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Ven o la ca dond ·iv don l• ranci ce> 
. olorr. no Lacayo, call de la Planta Eléc
trica, junto a/ General Inocente Moreira; y 
v ndo también maderas aserradas a bajo 
pr cio, asf: 
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2 LA T 

VAMOS A C EITAS 
---

in duda la falta de preparación j Jo menos y par no ､･ｶｾｬｶ･ｾｬ･＠ al 
cívica hace que entre nos tros ngistrado Solano sus d _ctenos ｾｮ＠
sean muy poco los funcionarios el mismo tono. Si no se v17ra al p1e 
públicos que reciben serenos las de taie ､･ｳｰｲｯｰｾｩｴＬＩｳ＠ _Ja f1rlll? en· 
observaciones y críticas de la orea- tem del sito func1<?narw,. nf!-d1e, e_n

1 sa periódica par justas que sean. el mundo le habna atnbmdo a e 
Esta consideración nos la suric· tamañ .... candidez. 

re Jd cin erción solicitada• que el Pero dejando á un lado 1 l\fa; Antenoche á ms 9, 
Magistrado doctor don Salvador gistrado, digámo le dos pal bras a 4eonardo Morales POr 
Solano publica en El Correo del la Cort y al púbr co. . ｉｮ｣ｩ､･ｾｾ･＠ ､･ｳｧｲｾ｣ｩ｡､ｾＮ＠ de abie_rto de Ja 1>ropiéd 
miérco1e contra un supuesto ano· .. ruestra hoja no tiene preveuct,? Ayer el . nmo J ｯｳｾｳｴ＼＿Ｌ＠ hiJC , ｾｵｮｳｴ･ｬ･＠ v. de Zurita, cu 
nimista y contra el Redactor de nes contra ningún tribunal ｾ･ｬ＠ pat ; nuestro amigo d<?IJ ｅｮｮｱｵｾ＠ ua tandoie terreno cayó en 

11 este diario. y en lo personal, lo:; ｍｮｧＱｾｴｲＮｯ､ｯｳ＠ dra y ｳ･ｯｲｾ Ｌ＠ ｳｾｦｲＮＱＰ＠ Uf!ª ｬ･ｾｩ＠ 0 ｱｵｾ＠ do de 15 varas lle profuDCU 
La ira del doctor Solano en ese que componen la S _la Givd de le partió ei labio ｴｾｦ･ｮｯｲＬ＠ ª ｣｣ﾡｮｳｾ Ｎ＠ sufrir m' ·or daño en el cu 

-escrito; las. ofensas que lanza sin Granad le han merec. do siempre cuenda de una ca1da de un ve ｾｴ＠ Nadie se dió cuenta del 
motivo razonable; Ja carencia de 1 s mayores consid-er c1ones. Pero pedo que ｭｾｮｴ｡｢｡＠ .. El doctor e· acontecía al señor Moral 
pruebas y la ninguna lógica del ar · de ahí á ocultar que en toda la Re- dalle apunto l . ｨ･ｮｾ｡Ｎ＠ que p rmanece en tan n 
tículo, hacen aparecer al Magistra- pública, y principalmente er. Ja Sentimos h ocumdo. . . do sitio hasta las siete de 
do de manera muy des¡rarbada an· capital, hay una grita en co.nt_ra de No hay ｡ｬｺｾ＠ ､ｾ＠ precio de ayer, hora en que fu 
te el púbJico de .. icaragua. los Magistrados de io ｾＱｶＱｬ＠ ｾ･＠ Como algunos dtanos ｬｯ｣ｾｬ･ｳ＠ han sus gritos por unos tranaeu 

Lo decimos con sentimiento; pe· Oriente, media gran dtf rencia. aumentado el valor del eJemplar, ｰ｡ｳ￡｢ｾｮ＠ por ese ｬｵｾ｡ｲＮ＠
ro si el criterio que exhibe el doc Los abogados de Man ga , en advertimos á ｯｵ･ｳｾｲｯｳ＠ lectores ｱｵｾ＠ Terrible fué a aoche g 
tor Solano en es defensa que in · estos precisos momc tos, ･ｾ ﾷ＠ 1 el precio de La ｔｮｊＮ＾ｵｮｾ＠ no ha su que soportar don Leonar 
tentó hacer de la Sala Civil es el tán tr tando de ver cómo supn- , frido alteración; y que siempre vale estar en un2 tumbé\ ot · 
mismo que aplica como juez en meo, por arreglo, la segunda ins- los mismos dos centavos. ｾＭｬ｡｣･ｭｯｳ＠ todo el ｾ＠ undo. 
sus falJos, éstos deben salir ayunos tancia porque saben que asunto esta advertencia para evitar. que El Director de Policí 
de doctrina y pobrísimos de razo. civil que 11 ga á 1 Corte de A9e- algunos de los vendedores quieran que el e cusado sea con 
namiento. laciones no sale jamás. Es prov r · pedir más, aprovechándose de que mente cerrado, pstra evi 

Porque toda la cólera del Doctor bial que ohí no se ta¡beja. Los füi · así sz venden otros periódicos. cios semejantes. 
a ha provocado el imple hecho gantes están desesperados. es ante Quinta Peters 

de estar publicando La Tribuna, 1 súp ica de varios de e los y de las Se vende muy barata. Enten· 
por vía de información, uo hora partes que representan que nos· derse con el Dr. Enoc A:guado. Yo s trata de Jos ca 
.rio de la entrad los Magistra· otros acccdi 1os á pubJi ar ese ho· A los cafetaleros 

os de la ata Civil de Oriente, á r rio todos !os dí ·. ¿, uién impo,·- Gilberto Zavala ofrece á los ･ｾ Ｍ AA. LL. para el año en 
sud spacho; y el hab rle dado ca· tun ' l 1 d lo Criruin l ele fotaleros nablliteción para Ja pró · una parte la juventud ha 
bida á una carta firmqds por •La es misma .,r e? · . l i ; porque xima cosecha en condicione;, ven- do á don I uan Rueda, q 
misma víctima•, en la cual ésta co· Ja • ia d Jo C i in l Jabora. · Y tajosas, con un interés moderado. hemos sabido está anim 
menta las irregulari ades de asis· lo mismo h ceo J ·s Co ·t s de Blue Ea el Juzgado del Crimen nos propósitos. Don Gt 

ocia de los susodichos agistra· fields y de O""cidcnt ; y ht .t' l· Su· SJ ictó auto de prisión contra da, honorable comerciant 
dos. · prema, des e que a8cendió á Ja pre· Josefa Brenes y J uac Bautista .. fra. tada honradez, también 

Lo elemental era demostrar que sideocia el Dr. asq ie., ha sacu· ct0 ,.. por hurto en bienes del doc- to. Hemcs oído decir 
e1 horario que pubJicamos e ca· dido un poco aquella l ntitud ex- tor At 'ré.s Xatruch. mente será lanzada la 
lu!Dnioso; y que ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ en él ｾ･＠ trema que le era cai:ec;tedstica. * ａｹｾｲ＠ 5¡ verjficó el trámite con· de don Orontes Avilél 
afuma que un Magistrado no asas- o hay, pues, a o imos en ｌｾ＠ cifü!torio entre don Fraocisco .. Vio don Samuel Tal!lver&. 
tió á la Sale, el ｍ｡ｾｩｳｴｲｮ､ｯ＠ Ｎｳｾ＠ en· Tribun.a· LC? ,Qll hay ￩ｾ＠ ｶｾｲ､ ｡ ､＠ y ales y algunos empleados de menor varios candidat'lS, 
｣ｯｮｴｲ｡｢ｾ＠ en ella; o que d1c1endo buena ｭｴｾｮｾＱｯｮｾ＠ taqta, que s1 el Dr. importancia de ]a Penitenciuría, á cientes ·al partido 
que ｬｾ･ｾｯ＠ el Dr. Ttl.l a las ｮｵ･ｶ･ｾ＠ Solano, pubhca o PFtvad. mente.nos quienes el señor Morales atacó en nu stro juicio, cr al 
por J¿mpl_o, el d<?Ctor estaba aht ､｟･ｭｵｾｴＡﾪ＠ que enc1e.rr.a mexactttud un remitido publicado en «El Con- nominados mert. .. 'CC t 
desdt! Jas siete. SJ este fuera el ca- s1stemai1ca el ＬｨＱｊｾ｡Ｑ＠ ｾｯ＠ que nuestro servador.» . pueblo; pero tiene 
so, la razón estana toda de parte recome dado a diario nos ｾｮｶｲｮＬ＠ ＺＺｾ＠ Se previno a

1 
procurador don de triunfar la candicla 

､ｾｬ＠ defensor _de. la ｃｯｲｾ･［＠ pero le ofrece:. os de un mod? ｟ｦｯｲｾ｡ｬ＠ Carlos Casfllo devuelva la causa lar caballero don Juan 
maent-ra.s 5t: Jume á cahf1car _de sus:> nder el! el ｾ｣ｴｾｳｵ＠ uul ｾ｡｣ＱＰｮ＠ que ti · n traslado contra el. in - - ogamos á 01 
anonunuta a la persona que escribe y darle e phcac ... on cu phdas. di id p . tro, a usado diga velar pOr ta bWi 
con un pseudó01mo. 'f se ntrete · P, r lo e , ª9.u ｊｊｾ＠ que des p .. · ra to de la menoc .. usana e- energía, pues las c._._ "'"' 

con bacer una bata, trl!Íd! de de Delegado ､ｾ＠ ｅＱｾ＠ ut1yo ｾｴ･Ｎ＠ ha na. nas de basuras y 
los cabellos, de los_ puestos ーｾ｢ｨ｣ｯｳ＠ yamos .descend1do a ｾｲｴｾ､Ｑｳｴ｡ｳ＠ por E secre 0 de un novio monte muy alto, que 
que ha .desempenado el Director l<?S vericuetos del ｡ｮｯｮｩｾｵＮ＠ c:omo Pro ﾷ ｾ･ｲｳ＠ .. en ei "ALMACEN DE ｌ ｕ ｾ＠ to á la ciudsd. 
de La Tnbuna, el doctor Solano no dice e1 Dr. olano, nos ttene muy JO" c.h! Ra111ón Morales de camas y cubre· ,.-EJ atrio de nues 
｣ｯｮｳ･ｾｵｩｲ￡＠ otra cosa que Ponerse sin cuidado; pues ese juicio no sale cam,:,, matrimoniales, camas pequeñas y está sumamente su · 
en ridtculo; y CG&nprobar que Jos de UD persona i parcial, sino de cunas, ｣ ｯ ｬＮ｣ｨｾ ｮ ｣ｩ ｬｬｯ ｳ＠ ｾ＠｡ ｬ ｭ ｾ ｨ｡Ｎ､｡ｳ＠ de plumas yerbas desdiciendo m 
cargos de impenitente irregularidad UD empleado público á quien mor- y his clrdid45 sahdl a . ｾ＠ teatrdo. ¡ pÍritu ｾ｢ｮ･ｧ｡､ｯ＠ de DU 
que le hacen a 1a Sa , son ver- tifica que haya un dia1io que se ｾ＠ d-° ecta

1 
en o,; Juzga os l cc.s Bueno fuera que 

daderos. atreva, en pro del bien g neraJ, á ..,e ispuso evantar entre los ab<?- ¡ rnn.en 1•mpiarlo mano& 
Ahora bien; ｾ｣ｲｩ｢ｩｲ＠ ue el J?i· ｨ｡ｾ･ｲ＠ un esfuerzo para que los que g dos ｵｾ｡＠ ｣ｯｬｾ｣ｴ｡＠ hasta en. ｣ｾｮｴＡ＠ · 1 - El Cementerio, que 

rector de La Tribuna •no es per10· reciben paga de hi nación, le co- dll<l de diez cordobas para. h1g1em- chas razones merece res 
dista limpio que transita por los rrespondan á ésta debidamente en yr Jos h4cspachos de los Juzgados. no ｰｾｲ･｣･＠ tal siuo un Pot 
senderos dt: la verdad,• tan solo el desempeño de sus ar os. _ . . J ｾ｡ｾ･＠ F ｊｓｾｬ＠ ･ｾ＠ contrato COll el señor 

1 
mes zacatoles cubren 

par9ue ｰｵ｢ｬ｡ｾ＠ .una carta con ｰｳ･ｾＭ Lo 9º!? nos ｊ＿ｲｾｯ｣ｵｰ｡＠ es el Jl11c10 MEMOv · 1A J las bóvedas y sepulturas; 
dómmo, es n1m10 y bufo por ､･ｾ＠ de1 púbh o; }: a_ el nQ_s ｾｴ･ ｟ ｾ ｟ＡＬ｟ ｾ＠ S . _S TRISTES que ｨｾｭｯｳ＠ visitado el 
''N ha . , Ｍｾ＠ - - - - - - l. don Agustin Morales-Pte J._ j · 1 o Y competeocaa que valga' S' , · · , ' · cinto en que descansan 81 

Si no, que to digan tas lavanderas, A.. "V' 19' ＱｾＺｶＺｵ＠ e ｾｾｓＺｲｴ｡＠ edta oficma .3:dcauce- de nuestros antepasados, '6 
q.ue el mejor jabón para lavar Y que más d d n a e un rem1ll o que de nosotros el desencanto 
rinde es el de la marca: · """"'- a eu a. ¡ , . . 

Yo el uscrito, hijo del tinado on ,tlnas- Señor E. B., Chinandega-Si no 
1 
ｾ｡ｳｴ｡ｮ､ｯ＠ aUí 1qu1en Jo ere 

_, • .,.,,,,; • .c. & .... _,.ga &i••íílol• tasio Gutiérrez y dé /a. cónyuge sobrevi'vien· .. ] f d . j t1as y ganados La Junta 
.,_ te doña Atanasia Romero, naturales de es- en rega OS Oll OS que nos envió f' . : de Adolfo Ruiz V.-Managua Nic. co t d tr lCeOcta maldita la COS1 

ta ciudad por el presente avi o que no se· n us e nues o agente de ｳｾｭ＠ . - • . ' 
Marca Registrada: no ha tenido rival du· guiré firmándome Francisco Romero Gu- Antonio, publicaremos íntegro su el sceno de ｾｯｳ＠ 1ustos. Ya 

rante cuatro años que tiene instalada la Fá tiérrez, sin6 en el orden que me com;spoü- nombre. ｾｳｰ･ｲ｡ｲ･ｭｯｳ＠ unos días no ｱｵｾ＠ despierte. 
brica: articulo garantizado Jabon marca de así: Enferma · -D':JÓ de ser Agente de 
Española es el lcjftimo. Fmncisco Gutürre?. l'ome'i·o. ｾ＠ consecuencia de la enfermedad esta ciudad ､ｯｾ＠ Rsm6a 

J. Miguel Lacayo Managua, 4 de Octubre d :: i9r8. remante guarda cama ea estado de En su ｬｵｾ｡ｲ＠ esta don Albe 
---- - ｲＬｾ｡ｶ･､｡､＠ 1!1 señora Valentina Her· ｣｡ｾｯＬ＠ quien espei:amos, sab 

F.A.RJUCU Y DBOGUEBI.A. nandez .. OJalá mejore pronto. tarse la r-e1:1eral su11patta. 
Oonatante introduooi6n de las más a. l .,. a n i za e . ó n. Aviso --Don Flladelfo Aragón 111 

acreditadas casas de Europa 11 Esta· Ya está al servicio del público el taller Francisca M. v. de Arr 'liga, ha- bfocido ul!a ｬ･｣ｨ･ｾ￭｡＠ al estilO 
doB Unidos. Ofrt.et la más amplias de GALVAN!ZACION, en su nuevo ce sabe.r: que en ningun tiempo ha en la preciosa Ｙｵｩｮｾ｡＠ que 
garantla. loca!. en la Primera Ccille Sur Núm 24 ｣ｯｮ｣･ｾＱ､ｯ＠ ｩｾｴ･ｲｶ･ｮ｣ｩｮ＠ en sus inte· ｾ･ｳ､･＠ hace pocos ｾﾷｾｳ＠
ｾ＠ at.encWn en el de8¡Jad¡o de frente á Ja Casa de Préstamos dé ｊｯｾ＠ reses a su h1Jo Eduvije Arróliga y o la ltteratura. FeltettalDGI 

'f"eoeúu. sefa viuda de ª9I1§.:··Nlanagua, Nic. que todo trato ó contrato que éste go ａｲ｡ｧｮｾｄｯ＠ GABRIBL-

Desin ección, tgiene, ida - - ｾｾｩＺ｡ﾷ＠ es de su exclusiva incumben- ａＭｌｴ｜ｓｓｉｅｒｒｾｅ＠ MAN 
------ Las enfermedades siguen eo 

APOCARBOL. Desinfectante insoluble para cubrir la A Ja edad d:3t0araen-ªos f 11 - ｾ＠
r1i · d I d ó ·to f: · ti. d · a ec10 an. supe c1e e o ep .1 s putre actos y sumideros. Impide er. e influenza la señoraEleuteria 

el desarrollo de germenes y los malos olores. Urb1ua .. 
Creolina, Zetal eterina del Dr. Ca as, Kre se y Carboli- t De. ,fiebre pulmonar murieron 

na: Formalina. Desinfqctantes miscibles de acción rápida. ｾＺＺＡｾｾｾｊｵ､ＺｍｒｯＴＰ･ｲｯ｟ｹ＠ Florencia 
A los precios más ｲＹＺｺｯｮ｡ｾｬ･ｳ＠ y de las mejores calidadeo. tivameote. Y anos respec

Hay grandes ex1stenc1as, ocurra á La Cruz Roja. Frente Nuestro pésame á sus famili . 
á. lo mercados. 1 as. 

-._.,J 

En mis haciendas de Café y ele H 
''Santo homingo, 1

' ''San Feman 
Uvas", ''Los P/aceres' 1

, "Lal P 
"Las Pavas11 y "El Parúso"1. ofredt 
bajo ｰ･ｲｭ｡ｮｾｮｴ･＠ a varones, mujeret 
chachos, por todo ol año, y du 
años. Familias ･ｮｴｾｲ｡ｳ＠ de tn 
pueden ir a establecerse PERMAN 
MENTF., encontrando buena ali 
y alojamientei; clima agradable; 
abunc.láncia, y salarios razonables. 

Managua, 1 °. de Octubre de 1 
Ang1l ｃ｡ｬｾ＠
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