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Notas · . 
De tal califica (El Her Ido aa -:-;.¡o 6 darl• cooaej JI 1ue no ne: . ｲｾｴＡ＠ ｾＺｾｾ［Ｚｧｳ＠ de ｡ｾｯ＠ co 1 Ahor• • 

tri 1ctitud ea ｾ･ｴ･ｯ｣ｩ＠ del• luch celitao, ni 610rtl1r en el uea0
1
11dª· rn.Sde

0
.co111Pp•ra a·nformes dirigirte á I humaoi. 

entre CODltitucional y ree to dt 1us ir ... encendido ｐｯｾ＠ e e. 
cioni1t11 cooserv.adores; ttn IOlo no1.i o, fomentado Po1' 101 irritan esta imprenta· · a: 81• amm••1tlt9"lllla. 
p0rque aqamos eo el .U t• privilegiol de familia Y maote ｎｯＱｯｴｲｾｳ＠ teote re' satos par 
que 1e Je de 6 boe Ja li nielo p0r la e1peraa1 y_ 11 fe en el Así se Usma una ｡ｭｰｾｲ＠ H bien rilli, peclf111 
bertad que iz yea y triunfo definitivo, tarde 6 tempdra· v;sta literaria de la ﾰｬ ･ ｴｲｴｾｐＧＺｮ｡ｴ･ｲｩ｡ｬ＠ ｾ＠ ｴｐＮＬﾪｾﾪＱＧ Ｑ＠ 'ci 
de qae tanto blalOlllDt ando no, de loa oriocipioe de liberta 1 pre1eotada y con se ec der á su 
una efectividJd que no · e, 1 ､･ｪ｟ｾｬｴｩ｣ｩ｡Ｎ＠ . de lectura. A1 corresJoo 'd y quey,ca 1epu 
dhrios eemi-oficiales. Uaro 11, y los conltit'!cionahs·, 111udo, le deseamos larg1 v1 J 10 fanro, débido 

NOIOtros no h oe lido la caUl8 taa Jo comprenden muy b1eo. que éxito completo. . divide en dOI PI 
de la ruptura del partido conserva· .tu cauta nos es simpática, desde el • · A v•so . . 

11 
ta por la coDltrucci6 

dor, ni muctio menos tratamos de ｾｯｾ･｡ｴｯ＠ 9ue rompen c!ln el cau· Se necesitan operanos pu eo' qu es como li cn·t _.. 
fomentarle, como lo demoetramos d11laJe envdecedor, para ar á envrJ · desyerb1 de El ｔｾｵｴ･＠ que ｣ｾｮ｡ﾷ＠ teóa de tOdo el .._ .. ＬＬ ｾ＠
hace ooco en uno de ñuestros edi yene eo el sacro ｰ｡｢ｾｕＮＶ＠ l de os zará el 20 de1 comente 

9
m
1
91• 1ft1J1 h lee que

1
e
1

d1 
toriales. ideales, que son en po 1t1cJ, C\JIDO gu9 14 de octubre de 1 . · de la ｍｵｯｩ｣｡ｾ＠

Le división ha 1ido cauHd• por en todos los 1raades problemas de ｌｾ＠ Asociación de Per1odiitas 6 con la maRD!f 
los que, sin respeto i la Conatitu la vidtt, los úoicot que ｰｵ･､ｾｮ＠ n!· ｅｾｴ･＠ importante centro. no ter . guíen deaunc16 el 
cioo, que quieren mistificar, ni '6 var A loa pueblos y á laa oac1ooalf inauiurado el ｳ￡ｾＱ､ｯ＠ próxacnoE, col fuerus ｭｾｹｯｲｬｬ＠ q 
promest11 11gra i 1 hechas á la N • dadet. mo se pensó ea du1 pasados. 0 e . coo ｾ｡ｲｶ｡･ｴ｡＠ d loe. 
ción en ocasiones solemnes y en Sira El Heraldo hablando de deseo de revestir el seto ､ｾ＠ ha ma por termio1dq tocia 
d!JCumentos públicoP, que quieren nuestro ｦｬｯｲｾｮｴｩｯｩｳｭｯＬ＠ Ａｄｾ･ｯｴｲ｡ｳ＠ no yor so1em?idad, se b1 . ｾ･ｊ｡､ｯ＠ su pecto. Dami• 
ｾｯＱｾｲＮ＠ han lanzado la idea reelec sotros cont1nua1?os d1c1éndole la ioauguracion pau el mtercoles de dueñ·1 ó dueñtJ de 
aon11ta. verdad á todos, lln·tomar en ｣ｵｾｮｴｳ＠ la próxima sem·1na. . celebrel'On un toll8• 

Loa que tal hacen son loa floreo· denomiD11C!ooes de putido, na de Puros de Jamaica: , nicjpalid•d de ••"4• 
tinoa. y no nosotros que nos limita· localidad; y eatamoj seguros de que cFfor de Machado• y Conch11 E• las c!(uaala1 e1, IOll•il• 
mos 6 condenar la. falta abloluta de a1 fin de 11 jornada, el pueblo _CO? · pedales, g uantizado1, frdsco9, vda 0

1
. rante el iovierao; 

fe p6b1ica, y á deplorar la corrup scrv Jdor recoooceri 9ue el da ano de Víctor M. T Jrrei, C11le e nes aofes ex a 
ci6o política de los ｢ｯＮｾ｢ｲ･ｳ＠ que, ｧｵ｢･ｾｯ｡ｴｩｶｯ＠ ､ｾｦｩ･ｮ､･＠ intereses per ｣ｾｭｰｯ＠ de Mute. , ｾ Ｎ＠ ñoa dieron ｾｰ＠
arnstradoa par la 1aflaic160, lleJID 10Dahsta1, ominosos para la Repu T unbién vaade: ｃ｡［ｮｾｉＬ＠ F 1ll n 1, nen al río desva1do 
6 IOI ezceaos en el quebr1ntam1en· blica; 1 que La Tribuna lucha, ｦ･｡ｾﾷ＠ E'llu y Luckv Strik ｾ＠ ｣ ｩ ｾ｡ｲ｣＿ｴｴ･＠ ;. ｾ＠ co en casi toda 
to ele la palabra empeiada1 y en el ca y 11acerameate, por e.l establec1 M1nagu!J Te'éfono 392. irao perjuicio del 
deapreati¡io de su credo y ae la bis miento de la verdadera hbertad, del ' ¡Fijese! paciente sufre el f& 
toria de su P•!lido, ｬｩｾｾﾷ＠ '1•sta hoy ｹ･ｲｾ｡Ｎ､･ｲｯ＠ orden>: de Ja .. verdadera Compro e arretu. Vendo UC! dismo y de 1¡0 a6 
ｾ｟ｬｯ＠ que atine al Ｑ＾ｲｾｾｃｉｐｉｏ＠ hermo ｊｬｬｬｴｬｃｉｾ＠ para lo! nacaragUd}lSeS. . ｴｲｾｰｩ｣ｨ･＠ cCi:tatlnog l•, ｧ ＮＭ ｡ｮ､ｾＬ＠ CclSt dades eodémical. 
1111mo de la 1ltern1b11td1d. ｍ･､ｩｯｾ＠ medio se ･ｱｵ｡ｶｾ｣｡＠ .E t nuevo. . . . eita el doctor G 

Y pgn probar que 01d1 teoemot HeraldCJlll cree que los coast1tuc10· Jt!sús ｓｮ､ＱｾＰｍＮ＠ ｭｩｲｾｯｴ＠ puea ea 
nosotros que h2cer eo et oob\e rea oali1t11 van i ser- cogidos en la QJé hace la policía? labra Ｎｾ｢ｩ｡＠ de 
to que.gran P.arte déJ partido coa trampa de au ｦｾ･ｮｴｩｮｩｬｬｭｯＮ＠ ｅｬｬｾｳ＠ Much'JS muchacbo1qt1e vln para humaoidl4 v--.. ·--· 
1erv.Jdot ha hecho frente i 11 ree ｶｾ｡＠ recto 1u C31DID<\ y no son.ni· las escuelas se j'unian cJn otros de bunal•y latoe· 
lecc1.ón, bata ver !1UieDtl IOD lol mtedadea Y pequefteces ｨ･ｲ￡ｬＡｬｩ｣｡ｾ＠ las ｣｡ｬｬ･ ｾ Ｌ＠ como los lustradores f ｉｾ＠ tor metal. ¡ O 
que Ｑｯｴ･ｾ｡ｮ＠ las fil de 101 que 111. que los buin retroceder. S. ponen á jugu á 'ª tab' y al l 1dr1lle tor Gargu' 
ｾｭｾｴ･ｯ＠ 6 los defeosore1 del con· guaere • ･ｲｬｾ＠ ｾ＠ nuevo, tenrao te' Edo es perjudicial, p• ellos ｾ＠ pf. • 
ｴｴｮｵ｡ｳｭｾＮ＠ . . I011uyoa ｰ｡ｴｲｾｯｴｴＱｭｯ＠ Y altez;a. de los padres d' fami!ia q' ven ｨｬｨ､ｾｳ＠ + N·unca ha 
ｅｾＱＱＱ｡ｳＱｯｵＱ｣ｴｯ｡ｵ､･＠ E! Heraldo, mtru •. reouQeteo ｾ＠ Ｑｾ＠ ｲ･･Ａ･｣ｾ｡ｮＬ＠ las esperanus cifradu en su9 ht · persolla que h•.p 

ｨ｡｣｡ｾ､ｯ＠ aparecer 6 audad1D01 orraaiceo 101 ｡･ｲｶ｡｣ｾｯｳＮ＠ pubhcos, jos. Ll policíi debiera toaur ｣ｾｲＧ＠ Siempre obtuvo 
ｾｄｓｃｬ･ｄｴｬｬ＠ CJU8 luchan Pof Un reformen IOI ｰｲｯ｣･ｾＱｭＱ･ｯｴｯｳ＠ gu · tas ea el asunto y llevuse á I¡ Clr' e &.f ..1 1 
!deal, como Juauetea nueetros. ó ｾｲＮ｡ｾｴｩｶｯｳＬ＠ atentatoraoa al derecho cel á todo mucb icho que vague en I• ｾ ﾷ＠ •I 
101tru11eoto1 de aueatroa plaae1. en 1nd1v1dual, y cóloquen en los altos\ las calles· Pa1(1:-E/ aYiadoí 
vez ｾ･＠ .ia1pir1r cooftao1e 6 loa puestol lfel EstadO l 101 ciudad•: Relf,esquería Centr J Dcutscla, efcctuaa4o 
｣ｯｾｴｩｴｾｯ｡｡ｬｩｬｕ･Ｎ＠ lol au . quien• 1 ｴｾ｢･ｲ＠ 11 honora. Todas ｬｾ＠ noches se da citaen 11 Ｍｾ＠ 400 m;ca11-.•• 
lol andip•n mh codtr• aquellol- 1 ad IOI co aerten una ga Refre! uería Central anex 1 6 Lt ¡ gu!'\dos. 
quieren de verdtd cooquiltarl rantia ｰ｡ｾ＠ la Pilbia. ｾｴ･＠ ea el mo· Cruz ｾｯｪ ＺＱ Ｌ＠ un público ｮｵｾ･ｲｯＱＰ＠ y el ＧﾡＺＬｾ､Ｚｴｾ＠ ﾺｐｾ＠
Por el eoa ñ:>. • • do de compactar la• fihtl. selecto. del tratado de Pal.,. 
. Lol ｾ｡ｬｴｩｴｵ｣｡ｯｯＱＱＱｴＱＱ＠ •ben ｐｾｲｯ＠ no !•• compact irán· · · . aun· Si u d. no ha visitado este lugar, Versalles et 28 ele j• 

bien que 1am61 hem01· ido doade que ae lo d111mos. pesará u .1 rato .. naradahle c1da vez Los aliadol' dlrflle 

LI ,r1111 11 lllaa I' l11j1•l1 ｃ｡ｲｾｉｚｉ＠ que 10 deseinvitación ｾＡｾｵｾＺＡｾｾｾＺＺ Ｇ ｾＭＺＺｋｖＹ ﾷﾷ ｦｬＡｬｬｬｬｗＧ＠

1 
Et señor Jefe Político don Juan etas bilticaa. ª0 a4 

LA CACHIST ｾｴ･＠ distiu¡uido caballero, fué de -Dios Matus, dirigió invitecaón á ｾｾｾ､］ｴｵ｡ｾｾＬＬ Ｑ ､･｢ｗ＠
--

1

1alaotemeote obsequtado el sábado, los reporteros de 101 distintos 4ia• d; roJ ataques de h.t 
•El Fígaro de 11era. Niep-cla 1 ･ｾ＠ IOI 11lone1 ､ｾ＠ uno de 101 clubs rios de la capital para que concu· aliados declaran qa• 

río-lo que cooaenzudameote dice 10C1ales de la C}udad de Masaya, rran á la pre1eotación del General mente tas medida• di 
La Tribuoa, deque cde la ､･｡ｯｲ･ｾﾷ＠ ｾｬｯ＠ máa ･ｳ｣ｯｧ｡､ｾ＠ de aquella t0 Gorjas en el Club Internacional, á ea 27 de septiembre•lell'•lll 
nización que reio1, de la indiacipli- ｣Ｑ･､｡ｾＮ＠ con un corc1erto Y cena que las ocho p. m. de hoy. Se tratará pla con la enauc\6n 1 
na que cunde del bandolerismo DO de11ron que desear. . del importantísimo asunto de la fie· · aceptan que ae. ro ..... edl • ' di E ta ruea.. ... d 11·m at' ｾ Ｘ＠ 1 s - . . , una respuesta anm ata. que le propar1, es • rectamente s P u. e . P !11 a eoor ｾｲ･＠ lll;lBrtlla. en .relactón con Jan ul· . nia rc'soonsable de toa. 
respamable la reelección•. Y lc6· qardoie ea un ｴｾｴＱｭｯｯＱＰ＠ del ｾｰｲ･＠ umas mvest1_p;ac1ones hechas por el l 1os representantes aliados. 
mono ha de aer asi cuando cual· cao eo que lo tienen .Jos va osos sabio ｪ｡ｰｯｮ･ ｾ Ｌ＠ NoS(ricbí. H uá la 1 Brest Esta maA • 
quiera i quien la policfa trate de elementoa de aquella ciudad. presentación Mr. Molloy. 

1

. rias medidas para 
capturar,-que DO 1er6 Porqué le + D:oa fonnu • ofrecen de Jarabe de El Colegio San Sebaatiio pudierH entrar ｬ｡｢ｲＧｓｉＭｾ＠
confesó-la pallda Do le toca coa ｏ｣ｯｴｾ＠ llmple y creosotado, este lleva o.5o Necesita protesoras que, por SUi prendas 1 ｮｾｭ･ｲｯ＠ ､ｾ＠ trab.aj .... 
sólo que el cullquiera di¡a ¡cvale ele ｔｾﾷﾷ Ｍ ｾｲ＠ ｣｡｣｢｡ｲｾ､｡Ｎ＠ - - - -· niorates y capacidad intelectual, se:an garan· D( ha habad9 dao .... 
parco•! y muestre un papel ea que "lllll•1r" ll•llZIF"- LIJ da inequívoc.1 pua la inocente niñ?z. . Par"-:' Los pe 1ta 

11 f . • . 8' • Hay trabaJo uldao; se ofrecen m1desta.s to,ma ex.ensi6n ｬ｡ｾ＠
conste por te O Y arma que ｾｕｄ＠ _ comodidades y e;tipendios firmes. gun ''El Echo .de P•rfa", 
ｲ･･ｬ･ｾｯｮｾｲｯ＿＠ Ea IU esqwalto Ea doce episodios que excepcio• Diriamba, octubre de 19 19 - NAPOLESM •la Con!erenaa la IJtollHlltlll 
eORUBJe digno de puar porfllc108· al 6 ' d PAllll.ÁLES. • pendenc1a para Ja eta 

ca de don Deo11'1lcl•1 como l!O' uo a mente ier n preaeota º' ea ｴｴｾ＠ En ｣｜＾｡ｳｵ ｾ ｴ｡＠ ｰｾｯｴ･｣｣ｩｮ＠ ｾ･＠ ta Ltp 
teléfono llama hombre• PodradOI y noches, ｣ｯｭ･ｯｺＮ｡ｾｩＮ＠ hoy en el .Va El ·1 d o· t . t d 1 e . . l Dténdo 1 taha ta ｣Ｑｰｩｾ＠

' · y · riedadet la exb1bac16n de la canta . uez e 19 fl 0 e 0 mnina tendrii. contacto tel'l'Cllre 
leprosos ｾ､ｩｯｳ＠ ltbenlet. qu1eoe1 cinemetoaráfica más soaprendeote eny1a.rá en consulta á la S 1.la de lo Entre •istado el G 
mis podr1 01 Y leprosos que· · · · · · producida huta el día por la casa Cnmt!lal, da la Co!te de q raen te, el so de Fi•me, 80 q• 
1?; pero ｾｾｴＡＡｂｬｩｳｴａｭｯｮｯ｡Ｌ Ｑ＠ que UDI Pathe. Bat1eng«r asqmbrosa ｴｲ｡ｧｾﾷ＠ veredicto que deJcl en hbertad al tuaci6n, pffo hwl 
plumla coa ｩ｣｡､ｾ｣ｩＶＡ＠ a, cua ｱｯｩｵｾ＠ qude dia cinematogrifics empezará esta ｃｯｭ｡ｾ｡ｮｴ･＠ de la Penitenciaría. ｾｩ･Ａﾺﾺﾷ＠ ｎｩｮｾｮ＠ iacl 
sea a con 1 a pecu ana e och 6 • d 1 V . doo Jose An!i?el Corea 1tahaaos y aemos, p•• 
.quien no ten21 el 1uperivit como ｾ＠ 8 ser proyecta 1 ｾｮ＠ e ª 14 15 d s tf b 1 mucha prudencia. La 
su pafto de l62rim11, es. mora1men · rtecladet. El A11na!en de ｾｵｪｯ＠ ?e Í.!:ó!'i(orales acs se hiao en toda calma 
te hablando, cien Vecel 1aperior..... +- - - . . . . acal!ta de recibir gorras para seloritaa ｰｲｯｾ＠ +1.o1 daefloe '8 
ftAl'lft deten2imonos otra vea. Cuando ｮｾｴｴ･＠ ｭｾ｣Ｑｮ｡Ｌ＠ no ､ｾｊ･＠ de pias para paseos en ntomóYil. tambi.!n, que hay Jarabe, G 
..-·- (De La Btpdl>Uca) M°::=./09 precios de La Crua RoJ• en :¡> ctra la C!l<!SI : to C u1do de Ocote. 

--+--.E"""l .... J_ara __ be de Ocote, es mar :¿ti} ea + El Jarabe de Ocote, na debe/.t.ltar en El Tesorero Muo1c1pal don V1c· Gá 
lu afecciona del pecho y garpata. Tea· Tlnguna casa, es inmejorable para Cllrar la tor M. Fernaodez, presentó ayer pa• . n ese 
;e esto presente. . DOS. ra IU rlosa, la documentación de 181 1 

E cuentas de la Tesorería Municipal !:! e n n u e V a casa por el mea de !etiembre ppdo. Ei ｯｯｭｾｲ｡ＬＮｷｶ＠ t&U 
Seiior Jefe Poluico, declaró aolven· ｦｾ｢ｮｯ｡Ｎｆ､ｲ＠ .bebldaa ｯｳ Ｚ ＮＭｭｬｴＢ ｾ＠
te con el Fisco, al ｳｾｯｲ＠ Feroandez riad. . Cil mane1o. 

La e• ªA DE P-REST1 •vos d G t u Uri rte h . hasta el mea de agosto ppdo. ' m quina 100 cloCena• 
ao A.a e us avo m.. a se a Es digaa de notuse la ･ｸｰｾ､ｩ｣ｩｮ＠ rialu para 1600 crJo.acle 

trasladado a\ la antigua caaa de las Zelayas y Lolo Estrada y en la• cuentas del aefíor Feroandei. Trt-a llenadores pan.1 dt 
últimamente de doo A.belino Serrano, contigua á la casa de quien al terminar su período ten lhnerador para.,..,_., 
habitación de don Eugenio L"ng, cuadra y media abajo· de dri ya rlosadas su1 cuentas. · ｢ＶｾｗｯＮ＠ Precio 

1a zapatería de Ooutantino Pereira. · ＺＧｯＷＺ［ﾰａＺ･ｾＧｴＺ＠ t;.. 
, 
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