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LA TRIBUNA- MARTES 7 DE OCTUBRE 

Esc1tl1 Fe nill . A Í ｊ＿ＧＡ｢ｬＡｾ＿ｴｲ ｡ｳ ｾｾＡ Ｑ ﾺｾｾｾ［Ａｾｾ＠
. DE L'1 PRENSA Pongo en su ｣ｯｮｯ ｡ｩ ｭｩ･ｮｴｯｾｩｮｴ ･＠ a la oasa del ｾ Ｍ ｊｬｬｮｩｳｴｲｯ＠ O 

11 l11tr1 411 ､･ｾ＠ r 
Reproducimos editorialmente el - casa de don Jose T. Jl.gu.i rre. Ｏｾ･ｲ｡＠ de la ｂ ｾ ｰ｢ｬｬ｣｡Ｌ＠ ,uea .mi oal&do 

muy 1eo1ato artículo de La Repú• ｅｾ＠ Managua, 6 los 5 días del mes tspe1'o RUS órdenes, dentro 11 J eta 
11 

durabitHad; en lU(l'lr de tkr 
blica á propósito de ￡ｵ･ｳｴｲ｡ ｾ ｡｣ｴＱｴｵ､＠ de octubre de 1919, reu 11do1Lloi Íe

6 
das las cuati4ade8; arte, ･ｬ･ ｧ Ｚｩ ｮｰｲ ｾ ｳ｡ｲｩｏ＠ pues tena1 cuarenh ""'' 

ea preaeocia de los sucesos guber· pre1eotante1 de la ｾｲ･ｯｳ｡＠ oca.' quita. Debido á que no sov ･ ｾｩｲￚ ｑ＠ ｢｡ ｾ ｴ ｡ ｮ Ｎ ｴ ･Ｎ Ｙ＠ cono Jimlellto era et 
nativos de loe últimos dí••· 111cesoa 11ber: Por la Revista ﾷｆｾｭ･ｮｾｮ｡＠ mi p1·0/esión, en la qu.e he adq . wd u partea. TiJ'Jo ae 17!1Mle 
que ll o conmovido de-un modo ｉｬｵＱｴｲ｡､ｾﾷ＠ •El Comercio•, •El ｾＱｧ｡ﾷ＠ fin porque mi norn!>re es conoaido en . 
tremendo á la IOCiedad nicaregüec' ro- y la' ｒ･ｶｩｳｴｾ＠ Fc1rmacéutlc.t• do Tiimbien necesito _buenos operarL08 · Isaac S. 
1e. que no ve ranntiz dos I inte· dofta Joaefu de Aguerrí, por •L1 · Ñ- ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡iiiiiJI• 
reses nacionaie1 con Jos hombres Tribuna• y •L«1 Noticia•, doo J,u&!J 
que manejan actualmente la ad mi' R¡móo A. vilés .,_ por •L 1 RepCubh 
nistración pública. ca• el Dr. don Hi1de m1nd? A. as 

Rendimos las gracias á nuestro tellóo, convinieron despues de ha · _,-
colega por esa muestra inequívoca her escuchado el proyectb de E9 · Declaración dd Sr. Jara 

10111 del de1blco 

de compañerismo y de aoJid ridad cuela N.?cturna formado po : la 1e - · 
periodística, que 0011atisface y nos ñora de .\.g- aerri, en lo ｳｩｧｵ ［ ｾｮｴ･ＺＮ＠ El 3 del corriente dió su ｾ･｣ｬ｡ｲ｡ ﾷ＠
compromete altamente. 1 Orjt "1:;:.aa· una Junta Directiva ción al señl)r Juez del Crunen el 

Dke así e.1 articulo: . . compuesta de los Qirec.tores 6 ｲｾｯ＠ señor E A. J .ua. , r 
•Con. motivo de los editoriales ､ｾ＠ pietarios de 111 ｰｵ｢ｴＱ｣ｾ｣ＱＰｮ･ｳ＠ ｾ･ｲＱ＠ El Juez accediendo á la sup Ｎ Ｑ ｾ Ｓ＠

cLa Tnbuna• sobre el desfalco, edl' cai de esta capJtal, es1goando a ･ｾ＠ de varios periodis!as les ｰ･ｲｭｩ､ｵｾ＠
toriales que tienen la ener¡ía frao' da uno de sus miembroi. una contn· tomer alitunos parraf.Js ､ ｾ＠ Ｑｾ＠ e 
ca de Ja lógico, carácter doctrinario, bución mensual. - claracióo, cuyos J.!árr.11fos mas tate 
pero comedidos dentro de los lími• II Formar un Comité Ejecutivo ｲ･ｳｾｮｴ･ｳ＠ son los siguientes. . 
tea de los grandes intereses que en de tres personas á fin de dar ｴｾ､ｯｳ＠ o ;j.1: Que á raiz de ta denuncia 
ese asunto se veotilatJ, hemos note' los pasos conducentes á la reahz1- de Ja prensa acerca de desfa}co en 
do con pena que alpnos e!emen· ción del ｰ･ｮｳ｡ｭｩｾｯｴｯ＠ ｰｲｾｰｵ･ｳｴｯＬ＠ fondos de la nación, ó tres d_iaa en: 
tos se ｬｩｾｾ＠ dado por ｯｦ･ｮｾ､ｯｳＬ＠ en quedando int. l -radll con dona J ose tes si maJ no recuerda. el srnor Mt 
su coodac:óo persooaJ, con1tderaa fa de ｾｵ･ｭＬ＠ el Dr. d . A. CJSte - nistro de Hicienda, por la ley, le 
dose victim11 de arre1ione1 injusti· llón y don Dominio reJerQ B. encargó uo trab.ljo de sacar d!! !OS 
ficadas, bijas de la pasión poluica. 111 El centro esco1ar provecm · libros copiadores de esta ＮｯｦＱｾＱｯ｡＠

ll •••, •• 
DE "EL HERB .. IYU:l 

En eJ 1epgrtaje que 
al Defog do v .. nadar
tamos que •El H aJ«b 
ca de cpersooa bien io 
la D · .Jeiación nican 
preteo ta do un memo 
tamen to <le Ejtado ｉｏｉｊｬ｣ｩｴｬｬｾ＠
carácter de ooif ti coa 
diencia de M r. Lia1iq. 

El sefíor V •llad1re1 

Orne error por cieno. No com· do se ｬｬ｡ｭ｡ｲｾ＠ ESCUELA FEME un.a lista de personas á quienes el 
prenden que ante la misión de Ja NiNA DE LA PRENSA y podrán GJbierno ha anticipado fondos por 
prensa, por més consideracioaes concurrirá ella todas las bequistas dtversos servicios, de ｃｏｾＧＡｾｭｩｲ＠ esa 
que se quieran ｧｵ｡ｲ､ｾｲＬ＠ ést11 ｴｩ･ｮ･ｾ＠ patrocinadas por la Prensa, siempre lista con lcJs ordenes ongmales en 
que ｣･ｾ･ｲ＠ 1u ｰｾ･ｳｾｯ＠ ante los uun que Isa agraciadas sean de notoria poder de Ja TesoreríJ ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠ y en 
tos de ｡ｾｴ･ｲ￩ｳ＠ pub JCO. ｅｾ＠ h<?mbre buena ｣ｯｮ､ｴＱ｡ｴｾＮ＠ . , . el Supremo ｔ｣ｩ｢ｵｾ｡ｬ＠ de Cuentc1s Y 
que ocupa_ eo una ｒ･ｰｵｾｬｩ｣｡Ｎｵｯ＠ IV La contrtbl.;1etÓn m1mma de aYeriguar por cneJ10 de los ｣ｨ ｴＺ ｱｵ･ｾ＠
puesto of1c1af, está en la obl1gaaón cada empres'il sera de CINCO PE ·pag11dos por medio del Banco Na 
imprescindible de permitir Q\!e to· SOS meosua'tes, con el derecho á ·cional que personas ｢ｩ｣ｩ･ｲｯｾ＠ el 
dos sus 1cto1, ea lo que ae ref1erao i¡u 1 número de becas. respectivo cobro. Que efect1Va· 
al Cí! rgo que. deaempe ｾＮ＠ 1ean juz· y El Comité Ej-.?cutivo, !ª ､ｾ ﾷ＠ mente se ocupó en ese trabajo, que 
gados, .apr.eaado1 y controladoe ｾｲ＠ f ecto de la J u.ot G .mera), s n 1lara lo tiene casi concluido y ea ｰｲ･ｦｾｯ＠ · 
la ﾡ･｡･ｲ｡ｨ､｡ｾＮ＠ El empleado públf Ja fecha de la inaugurac.i6a. cia de Jos datos obtenidos y con · 
co es un 1erv1d01' del pueblo; Y di!: VI Se excita ' los ｣ｯｬ･ｾ＠ s no re · front.iciones hechas 1e vino en co· 
､ｾ＠ que aceptó ponerse i tu 1ery1. presentados en esta reunión, para oocimieoto de que una parte de 
c10,. ､ｾ｢･＠ saber que ｴｾ､ｏｉ＠ 1us ｰｾｯＮ＠ adherirse 6 los conceptos de la pre esas ordenes ori2inales no apare· 
C!!d11n1eotos ｣｡･ｾ￡ｮ＠ baJo la ｾｰｲ･｣｡｡＠ seote acta. . ceo copildas en los hbros corres mo iJ1po1tor. 
a6n de ｾｵｳ＠ ｾｭＱｴ･ｮｴ･ｳＮ＠ Sa 1e P e: Managua, 5 de octubre de 1919. poodientes de ordenes contra T ｾﾷ＠ (De Jll 
ｾｮｴ｡ｮ＠ ＱＱｴｵ｡ｾＱｯｮ･ｳｾｯｭｯｬ｡､･｡｣ｴｵ｡＠ J01t/a T. de .Aauerri, H. Á t Oaste· soreria: Qae .también del ｲ･ｦｾｩＺ､Ｎｯ＠ ·- COMMO!lf SE 
ｬ｡､ｾ､Ｌ＠ ﾷｾ＠ meJor ｡｣ｴｩｴｯｾ＠ IU Ｑｄ｡ｹｯｾ＠ ll61'. . ｴｲ｡｢ｾｪｯ＠ se averiguó q' 4DUC_bas IDldll f sa 1:ara ratas. No h , •'1411• 
ｾ｢ｨｧ｡｣ｩｮＬ＠ 1u mayor ｡ｮｴ･ｾ￩ｳＬ＠ • coo Ea reoreser.tacaóo dt::E! Heral J teriates fueron expeduus a favor de deseca. v" e C$0.3 
Ｑｳｴｾ＠ en dar tod11 lu expltcaOIOI!'!! do. adherido 6 IOI términos del ac personas desconocidas del ramo de 

Y todos loa ､ｾｴｏｉ＠ Y todu las. h!!th ta aot rior. Franco. Hueso. de Fumento, por sumas qt:te mon· 
dades. para demoetrar la hmpaeza •Lol ｄ｡ｭｩｾ＠ se adhiere al acta 140 á uo poco más de dos mil cór UNGUENTO D 
de sua actos y la ｾｯｮｲ｡ｾ･ｺ＠ de su ca· anterior, ａｾ＠ Jlf Pires, _Salt1. Buiz dobu, iel?úa ｩｮｦｯｲｭｾｳ＠ dal señ'lr Ｐ ｾＺｴＡｾＺｩ Ｐ ｾ｣｣｡Ｑ｢ｲｴ､ｬｬ､ Ｌ ｴｴ＠
dcter ｣ｯｾｯ＠ ｦｵｮ｡ｯｯｾｮｯＮ＠ . lloralea, Juan .&lm6n .Avilb, ｳｾ ｬ ｶ Ｎ＠ Director G:!neral de CC. Tr. y TT. ｾｲｯｮ｣ｨ｡＠ carib:, e 

Cuol9u1era otra actitud es ､ｾｯ＠ Bltlitraoo Dla• PfJrfirio ｐｾｲ･Ｑ＠ N. V J.Jsé Q '.le tam ién se ha puesto eo cJa do) tib de ca.'qa-ier·....-..-, ... ..,... 
ｲｯｳ｡ｾ＠ IDCODM!cuente, que muy bien. Mar\a OaatriUo. . ro que ciertos . pagos en los ramos ｧｲＬｾｯｳ＠ ｾ･ｬ＠ cuero ｣｡ｾｵ＠
ｰｯｾｮ｡＠ huta. IDterpretane comJ. u. + Conoce Ud. Ja fama del Pulm.oserun de H .. cienda y Guerra fueron he· ｾ･ｰＶｩＱ Ｌ ｴｯ＠ ｧ･ｾ･ｲ｡ｬ＠ La 
!iª ＱＮｾｐｯｴ･ｯ･ｴ｡＠ para demostrar ID 8.&yiy? es inmejor. ble para el ｾ｡ｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ Y chos por trab-tJ'Oi que DO se hao ve· ｰｲＱｯ｣Ｑｾｬ･ｳ＠ ｢ｯｾｴ｣Ｎ｡￭Ｂ､･ｬ＠
JUStlCll en IOI carros. cura de les ,recciooes pu lmonares. hly de f d , . f 'b•d Se imports UOICllD'9D 

La pren11 no a6Usa al denunciar •enta en La Cru1 Roj1. • rt ica ?• se¡run 10 ｯｲｭｾｳ＠ rect 1 ｾｳ＠ doctor Luciaoo G611u1, 
hechos punibles ni al tomentarlo1 - ｾ＠ hoy ＡＱＱ Ｑ ｾｭｯ＠ por el Presidente ､ｾ＠ Ja encuetn: nde yeota. 
de modo poco favorab!e pira cual' El 11 Balia Oriealal · Repµbll.c · Qae ｣ｵｾｮ､ｯ＠ termsoe ＭＭｾ＠ Ｎ Ｌ｟ ｾ＠
quier funcioaario; ｡ｩ｣｡ｭ･｡ｴｾ＠ cum· PUdor¡as Circacianas, Pastillas Laxantes dJ traabaJI) Q}JC le ｨｾ＠ stdo ,cn31lllen: 
ple COO UDI misióa recta Y llena el de F ｾｬｬ＼ｬｷＮ＾Ｌ＠ Sarop de Dusart, ｳｩｭｰ ｬ ｾ＠ y fe !idO vodra amphar eS.J ｾ｣ｬ｡ｲ｡＠
deber q' le eati encomendado en 111 ｲｲｵｾｩｯｯｳｯＮ＠ Sinp Fenicio de Via l, S1rop de c16n · mf rmando detalladamente 
co11stituciooet de toda democracia. R'6.lno .Yodado tte Grimault & Cíe., L-:ci- con ､Ｎ｡ｴｾｳ＠ t:xactos ｱｵｾ＠ por ｯｲ､ｾｯ＠-+ La . . • ha id eDCl'da por la tina granulada, Ynjection Matico, S irop de del M. IQISteno de H tcaend-1 estao 

•vano ... , 1 o V • d L c . t 1 .,. d bt . ; d d 1 T 'b 1 s . :¡,AMIANIN'E, medicamento moierno, que Ptoo Marítimo e "g:usc, ris 0 4 "ca or, O eoae, ose e CI Utla ｾ＠ Ullfe 
L e . de' C$ Vino y Jarabe de Fosfoglicerato de Cal de mo de Cuentas de la ｔ ｾ ｳｯｲ･ｲｵ＠ G. 

en ª rm RoJa se ven 3·
2

S· CbaDOteaut, Fofoa:icerato de cal granulado l d ' "" tarde del dominCW'll P 
.. oera y e otras of1c1oas. A ｾｲ･ｧＺｴ＠ · · ... - d 

de Cbapoteaut. Vino de Pectona, C:igme. además que el señ lr Fascal G !Oe ｊｯ＿ｾ＠ Muatcapalet e A ricos y pobres tes ladios de Gramault, Crema de Bismuto, ral de H lCienda tJeae ｯｲ､･ｮ･ｾ＠ del QIHtteroa en ｲｾｰＱｦＸＱＱＸＱｬｬ Ｇ ｍｬｬ＠
Elixir de Pepsina, E lixir de Jabora9di del M1º01'ster1·0 para concurr1·r dt'ar1·:. Centro de. E1tu:b •Dtet. S e vende al contado o con algo de per· Dr CoutiJlo, Solución Y Jarabe de Leras, -. d I 1 p 

muta !a m'sfortil de /t1 fincas de la Co. Fruta Ju ien, Gotas Coloniales, Hierro Gi· meate al ､ｾｰ｡｣ｨｯ＠ p.ara ｩｮｴ･ｲｶｾ｡ｩｲ＠ e a C Pttal, e ｴ･ｬＱＧＴｍｬｬｬｊＱｾ＠
marca de Nandayosa, dista siete le5t11U de rard, Cranulos de Stricnine, Capsulas de eo Jas presentes in vestig .1ciones. del Cdatro ｂｲｾ＠ d\JR 
esta ciudad. Consta de siete cabl/lerfu de Eter Perlado, Cap,ulas de Euca/1ptus Per· Preguntado por esta autorid!d a· Oll Y d Jil J ..aho. R •---·r.-
erreno propio, doscientas man1aaas cultt· lado, Apiolina Chapoteaut, ｃ｡ｰｳｵｬ｡ｾ＠ ｾ･＠ Le- cerca de Jo que hJya de uaos ofa• E Ｑｴｾ＠ ｾｾｯｴｲｯ＠ de JÓVdO 

［ＮＸﾡｾＺＡ＠ ｾＺﾪｾｾ･ｾＺｾＡ＾ﾰ］ｴＡＧ｢ｚｾｃＺ＠ ｾ･ｾｾ＠ ［ｾｾＭＮＺｩ［ｦｅｾ｡ｳ＠ ＦＺＺ｣ｯｓｵｊｾﾪｴｾｯｾｾ＠ ｻ［ｾ ｜ ｾｾｾ＠ Ａｾ＠ cios desaparecidos Y á que h 'tCe re· h t ｉｄｉｃｴｾ､ｯ＠ aus ｴｵｾ＠
rofuadidad. Es" situada en 11n vallé pta. Capsulas de Eter .Valerianico de V.al, Morr- fereaci.1 el periódico L1 N >tici'1 ro entustasans Y ptlY' 1 
fsimo rodeado de colinas en forma de he- haol 'mple y creosotado, Pastillas de Pa· del día de hoy, en la seccióJ titúJa• eH!>S ､ｾ＠ m inteoarlo i 1 

nadura con lo q'queda defendidacl'l OIWD• langie, Past1•'•• al Jugo de ｌ･｣｢ｵｧｾ＠ de da •'Et deshlco del di 1• contestJ: ･ｸＱｾ･ＮＱＱ＠ noble prof 6 
tos. Dentro de poco se podrl llegar • h Grimi ult & Cae., ｣ｾｰｳｵ Ａ ｡ｳ＠ de Euca/1ptol que ｾ･ｧￚｩｬ＠ registro practicado en e' e$tUJl tll: - N í1 !Stru f 
lJropiedad en automóvil por el ｣｡ｾ＠ de Atheone, Cererisine, Y un surtido de perfJ- arcbtvo de este Ministerin .·tiasta l..t p \fd los J6vaoes qcae 4 '1.as Piedritas. merla, jabones y a rdcalos de tocador, acaba f h ｾ＠

El que teng ｩｮｴ･ｲｾ＠ clirfjue a don Ro· de recibir la "Botica Oriental" de Pastor ec J, DO se han encontrado VJriOS 1 ＢﾷＭ ﾷ ＭＭＭＮＺＮＮＮＭＭＭＭＭｾＢＮＢＡＡＡ＠
.dolfo Rosales en Managua. ｇ｡･ｲｲ｣ｾＮＭｍｬＱｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ ｔ･ＡｾＯｊｮｯ＠ Nº 3oc. oficios refarente á Ó"deaes de paa:?O + ACEITC BA.CA.l.A.O D 

de los ramos dd F ..>meato y d _, rnat\o!a de prtc:n!ra, eou 1t • PROGRAMA 
---- . ' 

A'feT circa'c} el programa del candidato para A1caJJe de Mt1:1ag11 . Dln Fab:án 
"Manaanares. candidato propuesto porel pirtido Obrero. .;¡el selior Mu1nnares lograra 
1l1egar' la presidencia del Ayuntamiento pOT el v.Jto honrado de su; conciuiadaoos, cosa 
oque la dudamos por la nesecidad que: tiene o/G tbieroo del G.:neral Ch •m?rro, parl'l q11e 
•el Ayuntarnieato del próximo añ'l sea onteramente de su agrado, creem >S que le se h un 

· poco dificil llenar toiOI IOI pu:itos de s11 ｰｲｯｾｲ｡ｭＱ＠ p:>rque no son ｳｵｦｩＺ ｴ ･ｯｴｾ＠ las entrad 1s 
llC¡Ue tiene el Manicipio. U ao ､ｾ＠ 101 pUBtoi de u1 p:>rgra n \ 'IOil la cootinU'\ció1 ､ｾ＠ las 
-CIOACU1 la ignauguracic\a del cementerio ftU!VJ, la ｩｮｳｴＬﾡｬｾｃｉￓ＠ l d'! UQ traavh e ' e.:trÍCO, 
traer un aerop/1no para que ｬｬ･ｶｾ＠ la correspoodeocia' M 1t1g1'p1; h'\cer uo mú.:c6n á 
la orilla del lago y oblig:u al pueh o de Mana1tu , m.:diute tuertei mu' tas ti no lo hicie
ren, comprar todot IOI a•dculos de consalllo diario en I• can de comerc·o de don F1orcn
cio G · PGIO, porque ali( es donde se vende mis bir.ito los j•b, es, k:roiiae, m•nteca, 
cacao nicarag.a v caaca. b·uina, arroz cbinil /tesqaito, el ú tim • 1le¡,d.1 de la grao China, 
arros del pa(1, a1úc.u 1 esperm'\I, ｃｬￍｾ＠ Ｑｾ＠ y ＲｾＬ＠ ft1jo'e1, ahnidh, anl de Pru1i1 y to .h 
e tase de artkulos para pulp-.di 1 ｉｍｬＺＺｩ｣ｯ､ｵＮＭＮＮｾ･ｲ｣Ｑ､ｯ＠ N11•:n ala Sar, te16f0Do Nº239 . 

GJerra, cuyos v .dores ó suans ｙｾ＠ gutar, hay de: nota en L 
fueron pagados por el T ｾｓ＼＾ｲ･ｲｯ＠ G .!º 
nerAJ. · 

-E'l el proceso que ae sigue p::>r 
e! ､ｾｦ＠ aleo decl uó ｾｹ･ｲ＠ el, tlerio· $U nea que e 
dtst.i,100 Ju u1 ｒｾｭｯＱ＠ AY·t i. g10 ｩｮｴｾｮ｣ｩｯ｡･Ｑ＠ da b.a 

- .ur. A. F. ｌｴｮ､｢ｾｲｧ＠ prometió aul 
al 1 ｵｾｺ＠ ,del Ccime.i d.u hoy su ､ｾｲ＠ _:E, sen 1r Mioiltro C 
cl"rec1oa. '"". . . 

-Dm R 1ú\ L O . . que no ca n '.111ta muo 
M 1CJyo, ex hcaal e¡nole td >S de su del o 
ｔｾｲ＠ :e F Ellettto, ､ｾ｣ｬ｡ｲ Ｎ Ｙ＠ ty-Jr cal et señ >r ｂＺｴｯｾ｡ｩｩＧ＠ quie 

ｾｾ｡
Ｑ
ｦ Ｐ＠ u.,1e • .re,u(l)ea d•J >:. O Ｑｾ＠ ｨＱ｣･ｲｳｾ＠ cuga de 1 Ofici 

fué d ｯｾ･｡＠ hiS > en el M.11ustecto lo stdtn ittrá con l[dtto. 
L _ de sui ｳｵｾ･ｲｴ＠ •ret. + Q 1iere U 1 ｾＢＧｭｲｵ＠

- 'lS. ｾｾｮｊｲ･｣ｲ＠ Ｎｾ＠ 1taoio. B !Qd 1ñ, "" ､ｾ＠ a Lt Cru1 R1j . el ｾ､＠
1 Vtcg1ho ｍｾｊｕＦ＠ coofereaciuoa cJ 0.7.;; c$o Ji , ¡rHJ:, m.:4· 



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 


	Página en blanco



