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'd atre J reu· d . que ｾ ｾ ｣ｯ｢ｴ＿､Ａ＾ﾷ＠ eo:udea pasa1eros, ora 
ni6a 'rivad . :Y el pec._o en ll odio. auventa ｾｯ＠ su I Jl T 2J 
Jefe olíti Jiaotera. en ceeoa para desacreditar al ｧｯ｢｡･ｲｮｾＮ＠ ¡ Ovd.,.Jand l 'Y 0, Y 
misma cluclacl, hace muchos Afort ｯ｡､｡ｭ･ｾｴ･＠ 1bora.10f:!é101 mi 18 ¡ Ｌ Ｎ ｾＮＱ＠ · C. 
días. mo COD181'VldOret, por CI ｾｴｯ＠ .08 
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Apartlndo tióo de ai UDI mejorel entre ellos, loe ｣ｾｯｳｴｩｴｵｾｯﾷ＠ i 5 p_asa1eros, ora .JI • 

simple mioi1terial puede echar aba · nali1tas, lo1 están denuncaao_do Ｐ ｾ Ｑ＠ UFPER recibir 
jo los derechos que la Con titucióa ioicuot atentados contra la liberta 1 ｅＺｾ＠ CHA Víctor H 'l'or 
de la Reoública 11raotiz1, el desa· electoral que hace tiempo deoun· 1 Entenderse con · 
tentado funcionario 1e extrali.mitó ｣ｬ｡ｭｯｾ＠ ooaotroa, Y que son.la ciy-. j Mana ua. Calle del Campo de Marte; 
hasta el punto de que sus e:ugeo 1a obla¡ada de la abstenc1ón ｾ＠ 1 ¡ g Puros y ctgarrllloa 
cias nos ｰ｡ｲ･｣･､ｾｾ＠ iocreible1 ｡ｩｾ｢＠ ｴｩｾ＠ eo que se hallan los partt º' 1 Subaf¡encla Overl 
ｾｾＮＺｾ｡ｲｾ＠ ｾ］ｉ＠ ｾＧＺＱ､Ｚｴｾｾｾｾ ﾷ＠ ｣ｯｍｾｾ､ｯＺｏｬ￭ｵ｣ｾ＠ teoebr91a del go · TELEFONO NQ 3.92. 
ｾｾ｣ｩｯｮｾ､･ｅｾｾ＠ ｾ＠ ｭｾｭｯｱｵ･＠ ｢ｾｭｾｾｯ･ｾｾｵｧｾ･ｾ｡ｾ｡ｮ､ｯｷｳ＠ ］ ｾｾ［ｾ ｾｾｾ ｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾ ｾｾ＠
en ､･｡Ｑｾｙｩｯ＠ del ultraje, acaba de frutost beoef1c1oeo1 ｾｲ＠ cierto para . 
escoger de nuevo para que ija el el Porvenir de la Nación: N Í 
aobierno local, el pueblo de esa De San Marcos, de J m.otepe, ｾ･＠ Q 85 
misma ciudad de Esteli. Sio embar· tod11 ,partea de la Repubbcad ¡st¡n En la J efata 
20 el ¡obiern que necesita fup· viniendo voces de protesta. e. e e: . maroo que ve:ri0lQCllll.: 
cionarioa de eaacla paraauafina mento conservador ｣ｯｮｾｴ Ｎ ｩｴｵ｣｡ｯｮ｡＠ Jubilac1óo 1 de la vot.ci6D 
ileplea, IOI • eae en ' puesto 4 un liste, el ｣ｵｾｬ＠ tiende á ｵｯＱｦＱｾ｡ｲｳ･＠ en Desde el 19 del qie( en ' curso. e corriente 
empleado que lo desacredita. todo el pau para ｨ｡ｾ･ｲ＠ ｾｮｴｩｲ＠ su pe: Gobierno acordó 1ub1]1 r
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｣ｯｾｾｾ］＠ toridades loca 

El informe dice !o li¡uieote:- IO en.1' balanz que made _el. des . córdobas mensuales a 8 resultó que 
cEI Keneral Bermudez piensa y ali presbgio de la actual admanastra ｳ ｾ ｬｶ｡､ｯｲ｡＠ Cuadrad v. de. ｬ Ｐ Ｙ ｯ［ＬｾｾＺＺ＠ bía obteaido ti 

1101 lo manifettó, que estamos obli · cióo. . en recompe sa e serva .1 ? ría 6 sea la d 
pdo1 á pedirle permiao siempre Hace tiempa que le ｡ｮｵｮ｣ｵ｡ｾｯｳ＠ tados en el magisteri<! nacional. < > na: fué dec1ar d 
que querramoa reunirnos m4 de lo que sucede al Jefe del Ejecutivo; Al negocio - midad con el arttc:UICll 
cinco persoo11, •expe>piendo lo que pero él, mareado por la atmósfera Se ｣ｯｭｰｲ･ｮＮｴ･ｲｯｾｲｯｳ＠ ､､ｾＮ＠ a.no co4 Electoral, pot,.,. ...... y_ .· T"""' 

hemos de tra!ar•; que el puede oe· de adulación en que vive, no ｰｲ･ｳｴｾ＠ rrido. Para 10formes mgirse número de can 
2ar ese ermaso 6 concederlo 6 eu oido á la vo1 de la ruón; Y va a esta imprente. lados. U. pa 
arbitrio y mandar en el último caao coovencene de la verdad haste que • Contrato . miaoo FooleCI, q 
sus agentes para que ruarden el el 1ioie1tro crujido del edificio que Don Manuel Bravo O., medi.ante derrotada en l 
orden.• . ameaaza caer envolviéndolo .en sus contrato celebrado con la º;)Scé ra la única v61i 

Se queda ubo frío al peo ar CJ e ruina, le anuncie el último instan cióo de Policía,. se co.mpr
6
omd 1 y por cooqui 

en uu paí1 medianamente ·· te de u carrera politica. Pero ｾ｡＠ coser 110 vestidos á raz o e un ca, que es.¡ 
lizado, y en plena paz, baya itra- 1erí tarde; y deaprestiiiado, 110 córdoba cada uno. . será el Alca1 
pás capacea de esiRir 6 los ciuda' amiros, 1io ioflueaci" sio mando, Vendo las siguientes propiedades + La tos• 
da.nos que le pidan ermiso para ldrí tri1temente del Palacio á La haciende de cklfé ｾ｡ｳ＠ l\;{erce. MALTIOG DU 
reunirse, cuando la mi.ii terial lo donde nJró aclamado por miles de des, que forµió doa ｂｾｯＱ｡ｭｭ＠ B.t dad_que e!'ª deaa 
babia de av'8ar, J IOb e todo que 1u1 correlit ionarioa. que ahora lo rillas. LI 11111 
exija que se le comunique lo que Be miran cocno al m' implacable de La hacienda de potreros y gaea 
110 á tratar, y que él pu,de, d su ar· u1 eoemi2os. Y e que la famosa deríe El Porvenir que fué de don 
bítrio, como aeñordehorca y cuc i' eoda qu" el destino pone á 1 s Francisco Zelaya, ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡｢ｬ･ｾ＠
llo qu.e es. «oeprt o conceder eee que 9uiere perder, ha caldo sot>re mente aumentada y mi casa de hab1 
perml.SO». . . . . . • IOI OJOI del coberoaote conserva· tación de estR ciudad. 

Y ･ｳｴ｡Ｌ｣ｯｮ､ｵ｣ｾ｡Ｎ＠ que en o!fa• .P•r dor. Y el Destino 1e cumplirá. No Managua 28 de agosto de 19,19. 
tes b1bna merecido una destitución, hay mes. que esperar. Joaquín Na'fas S. : uy 1efiore1 
ha •ido públicamente Aorob.-da oor -- . Pago , Trascribi 

AL .1 .1 1 L .11 1 • • El Ministerio de Fomento ma.ndo sesión celebr 
•IF•I •I 11 •I' • 1 11 111 oagar á The Nicarsstua Electric & Ja Direcl1v1 

GUERRA Ice Plant C9 la cantidád de 1,186.60 Pro-Alfara. 
• - El escrutinio de antier en la Mu· córdobas, por suministración de no de ｣ｯｭｵ｡ｩ｣Ｚｾ＠

El 3 de noviembre ••lió de Pa· nicipalided el doctor Ram6a Cas· luz e·n las oficinas del GJbierno, •En la ciu 
nami ｾｲＡＧ＠ El Salvador el cad,ver tillo c., no quiso autorizar lo sino durante el mes de octubre último. pe la noche d l 
del patncao ulvadorelo don C' - se lleYaba á efecto de acuerdo con A viso bre de mil llb,vaan 
Meléodez, Presidente que fué de lOI catálogos. ｾｯｲ＠ supuesto que Vendo mi casa de habitación, si· ve. Reunida 
Ef Salvador. 6 ésto ae ne11roo 101 reeleccionis· tuada en el barrio de Smto D.:>1nin "ªr;• la Directi 
ａ｣ｯｾｰ｡｡｡＠ el cadiver la deeo• tu arroliguistas, P_?rque toda la go casa contigua á doña Rafaela Fe::· :01 Pro-Alfa 

lada vaud de doo Carlos, el Dr. combinaaóo se venia al suelo. Y Esirada . ..:....Ramón Saballos. Mana · Nombrar uoa 
don Saotiero Letona, Decano de ta como el doctor Castillo C., se re· gue, 4 de noviembre de 1919. compuesta Por 
Facultad de ｍ･ｾＡ｣ｩｮ｡＠ de El ｾ｡ｬｶ｡ﾷ＠ tirare, Ｑｾ＠ dijeron que le envi.9rían Fllllecimieñtos nuel A. Ay6o Y 
.dor y el Dr. Atibo Peccorim, Se el acta* 1u cesa ｾｲ｡ｱｵ･＠ la firma· El domingo en la madrugeda fa tiago para que ＭﾷＭ ｾ ﾷｾ Ｂ＠
ｩ｣ＭＺＮ･ｴｾｲｩｯ＠ de la ｌ･ｾ｡｣ｩＶｯ＠ de esa Re· ra, lo que él contestó que él nuo· lleci6 la señora Petrooila Gutié Mansgu:i coo .... ,. __ 

nbllca en W11h1nrtoo. ca autorizaba lo que no le constaba rrez á ｣ｯ｡ｳ･ｾｵ ･ ｯ｣ｩ｡＠ de un ataque Su Majestad la 
. El ｓｵｯｲｾｭｯ＠ Consejo de Coali: Yi marchó. . al ｣ｯｲ｡ｺｮ ｾ＠ el fio de que uiata 

caón de N1car&p1, 1e hará repte Que le sirva ésto de e1emplo á -En el barrio de San Antonio de1 que ae bario 
eeotar en loe fuoer!ll• de_I ex.p· tooot los que estaban ahí presente•; falleció el joven Carlos Moreno, de 1 lsta1ciudad i la ae 
bernante, Poi' medio del tlu,strado pue1 pronto tendrán qu arrepen · 23 años de edad. Paz á sus restos. faro, ex-postal 
Dr. doa Manuel Caatro Ram1rez. tine de 1us malos proceder . Calzado de lona zuela de hule Simpatía de 

U 11 t'=:ª bwa=--- Para hombres, señora y niñas ,acaba de por Secretada y fir 
1 IFI .LÍ rQS de recibir el almacen de lujo de Ram6n Mora- ｛ａｾ￭＠ lea firmat 

ebdedorea moroaos de t 
1
. dad les. Managua O . , de la Directiva d 

•LA TRIBUNA• ac tta 1 , P.eracioo - Es el vivo deseo 
ｾｬ＠ sábado u ｴｾ｣ｮｯ＠ en la mantina la gentil Reina El1télU 

Edaiundo Pela, R•llJÓD Y. J. C. al detall y por mayor fue operada ･ｮ ｾ ｊ｡ Ｎ＠ casa de salud ｾ･ｾ＠ esplendor á nu• 
Martinez, hermanOI. Sano vienen Dr Rodolfo ｅｾ＠ 1 se R la apre 

• los dem"'s (a cancelar 1u1 cuenta1, LmR:ERIA de G, S. MA.TUS · · - · P no . .. , . august'1 preaenda " ctable senorata Marganta B:>n11la. damos ue IOI H 
seguiremos aumeotanemdºpr!!•li- Mercado ｖｩｾｪｯＬ＠ costado Norte ｾｬ＠ result.ado fué completamente sa· dos pon'!trin todo 8 para. que las otra• ｾ＠ 'UV 1 anagua l."i ic. t1sfactono. • sario para lleuar l f 
1>ierdao. :- Para novtu . .
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ｊＮｾ｡Ｚ｟Ｇｃｻｧｹｾｾ＠ Velos, coronas, buquees, medias, zapati· mlll D eOCOIQeD 
Ｍ ｦｦｾｴｬｦＭｾｾｾｾＧＢＡｩｬｴｾａ￭ｮｴｩｬｴｊＮｾｾｾｾ＠ llas y lindisimo terciopelo de seda blanco De Uds. attOI 

para trajes de novias, recibió el almacen de .lf. Barreto I&. - • 

Rübé·n Gutiérrez 
lajo de Ramón M ""rales. Managua. Seere1 • ＮＭｾＬ ｾ＠ .. 

R estal>'ecida · + C'uero antlt aleo' 
Completamente restablecida la 10,000 unidades .caba de 

institutriz, señorita Emilia L6pez, Roja. • 

Calzado finísimo. Modas al día. 
dió Principio ayer á sus tareas eo 
la Escuela Primaria anexa á la 
Normal de lostitutoras. 

. Precio bajos, permanentes Se avisa 
MANAGUA'., CALLE CEÑ'l'RAL, AL ÓCClDENTE ｾ＠ ｰｯｾＺＺＮＺﾷ＠ ::n1:: ［ ＺＺ ＮｾＺ ［Ｎ＠ ﾷ｣ｾｾｾｾﾷＮｾ｣ＺＮ＠ º3':,°: 

DE LO MERCADOS iW. ｭ ｡ ｮ Ｎｲ｡ｾ ｡ｳ Ｎ＠ Para precios entenderse con J. 
｡ｬＺＢＧＮＱｄＱ Ｑ ＮＧｦ｜ｲｐ＿ＮＬＮＮＬＱＭｾｖＧ＠ ｾｾ＠ Gregono Thomas. __ 
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Oonstante tntroduoo1'• 
acreditados caaaa de 
dos Unido8. Ofreoe la 
garantías. 

.EBpecitd atencf6n 
recetcu. 
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