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2 LA TIUBUNA-JUEVES 5 DE ｄｉｃｉｅｾｦｦｩｒｅ＠
- ____ ,.._ __ 

FIESTA IE CA,IDID El El COLEGIO DE SEIORITAS , Jabón "La ｆ｡ｭ｡ｾＧ＠
Palabras del Dr. Manuel Maldonado · ___ 1 ... a reputación que ｾｳｴ￡＠ adquirí ｮｾｯ＠ justi-
1 tristes, y una toalla de seda para fica por su calidad inmejorable, así com por el ·endimiento 

En la Naturaleza todo tiende á todc;>s los que ｊｬｯｲｾｮＺ＠ . que produce á las lavanderas Y e!llá P r on , 9ue lo usan. 
elevarse, á espiritualizarse, 6 mejor . Si apesar de ｬ｡ｾ＠ m1qmdades de la Por consiguiente es el más econ6m1co el pretendo del pu. 
dicho á perfeccionarse. dejando en llerra, de los eg01smos y maldades bl" · I 
el qilatodo camino de la evolución de los hombres, el cielo, ·ea algu · ｟｟｟Ａ｟ｃｾＮ＠ _ ===;:·· ＭｾＭＭＭＭ
［＿｡ｾｾｾＺｧＺｾｊ＾［ｾｾｾｦ､ＱｾＺｴｾＺﾺﾷＱＡﾪｺＺＺｾｾＺ＠ ｾｾＺ＠ ｦｾｓＺｾｧｪｾｳＬ＠ ｳｾｳｾｾｾＺｾ･ Ｘ ｾｮ＠ ＱｾﾪｾｾＺ＠ Nota 1:.. -1 Viene el r. i1i1tr1 fe la 
en fin, el egoísmo, que es ·10 que lanza de su misericordia, pesa mu· ｾ＠ A GE TIN 
｣ｯＺｩｳｾｩｾｵｹ･＠ el núcleo del hombre cho ｾｬ＠ alma de un justo como Ja ､ｾ＠ 1 , . . . --
pr1m1t1vo. Lot, o porque Ja plegaria de los m· Leproso grave El Mmisteno de Relaciones Ex· 

Hay dos ｳ･ｮ､｡ｾ＠ muy largas y ños ｾ＠ el ruego de los atribulados La uardadora de Jos leprosos tt:riores tuvo avi, º ·de que á Die· 
f!lUY penosas por cierto, Jtara lle2'ar desvia muchas veces, como un pa- comun7có al señor Jefe Político diado -del mes pro tmo pasado 11. 
a esa meta. El Amor y el Sacrificio. rarayos, la cólera divina. · · d 1 J rosos últimamen lió de Bueno Aire con destino á 
En ｬｾ＠ complicada historia de la hu- Obligados !os hombres á. luch_ar ｩ･ｵￍ￭･ｾｾ､ｯ［＠ ｳｾｾｮｾ＠ entra <>'revemen: tic:rr.as ｣･ｮｴｾｯ｡ｭ ･ ｲｩ ｟ ｣｡ｮ｡＠ el eñor 
mamdad, ｟ｳｾ＠ sabe de un hombre todos los d1as por la ex1stenc1a; te enfermo El doctor Murdoch Jo M1mstro Dtplomático don Federi· 
qhue rbecofm,o las, dos ｳｾｮ､｡ｳＮ＠ Ese vencidos ｾｯｹ＠ ｶ･ｮ｣ｾ､＼［＾ｲ･ｳ＠ maña· asiste desin.teresadamentc como lo co Quintana, acreditado ante eJte 
Ｎﾺｾ＠ re ue J.esus. · Es el por con- na, pero siempre agfes1vos, renco· h 'd h · d · nte Gobierno. 

ｳＱｧｵｾ｣［ｮｴ･＠ el tipo ･ｾ｣･ｬｳｯ＠ de)a per- rosos y faJ.aces, ｬｬ･ｧ｡ｾ＠ á ｣ｯｯｶ･ｲｊｩｾﾷ＠ ª ｐＺﾺｾｮｾ･＠ ､ｾ Ｑ ｾｾｊｫｬ｡ｮｾ･ｾｦｾｾＺｾ＠ · ｅｾ＠ ｾ ･ｯｲＮ＠ Cónsul don Bruno e¡. ,, 
fecc1on ｾｵｭｾｮ｡Ｎ＠ Por eso el ｰｵ､ｾ＠ se como c1erros para1es, eq esten· M ｾ＠ 1 de salud se encuentra ttad1n1 nos mformó que no se sabe 
hace veinte siglos, cerrar un capi· les y desolados. uy ｾ｡＠ d r .. si eJ señor Ministro viene d' 
tulo que ha.biaba de up pasado 01fti- Se. ha observado que sobre esos en esta ciudad el agente , e 0!> ｩ｣ｾ｡＠ mente para icara ua r ｾｲ･｣ｴ｡Ｎ＠
noso, Y ｡ｱｮｾ＠ otro capitulo llamado: para1es, cual si fueran lugares mal· de ｓ｡｢ｾｮ｡＠ Gran9e, Jesu_s, Gomez, representacion de g su po ｴｾｩ｡･＠ trae 
la Era Cristiana. . . . ditos, el cielo nunca, jamás, ni por costa.mcease, quien ｰ･ｲｾＡﾺ＠ una de todo Centro J\mérica e: J ｰ｡ｲｾ＠

Con el adve01m1ento de aquel ｾｩ･､｡､＠ siquiera de1· a caer una sola sus piernas en .la revoluc100 de 19 9. b d . t 'P ｾｱｵ･ｾ＠h b t d" · 
1 

. f . , . , . . Quin.ta :eeters sa e e c1er o es que su res1denaa 
om re ex raor ﾷ ｾｮ｡ｮｯ［ Ｍ a IJ? l.u10 e sus lagnmas · F ... n la superf1c1e, S d b E t . será en esta capital, cosa que b 

､ｾ＠ su yerbo f9rmidable, el J up1ter tampoco nace una sola planta, ni e ven e muy arat!. n e n Ja fecha no había sucedi d asta 
olunp1co cayo de su pedestal y por una sola yerba que haga sonreir derse con el Dr. Eooc A,.,.uado. o, PUeato 
eade la dinastía de Jos dioses' paga- con su ｶ･ｲ､ｵｲｾ＠ el rígido rostro del Ｙｵ･｢ｲ｡ｮｴ｡､ｯｲｾｳ＠ .. de trabajo ｾ Ｎ ･＠ Ｎ ･ｾ＠ su gi.ª1ºr ｦｴｾｲｴ･＠ ｽｾｾ＠ Jos 
nos. En ｣｡ｭｾｩｯ＠ surgieron el es- desierto. Y adentro, está Ja entra· El. ｾｾ･ Ｌ ｮｴ･＠ de pohcrn de. Nagarote ｲ･［ｦ､ｾｾｾￍ｡＠ ･ｾｐｇﾺｵｾ･ｾｾＺ｡＠ •Ja an 111 
plen?oroso remado de la Diosa ña ardieo e y negra destilando una ｲ･ｾＱｴＡｏ＠ a Ja ｯｲ､ｾｮ＠ del Ｌｏｩｲ ･ ｣ｾｯｲＮ＠ d_e .. ·• _ 
Razo?, y dos Impe!ios ｩＡｬ｣ｯｮｭｯｶｾﾷ＠ bílis in_cendiaria. Pohcia .de Ｎ･ｾｴ｡＠ ｾﾷｾｾ｡､＠ a }os ｭ､ Ｑ ｾ Ｇ Ｑ ＠ L S 1111 deco 1 ｬｾｄ＠
bles.} eternos: el imperio de la Li · y asi como de gasas rotas, se for- , duos D1011;1s10 y Stx to ＿Ｍｵｾ｡ｴ･Ｌ＠ q .. me· l r • 

｢ｾｲｴ｡､＠ de la Conciencia, y el de la man las nubes, y de nubes errantes nes ｾｯ＠ .. dieron cunwtmnento a un il eran VeOdldl 
ｌｩｾ･ｲｴ｡ｧ＠ de} Pensan;tie,nto. . , se hace la tempestad, de retazos del ｴｾ｡｢｡ＱＰ＠ a que se hab1an comprome-. 

, E! fue qmen ･ｬｾｶｯ＠ a la mu1er a tiempo, de Jos despojos de otras tie- t•d?· . • 1 ｾ＠ • • , • 
Ja digna categona de compañera rras muertás se forman las minas Viene ｾ ｉｯｮ＠ Fernando Solorzano 1 Senor Director de ｾｯｨ｣Ｑ｡Ｎ＠
del hombre; de ｣｡ｲ｢ｾ＠ y un yacimiento de car· En el próximo vapor llegará al Las ｡ｲｾ｡ｳ＠ decomisa,das por falti 

él fué quién tronó cootra los feu - bón ó ｵｮｾ＠ fuente petrolífera bien país, procedente de Estados Unidos, 1 de ｬＡｬｾｴｮ｣ｵｬ｡＠ pasan'! la Alcaldfa 
dos y contra las castas, sustituyén· se ｰｾ､ｲ￭｡＠ decir, que son ｧｾ｡ｮ､･ｳ＠ don _Fernando ｓｾｬｲｺ ｡ｮｯ ｾ＠ Cónsul .. ＱｵｭｾＱｰ｡ｬ＠ para cumphr con lo .. 
dolos <:On ｉｾ＠ más ｰｵｲｾ＠ Ｎ､ｾｭｯ｣ｲ｡｣ｩ｡Ｌ＠ nubes internas, ｣ｯｮ､･ｮｳ｡ｾｩｯｯ･ｳ＠ de de Nicaragua en .ew York. . . ｴ｡｢Ａ･ｾＱ､ｾ＠ por el ,reglamento 
｣ｾｹ｡＠ smtes1s es, la eficiente sobera- tinieblas subterráneas, ó qliizás, . _U_n grupo de Ｎ｡ ｭｩｧｯｾ＠ y ｰ｟｡ｲｴＱ､ｾ ｮ ｯ ｳ＠ ｾｯｨｾＱ｡Ｌ＠ V no podran ser rencL 
ma popular, una perfecta igualdad ocultas y rebeldes tormentas enea: ira a darle la b1enve01da a Corinto. ª· ｱｭ･ｾ＠ s ｮｾ＠ presenten Ja coutaa. 
ante la Jey, y una sincera fraterni- denadas. Por eso el gas ó el petro- . Ismael Pérez . eta de Ｑ､ｾｩＡ･Ｑ､｡､＠ e. ｴｾｮ､ ﾷ ､｡＠ Por . 
､｡ｾ＠ ｨｵＡｄ｡ｾｾ［＠ .. . leo, .que son una especie de extrae· vende ｾ ｵｳ＠ famosos maten.alt:s de ｊ ｾｦ･＠ Poht1co.-Mtn1stro de Pola-

el [u.e ｱｭ･ｾ＠ ,maldJJO la ｾｳ｣ｬ｡ｶｬｴｵ､［＠ to del odio de la SOIJ:!ltJra y del ren· zapatena frente al establecunieoto ｣Ｑ ｾ ＭＭＮＮＮ ｍｯｮｾｬＮｶ､ｮＮＮ＠ • 
y el fue quien enarbolo por vez cor de la caverna, sirven parij. ali- de Max. orgen.. . ｾｬ＠ senor Director ｾ･＠ Pofi#í. 

pp mera, como un estandarte, como mentar las 'CÓieras su'bitáneas de . Fallec1ro1ento en Ｑｳｾ｡＠ de que hoy exp1r la ulti· 
una aurora de ｢･ｮ､ｩ｣ｩｮｾ＠ la antor· todas )as U.amas_ . las iras recon- ｡ ｭＱ｡ｮｾ Ｌ＠ Jerjo <le. ｡ ｾ ｯ＠ ele ma ｰｲｯｲｲｯｾ Ｎ＠ ,Que ｐＧｊｔｾ＠ ｾ｡＠ ｾ｡＠ • 
cha del amor, para alumbrar al centradas de todos 1Qs fuegos. edad; mun o de ｦＱｾ｢ｲ･＠ lD e tl}'.!Bl. ,. de ｡Ｎｾ ｲｵ＠ s dio e! 110 ste.r10 y no 
mu_,,ndo., . , .. Nube, híg·ado y carbón de pie- Inocente. Madr1z, de 19 ｡ｾｯｳ＠ a ｾ｡｢Ｑ･ｮ､ｯｳ･＠ matriculado ｾｵ＠ la acta 

. El fue qmen d110 una vez en la ､ｲｾ＠ son las tres cosas oscuras, si· ｣ｯｮｳｾＺＺ Ｎ ｵ ･ ｮ｣ｩ｡＠ de haber dado a luz \ a par e de las armas J tea"! 
｣Ｑｭｾ＠ de la montaña sagrada: milares. La nube que encarna el un nm1to. . ｾ＠ , el departamento por 1 ｾ＠ ti 

ｾＱＮＺＺｮ｡ｶ･ｮｴｵｲ｡､ｯｳ＠ los pobres _de rayo, el hígádo que elabora la hiel, Por amlJos,,a la carcel .. po qu para. ello e ｣ｯｾ､ＱＰ Ｑ＠ y 
espmtu,. porque de eUos es el remo y la hulla qtte produce el gas. El J?olores Castelloo, muchacha a con ecuencia de haber.sido a .... 'illl-.. ''.tl'I 
de ｬｾ Ｇ＠ cielos. raro es la exprnsión de la ira ce· quien ｡ ｧｲｾ､ ｡ｮ＠ las pren?as de oro, da en la Imprenta ｾ｣Ｑｯｮ｡ｬ＠ la 
ｂｴ･ｮ｡ｶ･ｮｴｵｲ｡ｾｯｾ＠ _los que ｬｬｯｾｾｮＬ＠ leste; la bilis es Ja e presión de la ｾ･＠ apode_ro de unos am1Jos de un chura de los talon ｮＮｾ＠ e? que se 

porque ellos rec1biran consolac1on. ira animal; el petróleo es la ex pre· ､ｾ＠ las criadas de don ｾ ｭ･ｳｴｯ＠ Can· d. be exten er la ｣ｾｲｴ￭ｦｩ｣｡｡ｮＬ＠ ha 
B1enaventurad s. ｬｯｾ＠ . que han sión de la ira ... rrestre. Por eso ton, PO! l? cual fue . ｾ｡ｰｴｵｲ｡､｡ Ｑ＠ ｣Ｑ ･ ｾｾｯ＠ u o. de Ja_ facultades de q 

hambre :r sed. de 1ust1cu1. porque los hombres primitivos, Jos caníba' <;onduc1da a la ｃｯｲｲ･｣｣Ｑｯｮ ｾ＠ _puesta sta ｾ ｡＠ estido, ､｡ｳｰｾ＠ . proloo¡v 
･ｬｬｯｾ＠ ｳ･ｮｾｮ＠ saciados. les, los sanguinarios, los déspotas, a la <?rden del Juez .del Crimen y ｭ｡ｴｾ｣ｵｬ｡＠ h st C!. ｵｾ￼ｭｯ＠ del m 

ｂｴ･ｮ｡ｶ･ｯｴｵｲ｟｡Ｔｯｾ＠ los ｭ｡ｾｳｯｳＬ＠ por· los egoístas, los usureros despiada· despo1ada de las a_lhaJas. c?,rnente y no ･ｾＱｧＱｲ＠ la certific 
que ellos rec1b1ran la tierra por dos, ｬｾｳ＠ ｦ｡Ａｩｳｾｩ｣ｯｳＬ＠ los murmurado _Anso . • , c10.!l_ ha_!!_ despues de esa fecha. 
ｨ･ｲｾ､｡､Ｎ＠ . . . ｾ･ｳ＠ cianhidncos, Jos politicastros Durante ｭｾ＠ ausencia dei pa1s LO q d. d ' • 

. Bienaventurados los ｭＱｳｾｮ｣ｯｾＭ indignos, los me.rcaderes fraudu· queda don Luis Quesada con mi e ice e SI ., 
d1o_sos, ｾｯｲｱＮｵ･＠ ellos alcanzaran mi- lentos, los soberbios, los iracundos poder ｾ･ｮ･ｲ｡ｊＮ＠ ¡y ･ ｾ｟｣｡ｲｧ｡､ｯ＠ de la SEROR TUS 
ｳ･ｮｾｯｲ､Ｑ｡Ｎ＠ y Jos vil1anos cuyas almas parecen ｧ ｾ ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ de The Nicaragua Elec-

B1enaventurados los limpios de coágulos de ｳｾｮｧｲ･＠ :r de tinta dos· tnc & Ice Plants. · Preguntamos al señor Juan de 
｣ｯｲｾｺｮＬ＠ oorqµe ellos verán.a. Dios. prendidos del seno de una noche Managua, 20 de noviembre de 1918. I?ios Matu que cual 'a a ser ｾ＠

Bienaventurados los pac1f1cado· tenebrosa, son pérfidos y estrago- .M. Gutie1 1·ez Peña. fm el puesto que gcupará en 
ｲｾｾﾷ＠ ｰｯｲｱｾ･ Ｇ＠ ellos serán llamados sos como el rayo; amargos y nau . . . ｾｯｮｯｲ･ｳ＠ pró .. imo cam io de Gabioe 
hJJOS de Dios. seabundos como Ja bilis· devorado· ,El ｾｭｩｳｴ･ｲｩｯ＠ de la Guerra acor· a que la prensa ha barajaclca 

Bienavent rad 1 res y explosivos como ei petróleo do ｴｾＱ｢ｵｴ｡ｲｬ･＠ honores de coronel su nombre en e si todo tos Minis-
persecución upor ｾｾｵｾｾ＠ qd: ｾ］､ﾷｾｾｾｾ＠ En cambio las almas de los bon'.i.- ｾ･｣ｾｉｽﾺ＠ al ｣｡､￡ ｶ ･ｾ＠ de ｾ＼＿ｮ＠ ｾ｡ｦ｡･ｬ＠ terios; ﾷ ｮｯｾ＠ contestó en tonoderu•· 
.cia, porque de ellos es el reiJo de bres buenos, de los generosos, de ｾｲＮＱ＠ o, en cons1deracl0n a sus ｳｾＺ＠ (t mt .me pasB con eso la de 
los cielos los mansos, de los compasivos . de mentos personales. ciertos mar do Ct.U'ª deshonra SI· 

· los honestos, de los ｭ｡ｧｮ￡ｮｩｾｯｳ＠ . A los ｣｡ｦ･ｴ｡ｬ･ｭ ｾ＠ .. be todo el mun o, todo el mundo 
El fué quién dijo otra vez: de l?s fi_lánt):'opos, de los que ｨ｡ｾ＠ ｇｾｬ｢･ｲｴｯ＠ ｚｾｾ｡ｬ｡Ｎ＼＿ｦｲ･｣･＠ ' los ca- IJ!enos ellos, y al fin y á la postre 
lJejad á los nii'los venir hácia rnf. nacido sm hiel, de los que se iden· Ａｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ hab1litac1on para Ja pró· bien pu de er que me resulte lo 

Y dijo así: porque los niños tienen ti!ican con h1s ｡ｮｧｵｾｴｩ｡ｳ＠ y dolore.s xi.me cosecha e!l co-qdiciones vec.. 9ue ' las muchachas coquetas. Q.UI 
ｵｮ｡ｾ＠ alm1tas puros que parecen aJ_enos, de los que dilatan su cora· Ft9:Josas, con un: mteres moderado. a f rza de tener muchos novaOI 
hostias. Ell_os no conocen al ｬｯｾｯ＠ zoo al soplo del amor al prójimo, ｩ｡ｾｺ｡ｳ＠ para ejercer la cart}.dación s _ ｵ･､ｾｮ＠ in ninguno.• 
Ｎ､ｾｬ＠ re!lcor, ni al chacal de la envl' esas almas van por el mundo ale· · La Corte §uprem.a a<!opto la fian· A LA SIERR ｳﾷｾＮ［［［ＮＮＺＮＮＭＭＭＭ
'd1a; 01 al pulpo de la avaricia; ni\ teando como banderas de luz per· za ､ｾ＠ los senores icolas Delgado DE MANAGUA · 
·al ogro de la calumnia. Su ino· fumando la tierra e iluminando los · Camilo Bárberena Díaz, ｃ｡ｭｩｬｾ＠ En mi:s h cie da d Cafi ' r de Higuera: 
｣･ｮｾｩｾ＠ .tiene la misma ｾｬ｡ｮ｣ｵｲ｡＠ de I senderos, .r, es porque los lienzos , ｚｾｬ｡ｹ｡＠ ｾＮＬ＠ J,osé . olores Mondra . " Santo Domin o.' "San F mando", "Las 
un lmo de agua, la misma candi· de que estan hechas esas almas, gon Y ｎＱ｣ｯｬｾｳ＠ Buttrag_o, propuesta Uvas', rfLo /acer ' , 'Los Penachos". 
dez del velo de una virgen despo-1 probablemente han sido hojas de ｐ＼Ｌ＿ｾ＠ los notan.os Sres. J uen José. Or· Ｂ ｾ＠ Pa\ s" , r º El Para so', ofrezco tra· 
sada ......... . .................... grandes azucenas recamadas con dponez, ｆｲ｡ｮｾＱｳ｣ｯ＠ Barberena Roja , baJo p m1 nente a varones, mujeres y mu-

el Oro deslu b d d l edro Joaqu1n Chd 'L • chacho • por todo el año, v durante: muchos - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m ra or e as estre- . &&morro, :r ranc1s.. .1a: -•Ah' t ,,a d b" 11 co Domm J • · ano · Famnias enteras de trabajadores 
t • O>&as. eses ｣ｯｳ｡ｾ＠ e 1eran as. · go ｡ｾｱｵｭ＠ Y icolás Bui· pueden ir a esta;lecerse PERMANENTE· 

isaberlss, debieran repetirlas y prac· UNGUENTO DE CA ｴｾ｡ｧｯ＠ h. respectivamente para que ME TTE encontrando bu na aHmentaci611 
rticarlas los que son fuertes; los que La e . . h d dRIDEMO ･ｾ･ｲｺ｡ｮ＠ la cartulación en' su primer y alojamiento· clima agradable; agua ea .ae creen d ] . xper1enc1a . a emostra o que el Un· b1en1·0 b d . 
"1 • PO erosos, OS ｱｾ･＠ se sien· guento del Dr. Caridemo es infalible contra • • • un ancLa, y salarios ruonables. 
ten felices; los 9ue estan hartos; la roncha Caribe, carates (herpes circina- Fabrica de cususa 1anagua t 

0
• de Octubre de 191& 

ｐｾ＾ｬＧｱｾ･＠ asilo quiere aquel que tie· da), tiña de cualquier ｦｯｾｭ｡＠ que sea y los El Comandante de Hacienda de A11gtl ｃ｡ｬｾﾷ＠
ne siempre un hogar para todos granos del cuero cabelludo. Masaya aprehendió en Masatepe EVENOR MONTENEBRO 1 
los huérfanos; un brazo de apoyo ｾ･ｰｳｩｴｯ＠ ger,ieral "L3: Cru1 Roja" y las UI!a ｦ￡ｾｲｩ｣｡＠ de cususa y 140 litro d . ' • 
para todos los débiles; un pan para ｰｮｮ｣ｩｾ｡ｬ･ｳ＠ botic:as. del Pª•i. mixto a José de la ｾｵｺ＠ Velás 

8 
e San Miguel, El Salvador <;.A. 

todos los hambrientos· una sonrisa d Se ｴｾｾｲｴ｡＠ um,camente por la casa del -::-Está para !leo-arme . ｱｾ･ｺＮ＠ Agencia, Comision rjonsignacioo •. ｃｯｭ ｾ＠
de sublime bondad ｰｾｲ｡＠ todos los ･ＺＺｴｲ｡ｵｾｾｾｾＺｾ･ｺＬ＠ donde también se cabritillas Y un lote de ｾＺ｡ｾＺ･ｾｾ＠ ｴＡＺ

Ｑ
ＺｩＺＡｾ＠ ｐｾｾｐｾＧＺｴｾＺｲＺｵｾｾ｣｡ｲｾＺＭｳ･ＧＺＺＧｾ＠

' . ｉｓｍｾ ｅ ｌ＠ PÉREZ · p<>ldo Montenegro. 
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