
• 

DlARlO DE LA MANAÑA 
, .. ｾ＠ •. . ｾｉｒｅｃｔｏｾＮ＠ REDACTOR v ADMINISTRADOR-SALVADOR BUITRABO OIAi 

fl'\D•• tr..tlt\• ... ,.,.,._, 

ａｾｏ＠ 111 
{ MANAGUA, MARTES 16 DE DICIEMBRE DE 1919 l OM 774 

PLANTA ｅｌｅ ｃ ｔｾ ｬｃ ａＬ＠

PLA .TA DE H IELO CASA DE COMJ[;IONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

Nicaragua, A. C. New Orleans, La. U. s. A. 

Dirección Cablegráfica 

PEÑA . Managua PERA Neworlean s. 

epresentan'teen Nicaragua de 
Remington Arms Unión ｾ･ｾ｡ｬｬｩ｣＠ Cartridge C9. 

<Armes y muo1c1ones.) 

Natonis! Ammonia Compaoy 
(Amoniaco pare hacer hieJo.) 

Marine Oil · Company 
CAcéites lubricantes] 

Laclede ｦｴＱ Ｑ ＮＭｾｾ＠

RODO 
PARl MUEBLES ｃｕｃｈｉｌｌｏｓｾ＠ GO ｄｾ＠ HtERRO 

para Zapateros, acaba de recibir 

ｂ｛ｎｊｾ＠ (LIZ D 
BARATILLO! BAR 11LLO! 

f.I Almacén ·de Lujo. 
....... -11 y por mayor 

..,..uwiw.n ele G, S. M TUS 

ｾＧｖｪｬ｟､ｯＮ＠ Viejo costado orte 
gaa, ic . 

• HECTOR -ZA BRANA 1'11 a nagua . de ·Ramón Morales, . . ----• 

Aca la de recibir un expléndido y variado surtido de calzado fino para señoras, 
. señoritas y caoalleros. 

AaoGADO Y OTARIO. 
Oficina: Ftente á la Q>rte de A.pe· 

laciones. 
G'f.anada. lf'le. a. .A. 
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IO IOS AtCllZA 
Una de las estratagemas que juz éstas á servir ptlr J inocular Ja JJ!e· 

2an de grao efecto los políticos gu oor desconfianza ea ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ .aha· 
bernatiy¡;s, es l" de llamar, como dus, como !ocameote· se llD;&g1oan 
lo hizo el Gral. Chamorro ea su 101 del gobierno. . 

''EL TIZA E" 
P.riocipiará el co.fte de café el H del corriente 

respuesta á los constitucionalist11a, El par1ido liberal y e1 ｰｾｲｴｩ､ｯ＠
Tama conservadora al progres;smo, I uoioniste, cotno el país eot?ro, sa 
y decir ｱｾ･＠ éste no le ha u h? su ｾ･ｮ＠ muy bien qué ｾｊ｡ｳ･＠ de botnbres 
(].dios dettnitivo al reouinismo htstó tntegran el progresismo; saben que 
rico y que volverá á él 6 se absten los compromisos contraídos Y la 
drá cu\1ndo vea que el ｪｵ･ｾｯ＠ bene · palabra empeñada ellos los cum· 
ficill solamente cá los que un día plen, cualesquiera que sean !H 
fueron sus victimarios•, esto es, á circunstancias y las ｣ｯｮｶ･ｮｩ･｡ｾＱ Ｌ ･ｳ＠
los que componen el partido li vulgares; saben que la separac1on 
bera1. con el coaservatismo histórico, es 
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La hacienda ofrece toda comodidad: 

abundancia, buena alimentación, buen precio 1 
· mt.dieinas. gratis. 

Managua, 4 de diciembre de 1919. 

Pretenden t.1mbiéo los tales polí no solo de forma, sino de _fondo; Y 
ticos, ioclu1iive el Presidente, esus- que el criterio del progresismo es A " ·1 d 1 b•o' de¡ NAÍRS 
tarnos con QUt! si los Eitsdos u oi suficientemente amplio y cultivado prop,011 a e . cam 1 V 
dos mandaran comisionados para para detenerse en pequeñeces ､ｾ＠ 1· • t S 
presidir las elecciones en Nicara IOCdliSmos, de personalismos ó de IRIS ro Reunión 
2ua, marcaríJn á los votantes con colores. Pdra nosotros no existen -- 1 Hoy martes á la 8 pg>, e 
ｾｯｬｯ＠ dos colores, el verde y el rojo, divisio¡¡es regionales; solo vemos el Granada, 14 de ､ｩ｣ｩ･ｾ｢ｲ･＠ de 1919. Clon Nonnato Corrales, la Zona 
y que los ｰｲｯｾｲ･ｳｩｳｴＮ｡ｳ Ｎ＠ no consentí-· conjunto, que es la patria; para Sr. Director de La Tnbuna, roeste celebrAré una ｩｭｩｬｬＰＱｲｴ｡ｾ ｾＺﾷ＠
rían nunca en que se les señalara nosotros no existen caudillos, sino . ｾ｡ｮ･ｧｵ･Ｎ＠ . sesión donde tra\ará asuntoa 
con este  ｾ ｴｩｭｯＮ＠ ciudadanos; para nosotros no hay A propósito del cambio de. Mi · ceroieutes al Partido Liberal 

Debían saber los dirigentes del más colores que los que ostenta el nistros, estoy levantando una infor· Súplica • 
continuismo, que una agrupación pabellón nacional. moción para.que se conozcan ,q.ue- ｔＮｾｮｩ･ｯ､ｯ＠ que eotrerar mii 
que, como la progresista, ha nacido Si no foera que el progresismo se llas personahdades que más ｭ･ｲｬｴｾｳ＠ tas al nuevo agente de La Tr11Jua 

1al calor de los más grandes ideales siente por encima de laa pasiones tienen para Jos altos puestos, perta · suplico á todos Jos deudore1 de 
que puede engendrar el patriotismo; extremos que egitan á muchos es culsrmeote á la Secretaría de Ha· cho diario se sirvan canee ar ｬｬｬ Ａｩｾﾷ＼ＭＲｾﾷﾷ＠
que ha dado muestras, en diferentes píritus, su existencia oo tendría ra· cienda, que de derecho conespoo· cuentas para no verme en el __ Ｎ｟ＮＬｾＮＭﾷ＠
ocasiones, de un dt!sinterés ·político zóa de ser; pero ella obedece á una de á Jos hombres de esta ciudad. .. de publicar sus nombres. · 
y de una elevación de miras poco ley superier; y el progresismo tiene C 1mo me aseguran que ｾｬ＠ Prest Masaya, 12 de diciembre de 1 
comunes en los tiempos que co- que cumplir su misióa'en· Ja histo dente está empeñado en que don Fran.citJco Guttlrns. 
rren; que cuenta con elementos cu· ria del país con digoidad y con SJlvador Jíméaez cootin,úe al ｾｲ･ｯ＠ Datos del Ceoao 
ya valía reconocen nuestros miís ¡randeza. te de ese ､･ｾｰ･ｾｨｯＬ＠ coo ei empiezo: ｓ･ｧｾｮ＠ 4ato.s qu'! nos 1umjq 
encarnizados enemigos; que ha en· Pierden su tiempo, pues, el Gral. La casa Xtmenez, hermanos, que ron en Ja D1recc160 Genctnl · 
trada en pie <te igualdád en Ja Chamorro y sus seguidores, si creen bró y vino como representante de Censo, el departamento de Clra 
Coalición de que forma parte el que coa esas iasinuaciones inbábi· la casa R. Sam13er, y de otros acree· tiene 4,570 familias. y 4 901 et 
conglomerado más poderoso que les y extemporáneas; van á hacer do!es, el ｡｣ｾｵ｡ｬ｟ｰｲ･｡ｩ､･ｮｴ･＠ de ｐ｡ｮｾﾷ＠ partamento de Rivas. ' 

· hay en el país, como es el liberalis· vacilará los nuestros, ó á iatrodu- ma, De. Behsano Porras. Los ere . Al negocio 
mo; que, en fin, un partido que está cir sospechas ea los otros coligados. ditos fueron ｾｲｲｾｧｬ｡､ｯｳ＠ en ua20pg_; Se compran terneros de 1 
despejado de todB innoble ambi· Nosotros tenemos conciencia de lo pero Jos Xtmenez no ｰ｡ｾ｡ｲ｡ｮ＠ 01 rrido. PsrR informe. diriai 
ción y ｱｵｾ＠ desea solamente el bien que somos, y nuestros aliados co · cumplieron con ninguno de los esta imprentA. 
nacional en su manifestación más nocen nuestra sinceridad. Ante compromisos estipulados eo el Reclutas 

·noble}' elevadat no se va á dejar esas murallas tienen que caer ioer arreglo. Después de algún tiempo A Ja orden del Mtnitterio 
burlar por maquinaciones tan. sim' tes los dardos del ､･ｳｰ･｣ｾｯ＠ ｾｲ･ｴｲｯ Ｎ＠ vino otro ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･ｾ＠ .gestionar Guerra llegaron 80 reclutu 
¡>les como ｾ｡ｳＮ＠ que ｾｯｮ･ｮ＠ en ¡uego cederán ｳｷ･ｲｧｾｮｾ｡､ｯｳ＠ la antnga po los pagos, y entonces b1c1eron otro departamentos del norte, q1'9 
los reelecc10mstas; m t11mpoco van bre Y el f lorentm11mo falaz. arreglo sobr e lo arreglado, parando dados de alta en el Camoo de 

Se i11ug1r1 11 · Co1gre10 El doctor Virgilia lurdiía 
1

10 ｾｾ･＠ ｾＸＡＱＳｩ･ｲｯＺＺ＠ ｾｾＡＺＺｾＺＺＺｾｾｲＮ＠ de te .y eo 1ª ｴｯｲｴｾｾｺｾ＠
Candidato a Ja !resideocia· ren!es de Grsm1da , ､ｯｯ ｾ＠ ｔｲＱ｢Ｑｾ､＠ ·Defensas dela.'"'tfltlJí-

Sr. Dr. don Salvador Buitrego· - .... . Ocon, cuando. estallo la revoluc1óo dore1 ｾｨｭｰ･ＶＱｬ＠
ｄ￭ ｾ ｺＮ＠ Por ｣ ｾｲ ｴ｡Ｎ＠ llegada de Estados Un1doa se contra el 9ob1erno del, Dr. SBcasa. Mantas Republic, r•'fll•. 

p I sabe lo 1gu1ente: . . . En ese momento fue nombrado rot kel mejor .etmll 
• El Departamento de Estado en vista de do S l ador Ximéoez para ese bió d R ¡ 

V.ENANCIO MONTA.CVAN, Ja tirantés que existe entre el Partido. Con· 0 a V • . . • . O , C!ll el. 
Secretario de Estado en el Despacho servador, l!amo a don Adolfo ·Díaz, •!quien puesto-y recalitó sin '1.l}VenfAlrw.- . ｃｯｮｶ･ｮ｡Ｔｾ＠ de 

de la Gobernación tiene por buen conocedor de los horµbres No creyendolo se2uro •. 810 duda, hi El 15 de nbY&em 
Salude á usted· ｡ｴ･ｮｴ｡ｾ･ｮｴ･Ｌ＠ y de ｾｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ ﾷ ｣ｯｮ＠ ｯ｢ｪ･ｴｾ＠ de ｾｭ｢ｩ｡ｲＮ＠ im· zo trasladar zren. ｣｡ｯｾｴｾｰ､＠ de far... ado el Ejecutl\tG ､･ ｾﾷＮＺＮＮﾷ ＮｲＮＮＮ＠ ｾ＠ ... -

tiene la honra de invitarlo para la presiones sobre la Pres1denc1a, ｨ｡ｾｩ･ｾｾｯ＠ dos de tabaco, , 111meC!1etament.e, a mó Ja Convención. de 
. "ó d 1 e N . nombrado don Adolfo al doctor V1rg1ho las casas de su tut dona J eróntma 1 9 1 b d 1 •itNt• 10augurac1 n e ongreao ac10· Gurdián a quien tiene lcomo conservador · d d T 't , 1 d d e ｾ･＠ e ra 1 coa. OI .. 
nal, en su VIII período constirucio· moderado, honorable y casi sin vinculacio · 1vrn ªs de, orrdeo ed Y1 a 9 e I don) dos. . 
nal, ecto que se verificará el lunes nes políticas. u.ao o ªº•. pa re e genera . e Maniquíes de ･Ｑｾｾｉ＠
15 del corriente á la cuatro de Ja En la ｨ￭ ｾｴ＠ ria , de ｮｵ･ｳｴｾ｡ｳ＠ luchas locales, mmno ｂｩ［＾･ｬｨｾｯＮ＠ Por Ｑｾ＠ ｲｾｶｯｬｵ｣Ｑｮ＠ Planchas eléctricaa. 
tarde en el Salón de Sesiones de la el doctor .,·, Hán figura e_ntre lm llama· en .que triunfo Zelaya, deJÓ de ser fina y corriente el mlii· 
Honorable Cámara de Diputados. d?s olancho.nos, una :especie de ｡ｲｧｯｾｴ｡＠ ｾ･＠ el!Jpleado ｾｯｮ＠ ｓ｡ｬｶ｡ｾｯｲ［＠ pero pre' tido. Bombillai •Luz d 
ｍ｡ｯ･ｾｵ｡＠ 13 de diciembre de 1919. hierro . . Dentro de . ･ｾ･＠ circulo gravmma_ guntele ｾ＠ el que se. ｾｬｚｏ＠ el tabaco? do esto Y otros •r(Ícul * A t d 1 ,,. d l lapo Ítlca y /a admtnistrac1oa de León. De que se extrnnan porque un L d 'b' R' d R°" ... ｾｾ＠. *'rª ecemos a cortesu e Por lo demás ha sido Jefe Pv/1tico de1 • d' 'd X ,. l "ª e rec1 lr o . . ... 
Sr. M1n1stro. Departamento, y es el primer candidato . ID lVl uo cocno ｩｭｾｮ･ｺ＠ ｯ｣ｵｰｾ＠ e. gua. 

A · leonés que se nombre.-De El Cronista puesto. de Subsecretario de H .teten A Estados t1DidOI 
VlSO de León. da, con estos antecedeo1es de que A fines del preieote 

brsdo? Si como ·que para ser· Mi para C'-tados UoidOI · De un potrero de esta ciudad se me sa- · · d H · d d 1 1!1111 
lieron dos novillos, uno de ellos es choto, = se vende una prensa tipográficañü'eVa 01strQ e ac1en a e 08 conser · Mutdocb. .Va COQ el ＭｯｲＮＱｾｰ ｜ＬＬ Ｌ＠
ojos negros, herrados con una jota y una con tipo necesario para editar un periódico vadores hay qu tener esta clase de meterse . á examen para 
ele unidas, fierros con qt acostumbra herrar como El Comercio. -Ju:\n J. Roiz. ejecutories, porque de algún tiem· grado militar de ｬｬｦＧＲｾｄｴｯ＠
sus animales el Gral. don Emiliano Cha- -Vendo uu faro de Fuerza de' mil bujías, po á esta parte, estos empleados cito· marino de ｡ｱｾｵ･ｬ＠ pa(I. 
morro. Doy tres córdobas de gratificación espléodido para alumbrar patio con ｣｡ｦｾ［＠ bao sido todos quebrados, como Gratificaci6a 
por cada uno al que me les entregue y dos quien tenga interé,, lo puede verª donde Adolfo D1'az Cue e·ra soc1·0 de la -----
al que me dé razon positiva del paradero doña Asunción Cardoza v. de Zelaya-.: ' b d • h . Doy uaa ｧｲ｡ｴｩｦｩｾｩｯｮ＠ a la ｬｦＧｉａｬＭ ｾＮﾡ＠
de ellos,..... U-. BLANDON. Adri!n Zavata. . cas.a que ra a amorro y Díaz; J. me entregue un prendedor de -

Autos nuevos últimos.modelos 
Willys Knight l"f/o, 24 de 7 
_pasajeros, hora es 5100 
Ove:rland No, 2 3· Y 26 de 

.. ... s pasajeros, h.o:ra es 4 ,00 . 
"E:L CHAUFPER reclblra. el pago 

· Entenderse con Víctor M. Torres · · 
Managua. Calle del Campo de Marte. 

. . . Puros y cigarrillos extranj eaos. 
.. Subagencla Overland 

TELEFONO Nq 392. 

R. Sandino, de la casa quebrada las .finas. El ｰｲ･ｮｾ｣ｬｯｲ＠ tleoe 
Selva ylSaodino; Eu1ogio Cuadra, guardapelo con el rostro del Sa 
de Is CGs:t quebrada Virginia Cua- zón de Jesús de frente ·y al 
dra é hi1"os·, don Octavilno, ､ｾ＠ .la imagen de Nuestra Seiora de G 

-StJlf14tk,.a ｓｾｩｳ＠ 11. Je (; • 
casa quebrada César y Chamorro, y Inauguración de una ca 
don Salvador, de la casa quebrada De León avisan que el t 
Ximéoez y Hnos. · ' 

¿Y cuándo comienza u d. de nue· corriente las nueve de 11 
vo con to ､ｾｬ＠ desfalco? Aquí se hizo su ingreso á aquella 
sabe que qmeren echarle tierra. procedente de Matar•I el 
N móvil N9 9, con cinoo 

o permita Ud. semejante . barba- Con esto quedó.inauru 
ridad. vicio ea la carretera que 11• 

ﾷ ｐｬｵｴ｡ｲ｣ｯｾ＠ la Moderna. llas dos ciudades, donde réhll 

·DR. OCTAVIO CORTES 
MEDICO Y CIRUJANO 

. ｾｦｲ･｣･＠ á ｾｵ＠ númerasa clientela sus ser· 
v1c1os pfofes1onales en su Clínica situada 
UNA CUDRA AL SUR DE LOS DOs 
MERCA.DOS. 

Horas de oficina de 7 a 8 am. y de 3 l 
SPn -

En la OFICIN.&. ｾ ａｔｅｎｃｉｏｎ＠ ESPE· 
CIAL A ENFERMEDADES VENE· 
ERAS. 

entusiasmo. 
USGUENTO DE C RID 

La -experiencia ha demostrado que el U 
gu.eoto del Dr . . Ct.arfdemo es infalie.le OODtra 
la roncha Caribe, carates. lllerpll 
do), tiña de cualquiera fórma..que ...... 
granos del cuero ca be liudo. 

Depósito general ºLa Crua lloja• 
principales boticas del pa(s. 

Se importa únicamente por la CUI de 
Luciano Gómez y hermanos, freate A dta 
Dolores Estrada,doode tamb!-'a • __.. 
tra de venta. 
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