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Primaria de San Marcos De Chichigal pa Sah na Grande n licios Colegio de 

' Bienvenida Las aut ridade,s contra la instruc· 
1 El domingo llegó de la capital Ja ción pública 

D acu d 1 l -d :-'\ .6 . . apreciable ｾ･ｯｲ｡＠ doña Mana A· La actitud de estas autoridades 
CURSO DE t91B-19Jg 

e er o con .ª ey e mstrucc1 n primaria este cei:- sencio de MartíoPz. Con nuestro d.esde hace mucho tiempo se mani 1 
tro de ensetíanza abrirá sus matrfoulas_cl 19 de :\layo próx1- saludo van también nuestras fclici· frnst& en contra de la instrucción 
mo y las clases el 15 del mismo mes. • taciones porque encontró ya com pública; pues no de otra manera 

Se admite alumnos internos, seminternos permanen- pletamente restablesido á su po ｰｾ･､Ｎ･＠ juzgarse la fulta eo el cum-
tes y exoornos. so don Alfonso Manmez. p!tmierito ｾ･Ｎ＠ la ley, en .lo ｱｵｾ＠ res· 

P fi d ·dó -. 1 /, 1 Personales pecta a t.'X1gir la asistencia de 
r? ･ｳｯｲｾ＠ o 1 neo. e estab ecera c. ｾ｡＠ clase de ernse-

1 
Regresó <le Granada el caballero ínlt,'llJlOS .. los planteles de enseñan 

fianza mfantil á cargo de una profesora especial. don Carlos Benard. z.a. • 
Local amplio, higiénico y bien ventilado. 1 - Bastante enfermo partió á León Para infoanar la verdad en el 
Además se darán las clases de 1 nglés Tenednría Heli- '¡ don ｖｩ｣ｾｮｴ･＠ Ma!tínez? ｡｣ｯｭｰ｡｡､ｾ＠ ｣ｾｳＬｯ＠ ｑｴｾ｣＠ nps ocupa, estuvimos á 

g ión y DibuJ· 0 Se ｲ･ｭｩｾｮ＠ prospectos ' ' de su senora dona Luisa de Martl· v1Sl.tar la Escuel:i de Ｎｖｮｲｯｯ･ｾ＠ y en 
' · · · 1 nei. , el ltbro respectivo, solo hab1a un 

El Director. La ley Castrillo ｡ｬｵｾｮｯ＠ matriculado, ､･ｾｶ￩ｳ＠ de 
Aquí. como en todas partes, la vanos días que Ja directora tiene 

P. , Hoja.<; Z. ley Castrillo ha metido una revolu- abierta Ja ipscripción. 
ción de «once mil de á caballo." lloy e.sel día señalado par¡t abrir 

San .Marcos1 18 de Abril de rn 18 Han resultado miles agudezas y un los plaoteles y Ja Directora de lz 
sinnúmero de bromas. Alguien Escuelá de .Niñas no ha sido na. 
dice que en sus cartas amorosas ya madn á ｾ｣ｵ＠ par sµ puesto. 4 

1os
no pondrá su fii:ma, sino simple· otros cretamos que con la llegada 
mente, "quien tú sabes." Otro ex- ､ｾｬ＠ eñor Tablada á la Comandan· 
clama que la ley Castrillo vendrá á ｣ｾ｡＠ de, este pueblo, la instruc
poner el mundo al revés: de rapto. ctón ｾｵ｢ｬｩ｣｡＠ progresaría y que 

José ·Vid aurre 
-------·-· .. EM.\>RESARIO CONSTRUCTOR 

res nos vamos á transformar en serian corregidas algunas inmora· 
raptados. Un chusco dice socarro· lidades; pero sufrimos un error la. 
namente que Ja famosa ley Castri· menta ble: nuestro Comandante 
JJo es una r;¡tonera con hoyos, una fomenta las costumbres licencio-

i celda con ventanas sin barrotes y sas,_y con su incompetencia decae 
· una tarifa que fija el valor de nues la_s_ttmosamente la instrucción de la 1 
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CENTRO ilIBRICA 

CO>:DICIO. ·1.:.s:- 1 
ｓＱＱｳｾｲ ｩ ｰｴＺＯｯＬＮ＠ mf'nsual CJ O. 40 ' 
7/111l'"'º Sl"''º . . o. º" 1 
Jf111;0.n pr11ct"o ｣ｯｮＢｾＢ｣ｩｯｮｯｩ＠ ｾ＠

S, ,uu6h'ct11 lodo.1 lo;, luu, '"'''!',. 
,, 11.,M#n/# t1I /01 /11/IÍl#I 

?/o :1• dou11•/1n111 o rt:pt'11a/,,, 

Constantíno Pe!'. 
reira 7 Cía, 

Acaban de recibir: 
' l't>la hlnnca 1mpermn<1hl • para 

ealz<ldo y 

ｕ＼ｾｮ｣ｲｯｾ＠ pam combinar eou c:harol. 

Preciosas Gamuzas 

Etc., Etc. 

«1ó ez y Hnos. 
Telefono N9 94 

En C3r:-nnodo, O/l'REGE GENEROS DE TOl>A 

Se ha.ce cargo de cu quier tra a¡o de ｣ｯｮｳｴｲｵＬｾ｣ＺＱ￡ｲＱ＠ y de -Adiós Matilde. A guien, á propósito nos decía: 1 ()!,,ASE, ABARROTES. OON8ERV.A8. al · ..., b · tras mujeres. ｮｭｾ＠ 1 

reparación dentro y 'fuera de esta capital. -.Adiós Chegito. 'l 1\gente de Policía no podrá 
-No te acoo!paño por miedo á hac ｲＮｭｾｳＬ＠ por_q1;1eactualmente dió En San Ubaldo y Julgalpa, alamhre, azd· 

la Ley Castrillo. de baJa a ｬｯｾ＠ umcos dos soldados 
yut: st. fr en -De vera,s? Pues sos un tonto que compoman el resguardo. , 

porque Ja Ley Castrillo no reza con -;(De orden de quien? 
nosotros. Rsa g1waacacla es solo -Be orden superior iadudable· 1 

para las ciudades. mente. 
Parua reoibir ór.da:..-i.-•t •'\..:I, ｾ｢ＮＮ｟･＠ ele l:a.em b ' ¡ ｴＺＮ｡｣Ｚｬ｢ｾ＠ El d'" d 

ｳｾ＠ .... ven.1,.c:1 .... <>•-t•· Nürrl<An·e> 30• -Gracias, Matildita, pero no voy. sx irector e escuela, con 
Una distinguida señorita, que ha· salvo conducto 

bla de poesía y escribe de cuando . Antes 4e partir á El Salvador, el 

Prontitud, esmero y elegancia en las obras . . 
comienden. 

cm·. hm·i1w.1 arroz, kerosine, ·al, candelas y en gtmeral 

todo artícul.ó pesado. 

Precios sin competencia. 

en ez eA ｰｲｯｳ｡ｬ￭ｾｲ＠ 'biQ. bar4 Ｑｯｶ･ｮＮＮＦＮｑｾｾ｣･ｾｯ＠ Herrera A., nos 
］ｾ］］］＠ cosa de tres díb unos versos titu.. . OShv ""Y' 1'1WO'At' ｾ＠ ＭＺ￭｣＿ｦｬｬｬＧｖＧｬｩｬｬｬｬｦｬｬｾｾｾＺＡＢＧｾＺＢＢＧ［ＺＺｾ］ＮＺＺＺＮｺ］ｴＺﾡｾｾｾｩｴＮﾡＮＮﾡｾＺ［ＮｾＭＭＮＮＮ［ＮｾＮ｟ＮＮＬＬ［ＮＮＮＮＺ［ＮＮＮＮ｟ｾｾ］Ｍｾﾷ＠

LICEO DE VARO.Es DE MASAYA lados «Canción poblana.» Ella su- ､ＱｾＰ＠ {>Qr el Jefe Pólitico,.para que 
pone quien sea el autor. iera permanecer en Sabana 

He aquí los versos: G nde, solamente 24 hor!ls. 1 
Este estabJleclmiento de enseñanza ｰｾ｡Ｌ＠ estará abierto al sen·icio lectivo, desde Canción poblana 'n enojo personal con el hgente 

el primero de A layo próximo. A los ｰ｡ｾ･ｳ＠ de familia, que deseen para ｳｵｾ＠ hijos una Tranquilo en mi c/1rwra vivo de Policía, originó esa orden del 
cducaci6n s6lidt \ y completa, se les recomienda aprovechar las labores del Liceo. <1.:sde Muy lejos de Ja ciudá; ] ef t Departa meo tal. 
la apertura de lall: c:lases. Aquí del todo soy dueño Como es bien sabido, Herrera 

Francisco Vigil y C9 
E11 Granada ofrecen: 

Tiene un clflll rp.o de profesores competentes. De mi santa voluntá; desempeñó á satisfacción la direc-
Las asignatm.as t.'c Inglés, Mecanografia, l'eneduria de Libros, ｅｮｳ･｡ｮｾ｡＠ Religio· Q . . c'. d 1 E l d V •y Piano ･ｳｷｾ Ｌ ｩ＠ c:e.rgo de profesores especiales; y siempre se cobrarán cuotas aco- º!ero gntar, voy al monte; ion e a sc:ue a . e arOJ:!eS Y Aceites lubricantes pnra. maquinaria/) de 1•apor y de gasolina 

modadas ai estado econ ·ómico actual. . · Quiero correr, voy al llano; ｳｾ＠ capto las s1mpahas del vec1nda- ¡ . 
Sercmitiránp(ospec'°sálosinteresadosquelossollciten. Conmicutachaenlamano no. IAJ ,. 11¡ ., l .· CI· ·d ·l· l ·h' 

Masaf81., Jode .abril de 1918. " Naide me dice, qidtát . Ojalá el amigo Herrera .Joi:-re quitran. ir t.·catc mam ti •. arc.: 7a, .ivos eª am Jre J ierro 
El Director, Ftd. GaYcía Ouimt>. * ｡ｬ｣｡ｾｺ｡ｲｨ＠ muchos triunfos en la Carburo para. planta de luz ucctileno, Lilt \'CS de ''a por y agrw. 

Dent1·e los guapos. no hay uno patna ･ｲｾ｡ｮ｡Ｎ＠ · 
-Y Jo cuento de verdá- Se metieron los ladrones al Pailas para azúcar de 2o lÍ 60 gnlones. CuiíerÍtl gnlnwizmlu. 

ｾｾｾｾＡｊ［ＮｪＺｾＺ￩ｙＮ＠ .. ' ｾｾＬ＠ , S;:Y'J Que con tanta suavidá . • ｣ｵ｡ｾ･ｬ＠ · > ｬＢｕｾ＠ ｾ＠ Enamore como yo. Rlilble por demas, es el caso que Telas finas r ordinarias, Conserntt> y licore . 
ｾ＠ A la grupa de tni ruano hace pocas noches ocurrió ea Sa-

Ro1 D'LJ'C!'r11J H'K.T.Q & ro, ｾ＠ Que por ojos tiene estrellas' bana Grande. Todo a precios baio ·. 
D. '0 J \.;; J ｾＧ＠ '-' 1 

· Han subido mil doncellas ' Como consecuencia de habersP. 
• A las cumbres del amor. puesto de baj11 á los soldados, Jos - - - --- __ 

Oro• aue.-(a. Moderna ｾ＠ No hay ¡¡enu12n otro, por Du,. ladrones logr&ron el momento que 
ｾ＠ Masaya, ｎｨ＼ｾＮ＠ Teléfouo N9 ll. Que me ponga el pié adelante el Comandante Antonio Leal Ta· 
f.M Acaban do recibir y ofrecen a preciot muy bajos: Aceite de wda clase, Soy como bravo, ino1·a nle, ' blada fué por un conocido lugar á 

Ampollas ｈｩｰｯ､ｾｲｭ＠ k:as, Anilinas, Aguu medicinales .Y minerales, ｂ｡ｲｾ ｩｺ＠ ｾ ｾ＠ Y como bueno, SOY bueno. •echar una Cana ai aire,• para me· 
Copa!, Bromuros, Bi c:1.rbonato.de Soda, ｾｯｬﾡﾡｋ＠ para f{telo, Calomel ｾ｛＠ 'I ,\• La Ley CastriUo .... que risa terse al <:mute], de donde se lleva· 
por, Cápsulas Gelati adas ｶ｡ｾｾＧ＠ ｣ｯｭｰｮｭＱ､ｯＱｾ＠ v1chy ｅｴＺｩｾﾷ＠ ｄ ･ｮｴｲｾ ｦｩ｣ｯｾ＠ Mas grande le que me dá, ron un nfle S!n cartuchera. 

· de toda clase, Dep6si. tos para irrigador, Extos Fluidos, Espmtus Y ｅｾ･ｮｾ＠ ｾ＠ A mi no es Ja autoridá iHabráse Vtsto! Un cuartel sin 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOL 1a Juan J. Roiz 

cias, Fideo11 Frase• ｾｳ＠ vacíos, Vigoran, cebada ftrlada N9 2 • Pastillas ｾ＠ La que me impone ese freno. ｳｯｬ､｡､ｯｾ＠ y por añadidura, los ladro-· 

; 
Kitatos, JaMn certifü .do ele ｾｯｳｳＬ＠ Termémetros cUaicos, ｾｯｾｯ､ｯｮｴ･＠ .11: ¡ . * nes r.obandole en Ja sala de armas f . Ob.ra1 dt Bruño, todos lo. cursos de:. ｌ･ｮＢｾﾷ＠ CasL..:lla ;eo.metri.a, A. nt111ct1ca, 
q uido y Polvo, Magne s1a calcinada, Magnesia en panes, P.rec1p1tado RoJ01 l Co H s " .J 

86 p . 'tad R • p t 
1 

chinados. vinos generosos y medicina- Pues Jo digo claramente a mismo mandante. , istoria agrada, Lectura de comdo, Htston, N:llurál 1 u-cograh.a. ＯｾＮ＠ Cor1.w1ba r· 
-, , ｬ･ｴｾＢ［ｨ､ＡＺＡｐｊ･＠ ｴＺ､｡ｾ＠ ｾＧ＠ ｾＡｩｴｦｬｾｾＧ＠ ｊ｡ｲ｡ＮｾＬ＠ .Jabo,na, etc, etc, etc, etc., Y lo <fisro, con ardor, . ｾｉ＠ mal.invierno . ) Geografía Universal, Atl 5 di: Geografla. . 
ｾ＠ y un gran surtido de :•rtkulos de prunera C411""'-d. ｾ＠ Que en Jas revueltas de amor Los ｜ＧＡ･ｊｾｓ＠ agncullores, pred1c_eo 1 ｌｬｬ･ｲｾｴｵｲ｡＠ por Gil de 'l rau: y Sohlcvula, :Yia1HL,\l del Cap1t.ihst.1, H1stor1.i de Ameri tM 51 Siempre sslgo con fortuno. 1 un mal mv1erno en el presente ano, 1 ca por c. Vtllanueva y N. E.tevanez, 1Jerecho Internacional por Hdlo y ,\1ctl111.i, Eco-
ｾｾｾＧｬＭｾ＠ ｾｾｾｾ＠ Y (guayJ de aquel que Se atreva ｦｾｮ､￡ｮ､ｯｳ･＠ en algunas •Señales del ｯｾｭｩ｡＠ Polltica or <i.miier, Gil Bl.h de ｓ｡ＱｾＮｩｴｬＴＱＱＮＱＬ＠ l>.Jn ｑｾ Ｑ Ｑｯｴ･Ｌ＠ ｔ｣ｬｾｭ＠ ..:o, Poetas y 
ｾ｛［ＡＧｾ＠ ｾｾ＠ A ·sezuirme por el llano; tiempo• que ellos creen verdade· cnttcos de Aml!nca, Lli Moral en acc1on, H111ene de!. ＺＧｷｦ｡ｴｮｭｾｮｩｯ＠ .Pº,r Monlau, Amor 

Con mi cutacha en 1,_ mano ras, y hasta llega á tenerse una Conyugal por Venette, H1S;ona Natural por J?_1vc_ra, t.omez, ,Ano. Cristiano. . . 
N h L ｲ＼ｾＢｴ＠ 'll · . p)anoa o-eneral en los b d D1ccior.ano por Zerolo, Campano (ingles, e;;pa110.,1 (frances, e.pañol,¡ y de bo1s1llo . 

O ay ey ｾ＠ n O ?!Cnf}ltltrl. ｾ＠ 0 ... -.'"' D' sem ra OS. Rec¡tacíones de Jerecho Civil por Heineccio· 
ROlando rle Siyue111;a. ｬｵｾｲ｡＠ ｾｯｳＮ＠ no se cumplan las Novelas y obras de estudios 

--.......--.,-- -...-- · · fatales predicciones y que tenga. Angel G1urra-R1ncon leño; ,1f D1as: Rodrí.i:11ez-.Ca.m1nos de Perfección y Sao-
M. l S balba Lima1 • 1• • d e t • ｉｄｏｾ＠ cosechas abundantes, para gre Patricia; Max. Grillo-En Espiral y Lo.; lgnorades¡ F. Garda Cali.lerón-.Profe· 

n. ' ' 1f.''TaJ! rro ﾷﾷﾷﾷｾＭﾷ＠ ... ｃｾ､･ｧ｡＠ ¡ 0 10111 e 1 lrlDI conjurar Ja situación miserable que sores de ideaiismo; Rufino Blanco Fombona .... Cantos de la prisión; (}·Picón Pebres-El 
"Kente• de ｉｾｾ｢ｯ＠ ｆｾ･［ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺｳｾｾｯｴｩｬｬｯ＠ ..__ nos amenaza Sargento ｬｾ･ｨｰ･［＠ J;:nrique Pérez - Vicios politicos de Améiic"; R.iimundo Cabrera..-Mía 

«La :Tribuna> ｾｬｩｳ･ｯ＠ ｍｾ＠ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾ＠ Paz Centro Sabe01C>ltl qu el \'.ecino pueblode ' Armando Guert'o. buehos tiempo"; A .l3on1uez Solar-Uilectos decires; E. RoJrígm:z Mendoza-Cuesta 
.SaloolOJL ,,_. •••••••••••• Camoapa S J h f ido • d J . MS\'O 15 j Arriba.-Jlo,,endo Villa obos-Ocios Crueles; Alfonso Re1les...._ Cut!Stiones cstet1c:.s; P. En-

-- BeitJ&*D Yar¡as A •••••••••• Bluetields an u:an ¡y; O rec a. 00 ose ., ' ' riqúe Urefta..-.Hora:; de esl11dio; Comelio Hispano -Eleíías Caucanas; Amado Nervo ..... 
ｾ｡ｴ￡ｮＮ＠ Sequeira ••••••• - .. Masaya Rigohntn t4endez.·-···· .••.. N4ndasmo Argüello la v {a de la Pila, fuente -- . ｅｬｬｯｾ ［＠ Poesías de F. V1llaespesa, Emilio C:mere, Antonío y Manuel Machado, E. de Ory' 
ｄｲ｡ｮｾｯ＠ P. Montano ..... ｇｲｾ＠ Jdcint;.Z.mora •.•...•.•• León de ag-ua potable itlle lle halla en las - -Una persona entendida en ｾＺ､ｮ｡ｲ､ｯｍ｡ｲｱｵｩｮ｡＠ y un buen :mrttdo de obra• de autorts contemporaneo; españoles y 
ｅＺｾｾｾｩｯ＠ ｖｾｬｾｴ･ｲｲ･ｹ＠ •• ＭＭＭＮｾＡｬｬｬ､｡ｴｭ･＠ .,Perfecto ｃ｡ｾ｣ｑ＠ -·-·· Masatepe márgenes de la L11guoo de Apoyo. contabilidad desea ocupa11io,'f: 1rancese:.. • 
Leo . o "Il ·CJOS •• ·-··· - - ·· A ivas Joaquín Aleman.. ;- • . Dmomo Esta Pila es de este pueblo desde En e t . t . fi á. . Tipografía y Encuadernación .. Renacimiento . -Anexo á la 1..ibrcría Española -.Se ha 
Leo Ｚ｜ｾ､ｯ＠ Cuu •• ＬＮ Ｑ ＮＭＭｾＭﾷﾷﾷＭ ｾｯｧ｡ｬｹ｡ｰ｡＠ Salvador ｌｯｰｾｺ＠ Uubón ...• ｃｾｮ｡ｮ､･ｧ｡＠ tiempos inmemoriales. S a impren a lU ormar 11., cen trabajos con mucho esmero y" proutnud -llay buen surtido de tarietas. 

po astn lo--···- Jut pa José LeonLe1va Leon 1 · h d d ｾ＠
ｒｯｾ＠ Figoeroa •••• _. __ .. Boaco Julio Cervante;::."." .. .".".".". El iejo , Estos ｭｾ＠ os vecinos se an .a O 71lli ＭＭﾡﾷｾｾｾＭＭｾｾｾｾｾｾｾＭＭＭ
ｾｾｎ｡ｰｯｬ･ｮ＠ ｾｯｬ￭ｳ＠ .••• - Camo.apa Francisco Alonso .......• Chichigalpa a la enemistad con nosotros a tal 1 
Tel/las Torres L ....... , Catarma Fracisco Bustamante .•.•.• Cormto . grado, que en medidas de terrenos C 

. ｾ｡｣ｯ＠ ｌＶｰ･ｺＮＭＭｾﾷﾷﾷﾷ＠ ｾｮ＠ Carlos Salvador Mantilla ......•. El Ocotal han querido cojerse tierras de Cata- • L. HrNCKEL 
CtsA1t DELOAnILLO 

ｩＧｾｬｦｾ､｡､＠ González C ...... ｊｾｾｴ･ｰ｣Ｎ＠ L. M. Zapata .• ｾ＠ .. ·...•.. 111anutva rina. Los resguardos que llegan !l 
Parrales ........... Dmamba J. Abraham Guticrrez ...• . Matagalpa de aquí son atacados. resultando Ji 

G. Moneada ............ • ••• Condega. J • M. Acevedo •. -.•••.. - La Ltbettad muertos y macheteados 1 
V. Obregón .• •• ｾ＠ •• Sa .. R.atael del Sur Fc:rnando Barillas .• · · -- · • Mateare -Se hallan entre nosotros las 
C.Tenono. ·········- .. •• Alta Gracia Adán Moneada .......... Estelí señoritas Solórzano, de Granada, 
S&lomon Garcia . ... ..... 4 .Granada Gabriél Artola •....• - -- . Metapa d l fl 1 
J: Antolin Talavera •.••.••• SoUfoto. Humberto Porti!lo ...•.. San Marco& con motivo del mes e as ores. 
.l', ｾｾｧ｡＠ .••• ; •.•• San Juan del Norte. Nicotas .)oza .•.• lngenio de san Antonio ' .,Hace más de quince años que ellas 
V1rg1lto llega ....... San pedro de Lóvago Alfredo ·sambrana .••... .;-..N 1quinohom .se han tomado la devoción de fes· JI 
ｾｯｳ･ｮ､ｯ＠ Goniález .• _._.Sabana Grande Se ｳｯｬｩｾｩｴ｡ｮ＠ agentes en los pueblos aon tejar á la lnmac1.dad1l Virgen . Ma· f( 
ｾﾷａｭ｡､ｯｲ＠ ... Sto. Domingó deChontales de no hay. r1'a, y á ellas se deben las me.Joras 1 
Ernea.to G oussen • _ • • .. La C onceq cíón. T' ¡ 

Jose ｾＱ｡ｲｩ｡＠ MeJ'ia p ••••• •. . Lo.s .. ｾｬｴｯｳ＠ que tiene el templo ｰ｡ｲｲｯｱｵｩ｡ｾ＠
tndalcc10 lamora.- - I 1ptta pa ·- ｾ＠ _ ..._ Ｙｾｊ＿Ｎｏｮｾ｡ｬＮ＠

ﾡﾡﾡﾡ［ﾡ［ﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｩ［ﾡﾡﾡﾡﾡｾﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｩﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［ ﾷ＠ UNGUENTO DE CAIUDEMO 
---=------;,i¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;;¡¡¡¡¡:;;iiiiiii!i_.¡¡¡; La experíencia ha demostrado q11e el lJn• 1 

1 
guento del Dr. Caridemo elí infalible ｾｯｩＺｴｲ｡＠

. 
C. L. Hinckel 

CORINTO Establecido en 1897 NICARAGUA 

ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

Representante de Lloyds, Inglaterra; Board of Un• erwriters 1 

Lloyd de France, etcétera. 
New York· 

' 
Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

, Clavos. alambre, grapas . . Géneros americanos é ingleses. Toda 
licores y vinos. !gua Mineral Ginger Alle c8hasta.> 

Puros y cigarrillos de. Jamaica sin competencia. 

johnny Walker Whisky 

clase de 

S ' • t d Ja roncha Caribe, carates, (llerpes c1rcma· e nece t:!..J an vocea o- do}, tii\ade. cualquier forma que sea y los 1 
ｾＬ［［ＺＺｊ＠ granos del cuero cabelludo, bl 'd 1827 A d fll · t <r Depósito general "La Crui Roja" y las esta eCI O en • Il 8 .] gon1g B l"Oll,._. 

res. Se les paga bien. 
principale• botica¡¡ del pmli. 1 COMPRX' C1tF.E 

Se importa ú11icamcnte por la casa del 

doctor Luciano Gómez, donde también se ｾＭＭﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠enrtJf'ntra de. venta. ｾ＠ ｾｾｩｊｉ＠

, 
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. · ] Específico de la -Esp-irillosis Y de ｾｬｽﾪｾｾＧｾﾺ＠ 9 ｾＮＡＡｾｾ＠ • 
los Tripanosomas merosa c1icnte1a que mi u amu de 

'- ____ GAL YL GAL Y L ｰｬ｡ｾ･ｲｬ｡＠ ha in.trodduc icto1 l'J'rndc ID 

NO BASTA 
· · ' . l . TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De ras en su fábrica e ca zal o con i 

Con motivo de un artículo 1 estamos dando consejos al · , te una de ellal:l en el empleo de 1 
nuestro sobre el desempeño de 1 gobierno en cuestiones de po- el Thyphus recurrente,,SYFILIS Pian, y enfermedad del impermeable, ｦｩ Ｎ ｯｋｩ ｢ ｬ ｾ＠ Y con i ten 
las secretarías de Estad() por ¡ lítica; pero si lo hiciéramos, Sueño. . cual le proporc iona a la: ohra be 
candi:.latos á la prei;idencia aun cuando opositores, tene- J Por medio de las inveccioncs IntraYenosas del GALYL ,T duración . ｾ ｳｴ｣＠ cal.zado a í no se 
de la Republica, artículo que mos perfecto derecho como ó sea el 1116. • ｾＮ＠ 8igue á t a n .baJO P.rcc10 c.omo_el 
publicamos á propósito de de· ciudadanos para decir al "go- Te traoxydiphospho te traaminodiarsenobenzene, del de esta fá brica. :-;u propietario no 
claraciones hechas en El Co· bernante lo que pensamos de Dr. Mouneyrat. . · • tima medios para qu e e.Hu re pon 
mercio con autorización ofi- los asuntos administrativos; y LABORATORIOS DEL GALYL. ht justa fama d e que vicn ｰｲｾ＠
cial, el órgano reconocido del es muy notable que en un 1 A. ºNaline, desde su tundaci{iu. 1' r ·nt ' al Pal 
partido . conservador se deja artículo inspirado por .un as- 12 Ruede Chemin-Vcrt 12 de Ju ticia . ) 
venir con un furioso edito- pirante, se califique de deslo- 1 ｖｩｬＬｬ･ｮ･ｵｶ･Ｍｬｾｇ｡ｲ･ｮｮ･＠ (Seinc) Francia. ｾ ｦ｡ ｮ ｡ ｧＭｵ｡ ＭＭＭ ｎｩ｣ ｡ ｲ｡ ｧ ｮ ｮＮ＠

rial, personalista como de mada, lo que no es rná8 que I ======::::;::=========== 
costumbre, en contra dd Di· el uso elemental de una pre· -
rector de La Tribuna. rrogativa de las más simples. Nota t:!.. HaLfando con Isaac Urbina "" l I "" la Pat . 

En ese editorial se habla de Qué amplitud de crittirio ,,;;;, J u ｾ＠ u fl C 1 re U 0 Q rt 
que hemos e tratado de echar la de ese candidato!! 8e C f é 1 --· ·d • · t 

11 d d 1 d 1 p "d · · R --- omo u a muerte e .nrts a - ·--·----
. pe a as e 0 ? a resi en- imag:ma que . en una e· Automovil Chevrolet En el Juzgado del Crimen en- . . . · 

te ､ｾ＠ la Repubhca,-. lo .cual no públlca solo pueden darle su El más nuevo y mejor de Ja ciu- contramos al reo Isaac Urbina, . e con insistencia de las 1 patr!ª• ｦ･｣Ｑｾ＠ ｳ･ｮｾ＠ ｾ＠
es ｾｩ･ｲｴｯ［＠ pues lo único que parec1.H' al gobernante sus ! dad. Estaciona frente al Club Ma- )lCUsado por el asesinato de Fran- . ｾ･＠ ｾｾｾ･ｳ＠ que animan á los hom· ¿Qmere ver da. le J!Blna 11m 
ｨｬＧｾ＿ﾪ＠ hecho et:1 emitir nuestr.a pr?pios partidarios.. Pues, no nagua. Teléfono 318. cisco ｇｵｴｩ￩ｲｾ･ｺ＠ en el año de 1912. ｢ｾ･ｾﾺ＼ｬＡｩ＠ Gobierno .c!e formar un en grupos . ｩｲ･｣ｾｶｯｳＬ＠
opinión sobre los actos públL- ｾｴＡｮｯｲ［＠ todos los mcarag·üen- , Granada se ｡ｴｲ｡ｾ＠ Junto con él, mancornados Ｎｾｯｲ＠ una ministerio de coahc1on, ｃｏｄ［ｬｐｕ･ｳｴｾ＠ 1 ｲ･ｰＺ［［ｲｾｮｾｦＡｾｦｩｾ｡｣ｩｾ＠ ￩ Ｑ ｾ Ｐ＠
cos del maddatario bin tras- ses tienen legítimo perecbo 1 ｾ､ｯｳ＠ los Jef!:ls ｐｾｨｬｬ｣ｯｳ＠ han ｧｲｵｾｳ｡＠ ｾ｡､･ｮ｡Ｌ＠ estaba tambien ｇｾ･ ﾷ＠ de conservadores, progresista.s Y 1 ¿Q bl' Nº lti 

1 . ' . . enviado á la D1recc1on General gono F1gueroa, acusado por les10 l'b 1 repu Ｑｾ｡ｮ｡ｳ＠ par.a ￚ Ｑ ｣ｾ＠
pasar os límites de la decen- para dar opuuon, desde el de Rentas el detalle que indica las nes graves en Mauricio Rizo i¡ol· 1 e0ra es. ? ·Qué misterio Uno es el medio. meo 
cía periodística. momento que el Jefe del Eje· zon&s en que se va á sembrar el dado del ｲ･ｳｾｵ｡ｲ､ｯ＠ de hacienda de ¿ uare ta'iªu;!nsaiiiento? ¿Será no: veora.el sufra¡io libre 

Dice que el ｄｩｲ･｣ｴｾｲ＠ de La cu ti vo no pertenece como tal ｴＱＺＱ｢｡｣ｯｾ＠ solamente el de Granaaa no M11ta2alpa. . . ･ｮ｣ﾡｾｲ｢｡ｲｱｵｩｬｬ｡＠ qacional, sacudida lar á los cJUdadanos pro.,_ 
Tribuna ese forma la quime- á un partido exclusivamente· ha venido. Como exphca el crim,en , q':attrecba por los errores, abusos rabies 'Y apt1

08·p . ? s· 
d 1 · · t á 1 .6 y '¡ Heredera de su hijo A la pregunta de ¿por que estas Y d circulito estrecho Los uene a atna L-

ra e que ª gunos .mmis- per ｾｮ･｣･＠ ª ｾ｡｣ｩ＠ n. sus Se declaró á la señora Francisca preso? contestó: Por un crimen que ｾ＠ ｾｸ｣･ｳｯｳ＠ e un aza hundirse? ¿Y afirmarlo con énfasia.-1 
tros de Estado trabaJan en opositores p0Ht1cof!, en as un- tacayo heredera de su hijo José del me acumulan. e incapaz ﾪﾰ￡･ｾ＠ b 11 de salva· Existen ｡ｬｾｵｮｯｳ＠ en el 
asuntos políticos y en su pro· tos q ae interesan al bien ge- mismo apellido. · -..Tú diste muerte á Francisco aborta Ｑ ｩﾪｾＺ＠ ｧ｡ｬ･ｾｴ･ｾ＠ de la patria servador, a pesar de su 
pio interés, con el fin de as· neral, pueden darle un con· 9anado ｰ｡ｾ＠ el destace . ｇｵｴｩ￩ｲｲ･ｺｾ＠ . men ｾｨ｡｣･ｭｯｳ＠ más que remar y dades ｣ｾｮ＠ el Mal. Loe 
cender á la presidencia-.·; afir- sejo con la misma tranquili· ａｶｾｳ｡ｮ＠ de La Ltbertad que y1ene Ｍｅｳｾ＠ Ｌ､ｩ｣･ｮＮ［ｾ･ｲｯ＠ es mentira. ｾｾｾＺｲ＠ desde hace aíios, encorvad!>s ｾｵ･ｮ＠ .numero el P8:l1idP 
maque basados en esos ru- dad que sus correligionarios para esta don Macano D. Unarte, Ｍｑｵｩｾｮ＠ le dio ｾｵｴｬｲｴ･＠ entonces? b · 1 peso de tos enormes Y mul· sist:i, ª pesar ､ｾ＠ su PoCa 

. . . . · coa 24 reses para el dPstace. -..Yo ignoro; m1 hermano lo en- .ªJ,0 e. , ｾ＠ '5c habr:í 1oto Ja tac10n. Los tiene 
mores hemos pedido <la des- Para eso tiene él su cnter10: Nombramientos de Gobernación contró muerto en la quebrada cEl tip:cs impuebtos. b 1 · arrecí· mente el partido liberal, 
titución> de tales miembros para aceptar el const-jo 6 pa- Don Carlos de la Llana fué nom Arado•, en una finca de Cruz Ur · ｩｭｾ｡ Ｑ ､･＠ 1ª. are; ｾｮＺ｣ｾＺｮ｣ ｩ ｡＠ de sarde sus caídas y exCfJIOl1 
del Gabinete; y agrega que ra rechazarlo. br<ijlo a¡reate rural de los. departa· bina. . ｩｾｾｸ＠ ･･ｾｾﾰＺｩｾｾｮ･ｬ ＿＠ ritos, sus ｧｾｾｯｮ･ｳ＠ política 
cen el punto discutido hay Por lo demás, nosotros no ｭ･ｮｴｾｳ＠ de Matagalpa, Jmotega Y ＧＭｃｵ･｡ｴ｡ｮｾｳ＠ eso. ｓｵｾｲｲ｡ｳ･＠ también que influen- buen superavtt de bondad. 
falta de buena Ｎｴｾ＠ exceso de criticamos que los .'tlinistros ｅｳＡ･ｳｨｾ＠ 1 z ｾ＠ acon;¡odandose )a. cadena que cías extranjeras impulsan al Go· tados sus errores. . 

l . . , . á' d h . .{ + :.amue amora, agente de po· le 1mped1a sus movimientos empe· b' ll d. cción Todo En buena hora 1rem01 í 
ma ic1a y aun m s, eapec o aspiren ｾ＠ suceder al Gral. licía del pueblo de Santa María en zó la siguiente 1erno en oque ª Nre · 1 d · de salvamento patrio, P.KO 
de parte del periódico de zapa Chamorro. Lo que hemos cri- ･ｾ＠ departamento de Nueva ｓｾｧｯＮ＠ Narración puede ｳｵ Ｐ ｣･ｾ･ｲＮ＠ ﾺｾｾｴｲｾ｡＠ ｾｱｵｾｩ＠ compartir resPonubilid 
que de manera. equívoca pre- ticado es que, por congra- vu1. . . . . . . Mi hermano Maximiao había ､｡ＡＱＱｯｳｾ＠ ｴｲ｡ｵｩｯｾ･＠ ｏｾ￩＠ poderoso mo· círculo despreocupado 
tende arrojar sombra sobre la ciarse con personajes, ca u di- Nueva ｯｦｩｾｩｮ｡＠ de uoc1.nanas1s ido al monte ー｡ｲｾ＠ cortar unos behu · f-0 er :é visión de un próximo de desaciertos irreparabi. 
limpia reputaci6n del Gabi- llos corporaciones compa· · AyerJ pérl!tó P,arVA La ｌｩｾ･ｲｴ｡､＠ e} cos cEon que ibaª hacer un. tapez· ｦｾｾｾＧｲｯｱｬ･＠ impulsará á tales conse· ａ｢｡ｮ､ｮ･ｳ･ｾ＠ 1»9lítica 

_í ' d . fl ' . d 1oven os 1ma ega, quien va a co. n la quebrada de Ja fmca de . ? L 1.d ·d d de la patria en gas y de convenaenClU · 
nete>, etc. n as, etc., e lll uencia po e- organizar en aquel pueblo una ese Urbina se encontró con un ca- JOS ªso i .ª!i ª b" ·ales ue sólo hace 

Cuenta también otras cosas roaa en la cuestión de candi- ofic!na ｰ｡ｾ｡＠ el tratamiento de la dáver que los zopilotes habían de· las ｲ･ｳｰｯｯｳ｡｢ｴｨｾ｡ｾ･ｳ＠ de uf ｴｧｾ Ｍ Ｘ Ｑ ･ｾ＠ ｾ･ｰｴｩｾ､＠ dócil y la patria 
que por ser puramente per- da turas, se desatiendan ó se unc10arias1s. Le deseamos buenos jado sin cara. Mi hermano volvió no de ｭｾｮｯｲ＠ e ｾ＠ br;nes i!kº duda la patria será '1a res>poim• 
sonales nosotros desprecia· sacrifiquen los bien entendí- resultados. C . 1 ft á la ca6se, tomó ｵｮｾ Ｌ＠ ｭｾ｣｡Ｎｮ｡＠ Y lo ｾￍｧ･ｾｾｾｴｾｾ＠ ｡ￍｾ｡＠ ｬｾｾｯｲｴｾｮ｣ｩ｡＠ para el bueno y de lo malo. 

L t. d t d · d 1 í E ump ea os enterr porque le dio lastima ver • 1 · d 1 p e la p tri f mos. as cues iones ｾ＠ es e os intereses e pa s. n Ayer celebró su . cumpleaños el los huesos tendidos en el suelo. tuto: que ha causado a ruma . e . ara qu . ª ª· u 
género no ofrecen 10terés una palabra, lo que deseamos ｩｯｴ･ｬｩｾ･ｮｴ･＠ joven don Edmundo -Y quién crees que lo mató pupllO: Segura ｴ｡｢ｬ｡ｾｾ＠ salvación ｢ｾ｡＠ de.funcionar pnmero 
ninguno al público, y deben es que ttn Ministro, como ser- Torrealba . .Fué felicitado por todos -No sé, supoqgo que lo hayan pa.ra ｣ｩ･ｰｾｳ＠ ｾ､ｳｾｯ､ｳ｡ｾ､ｩ､｡ｾｾﾷ＠ 1 ｧｩｾＺＺ［［Ｚｾｾｾ［ｲ＠ hay que 
ventilarse, llegado el caso, viaor de la. Nación, se con· sus cole¡as de reportería. _Le de tirado en ｬｾ＠ ｭｩｾｮｩ｡＠ ti.nea y que él N,La Ｘ ｾ＠ 1

1 an ª·bl ｾ＠ ª PS. ｮｾｬｩ｣ｩ＠
e11 otro terreno y en diferente crete á ella· que para eso se ｳｾ｡ｭｯｳ＠ otros muchos anos de huyendo vmo a monr en la que· udnca. t ｾｰｯｳ､ｩ＠ e. · b.: · 1 esta · ' vida. brada. po er ex rano esea ten para 
forma. . ｾ･＠ ha nombrad? Y se le se- Confirmación de una 1entencia -¿Y Cómo supiste el lugar en - --- - --------.---T--...;..ji 

Quede c_onstanc1a de que nala una partida ･ｾ＠ el ｾｲ･Ｍ . La Corte ｾ･＠ ｾｰ･ｬ｡｣ｩｯｮ･｡＠ ｾ･＠ O que estaba ･ｮｴｾｲｲ｡､ｯ＿＠ U :.11 1 • • 1 
nos hemos ｢｡ｳｾ､ｯ＠ para nues· ｳｮｰｾ･ｳｴｯ＠ .. Ahora, Sl qmere nente ｾＰｾＱｲｭｯ＠ ｬｾ＠ ｾｴＺｮｴ･ｊＺｩ｣ｾ｡＠ de - Porque mi ｨ･ｲｾ｡ｮｯ＠ me lo dijo. n uae o or111na 
tros comentarios sobre el pres1denc1a, sea enhorabuena; sobrese1m1ento ､･ｦｩｾＱｴｽｶｯ＠ dictado El Agente de Polic1a me oblii;ró á _ . 
cambio de Gabinete, en lo que pero que renuncie y va.ya á ｾｲ･Ｇ＠ Juez de lo Cnm10!l ae este que lo desenterrara y tuve que lle· El doctor Young acompanaba i 
han dado para la publicidad gastar su tiempo el de él en D1stnt<;>óá t:,1or de los,serióres En var los huesos sobre mis hombros unas ｳｾｯ｟ｲ｡ｳ＠ en un paseo par el . Poema en vuicM-

. . • • , ' girnllCl p uvmez y V1*'1Manuel hasta Matagalpa. Támes1s; iba tocando una flauta; 
ＮＮＮｒ･ｲＡＢｬｬｬﾪｬｾＧ＠ oA.ipalp... ,de.,_ • ｰｲｯｾｮＴ｡Ｌ＠ qüe A.sí 'Do Paiz. acusados. por el delito ､ｾ＠ h':Jf· La ｭｵｾｲｴ･＠ de Arista pero. pbservando que otro bote, 1 

--

cu tibie d1screc1ón é mfiuencia. perJudica al país. to ｾ･＠ UD trapiche de la sen11ta Como supieramos q.ue junto con tamb1en con señoras y al2'unos (Pór ｾ＠
Nada hemos inventado. Para concluir, declaramoa Juhana Castro. '. . ￩ｬＮｶ･ｾ￭｡＠ ｴｾｭ｢ｩＮ￩ｮ＠ Nati_vidad Arista, oficiales, seguía muy ､ｾ＠ cerca al Roma 12 Cierti•ll 

En cuanto á q ae sea qui- que nosotros no hemos pedí- Sed Auóto1 de ｰｮｳＱｾＡＱ＠ ｣ｮｭｾｮ｡ｬ＠ a ｱｵｾ･ＡｬＬ＠ babia ｣ｾｰｴｵｲ｡､ｯ＠ suyo •. a.l ｰ｡ｲ･｣ｾｲ＠ para disfrutar de tria ama5a e¿ ÍtiÍtia .... 1•i 

1 t b · d 1 d 1 d t"t .6 d . dº ecret auto de pns1óo coa- la misma com1S1oa, le pedimos nos la musica, deJÓ de tocar. Uno de 1 d 61 .. 
ｭｾｲ｡＠ e ra ªJº ｾ＠ a gunos 0 .ª. es i uci n e na 19• tra los individuos Justo Alemán y j refiriera la causa de su muerte de los oficiales le preguntó insolente- que e. on , 8 traiet 
ＺｯＺｩＱ･ｭｾｲｯｳ＠ para subir á la pre- Escr1b1mos ?n el ｳｵｰｾ･ｳｴｯ＠ de Rafael Gaitán; al primero ｾｲ＠ hur ｱｾ･＠ di? parte el Agente de Poli· mente: ¿Qu,e sera elO 
s1denc1a, no vamos á contra- que el cambio de gabrnete, de to, Y al segundo por encubndor del cia hab1a muerto de congestión al -¿Por qué no sigue usted tocan· ｾｮ･ｾｧﾡ｡＿＠ d Enl cuteJD 
decir. Todo el mundo cono- que habló ,El Comercio,:. mismo hurto. . llegará Boaco. do? ecim.os f:d ･ｧ｡ｾｬｵｬ｡＠
ce loe manejos y se ríe de f'uera verdad. Si no hay na- -El auto de ｩ＾ｲｩｳｩｾｮ＠ dictad. por A .ese hombre lo mataron en el -Porque no quiero-respandió ･ｮ･ｲｧｩｾＬ＠ á 1 eaar ·-..:.i-• 
d 1 · ' hdb ·z d 1 . . . . . el ex-Juez de D11Jtnto deJ Cnmen cam100, nos contestó: Desde que , el Doctor. concre a o ｭ｡ｾ＠ ..... 

ec arac1ones tan i es, que a, o que dijimos no tiene don Fernando Alvarez LeJarza con sali'mos de Cho t 1 d' p . d , blos son de uso com•• 
á d 1 · · ú 1 L · na es no po ia an-• - ues yo quiero, y va uste a t ----' .... 

pesar e ser o no ｣ｯｮｳＱｧｾ･ｮ＠ ｭ Ｎ ｮｾ＠ n va or. os señores tra ﾷｾ･､ｲｯ＠ Oroico, ｐｯｾ＠ daños en la dar porque estaba enfermo de la 1 tocar ó lo tiro lll a¡tua. ?º'º ros..Y se ｄｾ＠
burlar la natural penetración M101stros pueden estar tran- propiedad de don Jubo ｆｾｲｮ￡ｮ､･ｺＬ＠ b¡miga. Los soldados le daban¡ El Doctor que no sabía nadar igno1rancia m.ás craa ..... 
de nuestro pueblo. quilos. · lo revocó 1.a Sola del ｃｲｵｾ･ｩ［ｩ＠ de ｣ｵｬ｡ｾ｡ｺｯｳ＠ Y empujones para que volvió á ｴｯ｣ｾｲ＠ la flauta hasta ｱｵｾ＠ con 8 ＮＬ ｾ｡ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ de ., 

Por otra parte, nosotros no -- . ｏｲＭｴｾｊＺＡｴｾＬ＠ ､ｩ｣ｴｾｮ､ｯ＠ sobrese1m1ento ｣｡ｭＱＰｾｲ｡［＠ no pudo resistir tanta llegaron .. á Vauxbal. Ya una vez ｳ･ｲｶｾ｣ｩｯｮＬ＠ para dellllvOI 
. defimtivo. barbaqda.d Y tuvo que morirse. en tiérra, buscó á su interpelante samiebto con palabrat • 

' 

. Delfoa , · -¿Es cierto que se tomó dos jí· y le dijo estas palabras: ､｡ｾＬ＠ i que. lo declina. 

• f. d e t b d t d Hemos recibido. el ｳ･ｾｾｮ､ｯ＠ BU· caras. de tiste? . -Para no molestar á las señoras Las ｬｾｲ｡ｯｮ･ｳ＠ Siecu. uevos con IDI os. 1 on ra an es cap ura 01 !Jlero de esta revista, Dltidamente ,-Yo no me acuerdo, lo que le que venían conmigo ni á las que (con ｭ｡Ｌｲｾｵｬｵ＠ . .) .-tn 
------- __ 1mP,resa en ｬｯｾ＠ talleres de don ｾｯＭ vi tomar fué un poco de agua. iban con usted, acabo de condes tas de oftaales propa. 

El Fiscal General de las rentas En Masaye:-.A Isidra Coello fonias Salvatierra. · Su matenal, cender con su arrogante exigencia· Ese es otro modo de 
dictó ayer las siguientes sentencias 1 Durón, una fábrica de aguardiente. aunque escaso, es ｳｾｬ･｣ｴｯ＠ Y de 1 1 .... d 1 pero ahora pido una exphcación' con ｰ｡ｬ｡ｾｲ｡Ｑ＠ ｱｾ･＠ enredall 
contra Jos contrabandistas, fuera l A Mauricio González:-en el lu blien ¡usto. Acusamosle re· OIH e 1 Corte Suprema Si usted tiene alma mañana lo es: rrque .81 DO, ch¡ame ti 
de Ja multa en dinero. gar llamado· las Alfajías, camino ci 0 • · . __ pero y nos batirei:ios á espada ･ｾｴＮｯｲ＠ 81 cree en una 
Pilar'Obregón, de Ri"as, seis días ､･｟ｾｮ＠ á Chinandega, mil r>uros 5Un Hermanohen Ndicara¡ua 1 Se efectuó la · t d 1. . . pero sin testigos. ' mditar en que 111! ｾ＠
en Managua. canon rayado. . e Ｎ･ｮ｣ｵ･ｮｴｾ｡＠ ospe ado en e ｶｩｳｾ＠ e 1,uic10 que Aceptó el oficial al u t 1 ｣｣ｯｾｰｵ･ｳｴ｡ｳ＠ de oficia•. 

Jorge Martinez, de Rivas, 30 días Cerca de Quezalguaque, una ma Paldc¡o ｦＢｲｺｯｾｩｳｰ｡ｬ＠ Hel padre A_r¡ue· ［ｾｾｳｾ［ｳｾｴｲ｟［｡ｴﾺｾ＠ J ｾｳ｣ｾ｡ｮ｡＠ Ar.adica condiciones, y al día ｳｩｧｾｩ･ｾｾ＠ á ｾＺ＠ Estan comandadas 6 ｣ｬｩＢｬｲｩｬｩｾ＠
en Sen Carlos. !eta con 160() puros. Se .fugó el ta,, e a va. or., oy sa}dra del d h ｢ｾｺＱＰ＠ porcanti ad hora indicada acudió l 1 ' d compuesto solamente de 

Natividad García, de Maseya, 4 contrabandista, sin sabérse!e el lpa1lsl con ､･ｳｴｭｾＮ＠ ｾ＠ Padoal mAa, ､｢ｾｮ､･＠ ｴｲｾ､ｾ［ｾｾｳ＠ dªoc1teonrdeºs ｡ｅｬ･ｧｾ､ｯ＠ eco eds· la cite, Y con' sorpresaªvió ｵｾ｡ｄｯ｣ｾ＠ . . · ... ｮｩｾ＠ Venezuela. 
días en León nombre e eva una mlSlOD e rzo 1spo . . nnque er a t 1 Ftladelfiia, 12 .. JOI 

Fernando ｾ｡ｭ･｡､ｩ＠ de Masa a En las riberas del Río Ocbomo de San ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲＮ＠ . . Y ｆ･ｾｩｸ＠ Esteoa,n Guandique. . ｾｾｴｯｾｵ･＠ Y.ª 0 esperaba, sacar una de la ｕｮｩｶ･ｲｳｩ､ｾｾｩ＠ de ｾ＠
30 días en El Castillo' Viejo. Y 1 go, en una hacienda llamada San ｖｵｾｯ＠ .ª ｾ｡＠ o agua con el ODJeto :Se mand_o poner ｾｚｽ＠ ｣ｯｮｾｃｴﾷ＠ ｾ｡｢･ｺＡ＠ Y apuntarle con ella á ｾ｡＠ vencieron & los de Yale par 
, Galo s. Bustos, de Masaya, 4 Marcos •. dos fábricas ､ｾ＠ aguardien ¡te ｣ｾｓｾｉｲ＠ a la m1sc1 de mes del doc;o ＺＱＺｾＮｾｾＱｴＺｾ＠ sdnc¡r ｬ･ｾ｡ｳｴｵｾ＠ Unza, -¿o'ué es eso?-..exclam6 el ofi. de. la largura del bote." 

d1as en León. te, la pnmera de Viripho Mareuco or ª rera. . . 0 t 11 e oc or arco A. cial-¿110 t b · d 1Qué feo ese modo de ex 
Los que no tengan dinero pera con 1000 litros de ｭｾｸｴｯ［＠ Y la se El general Mas(s no asistirá ii su has i º•. para que se le tasen Jos batiríamO:sá ªeaª ｣ｾｮｲ･ｭ＠ o que nos y que el tri.ductor vive l 

pa¡rar la multa, desquitarán en el guoda de su concubma con 540 ､･ｳｾ＠ lcbo , s ｯｮｯｲｾｾｩｯｳ＠ que le debe el senor -E t ｾ｡＠ ª r c6 del mar. •Por medio de 11 
mismo ｬｵｾ｡ｲ＠ á que fueron confina· Utros de mixto. · . El genera! Masis llego á esta ca- ･｢｡ｳｴｬｾｮ＠ Ur!za como ｾｊ＾Ｙ､･ｲ｡､ｯ＠ tor·- xac :iiraen e-rep 1 el Doc· del bote,• esto es· vencielGI 
dos á razon de 0.40 por cada día. En el Jicaral, departamento de pital con ob1eto de 0.rreglar asun. que fue de este en el ｊｾｩ｣ｩｯ＠ que pequ':fiº · ｯｲｾ＠ ｾｬｯ＠ se trat!l de u,n de Yale prolon¡ando la etlall 
---- León, una fábrica de aguardiente tos personales. Mamfestó . que no sostuvo contra Dcograc1as Gross ga o ｲＱ､ｲ｣ｾ｣ＱＰ＠ preparativ!). Ha- bote, 6 los vencieron l>Ol'flll 

A visos ªConómicos á Ruperta Gómez. se hará ｾ｡ｾｧｯ＠ de su ｾ･ｳｰ｡｣ｨｯ＠ Y que por entrega de 47 vacas Y 714 ter- me l;lS e e avor de bailar un longaron la esto ía y ti no 
" regresara a sus tral>a1os en Ja próxi- neros. paco, mientras yo toco la flauta; 6 . r ·. 

En esta sección publicaremos ma semana. El Subsecretario don - Se firmó la sentencia que de- lpreparese é que le salte la tapa . de ｦ･ ﾷ ｲｯｾｵ｣Ｑｲｳ･Ｌ･ｮ＠ térmmdOI apro 
avisos a cinco centavos de córdoba p 1 A t Luis Rivas permanece en el Mi· clara ,i_mprocedente el recurso de os sesos. . cn1cos, pesar e 9ue 
por cada línea, semanalmente.· ara OS gen eS nisterio haciendo sus veces. casac1on que pqr ･ｾ＠ de hecho inter· ＭＭ ｐ･ｲｾ＠ esto es una emboscada, arrullo 4e las olas, ､ｩｾ＠ ... 

,-Se vende un coche refaccionado barato Otro viaje de Mr. Hocke puso el apoderaoo de <toña María un asesmato. que vencieron á los de Yint 
y á plazos; aqul se informa. Rogamos á nuestros Agen- El viernes próximo partirá á Chi· Marta de Sacasa, Dr. José María El. Doctor ｳｾ＠ mantuvo inflexible; ｾ｡ｮ､ｯ＠ su bote, ｾ＠ por ｾ｡｢･ｲ＠

.-:,e vende en condiciones muy baratas tes nos devuelvan memmal- nendega el ingeniero del Gobierno Borgen. 6 ba1Jar ó monr. El oficial eligió o¿Q su, ｢ｾｴ･Ｌ＠ 11 ｾＮｱｵｩ･ｲ･＠ ea 
un mostrador estante, 4 mesas 1 dos urnas l ú b . eon Teodoro Hocke. Ce lo pnmero, y estuvo bailando un con ｭ｡ｾ＠ viveza ､ｩｾｴ･ｮ､ｯ＠ coa 
grandes. En esta imprtlttta se intorma1á. mente 08 n meros so rante8, Va con el ｯ｢ｪｾｴｯ＠ de examinar las ro ' VID dos cuarto ｾ･＠ hora. Entonces el Doc. dad la ｣ｩｲ｣ｵｮｳｴ｡ｯｾｴ｡＠ 6 el moti.,.; 

En la ＼ｊｦｩ｣ｾｮ｡＠ de Agencias a- Negocios diciéndonos el lugar de' su carreteras de e.se departamento Y _ __ . tor_Ie dtJO: . Y hasta el pro 1mo canto. 
de. José Gordillo se ｣ｾｭｰｲ｡＠ una araña de procedencia en la faJ·a del em· Ah J 
cnstal para hu Eléctrica. ver ｬｾｳ＠ reparaciones de que tienen El Club conservador de Santo h' ora estamos en paz. Ayer 

- Biugiu u. sin pérdida de tiempo su P.ªq ue; de lo contrar10, nos ve- necesidad, para hacerlas con el apo. Domingo mhe izo US!ed tocar, hoy lo he he-
sombrero de paja o de pelo donde Tomb remos en la necesidad de car- yo ､ｾＬ＠ ｍｩｮｩｳｴｾｲｩ＼＿＠ de Fomento. · '-- c. o ｾｯＮ｢｡ｴｬｾｲ＠ á _usted. Estoy á su 
A. Vargas que son los mejores de la plaza. á l >.. T"mb ea st d l t d1spos1c1ón s1 qu b t" S 

Mañana pagan- Una caldera y motor en g rse os "' SU8 ｣ｵ･ｮｴｾｳ＠ ､ｾｓﾷ＠ a 1 e .u 1ara e erreno pare Et Oluf.J (kmservado1· de San to Do- . 1ere a .irse, pero eñor Doctor don 
perfe1,;to estado de ｾ･ｲｶｩ｣ＱＰ＠ se. r.:galan poe pués de los primeros diez d1as la CO?Strucción de una carretera de mtngo, en su última seaion celebrada ｣ｯｾｬ＠ ｴ･ｾｴｴｧｯｳＮ＠ Hasta la vista. Buitrag o Dfaz 
C$4oo.oo En esta imprenta informarán. del mes siguiente esa ciudad al pueblo de El V1ejo. el 14 del cornente despues de largas t . uelo no tuvo otras conse. u' 

A\' I::iO-MAR T IN EZ, & CAN DERS· • importantes aetlbe ·ac · cuenc1as. .uanagua. 
Lte. 1..a Libertad, Chontales- Tiene el me- COLEGIO INFANTIL nientes á 'ºªtrabajo: de 

Ｑ ｦＺ ｾ ｾｮｩ ＿ｾＬｲＺＺ･ｩｲ ｮＮ ﾷ＠ ｾ＠ ｬｾ＠ ley que l!aman ､ ｾ＠ la com· Osear ｾ ｡｣ Ｎ＠ ayo, tiene el 
jor .surtido dd Ａｄｾｲ｣｡ｮ｣￭｡ｳＬ＠ abarrotes y mC'· Oo ad ... pensaciones Q u1en ho d t o d t .< u d l 
cbcmas. Espeetahdades en licore1 finos, con- LA ｅｌｅｾａｉｃｉａ＠ nserv or.a Depa1·tamental acordó car t d , · b .1 Y ｾ｡ｮ＠ a tO· e par lClpar u. • C 
servu, telas de fantaslas y medicinas de pa- ti por unanimidad de votos, ｡ｰｾｯ｢ｭﾷ＠ to· lo ｯｬｾ､Ａﾪ＠ que ª1 ar ma.n.ana. No m o c nlacl) de u hija 
tente, y vende!' ｾ＠ precios muy baratos. La matr!cula de este plantel. está .abierta do lo actuado por a<¡ u.el Alto Ouerpo, <D ｾＮ＠ nEul nlcad los ｰｯ ｟ ｨｴｩ｣＼＿ｾ ﾷ＠ Asunción con el señbr 

Alerta alpu6/1co ........ A. A. selva. Le notifi· . . . . desde el primero del mes comente, y las Y no acatar mas órdenes que las e na e O epend1ente ) Ed d L .. 
coque smó me viene á cancelar su cuenti· Part1c1pa ! su. apreciable clientela' que clases se inaugurarán el lunes 20 en la anti- nadas por dicha Oonvenció I : uar o acayo hlJO. 
dentro de tres dfas, dire la manera y conda por ｭｵ｣｢ｯｳＮｭｯｴｬｾｯｳＬ＠ e .. tablece ＿ ･ ｳ､ｾ＠ hoy gua casa de don Pascual Fonseca, hoy pro- n. Ri\•a ' layo de HH ｾＮ＠
ciones en que me quito CU: 5.00-IJ. A. como ｲ･ｧｬｾ＠ ｭｶ｡ｾＱ｡｢ｬ･＠ p.ua la eJeCUCIÓn de piedad de don Federico Solórzano. -- Cllnica del Dr. Octavlo Cortas 
lAiuas. todo trabajo, de1.ar u.na parte del. yalor al Habrá clases complementarias divididas J é M , M . , A 

...... Una máquina nueva ara fabricar as· ordenar el trabajo, Sin cuyo rcqu1s1to no en dos cursos. como ya se dijo en el pros- os aria ･ｾＱ｡＠ 50 varea:; de la bot!ca C1 u:r !t.'tljtl E d uardo Laca '-"O tiene 
l ...,_,. e t' . d P E ｾ＠ pondrá absolutamente en obra. pecto resnectivo y además un taller d asa esqumera • d . . J ' "' {J"" 
Ｍｾｉｄｬ＠ n 1c1as, se ven e barata sta 1m· Es d' · ·6 · 1 bl .. • • e M Horas d 1 , g u to e p rt1c1pa1· n u. prentadará más Informes. . ta 1spos1c1 n es. 1na ｴ･ｲ ｾ＠ e . Y. ｣ｯＮｾ Ｍ bordado ￡ｭ￡ｾｵｩｮ｡＠ en el que se hará toda asayal Nic. e consu ta: de á 9 . 

A d N • prende á todos l?S ｣ｨ･ｾｴｃｓ＠ .sm d1stmc1_on clase de trabaJOS á cargo de una profesor:f y de 2 á 4 p. m Q, m . ｾｲ ￓ＠ "lm O OUIUCe de 11 
gua e ･ｾ｡ｰ｡＠ de categoría, a.mistad, s1tuac1ón eco.nómica competente.,-La Directora - ａｾＢ ｴｬ ｩ Ｇ ｡＠ .JA • Asistenc' d • dua. d ] A nºta 

Al 1 b 1 .. ... N l' . 1a ellimera a á su clientela)' ｡ｮ ｾＭ . r o con a CuO 
etc. etc. flCO y a po re, a amigo y al A/vart1. eces1ta un socio cap't ¡· ISIS compl t d 1 b - f 

ｅｴｴｩＮｾ＠ maravilloso líquiuo se que no Jo es, 11:1 pagador y al mala paga, l . - - ta par 1 1 . 1 a lS- y química.e os e a oratorio, bactC'reologfa r a Aenn •ión Lac yo. 
. todot por pareJo. .. • a e cu t1vo de cereales 'A I eó d 1 1 

vende en esta ciudad, en casa Se suplica no ｾｬｩ｣ｩｴ｡ｲ＠ exeoci6n. - ＭｕｾＦ［＠ persona entendida en en la finca cSan Luis .. , Los Al- ercs:ención especial, enfermedades de mu · ｾ＠ ti, ｾ＠ ro o . 
de Alberto Ramtrez, frente al M.i.na¡ua, :a4 de abril de ¡91s oontab1hdad desea ocuparse. tos, garantizándole al 8 • De d hora deseamot 
Jfotel Central. • -- En uta imprenta informarú. utilida&d en el ne¡ocio. ocio 8, -18S1e necesitan voceadore . joven p r:¡·a t 

paga bien, ra terren ea, 

El 

.... 
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