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J..tA TRIBUNA--VIERNES 19 DE oc!"rUBRE 

u· ILTlll CllCILAI IEL PIESll.EITE Sangre y ｡ｾｲｯｰ･ｬｬｯ＠
L-a última circa1ar del Ptesideo f dos cuaodo ｲｾＱｬｩｺＬｩＰ＠ ｵｾＧ Ｎ＠ ｬｩ｡ｺ｡ｾ｡＠ toda S pa ｲｴｾ＠ i:! • 

te Chamorro i los Jefea PoUtico , contra Jo1 opo11tore1 pohttcos; fa ,;;:, 
nfereate 11 11unto electoral. co 1 cilBiente 1e compreode que oo es ·-- __ 

---

•ieou con la 1i1uieote· 11ever1 tal ré¡imen 11reci111mente ·el más . 
ci6o: í propósito para inspirar confianu Niquioobomo 2i-En Naod11mo Esu tropaí, cuya ｣ｯｾＱＱＱ＠

.. Por primera vez después de mu· eo el eaplritu de justicia· de sus im· ｦｵｾ＠ ｡ｳ･｡ｩｯ｡ｾｯ＠ por' Ja soldedezca, amedre1 otar .... ｾ＠ Jo1 que no 11 
.cho1 años aueatros do1 partidoa plantadores. . el J'1ven cohrado, ArooJdo Galin. con e go .. aeroo, •t: m1 
1Jisr6ricos vaa l dieputane eo boa· Si etfueblo está dispuesto firme- .El joven• G.Jlío era amanerado y yendo ｾ･＠ un ｰｯｾｬ｡､ｯ＠ •otro, 
rosa lucha cfvica el poder 1upreino mente ir i las uroes, no es porque culto, y su muerte hs ｡ｲｾ｡ｯ｣｡､ｯ＠ tan1 ､ｾ＠ ª· ｾｯ｡ Ｎ＠ '!éodd1ca1do1 de ter 
de la República". confíe en un roberoante ｩｯ｣｡ｰｾｺ＠ de frues de profunda Uodiinación eo r.a es Y ex_1r1 n o n. para 

Como el Gral. Chamorro e• el cumpJir 6 lucer cumplir sus pro- aquel vecindario. Ese ea fruto de hbertad, fumar el ｌＱｾｲｯ＠ V 
ú1timo ｯｩ｣Ｎｲ｡ｧ￼ｾｮｳ･＠ que ha subido me1u. aiao porque tiene .fe en airo Is ｰｲｯｰ｡ｾＱｮ､Ｑ＠ oficial hecha coa el dfamobso ya eo ｴｯ､ｾｯ､･ｬ＠ pdatt. 1Ea 
á la presidencu1, el concepto iras mil elevado, en el f llo del Depat- aguardiente y IH bayone1a1. e re usar soo ｾ＠ 08 e a ta 
critq ,ed"vuelve Ja coofeaión, hecba tameoto de Estado, que sabe ha de Y hay algo iÚO ·que causa horror, Ocotal,, cuatesqb ｾｵ･､ｲ｡＠ que 
1>or ｩｯｾ･ｮｵｩ､｡､＠ 6 por fr1oqutz1, cumplirse al p'ie de la letra. .. un '!'enerable aociano. don Seferioo ｾ｡ｴ･ｧｯｮ｡＠ Y. ｾ＠ lira os í d' 
de que 1u elevacióa al poder, no •Como )efe del Estado, dice Ch¡• ｇｾｬｬ｡ｮＬ＠ padre del pobre Arooldo, 1e nu los of1c1os mál bumall 
fué disputada en ltonrosa ｬｾｫ｡＠ mvica, morro.. raando 6 las autoridades que encuentra en la cárcel, acusado como barrer 111 c1Ue1 Y 1 
confumaodo lo que todo.el muodo como &ale& ob1erveo la más ebaolu' como el propio victimario de su comida á Jos presos • 
.sabe. ta n'eutr1Hdad.• bijt! Esto dará una pilida idn 

Lue20 entra en diireciones 01 Antes de Jat últimas ioscripciooe1 Htsta ese 2'Udo Hega Ja crueldad grado da Hbertid que eo • 
eta airosas por cierto, respecto al expidió una circular recordándoles de loa hombrea q.ue se mantienen región de Nicuaru11 se eat6 b 
ｾｲ･ｴ･ｮ､ｩ､ｾ＠ ré¡imeo de garantías y tambi ｾ｡＠ el cumplimiento de la ley, eo el poder á 11o¡re y ｦｵ･ｾｯＮ＠ con · do efectiva. Por aquellos Ju 
l1bertade1 tmplaotado POr el parli y 6 pesar de eJJa ocurrieioo los su· tra el empuje de la opiaióa püblica el cabrerismo i01per1. 
do conservador, que hice que sua ceso• del 22. . que los rechaza de moclO tenaz. El 1·1 • -,. 
•dverearioa, 1e¡úa afirma. confíen De qué mgoera se iri 9 cumplir Leonardo Cuesta es el nombre de 1111 1 111111 IS• 
en el e.:pfrítu de iusticia y en el en esta vez el maodatc? Ya lo ve- e;;te agente de policía, oonvErlido sie••rl fir•I 
41am9r a Ja Libertad y á 111 Demo· remos. en una verdadera ameoaza para el · r 
crT1a1• de Ja eirupacióo oficial. · Veremoasi se l!evan á la práctica elémento'coligado de esta juriadic Don Diewo Manuel Cham 

al leoruaJe parece redactado la1 raraotias que indica, á favor de cióo. Este tipo es reconocido co ,. 
por 1J1uno de los abog.1dos con1u1· loi que represeoteo ante las mesas mo tahur de profesión, y asi 1e le candidato o(iciel. e. citó .•Yer 
ｴｯｲｾ＠ de la Directiva Suprema del eleclorole1 á Jos partidos, hiciéodo· ve de fiesta eri fiesta eo ejercicio varios constitucionaliita que 
1>art1do oficial, ,para la ･ｸｰｯｲｴｾ｣ｩｮＬ＠ 101 p1rticipar de la inmunidad de 1 de su profesión. reunieron en casa de doo José 
Ya qu · "d .... d 1 y .. · E 1 1 d • h b Bermúdu, para que apoya . e e1 coooc1 o .e to oa os esas mesas. eremos como 1nter· esa es a e ase ·e om res que candidaturP, á cambio de e 

· ｮ｡｣｡ｾ｡ｲ￼･ｯｾ･ｾ＠ eo qué consisle, ele pretan eaas l'ar•ntías sus sub11ter el 11ctu.1l gobierno ha escogido pa: prebendas 1¡ el voto fo llevaL 
ｾｲ｡｣Ｑｯｳｯ＠ re11mea de •raran1111 y nos, al tratarse de los que .él cah· ra ponerlos al frente de UBll eutori · u 
hb'ert1de1• conservadoras, que ba fica: •auestros adversarios.• sin po- dad que ｵ｡ｲ｡Ｍｮ￼ｾ＠ la ,·ida é iotere· poder del Edado. 
aembrando la intranquilidad, 11 der entender que un gobernante, aes de los ciudJdanos ea las pr6xi A esa sesión Hiatieron doce 
zozobra y las penecuciooe1 por que lo ea del pa1s y DO de UD ..par· mas elecciones? 011e tal! L tituciooalistas desautoriZldOI 
dtquier1 Y obligado á emigrar de tido, solo debe considerar goberna' Q1.1ezaliu1que 28-Ea la maíitoa los dirhreotes de ese partido. 
loa ､･ｰ｡ｾｴＱｭ･｡ｴ｣ｳ＠ del norte a cuan• do1 que no adversarios en los ciu• del domingo, el sgente de poJicía Alejado de Ja ｲ･ｾｯｩｯ＠ en 
toa eccaoe11n la prop1¡1od1 coli- dada nos. Por supuesto, cuilOdo se Valencia, puso retenes en Ja salida moa al <;o roa el 1 oae Dolom 
••dt, ,Que lloy bao ido i refuriarse comprende que 1&1 funciones del p¡ira León, por la bEtj1d11 del río secP, quaeo se expa:es6 ｾ･ｦＺ＠
9 la ciudad de Leóo. amén de loa robero1ote hacen ｣ｾ｡ｲＮ＠ autométi: pare detener y despoju de Jo que -Pueden los_ d1efu11tu 
ｱｾ･＠ bao abandonado su1 c11 1 eo cameote 111 del parttdano. llevaban Jos ciudadanos que fueroo 1arnos con ena-an'll atruao1 
dtferente1 Jurares de Chootalea y El otro punto de Ja circular se á la grao manifeshci6o coligada de pañeros, pero no podría •rre 
otras pilrtes. refiere i 11 recepción de votos '1¡0 se 'día. . · . nos nuest.ra bander.1. . 
· ｔｯｾｯＬＮ･ｳｴｯＬ＠ 6 pe11r de la1 circula• restriccione!, eatéa ó no ioecritos -Pedro Espinose, iba coa su ma· . El ｰ｡ｲｴｾ､ｯ＠ con111tuaoo1U 
res pub seas del rob,roaote en qu.e 101 votantes, para hacer después el ñete en el camino de Corc erita á manece ｦ｡ｲｾ･Ｌ＠ conforme •1 
recomeodaba i .. sus ｡ｾｴｯｲｩ､｡､･｡＠ 111 escrutinio. ea cuyo acto strdn eli- que le hicieran Jiquidaci6a mo· de ｡｢ｳｴ･ｮ｣ｩｾｯＮ＠ L9 ｭ￡ｾ＠ va 
mayores r1rant11s .Y ltberlad. minadoB ｬ ｯ ｾ＠ que no tlgurtn en ｬｾ＠ ca · Z'J, El areote de.policía lo alcanzó, ｲ･Ｌｲ･ｾ･ｯｴ｡ｴＱｶｯ＠ de el es lDCI 
. Y como el. ｇｯ｢Ｑ･ｲｮｾＮ＠ fuera de tdlogos. .. le quitó el erma Y. lo metió á la ｣ｬｳｵ､Ｑ｣｡ｾ＠ .• 

esas ＮＶｲ､ｾｮ･ｳ＠ h"r•du por Vllor en· Esperamos ver como es que se cárcel. · . 811. eteraa Y C1rte,..1 
tendido, JªD?'' ha.hecho ｵＱ､ｾ＠ ｾ｡ｲ｡＠ va á practicar eae escrutinio leg l Le6o l9-Diariamente llfgao de ｾ Ｑ＠ ｾ･ｬｾｾ＠ ｾ Ｕ ｴｩ｡｣･ｊｉ＠ momeeto 
que ae lu de extncto cumphmaen de conformidad con cati:ea-os que las Seroviu muchos liberales lo& ｅｾｾﾷ＠ ee i.vad ·· Y ｾＺｭ｡ｮｯＬ＠
ｴｾ［＠ ｾｯｭｯ＠ sus •re!ltt:•, en vez de ser oo lo.100 al tenor de la ｾｩｳｭ｡＠ ley. cuales vienen en peregrinac'ióo, Lo t:!d';>á ｾｳｴｦＺＺ［ＺＮＮＺｏｏＮ＠
ｴＮＺ｡ｬｴＱｾ､ｯＮｳ＠ 6 ､･ＱｴｴｴｵＱ､ｾｳ＠ por 1u d'!- Q¡¡1zi no vaya i ser as1 la cose. huyendo del vampirismo dlcial f . -, ｾ＠ J 
obed1eocaa, son mis bien .acead1- qu ｰｾｲ＠ aquellos lu¡area ｡ｭ･ｮ｡ｾﾡ＠ 11 ll,lrl•l 11 H•I 

1 -'•r 111in ' efi· .. -•• ,. L11 ,,, ... J ..... ,,. ... "º . piedad. Los ｾｯｧ｡ｲ･ｳ＠ quedan cia de Aran de .... . • • • desiertos, 111 propiedades abando --·-. 
11 11rr1ler1 nadas! .y solameote ae escucha la. Por acuerdo de l!)'er, ''*' 

tu Oficinas de Proper1nd1 Co ｣ｯｲｾ Ｙ ｊ｡､｡＠ del ｶ｟･ｲｾｵｲｯ＠ Y el ¡ ty! da de la Jefatura Politi 
ligada de esta capital, ayer expidie • lastimero ｾ･＠ la vt.ctlma. • . maodancia de Armas de 
roo tod11 111 órdenes nece11rias Et general Chamorro hA ordena· ｾ･＠ aqu1 uno de esos correligco · se nombró piu 'l!Je de 
ｰ｡ｲｾ＠ tiacer ｄＡ￡ｾ＠ activa y eficiente de. que sean destituidos de los tra naraos que huyen de la furia cachu este puuto, al CO¡oael 
Ja aotereaaatmma labor de llevar baJOS de le cerretera á Mataz.tlpa rec9 : • . Noguera G6mez 
ｾ＠ m1yor número de ciudadanos 6 los cap1tace1 que seao liberales. General Juan Simóo Pddilla. de Esta última ｲ･ｾｯｬｵ Ｇ ｣ｩＶ｡＠
loa ｾｯｭｩ｣ｩｏｉ＠ electorales el 3 y 4 del De eíto tef!emoa pruebu. ｓｯｾｯｩｯ［＠ don Pablo ｊｯｳｾ＠ Cjuilléo, de tiva en la víspera de ¡11 
comente. Se noa dice que el general desea Et ]acaro; Coroae. Moises Goozá · se ｾ･ｳｴ｡＠ á ,8 1 

De ift!•} manera ae nombraron •provechar loa votos de los ocho· lez Y doo ｒｵ｢￩｡ Ｇ ｾ＠ Villanueva de ao:'otroa ＰＰ ｾ＠ Ｑ ｾｾ･］＠ d 
Jaa com111one1 que ae eoc1rrar60 c1eDto1 hombres que trabajan 'en Condege; don Ramón Tellez S., de A iU tod ｾ｟Ｏ｟＠
4e vi¡ilar 1111 votaciones en I•• me· e111 vi!, sia tomar en cpeota que ｌｾ＠ Nrinided;_ ｾｯｯ＠ ｆｲ｡ｮＮｾｩｳ｣ｯ＠ Soma- oe ｍｩｧ｡ｾ＠｣ｯｾｵＡ＠ anm:......, 
•• electorale!!, para el efecto de e_aos caudadan?S ｾｯ＠ ｰｯ､ｮｾｾ＠ secri mba, don Tnn1dad T1Jerino y Co· I los hay de gasto todo ' 
•notar cualquier acto fraudulento ficar 1u1 conv1cc1one1 pol1t1cas por ronel don Carlos Vargas, don José Se¡;vn lo acabo de ver 
de los direc1orio1. un fofeliz aalario que gaoaa con el Rodrfguez, de Maragalp11. Chico ｰ｡ｾ｣･＠ basta el 

ｾ＠ Juimi1mo 1e noa comunica de sudor de su frente. De El Gentr'oamericaho ＭｬＭｃＭＭｦ｟｟ＮＮ［ＮＮＮＮＮＮ［ＮＮＮ｟ｾＮ＠ ｾ＠ ........ 
ｭｾ｣ｨ｡｡＠ partea ｾ･ｬ＠ pai1 que 101 tra -DR OCTAVIO CORTES Conversando coo don P11blo José 1 OI lrlllll 
ba1os ･ｬ･｣ｴｾｲ｡ｬ･･＠ 1e trata de llev1r ' Guil'éo, rico propietario que acaba , 
9 cabo coa !od• la actividad que Ｐ ｾｅＱＡＱｃｏＬ＠ Y ｾｕｊａｎｏ＠ de llegu de las Seaoviar nos diJ"o .El ｃｯｭｩｴｾ＠ Ceatral Femealao 
el CllO requiere. . rece ｾ＠ numerosa ｣ｬｴ･ｮｴｾＡ｡＠ sus ser- Jo ·siauiente· • ' das sus socias y coligada para 

E tod 1 l. d · l .fetos profesionales en su Clm1ca situada 19 • .' • r d' " 1 G __ ..._, 
ｾ＠ 01 OI co •ra 08 PrlVI • UNA CUDRA AL SUR DE LOS DO ｌｾ＠ lltUSClÓQ de los coJio-ados allá renc1a que es tetar. e ........ 

coof11oza de que ea es. ta. vez no MERCADO. . . s e. 8 por demás terr1'b'.e. N•o bao de ria Moneada,• ras seis de la ario b 1 d J d 1 nes 19 de Octubre en el al6a bt ur ｾ＠ •• ｾｾ＠ 11pnac1ooe1 e Hons de c{1cin• de 1 A 8 am. y de 3 , Jldo de ser perseguidos no momeo. Central de Propaganda Co'tc• 
pue o 01cararuen1e Y que •;e· s pin. to, por el solo delito de ser opos"t . Marfa Ester Mendou, Prell 
ri el voto _popular de la mayoua En la OFICIN.A. ATENCION ESPE· rea al actual orden de cosas ｾﾺﾷ＠ ria G.aerrero, Vice-Pres 
.el q!'e e1e&'lr6. al que deb1re&'lf101 CU.L A ENFERMEDADES VENE. seos de contribuir co ' eo á r Celsa Ocegaeda, Casta'a r 
destino! de ｎ｡｣｡ｲｾｧｵｾ＠ en el pr6xi· ｔｒｅ Ｑ ｾ＠ 0 •6. liberación de ｎｩ｣｡ｲ･｡ｾ｡ｳｵ､･ｶﾺ ＱＸ

Ｑ ﾺ｣＠ ª Delgado, Rosa Suteclra, 
.IDO penodo con1t1tuCJ001I. r e ICt'lD(>ll 22 • G b d . • asa Ll>S\ H11emb:1, Isabel de 

.-se desea comprar un automovil de se o eroa ora. ra; Sergia Emes Tijeriao Srta. 
--Carlos H. WheeJock, necesita - ｾｬ･ｲ｡ｳ＠ ｧｵｮｾ｡＠ mano, de b';1ena marca y de cinc · , • - -- • 

.íie cedro de primera caHda.t. pasa¡eros. En esta imprenta informarin.o ｅｾ＠ El ｽｾ｣｡ｲｯＬ＠ población de Nue- UNGUENTO ore 
va S "IOvta , do!lde vive el 1eñor La experiencia faa ､ｵｬｬｏｬｴＺｲｍｾ＠

e t P 
• · CÍ quuJéa:a, se ex11re .de los advena• gueuto del Dr. Caridemo • ons eret ra y ta flOI, 110 apoyo de oiD&"UDI Jey la ｲｯｾ｣｢｡＠ Caribe, ･ｾ＠ 1 

• • · ･ｳｴｾｯ､ｯ＠ en pleno régimen conati! ､ｾＡｾ＠ tiña de ｣ｵ｡ｊｱｵｾ＠ forma 
Almacén de Calzado-ffi·M.anagua---·Nlcaragua ｾｵ｣ｩｾ Ｎ ｡｡ｬＬ＠ que den vacas gordas y ｾ＠ Ｐ ＺＺｾ｣［･Ｚｩ｢･ＱｩﾷｾｲＭＮｾＢｉ＠

·. COMERCIANTES e5!118 aperadas; Y aun 111 pobres ma" y la1 princilNll• u.llim;·-1 

ｖｾｮ､･ｮ＠ por mayor y detal . . 'C.ueroa charolado , cabritillas, ＺＮＭｩＺｊＺＡｾｾＺＬ｡ｾｾ＿ｧｾ｡ｃｩｾＺ､ｹ＠ de IUI ｌＱＱ･ｾＱＺ＠ r únlcamate 
tacones de madera, forrados y sm forrar. · de _cien tortillas diarias 1 entre1¡ Jar. ｅｳｴ･｢｡ｮｾｾＭＭＭＭＢＢＮ｟ｾＮ｟ Ｍ ＧＢＧ＠

Hanutacturan el calzado mas tino en el país. meoteoimiento de loa 100 i:-::br:i taeutra de veata. 
Agencias y 8ucuraalea en la República. ｱｵ･ Ｌ Ｎ Ｑｾ＠ pretexto de 1uardar la froo - · --
Teléfono 240 -Cable Copcreira. ｴｐｬ･ｲ｣ｾｩｦｩｽＬ＠ ｙｾｖ･ｬＺｬ Ｑ ､ｭ･ｲｯ､･｡｡､ｯ＠ en aquellas ｢ＮＮ［ＬＡＮ･［ＺＺｄｾﾷｾ＠ ｾ＠ 1 

.. 
. caa 1 eaa. m R. 
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