


LA TRIBUNA MIERCOLES 15 D:E ｅｾｎｾｅｾｒｧｯｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］ｾｬ＠

ESTE! Sabia predicción 
--- ｾＮ＠ len J'Jltl A af.e(Jrarte, Plff 

prevención para los 'l 11 la dicha mi¡,n""''¿a • • ORE 'PONB 
.. Anuncian. los A8tro O(JO· a coger to Tftejo;• en.. .. 

Sen.oras' Ncida nias que pa8a't . es de ojos, PAÑO de SB!JA, 11 rnU 
el señor 'deote obr6 GHINA. GEORGFJNTE en todo ｣ｯｬｾｅｾｆｕｍｒｓ＠ 001'Y, Jl/WIAS DE .lb. 

injustamente perjudica do I08 in • tanto mú nos extraña eso in· sutilidades qa.e tes encantan ｣ｯＺｾﾺ＠ , 
tereses del ｾ｢｡ｬｾ･ｲｯ＠ ion lb temperunci en el citado diario si POI¿ VO PARA UÑAS, ｾｾﾷ＠ LUJO DE RA.MON ｽＬｦｑＡｬａｌｾ＠ ' • 
ｒ･ｹｾｳＬ＠ l: favoree1endo lo9 de '?º tomamos eo cuenta que su. Redac- ａｌｊｉａｾ｟Ｃ＠ . El 1·nc1·denle del lllf 
partidano suyo, El HeQlclo se deia tor es un hombre a ado a las lu-' N t · 
VeDÍr eD )OS &lgUieOtel térm" 08. CbU Polfticas; qlflth permanecido 1 o as Aote__..._-c.edeote8 

,«No queremoe concluir n ｲｾ･Ｍ en uo país como E tados · Unidos, I .o , h 
riroos á La Tribuna, cuya tendeo en donde pudo notar que jamás se Bestia robada , d El señor Gustavo ａｬ･ｾｾｮ＠
cia l:\abía sido apreciada por el trata al Presidente en los términos¡' El individuo Teóftlo HGernao ｾｾ＠ recibí.Po el viernes noticua of 
General Chamorro como enemiga que él lo hace, y en donde por muy vendió un caballo á don regon de que ya había tomado oo1e116li 
franca y de ｾｩｲ｡ｳ＠ ｾ｡ｴｲｩｴｩ｣｡ｾ＠ .en apasionado que sea el ataque de la ｅｾｴｲｮ､｡＠ y éste hizo igual ｣ｯｳｾ＠ ･ｾＺ＠ su sucesor en el puesto de Jefe 
｣ｵ｡ｮｴｾ＠ al ｭ･Ｑｯｲ｡ｾＱ･ｮｴｯ＠ ｰｯｨｾ｣ｯ＠ ｰｾ･ｮｳ｡＠ ºP<?s1tora, . nunca . se des· don Francisco Marenco, ｱｭ･ｾ＠ . Tabaco. ｅＱＱＱｰｬ･｡ｾｯ＠ ｣ｯｮｯｾ･､ｯｲ＠
del pa1s; pero estudu1ndo su edito- c1en8e el 0tvel del apsulto insano.> niendo sospechas de que la Ｐ ｢ｾｳｴ｡｡＠ su deber, ya no quiso ｡ｵｴｯｾｴｺ｡ｲ＠
rial sobre el mismo asunto del--se· V arios- años estuvo en los Esta· era robada se presentó a la. irec su firma las rentes ｾ･＠ ｾｾ･＠ die. 
ñor Reyes, y otros anteriores á és dos Unidos el Redactor de ese pe· ción de Policía para ｡ｶ･ｾＱｧｵ｡､ｲｬｯＮ＠ El público se .s10t10 1Dolea 
te, vemos á La TribunQ descender riódico. y por tal motivo nos sor· Sus sospecticls fueron confmna as. ocurrieron de que1a donde ｾｯ｡＠
al sistema, poniéndose al nivel de prende que tan campanudamente Personal dolfo Rivas, ｩｾｳｰ･｣ｴｯｲ＠ secc1ooal 
Jos perió.dicos que lloran todavía 1 afir11;1e que allá oo se ataca al Pre· En asuntos personales se encl;len· las Rentas. quien llegó al De . 
Jos tiempos del 1rril1ete y las perse· 1 sidente de la Unión Americana en traen esta .capital don ｆｲｾｮ｣ｴｳ｣ｾ＠ á ordenat á don Gustavo que va 
.cuciones. sintetizados por la admi· ¡los términos en que nosotros lo Prado Salín , á quien tuvunos e ra su deber y aun, la ley. 
nistracióo Zelaya•. • b,cemos. ¿Qaé prenn leería el 1 gusto de saludar. ' El señor A1eman trataba. ｾ･＠ ZI 

Nos sorprende que la clara inte 1 colega? En artículos y en discur 1 A los cafetaleros jar de la mejor man.era la :lafacul 
Jigencia del Redactor de ･ｳｾ＠ ､ｩ｡ｲｩｯＬｾ＠ sos que ｾｱ･ｭｯｳ＠ m.ostrarle é ｾ｡＠ Gilberto Zwala. ｾｦｲ･｣･＠ á los ･ｾｾ＠ en obsequio al público_; l?ero su 
en su afán de llenar la cons1goa de 1 hora que quiera, ha sido Mr. W1I· ｦ･ｴｾ･ｲｯｳ＠ habilitac1on para la pro Reina Ido le dijo que ｨｾ｣Ｑ･ｲ｡＠ todo 
defender á ｴｯｾｯ＠ trance la actuación l son y todos los ｯｴｾｯｳ＠ ｭｊｮ､｡ｴ｡ｲｩｾｳ＠ x.ima cosecha en ｣ｯｾ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ den- que quisiera, menos firmar ó au 
del Mandatario, se ofusque hasta el de aquel gran pa1s atacados stn tajosas con un ｩｮｴ ･ ｲ･ｾ＠ modera 0 • rizar nada desde lue o que ya 
punto de achacarnos que clloramos compasión por sus enemigos, quie· ' Próximo enlace era el Jefe. , 
los tiempos del grillete y l s perse- nes descienden, sin que nadie se Fué dispensada la publicación de El ｳｾｯｲ＠ Rivas penso que su 
cuciones. sintetizados por Ja admi- los impida, basta •el nivel del in · edictos en el matrim".,; ｣ｯｮ｣［･ｲｴｾ Ｍ den era ､･ｳｯ｢･､･ｾｩ､｡＠ y IDJIDdó. 
oistracióo Z .. laye,• cuando precisa· sulto insano•, para usar la frase de do entre el señor Enrique Garcta llar al hijo del ｳ･｣ｾｲ＠ Aleman, qu 
mente estamos criticando que el efecto de El Heraldo. Matus y la señorita Emestina Oroz· á su vez le contesto clara y ter 
General Chamorro, en vez de pres· osotros no. Siemore que . nos co hablaba coa 
tigiarse con una i;.olítica amplia y referimos al señor Presidente. aun · Ganado . naotelllénte ｅＱｩｵＺｴｾｾｴ｡､ｯ＠
beneficiosa para el país. se empe- que en térmiitos claros, lo h1ce· El Jefe Políti . de ＼［ｨｯｮｴ ｾ ｬｾｾ＠ Rivas impulsivo y ecostumbr 
queñezca contestándole á un ciu· mo en la forma respetuosa á que concedi"ó p rmiso a los senores Lt ' ·d d 

· ·· 11 él d · ·, f' · D t al abuso de su auton a , maa dadano n1caraguense que e¡a .. no es acree or por su pos1c1on o 1· berato Robleto .y ｎ ｾ ｣ ｡ ｳｴｯ＠ _uar e la cárcel á Alemán hijo porque 
• donde el Jefe de un partido, ino á cial y PQr los miramientos que per flArn que conduzcan a ･ｳ ｴ ｾ ｬ＠ ciudad 

la oficina del Jefe de la ación en sonalmeote nos er , e por diver· 15 y 10 reses, respectivamente, para le díó la gaL:·autoridad 
busca de justicia, que esas deferen- sa razones. Y ret u.. al escritor el ､･ｳｴ｡｣ｾＮ＠ ua rJo licía obedec.ió inm.edia 
cias (las de introducir exolosivos) de el órgano ｾ･ｮｵｩｮｯ＠ á que nos Aviso : . ,. R 
les tenía con los señores Fulano y señale el pasaje de nuestro artículo Se vende una botica con estante mente la orden de ivas Y 510 m 
Zutano porque eran •amigos de su que lo autorice para asegurar que y ･ｮｶ｡ｳｾｳ＠ de calidad, barau, á roe· trámites condujeron á la cárcel 
ad 1 inistracióu.•. Esto es, ｾｹｯ＠ veo vamos por c,J camino de la dia - nos de su costo. Se vende tam· joven Alemán. 
un enemigo político en Ud., y no triba•. Decir, como d cimos nos· bién una cama nue\':t dtJ hierro. El ultraje f 
pued > tratarlo como á ellos.• otros, que el Jefe de Ja ción, en En esta imprenta informarán. Aunque poco tiempo después 
· A nosotros nos ha parecido siem. el caso concreto á ｱｵｾ＠ aludimos, Confinamiento puesto en libertad _lemán, el 
pre que este lenguaje no es el de dió una «muestra triste d intransi E1 Auditor de R entH d ! Ji [)tega traje quedaba hech9 a su pei:so 
Presidente de la República, quien geoci ·de parcialidad política• confinó á este ciud d por .uatro y creyó gue la auton d d debt i 
está obligado á verá todos los li po es u1triba. uestra. opinión días al individuo ｣｡ｾｩｭｩ ｲ ｯ＠ Crnz pararlo; pero lejos de ｾ ｯＺｩｯＬ＠ sa D 
caragüenses como iguales. es ' pres da e leng eje que no por el delito de defraudación iisc'1i la prisión arbitraria Y como un 

En lugar, pues, de alabar e1 siste· me 1 calificativos que la pa· en el ramo de licores. . sequio se le dió la libertad tambi 
ma del grillete, etc., hemos protes· sión dicta al vocero del conserva- Casamiento arbitrariamente. 
tado por lo que con él tiene de tiamo. 1 juicio del público nos En el valle de Esquipulas contra · Tómese nota de esto: !a prisión 
común el sistenia 11Ctual: favores y atenemos. jo matrimonio el señor T ' ribio la libertad de un individuo ests\D 
concesiones P.ara los partidarios, y --=--,__-·_ Ruiz con ta señora Lorenzana Mar· merced de la voluntad del s 

E 1 d 1 a. • d f C tíoez. Ri vas. Así andan las cosas 

1 IVOf e OS 1 r •IJOI -- orle • Se ｨ｡｣ｾ＠ ｳｾＺ ･ ｾ￡＠ ｾｾｾｾｾｾｾＺ￭Ｑｯｲ･ｳ＠ de Masay11. ｃｯｮｳ･｣ｵ･ｾ｣ｩ｡ｳ＠
de 1101111 Se autenticó la firma del ,nota· nuestra boja en J'ipitapa, que deben El escritor don Gustavo ｾｬ･＠

.................... cio, doctor Tobías .Atgüello que de pag-ar al Agente las suscri ocio· Bolañ::>s, hermano del ultrajado 
'eñor Jefe Político, autoriza el pader que el doctor nes; de lo 'contrario, publicare os persona acostumbrada á respetar 

Todas las cabeceras. Daniel Gutiérrez ｾ､ｶ｡ｳ＠ otorga á sus nombres. que se le respete como ciudadao 
Con el objeto de allanar á los favor de su padre, don J. Camilo H<Jgar feliz sintió ofendida su digriidad en 

maestros de toda la República las Gutiérrez y subrogado en el gene Una preciosa niñita, q ue sella persona de su herman , Y en 
dificultades que se Jes presenten, ral don Isaac Gutiérrez avas, v la mará Carlota. ha v c1lido á alegrar que· la autoridad se plegaba 111 m 
así en lo económico y personal co· firma del Juez de Distrito de Oco el hogar del joven don Rafael Pa- no tuvo más remedio que h ce 
mo por Jo que se refiere al servicio, tal puesta en unas certificaciones. sos de su señora esposa doñ.a E- justicia, esto es, castigar con 
el Ministerio se ha avenido á Ja coa- -Se firmó la sentencia que, re - milia Sotomayor de Pasos. i ,. ues- bastón al ofensor protegido y b · 
tumbre de.que á él se dirij n los suelve el juicio que don José Lu· tras felicitaciones á sus cariñosos dado por la fuerza mayor y no 
miembros del personal docente, sin poue ha sostenido con don Marco padres. · el derecho. 
el intermedió de 1os jefes políticos. A. Urbiaa por el pago de cantidad Visitas de cortesía Vuelve la autoridad 
En interés de ellos, pues, ruego á de pesos. El señor Ministro de Méjico, D r. Hoy· se persigue á don Cu 1 
ｕ､ｾ＠ se sirva atenerse á la práctica J f\ ·K· 1 L don José Almaraz, acompañ ado del Alemán B. porque osó dar una t 
establecida, sin hacer alto. en este . • J..V..tlgue aca yo Sr. Oficial l\.foyor del Ministerio ､ｾ＠ ción á quien se merece una d 
ｾｳｯＬ＠ en lo que se ｲ･Ａｩ･ｲｾ＠ á forma-· FABMAOIA y DROGUERÚ ｾ･Ａ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ Exterior!s, estuvo de na1 y la autoridad dice que en 
hdad,es de ｾｲ､･ｮ＠ gerarqu1co. por lo · <Jonst,a,nte introduóCWn de las más v1s1ta ｡｟ｹｾｲ＠ ell: Ja manana en todos carácter justiciero, que es su úlli 
que a ｬｯｾ＠ ＱＰｳｰｾＹｴｯｲ･ｳ＠ ､･ｰ｡ｾｴ｡ｭ･ｮﾷ＠ acre4itadas casas de Europa y ｅｾｴ｡ﾷ＠ los M101stert<?S.Y eu la Corte Su - y mejor fin, no se mete. y 00 
tales atane. segun ,el ､･｣ｲ･ｴｾ＠ de 25 d.08 Unidos. OJ1·ece la más amplias prema de J ｵ ｳ ｴＱｾＱ ｾ Ｎ＠ . mete porque este incidente pert 
de mayo de 1?05, o por el ｩｮｴ･ｲｾ＠ garantf,a. ｇｲ｡ｴＱｦＱｾ｡｣ＱＶＰ＠ nece al ramo de Hacienda . 
.que ｵｳｴｾ､＠ pudiera tener en su cab- Especia:. ate'Twion en el dewpaaho ae . Ayer se me ext rc1v10 en las call a_s de ésta El asunto está claro . 
.dad de mspec.tor departa19eJ:!t$l .e? recetas. ctudad una ｶｾ｣Ｚ｡＠ ｨｯｺ｣｡ｾ＠ ｾ Ｑ･ｧ ｲ ｾＬ＠ chinga, he- Don Gustavo es liberal y el ot 
caso de ｰ･ｾｭＱｳｯ＠ o ausencii JUStdi ---------------------------------------· :;a?ª ｣ｾｮ＠ :t ､ｴｩ･ｾｲｯ＠ ｰ ｡Ｑ ･ｾ Ｑ ｾ ｾ＠ a ｾＭﾺ＠ trompo , ｳ･ｾｯｲ＠ cualquier . cosa, lo que 
-cada del inspector departamental ...:..Fernando Rubí, vende los mejores º) ｴｲ･ｾ＠ G_or 0 ｾｳ＠ de ｾ ｲ＼ ｬｴ ｩ ｴｩ Ｎ ｣Ｌｾ ｣ｩ ｯ ｮ＠ al qu e 
...1 • t ·Ó úbl. braAo sombreros ecuator'anos y bandas para au· me 1ª entregue 0 me de noticta de su f>ara- quiera· · · · 
"'e tos rucct n P ica nom ｾ＠ dero. "" Don. Gustavo Alemán B., ata 
para ese departamento. tomóviles, l\. precios equitativos. !J[. Blandón /¿ a.1 gobierno, y el otro señor lo 

Mr. Lindberg en ｃｯｲｩｮｴｾ＠ ftende . 

. CASADEPRESTAMOS 
DE GUSTAVO M. URIARTE 

La ｾ￡＠ antigua y la que presta mayores garantías al 
público. . , . . . 

Da dinero en regulares cantidades a tipo ba;o. Tiene 
á la venta: gran varieda.d ·de cadenas, ariillo , pulseras, re
ojes de bolsillo, leontiaas, chapas. Todo garantizado á muy 
bajos precios. Tambien máquina de cos . Al norte del 
Palacio de Justicia. 

Ayer en la mañana llegó á Co- . Con este c;riterio piensa aquí 
rinto Mr. Liodberg. Hoy en la tar- autoridad. 
de llegará á esta capital. 

1 
El J ｾｦ･＠ Político dijo: 

Reunión ' Soy !mparcial. No me meto. 
El ｾＶ＠ del corriente se reunirán Y ｾｵ･ｮｴｲ｡ｳＬ＠ Alemán B. huye co;; 

los miembros de Ja liga nacional mo s1 fuera u_n criminal. 
de ｾ｡ｳｳｾ｢｡ｕ＠ para tratar de la or- El señor Rivas se dispone 6 
ｧ｡ｭｾ｡｣Ｑｯｮ＠ y fechas de lqs juegos ｣｡ｲ｣･ｬ｡ｾｬｯ＠ como si fuera un co • 
aport1vos del presente año. · traband1sta. 

Daré más detalles de este asuot 
Ｍｾｳｴ￡＠ para llegarme un nuevo surtido de que hoy deslinda en Masaya. 

cabnt1llas )' un lote de c:alzado de toda clase. manos de que autoridades estam 
ISMAEL PtREZ. 

· Ovrano. 
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