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Económiea Española La 
De charol para niñas, tamaño 5-10 y 13 1¡2 a· C$ 5.00. 
Zuela de hule para idem. 2 1¡2 al 4 1¡2 3.50. 
Zuela de hule para hombres 6 al 7 5.50 
Zuela de cuer.o para hombres 6 al 7 · ＴＮＵＰｾ＠
De lona para uiñas 1-2 y 12 3.20. 

¡¡LA V ANDERAS!! Exigid al comprar jabón 

Marca ESPA "1-0LA ' 
DONDE 

Artículo Garantizado Supérior Calidad Bf NJ. f LIZONDO 
De l iv11· ｾｅＯｾｴ｡､ｯ＠ ｾｮｩｾｲｩｯ＠ es satisfuctorio, y ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ﾷ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ﾷ＠

｡､･ＮｭＧｾ＠ act}vas y ･ｮｾｲｧｩ｣｡ｳ＠ /dS medidas luto ·de formal prisión 1 Cartel 
san1tar1as tomadas por las autoridades. ! 

.Tópico de todas las conYersaciones es "1a E/ doctor Veláaquu a multiplicado sus i En la viJla de Tipitapa a las d"ez de a 
...,¡sita que hiao el sdor Jefe Político doctor ･ｾ￭ｵ･ｲｺｯｳ＠ con la Junta de Sanidad, edr- El juez del crimen Br. Foosecs 1 m:.ñana del día veinticinco de · agosto de 
aoa Daniel ｖ･ｬＬｺｱｵｾ＠ al •preciable caba- ｲＱｾｭ･ｮｴ･＠ apo1ados por e/ Director de decretó ayer auto •'de formal t>ri' j mil nove.c:ientos ､ｩｾｾｩｮｵ･ｶ･Ｎ＠ ｒｾＬｵｯｩ､｡＠ la 
llero don Pedro Hurtado, en Ja cual, no Policfa- don Joaquln López, y es de creerse si6e contra el . coronel don José} ｃｯｾｰｯｲｾ｣Ｑｯｮ＠ Mun c1pal en. ses1on extra
• sabe si de orden superior o por iniciatin ｱｾ･＠ DO aparezca ningún caso de fiebre ama- A 1 e e d d 1 'ord1nana, a la que concumeran los mu. 
propia, le preguntó au opi11i6a sobre la ｲｩｬｬｾ＠ ･ｾ＠ el depa.rtam,eoto, á :qo ser que lo ｰﾺｾ･＠ . ｾｲｾ｡Ｎ＠ oman ｡ｴＮｴｴｾ＠ e a t ｮｩ｣ｩｾ｡ｬ･Ｄ＠ Yi'ch_ez., ｡ｬｾ｡ｬ､･＠ suph-nte; López, 
Teelecci6n del st6or Presidente general traiga_ •.ncubado a/gun pasajero de los que ･ｭｴ･ｮｾｈｕｬｾＬ＠ p<;>r . los. dehto1 de! Regidor por Mtnisteno de la ley, b jo la 
daamorro para ua buevo periodo. nos vtsttan, pues con /a cerrada del puerto desobedtencta e JDftdehded de CUS ¡presidencia "del Alcalde propietario Nuñez. 

La contestacilm del señor Hurtado es de Corinto tendran que pasar por ésta los todia. Así mismo decretó auto de f Co r sidl'.'rando: que ｾｳ＠ de necesidad y uti
muy di¡n.:s de tomarse en consideración, de las partes infatadas. formal prisión contra el capitán¡ lidad pul:il ica la ･ｸｰｲｯｰｩ ｾ ｣ｩｮ＠ de ｶ｡ｲｩｲｾ＠ ｬｯｴｾｳ＠
unto porque es de-lo m4s e nspicuo que -En uno de los 11 úme1 os ultimos de La Cristóbal Largeespeda,. empleado 1 de terrenos que existen Ｑｾｾｵｬｴｯｳ＠ en e/ radio 
tiene el geouinismo en ｾｳｴ｡Ｌ＠ como porque República hemos visto un elogio para el ､ｾｉ＠ m · sm t ) b 1 occ dental de esta pob/.tc1on y para que sus 
úcitamente se le toma por jefe de esa señor Jeíe de E5otadfstica por los d:itos pu· 1 .0 cen ro pena • por 8 USO 1 moradores edifiquen en e11os, decláranse . 
agl'1Jpaci6n en lo que toca t la parte culta bltcados por la revista de ese ramo sobre el de outO!ldad. , e• mo suma n e -.idad, de útilidad publica 
ele la iociedad. departamento de Rivas. El senor Corea apelo del auto, según ir. tructiva levantada. 

Maniíesto el .sEñor Hurtado al señor Jefe . Sin que querramos quitar sus méritos á noml>ró defensor y pidió un mes I Art. 1°-.&.xpropiense los terrenos perte
l'olftico Veláaquez, según nos lo cefiere nuestro apreciable amigo don Macario Al· de permiso, el cual le fué concedí 

1

. ｾ･｣ｩ･ｮｴ･ｳ＠ al Ｎ ｍｵｮｩ｣ｩｰｾｯ＠ o de los ejidos de 
persona digna de todo ｣ｲｾ､ｩｴｯＬ＠ que era un ｶ｡ｲｵｾ＠ jefe ｾ･＠ ｾﾪＮ＠ estadí5tica del p<-ís, es do. _ _e1te.' que ｦｸｾｳｴ･ｮ＠ ｾ＠ cien varas de la calle de 
pue error del señor Presidente Chamorro también de JUSt1c1a reconocer que el trabajo El señor juez del crimen DOS SU abaJo al occidente para. l_a ｡Ｍｰ･ｾｴｵｾ｡＠ de una 
el qqerer ｲ･･ｬ･ｧｩｲｳｾＬ＠ ya que esto traerfa puolicado por aquella oficina sobre este r , h .. , calle, y declárase de uttl1dad publica. 
como consecuencia precisa Ja di;visión com- departamento, es obra exclusiva de don P ｊｾｏ＠ que . tcieramos constar que el 1 .&.rt 29- ... Las cercas y mejoras que existen 
pleta del partido conservador, ya de suyo Felipe Flores, Secretario de la Jefcltura ｳｾｮｯｲ＠ ,Presidente Chamorro le ma· ｾｮ＠ los ｾｲ･､ｩ｣ｳ＠ qiandados a expropiar serán 
dividido en la actualidad: que este partido ､･ｳｾ＠ ｾ｡｣･＠ muchísimos años, quien ha mfesto sus deseos de que en este 1ndemniz1das por el tesoro municipal a 
iene hombres prominentes como los ha teniClo siempre • su cargo ese ramo. Es asunto denunciado por ]a prensa justa tñzación de peritos, conforme a Ja' Jey 
enido.siempre, y que se demuestra con la pues obra de la gran laboriosidad de este se atuviera solamente á la _ley. de ･ｸｰｲｯｰｩ｡｣ｩｾｮＮ＠ . . 

aerie de viejos mandatarios que dieron tim· ･ｾｰｬ･｡､ｯ＠ y de largos años de trabajo de· ·------ ------------------------------- Art. 30 - Facultase al Alcalde prop1etar10 
re al partido y honor ' la naciód; que d1cados a ｾｉＬ＠ y que han merecido el honor Córdobas, Córdobas ' más córdobas Nuñez para' arreglar e] v.a lor de las mejoras 

enl!'e esos hombres ｟ｰｾ､ｲ￭｡＠ ･ｳｾｧ･ｲＦ･＠ ･ｾ＠ que de ser publicados en folleto aparte. de las partes xpropiacias o nombrar peri-
gy1era mayor prest1g10 ante sus conc1uda- -La s.equfa continúa con gran perjuicio . . . • tos e.n caso no entenderse .en privado con 

danos, y el cual le darfa al partido, con de las milpas y arrozales de postrera; y si · .Es In que necesita ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡＠ para redi· ｬｾｳ＠ dueños o poseedores de dichos terrenos 
.. na sabia administración, la unidad y SO· esta sigue se. perderán las cosechas, lo cual mtr las aduanas, el ferrocarnl y las ､ｾｭ￡ｳ＠ eJida les. . 
lidez que tanto necesita. tiene en angustiosa espectc.cion á los ha- cosas que es.tán por tomarse; Y estos cordo. Art 4° -Que por carteles fij ados en Jos ' 

Le manifestó por ú ltjmo, que siendo esas bitantes del dei>artamcnto, ya que ras co· h.as .se ｡､ｱｵｴ･ｲｾｮ＠ ｣ｯｭｰｲｾｮ､ｯ＠ en e] ･ｾｴ｡｢ｬ･Ｍ lugares más publicos y por el término de 
sua ideas no podría ser reeleccionista; y sechas de primera se perdieron por causa¡ cimiento que tiene el senor ｆｬｯｲ･ｮ｣ｾｯ＠ G· ley se.publique el presente acuerdo, y se 
4¡Ue i 6U Ter no tendrían éxito en R vas los de las reclutas y de la úngosta-Corres · Poz? en el Mercado Nuevo de esta ciudad· presenten los poseedores de dichos terrenos 
tral?ajos ea ese sentido. ponsal. 1 Articulos para col)sumo de pulperías Y ha- el dia quince de ｳ･ｰｴｩ･ｭｾ ｲ ･＠ próximo a las 

Como después de esa conversacion /ué ciendas á precios sin competencia, como o.cho de la mañana con sus titulos respec-
Uamado A Managua el doctor Jrelázquu, • quesos, kerosine, almidón, café, frijoles, uvos. 
sus amigos ven su caída como muy pr6xi- Lt brOS de ｭ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ cande!Rs ｾ･＠ esp7rma, cacao cau· . Art. sº--- Los lugares expropiados están 
ma, ya que no le será posib!e di.Ir comple· ca Y DI ;ara gua, harma chilena fresca, fos· situados de las esquinas occidentales de Ja 
ta satisfaccion a/ señor Presidente en lo actualt• dad íóros ､ｾ＠ toda clase, dulce, jabón americano, plaza, rumbo Norte con direccion a/ río y 
que el ha dado en tomar' como el deside- jabén e 1 panes de toda clase, vinos, maíz, rumbo Sur, con la salida a Ja capital. 
l'álum de la }labilidad po.ftica de su gobier- azul de prusia Y un variado surtido de ard· Art. 6º-Quedan sin efectos los artículos 
no, la reelección. al d e t al i y. p o r .mayor culos para el expendio en general. 2º , 3'? y 4º del acuerdo·de trece del presente 

. LIBRERIA d G S MATUS Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precio mes por haberse reformado en el acuerdo 
Sería de sentirse la caída del doctor Ve- e • · de la azucar de San Antonio; pues soy uno de hoy. 

ｬｾ｡ｱｵ･ＦＬ＠ ya que es UD empleado que 1irve Mercado V1"eJ'o costado No t de los agentes en esta ciudad. Art, 7º r-Que por. sentenc1·a se trascr1'ba 
n cargo á satisfacci&n de todos Jos vec1·nos ' r e. M N' C A r1t lér 

M N
. anagua, 1caragua- .· .-"'-J.C 1ono el presente acuerdo por carteles que indica 

del departamento. anagua 10. Nº 23 1 • Ｌ ＭＺＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ｟Ｎ［｟ＭＭＭＭｾＮ［［Ｎ｟ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＮＺＮＹ｟ﾷ＠ ------------ e articulo 9° de la ley ele expropiaciones 

Guerra · c_ontra los zompopos 
En forma de lápiz ofrecemos á los señores hacendados y· propietari.os de fincas el 

nuevo destructor ae los zompopos, «Bisulfuro de Carbono sólido>, de facil ｭ｡ｮｾｪｯＬ＠ precio 
económico, nada peligroso. . 

Ventas al por ｾ｡ｹｯｲｹ＠ menor en ｬｾ＠ ·"Farmacia Nacio-
nal de Vargas. Madr1z C9. 

1ª Calle Norte-N9140. Mercado .Viejo. Managua. 

dt: 17 de septiembre de 1883 Después de 
leida y aprobada el acta anrerior, se levan .. · 
ta la sesion firmando los Municipales con- . 
currentes y el secretario qt e autoriza ......_Eli· 
seo ｎｾ･ｺｾｊｯｳ￩＠ S. Vilchez- Cruz Lopez. 
{l nte mt, A. Morales, Srfo . 

. Lo que se pone en conocimiento" del pú. 
blico para los efectos indicados-Eliseo 
Núñez__,_Ante mí, A. Morales, Srio. 

Aviso , 
Por tener que retirarme de este departa:. 

ｭｾｮｴｯ＠ en. busca de garantías ve élo todas 
mis propiedades con el treinta por ciento 
menos de su valor real. Oigo propuestas. 

Estelí, 5 de agosto de 1919. 
· J. B. Moli1tt.1 



2 LA T IBUNÁ. JI JEVES 

CO LICI El EL LIADO 
--- . 

19
Saa Sllv or,- 25 de sroato de ｭｯｾｶｯ＠ del b1nquete ofrecido á Ｑｾ＠
19. mi 160 RockfeUer y al señor lcn1· 
Sr. Director de 1:. Tribuo1. raate Wood y demis acomp ñ O· 

1na¡ru1, icararua. t Jo mismo que la que le hizo eJ 
Seiior Director: culto e b llero y fuerte ｣｡ｰｩｴ｡ｬｩｾｴｾ＠

Despué de cort permaoeoci don iguel Dueñ s, ea que se hizo 
en é t que ｰｾ､ｩ￩ｲ＠ moa llam r u 1 derroche de fraternidad y espíritu 
segunda P tna, pu aqui eo El centr'1amerjc oist • 
S.1 v dor re idi6 por mucb ail , • p ra terminar. ､｡｢ｾ＠ decir á los 
ｦｾｾｭＶ＠ au ho¡ r y ió o cer á u lectores de •L1 Tribuna•, q e 1 , la 
h1J01, h emb re do hoy para P.t bor del ñ )r C· lderóo Ramirez 
namá, lu¡ar actual de su re idenci 1, durante su cort estaoci por esta 

ｖ･ｾｾｾＮ＠ ｣ｾｾ､ｯ､ｾｰｾｅＡＮＡＺｾ＠ ｾｭ＠
A orillas y al Or1eá (f ficada necesariamente la O UA . 

LETS y en donde ser e 1 A MANX 
· U g V 0 propio. En ml!dio de ellos 

. . anas de terreo . • 1 Constan de setenta manz ando por el Calv.ino, ｴ･ｲｭｴｲｾ｡＠ en e ｬｦｬｬＭ ｾＧＮｾ＠
hermosa y amplia calle nueva, quS p,:is es el límite Oriental de dicho terreno; el 
d'fi · "HOSPl - 10 ZACARI A ' 3.ue 1 , 0 Ré casa del Gral. Jers n Siena r 
ｾｾｾｾｾﾡｬｯ＠ forma;: B!llfaima quin

1
ta ｾ＠ ... ｡ ｅｰｾ￩ｾｾｲｩ｣｡＠ ; valiosa Q iota Nina, cai'ril1 

D L ·No ·tePant1 ( mos · casa del r. uco, . ' d J Santos Ram rez . . 
por oiedio· y Sur, bonita qu1.nta de on tenderse enM n.1gua con el suscnto, 

Pa;a precio y demái info rmes, en Fiancisoo Boldnano 

otas . 
Cambio de ｧｯｾｩ･ｲ＠

· ｮｵ･ｳｴｲｾ＠ compatrint1 y muy queri · ciudad, h "do, por lo que resoecta 
COSTA RICA 

Opiniones de ､ｾｮ｟＠ R fael 111 ..... .,. 
do ª'!ligo don SJlva1dor C.dder6n á os ide le de la CO. LICIO , Auto nuevos 
R rnuez. fructífera, por cu oto qu pt?rs,o.oas Ultlmos modelos Tuvimos ocesió de ver ･ＭﾷﾷＭ ｾﾷ＠ ... -
.. Y ahora que se ha marcb do de· de lo diferentes gremios ｰｯｬｴｴＱｾｾｳ＠ OLO p .RA PASEOS . .f 

00 
mente á don Rdael lglesia1 

Ｑ｡ｮ､ｯｾｯｳ＠ ｭｾｹ＠ gratos recuerdo , de 1 coloni nic ragüense dom1c1 Overland 5 ｰｊｳ｡ Ｑ ｾｲｯｾＬ＠ hora ｾ＠ "1

5
. 
00 

interrogamos sobre, ｉｾ＠ ootici 
no resisto al unpulso de exteriori liada en esta ciud d, est'n deseosos Willys Koight, 7 pasJ., hora - · corría como muy v hda ayer 
zar siquiera á grandes rssg , los de org nizara para formar un Co El ch uffer recibirá el pag-o. mañana en esta ciudad 106re 
､･ｴ｡ｬｬｾｳ＠ de J cordial acogid ue mité, 6 fm de e atribuir de alg n Entenderse con Víctor M. Torres, pósito del Poder en Cost Rica 
aquí se le brindó, t nto entre el mAner á la bermas labor de J Te éfooo N9 392 . cho por el general ､ｾｮ＠ l ｵｾｮ＠ B.1 
elemento of1ci l como ea las dife CO LICIO , en cuyo seno figura Cura á hombres, mujeres y ntños ta Quiroz, en el Ltcenctado 
rentes el s ociales, entre quienes todo el elemeot P.en ante y verda· Chillifuege cura bien á bombresa'· Francisco Aguilar Buquero 
g za el ñor Cidderón R mírez, d rameote f) triot de es nuestra mujeres y niñ s atacJdos de ｾ｡ｬ＠ contestó que era fundado el 
de marcada y merecid impatí , querida tierra. Y soy de p recer, ria Y no ·babrá uno solo que de1e de pues al efecto había recibi 
que ahor han agrand do no so- t ｩｾｵ｡ｬ＠ de muchos de mi compa tomarlo pues su s bor es ag-radah1

1
e. Gral. QJiroz, un caltle¡rrama ea 

lo Por lo iaculos f mili re y a · triot s, que sil Directiva de la Cualquiera ·forma que ｴｯｭｾ＠ !1 le comunicaba esa determina 
mi toso , sino por ver en él á uno CO LICIO emprendiera traba malaria 00 puede resistir al Ch1lb· tomada de acuerdo con una 
de los representativos dirigentes de j s p ra que en los demás estados fuge de Dieke. . de N atables que al efecto 
la ouev orient cióo poluic ue, centroamericanos se form ran a De vecta en L9 Cruz .Ro1a· · convocatlo dicho general. 
por, medio de 1 CO LICIO se grupaciooe, de igu l ￭ｯ､ｯｾ･＠ .el re- . . Sin comentanos , . Le interrogamos sobre ltf! 

ta operando en ic ragus. ult1do sen provechoso e lQIDe· Don Enrique G ucía que ｦｾ･Ｌ＠ des· ciones políticas del señor Q · 
·Puedo asegurar, io rie go de in · diato. tituido ere Ja o¡encia·de pohc1a de del señor Aguilar ｂＱｾｱｵ･ｲｯＬ＠

currir en r ración, que las ideas Ü.;>ortunamente Esquipulas fué reemplazado por uu festáadonos que el pracnero era 
qu su tent don lvador, b o i · d. lo que aquí se re uelva sobre señor que se firma Aye1· mi ｓｯｾｯ＠ que de los hombres políticoe mú 
do co¡ida aQuí con 1 m yor b · e te p rticul r, y mientr .s tanto, según él quiere decir Fermm So · y juiciosos de Costa Rica, en 
ｮ･ｰｬ￡｣ＱｾＰＬ＠ ya no dig mot de su tenio el gr do de r P t1rm ... del sa manos el gobierno dejab el 
con e c1onal ino ue t mbiéo ｾ＠ r Director, su m att9 S. Y • Puros de Jamaica: una amenaza para loa ciuda.cl 
por P rte. d . rlOn d . ｮｾ＠ y m11to. . ｾｆ ｬ ｯｲ＠ de Machado• y Conchas Es se convertía en una rtraa. 
l y do cnt r•o y d 1 Dlf!CICl6 -- _Jo ÉL _:!,E ｔ｟ｾｾＡ＿ＡＺ｟｟＠ pecieles, garantizados, fresco!, veo . la libertad y para el. ｩｭｾ＠
ｾ Ｑ＠ 1 Y polftJca d la PObl !»n t L 1• ll 1 V1r11d1d1 de Víctor M. Torres, Calle del i stituciones; que su 6lt11na 

va or iia, pue qu_ os 1de1I Campo de Marte. . minación dé entregar el Pod 
･ｯ｣Ｓｲｾ＠ n la t . oca de ｴｯ､ｾ＠ bu o Pro1r m P ra hoy También vende: Cáme1, Fc1tuna, hace apenas veinte diae r 
c1u aoo P ra ｾ＠ cer Patra re --:- . Ecnu y Lucky Strike ｣ｩｧ｡ｲ･ｴｴ･ｾＮｾ＠ como Primer Designado 6 la 

. tuoaa, ｾｲ＠ medio ､ｾ＠ una evolu Jldrtír, G ｾ､ＱＰＱｾ＠ fmal de Már Maoag'ue. Teléfono 392. dencia de la república, de 
60 acíf1ca Y ･｣ｾ￡ｾＱｾ･Ｎ＠ , 11 tir, ｳ･ｾｵｮ､＠ sene, . cmco actos. en Morosos des in Juan del Norte las condiciones que le recom 

tur lme,nte, elOI PrtºC!PIOI ｱｵｾ＠ 10n el matiné.e de hoy Jt.teves. . h Y PJácido Gt nizo, 2 ｭｾｳ･ＳＺ＠ tan altamente á la comid 
•.reno todo partid n. mo, tienen Ｑ＾＼＾ｯ､･ｾ｡｣Ｑｮ＠ ･ｬﾡｵｾ｡＠ en decir que En Managua úbHca· ues no ha que 
qu ｰｲｯｶｾ｡ｲ＠ ｬ･ｾ＠ mí 1ocera1 y ea· ea l.a ｣ｾｮｴ＠ mis bien presentad 'I Hoy llegó á esta capital, acom I ｾ｢ｳｴｬｩ｣ｵｩｯ＠ P para la tranquilid 
tu 1 t 11mpat1 la que recoge meior 1ot rpret d . de las de la ce pafi.ado de varios amigos, el señor aís mucho menos para u 
mos usto P ra h.cer eco lebre cas Ces r Falm. U a drama Al Id s 1 te don Abelardo P Y 'b ,. 1 f' l"dad 
por medio de 111 columna de e e a mirabl verdaderamente admi ca ｾ＠ . up en , ' · ,. ﾡｾ､ｯ＠ ｡ｾｮ＠ o a a .ªºª 1 
diario. pequeñ en u dimen iones. rabie. ' López, qutel;l &egua ｐﾪｾｦｾ｡ｦｊￍｑｮｾＺ＠ c1oaal.1nterrump1da Por eta 
pero erande oor IOI noblea fin BotJorno. En la noche loa epi10- toma posesi_!>n fe la E ·1· M' . comettdo ｾ＠ 27 ｾ･＠ enero del 
que perligue. dios 10, 11 y 12 de la sensacional luiar del senor ｾｯ＠ . IDMO. or¡ don Fedenco Tanoco. 

Deade su llecada al paf , el eiior cinta •Soborno•. ｌｾｳ＠ títulos de los ｬｾｳＬ＠ ａｬ｣｡ｬｾ･＠ ｐ｣ｯｰｳ･ｴ｡ｲｾｯＬ＠ quien P Respecto ｾｬ＠ señor Arua 
Calderón Ramua. recibió mucbOI ouevot episodios son: · El Trust de dió permiso. . . quero, nos d1Joel 1eñor Irl 
tele¡ra ... ·11, tarjet 1 e rtaa de den· los Trasportes M rítirnos, El Tirust Vendo las siguientes . d d es un abogado de .bastante 
tro Y fuera de 1 capital, expreúo ü los Guito y el Tcust de la Le . · . P,roLpte ｾ･ｳ＠ ción y de J?ran chentel1, 
dole la mí1 cordial bien v dida, che, eo lo cu les la lucha entre los La ｨ･｣ｴ･ｮ､ｾ＠ de café . 98 , erce por sus capacidade1 prof• 
fuera de que diariamente el aparta' Quince y los Lunig n se hará más d_es, que formo don ｂｾｮＱ｡ｭｭ＠ Ba- su proverbial honradez. 
mento eo donde h ped1b , se vió a muerte. més tremenda. De lo rillla. . lítico es persona reapetack 
iempre vilit do par penon11 de Quince solo quedan siete, y en los ｾＧｊ＠ hacienda ｾ･＠ potrero! Y gana buen juicio y moderaci611, 

arande Y pequ fi iroific1cióa po· pisodios de hoy, otros más deupa · dena ｾＱ＠ Porvenir que fue. de don mo porque sin ambicion 
litic y IOCial. Lu invitacione1 á receráo. Francisco Zelaya, CO!J&tderable tedas y sin bandera pardd 
comid111 y f1e1ta" fueron numero· ｭ･ｾｴ･＠ ｾｾｭ･ｮｴ｡､｡＠ f mi casa de pudiera preocupará 101 cllledlll 
a 'i tal rado. nos dijo, que •v • - • DR. OCTAYIO CORTES • • hob1tac1on de esta ciudad. líticos de Costa Rica, eatt 

abrumado y oo 11be cómo eorrea MEDICO Y CIRUJANO Mana¡ua 28 de agosto de 1919. diciones de mantener el 
ｾｯ､･ｲＧ＠ t nt demoatradóo de ca· Particip l "cliente/ que •: eocuen· ｊｯ｡ｱｵｾｮＮ＠ Navas 8. reorganizar el gobierno lin 
riño que 18 le b prodigado.• tra de nuevo al reate d: u clfn1c_ en esta Cambio cias y con espíritu muy am 

tre iovit cion con que chadacl, despué de su gira profeStonal por. Don Fernando Tacón, Coman· T . 6 1 fué honrado te di tio •ido com el Departamento d: Cbont les. Horas de dante Local de Mateare, fué trasla . conc1 1ac1 a, que ea o que 
. 1 d 11 1 K 1 hº C!ficina de a á 9 am. y de 3 á s prn., .na dado IÍ la villa de Tipitapa por dis mo!Dent<'.! presente demanda :¡1r15 a, p 'du and ª1 qRue úeblº 1&0 cuadra ª'sur de los dos mere do, . posicióo' del Ministerio respectivo do 1mper1oso el estado poli 

e or r 1 ente e ª · ep aca, -V&NDO e JODes de pino vados grandes, ... p . . Costa Rtca. . 
ｾｯｯ＠ Jorae Meléodez, pnmero par- 1 pequ ft >·, e de tas Malteses, barrio .erouso . , Nos egre¡ó ademia. que el 
tacularm nte ntr t1nocbe con de nto o ｬｭｩｲｩｾｯ＠ Fram:isca de Noguera. Se !e ｣ｾｮ､｣･､Ｑ Ｐ ･ｲｯｮ＠ quanceR dGt9S Ｎｾ･＠ ciado Aauilar Barquero fu6 

permtso al oo ct1v1ano . ut1e . "' • .. 
rrez, director de policía de Mdta· cer des12oado del.a admi 
2alpe. quedando en su lu¡ar don derrocada por T1ooco Y qa 
José María Silva durante ese tiem· PO 1tarse hoy en él el l(01bi1tr111111 Al público en general 
po ' reconoce de hecho el ea 

E:>< 1-11 El 1 C:::: 1 e::> f'J · Doble falta miento de aquel régimen iat 
--- U a policial condujo á la cárcel pido. 

é don Refael Vargas porque éste le Preguntamos al aeñor 1 
En la PANADERJA DE AMBOS MUNDOS de loña Mercedes v. de Obande llamó Ja atención cuando aquel es· respecto de futarae eleccio 

se e.U fabric ... ndo pan. con la HA.JU A Rnr G, mar011 t clusin de la Republic Tr?.jino taba cortando unas flores en el su paít, y nos conteat6 que 
Ct de NrwY .. ·k E"ta harina CI elab p da en la parte Norte de los EE. uu. dg parque centra]. E1te agente ha co· ese punto HÍ como eobre 
ｾｾｾＧＺＮ､ｵｲｯＺ＠ 111 flUfU C1 CINCO 1' ES mayor que las laarinas mcaclada¡ que vienen metido doble falta y SUS SUperioreS CUJiaridadea del momento 

Eri .. , or1c1NA estar' en e.cbibici6n.l• clate de ha-i y el PA.M ELA.Bouno exclusi· deben aplicarle el casti¡o que me· ｮ｡､ｾｰ｡､￭｡＠ decirnoa, por 
'ftlDeDte con etl&. IÍO hgt a1z-aoa: y TA •ID, otras CI de P "S elaboradas COD las rece por SU arbitrariedad. fuera de 10 expUeltO, el Clel•ltl 

..... populares de paú. que lu llamlt1jl mosas, par. qu: el publico pued apreciar Gánese Ud. el IO que han tenido los aconteci• 
Ja calid d de Paa 1 ferior 41ue estamoJ coa1H11en4o 1 que o es pan de trigo el que p0lítiC01 de Costa Rica, 

｣ｯｭｾｯﾰＡ［Ｎ｡･＠ la ｾ＠ rina RKPllfG es mb cara qat tu otr -i, d >h M •re .des no h 1 vacilado por cientos menusal lalida de aquel pafl. 
en .ceptarla para e1 con amo de su bien mo 'tad pn en . torn-ind:> e" cueata, que comprando una g·ran planta para En reneral, notamos en el 
la calidad de ｾｄ＠ q e ctulmente 8j>eGde ｾｉ＠ .b>r i . n B R.I A. JUCPCN .. le produce fabricar bebidas gaseosas. B P.nta dia' I2lesias la atisfacci6a 
mayores wel\tl'I•• econo\micll. tanto ea rnclim1e to co:n:> en el AU &NTO ns su N EGO· ria. Fácil manejo. Capacidad de la quien espera con vehemeot 
c1D, 1 SAT•s•Ac& AL Puauco máquina 100 doc.o-n,.. d. · la pac·1'fiºcna"ón de su p1111 

Todo el q11e q 1ec.1 cons mir T&aD osrr.o P que h st alnra se TuelYe 3•expe nder . l V•o.<4
8 iarias. Mate" • • 

en Nicanpa desde la ce Yeinticiaco ft>t. pih el ( bric o ea 1 P.&nad ... Ól\ d
1 

Ambos ria es para 1500 docenas de botellas. arreg?o final de las cueetiOo 
.M.adoe: lo · o y Y went a t '"" quiet"• eo l p:>blaci • L, llA u' .l ｡ＮｾＮ＠ Tres llena.dores para distintos envases hao podido tr11tornar d 
.PI G ｾｭｯ＠ a C-i• lllz"ITll#,,, N• ÜNI: Ec ciom!u 'f Prodace. Gen_eradbr para preparar el (1fl8 ｣｡ｲｾ＠ á hoy la normalidad de la 

O&cuaa: C&M ･ｬ･ｾﾺﾪＧ＠ Lo1 • · ele ｾＧＧ＠ bónico. Precio y detalles p\dalos ho lítica de aquella república 
FEDERl':O CA8RERA. micmo á Juan J. Boiz, L 'b i E ｾ＠ na. 

A¡eatc General. 1lola, ..f venida Oentral. i rer a spa 
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