


INCOMPRf ｎｓｉｂｌｾ＠
Hablúbiunos hace poco de :t !J1'tl11de,;; polílicos, q11n,inmús, 

Ju injustiein. comclidt1 por In. ni cu 1a8 g·ncrra ch·ile.... le 
administración conservadora \'icron 1a. carn al euemig·o, !'JC 
al aumentar el :-;neldo de los ln . ., :lllrucnta PI :a];uio para 
altos fnnciouarirn1, mientras que ｾ･＠ den «hril1o y c. plcn 
por otro lado, bajr} el pretex- r· dor, io ｭｩ･ｮｴｲｮｾ＠ ti lo <lel ..;jnra
to de la economía, les urrcba- ｭ･ｮｴｯ ｾ＠ se 1 • despich1 ·ou 
taha lo mitad de s1¡s pcn1:tio- «conf6rmcsc l ' rl. con lr1 111i 
nos á los g;lorioso::; \'('kranos tad , ｾ ﾷ＠ ｶ｡ｾＧ＼Ｎｬ＠ Cflll Dio ·: 
de la campaf1a ll<H.:ional con· Y todo por la economía. 
tra el tilibn8terismo. J<;.;;a cconomfrt q 11<> l'l g-ohicr-

Esa crneldntt tle qu f! son no actu:ll sabe pr;lcticar d1•l 
# víctima loe viejo ;-;1>ld .1 li1s modo rn(1:; ori!4·innl q111• ptwd1· 

que luc_hnro11 por a:-;cgm:ir conccbirsl'. Pon111<' tí. cual 
nuestra 1'egunda in1l1' pe11den cp1iNa se le <H'lltT1' qnu la 
cia, su blen1 el ｾｴｮ＠ imu. y ha1·e carg'<l ele las rpl iq u ias h 11 ma
hambolear la re ｾ ｲ＠ perder la nas del ;,,¡ soht'l' el Tesoro. t•s 
ｾｳｰ｣ｲｮｮｾｾ＠ en nna pr1hima re- insigniti<'ante y teinporal: y 
grnera ·ion. . que má::; ac1:1·ta<ltJ, ｲｮｾ￭ｳ＠ opo1·· 

¿,Qné t'jemplo y q ＱＱＱｾ＠ csll- Lnno y mús clkaz sel'ía dis· 
mulo es éste para ht juvenLud mi1111il' hn.la un ínfimo µ;r;Hlo 
que se lenmLa'( El mismo go- el intítil pie de cj1:r(•ito q11e 
bie.rno qne instituye Ja jur;.1 rnautiene nctunlmcntc el "I) · 

de Ja bandern en In f1•cha in- ldenio. E-.;a si sería 1111a 1q·?in
mo1:tal de. Ja victoria de ｾ｡ｮ＠ <le y positiva economíu:'°'p11l's 
Jacrnlo, neno á los pocos 1111" t1>cios suh«'ll}O:; que mie1llras 
ses á ､･ｾｰｯｪ｡ｲＬ＠ por una ley la ｰｲｯｴｾ｣｣ｩｮ＠ americnna :;e 
iníctrn1 de sn sustculo, i nqne · c•xtiendn sobre los P1·c:'idl'll· 
Jlos héroes qne por cumplir 1 ﾷｾ､ｩﾡ＠ Xicara¡;¡;ua, ｾﾷ＠ nna guar
r.ou ln promesa de amar él su nición extranjera ｰ｣ｲｭ｡ｮ｣ｺｾ｡＠
patria hasta la muerte. fne - il<'nartclada en la <'apital de 
ron n exponer su Yida en !f)s la Rcpl'1hlica, . fllo por fé\\'O· 
peligl'os del combate. r·eecr partid111.rios y dar ií ('I' '{'I'. 

Lor. niños deben prcg-nn- como dicen comn'nmenll!, pn '
ttu·sc: «¿Cómo es la cosa?" A tk el gobierno t•ousetTtll' tro · 
esos pohre vicjo1-1 <¡ne man - Pª" numerosas y g'it1.1tar 1..'TI 
tuvieron 'n ulto y cnbriero11 ellas ingentes ti ｩｮｮｮ･ｩＺ［｡ｲｩ｡ｾ＠

con trn: pecho:; el pahollúu t;Hmas. 
qu.c acabamos ､･ｪｾｲｮｩＭＬ＠ se les OrgauíceMI..' una bu ·na poli
prn·a, por el poco tiempo que cía; ctéselc do hélja :) Lanlo. 
let:J taita para bajará la tnm- homlil'cs 1'1 r1uieneH l':;t;ín lla· 
ba , cte la mitad de lllltl pon- m;rndo ú gritos los lt.1 l'l't'11os 
sión ｾｵ･＠ apenas les sit·,·e para ｾｩｮ＠ cnlti\·o y los talleres va
qne el cnerpo y el alma no se cíos: ｾ Ｑ＠ desean en tranquilos 
separen tan pronto; no debe el Sr. Prc1'idoute ,\' Jos ,' t1yos. 
se1· mny agradable eso de y;1 que pnra algo práctico· de
cumplir el juramento. :& La ben se1·\•i1· la amistad de ｬｯｾ＠

lógica de 101 niños es iuexora- .0 tactos Unidos y ese destaca· 
ble. Lo objctÍ\'O e8 lo que más mento qne h::i tomado posc
golpea su imag-inación. Y c6- sión indefinida del Campo de 
mo se quedar;.\n al !:i<tber qnc ｾｦ｡ｲｴ｣Ｎ＠

Toda 11 América tiembla ll•I•••• lovenario í la 
-- Virgen de Lourdes que la Aso-

El Popocatepetl en erupción ciación del mismo nombre es 
Copiamos de El Libeml de tablecidaen Ja Iglesia de San 

Monterrev, México, el siguien- ｓ･｢｡ｾｴｩ￡ｦＡ＠ de esta ciudad 
te sucltí):· dedicara á su excelsa 

. . . Patrona desde el 3 de 
ﾫ ｾｬ￩ｸｩ｣ｯＮ＠ dtcicmbl'l H.--Los Febrero al 11 ioclu-

vccinos de Amcenmcca, así sive Ano de 1918 
ｾｯｭｯ＠ todos los de Lis regio· ._,_, 
nes de los vulcanl'H, <.'!ilÓn lllll\' PROGRAMA 

tA ·t ｈｉｂｕｾａ Ｍ ｾｦｬｅｈＨ Ｇ ｏｌｾｾＮ＠ 30 l ｬ ｬﾷ ｾ＠ E. ｅｈ ＼ ｾ＠

ｾ ｾ ｾ ｾｾｾ＠ ''La Perla' 
Anclo-Central American Commercial Bank Ltd. ,\ 8 ( se llama el nn_c \'U ｣ＺＺＬｴ｡｢ｬ｣｣ｩｭｩｲ ｾ ｮｬｵ＠ dl. 'ITar lllade 

:as q ue d esde> hoy µ nm ·ro de enero de 1!11.' q11 •el bi 
ANTES BANCO COJVIERCJ.Al OE NICARAGUA LTD· al servicio tlcl público. ｉ ｾｮ＠ (H cucontradn baratu ra ｡｣ｾｾｾ＠

dad. c x tricto cumplimiento y honradez en los i11Ler ,' e 1• 
A. J. Martín, Gerente. I · 1,, bl · · t ' · l q lle se le confíen. >icho. 1.ista ｣｣ ｩｭ ｟ｩｾ ｮ ｴｯ＠ Ｎ ｾ＠ .. a s1t 11 ar o • 1 1inali-\ . 1__ zar Ja no \·cna a \·cn1da oeste. l amb1en d c: dc hov tcndit. 

i · ｴ｡ ｾｾｬＧｉＮ｜ｾ＠ Ｐ ｾﾷ＠ · ' l l · h ' f J ' l i - 'f · 11 
' l'he .'ol'th ílril ish & .\Icrcuulik Jnscc '9 . n.!Jie r to, frente a a e 11c ·1·1a m·ts l e de om1. ·' ･ ｲ｣ｾﾷ ､＠ . · ele Pa. 
Thc Hoyal )lail Steam Packct · \ 1mpnny. <l il1a, un Alnrncé,n de ｲｮ ｾ､･ｲ｡ｳ＠ a erra as, de p1·1m •r orden 
ｔｨｾ＠ Ro)·nl lhtt ·h \Y1·Ht India ｾｬ｡ｩｬＮ＠ donde encontraran .. Jos chcntes todo lo que de1'ecn , y nnc.xo 

_ ｾ＠ u n depósito de AL al por mayor y m enor <lt• muy buena 

ﾡｾ ｴ ｭＢＧＢＧＮ＠ ｾ ［ｾ ｾ ｾｾｂＡｾ＠ ｣｡ｬｩ＼ ｫｾ ｾ ｬ＠ ｩ［ＮＨｾｾｾｾｾｾｾﾷￍｯ＠ compra madera · fle ｾｯ､｡＠ cla e, 1><1gando 
los mcj ol'Cs preéíos de. la p lazu: ,\' atiende con esmero y 

Lo I:!.. tem bl Q res prontitu<l <t Lodos Jos ｰ･､ ｩ､ ｯｾ＠ 'l t. c se le ｾｲｮ Ｎ ｧ｡ｮ＠ dent ro ｾ ﾷ＠ ÍUQI'? 
ｾ＠ d e Ja Hep1íblic<l . Pídase Ja lrsla de prec10s. 

d G t 1 Ar¡11slí1i (,'e1•11a. e ua ema 8 Jlan agna. Xic., pla1,a <le :ian Antonio. 

IMPORTANTE TELEGRAMA 
La Jura de la Bandera 

ｄｾｰｯｳｩｬ｡､ｏｬＧｮ＠ <;u.1tcmala,:i Lts 1.10 las afueras y plaza. El mo\·imien 1 
pm. Je! 11 de enero. to se circunscribió ú la capital y 

Recibido en \1.inagua el 28 itl. poblaciones circunvecinas de Mé ' Bajo este título la revista •Nica-
.\ •L 1 Tribuna». xico, \rilla de Gua<falupe, Munici' ragua IoformJtiva», corrcspondien 

1 1 · l p p· 1 p 1 · s · te al mes que finaliza, trae en su l\ anngun. p10, Al az, inu a, a encra, 10 , . 27 1 · f ' 
Guatemalo, 27 de Dcbre. de 11Hi. ta Rila, \'illanueva y Petapa . . La pag10a · • un art1cu o, sm mna, 
Una serie de temblores que fue- misma noche, al tenerse cah.il idea reiat1yo á la fiesta que se celebró 

ron gradualmente aumentando su del desastre, el señor Presiuente de el 14 de septiembre de 1? li, cvn 
iotensid,1d c.rns-:l la ruina ele mu ll H.epi'¡blic'1 tjirigió en persona el motivo áe la Jura de la Bandera. 
chos edificios púulicos de cstJ capi yJsto y completo plan de salva· Es una especie de crónica en que 
tal en la nocho del4:1 corriente, [.,os mento; . mtencionadamente se alaba prime 
temblores se habían venido suce ,\1 ocurrir el tercer temblor ó ro un discurso para asestar después 
diendo con intermitencia más ó sea el primero de 2-ran intensidad, d golpe mal disimulado del que 
menos l;trgas desde el 17 de no se ordenó á las empresas eléctricas respira en esas líneas el más puro 
viembre en la noche, v ､ｾ＠ esa suspender la corriente. Este íué ranquismo, causa íntima y única 
suerte la capit.11 estaba bien preve- el primer sal\·,lJor, porque al pri' que Je obligó á formular la crítica 
nida. • · mcr mo\'imicnlo Je pánico, al lan· impertinente en que nos ocupa. 

El 15 ú las 10 ,. 15 siut.ér.>n \! <l1>s ursc toJo el mundo fuera de sus mos. 
breves pero \'ioientos temblores y casJs, los alambres que en grandes Se tratd <lel discurso que pro 
poco dcspué3 ocurrió . 11n tercero extensidddes fueron ed1.1dos á tie' nunció el insigne pedagogo e.loo 
de gran intcnsidJll que .1gitó los rrn eon sus respectivos postes, no P.iblo Hurta<.lo en aquel solemne 
edificios; media hora dcsirné> hubo ofrecieron el menor peligro. Esa teto, .t!ll ｲＢＧｐｲｾｳ･ｮｴ｡｣Ｑｮ＠ del GJ 
otro de gran intensidad .r por (11ti misma noche se ､･ｳｾ｡｣ｨ｡ｲ｡ｮ＠ co· bieruo. ｯ ［ ｾ｡ｭｯｳ＠ lo que die\', en 
rno t1n fcrcero cn<ls fl¡erlt! qqc los misiones á tod.is h1s poblaciones ambos extremos, el articulista de 
anteriores que consu nó la obra 'ecinas para ind.ig-ar IJS propor· ｾＮ＠ l. 
preparada por los antecesores, cau cioncs del desastre, pues el tclé¡rra· "La palabra oficial del M.lestro 
sando el derrumbe de cornisas, fo se suSpt!ndió por la cJiJ.t de de la 1 u ｶｾｮｴｵ､＠ voló sobre las cabe 
ornamentaciones de las f.1chadas y po3tcs y alambres. ,\I mismo tiem· zas con una unción de· armonía y 
nun de los techos de tt-j.1. po salieron otras comisiones para de sentirniento. . . . El ' A Hm. \>.\-

El cimborrio de la ｃＺｴｴｾ､ｦ｡ｬ＠ se que las poblaciones que no suíric- TRIO hablaba por la boca üe aquel 
hundió, lo mismo que el de la ron trajeran vÍ\•l!rcs en abunJ.111 anciano encanecido en las tareas 
iglesia de las beatas de B.!lé:t. Las cía. de la esct1ela, á los niños ｡ｾｲｵｰ｡＠
<Jos torres de la Recolección cayc. El Presidente de la Repúl:¡lic<t <los ante el altar de la Republica. 
ron casi totaln1cntc, y l!Ll c.linp.l l.101.ó una proclatn.l Ja111cntando él faa la figura augusta del Maestro 
nario de San Francisco, t.imhién. primero la desgracia sufrida, cx.!i· envuelta eQ los pliegues de la'en 
La torre del edificio del Corrno t1ndo la ｦｩｲｭｾｴ｡Ｌ＠ ｶｾｯｲ＠ y abncga· seña nacional. Era la voz del pe
cayó; y se averi.iroo considerable ción ｪ｡ｭｾ￭ｳ＠ desmenttd.i, de los ｾｵ｡ﾷ＠ dagogo erguido en tribuna ejem· 
mente, la Estación del Ferrocarril temaltecos, para desafiar t.10 tre· plar de enseñanza, ante aquellos 
Central, el Teatro GllÓ.1 y gr.1u menda prueb.1 con enterczJ y sere· retoños del porveoir que redbian 
número de c.1sas. ｾｯ＠ h.10 sufrido nidcld y pJra que c.1da cu:tl acu el consejo Y el dictado de los gran· 
más que levemente, el p,,)acío Na diendo al cumplimiento del deber des deberes ciudadanos•. . 
cional, los cnJnu ,nento> y P.il .1cios pusiera su contingente ú ta obra . ｄｾｳｰｵ￩ｳ＠ de esas justicieras apre · 
Públicos. de sal\'ación públic.1. • c1ac1ones, sonorns notas Je ｶｾｲ､Ｎｩ､Ｌ＠

La gente, avisad.i por los ,príme· SI.? ha orgJnizado un Comité parece que no encaja nada antité 
ros movimientos, tuvo tieil\po de Cl•ntr1tl de S.1lvameuto, dividiendo tico que desvirtt'.ie el mórito del 
salir de ｾｵｳ＠ casas y ｲ､ｵｾｩ｡ｲｳ･＠ en la ciuciJd en pequei\os cantones, que, en 1.1n impul30 t!e fer \lroso 
las calles y plazas. . 'u hul>o des- cada uno pro\•isto de panadería, sentimiento, delineó en cuatro pa 
gracias personales sino por e"cep· carniceri.1, lechería, provisiones de labras las excelsas cualidades del 
ción; en su ma •or parte indígenas leña y c.1rbón, provisión de agua y .Maestro, del Pedagogo, del PJtrio 
traoseuntes, hospedados en los me hosp1tJI ambulante. En cada can ta Y del Ciudadano. Sin embargo, 
sones. tón funge un Co:nité de personas veamos lo que el arrepentimiento 

l<:I número <le muertos no llega honorables, enc:.irga<las de velar de lo bien dicho estampó al cerrar 
á 50 y el de heridos a 100, en tltl\os por la cumpfüla distribución de lo su crítica el autor de «La Jura de la 
los alrededores de la Cupit.11. Los que e.ida familia neccsita.-Diario Bander.!•: 

Notas 
Al Salvador 

Doña Frnncisca P\re1: de Laca. 
yo, partió al ｳ ｾ ｬ ｶ｡ ､ｯｲＬ＠ vía el Te11• 
pisque, Jlcvnndo á su chiquita mor 
dida por el gato rabioso. En la 
capital salvadoreña será ometiQ 
la paciente al tratamiento antirrá
bico. Don Gilberto Lacavo, ｾ＠
so de doñl Francisca, estu\'O á de
jarla hasta el mencionado puerto. 
.l'Juen \'iaje y feliz éxito ｾ･Ｆ･Ｆｬｬｬｏｉ＠
á la señora de Lacayo. 

Mas sobre la cuestión de loa 
licores 

En el amparo interpuesto por el 
doctor Roseado Argüello á nom
bre de I I. T . Cottan y C9 Limited, 
se pidió informes por oficio al se
ñor Ministro de IlJcienda y Por 
auco al RecJud9ador G.rneral de 
Aduanas Mr. Clifford O. I IJm para 
que una vez notificados, informell 
dentro de seis días acerca de los 
hechos que han moti va·lo el ret;ur
so de amparo mencionado. 

Noticia inexact.i 
El señor Oficial Mayor del Ma 

nisteno de Fomento DO$ h.i au 
rizado para decir que no es ci 
que hayan surgido thforencias 
ningún motivo coo el Minist 
de Ja Guerra. 

Libertad electoral 
POlt ｔｦ＼ｊｌＱﾷｾｇ＠ lLH'O 

utemorizado!-1 porq ne desdo 
ayer st' han ･ｭｰｴﾷｾ｡､ｯ＠ ¡, ::>Cll · 

til· cuormcH rnidos en el inte 
rior do la monlafla, qnc r>l'c· 
sagian alg·umi en1pci<>11. • 

temblores han seguido. ' lodo el Centroamericano. "Nada tendríamos que agregará 
Todos ｬｯｾ＠ días - A las 6 Y ｭ｣､ｩｾ＠ :\ba mundo se está acompañando en esta crónica brillante (!), si no se :;olemne ele Comunitm general A las 7 

pm. función, en la que prcdic,u,¡11 los Pa- _ nos ocurriera hacer muy respetuo-

León, W de gnc1·0.
'l'l'ibuna-. . ｊｾｬ＠ csc(mdalo 
o·rande q lle r presenciam 
tLW.lm.un.11' ､ｾｩ､ｯ＠ pm· la. 
turn Política ha sido la 
ｾｩｮ＠ de los doctores 
rníu Sel nt Htfael )layo 
Oc ta,·iu ｾ･､ｩｬ･ｳ＠ en el Val 
la· Z,1patas. únicamente 
8cr partidarios de lacan 
t ura Har,1,·ia. Espcrnm 
rías complic t\cionc ·. 

Dia.liode León. 

Dos podcru.·a8 columna ' de 
hnmo t'llerou lanladas al es
pacio por el titán de piedra. 

\"1uin familias RO han diri
gido ya (t lug-al'('S ｳ･ｾＨｮｲｯｾＮ＠

El Irazú arroja cenjza y azufre 
San .José de Costu Rica, 

enero 10 de ＱＹＱｾＮ Ｍ Ｍａ＠ dia1·io la 
Prr.nRa. --EI volr.{111 lrazú en 
actividad. Anoche cayú lluvia 
do ccniia y aznfl'e sobre esta 
capital, sin ocmril' t<•mhlores. 
Correspon. al. 

drrs de la residenc a. samente-claro está ..... una obser-
lfltirno día - A las seis r media se c-11n- A REllCORPORACIOI B vación al discurso de don Pablo 

l :u.í ｬ｡ Ｎ ｾｬｩｳ｡＠ del ,l/tro RiÍ>• ra COI! ｾ ｣ｲ ｵｮｰ｡ Ｍ L endición de un templo Hurtado•. 
ña 1nien10 ele armonio }' d . orquesta. La «Como todo el mundo, nosotros 
｜ｬ ｩ ｾ｡＠ s•rá tamh'en <le Cornunion "enual. ' 
Tarde - A las¡ pm . 'ºs.'lrio, sermón, e:.po· El pintor Bellorini pide dJtos :-\l'iwr 1 >i rector de La 1'1'ihwitf. creemos que fue este discurso una 
bición del Divini-iimo, 1tall·e, proce iün al para su cuadro al historiador e· d d brillante pieia oratoria realzada ｆｒ ｾ ｌｌＺＭＡ ｅ＠
rededor dc1 p•uc1uc, en 1a c1uc 11ev.1r:1 1a Gámez tn ª · por la noble sinceridad del profe 

1 custodia el ｅｸ ｣ ｭｯＮ ｾ＠ Nmo señor Ar1ob "I'º• /,rH; f>rtr/l'rw ( 'op1u·hilio>i </f' ｳｾｲ＠ abnegado y del auténtico pa 
merva >' besamanos. No hubo tal teletir-.ima, <'8/(1 i·iudod tnota. Pero, por qué no decirlo 

Los ,Jias de h Noi·ena <»r:ín ª r..i.rgo etc tienen L:! honor tl • iu\·itar á con franqueza? lo encontramos ----.-------.-.... 
J.i Directi1·a rde las Cclarlo·as ' Ceiadores (' demasiado bél1'co P"ra los n'tn-os a' forma de idealismos .}. de ent 
｣ｯｮｦｯｲｭ･￡ｬ｡｣ｬｩ ｾ ｴｲｩ｢ｵ｣ｩｲｩ＠ quesgue,c¡ue r-- d. :'1. la bendición ｾｯｬ｣ｴｬｬｬｬ ｃＧ＠ .. 
fué aproha<la en Ja Junta w·11cra1 del r•i de Contestando á las preguntas que de la li,r¡!f:·:sia <Ir> Srw SC'bmdüín, quienes ib.i dirigido. :\lás parece mos centroamericanos, uo1 
enero tiel rriente ai\o el artista don Justo Curios Bullorini una proclama de guerra que una testa contra los que ponen el 

ｐｲｩｭ･ｲ､ｩ｡ ｾ ｓ ｣ ･ｮ ｣ ｡ｲｧ｡､Ｎ＠ ｬ｡ｬｾｬｴＺ ｾ ｩ Ｎ Ｑ Ｌ ｰｯｲ＠ dirigióádonjosé Dolores Gámez cuya resta11rari1'1n interior se ｯｾ｡｣ｩｮ､･｡ｾｯ｟ｲｹ＠ respetoálaPa- monedaálapatnay loscóm · 
ser clia de la bendición 11e la misma. para esclarecer \'arios puntos his· lle\'<l ;Í e abo tlebidu ú los es- tna. Se nos dtra que tratándose de ｱｾ･＠ ｾｰｬ｡ｵ､･ｮ＠ como bufones 

St"gn0<lo ､￭ｩ Ｍ ｴ［ｲ･ｧｯｩｩｾ＠ PércT, :'if;i.ifa to'r1'cos que le 1·nt0 resaban al pr1·1ne· t'ncrzo:-; >. 11·e11c1·'"'"'.'1·clad lle la Jura de la B d d' miqmdades consum;idas C?baocln, Amflia z (Mta y su• ｾＨＱｦｏＬ＠ respec- " u V•"1 Lo · . an era .}' en UD ta l • 
trl'<ls. ro para pintar un cuadro alegórico 1 lo:-i. como aquel en que celebrábJse el El discurso de don ｐ｡ｾｬｯ＠ H 

Tercer cha- Alina Ri1'ª"• Alrci:i A¡;uirre, sobre la gloriosa reincorporación f'ara tan ·solemne acto no. anh'l'l'Sarin de una úatalla, no cst'1· <lo no era .un11 conferencia. so 
Ma1ía Reyes y<us coro:; 1espwil'0s. de la Mosquitia, escribe entre otras bao ｾｵ･ｲ｡＠ de lugar esos recut?rdos ｾｭｯｲ＠ P?trto para que cup1er11 

ABOGADO 

JOAQUIN VIJIL 

MANAGUA 

Cuarto dla--Clcmenth1a lbarr,1, 1:.1r1ne- cosas el Sr. Gámcz lo siguiente: ｾｳｬｾｵｭ｡ｭｯｮｴ･＠ grnto desig·nal' heroicos. Creemos sinembJrO'o el las diferentes 1uaneras de 
Temblores de tierra en la Argen ｾｾｾｴｾＮＺｾｲｩｬｬｯ Ｌ＠ Triní :'iicdat }' us coros res- • ... . Por lo que le acompaño es- a d, como in vitaüo. que habría sido mej¿r hablarles"cn grar el afecto, ya ｾｮ＠ las "tranq 

tina.-"-No causan perjuicios ni Quinto día -:1/a ri.' ｬ Ｇ ｲ｢ｩｮｾＮ＠ Tuh.l...A\·ile crito, que alcanza hasta el 19 Je AgTadeciéndole anticipada- otro lenguaje á las conciencias ¡11 _ labores del camPo y en los e 
- pérdidas de vidas. 1 A1hertin;; ｒｾｭｭ Ｚｺ＠ r ,u, coros ''"' P''ctí· marzo de ＱＸＹｾＮ＠ Podrá Ud. formarse mente su presencia á <!icho fantiles .. . . . ·" ños de la industria v de Ja · 

E ｾ＠ f e· 1 1·os. una idea aproximada de lo que aeto. le presentamos llllt'slt'Oli L":l lJrillanre alocución del señor gencia", Y<l con lo· que prod • 
'JO ｾ＠ rgen 111111 par ten ur- Sntn dlJ. -,\melt 1 \l.11 . con ta01ino desea investigar para su cuadro t Hurtado y º? la crónica, no sobre "la. serena ｃ＼＿ｬ｡｢ｯｲ｡｣ｩｯｾ＠ de ｳｾ｢ｩｯｬｴ＠

mente en lns region<' · de Tn- ｾ｡ ｣ ｡ｹｯ＠ h , H h Li•r""> y s1Íi; cnro• rrspec. histórico v alegórico de la reincor. 111 ｲｮｩｬ､ｾｳ＠ i·espctos. sale por su hter.ituru sino por la llrttstas, agr1cultore ·, ｭ､ｵｳｴｲｾ＠
r,nmán v )lendoza. Sl' han 11\'º' pQración de la Reserva Mosquita. El s11pf'rio1" alta nota de ｶ･ｲ､､､･ｲｾ＠ patr"ofs etc"· era algo más que eso· 11 bito 
•le1·a·1 0 e"nt1' r ·.1ll!t1no. t 0 n1l.>lo- Sé¡.rtirno día - :\lada Torre$, Ｑ ｾ Ｐ Ｇﾪ＠ <)h:in- Con todo, apenas encontrar" l ,'J. l' 1/ ¡ · / ' ¡ q 'b 6 • ¡ 1 1 mo t · ' • d' d 1 . otabld ' u < J .. <lo, ｾｉ｡ｲｨ＠ Hern.fod('Z ,. ｳ ｵｾ＠ ｣ ｯｲｯｾ＠ respecti - u ' /', · ' l//'I '(' 1// () ( I ' ¡')(( l. ue VI r en nque los momentos onn gran 1osa e os n . __ .... 
res de tierra, que han alarma- \'os . bosquejada lo que pudi(·ramos lla .\la11:1g11a, ｾ￭＠ rle en<•ru de rnix. en el recinto <lel Pllrque D.uío• ｵ｣ｯｮｴ ･ ｣ｩｩｮｩ･ｮｴｯｳｱＧｨｵｮｴｬ･ｴ･ｲｭ ｟ Ｑｾ＠
do á los habitantes de aqne . Oct:wo ､ｾ｡ ｾ＠ :.Jelida E.colw l el coro de mar el primer acto del drama. PROGRAMA ｾｯｮ＠ ｾｭ｡＠ .scn.cillez. digna Je las la ｩｮ､･ｰ Ｎ ･Ａｬｾ･ｮ ｣ ｩｵ＠ de los ｰｾ＠
11 1 f Ｎ Ｇ｜ｵ･ｾｴｲ｡＠ Senora de Lourdes. Hubo tres: el 19 desde la proclama- El día ;J de fobl'ero .• { l.·ts ｾＬ＠ \' conc1enc1as infantiles" que aten- y los sacnftc1os que cstan obliat-

os ngares. A ortunada.mcntc:- :\ovcno di\- Uoña Lastcni.1 de Chamo- ción solemne del decreto de Rigo- :t tas á ta finalidad que se ｴｵｾ ﾷ ｯ＠ en dos á hacer los ciudadanos p_lll 
no baocul'rido nin_guna des- ｩｲｯＬｾｾｾＩｩ､･ｮｴ ｡ ｬｾｯｮｯ Ｎ ｲ｡ｲｨｹ ｬ ｡＠ Direcril';i: bertoCabezasdel12de febrerodc media pm. el Excmo.\· JlmÓ. m.iraal congreg•rlasall 'i, se 1·n1· . ｭｩｩ｡ｴ･ｮ･ｲ ￩ ｳｴ｡ Ｎｽﾷ ｮｯ､･Ｑﾷ｡ｲｳ･｡ｲｲ･ Ｎ ｾ､ｬ＠

. . } h b' I d ,.. 1le1c1l1.1' de l a)trillo, josef;ina p ,,i1.1, ¡g<)t 1 t 1 • d I ctocto1· Jo \ ' t · L. b .. gracia n 1 ul. a 1c o a11os en manca de Buitr.1 ¡;0 , . füncli.i A,·il&,;. ｾＮ＠ 1as a e convemo e .. acJyo- · ·e .a.n onw ezcano c1a an en la ｮｯｾｬ･＠ práctica del de· tar, ｩ ｱｩｰｵｮ･ｭ･ｮｴｾ Ｌ＠ l_a sober11011 
･､ｩｦｩ｣ｩｯｾＮ＠ l _ • Binghan de 1? de marzo siguiente Y Ottcµ;a , Al'zobispo de Mana- ber y de la gratitud, vinculando el su pais y su propia hbert.iJ. 

P 1 . . I l Nota:·'-Todo> Jos 11í.1s .i l.15 7 menos que creó el Concejo Municipal gu- gua, harú la he"udición so- ｮｯｭ｢ｲｾ＠ s.agrado de la PJtria con Por eso habló don P11blo Hurll-
or o visto, ll l os ar gen -, cuarto pm. se redb1r.ín la, nue1·as a:wcia. bernativo ·" heterogéneo·, el "'eªUD· J ... [ll uc .. ·\e tu el seot1m t d I ·' l . ill llano. .. • .. a .., • continno el H. p !en o e reconocimiento uo en ･ Ｎ ｮｧｾｲｮｊ｣＠ sene o. 

tinos están librcis de los <!Xt.rc- <la11 que presenten b Ce:;\Jorn, h cuyo do desde la primera llegada á Fr. ,I.·ti·cel'ttlO ele S·tlt Pl'"'A' · pofr los beroes .qu.e la han sab¡'do agradecimiento que debe ｧｵｾ＠
mecimicntos terráqueos, que I cargo esté el día Bluefields del Ministro !\tadriz, , r·; 1. ' • . ..,, 1 L • de ender y redun1r. se po¡ los defensores de la '"_ ... 
tanto han dado qne lamentar hasta la .caída Ｎ､ｾＡ＠ ｃｯｭｩｳｾｲｩｯ＠ Laca ･ｾ＠ ,\ un e ',sc1tL·so alns1,·o ni El acto solemne de la Jura de la Y de cómo debe morirse ｰｯｾ＠ élJI. 
entre nosotros. l .J ºo-'oJrL0 ºosa teS.J ﾡｾｾｾＺｾＮｽｾｾｦｩｲｭｳｩ｣ Ｐ Ｑ Ｌﾺ､ｮ･ｳﾪ､ｭ･･ｬｲ｡ｩ｣ ＱＡＱ Ｐ ﾺｳﾪｵ［ｲｲｾ｣｣ﾷ＠ el ｡｣ｾｯＬ＠ ｣ｴ｣ｾｰｮｲＡＭ＾＠ del cual f-le can- j ｂ｡ｮｾｾｲ｡＠ no f ué una ｾｩｭｰｬ･＠ cele· ｐｾｲｾ＠ vivir por ￩ ｬｬ ﾷ ｾﾷ＠ como quiere el 

,..,l\1 g1 lC ,l\1 J1 ,... tatá el Te·Df'ttll/. ｢ｲ｡＼ＺＱｾｮ､･＠ !JDa efemerides, de la cnttcodela R v1stade ancb01 
Manag-ua, :'\:ic. ción de 5 ｾ･＠ julio gue. instaló al ｾ･＠ snphca ií las }fadriuns \' rem101scencia de una batalla; fuó .\falcolruson, ya sabemos ｾ＠

A visos económicos j . Jefe Mosqut!O en ｾｬ＠ Gob1ern<? de la Padrino8 ºltc ent1·egl1e11 1'a' 1 algo más ｧｲｾｮ Ｎ ､･Ｌ＠ algo más íntitna- viven.los parúsitos de sus .,.,.,.-
. • . \. . . · , · · , . . Reserva y disperso las aut<>ndades '1 ment · d E. n esta. scccion publicaremos . ｾ＠ p;oi;icw.8 , CtHlllH,lUIH'S, 1 ＧｾｮＭ nica11, basta el tratado 1\ttami·rano- preHcntc t1trJ'cta á l ' · · ' ' e cpopeyico en que se nviv·1. espo1os. dell 

d ó d ba 1gnac10nc · \' ·epi t . ' ' ª omis10n: ｾ Ｌ Ｑ＠ el fuego del ｶｾｲ､｡､｣ｲｯ＠ patrí¿. La sindéresis del articulista 
｡ｖｉｳｯｳ｡｣ｭｾ｣･ｮｴ｡ｶｯｳ＠ ec ro . ¡.¡ •, · .s ·' 1 ·esen ｡｣ＱＰﾷｩＱｾ｡ｲｲｩｳｯｾｱｵ･ｳ･ｬｬ＠ la reincorpora- qu.c ｾ･＠ sttnará en la puerta tismoyse hacía, siqmera en esa •Nicaraguahiformativa ｣ｯｾｲ･ＡＡＮ＠
por cada hnea, semanalmente. ncs. Se hace cargo de comprar ctóán; ｾＧｾ､ｮ､ｯ＠ 1ei:.lt! ültimo acto el principal dP Ja lglc ·ia ¡Jara rejas con lu Justiciu de un tnbuu-o 

- - r y nmder toda clase dl' artícu- m s rem o, e que demandó ma· recib' ... 1 .. . , .1 . e J: · b ·. 
- Pida Ud, a su hogar "QCE ﾷｰＮＬＺＺ ＱＱ･ｮ Ｎ ｾｒＢ＠ {OS del p1tÍS y extl'UUJ' ･ｲｯｾ＠ CO· yores esfuerzos y COOStante ener· r l 11 ｾ＠ C O 01 (\1 H los 111 Vtta- a .._1' Ca LJam QUCC seo.tdenc1a_, a.a l . •1 señor 

en la Qntlna "QUESO (HWAR'' , en d ho· . ' • " '' gía y en el q' S d, l' ) < OS. ｾ＠ . lé I"]1 OllSl eranuO. que C ... n118"1!• 

tel ''QuEso c11r::oAR" y comer:\ l'd hasta· brando solumente nnn ｭＱｾ､ｩ｣｡＠ gra'n ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｩ､ｾ｡ＧＺｦｾ＠ z el ｲｾ＠ ieve ª El• M" . i-;0 alqnila la <: a sa t¡lll! a e t tl." I- presentó los documento co ._. 
reventar. 1 comisión t · t . h b d ｾ｡ｾ＠ ll C?ffiO 1 ftU8f0 IOIStro ' batorios de la acdóo que se V, 

...... ｐａｌｾｉ＠ BEACH ｡Ｇﾪ＾ ﾷ ｾ ｾ Ｇ＠ u11 solo color. C 1' · , ¡ ' ·. ｰ｡Ｌｲｾｏ＠ a) om re e mdtSCUttbles , mcnt' oc npa vi CHtaJ>ledmie n - la y QUI.' en Ja secuela del ju 
Materias eléctricas y Tocnoctas de ron} s , ｡ｮ｣ｾ＠ aewn ! 1'. 1l'

0
11ll.(l)ts: _etc ﾷ ｭｾｲ Ｑ ｩｾｯｳＮ＠ 1 . 1 . En casa de llun ltical'du 'l'a- to de ｾｬ｡ｸＮ＠ Borg·en ｾ Ｇ ﾷ＠ ll noH. las ､｣｣ｬｾｲ｡｣ ｩ ｯｮ･＠ contc te de a. 

｣  ｭｰｲｾｬ｡ ｳ＠ a José .Bcoi10 Ramlret . . ｾ＠ Uarant1:ta e1cl.t\'ll ｾｴ･Ｚ＠ hc1ua. · ; .amoso te ･ｾｲ｡ＱｭＱＬ＠ sm Je<;ha l p1a se ｮｾｮ､･ｮ＠ ladrillos cuar- fi:cnte al mercado llllC\'U. co testigos idóneos que obrill 
- Vicente Al\arez . .tl•n.J.gua, 1 0 111pJ:i frente al .. tablcctruttmto dt• del dia en que fue puesto y dmg1do tPl'Ont'H h 1 "ll . . t b 1 1 el 

bueyes carreteros. d D .. " . .. . al Gral. CabelaS en Rama, cuando • ' . , . ' t 11 ｵ ｾ＠ pata enclrn.- b idr•> Solórzruw. au os, prue an p ｾｮｾｭ･ｮ＠ e 
S d . d . . 1 ou eugiacias Rn as. este iefe luchaba en ºl r· Id , pt d1 ¡Hlas v tl'I '\ ll" IJ''l'l'O '\. S I recho que le us1 te para 

'- C Vt'n C Un pr ln \ 1111 ;1 ll\ai]lllll:l 1 l.' I • U Ue te S, eS • , J ·, ' ' u 1 1 e a q •1 P 1 , 1 ' d que 
coser. 1 p rotea no solamente apócrifo, sino tam· I prCClO!; Slll competenc iu UI a or ｴ｡ｮｴｯ ｾ＠ ·º·':j J. ｡ｧＱｳｴｲｾ＠ os. 
Ｍｅｮｲ ｩ ｴﾡｵ ･Ｎ Ａｒ｡ｮｾｬｲ･ｩ＠ !\I, ,·ende ｾ ｦｲ･ ｣ ｨ ｯ＠ de. bién ridículo. Conotco su historia, ·-----·----· ________ ____ ___ : ______ ｬ･ｾ｡ｮ＠ el J ｲｴ｢ｬ ｊ ｏｾｉＬ＠ Ｎ ､ＱＱ･ｲｾｮﾡ＠

W"roz, el meJor ahrnento P''r:i ｨ ｣ｳ ｴｮ ｾ＠ y crr. Como siempre ｳｾ＠ "''lldc I<: · y creo que lo originó el carácter 1 'a sn. .de habilaei1)n d • 2 pi - na e al .senor .. u ｟ ｰｾｧ｡ｲ＠ :a 1• 
iioa. 1 1 . 1 1 • guazón del Dr Gabriel R" . GILBERTO REYES y C9 liOS, •1 ｰＱ･ ｩ ｡ ｾ＠ grn11d1•s al lado contrariu lo que a e te rec alD 

-.Para v;irou solo :.e osl'l•iila una pini e 11' n ple (e a \a ca en casa fué quien lo . . . t 6 ｾＧ､｡ｳＬ＠ qRue d.c la cal le, olt'O"" Cl\ ',ll'lt)".' ,. e con<len 'll co t • 
ｴＱ･｣･ｮｴ･ｹｾｮｴｲＮｩｬ Ｎ ｊｮｦｯＱｭ･｡ｱｵｦＮ＠ <ll'J.G,·t>gorí0Thom:u1C. l'na sunumsr a on 9· Of " "into-" . 

º''""1.,.it11J' Al1111111a?ut; espaflolu p:i.- cuadra afSur del Campo de dberto Bone, ｣ｾ｡ｮ､ｯ＠ éste le ped1:t ｬｾ｣｣｣ｮ＠ su taller de Zapa.lo- r!orc . . st•1•vicio completo iu te- ) no luw cxcu qu\; val • 
1a 1918, en Ja. ｌｩ｢ｲｾＱｩＮ＠ de J. Andres García I ato¡ para .•u libro de apoteósis al l fa HP. re('(lrnit>nda por ｾｩ＠ solo. nor, lo que, p11ru agredir, B;C cu,...a-i• 
ｾｳｾ｡･ｦｮ＠ en\·1os fºr r.rreo. arte. Gral. Zela¡a ... . • Ｉｬ｡ｳ｡ｾﾷ｡＠ . .'ic- C, A. /pub1V' 110,., nte .'-con piel de 

a DEL• 1!1111. j .-Dl::Ll 
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