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M•>do de usar/:~,_ -- Echat· el .:<m tenido 
"~1 fras~Q en ruedia botella de :t¡;uai 
clcjarlos en :'ll11U!cto dnrantP una hora, o 
mejor desde por la r;o..;he h:~sta por la 
::-tañana; tapar Lien !a t:<)l ~!la si se quiere 
tener la lilllornda v:.s.::<:•S:l. 

Fabricación y pn1: m:•;·0r: Hl, rue Jaco~ 
Casa L. }o'¡n:nE, 1\tri~. -- De¡J:,;;ito en todd 
·::U f'¡).rw·:..c;as <1 o: todo;; lP" ',l?ise•. 
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si se atiendé á 1tt. vital importancia 
que tiene. 
¡ Qué gran diferencia! En Granada, 
~~ariag~a. y L(~ón se ~tienae con par· 
tiCularHhd á l~s compafífas de zarzne 

,, .. ,,!'!"P: - . ;.;.'"'"!. --·-- --- ---------- las; quién no dice; ¡,:amr:-.c; ál 'teatroP y 

Masaya y SüS teatros 
aM los yerán concurrir con gran al 
borc ~') á pre~~ndar y paiv.ar los grait 
d~s ejemnlos <Jl~e por med.io qel dra 
mase nos dJ. Y aqnf en }.fa'aya! ver 

-~-- - gitenza t}os da. decirlo: si ·se apcs~an 

Sería necesario tener poc•J amor al des compañías una de zlfzuela y otra 
su2lo en don<le vimos la primera luz, de vo1atfnes, nor cuál ete(íis que se 
para dej.1r de tratar de c~te · 11~unto d~ciden?; po~ la última, no snhi{'pdo 
que en conjun~o pareoe verdadera que la primera nos da una imtruc 
1uajadería; pero que si se obaerva el ci6n Verbal q)le digamos.· J.-a I:d de to
foudo que tiene se verá. claramente ros. lo!J V•Jlatines, los juegos de ruleta 
gue merece ser estudiado. Por consi· Y uem:u; div~r.siones de C?ta naturale 
¡s~1i.cnte en estas líneas np quer\'mos lH f~n las que nos ~ustan; y p.llf no11 
¡;¡.L}{car :1 nadie, sin6 preparar para hall vístq los que nos vi~itan. engreÍ
MasJya un lug~r donde tengamos un dos, oyendo y viendo actos corrup 
rato de di ver~ión y dos mn¡¡ de ips- ti vos,_ y aq!lel 1;-+gar de positiva ins 
trU~:ción moral. · trucciqn, aqnel, centro que solo ema..-

Cn~lqui~ra que ka. Ql ~n~aP,eza- na moralidad, el teatro, tan s'ólo que 
pientn L'ic ~ t>s~11 nrt)(~nlo creerá que s~ oye el rpido que fcrm~ el yuelo de 
\"-t'ner,uos varics teatros; pero para unq mo~ci. j Y qué e9.uivocados esta
saeurlos de esa duda diremos á tiem- mos! 
po que no hay uno siquiera qu~ me- De todo esto viene que ninguna 
r~ze11 tal nombre porque el qne t'.'ne- co111pañí~ de Z'irzuel~ quicnt fisitar
mos, y que fué hecho por el Sr. Esta- nos por•1uc los ga¡¡tos fjlf J bq,cen no le 
nislao Cttstaño á f11er de .su contí- son repuestos. 
nua labor progncsista, 1e falta todavía . ~ Cu:'tl ser~ el motivo para qne se 
lmcho pat·a que pue.da prestar como d1ga ta11 cqnJvccad~meptp que "J tea-

.valor de suscripción correspondiente 
al primror mes, lo hqg~n cuanto m.r1a H 
gero. 

Con not,thle desagrado hemos viiito 
l'~ap~re?P.r los corrillos r¡'ue formáhun 
CicrtoJ JÓV:enes en la :-tcet·a de la EI'F 
cuela Gradiuda de ni lías, Zona l{ orte 
¿A quien apel«remos esta vez par::.. 
que s~ corrijan·: 

P~r n~cd~o do bando sülemnc st:pi· 
mo3 el m 1rt( s que el Con~;Te¡;¡o N:1cio· 
nal terminó :ms ces:onfs.-

Ife¡uos not:ldo que c.l exnendio do 
manteca "dé cerdos lo huecñ sin "nin:.l 
~una vijihnci~\ de parte d•J nutoridad 
al~uM, pu-:liendo. r.:::sdtar de f:!'l 1c1 
gray-es conse;uencw.s. -
Ta~hieu deba la pq'icí~ torn~~ 

nqta de que la lecl}e de vacas i]lle Eti 
vendt~ er~ ul~q.nns parte~ es mezclad:\ 
con agua, ~icndo esto un ¡'··u:nde 1100 
se le hace al pueblo ' · - - · 

JJa :?i1lo norpbrad~ prqsi~-1!-!nte pe h¡ 
.Junta de Heneficenr,Ia el Preslúerc 
A n t~)JijO r Íl t~l ta- Dnd~s las cpalidrlor 
des progreásta~; del ::;r. Villalta, ct~e
m~s q11e l?R trabajos (tel Tf o':pital po~ 
dr:m (:ontmuarf1e. 

~St]J.rr• +~., ..,..,._5 decir 1 tro es un centro de c.o.r-ru,pción.? No. 
estar ta d¡;l centr0 sotro8 hemcs querido encontrar la Ha corrida el r¡¡mGr Je míe el JB· 

~bfación, .-:~u .._..,_ das las per· causa de es:o y solo hp~nos cons~gui- fe Pqlíticp de Masaya f;crú Dn. Unfí\.
sonas que asisten ~i él, cuan<lo tene- do dc~culmr q· es deb1do a! ¡1nt1guo él Caldera-Otros por el cont.rnrio di1 

mos la suerta de que se a<;nerden de- conseJO q. nos daL::~n nueetrns nntepa cen que sed ])n. l~nbén Campo~, 
Íwsotros las compañías de, zarzuela sados ! que tod; vía ,se deja oh·. AmlJOs son tf enal lil<>jol' para sntisf:.:-

U o parece sinó que j~m~s ha ~xis Olv+de::e cst~ Y pases e Q. recordar cer el trr. ha jo ~e ese p o esto, :1 no sé u 
ti do <:n nuestros cor .. terráneo~ el amor que por l~ugo tiempo se ha tratado que sea reelegtdo el Sr· G uti(rrt>í' •:•a 
al a.rte escénico, y aunque parezca du-j de CGUfJruir un t•atro aquí ('n Masa- es inmrj >rabio. · 
ro, debe decirse que solo así se ~::xpii j ya; 'luc sen b;·stantes ya ]os 9.ue han 
ca la carenrht de l'eprcsentaciones en 

1 

q aendo !'arar á nuestra sccw?ad dt 
tablas. Y no se puedo meno~: existe er~ores tan _marcados y qlW s1 no se 
verdadera ra7.Ón para que s~ nos mu qtuere seguir oyendo de h1:cas ajenas 
üle y d:ga que pertenecemos a.l nú /los ach~q nes ~u e poseemos, ¡¡e. dcbf. 
mero de las ciudades retr6ooradas to ¡construir un teatro, y no otra smo la 
mando esta afirm~\ción cart~ de v~cin- ~fun!cipalidad la que debe proporcio· 
dad en todas las personas que I!OS oh- nárnN;lo, Y Es la úpica. ~quien lí~ con· 
servan á ojo vivo. · vendría más que a nadw, 

Para ¡1odcr romper esta verdad 
c1ementalísima no nos queda otro re 
rnr:,n que d¡~,shnirla por m~dio de su 
caid•io que J•.o será otro s:no la im
rorr:::.nt~ cr.n~trnccii)n de un teatr-o 
donde podamos ter.el' unos cuantos 
maf'Atros de la ci viliz::tci 0n moral. 

_sauz e~ ' . . . _ . a_nzz:u:n:::: 
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EI martes estuvo rm 1--;i!ta nuestro a~ 
OOÍJ!O Alejandro SSncht~z, digno pr0•·,~ 
sor de la Escuela clue, en :Ma¿;·ücp~1 
dirigfa don Marcos A Ortr>g~. 

S'aiH'In.QS que muy satisfechos f'í'M:1 

los pRdre¡::. ele i~sü;lia. en Masat~'pe'l de 
loH comportamwntos de la Direet.or!\ 
de Escue•a, Srta R-:-sa Cabrera. L~ 
feliuit;unos por ello. · 

lU Viernes cumpli6 40S ai'ios el 
descubrimiento de América por el 
gran conquistador g-eoovés CRisTpHA~ 
Cor.ó:o;. Con tal motivo se dfelaró co. 
mo día de :f~sta nac:onal para todc~ 
los alnrrnos de Ia e~cuf!a Je aUJljo~ 
s;?xos tlc fsta pc.blaci6n. 

" Si lll !!:Úvia .lel ~rbol se invierte en 
r:tmas ger.as y eH renuevos viciosos, 
la sávia d¡;l árbul e~ inátil, la súvia se 
pierde, he pierde todo, puesto que se 
pierde la esencia, el e~píritu." Pero 
nosotros creemos que lo que quere 
mo.1 ~;;csau~:h~l· no .. dejar·" de ser oido, 

J. uueab'OS agentes y correspon
aalea les avisamos <-¡ue cuak- uiera cosa 
que nos quieran hacer sabe'r por me
dio de correspondencia, dep¡;n ('DViar· 
la á EL CoRREo. Advirtiéndoles que 
quedan como &iempre gczando de 
ft·anqnicia telegráfica. 

lU ~·5 <le (Bte meS~ Fe Hevnrún á ~~
Reeom.0ndo..mQS á nuestros su~ fecto los f'.x:hn·:nes dr: la EscUf!ln Gn .. 

critores <ane no han abou:>.do lQs 30~{ duadnl Zona ~:!·to de (fta ch·dnd. 
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