berry au Bac y en conexión con El Vossi ｚｾｩｴｵｮｧ＠ ｣ｾｴｬｩｦｩ･ｴｲ＠ el 

PI "' 'Ea Cran11da se ase¡_ura que será las victoriosas operaciones cerci1 de los aliados de moosrruoeo 
:reducido pueden hacerse de etc esa clase,Jc:-; será ctcnH•lto Mano de l!Jl8. nombrada para Ja Dirección de la de Thaure. Después de un caño de violencia.• 
nuestras incipientes víaH de 1 con ventaja. · · scuela Normal de Institutoras. le neo prepnratorio que duró diei Informe inal41 
comnnicacióu, amplias y se- Mas todavíc\. Al favor de A I ,;1., • peteote educacionista seftorita horas, Jos franceses avaozaron"SO· Londres, 18-Rcpelimoa 
guras ca1·releras para el trá - nna. comunicación rápida. ba· Ita ｬｮＮＮｾ｣ｲ＠ :· · Ricatda BAttterena Día.z.· bre ancho f.ceb.te des.de Weser has· vas nocturnas del Ｎ ｾｴｬｬｬ＠
fi · l 1 l · r1. ·1 · .( l CONTRA MA &.,.. TE De BJuefields . Avoncourt, PWO fueron derrota· irrupción contra nuMtri 

co comercia Y para e P <l· l'atu. Y ,,c1 · He conscguira 0 "' Con motivo de la gravedad de• 4oa en parte )>Or -ta · irtiltería y ea cerca de Zonnebeke. 
cer de los sportmen. que ha sido imposible consc- u ·· ñ 't ....- 'tS: 9¡.., ｾｩｪ｡Ｌ＠ la seft.a Rosa Estrada, J?tr parte"f lt ,infaaterie¡ Recio es- Ha aum tado ｾｯｹ＠ el 

Dada la. facilidad rclati\·a guir de 1a. empfe&a .del ferro- nacf:e> ｾﾷＬＺ＠ Z:::ra iver ｾ＠ ｰ ｾ ｾﾪ＠ Oclees- dofia.. ·sal· ñoaeo ｲｾ｣￭ｰｲｾｯ＠ · PGI'.. -et .eJ.te' 4e1 per camto_o Bs 
con que el señor González carril; rebaja del precio defo¡ ' boca de jarro. rala ｶ｡､､ｫｾ＠ da • .:.1.:... . · 1 Mosa, .- .. • ｃ｡ｾＮ＠ , 
hizo su vü1je de ｄｩｲｾ｡ｭ｢｡＠ á pasajes y de la carga; mejor ｾＷ｡｣ｊＮＶｮ＠ del .last!e iior Esto · es pS'f'.t IA de ｣ｾｵ･＠ de H-'"' ｐｾＩＧｊ＠ •ur.de beQI' htl 
l · 1 · l á ·.• · ,1.-. a..-gentino hencto no .P..etsóna de responnpJlid.ad ｮｾ＠ l W a cerca de Ｎ ｓ｡ｭｯｩｩｬｾｷ｣＠ y oaiól'O ､ｩｾｦｩｲｩ､ｯ＠ edtUl'1l 
ｾ＠ capita Y viceversa Y ª ｴｾﾷ｡Ｎｴｯ＠ Y m s · com:nucracivu ·-: :efiere que unos pobres md1os que los sajones cerca de Beroavaux ､ｾ＠ A l,etaguardia ae 
ｦ ｭｾｵ｣ＱｇｵＮ＠ cómo ｍｾＮ＠ lfalcolmson pa.ra lo::; viajeros· y mayor cui· ｂｵＺＺｾＺｾｩｲ･ｳＮＭｅｬ＠ notable ritor ｲ･ｾｲ･ＸＱＶ｡ｮ＠ á sus pueblos ayer, des penetraron honda-meate en las po ｐ＼＾ｳｩ｣ｩｯｾ＠
ue á rauada S ｲｾｧｲ･ｳｯ＠ es· da.U.o en reparar y asegmar don Manuel Ugarte 'ha si vícti· pués de haber realizado sus ventas. iiciones del enemf¡o trsyendo 200 Motines en una f 

coitado p,or un autueamióo, el trayecto ｦｾｲｲｯ｜ﾰｩ｡ｲｩｯ Ｎ＠ Lo ma de un violento ｾｴｾｮｴ｡､ｏ＠ imi ·¡ como cerdos, cebóltns,'ore., fueron .>risioneros ).ncluyeodo la plana Belfast, 18-Ha babi.do 
es de presumirse que con la que la grita del público y de lnal que Ju puesto en serio igro ｡［｣Ｎ｡ｮｺＮ｡ｊｯｳｾｲ･ｬｒｳｧｵＡｊｩｾｰ＠ ｊｾ＠ h11.· mayQr de un batallón. ｄｾｲｲｩ｢Ｎ｡ｭｯｳ＠ ｾｯ｣ｴｵｲｮｯ｡＠ en l!>i barrios a 
iniciati\7a particular sería bas- la prensa y la. gestión oficial ;su ex1stenc1a. . . . ciell'da en p_uoto llamado ba l()ei ayer 17 aeroplauos y ｾｯｳ＠ globos. hstas COJ? ?lOtivo de Ja 

" • 1 Hallándose el prest1g1oso ritor lba, como 6. ｾｾｙｩｬｬＧ｡ｳ＠ de Granada. Arresto ·y desarme San P11tr1c10. 
tan te paral dar Ｎｵｾ＠ impulso han, sido impotenáLes para ob- ¡dedicado á sus tareas Jiterar en Que el Jefe del resguardo les inti f Pekín, l8-Desp1cbo fidedigop Los sinfeiners . atacaroo 
poderoso a ｭ＼Ｎ｜ｖｬｭｌ･ｾｴｯ＠ que tener, lo obrcndr la compe- 'su domisilio particular, pe ó de mó)a entrep<déldmero que lleva recibido de Blagoviestchensk que cía. Muchos estropeados t 
los caballeros ｭ･ｵ｣ＱＰｵ｡､ｯｾ＠ 1 tonc1a. pronto una señorita basta scri· bao, que asCeritllW' á 24 Córdobas se depOsitó el 8 comunica que e&· do poltcialea. 
han tenido eJ buen acuerdo Ojalá los señoies González tono y le disparó á b()Cj arro más .ó.menos. tJ.JU.vezdeeba!ij.idos,- ltánarrestadQSy presos todos IOJ · El mbtínduró4horu. 
de iniciar. ¡y .M.dcolrn1wn no se ('.',on.tenten un uro de ｟ｲ･ｶｾｬｶ･ｲＬ＠ ｾｵｩ￩＠ e-. ｾ､･ｪＬ＠ ｬｯｾｭ｣ｭ＠ el referido jefe · caudillos B'.llsl:levikirincluyendo al autoridad militar le hizo 

Ya va •iendo tiempo d0 cou Jos énsayos que han he· •I bra_zo izquierdo. Nue die' J1!llt ·¡=-•rilo et ••mino ' preaideate del Soviets IO<llll. Se ba la situación 1 .. -
1 . 1 h . . . 1 1n1ento hacer ｢ｬｊｮｾ＠ Ｎｬｾ＠ 1J.lé l aso. ｾ＠ ｩｮｦ･ｬｩｾ＠ indios!' ､･ｳ｡ｲｾ､ｯ＠ tambien la ttopa Bola orden. 

que e .comercio .en geuera, c. o, y con su ･ｳｰｾｮｴｵ＠ en tu- tuvo tiempo parl huir,¡ ｮ､ｾｾ＠ vo i ｾ｡､ｮＮ＠ beviklt-.cx>mP.ueata e<te reservas de • Oficial ｾ＠
el gremio de agncultorcs, el s1a.sta y eruprenctedo1· logren 1 i;e en Jas h·.1b1tilciones in s 'de; ＱＴＮＮｾ＠ ｾＮＡＧＬＬ＠ ｃｑｍ､ｬＧｴＮｩ･ｾ､･＠ be- la 'Guardia m>j11. Se ha rettableei Londres; 18-El día 
de industriales. etc., se uen despe.rta.r la;:; dormidas cuer· '. im casa, siendo per&eJuia&: ｳｵｾｵｾ＠ eaca..-albcfo· ｾｩｦ＠ sdOr J.efe dó el orden. efectuó otra inupcióf 
｣ｵｾｮｴ｡＠ de la. necesidad que gías ｣ｴｾ＠ los e<;lpita. hstas y em-tagresora que descargo l>Ot. l>le Politic?!ana .cweses1rv.1a,ictarsus ComDletaevacuacióo. ａｬ･ｾｄｩ｡Ｎ＠ Se atac» et 
existe de asociarse y de ha- presanos rrnctonalcs. • to el arma sobre él. P,ero aur: erir· ｲＧｾｩ｡＠ a tifeeclarecfaueoto del Londres, 18-J>espacllo de ｐｾ＠ ettación de feri'ocarril 

. 1 · d d · t t ¡ . • · lo, afortunadameDJe. dehto. ｾ＠ del ｲｾｵ｡ｲ､ｯ＠ itrad por la Via Reuter, comwaica laul'em. Se observ6 ｾ＠
. ce1 a go, m epen ien emen e - - . · . : Debido á la rapidez con q elu 1 pueden ､･｣ｬ｡ｴｴｴｲｾ＠ Wdtt sabemos. .que ･ｳｾ＠ completa Ja. evac111d6n bomba• alcanzaron ｾｬ＠ ｢ｬｩＭＭ ｾ＠

_____ ｾＭＭＭＭ ' dio el peligro, es .que el itor * Si (De1 .-E1l Cód treo») , ta de la ciudad. De aqu1 en adelante la eatatjón 1e deelaro ...,.. 
· , • • .srgeotlno ｮｾ＠ ha sido vícti de con os . a rones plrücu · -ªº se-permltki qae n41dje ataa;-y dio. Repelimos atiqae de: 

Av Jsos economicos Otro CUltlVO 1mporlaale Jos deseos ｣ｮｭ Ｎﾷ ｮ｡ｴｾｾ＠ de su ic.t res hay que ser seve• con lot coa el fin de ･ｳｴ｡｢ｾ＠ •I fiel cum.· ･｡ｾ＠ que iotelWlron 
En esta sección pubJJ.caremos '. visitante. que, como ese ｪ･ｾ･Ｌ＠ est41l revestidol plimiento dt ta brcleD • ｾ＠ Ja obra\ cJj loa au-•. --

aVÍIOi a cinco centavos de córdo1>"' 1 T d . d 1 N' Y ·k T' En los círculot 'literarios so,. ･｟･ｽｊｴＺｾｾ＠ ｡ｵｾｲｵｴｴ､ ｴ ｴｷＪ＠ gue mélo el lél'ViQío de Jol tNDél h nuestros ._...voJMiíN 
Por cada ｬｩｮｾ＠ ｳ･ｭｾｾｊｬｬＭｦＮ＠ . ra uc1mos e t .. ew or 1· ｣ｩ｡ｾ＠ ｾ＠ ｐｬＬｾｃ＾ ｾ Ｉｊ［＠ o.da ﾷｾＢＢｘｊｶｩｷＮ＠ EátO _., •• 

,... TONICO DE !dAt'fA MA rm.f!s" 1 me»: • sión el atéiiliüói'Tfacl o¡ · ｾ＠ ｾ＠ Oftdd ｾ＠ ladu ele e*ploaiv 
ts laverdaderacerveiapara NOU.KlZA:> y «\.iomo resultado de la escasez de tos momentos las avaigu m·o Un ｢ｴｩｬｾｬｭ｀ｾ＠ Cuartel Amelicaao lll , ...... aáiWentol eDeldll!Qii;• 
convalecii:ntos. Cómprela'tlonde jusi:: BE- ｾ｡ｴｾｮｵ ＱＱ＠ co1orttult:S C1tus11<111 por la del caso con respecto 6 loa vi· Con bond.adoa ｾＧ＠ que cia, 18-D•Pués de ttemeildo ca• moa bombardeado ｾ＠
N 1 ro RJ\M 1 REZ, ventas por mayor y me- ¡ ｧｵｾｲｲ｡Ｎ＠ ｾﾷ＠ mt:rc1u1o en Yuttrto K1co les del suceso y á loa lfutecede tes arradecemost. not fué enviado Pof Aoneo etta 1Qllti41laj 11'111. oúmero coatinuameate dUr&Dle 
nor. . ue uo prooucto conocu10 como de ｳｾ＠ autora. su autor uo eJemPlar de •La COn· del eaemigo ｾＱＸＱ＠ ..,.,.... aeiu U haru. Ta111baéo ｾＭＭ
Ｍ ｃｵ･ｾｴｯｲ＠ ó demandante de imágenes. o.rmaw....,...as sem1!las de un arbol versión ｍｯｮ･ｴ｡ｲｩ｡ｾ＠ lcarsraa», tral fQ1' la derecha extrema de la} con éxito tres aeroclro 

Se necesita uno con ｢ｵ･ｮ｡ｾ＠ ｲ･ｬ･ｲ･ｮ｣ＡＢｾﾷ＠ VI· qutl •llL.UUa SUShlDCia tintórea-de del doctor Fru- \.. Ru1'z qui· .. "'- • 1 -te de ｴｾﾷｯ｡＠ a.ande• .. _ ma sadas por autoridad i:c1es1asttcJ. . .Dmgusc al ..,... L . A. I l •. 11 "" .J • • ¡>OSICluu-amencana 8 D.ua- • t'Vl'H •• uv 
mayordomo> del Señor de Esqutpulas de ｬｾｾｴｬＺ＠ .na ｓｕ｢ｬｾｏ＠ mucho. Antes 111 • •• 1 • ｣ｦ￩ｾ＠ aon muy pocoa los que se Tout Pronto efectuó Id ｰｲｯｰ･ｩｾ＠ a . aerodromo •tall6 
T1p1tapa don Alberto l'rauo T . u.s 'ª ｾｵｾｲｲ｡＠ tema poca demanda; dediC!1Jl á esta. ｣ｬｩｾ＠ de estadtos1 el Relativamente pocm de ell01'99ar aente y una máquina del 

-J::n casa tl1: Juan su1óriano, se venJen ·ro l:U v1sta de que puede servir ···-:··· trab110 del Dr. Ruw resulta más traron eo auestru lineu. No es tba que te encontraba -· .. - ···.• 
horcones y poste:1 di: madero-negro y ¡113 áe substituto para Jos ｣ｯＡｯｲ｡ｯｴｾｳ＠ En la ｰｲ･Ａｬｾﾪ＠ de _ ｍ｡ｮ｡ｧｵｾ＠ laemos =a· meritorio 1. más d1¡110 de leerse. permitido dar el n6anen;t de baja. tado. Derribaliloa 16 
ch1p11ln de ｣ｵ｡ｬｱｵｩ･ｲｾ＠ n:edid.i, >. toda ct:rle que hoy t11Utt.n, hui ･ｸｰｯｲｴＴ｣ＱＰｮｾｬｦ＠ de ｾｾｾｾ＠ Ｑ ﾪ ＱＱ ＧＺＺｾ｣ｴ･＠ ､･ｯｾＺｾｾｲ＠ Ｕ ｾｾ Ｐ＠ Ｑ Ａ･･ｾｾ＠ _;; ｾｬ￡＠ ti pubhoo. aeqa ｡ｰｲｾ｡ｲ＠ loa ｅｾｴ｡＠ irrupcióo, como Ja mayor par· entmiPI y averiamos otnt 
Ｎ ｾ･ｯｾＺｾｾｾｊ［ｾ･ｲｲ｡､｡ｳ＠ ｲｯｬｬｩｩ｡ｾ＠ 1' Calle <innato ＱＱｾ＠ ＮｴＧｕｾｦｬｵ＠ ｋＱｾｵＮ＠ nao ｓｕｏｬｕｾ＠ los ＡＩｵｾｮＺｭｯｳ＠ ｬＧｯ､ＮＺｲｾＬ＠ el nouble ｡ｭｳｾｄｩﾷ＠ t!l!U"l'ZOI del labórtoso escritor. te de_Wdsa lu ｱｾ･＠ le está; efec- Faltan 6 de lu nueatraa. 

-LONA ｾｈａｒｏｌａｉ＾､＠ para coches y ［Ｚ［ｶｃｊＮＮｈｾｵｵｾｮｴｾｭ･ｯｴ･＠ en cantidad .) ｣｡ｲ｡ｧ￼ｾｮｳ･＠ don Luis A. De1gadillo, p En Mll08gua ltuando desde Suiza huta el ｭｾｲＬ＠ t:: I .a . 
BACALAO s 1 l-1 ESPINAS &C¿lb,\ de rcc1b1r ｾｵ＠ ValOr. c...;uando en tiempos or hizo brilla. ntemente sus estUUIOS en el ｃｯｮｾ＠ Sé "éncuentN ｾｮ＠ Managua, en tuvo por objeto recqeer informa· .. ' • .... • 
JU::it:HENlTOKAMlKEZ. úmanos e.1 annat.o se ｶｾｵｯＮＱ｡ｴＱｭ＠ ｳ｣Ｚｲｶ｡ｴｯｲｩｯ､･ｍｩｬｾｮＬｰ･ｮｳＱｯｮ｡､ｯｰｯｲ･ｬ＠ Go- asuntos de la Municipalidad de ci6npgrmedlodelo8 priaionel'Ol.f •• Mmfl 

En la Uficina de Agencias & Negocios l>aJO que ap\::lla:i "'•cauzabct a .... .. btemo de ｾｵ＠ patria. ., . Masaya, el "6or AlcaJde de aqµe· Por et elle de Luaeville, llU81tl'U 
de José Gordillo so Compra UO<l araña de ''1.00 y' 5.vo vor cauta Cltlll ＱｬＱｊｦｾﾻＬ＠ HJ. motivado. la Ｎｳ･ｰ｡ｲ｡｣Ｑｾｮ＠ de Delgadt- lla ciQdad,.<foctor Joaé Tomás Gu· patrullaa volaron -e 4e UQ8'trill· --
cristal para ha Electnca. ll a 1 •· ... d l llo la menuda tntnga política, que ocupa tºé , .;.1. _, _ _._.. ra&"l l [Por telé¡rafo] 

A \i l:>U-MAKTINEZ, & SANDERS, a ur a misma caatl"a Vültl !> lug.u préferente en todos los órdenes de la l rrez. , o¡;.. ｜［ｕｾｦｬ＠ IUVlllllllll Y ｉｾ＠ DUelU& 
Ltc. La Libertad, Chuntales - Tiene el me· c10i_!ars. . 1 naa de aquel pais. .. - · .... Ｍ ｾ＠ 1otori:affa1 artilleria Obligó al eD8dllaO' abilD· 
JOr surtido de mercancías, abarrotes y me- El annato crece silvestre y la re· ' . Delgad11lo, adcmAs de ｾ･ｲ＠ ｡Ｑｾｳｴ｡Ｎ＠ de re- Hoy ｴｾｖｊｭｯ｡＠ ocasión _de ver dos doaarla. Muaya, 17 .de marzq. 
dícinas. Especialidades en licom ｦｭｯｾＬ＠ con· COit:CCIOll de sus semllh1s es una 1 ºº!nbre en ｾ･ｮｴｲｯＮ＠ Ｇ｜ｾ Ｍ ｹ＠ uno ､ｾＮ＠ ｾｯｳ＠ fotogtaf1as:. las de Cr11tobal Ar· Se atteglan Ju dlficultaclel Sr: Dr. Salvador Bwtra¡o Dau. 
servas, telas de fautasí..s >' me..ticinas de pa- tucnte de ･ｾｴｲ｡､｡ｳ＠ ｰ｡ｲｾ＠ !a ｧ･ｮｴｾ＠ [mas ﾪＢｾｮｴ｡ｊｾｾｯｳＭｰｩ｡ＧｮＱｳｴ｡ｳＬ＠ es un ･ｸｱｵＱＱＱｴｾ＠ ｄｾｏ＠ y Moisés Vargas, quienes en La·Haya, 18-De fuente fidedi1· 1 . Mana¡ua. 
tente,)' ven<len a precios muy batatos. Ó\::l Cdmpo. Con las semillas se ti· 1 comp_os11<1t, cuyas obras. del géner? ｓｬｾｏｉ＠ días pasados robaron á don Anto- na le sabe que después de una Aaeverac1ones de Oacar de Bor-

Cayi;:t:ltJO Otero ..... Vende :>uda <..:austica ocu sedas, algodón lana dulces i co prmc1palmente han sido aplaud11.las ｵｾＭ ｾｩｯ＠ de Franco en Granada una va· reun"ón·del Gabinete ue duró la ria, en au periódico respecto á 
en lata; g.u-auuza que se puede labncar . t 11 • 1 ' ra del terruño, y po:see esmera.da cultu a h· 1·· 11 .1 l'h . ' 1 a g • 1 ' . of . fal •• Jabon Jiconóm1co 'i azul moteado. ｭｾｮ＠ equi ｾＧｱｵ･ｳｯＬ＠ sa1sa.1>, Jlarmces, ｴ･ｲｾｲｩ｡Ｌ＠ que n_os ba revelado en la ｾｲ･ｲＩｳ｡＠ y JJQ ｾ｡＠ ue '! BJaS. mitad ,de la noche, el ｇｯ｢Ｑ･ｲｮｾ＠ te- y ｾｉ＠ letna son 'ª . no, 18 

....._un .. casa con comodidad para familíf.' ctc.,_etc. t;1 nombre lota! de! pro rC\'lStas de Nicaragua y otros pa1;es, Su La misa de San José legraf1ó á Londres un measa1e el perdido documento de Aman. 
y patio muy amplio Ｍｳ･｟ＮＮｹｾｬｽ､･ＭｻＩ＠ -se-ci1 en ｪｵｾｴｯ＠ en ｐｾ･ｲｴｯ＠ Rico es ACHIOTE. nombre, por consiguiente, está ya ｣ｯｮｾ｡ｳｲ｡Ｍ ｓｯｬ･ｭｾ･＠ estuvo en la ｾＭｩｴ･､ｲ｡ｬ＠ cual probablemente conducirá al cobar Y ｣ｵｾｰｬｾ＠ con la ｬｾｹ＠ en 
amendo por -vat'IOS°";1flos, situada por la S1 continua el mismo auge, esto ¡ do por ;1 concepto de ｰｲｯｰ ｾｯ＾＠ Y extra11oa. Metropolltsna la celebración 4e la arreglo aa,tiafac!torio de la dificultad to ' tram1tac16n de 1natrudi 

ＮＮＬＭ ﾮｴｍｔｴｲＧ＼ｭｾＮ Ｑ＠
. , pueat: tnaer 1a phmtac1ón del arbuit· ! .. ｾ･ｾｳｩｾ･ Ｑ ｨＺ｣ｩｾｾ＠ sedr por 1j tanto¿a separa. misa de San José. Asistieron cer- surgida respecto tos barcos botan· trucendentales. Eso sí, no 

En esta imprenta mformaran. to en gr1:tnde escala• cion e e.g . 11 0 e aque ｰｾ･ｳ＠ qu_e ｾｰｯ＠ ca de OChócientOS artesanos de esta deses que UD a:ridp poco escrupa 
--.Soda c.,i;o;lica de nrngnifica calidad. S · . l honrar y d1g01ficar; pero al m1smo ｵ･ｾｰｯＬ＠ . d d ._ B od d l S • . • h .- . en latas de (,.,cu' galones \'Cnde en :.ta'. ｵｰｯｮ･ｭｯｾ＠ que la semtl a de que_ J)clgadiilo debe tener la seguridad que ""º ClU a y 111 ª· a e os u¡>remos_ .Hay pénico en Aleman!a. aga ｾｵ｡ｳ＠ test1¡os para que 

nagua don Jos Sánches barrio San An- trata el ｰ･ｮｯ￡ｬｃｾ＠ yankee, es la de aqui le hacemos presente, lle que supd- Poderes ameo1ió el ac;to. El coro Ginebra, 1'8-.lnformes rec1b1dos burlen de la ｬ･ｾ＠ lo.a ladronea. 
t¿mo, panactcrfa "La c'uscatleca. ,, misma cuyo arbohto crece espon· miradores y ｡ｭｩｧｾｳ＠ de ｾｳｴｴ＠ país, le ･ｾｶＮｬ｡ｮ＠ de la Inqiaculada, acompañado por de Alemania indican que reina pá. El Juez de Distrito de lo Cri 

- H1m¡11c l . . sin péruiJa de ｴ￭･ｮｾｉ＿ｏ＠ su taueo entre nosotros, y que emplean su ｾｲ｡ｳ･＠ de_ ｳＱ｟ｭｰ｡ｾＱ｡Ｌ＠ y siguen reconoc1•do la Ｎｾｵ･｡ｴ｡＠ Urroz, fué una nota nico á · causa de las irrupciones ｾＡＡ￩Ｚｾ＼ＡｾｾＧＡＧｾＭ Ｍ ｾｾｾＮａｾＭｾｾＮＡＭﾷＭ
, 5ombrero de PªJª o ae pelo doadc 1 om.1s nuestras amas de casa para darle ･ｾ＠ ｾ Ｑ＠ ª1 distmguido ｾｴｲｯ＠ cuya fanf& se bnilaote. ilértas británicas contra las ciuda· 

ｾ＠ . Varg-dS que son los mt:¡orcs de la plaza: color al arroz. etc. .El Ministerio extientle ya fuera de los hndes de su ｰｾ＠ Pocos afios se ha celebrado tan des. Fo Coblebza resultaron va- Personal e· L 
ＬＭｾｴＺ＠ ni:ccs1ta comprar una máquina <J, Fomento po<t1 . s' tria. lsu t osam te .al h 'Id t . . ｾ＠ di l 'd' ｾ Ｌ＠

•'Smgcr-•, con bobina, de mcdTo uso. En ｾ＠ . a ｡ｶ･ｮｧｵＱｵｾ＠ 1 ｾ＠ \ ( Ue El Cronista de, Tegucigalpa) D U en . um1 e ar e&SDO no& lDceD OS en• a l>&rte ?len 10· 
esta miprenta iurunnar:\n. tratn de la mmn11 pl Jnta y si seria que tl!VO la glona de ser el padre nal. Hubo también explosiones en --

VEN UO varias tinca<: de agdcultura r conveo_1ente para uuestros agncut· 1 • • de, Cristo. . las fábricas de municiones y en la -Llegó pt·ocdcnte de 
:ooneros. con plantaciones de caña de tores ensayar su cult1v<?. H«1y que ¡ le Sal frlll... dlf •ftl ｬｬｬｔｈｃｌｬｦｦｾ＠ estt;ción del ferro.carril. También ciudad El.e las ttores el poet 
'-IZU...a.t y ｣ｨ｡Ｈ［ｕｬｬｲＮｾＬ＠ con po¿o de muy b_ue· l:lprovechar las oportumdaáes. • .. . ., Fre1burgo ha sufrido otra vez da· , 
-ia ＢＧｾｵ､ Ｎ＠ r e.:11.:.i. ._..: c:.ta ｣ＺｵＮ､｡､ＭＢＭｄｭｧｵｾ･＠ • • 1 C.r1111ro 1 C08lpetidOr de Lloyd George, iios muy graves Viajeros suizos don Augusto .1! !ores z. 
:!t l\u1 .. rnuu .'11 ... ;ó',<.Z ｕＧｊｾ＠ l'lld.lHoS al occ1· l - -- -- - 1 1 aeri primer Ministro 1 informan que 'en las . . 1 A . A. 1 
neinc: _ .. e 1ª N v '· • , 1 E A t _ ¡ En completo abandono se en· -- ¡ciudades del valle del ｩｦｨｦｾ｣ｩＺｓｾｚＺ＠ VlSO C1 OS q U Ocho mil cardo has i m ーｲ･ｾ｡＠ u ｯｾ＠ 1 cuéntra J.a linea de telé¡rafos de • ｊ［Ｎｯｯ､ｲｾ＠ 6.-Uno de los más pres ､ｾｵｰ｡ｮ､ｾ＠ muchas ｣ｾｳ｡ｳ＠ ,Y vi quieran sembrar hipen. 

Matagalpa '¡ este puerto para Metapa Eo cier- tipoaoa d1anos, el cSpectador•, de- v1endas, habiéndose los 1nqu1linos - -
:-. ,., , -:--. , . . 1 ..1.. • • • tas partes 'de ese cammo' es hllata díca yarias de IU8 • colUDJnU .más j ｴｲｾｬ｡､｡ｬｬｯ＠ ｾ＠ Alemania Ｎ ｃ･ｰｴｾ｡ｬ＠ y En cumplimiento de lo efrecldo en mit'. 

El ' de Ab11J Lnux1mo ｾｳ＠ lel La suscripción de acciones peligroso viajar de noche, poo:¡ue aotictosaa á denuoCJar Ja, ambicio· Suiza. Comienza fuerte movimien- ｡ｲｴ￭｣ｵｬ＼［＾ ｾ＠ ｾ･＠ :u de ｆ･｢ｾ･ｾｯＬ＠ l.ubllcadoa '*' 
ｳｯｾＺｲｾｶ＠ EX'l'RA-Y de ｾ｡＠ ｌｾ｜＠ 1 está ｡｢ｩｾｩｴ｡＠ en la Oficina de el alambre puede causar una a-- nea de ｾｵ･＠ se halla imbuido ｌｯｲｾ＠ ｾ＠ !º ｣ｯｮｾｲ｡＠ la continuación de las i: ｾＺ［ｧＬｾｾｾ ｾ ｾ＠ ｴｾｳｩｾｔｾＺￍｮｴＺｲｾｾﾡ＠
LU 1 ｾｊＮｈａ＠ de Beneficencia Pu don Ｎｊｯｳｬ ｾ＠ Esteban Sdnchez en ｲｲ｡ｾＱＱＦ＠ ｡ｴｾ｡ｭＱｮ｡ｮＱ･Ｌ＠ pues se halla NorthM'i ｾｾ＠ qu3 ｡ｾｨ･｜＠ ser el P1n 1irm'fºXes aledmahnas. desJe hoy hasta el 2 5 del corrienie mu • 
blica. 1 donde !)e dará.u todos los in- ｣ｾＱＱ＠ todo en el sue!o. Mas de odio merde ｾ＠ : Geore og atena en u· ; ap n na a a ｲｾｳｵｾｬｴｯ＠ con Marzo, puedo ｣｣ｬ･｢ｲｾｲ＠ los ｣ｾｮｴｲ｡ｴｯｴ＠
·uRLi'MlO :uAYOR 11$ 8 000 daas hace que por los suelOI d.-lal pr . Y :re: ,,. 1 respecto 4 S1bena compra-venta de semilla de higuera. P 
,. ｾ＠ ｾ＠ - ,, , '; ·.. 101 mes que ISt! ｴｬ･ｾｴＡ･ｵ Ｎ＠ plaza de Ja Ermita de esta Poila· .El .m11mo periódico. llama la . Tokio. 18-Terauchi Motono ma· ｾＮｶｩｴ｡ｲ＠ .ra1.m ｾｮｴ｣ｲｰｲ･ｴ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ cargos fut 
VALUJ.-<.1Jb;L1.HLLE1 E .:.i.00 Managua. 24 de euero de 1918 ción rueda la línea tele¡rábca y acióa del pueblo haCll& el hecho : 01festó al Parlamento que nada se 0 Ｑ･ｾｮｭＱｮ｡｣ＱｯｮｴｳＬ＠ en. caso de una baja 
VALU.lt U.c.L ｊｊｾｶ＠ ... ill.O O.i5U -- • . basta la fecha no hay DÍllªÚn 881• CJUe el uparante á tan alto cargo ha resuelto respecto á Siheria. pero ｰｲ･｣ｩｯＬ｟ｾ･｣ｬ｡ｲｯ＠ expllc1tamente que: ml ,.. 

d · • ｵｾＭ una simpat' d · "ó 1 it · · 'l' h 1 d ponsabdtdad moral y material se _ ___ plea o que se ID!erete Por repar;at• _,. f ta Y e ectll o ｾｱｵ･＠ as Oaeton m11tar a 1 e1a o única y exclusivamente, á coatracos, 
la. útae-en avo{ de ｇ･ｯｲｾ･ Ｑ＠ no á. un estado de perfecta prepara- los rei;pectiv.>s contrat.intes. 

LA INTERNACIONAL En i1•al abandono vive Ja .AgfP.1- tódo eetO'Slno la más.10tame c1ón. Managua, s de Marzo de 191s. 
cia de t'ol1cía de este puertu defde ｬｯｩ￭Ｎｬｾ･ｾｾｾｱ､ｵ･｟＠ dNorthredcla.fft e nlo Será iDAs eficaz la acción de los ａＮｾｬ＠ Oaligarlf 
que está mandando el ¡enwill Uba ｾＢ＠ "-9.un e esac 1 ar a . b 1 1 " morro pues el Aarnt d\S F 1 · -:l4daiailtraci6n del actual primer J su mar nos a ｾｭ｡ｾ･ｳ＠

. d F' . .: b u ICJ.t, ;)l)lli8tro Amsterdam" 18-D1scuttendo el 
----- • 00 raQCllCO Gvuuue& atVllUIN't ｾ＠ • Frankfurten uitung la decisió d D ｾ＠ 1r1. D I 

Harina Lacteada Nost}é fresca y ｡｣｡｢ｾ､｡＠ de recibir delos de-¡ ve ｰｯｲｳｩ･ｭｰｲ･ｾｮＮＦ｡｣｡｡ｰＱｴＱｵ［ｵｾｵ＠ • SALVAOOR PEREZ H '. los aliados con referencia áºio: '-"0'10 10.fl.OSaieS 
pósitos de Londrea, ofrece la ｆ｡ｲｭ｡｣Ｑｾ＠ ｾ＠ 00 ｴｰｲｾｶＱＦ＼Ｑｯ｟＠ al ーｾ｢ｬｩｾ＠ !le lil •: • , barcos holandeses dice 9ue bajo Managua, Nic. 

LA. INTERNACIONAL ＺＺﾡＬｲ［］ﾪ］ｾｉ［［ｾ＠ ｭｾ＠ ｃｩｴｵＬｦｵ｡ｯＭｄｾｯ｟ｴｬｴ｡＠ Ｑ ｬＱＱＮｰｾｵ･ｳｴＱＱ＠ circunstanc1ales no . ａｧ･ｾ｣ｩ｡ｳＬ＠ comisiones, coa• 
d H be t G R . ｾｯ＠ ltuva á au aug\l lu<ld ･ｩｾＮＮ＠ OCrece 1111 serv1c1os profe· 1 ex0

1stt Au1n ｢｡ｲｾ＠ neutral. • s1gnac1ones y representaoi 
e um ro uevara . ob Oj nales durante su p rm· : ue em1101a ya no tendra ne· S b • d 

También acaba de recibir grau vuriedad de extractos fluidos ¡fé' • ala 41ue aauoqQ9' n · 1 iud d d .k· a- ces1dad de dejar abierto un paso nes. de actrcargo e º.omp 
Mulford especUico reconstituyente . "'· ｷｴｾ＠ ｾｲ･ｰ｡ｲ｡ｲ＠ QlA en ª e ｾ＠ e ivas. ¡libre ｾｮＮ･ｬ＠ Mc1r del Norte, el cual Y ven er toda clase de 

｣ｃ｡ｲｯｾｳ＠ y Peróxido de Hidróp;eno (Agua Oxigena.da) :i ｾ＠ per1ud1can .i p\\b T«>doal1us tribaJOS dentales se deJó. franC9. para f.avorecer el (OB del país y extranjerot, 
f . 0 d 14 d · .abeo atamente garantiza- comercio mant1Qlo"de Holanda ttrando solamente una rq6 

.Mulfo!'d, de 12 voh\menes de uerza: con tap n e segut: a , <lorT••pOMal. T á htiafacoión de sus : Este canal franco no ha sido éino cqmisió • 
combinado. l un estorbo para loa aubmariooe e Ql . 
Gnui variedad de aQJ.pollas, 14,ilacóg<'nos y Sueroi para • a&g • • na peraona en alemanes cuyas operaoion• de ＤＱｬｏｾ＠ ación ＿ｾ＠ pdliiu, 
blpod6rmlco1. Precios racionales. Eemerado despacho. contabilidad deaea vooeadorea '. aquf en adelante 1eria mú efica· Garantiza act1v1dad. 04 

ｈ｡ｮ｡ﾡｵｾ＠ Nic. En eata ｩｚｄｰｲ･Ｎｵｾ＠ •n-. ..i .... _ _:_. frente al eat.ableclmienco -.. ﾷｾ＠ 1o1-... ''' ®a Deocraoiu Btvu. . . 
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