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Ufl IDEAL ltTICO INMEDIATO 

'· 

Está fuera de toda duda que este pequeñas e tivida es y fuerzas 
es uno de los p_eíses hispanoameri- con. que cuenta el país, convenci 
canos més activos en el pensar: do firmemente de que todo lo aue 
nuestra labor mental. s ｴｯｭ｡､ｾ＠ en baga por eJ bien general redún 
cuenta J>!>r toda la ｭｴ･ｊ･｣ｴｾＬ｡ｬｬ､｡､＠ dará también en su provecho par
del Cooun nte; pero .. umb1en hay t1 ular por Jos vínculos estrechos 
que, ｲ･ｾｯｮｯ｣･ｲ＠ el fenf:>meno ｾ･＠ una ｱｵｾ＠ den ,vida á toda entidad - -
1nptes1s que hace ｦＱｧｵｾ･ｲ＠ a este socrn1. Alh se siente un respeto ｾｮｳ＠ hijos invitan á sus amistacles á l:t mi:=;a de ＼ｬｬＩｩｾｴ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠
pa1s como\!ºº de ｾｯｾ＠ Ｎｭ｡ｾ＠ ｾｴｾ｡ｳ･､ｯｳ＠ P!OfupdQ como una alta conve Pont1fical de seg·undo aniversario. que en descanso del alma 
tn cuanto a Ja ｣ｲｶＱｨｺｾ｣Ｑｯｮ＠ que se ｭ･ｮ｣ｴ｡Ｌｰｾｲ＠ todo lo que se relacione de su inolvidable madre 
ｴｲｾ､ｵ｣･＠ en hechos ｴｮｮｾＱ｢ｬ･ｳＮ＠ . con Jos mtereses de Ja Patria, al 1 · · - · · 

No.voy á hacer eqm un ･ｸ｡ｭ･ｾ＠ revés de lo que· p3 sa en países en , , , Dona Rosa na. v • ..., de LoP,eZ ... 
de1eo1do de las ｾ｡ｵｳ｡ｳ＠ que. determ1 J que unos pocos degenerados que ae ｣･ｬ･｢ｩ｡ｲ［Ｎｾ＠ e!1 J,a Santa Iglesia Catedral a las ' y media 
uo este enomahe, .Pºl ser este un desconocen los destinos de ella a. m. del verntitres de los corrientel-l . 
.aunto muy comple¡o para ser ｴｲｾ Ｍ ,lineen g-ala de despreciar todo eso ｾｬ｡ｮ｡ｾｮｲｮＮ＠ tfl de octnhrt- de 1918 .. 
11do ｳｯｭ･ｲｾｭ･ｮｴ･＠ en Jas cortas dt· ¡ Y aun vuelven chacota lo más serio ,--- ｾＭ - ｾ＠ - ﾷＭＭＭｾ＠ · ---- ﾷﾷＭＭＭｾ＠ · · · - ｾ＠ -- • 
et-i>mones de ｵｾ＠ ｾｲｴ￭｣ｾＱＰＮ＠ . con alardes cínicos. or los reos de · Acusados de prevaricato 

Me concretar a enalar dos v1- Nada se puede hacer en firme en 1 p ·1 · ' -
cios fundamentales •. siendo ta) vez un país que carezca de un gobierno 1 801 80C18fll Don Rafael Estrarfa R .• <lc:nnnci0 a la 
el ODO CODSecuenctn del Otro, de QUe'eSté dispuesto a' poner en actaº. . Corte Suprema 4ut: el procur.1dor Judicial 

Tomtis Henriquez era quien lo dirigía en 
auestra .organización po1ítica, que vidad todas sus energías extrayén Contribuyentes de la Zonal Toroeste d Ｑｾｵｮｴｯ＠ que ｳｯｾｴｵｶｯ＠ c'ntra don Florencio 
IOD, í nu ver, Ja causa de que las dalas sin exclusivismo sectario de v· C$ P5 00 ｬｾＮ＠ Poi'J, á la vez. que haCÍ'l los escritos 'i 
teorías que invocamos á cada paso cualquier punto del país. 1 Angela de ｾｾｾｾｲｾ｡ﾷ＠ "'ioo p•):.ício1ws ､ｾ＠ la parte Gontraria, siendo 
DO se lleven á la práctica. ¡Cuánto se habría hecho aquí 1\ Jfredo Guerr.c..ro "'sone 1.0() por esta raion dirccior de la. dos partes . . 

E ' l } f ) d ' ' d ¡ f h d" '"\. '- El sr·ñor :stnrla R , p•esentó como com · 11 pnmer ugar a a ta e acc1on con to as as uerzas que ay JS· 1 Octaviano Sevilla 1.00 ptob<wtc:: •unas posic:iones e ·cntas de puño-
nuestra se debe á la educación pa- perses! Fijémonos de paso en l.lll Deogracias Rivas . 1.00 y /dr.1 del prC'curndor Fh•n· íqucz; agregan-
)abrera sin correspondencia con ]a incidente que muestra hasta que 1 lloracio Reyes . 1.03 do; "4ue en t'. tHS ｩｮ｡ﾡｵｩ､ｾ､･ｳ＠ le ayuda 
realidad que se esti\a dar 2quí y punto se malgastan ellas á causa de 1 Adelgia de Cantón 1 1.00 ' . flc;;zrnellte el Juez Local. Luis Jimenez." 
contra la cual están levantando su no tomar en ｣ｵｾｮｴ｡＠ la opíoión ,J!e·. Dr.. I•ernando S9bal os 1.00 J..;' e rte, en vista de esta dt nuncia dictó 
voz .al!!uoos espíritus sensatos. Eu neral. .1. o 'acatla todavía una coa· t Dr. Lui·s Gurdia'o ·l.00 el ;rnto que die•: - •·Por cunnt(l i..:1 . t ñor Rrifael Estrada R. 
oara ocasión trataré yo también so- trovetsia sobre un Compendio tle j X. X. 50 ha ､･ｮｵｮ｣ｩｾ､ﾷﾷ＠ ,1 e1 eser ito presentado al 
hre ese mismo tema de suma im- Historia que fué adoptado como Genaro Buono 50 procurador jud1t:inl don Tomás ｊＭＱＮ｣ｮｲ￭ｱｵ･ｲｾ＠
)'Ol1ancia. texto oficial precipitadamente!· Esa Tomás Vargas . ｾ＠ y al Juez Ｒﾷｾ＠ Local rk lo Crvil don Luis Ji-

Luego encontramos otro factor actividad se hubiera empleado en jesús García E. 50 ment'Z, por hechos <¡ue pudieran traer res-
ne0-ativo que hace nulo todo pro- otrs cosa. en discutir un cultivo ó D F R · R · -o ponsabilidad l;riminal: pas > el presente al • r. 1

• UlZ y UlZ !i 1 - J d 1 e . . J d J)º t. 
greso: la falta de consolidación en una industria nuevos, por C'jemplo; Francisco Pérez 50 senor uez e o rimma e este . lS n-
J8 práctica de nuestras instjtucio· si el gobierno hubiera empleádo el Mercedes de Shultz 50 t ｾｾｾ Ｕ ｾｾｾﾷ､ｩｾＡｾｾ･ＧＧＧＮｮｳｴｲｵｹ｡＠ '·

1 
información co 

nes. Así se ha visto que ten2amos procedimiento que se usa en tales Lorenzo Araquistain 50 1 11 
muchos principios constitutivos casos: consultar el sentir del país Rosa v. de Lacayo 50 
consignados en nuestros códigos sobre ese asunto. . . . HeJiodoro Rivas 50 
que no se hacen etectivos, porque, Por eso nuestro ideal inmedrnto Frida de Z ora 55 
precisamente los encargados de debe consistir en darnos, por todos Eogracia Solórzano 50 
cumplirlos oo responden más que los medios Que estén á nuestro al. Sritas. Guerra 50 
á los reclamos urgentes de sus pa- cancel un gobierno que quiera Y Carlota v. de .Argüello . 50 
IÍOnes bajas, cerrando Jos oídos á sepa obtener del país todas las ｆｲｾｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Tellería 50 · 
tod• insinuación benéfica en Jo ge- energías de que es capaz. Es'e de- Chepita de Aguado 50 
aeral. be ser el punto de mira á que deben J mm de Dios ｾｦ｡ｴｵｳ＠ 50 · 

. Entonces es que toda tabor se t tirJiÍ' nuestras labores. De no, hacer X. X. 40 
paerde, porque ¿qué se puede hacer as1, me parece que todos seraa gol· o,. Salomón Delgado 25 
para que se conduzca conforme á pes en la herradura. . ·AnitaMorales 25 
lo que se le ha impuesto por norma CARLOS ｇｯｾＱｅｺＮ＠ Telésfora de Medal 25 
un_grupo de logrero& que escala ei Dirfamba-1918. Mercedes de ·Roa 25 
ｾ･ｲ＠ por medio de artes de presti UNGUENTO DE- CARIDEMO Carlota de Belli 25 
d•a1tación ｰｯｬＱＧｴＱﾷ｣｡Ｎｾ＠ Las """'nerg1' ªS · Sritas. Réñasco 25 .. .., "' La experiencia ha demostrado que el Un- S • "'O latentes del pa1·s se paral1'z,_.n ante 'd ._, 1·b1 t Emma olorzaoo ..!i 

11 guento del Dr. Car1 emo es 1rna J e ｾｯｾ＠ ra • 20 la conv· ción de que no serán to- la roncha Caribe, ｣｡ｲ｡ｴ･ｾＬ＠ (herpes c1rc1na· Rosa v. de Anzoategu1 • 
madas en cuenta. do), tiña de cualquier forma que sea.y los Rosa de Tellería 20 

iDe qué distinto modo suceden granos del cuero cabelludo. Sra. de Castany 20 
lu ｾｳ｡ｳ＠ en un país que tiene en el Depósito general ''La Cruz Roja" Y las Lola v. de Sabal1os 15 
rob1erno á i'nd1·v1·duos que toman principales boticas del pais. Salvador Lezama 10 

Se importa única. mente por la cas. ª. del E t b E b 1 O con empen-o y como un· deber, no i d b s e ªº seo ar doctor Luciano Gómei, < on e tam 1en se M ,. d R JO 
con objeto 'de lucro y de pitanza, el enuentra de venta am¡ v. e eyes 
vel1r,p0r Jos intereses generales! d Mercedes ｾ･＠ Mongalo 5 

Alh todo el mecanismo gira bien ＭｾＭｓ･＠ necesitan vocea ores 
aprovechándose basta de Jas ｭｾｳ＠ He leR paga hien Total 145.25 

. QUESO CHfDAR 
El mejor queso fabricado en ｎｉｃａｒＮａＺｇｕｾ＠ . . . 
ｾ＠ , venderá desde el lunes 14 de los corrientes á los s1gmentes prec10s: 
Por queso entero, treinta centavos libra. 
Por menudeo á cuarenta centavos. . 
Reb ·. ·1 l': b ·cantes hacen en obsequio de su numero::;a chentela. 
. aJa que os .a n JC>SE BENITO_ ｒａＮｍｬｾｅｚＭａｧ･ｮｴ･Ｎ＠

Mélida B. v. da Castillo 
invita á sus amistades para Ja misa; 
del primer aniversario de la muerte 
de su esposo don Miguel A. CastilJc> 
que se verifirá en la S. l. C. el 21 
del corriente"'á las 8 a.m. 

1 Managua, 14 de octubre de 1918. 

i EI"Tizate 
. ecesita de 60 á 80 macheteros 

j para la desyerba de corte. Se paga 
bien y se da buena alimentación. 
A continuación los cortes de ｣ｾｦ￩＠
que se esperan buenos. Se garan· 
tiza traba10 par una temporada de 

'cuatro meses. 
A -LAS.SIERRAS 

I DE MANAGUA: 
En mis haciendas de Café y de Higuera: 

"SaRto Domingo,'' "San Fernando", "Las 
Uvas", •'Los Placeres'', "Los Penachos•·. 

l 
'•Las Pavas>•, y ''El Paraíso", ofrezco tra
bajo permanente a varones, mujeres y mu
chachos, por. todo el año, y durante muchos 
años. familias enteras de trabajadores 
pueden ir a establecerse PERMANENTE· 
MENTE, encontrando buena ｾｬｩｭ･ｮｴ｡｣ｩｵ＠
y alojamiento; clima agradable; agua en 

4 abundancia, y salarios razonables. 

1 Managua, 1°. de Octubre de 191 '. 
Angel Cnligaris· 





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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



