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2 LA TRIBUNA-JUEVES 6 DE MARZO 

］］］ｾ］］］］］Ｚ］ＺＺ］］Ｚ］＠ ; Jabo"n ''La ·11 llEIA FE, 11 SERIEDAD , Fama'' 
--

Ea imposible alteroar con un pe. c •• basta ab:>ga (L'l Tribune) por 
ri6dico que, como Et Heraldo, aúo que le quiten la dirección de la 
cuando esté dirigido por uoa perso B and 1 de los A 'tos Poderes á nues 
na que 11os merece consideraciones tro prestigiado artista Luis A. ｾ･ｬ＠
personales. y que esté investida gadillo y que traigto pua ese 
además del triple caracter de flla puesto i un artista de otra parte, 
ciooario público en una oficina esto ea: el colmo-de Jos deseos por 

t ción que está adquiriendo ･ｾｴ･＠ jabón 88 
La repu ｾﾷ､｡､＠ inmejorable, así como por el rendlQ111• 

fica por su ca 1 as lavanderas y demás personas que lo 
que ｰｲｯ､Ｎｵ｣ｾ＠ á tle es el más económico y el preferido clel 
Por cons1gmen 
blico. 

tao importante como el ｎｾｒＧﾷｋＺｩ｡＠ que ne quede oicaragü.mse alguno Nota I:! 
d"; de miembro conspicuo del en los puestos de importancia.• . ,;::I 
M11Kisterio ｎＮＱ｣ｩｯｯ｡ｾ＠ pues imparte Nosotros estamos lejos de pedir d h 
1u1 enseñ1111z:1s ea los mejores ceo al exterior Jo que tenemos en el Programa del concierto e oy 
tros de Ja 'República; y de perio país; y por eso nos opusit11os á que 1•-T1tus ....... Obertura......,\foz1rc. · 
dista al frente Je un órg1Do que se ｾ､ｩ［ｕｲ｡ｮ＠ grandes sumas ea traer 2•......,Cancióa sin palabras-T&chai· 
refü•ja los métodos, los ideales y Directora y profesoras para la Nor kllW ky. .6 d 1 6 e 
Jas aspiraciones de un partido poh· mal. El gobierno no hizo caso, 3•-Rigoletto:---Selecc1 n e a P · 
tico, no g"arda Ja circuospección como de costumbre, y del fracaso ra-Verdr. 
que le impone el Jugar ea que está esctndaloso fué testigo Ja Nación. 411-Ave M.uía, de GJduood .. Vals-
colocado, ni tiene para con t1us ad· N"sotros d1j11nos que El S 1lva· 5•""-Noche encant.a ora.- · 
versarios y para con el público las dor, cuando lps hab€a necesitado, ha Mt>ret. h W 
más simples consideraciones. bíc1 ped1l10 sus d1rectore:1 artí:1ticos 6•-Rienzi-Gran Marc a- ag· 

Mucho podídmos extendernos al extr11nj ｾｲｯ［＠ con Jo cual pui,imos ner. 
para demostrar lo impasible que se uo simple ejemplo; pero sin la más Luis A. Delgadillo. 
h ·ce la discusión coa ｰ･ｲｩｯ､ｩｾｴ｡ｳ＠ remota idea de pedir un Director Dtrector. 
que tergiversan sin escrúpu o los para nuestra biod.i1, pues siemore Aviso 
conceptos de Jos que no están ､ｾ＠ hemos creído que el maestro Dd· Se vende una .botica coa ･ｾｴ｡ｯｴ･＠
acuerdo coa ellos, y bast,i leV<tDldO g4dillo sabe tanto de música como y eovdses ､ｾ＠ callddd, btrat::a, a cne
falsos testimonios ｰ｢ｬｩ｣ Ｌ ｵｮｾｮｴ･＠ el mt.-j lr que nos pueda venir del nos de su costo. Se vende . talll· 
con la más sbioluta serenidad. Pe extr111.jeru. Y esto lo hemo'i dicho bién una ca 1n .1 ｡ｵｾｶ｡＠ de ｾＱ･ｲｲｯＮ＠
ro seremos breves. no ah ira que ｄｾｬｧｬ､ｩｬｬｯ＠ es Dírec En esta imprenta toformaran. 

Juzguen los lectores: tor d .. fend1do por El Heraldo, sino · Sospechoso de robo 
Contradiciendo ciertas asevere· cuando el elemento oficial se le El ｡ｧｾｯｴ･＠ ､ｾ＠ policí.t de Los Cru 

ciores antoj •diz is del colei.t, entre vino encima y solo la prenn iode zados puso ea prisión al soldado de 
otrRs coses, d ｪｵｮｯｾ＠ no•otr,.s: pendiente lo defendió. La Tribuna su resS?Udfd > J uao Eipinosa, de 

•El Salvetinr, POR EJE\fPLO, tuvo el orR"ullo de b.i1cer campaña c¡uieo sospech1 ser el ｾｵｴｯｲ＠ de un 
SIEMPRE QUE HA ｎｾｃｅｓｉｔａ＠ en favor dd maestro. Sto e.nbugo, robo que trat l ､ｾ＠ averiguar, con· 
DO artist1111 que dinj.tn sus ｣ｵｾｲｰｯｳ＠ E1 ｈｾｲ｡ｬ､ｯ＠ afirma que nosotros sisteote en el desbJlijJmieato de un 
of.cidles de mú ;ica, los ha ped1Jo abog tmos porque le quiten la Di ebrio. 
al extranjero con Ja plrna aprob.t· reccióo al mc1estro ｄｾｬｧ＠ idilio! ¡Qué frescura! 
cióo de todos los salv.1doreilos, que Con esc•itores que gast110 tales El cocb..:1u u9 91, S tlvador ａｾ＠
<'Onocían lo act>rtc1do de tal meJídR, arm.ts (ie podrá discutir un asunto duray, fué captuudo porque babia 
Por eso Ja baodll de Altos Poderesj' forinitl? ｡ｰｵｲ｡､ｾ＠ tc1ntas copas de agu:irdien 
de El Salvador, es una de las mejo o .. sJe hoy en ade1aote oos diri te que se eocontreb' impotente pa 
rc'?s de América.• R"iremos al público sin tomar en ra manej .u su v .. hí.:ulo. Se le ea 

Pues bien; El Heraldo de ayer, cuent11, sino de manera indirecta é cootró ｾｮ＠ los bols1llns 95 centavos. 
con una ｳｾｮｾｲ･＠ f1fa ｶｾｲ､､､･ｾ｡ｾ･ｮﾷ＠ ｩｮｾｩ､ｾｾｴ､ｬＬ＠ lo que diga el colega. Ea la boca del hor'!o . 
te reelecc1001sta, escnbe lo s1gu1ea E• IDl'J 1r que se ddoache solo. Mariano ｈｾｲｮ｡ｯｊｬＡｺＬ＠ el mis 
tP, ＰＱＱｾ＠ es Pl co1rno: A · Í '" ll 'lrli 1t "ll '!'ll"t". mo ignora el motivo, llegó á la 

E1 c1•i10 de La 8oq11it1 Prefesor• e1lr11jer1 ｾｾｾ Ｐ
Ｑ ｾＺ＠ ］ｾｾ｣ｾｾ･ｾ＠ ､ｾｩ＠ ｾｾｾﾡｾＡ＠ .. ｰｾｾｾﾡｾｾｾ＠

El dep1rt1•11to •• 
､･ｾ｡＠ dividido en dotlEllllliM"'::-;¡ 

hi¡iénicu 

--.. tJ;tos procedieron á Cclpturarlo y 
El caballero don José Esteban El Ministerio de F"mento solo en la lucb,¡ uno de los policiales listlfs o:ayorituios loa 

Go!l?lez ｯｯｾ｡ＡＧｩｦｩ･｡ｴｬｬ＠ ｱｵｾ＠ para espera la llegc1da al país de una sahó golpeado y con la blusa rota . h bt :.a-
f..ic1!1tar Jos Vl&JeS á Ja Costa del competente profesora extranjera en d1stiotJS partl!S. mao ｱｵｾＮｮｯ＠ an ° en-
P.1cdico, por e! lygar llamado La para poner al servicio público la Rt!&ultó que en poder de Heroán· rt!volucion ｬｾｳ＠ result•dot 
B quita, 8t: ｾｾｴ｡＠ llevando. á efecto escuela de mujeres en que se ease· dez se encontró una ch1pa de oro, Y que e! gobierno de S 
la compas1c100 del cammo, en. ｴｾｬ＠ I fi irán las instrucciones ｮ･｣･ｾ｡ｲｩ｡ｳ＠ una mano de coNl y ｶ､ｮｴｩ､ｾ＠ cór ｐｾＡ･｣ｾ＠ tmpatente para dar 
ｦｯｲｭｾＬ＠ que puede hacerse el vutJe de los r .• mos de correos y teléfonos dubas, Jos que se suponen de mala Ｑｾｩｯｮ Ｘ＠ los obrerC?B. Ua cdllM111 
de 1e1s ｬ･ｧｾ｡ｳ＠ en ｵｮｾ＠ . hore. P111ra piara que el bello sexa desempeñe procedencia, porque su dueño es ameoaz-t ｾｬＬｰ｡ｲｴｩ､ｯＮ＠
esto Ｎ･ｳｾ￡ｮ＠ ｨｾｬｯｳ＠ en D11111mba 8 eu· esos ､ｾｬｩ｣｡､ｯｳ＠ puestos. rateio reconocido. . El com1te de la ｣ｯｾｦ･ｲｩＭ･｡､ｬＭＢﾪ＠
tomovdes, sm cooto,r con le s que Se ha rensedo ea treer esa profe· Rfgreso 01do ｾ･ｳｰｵｦ｡＠ ｾ､ｩ＠ medio df¡ 
ｰｵ･､ｾｮ＠ llegar de los otros depart11 sor11 porque 8 12 uoas señoritas que Con procedenci..t de La Libertad, ｣ｯｮｾ［ｊｾ＠ super.1or dt: la rutttn., 
meatos.. . ,, f'Stán dispuestas á h:igreur al esta' donde desempeñ ban el profesora- cedio a la desigll&CIÓD de lol 

La mire de este ｴｲＱＱＮｾ｡ｊｴｬ＠ es mos blt'cirniento en perspectiva rebu' do de 19 t-scuela de niñ 1s de flquel gados ｾｾ＠ lai ｧｲ｡ｮｾｾ＠ Pot• 
trar al pµtb o .Dlcaregudnse _que es san b •C!!rlo ｳｾ＠ son varooes_ l<?s Ql!e ｬｵｾ＠ •r., se h<1lleo entre nosotros las ｬｾｳ＠ ｣ｯｾＱｳＱｾｮ･ｳＮ＠ ･ｾＭｯｯｯｭ｡｣＠ .. 1 
muy fácil est<1blecer una. vi t que bdn de 1nstrmrlas, y el Ministerio ª"recidb es s, ñ uitis Cc1rmel.t, M.i1 c1eres} d1scut1ra ｾｮｳ･ｳｲｵｩ､ａ＠
ｴｲ･ｳｾｲｴ･＠ con suma. rap1d1 z, J or con el fin de llevar adt!lante su ft!' rfa Luisa y o ,ming<1 Rodríguez. yec_to. ｾ･＠ convenc1óa ､ｾ＠ ar 
medio de ｡ｵｴ＼Ａｃ｡ｭＱｯｮ･ｾＮ＠ los 11ro Jiz ide.• ba accedido gustoso IÍ com v .. ya para ellas nue.,tro saluJo de dt:f101t1vo ｾｯ｢ｲｴＡ＠ ｬｾ＠ tDI 
duct<?S que ｱｵＱｾｲ｡ｯ＠ sahr y entrar p1acerlus. bil!nveoida. ｆｯｾｾﾷ＠ V arias ｣ｯｭｾｳＱｯｮ･Ｑ＠ tu 
el pa1s por esa v1 •, á un costo su- Jurado ses100 en la ｭ｡ｾ｡ｮ｡＠ eotw. 
mamente peqUtñ '·-- __ _ Ayer fué souh.t Ja al conoci 1asuotos dt: Ru.mdola, puett 
Córdobas Córdobas J 161 c6rdobas Exhumación claadeatina mit:uto ､ｾｉ＠ jurado la causa seg-uida ､ｾ＠ COIJ)UOlC<iClOOeS y repal'llGIMi 

' contra S 1lomé C •skllóri por lesio B.::.rhn""'-EI ｋ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ Ｎｎｾｄｴ＠
Es lo que necesita ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｵｾ＠ para redi. M mumca q e l·" co-11160 •• 

mir las aduanas, el ferrocarril y las demás Nos ioformAn que del Cemen. nes en rtnud P.iz. El veredicto d 1 · u_ ª ..,I b' 
cosas que están por tomarse; y estos córdo· tE'rio de est-1 ciudad se h.ni estado fué absolutorio e arm1 ttc10 que e go terno 
'has se adqu eren comprando t>n el estab'e· t>Xhumando restos, clandestina T;aslado ｣￩ Ｎ ｾＮ＠ _decidió m.rndar á Bdlia. 
cim•f'nto que tiene el scñor F n•endo G· mentt>, ａｊｴｲ･ｧｾ＠ nuei;tro informan El Juez Local dt!I Crimen trasta . mmoo, ｣ｯｭｰｵ･ｳｾ｡＠ de 4 6 5 
P1•z, en el Mercado N.ievo ､ｾ＠ est• c•udad. dó UI JuzaddO de D1'str1to la e 'U'"' bro!I, es con el objeto dd. enu. di 

• 1 1 te, que hace pocos dÍHS SP sacaron ... " "'" .A1ucu os para consumo de pu pi'• •S y ha- St>gUilla contra el policí 1 J. R 1mo' Q problecn.a del ab.astec1m1é.DtD 
• cienrtas á preocios sin competencia, coino los de la St>ÓOra Sus.toa T .tlavera; S Al 

quei-os, ke•osine . . almidón, e fé, Í•tjoles, y que de é;to tienen y;¡ coooci mirrusia oor r<ipt·1 le la menor ein.inia. • . 
manteca, ｣｡ｮ､･ｬｾｳ＠ de espermio. c-tcao cau míl!nto "'1itunoci miembros de la M.nfa Luisa Lucih1 Trejos. . E Eco .• de ｐ｡ｾｵ Ｎ ､｡｣･＠ que 
ca y nicaragua. hvina chilf'M fre•c-1, fos- J unt.1 de B..!neficeoci:t, sin que has- Per:.onales rnfurm, CIOn d" u ttmll hor• 
fó os de toda clase, dulce, jabón a•ner•cmo, t 1 IR V z St! h.iya seguido una in ｯｾ＠ ｏｲｩ･ｮｴｾ＠ llt'g .. run ｾｹ･ｲ＠ los Cll VQ al trab i.) d".lll ｣ｯｾｦ･ｾ｡､ｴＮ＠
j . bó'l en panes de toda clase, v·ros mafz . ve fR".tción. ｢ｾｬｬ･ｲｯｳ＠ ＲＧｲＱｲｮｾ､ｩｮｯｳ＠ St:ñ 1res Adolfo ｴｾｭｯｳ＠ en ｖｬｾｐＴＺｦＮＺＮｬ＠ de deauoo• 
.azu de prus1a y un variado surtido de arti- P é á? B.:nard y Jnse Cé;ar, a qcii· .. n .. s te p1t ｾｬ･ｳ｟ｹ＠ dt !inll1V.dl . 
.cu os Pª'ª e1 •xpendin en general. ¿ or ｱｾ＠ ser " ... B 1- E b J .a-

Otrezco azúc.tr Nueva Cnrcuera t ptteio Demos ti gusto dt! ｳﾷｾｬｵ､ＮｵＮ＠ ｾｲ＠ ID- 1 go lt>fDO 1 ｾｬｦｴＱＱＱＱ＠
de la azucar de San Antonio, pues soy uno -Se l"ompra un coche y un cabll•o. Se • Procedente de M •Saya se en. f Ｑ ｾｬＡＧＮﾪ＠ al ｾｾｮｴＡｲｫｬｬ＠ Du1>9ot, J- f 1 
ele los agi-ntes en esta ciud.td. vende un" prensa ｴｩｯｾｬｴ＠ ilfic:a "Diam6o", ｣ｵ･ｾ ｩ ｴｲｮ＠ en est 1 Cdpít.d el Dr. don rntSIOQ m1htar en ｂｾｲｬＮＱＰＬ＠ la d 

ｍＢｮ｡ｾｵＮＮ＠ Nicaragu'l-C ........... Teléfono li4m ñ ｾ＼ｬ･＠ '" ﾷｾｭｯ＠ 23 X 31 J(. Para infor. Alt JO Meni brt>ñ l , de detener hs opeuciones ª" 
N º:z39 m • 11111" r Hoi,. N mbramiento meranis; é,te m.iodó oficialet 

. Prudenc10 R y..s fué nombrado vigilar'·"' ejecución del armi•' 
v1g1l ... nte dd Dl:!µÓsito de Ti:ábJCO Madnd-EI estado de aido 
de ･ｾｴＮｴ＠ capital, levant .• d l. 

ｾＮＬＭＭｾＭＭＭＭＭｲＭＭＭ ..... • ' 

ｌｵｩｳｇｾｂｲ｡ｶｯ＠ Buen negocio 
.4 encioJJ a. . . Vendo una mdq11ina. nuewa ,... 

<Ül ｾ｡ｊｊ･＠ d 11 om.iswneJJ. Atitm.V to. fabricar aa•tas ｡ ﾷ ＱＱＱ･ｯｾ｡ｳ＠ V ｮ｡ｩｮｾ＠
·hw · ｾ＠ ｾ･ｧｾ Ｇ ｕ＿ｊｊ ﾷ＠ Venta de l&Q.rin•c con 81lft iente m•1ter&al para prt>'li 

cr ...,,na. Ｑ ｾｯｺ＠ '·htno. Suda cá1.Mtú:rt . mü q1.Llntr.nt11s do'leOOB dt Ｆｾ＠
1111uu1i am,.rw11no R• be iAe ,.,,, . ' 
rus Poµel · t ro • 1..·u.ifo E.1te 11egocio deja buena utili IGJ 1• 

• 'P'l'rft ernµ11quP., máquilt,,, 11 vwta es diaria 
8t'f'Unte. Tt'.lé/01w NI 3.f.l t (), "-1 E . -
Nurte, /1·ente á la ca Ti·'" l u. e.e_. . 11tP.?-'1erse con Juan J. ,RM • • 

isa eue • Litweria Espa'liola. 

MIGUEL SILVA S. Y HNO. 

1899. 

Ｇ｜ＮＺ｜ＺＺﾧＺﾧＧＮﾡｾ＠ !!!911---J o y eros ＭＭＭ｡ＺＺＺｲｾＺＺＬＮＷ ﾷ＠

ta C Norte 3-0este. --------
ESTABLt::.CIDOS EN "' Teléfono 317. - - -

MAGAG UA.-NIC. 
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