
Gl A 

DllH.GI OH., REDA T()H 

\ 

1\D;\ll ' ISTH:\bOR 

'1 SALVADOR BUITRAGO OIAZ 

ａｾｏ＠ II ｾ＠

O ' M , 

DIARIO DE LA MAÑANA 
Tipografía y Oficina: 4a. Calle Norte, 1, 22 

- ,____ 

MANAGUA, MlER_COLES 22 Dl.: MAYO DE l<J18 

-----'--.....;':......----------"---------- --. ---· - ----- --

ＭﾷＭＭＭＭｾ＠ - ｾ＠ --( 

' ( -- -- -·--._.,........... -· ---

OENTRO ａｍｾｒｉｃａ＠
e r 

CO:\'DICIONES: . , ¡ 
J S11scr1j11:il>n m•ns1url• C.$ O. ｾｏ＠ 1 

1 
9/iim•ro 111•/lo., . . . O. (),2 ,· 1 
Jfvi'.10.1: ,-r•eo10 t1on11•nclon•i, 

1 .J, ¡1iu6/l11a lodo1 101 día1, ,,_,,.,.,,.,. 

•l 11'_911•nl11 a 101 /1111/•01 

9/o .:JI dcvu,/1.1t111 or.fj;i11al":J 

- ｾ ＭＭＭ

NÚM. 322 

Colegio de Primaria de San Marcos' 
I· (Pesadillas de /'1-liro /1, i111¡11/11.) i 

· La infame leprosa! De Boaco Constantino Pe,, 
reí:ra v Cía, CURSO DE 19U3-t919 Hace muchas nocht!s que no 1 El B'lndolerismo nos invade 

d l --'".' . . . ' duermo • tranquilo, que me acosan En Ja mañana del lunes 13 del 
. Do ｡｣ｵｾｲ＠ o con .ª ley de rnstrucc1ón pnmarrn este ceu- horribles pesadillas. Apenas cie corriente, el telégrafo nos <lió la no

tro de onsenanza abrirá sus matrículas.ol 19 de ｾｦ｡＠ yo pró.xi- rro los ojos se me aparece la ima ticia de que á las -1 a.m. de ese día l 
mo y las clases el 15 del.mismo mes. gen de Sodo_ma, destruída p,or el el activo ｾｯｭ･ｲｾｩ｡ｮｴ･＠ en ganado 

Se admite alumnos internos serhinternos •permanen- · ｉｾ･ｧｾ＠ del Cielo; ｾｯ＠ tambien ｵｾ＠ do,n Arcadio Oh vas, el?tre · el pan· 

Acaban de recibir: 
'l'e la blanca impermeable para 

te • externos 1 
• sm numero de curiosos convert-1- teon de Teustepe y el no cPatastu· 1 

· . · . , , · dos en estatuas de saJ, como la mu le,» fué asaltado por tres bandidos, 
calzad'o y 

ｐｲ＿ｦ･ｳｯｲｾ､ｯ＠ idoneo. :Se estableccr:'l tina clase de cose- jer de Lot, y oigo una voz treme· dos de Jos ｣ｵ｡ｬ･ｾ＠ estaban vestiác_ 
iíanza infantil á cargo de una profesora C8pecial. bunda que grita: «Extremécele, in· de mujer. Cuenta el señor Olivas 

Gé neros para combinar c.on charol , 

Local amplio, higiénico y bien ventilado. . feliz! eso ･ｾ＠ el ､･ｳｴｾｮｯ＠ que le está que desde. que lo tuvieron á su al-
Aderuús se darán ]as clases de JnO'lés Teneduría Reli- ' reservado a las sociedades moder- cancele tiraron ｵｮｭｾ｣ｨ･ｴＮ｡ｺｯ＠ que 

• < • l)"b · '-' ｾ＠ . · t . t:> ' ' ¡nas!» . , no se lo pegaron g-ractas a que el 
gH1n ) l UJO. ｾ･＠ rem1 en ｰｲｮｳｰｾ｣ｴｯｳＮ＠ 1 Y me extremezco de pies a cabe· caballo que montaba es n; _·· brio- Preciosas Gamuzas 

ｬｾＡ＠ Dll'cr.tor, za y me despierto sudando como so; que acto cootínuo todo.s ios tres 
! un pollo en pleno mes de a.bril. Y le disparaban balazos y macheta· 
entonées, exclamo golpeándome zos logrando causarle dos lesiones: 

. el pecho: «¡Pobres sociedades mo· que él también Jes disparó tres ti
San l\Iarcos, 18 de Abril de 1l.l18 dernas, de las cuales soy yo una ros resistifodose Jos otros á dar fue -

Etc. Etc., Etc., Etc. F. flojas Z. 

----· Ｍ］］ＺＺＺｩＺＺ［Ｚ［［］Ｍ］ＭＭ］］ｾ］ＭＺＺＺＺＺＺＺＺ］ ＭＺＺＭＺＺＭ］ＺＭＭ］Ｍ］＠
ｾｾＭ 1 minúscula parte! . .. . buena cfaa- g-o: que así las cosas, el caballo lo 

· Ｍ ｾ＠ -- j musquina os espera!• botó Y entonces trabó lucha a la 

José Vid 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cut11cba con dos de ellos, mientras 

a U r r e La última vez que tuve esa ho· el tercq.¡fo se montó en su cabalga 
1 r¡ible visión, no pude menos de dura llevándose un mil trescientos 
¡preguntarme, después de habérse· córdobas que traía en sus alforjas 
me· deserizado los pelos de la ·ca- amarradas á su montura. En la re 

ｇ｡ｲｬｯｾ＠ o·ó111 ez y Hnos. 

..... ＭＭｾＭＭ ... -· .. 
EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

• 

1 
beza. yerta logré herir de algún cuidado 

. . . ¿Qué pecado sucio habré ·á !os dos bandidos y éstos á él, co
, cometido yo para sufrir semejante méndose á c1;>ntinuación, pero que
martirio?. • dándole en su poder como un tro· 

Telefono N9 94 

En Granado, OFJtECE GENEROS DE TODA 

Y entonces, aquella misma voz feo, una pistola colt mur buena 
tremebunda que parecía salir de que se dice ser de un señor Cuares-

. mis adentros, como si fuera Ja ｶｯｺ ｾ＠ ma que vi v en "Las Banderas• En 
Se hace cargo de cualquier trabajo de constrm:c:1ón Y de de mi conciencia, con asento seve: 1 estos momentos, las 7 de la noche, 

CLASE, ABARROTES, CONSERVAS. 

· roy rudo tono, me respondió: se nosaseg-ura de veras que en este En San Ubaldo y Jutgalpa, alambre, azú-
re.¡¡a.racióñ dentro J' fuera de esta capital. ,-•Miserable mortal, ¿es posible último punto han sido capturados, 

que no des con el ｣ﾡｵｩ､ｾ＠ Sueñas heridos, Jos dos bandidos sin saber
.Prontitud, esmero l' elegancia en las obras que st: Je en con la venganza celeste, porque tu se hasta aquí el paradero del terce· 

silencio te hace cómplice de esos ro que se llevó el dinero. Se nos 
horrendos crímenes . . . . • asegura ASÍ mismo, que la captura 

. 
ra1-, ha1·ína, m·roz, kerosine, sal, candela . ._ y en genrral 

comienden. • todo artículo pesado . 
- -De qué crímenes, voz ama- se ｾｳ＠ debe á don Alejos Olivas, 

........ ___ ＭＭＭｩｾｩＭ ,,,. -',.-c::t-- ... - ·. _ .. _ a--..--r.a clat t-.ae.bit. ... Qfc::JIC"1 bl ? .. ,. . h d l ' d i,_ ' . Precios sin cómpetencia. ｲＭｾＮ＠ ｾ＠ - -- ｾ＠ - -- -- ｾ＠ Ｍｾ＠ e -d1Je mas muerto que ·1vo. · e{m&no e asa ta u - a vatios 
6 ＢＪＢＢＧﾺﾪｾ Ｑ ｣ＺＱ＠ ... o .... -"•· NúOt".-rC'.> "'º· -De Jos crímenes de la Civiliza- c!udadanos de aquel vecindario, 

CALENDARIOS! CALENDARIOS! 
PARA ESTE AÑO EN LA 

Librería de Juan J. Roiz 
, 

ción! Tienes una pluma y no true- sm que el agente de Policía de 
nas contra ellos; tienes una plun:a Teustepe haya querido ayudarles 
y no la metes en el hornillo de la si.quiera en Jo más pequeño, por de- ¡ 
indignación para ponerla candente c1r .que él tenía miedo. Francamen-
y ¡narcar en la nuca á esa lepro- te que esto último nos resistimos á, .Franci·sco y· · 1 co 
sa . . .. .. " . creer lo porque á ser cierta la es pe- . J g J Y , 

-A qué leprosa?-volví á de- cíe, tal conducta sería más que cri-
cir. · 1 minal, tratándose de un empleado . 

-"-Pues, á la Civilización . .. -! que tiene deber de auxiliar y dar 1 En Granada ofrecen: 
tienes una pluma, y no la unes á 1 garantías á los ciudadanos; sin em- _ . 
las plumas de águila de los mora- bargo, con lo que se nos asegura y Aceites lubricantes para maquinarias de vapor y de gasolina 
listas, ó mejor dicho de los mora· con la glacial indiferencia que he-
listas de á mendrugo Ja línea, para mos palpado en varios empleados, Alquitrán , Mecate manila., jarcia, Clavos de alambre y hierro 
anatematizar la moderna infamia, casi lo creemos, y siendo así, sería 
Desventurado . ... !mira á tu aire- de desearse que, previa investiga- Carburo para planta de luz acetileno, /,.,/aves de vapor J' agua. 
dedor! ¿Qué vez? . . . . . ción el Gobierno, destituya á ese . , ., , . 

-Veo mi mesa de noche-tarta· funcionario valiente .. . . para c0 . , Pailas para azúcar de 2o a 60 galones. Lañeria galvanizada. 
t'Y2 m ｾ＠ mudeé-la lámpara á media luz brar 'SU sueldo. • . . . 
ｾ＠ 'V ｾ＠ y . . . . . . Para lograr el correo de mañana, Telas finas v ordinarias, Conservas y licores. 
ｾ＠ o rr m -..No te pregunto eso! .. . . no te 1 nos apresuramos á dar estos datos 1 . . 
ｾ＠ ROBLBTO HN & \.10i escapesporlatangente! ¿Qué vez recogidoshastahoy,ofreciendopo· Todo a prec1osba¡os. 

en el orden moral y político?· Ava- ner al público al tanto de todo 
D i · AJt. d ricia; ambición, escándalos, incre· cuando los bündidos y el preceso 

roguer a ',. • 0 erna ｾ＠ dulidad, ' fanatismos, prostitución, corresPQodiente hayan llegado á la 
ｾ＠ Masaya, Nic. Teléfono N9 :u. venganzas políticas-sociales etc., Judicatura de esta ciudad. 
fM Acaban de recibir y ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda clas7, etc. Hoy no hay nadi:1, absoluta· Corresponsal. 

Ampollas Hipodermicas, Anilinas, Aguas medicinales y minerales, ｬｬ｡ｲｮ ｬ ｾ＠ 1 mente nada! Vuestra ci vilizacióo R "ai lle R 1 
Copa!, Dromuros, Bicarbonato de Soda, Ilolsas para Hielo, Calomel al va. ¡ h d t d 1 N' el'món n· ¡; 0 0 0 OSa eSJ 
por, Cápsulas Gelatinadas vacías, comprimidos de vichy Etat, Dentríficos O a roa.ta O. ｾ＠ o .. 1 1 r 1"': ' ! r 1 
d d l D , ·t · · d E t F' I 'd E . . L" en pudor, 01 fam1ha, 01 creencias, 01 M N' p -N"' . 

• - e to a case, epos1 os para irnga or, . x os u1 os, • spmtus Y .i:.s - respeto, n1· patr1'otismo, oi prestigio, r anagua, l ic. . A la LIBRERIA ES A :; da Juan J' ROIZ 
cias, Fideos, Frascos vacíos, Vigoron, cebada Perlada N9 2, ｐ｡ｳｴｩｬｬｾｳ＠ .. 
Kitatos, Jabón certi ficado de Ross, Termóm.etros clínicos, Sozodonte _h- ni artes ni poesía ni ciencia ... ·" Auencias comü;iones con- ¡ , , { . ｾ＠ .. 

d d R 
; 

N . ' • • ｾ＠ · ' ' t ' ·d . ｾ＠ . 1 . ' • Obras de Bruíio, todos los cursos de: ｌ ･ｮｾｾｵ｡＠ ｃｾ ｴ･ｬｬ ｡ＱＮＢ＠ 1.xeomelr a, Anlmct1c.1, 

Libros que llegaron 

quido y Polvo, Magnesia calcina a, Magni:s1.< en panes, Precip¡ta o OJO; --._ l c1enc1a. -mterrumpt 1m1 a- s1gnac1ones y representaclO· Historia Sagrada, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografía. E. Corf,imbut · 
Bórax, Precipitado Rojo, Patos enchinados, v inos generosos y medicina- ｭ･ｮｴｾＮ＠ d d h . . . ne8. Se hace carO'O de comprar 1 Ge&grafía Universal, Atlas de Geografía. 
les, Plldoras dc toda clase, Pastillas, J arabes, Jabones, etc, etc, etc, etc., ; -St, es ver a 1 ay c1enc1a, pero d . . ,.., · í . -· . . . . . . . . . 
y un gran surtido de articulos de primera calidacl. es una ciencia mentida cuya antor- y ｖｾｮ＠ et toda, clase de al t CU· Literatura por vil de Zarate y Soldev1lla, M.rnu .d del. Capitalista, Histon" di: ａｮｾ･ｲｩ＠

. ' ﾡｱｂＡｭｾｾｫＺｾｾｾｾｾｫＧＮｾｊｲｬｾｾｾｦｦＩｩＺＲｾ＠ cha no alumbra sinó el triste cami· los del país y extranjeros co- ca P?r c. Villanueva: y N. ｅｳｾ･ Ｎ ｶ｡ｮ･ﾡＬ＠ ｄ｣ｾ･ ｣ ｨｯ＠ lnternac1onal .Pºr ｂ･ｬｬｯ ｾ＠ :\1edma, ｾ｣ｯ Ｍ
d 1 d. ·' [l h b d 1 t ó' d' nonua Pollt1ca por Garmer, Gil Bias de .Santtllana, Don Quijote, Telemaco, ｐｯ ･ ｴ｡ｾ＠ y 

- Miguel Sobalbarro ••• •••• •• •• •• . Límay 
Ao-entes de · ¡J· .t:. Talavera .... ..... ·-·· : ··c º!ldega 

• Jacobo Fernandez . ... ...... Somoullo 
«La Tribuna• J::lisco Montano ••• • •• La Paz Centro. 

Natán Scqucíra ••• • .••••• Masa ya 
Frandsco f'. Montano ••• • Granada 
Díoniaio Monterrey •••••• Nandaime 
Erne&to Vallejos . ..... . ... ;Rivas 
l.eoniza Ruiz.... . ....... Acoyapa 
Leopoldo Castrillo ........ j uigalpa 
Rosa Figueroa ••••• •.••• :Soaco 
Luis Napoleón ｾ ｯ ｈｳ＠ . • ••• Camoapa 
' a.carías Torres L...... Catarina 
ｔ･ｬｾｭ｡ ｣ ｯ＠ Lópcz •••••••• san Carlos 
T rlnídad. Gonzálei C,. • • • J inotepe 
F él!% Parrales . • •. •• _... Diriamb» 

G, Moneada . • • ••• ••••••••. Condega. 
V. Obregón .•••••• San Rafael del ｓｾｲ＠
C. Tenorio •••••••• •••.•• • Alta Gracia 
Salomon García .••••• ｾ Ｍ • •• Granada 
1: Antolín Tala vera •••••••• Somoto. 
!:: ｾ･ｧ｡＠ .•••••••• S an J uan del ｎ ｯｾｴ ･Ｎ＠
V1rg1llo llega .•••••• San pedro de Lovago 
Rosendo Gonztlei •••••• Sabana Grande 
ｾ ﾷ＠ Amador ... Sto. Domingo d.e Chonta}es 
Erneato Goussen . . .... La Couceqc1on. 

Jo ｾ ｬ ｡ｲ￭｡＠ Mejía p . _ .• • ..• Los. ｾｬｴｯ ｳ＠
tndalec10 Zamora.- ｾＭ ｔＱｰ Ｑ ｴ｡＠ pa 

Salomon flores •.••• • ••••• • Camoapa 
Benjamín vargas A •• • ••••••• llluefields 
.Rigoberto Mendez..... •• • • • • • Nandasmo 
J dcinto Zam.ora • -; •• . •••• León · 

.Perfecto C:1s1XJ •• •••. Masatepe 
roaqufo Alcman.... .... Diriomo 
Salvador Lopez Dubón •••• Chinandega 
José Leon Leiva •••••••••• Leon .. 
Julio Cervantes.......... El 1eJO 
f' rancisco Alonso.. • • • • • • Chichigalpa 
fracisco Bustamante • •• ••• Corinto 
Salvador Mantilla •••• • ••• El Ocotal 
L. M. Zapata... . .. . .... illanueva 
J. Abraham Gutierrei •••• Mataialpa 
J. M. Acevedo ••• •• •••• • La Li ertad 
Ft:rnando Bari llas .• • • • • · • Mateare 
Adán Moneada. . . . . ... • . Este U 
Gabriél Artola •• • •• ••..• Me tapa 
H umberto Portillo •••• • • San Marcos 

Nicolás Soza •• •.• Ingenio de san Antonio 
Alfredo i:iambrana . • •• • , ...._Niquinohom 
5c solicitan agentes en los pueblos don 

de no hay. 

Se 
re 

neCesitan voce8:do= 

e les paga bien, 

no, e a per lCIOn. ｾｯｹ＠ ｾｏ＠ ｡ｾ＠ ra . ? SO amen C U na ID lCa críticos de America, La Moral en acción, Hijiene del Matrimonio .Pº.r Monlau, Amor 
mas que 11ed d1· oro!. El antiguo be CO SlÓn. Conyugal por Venette, Historia Natural por Rivera Góme¡, Año Cristiano. . 
cerro se ｨｾ＠ co_nverttdo en buey!.. .. Q ncelación de pólizas e tc Diccionario por Zerolo, ｃ｡ｭｰｾｮｯ＠ (inglés., espa_ñol,¡ \frances, espaiiol,¡ y de bols1llo. 
En buey, Sl senor, y en buey j!Ordo! . . . . , ,1 • Rec1tac1ones de Derecho Ctv1l por Hemecc10· . 
Hoy-continuó la voz· no se venera Garantiza actividad. Oficina, Novelas Y obras de estudios . 
la virtud ni se muere por la patria frente al establecimiento de A ngel Guerra-Rincon lsleño; M Día: Rodri,s:ue:-..Caminos de Perfección y San-
ni se resp' etan á los dicrnatarios ､ｾ＠ don DeoO'racias Rivas 1 gre l'atr}cia; .Max. Grillo- En Espiral y Los lgnorades; F., Ｎｾ｡ ｲ｣￭｡Ｎ＠ ｣Ｚｩ ｴ ｾ･ｲｮ ＭＮＬ ｐｲｯｦ･Ｍ

. "' f"' • sores de idealismo; Rufino .Blanco Fombona--"-Cantos de la pns1on; G P1con Febres- El 
ｾｳｴ｡､ｯ［＠ hoy todo se. ･ｳ｣｡ｲｮ･｣ｾＩ＠ se Sargento Felipe; Enrique Pere¡- Vicios polilicos de Amé1 ica; Raimundo Cabrera- Mis 
lDSU]ta, menos el · ､ＱｮｾｲｯＮ＠ ｾＱｳ･ｲ｡ＮＮ＠ ----·-------- buenos tiempos; A Borquez Solar,.-Dilectos decires; E. ｒｯ､ｲ￭ｧｵｾｺ＠ ｍ･ｮｾｯｩ｡ Ｍ ｃｵ･ｳｴ ｡＠
ble mortal, me das gnma! Sois una -..Que Dios te las dé muy buenas Arriba--Rose11do Vjllalobos-Ocios Crueles; Alfonsb Re1les-., Cuestiones cstetlc;;s; P. En-
sociedád podrida hasta la médula -le contesté á la VOl. nque Ureña-"-Horas de estudio; ｃ｟＿ｲｮｾｬｩｯ＠ Hispano - Ele!ias Caucanas; Amado Nervo°""; 
de los huesos! , . . . una sociedad que , Ellos; Poesias de F.. \l1llaespesa, Emilio Carrere, Antomo y Manuel M_:ichado, E. ?e Ory 

d mpone! .... una· . sociedad PEDRO BRIN()IJÍ. • Ednardo .\farquina y un buen surtido de obra• de autores co,ntemporaneo; espanoles y 
se . esco , d ' 1 t 'Managua, mayo de 1918. franceses, 
que se cae a pe azos ･ｾ＠ e ｣･ｳｾ＠ 8c necesitan voceadorct> Tipografía y Encuadernación "Renac1miento"-Anexo a!ª Librerí'.l Española -..Se ha 
de la basura! . .. . una sociedad pros . cen trabajos con mucho esmero y ｰｲｯｮｴＱｴｵ､ ｾ ｈ ｡ Ｇ Ｇ＠ buen surtido de tarietas. 
tituída en la extensión de la pala' Se les paga bien. ' , 
bra! ﾷ ｾ＠ ｾ＠ ｾＬ＠

-iAve María Purísima!-excla-
mé. A ve María! . . . . ('. L. H1N<:KEL ' C:Es.Au DEI .. GADH .. LO 

- No hay Ave María que valga. e L H •. nckel • 
- Pero·, ... ¿no hay excepciones? • • 1• -repuse. NIC R -Algunas; muy pocas. Hay al- CORINTO Establecido en 1897 A AGUA 

gunas plumas conserva.doras ｾ･＠ la 21 
bienandanza de los antiguos t1em· ACEPTA TODA CLASE DE COMISIONES Ji 
Pf6• ｱｵｾ ｟ ｳ･＠ mantiefeo ｰｾｲｾｾ＠ ｦｾｾｾ｡ﾰ＠ Reprmiontante de Lloyds, Inglaterra; Board of Unaerwriters, rTew York; 1 
ｾｙ＠ ﾪｊＺＱＺｅｾｩ＠ :g ｴ･･ｾｾ･ｾ￡｡＠ las ｰｬｵｭ｡ｾ＠ Lloyd de France, etcétera. 1 de esos morali&tas, de esos bravos · l f · 
paladines de Ja antigua virtud! ¡.Ay Importador de conservas ing esas, rancesas y americana¡¡ 
de tí si no Ｑ｡ｴ･ｩｹＮ｡ｾＱｺ｡ｳ＠ á _ta. ｩｮｊＮ｡ｭ ｾ＠ oía.vos, alambre, grapas: Géneros americanos é ｩｮｾｬ･ｳ･ＺｩＮ＠ • 'l'oda · clase de 1 
ｬ･ｰｾ ﾷ ｯ ｳ ｡Ａ＠ ¡Ay de U si no gntas ¡que licores y vinos. Agua Mineral Ginger A.lle cShasta.> 
tiempos aquellos! · .11 d •1 • • t · • 1 -Gracias, gracias-dije á la voz. Puros y c1garri os e .,amalC'a sm compe enc1a. 
Descuida, consejera mía. Yo ana,- J b Walker Whisky 
tematizaré á la infame, 'yo uniré m1 1 ° nny 
pluma de acero á .esas ｢ｲｩｬｬ｡ｾｴ･ｳ＠ ostablecido en 1827. And still gonig strong. 
plumas de ág-uila para cauterizar 1 COMPR1t CXFE ' 1 · 
como se merecen Jos ｾｳｱｵ･ｲｯｾｯｳ＠

vicios de la leprosa. Quieres mas? •Dlllllilliillialllíil!lillJIGIUDC•iGIGl!'''·''· i1iil081)11•111•••••••••••11ii -•No! Buenas noches.• JI- • 
•• 



-----2 LA TRIBUNA-MIER U ｌｅｾＺ［ｾﾷＲＺＡＮＲＮＡＺＺｊｊＺＮＡＺＺｆＬＧＮＮＮＮＮＺｾ［［ｬａＺＮＺＮ｜ｾ ｾｯｾＮ＠ Ｍ］Ｍ］ＭＭｾｾＭｾｾｾｾ＠
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］ｾｾ］］］］］］ｾ］ＺＺＺ］ＭＧＮＢｾ＠ ·E 'fico de la Espirillo is )r de, 

las hijas de Rom111ff ' ｃ｡｢ｬ･ｾｲ｡ｭ｡ｳ＠ spect Res non Verba , · los Tripanosomas 
Por fin se sabe dónde ha ido á New York, 18-.Henry P. Da vid· GAL y, 

Parnr el 1"nfe]1ºz T¡"co)·>s Romanoff, l . d GAL y L ... 
11 " son presidente de. conseio. !'!, gue 

su esposa, su hijo ａｬｾｸｩｳＬ＠ niño en rea de la Cruz Roia, descnb10 hoy . TRATAMIENTO ABORTIVO Y CURATIVO De 
fer1Dizo y triste y las cuatro precio- la ofensiva de terror alemana con 
sas muchachas, están actualmente tra los habitantes civiles. de Fran· el rrhyphns recurrente, SYFILIS Pian, r cnfcrrucclad 

Decíamos ayer queº la cor- trellaron ante la decisión in- en Tobolsk, la capital de Siberia! cia é Italia. 
dialidad de relaciones entre quebrantable ､ｾ＠ ]os Estadistas Los directores del movimiento DaYidson regresó de Europa pa- Sueño. · l t n d 1 el gobierno de los ERtados argentinos, que pesaron todas ｲ･ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｮｯＬｊ＿｡ｲ｡Ｎｾｮｧｲ｡｣Ｑｾｲｾ･＠ con raioau2urarla campaña ｰ｡ｾ｡＠ le- . Por medio de ]as inyer.cioneR 11 r \'PnosaR e GALy 
U nidos y el de la República las circunstanciai:i, estudiaron la ｾｲ｡ｮ＠ masa HJ?.becil Y ･ｲｲＬ｡ｴｾｬＬ＠ han v11nt11r cien millones de dolares • o sea el 1116. 
Argentina no probaba lo más todos los motivos penetraron t1eniRdo que ｣ｦｦｳｾ Ｑ ＲＧﾪｻＯｮ＠ el dl,ti:°d d: para la Cruz Roja. . Te traoxydiphospho Le traaminodiarseuohenzeue, 

Í d l . d 1 bl ' 1 os orusno a rrea te·ª ur Cuartel ｾ･ｮ･ｲｮｬ＠ nmer1cano en Dr \founeyrat 
m nimo en contra. e a tesis ｴｾ＠ os os pro emas, y reso . de sus ｡ｮｴ･ｰｾｳ｡､ｯｩ［Ｎ＠ La ｰｲｾｮ｣･ｳ｡＠ Francia, 19-En Lorena otra ve1. · · ORATORIOS DEL GALYL. 
de la neutralidad hispano- vieron que lo que con,.·enía R alemana, hce, para sus panent<>s patrullas muy activa:i y aumentado ｦＮ［ｾｂ＠
americana mantenida por nos- la existencia y al porvenir d<' germanos .Y Czan_na Alexandrowua cañoneo. Por lo demás día tran· A . .Nahnc, , . . , . 1 

otros. Y ahora ag"regamos la Confederacion deLRíc de in para ｾｵｳ＠ digoat_anos rusos; la sobe quilo. 12 Rue de Chemm-\ ert ,1 ｾ＠ . 
que esa ml.sma ''Ini·..,tad. cu- PI t · I t · · t d rana ｵｲ･｣ｯｯｾｩｨ･｢ｬ･＠ ｣ｵｾ＠ 10 que 11ª Amsterdam. 19-Dice el Vor- Villencll \'c-la-Uarcnne (Reme) F'rancrn. "" ., a a, era e sos en1m1en o e mnba h rbane moscovita dd Pa- 1 G b" d ¡ Uk · 

Í 1 l l .1.. ·b · lt t }"dd · · 1 · di wi1ertsquee 1mete ell ral· __ _ 
os v nen os no se ian re· a ｾ＼ｴｓ＠ .1 so u a nen ra i. ｾ＠ . 1 c10 ｾ･＠ nv1erno y e os para1sos na discute la cuestion de anexar - - ｾＭＭ Ｍ -....::::::-=-..::::: -

l:lentido por la actitud de abs· l con torio y esa deci 161J; de Cnmea (creados para otra ale la Crimea. 
1 

tenmón del Pre idente lrigo- si con Lodo y la conferencia mana.}a ｱｾ･＠ los ｲｾｳｯｳ＠ lla!11aroa la París, 19-Tienea informes los 
Yen, viene á demostrar q ne de neutrales que el Pre iden· gran Cn_talrna, nacida pnacesa. de afü1.dos que la Chian y el Japón 

De Niquinohomo 
. nhalt ZerbstJ, por sus favoritos 1 . . · · ·¡ tar · · d d nos asistía la razón al sos te- te Irigoyc!1 .ha con ｶｯｾ｡ｾｯ＠ los Orloff, Poniatowsky y Potemkine; arreg ｡ｾｯｮ＠ i;u cooperac1on f mt 1 

1 Arbitrane a es 
ner que .i:'icaragua no tenía E.,stado:::. Cmdo c.'ontmuan en la dama que no .logró nuncn olyi ｣ｰｯ･ Ｑ ｮ Ｑ Ｎ ｧｬ｡ｲｯｾｾｵｴ･･ｮ｡ｴｭ･･ｰｮ｡｡ｲ｡ｺ｡ｨﾪ Ｑ ｾ･ｲｰ｡ｬｲ･､ｮ･ｴ･･ｾ＠ Vamos á relacionar lo ｱｵｾ＠ pasa 

· d 1 - l á ¡ l d l d b 1 d 1 1 T ... .. ... 11quí con las llamadas autoridades para que ec arar a guerra franca Y ea amista con a ｾｲ＠ so re e tron_o e van e e· tremo oriente resultado de lh pene· para que las superiores tomen nota 
.Austria v Alemania, cuando Argentina, el contmente ame J mble las comodidad_ s del ｊ＿｡ｬ｡｣･ｴｾ＠ tración alemana. dº d años lleva 

n 'Vashington debían estar ... ' . .:t • un modesto apartamento de cuatro . ,, '"'e· , 1 • f . mos de tirama cac1qu1sta, ｱｾ･＠ ｾｾｳ＠
ｾ＠ r1·c"'ll<) dobc est'tl' de ｰｬｾ Ｈ｣｣ﾷ＠ 1 de su padre en :Hesse, habita bo.> \Hash1ºnoton ＱＹｾｌ｡＠ cooperación Y les pongan. ique_: <?S -

más que satisfechoi:> con la ac· mes .. Pues es? qmere ｾＺ｣ＮＱＱＢ＠ dormitorio', en el segundo piso de a que .se re ierc e ｰ｡ｾｲ｡＿＠ anter.tor mantiene en verdadera ･ｸ｣Ｑｾ｡｣Ｑｯｮ＠
titud de nuestro país, que por que s1 el Gobierno de • 1ca- un vetusto caserón de la vieJ·a ca· se entiende_ que consut_uye especial por las amenazas, ･ｮ｣｡ｲ｣･ｬ｡ｭｾ･ｮｴｯｳ＠

- . . l 'b - mente med11.1as defeostvHs de parte lt bºt arias que se 1mpo 
solo seguir ciegamente su po· ragua hubiera prefendo a.bs· pita s! enana.. de la China y el Japón, cuyo objeto ｾ･ｩＺＺｦｩ＠ ｾｾｾＺ Ｐ ｾＺｳ＠ honorables, como 
líticat había. ya roto relacio- t nerso de entrar en la lucha. La Emperatriz, que antes que t<:>; general es resguardar la Maochuria el gener"'l Ti'ffer, don Lisandro 

l · b í do es madre, madre que enloquec10 , • 
nos con una potencia amiga. e americano ha r a respeta- cuando supo que los médicos te · y ｰｯｳｩｾｬ･ｭ･ｾｴｴＡＬｾ｡＠ ｾｸｴ･ｮｳｩｯｮ＠ de las Zambrana, don Santos Rivas y 

Ahí está el ejemplo .• Los do tal determinación: porq1rn mían por la vida del Zarevitch, operaciones a S1bena. . ¡otros más. ,· 
Estados Unidos ganarían in- sería muy éxtraño que el Pre- llegando hasta una tentativa de sui· Londres, l9-Rccuperncnos Y.11!e, El año pasado fué Alcalde. Gon· 
Ｚｴｩｮｩｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ más con que el sidente Wilson trat, ra á este cidio, sufrirá doblemente, Por sí y sur A ocre, Y Ｌｴｯｾ｡ｭｯｳ＠ 360 pnsto t ialo Sandino, quien no Ｌｴｾｲｭｭｯ＠ de 

b . d r. A" d { t t d · por su prole, al sentirse, baJ·o el neros Y 20 mnqumas. . satisfacer sus odios poltttcos y per; 
ga mete e ｊｾｵ･ｮｯｳ＠ tres e- pa s que an as emostraClO· h d Londres, 19-0emuestran los ID· sonales por lo que Ｇ ･Ｇｩﾷｾ､Ｂ＠ ｬｾ＠ vara a 

á l • 1 h d d d db · ' misero tPC o e su albergue actual, , ,. , u ... 
clarara la guerra. as poten- neli e a a o e a e:wn como el1;iáufrago extenuado que formt:s que 4 • .de l_os aeroplanos su hermano Benedicto, para que 
cias centralos, que lo que ha iucondicional, peor que al de alcaoza momentáneo abrigo en ･ｮ･ｭＱｧｾｳ＠ que 1rrupcionaron contra acabara de de.qfacer agravios; y co· 
gallado con ｮｯｳｯｴｲｯｾＮ＠ Ganan- la Argentina, que ha ､｣ｭｯｾＭ una roca expuesta á los ciegos fu· esta capital desdt!_ el sureste ano· mo por Jo que se ve este DO termi · 
cía moral, material, efer.tiva, trado su amistad con prueba rores del océano que hierve á sus che, ｦｾ･ｲｯｮＮ＠ ｟､･ｭ｢ｾ､ｯｳＮ＠ Parece nará esa tarea, ya s 1ena el ncmbrn 

é l de n1.:.nos valor. plantas. que la urupc1on se hizo en escala del otro hermano Frutos Sandino, 
sería para .. Torto Am rica e os- Tobolsk es desolado Y ¡lacial, grande. . , . . 1 mentor de los otros dos, para ql!e 
tentará la Gran Ucpública del ｾｒｯ､ｯｬＧｉｯ＠ ºosa 'eS"" ｣ｯｾｯ＠ bue.!1ª capital Je ese purga- Se arro1_0 n,umero ｣ｯｮｾＱｾ･ｲ｡ｾｬ･＠ se ｰｯｮｾ｡Ｎ＠ al frel!te de la Alcaldxa 
Sur siguiendo los dictados de ,.. j( Ｎｬ｜ｾ＠ J1 ,.. tono de vivos que se llama la Sibe de bombas. • o se ha ｲ･ｾＱ｢ｩ､ｯ＠ aun 1 en el proximo periodo. Ya que el 
su diplomacia y obedeciendo Managua, Nic. ria. Su \'erano es corto, caluroso ｾ･ｴ｡ｬｬ｣ｳ＠ de las desgracias causa· partido de oposición no toma parte 
sus órdenes. Ese si serla un y húmedo y contribuyen á hacerlo das. . < activ11 para llevar á uno de sus me· 

· 1 Agencia , comisiones, con- msoportable los enjambres demos· Berlm. 19--Por ｾｬＮ＠ ｳｾｲ＠ de ａｾ｣ｲ･＠ jores miembros al sillón municipal, 
triunfo digno de la dip oma- signaciones y rcprescntacio- cas y mosquitos que nacen en las ataques locales bntamcos sangnen· el Sr. Jefe Político, ó quien le 
cia wilsoniana. á d nes. Se hace carg-9 <le comprar charc1:1s desheladas de Ja0 estepa y tawente ｾ･｣ｨ｡ｺ｡､ｯｳＮ＠ · corresponda, debiera DO sólo evitar 

::>in ･ｭ｢｡ｲｾｯＮ＠ Y ｰ･ｾ｡ｲ＠ e y vender toda clase de a.rtícu- caeo sobre los poblados, sedientos .Londres, 10,....-Los aeroplanos ｾｮ･ﾷ＠ esas herencias que tan funestas han 
que la nación Argentma se d 1 í . de sangre. El invierno es polar, migos cruzaron la, costa de Kent Y sido, sino también no consentir que 
sintió ofendida por la conduc- los e pa 8 Y extranJeros, ?0 • llegando á bajar la temperatura á Essex poco despues ､ｾ＠ las 11 pro. individuos montaraces ejerzan au· 
t d 1 E b · do alemán las ｢ｲ｡ｾ､＿＠ solamente una mód 1ca 409 bajo cero. La ciu"dad, rodeada M<;>scou, l Ｙｾｅｬ＠ Instituto Smoloy toridad, porque ｳｾ＠ transforman en 
a ｾ＠ m ªJª r ' com1s1ón de muratlas centenadas, está situa- pub!ica unll ｣ｾｾ｣ｵｬ｡ｲ＠ secreta que el instrumentos .ciegos de Heliodoro 

gestiones de. la Secret.aría d.e ｃ｡ｮ｣･ｬｾ｣ｩＱ［＠ de pólizas, etc da entre los pantanos formados por gobierno envioª ｾ｡＠ prensa .alema· Norori, el Secretario vitalicio de 
ｾｳｴ｡､ｯ＠ amencana, las ｾｮｦｴｮ･ｮﾷ＠ Garantiza actividad. Oficina, la confluencia del Tobolsk Y del na en la cual ･ｸｰｨｾ｡＠ que _la idea. c;te estos despachos. Debe escogerse 
cias .dfil poderoso partido que fronte al establecimiento de Irtich, dos grandes ríos navegables la paz_con la Ukrarna fue cuestion un hombre que sea prenda de ga-
favorece á la Entente, las ma· . . en el estío. Los comerciantes chi· de ,ahmentos, es completamente rantías para los ciudadanos, que 
nifestaciones públicas de los don Deogracias R1vas. nos Y turcos Y los empleados civi· ｾＡｲｯｮ･｡Ｌ＠ ｰｵ･ｾ＠ _antes por el contra- tenga, además, espíritu de iniciati· 

les Y militares rusos, forman la ｲｾｯ＠ los com!sionados alemanes es- va para impulsar el progreso local 
ｱｵｾ＠ querían la guerra, se es- -- . buena sociedad de ese horrible vi· tan convencidos de ｱｵｾ＠ la ･ｳ｣｡ｳ･ｾ＠ Y que sea el fiel ex.pooente de la 

::========:..:::::..:::::::.::- -----

C111do debes c1s1rte 
llorrio de más ó menos, 40,000seres de Ｎ｣･ｲ･ｾｬｾｳ＠ ･ｾ＠ la ｕｫｲｾｲｮ｡＠ se debeª aspiración popular. Los dos her· 
humanos. iLo que se divertirá allí¡ 1ª msuflciencia de ｳｩ･ｾ｢ｲ｡ｳ＠ Y . al manos Sandino, nada en absoluto IO!ll de 11 Corte Ｑｾ＠ Ａ｡ｾｩｬｩ｡＠ ｾｯｭ｡ｮｯｦｦ＠ .en su inicia' he<;ho de que los pequenos propie · han hecho en bien de la pobla 

. · cion a la vida repubhcana! , 1 tanos han enterrado. los granos. ción. 

ú-mujer-cásate joven; lo su- Se tuvo al doctor Manuel Jar- ｐｯｾ＠ fortuna ｰ｡ｲｾ＠ ･ｕｾ＠ ｾ＠ ｳｾＮ＠ les ＺｫｾｲＺｾＺ＠ ･ＧＡｾ［ｮ Ｑ ＡｲｾＹＺ｣ｩ＼＾［［ﾪ＠ Ｎ､ｴｯｾｩｦｩ･Ｚｾ＠ Para que ｾ･＠ vea el, }DOdo. como 
ficientemeote joven para qu tu quin por personado á nombre de ｾｲｭｩｴ･＠ ｰ｡ｾ｡ｲ＠ !11 r.eabir ｶｬｂｬｴｾｳＮ＠ Alemania. :> se ｡ｭ･ｮ｡ｾ｡＠ a los pac1fic98 cm_t!ada · 
esposo pueda apreciar las d1feren· doña Luc1ana de Asenjo, en el jui· La casa 00 tiene J&rdio y, ademas, Nueva York, 19-En discurso 0.08•. copiamos ª ｣ｯｮｴｭｵ｡｣ｩｯｾ＠ la 
tes fases de tu hermosura, desde la c10 qutl ésta sosttentl por unas ac como 5610dJes ｰｾｲｴ･ｮ･｣･＠ el segundo que pronunció anoche con motivo siguiente ｾｲ､･ｮＬ＠ cuya ortograf1a Y 
jovencita hasta la de esa segunda c1ones de la Compañia Aguadora pi99, cu.an <?quieren tomar un po· cte la inauguración del movimiento ｣ｯｮｾｴｲｵ｣｣ＱＰｮ＠ respetamos .Y. que fué 
Juventud, más atrayente quizá que dtl Granada con las seiioritas Aoge- co de aue, ｴｩ･ｾ･ｮ｢＠ que, conformarse para levantar la segunda suma de envtada por el Alcalde al Joven Al· 
laprimera,yque posee la mayor layMaríaj.j1méneiyse lecbrre¡conunpequeno. atcon. . '¡cienmillones de dólares para la fredo.Zambrana: ,•qeorden dees!a 
parte de las mujeres que son dicho· traslado por ó di1:1.s para que expre- Hace pocos dia. se pubh un Cruz RoJa, el Presidente Wllson ｡ｵｴｯｾｩｱ｡､＠ pazara a la Tes9rena 
sas en su matrimonio. se agravios contra una sentencia deJ cableé ､ｯｮ､･ｾ＠ ｡ｾｩｲｭｴ｡＠ que ｾ､ｲ＠ ｴｾ＠ anunció el propósito de los Estados ｍｵｭｾｩｰ｡ｬ＠ a enterar de dos días d_e 

A menudo, una mujer á los cua· segundo grado. mor ｾｮ＠ movimten ° reacci nano u idos d f" r "t á traba10 conforme el plan de arbt· 
renta años es más hermosa que -Se firmó la orden dirigida al dt e Ｑ ｾ＠ ciuddad de ｔｯｾｯｎｬｾｫ＠ 1par en· ｦｵｾｲｺｯｳ＠ ｰＺｲｾﾺｧ［ｾｾｾ＠ ｬ［ｾｾＺ［ｲ｡＠ sus es- trios de esta villa, Y conforme el
nunca, sobre todo si ha tenido cui· Juez de Distrito de Jinotepe para rofiza!r ehnueyd a ifº·!s, este Y Hace poco un caballero .dijo en hart9 19 ｾ･ｬ＠ ｾｩｳｭｯ＠ plan. Bajo la 
dado de si misma y si su cspo o y que notifique al Jt!fe Polillco . al su ami Ｑ ｾ＠ ｡ｮｾｩ＠ 0 rec ui os n un mi presencia: •Tenemos que alis- ｰｾｮ｡＠ de mtru.irle un proceso inme· 
sus hijos saben también aten· Uirector de Polic1a del departa¿en· Ａｬｬｏｮ｡ｳｾｾｲｩｯ＠ .. /:stf me parece una tar cinco millones de hombres•· diatamente, s1 después de 24 horas 
derla. . . . to de Garuo, el amparo 1uterpues- inEencion n icu i'. h ..:....a.. pero yo digo: cpar qué limitar ei fatales DO cumple.• Oh! severidad 

Los cuarenta niios on el zenit de to contra ell<:>s por el doctor Gua· ncucn.trocrue .:> .asta ＢＢｶｵ｡ｲ､ｾ＠ número á cinco millones•. y 0 he de actores. ｖ･ｲ､｡､ｾｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ que el 
la belleza: entonces e cuando ver- dalupe Asen10 y para que informen ｾＡｾｾ＠ ｾ｡･ｲｾ Ｑ ｾｾｾ＠ ､ｾｾ＠ go;bernJ! biubh so1icitado al Congreso no fijar lí· ｾｬ｣｡ｬ､･＠ no se equivoca ｬｬ｡ｾ｡ｾ､ｯ＠
daderamente se poseen todas las 11.cerc1:1 de los hechos que motiva· ni siquiera h 5 l?d re 1ª ?\ ｱｵｾ＠ mites, porque estoy seguro de que arto al 19 del Plan de Arb1tnos· 
gracias; ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ se viste admirable· ron el recurso .. , ha eocontradªo ･ｾｾｩ･ｾ＠ ｾ｡ｲ｡＠ ＺＢＱｾｲ＠ ni el ｃｯｮｧ［ｾｳｯ＠ tiene la intención, co- gues I>J2r 16 centavos que dice,- CO· 
mente. ｾＱ･ｮ［＠ cuando se ｬｾｧｲ｡＠ la -:Se concedio un mes de permi· dos de un bombazo 0 par ª en mo la tenemos todos, de despachar ran · . . 
tran9ui!1dad, cuando se esta sei!ura so SlJ?. ｧｯｾ･＠ de ｳｾ･ｬ､ｃ＿＠ al Juez Local · t: • PE A _ hombres y municiones en cada Excitativa _ . 
de s1 misma, cuando ｾ･＠ conoce el prop1etano de l1.Squ1pulas (Depar· J A. barco capaz de llevarlos y en cada d Se la hacem!lS al Sr; ｾ､ｭＱＰＱｳｴｲ｡ﾷ＠
mundo, y ｣ｵｾｮ､ｯ＠ en !m, se posee ｴ｡ｭ･ｯｴｾ＠ de ｍ｡ｾ｡ｧ｡ｬｰ｡Ｉ＠ don Juan A. viaje que emprendan. or ｾ･＠ «La Tnbuna• a fm de que 
la experiencia de la. vida ..... . Sanabria. previo depósito en el Su· El sacrificio de la Pineda Los Estados Unidos no se dejarán envie la ｾｵ･ｮｴ｡＠ ､ｾｴ｡ｬｬ｡､｡＠ al tlX' 

Y no ｴｾｭ｡ｳＮ＠ muJer, que se pre- plente ､ｾｮ＠ ｾｦ｡ｮｵ･ｬ＠ .Maldonado. desviar de su propósito por msin- agente, senor , Sandmo posé Mas 
senten las canas, que, son un color -:-Se tiene. ｾｲ＠ .. apersonado al 1 . -.....--_ . 1 ceras ofertas de paz. Con mi ｮｵｾｬ｝Ｌ＠ ｰｯｲｱｵｾ Ｌ＠ este se ,queia (he1110. 
hera:ioso, una expres1on .amaale y doctor Joaqui!_l \ 11il en representa· Aye1 en la manana ·olv1ó conciencia limpia les puedo ｴｾｭ､ｯ＠ OC.d.ston de ＰＱｲｴｾＩ＠ de que ha· 

¿Qué son los juegos fler 
. · les? 

ｦＬｯ Ｎ ｾ＠ Ｎｦｵ･ｧｯｾ＠ Florafµ¡¡ 80/L t< ,,,, 1 • 
remlniJJcencvt ele la f<Jtlud .lfo1ia . 
lemu. no puedr Sl'r mc)s Jsinttld 
Patria, lr'ides, ..1m1>r, es il"<'ir 
lar t) la /)((l1"ia , ñ la reli(1ló11' Tlf 
11mju, ｬ｡ｾ＠ tre.y (JrtJ ｮ､･Ｎｾ＠ ;nspir 
nes del arfe ¡¡ Pn 11,qpPCirtl ,¡,. la 
cien.cía. 

El Renacimiento 

A mediados del siglo XIX se 
ció en Cataluña, Valencia y 
llorca la llamada re1w.i:msa 6 
cimiento literario del catal6a. 
to á las muchas é im 
obras históricas r legislativ• 
los tratados morales y políticat 
ofrece la literatura del pueblo 
láo, liabíase conservado, co 
cioso depósito, la tradición 
cultura poética, y debido j 
resurgieron los antiguos Jor• 
cuyo reglamento ha servi4llj 
pauta para los que después 
implantándose en el resto de 
paña. 

En ninguna parte, sin e 
tienen el esplendor é im 
que en Barcelona, cuya fi8'tl 
viste inusitada pompa, ea 
ción con la fama de sus 11itdN 
guy saber, calificación que • 
tiene después de haber ga 
flores naturales, ó sea los 
meros premios de tres 
Entre los más notables 
Aribau, Rubió y Ora, 
Rosell, Guimerá, Pelayo y 
Federico Soler (Se1·ofl Pi 
sobre todos, mo1Jen .Jacinto 
gue1·, el inmortal cantor de 1j 
tida. 

Tocados de igual eotutll• 
p¡ovenzales franceses vol 
pulsar la lira, revelíndale 
ai tísimo poeta Ftdtrloo llil 
la T'enu8 de .4Ttea y el 
ya. 

Los juegos florales de 
se celebran en el .suntuom 
gótico de la Lonja, y, par IO 
lar, el primer dominrQ 
En los demás puntOI de 
bay fecha fija; suele•• 
ó coincidiendo oon la fi 
naria ó extraordinaria de lt 
dad. 

En estas fiestas, el nomblt 
poeta ó poetas premiadoe • 1' 
menos suena; la mayor fa-. 
lleva el mantuiedor con IU 
que versa, ó debe versar, 
antiguo lema floral: Patria, 
Amor. Si á esto se añade 
poeta no recibe premio 
metálico y sólo aspira al 
de la flor natural y á ele¡u 
na de la fiesta, bien puede 
c¡ue aún hay poetas desin 
o platónicos, 6, como dijo 

/Aun ha11 p'Oe8ial 
ｳｾｮｮ･ｮｴ･＠ .Y ｵｮｾｳ＠ bellos OJOS, nada' c1on dti ｬ｡ｾＮ＠ Ｚ［ｾｮｯｲ｡ｳ＠ Ｎｱｾｬｯｲ･ｳ＠ Avilés ¡ á llegar al Juzgado del Cri- ｾ ｡ｳ･ｧｵｲ｡ｲ＠ que be examinado los bie?do ･ｮｶＱ｡､ｾｾｯｲ＠ vanas veces, en 
sienta me1or q los cabellos blancos, v. de Argue.llo y Em1lia Bermúdez ::nen la simpática joven María ofrecimientos de pa1 y los he en· cah?ad de ｣ＺｯｭｾｳＱｯｮ｡､ｯＬ＠ á don Gre· Jos· e' Ma" r1'a M 
tanto más hermosos cuanto mai; •. de CatonJe; y al doctor Ignacio I Herrera Pineda por quié contrado insinceros. Reconozco lo ｧｯｲｾ＿＠ ｾ｡ｮ､ｭｯ＠ a la empresa de dicho 
blancos. Morc1ra, en n:pn:sent cióo oe do· . ' , n ｾ･＠ que son Se bao hecho con el fin penóchco, para que le envíen su . 

Y preguntarás, hombre:-¿\ qué ña ｓｯｾ･ｾｾ､＠ :\v11es v. de Boitano, µroe ｳｾ｢｡＠ ｾｬ＠ ｊ Ｎ ｾ＠ •en} utgenc10 de ｴ･ｮ･ｾ＠ mano libre en oriente ｣ｾ･ｮｴ｡Ｌ＠ Y no obstante las comunica· Masaya, Nac. 
･ｾ｡､＠ debo yo casarme? Joven tam· en el 1u1cio que sostienen por el Báez. Cons1gu10 del .Juez Fvn- donde des1:a Alemania llevar á ｣｡ｾ＠ c1<;>nes que ｾ･ｳｰｵ￩ｳ＠ ha dirigido en el ---
1 iéo! ｰｾｲｯ＠ ｵｾｮ｣｡＠ antes de ver tu pago de ｳｵｾ｡＠ de. ｾｲ､ｯ｢｡ｳＮ＠ fasó seca la. ｾｲｾ･ｮ＠ de libertad pa- bo sus ｾｲ｟ｯｰｳｩｴｯｳ＠ de conquista y mismo sentid?, ｬｾＬｨ｡＠ sido difíc!l ob- ¡ Necesita un socio ca • 

6 ponemr claramente ｴｲｾｺ｡､ｯＬ＠ nun· el proceso a la o!ic1na y se da en ra el priswnero y a pasos explotac1on. Cada propuesta de ｴ･ｾ･ｲ＠ ｣ｯｮｴ ｾｶｾ｡ ｣ＱｯｮＮ＠ A los libros' ta para el cultivo de ce 
antes ､ｾ＠ poder dai: a tu esposa traslado por 6 dias al doctor. Vijil acelerados se dir' O". ó á 1 p arreglo en occidente envuelve una senor Administrador. (0 en 1 fi S L · 

las comodidades que tiene derecho para que exprese agravios. . . 1e 1 . a e- reservacion con respecto á oriente a nea « an UlS't, 
á esperar de ti. , _ nitcnciaría, pues quiso tener Es mi intención sostener á Rusia Ｑ ｾ＠ Oon·&;ponsalito. ｴｯｾＬＮ＠ garantizándole ｾｬ＠

Ca ate, pues, ､･ｳｰｵｾｳ＠ de 30 ano.s, el gusto de llevar pe onal- mismo que á Francia. Esta frase Mayo 20 de 1918 utilidad en el necroc10. 
Y.sobre todo, despues ｱｵｾ＠ ･ｾｴｾｳ＠ Avisos económicos mente la orden de libertad. hizo que toda la concurrencia se · 0 

b1en . ･ｧｵｲｾ＠ ｾ･＠ que ese. m tnmomo ｾｮ＠ est!l sección publicaremos Alguien Ja preguntó que si pusiera en pie vivando. <1), ｾｯｳ＠ alegramos de este buen• 
ｾｲ￡＠ tu febcidaq. Ga:iarse no e av1sosacincocentavos de córdoba todavía quiere á Fulcreucio y Los soberanos alemanes están ｰｲｾｰｯｳＱｴｯ＠ del.señor Sandino; y hoy un dipsómano incorregible; y 

acer una ･ｸｾ･ｮ･ｊ＿Ｌ｣ｴ｡Ｎ＠ . d ed d por cada linea, semanalmente· 1 ella le co t tó· 't'. . equivocados si creen que los Esta- mtsmo le env. iaremos nue·stra cuen- se desconfía de l"' autenti"ci"dad 
En cuanto a la diferencia. e ª· · • . · ' n e . · ""men sa- dos Unidos sacrificarán á ál uien t - .. 

que debe haber entre tu muJer y tu, e vende ｾｮ＠ co_che refacc1onado barato be .... ,. y su sonrisa candorosa en su propio interés Si ellos ､ｾｳ･｡ｮ＠ a para ver s1 ､ｾ＠ .verdad es canee- mendicante. 
he llegado á una conclusion que Y á ｰｾ｡ｺｯｳ［＠ daqu1 se ii;idr?r.mn. b v su ademán inocente nos la paz que ponaan ｳｾｳ＠ cond1ºc1"ones lada.,-La Admintstración. y no se crea aue las instituci 

ｾ＠ t . OS 0 ,......,., ｾ｣ｯ＠ e en con 1c1oncs muy aratu "' . e¡, ?e la .caridad pOblica permaD 
me J:!B:rece ｭｵｾ＠ ,,ensa t ｣｡ｳＮｾ＠ de dn un ｭｯｳｴｲ｡ｾｯｲ＠ estante, 4 mesas;· ､ｯｾ＠ urnas deJaron sospechar que toda- sobre la mesa. Nosotros lo hemos m.a.ctivas 6 indiferentes, ante 
uoa )Oven q_ue ･ｮｧｾ＠ Ｍｾ＠ °!1 a e grandes. En esta ｡ｭｰｲ･ｮｾ＠ se mlorma1á. vía u corazón le recuerda hecho Y. ･ｬｾｯｳ＠ saben lo que son y Alrededor de la me1d1"c1·- dificultades de la humant"dad q 
ｶｵｾｳｴｲｯｳ＠ anos, •mas :;iete • Cual· • - B1m¡ue u .. sin pérdida de tiempo su ｾ＠ . - de consiguiente las relaciones CO· 
quiera que sea tu edad, llegarás:- sombrero de paJa o de p710 donde Tomis cou carmo, merciales no existen. Es pasible dad Clllcj"era s_ufre, y acaso sea suficiente el 
tal ｭｾ＠ parece--á ｵｾ＠ resultado ｳ｡ｵｾＭ A. Va:g-dS que son los meJore:; de ta pliua. que durante el actual ó subsiguien- curso de la filantropía nacional 
il:lctono. Haz el calculo Y veras Allanat nafa.ta .. and-Una_caldern Y motor en COLEGIO ｃｅｎｔｒＮｾｬ＠ DE te avance se encontrarán mayor ra ｾｬｩｶｩ｡ｲ＠ las reales y efectivas 
que tenªº razo' n No te cases l."' per eco es uO e en"ICIO se regalan poe lºd d d . Esta h cesidades del m d" Lo q·• .. 

• .. •• 1 , ... C$4oo.oo En esta imprenta informarán ca 1 a e provisiones. En todo • que emos dado 11 en igo. -
ｾ｡ｳ＠ con una mu1er mas nea que A\ 1so:-MARTl.NEZ, & ｾａ Ｑ ＧｄｅｒﾷｳＮ＠ VARONES caso la ･ｳｰ･ｲＮ｡ｮｾ｡＠ de una mejora u!la plaga social, se halla ｾｾ｣ｾｭ｡ Ｎ ｲ＠ ta, - hay que decirlo ｣ｬ｡ｲ｡ｭｾｯｴ･ＮＭ
ro. Por la ｦｯｾｴｾｮ｡Ｌ＠ por la ｴｾｬｬ｡＠ ｾ＠ ｾｴ･Ｎ＠ L<l: Libertad, Cho_ntale:;- r1ene el me- en el abastecumento es excesiva- gtlada entre nosotros. Es f Vl· es celo de parte de las autop. 
por la edad, se 11empre superior a sor surudo de mercancw, abarrotes y me- mente problemática · te encontrarnos á la recuen- !as cuaJes no deben permitir qut 
tu mujer. Si quieres que ella te dicinas. Especialidades en hcore1 finos, con- Ya está abierto el Interna- · cada esquina cdn un ｮｩｾｵ･ｬｴ｡＠ de imploren la caridad pública 1111 ｾ＠
admire un poco Y te respete mucho, servas, telas de ｦ｡ｮｴ｡ｳｬｾ＠ Y med1dnu de pa· do á. ca d l . mujer cualqu'iera con un' con . una son as aptas para el trabajo, ｾ＠
PrOCUra levantar SObre SU Cabeza tente, y ｶ･ｮ､･ＡＧｾ＠ preCtO!i muy baratos. ! • rgo C l:IUSCfltQ, en h b"l ' aOctano CO d' • triciO 
1 . . f . . , 11,r1.1 alpu/Jlut>J-A. , 1. :,el\·a. Lenotifi. casa cómoda, central é higié- p ¡· A t a 1 _para el trabajo, alargand 1 ｮｳｵｾｴｵＮ＠ manos, Y el mere dol 
a tuya, y que se ｾＱ･ｮｴ｟Ａｬ＠ , 1ll enor a coque sino me viene á cancelar su cuenti· nica. La pensión es de doce ara OS gen es mugnenta mano en ､･ｭ｡ｮ､ｾ＠ / el elestina1e qe la hampa, ｊｬ･ｧｾｾ＠
ｾ＠ fu-:rza, a tu ｾｬｳｩｬｬｯ＠ o a tu e pe· dentro de tres dta , dire la manera >" concia &ocorro pecuniario. e a, ､ｾ｣｡､･ｮ｣ｩ｡＠ por el prolo115-
nenc1a de la vida, para hallar la c1ones en que me quito o ;.oo-D . ...,. córdobas ｾ･ｮｳｵ｡ｬ･ｳＬ＠ pagad.e- Rogamos á nuestros Agen- Es verdad que esto tambié trafico del vicio. . , . . ...!M 

protección que una mujer debe Lan1a1. · ros por trimestres anticipa- tes nos devuelvan mensual rre en todas las capitales d ndocu. A ｰ･ｳｾｲ＠ de Ja d1flctl ｳｩｴｵ｡ｾ＠
｣ｮｾｮｴｲ｡ｲ＠ en ｵｾ＠ hombre. . -.u. r.a m.á.quina nueva para fabricar pas- dos. En esa pensi"ón no va 1 , • pauperismo h 1 • on e el econ n11ca actual nosotrOll -

ＧＢＧｾｦｴ＠ t f I d m.en. te os numeros sobrantes, pro orc1·0 . a a canzado v1·s1ºbles ｨ･ｾｯｳ＠ tocado todav'1'a á las P ｾ｡＠ e, en lD, con una mujer tas a 1menuc1as, se ven e barata. Esta im- incluida la enseñanza. p O ...i 
·cuya edad permita á la tuya hacer prenta dará mas informe . d1c1éndonos el lugar de su cia de que es, ｐｾｲｯ＠ ｣ｾｮ＠ la diféren- de la miseria oriiinada pOl' " 
las veces de marido. de camarada, Cada alumno que ingrese al procedencia en la faja del em- mendigo ｾｩｾ＠ ｾＡＺＺｩ＠ c1uddades, cada monstruoso ､ｾ･ｱｵｩｬｩ｢ｲｩｯ＠ de 11 rt 
de consejero, de protector; pero COLEGIO fNf ANTfl internado deberá venir pro- paque; de lo contrario, nos ve- registros policíacosºgil o en los queza productora, cuyo cuadlO 
todo razonado con una pequeña visto de los útiles de cama, remos en la necesidad de car- ｢ｯｬｳｩｾｬｯｳ＠ la patente :ue ｾｾＢ･＠ en ｾｵｳ＠ ｲｲ･ｾ･ｮｴ｡ｮ＠ las sociedades m.ás u:: 
•dosia-.de padre. * * La matricula de este plantel está abierta Ａｾ［ｾｾｴ･ＱＺＱ￡Ａｾ＠ tr

0
e ... ｳ Ｐ ｰ･￡｣ｴｩ Ｑ ｶ｡ｯ Ｕ ｳＺｬ･ｾ＠ gárselos a ｳｾｳ＠ ｣ｵ･ｮｴｾｳ＠ des- ｆｻｾﾪ｡ｾｦｾｾｦｲ｡ｲ＠ la pública ｣ｾｾｦｊｾｾｾ＠ ｈｾｾｾｮ･Ｙｮｾｾｾ＠ 0 g;tr0:.1 tra':J::8 ｲ･ｴＡｉｾﾷ＠

Ｍｃｬｬ ｾ ｉ＠ d 1 O O t 1 C desdeelprimero der mes corriente, Y ias u pués delo.a pr.1meros diez días. cualqu'1·er hoelnaozsa9ntr9s. _Aqu_1 pide n.era.dor. campo vi'rgen nafll. ill. A ca 1 . r. e H o ortas claies se inaugurarán el lunes ªº en la anti- yes y 1·eglawentos del esta- d l g a c . Y-:' __ • 
ª d J bo . e· " . casa de d P 1 F h e mes s1gu1ente. . ciencia de los age t idenc1a Y pa· c•ativas Y empresas muchas bPfóvi.:a'"!"' 
.n so varas e a tica ＧＢｾ＠ "q,1 gua on ascua onseca, oy pro- blecimiento.---Managua, 1 e de n es e la 1 r l . • l 

Cala esquinera piedad de don Fedenco Solónano. u A d N . pide el gomoso co ' ey, sin cu tlvo donde sembrar a • 
Horas de consulta: de 8 á 9 a. m. H.abrá claacs complementarias divididas mayq de 1918. gua e e1apa desfachatez, en iplenn ｶｾｲｧｯｾｩ｡Ａｬｴ･＠ da semilla que no3 da el susten 

de 2 • 4 en dos cursos como ya se dijo en el pros- E . 'J y qltraia s· 1 . a v1a publica, otros recursos más en donde pUI' 
Y ª p. m. pecto respectivo, y además, un taller de &lnti.ago .Argúello ste maravdl?BO líq uiao se ó no Úier1e e yiandante ｮｾ＠ puede d.e realizarse la ｣ｯｾ＠ uista del 

Asistencia esmerada á su clientela y aná· bordado á.máquina en el que se hará. toda -- vende en esta CIUdad, en oasa y el aqb"SO csuanttdsfeacder su e::ugencia. s1.n. descender· a' la hqum·illlUlte 
litis completos de laboratorio, bactereologia clase de trabajos á cargo de una profe11or... U di d Alb .. e t 1 d y química. competentc.,-La Directora -A,,,elitz d, - • na persona enten da en e erto Ramírez, frente al que se da la limos ª manera, 1c1ón de tender la mano al 

Atención especial, enfcrm:dd •1 de mu Alv4n1. contabilidad dese« ocuparse. Hotel Central. repugnancia. U ｮ｡ｾﾪ＠ con alguna seunte, en demanda del ｾｾｾ＠
.., -- Eu esta imprenta intormNán · . 1 la seguridad de q veces, Ｘ ｾ＠ ｴＱｾｭ･＠ re¡ularmente se destina al v.-

- .,.,...,_ 4e uo. perillán ue se es ｶＱｾｴｵｮ｡＠ (De La'P1111t11• 
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