


,. LA 'l'RIBUNA-JUEVES 5 DE SETIEMBRE , EL 917 
. . ORD de seis asientos cómodo y el americanos de Jos de mayor impar· Automóvil .. F ｾ＠ . Ｎ｟Ｎ ｾ Ｌ＠

el título tuda en el globo, como The ew al servicio del pubhco. 
oeriódico- •Perece York Times. por ejemplo; Y eo 1

1
a se ｰｯｮｾＮＮＮ＠ ·ado por su duefio. 

los cabal ｾ＠ dect JÚl18 misma en que ｡ｰ｡ｲｾ＠ a JuaneJ 
siguiente: 1 re ｾ＠ ｾ＠ sección ediioriaJ, está otra abierta . 

ﾷｾｾ＠ · ｾＭｾｾｾｱｾｾｯｾｭｵｾｾ･ｸ＠ ］］］ｾｾｧﾷｧｾﾷｾｃｾｯｾｮｾｳ［ｾｾｮｾｴｾｩ ｾ ｮ  ｯ］ｐｾＦ］･］Ｑ］ｲ｡ｾｶｾｃｾＹｾＮｾｾｅｾ ｾｾｾ ｾ＠qué · · g¡,. i La Tri en u eur sus teorías, sus ideas y sus Estac1 n. 
poNal· con don J n opiniones sin más trabas que el NO 
Avilés¡ lo oj Jos - exponerlas en lenguaje decente y CabJe¡yramas .,. ... o.Jr. 

mOI numetos de La Acéi6A Socrjal, m urado. Ahí precisamente. en 
ve que 'el •+ereaclo ft áho 1 esas páginas. escribimos nosotro,s . --

ra COD el eacritor que lo critica 1 más de una vez sobre tópicos poh· Cuartel americano sobre el. ｾ＠ csle, z
DO coo el diario en que éste elert· ticos de Hispano América, en UD Los alemanes continuaron res_isttendo ｴ･ｾﾡ＠

d. . d l camente en frente de los americanos por 
be. sentido completamente 1st10to e norte de Soissons, tanto anoche como. esta 

OIOtrol DO rehuimos responsa· que 80Stenía editorialmente el gran mañana. Sin embargo, /a )(nea a1ner.1cana 
bilidades. ni hemos Q!lerido ince· diario newyorquino. Atacábamqs fué ligeramente mejorada en la vecindad 
runos ante el Padre Portas ni ante entonces la polftica del Preside..P,te de Juvigny. e . . B De la Corte 
nadie porque abri.mOI. las puertas Wilson en Nicaragua, y ｾｯｭ｢｡ｬ￭｡ﾷ＠ Informa un prisionero que el apitan oy 
de nuestra pubhcaca6n al fior mos el tratado Bryan-Chamorro, Ed ha publicado un libro en que _trata .J05 

Avilés. Lo que hemoe .iuerido es siendo The Times un perió motivos que ºtuvieron los Estiidos Un! os 

l 1;;. ｾ＠ bl" .1:- d á · tºd · del para participar en la guerra. b .6 qae no se e u&(a creer pu lCO uu.v emocr tlCO, par l ano Londres. :l - EI Gobierno o sequ1 . con 

Se concedió dos meses de 
so á cada uno de lot juecee 
de Condega, Somoto y OaU 
ñores Macario Herniad-. 
Idiáquez y Feliciano CorD 
nes depoaitstrán en loe 

que lo que don Juan Ramóñ dice, Presidente f mantenedor del Tra· un a/muer:z:o á Gompers. Lloyd (reorge 
10 decimos nOIOtros; p0rgue 810 DO tado. Y a nadie Se le OCU . brindó por su salud; entre los c?ncurrentes 
• verdad. lA respolll86iliclad de rrió decir que The Times •cam· encontrábase Churchill. Cecil, Massey 
que consiotamoa en que salp en bia de opimón ｣ｯｭｯｳｾ＠ cambia la Reádiog, Barnes, Smíls, Sgdmón, Mayor Y 
puestra hoja lo que él escribe, la camisa»; ó que •es veleta que se di-. Waldorf Astor. · 

respectivos. 
-Se autenticó la firma 

rfo dan J. A. Tijerioo eo 
verbal presentado á la 
por la señora N atalia Pa 

81UIDÍIDOS sin vaci!at, como la asu rige ' todos los vientos•·, ni mu· París, 2-Nuestros aviones .atacaron el 
' Bo" Pinon, la estación de Amzy, Le Cha· 

miriamoe también ai el Padre qui- cho menos que respetar la opinion teau. Arrojaron ｭ ｾ＠ Ｎ ｾ･＠ 4s tone.ladas ｾ･＠
IÍera dar á luz escritOI en DUel· de los demas es •exponerse á explosivos en esta ｲ･ｾＱｯｮＮ＠ Aterrizamos -º 
tra hoja. i mi DÍ meoOL grandes aberraciones Y á 'grandes e incendiamos un globo. . 

'llltrO periódico DO el órpno respcnsabilidades delante de Dios En oriente fuerte cañoneo por ambas rt· 
de nin&'ÚD cuerpo político ai reli· y delante de la sociedad•. Quien beras del Vardar y en /a región de Skadi-
8Í090; por C0011gweote no obede· tal hubiera dicho en el país de la legen · 
ce, como La Acca6n ociaJ, 're· toler ocia de las ideas y del pro· En Albania. se rechasaron los ｡ｴｾｱｵ･ｳ＠
a-laa ni preceptos determinados por fundo miramiento á Ja opinión &J. e· en la región de Tomor_ic_;i Y en ､ｩｲ･ｾ｣ｩｾｮ＠ de 
• Dobreny, tomando pns1oneros y f!laqu1nas. 
otrol, de IOI cuales DO le puede D&, se habría colocado en la picota Los aviones aliados bombardéaron los 
aalir. del ridículo. campamentos ｰｯｾ＠ el no.rte de Doirán, y al 

OI ｾ＠ pere¡rioo eao de que Pues así obramos nosotros. Te- norte de Monasttr .. · 
el Directo de un peri6dico ea¡a ｄｾｕｬｏｓ＠ nuestro credo político, y te· Un avión ser" io derribó un ;¡eroplano 
Ob1igacióo de ber, anta de dÍICU· Demos t11mbién nuestro credo reli· enemigo l'!it fh región de Dobropólje. 
tirsc UD asunto, de parte de quien gioso. Pero precisamente, como Ná poles, z - El Vesubio está en violenta 

tá la verdad. para poder negarle queremos que se respeten nuestras ｾｾｾＬｾｾｾｾｲＯﾺｲ＠ ｬｾｾｭＺｾｾｩ｡ｲＺＺ＠ ｾＺｾ､ｾ｢ＺｾｲＺｾｴｯｾｾ＠
las COAUIDDU de U diario á quien creencias t!S que respetamos fas de pasaron S horas hoy en la orilla del cráter 
DO la . Sería CUriOIO. En el loa demás. y como no admitimos observando V tomando vistas. La tempera

nte cuo el Padre Portu el· que ningún ser humano esté en tura en la base del cono principal fue mil á 
cribe UD Compendio de Historia. poselión absoluta de la eterna ver· 1, 100 grados. 

o · DICiooal · desde dad en toda las cosas, (y menos Amsterdam, 2 - -.Moisés Urizkr comis10· 
to d · 6 l s..:a ' • h nado de asuntos domésticos en Petrogrado, 

U PUD 8 J,>9· • U &yatoricas), creemos acer hoy fué asesínado. Los asesinos están pre· 
ner n 6n eran servicio á Ja sociedad ni· sos. 

cararüen permitiendo que: sin Londres, 2..-Avisan de Petrogrado que 
""9'il01falt 6 h1 consideración que á ella Lenine fue herido dos veces¡ pero no perdió 

1 se diluciden en nues· el conocimiento. 
ｾＭＭＭ ｾ､ｦｴｾ Ｚ ｬｬ｡ｩ［Ｆ Ｇ ｴｯ｟･＠ tn48 gi;:aves problemas. 'flatreraao..oa un puerto británico el pri· 

COllllt811G•Y''JO or Jo demás, La Acción Social, mer contingente italiano destinado para 
O órpoo exclusivamente ca- Murmau. Se compone de alpinos y ber

CODOCll' t6lico, esti muy bien que se ciña Ｚｧｾｾ ｩ ｾｾｲｾｾＮｩ､｡､ ･ ｳ＠ de artillería y un cuerpo 

al programa que traza en el artÍCu· Amsterdam, 2- El rumor de que se ha 
de lo que comeutamos. No seríamos suicidado Hindemburg; que todo el ejército 

&ta? o adivia nosotros quienes intentáramos ha- alemán se ha rendido y que los británicos 
En cuanto A lOI ｾ･ｭｰｬｯｳ＠ 9ue cerla.,cambiar de rumbo: ella está en han destruido Heligoland1a, se ha esparcí. 

cita La Acción Social OI liante· u puesto. Pero nosotros estamos ､ｾ＠ de tal m?do que el co_mandante del dis· 

'decirl ' b", I h' tr1to ha tentdo que publicar bando aconse-mOI • e que eD nuestra ｭｾ＠ tam &en en e ｮｵ･ｳｾｲｯＬ＠ Y a l que .. jando al público de no fiarse en rumores 
Ｎ ｒ･､｡ｾｯ＠ teoemoa 6 1, ｾ｡ｳｴ｡＠ remos que se nos deJe. Eso es to- tan estravagantes. 

Van08 e1emplare1 de pen6diCOI do. Washington, 2-Por el norte del Aisne 
nue_stra ｴｲｯｾ｡＠ tomo el asalto Juvigry y cap· 

ZAPATERIA LA CASTELLANA 1 VEIT A DE ｔｒｅｾ＠ BUE- ｴｵｾｮ＠ ﾷｾｯｾｶｾｾｾｲｾｾｾ＠ Vosges repelimos ten· 

DE 1 NAS PROPIEDADES tativas de ｩ ｲｲｵｾ｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ Los ｾｵ･ｳｴｲｯｳ＠ pene-
r de traron en las trmcheras enemigas causan. 

CARLO A. ｾｏｒａｌｅｓ＠ "e ｾｮ＠ un hcrmo o terreno, en el que dote pérdidas. ' 
Maugu, N"- C. A· está edificada una casa de corredor y me· L d D h 

Gran surtido de cabritiUu y cueros, calf, diaguas interiores á cien varas de la Calle 00 i:es, z- esp:lc o de Copenhague 
danto y charol. Driles impermeables. Sula Real Y á igua 'distancia de la Estación poh la v1a daExdchange Telegraph .c<;»munica q' 
preparadu. Hormu, 6ltimo estilo c:oaforme Central. se • a acor .º ｱｵｾ＠ el ､ｵｱｵｾ＠ Wtlham Urach 
cat.4lops modernOI. También, una casa nueva de construc· sera ｲｾｹ＠ ｾ･＠ L1tuan.1a, la ｣｡ｾＱｴ｡ｬ＠ del país. • 

Managua, 13 de Agosto de 1918. ción de primera, mediaguas y dependen· . ｾ｡ｲ､ｩｳＬ Ｑ＠ 5
- """-Formidable canoneo en la re-

• • 1 1 d 1 • gion e omme y a lo largo del canal Du cuas, contigua a so ar e a extinta Cerve- nord Por el t d l A'l · c:eria. • nor e e 1 ette tomamos el 
MUJ.EVA\. ｃＮａ｜ｾａ｜＠ Lo mismo que una casa nueva en la Ca· extremo del bosque situado al oeste de Dou-

Rubf 7 Alvarez lle del Coquito. cy, Le Grateau Y por el sur del " río captu-
l E . ramos Doracyan Mont 

Nos hacemos cargo de a liquidación y stas tres buenas ¡:rop1edades e.stan en L d _ E · . 
cancelaci6u de p6lilas aduaneras. esta capital y se venden á muy bajos pre· 1 ｾｮ＠ tire;:,, 2 - ntre el ｓｾｵｳ･･＠ Y el Scarpe 

Aceptamm poderes para representar a cios. hos !ng e-?es ｾｶ｡ｮｺ｡ｲｯｮ＠ la lmea I, 509 yardas 
empleados de manejo ante el Ministerio Para más amplios informes, pedirlos en ＺｾｩＺ＠ Trmg_nigne .. La creciente ｾ･ｭ｡ｮ､｡＠
de Hacienda y Tn1>unal deCuentas.-Tam· Managua á don GUSTAVO M. URIARTE' f eserva.s ｾｾ･ｭ ｴ ｧ｡ｳ＠ se debe pnmero á 
ｾｮ＠ nos encargamos del examen. y l'osa y en León l don FELJPE POVEDA as enormes baJas resultando de sus ataques 
de caentas de cualquier fadole, mediante ＭＭ ＮＮＭＭＮＺﾷｾｾｾ＠ una masa. 
contrato. JOAQUIN VJJIL Q ｌｯｾ､ｾｳＬ＠ 2 -..La captura de ·la línea 
ａｾｯｳ＠ comisiones de cobranza y de uan roco_urt en que cooperaron los tan-

campra 6 venta de cereales y productos de ABOGADO ques se considera de enorme importancia 
ezpG!Clld6n, ofteciaado absoluta garuada. FRENTE AL PARQUE CENTRAL Saso de poder retener nuestras ganancias. 

Ff/l"lllllU/IJR#/Jl Yiullü Alflaru. MANAGUA e espera una lucha muy recia pero será á. 
ＭＭｾ］ＭＭＭＭＭＭＺＭＭＭＭＺＺＺｾＭＮ［ＮＭＭｾＭＭＮＮＺＮＺＮ［ＺＮＺＮＮＺＮＺＮＬＺ｟ＡＺＮＺＮＡ［ｾＬＡ［ＡＮＭＭＭＭ ｣｡ｾｰｯ＠ raso, donde será muy ｣ｾｳｴｯｳｯ＠ al ene-

con s ｐ･ｾ･ｬ Ｎ＠ ra y Ct""'a. migo. Le Trans/oy se considera virtual· 

Su 

mente en poder de los ingle.,.., . • t l . ._.., quienes 
cap uraron a aldea de V dlarsautos: De ma--gente en Ja 

Tbomu Thomp19n, San Juan del Sur 
Fernando Huete, ｾｕｶ｡ｳ＠
Arturo Reyes, Granada 
Salndor Stadthagen, Jinotega 
Aclriln V aldivia, EsteK 

elilandro Gomála, Diriamba 

j 

nera que Le Transloy se halla flanqueado 
por ambos lados. En la vecindad de Pe-
ronne tomamos entre tres y 4 mil . . ros. pns1one-

• 

-En el juicio que ｬ｡ｾ＠
Weil & C9 sustenta ' 
Kansas City Plantatioa 
por suma de pesos oro 
se mandó correr ｴﾷｾｬ｡ｴﾫｾ ﾷｪ＠
días al· apoderado de 
compañía, doctor H. M 
que exprese agravios en 
fondo. 

Compro cal' 
y semilla de higuera 
adelanto fondos sobre 
con buenas firmas 6 b 
tías . .-A ｮｾｊＬ＠ Oalf.oa,ri& 

ｎｯｭ｢ Ｑ ｾＭ＠
Comandante del 

Hacienda de N ue 
nombrado Isidoro S 
J?ar de Amadeo Jaea; 
peñaba ese puesto. 

-Subcomaodante 
en el mismo de 
ra dt! Honduras> 
Rosa Almanz1, ea 
go Barberena, f ª· 

Vendo la finca d 
Cundinamarca, 6 
Managua y El Recreo 
tuado á una legaa·de 
bre el camino de Sao 1 
J. Jlurillo. 

De los ucci6o 
La señorita Ilda 

nombrada directora y 
la escuela de niñas de 
Sur. 

-.Don .. Macedonio 
director y profesor de' 
elemental de Morñto, 
to de Cbootales. 

-:-.Se concedió aut 
que el joven Emeato 
sea examinado por 
las asignaturas del 49 
cundaria, en el Instituto 
de Oriente. 

Venta de ｰｾ＠
El señor Vicente S.mt 

pago á don Alejandro 
una casa del hamo de 
mingo, par es 1,123.00 q 
daba. 

Ｎ ｾｅｴ＠ señor Ru .. -.. ....,.;i.,_.., 
vendió á la aefiorit._ A 
les, una casa del ba · 
Domingo, por CS 1,100 .. _. ﾷｾ ﾷ Ｍ -... 

.-Don Timoteo LeiYt. es 3,500.00 \'endió 11181 
Baltodano, la finca de 
Antonio•. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
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