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2 LA TBIBUNA-·MIERCOLES 15 DE OCTUBR 

rodu ｴｯｾ＠ Ooo ･ｩＧ￡Ｎｰｩｾｯ＠
I V B10 

-·-,-Puloe r81laiOIOI 6 Ob)ecio· Ftrmentos ｍＺ｡ｭ Ｇ ｡ｲｩｯｳＭｐＡＧ ｸ ｴｾ｡｣ｴｯ＠
ＭＭ ﾷ ﾷ ﾷ ＭｾＭ､･＠ concieocia. maria-Lo mejor para la• nodr1zas, pu 

ｾｬ･｣Ｚｫｄｩ･ｬｬｴｯ＠ del trallajo obll· che. ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ aon muy ｢ｵＺｮｾｳ ＿ ｾ｡＠ t::n., o 
Loa eeaa Ov Abolici6 de 111 11cuel11 doaai· truales, particularmente Ｑ ｾ＠ ｆ｡ｾｾｲ･｣･ｮ＠ la 

rolina del N Kiaa. U ; ｡ｾ｡ｬｾ＠ y de tocia• las que eo1efien preventivo de la ｭ･ｮｯｲｲ｡ｾｲｩﾷ＠ h zón doloro 
. Wolcott de Dellw lloo, ele ｲ･ｬｩｾＮ＠ terina son eficaces en la ne ª V 1 Mía to; y SterllQ, D ot• del . A°'9.Jota separeeióa de la1 irle· u ｬｯｾ＠ casos de jerrame ce rosos. a o 
Sur, IYUdadOI aor et do G • nas y éle laa acuelu. para 
ral del Juez de parttméllto, pot Establecimiento Por medio de le· Ct 1.40 A é ·ca y Hondura Brit' l 
11 inteligente divi1i60 del ejército y yes para el matrimonio Y ｰ｡ｲｾ＠ el ·Agente para CentroR md_J1 ez uoreira Mana 
par el Departamento de Justicie, divorcio de un método ､ｾ＠ ｬ･ｧｾｨｩ｡ｲ＠ Juan P. o ng'U •• • 
procedieron dé conformidad, y abo• la prostitución. cuando la m•1.na a .. •re 1• ｾ＠re, despué• de meaes de trabajo, aea aceptada y:Jadm!tida por t\IC!oe Notas .. r • 

0 hau dado uo informe para el públi: 101 partidOL . EN JI 
co americano de lo m61 completo Rehusar el reconociento de I;& 
ydet1llado, con una expalici6a de exiatencia de Dios en los ｰｲｯｾ･､｡ﾷ＠ Al negocio Jinotepe, 13 de 
loa propósitos bollhevikilt11, como miento• judiciales y 2ubern1t1vos. Se compran terneros ､ｾ＠ Ａｬｾﾺ＠ co Sefior Director d 
nunca se ha :visto fuera de loa cír• Conferir el dereclao de ciudeda' rrido. p,ua informes dmguse á M•Mll• 
culOI interiores del m4i nuevo y des nia á todos los extranjeros sin t<?" esta imprenta. : .

6 tractor de loa movimieatoelsoctalet. mar en cuenta el tiempo d\l rest · En comtSt o · 
El informe v• i ser impre10 en dencia en el pais 6 su inteli¡eocia. Hll salido en ｣ｯｾｩｳｩ｡＠ para Sao 

folleto y uo ejemplar 1e le va á oh· Armamento de . los llamados tra · Francisco del Cernacero el coronel . . 
1equiar 6 tOdo hombre y majer baj1dore1 y desarme de 101 propie· D. Gabriel Ara¡6o, en donde se asuotoe d w1tal • .trttli 
ｾｮＱＱ｡ｴ･Ｑ＠ eo la totalidad del PIÍL tarioe. · . unirá al coronel don Cario• Solíl do 11 labor ｰ｡ｾＶｴＱ＠
Resumlde brevemente el informe Parcialidad en favor de 101 h1b1' para hacer propaganda en favor de co, tenao á btea ｾＭＭ＠
de lol 1ea1dore1, resulta qu 1 bol' tantea de las ciudades ·'ontra los Jos que tréinolan el estandarte de la guieote: 
1beviki1mq. que ea ·Ruma y en el de los diltritoe rurales dándole á los Constitución. Vi Directiva de 1'! El día Cle eyer tu 
resto del mundo ba 1ido pr.eaeat1do primeros cinco veces más poder constitucionalistes ya les extendió uoa reunión del Ciuv-...... 
como una cura para tod6e loi ma· para votar que i los residentes del sus credencfales. ;# servador 1 del Cl b 
l-. ｬｩｲｯｩｦｩｾ｡＠ lo lipieute: Dastroua· campo en la1 eleccionee que seao ¡Fíjese! titucioaaliita, coa 
miento de la democncia y funda· permitidas. - Compro carretas. Vendo ｵｾ＠ feccioo•r coovenie 
dónde una dictadura. Liberación de Ju.personas obli· trapiche cChataooga•, grande, Clll loe interese• de ........ _a -'<!• 

Coofiacaci6a de .tod11 l11 tierr11 radas 6 otra• por motivo de los ne · nuevo. , : la papeleta qua. 1e 
y de 1u1 cultivos. de todoe loe •· .rocíos, como de 101 que recibin Jesus SáadaroM. próxima• eleccaoo 
ques y de 1u1 recurlOI naturales. de renta, interéJ 6 dividendos, de to · . No et él . , taodo ya reunidos ｴＬＭｾ＠ .. l[l,r 
todo el pn1do viviente y de loa doa los comerciantes, negociantes El suscrito Director de Pobc1s, el senador y 
iostrumeotoe de •Jricultun, de loa y •rentes comerciales, de los pre' hace constar: que el nombre de Gil Arévalo ( 
bancos 6 ioatituaoon baacari-. diqdor-. 1acerdote1 6 empleados Fernando Castro que aparece en el aiata) Pr8'1CleJl'8 
eetablecieodo en cambio el motJo" de 111 iallliu de ms cuerpos re' número de Li ｔ｣ｩ｢ｵ｡ｾ＠ del doce Cooaerv. lelrGelll!ll 
polio para el Estado de los ne¡ro• li&'iO.O.. · · del corriente, 00 e• el Joven Fer· frasea fraternal• 
cio1 financieros; confisc1ci611 de las NIJativa de la exl1teacia de dere' d C · tu amente e1 • 
fibrica't moliom. miau é ia1titü· ch011011ieoablea para el ciudadano nao 0 astro quien •e 8 

..1, desapareciera 
cionea 1ndultri1lel " eotr.a. del ｩ｡､ｩｾﾷ､ｵ｡ｬｭ･ｯｴ･Ｎ＠ cochero del s!ñor Ca!Danda.ote ｾ ･＠ pudiera exiltir 

1 " -•-d :Armas y q'por una equ1vocac16a del y que de COf.116 
control y de a .operaciooea e to• tablecimieato de uo sistema reparter Hti6 con ea.e, pu.es el ver. aieran lot meior 
d11 e1la1 6 loa empleadol qu ae ea· judicial ｱｱ･ｾｪ･ｲｺ｡＠ poder autocrá · b d 1 ... d te .. ¡.'! 

ｾ｡ｯ［＠ confiacación de lu=eei• y tico, declarando convictaelé imfio· dadero nom re e ＱＰ ｾ Ｑ ｶ Ｑ＠ uo ra ro cual ha 11 •••• 
d 1 ..aec1 dei _..;..._...i ·... do · d ro es Leonardo Heroández. i •eñor Director, e •• PfOw a ｾ＠ rea• Dlao DeDU ea 1u1enc1a e as Manaaus, 14 de octubre de 191 C), 6 ... uoa nan.:.Je 
lea y penonalea. de todol 109 Peri6 OlllCllUIJ, y opOrtunidad para , • .. ＮＮＭｾ＠
clicos 1 ーｾ｢ｬｩ｣｡ｯｩｯ｡＠ • todU la1 1er ofila11 y a8a 1c1opt1odo la pea1 I' . .[)elfl!Zdillo "· d41ba el reneral 

. ｭ｡ｱｵＱＰｾﾷ＠ f faciliclld• 11DC111 de mu«!rte para oumeroso1 cr1me· FJ d ｾｵ［Ｍｧｨ｡ｾｾｾﾪ［Ｑ｣ｾｾＺ｣｢｡ｳ＠ ｅｾﾷ＠ decía él era de 
eD IU fUbhcaetóo· de todOI loe Ju• Jle9 Y·llmplea faltas. e <?r e . d f ea . ni6odOleDOl la 9Cilflllttl 
2are1 1 ulooea donde ae reuoa el l 1au¡uraci60 de un rézimen de ｰ･｣ｩ･ｬｾＬ＠ garantiza º'• resco1, v . reelecciolÜltal 
pueblo ea asambleas· de la Pl'QPle• miedo. terror y violencia de Victor M. Torres, Calle del reunión por coa 
dad completa de todm lol que aiue- Y lo mis extraft.o de Ｎｴｾｯ＠ ést!> ea ｃ･ｔ｡ｭｾ｢Ｑｚｮ＠ ｾ］ｾｴ､￩ﾷ＠ Cámel Fc1tia1a tere1e11 del partí 
na. que el P.1"0letari1do ba10 este salte· S ·.k . • • recha&emOI coa 

Monopolio del Estado de toclol ma ｾｲ､･ｲｩ＠ IOI privile,i9.1 que tie' Emu Y Lucky tn e ｣ ｩ ｧ｡ｲ･ｴｴｾｳＮｾ＠ niéodolee qu' ·••• 
ｬｯ｡ﾷｾﾷ＠ . D!! lioy, porque el bol1ev1ki1 mo Managua, T!?léfono 392. tacióo de 

Repudiación de tod11 la1 de ud• pieaaa en una dictadura absoluta, La casa de la Escuela . coavení• mú 
contra el Gobierno. y para hacerla efectiva cuenta coa En ｬｾ＠ casa ｱｾ･＠ fué de dofill Ao. pe, lo que fu6 .,...,.. .. ｾ Ｌ＠

Eatablecimiento del lel'Vicio m1· ocupar al mismo proletariado. drea Diez. va á mstalarse la Etcue uoa mayoría Ｑ｢ｲ｡ｾＱ＠ .. ｾ＠
litár obli atorio sin tomar ea caen· -- la Feme01na de la. ｐｲｾｮｳ｡Ｎ＠ tra parte_ Y d1e1tic.• 

Aviso bricó en la Núm 
·AVISO IMPORTANTE 1 ánese . el IO 

Vendo 1 motor .de 12 caball01, 1 calün por cie.-toa menusal · 
de 10 A 12 caballos, 1 despuJpadora ｾｲﾷ＠ comprando una (lt"an planta para 
mada, ｾ＠ bandas de 3 Y 6 pulg&dal, :a 1'ml· fabricar ｢･｢ｩｾｳ＠ gaaeoaas. Renta dia · 
nas de b.ale, 1 trumili6n de S nru, nriu ria. FdCil manejo. Oapacida<l de la 
p>leu 1 chumaceras y otroe accaoriOL 1 ..1. • 100 do dº · 111. te• 
ｾ ｃａｬｬｌｏｓ＠ HuET.& H.,-octubre 1-1919. muquina cenq1 ianas. 1a.a 

' - rilJlu para 1500 docmas de botellas. 
tiNGUENTO- DE Ｍ｣ ﾷ ｾｅｍｏ＠ Tru Uenadorea para distintos enyases: . 1 thnerador para ーｾｰ｡ｲ｡ｲ＠ el gas car 

. - bd1deo. Precio ti detaUea pu.talos ho11 
La es:périenc1a ha demmtrado que el Ua' mtomo d Juan J. Boii, Librerta E-Jpa. 

guento del Dr. Cuidemo • infalible CODtr• .,,.,,. A.,.. ºda rrAntr-' 
ia roncha Canbe, carates, ｃｨｾ＠ circiaa· ,._.... ª""'" ve; ""'' 

do), tilia de cualquier forma que 181' J lal fa.. I • 
granos ｾ･ｬ＠ cuero cabeÍlado. • vwl .. 11r•11t1ru 
ｾ＠ Dep6s1to general "La Crm RoJ&" r lat r 
principales boticu del pafa. 
••Se imports únicamente por la cua tlel Se necentan operarf OI en la fábrica de 
doctor Laciano G6ma, donde ｴ｡ｭｾ｡＠ • muebles de J. Tomls CoeYu. Se les ade· 
.cDcuetns nde nata. 1 anta dinero· .. 

PROGRAMA 

Se necesitan operarios para la dos ellos poi la ､ ｩ ＮＮＮＭｵｭ ｾＭ Ｑ＠desyerba de El Tizate que comen· ventaron el campo 
zar-á el 20 del corr ente mes. ana' para muchOI de ｯｩｾｍｦｬ ｬｍ＠
¡uii, 14 de octubre de 1919. No omito m••i.tlllllll!Mf 

Por un auto b d ｾ＠
Entre el Secret io notificatior 0 ras e prorreso 

le deben en au IM'WGr Narciso Castillo y el doctor Con · , ventud, como 81 el ..... , 
cepcióo Bnabone, escapó éle haber de un colqio, 
un ｬｾｾ｣･＠ personal en el Palacio de rías pier.aa del ••are••• 
J u1t1c1a. · b º6 del 

· Caballo ó mula ｾｲｯ＠ ac1 n COD.nJ•t• 
Se diiaea comprar un caballo 6 tJ:ica, etc.; ･ｾ＠ camb 

uoa mula de silla, de bueo ｰ｡ｳｯＮｾ＠ ot1ta1 ｴｲＱＱ｢｡ＱｾＱＱ＠
Dirigirse á la casa N9 6 1' Calle para que ｾ･＠ quitar 
Sur ' al coleapQ.. ｳｾｕＮｩｬｬｬ｡ｬｌｬｬ＠

· . haya lu& eléctric 
Acusación / sea obscuridacl y ret1roei 

. ｉｬ､ｾｦｯｮｳｯ＠ ｍ￩ｮ､ｾＬＮ＠ acusa ｰｾｲ＠ les cabe 6 est<>1 8Mltt1n• 
v1olac16n del dom1c1bo ,Y lesao· e CONSERVADO 
nea, á Cayetaoa, Ramona e Isabel ｾ｡ｴＺ＠ cNombre reiQel'lal 
Moraga. . los artid 

El Colegio San Sebasti4n l OI qu 8 
Necesita-protC:iOras que, por sus prendas Pob er como r , ..... , 

ｭｯｾ｡ｬ･ｳ＠ '1 capacidad ｩｾｴ･ ｬ ･｣ｴｵ｡ｬＬ＠ Sf:an garan- 10 eraoia :POPUl•r, 
tfa Jnequfvoca para la mocente nifíe1. c!io de uoa 6 nri ｾ＠ ... ., 

Hay trabajo asiduo; se ofrecen modestas altadaa. y ea este leDti 
---- ｣ｯＮｾｯ､ｩ､｡､･ｳ＠ y estipendios firmes . resistiendo en lo p.- ·,._.,. -

Ayer circule) el programa del candidato para Alcalde de Managua. Don Fabi4n Danamba, octubre de 19 19 - NAPOLl6K vacióa 6 teodeoCla d 
"Mamanara, candidato propuesto porel partido Obrero. Si el selior .Mauanares lograra PAR.R.ALES. Soy de usted co 
llegar' la presidencia del Ayuntamie"'o por et vi>to honrado de sus coociudadanos, cosa ' SOt.O PARA PASROS ló 
41ue la dudamos por la necesidad que tiene eJG,bierno d'l General Chamorro, para que ｏｾ･ｲｬ｡ｮ､＠ ｾ＠ pasajeros, hora es 4.00 ｾｲＺｩ｡ｯＭＺ＠ peto ay 
el Ayuntamieoto del ーｾＶｸｩｭｯ＠ añ> sea enteramente de su agrado, creemos que le serfa un Wtllys Ko12ht, 7 p_asj., hora • 5.GO • 
poco dificil llenar toio1 101 putos de 111 program1 puque Jne son suficientes ·las entradas El cha uf fer recibirá el .,820, 
que tiene el M.aaiciplo. Uno d' 101 puoto1 de u¡ p3rgr1uu son la continuación de las T léf N9 392 
cloacu, la i¡ciau¡urac1 a del cemecaterio nuevJ, la instalacióa de un tranria ･ｬｾ｣ｴｲｩ｣ｯＬ＠ 14 v Í5 ､ｾｮｓ･ｯ＠ pti·emb' re 

• traer lltl aerop/100 para qas lleva la corretP.onihocia,A Mitagalpa; hacer uD malecón' AJ, J 

la oriOa del lqo J obligar al pueblo de llanagu, mediante fuertes multas 1i no lo hicie- El ｭ｡｣ｾｮ＠ de Lujo de Ram6n Morales, 
reo, comprar todos íos artículos de consumo diario en /& casa de comercio de don Floren. ｡ｾ｡ｴｴ｡＠ de recibir gorras para SeAoritas pro· 
cío G Poso, porqae allf es donde se Yende mil barato los Jabones, kerosine, manteca, PIU Pf.l'& paseos en automóvil. 
cacao aicara["a y cauca, harina, a1Tn1: chioo ,,_,.aito, el último llegado de la -a China, +' -- d ñ d b · .-El oue oecesite 

ﾷＭｾ＠ ｊｾＭＮＮ＠ ··- wua ue os e otaca deben saber d'ri . 'l 
.arroz del pa s, u6cu, espermu, cau:: Ｑｾ＠ y ＲｾＬ＠ frijoles, almidón, uul de Pr111ia y toda tambi.én, que hay Jarabe, Grajeas y Extrae· 

1
1 gtneb' es

1
ta o&clíla, 4 

Jal' de artfClllOI para pulperia 1 uciendas.-Mercado Nuevo ala Sur, te16íoDG Nº239. to fluido de Ocote, e nom re Y, a c:au ele uaj 
. recomendac1onea • 

• 
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digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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