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Colegio de Pri.maria de San Marcos Rivt¡s por coreo · 1 · CableJira mas 
CURSO DE 1918-1919 Un ｡｣［ｾｲｮｴ ｾＡ ｲｮ Ｎｩ ･ｮｴ｡＠ de , ､ ｾ ｡ｬ＠ im· I . :w 2t>hington, ll---U na delega-

- - portanc1.1 ｐﾷｬ Ａ ﾷ ｾ＠ d uepa t t ... mi..:n_to, se c1on que presenta «l a Liga de Ur.i-
D d 1 1 :--" . . . . • acaba de verificar como que el en d l N ,· 1 l • d e acuer o con a. ey de mstrucc1ón pnmarrn este ceu - vuelve el ｰｯｲｶ･ｮ ｩ ｾ＠ de nuestra ju ac. •'H.:ionu." rn ｮ ｾ ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡＠ o ｾ＠

tro de enseñanza abrirá. sus matrículas el 19 de ｾｬ｡ｹｯ＠ pró. ·. ventud. los. caud1Hos del ｣ｯ ｯ ｧ ｮ ｾ ｳｯ＠ unn exc1 
l. l' ｾｩ＠ l i d 1 · · i· F 191 J ,. b'· ··· . , ｴ｡ｬｴｶ ｡ ｾｭ ｧＱ ､ ｡ ￡＠ ｬｯｳ｣ｬ･｣ｴｯｲｾＺＮ､･ｬ｡＠mo ｾ＠ as e ｾｳ･ｳ＠ e ,) e ｾｭｳｭｯ＠ mes. . . Jn .. se e. t.i '.ccio en« esta. ciu· ¡ rt!puuhca para elegir en noviembre 

8e admtte alumnos internos, semmternos permanen- ､ｾ､＠ •. con el n<?mhie de ｦｮｾｴｩｴｵｴｯ＠ pro.·u110 solamen te diputados ni 
tes y externos. Ｚ｜ｾ｣ｩｯｾ｡ｬ＠ de Rivas,» .un colegio de 1 con°· rcso que se:\n leales cuvo 

1.) ' t· ' d i'do'neo. Ｍ ｾ･＠ estab1 ece1",( un' a cla8. e de ' , pnmann Y s1.•eunda.na que sus fun ｊ･ｭ ｾ＠ sea suJo: guerra ｨ｡ｳ ｴｾ＠ Ju vic· ro eso1 a o ._, 1 l . cnse· dadores l1an sostenido hasta ahora • 1 , .. · • · 
ñanza ｩｨｦｾｮｴｩｬ＠ á. ｣｡ｲｾｯ Ｎ＠ de. una ｰｾｯｦ･ｳｯｲ｡Ｎ＠ especial. con un ､ｾｳｩｾｴ･ｲ￩ｳ＠ que los enaltece, ! ｢ｾｾ､ｾｳ＠ ｾｾｉￍｾｩｾｾｾ｡＠ ＺｏｬｾＺＬ＠ ｾｾ［ｾｾ･ｾｾＺｾ＠

Local amplio, h1g1émco y bien ventilado. 1 porque, dig!lmoslo ｣ｩ｡ｲｾＬ＠ este ceo· en los ct1stntos dudosos para ase· 
Aderu:is se darán las clases qe · Inglés, 'l'enednrfa , H.cli- tro deenseunzu ha temdo la mala gurar la elección de diputados que 

O'ión y Dibujo. Se remiten prospectos. ｾｾｾｲｴＺｬｾｳ＠ ｳｦｾｮｾＱ［［Ｚｾｦｾｳﾺ＠ ､ｾﾺￍｯｳﾪ Ｑ ｾｾ Ｎ＠ senpn ｦＱｾｬ ･ ｳ＠ partidarios del ?"obierno. 
ｾ＠ El Director · b' d 1 d · · Jns, 14-1• u era del c;inonco re 

, 1_ernos pasa. ?S Y o ecimos con ctproco por a mbos lados del A \Te 
tnst.eza, ｴ｡ｭｾＱ･ｮ＠ por parte ｾｵｹ＠ re- niuguna novedad de impor tancia'. 

, ､ｵ｣Ｑ､ｾ＠ por cierto de los ｶ･ｃｾｊＡｏｓ＠ de En el frenlt.! on ental bombardeo P. Rojas Z. 
• . . esta cmdad. Por su D1recc1on he muruo ce en d D b . ·· ·1 

San' Marcos, 18 de Abril de 1U1 H mos visto pa_sar á. los ｾｯｴ｡｢ｬ･ｳ＠ ｰｾ ﾷ＠ comba dcf ｃ･ｲｯｾ＠ y ｧ Ｐ ［ｾﾺ Ｑ ｾ［｣ｳ ｴ ｾ＠
､｡ｾＧ＿ｧｯｳＬ＠ senores Santiago ｏｲ､ｯｾ＠ de Monastir. Las tuerzas aéreas 
g91.tt, ｾＹｲ｡ｾ｡ｭ＠ ｾｬｶ｡ｲ･ｺ＠ ｾﾷ＠ Y ｾｦｯｴ＠ aliadas llevaron á cabo muchos 

JoSé Vid a U r r e .. ses ｇｵｴＱｾＡｲ･ｺ＠ A. J ,contanamos abo · bombardeos en las lineas e·nemJ<Yas 
ra ｴ｡ｭ｢Ｑ･ｾ＠ ｾｮｴｲ･＠ ･ｬｬｯｾ＠ al ｲ･ｮｯｾ｢ｲ Ｎ ｡ Ｍ del valle dei' \' ardar. h 

de ｣｡ｴｾ､ｲｾｬｬ｣ｯ＠ esl?:mol Dr. Enho ｾ＠ rew Yo1k, 14 - Despacho de Rot
Pedrola, s1. ｮＮｾ＠ hubiera encon!r.ado terdam que publica el Sum comu

· EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
ｾ･ｮ｡ｺ＠ opos1c1on entre los pohticos , nica que de iucntc alemana' s s b 

l mfluyentes del ､ Ｎ ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｽｬｴｾ［＠ pues que el ga binete rumano ､ＱｾｩｾＱｾ＠
el Supremo Goe1erno ｾ｡｢ｩ｡＠ ya tras Se Je atnbuye al descontento re-

1 pasado á, la il!nta ｰｾｲｨ｣ｵｬ｡ｲ＠ de Pa· sultado de las condic1oncs ue paz 
dres de l•,am1h!" de esta, el ｣ｯｮｴｲｾｴｯ＠ ,\cnsterdam, 14- Avisan de V1i.;:· 

Se ha.ce cargo de cualquier · traba.jo 
que con. el ｾ･ｭ｡＠ celebrado. el senor na que la tarde del sábado, 6 aern 

de: c:onslrw.:c 1ú11 y de Pt>drola, fue por eso que dicho cen- planos bombardeardn la base ua 

---- - -.6.-___,_,_ 

Etc. 

Garlo5' 
'. 

C< >:\DI ClO:\ES: 
s/IS<'Tlj1C"(ñn ｭｾＱＱｳＱＱｮｬ＠ c.s O, 40 

1 
'l/um11r o s11•·llo . . (), 02 1 

· ..7tfv1.J·t'J .10 p T.-ci'o t n11111J T1ci6na: : 

J', ,r.1116/fcn fotJ!os la.;, ,./ Í as, ""'""I''° 
1/ s1'sr•1nl1 o los /"111ifolos 

?/o ""' d1v11trlvu.•1 o /¡p'nolt1:1 

• 
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C 011stantino Pe" 
reira v Cía, 

· Aca ban de recibir: 
' l'el :l hlaucn im p1•rm cn hlc. para 

C:lliatl t) ｾ ﾷ＠

l h!11 1' l'<J" pa rn combinar con charol. 

en g-rls, champ;1n, cat'L'. etc. 

Preciosas Gamuzas 

Etc. 

1ótnez y Hnos. 
Te1efono N 9 94 

En Gronodo, OFRECE (}ENEROS DJtJ TODA 

CLASFJ, ABARROTES, GONSER J' AS. 
tro no t.uvo. el a_lto hon<?r de ｣ｯｯｴｾｲ＠ val de Catr:Jro t.10 causar ni dan u 
como Dibr,ec.or ªun sabio que mas material n i pérdida:s de vidas. Ｑ ｾ Ｑ＠ En San U baldo y Juf C7a.lpa, nlamhre, nzú · 
ｴｾｲ､･＠ de 1a obtener por ｣ｯｭｾ･ｴ･Ｑ［ＱＭ aparntu enl!rnigo cayo y fueron -

reparación dentro y fuera de esta capital. 

Prontitud, esmero v elegancia en Jus o/Jn.Js uuc: st· 1... t:n eta un alt9 ｾｵ･ｳｴｯ＠ en el. magisterio c.tptur dos los aviado 
1 ... de la Repubhcn Argentma. · res. 

C'tlf' , h<Lt' IU,ll ｡ＱＧｲｯｺｾ＠ kerosíne, sal, r.an<ielas .11 en ge11era l 

todo artfculo pesado. comienden. 
También hace varios años que 1 

fundó y mantenía bajo su dirección 1 
personal' el competente y hábil edu Informacion ｐｾＱＺ＠ .... ｾ＠ .. Ｍｾｯｩ＠ bir Ｎｲ｣Ｍｊ･ｩｾＧ＠ •L:& or..i ... '-" d• J i.eto bi ｴＮＮｾＬＮＮＬＬＺＬｾＱＱＺ＾ｾ＠ • • - d r ' f] j ' • 

a ' .av ... ütc\.,,. ,,;,eoo-•..:. :-.;..:. .. ＭＭＮＮｾ＠ ... ..-<-• 30. .• • cac1001sta senor on ' eo10 ttne- 1 
nez, un cole¡io con el nombre de '--- sin ･ｯｭｰｾｴ･ｲｴＮ＠ la. 

LICEO ｄｾ＠ VAROIES DE MASAYA 
ｲＭＭｾ＠

Este establecimiento de enseñan.za primaria, estará abierto al servicio. lectivo, ､･ｾ､￩＠
el primero de Mayo próximo. A los padres de familia, que de5een para ｳｵｾ＠ hijo; una 
educación sólida y completa, se les recomienda aprovechar las labores del Liceo, ､ｌ ｾ､･＠

la apertura de las clases. 
. Tiene un cuerpo de profesores competentes. , . . . . 
. Las asignaturas de Inglés, Mecanografía, ':feneduna de Libros, ｅｮｳｾ｡ｮｺ｡＠ Rehg10-

sa y Piano estarán á cargo de profesores especiales; y s1e n pre se cobraran cuotas aco
modadas a

1
J estado económico actual. 

Se remitirán prospectos á los interesa<lo!laque los soliciten . 
Masaya, iodeabril de r918 . · 

'l. 
0 El Director, Fed. García Os11n w. 

«Liceo Nicaragüense,• quo ha dado Pró .... ·n1os _pagos ,'-
magníficos íiutos; pero en una po lJ 1. nc:cn(.{l ;uvan·z vcw te ta/Jac1,1 
blación tan reducida como la nueS· de ＱｾＮ＠ ｾ ﾪ＠ u ,'f"·1 at -supe1·io1· cul1du1l, 1 
tra no es posible dar vida á ｾｶｳ＠ CO· pur fadl'o ... ＱＱＱ ｾ＠ ';V< htJ c:uri vualru calm· 
legios con enseñanza superior Y .de ttv-s. ＼ｬｯＮｾ＠ m<ir¡uinu". de co'ier, w1 mt,·.:, 
allí que las corrientes de simpatías cw·úrJn, cuarl ru., ue ala y 1uw y1w, 
･ｮ｣ｯｮｴｲｾ､｡ｳ＠ que ｾ｡､｡＠ uno ､ｾ＠ ellos variedad ((1' otro" ｡ｶ Ｑ ･ｴ ｯ Ｎｾ Ｎ＠
se hab1a c1;mquistado, poman en Se /l (tce ＱＬＬｾ ｩ ﾷ ｲ ｵ ｵ＠ ele tu ｴｾ ＱＱＱＱＱﾡＱＱ ﾷ ｵ＠ y ·renlli 
serios peligros la existencia de am- ·de ﾫｴＧｬＧｵＺｵ ｴ ｯ ｾ Ｎ＠

bos y de consiguiente amenazada Uv111pru ªª" ,.º' ｰ ｩ･ｴ･Ｎｾ＠ ｬｴｴｴｬｾ＠ ptuta 
la educación de la juventud; por v uru. ·• ' ' 
eso, la Junta particular de .Padres 
de Familia que tiene la Pirección 
especial del Instituto, había pro
puesto en varias ocasiones la uni6n 
de los dos centros, pero consejeros 
poco escrupulosos habían hecho 
fracazar la empresa. Sin embar2'0, 

Con nuestros agentes 
:.d [o¡; q 11e devaeh·o l l }ti( 11tel'08 de c f ,ct 

'J',·üm 1w» "in de cu· su prucf'<lefü:iu, le8 
/wcemos sa/Je1· 1¡1te. nu 8e te>; 1 ecu1101:e1·1ín 
en su sou enta8 (lf'nerall'8. • 

Nuevo hotel en Masaya 

' • 

Francisco 
· · Btt Ora.nade ofrecen: 

Aceites lubricantes para maquú1m·ia!J de • • or s de gasolina 

Alquitrán, Mecate manila , J arcia , Claw>s de alambre y bien-o 

Carburo para. plam a de luz acetileno, J)mres rle ''ªPºT. y ·11 g tm. 

ｾＮｒＧｩｾｾｾｾｧＴＧｾ Ｑ ＪＧ Ｑ ｾｾﾡﾡＴｊｩｰ､Ａｦﾡ［Ｚｾ［ｩｩｾﾡ＼＠ s;:fJ ahora podemos anunciar llenos de 
ｾＺ［ﾡＬＮＮＮＺＺｩｾＺｾｈ ｦＧＢ ＮＬｾｾｾＧｴＧ＠ . ｾ＠ satisfacción que la tan deseada fu· 

lJet ¡11·iuie1·v de 111tl/'%U en atlclmtl1· 
aúrlri ul ¡níút.co t.Jt yener<1.l, en .Jlcr 
ｾｵｹ ｡Ｌ＠ un t¡otel 1¡ae lte vaní et 11u11tfJJ·e 
de,Ce!J.tr'oameucauo, et t¡ue 1¡11eu01·ci 
e. ·tu/.Jtecido en cw1ci <te clon Pra 11ciscu 
IH/.ega , f 1·e11tc a la ,/ ('fat10-a />vllt1co. 

Pailas para azúcar de 2o á 60 ｾ｡ ｬｯｮ･ｳ Ｎ＠ Cnfiería g11 /u wizwltt . 

Telas tinas y ordinarias, Consen ·a'd'y licores .. 
sión es una realidad, que con ella 

ROBITE'T'O H 11lTQ ' & e o, queda garantizada la vida del lnsti· 
l.J l 1 J. V tuto y que la organización que este 

To'rlo a precios baios. 

--...... --- - ---r-- ---------·año tendrá, es una garantía para los 
Droguerla Moqerna. padres de familia que manden á sus 

ｾｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 22· hijos á dicho centro, como Subdi· 

UASUll/U! UUNZ,ILi'JZ. 
Jlasa ¡¡a, ,25 lÍ1• feúréro de J!J/8. 

EM Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda ｣ｬ ｡ ｾ ＢＮﾷ＠ rector al no menos competente don 
Ampollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas medicinales Y minerales, Barniz ｾ＠ Teófilo jiménez, junto con un es ｾ＠ D0-10' JrL'O ºosaJes.J 
Copal, Bromuros, Bicarbonato de S oda, .BGlsas para Hielo, Calomel a l _va cogido profesorado, en trc los que .l\ 1 U1 J' .l\ 1 ,... 
por, Cápsuias Gelatinadas vacías, comprimidos de v id J:tat, Dentd ficos ｾ＠ se encuentran el distinguido .\bo· 

Libros que llegaron · 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA da Juan J, Rolz de toda clase, Depósitos para irrigador, ｅｸｴｾｳ＠ Fluidos, ... ,:iíritus Y Esen· gado y cumplido caballero doctor Managua, • ' ic. 

cias Fideos, Frascos vacíos, Yigoron, cebada Perlada ｾ Ｙ＠ 2, Pastillas don Manuel F. Rodríguez, quien ha Ao·encim; comisiones cuu . 
ｋｩｴｾｴｯ ｳ＠ Jabón c ertificado de Ross, Termómetros c línicos, Sozodonte .11• ｾ＠ . • ｾ＠ . ' 1 • • Obras de Hro>io, todos lo; cursos de: Lengu.. (.;astellana, Geometria, Antrnéllca, 
quido y' Polvo, M.agnesia calcinada, Magnesia.en panes, Precipitado ｾｯｊｯ ［＠ ofrecido dar ad-bonorem la clase s1gnac1ones ':l repre::;cutac10- 1 Histor ia Sagrada, Lectura de corrido, Historía Natural y Geografia. ¡.;, Cort.i1!1bnt· 
Bórax Precipitado Rojo, Patos enchinados, vinos generosos y med1cma· de inglés. nes. ｾ･＠ hace cargo de coru pral' J Geografia Universal, Atlas de Geogralla. • . 

· ﾷｾ＠ les, PÍidoras de toda ｣ｬｾｳ ･ Ｌ＠ Pastillas, Jarabes1 J abones, etc, etc, etc1 etc., ｾ＠ Para concluir, queremos rendir. d d 
"' y un gran surtido de articulos de primera calidarl. . homenaje á los miembros de la J un- Y .ven et' Lú a clase d ... rucu- Literatura por Gil de Zarate y S:il,levilla, \1. 111.1 ll del . Ca.pit,\11.;u, Historia de .\ ｾ￩ｲｴ＠

ta particular de Padres de .Familia, [OS del pais y e xtra njeros co- j ca P?r C. Ｌ ｖＩｬｬ｡ｮｵｩＺｶｾ＠ y N. ｬＺＺｳｴＮｾ ｶＮｩＮ ｮ･ｩＬ＠ ｯｾＡ･｣ｾｯ＠ Internacional por ｂｾｬｬｯ＠ ｾ＠ ｾ･ＱｬＱｮ ［ Ｇ＠ r.co-
.. . 1 . . nom1a Poht\ca por lZ.trmer, Gil Bla; de :>anttllan.\1 U.in Quijote, fclemaco, l oe1a. y 

ｾｾｾｾｾｾ＠ ＴＡＡＧ［ｾｾｾｾＡﾡＮＴＡｊ ﾷ ｾｍｾｬｾ［ｾｾｾＮ［ｬｩｴｾ＠ cuya columna principal es nuestro OlaU<1o_ :.ola.me n te uu a ｉｕ ｾ ､ ｴ｣ ｡＠ críticos de ａｭｾｲ￭｣｡＠ La :\foral en acción, HiJi\!ne del Matri.nonio por .\fonlau, Amor 
ｾｾﾷｾＱＬｮｩｃｬｾｾＮｾＭｾｾ＠ (:.)\;_ simpático y popular amigo don Ma· com1s1ón. Conyugal por Vc:ndtte, Historia N,1.tural por Ri\o'era G'ómez, Año ｃ ｲ ｾｳｴｩ｡ｮｯＮ＠ . ' 

1 Miguel Sobalbarro •• • • • •• • •• •••• Limay 
A t d ,J. E. Talavera .......... . . . Ｚ ﾷﾷ ｃ ｯｾ､･ｧ ｡＠

gen es e . Jacobo Fernandez . • .• .. •..• Somot11lo 
. ｾ ｌ｡＠ Tribuna> Eliseo Montano . . •• • • La P.u Centro 

Natán Sequeira •• ••.••• • , Masa ya 
Francisco .P. Montano . • . • Granada 
Dionisio Monterrey • • ••• • Nanda ime 

· Ernesto Vallejos .• •• ... • •• :Rivas 
Leoniza Ruiz. • • • . • • • • • • • Acoyapa 
Leopoldo Castrillo .. . ..... Juiealpa 
Rosa Figueroa..... •• . • • Boaco 
Luis Napoleón ,:,olís .•• • • Camóapa 
Zacarías Torres L...... Catarina 
Telémaco L6pez •••••• • • san Carlos 
'frinidad Goru:álei C . . • •• Jinotepe 
lc' élix Parrales... . • • • • • . Diriamba 

G. Moneada •••••••••••••• , Condega . 
V. Obregón . •••••• San Rafael del ｓｾｲ＠
C. Tenorio • • •••••.••• •••• Alta Gracia 
Salomon Garcla . •• •• •• • •• • Granada 
J. Antolln Tala vera ••••• • •• Somoto. · 
F. Vega, •••••••• San Juan de l Norte. 
virgilio Bega .• _ •• _.san pedro de Lo vago 
Ro:1endo ,González • • • • •• Sabana Grande 
8. Amador ... Sto. Domingo de ｃｨｯｮｾｬ ･ｳ＠
Erneato Goussen . . .... La Conceqc16n. 

Saloman Flores .• • • . •••. . .. Camoapa 
Benjamín vargas A ..• .• _. - . - Bluefields 
,Rigoberto Mendez . . _. . •• • • • • • Nandasmo 
Jdcinto Zamora .••••. . .. . Le6n 

Pe rfecto Casco .•••.• •. Masa tepe 
ｪｾ｡ｱｵ￭ｮ＠ Alemán • .•••.•• Diriomo 
Salvador Lopez Dubón ••.•• ｃｨｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠
José Leon Leiva... • • • • • • • Leon. . 
Julio C ･ｲｾ｡ｮ＠ tes. • . • • • • • • • ｅｾ＠ ｬｾｊｏ＠
Francisco Alonso ••. ." •• • • Ch1ch1galpa 
Fracisco Bustamante •••••• Corinto 
Salvador Mantilla ••.. , ••• El Ocotal 
L. M. Zapata • •• ••• ,.... 1Jlanueva 
J Abraham Gutiérrei. • • • MatagaJpa 
J: M . Acevedo •• •• • •• •. • La ｌｩ｢･ｾｴ｣ｬ､＠
Fernando Bar illas . • • • • • • • Mateare 
Adán Moneada . ....... •.. J::stell 
Gabrié l Artola •• • •••• • •• Metapa 
Carlos ｌ｡ｲｧｾ･ｳｰ｡､｡＠ •• •• • .• San Marcos . 

Nicolas S oza •••• Ingenio de san Antonio 
Alfredo sambrana . .. ... ....... N iquinohom 
Se solicitan agentes en los pueblos don 

de no hay. 

ｊｯｾ￩＠ ｾｨｲ￭｡＠ Mejía p ••••.. • • Los Ｍ ｾＡ ｟ ｴｯｳ＠
tndalccto Zamora.-·-- 11p1tq:a 

Se necesitan voceado= 

res. se· les paga bien. 

nuel A. Car azo, por la labor coos Uancelacióu d e póliz•t . , t e ｄｩ｣ｾＱｯｮ Ｎ ｡ｲｩｯ＠ por Zerolo, ｃ｡ｭｰｾｮｯ＠ (ingles,, ･ｾｰ｡ＮｯｬＬﾡ＠ ｬｦｲ｡ＱＱ｣ｾＢ＠ esp.1MI, l y 1le bol 1110 . 

tanteen beneficio de los intereses , . . . e::;, • C Rec1taC1ones de Derecho Ctv1I por Hemecc10• • 
á ellos recomendados, á don Teófi· Gai·ant iza a cLivw ad. Otic111a., No:velas Y obras de estudios ., 
lo Jiménez por el desinterés y pa frente al esta blecuuientu de A11gd .Guerr.i-Rinc?n ｳ ｬ ｾｯ［＠ ｊｾ＠ Diii;; ｒ ｯ ＮｬｲｚｩＺＭＱｵｺｾｃ｡ ｭ ｭｾｳ＠ ､ｾ＠ Perfecc10.n y S¡¡,n · 

trl.oti'smo con que ha arreglado con " Oll LJuog·¡·acla . l'l.\ ' a , gre Patricia; ｾｬ｡ｸ Ｎ＠ Gnllo- En Espiral y Los 1 ｾ ｮｯｲ｡､･ｳ［＠ F. ｾ｡ｲ｣Ｑ｡＠ ｃｾｬｾ･ｲｯｾ ＭＮ ｐ ｲ ｯ ｦ･Ｍ
u '" s ｾ＠ S. sores de idealismo; Rulino Blanco Fombona ....... C 1to; de la prísíon; lr'Pu:on Ｎｦ ･ ｢ｲ･ｳＭｾｉ＠

la Junta, demostrando así SU simpa- Sargento Felipe; onrique Pérez - Vicio polltico. de Amé1ica; ｾ｡ｩｭｵｮ､ｯ＠ Caprera,-M1s 
tías por Rivas, al señor Alcalde Dr. buenos tiempos; A Borquez ｓｯｬｾｲ ＮＮＭ ｕ ｴｬ･｣ｴｯｾ＠ decires; E. ｒｯｾｮｧｵ｟･ｺ＠ ｍ･ｮ［ｉｯｺ｡ Ｍ ｳｵ･ｾｴ｡＠
Daniel Velázquez por, la decidida JOAQUfN VfJfL Arriba,,-Rosendo V11lalobos-Oc10$Crueles; Alfonso Re1les -.. Cu<.'St1onesestettcas; l . En · 
protección al establecimiento y a] rique Ureña-"-Horas de estudio; Corneho Hrsp.J.no -;""Ele!ias Caucanas; Amado. Nervo ---: 
Honorable señor Ministro de lns· ABOG.\DO Ellos; Poesías de F. ｖＱｩｬ｡･ｳｾＬ＠ E milio Cam:re, Antonio y .Manuel M,:ichado, E. ?e Ory 
trucción Pública, doctor don David Ednardo Marquin:t y un buen surtido de obra• de autores contemporaneo; espanoles y 

Arellano' ｾ＠ qu1'en 1' nteoc1'onalmente FRE. 'TE AL PARQUE CF.NTRAL france$es. · ·• A · 1 L""' · E - L s h "' Tipografía )' Encuadernación "Renac11n1ento - nexo a. a Ｑ ｵｲ ･ ｲ ｾ＠ spano ｡ ｾ＠ e a 
dejamos por último para rendirle MANAGUA cen trabajos con mucho e:.mero y ¡1ron t1tud - 1 lay buen .surtido de tar1etas. 
nue5tros agradecimientos por· su 
ｩｭｰｯｲｴ｡ｮｾ｡ｰｯｹｯｯｫ･｣ｩ､ｯｩｬ｡Ｉｵｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ﾷｾＬ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
ta y en el cual tofqos tenemos la a 1 ·· 
más completa con ianza Y creemos X C. L. HisfJKl!:L Ct, AH DEJ .. OADIJJL o 
que el señor Ministro, obedeciendo 1 á la Ley de las compensaciones e L H 1· ne ke 1 
ｰｲ･ｳｴ｡ｲｾ＠ á este depart?mento_, par- 1 • • 1 ticular cuidado, atendiendo a que 
la producción de azúcar será este CORÍNTO Establecido en 1897 NICARAGUA 
año de unos 15,000 · sacos, con lo 1 1 
que proporcionará al Gobierno la ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 
respetable suma de CS 7,500.00 Y es l I 
solo así que podremos soportar .Rcpresontante de Lloyds, lnglatena; Board of Underwriters 1 Ncw York; Ji 
con gusto tan pesado impuesto. LloyJ de fl' rance, etcétera. •1 Rivas, mayo 9. de 1918. 1 Importador de conservas inglesas, francesas y americanas , 

--
.. _ ｯ｟ Ｇｯ ｴ ｲ･Ｎｾｰｾｮ Ｎ Ｌ ｡ ｬ Ｎ＠ 1 1 ｾ＠ - ｣Ｑ ［ ｷｯｾＬ＠ alambre, grapas. Géneros americanos é ingleseA. 'ron.a clase de 

licores y vinos. . Agua )[incral Gingcr A.lle «Shasta.> 
HAY LADRONES CERCA 1 Puros y cigarrillos de Jamaica sin competencia. 

DEL PALACIO . • johnny Walker Whisky 
De la puerta de mi .casa se me 

perdió un caballo moro de tr"es establecido en 1827. And still ｾｯｮｩＬｩ［＠ strong-. 
años, trabado. 1 . . COMPR7-t CJlFE 

Pablo J .• Jledranu. ｊａＭＭＭｭｾｩｬｏｬｬｬｬｬｬｬｩｬｕｇＱＱｩｬｬｬｬｬｬｬｍＱＱＱＱｇＱＸＱＱｊｇ､＠

• 



• 

ｾｾＧｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］］ｾｌｾａｾｔｒｉｂｾｾｧｵｎｾａｾｾｶｴｧｾｾｒｾｎｾｅｾｓｾＱｾＷｾｄｾｅｾＩｾｬａｾ ＭＺＭＭ ｹ］ ｔ ﾺｾｾｾｾｾﾷｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭＭ］ｾＭＭｲＭＭＭＭｾ＠

Específico de lk -EspirillosiS Y de ｾｾＮｾｾＧｾﾺ＠ 9 ｾＡＢｾｾｾｾ＠
los Tripanos0mas mero a c lie ntela que_ cu 8U uf:íu de 

GAL YL • GAL ｙｾ＠ placerla ha introd uc1do . grandes 111 
ras en su f{tbrica de calzado. consi 

Una ley· inconveniente 
1 • • 

TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De te una d e ellas en _el emplc1J. de z 
Nos habíamos abstenido consigue otra cosa que abrir 1 ·Th h · ｙｆｉｾｉｾ＠ Pian. y ･ｮｦｾｲｭ･､｡､＠ del impermeable, fl_e:.oble Y •!on istente, 

antes de emitir directamente ancha puerta á ·la desver- e ñ YP us recurrente, S .. ,- cual Je proporc10na· n la,. ｯ｢ｮｵｾ＠ be 
nue1tra opinión acerca de esa. güenza femenina. Sue 0

• . . iones Intra,·enosas del ｇａｾ＠ YL y dur·ación. ｾｳｴ｣＠ ｣｡ｬｾ｡､ｯ＠ así no e 
famosa Leg ｃ｡ｳｴｲｩｬｬｾ＠ que ha . Nuestra ｳｯｾｩｾ､｡､＠ es esen- ó ｳ･［ﾺＺ Ｑ ＱｴＧｩｾｾｾｯ＠ de Jas myecc . ｾｩｧｵ･＠ á tan baJO ¡;recio ｾｯｭｯＮ＠ el sal 
dado lugar á la grita de la c1a!mente religiosa, profunda- T t. d' h h te traaminodiarsenobenzeuc, del de esta fábrica. ｾｵ＠ propietano no e 
pre111a y á la murmuraciór1 mente católica. Todavía no D Me ｲ｡ｯｾｹ＠ 1P osp 0 · • tima medios para que e_lla responda 
secreta de la mayoría que ve ha entrad? en ella 'el ｾ･ｳｰ･ｴｯ＠ r . .1: ｯｭｌｾ｣ｾｩｬａｔｏｒｉｏＬ＠ DEL GAL YL. la. justa fama de. que ,viene preced 
en ella no un apoyo á la mo- por la umón que sanciona el A. Naline, ､･ｾ､･＠ ·s u tundac16n. l· rente al Pal 
ralidad sino un origen de he- derecho ch•il. La sociedad 12 Ruede Chemin-VN·t. 12 de Justicia. .. 
chos inconfesables. ' sólo tiene en el ... vada esüma l\I ITUª r\1cara<Ylut 

V 
7iHeneuve- a-Garc>nnc 'Scinc¡ ｆｮｭ｣ｩｾ＠ anal"> a -- - ro • Hoy hemos Yisto un caso el sacramento del matrirno- t. 

ｾｾ･｣･ｾｾｾｩ｡＠ ｵｾｵ［ｾｬｾｲｲｾＺ［ｾｾ＠ ｾｾｾｾ［ｹｾ［ｾｾｾｾ＿･Ｎｾ･ｮｾｩｾﾷＬ＠ ｾｾｾ［ＺＺ Ｇ＠ - L s ｣ｩｦｲｾｳﾷ､･＠ ｬ｡ｾ＠ ｢｡ｴ［ｩｬ｡［ Ｍｾ＠ ｡ｮｴｩ Ｍ ｧｵ｡ｾ＠ y ;;;dernas ｾＭＭ Ｑ ｮ ｾ ＱＰ Ｍ -r-mac'io'_n-· cablegra-f i·c de las consecuencias de ei;;c todos !os prrncip10Q. · 
Decreto absurdo. . Así, la ley que sólo . iJuede 

Una apreciable señorita es obligar al matrimonio civil, Por Carlos Lowe 
seducida por un joven. La fa. no es una ley que moraliza. . .,. _ ___ __ 
milia de aqu'ella que ve el .i:Tuestras mujere no quieren · í Del llustrated L.ondon .1.vews) . · . · 14_Sncabezados uno de sus hijos, c:olocado 
resultado deshonroso de las matrimonios de • Juzgado, . . . .., 

0 
or ｗｾｳｨｭｧｾｾﾺＧｶ･ｴ･ｲ｡ｮｯｳ＠ del gene: voluntad unánime de los al 

relaciones amorosas de am- aunque no lo repuO'nen ino 4'e calcula que los ale.manes t1e· ｣ｾｳＱ＠ se duplican. En0M00arehng bp . por ｣ｲｮ｣ｾ･ｯ＠ , d mil hombres de la cabeza de las tropas en '1 
b . ' . e- 1 

_ nen un tutal do;: 192 d1v1:.10oes sobre e)emplo, entran 69, om res, ral Persbmg J. os . . os orado mento que están para r 
os, se. presenta con. foro;ial la bendición del ｬＩ｡｣･ｲｾｯｴＮ･Ｌ＠ el frente occ1demll1; que 96 de esas en Attsterli!z, ＱＷＰＬＰＰｾ［＠ en Jena: tropa, siete t:J?ll qurn!eot ro' las los destinos del mundo. 

denuncia ante la D1recc16n sagrada y solemne, poi q tte unidades se hallan colocad4s con- 200,000¡ .:n Evlau .r Fnedla_ud, ca res presentaran al pais ･ｾｴ･＠ ｭ ｾｮ＠ cha la· ocasión para reno 
de Policía, y en esta oficina ya la educacióu del hogar tra las Ｇｬ￭ｮ･｡ｾ＠ ｢ｮｴ｡ｮｩｾＭ｡ｳＬ＠ y que no d<1 una, 150,0,00; en Borodmo, ·.· ·. · necesidades de la cruz ｲｯＱｾｴｾ｡ｮｴ｣＠ inquebrantable por la vi 
se tramita conforme á la con. les ha infundido un aHento menos de 40 de las mismas tuero!l 250,000; y la uluma, la batalla ｾｸｩ＠ .. ｾ｡ｮ｡＠ durante la semana ｾ｡＠ ｰｯｾ＠ derecho y de la civilizaciót. 
t:Jabida ley aquella queJ·a cap- religioso inagotable y firme. llsnzadas contra el sector de 50 ｾｩ＠ ma de ｴｯ､ｾｳ＠ l_as ｧｵ･ｲｾ｡ｳ＠ napoleom maugurando udna ､｣｡ｾｦ･ｮ＠ millo- París, 14- En todo el 

• ' T •• • lh1s de tales Jrnea:; por v1a de 10- cas, en Le1pz1g, la ª i uelke1·sct1lacltt,• 1 el segundo fon o e . batalla hay fuerte bom 
turando al delincuente . . El Nuestras mujeres prefieren la troduéc1ou. á lo' que liamaban: ó b ttalla de las naciones, t1:1vo nes de dólares que se necesita para ataques de manos contin 
reo no se opone al casam1en- deshonra, aumentada con el «Kt1iliers.:hlacltt• íiuta1ta del K tiser), 480,000 ó digamos 450,000, cifra ¡ la guerra. Entre los ｯｲ｡ｾｯｲ･ｳ＠ se algo calmos. Nadie .ae 
to, pero la seducida que es cscá'?-dalo de una Ｎ､ｾｮ＠ uncia o ;;ea la ｾＮｩｴ｡ＱｬＱＱＱ＠ por la cual el ｾｮｾ＠ que, medio siglo ､･ｳｰｾ￩ｳＬ＠ no 1,>udo 

1 

encuentrn.i ｳｯｬ､｡､ｯｾ＠ que. ･ｳｴ｡ｾｳｾﾺﾺｹ＠ Los alemanes concluyen 
esencialmente católica no pública que sus fam1has oca- migo tenia la esperanza de dec1dm1ser supernda en Koemggraetz, o sea decorados con la Victt1d.qinguis parativos para la próximt 

. . . . · v· h1 guerra ¡ b.¡talla de Sadowa, eo doode por «La Croid deGuerre•. a is que se espera breve 
ｱｾｵＮ･ｲ･Ｎ＠ contraer matruuomo Ｘ ｾｯｮ･ｮＬ＠ antes que umr su . l- Pt!ro, ｾｵｮ＠ suponiendo que una lambas partes tan solo en.ti-aron de hea service order Y otras condeco aliados están listos. El 
civil ｾｵｾ＠ que antes se efect{1e da con la de un .hombre que división de infanterfa contiene 435,000 á 440,000 combatientes. , raciones ganadas eo el campo de de guerra aumenta con 
el rehg1oso; y no hay razo- no aceptará la mtervenc1ón 9,000 hombres, cuarenta de éstas En Waterloo, la batalla mas honor. . te. La moral de los •poil 
nas que ｾｵ･､｡ｮ＠ convencerla de Dios. para la fundación de nos d.1rí.rn 360,0()0, ó digamos granc!e de los ingleses, ･ｯｴｲ｡ｲｾｮ＠ ｗ｡ｳｨｩｯｧｴｯｾＬ＠ ＱＴＭｃｯｭﾡｲ･ｾ､ｾ､ｾ＠ ha sido tan elevada. 
para que acepte et1e enlace. su ｨｯｾ｡ｲＮ＠ 40(),000 b.iyooct .. s, hui ｱｵｾ＠ coa ｴｾ ﾷ＠ 1;olamente al redt:!<i.or ､ｾ＠ ＱＸＶＬＰｵｾ＠ dojque Jos aliados han . omioAI . ningún temor. 
El Director de Policía en- No hay pues moralidad úas Jas qemas aranas, ｾＮｭ｡ｾ＠ ｾｵ｢ｴｲ＠ h_ambres, por todo, mclUJive pru el tieo ｡｣ｴｾ｡ｬ＠ de ｾｵ｢ｭ｡ｲｭｾｳＬ＠ t le París, H-El'aviador su 

• ' ' ', . hl cifra a ｣ｾｲ｣ｬＺｬ＠ de medio m11lon de sianos, y entonces, tamb1eo, como mama, segun se dice, ｐｾｏｽ＠ ec a ª G · 1 1 · " 
ｴｯｮ｣ｾｳＬ＠ cumphendo con la, en esa ley. Lo un_ico, que se hombres, esto es, como la cuarta una tercera parte del ejército de construcción de una sene de cru· ＲＳ ｵ［ｦｾｾｾｾ｡ｾｵＺ￩ＺＡｾｾｾｦｾｾＭＭ
ley1 impone al seductor una'¡ hll ganano es el dmero para parte de los dos millones que se Wellington compuesto de 67,000 ceros submarinos grandes, ｾｯｲ＠ cu bala en una pierna. 
multa de doscientos córdobas las seducidas, corrompiendo sabe que los alemanes han echado eran británicos. yo medio espera ｣ｯｮｾ･ｧｭｲ＠ b otra París, 15_El gobier•o 
que no podrá pagar. 

1 

así el atecto q Ge <lió origcu al frente ｏ｣｣ｩｾ･ｯｴ｡ｬＮ＠ , · ｾ｡＠ Iokermann, ｯｴｾ｡＠ de ｮｾ･ｳｴｲ｡ｳ＠ vez Ja ｶ･ｮｴ｡ｪｾ＠ ｾｾｬ｡＠ guerra su ma· ooner á la orden del g 
¿En dónde está pues la á la inevitable caída feme- Como .los ｡ｨ｡､ｾｳＭ･ｸ｣ｬｵｹ･ｮ､ｯ＠ a ｾ･Ｑｯｲ･ｳ＠ batnllas de ｬ＿ｦＬ｡ｾｴ･ｮ｡Ｌ＠ ha· rina sin restncc1on.. ｾｉ＠ promeddo todos los obreros moviu 

. '. . '. . . . . . . _ los americanos, quienes no pueden b1a unos 7,500. bntamcos con mensual de hund1m1entos es .e d 1912 191l 1910 moralidad de esa ､ＱｳｰｯｳＱ｣ｾＶｮ＿＠
1 
mna, Y convirtiendo a l:lq ue tenér hoy (5 de abril de 1918) me- 8,000 franceses, contra 70,000 rusos. 315.000 toneladas contra 500 mil clases e • Y 

¿Acaso el pago de cualquiera Has en especuladoras del nos de 500,00U )lombres en Francia, En la balalla de Solferioo entraron mensuales en 1917. En el J!les. de nos de las , clases lde 19" 
cantidad de dinero servirá de amor. . aunque no perfe_ctamentt= ､ｩｾ｣ｾｰｬｩＭ en ｡｣｣ｩｾｮ＠ cerca de ｚＹｇＹｾＰＰＰ＠ bhOO? · abril del añ,o pasado q,ue ｳ･ｮｾｯ＠ la ｾＺ､ｾｯｾ｡ｾｴ＠ ｦｲｾｾｴｾ･ｾｴｬｾｳ･ｾ＠ . 
paliativo á la falta, 6 hará ( Sin embargo, n·o habr.1 nüdos,-:-se consideran numenes_. bres; mientras que e!l ettys urg, inauguracion de_la ｧｵ･ｲｾ｡＠ Ｎｾｵ＠ mai b'd 
desaparecer la deshonra co- más remedio· continuaremos mente iguales, al menos, al,.enem1 una de las ｢｡ｴ｡Ａｬｾｳ＠ mas ｾ｡ｮｧｮ･ｮｴ｡ｳ＠ riQa a_lemana . srn ｲ･ｳｴｮ｣ＮｾＱﾺＧＡ＠ e 1 ｌｾｾ＠ rumores que correa 

• • 1 • d ' >.. d go, se deduce que debe haber muy de la guerra civil amencaoa, ape· tonelaie hundido ascend10 a 87_1 , 
metida? . l presencian ° ･ｾｯｳ＠ esc<1.n a- cerca de 5.000,000 de combatientes nas accionó uo total de 163,000 mil toneladas. En el mes de abol estos obreros seran r 

No; la moralidad sufre más ¡ los, esas denuncias, con las qut? esperan-tomar parte en el con: hombres. del presente año había menguado por americanos es com 
con esos escándalos diarios, 1 cuales .se obtiene como 1íni- 1,1cto más grande y ｾ･｣ｩｳｩｶｯ＠ que La .de ｇｲ｡ｶ･ｬｾｴＮｴ･Ｌ＠ desge el punto á 268 mil toneladas. . . falso. 
con esas denuncias contínuas J co resultado moral, ver traí- han ｣ｯｮｴ･ｭｰｬ｡ｾｯ＠ los t1empQS.. de. vista oucnenco, fue la .batalla Londres, 14-Anuncta . el almi- Viena, 15 -James 
en las oficinas publicas don- qa y llevada en alas de la Todas las cifras de ｡ｾｾｾｭｯｲ･ｳ＠ mas grande de.1870, ･ｾ＠ la cual en rantazgo que desde el seis ｨ｡ｾｴ｡＠ el ｾｾ［ｩｩ￭ｻＺ［Ｚｾ､Ｌｲｾｾｬｬｾｾ･＠ eit 
d 1 l d l ' . · 6 1 h d batallas se quedan tamawtas en traron 350,000 combatientes, luego 12 de mayo las fuerzas aereas 

e os emp ea os, os curio- ｭｵｲｭｵｲ｡ｾｩＮ＠ n e .onor e parangón con tan estupendos gua· le siguió la de Sedan con 240,000; obrando desde .Dunquerque lleva· ta mañana. 
sos, comentan á su sabor los una fam1ha que mocente- rismos, aún cuando hagamos los y tre10ta y cinco años más ta{de ron á cabo con éxito operaciones París, 15-En la 
hechos y se divierten con las mente 6 con P.erfidia maní- cót?putos con las tolerancias ｮ･ｾ･＠ 111 de Mukden, en, la M-anchuria, contra los diques de Ü3tende, la proceso del .. Bonnet 
escenas bochornosas á que da fiesta ha ocurrido al apoyo sar1as por. las gordas ex'!geracio· con,620,000, ､｣ｾｰｵ･ｳ＠ qtre ｾｬ＠ Shabo base de hidroplanos en Zeebrugge, mañana, deh¡ote de 111 D 
origen el procedimiento ridf- de una ley i todas luces va· Dei que ｳｩｾｲ･＠ Ｎ ｾ｡｣ｴ･ｮｺ｡＠ on ,á babia presenciado antenor_mente el Melecón, las compuertas de las ｦｰ｡｣｢ ＱＮ Ｑ Ｑ Ｑ ｾ｣ｴ｡ﾺ､Ｇ＠ 0 

ｾｩｾＡｬｲ｡ Ｐ ｵＺ ＱＱＱ ＺｗＭ' d 1 t T 1 los píirtéi de campóde la mayona una: lucha de 480,000 coll)bauentes. esclusas y los barcos pavales. Se 
cu10 crea ｾ＠ . por . a nueva na Y ｣ｾｩＺｲｵｰ＠ ora. a es· nues- de las ｢｡ｴ｡ｕｾｳ＠ de la antigüedad y Y en esta ocasión, _por último, más dieron varias veces directamente cuando el asunto de 
ley. La religión misma está tra opimon. la edad media. de ocho veces la cifra de Mukden, en los blancos consistentes en los Caillaux-Calmette, per'o 
"n ·contra de esas públicas UN CATÓLICO. Tal vez el más-elevado record de se halla empeñada en el Ｍ｡ｳ･ｳｩｾ｡ｴｯ＠ abrigos y el Melecón de Zeebrug estalló la guerr11 oo le ha 
afrentas con las que no se (De El Correo.) esas batallas es el que nos. da Hero· ･ｮｯｾｭ･＠ )'.horrendo en los campos ge con el result.ado que un mmenso ai directa ni iodirect• 

· üoto,-•el padre de_la. Histona•, Y de Francia y Flandes! abrigo de hidroplanos fué comple· dinero.• Afirmó haber 

Jod Antonio Lazcano, 

de ｡ＱｾＰ＠ mas, Por anad1dura-qu1en tamente destruido por incendio. Landau informes sobre 
El CIUL de ""'D. delar1"1 ｣｡ｮ､ｵｲｯｳ｡ｭｴＺｾｴｾ＠ .nos pide que crea . Sueltos de D1"r1"a11b1 Durante las ofensivas llevadas á Marion, pe(o no sobre el 

U "" !JlOS que, cl ･Ｑ･ｲｾｴｴｯ＠ pt!raa que Jd'- cabo por las _ ー｡ｴｲｵｬｬｾｳ＠ destruimos aJemán Marx, al ｣ｾ｡ｬ＠
. 1es !Jcvo a trave:i de los ú.ird11&ne· seis aeroplanos enemigos y otros smo ｨ｡ｾｴ｡＠ mucho tiempo 

Anoche se reunió el Club ＱＰｾＬ＠ me:hünte su ｴｩｵｮｾｳｯ＠ ｰｵ･ｵｴｾ＠ de Diriamba es superior á ::;an dos cayeron ingobernados falta Enseguida los abogadOI 
Conservador de Candelaria,! pontones, en el _para1e c.1s1 . donde¡ Mc.trcu::1· i;iu em.oargo . ｾ｡ｮ＠ uno de los nuestros. ' Landa u Y Goldsky habla 
con el obJ' eto de tratar 'el el Gueben ･ｮｾ｡ｕｯ＠ et otro J¡.i-, St! !t1 • t' 1 · , b'i· · Estocolmo 14 ...... Anuncia lel Ti· fensa de sus clientes. 

"' . · compoma de no menos de ¿,6U,610 1.4rco.:; iene re OJ pu ico Y den f ue ｵｾ＠ ecn leado del e n· París ｬｓｾｅｮ＠ la 1e1ión 
a_sunto de la ::Suprema ｖｩｲ･ｾＭ infantes, y. nóh!se ld ｾＱＱｬｾｵ｣ｴｵｮｴ＠ me- Vufamba no. En aquel pue- ｳｵｬ｡ｾｯ＠ ｾｵ･｣ｯ＠ en 'retrogrado tiae sejo ､ｾ＠ ministros que• 
ti va, que ｰｲｾｴ･ｾ､･＠ dar ｵｮｾﾡｵ｣ｵｬｯｳ｡＠ de ･ｳｾ･＠ ｧｾ｡ｮｳｭ＿［＠ Y que blo á cualquiera. hora. -uno la noticia de que el ex-Zar ha sido hoy, el ministro del iot 
nueva orga01zac1ón al P.artl· fueron necesarios siete ､ｩｾｳ＠ con sabe qué hora. es, porque en trasladado ､ｾ＠ Siberja . á Moscou, tó un ｰｲ＼［＾ｾ･｣ｴｯＢ､･＠ ley . 
do, ya se sabe con qué tlnes. 1 sus ｮｯ｣｢ｾｳ＠ dpafra !!tigllr . ªcruzar el ca.tutdo dan la.s noras para donde se le 1uzgará en tribunal chos pohticos á los oahvot 
D é d 1 d . · nes este pootoo e unc1ooam1eoto ea , · , 0 g · do d h s · nos 

espu s e argas iscusio !extremo excelente el publico y para e! priva.-¡ r amza a _oc. e J11:1uncaa · . . 
Arzobis de Mana ua entre los miembros del club ·t d . · b 11 1 ｾ＠ D .·. 1 que ｾ･＠ ha suspendido el trafico al ｕｮｾ＠ de lqs ｲ･ｾＱｭｩ･｡ｴＰＱ＠

po g .. . 1 D. - ｌｾ＠ c1. r.as e las ｾｴｾ＠ as _de .os tlo, y en J.11a1Dba, a ciudad traves de la frontera! ruso finlan· ､ｾ｣ｯｲｯ＠ Pomcare es uno 
Y y d?t1 com1s10nados .de a l romanos son por much" mas .d1g- tle los ricos, no, . porque en desa marroquino que ganó 10 

f11fcltas Lezcano y, de Cabrera é hijos rectiva ｓｵｰｾ･ｭ｡＠ que ､･ｦ･ｮｾ￭｡＠ nas de fe q1:1e _las de 1ª «Gra,.¡;w D1namba., ya que no quieren Petrogrado. 14-Tchitcherin te- ción en la orden del día. 
. . . sus ｰｲ･ｴｾｮＺｮｯｮ･ＮＺ［Ｌ＠ se ｲ･ｾｯｬ＠ v1ó, ［ｾｾｾ､ｾｴｬｾｾ＠ ｾｩＺｾ［ＺＺｲｾｲｦＺｃｾｴＡｦＺ Ｑ ﾪ￩ＧＺｳｾｾＭ tener un reloj como el de la ｬｾｧｦ｡ｦｩ＠ á ｂｾｲｬ￭ｮ＠ .Por ｩｮ｡ｾ￡ｭ｢ｾｩ｣ｯ＠ abril ｰ｡ｳ｡､ｾ＠ este ｲ･ｾｩＡｄｩ･ｮ＠

ｳｵｾｨ｣｡ｮ＠ la ｡ｳＱｾｴ･ｮ｣ｩ｡＠ ､ｾ＠ ｳｾｳ＠ J ーｾｲ＠ considerable ｾ｡ｹｯｲＱ｡Ｌ＠ en- quien, en el curso de sus guerras: iglesia de J mote pe, por lo p1d1eodo se 10vest1gue los ｭｦｯｲｭ･ｾ＠ te de Lass1gy, res1suó i 
amigos á lam1sa de ｴｾｩｧ￩ｳＱＭ v1ar ála ｃｯ･｜ﾷ･ｾ｣ｩｮ＠ la más ､･｢ｩｾﾡｳ･ｲ｣ＺｬＮｭ･､ｩｯ､･＠ despachara mcnoH, que pueaen tenerlo ｾ･ｱｵ･Ｎｬｯｳ｡ｬ･ｭ｡ｮ･ｳ＠ ｳ｡ｱｵ･｡ｲｯｮＮｾ＠ asaltos ｡ｬ･ｭｾｮｾｳＮ＠ rech 
mo día que, en sufra!Z10 del completa adhesión á sus ac- rendu su ultima cuenta a unos dos · . , v · b· . mcendiaron las aldeas de la Rusia con grandes perdidas ed Ull 

1 l é - . d . meJor. eu inam a no ha- Blanca y mataron centenares de ataque 
alma de que u doctor don tos como defensora de los ID- ｾｩｬｬｯｮ･ｳ＠ e sus concmdadanos. cen 1Ó que los mun1'ci·pes de los hab1·tantes C't l d P ···r1's0 15--El n'mer día 
R f l C b 1 b · a· • d ¡ bl t Solo en su batalla contra los ner · 1 a e caso e 1 .. . P . a ae a ｲｾｲ｡Ｌ＠ se ce e iar ter eses e pue o en es e d ＬｾＮ＠ . f ; San Marcos que tocan la.s ho- Budadosselevskaia donde un gru- tricción de carne pasó nn en la S 1 Catedral de esta d t to vos, cerc4 e ｾ＠ ... amur, sacn ico d h 1 d ' , d b t L 1 . • . . 

. . · · . epar amen • . ó0,l1l10, y esto que Jcts 11s1as ､ｾ＠ !>aJ"s tas eu uu pti\Íazo de riel que po e ｾ｡ｮｯｾＬ＠ espues e o tener 
1 
ｾ ﾷ Ｌ＠ a pob Ｎ ｡｣ｩｯｾＬ＠ P.!U'i 

ciudad el 17 :iel corriente , Como se observara, el Club ¡' fllúldua.s uuac.a rndutao a ios hc::n ·!.!!ara reloj tJobraría ha8 ta pa- oro Y trigo, ｭｵｮ､ｾｲｯｮＬ＠ la aldea bi9 ｣ｯｾ Ｎ＠ resignacion .esta 
mes, á las 8 am. de Candelaria Sil decidió por dos a qu11!u.:s ｴＡｾ｡＠ ｷｳｴｵｭｯ｣ｾ＠ rt!lllct· ra. lhanalia. con, fuego.de las maqu10as, .matan- pnyac10,n que el gobierno 
Managua, 13 de mavo de 1918. los principios democráticos. tar mt:litaute e! esµcict10, la mas 0 . · , . . · . do a ｾ･ｮｴ･ｮ｡ｲ･Ｎｳ＠ de los habitantes. en_J.nteres de la defema 

" · . · ·' l · t mortal de touas las •4rll14S de pre. til ｾ＠ r:ompai, ancia, co_mo d1- Lo ｭｾｳｭＹ＠ hicieron en Zhaliki, ap-7 
----;--------------------------.-- ｴ｡ｾ＠ ... ｮｾ｣･ｳ｡ｲＮｩｯｳ＠ ｡Ｎｾ＠ VH a repu cision". . . · ce el rnU10. ;: o puede com- O.neh, ､ｯｮ､ ｾ＠ azotaron ￡ｾｬｯｳ＠ ancia- Al • 

.A visos económicos bhcaua de ｣ｾｴ･＠ P ... ｾ Ｑ＠ • • , ,Con anterioridad en Canea, se· 1 pararse el Caoo de Gracias á nos, .atados a monturas arrastrados parecer Ull 1 
En esta sección publicaremos Por .esta yez ｾｾＮｮｯ Ｎ＠ ｰｯ､ｴｾｮ Ｎ＠ guD' nos cuent1:1 Tno ,LlV1o, los JJJ.Os ·á Diriot.mba en cuanto poL ｭｾｬｾｳＮ＠ l4 ClftCÍI; J Sil •• 

avisosacincocentavos decórdoba los señores ､･ｬｾ＠ ｄｩｲ･｣ｴｬｶｾ＠ ｾｵＭ car1ag1nt?ses de A1110.1l, n,1c1eron apo.-;ibles. y en el Cabo se- t don res, 1 -pespacho de Ams
por cada línea, semanalmente. prema, encarrilar la oprnión pt!rect:r t!O las lhrnurds oe 'fi.1,000 a U'UU 1 ét t ' her hm por !1 v1a Exchange Tele-

. en ro de su i'ntereses para 50,000 romanos. .Et venceaur en· ｾ＠ ey 0 orna o q ｵｾ＠ cono- rap ｡ｮｵｮ｣Ｑｾ＠ .que se ha declarado 
,-Se vende un coche rcfaccionado barato .P 1 VIO COIIlO reg.uo á ¡¡¡:¡ :s.:noras car- cemo8, la casa de PªJª que el ･ｳｾ｡､ｯ＠ de s1t10 en Omchow, Bo-

y á plazos; aqul se informa. deJar luego en ab.tndono ª. 1 i.sgmcsas trt:s faneirus ､ｾ＠ an111·os de en cierto radio cae uo se le · hemia, . La tropa ha deste.rrad,o á ..-Se vende en condiciones muy baratas bl tá ｾ＠ t ｾ＠ 150 
un mostrador estante, 4 mesas 1 dos urnas puc o, que ya es pcr ec a- oro que hablan SlúO arrancados de vanta de paja· y en Diriamba. ＿ＱＮｕｊ･ｲｾｾ＠ arrestadas debido a su 
grandes. En esta imprenta se intorma1á. mente desengañudo. . los deúoi: de ios cab.llleros roinanus no nge ｬｬｬｩｬＮＬＮｾｮ｡＠ ley , 1 partlcEtlpaBcion en las manifestacio· 

En la Oficina de Agencias ó-o Negocios . Reporter A. muertos en la tremeudd petea. • e a res- nes. urgo ｭ｡･ｳｾｲｯ＠ ha dimitido. 
de José Gordillo se compra una araña de • • Los guanswos reforentes á las pecto. l}.q Ul. a un á pocas El mal estar se extiende en todas 
cristal para lw. Eléctrica. ... h1g1era en el MI· bat.11 as Je la un-t1gü .:lldd y la ed!ld cuadras úel cabildo, si se ｰ｡ｾｴｾｳＮ＠ El J?fOyecto de ley de fran-

-B•1.rgu1 V. sin pérdida de tiempo su 1 1.r qu1c1a prus1a f é h 
sombrero de paja o de pelo donde Tomas a1"1ter1"0 de Fomeato me lli no liOn SlCUJj)ft! uigao.s de fe. lllUtH1za un techo de paja 236 na u rec añado por 
A. Vargas que son los mejores de Ja plaza. pe10 no PUl:!dt? bal:>i;:r duuJ de que pue1:1 de pa.ja vuelven á ｰｯ ｾ＠ d b votos, con 105. El rechazo se 

Maña11apaga1i-llna caldera y motor en --·-··· aquellas t>atllita11 eran con mucnu uerlo e e al parrafo tercero. 
perfe.;to estacto de servicio se regalan poe A ' 11 l M' · t · mas saQgntint.ts que las moderna11, · 1 . ｍｯｾ｣ｯｵＬ＠ 14 - Una exposición ofi 
C$4oo.oo En el;ta imprenta informarán. yer egamos .ª . lllIS erio a partir qe ta eJ,>oca de Ｑ ｾｦ｡ｮ｢ｯﾷ＠ . -Hay alarma entre los ve- ｣ｾ｡ｬ＠ dice que después de la ocupa · 

AVJSO-MARrINEZ, & CANDERS- de 14.,omento Y. vimos que_me- rougb, en que las estadíst1c1411 de Ja cmos, porque se habla de que ｣Ｑｾｮ＠ de Tammerfors fueron pasa· 
ｾｾｾ ＱＱ Ｑ［ｴｩ､ｾｩｾｾｾｾＺ｢［［ＡｾＺ･＠ ; 1 

::: dlan .una cantidad de semillas guerra& ｬｾ･ｧ｡ｲｯｮ＠ á ser razonable-! el ｇｯ｢ｩ･ｲｮｯｾ＠ ó el Ministro dos por las armas 500 oficiales ru-
dicinas. Especialidades en licores fmos con- de higuera. mente ｾ｡ｳ＠ veraces. ¡doctor Arellano mejor dicho sos. Los rusos fueron llevados de 
servas, telas de fantasfas y medicinas cÍe pa- • Preguntamos al doctor So- Las hstas de mortalidad comen· lila.u dad· á ｣ｩ｡Ｎｵｾｬ＠ .. ·. 1 U. 1 ' ｮＮｯ｣ｾ･＠ al teatro mu,nicipal y el dia 
tente, y vende!l ｾｰｲ･｣ｩｯｳ＠ muy batatos. . lórzano que si él iba también "iliroo, en Vt!r1JaJ, a :1t!r was mode· , ' . . 1a1 . e o e- s1gmente se les, saco en partidas de 

Al1r1a al/J1í/J/u() ...... A. A. ｾ･ｊｶ＠ ... Lenot1fi. . radas, a mt:l111J4 (!Ut: i;e proiongaba' g'J.O a.e t;au ［Ｚ［ｾｯ｡ＱＺＱｴＱ｡ｮ Ｎ＠ No 50 puestos en lmea y se ado 
co q11e 11nó me ｶｩ･ｮ･ｾ＠ ;ancelar sa cuenu- á ｳ･ｭｾｾ｡ｲ＠ ｡ｬｧｵｮ｡ｾ＠ ｩＺｮ｡ｮｾ｡Ｚｮ｡ｳＮ＠ mas e! aicillnce. de las armai1 de¡· extrañamos tal medida puel:i las ｭ￡ｱｵｩｮｾｳ Ｎ＠ . g s por 
ｾｾｾＺ］＠ ｾｲＺ＠ d!:' ｾｾｾｴｩﾪ＠ ［ｾｾ］Ａｶｾｯｮｾｾ＠ Nos dJJO que d Mm11:1te11u ｾ｡Ｍ luego; ｰｲｵｾ｢｡＠ de que. el frío ｡｣･ｲｾ＠ á la legua se comprende ue La exposición ｾ･＠ ｾ･ｦｩ･ｲ･＠ tambíén 
IAll•flS. bfa comprado algunos ｭ･､ ｟ Ｑｾｳ＠ de ｣ｾ･ｲｰｯ＠ a cuerpo, o aun el fusll nos invadirá al una chaq u - á !a batalla q1!e hbro cerca de Lah· 

--'!na ｾｾｱｵｩｮ｡＠ nueva para fabricar pas· para mandarlo á las ｭｵｩ［ｩｩ｣ｾＭ de piedra ､ｾ＠ chispa de un ｾＡ｣｡ｮ･･＠ Ｎｬｩｵ｡､｡Ｎ Ｍ ｜ Ｎ ｉＺＺＺＵｕａｌｾ＠ P ｭｾ＠ la ｱｵｾ＠ fue desesperadl_l y sao· 
tas abment1c1&S, se vc:nde !Muta. esta im· palidades de la Costa Átlantl· ! menos de ｣ｩｾｮ＠ yardas, .eran armas gnenta. Dice que la guardia blanca 
prenta dará más Informes. S . ,. d ·t· _ ª·" prec11100 . maa ｴ･ｲｾｴ｢ｬ･｡＠ que el Y los alemanes tuviéron 4 000 mu . 

-Del ::10 en adelante se alquila la casa ca, egovia ｾ＠ ｾｴｲｯｳ＠ epaI a rifle de repetJ.c1on de a mil Yllrdas, tos. Muchos paisanos • re . er 
que ocupa actualmente don Max Borgen. ｾ･ｮｴｯｾ＠ con obJeto de ｾｸｰ･ﾷ＠ el cual, probableme!1te, ｶｩｾｮ･＠ ha- Emnresa Autoc..- durante el ｢ｯｭ｢｡ｲ､･ｯｾ［＠ ＱＰ ［ Ｑ ･ｾｦﾺ＠ Participa a su apreciable clientela, 
_____________ lrimentar el terreno y apoyar cerque le cueste a·un riflero su t"' ｾ＠ manes. Anoche comenzó la luche por 1nuchos motivos, establece ｾＭ

el cultivo de esa planta si da propio peso en plomo la muerte de Matagalp'a en Moscou en el centro de la ｣ｩｵｾ＠ como regla invariable para la eJCCU 
/" buen resultado. un enemigo.. . ､｡ｾ＠ entre el Bolsheviki Y los anar- todo trabajo, de1.u un parte del " 

• - ｾｄ＠ Bleonetm la fuerza total .em_' .,. -- quistas. La tropa del so,•1'et rodeó ordenar el trabajo, sin cuy\) requisito En Condega vende N orber- --------N--"'!'-==-• ad.a l b t dí . el t 1 pondrá absolutament en obra. 
to Tor ... .,. .. G. 300 arrobas de Agua de e•1apa pen en e . com ªe aicen ª ª La suscripción de ac · cuar e general de los anarquis· Esta di po ición es inalterable Y 

.. ..,... 'J 108,-000 hombrea, de los cuales está b · l e iones tas, dondeJftamea el ー｡｢ｾｵ＠ • prende á todo los clientes sin dil 
frijoles, puestos en cua!quie- Este maravilloso Hquiao se 5.l,000, ó proxmuameate la ｭｾￍｾ､＠ d ' a Ｎ ｩ･ｾﾷｴ｡＠ en a Oficina de . ,De la Agencia ｈ｡ｾＺｳｮ･ｧｲｯＮ＠ de categoría, amiitad, si tuaci611 eco 
raparte de la República. .Pue- vende en esta ciudad en casa dt:l. eJérc1to, quedaron fuera· de don José Esteban Sdnchez en Pana, ｬｾＭｌ｡＠ municipalidad d etc. etc. Al rico Y al po'bre, al ami 
d d telé ｾ＠ ' llCClÓD. onde se darán todos los in Tarbea, ciudad natal d 1 .e que no lo e , 1 pa ador y al mala en enter erse por grao de Alberto Ramírez, frente al Pero cuando Ue¡amoa al sirio formes que se des • simo Foch dirigió . , e ｧ･ｮ･ｲｾ｢Ｍ todos por p rejo. 
con 61-··Marzo 16 de 1918. Hotel Central. XIX lu lltadíaticu de la ¡uerra Managua 24 d een. d patías de Ｇ｡､ｭｩｲ｡｡ＮＶｾｳｴ･､＠ ｳｾｳ＠ Sld· Se suplica no solicitar cxeocióa. 

1 e enero e 1918 que liente UQ ltlD ｏｴｦｕＩｾ＠ ､Ｎｾﾪｾ･ｾ＠ M&na¡u , 24 de abríl 4f 

Ali• 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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