
Bautizo 
Arar reci"'bió lu agua.a bau· 

timlales en la lgletda de Santo 
Domingo. a nitaDoroteaM.ag
dalena de Socorro, primer froA.L so del joven matrimonio de 
don Jwm avarrete y de aa C bella espoa d®a Lupita Iba· 
rra de Ｎｾ｡ｮｲｲ･ｴＮ･Ｎ＠

Serin padrino8 de la nitla 
don Cri tóbal Pastora y dona 
Jc:mfa Pu&ora de lbarr-a 
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Cinco mll ·vasos de Panchito g La Bana· PASAH Y PASAH MOOSTBOS, Y HADA D 
lanzará la Cervecerta Nacional OBBANIZAB LA EHSEÍAIZA 

' 

l' an IOI dlas y lu 1emanu, como han puado loa atlot 
el edificio propio para el Inatituto Nacional Central de Ka 
gaa no se constraye. 

No e con truy11 a paaar de que los goh erna. hbe •
bao venido sucedir:o do deade hace mú de diez afloa. 

Onando los conaervadorea e1ealaron el poder en 1910 no .. 
perar011 que traoacurrlera mucho tiempo para regalar a ｊｾ＠
HermanOt! Cris1ian01 (prá.oticameate aquello ara un regalo), el 
antiguo edificio del Instituto Nac1onal. L09 leflorea oonaena· 
dores procedieron consecuentemente con lu ide11 de IU Parti
do, al tratar de barrer la enunanza liberal 1uplant!ndola oon 
loe oolegloa religiOIOS. 

¿QnA OCU?Te con lo aeflorea Min1atroa de Inatrucei6n Pdbli 
ca de loa GobieruO! liberales? Lorenzo Guerrero, ModeetoAJ 
mijo, Hildebrando Outell6n hao pasado por eee Hinisterlo 
está.a am, in que la enseflanza BUperior en el Ioltituto Oentr 
re urja a a la altara que el Liberalismo ha esperado. 

Yo tengo porqué decir que el aeflor Preaidente Somoza 
llegado al Poder con la dfcl i6n de que la enae1'.lanza 18 engrt 
dezea en beneficio de la javentud. Pero talvez sus colabo 
dorea no le han interpretado, raocionando de conformidad. 

Sinembargo, también aé que el lrf.iniatro actual doctor 0? 
116n, puede hacerlo, 11 él quiere hacerlo. 

En lo material, el pueblo liberal, estamOI seguros, ant. 
que se acometa si.a pérdida de tiempo la cootltracoión del edh 
cio propio del Instituto • 'acional Centl'at En tanto que eao 
no 18 efectúe, la juY&ntud de Nicaragua no se sentirA estilllul• 
da ni alentada. deatro de la libertad de ense!Janu, para orien· 
ta.rae en los rumboa modernoa de la Filosofla y de "encia, 
lo cuá.l está. dando lugar a que los oentrOI reaocicr. 
núen adue!lá.nd0i8 del alma de 2!'8Jl parte de la j 

Este YUO cerTeeero el que la Cel"\"ecerfa Nacional de ragüenae para connrtirla en legión preparada coi 
• ºicaragua lanuri1i dentro de breves días en todos cracia y contra lu instituciones de la República. 
loa pueiWi de consumo de la cerveza nicaragüense Loa mismos educadores ertranj81"0S religi080I fi-
en la capital y en el resto del pals • "icaragua, trafdo11 en tiempOI de los oonservadorM, ha .. _ 

La Compa.Ma tiene ya en Coriuto, pedidos al ex- que nuestro pais ea el único en donde la e tlADn no ee 
terior, alrededor de oinoo mn de este cla;;.e de ""ªº auperngilada por el Estado. De ahr resulta qua en 8llOI oen-
soa, en loa cual nu tro populares Panchito y La tras religiosoa, i8 dictan lecciones contra el Liberaliamo, OOD· 
Rana apareoen brindando nn \"8!!0 de oervl!Ul. En tra la Democracia, contra la aoberania del Pueb o '1 eontra loe 
la pane uperior de ·te, se leé: <.SALUD! co.· LA hombrea descollantes de la historia liberal 
CERYEZA. PILSEI\IIB• . Si tal situación continúa por un aflo mú, sin inyectar a la en· 

lndndabJemen.se, este vuo ae de gran populari- ae1'.lanza nacional nueva vida y nuevoe rumbos, eqoivaldri a 
dad en el peía. que el liberaliamo queme illl naves, y la ju entud no tendrl 

Trat!indose de la Oerveoeria Nacional, nada recia· má.s remedio que embaroane en loa barooa da la ·reacoi6n. 
mamo&, y antea bien DOI place qne as · mpá.ticaa fi. Hay que proceder a poner Urmino a la deaorganizaci6n • 
gnrillaa de Panchito y La Rana colaboren a la pro- colar existente, y entrar de lleno a la organización de la eDM-
paganda de nn.a empre a que merece todo estimalo 1'.laD%8 nicaragüense, de parte de loa hombrea que tienen en 
de parte de los uicaragüensea. LA _·oncu, crea- sus manos al ramo delnstruooi6n Pública, para demostrar que 
dol"ll y populariu.dora de la conocida pareja, asl tie- eatán identificado• leal y verdaderamente oon 1811 palabra del 
ne placer en expreur senor Pretiidente: cSi algo deeeo y me precupo, ea por el en-

-- - ｾ＠ - ·------- --- ------ -- grandecimiento y preetigio de mi Partid0>, que ee el Partido ALOMHAS AL INSTITUTO DE LEQH Liberal. • 
JCA..."( R.utó.1' J. VTLES. 

HE .!QUI A r .A.LGIDIAS DEL L"ST!Tt:ro -'ACIO-
_.AL DE CCCIDE -TE: . 

PRlllERA F1LA: (De iLquierda a derecha): Ange ma ｾ＠
quma, Soltdad Hidalgo, Lilü;m S!enz, ArgeDttna 
Blanoo, Yolanda Toruno, .Amalia Geuie. 

SE13"'1."5lll FILA: lú.ria Adilia Prado, Beanu Peflalba, Teo
dol"ll Baca, ｒｯ｡ｬｾ＠ Aguilar, Oarmen Sotomayor. 

Ell XL ronio: Carmeno Robelo, Emma ｓｯｴｯｾｹｯｲＬ＠ Ea
ier Cordón, el Director don Leopoldo ｾｲｧｵ･ｬｬｯＬ＠ Ma
rina Garay, •oeJia Sotomayor y Graetela ｾ･ｌ＠

De eUu hay trea alumnu en 69 aflo de Secundaria. 
Me • el resultado de 4 afia. de ｾ＠ ･ｭｰｬｾｾｯ＠ el méto

do de la ooeducación, Tenctendo per]UlClo&. Algo· 
nu de laa niflu ooupm los primarOll puestoa en ｾ＠
a6GL Lu ni6u aon tratadu OOD todo reepek>, 1'8Cll• 

hiendo 1811 cluea ain diatanoiamienk>. 
Se ha obNrvado que relativamente ｾ＠ apro ･｣ｨ｡ｭｩ･ｾ｜ｯ＠

de 1811 mujere1 81 mayor y 111e dedican oon mú ahin· 
oo a 11111 est di rindiendo exoelentes prueba en ID 
mayoriL 

HerJDosa Soberana 
Tengo en mi poier la instrumentación impreaa (en B6lgt

ca) para banda completa, como era la dela. Alto& Poderea. 
La tonalidad propia (entiéndase, inatrillllenkl9 intranapor

tablea) es La bemDl mu.yor: y par• lot ｴｲ｡｡ｰｯｩｩｾｩｬｬ＠ B •de 
ri bemol. 

Hay que eatablecer la tonalidad de lA ｾＢＢＢ＠ pa!'8 la fm. 
presiln de lea partu de piano, y para las Bandas de Jldlica, el 
lono de Si bemol. 

Juzgo magatfica la idea de que debe oonaul'8ne a loe m6-
sioos que entienden de la materia, para qae la letra DO adol ... 
ca de defec1oa, desde e1 punto de vista rftmloo. 

En ouaDto a la instrumentación, mejor dicho a la forma 
del aoompaflamlento, oon'Yiene baoer una ligera modifi088i6o 
en la 2L parle, lin alterar la arquitectura armónica. Y DO hay 
que olvidar que el Maestro Cooaiu oompoao eúe bimoo •P• 
oialiunte para aer ejecutado por bandas de mmica; ooa lo 
oual quiero decir qne no caben In critioaa fuera de 898 plano. 

Hablo e omo l'rofeeor de Canto de la• ES. NN. 
A2'0t!to S-1939. VICTOR JI. ZUNIGA G. 

1 
M urló ayer don Ramiro C. Arela 

Ayer a 1811 3 de la tarde faU. j m&DO don Alejandro Arcia Y a 
ció en San Jorp, el dJatiapi- m eolri.nc, el Br. "8rlaDo Jlell. 
do ciudadano don Ramiro C. m6dn 
Areia, ｱｵｩ･ｮｾ＠ ª!ª ･｡ｲＭＱ Ｂｕ ｾ Ｌ ＭＺＭＭ ｬ Ｍ ｕ ｟ Ｘ ｟ ｲ ｟ ｕｄ ｟ ｬｬ ｾ ｬＸ ＢＢＭ［［ｊ￭Ｚｾ＠
goe en la A.dminietraoi6n oon 
aenadora. entre otroa. loe de fe la Craz di Fae-
Senador, Diputado, Jefe Poli IO Fr, ... ,.. •• 
tioo de Rivaa y otrc. impor .......... 
tanta ｌｾ＠ ªfV por la ..ta ...... 

Sm funeralee tenclrtn lu- de Tegnoigalpa el ..aor llaa· 
gar hoy en au chutad natal.lrioe V-ario, Japrlmlente del 

Damoe la es.preai6D de nu• Ooronel La Roeq1le. Je& de la 
tra aentida oondolenola a toda Oras Id• Fuego, ｾｲｴｩ､ｯ＠ ü
au familia en a.peoial a au her- reobma-faaaill&a de FranalL 

Al Cerrar la Edición 
ｍ･､ｬ ｾＡｩＡｾ＿Ａ Ｇ ｾｾ ｬｬｬ ＮＬＮＮＮ ＱＱＱ Ｎ＠ ＱＱＱＱ Ｑ ＱｴＺ ＮＬＮＺｍ｟ＮＮＮｬｬｬｾ｣Ｑ＠
entre otru OOllafl p'l'ÑtaDlOe por medio mill6D de o6rdobmmAa 
o menoe. El cambio de loe bllletee de dies. 'f'8lotieluo 'J' ela
ouanta centava. ee bari tan pronto llegQe• ..Uembre ..tra
te el pedido de monedal que • hlao a la Oaa Real de ._. 
du de Londres. 

Loe detallea de la 11Mi6n qae terminó a 1M 5 'J' IO JI& • 
conocerán en nuestra edioión próDma. 

¿" rompen las plátlml de anegle entre 
el .Japón e Iaglaternt 

Toldo, S. [Radio La Noüoia)-Loe ｾＭ uw. 
nicado anunciaron el ｩｭｾ＠ en lu negiielileicmee oca lap. 
terra respecto al incidente de T lentliD, _...., de fn9laeer 
por tiempo indefinido el uboomiW qae t1'111a de ..,...... al 
asunto de la moneda ohinL 

Se tiene entendido que kMla la .-lenDaia ..rrbt 
paro definitivo. ..._ ___ J 

Para las exclu del fanal de .r..... 
Wuhington, ｾ｡､ｬｯ＠ La oUola)-BI 8-ado alll'OW 

proyecto de ley para oonatruir el teroar Jaeao de •-• 
al Canal de Panami. 
B oy llegan lo peloteros ni 

La Habana, 3, f pm. - La radloclifaMna ........ 
matlana Uel(ariD aquf a bordo del aTa...,.. lam .,.,..._ 
vienen de iearagna al Torneo lludtal de BIWlol. S.. 
primer que Uepn BI 10 arribarl el 61 
U11ldoa. 
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