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Contradiciendo á un irtista Sedantes re 
Este don Luis Delgadillo es deéidida· contrato se acuerda usted de l La medicación dinamogcna ó . productora de ener-

me11te un artista. Me ha resultado, sí, mo· que haceT. o que tiene gias, se basa especialmente, en la a ión dP tóniro. edan-
•ito do ble, como en el juego de los cltin- - Contint'te, don Luis. Soy todo e ido ' tes y vitalizadores. Los prim 1·0 focto obtienen de l. 
tAilffs. Se ha com·cnido en que es artista . - Para. un poeta inspirado que maneJ·a • 1 ' 
•uticaJ, y por lo mucho que ha hecho reír bien su rima.... rola, Coca y Quina, los último de aca.o U& esta. con • 
COI el a1rtfculo de que voy a tratar veo - V ea, d?n luis, Ja rima nada tiene que derado COIDO el alimt.nto natural, m • rico en fosf! to , ofre-
qae ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ como escritor, es un artista. ver ｾｯｮＮ＠ la mspiracíon. No se metí! usted cido por la naturaleza, Por au pu to que no en l e tado en 

wia .en ristre comparece don Luis en en ､Ｑ｢ｵＱｾｳＮ＠ Además, no diga 511 rima, por· • to 
Tri-buna'' contra mí:-' por el artículo q?e Ja rima es ｾ･＠ todos en genera/ y de que ella la ofrece, sinó como l ciencia lo indica, . e 

... El COtlC11rSt1 para ,;l ltimi . Caballe- ｮｴｾｧｵｮｯ＠ en particular. No Jo repita, por libre de su grasa, que es la que pri ·a al con umidor d apro-
ro aovel, trajo grabado en su escudo esta ｄｩｯｾ＠ porque no sabemos Ja bronca que se b d b éfi 
leJeHli Pf./>e 1t'do. Pero al combatir na· va a armar entre Gabr y y los otros, dicicn- YCC ar e e tan en CO SUSteDlU. 
eta ele recto- se advierte en él. Al contra- do cada cual que á el fué á. quien usted ｾ･＠

1 

na. buena clase de a • O d ｓｾｄ＠ ra ado e6 maoufac-
fio. es bien torcido porque no acierta á en- la adjudicó.. . turado en el Laboratorio Dietético, ane o á La ruz Roja.-
,,_:, Jas h'ases, no digo las ideas, porque Pero contrnue usted, don Luis, que deseo 'I 
n ｡ｾｬｾ＠ ｾｳ＠ ｵｰ･ｮｾ＠ ｣ｯｭ｢｡ｴｾ＠ Un ｾｾｾ｣ｨｵｬ･＠ hauaquefinaHcesu ｰ･ｲｾ､ｯｲｾ＠ ｾｩｬｾ｡ｾｮｾ｡ｾｾｾｾｾｵ ｾ ｡ｾＮ ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾｾｾ］＠
MJllbre1 aunque no sea esctitor cuando matieo. 
ｾｭｰ｡ｩＺｃ｜･＠ y se yergue en la fü':l, ó en una . -Para . un poeta inspirado, que mmN:fe 1 hemos coinc'dido en Ja apreciadón de 11ues
jteja de papel, combatie11do á otro, bien su nma.... tro himno· pero vo no me atrevh i tanto. 

n10nable que /o impulsen Y man" .-Perdone, don Luis •... pero sí.. . . sí, ya Usted, ｱｵｾ＠ es artista musical, lo declara in· 
pn Clós ordenes de ideas: ¿por qué com- le calo a usted la ldea: quiere usted decir: ferior al Zopilote y al Sana te. Yo a cuan· 

ac; ámo aticar y cómo defenderse? Pe- para· un poeta que rija desembarazadamente to 1ne atrevo es á ｬｬ｡ｾ｡ｲｬｯ＠ del otro, si se 
ea don Luis ne adivino la idea, ni las la r ima, esto es, que la señoree.... No mira á la propiedad a1fistica, que mucho 

W.111 cho menos. importa, don Luis: manejar la rima ó /a respeto. Acá para irtunos don Luis: al 
Dije yo que no me parecía conveniente batuta •••• se entierde. Media vara no es general Masfs no Je repetiré Jo que usted 
e 6 uno que por sf ｭｩｾｭｯ＠ podía des· desplomt'. ａｳｾ＠ me gustan los hombres; es me ha dicho, no "ªYª á ser que se car nte 

arro11H un teme. musical, ｾ･＠ l.e sujetara, y tontería eso de la donornra en el decir res- y quede en nada lo de/ contrato. Además, 
ccmprcmiso tan fShicto como un con· pecto á la sekccion de las voces cuando no me gustaaía que se afirmase usted e. su 

ttaro, á var.iar no más Jo que otro había\ uno eje1ce de escritor. sospecha de que mis críticas no son tnce· 
t.ecbo en tema idéntico. Dt ploré ta/ suie- - P;ua ut. poeta in.spirado qce 11{1111t:je ras, sino de ma/11/e, puros s':ftnna 
Cl6o «mo cosa lamentable : vil ｾｵｪ･｣ｩｮＬ＠ bien .m tima, no vale nada c:.o de.:: escribir ."\:<iiós, don Luis. · yo gocijara tltt 

• ｾ＠ ｮＺｲｾｯｳ＠ para una ccmpos•ción musical pe · lecto1e, {que quién s be ｾ＠ los tengo; C'!· 
, clama don Luis: "Ni Liszt" ...... qm·ña •••• ¡h)a hombre! mo ｵｳｴ･､ｾ＠ mt, ¡cu;\n sat fecho me sent1 

(Eatre paren tesis, Jecto1: parece cstornu· I ¡Ko es argumentar! Me recuerda don Jía! 
e.es apellido). · l Luis á n\lestro capellán en el Instituto de 
-Ni Liszt, ni 'J'haJLerg, ni Ha1ker y Oriente. .!.:n la clase de religión solfa inte· 

tlrOI célebres ccm¡:ositores 5on tfÍ/,·( porque 
1 
numpirle uno de nuestros condiscipulos, 

tu ｡ｮ｣ｧｾ､ｯ＠ convenieti1emer.te ｨｩｭｮｯｾ＠ o muy socarrón por cierto, y le decía: 
cantos popula1es pata pi¡ino o para ban-1 l>ac1re los alumncs quieren que les de-
4áa. (muestre el milagro tal. Y nuestro cape· 

Pero vea, don Luis, ¿qué tiene que ver¡ llán, incontinenti, poníase de pks; con anc 
ese con este? Aquí no se ｴｲｾｴ｡＠ de curc¡:liir , triunfal pai;eaba la mirada por el aula es

'" Ji11110 ti perra batula.1 h:mnrs ó cante s 1 ｰ｡｣ｩｾｳ｡＠ que nos ｣ｯｮｴ･ｾｦｾ［＠ levantaba y t'X· 

)Opufares, sino de hacer un ｲＮｵｾｶｯ＠ ;;neglo, tend1a el brazo en m1m1ca ､･ｳ･ｭ｢ ｡ ｲｾ ｾ ｡､｡Ｌ＠

ae variar 1=- instrumentación de 'º ya arre- y alzando la voz, se prcducfa de seme1aote 
glado J:Or onc: de variar el arreglo de Jllft'S· mar er2 : . . . , . 
In himno n¡;cioral, ó digo, lector, de d ｾ ｅｮ＠ efecto, h•Jo.s mios: como un Dios 
•}1110, porque )O no tengo parte en /a. Pº: tan grande, que hizo este ｭｵｮｾｯ＠ tnn per· 
enión del himno, ya yue por repetidor o f(cto, que marcha con regulandaci mate. 
111achacón y por at.iplado, no frisa ･ｾｾ＠ mi! ｭｾｴＺ｣ｾｾ＠ ••• ¿no ｰｯ､ｾ｡＠ hacer un milagro tan 
humor, y por ta) digo que en lo esp1!1tual ! cb1<Jutt1to como ･ｾ･Ｎ＠ . . 
10 tenoo parte en él. De manera pues, l \ resoniba ｾｊ＠ aula a las voces de ,bravo, 

e 7 ' d . l d t'I doa luis, que el ¡ eñor ese del ･ｳｴｯｲｮｵｾｯＬ＠ padre, ya lo . emoslro, }a o . emos ro. 
y e5os otros á quienes usted llama ..... ¡d1a- En ｦｾｲｭ｡＠ igual y con la misma .suhstan-
blo!, tan 1ebe!des para mi lengua esos cía nos mtenta ｣ｯｮＮ｜Ｇ･ｮｾ･ｲ＠ ､ ｾ ｮ＠ Lurs: . 
.-ombres. A ver si el lector puede dar/es ' 'Para un poeta msp1rado • • • pero ｣ｯｾﾭ
sahda ampliardo las fauces: Tha}berg, ､ｾ｡ｬｭ･ｮｴ･｟ｩｮｳｰｩｲ｡､ｯＬ＠ ･ｾｴｯ＠ es, '_'que ｭｭｾ｣［ Ｎ ･＠
Harter. Digo, p1es, q ue nada, ningun pa · bien su nma , _no va/e ｮ｡Ｎ､ ｾ Ｎ｟｣ ＭＬ ｳ＠ de .:scnbir 
pel hacen esos señores en el asunto de d versos para una compos1c1on musu;al pe-
41}1110. queña". , , 

Tenga paciencia et lector y contir ue es· ¡Exactamente!: ｰｯｾ＠ que ｾｯ＠ pod!1a hace.r 
cuchando los argumentes de don Luis, por· un milagro tan ch1qu1to? ｅｾ＠ sab1end? rt · 
que con ｨｾ｢･ｲｳ･＠ alzado de ｡ｨｴｴｾ＠ ha rego· mar .. .. ya está todo. Las 1dc.s, e ideas 
cijado de rrariera excepcional á este publico poet1cas, ¿de qué utilidad pueden ser ｐｾｾｾ＠
de Managua la letra de un himno. ＧＧﾡｖｮｾ ﾷ ｡Ｌ＠ hombre. ' 

A la idea, ·sin acomodo, que he comen· exclama don Luis. Y. ca t .estoy yo d'e 
údo, le junta esta otra don Luis: acuerdo, porque en . sa_biendo rrnlar, lo de· 

- Cottschalk.... más es ｣ｾｭＩ､｡＠ de ｊｏｃｾｃｴ＿ｬｬｴＧ ｓ Ｎ＠
-(Parece que /adran) -,Continua don Luis. 
-'GotH:chalk es de alta fama por su ｧｲ｡ｾＭ _- Se Je há puesto letra al Ｌｾ ｴ＿ｊＱｴＱｬｴＬ＠ al Zo· 

dWsc) arreg/o para piaJlO del himno bras1· piwlt', improvisadamente, ¿por que Tl<! eo· 
lero. dría ponérsele nueva ｬｾｴｲ｡＠ á una mu!)tca 

Ah den Luis · tan conocida como et himno ｡｣ｴｾ｡ｬ＿＠ . 
i.. -..... • • ¡Acá esos cinco claveles, amigo! C:1s1 _...,..... p¡a.11.-.. 

Otooiel ｒｵｺｾｲ､ｯＮ＠ _ ____ ,,...... __ 
Va 11 í ver 

Señores agentes: bagan un hupa. 
v mándenuos sin más dilación los 
fondos que ya deben tener recau
dados en su poder. 

... T uevamente les exigimos que 
retiren el servicio del diario, 1 
CONTEMPLACIO ALGU , á 
Jos suscriptores que no cumplan 
con nuestro requisito de pego. 

La empresa tiene muchos y fuer· 
tes ga&tos, y naturalmente, no pue 
de estar sometida al capricho de 
clientes infQrmales. 

Hasta hoy sólo hao cancelado 
su cuenta de setiembre las siguien
tes ｡ｾ･ｮ｣ｩ｡ｳＺ＠

Cbichig-a&.ps, Rivas, Ocotal, Boa· 
co, Sao Marcos y iquinohomo. 
A Li\S SIERRAS 

DE MANAGUA 

. En mis haciendas de Café y:de Higuera: 
"Santo Domingo, " "San Fernando", "Las 
Uvas'', "Lo Placer ", 1Los Penachos''. 
11 Las Pa\'as'', y HEI Parafso", ofrezco tra· 
bajo permanente a varones, mujere y mu
chachos, por todo el año, : durantt muchos 
años. 'familias entera de trabajadores 
pued n ir a establecerse PERMA E. TE· 
MENTE, ncontrando buena limen1ación 
y alojamiento; clima agrada e; agua en 
abundancia, v salarios razonables. 

Managua, 1 • de Octubre de 1918 
Artgtl Calig•ris· 

·Jabón Económico hSilk". 
CAJA DE too PANES . . 

Y 11 6 de este famoso jabón á Jos establecimiento de 
a eg nueva remesa TO RAMIREZ-Manaaua 

JC>SE BENI PRECIOS: 
. 1000 Por una caJa 9·50 ,......Por cinco caja8 

9 
•00 Por diez cajas 6 más · 

: J uier estación conectada e n el ferroc.arril. 
loe mismos preciOI' se cotizan puesto en cua q · 

A viso económicos 
En esta sección publicaremoe 

avilol a cinco centavos de córdoba 
por cada línea. Aemanalmente.

s VENDE UN CERDO de pura raza 
ers ire gritn e y joven. Entenderse con 

Bo11ijacio Rtu¡ru. Barrio, Buenos ｾｩｲ｣ｳＮ＠
-SE VE DE A B"JO PKECIO. 

U A MO TUR 1 GLESA E BUE 
E T AUO, CON • US Al6ERO CO-

R ESPO DIE TE .- E E 'TA IM· 
P E T.4 l FORMARA • 

-En s de Ismael Pern hay un ._ran 
1urt1do a t ria s JI upateria. El que 
e mpre al l\tado qn ltuea lole puede pe
dir cr dito. 

- ·icente A/o ar 1 vende a bordo en Co
rinto papas y 11ollcjon s de Costa Rica 
C$ 3 60 : C$ 1.90 <4rln quintal. 

-RUHEROIDE. En la "'Librería E -
paftola" se vende e Hos de u yard . 

JUAN J. ROIZ. 
-El ·eneral Gutdalupe N yes vende 

sal de comer )a vi j qae no merma, caft ' 
por quintal : por libra, ｭｾ＠ li, ｻＱｩｾｯｬｾＬ＠ dul
ce y ctros aruculos de consumo diario. J a
rrío de anto Dom'ngo. 

-- \· endo una miquina de coser, ilencio
sa, n buen estado, con sus útiles corres· 
pondientes, marca "Wtlkon'', por la suma. 
de esenta córdob: • -Jlfadllina Eli•ondo. 

..-C. Castany Camp ! vende camas de 
acero de tres anchos ､Ｑｦ･ｲ･ｮｴｾ［＠ angostu, 
medianas Y. matrimoniares desde 16 c6rdo· 
bas huta e :?7.87 
1 ,-Compro tres mulas ca.rgucra ､ｾ＠ jor
nada, de buena procedencia y garanuzadas. 
sin defectos-C. Castany Camps-Fren 
al "Hotel Central''· 

.-SE NDE U BUEN PIA O DE 
UNA DE LAS MEJORES MARCA . A
LEMAi A . En esta imprenta informarb. 

- e vende una casa cómoda para ta• 
milia decente. Entender e en anagua 

o el mismo barrio de La Cru&, coa Hlla
rio Romero. 

.-Escarpincitos en todo color último es 
tilo acaban de lle arle á don Tomas A. 
ｖｾ＠ fr nte al aneo adonal. - -------
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MARrrES 5 DE NOVIEMBRE 

EL E MAIAIUA CONTESTA 
111 dad intercalar algunos paréntesis 

Para no darle largas dimensiones que' sirvan de comentario. 
á este artículo, pasemos á examinar "¿P9dria usted ｾ｡ｲｮｾｾ＠ algunos 
el segundo del señor Rivas, en el datos acerca de la s1tuacion de N 1 
que, según opinión de un coaser- edragua? 
vador millonario ｬ･ｯｮｾＮ＠ se nos dió -.Con motivo de nuestras fre· 
el último tiro de gracia. cuentes revoluciones Ｈｰｲｯｶｯ｣Ｚ｡ｾＺｩｳ＠

Jabón 'La Fa a'' . 
La reputación que está a.dquirieudo ｣ｾｴ｣＠ jabón ｾ＠ juati-

. or su calidad inmejorable, así C"' o por el rend1m1ento 
ｴｩｾＡ＠ Produce á las lavanderas y de!llás ｰ･ｲｳ｣ｭｾｳ＠ 9ue lo uaan. 
ｾｯｲ＠ ｾｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｴ･＠ es el más econ6m1co y l prefendo del pu-
blico. · -

Comienza trascribiendo la entre· por la loca y desatentada amb1c!on 
vista del redactor de La Prensa de mando del impotente partido Correspond 11i 
salvadoreña con nuestro ministro conservador>, el desequilibrio eco· Ricardo Marlinez . 
diplomático, Dr. don Salvador nómico del país (debido á los 30 de octubre de 1918. 
Guerrero Montalváo, en la cual di· ochenta millones de córdobas, s · En la arena política, en donde 
ce que se hace «una importante sacados por los ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｾｲ･ｳ＠ i · En Ginebra, mza de pliega et partido absorbente 
declaración, á través de Ja cual del tesoro nacional, según ｬｩｳｴ｡ｾ＠ 'd l cuanto de sí tiene, demuestra a ca. 
nuestro plenipotenciario manifiesta oportunamente publicadas, ｾ ＬＮ＠ a El sábado fué conmovi ª · !' so· da paso sus bochorooa11 teaden. 
que Ja situación de caragua es derroches en misiones diplomáticas, ciedad capitalina con la noticia de cias con una nueva treta. Va 1 
meior ahora qu ante ·, en vi1·tud de conservación de frailes, etc.) al ｡ｳｾ Ｍ que la distinguida familia Martíoez cuentas. Allá cuando el octor Ur
la adopción del plan económico•. mir el general Chamorro la prest- había recibido un cable en que Je bina se paseaba por Paoam6, ea 

¿Y qué argumento es éste? ¿Po· dencia estaba muy acentuado (y participaban la ｳｵｾ｡＠ !:?'rayedad de busca de salud para su familia, hi
drfa decir otra cosa el ministro ni· ahora lo está mucho más todavía, don Ricardo. Al dia siguiente otro zo sus veces en esta ciudad su 818¡. 
caragüeose, nombrado cariñosa con motivo del córdoba, de la eoor· cable anunciaba ya su muerte. go el doctor César Lacayo, quien 
mente por el señor presidente Cha me sangría de los banqueros ame De súbito, pues, el ｾｯｧ｡ｲ＠ ayer .no si es verdad carece de eq>erieocia 
morro? ¿Podrá el redactor de El ricanos, de las gruesas cantidades más feliz, de ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ ilustre aa;ugo para enfrentarse 8 los tittdad del 
Heraldo suponer siquiera, dada la que se exigen a los empleados para don Tomás Martmez Y de su digna Cacho, su actividad sobre un terre
discreción del señor Guerrero Mon la propaganda conservadora· Y de compañera doña Isabel, se ha lle· no abonado 00 dejó de hacer mu. 
talván, que fuese á desacreditar la muchas otras causas)·, pero median· nado de luto Y de dolor. Y ese · d tos m cho por los intereses e1 doctor Ur· 
conducta política y gubernativa de te un pla·n de economías en los luto y ese dolor traspasan u · bina. Creó Directiv , estableci 
quien acaba de ｡ｾｲ｡｣ｩ｡ｲｬｯ＠ con una gastos del gobierno, llevado a la brales de la casa ｰｾｴ･ｲｮ｡Ｌ＠ Y alc,an· 
comisión altamente honrosa? Y práctica con toda escrupulosidad, zan también á la Juventud Y a la orden, le dió dirección al m 
si para demostrar que la situación ha podido vencer las dificultades, Patria. Porque no es ｳｯｊ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｾｬ＠ miento Y empujó con fuerz 
económica de .t Ticaragua es meJ·or poco a poco (JDe qué manera? Di miembro querido de una faauha quina urbinista, ｨｾｳ＠ ª UG ·:a..11>1••·:'-: 

... E t d 1 que se que dió en qué temer á l1oa . .aa.;;a;iut?. 
ahora que antes, nos presenta como ciéndoles a los acreedores del sta- honorable Y ｲ･ｳｰｾ＠ ª ｾ＠ e camarilla Et mismo Presidea1Y.1a:.·'),,, ... 
perito irrecusable al doctor Gue· do, para el caso: "A usted se le de- pierde, sino que, a emas, es «UD,a la Repúbl¡"ca pidió, cort1ID8lltelil'. tlfa. 
rrero Montalván, ¿por qué no nos ben C$ 80,000.00, pero sólo se le pa- esperanza que se va, un.a. hercnost· ·"' df;Jlll•sa 

1 · · , d a como sitio para presenciar uaa 
presenta también al señor presiden garán 20 mil. otro ue se e siena 1lus100 que se lSlP sesiones urbinistas. Uí &e"wa¡maa 
te Chamorro, su comitente? adeudan 4 mil, se le entregan 64, y sutil neblina». , '·· 

ros presenta asimismo la citada a muchos, que se les debían dife · Hacía años que Ricardo Mart1· candida1os para la ､ｩｰｵＮｴ｡･ＪＱｩＹＮ ｣Ｚ ｉ ｾｾ＠
opinión del diplomático nicara· rentes sumas, se les mand9rou pa- nez se había marchado para Euro ra de toda ingerencia ｣Ｚ｡｣ｬｬｬＦｴ･｣ｩｬｾ Ｇ＠
güense, como una prueba de que gar O. O. 0), y ahora puede decirse pa, r aún· recordaban sus jóve:nes Así las cosas, 11-6 e 
no se retiró del ministerio oor su que Nicaragua .se encuentra en compañeros las dotes sobresalten- P"namá, Y con su flép 
falta de acuerdo con el Plan Lan condiciones normales (C°os que no tes de su espíritu y(. su car2cter. ron los trab jos submadl0i•·1D1Uiil4"1 
sing. se encuentran en condiciones nor- Poseia él todas las cualidades ne cho. U rbina sintió ｣･ＱＱｾＱＱＺ＠

En primer Jugar, no fué ministro males son los acreedores emascula- cesarías para triunfar en el mundo pidiendo s sus compai 
sino Subsecretario; y el se retiró dos, los empleados que ven mes a v hacer mucho bien á se alrededor. a don César. bajo P'tiituttai a 
por consecuencia con el señor mi mes el cercenamiento de sus suel- b escendiente de uno de los insig' conocidos. Ya semh da 
nistro Cabrera. En segundo, nos- dos etc.> · nes próceres de nuf stra historia; entre las filas popular 
otros no hemos mentado siquiera "En cuanto a la situación polí dotado de notables cualidades físi cesión al cacho, tonta Y 
-el nc;>rnbre del señ ,rGuerrer!J Mon· tica, el gobierno del general Cba· ｣ｾｳ［＠ rodeado de las comodidades de diputados, cuando el ＬＬ ｑＱｲ｢ｬｴＪＱｍ ｾ Ｑ Ａｦｾ＠
talvaa, en nuestro anterior ar· morro observa una conducta de to que proporciona la fortuna; de ta- era fuerte para en "rentarse 
1ículo. lerancia (que no la tuvo con La lento estudioso, correctísimo en cho, Y •. lo que es peor, sacrif11· ﾷｾｾ＠

Por otra parte, conocedores co· Noticia), con la cual las ｧ｡ｲｾｮｴｩ｡ｳ＠ su co'nduct9, y ya próximo á coro· su, me1or portaestandarte, 
mo somos del modo de pensar del de los ciudad años están debida en· nar con brillo su carrera de abo Cesar Lacayo. 
actual ､ｩｰｬｯｾ￡ｴｩ｣ｯ＠ ｮｩ｣｡ｲ Ｎ ｾｧ￼･ｮｳ･Ｌ＠ te ｡ｾｵｲ｡､｡ｳ＠ por la ley y por las g do, parecía escog-ido . para des· Con la, ｾ･ｴｩｲｾ､｡＠ del doctor . 
.su pe!manenc1a en un go?1erno no autoridades." e npeñar en el Porvemr grandes ·o, ｴ｡ｭ｢ｾ･ｮ Ｎ＠ vmo !& sepan 
nos dice nada en favor DI en con- Nosotros hemos con gusto reco destinos... otros miembros unPortan 
tra de é!. Es opinión SUfa: que a nocido el carácter toterante del se· Pero la Implacable ha sega o en desconfianza de los urbi · 
todo gobierno puede servirse e, par ñor Presidente Chamorro; pero el flor ese exietencia, · de ella no no hubo r.arác.ter. Et ､ｯ･ｴｯｲ Ｇﾷｾ ＮｴＮｊｬｬ＠
malo que sea; porque en todo pues· dejar correr libremenie los ataques queda y.a otra cosa ci e el dolor"'y na se dió en !lndar ｣ｯｮｾｾＡＡＢ ｾｾ＠
!ºpuede trabajarse en favor de los que a diario recibe del ¡)eriodi<'mO el recuerdo... con os Grandes Duq ;· 
mtereses generales, opinión con la independiente, ¿es motivo bastante En esta hora de verdadera prue' lo .levó la corriente. 
que tenemos la pena de no •. ar de gara que le Jlamemos respetuo o a ba nosotros no enviamos á las al' Es, pue , la agrupaci6n udillflti:. ｾｬ＠
acuerde:>. la prensa? De ninguna manera; y ｭｾｳ＠ doloridas de los padres y de uoa ruina política que emD1·aem1;.m11 
ｾｯｮｴＱｮｵ･ｭＧ＿ｳ＠ ahora con el repor- para no errar distingamos las cosas. los hermanos d Rkardo Martinez agonía. La mata su · m 

ta1e r_eproduc1do par El Heraldo, y MARIAr-\0 BARRETO. palabras inútiles de consuelo. Solo por incauto y poco ･ｩｩｩｩｦｃＮｩ､ﾡ［Ｎ ＿Ｇｾｲｩ＠
perm1tasenos, para ｭｾｯＡＮｊＡｾｌ ＭＭＭＭＭＭｾ ］Ｍ Ｍ ___ queremos ｳＧｧｮ ﾷ ｦｾ｣｡ｲ＠ en estas líneas. ｱｵｾｾ￡＠ tal ve .... ｾｲ＠ un .reste) ..... ... -a.;. ... e , · d 1 d 1·1 Ｐ Ｍ Ｑ Ｍ ｣ ｾｾ＠ -8 con profunda srnceridad, que de duudad h c1a us antiguos 1ei • 

fOftlCI 1 8 1 0 1 1 Orle Upr8111 corazón nos ·asoc·amos á su dolor. E! pueblo, crédulo y ･ｮＱＹｴｬｾＡ ［ＬｾＺﾷ＠

. El juez local de Limar consultó 
El iuez de la mesta de la comar· á h1 Corte Suprema si los ｪｵｾ｣･ｳ＠

ca de Cuajachillo trajo capturado locales pueden conocer en deman · 
al individuo.Justo Carranza, quien da hasta por$ 500.00 plata. 
presenta lesionada, con arma cor· Se le contestó que la plata, como 
tante, ｵｾ｡＠ de las ｭ｡ｮｯｾＮＬ＠ . moneda, carece de eq'Uivalencia 
. Del tnforme que dio el citado legal; y que cara fijar la compe. 
ｊｾ･ｺＮ＠ se desprende q' Carranza ata· tencia, sino hay acuerdo entre las 
co a ｾ｡ｮｯ＠ armada a ｓ｡ｬｶｾ､Ｎｯｲ＠ So· partes. debe establecerse el valor 
sa, quien al defenderse lo hmó. de la demanda por medio de peri . 

El alcohol anduvo de por medio. tos. 
t ｌｾ＠ policía ｾ｡ｰｴｵｲ＠ .ª Pedro y -Aceptóse la fianza de doña Je · 

Francisco Esquivel, qu1enes ､･｣ｬｾﾷ＠ sús· Gasteazoro de Venerio, pro
raron que fueron.atacados y hert· puesta por el Notario Dr. José 
dos por.Juan Espinosa fa) ｏｨ｡ｰ￭ｲｾＮ＠ Francisco Rivas, para cartular du-

El primero presenta una herida rante el segundo bienio. 
en _la mano ｾ･ｲ･｣ｨ｡［＠ y el otro una -Se concedieron dos meses de 
pehgrosaJes1ónen la frente. permiso al juez local de Tipitapa 
ｾｮ＠ ｐｯ､ｾｲＬ＠ de los Esquivel encon don Clemente Flores. 

tro la pabc1a una cutacha con la 
que fueron heridos por Espinosa. ·--Se necesitan yoceadores 

Se les paga bien 

í Ale:rta, lavancleras! 
Fljense bien en la marca del jabi>n antes de com 1r•rlo, no l 'i va.ya.11 á dar d 

otra marca por el de la .Española. Cada cuadro de jab6a es un anuncio. 
Jabonería, La Economica Española de Adolfo Ru.lz V ,,-Managua, Nicaragua.

Marca registrada. Cuatro años de éxito y siempre adelante,-No hay competencia que 
valga--..ESPAÑOLA, ESPAÑOLA, ES EL LEGITIMO. 

siempre, anda de mal en peor, 
vando por todas partes ､･ｯ･ｬｄｃｉｾ＠

El ' d lªd nes á pesar de su fuerza, ví pesame e n par 1 o de su ignorancia, h legado siem 
-..-

E Supremo Consejo Directivo 
del Par ti do P1 ogresista, en atención 
á que ha flllecido en la ciudad de 
Ginebra, <Suiza), el disting-uido 
joven don Ricardo Martinez S., hi· 

en sus pasiones para servirse de 1 
brnzos, que siempre da a los mer· 
｣｡､･ｲ･ｾ＠ de 12 políti a-Oorre pon.tal. 

Robó----uñ--éíi1lfi-li-
jo del señor Presidente de este Con· An enoche encontró un policía 
sejo; y habiendo sido el extinto un de la sección de San Antonio, d 
estudiante consagrado por com· c .. adras al ccidentc de la 9 l, 
pleto á sus me1 itorias tareas, que un solat ｡｢ｾ･ｲ＠ 0 y lleno de monte. 
estaba al terminar, o mismo que un baúl de le propiedad del estu
un irreprochable caballero por su diante de Derecho, Br. don Enrique 
conducta r por sus nobles senti· Narváe:t. · 
mientos, lo cmd hace especialmen- El b úl estaba comp etamate 
te lamentable su muerte, destrozado y esto demuestra ia ID· 

Acuerde: siedad con que el caco procecli6 
19 ...... Deplorar tan sensible f lleci- para apoderarse de su contenido. 

miento. E l señor N arváez no sabe coa 
29-Hacer presente el pésame certeza quién haya sido el autor del 

del Consejo á su Presidente don robo. 
1.omás Martínez, entregándole co· Entre algunos v liosos objetol 
p1a de este acuerdo nor medio de que perdió, incluso toda su ropa, 
los miembros de la Directiva resi· estaba su tí .. ulo de bachiller y ·u11 
dentes en esta ciudad. pagaré por 600 pesos. 

Managua, 4 de noviembre de El 8E:ñor ｡ｲｶ￡ｾ＠ ha sentido 
1918-Salvador Oalde,·Jn B.-Pablo mucho el robo de que fué víctima 
H t do-Ji l v.. . porque además de no contar COD 

ur ª tJaqu n . i1ü-Toaqu\n Od · muchos recu!'Sf)S de dinero. lo 4e{ 
ｭｾＭｊｵ｡ｮ＠ F. Gutiérru. casi imposibilitado para proseruar 

ＭＭＭＭｾ ﾷ＠ sus estudios. 
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