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Artículos nuevos , Adolfo Ruiz-· Vílchez 
Navajas para afeitarse 
Palillos para Jos dientes 

e ueharas, cuchillos y tenedores plateadcs de buena calidad 
Platos de loza fuerte 
Platos y platitos orilla dorada 

. DO N' D E 

BfNJ.· fLIZONDO 

Fabricante ､ｾ＠ Jabon . 
La Económica Española 

¡¡LA ｖａｎｄｅｾａｓＡＡ＠ Exhrid al compr.ar jabón 

Marca ESP.APOLA 
. 

Artículo Garantizado · 
zar ta entrada en · &a c1udlid y con 
tener el motín. 

Ci udaci México.-.La celebrecióa 

· Superior Calidad 

Las renuncias del día 
del día de Ja Independencia tuvo El Dr don Emilio Lac1yÓ, Jefe 
Jugar en esta . ayer. Se reunieron Político de Granada, elevó renun· 

__ • les miembros de los cuerpos dip!o· cía ae su car20 el 16 del corriente. 
ｂｯｳｴｯｾｅｬ＠ noveno día de la ha perdido Ja esperanza de ideotifi máticos scredºtedos en este país Y Don Agustín V1jil J de Político 

. lllLIMBRICOS 

liueJga de po1icias · eo este ciuded car los muertos fdebido á la necesi se encaminaron hacia el Ministerio de Carszo, elevó también su renun· 
no ha cambiado la situ1lcióo en na- dad de que sean enterrados inme· de Relaciones ｾｸｴ･ｲｩｯｲ･ｳ＠ á rendir cia . ｩｲｾ･Ｎｶｯ｣｡｢ｬ･Ｎ＠ Candidato para 
da. diatamente. S\IS con2retulaciooes. - sustttu1r.o es el doctor don Agapito 

LO& policías que ｰｾｲｭ･ｯ･｣･ｮ＠ Jea El General de División Pablo Fernáodez. · 
les y las tropH, no liec ter!illo · Witi ington-.A pesar del senti' González fué nomltrado Cciman • Ayer circulaba en esta ciudad 
cultad en dóminarla. Las barrica miento ·gebersl de que Jos Estados dante de la ruardia del Palacio Y el ·rumor de que el señ 1r Ministro 
das han sido removidas de les ven· Unidos '! el Japón se han estado Ｖ ｾ＼Ｎ＿ｭｰ･｡ｲ￡＠ .al Presidente en su de Iastruccióo Púb!icP, doctor Are· 
tanas de 111 tiendas de comercio y comunicando para fijar la fecha vie1e al Norte. El General tomará llano, había pue..sto su renuncia con 
los comisarios de policía · están re exacta de la evacuación de China, el mando_ de la · ｧｵ｡ｲ､ｩｾ＠ á les diez carácter. irrevocable. Esta noticia 
sueltos á no ocupar. de ouevo á nin no ha bsbido niogúo intercambio ､ｾ＠ Ja manane. ｌｾｳ＠ miembros ｐＮｲｾ＠ nos la dió una persona que ｰ｡ｲｾ｣Ｎ･＠
auno de los huelguistas. . de notes desde que cayó el Ministro mtnentes ､ｾｉ＠ ｇ｡｢ＱＰ･ｴｾ＠ Y la ｾ｡ｭＱｨｾ＠ e.star al tanto de los asuntos poltt1· 

San Francisco-Al discutir el de Relaciones Exteriores Uchinda. acompafiaran al Pre&1dente a Cb1 · t1cos. 
Presidente WUson el tratado de pez Se ·dice., sinembargo, que el Japón chola. . Et doctor Arelhmo no asistió 
y la Liga de las Naciones, dijo, que no podré fijar une fecha especial. . ｾ･＠ haHcomun1cado de la Lega· ayer en la mañ nt1 á su despacho 
bajo el régimen de la- Liga de las San Francisco-Contestando la CIOD de enduras que el Presidente l .. t . , s·· • 
Naciones loa Poderes serían una serie de preguntBS que el consejo Bertrand permenecerá_e!l esfá ciu· I IRI rUCCIOD ID UI ZI · 
garantía de la· integridad de China de trebejo de San Francisco hizo si ｾ｡､＠ hasta que lf!S cood1c10nes polí· 
y de la sinceridad de los japoneses. Presidente Wilson, éste publicó por ｴｾ｣｡ｳ＠ en ese pa1s se hayan norma. El Minis.terio de Iostrucción Pú .. 

Budapest-El ejército húngaro primera vez sus idees con respecto ｬｴｺ｡､ｾＮ＠ blica recibió de Suiza ua detallado 
ha principiado sti retirada de Buda- á la Liga de les Naciones y su a· Gánese U]. el IO intorme del estado· ectual de la ea· 
pest y se espera .que concluirá den- pliceción en el ceso de Irlanda. U; señanu en equefpaís. Contiene 
tro de una semana. · Pittsburg Pe.-El presidente del por cientos menusel interesantes datos ·que deben ser 

?aris-EI arr.eglo entre el pre comité nscional de trsbr,jsdores en comprando una g-ran planta para aprovechados en nuestros estable· · 
mier Clemencesu y el general A. Bcero llegó de CleveJand hoy. Dice fa'fJricar bebidas gaseosas. Renta dia' cimientos de enseñanza. · 
lle.mby del ejército británico, ha ter· que ,sol,o ｾｵ･＠ se reciba un telegra· ria. Fácil manejo. Capacidad de la El Institttto más famoso de Suiza 
minado, el cual estatuye la evscun . ma a ultima hora del presidente ·máquina 100 docerm8 diarias. Mate· por el método implantado en él, es 
dón de toda él ar.ea al norte de la de la corporación de acero de Es· 1·iales para 1500 docenas dé botellas. de Rhenania, dirigido por el nota• 
irontera entre-PaJ.estina y SiriP, 0n tados Unidos se podrá impedir le Tres llenadores para distintos envases. b!e pedagogo señor Buland. .Allí 
,!es ó en el día ､ｩｾｺ＠ .de octubrt'. Los huel.ga de Jos trebeja.dores en acero Generadm· pam preparai· el gas car· e.studie '1!18 multitud de jóvenes Ja· · 
mgleses ｳｾｵｩｮ＠ relevados pcr fuer- Y hierro que comenzará eJ 22 de b6:iieo. Precio y detalles pldalos lwy tmoemencanos. 
zas franceBBs, excepción hrcha del septiembre. mwmo á Juan J. Ro'iz, Libre'i·la Espa' El Iostituto. que es particular, es· 
distrito de Ｎ ｄ･ｾ･Ｎｳ｣ｯ＠ y .Ale¡ po. París.- Noticies •de Budapest Y flola, Avrnicla Central. tá situado en le ciudad de Neuhttfi• 

Corpus ｃｮｳｴｩＭｾ＠ mue.rtos á Viena dicen Que el gobierno ha sen. . 
cau¡a del buracan se ｾｰｲ｣ ﾷ ｸｮＺｾ｡ｮ＠ á nombrado nuevos ministros sin car Libros de . ·. . . A - rl· COS y ｰｯ｢ｲ･ｾ＠
200.Y se espera que la lute ascienda ter&& pera ecompeñar la delega· ｾ＠

á mil. . ción aliada á OmEk · actualidad . --
Un ｾ･ｲｾｯｰＡ｡ｮｯ＠ ｭ｡ｰｾ･＾｢Ｑ＠ sobre Londres.-Se ｣ｯｾｰｲ･ｮ､･＠ q_ue los Se vende al ptado o con algo de per-

el terratono anegado e 1Dfo1ma que italianos ben deddido sitiar Fiume al d et ali ,,. por mayor muta !a más f ertil de lis fincas de la Co-
111 eguas que vadeen descubnan y hacer morir de hambre á Jos "' marca de Nandayosa, dista siete leguas de 
ｾ､￡ｶ･ｲ･ｳ＠ por ｴｯ､ｯｾ＠ los terrenos ｾ｡＠ amotiaados en ]a ciudad. Las tro LIBRERIA de G. S. MATUS esta ciudad. Consta de siete cabal/erías de 
JOS y que se necesita que e·nv1en pes de relevo el mando de oficiales Mercado Viejo, costado Norte. terreno propio, doscientas mal'zanas culti-
enterradores por todos ledos. Se leales fueron impotentes pnra f.or· Managua N1·c. ｶｾ､｡ｳ＠ de zacate, árboles frutales y chagüite .. u Tiene pC1zo de agua pot:ib/e de 4 varas de 

e a m l
a s as de s d . , e$ 4 o o ｾｾｾｾｾ､ＺｾｾＺｾ､ｯｅｊｾ￡｣ｾｾｾｾｾｾﾡﾡ･ＺｦＺｲｾＺ｡ｾ］＠ ｰｾＺＺ＠. e a a . . rradura con lo.q' queda defendida d'l os vien-

tos .. Dentro de poco se podrl llegar a la 
propiedad en autom6vil por el camino de 

• 
1 

''Las Picdr1tas. 
---- El que tenga ｩｮｴ･ｲｾｳ＠ didjase a don .Ro-

EN ｄｉｆｅｾｅ｡ｎｔｅｓ＠ DIBUJOS Y TltMANOS 
OFRFCE A SUS CLIENTES EL 

Almacén de Lujo de Ran1ón Morales 
ANAGUA . . 

dolfo Rosales en Managua. 
ｾ Ｍ ｾＭＭ ＭＭ

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

Qficina: Frente á la Corte de Ape
laciones. 

Grana.da, Nic. 



2 LA 'fRÍBUNA VIERl: 

de 
El cooociclo escritor don dolfo d ctuosas que el gobterno prote 

Vivas, vocero, brador y cooaejero R , los ciudadanos no tienen oca. 
del general Chamorro en la1 pa a. 1i60 de inscribirse ea los catadlogos 
das elecciones presidenciales! est6 antes de la1 eleccioaes, ·y e ese 
ahora en los Estados U oidol pidien· modo la mayor parte del pueblo no 
do, desde 111 columou. de lOI dia' puede votu, ya que . se. ｾｬ･ｧ｡＠ que 
rioa americanos, elecetonea libre los 001P,bres de los Ｑｮ､ｩｶＱ､ｵｯｾ＠ no 
para NicQr11ua. como único medio han 11do debidamente inscntos. 
de mantener 1quí Ja paz y de ci. Por otra parte, Jos directorios que 
mentar el pre;tiaio de la iogereo· reciben los votos estio ｣ｯｭｰｵ･ｳｴｯ Ｑ ｾＬ＠cia de la C 1sa Blanca en los asuo· de conformidad coa nuestrds pe 1' 
toe de Centro América. 1rosa1 leyes, :le h!lmbres pertene· 

Au 1que oo en todo de acuerdo cientes á un solo partido, de mane: 
con ciertas ideas sustentadas por el ra que se aprovechan tal opor • Al negocio _ 
11eñ'lr Vw s, reconocemos que tie' tunid id para o¡añir al puebl.0 >:" Se compran ｴ･ｲｮ･ｲｯ ｳｾｾ＠ ｾ ｾ ｯ＠ coá 
ne rezón n abiir la campaña en cQmeter tod 1 abus 1s unag1oa rrido Pttra informes d1r1gtrse 
contra de la violación del derecho bles. o primero, pues, que nece· esta imprenta. 
del 1ufra1io que, ｰｲ･ｴｾｯ､ｩ･ｮ､ｯ＠ a· sitamos, es derorar esas leyes Y ｳｵｾ＠ Honra para uo · 
poyarse en el Robieroo americano, tituirlas por un 1iste:na que ｡ｳｾｧｵ＠ distinguido católtco 
intentan consumar los reeleccioois· re un reiistro hJarado Y el estricto Don Sitvgdor Cardenal, ｰ ･ ｲｳ＼＿｢ｾ＠
tas para h2cer vitalicia la perms. recuento ､ｾ＠ los ｶｾｴｯｳＮ＠ . . de indiscutibles méritos, . ha ｲ ｾ ｖ＠ 1

1 nencia del general Ch1mcrro y de •Ahora viene, ｳＱｧｾ･＠ ･ｳｾｲＮＱ｢Ｑ･ｮ､ｾ＠ do de Su Santidad ｂ ｾ ｮ ･ ､ｩ｣ｴｯ＠ X Ce 
1u círculo oli¡arca en el poder de el señor Vivas, la 1mpos1ctódo de. nombramiento de 0 1ballerdo S 0 

Ja Repúb'. ics. · candidato, la cual tilma una .e es dador civil de la Orden e 1,0 

t Elsenor Vivas, que ｾ･＠ en loa si dos formas: e1 preaidente ｾＱＱｭｾ＠ Geen orio Magoo. Vayan par ･ｾ＠
Estadoa Uoi os la •utond11d que le ue estA el! el poder (CBS? N1cara ｾ･ｾｲｳｳ＠ felicitaciones por tao ｨｯｾ＠
da el haber ido c;6n1'!l Ge!Jeral ､ｾ＠ rus) empu1ando 1u propia ｰ･ｲｳｯｮｾ＠ ª a distinción. 
Nicanrua en ｃ｡ｬｾ＠ 011,, dice Josa á través ､･ｾｬ｡＠ voluntad popular pa ros Un profesor . 
ｾ･ｮｴ･＠ en Tbe Tames Pacayube de r1 otro oenodo, ó (caso Honduras) Se necesita un ｰｲｯｦ･ｾｯｲ＠ de cuen, 
Nueva Orleam: apoy ocio con su fuerza moral Y En esta icnorenta Ｑ｡ｦｯｲｭ｡ｲ ｾ ｮ＠

•Niogúo país el mundo puede con todo rénero de trampas!al ｨｯｾﾷ＠ ｾｾﾷｲｲｩ｢ｬ･＠ innundación en la Repú 
progresar) desarrollar 1u1 recura.os breque cu ta con su ｰｲｾｦ･ｲ･ｮ｣Ｑｾ＠ blica Argentina . 
naturales, ni fomentar su ｣ｯｾ･ｲ｣ＱＰＬ＠ y a quien se le llama ｣｡ｮ､Ｑ､｡ｴｾ＠ oft, S gúa los informes que ha rect 
ain los priocipi de nacionahdad Y cial. En este último caso su mte ｢ﾺ､ｾ＠ la prensa se sabe que á causa 
determinación propia que. los alia• ｲｾｳ＠ deacan•a en impor;ier á la ｮ｡ｾ＠ j d 1 las innuodaciones en el Sur de 
dos procl1m1ron y IOltuvieron en ctóo por todos los medios al ｨｾｭＮＮ＠ e Aires se han ahogado ｾ･ｲ＠
la a:ran lucha que. ｾ｡｢｡＠ de ｰＱＱＱｾＮ＠ breque él favorece, y no har. hm1. 1 ｂｵ､ｮｯｾｮ＠ millón de ovejas y cien 

Sin el estableamaeoto de 11111· te para recursos de que el pue 1 ca.1 eeses 
bertade1, de la independencia Y del de echar mano. mi r púros de Jamaica: 
manteniml to de loa derechot, •El pueblo americano, por su· Fl de Machado• y Conchas Es' 
¡ inpo ¡ le concebir un nación puesto. no eatleode de est111 ｣ｯｳ｡ｳ ｾ＠ • <?r 1 5 garantizados frescos, vea 
marchando be adelante. Donde cuaodo H trata de eleccionos, Y no . ｾ･｣ｶￍｃｴｯｲ＠ M ｔｯｲｲｾｳ＠ Calle det 
eua coñdici o nilten, e1 ioú· puede ｾｭｵ＠ permitir tales prácti· ¡ e d ｍｾｲｴ･＠ ' 
ti! eaperar perfecciooamieoto ci' c11. Esta !l' la ｲ｡ｾＶｮ＠ que. nos im: 1 ｃｔＡｾ｢ｩｩｮ＠ vendé: Cámel, F-1tima, 
vlliz clóa. pulla 6 escnblr en 101 d11r101 ame E Lucky Strike ｣ｩｧ｡ｲ･ｴｴ･ｳＮｾ＠

• icaragua, cootio61 el escritor ricano acere de nuestra• actuales mu Y T léfono.392 
auyo articulo traduclmoe en Mrte: coadicioae1 ｰｯｬｩｴｩｾ･Ｎ＠ para que e!la.s ｍ｡ｮ･ｧｾ･＠ ｡ｾｭｩｮｩｳｴｲ｡ｾｩｮ＠ · 
ea al preteate el de otro puedaa 1er apreciada• con ｵｾ＠ JUi. - de El Viejo. Can· 
mé . " donde se RO& de ror . ｣ｾｯ＠ i1&11trad<! Pof 1 alto• ｦｵｮ｣ｴｾｯ｡Ｎ＠ ｾ･､ｮｾｲＬｾｾｾｾｾｯｴ｡ｳ＠ de Junio, Julio 

· bertad penonal; PodelDOI deca que noe el robterno orte-Amenca' ce a a 
ｾ＠ el pail donde do . ｾ＠ !10. ｉｾ＠ cuales. pe>r una ú otra razón, Y ａ［ＺＡｾ＠ de s m J uin del Norte 
ＱＱｾｭｰｲ･＠ con la cala ad de la ｲｾ＠ fateryieoeo Ｇﾷｶ･ｾ＠ en los ••!-intOI ｾｬＢ＠ . d Granizo 2 meses. 
n!a que r tan 11r1 afiOI h afla: p..>littcos y f1oaoaero1 de Ntcara· aca 0 Aguas 'sucias , 
aido l lot habitaatea del 1 Pe ru•.• ¡· · 1 s f Calderón dio 
ro ni aun icargua ｾﾷ＠ te \'la El articulo del aelor Vavas es El po icui an iago h bºt 
de lo que el pueblo 1mericuotiene but1nte extenlO y oor eso no lo re· parte que de la casa en Ｆｾｾｯｮﾪ＠ ái 1: 
ｭｾｯ､･Ｎ＠ e1to un• verd en producimoi fnteKro; pero debemos don· · · · · · · · · · · · · · · · · · ec · Re 
libertad eleéton1. No he to· reco®_C_er que ea el suyo un traba calle. un ｴ｡ｮｱｾ･＠ de agua sucia. 
ｾ､ｯ＠ liberta del vi!'jo ai1tem1 jo pltri6tico. collib ｾｵ･＠ él ilustra la quer14e, la senara esposa paró que 
,de ｩｭｾ｣ｩＶｮ＠ 1 de fr1udea; ft•udee op1D16a oública y oficial de los Es· no· ｨｩ｣Ｑｾｾ｡＠ tal cosa ｣ｯｮｾ､ｳｴ＠ q;r 
ｾ＠ impoeici6D que h111.1ido l11eir' tadOI Unidos. ante 11 cusl va proseguma ｰｯｲｱｵｾ＠ su ｭｾ､ﾷ＠ do ｾｳ＠ l 
cunitaoci11 caPitlJel, ¡riaotear la 6 preHDtar pronto 1us jutt ll recta· putada Y ＲｃＡｚｾ＠ ､ｾ＠ inmunt ª ･ｾＮ＠
opinión pública. de la1 1nc-nte1 mom. con decoro y diga1d1d, el pue. , ｎｯｴＱ｣Ｑｾ＠ Ｑｭｰｯｲｴ｡ｾｴ･＠ . 
:revolucione1. blo de icararua. Mana ａＺｳ･ｯ｣Ｑｾ＠ ｾ･＠ Mart1aez tiene 

•Por otra parte, debido 6 leyea __ el ｧｾｳｴｯ＠ de partic1 par á su nu merdo; 
- - - sa chentela que se ha traslada o 

1 111 11 ｾ＠ f 11 ＱＱｾＱ＠ 11 1111l1oií1 con su ｴｾｬｬ･ｲ＠ <!_e mod2s .á la ｣･ｳｾ＠
que ocupo dona Eraesttna de A\ 

Ea nu•tro centro peo.al • re· -:.- mela, contigua á la tipografía de 
a'l•tró ｨｾ｣･＠ tres dfa ua• 1nteoton1 Ayer e!l la manaoa se ｰｲｾｳｾｮｴＶ＠ don Jesús García, donde será aten
,de evu16a que no.• pudo ｬｬ･ｶ｡ｲｾ＠ 6 la 1ecc1óa ｾ･ｯｴｲＡＧｬ＠ de pohc11 el dida con todo esmero. 
efec!o Porque loa Jefea de ｉｾ＠ Pena· 1elor J. A1tac10 y daó parte que an En su taller admitirá elum·nas. 
teae11ria ya estabaa fObresvteo: tenoche los ladrones taladraron con Menores jugadores 

Al encerna: ea 1a celda 6 loe !80I un bureao de tres cuartos de P!Jl- En casa de Ricardo Moreira fue· 
de •La Ch1111odep•, ｆｲ｡ｮｾ＠ ＱＱｾＱ＠ el costado ｅｳｴｾ＠ de la Estación ron sorprendidos ｪｵｾ｡ｮ､ｯ＠ lotería 
Pastor, M1rcelo Huembel, Eaulio ｡ｾｮ･ｮ､Ｎｯ＠ un boquete de regu_lares Jos menores Félix Tomás y Jesús 
ｾ･ｭＶｾ､･ｺ＠ y Aadrél Carcjofe, 1e d1mens1ones, por donde extr&Jeron Rocha y Felipe Espinosa y el due -
1otroduJO ｭｾｬ､ｯ＠ con éstOI. el una maleta de géneros de •htodóo ño de Ja casa. Se ha tenido la de · 
reo ｃ｡ｮ､･ｬ｡ｲ｡ｾ＠ Qleio, condenado A d!' M. Y P. assar, con peso ｾ･＠ Ｔｾ＠ nuncia de que estos señores acos · 
Ｒ ﾺｯｾ［Ｌ＠ 1re:!:,'!6nC::,..airo una lima ｾＺｦｊ＠ ｾｊｲＺｾ］ｾ･＠ ｩＺ･ｰｲｾｦｾｾＺｾﾪｾｾｩ＠ tumbrao á ｪｵｧ｡ｾ＠ dinero. 
nueva y rraode, con la que torró seiior ｾＮ＠ Law.ly, ambas con peso de AutosUnlulevos d 
cortar uno de loa ltarrotea de la 106 ki101. · t mos mo elos 
ventana para eyadirae con 1u1 co!D: Lt palicia·IOlpecha que los auto· SOLO PA;RA PASEOS 
ｰ｡･ｲｾ［＠ y hubieran 1 •do.•u ID rea de este robo sean vecir os del ｏｾ･ｲｬ｡ｮ､＿＠ ｐｬｬｓＹ｝･ｲｯｾＮ＠ hora es 4.00 
1eoto 11 en el ｭｾｉｊＡ･ｮｴｯ＠ ｰｲｾｉｏ＠ loe barrio llamado .p c1isei B ijos•, don . Wdlys Kn1ght, 7 ｐＮﾪｾﾷ Ｌ＠ hora • 5.00 
ｾｲＱ､ＰＱ＠ de VIKtlarloa. ｾｶ｡Ｑ｡､ｯｬ＠ ｾ＠ de 18 practicó ayer en 18 mafülna El chauffer ｲ･｣Ｑｾｩｲ｡＠ el pago. 
tiempo. no .loe toman. 1ofr1ra!1ti· un miauciOIO rearistro que resultó .Entenderse ｣ｾｮ＠ V1ctor M. Torres, 
Ahora 1e 11rue una aoformaca6n infructuoso Telefono N9 392 
ｾ＠ averiruar quien clió 1a lima t · Contrabando 
Oleio. · . José R. España fué conducido á 

- , la carcel porque andaba vendiendo A 1 publico en ｡･ｮ･ｲＬｾＱ＠ •so puros de contrabando. 
Ponoo en ª"' oonooCmient.o, que 1&e trCJBladado mi Jdbrica de oolndo a la SUICIDIO DE ARELLANO 

ecua de don .TollA T • .4guirn frente a la oaltZ del ea;-Jliniatro Oabre ·a dondt ' So:nbbreros de ,pita para uniformarse el A..d-·· ..a- • , • ' • IS, som reros para caballeros de todo estilo 
ｾ｡ｰ･ｲｯＧＢＢ＠ vi..-•-. uic;Rtro r ｾ､･＠ la ｂ･ｾｬｾ＠ pu.u mi calzado reune to inclusive forma de paja, siendo de ita. 
ｾ＠ laa cualidatlu; artie, elegt:1nCia V durabilidad, en lugar de da'1 ｣｡ｬｾｂ＠ loa ｓｯｭｾｲ･ｲｯｳ＠ de paja acabados de ＯＯｾｧ｡ｲＮ＠
quU.a. Daldo d que no IOfl eraprUf.&f'lo, puea tengo cuarenta anos de ejercer f Nava1as para afeitarse; jabón para lfquido 
mi profuldn. era la que he adquirido bastantea conoaimientoa en el arte, v en para barba; cepillos de acero para peinar'. 
Jln porque mi nombre tt oonooido en todcu partea. Tocio se iJende garantilct 1 ｾ･Ｎ＠ 115 sombreroi de pita son a/ alcance 
do. Tamlrim ｾ＠ bueno1 qperarioa. eh to os. , Establecimiento de barberla 

Isaac Saavedra. ｢ｅｾｾｾ･ｮ｡ Ｍ CASTULO HERNANJ 

El telégrafo traj de 
dor la triste noticia de la u 
Manuel Silva Guerrero, no 
tista oicaragüen e, que d 
muchos años. h1b11 • licio 
en pos de ｾ･ｊｯｲ･Ｑ＠ y má1 
horizontes para el Arte. 

M ouel Silva Guerr · 
verdadero tip del arti1t 
tal. Compositor de vuelo 
dedicó su e ,tro al l'éD o 
de su época. CompuiO 
y valse bien ｾｳ｣ｲｩｴｏｉＬ＠ iaa 
originales. Sincero como 
y c.omo artista, así fué en 
Nunca supo de laenvidi 
dades,· espíritu fino de 
lísimas saboreó bood11 
que Jo impul.;aron 6 
abismo, donde se apa1 
sión y se estrella la luz 
miento. . , • 

Maestro de mu aca 
se educó en Gu1t.elllnn1L 
modestia y su cand 
ño, no Je· dieron oc .... · -.1.• 
para triunfar ente p6 

Cuando yo era uo 
como hoy el divino 
tro Silva diririó mil 
mi vocación de mú · 
cibí las primeras leccio 
feo y de piano. Amable 
la vez eo su eo1etlanz1, 
artista que el dómia 
así debía ser pan qu 
con él loa secretol 
monía. 

j amú olvidaré 
llereaca 1 1u1 ｣ｵｬｴｬｬｬＮｭｴＮｓ ﾷｾ＠
de profesor y de 1m 
Silva Guerrero mea 
ces un feliz parvemr 
siempre me ｡ｾ＠
ragua para perfece:M· •111111 
calmeote. ¡Cómo 
con 1us discípul ! 
caotilismo ni de coa 
usuales de 1oCiedad, 
ralidades espiritual 
rrero pasó en el mu 
ma henchida de dolor y 
dades íntimas, que ap 
moa á comprended 1 
sencillos alumnOI q 

Humildhimo h 
Jo era de veras. y_ 
dad, que no la debió d 
do para ser fuerte y 
q ｵｾ＠ su nombre ao "ª" .... •t.4 
musical de tu lum 
Sin embargo, atto 1 
aunque no son de ori 
deroe, bien valen la am1All• 
las en algún archivo a 

Entre aua diacipa 
nos tuvo i Vir1ilio 
Nos quería coa a11or 
tuoso. 

Para éJ, ahora ea 1 
ta de 111 compen1 ci 
vaya el rocío purfsimo 
tud y de fuerz 1 ola 
vio desde el inme 
nal, donde suelen o 
cios y mérito• la biaoc:rill• 
sá y la calumnia! 

LulS A. ｾｌＮｖｉｕｬＹ＠
Mana u111 1 de 1e 

UNGUENTI>" DE O 
La experiencia ha dem 

guento del Dr. Caridemo • 
la roncha Caribe, caratet, fil 
do), tifta de cualquier fdnD& q 
granos. del cuero cabpUodo 

Depósito general • La Craa 
principales boticas del pú. 

Se •mports úoicamea 
doctor Luciano G6mea, doa 
encuentra de yenta. 
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