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Específico 
los 

GALYL 

de la Espiril.losis y de 
1'ri panosomas 

GALYL 
TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

· ｾａｎａｇｕａＬ＠ MAR'l'ES 7 DE )f:\ YO DE 1918 

LICEO DE IAROIES DE MASAYA -----Este establecimirnto de enseñanza primaria, star:i abierto al servicio lectivo, desde 
el primero de Mayo próximo. A ｬｯｾ＠ pMires de 111mili.1, que deseen para sus hijos una 
educación sólida y completa, se les reco1menda ar;irovechar la.s labores riel Liceo, desde 
l la apertura de las clases. ' 

Tiene un cuerpo de profesores competentes. 
. 

el ThyphuR recurrente, ｾｙｆｉｊ＠ ... ｉｾ＠ Pian, y 'enfermedad 
Sueño. 

1 Las asignaturas de l r1glés, Mecanografia, 'ftneduría Je ｌ ｩ｢ ｲｯｾＬ＠ Enseñanza A'clígio. 
1 sa y Piano, estarán ,\cargo de profes'.lres-espec1ales; y siempre se cobrarán cuot11:; aco

de ' modadas al estado económico actual. 
Se remitirán prospectos á los interesados que los soliciten. 

Masaya, ro de abril de 1918. · 
El D,rector, Fcd. García Osomo. 

Por medio de las inyeccioneR Tntrrwenosas del GALYL 
6 sea el lllG. 

Te traoxydiphospho 
Dr. Mouneyrat. 

te traaminodiarRenohenzene, del ｾ ＡＡＡ｜＠ ｾ＠ - ＭＭＭＭ Ｍﾷ Ｍｾ＠

LAilORATORJOg DEL GALYL. 
A. Naline, • 
12 Rue de Chemin-Vert 12 
Villeneuve-Ja-Garenne (Seinc) ｾｾｲ｡ｮ｣ｩ｡Ｎ＠

------- --- -- ｾＭ Ｍ

' Contrat d terrocar.:• 11 es bastante para negiu á una dis-
1 

0 1 rH t'!llCia no mayor de 5 mil!as de Ja 

1 
AtJí1liCO ｡ｵ､ｾｾ＠ de Mat'Wdalpa, toda !a dicha 

ｾｩｯｮ＠ constru1 a, con todas sus 
i - (O. el ) dependencias pasara á ser propie· 
1 XIII 011 11!/e dad del ｇｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ s•o ninguna re· 
1 e . . b' m1anersc1on. Las demoras en la 
; ualqu1er controversia que aya cpbstrucción del ferrocarril por 

José Yid 
en!re las ｰ｡ｲｴｾ＠ ｣ｯｮｴｲ｡ｴ｡ｮｴ･ｾ＠ ｾｯ｢ｲ･＠ inund'lcioncs, terremotos ó por 
Ja mterpretac1óo ó el ｾｵＡｄＮｐｨＮｭｩ･ｮｴｯ＠ cualquier fuerza mayor ó caso for· 
ｾ･＠ ｾ｡ｴ･＠ coot!ato, sera dmmida por tuito, serán tomadas en cuenta para a U r r e 1 ª!b1tros arbitradores, los cuales se· ampliar proporcionalmente el plazo 

. ｲｾｮ＠ ｮｯｭ｢ｲ｡､ｯｾ＠ uno por cada parte, concedido al contratista en este 

.... ... --'!--.. -· .. • • 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

ｾ＠ ) en caso ｾ･＠ ､ＱｳｾｯｲｾＱ｡＠ por un ter- contrato para la aprobación del 
, cero que dichos ｡ｲ｢ＱｴｲｯｳＮｮｯｭＮｾｲ｡ｲ￡ｮ＠ dicho ferrocarril hasta un punto 
, antes de ･ｮｴｲｾｲ＠ en la d1scusien de próximo á la ciudad de Matagalpa . 
la ｣ｾｮｴｲｯｶ･ｲｳＱ｡Ｎ＠ ｾｮ＠ caso que los Los cuales serán debidamente com-

1 árbitros no estuviere.u de acuerdo probados por el contratista. Para 
1 acerca del ｮｯｭ｢ｲ｡ｭＱ･ｮｾｯ＠ del ter- la construcción del ramal que debe 
cero, cada unove los mismos debe· partir de la línea de Matgalpa á 
rán proponer tres personas ｾｮｴｲｾ＠ Sabana Grande, á un punto del 

Se bace cargo de cualquier trabajo de c:om1trut:c1ón y de las. , cuales Ja. suerte ,determmara Oeste de la Repúhlica hacia el 
. quien de los seis debera ｲｾｳｯｬｶ･ｲ＠ el Océano Pacífico ó desde e\ ､ｩ｣ｾｯ＠

ｾ｡ｳｯＮ＠ Del fallo d!! los arbitradores. 'J>Unto de la ciudad de Mata1alp ' 
11 del ｊｬｲｾ･ｲｯｩ＠ segun sea ･ｾ＠ caso, no un Jugar ｾｩｴｵ｡ｱｯ＠ eq 15'' CQSta de1 

Prontitud. esmero Y elegancia en las obras que .se: le en ｢￡ｬ＾ｲ￡ Ｌ ｲ･｣ｵｲｾ＠ algqno Y dicho fal!o papfico Qe la ｬＡ･ｰｵ｢ｊｩｾ｡＠ tel\dri el 

reparación dentro y fuera de esta capital. 

ｴｾｮ､ｲ｡＠ ｬｾ＠ fuerza,oé . uga Ｆ･ｮｴｦ＿ＡｬｾｬＡｬ＠ ntratista el ｾｑￚｄｏ＠ de ª. Bftos. 
COmienden. e1ecutoz:iáda. El tn¡al de .arb1 eQltis de ｬｯ｡ｾＮ｟ｦＮＡｴ･＠ ifioa c ¡. 

tros arb1tr_!ld9res ted ｓｾ＠ QSleDtO OI ¡>B!a ter . in.u Ja :J{nmt ':QQi. 
Peor- r•o!bt•· órcl•r.a•-· ..... º--- c1- h•b,r.rc:>IC>r.l )J.1oa,ª República.e, t c1µdad de ｾ･ｬｂｬｩ､ｦ＠ ｾ＠

d" ave•-itcle Oe•t:•• ｎｾＺｲｨ･ｲ･＾＠ ao. 

a 

,Etc. 

NÚM. 310 

-----· - ---- -

Constantino Pe" 
reira v Cía, 

Acaban de reélbir: 

Tela . blauca impermeable para 

calzado y 

Géneros para combinar con charol. 

en g;r!s, champán. café, etc. 
ｾ＠ . 

Preciosas Gamuzas 

Etc., Etc., Etc. 

ｃ｡ｲ Ｎ ｬｯｾ＠ Oó ez y Hn_os. 
Telefono N9 94 

En Granada, OFRECE GENEROS DE TODA 

GLA8FJ, ABARROTES, CONSERVAS. 

En San 

ley. xvn 
］］］ ］ｾ］］］］］］］］］］］ﾷ＠ ===========;== ｾ＠ . XIV . .. Una vei que el contratista haya · 

El ｇｯ｢Ｑ･ｲｾｾ＠ no podra autonza,r construido y puesto al servicio pú-1 

5 • "" ! s • "" f Ja construcc10!1 de otro ｦ･ｲｾｯ｣｡ｲｮｬ＠ blico una parte del ferrocarril que· en lt.'!..ac1on ensac1on. que ｣ｯｾｲ｡＠ en lmea ｰ｡ｲ｡ｬ･ｬ｡ｾ＠ la ､ｾｬ＠ no sea menor de 20 millas, tendrá 
.;;:, • . COD1!at1sta,,dentro. de una distancia el der.echo de ､･ｮｵｮ｣ｩ｡ｾ＠ y adquirir 

. . de cinco millas a, ª!Dººs lados del gratuitamente, en propiedad, libres 
'l'oda persona que desee duración eu sua mtalacwnes trayecto de este ultimo, ｳｾＡｶｯ＠ ･ｽｾＭ de todo gravamen mil q\,\inieo,as 

de lámparas de petróleo y superior luz y este mismo ｲ｣ｾｵｬＭ 80 de ｱｾ･＠ ｾ｡＠ conform!lc1on f1S1ca hectáreas de terreQo halclía nacia-

• 

Francisco Vigil y C9 
En Granada of.,.ecen: . . 1 1 ､ｾｬ＠ Jerntopo que atraviese el ferro- nal f « ·n d ( ·¡ tado en las lámparas ordinarias, deberán usar so amente e carril del contrlf.iisia ｨｩ｣ｦ･ｾ･＠ ｐＮｾｐｾＭ 1 PP ·ro.ª mi ad e ･ｲｲｾｭ＠

petróleo de 120 grados, .llamado <PALO ａｌｔｏｾＬ＠ el ｾｵ｡ｬ＠ aaria la ｡ｵｴｯｲｩｺｾ｣ｩｮｩＮｙ＠ en' .este' ca- ｾｾｾｾｵｳ＠ Ｚ［ｦｰｯｾｾￍｾｯ＠ d:c'lQ Y ｩＺｮｩｾｾ＠ Aceites lubricantes ｰ｡ｲｾ＠ ｭｾｱｵｩｮ｡ｲｩ｡ｳ＠ de vapor y de gasolina 
pueden comprar en la casa de J. MAY---León, quien tiene sodeberá.cubnrlad1st.anc1amenos puestasil servicio público J>QClrá 
Ja A«encia ｾｸ｣ｬｵｳｩｶ｡＠ y que ·J?UCd"n yender desde carreta- corta ｾＱ｢ｬ･Ｎ＠ ｃｾ｡ｬｱｭ･ｲ＠ otro Ｎｦ･ｾ＠ seguirlo ･ｪ･ｾ＼Ｚｩ･ｮ､ｯ＠ hastl\ ｾｰｬ･Ｍ
das dé 25 CaJas hasta cual qmer cantidad. ｾｃ＿ｃＦｔｮｊＬ＠ ｣ｯｾｳｴｲｭ､Ｌｯ＠ con_ autoriza, tar la extens19q total de la ltnea; 

L Ó ·11"; d d 1918 . CJOD del G<>J:>1erpo o por el, tenqrn pero QQOlo se ha dioho mientras 

ａｬｱｵｩｴｲ￡ｾＬ＠ Mecate manila.,_[arcia, Clarrosde alambre y hierro 

Carburo para pla.nta de luz acetileno, Llal·es de va.por y aguu. e n, .> e marzo e · el derecho de cruzar 6 hacer la 0 ha t 'd ' 1 conexión con el ferrocarril delj n ﾪｾ＠ · ｙﾪｊｬ｢ｬｩｾｯｳ Ｑ ｲｵｩ＠ ºY. puestoª Pailas para azúcar· de 2o á 60 galones. Cañería gafranizada. . . serv1c10 pu co as primeras 20 
• )!'.' ' ｾ＠ contratista; y eae mismo derecho se millas de fe roca r'I l t · t , ' · · , · 

ｾ＠ Je concede al contratista para aus t d á dr ｢ｾ＠ 1 • e cdon ｲ｡ｴｩｾ＠ a 1 ela.s finas r ordinarias, [onserva.s y ltcores. 

m 
, . no en r erec o para eouocrnr/' 

O. & r"' hneas del ferrocarnl. 'Podo cam- y adquirir los referidos terrenos T d · b · Ro9, 1 ET O HN \,,)O, bio de carros para pasajeros ó fle; Para los ojetos de esta cláusula ｳｾ＠ o o a prec10s a1os. 
l.J tet, deberá arreglar.se conforme a entenderá que los terrenos conce- • 

DrÓn-uerl- Moderna laJ ｲｾｬ｡ｳ＠ establecidas para tales didos sqn los que tengan el caráo-l -- ----........- -
• - ctfmbtos Por la •INTERSTATE1ter de nacional ó ｢｡ｬ､￭ｯｳｾ＠ ll\ ·fe. 

Musya. Nic. Teléfono N9 ll· ｾ＠ COMMERCE. ｃｏｍｉｓｓｉＹｾﾷ＠ de ¡cha en Ｙ ｵｾ＠ ･ｾ＠ ｩｮｦｑｦｴｕｾ＠ - ･ｳｴｵ､ｩｾ＠
Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda ｣ｬ｡Ｆｾﾷ＠ t:¡t 108 ｧＦｊ｡ｾｯｳ＠ ｙｭｾ Ｌ ｯｳ＠ de ¡\mer1.ca, CU· ｲ･｣ｯｮｾｾｩ･ｮｴｯ｡Ｌ＠ mapa& y planos! 

Ampollas ｈｩｰｯ､ｾｲｭｩ｣｡ｳＬ＠ Anilinas, Aguas medicinalea )' minerales, Barniz i yas reglas ｐｬｭＮｩ＿ｩｾｮ＠ seraµ ｡ｰｊＱ｣ｾｬｬｬ･｡＠ ti!ªº presentados al Ministerio de 
Copa!, .Bromuros, Bicarbonato.de Soda, Bolsas para H1elo, C.alonwl al va. á Ja ｣ｯｮｳｴｲｵｾｄ＠ y mantep11n1epto lforuen'° y sean esco¡ridos por el 
por, Cápsulas Gelatinalas vacías, comprimidos de vichy Etat, Dentrifico5 de las CODCeSIOne&, (lOntratifta dentro qe '1 ai\os subsi-
cias, Fideos, Frascos vacíos, lligoron, <.:ebada Perlada N9 2, Putillu .. - " .. 

----- -.-

Libros que tlegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLi. da ｊｵ｡ｾ＠ J. Raiz 

de toda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, J:::spíritui y EliCn• ••• XV . . &"•'eQt- & ... fe' cha eo que la Com-
Kitatos, Jabon Certificado de Ross, Termómetros clínicos, Sozodonte .11- El contrausta lfOmo•erá al Mini§· ｡ｾＭｩ｡＠ aea notificada de la aproba- -

· · da M · P · · ad R ; ter10· de 11omento bra" Pu' bl1"ca1 ,.. d •AJ l Obras de Bruií", todoa los cursos de: Lengua Castellana, Geometría, A. ｲｩｴｭｾ｣＠ .. , quido y Polvo, Magnesia <.:alcma , agnes1a en panes, rec1p1t O !>Jo; ,,., Y " "'I D . &.,ua eS mapas y p anos; y COQ ,,,,) 
lióraic, Precipitado Rojo, Patos enchinaáos, ltinas generasos y medic1M· los pl&nOI, dando todos los detalles el ObJeto de que esta cesión de tie- ｾｩｳｴｾｾ＠ ｓｾｲｾ｡Ｌ＠ ｾﾡｵ＿＠ d: ｾｲｩ､ｯＬ＠

1
t;istoria Natural Y Geografia. E. Corla m · 

les, Píldoras de toda clase, Pastillas, Jarabes, ｊ｡｢ｯｮ･ ｾ Ｌ＠ etc, etc, etc, etc., m ｮｾｲｩｯｳＬ＠ como ｾ､ｩｬ･ｳＬ＠ curvas, rras sew efectiva, de acuerdo con lo eo ..... ia niversa • tas e eogra · . 
Y un gran surtido de articulos de primera calidarl. gradientes. peso de rieles y atandard que se ｾ｡｢｡＠ de exponer el Qo. Literatura por Gil de Zaratc y S:>ldcvilla, .\hnu.ll dd Capit.11ista, Htstoru de ａＱｾＱ･ｮ＠

de construcción de las pcimeras 20 bierno DO dispondrá ､ｾ＠ ｾｑￍￓｑ＠ al· ca por C. Villanueva y N. Estevanez, Derecho Internacional por Helio r J.\lcdm.l, Eco· 
millas de SU ferrocarnJ OOD UBB gupa d&-SUS ｴ･ｲｲｑｄｾ＠ Q • l Ó nomb Politica por Garnier, Gil Bias de Santillana, Don Quijote, Telema.co, Poetas Y 
anticipación de 30 días Elo menos baldí()fl" 1 ...... Jad d 1 ｾ｣ｩｯｮ｡ｨ＠ esde criticas de América, La ｲＮｾｯｲ｡ ｬＮ＠ en acción, ｈｩｪｩ･ｾ･＠ de! . ｍ｡ｴｲｩｭｾｮｩｯ＠ .Pº.r Monlau, Amor 

t d 1 ' t ·;. '. • A .l'! ｾ＠ OS e ･ｲｾ｣＠ O Conyugal por Venette, H1stona Natural por Rivera Gomez, Ano Cristiano. . 
an es . e empezar ·ª cons ｲｵｾｃｬｷｄﾡ＠ V\ª -,e! ･ｾｰｲ･ｳ｡､ｯ＠ ferrocarrtl, con .Dtcc1onarlo porZerolo, Campano (ingles, español,¡ (franct!:>, esesñ.>l,) y de bolsillo. 
pero fl tal ｡ｰｲｯＱ＾｡ｾｮ＠ ｾ＠ obfeciones postenór1dad á Ja fecqa ele la refe- Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 
D!> fQer.,n, ｯ｢ｴ･ｮＱｾｨｴｳ＠ dentro de 90 rida preaentaciQa del ｩｮｾｯｲｭ･Ｌ＠ ma- Novelas y obras de estudios . , 
días despues ､･ｾ＠ fecha de entrelP pas y plaqos, }\asta que el contra- A,.ge¡ Gturm- Rincon Isleño; .Jf Dia:: ｒｯ､ｲｾｻｵ･ｺＭＮＮＺＮ｡ｭｭｯｳ＠ de Perfocc1o_n Y San· 

. Miguel Sobalbarro · • · ··••··•· · · Ｎｌｩｭｾｹ＠ de lOJ planos di OS al Ｌｍｩｮｾｊｬ･ｮｯ＠ tiSlll hiya escogido Jos terrenos ｾ･＠ .l:'atr.icia; _.'1ax. Gr.illo- En Espiral y Los Ignorades; F .. . ｾ｡ｲ｣￭｡＠ ｃｾｬｾ･ｲｯｮ ＭＭＮ ｐｲｯｦｾＭ
AiCl'en tes de 1 J. ,t;. Talavera ....... ......... Condega de Fomento y o raa Púbflcas, se que se té conceden conforme este 40res de 1deahsmo;. ｒｾｦｭｯ＠ B_lanco ｆｯｾ｢ｯｮ｡ ＭＭＭＺ ｃ｡ｮｴｯｳ＠ de ｉｾ＠ ｰｮｳｷｾ［Ｍ G·Pmm Febns- 1!'.I 

.. Jacobo 1'"ernandci.: ---..... ::iomotlilo entenderá que han sido aprobados. contrato. El Gob' t . á . Sargento. Felipe; Enrique Perei- ｖｩ｣ Ｑｾｳ＠ polltlC03 _de Ame11ca; ｾ｡ｵｮｵｮ､ｯ＠ Cabrera- Mis «La Tri ba.tna:. ｾｬｬｬ＾ｃｏ＠ Montano ..... . La Paz Centro e . bser 'ó d l . terno o ｯｲｧ｡ｾ＠ a buenos tiempos; A Borquei Solar,-DiJectos decires; E. ｒｯ､ｮﾡＬｲｵｾ＠ ｍ･ｮ､＿ｺ｡Ｎ Ｍ ｃｵ･ｾｴ｡＠
Saloman flores ..... -..... . Camoapa ｾ｡Ａｱｵｵｾｲ＠ O V&CI n de parte e ｦｾｶｯｲ＠ del ｏ＿ｄｾｲ｡ｴＱｳｲ｡＠ Jos respectivos . ａｲｲｩ｢｡ｾｒｯｳ･ｮ､ｯ＠ Villalobos- OciosCrueles; Alfonso Reíles-.. C11est1ones cstet1cas; P. En-

' lien;amin var¡;.ts A •••••••••• Hluehetds Mm1steno de Fomento Y Jos ｡ ｴｾ｡ ﾷ＠ títulos ｾ･＠ dichos ｾ･ｲｲ･ｮｯｳ＠ que serán rsquc Ureña-'-Horas de estudio; Cornelio Hispano -Eleiías Caucanas; Amado Nervo .... 
Natáll Sequeira .•. ······• Masaya .1<1go1>crto ｍ ｣ ｮ､ ｾｩ＠ ..•.••••••. · .Nandasmo SOS cauudos, como coosecuen<;ta, medtdoit y amojonados á costa COll· Ellos; Poesías de F. Villaespesa, Emilio Carrere, Antonio y Manuel ｍｾ｣ｨ｡､ｯＬ＠ E. ｾ･＠ Ory' 
}"rancilco !'. Montano.··· Granada Jdcintu Zamora . ..• ...... León no tendrán el efectQ ｾｴＡ＠ ｭ･ｾｯｳ｣｡ﾷ＠ tratisla y <{ebidamente re2Jis•rados. Ednardo Marquina y un buen surtido de obra.!! de autores ｣ｯｮｴ･ｭｰｯｲ｡ｾ･ｯ［＠ espanoles Y 
D1oniaio Monterrey •...•. Nandaime ｾｵ｡ｲ､ｯ＠ ｾｯｲｯｯ｢｡＠ •••••• Masatepe par los ｾ･ｲ･ｾｦｊｯｳ＠ del ｾｯｮｴｲ｡ｴｴｳｴ｡ﾷ＠ y todo de COIÚQflQida<\ COD. las leyes franceses. . . . .. . . . . . . . - . 
lirncato VallejOS. -........ :Rivas Joaquln Alem.án., ...... l)iriomo el Jiempo empleado en el arreglo 1 ｔＱｾｨ｡＠ y Encuadernac1011 .. R.ena.c1m1enLo - -\ nexo a !ª Ltbrena. ｅｾｰｬｬｬｏｬ｡＠ -..Se ha 
J.eon¡¡a ｒＱｴｾＮ＠ • • •• • • • • • - • Acoyapa ｾ｡ｩｶ｡､ｯｲ＠ Lópcz Uubon. · · • Cbinapde¡;a de cualqu¡' era dificViJtad 0118 ae &OJe e\ la owzrta ¡na.) uaa trabaJos con 1mtcho Mmero y pront1tud - lfa1 buen surtido de tar¡etas. 1 
Leopoldo Castrillo ...... .. juigalpa jouslé1·0J...e0n Leiva ......•... ｌｾｮ＠ . aumentaré a""a la m· 1.::ap ｾｲ＠ .. oporcion' ｾＭＭｬｩｬ＠ ••1111r;u11. ｾ＠&Si& 1''ígueroa .•••••.••• Jjoaco J <;crvantes .. ..•.•.• . El icJO .., "'" 1 
Lwa Napoleón .:>oHs. • • • • <::amoapa f'rancisco Alonso.. . . . . . . Chichi¡alpa el plazo con.cedido ｾｬ＠ contratista en 
ｾｷ＠ Torres L.. .... Catacrm.al l'"raclSCO Bustamante_ ..... Corinto las cláusulas de este contrato. El o. L. HINCJ(l.L Ci:sAR DELGAJ>ILLO 
ﾷｲｾｭ｡｣ｯ＠ López .•••••.. san ar os Salvador Mantilla .... ···· 1::1 Ocotal contratista tendrá el privileRio de 1 k 1 
Trinidad González c .••.• Jinotepe ,L. M. Za¡1ai_a ... :······ .. Ulanuleva someter planos para distancias ma- c. L. H •.. ne el Jo'élilt .t'arr¡les ..•. •••••. .L.>iriamba ;. Abraham <.iuti.errci .... Mataga pa ｦｏｊＧｾ＠ de 1Q milla en c

4
alqlder 

G. Moncada .••••..•••••.•. Gondega. J M. Acevedo •.•..••... J..a ｦＮＮ Ｑ ｾＱﾻｴＴ､＠ ｾﾷ＠ · 1 • t 
4 
1 

V. Obregón. ﾷｾＭ ＭＭＭ ｓ｡ｮ＠ Rafael ､ｾＱ＠ ｳｾｲ＠ ａｬＧＺｩＺ､￡ｲｮｮ｡ｮｍ､ｯｯｮｂ｣｡ｾｾﾪｩＱﾷＱＢＧ＠ __ ﾷﾷＮﾷＮＭＮｾｾ Ｚ ＺﾷｅｾＺｦｲ ｲ･＠ :I::f:o' ､Ｚｦｾｳ＠ ｾｾｾＺ＠ ｦｩｾＮｾ･･ｾ･ＺｳｴｾＧ＠ CORINTO Establecido en 1897 NICARAGUA C. Tenorio ••••••••••• ••• • Alta Gracia "' d 
l:i&Jomon García . •.•••••••• Gsanada 1 Gabriél Artola ...•••..•. Metapa contrato; y queda enten ldQ y COft· 1 . . 1 
J. Antolin Talavcra •..•.... somoto. Carlos Largacspada •••••• san Marcos . venido, que Ja aprobación del Mi· ACEPTAffODA CLASE DE COMISIONES 
k', Ve¡a ...••...• .)an Juan del Norte. Nicolu ｾｯＮｩ｡＠ .•.. Ingenio de s.an Antonio nisterio de Fomento Y Obras Publi 1 · 1 
vir¡ilio üep .•.•••• san pedro de Lova¡o Allmlo. iamlmma ...•.. ｾＮＮＬＮ Ｑｱｵｭｯｨｯｭ＠ ｾｳ＠ ｾ＠ ｮｾ｡ｲｩｴｴ＠ parft todoa los Representante de Lloyds, Inglaterra· Board of U n·c erwl'itms, Ncw York; 

· ltOKndo ConzáJCi .••••• Sabana Grande Se sohc1tan agenr.e¡ i:n !Qs ｰｵ･ｧｬｰｾ＠ "°11 ｰｾｄｏｉＬ＠ J'I ｾ･＠ ｾ｣ｾｩｯｯ･ｳ＠ de aQ millas LlQyd de France,:etcétera. _ 
b. Amador ... Sto. Domingo deCbontales de no hay. Ó de -c¡·oaoci "'e más evtensióo. . . 1 
Erneato l;oussen ...... La Conceqcion. __ '"""' """"'xvt .. Importador de conservas inglesas, francesas y americanu JOié Maria Mejia p •••••••• Los Altos 
•dalcclo Zamora.-·-Tipitapa ..Para la vi¡rencia de este contrato 1 Clavos, alambre, grapas. GénerÓs americanos é ingleses. 'roda clase de 

debe efecturse la construcción del licores y vinos. Agua Mineral Ginger Alle «Shasta.> 
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;; ferrocarril por lo menos á razón de ·11 d J · · t · 

iimi&iiiiiiii¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡m;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 20 millas por año, contados de la 1 Puros y cigarr1 os e amaica sm compe enc1a. 

S •ta d fecha de Ja aprobación de los pri· Jobnny Walker Whisky e necesl n Vocea o- meros planos que el contratista 1 
• presente al Mi01sterio de Fomento establecido en 1827. Ahd still ｾｯｮｩｧ＠ strong. 

y Obras Públicas, y debe ser con. I COMPRX CJIFE 
cluido dentro de siete años á con· 
tar de dicha fecha; pero si la por· 

1 ción de ferrocarril conatruido no \ • Se les paga bien. 
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La Cuestl·o'n de cam1'nos Ruben u ｾ･ｲｲ･ｺ＠ ·--E 191B-19t 
So da el gusto de anunciar, a i:;u nn- CURSO_?-_ 9 

• Parece que al .l\lisiste-¡ gastar más :¡ue los ochenta 
no de i:omento b:an presen- mil ｣ｲ､ｯ｢｡ｾ＠ asignados para 
tado vari?s contratos para la ｯｲ､ｩｾ｡ｲｩｯｳ＠ y si acaso los quin
construcc1ón de carreterns; y 1 ce mil más para extraordina-
9.ue Mr. JQnks tiene mucho ríos, bien podría., ya que el 
interés ea el desarrollo de las tercer arbitro Mr. 'Jenks, está 
vías de ｾｯｭｵｮｩ｣｡｣ｩｮ＠ en nues- tan bien dispuesto, conseguir 
tro país. que la Alta Comisión lo anto-
ｍｾｧｮ￭ｦｩ｣ｯ＠ es que. empresas rizara para emplear en carre

partículares se dediquen á fo- teras los Yeintiseis mil seis
ｭｾｮｴ｡ｲ＠ Y, á. explotar los ca- cientos sesenta y seis córdo
ｭｵｾＮｯｳ＠ pubhcos; pero cnanto bas y sesenta y seis centa
me)or no sería que fuera el vos que sólo con an nencia de 
Estado el principal empresa- ella puede utilizar el Ejecuti 
rio en esta clase de· trabajos. vo. 

A los particulares, natnral- . Consideramos que con esa 
mente, hay que hacerles cier- suma auual, bien invertida y 
tas concesiones que restrin- bien manejada, al cabo de 
gen, cuando no impiden, el un tiempo relati\ramente cor
uso de esos caminos, para to, Nicaragua estaría cruzada 
fines comerciales, por los ciu- en todas direcciones por \'Ías 
dadanos de la República en de comunicación fáciles, rápi
general. Mientras que si la das y ｳ･ｾｵｲ｡ｳＬ＠ que contri
Nación los hace por Bu cuen- buirían más eficazmente que 
ta, el beneficio es para tados. ninguna otra obra al incre-

Creemos que si el Gobierno, mento de la riqueza y al dcs
no poniendo á un lado el pre-

1 
envolvimienlo progresivo de 

supuesto, sino al contrario, la nación. 
cin.éndose extrictamente á no 1 

merosa clientela que en su afan ､ｾ＠ ｣ｯｾＭ V acuerdo con Ja ley de instrucción primaria l'Ste 
placerla_ha in.troducido grandes . ｾ･ｊｏＭ t 1 o de eenseñanza abrirá sus .matdcnlas el 19 de Mnyo Pr 
ras en su fábrica de calzado, consisten- r , l 1 r: del mismo mes . 
te una de ellas en el empleo de zuela mo ｾ＠ las ｣ｬｾｳ･ｳ＠ ;I u s internos, seminterno 
impermeable, ｦｬ･ｾｩ｢ｬ･＠ y consistente, la Se ｡､ｾｩｴ･＠ / umno 
cual le proporciona á las obras belleza tes Y ＿ｾｾ･ｾｾｾｾｯ＠ idóneo. ·Se establecerá una clase dt' 
y duración. Este ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ así no se c?n- _ .P1 ｾ＠ ･ｾ＠ · /. ar 0 de una profesora C8pccial. 
sigue á tan bajo prec¡o ｾｯｲｮｯＮ＠ el sahdo nanza mfantil ª· c hY iénico bien ventilado. 
ｾ･＠ esta ｦ￡ｾｾｲｩ｣｡Ｎ＠ Su ｰｲｯｾｾ･ｴ｡ｲｷ＠ no ･Ｓ｣ｾｩ＠ ｾｾｾｾ￡ｾｭｳｾｨｾｾｲ￡Ａ＠ las cllses de Inglés, 'l'enednrfa, 
tima medios para que e ª respon ｾ＠ ' 1 • • s . miten prospectos. 
la justa fama de que viene ｰｲ･｣･､Ｑｾ｡＠ gión y D1bu10. ... e I e El Director. 
desde su fundación. Frente .al Palac10 · 
de Justicia. F. Unja¡; 7.. 

ｾ｛｡ｮ｡ｧﾷｵ｡ＭＭＭｎ＠ ica.ragna. • 
San Marcos, 

--=::--===--- --------- -- - -- ＭＭ ｾ＠

Las tragedias del amor París erigirá un monumen .. 
to al insigne Rutién Pario 

I 
--- Una vez más, la leyen::Ia 

Desgraciado suceso en Sabana Grande del genio glorificado por ｾｯｳ＠
--------- mismos tiempos que lo d.eJa-

ｾＡ｡ｹｯ＠ 6. Emilio; y la honrada familia ya ron morir de hambre, viene 
Un suceso lamentable, que tuvo presentía una desgracia. Hace á despertarnos de ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ .ei:-

los caracteres de una tragedia, se quince días ｍｯｮｴ･ｮ･ｾｲｯ＠ ocurno sueño ilusorio de J ustwia 
registró en esta población, en !a ante las autoridades, donde hizo h b 
tarde de ayer domingo. Los pro borrar de la lista pr<?filáctica á moderna. ¿Cuántos oro res 
ｴ｡ｾｯｮｩｳｴ｡ｳ＠ fueron: un joven aprecia- Elia, porque, según dec1a él, que han dicho, en estos ltlti rnos 
ble y una pobre muchacha de cos- ría vivir con ella honradamente. aflos, q ne si Cervantes bu-
tumbres licenciosas. ¡ El sino fatal biera vivido en nuestra épo-

Una historia de amor Serían las 4 Y 45 pm. de ayer ca sus obra1:1 solas hubieran 

H.ogamos á uuest1·011 
tes nos devuelvan me 
mente los n1ímerossobra 
､ｩ｣ｩ￩ｮ､ｯｮｾＸ＠ el lugar de 
procedencia en a faja del 
paq uc; de lo contrario, 11 
remos en la nece!iidad de 
gárselos a sus cuentas 
pués de los primeros diea 
del mes siguiente. 

Otro Do? Emilio Montenegro es un 1 domif?gO, ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ ｡ｭ｢ｾｳ＠ ｾＧＡｬ｡ｮｴ･ｳＬ＠ ' 1 ? 
- - - ------- estudiante de comercio 9ue en Ma- en ｾｬ＠ mtenor de su .hab1tac1on, sos bastado para enriquecer o. 

1 f • , b 1 f • nagua, desde hace algun tiempo, teman acalorada disputa, la cual y es q uc en nuestra vanidad En uno de los lechos del n Ormaclon Ca -egra 1ca entró en relaciones amorosas ihci tenía origen en que Elia intentaba y en nuestro egoísmo, viendo tal, encontramos quejáodoee 
tas con Elia Aguilar, joven agracia· escaparse para Managua, determi que algunos autores dramá- mosamente, á un hombre que 
da que vivía sumergida en el de nación que Montenegro no podía ticos son millonarios á fuer- llamarse José Murillo. 
gradante vicio de la prostitución. resistir, porque equivalía para él á Nos refirió que el sábado 

--·--- A pesar de ésto, Monteuegro ama- un eterno abandono. za de halagar los bajos ins· noche se encontraba en 11 
Berlín, J,-Los delegados alema· paume y Caix. · Desde muy baja ba á Elia; y demostraba este amor Llegó el instante trágico. Tres tintos de la plebe, nos hemos da "Moptevideo," de don 

nes e italiano nombrados para arre- altura arrojamos tres enormes bom la tierna solicitud, los infinitos cui· detonaciones sonaron Y en el pavi- convencido de que la lite1·a- no Giusto, donde él 

ｾ ｬ｡ｲ＠ el canje de prisioneros, cele- bas sobre las compuertas de las ex dados Y las dulces caricias del po mento de la sala rodaron ero papa- ,-e "6 61 O , ºt d ..a-
h · f · J d z b El · bre J·oven para con ella, qi.le desde- dos en sangre los cuerpos de Jos tura es una pr1.nesi n no 8 0 yo gn os esespera'IW ｾ＠raron anoc e su primera con e cusas e ee rugge. viernes _ t 1 ºb' El d ,1 d C d t ,1 honrosa, no sólo gloriosa, no chocar de algunos 9ClfOI. 

rencia. ejecutamos con gran éxito irrup- nosamen e os rec1 1a. ' e e os amantes. uan o en ramos, e salió con el objeto de ver 
París, 3--..for la vía Prensa Aso· cióo aérea contra la junta y cam- era un corazón noble de adolescente aun empuñaba el arma fatal. sólo envidiable, .sino también b S d" 

ciada. Informe oficial francés. Du· bios ferroviarios de Thronville. que par primera vez palpitaba á Elia presenta dos bal&Los: ｵｮｯｾ＠ pingue. P819 a. e io cuenta dequt 
rante el día no hubo acción de par· Otra vez colocamos gran cantidad impulsos de h1 pasión. el vientre y otro en el rostro. Emi Il bía como 25 hombres que le 
te de la infantería, pero mucha ac· de explosivos sobre la fábrica de D LaF familia intercede lio se .atravuesó lha balda arr!ba del El caso de Rubén Darío ｦＺｮｾｾｾｾ＠ ｲ｡ｲ･ｾｾ］ﾷ＠ UD J 
ti vida}! de parte . de la artillería Garsluhure, donde se notaron va _ on ranc1sco Montene2"ro y ｣ｯｾ｡ｺｯｮＮＬ＠ ｮｾ＠ ora ･ｳｰｾ･ｳ＠ la ｩｾﾷ＠ - Conociste á alguno .._ 
enemiga en la región al Norte y nas explosiones. También alean· dona ｄｯｬｯｲｾ＠ Rubleto du Moutene fehz babia de1ado de existir! El nos demuestra ¡ay! que en w 
Sur ｾ･ｬ＠ Avre. _Nuestras ｢｡ｴ･ｲ￭｡ｾＬ＠ zam9s ｾ｡＠ e8tacióJ1 Y, los cambios fe · gro, ｰ｡､ｲ･ｳＮｾ･＠ Emilio, y. ー･ｲｾｯｮ｡ｳ＠ ｰｯ｢ｲｾ＠ joven todavía per'!l,anece en esto, como en otras muchas ｾｾｳ｡ｬｭ｡､ｯｳ＿Ｌ＠ le preruotamae. 
ｦｵｮ｣ｾｯｮ｡ｮ､ｯ＠ baJO el fuego enemi· rrov1anos y la fabrica de gas ilu· de J?.onorabihdi!d ｲ･｣ｯｮｯ｡ｾ｡Ｎ＠ 1.nter ago!lta! .Hay consteroac1onn en el cosas, ･ｾ＠ progreso moral es lJO que no, que nunca D 
go dispersaron cuerpos de tropa min11nte. Todos nuestros aeropla· cedieron empenosamente a fm de vecmdano. R bé D visto por esos lugares, r 
enemiga par el Sur de V1llers füe· nos regresaron incólumes. 1 destruir esos vínculos que eran Los doctores Arce y Ocóo tratan una quimera. u n a- cuanto lo ｶｩｾｯｮ＠ se diri"&i'ielllli 
tonneaux y frente de Castel. Vivo la amwr2ura del hogar; ｾ･ｲｯ＠ nada de salvar de la muerte á Emilio. río fué el más g:i;ande poeta tra él, corriendo una 
c1tiioneo por la derecha del Mosa. 1 consiguieron los conM¡1os y los Hacemos presente nuestro pesar castellano de todos los siglos. que la de su compañero. 
Derribamos el día 2. 8 aeroplanos Un crime1 •• Maa1•11 castigos. El inexperto ¡oven fué á la familia Montenegro-Robleto y y tal vez más tarde, cuando tró una herida en el Petlat 
enemipy otros 12 cayeron mur • inflexible. La P'8ión de Elia lo ojalá se logre salvar al infortunado se busque para esta e<lad tur- que, le separó dos dedal, 1ft 
averíados dentro de sus propias 11· , -:-..i.. hizo abandonar )as aul•s escota- quien ya fué llevado en camilla á b d d . .d 1 1 razon Y el anular, hasta 
nea1. La noche del 2, efectuamos El ｳｾ｢｡､ｯ＠ próximo ｰ｡ｳｾ､ｯＬ＠ como res, para convertirlo en qo desgra- esa capital. :l: a un pa rmo 1 ea en. e hueso de la muñeca. 
con éxito bombardeos desde el ai· á las siete ｾ･＠ la noche, fue mort1&l ciado. El cadáver de Elia ha sido pedi· remo de las lenguas, se dirá: No tuve más remedió. 
re á los centros del enemigo. Arro· mE'.nte hendo ｾｲ＠ ｾｉ･ｾｮ｡ｮ＠ Guevara, Había pensado suicidarse do por las autoridades de Managua /,a época de Rttbén Darlo, co- que guarecerme corrieodl 
jlllDQL 27 oúl-kil e ｾＮｦ･｣ｾ･ｳ＠ el Joven Eusebio Ju11el!ez. -Sí quieren arrebat me á mi para reconocerlo. mo se dice: la época dt' Vfrgi- cañada para que no me 
sobre la estaciOñ ae errocarril (le E ｾｾﾰ､￩ｬ＠ ci;neg 15 addiada, me mataré',- ía diebo Curre.!ponsal. lío la epoca de Dante la épo- Otro cr•···· •• 
Ham Nestle Royes Chaulnes y Sao , use i<? vivia, es e ace _ _ __.__. 'd Shakes ' 
Quintín y sobre loa vivacs y acan· dias, m¡mtalmente ｣ｯｾ＠ una herma· ___....,. ra e pear:_e. 
tonamientos en estas re¡iooes. na de Guev11ra. Habia prometido S I I Id ｾ＠ d , Y para ｶ･ｾﾷｧｵ･ｮｺ｡＠ nuestra, 
Otros siete mil kilos de bombas se IÍ la.fam1lla ｣｡ｳ｡ｲｾ･＠ . con ,ella y no ecre o 1 • o •• UI sor o DE EL VIEJO la Historia agrngará: 
arrojaron sobre los establecimien· habiit dado cumplimientoª· su pro· 1 .. Aquella. época habría de-
tos delenem1io en la región de mt:lia,, por lo cu1&l era ｯ､ｩ｡､ｾ＠ por Diriamba, mayo4 de 1918.-Por . · d · 1 · 
Reehl y la estación del ferrocarril Hernan Y mal visto par la fa1?11ha. medio <lel señor Aiente de Policía, 1 -- IJª 0 ｭｯｾｩｲ＠ en e ｨｾｳｰｩｴ｡Ｎｬ＠ al 
de Afeesdlaville. En el frente Unas copas de ｾｲ＠ medio que á nombre del Gobierno solici-1 Abril, 25. más ｧ･ｭ｡ｾ＠ de sus ｾｉｊｑｓＬ＠ s1 un 
oriental, ｳｾ｣ｴｯｲ＠ de Struma reiión Durante todo el dia estuvo to· ta local para la escuela pública .de En _la noche del 21 del corriente, Mecenas digno de figurar á BU 
de Vetren1k y Cumba del Cerna, maoio Jiménez gopashde ｨ･ｾｾ＠ h ｮｾ＠ varones, hemos sabido de las d1ff 1 se ｵｮＱ･ｲｾｮ＠ con el lazo indisoluble lado en el recuerdo de los tiem
cañoneo reciproco muy recio. Pu· se sha e_ que P1 ata · ras1 aya ic 0 cultades que opone este muniCipio · del matrimonio, nuestro amigo don pos no lo hubiera sal vado de 
simos silencio á muchas baterías su. endor, as cua es_ ｰｲｾｶｯ｣｡ｲｯｮ＠ para ceder la c11sa en que en años DoQoso Gasteazoro y la culta y 1 ' · · 
enemigas. Destacamentos de ser· pn.mitiv1&mente una nna sin a.rma. anteriores ha fungido dicha es- virtuosa señorita Marianita Rivas. ,ª !1115eria para ･ｮ､ｵｾｺ｡ｲ＠ sus 
vios penetraron las trincheras búl" ｉｩｾ￩ｮ･ｺ＠ ･ｳｾ｡｢｡＠ bastante ebrio Y cuela. · Que sean siempre felices, son nues- ｵｬｴｩｭｾｳ＠ días con el btenestar 
¡aras tomándoles prisioneros. casi no podta ､･ｦ･ｮ､･ｲｾＺ＠ Qué pasa? ¿Por qué motivo un tros deseos. matenal y moral.• 

Londres, 3-Pronto saldrá de un El pui'lal homicida . municipio, en cuyos deberes está Ｍｾｬ＠ estado sanitario de esta PO· Pero París, el gran París de 
puerto inglés. el primer barco mer- Uno .de los testigos ｰｲ･ｳ･ｯ｣ｩ｡ｬ･ｾ＠ el de fomentar la 10strucción pú· ｢ｬ｡｣ｩｾ＠ es pésimo; las enfermeda- todas las re aracio . 
cante que emplea Ja electricidad nos refiere ｱｵｾ＠ Guevara pene.tró ª blica, no ha podido ceder el local? ｾ･ｳ＠ remantes son: paludismo, fiebre les P , nes ｾｯｲ｡Ｎ＠
como fuerza propulsora. La impor· ｳｾ＠ ｣ｾｩｳ｡Ｌ＠ ･ｮｾＡ＠ ｾｊｲｮｯ＠ de la ｐ･ｮｮ･ｾ Ｍ ¿Es que el Gobierno no ha pagado 10tesunal y pulmonía; esta última ' ｡ｾ･ｬ｡ｮｴ￡ｮ､ｯｳ･＠ .ª.la misma 
tancia de la innovación consiste en ciana, Y saho de ella, poco desp"!..es, las mensualidades de alquiler con es la que más estragos ha hecho ｾｭｾｲｩ｣｡ Ｌ＠ va á erigir en los 
la disminución del consumo de 610 Sllberse que llevaba un pun41 la regularidad que debiera, dado el entre tos niños y los adultos, pues Jardines del Luxemburgo un 
ctsrbón y el aumentado espacio pa· en las manos. . enorme aumento de imput=stos pa- ､･ｳｾ･＠ el 6 de febrero á la fecha se monumento á Rubén Darío 
ra car¡a. Según los últimos infor· 1. Léa luch.& e1ra en1 la oscuridad. ra 10suuccmn qut: ､｜Ａｃｲｴｾｴ｡＠ citda ｶｾｺ＠ r.:g1stran más de cincuenta defun. Parls lo hace en f d · 
mes recihidos, los alemanes están tm nez cae a sue o Y enseguida y cuandu? ¿J:i:li que tod4v111 hay c1ones. Nuestros Galenos, nq des· . iempo e 
reparando con actividad el daño levanta el brazo Y dtce ,un 10suuo quienes ob:ttruyian la uustracion cansan un momento ¡Pobrecitos!. . gueria, ｃｴｾ｡ｮ､ｯ＠ los. demás pue
sufrido en el malecón de Zeebruje. á su .agresor. _ Despues se, oyó del pueblo como único medio de -El primer automóvil que visitó ｢ｾｯｳ＠ no pieB.san ll1 en el arte 
El canal está bloqueado todavía y un ruido extrano,_d algo 1 as! ff· perpetuar en el poder á elementos á esta ciddad, es el del joven don ll1 en la poesía. ﾡｂｾｮ､ｩｴｯ＠ ｳ･ｾ＠
parece que así permanecerá ｰｯｲ ﾡ ｧｩｩｾｮｧｲ｡ｾ＠ doniu! o: 1\puna . e retroactivos? Lea el Gobierno en Joaquín Sansón, coa lo cual se ha París, que así da siempre la 
mucho tiempo. El almirante Je- ª· 1ª pene ra o a10 e razo !Z· los hechos palpttantes tas coase- despertado aquí el entusiasmo por santa 1 "ó á 1 h 
llicoe telegrafió calurosas felicita- quierdo, ｰ｡ｳｾｮ､ｯ＠ cerca del ｣ｯｾ｡ｺｯｮ＠ cuencias de poner en los ｰｯ､･ｲｾ＠ esa clase ::le vehículos. Muchas ecci n os ombres! 
ciones al. ｡Ｎｬｭｩｲ｡ｮｴｾ＠ ｋ｟･ｽＧＮｾｳＬ＠ jefe _de ｨ｡ｾｴ｡＠ hundirse en el ｰｵｬｭｾｮ＠ Ｑ ｾﾷ＠ 1 municipales á .individuos que no personas ｨｾｮ＠ heclto ya s,us ped.idos. E. Gó.MEZ ÜA.RRTLLO. lió en persecución del 
la expedición que 10fhgio el dano. ｱｦｴｾｲ､ｯＬ＠ por ､ｯｮｾ＠ ･ｮｴｲ｡｢ｾｹ＠ saha son de Ja elección del pueb10. Vea Don Ramon Santamana pidió el Avisos económicos logrando capturarlo en ana 
Radicliffe. dice con referencia á la b aire coy ese rm_ o extrand que una consecuencia de la viciada ley suyo á la casa O. Medales y C:J. En esta sección publicaremos de don José M:.t Castrillo 
ofensiva elemana en occidente. ace qu_e .as ･ｮｴｲｾｮ｡ｳ＠ se con uelan electoral que ha podido servir de -.El diputado ldon Juan Ubeda avisos a cinco centavos d ó d b Este mismo Martíoez 'es el 
cEn el norte ｡ｵｮｱｾ･Ｎ＠ los ｡ｬｾｭｾｮ･ｳ＠ del ｳｵｦｮｭｩｾｴｯ＠ aienod d ･ｳ｣｡ｬ｡ｾ＠ los ｱｵｾ＠ no son aptos para ｧ･ｳｴｩｯｮｾｲｾ＠ ante el ｰｲ･ｳｩｾ･ｮｴ･＠ Cha- por cada línea, ｳ･ｭ｡ｮＡＱｾＡｮｦ＠ ｾ＠ dió muerte, el día 8 de d" • 
fallaron en su ob1etivo pnncipal, e J{l'aye ,8 las gestiones publicas. ｾｯｲｲｯ＠ a fm de conseguir el presi· - Se vende . e. del afio pasado á Emilio 
lograron asegurar su flanco dere· El ･ｊｴｾｾｯ＠ dde Jimenez es sum:- Con todo y que nuestro Alcalde, dio, para canalizar el río que atra· y á plazos· ｡ｱｴｾｬｮｳｾﾺｩｾｾ･＠ refaccionado barato Es prófugo de' la Penite 
cho mediante la toma del monte ｭ･ｮｾ･＠ 1e ica t 0 . ｐｏｾ＠ te1!er corta a .así viciadamente electo, ha sido vieza esta población, pues solo así, .--se ｶ･ｾ､･＠ en ｣ｯｮ､ｾＺｮﾪｾｳ＠ m b donde nuevamente se en 
ｋ･ｭｾ･ｬＮ＠ Sin ･ｭ｢｡ｲｾｯＬ＠ tenemos una e as ar Éna; mteriores. ｾ｣ｯｧｩｾｯ＠ entre lo ｭ･ｪｾｲ＠ de lo reac- podrán desaparecer esos grandes un mostrador estante, 4 mesas Ｑ ｵｾｯｳ＠ ｾｾｾＺ＠ esta vez, bien asegurado. 
que mirar esta;9 operaciones des4e D uga Ct<?nano,, no ha poáido ｨ｡ｾ･ｾ＠ lo pant.anos, verdaderos ｾｯ｣ｯｳ＠ de in· grandes. En ｾｳｴ｡＠ imprenta se intormaiá. ＭＭＭＺＧＮ｡ｰｾ Ｍ Ｍ Ｔ ＭＮＮ［ＮＺＮＮＮ［［［Ｎ］ＺＮＮＮ］ＺＺＮＺＮＡＡｾＮ［［Ｎ［Ｚ［ｾＭＢＧＢＢＢＡ＠
el punto de VISta de la econom1a Guevara no ha sido ｣｡ｰｴｵｲ｡､ｾＮ＠ mas mínimo en provecho pubhco. fección .}' que son el origen de tan- En ｾﾪ＠ ｏｦｩ｣ｾｮ｡＠ de Agencias er Negocios N 
de hombres; y elf esta conexión, se Al darse ｣ｵ･ｾｾ｡＠ de lo que babia No se le oye, no se le ve, no da ta e?fermedad. ¡Ojalá, pues, que ｾＺｩｳｬＺｩｳ･＠ ｾｾ￭､ｩｬｬｯ＠ se C?mpra una araña de umerosas pe 
S?be que ellos gastaron cinco di vi· ｨ･ｾｨｯ＠ se ｾ･ｲ､ｴ＼＿＠ en las ｾｳ｣ｵｲ｡ｳ＠ ca- ｭｵ･ｳｴｾ｡ｳ＠ de vida; ni aiquier!l pa- el diputado ｕｬｾ･､｡Ｌ＠ lleve á la prác· - Bzfs ue u. ｅ［ｩｾ｣ｴｮ｣｡ＮＮ＠ . padc.cen de los riñones sin darse cueo 
s1ones de reserva general, además ｬｓｬｾｊｵ･ｬ｡ｳ＠ J tomo el cammo de las rece otr los clamores del pubbco ttca esas gestiones ante el Gral sombreri de paja 0 cfeérdzta ｾ･＠ tiempo su ello. Sufren de dolores de cintura, e 
de las 7 ú 8 empleadas anterior· 1erras. • condensados en las corresponden- Chamorro, con lo cual le haría ｵｾ＠ A. Vargas que son los ｭｾｊｯｾ･ｳ＠ ｾｮＱ･＠ romas lomos y espalda y lo atribuyen a . di 
mente. ' cías de la prensa. ｾ｡ｮ＠ beneficio al pueblo viejano. -PARA varones y mujere: ｾ Ｑ ｐ＠ aza.d cau.sas, menos á la ｶ･ｲ､｡ｾ･ｲ｡Ｎ＠ Tic 

Berlín, 3-Informe oficial ale' Convénzase el Gobierno. Si !>i lo hace Y lo consigue, eso solo le ｭ･｣｡ｾｯｧｲｾｦｦ｡＠ sistema del tacto' ｰＺＺ･ｾ･ｳ･＠ ｾｾＡｩ､ＡＱ ･＠ de hacer ､ｾｾ｡ｳ Ｑ＠ ª d cada 'd:r 
ｭｾｮＮ＠ ｦ｜ｴｾｱｵ･ｳ＠ ｰ｡Ｎｲ｣ｩ｡ｬ･ｾ＠ del ene: Colegio de Seioril11 •• quiere ｣ｯｬ｡｢ｯ Ｎ ｲ｡､ｯｲｾ＠ prorresistas ｶ｡ｾ､ｲ￭｡＠ ｵｾ｡＠ apóteosis. ' ｲｮｾ＠ ｇﾺｴｾＺｺＮｰｯｲ＠ contrato, _,_ Giiberto ｍｯ ｾ＠ 1 cañ_o ó ｾ［､ｵｾｾｮ＠ ､･Ｇｾｾｵ＠ ｾｾｩｮ｡ｲ＠ ｾ＠ le 
migo sqru1eron recto canoneo pre M por todo el pa1s, deje á los pueblos Los 10ge01os de azucar «San Mañana pa varias veces por la nocbe 'l orinar¡ s 
paratorto, por el sur de Villers Bre· lllCUI elegir libremente a sus autorida· Carlos• Y "La Esperanza", según la perfecto ･ｳｴ｡ｾｾＧ＼ｬ［ｕｮ｡｟＠ c'.1-ldera >'motor en de dolores de cabeza ｭ｡ｲ･ｾｳＬ＠ empaña 
toneaux y por el oeste del Avre. des toclUes .. Borre esa ley electo· ｯｰｾｮｩｮ＠ de ｵｾ＠ entendido en Jama- C$4oo.oo En esta ｾｾｶｾｾ Ｑ ｾｴ＠ se. ﾷ ｾ･ｧ｡ｬ｡ｮ＠ poe to de la vista, ｣｡ｮｳ｡ｾｩｯ＠ y estropeo al 1 
En los cootrataques tomamos pri. El 5 del corriente se abrirá la matrícula ral QUd en final de cuentas agrega tena, producirán diez ｾｩｬ＠ quintales El Gral. Guadalupe p Rey!s tn ｯｲｾ｡ｲ￡ｮＮ＠ { tarae por las mañanas¡ de ､ｯｬｾｲ､＠ re 
sioneros. En Lorena continúa la en el plantel y el 15 quedarán instauradas solamente despresti¡io á su poder. de azúcar entre los dos en la cose· ｾ･＠ buena calidad para siembra. 'éen ed ｾ＠ z ｣ｾｳＬ＠ hidropesía, hinchazón de pies 'f 
actividad enemi¡a. En la Ucraina, las clases. . . . • Con toda la ｃｏｾｓｴ､･ｲ｡｣ｩｮ＠ social cha actual; solo el. primero, á na_,Rosan1 C<;>ronel. . asa e o- ｾｾｾﾪ･ｴ ｣ Ｌ＠ ｾｮ＠ Otras palabras, se,hallaN 
los nuestros marcharon desde Eka· . ｎ｟ｵｲｯ｡ｾ＠ (Ontjicwnes. Numero de alumnas que se merece el JOVeD Alcalde el razón de ocho pesos quintal le d No hay_ hbrer!a circulante p á 1 1 e los riñones y NO LO .SABE 1 

1 h 1 . , d D . l1m1tado a 10 o 12 por cada grado, de bue- bl d ll aj' á l . d d' • . S a Robleto MeJ!a; 40 c. mes, todo d ' ･ｧｾ･＠ . a o ｳ｡｢ｾｮ＠ se abandonan, no se curan! 
terrnos o asta a reg1on e ｯｮｾｴｺ＠ nas condiciones sociales, morales Y de pue ｾＧ｣ｯｮ＠ ･ｾ･｣ｨｯＬ ｟＠ ama su , ta . os ･ｭｰｲｾ｡ｮｯｳ＠ e ichos mge- ren, cambian .obra ó auto . 'ª• s1 ｱｵｾ･ Ｍ creencia de que su enfermedad no ue 
y ｲｾｵｰ･ｲ｡ｲｯｮ＠ Tagenroc. En F10· pago. a!ent:tón Y le ｰｾ､･＠ｾ｡ｊｾ＠ de su ohm· D!OS la ｦｮｯｬｾｲ｡＠ de . . . . ochenta mil llega librería, y es ｧｲ｡ｮ､ｾ ﾷ＠ ｾｩｾｾｳ｡＠ suscrito medio. "Las Pastillas del doctor 
landia suroeste, derrotamos de mo· St ofrece 'Dmo ｳｩｾｭｪｊｲ･Ｚ＠ Higiene en el f>lCa Jndlterencta, llqqiera una vez, cordobas. sable el suscrito. La ｶ･ｮ､ｾ ﾷ＠ :i do . respon. para los riliones y vejiga" han i;urado 'f 
do abrumador al enemiro, después local, buen trato, ｩｮｴ･ｲｾｳＮ＠ metodos prácti- para ｡ｴ･［ｮ､ｾｲ＠ á las banales necesí· ＭｎＡＭＧ･ｳｴｾｯ＠ ｡ｬ｣ｾｬ､･＠ don Aquileo AVISO:--MARTINEZ,. & ｾａｾｾｅ｢｡ｳＬ＠ táo curando diariamente centenares ele 
de una batalla que duró cinco días cos, profesor:i:do ｣ｯｭｰ･ｴ･ｾｴ･＠ y de mora- dades pubhcas. , Veneno, piensa implantar el atum- ｾｴ･Ｎ＠ La. Libertad, Choqtales- Tiene el RS, sos de esa naturaleza. Puede ser. que . 
cerca de Lakbtix Tavusthus y le ｨｾ､＠ .• reconoc1da, aprobación del curso Y Medio año lleva de irobierno. brado de acetileno en esta ciud d· ｊｾｲ Ｎ ｳｵｲｴＱ､ｯ＠ de ｾ･ｲ｣｡ｮ｣￭｡ｳＬ＠ abarrotes me- ｴｲｾ＠ usted !ee estos renglones alii.un a 
to 20 .1' . . E su1ec1on á las leyes de l. P. L t tod b . , para esto d ' . a ' d1cmas. Espec1alldades e r Y me- amiga esto tomando ･ｳｴ｡ｾ＠ pasullas Y 

mamos m1 pns1oneros. n St exige: Pago mensual adelantado en as ren as as se co . rao y éQUe . ' emarcaran ｰｲｾｩ｟ｮ･ｲｯ＠ el servas, telas de fantasfas n ｾｾ､ｾＮｦｩｮｯｳＬ＠ con-, niendo resultados satisfactoru;>s. 
los demás teatros nada de, nuevo. los primeros diez días, sujeción al Regla- ha hecho? . . . . . . . . . . . . . . . . radio .. centrat de la poblaClO!J. Da- ｴｾｮｴ･Ｌ＠ y venden á precio/ mu be mas de pa. Haga la prueba COD las" P.AStillu ｾＱ＠

Lo!ldrea, 3-Por la -y1a ｐｲ･ｮｾ｡＠ mento del Colegio é inscripción de todo el DlRIANGEN mos ｵｾｳｾ･＠ ahora a! progresista al- LA ELE Y aratos. lor Becker para los riñones y vejiga. 
!\loeiada. Espesa neblina el d1a curso. . . calde.senor Ve_neno! nuestras más IAICIA víenos su nombre y dirección completa. 
JUevea embarazó la obra de los Las clases DO sernn mixtas; rero habra M A • ｾ＠ l t entusillStas fehc1tac1ones por tan Participa A . ｴｾ＠ con 10 centavos en estampillas de 
aviones. Arrojamos tres toneladas seccion separ.ida para niños. . USlCa ue eC a importante mejora. por muchos ｭｾｾﾡＺ［･｣Ｑ｡｢ｴ･＠ clientela , que s1n ｾ｡ｮ｣･ｬ｡ｲ＠ y le mandaremos una m 
y media de explosivos sobre Ba- ｌｯ ｾ＠ progra!11as de .enseñanza, amplios )' Corresponsal. como regla invariabÍe establece ｾ･ｳ､ｾ Ｇ＠ hoy gratis, . . . 
paume y otros blancos en la zona prácticos, seran Jos mismos de antes - Ma- Para piano- Fox Trot-One Steps- todo trabajo, dejar un para la ejecuc1on de Al Cienb1rnos ponga al hnal de la 
Cle batalla A veces la batalla fue' nagua, 4 de mayo de 1918.--)osi:fa de Tangos - Valaes-Cancro· nes t"tal1'anas, ar· A d ordenar el trabaio si a parte del valor al ｣ｾｮ＠ letras muy claras, su nombre '/ 

• • A¡:11erri. gua N • pondrá ab l , , n cuyo requisito no c1 n completa 
recia. Derr!bamos catorce aero- genunas y cbtlenas-Metodos Lemoine com· e elapa Esta dis;º ｾｴｾￓ･ｮｴ･＠ e!l obra. Se venden ｾｮ＠ la!! principales J>oticl" 
planos enem1¡os; otros cuatro CQ· JOAQUIN VIJIL pleto. 'J prende á t:dsu;i l n es Inalterable y com dro¡uerlas: 
yeron averiados. Faltan cinco de f'ara guitarra-Canciones surtidas, piens -:-- • de ｣｡ｴ･ｧｯｲ￭｡ＬﾺＺｭｾｳｳｴ｡｣ｬｩ･ｾｴ｣ｳ＠ Ｍ ｾｩｮ＠ ､ｩｳｴｩｮ｣ｩｾ＠ David Argúello, Aguilera, flores, 
lol Ｎｮｵ･｡ｴｲｾ＠ Durante la nocht: ABOGADO 1 eacojidas ｾＭｭ￩ｴｯ､ｯ＠ completo para aprender Este marav1ll?ªº Hq u1do se etc, etc. Al rico ､ｾ＠ s1tuac1on eco.nómica sa, Robclo, ＺＺｩ｡ｬｾｮ｡ｳ Ｌ＠ y Cia.' en Leóll· 
8rrOJ&m08 aneo y media toneladas ' pronto) 11jd J Lib D.de en esta ClUdad, en casa que no lo es, al /a ｡ｾｾＺ｢ｲ･Ｌ＠ al amigo Y al Humberto Guevara, H. So.alblt"I 
de bombas sobre Chaulnea. la junta FRENTE AL PARQUE CENTRAL J J( ver e surt o en a rerfa de Juan J. de Alberto Ramírez t'rent l tod01 por parejo. i Y al mala paga, A DrD. J ·. Eveno_r Arguello. -..Manasua:...c; 
f vi d ] vill b DA - ... ｾ＠ 011

• - • l e a s . av1d Arguello y p Guerrero(;, 
111'0 1r1 e UDI t, IO re _... aa¡y.,AGUA Hotel Central. . e suplica no 1olicitar exención, nada.. · 

Mana¡ua, i4 de abril de le.rl ¡i por Dionisia Villa ｖＮＭＮｌ･ｯｾｌＮｩ＠ .. _ 
ｾ＠ A¡entc y DepOll.-... 
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