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nuevos 
Na:v;ájas par.a ｡ｦｯｩｴ｡ｲｳｾ＠

. . Pálilfos para -los dientes · 
e ucharas, cuchillos y ¡enedores plateadts de 

· · Platos ae loza fiierte 
Platos "f platitbs orilla dorada · 

·.- · , . . D d ¡Ñ¡; ｾ＠ E. J . " . 

BfNJ. fl1ZDNOO 

CORRESPONSAL. 

·In 10!11 obreras 
--

E1 prodMo 'tz de octubre se ios 

al iletall y por mayor 

1i.. • 

f 
PHdor;is C:ircaciar•ast Pastillas .Laxantes 

､ｾＺＺｆ･ｬｬ｣＠ ws, SJroP. de Dusí;lrt, simple y fe .. 
riuginoso, Sirop .Fenicio de Vifl•. Sirop ､ Ｎ ｾ＠
Rábano Yod.•do ne Grimault & C1e., ｾｇｴﾭ
tlbl\ grapul¡¡da, Ynjec.tion Matico, Sirop de 
Pitio ｍｾｲｬｴｩｴｮｯ＠ de Lagasie, Cristol Tacado 
Vino y Jarabe de Fosíoglicerato de Cal de 
ｃｨ｡ｯｍｾｵｴＬ＠ Fofog ..icer;,\ to , de 'ª' gra lado 
d:! ｃｨｾｰｯｴｴＺ［ｩｵｴＮ＠ Vino de Pectona, ＼［ ﾷ ｾ｡ｲｲ･ﾭ

t s lnd s de Gramault, Crem;\ de ｂ Ｑ ｾｵｴｯＮ＠

El·xir de ｐｾｰｳｩｮ＼ＧｬＬ＠ Elixir de J;i borapc;H élel 
Dr Coutii'io, Solución y Jarabe de leras,. 

LIBRERIA de G. S. MATUS 
Mercado Viejo, costado Norte. / 
Manag-;ua N ic. 

ｾ Ｎ＠

. , 

, 
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. El IEPOH t: IE 1 MlllS ｾ＠ . > A.1 ｊｬＬＬＮｾＡＧｊＡｾＱＱ･＠ , Ｍ ｾ＠ m1 .(dbr1oa dt 
' · · 1 al · Ponqo en aei co · frente a la vaaa del e!b-1'1 iatro 0i 

Coa un qreimieoto inj i ' di 1u Miniiterio, 1in ｾ･ｲｵ｡ｴｩＺ､･＠ caaa de don Joae T. f ｧｾｩｲｲ･Ｌ＠ futra de la Repúbl"'4, p&ie1 mi oallUo 
ble en dn f ciooar' e 18 ｾＱＱｾ＠ ｾｲ･ｬｩ､･ｯｴ･＠ ni el mottv0.¿, 0 A fe; taptt·o. us ｾ､･ｮ･ｳＬ＠ ･ｮｴ･ｲｾｴＡＧｵ｡ｮ｣ｩ｡＠ 11 durabiliclild; tn lu1ar tl.dcar 
en tan .._•r"9da posi 6 el M1 · aepmeote l• ordea de ｾｴ･＠ . . d&s las cualidades, ar • em ruario puea ｵｾｯ＠ ｯｵ｣｡ｾｮＦＱＮＱ＠ ª"°' 
niatro Se 'Fomento le deja ve ir titull' á au empleadd de co

1 
°!.n ｾ＠ quita. ｄ･｢ｾｯ＠ á que noh!Q!dqufHdo ｢ｾｴ｡ｮｴ･｡＠ oonocnnale.uo1 e" e& 

cootr DOIOtrGI en un reparbjf de que era m'• que su ｾｭｰ＠ ･｡ｾＬ＠ . . mi pro/eswn. en la que ido en todas partea. 1'otlo • """" 
El Heraldo que acu• paca liodke· amiro, sin coas· erac1ón Y 110 mi fi, porque mi nomo:e es conoc .

08 1i1 y muc)la spberbia. • ram1eoto. • · , . do. TambUn neceaüo buenos operan, · · 
Pero• oOIOttOI nos imparta muy Porque de todo loJiue suc . n • 

¡»0cc> de11Klfllar 6 ua aervidor del da e1 mú escaadalOIO que I• ｾ･Ｎ＠
Estado. i quaeo IU vanidad endiou, ra como pao·procedido esos o.a• 
cuando tenedlOI la conciencia de tros. · J6venea de socie<laCI, ap eta' 
que con lo que decimos . oo hace· ｾｬ･ｳＬ＠ conocidos,. tenían ellos como , 
mol otra cou que refleJ\lr de UD r1efes de IUI of1c1oas. . . Al negocio 
ｾｯ､ｯ＠ fiel el sentir 1enera! de la so· Comienzan loa, umoresd, de Xº Se comorao tecoeros ､ｾ＠ ＡＱｾﾺ＠ co, 
c1edad. deefalco, se aceotuao cada 1a m 1• rido Pare informes dmgtr1e a 

Después de empeñarse vaoameo· y cuando la expectación ｾｳ＠ ｾ｡ｹｯｲＬ＠ r ta im renta 
te eo explicar q' un Ministro puede uoa tres jóvenes son deatua1dos de es P ｎｵｾｾ｡＠ eacuela · 
ser en&'añado por 1u Oficial Mayor, 1u empleos, plantados eo la, ｣ｾｬｬ･Ｌ＠ ·Ea el caserío de Srln Cristóbal, 
y de lanzar ｵｯｾｳ＠ ｣ｵ｡ｮｴ｡ｾ＠ frues ｣ｯｾﾷ＠ ex_Pueatos á la vergü,enza ｰｵ､｢Ｑｾｾ Ｑ ＠ jurisdicció'n de Sao Rafael del Sur, 
tr.a la prens.a ｭ､･ｰ･ｯ､Ｑ･ｾ＠ el Ma· aenalados CO?JO autores del e tto se creó por acuerdo de ayer una es 

1 

iustro termaoa su reportaJe con es· que ya se grita par toda1 ｰｾｲｴ･ｳＮ＠ 1 ·xte cuya Jirectora y pro· 
tu palabras ridículas 9ue lo exhiº Todos ･｟ｮｦ￼ｾｮ､･ｯ＠ por supuesto · que ｦＺｓｾＺ｡ＧＺＡｲ￡＠ 'nombrada Ja señorita 

1 
l'd d 

tien como un perlODIJe de ópera eaa desutuc160 es un pena. 
1 

Lorenzi I;,anuza mayor puo u aª·• 
bufa: Sin embar10. interpelados . os · 

08 
!Dº para expe 1 

•Y oor lo que toca 1 editorial de Ministros, ｾｮｴ･ｳｴ｡ｯ＠ que ellos ,. no Autos nuev d los JO ･ｸｴｲｾ＠ il •••i• 
•La Tribuna•, debe ar muy enve• tieoea. cooQCimieoto de que. ｾｾＱｳｴ｡＠ Ultlm.os m.o e caa, ha di1pu 1 
nenada para haber pueato palabra• cugo al¡u contra los destituidos, · SOLO PA:RA PASEOS · • 1) Hacer exte. 
tao soeces contra loa altos funcio· contra los que vergonzosamente Overland 5 ｯ｡ｳ｡Ｑ･ＱＺＰｾＬ＠ hora C$ 4.00 t•mentoa de ｃｨｩｯ｡ＭＮＭＮＭ ＬＬＧｬＢｾ＠
aarios del estado, 1in eaperar el exa· han sido echados de sus :puestos .. ｾ＠ .. ! Willys ｋｯｩｾｨｴＱ＠ 7 P.as.J.,,bora • . 5.00 Granad,a, Ma1aya y C 
meo de los hechos. Esa oo es mé1 Ea decir instrumentos aada mas Et chauffer rec;1bira el pago. ma de pagos que ,ICIQllí 
que la coraza de la tolerancia coo del Jefé del Ejecutiv:o, lsin discutir, Entenderse con Víctor M. ·Torres, practic1 en e ta ca • al 
qtie cuenta para escribir. Es de lo sin inquirir siquiera, han de: ttdo en· • . Teléfono N9 391. de un Pagador Gene 
m61 ¡ratuito, insolente y ofensivo vilecer, hao hundido moralmente . .Actividad de la ｾｯｬｬ｣￭｡＠ · Policía y Peniteocil 
lo que ha dicho. Yo le teoato listi• á ｡ｾｵ･ｬｬｯｳ＠ mismos en 11uienes ha· El ､ｯｭｩｮｩｯｳｾ＠ efeétuo ｾｮ＠ Grana · ' -2) Uo empleado 
ma.• bfa depositado su confianza. . . . . . da un robo v Jltoso ｾｯｮｳｩｳｴ･ｯｴ･＠ en de Hacienda han 

Lo desafiamos á que señale 111 á aquellos en c:antra de quienes, en ropa de vestir de mu1er, en cEasa
0
d.e sidic> de presos eo di 

palabras ｾｵ･＠ él llama 1oecu, de estoa momentos, tódavía, no tienen la señorita Lidia Lacayo. .1 t · meatos en caliclad 
nuestro artículo. Lo ｱｵｾ＠ bemoa di' el menor carro que formular .... ! rector de Policía de aquella ciudad Pagador General y __ ·-
cho noaotroa ee que loe Ministros de eso debía tenerse lástima el Mi' ex ortó á estas ｡ｵｴｯｲｩ､ｳｾ･ｳ＠ la cap con las ﾷＰＱｴｲｵＬｾｭｮ＠
que aparecen no diodole e ota de oistro de Fomento. tura de los ladrones, qmenes el die este ·de1pacbo. 
lo que pasa en 1u1 p ch , IOD Debía tenerse lástima tembiéo siguiente en la tarde cayeron en su 3) Loa.Jet ｎｉｕｩｬｩｬｾ＠
más reape>mablea que 1u1 eubalter' POrel concepto que el público se poder y se llaman: ｾＡｧｵ･ｬ＠ Angel preaados cfePll'tllll•ll·.-, 
nos; 1 caso de haber ｣ｵｬｰ｡ｾｬｩ｣ｬ｡､＠ ha ｾｯｲｭ｡ｾｯ＠ de él vietado su .•c:titud Pérez. Lazaro Serrano y otro indi que c@da quince __ , __ _ 
efectiva en éstos. los Ｑｵｾｮｯｭ＠ ó p111v1, traste, cuando al recabar la vi duo cuyo nombre no recorClamos. rel'Íltre 'Y te lel-IOe 
lOn cómplices, 6 son 1nc1pace1. orden de destitución del Oficial M Vendo las siguientes 'A.. to de loa reOI ntllCldítj 
Apelamoa al juicio IM!reno del pú· yor, ｾｩｮ＠ coo1ultánelo, se bt señala '" . propiedades cele respectivas; 
bllco ｰｾｲ｡＠ que f lle.11 ltay en ｾ＠ ｴ･ｲｭｭ｡ｮｾｾ･ｮｴ･＠ la pet a . que La hacienda ae café Las Merce· deberA envi 
ｬ･ｯｾｾ｡ｊ･＠ 11 in..Olencia que deouoca• be Ｑｾｴ￭ｴ｡ＱｲｊｯＡ＠ • des, que formó don Benjamín Ba- rreo al Mini1te • 
el Manastro. En arcua.iaocaaa rilUas ｾＩ＠ El P.1g 
ｑｾ･＠ nos tiene 16atim• farfull• e! ｣ｵｾｮｾｯ＠ el ｍｩｮｩｾｾ＠ debia u.irat: La hacienda de potreros y gana cobro Mamil'I• 

M1011b'O despu.és de llamar estulta. y sintiendo 1u dieidded.. . . pro dería El Rorvenir que fué de don sales del Banco .DNdl• 
mente toleran°"! al derecho que te. testa•, presentando la duu1116n de Fraocis\.!o Zetaya, considerable ragua lelio lo e · 
nemOI como ｣Ｑｵ､｡､ｾｮＰＱ＠ de expre. ug car20,en el cual el amente Ｎｊｾ＠ mente aumentada y cni casa de servicio. 
sar ｮｾ･ｳｴｲｯｬ＠ peoaam1entoa Den ha ｾ｡､ｯ＠ a entendei: el ·Jefe ､･ｾ＠ EJe habitación de esta ciudad. E te Mioii 
tera ｾｲｴ｡､Ｎ＠ , . , ｣ｵｴｾｶｯ＠ que ha perdid,o su éoafaaoz,a Managua 28· de agosto de 1919. mente la imPGllU1llt 
ｾｴｩｭ｡＠ deb1a de ｴ･ｮ￩ｾ＠ ｾ･＠ si m11 . Sao embar20 .ah1 etti ｴｾ｡ｶｴ｡＠ . Joaqukn Navas s. el pt1ado hi& Ud. 

mo cuando se esté exh1b1eodo co· aparentando uoa ara que. ao aaeote Se quejan los abonados pagot y espera q 
mo un nulidad en el alto pueato cootra la prensa que ｬｾ＠ dice la Y'!r' Muchos de los abonados af te1é contiouari pr'mt!IDCllO 
que ocnpa, ｨ｡Ｎｳｴｾ＠ el punto de coofe' dad; Y devo.rando ｾｭｩＮｳｯ＠ e•. ult..-Je. fono se quejan á la Dirección Ge- agrado, para la 
lar que el ｏｾ｡｡ｬ＠ Mayor de ｾｵ＠ ､･ｾＺ＠ de su superior Y la 1od1gn.ct60 ge oeral del Ramo por la frecuenéia su trabajo. · 
ｾ｣ｨｯ＠ ｾ｡ｮ･Ｑ｡｢｡＠ loa ｮｾＱｲｯ｣Ｑｯ｡＠ pu neral · · · · · • , : . con que se interrumpe la comuoi. De Ud. muy anm•1n 
bbcoe, sao que él. se daera á t1eoea ｎｯ｡ｯｴｲｾ＠ sa que de verdad le te cación entre esta ciudad y Granada. 
cuenta. de lo Ql}e firmaba ..... ｾ＠ nemos lá1tí.ma; Y dentro de ｰｯ｣ｾ＠ Segün nos lo manifestó el señor 

Lútima deb1a tener de si ｾｭｯ＠ hab.rá ｯ｣｡ｳｾｬＡ＠ de demostrarle nues Tijerino, esa irregularidad se debe 
cuando declarando ｱｵｾ＠ .no tiene tr• 1ndul1enc11. · · • á que en Managua trabajan dos 
car¡oa que hacer al Of1caal Mayor -- cuadrillas de operarios y eotre esta 

1.,11. 11.al A1r1·01lll•1 AL PÚBLICO ciudad ［ｲＬｇｲ｡ｯ ｾ ､｡Ｌ Ｌ ｣ｩｮ｣ｯ＠ más, en la 
• •

1 
• reparac1on de las lineas, las que se 

Hago saber á mis amigos y al publico en encontraban enlestado lamentable. 
El Gobierno. laipulO :celebrar general que espero sus órdenes . en la calle Noticia importante 

l efi F do 1 Central número 19, caw contigua a la del M ' A · d M ' · 
｣ｯｯｾｲ｡ｴｯ＠ ｾｯ＠ e 1 or eroao . ¡. Dr. José Luis Arct!, b:urio de San Antonio, ane. sencto e arll[lez tiene 
DACIO ｍ｡ｲ￼ｾ･ｺＮ＠ para Ja r'!dacaón donde estuvo la Botica del Dr. ｊｯｳｾ＠ Do/ores el gusto de participar á·su numero. 
de uoa revasta CODcenueDte á Mayorga, á donde he traslado mi ｴ｡ｬｬｾｲ＠ de 18 clientela que Se ha trasladado 
arrcult!lr.• é i_odu1tra" . 1 Sutrerla. con su taller de modas á la casa 

El M1nilter10 de. Fomento, ･ｾｶｴ＠ Proetitud y elegancia es mi norma de que ocupó doña Ernestioa de Al' 
9 la Jefatura Politi!!" una ｾｯｴｩ､｡､＠ tratiajo.-Managua, 25 de septiembre de mela, contigua á la · tipografía de 
de e¡emplares de dicha reviata para 1919.-Jost MARÍA AvILts. don Jesú García, donde será aten-
que sean colocadoa principalmente dida con todo esmero.. . 
entre IOI qncultores de eate depar' Col lll ｃｬｦｰｬＮｬｦｾｦｏｉ＠ En su taller admitirá alumnas. 
t1mento. · Aceptó el señor Manzanares 

El archivero de Fomento, don Los señores don Octaviano Pé 
Se nece!Man operarios en la fábrica de re7 don Pablo Em1' l1'0 More1·r 

Greonn·o Rosal- R., fuénombr•do '""' ªY •" ｾ＠ muebles de J. Tomh Cunas. Se les ade- don Alfredo Casttºllo · · d 
.• dml·n1·1tr1dor de dicha pub11·caa·60. · • comisJOna os 

anta dinero· por la Directiva del Partido Obrero 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭ ｰ｡ｵｲｯｮ￡｣ｵ｡､･､ｯｮｾ｢ｾｮｍ｡ｮ ﾷ＠

ｺ｡ｾ｡ｲ･ｳＬ＠ á quien pidieron consenti · PROGRAMA 
·' 

miento ｰｾｲｾ Ｎ ｬ｡ｮｺ｡ｲ＠ su candidatura 
en las prox1mas luchas electo1&les 
pera Alcalde Municipal, El señor 
ｾ｡ｮｺ｡ｮ･ Ｎ ｲ･｡Ｌ＠ ｡ｬｾ･Ｎｾ･ｮｴ･＠ a¡rredecido. 
d16 su coosenttmiento. 

Otro cadáver en el monte 

Ayu circulo el programa del candidato para Ale.a/de de Mauagu: Don Fabiin 
'Kamaaares, candidato pTOpuesto por el partido Obrero. .) i el señor Manzanares lograr::\ 
llegar-' la presideacia del Ayuntamiento por el voto honrado de S\IS conch1dadanos, cosa 

IC¡Ue la dudamOI por la nesecidad que tiene o1 Gobierno del General Chamorro, para que 
-el AJ11nta1Die'Dto del próximo año sea onteramente de su agrado, creemos ｾｵ･＠ le aer i un 
poce cliicil llenar .todos los puntos de su programa porque no son suficiente las entradas 
ｾ｡･＠ dqe el M•nicipio. Uno ､ｾ＠ los p•ntos de us porgrama son la continución de las 
cleacu, la i1aaururacioa del cementerio nuev.l, la in1talaci6n de ua tranyfa eléctrico 
traer un aeroplano para que Une la correspondencia 6. Matagalpa; hacer un ma/ec6n { 
la erllla del lago y obligar al pueblo "1e Managaa, mediante fuertes multas si no lo hicie
rea, comprar todos los ardcalos de consumo diario en /1 casa de comercio de don Floren-

De N agarote informan que en un 
potrero de h1 vecindad de ese pue. . 
blo fué encontra 0 el cadáver de la ｰｲ･ｮｾ＠ l0cal de hoy. 

. cio G oao, porque alll es donde se nnde mú barato los jabones, kerosine manteca 
ｾＢ＠ aragua v, ca•ca, harina, arrOI ｣ｨｾｮｯ＠ ｦｾｵＮｩ Ｎ ｴｯＬ＠ el ｬｴｩｾｯ＠ llegado de la Íran China: 

arr• del pafs, ｵｵｾｲＬ＠ espermas, ｣｡ｾ＠ 1 . y :i ., fr11oles, alm1d6n, &Zlll de Prusia y toda 
late de ardculOI para pulperia 1 11.cicodu.-Hercado NuCTo ala Sur, teléfono Nº 239• 

ｵｾ＠ hombre que resultó llamarse ｾ･＠ firmó la eeote 
Nieves ｌｰ･ ｾ＠ Presentaba en la que yena entre la Jua 
ｧ｡ｲｧ｡ｮｾ｡＠ una herida profunda que ceoc1a de ｌ･ｾ＠ y Moa&. 
le ocasionó la muerte. Se presume Toval f•vorec1e11do 1 1 
que se trata de un asesinato El -Barat imo Y aa e o 
cadáver ya estaba algo deacooÍpues so, con buenos araaes J lli'al"9'411111 
to. do en muy buen estado-,-.•v111M4 

llAVIA. 
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