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de Primaria de San Marcos · LICEO DE VAROIH DE MASAYA 
,---

Este c,tab'<'cimi!'nto ck· en ci1anta prim:u1a, • tar<t abierto a l servicio lectivo, desde 
CURSO DE 1918-1919 el primero ch; \f,\) O ｰｲｯ ｾ ｩｭｯ Ｎ＠ A lo.; ｰ､ｲｾＬ＠ !le f" n ilia, <¡ue descrn p:ua sus hijCI, una 

----.. edu cación sblida y completa, se les recomienda aprt,•ech.tr las ｴ ｬｬ ｢ｯｲ･ ｾ＠ del Liceu, ｴＡ ｣ｾ ､ ｣＠

U d l l d · '6 · · la apertura ele las clases. · 
e aCUOf O COU .ª ey C lUS!l'UCCl n pnmarrn CStü ｃｃｬｾ Ｍ · Tiene un cuerpo de profesores compd entes. 

ll'O de enseñanza abnrá StlS matl'JClllas el ¡<? de ｾｦ｡ｹｯ＠ prÓXl- Lasa>ign•nurasdc ¡ ,,¡:'é;, ｾｬＡＧ｣Ｚｴｮｯｾｲ Ｎ ｴｬｩ｡Ｌ＠ TelJ!ed ufrt de Libro, , Emei1anza Rel igio-
mo V las clases el lf1 del tnismo mes. sa )' Pianc>. esta1án á ｣ＬＱｾｧｵ Ｎ＠ Lle prof.:sr•r.:s ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｾ ［＠ y si.:mpre se cobrarán CllOt:>s ni:o-

ｾ＠ d ' l · · moda<las al est:: <lo econom1co actual. 
8e a mlte a llffiilOS internos, sem1nternos permancn- Se ｲ｣ｭｩｴｩｲ ｾ ｮ＠ prospectos á los interesados ｱｵ･Ｇｉｏ ｾ＠ sol iciten. 

tes y externos. ! Mas"y;i, 10 de abril de 1918. 

Profesorado idóneo. :)e establecerá una clase de ense- El 

ñanza infantil á cargo de una profesora ｭｾｰ･｣ｩ｡ｬＮ＠ 1 -- -·--- ----------- •# 
Local amplio, higiénico y bien ventilado. ｾ＠ L h J b a· 1 IW • 

.Aderuús se darán las clases de ｬｮｧｬ￩ｾ Ｎ＠ Teneduría. Heli-
1 

os om res e manana 
gión y Dibujo. Se remiten prospectos .. 

El Vit·cctor. 

San Marcos: lH de Abril de 1D1X 

José Vidaur-re 

ＭＭｾ＠

El movimiento de los Exploradores Juveniles (Hoy ｓ｣ｯｵｴｾ ＮＧ＠ como 
factor en la educación de los hombres del mañana tiende á hacer 

al niño independiente, digno de confianza y prepararlo para 
hacer, á tiempo, lo que piejor ｣ｯｮｶｩ･ｾＮ＠

Por Arthur R. Forbusb, Comisióriado de los Exploradores 
Juveniles de Worct!llter,Mass. 

--"- -
, • .., + ,.. · ( C1mtinila) . 1 dos ｬｮｩｾｾｳ＠ se deo c_ueota de lo 

1 

, , . . . ｱｵ｡ＮｳＱｾｭｦｬ｣｡＠ ser americano y ense. l:MPllESAKIO CONSTRUC'f OR El c;onse10 N.aciodal Ｌｾｨｧ･ ｟ ｡ｬ＠ Se- ilálldoles lo que deben hacer al lle' 
1 cretano Scout o Jeft: EJecuuvo de gar á la mayoría de edad. ¡ 

------ los Scoqts, cc;>mo .se le l!ama gene- Las actividades de los scout de I 
ralmente, quien tiene a su cargo Worcester sou variadas en extre· 

. b . vigilar el trabajo de la Oficina Ceo mo. Telegrafía de señales, primern 1° ｾ･＠ hace cargo de: cualqwer tra a¡o dt: cunstrw:c1ú11 Y rit' tral de New .York, levantar ｬｾ＠ ayuda á los heridos,· juegos etléti' 
fo?dos necesaqos para·el manteni· cos. cocinar, acampar al aire libre, 

reparación dentro Y fuera ､ｾ＠ esta capital. 1 miento de la f:?is0:1a y procurar por e11un1 palabra, todo lo que con· 
todos los medios a su alcance 111 cietoe ó se reh1ciona· coo el traba' 

Prontitud, esmero v eieg1wci1i en las ｵ｢ｲｮｾ＠ 4uc: .!){ fo en j ｾｲｯｰ｡ｧ｡｣ｩｯ＠ de tan ｾ･ｲｩｴｯｲｩｾ＠ labor. jo elle h1s selvas, for\llan parte de 
1.Estos ho?lbres no solo contribuyen aqúltllas y constituyen fos trabajos 

c:omienden. ｾ ｶｯｬｵｮｴ｡ｲｩ｡ｭ･ｮｴ･＠ con ｾｩｮ･ｲｯ＠ sino de las compañías, patruUas ·é iodi· 
• que le dan lo que mas vale, su vidqos. · ... 

P-·-- ··0""'1 i.:.1 . - ó&·ci•n••• .... .,, ........ c1 .. 1 •• 01 u .. .:.tc:.-·" tiempo, por eso es frecuente ver en Cbmo ｭｵ｣ｾｾｾｬｯＡｬ＠ Se()ut Mas· 
a• _,,. ... n1cleo '->«>•"-•· ｎｾｭＭＮＭｯ＠ 30· la Ofic1oa.Nacional ﾪＮＮｨ｡ｭ｢ｲ･ｾ＠ co tera son ho · ｾｂｾＧｴ｜ｕ･ Ｎ＠

mo . .Augusto ｂ･ｬｭｾ＠ Mortuner diwanen de ttel!lPQ necesario 

ｾｾＢＢＢＢＧｾｾｾｾｾｾｾｾｾＡｩＡＡｾｾｾ ｾ＠ .. ｾｾｾｮｩｊｾｾｾ［ｩｬｾｾｾｾｾｬ［ｾｾｕｴ［ｶｾｾ ﾷ ｾ＠ a· 
r. West, el Jefe Ejecutivo de 1 , tlll' *ª doa-aemaaas bajo la direc-1 

Scouts. : ci6n ddl Comiaion-ado. con el fin de Sensació.n! Sensación! 

" 
. ·--- --·- -- ----- - - ·-. ---- ----------- ---r· 

NÚM. ,\lb 

Etc. 

_____ l 

C onsta11tíno ｐ･ｾ＠
reira v ｃ￭｡ｾ Ｍ

Acaban de recibir: 
Tda bla11ca impt•rmea hle para 

c!llzado y 

ｕＱｾＱＱ｣Ｑﾷｯ ｳ＠ µara combinar· t'Oll charol 1 

e n gTis, champ:\11 ｣ ｮｦＧｴｾ Ｎ＠ et r . 

Preciosas Gamuzas 

Etc., ｽ ｾ ｴ･ＮＬ＠ Etc. 

ｃ｡ｲｩｯｾ＠ <1ótnez y Hnos. 
Telefono ｎｾＩ＠ 94 

En C3 ro nodo, O"fo'R flJ()E (fENEROS DE TOI>A 

CfJAS1';, ARARROT1'J.'i, CONSERVAS. 

En San Ubaldo y Julgalpa, alamht·e, az?i-

1·m·. lut1·i1w, <aToz. kerosine, sal, candelas y en general 

todo articulo pesado. 

·;Precios sin comtpetencla" · •.. 

• 

Francisco Vigil y C9 
'l'oda persona 'que desee du1·acíón eu sus ｩｮｴ｡ｬ｡｣ｩｵｮ｣ｾ＠

de lámpara8 de petróleo y superior luz y este mismo rc:sul

ｗｾｲ｣･ｳｴ･ｲ＠ fué una ､ｾ＠ rns pri•Dt:: 1 daré los muchachos la oportuni
ras ciudades que se af1ho id mo\•1 1 di<d ｾ＠ 1ue practiquen sus trabajos 1 
miento Scout. Mr, Ernest G. Adams 1 al aire libre. A la primera de estas 
fué el primer Comisionado, bacien- ¡camina tes cslDcurrieron 125 mu· 
ｾｯ＠ mucho y dan.do mucho ､ｾ＠ su ｣ｾ｡｣ｬｊｐｳ＠ y, ｯｯ Ｎ ｯ｢ｾｴ｡ｯｴ･＠ de que ha Ett Ora nada ofrecen: 

o en las lámparas ordinarias, deberán usar solamente el 
óleo de 120 grados, llamado «PALO AL'l'O», el t:mal 
den comprar en la casa de J. MAY---León, quien tiene 

tiempo para real11.ar la orgao1z.d- bia dl pieJ de naeve, caminamos 
ｾｾｯＮ＠ ｅｯｴｲｾ＠ las primeras. compa- más diez ｭｩｬｬ｡ｾ＠ Y. preparamos Aceites lubricantes par1, maquinarias de vapor y de 11:a:-;o/ina 
mas que se 10corporaroo figuran la nues almuerzo a orillas del lago · · 

Agencia exclusiva y que pucdfln vender .desdo carreta· 
Compañía núm. 1, de ｾｲｫ＠ Church- Quinsagamond. 1 Al ·t , \/ , te manila f a.rciu Clm·ns de lllamhre r hierro 
cuy<>1ScouttMaater fue Mr. A. H. Siendo práctica establecida dedi- · r¡ui r:w , J cea ' · · - ' · 
Wheeler. ｟ｬｮ｣ｯｲｾｲ｡ｲｯｮ＠ otras, Mr. carse eq ｣｡ｾ｡＠ expedición á ｡ｬｧｵｾＹ＠ 1 Carburo pnra plan tu r/e luz uceti/t'rJo, L/a res de 1·apor y ni,:t111 
E. W. SIJ!itb, de r1edmont Church de lot trabaJos ､ｾ＠ scout, suced10 ¡ . ｾ＠ , , . , _ , . 

de 25 cajas hasta cual quier cantidad. · 
León, rn de marzo de un 8. 

y Dr. H. F... Watkms, de Tatnuck, que en esta vez COCINAR era el Pmlas para azucar ríe 2o n fw guiones. Crrnt't'l:I gnfrawz11d:1 . 
y su ejemplo fué se2'uidC? ,POr mu trabajo. del día. De allí que se nos , " . . . . 

Ｎｾ ｟＠ ＱＱＺｾＩＺＮｙｾｩｬｎｾｾｾｬＡＧｾＮＬｾﾷｾｾｾｍｾＡ｣ｾｏｾ＠ chas otras personas en d1st1otas par- ofrecieran papas •al horno• y fri- , Telas tinas r ordwanas, <..onsen·as Y /Jcores. 
ｾｴ［ｊｾＧｖ＠ ｾ＠ tes de la ciudad. tas. Cebollas fritas, guisado de 

ｾ＠ ｾｊｬｔｑ＠ & rr 1 Este otoño hiro un año, el Comi carne de res, puduiog de arroz., 1 Todo a p recios baios. ROBLE J O Hi Yf \,,.) 0 1 té Local que dirigia los trabajos tocino con huevos, etc. ¿Hao 1 

decidíó que esta tabor fuera des visto Udes. un huevo frito sobre ' ---
DroO'uerla Moderna empeñada por álguicn que pudiera una piedra? ¿Bizcochos cuya masa 

• Jedicarlo todo su tiempo y se esoo se epfe!!a al rededor de un 'palo y . 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22. i g_ió é Mr. l. S. Kelley, estudiante de que ae hornean sobre ascuas? Los 

Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda._ clase, Clark University, bajo cuya hábil scoua lo hacen con tanta habilidad 
Ampollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, 13arniz dirección se realizaron prOJlresos ¡que sorprende, habiendo entre 
Copal, Bromuros, Bicarbonato de Soda, Bolsas para Hielo, Calomel al va . notables, entre los que se cuentan ellos-alg.unos que pueden cocin:tr 
por, Cápsulas Gelatinadas vadas, comprimid0& de vichy Etat, Dentrificos ' 1 · ·' d 25 u d · · 1 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Roiz 

. ..:/ 

de toda clase, Depósitos para irrigador, Extos Fluidos, .Espíritus y Esen· i a OrgaDlZ&CIOD e unas ' compa una GDID1111B e cuatro a ClDCO P a-
cias, Fideos, Frascos vacíos, Vigorón, 1.:ebada Perlada N9 :i, Pastillas ñías, una expedición el úttfibo ve: tiUoti . . 
Kitatos, jabón certif1ca<lo de Ross, Termómetros cllnicos, Sozodonte lí- rano que acampó en Lago Quioai Al veredas es otro trabajo al Obras dt Bn1110, todos los cursos de: Lengua Castellana, Gcometrla, Anttnctka, t1"J qt1ido y Polvo, Magnesia c;alcinada, Magnesia en panes, Precipitado Rojo; gamond y el enrolamiento de ?O me aire re que hacen los muchachos , ｈ ｩ ｳｴｯｲｩ｡ Ｌ ｓ｡ｧｲｾ､｡ Ｌ＠ Lectura de corrido, Historia Natural Y Geogralia. E. Cor/,imbut• 

liá Bórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, i-inos generosos y medicina- DOS de 600 • muchachos dedicados eo IS caminatas y en el cual to· ¡ Geograf1a Universal, Atlas de Geografla . 

m les, Plldoras de toda clase, PastiUas, Jarabes, Jabones, etc, etc, ｾｴ･Ｌ＠ etc., ; ya al Ｎｴｲ｡Ｎ｢ｾｪｯ＠ de SCO!.!tS. Pero ｾｏｉｄｏ＠ maO;¡raE ｩｾｴ･ｲ￩ｳ＠ .. _ _ . _ . Literatura por Gil de Ziratc y !iol lel'il l.i, .',1 -.. ¡1 i el Capitalista, Historia de ａ ｾＱ ･ ｲＱ＠
y un gran surtido de ｡ｲｴｫｵｬｯｾ＠ de primera calida<l. al pnnc1p111r el otono M.r. Kelley ¡ca por c. Vtll.1nUt:Va y N. Estev.mez, Derecho lntcrn .. ｾＱｵＮ Ｑ Ｎ｜Ｑ＠ ' r - ｬＡ ｾ ｬｬｯ＠ y Medtn.1, Eco· 

ｾｾｦｦｭ
ｾ￩ｬｬ￭ＴＦＺＮｾＶｩｾｬｬＭＴＱＧＱｴＮｾｾｾＺｾ＠ ... ｾｾｾ Ｑ＠ se fué á Europa, la orgamzac1óo se ,J D ..... ..:loJ' .r.0 Rosales nomia Polltica por Garnier, Gi1 Utas d.: Sn.nttlb.na, u m Q•J•Jotc, Tdc!maco, Poct«s y 
w; halló de nuevo acéfala y el Coose· Ｎｦｗｕｾ＠ JC 1' críticos de Amcrica, La Moral. en acción, ｈ ｩ ｪｩ ･ｮｾ＠ de!. Matr1o11?nio _P->.r Monlau, Amor 

jo Local que presidía Mr. George Managua Nic. ,, Conyugal P?r Ven.ette, H1s!ona N.itural ¡>or R1ve! a <.0111ez, .Ano ｃｲ ｾ ｳｴ Ｑ ｡ｮｯ Ｎ＠
.. F Booth se encorgó de la direc· . • . . U1cc1on:ino por Ze1olo, ｃ｡ｭｰｾＱＱＰ＠ (1nglé;,. e;pa.nol, ) (fr.rn.;e;, esp.rnol, J y •k bolsillo. 

,_,,,,__....,.._..,... _ _ - - . ＭＭ ｾ＠ : , d' d 1 A . . . d Al "'CllClaS com1s1011cs con- ｒ･｣Ｑｴ｡｣ Ｑ ｯｮ･ｾ＠ de Derecho C1v1l por Hemecc10 · 
･ＺＺＺ］］ ］］ＺＮＮ］ＺＺﾷＺＮＺＺＺ［Ｎ［ＺＺＮＺＮＮｾＭ］］］ＭＭＭＭＭＮ＠ ｾ｟ＺＭＺ｟＠ ＮＮＮＺＺｾｾＭＭＭ ｾ＠ - ＭＭｾＭＭ Ｍ cioo ayu a a por a soc1ac100 e · ﾷｾ＠ · ' . 1 

• ,· Novelas y obras de estudios 
Scout Masters que ｡｣ｾ｢ｾ｢｡＠ de Or· signa.clones y r.epl esentai.,IO- An/{d Gucrr.i- Rmcon Isleño; JI Dia:: ｒ ｯ ､ ｲｩＬﾡ［ ＱＱ ｣ｺｾｃ｡ ｭ ｭ ｯ ｳ＠ <le l'erfección y San· 

Miguel Sobalbarro ••••.••••••..• Limai 
Aaentes de !J. K Talavera .. .. .......... : •• ｃｯｾ､･ｧ｡＠

• . 1 Jacobo FerJ1ande1 •••• _ •. _ .. ::>omottllo 
"La Tribuna» t.;li51:0 Móntano .• • ••• J..a ｐｾｺ＠ ｾ･ｮｴｲｯ＠

Salomon Flores .... . .... .. .. Camoapa 

Ma&án Sequeira •••• . • • •• , Masaya 
Francilco l'. Montano .••• Granada 
Dionlaio Monterrey •••••• . Nandaime 
Erneato Vallejos .......... :Kivaa , 
Ltoniaa Ruiz ••• , ••••• , • • Acoyapa 
ｾｉ､ｯ＠ Castrillo ........ Juigalpa 
&o.a Fi¡ueroa ••••••.••• fioaco 
Lula Napoleón ｾｯｬｬｩ［＠ ..... Camoapa 
Zacaríaa Torres L... • . • Catarina 
Telémaco López. _ •••• _. san Carlos ¡tzldad Gonaálcz C . • _ • • ｊ Ｑ ｾｾｴ･ｰ｣＠

Parrales... • •••• , Dmamba 
V G. Moncada ••••••••••••••. Condega. 

• Obre¡óa .•••••• San Rafael del Sur 
ｾｮｯｮｯＮ＠ . •••...• _ • • .. Alta Gracia 

n García .•••. •• •••• Granada f Antolln Talavera • • •••••• Somoto. 
• Vep, •••••••• San Juan del Norte. 

: Bep ....... San Pedro de Lovago 
González •• _ ••• sauana Grande 

ｾｲ＠ ... Sto. Domingo deChontale' 

J GOUMeo ...... La Con"qción. 

dalolé María Mejla p •••••. . • Loa Altoa 
lll ecio Zamora.- - Tipitapa 

Benjamín var¡as A __ . __ •.. .. Uluefields 
Ri¡oberto Mi:ndea. ______ • _ •. -, Nandasmo 
Jdcínto Zamora •••• _ . . - - • Leon 

Perfecto Casco; •• _ •••. Masa tepe 
roaquin Alemán •••••••• Diriomo 
Salvador Lopcz Dubón •••• Chinandega 
joié Leon Leiva •• • •• - ••• - ｌｾｯｮ＠ .. 
Julio Cervantes ••• . •••• - • ｅｾ＠ Ｑｾｊｏ＠
¡.·rancisco Alonso •• • ••••• Ch1ch1galpa 
ＱＧＧｲ｡｣ｩｾ｣ｯ＠ Bustamante ••• - - • Corinto 
Salvador Mantilla. • • • • • • • El Ocotal 
L. M. Zapata........... illa11ueva 
J. ·Abraham Gutiérrcz .••• MataJalpa 
J. M. Acevedo •• __ •••••• La Libertad 
Fc=rna11do Sarillas._··· - • - Mateare 
Adán M oncada. _ • .. • .. . • Estell 
Gabfiél Artola •••••• - _ •• Metapa 
Carlos Largaespada •••••• San Marcos 

ｎ￭｣ｯｬ＼｜ｾ＠ Soza. •• _.Ingenio de san Antonio 
Alfri:do sambrana ••• - •• -'-Niquinohom 
Se solicitan age1\tes en los pueblos don 

de no hay. 

ganizarse. En enero ultimo se de· nes, Se hace cargo de comprar gre Patricia; ｾｦ｡ｸＮ＠ Grillo- En Espiral y Los lgnorades; F. García Caldcróa-... Proíe
cidió nuevamente em.plear UD 90· y vender toda Clase de artÍCU· 'Sores de idealismo: .. ｒｾｬｩｮｯ＠ B_lanco ｆｯｾ｢ｯｮ｡ ｾ ｃ｡ｮｴｯ ｳ＠ de I;"' _Pilsiün;, G· l'icd1! f'Cbrts - 11'. I 
misionado siendo designado quien ¡os del país y ' t ·an1' '1'08 e - Sargento_ Felipe: Enrl<!UC ｐ ･ ｲ ｾｺ＠ - Vict?S poliucos .d.: Ame l IC•l ; ｾｾＮｩＱｭ ｵ ｮ ､ｯ＠ Cabrera .- Mis 

t 'b Se agregaron nuevos . ex l • e 1 • o buenos tiempo•; A Borquez ｓｯｬ｡ｲ ｾ ｉｊｴｬ･｣ｴｯｳ＠ decires; E. Rodnguez Meniloza · Cnesta 
es.o etcn e. l Consejo Local que brando ｳｯｬ｡ｭｯｮｴﾫｾ＠ una Jl\Ód1ca Arriba ..... Rooendo ｖＱｊｬ｡ｬｯ｢ｯｳ ＭＭ［Ｍ ｏ ｣ｩ ｾｳｃｲＧＡ･ｬ･ｳ ［＠ Alfonso ｾ･ Ａｊ･ｳ＠ ...... Cu<!StÍones C".lc tic:.s ; P. En . 
m1e01i.crOS a. . d comisión rique Ureña-"-Horas.de estudio; Corneho H1spano-Ele1las Caucanas; Amado Nr rvo--. 
más tarde fue lDCOrpora O por !B ;:t_ ' . . . Ellos; Poesías de F. Villaespe.;a, Emilio Carrere, Antonio y Manuel Machado, t:. <le Ory ' 
Oficina Nacional como Coose10 vancelac1óu de pólizas, etc Ednardo :\tarquina y un buen surtido de obra, de autores contemporaneo; españoles y 
Local de primera clase que .se com· Garantiza actividad. Oficina, ｦｲ｡ｮｾ･ｳ･ｳ Ｎ＠ . , . . .. . ., , . • . _ . 
pone actualmente de ＮｾＴ＠ miembros frente al establecimiento de Ttpograha y ｬｾｮ ｣ ｵ ｡ ､･ｲｮ｡｣Ｑｯｮ＠ Kenacrnucnto - Anexo a !ª ｌｩ｢ｲ ･ ｮ ｾ＠ Espanola-.Se hrL 

e dan tiem"'"' "' dinero á los mu . , · cen trabajos con muc ho esmero y prontitud - Hay buen surtido de tan etas. 
qu vv.J d W don ｄ｣ｯｾｲ｡｣ｷｳ＠ R1vas. 
cbachosdelaciu4ad .e ｯｲ｣･ＮｳｴｾｲＮ

Ｑ＠
•. Ｍｾ ｾ ｾＭＭｾ＠Todas Jas denom10aciones rehgio· ｊＮＭｬｬｬｬＭｬｬｂｕｕｕｬＡﾧｩｬｬＡＡﾡｊｬＡﾧＭｬｬﾧｬＭｬｬｬﾧｩｬｬｕｕｕＡｩｊｬｬＡｾｾｾｾ ｾﾷ ｾｾ＠

sas y todas las profesiones están re· _ . ' . 
ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡､｡ｾ＠ en él, lo que ､･ｭｵｾｳﾷ＠ C. L. HINCKEL ÜE8AK DELOAHIJ,LCJ 

traque esta apoyado por lo me1or C L H . k I 
de la ciudad, 'no obstante lo cual • ... 1 ne e . 
hay campo suficiente parn el au- .. 1 
mento de miembros activos (scout> CO .. RINTO ur.. 7 NICARAGUA 
á cuyo efecto se invita á los mu· Establecido en te.., 
chachos á enrolarse, pues el Conse 
jo Local desea que para enero de ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES 

llop1·eecntantcSue Lloyds, 
Lloy<l de Franec,:etcétera. 

Inglaterra; Boai·d of Undcrwritcrs, New York· 
, ' 

clase de 

L915 ｴ･ｮｧ｡ｭｯｾＬ＠ lo menos, 500 
miembros activos. .Actualmente 
se cuenta con 18 tropas y un total 
de 350 scout; de estas tropas, 8 fue · 
ron orhanizadas después del 15 de 
enero de 1914, siendo la mayor par· 
te afiliadas á ｩｧｬ･ｳｩ｡ｾＬ＠ pues ｳｯｬｾ＠ dos 
ó tres son ｩｮ､･ｰ･ｮ､ｩ･ｮｴ･ｾＮ＠ ｃｾｳＱ＠ to 

ｩｬｩｩｩｩｩｩｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡＭﾡﾡﾡﾡﾡｩｩｩｩｩﾡﾡﾡﾡﾡｩｩｩｩｩｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｾ Ｎ ｩｩ￭ｩｩｩ＠ .;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiíiiii¡¡¡¡¡¡¡¡,.._.¡,,,¡¡¡¡¡.-.. ... , das las religiones y nac1onalldades 

d eatán representadas en ellas, ha· 

Importador de conservas inglesas, francesas y americanas 

Clavo,;, :j.lambre, ｧｴﾷｾｰ｡ｳＮ＠ ｇｾＱｩ･Ｑ ﾷ Ｐｾ＠ amc!·icanos é ingleses. ' l1orla 
licores y vinos. Agua Mmcral ｇＱｾＱｧ･ｲ＠ ｾｬｬ･＠ «Shasta .... 

Puros y cigarrillos de Jamaica sm competencia. 

jíobnny Walker Whisky 

Se necesitan Vocea O• biendo una entera ｾ･＠ ,muchachos 
italianos, otra de J udios, dos de 

Se les paga bien. 
El movimiento scout esta hac1en· 

suecoa, etc. , . 1 
•do mía'gue oioruno otro que loe 
mucbaéboe no nacidOI en lOI Esta' "" 

ostablceidu en 1827. Ancl still ｾｯｵｩｧ＠ stronp;. 
COMPRX CXFE , 

• • • . ¡-
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.LA TRIBUNA-MIE1UJOLE:5 t.i ｾｅ＠ jfAY_O • - -- -
RubénGuti -- - ----- - .., __ -

.LA-R 
1 

l Recibimos ayer una 
firmada por é un • conser.va-

del 

ｾ･＠ da el gn to de • nuuciar 
ruerosa elicntcla q uc cu u at4 
placcrla ha iotrodttciclo rrand 
ras en s n f{1brica de calzado, e 
te una de clht!i cu .el empico 
impermeable, flexible . y con 
cual le proporciona ü la obra¡ 

Iutravenosás del GALYL y duración. ｬｾｳｴ･＠ cal.zado a f Ldor>, diciendo qrle 'no enía
mos 'derecho para meternos 
en las dificultades ·interio- s1 

te traaminodiarsenobcnzene, del 
, siO'UC á tan baJo prec10 como 

d; esta fábrica. Su propietario 
tima medios para. que ella 

1·es de su partido; y que el e 
único objeto que perseguía- enmnos eran el 
mos era acentuar las divisio- F. Grbiua y su ad-
nes que por desgracia exis- \'crsario; siu embargó, nues
ten en el seno de la agrupa- tras simpatías estuvieron con 
ción. el más popnbr, ó sea el Dr. 

la justa fama de que viene 
dc!:>dc su f undn ·ión. Frente a 
de Justicia. 

Francin . ｾｦｯ＠ nngua· --Nicaragua. 
Ya declaramos que {t noso- l ruina. ----------

tros nos tiene sin cuidado Ahora e:stan1os interc ados 
cualquier diferencia do orden en que si el sufragi uo c.s L d de la La "L e t ·11 " incons-
interior qqe SQ P.esarrollc 011 libte eu tOd() el paÍS1 que }o a pro agan a . ey as fl O 
las tilas geuuinas; y si f.. eso sea ｾｩｱｵｩ｣ｲ｡＠ dentro del par- titucional 
ae limitara la cue ti6n que tido qne está en el poder. erdad -- . Automovil Chn 
agita ac ualme{ltc á his cluba Que el presidente no salga Un tenorio pide amparo ante la El más nuevo y me' 
de la Ｙｾ＠ ita s bt:(a ,, de 1 · mistario.:.o con ven tí- - ---· ··· Suprema dad. Estaciona fren1e 
dado por satisfechos con sólo culoa de lo pri\ ilegiado . oi- Ill ¡ á don Esteban Escobar Y :í otros de -- nagua. Teléfono 318. 

ijr 1 · · í 1 1 Martínez fué la víctima, el bur- sus íntimos: . . Nandasmo, Ｓｾ＠ Je abril. Personalee 
u ｩ｣ｾﾷ＠ nott ll\pof ,.a dc" no que la masa popnai de lado;enlarevolucióndel 6'.J, sea ! ｬｬｩｩｲｙｯ｣ｯｲＮ｣ｬｵｩ｣ｯｯｬ｡ ｲ ･ｶｯｬ ｾ ｾＱＶｾ＠ Hoyhadehabersídornterpuesto DeMasaya llegó 

iotormación. partido conservador se haga que él haya sido primer padre, de 69 por uaa. ciuta que me d1rig o ante 111 Corte Suprema el recurso Collado. Regresó hoy 
Perq ｾ｜｜ｍｩ､｡＠ tura conscr- oir, y sea tomada en cnenrn como cree don Sofoniaa Sal 1atie· I el doctor don Lorenzo '.\1ontu¡.-;r. extraordinario de amparo co;itr_a _la -Regresó á (,raoadt 

vadora, aaaas las circunstan- cu la dcsignacióu del candidn- rra, y yo se lo concedo 1-raciosa 1 quien ine decía que Ju revolu_c1on Ley Castrillo por el señor hoilan cisco Vijil. 
oias ettpMialíaimas que reí- to. mente, sea que. ｊ･ｲｾｾ＠ la engendra- ｾｯ＠ ib1 ea el camino de l.a nac1ona Tenorio de ｾｳｴ･＠ pueblo. El texto ......,Estuvieron eo la 

l f l E . d raque es lo mas lógico. ya que en hdad al querer derrocar a un go del escrito dice ::is1 : doctores don Evaristo 
nan ea e pa s, tiene un a· 1 8 necesario qu n.'Cnei· e la danza andaba solfeaodO el •or- bernaote tan liberal como lo era ¡ Honorable Corte Suprema de Ignacio Su:m.·z. 
cauce mucho mayor del que e e .. conservador>, que ｮｯｾ＠ gaoillo• de la naciooalidacl;y Mar don ft?rnando Guimno. ｾ＠ l Justicia -Llegaron deChi 

•en apariencia pudiera atri quiero priv1:1.r de dar uuc 1 ra ｴ￭ｮ･ｾ＠ fué la víctima, el burh1do, no Y. <.'Sta declaración _del ｲｾ ｳ ｾ｣ｴ｡｢ｬ･＠ 1 Yo, Froiláo Tenorio, mayor. de don Gabriel Rivu y 
buírsek opinión sobre asuntos pübli· precmunente porque Chico Ooyute .ancrnno don Fedenco Solorzano edad soltero negociante y vecino Novoa. Los saluda 

Si, como es posible, por la . cos, que el Presidente no va le ｳ｡ｱｵｾ＠ San Ramón y el Gobier-1 no debe ser sospechosa p.ua el se· del pueblo 'de Nandasmo, ante -Partió para Gran 
misma ｩｲｲ･ｾｩｳＮｴｩｨｬ･＠ impo ición á. serlo sólo de, s.u partido, ｾｾ Ｐ ｾ Ｑ ｾＺｾ｡ｾｴｾｯ･ｾ＠ ｩ＿｡ｾｾＺＺＺ＠ ￩ｬｾｾｬｾￓ＠ ｾｾ［ｾﾪｾｾｾｴｾｾｾｲｾＧｵ･｣ｦ｡ﾰ｣ｾｾｾｦＺｭＺＺＱﾪ￼ｾＡ＠ l Vos, ｣ｯｾ＠ protestas de respeto, ｾｯ＠ ､ｯｮｬｾｾｾｮｾＺｾ･ｴｴｴＮ＠
de la \!CZ ultima , quedan des-1smo de ln Repubhca: Y quo el camino del destierrro. nue ese versión al respecto oue ha ller,ado, Ｌ ･ｸｅｰｬｯｯｧｾＮｴ Ｇ＠ ·.,r del mes en curso Después de acal 

l a s as ca 1 a uras por an o ･｡･ｭｯｾ＠ pcr 1ec o camtao es siempre e os ｾ､ ･ｮｬｵ ｲ･ｳ＠ aunque en forma tra 1c1ona, a oi el Pcesidente de Ja Repúb!ica, ｧｾ＠ aprobada la Memoria Ca 't da l nd·d t t t t ·" ·t · · · d J ·'I 1 ·d. · 1 • ' ｾ＠ vern tSlw ｾ＠

progresista y liberal, ol .Jefe derecho para discutirlo. desafort\lnados; sino porque Jerci, dos del doctor don Alfonso Ayón, neral don Emiliano Chamorro, ｭｾ＠ pero poniéndole á lt 
del Etitado tiene que salir in- Por eso es que nos sentimos de un ta10, el de .• ｐｵ･｢ｾ＠ ¡ ·uevo, se24n to. que he <;onversado C?n es yor de edad, casado, de ｾｳｾ･＠ dotm· ｡ｾｽｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ ･ｸｴｲ｡ｾＺ＠
dispensablemcnte de los círcu. in teresa dos on q uo h dcsig- ｭｾｴ＠ la revoll!cion ｾｵ｡｡､ｯ＠ Guz ｴｾ＠ ｨｴｾｴｯｲｩ｡､ｯｲＮ Ｌ＠ El doctor Ayo o re· cilio y agricultor y su. ｾｭｩｳｴｲｯ＠ de c100 de !a Memona 
1 _ h y , . 6 . . 1 

• mao estaba casi vencido, é pesar f1ere que ba 01do hablar de unas la Gobernación y Poltcia, por la aprobación de los 
OB cae urecos. . no se Ｇｾ＠ nac1 n ｳｾ｡Ｎ＠ s1qmora el fruto de haberse arrea"lado con el con· cartas cruzadas entre su padre y el ley, doctor don Salvador Castrillo, eHa aparecen <?) 

oculta ｾｬＮ＠ ｾ￡ｳ＠ miope que, s1 de la op1tllón de la mayoría ｳｾｲｶ｡ｴｩｳｯ［ｩｯＮ＠ alft; de Granad· ｱｾ･＠ general Trinidad ｃｾ｢｡｡ｳ＠ y el doc mayor de edad, abogado y de esta En el público 1e h 
Ja proh1b1ci6n de un podm· ｣ｯｮＡｦ･ｲｾ｡､ｯｲ｡Ｌ＠ y no el de la vino. dec1d1dament.e en su auxilio, tor Lorenzo Montufar, cruzadas ciudad emitieron un decreto, el I comentarios sobre el 
01 nipotonte nos priva de intl'iga de los que manejan CJ!edrnote las ｣ｯｮ､｡｣ｩｯｮＮ･ｾ＠ que ese ｣ｵＮ｡ｾ､ｯ＠ el doctor :romás Ayón ｾｲ｡＠ cual consta de diez artículos, y en nificación de ese 
Preseutar nuestro propio can· ú su antoJ·o los conciliábulos ｣ｵ｣ｵｬｾ＠ le ｰｵｳｾＭ｣ｯｮ､｡｣ｬｏｑ･ｳ＠ que Mmistro del 9°bierno de don l•er· su Art. 5 establece que el individuo 1 Fallecim 

. · . acepto y_cumphó Guzmé -della naodo Guzmao. Tal vez el doctor f · ' · 6 
d1dato, tendre!llos que conce- de las camarillas. mar al. Ministerio á doo Anselmo Alfonso Ayón 00 sabe completa que visitare Clln recuenc1a a una El dommgo pr ximo 
der nue1:1tras simpatías 6 nucs- Denle sus derechos al pue· H. Rlvaa y de l8Cll' de la esa tradición. Es así: joven de familia llonesta con ｡ｾ｡ Ｍ lleció en Estelí la s · · rente intención de casarse Y des1s nuestro amigo don 
tras antipatías, aunq ie ob · blo coosen•ador representado ecrel!inil privada i dea Eariq_ue El Mmistro de Guzmán, Ayón, tiere sin justa cansa y de ello pro- go y de su estimable 
ｾ･ｲｶ･ｭｯｳ＠ una extricta neu- por sus convcnciont3s y sus ｇｵｺＮｭｾｮ＠ Y de la ｾｭ｡ｮ､｡ｮ｣ｩ｡＠ ｇｾ ﾷ＠ Q,ue h·Jbía ｡｣ｾｭｰ｡､､ｏ＠ ｾｉ＠ general viniere deshonra para la joven, ¡ Soledad Ji1en. R · 
tralidad como partidarios álos clubs y nosotros permanece- neral ªdon ｆｩＱｵｾｾｯ＠ rellano, ea ｵｾｲ｡ｲ､ｯ＠ ｾｨｲｮｾｳ＠ en la ca.ida de este i;erá castig.ido con una multa de 1 pésame. 

d . ' ' . . tre ｯｴｾ｡｡＠ cond1aooea. Porque, grao nacionalista, y que por lo tan· , d ·1 6 d b 
can idatos ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡ｾＹｲ･ｳＮ＠ ｲｾｭｯｳ＠ ｲｮ､Ｑｦ･ｲ･ｮｴ･ｾＮ＠ La cues- c_ualqu1era de los d.,,. Jerez ó Mar· to cultivaba relaciones nersonales doscientos a os mi e r o as; Y .Regreso del Pretb 

E t t I t 6 11 · h ..., .. que el individuo permanecerá ' Se encuentra ea 
xac amen e o mismo que 1 n es muy senci a. tluez. que aya ｰｲｯｰｵｾｴ＼＾＠ al otro y políticas con Cabañ1s y Montú- arrestado en la Penitenciaría hasta 'rpresbítero Luis Ja·..lli..o. 

el •trato de casamiento nacional•, far, le sugirió á don Fe-rnando la nw 
1 como.Jerez, omnímodo y con po· idea de tantearle á ｊ･ｲ･ｾ＠ el lado que satisfaga esa multa 6 se case. pués de haber per 

POR EL PIDOR V. 1 • 1· • L . der ditK:reuonaJ, pudo ciar aquel flaco de la amistad para que el "su Los artículos 79 y 89 estatuyen que tiempo en ls ciudlf . 11 IZOI 18 re lrll••I t11jo, no haciendo Dio.rúo ｾ＠ ... 30 de blime", el mismo, acabara coa la e_l individuo que moleste <se ea 1 donde fué con ｯ｢ｪｾ＠
!as ｟ｰｲｯｴｾｾ｡｡＠ del mar]inil• Y de la revolución. Al efecto e1 doctor tlende que con palabras amorosas) cieran una operaCióa 

La famosa ley 11Castrillo" ha Pro¡resa esta ciudad como con- 1nd_1gnacion de Martina que no se Ayón, padre, les escribió á Caba- ￡ ｟ ｵｮｾ＠ m,uier, incuyre en ｾｮ｡＠ multa nes; el resultado fu6 
abierto a la prensa capitalina secu_encia de poderosas ｟ｩｯｩ｣ｩＬｴｩｾ｡ｳ＠ resignaba á entrecarse al derrotado ñas y Montúfar, y don Sofonías ､ｾ＠ die-i ª cien ｾｾｲ､ｯ｢｡ｳＮ＠ ｱｵｾ＠ ･ｾ＠ trajo consigo unu 
las puertas del.estilo cbocarre- particulares. ｾ｡＠ energia ｰｵ｢ｨｾ＠ en Nagarote, Metapa Y evien puede suponer el sentido de esa ｄｭｾ｣ｾｯｲ＠ de Pohcia proce,dera su drecitas que le ex 
ro, en las desnudas y crudas .no ea tan ｾｯ｡ｰＱ｣ｵ｡＠ como la pr1· to¡ como Jerez, diro. mató la ｾｲｾｵｮ＠ correspondencia. Andrés Zamora, mansimd amd ente contra ｾｬ＠ mfracdtor Actualmente IOllf 
d . . dá 1 vada. fante revolución, ctaro, cUms1mo despues el coronel Andrés Zamora, Y qge es e la denu.ncia se or e- lud. 
･ｾｾｲｩｾ｣ＱＰｮ･ｳ＠ a que ugar Paseando por las calles con un ｾｱｵ･＠ con elloMartmi.z fu¡ la víc fué el ｣ｯｲｲｾ＠ que llev ' las ..t;artas. nara la ｣｡ｰｴｵｲ｡､ｾ＠ e.ste. La ｳｩ･ｾ＠

.el ihm1tado campo de los lan- diriambino pudimos ver eviden tim1t el burlado, ｾＭＱＱ｡･Ｌ＠ segtta Al Ministro f(yón le contestaron Esa Jer me ｰ･ｲｊｵｾ｡＠ al ｾｮｏｬＧ｡･＠ ｌｾ＠ lugaret d 
ｾ･ｳ＠ donj uanesuos. Lo q ne pa- cias del abandono de las autorida· el aelor Salvatierra, Martínez se C<tbañas y Montúfar, diciéndole en ｾｲ￡｣Ａｩ｣｡＠ •. pues ｾ･＿ｩ･ｮ､ｯ＠ ) o . ｾｲｾ＠ recCJon General de 
i·a cualquiera otra prensa de des locales. Calles hermosas arre· lanzó á la aruerra P..OI' vengarse en ｱｵｾＬｙﾪ＠ se dirigían al general Je· dºJ1ªs ª ｱｵ｡ｾｮ･ｳ＠ visito <:00

1 ast ui (do con el ｊ･ｾ･＠ P 
· e '6 . gladas hace un año ea forma Me. BU compadre. G_uzmáa. Porque, rez . Dicen que la carta de Caba· ª 'para ｾｩ･ｮｴｲ｡ｳ＠ esco10 a que para la proxuna 
1DJ.Ormac1 n ｣ｵｬｾ＠ se prestaría Adam adaptada, se deterioran rá Ｈｾｵ￡ｬ＠ era el ob1et1vo de la revolu ii.as la leyeron vJrias personas, ci· va a ser mi esposa entre Ｎｾｈ｡ｳＬ＠ es e}l aquel dep_!lrti 
dono1amente paia los. fines ｾＭ pidamente: Bus desagües obstruidos cióo? Botará, Guziúo. Lo otro tá?dose, e.otre ellas, á don José ｣ｬｾｲｯ＠ que ｾｵ｡ｮｾｯ＠ se fi1en los n, El Come1en. LCJt 
quívocos y los eutem1smos p1· por el Polvo acumu111do en seis me Y lo de ｭｾｳ＠ alla, en Jo que entraba Ceur y a C 1rlo.> S!lva; pero yo edic_tos ｭ｡ｴｮｭｯｭｾｬ･ｾＬ＠ la.s otras _d9s En este depa • , 
wentosos, e11t1·e nosotros no ha ses de verano; aobre el lomillo ceo el ｰ･ｾｳ｡ｭＱ･ｯｴｯ＠ de IA ｮ｡｣ｩｯｾ｡ｬｩ､ｾ､Ｌ＠ no quiero atestiguar con muer' novias me denunciaran a la ,Pohcia c<.?n el Jefe PobticlJ 
servido más ue ara resen· tral, á caua" del tráfico diario se iban a ser los frutos de la victoria, tos. Y desde ese momento sedara orden Daos Matus, son los 

. 1 . q , P P , han formado dos surcos paral'elos las cargaa que ae an•eglarliin en el He ahí, don Sofonías, la madre para que se me . arr.este has!a que to Domingo, valle 
ｴｾＱ＠ a os OJOS mcxpertos de l.a centrales que no permiten deslizar. ca1nln!J· ｾｳ＠ pro¡ramas de lOI re del cordero, por qué el general Je· les pague dos mil ｣ｯｲ｟ｾｯ｢｡ｳ＠ a cada cuantepe. 
ｾｩｦｩ｣ｺ＠ Y al Pu :lor de. las tam1- ¡se á las aguas Uovidait hacia los la- ｶｯｬｵ｣｡ｯｮｾｮｯｳ＠ son como las carras rez mató la revolución de 1869. una. <p9rq ue son mn as _de buena Nuevo a 
l1as lo que má1:1 debiera ocul- dos buscando los desi1gües. Desate· de Jos ｡ｭ･ｾ＠ ea ｾｯ＠ de arte&'lar- ¿Sería el mal llamado "loco subli· ｰｯｳｾ｣ｩｯｮＬＩ＠ que es lo mismo, que 1 El joven don Er 
tarse bajo el impalpable velo\ rrando estot y terraplenando los se,, con la d1fereoc1a de que lo co- me'' nuevamente burlado en 1869 pedir que se me seque en Ja ,carcel, Valdes, aventajado 
de la. decencia y del decoro surcos ahora que las primeras llu· ｭｵｾ＠ es que los redento-res arreglan como dice el señor Salvatierra erI porque yo n<? ｴ･ｾｧｯ＠ con que pagar leyes, rindió ayer su 
'.E 1 ... d "El H · vías permiten compactarse las tie· aque.llos manga c.:>o ｾｯｭ｢ｲｯＮ＠ ｐｾｲｯ＠ "Los partidos políticos y la p,r tan ,extraordrnar!a smpa; ｳｾ＠ ｡｢ｾｮ､ｯﾷ＠ Corte Suprema de 

n ª., ｳ･ﾰ＿｡ｾ｡＠ pa:sa ｾ＠ •· ª: rras, creemos que bastaría como volv1endo.á !a ｾｵｲｬｬｬ＠ o ｾｬ＠ en¡rañ'? tria('' no altas tres, sena seis mil cordo. optar al titulo de A 
raldo r:g1stró una ｩｾｴ･ｮＺ＠ le" reperación y son obras de poco de que fue ｶＱ｣ｴｵｾ｡＠ Martinez, éq_ue ｾ｡ｳｴ｡Ｎ＠ Cedo la palabra á quien ｾ｡ｳ＠ la. !JlUlta, cosa que agrava m1 tario. 
con el Muustro astnllo. que costo. mayor burla, que ｾ｡ｹｯｲ＠ en&'ano, quiera tomarl.t, especialmente al situacion, Y casarme ｣ｾｮ＠ las tres no Bachilleres ea 
da asco por la forma y por el Nuestro -amigo ﾺ＼＿ｾｭｯｳｴｲ＠ una ｰｾｲ｡＠ este, que el ta10 ge Pueblo doctor ｾｬｦｯｮｳｯ＠ Ayón y á don Es· ｐｬ､､ｾＬ＠ porque .no quiero coi:neter Los jóvenes Elíaa 
fondo y citamos este caso es- ｡｣ｾｲ｡＠ en construcc1on cerca de • uev9 por el ｣ｾ｡ｬ＠ Marunez no se teban Escobar. Y que siga la pro· e . t:hto de pohga.mia, es ､･ｾＱｾＬ＠ yo me Román, se prese-1! 

Peciai'mente aunque casi to- la entrada á "La Palmera", que en vpeng-o eGn su ,mgrat,o ｣ｯｾｰ｡､ｲ･＿＠ paganda de la verdad. y mientras ｱＮｵｩｩｾｲ｢｡ Ｑ Ｌ｟＠ pero entonces el Mtniste- menea el Instituto ele 
. :-- h1 pendiente de una pequeña subí- orque , uzman fue un 111¡rato otros hablan yo me siento para no n9 . u tco me apretaría con los ra optar al título de B 

dos los ､ｾ｡ｮ＿ｳ＠ hacen gala Ｎｾ･＠ ｾ｡＠ termina abruptamente cortada ｣ｯｾ ﾷ ｍ｡ｲｴｩｮｾｺＮ＠ ¿Que ｍ｡ｲｴ￭ｮｾ＠ me volverá levantlrme. Porque basta. codigos por el ｾｴｲｯ＠ lado. Además dos fueron unánimem 
las descr1pc10nes pornograti- a plomo formando un brinco de recia ･ｾ｡＠ ｭｧｲｵｴＱｴｵ､ｾ＠ Cornente; A. FLETES ｂｏｌａｾｏｓ＠ yo tengo enemig,os en el bello sexo, dos por el tribunal 
cas-porq uc aquello bate el re- una Vllra de alto Esto es de mal ｾｲｯ＠ la ingratalud es siempre n¡ra- go es por nada, smo porque las he Del primero dijo el 
cord del desnudo y depravado. gusto Y ｯ｢ｳｴｲｵｳｩｶｾ＠ ｰｾｲ｡＠ el público. Utud. , . _ 1 . . romeado e!l otros . días con algo Instituto que era el 
''El Figaro> ｱｵｾ＠ había usado Las ｡ｾ･ｲ｡ｳ＠ son pubhcas, Y el Al- A proposito _de eogano, aunque " 1111 11 p1rl1do liberal que ｳｾ＠ relaci9na con el J ｵ･ｾ＠ Civil Y que hubiera deseado 

. . . calde tiene pleno derecho y tam- este punto esta resucito, . · de un I d . . , 1 Y testigos: as1 t:s que nada mas opor· calificaci, d ú 
un ｬｾｮｧｵ｡ｊ･＠ ､ｾ＠ festivo picor bién ingt>nte obligación de intcrve ｭｯｾｯ＠ que no de.sbonra á Jerez nil momlllO ICISIVO' . ituno para ellas que denunciarme conf í 0

1n e m 
pubhca el dommgo una carta nir en favor del ornato y del tráfico á ｍ｡ｲｵｵ･ｾ＠ pareceme que puedo __ para que conforme el arw. 79 de la ｓｵｾｲ＠ ｡ｲＺＮｩｾＺｯｳ＠ 1 8 obseq 
de Ma aya un poco descarría peatón. . . sgregar, SI me lo permi!e el señor Con este título el señor J. Arca- ley yie multen con diez córdobas, un baile ｾｮ＠ ca:a de 
du. En esto punto debemos Por ｾｬ＠ lad<? del ｃ･ｾ･ｮｴ･ｮｯ＠ '•· Ｏ Ｑ ｶｾｴｬ･ｲｲ｡＠ que ｍ｡ｾｵｯ･ｺＮ＠ fué la dio Díaz L., publiéará proxima- por 0 ｭ･ｾｯｳＮ＠ LacR o el cual terminó 
hacer justicia a :.El Comercio,. mos ev1denc1as palmanas de aban- ＧＱ｣ｴＱｬｭ｡､､･｢ ｾ ｡､＠ reávolucu?n dt! ｕｾＶＹＬ＠ y mente un folleto de 75 páginas. El fPor otra parte, la mencionada ley de la y madrugada Fel' 

. . dono lamentable por parte de la en e ta, e 1 o las circunst"nc1as material a está 1 t 1 re orma los capuulos sexto sépti 1 b h:ll 1 p,or ｾｵ＠ ?omed1m1ento on ｴｲｵｴｾｲ＠ Alcaldía .. Aquel lu2'ar su2't'ado es que obligaron á Jerez á ma_tdrla; y otra semfna será ､ｾｾ＠ ｾ｝＠ Y en. ª mo y ｯ｣ｴｾｶ｟ｯＮ＠ Tít. IX, Libro 'segun· :¡s ｾｵ･ｶｯｳ＠ ac 1 eres 
los ｭ｣Ｑｾ･ｾｴ･ｳ＠ que caen baJO un rnstro1oque ｾｯ＠ se ha des ·erba- que.á Jerez. ｮ｡､ｾ･＠ lo. ･ｾｧ｡ｮＭ￡＠ n_o de la Imprenta Nllcional. as ca1as ｾｯ＠ del C<;>d1go Penal; y el Ejecuti- oc ores 
los domm1os de la ｮｵ｣Ｌ ｾ ｡＠ ley. do en mlls ､ｾ＠ seis. mes s; ｴｲｾ＠ vacas ｳ･ｾ＠ que sus aD_!1,gos-s100 que _e} El folleto en referencia está he- hvo,, segun el art. ｾｰＮ＠ inc. 22 Cn., En el J uz ｡､ｾ､ｾｾｩ｡ｴｲｫ＠

rosotros desearfamo que ｰ｡ｳｾ｡｢｡ｮ＠ alh Y vimos portillos en ｾｵｳｭｯ＠ ｳ･ｾｮｧ｡ｮｯＬ＠ com_o se eagano ｣ｾｯ＠ ｣ｾｮ＠ ｡ｲｴ￭ｾｵｬｯｳ＠ que el señor que ｲｮｶｯｾ｡＠ para ｾｭｵｩｲ＠ la ley, tiene men el señgr Andrés M 
los dirnctores de lo diarios les ｶ｡ｍｦＺｮｾｾ｡ｾｴｦＺｾｴｯ＠ nos aseguran que Ｚｾ･ｾＶＺｾﾷ＠ ó ｬｾｲﾰｯｾｾｲ＠ ｾｾ･＠ ｾｲｲｾￍ｡ＧＺｺﾪｴｾ＠ D1az ｨｾｺｯ＠ ｰｵ｢｢ｾｾ､Ｎ＠ en •El Heraldo• ｾＬｾｾｾｾｾｾｳ＠ ｳＺｲﾡＬｾｩｾ￭ｾｾｲｰｾｾｯｳｵｰｲ･ｩﾡｩ｡＠ medio de ｳｾ＠ apoderado 
fueran más a la mano a esos ｬｯｾ＠ munícipes ｰｲｾｰ｡ｲ｡ｮ＠ materiales éste ea,endró _aquella revolución? 1 ｾｏＺｾｾ＠ ｾｾｾｴｩｧＺ｡ｯ＠ 'fºb ｣ｾ｡ｮ､ｾ＠ J0 • tiene para reformar los ｃ､ｩｾｾｳ＠ ｾｾ＠ don Andrés Zúoig¡ Y o'á 
cronistas que por fa.Ita de in· para construjr Ｎ ｾ､ｩｦｩ｣ｩｯｳＬ＠ monumen· Por ｱｵ･ｾ＠ ｶ｡｢ｾ＠ de su poder ｾｭｮ￭＠ por la lucha ･ｬ［ｾｩｾｮＺｾ｡ｾｸｅＮＸ＠ ｡ﾺｾ＠ aú? ｾＡｃｯｮｧｲ･ｳｯＬ＠ sin oír ｖｵ･ｴｲｾ＠ 1 ーｲｾｳ･ｮｴ＠ acusando a R 
genio no pueden mantenerse tos que ｡ｴｾｴＱｧｵ･ｮ＠ ｾｵ＠ llegada a_l po- P'ºdw Y discrecaonal para el ta10 de tor nos dice que además de ｳｾｳ＠ ｢ｰＱＱｾＱｯｮ＠ [art. 99 CnJ: el art. 79 de la iu1en ｾｯｮｳｾｖ＠ ｳｵｬｰｵ･ｳｾ＠ ·º 
dtmtro de los limites de la de- ､･ｾ＠ local: tienen miedo al olvido Y ue oh udevbo_?d Porque enUef!dO 1 artículos saldrán otros de los doc- le>' a que me vengo refiriendo res ･ｯｴｬ＿ｯｾｲ､ｯ､＠ J ':ªdebesta o 

. 1 b quieren perpetuar sus nombres. que no e e i o preguntar quién tores M d · 8 Q . - tnnge la garantía consignad 1 can 1 a e cor o as. 
cenc1a y de uen gusto. iA prOJ?ÓSilo, vimos las iniciales le ｴｯｲ｣ｩｾ＠ el ｾｾ･ｺｯ＠ á la gallina 1 Barreto a ｊｾｺＬ＠ aca, . umones, art. 47 de nuestro Códi o F en e Ese ｭｩｾｭｯ＠ individuo 

U.· PADRE DE F !>ULIA, de un su1eto gravadas en el ｾｯｴｾｯ＠ ｲｾｶｯｬｵｾｯｮ｡ｲＮｩ｡Ｌ＠ o ｾｬ＠ gallo revolu· escritos ｾｯｮｴＺＱ｡＠ ｾｬｯ､ｯｴｾｴｲｾ｟｢ｕｲ｣＿ｹｯＬ＠ ¡mental, pues mientras ￩ｾ･＠ ･ｳｾ｡ｩｾﾪ Ｎ＠ con el ｭｩｳｾｯ＠ supuesto 
del arco de u_na ｰｵ･ｲｴｾ＠ de la iglesia c1onano, ｾ･Ｑｯｲ＠ dicho. F.otro en, El tiraje será d:2& ＰＰ ｾ＠ Ｑ ･ｪｾｲＺｩ＠ · 1 . ce que. no hay prisión por ､･ｵ､｡ｾ＠ ｂｴｯｲｾ｡ｲ＠ escnt1:1ra antedl 

1 en coostrucc_1ón. Alh se perpetua- el fi.uoto fm111: , res Y se m11ndará d1sinbuir á t ｾ｡＠ l?quel impone multas exhorbitantes' amos, More1ra, Cer a. 
rá la memona de uno de tantos d OJ!remdos a Jere!-t don Sofoniaa. loa países ae Centro América 0 os ＱＰ｣ｯｮｭ｟ｵｾ｡｢ｬ･ｳＬ＠ qüe es una verda'. otros. 
¡actotums que tuvo el enorme des· esdenan o et motivo que se pre- · dera pr1Slón por deuda · --
prenduniento de gastar de su pecu- ｳ･ｮｾＮ＠ como más conforme con la ､ｾｭ￡ｳＺ＠ el Art. g9 de ｬｾ＠ ｙｭｾｾ＠ los - -U na persona enten 
lio en la construcción de a9uel ar- ､･｢ｩｬｾｾｾ＠ ｨｾｭ｡ｮ｡Ｚ＠ que lerez . re. 1.1 llfÍCllllrl ll la&dll.lll v1olatorio de los artículos 23 2: ﾡｾ＠ cqntabilidad desea oc 
co. ¡Otro que teme !!1 olvido! iPer DUDCl traun_fo de IB revoluaón, y, so,bre ｴｯ､ｾＬ＠ 34 Cn., pues ｣･ｲ｣ｾｮ＠ En esta imprenta infor 
petua sea su memona!. .... ... ... , ｰｯｲｱｵｾ＠ ese triunfo lo recogería , , - la hbertad rndividual f 1 ª 

Nosotroe, pasajeros iosigoifican· exc1usivamente el general M•rti- El Pbro. V ｾｬ･ｺＬ＠ que acaba de lle- arresto atentatorio sin 'r ｡ｾｵ＠ ta un 
tea de la vida, vemos que Víctor nez. Y la verd11d es que eso ib¡ á gar de una gira reugiosa que hizo so, se mete en los acfo:v•o proce· 19, 29, 39 69 y 109 de la Le1 
ｅｳ｣｡ｬｾＡｯＬ＠ Diria.ngen, ｬｯｾｧ｡ｩｴｯ＠ y resultar, ya que los que seguían á por los Puebios del .Sur,. nos refiere qu.e "no ｾ｡｣･ｮ＠ daño a t ｰｮｶｾｾｯｳ＠ t!tutiva de Amparo, 

J .1. 1 t I lezcano, otros hiJOS de Dmamba tienen ra Jerez eran. unos cuatro gatos en 1 que 1&Ua ha estado Uov1endo todo pnva al ciudadano de1 sae;cedo, d Y tiempo á interwoer ante 
OH "n 01 O zón en llamar, con sus repetidas comparación. C:Oª Jaa numerOlas ｾｴｾ＠ Uem¡>0 Y que los traoajos Cie recho de defensa toda ve ra 0 e recurso extraordinario de 

Arzobispo de Managua correspondencias, la atención aJ ｢ｵｾｴ･｡Ｌ＠ ｭ｡ｾｯＱｳｴ｡ｳＮ＠ iEse fué el agncbltura que se están haciendo j t<?riza el arresto ｾ ＰＰ＠ sólo ｬ｡ｱｾ･＠ au- contra la Ley ･ｭｩｴｩ､｡ｾ＠
. señor Alcalde sobre asuntos de motivo., &Titaráo muchos. Aun· ｳｯｾ＠ .&St.mte extensos. Lo que cia, y es obvio que a uno eoun. Ejecutivo el 27 del corrill 

' tanto interés público.-YIAJERO. que lo fuera contesto yo; he dicha ｾ｡ｳ＠ han ｳ･ｭ｢ｲ｡､ｾ＠ es el higuer11101 puede defenderse, efundo 11 f?r1eso no Y año, publicada en •LI 
Felicitas lazcano Y, de Cabrera é hijos E A t que lo desdeño. Honremos, pues, Y e! algodón; se ｰＱｾｲ､･ｮ＠ de vista q_ue un caballero vaya a 1 ｳｾ＠ ｵｾ｡ｲ＠ ª ta• N9 .. . · mpresa U 05- eJ ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ Jerez, eedor Salv.ttierra, los 1nmeo*>S pJanuos por aqueUas ciaría con sólo ta denuo ｾ＠ ･ｮｩｴｾｮ Ｍ Señalo para oir notifi 
suplican la asistencia de sus M l no. hacaebdo caso de lo que e.ta ｐｲ Ｌ ｡､･ｾ｡ｳ Ｎ＠ diza de alKuna mu· er ca¡ .anto1a· casa que sirve de oficina 
amigos á la misa de trigési- ataga pa mas de acuerdo COQ la debilidad E.1 ｵＺｵｳｾｯ＠ señor Yélez nos dice que ｣ｾｮ｣ｬｵｳｩｮＬ＠ toda la l!y ｾｾ･＠ :t y ･ｾ＠ ｣ｲ･ｴｾｲ￭｡＠ del Consejo Ej 
mo día ｾｵ･＠ en sufra io d 1 -- bu mana., - cuando ei Uego a N .10d1ume vió r1e, 1?-ula e inconstituci 1 en tato Partido Liberal, en esta 

1 g e . . . Despues de Jo deJ 69, Jerez, q..e que ー｡ｳｾ｢＠ ea veJoz carrera el au- restringe las ara · <?ªª·· porque Managua de de mil 
alma de que tué doctor don La suscr1pc1ón de acciones ha vuelto de su oatrac1Smo al p.¡is tuUlovll del ｳ･ｾ｣＠ GuozáJez co y porque el Eg f ttas individuales cientos diez.: '0cbé) ' · 
Uafael Cabrera, se celebrara está abierta en la Oficina de tlega á M11nqua. Don Federic0 ｾｲｴｍＺ｣ｩ｡＠ a -Rivas y que á Jos ｴｲ･ｾ＠ ｣ｾｯＮ＠ no ｴｩ･ｮ･ Ｑ ｴ｡｣｣ｾｦｾｾ＠ co.mo he di- Y hoUdn n 
en la s. I. Catedral de esta don José Esteban Sdnchez en S!:>Jórzano, ｱｵｾＮ･ｮ＠ ｾＹ＠ DO fue marti· :aa dOI Y_UOlaa de bueyes tira. nido, para reformarª ei ･ﾷｾ＠ ha ｾ･ Ｍ La fecha aun la lleva .. 
ciudad el l 'l :lel corriente donde se darán todos los in- n1lta, •*Jino pairtadano deJ Gobiena'?, and ｾ･ｬｾｾＢｾﾺ＠ c11rro: los moto. nal, n1 el Civil, que ｴ｡ｭ｢ｾ､ｧｱｯ＠ j" porque el recurrente 
mes á las 8 am formes que se deseen via¡tta erez Y ｯｹｾ＠ de este las ••· rea e p ... tr!l•an aver¡oozado al mal parado CArt 3Q Cn] ue a mente ver el N9 de •La 
u ' • M • ¡u1ent palabras, máa ó ｭｾ＠ motor IXtraDJero. ..,. · · que se publique la ley 
ｾ｡ｮ｡ﾡｵ｡Ｌ＠ 13 de mayo de 1918. ana¡ua, 24 de enero de 1918 1111 cUlla doa Ftcltrioo ba reftriclO Con las• razones que preceden . dirigió A na. · 

apoyado en lot 1rtf culot JU ｃ｡ｾＬ＠ • 
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