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Francisco Brockmann y Cª 1 
OFRECENt . 1 

ｾｾ＠

Vino «Card ui» C$ 1.ñO el fras<;o 'y CS 15.00 docena 1 
Cuero «Calf» color café. á OS 0.85 pié · 
Sal Hepática á C$ 0.32 frasco; docena S 3.tlO 1 
:Fósforos «Naneo» T$ 1.80 paqnetón. " 
Whiskey ·Canadfan Club• CS 2.r.o botdla. ·. 

ＭＭＭＭＭＭｾＬｾＭＭＭＭﾭ ' COI El Sr •. MINISTRO ｄｾ＠ COLOMBIA 

Jabón ''La Fan1a'' 
La ｲ｣ｰｵｴ｡ｾｩｮ＠ que está .tdqnirienclo ｾｳｴＱＮ［＠ jub15u se justi

fica por sn cahdad inmejorable, así como por el ｲｾｮ､ｩｭｩ･ｮｴｯ＠
que ｰｲｯ､｟ｵ｣ｾ＠ 'á las lavanderas y demás personas que lo usan. 
ｐｾｲ＠ consiguiente es el má:s económico y el preferido del pu
blico. 

- - - -
causado el país y deploró no ha her 
podiclo contempJer mucho-por ha 
her entrado la noche-el panorama 
bello del lego ente el cual se yer· 
gue el Momotom bo. 

Honras póstümas--· 
á las víctimas 

Y terminó: · En Masayat enlutada, ha cuculado la. 

E b 11 
ｳｩｧｵｩｾｮｴ･＠ hoja sue¡ta: 

- ｾ＠ s e o su país. señor, y le «Al Pueblo de Masa va 
eo,cuentro una semejanza con el Como un <.lebcr ae fraterna1 ·condoJen-
mto que me agrade. · cia y de humanidad, se in\'it al Pueblo y 

Nos pusimos de pies: Socied<td de 1\lasara, para oue mañana 
-Exceleocia, exclamamos, en dommgo 26 á lastre:. de la tarJe, concurra 

Después de unos minutos de an- darnos datos? ¿Su gobierno es ge- nombre de La Tribuna he venido al ｬｵｾ｣ｴｲ＠ ctel sif\ii::st10 ferroviario, te fin de 
1esa1e se presentó á nosotros un nuinamente conservador ó ha na· antes que todo, para da Je Ja bien sic.w r ·seoulrar los cadaveies ｣ｾｵ･＠ se dict 
ca baHero de erguido. continente, cido, como se dice . de una coali venida. La redacción de este día' to..ia\·ía existen baio los es1..omb o;; \' como 

d bl d O 
·, d · · una 1nanilestación . J<:> solidaridad b'umana 

faz E!grs 6 e, como e 5 EñOS de CiOll e los partidos? TlO siente especial p]acer 91 Saludar y á /:'!. vez de prote5 ta, ｡ｮｴｾ＠ L.1 iuclifcren · 
E.dad. NuEStlO saludo fué: -Es genuinamente conservadot. á un representante de la gran co· cia ＼ｬｾ＠ l_E\ Empre:a, por nuestt'OS hermano!t 
. -En i:cm bre de La Tribuna te 1 El partido de coalición formado Jombi9. muertos. 
ｮｴｾｯｳ＠ el gu5to de dar á Su Exce por la mayoria liberal y la patte del -Gracfas, repuso. Y yo tendré Terminado el acto dicho, Ja concurren·· 
lfrcia Ja más ceJurosa bienvenida. CODservstismo diside>nte apoyó al mucho gusto en trasmitir á mi cia dcsfibi a en manife:.t.icion Je dolor por 

El uñor MiniU10 ｴｊｧｲｳｾ･｣ｩ＠ nues Dr. Guillermo Valencia. gobierno est2s manifestaciones de las cailes de 
1ª ciudad, en donde to,narán 

&l() uiJudo y se puso ｣ｯｲｴ･ｾｭ･ｮｴ･＠ á . -Es cierto que la Gran ｬｾｲ･ｴ｡｡＠ cariño de R prensa de Nicaragua. ｾｾＭ｣ｾｾｾ｡｢ｲｊＮ＠ vari.lS personas y l."lS qne j() 

• '{í(J ·Stl6S ó1deJl(S, Le inteucga envió una misión especial ante su Se recomienda á IQS ｡ｲｴ ･ ｾ＠ nos ) dema:> 
mos: gobierno y que intenta un acerca· A visos económicos sociedades organ izadas, su :1 istcncia ) COO· 

-Puede S. E. decirnos si en su miento mayor con Colombia? En esta sección publicaremos pcración en ｣ｾｳｴ Ｎ Ｑ＠ mut::stra Je en•ismo .:on 
mjsión entre el arreglo de Ja con ｾｎｯｳｯｴｲｯｳ＠ siempre hemos sido avisos a cinco centavos de córdoba que deb.!mos hacer patente nuestra et n•u · 
Jroversia ·suscite da entre este peís amigos de los ingleses. Es cietto por cada línea, semanalmente. - ｾＡｾｾｾＬＮｾｾＮ＠ :,entimientos Y confraternidill1 co-

y Cokmbia, por las islas del Cari· que llegó la Embojada, pero ésta 
b 

· d . 8 Q • ·' d J · , S d A , Buma11}ortm1idad-Se vn<léel mobi· LO HIJO.:lDE _MA:>A\".A". 
eJ SltUL SS ｾｮｴｲ･＠ los paralel()S 5 v1s1to to OS OS paises de u - me liario completo de una casa, estilo Luis 1 Se reco1menda el respeto a la auton_dad y 

)' z¡(J9 y 11' y 13? rica. Verdad es que en Bogotá tar· XVI Entenderse con doña Lola de Cór· el mayor orden durante! toda la man1les él • 

-A este respecto, sEñor, me per- dó más que en ninguna otra capi daba, casa del Dr. Yidaurre. ción. 
mitirá guerdar reserve. Aunque taJ. La Embojada llevó muy bue· -¿Quiere h,,cer hoy mismo :;u traje? La ... 
mi misión es de e cercamiento pera nas impresiODf;!S. sastrerí. de Abraham Suirez que trabaja al E/ J1.:fe Po ítico lrí.co publicar un b:indo 
los pEÍ&es centto2mericancs, tecgo -Qué opinión se forma le ｰｲ･ｮｾ＠ gusto del cliente y á la moda, es donde Ud. por el cual prohibio /a manifestacion, y 
instrucciones privadas que, como sa colombiana de la política de puede salir satisfecho por su puntualidad y al mismo tíempo t •nía una fuerza armada 

U
·d. c<>mprender.s, d.obo reservºr. Mr. Wilson:. esmero, costado sur del mercado "iejo. de 1 oo hombres pa.rn <lisol\'i:r1a si se in ten-

" " 11 ' • • ....-..Escarpincitos en todo color último es 'taba llevarla á efecto. 
El señor Ministro. amable con- -Ha merecido ｧｲ｡ｯ､ｾｳ＠ elogios. tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. j El pueblo esta indignado. 

versador, deslió SU plática en uno -¿Y el tratado pendiente ya se Varj!;as frente al Banco Nacional. ¡ Algunos clubs con ervadores del ､Ｎ［ｽ＾｡ｲ ｾ＠
de los puntos de nuestro interroga. aprobó? A VISO-Delfina Robleto ó Adrián Za-: ｴｾｭ･ｮｴｯＬ＠ ofrecieron su apoyo al Jefe Poli· 
tOtÍO Y VOIVÍÓ COD nosotros á SU i-Cuando yo salí OÍ decir que f vala, en punto ' comercial, e1:'-tre la ｅｳ｣ｾ･ｬ｡＠ ttco_. - ··---
ca pi tal, la aristocrática é histórica Mr. \ViJson lo había vuelto á reco' de Artes y el templo de San ｓｾ｢｡ｳｴ［￡ｮＬ＠ Córdobas Córdobas " más córdobas 
Bo 

, , d 1 e d d p ' venden una c-sa con solar ｾｱｵｩｮ･ｲｯ＠ en ' ' g:ota, medre ､ｾＮ＠ ,1:>1oceres. y de meo ar ｾ＠ C!Dgreso es. ｾ＠ . ans. esta ciudad. ' 1 ---
genrns. Nos refmo su sahda, su · ＭｃｯＱｯｾＮ｢ｩ｡＠ trata de ｉｄｉｃｊｾｲ＠ UDS -._C. Cnstany Camps. vende camas de . .Es lo que necesita ｎｩ｣｡ｲｮｾｵ｡＠ pura ｮＡ､ ｾＭ
paso por el csuda1oso Magdalena y nueva pohtica con respecto a estos acero de tres anchos diferentes: angostas, t mir las <Jduanas, d fcrrocarn1 y ｬ｡Ｎｾ＠ d(:ma:. 
su Jlegada á Cartegena, en cuyo lu·. ｰ｡￭ｳ･ｾＮ＿＠ . medianas y ｬｾ｡ｴｲｩｭｯｮｩ｡ｬ･ｳ＠ desde 16 corda· .:;osas que ･ＺＺＱｾ￡ｮ＠ pot ｬｯｭ｡ｲｳｾ ［＠ y C:i(O:S ｾｲ､ｯＺ＠ • 
gar permaneció un mes. ..A..St, de e cercamiento. Ha ·en· ｢｡ｾ＠ hasta C$ z7.87. • h_as _se ｡､Ｔｵｩ･ Ｑ ｾ ＱＱ＠ ｣ｯｭｰｲｾｮ｣ｷ＠ ･ｾ＠ el ｣ｾｬｩ＠ ｢ｬｾﾷ＠

P 
' · ;> • • • d . · ' b -Fernando Rubí \'ende los mejores c1m1ento que tiene d senor F1orcnc10 G· 

. - Or que tanto taem re., mqut ｖｬｾ＠ O ｲ･ｰｲ･ｓｾｄＺｴ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ a mue ps ｳｯｭ｢ｲ･ｲｯｾ＠ .ecuatorianbs .Y bandas para au· 1 Poz? en el Mercado Nuevo dt esta dudad .. 
llm06, . "" patSeS de ｾ｜ｦ＿ｬｃｲｊｃ｡＠ donde ll0 teme, tomóviJes, á precios equitali\'OS. 1 ｾｲｬｴ｣ｵｬｾ＠ pua. ｃｏｴｬｓｾｭｯ＠ de pulpe!Ía y ｨ｡ｾ＠

-;-Muy pocos buques !legan aho ｾﾵ＠ ｬｾ＠ All}enca del S?r el Uruguay1 -Vendo una casa esquinera, grande, jlc1endasa ｰｲ･ｾＱｯＺＺｲ＠ sin ｟｣ｯｭｰ｣ｴ･ｮｾＱ｡Ｌ｟＠ Ｎｾｯｲｮｯ＠
ra a los puertos del AtlantJCO. Bu· a Ch1)e, a la ArgentJng. . . . frente á Ja Legncion Americ;.rna. quesos, kerosme, almidón, cafe, lrlJOle , 
.ques de pesttjeros sé E'ntiende pues --¿Tardl-lrá S. .E. mucho aquí? Cadt s c. 74Jaya c. ｮｩ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ ＧＭＧｾｭ､･ｨｳ＠ ｾ･＠ ･ｳｰｾｲｭＳＬ＠ c:acao ｣ＮＱｵ ｾ＠
llegan á ｂ｡ｲｲ｡ｮｱｾｩｬｬ｡＠ mucho; bar Cuando espera ser recibido oficial -DÓy en magníficas ｣ｯｭｬｩ｣ｩｯＱｾ･ｳ＠ de pa- c;i Y nicaragua, lianna ｣ｨＱＡ･ｮｾ＠ ircsca! fos-

11 
· te-;> go una casa mediana y una fir.ca d.: café foros de to la ｣ｬ｡ｾ･Ｌ＠ uulce, Jabon :uner1cnno_, 

cos qu_e CODStantemente e':an ga- men • ,.. . , pequeña con chagiiites y potreros. Entcn- ｪｾ｢ｮ＠ en ｰｮｾ･ｳ＠ de roda. clase, v!nos, mal:, 
ｮ｡ｾｯ＠ para Cuba y Jos Estados , Ｍｾｯ＠ puedo So be.r !=Uanto tardo derse con don Gilberto Molina G. azul de prusia y un ｶｾｮ｡､ｯ＠ surtido de artl· 
lJ DldOS. . re. fü;J?efO, ser rec1b1do dentro de - Está p:na ll< garme un nuevo surtido de1 ｣ｵｬｯ ｾ＠ para el/ ,;¡.ier11110 en _?en eral. , . 

-Debe ser pues buena la s1tua' U nos seis d1as. cabritillas y un lote de calzado de toda clase. Ofrezco azu r Nueva Corcuer:t a pre1:10 
ción de Sll paÍs. ' El señor Esguerra se extendió ISMAEL ｐｲｾｒｅｚ＠ de la aziicar de San ａｮｾｯｮｩｯＮ＠ puLS soy uno 

-..La económica sí debido á las sobre Ｑｾ＠ l>UenR imnresión que le hn de lol> agente c!
1 

esta ciud nd. . . , ｾＭ -- ---- -- ｾＭﾷ＠ Managua, N ·aré\gua - C. A . Ｍ ｔ･ｬｾｦｯｮｬｬｯ＠

grandes exportaciones de ganado y M· IGUEL SILVA s. y H-NO. - Nci 2
39 

de cereales; la financiera no. Y continuó: - HOTEL-·RIVAS-
-Casi 32 días tardamos en salir. ! AUTOMOVIL GRATIS 

Fuimos de Cartsgeoa á Barraoqui· \3S§i> Joyeros E:tZLi:J El automó•:il ¡:'!'O l del doctor M.anuel F 
lisa, pues nos decidíamos á tomar : Rodríguez csu rá en San ｊｯｲｧｾ＠ en ficha de 
UQ buque de C3fg8

1 
petO 00 Ofrecía vapor para COflducir g-ratis á los pasajeros 

buenas coódiciooes. Al regresar ta. C Norte ＳＭＰｾ＠ ｾｦｾ＠ Teléfono 3J.7. que se hosped n eu e'I HOTEL RIVAS, 
9 Barrenquilla se nos informó que - donde encontrarán habitaciones omodas y nr 

1 
• E deccntei, abun ·antes \·iandas 1 trato csme-

., es o pasana un vaJ>Or. ｾｮ＠ ese · .E ,STABLECIDOS E rado. El referido automóvil hará ''iajes ñ 
tomamos pssaje. its9 9 . San Juan del Sur en el verano. · 

_,.._¿De la política interna puede ·uAG1'\.GOA- 'TI.C. El Propdario ·-,Abmhm11 G11il!ár. 

• 



• 

2 LA TRIBUNA-MARTES 28 DE ENERO • 

Oooteráptco 
Productos Biológico " 

Y la masa cncefá.lic prei•w 
Ante ouaaeroaa coacurreocia, un teaor en la ciudad de Managua, Ce"ahsa-Extracto totna;

0 
dÍndicada en los'./ npo'.,,MIA 

i las del de la tarde de ｾ･ｲ＠ ae i loa.catorce días ､･ｾ＠ mes de enero 1• ·ngularme , . u,ales o fí, i111 ; 
verificó la reunión anunciada, en de mil novecientos diez Y nueve .. da e1;l fresco .. fi:i 

108 
i,ite ｾ｣ｴｩｴＺｔ･ｳ＠ . · ｾＮｶｳ＠ ctú excitan 

la cual se leyó el convenio entre J. F. Outibrez, F. J:. Lacoyo, ｌｾｲ＠ ne vwso.s 1JOI . rismo y ep1leps1a.. . 
los partidOI liberal nacioaali1t1. nan:lo Argaello, Em. Espin.08a ., astema hlste . t ma. nervio o. 
unionista centroamericaao, y pro. Gonsalo OCOn, SaltJador Mendieta. ne::irente la ｾｵｴｲｩ｣ｩｮ＠ del Ｘ ￩ Ｑ ﾪ Ｎ ﾷｾ｡＠ y Honduras Británica, 
cnoesiata. Terminada la lectura del ｾｯｮｶ･ﾷ＠ ca Cent1·0 Am l l ir i""'ª Mau-.i..-u.i ... 
•·El Dr. Salvador Mendieta ley6 el nio anterior habló el ､ｾｴｯｲ＠ Leo· Agente para Juan p. ｒｯｾｲｬｧｬｴ･ｺ＠ ¡u.OJ e 1 .-

cooveoio de coalición que 6 conti· nardo Argüello en un discurso ma: - I Doa ferll/ .11 
nuacióa ioaertamoa: · gistral que arrancó calurosos aplau • 
Convenio entre los ｾｲｴｩ､ｯｳ＠ PQlf • IOI de todos Jos concurrentes. N Í &!... d J s pactos 

ticos Prosrrelista. Liberal Na- Ense1uida se procedió á ､ｾｲ＠ 0 ｡ｾ＠ . habla .e 0 __ 
ciooalista y Unionista Centro posesión al Supremo CooseJo 
americano. de Coalición compuesto de,, los - dancia A la 8 fm. del domi 
Los P"rtidos p01ítico8 Progresis- señores Doctores J · F. ｇｾｴｩ･ｲｲ･ｺ＠ Reparación de una Coman de El a ca pita et-caballero 

ta, Liberal aciooali ta y Uoiooia- y icasio Rosales, del P0rt!d0 pro¡ ... ;, Comandante Ae Arí7,asGómez :•ado Solórzano. á qui 
ta Centroamericano, ｩｄｂｊ＿ｩｾ｡､ｯｳ＠ eo greaista; don PGoé ｮｺ｡ｾ Ｑ＠ con ｾｲ］ﾷ＠ ｃｾｳｴｩｬｬｯＬ＠ ｾｯｲｯｮ･ｬ＠ ﾡｲｾｩｮｩｳｴ･ｲｩｯ＠ de el gu to de aludar ayer 
loa mts elevados propos1tos de Dr. Manuel ｲ･ｾ＠ ｾｯｳｯＬ＠ re 1 fue autonzado por e b n con. d cia Actual. Ja ca de 
｢ｩ･ｯｾｮ､｡ｯｺＮ｡＠ nacionál, ｾ｡ｯ＠ ､ｾｩ､ｩ､ｯ＠ ｳ･ｾｴ｡ｮｴ･ｳ＠ del parudo ｨｾｴﾪｊﾷ＠ Yt os Ja Guerra para_ quF cele ﾷｾｾｯｵ＠ Mora- bf:des ueates hijo: 
coaligarse para. trab.aJar t!n pró de seoores Ores. Sa}vador en ･ﾪｾ＠ trato con·el senor ｲｾｧ｣｡＠ de la Co· Don Fernando vaeae 
loa bien entendidos 1oteresea de la M nuel F. Rodnguez. ｾｭＮｯ＠ repre les para la reparaci n u 

0 
siempre es el mi•lt'1 

Patria y con ese fio nombran aua seotante& del partido uoiooista ceo· ma1ndancia de aquel lugar, e Y do, peho llero Le dijimor. 
Represeotaotes aaí: troamericano. b d valor será de C 35dl.80. ble cD.;eamos unos mi 

El Partido ｐｲｾｳｴ｡＠ i los seio· Una vez que los ｾｯｭ＠ ra 08 pres· Ven o . . ·, _ - be de •L Tri 
re1 Dr. don Juan F. Gutiérrez y taroo el IOlemoe JUrampento,d que ó alquilo mi casa de habttacaoa. ｵｾ＠ ｾｾＺｩＧＺｮｲ｡ｮ､ｯ＠ accedi6. 
don Federico J. Lacayo; les fué tomado por. el rest e!1te Lola ·v. de .Mejfa. . · oto y h.ldilMllOI:; 

El Partido Liberal Nacionalista. del ｓｵｰｾ･ｭｯ＠ ｃｯｮｳ･ＱＰｍ､･ｬｴ￭ｐ｡ｲｴＱ､ｾ＠ Notas de ｨ｡｣ｦｩｾｮ､ｾｭ｢ｲ｡､ｯ＠ ､ｯｮ￩Ｚｴｾｳｙｳ＠ Ｚｾｾ｡＠ alegria de 
á los señores Doctores don Leo· ｐｲｯｾ･｡ｩｬｴ｡Ｎ＠ D. Tomts ar nez. pa Manuel Acevedo . ue n . l'.?ªr . u le rodeab 
nardo Argüello y doo Emilio Espi- aaroo á la mesa ｱｵｾ＠ les. ･ｳｴ｡ｾ｡＠ de· cbequero de la Aduana de Garanto. ha Y Ｙ ｾ｡ｧｯｳ＠ tl de defiaitiVSCDtJll 
non R. y Gral. Gonzalo Ocóo; signada. Y desde ella hizo. tribuna Justiao Cárcamo M., chequero Ｍ ｖｩｾｯ＠ , · . 

1 
_ 

El Partido Uoiooiata Ceotroame· el Dr. ､ｯｾ＠ ｾ｡ｬｶＮ｡､ｯｲ＠ ｾ･ｾ､ｾ･ｴ｡＠ COD del servicio de arrastre, Rafae! As· ｾ ｎｯ＠ '!odna ､･［ｾｾ･＠ u:' 
ricaoo al Dr doo Salvador Meo- una exposición de pr1oc1p1os en el tasio guarda costa-aduanero. To- '"""'Es cierto qu l'ti 
dieta; • · 1eotido eo que él entiende que. ｾｬ｡＠ más Carrasco, vjgitaote nocturno, dece á ｡ｳｵｮｾｯｳ＠ po t COI 
quienes después de mostrar su coalici6o ､･ｳ｡ｲｲｯｬｬ｡ｲｾ＠ su actuac1001 todos del mismo puerto. - o. Vine con per 
respectivos plenos poderes y en· futura. El Dr: ｍｾｯ､Ｑ･ｴ｡＠ ｢ｾ｢ｬ＠ con ｌｯｾ＠ noiabrados eran opera· es!ar tres meses entre 
contrarios en debida forma, han sincera y tenedla. elocueocaa como rios, pero ea vista de ｾｵｳ＠ buenos as1 me lo r!'garO!J. 
conveoicto en Ju bues siiu1entes: él sabe hacerlo 11empre. Puso de servicios fueron ascendidos. . - Se ､･｣Ｑｾ＠ ｾｱｵ､＠ q¡e U 

I-Los Partidos Prorre111ta •. Li reliev' ｉｾ＠ R!andea ､ｾ｡ｳｴｲ･ｳ＠ ｱｾ･＠ . rsenal de Cirujía ｾｮ＠ el propos1to e •Dz t 
beral Nacionalista y Uo1oa11t1 ha traído a ｃ･｡ｴｲｯｾｭ￩ｮ｣｡＠ el ｾｾ Ｑ ﾺ＠ u 00 perfecta!llente nuevo, muy dadatura. 
Centroamericano, coavieoen ea mútuo ｾ･＠ 1 oartidos. la Pohtica completo, con ａｵｴｯ｣ｬｮｶｾ＠ de cobre, - .o es ｶ･ｾ､｡､Ｎ＠
coaligarse para uaificar la lebor de antap>nac ｧｾ＠ tce ver, eo un varios esteriliz •dores, ｭｾｳｾ＠ de ope· · -Y se ｾｯｮｦｵｭ｡｢｡＠ • 
Jos trea partidos en icaragua. partido aólo tiomb buenos Y en raciones con mesit.is aux1hares, etc. con el decir de muchos 

11-Con el obieto anterior, con· 1 ºl!°º sólo ｨｯｭ｢ｾ＠ ｰ･ｲｶ･ｲｾＮ＠ Se vende ｾｯ＠ conjunto ó ea lotes. e el ú!t!mo de Jos pa 
vienen eo formar un SUPREMO Aiadió que eae _ 1*11\ato sombuo Los interesados ｰｵｾ､･ｮ＠ ｾｯｴｾｮ､･ｲｳ･＠ Soorto le\·emeate don 
CONSEJO DE ｃｏａｌｉｃｉｏｾ＠ com· IOI mente Ji'bía traído des!'stres con el Director dt! este d1ano. y dijo. 
puesto de tres miembros, uno por para Ja Amenc Ceatral Y el impe Los nacidos en San Rafael -¿Lo ｰ｡｣ｴｾＮ＠ Da 
cada partido, . electo por _laa l'el· rio de loa Aonibrt1' ｾＢﾰＧ＠ que ｰｲＧ］､ｾＭ El agente de J!O!icía de San ｾ｡Ｍ no ｴｩ･ｮ･ｾ＠ _efect1V1dad. 
pectívaa Autoridades Superiores. mina a eo vez de los ｴｯｾｴｯ｡Ｌ＠ ｾｊＬｴ＠ fael del Sur part1c1pd que en el ano fueron vahdo para el 

111 -Las resoluciones de ｾ･＠ Su· vo coa el cual d agof ª d 08 r.róximo pasado ｮ｡｣ｩｾｯｮ＠ en ese didato. i e verdad. qn 
premo Consejo de Coaliaóo, se hombres que antea q"!e e " er pueblo 108 ｶ｡ｲｯｯ･ｾＮ＠ dentes que han seguido 
tomarán po.r ｵｯ｡ｮｩｭｩｾ｡､＠ de votos ､･ｳ･｡ｮｾ＠ !>len ､･ｾ＠ patna. Por no matricularla . algunos de !os. ｦｩｲｭｾ｡ｴ＠
y obli¡ra á las respectivas ａｾｲｩﾷ＠ La. ｲｾｵｯＱＶＰ＠ ermaa6 en la Gtay3r El resguardo de. Sa.n Fraocasco sido pura comcaden aa. 
dada Supremas de cads partído 4 cordialidad eso d las CQatro e del Cat11ictro 1>ers1gu1endo al de- ｾｃｯｮｯ｣･＠ Ud. aJ10 
proceder ea coaaecueocia. la tatde, quedando eellada de e;ta sertor Manuel' Aveodaño. encontró ción actual de los parti 

IV-El Supremo Consejo Direc· ma!lera la ｵｮｾｯ＠ de tr1es rao.fes á Félix P. Avendaño v José Luis Sabe Ud. que tres partí 
tivo del Partido Pl'02reaista. El Coa ･ｮｴｩ､｡ｾ･｡＠ polftacat en ｾ＠ que e• ra J arquío quienes portaban revólve· coali2'ado? . 
sejo Ejecutivo del Partido Liberal la Patria su mál nalepelal ･ｳｾﾷ＠ res que 'no hao sido matriculados. _ ada se de Jo de l• 
. aciooalista y 11 Comisión ·Perma- ranza1s. P1!_o_pto ,em.pezdrej'os 8 La captura fué hecha á 8 leguas de terior. A loa Estadoe ... _,,_ 
nente del Partido Unionista. Cea· .• e r u 'llUº pr ctico 8 coa Sa Frarcisco. ｾ＠ llegan nuestros periódic:al 
troamericano. se comprometen 6 lici6n. Contr.tbJodo en S1n Rafael tarde ea tarde y ya oo d 
ao tomar reaol!lci6D alguna ele ｾ＠ L • , En Sao R tfdel del Sar fué captu · de leerlos. 
litica general 110 eatar de acuerdó r ...... rado por eauntoi de contrabando\ ¿Qué idea tie p u d. d 
con el Supremo Consejo de Coa· .,,.._ de aguardiente, Micario Gircia. . Política de Mr. W1l1oa? 
Jicióo. L C EJO UPllEMO DI· La existencia efectiva de Ja teso- - N1.> puedo formárme 

V-El Supremo Consejo d! Coa· CTIVO DEL PARTIDO rería municipal de ese mismo pue· ta Todaví
9 

no se pu l 
Jici6n ｾＡＧｏｬｬ｡､＠ IUS '!'bliol . p OG eD UIO de sus blo B ciende á e 28.62.. ﾷ ｾ｣ｲ･￩＠ U:I. que en. 
bre lol 11¡u1entes P.UDtOI. facultaclea. Soldado ebra!l u nido triunfe ｾ＠ partido 

a)-Labor colectiva de prea11. CUERDA: Cercu de Mateare fue capturado cano? 
b>-Formación de uo fondo CO• 1t ....... Aprob1r el Convenio de Coa en estado de ebriedad el soldado -La potencia de los 

m6o. . • licl6a celebrado el 14 del co· J ulián, Dormes. quien portdba un nos e indiscutible. 
｣ＩＭｒｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡｣ｳｾ＠ c_olectiva en rriente entre 191 ｒ･ｰｾｾｳ･ｯｴ｡ｾﾷ＠ yatagan y tres cartuchos. Roosevelt udo h:1berle · 

el exterior y en el Ｑｮｴ･ｲＱｾｲＮ＠ tes de lo Partidos pohtacos La Este es uno de los que fueron en el triunfo P 
､＾Ｍｅｬ･｣｣ｩｾｯ＠ de Autoridades Su· beral acit?naliata, ｕｮｩｯｾｩｳｴ｡＠ peraecucióa de loa ｢｡ｯ､ｯｬ･ｾｯｳＮ＠ que -iQué 'impresión ha 

premas de ｎＱ｣｡ｾＱＮ＠ . d Coa ｃ･ｮｴｲｯ｡ｭｾ｣｡ｮｯＱｐｲｯｧｾ･ｳＱｳｴＮ｡Ｎ＠ ｾ＠ eocootraban en esa 1unsJ1c muerte de Roosevelt ea 
VI-El Suprem0Conse10 e · 29- ombrarm1embros prop1etano caón. d u "d ? 

licióo re&lameatará 108 punlOI •>, y 1uplen1e del Supremo Con A lo cafetaler08 os F!!r:= El partido 
• b> _l' e). • ejo de Colilicióo,á los señores · Gilberlo Zav.ila ofrece á 10:1 c1- - .. d' · 

VIl_,._Este Convenio serAi ｬＧｬｾ･ｴｩ､＠ · doctores doa Juan F. Gutiérrei fetaleros habilitación para la pró· 00 ･［ｾｾＺｾ＠ ｴｾｦｾｾｦＮｵ￡ｬ＠
do á la aprobacióo de la .ulOn •· y don icalo R01Blea. xima cosecha en condiciones vec- - N d be 
des Supremas de cada partido. . Dado en Managua á los veinte r taiosas. con ua iaterés m9derada. · - .. 0 e pue. e 18 r. 

VIII-Aprobado este . convento dos días del mes de Enero de mtl . Aviso . -¿ o obtuvieron ac 
s><>r las respectivas Autondades Su· novecientos diez y nueve. Se ,·ende una be>tica con estante ría en las Cámara y la 1.c:11m• 
premas de cada partido, éstas n.om· ｔｯｭ￡｡ｾ｡ｲｴｩｮ･ｺＬ＠ Presidente.-Eo y envases de ca idad, barata, á me- -Sí. sí. L-1 mayoría 
braráo uo Representante prop1eta· representación de don Salvador nos de su costo. Se veride tam- publicanos abrumad 
rio y un suplente, ｐＸｾ＠ .. ｾｾＧｾ･Ｑ＠ el Calderón Ramírez. Isidro Solór biéo una ca1111 nueva de hierro. -Se dijo aquí que Ud. 
Consejo Supremo ､ｾ＠ \.NUlC1uu16 .ano. Vice ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴｾｐ｡｢ｬｯ＠ Hur· Eo esta imprenta informarán. un puasto en l G bioete. 
cual tomará po1e116n en ｾ＠ .n tado, Tesorero. -Joaquhi 06mez, -No sé n da de eao. 
conjunta y solemne de laa Directa· ｖｯ｣｡ｬＭｊｦ｡ｮｾｬ＠ .A. Oara%o, Vocal. · -- --------- -Pero· ¿el señor· ｐｴ･ｬｩｾ｣ＱＱＱ ﾡ＠
va de los ｾ･ｳ＠ partidos á mú ｴ｡ｾＺ＠ J. F. ｯｵｴｪｨＢｔｾＬ＠ Secretario-En re Bazar Espaíiol Jo llamó é Ud? 
dar el d!a prtmero de febrero prós1 ｰｲｾ･ｮｾｾｾｮ＠ del. doctor. don Joa· DE POMPEYo PORTA --Nó. El me llamó 
mo vemdero. qua'! VIJll. ｆｲ｡ｮＮｾ＠ Buitrago IXaz • bre de mi familia .que 

En fe de lo cual firmamos tres de -Vice Secretano. Ofrece un hermoso surtido de artCcutos -:-¿Presenció U J. la 
que acaban de llegar para señoras, señ .>ri· W llson? . 

Jabonería "La &onOmica Esvañola" 
DE ADOLFO R.UIZ V., ｾａｇｕａＬ＠ NIC. 

(MARCA ｒｅｇｉｓｔｒａｄｾＩ＠

Está. probado que ea el mejor jabón para lavar. Solo 
jabón marca ｣ｅ｡ｰ｡ｴｩｯｬ｡ｾ＠ es el preferido de las lavanderas. 

tas, ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｾ＠ y ｾｩｯｳＬ＠ como ｾ＠ de -N 6. Ese día estaba yo 
ｾｮｴ｡ｳｩ｡Ｌ＠ tammos hsos y fioreados, rasos hiD$ttoti. 
daagonales y llsos en todos colores, encajes N 1 · · • ｾ＠ d 
de un solo alto V ordinarios, adornos de . os. evantamos ､ｴ｣ｾＮＺｄ＠
hilo y de seda, solitos blancos de mota · y ......_Daspeoae U d. la ant 
liloc. Lo mismo un variado surtido de cor- caballero. DeseamOI 
ｾＮ＠ driles, ｾｵ･ｬｬｾｳＬ＠ calcetines, puaos, ca· una feliz temPorada entre 
maaaa y rop!' ＱｮｴｾｲｩｯｲＮ＠ · familia. 

Para nav1dad,¿uguetes de toda clase . 
ｍｵ｡ｾ｡Ｌ＠ 1 de Noviembre de 1918. y nos despedjma1. 
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