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ｾ＠ --· VISO --- Específico de .la Espirillosis y de 

Cerramos las discusiones 
-O·- . . 

ｾ＠ Desde est.a fMha queda abierto d se1·v1c10 del nue vo 
Es imposible, por más , es- lejos de la bandera de la ju&- <Colegio So. ｓｾ｢｡ｳｴｩ￡Ｎｮ ＠ establecido por los ｰ｡ｾｲ｣｟Ｌ＠ d e ,FaÓ 

fuerzos que !e hagan, conse- ticia y de la libertad?> milia de esta ciudad cQnfotmc escritttra publica que pas 
· guir que El Heraldo, quien- En primer lugar nada de lo nnte los oticios del Totario doctor Juan :\1.auuel ［Ｉｬ･ｮｾｯｺ ｡＠ <l 
quiera que sea su Director, último es cierto; pero aunque las u de la mañana del dit:.cisci · del mes Y ª.ño ｣ｯｲｮ ･ ｮ ｴ ･ ｾ Ｎ＠
prescinda de hacer personal lo fuera, a los lectores de El La Junta Directiva, compne ta de. los ｳｵｳ｣ｮｾｯｳ＠ a su me lu. 
une. discusión de interés pú- Heraldo ni á. los de La Tri- responsabilidad 1 vigilancia y garantla coocernientes. . 
blico. bu na les interesa saber e. as J. Esteban GoHzález, Alejandro 'astro, .J. .T ovel ｇｵｴｾ￩ｲｲ ｟ ･ ｾＬ＠

Eacribimos un artículo so- cosas; ellos están preocupados 'ah·ador Mcndieta, .J. Ignacio Gonzálcz, Uarlos Briceno, 
bre la división del partido con el asunto de la di\•isión .luan M. fendoza, ｖｩ｣ｾｮｴ･＠ l a reía. 
conservador, é ínmediatamen- del partido conservador. __ _ _ _ 1 __ 

te el órgano autorizado la cm- Bonito estaría que ahora -- - -- --- -
prende indi\·idaalmente con nosotro · contestflramo que . 
el director de La Tribuna, co- el actual Director de ｬ＼ｾｬ＠ He- Correo diri1mbi o Notas 

los Tripanosomas 
GALYL GALYL 

TRA"T AMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

el 'l1hyph us recu_rren te, ｾｙｆｉｌ ｊ ＺＴ＠ ｐ ｩ｡ｮｾ＠ Y enfermedad 

Suefio. r · · 'S l n tra Yen osas del GAI. Por m odio de las rn yeccionc. _ 
ó sea et' 1116. . . 

Te tra oxydiph ospho te traam inód1ari;en obcnzene, 
Dr. ) founeyrat. , 

ｌ ａ ｂ ｏ ｒａ ｔ ｏｒｉ ｏｾ＠ DEL GAL\ L. 
A. Naline, 
u H.ue d e Chem iu-Ver t Ｑｾ＠
ViJleneuve-l a-G aren ne (Semc) Francia. 

, 
====---=-=---==---- - --:::::::::....• De La Victoria 

mo si tratándo e de cuc. tiJ. raldo, fue progre i ta fogo o / 
l r t á t . t 1 - 20 de mayo . t e 11 ciú u n E.s espectáculo lnstimOSq nes genera es, va iera raer y en usm a eu a campana P . d h · Automovil Chevrolet H.e pen tm a m e n e a e transa·tar Por las calles de esta 

cuento los individuos. elecl:ionaritt1 etc. etc: y que ersonasmteresii as an prcten· · 111·n- 1'to d .. ,Josefa Pa vón esta dido hacer creer al público por me· El más nuevo y mejor de la. ciu- v tal á niños de ambos sexos,¡ 
Nosotros no noi; preocupa· esperamos que vueka á. u dio de la prensa que el señor )fi dad. F.,staciona frente al Club Ma- maflana. . rando la caridad pública, y 

mos de que se discuta públi- centro porque la «historia e nistro Arellano mandará clausurar nagua. Teléfono 318. ---Un individuo de apellido diendo sus infantiles mauot 
camente nuestra persona, ya repitu•. el ｃｯｬｾｩｯ＠ San Sebastián, pero es Personal ｾｉ｡ｴｵ ｢＠ ｶｩ ｯ ｬｾ ｮ ｴ＠ á J uana l\ler- recibir el miserable óbolo ó 
qu , por tortuna. no bioly na- Así podríamo continuar ta especie, echada á rodar malicio Hoy sale para Occidente, en ' 'iaje cado·, ésta en defens_a d io le do los 01os al oír las duras p 

l · d f' 'd ll d semente carece por com Jeto de de negocio, el ｩｮｾ･ｮｩ･ｲｯ＠ don Fede- de increpación de quien .. 
da que.nos avergUence en a m e m1 a.mea te enan o CO· verdad .... Lo que hay es ·cho rico Cabrera. tres lesiones e n la cabeza . dotados de espíritu de co;' 
ｭｯ､ｾｳｴ｡＠ actuación de nuei;tra lumnas y columnas con uue$- ｣ｯｬ･ｾｩｯ＠ ha funcionado e an- Consign:ición porC$ 7.788.50 - Llegó á hacerse carg-o ción, no tienen para aquellot 
Tida pública; y al contrario, tros nombre ; pero de cgu1·0 teriores como mixto,· y siendo esto El juez de lo Civil del ,Distr_i!o de este curato e l Pbro. L u is ños de miseria siquiera el 
ese llevarnos y tracrno , aun- la prote ta del público no ·e prohibido oor la ley, el actual Mi- declaró con lugM Ja cons1gnacio.n ,Javier Pcreira. por medio de lu palabra 1 
que ca erradamente, ·omo haría esperar: porque i{ J _ ·ree, nistro de lnstru,cción Pública ｨｾ＠ hecha por don José Dolores Gil · -Después de muc hos d ías persuasiva. 
conse1'erus V factotums de una l'!On J·ustic in que h mi i6u dado orden al D1!ec:tor de que rec1· mez á ｦ｡ｶｯＱ ｾ＠ de Chamorro Y Zava- Esa epidemia social, si DO• 
. . • "' ' ' ' ba en su establec1m1ento óU> varo- la n liquidación por valor de .. · · de sequía , hoy hanse rea- jura á tiempo, buscando el 

s1tuac1on, hasta ·nos presta de la preo8a es más e l_evad , (n : esto, que DO es ninguna arbi es 7.788.50. )..a notificación se u u dado las lluvias . en sus cimientos, es una aa 
ante los que no saben la ver- y que las personas. mientras . trariedad sino una disposición Je· hizo al doctor Héctor S. Torres, ---Las escuelas d e ambos para el mañana, pues esot • 
d d, una importancia que es- uu se discutan por una pode- 2sl á 9ue se bon sometido otros apoderado de Ja citada firmo. sexos eAtán instaladas: p ero li.vos niños, á quienes la vida 
tamos lejos de tener. .. o rosí irna razón que afecte á co}e2aos, ha .hecho que poqgan el Confirmación de una sentencia serles más risueña, serán, 

Í 1 • 1 • 1 . .1. • , • • • 2nto en el cielo algunos mal acon· La .Sala de lo Civil de la Corte la. concurrencia es poca. lleguen á su desarrollo, ser-
repugna e ocupar. ª11 co- !1 nac_ivn misma, son ID agm- sejados sostenedores ､ｾｉ＠ colee-io de Apelaciones de Granada, coofir· ron·esponsal -
Jumnas d un periódico con hcanc1a8 comparada con 1 mixto, )·según se dice estén dis· mó en todas sus partes la sentencia vos Y una llaga social i 
nuestro nombre y nuestros ｧｲＱｾｵ､｣ｳ＠ problemas naciona· puestos á rebelarse contra la éiispo· pronunciada por el Juez de ｬｾ､＠ Ci· ＺｾｾＺ＠ :1 ｾｾ･ｾｩ､ｾｾｲＡｩ＠ ::nhe 
hechos, porque conocemos !es, á los cuale. sí debe 1ición citada.y resueltos á salirse vil de este Distrito en el inca ente El constrvatismo de para el prostíbulo, si mujeres.; 
que ese c1hibicioni. mo cae· d<.•dicarlo toda u ' tcnción. con la suya a toda ｣ｯｳ Ｎ ｴｾＮ＠ La cosa de nulidad promovido por el doc- J" 1 ¿De dónde sale ese eJ· 

l l íbl' I . 1 1 F · . , d , va tomando color pohuco y puede tor Félix E. Guandique, apoderado 100 epe d' !-11ª a pt ico, a cu.\ . uo o c.ll 1 tu, ｰｵ｣ ｾ Ｌ＠ e _que no de1;?enerar en algo 2'rave. Me1or de don Ramón H.ami!°\et en el jui· pequeños por ioseros? Se¡u 
importa en lo más lllÍmmo el podemos, 6 meJor d1 ·ho, no harían los eñores citados en ome· cio que Jon Adán Cárdenas pro te de innumerables ho¡ 

b l R d d L t 1 t á 1 1 h 6 1 - R · El domingo 11 del corriente tuvo donde impera la holgazan ea. er que e e actor e a queremos en mr en e crrcno terse a ey como acen todo los movi a enor sm1rez por suma lugar la reunión de conservadores vicio. Allá, en el tugurio, 111 
'l'ribuna. hizo ésto y lo otro tle los por oualismo • cerra- nicara"iienses Y no meter J}boro· de pesos. . . de los clubs cantonales, con el ob· un padre ebrio y una madre..: 
en tal época. ó en tal gobier- mos Ja discusion con nuestro to ｱｾ･＠ los h gan ｡ｰ｡ｾ｣｣･ｲ＠ como Nombramientos de Hacienda jeto de elegir la nueva directiva sa, esperando el reacreso de 
no colega de <El Heraldo> pro- mamres ｾ･ｬ＠ actual _9obiemo. . . D<;>n Alejandro ｾｵｲｧｯｳＺ＠ inspector departamental, la qu .. quedó orga. que lanz"ron a' los pela' a...... 

· . ' ...._Llego á esta ciudad la distan' secc1onal Je Hacienda de los de- i;::- .. •·-
¡Cuál es el obje to de El testando que en lo de acle- guida maestra señunta Mirceaes p.utamentos del Norte. nizada tal como la quería la Jefa- calle para implorar de la 

Heraldo, al decir qne el <loe- !ante sólo lo tomaremo en ·Mendiete, quien pre tará sue serví' Don Manuel R. González.: Admi- tura Política. pública la limosna, para 
B • Df h ·d d d <l · l .... 1 · d 5...111 · · d d R d 1 d Lo más célebre es que, como sed de alcohol ó llenar, con tor ultrago az a s1 o e cuenta cuan o se ocupe e ｾＱｯｳ＠ e.ne U? eg10 e ｩ［ｾｯｮｴ｡ｳＮ＠ n1&tra or e entas e ep.u·t11· ocho días antes de verificarse la h d 1 d 1 . 

las filas (conservadora ) Y que asuntos que tengan atinge11- Sea bien ve.nida. . mento de ｍ｡ｳ｡ｾ｡Ｎ＠ · reunión en referencia, empezaron ｾｴｭｾ｡ｯＺ＠ ｾ｡ｲｾｯｾ､･＠ ｾ･ＡＧＮＡＮＮＬ｣ｹＮ＠
d .6 d 1 1 1 . ｾ＠ , · 1 · ""-Se continuará la const cc1ón ' Don Constanuno Tapia: Inspec· . f , to. ........ 
ｾｊ＠ e aer o poque os enor- c1a con os rntereses genera- de nuestro templo parroqui aban· tor General de Rentas de la Repú- los regeneradores á agitarse, y ue El caso es altamente in 

c1llos de un hombre y la am· les. donada por tantos afios, y ra el blica. Sueldo: es 90.00 mensuales. entonces que aparecieron numero· repugnante, pero es real. 
bición de otro lo lle\raron muy ------- efecto se ha or2'anizado una ueva Sobreseimiento definitivo sos candidatos para inte2'rar la tal bajar hasta las tenebrosi 

---=====:-::-:;::::;;: ------- -==-::...-=-=-=--====== 
junta encargada de dirigir lts tra· Se sobrese)O definitivamente en directiva departamental, Y como barriada miserable, hasta lOI 
bajos y administrat los tpndos. favor de la señora Josefa Altami· no pudieron avenirse, resultó la del bajo fondo social, para 
Nuestro infatigable cura Pbm. Cas· rano en la acusación que por iniu· ruptura, sobre todo entre la °}efatu- cerse de ello. 

Colegio San Se bast I• a"" n tró hizo venir al Reverend Padre rias le promovió doña AmeJia ra Y la Dirección de Policía, pues El abandono que las au 
Misieri, salesiano y este dió die' Alarcón. ambas pretendían la hegemonía: y la sociedad hicieran de 
tamen respecto .a Ja ínterp c1on Permiso l un comandante las dos tuvieron al público muy ños, no tendría razón de 

1-igera reseña de sus victsitudes del plano conforme al de J°' inge· El Ministerio de la Guerra conce- alegre con los espectáculos que die· que alejarlos de en.aeoda 
nieros doctor Alemiln y Ro· dió ocho días de permiso al Co- ron, pues solo pasaban despojando cío en que los arrojan aua 
mAn Goozález. · mandante de Armas general don Y poniendo en la cárcel á los poli· nitores: primero, 

,-El alt9(laoo ｾｯ＠ Cru" y DQ ó para que cías, que ellos mismos mandaban á á no proferir palabnl 
-----·· - ' 

Loa anhelos ･､ｵ｣｡ｴｩｶｾ＠ de loe Ea en á tndA evi· · su 8'm lo ｳｵｾｴｩｴｵｹ｡＠ en ese ta mpo al coro · hacer propaganda: una noche es· rosas, que más tarde_. 
..adres ;d iaqplla ºudad--y denCta ftmt utos "fecogi la term nae1 n del edificio para Co· nel Segundo Chamorro. . tuvieron á punto de llegar á las de sus acciones: deapuél; 
fa co tancia crea ora de luz de dos por nuestra juventud. De nada legio de Varones que rea-entarán Bochinche en el mercado manos el Jefe Político Y el Director mal ejemplo de una Vida 
parte <te un joven profesor, cuyo sirven las solicitudes repetidas del los Hermanos Cristianos. Este •o Las ｶｾｯ､･､ｯｲ｡ｳ＠ Olaya J?érez y de Polic1a por el mismo asunto. sa; y, por último, 
nombre no es necesario publicar noventa por ciento de padres de se establecerá si(¡uiera el erteroado Francisca Martínez, por cuestión Quisiéramos que el go&ierno in ter- con castigos si no Jle¡an te 
porque está en los labios de Jos familia. Hay que apagar la luz en y 111 junta de Padres de Familia. de celos ｲｩｾｲｯ｡＠ fero1.cne11te en el viniera en estas viejas Y odiosas de sus correrías coa el 
lectores <liriambinos, á quienes in· Diriamba, Porque D1riamba es un encargada de administrar la renta mercado nuevo. La Martinez re- querellas, que ya la sociedad está su demanda callejera y z 
teresa vivamente su labor, asegu· criadero de hombres libres, capaces escolar, dará su apoyo al nuevo cibió en la frente un la<JrillalO que cansada de esa politiquería de las El problema es de vital 
raron por tres buenos años la exis· de reclamar sus derechos con alti- centro, cuya necesidad se bacía la hizo perder bastante ¡¡anire y la autoridades. tancia. A las autoridades 
tencia dt! nuestro plantel de ense- vez, aún contra las injusticias de sentir tanto. Contará Diriemba, Pérez cilSi quedó sin pelo:; en la En la reunión tomó la palabra ponde emprender campefta 
iiania pri ada, llamado Colegio obispos. Hay que 1deprimir á Di· pues, con dos buenos p1anteles pa· cabeza. Las dos fueron conduci · Carlos Barrios Castro para reco· esos niños, de cuyas bocas • 
Sao Sebastián. Luchando con la riamba pórque aquí hay hombres ra la instrucción Por separado de das á la cárcel. mendar los candidatos que debían pan, junto con el humo del 
crisis ecunóm1ca por aquí, apar· y cerebros y digmdad y fuerza Ja. ambos sexos. · ｄｾｴ｡ｬｬ･＠ de pensiones formar el nuevo club su discurso las palabras denunciadoras 
tando intrigas deletéreas por allá, tente para salv r á la Patria del - De plácemes se encuentra esta El M101stro de Hacienda pidió á se concretó á insultará los partidos probable ytriste porvenir. 
vivió é ilustró con el beneplácito naufrn210 a que la han arrojado los sociedad con la noticia de que será la Jefatura Política de Granada el liber.al Y progresista y amigos del (0 L 
de un noventa por ciento de esta quebrados de la política. Sí. Hll· removido el actual Subdírector de detalle de lo que se adeud11 á los Gob.1erno;,creemos que este señor El--M .. 
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sociedad. ceis bien. Lucháis con vuestras ｐｯｬ ｾ ｣Ｑ｡＠ hlllael M\Jre1ra: este señor nsionados por el Gobierno en no t}ene nmguna razón para insul· 
El gobierno recien pasado, pre· armas, señor Ministro ue lnstruc· comete lantas 111ouranedadea, que ese Departamento, para su efectivo tar ｾ＠ esas agrupaciones políticas; 

sidido por don Adolto Diaz, sin ción Pública, lucba1s con la igno- su presencia no puede ser tolerada pago. en fm, la irresponsabilidad. CO•prl 1111 
ｰ｡ｳＡｯｾｾｳ＠ ｐｯｬ￭ｴｩ｣ｾ＠ ｱｵｾ＠ vengar, sin rancia en vuestras ｩｰｾｮｯｳＮ＠ Lucna1s por más tiempo. Ojalá nos ｭ｡ｾ＠ · Noticia de una . muerte . El cura ｐ･ Ｎ ｾｲｯ＠ Arias ｖ｡ｲｧｾｳ＠ pre· 
preJUlClOS reacc1ommos y compren- por apagar el un1co rayo de den un empJ.eado correcto y de fl · Don Valeotlo H1Jrv11h:ur recíbió s1d16 la reuwon y como fue en la 
d1endo que no le era necesario ha· tui. que entra por una de las venta- nos modales, que se ciña al cum· por cable Ja not1c11t de la muerte tarde no hubo los bautizos de cos
cer partido para mandar, puesto nas de la Patria para alumbrar este plimiento de la Jey. Ut! su pddre don B.:rnardo Hor· tumbre; damos traslado de esta 
que el poder DOS llega consignado recinto. i montonad tierra sobre - La celebracion del Mes de Ma· vtlleur, acaec1dct en rn Fer:e sous 1:tnomalla á Monseñor Lezcano. 
uel exterior, pudo despreciar las la luz! Amontonadla. Cerrad los ría ha estado com·o nunca de ani"!Jouarre, en Francia. Hllsta cuándo dejarán de meterse 
ｾｵ･｡ｳ＠ intrigas ｱｵｾ＠ ｣ｯｾ＠ frecuen· ojos si, no sea que·perdái.s Ja vista mada. ｇｲｾＡＱ＠ concurrencia al tem· ｐ｡ｾｯｳ＠ del Gobierno tos ｍｾｮｩｳｴｲｯｳ＠ ､ｾ＠ paz en la política 
c1a .le. ｬ ｟ ｬ･ｲｾ｢ﾪ＿＠ Y.ª ＱＰｳｰＱｲ｡､｡ｾ＠ en antes de consumar el entierro de la plo, profusion de ｦｾｯｲ･ｳ＠ y voces ar E! Mm1sterio de Hac1enOil ya em· ｱｾ･＠ siembra od1<?S?. 5<.> con 426. Los otros dqs 
preJu1c1os 10st11uc1onaJes retrogra- luz. ¡entmas que diariamente eleva'b pezo á extendercbeques para el pa· "' La ley Castrillo está dando sus llamados P . t . 
dos, ya_ dictadas ｾｲ＠ ｣ｾｬｯｳ＠ ó envidia Ya que el ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ no ha ｰｯ､ｾ､ｯ＠ alabanzas á la Reina de los ｃＱ･ｬ ｟ ｾ＠ go de empleados, correspondientes ｰｲｩｭ･ｲｯｾ＠ fruios. Ya se han casado 2 Ol4 ｡ｰｵｮｴ｡ｾｬｾｮｾｾ ｲ ｾ￩ｳ＠
de ｬｯｾ＠ mcapaces; int_n¡as ､ｾ＠ ｴｯｾ｡＠ llenar Jos ob1etos para que ha sido Entre_ los coros merece Jllenc1on al presenle mes. dos pare1as. , . ¡ 'No di . · r ,411 
especie para destruu el Cole210 creado, puesto que et apoderado ha especial por la pureza de las voces ｐｲｯｾ｡ｭ｡＠ del concierto de hoy ¡ Anoche fue muerto de una es- tratan ｬｾｾ＠ ｻﾺｾ＠ d ｡ｶｦｴＺｧｵｾ＠ .olli 
que es honr!1 de ｄｩｮｾｭ｢｡ Ｚ＠ desatendido las 1nstrucciol}es de au jY la ｶ｡ｾ･､｡､＠ ､ｾ｟ｬｯｳ｣￡ｮｴｩ｣ｯｳＬ＠ ｾｬ＠ Co· 111 ·raneta,.-{)bercura--.Auber. t<?cada el ｩｮ､ｾｶｩ､ｵｯ＠ Manuel Men- te nos d .. re en os 1 rosd 

Eo. el ｟ ｰｾｮｯ､ｯ＠ ｰｲ･ｳＱ､･ｮ｣ｾ｡ｬ＠ actual, ｰｯ､ｾｲ､｡ｮｴ･Ｌ＠ el gobierno deJa de ser ro Man'! ａｵｸＱｨｾ､ｯｲ｡Ｌ＠ dmg1do y ｾ＠ Alla Turk-Lonats- Mozart. ､ｾ･ｴ｡Ｌ＠ por un Jovencito de unos 15 import ｊｊ･ｾｯｮ＠ que e{'J:i· .e 
al pnnc1p10, cuando el senor Pre gobierno para el pueblo. 'f puesto t' acompanado al piano por la seño· 3• Torero..-..BoJero-Boundouk anos, de apelhdo Vivas quien ya cía ｡ｮｾｩ｡＠ Y ｟ ｱＧＺｬｾ＠ e . ID . 
idente quiso hacer el ensayo que e desatiende · se obstruye rita Mana Teresa Parrales. -llJ Boberto el Diablo- Selección ｾＭ［Ｚ＠ preso. ' unaª quisicion mmeJ 

de lla?lar á ｬｾ＠ Probidad á Ｎ ｳｾ＠ co,la· obstmadamente la manifiesta VO· Oorrespon1alito - Meyerbeer. , UN VJ.AJERO. Otro co1flict1 
Lorac16n y \'Jmos en Josm1ntStenos Juntad de la gran meyona de la SC!· Cero ' VII c11tr s• Faltaf-Manueto (act un- -------------

hombres ｣ｯｭｾ＠ ｃ｡｢ｲ･ｾ｡＠ y de Ja c:1edad, nosotros, los padres de fam1· O Verdí. 
talla de Herdocia • olorzano, las ha, no aprovecharemos Ja automa- 6• Dicha robada-Valse-. Wald· . Se n_os asegura que don . 

c1as Rivas esfá en mal predicidt 
con la Convención Conservadarl 
Y que coa este motivo ha roto coaa 
pletamente con el Alcalde suplell• 
don.PilarFonseca; y q' á1tal ex 

intriguillas de los murciélagos c1on oficial y declaramos que edu· Anoche, bajo la Presidencia teufel 
de la sociedad que ｨｩｮｾ｡ｮ＠ su d1en- caremo á nuestros hijos en ーｬｾｮｴ･ ﾷ＠ de don Rafael Duarte y A. r ega J\latus. · 
te y chupan en Ja ose ndad la ｳ｡ｮ ｾ＠ les no supechtados por preJu1c1os · t · d l D. t 
ve de sus yictimas, se vieron otra reaccion rios; · formaremos un a 1 ･ｾ｣ｩ｡＠ e 0 secrc¡ar 0 irec or. 
vez rechazadas, y como Mefistófe· colegio desautorizado por el .Go· don Pllar Fonseca y don Managua, 2<> de Mayo de 1918. 
les ante la cruz, retrocedieron es- bierno, que será como uoa con- men ｾｉ･ｮ､･ｺＮ＠ celebró 
ｰ｡ｮｴｾ､ｯｳ＠ del fracaso de su malevo- fluencia de.los Ｎ ｾｯｧ｡ｲ･ｳＮ＠ . sión el Club Cantonal do 
ｬ･ｾ｣Ｑ｡Ｌ＠ descomp'!estos ios !ostros, La ｃｯｮｳｴｮｵ｣ＱＰ Ｎ ｾ＠ nos garantiza el 'an cbastián habiendo acor-
cnspados los musculos 1ac1ales al derecho de reun1on. Jn:;truuemos da"o ' · ·ct d 
retorcerse en su interior la v1bora á nuestros hijos sí pesar de Ja prohi· tl por ｵｮｾｮｩｭｩ＠ a apro-
de sus concieocias fanatizadas .r bición ofic1a!. bar l_a. actuación de la Uon-
mentirosas. Asi conteste esta sociedad á las venc1óa Consen·adora De-

Fr.acasa.do el generoso ｩ ｾｰｵｬｳｯ Ｇ＠ funest s .r ｲ･ｾ･ｴｩ､｡ｳ＠ tentativas de partamenta) y apoyarla en un 
pre&ldencial porque li• Probidad y parte de Jos h1Jos de la sombra, que todo 
rectitud repudiaron las compJia· como l<>i honacos, no pueden resistir · 
dades deshonrosas para la .Patria, la luz. • p · -:-- · h 
hubo de echar mano de los desper- J. 1. Go. 'ZAu:z. ara evitar equ1vocac1ones ace· 
dic1os del partido que un dia fué LA ELEft- I IA mos constu que ｾｬ＠ Club Conser-
honorable, y lle2ó el circulito pros •• C ｽﾪｾ､･＠ ｃｾｩ［ｩ､･ｬ｡ｮ｡＠ qued apoyó á 

Almanaque 
MAYO TIE ' E 31 DIAS 

'--

FASES DE LA LUNA 
Cuarto Menguante .... ﾷｾ＠ .. .3 
Luna nueva ..... . ....... . 10 
Cuarto creciente .......... 17 
Luna llena ...... .. ...... 25 

JUEVES 23: San Luciano 
tituido y deshonrado, con raras __ ｾ＠ nvencion en sus. ｾｶ･ｮ･ｮ ﾷ＠
excepciones, á constitmr la attnÓS· Participa a su apreciable clientela, que ｣ｩｾ＠ coo la ｾｵｰｲ･ｭ｡＠ Duecuva del p l 
fera palaciega en consonancia con 1 por ｭｵ ｣ ｨｯｾ＠ motl\'OS, establece desde hO)" mtsm!>lpart1ddo,doo es el club 91;1e ara os Agentes 
las necesidades del momento. Lle· como regla invariable p.ua la ejecuci6n de apoyo a can 1 at_ura de doo ｆｾｉｊＬｘ＠
garon los fracasados El b h d l todo trabaJO, de;ar u.na parle del . valor al P. Largaespada, llDO. el que Ultl-

• • • " 0 , e ordenar el traba; o, sm cuy., requisito no ｭ｡ｭｾｮｬ･＠ se formo para hacer 
ｾ｡ｮｲｴ￭ｓｭｯ＠ entropa_lbsagrado ｾ･｣ＺＱｮｴｯ＠ pondrá absolutamente en obra . trutofar li caod.tdatura del actual 

Rogamos á nuestros Agen
tes nos devuelvan mensual
mente loi:; números i;obrante t'l 
diciéndonos et lugar de ｳｾ＠
procedencia en la faja del em
paque; de lo contrario, nos ve

e nstrucc100 u hect, y .tue Ja Esta d1Spus1c109 e:i inalterable y com- Ala!lde ro ¡ ta · d D · 
horat d"l tnuofo p1uat 1011 murcaélat· prende a todus tus clientes s 10 distinc1on Rivas P P e no on eQ&Tacaas 
¡oa pcov1ocuu"' y pob!llnOd. de categoría, amistad, situación económica ＭＭ ﾷ ＭＭｾＺｯＭＺＭＭＭＧＭＭＭＭ

U na orden ministerial amenaza etc. etc. Al rico y al pobre, al amigo y a l Aviso 
clausurar nuestro plantel si dentro que no lo es, al pagador y &1 mala paga, l 
de breve pbtzo no se suprime el todos ｐ Ｐ ｾ ｟ ｰ｡ｲ･ｊｯ Ｎ＠ . . . 
carácter mixto de aqueua immtu· Se supatca r.o sohcitar exeac1on. 
ción. En vano alegttr que SI e1 Molnagua, 24 de abril de 1918 

ﾡｯ｢ｩｾｲｮｯ＠ ｓｏｬｾ･ｯ￩＠ ei;cuellllj de indo· JOAQUIN VUIL 
le IDlxta, es Justo que los planteles 
t>_articnlares &ocen de i¡'ual favor. ABOGADO 
.En vano alepr que el ¡obiemo ha FRENTE AL p ARQUE CBNTRAL 
dado autorización para fuaclar&o. MANAGUA 

E,n Condega vende orber- remos en la necesidad de car
to_. rorres G. 300 arrobas ｾ･＠ gárselos a sus cuentatJ ctes
fr1Joles, puestos en ｾｵ｡ｬｱ＠ u1e- pués de los primeros diez días 
raparte de la República. .Pue- del mes siguiente. 
den enterderse por telégrafo __ 
con él···Marzo 16 de l 918. _ Se neceaitao voceadores 

- 81 lea pap biea. · 

lotas· de la Corte 
ｓｾ＠ ｴｾｶｯ＠ al doctor don Benj. de 

J esus Zamora por apersonado en 
nomb!e. d_e don Antonio de Franco, 
en el JU1c10 que sostienen María de 
li:t Paz Mayorga y Victor M. Lehe. 
ncy y Csmargo. 
Ｍ ｾ･＠ libró ｾ･ Ｎ ｲｴｩｦｩ｣｡｣ｩｮ＠ de la sen

tencia de rev1S1ón de las costas que 
debe pagar don Luis A. Cousin al 
doctor Hector S. T orres, sentencia 
fechs4a ayer Y que asigna, por 
agencia Y demás honoranos del 
doctor Torres, la cantidad de 
C$ 1,631.50. . . . . 

- Se dirigió carta acordada para 
que la ｓ｡ｬｾ＠ de lo Civil de la Corte 
､ｾ＠ Apelaciones de Oriente admi
n1stre pronta y . ｣ｾｭｰｬｩ､｡＠ justicia 
en la . causa cnmmal contra J 
Asuncién Rodríguez. · 

COLEGIO INFANTIL 

ha !legado el descontento que ... 
ｾ｡ｳ Ｎ＠ se cruzan pocas pala1'Jrllt 
tnd1spensables. 

T ambién se nos asegura que 
ｾ･ｯｲ＠ Fonseca no hace caso de 111 
ｾ ｮｳＱｮｵ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ y consejos que el • 
nor R1 vas le da concernieotel ll 
servicio de la Alcaldía, pues el pn· 
ｭ･ｾｯＬ＠ ha amamfestado que proct' 
dera en su administración coafor· 
me su criterio y voluntad. 

Mftsica Selecta 
Para piano- Fox Trot- One Steps

Tangos - Valses-Canciones italianas, ar· 
gentinas y chilenas - :\létodos Lentolne colll· 
pleto. • 

Para guitarra --Canciones surtidas, pieJal 

1 
escojidas y método completo para apread.cr 
pronto y bien. 

I 1 • v er el surtido en la Librería de Juan J. 
d d'1 ｾ｡ ｴ ｮ｣ｵ＠ a de este plantel está abierta Ro1z, 
｣ ｾ ｃＺ＠ e primero del mes corriente, . y las ------------

se Inaugurarán el lunes 20 en la anti-
gua casa de don Pascual F • h HAY LADRONES CERCA piedad de don F d · ｾ ｮ ｳｩＺ｣｡Ｌ＠ oy pro· 

e enco Solorzano DEL PALACIO 
en ｬｾ ｾ ｾｲ ［ ｵ＠ clases complementarias . divididas 

rsos como ya se dijo 1 
｣ｾ ｾ ｾｯ ｡､ ｲｯ･ｳ ￡ｰ ･｣ Ｎ ｾ ｶｯ Ｌ＠ y además, ｵｾ ｮ＠ ｴ Ｚｮ･ ＺＧｲ ｾｳｾ＠

maquina en el qu h á. 
clase de trabaJOS á car O e se ar toda 
competente L· ¡y g de una profesora 
A/11a Ｎｾ＠ a irectora - Amtlia lit ,,, •. 

-..- 1, 

De la puerta de mj casa se 1111 
perdió un caballo moro de tnf 
años, trabado . 

Pnblo J. Medra?tO. 
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