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Ri o 

El .r:=r.:IGOBERTO 
. ...... ... 

ril&a da 'JCangU 1 
9jeamor de la Bemoor
ponai611 de la lloequi-

La cua de lb.uya donde RIGOBERTO CABEZAS 
TiTió OOD SID padnl. J eg. Ja ou.aJ mari6, ' 00-
mo te ooneena actualmente. 

(Foto AlemiD exclusiva para LA ·oTIOlA). 



• tante J nutritivo 

11lante del apetitio 

PARA 111 BSTnlADO AKIGO N 
llAURICIO llABRAGOU, COR· 
DIALllBNTE 

J'r8DIÜ: -6eiaMe de DUTO 
el nno grito de ¡una. 
l ｾ＠ IMrra • OOUIUff bajo el tremendo eho ue. 
Cala, eoa • ｾ＠ • irtgiao nnuno 
........... ...ama. 
La maerte .egriae oVa ns la espada 
de ontno filo IObre Ja carne enferma de crueldad, 
abita de odlo9. e .ta loeara de Ja Fuerza 
q1l9 de9p9dm Ja dlüaa mperanza.. 

.a.. ooaln rasa. peeblo ooatra paeblo. 
Se raagu ... fraateru, 
J oomo en el romano eirao, laa fiera• 
Wlen el belfo en sangre hermana; 
J 1M garras biuean en peehoe de inocentes, 
u tanlo que Ja Gloria bue nsplaudecer lu f.rentee 
de loe que luchan por la h"benad 
OOll heroicidad aui IObnhllllWlL 

Ea antoncle9 auando tú, ob Frmeia lepndaria! 
bu Jamado m glorimo bimDo de guerra, 
J Ja incendiaria plegaria 
de tu aangre 1e alza como una antorcha: 
como la eterna lumiDaria 
de la libertad que elumbra a los puebla. de la tierra. 

Madre del Derecho, 
..lmmca admira en La Fa1ette 
del noble coraje que brota de tu peoho 
aomo UD canto de IOlidaridad humana, 
aomo el torrenw de Tida noonda 
que .mafia el filo de Ja mpada, 
porque abes de la et.ema Terüd qae liampre llega 
de 1a m.mie iDmartal 1 diTina, 
Ja .. en Ja •Tia de Ja •bia Mtirpe griega 
o m el gmio pajallte de m 1aJ1gre JatiDL 

ENRIQUE AQUINO. 

llana¡ru. septiembre de 19G_9_,. ,,-----:,,......----

El canto del G-i 
aune•• niearaglense) 

ATRACTIVA 
¿qué mujer no quiere serlo? 

Mapa de 

LIBRERIA. HISPANO. 
AMERICANA. 

Eaquina opue&ia a Pus-
ohendorf y Chhez Jera. 
Llegó el Mantilla 19, 29 y 39 

Tictor Beealtle Cia. Ltda. 

LOS NUEVOS MODELOS DE 

KAQID!US DE RAZCRAR 

GILLETTE' 
ROPA DE LANA Y ａｌｇｏｄｏｾ＠ PARA ?H. O 

GRAN SURTIDO DE TAPETES Y MANTELES 

Hoy te he Tilelto a ririr. Jfe • reaostado 
de nano uie hl bdearo de Oares. 
Hoy w be TIMtUo a 1ennr, a i: pitado 
mi corazón por U, rincón de UIOn!lt. 

He nie 10 a Ter tua callee· he aauti o 
natOff' la caricia del paudo; 
tus milmos lwrricl que yo he 
tu mismo Kaladrón y tu Menado. . 
Barrio de Konimb6. ¡Cómo te quinot 
Barrieci1o IOdado de Juan: 
iodo e9t4 igual: tu cpipe>, m cpipero-, 
su mi.tma plaza, tu mimao ceilW1> • 

Hoy e'f'OCO el neuerdo eon l8ri1lo 
cuando 09 IUeftOS IO io. !lmAOI blmleOB. 
¡cómo quiero TolTI!?' a ser m ní1K> 
para toda de nueTO en tm ｾ＠

Becornr como antatio los lupre9. 
admirar ea tu cielo lo que • lmaa. 
TOlTer atraTeear a ｰｾｵ･ｬ｡ｮｳ＠

pua ｬｵ･ｧｯｾ＠ m tu lagm1L 

Tierra de enean&oe. de primor• llena 
eómo a. mamo; m bellaa • U:Da 
que DO ｉｾ＠ qui • m9jor. tu noehe huna 
tu San Jerónimo o 8emaDa Sota.. 

Deja que JO me a4na al regoeijo 
permitAt que me aeerqu a ta amatario
Mo me ｲ･･｡･ｮｬ｡ｾ＠ T .. bila .,,- m bijo 
que 'rieae a aalebnr al C:lldmario 

C6mo te llimdo a u. e6aao .. arnDma 
loe queridos r88lllll'llm de Ja iafJmeia. 
Jo que apradl de tf: - .. - ...... 
Ja f6. la ouid8d ., .. ...,....... 

llaara. ano eu U, tíelM9 Ja gliori8; 
DO pudmi olTidarM a lm ｾ＠
tu ]'16gina de lm .al• Ja 1lillmia, 
bMdedoa ｖ･ｧ｡ＮＮ｟ＮＬＮｾ＠

Publo fmrte, ...... ta nbeldfa 
aoa qae hlMoaM, porqm - •• __, 
delle:ea .. el trabaje: ta alapfa; 
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