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LITERATURA SAGRADA 
EL ULTIMO DISCURSO DE iLE.IAIDRO BERMIDEZ EN MASAY 

Pronuncinclo en el Tcátro :\lunicipal 
,,¡ abrir una \·elada lírico • literaria, 
promovida lHJf las ｄｾｭ｡ｳ＠ d,: la Carida.d y la 
ｃｯｮｴｲｲ｣ ｾ ｡｣ｩｯｮ＠ de Terci:1rio> Franciscanos, 
para"ohras de heneficencia y de progreso. 

De Granada 
El nuevo Municipio .. 

Tomó posesión ayer la ｍｾｯＱ｣Ｑﾷ＠
palidad que fungirá en este an<? de 
1918. El nuevo Alcalde qon 9ua· 
dalupe Morales, comenzo ya n po· 
ner en práctica su plan ､ ｾ＠ ｾｾ ｯｮｯ ﾷ＠
mía pues cuando se le adv1rt10 que 
er·t ｾﾷ｡＠ una costumbre que la . Yf ll· 
niclpalidad entrante ó la saliente 
nconlarn un gasto de C$ 25.00 parn 

Perla 
\ · , , l h m·t ·I 11 110 ,·o t•i:-t.ublecim icuto ti"' , crrn1· mad 

J. st se ' ' . 1 • <l• l!Jl8 qucd b' .. Le cles<IP ¡10y pri mero uc cue1u el · lt a iur 
. cllS ｾ Ｎ＠ ｾﾷ＠ . (lel }Júh lico. En é l c111..:011trurnn ba1:atura, acti 
a set' 1cw · · l "l k z on lo · mt ·resc 
dad cxt1'icto c ump1im w11to Y. H?llt' t . , t' 't d ¡ ' 8 q 
80 ｬ ｾ＠ confí .11 . Dicho ｅ ｳｴ｡ｬｊｊ｣｣Ｑ ｭ Ｑ ＱｾＱＱｴｯ＠ .C, u 1 u. o u Ho 
, , . h, 110,·eu:i, avenid a oc. te. ! t1mh1c11 _ <lcsdc hoy tendr 
ｹＬ Ｌｬ ｴｾ＠ 't f' Ctlt" .·1 ｊ ﾷ ｾ＠ <·lii"c·hería /'11/'Ís de <lo11a . 1 •t'Cl'Clcs de p 
' L JIOl' O l' "' ' 0 ' • ) 1 . 
ｾ ｬＧｬｬ＠ ·' .\ Jmac<! n de maclcrns n:-cno.c as, < ｾ＠ pl'lmor ordeaq 

------ celebrar el día 1 "' de enero, contcs-
SEÑORES: un ideal nltm-terrcno: y Ｎ ｾｐ＠ ｲｾｮｴｲ｣＠ los lwimcro-:. es la mu.no tó que ese dinero lkhín <•mplcarse 

El ciclo del r.rh1t.ianismo confunden, en el cs¡)]cndor ,·i· del ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ la que dirige el en mejores fines. En la rnrdc ､ ｾ ｬ＠

de. ｜ Ｑ ｾ Ｑ Ｇ･
Ｑ ｾ ｾ Ｑ ｾｯｮｴｮｕＧ＼ｬ ｬｬ＠ ¡08 clientes todo lo <p ie doscc11 1 y anex 0 

. 1 6 · t . de CAJ ·11 ()OJ' 111a vor y 111en< r ch' m nv buen ll ll u.Cp S I O .J ' • ' ' 

e· d idad y uarattt. l l 1 
' Hn p ropietario compm rnaclcrn.s e e ｾ＼ｈ｡＠ e ase, p:lgan 

' l l ·¡¡ d l mismo db pidió el estada ､ ｾ＠ ca1a esta conste ac o de almns pu- cloral, la soul'isa ele los mchti- riego de las scm1 as 11 con· al Tesorero y resultó que sólo ha-
ras. anstm as, rof'ornrndorns y res r In !1.Trt\•c.dacl <le los pcn- suelo; y on el sc;¡nndo .. f•:-; el bian ｴｩﾷＬ ﾷ ｾ＠ Ｑ ｾＬｩｩＧ､ Ａ ｩ＠ H !• tr•·i11t•1 u ｾｩ･ｴ･＠
heróicas, tan numcrosfü; ｾｲ＠ ｳ｡＼ｬｯｲ｣ｾＮ＠ la penetrnciñn indnc-1 \'erho del Rt.dentur quien flo- centat·o,q ¡¡ 11ieclin 1•11 rrr;,, en efectivo. 
brillantes como !ns estrell:is. ti\·a del intelcrto di;:' e1·6nimo ¡rece en lus ｳ･Ｎｮｴｾｮ｣ｩ｡ｳＮ＠ edifica.u· Aunque b11bía ｮｾＧＡｬｯｲ｣ｳ＠ de que ,en 
]Jor eso eFJ c¡11e las tini<'uln!=! y ol n'\'olotco J>ll.Jnnte del tes y en las ms1ntrnetOl · fta· la toma de poseston se fonnarrnn 
d 1 f. d t 1 1 \ ·¡ ¡ · 1.ochinchcs, pasó sin novedad . 

los mc'ores precios de Ja plaza: y at1end' con e moro 
· t ' tJ l ｾ＠ todos loS f)Cdirlo:-; q1.1! He k hagnn <I ·ntl'O y fut>_.,. pron t ne <• · 1. · tl • · ·0., · 

'l t' 1·• IV•¡) (tbl iea. Pídase la tsta e pru ·r .... , 
, .. . A!JlfSll/I ( 'f'J'JW. 

l)fanag-trn , Nic., p laz<l de ｾｦ｡ｮ＠ Antonio. 
e n. pro nn n noc!lc <e os / gm a de liponn: l<t majestad ternas. u El nuevo partido 

Licmpos se ven como floreci· tribunicia Jcl leµ;ionario sor- Corno sen·, UrisLo e. ｣ｵｾ Ｑ＠ El Dr. Junn F. Crbinn .\·sus ,sim· =-- --- -- - · 
clas de idealidad, rlc cnsueflo prendido en t:1 camino de U,t- todos ellos; lo · dirige. los esll- patizadorcs han formado un ｲｮＱ｣ｾ･ｯ＠ f ,,- de 

Ｍ］Ｚ］ＺＭＭＮＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］］］］Ｍ ｾＭＺＺＺＭ］Ｎ］ ＺＺＺＺＺＺ＠

y .de esperanza. Sobre la in- masco.\' el fcn·ore;1lent11ril'l1· mnln, ]c.s :-ilienla. y ('llos \':IIl scparadormlicalmentc del partido Las pro ec1as 
quietud ruf'drosa de ln vida, to <le :lqtH•I e11ornw ･ｾｰ￭ＱﾷｩｴＮｮ＠ 11·as Ja huc>lla lnmiuos:i del conservador. Estn organí1.nción se 
resplandecen aquellos lejanos de tl'i.l,g-e<l ia nup ::;e lh11rní ｬﾷｾｬ＠ "•lCSLl'O, 1;cmhrnn<lo de rosa8 hizo en el mismo salón de sesiones Mª dame Thebe 

· 1 de Ja Munícipalidad, y en la rcu - u 
luminares como faros parpa- Yisionario de Palmos. \'de clhme.-1os la. enda q11c 1'c- nión pronunciaron discursos can-
dcnntes de lnz diviua, perpc- 1 la vi:siúu se prolonµ:a liai:;- corren: y el perfume de ·tqne- dentes don Rodolfo Pocssy y don ----- ----
tuamcntc encendidos para ta l'I. infinito, presentando l't lla8 rmms y el rcsplu111 or ｾｬ･＠ Modesto R. Vargas. Este g-rupo es terdam por la vía del Exch 
consuelo v 1mh·aci<S11 de Jos rada rnstante v en <lif'creutes aqncWilos cns. 11ci10s1 van s11·- llamado irrisoriamente por la aris Las ｶ￭｣ｴｩｭ｡ｾ＠ de)a catástr.:>fe . 1 • J • t · z t 1'g de Guatemala Tclegraph, av1sa que as suscrt náufrngo8 en las oscnrns ｾﾷ＠ tonos ele 1117-, 108 1)cr!ilec; de denc ó de atracción :\ muchas tocracia: el iuiero par 11 0 t1rr:o, · • ci·ones al sépti mo empréstito bú"-

1 1 ¡t, norando nosotros el motivo de tal ·washington, 4--..Según ｡ｾ･ｧｵｲ｡＠ ..-
misteriosas payas de a cter- aquellas alma!-: clepnrndas q11e almas buenas qnc t.amb1 .'11 se calificación. La iulurh u• ofrecida la prensa del Sllvador, el numero g-aro ascienden á tres mil mill0De1 
nidad. pasaron <le la escorin del acercan á la redención ambi- por el Dr. lirl>ina no se ha podido de muertos en la capital de Guate · de coronas, mientras que el gobiet 

Allú, los m;\rtirns, los pm·sc- mnndo ú los dominios de la eionada. por los anchos cnmi- verificar por sus continuas ocupa- mala no es menos de 2,500. no esperaba nueve mil mallo 
guidos, los snpliciador;; los l>i\'inidad. Y aparecen: va la nos de la caridad. ciones; sin embare-o, nos ha P.rome- Serán internados La mayor parte ､ｾ＠ las suscripcio.. 
lJl'Cdicadorcs de la fe, loH di · lívida figura de un monQ'C ､ｾ＠ F1·cntc ｾＱ＠ ｬｾｳ＠ luminosa$ .Y \"e- tido ｵｮ｡ｾ＠ notas para «La Tribuna,» Chicago, 4-Todo alemán ó CX· aes los bancos tuvieron que tomar-

', ﾷｾ＠ •· 1 Un asesinato tranjero enemigo que se encuentre las á la· fuerza. La parte suscrita 
vulgadore!:! de la nueva ky. la 1 cbaida, 6 un hnmiltlc pre- noruhlrs figuras de' 1centc e e ｾｯ＠ ha pasado todavía la impre· sin pasaporte, sentirá Jos 2'0ces de por el público es insignificante. 
los ｩｲｲ･､ｮｾｴｩ｢ｬ･ｳ＠ caracteres dicador de Oalilca, ó 1111 si- Palil, ele Carlos Borrorneo y sión <le! asesinato cometido en el un campamento de internados ccr- Se retiran los delegados 
quo nf!'ontat·ou sin palidccc1· lcncioiw de la hcrman1hvl de de Frnnciwco do Ash1, so lg'l'U- joven Camilo Crbina. Este anda- cado de alambre de púa y !{uarda- Petrograd, 4--..Se ha suspendido 
h1s fnl'ios:u-1 Hl'l'Cmetidns rtc ｬＺｩｾ＠

1

1,1 'l'rapa; tni'ts n11ú, f11lg·n1·nn pan hoy <los congrcgneioneR lu ｣ｮｴｲｾ＠ el acomp.lñamiento de un do por tropa armada al estilo del la conferencia de los delegi1dos ru 
mnchc<bml>res locas y las c6- la elocuencia en el pt'ilpito 6 de crevcntcs en ln nntidacl y ¡wse que recorría los suburbios, Y campamento alemán de Ruhlben , sos v :¡}emanes que discutían la 
1 r · d 1 · í ¡ · t ¡ 1 J ¡ b 1 · l con su carácter guasón molest.lba donde se encuentran internncl 1S disposición de los prisioneros de 
eras o 1mp1cas o as tmm as 1 en n. tri mna ele :irrahn , a eticaci;l do as o ras 1·ea tW< as á todos con bromas ó empujándo· todos Jos británicos de ･､ｾ､＠ militar guerra. Los rus<?s recla rI?an el ｾ･ﾷ＠

endiosadas; aquí, 10:-1 mansos scrcnida<l y la entct'<'Zil ele loR por aq 11cllos ｰ｡ｬ｡ｾｩｮ｣ｬＧ＠ del los. Por desgracia, quiso hacer lo mientras dure la guerra. / recho de comumcarse srn restnc· 
de corazón, lo!! hnmildcs, los grandes soldados dt! la re, la liieu, dt! la rcdcnc1p11 y del mismo con el individuo Salomón Los bandidos mejicanos en ción con los socialistas de las Po" 
benévolos, los laborantes de lajpui·eza in.macnla<ln. d(' las dr- amor. \'esas congreg;tcioncs Ov!edo, ｬｾ｡ｭ￡ｮｾｬｯｬｯ＠ chid1u ｬＮ ｭ Ｑ ｪ ｵ［ Ｎ ｾﾷ＠ acción tencias centrales. Los dele¡radot 
ro<lanción humana por l:l. vir· genes, la excelsitud rle las piado:sas y cristhrnas - l:t ele Ov1edo, sin ､･｣ｵｬｾ＠ agua va, le cho ｾｦ｡ｲｦ｡Ｌ＠ Te1as, Ｔｾｓ･ｧｮ＠ informe alemanes manifiestan que no están 
tud de la palabra y del c.jnm- santa::; madres .. la su¡)l'ema ab- n·imt.ls do h C·iddad 'l· la ｾ ｯ ｮ Ｍ enseguida una I?t11ialada en la es - recibido en el cuartel general ame· autorizados para consentirlo. L 

l ｾ＠ - ' , ' ,,. '! . ' 1 pal<lJ. No habia antecedentes en- rica no en Big Bend se ha efectuado üelegados rusos se han retirad 
plo, por la sugestión <le pro- ncg·ación de los blancos legio- ｾｮｧｲｮ､｡＠ a los prestigios .de tre ambos, y Ja sociedad espera que otra irrupción de bandidos mejica· pendiente el recibo de otras ins-
pio sacrificio .V del clcspt'ecio narios ele la caridad y la an- :-;anto do Asís---han organiza- cairra sobre el culpable tolo el ri· nos en la hacienda de ganado Brite trucciones del Soviet. 
persistente de los miseros ha- gélica. mansedumbre de aq ncl do este festival con el o ble gor"' de la ley. situada á 35 millas al Suroeste de Austria acusada por la Iglesia 
lag;os y de las falsas opttlcn- místicode Asís, que dialogaba tin de allegar 'rccu1·sos pnrn , , Varias . . ésta. Esta misma hacienda fué Roma, 4- :\ustria Hungría, 11 
cías de este mnndo·, más ullú, .

1 

con los pá,J. aros, en ando los socorrer ií los mcmestcrnsos ｬｾｮ＠ ;tos d111s de traba10 prohthó la atacada por bandidos ｭ･ｪｩ｣ｮｵｾｳ＠ l¡¡ más grande de las naciones católi· 
, . 1 • pohcia sentarse en las bancas del mañana de Pascua de Nav1dgd, cas está acusada por la iglesia ca-

las solitarios, los silenciosos, hombres .no c¡nedan escuchar <'011 la. ､｡､ｾｶ｡＠ y á os ignoran- parque después de las diez de la resultando muertos un americano ｴｬｩｾ｡＠ de abuso de confianza. 
los meditativos; los exégetas, sns dulces prédicas de _amor. tes con el libro. Las Damas de noche. y 2 mejicanos. cnttende que estas son las palab 
los descifradores del enigma de redencióu y de paz. la Caridad destinnrt\ll los ele- -Se pide activamente en estos El frío en New York ¡exactas del Papa en la nota qu 
divino 1 los intérpretes de la Vicente de Paúl, Cal'los Bo- montos· que hoy obteng<:lll ú días.boleta de ocupación:.. La yigi· Ne'.v York, 4---Hace (,días que dirigió al ｅｭｰｾｲＮ｡ｾＹｲ Ｎ＠ Carlos . . 
palabra sagrada, Jos luminu· ri o meo y Frnncisco de ＮＺ｜ＮＸＨｾ＠ la curación ele sus enfermos lanc1a ｧｵｾ＠ ｾ･ｳｰｬ･ｧｴｴＮ＠ｾｬ＠ senor Direc- esta ｣ｲｮ､ｾ､＠ s!" halla en las garras ¡ ｮｯｾｮ＠ que se, ､ｾｮｧＭＱＰ＠ u Carlos y 

l l . fl · . l .1. ｾｾ＠ · . tor de Pohcia tamb1en en toda la de un fno rntenso, marcando el Ku1ser es energaca. Les recue 
. sos ｣･ｲ･｢ｲｾ＠ es. ｱｾｾ＠ ap icaron ,bon, en el ciclo, corno ｲｾ＠ ･ｊｾｳ＠ ｾ＠ a auxi 10 ｾ＠ ｾｵｳ＠ neCC$ltcl.· población ha "'hecho disminuir la termómetro una temperatura al de sus promesas hechas al .prin 
sus potenctas mv1s1bles al son·¡ ーｾｲｭ｡ｮ･ｮｴ･ｳ＠ de Ja sonrisa ch· d?s; y los .1m1tadores <l,el vag.mcia y los hurtos son ya menos rededor de cero. ａｨｯｲｾ＠ está ame· pio de la invasión i!afüma de 
deo de los abismos confusos, vma. Ellos representan las c.1cmplo franc1scano, podran frecuentes.. . . . nazada con una carcstta · de car· ｳｾ＠ ｴｲｯｰ｡ｳｾ＠ obstendna de atacar 
en cuyo seno se ocultan, co- LtH1s bellas y sednctorns for- realizar el generoso ponsa· -ContraJo ｭ｡ｴｮｭｯｮＱｾ＠ . el Joven bón. . crndades ｭ､ＧＺｦ･ｮｾ｡ｳ＠ .. El texto el 
mo en la mina de carbón, los mas en q uc He ofrece á la con- miento q11e acarician, de dar artesano José. Dvlores ｾｲ｜･ｲ｡＠ ｾｯｮ＠ , Informe 10glés _ to no ｾ･＠ ｰｵ｢ｾＱｾ｡ｲ｡＠ smo hasta q 
diamantes de las verdades ciencia de los hombres el cspf. priucipio á la organización ll1lll herm.ma de nuestro amigo Ｎｌｯｾ､ｲ･ｳＬ＠ ＴＭＭｾｾｴｹ＠ de. manana el se ha.} a rec1b1do la respuesta 

. , . . don Manuel Ctinteno. enemigo mteoto arrupc1onar cantra los soberanos. 
eternas. , . . r1tn de 1.a Suprema ｂｯｮ､ｾ､Ｎ＠ de una b1bhoteca par el -Los ･ｳｴｵ､ｩ｡ｮｴ･ｾ＠ de Ｎ､･ｾ｣ｾｨｯ＠ un puesto por el Este de Ephy. Lo La actitud de Alemania 

DcRpues, los \'ictor10sus so·, Son la candad y la cleruonc1a, pneblo. fuo_darñn una sociedad 1und1ca. repelimos con.las ｭＬ￡ｯｾｩａｑｓ＠ antef ｂ･ｲｬ￭ｾ＠ 4...- AntP ,,¡ ｲｯｭｩｴｾ＠ P.l'i 
bro la propia desviación mo- lel desintorés y el amo1·1 el son- Ambos cmpen.os se v ｾｾＱ･ＱｾＱＰｳ］Ｍ￡Ｍ ｾＧＱｾ＠ IJtt org·zmira que atcanzara Ja pos1c1on. . Por e pal ､ｾｬ＠ Ke1chstag von Hertli!lf, 
ral Jos regenerados por el per- timiento fratemal cristaliza- coronados por el éxito máll' ｣｡ｾｯ＠ ｾ＠ aplaudamos desde ahora tan Ｙ･ｳｴｾ＠ Y Sur<:stc de ｃ｡ｾＹｲｮＱ＠ ｾｬ＠ ca· referirse al rechazo por .. Rus1a 

' t • f • t d d J b 1 '·ct l d l · . • t. . feliz idea. , . . noneo enemigo ,se volvao m,as re- las propuestas de pazr d110: ·P 
sona es .ucrzo, os carga ores ? en a o .ra, Y e l ea ｾｵｮ＠ 1son1ero, po1que 11um1• ta so -La Junta de Plldres de l1 am1ha cío durante el d1a. Tambien por mos esperar alegremente los 1 
voluntnr1os de su cruz, pcrc- bien super10r hecbo t.rng1ble ctcdafl hs correspondido ｾｳＭ visito en tistos días el .Clllegio de el Sur de Lens en varios puntos tecimientos confiados en nue 
grinos excelsos q ne abando· por la fuerza de la con vic- pléndidamente, como lo dice Granad<1, quedando ｾＡｬｴｴｳｦ｣｣ｨ｡＠ de la bast<L Arcneotieres y en la vecindad fuerte posición, nuestras leales • 
naron ;Í la puerta do sus pala· ción y pOl' la. en\3rgía de la esta numerosa concurrencia, tixcelente orgamuc1on quti .le ｨｾ＠ de Sonoebek. tenciones y n.l!estros justos d 
cios la. riqueza cfimel'a y ae voluntad. á la noble solicitud que se le ｾ｡､ｾ＠ su ｄｵ･ｾｴｯｲＮ｡＠ Ja, aprecrnble e ｐｲｯｦ･｣ｾ｡ｳ＠ de Mac!ame Thebes ｾｨｯｳＮ＠ Ｑ ｾｮｵｮ｣ｾｯ＠ que se había 
fueron entre O'UÍJ.al'I dcsabri- Yiccnte de P·l1íl v Carlos hiciera El bien sé ha reali· rntehgenle s1enonta Carm.elad N1°. New 'York, 4-;EI ｣ｯｲｲｾｳｰｯｯｳ｡ｬ＠ 10strucc1ones a Kuelbmann ·de 

r- • • < ｾ＠ • • • • . guera, de a ｣ｯｭｰ･ｾ･ｮ｟｣ｩ｡＠ t: as del \Vorld en Pans comumca que chazar la propuesta rusa de· tr 
gados y dc:-¡calzos, ｣ｯｮｾｾ＠ po· Borromco pasan P?r la nda 7.nclo. ａｬｭ｣Ｎｾｳ＠ ｣ｲｾｳｴｬ｡ｮ｡ｳ＠ ｳｯｾＭ ｰｲｯｦ･ｳｾｲ｡ｳ＠ y de la d1sc1phna eficaz Madacne de Thebes profetiló que dará Estocolmo las aef;tociaciona 
::iefdos de un cclc!'ltc dohno, a como grandes apostoles del 1·\cn de Aat1sfacc1ón y e pín- que rema en el ｰｬ｡ｮｴｴＺｬｾ＠ , el otoño próximo parece más favo· 
buscar la paz y el tlorccimieu- ·¡ uien, afauándo::;c por socorrer tus prngrcsistas aplauden el -:-La ｳｯ｣Ｑｾ､｡､＠ •Um9n rraternal» ｲ｡｢ｬｾ＠ para el arreglo de la paz. Di 
to de su espíritu en las scre·, á los dosntiidoR, ,.e!:!Lir lÍ los empuje inicial de nna joma- esta de ｾｬＮ｡｣ｾｭ･ｳ＠ co1_1 ,la ･ｬ･｣｣ｩｾｮ＠ ce, smembargo, que la muerte pro Alumnos di'sli'ngui'"os . .... 1 

b l 'd 1 J 1 d d 1. · , 1 1 que para S10d1co Mumc1pal se hizo tege al Kaiser y no prevee la caída g WI 
nas ｣ｾＱｭ＠ res e e una 1 oa e- 1 esnn .os, a 1mentar a, os da ｱＮｵｾ＠ va contra e error Y en el aprnci:c1.b1e jovt!o don Pedro absoluta del ·m ¡ \l r p Colegio de San Sebastián 
rns.alem. . •hambrientos y curar a lm; las ｴｭｲｾ｢ｬｾｳＺ＠ Dentro de poco, P.,,Pérez G.tllo, ｱｵＱＱｾｮ＠ es ｭｩ･ｭｾｾｯ＠ nostica ･ｭｰｾｪ･ｾ･ｾｾｹｻｩ Ｐ ｾｾｩ｜ｾｯｳ＠ ｾﾺｮ＠ __ 

'\ entre los potentes focos, t enfcnnos del cuerpo; y Fran-1 manos mv1s1bles regarán fto- de aquella. s11npat1ca agrupac1on muchos ·países. Año 19 - Profesora señorita 
que sou los legisladoreH, los 1 cisco de Asís ejerce también res de consuelo sobre los le- ･Ｎｾ＠ donde tiene el honroso cargo de Las negociaciones de»paz se efcc la Hetrera. 
innovadNes, las espadas fia- su caridad en otra forma: en- dios de los ruiserables y la- l•iscal. tuarán .en una P?blacióa del yaJle . Lola Gutiérrcl, 
mfgcras del pensamiento re- Lrc los necesitados, hambricn- bios redentores y sapientes (CORHESPO:\SAL. del Rluf!. Pr,ed1ca ｦｵ･ｲ Ｎ ｴｾ＠ tembl<?r .María Luisa Gonzúloz. 
volucionario las ｭﾷＱｳｾｳ＠ herói- toR 'T enfermos del e¡;;píritu mnrmurarán himnos de ver- j ･ｮ､ｇｲｾ｣ｲ｡＠ Y .Sentro Amenca. Rusi_n Roberto Gonzále1.. 

< , .• , • • • • • • ·' • • • • to avia sutnru los dolores de en· B 't R' 
cas de la conv1cc1ón y de la Aquellos :;e dobkgan p1aclo- dad y esperanza en el ofdo 1 Ame1aza de temblores sis sucesivas. Cierta reunión de la Año Ｒ ｾｾｾｐｲｯｦｾｾｾＮ＠ doña Zoila 
fe, se ven, en la lejanía, dulces samentc Robre la miseria de de los mcnmitcrosos del espí- 1 influencia astral al contorno de c. de Monterrey. 
estrellas cintilantei:;, qnc son nn cuerpo que agoniza, para 1·it11. ! El almana ue d-;B 'stol d 1 - Clemenceau, Poincaré y Wilsou, . Engmciu Castillo. 
las vírgenes, las mnjeres pin- ungi1· sus llagas y calmar sus LÓs blancos ｬ･ｧＭｩｯｮｾｲｩｯｾ＠ de 

1 

presente, en ｾｵｳ＠ ｰｲ･､ｩｾ｣ｩｯｮ･［＠ ｡ｾＧｬｾｾ＠ ｦｯｾｭ｡＠ fuerte contrapes.o á las ven· Bis.a Castil.Jo. 
<losas, las madres abncg;1das dolores, misericordiosamente: la Caridad v ul Hnm1ldís1mo cía como período de temblores del ｾ｡Ｑ｡ｳ＠ que. podee el ｾｾ｡ｳ･ｲＮ｢＠ Pote.n· _ Luis Gonzalc.J. 
y sublimes, consumidas en el éste se acerca {t las coneien- Iluminado ·de Asís, batirán¡ 18 al 21) de noviembre, del 10 ｾＱＱＲ＠ Ｑ ｾｳｧｬ｡ｾｴｲｾｾ｜･ｩ＠ ｉｾ｡ｕｾ｣ｲ｡ｴｴ｣ｯｳ＠ arreran ｦ｜ｮｾ＠ 39 ...... ｾｲｾ･ｳｯｲｮＬ＠ señorita J<> 
sacrificio y el dolor por sincl'· cins malead;1s, para dcpnrar- palmas desde la azul screni- de ￭･｢ｾ･ｲｯ＠ Y deJ 14 al 17 de ･ｮ･ｾｯＮ＠ Hertling 'enfermo 1 se ª Ｇ ｩｾﾪｦｳﾺｯｾｮ ｾ ￡ｬ･ ｺ＠ . 
ras porcre,•entes v por santas las ". embellecerlas. ;Í los es- dad en nnc tra.baJ·an ¡wr el es decir ､ｾ＠ manana eu ocho drns Londres 4- Despacho de A ns rI ·d ' Q · ·· . 1 • ' •

1 
J ' J ' ·1 , , ' ' • 1 como decimos comunmentc d ' , .. .' . 1 ª-" l.'e mntnml a. 

Aquellos, el fnlgor qne ､･ｾ Ｍ pfritns desorieuta1lofl, para se- mejornrniento y la l'Crlt'!lCl<ln El aludido almnnaq11c es el que fer ﾪｾﾷ＠ ｾﾺｻ＠ la Vln Excl;ang-e 1 C· ｅ ｳｭｾｲｮｬ､ｵ＠ García. 
lumbra: éstas, In suave clan- frnlurles rl polo ｭ｡ｧｮｾｴｩ｣ｯ＠ 1lc d(• lo8 hombres. goza de mavor ｾｮｦｩ｡ｮｺ｡＠ en el ｾｧｾｮｰ＠ ct' ªn °pnn que 1segu.n comu; fona Mnrín. 
dad qne ríe y que con8u c!a. Y ht Yirt11d: <l los cornzoncs cm· Y el dnlce Oalilt•o, dt• mi- país,_po_r ser el más acertado en sus ｦ｣Ｚ､ｩｳｾｵｾｳｴｯ ･ ｲ＠ Ｇｘｾｾｾｾ｡＠ ｾ ｦ ｲｾｾｾ ｾ ｳ＠ e; tn J?rgc J\nt. ｐ ｴｾ ｾ＠
sobre todos, el alma d e Jesús ｰ･＼ｬ･ｲｮｩ､ￓｳｾ＠ para ｾｵ｡｜Ｇｩｺ｡ｲｬｯｳ＠ rada abismática y coraz1fo ｰｲｾ､､｣ｾｲｯｮ･ｳ＠ qdre, dunque e,n ･ ｾ ｴ｡＠ sal que cxi¿tcu ｩｯｴｲｩ ｾ ｡ｳ＠ ｰ｡ｲｾ＠ ｩｾ､ｾ Ｍ ａ ｟ ｯ ｬｾｾ ｮ ｡ ｾ ､ｯ＠ GuticdrTz.D' 
q nc alimenta· hts celestes ho- en ｾｬ＠ amor, en la tolerancia .. musical agitará su mano co- vez eseamos e to 0 ｣ｯｲ｡ ｺ ｾ Ｚ ＾ｮ＠ re cir la renuncia de H'ertling so pre- n · , -5 , .c;argo. e irector¡ 

' . , ' sulten nulas en lo tocante a tem- d t· • . ecc1on primera 
ｧｵ･ｾ｡ｳ＠ y hace qn.e ｮｯｳｾ＠ ｡ｰ＼ｾＭ en la humildad y en la man· rno nn ma.no30 de cciestes blores para bien de nuestra afligida texto e en ･ ｲｭ ｾ ､ ｡ ､Ｌ Ｌ＠ con el Ílf!. de Elisa García. 
gue .l'lmás aq ucl rncendw ch· sed n rn bre evangélicas. 1 i l'ios. para desgranar desde Patria, no por eso creemos demás ｦｾ ｡ ｮ ｱ ｵ ･ ｡ｲ＠ el ｾｭﾡｮｯ Ｎ＠ a la canc11le· Antonia Alemún. 
vino qne triunfa :;obre las Aquellos ejercen el bien por anilla la misericordia de ns prevenir al público, sabiendo como ｮ ｡ ＦｾＺｶｾﾺｾｭ＠ u:é º;it h ' ｂｾ｡ ｴｲ ｩｺ＠ Castill9. 
sombras y señala segnros de- la \'ittud de la. acción y éste, bendiciones sobre los qnc oy sabemos, que de. los ｡ｬｭｾｮ｡ｱ ｵ･ｾ＠ Londres 4_'b s oh ｵ､ｧ｡ｲｾ＠ q1lberto Go.nz.alez. 
notcros al vuelo fatiuoso de por la.eficncin de Iasn,gcstión:. llr:lcticnn con t1nimo sincero solo leemos los ｣ｨｴｳｾ･ＮｳＬ＠ haciendo a ' espac 0 e · ms _ h!roando Silva. 
] 1 "" ' . . . . un lado las cosas uttles y ya que Ano 69-Profesor don Joaquín 
as a mas. los pnmcro:" recogen al caído y \·olun .. tad bien !lmg1da,, la nada se pierde con tomar algunas Sánchez. 

\' ' 1 l I 'lt' i t' l t d ¡ ·1 trem?r ｮｵＮ｣ｳｬｾｯ＠ interés por In co-
l as1 aparecen en as outa- y e ll irno (e 1enc a que \'a santa Vlf u que ..., mo.stro en precauciones, entre las cuales po· IIlUf!tdad, mdican. do á los señores Sección segunda 

nauzas de la cwocacibn, con ú caer; los unos trabajan en el la tierrn, como la m:ís belh"t y demos rccomeJ?dar _á las .familias dueños de ｢ ｾ ｴｴ｣｡ｳ Ｌ＠ ｣ ｾ ｮｴｩｮ｡ｳ＠ Y al ａｭｾ ｮ ､｡＠ Quintanilla. 
marcados perfiles de inmorta- anfiteatro del padecimiento scdnctora forma de su l>h·ini- ql!e ｴｾｮｧ｡ﾵ＠ P?hos, amprovrsar dor. macenes por s1 no lo tienen ú m.il <:.!ft:ha Bendaña. 
lidad, desde la barba flol'ida físico y el otrn: en los labcrin- dad re\•olncionaria \' trascen- 01uonos SH)uaera para ｬｯｾ Ｎ＠ cuatro garantizar sus intereses invertidos ｢ｾｨ ｮ､ ｡＠ Gutiérrcz. 
do 1\fo1'sés, hasta el CJ'Csto do · to , de la r)c1·tt11·b·1 c·1ó11 11101"11 de t 1 · dias anunciados. Las familias po· en medicinas, licores " lttens1·11·os lsidora Gutiérr cz. 

.1t h 
8 

· " < • • n a.·. •) bres pueden, co°: buen resultado d · J Cándida Rosa :\lo. ｮ ｴ･ｲｲ･ｾ Ｂ＠
minador de los profetas; y 1)a· Carlos y Yiccntc son Cristo ｾｦＮｬＮｳ｡ｾ＠ a, JI do Dcbrc. de usar ramas 0 paJa para enrama. e cnstalerías, china Y Porcelnna, Fernando B"'nd··n- "·, J 

· l lJ'd l l d para ｾＱ＠ desgraciado caso'de que ｾ＠ .... 
sa11, en gloriosa desfilada, Jas ante e tu 1 o Y e eproso, Y as. ocurra ｾｬｧｯ＠ :t: si no sucede nada, . . Marco .\ nt. Quintanilla. 
víctimas de todas las humanas el de Agfs es C1·i8to en los ＼ｾｘＭ Se VI fl Legaci·o"n Es la primera Yez que en 91. re t.a.n!o me1or, sm que por eso se per- Dmamba, .H de diciembre 1917. 

· t · d l 'ó 1 · ferido almanaque vemos vat1ctn" d heca.tombes, sacrifica.das em as18 o a ornci n, en a can- b . _ .... r Ju :quen cQn pequeños gastos po Se alqui"li 
piedad por habe r impulsado cia para los nif10s y en la ele· tem lores Y aunque no ｳ･ｮ ｾ ｬｬ｡＠ n · precauciones r 

Í . l d' .,, d nrnncia para_la mn_J.1!r c •• ·1fda. El señor Ministro de Relaciones ｧｵｲｯｳｾｬＡｬ･ｮ､ｴ･＠ los lugares donde En todo ｾ ｬ＠ país las autoridades 
stt esp r1tu en a irecc1un e Exteriores, ha puesto á la orden de ｦｾｵ､ＧＡ￭ﾪｓ｡ｬｾ Ｍ ｾｾｾｾｳ＠ ｾ･＠ ￓｾ｡ｾ｡ｴ￡ｳ Ｑ ｴｲｯ Ｚ＠ religiosas, ｰｵ ･ ､ ･ｾ＠ suspender por 
===============- - · ｾ Ｍ ---- · ｾｾｾｾＷＺｦｾｵｮ･＠ ｾＺｬｾｾｾ､ｾｾｾ］Ｇ＠ ｾｾｴ｡ｴｲ･･ｾ＠ teniendo una ｣｡､･ｯｾ＠ de ｶｯＧｦ｣ｾｾ ･ ｾ＠ cuatro dias la. ｾ ｯｮ ｣ ｵ ｲｲ･ ｮ ｣ ｩｵ＠ ú los 

puerto de Corinto. La Le2"ación más ó menos en actividad entre tos ｴＱＮ｣Ｚｭｾｬｯｳ＠ Y las ｣ｩｶ ｬｬ ｾｳＬ＠ la asistepcia 
se embarcará en el vapor del ocho. <lue se cuentan El 01nctepe, San esco ar, los espectnculos ca ｬ ｯｾ＠ tea; 

hago, Momot9mbo, Tclica y Santa ｦｾｾｳ｡ ｾ ｯｾｩｾｾｾｾ｡ｲｳ ｆ＠ P:.ru f aranttzar u 
Sl·n l l"RgUR e Clara, por que no podemos sospe· d d l ·. .n m, os encars;a· 

L e .... , d 1 L El, t . a ICUll char siniestros que nos on a <?S e mnnc10 de la planta elec a ompan1a e a UZ ec ftCa mayores calamidades? p g nen trtca y todos ｬｯ ｾ＠ habitantes pode· 

Compra len-a para maquinaria en CU.al- ｅｮＮｾｬ＠ Ministerio de Hacienda se Ｌ ｜ｵｮｱｵｾ＠ aparezcamos fastidiosos ￡ＱｾＺｬｾ ﾷ ｾｾ｢ｪ ･ ｾｃ､ｈＡ ｲｳＯ＠ hasta poner 
nos dtJO ayer que los sueldos de tos aote el publico, no nos parece ex Se suplica ￡ｳ ｬ ｾＺ＠ ､ ｧｲｯｾｾｳ Ｎ＠ . . . 

qul. er cantt.dad, ｰ｡ｧ｡ｮｾｏ＠ bttetl preClÜ. empleados del Gobierno. serán pa· - VE- NDO del pais lu' s ､｣ ｬｬｬ Ｎｾｳ Ｌ＠ penod1cos 
U gados puntualmente, cada 25 de , , , · . ' . repro. ｵ ｾ｣ Ｑｯ ｮ＠ de este 

ｉｍ ｐｏｒｔｾｾｎｔｅ＠

Uasa d e h.ll.>itac ióu de 2 pi· 
ｾｯｈＬ＠ 4 pieza · grand ' d lado 
de la cal le, otro· crnuto iote· 
ｲ ｾｯｲ｣ｳＬ＠ sc1·,·icio comploto inte· 
l'IOr. 

Ｎ｜ｉｈｾｉＬ＠ l'flJl, 
GRAN REVOLUCION E 

FRA1 CIA 

mes; y que al efecto está listo yt el 1 1 o<lo los m ne ｢ｬ･ｾ＠ de i1u en- avisd Ｘ ｾ＠ lo ticnc1' a bien por lo que 

1\K anagua, 13 de dicieill bre ､ｾ＠ 1917. 1:!uero para et primer"ª'° de eoe- su. • pue a ｩｯｴ･ｲ･ｳａ ｡ｾ ｻｾ ｾｾ ｳｧ ｾ ｾｾﾺ＠ :º F:nten i 
ｾＧｦＮＱ＠ ' l ,\VELA ｾ ｬＮ＠ RR Man\lgt1:1, enero 6 de lºJ · · • ft§ con 1 c:rn nJo 1pie 

., • ... , 13 d d1 iembre e 1p17, 
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