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1 Almace . · de 'Novedades 1 DE S:BE 'TO RAMJREZ 

., d ｾ ﾷ＠ · anegue 

e 1 El al111.:ac u más bien surtl do en CON ER V A ·, LHJOR ES, 
fll1C .. 'S CO 

1 
Gli!NEROS. R(t}'PA f'f.f'rERIOR pa. ··.a. Ｂ･ｦｬｯｲ Ｎ ｡ｾ＠ y CABALLEROS 

· DEPOSI!f(i) de la famo"'a c .. ｭｒｖｾｚａ＠ cAGUILA" y deJ 
Oti t ente l . :dF ｾｉ＠ O E ·tIALT'A para nodriza. y con\'aleciente .. 

-; El ú1J11.fo€1 ;tr.lmaoon que ｔｅｎｏｾｾ＠ á Pl-tfilr.mJS FIJOS. 

del. 
o 

ｬＧｾ＠ tnn • ･ ｾ＠ veocietoo queellflltjor J'" hon pará ｾｈＭ｡ｲＬ＠ e::. e q e.llna.Ja maror. 
ＧＭｾ ﾡｬ ｢ｯｮ･ｴ￡＠ 1L1t Eccm6m1ca !Española'' • su Jabon sea blanco ne,gro ó arnaril 'o, et el que 
•más rinde.- Vemtas, en los dos mercados de ｡ｱｵ￭ＭＭａｧ･ｮｾｲｮｳＬ＠ en Granada, Butica el Glo , 
· ｾﾷ＠ de ooo. ｾｮ＠ Ｍｾ｡ｓｏｩｬ ［＠ at Mas;o¡va, ｾＭｾ Ｎ＠ Telésfora deo A ｬ･ｾｲ￭ｾＭＭ
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2 LA TRIBUNA-DúMINGO 9 DE MARZO 

］ｾｾ］］］｣ｾＮｾＮＬｾＱＱＺＺＺＺＺ､］･］ｬｾＱ］ａｾ］Ｌ］ＬＬ］ﾡＬｾｈ］ＱＱ［ ＭＭ ·6a ｖｾ＠ Ｇ ＱｾＡ｣ｵｬｾｾ＠ ＮｾａｒＡｾ＠
1 PARIS. 7. Polonia la línea de Ｎ､ｾｃｊＡｾｵ｣｡｣｡＠ Acuérdese qu!dispensables. en ｾﾷ･＠ .apr 

El ministro de jussicia presentó establecida por el armast.1c1o yhecagrhe . sed"-Se toma un pinolillo. 
el miércoles en la oflciaa 4el sena· gó que si Prusia hub1e!a !> Le dá ' 11 tt 
do un proyect •de ley, que se refie' mis antes j'{Jsticia á las Ju.stas ｾｾ Ｑ ﾷ＠ ¿Le dá han:ibre?-Se ｣＿ｭ･ｾ＠ unas g e 
re al procedimiento que se seguirá vindicaciones polacas, la sttuacion ｾ＠ . 1. boca salada?-Echese en ella 
para la liquidación de los bienes sería mucho menos grave. . 1 ｓｑｩ･ｾｴ･＠ :Ornar un troguit,1? ... -Pne1 ® 
eoemigoa 1ecuestrados. Varios alía" Vienu-La asamblea ' !1dacionaá ¿ mere fume el paladar, conab 
dOs han acepta4o ya este . proyecto constituyente eligió pres1 eote boca ni nada que per . . . . . • 
de ley. , Seitz y ｶｩ｣･ｰｲｾｳｩ､･ｮｴ･＠ á Hauser, d chocolate de cLa ｎｵｴｲｩｴｩｶｾＮ＾＠ · :J1; 

La co uisión militar y la cámara católico socialista. . e ¡¡Por Dios que ln· • 

de diputados adoptlll'on el íniérco Clemenceau fué radiofoto¡rafua - - - -- E 1 
les la resolución de Q,Ue en vista del do de nuevo ayer; la ｾﾪｾｾ＠ edstálen Nota t:!.. ,.. r1p11 •• 
peligro que la continuación de la el mismo lugar. Ls OJ?IOIOD .e os ¡;;::J f a•••'• . 
fabricación de material de guerra médicos es del todo sattsfact?na. Y 1 W.'.11 • 
por el mantenimiento de la fuerza Lis discusiones de ｬｾｳ＠ c,iauLs

1
ulads Aviso 

armada en Alemania enlaza á la militares de hoy permite ª· . oy Se vende una botica con ･ｾｴ｡ｮｴ･＠
industria, se invita al gobierno fran· George formular las ｰｲｯｰｯｳＱ｣ＱｯｩＺｩ･ｾＮ＠ y envases de calidad, barata, a me· 
cés para que insista ante la confe· Las cláusulas militares del arm1st1á nos de su costo. Se vende . tam· . En el número da 
rencia de paz. á fin de que obtenga cío se aplicarán ｾｮ､ｩｦ･ｲ･ｮｾ･ｭ･ｯｴ･＠ bién una cama ｮｵｾｶ｡＠ de !J.ierro. diario, co reapood 
el inmediato desarme de Alema Alemani11, Austna Huogrta, ｂｵｬｧｾ＠ En esta imprenta mformaran. ayer, aparece publ' 
:nia. ria y Turquía. . El vapor •Ometepe• • con el mote •Etoaa 

Kovoo--Los Jituanios de la Pru· La comisión de la merma del Ea atención á que no se llevo á Rivaa,• •Una nílita 
1ia oriental reclamaron la ayuda de Senado expuso \os deta.lles de la efecto de conformidad con h ley los aoimala,» C\IJO i 
los aliados para defender sus inte situación naval de los abados; dt:· la subasta del vapor «Ometepe•, lo aae"ura la r·eca.acaroa; 
reaes nacionales contra Ja opre mostró la necesidad de reconstruir ue la Comandancia de Armas ad nistrado par una 
sión alemana. Los habitantes litua· la marina; renovó sus precedentes ｾ､ｩ｣Ｖ＠ al señor ａｾ｡､･ｯ＠ Solórzaoo Al dar i la p1QlllCJll 
DÍOS de la Prusia oriental piden declaraciones diciendo que los bar · por la cantidad de es ＲＬｾＵＰＬ＠ que noticia, en .. 
enérgicamente su separación de cos alema.nes ｩｮｾ･ｲｯ｡ｾｯｾ＠ .no deben f ué enterada en Ja Tesorena Gene aparecerá ua oilt 
Alemania. . ser destrmdos, smo d1v1d1dos entre ral el gobierno ｡｣ｯｲｾ＠ devolver al ñales de encaje y 

El comité de las grandes poten· los aliados. . sefior Solórzano el dinero que ha· de manifiesto qúe 
cías se reuaió hoy para examinar Las noticias de Alemama son bía depositado por el vapor: ' , cometido segura....-
los siguientes puntos. Primero: la confusas; el gobierno está resuelto 3.000 cajas de ､ｩｮｾｭｴｴ｡＠ dama de aquella alta 
proposición de la delegación ame á obrar enérgicamente Y parece El Ministerio de Hacienda per ser quien ｰｵ･､･ｾ＠
ricana tendiente á invitará las di· dueño de la situación. mitió la libre introducción por die de vestuario. 
ｦｾｲ･ｮｴ･ｳ＠ comisiones para formular, Se rompen las pláticas aduana del Bluff de 3 00.0 ca1as e Ea mi deseo de 
seeúo sus informes, el proyecto de Berlín..-En Ja última reunión de dinamita para los ｴｲ｡ｾＮｩｩｯｳ＠ de las dad y seguro de 
redaceión de los artículos del trata los delegados aliados Y ale.manes minas «Edén• y «Javah•, del depar- carecía de ablolutá 
do de paz. y segundo: el informe en Spa, los delegados ｡ｬ･ｭ｡ｮｾｳ＠ tamento de Cbootales. idiosincrática mo 
ik los expertos militares navales declararon que Alemania no pod1a Conservador barato tras mujeres, coa 
sobre las nuevas condiciones que entregar sus artículos alimenticios, El coronel don Toribio Fonseca mentirle, dirigít.1 
se impondrá á Alemania. y que, ademas, estaba asegurada manifestó á varios miembros de la aquel departam 

Essen-7,500 mineros están eG JM)r un coutrato Y se quejaron de Convención Conservadora ｄｾｰ｡ｲ ﾷ＠ telegrama que 
huelga. que Alemaaia no ha recibido ｨ＿ｾｴ｡＠ tamentales que por la suma de ve la reapuella Qltt 

Pusen-Varios JBiembros de la ahora oingqn artículo aliment1c10. veinte centavos dió su firma en fa- le inserto· 
misión ioteraliada van á París para El Subsecretario de estado, Brauo, vor de la teeledción del general · 
iDforoiar a la· comisión de ｰ｡ｾ＠ declaró q1,1e es poco probable que Chamorro instado por el señor 
acerca de 111 situación exacta entre el gobierno alemán ceda en este ¡Jefe Polltico 
los polacos y los ukranios de la punto. l,a discusión tomó eoton ·Capturas 
Gahcia ｯ｣｣ｩ､･ｮｴＱＱｾＮ＠ Parece proba ces uo ｣｡ｲｾ｣Ａ･ｲ＠ que no daba esoe Gregario Duarte, ｰｯｾ＠ orden del 
ble que la m111óo recomendllrá ranzas de extto. Fueron fOtas las ¡ aeñor Director de Polic1a. 1 ·- Ai 
medidas severísimas para obliJ.ar á pláticas, saliendo de Spa las comí· J ustiniano Rivas por lo mismo. e ＰＱ ﾪｾ＠ 0 !r"l. 
los ukcanioa á cesar las bosttlida siones, de ambos ba.odos. . Bartolomé ｄｵｲｾｮＮ＠ El'.DiliO B1ca ｾｌ｡ﾪｈＺＱＺｩ･ｊｭＮ｟Ｎ＠
des. Pans-El CopseJO superior de y Lorenzo Guevara remitidos por · d d ·-,;:. 
ｗｾｩｭ｡ｲ＠ ....... ｾＱＱ＠ la se!ión de ｳｲｾｲＬ＠ 9uerra reuoido boy ｾｬ＠ medio ｾ￭｡＠ el A ente de Polict'.t de Mateare Jª ª tras e 11 

cooteslando a una ＱＰｴ･ｲｾ･ＡＬｃｋ＿ﾺ＠ 10forma .Qt1e se hao mterrum¡;>tdo or ｾｲ､･ｮ＠ del Sr. jt'fe Político. ｶｵ･ｬｾ｡＠ en pa 
ｅｲｺ｢ｾｲｧ＠ ､･｣ｬｾｾＶ＠ que la mlSlon 10 las ｮ･ｧＺ｣ｸ［Ｑｾ｣ｩｯ｡･｡＠ en Spa, relattvcls P Manuel Jirón Aguifar, remitido ･ｾｾｊ･ｳＬ＠ ea 'I: 
terahada ofrec10 hacer ｦ･ｬｰｾｴ｡ｲ＠ oor al arm1st1c10. por el Director de Policía de Chi roa. • 1 
1 h · ｾ＠ · "6 1 1 • -_._ f - d en extremo 1 • 

0 J llle •I Oplll 1 I .. rtll•ua emellDI nao egsz. ti'll y ｯｴ｣ｨﾷｾ＠ · Ud. se sirva IDGU• 
apa as e .. _ resultado lo iDfa -El Dr. don Juan F. Gutiérrez, nos - , SUMARIO: 

ha manifostado refiriéndose á lo Editorial: -Apceciaciones sobre la mujet 
que respecto al Consejo de Coali nicaragüense, Josefa T. de Aguerrí. La 
ClÓll dice •El Comercio• en su edi Mujer:-Sus dos mesrs. Jose Asunción Sil
cióo de ayer, que él es el úoico va. Literatura y Arte:-EI beso del Mar-

. b · qués, A. C.; P eno día, Sofía Casanova. 
llllelr. ro proptet • .rio que reside en Páginas ｉｮｦ｡ｮｴＢｫｳ Ｚ ｾｈｩｳｴｯｲｩ｡＠ de una libelu
Mc1na1tua; y que no ha externado la contada pot ella m•sma, Jase Francés, 
ninguna opintÓD sobre el particular. Frutos de Nuestro· Huerto: -Lontananzas 

loJ do•ingo 11 el 
VARIKDADES 

t:n la tardt:".-Co11t;nuaci6n en matineé 
de .. La ｄＱｾＢ Ｑ＠ episodios septimo, octavo 
y noveno. 

E' la ｮｯ｣ｨ･Ｚｾｅｳｴｲ･ｮｯ＠ de la bellisima 
pe í.:ula "Poeta .... y Mujer", drama de 
fX 1cta vida real, de amores de actrices y de 
)>fletas, inconstar tes ellas, y volubles e1los, 
y entre esa inconstancia y esa volublidad 
se desliz:o la vida, el dolor, el amor, el dra. 
ma, en fin, que rem .. ta con la muerte, 
muerte digna ne poeta y actrices. 

Esta obra /.i interpreta Almiranta Man. 
cin., ｧｲｾｮ＠ actriz por su ingenio y su belleza. 

La pelfcula es oreciosa. presentada a tO• 
do lujo de arte por la casa ltala Film. 

Victoria A. Men M .. t:tmoros¡ El domin· 
go, Jos!! de/ C. Mejl 1; Mi aguinaldo, M. 
Maldonado. Pagina religiosa; -Dios, Aba
te Ede.in. Secc1on Escolar: .-Breve noti· 
cía de dos preclaras y distinguidas institu
toras nica•agüenses, Manud Pasos. Foto
grab.tdos: (Señoritas Domitila y Mercedes 
Mongalo, alumnos distinguidos del Institus 
to de Rivas y Sra. i-irginia González de 
Ramirei Browo. El Hogar: - Madres de 
familia; La niña, Conception Gimeno de 
Flaquer. Higiene:-..EI peligro de los per· 
fumes. Cuadro de honor del Colegio de 
Señoritas. Artes Femeninas:-Flores de 
miga de pan, P. B· Entretenimientos. So. 
uciones á los entretenimientos del mes de 

Febrero. Buen Tono: -..El chic femenino. 
fida Nacional. 111fo1 macion . 

-En casa de doña Lola v . de Rivas, se 
vende un ropero en muy buen estado: 

Carmen .Lara. se bazo duena de Afino. amiro.-
un par de ｺ｡ｰ｡ｴｴｬｬ｡ｾ＠ y de una col •Rivas 4 6 
cha de la pr9piedad de la señor' Gral ､ｯｾ＠ l,/0 mfjí 
Paula Martmez, • por lo cual fue · 8 d • de 
puesta á Ja orden del juez respecti' I Cl • espuet 
vo. claro que Ja 

Para el templo de San Josá ·sangre perten 
Don Alfredo Soló1 z mo, está tra L?renzo lbarrtló 

bajando personalmente en su pe- ｦｾ｡ｰ＠ a.troces q 
drera para cargar las carretas que no ha 00 f·J. 
acarreen las piedras que él hl ob El so retrldo ua 
sequiado para la iglesia de San Jo' cado •L. l.•, lOI 
sé. banas comuaee. 

A Masaya ba, visto por A 
Partió ayer para M.tsaya nuestro ･ｦ･｣ｾｯＮ＠ de le i 

distinguido amigo doo Luis F ｾｬｩｰ･＠ meridional. T 
Morales Vega. V .. con motivo de los cuervos ｱｵｾ＠
haber cumplido años de muerto su de fllck Ｇｦｨｾ＠ R 
apreciable padre. go-Da01el Ve 

Citación Espero qa• 
Se cita á los miembros constitu ｾ｡ｲ＠ cab da ｾｯ＠ 1• 

cionalistas del partido conservicidor ilustrada hoJa 61 
､ｾｉ＠ barrio de Sao Antonio y espe que ｰｯｮｾｮ＠ en 
caalmente á los que han sido miem E!9ª versión • et.la 

ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Oooterápicos 
· . . y Biológicos· 

bros del otro club que quieren las a Ud. alg'!l8D 
autoridades destruir, PS(.B que hoy para destruir 1a 
á .las 8 pm., concurran á una reu ｰｾ･ｮ､･ｲ＠ el alca 
01ón que tendrá verificativo en la etas en que. 6. 
ｾ｡ｳ｡＠ opu_esta á la en que viven los honor de d1¡o1 UPuy" fdarmomcos U rroz. De u.t. con 

Managua, 9 de marzo de ¡919. muy au9 1. s.,-
Los Miembros del Olub. 

ｾｐｬ Ｎ ｣ｮ｡ｳｾＭｅｸｾｲ｡｣ｴｯ＠ .total del baso. Cura el paludismo --------
asomada á myecc1ones mtramuseulares de quinina combi- HOTEL -RIV AS-
nada con Mcdulina c:Puy• acrecienta el valor y ｮｾ･ｲｯ＠ de AUTOMOVtL GRAT1s 

ｦｯｾ＠ ｧｬｾｵｬｯｳ＠ roj!>s· Con la H0moplasina cPuy-. .cura las ane- El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F 
mrns, hmpademas, etc. y en los casos de hemorragias etipe- Rrdr(guez estad. en San Jorge en re. h:\ ､ｾ＠
cialmonte las •1terinas y pulmonares, se ha. utilizado con ｾｾｾ

Ｐ

ｾ･ｐﾪｾｾ ｳ ｾｾｾ ｾ ｾ ｣ｾｮ＠ ｾ ｦ ｴｾ ｊｩｾＵｩＮ＠ ｐｾＺｾ｣Ｚ［［＠
buen exito. Valor de cada vaso C$ 1.40. ddonde encontrarán habitaciones comodas y 

A e A é 
· ecentes, abundantes v1and . t 

gente p:ua entro m rica y Honduras Britanica rado, El referido automó fb' ;ato_ €'.5me-
'Juan P. Rodrtguez Moreira.-Mana.gud., Nicaragua. 'ISab Juan del. Sur. en el ｶｾｲ｡ｮｾＺ＠ VtaJeS l 

El Prop1etario--A6ra.4a111 G11i1J1,.. 

Conste que IOl-1 
porque la trejo 
ｲ･ｳｰｯｮｳｾ＠ bilidecl, 
que oad.a hu 
particular la p 
N. de la R. 
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