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Específico de la Espirillosis y ､ｾ＠
los Tripanosomas 

GALYL GALYL 
TRATAMIENTO ABORTIVO ·y CURATIVO De 
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LICEO . DE VAROIES DE MASAYA 
,---

Este establecimirnto de ensef1anza prim:ma, est.ná abierto al servicio lecti\'O desde 
I el primero de .\layo pr-Oximo. A Jos padres de familia, que deseen para sus hilos una 
1 educación sólida y completa, se les reconuenda aprCtvechar las labon:s del Liceo, desde 
i,Ja apertura de las clases. 

( 
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Constantino Pe,; 
rei:ra v Cía, 

Acaban de recibir: 

el Thypbus recurrente, SYFILIS Pian, y enfermedad 
Sueño. 

l Tiene un cuerpo de profesores l:úmpetentes. 
. ｌ ｾｳ＠ asignatu!as_de 1 nglcs, Mecanografía, Tenedurí;_i de Libros, Ensenanza Religio-

d 1 sa y Piano, estaran a cargo de profesores espcc1al'es; y siempre se cobrarán cuotas aco
C modadas al estado económico actual. 'l'ela bla11ca im permeable para 

calzado y Se remitirán prospectos á los interesados que los soliciten 

Por medio de las inyecciones Intravenosas del GALYL 
6 sea el UlG. 

Masaya, 10 de abril de 1918. -El Director, f"'<d. Garcí11 Vscmw. 
Géneros para combinar con charol, 

en ｾ＠ r is, champi\n, café, etc. Te traoxydiphospho te traaminodiarscnobenzcne, del 
Dr. Mouneyrat. SECCION DEL P UBI;ICO Historia anecdótica 

LABORATORIOS DEL GALYL. 
A. Naline, 
12 Ruede Chcmin-Vert 12 
ｖｩｬｬ･ｮｾｵｶ･Ｍｬ｡Ｍｇ｡ｲ･ｮｮ･＠ (Scinc) Francia. 

ｾ ｊｯｳ￩＠ Vid aurre 
-· ••--11.-... -• - .. . 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

• 

El MI DEFEISA El g ran pin tor ing lés: Hol
man H nnt, era, en su j ln 'en tud, 

Antes de refatar al público, y co- simple dependientte en un 
mo un prólogo á la serie de acon- escritorio de la City. 
tecimientos que me han sucedido Un día q ue se e ncontraba 

Etc. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., Etc., Etc. 

últimamente, quiero estudiar las solo:en él, entró un caballero 
causas ajenas que me han ocurrido 
desde el aíio de 1896 con el señor y dejó su nom bre con en car- G ar 1 O:' 
don Teófilo Corea. go de que se manifestase al · ｾ＠

En el año antes citado, era Sub· jefe q ue necesitaba verle con 
<1ómez y Hnos. 

En Granada, OFRECE GENEROS DE TODA • 

direc!«;>r de Policía de esta ciudad; urgencia . 
ｴｾｭ｢Ｑ･ｮ＠ ｬｾ＠ es hasta el presente ve Llegado el jefe Ei unt d ió el 
cmo y cohndante conmigo de una d . . ' 
finca de agricultura, e.n la jurisdic· reca o, pe10 no pudo. _r ecor -
ción de Metapa, lugar llainado el dar el nombre del v1s1tan te, 

Telefono N 9 94-

· «Guiscanal», En ｾｳ｡＠ misma época, por lo q ue, lleno a quel de có
ｩｮ､ｵｾ｡｢ｬ･ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ ｾｮ｡ｭｯｲ｡､ｯ＠ de mi lera, trató á H unt con dureza. 

Se hace cargo de cualquier trabajo de c:onstruc:c1ón y de propiedad, pero sm ｱｵｾｾ･ｾ Ｌ＠ que ｬｾ＠ El joven tuvo una inspira
costara nada su adqu1sicion, fui e· 6 .,. 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 
nparación dentro y fuera de esta capital. mandado traer á mi propiedad en 1 n · r 

calidad de reo desertor y por medio ---No puedo recordar su En San U baldo y Julgalpa, alambre, azú.-
Prontitud, esmero y elegancia en las obrus que st· Je en de la Agencia de Policía, del atrás nomb1e---dijo;---pero "dibu jaré 

citado pueblo, ｰ｡ｾ｡＠ e,sta ciudad, su rostro. · º · 

comienden. como en ､･ｾｴｯ＠ fu1 ｴｲ｡ＱｾＰ＠ y . ,en el y con cuatro ra sg os repro-
local que fue de la Direccion de . . . _ . 

..-coibl.1"' órderio•: Ｍｾ＠ ..., ___ d e h•bJteoior> Policía, fuí intimado para que .sin dU) O las ｴ｡｣｣Ｑｯ ｮ ･ｾ＠ del v1s1ta n 
º • •t.•· Nú.m•:ro ao. más trámite que su voluntad, le te con tal exactitud, que el 

mr, ha1·ina, arroz, kerosine, sal, candelas y en general 

todo articulo pesado. 

r firmara un ､ｯ｣ｵｾｮｴｯ＠ ｰｾｲ＠ el cual j efe lo reconoció en seguida. 
Ｔ ｾ Ｑ Ｍ yo le ･ｮｴｲ･ﾡｲ｡ｾ｡ Ｎ ｭＱ＠ ｾｲｯｰｩ･､｡､Ｌ＠ pero Fué ese e} comien zo de s u 

• 
Precios sin competencia. 

e9bjr na ｾｮ＠ centavo. ｣｡ｲｬｾｲ ｡＠ artística 
:vaendo ｱｩ｜ｾ＠ me re cla- ｾ＠ · 

ba á entregar el producto de mi .... 
trabajo y el bienestar de mi familia, AVISO 1. 

. 
Sensación! Sensación! 

/ 
.u.. . 1 . 

· Toda persona que desee duración eu sus mta ac1ones 
de lámparas de petróleo y superior luz y este mismo res ul
tado en las lámparas ordinarias, deberán usar solamente el 
petróleo de 120 grados, llamado «PALO ａｌＧｬＧｏ ｾＬ＠ el ?ual 
pLteden comprar en la casa de J. l\.lAY---L eón, quien tiene 
la Agencia exclusiva y que puedan vender desde carre ta
das de 25 cajas hasta cual quier cantidad. 

decidió por intimarme con el arma En Condega vende .Norbcr
de uso de aquella época, el palo; en to 'rorres G . :300 arrobas de 
efecto, en el local respectivo y ante 
un cuadro de cinco individuos de fr ij oles, p uestos en cualq uie
tropa, el rollo de varas y la banca ra par te de la República. P ue
respectiva, fuí interrogado para den en terderse por telégrafo 

Francisco Vigil y C9 

León, 15 de marzo de ｲｮｾ Ｘ Ｎ＠ · 

Miguel Sobalbarro ··· · ·---· -· · --Limay 
Aaentes de ¡J· K Talavera .... . .... . . . .. . • Condega 

L T lb Jaco bo F ernand<.'I .. _ .•..... :>omotillo 
< a r una:. i:.. llseo Montano ...... J..a Paz Centro 

. __ ｓ｡ ｬ ｯ ｭ ｯｾ＠ Flores ...•. •••.. .. Camoapa 
·.Natán.JSequeira ••••• _ •. . , Masa ya lienJamm vargas A -.•• . ..... Dluehelds 
Francisco 1-'. Montano ... • Granada ＭＧｋ ｯ ｢･ｲｾｯ＠ Mendei. •• •· •· · • • · ·. Nandasmo 
D1onii;io Monterrey ••• -•• Nanda1me J?cmto Zamora···· · · ... . Leon 
ｾｲｮ･ｳ ｴ ｯ＠ Vallejos ...... _ •.• ; Rivas .t.:duardo Córdoba .. _ •.. ｍ ｾ｡ ｴ ･ ｰ ･＠
·Leoniza Ruiz .••••••..•.. Acoyapa J.oaquin ａｬ ｾ ｭ ￡ ｮ＠ ....••. . llm?mo 
Leopoldo Castrillo. _. _ .... J uigalpa ＺＺ＾｡ ｬ ｾ｡､ ｯｲ＠ ｌｯｰ ｾ＠ Dub6n. -• • Chmandega 
·Rosa Figueroa ..• ·----·· lioaco Jose LeonLe1va .• •.. ••• _. Leon .. 
J.uis Napoleón .:iolis ...•• Camoapa J.uho .Cervantes •••• _ ••••. ｅ ｾ＠ ｉｾ ｊｏ＠
..Saturnino Torres L .••• • Catarina 1'.ranc1sco Alonso .. •••••• ｃ ｨＱ ｾ ｨＱｧ｡ｬｰ ｡＠
Tclémaco Lópe:i: .• _ •••.• san Cirios ｾ＠ rac1sco Bustal!1ante .• _ ••. Corinto 
'Trinidad Goru:ález c ..... Jmotepe Salvador Mantilla •..•... . El Ocotal 
ｾｬ･ｬｩｸ＠ Parrales... . • • • • • . Diriamba L. M. ｚ｡ ｰ ｡ ｴ ｡ Ｎ ｾＺﾷﾷﾷﾷ＠ --· illanueva 

. ¡ . Abraham Gut1errez ..•• Matagalpa 
G. Mon,cada ..•••...... -. _, ｃｯｮ､ｾｧ｡ Ｎ＠ J. M. Acevedo . .• _ . •. __ • La Libertad 

ｾﾷ＠ ?bregon .•••••• San Rafael ､ｾｬ＠ !for .r·c:rnando Barillas .. ··-·-- Mateare 
C, 1 ･ｮｾｮｯ＠ .•.. -.......... Alta Gracta Adán Moneada . . . ..... _. Este).t 
Mlomon García . . - ... •• · • ·<?ranada Gabriél Artola. _ .••••.•• Metapa 
J: Antohn Talavera.- ....•.• Somoto. Carlos Largaespada ..•... San Marcos 
L ｾ･ｧ｡Ｎ＠ • · · ·· -. • ＮＡｩｾｮ＠ Juan del ｎｯｾｴ･Ｎ＠ N1colas ..)oza . •. . Ingenio de san Antonio 
Virg1ho llega .. ; -.. -San ｐｾ ､ ｲｯ＠ de ｾｯｶ｡ｧｯ＠ Allredo sambcana ...• ｵ ｾ ＭｎｩｱｵｩｮＮｯｨｯ ｭ＠
ｾｾ･ｮ､ｯ＠ Gonzalez ----··::;abana Grande Se solicitan agentes en lospuebloi; don 
ｾＺ＠ Amador ... Sto. Domingo d_e<.:honta.les de no hay. / 
Erneato Goussen •..•.. La Conceqcion. 

José María Mejía p •.. •. . -• Los Altos 
J ndalecio Zamora. --- -Tipitapa 

Se necesitan voceado= 

res. Se les paga bien, 
I 

E n Granada ofrecen: 

que ｾ｣｣･､ ｩ ･ｳ･＠ al despojo de mi con él---Ma rzo 16 de J 918. Aceites lubricantes para. maquinarias de vapor y de gasolina 
propiedad, y ante la firmeza de • 
carácter y la resolución irrevoca· A vlSO 
ble de no acceder, mi casi verdu2'0 · 
desistió y sin más palabras me dió 
hbertad. 

El hecho anterior y el siguiente, 
que como el primero, son ambos 
tan ciertos como que estoy vivo 
en este momento, han agravado 
la enemistad de don Teófilo para 
conmigo.y aunque este nttevo rela· 
to contribuya á dar lugar más á su 
encano, alla va: érase el mismo año 
de 18%, en el 1Des de mayo, que 
siendo Jefe Político de este Depar
tamento el extinto Coronel Fran
cisco Cajina, hizo una inspección 

En la casa de habitación de mis padres 
estableceré desde el 19 de ft_bril próximo, 
clases de bordado á m;íquina. Prometo en
señar desde el más sencillo deshilado hasta 
la confección del más delicado encaje. Ofrez
co tambien, atender con el mayor gusto, to
do trabajo de bordado artístico que se me J 
encargue ya sea en telas de algodon, de li
no; de seda, de tul y de punto, empleando 
pa1a ello los últimos modelos, Venecianos, 1 
Franceses, Americanos, Ingleses, y .l:fejica
nos. Masaya, 18 ele !\!ario de 1918. 

{ 

María Aydalina Flore.q. 1 

Alquitrán, Mecate manila, jarcia, Clavos de a.Jambre y hierro 

Carburo para. planta de luz acetileno, Llaves de vapor y agua. 

Pailas para azúcar de 2o á Ｖｾ＠ galones. Cañería galvanizada. 

Telas finas y ordinarias, Conservas y licores. 

Todo::a precios bajos. 

Libros que llegaron 
• 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J, Rolz 
personal á la propiedad de don señor Ramírez¡ de mal informarme, 
Teófilo, ya antes citada, Y yo como todo porque no quise dejarme des
vecino fuí requerido par su auto pojar de mis bienes y porque fuí 
ridad para que le fuese á enseñar, como testigo exigido por la auto· Obras de Bruño, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometrla, Aritmotica, 
no haciéndolo, sino ｡ｮｴ･ｾ＠ ｾ･＠ haber ridad á ver á su finca lo que de Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografla. E. Corlamlm-1-
ｰｾｯｴ･ｳｴ｡､ｯＬ＠ pero . hab1endoseme animales y útiles nacionales se ha- Geografla Universal, Atlas de Geografía. 
dicho que la autoridad ｾ･＠ ordena- bía llevado á su propiedad. Ahora Literatura por Gil de Z!rate y Soldevilla, Manu'.\l del Capitalista, Historia de Améri 
ba ｾ＠ que ella me garantizaba, ｾｃ Ｍ juzgue el público que conoce al ca por C. Villanueva y N. Estevanez, Derecho Internacional por Bello y Medina, Eco
cedt: encontramos :en ella bestias señor Corea y nos conoce á nos· nomía Política por Garnier, Gil Bias de Santillana, Don Quijote, Tdemaco, l'oetas y 
de la remonta. ?acional y otros otros, quiénes son los honrados, críticos de America, La Moral en acción, Hijiene del Matrimonio por Monlau, Amor 
muchos utens1hos que en !a guerra para que dé la justicia á quien la Conyugal por Venette, Historia Natural por Rivera G6mez, Año Cristiano. 
q' acababa de pasar. e, staban marca- tenga 6 la merezca, V que a' nues- Dicc10nario por Zerolo, Campano (ingles, espanol,) tfrances, español,) y de bolsillo. 
d d 1 t f .1 Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio-

as como e a n_acion; e.s o, uera tro frente han salido personas ho- Novelas y obras de estudios 
de lo q.';!e ya babia ｶ･ｮｾｴ､ｏ＠ Y que norables para defendernos de toda Angel Guemt- Rincon Isleño; ·.it Dia:: Rodn'guez---.Cammos de P.:rfección y San
W.S dµen.os nuevos hac1an ctesapa· mala imputación. A la vez llama- gre .Patricia; Max. Grillo- En Espiral y Los I¡tnorades; F. García Calderón---.Profe
rnUf la ｭ｡ｲ ｾ ｡＠ raspando¡ dada la mos la atención de )as autoridades sores de idealismo; Rufino Blanco Fombona ...... Cantos de la prision; G·Picón Febres- El 
canttdad de todo esto. encontrado para ver de poner fin á la maledi· Sargento Felipe; Enrique Pérez- Vicios pollticos de Amé1ica; Raimundo Cabrera- Mis 
la ge?te le puso de ｮｯＰＱ｢ｲ ｾ＠ a esa cencia clel señ.or Corea, buenos tiempos; A Borquez Solar..-Dileclos decires; E. Rodríguei Mendoza- Cuesta 

d d El ca d No A Arriba---Rosendo V¡Jlalobos- Ocios Crueles; Alfonso Reíles -, Cuestiones estéticas¡ P. En-
propie a « ar e e·.. ｾｵ･ ｧｯ＠ ele los ｳ ･ ｯｲ ･ｾ＠ T rinidad nque Ureña ...... Horas de estudio; Cornelio Hispano- Elejías Caucanas; Amado NerVO""-

Por la prensa de esta capital, y ｒ｡ｭＱｲ･ ｾ Ｎ＠ José Angel Hidalgo, ｾＭ Ellos¡ Poesías de F. Villaespe.;a, Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
con motivo del robo verificado á teban J:11dalgo y ｆ･ ｲｮｾｮ､ｯ＠ Ram1- ' Ednardo Marquína y un buen surtido de ｯ｢ｲ｡ｾ＠ de autores contemporaneo; españoles y 
don T eófilo Corea, en su fmca de 1 rez, quienes ｾｯ＠ saben firmar, ｦｲ｡ｮｾ･ｳ･ｳＮ＠ . , ., " . . . . . , _ 
agricultura por una cuadrilla de JosE ｍａｎｕｬｾｌ＠ L<)PEZ. ' ｔＱｰｯｧｲｾｨ｡＠ y Encuadern1c1on K.enac1,menlo -.\nexo a !ª. L1brena_ Espanola-..Se ha 
1 ' 1 ellos y Ot OS cen trabajos con inucho esmero y prontitud - Hay buen surtido de tanetas. 
os que asoan aqu r . - ¡:,¡¡,., ｾｾｾ＠

lugares de la República, yo, Trini- ｩｈｬｬＡＡｬｩｩｬｩｬｏｬＡＺｬｩｕｬｾＡｩｬｩｏｬｬＯＬﾡｪｃＮＮ ｾ Ｇ＠ ｾ＠
dad Ramírez y los señores que JI · · 1 
firman ｾｯｮｾｩｧｯＬ＠ ｦｵｩｭｯ ｾ＠ sindicados " e. L. H I NCKEL ÜERAlt DELGADILLO 
como comphces de dicho robo 11 k J 
como denuncia que de todos hizo c. L. H 1• ne e 
el señor Corea, y una vez· que á 
nuestro conocimiento ha llegado JI 1 
tan desgraciad!! notici?, nos hemos Ji CORINTO Establecido en 1897 NICARAGUA 
puesto en cammo hacia estas auto- 1 1 
ridades á sincerarnos de tan negra ACEPT A .TODA CLASE DE COMISIONES 
｡｢｣ｩ ﾷ･ ｾｮｳ｡､｣ ･ ｩｱｮｵＧ ･ ｨ｡､｣｡ｩ､ ･ ｯｮ､ｮｯｵ｣ ･ ｯｳｴｮｲｳｯｴｳ｡ｲ｡ｮｴｴ･｡｣ｭ ･ＭＭ Ｑ＠ , y1ork·, 1 Rep rnsen tante de Lloyds, Inglaterra; Board of Underwriters, New 
dentes, 110 bemos sido citado ni L loyd de France, etcétera. 
capturados por ninguna . auioridad, 1 1 antes por el contrario, al i;er pre· Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 
sentados ante la autoridad, la Di- 1 b Gé · é · l T d clase d rección de Policía, y habiendo ex- Clavo 1, a a m re, grapas. neros a mericanos mg eses. o a e 
puesto el objeto de nuestra llegada, licores y vinos. Agua .Mineral Ginger Alle <Shasta.:. 
no hemos i ido molestados en lo ll Puros y cigar rillos de Jamaica sin ｣ｯｭ ｰ ･ｴ･ ｮ ｣ｾ｡ Ｎ＠
menos. no se nos tomó siquiera de- • w lk w 
clarac1ón, ni tampaco hemos sido 1 J ohnny a er hisky . 
detenidos; par el contrario, somos establecido en 1827. And still gonig ｳｴ ｲ ｯ ｮ ｾＮ＠
y estamos libres. · 1 C OMPR..,... c-F 

Con los datos anteriores del se· "' -"' ·E 
ñor Corea, presento, como se ve, 

los motivos que ha tenido (para el % ｾﾷｾｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠, 
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2 LA TRIBUNA-MARrrES 30 DE ABRIL 

LA INTERNACIONAL 
Primaria Colegio de 

CURSO D 1 1 -1 19 Un manifiesto célebre ＭＭｾ＠

Harina Lacteada Nestlé fresca Ｍ［Ｍｾ｡｢ＧＮＱＭ､｡＠ do recibir de los de-
D . rdo con la ley de in trucci1)n primaria tite 

d e ｡｣ｵｾ｡ｮＢ｡＠ abrirá sus matrícula el JY de lavo 

t C t 't .6 pósitos de Londres, ofrece la Farmacia tro e enseu r.. • • 

las clases el 1 f> del mismo me . . 
Ha llegado á nuestras ma- tos por nues ra ons i uc1 n . INTERNACIONAL 

nos el manifiesto que el Con- Política. Además, una apro- LA 
greso de Honduras dirigió al bacion englobaba la de otro . d-: ｾｵｭ｢･ｲｴｯ＠ G!-Jevara fe· extractos fluidos 

mo ｾ･＠ admite alumno int rno , •mrnt rno 

pueblo hondureño despues asunto de tanta ｩｭｰｯｬＧｴ｡ｾ｣ｩ｡＠ También acaba de recibir ｾｲ｡ｮ＠ van.edad , 
tes y externos. f..! bl í 1 

Profesorado idóneo. oc esta cccn una .' 1 e de 
que en un arranque de patrio- como el empréstito, que ha- Mulford, especlfico ｾ･｣ｯｮｳｴＱｴｾｹ･ｮｴ･＠ · 0 . da) · 
tismo improbó el convenio bría de comprometer no sólo «Carnos» Y Peróxido de ｈｩｾｲｧ･ｮｯ＠ (Agua ｾｧ･ｮ｡＠ ·dad 
Paredes-Knox, que quería im- el presente sino el porvenir Mulfo;d, de 12 volúmenes de fuerza, con tapbn e segun ' 

- · f til á carCJ'o do una profesora especia . 
ｵ｡ｮｺｬｯｾｴｾｭｰｬｩｯＬ＠ hÍgiénico y bien ventilado, 

Ad iuás se darán las clases de lnglé 
poner en Honduras un Presi- también del país; lo que no ｣ｯｭ｢ｭ｡ｾｯＮ＠ . S ·os ara u so 
dente ambicioso y débil. podria hacerse sin tener á la Gran variedad de ampollas, Filacó:l;enos Y uer P 

'ón yeDtb.nJ· o. Se remiten ｰｲｯｳｰｾ｣ｴｯ＠
g1 El U1rector1 

Documentos de -esta natura-· vista todos los antecedentes hipodérmicos. Precios racionales. ｳｭｾｲ｡､ｯ＠ despacho. 
leza deben ser conocidos por del caso y cuantos datos pu- Managua, Nic. 

P. f/(Jjw; Z. 

el pueblo centroamericano, y dieran servir para comprobar -- _ .:. . ---- Ｍ］ｾ＠ -=- :=:=::::::::::::::-::::::::::::::::::: 

sobre todo, por la juventud, hasta qué punto el Erario hon· o 1 • , d 1 San Marcos, 18 de Abril de 

do de las humillaciones y gas que habrían de imponér- Vienen los costarricenses 
para que ésta vea que al Ja- duref10 podía soportar las car- rgan1zac1on e as. 
vergüenzas que nosotros he- sele. 
mos sufrido, una república El mun.do hará justicia al escuelas de la República Ayer tarde en el Lupone, reunida 
hermana, en iguales circuns- Congreso, . estimando como la Liga Nacional de Foot-;ball de 
tancias colocada, supo ser no- ecuánimes las alta& conside- ___ Nicaragua, compuesta de iugaMdo· 
ble y valieate, pretiriendo co- raciones expuestas y median- res de los Clubs de ｇｾ｡ｮｾ､｡＠ f a-
ucr todos los l'iesgos de una te las cuales tomó la rnsolu- El Presidente de la República, En San Francisco del Carnicero nagua resolvieron invitar a los 
decisión levantada y digna, ción de improbar la Con ven- Acuerda: Escuela Elemental de Varones footba'llers de Costa Rica ¡;>ara una 

10, --.Oro-anizar el personal do· 4 Director y profesor, FilibertolCas· · d t s en Nicaragua 
antes que sacrificar cobarde- ci.ón de Washington. .. ""' sene e encuen ro . · 

N Ó d e.ente de las escuelas nacionales del tro. Por telégrafo, anoche, ｾＱｳｭｯ＠ que 
mente su·soberanía y el honor o influy para na a en departamento de Managua, para Escuela Elemental de Niñas daron arreglados los ultunos de_ta; 
nacional. nuestro ánimo consideración el curso de 1918 á 1919, de la mane· Directora y profesora, Tomasa lles. La escuadra tica vendra a 

El Congreso, después de alguna de política de partí- raque á ｣ｯｮｴｩｮｾ｡｣ｩｮ＠ ｳｾ＠ ･ｸｰｲ･ｾｾﾷ＠ Silva Paiz. mediados de mayo y permanece· 
cortas deliberacio•es <lió el do ni odio ó aversión á los quedando autorizado el 1efe pohti· En Santo Domingo rá aquí aproximadamente un mes, 

. . . ' ' . co del departamento para dar pose- Escuela mixta ·d d d h ' d 
tugmente lacómco d. ecreto: Estados Umdos. Pensamos, sión de sus cargos á los nombrados, Directora y profesora, Manuela en cah ª e uespe es. , ' 

El C N l t t d b t d l 1 Los gastos se calculan mas o me· 
ongreso aciona , an e o o y so re o o en a en la forma prescrita por e Minis· de García. nos en e l,500 que se ･ｳｰｾｲ｡ｮ＠ sa-

Con vista de la. Convención Patria, porque aspiramos á ｴｾｲｩｯ＠ de Instrucción .Pública en la En Esquipulas car del producte de hs partidas en 
suscrita en la ciudad de Was- conservar nuestro gobierno circular de 14: de abrd·de 1917. Escuela mixta Ló Jos fields. El propietario del field 
hington el diez de este mes, ｰｲｯｰｾｯ＠ y á dirigi.r nuestros Escuela ｅｾｭｾｾＺ｡ｩｩｾ､ｵ｡､｡＠ de Directora Y ¡:>rofesora, Lucía de Granada, Mr. Cranshaw ofrece 
entre el señor don .Juan E. Pa- prop10s asuntos, sm tratar de ｾ｡ｲｯｮ･ｳ＠ $ 1 pez. En Las Mesas el 60 pg de las entradas. Aqm en 
redes, como Plenipotenciario aislarnos de las relaciones Presentará al .Ministerio organi· Eso.tela Mixta Managua, la Liga Nacional se ha-

H d 1 Ph. 1 í · ·1· d ·, b d F · rá cargo del field de la Momotom· de on uras, y e sefior i- con os pases c1v1 iza os, y, zac1on para ｳｾｲ＠ ｡ｰｾｯ＠ a a. Directora y profesora, ranc1sca bo reconociéndole á la Junta de 
lander C. Knox, como Pleni- antes bien, reconociendo la Escuela pnmana g:aduada de Sáenz. ｂ･ｾ･ｦｩ｣･ｮ｣ｩ｡＠ C$ 110.00 por par-
potenciario de los Estados U- necesidad de ellas, pero á p s t va_arones !1 ｾ＠ En Zambrano · d 

. A é . · d . . 6 d . :l re en ar orgamzaci n para ser Escúela Mixta t1 a. · 1 .d 
n.1d.os de m ｾＱ｣｡［Ｎｙ＠ en eJel .. con ic1 n e que 1:1º rnva an aprobada. Directora Y profesora, Migdalia Se supone que as parti as que 
c1c10 de la atr1buc1ón que le la soberanía nacional y la Escuela Primaria Graduada J. Matamoros. se jugarán serán cinco, de la mane· 
confiere el artículo 90, núme- existencia del Estado, pues de Varones N9 3 En Los Brasiles ｲ｡ｌｾｧＱｊｃＺ､ｽ､｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ con el Atlé 
ro 22, de la Constitución Polí- la luz que debe guiarnos (Anúa al Instituto Nacional Cen· . Escuela· Mixta . tico; la 2:i. en Granada, con el Spor· 
tica del Estado siempre es la que esparce á . p traD. Directora Y profesora, Gertrudis ti·na y tres part1·das interoaciona· 

D ' 1 1 A · . 1 d 1 Director y rofesor de grado, In· Cubillo. "' 
, ｾ｣ｲ･ｴ｡Ｚ＠ ｲｾｵ､｡＠ es e . eta mmo1 ta e geniero Abraham Alvarez S.; pro· Telpochapa les con los sobresalientes entre los 

Artículo umco·--lmpruébase fo de Septiembre de 1821, que fesores de grado, Mariana v. de Escuela Mixta jugadores de ambas ｣ｩｵ､｡､･ｳＬＭｾｯｳ＠
la Convención de que se ha dió vida á la nacionalidad .i\róstegui, ｾｭｵｮ､ｯ＠ ｒ＼＿ｾｬ･ｴｯＬ＠ Cán- Directora y profesora, Petronila que formaran la escuadra nacio-
hecho mérito. centroamericana. d1da R. Espmosa, Em1ha López, Solano. nal. Hay recogidos no menos de 

Dado en TeguciCJ'alpa en Estas y no otras son nues· Hernán <;>campo, Carlos ｎ｡ｲｶｾｾｺＬ＠ San Benito CS 600.00 para el caso de déficit Y 
. e 'á 1 Constant1110 Rlos, Encaroac1on Escuela Mixta se espera que esta suma suba dado 

el . Salón de Sesiones, os ｴｾ｡ｳ＠ razones, Y estamos tan Fletes B., María J. Cusdra; profe Directora Y profesora, Arcadia el entusiasmo que ha despertado la 
tremta y un días del mes de firmes en ella que esperamos sor de moral y religión y profesor Solano. venida de los ticos. 
enero de mil novecientos on- que ni el actual Gobierno ni de ing;lés, ｾｰｯｲ＠ nombrárse); inspec· Todos los directores y profesores . Si hemos de juzgar por la nin· 
ce. ninguno otro, hoy, mañana tor, Hernan ｏ｣｡ｾｰ［＠ 1 portero que ｳｾｲｶｩ･ｲｯｮ＠ durante el curso de ｾｵｮ｡､ｰｲ￡｣ｴｩ Ｑ ｣｡＠ qdue ftienen nuestros 

FnANCisco EscoBAH ni nunca, las desatiendan, si ｮｯｭ｡ｲ｡､ｯｾｲ＠ el ｾｲ･｣ｴｯｲＮ＠ 1917 a 1918 devengarán sueldo des- iuga ores, os e ª uera encontra-
Presidente. es que Honduras ha ne vivir E&cuela PNrin!llanaNCraduada de de el 19 de ｭ｡ｹｾ＠ ｾ＠ los, que carez· rán poca resistencia; pero hacemos 

. . . in.as 9 1 . can de este requisito, a contar de votos desde ahora para que la 
LEANDRO ｖａｌｾａｄａｒｅｳＬ＠ ｳｩｾｮ､ｯ＠ naci.ón soberana, hbre , ｄｩｲｾ｣ｴｯｲ｡＠ y Profesora, Ana Ma_- la fecha en que tomen posesión de suerte les sonría. Es menester, sí, 

Secretano. é mdependiente. Pues cual- na Cisne, profesoras de grado sus respectivos cargos. que sepan prepararse para no ir al 
Ru10N Fu.LLOS, quier Gobierno que acepte Emilia Villa!ta, ｍｾｲｩ｡＠ Herrera, ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ de Estelí más completo fracaso. 

Secretario. condicion.es de tutelaje en. las ｌｾｾｯｲ＠ Garc1a, Mana J. Guev:ara, En la ｾｴｵ､｡ｾ＠ cabecera Creemos también que ､･｢ｩｾ＠ to· 
• y l 'ti . 1 d. . d C Aliaa ａﾡｵｩｲｲ･［ｾｯｦ･｡ｯ＠ de moral F,.scUftl• pnma e marse en cuenta á los jugadores de 
_ e mam esto termma c.on ｣ｾｮ＠ ic10nes e esa onven- y QIJilÍÓD J: nuel rgüello; 1 var León y de Diriamba, y que éstos 
estas hermosas palabras, ､Ｑｧｾ＠ c1ón ó en ｾｴｲ｡ｳＬ＠ se expondri profeBOr de mgl ; inspectora Ade- Director y profesor de grado están en el deber de tomar partici · 
nas de verdaderos hombres no sólo á las maldi<!iones de la ｂｾ｡ｶｯ［＠ 1 portera nombrada por don Pedro Lis1maco Castillo; ｰｲｯｾ＠ pación porque se trata de un juego 
de Estado al servicio exclu· la Historia en. lo porvenir, la Directora.. . fesores de ｧｲ｡ｾｯＬ＠ ｳ･ｯｲｩｾ｡ Ｎ＠ ｈ･ｲｳｩｬｾ｡＠ ｩｮｴ･ｲｯ｡｣ｾＹｮ｡ｬＮ＠
sivamente de su Patria: sino á la reprobación de la Escuela ｐｲｩｾ｡ｮ｡＠ Graduada de Ocampo, Y ｳ･ｾｯｲ･ｳ＠ Jerommo Lo- ｔ｡ｭ｢Ｑｾｮ＠ esperamos que,Ja Junta 

u d , .,.. ,. · t' · 1 1 . N1iias N9 2 pez, Samuel Perez y Reinaldo p¡. de Beneficencia, que va a ganar 
non u.1 ･ｾＬｯｾＮ＠ JUS ic1a. popu ar en o pre- ｄｩｲ･｣ｴｯｲ｡ｾ＠ profesora de grado, neda; profesor de inglés, moral y b?stante, mande hacer las repara-

Ya. conocéis cuál fué la re- dente. _ . Anfela Monuel H.; ｰｲｯｦ･ｳｾｲ｡ｳ＠ de reliiión, Pbro. Eusebio R. Zelaya; ｣ｩｯｮｾｳ＠ necesarias en el field para 
solución del Congreso. Impro- Vosotros, hondurenos, med1- grado, ｐ｡ｳｾｯｲ｡＠ Espmosa, Aida ,Gue- un portero nombrado por el direc· que este prese!Jte. un aspecto más 
bamos la Convencion Paredes· tad en nuestras palabras y de- vara, ｂ･ｾｴ､､Ｎ｡＠ Obando,. Ma.na J. tor. . . decente a la vista de nuestros hués· 
Knox porque no podíamos en cid si merecemos vuestra Corea, Candida R. ＮｅｾｰｭｯｳｾＬ＠ _pro- Escuela pnmana ¡rraduada de pe,....d_e_s._-=o..---.--;;---.,...--...--

. ' . . ó 6 fesor de moral y ｲ･ｨｾＱｯｮＬ＠ C1pnano mñas 1 ... rl"d d 1 d • 
coocien.c1a aprobarla, cuando aprobaci o vuestra cen· Vélez; iaspectora, María A. ｂｲｾﾷ＠ Directora y profesora de grado, MI PI 1 a e . OIDtngo 
en ella iba envuelto un asunto sura>. vo; 1 portera nombrada por la Di· señorita Francisca Paniagua; pro· 
tan grave y de tanta trascen- No se puede menos de reco- rectora. . . fesoras de grado, señoritas Aurora Un poco antes de las 11 de ta 
dencia como el de dar in ter- nocer que los autores de ese Escuela ｐｲｾｭ｡ｮ｡＠ Graduada de J!>pez, Fide!ina ｍｯｬｩｾ｡Ｌ＠ Elena Cas- mañana se dió principio en el field 
vención en nuestros asuatos manifiesto eran verdaderos · . Niñas N9 2 tillo, lgnac1a Bermudez; profesor de cLa Momotomb.0» á la partida 

Carla abiertt í la 
vícti 11 •e 111 

Sei1ora1 y ellore . Los rlr1 
su con1trucción delicada r l .. 
tan te de ｾｬｴｲ｡ｲ＠ la sangre y lib 
claae de unpurl"i s, cstln mú 
enfermarse que ningun otro ór 
ravilloso organismo humano 
de indi:;po ición de lo ｮＶｯｾ｡＠
y bien conocido , ;\ abcr: dolo 
da, cintura y cadcta5; im 
ｧ｡｣ｨ｡ｲｾ＠ }' recoger algo de 111 
nencia de ｉｾ＠ orina; .dolor 6ardor 
dueto, al ormar; a icnto ó 
orines, unas veces blar.co como 
otras veces amaril!o como poi'° 
empañamiento de la vis1'; ori• 
de mal _olor; debilidad SCllllal; 
retazos o de gota en gota; el 
v1.ntarse durante la noche l 
de piés y mano ; hinchazonde 
rrillas; cansancío al levantane 
ñanas; leucorrea ó fluJo bla 
ras y señorita ; pérdida de 
etc. Desde el descubrimiento 
llas del Dr. Bcckcr para 1111 
ga, hace algunos afios, madiaa 
sonas víctimas de lo; riñoaes 
usado con resultado altameate 
Es una medicina para los 
más. 

Se venden en las priocípllea 
droguerías; 

Davíd Argúello, Aguilcra,. 
sa, Kobelo, Salinas, y Cia., ea 

Humberto Guevara, H. 
Dr. J. Evenor Argúello. 

David Argúello y P. G 
nada. 

Y por Dionisio Villa V. 
Agente y 

. . á 1 d bl 1 Directora Y profesora de gra- de moral y religión Pbro Eusebio de basse-ball entre los club cGi· 
interiores e ementos no representantes e su pue o. do 4 profesoras degrado 1 profesor R Zelaya· un pro'l d. · 1- gantes• y Ma ron prisioneros t · 

d 
. . . . • . . , • . . , tesor e mg es; « nagua.• . . . aus nacos. 

acepta os, m siquiera prev1s- ｾ･＠ ｾｯｲ｡ｬｾ＠ rebg1on, 1 profesor de una portera nombrada por la di· Le tocó en suerte ír al bat , 1 bnta.mcos .llevaron a cabo 
10gles, 1 mapector.a Y l portera rectora. «Gigantes." Hicieron ｣ｵ｡ｴｲｾ＠ a ｣ｾｾ＠ ｾ･ｮ､ｾｲｾｾｾ｣ｩｯｮ＠ cerca iie 
nombrada por la Directora. Departamento de Jinoteaa rreras en solo el primer 1·n1•0 (T El · _uma Y las :i-1turas ele 

O rl "I" A l ó f Escuela o-raduada de n·ñas n9 3 L' 1 · • M E>• servios se ｭ｡ｮｴｵ｜Ｇｾ ｲｯｮ＠ en pi UDI IUll 10 plrl V •o• ecoc m cos ., , 1 .i:.n a cmdad cabecera « auagua> estuvo inservible en las que tomaron el d·a.. r 
LOS LAZARINOS En esta sección publicaremos I E ｬｾｮｾｦﾪ＠ a la ｾｯ､ｲｭｖ｡ｬ｝＠ Escuela primaria graduada de primeras jugadas y el desconsuelo contrataques. 

1 
-3• repe 

'-- avisoa a cinco centavos de córdoba ｾ｣ｵ･＠ a ementa e arones varones se apoderó de la barra T odas Et Kaiser en el 
S don Juan de Di·os l\'attis por cada línea, semanalmente.- ｾＱｲ･｣ｴｯｲ＠ Y Ｎｐｾｯｦ･ｾｯｲＬ＠ Marco An· Dire,ctor y profesor, Sr. Antonto esas cuatro ｣ｾｲｲｅ［ｲ｡ｳ＠ ･ｮｴｲ｡ｾｯｮ＠ por .Lonares, :?6...,En el ataque 

r. :t ,.-TONICO DE MALTA "MATHIES" ｴｾｭｯＮ＠ de Tnmdad, ｣ｯｬｾ｢ｯｲ｡､ｯｲ･ｾＬ＠ Ａ［ｬｬ｡ｾ､ｯｯ［＠ profesores de g;rado, se- ･ｲｲｯｲｾｳ＠ y nerviosidad. m1e.rcoles por la mañana el 
p. 1 es la verdadera cerveza para NODRIZAS y Emehna Rosales y Clottlde Henn· nontas Inocente Fletes Isabel O- Dei ar hacer tantas carrQr , pl_eo por fo menos cuatro 

Muy señor mio. . convalecir::ntos. Cómpreladonde JOsE BE- quez. ·- bando y Julia Rivera, y' señor Or· club como los •Gigantes ･ｳﾪｾＱ＠ a un gun cuentan_ los pri ioncros 
Tengo el gusto de ácompa- NITO RAMIREZ, ventas por mayor y me- ｅｾ｣ｵ･ｬ｡＠ elemental de nmas n<> 1 lando Talavera; profesor de moral asegurada la pérdida evar Gel ataque incluyeron el 

nor. Directora ':I profesora, Manuela y religión Pbro G ·1 b Id A · . La rf d · . , · -· , . oulle, el ｱｵｾ＠ no alcanULrone1 
fiar a la presente un cheque Conviene sabedo-Según títulos inscritos H de Fernández· colaboradoras un r • b Ul e a o r.auz, Jª i a ｾｩｧｵＡｏ＠ re01d1s1ma; no to. La canttdad de cad1veres 
por cien córdobas, en cumplí- que conserv.o, la ｌ｡ ｧｾ ｮ｡＠ d; Nejapa perte· Adelina Barahona y Dolores Man'. tor po tero nom rado por el dtrec- ｾ･＠ saE1la dlebqu1en iba á, se¡ el tri un· en las posiciones recuperad ... 

. t d. . . . nece exclusivamente a la 1 estamentaria de I · . . O. C U local hacia deses . que fueron muy rrandes las b 
ｾｬ･ｮ＠ o e mstrcc10nes rec1- Don Pedro R. Ramírez. Po.r tanto, nadie zanares. ·- Escuela ーｮｭｾＡ｟ｩ｡＠ graduada de ､ｯｾ＠ esfuerzos, más la suert pera Londres'. 26-Despacho por la 
b1das de • la Empresa ｰｾ､ｲ￡＠ explotar sus aguas sm el consenti- ｅｳｾｵ･ｬ｡＠ elemental de nmas n?_2 1 . mnas QUISO acompañar L e no lo ｴｾｲＬ＠ comunica que de Berilo 

• de la Lotería de Bene- miento de sus ､ｵ･ｯｾＮ＠ Duectoray profesora, Rosa Pma; .Due_ctora y profesora, señorita rías estuvieron buen!s dos bate- dia ｾ｡ｲｾ･ｳ＠ el Kaiser visito seebr 
1ic nci p, br d á. Managua, Abnl 24 x.918. ｣ｾｬ｡｢ｯｲ｡､ｯｲ｡ｳＬ｟ｄｯｬｯｲ･ｳ＠ Herrera C., Victoria Motta, con sobresueldo poco mejor la d 1 Ms, aunque U? pecci_ono el. Malecón, y se con 

e. a . ｾｬ＠ rea, e ｰｯｾ･ｲ＠ A. c. Ramlu•. Aida Arostegui. como de normalista· rofes r d nock A , e , « ｡ｮｾｧｵ｡ Ｎ＠ P1. el dano sufrido ya está tem 
la d1spos1ción de Ud. la citada -LONA CHAROLADA para coches y Escuela Mixta grado Bertilda O 'r P . o:¡ , e Sosa' g.ustm Diaz, Olivares y parado Y que la brecha e compo 
suma como ayuda insignifi- SACALAO SIN ESPINAS acaba de recibir Directora y profesora Julia Ra- Luisa'Rivera Cres'Z ･ｧｾｮｯｈＬ＠ ana qu f tuviefron algunos errores robde pocos días. Tambien sc sa 

' á . JOSE BENITO RAMIREZ. , . 1 bo d • M . A . ' cenc1a errera, ｾ＠ ueron atales. a uena condicion de todas las 
ｾﾪＺＱＱｾ･＠ la importante obra En ｾﾪ＠ ｯｦｩ｣ｾｮ｡＠ de Agencias ,s.. Negocios muez, coa ra oras, _ arganta ng-:la Siles; ｰｲｯｦ･ｾｯｲ＠ de moral y El ｣ｵ｡､ｾｯ＠ de los «Gi ante ,. . ｴ｡ｬ｡｣ｩｯｾ･ｳ＠ en la parte exterior del 
iniciada por Ud. á favor de de. Jose Gordillo se c<;>mpra una araña de Vareta Y ｃｅｭｾ＠ ｾｬ｡ｮｾＮ＠ religión, Pbro, Gullebaldo ａｾ｡ｵｺ［＠ ｾ･ｲ｡｢ｬ･Ｌ＠ ､ Ｎ ｩｳｴｩｮｧｵｩ￩ｮ､ｯｳｾ＠ el s ｾｮｳｵＭ Luego mspecciono la esclusa del 
los desgraciados lazarinos· la cristal para ha Eléctrica. Ese n ipitapa una portera nombrada por la dtrec- ftlder la primera y las dprb1mer de se hallan dos ｣ｲｵ｣･ ｲｯｾ＠ cargados 

. . . Ｍｕ ｮ｡ｭｾｱｵｩｮ｡ｮｵ･ｶ｡ｰ｡ｲ｡ｦ｡｢ｲｩ｣｡ｲ＠ pas- . uelaelementaldevarones tora. . Alas'12 ecr ·1 ･ｧｾｮ＠ a ase. mento. ramb1éninspeccionóel 
construcción de un asilo para tas alímentlcias! ｾ･＠ vende barata. Esta Director y profesor, Alberto Pra· . concluídy ml 1ª a part1qa estaba la batalla y obtuvo lnlorme ene" 
ellos. mprenta dará ｭｾ＠ ｭ￭ｯｲｭｾｳ Ｎ＠ . do; colaborador, .Alfonso 1 Marenco. . • a Y e ｳ｣ｾｲ･＠ registraba 6 /de los oficiales que parttciparoo. 

M t - -Busque u .. sm pérdida de ｴｬ･ｭｾ＠ su Escuela elemental de niñas Conferenc11 de M1r1"a c:frerasde los «Gigantes» Por 3 de¡ ser ｯ｢ｴｵ ｾｯ＠ del capitán de marinOI 
e t.S muy gra O aprove sombrero de paJa o de pelo donde 1 omis Di t f <:;o )' 00 " anagua,» una explicación de la ba,alla El 

char esta oportunidad para A. Vargas ｱｾ･＠ son ｾｯｳ＠ mejores de.la plan._ Be' rec ｾｲ｡＠ ｾ＠ ｾｯ＠ dsora, s ｾｮ､＠ tad Valencia en la Centr 1 confeso que desde hace ｴｩ･ｾｰｯ＠ .. 
repetirme de u d. atto. s. s. -Vendo.o camblO.por vacaso por am- B Jlai:_ano, coa ra ora, o e a a SEC-CION-JUD_l_C_l_A_l_ pri::parado la e. pedicióll para la d 

males reahzables m1 caballo Cholo. Es O anos. de o• di;: las mstalac1ones del Malecón COI 
J. E. 8ÁNOHEZ. excelente padrote.-J. D. Gómez h. En San Rafael del Sur reres de cortar los submarino de us 

Antes de llegar el cheque á . --:-!)e vende la Sorbcteria de Sweetser & ｾｵ･ｬ｡＠ elemental de varones - la sorpresa e preparo:. cuatro \ 
que se refiere la carta del se- Sevilla. No hay que perder ｬｾ＠ oportumdad Director y profesor, Mi¡uel E. Ayer á las cuatro de la tarde Y 9orte Suprema fracaso debido a la vigilancia de 1111 
- S h 1 J . p lí . de hacerse de este buen ｮ･ｾｾ｣ＱＰＮ＠ Sánchez; colaborador, Elíseo Gu- ante ｾｵｹ＠ numer<?sa concurrencia Para el Jueves 2 ｡ｾ｡ｮｺ｡､ｯｳ＠ alemanes. La noche del 
nor anc ez, e efe O tlCO -PARA ｶ｡ｾｯｮ･ｳ＠ y mu;eres, clases, de tiérrez. ce. leb.ro. su anunciada conferenci·a ta del juicio e· ｓｾ＠ señaló la vis- hizo posible la irrupcion, pero q.e 
se encontraba en uravcs apu- ｭ･｣｡ｮｯｧｲｾｃ￭｡＠ Sistema del ｴ｡｣ｴｾＬ＠ por mes, ·- .f t N. Jecutivo que ve haoia efectuado todo 10 que e es 

1 . ID d 1 1 por hora o por contrato, ....... G1lberto Mo- Escuela elemental de niíias ｣ｩ･ｮｾｩ＠ 1ca el meteorologista señor en re icolás Quant ｲｾ｡＠ Los n· d d a\quiDll 
ros con e asistente e os e- lina Gomez. Directora Y profeso S b. d Manano Valencia Obando, por suma de Y Eusebio Be r 2 

1 o e m ..1.a 

prosos porqueéstequeríaque Mananapag-an-Unacalderaymotoren G . 1 b d ra, ,ª. 10ª e· ｾｬｴ･ｭ｡＠ ｣ｖｯｬｵｾｴ｡､＠ y Ciencia> -Se le mand ' pesos. rin, 6-Enelcampo .. 
le ｡､ｾＧｴﾷ＠ ·. d perfecto estado de servicio se regalan poe uerrero, coa ora ora, Zoila Sel· fue desarrolla, do por el conferenc1·s. al doctor HeliodoºrocoMrrer .traslado lla d.e Lys repelimos cau 

1 ieran su renuncia e C$4oo.oo En esta imprenta informarán. va. t l oreua sensibles pérdidas un ataque 
tal. ó que se le mandara á en- •El Gral. G.uadalu¡>_e .Reyes vende maíz ª COJ?. os placemes .de la concu- que conteste los agravios para franceses contra las altur"• 

d En Mateare rrenc1a que acordo' celeb dos por el doctor Ma 1 ･ｾｰｲ･ｳ｡Ｍ -teJar' la casa en que vive· pues ｾ･＠ buena cahda para siembra. Casa de do- rar otra nue D gehock. Encuentros lOCÜll 
t d l h d 

. ' na Rosana coronel. Escuela Elemental de Varones nueya conferencia en el Teatro en el juicio que por e . ieg\!t;S, el 0 _...... 
o a a noc e el dommgo tu-JE A' Director y profesor Dolores No- Vanedades, la cual tendrá carácter de pag;os versa t ons1gnac1on F oroeste de Bethune, "111-

vo que estar soportando el ｦｩｬｾｦ･ｓ｡＠ UtO&· voa; colaborador, Rosa Novoa. popular. de la Pan And ･ｧﾡｾｾ＠ ｾｃｯｮ｣ｵｲｳｯ＠ 5esturbert Y Por ambas ri 
agua que caía á torrentes. M 1 Escuela Elemental de Niiias Mu" s1'ca Selecta don ｒｯｬｾｮ､ｯ＠ c. Nicholdampany y carpe. Sobre el Sommt 

El tí M d ct· ataga pa Directora y profesora, Sara Bur· --.Habiendo 8• mos a lo anglo-franceses 
se or atu& e icará una gos· colaboradora, lgnacia Bur- ｭ｡ｮｾ｡ｮｴｾ＠ de ｰｻｩｾｦ｡ｵｮ､ｴ｡､ｯｌ＠ el Co. lprés Por el sur de Víllena 

parte para comprar tejas, que La suscripción de acciones gos: cepción 81 en as e a Con- neaux. De pu de enctnim-. 
podrán ser trasladadas en su está abierta en la Oficina de ｔＡＺ［ＺｳＭｾＺｾｾ［ＡｾＺｮ｣ｦｯｾ［［Ｍｾｾｾ｡ｮ ｾｴ･ｰｳＭ hay costas, se le ｣ｾｾｾｾ］ｴｾ･＠ policía ll!cha la infantería penetró 
oportunidad al lugar en que don José Esteban Sdnchez en Ese Jº :¡bana Grande gentmas y chilenas-Métodos Lemoin:' aªr- regla general cuando h · que .Por nfdo de la m quina au 
se construya el asilo. El res- donde se darán todos los in- n· u tª emefntal de Varones pleto. c m- da entre partes pued ｡ｾ＠ contien. e icazmente por loa tanquel. 
t d 1 d . l d . á 1rec or y pro esor, Ana Rosa ' Para.. guitarra-Canciones surt1"das, pºie•as costas en as t d en imponerse mam l mU.)' ..a:.putada 
o e mero. o epos1t.ar en formes que se deseen. Alvarado. das é ｾ＠ un o e l. ' Hano-ard. Por uwl te .a-1 
l B CICOJI Y. m todo completo para aprende en los civil<>s, PO 1C1a, como • U9I 

e anc0Nac10nal para ir ocu- Managua, 24 de enero de 1918 pronto Y bien. ' r "' avantamo Ja linea bata 111 
pando lo que sea necesario. -··Se necesitan voceadore J::ela Elemental de Niñas ｒｯＧｙｩｾｲ･ｬ＠ surtido en 1ª Librér!a de Juan J. S .En el Juzgado Civil ｾｳ＠ ituad al uor te de 

Se lea paga.bien Caatillo ｌｾﾪ＠ Y profesora, Dolores ci ednocmbró depositario de la h 1 ｵｾｾｮｴ･ Ｎ＠ todo el día el 
A eondceªwsª. mpuzano al señor Jo a. 1an""' v101 ntoe coatrat&Q r¡e aa r v que maotuvo 

acud • 
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