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Esp cífico 
los 

de la Espirillosis y de LICEO DE VAROIES DE MASAYA 
'1 ri panoso mas. • Í ＡｾＮ［Ｌｴ･＠ CSlaUlt'CJlllÍt•nto de Clbt!Íl:lnz:t ｊ

Ｐ
ｬ［Ｚｬｾￍ｡Ｌ＠ estar;t abierto al sen•icio Jeclll'O, desde 

GALYL 
el prnn.t;ro ck. ;\f.tyo prox1n10. A los Ｑｮﾷｩｾ･Ｌ＠ rle familia, que deseen para sus hijo' una 

GALYL educac1on sólida y completa, se les recomienda aprovechar las labores del Lic.eo, desde 
la apertura de las rlasl's. 

RAT MIE TO ABORTIVO y CURATIVO De 1 Tiene un cuerpo ＼ｬｾ＠ ｰｲｯｾ･ｳｯｮﾷｳ＠ c1>mpctcntes. 
'l'b h . . Las as1gnatu'. :is .de 1 ｲＬｾｬ｣Ｍ［Ｌ＠ Mecanografía, ﾷｾ｣ｮ･､ｵｲ￭｡＠ de Libros, Enscñanz;i. Neli.,io• 

l yp u. recurrente SY FII .. ｉｾ＠ Pian. y enfermedad dol sa y Piano. estnran a c.11:g·>. de ｰｲｯￍｴＡｾＺｩｲ･ｳ＠ especiales; y siempre se cobrara'n cuot;i!'( ｾＢＧ｣ｯＭ
'ueiio. · ' · modadas al estfido econom1co actual. 

P •d · l , . . 1 Se remitir:ín prospectos á los interesados <1 ue los soliciten . 
or m 10 < l las rnyecc1nncs ｔｮｴｲ｡ｙ･ｮｯｳｮｾ＠ del GA LYL ｾｉ｡ｳ ﾷ ｹ｡Ｌ＠ ro de.abril de 1918. 

Ó Ca el 11} (i. 1 FI Director, !·",:d. Carrí,1 0.Mrnr>. 

'l'c trnoxydipho 'pho te ｾｲ｡｡ｭｩｮｯ､ｩ｡ｬＧＸｐＱＱＰｨｃＧｮｺ･ｮ･Ｌ＠ del Ｑ ｾｾｾｾｾｾｾＭｾｾＧＡＡＡＢＡＢＭＭＮＧＡＧＭｾＧＢＡＢＧＡＢｾＭｾｾＭＭＮ［ＮＮＭＭＭ

Jlr. ＺﾷＧＮﾷｾｾ￭ｾｾｾＮＺｩｴａｔｏｒｊｏｒ＠ ｉｬｾｾＬ＠ GALYL. Los .hombres del man_a·n-a 
1 ｾ＠ Hnc de . ..,hernio-\' ert 12 
Yillcncm·e·1a-Garcnne (-.:einc) Francin. , 

Jose Vidaurre 
-4--41 ..... -+ - .. 

1:1'\PRESARIO CONSTRUCTOR 

. . 
El movimiento de ｾｃ＿ｳ＠ Exploradores JJuvenilas (1.hy ScoutsJ como 

ｦ｡｣ｴｯｲＮｾｮ＠ l:_i ･､ｵ｣｡｣ｴｾｮ＠ de ｬｾｳ＠ hombres del mañana tiende ú hacer 
al nmo ＱＰ､･ｰ･ｮ､ＱｾｮＡ･Ｌ＠ digno de ｣ｯｮｦｩｾｮｺ｡＠ y prepararlo para 

hacer, a tiempo, lo que me1or conviene. 

tor Arthut R. ｆｯｲｾｵｳ｢Ｌ＠ C;misionado de los Ex:ploradores 
Juveniles de \Vorcester,Mass. _ ........ -

· · ( (1011 thu'ut). otros en materia de religión 6 de 

, gsTAD PREPARADOS es el El •priocipiante» continuará sus I' Lema del Scout costumbre. 

lema de los Boy Scouts ó Explora- estudios para alcanzar el grado de 
--- 1 dores Juveniles, lo cual quiere de Scout de 2:i clase á cuyo efecto 

• 1 e.ir: que el scout debe estar siempre, se le ｾｸｾｭｩｮ｡ｲ￡＠ sobre los diez pun 
Se hace cargo de: cualquier trabajo de. c:onstrucc1ón · y de f1Sica .Y moralmente, listo pa.ra tos s1gu¡entes: 

f 
cumplir con su deber. 1-Por lo menos, un mes debe 

CENTlÍO AME1UCA 

ｃｏｾｄｬｃｉｏＧＮ｜Ｚ＠ J.:S: 
Sust1ript:/on mcnsual CJ 0 .40 

. . 

- Ｍ］］］ＺＭＺＺＭＮ］］］］ＺＮＮＮＧＮＮＮＺＺＺＺ｟ＺＺＺＺ ｾﾷ ］Ｍ - T -----

Etc. 

' ( 
NÚM .. 314 

Constantino Pe,; 
rei:ra v Cía, 

Acaban de recibir: 

Tela blaHca imperrue·tlJle para 

Ｇ ｾ｡ｬｺ｡､ｯ＠ y 

GP-ncrnR para combinar con charol. 

t'íl gris, ｾｨ｡ｭｰ￡ｮＮ＠ cart>. ele. 

.Preciosas Gamuzas 

Etc., IStc., Etc. 

<1ó111ez y Hnos. 
Teleiono NQ 94 

En Gronodo, OFRb\)E GENEROS DE TOI>A 

Ｎ｣ｲｾａｓｅＮ＠ ABARROTES, CONSERVAS. 
reparación dentro J' fuera de esta capital. Juramento Scout servir e.orno principiante. ' 

Antes de que se Je haga scout el 2:-Pnroera ayuda y vendaje á los 
ProIJLitud, esmero l' elegancia ｾｮ＠ las obrus <¡uc: ｾｴ＠ Je en muchacho debe declarar así: heridos (elementalmente) v direc· E .n Sa 11 U baldo Y J ulgalpa, alambre, 07Ú· 

ｐｒｏｍｅｾｏ＠ POR MI HO'.\'OR ciones ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ･ｳ＠ para eso"s casos. 
hacer lo meJOr·que pueda para Trytam1ento del síncope, la concu· 

· lQ-Cumplir con mis deberes sió'n cerebral, fracturas, raspones 
1 ... .-.,. ｲ･ｯｊ｢ｾ｡＠ c>,.-d-..-.e-; _._. Ó ... _ ... ele ＱＭＮｦｴ｢ｬｬｍ＼［＾ｨﾰＬｾﾡ｣ｯｮﾷｄｩｯｳｹ｣ｯｮｭｩｰ｡ｴｲｩ｡ｹ＠ obede· torceduras, lastimaduras con des: 

comienden. "m" harirul, ª:rroz, kerosine, .r;al, candelas y en general 

todo artículo pesado. 
tt• ..... -.1c::1r.o < ＭＭｾＭ • ＮＮｳｾＺＮｭＭｲｯ＠ ao. · cer la Ley scout. · garramiento de la piel y quemadu· 

ＲＡ Ｑ ｾａｽＧｵ､｡ｲ＠ á todos en todo ras. Demostrar como deben lle 
¡ tiempo. ·a á Jos heridof'-J .:el UfiO' 'tJe ta 

3Q-Conservarme físicamente venda triangular, de rollo y el tor· 
ｐｲ･ｾｬｯｳ＠ sin competencia. 

... ... .. .. t 

fuerte, mentalmente alerta y mo niquete. 
· ralmente recto. .3-Elementos del sistema de se-¡ 

Sensacl•O""flf Ley delos scouts ñales, describiendo el alfabeto del 
• 1- Uu scout es digno de toda semáforo, americano· de Morse y 

S-... confianza. el de Myer. . 
Sensación! Francisco Vigil y C9 'l'oda per ona que desee duración eu sn8 ｩｮｴ｡ｬ｡｣ｩｯｮ｣ｾ＠ Esto es, se puede confiar en t!l 4-Ilacer (picar) una vereda de 1 

d lá d 61 · 1 · 1 honor de un ｳｾｯｵｴＮ＠ Pero, si llegase media milla en 25 minutos ó, si está 
e mparas e petr · eo Y superior uz Y este mll)IDO re:::.u - á violarlo miotiendo, tracaleando ó en la ciudad, describir satirfacto

tado en la lámpara. ?rdínarias, · deberán usar solamente el no cumpliendo Ja tarea que, bajo riamente el contenido de una de 
petróleo de 120 grado , llamado cPALO ALTO», el cual su honor, se le hubiere encomen· cuat_ro urnas que habrá examinado 

Ett Granad.a ofrecen: 

pueden comprar en la casa de J. l\fA Y---León, quien tiene dado, perderá su insignia. por un mi!Juto cada u?ª· Aceites lubricantes para maquinarias de vapor _v de gasolina 
Ja Agencia exclusiva y que pucdcm \'ender desde carreta- 2""'."Un Scout es leal. ?-Call}mar una milla en doc da d Ｒ ｾ＠ · h t 

1 
- , t'd d -Debe ser leal con aquellos que mmutos a .paso de scout, esto es, 50 Alquitrán, Afee ate manila, Jarcia, Clavos de alambre y hj,erro 

8 .e ·' Ca}as as a cua qtme1 _can I a · son diknos de su lealtad: su jefe pasos corneado y 50 andando al· 
León, 1 ;l de marzo de 1.J18. Sco1:1t, su hogar, sus padres y su ternatiyamente. Carúuro para planta. de luz acetileno, Lla. res de rapor y agut1 . 

patria. 6-l.Jsar con propiedad un cuchi- p ·1 
ｾﾷｾＧＢＧｙＧＧ＠ ' 3- Un Scout es servicial. llo ó una hacha de mano. ai a·s ·para a.zúca.r de 2o á. 60 palones. Cañería gnfranizarla-
ｾｾ＠ Ｔ｢ｾＵｴｯＢｾｾｾｾｾＬｾｍｾｾｾｴｾ＠ s:J"J En todo tiempo debe estar pre- 7--..Probar su habilidad para en 1' ¡ ¡- d · · ￭ｾ＠ 1-

ｾ＠ parado á salvar vidas, á asistir á cender un fuego al aire libre sin e as rnas Y or marias, '-onservas Y icores. 
ｾ＠ ROi D 'E'T'O H' 1'. ro & ro, los accidentados, á compartir los usar más de dos fósforos. Todo a precios bajos. 
ｾ＠ DJ.J J 1 J, V· \.>' . quehaceres de la casa y, cada día, 8-Asar 4 onzas de carne y 2 pa-
tsrJ debe ｨｳｾ｣ｲ＠ algún bien, cuando' pas._ al aire libre y sin trastos de 
fW Droguerla .Moderna menos, a una persona. cocina. 

Masaya, Nic. Teléfono N9 :,U. m 4-Un Scout es amistoso. .9-Ganar y depositar en algún 

__ ＮＮＮＮ｟Ｎ｟｟ＮＮＮＮ･ｾ＠ -- - ＭＭＭＧＧＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟Ｍ｟Ｚ｟｟ ｾ＠

Debe ser un amigo para todos y banco de ahoHo por lo menos un 
Acaban de Tecibir y ofrecen a pTecios muy bajo¡,; Aceite de toda ｣ｬ｡ｳｾ ﾷ＠ UD hermano para cada Scout. dollar. 

Ampollas ｈｩｰｯ､ｾｲｭ￭｣｡ｳＬ＠ Anilinas, Aguas' medicinales r minerales, Barn1i m 5-Un Scout es cortés. 10-Conocer los 16 puntos prt'n- Libros que llegaron Copal Bromuros, Bicarbonato de Soda, llolsas para Hielo, Calomel al Ya· 
por, Cápsulas elatinadas vacías, comprimidos de ｾﾷｩ｣ｨｹ＠ Etat, Dentrificos Debe ser atento con todos; pero cipales de la brújula. 
ae toda clase, Depósitos para irrigador, .Extos Fluidos, Espíritu¡¡ y i::sen- ｾ＠ especialmente con las mujeres, ni· Para pasa_r del 29 al ler. grado -
cias, Fideo, Frasco5 vacíos1 Yigoron, cebada Perlada ｾｯ＠ 2, Pai;til)as ños, anciaoos, con los débiles y los scout tendra que someterse á las. A la LIBRERIA ESPANOLA da Juan J, Roiz 
Kit.ato , Jab6n certificado de Ross, Termómetros clínicos, Sozodonte lí- impedidos y no debe aceptar pago siguientes nuevas pruebas: 1 _ , . . 

ｾ＠ q11ido y POivo, Magnesia calcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; ; alguno par serlo . 1-N adar 50 yardas. . ｏｾｲ｡ｳ＠ de Bruno, todos los cursos de:. Le_ngua Castellana, veometr!a, Antmeuca, 
ｾ＠ Bórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, Vinos generosos y medicina· ; 6 U S t 'b d d 2 Ganar d 't b 1 Htstona Sagrada, Lectura de corrido, Htstona Natural y Geografia. E. Corlambci -

les, Plldoras de toda clase, Pastillas, jarabes, ] abones, etc, etc, etc, etc., - n ｾｏｕ＠ es 00 a OSO. l d..,.., y epOSl ar en un an- Geografía Universal, Atlas de GeogralCa, 
y un gran surtido de articulas de primera cal idarl. Es amigo de los animales y no co e ahorros $ 2 00 por lo menos, . . matará oí lastimará sin necesidad 3-Mandar y recibir un mensaje' Literatura por Gil de Zirate Y Sol evill.,, ,\h 1 .: del C.111.tah,;a, Historia de Amen 

á ｄｩｄｾￚｮ＠ ser ViVÍ(lO'te y bien po; por semáforo, con el alfabeto ame· ca P?r C. Ｌｾｩｬｬ｡ｮｵ･ｶｾ＠ Y N. Estevane1 , ｕ･Ａ･｣ｾｯ＠ .!rtuciona' •or Bel!o y Medma, Eco · 

1. · · , á' l icano de Mo • d 'I . , . nom1a Poht1ca .por Garmer¡ Gtl mas de .)antillan,1, no. Q '1 ú , e ele maco, Poetas y 

Miguel ..'iobalbarro .. .... . .... .. . Limay 
Aa ntes de ,J. i·:, Talavera .... ........ . '. •• ｃｯｾ､･ｧ｡＠

Jacobo .Fernandez .•• - • · - •• • ｬＺｩｯｭｯｴｾｬｬｯ＠
«La Tribuna> t:hseo Montano . ..... i.a Paz <.:entro 

Salomon Flores _ • • •• - • • - ••• Camoapa 
Natán s . -- . Benjamín varg.u A •• •••• • .•• liluehelds 
l<'r , e1.ucira •• •• • •• - . , ｾ｡｡｡ｹ ｡＠ R1goberto Mcndei ......... •.. .fümdasmo 
D o • Mont no • •• • Granada Jdci·nto ·'amor• León 

ion io M d • " " • • • • · ' • • • • " ontc:rrcy • •••• • Nan aune ucrfecto ｣ｾ｣｣ｯ＠ Masa tepe 
••rnesto \' u · • · . •' .... " --- -.. . . Lconlza . CJl>S. • -- .. • - • •• Rivas J oaq\IÍn Alemán.. .. • . • • Dmomo 
Leo 1 Ruu •••••• ••••• • Acoyapa Salvador López LJubón •••• Chinandega 
ｾ＠ t Cutrlllo . .. ..... J ulgalpa José Leon Leiva ••••• __ ••• León 
l.u N igucro ........ - - Uo co Juho (;e1 vante5 ••.• - - - ... El iejo 
ｺ｡｣ｵｩ｡Ｚｰｾｬ･＠ .'loH1... . . Camo.apa f. rancfsco Al r.so •• • •• • : . ｃｨｩｾｨｩﾡ｡ｬｰ｡＠
Telémac forres L .. .. •. Catarma fracisco ｕｵｾｴ｡ｭ ｡＠ a. • ••••• Connto 
Tri o L6 • · -. · •• •• san Carlos Salvador .Mantilla • •• •••.• b:l Ocotal 
Ｂ Ｇ ￩ｬｾ＠ Goruález C .. . . . Jmotepe L M ﾷ Ｇｾｰ｡ｴ｡＠ 111anucva 
¡: llt }>anal '. . • ' ..... ·-- - ······. 

CM • •• ••• •• • l>in.mba J. AbrahamGutierrci • • • • Matagalpa 
V Ó oncada .•• • •••••• • •• • • Condega . J. M. Acevcdo ... ....... La Libertad 
C ·T brc¡ n, --•••• S n Kalael del Sor Fernando Uarillas •• • • • • • · Mateare :s'io'::rio· .............. Alta Grad a Adán Moneada . .. ... ,. •. 1'.stelí 
/ n ' arel ........... Granada Gabriél Artola . ...... . .. Metapa 
é ｾｴｯ＠ n T lavcra • •• •• ••• Somoto. c arios L,.riaesp3da .. .. ... San Marcos . 
Ｌ Ｎ ﾡｾ＠ ll a, ·- ..... • San Juan del Norte:. • ' icolas ..'lota .... Ingenio de ｳ ｾｮ＠ ｾ Ｎ ｮｴｯｮＱＰ＠
}{ i IO Bcga •••• • •• S n pedro de i¿.v o Alfredo ambrana •••• • • .--N1qumohom 
s.7ndo GonzáJez •••••• • ｡｢｡ｮ ｾ＠ u nác: ::,i:: olicitan agentes en los pueblos don 
. L• mador ... Sto. Domingo deChontales de no hav 
... meato Gou • .. Ｌ ｾ＠ qcl6 ' · J . en •• ,. ... ..... ...once n. 
¡ndal Maria 1ejla p • • _ ..... Lo Altoi 

o Zamo111,-r - T1pit p 

e nec sitan voceado-

aga bien. 

e contrario, Pr<?CUrar sa var · Y r r rse O. e •V }er, a razon crlticos de Amcnca, La Moral en acción, Hij1ene del ｾＮｦ｡ｴｭｮｯｮｩｯ＠ por Monlau, Amor 
proteger toda vida que no sea da· de 16 letras por ｾｾｮｵｴｯＬ＠ Conyugal por Venette, Historia .Natural por Rivt:ra Gómez Año Cristiano. 
ñina. . 4 Hacer UD v1a1e redondo, solo Diccionario por Zerolo, Campano (ingle;, espa1iol,J Ｈｦｲ｡ｮｾ｣ｳＬ＠ espaflol,) y de bolsillo. 
7...-..un Scout es obediente. ó acompañado de otro scout, á un Recitaciones de Derecho Civil por Heineccio· 

Debe obedecer á sus padres, á ｬｵｧｾｲ＠ distante 7 millas, á pié ó en . , Noyelas y obras de estudios 
sus jefes y á todas las autoridades ｢ｾｴ｡＠ ､ｾ＠ rem?, y es<;!ribir una des- A 11gd Ｎｇｵｾｲｲ｣ｩ Ｍ ｒｭ｣ｾｮ＠ lsleno; iJ.:l Díaz ｒｯ､ｲｾｴ［Ｑ･･ ＡＱＭＭＮ ｃ｡ｭｩｲｩｾｳ＠ ､ｾ＠ Perfecc1ó_n y San. 
constituidas Crtpdon satisfactoria del víaje y gre ｐ｡ｴｲｾ｣Ｑ｡Ｌ＠ .:\fax. Gnllo - En Espiral y Los lgnorades; F. Garcia Calderon--.Profe· 

' cosas que obs , , , 1 sores de 1deahsmo; Rufino Blanco Fon:ibona-"-Canto;; de la prisión; G· Picdit Flbre.r - El 
8-Un Scout es alegre. eno en e. Sargento 1'' elipe; Enrique Pérez- Vicios politicos de AméliC•li Raimundo Cabrera - Mis 

Sonríe siempre que puede. Obe· (Gonli1w111·rí) bue!los tiempos; A Horquez ｓｯｬｾｲ ｾ ｏｩｬ･｣ｴｯｳ＠ decires; E. Rodríguez Mendoza- C11esta 
dece pronto y de buena voluntad. ａｲｮ｢｡ＬＮＮＮＮＮｾｯｳ･ｮ､ｯ＠ ｖﾡｊｬ｡ｬｯ｢ｯｳ ＭＬＭ ｏ｣ｾｯｳ＠ Crueles; Alfonso Re!les -.. Cuc!Stiones C:,letic;,s: P. En-
Nunca rehuye ó se queja de las JOAQUIN VIJIL ｲｾｱｵ･＠ ｕｲ ｟ ･ｮｾ ＭＢＭ ｈｯｲ｡ｳ＠ de estudio; ｃｯｲＺＺｾｨｯ＠ Hispano - Ele!bs Caucanas; Amado Nervo-"-¡-d d Ellos; Poes1as Ci7 F. V11laespe3a, Em1lto Carrere, Antonio y Manuel Mach.1do, E. Ue Or> · 
penUru ªs es. t ó . ABOGADO ｾｮ｡ｲ､ｯ＠ Marqutna y un buen surtido de ｯ｢ｲ｡ｾ＠ de autores contempod.neo: españoles y 
9- n cou econ mico. franceses. 
·No ､･ｳｴｲｵｹｾ＠ ｾ･Ｎ､｡＠ innecesaria- FRENTE AL ｐａｒｑｕｉｾ＠ CitS'fl{AL : Tipograha y Encu:idernación Ｇｾｒ･ｮ｡ ｣ ｩｭｩ･ｮｩｯ Ｂ＠ - Anexo á la L.ibrcrfa ｴＺｳｰ｡ｾｬ｡ ＭＭＭＮ ｓ｣＠ ha 

mente. Trabaja ftehnente, no des MAN AGUA J ccn trabaJOS con mucho esmero y prontltllU -lfa) hui:n surtido ele tarictas. . 

perdicia nada y hace el mejor uso ｾ＠ 'f ｾ＠
de sus oportunidades. Economiza 1 
su dinero para no carecer de nada, (" L II CtsAu D 
sin dejar, por eso, de ser generpso " . INCKl':I, " El,GAIHJ.T,O 

con los necesitados ó de contribuir C. L. H 1• nckel 1 para obras meritorias. Puede tra· 
bajar por dinero; pero no aceptar 
gratificaciones p0r cortesía ó pe· CORINTO Establecido en 1897 NICARAGUA 
queños servicios. 1 , 
10- Un Scout es valiente. ａｃｅｐｔａｽｔｏｄａ ｾ ｃｌａｓｅ＠ DE COMISIONES llJi 

Debe afrontar con valor el peli· • Ji 
gro <aun siendo timorato) ponién· Reprcscnta.nte3de Lloyds, Inglaterra; Board of Undcnnitcrs, New York; 
dose del lado del derecho aún con- Lloyrl de · ｾＧｲ｡ｮ｣｣ＬＺ｣ｴ｣ｴ｣ｲ｡＠ . 
tra las súplicas de sus amigos ó las 
burlas ó amenazas de los enemigos. 
La derrota no lo abate. 
u- un Scout es aseado. 

Debe ser limpio de cuerpo r al
ma. Debe estar siempre por la lim· 
pieia de la palabra, de lo_s juegos, 
de las costumbres r asociarse con 
gentes limpias. 
12 - Un Scoflt es reverente. 

Debe ser reverente con Dios y 
｣ｵｭｾｬｩｲ＠ fielmente con sus deberes 
reliaiosos respetaado las ideas de ｾ＠

Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavos, alambro, grapas. Chfoei os americanos é inn·le!'(eli. 
lico1·ofi y vinos. Agua Mineral Ginger Alle cShasta.> 

Puros y cigarrillos de Jamaica sin competencia. 
• 

ostahlocido en 1827. 

johnny Walker Whisky 

And still ｾｯｮｩｧ＠ ｳｴｲｯｮｾＢ＠
COMPRX CXFE 

'l'ocla clase rle 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
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ｓｾ＠ APROXIMA 
LA TRIBUNA-DOMINGO 12 DE ｾｦ＠ A \O 

--- - - --- -
Colegio de Primaria de San Marcos · Notas 

---

Profesorado de 11 
Normal de l11titltora 

CURSO DE 1918-1919 Autoroovil ｾｨｾｶｲｯｬ･ｴ＠ . Directora .•. cñ ril1& ti;rceJea 1 __ __,, . El más nuevo y mc1or ､ｾ＠ la ctu- jerino; Au 1t1ar, ｬＧｮｾｲｵ｡＠ Man .. 
De acuerdo con la ley de instrucción primaria este ｣･ｾＭ dad. Estaciona ｦｲ･ｮｾ･＠ al Club ｾ｡＠ Herradora:. ecrctar!A, ñorita 

Los vaticinios de la opinión bforno .:del pueblo, por el tro de enseñanza abrirá sus matrículas el 1 v de Mayo pr6x1- anua. Teléfono 31 · G d ' llo saura T 1Jcrrno; ｂ ｾ ｢ｬｴｯｴ｣｣＠ 1ria y 

pública sobre la existencia del pueblo y para el pueblo;> no mo y las clases el 15 del mismo mes. . ｾｦ＠ J ｾｾｾ］ｾｧｯｲﾪ Ｑ Ｕｾｾｾｲｩ｢ｾｲ＠ ｳ ｾ＠ ha ｾｾｾｾｾｾｯｾｾｲｔｾ＠ ｾｾｾｾ｣［Ｎｾｾｺ＠ Ｐ ｾ［［＠ ｾ､ｵ＠
partido conservador, pese á comprenden ｱｵｾ＠ su desenga- Se admite alumnos internos, semrnternof:I permnnen· empeñado en enco·ntrar '?'1º ｾｯ＠ que ra ｍ･ｲ ｣ ･､ｾｳ＠ .\l.mtnc1. B.; 1 las afirmaciones declamato- ño ha sido grande cuando ha babiao robedo al señor ｇｯｲｾｴｬ｟ｬｯ ＮＮ＠ ｴ ｯ ｾ｡＠ general, Justin• Muñoi 
riás en coutrario de la pren- visto al hé1oe de ayer; que se tes ｙｰＺＺｲｾｾｾｾｾｯ＠ idóneo. Se establecci á una ?lai&e <le eusc - Ayer en la mañana, la pohcta 10 Inspectora ｬ ｾ Ｎ＠ Teresa Dárd 
ea genuina, se están cum- sentía fohz de estar con los ñanza infantil á cargo de una profesora especial. formada por él ｲ･ｾｩｳｴｲ＠ e1 estable lospectorn Ｒ ｾ Ｎ＠ Laura Torres: 1 
pliendo al pie de la letra. humildt:s en las noches pe- L . 1 . 1.0 ｢ｩﾷｾｩＧ￩ｮＧｩＧ｣ｯ＠ y bi'en ·¡ d cimiento de do

1

n Nicolás Galeano, pectora Ｓ ｾ＠ Y profesora de ri 
L d · · d l · d r d l · t · oca .im P 1 , ｾ＠ ven ti a º· n r donde se encontró una reguht! can Zoila de Monterrey: Portera 

os. ingentes e part.i o, igrosas e ｾＱｶ｡Ｚ｣Ｌ＠ pre t:n tr \demás l'IC darán las clases de Inglés, 'l'cnednría, e J· tidad de tiros de ｲ･ｶｬｶｾｲＮ＠ bu un luida Martíoez. ' 
encastlllados en su soberbia y después del trrnnfo, deslum- .. 6 

1 y Dibujo. Se remiten prospectos. cluh que Jos ｹ｡ｮｫ･ｾｳ＠ tienen . por Escuel.1 Je Ap'.icacióa 
en el desprecio á las clases brado por las iluminaciones gi n El Director, SH:: IPedrohallaron3htros<le w.sky, Kiodergdr.ten, se_!iorita Ao 
humildes, que constituyen la de las fiestas regias en la N° una botella de cogóac Y otra de ｬ ＼Ｚ ｨｭｭｾ ｯ ［＠ primer ano g-rado 1 
fuerza de la nación, están pro· 1, á ｬｵＮｾ＠ clase8 aristocráticas · F. Hoja.\ X. vino seco. d ttl, jusuna Huew; segundo año 

d d . d á l b bl Un regidor puede ser alcal e mer grado, Juan:s L6pel: 
voean o con su icta ura · que e po re pue o no cono- de Abril de l 918 La Corte Suprema ｣ｯｮｴ･ｾ ｴ ｡｡､ｯ＠ eño segundo grado,. forccdea 
la . antigua y con jugadas im- ció nunca en ,las horas ne- San Marcos, 18 á un telegrama del Secretario Mu tínez; cuaito nño ｾ｣ｲ･･ｲ＠ grado, 
políticas la ruptura irreme- gras del infortunio y de la nicipal de Metapa, le dijo: 911e la ra Blrqucro; quinto año 
aiable. rncha; no · comprendt:n q!-le Alcaldía no puede estar aceta lo Y ｾｲ｡､ｯ［＠ Urbana C•rcia; pr 

Nosotros nada Lenemois que el pueblo ha Vl:ltO que en La propaganda de la que en caso falte el Alcalde la Cor de música vocal, Koa.t A 
hacer en las disensiones do· vez de aliviar su mibct'ia, lo poracióo puede llamar al suplente sexto año quinto ¡erado, 

é · d d · y á falta de éste ｴｩ･ｯｾ＠ ､･ｲｾ｣ｨｯ＠ de García; profesora de labores de 
m st1cas el partido imperan- ha recargado e impuesto.a verdad designar á UD regidor.sm ,oece DO, María Urbina; profesor de 
te, mientras esas disensiones onerosos, insoporLables, un- sidad de conceder permiso al au- bujo y pintura, don Tránlito 
no afecten otra cosa que las tan tes en el estado de pobre- - · · ·- ... sente. • Of . casa; profesora de ｩ｡ｧｬｾｳＮ＠ 1e4 
relaciones interiores del con· za general que lo atormenta; 1 Ja sublimidad unionista, despierta ó Defensor de teto Reina Bullís; profesor de 
servatismo; pero cuando con lo ha visto ｡ｵｭ･ｮｴＧ［ＱＱﾷｾ･＠ su Creo que don Sofonías Salva ti e· vuelve en sí ante el nuevo Saulo El doctor En oc Aguado f ué nom Luis A. De'gad1l10. 
ellas, como ahora, los intere· sueldo y el de sus mm1stros, rra estará de acuerdo conmigo en sin haber caído de ningún caballo, bni'do defensor de_oficio de ＱＰ ｾｾｲｾ＠ Departamento Normal 
ses generales del pals tienen en los precisos mome.nt.os en eliminar de la discusión el punto que le deda: "¡levántate, coge la José $olano Y Jose de1 la : \su r Profesora de ·Geografia U 

de si él ha sido ó no imprudente en t spada y sígueme que Morazán Manmez; ｰｲｯ｣･ｳ ｾ ､ｯ＠ e primero po sal I y Il curso, Economíil 
que resentirse, nos vemos obli- que pectía que á los VIeJ?S ve· su conferencia intitulada •Los par no$ llama desde ｳｾ＠ •tumba!" ¿No' homicio en ｓｾ｢ｲｮｯ＠ López Y el ｾ･＠ tica I JI curso, i;eñora DJ · 
ｧｾ､ｯｳ＠ á emitir nuestro pare· terauos de la gu'3rra ｮ｡｣ＱＰｮｾｬＬ＠ tidos políticos y Ja Patria,• ya que es esto absurdo? Pero lo he con- gundo por lesiones izraves en Rito de Villalta; Geografía de 
cer, siquiera para adquirir la y á los inválidos .que perdrn- esa es un trabajo de. valor político cedido y quédese con ello el señor López. 

1 
d t América y de • 'icararua 

satisfacción ae haber '1.icho ron sus miembros en los com· Y que en política 1a· verdad no de Salvatierra. . Ganado '!ªfil e es ace. curso, señorita Rosaura Ti 
· 1 d b /. d d >-¡ 1 be decirse siempre, ó ya que, al ¿Quién engañó á quién? Auo- 1 ａｶｩｳ｡ｮｾｾ＠ ｊｭｾ｡ｬｰ｡＠ 9ue saheroo Labores de mano, señora 

sinceramente a verja como ates ª on e 0 os arras· contrario de lo que yo siento, con que he dicho: Jerez ó el jerecismo, con ､ｩｲ･｣ｾＱＰｮ＠ á esta cmdad las par de Alfaro; confección de 
ciudadanos, aun cuando ella trara con alhagadoras pro- servadores, progresistas y líbereles creo que puedo retirar sin desdoro tidas siguientes: tificiales, señorita R1quel 
pudiera perjudicarnos desde mesas, se les rebajaran sus de toda talla le han manifestado de ese pensamiento por lo que res· Don Simón Obaodo. ｣＿ｮ､ｵｾ･＠ 20 guez; Historia Universal l y 
el punto de vista político. pensiones miserables; que palabra y por. escrito, y aun ｰｯｾ＠ la pecta a Jerez, una vez que al loco reses y don Eduardo Orbma 2=>. . so, doctor Manuel PalOI; 

Jfil partido con1:1ervador va mientras reducía el presu- prensa, entusiasmo Y ｣ｯｮｦｾｲｭｩ､｡､＠ con,qenlido se le puede conceder el Erobari;to á ｾｮ｡＠ casa de comercio Francesa l y U cuno y 
á. la disolución porque sus puesto para los infelices em- ｣ｾｮ＠ . el ､･ｳ｡ｲｾｾｬｬｯ＠ de la. tesis; y eµ mérito de Ja buepa fé en los actos Don Francisco Brockman, Agus Materna Ill y IV, doctor J 

. M · d ehmmar tamb1en el de s1 los parh de su vida política. Entiendo que tin Chamorro, ｃｅｾｳ｡ｲ＠ Hnos. Y don Siero; Teneduría de LlbrOI, 
prohombres, vaciado1:1 en ｾｯｳ＠ ｰｬ･｡ｾｯｳＬ＠ en la emoria .. e dos históricos causaron la anarquía á Jos testarúdos, aún á los del gé Carlos Lacayo Vivas, embargarog logia é Higiene, don Yaa 
mismos moldes de hace cm- Hacienda se lee una partida ó ésta fúé 11:1 resultante de aquéllos. nero más fata], los políticos, no se el ｾｳｴ｡ｾｬ･｣ｩｲｯｩ･ｮｴｯ＠ del turco Jose rela; Pedagogía I, n, 111 
cuenta años, se imaginan que de centenares de dólares gas· En ｾｵ｡ｮｴｯ＠ al primero, ｰｵ･ｳｴｾＮ＠ que les debe juzgar como deslea1es. Ah! Salomon. , so y Retórica y Poética, 
el pueblo tampoco na evolu- tados en un pianola que en- parientes de toda estofa l)(?htica le los caprichos políticos de que Je En casa de otro turco encontro desto Barrios; MetodokJlia 
cionado de entonces acá y dulza con sus armomas los ｡ｧｲ｡､･｣ｾｮ＠ las , recol?-vepciones y rez le hablaba al . Jícenciado Pérez! la policía un cofre lleno de merca ticas pedaP"ógicas, dob "to 

. . ' . 1 . d prevenciones (a lo mdirectas del cMartíaez, pues, engañó á Jerez y derías, por valor de C$ 2, 000 00 ra; Aritmética Razonada, 
que es fácil maneJarlo enten- ocios de los Pª atmos ..• Y es- padre Chombo) que respecto de sa al jerecismo? La prueba, señor Reanudación de clases tría y Algebra Elemental, 
diéndose, como antes, con 'los pués de todo ésto, sólo se le lud les hace el médico señor Salva Salvatierra, y no me ｳ｡ｬｾ｡＠ usted Un aventajado estudiante de de· S H 
caudillejos secun<larios, para toma en cuenta para ordenar- tierra, razón le sobra á éste para con conclusiones sin ningun hecho recho nos di10 que el doctor don ｾｴｳｾｾｾｬｏｾｦｾｩ｣ｾ＠ d;:torit 
que estos guíen las manadas le que disuelvan sus. directi- estar satisfecho de su tratamientQ; concreto que las sosteng-a. ¿Que Santos Flores L., ha vuelto á dar Miguel Ramírez; l;ectura 
á donde seflala el caporal. vas, que se desorganicen, pa· Y en cuanto al segundo punto iría- el historiador Arancibia habla de' desinteresadamente clases de juris va, escritura al dictado Y 

N d 1 Í 1 fá ·¡ á 1 8 mos á parar, de seguir remojáado que Jerez fué blanco de. tiros per' prudencia á los alumnos que están ción, señorita Maria L. 
o compren en que e pue· ra que as es sea · ci a lo, en que. lo mismo es dolor ､ｾ＠ didos en Nagarote? Qué! ¿Por por doctorarse. Es plausible la 

blo conservador mantuvo la camarillas insolentes imponer cabeza que Jaqueca, quedando, s1, ventura el general Marttnei llevo obra del doctor Flores. Estenografía, don Paulioo 
firmeza de sus convicciones un candidato de ellas sin to· poár sa1berfcon cuál habrád sufrido la nota de asesino? Que Martínez Secretario de la Legación 

1 
ｾｮｾｲｾｾｾｾｦ｡＠ ￡ｃｾｾ＼ｊﾡＮｗＮＮ＠

durante el largo período de mar en cuenta la voluntad m se en ermo, si con el olor de le había engañado años antes? Su Un caballero que acaba de 1 e· Telefonía, don Pedro 
la dictadura del Gral. Zelaya, popular... cabeza, ó los dolores de cali>eza- pongámoslo. ¿Estaba en condicío gar de Granada nos dijo que es jo Y pió.tura, don Tri 

l . . . p d á El los partidos-ó con la jaqueca-la nes de hacerlo en 1869, cuando el muy probable que don Pedro Joa· o · L . \ Del d'll 
no por ｳ･ｲｾｩ＠ ismo Ciego a sus ero eso no suce er · anarquía. Discutiré con el señor mando discrecional Jo tenía Jerez, quío Chamorro, sea nombrado Se etano, ms ' · P 1 o; 
patrones, smo porque compa- pueblo conser-rador ｾ｢｡ｲ｣｡＠ Salvatierra, pues, sólo el histórico cuando el Presidente provisional cretario de la Legación de Nicara· Pbro. Cipriano Vélez. 
raba cuerdamente la época de ｰ･ｲｦ･｣ｴ｡ｭ･ｾｴ･＠ la situac1ó.n, y que envue}ve est<?s ｳｵ｢Ｍｾｵ｡ｴｯｳＺ＠ era el licenciado ｾｩｯｮ＠ ｦｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠ gua, en Was!Jington q' estará á car- ｃ｡｢ｊ･ﾷｮｾ＠
libertades y de honradez ad· no está di8puesto á dejarse l 9-¿Qu1én. fue el pruner Ｎｾｵｴｯｲ＠ V.aca, cuando Martmez sol.o dtspo go de don Diego Manuel Chamo -c::;.a u . 
ministrativa de los treinta engafí.ar. La ruptura 1.iues. de la ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｮｾｾ＠ 1869, óqu1en la 01a del !J?ªndo en segunda Jefatura, rro. , . 

l d d . . á · ' · engendró, 6 quien representó en cuando a Jerez le rodeaban hom- El defensor de Montenegro A t d 9 Di 
años ｾｯｮ＠ a e ｾｲｲｯｲ＠ Y e mo- es mmmente, menos que ella ,el papel del macho, Jerez ó bres nada tontos como el doctor El tor Andrés Zúñiga y Urte· ms er am, """' ce 
nopohos de la tiranía; no com· cedan los engreídos en sus Martinez? don Fernando Sánchez sin que cho se hizo cargo de la defensa del de Ctllfonia que en I• • 
pnmdan que se compactó al- pretensiones, y dejen que la Ｒ＿［Ｍｑｵｾ￩ｮ＠ engañó á, ｱｵｩｾｮＬ＠ Je haya necesidad de citar o'tras perso· joven Emilio Montenegro, quien ｾｾｾ Ｐ Ｑ ［ｾｾｴｾￍｾｧｩＺＡｲ｡ｾ＿＠ 11 
rededor de • n militan, á quien mayoría del pueblo elija ｾｩＭ rez 9a ｍｾｲｴｴｮ･ｺ＠ 6 Martt!lez a Jerez? nas, pues_ ｣ｯｾ＠ ésta basta? Martí'I en el ､･ｳｧｲ｡ｾｩ Ｌ ｡､ｯ＠ suces9 de Saba mara deatrD de dos díu. 
hizo su ídolo porqne · !o vió bremente su candidato sm 3 ＭｾＱＬ＠ !!Parte del pats, hubo al· nez e!lganar a ｊｾｲ･ｺＬ＠ ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ el na. Grand.e dio muerte a su aman.te lución del Kaiser resulló 

. . ' . . . ' guna victima en esa ó de esa revo· engano no podia proporcionarle¡ Eha Agm1ar 
combatir 8111. <1c&:1cMnt10 al die- órdenes n1 sugest10nes. . lución, quién fué la víctima, Jerez más que la espada de la venganza 'Demanda ｣ｾｮｴｲ｡＠ la Municipalidad cimiento que le him 
ta<1or, y creyó que debiéndo- El pueblo conservador tiene ó Martínez? . . ｮｩ｣ｾ＠ fío, la v.enganza, que, ｾ･ｧｾ＠ 1 En el Juzgado de Distrito de lo dimitir. OP.ina el Vor 
le tanto al pueblo que lo razón; y repr.esentado por sus 49-.Puesto que na<!1e mega ｱｵｾ＠ el senor Salvatie!ra, lo ｾ｡ｮｺｯ＠ ｾ＠ Ja 

1 
Civil &e despachó ejecución en la las ーｲｯ｢ｾ｢ｩｬｴｩ､･ｳ＠ f de la 

acompaO.ó con abnegación y clubs, está dispuesto á hacer- el ｧｯｾｴ･ｲｮｯ＠ ｾ･＠ Guzman ･ｳｴ｡ｾ｡＠ c:ast gl!erra? ｾｯＬ＠ senor querido .amigo demanda presentada por doña Jo- la cuestton e su rqió 
heroísmo en sus luchas ･ｾｬＧ＠ la prevalecer. Ese es el pro- vencido la vispera. ｾ･＠ la paz, ,quién ｭｩｾＺ＠ Maruoez no pudo. haber en· . ｳｾｦ｡＠ de Aguerrí, por trecientos ｾＺＱｦ･ｾＺｩｾｾﾪｱ ﾷ＠ ｵｾｾ［ｾｾＧＺＬ＠

<1 .11 1 ll 1 'd bl a mató e.sa revoluc1on? ganado á JerezJ entre cien razones, cordobas que Je debe la Municipa· Y la tercera que se efedblll 
cau 1 o, a egar a po er, em • EmJ?tezo. . ｰｯｾ＠ que no tema necesidad del en· lidad de esta ciudad. 
haría antes que todo un go· ¿Quiere m1 amable ｣Ｙｮｴ･ｮ､ｯｾ＠ gano para vengarse, porque el en. No se cerrarán los Tribunales nes, se ,P,Odrá ｨｾ｣･ｲ＠ el 

que le conceda que Mart1nez fue gaño no Je convenía. · El doctor don Enrique Traña ｲ･｣ｯｮ｣ Ｎ ｬｬｾ｡ｲ＠ los Ｎ Ｑｾｴ･ｲ･Ｑ･Ｑ＠
, ' • ･ｾ＠ verdadero padre ､ｾ＠ la revolu· Pero respire et lector. (¡ Magistrado de la Corte de Apela'. La pohc1a proh1b1ó. ｴｾ＠

A viaos.económicos..a 1 El asunto 41 los Jlpoaese• CJÓD de 186?? ｃｏＡｊｃｾ､ｩ､ｾＮ＠ ｡ｵｮｱｵｾ＠ - A. FLETES Bou .. ｾｯｳＮ＠ ciones de Bluefields preguntó á la ｧｾ｡､ｯｳ＠ por los soc1alilbll 
En esta sección pubhcaremos . es, no sólo ｾｮｶ･ｲｾｳＱｭ､Ｌ＠ SlOO rtdl- •• t 1 e . Corte Suprema si con la declarato- dientes .Para la ｾｯ｣｢ｾ＠ del 

aviaol a cinco centavos de cordoba . -- . , , cula, tal ｡ｦｵｭｾ｣ＱｮＬ＠ pero ｡｣ｾｰｴ･＠ 1 UD CID IVO en. I IJI ria de guerra va á disponerse el con el fm ｾ･＠ ､Ｑｳ｣ｾｴｴｲ＠ ta 
Por cada línea, semanalmente.- ¡! El ｄｩｲ･｣ｴｯｾ＠ de Pohcia mandó. a las consecuencias, ｴｯｾ｡Ｎｳ＠ depresivas · __ cierre de los Tribunales La Corte ･ｬ･｣ｴｯｲ｡ｾＮ＠ Esta acaóa de 

. llamar un chino, por no haber Ja· para Jerez, que la log1ca del sen· s , d 11 ｾ＠ s d • · la autoridad resultó del 
,-Se vende un coche refacc1onado barato. poneses para que tradujera los pa· tido común saque de cederle 0 •• eg1:1n eta, e, \.:OD que ｾｬＮｊ＠ ･ｦｾ＠ Po- uprema or eno contestarle: Que lan ó St . b 1 la cámld 

y á plazos; aqul se mform.a. 1 1 ' t d d 1 Y htlco mformo a la Mu01c1pahdad ella no cree llegado el caso de de· .z ｲｾ＠ e en . 
,.-:;e venue t:n condiciones muy baratas pe es que se encon raron en po er es? pa,rte e c:ampo. entraron á esta ciudad 76 cerdos cretar la clausure. el J,unkerismo en que dijo 

UD mostrador estante, 4 mesas'/ dos urnas 1 de los pnsioneros. ¡Que pequeno aparece, centrOa· para el destace en los días• del 2 al Nuevo abo ad esta esforzando para 
ｾ､･ｳＮ＠ En esta aup1euta se m1orma1a. . Poco pudo entender el traductor mencana y política!llente hablan-¡ 9 del corriente' pero ni un centa 0 En la semana pró ·g 0 t d , sistema político moderno 

En la Vhcma ae ｾ｜［ｕｃＡ､ｾ＠ cr .Nt:,OCIOS de lo que decian. do, que es como deoemos hablar á l c . d 1 t , M .. V 1 c xima sos en ra mientos me:iioevales COll 
de José Gordillo se compra u.na arana de !je•eucontro también UD mapa de Jerez ante Martínez! Martínez era 1 • ad a1g 30e r. esorenad UDICtpal, ｊ･ｸ｡ｴｬＧＡｬｾｬｬ＠ ante a orte , Suprema de permitirá los junken y 
cristal para hu Eléctrica.. . la América del Sur uno de la Amé el primer político Y el primer di-1 sd1en o .. .e impuesto e cada uno us teta para ｾｰｴ｡ｲ Ｌ＠ al .tituto de abo' . 1 f 

-Biur¡iu u. $ID perdida de uempo su . d 1 N t ' 0 1 1 á . d C , . e estos ammales. gado y notario publico el señor 1un ar sus uerzas para 
sombrero de paja o de pelo donde Tomas nea e . or e Y otr . ｭ｡ｾｵｳ｣ｮ＠ ° P om ttco E; entro ａｾ･ｮ｣｡Ｌ＠ C0· 1 El encargado de colectar ese di Héctor Zambrana ' sus derechos á la clue 
A. Varg-dS que son los meJores de la plaza. de la pentnsula de Calüorma, <?ºº m<;> que, ｳ･ｾｵｮ＠ do? Ennque .Guz. nero es el Iostector de Ab1 tos Buena ｰｾ＠ f mantenerla en sujeción. 

-PARA varones y mujeres, clases de e1 detaHe de todas las ciudades •!11· man, conoc1a las cmcuenta mil be- como lo confesó 1 - d S ·y, Las - E ｾ＠ esora París 9-"-Recio cañe>aea 
ｭ･｣｡ｮｯｧｲｾｦｩ｡＠ sistema del ｴ｡｣ｾｯＬ＠ por mes, 11 p_ortantes y los caminos ferrov1a- l!aquerías de los, estadistas de estas naodo Elizondo e ﾡ･ｮｊｯｾ＠ tºº Fpr· ｭ｡･ｳｴｲｾｮｾｾｾ＠ 1 d1estmaMde ｾｬｭ･ｬｾＬ＠ co Por Sailles y Montdidi«. 
por llora o por contrato, _J,_ G1Jbt:rto Mo· . nos. tierras; y Jerez, a pesar de haberse }' . l _ .en a e a ura O b 1 U a a en adnd, sera . l p l del 
!1na Gomez. ¡ Todos los mapas Y papeles fue· lucido en Washin too era el ri. ttlca, e senor ｾｭ･､ｾ＠ n<? se ｾ｡＠ to. nom rada ｰｲｯｦ･ｾｯｲ｡＠ de la Escuela onenta . or e ｾｴ･＠
Ｎｍ｡｡ｮ｡ｰ｡ｧ｡ｮＭｕｮ｡Ｎ｣ｾｬ､･ｲ｡＠ y motor en¡' ron enviados á la Secretatía Pri· mer chiflado ｰｯｩｾｴＧ＠ 0• P . ｾ｡､ｯ＠ la molestia de ir a de1ar el Normal de Instttutoras. rán . ｵｾ｡＠ ｣ｯｭｰ｡ｾｴ｡＠ de 

pene .. to ｾｾｴａｵｵ＠ de i.erv1c10 se regalan poe d d 1 S p d d d d 1 . f , 1 
1 te • como casi drnero. Hay reclutamient penetro en las tr1ncber111 

ｾ［ﾡＮＮﾡＮｯｯ Ｎ ｯｯ＠ .l::u c:sta imprenta informaran. I ｢ｶ｡｢ｾ＠ e dr.drest ente, e. on e os siempdre ｃｾ･＠ e ｰｲ Ｎ ａｩｾｾｲ＠ .chifla.do gue· La Municipalidad no ha contes· A. pesar de lo dicho po º185 S b haciendo estallar numel'OIOI 
h. i.,ral. Guadalupe Reyes vende malz & tan pe 1 O con urgencia. rrero e entro menea. 1El que t d t d , l .t • d re r. U • b ll b ref 

de buena calidad para siembra. Casa de do· 1 ｾ＠ ｶＱ･ｲｮｾ＠ en ta ｴｾｲｵＱＺ＠ lie evadie· sorprendió á la . diplomacia del PolYtigo ﾪｰｾ､ｾ＠ ia ｾｯｴｾＮｴ･ｮＮｧｵ･､･ｬ Ｑ＠ J1efe ｢ｾ｣ｲ･ｴ｡ｹｯｴ＠ edla Guerra, ｡ｹ･ｾ＠ esta' ｦｾ Ｘ＠ ｾｾｧｱｵ･＠ se Ra a 1{n Dll 
fla .t<.osana Coronel. ron los que parec1ao mas impor- mundo en Washmgton engañado es 1 us1 n e ns , .n rec u an o ｾｮ＠ el camtno de u. a.ro . epe .ero 
ａｖｉｾｏＺＭｍａｒｔｉｎｅｚＬ＠ & ｣ｾｎｄｅｒｓﾷ＠ tantes. Ayer á medio día fué por el ex-comerciante de León Y ｰｾ｣ｴｯｲＮ＠ ｦｩ｣ｾ｡ｯｴ･ｰ･Ｎ＠ ｖ｡ｾｩｯｳ＠ jornaleros que conoc1mu;intos enemigOI cert, 

ｾｴ･Ｎｾ＠ Libertad, Chontales-T1ene el me- puesto en · lihertad el que había el ex-minero de Chontales ó Ma· ve01an para la ciudad, fueron apre· Dobropol1e ･ｯｴｲｾ＠ loa lap • 
Jºr surtido de mercancías, abarrotes y me. d d Lo · 1 11 b . 1 , d t•· ·, El dº • sados. comba del Cerna por el DOl1t 
dicinas Especialidades en licores fmos con que a o. vimos en a ca e us taga pa, DO se e punto IJO de don- estu 10 de la Farmacia E M Mo ti . . . - eo. 
servas 

0 telas de fantasias y medicinas Je pa: cando trabajo. Sus primos herma· de! ¿Jerez, entonces, 1-0<'o su/Jlime? N n. anagua ｮ｢ｾ＠ ár, y1v1S1mo canon el 
tente,' y venden á prec19s mu.y baratos. nos los chin<?S .no quisieron admi· ｃｨｩｦｬ｡､ｾ＠ su_blime debió llatnarle ·, . . . -- . , , ｵｾｴｲｯ＠ amigo el ｾｮｧ･ｮｩ･ｲｯ＠ don nes nt rucos bombardearon 

Alerta aLpú6ikt1.;..A. A. :,elva. Le notifi· tlrlo como sirviente en sus alma· don Enrique. Pero no· yo mismo .E1 ministerio de Instrucc1on Pu· ｆｾ､･ｮ｣ｯ＠ Cabrera esta de nuevo ra· rodromo de Droma. 
co que smó me vu:ne á ｾ｡ｮ｣･ｬ｡ｲ＠ su cuenti· cenes: Anda por las calles buscando protesto cootra esa c'onsecuencia bhca dará cumplimiento á la ley d1c1 ado con su familia en esta ca pi . Berlín, Ｙ ＬＮＭ ｄｾｲｾｾｴ･＠ el rechu
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dentro de tres dtas, d1re la manera y canda quien lo ocupe. que se saca de admitir que Jerez DO de 14 de octubre de 1917, por la ta . Nos alegramos. los avances br1tamcos por 
caom:s en que me quito C$ 5.oo - D. A. fué quién engendró la revolución cual se ｾ｣ｵ･ｲ､｡＠ el, estudio de la del Lys cerca de BucquOY): el 
La,,ias. de 1869. Jerez se equivocaba siem Farmacia. ll de Albert, se tomaron P 
ｴ｡ｾｾＡＡｮｾＺＬｾＺＺ＠ ｾＺＺｾｾ＠ ｾｾｾ］ｴＡｾ｢ｾＺＭ ｾＺＺ＠ Colegio de Seioritas de ｰｾ･＠ en Política, pero las equivoca· No. será requisito indispensable egaron los criminales de ａｹｬｾｲ＠ noche falló un ataque " M etones no son chifladuras· y se para mgresar a la escuela el título M' I I tra ianos contra el camino 
prenta dará más in ormes. 111111· ･ｱｵｩｶｾ｡｢｡＠ porque DO conÓcía al de bachiller, pero habrá, ､ｾｳﾷ＠ cate' a ag1 P• y Chontales Ｎ ｂｲ｡ ｾＮ＠ ｔｯｭ｡ｾｯ Ｎ＠ 45 prisioaerolt 

El s del corriente K abrirá Ja matrícula enemtKO hasta que la suerte le era ｧｯｮｾｳＮ＠ e.ntre los farmaceuticos: los _ cluy endo 4 of1c1ales. Por el 

Su esposa, hijos y berma· 
nos del que fué 

Tomas W. Wheelock 
(Q. de D. G.) 

en el plantcl 1 el 15 quedarán ínstauradu adversa. No era chiflado en polí- que 101cian sus estudios con el José María García A t d del Luce y oeste del ａｶｲｾ＠ ..., 
las clases. tica don Máximo como tampoco titulo Y los que los inician sin él Policía de Meta a 11 • 6 gen ｾ＠ e cañoneo. El enemi¡o perdió"' 
. ｎ｟ｴｵｖ｡ｾ＠ midicio1US: Número de alumnas sublime en nada Ó se ignora lo que Los primeros serán doctores ･ｾ＠ 11 'A& de la h P ' ･ｾ＠ ayer a las roplauo durante ｬｾ＠ últimOI 

ｾＺＧＧｾｾｾｾｾＮｾＡｾＷＮ＠ ｾ］Ｍｩ｡ｦＺｾﾪ＠ ｾｾｾＺｾｾｳ､｜｢ｕＺｾ＠ es subl!midad, 
1

sino un testarudo :armacia Y los segundos licencia· ｣ｲｩｭｩｮ｡ｬ･ｳﾺｾｾｰｴｾＧｲ｡ｾｾｾ＠ ｾｾｬ･ｾｾｾ＠ ｬ ｾ＠ ､￭｡ｳ ｾ＠ .En la Ukraina e(! la 
pago. que,ten1a la ｾｲ｡ｮｱｵ･ｺ｡＠ de decir que os. . partamentos de Chontales M e. meridional del fosa /i.zov, • 

Seefrece -:rmzo siempre: Higiene en el liab1a procedido mal por un cawi· ｾｮ＠ la Escuela de Farmacia de gaJpa. A esa misma h Y ata zamos basta la ､･ｳ･ｭｾｵｬＧｉ＠
local, buen trato, interes, metodos prácti· cho político. Y no podía ser un chi- León están actualmente estudiando allí un pelotón de policí ora esta1ba Don y ocupamos Rostov1. 
cos, profesorado competente Y de mora- fiado en política el hombre que con las Aeñoritas Enoé Molías Elba condujo á la Penite . 's que os La dimi ión de Hertliol 
ｬｩｾ､Ｎ＠ reconocida, aprobación del curso Y la misma franqueza ｡ｧｲｾｧ｡｢｡＠ al ｏ｣ｨｯｾｯｧｯ＠ y Fra'!cisca Reyes; las Entre ellos vie o¡iana. . . Washington, 9-..Hucbcock 
ｳｵｊｾ ＱＶＰ Ｎ＠ á las ｾ･ｹ･ｳ＠ de l. Pi delantado en mea culpa: pero 1o volvere á hacer dos primeras con titulo de bachille· quien en 1912 ､ｩﾺｾｵｾ｡ｾ｣＠ á Urbma, sido electo presidente del 
ＱＰ ［［ｲｾ［［ＺＺｾｳ＠ ､ｩｾｧｯ､ｩＺ･ｮｳＺｵｪ･ＺＮｮ＠ al Kegla· a! ｯｴｲｾ＠ vez me encuentro en igual ras Y la última sin él. Todas son ñor Gutiérrez Ahora d? un se. de relaciones e teriores del 
mento del Colegio é ｩｾｳ｣ｲｩｰ｣ｩｮ＠ de todo el s1tuac1ó6. Como las mujeres: Bali b1uef nas alumnas Y pronto obtendrán fué él quien lo mató sinoce queh no De acuerdo con la in¡ente ＭＭ ｾ＠
cuno. con esro porque me encapriché en e ruto de sus esfuerzos. mano Maximioo á . su ｾｲＭ de Daniel el comité del 
ｌｾ＠ clases no serán '?}xtas; pero babra que no debía ｯ｢･＼ｬ･｣･ｾｬ･ｳ＠ á mis roo capturar. ' quien. no pudie· encar¡tado de asuntos aav ... 

secc1on separ<1da para nmos. . padres, y aaUJré. con otro si me veo aumentado en 200 millones el 
Los programas de .enseñanza, amplios Y en el mismo caso. (Léase una bri Emnresa Auto c.._ El ﾪｾｾｮｴ･＠ García dió parte al Je dito para la compra de 

prácticos, serán 105 mismos de antes.-Ma· llante carta abierta histórica del .t'.' ｾ＠ fe Pohttco que eatre Metapa y Sé naval. 
nagua, 4 de mayo de 1918-Josifa de 1. ciad d J ó · P ' M t 1 · baco una ｬｾｵ｡＠ t d • · · _..a 

invitan á BU8 amigos para Aguerri. icen o ｯｾ＠ er n_imo erez á a aga pa · ' ·"" an es. ,e llegar a la .La anarqufa encernul 
· ---·- - -. don.JOlé D. Gamez, .ano de 1883.) primera c1u ad, ｾ｡ｬ Ｎ ｬ･｣ＱＰ＠ repentina. Pan , 9-"-El gobierno a18aa'I 

las honras fúnebres, que ten- Agua de Ne1apa Bien, pues: tranquilamente estaba - - mente el reo .Natividad Ariota po tif1éó el tratado de Beraa 
､ｲ￡ｾ＠ lugar el martes 14 ､ｾｬ＠ ｾ＠ · el ｾｾ･ｲ｡ｬ＠ Jerez ｾｾ＠ su bufete de La suscripción de acciones ｨ｡｢ｾｲｳ･＠ ｢･｢Ｑ､ｾ＠ media hora ｾｮｴ･ｾ＠ caoje de pri ¡00 roe fraaftH ... 
corriente, en la Santa Iglesia ,-- codificador al.servicio de Guzmán, está abierta en la Oficina d dos pcaras ｾ･＠ pmol. A orilla. del ne que empe· ni á t aer efedO 
Catedral de esta ciudad á las Este maravilloso Hq uido se cuando6 eál diabl1o de Martínez se don José Esteban Sdnchez e ｣｡ｅｾ Ｑ Ｑ Ｑ ﾰ Ｐ Ｑ ｉ･＠ ｾｨ･ Ｑ Ｎ ｲｾｮ＠ sepultura. 1 del pr ent . 

· d d · d d asa pr .. nt tentar e con el organillo en e e ,-o thco mandará de Ｎ Ｍｾｾｾ［［ＮＺＺｾＭ］ＭＭＺＺＺＭＺＺＮＭＺ［ＭＭ ＧＢＧＱＱ＠8 a. . m., ｣ｯｭｰｲｯｭ･ｴｩ･ｾ＠ o su ven e en esta ciu a '·en e de la nacionalidad; 6 bien, Jerez á donde se darán tt>dos los in. ｴｾｲｲ｡ｲ＠ el cadáver para ue un en. llJ 
gratitud con este acto piadoso. de Alberto Ramírez, frente al quien tUQtstas é indi¡estas leyes que tormes que se deseen. ､ｾ｣ｯ＠ pase vista por él.q Es ｭ･ｦｯｾ ﾷ＠
Managua, 8 de mayo de 191'8. Hotel Central. coa1ultüe le liabfin adormecido Managua, 24 de enero de 1918 d11ce, que estos asunto estén bien' 

. · . e aros. -
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