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Sacos de bramante 
c:z=s 2-c:.:? 

· ﾷ Ｎ ｾ｣ｬ｡＠ de bramante para tono le tijera Hilo de c,áñamo 
1 ｡ｾｾ･＠ . ｾｲｴ･＠ 3 . Oeste, Teléfono 321 

L ablt tdo. en l 99 ,,..,,¡l/ana.::; 11<1.Nir. 
. ｡ｬｾｭ｡ｵＬ＠ para talabartero. ."' zap,,t ro .-'Iiro& de e copeta 

numero::; 12, 1G y 20.-Tnbo · de agua, de" ombrero y fulmi
nantes para cápsula .-Uer\· í3z< H.ainier b telJa blanca.
Ｎｔ｡｢ｾｮ＠ ｉｮｧｬ￩ｾＬ＠ de \Taria clase .- Fó. foros Rep 'l'op y Domino. 
Jabon unhe:th, Cebada Perlada. extranjera.-- -.Juguetes: 
trompos, caballitos, carrito., :.te.-Hariirn.-Jabón Kilk.
ｓ｡ｲｾｩｮ｡ｳ＠ Booths.- \ ino Wermonth: Martini. - Triqui. tracas.
Esparragos.- Uvai;; moscatel.--- lmidón de Perla.--- A< vo de 
Al ambre galvanizado.---.Jabón amarillo . tanley.--Vende por 
mayor y menor PEDJ .O E. RIVAS.---Maimaua. a.lle entral 

m prc nuc tra pulsera " l mperrliblc'' ó cualqu1'era 4 A ·a E • l y -a. vcm a ｾ＠ st .---·l' ｾ＠ éfono N9 340.· . _ _ ___ _ 

Os 11 .
uer- ---- De llandaime - - -- 1- Avisos ･ｾｾｮｯｭｾ￩ｏｓＭ
.• Bazar Espa.no1 . . En esta secc1on publicaremos 

d d 
. DE POMPE:Yo PORTA 16 de ､Ｑ｣Ｑｾｭ｢ｲ･Ｎ＠ avisos a cinco centavos de córdoba 

. I era 0 e fll Asunto en que deb1en tomar por cada línea semanalmente.-

Jos hombr Ofrece un hermoso surt ido dr.: artículos cartas )as autoridades es el de co ' 
que acaban de llegar p:m1 señoras. ·cüori- ftatll!r . ' que aquí en i "'andaime con 

Tribuna d 1 24 d ta.,, i;aballeros y nii10s, como ｾ￩ｮ･ ｩｯ ｳ＠ de raras excepciones son una amena· - Fernando Rub1, \." ·ndc lo. mejores 
est fanlasia . tnm ino::> liso:; y iloreados, rasos za para Ja gente sencillB. sombrero ecuatorianos y banda· para au-

• ｾｵｮ｡Ｎ＠ c_arta qu ;>.do Deo· diagona les )" Jíso::;-cn todo:. colores, encaje:s ucede que con.el fin de nyuder· tomóvíles, a precios e urtatívos. 
a 1vas dirige al dnector de de un solo alto , . ordinarios ador.l'l os de se · á Jas funciones religiosa los -PMa pa •nr /el Ta a y denia !mpue -
d · 1 e a ni · t la h1l y ( ｾ＠ ,edí1 c;oJito:; ｢ｬ｡ ｮ ｣ｯｾ＠ de mota y m 0 d t · d d · t tos, · ndo una tinca d potr ·ros :> a ricul-

..., •• ._ ... 1ÓD que le ha cau ado la l 1t:>o!>. r; mi rno n v:ifürdo . urfido ti. M· ay r liomos au onza os e c1er os r l or1 J.lte ciudarl, Y como á 
iMbQlciO'D que el referido Director t ｢｡ ｾ ｡ｳ＠ driles, ｾ ｴＱ ･ｬＱ＿ｾＬ＠ cal ·ctin 5• p ños: ca· ｾ｡ｮｴｾｓ＠ ... cen d nd_ ｾ＠ n. " n d . CU:\tro 1 Ci>nsta de tre 1 nta ian• 

"bu b. ) G b" m isa:s }. lop::i rnt·Crior. os evotos e lC 3 1magenes, zanas ntre potr ros, ontan can maderas 
na tzo 3 O ierno 1 P<n<t navidad , juguetes de toda da5 ·. 1 éstos pegan siempre que alguno de con 1rucc16n. c. guite • caña/es, trapi-

utilizar ]s. O rgies bien l Masaya, .i(l de Noviembtc de i9 1S. del gremio fallece, cierta cantidad che de hierro y la inst:i acron para elahorat 
problda de los ñores ｾ＠ leal des t de dinero que se destina según stá el a;mcar ; ,·omo cua ta ｲ･ｾ＠ , algunas 
de anagua y ranada ; el primero esta bJecido á Jo respon os ó misas b' tiai;, carr ﾷｴｾ＠ , bue v dell)ás utensilios. 

1 inisterio d_ e_ 'o.mento y el habían de1"ndo Jos 'de a)tn cuna, por el extintc;>. Pero como nadie Pued n entenderse 'Con· /que s scribe 
do l 

M · d H " "' PArR1 ·10 11A\." Rí;A, 
. n en e imst no e a- agregando á ￩ｳｴ ｾ＠ obra grandiosa se propone controlar ni averiguar -. kcanógrafo. Se ｮｾ｣･ｳｩｴ｡＠ uno. Diri· 

nda. . , , ,Ja de muchas mejoras ]ocales con como van esas tran.'in.ccionr.-., Jos girse con referencia á J. L. ca 1i 'º· 
Don D ograC19 •Cte - €gun el;- una honradez. envidiable.? ¿Quién mayordomos hacen Jo que les da compra una máquin, de pulpador 
ｾ＠ r . rlo orqu_ , l falta PP.Sl· también dudaría de Ud. señor Ri Ja gana. de arroz En esta imprenta informarán. 
｡ｾ＠ &0e1aJ pu nac10 n ｾＧＺｬｮ｡＠ hu- vas, cuando, en igualdad de buenas Hace ya a]gunos días falleció Ja Las • mplias y ventiladas pi za e que 
mdd ; JK)IQUe 1 faltan mentos po cualiºdades ce encuentra ante DOS· señora Eufrasia Morga, siendo CO· babit. el Magistr. do doctor. ndr ':s r ga. 

H 
· f l "d d ' ｾ＠ f d d b .. · las a/.qui/ará don erapio < campo, d 1 1 

h s· porque J a ta ca ec1 a otros y cQn nuís energías por su ra e e no 58 emo que caia. de Enero proximo en aclclantt:á b jo precio. 
0181 para resoh1er lo tinto juventud? y Dios quiera que tom· lo cierto es ｱｵ･ｾ＠ ｭ･ｾｯｲ､￭Ａｭｏ＠ ･ｾＭ -" Se necesita Ull qcio capit. lisra para 

de estado, Jo cual .nu1ificaría ｾｵ＠ bién asi sean nuestros nuevos hom cargado es e) senor ｾｲ･ｮ｣Ｑｳ｣ｯ＠ R1· e. plotnr quinienta. nmnzanas de terreno de 
ｾｰ･ｲ｡｣ＱｾＰＮＬ＠ y en fin. ｾ＠ cree ｳＱｾ＠ bresque ･ｳｴ｡ｾＨＩｓ＠ sacando á Juz vera; sus.deudos habiendo muerto ｡ｧｲｩ｣ｵｬｴｵｲｾ＠ bien ercad:'ls con • J;\'lmbre . • En 
nmgun mento. ?. tá bien que ast pera bien de Nicaragua. ella en, Jmotept: ｲ･｣ｴ｡ｭ｡ｲｯｾ＠ de la esta impr nta informarAn. 
crea. Las ｣｡ｰ｡｣ｩＧ､ｾ､･ｳ＠ mentales se des· cofradia una mise f)ara la difunta, M. ｮ｡ｾｵｮＬ＠ i; de Diciembre de J9i8. 

d 
"' ¡ - d h C. Castany Camp , vende camas de 

Pero yo le ru go permitirme ar ¡ arrollan como en Ja guerra ante el pero e senor mayor ｯｭｾ＠ se a arero de tre::i anchos difere.nt ; angostas, 
mi si mp1e opinión n este asunto peligro; así también ｾｮ＠ presencia negado, alegando ,que no tiene de· mediana y matrimo ialc· d e r, ordo
de tan itsl impottancia para el de Jas dificultades de estado, y ｭ￡ｳＱｲｾｾｨｯ＠ ｾｯ＠ ... rque mun en ｯｾｲ｡＠ pobla- ｢｡ｾ＠ hasta C$ 27.87. • 
país á qu bemcs dedico do lo me· cuando e) hombre es bien in ten· ｾＱ＿ｾﾷ＠ Esto constituye a nuestro - Está para llegarme un nuevo surtido de 
jor d nuestra vida. Creo, S( ñor, donado como Ud. señor Rivas. 

1

1mc10 u.na ･ｳｴ･ｦｾ＠ que ､･ｳｾ･＠ luego cabritilla un lote de Ｑ ｣［ｾｾｾｾｾ･ｾｲ［ﾡＮｾｾ｡Ｎｳ･ＭＮ＠
lio t mor de e qui ·ocatm .. que Creo que, en las ､ｩｦｩ｣ｵｊｴ｡､ Ｌ ･ｾ＠ en Ja autondnd esta ﾷｾ｡ｭ｡､｡＠ a ｴｯｭ｡ｾ＠ -.. Vi ente Ah·ar z V nde ac de br • 
tanto 1 Excmo. s ñor Pres1dent ··, que hombres, grsndes pohticos, en cuer;ita, ｰ｡ｲｾ＠ evita! q!Je en sde mante dctodo tam ño y precio . 
COOlO el .. pueblo en g ne1 al, . ｴｾｄ･ﾷ＠ mentaJiSf9 y de alta CUDS coloca-¡ }ante siga ｢｡｢ｩ･ｮ､ｾ＠ VICt_1mas de ta- -Se vende una casa elegante, con sol ｾ＠
moa Jos ojo abierto para JUZ· ron á Ja Repúblics. sólo Jos hom· les ･ｾｲｾ､ｯｳ＠ que solo snven para grande, propia pa {. milia numero a. En 
pr á Jos hombres ｾｯｲ＠ su valor in bres honrados como Ud. pueden benef1c10 de unos·pocos. ｾ＠ ｾｵ･＠ e'ª imprenta int. rmarán. 
trinseco. · SAivarla. . no. ｵｾ＠ se ｮ｣ｾｾ･､ｾ＠ Ｎｾｳ Ｑ ｡＠ practicas .-E arpincitos e odo color í1ltimo s 

Cooperen pues tos hombres que rutinan3s y per1u 1c1a e . tilo, . c. ban ､ｾ＠ llegarle don Tom A 
Posición oficial, rendes iµé itos 

00 
ｳｴｮ｢ｩ｣ｩｯｾｳｮ＠ g;andes capitales, DON GA BRJEL. Va'Cg :;rente al Ba1>co acional. 

de al ta política y ｣｡ｰ｡｣ｾ､･､･ｳ＠ ｾ･ｮ ｾ＠ Jos que sólo desean el bienestar y L . B' ra o Se vende n ju go de iJla¡ ustrift • 
tale sólo nos han de1ado tnste.s b d da a ·Ul eo ｾｹﾡ＠ to estado. Aquf informará. , J e) buen nom te e SU ama p - • . Atrecho d rrtJ%, el mejor alimento p • 
ｲ･｣ｵｾｲ､ｯｳ＠ ·ª.u paso por ｾ＠ prest· 1 tria. Hagan esfuerzos ｳｵｰｲｾｭｯｳ＠ y ralbestia. y cerdo vende Enrique Ramf-
dena.a, mmsstenos, alcald1as, etc. obrebumanos para no deJnr su- .Jgcncias y Omni í<:J11 f} • Atiende w· , i M. 
Y mientras ranto Jo que no se cumbir et crédito amenazado de d{1 cla , rie neooC"i-0 . V nta ll11 lmrina v ndo c:i esqum .. , grande. 
eacueotr&!l ｴｲｾ｢ｳｪｳｮ､ｯ＠ ｾｯｮ＠ todas Nicaugua, que esta St!rá la ﾷ･ｲ､ｾﾷ＠ cllil<m.o. .th"1·o;whino. Soda cáust'c·.a. frente la Lega ion Americana. 

a cuahdad , no deJa, o para dera grandeza de Jos hombres pu- Jal.JOn amerW<mo. R ibc1·oill • F68fo· . arios G. a/aya C. 
Ｎ［ｾ＠ l bra"llante de á M b do p. q ..,.,áqu.ñna ,,, - Compre U. u casa para hacer nego· -..mpre UP8 UC O a blicos· }O detll S ya esta pro a . ﾷ ｩ ﾷ ｯ ｾ Ｎ＠ apA 11ara ei1lpa ue, m ｾ＠ ｾ＠ c,o.-En el bawo comercial de San An" 
libertad, progre y honradez U ' ,fe6Ú8 A.l'Om"t';; L. :cante. Ｑｾ ［ Ｑ＼ＡＯｯｮｯ＠ N9 s41. li!a. Oal'le \ 0010, entre la Calle Central y l Nov 
P8IO por l«?S pue tes _gu_e es ｢ｾｭｯｳ＠ Mana ua Dic. 25 de t 918. Norte, ,.,, ,,, ó l.a ,xz a Te e · n Avenida OC$tc, se vende una casa esn 
:eonfiado dignos de 1m1tarse. éOué ' .:1 I quinada de 16 varas de largo enladrillada. 
ada t ndría Gobierno y el ｾｵ Ｑ Ｎ ･ ﾷ＠ i'A Ｇ･ｲｴ｡ｾ＠ Javanueras- on ladri//o de cemento, con un solar de 
hlo en ver colocado á doh ｆｾ＠ J ｩｾ＠ .,. . ---- 2'1 V ras por cada lado. Tiene una peque• 

M
. • · .... ＮＮＮ｟ＷＧｾ＠ - - iia as diagua, escusado y cocina. 

Pedro Largaespada en el ｮｾＱｳｴ･ｮｯ＠ . , - . E ªºº" e el Ít: fmno. Dcp6sito Si u. tiene interéS en ella 'I /a desea COl'J 

ｾＮｈ｡｣ｩ･ｮ､｡Ｌ＠ ｾｵｵｱ＠ e J ddJgaáhUU· f ijcse bien ｾｮ＠ ｾ＠ ｾ ﾺ ｾ＠ ｳｾｾｴＡｾ｢ｊＺｮｲ･ＱｾＮｦｳ Ｑ＠
;i,°uan:p Guad' luPe ｑｵ｡ｾ＠ y Felipe Q.uan buenas condiciones de pago, ･ｮｴｾｮ､ｵ･＠ COQ 

.... d y de ba1n Cl!nB, cuan. O ｾ･ｮ･ｲ｡ ｬ Ｌ＠ F/orcnoo • ¡ ｍ･ｾｾ｡､ｯｾ＠ y en :as ｰ･ｱｵ･｡ｾ＠ y gra de pulpeJw. Solo Ea· e/ suscrito antes de qui11ce dias. 
J)alO Por Ja Alcaldia h podido de· e Inocente ａｾＢｾｾＬ＠ ･ｮＺＢｾ＠ •e as. 13 •an<!era . porq e JlO m )trata as manos y l\O det· Naoapa. 21 de Diciembre de 1918. 
J•r1a libre en meno de uo eño de paiiola es el puvo pre e LUIS ｇｕｒＮｄｉａＡｃｾ＠
abrumadora d da qu re ell' \r'1,e Ll rop 



LA TlirnCNA-DOAÜNGO 29 DE DICIEM"BRE 

. llEVAS OllEIJACIOIES 
EL POR QUE DEL PROGRESISMO 

VI ó aquella amable utopia, bao 

Tipograffa y EncuadernaciOn 
F1 e: r-'1 ａＮｾ＠ l IVI 1E:r'-J1 C> 

AN.11X.A j.\ LA «LIBlUfüÍA ESPAÑOLA» 
Ｍ［ＮＮ［ＨＡＩｩｾｦＩｾ＠ ｀ｾＭ

LIMPIEZA - BARATURA PRONTITIUD 

ｅｊｅｃｕｃｉｏｾａｾｦｅ｝［ｾｧ＼＾ｯｉｒｐｾｩｬ＼ｴｳ＠ y Tft.RJETAS 
Ma na'2:ua. Nic. Juan J. Roiz . 

Museñor José Antonio Lezc11• r Orte11 

El eje de nuestra regeneración llevado á la infeliz ca1·1w Ｎ､ｾ＠ . canon 
debe descansar en dos puntos esen· y de reclutamiento el S?cr1f1c10 .. El 
ciales: la paZt sostenida como dog rebaño humano con cierta pJácada 
ma por todas las tracciones políti inconsciencia ha ｾ･ｲｲ｡ｭ｡､ｯ＠ , su 
.cas; y para la consecución de tal. sangre en esas ｴｲ｡ｾ｣｡ｳ＠ .orgias. 
anhelo, consignarlo como principio 1 Conseguido el pouer pÚbhco, la 
.capital de los respectivos progre· fracción vencedora oo cumple • 
mas. Por otra parte-y esto corres- ningán compromiso. y la ex_polia· 
ponde á los hombres del poder- ción no hace más que ｣｡ｭ｢Ｑｾｲ＠ de ｾ ＭＭ
hay que abrir Ja senda á los senti· personal. Por tal razón, contmu,a- De mi Librq ''Celebridades Nicaragüen1ea'' 

. mientos que dignifican al gobierno, mos en el horrible Y dantesco Ctr- Ha. veces ue la pluma, cual si tuera un ·In Prcsickncia ｾ･ｬ＠ ｃｑｾｾｲ･ｳｯＮ＠ Como Rc-
restaurando el prestigio de fas ins culo de venganzas Y rencores, des· ser c¿n denti r rea.I, se desliza presurosa ｰｾ･［Ｚｾ･ｮｴ｡ｮｴ･ｾ＠ ｳｾ＠ tlustrac1on y ｾｵｬｺｵｲ｡＠ evan-

ｾ ｴｩｴｵ｣ｩｯｮ･ｳ＠ democráticas; y hacer confiande,, los unos de los •otros, Y ｾ＠ . l e en con"'ignar coucentoi que gc'11c;a encammaron por me;ores v(as las . . d , l . , y se comp ac ｾ＠ , . . . d' . 1 • punto de honor el cumplimiento trasm1tlen o a as JOVenes genera- vibran como notas en /a muda cl\1cue nc1a agnas 1scus1ones par amen-iana.s; y, cuan-
. de Jas obligaciones públicas. ciooes el tósigo de nuestro impla· de la · líneas. ! ､ｾ＠ st! ｾｵＺＮＭｯＮ＠ e.¡ ｾｉ＠ ｴ｡ｰ･ｾ･＠ 1h cuest1fn del ma-

Opónese á lo primero el atavis· cable odio. ' Por eso altora qut: trato de .("sbozar la t.runomo cwt ｾ＠ ＮｾｩＺ｡ｮｴｯ＠ m Y en a to la ban• · 
mo de nuestra propensión impulsi- Contra los hábitos anárquicos personalidad mis alta del slero ntcaragüen· üera ele líl rehgion en defensa de la Igle5ia 

. va: el arde} morboso de nuestro debemos reaccionar. Por medio 1 

se, mi pluma parece impelida por una fuer- A las doctrinas de la es<¡uela moderna ei 
, za misteriosá y, como una ｡ｲｾ｡ＮＬ＠ C<tllada ). oponfa Jos ･ｳ｣ｵ､ｯｾ＠ ｾ･＠ la fe y '5U palabra, 

temperameotO QUe DOS arrastra COD de UOa propaganda activa. Sincera, paciente, va tejietrdo la urd1rnbtc sedosa algunas ｖ･ｾ･ｳ＠ energrca, se tornaba Otras 
fuerza cie2'a á las soluciones vio sin reservas mentales, empéñense d 1, c:t ·í suplicante en el gesto eminente de s" 

ｾ＠ . . e su lllc .a. ｾ＠

lentas, y nos conduce á la irritada los directores políticos en sustitmr Con ab:;oluta vocación para el sacerdo· piedad cristiana. Yo, 1rancamente, estabá 
desaveniencia sectaria. Los gló los fusiles con la pluma y el folleto; cio Monseñor Lezc1no empezó su carrera en 1.1. oposición, pero no por ello dejaba de 
bulos rojos que heredáramos de el dardo emponzoñado con el razo· relluios1 con \rt::rdadera sinceridad 'j noble· aplaudir u celo y de admirar su constao-
p d · D' ·1 1 d · t ( d' 1 za. i:. Su tiCFura modesta es al mismo tiempo cta. e rartas av1 a, mezc a os con nam1en o sereno; e o 10 con e .. 1 b 1r d c1·rcui•star1ro1·as nue t·ienen que ｶｾｲ＠ con .. 1 d l · · · · I d" ºb f d dulce v austera ..,,. su pa a ra, ,cna e un- • "' :t .. ... os e os caciques nativos, orag1· amor¡ a tatrt a que o en e ·con ción y' de fuerza en el pulpito. es ｣｡ｾｩｯＤ｜＠ y sport, me han hecho frecuentar la intimi· 
nan indudablemente el instinto san· la idea que enaltece. Formemos amiga en 10 particular. Puede dernse y_ue dad de Monseñor, logrando conocer á fon. 
guinario que nos ha dominado du· conciencia nacional capaz de dis- su autoridad la ejerce más con su benevo· do SU!:i gran,ies \."irtudes. Es á su gestioa 
-rante un siglo de vida independien- cernir el bien y el ma1, el mérito y /encia que con e/ poder que le ､｡ｳｾ＠ alta que se han borrada sensibles diferencias 
te. La crueldad del conquistador el demérito de las acciones, y esta· gerarquh. Tíene más quilates su p1edad ｳｵｲｧｩ､｡ｾ＠ en el sc:oo de: t;L Liga 'Nacional y 
"bero y el disimulo del americano blezcamos una saoción eficaz; san· que e/ oro de su cayado y ｭｾＺＮ＠ {a(:etas su ha ido ｾｴ｡｣ｩ｡ｳ＠ ｾ ｾ ｵ＠ <le.:.prendimiento que 
:'JIUlÓClODO, modelaron QUeStra al CiÓD DlOf .. l que COlOQUe Ull rÓtU)O virtud t.JUe la amatist'.\ qul! bnlla ･ｮｴｲｾ＠ sus han podido conciliarse las discrepancias que 

dedos. moth·an la ､ｩｶ｣ｲｳ￭､ｾｴ､＠ de parecerer v J 
ma\ Y de tales vicios psicológicos de infamia sobre los delincuentes Y Sacerdote ejemplar por la austeridad ·le pugna en que cotrau intt:reses encontrados. 

<Jerivó la lucha fratricida que ha una palma de triunfo sobre los ｳｵｾ＠ costumbres y / a. grande.vi de su té, es Monseñor Lezcano es sacerdote de abó-
deiormado nuestro carácter. cultivadores de la virtud. Forme· mirado con veneración y respeto por todos tengo, pues su padre, don Juan Carlok 

esorientada el alma nacional, IDOS sentimientos morales, y so8re cuantos le conocen¡ como lo astr ｳｾ＠ deja á Le:zcano, optó por vestir el traje talar des· 
ha caminado sobre un• piélago de tal cimiento de granito elevemos su ｰｾｳｯ＠ u na estela de simpa '.:¡_ y, i;omo el pués de haber l!e\•ado por mucho tiempo 
ｾ｡ｮｧｲ｣Ｌ＠ rindiendo homenaje á JQS las cúpulas del porvenir. La filo- sol, hace 1lorc cer J;'\s rosas de afecto; y es l1 toga d.J ahogado. La balanza de Ah 

l .b d d f · h d f' d l h l d b · que al talento )'gravedad de ...'>an Agustín trea y el cíngulo de Cristo han síd'o l erta ores e Opereta, ettc es e SO la e OS ec lOS e e guta.rnos: une la au"elica suavidad de un Francisco faro.· ilumioan 1o su :;endero: Ja ｪｵｳｴｩｾ＠
entorchados que llevan á los pue· convirtámosla en antorcha que de Así.,,: ｾｵｬ･ｮｴｯＬ＠ seriedad y dulzura, es J:i Clltre sus tmrnos, ha tenido incandesce-. 
hlos á la matanza para aprovechar ilumine el camino de la vida nue- milagrosa trinidad t¡ue forma su carácter. cías ｰｾｩｭ｡Ｎｶ･ｲ｡ｬ･ｳ Ｎ＠
-en río revuelto, sin ningún ideal en va. Apaguemos la hoguera de la Por eso, cu!'lndo le sorprendió la noticia Cuenta 5.> ｾｯＺｳﾷ､･＠ edad. pero tiene toU 
e] corazón y sin impulsos genero- discordia y elevemos nuestras al· de su exaltación fL la ａｲＴｵｩ､ｩ｣｣ｳｾ＠ de ln /11érn d la juventud Su cerebro v111f 
sos en la mente. Hemos organiza- mas á una esfera en donde des· ｾｩ｣ｾｲ｡ｧｵｮＮＬ＠ la vanidad Y.et orgullo. a) c_on· roso, !:iU ｣｣Ｎ＾ｲ＼ｾｺｯｮ＠ ｮｯｾｌ･＠ y su ｾｯｬｵｮｾ＠ ｩ｡ｾ＠
do cruentas carnicerías y hemos aparezca la envidia v se abra paso ｾ｡ｭｭ｡ｲｯｮ＠ su alma y solo ･ｸｰ･ｲｮｮ･ｮｾｯ＠ el i:uable, Ａｮｾｮｵ･ｮ･ｮ＠ viva en el la llama 
eliminado Ja verdadera trevolución )a noble emulación de salvar á ｴｾ｡ｰ･ｮｳｯ＠ placer _de col<;>carse. en una s1tua- Ｑ､･＼ｾｉ＠ crn;tlaoo y perpetuamente ｣ｮ｣･｟ｾＢＧＢＢＢＢ ﾷﾷＧ ＭＭﾷＧ＠

d ·d h · N" cion·en que su infiuencra tuviera más am-¡ la lampara de la le. 
.e las l eas; . ｾｭｯｳ＠ ･ｳｴｬｭｾＱ｡､ｯ＠ spe- Ｑ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ｾ＠ plia eifera para hacet ei \ñén y :embrar !a Por e:rn, por todo eso, puede decirse 

titos ｾ｡ｊｾ｡ｮｯｳ＠ Y hecho a un .lad_o La libertad sotlrevive á las tra.ns- /semilla de /a fo en et • reo abierto de kJs tiene más quil::lte-:; su piedad qqe el ｮＮＮＮｬｩＮＮｾｾｻ Ｌ ｾ＠
}OS SellttmleOtOS morales que dtgOl· formaci e d 1 f . , f . cor.' ones su cayado y más {acetas sq vifti.ad ｱＢＢｔＮＧﾷｲＭＭﾷｾＭＬＮＬＬＮＬ＠ .. .,. 
lican y elevan el nivel de los pue· t ) ､ｯｾ＠ s. e ｊｾｰｯＬ＠ ｾ＠ ｾﾺ｡＠ o,r ｾ＠ un wibr.in en el pentagr ln<l dd rccucr- .amati'J 4ue brilla entre sus dedQ5. 
blos Desconcertada la vida pú- a Ｎ･ｾ｡＠ d.e ammo p ecios , o ªe ·a do las horas solemnes . de /a consagración SALV DOR GAkciA V t.11t.Y 
｢ｬｩ｣ｾ＠ el apostolado de los hombres ｲｾｬｖＧｊｄ＠ 1car ｾｵ･｟ｳｴｲ｡＠ so eranta. on de n 1estro Prelado. cuando al sonar de! s . d 'L 
d • . d . , . vutudes y d1g01dad, con las armas ias campanas y entre e1 humo <le1 ｭ｣ｩ･ｲ＾ｳｯｾ＠ llllflO 1 01 

e ･･ｮｾ｡ｭｾ･ｮｴｏ＠ se Ｌｲｾ＠ UJO.a Jmpor- de Ja razón y de la justicia, pode· su .:-..lma mística :\gitaba sus alas eucaristi- , , ｾ＠
tur 1nshtuc1ones ･ｾｯｾＱ｣｡ｳ＠ sm tomar mos hacer cara á las tenebrosida- cas y su corazón estallaba en amor para los .El numero 35 de este ｳｾｭ｡ｯ＠ áM 
C!& cu.enta las ｃＧ＿ｄｾＱ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ ､ｾｉ＠ me- des del futuro. suyos en la pristina ｯｲ｡｣ｩｯｮ｟ｮｾ Ｌ ｩｯ｢ｩｳｰ｡ｬＮ＠ ｱｵｾ＠ cada ｶｾｺ＠ ｴｾｭ｡＠ más tf!cte8Jea• 
dio DI las pecuhartdades recudes. V no s6/o en la esfera rehgtosa se ha he- tot trae el SlgUlente SUdllftO: 

Como decía C. A. Torres, los SALVADOR CALDERÓN RA. ríRRZ. cho . entir su ｧ･ｳｾｩｵ ＺＮ＠ ｣｡ｲｩ Ｎ ｴ｡ｴｩｾｯ＠ en grado Párrafos editoriales; Doctor V 
dos partidos proclamando esta máximo, ha ｰｾｯ､Ｑｧ｡､ｯ＠ e ｢ＱｾｮＮ｡＠ manos lle:· gilio Zúaiga por José Olivd 
__ _.__ nas, ya en la ltmosna que ahv1a 13.s neces1- Le· S d 1 O t • .• ... s·1er 1 ••. u rd· te E .. T 1 dades orgánicas ó en el consejo que vigori- JO e. sµ casa, ｾｯｲ＠ e avto .... ra 1 ag 1 llD 1 CIRCO ea ros Iza las flaquezas del espíritu; y allá, en las vas Orttz; Del ltbro •A Rato&»: 

silenciosas y tristes ·alas de los hospitales, Cartuhnas, La Marcha fúnebre. ll 
La Jefatura Política, segúo nos Hoy estreno eo Mai:lagúa su nombre es como un bálsamo ｲ･ｳｴ｡ｾ､ｯｲｊ＠ verdadero artista, por Virgilio ·i.v. 

o dijo don Juan de Dios Matus, ha de heridas Y.su actuación como la piedr_a oiga; ｌｾ＠ ｳｵｾｾｴｩｮ＠ de ia ｭ･｡ｾ＠
,..esuelto 00 dar ma' s pe m·so . . . , . . angular en que ､｣ｳ｣｡ｮＩｾｮ＠ ｾｯ､｡ｳ＠ las neces1· r' "Or 1'1.I d t r d to B - . r.., 
• r l para . Comienza á func10nar el ClfCUltO dades. Es ｾｳｴ｡Ｌ＠ una c.lt! las ideas que ll\:'Íi h., ｾ＠ 9c o ... o .es arnoa. ｾ＠
que lleven aguardiente á las sie· cmematográfico, así, el día de hoy preocupan a Monseñor Leicaoo y. persi-JAedr_!llanLUa aohtana, bpor Rob 
rras, sea cualquiera la urgencia del MANAGUA Teatro Variedades {{ guiendo su objetivo, niueve todo:. ·1os re· an; a ｳｾｭ｡ｮ｡＠ en roma, por 
caso. las 5 y 30 ｭｾｴｩｯ￩･＠ á precios po ' . sortes, logrando encaminar el ｳｰｯｲｾ＠ nacio-1 Duende ｒｾｊｏ［＠ Uoo falta ･ｮｴｲ･ｾﾷＭ

Esta medida obedece á que, con lares ｊ｡ｾｫ＠ Corazó d L , i. pu nal por la! ｨ･ｲＬｭｾｳﾡｲｾ＠ y decentes vias de- la ｯｴｲｯｾＮ＠ por Juan Ramón Avll-. 
pretexto de medicinará enfermos A¡ 9 ' n e eon. . beneñcencia pubhca . . Ｎｐｾｵｮ､｡Ｌ＠ ooesía de G. Ale111áo 80· 
que necesitan de este licor, lo ven- . · as. pm,, ･ｳｴｾ･ｦＮｮｯ＠ de cAmtca,> De un talento bien cult1va.dot· ｵｳｪｵｴｾ￭ｯｳ＠ laños• Verdad triste poesía 4e 
den 1i·brem t l · · b JOJ-:3 cmematogra 1ca de la casa son siempre serenos y profundos ¿ /a par F •. B . L ' 

en e, 0 que origina 0 •Ctnes,• de ｒｯｾ｡Ｌ＠ interpretada por que bien i ntencionado . :sus discursos rancisco nones UIO; Una· ｴ｡ｲｾ＠
nacheras Y Jos óochioches consi- L_eda Gys, grao actriz del arte escé ｬｾ･ｮｯｳ＠ de ｦｩｬｾｳｾｦｩ｡Ｌ＠ ､ｾ＠ \·erdad y de belleza: de, ver.sos de Ｌｒｯ｢･ｲｴｾｴ＠ Selva; .El 
2'Uien!es; >.para que ･ｾｴｯ＠ no siga meo europeo. Paisajes bellísimos ttenen.et ｰｲＱｖＱｬ･ｧｾｯ＠ de f onm'!ver los como· caso de 101 !Ub1es, ｰｾ･ｾｬｦＡＮ＠ de He.llo· 

uced1endo. se resolvió que sin sirven de marco á la trama nove. nes ｾ｡ｳ＠ ｾｮ､ｵｲ･ｯ､ｯｳＺ＠ son como esas tuen- doro Mqreua h.; V1rg1ho Zúoap, 
11!ngun9 clase 4e, categorías, á na- lesca de cAmica."' tes cnstahnas que adormecen con. sus mur- por Armando Barrios; zurbario, 
die se le volvera 8 dar permiso de Al . . , ｭｵｬｬｯｾ＠ y , arrastran con /a fuerza impercep· por Pedro R . T t .. . Noti 
llevarlo en lo Sucesivo, mismo ttempo habra ｦｾｾｃￍｏﾷ＠ tible de ｳｵｾ＠ ondas. La parábola, brotando · oa, O as .) · . 

,.os parece buena la resolución nes, en 9ranada, Masaya, D1nam- de sus labios. es como una milagrosa. flor etas, etc. 
del señor Matus, porque cesará ese ha y Cbmandega. de ensueño que, al 11.brirse, seduce con la 

· d" • .... 1 • • ) hermosura de sus peta/os y embriaga coñ 
perJU lClw ｾ･ｧｯｾＱＰ＠ que ｾ｝･ｲ｣･ｮ＠ Se: COMPRA la delicadeza de su aroma. 

. algunos propietarios de haciendas. B R 1 L LA N TES p 1 E D RN ｾｯｭｯ＠ ｩｮｴ･ｬ･｣ｴｾ｡ｬＬ＠ su ｯｾｾﾪＮ＠ ｾ｡＠ sido ｾｾ｣ｾｮﾷ＠
-"""""'."------------· 1 AS da. por mucho tiempo dmg10 el pertod1co 
-Se solicita un piano en buen estado, PRECIOSAS, ALHAJAS DE "El Sentimiento Católica" y ha colaborado 

alquilado por mensualidad. En esta ím- ORO Y PLATA en la prensa nacional bajo los pseudónimos 
prenta informarán. LA JOYA-GERM. BEEGER de Deod_ato! ｉ＿ｾｭｩｮｩ Ｍ ｣｡ｮｩｳＬ＠ 't-alentín, 
ｾ］］］］］］］］］］］］ｾ］ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｅＮｾｔＮｹ＠ ｾｭｾｾＮ＠ ｐｯ｣ｯｾｯｯｾｯ＠ ｾ＠

esos trabajos á 110 ser por Ja reJerencia, 
pero no dudo que en ese orden, como en 
los demas, Monseñor Lezca110 ha debido 
triunfar y que su pluma, aunque sin la hiel 
del desengaño ni el filo de ta espada no ha 
dejado de ser bie!l cortada, ya ｱｵｾ＠ se ha 

Const. _Pei;-e_ira y 
---., ｾＺＮＭＭﾭ

Cía. 

- Sus llgentes en la Republica 
Rodolfo D' Arbelles, Corinto 
César Peiíalva, Chinandega 
.Alej. S. Pereira, León 

lf. Gutierrez Abaunza, Masaya 
J. Const. Sánchez, Masatepe 
Jorge Hunter, Jinatepe. 

lises U rbina, San Marcos 

Tbomas Thompson, San Jua.n del Sur 
Fernando Huete, Rivas 
Arturo Reres, Granada 
Salvador Stadthagen, Jinotega 
Adrián V aldivia, Estelí 
Melisandro González, Diriamba 

Sucunal en Managua ￡Ｎ｣ｾ＠ de Zelaya Hermanos 
Mana¡Ua, Nic. -Teléfono 240. • · 

empapado en la tinta de la fe. " 
. Hizo sus estudios de. Ciencias y Letras en 

Granada, pasando luego á Costa Rica don
de em_prendió los religiosos en el famoso 
Co!egto de los ｌ｡ｾｮｩｳｴ｡ｳＮ＠ · De alli pasó á 
Leon ｾｯｮ､･＠ por fin se consagro de saccr· 
､ｯｴ･ｾ＠ siendo por muchos años Rector del 
Semmario Conciliar y Arcediano de la 
Santa Catedral. 

Fu9 Diputado a fa Asamblea Nacional 
habiendo ejercido durante mucho ｴｩ･ｭｰｾ＠

Aviso 

JI 
\ 'o, ｊｵ｡ｾ＠ Valie, mayor de edad, 
negociante y de este domicilip 
hago constar: que el fierro dibu
jado, el cual es de mi propiedad, 
y lo tengo inscrito en la Alcaldfa. 

Municipal de esta ciudad, lo dejé ｯｬｶｩｾ＠
en un coche que n conducía del Hotel 
Estrella de Managua, á orillas del lago, 
lugar de embarque. Se !u.,lica á las auto- . 
ridades de policía pongan interés eD aper
cibir el fierro en referencia, por no recar· 
dar tl numero del coche que me condujo. 
Ofreico una gratificación. 

Juan Valle. 
Metapa, 21 de diciembre de 1918. 

-·----A-ÑÜESlRASÁMiSTADES ____ _ 
y a quien pudiera interesarle: he trasJadadc; 

mi rflidencia cinco cuadras abajo de Ja 
casa de habitación del Dr. Alfonso Solár· 

znno. Como siempre en el ejercicio 
de mi profesión de:sastre. 

Managua, 6 de Diciembre de 1918. 
JOS!: MARI /l A VILSS • 

• 

• 
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