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Rubén Out 
caÍzado finísimo. Moda al d 

P · baios permanent recios } cENTRAL AL occm,•Vf'I•• 
Quería MANAGUA S1EL{Los ｍｅｒｃａｄｏｾｬｾｲｾＬＮＬｾＭＭ

COa D h1a 11 o ' ejercer veo¡aozas, h1cl1 circular ｣ｲｾｷＮＺ｡Ｎｾ｡ｾｾｾＺＷｦＡｾ＠
faz de Ja "República que aquella por lo bajo la e11>ecie de que sus ｾＧｬｩＮｩＧｬＧＢｾｾｾｾｾＭｾ＠
e¡rupación sustenta principiOI de enemiae>I COD1Pir1b o; Y cuaado 1 ｾ＠ n ｾ＠
orden y ｾ･＠ ｭ｣ｲＮＱＱｩ､ｾ､＠ política; Y elOI rumorea 18 ltabíao esparcido, la· Clll•IÍI CICbUfl01 as no,... • ...._,. .. : 
que por ntngún motivo ae 111ldri mandaba hacer duraote la noche . 
de la norma que se ha trazado eo al&'UH deacar¡a de fu1ileri1 por el f p 

1
.t;;:aoadina Oficial mayor 

la lucha puramente cívica eo que lado del panteón. osta 1 ª e · j Se 009 dice que el setl 
eati. ･ｭｰｾｩｩ＠ d , con el fin de ｾｯﾷ＠ De ese ocUoso ｦｩｮＮｾｭｩ･ｯｴｯＬ＠ toma-, ------ · Orteg M., por su ｬ｡｢Ｆ＾ｾ｡＠
HKUtr que 141 eetablezcan en Nsca• ba el mand6n pie para entablar Sr. Director, • . . e • com eteacie, erá 11ceod1do 
raeua loa principio de la verdade· \:>enecuciooa contra •u• adversa- LOB genuinos estan ｨ｡Ｆ￼ｭ､ｾ＠ oiÓ u. j Confador del Tribun 1 de O 
n democracia y uo Gobierno que fios. lar aqwl con tedo empeno que ª oa. á Oficial M ,.yor del Minit "ª la expresión de 11 volunrad Esas eran las fam01as oompara licwn utá conspirando 11 que. ･ｬｾﾺﾷ＠ Hacienda· y que este nombra 
Popular y que pueda conducir al cionts pa11t.onsa11a1, como las llama bierno del ganeral Olaarnorro ｾｾｾｾ＠ ª to ｱｵ･､｡ｾ￡＠ hecho ea li 
pa11 con honradez administrativa a el seflor Rivas. m 6'a /uena que es un desaJ :v para 6 iota 
par 1a1 1eod11 de la libertad y del Por lo que se ve, y por d•to1 que ª" fHJUr. Uno de toa más furibund':, pr x Es dulce y aromad& o 
progreso. obra a en nuestro "poder, parece que euUados. propagadores de ésta C!' · Laxol es Aceite de ricino a10a 

NosotrOI, competentemente auto• El Cacho quiere re1ucitar aquellas sigoa cachureca es el ･ｸ Ｍ ｺ､ｾｾｩ｢ｳｴ｡＠ may dulce y f•cil de ｢｡ｾ･ｲ＠ tomar"•ª•• 
rizadoe, reitera moa hoy e1111 mani' farsas indi¡nas, con el propósito ｡ｱｵｾｬ＠ que firmo ton 1u sangre ･ｾ＠ ut r<-! a05 • Lax,,1 tiene entus1utas •
fe1taciooe1 y denunciamos ante loe inconfesable de hacer daño 6 la de Oro del aeneral Ze•m¡a \' que ru principalmeote entre 'ª' ｭｾ､ｾ｡Ｎｵ＠
oicara2üen1e1 como iosidioa, · y Coalición, ya que le será imposible ponde al nombre de .Alfonso Hurtado. De venta eD L'I Crui ºJ• 
oerversa la properanda A que ngs vencerl'! en lucha leal y franca, en Mucho ouidado, 1e1lor Director, ｣ｯｮｾｾＮ＠ ｐｾｲ･ｺ＠ N. Concierto cl.,ico 
ｴ･ｦ･ｲｨｾｯｳＮ＠ 101 com1clo1. ws cacAiltas que no 18 paran en P • 

0 
recital de intimidad 

El partido cooaervador ee•i flivi · Así es El ｃ｡ｾｨｯＺ＠ a •lffUfl que ｬｾ＠ -para hunilir en 1ua negraa ｴｲ｡ｭｾ＠ U Ｚ･［ｺｲｾｾｾ･＠ eat• ao .. lae obseq 
et.ido en numero111 ｦｲ｡｣｣ｩｯｮｾ［＠ ｾｩｹｩﾷ＠ existe el gérmen ､ｾ＠ la di i.óo ｾ｡＠ al mitmo ｄｾ＠ ai ea qlle se les .en/re1' ･ＮｾＡｯ＠ do ｌｾｩ＠ • oe11 iUli l/. • co 
aión que obedece,' nuestro JUICIO, el seno de los artulo• co;ll¡eda1; ta. Ya Ｇｾ＠ dtce que un ｲ･ｰｕｉｏｾ＠ ｱｵｾ＠ ｾ･＠ /01 artistas naéioaa/es. Ferna 
6 uo1 cauaa úoica¡ cual e1 el etpíri ora 11e1ura qu loa deJetadós de yo me sé, Ita dado orden de re.partu-: al 1gocchea 1 Tino del Castillo, coa 
ta de exclu1ivi1mo 6 intran1i1eoci1 la Coalicióo en w .asbin¡too bao guno QU6 ot1·0 riflito, de lo• que ten{an ejecatará tr{OJ c/ás1co1, .sol.JI de 

el Clcculito de f milia 1peUldado fraca11do eo 1u1 patriótico• traba- enterrad.o,, 0011 el /tn de formar, el d\A pía o. ｅｾ＠ t¡f ｾ＠ ｩ｣ｴｾＧ｢ＴＺ＠
el C'•tho. jos; ora lanza Jaa mis abadtdas DO· menos penaado, un bochiocbe TI ha" cu/"' fíor ptatro ªcia 

Ah.ora que .. iu.iaoificante tid11 de que cree ｾ｣｡ｲ＠ provecho 6 e" ｡ｾｲｾｲ＠ á la Ooalición oomo ｾＬＮﾷ＠ ｾｾＺＡＺＱＺｾﾷ＠ ｣ｾＺＡﾪ､ｾｬｴｾｴ｡ｮｯ＠
fracca6a le •• aol1 y ､･｡ｭ･｣ｬｲｾ､･［＠ dañ'1r 6 1u1 ｣ｯｾｴｲ｡ｲＱＰＱＮ＠ Esa. et su ｴｵｲｾ｡､＼ｷ｡＠ del ｯｲｾｮＮ＠ Indispensables par• 
ahora que cootempla i IU cand1d1 ｣ｯｮＴｵｾｴＱ＠ de ltempre; Polit1ca de Estoa genuino•. ･ｸＭｾｬ｡ＱＱｬｳｴ｡ｳ＠ eatán Criatale•í' y lou P• toCloa Ｍｾ Ｍ ｾ＠ .. ,

11 

to triate t deaabucl1do, IUQ de IUI perf1d1a y de eoailo. /or1ando al Gobiernoá que P.01ia!J en ba de llegar al 0 Alraadii de 11 
anti¡uoe correli¡i?aariot, pretende Pero el dempa dirl c6mo la ver · práctica las mi1mas trttaa de qu,e 1e m6n Morales: jl-egos pua mesa, 
atraer ilrededor de lf i l11 d•mú dad----Ddl lejos clt ltl afirmaciones 11alla el aeneral Zelara. para eJtcarce· el r para l vam•AOJ· 

UP•cioqe1 coatervadoru, ioveo· de El <Adio y 1 I" voceroe. lar á au• ｾｵＮ＠ Y lo con1eguirdn · ｏｾｲ｡｣ｩｯＧ＠
ndo especiea burda, como ta de Eatre laoto. Ja Coalidbo conti aetlor Direcwr. 11a lo t1erá Ui.-.0<>' otea_yer fué nper•4..t_ 

la 1upu, ata cooapiraci6o. a6a teren1 eo 1u obra patri6Jica, Y rre•P07Ualíto. citis eo la cli01ca del ur: 
Nor baena que El Cacbo pretea. nada ni nadie, ofnse bien, la hart -·s·

1
-1 OO•llllrf•H Espinosa R, don R ,fael V6 

d1 la unificaci6n del puft_do coa- •lit del camino dll civiaaao y de la Jarabe ､･ﾪ ﾷ Ｍ ＭｾＭＭＭｾ＠
1enr1dor rO rel1 ho re a ... - ' 11 Biyoduro Hidnrúico 
- Ooota1, 11-En el Mioltterio de Cada 28 ce. representa tf. 

1 .._ 111. Ir;.. 11 11-•JI Policía y CaH Presidenci'I debeo P.reparacióo n•ci . al_. Sa 

1 1 11 11 .l.IK •I ... •- existir telegrsm9s de ｰ･ｲｳｯｮｾ＠ que es menor.del producto •.m r. •••• .,.. IJlfll bao venido de Honduras pers1gl;J1eo las materias . que contiene 
t en Bluefielda Estuvo lf.er ･ｾ＠ .éita el ａｴ｣｡ｬｾ･＠ .de do varios semovientes, ａｯ･ｲｾﾷ＠ etc., miamas. De venta e.a 1.1 Ct _ M•••y•, dOo. Fahbérto · ｒｾｲＱｧｵ･ｺ＠ ｾｵ･＠ se tr11jeron robados Ruftno So· ja. 

En Bluefield1 falleció antenoche Cermeio, qweo DOI COl!luoac6 que lts y i;us · compeñercs de 188 pobla · Mal Informado 
el doctor don Manuel Reyn Ma· •n todo e1te .•iio estari ｩｯｳｴ｡ｬｾ､ｳ＠ la cionés frooterizJs. Eo esa los ｢ｾｮ＠ Señor...-Director de "La Tribua'' 
Yofll,_penona de recotJOcíd•• do• planta elécttt.cra ｾ･＠ aquella ･ｴｵ､ｾ､Ｚ＠ constntido demasiado pues dehae Pte. 
1h de ｕｵｾ｡､Ｖｰ＠ y taleaitp q e fué ｾｴＴｮ＠ por ｦ｡ｯ｡ｨｺ｡ｲｾｾ＠ l.aa negocia. ran estar en la cárcel, por sus ｬ｡ｾｲｯ ﾷ＠ Muy mal informado est6 111 

ｾｯｯｲ｡＠ del foro oic.arai(leOle. El caonet entre el ｾＰＱ｣｡ｰｷ＠ Y. el cuer cinios en Ja hermana. Repúbbca, decir que los víveres están a u al 
•ñor Reye1 Mayorra reaidió por PO de pre1t1au1t•1. COCQpueato de 8¡0 embargo no me exolico por qué sobre todo la hadna, pupio 
.ucbOI afio• en eata e1pa"tal donde los ｾｦｩｯｲ･ｳ＠ doo Helaodoro ｒｯ｢ｬｾｴｯＬ＠ nuestro Gobierno !es ha dado con estamos vendiendo a dN '"""*' 

L uodro ｾ＠ ti Pelan> Porta Ntoo · como no se ha hecho en ntogúna •ierció IU profeaión de 1bopd09 tral 1 
' • 'f T; siderac1ones quP. no merecen. año y as( los demás artícul<'• a qu 

ladaoCIOle despuél j Bluefield1 pa· lás Romero y otrOlt ｱｵ｡ｾｯ･ｳ＠ .. ｾＬＬＮ＠ . J. R. ｓｏｌￓｒｚｾｾ＠ {ere; que nosotros damos a bajos 
ft ejercer BIJÍ el ClflO ､ｾ＠ J Uez de taráO el. ｾｩｯ･ｲｯ＠ Plrl (& lOlt&)&Cl D 1 1 cu d r• 1111 de 1 d rAnes invitamos a sus reporteros pasar plr 
Distrito para lo Criminal. del servicao de luz. • • • O 1 1 .1 v tro establecimiento, para qae in 

'Dell el cfellPCficldO ｛ｯＧｸｾﾷｰｲｱｩ＠ ｾﾷｦ＠ eD Poifer del mup.ICI ｰｬｾ＠ 30 -- jor de los precios al publico. 
bln· rP.cu111rd01 eptre la adcle d ni· 11111 ｡Ｖｲ､ｾ＠ as para dar princlP.IO á En San RIJ,'ael del Sur han apare· De Ud. attoe Y 1 

Ü r J J • • IOI trabaJOI 'J'. 9 

ｃｬｾｉＦ＠ &Die, a ｑＮｕｾ＠ 9 IQPo llUD __ ,. • __ --- . cldo dos cuad1·illas d• bandole?·os en I Frente al mercado Nuevo-Te 
aun Por.1u1 ｣ｵ｡ｊｾｾ､･ｬ＠ de ｨｯｾ｢ｲ･＠ Sit•UI ｾｉ＠ fÜlll la cual fl,guran uno' ind·ividuo! de 371• 
probo,, &J!Jltadb 11empre 11 estricto . . . . apellid6n. · Ale atoa en Estrad 
cumpltmaeo&o de IUI deberel como Ea el Mnu11eno de H1c1e da se El ｾｵ･ｮｴ･＠ de nolida de aquel b.toar A g ·fi · l e rt s • ""'dº6 · l · b • C' yer se ver 1 co en a o e ciudadano. ｣ｯｾ｣ＮＮＭ 1 perm110 ｰｾｲ｡Ｎ＠ a saem ｲｾ＠ salió anteaye1· tn persec1,cidn de los de Justicia la vista de/ ruidoso jaid 

Para IU IPtlor P(lclre P.Olidco ｾﾷ＠ e tabaco en la 11gu1ente forma. salteadores, habit!ndo obtenitfo infor· cuti•u que el Pasante en Dereclao doD 
aeral don Juan Plb1o ｾ･ｹ･ｴＬ＠ para Pira el departamento ｾＧＡ＠ Masaya mts eti el ca&er.ío de ios Baltodanos de /oroso Estrada lla promovido a doa 
.,, ｨ･ｲｭｾｮｯ＠ don A!!tODIO Reyes 1 SO.O ｭ｡ｮｺｾｮＱＱＱ［＠ para Dir1omo 300! que vario• indi11idvos sospéchoaos ha' Romero, por su.ma de cordobas: 
-para la Viuda del ext.1oto do4 ).u ｒｩｶｾ＠ 300, Maeatepe 110. Total. buui ｣ｲｵｾ｡､ｯ＠ el camino co1\ dirección Cuadrilla de banclid()f 
bel de Reyes. ･ｾｶｩ｡ｭｯＱ＠ naean1 1,581 manHoll. . al mar. ｾ＠ El miércoles 12 del presea 
ｾｬｩｯ｣･ｲ｡Ｑ＠ demostrac1one1 de peear. El afio pasado le cultivaron mil a 1 --d- L, -L f grupo de 5 b ndtdos rodearon 

. , :lo lentos.. O pll O ulr•lrlll81 _, casas del potrero Mora Li 

. , AL ' ｎｅｇｏｃｬ ｾ ｏ＠
-0-ran rebaja de precios en los. siguientes artículos: 

Hilo en garrochas de mil yardas 
Hilo d crochet en todo número 
Gacillas en tode· tamafí.o 
Dril blanco para vestidos y el famoso dril 

Willson color crema para vestidos de varon y aun para faldas 

. Donde 

BfN • ··( IZONOO 

jurisdicción de Managua, de 
De Le6n ilOS diceo que el indivi Jo é M¡ e •trillo. 

duo Genero Mertínez golpeó bár 

1 

A los ladridos de un perro 
baramente á. Félix CarbajaJ, quien hacía de guardiáo, Jos cacos h 
falleció inmediatamente á causa de ron á todo ｣｡ｾ･＠ sin torrar au 
este etr.ope11o. jeto. • 
· Martfoez después del hecho hu Indicaciones al viajero 

yó hacia el ledo de las Salinss. Todo el que viaj debe lievar 
Las eutor!tl 1 des lo oershruen. Indispensablemente una valija coa 

E-SCUELA NOCTURNA E thermos de lAS que acaba de recibir J · O ARTESANOS a ocho cc}rdodas el "Almac:en ele LaJ•." 
DE SANTO DOMINGO Ramón Morales. 

A todos los artesanos que te•gan deseos Saludo 
de aprender les participo q•e desde esta fe· Se lo preseotamo1 6 la 
cha queda abierta ｉｾ＠ ｾ｡ｴｲｦｯｵｬ｡＠ de 8 a 10 Josefina Salinas, bija del 
｡ｾＮ＠ ｾｮＮ･ｳｴ･＠ ｮｴ｡｢ｬ･｣ＱｭＱ･ｮｴｾ＠ y que laa clases doctor don Sebasti'n Sil'o 
pn11c1p1arán el 17 de\ comente a las 7 •e la • • 1a d 11del 
noche. VlSJera Se nOlpe 11 eo ｃｾｕ＠

Managua, s de mayo de 1910. Inocente Moreire, y :v1.00 
JULIO v . B .• HtlB•Z B. tivo de la boda Moreira-So' 

Dir'""r. 
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