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" ·En <::arenada, ｕｐＧｒｅｇｾＧ＠ (ti'.J .. ｶｾﾷｮｵ＠ .... · UJtJ .tUDA 
. ｾｬ＠ . . ¡ Pero á poco de permanecer en CL.Al:JE ABARRO'J '}fJ8. 1,,.'u:v;s)!;Jt V A ·. 

＼［ｵ｡ｾ､ｯ＠ el ｶＱ｡Ｑ･ｲｾ＠ visita ｾＹｵ･ｬｬｯｳ＠ eque.llos Jugares, voz an¡iga os pro E S 
t0htnnos )í magestuosos smos, al ; po}"ctona un consuelo . • Este es el n an U baldo y Julga.lpa. alambre. azti-
･ｮ｣ｾｮｴｯ＠ dt ｵｮｾ＠ _nat.uraleza secular, retrato de lo que va enseguida ''"''· hm·1na .. arroz, kerosine, al, eandela .. '( y eu y1w.et·al • 
vírgen, pr1m1t1ve, exhuberante, * · tnrio arl:iCttlo pe1t<.rtlo 
ｴ･ｾｴｩ､｡＠ siemp.re con Ja pompa ､ｾﾡ＠ .. Es en esas soledades, en esos de Precl A ｟ｾｉｮＮ＠ __ ＼ＢＧ｟＼＿ｾ｟＠ ｾ ｦ＾｟･Ｚｴ｟ｾｮ＠ .. ｾ＠ ｾＭﾷ＠ __ _ 
ｰｮｭｳｶｾｲ｡＠ ｾｮ･ｮｴ｡ｊｾ＠ ･ｮ｣Ａｬ･ｮｴｾ｡＠ , u_ni - ｳｩ･ｲｾｯｳ＠ y á Ja sombra de esos esce- -r- - - - - -- · - ｾ＠ - --

do el, ｵｵｳｴ･ｮｾ＠ del ｊｄｴ･ｲ･ｾ＠ h1storico ｮ｡ｮｯｾ＠ 9ue fué á .Piantar su tienda tamb'én los indilo.· que bao ingresa ｾｉ＠ " d. d 
que 8 J.!18!8VtBa Y .. P.Or ｬＬｭ｢ｯｲｾ｡｢ｬ･＠ de J}llSlonero y filántropo el Padre -do á los centros escolares de la Re DilU 1 e Sii 100 e 
･｣ｾ､ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ plastico a tra:t:es de J ose Ba! her, espf.ño!, de ｯｲｨｾ･ｮ＠ y 1 pública. Ca"rdtlll 

1i Ｆ･ＱｶｾＬ＠ confirmando as1 la leyen- pe!teneciente á la familia de st; La tarea del Padre Barber. como Cárden•s, 9 de octubre de 1918. 
SJglos, ｧｵｾｲ､ｳｮ＠ aquell,os h11os de por c0recter, educac1on y virtudes 1 :.: 

de tiempos ｲ･ｭｯｾｯｳ＠ Y exhuman· ｐｾｴｾ｡ｮｯ＠ Las Casas, á la del inglés toda obra del bien ha sido inmensa j)irector de La Tribuna-Managua • 
. á la vez ｾｮｴ･＠ Ja epoca presen,te Livmgston y á Ja de) belga ｄｾｭｩ￡ｮ＠ mente beneficiosa y está destinada La Munici¡,aJidad de Cárdenas, á 
1oventano ｾ･＠ una l..ª!'ª' ｾｵ＠ hero1s- á_ Ja familia de esa serie que de ｮ｡ｾ＠ á inmortalizar su nombre. Recur petiQión del pueblo, ha solicitado 
, su energ1a,, su . ｶｾｴ｡ｨ､｡､Ｌ＠ .sus ｣ＱＰｮ｡ｬｩｾ｡､＠ diversa, forma Ja raza de sos suyos fomentaron la inmigra· de la Dirección de Policía de este 
ｴｵｭｾｲ･ｳＬ＠ 1a ｭ｣ｵ･ｳｴＱｯｮｾ｢ｊ･＠ 1m- ; predestmados y ｶ･ｲｾ｡､･ｲｯｳ＠ bene ｾｩｮ｟＠ ･ｳｰ｡ ｟ ｾｯｨＮＱ＠ hacia ｾｱｵ･ｬｬｯﾧ＠ sitios, ､･ｰｾｲｴ｡ｭＭＺｮｴｾ＠ que ordene abran el 
ｴｾｾ｣Ｑ｡＠ de. su ｾｲ｡ｮ＠ caracter y el factores de la humamdad. rnm1grnc1on que deb1a continuarse. cafnrno pubhco que el mandador 
atiesto Ｑｮｾｨｾｊｾ＠ Q.l!e en e! ､･ｾ＠ . A semejanza de estos propognn· Quiso él hacer de tan bellas y férti ､ｾ＠ Sao ｅｭｩｬｩｾＬ＠ de los señores Me
Ho de la c1v1hz0c100 ha. e] ｟ｩｾＱ＠ ､ＱｳｴｾｳＮ＠ del bien en las ｰｬ｡ｹ｡ｾ＠ de les comarca un• colonia industrio-¡ mer (<:O erc1aotes acaudalados de 

J &0\lre la que Ｎｾｮ＠ 1ey ､ｾ＠ 7ust1cia Amenes, en los bosques d l Afric0 . sa y moralizada. El recuerdo de francia> ha cerr de, y que coadu· 
una ｡｣ｵｳｳ｣ｾｾｮ＠ pesa-la del Central. ó en el ,nchipié1ago de sus nobles ｾ｣｣ｩｯｯ･ｳ＠ salvari au nom . ce á ｹ｡ｲＮｩｳＮｦ￼ｾｾｳ＠ de babitaptes ､ｾ＠

pnrio, ｾ｣ｵｳ｡｣Ｑｯｮ＠ que. es. la ｾ･Ｍﾡ＠ Austraha, el Pedre Ba1 ber 111zo de bre del olvido. El edificó coo su· e ｴｾ＠ JUrtsd1cc100. iando 1111 ｾｨ＠
tJeCJtona de sus sscr1f!c1os me-1 ｬ｡ｾ＠ comarcas ､ｾｬ＠ ｾ ｒ￭ｯ＠ ｓ･ｾｯｶｩ｡＠ en eJemp!o. u bra el 1 oi,ejot mo- du o ce1 at . P ·ha u produ-
11hles en javor de la hbertad y J N1car0gu0, eJ 1eatro de su, nobfes numento • re Jos 1usp1cios del 1 cen, cqyos prQductos esatamos 

fensa de su bienestar. . , ' hazañas, el camJ?o tsco ido para bien. . nte eUa se descubrirán la para ｮｾ･＠ tro coosumo, o que van 
ａｾｬ￡Ｌ＠ en la ｳｰｬ･､｡ｾ＠ del. des1erto, a ｾｵｳ＠ labores evangelicas, tr3b9jando generacto}les que .pasan su ｾｯｭﾷ＠ para ｌＱＮ｢｣ｲＱＮｾ＠ por falta. d vfas de 
vtsta de escenarios lDC0411P9t'a· a un tiempo Ja til!rra de sus márge- br flotara en un mmbode g.lorta. ｣ｯｭｾｮｲ｣｡｣ＱｯｮＮＮ＠ El cierre de ese 
, di¡oos tan solo de le paJeta de nes y cultivando Ja inteligencia de Lvocarla es inclinarse ante Ja ｾ｡ｭＱＰＰ＠ e nst1tuy'e un etrque á Jos 
ｾｴ･ｺＮ＠ eo los que rivalizan · el sus hosp1talarios pobladores con Ja justísima admiración que despierta mte.reses del pu blo Y á Ju riqueztt 

de la esmeralda, la diafani semilla fecunda de la ｣ｩｶｩｬｩｾ｡｣ｩｯＮ＠ uno de los incansables colaborado· ｮｾ｣Ｑｧｮ｡ｬＬ＠ desde Iuc:gq que la Repú-
cielo azul, la pureza ｴｾ｡ｮｳＮ＠ Fué él quien en fas apartadas rc1?io res en l_a Obr del qien. bhca de. Costa R1c3 es IR que ｾｬ･＠

e 4e1 agua y liS armomosas nes de Ja patria continuó la obra Contmuarla era la ma ·pr ofr.en· favorecida con el ,jbuso ｾｯｭ･ｴＱ､ｯＬ＠
aciones de la luz, veis en Jos del bi(la. da que pueda pfrecerse á nuestros Y n,osotros ｮｯｾ＠ vemos pr!vados de 

ISOI de las corrientes del río * grandes b nefactores y consagrar aruculo, ｾ･＠ primera necesidad para 
llOICIS canoas que se retratan Vedle: nuevo iluminado Ja natu de modo sublime Ja histórica fecha nuestro d1a!10 su ｴ･ｮｾｯＮ＠ . 
e la ｾｩ･ｴ｡Ｎ＠ superficie y gentro ｲ｡ｬ･ｾ＠ es su templo: su cátedra la y ･ｮ｡ｬｴ･｣ｾｲ＠ en Ｎｮｵｾｳｴｲｯｳ＠ corn<?nes fara ･ｶｴｴｾｲ＠ torcidos ＱＰｦｯｲｭｾｳ＠
eUas a fam1tta1 de aborigenes abrupta peña, el añoso tronco; el la ｭｾｭｯｮ｡＠ del ms1gne descubndor ｲｵ･ｾ｟Ａｬｬ･＠ ｐｬＡｬｩＱＱｾ｡ｲ＠ _la presen.t. exph
Qdos cubierta 9penas la parte símbolo de su doctrina la redento· de 1car:agua. • • ｣ｾ｣ＱｯｮＮＭｨｬ＠ S1nd1co Mun1c1pal de 

rc-.•161M' ､｡Ｎｾ･＠ sus cuerpos con rústica ra cruz al abrigo de ｾｬ･ｶ｡､｡＠ • co _ _ ＭＭｾ＠ _Q1'...:2_ARO ｌｕ｢ﾷｾ＠ Cardenas, Smi·arlor r:ojn F. 
fabncada por eUos de cortea pjida ceibs; sus virtudes. ｾｉ＠ presti· Casa de Prés;tanios 

árboJes, pintada Ja cara con co· gio y éxito de sus Jecci "' nes; y la 
vivos, cortados Jos luengos cartilln, eJ medíot et armH invenci DE GUSTAVO M. URIARTE 

iabelle>i lacios por delante a la a} ble, su poderoso é inconstrastahle La más antigua r la que presta mayore 
de los ojos, adornados brazos y elemento de acción y prop:lgando. g;uantía al público. 

turnas con pulseras de avaJorios y Frutos de su ｰｾｲｳ･ｶ･ｲ｡ｮ｣ｩ｡＠ y tra- Da dine10 m r<::u1t11c• cm tüladc: ii tife 
remando con el tradicional can{J)Pfe bajos no se hicieron esperar. Pocas baje>. Tien > gran variedad de alhajas 11n 5 

Plfl bopr hacia la opuesta r ｢･ｮｾＬ＠ cosas fructificaa COO tanta prodiga ú Ja venta al norte dt:I Pala io de Justicia. 

doade Por entre foJlajes de exquisi Udad como las acciones en favor del Ｎ ｾＢｖＧ＠ 1 ｾ･Ｚ＾＠
111 palmeras Y entre grupos del bien. Vt ndo 1 ｾ＠ a donde vive don Franci co 
ｾ｡｣ｩｯｾ＠ plátano, se dese u bn n las · Cosechos como ｰｲｯｾｵ｣ｴｯ＠ de ln Solorzano LnC:lY<» calle de 1 Planta Elé . 
ª'ból.1caa chozas, fiel trasunto dt: tierra feraz ｱｵｾ＠ _labro son ｬｾｳＮ｡ｬ＠ trica. ju to ni Gen ral Inocente Moreira; > 
tPlsod!OS que abarcan una época mendras del deltcJOSO y.aromahco vendo t. mbi • Jn, dern aserrad a b jo 
aaraydlosa. El cuadro es de una¡· ｣ｾ｣Ｎ｡ｯ＠ que ｳｵｾ＠ ｭＲｮｾｃｩ＠ ｰｬ｡ｮｴｾｲｯｮ＠ en precio, a í: 
exactitud pasmosa y creeis por lo numero de diez mil casas ("'') hace Tabla pochote d s ' a :\ e 0.70 

tanto, asistir el grandioso ､ｾ｡ｭ｡＠ del veinte eñosJ y resultado maravillo· , ,, ' " ,, " ,, º·55 
descubrimiento de América. so de su ciencia ｾﾷ＠ abnegadón, son Reglan ," " l ,, ;' ;: ｾＮｾｾ＠
ｌｵ･ｾ＠ Ｑｾ＠ .ilusión ｾ｡ｳ｡Ｌ＠ recordáis ....-- . r r. ｪｾＱ｣ｺ｡Ｑ＠ "';' , s , , o.6o 

COD ｦｲｵｾ｣｣Ｑｯｮ＠ al noble Cristóbal y , <*)-Se entiende por t.:asu ｣｡､ｾ＠ Doc regla , , ,, r. ,, o So 

ｬｯ ｄ･ｾｾｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ piorrumpís desde m11ta de cacao con su correspon .. ,, ,, 4 ,, ,, ,, 0.60 

bi 
•Dtimo de) alma: •la obra del diente resguardo de árboles de 111fl

0 

Octubre, 1l? de 191 

ea aun está incompleta.• dero-G. L. A nt.011 ·o 'Uva. 

QUESO ｃｈｾｄａｒ＠
El mefor queso fabricado en· NICARAGU:\ , 
SA 'enderá desde el lunes 14 de los corrientes a los "'íguiente precio 

• Pol' queso entero treinta centavos libra. 
1) ' .r or ¡nenudeo á cuarenta centavos. . 
Ifobaja que los fabricantes hacen en obsequio áe su numero. a clientela. 

. . JOSE BENITO RAMIREZ-Agente. 

Mélida B. v. d1 Castillo· 
in •ita á sus amistades para Ja misa 
de) primer aniversario de la muerte 
de su esposo don Miguel A. Castillo 
que se v rifirá en la S. l. C. 21 
d 1 corriente á lat a. m. 

Mana¡ua, 1 de octubre de 191 • 

Honrio 
de ?a entrada de 101 Magistrados de 
la Sala Civil de Ja Corte de Apela
ciones de Oriente. 
Dr. Carlos osaJes, 7-29 
• alvade>r Solano, -3 
• emaádo Torres. con permiso. 
Granada. 9 de Octubre de 1918. 

CUIDADO 
Un documento que anda un Sr .. 

Solórzano ó una niña Zamora no 
se puede descontar Porque está en 
asunto; así es que no debe hacerse 
mérito de la firma que tenga el 
docu11Jento, por bueno que sea. -
11 t.nesado. 

l 



, 

Cual en poe ､ｾ＠ la Jftlán ida qu soñara 
. ( latón, 

lamóse al mar u.u día desplegadas las velas, 
lleno de te de Dios, c:on S1IS trf:S carabelas, 
aquel divino genif» que se llamó Colón. 

Con /iJ. fé reden ora de u e ｣ｾｬｳ｡＠ visión, 
siempre vió el J-.or"zonte, nunca vió las estelas 
que grabaran las quillas.de sus tTef carabelas 
en aquel largo viaJe que era todo ilbsión. 

• Y que supo triunfar• porque supo ser fuerte, 
que f¡uien sabe ser faene en ｡ｮ￡ｬｯｾ＠

(1nstaote 
'Te itará en tu triunfo ¡oh! sublime 

• ( Almirantel 
Jlanud Jlot!uto Pdez. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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