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MANAGUA, DOYllNGO Jl DE; ABRIL DE 1918 

Misteriosa Vida de un 
Príncipe jáponés en México 

De incógnito, sirvió durante cuatro años como mesero 
en céntrico y ･ｬｾ｡ｮｴ･＠ café 

------

La noticia parece increíble, pero mur.do se extrañó que el simpático 
es cierta. Un príncipe japonés y ptilcro Miguel hubiera desapare
que por cuatro años , permaneció ､､ｾ ｩ･＠ «El Globo.• Los clientes 
en México de incógnito, sirvienqo J!íC!;;untaban frecuentemente por 
de mesero en uno de nuestros mas el Ｇ￭ｾ ｵ ｳ＠ camaradas, que le habían 
concurridos cafés, acaba de regre- tooª do verdadero cariño, se dedi
sar á su patria, y al embarcarse en car' á buscarlo. Inútiles fueron 
Salina Cruz envió á sus camaradas tod s las pesquisas, y parecía que á 
un retrato con expresiva dedicato· ¡Miguel se lo había tragado la tie
ria y una fina cartulina grabada rra. 
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Acaban de recibir: 
Tela b lanca im permeable , par a 

calzado y 

Géneros para com binar con charol, 

en ｧ ｬＧｩ ｾＬ＠ champán, café. etc. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., Etc., Etc. 
Yilleneuve-la-Garenne (Seine) Francia. con una corona real · del Imperio El 7 de marzo próximo pasado, 

___ ｾ＠ Nipón y con la siguiente insc;;:ip· ｵｮＮＮ｟ｾ･＠ Jos empleados del café re-
ción:-«Príncipe ·de Foehuoka, cibi{') un sobre que ·1e entregó un ---'· 

José Vidaurre 
•. 

ＭＭＭＡｉﾷﾷﾷｾﾷ＠ - •• 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

-----

Taro Kinuyasa, Japón.> En la es- cartero. Al abrirlo, todo pensaba, 
quina superior de la . cartulina se menos que iba á recibir.noticias de 
ve un signo raro que se cree sea él Miguel. El asombro de aquel 
escudo del noble nipón. . hombre fué muy grande al ver la ｇ｡ｾｬｯｾ＠ · Oó01ez y Hnos. 

1 
Telefono N 9 94 

En Gronodo, OFRECE GENEROS DE TODA ' 

Al retrato y tarjeta acom.páña fotografía de su compañero, vis. 
una carta expresiva en que el tiendo fmo traje y ostent. ado en 
Príncipe se· despide de sus compa· su pecho condecoraciones muy es
ñeros mexicanos, .Y les da una tre- time.das en el Imperio nipón. So
menda sorpresa, diciéndoles que bre la pechera de la camisa Miguel 
no era tal mesero, sino que por tienq en el retrato, la muy estima
razones que no puede por ahora da Cruz del Sol Naciente, que pen
divulgar, tuvo que residir por va· de ｾ･＠ rica cadena. El asombro 

Se ha.ce cargo de cualquier trabajo de constnicc1ón y de ríos años en Ja capital de México; aumentó cuanco leyó lo qtie decía 
pero que ahora regresa á su p'atria en la fina cartulina. Aquel hom· 
á ocupar el puesto que le corres- bre parecía que veía visiones y µo 
ponde en la sociedad. creía aquello. Llamando á sus 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

reparación dentro y fuera de esta capital. 

Prontitud, esmero l' elegancia ·en . las obras ｱｵｾ＠ se le ep ﾫｍｩｾｵ･ｬ＠ á secas se llamaba aquí compañeros les mostró la carta, y 
Desde hace años, los habitua!es todos ellos no se explicaban . lo 

En San Ubatdo y¡ Julgatpa, ala.mbre, ozú· 

r.ar , ha1·ina, arroz, kerosine, Ｎｾ ｡ ｬＬ＠ candelas y en general 

todo . artícu..lo pesado. 
concurrentes al café.de e El ｇｬｯ｢ｯｾ＠ ocurrido. Juzgaban aquello una 

comienden. tenían especial predilección por escena de un cuento fantástico en 
p.,.. , ..... rool bir ó:rdcri••= _..., C>l!!l-e de ...... bl t.eC>iC>

0

r1 uno de·los meseros. Este era un que los humildes 'de la noche á la 
tl" _vei-iict .... 0 .,, ... ｾＮ＠ Nú ·rrusro ao. \ japonesito de ojos vivarachos y de mañana se convertían en Prí.nci

delicados modales, que trataba á pes. 
todp el mundo con ･ｸｴｲ･ｭｾ､｡＠ cor-· Cuando leyeron la carta se con-

Precios sin competencia. 

］ ｾｾｾｾ ［ＬＺ［ｾＬＬ［［Ｚ［Ｚ］Ｚ］］］ＺＺ］］Ｚ］ＺＺＺＺ］］］ＡＺＺＺＺＺ］］］ＺＺＺ＼ＺＡｾＺ］ＺＮＺＺＺＺＺＺ［ＺＺＺＮＮＮＺＺＮ］］ＪＢ ＭＭ ＢＢＧＭＺ［ＺＺＭ］［Ｚ Ｍ］Ｚ］ Ｍ res1a. _ -4: · . • veo ·eron ､ｾ＠ <!,!le era en realidad 7arec1a ｱｾ･＠ aQI:ret nombre rrias lo que ve1an; j ·que Miguel, itquel 

Sensación! Sensación! 
bien habta sido educado para ｾｯ Ｍ compañero con quien habían viví' 
zarse con la nobleza de .cualquier do juntos varios años, era nada 
parte del mundo. que para ｯ｣ｵｰｾｲ＠ menos que un descendiente de vieja 

._ .• el puesto de humllde mesero. M1- nobleza 
Toda ｰｾｲｳｯｮ｡＠ que desee duración eu sus intalacioneM guel era poco comu!licativo Y con Los ￼ｾｰ･ｮ､ｩ･ￚｴ･ｳ＠ de "El Globo," 

Francisco Vigil y C9 
. , 1 .· . l , · , . ·ul- frecuencia se le ve1a absorto en -de lámparas de pet16 eo y supe1101 uz ) este mismo ie:s sus meditaciones. Los otros mese· ahora &e explican muchas rarezas 

tado en las lámparas· ordinarias, ､ｾ｢･ｲ￡ｮ＠ usar solamente el ros, diferentes ocasiones intenta· de la vida del Príncipe Fuehuoka, 
Ett Granada ofrecen: 

Petróleo de 120 g-rados, 1.lamado ｾ ｐａｌｏ＠ ALTO>_, el c. ual 1 ron averiguar la vida, que lleva.ba cuando era un simple mesero. El .... 6 t d I d 1 1 Príncipe, según se ha sabido, se 
pueden comprar en la casa de J · .MAY-··Le n, quien iene su <;amara a, no ｯｾｲ｡ｮ＠ ° 0 • Y ｾｯ＠ 0 distinguió durante la guerra ruso-

Aceites lubricant es par.a maquinarias de vapor y de gasolina 

Alquitrán , Mecate m anila, jarcia, Clavos de alambre y hierro 

Carburo p ara planta de luz acetileno, Llaves de vapor y agua. 

Pailas para azúcar de 2o á 60 galones. Cañería•galvanizada. 

la Agencia exclusiva y ·que puedfln vender desde carreta- supieron que ､･ｳｾｵ･ｳ＠ de, terminar 1"aponesa, .y com· o prem1'0 por su . . . . sus labores se retiraba a ·su casa 
das de 25 caJas hasta cual qtller cantidad. donde se dedicaba á leer enormes valor, le fueron otorgadas las con· 

León, 1f> de marzo de 1918. ｬｩ｢ｲｯｳｾ＠ á escribir en «marillento decoraciones que ostentaba sobre 
papel mfinidad de signos nipones, el pecho. · 

ｾｾＧ＠
ｾ ﾷ＠ ROBLETO HNO & Co, 
; Droguerla Moderna · 
ｾ＠ . Masaya, Nic. Teléfono N9 22· 
ｾ＠ Acaban ､ｾ＠ recibir y ofrece!1.ª precios muy ｢ｾｪ＿ｳ Ｚ＠ Aceite de toda ｣ｬ｡ｳｾ Ｌ＠

; 
Ampollas H1poderm1cas, Amhnas, Aguas med1cmales y minerales, Barniz 
Copa!, Bromuros, Bicarbonato.de Soda, Bolsas para Hielo Calomel ｡ｬｾ｡Ｍ
por, Cápsulas Gelatinadas vacías, comprimidos de vichy État, ｄ･ｮｴｲ￭ｦｩ｣ｯｾ＠
de toda clase, Depóliitos para irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y Esen- -
cias, Fideos, Frascos vados, Vigoran, cebada Perlada NO :z, Pastillas 
Kitatos, Jabón certificado de Ross, Termómetrós clínicos, Sozodonte lí
quido y Polvo, Magnesia calcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; 
Bóra.x, Precipitado Rojo, Patos enchinados, vinos generosos y medicina

ｾ＠ les, Píldoras de toda clase, Pastillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., 
ｾ＠ y un gran surtido de artlculos de primera calidarl. 

ｾﾡｱｂＡｭｬｾｾｾｾｾ＠

. MTguel Sobalbarro ....•. •.•. ... . Lima y 
A¡¡entes de tJ· E. ｔ｡ｾ｡ｶ ･ ｲ｡＠ .... ......... : •• Co!ldega 

. · Jacobo 1' ernande• ....• . .• . . Somot1llo 
• .:La Tribuna> Eliseo Montano .. . .... L.a Paz Centro 

Natán:i,Sequeira ...• .... .• Masaya 
Francisco 1'. Montano ...• Granada 
Dionisio Monterrey ... . .. Nandaime 
.Crnesto Vallejos ..•. . ".- .. . ｒｩｶ｡ｾ＠
Leoniza Ruiz...... . .... . Acoyapa 
Lcopoldo Castrillo . .•• ••. . Juigalpa 
Rosa Figucroa ..••••. . .. Hoaco 
Luis Napoleón ｾｯｬｴｳＮＮ Ｎ ＮＮ＠ Camoapa 
Saturnino Torres L... .. Catarina 
Telémaco López •••••• •• san Carlos 
Trinidad González C .••.• Jinotepe 

• :F éllx Parrales ..• , • • • • • . Diriamba 
G. Moneada .•..•.. . •.•• . •. Condega, 

V. Obre¡ón. ··-···San Ratael del Sur 
C. Tenorio . ...•••••.•.• .. Alta Gracia 
::>aloman García . . . ....•..• Granada 
J. Antolin Tala vera. . . •• . •.. Somoto. 
.1/. Vega .•.••. . •• San Juan del Norte. 
virgilio Bega .•. ...• San pedro de Lovago 
H.osendo González ..••.• ::>abana Granae 
S. Amador ... Sto. Domingo ､･ｾｨｯｮｴ｡ｬ･ｳ＠
Erneato Goussen ...... La Conceqc1ón. 

José ｾ Ｑ｡ｲ￭｡＠ Mejía P • •••••.• Los. -:'-!tos 
!ndalec10 Zamora.-·--T1p1tapa 

Salomón Floreli ...•. . . .. .. . Camoapa 
Benjamín vargas A ..•...... _ llluefields 
Rigoberto Meridez ....... . .••. Nandasmo 
J dcinto Zamora ..... . ,r •• • León 
Eduardo Córdoba .••... Masatcpe 
Joaquín Alemán ........ Diriomo 
:Salvador López Dub6n ..•• Chinandega 
J 05é Leon Leiva. • . • . . • . . . Le6n 
Julio Cervantes.......... El iejo 
Francisco Alonso, ....... Cbichigalpa 
Fracisco Bustamante. _ .... Corinto . 
Salvador Mantilla. . . . . . . . El Ocotal 
L. M. Zapata .••... ,.... íllanueva 
J. Abraham Gutiérrei .•.• Matagalpa 
J. M. Acevedo ..•••.•... La Libertad 
Fc:rnand<J llarilhu .. · · · · · · Mateare 
Adán Moneada........ . . Estell 
Gabriél Artola ..••.••..• Metapa 
Carlos Largaespada •• ••.• San Marcos 
• Nicol:\s Soz • • •• (ngenio de san Antonio 

Alfredo sambrana ...... --..Niquinohom 
Se solicitan agentes en los pueblos don 

de no hay. 

Se necesitan .voceado=-

res. Se les paga · ｢ｩｾｮｾ＠

que los otros meseros se hacían Todos los que conocieron al sim· 
cruces pcr decifrar. Miguel siem- pático nipón se hacen cruces· para· 
pre se rehusaba á acompañar á averiguar por qué poderosas razo· 
sus compañeros á juergas y paseos nes se resignó á vivir cuatro años 
y con finos modales se excusaba. · de incógnito, desempeñando hu-

Desapareció de la noche á la milde y poco ambicionado em· 
mañana pleo. 

Hace varias semanas todo el· 

Telas finas y ordinarias, Conservas y licores.' 

Todo;:a precios ba;os. 

,.,; •• , leído ･ｮ Ｍ ＭＺﾡｾ ﾷ ｾ［ｾ Ｍ ｾ ｾ［Ｌｾﾡ［Ｚ Ｌ ＡＺﾷ ＺＺ ｾＺﾺ Ｎ Ｚ ｾ ＺＺＺＧ Ｚ＠ Li bro.s q u.e llegaron 
Aun ue esta á ina es ara I s ｴ｡ｮ ｴ･Ｎｾ＠ ele mi ｵ ｯｶ･ｴｾ＠ El !esoro Ocul· A la LIBRERIA ESPANOLA da Juan J, Roiz 

ｬｬｯｭ｢ｲｾｳＬ＠ no ﾷ ｾｳｴｾｲ￭｡＠ ma{que ｬｾｳ＠ to. Ｚ ｾＮﾷ･＠ e_ntre. yuen é.· unµ.n_uian de una. ve.z , a VL80 a ＯＮｯｾ＠ Sil SCI !j)(OI es r¡ te COÚI a¡ e Obras de Bru1io, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometría, ａ ｲｬｴｭｾ ｬ ｩ｣｡Ｌ＠
mu]· eres Ja lean. la reciten en VOZ · . . ' ' . ' • • - 1 

. . Hi"stori·a Sagrada, Lectura de corr1'do, H1'stor1·a Natural y Geografia. E. Corl1tmlur1· 
1 , ] h b. d h pot lo qr¿e fulla Bolo 4.J cent a vos con , 1 • a ta a OS om res e SU ogar. 

1 
tal que sen , .dl'l t do.o Ast llLiS/ltO Geografía Universal, AtlM de Geografía. 

Es muy natural que •el que gana . . '' ,. n · .an ª .,. ' . . . . . . el pan ,. encuentre ai lleo-a á s av..so (l ｬｯｾ＠ 11101"0.S08 ele Tonalidades 1 Literatura por Gil de za.rate y S:ihievilla, M.rnu.i.l del. Capitalista, HistorJ.l di: ａｴｾ･ｮ＠ . 
' . • r u del Trópico r¡tta pal'a ｣ｯｲｲ･ｲ Ｎ ｬｯＭｾ＠ .sor- ¡ ca por C. 'Villanueva y N. Estevanei, Derecho Internacional por ｂ･ｬｬｯｾ＠ Medma, Eco-

｣｡ＮｾＬ＠ unab cara ｳｯｮｮ･ｾｴ･､ｹｬ＠ una co
1

- /l'O.<;, qiu· faltart ne<•l'sito qae . caucelen nomfa Política. por Garnier, Gil Bias de Santillana, Don Quijote, Telemaco, Poetas y 
MI ｾ＠ sa rosa, esperan O e .en a 8ª 8 <menta¡: en ＱＧ Ｘ ｴｯＮｾ＠ quince d'tas de críticos de America, La Moral. en' acción, llijiene de! . Ｎｍ｡ｴｲｩｭｾｮｩｯ｟＠ Ｍ ｾﾺＮｲ＠ Monlau, Amor 
atmosfera agradable y tranquila del . Conyugal por Vene,tte, HlStona Natural por Rivera Gomez, Ano ｃｮｾｵ｡ｮｯＮ＠
hogar; pero, ¿y la vida diaria de la uwHo. ｄ ｩ ｣ ｾＱ ｯ ｮＺｩｲｩｯ＠ por Zi;rolo, ｃ｡ｭｰｾｮｯ＠ (ingles,. espa_ñol,J (frances, español,¡ y de bolsillo. 
espesa, con tedas las faenas y lu- MAN l.:ED A .. ZEPEDA. Recitaciones de Derecho C1v1l por Hemecc10· . 
chas de la interior? Qué se ｭ･ｲ･ ｾ＠ ------ - . , Novelas Y ｾ｢ｲ｡ｳ＠ ､ｾ＠ ･ｳｴｵｾＱｯｳ＠ · . . . 11 ｾ＠ ·Qhl ·Es osos? , ! Angel Guerm-Rmcon Isleño; ,J,f Dias: Rodnguez-.c ammos de Perfecc10,n y San· 
ce e a. 1 • é p . ces y agradables, como hacia cuan· gre Patricia; .Max. Grillo-En Espiral y Los lgnorades; x: Ｍｾ［ｩＮｲ､｡＠ ｃｾｬ､･ｲｯｮＭＮｐｲｯ ｦ ｾ Ｍ

N 11 ' h do la enamoraba sores de idealismo; Rufino Blanco Fombona'"'-Cantos de¡,, pns1011; G·Picón Febres-E I 
:_ O eguen ,a SUS ogares, con el Avísele siem , re cuando traiga Sargento Felipe; Enrique Pérez- Vic1?s politicos _de ａｾ￩＠ nea.; ｾ｡ｩｭｵｮ､ｯ＠ Cabrera,-Mis 

ceno adusto, a causa de las contra· 'algún "d d p . l ·c!a buenos tiempos· A Borquez Solar....-Ddectos decires; E. Rodnguez Mendoza-Cuesta 
riedadeS que han tenido en SUS ne· ｾｏｮｖｊ＠ a O, pues Sl a COmt Arriba .... Rosendo Villalobos-Ocios Crueles; Alfonso Reiles'""' Cut:stiones estetic<1s; P. En
gocios, ella no tiene la culpa! . no 1esta buena ella es la que pasa el nque ｕ ｲ ･ ｡ ＭＧＭｈｯｲｾ ｳ＠ de estudio; ｃｯｲｾｾｬｩｯ＠ Hispano-Ele¡ias Caucanas; Amado. Nervo---; 

No olviden de celebrar algun ma rato. " , . Ellos; Poeslas de F . V1llaespe•a, Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory 
cplatito» que ella haya hecho. En ｲ･ｳｵｾ･ｮＬ＠ deJela ｰｾｲｴｬ｣Ｑｰ｡ｲ＠ de Ednardo Marquina y un buen surtido de obras de autores contempor'1.neo; españoles y 

N d. an n nea Jo agradabl sus penas y de sus alegnas, y tome france:>es. . . . _ . O llg "d u d !f! usted parte en las de ella. Tipografía y Snculierntción ＢｒＮｾｮ｡｣ｩｭｩＡｮｴｯ＠ '- \ 'l.!l(O á ｾ｡＠ L1bren.t._Espanola--,Se.ha 
ｱｾ･＠ era a _YI . a en ｣｡ｾ｡＠ e mama, · cen trabajos con mucho esmero y prontitud -Hay buen surtido de tari etas. 
01 lo econom1ca que esta era. 0i:< Ｋﾷ ｾＭＭＭｾｾｾＭｾｾＭｾＭＭｾｾｩｃｩｬｬＡＧｩｩｬｑｉ＠No la ridiculicen, tratándola co- Jllll · iill 
mo un niño, cuando le contesten: A 
"tú no entiendes de eso," á sus pre- JI C. L. HINCKEL 
guntas referentes á vuestros asun· 1 ÜERAR ｄｅ ｬｾｇ ａ ｄｉｌｬＮｏ＠

C. L. Hinckel tos. 
No exijan que sea su esposa, ma

dre, ama de llaves, cocinera y cria- 1 
da. . 

Si les cuentan sus preocupaciones 1 
del hogar, oíganlas con interés, pues 
hay veces que son reales y grandes 1· 
ｰｾｲ｡＠ ellas. 

-'Acuérdese que aunque usted esté K 
trabajando, no por eso deja de es- 1'· 
taren el mundo, y cambiar impre· 1 
siones con sus semejantes, mientras 
que ella está recluída en su casita, 

CORINTO. · EstablecidO en 1897 NICARAGUA 

ACEPT A TODA CLASE DE COMISIONES 

RepresentanteJde Lloyds, Inglaterra; Board of Underwriters,. New Yo'rk ; 
Lloyd de France,:etcétera. . 

Im1,1ortador de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavos alambrn, grapas. Géneros americanos é ingleses. Toda clase de 
licores y vlnos •. Agu.a "Mineral Gii;iger ｾｬｬ･＠ cShasta.>. 

Puros y cigarnllos de Jamaica sm competencia .. 

johnny Walker· Whisky 
de modo que aunque no. tenga mu- a 
chos deseos sáquela á pasear pqr • 
las noches. 1 

Tome parte en las respcnsabili· establecido en;t827. ,And still gonig stronp:. 
daaesy angustias del hogar, pues COMPR- e-FE · 
usted participa de sus comodidades 1 ｾ＠ '""' 
y ale¡rías. 

ＭｾＬ＠ ........... .. Díaale al¡unas veces cosas dul· ·)ttt• 111 1 



IRRfGULARIDAOtS LA INTERNACIONAl 
Ru bén G ｵｴｾ￩ｲｲ＠
ｾ･＠ da el .gus to de anun ﾷ ｩ｡ｾ ﾷ Ｎ＠ a Ru 
>rosa clientela que. en sn ata11 de co 

ｾ･＠ cerla tia introducido grandes 11le 
f.a: en su fábrica de calzado, consis 

· na de ellas en el empleo ele zue 
te u • 'bl . impermeable, fi.e:n e Y cous1stentc, 

------- Harina Lacteada Nestlé fresca-;-acabada de recihlr de loi:; de-
Cierta ｰｲ･ｮｳｾ＠ se mantiene República, y al hablarles de pósitos de Londres, ofrece la Farmacia 1 

dicie,ndo á diario que la de esas leyes se ríen socarrona- LA INTERNACIONAL 
oposición ataca por sistema mente y salen con gracias • . de Humberto Guevara R. . . 
toda _medida del Gobierno-, que desdicen de la formali- También acaba de recibir gran variedad de extractos tlUldOR 
por ｳ｡Ｎｾｩ｡＠ y prudente que ｾ･｡［＠ dad y circunspección de un Mulford, e peclfico reconstituyente. . 
<,que para eso es prensa de Ministro de Estado, ante los <Carnos:i> y Peróxido de Hidrógeno (Agua Oxigenada¿ 1 

oposición>. representa.ates del pueblo? Mulford, de 12 volt\me ie ele fuc1·za. cQn tapon rfc seg·undl:ld , 
Nosotros podríamos contes- Despues el )1inístro tle In · combinado. 

tar que no es verdad: y que trucción Pública, al dar :.ns Gran variedatl de ampolh1.s, Filacógenos y SL1eros para ｮｾｵ＠
los que tal afirman, viven razones para la. creación crol flipodérmicos. Precios mcionalcs. Esmerado despacho. \ 

1 Je ptoporciona á las obras belle 
ｾｴＱｊＱＧｵｲ ￡ ｣ｩｮＮ＠ Este ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ así no seco 
sicrue :i t a n bajo precio c_omo. el aau 
d h esta fábrica. Su prop1etano no e 
Li':na medias pára que c.1la respondt 
1. ·usta fama de que viene preced' 

ﾷ ｦ･ｾ､ ｣＠ su tunda ció 11 . l' reute al Pala 

alabando toda disposición gu- impuesto de medio ccnta\·o .\fanagua, Xic. 
de Justicia. •. 

".\f ana§2;ua--- t\ tcµragna . 
bernativa, por dcsaf!troqa quel por cada libra de azúcar qne ｾ＠ _ Ｍ ｾ＠
sea, y que para e.·o la <le.: ellos 1 consumamo . . . dice que con · _ - ｟ＺＺＭｾＭ ..:::__......=- - ::- ｾ＠ = 
ｾ ｳ＠ prensa gobiernista. . fondos de la E l!uela ｾ ｔｯｲｭ｡ｬ＠ Nota c. ﾷ ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠ * . Corinteñas 

Pero como . armar discu - ha hecho que se :rnmcnten los 1 , 6::' _ . Conocimientos útiles Ab .1 
sión ｳｯ｢Ｑﾷｾ＠ ｾ･ｭ｡ｳ＠ ta°; ｢ｾｬ｡､￭ｾｳＬ＠ sueldos de los , cstablecimien· - -; . . • París, IS-Durante el ｢ｯｲｯｾ｡ｲ､･ｯ＠ • · · 1 , er Ji.mto con 'su apreciable rfa ｬｾＮ＠seria fastidiar a] pn bhco sm¡ tos de ensenanza rlel Ocotal y , Au.tomóvil Buick 1 de ayer murieron nueve rnu1eres y la VIOieta, cura e canc y en viaje de recreo. se encu:ª 
provecho alguno, no 'otrüs nos de La Libertad... Y ul obser- ｾｭ｡ｳ＠ fmo que ha llegado ＧＮＺｬｾ＠ dos ｾｯｭ｢ｲ･ｳ＠ :í causa de un pro· -- . en este puerto el señor Magiatr 
hemos impuesto como nor- v·1rle un diputado que eso era pats. ｐｾｲ｢ＮｨｾｲｵｬＬ＠ 4 pesTos.l'f cll31!.t8

1 :rectll cerca de un taller. · No satisfecha la violeta con sber Presidente de la Corte Supreint 
d ' . ｾ＠ 1 -1 d. ffer rcci ira e pago. e e ono ' · Cuando estalló los fra)!mentos bl d la modestia aca a J t' · doctor don Gre · 

mn e conducta no contestar ilegal, porque ya a cy IS· ｅｳｾｩｯｮ｡＠ frente á Ja casa de Víc· pasaron por una pared de vidrio, el em ･ｾ｡＠ eh ·u nte ｵ･ｾｴｯ＠ entre ｵｾ＠ icia,L . d s gono 
sino cuestiones de hecho1 cu- ponía _claramente el modo de tor M. Torres.--Calle del Campo que divide el P?tio del taller. donde de ｣ｯｮｱｾＺｴｾ･､ｦｾｩＺ｡ｬ･ｳＮｐ＠ . . qmcl.a ･ｮｾｾ･＠ ｾｯｾｾｲＺＺＬｾＺＮ＠ grata &>er 
-yo. p1·0 ó contra pueda ·er lll\"tH't1r eRos fondos, y que por de ｍ｡ｲｴ･ＮＭｆ･｢ｲｾｲｯ＠ 15 1918. trnbajabJn muieres. En media hora ｴ｡ｹｪﾡｾＺ＠ el resultado de ex penen· ｮ･ｾ ａ＠ fas ｾ＠ a. ro. del día de 
demostrado de una manera consiguiente los destinados El A_utomovtl ｃｨｾｶｲｯ､ｬ･ｴ Ｑ＠ . los estropeados se hallaban en el cías etl Londres y de las c11nles .da atracó al muelle el vap0r 

á t . t 'b] 6 1 T 1 d • mas nuevo y me1or e a em· Hosoital . ' ｶｩｳｴｾ＠ ingle- d d V 1 . pr e ica y ang1 e: cucs- para a ... orma e manera dad Estaciona frente al Club Ma- · . . b cuenta J:i importante re · 
1 
proce ente e a paraiso, dej 

tioncs teóricas. que no ten . ex p r\!sa 110 podían in ,·e1"ti rse ｮ｡ｾﾷｵ｡ｾ＠ Teléfono 318. • ｬ｡ｾｾｾ＠ ｾｾﾺﾡｪ･ｲￍｾｬ＠ di ｶｩ､ｩ￩ｾ､ｾｬ｡＠ ｾｾ＠ ､ｾｾ＠ sa 1,(lcnet; .ellas tu_vie.ron ｾｯｭｯ＠ puo · e.n este puerto 1.800 fardos de 
gau nada que Vel' con la polí- en otra forma, el i\Iinistro con- ｾ＠ .Grave . tantos. Los dos tripulantes se za to ｾ･＠ ｰ｡ｲｾｩｾ｡＠ 10 ｳ､ｾｭＺｩｾｾｾ･ｴ｡＠ años nnaj co.n solo ｾｳｴ｡＠ Y la que , 
t ica palpitante. Si alguna testó que bien podía no ser • uestro ｡ｭＱｧｾ＠ don Berna be Por. bulleros y así se salvaron. C ｾ＠ Ｑ Ｚﾡ､ｾｾ Ｑ ｦｾｾｾｯ＠ de cáncer en la ｨｾｾｪ｜ｾｮｳｾ､ｾ､ｵｾｾＱｫｩ･ｧｾｮ＠ Fra 
vez faltamos{¡, este propósito, legal, pero que la medida era tocarrerodsedhai.a en es"';!o de ｾｵＭ Londres, 18-Hundimientos du· ､ｧＺｲｾ｡ｾｴｾ＠ fué examinado última- ｾｾＱ Ｑ Ｎ ｾﾷ､･＠ orecio el articuloPW' 
será por excepción bneua lma gradve a ｣､ｃ＿ｮＮｴｾﾺ＠ ªA uedv1bo- rante Ja St!mana: mayores de 1,600 mente ｰｾｲ＠ trece médicos, quienes hasta C$15 00 el fardo ｨｾ｢ｩ＠

· · _,_ ento e· apeo ic1 is. Y r e e toneladas once· menores cuatro 1 · t la opera- · , ce '1 
A riesgo, pues, de caer en ¿A ､ｵ､ｾ＠ vamos u. pal'ar con haber sido operado por J docto u s 'uero Atacados sÍn éxito aconsejaron.a pacien e vendido antes a .., 3 •. 00. Al 

la censura de la ptensa á que estos procedimientos en que res Campari y ｇＡｊｾ￩ｲｲ･ｺＮ＠ ﾡ･｡ｾｯｳ＠ r2. ｚｾｰｾｲｯｮ＠ ·durante la Semana: ción ｣ｯｮｳＡ､ｾｾ､｡､＠ el enfermo á de· ｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｴｾ＠ le gusta que entre 
nos i·efcrimos vamos á sef'la- sobre la letra expresa v ter- que tenga buen exito la ,ración 3 456 Arribaron 2 2Ll No deci ien ose . , na curan· tante harma, lo que no le Rusta 
lar alglinas' irregularidades, minarite de la ley, prevalece Y que restablezca el estima le en· 'r..a'cámara ､･Ｇｬｾｳ＠ Lores pasó en jarse operar, recurno ªu que ba'e de precio; no falta q 

que calificamos así por no el criterio, susceptible de fermo. Otro enfermo ｾ･ｧｵｮ､｡＠ ｬｾ｣ｴｵｲ｡＠ el.froyecto de ley deg;dénóle ésta que ｨｩ｣￭ｾｲ｡Ｎ＠ mace· ｾｾｾｾｾＺｾＺＺｲ･＠ ｾｾｭｴｦＺｾｾ＠ ｱｾ＠ vi't' 
usar un término demasiado error, del funcionario en car- 'l ambién está enfermo de cuida· ･ｬﾰｴｾｮ｣［｡＠ ｩＧｳｾｩＬｭ＠ · 0 de la artille· rar en agua ､ｵｲｾｮｴ･＠ ve1onc.uatro subir. Que ｾｵ･ｮ｡＠ intención! 
fuerte, en que han incurrido gado de ejecutal'la, y q ne ha do en Granada el Sr. don Salvador ría ｾｬｾｾ］ｾ｡＠ votó ｾＺＱ｡ｭｯｳ｡＠ Virgen horas, ｨｯｪｾｳ＠ ｾｪ＠ ｶ ＱＰ ｊｾｴｾｾＺＮＬ＠ ｣ｾｾｬｾｮｾｾ＠ -Por fin la .honorable M • 
altos funcionarios del Gobier- jurado cumplirla? ｃｨ｡ｾｯｲｲｯＮ＠ ｾｮ＠ tal ｭｯｾｾ＠ o ｡ｾ･ｲ＠ inclinada de la catedral de Albert, luego el h_qm 1° f ｾｾｾ＠ ｊ･ｾ｡＠ tomar palidad se reunió en ｵｮｾ＠ de 
no ¡,Y qué decir del Miuistl'O de partio para Granada au h110 el ｾｲＮ＠ ta que cayó el martes ·en In plaza dos partes 1gua e• Pr com noches pasadas, y despues de 
· Se le critica al Ministro de Reiaciones Exteriorc,;. que Presidei;ite de 1.ª ｒ･ｰｾｬｩ｣｡Ｎ＠ 1 hecha añicos. · al interior Y otdra Pª{ª ap Ｑ ｾ］ｾ･ｮｴ･ Ｎ＠ !oradas discusiones ¡cuan.to 

. . "· ｾＮ＠ An1versano · Amsterdam 18-"-Des acho de presas renova as recuen ' 1ar! acordaron por unanunidad 
Hacienda que con un simple después de de.1ar pa:sar el 1 Ayer fué el primer aniversario B d t • . P h ·es· sobre la garganta, a la altura de la votos que "habrá fiesta" No 

f . · h b' d l · · l e L' d d d 1 d' . .do . d 1 u apes comumca que se a . . , . o 1c10 , aya cam ia o a rn· tiempo que a arta ,, un ｾｬＭ e la muerte e 1stmgu1 cit.! .a· cosrido á Burian para reemplazar ulcera tn!erna. . , . recen de razón por que cu 
versión que la ley señala mental señala para la prescn- dano Y ｨｯｮｾｲ｡ｨｬｾ｟ｰ｡､ｲ･＠ de fam1ha, á Czernin pues además de poseer Despues de ｳ￩ｧｵｩｾ＠ ·es¡e ｲ･ｧｩｭｦｾ＠ con abundantes fondos y mía 
á uno8 fondos, para OCllpar- tación de su Uemoria, se apa· don Bernabe ｾ･ｊＱＦＮ＠ .. la confian'za del Emperador, tiene durante dos meses, e ･ｾ＠ ermo esª. se están creando. Baste decir, 
los en el saneamiento del rece con un eJ· emS1lcr in con- ! Con ese ':DOtlvo se di1o en Cate· conocimiento íntimo del funciona- ha completa,m.ente curab o, con sDor todos los terrenos que S&carail; 

r dral una misa por el descanso de su · d 1 Mº · · d R 1 · presa del medico de ca ecera, r. 1· ·t · , 11 d d 
pnerto de Corinto. Y el tal cluso pidiendo que la Cámara ! I miento ｾ＠ misterio e e acio· G d · n se ha apresurado á !Cl ｡｣ｾｯｮ＠ ,en e u.gar 00 e 
M. . .· ª ma. nes Exteriores. El martes el Em· or on, quie · · de fiesta, estan vendidos y huta 

imstro, . en ｶｾｺ＠ de contestar apruebe. t?dos sus actos, sm .Renovamos. ,en esta fech:t <le perador partió de Budapest para poner el ca.so en ｣ｯｾ＼＿｣ Ｑ ｭｩＳｾｴｌｯｮ ﾷ＠ ron . . Así pues, hay mucho q 
que ｾ｝＠ EJecut1vo trataría: ｾ･＠ q!le los diputados ｣ｯｮｯｺｾ｡ｮＬ＠ ｴｮｾｴ･＠ ｲ･｣ｾｲ､｡｣ＱＰＰＬ＠ ｮｾｾｴｲｯ＠ pes.ame Viena ｡ｾｯｭｰ｡｡､ｯ＠ :ie Burian. la Academia de Med1cma perar, ｰｯｾ＠ lo menos nuevas 
Jegahzar lo que se estableció m tengan la más remota idea mas ｳ･ｮｴｩ､ｾ＠ á la famiha delextmto, .Washmgton, 18-Esta noche fa· dres. . . 11 1 porque piensan en el mar y 
irregularmente por secretarios de aquellos? ·Se figuran Uds Y ｭｾｹ＠ ｰ｡ｲｴｩｾｵｬ｡ｲｭ･ｮｴ･Ｎ￩＠ au ｾ･ｳｯｬ｡ ﾷ＠ llecíó de derratne cerebr<\l el señor Com,o consecue.ncia de el a,de arenas Publicaremos todoe 

• . '. G' . • da viuda dona Lota, y a sus mcon- Ald t M' · t d Ch'l tratamiento del cancer por a e· d 11 · 
anteriores opta por chan- la mformahdad el dcscmdo. 1 bl h" una .e. mis ro e , i e. . ·, d 1 'oleta está siendo eta es. 

• ' . . soª es •JOS. \Vashmgton, 18-Segun comum· coccion e a.vi ' , . · -Ya están tratando de que 
cearse más ó menos donosa- la burla q?e ･ｲ［ｩＮｴｲｾＱＱＮ｡＠ el sohct- . ,· Al ｶｵｾｬｯ＠ ca un desp:c1cho oficial recibido de ensayado en di,versos chmcas ｬｯｮｾｩ ﾷ＠ ue el cura entonces 08 
mente, y contesta que él no tar que sin s1q mera leerla, . Llego a esta capital ｰｲｯ｣Ｎｾ､･ｮｴ･＠ Francia, millares de familias se n,enses, observandose notable meJo ｾｯｳ＠ el gust'/de publicarº loe 
se mete á averiguar si la mi- porque nadie la tiene sea ､ｾ＠ Masaya._ en ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡｣ｴｯｮ＠ de están muriendo de hambre en Bo· na en los enfermos, . · . . bres de todas las personas ftltA 

· · 1 1 ó 1 1 M · d ' R ciertosWeJ,'tnOS del barno de Mo· h · · 1 1 p Es este un descubrimiento 1m- . ..-
mstena que a ter as ｣ｯｳ｡ｾ＠ ｾｰｾｯ｢｡､｡＠ a Ｎ･ｾｯｮ｡＠ e ｾＭ nimbó, ante -el señor Presiden.te ｳＺｾｾｾｩＺｾ､ｾｓ･ｭＮ･ｾ｡ｩ｣Ｚｬｾ＠ ｾＺｧｨｾｙ＠ Portante, pues el .cáncer hace por ｭｴ･ｲ･ｾ｡ｴＹｮＮ＠ en el, ｾｳｵｮｴｯＬ＠ pe.-
fué hecha basada en la lt:.y, lac1onos Exteriores, tan deh- Chamorro, el Coronel Demetno d'f .1 d . .1 q d' ｾ＠ desgracia ｰｲｯｧｲｾｳｯｳ＠ aterradores .en cerle Jt!Stlcia al mento. 
sino que, legal ó no, había cada, tan trascendental'? Ordeñana, quien fué atendido cor- ｾｩｾｳ＠ e tci e cien mi panes ia todos Jos países. Ｍ Ｎｾｳｩ＠ como han reJi:esado 
producido gran:iea beneficios Pues ese es el caso, que es- tesmente. . , · Ottawa 18--EI corresponsal de me «El Independiente) famihashde 1fis qu¡ ｶｩｾｲ｣ｭ＠
evitando la muerte de mu- tá sucediendo actualmente, ce "'"'"'º= i_d = ｾｩ｡ｳ＠ de per- h! ｒ･ｵｴｾｲＧ＠ eQ E¡I C!lar el ｾｮｾ｡ｬＮ＠ bci- ｾ］ｧｾｾｲｨｵＺｾ･ＳＺＺ＠ ｱｾＺ＠ con 111 
clwa personas de "CQrinto Y 1!8te' gobienttjque la ｴＧｲｾｩｵｲ＠ ｣ｯｭｯｾ･ｲ｣･ｲ＠ 'efe de la fortal-za de \ªmeo ･ｯｭｵｭｾ｡＠ que ｬｾｳ＠ ultimas Avisos económiéos sencia dan animación á esta 
Chinandega, etc. gobiernista se desgañita ca- Tiscapa el Coronel Román Gar· d .. 4 horasdhbaln sido un1 ｰ･ｮｯｾｯ＠ mNuy En esta sección publicaremos lidad, Y es de suponer tam 

Q é 1 d . . ·r· d d b' d l , • esagra a e para e enemigo. i o de'arán alg nos órdobu. ¿ u e ase e funcionarios h ican o e go ierno e e- cta. . hay duda de que Ludendorff está avisos a cinco centavos de córdoba J Tod u1 e ba.:r_:.4 
son ástos que juran cumplir la yes. , Ｍｐｾｲｴｩ＠ ｐｾｾ｡＠ la Sultana· don diciendo á sus alemanes: Mirad el por cada línea, semanalmente.- - os, ods tra, l1WV5!111 
e " 'ó l 1 d 1 Francisco Me1ur. . . d . puerto estan e placemes onst1tuc1 n y as eyes e a -Un grupo de muchachos mal- m?pa, ) . nosotros res{>On emos. ...-TONICO DE MALTA "MATHIES" los barcos hace aJaún ti 

. . mirad las hstas de las baJaS. es la verdadera cerveza para NODRIZAS y b "' ul . 
--..-. -- -- - - ｾｴ｡､ｾ＠ ｴｴｲｾ＠ piedras ayer al medio París, 18-""-0ficial. En la región convalecil!ntos. Cómpreladonde JOsE BE- gan ｣ｯｾ＠ astante reg a 

Ch• d l • I d r d 15 ､ｾ｡＠ al ｭｴ･ｮｯｾ＠ de la casa de las . an· de Corbeny nuestra.artillería casti· NITO RAMIREZ, ventas por mayor y me- es m<?tivo para que. ellol 
lllD ega 01 CllllDOI en ran e cianas conocidas por las ｒ｡ｭｩｮｴｾｳＮ＠ gó severamente fuertes destaca· nor. trabaJO; pero desgraciada 

á lO metros de anchura 'Dichosamente no golpearon á mn· mentos del ene""i"go que i'ntenta· -LONA CHAROLADA ｰ｢｡ｲ ｡ ､｣ｯ｣ｨ･ｾ＠ .Y tos señores más tardan ea d • t ·L }' ' · · ' o.u BACALAO SIN ESPINAS aca a e recibir 1 1 d d h En ･ｳｴｾ＠ departamento, esen- guna ｾＮ･ｳ＠ as. ª po icta 01 siquie· ron aproximarse después de caño· JOSE BENITO RAMIREZ. e pago e su ｾｬｬ［＠ ｾｙ＠ !JD 
cialmente agricultor, todo el Proyecto de ley presentado por rase dio cu.ei;ita. · neo pteparatorio. El enemigo hizo En la Oficina de Agencias &- Negocios baJC?, que en dmg1rse a 
mundo vive dedicado ¡¡ sns el senador U.riza VtaJe ｾ･＠ ｰｾｳ･ｯ＠ . varias irrupciones en Champagne, de. José Gordillo se ｣ｾｭｰｲ｡＠ una araña de na o ｾｳｴ｡ｮ｣ｯ＠ ｾｯｮ＠ -:1 

Hoy marcha a Corinto, en ｴ･ｾ＠ por la derecha del Mosa Y espe· cnstal para lu:i. Eléctrica. cambiar un billete, a dar 
trabajos. Honorable Cámara del Senado: ｰｯｲｾ､｡＠ de ｰ｡ｾ･ｯＬ＠ el ､ｯ｣ｾｯｲ＠ don cialmenteal este del Bois Courier AVISO:-MARTINEZ, & ｃｾｎｄｅｒｓＬ＠ á I.a obra ingrata é inmo d(i 

Un viajero llegado hace po- Con motivo de la difícil situación Ale1andr<? ｃｯｲｴ･ｳｾＮ＠ acompana_do. de los que repelimos tomándoles ﾷｾ＠ ｾｴ･Ｎ＠ La_ Libertad, ｃｨｾｮｴ｡ｬ･ｳＭｔＱ･ｮ･＠ el me- bnagarse, para en poco • 
co á la capital, nos· 1·efie1·e económica del país, la agricultura sus.apreciables hiJaS las senontas sioneros pn ｊｾｲＮｳｵｲｴｩ､ｯ＠ de ｾｾｲ｣｡ｮ｣ｬ｡ｳＬ＠ ｾ｢｡ｲｲｯｴ･ｳ＠ Y me- tener medio en su bolsillo"' 

O fer a Amanda J ·abel y Carmen • d1cmas. Especialidades en ｨ｣ｯｲ･ｾ＠ fmos con- l d , l 1 
· que dá gusto Yisitar esa re- Y las industrias ｾ｡ｮ＠ decaid<? .consi- 1.' ｾ＠ ' li . París, 18--Cuando se llevó á Bo· servas, telas de fantasías y medicinas cÍe pa- a ＿Ｑｾ＠ re, a a esposa Y á lOI 

· ó á. l derablemente, .>:a la .I?Ostracion re· Cortes. En aquel pue!to _permanece lo al ､･ｳｾ｡｣ｨｯ＠ para cumplir con tente, y venden á prec!os muy baratos. qmza con tod!ls las a . 
gi n; pues ya est 11 as gen- sultante de tal s1tuac1on se agrega rescde h,ace dias Ｎｬｾ＠ ｳｾｲｾｮｴ｡＠ ｍ｡ｮｾ･ｬ＠ las formalidades legales correspon· - Busque u .. sm perdida de tiempo su que proporciona ésta 11 
tes en el ·afán. de los prepara- el mal estado en que por causas a ortes, en un1on ｾ＠ a esposa e dientes á su retirada de la cárcel sombrero de PªJª o de pelo donde T omás económica tan difícil. Ojal6 
tivos para sembrar . cereales, naturales se encuentran los cami· doctor don ｍ｡ｮｾ･ｬ＠ Pe.rez Alonso. para sufrir la última pena rehusó A. Varg-45 q_ue son !os mejores ､･ｾﾪ＠ plaza. sen mejor y se corrijan. 
Caña de azl'car é ll.CJ'l er'll• nos de uso pu'bli'co . Matrtmomo . f' l . t • - Vendo _o cambio por vacas o por ani- HERID 

' • lo 1 l h. A , 1 . . l Ayer contrajo matrimonio ecle- irmar e . ｲｾｧＱｳ＠ r?. . . males realizables mi caballo Choto. Es v 
cuantiosas ¡;amas se están si e agricultor como e co· · · d G · U · · Los oficiales· ms1stieron Enton· excelente pacLote J D Go' e h 

m C. nt s 'd l' siast1co on regono narte con B 1 . t , · ,- · · m z • gastando en los t ah . o er ta e ponen u vi a . en pe i- - . G ces o o con esto con voz de auto· - Persona muy entendida en contabilidad 
H í r ªJ s. ｧｾｯ＠ al recorrer los ｣ｾｭｭｯｳＬ＠ ｱｵｾ＠ la senonta U nseldf Morales. ridad: Soy yo quien manda aquí. s: rviciO'aduanero y administración de pro'. 

ay ma i almacenado en dicho sea de paso, han sido descui- , . na re orma Ya nadie me puede imponer su piedades dese.i ocuparse. 
cantidad enorme: varios par- dados y exigen ampliaciones y re- El ｶＱ･ｲｮ･ｾ＠ en la , tarde ｬｯｾ＠ ｾｮ｡Ｍ voluntad. Después de la ejecución --:-se vende la Sorbetería de Sweetser & 
ticulares tienen hasta dos mil paraciooes urgentes. dore.s Gonzalez Y Zepeda ｨＱ｣Ｑ･ｾｯｮ＠ el capellán encontró dos - 1 Sevilla. No hay que perder la oportunidad 
faneO'as cada uno. como don En tal virtud os propongo el· si· moción para que se reforme el 10· bordados puestos sob 1 panue _?S do ha_cerse de este buen negocio. 

"' · guiente proyetto de ley· ciso 19 del art. 110 del Código Ci· , f d 1 bre1e corazon ｾ ｳ ･ Ｎ ｶ･ｮ､ｾ＠ un ropero, un tocador y un 
Santiago Callejas, un, eñor El s d c. . d D' vil La reforma consiste en que to ) per ora os por as a as. u no se bufete a precios módicos E n esta impren 
N' t p t d d elnaRo Y, ｢ｬｾｭ｡､ｲ｡＠ ｾ＠ iputa· da 'persona que contra1·g,,. matri· mo: 1t: entregó al hermano Y el otro a la ta se ｾ ｮｦｯ ｲ ｭｾｲ ￡ Ｎ＠ . -
J: ayarro y O ros. or es o, OS e a epu 1ca e • icaragua, . . ·1 d .. . viuda. ,.-Se a lquila una casa pequeü con . . 
agregaba, porque la gente se Decretan: 010 <:ivi no ｐｾｾ＠ ｾ＠ contraer matn- Washington l8 - Des acho ofi muebles. Infórm45e en La fnbana 0 sm 
dedica á trabajar, es que la Art. 1-"-Los caminos que en lo ｾｯｮｩｯ＠ ･｣ｬｾｩ｡ｳｴｩ｣ｯ＠ con otra,. Y cial recibido ､ｾ＠ Francia ｐ｣ｯｭｵｮｩ｣ｾ＠ º S r. don Carmen A. Oband¿ -.,Calle 
moralidad en Chinandega no· sucesivo se ab!aIPpara }JSO público, vicdeversa. El sto sehha hhecb.ho en vts- que el comité de la unión de los de San Pedro.-;--Le ｲｵ･ｧｾ＠ pase a ｾ ｡ｮ｣･ｬ｡ｲ＠
d . d .,i. Ud tendrán de qumce á vemte metros ta e que a gunos an ec o lo que parf dos . 1 1 , su cuenta que t iene pendiente en una casa 

eJ a que esear. F .1ese . de ancho en toda su extensión· se trata de evitar. Pasó en consulta . 1 d ｮ｡｣ｾｯｮ｡＠ es a emau. ,Y aus· de la calle de San Antonio. ,.....x. , 
en que es ahí donde i;io se oye igual anchura se dará á los ｱｵｾ＠ á la ｃｯｲｴｾＮ＠ · . ｴｲＺ］ｾｾｮ､ｯｯｰｴｾ｡＠ una ｲ･ｳｯｬｾ｣ｾｯＮｾ＠ ex- ｭ ｾ ｡ＱＺｩｾｾｾ Ｚ ｾ ｯ ｮ ･ｳ＠ Y mujeres, clases ､ ｾ＠
á cada rato ese contmuo re actualmente existen; y para ese Almuerzo de despedida. Czernin y pe ､･ｾｾｾ｡ｾｾｯ＠ ､ｩｾｾ Ｑ ｾｾ＠ ｾ･＠ por ｨｯｲ ｾ＠ ó por ｾ ｾ･ｮｾｾｴｾ ･ ｬ ［｟ ｡ ｣ｾ ｯＬ ｴ ｢＠ por mes, 
piqueteo de escándalos y .de- objeto las ｭｵｮｩ｣ｩｰｾｨｾｾ､･ｳ＠ podrán Don. Carlos Lanos, secretario de debe modificar en nada ｾ｡＠ polític: iina G_omez. ' i erto Mo-
lí tos que afiije en los otros lu- decretar la expropiacion de la par· Ja ｓﾫ［ｬｃＬｴｾ｡､､Ｙ･ｮｴｲ｡ｬＬ＠ de Obrer.os, internacional. MananafJa.l{an-U na caldera Y motor en 

l R , bl" te de terreno. ｱｾ･＠ fuere ｮ･ｾｳ｡ｲｩｯ＠ parlira ara ｩ｣｡ｲｾ＠ a la ｲ･ｰｾ｢ｨ｣｡＠ ---S· -. , • • p_erfecto ･ ｳｴｾ＼Ｚｴｯ＠ de servicio se regalan oe 
garcs de a epu ica. para la amphac1on de esas vias. de Et Salvad_or. ｃｾｮ＠ ese moti yo ｾｬ＠ . ecc101 Jud1c1al C$ 400. 00 E n esta Imprenta ｩｮｦｯｲｭ ｡ ｲ ￡ ｾ Ｎ＠

Se está exportando en p;rau- Art. 2-En el caso de expropia- qtub Fememn? Liberal Nac1ona· ¡ · · · 
de escala el maíz para México ｾｩｮ＠ se procurará tomar partes hsta le .obseqmó un alm_uerzo ｾ･ Ｇ＠ En la Corte Su r Ti· ro al" Blanco 
y Guatemala. Aprendamos iguales en cada uno de los fundos despedida en casa de dona Mana 1 Concurrieron lo pMem_a d :l 
los de los OLros dcpartameu· que queden situados á la orilla del ｾｳｴ･ｲ＠ Me'!doza.LT<?mª1!ºJ?. la pala· ! doctores Siero Flór:s ｐ｡ＺｧＱｳｴｲｾ＠ fs 

camrno, de cuvl:l apertura ó repara· ra os senores u1s 'ehpe Mora- s ·d , ' 1 os Y ｾ＠ a. 
tos. ción se trate. - les Vega y don Pastor Martínez. d e acm o prorrogar el per!JllSO Morosos ､ ･ｾ ｰ ･ ｲｴ｡ｯｳ＠ que el T iro al Blanco 

Je"ill HerDÍldlZ ll U Art. 3-El Poder Ejecutivo re· Le deseamos un feliz. viaje. ｡ｾｾｯ＠ Ｘ ｾ Ｑ＠ Ｚ｡､ｾ＠ ･､･ｲｾ＠ del corriente se prepara 
glamentará la ｰｾ･ｳ･ｮｴ･＠ ley que . ｾ･ｲｳｯｮ｡ｬ･ｳ＠ Biu' f ld gJstra 0 , e .Ia Corte _de 
empezará la regir desde su publi- ｐ｡ｲｴｴ･ｲｾｮ＠ a Granada los señores se le s,di octor 1Ennque Ｎｔｲ｡ｮｾ［＠
cación en la G:c1ceta don Marun y don Adolfo Benani Y .e conce eron os perllllsos s1· 

El Juez de Distrito del Cri- Managua, 18 de abril de 1918. · -De Masaya llegó el doctor ｾｵｩ･ｮｴｲＺ＠ al ｊｾｾｺ＠ Local de Santa 
b 6 á t d Teó- · Carlos Rosales. osa, me.ses, a los de San Juan de 

men so r"sey avo.r e 1 . -,Procedente de los Estados Onente, L1may y Totogalpa; 3 me-
filo Hernández, ｾｱｵｩ･ｮ＠ se ｾ＠ H 1 e .Unidos llegó á Corinto el JO- ses; y al de ｍ｡ｴｾ｡ｲ･Ｌ＠ un mes, al 
encontraron Vll.l'las planchas OÍe QSffiQ- ven Rose'ndo Díaz h. Nos compla- Registrado! ｾｵ｢ｬｬ｣ｯ＠ de este depar· 
de hacer billetes de ｣ｲ､ｯｾ｡［＠ 1. cemos en darle la bienvenida. ｴｾｭ･ｮｴｯＬ＠ l:> dias de permiso discre· 

1 Ü rt tÓ JU po ita " ClOnal. 
ｾｯｲ＠ qude Yª. ad o e sen de: Un casado que se quiere casar 
rispru enc1a e que DQ es Ｎｾｳｴ･＠ acred1taao hotel, el meJor para fa- AVISO Al Juez de uistnto de R' 
l 't t 1 · Ó h h ho m1has, ocupa actu;.lmentc la bellísima , 1 d · p 1vas se 1 0 ener ª8 sin se a ec Quinta Urbina á orillas del lago y ｦｲｾｮｴ･＠ al tll e i1o: arece que en esa ciudad 

delincuente d También ti:_ne el honor de po11er á la or
en de su dueno una moneda de 
orme detalles; pero dicha ｭｯｮ ･ ､Ｚｾｾ ｲ￡｣ ｯ ｮｾ＠
t\egada al que aparezca como d - ･ ｾ＠

ｾｾｦＺｾﾺ､ｾｾｾＺｊｦ ｾ ｮｾＺｾ･ｮ ･ Ｌ＠ que ｳ･ｾ ［ﾺ ｾ･ ｾＺ［［ ｾ ｾ＠

- Ｍ ｕｾ｡Ｚ＠ personaentendida-eñ 
contab1h_dad desea ocuparse. 
En esta imprenta informarán. 

MAS IOTAS 
El Himno de Nic 

Ayer fué aprobado en la 
ra de Diputados el proyecta 
sentado por el Ministro de 11 
rra, por el cual se pone 
mente en vigor el himno qut 
tualmente se usa. 

La Fornos en libertad 
Rafaela Fornos fué puesta et 

bertad por haber dictado el 
Juez de Distrito deJ Crimen 1 
de sobreseimiento provisional 
la causa que contra ella se si 
por su ponérsela autora de un h 
to .. 
. El general Fernando Elizo 

rindió la fianza de ley á favor de 
Fornos. 

Las primeras lluvias . 
Y a cayeron las primeras Jluv 

e ... n ｾ ｳｴ･ｬ￭Ｌ＠ Chinandega y G . 
El viernes tuvimos en esta ctU 
unas pocas-gotas. El calor el 
soportable; el termómetro m 
más de J3 grados centígradCJI. 
Hallaz¡io en und excavaciolll 
Ayer en la tarde, uno de loa 

ｮｾｳ Ｎ＠ que cavan en los trabajOI 11 
nic1pales de la cloaca, se en 
un hermoso collar de oro, que 
ne una vara de largo. Su ValOr 
de más de cincuenta córdobll. 
dueño de Ja alhaja no volvió 6 
gil! por temor de que se la qui.., 

uso de ellas, y en el caso de Parque Dario. Suplico á todot) aquellos 6_ ｾｮ＠ San Juan del Sur, trata ､ｾﾷ＠
Hernández resultó q ne eran Siempre ｾｵ･ｮ Ｎ ｳ･ｲｶｩ｣ｩ＿＠ y precios módicas. que tengan prendas en mi. ca- ｮｦｬ｣｡ｲｾ･＠ un matrimonio entre un 
nuevas La.simple hechura de ｾ｡ｳ＠ propietarias,_ N1colasa v. de Urbina sa. y deoan interese" de ･ｸＡｲ｡ｾＱ･ｲｯ＠ llamado Vasiliu Y una 

• y .... m1t"' v. de Pm&t. "' EIS senonta Talaverol A t T 'b 
LICEO DE VARONES DE MASAYA 

las planchas, cuando no hay MESES PARA ARRIBA vengan á nat ha llegado ｵｾ＠ avisoes de n U· 

planchas oficiales, no está HA Y LADRONES CERCA pagarlotj. pretendiente casado en la R:e\r1 
penada.en el Código. DEL PALACIO ca de,El ｾ｡ｬｾ｡､ｯｲＬ＠ donde tierieu e!: 

n:... 1 Gusta ·¡:o l\f. Uria.rte. l>OSa e h.•Jos. Se hace saber a' Ud [JliNí IN:,. <D ＦｾＮＡｋＺＬ＠ ｾ＠ a puerta de mi casa se ｭｾ＠ 1 
ｊｬＮｾ＠ perdió un caballo moro de tres ·º ｡ｮｴｾｮｯｲ＠ para que si hubiere tu'i 

Vicenle Alvarez vende una casa nuevu 
en la calle dei nuevo Cementerio. Edifiea 
f1lln moderna, elt'pnte é hifiénfca. 

ii tr bad Managua, abril 19 de 1918. mte.nto, ｰｲｯ｣ｾ＠ con el cuidado 
a os, a o. debido en la información de liber 

Pablo J, ltulrano. ... .... tad de estado. • 

ｾｳ ｴ･＠ establecimiento de ensena11za .-:-:-:- . . ' •.• J., 
el pnm.ero de Mayo próximo A 1 pdimaria, estara abierto nl servicio lectl\O, Cll""'' 
fducac1ón sólida y completa, .se les ors pa ｾ ･ｳ＠ de familia, que des en para sus hiJot 
ª ｡ｰ･ｾｴｵｲ｡＠ de las clases. . ccomienda aprovechar las labores d l Liceo. 

Tiene un cuerpo de profeso 
Ll!-s asignaturas de In lés ｾ ｳ＠ competentes. 

sa y Piano, estarán á ｣｡ｲｧｾ＠ ､ｾ＠ ｲｾｾ｡ｮｯｧｲ＠ fia, T eneduría de Libro Ｎｅ ｬ｜ｉｃｾ＠ /t 
modadas al. ｾｳｴ｡､ｯ＠ económico ｬ･ｴｵＺｾｯｲ･ ｳ＠ e pedales; y i mpre k ｣ｾ ｢ｲ｡ｲｩｮ＠ cuotll 

Se rcm1t1rán prospectos á los . t . 
Masaya, 10 de abril Ｔ ｾｮ＠ Ｑ ［ｲ Ｑ ｾ Ｎ ｡ ､ ｯ ｳ＠ que los soliciten. 

• ｾ ｉ＠ Dirc to , Ft.tl, G111tfH Os11rt11. 
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digitalización completa. 
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