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Colegio de 'Primaria de San Marcos' 
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CURSO ｟ｄｾ＠ 1918-1919 ¡ 
''Tome Hierro,'' 

Si Desea Usted 
Fuerzas y Poder 

n loa DoctoretJ, 
bundancia de 
Resistencia. 

_ __ ,.... -----.. -----. 

C onstanti110 ｐ･ｾ＠
rei:ra v Cía, 

De ｡｣ｵｾｲ､ｯ＠ con !a, ley de instrncción primaría este cc11- , 
VO:de ensenanza nbnra sus matrícnlni:; el t\• de Mayo })l'•Jxi- 1 ' 
_, y las clase!i el lü del mismo me:::;. · , 

Acaban de recibir: 

Se admite alumnos internos, semint..ernos li.'permancn-
tea y extcmos. e 1 

'l\·l:l blanca impl'rnwnble ¡:un 

1•alzadu y 
Profesorado idóneo. :)e establecerá m11:t clas<• <le c11se- ! 

nanza. infantil {t. ｣｡ｲｾｯＮ＠ de. una ｰｾﾷｯｦ･ｾｯｲ｡＠ especial. 1 
ｈｴｾｬｬｬＧｴＧｯＬ［＠ p:1ra ｬｾｯｭ｢ｩｮ｡ｲ＠ con rharol, 

• 1 , ('' "' ( Local ampho: h1g1émco y b1cn ventilado. 
ａ､･ｲｵｾ＠ Me darán las clases de Inglés, Teneduría, Heli-, 

¡ión Y.,. Dibujo. :-\e remiten prospectos. · . 
El Director, 

Preciosas Gamuzas 

t•11 gn.:>, e iampnu. ca 1·, Ｌｾ＠ c. 

Jt'. l.'oja .o.; .Z. ｬｾｴ｣Ｎ＠ Etc., I:tc., ｉｾｴ｣Ｎ＠
8an )[arcos, 18 de Allril de 1918 
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EMPKÉSARW , ...... O .. NS-T-RUCTOR 1 

José Vid ｇ｡ｲｬｯｾ＠ <1órnez y Hnos. . 
Telefono N9 94 

En Gronada, OPRECE (}JtJNEROS J>Jii TOJ>A 

Se hace cargo de cualquier trabajo dt: c:o11st nu..·c 1<)11 y de • 
CLASE, ABARROTE81 CONSERVAS. 

•aracióa dentro y fuera de est11. capitul. 1 En San Ubaldo y Julg;alpa, alambt·e, aiti· 

Prontitud, es111ei-o l' t:fega11cia en las obrus '1 uc .Sé lt: en rar, lwri11.a, arroz, kerosine, sal, cantklas y e11 ge-llera/ 

todo artículo pesado. 
a r•oibtr ó ｡ｲＮ｡ｾ＠ -'-" <P--.

•v•e10tc:I..,_ ''••t.•. ｎＧＢﾷＮｾＭＮＭｲｯ＠ 30. 

CAl.ENDARIOS! CALENDARIOS! 
PARA ESTE AÑO EN LA 

En León: hoticas de David ａｲｾｮ･ｮｯＬ＠ P. Aguilet·a, H. 
Flores, Sacasa, Hobelo, Salinas y Cia. · 

En Managua: Humberto Guevara, H. Sobalbarro, y J. 

Francisco Vigil y C9 
Ett Granada ofrecen: 

Librería de J µan J. Roiz 
Evenor Argllello. yceites lubricantes para maquinarias de vapor y d(ga.solinu 

En Granarla: David Argltello y P. Guerrero y Cia. Y¡ . ! . ｬｾｬ＠ i ¡ ¡ . J' . 
0 por Dionisin Yilla Y., en León, Agente y Dc:posfrario. Alquitrán. Alecate manrfa,. arc1a, a\•os <e a am >re J 11e1 r 

ｾｾｾｾｾｴｬＧ＠

ROBLETO HNO & Co, 
Dror¡ueria. Moderna. 

ｍｵ｡ｹｾ＠ Nic. Teléfono N9 22. 
Acab¡ua de recibir y ofre.:en a precios muy bajos; Aceite de toda ｣ｬｴｾｾﾷ＠

Ampollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas medicinales .Y minerales, Har'.112 
Copa!, Bromuros, Bicarbonato.de Soda, ｬｾｯｬｾ｡ｳ＠ para :81elo! Calomel al .. '·1 . 

por, Ctpsulas ｇ･ｬｾｴ￭ｮ｡､｡ｳ＠ ｶ｡ｾＱＳ［ｓＬ＠ ｣ｯｭｰｾＱｭＱ､ｯｾ＠ ､ｾ＠ v1chy ｅｴ Ｌ ｡ｾＬ＠ ｄ･ｮｴｲＱ ｟ ｴＱ｣ｯｾ＠
it toda cJ¡ase Depositos para 1rngador, ｉｾｸｴｯｳ＠ r lu1dos, Espmtus y Jo.sen 
ｾ＠ ｆｩｩｦ･ｾ＠ Frnico;; vacíos, Vigoron, cebada Perlada N9 21 Pastilla.s 

, •• o:Jl!:r • kitítoe, JabÓn certificado de _Ross, Termómetros clínicos, ｾｯｾｯ､ｯｮｴ･＠ Ｎｨｾ＠
ｧｾｩ､ｯ＠ '/ Polvo, Magnesia C<Llcmada, Magnesia .en panes, Prec1p1tado ｾﾺｊﾺ＠
Jl6rax, Precipitado Rojo Patos enchinados, t tnos generosos y med1crna· 
lel, POdorasde ｴｯ､｡｣ｬ｡ｾ･Ｌ＠ ｐ｡ｳｴｩｬｬ｡ｾＬ＠ jarabes! Jabones, etc, etc, etc, etc., 
JU rran surtido de articulos de pnmera cal 1dnrl. 

1 Mlguel .Sobalbarro . · · •· · • • • • · · ·: Lfmay 
- J. E. 'falavera .. ........... : .. Co!ldega 
e• de ' 1 Jacobo .Fernandcz .......... 5omottllo 

e La T .. lbuna> Eliseo .MoOLano ...••• La P?z Centro 
Salomon ｦｬｯｲ･ｾＮﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ Ｌ ﾷ＠ Ｎ｣｡［ｲ Ｐ ﾷＱｾ､＠
Benjamm var¡;as A . • • • • • - · • • 1 ue e 5 

Rigoberto ｾｬ･ｮ､＼ＡｺＮ＠ ....•...•. ·, Nandasmo t: .. ｾｵ･ｩｲ｡＠ .• ｾｾＮＬ＠ Mat.iya 
M t Granad.i 

ｾ＠
.• onano ..•• 

u 0 t Nandai111e 
...... • n errey •••••• 

V-"e·'- Ilivas Ｇｾｾｾ＠ -,.,. ......... . 
ｾｾ＠ Rllia •••••••••••• Acorapa 
¡;¡riuo Cutrlllo ........ J uígalpa 
1.1111 Firueroa ••••••.••• lloaco 
Ｗ ｾ｟Ｌｎ｡ｰｯｬ･ｮ＠ oHs. . • • • Camo . .ipa 
ｾ＠ Torrea L...... Cat:mml 
ｩｾ＠ Lópa ••••• , .• san Carlos 
ｲ ｾ＠ Gomtle1 c ..... Jinotc:pe 
- Pllrralea ••• .•••••. Víriamba 

V G. ｍｏａｾ＠ ............... Condega. ' 
･Ｇｾ＠ ......... San Rafac:l del ｓｾｲ＠
ＮＬＺｾ＠ ••••••••••• .••• Alta Gracia 

ｦ
ｾ＠ Garcia .••..••••.• Granada 
• ....... Tata ... era ••.••••• Somoto. • 
• ｾ＠ ••••...• San Juan del Norte. 

'lralii ｾ＠ ...... San pc:dro de LOvago 
ｾ＠ Goa,iJe& •••••• Sabana Grande 
S. 4aad0r ... Sto. Domingo ｩｬ･ｃｨｯｮｴｾｊ･ｳ＠
ｾ＠ Gouap ••••.. La Conccqc1on. 

BW Maria •ejfa p ...••..• ｌｾｾＮ＠ Altos 
ｾ＠ Zamcya.- - -1 rpltapa 

J dcinto Zamora . · · • · · · · · · Leon 
P{:rfccto Casco .• - • · · · • ｍＮ｡ｾ｡ｴ･ｰ･＠

Joaquin Alemf\n .• .••..• ｄＱｲＱｾｭｯ＠
Salvador Lo pez r J t.L .Sn ...• Chmandega 

. L · L · . Leon J ose eon e1ya ..... • • • • • . . 
Julio Cervantes .. ••••••·• ｅｾ＠ Ｑ ｾｊｏ＠
io"rancisco Alonso .•...••. ｃｨＱｾｨＱｧ｡ｬｰ｡＠
I•racisco Bustamante •.. • · • Cormto 1 Salvador Mantilla.······· E.l Ocota 

Z 1llanueva L. ｾＱＮ＠ a pata ..•.•. ····· ¡ 
} Abrah:un Gutiérrez. • · • Matagalpa 
/ M Acevedo .•••.•••.• La Libertad ; 
￩･ｲｮｾｮ､ｯ＠ ｄ｡ｲｩｬｬ｡ｾ＠ •....... Matea;e 
Adán Moneada ..•.•...•. Estclf 
Gabriél Artola. • · · · • • · • • Metapa ,., 
Humbcrto Portillo ..•.•. .San Marcos . 

Nicolá:; Soza .•.. Ingenio <le san ｾｮｴｯｭｯ＠
Alfn:do satnbrana ..•... "-N1qumohom 
Se solicitan ｡ｾ｣ｮ＠ tes en loi pueblos don 

de no har. -
_ .... -----

necesitan voceado 
les paga bien. 

ｓｅｃｃｉｏｾ＠ DEL PÚBLICO ii 1 Peoiteaciaría á que presten sus 
serY.icios al gobierno. 

Mana()'ua, i"unio ;1 de l918. S.n Rafael del Sur, 28 de mayo 
"' de l9l8. 

Carburo p:irn planta de luz acetileno, Urn·es de t•apor y :1gua. 

Pa.ifos para azúcar d,; :Co tí Uo ｾ｡ｬｯＱＱ･ｳ ｾ＠ c...'wicrÍfl gnfranizmla. 

Telas finas r ordinarias, Couscrnis y licores. 

Señor Director de «La Tribuna,• 1 Policía Municipal, 
Ciudad. t:anrrµ< i<)n ｬＢ･ｬｴｾｳＮ＠

Muy señor mío: DE LOS ALTOS 
En el número .... de su importan· • _ - _ _ __ • 

te dia5io con procedencia de San Mayo 20de 1918. 
Rafael del Sur, aparece una publi- • ·Con ｊｾ＠ escuela . 

Todo 11 pucios ba¡'os. 

Libros que llegaron cación en Is cual se me hace apa· S gun nos ｾＹﾺ＠ don Demetr10 
recer á mí, en mi carácter de Co· Pe.ña, Ja creaetoo de la ｾｳｾｵ･ｾ｡＠ tal 
mandant\! del ｒ･ｳｾ｡ｲ､ｯ＠ rural de vei se h,.2'ª Por la_ ｭｵｮＱ｣Ｑｰ｡ｨｾ｡､Ｌ＠
esta ciudsd, cometiendo las irre- la qual•está empenada Y qmere - J J R ¡ 
g-ularidades siguientes: que en el ｴ｡ｬｬｬｾ＠ ｾｵｯ､｡ｲ＠ un Rastro para des- A la LIBRERIA ESPANO da uan • o z 
citado pueblo me entrometo en ｴ｡ｳｾ＠ pubhco. M O/JrJs tle Br111i11 todos los ｣ｵｾｯｳ＠ de: Lengua Castellan .. , Gt.-ometri:t, A11t111cl1cl\, 
asun!os, que no me ｣ｯｭｰｾｴ･ｯＬ＠ Y En casa d d aron: t • p - Historia Sagrada, ｌｾ｣ｴｵｲ｡＠ de corrido, Histori:t N tural y ｜ｲ･ｯｧｲ｡ｦｾ Ｎ＠ ' /i.. Ct11la111/J,rt· 
que a ¡.; ranclsco Cerda. Sanchez, se Ii,n estad e d ond ire no tna Geogralia Universal, Atlas de Geografla. 
solo ｰｯｲＮｾ･ｲ＠ pariente ､･ｬｾ＠ ｰｲｾＺ＠ cionea de ｭｾｲｯＧ＾ｮﾰ｡Ｎﾺ＠ ｾＺｮｾﾰｯ｡ｳ＠ rri1un}: Literatura por Gil de 2f.rate y Soldevilla, . 1Ullu)1kl C:ip1l.tll ta, H1 tor1.i de ａｾｾｲｬ＠
ｦｾｻＡｏ＠ Ju han Gago, )o aprese, ext cof rridas por el vecindnrio· da· ca por c. Villa.nueva y N. 1-:stev.inei, U.:n:cho lntenuc1onal por ｬＺｬｾｬＡｯ＠ y Mcdrn;, J!;co· 
g1endole ｣ｾ｡ｴｲｯ＠ cordobas para po. ní otra á beneficio del templo no•nía Pollttca por G.i.rn•er, Gil Bl.ts Ｎ ｾ･＠ ｓ｡Ｑｾｴ Ｎ ｩｬｬＮｩｮＮＬＬ＠ Oon ＩＮｵＱｊｯｴｾＬ＠ 1 dem.1Co, l oetas y 
nerlo en hbertlld¡ Y ademas que . ' • críticos de America, La .'.ior.11 en acc1on, ｈＱｊＱ･ｾ｣＠ de! .. ＧＧＱＮｴｬｮＮｮｾｭｯｾ＠ l'º.r M1>nlaa, A1nor 
decomisé unas guitarras en casa de . Aatenscos . Conyugal por Vcncue1 Historia Na.tura! por Rivera liome1, Ano ｃｲｾｳｴＱ｡ｵｯＮ＠ . 
Jesús Gago. n Enrique Peiia .se halla ｡ｱｾｩ＠ D1ccionano por Zerolo, Campano \ingles, ･ｾｰＮｩｬ￭ｯｬＬｊ＠ \írances, esp.inol,) y de bol&lllo. 

E irtud de denuncia escrita ､･ｳ､ｾ＠ hace a_Jgunos d1as. Se dedi- Recitaciones de Derecho Civil por Heinecc10· . 8 v - 6 h h 1 p . carla Ja a_gricultura. Novelas y obras de estudms , . , . 
ｱｵｾ＠ le ｡｣ｾｾｰ｡ｮ＠ ' ec a por e 0 iEstuvieron las señoritas Gon· Angel ｇｵ｣ｲｲｾＭｒｩｮ｣ｯｮ＠ isleño; Jf ｄＱ｡ＺＺＮｦｩｯ､ｲｾｩＺＱＱ･ｾＭｃ｡ＱＮＱＱｭｾｳ＠ ､ｾ＠ 1 ｣ｾｴ｣｣｣ｩｯｮ＠ Y, S.in
bc!a Mumcipal, ､ｾ＠ aquel puebl?, za! z, hijas del general Casimiro gre Patricia; Max. Gnllo-En Espiral y Los Ignorarles; ¡. • .. ｾ｡ｲ｣ｩ｡ Ｎ＠ ｾＺＱｬ､ＡＮＧｲｯｾ＠ .... J ｲｵｦｾﾷ＠
fue que capture a Cerda Sanchez, Go zalez Nuestro atento sahtdolsores de ide.llismo; Rufino Blanco ｲｯｭ｢ｯｮ｡Ｍｾｃ｡ｬｬｬｯＬＩｯ＠ del.a pns1on;, (r'f 1có1: rehres-f:I 
quien actualmente Se encuentra en• pa eJl&S .Sargento l'ehpe; Enrique Perci - Vicios polit1co •. de ａｮｾ･ｵ｣｡［＠ ".''a1mundo ｃ｡｢ｲ｣ｲ｡［Ｍｾｬｴｳ＠
la Penitenciada· y en cuanto á.las !Do . . - buenos ｵ｣ｵＱｰｯｾ ﾷ＠ A ilorquez Solar-Udectos decires; l· •. ｒｯ､ｮｧｵｾ＠ .\tcndi:iza Ｍｃｵ｣ｾＱＬ＠

't.i ras encon'trándolas en poder 1 D Mehsandro . ROJBS, está¡ ａｲｮ｢｡ＬＬ｟ｒｾｮ､ｯ＠ V1llalobos-01.,os Crueles; Alfonso ｒｾｬｬ･ｳ ｾ ＭＮＮ＠ Cuc:.llOllCS cstet1c,1s¡ P. En-
gui r b' d'd 11 . to co truyendo en su finca . Guana-, eUreñaJ...Horas de e.tudio· Cornelio H1sp.mo-Ele11as ￼｡ｵ｣｡ｵｾ［＠ Amado Nervo"-
del a pre en 1 o, se ｾｾ｡ｲｯｮ＠ ｾｕｮ＠ ¡' cas "llo una. bonita casa de campo. ｾ＿ｩｾ＠ Pocs1as de F. ｖＱＱＱＮｴｾｳｰ･ＮｩＺ＠ Enuho Carrete, ａｮｴｯＱＱＱｾｹ＠ M-1nuel Machado, E. de Ory' 
con el reo, pero una \ ｾｺ＠ cdo pJro- Doña Carmita Rojas se fué á Edn . M· ina y un buen surtido tie obt.ll Je .tutores contemporinco; Cip:lñl)les }' 
bado que eran de la mu1er e u- M arua . f asd arqu 
lián Gago, se las mande devolver: 11' -+El tie.mpo ha estado seco. ｲｾｦｾｾｩ￭｡＠ •. Encua<lern.ic1ón "RenaCILUICll'.•J ＧＭａｮｾｊＨﾡｊ＠ á la LtbíCCÍcl Esp1ñoh ....... Se Ita, 
ｔ｡ｬｾｳ＠ son los ｨ｣｣ｨｾｳ＠ que hao su Corre.sponsa l 1 ene pogra ｣ｾｮ＠ mucn1>, ｾｾ Ｌ ｮ･ｲｯ＠ y pro11tituJ - H "' ｢ｵｾｾＭ

｣･ｾｾﾷｾﾷ＠ que me convenzo de ｱｾ･ＺＮＬｬｩｕＺｬｬｍｍﾷＭＭｾｾｾ＠ • 
aquí no se puede ser empleac!o sm , et. All l>EL1a1111.w 
exponerse á que le ｺ｡ｨｩｾｲ｡ｮＮ＠ su 1 ;, L. HINCK.BL. 
honra, hoy mismo elevare m1 re
nuncia para no verme envuelto en 1 
ale-o mas grave en ｳｾｧｵｩ､｡Ｌ＠ tal _vez j 
inocentemente. Ruegole publicar 
esta rectificación. ¡ 

.4gu><tÍIL .lforole¡;. 1 
Constancia . 

Señor Agente Rural don. Agustm 1 
Morales--EJ Juez de ｃｾＹｴｯｮ＠ d?n j 
Gabriel Castro, denunc1ome al rn· 
dividuo Francisco Cerda, ｣ｯｭｾ＠ va · 
¡:o consuetudinario y ｰ･ｾｾ･ｮ｣Ｑ･ｲｯＮ＠
y últimamente denunc1aronmeló l 
que él y el asesino J ulián Gago, 
habían querido darle muerte al 
jovencito Victoriano ｈ･ｲｮ｡ｮ､ｾｺＬ＠
hijo de Fabio Hernández, á qmen 
J u)iáo Gago dió mue.rte Y que 
autoridades no han podido ca.ptu· 
rar Estos malhechores conviene 1 
de todo punto quitarlos antes que 
｣ｯｾ･ｴ｡ｮ＠ un crimen, mandándolo& "a 

C. L. Hinckel 
CORINTO EstablecidO en U:t97 NICARAGUA 

ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

Reprct10ntante de Lloyds, 
Lloyd de France, etcétera. 

Inglaterra; Board of ｕｵ､｣ｮｶｲｩｴ･ＱｾＱ＠ Ncw York; 

' Importador de conservas inglesas, ·franceaas ｾ＠ ｾｭ･ｲｩ｣｡ｮ｡｡＠

Clavos alambre grapas. Génerd!i americanos é iugle1:1os. ·roda 
licores y vÍnos. ａｧｾ｡＠ Mineral ｇｩｾｧ｣ｲ＠ :\lle cShasta.»_ 

Puros y cigarrillos de Jamaica sm compeienc1a. 

Johnny. Walker Whlsky 

establecido en 1827. And still goonig strong. 
COMPRX CXFE 

｣ｬ｡ｳｾ＠ de 
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1 

La ｦｩｨｾ｡＠ El 'Espadillo, LA NOTICIA I 

Específico 
los 

de la Espirillosis y de 
Tripanosomas 

GALYL 

Después de brngar esf'orza- do de los periodistas j0vencs 
damente en el campo de la de nuestra tiena. 
política y de la literRtura ' por La desaparición de «La 
el mejoramiento general, las Noticia,. senalarn una etapa 
desgraciadas circunstancias en el diarismo nacional; pue1 
de todo género p rque atra· deja sin e:irponente ante el ptí
viesa. el país, han obligado á blico, al menos por el mo
«La Noticia* á desaparecer mento, al liberalismo do h\ 
del escenario de la prensa , capital. 
donde su influencia 86 hará Nosotros deplo1·amos de co· 
sentir, indudablemente, por razón la muerte de ese im
espacio de mnchos afiof-1. portante órgano de pnblici-

Largo tiempo tiene que dad, tanto por t.ratarse de un 
trascurrir ttllles de que se diario que gozaba de laR sim· 
acostumbre el ptíblico de Ni- patías generales, cuanto por 
caragua á no leer todos los que nnnca tu\·imos con él ni 
días la interesante hoja que siquiera el m:\s pcqueflo ro-
á pesar de su pequeño for- zamiento. . 
mato, era tan nutrida de in1 Demás esLá deci1 que poue
formación, tan bien impresa, mos las columnas e.le La 'l't·i· 
tan ｡｣｡｢｡､｡ ｾ＠ con aquellos buna:r ú Ja disposición del 
hermosos editoriales de la1 Lalentoso e:x:-Dit·ector de 
pluma de .Juan Ramón Avi· j La Noticia y de ans húbilei; 
lés, el máa brillante y fecun- , é inteligentes colaboradores. 

Duelo por el Dr. Osórno 

situada á la orilla de 1, linea férrea entre Mateare y Sauta 
Rita y lindante con el ｌｾｧｯ＠ de )fanagua, cuyas aguas se 
aprovechan, con 102 mánzanas de terreno propio, teniendo 
de 40 á f>O ernpastw.das, y el resto con lenas, se veudc á precio 
módico. Tiene un pozo abundante de lrnenn ·agua hasta eu 
ol verano y árboles trqtales y una casa pajiza. Entende1·se 
en esta capitul con los Drcs . .Mode1:1to HarJ'ios 6 ,J. Uoncop· 
ción Barahona. 

GALYL 
TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 

el Thyph us l'ccurrente, Ｘｙｆｉｌｊｾ＠ Pinn, ｾ ﾷ＠ enfermedad 
Rueño. 

Por medio de fas invecc io1w s lntraYenosa!i del GALYL 
ó sea el llHL · " 

Te traoxydiphospho ｾ ･＠ trnaru iuodiarscn obenzene, del 
Dr. :\founeyrat. · 

LABORA TORIOS DEL GAL YL. 
A. Naline, ,. 
12 Ruede Chemin-Vert ｬｾ＠

Correo r L1 fuga de 101 periodi1t1I Ｍｾｾ･ｾ ｾ ｬ｡ｾｾ ｾ ｓ･ ｩ ｮ｣ Ｉ＠ Fra1=1c:::::in=. =-====:::-=-::---.-

d R• 1 El jueves de lll _....semana pasada -- • ---; -
• Las multas por c11tr1 .. 

bando 
e 1, ios lleita.ron al puert? de San ｃ｡ｲｩｯｾＬ＠ Mor11r• Mend1eta y 

-y,-u, l conftnados a las islas de Solenh· M ·. e 
-- neme, los periodistas Fernando . 10 Ofllrl UlflZIDI 

LA CRIMINALIDAp ｇ｡ｲｾ￭｡＠ y Armando ｓｾ｡ｶ･､ｲ｡Ｎ＠ In -
__ mediatamente .que ｾ･ｳ･ｭ｢ｵ｣｡ｲｯｮ＠ Como en uua sentencia de Sentencias dictadas por 11 A 

Casi todos los días vemos en los fueron ｣ｯｮ､ｾ｣ｩ､ｯｳ＠ a la Ｎｦｯｲｴ｡ｬｾｾ｡Ｌ＠ la Direccion de Policía apare· toría General de las Rentas lo 
periódicos hechos sensacioneles de donde estuvieron dos d1as pns10· t r 11 d Maria aes, durante el mes de mayo 
crímenes y robos en todo el país. ner_os.1 . , ce un ｾｳ＠ ig-ol ｡ｭｾ＠ 0

0 .¡. ｾ＠ 1918, por defraudaciones nac:.111 
H.áblase de cuadrillas organizadas . El diput.ado .don 1'ernando ｍｾ＠ no .\lo re ｵ ﾷ ｾ Ｌ＠ e ｳｾｯＱ｟＠ u ecto1 en los ramos de licores y tabacO: 
en distintos lu¡ares de la R'fl?úbli- diiia, ｰｲｯｰｩ･ｴｾｮｯ＠ de un ｾｳｴ｡｢ｬ･｣ｩＭ ha extend1üo la ｾｩｧｵｴ･ｮｴ･＠ cons· De Managua 10 con C$ 
ca y la persecución de ést•; sin ｭｾ･ｮｴｯ＠ de billar Y ｾｵｬｾｾｮ｡＠ en ese tancia aclamndo quien es el· « Masaya 9 " " 
resultados prácticos para la socie· mismo puerto, cons12u10 ､ｾｬ＠ ･ｾ＠ sefior Morclra que diú Ja de- « Carozo 16 .. .. 
dad, pues poco después andan los ｭ｡ｮ､｡ｾＡ･＠ de Armas. ､ｾｮ＠ ｃｵｰ･ｾｴｩ＠ ·l . .6 . e Granada 2 " • 
presuntos reos en libertad. no Gut1errez, que les dieran la crn (j aiaci n. e Rivas 16 " 

Varios de esos peri6di004. entre dad por cércel. - .. Hago constar: que no es " ebontales 6 • • 
ellos La Tribuna, ha publicado . Durante todo ese dia ･ｳｾｵｶｯ＠ de don .\Iariauo Moreira. Cuarez- " León ninguna causa lle· 
varios artículos llamandoaeriamen- fiesta el J?Ueblo, con motivo del ma bien cotwcido en esta ca- gada en el mea 

Club Co11ervador de te la atención del Gobierno sobre nAomblram1eSeqnto ｾ･ｬ＠ genereª' don ｰｩｴｾｬ＠ el que declaró en el " Matagalpa ninguna cau· 
ｾｳｨＱ＠ criminalidad que proatesa de nse mo . ueara, perll ornan· ' Fél' p d s.1 llegada en el mes · Candelaria un modo alarmante, excita do al dante de ese ｬｾｧＺ｡ｲＮ＠ El Duende Y asunto oontra ix e ro " Nueva Segovia-En to· 

•En 1-Iauagua, á la:3 diez do ｭｩｳｭｾ＠ tiempo, á las autorfttaciea ｓ｡｡ｶ･､ｲｾ＠ ｰｾｲｴＱ｣Ｑｰ｡ｲｯｮ＠ de la ¡ene- quadra Cnayezma. por .. seduc- el presente año nadi. 
la mariana del dos de junio de superiores para que tomen medi· ral ｾｬ･ｧｮ｡＠ y pasaron. algunas horas c16n en .Hana José MeJH\ Ga- « Chinaodega 3 con es l. 
mil novecientos dieciocho. Bnjo la Presidencia ､ｴｾｬ＠ su· das conducentes y 11decuadaa para ､･､ｾ｣ＱＱ､ｯｳ＠ á tomar _hcor, en co?I Ｑ Ｑ ｾｾｮ ｯ Ｎ＠ ｾ ｩｮｮ＠ Marin11 o !\hireirn " Estelí 3 " " 
Reunidos en .Junta Geuoral tíor Herné ndez y el Sri o. Eg. ext!rpnr el mal: . papia <te las autondades supeno- Mendieta amanuense. e Jinotea?a 4 " 
el Conse.io Depa1 tam ntal pin osa S. se abrió la Ｚｲｮｳｩｾｮ＠ Cuál es el on¡:cn .r 11nomal1a de res, . . · . ·' d · l · .. . d 

,) . · e y esta situación? Oeslluciadamente Las ､｟ｯ｣ｾ＠ de la noche serian cuan- A so.hcitn ae 10 tm CtM o, Causas: 
el Consejo Local <lcl Partido á las 8 Y :30 P· m. Ja misma ｬ･ｾﾷ＠ que trarn"ti"z.a la ¡1· do ca.11 todos estaban bastante le extiende la presente. 

69 con 

P · t t' d l Socios nt!istentea.· P·•rt"._.cto J • '"' 1 J 1 rogreais a, con mo tvo e '"' "" ' berlad individ al, tanto al hdmbre ･Ｎ･ｾｴｭＮ｡ｩ＠ os Y. os ･ｯ｣ｾｲｧ｡､ｯｳ＠ de Managt'lll, Z <te junio de HH 8. 
sensible fallecimiento del no· Hcrnández, Juan F. ｊｩｾＩｩｬｰｩｮｵｳ｡＠ honrado como al delincuente, cuan· VIKll!lr se habtan dormido; no. des· Director do Policía. 
table hombre pttblico doctor ::5., ｾＬｩｬｩ｢･ｲｴｯ＠ Mort\n, Felipe do á éste no se le prueba su culpa prpcaaron los reos esta oportunidad; T DPloa lill · /¡ • 
don David lhwruo Vice-Pre- E8pinosa, Jose J. Uuliérrez bílidad. . se fueron al !a¡o Y ｴｯｾ｡ｮ､ｯ＠ un · ｾ＠ ' u · 

' J) J é L · 1> d L · El criminal comete sus fechori'as bote Je i.asolrna que habia. l.le.gado - -· ;;·· sidente honorario de Ja Gran >., • os eiva, e ro e1va, d d 
Convenc].ón y IJres1'dc11te del ｍｵｮｵｾｬ＠ IIernándoz, Fru11ciRco á)a sombra de Ja noche 6 ｾｯ＠ pleno ￡･ｮｒｾﾪｌＧｾＱｳｭ｡＠ tar e, se ｭｧｩ･ｲｯｾ＠ ｃ｡ｾｊ･･ﾷｾＺＺＺＱｭ｡ｳ＠

ｾﾷ＠ · di:> aprovechando Ja ausencia de 10 rr10, que desagua frente a "'" En un comunicado, el Al 
Consejo Departamental de Anrnda, \icen te ａｲｾｵ､｡ Ｌ＠ ｾ＼ｴｩＭ testigos. San ｾ｡ｲｩｯｳＬ＠ á 1,500 Vdras de dis tazgo británico mencionaba la 
Granada. Considerando que vador .Martínez, Féhx P. Lar- Por grande y horroroso que sea tancia. -- , rición de un barco eléctrico 
tan deplorable suceso ocasio- gacspada h., Hernigio Cruz, su crimen, no habiendo pruebas, es ｾｯｳ＠ cuentan que ｾ｡｡ｹ･､ｲ｡＠ ma- Cuartel ｾ･Ａｬ･ｲ｡ｬ＠ frances, ,31--"-La mán, sin tripulación. Modata 
na á Ja República y al Partido Manuel Largacspad·i Anto- ante la ley tan inocente como un ｮ Ｑ ･ｊｾ｢｡＠ el motor Y Garc1a llevaba dlucba P6°r S01asonds comenzo !JlUY te, no añadía que la tal m 

· G , ' ' niño aunque la policía tenga co e timón. e ma ana, cuan o un gran nume fuese destruida, aunque ba 
Progresista una pérdida irre- n10 ｮ･ｾｔ･ｲｯＬ＠ 1' ･ｲｮ｡ｮ､ｾ＠ ｕ Ｑ ｉｈｾ ﾷ＠ idos todos los hilos todos ｬｯｾ＠ ｾｨｯｲ｡＠ ､･｢ｾｮ＠ ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ｲｳ･＠ en Los ro de alema?es ｯｾｴｵｶｯ＠ posesión mosque debe de estB"rlo. 
parable, qut: por consiguien- varría, ¡.;a,lvador Anton10 Gu1- aatos que prueban é fdentifican al Cbilea, ca1eno uco que se halla á de los,suburbios ｾＺｭ･ｮｴｾｬ･ｳＮ＠ ｐｯｾｯ＠ Un barco eléctrico sin triplt 
te los miembros del mismo llén, Pedro Ortega. Cipriano criminal; aunque la vindicta públi· dos horas de San Carlos. despues ｳ｡｣｡ｲｾｮ＠ ªlos ahados quie tes. ¿Qué fuerza to hacia 
partido se sienten profouda- l•,onseca. Luis F.onseca Hum- ca esté clara y señale con el dedo nes se defendieron teoazmente en brar? ¿Un cable trasmisor, 
mente afectado¡¡, En coui:;e· berto Hoyes ' al verdadero culpable No hay LOI premitl •e 11 ltleríl los ｡ｲｾ｡｢｡ｬｾ＠ ｣ｯｮｦｲｯｾｴ｡ｮ､ｯ＠ fºn el Pronto el almirantazlfO bri 

. l 9-Se <liÓ lectura .. ¡ acta 1 ｰｲｵ･ｾ｡ｳＺ＠ eso basta para ·que el juez -- adceehrºaceºrªlos ereªestrocpeerdªerºs ･ｓｾＱｮｵ･ｲ･ｺｭｯｾ＠ dió pormenores. De los d 
cuencia los dos Uousejos acor- .· • y el Jurado lo absuelvan. , , . · técnicos publicados, se dea 
daron: antet 1or. Este sistema hace prorressr el ｅｾ＠ el sorteo ultimo, ｣･ｬｾ｢ｲ｡､ｯ＠ el bar¡o, el valor de los defensores que los barcos de motor, coad 

1-Doplorar Ju muerte del 29-Con motivo de que el mal pues los malhechoreayasoben doman¡o pasado, obtu\•teroa los era mayor que sus fuerzlls. Cuan dos por la electricidad,.aon de t 
cuimio ｣ｩｵ､｡､ｾｮｯ＠ y correli- Olnb había proclamado Alcal- cuái ea el modo de ponerse á salvo prt:mioa mayores los billetes si' do los alemanes de refresco lanza. 14 mejros de largo. Tienen la 
cri·onai·i·o doc·toi· do·11 J )u\ri'd de ·ll señor Feli·x p Largaes de la Justicia. Precisamente esto l(Uif ｾＭ . ｾｩﾡＮｮｵ･ｶｯｳ＠ asaltO?,. los franceses riencia 'dedunft canoa ､･Ｎｓｉｊｾｾ＠
PI " < • - t' 1 .......-..es¡ua1IOI •• •--. ｾＧＡ￭ｬＮＭ Ｍｾ＠ ..... º ... ｾ＠ ...... _ ... __ ·' ··- con ｾＱ＠ ton o ano. COlttdOI 
Osorno. . tta;=-11r- c-omtswu Ｍ ｾﾷｭ￩ｬｬｩＺｊ＠ e ﾡ Ｐ ［ Ｐ ｢ｯｾ＠ Ｉｾｑ［Ｚ］Ｍｯｲ＠ anicen cua'. 2, ｬＬｾ＠ remiaoo.COn CS ＴＬＰＰＰﾡｩｬｾｊＳＬ＠ bate ae1a pab1ación ､ｩｳｰｵｴ￡ｮｾｯｳ･＠ xos hacia la popa, con un 

2-Suplicar á los doctores mforme de sus trabajos el q ne drillas. La impunidaJ es el salvo con C 500; 4491 y 4493, con C$ 80; cada ca_lle Y Cllsa ｣ｾｮ＠ el, enemia-o. formado por dos capas de 
d l · s ｾ＠ d Nº t'ué aprobado. conducto á ese negocio ilícito. 3047, 4693• 2169 Y pos, con C$ 40.1 Por fan eJ ｬ＿ｾｾｵ･ｮｯ＠ ｾｵｾ･ｲｯ＠ de de 3 a 10. cm., ｲｾｵｾｩ､ｯ｡＠ por 

on gnacio ... ll rnz y on ... l· 39-Ji_jncontráudo::-ie ol 8C· y si á esto se a¡reJa la compla· En Maoa¡ua •. numeras 1599, 70 Y ｦｲ｡ｮ｣ｾ･ｳ＠ ｣･､ｩｾＬ＠ ｾｲｯ＠ ｵＰＱ｣｡ｭ･ｾｴ･＠ nea con mterpos1c1onea de tela 
casio H.osales que pasen en re· ñoi· fosé D 'Ti"llauu""va . cencia de ha autoridad judicial 6 2217, con C$ 80, 4087 y 3196, con ､ｾｰｵ･ｳ＠ de una sene de duel<?s m- tre ambos cascos, y una fuerte 
presoutación del Partido Pro- ' . V • pl ｾＧＺ＠ gubernativa á favor de al2ún reo es ,40. , di viduales con bayoneta, revolver lla de encina. Esta es la 
¡resista de estl:l capital, ante ･･ｮｴｾ＠ cemo d,{;llegado. partt- por ser ao:ii¡o ó partidario, la des· En ?ranada, numeros 1.280, con Y ｣ｵｾ｡ｴ｡ｾＮ＠ ｕｮｾ＠ ｴｾｭｰ･ｳｴ｡ｾ＠ de pro- ra. Tabiques ｴｲ｡ｮｳｶ･ｾ｡ｬ｡＠ de 
la. digna Yiuda · doña Lola cnlai de la Convención De· moralizac160 será peor y tendrá la es Ｘ ｾﾷ＠ 6371 cen ｾ＠ 40. ｹｾ｣ｴｩｬ･ｳ＠ incendiarios cayo sobre la ! dera, aumentan su sohdez: Cldtl 
A d ... d o . . t · partamental de Managua hi· sociedad que lamentar hechos pu- Cbioaodega, numeras 542l Y 777, ciudad ､ｾｲ｡ｮｴ･＠ !ai noche, causando noa eléctrica tiene tres com 

veu aIJO i SOlllO ) amL· , . 'bl . "'· h con es 40. muchos incendios. El gas de los 1 • • l 
lía á darlos ul más soncido pé· zo uso de la pu labra Y maui· ni ea Y quiz.. orrendos en 10 ｅｳｴｾｬ￭＠ número 447 coa C$ 40 proyectiles venenosos imprea-nó la 1 mibelntos que11endcaerran os. 

. . t•stó el deseo que había&or futuro. R. ' , 410 • ósf r ,..ft f ·ca es enro a os en un ＱＱ｡ＱＮＱｾ￭ｬｬ＠
ＱＱＱ｡ｭｾ＠ por tau 111tausto a.con te- e . • Hemos visto al Ministro de Ja 1vas, null}ero 35 ｾＮ｣ｯｮ＠ C$ 40. atm. era. 1JU1t ｲ｡ｮ｣ｾ･ｳ＠ en prt:· hierro aislado con guta 
cimiento; y qtte se tua1onara este lub Gobernación tomar medidas eape· Maaaya, numero 5149, con C$ 40. 1enc1a del asalto más fiero se reta- baterías de acumuladoree. 

3-Dirigir por 8ecretarfa con el llamado Club de Can- ciales para moralizar á la sociedad ｲ｡｢ｾ､ｮ＠ PoCO á poco á loa arrabales proa lleva una carga de una 
d l . t• . , 1 • d delaria qne nació al calor de con su célebre ley que lleva su Al Aloald ｯ｣｣ｾ＠ entales donde encontrtron 225 kilos de explos1voe. e os Ietipec l\ os v0llS0JUtl ｾ＠ , b I" d • e abri¡os. Fº ·1 . , 
esta ciudad comunicación de ｬ｡ｾ＠ luchais electorales . de ｾｊＭ nom ｲｾＮ＠ sa ien ose del campo d.e París, 3l-Las reservas aliadas iac1 es 1maginane tan 

l C . D calde y después de discutido mocráuco con tal de lle2ará un fin t' á d . 1 f da canoa de carreras. Pero 
pésamf:. a onseJo eparta- · laudable. ¿Por qué no se hao d\l EL DESYERBO DE LAS ･ｾＮ＠ en cencentr n ose sm a ｾｮ＠ u- se mueve su tripulación 1 
mental de Granada. por la de- este punto, ｾ｡＠ mayoría dtspu- buscar los verdaderos medios para CALLES saon Ｎｱｵｾ＠ se notaba en Se!JleJantes cabo su obra destructora? 
función de su ilustre Presiden· ! so! dar ｡ｭｭｳｴＺ￭ｾ＠ á todos los concluir con la criminalidad? hmovamientos de marzo. fodo se Es preciso, en efecto. g 
t n d t . o . miembros disidentes para Creemos que toda disposición Tres procedimientos ncara que ª arrearlado tan .. ｾｲｦ･｣ｴ｡ｭ･ｮｴ･＠ barco vea paraapoder df.l'Jlllllft e se or oc 01 so1no. . . 1 . 1 16 r- que una entera d1vl81ón se puede h'd .6 1 111 Se aprobó esta acta y litl le· q ne se rncorporaran, uo coro- que ｾｯ＠ ｶｾ･ｮ･＠ por e camino eia no crezca la yerba trasladar en automóvil desde el 1 ro ,avi n .o ｡ｾｭｰ＠ 1 

. ｰｲｯｭｾｴｩ￩ｮ､ｯｳ･＠ este Club ha- consutut1vo, se presta á abu,os y So , R . . mar, a una d1atanc1a de 3 6 
vantó la ses16n.-··J · .Esteban . . peligra la independencia dé los E mme a eims; en espacio de 48 llas prestándole sus ojOL 
Escobar, Agustín Cerna, ｣ｾｲ＠ mngtín pacto de. fu 8 ióo, Poderes; pero hay épocas en la sla.mos ya en la. época !loras, ｬｬ･ﾡ｡ｾ､ｯ＠ absolutamente El piloto envía par tele 
}Prancisco Buitrago Díaz, J. srno, que una vez umdos to· ｾｩｳｴｯｲｩ｡＠ de las ｯ｡｣ｩｾｮ･ｳ＠ .que hece en que los dueflos de las ca- tlesa. A medida que se desarrolla hilos, á un operador que eitá c Barahonn G Lacayo B dos se procedería á nombrar s1tan leyes de cucunstancias y sa¡¡ é inquilinos pasan' la pe- la batau1a. s1e comprende perfecta-1 costa señales que sólo IOD el 
y'· Al·. ' ·8 ., una .Junta Directiva de acuer- ejecutivas, para concluir co un na negra por lm; desyerbas mentee Pan ･ｮ･ｭｾｧｯＮ＠ 1 mero' de cuatro: «Estribor, 

icente 'aroz · do con la ma orla de mane- mal ó Por lo menos atajarlo, Y en de las calles. Después de ca- Por el sur de ｖ･ｳｩｾ＠ corre el Mar- bien; stop.• Desde la orilla, el 
. Y 1 • tal caso, esas leyes beneficia á la ne, el cual con e! Oise forman una bre envía par cable la p 
! a que el , ､･ｬ･ｧ｡､ｾ＠ .. darí<l su ｳｾｩｾ､｡ｾ＠ .r sus resultadoit satisfacto da ll n via la yerba crece lo- de l!ls grandes vias que COJiduce á al barco, que marcha. en 
rnforme ｾ＠ una \ ci que la nos Juttificao la buena fe del iegis· zana. La Alcaldla ordena ｐｾｮｳＮ＠ A lo ｬｾｲｧｱ＠ de esta v1a flu- Cuando el t>arco eléctrico 81 Aviso• económicos 

En esta sección publicaremos 
avisot a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente.-

,-Se vende un coche refaccionado barato 
y á plazos; aqui se informa. 

-B#spe V. sin pérdida de tiempo su 
sombrero de paja o de pelo donde 'fomáa 
A. Var¡us que son los mejores de Ja plaza. 

,JEañarza paga1i-Una caldera y motor en 
perfecto ｾｴ｡､ｯ＠ de servicio se regalan poe 
ｃｾｯｯＮｯｯ＠ En esta imprenta informarán. 

A VISO-MARTINEZ, & CANDER::>
Lte. La Libertad, Chontales-Ticne el me
jor surtido de mercancías, abarrotes y me. 
dicinas. Especialidades en licores fmos, con
servas, telas de fantasías y medicinas de pa
tente, y venden á precios muy baratos. 

A/tria alplib/ico-'-A. A . Seh·a. Le notifi . 
co que sinó me viene á cancelar su cuenti
dentro de tres dlas, diré la manera y conda 
ciones en que me quito é 5.00 - D. A . 
Lan11a;-. 

-...Ur.a máquina nueva para fabricar pas· 
tas alimenticiai1, se vende barata. Esta itn· 
prenta. dará más informes. 

- Eufemia de Pérez '1eude plantas en ma 
•tt:ras. Por donde don Carlos Báe&. 

COLEGIO INFANTIL 

Secretalfa de la Couvención Jador. . frecuentes desyerbos, pero vial pasa la. ｶＱｾ＠ terrea de. eh:alons tra un convoy enemiro, su 
diera el paso a] efecto, ee re- Leyes de circunstancias que úni· muobas veceti_ se dificultan que es )a prmcipal arteria onentaJ estalla automáticamente. Esta 
i;olvorfa lo con venie1lle en es- ｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ aprovechan al que iene por falta de desyerbadores ｾ＠ Pans., ｃｯｬｾ｡ｲｳ･＠ enhel valle ､･ｾ＠ quina no es nin¡una ｮｾｶ･Ｔ｡Ｇｌ＠

mterés en promulgarlas son malas ' arne, 0 apr_oximarse asta el al oas es de extrañar q11e. 11 
te asunto. perjudiciales y atentatorias· ｰ･ｲｾ＠ pues aunque abundan los ｣｡ｮｾ･＠ de }os tuos de la artillería de nía la utiliza fué en Francia dOI 

49-Por ser ya tarde ｾ･＠ la leyes t.ransitori.as que ｬｬ･ｶｾｮ＠ un muchachos desocupados, pre- P_ans. ｳ･ｲｾ｡＠ un ｲ･ｳｾｬｴ｡､ｯ＠ mu.Y apre- se inventó. Nuestro importute 
ｮｯ｣ｨｾ＠ se le\•autó la. ｾ･ｳＱＶｮ＠ á propósito plausible á f?vor de los fieren vagar. ci.able_. Esto explica el viproso le2'a parisiense cExcel11or.• ea 
las 1 U y 30 p. ru. ¡obernadoe ó de la ·sociedad, sí son Hay tres procedimientos empu1e de los alemanes hacia el docto artículo que le ､･､ｩ｣｡Ｌｾ＠

provechosas Y merecen aplausos. q ne noiwtros ｣ｯｮｯ｣ｾｭｯ＠ · sur. , . que hace doce años que tres ia 
Aprovecha la mayoría Y eso bas- evitar l . . . sdparla Paris, 31-Dtce Le Pe!it Journal torea Gabot Lalande Y Revaux, Para los Ag· ·entes ta. . , , . , e ｣ｩ･｣Ｑｭｾ･ｮｴｯ＠ e a que Ctemenceau escapo de .caer ensayaron torpedos diriribl•. 

En los mismos Estados Unidos Y.fü ba. Los pubhcamos por en ｰｯ､･ｲｾｾ＠ los ｾｬ･ｭ｡ｮ･ｳ＠ el dia de Su invento y sus iavesti¡ac1 
Rogamos ;\ nuestros Agen- se ｾ｡ｮ＠ tomado medidas hig1éoicas s1 nuestros lectores quia- ay_er. Saho de cierto punto pocos fueron seguidos con apnsionado la 

tes nos de\•nolnl n mensual- terribles cuando asoma á sus ｐＮｵ･ｲｾ＠ reu aprovecharlos: mmutos solamente antes de la lle· terés por Alemania, que, una VII 
, tas una enfermedad contadosa 19 H· . h . . . gaqa de una patrulla de ulanos más debía de aprovecharlos. 

mente los nnmeros sobrantes, sufriendo par este motivo ｲｵ､ｾ＠ ｾ｣･ｴ＠ e1v1r .Juntos, compuesta de 40 números. El ene- y' d des e ella es quien se ve 
diciéndonos el lugar de su golpe muchas veces la libertad en 100 htros de agua, 10 ki- mi20 ｡ｾ｡ｲｲ＠ á unos pocos france- ｢ｬｯｱ･ｾ･Ａ､｡＠ y ｾ･＠ á ella toca el d• 
procedencia en la faja del em- individual y ,la .Propiedad. ｬｾｧｲ｡ｭｯｳ＠ de cal .vi va y un ses. qu1,enes habían quedado, ｩｮｾｬｵ Ｍ truir con cuaitos medios ｾ｡ｬｬ･＠ A 11 
paq ue· de lo contrario nos ve- . Pues la crim10ahdad se est ha- k1Jog1·amo de azufre en pol- yendo a u_n .general que examma- alcance los convoyes abados qut 
remos' en la necesidad de car- cieado U!Ja ･ｮｦ･ｲｭｾ､｡､＠ ･ｮ､￩ｭｩｾ｡＠ vo. 80 riega con esta pre- balas ーｯｳｩｾＱｯｮ･ｳ＠ con ius lentes. El van surcando los mares. 

á . 1 ｾ＠ • d Y ｣ｯｮｾ｡ﾡｩｯｳ｡＠ ea ｎＱ｣｡ｾ｡ﾡｵ｡＠ y se paración aumentada ¡eneral fue muerto en el encuen-
g 1 se os a ｳｾｳ＠ ｣ｵ･ｮｴｾｳ＠ es- necesita de teyes transitorias; pero . .' en su tro. 
pués de los primeros diez días severas y restrictivas, que conten¡a ＱＱＺＱ Ｑ ｾ ＰＱＰ＠ ｾ＠ olumt!n de. agua, los Almanaque 
del mes siguiente. su avance inmoral. sltlos en que se q u1éra impe-

ｏｯＱＭｲ･ｳｰｯＱｾｴＮ＠ dir e1 desarrollo cte las plan- José María Me1ía , -
-- - - - - tas. 'J JUNIO TIENE 30 DIAS 

A LOS ABONADOS DE Cll I d 1 D o t 1 e 29 Regar con a¡-ua acidu- Masaya, Nic. ...__ n CI 8 r. C IV O ortu ladil con ácido clorhídrico á FASES DE LA LUNA . MARIA A so varas de la botica Cl11a R"J" razón de una parte de ác1"do Necesita un socio capitalis· Cuarto Menguante ... . . . .. 1 
J...a matrícula de este plantel está abierta Casa esqu1'nera ta l l · d Luna nueva ;8 

d sd Con loo d Para e cu t1vo e cereale"' .. · .. · .. " · ·• · e o el ｾｲｩｭ･ｲｯ＠ del mes corriente, y las , . . . . . e agua. ., .Cua t • t 16 
clases se inaugurarán el lunes JO en la anti- Suplico 1 los mismos, que se sirvan md1- Horas de consulte: de 8 á 9 a.m. 39 Regar Jas caJles con una en la finca «San Luis .. LOIJ Al· ro crecten e ..... .. .• . 24 
ﾡＺｾ｡＠ casa de don Pascual Fonseca, hoy pro- t:armc, si no son llevadas con ｣ｾ｡｣ｴｩｴｵ､Ｎ＠ las y de 2 á 4 p. m. l . 6 tos garantizándole . ｾｬ＠ socio Luna llena · · · · · · ' · · · · · · · bilpQ 
piedad de don Federico Solórzano. entregas de esta novela los domingos y JUC· . ,Asistencia esmerada 'su clientela)' aná· 80 UCI n de cloruro de cal al ri. d d Martes 4-.San Quirino, o 

Habrá clases complementarias divididas ves, para hacer que los repartidores cum- lrsll completos de laboratorio, bactereologia ó p g. . u 1 1 a en el negocio. y Santa Saturnios. 
en dos cursos como ya se dijo en el pros- plan con el rcpano. Se les participa qu y química. E A t c.. 
l ecto resrectivo_, y además, un taller de en la Quinta Urbina pueden ver los cuader Atención 81ipecfal, enfl"rin•d··"cs d mtieSa U Q..-,• 

d d · d d 1 b ' ｾ＠ -u e mu UNGUENTO DE CARIDEMO or a o maquina en el que se hará toda nos e to a a o ra. eres. A • • j 
clase de trabajos á ｣｡ｾｧｯ＠ de una ｰｲｯｾｃｓｏｊ＠ d Crista/Ja/ Nájtra s. ＭＭＭＬｾｾＭＭＭＢＧＡＧＭＭＭＭＭ La experiencia ha demostrado que el Un· 1110 a taga pa 
tompetente.,-La · Directora - A mtlt11 ｴｴｾ＠ 1111 ll•Hl•O guento del Dr. Caridemo es infalible contra Eb Condeg d N b L . i 'ó d • _ 
eAltmrn. a la roncha Caribe, carates, (herpes circina· :.J a Ven e Or er- a SUBCr pc1 n e acc1on._. 

Agua de Ne ºa do), ｴｩｾ＠ de cualquier. forma que sea y los to 'forres G. 300 arrobas de está abierta en la Oficina 4• JOAQUIN VIJIL 
ABOGADO 

}'DNTI AL PARQUE C&NTRAL 

MANAGUA 

J pa Se venden doce manzanas cranos ､ｾｉ＠ cueró cabelludo. frijoles puestos en cuaüq ttie- don Joaé Esteban Sdnchsz eu 
Ei:;te maravilloso líqnicto se de terreno, situadas a mil va- ｰｲｩｾＺＺ＠ ｾｴｾＺＡ Ｑ ､･ｾＧＡ［ＺＱｳＮ｣ｲｵｺ＠ Roja" Y las ra ー｡ｲｴｾ＠ de la República. Pue- donde se darán todos loa la• 

vende en esta ciudad, en casa ras al Oriente de la vilJa de Se importa únicamente por la caaa del den enterderse por tel6grafo formes que se deeeen. 
de Alberto Ram1rez, fr8nt9 al Tipitapa. En e&ta imprent.t ＺＺｃｾｩｮ［ＮＺＮｾﾷﾷ＠ doñde cambian .. con 41--·Mar.zo 16 de 191(. Hanaaua, 24 de e11tero de lH 
Hotel Central. (D.form.ar,n, - -. 

Ｍｾ＠ -
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