


2 LA TRIBUNA-MIERCOLES 26 DE FEBRERO 

ｃ｡ｾｬ･ｳ＠ ｾＮ＠ 11 As il H1111-P1rl1 24 
Ｎｍｾｩ｣ｨＭｾｾ･ｲＮ＠ después ｃｦｾｬ＠ me ¡de Verdun y· terminó así: Teoe· 

dao ｾＱ｡Ｌ＠ el M101stro Auer vavia to· mos el Rbio, la flota aliada está eo 
davaa, pero su estado era muy cri- condiciones de bloquear los puer 
tico. . tos alemanes con una simple señal, 

La calma re10a en Munich, el la bestia feroz ya no tiene uñ u. el 
ｯｲ､･ｾ＠ está ale¡[urado por los pro gran francés, que un atentado odio· 
letaf101 ,. la huelga general esti so é imbecil le oblig• al reposo Y 
terminada. El congreso establt!Ce· el mariacal Focb las bao roido. 
rá t:I ｾｵ･ｶｯ＠ gobierno puramente El sentimiento general es que la 
ｳｯｾＱ｡ｬＱＱｴ｡＠ y por contra, un moví· comisión de reparaciones debe, ｐｾﾷ＠
ＱｄＱｾｮｴｯ＠ acaba de estallar en Mano- ra aserurar el pago de las iodemn1 
ｨ･ｴｾＬ＠ ｾｲ＠ conaecueocia de una zaciones. establecer en Alemania 
reuu160, a ｾ｡＠ memoria ､ｾ＠ Eisner .. una comisión de la deuda que ceo· 
La ｲ･ｰｵ｢ｨｾ｡＠ . bávara fue procla. tralice y reparta las ｲｾｯｴ｡ｳ［＠ la ､ｾｵ､｡＠
meda; el pubhco forzó las puertas de Alemaoaa á Francia Ue2a a 340 
de la prisi6o militar 1 libertó 6 los mil millones ó sea un interés anual 
ｾ･ｴ･ｮ｡､ｯｳ＠ y después invadió el cas- de 17 mil millones. 
tillo quemando los archivos. Oficial-El Emir del Af¡:anistan 

Ea ocasió? del tercer aniversario fué asesinado. . 
de la ｨ･ｾｯＱ｣｡＠ defensa de Yerduo, El Echo de París dice que qe· 
una emoetonaote ceremonia tuvo meoceau, tomando las precaucto· 
ｬＧＡｉｾ＠ ea el Trocadero bajo los aus· nes necesarias, P<>drá volver al 
Plct 'lS de los combatientes de la Ministerio el jueves ó viernes. El 
grao gu!?rr•· ｃｬ･ｭ･ｯｾ｡ｵ＠ que de· boletín de hoy declara á Clemen· 
bía pres1d1r la ceremonia fue rem · cea u fuera de peligro. 
¡>lazado por Jeanoey. Generales Bruselas-Los anarquistas belgas 
U12leses con su estado mayor, nu· protestan contra la calificación de 
merosos oficiales aliados. Poi nea· anarquista aplicada á Cottin, p0r
ré, Focb Y Petaio estaban presea· que es un crimen estúpido que es· 
ｴｾＮ＠ El ｧ･ｮ･ｲｾｉ＠ Dubail, rran can· capó de privar al mundo del cam · 
etller de la legión de honor, evocó, peón de la libertad contra el impe· 
en f1inte1is impresionante, toda la rialiamo alemán. 
historia de la batalla v la defensa 

ＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾ＠

El ＦＱｾｩ･ｲＱＱｹＱＱ＠ j11ti1i1 Orf11111 de 11 golpe 
ESTADO 

ｾ･＠

Notas 
-- Con gusto damos t co 

Aumento de una gua!nicióo neas algunas no1as tomadas 

Con cinco números mas ｦｾ￩Ｌ＠ au· Iegio de Señoritas de Mua 
mentado el resguardo de pohcul de mucbo que sobrcsali6: 
Diriamba los que servirán para al ｾｲｾＧ｢ｴ｡ｪｾ Ｎ ｙ＠ recítadones 
ejercer vigilancia en el pueblo de Un cuadro de ejercicios 
El Diriá, lugar donde se. han estado alumnas. 
cometiendo s)guoos delitos l;'?r Ｑｾ＠ Ceres y M1'nerua, red 
falta de autoridades que Jos 1mp1· Gomaríz, muy bien. 
dan y capturen á los ､ｾｬｩｮ｟｣ｵ･ｯｴ･ｳＮ＠ Estudio de plantas, G 

Arsenal de C1ru1.fa ño Carlos Bernheim; pi 
Adelaida Vega; aurmsac 

U no perfectamente nuevo, muy Castellón; el nopal, por o 
completo, con Autoclave de cobre, mostaia sHvestre, por 
varios esterilizadores, ｭｾｳＺｩ＠ de ope· Exposición escolar de 
raciones con mesitas aux1hares, etc. mucho trabajo manual '/ 
Se vende en conjunto ó en lotes. mano y á máquina, tejidos 
Les interesados pueden ｴＺｮｴｾｮ､･ｲｳ･＠ riados, recortado, model 

COn el DI.rector de este dtano. ra, dibujo A pluma, ftonea 
• En los trabajos de la ea 

Rieeo obligatono . gún nos informamos ｡ｬ｣ｵｳＭＮｾＺＢｾ＠
Se piensa da.r !!ºª le:>:, mediante tamos; 

la cual se exigua el r1ego de ｬｾｳ＠ Cartillas anatómicu al 
canes principalmente en el radio de la clase complemea 
central, bajo pena de fuerte multa La ｰ･ｲ｡ｰ･｣ｴｩｶｾ＠ de i 
é quien no cumpla. pluma de Beatriz Ar¡üelló 

Como la Compañía ａｧｵ･､ｾｲ｡＠ se Soriano; el paisaje en al 

ve en dificultades para surtir al ｾｾｾｾｾＬ＠ ｾｲｾﾰＺＸｾＺ｟＠ GMa 
vecindario, se tiene en ｰｲｯｹ･｣ｴｾＬ＠ don Alejandro Sanchez R., 
para llevar á efecto el riego obh dignos de menci6n. 

Compran la prensa 2atorio, Ja construcción de grandes Flores artificiales: 

Depoaitado en Mautepe á las 10 pipas de madera que serán llenadas ｾｾｾＡｩＺ｡ｾ［ｦＡｾＺＺＺ＠ !f: 
Atente procesado 

a.m. del 24 de febrero de 1919. Re· XIII en el lago, por medio de las cuales Carmen Hurtado, Soledad 
cibido en Palacio á 111 12 y 10 p.m. hé necesario hacer et rrcgto con La será hecho .el servicio. ricia Martfoei. ｃＯｾｭ･｡ｴｮｬＦ＠
del mismo dfa. bifo,,,,adJ11 y La Prensa Lióre, dice a A los cafetaleros R. Mayorga, Chepita Je 

Sefior Ministro de la Gobema- Gr .. ulicb el 9 de julio. ''El precio pagado Gilberto Zavala ofrece á los ｣｡ｦｾＭ campo, María Téíel, 
• es $6oo.oo ea dinero ahora Y 66o oo den- taleros habilitación para la prÓxl· Carmen O. Rodrigues. 

c1ón. Participo á Ud. para IOI fi· tro de 30 días''. Además, '"la estrategia d. · o·b · la 
1 1 h b d• d ma cosecha en con 1c1ones venta· .1 uJos.en te , por 

auto de prisión contra Tomé Gu Congruo será clara para usted y no requie· josas con un interés moderado. UCI a OIZ, a a 
Des ega es, que oy e acta o seguida respecto t los asuntos sometidos al 1 L 1 R M rf Téfel 

ｴｩ￩ｲｲｾｺ＠ Gámez, Com1104aote de Po· re explicacion ahora". Su principal abo- ' Fa!lecimieotosl , ex:::::;; ｰｾｾＺｾ＠ na Pela, 
licia de esta ciudad por el delito de gado y consejero es e/ Presidente del Con- De ... un Ci!,DCer en e ｾｴｾｭ｡ｧｯ＠ La señorita Matih\e 
lesiones en Isaac Ruiz. Suplicole ｾｾ＠ ＼ｭｾｹｯ＠ i9i5-mayo Ｑ Ｙ Ｑ ｾ＠ ). Et 12 de fallec10 le senora Encarnac1on Ro· merosos trabajos de pin 

d á . d JUho los informes de la Com1i100, el de la bleto, de 56 años de edad. Lo mismo el señor clOa J C?r enar quien correspan a sea mayorh contrario at contrato y et de la B 
puesto. elt4: :señor .i mi orden 'P81'8 minoría,' tueron prélentados á. Ía Cántara. -De pulmonía, don Juan lan- Entre los mejores b 
SU debido JUzpmaeoto. Por coneo ''Nuestro abo(&do, Leonidas Pacheco, ha- dón, de 28 años. tán: los de Rosa Aaaalla 
envíole certificación auto de pri· blo por dos horas,"· La estrategia ahora, S d Abvis.o ＺｾｾｩｯＡＳｳｾＺｩ｡ＮＡＡｾ］＠
si6o. en ca.IC! de ｱｾ･＠ la ｣ｯｮ｣･ｳｩｾｮ＠ no sea aprob.i- e ven e una. otica coa estante Pt!ru, Alpina Saballoe, 

Juez de Distrito de lo Criminal da, es impedar la aprobac1on de uno ｾ･＠ los y envases de cabdad, barata, á me- Margot Aburto, Ma.ricia 
'· otros contratos de petróleo por medio de d t ｾ＠ S d t 

ｊｵ｡ｾ＠ Vado ti Vado. tActicas dilatorias. "Discursos, proyectos, DOS e SU COS O. e ven e am· dia Bernheim, Maria 0 
etc. habrá para siempre para ocupar las bién una cama nueva de hierro. Gomez, Ama/ia Astorp. 

Managua, 24 de febrero de 1919. sesiones hasta. el 10 de ｡ｾｯｳｴｯＬ＠ fecha de En esta imprenta informarán. tillo, Amanda Caacrlllo, 
Sr. Juez de Dtatrito de lo Criminal, clausura. El resultado seria que gozaría· En Managua O ivia Ocampo, Obdalia 

Masatepe. ｭｾ＠ ｮｵ･ｳｴｲｾｳ＠ derechos ad
1

q
1

uiridos y la con- Nuestro activo agente en Tjpi· Carmen Hurtado, Mufa 
cesión ( di t t d A , p - dez., y Carmen Bor¡e. En esta miama fecha ordeno al seguirª pcn ･ｮｾ＠ . . apa, on gusttn ena, se eocuen. En ｢ｯｲ､ｾ､ｯ＠ á miq11l ... - J f p J' • d l De . Al fin pudo cantar v1ctor1a. "El 9 de t d M d .. -aenor e e o ataco e partamea agosto'', dice' Greulich en carta del 131 ra e paseo ea anagua· nos a· lina Soriano y Berta H 

to ｾ･｡＠ puesto á la ｯｲｾｾｮ＠ de ｾｵ＠ au· "el Congreso aprobó en tercer debate nues· mos el gusto de saludar o. Hoy Lupe Parajón, Ruha 
tor1dad D. Tomás Gut1errez Gamez. tra coocesión por UD voto de :z6 contra J s .. parte para aquella importante vi. Muñoz y Victoria Beyes. 
contra quien ha dictado Ud. auto Puede usted ver por esto que el Congreso lla. ' Ea los trabljos rnanaalet 
de prisión, por el delito de lesio· ene.migo se ha convertido en ｾｮ＠ Congreso El serYicio de riego Soledad Wheelock, M•tU 
nea en haac Ruiz. El Comandan· iamtgo, y que ｮｵ･ｳｾｲｯｳ＠ ｣ｯｭｰ･ｴＱｾｯｲ･ｳＬ＠ á des- La ｇｾｲ･ｯ｣ｩ｡＠ de la Empresa ｍ｡ｲｴｾ＠ Perez Mario, Canat 

G .é G. b á pecho de sus atractivas y superiores propo- Ag aCI d M h b ｒｯ､ＱＱｧｵｾＬ＠ Carmen o. 
e uta Ａｲｾｺ＠ ﾡｾ･ｺ＠ ar ｾｮｴｲ･ｧ｡＠ sicioncs han sido derrotados. El Presiden- U ora e 1nagua, ace ｾ｡＠ er nia Mestayer. 
､ｾ＠ su of.1crna baJ.O io.ventar10.. Al te habla hecho una poderoia campaña pa- á ｾｵｳ＠ ｡｢ｯｾ｡ｾｯｳＬ＠ ｱｾ･＠ no podra dar Nos parecieron hábiles 
mismo tiempo pido aoformes á la ra impodir la aprobación del contrato, apo· ma' ｳ･ｾｶＱ｣ＱＰ＠ de riego que los ya alumnas Mufa Lastenia B 
autoridad departamental sobre el yando á Benedinn-Trees y Armory''. ･ｾｴｾ｢ｬ･｣ＱｾｯｳＬＬ＠ porque á causa del E.speraoza Aguerri, Lota 
suceso ocurrido. Estimoioneceaa· El Presidente podh sin embargo vetar la pesamo 1ov1erno, los pozos están ｐｬｾｯｳ｡Ｌ＠ por gorras, som 
rio manifestar á Ud. la confianza ley del ｃｯｮｾｲ･ｳｯ＠ que ª!!rob aba el contrato. muy escasos de agua; y previene á baJar?n·. 
de que la 1• uaticia aeri mantenida La estrategia de ｖ｡ｬ･ｮｴｾｮ･＠ ｡ｾｯｲ｡＠ era contra las personas que sin estar paa d .As1st10 el aeñor P'residaaa. 
. .d d fi el veto. Estamos haciendo todo esfueno · • ..ao O bhca y mu-:has seiloru y 

siempre. segu1 a el e caz .apoyo para impedir e/ veto, Y espero poder anuo- este ｳｾｲｶｴ｣ＱＰＬ＠ hac:en uso del agua Resultados de lu 
ｾ･ｬ＠ Gobierno, y que ella se •!DP&r· ciarle cuando esta carta llegue a sus manos pi sra rteg<? de ｰ｡ｴＱｾｳ＠ y ｣ｾｬｬ･ｳＬ＠ que se de la sección do V 

.. ttrá en este C&IO COD la rectitu&i é que los diez días que tiene el Presidente ｾｓ＠ cortara la COrnente St DO Se abs al C 1 · d 
imparcialidad del Tribunal de Jus· para vetar l> aprobar una ley han pasado dtaenfenb de hacerlo.-Maaagua, 13 ｐｲ･ｰ｡ｲ｡ｴｯｾ｡･ｧｾｾ＠ --...--.. 
licia que conoce de la causa. sin ｣ｯｭｰｬｩｾ｣ｩｯｮ･ｳＧｾﾷ＠ Aqu[ piensa otra vez e e rero de 1919. tado, coo opcion, Fra 

. Ministro de Polida, len apoyo d1plom!t1co e'! caso de veto. Enfermos Muy buenos: Agu tia .A 
Jlcmtalvdn. }AcrnTO LóPEZ. Desde hace varios días se en· yo, Ju1to Maltés. Ma 

-::::se vend-e -u-oa_ca_sa_esq_u:nera, en puñto -¿Quiere hacer hoy mismo su traje? La cu entra enfermo de algúu cuidado sé Bernbeim, Bueao. 
central, á una cudra al occidente del Co- sastrería de Abrabam Suárez que trabaja al el coronel don José Dolores Fon· Primer afio Ｍｓｯ｢ｾｉＢ＠
neo. !!:n esta imprenta informarlo. gusto del cliente r á la moda, es donde Ud. seca, actual Mayor de Plaza de es· MUY bbeno con ｯｰ｣ｾｮ＠

.-Un joven ･ｮｴ･ｮ､ｩｾｯ＠ ･ｮ｣ｯｮｾ｢ｩｬｩ｣ｬ｡､＠ de- puede salir satisfecho por su ｰｵｮｴｾ｡Ａｩ､｡､＠ y te ｾ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｯＮ＠ Sentimos su maJ ｇｵｵ･ｹｲｲ･ｲｵｯｾＮｮｯｳＺ＠ Ellas 
ea ｣ｯｬｯ｣｡ｲｾＮ＠ En esta Ｑｭｰｲ･ｮｴｾ＠ informarán· ･ｾｭ･ｲｯＬ＠ costado sur del merc:ldo v1CJO · estado. . . Segundo afio--Sob 

S d 
--El Joven don Pedro J. Gutié tus· Muy bueno con,._ale.., 

acos e Y Ute rrez Romero. también se encuen· nheim. Buenos Enriq.._ 
tra bastante mal de salud Igual· cisco Tellería. 
mente lo sentimos · Tercer afío-Sobrcaali 

• · Novedades ｾｮ＠ La Jo rcz Medrano, muy bueno 
Gran s ti.d d ya Sexto ｡ｯＭｃ｡ｲｬｾ＠ ｂ･ｮＱＭＮＮＮｾ＠

Commercial Bank of Spanish 
. America, Limited 

Ofrece á loa cosecheros de café y otros granos: Sacos de 
Yute, 28' x 40' 2 y media libra ｾ＠ por fardo de 400 sacos ó 
menor cantidad al presio de CS 0.75 cada uno. Managua 
2 de enero de 1919. ' 

• 

ｵｾ＠ o e perlas, Leopoldi no con opción a• aobraal 
ｮｾｳＮ＠ Leontinas, Mancuernillas Re En las prácticas ele c .... 1m1111111!1f 

lo13s para señoritas y cebaderos la notas de: Sobresaliente 
ca enas de oro y plumas de garza' y muy bucoa1 con opci6a 
ｾｇ･ｲｭＮ＠ Beeger. • Rosario Gomariz y Catal 

Se COMPRAN 
BRILLANTES, PIEDRAS 
PRECIOSAS, ORO, PLATA 
Y ESTAMPILLAS DE CENTRO 

AMERICA 
LA. JOY4-GERM. BEEGER 

Se vende en 
condiciones la Q 
Quien tenga inte 
t"nderse con la aw .. 
misma Quinta. 
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