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Representante en Nicaragua de 
Remington ｾｲｭｳ＠ Unión ｾ･ｦ＠ ellic Certridge C9. 
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Pan -Según despachos rt!c1b1do · ¡ 
de Roma y publicados en la ｰｲ･ｮｾ･＠
de éstn, se c?ntiende que el circulo 
de publicacióa dice que les relacio 
nes diplomáticas entre Francia y la 
Santa Sede eslinminente. · 

Wasbingtor·-EI Comité de Ja 
Conveocion Nacional Republicana 
ha escogido á Cbicago como el Ju
Rlr de recreo de la Convención 1 

LscJeae-Christy Clay Products Compeny · 

(Ladrillo's refrsctario .. ; .ArcilJa refractaria y Tubos pare clo css.> 
Stcdebsker Corporotton-Famosos eut.omoviles-Studeb ker 

adoptados por toda Ja Argentina comtl cJ m jor para estos países 

ma .. ﾷｾｾｾｵＸＱＭＱｾｾｾ｡ＭｾＮＭＮｾ＠

de Ramon· Morales "'1 a nagua. 

Acabad recibir un expléndido y variado surtido de calzado fino )>,ara e- oras 
· señorita y cabal1eros. . 

BARA1'1LL . 

el 

e lavan y rcform n sombrer e toda 
eta conforme ' ultimos modelos y t os. 

Cu ndo venga Ud. ' Managua acu6rd 
de nevar us sombreros par que se 1 os a· 
rrealc don Tomb A. Vargas en sus n cvas 
estufas y formilloncs q le han ｬｬ･ｾ＠
ｾｩ｡ｬｭ･｡ｴ･＠ para u epartamento cspe· 

cial de reparaciones de ombreros. 0 se 
olYide Ud. 1 qaedarA utbfecho de la obr.i 
qae le entr,.garáo como ueva, frente al 
ｾａｮ･ｯ＠ acionaJ. 

• 



• 
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SETEIT 
Hoy alcanza su septuagéiicño 

aniversario una de las figuras más 
insignes, uoo de los hombres más 
emioente!f; uno de los pat1iotas más 
ilustres conque se hf)ora la historia 
de Nicarr.gua: el Dr. don Modesto 
Barrios. 

Desde 1 altura adonde Jo colo 
can sus merecimientos y sus cños. 
puede él detenerse á•cootemplar su 
pasado y, como muy pacas, recrear 
se en su obra y enorgullecerse de 
e11s. 

¿En qué orden de cosas no ha 
contribuido ese varón meritísimP, 
desde su mes temprana juventud, 
si mfjoramiento nacional? · 

Si recorremos u carrera política, 
encontramos el selJo de su iodivi 
dualidad en casi 1odos·1os acontecí 
mientos trascendentales de nuestra 
época cootempcrtinea. Su labor h1 
sido amplísima; y todavía en Ja 
edad en que muchos, cans1dos y 
deseogafiados, se refugian con sus 
tristezss en el hogar, él ha perma
neci4o en su pue to, vetereno irre 
ductible, nevando á. cabo la organi· 
zación eficiente y sebia de su partí 
do con leyes y ,Principios que ecu 

.AIOS 
ver que el país cuenta e o un ver
dadero juriscoosuUo, capaz de con 
feccio ar él olo códigos que. como 
el de Comercio, evidencian uou 

¡-

versacióo y un conocimiento poco 11 
｣ｯｭｵｯｾｳ＠ en la ciencia deJ derecho. l 

Dc?tengámooos ente el maestro, Y 1 
veremos á varias generaciones de 
hombres y de mujeres deposirendo 
á los pies del ･ｮ｣ｾ｡ｮｯ＠ eximio Y 
bondadoso, las flores :fe la gratitud 
y del cariño. ' 

u E L 'f l Z A T E" . ' 

Principiará el corte de café el 14 del corriente 

La ha<' !··- Ja ofrece toda comodidad: agua 

abundancia, bu en a alimentación, buen precio 

mE:.dicinas gratis. 

.• 
Managua, 4 de diciembre de ＱＹＱｾ＠ . 

. Como omJor, el primero y eJ 
único entre nosotros, según lit ooi 
nión de don Enrique Guzmán; Y 
como prosista ｾＺｸｱｵｩｳｩｴｯＬ＠ el Dr. LA POSTERIDAD N Í 
B 1rrios es orgullo de sus conciuda- 0 as 
denoL . 

Ed su vida privada, es esposo y L'J posteridad es pa!abra vana de Pago 
padre modelo: aboegado, cBriñoso, sentido para el cocnuo de ks gen Se ｭｾｯ､ｾ＠ pagar al Di 
solícito, verdadera providencu1 de f tec: . . , C mu 01cac1ooe1 h1 caotid 
su bogar. S .ibeo que poco _tiempo despues C$ 400.00 á que ascieodea 

En este dh, ues, en que van á de muertCiS i<?n olv1dedos h :ists de suaHdades ou iovertid11 e .. ... D ..... 
llegarle de todos los ámbitos de le aqudlos é qutent!s legaron una far vicio de correos de B!uefielda 
República, los ･｣ｯｾ＠ de la admira- tuna. Juan del n<?rte, .durante lot 
ión y del afecto, acoja e1 patriarca Ua oadaver mas J que. importa al de mayo a agosto del co 

nobilísimo, amigo Kentil y genero- mundo? Son fuósofos san saber de año. La cantidad meocionada 
so de la juventud. estilS iosigoifi fllosofía. . . . inyertida en el mejotamiato 
cantes líoeas que escribimos como Cuando s_e tiene ｾｯｮ｣Ｑ･ｯ｣Ｑ｡＠ de uB mismo remo. 
siocero testimonio de reconocí . valer superior, se piensa en la ｰｯｳｾ＠ Las ｾ･ｯｳｵ｡ｬｩ､･､･ｳ＠ suceaivu. 
mieato á sus méritos indiscutibJes · teridad. de septiembre en adelante. 
y de a ta estime y desinteresada Entonces se Ja teme, como ｾｵｮ＠ pagadas 01 Jefe Político de 

obra de le sdbesióo á su personalidJd escla · juez, se la busca como a un amigo. fields, quien Ja iovertir6 80 
consuela al recidA. Sufren mucho esos hombres de poi te de la correspondencia 

ao una profunda labor intelectual, 
stinad y enérgica. 

Si contemplamos su 
gish•dor, el espíritu se 

sus coote-nporáoeos; sus mejores J t t d' b 
l1 peste en S11 .losé ｾ＠ Invitación acciones son desvirtuadas; su dotor ｧﾺＺＱ｡ｾｩｾｾｾｩￓｾ＠ ªdeÍ ＮＬ

Ｑ
ｾﾡＧＺ Ｐ Ｇ＠

LOS REMA TES es escarnecido;. la ingratitud les ha aquel litoral con el inleriot 
ｍ｡ｮ｡ｧｵ ｾ Ｎ＠ Diciembre de 1919. ce npurar la hiel. vía terrestre. t • 

· E J fe Político de ｃ｢ｯｯｴ｡Ｑｾ＠ di Sr. ｄｩｲｾ｣ｴｯｲ＠ de Lg Ttibuaa, Dr. Mas se consuelan esperaodo que ' Súplica 
rigió · 1 Preaideote del Consejo Su doo S lvador Buitr 2o Diaz. la ｰｯｳｴ･ｲｩ､ｾ､＠ les hará la merecida Teniendo que entrer r 
1>eri<.Jr de Salubridad. el siguienle Pt justicie. tas al nuevo agente de L 
ｴｾｬ･ｧＭ｣･Ｑｭ･Ｚ＠ Señol· e. Si hao sido afortunados en sb ca- suplico á rodos los deud 

cPara su conocimiPnto y para que Tenemos la honra de invitar a rrera, si hao gozado del honor, de cho diario se sirvan ca 
se digne ordenar lo e estime con Ud. p ra un concierto coo que JP. ｾ｡＠ glorie, del ｯｰｬ｡ｾｳｯ＠ de los teme cuentas para no verme ea 
veniente. trascríbo1'"' el si.ruieote orquesta U, roz contribuirá á los Jan test veo tranquilos llegar 1.ª hora de publicar sus nombres. 
telegrama que fechado hoy be' reci · festejos acordados en booor del del ､･ｳ｣｡ｮｳｾＬ＠ porque ｣ｯｯｦｩ｡ｾ＠ ･ｾ＠ Mctsaya, 12 de diciembre 
bido del Sl1ñor alcalde municipal doctor don Modesto BJrrios coa ｱｾ･＠ la posteridad les coosagrere ca· · Franciaoo (J 
de S. u José de los Remates: · cPor motivo de su cumpleaños; acto que rmnsc& recuerdos. . . Veta de oro 
enfermedad del telegrafista de este se verificará en Jos salones de la ,, U nos Y ｯｴｾｯｳ＠ sabiendo de filoso Don Pablo Bruskt, r 
pu b1o no me había sido p0sible cesa de h hitación d'E>l doctor don fie, 00 son filqsofos. · Los Encinos, jurisdicc 
participarle que desde el ocho del Alfonso So óruno, el sábado 13 del Porque desconocen ci,ue ｴｾ､ｯ＠ pa- pa, denunció un .. vet• 
corriente en Ja madru2'sde ha ata corriente. sa, ｴｯｾｯ＠ mue!e. Y quf mas dies, me produce oro. La veta, a 
ｾ｡､ｯ＠ en este pueblo una enferme · De Ucf. attos. y Ss. Ss.t nos dias el ｖｊｾｊ･ｲｯ＠ que·ya no ":01ve· ce, es bastante rica. 
dad como colerío ó parecida á la El Comilé: . rfo, queda olv1dado. La espooJa dt Al ne1ocJ9 
fiebre amarilla. Se han registrado 8al11ador Ru·iz Jforale1, /Se,,rapio tiempo .pasa por el encerado de la . Se compran terneros · 
casos de que el que ea atacado por Ocompo, ｈｾｲｮ￡ｮ＠ Bobleto. An{bal memoria borra_ndo nombres pera rrido. Para informes 
Ja enfermedad no tarda más de 24 GaTc'ia L .• Edmundo Tot-realba, Julio que a1H se ･ｾ｣ｲｩ｢｡ｮ＠ otros que á su esta imprenta. 

oras. Hasta el momento este pue· D. Bamírez B. vez ｴ･ｯｾｲ￡｡＠ ｩｧｾ｡ｊ｟＠ suerte! Rev'isor del ceao 
blo tiene cerradea las puertas. Hay ｈｯｲｾｾ＠ las 8 pm. Mas ｾｰｯｲ＠ que ｳｾ＠ eso es tan ｾｬ｡ｲｯＬ＠ · Don Fernando Espiooa 
casas en que 12 personas han sido los sab1os, los ｡ｲｴＱｳｴｾｾＮ＠ los escntores, brado revisor. del censo 
atacadas.• . PROFRAM.t\. los poetas, los poh.ttcos Y los gue partamento de Bluefietda. 

A última hora nos informan que 19-0herture - Zsmpa -F. He rreros de todos Jos tiempos se preo sicióo de don Ernesto A1f1 
1a enfermedad se ha ｊＧｦｏｰ｡ｩｻ･､ｾ＠ al rold. cupe o ｾ･＠ la ｰｯｾｴ･ｲｩ､｟ＡＱ､＿＠ ¿N,os con : Para automóviles 
pueblo vecino de Seo Isidro. 29-Vals-Heartstriogs- A. Veoc1· vencera la vamdad ª ｾｊｩｭ･ｮｴ｡ｲｯｯｳ＠ feasas del··n1 A 

El Mini1tro de lostruccióo Pú' · 39-0ae - Step - Somewhere io del error Y de la mentira basta en ｯｶｲ ﾷ ･ｾ＠ ｃｨ･ｭｰ［｡ｾＺﾪＧｮ･＠
b1ics, .señor E1izondo, se ha diri¡i . Irelsnd-E. R. B 1U. l<?s momentos en que ｰｯｮ･ｭｯｾ＠ el Llantas Republic, reeortee 
do a1 1efe actual del Departamento 4o-Gren Selección - Riaoletto P_te en Jos umbrales del grau Miste- ros y el mejor esmalte n 
､ｾ＠ Uncinariasis pidiéndole instrué· ｾ＠ G. Verdi. ... · _nd . . ' bió Rod. Rosales. 
ｾＱｯｯ･＠ para combatir la enferme· . 59-Vals-.Love'g Torment ....._R. ｾｯ＠ hallo la expbcac1ó9 de este PermilO 
dad, pues teme que 101 niño• de las Bnthelemy And-E. C uuso. ｵｭｶｾｲｳ｡ｬ＠ Y constante fenomeno. Se le cooced1eron dia 
-E.scuelas de esos lugaree sufran el 69-Fox-Trot.-lodiRoola-Heory ｍｾｳ＠ veo por otra parte que ｰｯ｣ｾ＠ permiso á don Octavl 
rigor de 11 peete. El Direétor, . hab,na adelentedo el mundo, cam1. rrez, Director de Po• ci11 

ｾ Ｍ Ｍ
8
-- - -=- Oarlos u1•1.oz. · nart.a ｬ･ｮｴ｡ｭ･ｮｴｾＬ＠ torpemente, 81 galpa 

O , OCTAVIO CORTES + Mentolato-do'ores, golpes, quemaduo hu91era faltado a ｬｯｾ＠ hombres el . Maniquíes de este 
MEDICO y CIRUJANO ras, rasguños, reumatismo, erupciones cutl· ･ｳｴｾｭｵｬｯ＠ del pensamiento ep la pos· Planchas 11léctrica1 

Ofrece á su númere clientela sus ser- ntas, etc. pote C$-o 30, en La Crll% Roja tendad. f - \!: A 
vicios profesionales en su Clínica situada La gloria, no solo la presente SÍ· !ºªY corne!lte-, el m 1 Ira 
UNA CUDRA AL SUR DE LOS nos DR no la futura al través de les ｧｾｮ･＠ ttdo. Bombillas «Luz de 
MERCADOS. • HECTOR ZAMBRANA raciones, desdeñosa de medianías, ｾｾ＠ ､･ｳ･ｴﾺ･ｙ｣Ｎﾺ｢ｾｲｯｳｒ＠ adrticRul01•'""'1-i'.-.. 

Horas de oficina de 7 A 8 am. Y de 3 a ABOGA.DO Y NOTARIO cortesana de los éxitos ｦ･ｬｩ｣･ｾＮ＠ allá " r l ir o • o .. 
5 ｾＧＺﾷＱ｡＠ ｏｆｉｃｉｎｾＮ＠ ATENCION ESPE· ｏｦｩ｣ｩｮ｡ＺｾｲＺ･ｮｴ･￡ｬ｡＠ ｃｯｲｴ･､ｾ＠ Ape · está ea los cielos de Ja fantasía lh gua. F" t ti"t 1 
CIAL A ENFERMEDADES VENE· laciones. mando con mirada fulgurante, que ·0 1 

1?8 ﾪ､ｾ＠ 3°1 daredi•. · 
ERAS. incendia con-zones y los levanta uren e os ias .• eielll•I 

Granado.. Nfc. o. A. hBcia el ideal, Y en pos de ella vaa .Y .1 ｾ＠ Y ｾ＠ de enero próxnno. la 
, se desalados los hombres realizan· ntCU?ahdad. de Cataraot ceMl.ll 

P d O t · . do maravillas de ioJ?enio de fuer · ｉｾ＠ f1estes t1tulore:1 de.aq .. la ro ｵ｣ｴｯｾ＠ DO eráptcos . za y de amor, de luz. ' ｣ｾＶｮＬ＠ excluyendo loSJU8IOI 

B · l ' · ,, ,, ¿Qué importa que todo pese, que hados Por la ley •. 

Y 10 og1cos Puy ｴｾ､ｯ＠ muera para los hombres que De Admtoistncl6 
. . - • tienen fe en la posteridad? Sr. Agente de Gt ｾﾷＭ .......... 

Hepatina--Extracto gJicerin!ldo en la glándula hepática r-ｾｳｾ･ｪ ｩ ｳｭｯＬ＠ ilusión que .frío e.ná- Ｎ Ｑ ﾪｾ･ｾ､ｾｵｨｴｾｴＺ Ｑ ＺＺ Ｑ ＺＺｶ｡＠
del cerdo. Ha conquistado los más brillantes esultados en Ｑ

ＱＵＱＸ Ｎ､･ｳｮｾ･｣･Ｌ＠ ｳｯｾ｢ｲ｡＠ de .. sombra . tea pro...._ 
as cirrosis hepáticas. También se emplea en la cirrosis ré Ａｾﾪ＠ elecªorªozpóonstbeunmdaad esta Y efslta- La ｨ｡｣ｩｾｯ､｡＠ de c.1fé Lu Mtfll 

h . tróf" b·1· l á h á · · · no con re e · d f ó d B · 1per lCa . l 1:i-r, en e e ｮｾ･ｲ＠ ep ttc? .Y en la diabetes 10 acaso de la suspirada vida in-· ｾﾷﾷ＠ que orm oa ｾｏｊ＠
dulce. Está mi1cada en los mfartos bepatrnos, la afeccio- morta1. rdlas. ' . . 
nee de las vías biliare . y combinada con la Suprarrenina MODESTO BARRIOS. ｾｨ｡｣ｩ･ｮ､｡＠ d'= patreTJ 
cPuy_ .. ha dado lo_s ｭｾｪｯｲ･ｳ＠ re ultados en el tratamiento de _ ｍｾ｟Ａｬ Ｙ ｾｾｾＧ Ｍ Ａｾ＠ de ｄｾ｣＠ de 1919. ｆｾＺｾｾｩｾｾｐｯｩｺＺｩｾｾ｡＿ｵｾｯｍ､＠
as diabetes const1tuc1onales. . + Nu1ol, aceite l\lbricante de los intes- mente aumeotada y mi Call 

Agente para Centro Arrérica y Honduras Británica. ＡＺｌｾ＠ ｣ｾＺｓﾪ Ｐ ＺＺＱ｡｣Ｄ＠ 1
•
40· Pequeño C$ o.¡; tacióo de este ciudad. 

Juan P. Rodrlguez Moreira. Managua Nic. · Managua 2t de arosto d•-. 
, ---. JOCWJ•• "'' 
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