
I 

DlARID bE LA MAÑANA . 
DIRECTOR, REl>ACTOR Y ADMINISTRADOR-SALVADOR *UITRA&O DJAt 

ｾｌ＠ N09'TS NUM. 22 . • 

MANAGUA. SABADO 25 DE OCT 1919 l 
ｾｾＺＺ］［］］ ｾｾ ］］］］］ ｾｾ ｾ ｾ ｾｾｾ ］］］］］ｾｾ］］］］］］］］］］Ｍ］］］］Ｋｾｾ Ｂ＠

NúM 734 · 

. CASA DE. COl\II ONFS 

411 ｇｯｄｃｈａｕ ｾ＠ BUILDING 

New Orleans, te. U. S. A. 

Cablegr&'.flca 
PE A Newor.Leans. 

n Nicaragua de 

Hay que ·I ar é to 
Cintas ·negras y color pH>mo de ｾｲｯ＠ para sombreros 
Cintas de seda de fantasla fresquesitas 
Cue1los para varon en todo estilo 
Calzado blanco para varon . 
Cahado blanco para mujeres y niñas 
Peines' grandes y fuertes de celuloide en colores. 

.DO ｄｅ ｾ＠

Bf NJ ILIZONDO 

Ya empiezan á 11,gar 
_....,_,_,_ 

MA·NAGUA NIC. · 

ｾｲｭ｡ｑ･ＲＡｲＧ＠ Ji& to f renf.e a V .ytcla. 
+ Cuando tenga que comprar, sueros 

O. cualquier producto biológico, averigue si 
los JDardan á baja te.!DP.eratura; de lo ｾｮﾭ
trar10, no son tan activos como los desea, 



2 LATRIBUNA- SABADO 25 DE ｏｃｔｕｂｒｾｅｾｾ］ＺＺＺ］］ｾ］］］］ＺＺ［ｾ＠_, 
· Rubén Out· .....,.___ 

La Aiod1cl6n de ÍltU de¡ ley codstitutiv1 de a Asociación 
la capital ha tellido 6 de Peñodistaa, obliri · ooes de otro 
narme para tomar la palabra frhero, cálculos ｾｮｭｩ｣ｯｳＬ＠ me· 
e mome to de 1u 101aapracl6a. 1oramieoto penool\1, .cultivo cere· 

No ha nhueado fitl felPOn 1biti· br11, fiestaa líricas, 1iil que falte el 
dad, que atribuyo 6 mp .. de dettQllo del.a carubd para las o· 

Calzado finí mo, 
. Precio bajos, perm 

mis comP1lero1 y como .-mio 6 bra de beneficencia. · 
mi eotuai.._, '°" e1t1 cau• de ju· Todo esti lñeo; j pero considero 
ventad y de •liento. · como el mis u geáte 1QJ6vil ese de 

CALLE CENTRAL. L 
DE LOS MERCA.DO iUaa asociaci6o de periodistas! que ya he hablado: la;-' bermaodad. 

Los que hemos majado sobre el Ella comprende la aigaificación 
yunque diario de la opioi6n públi del &"remio, el sefialamieoto del si 

. ca, los que emos sido factores de tial apropiado, ya que comeozaodo 
todos los anhelo-. a1imeotáodolo1 con los buscadores de noticias Y 
con el fueao dt!I estimulo y la publi terminando con lós editorialistas, 
cidad, 101 que predicamos como el rrqeso público h.i visto en ellos 

ｾｦｬＺｾｲｾｾ＠ .. ｾｾｾｾｾＱｦｬ＾ＮＺｾＭｬＮＮＮＭＮＭＮｲＱ＠

Notas 
auprema ｾ･ｹ＠ .la ｡ｲｾｯｯ￭｡Ｌ＠ hemos si. ｳ･ｲ･ｾ＠ digoos de compasión. . Al negocio 
do los Ｎｾ｡ｳ＠ d11taoc1adoa. Lt pedra ·Dignos de compaa160, desprecia- 5 com ran . terneros de año CO· 
da ｲ･｣ｾ｢ｴ､｡＠ la hemos devuelto coa bles casi, porque se. am ula oor ｾ｡ｾ＠ ｩ､ｾ＠ ltra informes dirigirse á 
más fuerza, y no para amontJnar calles y no se anahu ·¡yedazo to rr ｾ＠ renta 
el mineral sobre el muro del rom visible de sustancia gri1 que va que·· esta imp Hallazgo · 
peolas, lino para destruirlo, para dando sobre 1a C\l&rtilfa. E exca vacionet de la ｾ Ｍ
que el hermano quede sin abrigo, El mqcbacho del ljpiz que en el d ｾ Ｍ ｾﾺＸｓｯｮ＠ Otto Müller se en· 
al desnudo, expuesto é la extraña tugurio sórdido habló ego el meo· ｲ･ｾ｡＠ ｾｮ＠ una olla ｧｲ｡ｮ､ ｾ＠ de ba-
censura Y al ludibtio. Hijos bibli- diro y en la carcel hedionda con' con rar anti ü ->dad es emre e 
COI de la ｰ｡ｴｲｩ｡ｲｾｴ＠ ｬｾ｢ｯｲＬ＠ 9ue ｡ｾｯ ﾷ＠ ¡enió con el hampa y e!ltd ｭ･ｲ｣｡､ｾ＠ ftº Y otra:sij J ｰｾ･｣ｬｯｳ｡ｭｾｮｴ･＠ diba · 
raes ya ｲ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｮｾＬ＠ ＮｦＱ･ｾｯｳ＠ .v11 ｶｵｬﾡｾｲ＠ apuntó el precio de los co . 'dª una v los colores tan vivos 
to la borrachera del v1e10 1nst1nto mesttbles; el reportero. que tocó el lª 8 Y con e que hayao pasado· 
Y ｾｯ＠ noa. ｾ･ｭｯｳ＠ apresurado 6 C'!· hombro del asesino y ea Ja .tristeza ｱｵｾ＠ 00 ＧＡｾｾ･＠ ･ｾｴｲｾ＠ la hucnedad des · 
tmrlo cr11t1anameote. Hemos va de los hospitales ayudó á bien mo tao ｾｳ＠ en · 8 C->rc1 del 
vido en una constante KUerra inter rir á un •caso terapéudc >; el que htru1c1 uva ､ｾ＠ la Ｐ ｾｾｾｴｲ｡ｲｯｯ＠ "'tambiéo 
na en nuestra esfera loc•I y de allf metió au cuerpo en busCjl del de ta· ª azgo se e 
que la disgregación sea la causa del lle, por entre ｉｾ＠ bumarMa del in· unos restos ｨｵＧｘＮＹｾｾｾ ﾷ＠
ｲｾ･ｬｯ＠ c

1
obn que ｡･ Ｑ ｾ｡＠ m

1
jrado al ere ceodio, el invitado por convenien · 5 nece:1itt1n ';;p&rarios para Ja 

mio. . amos un. •!1 de oobk; cia. 6 las fiestas de burio y ante d e b d Et T ate que corneo· 
. propó11to; pero por d1st1nta1 vere quien intrigan los r teros; ese ser ･ｳｹ･ｾ＠ 20 de 1 ｾｺ＠ nte mes Mana· 

das. l ｾｉ＠ ver. al ､ｩｳ･ｾｩｮ｡､ｯ＠ la Po· que conoce loa arroyos y el argot zua e e corrtd 1919 · .. 
ca coira1derac1óo ha 11do la cense· rerional, las mujeres de mala vida gus, 14 de Ｐ ＼Ｚｴｾ｢ｲ･＠ ed 1 'p 
cueoc1a. y laa ･ｯ｣ｲｵ｣ｩｪ｡､ｾＮ＠ «>br la Ｎ ｐＹｾｲ･＠ D ［ Ｐ ｅｊ ･ ｾ［ｴ＿￡Ａｴｲｎｦｴ･ｺ＠ ﾷ ｶｾ｡｡ｲ￡＠ á 

Por eso, como una b11e pri or mesa ' de redacciótt es un artlf1ce hqcerse car20 de la cartera de lns· 
dial, la At0elac16n de ·P.eriodi1t11 que!ª tall D IClllll, .modelat!d<? trucción Pública en Jos orimeros 
establece la solidaridad moral en cr601cas galan.tes.e1parc1endo ma:u d' d 1 m s entcante ｳｾｲ￡＠ Sul> · 
tre 1u1 mi.embros: el compeñeri1 o mas como rad1oaos re¡ueros, .rev1· ｳＡｾＡ･ｴＺｲｩｯ＠ de su ､･ｳｰ｡ｾｨｯＮ＠ don Mi . 
como diV11a, la verdadera hermao aaodo életallea de la comphcada 1 Al s 
dad entre loe obreros del pensa vida ｢ｾ｣ｩｯｮ｡ｬＬ＠ labrando . peldañ?s gue varez ·ir·· ese' 
IJ!iento. Ya formaremos ｾ｣ｬ･ｯＬ＠ par.a ciertas ｦ｡ｾ｡｡＠ ¡raloaadas, satis." Compro ｾ｡ＺＺ･ｴ｡ｳＮ＠ Vendo. un 
d1ctaremoa leye1 Y en loa diferen ｦｾｃｬＡＡｮ､ｯ＠ el ﾷｾ･ｴｩｴｯ＠ aieotal Y la cu t . h Chatanoga• grande casi 
tes órdenes de la vida 1ocial si no na11dad de millares ch! lectores. . rapac e • • ' 

. decae el eotuai111QO QUI boy' • ¡., E mucbtcho cl,el lápiz posee 1 nuevo. Jesús Sándi o M 
tente, la• campal.a de la preo11 quin eocia4o el 'ml!odo ､ｾｬ＠ ､ｩｾ＠ Y El ferroca1 rH al ａｴｬＬｾｴｩ｣ｾ＠
.se• áo decisivas. Estaremos uoido1. entre '':''. dedos , destila la h1stOrtJl. L1 tic" . s recibidas son hala · 

En la órbita de nuestra oaciooa· El of1cta f levanta las sagradas .. _ s no E . d 
lidad, iztodo1e lentamente después formas del pea1amieoto, lo buscan ＲＧｕ ･ ｾ＠ H. la pmnera semana e 
de tintas sacudidas y cafd11 ha lle loa ministros, bromea con 101 diplo· Noviembre harao los ｢Ｑｯｱｵｾｲｯｳ＠ las 
aedo i constituir verdader;, poder mático1, le tiemblan 101 comercian· ｰｲｯｰｵ･ｳｴｾｳ＠ para la ｾｯｮ ｳ ｵｵ｣｣ＱＶ｡＠ del 
l• prensa de ｎｩ｣｡ｲ｡ｾｵ｡Ｎ＠ Bien di tea, aloa ms1i1tradoí lo aaocian y ferrocarril al Atl,ánttc?· 
• "d 1 · d · 6 hace orender mad..i-ales sobre los Para novus nra a, ＱｾＧＺＱﾪ＠ evo UCIO.na a, 8JeD8. • ª&& • • • Velos, coronas, baquees, ｭｾ ､ｩ ｡ｳ Ｌ＠ upati· 

. ｾｃｉｄｴｩ｢ｳｭｏｉ＠ Y Ct?D .el C9nVeD!=I corpiiOS. en la maraaf1ceocta de llas y lindísimo terciopelo de seda blanco 
miento de IU alto m101steno, 118J8· los

0
salon.edal. . d para trajes de novias, recibió el ｡ ｬ ｭｾ ｣ ￩ｯ＠ de 

di de todo encono partidarilta y . 08 Vl tan ｬｬｬｾ｡＠ 1, una perS!J' l ujo de Ram6n Morales. Managua. 
haciendo eje de 11 idea, puede ele· nalidad tan comple1a, necesar10 Se descarriló . 
varse sobre todu las fuerzas vivas ｱｵ･ｾＮ＠ eleve, que sea gestora. que Antier llegó el t ren ordioario de 
del pais y constituir robierooe es Ｑｭ｢Ｑｾｯｯ･Ｌ＠ .Y gue .se de ｣ｾ･Ｌｯｴ｡＠ de pasajeros de León á hs nueve y mi 
tables, como un principio de 1oeia su m1!160, 110 ｶＮ｡ｯＱ､｡ｾ･ｳ＠ r1d1culas, nutoa de la noche, por ｨｾ｢･ｲｳ･＠ des · 
lismo bien entendido; gobierno de ｣ｯｯｳ｣Ａ･ｮｾ･Ｌ＠ sf, ｾｳｵ＠ paoel. carrilada entre León y Q Jezalgu · 
Ja !dea, que sed constante. lia loe A d1go1!1car tocan! . . que. No liubo ､ ･ ｳｧ ｲ ｡｣ｩｾｳ＠ persona· 
vaaveoea que atorra la suerte i loa He aqu1 com esta primera cam les. 
caudillos y á loe otros que b1cen .eaoa«!_a llama á la familia dispersa. Calzado de lona zuela de hule 
de la Política UQ negocio de banca. ｒ･｢ｾｮｯ＠ de uoa ｬ｡ｾｯｲ＠ que pocos Para hombres, sea oras y niñu acaba de 

¡Gobierno de la idea! Abajo el analizan, cuando, después del baño recibir el almach de lujo de Ramón Mora-
color partidarista, para que exten· >:sobre las perezosas, en las .ma.tu /c5• ｍ ｡ ｮ｡ ｾ｡Ｎ＠ • 
dido ante el poryenir un praJrama tina• horas desarrollan el pen6d1co Cooc1erto de manmba . . 
completo, una misma ｰｬ｡ｴｾｾｭＬ＠ y encuentra .. J>Or dos centavos ｾｮ＠ De }as 7 é ｬ｡ｾ＠ 9 p.m. de ｨｾｹ＠ eJe 
el código indero19ble del derecho banquete , d1l'puesto. R!!unfu.nt ｣ｵｴ｡ｲｾ＠ la Marimba B.>hem1a, ｵｾ＠
republicano. Nada importa que la burggesaa ｰｯｲｱｵｾ＠ no se ｬＡｄｾｬｾ｡＠ Concierto en la ｒ･ｦｲ･ｳｱｾ･ｮ｡＠ Ceo 
·cambien los hombres. Las gene- el trabJJO éie borma¡a del penod1s· tral anexa á La Cruz .Rº'ª· 
raciones jurartn ante el ara el cum· ta, grano por grano, letra por letra, El programa es el s1ru1aate: 
plimiento del Decálogq. Yo he hasta completar ese edificio vo!an · ｃｾ｢｡ｬｬ･ｲ￭｡＠ Rusticana..-Faotasía. 
Tisto entre 101 complejos propósi· te que es bandera de redención, Mt B ｾｮ､･ｮ Ｑ Ｍｍ｡ｲ｣ｨ｡ Ｎ＠
:tos de la Asociación, como el más foco, cadalso Cle las honras ｾｳ｣ｾｲ｡ｳＬ＠ Rostl}ta-yats. , . . . 
ｾ､ｵｬｧ･ｮｴ･＠ ese de la . solidaridad, ﾷｾ､ｮｴ｡ｴｾ＠ Y, anda.• de ｬｾｳ＠ t.1mtdOs, • Perd1 m 1 corazon en Jocote· 
-ese amor fraternal ese ademin de tribuna, Smaa, tea 1ncend1ar1a. nango-Fox trot. 
·toa brazos abiertos que acojeo co ｓ･ｾｯｲｾｳＺ＠ queda. ｩｾ｡ｵｲｵｲ｡｣ｩ｡＠ la. Juego. de Abanicos- 011e step. 
mo.en hogar vacio pero . tibio al ｾｳｯ｣Ｑ｡｣ＱＶＰ＠ de Period11ta1 de la Ca· Catanna, ･ｸｾｲ｡Ｍｏｯ･＠ step. 
reródigo que regresa. Hay en la p1taJ. . . ｄｴｲ･｣ｾｯｲＬ＠ JOSÉ ALAS· 

P :.n-QGRAM + Ace1t7 tie Bamnat, grande y pe ue · J."\. A fío un magnifico preparado para teñir tas 
, canas, h ay de ve.ta. en l fa Cruz Roja a 

Ayer circulo el programa del candidato para A 1ca/.:ie de ManagU1. Don .Fabián 
-i.lamanares, candidato propuesto por el partido Obrero. ., i el señor Mamanares lograra 
llegar' la presidencia del Ayuntamiento por el voto honrado de sus contiudadanos, cosa 
ｾｵ･＠ la dujlamos por la necesidad que tie e eJ G lbierno del General Ch 1morro, para que 
-el Ayuntamiento del prós.imo año sea enteramente de• agrado, creemo5.q11e le sería un 
;poco dificil llenar todos los puntos de 111 prográml orque no son suficientes las entradas 
oque tiene el Manicipid. Uno ､ ｾ＠ los punto• de U5 porgrami son la continuación de las 
cloacas, la ignauguracic\n del cementerio nuevo, la instalación de un tranvh eléctrico, 
traer un aeroplano para que lleve la correspondencia á M1tagalp1¡ haceru!l ma/<!cón á 
la orilla tiel lago y obligar al pueblo de Managua, mediante fuerte" mu'tas si no lo hicie
ren, comprar tod01 I01 artículos de consumo diario en /1 casa de comercio de doa Floren: 
4Cio G . Pozo, porque alll es donde se vende más birato los jabones, kerosine, manteca 
cacao nicaragua y cauca, harina, arroi chin'>ftesquito, el últim'> llegado de la ·gran China' 
arroz del pa(s, uúc:ar, espermu, cafe Ｑ ｾ＠ '! ＲｾＬ＠ ftijoles, almidón, azul de Prusia y ｴｯ､ｾ＠
.ase de articulOI para pulpería y lwcieudas.-Mercado NucYo ala ｓｾｩｲＬ＠ teléíooo Nº 239 

C$ 2.00 y 1 4 0 en Managua. 

- • DR. OCTAVIO -CO RTEs--=-:-:.
MEDico y CIRUJANO 

. <?frece á ｾｵ＠ númerosa clientela sus ser· 
v1c1os profesionales en· su Clínica situada 
UNA CUADRA AL SUR DE LOS DOS 
MERCADOS . 

Horas de o;icina de 7 á. 8 am. y de 3 á 
5 pm. 

EN LA OF I CI NA ATENCION ESPE 
CIAL A ENF E RM E OA D&S VENE 
REAS. • 

+ El Nyctal ósea la Adalioa trancesa 
acaba de llegar á La Cruz Roja, • 

El 27 próximo 
del Sur el •C' 
a viso cablear'fi 
la Dirección ｇｾＭＭ ﾷＺＭ Ｎ＠

ca clones. 
El barco ri r 

mente ea pue 
sejo Superior d 
ha prohibido ni ailMdl 
ridad k ordenado 
didas de precauci 

erteza que el CCit 
enido oiopn 

bor . 
Loa avi os del E .. ,...,. 

rocios de Nicar u 
aunque alarCDaot 
no encerraban a 
vocaciones. K o lo 
m•r otro de1p1cbo 
favorable para el b 
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2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



