
ｊＨ･Ｈｬｾ｡｡＠ ｾｬ｡＠ cas y negras· de tamino .. 
ＭＮｾｨＧ｡＠ fina Ｎｮ･ＱＱｲ｡ｾ＠ para niñas. 

at de rloneillo para ucha-0hos; 
&indores eléctricos. 

ｾ､ｯ＠ espléndido de cintas nuevas de buena ielase. 
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......... ｾ Ｎ＠ N ｾｌ＠ ZO DO 

Adolfo Ruiz Vílchez 
ｆ｡｢ｾ＠ .. ícante de Jabon 

:La Económica Española 
. . 

¡¡UAV\t\NDERAS!! Exi2·id al compraí· jabón 
Marca 1±8P ANOLA 

Artículo. Gá:rantizado Supet ior Calidad 

cendencie. En opinión de uo dipJo 
mático C{;otroemericaoo, las decla 
raciones del eeáOI' tlatos cson las 

1• 80110 

Ce.lr .... ..;,.,.11 1 .. más ｴｲａｳ｣･ｯ､･ｮｴ｡ｬ･｡ｾ＠ baya •echo 
ＢＧｾＭ a SO O IR 11111 Jamás . eptesentfm e diplomático de 

ROBO Y ESTAFA 

IO cfeclla en P.•da el encargado de negocios 
4e Gua , ieilor Matas 

La4ecbnciODeS de'l señor Matas cau 
entre los diplomáticos 

: ann .teaaación 

•un fiobiemo tilleral centroamerica· El ,,olida municipal l1-estado 
o de la iedepeudeoda par• acá-. ｬｬｾＧＭＴｾ･＠ el p:!lte . de Ch hildo, Jos 

<De Lti PfitJ1Hlllt ·deNéw Yof.k·). j marmaoa que vagan,; en la pol>la* ti& r.. del ｐｾ＠ ciéa ｲ･ｾ､ｾｐＴＰｕＮＮ＠ ｩＮｄｊＮＧｬｾ＠ meote 
yty et ejoril>I para el tratnuento y Pot' a .mmandanetá Q, pruaero QUe 

rura de ,,. .tecciones ｰｵｾｯｮ｡ｲ･ｳＬ＠ hay de· 'le aparece haciendo postura Por 
cnta en La Cruz clloja. ･ｾ＠ yendo a padlr su producto á 

-.....------------.- la otsa de ua particular. de donde 
.. ｾ＠ .. ｾｊｬＭ ﾷ ｦｬｦｬｬｒｬｬ＠ relil1ta que el animal es rolüdo á 

Comuaican de. París ue ｾ＠ cau no 11iao mantenido 0 oca relacio· ｾ＠ 1111 dueño y su v or ｣ｳｴｾｦＮＱ､ｯ［＠ y;: 
ｾ＠ ｾ＠ ｾＮ｣ｩＨ＾ｮ＠ ｾｴｬ＠ Jos circuJos nes más cordiales que cuAndo ｶｩＭ ｾ＠ San Juaa del Sur.t de octubre. SllOQUe daJa lll' lionorabtJídaCI del 
4ipJQiaídcol li11paooamencl!JI01 la vieron autónomamente. Hay mu , Si;ñor DirectGJI': ｣ｾ｡ｮ､ｾｮｴ･＠ e» de supooer que oo 
･｡ｾ＠ o el teñor éton Güiller chos ｩｮｴ･ｾ･ｳ･Ｑ＠ políticos financieros ｒｵ￩ｲｯｊｾＮｦｭ｡ｲ＠ note de1que ya no' e• metido eo eJ . negocioh en ｴｾ､ｯ＠
,., M 1 ｾＰＸｦＧｧ｡ｬ＠ <!e ｾｧｯ｣ｩｯｳ＠ y ･｣ｯｯｾｭｩ｣ｯｳ＠ que Jos no separad·· 31sy ｲｾｲＡｯ｣Ｚｦｯｮ･｡＠ ·.obre ｾｯｩｩｪ･ｳ＠ ｾｾｯＬﾷ￩ｬ＠ es el ｲ･ｳｾｮｳﾷ＠ bl! como t fe: 
ｾ＠ Gu<ttedaala, qut: PL!bhca el Cour- y el.antiguo pcoyecto de federació , ｣｡｢Ｑｐｬ＿ｦ｡ｦｾ＠ para "Francia. La orneo de su of1C1na. tY .1 Btnor· 
ner _,i:apce· , menpuo ea uno de bR ｴ･ｮｾ､ｯ＠ que " aodonarse. ; ｾｮｳｵｲ｡＠ etltá v nlida en dicho país. Alcalde?, puede ser ｱｵｾ＠ 1 ﾷ Ｑｭｾ｣ｯ ﾷ＠
tatúlUGIOC ｮ｡ｭｾｲｯｳＮ＠ . ｾ＠ •Es cm. ｾｵ･｡Ｌ＠ 1..m 1herru· so sueña, W.C. ·R-Orosse sedé cuente, Porque 1us ｴｲ｡ｬ＾ｳｊｯｾ＠

El lt MatO&S, contranaado lo 1 pero al fm uo -suc..ño . y d .Jo si ha • j}t!fe del Cabl ｾ Ｎ ｾ｟｣ｯｭｯ＠ Alcalde, _ _yo como Prest· ?;t ｾ＠ ebnre '4! habia juzgado .de ｲ･ｳｬｩｺｾｲｳ･ Ｌ ｪ｡ｭ￡ｳＮ＠ '.a, ｾ ＢＢＢ＠ P.Bre& : _ __::_ ·- · __ . .-: . _ uaute de'·ª Junt.1. ｾｾｲｲ･ｴ･ｲｐＬ＠ ya1co· 
la 1dn f ｶｯｮｴｾ＠ del st:ñor Es .ca ; radoja. para coatinuar unidos, En ·ta latica ' rieltal ｾ＠ cap. t n. ､ｾ＠ Ja mi m" • ｾｴ･Ｎ＠ etc .. le 

ｾｃ｡｢ｲ･ｲ｡Ｎ＠ preaadente de Gua- emosde seguir viviendo aparte.' , . . · ｴｬｾｭ･ｯ＠ ｡｢ｳｯｲ｢ＱｾＰ＠ todo e1 tJeCBJ?O .110 , 
.... ae muestra escéptico ant . PVitar .siempre causar el menor ¿ . J PUdorAS ＭＰｾＱＱ｣｡｣Ｑ｡ｮ｡ｳＮ＠ ﾷ ｐ｡ｳｴｩｬｬｾ＠ Laxantes ｱｾ＠ le quede nmguoo para ｖｬｾｬ｡ｲＭ
1 ión Ir . , la _ . , tle Fellows, Strop de .Dusart, simple y fe- y iiscahzt4r á su1 mferiores Teoe· 

ｾｾ＠ cen 08Q1er1cana ;8 que o a n estros vecmos. Esta fede . r ginoso Sirop ·Fenicio de Vial Sirop de l L!.. d J d .. 
｣ｩｬｾｴｃｉ＠ de csueiio bermOIO, pero ración es tambi .. n impoeible políti 1 1Rálóano iY

1

od:i.do de 1Grimault.& Cie., Leci- IDOI 
8 prueuu e 0• que ｾ｣ｵｮｯｳ＠ eo 

al fin \t IU ño-.. csmente.. Ustedes no · ooran que tina ｧｲ｡ｮｵｬ｡ｾＬ＠ ｗｭｪ･｣ｴｾｮ＠ M..ltico, Sirop de esta ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｯ､ｾｮ｣Ｑ｡Ｌ＠ as1 como la 
Ea Iba c,í,rculos dipl()maticos his· hay en todos Jos esta.dos de Ce=-· 0 •. Pi.no Marítimo de Lagasse!:cr1stol Tocad<'r, de Que ｳｾ＠ esiuCman muthl:ls multas 

"PJDencaooe de p ril especial- .América .dos gramdes paaidos ｬ ｾ ｯＡｩ＠ Vino y ｊ｡ｲ｡｢ｾ＠ ｾ･＠ ｾｯｳｴｳｧｨ｣･ｲ｡ｴｯ＠ de Cal de Y cercelf1es.- ｯｭｾｳｰｯｾｳ｡ｬＮ＠
ftU!Dte e l d Ce t ｾ Ｇ ＮＺｴＭﾷ＠ V . , Obapoteaut, Fofoghceraco de..cal ｧｲｾｩｷｬ｡､ｯ＠ + tGyraldosa, ,) anhseptu:o ideal·, prra 
ｾ＠ D º' !! o ｲｯ｡ｾＱ｣｡Ｌ＠ se uc:os. 1.CJtl tanto ｾｩｴｽ･＠ en .unas repu de Olapoteaut, ｗｾｒｏ＠ de Pect<ma, Cigarre- el ｴｯ｣｡､ｾｲ＠ íotimo de Jas ·damas, hay en u . 
ｾｾ･＠ 119Q Ｑｭｾｲｴ｡ｯ｣Ｑ｡＠ á las de bhc el poder eslá en ｭ｡｡ｾｳ＠ de los tesUodios de Gt-amault,Crema de Bismuto, ｾｾＧ＠ Ro1a Ji C$ 1.50. 
ｾＬＮｩＬ｡ｰｯ＠ del . . t • ｍ｡ｴｯｳＬｾ＠ ae .se liberales, en otras predo man los Elixir de Pepsiaa., ｾｬｩｸｩｲ＠ ､ｾ＠ ｾ｡ｲ｢ｯｲ｡ｮ､ｩ＠ del lll d·s · · " · --
iotér¡>Rtin deMOI maoera1,ó como conservud res. Los Estados Uoi<!os · IJr Coutiño, Se)( cliñ ｾｊ｡ｲ｡｢･＠ de Leras, 1 pGSICIOD Clrllll 
au •pffe• ｣ｯｬｾｉ＠ que.ha de cos suprimieron la corte de a-r nitrsje á FrutaJulien, Gotas .C?Ja.:iiales, HierroGi- --, 
tlt)e ,1 puesto o como uo indicio fin de eliroinsr una causa de con- rard, Ga-anulos de Stricnme. Capsulas de El Ayuntamiento de Bárr G 1 
de 1 - Estr d C " b f · Eter ｾ･ｴＢｬ｡､ｯＬ＠ Capsulas de Eucal1ptus Per· I l b y, a es., 

QU-S e ｳ･ｮｯｾ＠ . a e a\11et'.S 11 /Jetos entre !JOSCrtros»: . lado, A-piolimi Chapote.aut, Capsulas de Le- Ａｬｾ＠ aterra, aca a ｾ･＠ dar una dispo· 
nriado de POhtica y abaodooa la El tiabet ｳｾｯ＠ ｨ･｣ｨｾｳｽ｡ｳ＠ ,aoteno ｣ｩｴｩｮｾＬ＠ Capsulas de S.lfat•) de "'1inina de ｾＱｾＱＶＰ＠ que no. de1a de ser chusca. 
CIQll de Ja que hasta ece .pcoo res decla.rac10nes casi a rau: de los PELLE'l'IER frasco de .reo, Colchiflor, ViJBta la 1mpe01tente actitud de tas 
ｦｾ￩＠ tJDO, de loe ｣｡ｭｾｧ･ｳ＠ más f'fe reiterados eÑuerzos del doctor Po Capsulas de Eter Valeriallieo de Vial, Morr- bañistSI que DO liaéíao caso á ,, .. 
«=!elido• y, al creer á 181 murm.i:. a· hcarpo Bonilla, eovisdo de Ho du· huol. simple )' ci•eosotado, lfastillas de Pa- reconven<:iones de Jos ｩｮｳｰ･｣ｴｯｲ･ｾ＠
aoDet oo enteramente desiotere· ras á Ja Confereocis de lo Paz pera Ｑ ﾪｾ ＧＮ ｧｩ･Ｌ＠ ｐ｡ｳｴｩｬｬｾｳ＠ al 1°"'0 de ｌ･｣ｴｷ｟ｧｾ＠ de ｰｯｲ ｾ＠ andarse bañ.indo d lo , • 
18::. ' , d' ' · Grtmault & C1e.; C. ·las .c&e Euca/1ptol ｾＢ＠ d' · d I ma .... ie 

uQ, • _ ｯｾｴ･ｯ･ｲ＠ ｾｵ･Ｎ＠ esta 1ese SU ase ta Atbeone, Cerevisine, y un sur.Wo de ｾｲＯＧＱＮＱＮ＠ &:1Va. Ａｓｐｾｓｏ＠ que to OS' OS agentes 
Lu ｾｬｦｬｃｊ＼＿ｄ･ｬ＠ del ｳ･ｾｯｲ＠ M'! nnento a Ja idea. éfe la coof.edera· ｭｾｲ￭｡Ｌ＠ jabones y artícu'os de toeador1 acaba de ｰ､ｬｾ｣ｦｳ＠ de las pJeyes tomen fo• 

'°'ea eJ <=ourr1er Franco Amert· ClOD ｣･ｮｴｲｯ｡ｭｾｲｩ｣｡ｮ｡Ｌ＠ contribuye, de recibir Ja ''Botica Oriental·• de Pastor ｴｯｾｾ･ｦＱ･ｳ＠ de ｴｯ､ｾｳ＠ las sirenas que se 
cain• IOa como ai¡ue: eo opinión de varios diplomáticos, Guerrero.-Managua, Telifoao 11º J<>•· ･ｸｨｾ｡ｯ＠ «?ºº trS1Je iosufic1ente á fin 
1 •Los E•otde Ceotro ·América á darles uo carácter de gran(Jtras de ｦＦｊｾｲ＠ dichas fotog,r . fí,;s eo todoa 

los s1t1os y piezas pub!1cas. 

.,. .. 

EN DIFEREN ES DIBUJOs Y ｔＮｊｉｍａｾｏｓ＠
1 

O CE A SUS ｃｊＮＮ［ｊｅｎｾｅｓ＠ EL 

Almacén de.,LUjo de Rantón Morales 
. MANAGUA · 

Aviso 
De los potreros de mi finca 

de café "El Brasil", me roba
ron ｵｾ＠ mula rocit/a colorada y 
un macho pardo, ambos .con el 
f.erro 6e/ margea. 

Ofrezco una gratificaciótt al 
qh me Ja, entregce o ase de noticw cier 
tas de su paradero. 

Managua, octgbre J ｾ､･＠ 1919 • 
ｅｄｾ＠ DOÑA. 
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1 
. , ' CTUBRE 

LA TRIBUNA-VIERNES' 10 DE o 

aLEI En nueva 
no.·íé burla irretPfhlt•.,.ente de E PRESTAMOS de Gu o • U 

J •tal idea ref' ·éodose, en tono ｾ･＠ La CASA D . ua casa de lai Z'91 • Y Lolo 
quei a e 

1

. bl, al •i09l ote. o que 1urraó trasladado á la,antigAbelino Serrano, con a á 1 
eataODel e 11 idea genial de la rifa• ...• •• d últimamente de don . ｌｾｮｧ＠ cuad 

por om ro el ú nada éito todav1a: la e· b. · ón de don Euge010 .' 
ｾｾﾡｾ＠ ocl ｾｾｾｾｾ､ｾｲｃｊＱｨｮ｡ｾＱｾｾｾ･ｾＱｾ￭ｾｲｬｾ･ｾｃｾｯｾｮｾｳｾｴｾｮｾｴｾｩｩｮｩｯｾｐ ｾ ･ｾｲ ｾ ･ ｾ Ｑｲ ｾ ﾪ Ｍ ﾷ ｲｾｹ］ｾ］ｾ ｾ＠o y 1u infJueoc· 10 triJfo echa p01· el su lo la ｳ｡ｾｩ､ｵｲ￭｡＠ ｬｾ＠ zA.pa er a • ｾ＠ I 

re1tiv 'J dedai • tea pr ide:ici· I; exbibe al cau:bllo co· 1 a r11den111le1· al •• 
la dilCipliD•, ya DO en ••• fila. mo falto de ora¡íotlidad, corno pis .... e d de la Coalición 
"ro ni iqu atre lu¡arte- ,liarlo ó como airo peor . . .••• _pues Delega os 
nient "-riocioal ya DO raspe. Ja declar1cióo i que nos refdrunos -- · 0 de Coali 
tan por ,,tos ni oPioio , q dice literalmente asi: «teosro oara El Supremo Ｎ ｃｯｮｳｾ ﾷ ｢･ｲｻｩｬ＠ N Jcio 
son acerbamente criticada. oi las mí que fa tRI tif , lt!jos DE SER cióa de los ｰ｡ｲｴｩｱｯｴｾ＠ ､ｾ＠ ｾｩ｣､ｲ｡ｧｵ｡＠
decisboes, qui! son irre1petadas, del PRACTICA ｄｅｍｏｾｒＮａｔｉｃａＮ＠ e" nalisla Y. ｐＧﾺ｣ｾｲ･ｳ Ｑ

Ｑ ｾ＠ meaicaoo 
Jefe de IA Reelección. invt!nto de un ｾ ﾷ＠ r LENINE. DI y U obotstP ｾｯ＠ roa t . ' 

Según Et ｈｾｲ｡ｬ､ｯＬ＠ órgano autori RE<n'QR DE CO'MUNICACIO . P!>f; cuan °· ío de una 
Ja do del partido ª"I cusa es J ｾｴ･＠ el ; NES OE 1\ U SI. •.!!!! ｳｾ＠ ha dectdtdo el en v á e te su 
General Chamorro. cuando los n·t ｳｾｦｩ＠ res: 1eoern\l8, pues, un presi · ｄｾＡ･ｧｬ｣ｩｮ＠ 1: ｾ･ｰｲ･ｳ･ｯｴｐｵ･ｬｩｬｯ＠ y el 
dos arroliiuista (éste primero por deote bolshev k1, ó por lo menos ﾡｮ ｾ ･ｭｯ＠ CJo eJO ante el nidos de 
que salió triuof.sote) y el .'.lltrilJijta que se inspmt ea Jas teorías de Le· G ＾｢ｩｾｲｮｯ＠ ､ ｾ＠ los E;tados U 
(éste des·pués porqua ulió mal pa · ¡ oioe . . . . . . Norteamérica. · 
radó, y á tout 1reigneu''• tout /&oneur) Y la deouncia la h¡ce e1 doctor Por cmrnto: d Calde 
ｬｬ･ｧｾｲｯｮＬ＠ no pudlt:"Ddo avt!nirse, ao l S1lvAdor Castrillo, conservador ree· ｌｯｾ＠ señ·1res doo Sal

1
va or B iutis 

te ｾｬ＠ J ｾｦ･＠ Ｎ ｓｵｰｲ･ｾｯＬ＠ éde r"!solvió en . leccionista. Dio'f nos salve. rón R1mírez Y dl)ftor ufd ade oe' 
la u tima mstanc1a, la1 detavenen. I *** ta Si.1casa ｲ･ｵ｡･ｾ＠ ｾｳ＠ cua l acid ad 
cíes surgidas, de acuerdo., afirma Olta cosa: El tI.:,·aldo es una em· cesarías de ｊｾｴｲＱｯｴＱｾｭｯＬ＠ cap duc 
El Heraldo, ·con 101 princjpio• má1 ores particular; al menos así nos intelectual é ta!egtadad de con 
puros de la democracia y las teorí s b dicen todo los dín en IAs colum · ta eo todo sentido. 
más modernas del republicanisq10, nas de esP. periódico. E! G obierno, Por ｣ｵｾｮｴｯＺ＠ ,. 1 cz • 
y mapdó que la suerte di. ·miera Ja ¡aparte de 111 comuaid111d de ideas eo H10 sid·'l comuotc ,das ªs?5 '":a Se encuentra albor 
discordia. Aute ese fallo s lomó po'.ítica. o d.i tiene que ver con el ñores Calderóa R1lntrez Y .l C J bi b ｢ Ｇ ￩｡､ｯｳ･｣ｯｮｦｴｃｒｾ＠
nico el ,érgano baiió palmas; los ' órgino autorizido det partifo con· ¡ s instrucciones á ｱｵｾ Ｎ ､･｢ ･ ｲ￡ｮ＠ su.- cía bte joven d o • 
bandos, ￩ｳｴｵｰｾｦ｡｣ｴｯｳ＠ ente uoa solu ·¡ servad .r, y el Presidente así lo h i jetarse en el desem,pen{) de la nn 1 ､ ｾ ｬ＠ corooel don L 
ción t.an s ·b1a y original, & • pruu· 1 d11do a ･ｮｴｾｮ､･ｲ＠ claramente, ｰｵ ｾ ｳ＠ sióu que se les conf1a.. . . quien fué muerto e Ja. 
raron á aceptar aque la me 1d ｳ ｾ ﾷｴ＠ ·! sol'> L11 G 1ceta ｰｵ･､ｾ＠ h blar por el. . Por tao to· _ M.1say en la 1ruerr1 de 
vadora de la ｡ｲｭｯｯ￭Ｎｾ＠ de la .f uiilia Sio embarg , en El C ·,ne rcio ＼ ｾ Ｎ ﾡ ﾷ＠ Extiéu<lase lt>S á los senores Sa j veo Ru iz es111 .-fdiado 
reelecciooist& ､ ｾ＠ la capittil; y la na- tamos el penóJic par que oo nos dor C Jlderóa R unírez Y doctor d

1
on e n servador con tituci 

､ｾ＠ ･ｯｾ･ｲ｡Ｌ＠ pendiente de .tan extra 1 ¡¡aJg n por ahí dicie:ido ｱｵ ｾ＠ son . J UdO B 1.utista S 1c:asa ｬ ｾｳ＠ ｰｾ･ｳ ｣ ｮ＠ es Moro:;o de SJ J 
ord1nano f 110 conmova a y tetn· embustes de le prensa opositorA) credeac1 les que les acreditan co Piác•d' GrA i& • 
blorcs.a, ･ｳｰｾｲＮ＠ leemoi; que ciertos trab jos de iote· 1no ｄ ｾ ｬ ｴ＿ｾ＿ＭＱ＠ () de este Supremo Moroso 

Ln ｳｵ･ｲｴｾ＠ ciega (segúo los arroli 1 rés ｰￜｾｬｬ｣ｯ＠ no los concluyeron en C<> nsejo de Coalición ante et Pdue· Solón Camp d 
auistus) y la h ba 1dad coo vi11ta de Ja ｾＮｮｰｲ･ｮｴ＠ N..tcion l, ｰｯｲｱｵｾ＠ tres '>lo y el G 1brnrno ｾ･Ｎ＠ los E;ta os D .i 

hnce de un polit1co que no s de CrJ&St s de esa imorent' •fueron U· idos de N Jrteamenca. Del albañal de Ju 
M ,nagua (se¡rún los otros) dió al .nandedos á trabc1j u á E H ｾｲ｡ｩ､ ｾﾻ ＮＮＮ＠ D idas ea le C1UdJd de ｬ｜Ｎｨｮ｡ｧｵａｾＧ＠ tá el ·ahnacéil cbioo 
tr ... htaa coa la admirable! .combina Pero i decimos que ea le presen· del E tado de N1caragua .en. l · C' saleo 81 ....... ｾ＠ ..... ..... _ 
necióo; pues ｬｯｳ｣ｾｳｴｲｩｬｬｩｳｴ｡ｳＬ＠ comen ｴｾＮ｡､ｭｪｮｩＱｴｲｳ｣ｩ＠ los ｳ･ｲｾｩ｣￭ｯｳ＠ pú· ·nérica Central, á ｬｾｳ＠ veto! och.

1 
ｾｾ＠ q:Jejó el vecicd r 

zando oor '1 cao'11d to, no 11c,. 1an b.1cos sou po11ouestos á los rntere!)es dí s dal enes de ｳ ｾ ｰｴｴ･ｭ｢ｲ･＠ ue mt cióa de Policí p 
la d cisión del mod roo juicio de particulere , ¡Dios S oto! ea el se· novecientos diez y nueve npvtt n· ｨｩｾｩ･ｮ￩＠
Dios, y protestan públicameiue. to se l!ºS v&-:t!en ･ｮ｣ｩ｣ｯｾ＠ con que ta y nueve rle le ｬｯ､･ｯｾｮ､ ｾ ｮ｣Ｑ｡＠ Ni: · 

p ro é nada tiene de· ｲｾ･＠ á la pas1ó? ｐｾｨｴＱ｣ｩ＠ ｾｮｯｫ＠ et íi•,. el º· c!?ual. Gonzalo Ｈｽ｣ｯｾＭ l. F. G.i 
ne stros e jos. Lo gordo tá en dio J14r.tidarWI nos.nnpulsa ｾ＠ aul co tierrez-S.1lvador . Mendtet.1 . . 
que t abiendo hecho p6btico Et Ha IJS mas.por d esulo. + Coc;iina, Codema, ｔＨｯ｢ｾｯｭｴｮ｡Ｌ＠ <;1° · 
ra do que la idea luminosísims de ｌｾｳ＠ t1pógrdos de la { 'llprentn ruro y Clorh idrcifi>sfoto tie ｣ｾ ｬ ｣ＱＰＬ＠ Lanoh?_&. 

't bl. d l ' f N c1onnJ con todo son maoda•los Bromuro y Yoduro de potas10, producc10n 
mocra 1c11 y repu 1cana e a ra , ¡ b · ·' á 't d El H · .. -# ,s --
era del "enersl Ch morro. ahora el lh JIU IO!I tal ｾｲ･ｳ＠ e I! Sueldos y empleauos 
doctor Salvador Castrillo, bajo au f.:tldo. Y tan frescos como antes. . . 
firms, en El Comercio y en un t& Salud. supnmidos 
quü1 miquis t'nn t1nu T 1ribh T:ii>ri · CONSTITÚCIONALISTA. 

Sigae la f 1ebre del aaicidio I t;o•ida de u1 d1plómítico 
Ante11yer á ｬ｡Ｍ［Ｍｾ･ｶ･＠ de Ja11oche Dr. Da. SJlvado;-BLlitrago Dlaz. 

intentó quituse Ja vid• dáadose una P 
p u ñ a 1 a d a el a r te 8 a no ANGEL ZúNIGA HUETf:, 
Gi erto GJrcía Morales, quien se tiene el úgradu ＼ｬｾ＠ s"Ju1faf al Dr. 
encontraba tomado de licor y de Da. SJlvador Buitrago Dí z y in vi. 
<:erscionado por asuntos amorosos. t:nlo par¡¡ una ｣ｯｭｩ､ｾ＠ en el hotel 

García intento suicidarse en ca&11 Aster. el dí.i de msñand á las 7 y 
de doña Sebastfaoa Morales, de media p. m. 
donde fué tres'adedo á casa de su MdnaRua, 9 de octubre de 1919. 
madre, d ñ Amelia Morales. · + · Li"avar:o iS,-ha si :io vencida por la 

La puñ Alada ft1é en la tetilla ;z ｾ＠ .. uUA.NI '1E medicamento mo \erno, que 
quierda y es bastante profe.soda. Su ea Lrj e UI R\)jll se veade á C.$ 3.25 . 
est ildo. es de gravedad. 

El Juez del Crimen y el médico 
forense reconocieron a I herido 

J. Mif{uel Laca yo 
FABM.AOIA Y DBOOUEBU 

Oonstante mtroducoi6n de Ull md8 
GCTe.ditadas caBa3 de Eii.ropa \' EafAJ. 
dos Uniilos. ｏｦｲｾ＠ la máa t1mplia8 
(larantta. 

Espeefa; ｾ＠ en ei ｾｷ＠

AL PUBLICO 

ｈｾｧｯ＠ saber i mis amigos y al publico en 
11?eneral que espero su; órdenes eo la cal le 
Central nú nero 19, cai:a ｣ｯｮｴｩ･Ｚｵｾ＠ a la del 
Dr . J1sé Luis A·r.e, burio de Sal\ A'ltor.i..,, 
donde estuva la B itica del Dr. ｊｯｾ･＠ Di/ores 
M '' orga, t donde he traslado mi taller de 
Sastrerfa. · 

Pro,tituri y el.!g1ncia es mi norrnl de 
ｴｲ｡｢ｾｪＬＬＬ＠ -M: "'agu"I., 25 rle septiembre de 
1919 -JOSÉ MARÍA AVILÉS. .reoef118. . 

PROGRAMA 
Ayer circulo et programa del candidcAto p:¡ra A'ca/Je de Maiagu1. O>n Fablán 

"'Mamana1es, candidato propuesto por el pulido O) ·ero i e l señ tr ｾ＠ mz mues loJtnra 
llegar i •a presidencia del Ayuntamiento por el v 1to hont'ado tle su¡ co ici11 h hnos, cosa 

<41ae la dudamos por la necesidad que tiene rl G bierno del G ! ier'\I Ch ' m >rro, pan q 11e 
-el Ayuntamiento del próximo añ > sea enteram: tt! de su ,igra .. fo, ｣ｲ･ｾｲｮ＠ Ｌｾ＠ q •1e le se {' un 
poco dificil llenar to tos los puatos de su pro(rc\m' p >rq·te n.> Si)l ＱＱｵＶＺ Ｑ ･ｮｴｾｳ＠ Jas entrad is 
-que tiene t:l M11riicipio. Uno ､ｾ＠ los pu'ltoi dw IU ?>q'a n' so1 la e 1ti111u::íó1 d! las 
cloacas, la ignaugarac16n del cem,nter10 nu ｾ＠ >, 11 i1nt¡t , ::ró1 d! Ul\ tranv( l e e::t rico, 
tner un ｡･ｲｯｰｬｾｮｯ＠ para que llev: la correspood.?ltcia ' M lUg\ p '; h \Cer u 1 m ,¡ !':Ó ·1 á 
la orilla del lago y obligar al oueblo de M Ha cu, m di l'tte tu !rtei rnu t" ,¡ no b h cie
ren, comprar todot IOl"a tic111ot de consu no diirio ea¡, CH\ de Clrn!rc o de do1 F oren. 
cio G . .Puao, porq.ae ali{ et d:>nde se v . ｾ･＠ m b b ｾｵｴｯ＠ lo! _ia'>l Ｑ･ｾＮ＠ k ｾｲｯｴｩｮ･Ｌ＠ m mte.:l, 

acao nicaracua w caca, h'lnoa, arNI ch1n:>/re•1111to, el u t1 1n t ile(\d •Je I:\ grao Cbuu, 
crroz del pl'h, azúc1r, etoermw, -caf6 Ｑｾ＠ '! Ｚ｡ｾＮ＠ ft1i3 es, ahniih, aul de Pruti1 y toh 
lllase de artfculOI para p•lpad• J u:iendis.-M.:tei.10 ｎｬｬｾｦＧＬＩ＠ ala S11r, ｴ･Ｎｾￍｑｏｏ＠ N':\239. 

El Presid "'nte de la Re¡:.úbHca, 
Considerando: 

Que Ja suma fijid a por el ｾｲ･Ｎｳｵ＠
pue&to vi2 nte para el mantemnuen 
to de servicios imprev;stos de las 
Administraciones de ｒ ｾ ｯｴ｡ｳ＠ no son 
suficientes para tal ob¡eto, lo cual 
hc1 originado un considerable rez .1· 
ｾｯ＠ que debe amortiz·use á la mttyor 
brevedad á fin de expeditar ､ｩ｣ｨｾｳ＠
servicios, 

Acuerda: 
Art. 19- A partir de esta fech1 

quedan sin efecto todos los acuer· 
dos referentes a aumento ､ｾ＠ sue1· 
dos y mantenimiento de empleos 
extraordinarios en el Rimo de H.l' 
cienda. 

Art. ·1g-El presente acuerdo no 
comprende á los puestos que sepa· 
g-an con fondos autorizados por la 
Alta Comisión. 

Comuníquese.-M3oagua·, 9 de 
octubre de 1919.-"'"Cha.norro. Et 
Mmistro de Hacienda, por la ley
X1méaez. 

A viso Municipal 
Se cita por segunda vez á los po· 

ｳｾｴ［､ｯｲ･ｳ＠ de terrenos egi ia1es en el 
s1.t!o de Motastepe de la jurisdic 
｣ｾｯｯ＠ de M-ioagu1, para que dl!ntro 
､ｾｬ＠ perentorio tér llino de ocb > 
､ｾ｡ｳＬ＠ ｾ｣ｵｲｲ｡ｮ＠ á la T ｾｳｬｬｲＮ＿ｲￍｉ＠ MJai · 
｣ｾｰ｡ｬ＠ a paJ?ar el cáooa ｣ｯｲｲ･ｾｯｯｯﾷ＠
､ｴ･ｮｴｾ＠ ｾｬ＠ ｴｾｲｲ･ｮｯ＠ que ocupan; b •ju 
aperc1b1mle.nto de aplic.usele:t 1.1 
ｾｵｬｴ｡＠ del cmcueota por ciento que 
f1J • ｾｉ＠ ｐｬｾｮ＠ d ｾａｲ｢ｩｴｲｩｯｳＮ＠

A. c-1ld1a Mumcioll. Mlnagua 3 
de octubre dd 1919. ' 

Q ueja de 
Los puteotadoa 

gu Jrdiente eo el 1 
men se quej uoo 6 Ja 
neral de fas Rentas 
te de poi id" de aq 
permite Ja venta de 
bri:ag 10te s, lo que ca 
intereses de los ｱｵｦｾ＠

Je ús S 
De admio t 

Señor agente de O 
celados los mesn de. 
diciembre del afio 
febrero, marzo, ebnl, 
y julio del corriente f 

-&ñor agente de Gt 
celada · su cuenta 
tiembre oróxi oo ｡Ｑｾ ﾷｾ＠

De nuevo en 
En León fUé .aptad 

conocido la j oveo B 
y el Director de Polici 
ciudad habiendo ten1d 
que ｊｾ＠ rlllot d se 
ｐｊｳｯｬｴ･ｧｾＬ＠ hizo lir 
á la montad.1, la que r 
M ilCÍ is, quieR fué 
madre, d( ña N rc1s 

Puros de Jam11c1: 
•Flor de Mc1 h:id 
µeciales, g raoti1 ld 
di! Víctor M. Ti e Hllpo ae Marte. 

Ta obién vende: C6 
E ou y Lucky tnk 
M ｾｮ･ｬｦｕ｡Ｌ＠ Te'éfooo 39 + ·Fandorina, F1lacltua, 
de1nas proiuctoa ele l• 
Cb.uelai.in, aca'bán ele 
Roja. 
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