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escuel:> 11 nacionales. ｧｲ｡ｾ､｡ｭ･ｵＧｴ･Ｌ＠ en Arte <tal es mi 
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Librería de Juan J. Roiz 
Ｍｾ Ｍ Ｍ

Al niño no se le da ninguna idea humilde parecer), no debe haber 
del divina Arte. Al contrario; se términos medios ó nulidades. 
le hace aborrecer la música hasta Por esto be entendido coa firme-

l 

Francisco Vigil y C9 
En Granada ofrecen: 

el extremo de maldeciJ: algunas za y convicción que la música no • 
veces la hora en que llega el pro· debe ｾｬｵ､ｩ｡ｲｳ･＠ ｾｮ＠ los colegios CO· 
fesor. El solfeo-que hoy ya es mo ljateria complementaria. La 
una clase amena, según los Pf(!Ce· músia, hoy día, es Ciencia bellísi- A.ceites lubricantes para maquinarias de vapor y de:gasoliva 
dimientos modernos-es para el ma qte nos.e puede tocar con las 
niño una pesadilla tremenda; pobres manoa aucias .... Para estudiar mú 

. 
, -.. • . .,.. melodías en cortos compaces di sica, '8 sea en lo serio ó en lo ele 

ｕＧﾰＢｾｲ･ Ｚ ｾＮＮＭ Ｎｾ ｓＺｕｾ ｾｾ ｾｦＮｬ ｾｾａＧｲ ｾ｜ＧｊＮﾡ｟ＧｙＮＮ［Ｗｾ＠ fíci..les des4e el principio. y _áridas mental, pienso que debe üprender· 
ｾｾｾｾＧｴＧｾｊｬＡｲｾ＠ ｾ＠ por su caracter no dan 01oguo re ·se en academias mu:>icales ó cou-

Alquitriín, Mecate manila, jarcia, CJa.-.·os de alambre y hierro 

Carburo para pla11u1 de luz acetilerw, Llan:s J1:: n1por J' Ml(UH . 

ROB' TE'T'O HI 1\ ro & ,...., 1 ｳｵｨ｡ｾｯ＠ práctico en el curso ｾ･＠ los servatorios; de lo contrario, si se Pailas para a.z ik1ir <lt: 2o 8 tfo ｾｴＱＮｬｵｾ･ｳＮ＠ Cniicría Kllfrtwiz1u}H,. 
,l.J ｾ＠ 1 l 1f " O, estl;ldios; qué menos . J?ara quienes aprende mal, es mejor no adqmrir 

entienden por materia comptemen· mngúo conocimiento, confuso y Telas tinas y ordimirias, Cor1se1Tw; y licore,"i. 
Droguerla Moderna taria la música vocal é instrumen· pedestre. . 

1 tal en los colegios. Abolir absolutamente de las es. 1'odo t1 precios bajos. 
Masaya, Nic. Teléfono N9 22. Entiendo que les programas de cuelas normalistas la mú:iica, tam 

Acab n de recibir r ofrecen a precios muy bajos: Aceite de toda clase, 1 Gobierno sobre la parte musical biéo: ahora me parece mal; pero si 
Ampollas Hipodt:rmicas, Anilinas, Agu.lS medicinales y minerales, Barn11 ｾ＠ son completamente deficientes. ｔｾ＠ se ha de enseñu este Arte, que se 
Copa1, Bromuros, Bicarbonato de Soda, Bolsas para Hielo, Calomel al 'iª do esto es asu ito de metodologia hag•.bien y de una manera darÍ · por, Cápsul Gelatinarl:h ' cías, comprimidos de Yic;hy Etat, ｄ･ｮｴｲ￭ｦｩ｣ｯｾ＠ d · 
de toda clase, Depó:,ilos par.1 irrigador, Extos Fluidos, Espíritus y ｬ ｾｳ･ ｮ ﾷ＠ ｾ＠ sencilla y de modo de ver des C d Sima, CODC188 Y pura. • 
cias, Fideo::., Fr .. scos vacíos, \'1goron, cebada J.>erla<la M 2, !'astillas 1 punto de vista ｰ･､｡ｧ＿ｧｩｾｾＭＮ＠ Yaose Otra gran dificultad que encuen· 
K1ta1os, Jabón certii1cado de Ro::.s, Termómetros clínicos, Sozodonte lí· j sabe que es mucho mas d1f1ctl ense· tro para enseñar la música en las Libros que llegaron 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J. Rolz 
q11id.o y ｊＮ＾ｯｨＺｯｾ＠ Magne _ia cakinacfa, ｾ ｩ ｡ ｧｮ ｣ｳｩ｡Ｎ｣ ｮ＠ p:111es, Precipi tado ｾ ｯｪｯ［＠ ffj ñar á un niño que á párvulos de escuelas uacionales pnmarias y se
M r;ix, Precipitado ROJO, l'ato• ｾ ｮ ｣ ｨ ｭ｡､ｯｳＬ＠ l rnos Ｚｾ ･ ｮ ･ ｲｯ ｳｯｳ＠ y med1cin<1- i&l ! para 20 años; esto también depende cundariu es ia falta de .vocación 
les, Plldoras de tod" ｣ｬ｡ｾ･Ｌ＠ ｬＧ｡ｳｴＱＱｬ｡ｾＬ＠ Jarabes1 }alienes, etc, etc, etc, etc., ｾ＠ de la educc.c1·0·n moral que la 1·u- de los niños. B!lte es gravis1mo in· t d l lle lo <l , l <l t 1 u O!Jrar de B,.u11<1, todos los cursos de: Lengua Castellana, Geometrla, Aritmctica, yun gran sur 1 0 1 e nr u , "primera ca 1 

,l( • 'ventud h" reciºb1ºdo en la casa pa· conven1·ente para el profesor. 1Por • .. ｾ＠ Historia Sagr.1da, Lectura de corrido, Historia Natural y Geografía E . Lf1Yfa111lwt· 
. . • terna. · • . ｱｵ￩ｳｾ＠ han establecido los. conser- Geografía Universal, Atlas de Geogralia. 

ｾ ｾｾｾ ｴ ｧ ｾｾＡＡＮ､Ｇ￭ ｾｾ ｾｾ ｾｾ ｾ＠ ｾｾ｜ＧＮＺＧｬｴＮｊｊＧＮｬｩＮＮｬｦｬｾＮｊ｀ＧｴｾＢｙＮＱＮＮ ｾＮ＠ El sabio maestro Alberto Lav1g va tonos europeos? . Precisllmente . ｾＮ＠ _ . . . . .. 
ｾ＠ ｾｾｾｾｗ｜ＮＮＮＮＮ＠ · 1 d' 8 bello para a&lecciooar artistas y propagar Literatura por vil de ｬ｡ｾ｡ ｬ ･＠ y ｾｯｬ､ ･ ｶＱｬｬ｡Ｌ＠ .\.lanu,\l del C.ip1tallsta, H1stori.1 de An.1ér: 

Aa 

1 
ｾ｡｣Ｌ＠ por ･Ｑｾｭｰ＠ O! , ice ･ｾ＠ U • l A l d ca por C. V1llanueva y .'l . r:.tevanei, Uerecho Ａ Ｑ Ｑｌｾｲｮ｡ ｣ Ｑｵｮ｡ ｬ＠ por Bello y Medma, E•:o· 
libro cLa Educacmn_ Musical• ｣ｯｾｯ＠ e rte, ｳｯｾｭ･ｮｴ･ Ｌ ･ｮｴｲ･＠ os ver a- nomía Politica por Garnie ' Gil B1..i; de Santiila1n, Ü.Jll Quijote, Telemaco, Poetas y 
debemos Jos profemonales ensena.r 1 ｾ･ｲｏｬ＠ Ｎ｡ｴｓｾｧｩ､ｯ｟ｳ＠ . . . fodo esto · con-1 críticos de América, La :-.foral en acción,, Hijicne del .).1atn.nouio p<>r Mo11l.,u, A111ur 

'

las primeras notas de música al DI· . !m:na m1 ｾｮｹＱ｣｣Ｑｯｮ＠ acercll . . dt? la ｃｯｮｹｵｾ｡ｬ＠ pbr ｖ･ｮｾｴｴ･Ｌ＠ Historia Natu:at por Rívera ｇ ｾ ｮ･ ｺＬ＠ Año Cr!stiano. . 
ño. Notabilísimo ejemplo y ｡｣｡｢｡ﾷ ｾ＠ 10conven1enc111. de los lllal dmg1dos ｄＱ｣ｾＱｯｮＺＭｮｯ＠ por Zerolo, ｃ ﾷ ｾ ﾷ ｮｰ Ｎ ｾｮｯ＠ (mgles., espa;iol,) \1rances, esp:rnol, ¡ y de bols1 l!o. 

· ｾ＠ · . l b d 1 rr.i nte profesor la música para las etcuelas. Novelas Y obras de estudios 1 
do modelo de sistema pedagógico j programa oficiales que tratan de Rec1tac1ones de Oerecho CIVll por Hemecc10· . 

I 
Miguel ..)obalbarro · · · ·· · • · ••·· :,.Lunay es ｾ＠ O ra ｾＭ e • ne l • p h Ang el (j"en;,--Rincon lsleño; .lf Díci:: R<1dr'ig ut8 ｾ ｃ ｡ ｭ ｩ ｮｯ ｳ＠ de Perlección )' San-

n tes de J. K Ta_lavl!r:i .. · · ·· · · ·· · · · · · · Ｎｃｯｾ ､｣ｧ ｡＠ L11V12:f!aC. ｾｩｴ［ｩ＠ embargo, !JO se e :ero ｹｾ＠ que por a ora DO Se gre Patricia; ,\fax. Grillo- En Espiral y Los lgnorades; F. Garda Calderon-.l'roit· 
jaoobo f ernandcz. · - · · -· · ＭＭｾｯｭｯｴｩｬｬｵ＠ J ocurno al mustco que d1c:to yl pro· puede quitar.delas escuelas ｮｾｴｭｾＭ sores de idealis:no¡ Rufino Blanco ｆｯｭ｢ｯｮ｡ ｾｃ ＮｴｨｴＮＺｩ ｳ＠ de la ¡msión; G·l'k·tfn Ftbns - El 

.. La Tribu na• !fliscu ' M:mtano ..•.. . La l'fZ Cenlro r grama oficial consultar s1qu1era es- U&ijM e! . ｾＱＱＱＹ Ｌ＠ ａｲｴｾＭｱｵ･＠ Jamas Sargento r'elípc; Enrique Pérez- Vicios pollticos de AmélÍca; .Raimundo Cabrera -Mis 
- - ..)alomon I• lore · · · •· · · •· · .• Camoapa ta excelente obra didáctica tradu· serta ml intenc1on- SIDO al contra- buenos ti_Fmpos; Borqun Solar - Uilcclos decires; l!:. Rodríguez Mendoza- Cuesta 

ｾ＠ 1 Ilcnjamin vargas A • • • • • • • · • · ｂ ｾﾷ･ ｦｩ ｣ ｬ｣ＮＶ＠ cida magistralmente por don Fehpe rio, convertir el mundo en\ero en Arriba--Rosendo V.íUalobos-Ocios Crueles; Alfonso .H..e1les-. Cucs¡" ines cstctic..s; l'. ｾｮﾷ＠
equcmi. · · · · · · •· aya lt'igol>erto .\lcn<.lei ........ • • · ·- andasmo p d 1I un infinito co'oserv¡¡torio--al me- nqueUreña-"-Horas de estudio; Cornelio Hisp;ino - Eleifas Caucahas; Amado Nervo J'oo. 

Jdcint? ｚ｡ｮｾｯｲ｡＠ ..... . .... ｌ･ ｾ ｮ＠ e re • . DCJI debiamos rocurar los profe· Ello Poesías d.:, L ｶＧＮ ｵ ｩ Ｚ Ｌ＾ ｾ ｈ Ｎ＠ ｾ＠ n1liJ Carrc:rc:, Antonio y ｍＺ｡ｮｵ ｾｴ＠ .\l.achado, K de Ory' 
Perfecto Casco .. -..... Masa tepe Para que los parvulos no se can sores d • . l> rnos u o Ednas; Marq111na y un buen $Urtd J de obr-l• de auton:; conte.n._Jlffi11C'1; cspafioles y 

J ｾ＠ ¡ ""I /. v1·riomo , d • · 1 e muSlca bCerca n p - ¡¡ d oaqu n ,,, eman........ . s n de o1r al profesor e mu si ca a • 1 • . od d rancr o. . . . 
Salvador Loped JuLón. · · • ｃｨ ｾｮ ｡ ｮ､ ･ ｧ ｡＠ le · , d ﾷ｢ｾ＠ mu , corta. sobre CO a_ 88 ｰｲ｡ｾｴＱ｣｡ｾ＠ m ｣ｲｮｾ｡＠ e l? Tie3e,fia y En.: u a lenrn:ióu "Rt:111c1111icn ·o ｜ ｮｾ ｸ Ｂ＠ á l.1 ' . !rí;i E>,Hrul.1 ....... 'i .i ha$ 
José Leon Lciva ........ -. ｌ ｾ ｯｮ Ｎ＠ . ecdcion 1c ｳｾｲ＠ . ) f coti pre ｾｾｳ･ｮ｡ｮｺ｡＠ pnmana ｾ＠ musical, CI· en_!'._ pogra_ con mu_cho ･ｾｾ ｲｯ＠ ｾ｟ｯ ｲｯＱｴｾｴｵ＠ _l _-Hw _bu :n ｳ ｾｲｴ ｾ ､Ｎ＾ ｟＠ ... ｾｾｬＡ ｲ｟Ａ･ｴ｡ ｳｾ Ｎ＠ __ _ _. 
Julio Cervantes .......... E! Ｑ ｾｊﾺ＠ • ｴｾ Ｎ＠ O ora • t;scnta mcon m ' neadonos en un todo a las verdadt:· -- - - - -= - ＭＮＭＭＭＭＭＭＭｾＭ
f ra.nctsco _Alonso .. ······ Chichiga!p:i fmendo siempre hacerles ｨ｡ｾｴｯ＠ ras reglas del ｡ｩｴｾＮ＠ · 1 del MJrne. Cuando los alemaues 
ｾｶ＠ .. ｜Ｎｴｯｮｾ｡＼ｬ｡ＮＬ＠ ....... ·····: · Condcga. ｡ｾｲ｡､｡ｰｬ･＠ los ratos de . clllse con Hoy no bJsta tener talento para CabJea-ramas dominaban Ja población desde el 
ｾ｡Ａｶ｡､ｯｾ＠ ｾ Ｑ ｡ｮｴｩｬｬ｡Ｎ＠ · · •• · · · .r:¡1?cotaJ piano o con algun a.rmomo, no des la música ni son suficientes los ru · ..;; · cerro .20'1 los franco ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｯｾ＠
L. M. iapata... .. ...• .• 1 ;mueva cuidaudo que estos rnstrumentos se d m e t l" ll g· 1 - ! ' J • • l 
J Abraham Gut:érrez .•.• .Matagalpa h 11 . bien afinados Y en l t o oa pre unmares para . e iu Cuartel americano en Fraacur 7 colocaron as maqum:;ts en as ven· 
1: M. Accvedo .......... La L1uert.ld a en s1edpre ú comprender ia,s ｰｲｵｦｵｮ､Ｎｬｾ｡ｵ･ｳ＠ Los marinos americanos recbua'. 1 tanas y puertas.. La ｢Ｌｬｬｾｬｬ｡Ｌ＠ que 
Fernando Barillaa •. · · · • · • Ｎｍ｡ ｴ ｾ｡ ｲ ･＠ bu0en est¡ o. t ola res mu del arte ､ｾ＠ Jvs somdos. De ah1 que ron el lunes Y martes dos resueltos ｦｾ￩＠ muy eoc.un1z1da, ｾｵｲｯ＠ Ｍｹ｡ｮｾ＠
Adio .Moneada .......... F.steh . e ma 9s can os ese L h . hoy los put>11cos ilustrados no ad· , . 1 " d 0, tall dias. Ua general trance> mao1festo 
Gabriél Artola. · · •· · ... · · Mt:tnpa . cbo tendrta que ｡ｰｵｮｾ｡ｲＮ＠ os . ª> muan ｾｮＭ｡ｵｳ＠ escen1m01 a los me- ､ｴｩｱｾｳ＠ en os ｜｣｡ｾｯｳ＠ ｾ＠ ·f ª al corresponsal que el spíritu em. 
v. Obregón ..••... !lan R .. iael del !lur . que son detestables. El composnor_. diocres y á las suntuosas nulidades e 1 arne. 1 n1oc el' aniqui ｾｲｯｮ＠ presario de los ｡ｭｾｩ｣｡ｮｯｳ＠ en un 

Nicol3.s.)oia ...• Jngen10 de san Anlomo por lo general jamás se pone a · dcl día una gran patru la. '.Sta ma ana t 'f trv , 
Alfredo saml>rana .•••.. --Niqumohom osar ｣ｵ｡ｮ､ｾ＠ escribe QUI! el niño . O . . . . . 1 1 . cargaron Y capturaron algun¡s má- momen o en ico s _vio ｰｾｲ＠ ｭ｡ｮｴｾﾷ＠
Se solícit n agentes eu los pueblos don pe b' lf • b" n. 'posee bueoa ｾ･ｾＬ＠ o ne;> se es. ta es a ext· quinas. Este regimiento desempe ner e! moral ｦｾ｡ｮ｣ｾＮ＠ Dieron los 

<le no hay no sa e so car iea 1 ... , niño gcoc1a JUi;tlc1era de los grandes ñó lorioso a el en Cllateau Tllie americanos vanos eJemplos de su 
· voz para cantar; Ｑｲ｣ ｾ＠ Qr\: d ｾ Ｑ＠ saber cqoservatorios y de los gr11ndes rry gdonde ｳｳｴｾｶｯ＠ el combate del peJsistencia y firmela durante los 

ｰｵ･､ｾ＠ alc:a?_iarl e ｭｾｾｾﾡｲｯＮ＠ ｊｾｳｴｯ＠ es publicps. • , l ataque; aunque muchos de e}los j¡¡. ｣ｯｾ｢｡ｴ･ｳ＠ en las calles de Chatea u 
que ｾ＠ qumo e la metodología Y Luis A. DF,U·ADILLO. más habfaa' peleado; marcho el re- Tb!erry. - , • . 
fatal. es ｣ｯｮｴ ｲ ｾ＠ C . , lb . Managua- 11-18. . . : gimiento del campamento de íos Compama tras compama de ale · 
contra la ･ ｳ ｴ｣ｴＱ｣｡ｩｵｲｴｩｳｮｯｺ｣ｾｴ＠ ｾｾｾ＠ __ lµe «La laformacaon•J • 1 truccióo directo á la linell de fuego. manes marchai;tdo cuatro en fila 
de cantos esco d 9 s ue José Mar1'a ｍ･ｾＱＱＧ｡＠ 1 Su fuego era tan mortífero que mtentaron repetidas ''eces de avau-
bfon parecen trozos! e opera siáo 'J deshizu varias formaciones obli zu, pero ｴｾｶｩ･ｲｯｮ＠ que retroceder 
de escuela. ｏｴｲｾｳ＠ iª{ ｐｾＺＧ｡･＠ plano· Masa ya, Nic_ gando á los alemanes á retirarse en .P• .:senc111 del fuego lile laa ru•· 
muy ma ｡ ｲｭｯｮｩｺ Ｑ ｾＮ＠

0 el fm dei ·. - - precipiudau1cnte. E· bJt<lllón de qut0aa maoe1adas por 10& americe .. 
･ｾ＠ ｣｡ｳｾ＠ ｾｳ･ｾｬｬｾ ｾ ･＠･ ｸ ｾｾ･ｮ ･ ｳ＠ y en re .. • eceisita u u socio capitaUs- ametrnllador<tS d1ó buena cuenta ｧｾ＠ L:S caJlea ｱｵ･､ｾｲＧＺｦ､＠ atfom· 
ano,_dae uent:s1a muchachería se l'"I. ｰ｡ｲｾ＠ el -0ulLivo de l.í ,·cales de ｣ｯｾｯ＠ mil alemanes, ｭｩ･ｮｴｲｾＱ＠ ra ll8 e ca veres Y e oe. 
sum1 as e L · . 0 ue 1 ' , L . 1 . ,.l sua ba1as fueron unas pocas. St U d 'd queda en solfa .:·· o m1smlJlq eu latinea c8,rn UIS .. , .,o &'1 . multáneameote los franceses ani •• n pcr!Jooaenteu 1 attu 
para la secundario,_ bny ln ºb ,1g '1 Wil, g·ai·autizátidolo al sucio qULlaroa á JO(). del enemi¡o que ha contabilidad desea ocupa.se. 
ción de cursar el piano, aunq e sea¡ · ' d d l · al d 1 ºb ｾ＠ ·w l E e1t1- l t i ' ' aaeaioando laa teclas' cada 111stan· ut1ll a en o nogoc10. bla canza o a n 11ra mtn oaa u w. mpren a 111ormar u • 

n itan voceado· 

• 1 paga bien. 

• 



.· 

Se necesita tina ley 
I 

-flJl proyecto sobre la ley de ' Pero el' problema á que nos 
]Jonos que presentó el Ejecu· referimos es el siguiente: So
tivo, y que estudia actual- lo los dlteñoA de reciamos 
mento el CongTeso, viene :i contrn la nacióu, (y no todos), 
pla!1tear. un problema muy declarn1011 que eran posoedo
ser10 para los tenedores de los l Ｑﾷｎｾ＠ de esos bonos consolicla
llnmados cBonos consolidados doM. Hay, en cambio, muchos 
aduaneros,> tenedores que no han dicho 

Estos ｲｾｰｲ･ｳｯｮｌ｡Ｎ｢｡ｮ＠ un va: nada . que los conserv·an. 
lor efcctav(J, ｰｵｲｱ ﾡ ｾ＠ Her\'Ían ¿Qué medida ha tomatlo el 
para ｰ｡ｾ｡ｲ＠ con ellos la mitad Gobierno para pagará esos 
､ｾｬ＠ prec10 de los terrenos na- señores? Ellos no pneden pre
c1onales que se compraban y sentarse t1 la Alta Comision, 
los ､･ｲ･｣ｨｯｾ＠ ｾ･＠ ｾｬ｣｡｢｡ｬ｡Ｎ＠ A· porque ya eisti\n fuera del 
hora este pnv1leg10 va á pasar plazo; ni pucdPn negociar los 
á los ｢ｯｮｯＬｳｾｲ｡ｵｴｩｺｾｾｯｳ＠ adua. papel°es porque pronto vau (i 
neros de ultima em1s16n, que- ser iuút.ilcs. 
､ｾｮ､＿Ｌ＠ por ｣ｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｴｯＬ＠ sin Se necef'iita, µnes , una ｊ･ｾＧ＠
umgun nsd los ｰｾＱｭ･ｲｯｳＮ＠ • que \'c11g'a <1 res<l) ver la cncs-
ｌｾ＠ Alta Com1s16n ha reco tión de una manera cqnituti

noc1d? á los qne declararon Ｌ ｾ ｡＠ para el Estado y para los 
en 1:1us reclamos qui guarda- dueños-de esos bonos, <' ll los 
｢ｾｮ＠ esa el.ase de valores, el que todos tenhm confürn1.a 
diez por· ciento, á pesar <.le por la manera fácil y seg·n ra 
que en la plaza se cotizan, con ｱｮｾ＠ se hacía la amottiza
como lo dijimos eu un artícu- c ión, ｾﾡ＠ la · cnal pone término 
lo anterior, al 25 p8. . · Ja nueva ley. · 

ｾ｡｢ｯｲ｡ｴｑｲｩｯｳ＠
arn1acéutico -

para caballeros marca ｧｾｾＧﾡＱｾｾｎｅｚ ＧＧ＠

REUNE TODAS :.iAs OONDICIOrEs QUE EL1 CLIEUTE 
DESEA-M:A ｾａｇ ｴｲ ａ＠ NICARAGUA. 

• ' :-FRENTE. AL PALACIO DE J USTICIA

SE ATIEHDE rEDIDJS 

• 

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

Vel1d1 fúne•re Caducidad y •esistimiento 
El cadáver del senor G1me! en En el número 69 Je .. El Foro Ni-

capilla ardiente cora¡üense- se registra un articulo 
- - - . del juriscon!ulto centroamericano, 

de Saiz ·de Carlos 
Especialalista en enfermedades del estómago. 

Elixir EistomacaJ 

Pl'uparado eRpccialmente para el tratamiento de •stn \ 
HO de dolendai;. 

De \'u11lu cu La F:u·nwen y Droguería La f:rnz. R·1Jn 
de PorJirio ·Pércz N. 

A minera de crónica 100 
ｾｬ＠ ·ulllº'Ua 9 de J. uuio de 1918 .. Dr. Manu.el. Diéguez, en que ｳｾ＠ ｰｾＭ

' L. ' l"I ' • futa la opm160 del Supremo I n - . . . 
::-lcnor doctor don 8alvn.do1· buoal de Justicia que en un asunto Simpálica, suge11t1va e ideal re· 

·IJnitrag D., IHt·••.f'tor ､ｾ＠ T-"a contencioso declaró caduco el re· sultó la fiest;i del. sábado 8, obse· 
'l'l'ibnntt.. curso de ｣ｯｳ｡｣ｩｾＬ＠ y sin lugar. el quinda ú las ｳ･ｾｮｴＺｩｳ＠ Aogela ｑｾ｡ｮｴ＠ . 

p. desistimiento que las partes hec1an y R!lmona Gasttllo por .sus ｾＧ［ｄｩｳｴ｡ﾷ＠ Ayer tard.e f 111 os sorpreodidcw 
1 de la demanda. des con motivo de su t1tulac1on. de con la not1c1a de que doo 11 •• ...:.:-. 

La Comhiióu de Prot.oco 0 Manifiéstase sorprendido el arti Maestras de Educación Y Bach1lle· ventura Buit o había sido -Y-
orga11izada por el Cun:icjo Eje· culisto, de que habiéndose ｰｵ･ｳｴｾ＠ ras e.n Ciencias y Letras. , ｐｾ｣Ｑｳ＠ de do á la ｣ｾ･＠ esta ciudad; y 
cutivo del Partido Liberal fin al pleito por mutuo consentt su genero han dado.tan felices re- sorprendimos porque con 
Nadoualista, LiellL' Ja honda miento de los litigantes, la Corle sultados po_r la ｡ｭ･ｾ｡､ＬＡｬ､Ｌ＠ la ｢ｾｕ･ｺ｡＠ el ｾ｡ｲ￡｣ｴＧＡｲ＠ ＱＱＱＱ｣￭ｦｾ｣ｯ＠ r sencillo 
Pena de eomuuicará u. ｱｾｴ･＠ ha se empeñara en resolver otra cosa, r laarmonta que remo en la f1est3;- senor Buitrag-o, siendo adem6abiíá 

cuando nuestras leyes sólo le pcr Aunque la· ｩｮｶｩｴ｡ｾｮ＠ que ｣Ｑｲ｣ｾＱｩ＠ conocido como cacltista 

Reducción del for111to 

mneito el eminente l\stadista miten el ejercicio de su jurisdicción anunciaba un concierto no fue ｳＱｾ＠ trante. .\ fuer de curio991. 
dou José Dolorr·s ｇ Ｎ ｾｭ･ｺＬ＠ CU · siempre que las partes soliciten que un espléohido baile el que se dió constituimos ep la cárcel 4 · 
yo cadá\•er 1:wr11 te111rlo t:tl ca- dirima sus dífereucins. Alude entre en casa del doctor don Juan.Aburto. el motivo, y después del llJu 
pilla at'dienle <'11 la casu de otr.as leyes :í ｉｾ＠ que ､￭ｳｰｯＮｮｾ＠ ｱｵｾ＠ ｬｯｾ＠ El ｡ｲｬ＿ｾｧｩｯ＠ de las ｮｯｴ｡ｾ＠ musicales se de darle nuestro pésame, te lo 

ＺＺ］］ＺＺＺＺ］］ＺＺＺＺ［ＺＺＺ］ＺＺＺ］］］］］ｾＭ］ＺＺＺＺＭ］ＭＺＺＭ doña. Asnnci6n de Zelaya <les- ｔｲｩＮ｢ｾｭ｡ｬ･ｳ＠ eJerzan su ｭｾｮＮＱｳｴ･ｮｯＬ＠ a ｾｯｭｰＱＰ＠ con ｾｮ｡＠ preciosa rtudra iuntamos. .. 

l . d 1 l f d , ñ. . . l petición de parte, y de of1c10, en los a las 9 y media de Ja noche an o Han de saber, oos d11e el 
01 lllOfiSllS IR el e e e a . e ma ,rn,i, en a cosos determinados en la misma; después comienzo el baile que se Buitrago: que don Juan Mi¡uel 

e . tarde, hac1eudo:ie 1111a Vt•lada y á 111 que permite á los litigilntes prolongó basta s tres de la madru · pinosa h •• era depositario de ,.. 
En estos últimos días hemos te· 1rn1cero fúnebre en la 1101.!ht•, ｾ＠ t'Ute- que desistan del juicio en cualquier gada, habiendrt, l principio hech<> cinco reses embarPd11 Por el 

nido que aumentar considerable- rrado en el pant.--'.rn ｲｬｾ＠ h1 fa. estado, ､･｢ｩ･ｮｾｯ＠ el Juez 6 Tribunal rl dreri ｮ Ｚ ｾｮｴＺ＾＠ de h ｦｩｾｳｴ Ｚ Ｑ＠ P.1 .:ah 1 • ñor Alejandro Cá=u. y q• 
mente el tiraje de nuestro diario, . El Agente de Policía de Ssn Fran- milia el martes sig11 ietltl'. dllr]o por termmado. . ｬｬｾｲｯ＠ don Ernesto ｂｾｾ｢ｯＮｬＮｬ＠ ｾｮＮ＠ uo. Qomandante de r don ｾ＠
debido á Ja creciente demanda del cisco del Carf?icero se dirigió 6 la ｐｾｲｩｯ､ｩｳｴ｡＠ de n 1 tos t·itUlll . El caso, en ｶｾｲ､｡､Ｌ＠ ｾｯ＠ deJa de ser discurso que merecio el . uoan1111e casco J. L6pez, n que pqr 
público · Jefatura Pohuca informándole que . , d1gqo de estudio, y OJalá que los aplauso de la concurrencia. de un Juez de agua le 

El dePósito de par>el que nosotros en aquel pueblo existen algunas ｣ｯｾｯ＠ fué el Helllll' Uai ﾷｾﾷＢ＠ abogados le dedicaran un poco. de ｈｵ｢Ｎｾ＠ derroche de li.corcs, entregar esas reses ar1e1or 
tenemos, estaba calculado sobre la ｰ･ｲｳｯｮｾｳ＠ que pare lograr ｩｮｾｹｯｲｾ＠ vanas épocas t.le Hu lal 1 ｳｾ＠ ｡ｴ･ｾ｣ｩｮ｟Ｎ＠ para que en lo Ｎｳｵ｣ｾｳＱＮｶｯ＠ ｰｲｯｦｵｾＱｯｮ＠ de luz y ､･ｲｵｾ･＠ ae ga · ｮｾｳＮ＠ Me aseglifan que el ltlOr 
｢｡ｾ･＠ del número de ejemplares que gaoanc1as se van á los cam.anos a y ｦｲｵ｣ｴｦｦｾＧＺﾪ＠ vida, esta c)lll.t · pudiera 111vocarse la ､ｯ｣ｴｲｭｾ＠ e 10- ｬ｡ｮｴｾｮ｡＠ y de ｢･ｾｬ･ｺ｡Ｚ＠ ah1 el ｰｯｾｴ･＠ pmosa no se opuso; peto que. 
salla de nuestra ｾｲ･ｯｳ｡＠ en los me- esperar la entrada de los agnculto sión considera mu v prnp10 terpretac1ón ｡ｾ･｣ｵ｡､｡Ｎ＠ El que J!enul y ､ｯｯ｡Ｑｾｯｳｯ＠ de Auronta !no era. natural, col.raba el 
ses anteriores. Este pedido extra· res Y les ':Ompran á bajo precio, to que cLn 'rribuna» tcn¡a un ･ｳ｣［ｮｾ･Ｎ＠ o vacila en aceptar la ｍ｡ｹｾｲｧ｡Ｌ＠ precioso ｣｡ｰｾｬｬｯ［＠ 1!1 Je y ｣ｾＱ､ｯ＠ de eses animales d 
ordinario viene á desequilibrar dos los v1veres que llevan. Estos . 1 1 i 1 opm1on de la Suprema Corte. Re gracia zalamera de Adelna Br1 · te el flempo que los tuvo e11 de*¡ 
nuestro cálculo; y como la lista ne· víveres son en\•iados á esta ciudad numero en ª ve at a: Y ª conoce la ilustración y biell o u tri · ceño, morena ･ｮ｣ｾｮｴ｡､ｯｲ｡＠ que sito, potreraje y cuido que ･ｬｾ＠
¡ra n01icoloca en la imP-osibilidad Y ｶ･ｮ､ｩｾｯｳ＠ en el mercado. · A con ･ｦ｣ｾｴｯ＠ se le, ｯｦｲ･ｾｴＮＬ＠ rogitudole do criterio del Dr. Diéguez, y ｾｲ･･＠ sabe ｩｮｳｰｾｲ｡ｲ＠ simpatía y amor P'?f ｃ￡ｲｾ･ｮ｡ｳ＠ se ｾ･ｲ＠ á ｾ｡ｲ｡ｲＺ＠ ｾ ｾ Ｌ＠
de traer el papel directatti nte, y se si:cuenc1as de esto se halla P.ade ti. l . me comumque el repre- que en esta vez ｳｾ＠ ha ･ｸｴｭｶｴ｡ｾｯＬ＠ donde ｱｵｩｾｲ｡＠ ｱｾ･＠ pasa y c¡ue deJO motive;>. el senor Esp1noea .,_ 

an pues!o además en juego todos ciendo el ｰｵｾ｢ｬｯ＠ de San Francisco; seutantc qnc nomhrc para porque ｣ｯｾＱＱＰ＠ llecln .. ｜｡ｰｯｬ･ｾＱＱＬ＠ los l_eg1s ･ｾ＠ desasos1ogo a este ｨｵｭＱＱｾｾ＠ ero- reteoc1óa de los aau:na1• 
los maneJOS para que el comercio ｰｵ･ｾ＠ el precio de los cereales hl descmpcilarlo. tas r;omplwan las cosa1{ ＱＱｵＱＮｾ＠ ｬＧｩ･ＡＱｲＺＱＱＯｴＮｾＮ＠ msta.: los ｾｮ｣ｾｮｴｯｳ＠ de Maruta Y Juez.Loct.1 de esta ｣ｾｵ､｡､Ｌ＠ y 
no nos venda el artículo, queriendo subido escandalosamente y la ｾ･ｮ＠ , .. . . . _ C1erta.men.teJ pap1 que los. ｲＮｮｾｵ＠ Clotalde Bncen?¡ la ･ｾ｢･ｬｴ･ｺＬ＠ de func1onimo me lea dtó ,en 
corresponder al favor del público y te, ｡ｾｯｳ｡､｡＠ Por el hambre, empieza qou mues_Li '\8 de ｾ＼ｦｬｴ Ｍｳ ｩ､｣＠ n:i)es de Just1c1!1 ･Ｑ･ｲｾ｡Ｎｮ＠ su Junsd1c· ｅｳｭ･ｲｾｬ､｡＠ Mor,eua; ａＮｹ､ｾ･＠ Solorza· y me ordenó te_!1erlas a su 

las excitativas que se nos hacen á emigrar. ración soy de l.:., 0111 ｾ＠ l\tento c1on, deHe med1arsohc1tud de parte, no, Amta Garc1a, Mana L. y AdeJ11 pero ayer el aenor Comaldatt 
para que no dejemos que desapa- El señor Jefe Político coote ó al v s. servidor, lo cual es una tel!la general. ｱｵｾ＠ tie Barahona; Mélida Quant. Pina Sal· pez, me llamó y me dijo que dt 
rezca nuestra publicación, vamos á ｡ｾ･ｮｴ･＠ de policía qye prohiba ter- · .J. A. ttoBJ.,ETo, oc ｳｵｾ＠ ｾｸ｣･ｰ｣ｩＧｯｮｴＺｳＮ＠ pues el mismo daña, Srtas. Orozco, Borge, M11,Tor· den del señor Jue¡ Rotal• ele 
reducir su formato en la se¡uridad mmantemente esos odiosos proce- Sri o Dr, D1eguez conviene en que al ga y otras muchas que se escapan naiua, le entregara las vacM: 
de que aunque no consigamos una deres y que ｨｾ｡Ｎ＠ que esos art.ículos . . . ... . ·. . . gunas yeces se procede de ｾｦｩ｣ｩｯＮ＠ a.l lápiz fueron adorno de aq,uella ｾｲＬ＠ le dije, yo soyldePolitarlo J 
resma de papel en el extranjero ni de consumo diario sean vendidos é Agt adeceru 8 la mv.tación Pues b1on, el art. 399 Pr. dispone fiesta. Las obsequiadas estuvrnron c1al de ellas y el Juez ｾｵ･＠ • 
en el país, la cantidaa que actual· pro rata. y con gusto s haremo11 re- que pasados ciertos ｴ￩ｲｾｩｮｯｳ＠ sin ｲ･ｧｩ｡ｭ･ｮｴｾ＠ vestidas y gastaron mu· ｾｮｴｲ･ｧ＠ me dijo que debit 
ｭ･ｰｴｾ＠ ｰｯｳ･･Ｎｾｯｳ＠ es suficiente para presentar en la velada. que. ｬｾｳＮｰ｡ｲｴ･ｳ＠ hayan ｾ･ｳｴＱｯｮ｡､ｯ＠ en ｣ｾ｡ｳ＠ atenciones con la concurren- a l,a orden ｾ･＠ el. y no' 111 de 
resistir la crasas de la g-uerra; si esta · un Juicio, el . ｓＡＡｃｲ･ｾ｡ｮｯ＠ debe dar cta. asi es que st quiere que 18 l• 
no ae prolonga demasiado, natural- Emnresa Autoc.- cuenta al Juez o Tribunal para que CRONISTA AD-HOC. tre¡ue. ｨ｡ｾ｡＠ que me lo ordtDe 
mente. r: .::> SlblRI Grande iaftr de ｯｦｾ｣ｩｯ＠ dicte la reso!ución ｣ｯｾｲ･ＡＡﾷ＠ f ｵｮ｣Ｚｩｾｮ｡ｴＺｩｯ＠ aludido, y '8 ulUt. 
ｓｵｳｰ･ｮ､･ｲ･ｾｯｳＬ＠ pues, el folletín, Matagal a oondtente; y en e,sa virtud, el ro ｣･ｲｾｴｦｩ｣｡｣ｩｮ＠ del d'Pól1to •• 

ya que ocuparík mucho lugar; y JD · l)._i>'"llcecbócooarre2'10 N t poe1ble, me ｾｵｴ｡｣ｯ＠ el Oo 
un periódico cW las nuevas dímen- • de juni ｾＩ＠ . r· Ａｬｩｾｧｵ･ｺ＠ arguye o a.s te, usted me la1 entrep 6 
siones del nuesfro, no cabría; pero La HllHcripc1ón <le e • Ｎ｣｡ｾｾｳ＠ que con ｾｬ＠ .. des1st&m1ento ｱｵｾ＠ preao, porque en este uuuto 
como esta reducción confiamos en e8 te:\ abierta en 1. Ofi ·na d Los ladrones han prauc1p1ad6 otra muerto el JU1c10; Y que par lo mis nido que ver" ya el leftor Millillll 
que es solo temporal1 prometemos . .. •1 m e ｶ･ｾ＠ su if?grata tarea. Antenoche mo, la ｃｾ＾ｲｴ･＠ ya ｮｾ＠ pudo ､･ｾｬ｡ｲｾｲ＠ , ａｾｴｯｭｯｶｩｬ＠ Chevrolet Castrillo y h1!5tll el 
á nuestros abonados que terminare· don José E<;teban Sdnchez .en deJaron Sin sus ropas de uso perso la ｣｡､ｵｾｩ､｡､［＠ Y as1 parece, a pn· El mas nuevo y mejor de la morro, mostrandome u11 .talllE• 
mos la novela en cuanto restablez donde se darán todos los m- nal á tres familias; y ｡ｾｯ｣ｨ･＠ se lle· mera y1sta_,, porque. se. h.ace una ciudad. Estaciona frente al Club de este último relativo al MllrOCl• 
camos el primitivo tamaño del die· fo1mes que se deseen. , varon parte del material de cona· comphcac1on antoJadaza de ｾｯｳ＠ ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠ Teléfono 318. Francamente, te contesté que 
rio. Managua, 24 de enero de 1918 trucción del Ａｮｴｾｲｾｯｲ＠ de una ctl88. ｢･｣｢ｾ＠ .. ｾｮ＠ efecto, ｣ｾ｡ｾｾｯ＠ se luzo Botica de tumo sorprendido al General,' y ... 

Por lo demás, nuestro programa 1 De nuevo 1qs1st1mos: que se dote el des1st1m1ento, ya el Juicio estaba Para la presente semana, la del han contado, yo no sé qw._ 
no se altera1 ni la orientación del de más números al ｲ･ｳｧｵ｡ｲｾｯ＠ de caduco. ｰｯｲｱｵｾ＠ cc;>nfor!Jle el ·"rt. Dr. Narciso Luco. cuento muy bOoito y bien cUidDID 
periódico cambia en lo más míni 49-Se hará una velada fúnebre Sabana Grande ｰｾｲ｡＠ que ｾ･ｦｬ･ｮ､｡＠ 397 pa_sado el termrno sin gestaou, · Esqueleto humano al verdadero, ｾｵ･｡＠ IOlo af 18 n' 
mo; pues al reducir sus dimensio- la, noche del 10, en la que tomarán 1 en lo que s.ea posible ｬｯｾ＠ ｡ｮＮｴｾｲ･ｳ･ｴ＠ se entiende abandonada la ､･ｭ｡ｾ＠ . ｾｮ＠ ｾ｡＠ s:i!argen del río del Obraje plica que el primer Mqiatnllo 
nes solo hemos querido garantizar numeras los señores .!Modesto Ba· de los ｡ｾｯ｣ｩ｡､ｯｳＮ＠ Es de JUShc1a lo da Y ｣｡ｾｵ｣｡＠ de derecho; ｙｾｾ＠ alh. Junsdaccion de Nag.uote, se- halló la nación se introduzca en llUll 
Ja vida de un órgano de publicidad rrios, Juan Carlos Mendieta, Juan 1 que ｰ･､ｭｾｯｳＮ＠ . . ｱｾ･＠ .se 1mpoo¡a la ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡｣ＱＰＱＱ＠ de el esqueleto de una mujer. Se su judiciales muy agen ; ; á loa ele 
que refleja, ain jactancia, el sentir Ramón Avilés, José T. Olivares, 1 Un impuesto 1ndeb1do ｯｦＱｾＱＰＬ＠ d-: ｳｵ･ｾｴ･＠ que 11 el Supremo '. pone que fué al¡una infeliz que se y más aún, cuando to!> ha v 
y el penaar de una parte corii1dera· Ramón Sáeoz Morales, Francisco 1 Por el ｾ･ｳｴ｡｣･＠ de cada cerdo, un ｾｲ｡＿ｵＡｬ｡ｬ＠ hubiera acepta.do el ､ｾＭ ahogó en una de las crecientes del porque al señor Espin ＩｾＬ＠ p · 
ble de Ja opinión nacional. Paniagua Prado, Andrés .Zúñiga y agente fiscal de Sabana Grande, s11t11p1ento. ･ｾ｡Ｎ＠ ｲ･ｳｯｬｵ｣ｾｮ＠ .habna río. depositario, 00 Je quierei..1 '.>arar 

tJ,, y Emilio Espinosa R. j cobra cuarenta centavos ｾ･＠ córdo· reca1do en Juicio ya extmgU1do, ya Agresión miserable potreraje, cosa la&n 1 
59-Harán custodia al cadáver ba. El producto de ese impuesto, ｭｵｾｲｴｯＮ＠ El policía municipal Bibiano y tan justa ordenada por nu Lu bonraa fú1ebre1 los miembros ､･ｾ＠ Consejo Ejecuti- I ｾ｢ｲ｡､ｯＬｩｮ､･｢ｩ､｡ｭ･ｮｴ･＠ .a911í, pasa ｾＱ＠ par el ｮｵ･ｹｾ＠ ｴｲ｡ｾ｣ｵｲｳｯ＠ del tér· Qsejo fué a¡redido par cuatro indi· ｬｾｹｾＮ＠ "'."º·no entiendo de leyes, 

. ,, vo1 de Jos ConseJos Departamental mtegro a las .arcas mun1c1pales de ＡＱＱｾﾺＮﾺ＠ Y po! M1n1steno de la ｬｾｹ＠ el v1duos en una .te las calles de la unua d1c1éndonos el señor Bw de don .l. D. lllRIZ y Local de Managua y de los que 1 ｍ｡ｮ｡ｧｵｾ＠ •. ｾｩｮ＠ que en este P.ueblo ＱｾＱｾＱ＼＿＠ habna caducad<?, ¿de que. de- ciudad. J3ibiano es el que se encar- go; pero ta razón natural me 
asistan de las otras poblaciones. l ese ｍｵｲＺｩＱ｣ｾｰｩｯ＠ lleve á ｣｡ｾｯ＠ naoaún sastuan las ｰ｡ｾｴｾ＿Ｌ＠ que se hubiera ga de notificar al vecindario que que si X me dá en depósito un 

1 -:--: Harán centinela al cadáver los 1 ｾｮ･ｦＱ｣ＱＰ＠ intelectual. ni matenal, declarado de11st1do? Nada. . . procedan á la limpieza de los sola· jeto ¿por qué se lo voy á en ....... ｾＮ＠
, . ｮｶＮｩｴ｡｣Ｑｾｮ＠ . miembros de la Central de Obre· 01 otro que ｾ･＠ les parezca. ｾ｡ｾｾﾷ＠ . Que por el solo ｨ･｣ｾｯＮ＠ ｾ･＠ ､･ｳＱｾ＠ ｉｲｾＮ＠ Se supane que de ahí viene el á Z? Dicen que el señor ｾ］Ｑ Ｑ＠

.El ConseJc;> ｅﾡ･ｾｵｴｴｶｯ＠ dE:l Partido ros de Managua, altern:íodosc con mosque varias personas se d1rqr1· h•las partes. ｱｵ･､ｾ＠ el JUICIO ｴｾｲｾＱﾷ＠ .origen del ataque. es pudiente y de mucha inflo 
ｌ｡｢･ｾ｡ｬ＠ ｎ｡｣Ｑｯｮ｡ｨｾｴ｡＠ de Nicaragua, los demás del Partido Liberal. rán á donde corresponda, en solí- nado, no es muy C!erto. Es 10d1s· ! Un hombre extranKulado por y que á eso se atiene; y aunque 
ｱｵ･ｲｾ･ｮ､＼＿＠ solemm_z,ar coa su pre· 6"-En el entierro solo habrá tres ｾｩｴｵ､＠ de que ｾ･ｳ＠ sea quitaqo.eae e_es;isable la resolución ､ｾｬＮ＠ ｊ Ｎ ｵ･ｾ＠ ó ! una boa me resisto á creer esto por ue 

.. seoc1a la Ｑｄｾｵｾ｡｣Ｑｾｮ＠ de ｾｏｬｩ＠ restos ､ｩｳ｣ｵｲｾｯｳＺＬＮ･ｬ＠ de! representante del l!JlPUesto. Aqua no hay ｾｵｮＱ｣Ｆｰ｡ﾷ＠ Tnbunal que acepte el ､･ｳＱｓｴＱＱｾｴｾｮﾷ Ｇ＠ El individuo Carmen Robles, de dinero y la influencia no 80\ '*' 
､ｾ＠ s.u. ｾｲｲｾｨｩｬｃ＿ｄ｡ｮｯ＠ el ilustre PU· ConseJo EJecut1vo; el del Departa· hdad, ¿por qué se ｮｾｳＮ＠ ｾ｢ｨｧ｡＠ al pa to. lo que puede hacerse e? dastm· j Esquipul,s, departamento de Mata· pasar sobre tas leyes, sin ･ｭｾ＠
ｾｨ｣Ｑ Ｐ ｳｴ｡＠ e historiador mental y el del Local. ¡o de impuestos ed1hc1osr tas ｾｯｲｭ｡｡＠ con efectos diferentes ' galpa, fue extrangulado por una tanto se me dice que cui cuí 
. . on José Dolores Gámez -- Cosas de un cura se¡un los caspa, como convencen boa, á le¡ua y media de la obla esto ere endo· 1 'tado 
ＱｮｶＡｴｾ＠ á U. para este acto ｱｵｾ＠ se El Consejo Ejecutivo del PJrtido Un amigo nuestro nos escribe de los doce artículos que contiene el ción. La escena fué es antO:a · punfo rfuci ai ｓＺｾﾺ＠ vo ｶｾ＼ｭＮ＠
venf1cará hoy martes once, a las Liberal Nacionalista, ｡｣ｵ･ｲｾ･Ｚ＠ Camoapa: •Laa llamaadel Infierno, título catorce, libro ｰｲｩｾ･ｲｯＮ＠ ｾｲＮ＠ ¡ Siembras de cefeales · me ｴｩ･ｾ･ｮ＠ uftedes ｐｾｾＺＬ･｡［ＬｲｱｵｴＩＧｏ＠
cuatro de Ja tarde., l'i>-Trasladar á esta capital los de que nos habla el Dante, nos cal· Conforme, una de esas d1spos1c10. 1 En el departamento de c no entre 0 · entr • la ._ 

La ｰｲｯ｣･ｳｩｾｮ＠ ｦｵｮ･｢ｾ･＠ saldrá de restos·de nuestro esclarecido corre· deao la piel; nuestro buen .. padre nes, hoy caso en que debe expre· ·casi no hay una sola ers arazo sino al J:ez ni egare !18 vl,... 
la casa de docna ａｳｵｮｾＱｮ＠ de Zeta. ligi<;>nario don José Dolores Gámez Arias_.. ｾ･｡､･＠ ·J!l cátedra sagrada, ｳ｡ｲｳ･Ｎ･ｾ＠ la resolución la forma y no tenga sembrado ｡ｊｾｯ＠ ｾｾﾪｭｾｾｾ＠ pósito. Es ｳｾｾＺｩｾ］＠ ｾﾪ･ｴﾷｾｬ］＠ • 
ya ｰ｡ｲｾ＠ el ementeno donde se y tnbutarle los henores á que es maldtJO a los fieles en el templo, cond1c1ones !!n. ｱｾ･＠ haya de ,tener arroz ó frijoles. Parece que la desespera cuando se ven est<>1 atea' 
de:Cd1rá el ｩｵ･ｬｾＮ＠ . . acreedor, por cuenta del ｰｾｲｾＡ､ｯＮ＠ entre Jos cuales ｾ･＠ encontraba yo, efecto el des1stam1ento .. Algo o mu· gente está abandonando el cultivo tados contra la ley y contra las Pll .. 

anarua, 1 de JUDIO de 1918. 29-N'ombrar una ｃｯｭｬｓｬｯｾ＠ de por él solo motivo . de creer ｱｵｾ＠ ｣ｾｾ＠ de eso habría habido que de· j de.l café para dedicarse en grande sonas y sus intereses; y mú aiul· 
. ,. . . Pr0Jocol9 ｣ｾｭｰｵ･ｳｴ｡＠ ｾ･＠ los ｳ･ｮｯｲ･ｾ＠ muchos de-estos ｶｾｭｯｳ＠ le ad ver· c1dir en el ｡ｳｾｮｴｯ＠ de que se., trata,¡ y pequeña escala al de los cereales. ble y desesperante es todavía, cuaa• 

El ConseJO ｅＱ｟･ｾｾｬｬｶｯ＠ dispuso ｊｯｳｾ＠ ｍ｡ｲｾ｡＠ Zelaya, G1lberto Saba s'imos en sus ｭｾｮ･ｊｯｳＮ＠ pues como dice. e! doctor .D1e¡uez, j Nos parece muy bien. do esos desaciertos se cometen pm 
nombrar una Commol!_ de Protoco· llos. Jose ｾｮｧ･ｬ＠ Robleto y J uaa Como siempre .... _ las. ｾ｡ｾｴ･ｳ＠ des1stiao, tenaendo el No más ruidos de noche autoridades llamadas á acatarla y 
Jo compuesta de ｬｾｳ＠ ｳ･ｮｾｲ･ｳ＠ _91lber· Carlos ｍｾＹ､ｩ･ｴ｡Ｌ＠ para 9ue ｾｯｮ＠ la La falt11 del treJ? c!e la manana de ｐｾｾｰｯｳＱｴｯ＠ de celebrar una transa.e- La Alcaldía se propone regla· á dar protección y garantía l 111 
to Saballos1 ]ose. Mana Zelaya, colaborac1on de este Coose10, ｾ･ｬ＠ los ､ｯｭｬｮｧｾＬ＠ lesiona.en man par· caon ｾｲ＠ separado, en ｱｵｾ＠ ｾ･＠ d1s· mentar el tráfico de los vehículos personas. En fin esto es nada". 
Juan Carlos Mend1e_ta y ｊｯｳｾ＠ An!lel Departament'!IY del local, ｯｲｾ｡ｭ｣･＠ te al ｾ･ｱｵ･ｮｯ＠ comercio de J<?s pue· ｰｾｮ､ｲｩ｡＠ el estado del <:red1to en desde las nueve de la noche hasta ra Jo que nos falta concluyó Bw· 
.Robleto, que acordo .J'? Slg'Ulente: una ｶ･ｬｾ､｡＠ (unebre y disponga lo blos h¡ados por el. ferrocarnl. La dISf?U!a;. de donde se cohge que el las cinco de la mañana, h1ciendo tra¡;o, y nosotros nos desPedimOI 

19-Nombrar ｣ｯｾＱｳＱｯｮ｡､ｾｳ＠ para ｾｯｮ｣･ｲｾＱ･ｮｴ･＠ á los funerales. empresa ferrocarrilera esta acos: des1st1m1eoto no envolvia. como que ｬｾ＠ carretones, carretas, etc., de el repitiéndole nuestro 1 el arre¡lo ｾ･＠ la ｣｡ｰＱｾｬ Ｎ ｡＠ ardiente ea;i 39,--Nombrar al doctor Manuel tumbrada á ｨｾ｣･ｲ＠ todo lo que ｾ･＠ sucede ｦｲ･｣ｬＡｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ el abando· ql!e vienen de afuera tomen deter· comentando á solas 1 ｩｕＺＺＺｴ･ｾ＠casa de dona Asunc1on de Zelaya a Maldooado para que en nombre de contra los intereses de los n1ca' no de Ja acc1on puesta en tela de mrnadas rutas Es pira at rido á · d d e u 'íl 611 
101 ｳ･ｦｩｾｲ･ｳ＠ José Angel Robleto, 1!>· ､ｾｉ＠ ｃｯｾｳ･ｪｯ＠ ｅｪ･ｾｵｴｬｶｯ＠ haga el elo' raiüenses, sabida como está de qae juicio, y ｾ｣ｭｯ＠ ｾＡｊ｢ｩ･ｲ｡＠ podido la lo posible el ｾ｡ｬ＠ que ｣｡ｾｾﾰＺｾｾｾ＠ ｭ｡ｪ･ｳｴｾｓ＠ ［ｾｾｵｾｴＺｾｾ＠ 1Y 1 qui 
sé Féllx Cuevas, Ramón Sous; ¡¡rao del ilustre difunto en el acto de no hay alcalde en el pueblo. Pero Corte deJar en pie el derecho ex- gente que duerme • ª ey. 
Concepción . Pérez , O., A¡ustín la inhumación ､ｾ＠ sus ｲ･ｳｴｾｳＮ＠ ten¡amos ｐＧＡ｣ｩ･ｾ｣Ｚｩ｡＠ que algún día tinruido como efecto de. la caduci· A ｂｬｵｾｦｩ･ｬ､ｳ＠ Boaco 7 d J .0 d ｓｍｾｌｎＮ＠
Cruz(.;., Luc1an.o Jiron. ｄ｡､ｾ＠ ･ｾＮ＠ el ｓｾｬｯｮ＠ de Sesiones. ｾ･ｬ＠ se nos hara Jt1shc111. dad operada de ､･ｲｾｨｯＱ＠ Salió para Bluefields Mr. S . ' e uni e · 

l'i>-Para rec1b1r!o en Granada Conse10 E1ecut1vo, á los nueve dias Armando Gue.1·N1. J Manarua, 9 de Jumo de 1918. deo, miembro del Museo de ｈｩｳｾｧ＠ El maíz esta' ba¡·ando de _....a-
Enrique Cerda, José María Zelaya, de junio de mil novecientos diez Y 1 ¡ UN ABOGADO. ria Natural de New York · l"-
Tomas A. Var¡as, Julio C. Bonilla, ocho. . Este caballero ofreció 8oo córdo ｰｵｾ＠ de la cosecha puada hay • 
Eaoc ｾ｡､ｯＬ＠ A. Zúniga y U., Mo Gonzalo Ocón-J .. l¡nacio .. Gon: p l A ｾｾ｡ｬ＠ se6or Santos Pé de N' León una existencia enorme. 
desto VaUe, Manuel Perez Atonso, zález-Modesto B1trno11-Eauh0Es lliim ara QS gentes· dm, por unos ídolos ｾ･＠ ｦｵ･ｲｾﾺ＠ 1 Durante IU auHD.cia 
ｊｾ＠ Dolores Gomez, Juan ｒ｡ｾｮ＠ pinosa ｒＮｾｌＮ＠ ｾ｡｡Ｚ￭ｲ･ｺ＠ M.-M. Pé' 1 encontrados el año de 1895 en ｬ｡ｾ＠ Mientras esté au1ente del .... 
Avdél, Modest ｇｾｲｮｲ､ｯ＠ Barrios, rez Alonso, Sno. · Rogamos á nuestros Agen- faldaa.del volcán Santiaro. Pérez Mr. Malcolmson, quedarán.al fiel• 
ｍｾｵ･ｬＬｍ｡ｾｴ･ｺＮＮ＠ Jose A. Robleto, tes nos devuelvon mensual- no quiso deshacerse de los ídolos. le de la oficina de la cua Grace clt 
:nJaminVidaurre. LeopoldoMon· El Consejo Local Libcrul de Sa· mente los n(1meros sobrantes, b Mr. ｾｰ･ｮ､･ｲ＠ v.i á 111 Costa en ｾｾ･｣ｾｵｾｔｾ Ｑ ｲ､ＸｯＧＱ･ｾｾｦｲ｡Ｑｾｴｵｲｯ＠ Wa· 

DeKl'O. bana Grande; diciéndonos el lngar de Sll usca siempre de rarezas y anti¡üe Muerte repentina 
. l 9i:-Par!1 _recibirlo en la ｅｳｾ ﾷ＠ ｾ｣ｵ･ｲ､ｯＺ＠ . . procedencia en la t'aja del em- dades. F' Antier domin¡o

1 
como 6 Ju aue-

caón. ｌｵｾ｡ｮｯ＠ ｇｭｾｺＬ＠ Ma!luel pie· 19-Lamentar el f!lllec1m1ento Bernardlno Blusto J lola Bonilla paque· de lo·contrario nos ve- El 13 d l ｩｾｳｴ｡ｳ＠ . ve de la mañana, cayó muerta • 
ｉｕｾ＠ Hebodoro Rtvas, Francisco de don José Dolores Gamez; . ' 1. . ' . { . e comente .se celebrara ｕＬＡＱｾ＠ ､ｾ＠ las aceras del merclldo 11 
ttau11cua ｐｲｾ､ｯＬ＠ Clod. dela Rocha, ＲＹＭＺＭｃｯｦＡｬｩｾｩｯｮ＠ á los doctores J. suplican la asistencia de sus reo:ios en. a necesidad de ca1- a fiesta de Sao Antonio. Se .espe- v!eJecita Concepción Vela, de 65 
ｾ｡ｲｬｏｉ＠ Garcia,_ Geoaro Lugo, Sera· Andres Zuoa¡a Y Urtecho Y Juan amistades á la misa de año ue en gá.1selos a ｳｾｳ＠ ｣ｵ･ｮｴｾｳ＠ des- ra Ｇｩｾｬｩ＠ solemne, pues ese. dia es anos de edad, victima de un ataque 
PI<> Orozco, l<éhx P. Zetaya R., Carlos Serrano, para que asi&lan á sufra¡io del alma de la que fué do pnés de los prulieros diez días ｾｭ＠ l 0 e] ､ｾ＠ ｯｾｯｭ￡ｳｴｩ｣ｯ＠ del al corazón. Paz á sua reatOI. 
JGoouaan P. Reyes, M. Rey4fs ｍ｡Ｎｽｾｯｲｧ｡Ｌ＠ los Ａｵｮ･ｲｾｬ･ｳ＠ en ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ｣Ｎｩｮ＠ ña Dolores Bonilla de Giusto, se del mes siguiente. ﾡｾ［ｭｯＮ＠ senor rzobaspo de Mana Trabajo que se impone 

ｾｬｯ＠ Navarro, J u.an Carlos del ConseJO Y para ｱｵｾＮ＠ man1f1es· celebñtrá el día jueves 20 delco. A. . . ａｬｾｯ＠ debe bacerae por Ja torre 
Mendieta_. ｊｯｳｾ＠ Ant!'mo qroz.co1 ｾ･ｮ＠ su pesar á la famiha del se· rriente mea ea la s. l¡lesia Ctte. Gonza1lo Cordoba o!"Pz Y ＱＺﾪＧｾ＠ en ｡｢ｵｯ､ｾｮ｣Ｑ｡＠ 1uconclusa de catedral. Coa a.. 
}Olé ｍ｡ｾｩ｡＠ Avilés, ｃ｡Ａｾｾ＠ Castallo nor Gamez .. , . . . dral í las 8 a. m. comprometiendo En Los Brasiles vende arroz ra ｡ｮｾｭ＠ viene en ｣｡ｭＱｾＰ＠ una lluvias,' cada día se vuelve• rai· 
D., JeróD1mo Gómez, Febx. Somo· 39--. Tamb1en <:om1,111ooa al pn· 1u ¡ratitud.-Mana¡ua. 10 de junio c::ere&a de muy buena calidid ｰ｡ｾＺ＠ f ＱＱ ｾＺﾺＧａＮＱｾ､＠ ｾ･＠ ªLe:• c:n11¡aada 11a mú amenazadora pan 1e1 fia. 
I• *etc. mero Mr• el elorio fuoebre. dt 1918. "aabru. , tróPOli.' 10 uo e la Me 'aa• y para loa tno1tunt• Hq t• 

acer un mu._ 
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