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Adolfo Ruiz Vílchez Calzado en baratillo 
De charol para niflas, tamailO 5-10 y 13, 1¡2 a es 5.00. Fabricante ·de Jabon 

La Económica EspañOla 
Zuela de hule para idf3m. 2 1¡2 al 4 1[2 3.50. 
Zuela de hule para hombres 6 al 7 5.50 
Zuela de cuero para hombres 6 al 7 4.50. 

¡¡LA V .ANDERAS!! ExiRid al comprar jabón 

Marca ESPA OLA 

Artículo Garantizado Superior Calidad 

ls11i11t1 1tr1z, ＱＱｵｲｾＱ＠ y ＧＧＧ･､ｩｬｬｾ＠

De lona ｰ｡ｾ｡＠ uifías 1-2 y 12 3.20. 

DONDE 

Bf NJ. f LIZONDO 
eoaeddo en nueetro paieano don Ernesto Brelteobauch, maestro 
•ednico de Corcuen, propiedad del Dr. doa Femando SAnchez tro Paiuao tem1)reoo de la noche C1rtel 

ee que la1 hormigas hablan careo . . . 
KI yierne1 '29 del mes do DOll marchó dijo don Ernee mido IUI carnet. En la villa de ｔＱｰ Ｑ ｴｾｾﾷ＠ a las diez de la 

tlijo don Ernesto que i hombre me ,uiere matar y · A11f mi1mo .el Sr. Juez. del Cri Ｚﾡﾡｾ ＮＬ ＡｾｾＺｴｾ＠ ､ｾＡｾＺｾＺＮ＠ de ｒＺｾＺｲ｣｢＠ ｾ］＠
ua di12u1to c:oa 1a nbelterao a no me voy con él.• mea tomó vanaa ｾ･､Ｑｲ｡｣Ｑｯｯ･Ｑ［＠ en ,Corporación Municipal en ｳｾｳｩｮ＠ extra.. 
ci1co L6pe1 Elcllaote y Comieron ea la ca• de don Ar tre ella1 y la mA1 UD tente fué la ordinaria, a la que concurrieron loa mu-
' presencia de - furo e ner (admio· ele 1 del General doa Aátoaio & y . nici'*' i'c n, alcalde ｰｬ ｾ ｵｴ･ ［＠ L pei, 
Ma juradO meterlo. El 16ba4o li- hacienda San Pedro) don Arturo Ea ｣ｾｴｩｬｰｈｭｩ･ｯｴｯ＠ de un deber .. del Regí ' or por Miui1terio de Ｑｾ Ｎ＠ /eY., ｢ ＢＧ ｪｾ＠ la 

g::. i"eote 18 emL---cbó 1 A-z eo don "D... d d E ' t d Tº e humanidad V IObre todo como ulti ｰ ｲ ･ﾡｴ ｾ･ｮ｣ｬ ｡＠ de1 Alcalde ｰｲｯｰ Ｑ ｣ｾＱＰ＠ ｎｵｮｾ Ｎ＠
uuuw ｾｾ＠ ustDBr O, On rDel O e ID h 'f p . Coos d .. rando· que es de necestdad y utt 

ezaJp1que, lo lreveron 6 11 d.'· ｂｾｮ｣ｬ､ｬｯ､＠ y nuestro ioolvjdable 11!0 omenaJe ª nuestro a11aoo le 1:.tad ｰｾ｢ｬｩ｣｡＠ ia expropiación dt varios lote; 
eel y 1U m1eatro don Ero eaY16 pa1•00

1 
don Ernesto [el uellDado] d1moe s-:pultura ante numerosa COO de tmenos que tx!sten incultos en e/ radio · 

•na orden escrita al 11reote de poli· Salió e1te último de la casa para la ｣ｵｲｲｾｮｾＱ｡Ｎ＠ ｯ｣｣ ﾷ ､ ｾ ｮｴ｡ｴ＠ de esta pob1 ·ci6n y para que sus 
.... diciéodole: cp6oaaJo ea libertad ｵｾﾷ＠ como' IH 8 de la noche. C11m101I• de.e•t• naturaleza de· moradores ･ ､ ｩ ｦｩｱｾ･ｮ＠ en ･ Ａｉ ｾＬ＠ ､･｣ ｬ ｾｲ｡ｾｳ･＠
41Ue JO le 1>1raré la multa y lile A 111 6 1.m. del lúnes lleRÓ ttn ben'!!' peneguidOI por ｴｾ､｡Ｑ＠ 111 cr m,o s.uma ｮｾ｣･ ｳ Ｑ､ ｡ ､Ｌ＠ de ut1hdad publica 

Te 6 emborrachar hiralo preso soldado de Quzalouaque 6 la caaa •utor1d11de1 de la República para segAun ｭＺｴｲｵｾｵｶ｡ｬＮＮ＠ ｬｾｶ｡ｮｴ ｡ ､ ｡ Ｎ＠
cri A d d 1 d · · d • ' p 1tr ca1ti¡ado1 como Jo merecen rt. J - Exptuptense los terrenos perte-e r UD meo.• Dtel . e e Ｎｾ＠ mu:-11tra or de San edr.o y . . . • necientes al Municipio o de los ejiaos de 

_., ulña hablado COO el poer•I le d1)0: •dtce el IJ'eDte de policía ｩ＿ｾｏ＠ pedimos !!D ｾｯｭ｢ｾ･＠ ｾ･＠ 11 JUS éste, que existen a cien varas de la calle de 
.... Antonio Reyea y habían COD que inmediatamente lime i reeo t1c1a y de la V1od1cta Pública. abajo al occidente para la apertura de una 
woido eo aumea rle el au,ldo. oocer i BU paiaano don ｾｭ･｡ｴｯ＠ que Art,,ro Yutner, Erneat tú Jl'in1 Bunc' calle, y dec'Arase de ｵｴｩｬｩ､｡ｾ＠ pública. 

domioao en la mañana le man eataba muerto por mano crimioaL ｾ･ＩｬｯｩｦＬ＠ . ｾ｡ｲ､ｯ＠ ｗｩｾｈＮ＠ .a. rt i_9. ｾ ｌ｡ｳ＠ cercas Y meJoras ｱｾ･＠ existen 
d6 don Ernest} ' López es 0.25 pa Inmediatamente DOI fuimos don 1 ｾｮ＠ los ｾｲ･､Ｑｯｳ＠ mandados a exprop1.ª! serán 

d 
. d R · La , 11. •1111 mdemn1udas por el tesoro mumc1pal, a 

n g1 e 1e esenromara, poco es ogeho cayo, don Bérnardo y • justa ｴ ｾ ｺ｡｣ｩｮ＠ de peritos conforme a la ley 
ｰｵｾ＠ llegó 6 la casa.de IU. maeatro yo á Corcuere; á mi lle(•d.st pre· LICITACION de expropiación. ' 
,a1eo 1abe con qué 1ntenc1onea, pe J?UDté al maodador de all1 11 Fran La Junta de Beneficencia admite Art. 30- Fácultase al Alcalde propietario 
ro Por haber vili!81 18 .conformó C1SCO López Esca Is o te le eocootra propuestal hasta el último del CO· Nuñez para arreglar. el valer de las ｭ･ｪｯｲｾ＠
COD pre1untarle 11 era Cierto que ｢ｾ＠ en la hacienda, y me repuso que rriente por Ja venta de las sillas y de las partes exprop1adas o nombrar peri· 
tiabia dado orden para que lo lleva. DI la rora de él eatabá en la oieza J d á d 1 d't• . d 1 Fº Id tos en ':35º no entenderse en. privado con 

-J. I . · e ma er meo e e l iCIO e le los duenos o poseedores de d ichos terrenos 
ran otra. z á la !'--..rcel y e contea Seru pan 111 ｰ｡ｾｺ｡＠ de Do. Ernes· de La ｾｯＮｾｯｴｯｭ｢ｯＬ＠ comprendieo cjidates 
t6 que 11 le VOIVl8 6 emborrachar, to ｾ･ｾｏ＠ 18 lo bab1an llevado 8 la do el eddicao y las cercas de tablas Att 4°-Que por carteles fijados en los 
si. Pohcta y solo quedaba el espeluz de pochote interiores. lugares más publicos y por el termino de 

Eo la tlrde de ese día llegó f:ó. nante lupr ,dondt: premeditada Secretaría de la Junta de Benefi· le)' se publique el presente ｡ｾｵ･ｲ､ｯＬ＠ y se 

J:
z como t. 111 3 P mal lorenio So ,mente se habaa asesaoado de mane- oencia Manarua 19 éle Septiem· ｰｲ･ｳｾｮｴ･ｾ＠ los poseedc:>res de ､ｩ｣ｨｯｾ＠ terrenos 

ＬｾＮＮ＠ d ' I • ra cob d l h b b d ·1919 • el d1a quince de septiembre próximo a las 
ｾｯ＠ monta o en una ｭｾ＠ a mora d'óar e yda evh ozb ad un om re re e . ocho de la mañana con sus títulos ｲ･ｳｾ｣Ｍ

. ｾ＠ con uo machete muy bien afila. caue 1 Y pu o ｾ＠ er ado muchaa · - .,._,.._. tivos. 
i1o 1 un puial f 111 p11ar por Ja ca luce.a a la humanidad. LICITACI_QN . Art 5°-.Los lugares expropiados están 

del Admin11trador, preguntó 6 &rd Franci8co Upez E1calantt el La Junte de Beoef1cenc1a admite situados de tas eEquinas occidentales! de la 
61te Poi' 1u maestro y él le conte1t6 v_erdadero crim;nal? Pt:Opuestas basta el Q,uioce .delco plaza, rumbo Norte et?º direccion. _a/ rfo y 
.a6ea11 casa de alto· ae fué allf y 8eguimo1 para el cabildo d. alJf el rr1ente P<>r Ja reparación é 1natala rumbo Sur, con la ｳ｡ｾｴ､｡＠ a la capital. 
... . d d E t d T' d , ción del aermotor en el Cement Art. 6º-Quedan stn efectos los artículos • preaeoaa e on roeeto ｾ＠ ane cua ro ere '!!ª' consterna or; '!º . e 2º, Ｓｾ＠ y 4º del acuerdo de trece del presente 
llunckflod y don Bernardo W1tzgall hombre tendido en un -cuero, 110 noSecrnuevo., d 1 1

· d Be f mes por haberse ｲｾＯｯｲｭ｡､ｯ＠ en el acuerdo 
elijo 6 don Ernesto Breitenbauch: vida y con un machetazo tan bár . etana e a unta e ｾ･＠ i- de hoy. 

llaeltro, un aefior bien vestido que baro en el cuello por la parte de cenaa. Managua, 19 de septrem- Art. 1º ,-Que por sentencia se trascriba 
-rleoe de León lo eapera en Corcue· atrél que ee veie Ja J1rio¡e y Cllli bre de 1919. . . el pre_sentc a0cucrdo por carteles ｱ｡ｾ＠ ｩｾ､ｬ｣｡＠
n. ｏｵｾ､･ｬ＠ asesinato> y él Je con- ae de1prendia Ja cabtZtt ---Se necesitan voceadores el articulo 9 . de 1ª ley de cxprop1ac1oacs 

6 1 
' 

J 6 11 P b f é 
: 8 l b' de 17 de septiembre de 1883 Después de 

1elt : e que al p.m. ei'O• . rue 1 que U ISeSIDldO DUel e es paga len leída y aprobada el acta ar. redor, se levan. 

eD 

Triunfo de la Revolución de Honduras 
- . + La Elegancia + . . · 

Está recibit.ndo los artículos que don Ramón Morales está enviando 
· de los Estados Unidos. " ,. 

Lindíaimaa faldas de seda, ｇ･ｯｲｧｾｴｴｳ＠ en todo color, velos para noYia, punto de seda 
todo color, tijeritas curvas finaa para bordar, guantes de seda para eenora1. 

u la se5ion firmando Jos Munic ipal'Cs con· 
currentes y el secretario que autoriza-Eli
seo Núñez --.Jo!ié S. Vilche1-;-Cru1 Lopn. 
Ante mi, A. Morales, Srio. 

Lo que R pone en conocimiento del pú
blico para I• efectos indicados-.Eliseo 
Núfies--.Ante ｭｾ＠ A. Morales, Srio. 

Por tener que retirarme de este departa• 
mento en busca de garantias vendo todas 
mis- propiedades con el treinta por ciento 
menos de su valor real. Oigo propuestas. 

EsteJf, S de agosto de 1919. 
J. B. Molin• 

Moroso de San Marcoa 
Sol6n CampQt, dos me1e1. 



'l'RIBUN.A- IERCOLES 10 D 

ral 

p í 8 -El ｊ･ｶｾｾＱ･ｮｴｯ＠ ｮｴｾ Ｚ ｅｴ｢｡ｳ Ｂ ｮ＠
&r s . ex tens1on· En 

en Albama toma mayor 00 italianos 
utralia uo destacamento de 3 • san 

f ué exterminado. . Los ｡ｬ｢｡ｯ･ｳ｣ｾ＠ p1en 
enviar uo delegado a la Cl)nferenc1a ·de paz 
con la misión de solicitar /a autonomfa. 1 

Estocolmo 16-lndiYiduos atacaron de 
d M scow Jledronse os 

banco de! esta ｾ＠ en ° ' E I• tercera 
millones y med1.o de . rublos. s b si· 
•ez. en poco tiempo, que este banco 

- ｳＮｾＬＮ＠ 1 •• ｾＮＬ＠ •• - -

--

actu 
al detall y por 

LIBRERIA de G. S. 
ｍｾｲ｣｡､ｯ＠ Viejo, coa 
Uanagua Nt'O. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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