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LA TR:BúNA-!IARTES 4 DE NOV1EMBRE 
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ｾ＠ · ¿ Biol 

De otra burla sangrienta acaba paisano y que sin el ｵｮｩｊｯｾｭ･＠ 'bien 
de ser víctima ayer el pueblo de podiB .votar:». Esto ｾｾｲ｡ Ｇ＠ Ｑ､･ｾＬ､･｟ｬ｡＠ ｾＬ･ｲｭ･ｮｴｯｳ＠ Mamarios- xtracto tot 1 
Managua y otra farsa inicua acaban moralidad e mstrucc100 del e1ercato maria-Lo mejor para las nodrizas, PU•"'Ullt.a.Mt.11 
de representar los elementos pris el servicio ､ｾｬ＠ gobierno. que nos che 'rambién son muy buenos para lo 
cipales ｾ･ｬ＠ partido reeleccionist.i, rige .. Por últtmo, para ￡ Ｑ ｾｲ｡ｦｲ＠ ､ｾ＠ ｴｲｵｾｬ･ｳ＠ partic Iarmente las conge tiOQtl;•r.b 
con motivo de Jas elecciones de las reiteradas protestas e ･ｾｲ･＠ ' . d 1 · · F 
autoridades locale1. séotante, mandaron saca.r á ｾｳｴ･＠ preventivo e·. a menorragia. avoreoe 

Venos de indignación han veni' con la policía .. ｬ＾ｯｾ＠ tan.tas de¡ahda · uterina, son ef1cac.es en la hinchazón doJ 
do muchos coostituciooslistas á de· des, los const1tuc1'?nabstes de s¡n para ios casos de 1errames cerosos.. ｷﾷ｡ｬｮｩｩｾＮＭＮＮＨＮＮＭ
nuociaroos hechos que debhn a ver· Miguel y Caadehma protestaron ª Cf l ·40 
&'ODZU á Ja lidmioistració11 actual elección. . . A • e tr América y ond 
bajo cuyos auspicios se ha repre Eo Sao .Frnnc1sc.o del Carmcero, gente para eq o . uraa 
sea1ado la mlscaradJ potítica de Jos rifles se impusieron. sobre ｬｯｾ＠ Juan P. Rodrlguez Moreara. 
gue nos ocupJmos. ciudadanos •. Y n.o ｨｵｾｯ＠ hbertad Pª. 

Todos se preguntan: ¿qué dere ra Jos constttuctonahstas. El repre 
r"Cho, qué Jibertad puede guaotiur sentante de éstos, don ｐｾ､ｲｯ＠ ｊｯｾﾷ＠
el presente régimen m los partidos quía Bermúdez, fué reducido á pr1 

Co1tinu11do 
políticos dt!l país que están ea Ja sión. . 
oposicióa, cu,rndo ni entre fraccio El señor Francisco Ayala, ｱｵＱｾｮ＠ Ministeri91 de 13 de Di 
nes del mismo p 1rtido conservador se convirtió en una verdadera fuma ciembre de 1917, expedid11 
4ue está en el poder, permiten los eo su puesto de Presidente de un contra el señor Jefe d 
polfticos genuinos la libertad elec· Directorio, se ｮ･ｧ｡｢ｾ＠ á · aceptar los Depósito de EE. FF. de 
fOraI? votos de los que UegabJa á deposi' M11m1gue, á ｦ｡ｾｯｲ＠ del se· 

Entre las mil irregularidades ｾｵ･＠ tarlos por la papelet:t Duña. Cuan· ñor F Medal, htJO, para pa· 
causaron escándalo é indi2'nacioo do don Fernando Solórzano hijo, se gar servicios especiales en 
esbio las siguiente : Cristob1l Lu' acercó á Ja urae, :Ayala le gritó di la persecución del contra"" 
gaespada, á pesar de hallarse pen ciéado]e que no podía votar por · b1ndp ... . ........ · · · · · ·: 
diente con la justicia por el delito que no .estaba inscrito. El señor . MioisteriaJ de 22 de pi
de infidelidad en Ja custodia de los Soiórzmo alegó que sí establil, y ciecnere de 1917. exJed1d1 
.reos, ocupó ｡ｳｩｾｯｴｯ Ｑ＠ como segundo como al fin apareciera su nombre, contra el señ 1lr Jefe de 
secretario,en uno de los directorios. con· el objeto de humillarlo. Ay ala ｄｾｰｳｩｴｯ＠ de EE. FF. de 
Francisco VaHecillo, carpintero del ordenó que lo registraran, y que si ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ á favor del 1e 
Campo de Marte, en presencia del le encootre:ban srma,que se lo llevll ñor F. Medat, hijo, para 
represeotante de Jos constituciona· ran á la cárcel. Ayal9, ultrnj Jodo pagar servicios especiales 
ｬｩｾｴ｡ｳ＠ de San Miguel, don Domingo así á ·un caballero como el señor en la persecución del con 
Vlllenuevs, abría fa urna y metía Solórztno, bij ·! Oh ténpor?. · oh ｴｲ｡｢ｾｮ､ｯ＠ ............... . 
rollos de papeJet s apócrifas, míen' mores! Don Rafael Guillén, el Dr. Mioisterisl de 22 de Di· 
tríls por otro lado confeccionaban Inocente Moreirs, don Pedro Joa· ciembre de 1917, expedida 
las listas de votantes. que eran lue quía Mayorga y muchos más, f e· contra el señor Jefe de 
go agregadas á les de secretario ron rechazados con .el pretexto Cle Depósito de EE. FF. de 
ｌｾｲｾ｡ｾｳｰ｡､｡［＠ esto, naturalmente, que no estab.m inscritos, lo q'ue vie' MannguR, á hvor del se· 
ong100 la protesta, fraoc1 y resuel' ne á demostrar ó un verdadero frau fior F. Medal, hijo, para pa
ta de} señor Y•llanueve, quien ･ｾ＠ de d.e parte de la mesa, 6 ｱｵｾ＠ han go de servicio.sen 111 pcr
preso su seohr de que era cpreferl' muulado los catálogos las mismas 1ecución del contrabando. 
ble la ､ｩ｣ｴ｡､ＧＡｾﾺﾷ＠ á.l farsa ridícula autoridades encargadas de guardar· Ministerial de 31 de 
de una. votac1on violada con todos Jos; pues los rechezados conservan Diciembre de 1917, expe 
los ardides ｾ･＠ la mala fe•. lea boletas que prueban que hin dida contra el señor Jefe 

En Sa.n Mtl?uel ｾｬ･ｶ｡ｲｯｮ＠ á cabo sido inscritos ea las listsa de ciuda' del Depósito de EE. FF. 
a vot..cióo sm catalogo. lo cual. se danos.- Y mientras ｡ｾ￭＠ se procedía de Managua á favor del 

ha C?mprd'ba6ilo porque es mayor con los. ｣ｯｾｳｴｩｴｵ｣ｩｯｯ｡ｨﾡｴ｡ｳＬ＠ con los.11eñor F. Medal, hijo, para 
el ｮｾｷ･ｲｯ＠ de votantes ｱｵｾ＠ el. de ｲ･ｾｾ＠ cc1onastas ｬｬｾｧ｡ｲｯｮ＠ hasta per· pa20 de servicios · en la 
ｬｯｾ＠ caudadanos ｾ･＠ ese caoton JOS 1 m1t1r qqe un vec100 de Granada, persecución del contra· 
cestos en los catalog9s. miembr<! de un directorio de J dlte" f bando..... . . . . ........• ; 

El Mayor de Pteza, que ostenta va, el senor Moogalo, quien por ca' Mioiste , i1& de 31 de Di 
｣｢｡ｲｲ･ＮｴｾｲＬＮ｡ｳ＠ de ｇ･ｯ･ｾｾｉＬ＠ y que por sualidad se hallaba en ｍ｡ｮＱｾｵ｡Ｌ＠ vo· cicmbre de 1917, expedí 
su P0S1c10n ea el e!erc1to, por el tara por ArróJiga. . da contra el señor Jefe del 
ｊｊｕＺｳｴｾＮｱｵ･＠ desempen1 Y por ser Y después de tamaño escándalo Depósito de EE FF de 

193.68 

5009 

u or 1oado de altR deJ qomanda9 · dado para impedtr que uo conser! Mane¡¡rus. é favor del ae· 
ｾ･＠ Generbl de la. ｒＮ･ｰｾ｢ｨ｣｡Ｌ＠ deb1a vador de verdaderos prestigios, que ñor F Medal hijo par¡ 

?r ーｲｾ･＠ J5 te
1
discipdltnda, de C<?no. ama á s.u localidad y que está dis· pag:o de servicios ･ｾｰ･｣ｩ｡ ﾷ＠

cimien o e a ey.Y e .ecoro,iuo· puesto ｾｨ｡｢･ｲｳ｡｣ｲＱｦｩ｣ｩｯｳ＠ por ells, les prestados en lli er&e· 
ｾｾｾｙｾ＠ ｯｺｹｏｯｳｔￓｾｵ｢ｴ｡ｲ･ｳ＠ ｩｧｵ｡ｬｬｭ･ｮｴｾ＠ llegara·ª ｬｾ＠ alcaldía, ｰｲ･ｴ･ｮ､ｾｮ＠ Jos cución del contrabagdo.. . 200.00 

• . . ..-y como e repre reeJeccton1stas que Jos cohgados I (C • á 
ｳ･ｮｴ｡ｾｴ･＠ ｖｾｬｬｾ＠ .. oueva Je !Jamara !a sa'2amos de nuestra abstención. No, - ----., oot1nuar ) 
adtención d1'=1endole que no deb1a no saldremos sino cuando Ja Jiber· llUllOI de ｬｾｄｾｬｬ＠

ar el mal eJemplo Y que se respe' ta.d electoral sea un hacho. Enton ° · 
tese un poco, con toda h ｾ｡ｮ｡＠ fa. ces verá el país que uas minorÍJ A las cua'tro ｾ＠ tarde de hoy, 
Ｙ ﾺＱ｢ﾷ ｩｾ＠ ｵｾ＠ hombr.e de cll!!fa1·ota, Y egoísta, engreída y ensoberbecida se reunirán los abogados de esta ca 
ex 1 ien ° un.a 1gnoranc1a extrafia es la que lo tiene encadenado al pital para estuliar el 
e n un P

6
ersonaJe de su ｾ｡ｴ･Ｒｃ＿ｲ￭｡Ｌ＠ poste de los privilegios más ｯ､ｩｯｾｯｳ＠

con test que •andRbe tre1eado de y de lA más humillante 0 11• "argut' ... ¡ · . _ ｾ＠ _ , ron en a Junta anterior; · y tomar 

. Politic·1 ho1dureñ1 Elecciones en S11 Rafael . ｩｵﾺｴｾ＠ ｲ･ｾｯＱＱｵ｣ ｩ ｮｴ＠ ､･ｾｩｮ､ｩｴｩｶＱﾪ＠ ceº io e· • . a 1vo a a sen enc1a e a orte cu Fraocuco 
Danlí l9-Rum6rase estar pa DEL SUR · ､ｰｲｾｭ｡＠ ＹＺｾｾ Ｚ ､･｣ｬ｡ｲ＠ no ｬ･ｧｾｬｩｺ｡ｾｊ･＠ el menlt au 

ｾｯ､ｯ＠ otra vez algunos membre , • - .. 1 OéuMento notorJal en que se 101er• taci611 ··m.1--r•.1 
111st11s para Is frontera nicaragüen · ｓ｡ｾ＠ Raf1el del Sur 2...._Elecciooes taron fas ｣ｲ￩､ｾｯｾＱ｡ｬ･ｳ＠ <te los delega- Ma1111 
·se ､ｵｾ｡ｯＮｴ･＠ la derrota sufrida bajo ｰｲｯ｣ｴＱ｣ｾｲｯｮｳ･＠ con ordeo. Triunfó dos de la ,Coahc1ón, senores Calda· 
ampha hbertad electoral. Insisten Ja Cdbdtdatura d .. e Benj llDÍO Meo· rón ｒ｡ｭＱｾｾｺ＠ y S'icasa. 
acaso en la b.usca del poder, sin d.oza- ｾＺ｟ｏ｢ｲ･ｧｯｯＮ＠ . L-1 com1s16n h1 est.udiado e1 • Simuea 

.()btener med1o_s prete.odiendo la AVISO IMPORTANTE sunt<? en todos sus aspectos; Y coa la l' ｾ｡ｾ ﾷ Ｑｂ＠

. ｡ｹｾ､｡＠ del l;'Obteroo .mcarsgüeose. Vendo [ motor de 12 caballos, 1 ｣｡ｬｩ･ｲｾ＠ ｾ ｃｏｏｬｏ＠ de ｦｵｾ､｡ｭ･ｰＬｴｯ＠ de derecho, do como mu· 
Pd ＸＱｾ＠ ｾｲ｡ｮｱｵｬｬｯ＠ y satisfecho rodeó de ro á u caballos, 1 despulpadora re/or · ｣ｱｭｾ｡Ｎｴ･＠ J. resoluc1oa de la Corte. •• Tob.al 

ec1d1damente al gobierno del Dr mada, 2 bandas de 3 y 6 pulgadas 2 lámi- m1nuc1osa y reposadamente. • 
Ａｊ｣ｾｲ￡ｯ［Ｌ＠ fué ｧ｡ｲ｡＿ｴｾｺ｡､ｯｲ＠ de ｵｮｾ＠ ｮｾ･＠ de hule, 1 trasmisión de S var;s, varia. , + C?n un ｶ｡ｳｩｴｯ ｾ＠ de Kipsol, pasarl el 
lOStttncton-Dr. ｚｵｮ ＱＲ ｾ＠ IíiiáouPz P ,/5 Y chumaceras Y otros accesorios. ver:ino sin catarro. Cotnprelo en La Ctus 

... • --. -ARLOS H U ETE H . - octubre 7-1919• Roja. 

ｾｾｩｾ｢ｾｾｾｾ＠ UNGUE.NW DE CARIDEMO ＺＺｾｾｾ＠
ｾｾｾｾ＠ La cxper1enc1a ha demostrado que el Un· 

Rubéri Qutiérrez 
ｾ＠ guento del ｄｲｾ＠ Caríderno es infalible contra Rodólfo 
ｾ＠ ｾ｡＠ Ｉｲｯｮ Ｎ ｾｨ｡＠ ｾ｡ｲＱ｢･Ｌ＠ ｾ｡ｲ｡ｴ･ｳＮ＠ (herpes circina- ai6n ea la Clllílllíi 

: CalzadC? ｦｩｮ￭ｳｾｭｯＮ＠ Modas al día. 

1 Precios bajos, permanentes 
ｍａｎａｇｕｾＬ＠ CALLE CEN'.f'RAL, AL OCCIDENTE ｾ＠

ｾｾｾ｢ｾ｢ＧＡｾ＠

0 • tina de cua1qu1era rorrna que sea r tos "' e 1 G 
granos del cuero cabellutlo • 11 OI J 

pep69ito general "La 'cruz oja" y las conducida' 
pr1nctpales boticas del país. donde el 
ｾ･＠ importa Ú'licamente por la casa del Pllfa.tilll 

doctor Luciano Góme1, donde tamb ｾｄ＠ se 
encuentra de venta· 

t Fosfatina Fallieres es el alimento fran 
c s. para los niños. Se •ende en La Cnu 
Ro Ja á f1o.90. 

+ ｾ ｵ｣［ｲｯ＠ antitetánico de l,)o:>, s,ooo 1 
R
lo,?Oo umdades acab1 de recibir l:a Cr.as 
ºJª· 
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