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Cableg. mas ímportantes 
Paris-La delepcióe italiana •ha decidido los reclan os pendiente!\ que montian á mi-1 · ¡Fra· 

-61imemente ｴ･ｴｩｴ｡ｾ＠ de la •Con.ferencia; llones . tle. ､ｾｬ｡ｲ･ｳ＠ . . Dice que el pago de . t•• c¡ac el Fu e le ｾ｡＠ ｡ｳｴｧＡＧ｡､ｾ＠ .ª estas ｯ｢ｨｧ｡｣ｾｮ･ｳ＠ 1mplica el cambio de 
flaija lllD•lt ｭ･ｾｬ･＠ con la. ｴ･ｾｭ｡ｮ｡｣Ｑｯｮ＠ muchas ｣ｵ･ＮｴＩＧＨＧｬＧｴ＾ｳｾ＠ y agrega: todos quiza 1 
.... ,.. La dtcisiOn ､ｾ＠ les ｴ Ｎ ｡ｬ｡｡ｮｯｾＮ＠ pa- tendrtmos que ir a la cá1cel, pero las cuen-
ra sdifanc cle la Ccmfaenc1a ·s1 el r1ume tas dea Dt>paTt,an11ent-o serán p:igadas ｾｮ＠ su 
•elel a.fv' tomada hoy ｾｯｲ＠ la de- ｯｰｯｲｴｵｮｩ､Ｚｬｾ＠ ·: l Oepartarnento de •Guerra I+-
ｾ＠ da por •el IJ'rt=m1t>r Orlan. ha adel•rnta.-d'O Ｌｾ＠ J coo ooo <>de á la admi · · 
ｾＭ W fe.ediatamertte comunici\do ·ni5tr;ic:ón de ｬｾｳ＠ ｾｭ＠ ｣ｾｭＱｾｳＮ＠ · 
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C) LA 'l RIBUNA-MARTES 2r, _-t"' ____ ... ---

OBIAS PllLICAS 
J;.a ｭ｡ｾﾷｾＺｱ･ｲｴ･＠ ､ｾｬ＠ público capi- á efecto ｾｩｮ＠ la aprobación de la 

tahno ｢ｾ＠ vilto con pesar qne el Oficina de Obras Públicas, que 
nuevo k1oskó en coost ucción en cuentJ coa técnicos capact!S de 
･ｾ＠ Par9ue Ceotr.a.l, no guarda armo h 1cer observaciones oportunas Y 
n.1a m proporc1on con la dirnen- de rectificar Jos errores que puedan 
s1ones del parque; y sobre todo que, tener los planos ｯｲｩｾｩｮ｡ｬ･ｳＮ＠
abarcando PoCD menos del espacio Eotre nosotros, siquiera p11ra In 
total de la plazoleta del centro con capital, donde radica la Oficina 
su m,on!-lmeotal estructura, impide mencionada, debía dictarse esa 
el transito de un lado al otro de medida que rige en naciones más 
nuestro favorito Jugar de recreo adelantadas que Ja nuestra; pues de 
pues ha dejado ·cni obstruidas las lo contrario nos exponemos á que 
ｾ｡ｬｬﾫ［ｳ＠ que ar.tes quedaban entre el se repiu lo del kiosko á que nos 
Jard10 Y el anti2uo kiosko. referimos, que levantado con la 

De eso resultan dos extremos buena intención de embellecer el 
ambos lam,otables: ó se dejan ｬ｡ｾ＠ mejor sitio de recreo de Managua, 
｣ｯｳＡｬｾ＠ como es.tán, y entonces la está causando ､･ｳＱＱｾｲ｡､ｯ＠ á cuantos 
･ｳｴ･ｴｴｾ｡＠ ｾ･＠ res1ente y la comodidad visitan nuestro Parque y lo veo 
del pubhco se menoscaba, ó se tie ¡interrumpido en su perspectiva y 
ne ｾｵ･＠ ･ｮｳ｡ｯ｣ｨｾｲ＠ la plazoleta en en su tránsito, por tan inmensa 
ｲ･ｬ｡｣Ｑｾｮ＠ con el ｫＱｯｳｾ＠ 'J, Y, habrá que mole de piedra. 
destrmr ｰｾｲｴ･＠ del 1ardm, sacnfi Ojalá ｯｵｾｳｴｲ｡＠ observación sea 
cando vanos de los mas hermosos atendida y se dicte una disposición 
árboles que lo ｡ｾｯｾｯｴｬｯＬ＠ lo que sería para que en adelante los planos de 
una. verdadera la$hma. toda obra que tienda á hermosear, 

Sto dl.!da para evitar estas con sanear ó en alguna masera mejorar 
secuencias ｾｳ＠ que ･ｾ＠ !ll.ros . países'¡'ª capital, aean estudiados antes 
la construcción de. ed1f1c1os 1mpor por la Oficina de Obras Piíblicas, 
tantes Y ､ｾ｟｣ｵ｡ｬｱｵＱ･ｲ＠ obra de orna·! para que ésta les dé su aprobación. 
to 6 de uhhdad 2"eneral, no se lleva --

n cri11en ea 11 Sierr1 
El sábado último como á las dos 

de la ｭ｡､ｲｵｾ｡､｡＠ fué asesinado ale· 
ｶＮｯｺｾ･ｾｴ･＠ eo la. Sierra de esta ju· Se tuvo por personados a los 
r1sd1cc1óo el agricultor Juan Pablo doctores Romóo Castillo C. y An 
• ｾ＠ uñez, ､ｾ＠ ｾ＠ _añ is de edad, hecho dréi ｾｩ￭ｩｧ｡＠ y Urtecbo en' repre· 
que se verifico cerca de Ja hacien· seotación de e.loo :Francisco Brock 
da Sao Antonio. mano y del doctor Gustavo Esca · 

El c;rímeo .fué ejecutado en la bar, re11pectivamente, y se correo 
oscu.ndad, mumtru el extinto se en· traslados para Ja expresión y con · 
caminaba para esta capital. testación dé agravios. 

El asesino pe_rlJ!aoece ignorado; 0 Se maodó pasar el proceso 
solamente su v1cttma pudo haberlo que Roberto Reyes sigue contra 
｣ｯｾｯ｣ｩ､ｯＮ＠ Nicolás Peterson por suma de pe· 

Se espera que la sos, a Ja Secretaría. 
el nombre Aooderado del primero es el doc· 
gre que · · p d . . 
la noche, 01 · 

1it.C1r.t•11l"'cu a 1 honrado tra 
Enviamos ｕｬＦｑ［ｭｾｾＧｾＪＧ＠

iamilia del señor Nuñez. 
-----. •• -,,--11aílio __ _ 

• • erl 
culorias ha dictado en el pre ente 
año. Esto obedece a quejas que 
en contra del expresado Juez se 
han reccibido. 

Está ｰｾｲ｡＠ fallarse un juicio entre Se señaló vista y se citó para 
don J. ｍＱｾｵ･ｬ＠ G6me:& y los señores sentencia en los asuntos siguieutes: 
Justo y ｒｴ｣｡ｲｾｯ＠ Arana. _ ｍ｡ｾｩ｡＠ Martínez de Sacasa y la su· 

Ceo tal motivo los aenores Ara· cesión de don Ramón Saeoz· tes 
na han· emprendido una campaña tamentaria de Dawson ｒｯ｢ｩｾｳｯｮ＠
､ｾ＠ gacetillas, como si con ellas pu· Ramón Martínez y Eloisa Suárez! 
dieran torcer ｾ｡＠ opioióo de los ho· Lina y Marcos Carballo. ' 
Dorables ｭ｡ｧＱｳｴｲｾｾｯｳ＠ de la Corte ... Se señaló día para la vista y 
Supren:a de Justicia y hacer variar alegatos orales, previa citación pa 
los fundamentos de la litis. ra la seetencia, el jueves tres del 

!-a ｴ｡ｲｾ｡＠ es empeño perdido y el mes entrante, a las 10 am., en el 
ｳ･ｮｾｲ＠ Gómez que ha sometido á juicio de Asa Rivera Pérez con 
los ｊｕｾ｣･ｳ＠ su ､･ｲ･ｾｯＬ＠ ｾｰ･ｲ｡＠ con Bruno Rivera, par oposición de 
serenidad la sen!enc1a sin apelar á una declaratoria de herederos. 
sueltos Y comunicados que no cons· u En el juicio que Petronila 
t1tuyen prueba favorable ni refuer- Pérez sostiene con Dolorez Orozco 
zan derecho alguno judicial. p0r 2,030.oo b . n., se tuvo por per· 

H. sonada en su propio no obre n la 
ＭｦＭｑｕｬ ｾ ｎｔｅｒｏ＠ ALFA-RO- ｰｲｩｭ･ｾ｡＠ y al doctor ) uan Carlos • Mend1eta por la Se2'Unda. 

/ - Luis G. Bravo Agente Comilionista.-Oiriamba 

Commercial B nk 
SPANISH A ERICA, LIMITEO 

-·-----
NUEVA SUCURSAL 

El Commercial nank ｯｾ＠ S_Panish America, Limitect., 
el uusto de poner en conocim1ento de los ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｾ＠
pafs que se ha abierto una Sucursal eu , la ciudad 
Francisco, Cal., EE. UU.. la cual atondcra ｣ｯｮｳｩｾｮ＠
de productos y compra y embarque de mercaderl'8 q 
le ordenen, ya sea ､ｩｲ･｣ｴ｡ｭ･ｮｾ･＠ 6 por nuestro medio. 

Se solicita correspondencia. 
ｲｴＡ｡ｮｾｬｬ Ｍ ｾｾﾷ Ｍ 2 de ｅｮｾｾｯ＠ de 19tt 

Exámenes en la ｾ｡｣ｵｩｴ｡､＠

L1 111111 de 111 Ca• Notas - . ---Mii impresiones en el V 
El sábido Qróximo pasado se ve· 

rific6en la Facultad de ｄｾｲ･｣｢ｯ＠ de .El tc'\tro, pleno En los P•lllOI ｾ＠
d 1 

. distinguido de la sociedad U ｍ｡ｾ＠
esta capital el examen e a asig· el publico hlbía ansiedad Inusitada 
aatura «Axiomas del Darecho•, A las 9 en punto, como quita_ 
correspondiente al 59 curso. For· el telón! comenzo la proyccci6ia de 
maron el tribunal los doctores Ale- ma de las Camelias : en la pant-.ita 
jandro Falla. Enoc Aguado y Jesús ··1-·rancesca B:rtim, en su papel dt 
Hernández s. rita Gautier,'' y aparccio la 11&11 

S 
, , I t bella, adorab•e, entre graiadtt 

e presento a examen so ｬ｜ｴｬｬ･ｾ＠ e camelias. Luego: "Gustavo 
el joven Enrique L. Narváez, quien papel de Armilndo Duval,'' ｹｾ＠
obtuvo la nota de bueno. ondularon al gentil artista ihl' 

A viso adm!rablement(! h lCe de PetroldOJ 
Se vende una botica con estante Vad1s 

y envases de calidad, batata, á me Y la proyección siguió, arth 
nos de su costo. Se vende tam· sa. doliente. L'\ cortenna i11 

bt
.én t1na cama nueva de hierro. vaha de calle lo> coraunes dama lloró por Margarit : 

Ea esta imprenta informarán. sintió humedeccrscle lo¡ oj" 
Socio honorario , Que podremos decir de la 

RI Dr. D. Francisco Baltodaoo C. do dogio lo merece . Ni en t 
fué electo socio horario de Ja creiamos que h:ibi1 hecho '' 
Sociedad Atenas, en la sesión que fuerzo de arte, ni en ninc11ná 
esta Sociedad celebró antenoche. interpretarla por ella, se rn 

El d B 1 d e , nífica, tan humana, on lll 
octor .1 to ｾｮｯ＠ .. acepto o:ima de las Camelias. sa 

gustoso la des1gnac1óa que la So · escea.\ imb.:>rrab1e \lnic:• 
ciedad Atenas le confirió. ver que se sue'n d; 101 br.;_ 

Alambre de púas do, r c•e sobr: el lech:;; " 
y ¡?rapas para cercas, Cemento Ro· rabie Y pálido, aquella ca 
mano, J abó a Silk b Fó'lforo'I p.¡ . la muerte, son maravil 

b d · · J , B · vedores • rro.t ｾ｣｡＠ a e rec1 ar ose entto L'1 orque.sta ciecutó 
Ramirez-Maoagua. . . cion trozos escogidos de 

Para ,hacer la oart•ctón doliente música de V 
r l.. . u 'ó<ne.t está emoción arthtica; 

úóa de las ca· En la galerfa y ea 
lle del Cttm. mera ｶ･ｾＬ＠ se oyeron 
er 1• parti· templados, que ｣ｨｾ＠

s ｾ＠ t 
Sii ra. ..... 1",,,.,,;; 

po e· rte. a 
cióa de los bienes de su difunta es· ¿Para qué está a!U la pi;i 

-1-t-.11111iil posa. 
Jamones de Ferrys y 

- Tocinetas 
B1calao, Ciruelas en miel, Pasas, 
Alpiste. Gelatinas •Jello• compre 
donde José Benito R11mírez. 

El Dr. Diéguez recayó 
Por noticias que últimamente se 

ｨｾｮ＠ recibido de la capital de Costa 
Rica se sabe que el Dr- Diéguei ha 
sufrido una recaída que pone nue 
va!lleote. en peligro su preciosa 
ex1stenc1a. 

Compre usted ｣ｾｲｯ＠ en el uuoto 
Cebada Perlada blanca y de muy ｣ｾ･ｮｴ･ｭ･ｯｴ･＠ efec 
buena calidedad a veinte centavos c1óo. de aquel puebto 
libra, Vino Zinfandel á sesenta cen· viduos de apellida F 
tavos botella en los establecimien· * Juan Rioa, i 
tos de José Benito Ramírez. una causa par delito 

Cumpleaftos bró ､･ｦ･ｮｾｲ＠ al p 
Hoy es . el cumpleaños de don Carlos Ca1t11lo. 

Encarnación Lacayo, distinguido ａｾｖｬＮＮＮＮＬＮ］ＭＭＢＢＢＧＢＮＭＮＮｬｬ＠
Y. ｾｯｭｰ･ｴｾｮｴ･＠ profesor de conta· 
bthdad, q uaen durante largo tiem· 
Po se ba ､･ｾｩ｣｡ｾｯ＠ con tesonero y 

Se encarga de cobros, compra y 
venta de cualquier clase de artícu· 
los, garantizando presteua y honra· 
dez. 

Oficina: en casa de don Manuel 
Alfaro. 

Age11.Cúi8 y Oomi.si.one8. Atiende to. 
da clase de 11.eoocios. Venta de hm·ina 
chilena. Arroz chino, Soda cóusti.ca. 
Jabón a11i.ericmw. R>t/Jeroide. Fósfo· 
ros. Papel para empuque, máquina y 
secante. Tf'.Jéfono ｎｾ Ｑ＠ s41. fü. Calle 
Norte, frente á la ca.sa Te/ /el. 

noble ｾｭｰ･ｮｯ＠ a la enseñanza de • 
los oumeros, babiéndo logrado ve hoy mismo 1 
ｦｯｲｭｾｲ＠ á muchos jóvenes que hoy para que se lo 
｣ｯｮｳｴｩｴｵｹ･ｾ＠ un timbre de honor! Tomas A. Vargas 
para la socit:d.ad .. Vayán para él fas y nuevos co 
nuestras fehc1tactones r __ .,., · que acaba de ｾ＠

-Se. necesita un socio ｣ｾｰｩｾ｡ｬｩ［［Ｍ ｾｲ｡＠ -.¿Quiere h l.:er hoy m 
ｾｬ｡｣･ｲ＠ siembra de cereales, tabaco, etc, PLos sastrería de Abran m S 

1
errenob\son ｭ｡ｧｾｾｦｩ｣ｯｳＬ＠ quedan próximos gusto del cliente y t la 
os pue '?5 de Dmomo y Niquinohomo y puede salir satMccho por Farmacia y_ ｵ［ｾｾｵ･ｲ￭ｾ ＭＭ ﾷｌ｡｣ｲｵｺ＠ Roja' 

• DE POR'lfIRIO PEREZ N. -
Importación en gran tscala de toda clase de productos 

del ramo. 
Eficiencia en .el dt:!spac.ho de recetas, y extremado cuida-

do ｴｾｬ＠ .como lo exige la delicadeza y responsabilidad de este 
serv1c10. · 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable 
ｐｲ･｣ｾｯｳ＠ ｬｾｳ＠ más ･ｸ｣･ｰ｣ｾｯｮ｡ｬ･ｳ ﾷ ､･＠ la plaza. · 
El cliente.estará garantizado enviando sus ordenes á esta 

Farmacia, y realizará verdadera economía comprando en ella 

se ｧｾｲ｡ｮｵｺ｡＠ el capital que se invierta É: esrQero, costaclo sur clel me 
esta imprenta informarán. · n 
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