
NTCARAG "A 

DIHE ron. HEDACTOH 

1 

11;,._-i __ -----.111. 

DlARIO DE LA MAÑANA 
Tipografía y Oficina: 41. Cille florte, 19 22 

CENTRO ａｍｾｬｃａ＠

-=-i e(). ·orcro. ·Es: 
S11sc,,pcion "'""'"ª/ (' .J' O. "fl() 

7/úmr.ro rn;/fo" . • O. ().2 '1 
..7f1n'.ró.s .. prec/o co,11uc:11t;/onni ' 

ｳｾ＠ p116/ica ＧﾺＢＮｯｾ＠ '"" ,..-;,,,, #.>'##1"'° j 1 
,¡ sigu;nl; a los /,,,,.,,,, , 

7/u "''" dcYll<i'lt'"" o 1jri1111ltu1 
• 1 

］］］］］］ ｲＺ］］］ＺＺＺ［ＺＺ］］］］］Ｍ］］ＭＺ［ＺＺ ］］］Ｚ］］］］］］Ｍ］］］］］［ＺＺｾ［ＺＺＺ［［ＺＺＺＭＺＺＺＭ］］ＭＺ］ＺＺＺＭＭ ｟ ＭｾＮＺＮＺＺＺＺ＠ =- - ---- - - .... 
ｾ＠ａｾｏ＠ 1 I 

Específico de la Espirillosis y de 
los '"Pripanosomas · 

GALYL , GALYL 
• 

TRATAMIENTO ABORTIYO Y CURATIVO De 

ｾＮ｜ｾＺ｜ｇￍｊＮ｜Ｌ＠ JUEVES 9 DE ｾｌ｜＠ Yd DE ＱＹＱｾ＠

LICEO DE VARONES IE MASAYA 
,,.---

Este e,;tablec,m er to <le cnscihnza prinnria, l'St • .. b1i;;rto a. servicio lectivo, <lcscle 
el primero de .\L1yo pró:<Í1110. A lo-i ｰＧＮｬ＼｜ｲ･ｾ＠ 1le fa mi .1 q Ｂｾ＠ deseen paru ｾｵｳ＠ ｨｩｪｯｾ＠ una 
educación sólirh y completa, se les reco:n1encla aprol' h.ir fas laborl!s dd Liceo, dcsdc-
la apertura de las clllsPS. · 

ｾ＠ -t-
NtM . . ｾＱＱ＠

Constantí110 Pe" 
reíta v Cia1 

Acaoan ､ｾ＠ · .... ecibir: 

el 1rhyphns recurrente, ｓｙｉｾｉｌｩｳ＠
fh10ño. 

1 
Tiene un cuerpo ｦｬｾ＠ ｰｲｯｦｲｳｯｲ･ｾ＠ cumpc:tcntes. 
Las asignatu1 as l.le 111g'es, :\'! ec-rnografh, Tened ir. ia 1-lt: Libros, ｆｮｾ･Ｚｲｮｺ｡＠ A'e]:gio 

I:>· f d l d l sa y Piano. estarán á car¡;n ele µrofcs·>res ﾷｾＬ［ｰ･､｡ｬ･ｳ［＠ y ｾｩ･ｭｰｲＮ･＠ se cobrarán cuotas ,1co. 
1an, y en crme a-e e modaclas al est .do económico actu¡¡l. 'l'elft hlauca impt'rmeable pam 

calzn1lo y 
Por medio de las invecciones 

ó sea el 111 G. · • 

1

1 Se n.:n11tirán ｰｲｯｳｰ･｣ｴｯｾ＠ :í los intert' ado• <lue los 'o liciten. 
1 t ' re . d 1 G"AT ｜ｾｔ＠ • Mas •ya, 10 di: abril de 1918. 
O la' n OS::l S e ｾ＠ _, , El 1 >1. ｾ＠ tor, Fe.(. G.zr.·i,1 r),rmw. Uéncros jJara combinar con. charol, 

.'Te traox ydi p hos p ho 
Ik )lonnevrat. 

. 1 . • 
te traam i nodiarsen o ben zen e, del 1 ＡＡＡＡＡＡｾＡＢＢＢＢｾｾｾＡＡＡＡＡＡｾＡＡＧＡＡＡＡｾＡＡＭｾｾｾｾＢＡＢＢＧＡｾｾＮＮＮ｟ＭＭｾＡＢＭＭＭｾ＠ en gTis, charup¡\11. café. etc. 

LABORATORIOS DEL CTALYL. 
A. Nalinc, . 
l:.?Ruede Chemin-Vert 12 ' . 
Yillencuvc·la-Garenne (Saine) . Francia. 
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1 Los hombres ·del· mañana 
El movimiento de los Exploradores Juveniles (B )}' Scouts) como 

factor en la educación de los hombres del mañana tiende á hacer 
al niño independiente, digno de confianza r prepararlo para 

hacer, á tiempo, Jo que mejor convieue. · 

Por Arthur R. Forbush, Comisionado de los Exploradores 
Juveniles de Worcester, Mass. _ _,__ -

Era una noche fría y triste. Ha- que desarrolla tales ideas en . los 

1 

bía llovido tenazmente todo el día muchachos.? 
y todo estaba empapado. Kelley Haoe algunos años que Ernest 

1 había estado de guardia · en la Thompson Seton, naturalista y es 

Preciosas Gamuzas 

· Etc. . Etc., Étc . 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ <lótnez y Hnos .. 
'• 

Telefono N9 .94 

En Granada, OFRECE (fENEROS DE TOIJA 
1 

mañana y en la tarde se había ofre· critor ideó una organización para 
cido á ayudar, cuidando el Arbol muchachos conocida con el nom· 
de Navidad que había liecho la hre de Woodcraft lodians (Indios 

Se ha.ce cargo de cualquier· trabajo de constrw.:ciún Y de· delicia de millares de mnos. Ya Trabajadores de los Bosques,) h1 
¡era de noche y, aunque habían cual tenía por principal objeto des 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

reparación den.troy fuer!' de esta. ｣｡ｰｩｾ｡ｬＮ＠

Pro11tilucl, esmero y elegancia. en las obras qUt: M lt:: en 
prometido á Kelley ·que alguien arrolll\r en los niños el amor por En San Ubátdo y J lgalpa, alambre, rmi· 
vendría pronto á relevarlo, nadie los ej .rcicios al aire libre. Por su 

com ieiide11. 

vino y como no había contado con parte, D;iniel Carter Beard, cono
un tiempo tan frío y se había ves- cido f.!Utor y artista, se ocupaba en·· · 
tido con ropa delgada, estaba . lite tonces de un trabajo semejante en 

, ralmente tiritando. una .organización llamada I3oy 
p.,. .. .,. . .-eo11:.>>..- ｲ｣ｩ･］･Ｍｾ＠ _._. ·0 ..,. ..... cte h.,.bite.oio= Helado hasta los huesos como Pi ó U1josde Daniel Boone. 

r.a1', ho.rino. ai-roz, kerosine, sal, candelas y en gene1·a l 

todo artfc1üo pe.r.;ado. 

a• ... ＢＢＢﾺＱ｣Ｚｊｾ＠ º"-"º· Núme>:r<-> ao. e.sh1ba, vaciló entte irse ó quedar-JE b .mo e.q los Woodcraf! ln 
se, pues dado el hecho de que los tenc1on era acercar a los 
Oficiales de los Exploradores s.a · ＺｴＮｴＺｵｲｪＩｊｐｾＮ＠ Mr. Bear.Q. 

Precios sin competencia .• 
' . 

habían olvidado de él, esta ha segu nyor ttnporta "cla·'"i1 Tra· 
ro de que nadie lo.cebaría de me· .... rial y asi-fué como ense-
nos' .r él estaría mejor en su casa ño /illares de niños á utilizar sus 
junto á la chimenea que helándqse ma s lo mejor posible. .Sensación! Ｎｓ･ｮｳ｡｣ｩｾＡ＠

,J .• 
Wi ... 1 1 t ' 

allí de los pies á la caltez·a. Pero Qu nce años antes el Dr. W1lliam 
-:.-. algo le retenía en su puesto. Su Byron Forbush, instituyó los Koig · 

'l'oda persbna que ｾ･ｳ･･＠ d0:raci.6n eu sus ｾｮｴ｡ｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ Jefe Je había ordenado permanecer hts of King :\rtbur lCaballeros del 
'cte lámparas de petróleo y supcr10r lnz y este mismo reoul- allí hasta que se le relevara y ade· Rey Arturo,) entre los niños de las 
tado en las lámparas ordinarias deberán usar solamente el más tenía muy presentes dos artí· ｣ｳ｣ｵｾｬ｡ｳ＠ ､ｯｭｩｮｩ｣ｾｬ･ｳ＠ ｾｯｮ＠ un éxito 

Francisco Vigil ·y C9 
J 

Ett Granada ｯｦｲ･｣ｾｮＺ＠

petróleo de 120 grados, llamado «PALO ａｌｔｏｾＬ＠ el ｾｵ｡ｬ＠ ｃｅｾｾｧ［Ｑ､ｾｾＺｩ＾ﾪｾｵ･Ｚｴｾ Ｑ ｩｾｾｾＡ＠ ｾｵ｣ｲｾｾｾ＠ ｾ｢ｬ･ｾｾｾＺＡｮｾｾ｡ｾ､ｾ Ｑ ｾｾ｡ Ｑ ｾｾ［ｾｾｩｾＺｾｩｾｾ＠ Aceites lubricantes para maquinarias de vapor y de ｧｾｳｯｬｩｮ｡＠
pueden comprar en la casa de J. MAY---León, ｱｵｾ･ｮ＠ tiene cumplir cuando ingresó ｾｬ＠ cuerpo. era desarrollar en los niños el mis · 
la Agencia exclusiva y que puedfin vender desde ca.rreta. Esos ｡ｾｴｳＮ＠ 1 y 8 que parecían gra mo esJ?íritu ｣｡｢ｾｬｬ･ｲ･ｳ｣ｯ＠ ｱｵｾ＠ existía 
das de 25 cajas hasta cual quier cantidad. hados a fuego en su eerebro dicen en,Ja Edad Media. Y habia!J ｡ｾ･ﾷ＠

León, 15 de marzo de UllS. 118h1-..Un Scout es dfano de con- ｾ･ｾ Ｘ ､ｾ Ｑ ｾﾪＺｲ￡ｾｾｾｾｾｬｾｾＡｲ＠ ￓｲｧＺ･ｗｾｾｾｾｾＺ＠

Alquitrán, Mecf!te manila, Jarcia, Cla;·os de alamhre y hierro 

Carburo para planta de luz acetileno: Llaves de ,•apor y agué/ . 

Pailas para aziícar de 2o á 60 ,,;alones. Cariéría gulvaniuula. 
fianza porque se puede fiar ciega- Durante el sitio de Mafeking, en 

ｾｾｾｾｖＺｾｾｾ＠ . SY1 mente en su honor. Y, si llegare la g·uerra con los Boers, Sir Robert i Telas f!nas y ordinarias Consen·as y licores. · 
ｩｩｲＺｦｾＡＮＮａ［｜ｾｾＧｖ＠ ｾ＠ á violarlo, mintiendo, tracaleando Baden Powell, quien se ｾｩｺｯ＠ memo·. '. 

O C. i ó no desempeñando ｨｾｮｲ｡＿｡ｾ｣ｮｴ･＠ rable eor. ｾ｡｢･ｲ＠ defendido, aquella 1 Todo a precios baios. 
Ro1 º'LB'T'O HN & 0 1 la tare.a que se Je asigne, fiando en pequena ciudad, por 217 dtas, con-, -

U. J 1 
su honor, se le hará devolver su tra un:i fuerza die:,: veces mayor. tTJ · insignia. organizó un batallon de muchachos - -- -- _....._ -- - - -- --- _ __,__ --

f&l Droguet4ia Moderna s<>-Un Scout está siempre de para ayudar en Ju defensa dé lapo· 1 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono NQ 22. ffi buen humor y sonríe siempre que blación, los cuales prestaron in:ipor· 
ｾ＠ Acaban de recibir y 'ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda. ｣ｬ｡ｳｾ Ｌ＠ f;'i!J puede. Obedece las órdenes ｱｵｾ＠ tanllsimos servicios <'.,OlllO mensaje- llegaron Ampollas Hipodermicas, A0nilinas, Aguas medicinales y minerales, Barnii ｾ＠ se le dan, pronto y .con ｧｾｳｴｯＬ＠ ast ros, exploradores, guias y cnferme

Copal Bromuros, Bicarbonato de Soda, Bolsas para Hielo, Calomel 3;l va. ｾ＠ es que ni rehuye lll se queja de las ｲｯｾＬ＠ ｳｴ･ｮｾｯ＠ lo mas notable de todo 
por, éápsulas ｇ･ｬｾｴｾｮ｡､｡ｳ＠ ｶ｡ｾｦ｡ｳＬ＠ ｣ｯｭｰｾｩｭｩ､ｯＡ＠ ､ｾ＠ vichy, ｅｴ Ｎ ｡ｾＬ＠ ｄ･ｰｴｲｾｦｩ｣ｯＺ＠ ｾ＠ penalidades. ｾ＠ el maravilloso desarrollo moral de 

Libros que 
de toda clase.: Depos1tos para irrigador, Extos l• luidos, Espmtus Y Esen . . _', que dieron pruebas, haciéndose más 
cias Fideo;, ¡;'rascos vacíos, Vigoron, cebada Perlada N9 2, Pastilla,s p d id Q uedar ·¡ d - 'd A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J, Roiz 
Kibtos, Jabón certificado de ｾｯｳｳＬ＠ ｔ･ｲｭｴｾ･ｬｲｯｳ＠ .clínicos, ｾＰＷｯ､ｯｮｴ･＠ Ｎｨｾ＠ ｏｾ＠ manera que ec 1 q · · ｾ＠ var.ODI es en to OS senll OS. , , Obras de Brurio, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometria, ａｮｴｭ ｾ ｴＱ｣Ｌｾ Ｌ＠

-q11ido y Polvo, Magnesia calcmada, '."fagnes1.a.en panes, Precipitado ｾｾｊﾺ＠ t!f'J se alh hasta que uno de los ｣［＾ｾｴ｣ｩ｡ﾷ＠ Cuando Baden Powell regreso a Historia Sagrada. Lectura de corrido Historia Natural y Geografía. E. Cor/,im/>o . • 
liórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, vinos generosos y medicina· ｾ＠ les encargados de la celebracioo lo loglatctra estaba convencido de Geogralia Unive:.Sai Atlas de ｇ･ｯｧｲｾｬ￭｡＠ , 
les Píldoras de toda clase, Pastillas, Jarabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., ; encontró cansado Y entucnido¡'pero que había un amplio campo en que . . ' , .· . , 
y ｵｾ＠ gran surtido de articulos de pnm. era cal1dacl. en su puesto? organizar un cuerpo semejante tlll- ! ｌｴｴ ･ ｲ｡ｴｵｲｾ＠ por Gil de ZAi:ate y S.:>l1lev1lla, M lllll il del . Capnallst.1: ｈＱｾｴｯｲｩ Ｑ＠ de . ａＱｾＱ･ｮ＠

Una dama de New ｊ･ｲｾ･ｹ＠ regre- tre muchachos de la misma edad ca ｰｾｲ＠ C. ｾ ｾｊｬ｡ ｮｵ･ｶ｡Ｎ＠ ｹｾﾷ＠ ｾｳｴ･ Ｎ ｶ｡Ｎｮ･ｬＬ＠ ｉｊ･Ａ･｣ｾ＿＠ lntcrnac1onal por lk:Uo ｾ＠ Med111a, Lco-
b d N Y k da de en- d l b 11' d, M 1 nom1a Poht1ca por varmer, Gil Bias de Ｍｾ｡ｮｴＱＱＱｊＮｮ｡Ｌ＠ D.>n QlllJOle, felemaco, Poeta;; y . 

＾ＧＡ［Ｂｴｩｾｾｾ＠ ｾＺＴｩｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＬＮＮｾｾﾷ＠ sa a ｾ＠ ew or carga e. ata 00 Que.coman O en ! a· críticos de Ame.ica, La Moral' en acción, Hijie:1e d l ;\fatruno11io por Monlau, Amnr 
ｾｾｾｾ＠ ｾ＠ voltonos y, como sucede en IDU· fek10g. . Conyugal por Venette, Historia Natural por Rivera Gómez, Año Cristiano. · . 

/ · chos barrios de aquel Estado, que . (Oontinual'fí) Dtcc1onario por Zerolo, Campano (ingles, c•pañ-0.,J (frances, e;pa1hl, 1 y de bolsillo. 
las calles están mal ｡ｬｵｭ｢ｲ｡ｾ｡ｳ＠ Y p Ó J , . · Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 

' Miguel .S'obalbarro . : . .••••••.•.. Limay 
'A d 1 J. K Talavera ............. '. .. Condega 

gentes . e Jacobo Fernandez .......... !:iomot11lo 
«La TribUf'IEl> c;liseo Mont:mo ,.. ..... J..a. P'.ll Centro 

Natán Sequeira .•.•.. -·-· Masaya 
1''rancisco !'. Montano ..•• Granada 
D1onísio Monterrey •••••• Nanda1me 
.Ern1»to Vallejos .•••...••• ;Riva.s 
Leoniza. Ruii •..••••• _... Acoyapa 
.Leopoldo Ca.stril!o ........ J uigalpa 
Rosa Figueroa .•• _... • • • lioaco 
Luis Napoleón .)olís ..... Camo.apa 
Zacarfas 'forres L...... Catarana 
Tclémaco Lópe1 .•••••.. san Carlos 
Trinidad Goniálci C ....• jmotepe ' 
}" clíx Parrales .•. . •• _... lJíriamba 

G. Moncada .••.•••.•.••• _.Condeg:i: 
V. Obregón ..••••• San Ralael del Sur 
C. Tenorio ..•••..•••• ·-_.Alta Gracia 
!:ialomon García ...... •...• Granada 
J. Antolín Tala vera •..•.... Somoto. 
l''. Vega ....•••.• San Jllªn del ｎｯｾｴ･Ｎ＠
Virgiho Hega ...•..• San pedro de ｾｯｶ｡ｧｯ＠
ｎＮｯｾ･ｮ､ｯ＠ Conzález ••.••• sabana Grande 
s_. Amador ... Sto. Domingo deChonta.les 
.l::rncato lioussen ...... La Conceqc1on. 

José María Meji<l p .••••.. -. Los _A_ltos 
ndaleclo Zamora.-·--- T1pitapa 

Saloman !'lores ....•....... Camoapa 
HenJamín vargas A •••••••• • • .Bluenelds 
'Rigoberto Mcndcz ..• _........ Nandasmo 
J dcinto Zamora • _ •.• . .•.• León 
ｾ､ｵ｡ｲ､ｯ＠ Córdoba.-- -- • Masatepe 
Joaquín Alemán........ ｖｩｾｩｯｭｯ＠
::ialvador Lopei Dubón .... ｃｨｾｮ｡ｮ､｣ｧ｡＠
Joi."é LeonLeiva ..• ·-····· ｌｾｯｮ＠ . . 
J ulío Cervantes .•.••• • -· · ｅｾ＠ ieJo 
l'rancisco Alonso, ....•.. ｃｨＱｾｨＱｧ｡ｬｰ｡＠
f'racisco .Bustamante. -••.. Corinto 
Salvador Mantilla •....... El Ocotal 
L. M. Zapata. -- . • . . • • . . ilJanueva 
; Abraham Gutiérrez .. · · Matagalpa 
' d La Libertad ). M. Acevc º··-······ · Fernando .Baríllas ...••••. Mat,eare 

Adán Moneada .. -•••. · · · EstelL 
Gabriél Arto la ••.••• ··•· Metapa 
Carlos Largaespada •.••.. San Marcos . 

Nicolas .)oza •••. Ingenio de san ｾｮｴｯｮｩｯ＠
AJlre<lo ｾ｡ｭ｢ｲ｡ｮ Ｎ ｬ＠ .•.. -. -"-.N iquinohom 
Se solicitan agenles en los pueblos don 

de no hay . 

｟｟ＮＮＭＭﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｭｩｩｩｩｾ＠

ﾡﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｯﾡﾡﾡﾡﾡﾡｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［ＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭ

Se necesitan vOceado= 
. 

re • Se les paga ｢ｩ･ｮｾ＠

peor pavimentadas y á 1a sazoo SO· . r x ｾ｟ｯｳ＠ pagos . · Novelas y obras de estudios . 
plaba UD fuerte temporal la pobre 1Jm, JTicPnfr Ali:m·ez cenrlP. ＮｦＨｾＯＩｲ｣ｯ＠ Angel G1urr.i-Rincon isleño; M Ａｊｩ｡ ｾ＠ R r)ll r1ies""'Caminos de Pcrfecctón y San· 

- a anzaba OCO ｾｯｮ＠ gran ' dtí Í'1, .!'1 JI Ｎｊｾ＠ d1• mpuio1' calidad, r gre Patrtcia; Max. Grillo-En Espiral y ｌｯｾ＠ i . Íorades; f r.·ircía Calderón-. Profe· 
ｓｾｾｯｲ｡＠ V d p 1 y areció un 1 por fardos; 1w cor !te con cuatro raúa· sores de id7a'.ismo;. Rufino B_lanco Fombona-:--:Cant<Js de 1;i P•• , U· Picó1i Febres - f'.l 
dlftcuJtabd ｣ｵ｡､ｾ＠ ?, Sd i ｾｰ＠ S - llos, ao8 11tÚl(llillll!J ｲｬｾ＠ l'ViSei', 1111 c:utl'e, Sargento. 1' ehpe; Enrique ｐ｣ｲｾｺ Ｍ Vic1?s poht1cos .de Amcuc.i; ｾＨ｡Ｑｭｵｮ＼ｬｯ＠ Cabrera - Mis 
ｭｵ｣ｨ｡ｾ＠ O teten O e. - denora, <;al·úóti cuatli·oli tle .mla y ""ª arun bue!\os tiempos; A ｾｯｲｱｵ･ｺ＠ ｓｯｬ｡ｲ ＮＮＭ ｖＱｬ･｣ｴｯｾ＠ ､･｣ｩｲ｣ｾ［＠ E. Rodnguez ｍ･ｮｾ＿ｺ｡ Ｍ ｃｵ･ｳｴ｡＠
¿no qatere l.! d. que le ByU e C<:>O , ,. a' l l t : , b "t . . ａｭ｢｡ＮＬＮＬｾｯｳ･ｮ､ｯ＠ Y1llalobos-Ocws Crueles;, Alfonso ｒ･ｾｾ｣ｳ＠ ...., Cuestionescsteticns; P. En-
SUS envoltorios? Voy por el mis- vai5e ac (e ｯＧﾺｾ＠ o/tos. . . rique Urena.;o..Horas de estudio; Cornelao H1spano-Ele11as Caucanas; Amado Nervo....._ 
mo camino que Ud. y puedo lle- Be ,11,0 ce ｾＨＱＱＢＨｊｏ＠ de la COlll¡JJ'a y renta !::!los; Poesías de F. Villaespe;;a, E'.milio Carrere, Antonio y Manuel M.:ichado, E. !1ª Ory' 

l algunos. • · ·_ de U/ ltculo8. . Edñardo Marquma y un buen, surtido de obra• de autores contemporaneo; espanoles, y 
ｶ｡Ｑｾ＠ t, t sa así camina- ªº'!1P/'a Cllel'Os, ｰＱ･ｬ･ＮｾＮ＠ hule, plata ｦｲｾｮ｣･ｳ･ｳ Ｎ＠ ' . . . ' - . . . ' - . 
. . a ecepbo gus o y d 1 bl y oro. 1'1pograha r ｅｮ｣ｵ Ｎ Ｑ､｣ｲｮ｡ｾＱｯｮ＠ Ｂﾡｻ ｾＱ ｜Ｚｬ ｃ ｬｬｬｬｬ･ｲｬｴｏ Ｂ＠ - ｜ｮ ｾｘＺ Ｉ＠ .i la L1brena E;p,1nola ｾ ｳ･＠ ha 

ron JUntOS Uena parte ｾ＠ a PO a. centraba.jos con mucho ･ｾ＠ ner.> y pro11t1tud - II i 1 buen surtido ､ｾ＠ tarictas. 
ción. Cuando ｬｬ･ｾ｡ｲｯｮ＠ a ＮＱｾ＠ casa ｾｾｾｾ＠ · ＤｾＺＧＮＧ＠ . ｾｾ＠
de la dama esta quiso ｾｲ｡ｴｩｦｩ｣｡ｲ＠ al ｾｾ＠ ｾ＠

muchacho con 25 centavos, pero él X. 11 
no los aceptó diciéndole sonriendo: Ji C. L. HrNCKEL C.ERA.R DELGADILLO Ji 
«No, sefiora. no puedo ｡ｾ･ｰｴ｡ｲ＠ pa A c. L. H •. ne' kel • go ninguno por ayudar a un nece· Ji Ji 
ｾｾ＠ 1 1 La dama había oído hablar de los 
nobles principios que sirven deba· CORINTO Establecido en 1897 NICARAGUA 
se al movimiento de los Explora· JI A.CEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 21 
dores Juveniles y sabía que estos Ji !i 
no pueden ingresará la orden has 1 Rep. resen. tantc. ·.:-,de Llovds, Inglaterra; Board o.f Underwr.ite1·s, .New York; 1 ta que cumplen los doce años. Y ,.,. J 

como el muchachito, ー｡ｾ･｣￭｡＠ ser Lloyd de r rance,:etcétera. 
menor, ella le pre2'unto ｾｩ＠ ya ｾｲ｡＠ .M . Importador de conservas inglesas, francesas y ar:nericanas · 
«scout• á lo que él contesto con c1er- Ji 
ta turbación: "No. señora,_ como ｾ＠ Clavos, alambl'e, ｧｌﾷｾｰ｡ｳＮ＠ ｇｾｮ｣ｲｯｳ＠ am '!icanos é inglesés. 'l'oda clase de 
no he cumplido· los doce ª!1ºs !?º X licores y vinos. Agna Mmcral G1?ger ｾ｜ｬｬ･＠ o::Shasta.>_ 
puedo ser scout; pero lo sere el _ano 1 Puros y cürarrillos de J ama.1ca sm com potencia. 
entrante y entretanto estoy b.ac1en- 'º 

do lo que ｨ｡｣ｾｮ＠ l<?S s.cout." johD9-Y Walker Whisky 
Estos pequenos mc1dentes, toma· !I 

dos al azar entre millares de e)los, Ji establecido · en 1827. And still gonig strong. 
servirán para ilustrar lo que los !!l COMPR1:t C.1:tFE 
exploradores juveniles han logrado, JI 
ya que oiultitud de personas se pre· ｾＭｇｬｬｩｬｕｏｾｉｇｉｕＱｊｩＱＱｾＸｓｬｬｾｉｃｾｦｾｾＭｍｋｮ････｣ｲｲｾ＠guntan: ¿qué movimiento es este \ 11 ｾ＠ ｟ＮＮＮＮ｟Ｎｾｾ＠
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SOio eso faltaba 
LA TRmUNA ｊｬｩｅｖｅｾｓＺＮＮＬ［ＹｾｄＺＺＮ［ＺｅＺＮＮＮＮＺＩｾｦ＠ ａｾ ｟＠ ｾＮＺ［ＮＺ ｾ ｯＺＺＮＮ ｟ Ｍ Ｍ ＭＭＭ Ｍｾ Ｍ ］ＭｾｾｾＺＺＭＭ Ｍ ＭＭＭｾ ｾ ｾＭ］ ｾ Ｍ ｾＭｾｾＭＢＺＮＢＢＭｾ＠

Ru bén G'utiérr Colegio de Primaria· de San Marcos 
CURSO DE 1918-1919 __ ....., 

De acuerdo con la ley de instrucción ,primaria este ｣･ｾＭ
Parece que el gobierno de mos, y en caso de nn triünfo tro de enseñanza abrirá sus matrículas el 1 ｾｬ＠ <fe Mayo pr6x1-

Nicaragua no se va á. conten- alemán tendríamos que ｾｴ｡ｲ＠ mo y las clases el 15 del mismo mes. 

Se da el gusto de a n unciar a u 
mcrosa clientela que, en su afüu de 
placcrla ha ｩ ｮ｟ｴｲｯ ､ ｵ｣ＱｾＰ＠ g randes Ill 
ras en su fábrica. d e calzado, consia 
te u na de ellas en _el empleo. de z 
imperm eab le, flexible ｾﾷ｣ ｯｮｳｩｳｴ･ｮｴ･＠
cu al le proporciona á las obras beÍ 
y ､ ｵｲ ｡ ｾｩｮ Ｎ＠ ｾｳｴ･＠ ?ªl.zado así no se 
s i<Y Lté a tan baJo p1 ec10 como el sa 
d; esta fá brica . Su propietario no 
tima m edies para q ue e.lla respon 
la j usta fama de que viene preced 
､ ･ｳ､ｾ＠ su fnnd ación . .. Fren te a l Pala 

tar solamente con asumir, sin cuenta de nuestros actos. ¿Qué Se admite alumnos internos, semintetnos permanen-
provecho moral ni práctico es lo que se va á obtener tes .Y externos. 
para su pueblo, las enormes por nuestra solidaridad con Profesorado idóneo. 8c establecerá una clase de euse-
re1ponsabilidades de una de- los ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ ｾｊｮｩ､ｯｳ＿＠ Que se iíanza infantil á cargo de una profesora especial. . 
claratoria de gueria á dos aos explique. Local amplio, higiénico y bien ventilado. 
grandes imperios, uno de los Hay más. A ser verdad lo que Además se darán las clases de Inglt!s, Tcnednrín, Re1i-
cuales constituye act11almen- de ue modo reticente dió á gión v Dibujo. Se remiten prospectos. 
te la maravilla más portento- entender ayel' un ｍｩｮｩｾｴｲｯＬ＠ • El Director, . 

P. Hojas Z. 
sa de fuerza y de eficiencia Nicarag-ua se dedicará toda 
que registra Ja hiRtoria de la entera á ayudar á los enemi
humanidad. gos de las potencias centra-

En su ceguera inexplicable, les; y quizá hasta envíe isol
de1de el punto de vista de dados que cooperen de un 

San Ａｩｦ｡ｲｾｯｳＬ＠ 18 de Abril de 191 8 

===-==== - -· -- ... . -=1-

las conveniencias nacionales. modo ó de otro, acti\·amente, EN ESTOS MOMENTOS ........ 
el Ejecutivo, se nos asegura, en las operaciones de la guc-

ｾＭＭＭＭ ---------
Sabana Grande noticioso 

de Justicia. 
Managua---Nicaragua. 

} 
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Tiiio ím ación cablegrafica 
trata de lanzar al país á una rra. la República le América Nuevo profesorado 
participación efectiva en el l1Js nuestro deber decir La señorita Ana Rosa Alvnraclo, La artillería protegiendo á arrebataron Jos caudillos ierllll 
conflicto. ¿Y á cambio de¡que, para cumplir. su propúsi- • Palabras perdurables nombrada Directora de la Escuela los americanos después de una conferencia 
qué? . ¡to, (catiio que tuera cierto que Elemental de v.uones, ya se hizo Berlío, 6--Situación. en. ,los ｦｲｾ｡Ｍ duró 6 horas. 

e d J i·t ·6 Vivo París, 6-Despacho inalá 
.Antes de exponer los Esta·¡ lo abriga) el Gobierno tiene orno, preguntan los euro-' cargo e su emp ･ｾＬ＠ en sus 1 uci n tes de batalla sin vanact0n,. de Berlín, dice que las Pri 

doa Unidos á. los horrores de que llevará, cabo una \'arda- poos, pueblo . que t uen tan· ｲｾｦｾｾｾｯｾｧｳﾺｾＺ｣Ｑｾｾ･Ｚｾﾡ｛［ｲｸＱｾｾＭ ｦｾＺ･ｾｮ､ｾｲＡｾｾＡｰＺｩｊｾ＠ 1:n ｮｾ｣ｬｾｾｾ＠ ｾｩｲ＠ partidas de proVi9iones e 
la guerra, el Presidente Wil- dera campaña de despotismo poca veneración por 11:1. . Jey, rado es una exceleute educacionis el monte Kemmel Y.l?ºr ambos _la de Ukrania se han despachado 
son preparó, la opinión con y de opresión; porque la gue· que tau distantes se hallan de ta. dos del Avre se arrecio esta ｾ｡ｮ｡Ｍ Austria, debido á la grao 
detalles de los agravios re- rra aqní es impopular; por- cumplir con las condiciones Do.ña Dolores Castrillo, ｮｯｭ｢ｲｾ＠ na. Repelimos ataque parcrn.l ?e que allí existe. 
cibidos por su patria; y en qne el ideal ha sido para to· de la forma republicana de ｾｯＭ ｾ｡＠ Du,ectora de la Escuela ､ｾ＠ Ni· los ingleses por el sureste de Arras. Londres, 6:-L'l artillería 
un m_anitiesto célebre 'expli- do nicarag-Uense que piensa biern?· ｬｾ＠ ｡､ｯｰｴｾｲｯｮ＠ . y la ｾｾｳｰｾｾｾｴｧＬﾺ＠ ha ｴｯｭ｡､ｾ＠ posesión de Se renovó ｾＱ＠ cañoneo frente de ｾｾｾｾｴＺｾ＿ｧｾ Ｑ ｡ｾｲｾｾｾＡＱＱｾＡｦｩｾ＠
có después los motivos que primero en su terruño que en ｭ｡ｮｴｩ･ｮ･ｮｾ＠ La impusieron, Queremos creer que en eJ nuevo ｖｖｾｵｮｾﾷＮ＠ 6-Frente italiano, vivísi el sur y sureste de lprés. Nche. 
obligaban á la Gran Repú- los intereses personales y po- respondo 'fº•. los ｾｵｮ､｡､ｱｲ･ｳ＠ año escolar no se malograrán los mos combates. arrolló ningún ataque. Loa 
blica ｾ＠ participar en la gi- líticos de unos pocos, la. ob· de la repubhca, que flleron esfuerzos del profesorado, como en Berlín <>-Derribamos 25 aero bates de hoy de la iafanteria 
gantesca lucha que ensan- servancia de la más absoluta unot1 ｰｾ｣ｯｳ＠ hombres suma- años anteriores, de cuyo mal las planos enemigos y 2 Drackeos. El ron exclusivamente locales. 
g rienta el mundo. neutralidad: y porque sería mente i.lustrarlos y amantes autoridades han sido culpables, por· teniente Buckeler efectuó su 339 una irrupción ,..anoche, cerca 

<l l <l que no exigieron Ja asistencia de viclOria y el tenie.nte Putteh su 2¿v, Ingeso capturamos 40 númeroe, 
Aquí, aparte de una semi- un crimen que los quo en .e as nrtu es, que iban dos los niños á las escuelas. Los contra-ataques franceses lnn· Los super cañonea 

ex.posición del Ministro de defensa de la integl'i<iad de .siglos addante de los ｣ｯｬｯｮｯｾ＠ La fiesta de La Cruz zados contra Kemmel y Bui11ucl París, 6-El diputado 
Relaciones Exteriores, en la su patria no fueron capaces de ｊ＼Ｚｾｳｰ｡ｩＱ｡Ｌ＠ y pensaron que. En el vecino valle de ｖ･ｲ｡｣ｲｵｾＬ＠ fracasaron. , que acaba de regresar del 

1 l d d d · como ellos SP tl t celebróse con toda pompa, la tra- , 6 II h b ·0 n de confirma la noticia de la 
que ca1!fiean so a.mente pa a- e erramar no ecuno8 una . • , - . ｳｾｮ＠ an ap os di"ci·onal fiºesta de La Cruz. B.ii"lo' _ Pans, - oy no u o acc1 . , d d 1 
bras P ab < 1 t d · pa1 a la i·cpubh ·a a parte de la infantería. Cañoneo c100 ｾｵｮｯ＠ e os super ' ras y ｉｬｬｾｓ＠ pa a- go a e sangre, pero m una . e , us com- se, al compa' s de mu's1·cas !leer. 'das d 1 1 A o- ..i 

b l Í · 11. · · t t t b b', ..... recíproco por el norte y sur e a emanes. gre,..a que unu 
rae, e pa s entero ignora agnma siquiera, tuera u aho- Pª no as c11 a an tam wn ma- de Masayn. Se bebió grta,·o en Avre Y á lo largo del Aillete. Freo 1 hace tres semanas. , Hará die 

por qué razón Nicaragua se ra á enviar al matadero, en duros para,ella. Bolívar, Su- abundancia; y hubo maroma, nara te oriental, duelo muy r.ecio de la 1que ua ｳ･ｧｵ､ｾｯ＠ fue ｡ｬ｣｡ｯｾｴｬｯ＠
enfrenta a las dos más po<le- defensa dc'extraf1os intereses, ere, San Martín, o· Higgins, tamales, etc., etc., sin des2racias artillería por el oeste del Vardar, 1'tma bqmba aerea Y el terca'9 
rosas naciones de la Europa al desgraciado pueblo dé ¡\'F ｓｾｵｴ｡ｮ､･ｲ＠ fueron varones ín· personales que lamentar. En ese en el sector de Monastir. Se repe destrmdo ayer. 

t . t 1 chtos mt y c d f d valle, actualmente se construye 11'eron i'rrupci·ones contra los freo· L.ondres, 6-Inform. ande Ja 
con men a · caragua. . . 1 l ｡ｰｾ｣･ｳ＠ '-'6 un ar un templo católico. La ceremon'i·a l d l d 2 Ah b' 1 · N d d naciones y b J • tes italianos y servios. En contra· estma que to o e 1a , co · 

ora ien; os motivos pa- osotros u amos mucho go iernos, o mis- religiosa, efectuada con gran so · ataques los servios tomaron y se Ja batalla por el este y 11ur de 
ra que el país se lance á la que el Gobierno, á pesar de lllO que los_ próceres civiles lemnidad, fué oficiada por el padre sostuvieron en varios elementos de salt. 'Las.fuerzas del enema 
guerra, tienen que ser muy sus desaciertos pasados y que ｣ｯｭｰｾｳｩ･ｾｯＮｮ＠ los congTe- Corrales. triDchera de los búlgaros. Aviones saron el no Y avanzaron t,l 
graves; porque á la guerra se presentes, se resuelva á man- sos del prmc1p10. Educados La triste situación costarrice::ise británicos bombardearon con gran que. La tropa ｱｾ･＠ ｯ｣ｵｾ｢ｴ＠

· · 1 t d ｾ＠ d · á p muchos de ellos n la t Un honrado señor que acaba de e' x1"to los trasportes enem1·gos por úea de Essalt, fue empuJ.aA..i. . va pr10c1pa men e en e1ensa ar un contmgente ana e. s cor es llegar aquí, procedente de Costa __,. 
d l h Ó d d · á ó á t t europeas t"'nían gra · el sur y este de Seres. atrás. Aeroplanos ata e onor, e gran es m· m o ra par e, como se '· .v n copia Rica, cuenta á grandes rasgos la f d 1 · ¡ d Cuartel general francés, 6-U na uerzas e enemigo y. e 
tereses materiales amena- asegura. Pero si lo hace, de- ｾ＠ conocim1ent<?s Y cxperien· triste situación económica de nues· nota oficial del 5 dice: Después de rodante ､ｾｬ＠ ferrocaml de 
zados. be ya pedir por cable á W as- cia: ellos, q ne habían visto tra hermana del Sur. cuidadoso cañoneo preparatorio, en la vecindad de Allun 

En ninguno de los dos ca- hington la división que va á las monarqulas del viejo mun- La miseria, con su cortejo de in- 300 americanos irrupcionaron con· Sir por el 5ur de EssalL 
sos estamos nosotros. custodiarlo·, porque volunta- do, que hab.ían oldo ｾｬ＠ ruido fortunios, se hace sentir entre los tra las líneas enemigas del Dog, nuestras máquinas no r habitantes de aquel pueblo, que L h d 2 I -

1,ambién se va . á veces riamente no hay un solo ciu- no ｾｵｹ＠ lejano de la procla- por muchos lustros, fué ejemplo de bois en el sector de Lorena, pene· a noc e el Y a man 
cuando la conveniencia real dadano nicaragiiense de ver- mación de los dern del cordura y de progreso en Centro traado sucesivamente la la., 2a. Y el enemigo atacó · Essalt de 

h b A · · · 3a. línea. Constituye ésta la pn· desde el norte y noroeste, 
de la ·nación lo aconseja. Y dad, que esté ､ｩｴｾｰｵ･ｳｴｯ＠ á ha- om re, se to.maror or menea. La escasez ｭｯｮ･ｴ｟｡ｾｩ｡＠ ｾｳ＠ mera ocasión ea que los america- do refuerzos coiWderabW... 
eaa conveniencia precisamen- cer el menor sacriticio en es- por la repú. bhca, la ;,n tan alarmante, ｱｾ･＠ las ｭｵｭｾｩｰ｡ｨ＠ nos de este sector hayan operado da caso sufrió rechazo dej 

l d dades, en presencia de la cns1s y b · 1 · , d · , · d 3 4 · 
te ea la que quisiéramo11 ver, ta ocadión. Los que afirman Y nos a eJaron po para conjurar la falta de moneda a10 a proteccion ･ｬｾ＠ ｾｲｴｴｬｬ･ｮ｡Ｎ＠ nuestro po er 1 pris1on 
aclarada por el gobierno. lo contrario son los que están ¿Cómo hemos usad fraccionaria, se han visto en el ca· Escasez de prov1s10nes. Etapa final de la au 
¿Qué nos ofrecen en cambio eu el Palacio, y e8os ... tampoco L?s hombres de talen so de imprimir cartones, para' mo· · Londres, 6 ｾｎｵ･ｳｴｲｯｳ＠ . aviones Amsterdam, 6--Dice el 
de nu.estra participación en van, ni custodiados. Con que, ｬｾｊｏｓ＠ de propenderá la inten- neda circulante. efectuaroi;i ｾｮ＠ dia de !rabaJO en que ｾ･ｾ｜ｾｾｾＺｾｩｩＡＺｲ､ｾｾ｡Ｔｧ･ＡＡＡＬｾＮ＠
l .. luchu') l'orqu... nosotros medítenlo b1'en. ClÓil de nu.estros padres, ｨｾＭ Demás está decir que las empre· el mayor ･Ｎｸｾｴ＼＿ｬｾ､ｯｲｯｮｯ Ｌ＠ sus esfuer· 

... ...r v sas fracasan por ｉｾ＠ falta de dinero zos. La VISlbi i ad ｦｾ･＠ muy ｢ｾｾｮｾ＠ amenaza el enemigo desde 
arriesgamos lo poco que so- ｣･ｾ＠ lo pos1b.le por desacred1- y que el hambre se cierne sobre el y ellos prestaron vahoso auxiho a pero la firme unión de 

ta1 la república con sus obras, noble pueblo costarricense. la artillería. Los bombardeos des· con los otros aliados 
• son muy culpables; así como Nuestro ínfor.,mante agrega: de el aire se llevaron á cabo con el obligará nuestros oposi 

A visos económicos ¡u ley C11trillo. metien4o serán beneméritos del nuevo Comparando aquella situación con mayor vigor, pues se arrojaron más nuncíar de sus intencion• 
En · esta sección publicaremos d d · la de Nicaraau s· l , · de 20 toneladas de exnlosivos en No obstante una ó d06 

avisosacincocentavos de córdoba ' ruido mun o y gran es hijos de la ª ª• •.n ugar a eqm; Chaulnes, Toninoi, la estación del prometedoras, el parlamealO 
por cada línea, semanalmente.- ａｹ･ｾ＠ ｾｮ＠ la mañana la _Dirección fa tria. los.que, ｡ｰ｡ｲｴ￡Ｑｾ､ｯｳ･＠ de ＺｾｾｾＧＡＱｾ Ｐ ｾ［ｾｾ＠ ｾｾｲ｣ｰｾｲＺ｡Ｑｳｾｾ＠ aqui forrqca!ril de La BJsseé, Estoires, podido encontrar una polílic:a 

,-Se vende un coche refacciona'tlo barato ¡' de Pohc1a estuvo de lo lindo. Un a rutma ｭｦｾｾ･Ｎ＠ qu<: tiene en- ¡Ya tenemos para consolarnos! Marcehare, Menin, Camines Y ble. Así como se hallan l• 
y' P!.UOi; aqui se ｩｮｦｾｾｭ｡Ｎ＠ 2rupito de tres mujeres se presen frenada la cn·1hzac1ón, abran AR;\JANDO GUERRA Miaddlekerke. Todo el dia se la renovación de las sesion 

,-se vende en cond1c1ones muy baratas taron buscando amparo en la fa- el campo generosamente á las - - - efectuaron fteros combates aéreos. facilitaría la posición, sino 
un mostrador ･ｳｴｾｮｴ･Ｌ＠ 4 ｭ･ｳ｡ｾ＠ í" dos urnas mosa Ley Castrillo que e:stá •ven· legi d d 1 , Correo de ll Costa Derribamos 28 máquinas enemi2as mos más agudo el an 
¡,trandes. En esta imprenta se antorma1á. . ' f . ones sagra as e a re pu. 5 se aterrizar.on ingobernables V j político po01endo en 

En la ºfiel.na de Agenc1·as Ｎｾ ｾ＠ Negocios gando agravios Y. d, es ac1endo .. en· blica ｶ･ｲ､｡ｾ･ｲ｡＠ que •on las f d b d " "' d D Q -' , .., · ueron erri a os por los anti·. cump11·m1·ento de aquellas 
de José Gordillo se compra una araña de tuertos•-como ir1a. on UlJOte. J 1 · d D Bl f ld · 10 d · , cristal para Iw. Eléctrica. A una de ellas, Josefma Reyt:s, que uces y as v1rtu es en el seno e ue ie s, e abril de 1918 a,ereos dentro de nuestras líneas. económicas de cuya solu 

-B11sq1u u. sin pérdida de tiempo su tenía un chiquitín en los regazos, la de la libertad. · Este su chico Pclncho, se eacuen: Faltan 11 de los nuestros. Al ano· pende todo. Hasta que el pa 
sombrerodepajaode ｰｾｬｯ＠ donde Tomas abordamos: JUAN MONTALVO. ｾｲ｡ Ｎ ｾｾ｡ｰｵｲｯｳＺ｣ｯｭｰ､Ｑ｣･｡＠ los vie- checerse levantó espesa neblina to se reuna, el gooierno 
A. Vargas que son los ｭ･ｊｯｲｾｳ＠ de la plaza. _y bien qué es lo que te pasa? _ -.--_ _ _ _ _ _ JOS, entre Ja espada Y la pared" y ｳｾ｢ｲ･＠ la mayor parte del frente". toda su fuerza á Ja solucióa 

-PARA varones y muJeres, clases de 1 N d ' - , E es por esto que ten o-o miedec1"to Smembargo los av1·ones · bl ' 
mecanografla sistema del tacto, por mes, --..r ·ª a, senor, nos contesto. s O • • de meterme en ｨｯｮ､ｾｲ｡ｳＮ＠ S1'n em· , . • arro1aron pro emas economicos y 
por hora 6 por contrato, ..,._ GilbertQ Mo- ¡que ､Ｑｾｾｮ＠ que hay una ley que r11n1z1c1ón de UDI ｾ＠ •••• b 1 mas de dos toneladas de bombas mente al abastecimiento de 
Jina Gomez. 

1 

aparec10 en las •¡:acetas,• en que se ｡､ｾｾｾｾｴｾＮ＠ que 00 nada, se ahoga, Y sobre las juntas ferroviarias de tibies. 
"Mar.anaf>iJgan-Una caldera y motor en obliga á los padres. á proteger á Ｎｌｾ＠ Junta Pr,otectora de peniten· T d ¡ . . . , ｃｨ｡ｵｾｮ･ｳ＠ Y Jumiville. A pesar del Intentará de todos modol 

perfecto estado de s_ervic10 se. regalan poe los hi1"os que de1'an abandonados. d ratar e mugicipto sena como mal tiempo regresaron todos los las cond1"c1·ones que se req 
e$ , á c1anos, que o organi.zadtt así; darle estocadas a l 400.00 En esta imprenta m1ormar n. Fíjese al mío no Je ha dado nunca p d h . un muerto; po aerop anos. para habilitar al pueblo, per 

de Ｑｩｩ Ｑ ｵｾｾＺ Ｑ ｾ｡ｩｾｾﾪｾｾｾ＠ ｳｩｾｾ｢ｾｾ Ｍ ｾ･ﾪｾｾ･､［ｾＺＮ＠ ni ua ｾ･ｮｴ｡ｶｯ＠ el pícaro de su pa· ｍｲｮｩｾＺｾｯ＠ enJ: 1 ｾＺｩｾｾｩｾｾｩｾｯ｣ｾｾｲ＠ ｳ･Ｚｧｾ＠ ｢ｲｔﾷｾｹｵｾｴ｡ｾｩ･ｮｾＬ＠ ｭ￡ｾ＠ le hubiera París, 6,.--Seidler se ha visto obli· dole así sostenerle y sim 
ñ.a Rosana Coronel. dre. . , , A1fonso Sotórzano. · va 1 d ª .senor · alespm estar ra- · gado á confesar que Austria no mente tratará"de utiliiar y d 
-'No hay .. librería circulante pegue i _ la -Y quien ･ｾ＠ ･ｾ＿＠ _ .Presidente, doctor Máximo H. ｳｵｾｾｮ＠ ° ª sus ｣ｬｴｾｮｴ･ｳ＠ que ser Al- j puede alimentar el Tirol Y Bohe· Jlar tas posibilidades ex1stent11 

. .Robleto l\1cj1a; 40 c. mes. todo daa, i;a quae· -Un tal Ovid10 Argenal. Ahora Zepeda ci e, para maldita.la cosa: no dió 1 mia septentrional. De consiguien· llegará un avenimiento entre 
ren, cambian obra ó autor: i _casa SUSCfltO vive con otras mujeres y de mí ni \T1'cep.res1'dent"' d F'l' p L e sresultado apetecido. te ha consentido que la primera se parti'dos L d' . l 
u J b f d d d · h · .... , on e ix ar- . ID embargo_, nuestro Jefe Poli' · agrecrue a Bav1·era y la segunda a' • os ianos a em ega 1 rer a, ,Y es gran e, sien o re pon. e mi iJO no se acuerda. aaesp da • . • t1co que 11 d N s . ... tán muy preocupados por el 
sable el suscrito. La vendo: 200 córdobas, Es · t , • a • ' ego e 1 e w Orlea a1onia pa l f AVISO-MARTINEZ, & .CANDEN:>- un mgra o . ·.: · un ｰｩ｣ｾｲｯ ｟Ｎ＠ · · · ｾｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯＬ＠ doctor José Luis Arce. · · d ¡ ns ra os e ectos det aprovi· que tendrá sobre el pais y el 
Lte. J...a Libertad, ｃｨｯｮｴ｡ｬ･ｾＭｔｩ･ｮ･＠ el me- La D;ladre sollozaba al_ decir todo 1 esorero, don Tomás Mart1'nez. amenca01za o, e dará su apoyo ' sionamiento. Esta concesión se la to el rechazo por la segunda 

eso mientras el pequenuelo son y para que al menos nos de luz y algo 
ｪｾｲ Ｎ ｳｵｲｴｩ､ｯ＠ de ｾｾｲ｣｡ｮ｣ｩ｡ｳＬ＠ ｾ｢｡ｲｲｯｴ･＠ Y me. , • . . · , ocal, don Constantino Lacayo. repare las calles. ra de la dieta prusiana del pro 
d1cmas. Especialidades en ｬｴ｣ｯｲｾ Ｎ ｦｭｯｳＬ＠ con. re1a con una. soonsa inocente Y Se t'eunirán el próximo sábado -"-.Bendito sea D' d , d to de ley de sufra2:iO igual. 
servas, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｩｾ＠ Y mcd1cmas de pa- pura. • para tratar de la instalación del t . Irene Morales, cuan1odso, suec1a oña , Ｍｈ｡ｾｬ｡ｮ､ｯ＠ de éanal, n. os decía W ashington, 6--Anal1"sis b 
tente, y venden á precios muy baratos. * "' ller de carp·nt · t a po que ya una v1e1a 

Después penetramos al interior . . . i ena que ex1s e en la se _había a<:abado la lotería de los 1 tanto ｬｬｯｲｾｵＺｮｴｾｯｳ､･｣･ｧ｡ｾ｟ｩ Ｑ ｡ｭｯｳ＠ de del empréstito ､ｾ＠ La Libertad. 
d D Ó 

tipog-raf1a de •La Noticia.• · · chmos, ya no le tomaran ma' s los 1 tado 1 f ｶｾｲ Ｎ＠ Ci. .proyec- mu,estra nue probablemente 17 
e la irecci n acompañados del s l · ·, por os rances s 11 ｾ＠e espera que a rnaugurac1on va vueltos las sirvientas a' la Josefa Y 1 Ni·caragua A e . e ingleses en ones de personas compraron 

señor Somarriba, Y encontramos á est l "' pro o t d ｾ＠sentada en un escaño á Lucila Es· . ar so emne, pues ya estan ha· ('.antero se dedicará á sus ocdpa- hay un lu;ar e 1 ｾ＠ bs1 o e esto, nos durante la cclmpañc& que ｾ＠
h . ciendo preparativos para que el c1ones en el Hospital 1 d p• n ｾ Ｎ＠ sa ana de · Ll- cluyó á media noche el 4, ó sed'' 

cobar, mengalita que ace qu10ce acto t 1 · d · guna e erlas dond · días fué seducida por Pedro León. Ｍ ｾｬＡｧ｡＠ a importancia e1 .caso .. ---:El doctor Morazán, después que . cipio de un ca 1 e ･ｾＱｳｴ･＠ el ｾｮｮ＠ mt!lo_nes más que en el ｮｩｾｯ＠ elll'. 
Cuando nos vió, . bajó la cabeza Colegio de Señorl d Jugo el estira Y afloja con el Con ' antig b. na que empezo el prest1to Y 12 millones óOO mil 

aver¡ron.za:ia y se tiñeron de púr- · 1 IS e greso, esta contento con haber ｳｴ､ｾ＠ parte ｾ･ｦｾ ＱＰ ｩＧＳｮｾ＠ ｭｾ｣ｯＬ＠ desde una que en eJ primer empréstito. . 
pura sus mejillas. El Director in· Mllilll t:Jecto nuevamento Magistrado de de Perlas u ra 111 a Laguna W ash mgton, ú. Hoy se anu 
t esta honorable Corte. N 0 puede veg • canal ｐｾｲ＠ . donde se na· la muerte de Moádrn S1uwnert. 
･ｲｲｯＮ［ｾＺＮ＠ , . . -- negarse, Morazán es de los · ª en una gasohna cte cuatro cónsul general de los Estados Ulll 

Su esposa, hijos y hermá
nos del que fué 

- ien, ¿tu que quieres contra .El s del cor¡1entc se abrirá la matncula baJan para recibir sus ld ｱｾ･＠ ｴｲｾＭ pies de ｣｡ｾ｡､ｯ＠ y el Gobierno con dos en Moscou. Mr. Summers mu 
tu seductori Hay dos caminos: ó en e1 plan1e1 y el 15 <¡u.:ctaran ｩ ｮｾ ｴ ｡ｵｲ｡､｡ｳ＠ retrocede es un s Id due o, Jamas un:a c11adnl_la cte diez ｯｰ･ｲ｡ｲ ｩ ｾ＠ · rió como consecuencia de un co 
te casas con él, ó lo ponemos á la las clases. L ' o a o romano. dna muy bien te · PO 
orden del Juez. Dec1dete. . ＧＧｾＧＢｶ｡ｾ｣ｯｮ､ｩｲｮ＾ｈ･Ｎｲ Ｚ＠ Número de alumnas _,._ os que_pegaron la embestida blecer co f· . ｾｭｭ｡ｲ ｴ ｯ Ｌ＠ Y esta- lapso producido por muchos melll 

Tomas . W. Wheelock 
Ella se queda un momento vaci· '"'"1.,dº ª. 10 0 12 por. cada grado, de bue- contra don Frutos marraron el gol· or n acihdad una v1a fluvud de trabajo demasiado recio para 1ut 

lante, y después contesta; nas conct1c1ones so1.1ales, morales y de pe, pero en todo caso metido l ｾ＠ laguasBmuertas entre Laguna de fuerzas. 

(Q. de D. G.) 
Y . Q 1 pag.o. . . hombre en su conch ' 1 e ･ｾ＠ as Y lueflelds, evitando ＭＭｾ ＮＮＮＮＬＬＬＮＮ｟ＮＮＬＮＬＬＮＮＮＮＮＮＮＮＬＬＬＮＮＬＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＬＮＮＮＮＮＬＮＮＬＬＮｾＭＭ

- o no me quiero casar. ue o ;:,e efrece . .,,,,, ｳｵｭｰｲｾ ＮＭ Higiene en el cambiarán. a, as cosas sahr al mar. Las condiciones das1l 
pongan en libertad, porque me fui local, buen trato, interés, métodos prácti· Habl h terreno son tan fácile e 

invitan á sus amigos para con mi gu,sto. , . , ' . cos, profesorado competc:nte y de mora. ;-- ase mue o de un ferroca· der los traba" s para empren· 
las honras fúnebres, que ten- No hab1a mas.;que hacer. El Di· ｨｾ､＠ __ reconocida, aprobac16n ､ｾｉ＠ curso y rnl que pre!ende hacer á este lu2"ar puede con f JOS, que a pura pala 

á rector ordena la l b tad del Don sujec1on a las leyes de l. P. un_a compama representada or el ba' 11CllH1ctd ｨｾ｣･ｲ＠ los tra-
. dr n lugar el martes 14 del . 1 er . , .:>(;.exige: P_ago mensua.1 adelantado en senor J. Well. ÜJ·a•a· sea cPi.ert JOS. Todo es cuestión de buena · - . 1 Juan, mientras ella es entregada a 1 ' o vo1unt d corriente, en la Santa Iglesia su madre que echa rayos Y ceate· os primeros diez . d_ías, ｳｵｪ･ｾｩｮ＠ al k<.egla. pues a este sujeto ha . . . ｾ＠ a . . 
Catedral de esta ciudad á las l llas. • . mento del Colegto e mscripc1ón de todo el te de idéntica maner que mirarse ｄ･ｾｯ＠ decirle que la natur l 

｣ｵｲｾｯＮ＠ , él ve á l d , a que c9i:iio ha deJado de ante a eza 
8 a .. m., comprometiendo tlU <De El Eco Nacio_!!ai.) • Las clases no seran mixtas¡ pero habra 0...S emas. ApropoSitO un derroter mano preparado 

flrat1tud c t t . d UNGUENTO DE CARIDEMO seccion separada para ｭｯｾＮ＠ que este senor no ponga en los ca! de o ｰ｡ｾ｡＠ hacer esta clase 
on es e ac o p1a oso. Los progra!11as de enseñan1a, amplios . ｲｲｾｳ Ｎ＠ delferrocarril que él ó su com· G ｾｯｭｵｾｩ｣｡｣Ｑｯｮ＠ hasta Cabo de 

anagua, 8 de mayo de 1918 La experiencia ha demostrado que el Un- prácticos, seran los llllSlllOS de ｡ｮｴ･ｳＮ Ｍ ｍ｡ｾ＠ ｰ｡ｮｾ｡＠ desean construi·r las i'n1"c· l . racias, pues de Laguna puede 

A ---. ' guento dt-1 Dr. Caridemo es infalible contra d F C • ia es use uno b 
gua de . ｎ･ｾＱ｡ｰ｡＠ la ｲｯｮｾ｟ｨ｡＠ Caribe, c'.lrates, (herpes circina· nagua, .4 de mayo de 1918 -')tJsijá de e . . del P. de N., que las h h em arcado Sobre un caño 

'J do), tmade cualquier forma que sea y los Agiurn. acomodado así· Fraca ·o c ｾｮ＠ asta cerca de Río Grande áun 
Este maravilloso líquido se granos ､ｾｬ＠ cuero cabelludo. . JO A QUIN VIJIL to. ､ｾｬ Ｑ ｐｵ･｢ｬｯＬ＠ de ｎｩ｣｡ｾ｡ｧｵ｡ｾｭｲＺｾ＠ ｾｾＺＭｩ･ｾｾ･･＠ Ｐ ｾｲｲｾｳｴｲ｡､ｯ＠ un . bote ｾｾｧｾ＠

d . Dep6s1to general "La Cnu Roja" y las ABOGA i01c1a es que <:l debe ponerle son cincuenta Ples, se en-
ven e en esta ciudad, en casa principales boticas del pali. f?O F. A._de N., Ferrocarril Atlántico cuentra con otro caño que es el 
de Alberto Ramírez frente a] Se importa únicamente por la casa del FRENTE AL PARQUE CENTRAL ､･Ｎｬｾｴ｣ａ｡ｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ que deben leerse Fa· qtoudea luane ctonh Rlo Grande. ASí es 
Bote} Central ' doctor Luciano Gómcz, donde también se M N 1 mi ias nausttadas- de N1·c cosa asta. el punto d 

. .;n('ur.ntra de venta. A AGUA Con esto eatara' todoco l .adra¡ua. cho de Cabo Graciasª o· ya l · • ne u1 o. .. 1os. 
ｏｬ ｾｩｯ＠ ae Paula 

Particira a su apreci.ible clientela, q11t 
por muclios motivos establece desde hOJ 
como regla invariabÍe para la ･ｪ･｣ｵ ｣ ｩｮｾ＠
todo trabajo, dejar una parte del valor 
ordenar e1 traba;t1, sin cuy<> rc<!uls1tu no 
pondrá ｡｢ｳｯ ｬ ｾｌ｡ｭ･ｮ｣･＠ en obra. 

Esta d1sposic1on es inalterable Y COlll' 
prende á ｴｯ､ｯｾ＠ los clientes sin ､ｩｳ ｕ ｬｬｃｾ＠
de categoría, amistad s1tuacíon ･ ｣ｯｮｾ＠
etc. etc. A l neo y ｾｉ＠ pobre, al aini¡d 1 1 que no lo es, al pagador r a l 111ala p•i" 
todos por parejo. 

Se suplica no solicitar exención. 
Ｍ］Ｍｾｾ ＮＮ［ＮＧｩＺＬＺＮＺｴ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ ;:4 de abnl de ＱＹｾ＠

HA Y LADRONES ｣ｴｬＢＢｃｾＢ＠
DEL PALACIO 

De la puerta de m1 casa M 
perdió un caballo moro de 
afioa, trabado. 

Po. 7;/o J. JJf4,rq.• 
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