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ｃｯ ｾ･ ｧ ｩ ｯ＠ de Primaria de San Marcos ' 
1 DICE JESS WILLA!lD, CAMPEON 

MUNDIAL DEL PUGILATO 
"TOMEN HIERRO NUXADO" 

C onsta11tíno Pe,, 
reíra v Cía, C URSO D E 19 18 ·1919 -----l)e acuerdo con la ley de instrucción T r imaría este cen- ! 

u·o de onseilanza abrirá ｳｵｾ＠ ｭ ｵｴｬＧｫｵｬｮｾ Ｎ ･ｬ＠ i•/ de Mayo ¡Jr6:xi- , 
roo y las clases el lf> del mismo mes. 

Acaban de recibir; 

Se admite alumnos internos, seminternos - permanen-
tes y externos. - 1 

VProfesorado idóneo. 8c establecerá nna clase de ense- 1 

Si quieren tener abundancia de Fuerza Resis
tencia, Salud y Músculoe ·como yo ｴ･ｾｧ ｯＮ Ｂ＠

Tela l)lnuca impPrrneahlc para 

calwdo y 

<Jéneros para combinar con cha.rol. 

en' gris, champán. cai'é. etc. ilanza infantil á cargo de una p·rofesora cRpecinl. 1 
Un Secreto inédito hasta ahora. de sus Grandes Victoriaa 

sobre Jack Johnaon y Frank Moran. Local amplio, higiénico y bien ventilado. 
Aderuús se dan\n las clases de lng·kti, Tene·dnría, Reli

gión y Dibujo. Se remitep prospectos. 
El Director, 

. F. Rojm; •%. 

Hierro • Nuxa_do ordinario ·acrecienta a menudo las fuerzas 
111tanc1a de personas delicadaa, nerviosas, en un 200 

por ciento eri el término rle C:los semanas . 

y, .. 
Preciosas Gamuz as 

Etc. Etc., Etc., Etc. 
' San Marcos, lK de A l))'il de 1918 ' ｬｪＧｃＮｾ＠ .lolml!O!l de ,13 .niancm tan complet:l ' 

ｾﾷｾｃｾＮ＠ fll1 "' lo O!cr, ;i. 'T'.1ent ras me ponía en con
• 1c1on para "" .eomc•te ron Frank .!\!oran tom6 
regula. ry1e11tc Ｑｮ｣ｾｲｯ＠ nux.adn, y estov sc"uro de 
qt!e !he fac.t,nr' ＱＱｮｰｯｲｴｾｭｲｬｳＱｭｯ＠ en· aquel f.1cil 
ｾｮｗｊｯ＠ min¡.... A continuaciOn, dijo el 'd'JCtor 

1 

1 

ｾｵ＠ rr e ¡ 
ourgt'y · "r.I c:i .. o <le ｾｉｲＮ＠ ｜ｾＺＮｩｬｬ｡ｲ､＠ es $c)l1> uno 

de ｾｕｴ ｣ＱＱ ｮｲＧＢ ｳ＠ c¡ue )O poc.lria citar p1lr ＧＢＧｐｾｲｩﾷ＠
cn.c11 ¡fori;ona-J, . dC'."J"nostrando conch1sh'11men!c 
la ｡ｴｯｾ ﾷ ｈＬＱ ＺＭ ＰＱＱＱ ＧＱ＠ ｜ＺｬＱＢｾｴＱｲｬ＠ del hierro nuxado para 

,_ ｲｾｓＡ｡ｨｲ＠ .. r fu Ａｾ ｾｳ＠ Y vita.lirlarl. aun en fas con .. 
• ｴｬＱｾＡﾰＡＱ＠ ., cr0111c..:a8 más ｬ ｾ Ｌｊｭｰｬｩ｣｡､Ｎ｡ｳＮｩｴ＠

Carlo5 Oótnez y Hnos. 
. . 1 • . l\o hace m.u:-110 ｾＱ｣ｭｰｯ＠ me , 1::;it6 un ia• 

rl¡11<h10 de eos1 tn•·lio >1glo de eJatl. ｾｯｮ＠ el 
r:n dt' qi1e 1o ｾＱ ＾ ｭ･ｴＱ･･｣＠ n un examen por que 
t eseaba Ｚｴ ｾ ･ｧｵｲ｡ｴ｣Ｕｾ＠ la vida y cual ｮｾ＠ seri:a tni 
sorP.nsa al ､･ｾｴｵｨｮｲ＠ que su pres ii'm de sangre 

Telefono N 9 94 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 
.. ' 

Se llace cargb dt: cualquier trabajo d t: ,conslruc:c.: uÍll y de 

reps.ra.ción dentro y foera de esta capital. 
' . 

Pron tit ud, esmero v deganciu t:n las ohrus 

cotn ienden. 
Pe:ea. .. r-2. _...éoib-l..1. ... ｲ｣ＺｬＮ｣ＺｴＮ｣ｾｯＮＬＬＺＮ＠ Ｍ ＢＭ ｾ＠ Oh•et etc 

S" ｾ＠ ........ ｕｬＧＱｩ｣ｩｾ＠ o ...... \.c.;,t"e ｓＢￚｲＱＢＢｬｬｾＺｓＺＭｃ＾＠ 30. 

LICEO DE VAROIES DE MASAYA 

t:n 

r--
Este establecimie-nto de enseñanza primaria, estará ab ierto al servicio lectivo, cks<le 

el primero de Mayo próximo. A los padres de familia, que deseen para sus hijos una 
educación sólida y completa, se les recomienda aprovechar las labores del Liceo, ｬｬｾｳ､･＠

Ja apertura de las clases. 
Tiene un cuerpo de profesores competentes. , 
Las asignaturas de Ingles, Mecanografía, Teneduría de Libros,- Enseñanza Religio

sa y Piano, estarán á cargo de profesores especiales; y siempre se cobrarán cuotas 
modadas al estado económico actual. '¡ 

Se remitirán prospectos á los interesados que los soliciten. 
Masaya, 1ode abril de 1918. 

El Director, Fed. Garcia Oson10. 

' / Miguel Sobalbarro' ••••••••••• • •• Lima y 

A °' ., lil d e 1 J. t;. Talavera .. .•••.••••••••• Condega 
-.en .. e Jacpbo }-crnandcz .• • ·---- .• Somotillo 

e L a TrlbL11'1El> .t:liseo. ｍｾｮｌ｡ｮｯ＠ . • • . -.La ｐｾｺ＠ Centro 
Saloman 1· lores . .••• __ •.... Camoapa 

-- Ben;amin vargas A __ • __ . - . . - Hluehelds 
ｾ｡ｴ￡ｮＮ＠ Sequeira •••• ••••• , ｾ｡ｳ｡＠ ya Rigoberto Mendez. _. _. •. • • • • • Nandasmo 
ｨ｡ ｮ ｾｾｯ＠ l'. ｍｯｮｴ｡ｮｯＮ ｾ ＭＭ ｇｲ｡ｮｾ､｡＠ Jdcinto Zamora-···· · .•.• León 
ｾＱＰ｡｡ＱＰ＠ Monterrey ••••• • .Nandaime Pertecto Casco .• • _ •••. Masa tepe 
ｅ｣ＱＱｾＰ＠ Vallejo ...... . ... :Rivas j'Oaqutn Aleman •.•••••• Dmomo 
Leontia Ritii. •. • • • • • • • • • • Acoyapa salvador Lópe;: Dubón •••• Chínandega 
ｌ･ｯｰｯｬｾ＿＠ Cutnllo •••••••• Ju1galpa José León r.e1va •••••••••• León_ . 
Kosa 1' 1gucroa... •• • • • • • Hoa.co J ulto CcrvantCi ••• _...... ｅｾ＠ ｩｾｊﾺ＠
Luis Napoleón ｾｯｬｩＵ＠ • • ••• ｾ｡ｭｯ Ｎ ｡ｰ｡＠ 1'' rancisco Alonso •••••••• Ch1ch1galpa 
Z.acarías Torret L •••• - - Cat.mna Fracísco J3ustamaute-. _ .•• Cormto 
ｔ･ｾ￩ＡＱＧ｡｣ｯ＠ López •••••• • • ｾ＠ Carlos salvador Mantilla._ .••••• .El Ocotal 
ｔｾｾｩ､｡､＠ Goiuález C .•••• ｊＱｾｾｴ･ｰ･＠ ｾ＠ L. M. Zapata ••••• • ·-··· 111anutva 
Fchx Parralca •••. •••••• Dirtamba J. Abraham Gutiérrez •••• Matagalpa 
ｾＮ＠ Moneada ••••••••••••••• Condega. J. M. Acevedo ••••••. - •• La Libertad 

V. Obregón .•••••• San Ra1ael ､ｾｉ＠ ｓｾｲ＠ 1'' crnando Barillai.-. • - • • - - ｍ｡ｴｾ｡ｲ･＠
C. Tcnono ••••••••••• , ••• Alta Gracia Adán .Moneada ••••••...• Esteh 
Salomen Garcla . • •.•• • • • •• Granada Gabriel Artola. _ ••• •• • - • Me tapa 
1: Antolín Tala vera •••••••• Somoto. Humbcrto J:'ortillo- . •••• .San Marcos . 
r. ｜ｾ･Ｌ｡＠ ••••••••• San Juan del ｎｯｾｴ･Ｎ＠ Nicolá5 Soza •••• lngen10 '1e san Antonio 
v11,11io Bcga .•••••• San pc:dro de Lovago Alfrdio sambrana •••• • • -...N 1qumohom 
ｾｯ｡･ｳ｡､ｯ＠ González •••••• sabana Grande Se solicitan agentes en los pueblos don 
S. Amador ••• Sto. Domingo deChont:i}es de no hay. 
Emeato Gousscn •••••• La Conceqc1on. 

JoSé Maria Mejia p ••••• • .. Loio ｾｬｴｯｳ＠
(ndaleeio Zamora.----'fipsta pá .. 

Se nece.sitan voceado= 

e les paga bien., 

t 
1 

J 

.. t"ra igua l :1 Lt de 1m m1h.:hacho de 20 atio,. y 1 e 

• 

ｾｳｴ｡｢［［＠ ian lleno de \"igor, potencia y ｶｩｴ｡ｬｬｾ｡､＠
'J#') on;ao un . hombre cu plenta juventud; par<' 

1 ' ,neJOr ｾｬ･｣Ｑｲ Ｎ＠ el J10mbrc a que me ｲ･ｦｩｾｲｯＬ＠ era 
ｾｨ Ｑ＠ i:ealüfad un JOYcn .1 P<"Jar de sus SO aíios. 
11 Ｎｩｮｴｾｲｲｯｧ｡ｲｬｯ＠ sob1·.e este hocho tarc extU· 
Lrd1na:11>, m!!. ｣ｾｮＮｦｲ＠ su ｾ｣ｾｲｲｴｮＺ＠ 'T("lmando 
ＱｾＺｲｴＨＩＬ＠ me .d110, lurrrn rux.H!o me ha._ Jtcnado 

､ｾ＠ nueva vida. .\ los 30 m·1ns mt- encontrab·1 
ｾＱｴ＠ ｮｾ｡ｬ｡＠ 5aJ11d: a los 46 angw.fiado y ｲＮ｡ｮﾷＮ［Ｚｲ､ｾ＠
ｵｾ＠ va\·u Y ｮ ｨｯｲｾＧｬ＠ a f05 Sl'l, dt":lipnr.s dr tomar 
lue:F!O nuxaclo, Ufl milagro e.le \.itahdad v con 
ｾｮｩ＠ #Sonom1a radiante efe salud.' Como Ya ｨｾ＠
u•:-110 mas tle un ｣ｾｮｴ･ｮｮｲ＠ de vectJ, ｨｩｾｲｲｯ＠ ｦＢｾ＠ rl 
:i81.a1t ｐﾺｾＡＧｦｾａｯ＠ ele' ｴｯｾｉ＿ｾ＠ los 1 ecnnsth.uycntes. 

l el. pnbl1co se rloc1diose a abandonar la• 
medinna-. de ｰ｡ｴｾｮｴｾ＠ v ｣ｯｭｰｮｾ ｩ ｣ｩｯｮｴｳ＠ nauSt;: .. 
nbund.1s1 Y a ｴ｢ｩｮｾｲ＠ ｾ･ｮ＠ sor lugar hie1To nuxadn 
ｴｾＡｬｬＧｬＭ '='• <"ºº' enrmxrntn de <1ur milec;. "de ｰｾｲＡ＠
son•s q11 mut-1<"n ｴｯｾｦｬｓ＠ 1 ﾷｾ＠ artos de p11lmor-ia 
Ｑｾ＠ ｾｊｊｐﾡ＠ n1berculo.,s v enfermeciades de In.¡ 
ｲｵｾ＠ "'• , ligado Y. rl ｾｈＳｺ＼ｬｮ＠ parirían sor aal 
ｾ＠ •· ._.., <;"3115'l real y v.nrla<tora de! origett 
ｒｾ＠ .1.1 eni rr111r<b•!•, fur ftl 1¡1as no ｭ＼ｮｯｾ＠
lj\lr U•l4 <Qnd¡·ci<'lo otebilltad;i dtl er¡¡:ini•ll\n 

En Granada, OFRECE GENEROS DE 'l'OIJA 

CLASE, ABA RROTES, CONSERVAS. 

E n San Ubaldo y Julgalpa, alamhre, azú-

1:ar, hm·iT1.a. arroz, kerosine, . 8al, candela.'1 y en general 

lodo articulo pesado. 

Precios sin c ompetencia. 

.rr ·¡.111d de h erro en Ji sangre. ffit:rrn. en. 
M'li'H ··ll•rJ$11l<• ｾ＠ eM0!111amcntf' Dec•e.a:-iq.• 

P•r.a Pontr ;,.,-, ＴｾｮｴｲｾｮｦｾｦｴＧ＠ ... 11el'lff'.1 a. ｣ Ｑ ｾ｢ｯ＠ .. la .lndtapensahle lransformaci6n y 
as1m1.ac1011 9e los allfi¡ento,, C.recicndo Ja 
sangre de litetro, no importa 1'1 r¡ne ﾷｾ＠ coma 
ni lo mucho. que ｾ＠ coma, lQ• alimentos 16to 1 Francisco Vigil y C9 P."'ª" a ｴｲ｡Ｌﾷｾﾷ＠ <kl _tndivlduo •h1 dejar huellA 
s¡n hacer lmu. No se deriva de ollos J.\ l 
v ｴ｡ｬＡ､｡ｾｉＮ＠ necesaria y en romecuencia la PO••OIUl 
ｾ･＠ d•h1lna, palidece y •llforma, exacrnmente 
1gu>I Que le suce<le a \ma planta que est.! 
tratuntlo de ｣ｲｾｲ＠ en ｾｮ＠ terreno deficiente 
•¡1 blerro. &1 tl!ted, rstimado lf'Ctor, uo se 
ｾ＠ ente bien. Y. faene, •lrhe someter« en el 
ｾｴｯ＠ a .la Sl&'lUtnte prueba: Vea primero que 
diStancia ｰｵｾ､ｯ＠ ｣ｮｭｾｮＺｴｲ＠ sin ｣｡ｮｾ｡ｲｾ･［＠ tome 

En Granada ofreceni 

\ il<:l>pues cloi ｾＧＱｭｰｲｬｭＱ､ｯｾ＠ ó putillas de hi<rro 
ti. '1xarto tres veces al dfa. durante dos ｾＬＮＮｭ｡ｮ｡ｳﾷ＠
pruebe entoncee nuc\·amente 1 au• f;1crzas v 
rodtr de retfstrr¡cf4 V \'Ca por SÍ mismo 
al ha ganado n no. tfe vi•to infü1irla.l de 
ｰ･ｦＢＱｯｮｾＮ＠ nr:"vios:..s,. anémicas y falt;i:s de cn
trgié, ｾｩｴｭｰｲ･＠ con alguna dolencia duplicar 
.sus 1uerzas y poder de re!llisttncia :,,, ｬｩｴｩｲ｡ｲｳｾ＠
¡ior, completo. de AÍnt()mas de dispcpÍia, de:sar: 

T ...; b d · d h" . 1·eg.os dtl h1gado y otro• ｭ｡ｬ･ｳｴ｡ｲｾ＠ ｾｮ＠ º" 
...- • un ancia e 1erro en mt sangre ｰｾｲｬｯ､ｯ＠ de 10 " .14 di:ia, simptenm1te ｴｯｲ｡｡ｮ､ｾ＠

u lo que yo considero el secrc.o de mi b erro en la delnda fora ｾ＠ • y esto después de 
haber ｣ｳﾡｾ､ｑＮ＠ ｗＡｬｬｾｨ､ｯ＠ ＧＡＧ･ｲｬｩｾｩｮ｡ｳ＠ por muchoa 

gran f uerza, vigor 1 ｩＺ･ｳｬｳｴ･ｮｾ＠ ｲ､ｾ＠ ﾷｾ＠ s111 dcny;ir Ｑ＾ｾｮ Ｇｩ ｣ＱＰＮ＠ Pero debe ttncnc 
<:,mdadq de ,no tomar hit>rro concMttrado. o 'ess Willard. tt,ntura de hierro, l?º! aquello de • cono1uliar 

ｴｩｾ＠ ｒＮ ｧｵｮｯｾ＠ ｣･ｮｴ｡ｶｯｾＮ＠ ｾＱＰＰ＠ 'lllC' ｾ･＠ dt Le vtornar en; 
• forma• 1J1le pueda ｾ･ｲ＠ ;h'º' h!do y asimilad!J 

1 1 

Aceites lubricaDtes para maquinarias · de vapor y de ｾ｡ｳ ｯｬｩｮ ｡＠

ａｬｱｾｩｴｲ￡ｮＬ＠ Mecate manila, Jarcia, Clavos de alambre y hierro 

Carburo para planta de luz acetileno, Llaves de va.por y agua. 

; Pailas para. azúcar de 2o á 60 J¿aiones. Cañería ¡;Hldmiznd11. 

1 Telas finas v ordinarias, Conservas y licores. 
1 

Todo a precios baios. 

NOTA '.ESPP.CTAL.- EI doctor llourgey, de "º" facil 11la tl. tºll!" ti hierro:- nuxa.to, oi °' 
Paris. ｱ ｵ ｾ＠ hA ｴＭｦｲ｣ｴｵｾ､ｯ＠ t·)( tetH.os ｴＢＧｾｦ｜ｊ､Ｌｯ ｴｓ＠ ｴｾｮｴｯ＠ ｦ ｴｴｴｩｾ＠ ｾＧ＠ qu¡e1 e denrat" ｢ｲｮｾｦｩ ｣ ｩｮＬ＠ pue.s t'n otra i ::-
en Europa como en ａｭｴＧｲｩ｣ｾＮ＠ ha aldo ｣ｾｭｩ ﾷ＠ orma purrlc hacer ｊＱＱＧＱｾ＠ mal que bien. )1.-
sionadC'I ｣ Ｂｰｾ｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴ ･＠ ¡¡ara hacer una cornpltli. <le un atleta Y r.;-un11eon nort ·:amf'lr:c>"n ha 
investigación acerca del verdadero secreto 1le g:in)!.do dsus1 lfaur le• porquQ ｴｴ･ｯｮｾ｣ｫｮｲｬｯ＠ el 
Ja gran fuerza VÍG'Of y r'CliStOnCia de }"'515 i;;er rr:to ft ll U,ar.'.I\ poder de ｲ･ＧＱＱｾｴ ･ ｮ｣ｦ｡＠ ha 
Wlllard, y el valor prodigíoso del ｨｬ･ｾｲｯ＠ nu¡¡ado ｦｩ￭ﾺＧＢｾＧ Ｑ ｾ＠ ｲｮＢＧＢｾｑＩ＠ '"n•uficiente ｣｡ｮｴｩ､ｾＧｩ＠ Re 
como constructor _de ener¡Pu. ｾ ｴｾｾｊｾｩｮ ［Ｇ＠ · rm> 0 our1cy, D0ttor en 

NUEYA."ORK.- Durnnt., Un•. ･ｵＱｲｾＮｾｳｴ｡＠ on NOTA :.... F;J ｬｴｬｾＧｲｩＧ＼ｩ＠ iluxailo que rccomirnda 
su

1 
ｨ￡､｢［ｴ｡ｾＱＶｮ Ｎ＠ J•! Hotel Colonia\, d1¡0 ｾｬｲ Ｎ＠ ｮｩ ｾｳ＠ anil.R rl Dr. , Ilour\JCY 110 es nn;i mrdicina 

W !lar . . As1 es, tengo un 9.u.lmrco ｾｯｮｭＱｧｯ＠ r .•tent.arlq ni un ,.mrdto secreto •inó e 
para est\ldtar el val<?r de los d1attntos .ahmtntol'l ＱＭｲ ｡ ｮ｣｡ｾ Ｎ＠ y Estados ｴｲｮｩ｣ｬｯｾ＠ et Lit•t1 ｣ｾｯ｣ｩ､ｾ＠
y productos ;t su .'·1rtud par:l pro<luc1r .aauella •I(. los oeñores farmar<:,.,icos v , cr•>n<lo por 
fuen:a y ｲ･ｳＱｾｴ Ｎ ･ｮＮ｣Ｑ｡Ｎ＠ que tanto •e nec-:s11an ｾｮ＠ lo ｭｾｴｬｬ｣ｯｳＮ＠ ｅｾ＠ asimilado cort facilidad nG 
la arena puft!hshco.. >Por ｲｾ｣ｯｭ･ｮ､｡｣ｴｾｮ＠ SU}4 ･ｯｲｩｮ･ＭｧｲｃＡｾ＠ Ja tlent;i.dnta 11¡ revuaj\-·c et' e.s• , 
he tomado hterro 11uxado con frecuencia Y ht tomaco y es un remedio porlero<o .,, ca<i todu 
abogado particula.rmeote por el libre UIO de.. las formn• rie indigestión nerviosidaJ •'anemia 
hierro t.n todos 101 QllC quJeran Obtener gran desarreglo& del hígado pobreza de sa'ngre ; 
energl_a !is icQ y menta.J. i>•"!1ro estoy de otras cnfcrm.e<lades. Se ven<lc: en Ja:s ｰｲｩｮｾﾷ＠
auc 11n esto nunca bubicr¡ p0111do 4errot11r a rale• ｦ｡ｲｭ｡ｾ｡ｳ＠ y ､ｲｯﾡｵｾｲｩＱＱｴ＠ . _ _ _ • 

; Roáolfo Rosales"' JOAQUIN VIJIL 
, Managqa, Nic. ABOGADO 

FRENT E AL PARQUE CENTRAL 

Libros que ｬ ｬ ･ ｾ ｡ｲ Ｎ ｯｮ＠
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Rolz 

1 Obrus de Ont11111 todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometría, AritmtlJ<..•, 
Historia Sagrada, Lectura de corrido, Histonl Natural y Geograffa. E. Corta111bn1· 
Geografía Universal, Atlai. de Geografía. · 

r Literatura por Gil de Z:lrate y Soldevilla, Manual del Ca.pitalist:i, Histona d1: Amén 
ca. por C. Villa.nueva y l'I. t:stc:vane,, Uere.::ho ｬｮｴ｣Ｚｲｮ｡｣ｵｾｮ｡ｴ＠ por Jkllo y ｾｉ･ｴｬＱＱＱ｡Ｌ＠ Eco · 
nomía Polltica por Garnier, Gil Bias de: Santillana, o.,n QutJOte, Tel.!maco, Poetas y 
críticos de America, La Moral en acción, Hijiene del Matruuonio por .'rlonlau, Amor 
Conyul?al P'?r Venette, ｈｩｳｾｯｲｩ｡＠ Natural por Ríve!a GómeL, .Afio ｃｲｾｳｴｩ｡ｮｯ Ｎ＠ . 

D1cc1onano por Zerolo, Ca·upano (ingle:;, espanol,¡ (trances, espanol, J y de bolsillo. 
Recitaciones de Derecho Civil por Heíneccio· 

Novelas y obras de estudios 
Angel Guerra- Rincon isleño; /,,/ Dias: · Rodríguea...-.,Caminos de Perfección y San

gre .Patricia; Max. Grillo- En Espiral y Los Ignorades; F .. Ｎ＼＿｡ｲ｣￭｡ｾ＠ ｃＧＮＧＭｬｾ･ｲｮ＠ Profe
sores de idealismo; Rufino Blanco ｆｯｭ｢ｯｮ｡ＮＭＮＮＮｃ｡ｮｴｯｾ＠ de la pr1s1on; (i• Pitan Febres- EI 
Sargento Felipe; Enrique Pérez - Víci?s politicos .de ａｾ￩Ｑ＠ ica; ｾｾ｡ｩｭｵｮ､ｯ＠ Cabrera.-Mis 
buenos tiempos; A Borquez Solar,-JJ1lectos decires; ｾﾷ＠ ｒｯ､ｮｧｵｾｺ＠ Mendoza---Cuesta 
Arriba ...... Rosendo V1llalobos-Ocios Crueles; Alfonso Res les-... Cuestiones esteuc .. s; P. En
rique Ureña_,__Horas de estudio; Cornelio Hispano - Elejías CaucJ.nas; Amado ｎ･ｲｶｾ＠
Ellos· Poesías de F. V1llaespe.;a, Emilio Carrere, Antonio y Manuel .Machado, E. de 01·y' 
ｅＮ､ｮｾｲ､ｯ＠ Marquma y un buen surtido de obras de autores contemporii.neo; españoles y 
fra. nceses. , 

Tipografía y Encuadernación "Renacim1cnto''-Anexo á !ªLibreri:' Española-.Se ha 
cen trabaJOS con mucho ･ｳｾ･ｲｯ＠ y prontitud - Hay buen surtido de tarietas. 

Agencias, comisiones, ｣ ｾ ｮﾭ

ｳｩｧｮ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ y ,rcp ·csenta.c10-
nes. Se hace cargo de ｣ｯ ｭ ｾｾﾷ｡ｲ＠
y vender toda clase ｾ･＠ art1cu
los del país y cxtranJeros, ?O
brando solamente una módwa 
comísión. 

MANAGUA 

ｾ Ｚ ｾ ｩｵ ｾ ＼ｾ ［ｾＮ ｾｌｾＮ ｦ［ｬ Ｎ ｦ Ｑｾ ｎ Ｍ ｏｋ ﾷ ｅ ｾ Ｇｌ ｾｾｾｾｇｩｬｾｾｾ ｾﾷ ｾｩｩｊｕｇｩｬｬｾｾｩｬｓｬＭＭｾ ｃ ﾷ ｅ ﾷ ｓａ ｉ ｒ＠.. ｄ ｇ ｅ ｌｇ ｉ ａ ｄ ｾ ｉｌ ﾷｊＭ Ｎｏ ｾｾ ｾ＠

1 C. L. Hinckel Cancelación de pólizas, etc 
Garantiza actividad. Oficina1 

frente al establecimiento de 
don Deo¡;rracias ltivas. 

Para los Agentes 
Rogamos á nuestros Agen

tes nos devuelvan mensual
mente los númei·os sobrantes, 
diciéndonos el lugar de su 
procedencia 011 la ｦ｡ｾ｡＠ del em
paque; de lo ｣ｯｮｴｲｾｮｯＬ＠ nos fe. 
remos en la noces1crad de car
gárselos a sus ｣ｵ･ｮｴｾｳＮ＠ des
pués de los primeros diez días 
del mes siguiente. 1 

1 C ORINTO ｾｳｴ｡｢ｬ ･｣ｩ ､ｏ＠ en ＱＸｾＷ＠ NICARAGUA 

1 ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

1 ltepreseutai;ite de .Lloyds, Inglaterra; Board of Undcrwriters, 
Lloyd de 11,rance, etcétera. . 

New .York; 

Impor tador de conservas inglesas, francesas Y americanas 

1 Clavo1:1, alambre, grapas. Generos americanos é ingleses. 'r oda 
licores y vinos. Agua Mineral ｇｩｾｧ･ｲ＠ ｾｬｬ･＠ cShasta.•. 

1 Puro8 y cigarrillos de Jamaica sin competencia. 

J o hnny W a lker Whisky 

Clit,ahlccido en 1827. And still gonig i;troup:. 
- C OMPRX C.XFE ,_ •• 

clase de 

•' 

a 



• 

2 LA TRIBUNA-MARTES 21 DE i\lA ｙ ｾ＠ _ _ -r.-'---- _ . . 

-Etmatch de foot-ball Específico Ｙｾ＠ .Ja E plrlll 

.. 

---
NO fNTltNDfN Notas 

Tal como lo ･ｳｰ･ｲ￡｢｡ ｭ ｯ ｾＮ＠ e l 
Automovil Chevrolet triunfo foé para· los graoadmos: 

El á · d · J ·u 3 goals ellos por 1 los locales. , 
m s nuevo Y me1or e a c1 - E'I Atle' t1'co, que desde ｨｾ｣ ･＠ ｭ ｾ ｳ＠dad. Estaciona frente al Club Ma· . 

La prensa conservadora no E11 cuanto á lo cordial de nagua. Teléfono 318. de un años.e ･ｮ｣ｵ ｾ ｮｴｲｾ Ｌ ･ｮ＠ la .mas 
• · · F d 1 d "f do• completa desmorahzac10n, no tiene 

entiende o no q01ere entender lcas ＱＱ＿ｬｴｬ｡ｳ￭｣｡ｭ｢ｵ｜､｡ｴｾ＠ entre lla on os ｲ･ｩｵﾺｾ･ＺＺｩＺ Ｑ＠ JCB escuadra ni la ｾ･､ｮ､ｲ￡＠ md_íenltras no 
ｾｬ＠ sentido en que los ､ｩ｡ｲｩｾｳ＠ anu:1. ｾｲ＠ a argen iqa y a El Jefe Político de Masava avisa se adopten med1 as ra Ｑ ｾ｡＠ es . que 
1lamados por elloS" de opos1- Embajada norteamaricana, es que fueron remitidos al Dr. Enoc ｾ＠ haga!l recuperar su ef1cenc1a d; 
ción sistemática, iaterpretan iugenuidad parar mientes en Aguado Jos fondos colectados en otros ｴｩ･ｭｰｾｳ＠ . . Hace falta Ｎ ｵ ｾﾡＢ＠
la palabra neutrali:lad 11 dá d l á · "tl aquel departamento paru los dam· bqena ｯｾｧＭ｡ｭ ｺ｡ ｣ＱｮＬ＠ ｭｵｾｨ ｡＠ dts · 

· e a, n ° e m 8 sigm ca- oificados guatemaltecos en los te· plma. Y sobre todo ｭ ｾ ｳ＠ orgullo 
Ellos desean hacer creer que ción de la que en realida d rremotos de Diciembre Y Enero. sporttvo de parte de Jos Ｑ｟ｵｧ｟ ｡ ､ ｾｲ ･ｳＮ＠

improbamos la conducta del tiene. La cantidad colectada pasa de Estos, en la, ｡｣ｴｵ ｡ ｬｉｾ ｡ ｾＬ＠ n1 siquier:.i 
ｇｯ｢ｩ･ｲｮｾ＠ de Nicarag:ua cuau- No se ha ti·atado, que sepa- mil córdobas. C?}lcurren a ｬｾｳ＠ ｰｲ｡｣ｴｩ｣｡ｾＮ＠ Es tam-
do romp1ó sus relacione.a con hios: de asegurar que las re- Crimen en Masaya ｾｩ･ｮ＠ de necesidad relevar algunos 
el imperio alemán y cuando laciones e ntre las O'randcs rn· En la plaza de ｳｾｮ＠ Jerooimo, el Jugadores que ya no dn11 en úola Y 
le declaró la ouerra a ｨｾｳ＠ po· 1 pública8 del .i. ,.ortel':I "' del Bui· domingo en la noché, Eugenio 1cponerlos con nue,•os elementos 

,., i ·' Cisneros, acompañado de dos indi para formar uaa escuadra horno· 
tencias centrales, _únicamente 1 ､ｾ＠ América , esti\n ･ｾ＠ rnal viduos, atacó al joven Alberto Ba genea., ｎｯｳｯ ｵ ｾｳ Ｌ＠ conoceU?C!S ｬｾｾ＠

f" 
los l rtpanosoma 

· GALYL GALYt 
TRATAMIENTO A BORTIVO Y CURATIVO De 

el 'fhyphns recurrente. SYFiLI. P ian, y 
S ueño. . . 

P o r medio de ]al'I inyccc10!1cs 
ó sea el 1 \ 1 G. 

Te tnwxydiphospho te traaminodiar enobenzen 

Dr. Mouneyrat. , ｶｾＺｌ＠ ＨＧＮＱａｌｾﾷｲ＠ .. 
LABORATOIU08 Ｑ ｾ＠ ::!: 1 ｾ＠

A. N ali ne, . ｾ＠

u lluc de Chemiu-Vert .t ｾ＠
Yillencu,·e-la-narennc (Hc111e) l· raucin. 

- _... ＮＭＭＭＭ］］Ｍｾ＠ ---=== --- -- ＭＭＭＭｾ＠

L1 .famosa ley. 
. 1 p orque nuestras s11npatías es- pie. Lo que se ha d1cb.o, y rrios, dándole cuatro puñaladas de uptitude,s delcap1tan Dr. R_oauguez, 

ｴＮｾｵ＠ ele parte de los prnsianos continúa siendo ciorto, es gravedad. . ¿por que no entra en la v1a <le las No qui.ero casarme. 
d l · · u l d B · 1 f ｳ ｾ＠ ｌｯｮ､ｲｾｾﾷ＠ 17-Eo alocució · y e os austriacos y en con- que la Argentim1. toma en na 1crmana e amos, a que- re orma · . . · ｻｾＱ＠ y élla están sentados,_ cada uno pronuncio en el real iosti't D 

tra dP la entente. cuenta anteu que Jos i'ntere· rer impedir que le dieran muerte ｅ ｾ＠ ｣ｯｮ､Ｑ｣Ｑｯｯ･ｾ＠ ｬ｟ ｡ｳｴｴｭ ｯ ｳ ｡ｳＮｾ･＠ pre· "]extremo del" tnesa, mientras el 1 . 1 M J> • • 
T ｾ＠ con un revólver, salió con la can1 sento ayer el Atletico en el held de " .. 1 on1a •., r. . ' n ttam secre 

Por eso, sin duda, en un ses extraños, s us propios y quemada con un fogonazo. La Momotombo, ｣ｾ ｮ＠ una escuadra secretario hace correr la P uma en ｬｾＮｳ･｣｣ ｩ ｯｮ＠ 1ng_Jesa del club 
editori.11 intitulado «Argenti- vitales intereses; que la Ar- . m criminal está capturado. ht;tereogenea, muttl!l4ª y algunos las declaraciones. dtJO que son rnmensoa loe 
na ª°:t " la Guerra•, ｣ｒｾＺｳ＠ non gentina es dueflá cons"Íeute Rehusa casarse por Ja ig!esiad ｮｾ ｭ Ｎ ･ｲｯ｟ｳ＠ recfl utados a utltun1 a ftº!!· ｅｬｩｾｾｾﾺ･ｾｾｾＺｾ｢Ｚｩｾ［Ｎ｡＠ pregunta. ｴ［ｴｾｾｾｾｾ､ｾｾｴ｡ｬｾ ｭｾｾ｣｡＠
:Verba,> el ó1 g auo del conser- de sus propios destinos . . f no Avisa el Director de Pohcía e • i s1qu1era ueron pan ua es; e,..: . d . to· . . 
vatismG, en son de .. triunfo, los subordina jamás á ias Jinoteoe que en cnlic'nd de Jue7: ('U ron ｭｵ ｾ ﾷ＠ retardados oJ:>ligdndo a. ｐ･ｲｰｓｬｾｊ ｡ Ｌ＠ ｱｾ･＠ ,ª u7 ｭ､＼＿ｾ･｡＠ · · · · ｾ｡＠ ｣ｵｵｬ｡ｾ＠ a1 cinco millones 

· h . :.quel Departamento de 1a Ley larga y torzosa 1::spera a publico y - 1, qUien •ª o ead_ig. . , , res, Y s1 os alemanes 
como Q'ülen a puesto nna pi- exigencias má 6 menos ca· Castrillo, unió en matrimonio ci- visitantes. -¡Ah! . . .. Ｚ｜Ｑｾ＠ ｯｦ･ｾ＠ ｾｯ＠ mi ºétma, se aumentará el número 
ca en Flandes, reproduce co- prichosas de gobiernos e x· vil á Pedro Pérez y Concepción No era posible que ganaran, . te· por eso me sah a ｶｩｶｾｲ＠ ｣ｯｾ＠ · d ·: cantidad necesaria. Sir 

•mo prueba de qne la Repú- tranjcros; que ii alguna \'ez Camoos. Est<l última no quiere nfan que perder, como ｡ ｮｴ･ｮｯｾ ﾷ＠ ｌｯｳＮｾｭｰｬ･｡､ｯｳ＠ sonr!en Y ｬｯｾｲ￭･･ｮ＠ jo que desearía saber si lot 
blica del Plata está del Jado rompiera su neutralidad, bería casarse por la igleshi, á pesar de menlt: han p.!r1,itdo ｣ ｯ ｵｴｲｾ＠ el D1'- más ＮｉｾｴＱＺｩ｡ ｮ ｴ･ｳ＠ Y curiosos :J.° 1 nes comprenden lo que 
d e la Entente, aunque no de- ¡wrque tal era la voluntad ｾ ﾷ＠ que el cura ofreció hacerlo gratui· riangen, el ,Atenas y demas _clubs ｴ｡ｭ｢Ｑｾｮ＠ .... : ｨ｡ｾ ｴ ｡＠ el ,PªP- en 1 ｾ＠ la intervendón de los 

·' tamente. de la Republica por Jos mismos mesa se mueve 1ugueton con a e Unidos. 
clare la guerra a los ene mi- la conveniencia del pueblo Mueras al Presidente males arnba apuntados. Qui.en gría ·burlona. , • . . Si ola, India Británica, 
gos de ésta, un discurso pro- argentino, ó por defender el Fué conducido á Ja ｣ｾｲ｣･ｬ＠ el in- ¡ ｡ｹｵ､ｾ＠ á salvar el capote fue t.;l 10- -;-No es eso, digam.e usted ｱｭ･ｾ＠ bierno de Ja India ha 
nunciado en la ;:ecepción del honor de la nacióni y que dividuo Manuel de Tnnidad, por¡ ｶ･ｮｾｩｴｯ＠ Juan Aguem, ｱｵＱ ｾｮ＠ 1ugó 

1 

f!-Je el que ... . Vamo .. , usted me en ganchar medio millón cht 
Ministro belga y rtos nnlas cru una nac·ó d b haber proferido mueras contra el . adm1rabtemente y para quien van ttende.. . de las provincias cen 

vr- - 1 n que pue e 0 rar Presidente de la República y . por ¡· nuestras felicitaciones. Con el El Director se ｰ Ｑ･ｲ､ｾ＠ en ｲｯ ､･ｯｾＮ＠ gobiernos provinciales 
zadas entre el Ministro de Re- as}, es de verdad nación. haberse expresado en mal del par· tiempo, si persiste, será el jugador Ｌ ｐ ｡ｾ｡､｡＠ la ､･ｾｬ｡ ｲ ｡ｾｩｯｮ＠ Y <lemas su lealtad á la confere · 
laciones Exteriores argentino gso no impide que aün per- tidocooservador. · más brillante de todos los clubs. tramites el funcionario preguota de lhai y ofrecen toda clase 
y el Embajador norteameri- mancciendo neutral el cora- Contrabandos capturados 1 Por lo demás, salvo algunas bue· nuevo a la ｣ ｾＡ｣｡ Ｎ＠ . lío. Para enganche se bl 
cano en Buenos Aires. zón de ese pueblo generoso En el iugar •Buen Progreso,• en nas ｾｸｨ ｩ ｢ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ de jueg-o indivi· Ｍ ｾ ｨｯ ｲ ｡ Ｌ＠ e.ltJa usted.  ｱ ｭ･ｾ･＠ 9ue cido una oficina educ 

.Nada nuevo hay en esas sienta los infinitos y glorio- el departamento de Cbiaandega, dual de Pl\rte de Mor;ales, ｚ ･ｬ｡ ｾ ｡＠ y se le rndemmce con dmero? ,quiere publicidad. 
ｰｵ｢ｬｩ｣｡Ｎ｣ｩｯｬｬｦｾｳＬ＠ ni ellas prue- sos sacrificios del pueblo bel- una magnífica fábrica de aguar· Argüello, nada especial tuvimos casarse? . Berlín, 17-Se dehilitó 
ban nada en contra de la ga que se ha hecho i·nmor- diente y 900 ｬｩｾｲｯｳ＠ de mixto á Lino ｱｵｾ＠ ax;iotar. Trabajo de escuadra La muchacha. ｭ ｩ ｲ ｾ＠ a tod,as par-. neo ayer después del 

Meza y Ramon Rojas, solamente no ｾｲｮｯ ｯ Ｎ＠ La hnea de half-backr so- tes y ve tantos OJOS í11os en ella ·· · · por el norte de Kemi 
tesis que sostienen los parti-1 tal. el ｰｾｩｭ･ｲｯＭｴｵ￩＠ capturado. lo ･ｸ ｩ ｾｴｩ＠ de nombre. , - Vámos, c<?nteste usted. camos á los franceses 
darios ·de la neutralidad de Dice el ｾｵ｢｣ｯｭ｡ｮ､｡ｮｴ･＠ de Ha- El club de Granada presento un - Yo uo quiero casarme, yo no ciones que habían tOIU 
los países hispano-america- Pero ｡ｮｴ･ｾ＠ qu e ｾｯ､ ｯ＠ debe- cienda de Chinandega que esa fá- conjunto admirable de habilidad y quiero reales. Nada quiero yo; penetraron en nuestra 
nos. mos ver que la República f{i.ca bach muóo perjuicio á la · fduerza, sobrde todo. dde ffuerza, v"eUrda estoy ｾｱｵ ￭＠ por ｾｩ＠ mamá, pero ... extenso empleo de Joa 11 

Negarle á Bélgica la simpa- Argt:ntina, como astro de pó- cnta. eramente emasrn a uerza. no no quiero, no quiero casarme. por resultado mucbor 
. Et:i •Los ｒｩｮ｣ｯｬＡ･ｳ ｾ＠ jurisdicción de ellos es lo que los ingleses Ha· Sin embargo, la mamá que está aéreos. DerribaQlos 33 

tía á que es acreedora · por mera magmtud, sigue su 6.r- de Jmotepe, una fabrica de aguar- man ,·ouglt player y creemos que presente alega que la muchacha es enemigas de las cua 
su patriotismo, su valor y su bita fija sin encadenar sus diente y 200 litros de mixto á Cé entr,e amigos, como son los de . menor de edad, que no 8e w;,nda 11cí· fueron ､･ｳｴｲｾ､｡ｳ＠ por ta 
grandeza, sería la negación movimientos á los de los otros sar Mercado. aqy1 con los de Granada, eso no la. que mandaba ante · 
de la luz y de la verdad. y astro_s, como sucede con los En .•El Rosario,» jurisdicción de deoiera ser as1. -:-Yo escojo en nombre de élla, y conde Richthgfen. 

t · 1 t · bl · satélites . Bluef1elds, una fabrica de aguar· Veremos que nuevas sorpresas quiero que el hombre se case. Londres 17 Aaun 
en un íLC 0 1gua men e pu l- .... ､ｩｾｮｴ･＠ y ＱＮｾＰＰ＠ litros de mixto á nos dará el Atlético para el fu . Mientras tant9 ｾ ｡＠ muchacha repi- rantazgo que 1; sub 
co y. ｾｮｴ･ｲｩｯｲ＠ ｾｬ＠ ｰｲｾｳ･ｮｴ･Ｌ＠ re- .i\lejor harían esos diarios loes Rodnguez. turo. , te como un ｾｳｴ ｮ｢ｩ ｬｬｯ Ｚ＠ . . nicos que se hallaban 
｣ｯｮｯ｣Ｑｾ＠ eso ｭＱｾｭｯ＠ el ｇ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ en no establecer comparacio- ｾ｡ｴ･ｲ￭｡ｳ＠ , . CRONISTA. ｾ｣ ｎｯ＠ quiero, no , quiero casar· fors,.fueron destruidOI 
Venust1ano ｃ｡ＮＱｾ｡ｮ｟ｺ｡Ｌ＠ Primer nes, que resultan tristemente ｅ､ｵ｡ｾ､ｯ＠ Caceres, robó. un reloJ •me ........ pulantes por orden 
Jefe de la Repubhca Azteca de oro a ､ｯｾ＠ Is.adro Camilo, en su 1 • El reverso del cuadro. todos los , torpedOI 

• • 
1 humillantes y ｲｩ､￭｣ｵｬｾｳ＠ para ｣｡ｳ｡､ｾ＠ hab1tac.1ón. Cosas del ferrocarril Ahera, ｨ｡ ｾ＠ otro asunto. La mu- debido á la im-'b. 

sm c;iue por ･ｬｬｾ＠ rompiera .la nosotros y para nuestro Go- , Un desconocido, robó en el alma· chacha se ha presentado en Ja Di- los del hielo A;i • 
extncta neutralidad que ｱｭＮｾＭ bierno. Res non verba. cen de don Ramón Morales un re· T d l-E.,._ . . rección de Policía denunciando la , pod. .. .... 
re mantener el pueblo meJl- vólver calibre 38 y varias piezas de s· ｾｄＩｾｭｯｳ＠ e co Nacional lo seducción y el funcionario ha or- ﾡｾｲ｡ｬ＠ ･ｾ＠ er_,. 
cano. -- alpaca. En la noche del sábado iLguien e1: d . denado la 'captura del individuo Losnpu an es r·emre.é••·.u 

rompió una puerta y se introou1·0 á os sa tea ores ｾ･ｬ＠ ferrocarril Éll d" , d 1 . , . ·. ruS?s ｴ｡ｭﾷｾﾪｲｬ､＠
· d , Ayer en la manana el doctor . ª 'º su ec aracion Y vanos submarmos au la tten a. El [Obo ｮｯｳｾ＠ a •nguo Luis H D ba .1 f . , t. d testigos han coadyuvado a su obra. m·s ...r..:to. hasta en la mafiana de ayer No . e Y e ue v1c ima e un E t t d t l i mo pro.-.. 

• • • be d · h · verdadero asalto de parte ､ｾ＠ los em· n es e es. ª 0 se presea a . a ｭ ｾ＠ · Londres. 17--COU Bnll11le lrlllfl di el lom•rllDllllO de se sa e_ ｱＮｾ･ｮ＠ sospec ar. pleados de la estación del ferroca- ､ｾ･＠ de la chica con un escrito, Pt · discusión respeero á la 
"I" " _ _. d íb 1 ., ｄｬｬｰｏｊｬｾｬ＠ ·J llUl!ldl rril de esta ciudad. Iba á tomar el d1endo. ｡ｾ＠ Director suspenda ｴｾ､ｯ＠ paz del emperador Car 

IClrlPI Mii r COI 11 101 tren cuando uno que hace el oficio ｰｲｯ｣ｾ､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ , Porque no ｱ ｾ ｩ･ｲ ｾ＠ do en la carta que 
SOBRE LOS ''GIGANTES" -- 1 Ayer llegó al Ministerio de la de ｣ｾｮＭ｣･ｲｶ･ｲｯ＠ se lanzó sobre , el ｾＺＧＺｾ￡ｾｴ･ﾡ｡･ｳｨ｡ｮ､｡ｨ､ｳ＠ que ｨ ｬ＿ｾｲ Ｑ ｵｾ Ｑ＠ de S}xto ､ｾ＠ Parma, 

. -- Managua, 20 de mayo de 1918. j Gobernacion el individuo Alejan- referido doctor_ Debayle arrebatan- ultra·an el ｵ､ｾｾｲ｡＠ e su 11a Y e Cecd exphcó que IDlllllll'lli 
Triunfo ､･ｾ＠ ﾷｾｍｂｄＮｩｧｵ｡Ｂ＠ , ｳｾｯ｣＠ S1::c1t:ti:1no de la Juuta Di· dro Orozco, de Boaco. Presentó ､ｾｬ･＠ un pequeno paquete de tnedi- ......_f;11 , P · . . ｩ ｮｴｲ｡ｮ ｾｩ ｧ･ｮｴ･＠ respéclflfM 

EJ domingo proxuno p1tsado fue rectiva de la Facultad de Verecho la ueja 'de ue Pedro Ló ez á la crnas que ltevaba en la mano. T o- a ･ ｾ＠ menor de edad, _dice, ) o tomara en ｣ｯｮｳｩ､･ｾ＠
de ｾｾｰｬ･ｴｯ＠ triunfo para ｾｯｳ＠ ｾｬｵ｢ｳ＠ y ｮｯｴｾｲｩ｡､ｯ＠ de Occidente y Sep- ｣｡ｾ･ｺ｡＠ de 8 ｾｯｬ､｡､ｯｳＬ＠ le ｱｾｩｴￓ＠ un da protesta fué inútil ante el . ,aten- ｾｾＺ､ｾ ｡､ ［ｾ ｬ＠ la denuncia debe ｾ ｦｲ･ ｣ｩｭｾ･ｮｴｯ＠ ｽｾｴｩｭｯＮ＠
cap1tolinos. El bate funciono es-, tentnon. revólver calibre 38 le puse 3 cór ta do, pues al Jefe de Estac1on le L h h 1 1. sidera ni legtblDOI 81 
plendidamente_y de tal modo es· León. <!obas de multa Y ｊｾ＠ anduvo ama: complac_en esas cosas. . . a mue .ac a e rep 1ca:. •Yo ninguna de las mucblt.; 
taba ､･ｳｾｯｲｾｨｺ｡､ｾ＠ ｾｬ＠ conejito que Para conocimiento úe esa Junta rrado durante medio día. . También un capuchino fué ve- ｻ ｾ ｾｾＡｾｾｾ ＿ ･＠ el se case ｣ ｯｮ ｾ Ｑ ｧ ｯ ﾷＮｾ＠ que hao hecho y 11161. 
en.un ｳｯｾｯ＠ 1nmn¡ de10 ｾｮｴｲ｡ｲ＠ seis ca- · y uewa;i tllltis, ｵＺｵｾｯ＠ el honor de En el Mmisterio nos dijeron que Jado ｢ｵｾ､Ｎ｡ｭ･ｮｴ･＠ al extren:io de L . . los imperios centralea. 
rreras, ｳｾ･ｮ､ｯ＠ esto ｭｯｴｾｶｯ＠ para ｱｵｾ＠ ｵ｡ｳｾｮ｢Ｑｲ＠ a lJa. e1 .t11gu1ente acuer· LOpez no es empleado del Gobier- que lo ｾＱ｣Ｑ･ｲｯＡＱ＠ ｰｾｲ､･ｲ＠ su ttquete Casi ｴｯｴｯｾｐｪｾ  ＡｴＡ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ París , 18-En el • 
lo cambiaran con el p1tcher Maru-¡ uo: no y que es extraña la queja por de pasa1e, debido a la brusquedad . d d . d ...,gados de esta Humanidud• el ex- · 
nez, á quien también le apalea,ron 1 fü Presidente de la República, que posee propiedades de algún del,. asalto. . , fIU a ｾｳｴ｡ｮｃ･＠ a.cuerdo en que la bat, considerando la 
la bola, aunque no tanto como a su acuerdll: v.alor. Indudablemente es una . ｾｳｴ｡ｳ＠ cosas ctendran la aproba- amosa. ey ＿ｓｴｲｾｬｬｯ＠ es completa- neral hace constar 
｡ｮｴ･｣･ｾｯｲ Ｚ＠ . . . ｬ＼ｊ Ｍ ｾ＠ 'ombrar catedraticos de la equivocación de parte de Orozco ó c1on del ｧｾｲ･ｮｴ･＠ de .la Compañía mente ｭ ｣ ＮｯｮｳｴＱｴｵ ｾ ｩｯｾ ｾ ｬ＠ por9ue con dos t andes motivos:" 
ｾＱ＠ prmc1p1ar el sexto tonmg e Los Escuela ue J..>erecho y not:.maao de alguna' mala jugada de López ｦ･ｲｲｯ｣｡ｲｲｩｬ･ｲ｡ ｾ＠ De ser así nos tra- crded ｦ ｵｮ｣､ｮｾｳ Ｎ＠ J udi.c1ales a los em- los rtidos prQ&TeSOI de 

ｇｾｧ｡ｮｴ･ｳ＠ estaban ｾｰｯｴ･｡､ｯｳＮ＠ •El ücc1dente y Seplt:atuóu, a lú.S dOC· . 11 tan peor que a los cafres. e ea ｯｾ＠ a .m101strativ'!Si porque el aviación . e) afluio ､･ｬｾ＠
Nicaragua• se echo sobre sus Jau- ' tores J. Camuo Gutu:rrez, Fedenco Y La Reforma cuenta el inciden · l ｅｪｾ ･ ｧｩ ｳｬＺｩｴ Ｑｶ ｯ＠ no pod1a delegar en ｡ｭ･ｲ ｩ｣｡ｮｾｳ＠ · J p(,ra 
reles Y , eStl;lVO • Un poco lerdo. !:>acusa, Cnsanto AKUU1i&r, Juan 1). ,·La CÓDflfllCÍI de loa te de ･ｾｴ｡＠ manera: e ecutivo la facultad de le2islar sión que SU 
Este fue el mstante logrado por el Vant:gas .f\ntomu Ｑ ｾ･ｵｮｭｯ＠ ｊｯｾ￩＠ El accidente de la est<1ción y el en ese ｲｾｭｯ Ｌ＠ Y sobre todo, porque El f , 
｣ｬｵｾ＠ granadino para quitane ,de Ange1 Honma, M .. nue1 T1ienno, países neutrales en P1na11í? doCtor Debayle esa ｊ ｾｹ＠ ｩ ｭ ｰ ｾ ｮ ･＠ pena más que co de l es ｵ｟･ｲ ｾ ＼＿＠ ｣ｯｾｵＧ｜ＮＭ･｡＠
enama el ｾｰｯｴ･＠ que le prometían ｾ｡Ｑｶ｡､ｯｲ＠ Guerrero M., ｍｯｩｾ･ｾ＠ Bt!· __ Al ｴｾｭ｡ｲ＠ el tren de anteayer en ｲｲ･ ｾ｣Ｑ ｯｮ｡ｬＬ＠ sin ｱ ｾ ｾ＠ ｰｲ ･｣ｾ､｡＠ decla· te ª ｡ ｶｩ ｡ ｣ ｴ＿ｾ＠ e 
los de «El Nicaragua• Y pudo ha· HIO!í, Augusto Cantarero, Nu.::o- A -: ,. t d á la manana el doctor Luis H. De- ractt?¡ ｾ･＠ culpabilidad dic tada por rea Y Adcnca, ｾｯｳＮ＠
cer cuatro carreras. ias Buitrago Jerommo A2uuar ｾ ･ｾｲ｡ｳｦ＠ qfd e: r .. bayle, uno de los empleados que un, nbunal de J urados. c!Q ué ｵｮｾ＠ ｾ ｲ ･｡＠ ad supenon 

En «El Nicaragua• merecen es- Remrgio ｊｴＺｲｾｺＬ＠ Ｑ ｾ｡ｮ｡ｮｯ＠ Bam:to y , , 0 ra_ ma 1 a pa::;an los bultos al vagon Je tomo ｭ ｡ ｾ＠ decir? sera a ruma ora, capa& 
ｰ･｣ｩ｡ｾ＠ ｭ･ｮ｣ｩｾｮ＠ los ｾｵｧ｡､ｯｲ･ｳ＠ ｓｯｲｩｾ Ｍ Ht:lloúoro Arana. ｾ･ｧｾｮ＠ ｮｯｴｩ｣ｩ｡ｾ＠ recientes, .en v1o!entamente un ｰ｡ｱｵ･ｴｾ＠ que con- Sm. ｳｭｾ｡ ｾｧ ｯ Ｌ＠ el Subsecretario a los ｾ ｬ ･ｭ｡ｮ･ｳ＠ á pedit la 
no, ｓ､ｶｾＬ＠ Qmnto, Cuarezma, Rami· ［ｾ ＭＭ ｌＴ＠ Juuta U1rectiva de la J.,'a · ｬｯｾ＠ ｾ ＱＺ｣ｵｬｯ ｳ＠ polltlCOl:t de Ul' ｴｾｄＱ｡＠ cuatro·botelJas de vino medi· ｃ ｡ ｳ ｴ ｲｴｬ Ａ ｾ＠ d1ra que la multa no es ｲ･ ｮ ｾ ｡｝Ｆ＠ la hacen_ co . 
ｲ ･ｾ ｹ＠ Oltva_res. , cu.load úe ｊＮｊｾｲ｣｣ｨｯ＠ • nucariaao <te Ame n t:a. se b.at;tlll comenta- cmal, Y no obstante que el doctor ｐ ｾ ｮ｡＠ <1 .) que ｮｾ＠ es función judi· os Jefes ｾｾｊ＠ partido 

_...,. «El ｎＱ｣｡ｲ｡ｧｵｾﾷ＠ fuera Ｎｭｾｳ＠ es- ｯｾＮＮＺｩ｣ｴ･ｵｴｴＺ＠ nara l a <1Istn1>ucion dt: rios sobre quo. 1a confürtincia Je dec1a que n_o se lo llevara, el ｣ｩ ｾ ｬ＠ la que practica con tal ley el b ｾ ､･ｬ ･ ｣ＱＰｾ＠ de .Cam 
ir?cto en sus ｰｲ￡｣ｴｴｾｳＬ ﾷ＠ sertl.l, todu- la:> catearas entre los protesorns Y de los nue trales que se ha - empleado.no hizo caso, arrojándolo ｄｩｲ ｾ｣ｴｯｲＬ＠ pues no hacen más que a1a <?r de Francia ｾｮ＠
､｡｢Ｑｾｭｾｮｴ･Ｌ＠ el •me1or club de la la parucipará aJ mtoisteno de Ins· . do . 'd h · b . , ve con prontitud al vagón, lo que dió castiga.r una falta contra la moraii- mo

1 
miembro de la A-...,....,.,_ 

ｒ･ｰｵ｢ＮＱｾ｡Ｎ＠ . trucc1on t>ublica para su aproba- ni ｰ ｲ ｯｲｲ ｯ ｧｾｮ＠ o, ª ｾ＠ ｾ＠ d_e por resultado que se quebraron las da.d Ql;le antes quedaba impune etc. ha udada por Ja pre?.9!-
Este lfll!nf<? ｾ･ｬ＠ d9mtogo se debe c1on. tener otro ca.ra.cter de tinah- ｾｯｴ･ｬｬ｡ｳＮ＠ 1Cuantas cosas pasan! y míen· ･ ｲ ｭ ｾ ｳ ｯ＠ gesto ｰ｡ｴｮｯｴｩｾ＠ t 

á la ene gia e •}Iteres . que tomaron .39- La ｭｾｭ｡＠ Junta participará dad, llevándose á cabo en Pa- ｅｮｴｯｾ｣･ｳ＠ el doctor enfurecido tras tanto ｬ ｾ＠ Constitución está allí ｭ ･ｾ｡ｊ･＠ altam.ente ｮＺｩｾ､Ｎ＠
ｰ｡ｲ｡ ｟ ｰｮ ｾ｡ ｲ｡ ｲ＠ a los Ju1i:adores, eljáiu:; nombrados sus ｲ･ｳｰ ｾ ｣ ｵＬﾷｯｳ＠ n a. má, dontte se t r a ta. de q ue excla1?:1o: «Laverdad,es q' estosni· ｣ｬ｡ｲ｡ ｟ Ｌｴ･ｲｭｭ｡ ｮ ｴｾＺ ｳ  ｬｯ＠ que cuando D1ceel.Petit Pans1enque 
J>res.1den e del club dun Fraac1sco cargos, at:oienoo la Jefatura .J:'vau· 1 h .. is ｲｴＺｰｲ ･ ｾ ･ ｮ ｴ｡Ｎｮ｣ ･ Ｎ＠ de A é. 1 caraguenses que estan al servicio se cierran los OJOS, no hay manera zo muy ｢ｩ ｾ ｮ＠ en tratar í 
P11dlila ) don ｓｾｲ｡ｰＱＰ＠ Ocampo, ca uei Vcpartawentu l.lt: Leon <lar· 1 . f ｾＧ＠ m 1 ｾ ｣｡ ﾷ＠ de los yanquees son los yanq11ees de verla .... (De El Correo) ｾｭ ｯ＠ escntor inmortal, 
director '!e ｰｲ￡｣｢ｾ｡ｳ Ｎ＠ . ! Jes post:!íion. ｳｾ ｾｮ＠ os J 1.: eij ct: ｾＮＮＬｴ ｵＮ ､ ｯ＠ de l aó:I más . ｨ ｯ ｲ ｲ ｯｲｯｳｯｾＮ Ｂ＠ y soltaGdo un ap-8 · ｨｾｲｯ＠ amarilJo, ｊ ｾｱｵｩ･ｴ｡ｮｴ･Ｎ＠
. Et Scole registro al fin de 11_1 par- ＭＡｹ ＭＭ ｾｳｲ･＠ acuerdo empezará á 1 diferentes Il epub!1cas. ｲｾｳ｡ｮｯ＠ de palabras tomó con pron. Ya hoy los Me'dº c1onante y profetico se"' 

tlda 13 carreras para cEJ N1cara· surnr sus efectos <lesdti eJ 10 dei tttud el tren que ya había comen 1 ICOS tado por todos Jos que qm 
ｾ ｵ｡ ＠ Y 4 para «Los ｟ ｇｩｧｾｮｴ･ｳＮ ＠ cornentti.- l,;omun1qu1::lic ｴＢ ｾ ｬ Ｔ ＱＮＺＱｶ＠ I COLEGIO CENTRAL UE zado á caminar•. · ｾｉＡｾｴｾｾｾﾪｳｾＡ＠ enfermos_; no puede pedirse terrogar_los orígenes de la 

-En Masaya tnunto el ｾ ｍ｡ｮ｡ Ｍ del LJtlCUtlVo.-- .\11 .. uo.!gua, ¿u UI: ' .. Los hecho¡¡ se comentan por si medades de los ris_u eficacia. Para las enfer- to mund1ul. 
gua• ｳｯ｢ｲｾ＠ el •San Fernando• con mayo úe l'Jl8.-lAlawvno., , 1 V ARON.ES solos. veJ1ga, para ｯｲｩｮ･ｾｾｾ［｢ｲ｡Ｚ･ｳ｡､ｾ･ｧｬｯｳ＠ en la Clermont i:errand, 18-El 
un soberbio capote de cuatro ca- l<A M.1nibtro <le lnlitrucc10n Pu-1 • gradable Y que á veces de ' Y . olorbdesa. Zueca, ex-director Jel BaDoa 
rreras.• bJU.:1t.--'\.t:d.aQo. T :-:- • é hilachoso o amarillo ｣ｯｾｾｮ＠ asiento la.neo ｾｯｶ･ ｳＬ＠ fué arrestado, acUllllO 
- ------------------- ----·-------- la está ab1ei to el Interna- De C1tar111 para cuando . . ladrillo molido; inter . 1 mleo-

EA visos económicos . . do, á cargo del suscrito, en -- tarse en la ｮｯｾｨｾ＠ ｾ･ｨＡｾｾＺ＠ ｾｾｮＺｳﾷ＠ que levan. 1 ｐ｡ｴ ｴ ｾＺ ｮ ｣ￍｓ＠ ｣ｾ ｾ ｩ ｣ｬ｡ｦﾺ･＠ A 
n esta secc1on pub11caremos El 8. y .. casa cóm d t 1 é h. .é do se hace aguas e d r . para cuan. . • --.., . 

aviaoaacincpcentavos decórdoba lllfl llqll . .ºa, ｾ･ｮ＠ ra ig1 - ｅｬｾ･ｲｶｩ｣ｩｯ＠ ｾ･＠ correo está ｧｯｴ｡ ﾡ ｰ｡ｲ｡ｬ｡ｭ｣ｯｮｾＡ･ｾｾｾﾪｵｾＺｾ｡､･ｧｯｾ｡･ｮ＠ ･ｮ･ ｾ ｩｧ ｯｳ＠ bompardearoo 
por cada linea, semanalmente.- mea. La ー･ｮｳｾｮ＠ es de doce muy 10terrump1do pues a l te- ralos dolorei. en la cintura 1 s aguas, pa- lbocalidades detras del . ｾ ｾｬｴ＠

córdobas mensuales pagade- l g r t A B ' , r caderas; para reumaus' ﾺｾﾺｾﾷ＠ ･ｳｰ｡ｴｾ｡＠ atalla. Algunos se ､ｭｲｴｾ＠· ..-Se vende un coche refaccionado barato La National City Company, de . · 1 • • e ra 18 a , ngel ermu dez por para dolores de cabeza mo, e ｨｩ､ｲｯｰ･ｾＱ｡［＠ bre París La alerta dada 1 
Y i plazos; aqul se informa. Nueva);' ork, ha publicado una lista los por ｴｲｩｭ ･ ｳｴｲ ･ ｾ＠ ant1c1pa- t3conomfa le han dado el car- al levantarse por la m' - ｭ｡ｾ･ｯｳＬ＠ cansancio Y JO terminó á las 11 2 lllÍll 

..-Se vende en condiciones ｾ ｵｹ＠ baratas de los empresutos t:Xtranjt!ros eml· ｾｯｳＮ＠ . En esa pensión no va gú ･ｴｾ＠ Uuarda de 'l'elég t" ｡ｭｩ･ｾｴｯ＠ de la vista Ｆ＿｡ｾｾ｡､＠ ｾ｡ｲ｡＠ Ｍｾｬ＠ empa. Algunas bomb ﾷ ｾｲｯ｡＠ .. 
un mostrador estante, 4 m.:sar. 1 do.; urnas tidos e 1 E t d U d lt1 incluida la en - , ra O y nos, hinchazón de 1;. ., a e ーｵｾｳ＠ Y. ma- b . an Ca) 
grandes. En esta imp1e111a se mlorma1á. n os s ll os OlQOS e:¡ e ｳ･ｮ｡ｮｾ｡Ｎ＠ l't:Corre á Granada, vía. D1- pérdida de memorias J0 bi..los y pantorrillas, s .... ｵ［［ｯ［［Ｎ［ｵ［Ｎ［ＮｲＮ［ＺｨＮＺＮ［ ｉ ｏﾡ［ＺｓＺﾡﾡ ﾷ ｾｾＭＭＭｾｾＮＮＭＮＭＮｩｩ＠

- BllSt¡UI u .. sin péraída de tiempo su el principio ele la guerra hasta el . Cada alumno que mgrese al riomo y Masa ya con grav combatir el ácido ü'. ･｢Ｑｨｾｾ､＠ s_exual; para l El e 
sombrero de PªJª o de ｰ ｾ ｬｯ＠ donde Tomiis mes de AiOSto pasado. internado deberá venir pro- periuic10 de esta lo l"d d e gre de sus impurcza:':;.Ja impbar. á la san. 
A. Vargas que son los meJOres dela plaza. He aqu1, por p1&1jt:S, las cantida- visto de los út" l d ca l a . cada uno de estos , 't com atir ｴ ｯ ､ｯｳｾ＠

Maflanaj>agan- Una caldera y motor en Ｎｾ＠ p1estadi11S: Gran Bretaña, ... . les e cama, --1Jl Agente de este periódico mos médicos ｲ･｣･ｴＡｾＱｯｭｾ＠ ya :hoy los mis- .. 
perfecto estado de servicio se regalan poc 1 131400000 d . L ' ropa y m esa respectivos· y hace :iiaber á lo ab d liecker para· los ·- as Pastillas del Dr. Participa¡\ su prec1abl ｣ｨｾｾＱ＠
C$400.oo En esta imprenta informarán ' ' ' OJares¡ J.•ranClli, . · · · se someterá en todo á l 'J l S Olla. OS que ellos recono nnones Y vejiga" porque por muchos moti\(>S, establece u-

AVISO- MARTINEZ, & CANDER.S· 73b.700.000; Rusia, l-l8.5UU.tiOU; ht l ..i as e- e que no Cancele SU r ecibo al de ｶ ･ｲ､｡､･ｲｾ･ｾｦｩｱｵ･ Ｎ＠ es un preparado serio y como regla invariable para la ejecl 
Lte. La Libertad, Chontales- T&eue el me- Ull, .!5 miuOllt:b; 1\Jewa01<1, 20 Wl· yes Y rRg B:reutos \1 '31 esta- fjn de cada mes le será . Se venden e ｣｡ｾｩ｡Ｎ＠ . . todo trab lJo, d ｾ｡ｲ＠ una parte del . 
jor surtido de mercancías, abarrotes y rnl'· ｕｯｮｾ｡ｳ［＠ Canada, 334. ＧｊＧｊＧｊＬＸＷｾ［＠ Ame. ｢ｊ･｣Ｑｭｩ･ｮｴｯＮ ＭＭＭｾ ｜ｉ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠ 1 fj de da Ja SU •· · • 6 "" l retira- droguerías· n as pnnc1pales boticas y ordenar c;I traba Jo, sin . cu).> requisito 
dicinas. Especialidades en licoret fmos, co'l- nea Lattoa. 160.267.375;,Cnma, DUt!· mavo de 1918 ' ｾｃｬ＠ lpCl n. i U O Saben , David A.rgúell A . poi:drá' ab olutameute en obra. 
servas, telas de fantasía.$' y medicinas de pa. ve mdlones; Suiza, CIDCO miJJones; ｾ＠ . . pues. sa 1<.obelo .:> l' º• gu!!era, Flores, Saca- Esta di ｰｯｾｩ｣ｩｮ＠ es inaltmble , 
tente, y vende_n '.J precios muy baratos. Noruega, ocho lllUluut:::i; ｳｵｾ｣Ｑ｡ Ｌ＠ Santiagu Arg1íello Están para in t· 1 l 'Humberto a Gnas, y \,;1a., en León. prende á todos los ｣ｨ｣ｾｴ＠ sin dild 

A /tria alpul!lzco-'-A. A. iselva. Lenotifi· 15 HAY LAD-RONES- Ｍ ｃｅ Ｍﾷｾ＠ . s a arse a s Dr J Eve o uev:ira, H. Sovalbarro y de categor[a, amistad, llU cl6n 
coque sinó me viene á cancelar su cuenti· WlUones; lirecta, ｳｩ･ｴｾ＠ mmones. DEL PALACIO acA escuelas cte ambos sex os Los Dav.idA n .r 1frguello.-. .Managua. ' etc. etc. Al ri o)' 1 pobre, al amia' 
､ｾｮｴｲｯ＠ de tres dfas, ､ｩｲ ｾ＠ la rnanera y conda Tut1u: 2.600.8bl,l53 dolares. padres de familia de plá · nada. rgue 0 Y P. Gucrrcrop.-Gra· que no lo es, a.1 pagador r al mata pa 
etones en que me quito (; 5.00 - D. A CCfilCS. y or . . . todos por pareJO. 
La111as. • · De .este total, 2?9,271.375 dólares De la puerta de mi casa se me OorresponBal. P ｄｩ ｯ ｮｩｳｾ＠ Villa V.-,.,Leon, Se uplica no olícltar encifn 

-..Una máquina nueva para fabricar pas- han Stdo ya pagados Ó reembolsa- perdió UD caballo moro de tres S ¡ente Y Uepositario. diana u , 
2

• de abnl de 19 
tu alimenticias, se Yende barata. Esta f im· doa; queaan<to, por tanto, un italdo 1tloa, trabado. - e necesitan voceadores 
)>renta dará más informes. de 2.376.595.S7i dólares. ｾ＠ Se les paga bien. ' 

Pablo J. llcclrcmo. __ IS Ｍ Ｍ Ｑ ｾ ｓ ･＠ ｮ･｣･ｾｩｴ｡ｮ＠ voceadores 
e ea pagab1en 
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