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2 LA TRIBUNA- ｙｉｅｕｾｾｓ＠ 2R DE MARZO 

CORIESPOllEICIA DE WASHllGTOI 
Marzo ＵＮｾｅｳｴ｡ｳ＠ ráfagas heladas Por ese mismo abogado, quien 

de marw como que han dado au me ha autorizado para dar su DO!D· 
mento á Jaa dolencias bronquiales. bre á la publicidad si es necesario, 
En todas partes se ha extendido al me enteré que en Ne'y York, el 
ｧｲＺｩｰﾡｾ･Ｌ＠ •.unque á decir verdad, ha general h'ernando Solorzano, <;;oa
d1sm1nu1do Ja virulencia de la sul General de Nicaragua en dicha 
peste. ciudad, tiene un núcleo de perso 

ｾｾﾷｾｾｾｾｾｾｾｾＭ

ｾ＠ CASA DE PRESTAM 
ｴＩｾ＠ DE GUSTAVO M. URIARTE 

ｾ＠ La más antigua y la que ｐＬｾ･ｳｴ｡＠ ma'yorea 
ｾ＠ crarantías al púbhco. 
ｾ＠ Da dinero en t'!< re ulares cantidades d 

Notas 

La llegada de Mr. Wilson y su nas ｩｮｦｬｵｹ･ｮｴ･ｾＮ＠ quienes patrocin11;n 
retorno a Miropa bao sido Jos tópi su candidatura. Dicho persooa1e 
coa de 111 conversaciones capitali mostrábase irritado al principio 
n.as. El . ｾ･ｮｴｩｭｩ･ｮｴｯ＠ público ame contra Chamorro; pero el ｍｩｮｩｾｴｲｯ＠
ｮ･｡ｾｾﾷ＠ s1eotese halagado coa la ｄｩｾｯ＠ Manuel del mismo apelhdo, 
part1c1pacióa del Presidente en las Jo1?ró calmar el enojo del nuevo 
conferencias de París, y todo el candidato, halagándole su ambición 
muo.do considérale como una de política. Asegura· mi informante, Obsequio al Ministerio de 
las figuras colosales de los tiempos que el plenipotenciario de Nicera- la Guerra 
ｾｯ､･ｲｮｯｳＮ＠ C.uaodo ｡ｲｲｩ｢ｾ＠ ｾ＠ esta gua.hizo la siguiente confidencia ál El señor Rodolfo Avila de la ye· 
｣ｴｵ､｡ｾ＠ parecta que un vert1go de Solor!-'clno.: . a director de Ja revista mex1ca· 
ｾｮｾｵｳＱ｡ｳｭｯ＠ se apoderaba de los -1'. o mismo soy enemigo de Ja . g 'Tobtli obse uió con dos piezas 
｡ｾ｡ｭｯｳＬ＠ y á su paso por las calles reelección de Em iliano; pero apa-na · al s' si M\nisterio de la Gue
tnbutábanle rendidos y calurosos rento trabajar por ella á fin de no ｭｾｳ｜ｬｳｾ｡､｡ｳ＠ Amadores Mexica· 
aplausos.... hacerme sospechoso. Llegado el rr • . T htli La primera es una 

Qué nueva orientación tomlrá caso haré que el Secretario de Es- nos\ 
0 

Ja· segunda un vals que 
la política del ｭｵｮｾｯ＿Ｎ＠ ｾ･＠ asen ｴ｡ ｾ＠ 1 ｴ｡ｾｯ＠ le ｾ｡ｧ｡＠ una indicación clara á ｭｾｲｾ＠ ｲＺ｡ｾ･ｮｴ･＠ serán ･ｪ･｣ｾｴ｡､｡Ｇｳ＠ por 
sobre las beses de JUSt1c1a P8lrOCl· m1 sobran<>; y desde ese momento rrsXl d de los SS pp 
nadas por Wilson y Lloyd Georre? tendré los hilos de la trama en mis ª an ª A ｶｩｾｯ＠ · 
ｔｯｾｦｯ＠ aparece envuelto en el mis· manos. Seré entonces el gran Se vende una botica con estante 
teno .. · . . elector. .. .. . d r d d barata á me· 

Que le reservará el destino á "' Entre los diplomáticos hispa· Y envases e ca 
1 ªSe ｶ･ｮ､ｾ＠ tam· 

ｮｵｾｴｲｯｳ＠ países? Sobre todo, ¿cuál no-americanos ha circulado en es- Ｐ ｾＮｳ＠ de su costo. a de hierro 
sera la ｾｵ･ｲｴ･＠ de nuestra infortuna tos días un ｶｩｲｵｬｾＬｮｴｯ＠ !olleto ｾｯＮｯｴｲ｡＠ bEten ｳｾｾｾｭ｣ｰｾｾｯｾｾｲＺｦｾｲｭ｡ｲ￡ｮＮ＠ ' 
da patria? el doctor Rafael Zlld1var, m101stro 0 e 1 

Como de costumbre en las ante- de El Salvador en EE. UU. El au · . ｾ｡ｳ｡ｾｯｲｴ･ｳ＠ R 1 · 
salas ｾ･ｬ＠ Departamento de gstado tor del emponzoñado panfleto es el , En !:!1 Mimsteno ､Ｎｾ＠ • e ｡｣ｴｯｮ･ｾ＠
se ｡ｾＱｬ｡＠ ｾｬ＠ ｰｾｯ｢ｬ･ｾ｡＠ nicaragüense. ､ｯｾｴｯｲ＠ Antonio Reyes Guerra, Exteriores se extend10 pasaport: a 

.Doa criterios existen respecto del quien hace poco desempeñaba la favor ､ｾ＠ M. Alexander Potter, P ra 
futuro uunto electoral: unos ｱｾｩ･ﾷ＠ secretaría de dicha legación. Ase Panama. 
reo que el ｐｲｾｾｩ､･ｮｴ･＠ de icaragua gúrase, que con metivo del cambio Compre usted 
ｳｾ｡＠ la ･ｸｰｾ･ｳＱｯｮ＠ de la voluntad na· de gobierno en aquella república, Cebada ｾ･ｲｬ｡､｡＠ ｢ｬ｡ｮｾ｡＠ Y de muy 
<:tonal, a f m de que pueda reconci· ha renunciado de manera irrevc..- ｾｵ･ｮ｡＠ ｣Ｎ｡ｨ､ＡＧｾ｡､＠ a vemte centavos 
harse la intervención extranjera cable el doctor Zaldivar. labra, Vmo Zmfandel á sesent:i c;en· 
con el sentimiento público. Puesto * Dentro de dos ó tres días se tavos ｢ｯｴｾｬｬ｡＠ ･ｾ＠ los ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ＱｭＱ･ｮﾷ＠
que están asegurados los intereses embarcarán con rumbo á PaoamfÍ tos de ｊｯｳｾ＠ Bemto Ramirez. 
ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ･ｳ＠ políticos de los EE. UU., varios miembros del Congreso .., ｾｺｵ｣｡ｲＮ＠ j los EE. VU· . , 
esté demás, dicen al2un'>s, empe· americano. Algunos de esos re- El ｾｵＺｾＮｩｳｴ･ｮｯ＠ de }lacienda ､ｾｯ＠ cuando su discreta 
ñ1rse en sostener á determinada presentantes empeñados en hacer permiso a la Gompama del logemo b ' · d f t · 
tracción en el poder, lastimando un análisis ､ｾ＠ la influencia ameri- ｾ･＠ San Antomo º. a.ra que ｾｸｰｯｾｴ･＠ bna 
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acdor fall 
, · hl • · lleva 1 ro a los Estados Unidos 15 mtl qum' o ra ｲ｡ｳ｣ｾｮ＠ en JI.'. 

ｺｾＭｾＺＦｅｾｾｾﾷｾ＠ 'b ... de SHÚCar. coofratera_1dad am 
• repu 11 · J bre de púas mento ｶ｡ｾｯｳｯ＠ par& ••Ml .. •n•ea m ben i· y · 1pas pára cercas, Cemento Ro· tener Y ｾＱｭ･ｮｴ｡ｲ＠ 1i 

al caporal que baya de ci os coa el t::ttableci-1\ieow de no. abón Silk y Fósforos Pa· S?berania de las 
rebaño ｮｩ｣｡ｾ｡ｧ￼･ｬＡｳ･Ｎ＠ . una lánea de vapores que hará su rrot acaba de recibir José Benito tmente Y ,cooperar 
ｈｾ＠ ｾ｡ｭ｢ｴ｡､ｯ＠ 1mpres1ones con carrera entre puertos americanos y Ramírez.-Managua. de todas _!!1119.•_,...,itli 

un vteJO abogado de esta ciudad, los de Centro y Sur ａｭ￩ｲｾ｡Ｎ＠ Mr. Dividendo para ta Muoi· _Qespues de 
quiei;i tiene facilidades para entrar F..duardo Hurley acaba de declarar cipalidad agradable_conve 
y sahr al Departamento de Estado. en un discurso, que oí de s s labios Durante el mes corriente la Mu· ron los senores 

• Ayer nada menos me decía: en el edificio de la Unión P;tn Ame- nicipalidad ha obtenido un di vi· Yt:Ddo una vez mh 
-Me han hecho insinuaciones ricana, que muy pronto estarán dendo de C$ 337Jrol, producto de mtento de la_ cultam 

para que JO trabaje á favor de la listos 22 vapores de doce mil tone · sus acciones en los Mercados del Ex.mo. senor 
reelección del 2ener1J Chamorro; ladas con las mejoras y confort ne· Semiltas legumbres y flom hacen un legítimo Y 
pero, francamente, oo me encarga· cesarios, para conducir pasajeros y .. ｾ ｃｾｧ｡ｾｲｩｬＡ＿ｳ＠ Ｂ Ｙ｡ｭ･ Ｎ ｬ ﾻ ｾ＠ «Fatima• y ｳ･ｮｴ｡ｾｴ･＠ de la hermaif 
ré de tal labor. No sabría J·o có- carga á Cristobal, Balboa, Punta- Eg1pc1os esta recibiendo ,el A}· loml!>a,ana. • 
mo dar colorido de legalida , ante renas. Sen Juim del Sur, Corinto. macen ｾ･＠ novedades de Jose Bent- MOIJU 
los hombres del Departamento, á Amapa1a. J\cajutla, San José de to Ramirez. . . 
semejante atentado. Aquí, en Was · Guatemala, Ocós y varios puertos N11.evos fildarm6oi.eos. , Amsterdam;-Te 
hington, eo permitirán ese escáo- de México. Así mismo irán otros : La ｾ ｡ｮ､｡＠ de lo& Supremos Pode- ｾｮ＠ que la acttt.ud 
dalo, el cual teodris repercusión en á los puertos de Sur América. Es- ,t1es ser!'. aumentada con cinco bue ... Ａｊｮｾｳ＠ agrupaciooea 
Ja América Latina. La vez pasada tamos seguros que tal ｮｯｾｾｩ｡＠ será .nos m'US1cos; tres de ellos son solis' so ｩｾｭ･Ｐ［ｳ｡＠ se ｬＡｾｬｴ､＠
ayudé al general Chamorro parque recibida con agrado en esas repú- ｴｾｳＬＮ＠ que vendrán de León. Los otros : iunetonano.s del 
sinceramente creí que era jefe muy blicas. l+.Sa línea cos ayudará á, ･ﾡＭ･｣ｵｴ｡ｾ＠ con perfección el -corno•,, : ｾｬ＠ anunciarse que 
Popular. Hoy día, no cooperaré sacudir el yugo de las compañías nuev;o mstrumento de que estará ; do ms&a.ladas las • 
en esa labor antidemocrática. Más navieras que han explotado sin provisto .ese cuerpo. · ! de monJas ｾ･ｬ＠ Liceo 
bien, tengo el empeño de que se misericordia durante much-os aílos .La t1ns.ttumentació.n en . cado en Ltndens 
establezcan relaciones de equidad á nuestros países. Corinro t la ｭ･ｾ｡＠ electoral coa 
y de justicia entre F .. E. UU. y Ni· JOH:--i CltY.EN. ｾ･ｬ＠ vapor c:Newport• llegó ¡!depoSttar sus YOtOL 
cara¡rua. ,. Connto la nueva instrumentación , Ea otros luiaret 

-Se. ｮ｣｣･ｳｾ＠ un s0<:10 ca;.;;1s1a para Ｍ｣ｑＮｵｩ･ｲｾ＠ Ｍ［ＺＭＺｾ ｲ ｾ ｯ ［＠ m-;;mo su traje: La para la Banda de los Supremos Po- ｴｾ＠ la presencia de 
hacer siembra de cereales, tabaco, ･ｴｾ＠ • . Los sastrería óe. Abraham SuárCll que tralla'a al deres. Hoy llegará á esta capital ｧ｡ｯｳｾｳ｟Ｎ＠ - Ｍ ﾷ ＭｾＭＮＮﾭ
terrenos son ｭ｡ｧＡｬｾｦｩ｣ｯｳＬ＠ ｱｵ･ｾﾪＧ＿＠ proxuuos gusto del cl' ate y á la moda, es doodeJUd . y ｐｲ＼＿｢｡｢ｬ･ｾ･ｾｴ･＠ sera estrenada el Cínlabas C6ldGMI ' 
los ｰｵ･｢ｬｾｳ＠ de D1!'1omo y ｎＱｱｵＱｾｯｨｯｭｯＬ｟ｹ＠ puede salir satisfecho por 5 puntualidad y domtngo proxtmo si Ja banda se 1 

se garantna el. capital que se invierta. En es ero al6tado sur del mC9cado vie-jo. encuentra en esta ciudad. 
esta Imprenta informaran. • Jurado 

J abo"" n ''La Fama'' Ayer se reunió el tribunal de ju' 
ra<!os par.1 conocer de la causa se 
guida coatra Gregorio Chavarría 

"La reputación que está adquiriendo este jabón se justi-
1i.ca por su calidad inmejorable, así como por el rendimiento 
.que produce á las lavanderas y demáti personas que lo usan 
Por consiguiente e el más ecQnómico y el preferido del pu
blico. 

Of ｩ｣ｩ｡ｬ･ｾ＠ de sastrería 
ｅｾ＠ La ｅｬ｣ｾ｡ｮ｣ｩ｡＠ de don Ratn6.n Morales se ｮｾ｣｣ｳｩｴ｡ｮ＠ oficiales de sastrerí:. , Se tes 

garanwa trabajo abundante y permanente en todo el año y se pagan lo.; siguientes 
pre el os; 

. ?or Crac y levita, C$ 4·SO: por s.aco ､ｾ＠ casimir, C$ 2 .10 y l.OOí . por pantalon de 
:;1sun1r, C$ 1.'20 y too; por chaleco de ca 1m1r, o 90; por saco de dril, o 70; por pan. 
catón, o.6o.-Managua, t) de mano di: 1919 

PO! robo come.t!do en bienes de Ｑｾ＠
ｳｾｮｯｲ｡＠ ft.sunc10n Díaz. El vere 
dicto fue absolutorio. 

Fallecimiento 
.f'.nte ayer fal!eció un menorcito 

h1Jo de don Josc Angel Araica y de 
1u ･ｳｰｾｳ｡＠ dofia Isabel Abrego. 

Reciban nuestro pésame. 

Aviso 
Se. ｾ･ｮ､･＠ en muy buenas 

｣ｯｾ､Ｑ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ la Quinta Urbina. 
Quien tenga interés puede en
ｴ･ｾ､･ｲｳ･＠ c?n la dueña en la 
misma Quinta. 
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