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. --- ; de Ｎｃ｡ｬｺ｡､ｯ ﾷ ｾ Ｍ ｍ｡ｮ＠ gu ·---Nlca ag 
Es tarea por demás imoosible la I se2ún bao confosado ya a'2'UDOS .Atmacen COlf.ERCIA.N'EE . 

de pretender cambiar la f.1z de los por la prensa. · d ｾ＠ 1 Cueros ch rolado , cabritill 
1uceso1 para desprenderse de las Eo esta segunde etJpa, el ｳ･ｾｯｲ＠ Venden por mayor Y eta · . 
responsabilidades propias y echar Diego Manµel ｃｨ｡ｭｯｲｾｯ＠ suscnbe tacones de madera. forrados y s1i;i forrar

1
. . í 

las como uo fardo sobre el adver- uo folleto en ｃｯｳｴｾ＠ Rtce, donde Manufactura11 el calzado mas fJno en e pa 8 • 
1ario ーｾｈｴｩ｣ｯ Ｑ＠ y ea ･ｳｾ＠ sentido nada ｾ･｣ｬｾｲｮ＠ las ｲｸ｣･ｬ･ｮ｣ＱｾｳＬ＠ de lo Cdons

1 
· A . . Sucursales en la República. 

se COD8tgue ｃｾ＠ el grato destempla t1tuc1ÓD de! 93 y, QUIZ3 para ª"e genClaS Y Q , · a 
tio del f JDatismo partidario y el más autoridad en ese instante á su Teléfono 240 -Cable ope1 eir · 
vocabulario caldeado en el fuego palabra contra Zelaya, confiesa que _._ -----
de la pasión io1ao1. el primer periodo •prasidencial de E • · • f d 1 1 t 

Vi prensa desautorizada preten- é11te lo ejerció ejustáodose á la ley. leCCIODll SID · rau e 0 85 
de, sinemb:irgo, reshzu ese que H.:>y lo mcluyeo eo el período de 111·cara•UI ·LA TRIBU A 
pudiere inclU1rse entre l:>s trab jjos •la tire nía.• n e 
de Hé. cu les, como si se oudiera en· : ¿Cuándo será que estos señores -- 1 Redactor. 
g2ñ r á un pueblo que fué ｴ･ｳｴｩｧｯｾ､ｩ｣･ｯ＠ la verdad? 1 El Gobier o americano demanda GILBERTO SABALLO . 
de los hechos .realizados y que se-: Terminada esu Se2'UDdd • eta.pa la ｬｩ｢ ｾ ｲｴ｡､＠ de Jos presos r Suscripcaon mensual .... 50 cta. 
ña'ó en su tiempo, como señ la; con el fracaso de las con p1rac10 polidc<..1 Número suelto ...... . ... 2Y2 • 
hoy, á los. verdadero¡ autore y · nes y revoluciones, empil z * .Iª ter -- Para fa Correccióo de M jeret 
.resp0nsab1es. . t cera sobre una base muy du.ittota. A las 9 am. de ayer, el Dr. ,Juan Se autorizó la compra de cacn11 

A grandes ra8gos rememorare j Ahora es la eoroximacióa al go- F. Gutiérrez recibió por telefono y otros mueble par a uso de la& ｾ･ ﾷ＠
mo, 6 los noveles escritore& de esa J beraaate con fines lucraptivos y de un c1.1blegracna de S m Juan del cluidas en ta Corrección de Mu!e: 
prénsa desautorizada Jos hechos taPdesprestigio. Los que oo pudieron Sur, eoviado de W d&bington. res. El robieroo votó sesenta cor 
cu 1 ocurrieron, y como la historia i conseguir el poder por el derecho Dice asi el cable: dobaa para hacer ｾｳ｡＠ ｾｯｭｰｲｵＮ＠
tiene que consigaarlos. • de Ja fuerz1, optaron por el camino W Jsbitigtoo, 2 de septiembre. Aviso 

El conservat1smo ultramontano, i de las gen uf ･ｸｩｯｭｾｳＬ＠ vara aproxi Dr. Juan F. Gutiérrez, Ofrezco al público de Manegu• 
gue se cree dueño del poder por muse, lucrarse y minarlo. S Jio . Managua. un taller de carpinterfa, en la C•lle 
derecho exclusivo, no podía resig que Ja cooveoieocia y la táctica G:>bierno americano ｰｲ･ｳ･ｾｴ＠ lle Central, número 78. aaítelo 
narae á su destronamiPntó traído iodicab1 un cambio en el personal demanda decorosa por la 1nmedu1· usted y será ateodido.-Eilual'tto .& 
t>Or la R volución de 1893, y cuan de actuación, pero perteoecieodo tn excarcelacióa de los P.resos J?O• Qoon..-Menagua, 5 de agosto 
do el gobierno que de ella surgió siempre á la flor y neta del caclw y de líticos. Ha ｡､＼＿ｰｾ｡､ｯ＠ medidas ｾｮ･ｲ＠ 1920. 
aun no b2bía desmollado les pre lB Calle Atraves lda. Na h 1y ape gic1s para ｶＱｧｴｬｾｲＮ＠ ｬ｡ｾ＠ ｾｬ･｣ｾｴｯｮ･Ａ＠ Persecnsiones en ｃ｡ｭｾｾ＠
limioeres de su programe, rompió 1 ido de renombre que no figure éo contra freudes e 1ot1aud . ＮＱｾＱｯｮ･ｾＬ＠ Ago3to 31; 10 am. Dr. Francas 
los fuegos de su prensa contra el las listas de los •monopolios ioou por ｣ｯｮｳｩｧｾｩ･ｯｴ･＠ la ｃｯｾｨ｣ＱＶＱＱ＠ hi BJltodano C. Hoy. desatose i>erae· 
nuevo ordeo de cosas y empez6 la merebles• con •':a térrib'e elocuen · de es.tar uo1da. respecto a un solo cucionesr contra ll}beralu .. .Etl 
serie de conspiraciooee v acusacio cia de Jos oú Jlero&", descollando caod1dato, h1c1endo el mayor

1 
esi:. presos varios; remttenlos J u12al 

nea contra el General Z-!1Aya. Es precis mente el gloriosn de la di- fuerzJ para estimular al pu.eb o" La Paz de Varsovia.,.-Luis :N°J 
talla 1a revolgcióo de 1896 en que I nastí 1 Cbm10.rro con la "charra te exoresar la vol u o ｴ｡ｾ＠ del parttdo en león Solis. 
gran parte del liberalismo protestó ra del grado superior conquistado hts elecciones, en bien de nuestro Mc1ntiene un surtido completo
contra eJ ¡obernaote que ｰｲ･ｴｾｮ､￭＠ a 1 en ·el campo de la especulación y país. Todos Jos productos de la casa 
reelegirse, y entonces el geouioia de la intrig ,'. · Creo que la honradez de las elec· los encontrará Ud. en La Cruz 
mo, iBcoosecueate con su oropa Si los novatos de El Haraldo ciooes está asegurada. Porfirio Pé:ez· N -
gando, acude á rodear y defender quieren convencerse, ecudao á las , 'Jua11 B. Sacasa.. Niilos que mueren 
al que llamaba tirano el día ante listas de los mo olio1. o 1 e 1 1 rama aot rior viene á · si ﾷﾷｾ･｡ｾ｣ｵＱｾﾷＭｾ＠
l'ior, y entra á tom r parte, como ces de· 1 que ca fü , de manera solemne Y Julio Cbo 
recompeoH, eo la Admioistracióo mientr termina e, que h11 elecciones ﾷ ｱｵｾ＠ primero de "11· .......... 

p.ública y, por consiguiente, eo las rebotar f aproximan serán libras de frau de seis, mur" 
resooosabilidades. fuerZf d • f cw., y que la ex:arce ecióo de los médica y de 

Nuev i& coospiraciooea contra el La l& un 1 p0.fdco1, 11 eb ó á la iofluen· Muy triste 
gobier· o á quien servían (Je las faro pa la del aobieroo e ricaoo. ｄｾ｡＠ ih sin 101 au•tlielJ.:ll*•ot. 
que h y baceo alardes) y prisiones 1 cia pú a !le ·Cto .ele treinta diaa. el pueblo oica- Alcalde: AD91M11• 
QUP •nn 8iemorta fnernn ¡,,·,1ttt •ca eRe c1ltf" ilan ｾ＠ rt v•ler 'en los comi la política, 

l1 i10111ci' ｾ･ｬ＠ Sr. Sí11z =oa: · .• ｾＱｾＸＡＮ＠ sagrados de· ｾＺﾺｾｾﾺ＠ ｾｾＺＡ＠ .... 
Et tefltlr Francisco G. Sáeoz. de 

()Uieo di¡imos en vt1z paaadc1 que , 
ｾｲ｡＠ autor de varios robos ejecuta- Subsec ación, esta 
.do1 en J9 Bode¡a del ｦｾｲｲｯ｣｡ｲｲｩｬ＠ de ｨｾ｣ｩ･ｯ､ｯ＠ p'l'itica ､ｩ･ｾｵｩｳｴ｡＠ en M 1· 
esta ciudad, ha comprobado su ioo f tctgalpa. Trata de obateculizar ｰｯｾ＠
cencia eo el delito de que se le todos los medios la propaganda co· 
acusó y Jaa autoridades declararon lig da. 
la inculpabilidad del ocuaado, 1díJr La noche del 26 de agosto último 
Sáenz. fueron llevados á la cárcel los señ l. 

La palicía, como es bien sabido, res don J nsto Carlos V .trga9 y don 
babLI decomisado una gran caoti· A lfonso ｏｾｴ｡ｶｩｯ＠ González, Presi' 
dad de ｯ｢ｪｾｴｯｳＬ＠ los que fueron en· dente y S ﾷ｣ｲ･ｴ｡ｲｩ＼ｾＬ＠ respect1vamen· 
recados á su dueño por ser de IU tt->, dei C1ub de ａｲｴｾｳ･ｮｯｳ＠ colig do. 

legitima ｰｲｯｰｩ･､ｾ､Ｎ＠ . F ller.on llevados á la ｣￡ｲ｣ｾｬ＠ á hts 11 
Si en poder de Sáenz fueron en• '1e la ｮｯ｣ｨｾＮ＠ cuando saino de la 

contradoa el¡unos obj.-tos que 1e Of cine de Propaganda de la Coa
robarioo á don S•nto1 Ramirez h., 11c160. 
:fué parque Sáeoz IOI compró al Dt!sde temprano de la noche sce· 
Jad1óo. ch.iban la Oficina las escoltas. 

B l'eteraa y Carteras 
ｾｾｾｾ･･ｾｔｾＺｓ＠ ｳｾ｡［･ｩｩＡｲＺＺＺＺＬｾｮｴｯ＠ lll jaegH IJlfOlihnieos de 
Et dinero o documento LA COLONIA CHINA 

_Lo ｴ･ｾ､ｲ￡＠ usté ｡ｾｧｵｲ｡､ｯＮ＠ · _ __...._ __ 
\JNGUENTO DE CARIDEMO La colonia chioa residente en é3t:l c;ipj. 

La experiencia hil demostrado que el Un· ta1, dirigi6 una atenta scitativa a la Oirec · 
;guento del Dr. Carldemo es infalible cor.tra ción de Poficf 1, so'icitando oermiso para los 
la roncha Caribe, carates lherpes circlna l 1of'gos pirotécnicos que dichos señores exbi 
do), tiña de cualquiera forma que sea y los 1 b1rán la noche del 15 de Septiembre, en 
granos del cuero cabelludo. bo"lor de nuestra Independencia . ｎｾ｣ｩＧｬＢｬ｜ｉＮ＠

Dep6si general F <&rmacia "La Re!or· La ･ｸ｣ｩｴｾｴｩｶｾ＠ f'S conceptuosA v oatri6tica. 
ｩｭ｡ｾ＠ y las principales boticas de1 pals. Anillos a todo dedo 

Seimporta únicamente por la casa · ｾ･＠ De Miguei con un aoillo, 
Luciano Gómez y hermanos frente á don 1 los hay de gustn todo 
José Esteban Sinchez donde también se en. Segú" lo ｡｣ｾ｢ｯ＠ de ver 
aeotra ele venta. Chico parece hasta el gordo. 

J. GonzaloNavarroyCia. 
Víveres y abarrotes. 
Surtido completo. 
Repuestos y ｡｣｣･ｾｯｲｩｯｳ＠ para toda. clase de autos. 

Acaba de recibir Agua Persiet·, Whisky Escoces, Jabón 
Inglés, Ginger Ale y clavos de alambre. 

Precios reducidos. 
Frente al Mercado. 

H anagua,-Nic.t 
Teléfono n9 371. 

Todol 101 ctwb anos que for pm1 Jos pobr 
a el arao .,., de Coalicró11 ｇ･ｲｯｩｭｾｬｬｬＭｬｬＦ ［ ｬｬｬｩｦｬｲＮ＠

e n de listarse á la gran lucha 
cívica que se avecina, sin ｴ･ｭｯｲ･ｾＬＮ＠
porque las amenHas terminarán 
muy _pronto. . 

Caminen.do Stempre 
Los relojes marca de E g111 

De Miguel Silva y H .!rmauo. 
De oro y de plata legítimos, 
Nunca, nunca está._n..:.p_a_ra_d_os_. ｾＭＭＭ

- Semblinzu y perfiles 
XXXI 

Don Horacio Espinosa 
Este de alegre ｳ･ｭ｢｡ｯｴｾＮ＠
De cuello firme y robusro. 
Es por j 'do. si roso busto 
De estatura del Athnte, 
Va triunfal y-arrog lote 
Con aire de vencedor, 
Porque es focund<l orador, 
UD artífice que labra 
Eo sus labios la palabra. 
Vibrante ｶ･ｲｨｾ＠ "'"tor. 

XXXII 
. Don i\do1fo Dtaz 

Es buen sastre, tieóe f!ma 
Ea los ｰ･ｾｰｵｮｴ･ｳ＠ políticos; 
Pero euo abÍ lo cortó 
La tijera de T ·db•o, 

XXXIII 
Don J. Esteban S4nchez 

Lotero in te2ro, ha dtn b ños 
Anda con tanta ｰｵｲ･ｺｾＬ＠
Oue unida é3ta é su nnbleu, 
CausQ gratos deseogt: ñ :ls. 
Eg de todo& Ja esperanza 
De ha.cuse capitalista; 
MAS 11 el lotero es ca chiste 
(H<tbrA la misma ｣ｯｮｦＢｮｾｳ＿＠

GIL BLAS. 
ﾷ ｾ ］Ｍ ......... ｾ＠ ｾ＠ ..-. 

-Ruedas hermo .. isim1s para carreta, tle. 
ne de Vf'nta en su casa de habitaci6n Car· 
los H Whee1oclt. 

Oficina: LatMlJllllt• ... _ ... 
Goozález. 

A 
· E1 breve 
el señor S3lvador- Cruz M. 
Héve feHz viaje. 

.. Loterl de Beneflcenc 
8ort,eo orr:.fü&ario ｎｾ＠ 100 pata " 

septiembre de 19SO. 
PREJflO .tlitYOR ....•• 01 
VALOR DEL BILLETE 
VALOR DEL DEOlMO 

' Perro que muerde 
Nicolás V o "'g t, preseotó su 

hi Jóa roto ｾｯｲ＠ los mordi1co1 de 

l laerro. E dul ño de animal fu6 
Lado para que entregara el per 
pagara el daño e 1 usado. 

Tinta 
Se vende tinta de imi>reott 

muy buena calidad. Eo esta 
preata se i11forma. • 

Nombramiento 
Fué nombraoo Agente de Po!lcla 

La Pai, el señor Juan Montaldn. 
H4lllazgo de un giro 

Eo las ｣｡ｕｾｴＱ＠ de Leóo, don J 
F l:!rrufino s" encontró un giro 
valor de 600 dól res, E edido 
el B neo el 28 del rot-a ppdo. 
f vor de Chas E. Griffio y Ct 
N wYmk. 

Morosos del log. S. Antonio 
R1card9 ｖ､ｲｦＡ｡ｾＬ＠ 2 me.e ; Peclro 

2 mesef; Franci co Noguera andOY8" 
meses; Rafael Rui1, Ruberto Sdrn. 

Revól vere para la poJicia 
Don Domu go Calero B., veo 

l l gobierno ochent revólveres. PI 
ra el uso de la policl , por valor 
ochocientos dtez córdoba, pe 
que mantenga el principio de au 
ridad. 

-:-Se Alquila ｾ＠ mitad de una casa en e' 
rad10 central. Aqui informarán. 1 -En la Escuela de Comercio de d'ln 17 

cente Alvarci, e"ti ab:erh 11 " c'qse 1\ • 

turna de T. de Libros-Vkt11ú Al11ar11 S 
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