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Migue.1 Silva S. y Hno. 
Ｑ ｾ＠ e JOYEROS 

Sacos de bramante 
al.le ｎｾｲｴ･＠ 3 Oeste, Teléfono 327 

;:zz: 4iQj 

E.::,lablectdtJs e1t I899r- 1'Ja11agua . Nic. 

• Para ｾｵ＠ regalo de Nmddczd ｣ ｯｭｰ ｾ ･＠ nuestra pulsera 
otra .lova bajo J'luestro control• "Imperdible" ó e alquiera 

'I, ela de bramante para torro de tijera, Hilo de cáñamo 
｡ｬｾｭ｡ｮ＠ para talabartero y zapatclros.-Tiros de escopeta 
numeros 12, l G y 20.-Tubos de ae:ua, de sombre o y fulmi
ｮ｡ｮｾ･ｳ＠ para cápsulas.-Uerveza Rainier botella blanca.
J abon ｉｮｧｬ￩ｾＬ＠ ､ｾ＠ varias clases.-Fósforos Rep Top y Domino • 
. Jabón Sunhgtb. .1ebada Perlada, extranjera.---.Juguetes: 
ｾｲｯｭｰｯｳＬ＠ caballitos carritos, etc.-Harina.-Jabón ilk.
ｾ｡ｲｾｭ｡ｳ＠ Booth .-\ ino "ermouth, artini.-Triquistracas.
Esparragos.-t va. mo catel.---Almidón de Perla.---Cla.vos de 
Alambre galvaniz'4do.---Jabón amarillo tanley.--Vende por 
mayor y ID:enor PÉDRO E. RIV AS.---Managua, alle Central 
Y. 4a._ A vemda E ·te.---Teléfono N9 340. 
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A visos económicos ACELERACIOI , 10 ES VIOLENCIA De Granada 
Aunque cot;tocemos las intencio- dominio natural y aun de la espe Diciembre 29. 

nes del .Sr. ｅｨｺｯｾ､ｯ＠ aJ proponerse culación positiva, desde Juego que Continúan Jos mocosos en la 

En esta sección publicaremos 
avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente.-

combatir la teo ia ｾｴ［＠ que «el pro ｨ ｾ＠ sta en Jo fisiológico se observa esquina de Víctor Maquel Cbiqui1lo 
ｧｲｾｯ＠ es la ｡｣ＬＮ･ｬ･ｲ｡ｾＱｯｮ＠ en la adap que es imposible Ja vida sin la cir· molestando á todo hijo de vecino 
acióo,» 'IWY. n ｴ･ｾｯ｡ｲ＠ en .1 asupto cuh¡ci 'n de la sano-re que pesa por allí. Con rezón decía 

aupque ne. soy de los ｡ｭＮｩｧｯｾ＠ a egu_ramenté e7 ｾＮ＠ 1:1izonuo es .. 2 o Dol res Mo J Cid 
ＳＺｩＡｾｾｾｳ＠ «estima con tanta especia- uun .. ･ｾｰｮｩｴｵ＠ retednido en mitad de que el Hormiguero es un in iern1 

. , na epoca pasa a; y que al apare· to.» 
:L oto. ante ｴｯ､ｾｊＬ＠ el ｭｴ･ｾ･ｳ＠ｾ･＠ ｾｯｮ＠ c.er entre noso¡ros defendiendo an· -El etildlildo escritor don Maria· 

At!uro ｾｮ＠ desviar el cnteno o Ja t1gua1las, es un verdadero nnacro- no Barre o, á quien saludamos, nos 
ｴｾｳＱｳ＠ ｨｾ｣Ｑ｡＠ un ｰｵ｟ｾｴｯ＠ ｾ｢ｳｯｬｵｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ nismo; y cump!e á los pensadores honró á Jos granadinos con su visi· 
1ieno a la ｣ｵｾｾｴＱＰＰＬ＠ f! sea ｾｮ｣｡ｭＱ ﾷ＠ mostrarle Jes ultimas verdades que ta. 
nar su deduccion hacia torcidos pa msñana á su vez serán proscritas ó -De un solo golpe el azúcar 
Tangones, como úcurre al .tra':r.de ｳｵｳｴｩｴｵｩ､｡ｾ＠ segúo las tendencias de trepó-como quien dice nsda-á 
ｾ･ｳ＠ cabellos e1 ｰｯｾｴｵｬ｡､ｯ＠ .f1losof1co la futura humanidad. doce pesos cincuenta centavos el 
a q'Ue alude el, art1cul'? de don S,al . Tanta grima causa el ver al quintal. En tiempos del 'l.'ulipán, 
vador Calderon Ramuez tat;t, solo Sr. _Elizondo haciendo hincapié en eJ general Zelaya, con lo que alíora 
para .pro'tlar que c)a acelerac1on en sofismas como el aceptar sin cxa se compra una Jibra se compraban 
Ja ｳｾ｡ｰｴ｡｣ｩｮﾻ＠ ｾ＠ ･ｱｾｩｶ｡Ｑ･＠ á las vio· men lss teorías futuristas con ·las ｣ｵ｡ｴｾｯＮ＠ Pueblo de . icarsgua, abrid 
Ｑｾｮ｣ｾ｡ｳ＠ de las ｴｵ｡ｮｩ｡ｾＮ＠ En esas :les cuales ha confundido Ja tesis soste· los OJOS que el gobierno actual nos 
ｾ｡｣Ｑｯｮｾｳ＠ tan ｣｡ｰｮ｣ｨｯｳ｡ｾ＠ sí hay aida por el Sr. Calderón Ramírez; mata de hambre. 
V10!encia; porque se extrav1a en los porque tan peligroso es precipitar- ｇｮｲｲ･ＮｾｶｲｮＱ＠ nl. 
venc!letos de le pasión política una seó violentar el progreso, como lo L · G B 
doctnna de suyo alentadora, uní quieren los íuturistas, como eneas· U lS . ra VO 
versalmente aceptada, cual es Ja de tillarse en la negación, que es lo 
ｾＧＡ･＠ sin aceleración no hay civiliza· que está haciendo ahora el Sr. Eli- . Agen ·ir1

•• ?I Oom_isiones. Atiende to' 
cion posible; porque ¿cuáodo se zondo. . da cla,"e ele n yocws. Venta de harina 
habrá podido adelantar si no es .L-a definición ha sacado d.e qui-1 •ltilnw. ＮＮＴＮｬＧｩｾｯｺ＠ chi1w. 'odc: cáu. tica. 
avanzando con movimiento acele cío las entendederas de don Arturo laf;un a111 '

1
·wa110. lfüberoide. Pósfo' 

rado? Lo contrario sería ace ptar y como ' buen manchego declara' rol}. PlQJel para empaque, 1/l(tquina Y 
ｱｵｾ＠ la estagmición en todo orden que los molinos son gigantes, ó que ･［Ｍ｣ｾｮｴ｣＠ • . '1' léfono N9 .141. 2a. Galle 
de 1de as es progreso y que hay que aceleración es violencia,, y Ja pobre 2\o, te, f> nle á la casa Teffel. 
cruz.a rse de brazos como Jos mu- frase ha quedado en manos de ﾷ Ｍ ｾ＠ ·· ·--· 
sulmanes, impasibles á todo estí· don Arturo, tan desconocida y mal· co. sujeto a una Jey, rítmico, el 
mulo e adelanto. Mejor: ql.Je el trecha, que no Ja conocería ni et fe"ti11a lent1? de Jos romanos; es la 
ideal ecuménico es la inacción, mismo Galileo que fué quien la adaptación en lo político y social 
princi io absurdo que aun en les inventó. de un progreso lento. · eguro, que 
religiones es in acepta ble, porque La culpa de tanto sermón y tsnto mantiene no sólo lo ganado, sino 
basta en la tradición · supone re- enojo la tiene la falta de memoria que avanza, que hace una conquis· 
novación, siguiendo as oaduJacio de don ａｾｾｵＮｲｯＬ＠ pues en cualquier ｴｾ＠ hoy, otra D_Jañsna:.. sin v_iotencia, 
nes de cada ciclo; esto es, las cos· texto de Fts1ca se encuentra que sm (mem((.·, sm 17 snos y sin na_da 
tumbres, eJ ideal político y social aoele:J'ucivn . ｦＱｾ＠ el i!wremcnto r¡u : en , ､ｾ＠ ｴ､ｾﾫ［＾＠ aquello conque la mentira 
que hacen que se modifique la na· cada segundo de tiempo adqmere c1eot1f1ca de don t\rturo le achaca 
1uralem de los pueblos y la osico- un móviJ. como ｾｮ＠ la acción de la á la palabra ｳ｣･ｬ･ｲｾ｣ｩｮＮ＠ . 
loRía de las instituciones esoiritua· gravedad. Por. ｾｊ･ｭｰｬｯＬ＠ en Mana . No me deteo.go a espulgar puen 
les; y tanto es así que las verdades gua Ja acelerac1on de la ｾｲ｡ｶ･､Ｎ｡､＠ hdad s 1"!ro.maticales, que sol_l de la 
que se creyeron infalibles en Jiem- es. si ｾｓＡｬ＠ no ｲ･｣ｾ･ｲ､ｯＬ＠ ig'!al. a 9 preocupac1.6n del .Sr. , F...hzondo 
pos pretéritos, sufren en las icisi; metros tJi:>S en untdades ｭｾｴｾＱ｣｡ｳ＠ porque sena ｮ｡ｲ｣ｯｴＱｾ｡ｲ＠ a los bu . 
tudcs de los años, yjcisitudes o en el ｰｮｾ･ｲ＠ ｾ･ｧｵｮ､ｃ＿［＠ en el ..? • se- nos Ｌｉ･｣ｴｾｲ･ｳＬ＠ pero. alg , como un • 
cambios á que obligan los apareci gundo y s1gu1entes sigue Ja lev de parentes1s el referirme a l;_lll gazapo 
mientos de pueblos ' Ja cultura los cuadrados. . ･ｮｴｲｾ＠ ｾ｣｡､ｯ＠ del bac1nam1ento fra· 
siempre ascendente de los filóso· De modo .que la idea ､ｾ＠ . ｡ｾｾｬ･ｲ｡Ｍ ｳ･ｯｬｾｧＱ｣ｯ＠ de ｾﾺ＿＠ Arturo. y que 
os. ción en la bizarra ､ｾｦｩｮＱ｣Ｑｯｮ＠ del consiste en escribir ＧｾＺｩｦｲ･ｮｴ｡ｮｩＬ･＠ .en 

Apena en esta época. en que se progreso ･ｸｾｲ･ｳ｡＠ l!na idea con_tra· vez de ｡ｦｲｾｮｴｯｲｳ･Ｎ＠ Vea e el Lé 1co 
están diciendo tantas maravillas é ria á la de v1olencm que Je qmere de los sa o .... de la calle de Valver· 
inven1ando tantos sistemas, abrir atribuir _don ｾｲｴｵｲｯＱ＠ La ｡｣･ｬ･ｲｾＭ de. 
discusión sobre razones que son deJ ción aqu1 es el incremento metódi· O. R. O. 

-Fernando Rubí, -. n Jo:s mejores 
sombreros ecuatorianos y band s para au· 
tomoviles, a pree•os equitativos. 

-Para agar la Ta y demás impue11• 
ｾ､Ｓ＠ -:una ｮｾ＠ de potrerQS y agm:ul· 

tura al ori nt de e ta ciudad, y como á 
cuatro legu s. Consta de tre cienta man· 
ianns entre potrero , montaña con madera 
de onstrucc1on, 'h:igiiite . cana/e , trapi
che de hierro y 1 in ｴ｡ｬｾ｣Ｑｮ＠ para elaborar 
el azucar: om cuarenta res , algunas 
bestia , carretas buey :s y demás ub:n ilio • 

Pued n entenderse con ti que su cribe 
P 1 R! 'JO M R .A. 

Ｍｍ･｣ｾｲｯｧｲ｡ｦｯＮ＠ Se necesita uno. Diri
girse con refetencias á J. L. Ca t1/lo. 

r-Se compra una máquina despulpadora 
de arroz En e ta imprenta informarán. 

J..,."ts ｾｭｰｬｩ｡ｳ＠ y ·entiladas piezas en que 
habita el Magistrado doctor Andrc · ega, 
las alquilará don Serapio Oc::impo, del 1° 
de Enero pro.·imo en adelante á bajo precio. 

-Se neceslta tm socio capita1i ta para 
explotar qui mentas manzana de terreno de 
agricultuna bien cercadas ･ｾ＠ alambre. En 
esta imp1enta informarán. . 

Managua, 15 de Diciembre de 1918. 
-C. Castany Camps, vende camas de 

acero de tres ancho diferente": angostas, 
m dianas y matrimoniales desde 16 córdo
｢｡ｾ＠ hasta C$ 27.87. 

.- Escarpincttos en todo color último es 
tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. 
Vargas' /rente al Banco Nacional. 

..-Se vende un juego de sillas austriaca 
en peifccto estado. Aquí se io/ormar . 

-Alrecho de arroz el mejor limento pa
ra bestias y certios, \'ende Enrique Ramí. 
rez M. 
ｾｖ･ｮ､ｯ＠ una casa esquinera, grande, 

frente a la ｾ｡｣ｩｯｮ＠ ａｭｾｲｩ｣｡ｮｮＮ＠

r/tJs (,.. Zela;•a C. 

- ompre . su ca para hacer nego· 
c10.-En el hamo comercial d San A11 .. 
tonio, entre la Calle Central y la Nove
na Avenida Oe te, e vend \11ta casa es· 
quinada de 16 varas de largo enladrillad 
·on ladrillo de e mento1 con un olar de 
2i \'aras por cada lado. 'f1 ne una peque· 
na mediagua, escusado } t:ocina. 

i U. tiene interés en lla y /a desea co1 
buenas con icionc de pago, entiénda e con 
I u crito • ntes d uinc díai:.. 

M.m gua. ll de Dicl mbre de 1918. 
LUJ RIJAN. 

- . ｾ･＠ solicita un ｰｩ｡ｾｯ＠ en bu n e tado, 
atqullado por m n uahd d. En e ta im• 
prenta informar!n • 

.-Sacos \'acícs de br mante cafeteros y 
azucarero \·ende Pedro E. ivas Len Ma
ｮ｡ｧｵｾＮ＠

- vende una casa elegante, ｣ｾｮ＠ olar 
grande, propia par familia numer ·a En 
esta imprenta. infomruán. · 



LA TRIBUNA- iARTES 31 DE DICIEMBRE 

llEIAS OllEllTACIOIES 
EL POR QUE DEL PROGRESISMO 

. "' . VII . 1 dolos estables; J9, educará los ac-

e onfítes ele chocolate 
de frutas de licor, objetos para reg-alos, artículos de toda 
clase, tanto pai·a mujeres como_ para caballeros ･ｳｾ￡ｾ＠ lle
gando á LA ELEGANCIA de ｒｾｭｮ＠ Morales R. V1s1tadla 
y encontraréis todo ]o qne deseais. 

COMO MURIO RICARDO MARTlllÉZ 
Sarmaento en la Argentma pro- ti vos para que no proyecten una 

cismó la fórmula de educará la sombra triste y grave sobre la mu
muchedumbre; y en Bélgicét el ni J chedumbre, y elevar á los amorfos 
vel ＿ｾｬ＠ pueblo se ha elevado á una que constituyen materia más apta 
en_v1d1able altura, lllerced al moví- para Ja sugestión criminosa». d 1918 milia Goens y de la colonia h' 
miento creciente que tiende á mo Practiquemos Jo que hacen los · Ginebra, 30 de octubre e · 

18
PI· 

delar la psiquis cÓlectivn mediante pueblos más edelaatados en el Señor don Pablo Hurtado, noamericana. · 
una educación integral. Esa labor sentido de difundir la educación. Mansgu0. Era ten queifdo Ricardo QU e 
debe propender á formar el carác Bélgica, que tanto .se ha preocupa Mi querido papá: desde Zurich vinieron á las ex e-
1e .. r; pero para obtener tal finalidad do por el ｰｲｯ｢ｬｾ｡＠ de la cultura Escríbole bajo el 1;>eso de ｵｮｾ＠ quias los hispanoamericanos que 
､･｢ｾｳ･Ｎ＠ Btender al pensamiento y al pública, no sólo ña fundado biblio desgracia terrible. Rtcardo Martt· allá ･ｳｴｾ｢｡ｮＮ＠ Su muerte es una 
sentimiento, de modo ql1e uno tecas circulantes; no sólo ha edu· nez, mi buen amigo, mi ｣ｯｭｾ｡ｾ･ｲｯ＠ pérdida irreparable para la familia 
ilumil e Y el otro uuíe. Hay que cado por medio de conferencias de varios años, ha muerto, v1ct1ma Y para nosotros la ､ｾｬ＠ amigo más 
atender, pues, al cultivo de la inte en las cuales se explicaban y vul- de la gripe española, que tantos leal que tuvimos. 
ligeacia y ｴｾｭ｢ｩ￩ｮ＠ á la disciplina garizaban principios morales y estragos está causando en . toda He hecho embalsamar el cadá· 
de las emociones. Es obra civili científicos, sino también ha exteo· Europa. ver por el célebre parasitologista 
ｺ｡､ｯｾ｡＠ la que nos falta, y esta se dido Ja h1bor universitaria en una Acabo de escribir á la familia. M:u:. Askanezg Y he dado á hacer 
consigue, encaul.aodo las energías forma amplísima. Qpimos frutos Me ha tocado á mí cumplir con el ua ataúd especial. Así el cadáver 
P!lr 1!1s vrns que ｾ＼＿ｓ＠ conduzca? ha- se han recogido; y en su esfuerzo durísimo deber de revivir ante ella se conservará intacto por muchos 
ｾｴ｡＠ . ｩｾ･｡ｬ･ｳ｟＠ espmtuales de bien y 

1 

progresivo han llegado á establecer Jos dolores y las emociones de la años, como estaba Ricardo cuando 
1ust1c1a social. . 1 cursos de estética popular en don· .primera noticia de la muerte. Pero murió, Y podrá ser trasportado á 

En los partidos políticos cristali- de los artistas más distinguidos to· ¿cómo ao hacerlo? ¿Cómo dejar Nicarngua cuando la familia lo 
zao los principios: son la forma maban parte. de informarle de los últimos mo- dispong-a. He hecho todo eso bajo 
elevada .en que se manifiestan las Es así cómo esos obreros escu· mentos de aquel ser querido? Tal mi responsabilidad bien seguro de 
ｴ･ｮ､･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ y múltiples actividades; chaban las sonatas de Beethowen vez sea un lenitivo á su dolor la que mi conducta merecerá la apro
son la misma m':lchedumbre, en y de Waroer. Creíase que 00 las noticia de que Ricardo, en medio bación 'de Ja familia. 
una forma Ｎｳｵｰｾｮｯｲ＠ ascendente. comprenderían, dice un escritor¡ de la angustia suprema de 11:1 muer Le he dichc que todos los que 
Las. clases duecuvas de esas agru- «mas la exoeriencia demostró Jo te, levantó los ojos al cielo e¡ de· conocieron á Ricardo, lo quisieron 
pac1ooes deben actuar en el sentí- contrario. Todos los artistas que manda de su último perdón, y de muy de veras. I a más se había vis. / 
do de ｣ｲｾ｡ｲ＠ un ambiente de . ideas, acudieron á las ca a. tlel mieblo de· consuelo para su madre ausente. to en la colonia hispanoamericana 
U!Ja atmosfera de cultura que sua· clararon que nunca habían tenido ¡Su madre .... ! Qué amor el que un sentimiento 4e dolor tan uoáni
v1ze Jas asperezas pasionales. un auditorio más atento más res· le profesaba! Se había convertido ene. El Dr. Goens. está en cama. 
ｅｾ＠ esa tarea, de moderar y edu- petuoso y más ･ｮｴｵｳｩ｡ｳｴ｡ｾＮ＠ ea él en una verdadera religión. enfermo por el pesar, los desvelos 

car a las masas, pueden colaborar Se han fundado en Roma Turin Desde que comprendió que se mo Y las fatigas; Y el asunto · de todas 
1 Estado, gnrAntiz ndo y haciendo y Milán sociedades para la 'cultura río. su g-ran preocupación fué el nuestras cooversaciones es Ricar· 

efectivas las ｬｩｾ･ｲｴ｡､･ｳ＠ instit!-lcio científ!ca popular; y Jos resultados golpe que ella iba á recibir. Sus do, ehna deUcada Y buena entre 
nales, Y los partidos por medio de hon sido sorprendentes. Nueva deprncaciones en alta voz, y sus todas las buenas; de su amor 'la 
la ｰｲｾｯｾ｡＠ Y ｬｾｳ＠ conferencias públi orientación se ha dado á los traba· delirios, eran para que el buen Dios familia y á la patria; de su honra· 
｣ｾｳＮ＠ St cqn.h.nuamos en. esta es,0e jadores y se alejan de los garitos y la Virgen dieran lor á su po- ｾ･ｺ＠ absoluta que se descubría hasta 
c1e de paraltsts moral, de1amos a la clandestinos á fin de buscar ta luz bre madre para soportar la noticia en los actos más insignificantes de 
muchedumbre en manos del agita · de la ･ｮｳ･｡ｮｾＮ＠ de la muerte de su hijo. Ea su su vida; de su fuerza de volunta el 
dor que ･Ｚｸｰｬｾｴ｡＠ sus ｡ｰ･ｴｩｴｯｳｾ＠ y en Porqué en el radio de nuestriS gravedad, todo lo conseguíamos de tan enérgica que lo llevó á hacer 
ｬｵｧ｡ｾ＠ de apasionarse por el bien y vida colectiva no hemos de c.,,men- él cuando se lo pedíamos eo nom- verdaderos prodigios; fumaba 1 
servir ｾ･＠ ｣ｩｾｩ･ｮｴｯ＠ á la civilización, zar un trabajo análogo? bre de su madre. En medio de sus una súplica de su madre bastó pan 
ｾ･＠ apasionara ｰｾｲ＠ el mal y será ua Nuestros campos están llenos de angustias pedía papel para escri· que dejara ese pequeño vicio; 9ra, .... , ........ ＬＬＮｾＭﾷﾷ＠
ＱＰｳｴｲｾＱ＠ ｾ･ｮｴｯ＠ ｰｾｨｧｲｯｳｯ＠ que aprove- analfabetos,· y francamente no he birle, y una vez me lo pidió con irrascible y domó su carácter basta" ._..,,,_.·e"ª ' 
Ｎ｣ｨｾｲ｡＠ a los primeros que fomedten mos intentado siquiera enseñar muchas instancias: Como yo Je conquistarse el aprec1 ele aua ami 
su 1gooranc1a. leer á tantos niños desvalidos y hiciera reflexiones recordánd9le gos. Ja más perdió el tiemp0 ea 

Sigamos el consejo de Rossi: Lg el1os crecen en medio de una pro la prescripción del Dr. de que de- vanas distracciones, trabejaba y 
educación de la muchedumbre miscuidad horrible, con la levadura bía guardar quietud completa, me trabajab>i <jía y noche. gso y aw 
dice él, debe . proponerse:¡<.\ ｳ･ｾ＠ que habrá de convertirlos más lanzó una mirada tal · de reproche, rara inteligencia le valieron si · 
integral. i 10 solamente fisica sino tarde en criminales. Es jaeficaz la que me obhgó á salir precipitr.da- pre la nota máxima en sus exime· 
inteJectual y moral; Ｒｾ｜＠ ｢ｯｲｲｾｲ＠ en acción oficial; pero si existiera es· mente, lleno de una gran aflicción, nes; estaba ya en el último año de 
la muchedumbre los estados de píritu de cooperación se podría á buscar eJ papel. Mi querido her- su carrera. La finura de su trato 
ｾｯｮ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡＠ ya pasados, creando combatir el mal. mano veía acercarse su último fin era tanta que se ponía de bulto auo 
otros nuevos superiores · hacién· S LY. ooR CALDJ<:Ró. T ｒ Ｎ ｜｜ｬￍｒｉﾷｾｾ＠ Y quería aprovechar. los instantes en medio de sus delirios. El Dr. 

la cuma en la-- si'erraS irlirán algunos lfuérfano ｾ＠ ｩｾ･ﾡｾｾＺｾｊ［Ｚｾ｡ｾＡ｢ｾｾｾﾪ､ＺｾｾﾪｮＺｾｾＺ＠ ｾｾｾﾪｬｯｾｮＧｩ｡､Ｚￍｾ￭ＺｾＬ＠ ﾷｾＺｾｾ［ｾｾ［Ｚｵ｣Ｎﾡ｡ｾ＠
lo. Cuando regresé, el Dr. Goens la naturaleza íntima de Ricardo 

Don Juan Grijalva, Secretario de La idea del señor Estrada Cabre· lo había. convencido de que debía ｱｾ･＠ se _revela _aun . en sus movi· 
la Dirección de Policía, nos dijo ra de llevar á Guatemala · educar estar ｱｭ･ｴｾＮ＠ ' m1·entos ｭ｣ｯｮｳｾｾ･ｯＡ･ｳＬﾻ＠ • 
ayer: por ,cuenta del Gobierno, 1 OOO 0¡. Once dtas luchamos contra la De su E;XCurs1on a I.os Alpes tr&JO 

Me parece buena, magnifica la ños huérfanos de la guerra euro· ｣ｲｾ･ｬＮＮ＠ ｾｮｦ･ｲｭ･､｡､ＬＬ＠ ｉｾＮ＠ cual en sus dos genciana_s, florecillas !eras ｱｵｾ＠
resoluciól} el señor Jefe ｦＮｯＡ￭ｴｾｾｯ＠ pea, ha despertado en muchas per · ¡ ｰｲｭ｣ＱｾＱＰｳＬ＠ no rev1stlo cara,cteres 1 crecen en aqu7llas montanas; destt· 
respecto a la abs?luta probibicion sonas, de ésta y otras ciudades im · graves, fue ﾡ｡ｶｾｮＮｺ｡ｮ､ｯ＠ poco a poco nadas, la una, para la esp_!lsa de! 
de llevar aguardiente a las sierras portantes la hermosa idea de adop de manera .ns1d1osa. Dr. Goens, y la otra . para dona Isa 
para evitar tscáodalos. ¡ tar cada ｾｮ｡＠ de ellas uno ó dos de .. Todo cuanto humanamente po- bel, S\} madre. Esta última la ea· 

Pero es bueno que sepa el señor esos niños desamparados, según ､ｾｾ＠ ｨ｡｣ｾｲｳ･＠ por salvarlo, todo ｾ･＠ ｣ｯｮｴｲｾ＠ en su ｣｡Ｌｲｾ･ｲ｡＠ y se !a he man· 
Matus ｱｵｾ＠ generalmente no es sus facultades. . hizo. El Dr. ｳｾｬｶ｡､ｯｲ･ｮｯ＠ Andres d,ado a su legitima duena, como 
el agu?rd1ente del Gobierno Jo Es seguro que si. esto se Jlevara á <?oens lo recogió ｾﾺＮ＠ su casa; Y él s1mbolo de !a pu.reza de ｾｬｭ｡＠ de 
g_ue mas se vende en ese lugar, la práctica, entre .León, Managua, ｾ＠ ｾｵ＠ esposa. _lo ｡ｳＱｳｨ･ｾｯｮ＠ coa. la nuestro querido ｒｩ｣ｾｲ､Ｌｯ＠ .. 
m,o la. cususa, que es fabricada Granada y otras dos ó tres ciuda· misma ｳｯｨ｣Ｑｴｵ､｟Ｙｵｾ＠ s1 se hubiera Yo que lo ｾｯｮｯ｣Ｑ＠ 10t1mamente 

alh en grande escala, hasta el ex· des, podrían encontrar albergue tratado de un h110 o de uo ｨ･ｲｭｾ＠ ... - ｃｏｴｄｊｾｲ･ｮ､ｯ＠ el inmenso pesar de.Ja 
treff!O de que muchos dueños de algo más de quinientos niños, que ºº: U na ｮｯｾｨ･＠ ｾｭｾＮ＠ ｇｯｾ･ｮｳ＠ salto fam1ha y. ーｲｾｦｵｮ､｡ｭ･ｮｴ･＠ emoc10· 
ｴｲｾｰｴ｣ｨ･＠ no ｴｲ｡ｾｮ＠ á ｾ＠ anagua las en años venideros formarían una ba10 ｵｾｵ＠ lluvia diluviana a buscar nado me melino ante su dolor ... -
mieles que fabrican. sif:!t? que las nueva generación inteligente y ro· rem.ed1os hasta el otro extremo de ..... , ........................... .. 
venden para la fabncac1on de cu- busta, que es de lo que más necesi· la ciudad. .. , . · · .. · · · .... · ....... · ... · · · · ...... · · 
ｳｵｳｾＮ＠ . , tamos. ' Los Ores. Goens y Kagan, medtcos .................................. .. 

os .. cito el ｾ｡ｳｯ＠ de una carreta Ojalá se lleve á efecto. de cabecera, llamaron ｾｲＺｩ＠ COt?SUlta JOAQUÍN HURTADO. 
que tnua tres pipas llenas de miel. al Dr. Mayor., una emmenc1a de A LAS. SI R-AS 
T d 

-Está para llegarme uñ nue\tO surtido de f d l E 
O as fueron vendidas en el ca· cabritillas y un lote de calzado de tor.fa clase. ama mun 18 • ste aprobó el DE MANAGUA 

mino. , ISMAEL PÉREZ . tratamiento, pero creyó que el caso _ _./ 
========-=--=========:===========::::-=-::;:-:::-- _ era poco menos de perdido. Pidió En mis haciendas de Café y de Higuera: 

que le mandaran á Ricardo a su "Santo Domingo.H "San Fernando", "Las 

ｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Oooterápicos . clínica del hospital para someterlo Uvas", "Los Placeres'', 'Los Penachos". 
á UD ｾｲ｡ｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ muy enérgico y "Las PavasPI, y "El Paraísll", ofrezco tra· "Puy" ver Sl lograba salv,arlo, bajo permanente a varones, mujeres y mu-
ｾｮｴ･ｳ＠ de ir allá, Ricardo se COD· ｣ｾ｡｣ｨｯｳＬ＠ ｰｯｾ＠ .todo el año, y durantE: ｾｵ｣ｨｯｳ＠

feso, comulgó devotamente rec·. anos. ｾ｡ｭｴｨ｡ｳ＠ enteras de trabajadores 

nil. E t t d l b'l' d 1 d d bió la ext ·,, Y 
1 

pueden 1r a estaltlecerse PERMANENTE· . tasa- · X rae .o e a l lS e toro eseca a al vacío y remaunc1on, Y ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠ lo MENTE, encontrando buena alimentación 
exenta de mucina. Tiene su verdadera indicación en las ｡｢ｲ｡ｾ｡ｭｯｳＮ＠ Estuvo dos ｾｴ｡ｳ＠ en el y alojamiento; clima agradable; agua en 
dispepsias atónicas y hepáticas infarto hepático hipocholias h?spitaLl, de_4onde ｾｾｧｲ･ｳｯ＠ ･ｾ＠ ago- .abundancia, y salarios razonables. 

y Biológicos 

d. · á · .. · ,. _. . ' ' Olas. O VlO tamb1en el celebre Managua, rº. de Octubre de 1918 
ispeps1as

1 

panc:e t1cas mtestmales, ･ｳｴｲ･ｮｾＱＱｵ･ｮｴｯ＠ por atonía profesor..f.ra?c;és Bard; pero todo, An¡:el ｃ｡ｬｾｦＨ｣ｵｩｳﾷ＠
de la 11wscu atw a del grueso, co oprr.tías crónicas y en todo· lo8 todo, fue muttl; y antier, veintiocho Se- COMPRAN 
e tadosmal rlasificados de liepatismo ､ｾ＠ Hayem. de ｏ｣ｴｬ［ｬ｢ｲｾＬ￡＠ ｬ｡ｾ＠ Ｑｾ＠ h. y 25' -de la BRILLANTES, PIE O.RAS 

Agente para Centro América y Honduras ｂｲｩｴ￡ｮｩ｣｡ｾ＠ noc;he, rmd10 el .ultimo suspirC!. el PRECIOSAS, ALHAJAS DE 
Juan P. Rodríguez .Moreira.-Managua Ｚｏｾﾺ･ｲ､､ Ｑ Ｎ Ｐ ･､ｬｯｳ Ｑ ｡ｭ Ｑ ｬＬｧｯｾ＠ Y dedlos h1JOS, ORO Y PLATA 

· e as agrimas e la fa· LA JOYA-GERM. BEEGER 
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