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Esp cífic0 de la Espirillosis v de 

los Tripanosomas -
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TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

el Thyph ns recurrente, Ｘｙｬ＼ＧＱｌｉｾ＠ Pian, y enfermedad del 
:-iueño. 

Por medio de la i1w ecciones IntraxenosaH del OALYL 
cS sea el 11 Hl. · · 

Te traoxydipho pho te t raarilino<lian1cnohenzcne, del 
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Yi1lenmn-e·la-Gnrcnne Seine) Francia. 

José Vid aurre 
ｅｾ｜ｐｒｅｓａｒｉｏ＠ CONSTRUCTOR 

DJARIO DE LA MAÑANA 

ｔｩｰｯ｣ｲ｡ｦｴｾ＠ y Ofici11: 4a. Calle Norte, •• 22 

ｍａｾ＠ AGU!\ SABADO i1 DE '.\1 ·\YO DE l9tg 
. ...-1.. 

·¡ LICEO DE ｖａＧＡｾｅｓ＠ DE MASAYA 
Este cstablecimit•nto tle ｬＡｬｬｳＨＡ［Ｇ｜Ｎ ｴｮ ｾｬｬＮ＠ pru.» ¡na, cotar,\ .tbierto al >en ic10 lcctiH" des1le 

1 el pri mero de Mar<:> proximo. A lo> f."t•i• <le familia, q ue cle,;,·en pa ra sus hijos 1111a 

educación sólid.1 )" G1•inpleta, se les reco1n 1enda a provechar las ｬ ｡ ｢ ｯ ｾ･ｳ＠ del Liceo, desde 
la apertura de las ,· la:;rs. 

T iene nn cuerpo de profo,ore' ｣ ｯ ｭ ｰ ｾＡｴＺｬｴ･ｳＮ＠

ｾ ＧＮｉｳ＠ ｡ｳｩｧｮ｡ｴｵｾ＠ as .de l 1,)!;'é . .;, '.'vlecanografíá, ｾ ｣ｮ･､ｵｲ￭ｾ＠ ,\e Libros, ,Em7iíanza Neligio
sa y l 1ano. esta ran a carg•> <l.: ｰｲｯｦｯ Ｍ ＮＮＬｲ ｣ｾ＠ C':!¡>ec1all's; y siempre se cobraran cuota' <ico. 
modadas a l est;,do económico actua l. 

Se ren.itir<Ín prospectos á los inte resado 'luc Jo5 fiolic1ten 
ｍ ｾＬ Ｑ ｹ｡ Ｑ＠ 10 de abri l de 19 18. 

ＱｾＱ＠ Diri.: tor, ¡:¡.,¡, G11r1 ¡,¡ O .lfir11 ,1. 

Los hombres del mañana 
,, 

El movimiento üe los ｅｸｰｬｾｾｾ､ｯｲ＠ U u veniles (l:hy ｾ｣ ｯｵｴｳ Ｉ＠ · como 1 
factor en la educación de los hombres del mañana tiende á hacer 

al niño independiente, digno de confianza y prepararlo ..,ara 
hacer, á tiempo: lo que m¿jor conviene. 

Por Arthur R. Borbush, Cornisionado de los Exploradores 
Juveniles de Worcestcr, :\hs .s. _ _,____ ..... . 
(Ucmtlnfrn) . tarios ｾ ｹ ｵ､ Ｎ ｡､ｯｳ＠ de ocho taquígra-

Baden Powell estaba enteramen os teman a su cargo la correspon· 
te de acuerdo con Sberman en que tienda. Frecuentemente dictába

I «la guerra es un infierno• y, por 10 tnos de las 9 a. m. á la!r' 11 p. m. y, 

----

Etc. 
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S,, pu61/t:n lodos los llias, •.Jl•#pl" ! 
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NÚM. 31.l 

C 011stantino Pe" 
reira v Cía,, . 

Acaban de recibir: 
Tela hlauca- impt'l'me· bl e pai·:i 

rrn lzado ' 

(.(enero!-\ ¡.Hu 'a combinar con charol, 

Ｑｾ ＱＱ＠ ｾ ｲ ｩｳ Ｌ＠ champán. café, etc. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., 'H . .te., Etc 

<lótnez y Hnos. 
Telefono N 9 94 

En Gronoda, OFRE CE GENEROS DE TODA mismo, se hizo el propósito de ｾｵｮ＠ así, volvíamos á nuestros ho
que esta nueva organización no gares desalentados porqúe durante 

.Se hace cargo dt: cualquier trabajo de c:oustrm.·c:iún y de tendría carácter militar. Pero co el día se habían recibido más carti:is 
mo Inglaterra no era un terreno que las que habíamos contestado. 

CLASE. A BARROTES, CONSERVAS. 

reparación dentro y fuera. de esta capital. propicio para semejante idea, ｾ＠ Ｎ ｾ･ ｧ ｮ＠ dije antes, carecíamos prác-
dirigió á los EE.UU. en busca del t1camente de fondos; pero aún te· E s Ub Id J lg 1 a l b · 
material necesario; y habiéudose ｮ ｩ￩ ｮ､ｾｬｯｳＬ＠ habría sido imposible n a n a 0 Y u a P ' a am re, am-

Pron t it ud, t!sm ero Y elegancia e11 las obras que St. Je en encontrado allí con las diversaf orga01zar un personal adecuado á 
organizaciones mencionadas, tomó ti:toficina y, e!l ｣ｯｮｳ･｣ｾ･ｮｦｩｾＬ＠ poco r'<Lr , ha1'ina. a r 1'0Z, kerosine, lial, candelas y en general 

todo artículo pesado. 
comienden. de ellas muchas de sus ideas ¡ · u ada se htzo · al pnnc1p10 en el 

combinándolas fe.lizmente, fundó .. ,· JOle o ele a rd1.ivar .carta.s, dedi· 
Pa "'"ª -t:.'"'CJOl b J ... .  ｳ Ｚｾ ｣ｴ ｡Ｚ ｣ｩ･Ｍ ｩ＠ -"-=' .grs-. ... c1 • • 1 • b l ｴｬｦＧＱ ｣ ｩ ･＾ ｾ＠ ... gara 1 

ｴ ｾﾷ＠ nueva organización de ｩｮＮＺＮ ＭＮＮＡ ｾＬﾷ＠ nos exc usn"llmente a con tes · 
Ｎｾ＠ ve • -a.f <:t E--11 tJc -.t:• . ..."'-..metr<:> 30. """" -c-

SCOUlS ｜ＮｅＮｾｰｬｯｲ｡､ｯｲ･ＱＱ＠ ｊｾｩｩ＠ ｬ Ｍ ﾡｾｵｮ＠ OJ · . que, a ooto ｾｬ｢ｊＡｴＦｬｬ＠ · a-

Sensación! ·sensación! 
.. ｾ＠

Toda p er ·o na que desee duración eu sus intalacioues 
de lámparas du petró leo y superior luz y este mismo res ul
tado en las lá mparas ordinarias, deberán usar solamente el 
petróleo de 120 g r a dos, llamado .-PALO ALTO>, el ｾ ｵ｡ｬ＠
pueden compra r en l a casa de J . .MAY---León, quien t iene 
Ja Agencia cxclusi va y que puedfln vende r desde carreta
das de 25 cajas hasta c ual quier cantidad. 

León, lrl de marzo de 1 n L8. 
I 

ｾ ｾＧ＠ ｾ＠
ｾ＠ ROBLETO HNO & Co, ｾ＠

ﾷ ｾ＠ Drogueria Moderna ; 
ｾ＠ Masaya, Nk. Teléfono N9 22. ｾ＠
ｾ＠ Acaban de recibir )'°ofrecen a precios muy bajosi Aceite de toda ｣ｬ｡ｳ ｾ ﾷ＠ fJí/; 

; 
A:mpollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas medicinales y m¡nerales, Barniz ｾ＠
Copa!, ｈｲｯｭｵｲｯｾＬ＠ Bicarbonato de S oda, Bolsas para Hielo, Calomel a l va. 
por, Cápsulas Gelatinadas vacfas, comp rim idos de v ichy E lat, D e ntrif1cos 
de toda clase, Depó,,itos para irrigador, ,Extos Fluidos, Espíritus y ｅｾ･ｮ＠ ｾ＠
cías, Fideos, Frasco vacíos, Vigoron, cebada Perlada N9 z, Pasullas 
Kitatos, Jabón certificado de Ross, Termómetros clínicos, Sozodonte .11-

tl'-3 quido y Polvo, Magnesia calcinada, Magnesia en panes, Precipitado ｾ ｾ ｊ ｏ［＠ ｾ＠
ｾ＠ Uórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, v inos generosos y med1cma· i&l 

. les, f' ildoras de toda clase, Pastilla:., Jarabes, Jabones , etc, etc, etc, etc., ｾ＠
ｾ＠ y un gran surtido de articulo;; de primera calidacl. . · ｾ＠

ｾｾｾ･Ａ ｩ｢ ｾｾ＠
--

. Miguel Sobalbarro •• ••••••••••.• Lima) 
nteB de ,, 1 J. t.;. Talavera .... .. ·•· .••. • • • Condega 

J acobo Fernande,_ •• ••••..• ::>omotillo 
e L a T r lb u"ª'> 1'.hseo Montano .. - • •• 1.a l':U (.;entro 

Salomon Flores .. • •••.•• . .. <.:amoapa 

atAn cqueira ••••.••• • , Masaya 
F ncisco 1'. Montano •.• • Granada 
ｾ￭ｯｮｩｳｬｯ＠ Monterrey • • • •• • Nandaime 
füncato V al lejos •• , • , • , • • • ;:R1vas 
U'Ontza Ruii •••• ••• ••• • • Acoyapa 
Leopoldo Castrillo . . .. .... juigalpa 
Ros Hguero. • • • • • • .. • • Uoaco 
'.l.uii Napoleón ｾ ｯｬｩｳＮ ＮＮＮＮ＠ Camoap 
Zacar" Torres L. .. • • • Catarina 
Teiém o Lópei ... . .... san Cado' 
Trinidad Go tez e. . . . . j mot pe 
Hltx: ｐ｡ｲｲ｡ｬ･ｳＮ ｾ Ｎ＠ •• ••• lJiriamua 

G, foncada ...... ...... . .. Condega. 
V. Obregón .•••••• San Kalacl del Sur 
C. Tenorio . •••••••• •• .••• A Ita Gracia 
8alomon Garcia .•••• • •• . • • Granada 
J: Antolln ' l'al \"era •• •• • • • • So moto. 
r • \ 'ei , •• , ••••• S an j 11an dellfone. 
\"Ir ' ho Beg , ••• _ •• san edro de Lova o 
ｾ＠ ndo Gonitlei • • • ••• sabana G ranae 
ti. Amador ... Sto. Domingo d Chontales 
Erncato Gou en .. .... La conccqción. 

Jo é 1arí .Mejí.i p ••••• • •• Los Altos 
¡ndll ecio Zamora. - -- Tip tapa 

ilen¡amin var l:{as A • • • • •• • • •• Hluellelds 
/\'igoberlo MeuO.ez . • • .• • •••• . •. Nandasmo 
J O.cm to lamora . • • • • . .••• J...con 
t;du ardo Córdoba..... . Masa tepe 
J oaquln Alemán ... . ... . ｬｊＱ Ａｩ ｾｭ ｯ＠
Salvador Lopc::r. Dubon ••• • Cllmandega 
José Leon Leiva •••••••••• ｌ ｾ ｏｮ＠ .. 
julio Cervantes •••• • • ••••• ｘＺ ｾ＠ Ｑ ｾ ［ Ｐ＠
i-·rancisi:o Alonso •••• . ••• Ch1ch1¡alpa 
ji ｲ｡｣ｩｾ＠ ... o ｬｬｵｾ ｴ ｡ ｲ ｮ ｲ＠ : : ••••.• Corinto 
Salvado= Mantilla.... . ... El Ocotal 
L. M. Zapata. . ........ . 1lianutva 
J. Abrahllm l.Sul "rrcz. · .. • .Matagalpa 
J . M. Acevcdo . . ..... ... La Libertad 
J:' c:rnam.lo Uarill<u . • • · • · · • .Mateare 
Adán Moni:acla. .... . .. • . Esteh 
Gabriél Artola .••••••••• Mctapa 
carios Largae;;pada • . • •• ;->an Marco,, . 

Nicolas .:>oza • •• • ln¡;enlO de ｳｾ ｮ＠ ｾ ｮｴ ｯｭ ｯ＠
Allrcdo ambrana .. . .......... N1qumohom 
Se soltcítan agentes en los pueblos don 

de no hay. 

e necesitan voceadoª 

re paga bien. 

que uv<>1ñúié<lls on ·l!xi1 que 
colosal en Inglaterra, pues en poc: cha ｾ Ｍ . ｵｩ･｟ｾ＠ se. ｯ｣ｵｰｾｲ｡＠ de e las. 
más de un año se enrolaron en el cuer. - zmente, J?OCo ｴＱ･ｾｰｯ＠ después, 
más de 200,000 muchachos exte ｳｾ＠ osas habtan cambiado. Mr. 
diéndose como fuego en la prade· J?;mies.E. West suctrdió á Mr. John . 
ra á ､ｾｶ･ｾｳｯｳ＠ países de Europa y ｾｲ･ｸ｡ｮ､･ｲ＠ c:o.mo .. ｾ･ ｣ ｲ･ ｴ ｡ｲｩｯ Ｚ＠ ejecu; 
tambieo a Jos EE. UU. .tJvo y, lQ prunero que se hizo fue Francisco Vigil y C9 

Ett Granada ofrecen: 

Y en conexión con esce detalle ocganizar la oficina con un perso - 1 

no carece de interés un pequeño nal .de ｾｲ･ｩｮｴ ｡ Ｌ＠ después cuarentá y I 
incidente que fué la causa directa al fm cmcuenta _empleados cqmpe
de la introducción del movimiento tentes. Se publicaron un Manual 
para organizar los Boy Scouts e n para los muchachos y varios bole· A b · · · d . d . . /' , EE.UU. Mr. w. o. Boyce, de tines de ｩｮｦｾｲｭ｡｣ｩｾｮ Ｎ＠ ｾ･＠ extendie· certes Ju ncav.tes para maquwarzas e vapor J e g .tso ma. 
Chicago, viajaba en Londres, y al ron .e!l el pn?ler ｾ ｮｯ＠ m as de 4,000 . , . J . . ( 'I , d ¡, b h · . 
salir de la estación llevando sus certificados a los 1efes de los varios Alqmtran, Mecate mantla, arela, ª'ns e a am re Y ien o 
ｾ｡ｬ ･ ｴ｡ｳＬ＠ se le ｡｣ｾ ｲ ｣ Ｇ＠ un muchacho grupos, sin ｱｵ ｾ ｪ＠ .. roás pueda lle- 1 Carburo para planta de luz acetileno Ａｾｬ｡ｶ･ｳ＠ de t'apor;· agua. 
a preguntarle s1 deseaba que le garse a saber cuantos . muchachos ' . 
ayudara. Mr. Boyce, por contes- se.enrolaron en ese tiempo, pueslPailas para azúcar dt: 2o á 60 galones. Cañería gRfraniz[lda. 
tación le entregó una maleta y mientras ｡ｬ ｧ ｵｾｯｳ＠ creen que ｦｵ ･ｾ ｯｮ＠ t 

ambos se encaminaron al Hotel. 250,000 hay quien los baga subirá; Telas tinas y ordinarias Conservas y licores. 
Llegados allá, Mr. Boyce qufao 500,000. Pero yo calculo en .... , ' 
grauficar al muchachoi el cual 300,000 los scouts enrolados en 1912, Todo a precios baios. 
rehusó, alegando que como era un En 1913 se agregaron cien mil más, 
boy scout tenía la opligación de así ｾｳ＠ que el 19 de e.nero de 1914 no 
ayudar, sin recompensa, :í quien hab1a ｾ･ｰＮｯｳ＠ d.e ,3 o 400,000 scouts ｾ＠ _;-.:::;::;:;;:;.. -·- --.:-... ::;.. .-:=:.:::...__ -
pudiera necesitarló. en servic1C? acttvo. 

Notando Mr. Boyce la gran dif e· ｾＭｬ･＠ Ｎ ｱｾ･ｮ､ｯ＠ dar t:St<?s detalles del 

Libros que llegaron reacia que había entre ｾｳｴ･＠ mu· pn,nc1p10 de! movumen.to en este 
chacho y el promedio de los mu· ｰｾＱｳ＠ co.n el ｾ ｭ＠ de patentlz.ar el ere- ! 
chachos americanos se propuso ciente rnteres que ha despertado en [ 
iuvestígar la base de aquella orga - todos los muchachos de todas par· - . 
nización que podía desarrollar tal tes de los l<,.E. U.U. y ahora quiero . A la LIBRERIA ESPANOLA de Juan J, Ro1z 
espíriiu de altruismo en los mucha- hacer una bre ve reseña del trabajo 1 _ , . , a · ., -t · d 1 , Ubras de Bruno, todos los cursos de: Lengua Castellana, ＨＬｾｯｭ･ｴ､｡Ｌ＠ Ar1u1iet1c.t, 
chos y no ､ ｾ ｳ ｾ ｡ｮｳｯ Ｌ＠ hasta que obtu- te orgadruzac1onda ID , e que el · eC· ¡Historia Sagrada, Lectura de corrido, Histori:t Natural y Geograffa. E. Cortamhe1 • 
vo de la Oftc10a Central de Lon or pue . a enten er mas ｃｈｴｲ ｾ ｭ ｾ ｮｾ ･＠ Geografía Universal, Atlas de Geografía. 
dres todos los informes posibles. el trabaJo que desde el prmc1p10 . . . . . . . . 
A su regreso á los EE. UlJ. trató hace un scout. Ｂｌｴｴ･ｲ＼ｾｴｵｲ｡＠ por 1..xtl de ｚｩｾＬ｜ｬ･＠ y Sold<!vtll:i, ,Y[ uel C:tpn .il!sn, Fl1stona. ｾ Ｂ＠ ａｴｾＩ ･ Ｑ ﾷ ｩ＠

l . b 11 . . Todo candidato ingresa á la ca- c" por C. Vtllanueva_y N. ｾＮＬｾ･ｶ｡Ｎｮ･ｩＬ＠ Oe;<!ch·:i . •crn1r ｾ ｮ ＮＮ＠ Helio y Medina, Eco 
e asunto con vanos ca . tl eros ID ' d PRlNCI NT ' p ｮｯｾｩ｡＠ Pohtlca. Ｎ ｐｾｦ＠ Garmer, Gtl 81as d<! .:i.i.ulillana, ºº' ｑｵｾ ｊ＠ ' Telemaco, Poetas y 
teresados en la educaeion de la te¡¡rona e . PIA E. ero críticos de Amenca, La. foral en acción, 1 hjiCnc 1!cl ;vbtrimonio por Monlau, Amor 
Juventud, resultando de todo esto antes de hacerlo ｴｾ ･ ｮ･ Ｎ＠ que demos· · Conyugal por Venette, Historia N;itural por ｎｩｶｾｲ｡＠ Gó me.:, Año Cristiano. 
1a inaug uración del movimiento de trar que sabe _la histona,de la bao· ｄＱ｣ｾＱｯｮ｡ｲｩｯ＠ por Zerolo, Campano (inglés, espaiiol,) (frances, españ.ol,) y de bols1llo. 
los Boy Scouts el 8 de febrero de dera de su pa1s, la Ley Scout y que Kec1tac1ones de Derecho Civil por Heineccio · , 
1910 ,entiende lo que significa la divisa Novelas y o bras de estudios 
ｄｾｲ｡ｮｴ ･＠ los rimeros meses de de los ｭｾｳｭｯｳＮ＠ A11gd Ｎ ｶＡＺ･ ｭ ｩ Ｍ ｒｩｾ｣ｾｮ＠ lsl.:ño; .u Día:; Rodrk1uz-,Caf!1mOS d " l'crfeccióp y San· 

· · - p b · · 1 Despues que ha pasado un exa· gre ｬＺＧ｡ｴｲｾ｣ｩ｡Ｌ＠ Ｚｾｦ｡ｸ Ｎ＠ Gnllo-.r..n Espiral y Los ignorades; F . Gama ｃ｡ｬ､･ｲｯｮ ｾ ｐｲｯ ｦ･ ﾷ＠
la ｾ ｾｧ ｡ｮＱ ｺ ｡｣Ｑｯｮ＠ ｾ ･＠ ｾｲｾ Ｎ＠ 9]0 en e . f . , , , sores de ldeal1smo; Rufino Blanco Fombona-'-Cantos de la prisión; G·Pif:ún Ff.ores- EI 
ed1f1c10 de la C OIDlSlOll Interna· ｾ･ｮ＠ satis actono. ｳ｣ ｾ｢ ｲ ｾ＠ estas ｭ Ｎ ｩｾ ･Ｍ Sargento l'elipe; Enrique l'erez- Vicios politicos de Amé rica; Raimundo ｃ｡｢ｲ ･ ｲ｡ ｾ ｍ ｩ ｳ＠
cional de la Asociación de Jóvenes ｲｾ｡ｾ＠ se le da un d1sttuttvo de «pnn· buenos tiempos; lit Ａｊｯｲｱｵ･ｾ＠ Solar.-Dilectos decíres, E. Rodrí¡;uez l endoia - Cuesta 
Cristianos, siendo Mr. Alexander su c1p1ante» y es ･ ｮ ｲ＿ ｬ｡ｾ ｾ＠ 'COOlO Arriba ....... ｾｯｳ･ｮ､ｯ＠ V1llalobos- Oci!>s ｃｲｾ･ｬ｣ｳ［＠ Alfonso ｒ｣ Ａ ｬ｣ ｳ ｾ＠ Cut•stiol11!5 tetic.;i;; P. En. 
primer Secretario Ejec utivo, quien miembro de la organtiacion. Pase· ｲ ｾ ｱｵ ･＠ ｕｲ･ｮ｡ Ｍ Ｍｈｯｲｾ＠ de estudw; ｃｯｩＮｾｾｨｯ＠ Hispano - E le!las Caucanas; Ama.Ju. ｎ｣ ｲ ｶｯ ｾ＠

1 a uda de un g rupo de cOlD· ffiOS ahora al Juramento, la Ley y ｾｬｬｯｳ［＠ Poe.ias ､ｾ＠ F · ｖＱｬｬ｡･ｳｰｾＬ＠ ｾｭｩｬｬｯ＠ C:i.rrere, Antonio y Manuel Machado, F .. de Ory ' 
con a Y f l d 1 d el Lema de la misma Ednardo .'darquma y un ):>uen surtido de ｯ｢ ｲ Ｎｌｾ＠ de ｡ｵｴｯｲｾＺＮ＠ contemporaneo; españoles y 
petentes o 1c1a es pu o a en er · 1ranccses. · 
debidamente a la enorme corres· (Oontinum·ií) Tipografía > Encuadernación <1 Kenac1miento" ·- Anexo á la Librena ｅｳｰｾｴｩｯ ｬ ｡ ＭＮ ｓ･＠ ha 
Pondencia que llegó de todas par· een ｾｲ｡｢｡Ｑｯｳ＠ con mucho esmero y prontitud - lía) buen surtido de tarietas. 

tes. ｟Ｎ｟ＮｰＱＱＱｾ Ｋ ｾｾＭ
J amás se ha visíO en este país X J 1 

crecer una organización con ma· 1' C. l.1. H1NCKEL Ct.HAR D ELGAnIL1. 

yor rapidez que los Boy C<?UtS, y 1 c. L. H •. nckel nadie que no cooozca esta historia 
Podrá creer que un trabajo dedic.a· 
do á muchachos pudie ra despertar IJl 11 
tamafi.ointerés, el c ual ha pocbdo M CORINTO EstablecldO en 1897 NICARAGUA Ji 
palpar quien esto escribe por ha- 1 2'JÍ 
ber formado parte del ｅ ｳｾ｡､ｯ＠ Ma- ACEPT AlTODA CLASE DE COMISIONES JI 
yor Nacional poco ､ ･ ｳｰｵ ｾ ｳ＠ de su J "['re'" organización y, por lo tanto, conoce 1 ｂ Ｎ ･ｰｲ｣ｳ･ｵｴ｡ｮｴ ･ｾ ､ ･＠ Lloyd s, Ing la terra; Board of l n dcrw1·it e l's, ., .. Yor k; 1 
las c ircunstancias en que se ､･ ｾ ﾷ＠ Lloyd de 1''rancc,;ctcétora. 
arrolló, constand9le !lu.e Ja organi· 1 Importador de c onservas inalesas, francesas y americanas 1 
zación se sostenta wncamenlt! de • 
contribuciones voluntarias y que • ClaV08, a la m bre, grapas. Géneros ame ric an08 é ｩ ｮ ｧｬｾＸＰｓＮ＠ rroda clase rle 1 
las personas que tenían á ｾ ｵ＠ ｾＮＱ ｵＲｯ＠ 11 licores y vinos. Ag ua J).fineral G inger A.lle •Shasta.> 
la difícil tarea de la qrgami acion ｳｾ＠ 1 Pur·os y cigarrillos de ,Jam aica s in competencia. 1 
veían oblij?adas, pracucamcnte, a 
ganarse su pan por otros mea1os j h Walker Whisky 
sin descuidar por eso la tarea que 1 ° nny 1 
se les había encomendado Y de c u· establecid o e n 1827, • An d still gonig· strong. 
ya magnitud podrá ｪｾ ｺｧ ｡ｲｳ ･＠ por el 1 C OMPR1t C.XFE 1 
necbo de que se rec1b1an mas de 

2,000 cartas diarias. il(l•ill••·············· En aquella ￩ ｾ｡Ｎ＠ cuatro secre· .Jtj ｾｾＮ＠
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Colegio de -Primaria- de ｓ｡ｾ＠ Marcos Ｌ ｾｾﾪｾｾＮＡ＿ﾺ＠ 2 ｾＬＡ･ｾｾｾｾ＠
CURSO DE t9t8-t919 mcrosa ｣ｨｾｾｴ･ｬ｡＠ que. eusu afonde 

placerla ha 10.troduc1do ºTandes 

2 

fs lástiina 
De acuerdo con la ley de ¡;strucción primaria este ｣Ｌ･ｾﾭ

tro de enseñanza abrirá sus matrículas el 19 de l\fayo pruxi
mo y las clases el lf> del mi 'IDO mes. . 

Se admite alumnos internos, semmternos permanen· 

te8 ｬｰＺＺｲｾｾｾＮｾｾｯ＠ idóneo. Se establecerá una ?lase de '.ense
ñanza infantil á eargo de una profesora. especial. 

Local amplio, higiénico yi. bien ventilad?; . 
Además e darán las clases de InglPs, L eneduría, Reli· 

gión y Dibujo. Se remiten prospectos. 
El Directori 

No sabemos por qué el ór- la de elevar los asuntos en \'ez 
gano autorizado del partido de rebajarlos; la de tratarlos 
conservador, en vez de acos· desde el punto de vista de los 
tuillbrar con sus colegas, cual intereses sociales y no del de 
corresponde al vocero de una los individuos; la ､ｾ＠ comba
agrupación política, un tono tir con razones, y no con re
moderado, y ageno á perso· pugnantes personalismos. 
nalismos innecesarios, usa ¿A dónde iríamos á parar :si 
siempre un lenguaje insultan- nosotros quisiéramos corres
te y enderezado, no á comba- ponder en la misma· moneda 
tir ideas contrarias, argumen- á los ･ｰｦｴｾｴｯｳ＠ que nos lanza F. R1?Íª·' X. 

ras en su fábrica de calzado, cona¡ 
te una de ellas en .el empleo de 1 
impermeable, ｦｩＮ･ｸＱ｢ｬｾ＠ y consistente, 
cual le proporc10na n las obras bel 
y duración. ｾｳｴ･＠ ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ así no se 
sigue á tan baJo prec10 como el 
de esta fábrica. Su propietario no 
tima medios para que e.Ha respon 
la justa fama de. que viene pre 
desde s u fnndar 16n. Frente al Pa 
de Justicia. 

:Managua--'-Kicaragna. 

El Artículo VII 
tos errados ó hechos altera- el colega? · 1 ·id l918 
dos, sino á ofender al adver- Nosotros hemos estudiado San jlarcos, 1 de Abri e 
sario como individuo. la Ley Castl'illo en sus rela- ------ -========:=:::;: 

Sino fuera porque deseada- ciones con la Ley Fnu<la· M t . 1· e -
mosque la prensa, ann cuan- mental. ¿Porqué no nos des- llU•ID 0 COllllmOrl I· abJen-ramaS He aquí á doña Etrem\die, .1ª 
d d 1 • 1 1· -e;;. viuda de don Gabino, el Nota!io. 

o en campos opuestos, pro baratau los argumentos y VO 1 11110 1 tlO Esta matrona tiene cincuenta anos, 
cediera con la caballerosidad prueban que es constitucio· Londres, 7-Por vía de la Prensa es de estatura prócer, de ｯｳｾｾ･ｮｴ｡＠
y la cultura que caracteriza á nal? En \·ez de esto, el escri- •ErigiráSe en honor de Rubén Asociada. Informe Oficial inglés. formidable y de ideales ｦ･ｭｩｭｾｴ｡ｳＮ＠
la de otros países civilizados, tor de El Heraldo nos insulta Darlo, en los jardines de En una operación local anoche en En yida del difunto. don Ga!>ino, 
nos conformartamos simple- é insulta á correligionarios las Tullerfas la vecindad de Malencourt, toma· eJla dictaba las escnturas Y el ac 
mente con despreciar las alu- suyos á quienes califica de gn los hitóricos J·ardiues mos más de ｬｾｏ＠ prisioneros .. Los tuaba de amanuense coa melanco-

- , , . . franceses repelieron las tentativas l' d 1·0 fortunado que oo 
siones y los calificativo que pseudo-conservadores; y sin ､ｾ＠ las I ullerías, de la ｾｲｯ､ＱＭ de irrupcionnr anoche y esta ma- ｊＡｳ｣ｯｾｯｾＡ￭ｾﾺ･ｬｯ｣ｵ･ｮ｣ｩ｡＠ de la esta· 

Sobre · la ley 
Hemos recibido los v 

sobre este tópico escribió el 
don Adán 11:. Romero. Tiene 
fas como las siguientes: 

Hombres hay que de todo lo ｾ＠
En la vida privad.i, son factores· 
P<!ro todo es que ･ｳｴｾｮ＠ en un Pan 
Entonces si ya son reformad11res: 

Gritan moral y bajo sombras 
Están con el rufián, con el fullerof 
Y mullan, encarcelan o <lestierraa 
A l que no es en delito> comp.tñetet 

se nos ､ｾｲｩｧ･ｮＮ＠ Pero nosotros embargo, con perdón del co- g10sa Y beHa ｐ｡ｲ￭ｾＬ＠ será mau- ñana por el sur de Locre. El_! am· ca: En la ciudad de Managua, de
nos sent1mos con derecho pa- lega, esos pseudos, ocupan en gurado en el próximo mes de bos frentes ｾ･＠ ｾｵｴ｡ｬｬ｡＠ el ｣ｾｮｯｮ･ｯ＠ cía-dándole á oler el puño al no· 
ra exigir de nuestro colegas las filas del conse1Tatismo una junio el soberbio monumento mutuo ｣ｾｾｴｭｵｯ＠ todo el dia eon tario-á los tantos d}as del mes. de 
las mismas consideraciones más alta significación en to- conmemorativo del genio la- gLran actividsd.f Por el ｾｯｲｴ･＠ .de mayo . . .. ayo, repetia don ｇ｡｢ｭｾＮ＠ Y luego ｳｾ＠ dirige al General 

• • • J-> bé D í . . ys, nuestro uego causo vanos de flauta y la notaria morro y lo mcrepa así: 
que les hemos guardado. do sentido, que la de aquel tmo, Ｂｾ＠ n ar o, ･ｲｩｾＱ､ｯ＠ incendios. ｣ｾｮ＠ voz t f 'aba Y escupía 

Contra el ｄｩｲｾ｣ｴｯｲ＠ de «El que a:;í los ca.lítica. ｎ｡､｡ｾｾＭ por.la Liga de la ｆｲ｡ｴ･ｲｾＱ､｡､＠ París, 7-En ｮｯｭ｢ｾ･Ｎ＠ de Italia,, ｭｩ［ｾｾｲｾｾｬｾｾｦｦｯｾ＠ ｾｴｴ｡＠ dictaba y don 
Heraldo,• por ejemplo, nada uos, uno de los que nos d1.10 Latrna, de la ｃｴｾｾ､＠ es presiden· Qrlando aceptó of,u:;ialmente a ｾ｢ｩｮｯ＠ escribía con las orejas ｧｾ［＠

. hemos escrito nosotros; y hace cataquo Ud. la Ley Castrillo•, te el mag-no literato francés ｦＮｾ｣ｨＡ＠ ｣ｯｭｾ＠ generahsuno. de ¿os chas. Cansado de ser feliz, muno 

Oerogád esa Ley por otra tey 
Que a Ja Justicia altiva no t 
Y si es que sien tes c<,Lo por la: 
Que en educar á Ja m'bjer se 

algunos meses nos llegaron ole. es un caballero promi- Paul Adam, una de las µ:lo· eJercllos ahados en Francia. le· Gabino el Justo, y su alma de puro 
Í 1 . . . 1 

• • 6 . 1 · 1 1 J> • bl. meoceau ha regresado de una ex· d 0 atreviéndose á eutrar al s· b c" l ¡ d 1 art cu os furibundos, alndien- nen to poi' su pos1c1 n socia, nas (e a. gran "epu ica cursióo al frente occidental Se u.mi a! n d S Pedro le ('' Ｇ･ｾ＠ que us áª15 ª v ª e • 
d á d " b d' lf · . ·. · · d gal• . . .', cielo a pesar e que an "ue e amparo ese sexo no 11 

o que esempe11a a iver· po t1C,l y pecumaria, Vlll o, a. expresa ｳ｡ｴＱｳｦｾ｣｢ｯ､･＠ Ja s1tuacioo. • ! b una mazorca regresó á la !Jadie el libro, el consejo, Ja 1 
sos puestos, á. su carac· de edad madura, y ele COS· En el pedestal de Ct:Ote mo· LO!J.drcs, 7-Por la vía Prensa ｾ Ｍ ｾｾｾＺｾ＠ :ncarnó en el cuerpo de un o llevadlo á la Escuela á que se 
ter y hasta á su persona Lumbres irrnprochabl<:8. nnmentu, majestuoso y se\.'c· Asociada .. ｄ･ｳｰｾ｣ｨ＼［＾＠ de ｾ｡＠ , H.aya diputado en virtud de las leyes 0 d 1 d d 10 
fl · 1 S ｌｾｊ＠ H t · · · á b v.ara el Daily Ma1l dice· El ultimo • nusca a sen a sacra e eber 

sica; y nosotros ios rccb aza- • e nos asegura que c.i e· ram1n e art1lit1co, tr n gra a· desarrollo de los •acontecimientos pistiltescas. . . . No seáis de este pueblo ｭｩｬｾ＠ tor 
mos sin vacilar, con todo y raldo va á cambiar do Direc- uoH los ｮｯ｣ｮ｢ｲｾＺＱ＠ ､ｾ＠ lo8 países en Austria está epitomizado por las Muerto el notano, .la ｅｴｲｦｭ Ｑ ､ Ｑ Ｎ ﾪｾ＠ Uejad en P.ªz al hombre, á la 1,n 
que el autor qniso aprove· tor. Ojalá que cambie tam- quo han contribuido para su concesiones hechas á los alemanes no encontrando ｾｭ｢ｩ･ｮﾡ･＠ ｴｶｯｨｾ＠ No ･ｸｰｬｯｴ･ｩｾＮ＠ del Amor l'I sc?t1 
charse de una ocasión en que bién de tono v de modales erección siendo El Salvador y las amenazas de los slavos del ｾｬ･＠ l?ara sus energias en e .1esdrec 1 Le rendimos las gracia íal 

.; . ' . d' d' E 1 d ambito de su hogar muti a o, se Romero par su atención?"': 
sa nos liabla ofendido grosc- con sus colegas, y no 1:1c olv1· uno de ellos, que siempre ha me 10 1ª· ste es .e. mo o con metió á feminista y fundó en el ha· viarnos 'SUS paesías 
ramente en las ｣ｯｬＱＱｭｮ｡ｾ＠ del de de que existe un público sabido rendir pleito homenaJ·e que los ｾＡ｡ｶｯｳ＠ ｭ･ｲＮｩｾｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠ Y los · de •El Barón• el club de "Las - ·-------- -------·---·----. ' . á · . Czechs miran la declSlón de Seyd rno . . , 1 ab-5 
órgano genuino. que Juzga;. y que hasta él todos los mgemos portento· ler de introducir para Bohemia ' ｅｳｰ｡ｲｴｾｾ｡ｳＮＢ＠ En esa aspciac1on, a PrueLI gr.t:. 

Obramos de esta manera hay que ele\•arse, si uno ｾ ･＠ sos, como al de Rubén Darfo únicamente el reijuste de Ja adcni 1 Etremid1a ･ｾ＠ algo ﾪｾ Ｑ＠ como una l • , ... 
no solo en cumplimiento de estima en algo De otra ma- que supo ･ｮ｡ｬｴ･ｾ･ｲ＠ la tradi· nistración provisional que babíal Dantona. Ni 1!1 Joaqmna le ｴｾｳ･Ｎ＠ DE LAS PASTILLAS D 

. . · . · . . 'd h - d Habla de las Cedulas del Erarto Y ¡ Becker para los ri 
nuestro programa, erno por- nera no habrta para qué d1s- c1ón de las glorias de Amén- ｲ｜ﾺｭｾｴｩ＠ o , ace un 0_!10 pera to a de Helferich Conoce á Tertuliano Y vejiga 
que estimamos que la tenden- cutir con la pluma. 8on es· ca Y el brillo espiritual de Seusdtrleiªr·t El ª1 nfunctiodhechfo por Papiniano y Emiliano como si ｣ｯｾ＠ i nviaremos una muestra de'-
. d 1 · d' d b · · b í t. Y uvo e e eco e en urecer - h b' fl'rt d H ru c1a e os peno 1stas e e ser grimir un garrote astar a. nues ia raza. á los Czechs y Eslavos y se adop estos senores u tese i. ea o. a- del doctor uecke.r a todas Ｑｾ＠

Sobre el marmoreo mou n · ta.ron torvos y furiosos medios para bla de la batalla de. ']'isma com,o sufran de cualquiera de los ｾｉｊ＠

PI rece fl.ull mento que en el jardín de las ｲｾｰｲｩｭｩｲ＠ Jos desórdenes. La prensa Moneada r, del Rubicon. como Ce i:1as de ｾｮｦ･ｲｭ･､｡､＠ de los nn"" 
Fl.11 •• 11.fl de 11 Clllfl 1 r' · · · · ·d l b' sar Habiendole eogulhdo la sese· ª saber. l ullerías de París será eng1· re11cc1onana pi e a go ierno aplas ｾ＠ d G b' 11 , t b', Dolores de espalda caderu 

DEL TgsORERO DE LA JUN. do, se destacará la ma1· ea sa ｴｾ＠ IÍ los czecbs Y slavos del medio 1ra ª on . 11• 10tº' ｾｮｾ､ｵＮ＠ 0 adm Ｌ｟ｾ･ｴ｡＠ reumatismo, ciática ó' ｨｩ､ｲｯｾ＠
TA DE PADRES DE FAMILIA . .· dta rebeldes. os conocimien os 1un icos e c:1 ｾ＠ nencia de la orina; dolor ó a 
DEL COLEGIO DE VARONES ｄｵｾ｡ｮｴ･＠ sul dpermadnenRcia d' en escultura de la glor1a París, 7 -Clemenceau ha regre· Y no hay ley por confusa Y churn· dueto al orinar; asientoº sdi 

W!ishmg_ton, e ｾｱＮｵ･＠ e ea ｵｾﾡ＠ fal, coronada de a sado á ésta después de dos días de gueresca que ｳｾ｡＠ que ella no Ja orinas, unas veces blanco como 
ｾｅﾷ＠ MANA GUA ｾＧｩ･＠ ｣ｯｾＧＺｾ､｡､､ｯ＠ ￡ｕｶｾｳ､ｴｴ｡ｲ＠ ｬ｡ａｴｬ･ｳｯ｢｡ｾ･ｲｩ｡￡＠ laurel.-Erfauido el b 1 permanencia en el frente de bata· ｾ･ｳ｣ｩｦｲ･＠ con pacienc.ia de benedic ｯｴｲｾｳ＠ .ª.marillo como polvu de ' 

Sr 1 i .1....1 d J Oli arel ｾ＠ loí ｾ｡＠ os DI 08. ¡ar á 1 ¡u A d 1 E h tmo y luego la corrtge aumenta ó pos?b11.idatl ele ｡ｾｲ｡｣＠ y 
' I UIU e ' y 108 BÓtanOS del estabJecimieotO le mano Sefla 8 OS Q, , UD repr.esen!ante e . C, O ｲ･｣ｾｲｴＹ＠ ' del suelo: empaña miento de la 

del l5de mayo de 1914 al 31 de mostraron un corredor lleno de la de América que en 1 de Pana, mamfesto que contmua D .. t l t 1 d' t nes turbios Y de mal olor deb 
marzo de 1918 drillos de oro puro; cada ｬ｡､ｲｩｬｬｾ＠ sa regiófi ､ｾ＠ la in mor la ｬｾ･ｾ｡､｡＠ de ｡ｾ･ｲｩ｣｡ｩＺｩｾｳ［＠ trae un escndo t: c,on ort:io Y e 1 mt.ºt r· el orinar a retazos ó de gota e11 

1 600 l. seottm1ento de 10venc1b1hdad de no, es ectr, a IDUJer Y e es l O, ner que levantarse por lilll noc 
Et sefior Olivares desempeñó la representa • .ester mas; en este de las ideas, resplandec loa aliados repito mi frase del principio: · frialdad de pies y manos· bine 

TelOrería de la Junta de Padres de ｣ｯｲｲｾ､ｯｲ＠ hay ｡ｰｩｾ､ｬｬｓ＠ Ｑ ﾷＲﾡｾ Ｐ ｾｾ＠ numen de su genio.> Lisboa, ·7-La Constitución de iHe aquí á doña·Etremidia! y pant?rrillas; cilnsancio' al 
Familia del Colegio de Varooel de ｾ｡ｳｬＧ｢･＠ oro ｾｵｲＬ＠ ｳ･ｾ＠ : · • Hemos visto el fotograbado Portugal será reformada probable La presento al lector en el 11!0· las m!nanas; ｬ･ｵｩｯｾｲ･｡＠ ｾ＠ fl:J! 
ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ durante cuatro años, t: ､ｾ＠ ｾＺ･ｾｲＭﾡＺ＠ 1:r':' ｡ｮｴ･ｳｭｾｾｾＡｊＧＡｳ＠ del monumento en el dhirlo mente. La Asamb.lea Constituyen ｦ｡･ｮｾｾ＠ :r ｣ｾｙｾｲｬ｡＠ ｾｳＡﾪＡＡｾｾ｢ｾｾｴｩｾ｢ＱＺｾ＠ ｾｴＡＮｳｾｾｾｲＡｾＯ＠ senontas, perdi 
mereciendo el ｾｰｾ｡ｵｳｯ＠ de todos par de una libra esterlina, que han sido La Prcanea de San Salvador y te, comp1;1esta de ､ｩｰｵｴｾ､ｯｳ＠ .}'.sena· P h q l' . Ha:a Ud. Ja prueba con lat 
eu 10terés y actividad en el desem- fundidas ahora se encuentran en . . • ¡dores, opina que al mismo tiempo m,ece en una amaca Y con, e vat· del Dr. Becker para los riñ 
pefto de BU car¡o. El finiquito dice 1 f a 1 d '11 d es verdaderamente maJestuo- que se conserva la forma de Go ven ､･ｳ･･ｾｾ＠ el calor que da matra- ｅｮｶ￭ｾｮｯｳ＠ ro centavos en es 
así: 8 orma e ª n os e oro. so. ¿Cnando haremos 10::1 i- bierno republicano, se abolirá el ca. Ｈｾ･＠ saho ｾｮ＠ verso.) ·Doña Etre- rreo, sin cancelar y le man 

•Visto el informe del Vocal don caragUenses el nuestro? ｾ Ｘ＠ sistema parlamentario y se adopta m1d1a se dá aue con La Gaceta y una muestra. 
FrancilCO Medal nombrado comí· · 1 , t 1 rá el método americano con res de pronto lanza un alarido y con Al escribirnos ponga al final 
sionado de ¡losa' para efectuar la ｮ｣｣ｦ･ｾ｡ｴｮｯ＠ ｾ｢･ｬｶＮ｡ｮ＠ ar un poco el pecto al poder que se confiere al ojos de cabra loca, lee el artículo ｣ｾｮ＠ letras m11 yctaras, su ｮｯｾ＠
de la cuenta de la Tesorería de la esp ri u Pll lCO Y coronar a Presidente 79. Termina de leerlo y entusias· cion completa. 
Junta desde el 25 de mayo de 1914 obra del 9omité Darío. 'f.o· ｌｯｯｾｲｾｳＺ＠ 7 ....... La ーｲ･ｮｾ｡＠ conmemo· ｾ｡､｡＠ ｾ･｣ｯｲｲ･＠ todo el Decreto. Sus ､ｲｾｾｵｾｾｾＡｾｮ＠ en_ las principa 
al 31 de marzo de 1918, en el cual dos los nicaragltenses están ra el smie.stro del Lusitania. publi oios humedos se .. enclavan (como Davíd Argúello Aguilera, F 
exp0oe que, efectuado el examen obligados á ello por patriotis· . cando articulos especiales con gran· dice .fylodesto Eauho) otra vez en sa, Rubelo, ｓ｡ｬｩｮｾｳＬ＠ y Cia., ea 
minucioso de la cuenta llevada por mo y porque es una como una des encabezamientos que recuer· el ar!1culo 79 Y exclama: Ay! Este Humbeno Guevara, H. 
el Tesorero, señor isidro de J. Olí· d d . ' dan el crimen que el mundo no es 11!1 .artículo, quiero felicitar á Dr. J ·. Evenor Arguello.-.M 
vares, del movimiento de entradas ｾｵ＠ a no ｳ｡ｾｩｳｾ･｣ｨ｡＠ por la na· olvida. Pap1manol Se levanta, se dirige á David Argúello Y P. Guerrero 
y salidas de la Tesorería de la Junta C1ón al Gemo mmortal. Amsterdam, 7-Comentando la su secretaire (una tabla puesta sobre ｮ｡ｾ｡Ｎ＠ o- . . . 
de P11dres de Familia del Cotegio P1·1olac·1o'a de el••• expedición contra Zeebrugge el dos ?ttrros estilo Luis XV) y febril por ｉｏｮｊｓｾ＠ ｖｩｬｾ｡＠ V.o 
de Varones de Managua, en el pe· Sn esposi., hijos Y herma- Franckfutter Zeitung, dice: •S'ería ･ｳ｣ｲｩｾ･Ｚ＠ E , gen e Y e 
ríodo expresado de 25 de mayo de nos del que fué solemne t<;>ntería negar que los in h •Mi Ｙｵ･ｲｩｾｯＮ＠ Papiniano: 'Tu ley n la Ca111r1 del 
1914 al 31.de marzo de 1918, encuen Wh k El secretario de la Su pre· gleses ｲ･ｧＱｳｾｲ｡ｲｯｮ＠ una gran victo uele a la B1bha y_ su ｾｲｴｬ｣ｵｬｯ＠ 79 __ _ 
tra que dicha cuenta ha 11do lleva· Tomas W • e e loe ma Junta Directiva del Par· na por medio de un golpe fantásti me ha salvado. No te imaginas el Sesión d 1 . 11 da con toda correccción, sin que (Q. de ·n. G.) tido Conservador, se ha diri- mente audaz, pue<J penetraron con quehacer que me dan los mucha. s e Jueves eo4 
ｨｾｹ｡＠ habido ｾｵｧ｡ｲ＠ á formu.lar nin· gido á los diez clubs canto- ｣ｯｭｰｬ･ｴｾ＠ é:ttto en una de las forta· c.hos coa ｴｾｾｴｯ＠ ｾ･ｱｵｩ･｢ｲｯＮ＠ En con el ｡ｾｴｦ｣ｵｩ＠ ｾｾ･､ｾｭ･ｮｴｴ･＠ to 
gun reparo 01 en contra 01 en fa. invitan á sus amigos para . lezas mas importantes que posee fianza te d1re: si no fuera el recuer- .. , u 0 e con r' 
vor, y que, por tanto, según su leal la8 honra fúnebres, que ten- nales de la capital ordenán- Alemania. Por desagradable que do de la Luisa Michel, la Pan· i><>StC:10n del puerto Y ｾＱＰ＠
saber y entender, y de conformidad drán lugar el martes 14. del do les que disuelvan sus res- sea tenemos que confesar con kh!-Jr$t Y ｳｯｾｲ･＠ todo el de Gabino ｾ＠ miwo ｾｵ･＠ las mocu!!i• 
ｾｯ＠ las leyes de la ma!ena, ｾ･｢･＠ corriente, en la Santa Iglesia pectivaa directivas, y que el ｦｲｾｮｱｵ･ｺ｡＠ que ios barcos del ene ｱｾＱ･ｾ＠ Ｎｳｾ｢･＠ si mi feminismo Ｈｩｩｮ､ｾ＠ pe.isas 00 

1er, ｱｾ･＠ qu . 
｢｢ｲ｡ｲｳ･ｾｬＮｔｾｳｯｲ･ｲｯ＠ senor Ouva· Cate'dml dee ta ciudad á las quince del corriente se reu- migo ｰ･ｮ･ｴｾ｡ｲｯｮ＠ en Zeebrugge. ｢ｾｩｴｯＮＱｨｩｲｳｵｴｯＡＩ＠ no hubierasucum- ElS ･ｮ､｡ｳｾｾｵ＼Ｚ＾ｮｨｾｮｴ･ｲﾰＢﾷ＠
res su .f101quito de ley, ､･｣ｬ｡ｾ｡ｮﾷ＠ . b . No bay motivo para dudar que 1os ido. Me parece conveniente agre- " . ena or u1z izo ª· 
dolo libre de t<><!a responsabihdad 1 :S a .. m., comprometien.do su ｾ｡ｮ＠ para nom ra.1 otras nue- británicos podrán repetir la hazaña ｾ｡ｾｬ･＠ á ｴｾ＠ Ley, que en ｾ￭＠ es una de- si_gu1ente: Que al. concluir W 
por lo que hace a esta cuenta. gratitud con este acto piadoso. ! vas de acuerdo con el Club en otro punto. Así es que le co· I lleta, un impuesto que bien pudiera anos pueda el Gobierno comd 

Visto igualmente el dictamen del Jfanagua 8 de mayo de 191 . Central. rrespande á nuestra armada ｾｴ｡ｲ＠ 1 será beneficio del camino de Tipi empresa conforme lo ･ｳｴ｡｢ｬ･￩ｬ Ｎ ｾ＠
Vocal don Juan José Zela)a, Fiscal ' Los clubs cantonales pare· alerta, porque está confrontada por tapa (aunque se ponga bravo Al artículo; Y que si no hace 
ｅ｡ｰ･ｾｦｩ｣ｯＬ＠ nombrado para la ioter· ··- ·- - ce que no están dispuestos á U!l antagonista notablemente · atre fonso.) Mi J?royecto es este: · ･ｾ･＠ deÍecho, la empresa. con 
veoeton en la glosa de esta ｣ｵｾｮｴ｡Ｌ＠ A visos económicos d · 1 h t h v1do. •Tarifa de chicoleos· ｲｾ＠ exp <?tando el negocio pOr 
á quien se le dió traslado del infor· En esta se ·' bli 150 verse, Y as a sospec an París, 7-El municipio acordó Por un «adios mamita» C$ 2 0 ｡ｮｾｳ＠ mas, al cabo de Jos cualel 
me del ¡losador Vocal, señor Me· avisos a ｣ｭ｣ｯ［ＺｾＺｖ｣ｩｵ､･＠ ｾｾｾｧＺ＠ que se trata de hacerlos VÍC· enviar varias cajas de buen vino á y si los paga cesará. tÓd · O ｳｾｲ｡＠ ｾｳ･ｲ＠ propiedad del Gobi 
dal, en el cual dictamen exp0oe p0r cada línea, semanalmente.- timas de una gran intriga no- los artilleros que contratacaron el cedimiento. 0 pro. sm nmguna remuneración. 
que después de examinar el in!or- .-Se--ende un coche refaccionado barato lítica, 6 sea la de formar nue· ｳｾｰ･ｲＭ｣｡ｮ＠ que bombardea Pa- Por un.•me llevás cositá• ... C$ 4.00 El Senador qrt.echo ーｲｯｾｕｓｉ＠
me Y ｬ｡ﾡ｣ｵ･Ｌｮｴｾ＠ ｧｬｯｾ｡､｡Ｌ＠ se dhiere )'a plazos; aqui se ir1'orma. vas directi.-as de manera que ns. Y ｳｩＬｉｾ＠ paga cesará todo pro. se llall!ara al ｾｩｾＱｳｴｲｯ＠ de F 
en un todo a dicho mforme. ,-Se vende en condiciones muy barata• eó. la debida oportunidad sal Londres, 7-Despacho de Sydney cedim1ento. para 01r su opinión en este as 
ｃｯｮｳｩ､･ｲｾｮ､ｯＺ＠ que se ｢ｾ＠ ｣ｾｭｰｬｩﾷ＠ un mostrador estante, 4 mesas;· dos urnas . . · para el ｾ｡ｬｬｹ＠ Mail, .comunica que Por uo:tan 1·aitequete veo• C$ El ｍｩｮｩｳｴｲｾ＠ ocurrió á ｾ｡＠

do con lo dispuesto en el mc1so 59 grandes. En esta unprenta si: m1orma1a. g:a ｡ｶｾｮｴ･＠ la ｣｡ｮｾＱ､｡ｴＮｵＱ＠ a pre· las autoridades militares australia· y s1)os paga cesará todo 150 para presenciar la discus1ón4• 
del art. 39 de los Estatutos de la En 1.a ｯｦｩｾｮ｡＠ de A¡encias 6-- Negocios s1denc1al que q Ulera imponer naa se hao resuelto á suspender el cedrmiento. pro. ｡ｾｵｮｴｯ＠ y expresó lo siguiente: 
Junta de Padres de Familia, ｦｾｮ､｡ﾷ＠ ｾＺｩｊＺ Ｑ ｳ［Ｚ［ｾｾｾ Ｑ ｾ［Ｚ｣ｴｾｩ｣ＺｩＺｰｲ｡＠ una araña de el círculo que está dirigiendo ｾｭｰｊｾ＠ en Australia de aquellos Por U}} «carambita, carambita ben siendo el presente un contrato 
dora Y sostenedora del Colegio de ＭｂＱＱｴ Ｙ ＱＱｾ＠ u. sin pérdida de tiempo su hábilmente la maniobra. Pa· individuos Ｎｱｾ･＠ sean capaces de dit1;1 sea tu mare• . ... . . e$ 5.00 teral Y no ･ｾ｣ｯｮｴｲ￡ｮ､ｦ＿ｓ￩＠ aqial 
Varones .de Mapagua, y apoyad<;>S sombrero de paja 0 de pelo donde TomAs rece sí que como el origen ｰｲ･ｾｴｾ＠ serv1c10 en el exterior. Todo Y ｳｩＮｊｯｾ＠ paga cesará todo pr parte del senor Hennquez 
por el .mismo .10c1so:-El CooseJo. A. Vargas que son los mejores de 1a plaza. d 1 ' . . á G ＱＰ､ＱｹＱｾｵｯ＠ que no haya prestado ced1m1eoto. 0 · Puede resolver sobre este aa 
Directivo de dicha Junta,-Resue1· -PAKA varones y muJeres, ciases de e movimiento cst en ra- servieto activo se le someterá á Y sobre todo Pa inia Y que, además, es norma de 
ve: ....... El sefior Isidro de J. OJ.iva· mecanografía ｳｩｾｴ･ｭ｡＠ de1 ｴ｡｣ＮｾＬ＠ por mes, nada, los clubs de la capitlll recooocim1ento médico. nos insolentes ｾ･＠ ici ｨ｡ｮｾﾷ＠ ｨＨ｡ｾｧｵＮ＠ ducta establecida que el plUO 
res. Tesorero de la Junta <le Padres ｾｯｲ＠ ｾｾｲ｡＠ 0 por contrato, ..... üuberto Mo- no quieren prestarse al juego Por un «adios vieja cara de ºi·b . estos contratos sea de 99 añOlt 
de F11milia del Colegí'? de Varones lln;,ª;,':!P.,.r1111-Una.ca1dera >'motor en de una manera inconsciente; J é M , M . , . . llo• · · · · · · ; . . .. ... .. . . C$ s1.oÓo la magnitud de la empresa. 
de ｍ｡ｮ｡ｧＡＭＱｾＧ＠ se halla hbre de toda perfecto estaao de servicio se regalan poe y una ruptura entre ellos y OS ar1a e11a ,y no ｣･ｳ｡ｾｾ＠ el procedimie t ｾｳ＠ senadores Morales, H 
respoosabthdad respecto de la cutio· C$4oo.oo En tsta imprenta informaran. 1 d' • M • . 'J 11unque lo exiJa el De n O Y Ehzondo defendieron e1 ll11i 
ta de la Te&<?reria de dicha Junta, E11;ra1. Gua<Wupc .Keyes venae maú a .1rect1va suprema no se- asaya, N1c. de Estado! Tu afma partamento del contrato tal como estaba: Vi 
llevada por el desde el 25 de mayo de buena calidad pua s1emora. Casa de do· ría improbable. Etr . . tada la moción Caldera, fue 
dMe1914aJ31 de marzo de 1918.- fla R.?sanhac1?brone.J .. 1 ál Veremos en qué paraa ea- Ne.cesitaun s.ocio capitalis· ｾ｡ｱｵ￭＠ termina la preesneiidntta. h' echada, VotadalamocíónH 

aoarua 5 de mayo de 1918 El -'• o ay 1 rena c1rcu ante ｰｾｵｩＺ＠ a ta p r 1 l tona e lS· f b . 
ｐｲ･ｳｩ､･ｯｴｾ＠ del Co . J F. Gu Robleto Mejia; 40 c. mes. todo d•a, si quie· tas cosas. \ a a e cu t1vo de cereales ＬＮＮｲｾﾷ＠ ＧＺＧｾ＠ apro ada. Sometido a 

. ｮｳ･ＩｯｾＭＭＭＭ . . . ren, cambian oora o autor: i casa suscrito en la tinca ｾｓ｡ｮ＠ Luis-,, Los Al- 1ro l Bl cion el articulo fue aprobado. 
T{IÉRREZ.-El Secretario, - SoFO· llega 11breria, y es grande, s1en<lo respon. COLEGIO INFANTIL 'ºª.'.garantizándole al soc1·0 a aneo Leídos y puestos á discuciÓll 
NAS SAL\' ATIERRA. sable el suscrito. La ven<lu: 200 ..:óruuoas, d artículos 13 14 15 y 16 fU 

A VISO-MARTINEZ, & ｃａｎｬｊｊＺＮｒｾﾷ＠ Utlhc.Ja en el negocio. M - aprobado 1 ' 

Lte. 1..a Libertad, Chontalcs-T1cne el me- La matr!cula de este plantel .está ｡ｾｩ･ｲｴ｡＠ orosos de!>periaos que el T · 1 El , s. do 

A jor surtido de mercancw, abarrotes y me. desde el ¡mmero del mes comente, y las ClfDICI del Dr. Octavlo Cortas- l se prepara iro ª Blanco 1 ｡ｲｾＱｾｵｬｯＮ＠ P fue aproba 
gua de ｎ･ｾ ﾺ｡ｰ｡＠ dicinas. Espcc1ahdades en 11core:1 hnoai, con· clases se inauguraran el lunes 20 en la anti- A d b Sil modü1cac100 propuesta pOI' d de p 1 F b so varas e ia ｏｴｾ｣｡＠ C1ut1 Roja También tiene - en d M ;;¡¡.,,. eervas, telas de l&ntaslas y mi:tllcinas de pa- gua casa e on ucua onscca, oy pro- Casa esqu1nera den de su dueño ＺｾＺｯｮｯｲ＠ de poner á la or. a or orales de que se ｾＡＧ＠

,..-- ｴｾｮｴ･Ｌ＠ y venden á precios muy batatos. pieHdad de do! n Federico Solórz.ano. . . . Horas de consulta: de 8 a' 9 a m orme detalles· pero dmohneda de oro con. 128 en vez de 2og para a 
Eate 'll l abrt c ases ｣ｯｭｰｬ･ｭ･ｮＮｾｷ＠ d1v1d1das 2 , , ic a m d el crédito del. G b marav1 080 fquido se UN.A\ ＼ｃａ｜ｾａ＠ en dos corsos como ya se dlJO en el pros- y de a 4 p. m. . . ｴｾｧ｡､｡＠ al que aparezca como one : será en Q ' o 1eroo. . 

vende en esta ciudad, en casa v· pecto respectivo, y además, 11n taller de Asistencia esmerada á ｾｵ＠ cliente! pisparo que éste ordene u ､ｵｾｮｯＬ＠ previo b ue1do aprobado en pruDet 
de Alberto Ramfrez, t·rente al icente Alvarez vende una cau nueva bordado á máquina en el que se harA toda lisis completos de laborator·10 bacteª Y1aná1 • dor su dependiente ' q e seran servidos !1te e contrato. Fue apeo e!l la calle dei nuevo Cementerio. Edifi• ' reo og · d t de 
u } C c16n moderna, clepntc é hi¡iénica. clase de trabajos á ｣｡ｾﾡｯ＠ de una ｰｲｯｾ･ｳｯｲ｡＠ y quúnica. a •. U na pers !C amen de la comisión 
.µOte entra!. competente.1-La Directora_..,,,,,¡,,, M • Atención especial, enfermedades de contab Td d ona en tendida en ｃｬｾｮ､｡＠ que acoge la iniciativ• de 

dwaru. ｾ＠ J•r•. mu. E 1 1 a desea. ocu Camara de Diputados en el 
11 esta ｩｭｰｾｮｴ｡＠ inrorJ::á:: ｴｾ＠ de ley que re¡lameota Ja 
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