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Calzado en baratillo· 
De aro! .para nifias, tama:ño 5-10 y 13 lt2 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 cuero para hoµibres 6 al 7 4 .. • 
De lona. para uifias 1·2 y 12 ,J.20. 
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E'CGIONI DEL PUBLICO 

llTE MI IETRACTOI 

1 

ya babia sido pag ido con anteriori· dada su honorebiHdqd y howbre ·, 
dad. Entonces L'Td. por respeto á d.e bien y me previno para que DO 
la memoria de au eaposb, se vió o fuera á caer en ese comp!ot. Afee• 
bligada á devolver el documento á tísimo y seguro servidor.-Cándido 
Genie 1io recibir un centavo. De ·R. Granados.• 
Ud muy att9 y s. s.-..J. Gregorio ﾫｽｉｃＡｏ ｟ ｴ･ｰｾＬ＠ ｾ､･＠ setiembre de 1919. 
Cuadra.• ｳｾｮｯｲ＠ ｃ￡ｮ､ｾ､ｯ＠ R. ｓ･ｾｵｲ＠ a. Sep 

•Señor J. Gregorio Cuadra. Pre Marcos., ｅｳｴｴｭｂｾｃ｝＠ amigo: Rue. 
1ente. Respecto á las pregunt&1 gole decirme al p1e de Ja Pres ente. 
ｱｵｾ＠ me hace en su ｣｡ｲｴｾ＠ ｾ･ｦ･ｲ･ｮｴｾ＠ si es ｃ＿ｩｾｲｴｯ＠ que un hijo de 1 actu.al 
á cierto quedan que e;111t1a • en mi ｾ､ｭＱＰＱｳｴｾ｡､ｯｲ＠ de ｒ･ｾｴ｡ｳＬ＠ don Cns: 
Poder, firmado por don Cristóbal ｴｯ｢ｾｉ＠ Gerue, ｰｲｾｰｵｳｾ＠ a U d. que fue 
Genie á favor de mi finado esposo ra a venderle c1eo litros de agu'!lr· 
Jorge U. GutiérrEz, le diré franca- diente al señor Cándido Granados, 
mente gue se lo devolv.í íntegro ｾＱ＠ ｰｲｯｰｯｾｩ｣ｩｮ＠ que Ud. rechazó con 

. señor Ge.oie, iporqve al ser reque11 energ11, pues Jamas se.lia ｯ｣ｵｰｾ､Ａ＾＠
rido por mí al cumplimiento de su en esa clase de nefloc1os. Antaet· 
copipromiso,· me> asearuró bajo su pándole las ｧｲ｡｣ｩ｡ｳｾ＠ soy Cie Ud. ｾｴｴＹ＠
ltonorabilidad y .P.•labra de hombre y S. S.-J. ｇｲ･ｧｯｲｩｾ＠ Cuadra.• 
lhonmdó que él ya había pegado ese •Señor J .. Gregono. Cuadra. ｾ･ﾷ＠
dinero al doctorGutiérrez. Enton I sente. Estunedo amigo: Son C?ter· 

·<:es yo Je llamé la atención que por tos los conceptos á que se refiere 
qué no babia recogido inmediata· su anterior. Atento S. S.-C. Segu• 
mente su quédam y él me contestó ns,> • • • . . . • 

--:-- · que Biempre 6.'Coatumbraba pagar sin «Janotepe, 5 de setiembre de 1919. 
ｾｩ￩ｮ＠ ea el que me calumm.a?-La Yerdal documentada coger el dooume'Rto. y como ｾ｡＠ se St:ñor Carlos Ernesto Tapia. Pre-

-- . . - · ataba de las cenizas de un muerto,¡ seote. Muy ｳｾｩｩｯｲ＠ mío: ﾷ ｾｳ･ｯｳｯ＠ ､ｾ＠
<CondayeJ . cepté ev111v1.1 º! ｲ｡ｺｯｾ･ｳ＠ ｾ･＠ ｐｾ＠ yo respeté hasta el último momeo dar á conocet la ｰ･ｲｳｾｮ｟｡ｬｬ､｡､＠ mo 

·Por lo q_ue ha i Jea coaatao01n grullo; Y el ·sq¡uaente dia m1 fardito to la memoria sagrada del que fué ral del ectua! ａ､｡ｵｮｲｳｴｾ｡｣ｴｯｲ＠ de 
delaeñor Juez Rom6o y_ de <;erar- de tabaco estaba en el _lugar de doil mi marido.-liolina v. de Gutiérrez• l Rentas don Cristóbal Gente. ruego_ 

' do Acevedo y Víctor Manuel I..a de se había ·clesaparecido. Para ･ｾＭ •Jinotepe 4 de Septiembre de 1919 á Ud. decirme al pié de la presente, 
cayo Tapia, eetA A las clara• que te recuerdo apelo á la c;abslleros1 Señor Francisco Ruiz R. :Presente si es cierto que del depósitó á cargo 
doo Oiatóbal ha querido bajane dad del !fenedor ｾ･＠ Libros, don Muy señor mío: Ruego á Ud. decir de este señor, se le ha perdido á 
por Ja pendiente, ba nlidO con u· ＼Ｚ［ｯｮｳｴ｡ｮｴｮｾｯ＠ ｍ･ｮ､Ｑ･ｴｾ＠ Y del la:!><>· me al pié de la presente, si es cierto Ud. uno ó más fardos de tabaco 
1111 de lu suya. puea ｾ＠ se ｾ･ｴｦｩ･ｲ･＠ ｮ｡ｾ＠ do"!l \Fral!cisco. Lino Bemoa. que viniendo U d. de Diriam ha en cuyo paradero y valor eun U d. no 
al deaastre de su adm101streción·en sote qu1el!es hice mi rec.lsmo.. compañía de G'reJorio Ortega Cas conoce. Ea espera de que Ud. me 
el corrieate añot mientras queda Para evitar mayores d1men1tones cot encontraron a un hijo del ac facultsrá para hacer de su reepuesta 
bajo la 11nci6D de au de1prestigio, me re1ervo Pot hoy .otros !Jeob'?s tual ·Administrador de Rentas con el uso que me conveo¡a, permítam . 
desde el 17 de enero. de 1917 h&1ta que ｣ｯｬｯ｣ｾｯ＠ en un nivel ｾｾｙ＠ baJo une a11or:ia llena de tabaco en acti- ｳｵｾｲｩ｢ｩｲｭ･＠ su atto. y S. S.-J. Gre· 
a époc;a en que asediado par ｾｉ＠ ola la reputaciQn del tel. ｾ､ｭｭＱｳｴｲ｡､ｯｲ＠ tud sospechosa. ａｯｴｩ｣ｩｰ￡ｮ､ｯｬｾ＠ las gorro Cuadra.• 

mor ... blico y por laa deouncaasde ·de Rentas Y la cond1c160 moral del gracias, permítame suscribirme su «Señor J. Gregorio Cuadra. Pre·· 
ta pre a, se vió en la necesidad.de hom.bre.; pero como ｾ￩＠ que lo! ｱｵｾ＠ atento S.S. J. Gregario ｃｵ｡､ｲ｡ｾﾷ＠ sente. Muy señor mío: Es cierto 
cubrir-con un mentidó manto.de ･ｾｧｲｩｭ･ｮ＠ la ｣｡ＡｵｭｮｾＧ＠ la ｭｾｮ･Ｑ｡ｮ＠ a •Apreciable amigo: Son ciertos que en el depósito á cargo del se· 
dignidad f celo, ｡ｵｮｱｵ･ｾｾ＠ caf:en- ｣｡ｾｲ｡ｳＡ＠ no sere quien deJe en el los conceptos vertidos en su carta, ñor Genie, se· me perdió uo fardo· 
do 1obie indefen101 y humildesco misterio tales hechos que retr!ltan pudiendo hacer uso de mi respues- de tabaco de segunda clase, cuyo 

o Cr11z y Granados, para ｨｾｲ＠ i de cuerpo entero }a . ー･ｲ｡ｯｮ｡ｬ｡ｾ｡､＠ ta en el sentido de que á Ud. con· valor no se me ha pagado todavía, 
flotar un engañoso pudor ｾｮｭ･､ｩｯ＠ de ese empleado pubhco. venga . . Atento y S. s . ..-Franco. ceusa por la cual he dispuesto no 
del ｮ｡ｵｦｲｾＲｩｯ＠ de su reputación. · Y por l!<>Y baste. Ruiz ｒＮｾ＠ volver á· comprar tabaco. Soy de 

Si 1 señor Genie quiere nlir He aqu¡ tas Pruebas: . · Ud. atento servidor.-C. E. Tapie.• 
campante de esta jornada. lo reto 6 · ｊｩｮｯｴ･ｾ＠ 4 (:!e .Septiembre Ｎｾ･＠ «Jinotepe,_4 de setiembre de 1919. •Jiootepe, 5 de setiembre de 191,. 
que pretente el estado de las entra 1919. ｓ･ｮｯｲｾ＠ ｉｳｯｨｾ｡＠ v. de quüe- Senor Céad1do A .. . Granados. Pre· Señor Juan J. Rodríguez C. Pre· 
d11 y salidas de aguardiente en ea rrez. ａｰｲｾ｣Ｑ｡｢Ａ･＠ senore:. S1 para ｳ･ｮｾ･Ｎ Ｎ＠ Muy., ｳ･ｾｲ＠ mío: Rue20 sente.-Xpreciable amigo:-Cono· 
oficina, dftsde el ti de enere de ello no ｴｵｶｩ･ｳｾ＠ Ｑｮ｣ｯｮｶｾＡＱＱ･ｮｴＮＺ［Ｎ＠ rue. l decirme al pie de 1! presente. que ciendo el peso moral de au palabra. 
1917 baata la fecha, con su tanto go á Ud. decirme al pie de este, 11 sabe Ud. respecto a extracciones me ha movido el deseo de hacerle 
POI' ciento e merma, que eítamcs es cierto. que cuando desapartció de _aguardiente cfel depósito de este Ja siguiente pregunte, de la cual · 
1e1uro1 avanzad sobre ﾷ ｾ｡ｲｩｯｳ＠ pun· 1u ｩｮｾｬｶｩ､｡ｾｉｾ＠ ｾＦｐｯｳｯ＠ el ｾｯ｣ｴｯｲ＠ Jor· departamento. á cargo del señor espero me facuJtará para hacer de 
'tOI del 2% que le autoriz l Ja t.ey Ee Uhse1Gut1errez, quedo en au PO Cnstóbal Gente. En espera de su ella el uso que me ·conveo2a. ¿Es 
DDI' merm• ､･ｲｲ｡ｾ･ｾＮＮ＠ . der un doc':'mento ｰｾｲ＠ valpr ｾ･＠ ｲ･ｳｰｵｾｳｴ｡Ｌ＠ soy de . Ud. atto. y: S. cierto que de la A'.dministración de 

y Y.I que de ｰｲ･ｳｴＱ､Ｑｲ｡ｴ｡｣Ｑｾ＠ ｳｾ＠ s 1.-000.00, bdletes . D8C10BS)es, . flr, s.-J. _ Gregono ｃｵｾ､ｲｳＮ＾＠ Rentas á car20 del. señor CristObal 
trat1 ｱｩﾡｩｾ＠ hacerle memoria a mado por: don Cr11tóbal Gente, a •Senor J. Grea-or10 Cuadra. Pre· Genie se le ha desaparecido en una 
don 'cri&tóbaJ Genie. Eo mi ca·' favor del ｦｩｯ･､ｾ＠ doctor G'!_tiérrez. ｳ･ｮｴ･ｾ＠ ｃｯｮｴ･ｳｾ｡ｮ､ｯ＠ á su l!regunta1 ó más ocasiones tabaco.del que Ud. 
rácteJ de exipendedo , de ｴ｡｢ｾ｣ｾ Ｎ＠ al ･ｾ＠ Ql}fi le cfrec10 ｾ｡ｲ＠ el senor qe- ｐｾＮｲｭｴｴ｡ｭ･＠ ､ｾ｣｡ｲｬ･＠ ｱｵｾ＠ .se, que un abi tenía para Já venta por Ja"'rdo á 
PQ1' mayor, noté .un d1a la perdida 01e a su señor padre, -don Serap!º• h110 del senor Adm1n1strador de las tercenistas?? Anticipándme mis. 
de un fardo, é mmediatamente ｾ＠ ten lueao llegara el l!JeS de J un10; Rentas, proouso á, don ｃ｡ｮ､ｾｬ｡ｩｲｩｾ＠ agradecimientos soy de u d. atto. y 
ｾｵｲｲ￭＠ ante 'la presencia del .Adm1· pero una vez ｣ｯｮｶ･ｾ｣Ｑ､ｯ＠ el deudqr Se2ura me fuera. a vender ｣Ｑｾｾ＠ ta· s. S.,-J. Gregorio Cuadrft.t 
1li1Jrador, preae,ntáodole m1 recia . de ｱｵＮｾ＠ el, doctor babia aesaparec1- tros de aguardiente; propos1c19n. ｾｊｩｯｯｴ･ｰ･Ｌ＠ 5 de setiembre del 91'. 

Ｍｾﾡ＠ f ￭ﾪｾｏｾｩｩｂﾺ＠ ·,¡· ﾡﾡｰﾡﾷｏｾｃﾡｻｪｪｩ･ﾺ､ｂ･＠ ｩｩＰｄ､ｩｲＸｓﾺ･ｲｾ｡Ｎ＠ ｩｾ＠ ｾＱｾｾｾＺｾｾＱｾＱｾﾡ ｾ＠

en 

. declarar que, en cuanto é mi. el 
---- robo ó hurto oo perjudfo6 mis inte· . +· ｾ｡＠ Elegancia + · reses en mde porque, los dos far· • 

dos de tabaco de tercera fueron pa. 
gados á su precio, á mi-entera sa· 
tisfacción. Soy de Ud atento · ser· 
vidor.-Jusn J. Rodríguei C.• 

Está recibitndo los ｡ｾｴ￭｣ｵｬｯｳ＠ que don Ramón Morales está envianao 
· de los Estados Unidos. 

Lindísimas faldas de seda, Georgetts 'en todo color, velos 
todo color, tijeritae curvas finas para bordar, ｧｵｾｮｴ･ｳ＠ de 

para novia, punto de seda J. aEGORJO CUADRA. 
seda para señoras. Jinotepe, 4 de Septiembre de 1919 . . 

• 



• 

• 

. R1I 
ｾ＠ LA TRIBY.NA VIERNES 12 DE ｓｅｐｔｉｅｾｍｾｂｾｾｾｾｾＷ］］ｾｾｾ ｪ＠

］］］｢］Ｚ］］ｅｌｾｃＬ］ｉｔｅ］ﾪＧﾺ］ﾺｆｾＱ｣ＱＱｾＮ＠ L ｾｾｾｍｾｬｾｇｵ］ｅｌ Ｎ＠ SILVA s. Y HND. 
En El Heraldo y con el titulo, ､･ＧｫＬｾ｡ｬ＠ eatamos cosechando ｦｵｾ･ｳﾷ＠ Joyeros 

•Exageraciones de la oposición•, a toe resultadoa: Dice Ja comunica· J ｾＭ ＬＬＭＺ［ＺＺＮｾ ＡＢＡＡＡ Ｍ _ _.1111!'"""- ｾ＠ Tel6fon!!.BL 
parecen l111iruiente1 palabra pro. ción é que aludimos. la. c. Norte 3-0este. · · . 
nunciadaa por el Ministro de la Go· •Señor efe "Político: ,... ｾ｣ＱＰＰｓ＠ EN 1899. 
bernaci6n, doctor Montalván: •No En el informe del sefior Juez de ｅｓｔａｓｾｾ＠ NIC 
sé que objeto ni que mira• lleva La lo Criminal de este Distrito, baadd!> MANAGUA- · 
Tribuna al decir falaedades; pan en uatos escritos Por el Alcalde, t' El de Jlllitil 
qué? · Aségura que todos los reo1 ce que se .encuentran ubicados ｾｮ＠ N t 
de la cárcel de León pordelito cri- las Circelea de varones de esta c1u: o as 
mioal y aún otros por delitos comu· dad, 70 individuos, ｱｵｾ＠ sólo los cus · En una labor humani 
oes se han fu¡ado, estando compro- todiao tres jefes y 17 soldados, Y evos y eientífi.ca para bien nu 
metidos en la eylli6n los encar¡a que de é1!os se .ocupaa 5 end ｲｾｮ､､｡￡ｲ＠ AutosUnlutlmos modelos cayb para siempre, abne 
dos de la custodia. E!to ea absolu poblac16n quedando re uc1 o . 1 D d 
tamente ｦｾｬｳｯＮ＠ El número de los 15 el número del ｲｾｳＲｵ｡ｲ､ｯＮＮ＠ . · SOLO Ｎ ｐｾｒａ＠ PASEOS C$ 4 00 misionero, e T. on 
reos evadidos llega i siete, ｾｴ･Ｎ＠ El Tribuaal en cumphmit:nto Overland 5 ｰ｡ｳ｡Ｑ･ｲｯｾＮ＠ gora 5 oo Gregorio Leal. Su familia, 

En primer luiar, no es la oPosi de su deber, llama con prontitud Willys Knight, 7 P.SS)·•... ora • 0 • vivía en honrada. pob 
ción la que exa¡er1, y ai hay algu la atención de su autoridad á la .gra· El chauffer ｲ･｣ｩｾｩｲ｡＠ el ｐﾪｦｾｲｲ･ｳ＠ ueda ahora sumida 
na inexactitud en la noticia, el Mi vedad del caso ya que se ･Ｚｸｾｯｮ･＠ al Entenderse con VtcNtir3M9l ' qd amparo E un debe 
nistro como todo alto funcionario vecindario á las consecuencias que Teléfono es. : 
de ｾｳｰ￭ｲｩｴｵ＠ amplio y 1ereDQ, debe pudieran resultar si en un '!lamento Nuevo ｄ･ｾ｡ｮｯ＠ . b 1 sociedad ｭ｣｡ｲ｡ｧｕ･ｾｳ･Ｌ＠
ser imparcial y dará cada uno lo dado DO pudiera lo reducido de la El doctor don ｌｵｩｳｾ ﾷ＠ fFaªluf. servicio e9t ba des1u .... ----'-'-'""': 
que es suyo. ¿Por qué. el sefior Mi · custodia m.antener el orden en 1. será ｮｯｭ｢ｲｾＴＰ＠ Decaun e 1 

1 ar mente el Dr. Leal 
nistro Do hace también alu1160 á cárcel y evitar que los reos se.fu tad de Med1c1na de ｌ ｾ ＶｯＬＮ＠ en 5ug 9 •· •6 h e r algo por ¡01 El Fígaro, diario que se inspira en guen, y no habría justificación s1 se del doctor don Juan ｾ Ｑ ｵｴｩｳｴｾ＠ a.e r· muri ' .;ª e d 1 fuentes gubernativas, y que debe toma en cuenta qu : el presupuesto sa quien presentó ｳｾ＠ ·renunci,a po nos h1JOS e aque D 
estar ¡:or consiguiente, mejor infor· vigente aeñala para el resguardo que tendrá qne saltr del PJ18 Y su ･ｪ･ｭｰｬｾｲ＠ humano deaa 
ｭ｡､ｾ＠ que nadie? Pues bien, ese de presos, 1 teniente, 1 sargento, 2 ausencia seré. al$º. prolonga a. cido para siempre. · 
diario ｳ･ｾｩＭｯｦｩ｣ｩ｡ｬＬ＠ en su l'.!Ú?lero de cabos y 40 soldados. . . : . Vendo las sigwentes . d d"s Excitamos los sentimi 
9 del comente, da la notic11 á que Por lo expuesto be rec1b1do ms P,rop1e 8 .. d •tati 
ae refiere el Ministro prevenido, eo 1 trucciones para indicarle que se lle' Lt h cienda de cafe f:.as Jtf e

8
rce· eleva os Y cari vo 

esta forma textual: •SE FUGA· ne el número del presupuesto y que des que formó don BenJaalln a- nuestras dámas para , 
RON LOS PRESOS DE LEO . ae remitan á la ·Penitenciaria á reos rillias. organicen en comitás y ey: 

oticias de ayerdela Metrópoli, di· rematados y los que sean de ｭｳｹｾＡ＠ La hacienda ｾ･＠ potrefro! ｾ＠ ｧｾｮ Ｙ ﾷ＠ ten una suscripción en ta 
cen que en la madrurada 1e (!iga peligro aunque su ceuaa no ･ｳｴｾ＠ ter dería El Porvent:- que ue. e 00 

1 h é f: a l i 
ron de aquellas circele1 TODOS minada para lo que en esta masma Francisco Zelaya, considerable · de os u r anos, U 
IOI presos. La1 autoridade1 loa per fecha se ､ｾｯ＠ ｾｮＱｴｲｵ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ al sefior mente aumentada f mi casa de cubre hoy el ｭ｡ｮｾｯ＠ ､ｾ＠
siguen activamente•. (Donde esté Juez de JJ11tr1to. habitación de esta ciudad. y . amenaza la m1ser1a. 
nuestra invención? . • En.e1pera de su cootestaci6n me Managua 28 de agosto de 1919. viándoles nuestro óbolo, 
ｐｾｲ＠ qué no prepnta el ｾＱｮＱＱｴｲｯ＠ 1u1cr1bo su atto.y 1. a. ｊｯ｡ｱ ｵｾ ｮ＠ N_avas s. mos un testimonio de 

parcasl ｾｵ￩＠ ohJeto Y. qué maru lle· ELIAS GURDIAN.-SRIO. Envío imposible . ｲｾ＠ algú 
va El i'í1a o 11 decar fall8Clade1•? 10 de Julio de 1919.• E' Jefe Político de Bluef1elds se t1tud y llevaremos ll 
Asi ea el criterio oficial: El mi ｾｯ＠ Qué tal? E1to tiene ha1ta sus vi· ha dirigido á la Dirección General suela a aq uelloa tierno& 
hecho cometido par IOI partidano1 IOI de fraµde.......... de Estadística diciéndole que se le zones afligidos. "La 
cie101 del Gobierno, e1 bermoeo Por otra parte, el Ministro Man· ha hecho imposible enviar Ｎ Ｑｾ＠ da· na" pone a las órden 
como la Aurora;.Y 10mbrio y oe¡ro talvén asegura que es ｦ｡ｾＱＰｱｵ･ＱＰＱ＠ tos estadísticos que se le ｰＱ､ｾ･ｲｾｮ＠ . • 
como la noche 11 lo lleva 6 cabo un encarpdOI de Ja cu1tod1a de los por la gran extensión del temtorio comité que se ｯｾｧ｡ｾｉｃＸ＠
｡ｾｶ･ｲｳ｡ｲｩｾ＠ ｾ＠ un ]mparcial. ¡Aberra· preeo• eatéo compr<?metidos en. la en que tienen que ser recogidos Y contin.gente pecunia no 
e1ones min1atenale1 .... .1 fup de loa reos; y 110 ｾｭｾ｡ｲｧｯＬ＠ él por IR escacez ae persones que·co· ral. OJalá que nuestra v 

Pero ｶｾｭｏｉ＠ al fondo de 111 eo111. m1111}0, en una co!Dun!cactóo que oozcan todos esos Iuier.es. · sea ahogada por la in · 
No se salieron todos loa reo1 de la publicamos ayer, dice lateralmente, Puros de Jamatca: . . 1 f 
cárcel ､ｾ＠ la Metrópali, . como dije bajo au firma, lo ＱｩｧｵｩｾｮＡ･Ｚ＠ •Por in· cFlor de Machado• y Conchas Esº c1a, ni por e ego smo. 
roo El Figaro y La Tnbuoa; pero formes que se han rec1b1do en este peciales garantizados, frescos, ven semos un momento 
1e fupron SIETE malhechoree de Mini1ter10 PARECE QUE HAY de Víctor M. Torres, Calle de\· demas. 
101 peJi&roaos. tanto que .-re redu ALGO DE RESPONSABILIDAD Campo de Mklrte. 
cir otra vez i:prili6n tuno de elloe, EN EL ALGAIDE DE ｃａｾｃｾ＠ · También vende: Cámel, Fa tima, ｾ＠
de 10brenombre •Capeaba-, fué ne· LES etc.• Sta embar10. el criterio Emu y Lucky Strike cigarettes."""" Co•lliCllillll ｾＱＱ＠
cesarlo que la polici1 librar1 con él oficial no encuentra la más peque· Managua Teléfono 392. 
un ｾ･ｲ､｡､ｾｲｯ＠ ｣ｯＱ［ＱＱ｢Ｑｾ［＠ balta ｱｾ･＠ lia ｃＡ＾ｮｴｲ､ｩ･＼Ｚｩｾ＠ entre 1u1 dos afir' I Morosos de San Juan del Norte 1eilor Ministro de M6 
'«: va6 hendo el cri1D1nal no se no· mactooes antitética&. Qué ｾ･＠ ya é Plácido Granizo, 2 meses. 
di6. . • hlCér: ea una de 1us ｣ｴｲ｡｣ｴ･ｲＱｾｴｬ｣｡｡Ｎ＠ Concierto Managua, septiembre 10 d 

¿Y cree acaeo el ｾ｡ｮｩｬｴｲｏ＠ Y con • P9f l!J que respecta i El F1¡aro, De Matagalpa participan que el Señor Director de .. L• Trih 
él Ja pren1a P.bematava ｱｾ･＠ PCJI' el m nqu1er1 le contestB!JiOI. ¡Cómo coronel don Bartolomé Mertínez. ... , Presente. 
hecho de ser 11ete loe ｢｡ｯｾ､ｯ｡＠ que le vamOI 6 ｣Ｎｯｮｴ･ｾｴ｡ｲ＠ 11 nos. levanta fué obsequiado anteayer por sus Muy ｓｾｮｯｲ＠ mio: 
se ｾ｡ｰ｡ｲｯｮ＠ v• i tranquil111ne .I• el f•!•o teat1mon10, 6 la vista del amigos con un esplendido conc,er· • Suphco.a usted aten1'18 
eoc1edad leonesa amenazada Y 6 dil· público. de tue hablando de la Cor· ta sirva expresar, por medio 
minuine la ｲ･Ｑｰ｡ｾ･｡｢ｩｬｩ､｡､＠ CJUe pe; te ｓｵｰｲ･ｾ｡＠ de Ju,ticia dijimos que · Nombramiento riódico que tan ｡｣･ｲｴ｡､｡ｭｾ＠
ｳｾ＠ 10hre 111 ｡ｾｴｯｮ､｡､＠ .. adminiatra ﾷｾＮ･ｮ｣ｯﾡｩ｡＠ de hombros-? Esto Ｑｾ＠ Don Nicolás Buché fué ｮ Ｍ Ｚｮ｢ｲ｡ｾ＠ rire, en nombre _!le la <:!>loma 
ｴｩｶｾｳ＿Ｎ＠ ｾ＠ Ｑｵｮ･ｾｮＱ＠ manen: El d!JlmOI nosotros muy claro del .Mt: do inspector de sanidad de Corinto. ｬｾｩ｣｡ｮ｡＠ y en el m19 ｩ＿ｴｏｾ＠ D 
peh¡ro social e1 nempre el IDlllDO. Ddtro del ramo; al Supremo Tnbu Citación . 11acero a¡radeam1eoto 
y_el delito d! IOI cultOdiOI eati ｾ＠ 011, !11 ｾｾｾｲｩｯＮ＠ le hicimos A Jos socios de la Central de muestras de simpatía y coa 
ｾ｡･Ｎ＠ M61 a':'n; 1a ｾｰ｡＠ de lu auto ｣ｵｭｰｬｾ､｡＠ JUltiCJa, c'?mo ae la mere Obreros Je Managua, se les ruega que se han recibido con moti 
r1dade1 adm101strattva1 •tanto ma ｲｾ＠ cootradec1rnoa en nada: concurrir hoy á las 7 pm. en puoto, fallecimiento del aeiior doctor 
ypr, cuanto qu!9 la Corte deApela- Cualq era puede ｣ｯｯｶ･ｮ｣･ｲｾ･＠ le á celebrar sesión, en el salón acos· Gregorio C. Leal. lrualme'*l 
c1one1 de OCC1dente, m61 ｹｩｾｯｴ･＠ ｹｾ､ｯ＠ ｯｵ･ｳｾｯ＠ artículo¡ la misma tumbrado. Manague, 12 de eetiem . go público mi reconocimi 
que loa Ｎ･ｾｰｬ･｡､ｯｳ＠ del E1ecutivo, ata de El F111ro. ¿Qu podemos bre de 1919.-La Secretaría.. Gobierno del Señor Presiden 
babia ､ＱＭＺｩＱＱｾＰ＠ al ｊｾｦＡＡ＠ Polftico de hacer ｾｯ＠ un ｣ｯｬｾ｡＠ que ae. vale Un profesor morro. a la sociedad en 
León, el qu1ef!le ofacao ｱｾ･Ｌ＠ ｣ｯｾ＠ de ｢ｵｲ￼ｾ＠ bu!df11ma1 1nveoc1ooes Se necesita un profesor de cueo· por 111 solicitud y cuid1d01 
todos los 9ue tienden al ｢｡･ｾ＠ pne para combatirnos? Nada? Pues tai. En esta imprenta informarán. fué objeh el finado doctor 
ral, fué mirado con ､･･ｰｲ･｡ｾ＠ por e10 haCémOI. Enterramiento te su enfermedad. 

Ayer en la tarde fueron conduci· AnticipQodo a usted 111 
- - - DR. OCTAYIO CORTES - • L.b d dos al Cementerio los resto de Cla· me es 2rato repetirme de 

MEDICO y CIRUJANO 1 fOS e risa Obando, hija de don Duío muy atento y 1eguro 1em 
Ofrece á su ntmerou clientela 1111 ter• 

vicios profesionales en 1u Ctfoica situada 
actualidad ｾ Ｘ ｢＿ＺｾｾＮ､･＠ IU esposa doña Kmi· J. ｾｬａａＮＴｾ ｾ＠

ｾｾ｣ｾｾｾａ＠ AL SUR DE LOS DOS al detall y por mayor 
Horas de cvicina de 1 ' a am. 1 de J ' UBRERIA de G. S. MA TUS 

5 ｾｾｌａ＠ ｯｾｲｃｉｎａ＠ ATENCION ESPE· Mercado ｖｩｾｪｯＬ＠ costado Norte. 
CIAL A ENFERMEDADES YENE· Hanagua N10. 
REAS. 

SACOS V ACIOS 
De superior calidad, tamaiio u1ullt'1 de dos[ media libras ､ｾ＠ ｾｉＨ＾＠ _f de 
doble costun, vende el ANGLO CENTRA AMERICAN COMMER 

·ciAL BANK LTD. en Managua. 615 centavos cada uno. 
Tambiéo tenemoa de venta en 111 siguientes ciudades: 
Le6o ,don Julio Portocarrero; Chioander '• don Alberto L6pez C. 

Granada. don V alentin Horvilleur; Muaya. doo Benjamfo Cardoi;e 
./in o tepe. don Víctor Reithel. 

Corinto sano M naruc, septiembre 10 de 191 
Duran!e el. mes de agosto último· Señor Director de •La Trib 

DO <?CUrrlÓ ｏｉｄｾｵｮ｡＠ defunción en ereMD 
Cormto. Los casos de enfermedad Muy aeñor mio: 
ｨ｡｢ｩｾｯｳＮ＠ en ese mi&tI;lO pwerto son Por la pre1eote me 31 ara 
los s1ru1entes: f de fiebre paratifoi• nifeatar usted _gue ba 
dea •. 4 de paludismo y l de iofluen· do si C. CarJoa Estraua Sa1 
za simple. Por lo anterior se ve aul Interino de México e l N 
que ･ｾ＠ estado. sanitario de Corinto gua, con el fin de qne au ni 
11 sabdactorio. nes ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｬｾﾡ＠ entre loa dol 

Se ahuyentan los calofrfos no sufran ninguna i terru' 
Desde ｾｵ･＠ comience Ud. a tomar Chilll - AP.rovecbo est Oportunidad 

fuge de Dicka, se ahuyentarán los calotdos.. ra reiterar a Ulted 111 1eru 
Por eso se recomienda este medicamento a de mi atenta condi1er11c1·60 m"'· 
Jos que sufren de paludismo. u 

La cura es segura. Pruébelo. tinauida. · 
De Yenta en "La Cru Roja". El Ministro. 

J. AL ARAZ • 
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