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Específico de ·1a ·Espirillosis y de. 
los Tripanosomas 

GALYL GALYL 

Este establccimic11to de cnseña1ua primaria, estarn .1bierto Al se rv icio lcctirn desde 
I el ーｲｩｭＬｾｲｯ＠ <le. ;\l.1yo próximo. A los padres de famili:t, que deseen par:i sus 11 ¡¡'0 , una 

1 
educac1on s6hda y completa, se les recomienda aprovetha.r las l,;:ill\rcs del Liceo, desde 

Constantino Pe,, 
reira v Cía, 

la apertura de las clases 
TRATA 1 Tiene un cuerpo de profesores c.:imp..:tentes. 

MIENTO ABORTIVO Y · ｾｕｒａｔｉｖｏ＠ De Las asignaturas di! ｬ Ｑｾｬ￩ｳＬ＠ Mecanografía, ｾﾷ ･ ｮ ･ ､ ｵｲ￭ ｾ＠ de Libros, ｅ ｮｾ･｡ｲｩｺ［ Ｑ＠ Religio-
. f d d d l sa y Piano, estarán a c.ugo de profesores especiales¡ y 1empre se cobrarán cuotas aco-

Acaban de recibir: 

Tola blanca impermeable para 

calzado y 
el Thyphus recurrente, SYFILIS 
Sueño. 

P1an, y en ermc a e modad;l.s al estado económico actual. ¡ Se rcmiurán prospectos á los interesados que los . olicitcn. 
Por medio de las in vecciones I del GAL\?L Masaya, 10 de abril de r918 . 

ntravenosas El Dirct.tor, 1-i•d. Gard,1 Osarno. 
ó sea el 1116. • 

• Te traoxydiphospho. 
1 

te traa mi n odia !'sen o hcn zen e; del ＧＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＧＡＡＢＢＡＡＡＡＢＧＢｾｾＭＮＮＭｾｾｾｾｾＭＭＭＭ

Dr. l\founeyrat. 
LABORA TORIOS DEL G A LYL. 

A. Naline, . 
12 Ruede Chemin-Vert 12 
Villencuve-la-Garenne (Soinc) Francia. 

José Vid a u·rre 

DOS DE 'JV\A YO • 

Hoy es el aniversario de una fe- ¡ El Sac'erdote con Ira; 
cha gloriosa para todos los españo- GUERRA .. repitió Ja Lira 
les: fecha memorable para todos Con indómito cantar: 
los pueblos que 'han luchado Por Sl!, Guerra . . gritó al despertar 

ejemplo santo del pueblo ibero.\.. Y cuando en Hispana tierra 
1 

independencia inspirados en aquél ti fueblo que al Mundo aterra, 

Géneros para combinar con charol, 

eu g ris, champ(rn, café. etc: 

Preciosas Gamuzas 

Etc. Etc., Etc., Etc. 

ｇ｡ｲｬｯｾ＠ Oómez y Hnos. 
. ..... +4--l-----· .. • • 

Jamás borrará el tiempo los glo- Pnos extraños se oyeron, 
riosos nombres de Daoiz y Velar(k_ Jfasta las tumbas se abrieron 

, y tantos otros que en ese día hicie- Gritando . . VE:-.;GANZA y 
; ron el sacrificio de sus vidas en aras (G UERRA . 
' de Ja libertad y del amor á su pa- La Yirgen con patrio ardor Telefono N 9 94 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
1
1 tria; cayeron los bravos esl'añoles Ansiosa salta del !;echo: 
ante el empuje de las tropas france El Niño bebe en el pecho 
sas que capitaneadas por grandes Odio á muerte al invasor; 
generales no pudieron vencer á un La Madre mata su amor, 
pueblo que defendía no mezquinos Y cuando calmada está, 
intereses, sino su independencia y Grita al hijo que se va: 

En Granado, 01'1RECE GENEROS ÍJE 'l'OD A 

. . 
Se hace cargo de cualquier trabajo de constrm:c1ón y de CTJASE, ABARROTES, CONSERVAS. . . 

1·eparación dentro y ｦｵ･ｲｾ＠ de esta· capital. • su libertad. Pues que la Patria lo quiere, 
El 2 de Mayo es una fecha gl<» Lánzate al combate, y muere: 

riosa para España. Para los des Tu madre te vengará. 
En San Ubaldo y Julgalpa, alambre, az1¡-

Prontitud, esmero v elegancia en las obras c¡ue s" le en cendientenle la Madre Patria tam- Ya suenan patrias canciones 
biéo lo es: recordamos el triunfo Cantando santos deberes mr, harina, arroz, kerosine, sal, candelas' y .en genet•al 

todo artí<ndo pesado. 
coinienden. 

• '.l.' ' .r.o.:. • ,... ｾ＠ tr órcl•n-• •ui oea•e el• ｨ｢ｴｾｮｯｴｯｲＲ＠

Ｖ ｾ＠ a.vcr••lde:s Oes•t. 't'"#W...,r°""".a ' 

de las armas españolas y nu.estro Y van roncas las mujeres 
corazón está con el recuerdo de Empujando los cañones: 
aquellos valientes que con la sonri Al p:é de libres pendones, 
sa en ｬｾ＠ labios supieron dar sus El Grito de PATRIA, zumba, 
vidas por el triunfo de1U1Ptll;ia Eli,yd.ufañóo retumba 

,Publicamos la hermosa composi- Y ePVil 1n'risor .se ht*nl, 
ción de un poeta español con ,moti· Y al suelo le falta tierra 

Prec.los sin éompetencla. 
... 

Sensación! Sensación! · 
vo de ese glorioso aniversario: Para cubrir tanta Tumba. 

* * * DOS DE MAYO 

ｾ＠ Oigo, Patria, tu aflicción 
Toda persona que desee duración eu sus intalacioneti Y escucho el triste ｣ｯｾ｣ｩ･ｲｴｯ＠

de lámparas de petróleo y superior luz y este mismo re:sul- .Que forman tocando _a, muerto 
tado en las lámparas ordinarias, deberan usar solamente el ｾ｢ｾＺＧｦｊｲＺ［ｩ｛ｲｾ Ｑ ｰｾＺｾｺｾﾷ＠
petróleo de 120 grados, llamado "PALO ALTO >, el cual Miro flotantes crespQnes 
pueden comprar en la casa de J. MAY---León, quien tiene Y oigo alzarse á ｯｴｲｾｳ＠ regiones 
la Agencia exclusiva y que ｰｵ･､ｾｭ＠ vendel' ､･ｳｾ･＠ carreta- En estrofas. funerarias;_ 
das de 25 cajas hasta cual quier cantidad'. De la lgle!na las ｰｬｾｧ｡ｮ｡ｳ＠

L r; d . < Y del Arte las canciones. 
eón, 1.1 e marzo de l.H8. Lloras porque te insultaron 

Los q'ue su amor te ofrecieron: 
ｾｾｾｽＺＮｙｾＬ＠ . ' 1 A tí, á quien siempre temieron 
ｾｾｾ＠ Porque tu Gloria admiraron: 
ｾ＠ · ｾ＠ A tí, por quien se inclinaron 
ｾ＠ RQiDTE'T"O H'1l1Q & p . LosmundosdeZonaáZona: 

DJ.J l 1 J ｾ＠ · \.> 01 A tí, soberbia matrona, 
ｾ＠ · Oro' ｾｵ･ｲｬ｡ Ｎ＠ Moderna Que libre de extraño yugo 
ｾ＠ -. No has temdo mas Verdugo · 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 22. i Que el peso de tu Corona. 
iM Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos; Aceite de toda clase, Doqmera la mente mía 

Ampollas ｈｩｰｯ､ ･ ｲｮｾＱ｣｡ｳＬ＠ Anilinas, Aguas medicinales y minerales, IJarniz Sus álas rápidas lleva, 
· Copa!, Bromuros, Bicarbonato ,de Soda, Bolsas para Hielo Calomel al va. Allí, UD sepulcro se eleva 

por, Cápsulas Gel'!-ti,nadas ｶ｡ｾ￭｡ＬｳＬ＠ ｃｯｭｰｾｩｭｩ､ｯｳ＠ de vichy État, Dentrificos Cantando tu valentía: 
de toda ､｡ ｳｾ Ｌ＠ Depos1tos para 1rr1gador, Extos Fluidos Esplritus y Esen· ｾ＠ Desde Ja cumbre bravía 
｣ｩｾｳＬ＠ ｆｩ､ ･ ｯ ｾ Ｌ＠ ｆｲ｡ｾ｣ｯ ｳ＠ vacíos, Vigoron, ' t:ebada..Per1Jada N9 :J, ｐ｡ｳｴｩｬｬｾ ｳ＠ Que el Sol Indio tornasola 
K1tatos, Jabon cert1f1cado de Ross, Termometros clínicos Sozodonte 11· 
quido y Polvo, Magnesia calcinada, Magnesia en panes, ﾷ ｰｾ･ｾｩｰｩｴ｡､ｯＧ＠ Rojo; ｾ＠ Hasta el Africa que inmola 
Bórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, Vinos generosos y medicina· Sus hijos en torpe guerra, 
les, Pfldoras de tod;,i clase, Pastillas, jarabes, Jabones, etc, etc, etc, · etc., ' No ｨｾ＠ UD puñado de tierra 
y un gran surtido de articulas de primera calidad. ｾ＠ Sin una Tumba española. 

ｾ＠ Siempre en lucha desigual 
ｾｾｾｾ＠ ｾ￭ＺＧｃｬｬｴ､ｾＺｾＧ￭［＼ｍｾ｣ｦｦｩｾｈｫ＾ＢＱＮｾｾＮ＠ Cantan tu invicta arrogancia, 
ｾｾｾｾｾｾ＠ ｾ＠ •Sagunto, C'diz, Numancia, 

· Miguel Sobalbarro .............. Lima y 
Agentes de . ,J. t:. Ta_lavera .. .... . .. . ... ｾ＠ .• ｃ ｯｾ､･ｧ｡＠

. jacobo :r ernandcii: . ••..•. . .. Somot1llo 
«La Tribuna> .t:líseo Montano . .•... La Pai Centro 

__ Salomon .l'lorei; ..••.... . . . . Camoapa 
· Natán Sequeira ...•. .••• , Masaya 

Francisco .P. Montano. . • • Granada 
Dionisio Monterrey . . . •• . Nandaíme 
.Ernesto Vallejos .. . ....... :Rivas 
Leoniza Ruiz ••.• .•• •••.. Acoyapa 
Leopoldo Cast rillo . ....... Juigalpa 
Rosa Figueroa .•••••. . .. Hoaco 
Luis Napoleón ..)Olís •• • •• Camoapa 
Saturnino Torres L..... Catarina 
Telémaco ｌＶｰ･ｺ ｾ＠ ••••••. san Carlos 
Trinidad González C. • . • • J inotepe 
Félix Parrales.... • • • • • . Diriamba 

G. Moneada .. .. •.•. •. . ! ... Condega. 
V, Obregón .••••• • San Rafael del Sur 
C, Tenorio .• ! ...••••• ...• Alta Gracia 
Salomón García ..... . •. •.• Granada • 
t Antolln Tala vera •• , •.•.• So moto. 
l'. ':' ega .••.•...• San Juan del Norte. 
virgllio Bega ..••••• San Pedro de Lovago 
Rosendo Gonzále;i; • __ ••• Sabana, Grande 
S. Amador .•. Sto. Domingo deChontales 
Erneato Goussen ... ... La Conceqción. 

José ｾ｡ｲ ￭｡＠ ｾ･ｪ￭｡＠ p • • • •• •• • ｌｾ ｳＮ＠ ｾｬｴｯｳ＠
ndalecto Zamora. --r-- f1p1tapa 

Benjamín varg.1.i A ....•..... Bluebelds 
Rigoberto Mende1.' .•.••...... Nandasmo 
J dcínto Zamora .- ••.. , .••. León ,. 
t:quardo Córdoba... • • • Masa tepe 
Joaquin Alemán........ Diriomo 
Salvador Lópe& Dubón .•.• Chinande¡a 
José Leon Leiva.......... Leon 
Julio Cervante&.......... El iejo 
l''rancisco Alonso •.•• :.. . Chichigalpa 
Fracisco Bustamante .••••. Corinto • 
Salvador Mantilla ...•.•.. El Ocotal 
L. M. Zapata.. ... ...... 1ilanueva 
¡ . Abraham Gutiérrez .•.. , Matagalpa 
J. M. Acevedo .• •.. .•• . • La Libertad 
1'' c:rnando Barillas .• · ---· · Mateare · 
Adán bloncada .. : • . • . . . . Es tell 
Gabriél Artola . •• ..••... Metapa 
Carlos Largaespada •••••. San Marcos 

Nicolas ｾｯｩ｡＠ .. . • Ingenio de !:ian Antonio 
Alfrc:do sambrana ..... -""-N iquinohom 

. Se solicitan agente¡ en Jos pueblos don 
de no bay. 

Se necesitan ·voceado= 

res. Se. les paga bien •. 

Zan12oza y San Marcial:• 
Y en tu suelo vir¡inal 
No arraigan extraños fueros 
Porque indómitos y fieros 
Sabeo hacer tus vasallos 
Frenos para sus caballos 
Con los cetros extranjeros. 

Tembló el ORBE á tus legiones 
Y de la espantada Esfera 
Sujetaron la carrera 
Las ﾡ｡ｲｲ｡ｾ＠ de tus leones. 
N adte. humilló tus pendones, 
Ni te arrancó Ja victoria, 
Pues de tu ¡i¡:ante Gloria 
No cabe el rayo fecundo, . 
Ni en los ámbitos del Mundo 
Ni en el libro de la Historia. 
· Y aun hubo en la Tierra un . 

(bombre 
Que osó profanar tu manto, 
t;spacio f11lta á mi canto 
P,-ra maldecir su nombre. 
Sta que el recuerdo me asombre 
Con ansi6' abriré la Historia, 
Prestad luz á mi memoria 
El Mund.o y ·la Patria ácoro 
Y oirán el Himno sonoro 
De tus recuerdos de Gloria. 

Aquel GEN JO de ambición , 
Que en su delirio ｰｲｯｦｵｾ､ｯ＠
(.;entando GUERRA, hi:ro al 

Sepulcro de su Nación, 
Hírió al 1 bero 1Leóo, . 
Ansiando á España regir; 
Más no llegó á percibir, 
Ebrio de orgullo y poder, 
Que no puede escJa vo ser 

(Mundo 

Pueltlo que sabe morir. 
GUERRA. ,clamó ante el Altar 

Mártires de la lealtad 
Que del Honor al Arrullo 
I• uísteis de la Patria orgullo 
Y honra de la Humanidad: 
En la Tumba descansad 

Francisco Vigil y C9. 
Ett Granada ofrecen: 

Que el valiente Puebto Ibero 
J Ufª con rostro altanero, 
Que hasta que España sucumba 
No pisará vuestra Tumba 

Aceites lubn'cant es para maquinarias dé vapor y de gasolina . 
La planta del extr'anjero 'Alquit rán , l\{ecate m anila, ]arcÍll, Cla l·os de nlamhre y hierro 

'. Bernardo López G.-:.rcía. 

· Correo de Niquinohomo 

Carburo para planta de luz acet ileno_ , Llo. restle rapor y uguu. 

Pailas para azúcat de 2o á 60 g alones. Caiíería Kt1lnwizada . . . 
Telas finas y ordinarias, Consen·as y licores. 

Abril 21J. j Todo a precios bajos. . Imposible 
· A pesar de las muchas insinua· 1 
ciones que la. prensa J particulares 

· han hecho á la Curia á fin de que · 

1 
se construya ó se haga una mejora 1' 
en nuestro templo-de las muchas 

1 que pide-con el tegado que dejó 

'

' el extinto don Nicolás Muñoz, ha 
sido imposible; todo es como pre
dicar en el desierto. El año pasado 

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

decía el Padre Bazán, quien reci
bió ·el dinero:-Sólo esperamos que 
pase el invierno para dar principio 
á los trabajos. Pasó el invierno, 
esti por terminar el verano y se 
ｾｲｯｸｩｭ｡＠ de nuevo la estación llu
vtosa y nos quedaremos esperando 
que pasen los inviernos y con 
ellos .... Jlegaré el tiempo que todo 
lo borra.-V. de G. 

Obras de Bn"io, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometrla, Aritn1ct1c;i, 
Historia Sagrada, Lectura dC corrido, Historia Natural y Geografia. E . Corl11111bnt· 
Geografla Universal, Atlas de Geografía. • 

Literatura por Gil de Zi\ratc y S.Jldevilla, .\i l 1\u .\I ､ｾ ｉ＠ Capitallst , Historia de Amén 
ca por C. Villa.nuf'va y N. Estevanez, Derecho Internacional por Helio y Medina, Eco
nomía Política por Garnier, Gil Bias de Santillana, Don Quijote, Telemaco, Poetas y 
críticos de América, La Moral en acción, Hijiene del Matmnonio por Monlau, Amor 
Conyugal por Venette, Historia Natural por River;\ Gómez, Año Cristiano. 

Diccionario por Zerolo, Campano (ingles, e:>pañol,) lfraoces, e.>pañol, J y de bolsillo. 
Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 

. Novelas y obras de estudios 
A11gel Guerm- Rincon Isleño; ,J,f Dia:: Rodri_f{11t:s -.Caminos de Perfección y San. · AViSO gre Patricia; ,...,Iax. GriUo- En Espiral y Los Ignorades; F. García Calderón-.Proft:-

sores de idealismo; i.ufino Blanco ｆｯｭ｢ｯｮ｡ｾｃ｡ ｮ ｴｯｳ＠ de la prislon; (;· Picón F1ór11- EI 
En Condeg-a ve nde Norber- Sargento Felipe; Enrique Pérez- Vicios politicos de Amé1ica; Raimundo ｃ｡ ｢ ｲ･ｲ｡ ｾ ｍｩｳ＠

to Torres G. 300 a rrobas de buenos tiempos; A Borque. Solar..-Dilectos decires; E. Rodríguez Mendoza- Cuesta 
Arriba .... Rosendo Vallalobos-Ocios Crueles; Alfonso Reíles-.. Cuestiones estetlcas; P. En. 

frijoles, puestos en 'cnalq nie- nque ｕｲ･｡ｾｈｯｲ｡ｳ＠ de e.studio; Cornelio Hispano- Elejías Caucanas; Amado Nervo.-... 
raparte de la República. Pue- Ellos; Poesías de F. ｖｩｬｬ｡･ｳ ｰ ･ｾＬ＠ Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, E. de Ory' 
den e te d rs . , teléu a "o Ednardo Marquina y un buen surtido. de obras de autores contemporaneo; españoles y 

n r e ｾ＠ Pº' ,., r 1 ' franceses. 
con él---1\farzo 16 de 1918. ) Tipogr.1fía y Encu,ltlern-ición "R.,:nac11niento''- .\ nexo á la l. ibrería ｅｾｰ｡ｯ ｬ ｡ ＭＮ ｓ･＠ h\ . 

cen trabajos con mucho esmero y ｰｲｯｮｴｩｴｵ､ ｾｴ ｨ ｶ＠ buen surtido de tarjetas. 
ｾｾ ｾ ｾｾ＠ .. ｾｾ＠ .. ｟ＮｕｉｓＮ｟｟ＬｾｾＭ

1 c. L. HINCKEL CESAR D ELGA:QILLO 

C. L. Hinckel 
CORINTO EstablecidO en 1897 NICARAGUA 

ACEPTA ;TODA CLÁSE DE COMÍSIONES 

Representante de Lloyds, Ingla terra; Board of Undcrwrite rs, New Yol'kj 
Lloyd de Franca, ｾｴ｣￩ｴ･ｲ｡Ｎ＠

Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavos, alambl'e, grapas. G éneros americanos é . ingleses. 
licores ·y vinos. Agua Mineral Gin g er Alle cShasta. :. 

Puros y cigarrillos de Jamaica sin competencia. 

establocido en 1827. 

. Johnny Walker Whisky 
And st ill g onig ｳｴｲｯｾｰＬ Ｂ＠

COMPRX CXFE 

'roda clase de 

ｾｾ＠ .................. . 

1 

• 



• 

• 

LA TRIBUNA-JUEVES 2 DE ｾＡａ＠ YO __ ｾ ﾷ＠

:No es ·pof sistema 
- -;--0- -1- Ｎ Ｍ ｾ＠ · Colegio de .Primaria 

Ruben u ｾ･ｲｲ･ｺ＠ uRso oE •9•á-•9• 
Se da el ｧｾｬｓｴｏ＠ de ｡ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ Ｚ＠ a su nn: e - - --

I 
Insisten los partidarios in- Hace poco en el mismo He-

m"l'OSa clientela :fue ｾｮ＠ su afán de ｣ｯｾ＠ . do con la ley d e instru cción p rimaria este 
v d d m eJO De a cu er , 1 1 19 1 • l placerla ha intro uci o gran es . . - tro de enseña nza abrir á sus .matncn a. e < e ayo (11'6 

condicionales del Gobierno nado se nos hacía .justicia. 
ras en su fábrica de calzado, consisten - las clases el 15 d el mism o mes. . 
ie ·una de ellas en el empleo. de zuela mo §e admite a lumnos internos, semrntcrno ' perman 
impermeable, flexible y consistente, la en que la prensa calificada A la verdad, nosotros de

por ellos de opositora sistemá·' searamos que el Ejecuti ''º 
tica, (en la cual entra la nues- marchara siempre por la sen
tra), sigue siempre la consig- da del acierto; y que nos die
ua invariable de cqmbatir to- ra á cada paso la oportunidad 

cual le proporciona á las obras belleza tes ｙ ｰ［Ｚｲｾｾｾｾｾｾｯ＠ idóneo. Se establ.ccerá una cla 'de en 
y duración. Este calzado así no se C<;>n- _ . f t il á cargo de una profesora. espccinl. 
siO'ue á tan bajo precio ｾｯｲｮｯＮ＠ el salido nanzLa mlan l ' o hi"giénico y bien vent1lado. 

n " ta ·10 no esca oca amp 1 ' d I Jé 11' •d <.le esta fábrica. Su propie 1 • Adem ás se d ar á n ]as c lases e ng s, ene uría da medida ó disposición gu- de tributarle aplausos. 
bernativa, tan sólo porque Pero tomemos al azar cual
proviene de una administra- quier Ministerio. El de Fo
ción conservadora, aun cuan- mento, por ejemplo, que está 
do esa medida 6 disposición á cargo de un hombre ilnstra
sea favorable á los intereses do, de holgada posición pecu-

. tima medios para qnc <>lla ｲ･ ｳ ｰｯｮｾ＠ á y Dibujo. Se rem iten ｰ ｲｯｳｰ ｾ ｣ｴｯ ｳＮ＠
la justa fama de que vieue ｰｲ｣｣･､ｩｾ｡＠ gióu · . El D ir ector, 
desde su fundación. Frente al Palacio 
de Justicia. F. ｒｯｪ｡Ｎｾ＠ Z. 

Manug·ua---Nican1gua. 

de los asociados. Y ésto nos niaria y que aspira ｾｴ＠ pres ti: __ -=======---==-===::= 
San Marcos, l H de Ab ril de 18 

lo repiten ápropósitode nnes- giarse, según la voz pública, -E-1 t:!..1·1en-c1·0 y ｉｾ＠ verda· d Organ1"zac1·o'n de las es-tro artículo de ayer sobre la para subir á más altas esferRs. ｾ＠

Ley Castrillo. Aparte de la incipiente Es- cuelas de la República 
Mensaje del Sr. Presi• 
ｾ･＠ la Repúblic1 al C11 

Para los que en su sectaria- cuela de Agricultura, obra del ＭＭＭｾ＠ - - (Oonliniío) . 

mono tienen sino palabras de señor Presidente, y de algunos gana la revolución, y, "sin embargo, Departamento de León ·- Hon orable Cong reso: 
aprobación y aplausos entu- proyecto8 de carretera, nada II Martínez y Jerez no av:inzan; esta Escuela primaria graduada de mnas La Constitución nu 
siastas para cualquisr acto positivo encontramos en su ､･ｾＺＺ［ｮ･ｮ｢｣ｾｮｇｾｾｾｾｾｮｾ＠ ＹｾｳｩｇｾＺ＠ inercia sólo puede exphcarse por la Directora y ｰ ｲ ｯ ｦ ･ Ｎ ｳｾｲ｡＠ de grado, fruto de largas dclibe 
del Ejecutivo, la más pequeña labor de más de un año. mán que él, leal como lo fué toda cautela que se impuso Jerez des· Maestra de Educac1on, Elba O_ch9· nes, estableció un !iÍstema 
crítica. hacia éste tiene que ser Nosotros,esperábamo::i verlo su vida, al pronunciarse en León pués de los tiros de rifle, que mogo; ｰｮＺｾｦ･ｳｯｲ｡ｳ＠ .de grado, ｳ ･ｮｯｾ ｩ Ｍ lítico que .J· unto con lat1 

f d enmedio del fragor del comba.te ｾｾ＠ tas Victoria C.mdw, Angela Ma rtn, 
una injusticia. en rentarse, con cor 11ra, por orde1;1a ｱｵｾ＠ se publique, el progra· dispararon de un puesto. ｡ｾｩｧｯ＠ . Justina Machado, Adeta Lacayo, ､｡ ､ ･ｾ＠ del p a rlameutario 

Afortunadamente, varias ve- supuesto, pe1·0 con •firmeza, á roa ｵｾｭｾ､ｩ｡ｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ ª.pesar ､ｾ＠ Así se expresa en su ｈｴｳｴｯｭｾ＠ ｾ･＠ Rosa Cermeño; ｰ ｲ Ｙｾ･ｳｯｴ＠ ､ｾ＠ moral va tam bién in vívita la ｦｾ＠
ces hemos oído de los labios los abusos sie término de la ｊｾｳｯ｢Ｑ･｣ｩｯｮ･ｳｾｾ｣ｯｮｴｲ｡ｮｯｱｵ･ｰｯ＠ .' r1·caragua el Gr.a.!. Aranc1b. ia .• yreli'g1·o' n, Pbro.Fehx Pere.ua; una necesaria p a ra ｱｵｾ ﾷ＠ ul . . . . . calculos de pohtica centroamer1ca· ·" d " " 
de ｣ｯｮｾ･ｲｶ｡､ｯｲ･ｳＮ＠ firmísimos empresa del ｦ･ｾｲ｟＿｣｡ｲｮｬ［＠ ､ｾｳ･￡ﾷ＠ na se le hacían.-No, ·repetía. ,el quien por ser ma01f1estat?ente s1m portera nombrada Por la Ａｾ･｣ｴｯｲ｡Ｎ＠ tivo desempeüe , u fun 
en sus ideas políticas, la apro· bamos que h1c1era sentir su andante caballero, la publicac1on patizador del Gral. Martmez, ､ｾ｢･＠ Escuela graduada de amas nes con la debida ettc·ie 
b '6 á f d · fl · l · · d d 1 , 11• aceptarlo el señor . Fletes Bolanos número 3 ac1 n m s ranca e nuest1·a rn uenc1a en e serv1c10 e e ese programa es o u 1co que . · bl · d d L a funci' ón Lecri'slati'va 

· 'f G como testimomo trrecusa e. . Directora y profesora e gra. o, Jiót 
manera de apreciar los he· correos Y de telégrafo1:1, 1:1al- ｊｕｾｕ＠ ica ･ｳｴｾ＠ guerra ｣ｯｮｴｲｾ＠ uz· y para corroborar esto, recordare Maestra de Educación, señorita r resp ond e por ello entera 
chos. Y en el caso particular vando con su energía y su ＺｾｾｾＮ＠ Prefiero la ､･ｲｲｯｴｾ＠ ª 1ª re· mosque en esa vez, el Dr. Lorenzo Enoé Molina; profesoras de grado, te al Co ng.r füio y cat1i pu 
de la Ley Castrillo, genuinos inventiva la escasez del teso- Perp basta de razones personales Montúfar, que venía de ｲ･ｧｲ･ｾｯＮ＠ de señoritas María Eisa Dubón, M.er· ramos decir que e priv 
de moralidad privada. indis- ro y las otras mil dificultades que la lógica de aquellos sucesos la América del Sur, de una ｭｩｾｩｮ＠ cedes Villavicencio, Concepción , 
cutible han emitido opiniones que hay que vencer¡ aspirá- nos sugiere: cedamos la palabra á diplomática, se detu,vo en. Connt9 Navas, Francisca Reyes, María A.· suya; Y ·d e aqui la nec 

b b 11 h b á los hombres de ayer. Habla don y fué á ｎ ｡ ｧ｡ｾｯｴｾ＠ a mamfestar ª Gallardo; ｰｲｯ Ｌ ｦｾｳｯｲ＠ de .moral Y reh· en q uc se ve el gjecutivo 
acer as so re e ª Y nos an amos que ocupara. su ver- Enrique Guzmán: Jerez el ofrecumegto expreso del j gión, Pbro. Fehx Pere1ra; una por- convocaros á. ses iones ex 
dicho: ﾫ｡ｴ｡ｱｾ･＠ Ud. esa ley <ladero P.uesto como consejero «Los martinistas caídos que de Presidente del Peru de apoyarlo tera nombrada por la directora. :lina r ias p a ra tratar aa 
a.bsurda y ridí?ula, que no d.el ｐｲ･ｳＱＮ､ｾｮｴ･Ｌ＠ y que se opu- seaban recuperar el poder perdido con dinero, ｲ ｩ ｦｬｾｳ＠ ,Y buques ｾｾ＠ la Escuela nocturna de artesanos de vital importancia para 
tiene atadero ni en el fondo siera dec1d1da y francamente se apercibieron de Jo que pasaba empresa de umr a ｃ･ｮｾｲｯ｡ｭ･ｮ｣｡Ｌ＠ 1 Director y profesor, don Abra
ni en la forma•. a aquellos funestos planes en el alma consternada de ｊ･ｲ･ｾＮＬ＠ y que Jerez le declaro que ya la ham Paguaga· profesores, don Por- país Y q ue necesitan va 
Por eso afirmamos que no es financieros, cuyos resultados supieron aprovechar la ocasion. revolución había fracasado en. ｳｾ＠ firio SolórzanÓ, don Leopoldo Mon· alta conaideración y ati 
Por sistema que nuestras apre- estamos palpando· 6 al menos N,o se comprende, en ｶ･ｾ､｡､Ｌ＠ principal objeto. ｾｯ＠ comprendien tenegro h. Y don Carlos Cuadra resolución. 

. . . . . . ' _ como aquellos hombres tuvieroó diendo esto Montufar, ｰｵｾｳｴｯ＠ que Pérez 'f 1 l l 
ciaciones y JUlClOS sobre la que se hubiera empcnado él, valor DE ACERCARSE al «León del la revolución ･ｳｴ｡ｾ｡＠ ,trmnfante, ｅｳ｣ｾ･ｬ｡＠ elemental de Subtiava a es son, os que oa 
actuación gubernativa, resul- que es un miembro distinguí- Istmo» con el orgaoillo DE LA NA· insistió para persuadir a Jerez de . de varones res Secre tarios de E tado 
tan contrarios á los de la ad- do del toro, en que al dar lo CIONALIDAD en la man<?; ｰｾｲｯ＠ se ｱｵｾ＠ aceptara ｴ｡ｾ＠ gener9so apoyo. Dlrector y profesor, señor ｉｳ｡￭ｾｳ＠ meterá n á vuestro co 
ministración. Lo que hay que entregábamos, algo si· ｣ｯｾｰｲ･ｮ､･＠ menos todavia como el Entonces el apostol, dand?se un Castillo; colaboradores, Atanas10 miento y que indudable 
simplemente es que ella se ha quiera se le diera al país · en «1:-eon .. ･ｳ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ pudo ｰｾ･ｳｴ｡Ａｬ･ｳ＠ paseo por la.sala en ｱｾ･＠ ｴ･ｾｮ｡＠ ｬｵｧ｡ｾ＠ Real Y Ramón Guillén. ｴ ｲ｡ｴ｡ｲ ￩ｩ ｾ＠ con el amplio 

. . 01do. Los mismos que seis anos la conferencia, se saco ｶｾｲｮ＿ｳ＠ docu. Escuela elemental de niñas de · ó · · · d 
propuesto, como por una abe- retribución. antes combatieron á muerte la mentos y se Jos mostro a Mon Subtiava . tn two ｾｲＱｴ･ｲｩｯ＠ e que 
rración inexplicablet ir en des- Pero nada. 'l'odavla esta- unidad de Centroamérica; los que túfar. Entre esos ｰｾ･ｬ･ｳ Ｌ＠ es- Directora y profesora, señora béis dado muestras en 
acuerdo con el criterio gene- mos nosotros aguardando la ｾ｡｢￭｡ｮ＠ hecho mofa de ｾｴ｡＠ noble tab!l una , carta de co.nspicuos Ester Salinas v. de Prado; colabo· das ocasiones. El co 
ial, inclusive el de la mayo- oportunidad de aplaudirlo; idea Y de su ｡｢ｮｾｧ｡､ｯ＠ aposto!; ｟ｬｯｾ＠ amigos de ª fuer,a de Nicaragua, radoras, señoritas Fidelia Prado y celebrado para la 
ría conservadora mientras él no aprovecha la que en.tregaron ª G.erardo Barrios, en ｱｵｾ＠ Ｑ ｾ＠ decian ªJerez, con .Pleno Rosa Amelía Alaniz. ción del rto 'an ,J uao, 
. · . ' los antiguos alguaciles ､ｾ＠ Carrera ｣ｯｮｯ｣［ＱｭＱ･ｾｴｯＬ＠ que los ｧｯ｢ｵｾｮ［ＱＮｯｳ＠ Escuela elemental de varones · d' l · 

Por eso es que, á pesar de que se le presenta .de obligar y Aycinena; los que habian tenido reac;cionanos de ｃ･ｮｴｲｯ｡ｭ･ｮ｣ｾ＠ de San Juan pnmor ia importan 
la buena Yoluntad de los mu- á esos hombres implacables á Jerez cuatro años en el destierro, habian resuelto, apartarlo del cam1- Director y profesor, Sr. Carlos abrevia los día tan 
c/&achos de la Cámara, el pro- de la compañía del ferrocarril FUERON A BUSCARLE PARA PROPO· no Y matar en. el, ｣･ｾ･｢ｲｯ＠ Y Ｎｾｲ｡ｺｯＬ＠ Solórzano; colaboradores, Alfredo para los nicaragUensee 
yecto de reformar la Constitu- á que no ｾｩｧ｡ｮ＠ cebándose en :-;ERLE ｕｾａ＠ ａｾｉａｎｚａ＠ .. ［ｾ＠ ｴｯ､ｾ＠ tendencia h_acia Ｑ ｾ＠ umon, Y Mantilla y Dámaso Pérez. a traves dc:n i ro tef' 
.6 b d d h 1 1 · · d. 1 bl á Y don Jose D. Gamez en sus exc1táudolo, ademas, para que, da· E 1 lemental de ｮｩ｡ｾ＠ de b 1 1 • 

Cl ｾ＠ arre atan o ･ｲｾｾ＠ os e- a m1sena e pue . o, que apuntamientos para la biografía de ao el ｰ･ｬｩｧｾｯ＠ inminente que corría, scue a e San Juan se a rae cana1 lDter 
gít1mos u.l Poder Jud1c1al, su- no le den el tílt1mo golpe Jerez dice que éste «creyó qlle lo aceptara, sm más demora, el fraca· Directora Y profesora, Sra. Adela co, q ue d eb e ser la arteria 
frió un terrible fracaso. al comercio y a la escasa ri- que Martinez y su ｣￭ｲｾｵｬｯ＠ ｮｯｨ｡ｾ￭｡ｮ＠ so ｾ･＠ Ｑｾ＠ ｾ･ｾｯｬｵ｣ｩｮＮ＠ ｍｯｮｾ Ｌ ｦ｡ｲ＠ hi· Candia de Mercado;·colaboradoras, mercial más grande de 

Y si fueramoe á analizar uno queza nacional. querido ｾｮ＠ la prospendad, podnan, ｺｯＬｩｰｳｴｩ｣ｾｾ＠ ªJerez, Y se ｾ･ｨｲｯＮ＠ . señoritas Marcelina Prado Salinas rra y camino por donde 
Por uno los casos en que nos- Y si recorremos los otros ya ｡ｬ･｣ｾｩｯｮ｡､ｯｳＬ＠ aceptarlo en la 1 a.mbien el Dr . .J'?se ｆｲ＿ｮ｣ｩｳｾｯ＠ y Angelina Candia. vilízación cristiana ha 

. · · á , desgracia, y cuando SOLICITABAN Agmlar, en sus remm1scencias hts· E 1 l.d 
ｯｾｲｯｳ＠ hem?s ｡､ｶ･ｲｳ｡ｾｯ＠ al Go· mrn1ster10s, .nos pasa m s () su auxilio...... tóricas, inmediatamente después de scue ｾ･･ｾｾ･ｳＡｾ｡ｳｴｾ￡ｾ｡ｲｯｮ･ｳ＠ g uir conquistando al 
b1erno, quid. esos mismos que menos lo mismo. ¿QLté culpa Después de leer todo esto, no referir la victoria de Nagarote, di- Director Y profesor, Sr. Humber· La a p ertura de esta im 
nos acusan de sistemáticos tenemos nosotros'( sabemos en qué dato se apoye don ce: «En otra ocasión diré por qué, to Valladares; colaboradores, seño- te vía fluvial abrirá al 
nos darían ahora la razón. Anselmo, para ｡ｳ･ｧｵｲｾｲ＠ que ｾｳ＠ Jerez á ｐｾｾ｡ｲ＠ de tantos ,triunfos,. la revo res Filiberto Prado y Octavio Qum· p lotación nacional laa 

quien fue á. buscar a Martmez, y, luc1on no derroco al Gobierno del tana. 
además, con el propósito de enga. Gral. Guzmán.• E 1 d . d c uencas de nuestrps 
ñarlo. En todo lo que hemos leido Martínez y Jerez, en lugar de · scue ª elemental e mñas e nos pondrán fen cstreebo 

Aviaos económicos Arturo Cardoza ea el Juz h b M d . . San Sebastián l • de historia patria, y no es poto, no marc ar so re r anagua, se mgen Directora Y profesora, señorita ci contacto con los p 
En esta sección publicaremos d d 1 C · hemos encontrado ni por sospe- á Jinotepe. Después, con la ínter· e B , Atl á n tico. El celeb-"-

aviaoa a cinco centavos de córdoba 11 0 1 flmlD cha, eso que afirma valerosamente vención del Dt. Colindres, Ministro armen ermudez; colaboradoras, 'lMW 

Por cada línea, semanalmente.- el señor l<'Jetes Bolaños. de Honduras, se ajusta en Nandas señoritas Isaura Ramírez Y María ｬｯｾ＠ señor es JVeil para la 
..-TONICO DE MALTA "MATHIES" Una causa encontrada en Francamente, si estas cosas no se mo un tratado de paz, en que Guz· C. Bonilla. t ruccion d el ferrocarril 

es laverdaderacervezapara NODRIZAS y el archivo tocaran de bulto en el pasado, . y mán acepta de plano el programa En el Sauce Costa Norte habilitar' 
convalecientos. C6mpreladonde JOsE BE- • ellas oo fueran la clave de nuestro de Ja revolución. Jerez, que siem- lEscuela elemental de varones de territor ios de inealc 
NITO RAMIREZ, ventas por mayor Y me- E 1 J d d D' t 't d 1 viejo mal, nosotros no insistiría- pre luchó por ideas, no podía se· U1rector Y profesor, señor lide-
nor. · n e uzgll o, ed 1 is ｲｾ＠ 9 el mos en demostrarlas,· pero es nece- gui·r peleando cuando e'stas, perd1·- fonso Palacios; colaborador, señor riquezas, in tocadas aú 

C(}Hfliene saberlo-..Según títulos inscritos Cnmen se le tomo ec ｡ｲｾｃｕ＿ｄ＠ a R , R . l ' d l h b . 
que conservo, la Laguna de Nejapa perte· célebre Arturo Cardoza, smdicado sario que las veamos bien, para das como estaban, eran aceptadas amon OJas. a m a no e om re Cl 
nece exclusivamente a la Testamentaria de en el rOóo efectuado en la hacien- que tengamos .el más íntimo con· por el Gobierno á quien combatía. ｾｳ｣ｵ･ｊ｡＠ elemental de niñas d o. l d enticas ·ontaju 
Don Pedro R. Ramírez. Po_r tanto, nad1.e Ida "San Sebastián", de don Teofilo cepto de cómo la J?Olítica. ｬｱ｣ｾｬ＠ y 1: ｳｾ＠ marc.hó con Martínez á Duectora Y profesora, señorita porcionará también el 
po.drá uplotar, ｳｵｾ＠ aguas Slll el i;onscnll- Corea . . personal de los partidos h1stoncos Leona cumphr con lo pactado·, pe- Mana N. Cajma; colaboradora, se-

d d - · ño t A e carretera hacia las m ｭｩ･ｮｴｯｍＺｮｾｵｧｳｵ｡Ｌｵｾｮｴ＾ﾰｲｾｩ＠ 24 1.918. Dijo que era inocente de Ｉｾｱｵ･＠ ha ｾ｢ｯｧ｡､ｯ＠ siempre en Centro- ro Martínez quiere que siga la gut:· n ª ngeia navarna. . 
se le acusaba y que si se babia tu· ｡ｭ･ｮ｣｡Ｎｬｯｾ＠ esfuerzos desesperados rra. El pequeno combate ､ｾ＠ Ni· En la .l'az Central regiones del país. 

A . c. Ramiwr. gado de la Penitenciaría fue por· del patnot1smo. qumobomo tuvo lugar des¡:lues de ·Escuela elemental de varones También conoceréis 
ｂａ［［ｌｾｾ｜ｾＡＱＧｩｾｾ［ＺｳﾺＱ｣ＡｩＺﾪ､ｾﾺｾＺｾｦ｢ｩｾ＠ que nunca le habían notificado ｊｾｲ･ｺ＠ ･ｾ｣ｵ｣ｨ Ｎ ｡ Ｇ＠ con ｾｵｳｴｯ＠ la «sin- ｣･ｬ･｢ｲ｡､ｯｾ＠ tratado d_e paz, no_an· Director Y profesor, señor SaJva-1 cru nas leyes que para la 
JOSE BENITO RAMlREZ. ninguna sentencia. . ｦｯｮＱｾ＠ n_ac1onahsta• que ｾ･＠ toca el tes como dice, el Sr. ｬｩｩ･ｴｾｳ＠ Bolanos. dor Lacayo G.; colaborador, 1'.:llas ｾｲｧ｡ｮｩｺ｡｣ ｩ  ｮ＠ de la ad 

En Ja Oficina de Agencias &-- Negocios Registrando el Juez el archivo, mart101smo, y resuelto a acompa- Pero Guzman no ha firmado el Marunez. 1 t .6 ' , bl' 
de José Gordillo se compra una araña de encontró una causa contra Cardoza ñarse de este círculo en una nueva convenio de paz con la intención ｾｳ｣ｵ･ｬ｡＠ elemental de niñas rac1 n pu ica se n 
cristal para hu Eléctrica. por asesinato coilletido en la g.erso- patriótica cruzada, le propone el de cumplirlo. Así se lo hacen sa- Dtrectora y profesora, Sra. Ra · e m itir. 
1....-Una máquina nueva para fabricar pas- na deCayetano Obando Manzana· «hermosísimo programa» del 27 de ber á Jerez, quien no lo cree, ateni- mona_M. de Moneada; colaborado- Séam e pues permitido 
ＺＮＬｲ･ｾｾｾｊｾＺｩ｣Ｚｾｳ＠ ｩｾｲｯ［ｾｾｾ＠ barata. Esta res. Cardoza, al oír este nombre, ｾ｡ｹｯ＠ ｾ･＠ ＱＸｾＹＬ＠ ql!e ･ｲｾＬ＠ dice. el pro· do á la fe ｐＬ｢ｬｩｾ｡＠ del Go.bierno, ra, senonta, Modesta Páez. cer ｦｾｲｶｦ･ｮｴ･＠ ' votos 

-BNsqu u. sin pérdida de tiempo su se inmutó y una densa palidéz se ｰｾｯ＠ ｳｾｮｯｲ＠ Guzman, «a los OJOS ｾ･ｬ＠ ｨ｡ｳｾ｡＠ que el Sr: R1otte, ｍｭＱｾｴｲｯ＠ de En Na¡arote éxito d t 9 sombrero de paja o de pelo donde Tomas extendió por su rostro. cand1do caudillo una cadena m· los Estados Umdos y el propio Dr. Escuela e1emenca1 de varones . e V?es ra tarea 
A. Vargas que son los mejores de la plaza. En esa causa está la historia de quebrantable, con la que ataba Colindres se lo contírman. Enton- ｄｩｲ･｣ｴｯｾ＠ y profesor, Sr. Adolfo ｴｲｾｯｲ､ｭｾｮ｡ｳ＠ y preseo 

• ........ l:fe vende la Sorbetería de ｓｷ･･ｴｳｾｲ＠ & un terrible asesinato: Corría el para siempre á su carro al lobo ces Jerez toma la espada para com· Lacayo VeJez; cotaborador, señor m1 cordial sa ludo.-(t.) 
Sevilla. No hay que ｰ･ｲ､･ｲｾ＠ oportunidad año de 1915; 25 de enero. Cardoza reaccionario: le había puesto un batirá Guzmán que ya ha llegado José de Jesús .Pérez. , Lu .• ·o ｃ ｈａｾ ｈ Ｉｒ ｒｏＮ＠
de haPcAerseRAde este buen neg?C'.!: 1 . • de estaba oculto tras un árbol con un bozal Y ya no pod1 '1 morder. iCuán· á Pueblo Nuevo, camino de León Escuela elemental de niñas • 

- varones Y muJe .... , c a¡;csJ f 'l l E . b t . ce c'a'• M rti' . t h 'd . D t f Don f A mecanografia sistema del tacto, por mes, . USl entre as manos. Spla a, a lll'l D 1 • • . . . a ne:;:, que an es a quen O, la lfeC Ora y pro esora, señorita flftCllCO 
por hora 6 por contrato _,._ Gilberto Mo· iuoto con otro, á un hombre que ｈ｡ｧ｡ｾｯｳＮ＠ histona ligeramente. guerra, en ｾｳｴ｡＠ vez se o.pone a la A':!a . .H.. pe1gaao; colaboradora, 
lina Gomez. ·' venía á caballo sobre el camino, El 26 de Jumo, .Cno el dta de San ofensiva y pide su pasaporte. Por senorua Carlota Membreño. ' --

Mali411a pag-an-Una.c'.lldera Y motor en en el fondo de un bosque llamado Juan, como dice dos veces don fm, la paz definitiva se hace. ·En Quezalguaque 
perfecto estado de ｾ･ｲｶＱ｣ＱＰ＠ se. regalan poe "Las Animas". Sonó un disparo, Anselmo), Jerez hizo suyo el cuar· Kl mismo Sr; Fletes Bolaños se Escueta et1::me.nta1 de varones 
C$4El00G·00

1 GF.ndesta1 tmpRrenta_mformdarán., el hombre cayó de bruces con una tel de Leon. Marunez se hallal)a encarga de poner de manifiesto las l>uectora y protesora, señori·ta 
ra , ua a upe eyc$ ven e ma z b l ) h b' d 1 . h · d "S R ' " · t · · J f M de buena calidad para siembra. Casa de do· 11 a que e a ta atraveza o e co en su . ac1en a an, amon . 10 ･ｮ｣ｩｾｮ･ｳ＠ ｭｾｲｨｮＱｳｴ｡ｳ＠ cuando. di· _ose a arenco; co1aboradora, Se· 

ña Rosana coronel. razóo; estaba muerto. Cardoza J.o Jerez quiere marchar ｲ｡ｰｩ､｡ｭｾｮｴ･＠ ct: que a Jerez no le convenía el ｮｯｭｾ＠ Ramona .Uubón. 
ｾｎｯ＠ hay. librería circulante pegue á_la ｨｾｾ￭｡＠ matado. De un lado del ca· sobre Managua, . ｴ＾ｾｲｯ＠ Martlnez triunfo, por9ue con la victoria J.<.;scue1a elemental de niñas 

Robleto MeJfa; 40 c. mes, todo dia, s1 qu1e· mmo salta otro hombre con un re' cohibe to61o mov1m1ento. Por fm Marttnez sena el presidente de Ni· Dtrectora y protesora, señorita 
reo, ｣ｾ｢ｩ｡ｮ＠ obra 6 autor: i .casa suscrito vólver en la mano; se acerca al avanzan ｨｾｳｴ｡＠ ｍ｡ｴ･｡ｲｾ＠ con el pro· caragua; y nosotros le replicamos ｾｾｴ｡ｨ｡＠ ｍｯｮ｣･ ｡ｴ ･ ｾ ｲ･ ［＠ coiabor et dora, 
ｾｾ＠ Ｑ ｾｲｲＺｾＺｲｬｲｯＮ･ｴｦｶｾｾＺ＠ ｾｩＺ､ｾＺＳｾｴﾰｾＺ＠ muerto y ｬｾｾｩｳｰ｡ｲ｡＠ .tresdtiros ad9ue: ｲｯｳＱｴｯＮｾｾ＠ ､Ｑｳｾｯｾ･ｲｴ｡ｱｵｴ＠ l el1 ｡ｴ｡ｱｵ･ｾ＠ ｾｵ･＠ cod' ｾｯＬ＠ procediendo de ｢ｵ･ｮｾ＠ senoma Mercedeti .Uuooo. 

AVISO-MARTINEZ, & CANDERS, ma ropa. .c.ete ｾｳ･ｳｭｯ＠ e ca ave a cap1 a· o re ano, os ｭ｡ｾｴＱﾷ＠ J.e, po ia,suceder ｾｳｯＬ＠ puesto que ｾｮ＠ Santa Rosa 
Lte. La Libertad, Chontales-Tiene et me· ｾ･ｳ＠ ｾ･Ｎ＠ llama ｆ￩ｨｾ＠ Alvarado. ｾ｡＠ n!stas de Mecapa se pronuncian Jerez esta ｲ･｣ｯｮｯ｣ｩｾｯ＠ en el progra· Escuela elemental d e varones 
jor 1nrticlo de mercancías, abarrotes y me· Justicia no ha podido hacerle senur ｴｲｮｾｮｦ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｌ＠ E'.º favor.de la revo· ma de mayo como Jefe omnímodo , Uirector y protesor, Sr. Andrés 
dicinu. Especialidades en ｬｩ｣ｯｲｾＱＮｦｩｮｯｳＬ＠ con- á éste el peso de Ja ley; permanece lucion. Los ｊ･ｾ･ｳ＠ martin1sta& entu- ｾｾｬ＠ Gobierno. Además, cómo iba Espino. 
servu, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｾｳ＠ y medicinas de pa- oculto. ｳＱｾｳｭ｡､ｯｳＬ＠ quieren . , asegurar el a estar Jerez en lucha ambiciosa Escuela elemental de ni·n- as 
tente, y venden á precios muy. baratos. .tnuofo de la revoluc10n en prove- con Marnnez por el poder l 1 d o 

.-Se vende un ｣ｾｨ･＠ refacc1onado barato -------------------.. · ------------- cho exclusivo de su circulo no Nicara . d . oca e I uectorl\ y pro1esora. s1::ñorita 
y t plaios· aqul se informa d , ' gua. cuan o el mismo Don sal>el Obanao. • · 1' D ..:J lr,E, D 1 obstante ,e q.ue,segua el ーｲｯｧｲ｡ｾ｡Ｌ＠ ａｮｳｾｬＧＮｉｬｯ＠ !1ºs'declara que si Jerez 

.l\0'10 l'(/) .l\OSa1eS1' ｊ･ｲ･ｾ＠ deb1a e1ercer el ｧｯ｢ｾ･ｲｮｯ＠ d1s. ªII!b1ciono,alguna Presidencia esa 

LA ELEUICIA 
Participa Í su apreciable clientela, que 

119r muchos .motivos, establece desde hoy 
como regla invariable para la. ejecución de 
todo trabajo, dejar una parte del valor al 

, ordenar el trabajo, sin cuyo requisito nq 
pondrá ｡｢ｳｯｬｵｾ｡ｭ｣ｮｴ･＠ en obra. · 

Esta disposición es inalterable y com· 
prende á todos los clientes sin distinción 
de categoría, amistad, situación económica 
ｾｴ･Ｎ＠ etc. Al rico y al pobre, al amigo y al 
que no lo es, al pagador y al mala paga, l 
todos por parejo, 

Se suplica no solicitar exención. 
A/ana¡ua1 a4 de abril de 1918 

. Managua, Nic. crec1onalmente. Advertido esto, fue la de Centroamérica. ' 
. . . ordena Jerez la contramarcha a Pero no es sólo el Sr Fletes B l . 

Agencias, -com1s10nes, con· Nagarote. Se produce la deserción ños quien con su .p;o io , 0 ª 
signaciones y representacio· en el ejército. Sabido Guzmán de miento denuncia las ｩｾｴ･ｾｾｩｾｾ｡ ﾷ＠
nes. Se hace cargo de comprar !o que.pasa, manda que se at.aque ｭ｡ｲｴｩｮｩｾｴ｡ｾ＠ de 1869, es ｴ｡ｭ｢ｩＺｾ＠
y vender toda clase de artícu- Ｑ ｩＺｩｭ･､ｩｾｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ á los revoluciona- don Jeron.1mo Pérez, pariente ami-

d l Í , . nos. Empezada estaba la lucha, go, correhg1onano bió f ' 
ros e Pª s Y extrnnJeros, ｾｯＭ cuando Jerez, que andaba de ins· siusta del Gral ｾ｡＠ ｟ ｧｲｾ＠ 0 ･ｾｴｵ ﾷ＠
brando solamente una módica pección, observa que ''balas des- dice «no estaba· ni· rtldnez, quien, 

· 'ó d'd d. • PO 1a estar de com1s1 n. pren 1 as e un punto ｡ｶ｡ｮｺ｡ｾｯ＠ acuerdo con Jerez en muchos 
Cancelación de pólizas, etc ｳｾｹｯＬ＠ pasaron de ｡ｴｲ｡ｶ･ｳｾ､｡Ｌ＠ sll- tos •. por_ ejemplo, en religiógun-

Garantiza actividad. Oficina, yandole ｭｾｹ＠ cerca de .e! Y sus nac10.aahdad . . • 'en 
ｾ＠ 1 bl . . d ayudantes, los cuales le hicieron la Es sensible ver q 1 S Fl 
,rente . a ･ｾｴＮ｡＠ ･｣ｾｭｩ･ｮｴｯ＠ e advertencia de que él era el blanco Bolaño h bl d ue e r. etes 
don Deograc1as R1vas. de esos pérfidos tiros, y él procedió ce que ｾｯﾪ＠ ｣［ｮｯｾ＠ ｭｾｮ･ｲｾ＠ qu: Pare. 

con más cautela". La batalla la que trata, pues ､ｩｾ･＠ ･ｾｳ＠ ｦｯｲｾ｡＠ ﾺｾｵｧｾ＠

Cont in uu1·<t • 

tativa, que si acaso medió el trato 
de casamiento de la nacionalidad 
entre Jerez Y ｍ｡ｲｴｩｮ･ ｾ Ｎ＠ ¡Cómo 
este escritor Y cnttco no conocé 
tos puntos esenc1a1es de las cosa 
ｾｾ･＠ examina, no conoce el arttculo 

del programa de mayo tanta 
ｾ］｣Ｑ･ＺＶＹﾡｴ｡｣ｴｯ Ｌ＠ base de la ｲ･Ｌｾ ｯ ｬｵ｣ｩｮ＠

. Esta ｳ ｾ＠ que es legitima impruden· 
c1a, ｡ｾＱｧｯ＠ Don Anselmo. Fn 
duanto a 1a iutp¡-udenci.a. de nu 1; 0 
_11»Curs<;>, ｙｾ＠ la ｶ ･ ｲ ･ ｭｯ ｾ＠ en el ar

ticulo siguiente. 
::SOl•ON1As SALVAT!ERR . 
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