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Jabón Económico 
CAJA DE 100 PANES .. 

Ya. llegó nueva remesa de este famo o ja.bón á los e tablec1m1 nto 
JOSE BENITO RAMIREZ-.Managua 

PRECIOS: 
Por una caj3: 1 · 
Por cinco caJas 9•5 

Por diez cajas ó más . 9· d 
l · · · - alquier estación conecta con el ferrocarril. os mismos precios se · cotizan puesto en _cu . 

e manufac
ruz Roja.-
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2 1 LA TRIBUNtl-JUEVES 31 DE OCTUBRE . 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

1cro Jabón "La 
---

. · ·d · b º6 que está adquiriendo egaG jabón ee Porfm un 6i'pno renuiao ha y á varios disttnru1 os maem ros La reputac1 n . bl í r 1 ,u_ 
acabadO Por coifenr qué divi· del conservatismo leonés. fi a or su calidad inmeJora e, as como po e ren\U.111 
sióo del partido conservador de Aquí en Managua ya sabemos e P duce á. las lavanderas y demá perSQnas qu lo 
Granada, es efectiva, 6 sea lo mis- cómo caminan la Directiva Supie· pque pro . iente es el más económico y el ｰｾ･ｲｩ､ｯ＠ el 
moque D0801rol vemamos repi- ma y la Convención Depart11111en· or ｣ｯｮｳＱｾｵ＠ · 
ｾｾｾﾷｾﾷｾｾｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ｢＾ｬｬｾｾｾﾺｾﾷ ］］ ］ｾ］］］］］ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ＠Esta coofeaióa no abita ｾﾷ＠ que nerarse la primera á contr1uu1r = 
otro vocero del CODB'Valilmo. DO para la campana electoral de auto Nota t:! 
menoa autorizado, apiDe que la ridades ｬｾｬ･ｳ＠ que se aprox,ima. ｾ＠
armonia mú comP.Jeta ｲｾ｡＠ en el No reproducimos los parra.f9s b miento& de l. l. P. P. 
teno de la aarrupaCióu Política que más salientes de •Una ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｃｬｾｄ＠ ｾｯｭ＠ ｾｾｩｴ｡＠ Simodosis Mayorga 
está en el poder. . obligada•, que circuló en ｾＰＱ｡＠ , ª ｳｾ｢ｲ｡､｡＠ colaboradora de Ja 

FA verdad que en Granad• esta suelta en Granada, P.orque ｴｩ･ｮｾ＠ ｾｾｾｵｾｴｩ＠ elemental de varones del 
división es máa honda, pe>rque oo bastante de persooabsta; pero !i bl de Villanueva. 
sólo parece divi1i611 palídca. sino ｰｵ｢ｬｩｾ｡ｾｯｳ＠ eo otro lugah bl art ｰｵｾｄｾｮ＠ Gustavo Avilés, colabora
､ｾ＠ clases; pues la •numerosa frac· culo intitulado «El que ªél ªh e dor de la escuela elemental de va· 
ca6n q_ue apoya al Dr. Do. Juan las Peras ...... ; porque en ay d Potosí 
Francisco Urbioa, ha ｾ､ｯ＠ la cargos muy ｾｶ･ｳ＠ contrá el Jefe roneLa ｾ･ｯｲｩｴ｡Ｇ＠ Rosa Bejarano, co
denominación de Panidó Conser- ｄ･ｰ｡ｾｭ･ｮｴ｡ｬ＠ de Granada, cargos laboradora de la escuela de niñas 
vador DEL PUEBLO, como para que viniendo de las filas conserva- . . 
separarse completamente del otro doras, no pueden ser calificados ni de ｔｩｰｩｴｾﾪｩｯｳ＠ cafetaleros 
grupo, es decir, de la aristocra- de sectarios ni de ﾪＮｐＡｓｩｯｮｾ､ｯｳＮ＠ E,l Gilberto Zavala ofrece á los ca· • 
c1a. honor de la adm101strac16n esta f 1 h b"l"t "ón para la pró· tón segundo de Saa F 

comprometido eta efos ª 1 1 aci d" · Panaloya á Malacatoyei 1 
Pero la división existe en todas Ea esta ocasión va el país á co- xi!Da cosecha e!l fºI! s ｩ｣Ｚｧ［Ｚｲ｡ｾｾｮＭ de la calle Atravea• 

partes. En León, todos lo sabe· oocer la honorabilidad y la ente- ta1osas. con un ID ere d ' contra et Jefe ｐｯｬｩｾ＠
mos, una parte de los conservado· reza ciudadanas de algunos hom- Je_fe de un resguar º· d cían que era hijo leríüaa 
res sigue '!l actual Ministro de ｾ｡＠ bres del pader. El Dr. Montalván ｾｬ＠ teniente ､ｾｮ＠ fGedaÍdo ｍｩｲｾｾ､ｾ＠ no poco antes derrocada 
ｇｯ｢･ｭ｡ｾｩｯＬ＠ Dr. do?J Veoal!c10 de León y el Dr. Lacayo de Gra- fue ｮｯＮｾ｢ｲ｡､ｾ＠ Je e e resgu Cuando el propio 
Montslvan: Y ｉｾ＠ otra Ａｾ･ｮ･＠ por Jefe nada están ahora puestos á prueba. expedicionario del departamento llamó á los pateatadOI 
ｾｬ＠ Dr. don Daniel Gutierrez Navas. Veremos cómo .salen de ella. de Chontales. C de aguardiente para b - 81 EL CO Examen en la orte garse á votar por la ca 

1 S lo hlJ que pag1rlo La Corte ｓｵｰｲｾｾ｡＠ sbeñaló Ｖ ｸＧｩＺｾ＠ los •amigos,• los de la 
el martes 5 de nov1em re pr h sada agotaron el voca 

· 1 , · d el examen de doctor en derec o d · á d R ,1,.-. 0 me ｰ｡ｲ･ｾ＠ Justa 8 cr:ittca é La señora Carmen Castillo v. de que rendirá el Br. don Alberto ･ｭｧｾ｡ｲ＠ 00 ｡ｭｾ Ｎ＠
don Artl}rO Ebzoodo {Otontel ｒｾＭ Ruiz se presentó ante el señor Emi· F e Tijerino ante ·ese Tribu· Que hacen hoy loa 
zardo] 01 creo que ｾＱ＠ la ｾ｡ｹ｡＠ escri- lio Delgadillo, pagador de monte· Ｐ ｾ Ｑ ｮｳ･＠ ª ｣ｾｈ･＠ Atravesada? Pu 
to ｾ･Ｎ＠ mala fe ｰ｡ｲＱＱＱｭｾ､Ｑｲ＠ .que se píos, suplicándole 09 ｰ｡ｧｾ･＠ el re- · Pasaportes vilmente á don R 
venfbique el concurso ｢ｴｾｲ｡ｮｯＬ＠ qµe cibo de ella del mes de jumo ' pues Santiago Ramírez M para El que •. por ｾｯ＠ ｭｾｮｯｳＬ＠
com ate con tanto acopio de sofas· ti · · t d ' d . S . ·• · 0 F y la totehgenc1a de 
mas, para terminar ofendiendo al ene ｾｮｯ｣ＱｭＱ･ｮ＠ o . ｾｱｵ･＠ un ｾｾ Ｍ Salvador; J usttno - anson! r. ･ｾ Ｍ t l J fes Politi 
profesor Delgadillo tratando· de conocido lo ha 1equ1s1tado fals1f1 - nando Torres y senora dona Hers1· ac ua ｾｳｴ＠ ｾＭ oti. 
«Príncipe de Piombin0» al Sr. Mi· cánd9le la firma Y ella no lo ha lia, ａｧＭｵｩｲｲｾ＠ de Torres, ' para Pana- ｶ｡ｾｺ､ｾＺＱｯ［＠ ｦＡｾ｡＠
nistro de la Guerra, general Masía. vendido A ｰ･ｾｳｯｮ｡＠ alguna. , ma; ｆｲ｡ｾ｣Ｑｳ｣ｯ＠ ｍｯｲ｡ｾ･ｳＬ＠ Manuel An- de Coronado u Y 
porque éste tuvo la feliz jdea de Es necesario ver de que. ｾ｡ｮｾＡﾪ＠ gel Martmez Y Luis Flores para . , b' q 

b. 1 1 del h' . se le pone coto á ·esa falsif1<?ac100 Costa Rica. cac1<?n gue ace 
.cam iar a etra imno nacto· de documentol; pues y:r lo visto es A . cargo como ca 
nal. · · y viso 1 mesa elector Es muy de icaragua eso de ri - ｹ｡｣｡ｳｾ＠ ｣ｯｾ･ｮｴ･Ｎ＠ 0 peor es que Vendo la casa que ocupa la Ad · ª 
diculizar y calumaiar en tono del han escoli""""' '1dAo á lOI .mbásb. pobre; r ministración de Rentas en la ciudad· pogerl cfoº M do 
broma. Aquí no se <Jt&JN<Jn Di los ｾ･ｳｦｩＡＡ｡＠ wJS. Q'!e 11 !' .1erap 1 ª 1- de Granada. Para precio entenderse PO re d rona 
muertos . . • 11 \,íllUo una noy:nna Diio1.ster1a ｾ＠ en Managua con la suscrita. que man a. . 

El Id r De1ma i1 babpa. do ya de ｾ Ｍｵ｡＠ ｑｦ ｾ＠ QDl ®
1 

Ａｴ｜ｎｬｩｬｾ ｍｬｬｬｬｬ ＢＭＧ＠
el Ministerio d;ia 'Guerra n con· ｯｴｲｾ＠ ｭ｡ｾ･ｲ｡ﾡＭＢＱＧＨＩ＠ ｾｬｯＮ＠ es contra Fallecimiento f ｾ＠ taquiJleros . 
trato lícito y correcto. ada de 108 ｴｮｲｩﾵ､ｾ＠ Y los masérnmos · · · · En el barrio de Colón falleció de · ll!.1Sma ｰｾ･ｹ･ｮ＠
:sujeción vil• ni cosa que parezca fiebre ｩｮｴ･ｾｴｩｮ｡ｬ＠ el ｭｾｮｯｲ｣Ａｴｯ＠ ｊｾ｡Ａｬ＠ anos ｾ･ｳ＠ ,h!üera 
indecorosa para su dignidad profe- Rocha. No tuvo as1stencta med1 · ｾ＠

1
¿n ｾｩ＠

sional ha firmado él. Supcoro que Al apartamento especial ca. ﾺｊ＿ｏＦｾｃ＠ n 
el Sr. Elizondo no conoce nada de frente al Banco Nacional, lle- Notas del Mercado ｾｾｾｾ｡＠ le= 8 
la forma del contrato; es par lo que ve hoy mismo su sombrero El policía N. Sánchez dió parte 
lo ataca. En cuanto á que el pro- que el vendedor del mercado Ho' roso que sea: 
fesor Delgadillo se de¡rada o se para que se 10 arregle don racio Reyes, no quiso vender azú· Nuestras ｦｩｬｾ＠ 10 
siente obligado •á caminar por la Tomas A. Vargas en ｬｾｳ＠ estu- car á Crescencio Romero, sino con tamos con la •DOMlllll! 
ｾｩｾｭｩｳｩｭ｡｟ｬ￭ｮ･｡＠ que otro llevóa cá fas y nuevos conformadores la ｣ｯｮｾｩ｣ｩｮ＠ de que le comprara dlbl ､ｾｮ､ｯ＠ lo .. ..J• 

imitar servilmente su modo de aa- que acaba de recibir otros v1veres. e an, ito
0

cont,r .. iu 

dar .... • esto ea puro sofisma del ' ｾｍ｡ｲ￭｡＠ lgnacia Larios vendió á ganara. . e que 
Sr. ElizoodQ y se aleja del tema del José María Alegría 12 libras de ､ｾ＠ cualqmera; CO 
"COncurso. Ni Liszt. ai Thalberg, ni Para un poeta inspirado, que ma- arroz con 5 onzas menos. ano ｰ｡ｳ｡ｾｯＮ＠
Harker,.y otros célebres compoeito neja bien su rima, no vale nada eso Materiales para una mina Pero ah1 lleg1re1DQJ 
res son viles porque hao ｡ｲｲ･ｾｬ｡､ｯ＠ de escribir versos para una compo· f El Ministerio de Hacienda se di· para que el puebto 
convenientemente himnos ó cantos sición musial pequeña. ¡Vaya, rigió al Recaudador General ｾｯｮｶ･ｮ｣･ｲ＠ de 11 ba.r 
Populares, para piano 6 para bao· hombre! de Aduanas oara que éste imparta libertades Y rara'1ffilllt'• '.• 
das, etc. Gottschalk es de alta fa. Se Je ha puesto letra al zanate y 1

1 
sus órdenes á fin de que por la A· tonces tomar el c;,lllJgfl 

ma par su grandioso arreglo para al Zopilote, improvisadamente, duana del Bluff se permita la in· ｰｬｾｺｾｾ］Ｈｄ･ｬ＠ BoletíD 
piano del himno brasilero; y oinpn cPor qué no l>(>dría ponérsele nue· troducción de los siguientes artícu- Coa •ad 1 
critico musical le llamó vil, servil, va letra á una música tan conocida los pertenecientes á la compañía lit 
desgraciado par haber inmortaliza- como el himno actual? De seguro ｭｩｮ･ｾ｡＠ •La Luz y Los Angeles•. de 
do su nombre en una composil10h. que será tarea muy difícil para un Bluef1elds: Corinto, 27 de ｾ｀ｲ ｊ＠
ajena. cPodria criticar el sr.. Eli- liombre estúpido, que puede ser la 400 tiros de escopeta, media do- Sr. Director de La ｔｲｪｾｬｦｴ＠
zondo la musical labor de un artis- DeJl!ción del arte. vérselas con la cena de maquinitas para llenar car. 
ｴｾ＠ no siendo él perito en la mate· musica más fácil ､ｾｉ＠ ｭｵｮ､ｯ ｾ ＮＮＮ＠ tuchos, ､ｯｾ＠ cortadores de empaque, Muy señor mío: 
na? . Eo vez de aplaudir el esfuerzo y 1,000 fulmmantes, 5 libras de pól· Por encarJO eaPfdtl 

ｅｾ＠ profesor Del¡radillo no va' el estímulo .gue el general Masís vora, 1,000 libras de municiones de na Internac1onal Ceo 
,escnb1r una 6pet"a en estos momeo- quiere dará los artistas nacionales, plomo. na, al .,asar por este EltM19'·• 
t<J!S, para que los poetas de la repú- sobran piedras y lod<? que tirarles á ｅｳｴｾ＠ orden se dió en virtud de no, sdplico á usted en 
｢ｬｩｾ＠ ｾｯ＠ tengan tiemPo holrad9 de la cara para obstacuhzar todo aque- ｱｾ･＠ dichos artículos se hallaban en á la expresada OficiQa•11W1

1111 eacnbar unas dos 6 tres sencillas llo que es bueno y es de mérito. dicha Aduana antes de ponerse en te diario que será 
estrofas ー｡ｾ｡＠ .. el himno de J: icaragua Así son las cosas en Nicaragua! vigencia la disposición de 7 de fe· con el Boletín de la ..,... ｾ＠
en catorce días. PEPE RECTO. ｢ｲｾｲｯ＠ del corriente año, referente á La cuarentena me 

Tipografta y EncuadernaciOn 
Fl E: ........... ｾ＠ e:: 1 "" 1 E: r'-11 C> 

ANUA A LA «LIBRERÍA ESPAÑOLA> 
ｾｾ＠

PR.ONTfiUD - UMPIEZA - BARATURA 

IJECUClON DE TODO TRABAJO 
VARIEDAD DE PAPEL'5 Y TARJETAS 

.Managua, ic. Juan J. Roiz. 

art1culos estancados. visitar á ua ed penooal 
cZacarías Guerra> era mi deseo. 

J Fue f;lOm}?rado miembro de la Afectísimo servidor, 
un,ta Directiva del Hospicio •Za- EFRAIN 

c,anas ·Guerra•, el señor don Nico- UNGUENTO DE 
las Delgado, en lugar del docior La experien.c:ia ha demestndD 
Santos Flores L.; y reeligieron guento ､ｾｬ＠ Dr. Caridemo. iiáfid. 
para. un nuevo período á los señores la ｲｯｮｾ＠ Caribe, ｾｴ･ｳＬ＠ (Jl 
ｾ｡ｮ｡ｮｯ＠ Guerra y Francisco Re- do), t1fia de cualquier forma q 
nazco. granoa del cuero cabelludar. 

..-C. Castany Camps, vende camas de ｄ･ｾｩｴｯ＠ general "La Crm 
｡｣･ｲｾ＠ de tres anchos diferentes· angostas principales bOticu del paU. 
medianas Y matrimoniales desde' 16 ｣ｲ､ｯｾ＠ Se importa únicamente "' 
bas hasla C$ 27. 87. doctor Luclano G6ma, doadl 

eo1&e11tra de venta. 
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