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LA TRIBUNA-JUEVES 3 DE ABRIL 

LA COALICIOI 10 TIEIE CAHIDATOS ｾｾｾｴｴＡｦＧＭｊｩｮｾ｣ｴｴｾＺｦｴＭＭｾｾ＠
Con el objeto, sin duda, de de;-;rvicios públicos, tan desatendí· i · CASA DE PRE T AMQ 

pertar descoofianzas entre los di dos, abandonan sus puesto
1
s
1 

Y se 1 DE GUSTAVO M. URIARTE 
rectores de la Coalición, un diario van por esos caminos Y ca es en 
semi-oficial da Ja noticia de que •la propaganda ｲ･･ｬ･｣｣ｩＡ＾ｾｩｳｴ｡ｊ＠ ｾｯｯｴ･ｭ＠ - La más antigua y la que, ｒｾ･ｳｴ｡＠ mayore 
oposición ｾｳｴ￡＠ afanada por el asun piándose el caso ong1nahs1mo }ie ｾ＠ ,, garantí.as al publico. 
to del caodi4ato ｾ｡ｲ｡＠ las próximas 

1 

que las autor!d.ades,. que, ｡ｰ､｡ｲ｢ｴｾｮＭ 1 U;; D dinero e"n re ulares cantida(les d t · ·0• 

ciona los nombres de tres conoci velar y garantizar la paz r el orden , iene gran variedad de al a1as lDU venta 
luchas elecc1ooanas,• y hasta men· dose de la poltt1ca m1htante. e 1an : ｾ＠ a . 

das personalidades de los partidas del vecindario, son las primeras t;0 1 ｾｾｾｾＱＱ Ｑ ＱｾｾｾＱｦｲＺＮｬＱＮＬｾ＠ .. llii 
liberal y progresista, afirmando que promover escándalos que ｡､･ｭ｡ｳ ﾷ ｾｾｾｾｾｾ＠ ｾｾｾｾ＠

esas son •las que, por el ｭｯＮｾ･ｯｴｯ＠ de ､･ｳ｡｣ｲ･､ｩｾ｡ｲ＠ á. Jos ｐｦＧ＿ｾｯｴｯｲ･ｳ Ｑ＠ I ｾｾ＠ j'LAVANDERAS" ocupbn la atenc1on de los dmgeo· como func1ooanos, ｾｵｨｦｴｾﾪ＿＠ e 
tes.• principio de autoridad y onginan 

Nada más inexacto que ese in luchas personales SJ;"madas ql!e • 
forme de nuestros adversarios t><>lí· cualquier ·día pueden traer mas ---
ticos. LA COALICION NO TIE lamentables consecuencias. Por fin se convencieron que el meJo

00
r )abón bPª

1 
ra lavar, es el que Ａｬｾ｡＠ la 

NE NI ANDA BUSCANDO CAN' La Coalición no; muy al ｃｏ＿ｴｲｾﾷ＠ " abonería L Económica Española", su Jª n ;;ea ª"C:º• negro 0 amar11lo, ea 
DI DATOS. Para un fin tan . pe rio: confiada en la enérgica vttah- ｭｾＧｳＮ＠ rinde- vtntas, en los dos mercadods ｾ･＠ ｡ｱｵｾＮＭ￩＠ f gen'/t15Álen Gf ranada, Botica 
queño DO se habrían unido las tres dad de su organismo; empapada en bo, de don Agustín Paso : en Mas::iva, ona Te 5 ora e ･ｾ＠ :a 
ｾｲ｡ｮ､･ｳ＠ entidades que la forman, la idea de que la mejor manera de 
que actualmente solo persiguen, servir á la Patria es ayudando ｾＱ＠ N Í 
como UD ideal digo del patriotiS· desarrollo de SUS fuerzas en los ｾｴﾷ＠ o as 
mo nicaragüense, el bien del país. versos órdenes del progreso nac,10' Contestando su tele¡ra 
La cuestión de candidaturas es co- naJ; y DO paralizando sus energias Los estatutos de los caballeros t · f h •. •11 
sa muy secundaria para ellas. Prue con la iniciación de una lucha ex· En el Ministerio de Ja Goberoa- ｴｾｵｾｾｦＺｾ＠ ｾｾｲＺ＠ ｨ｡ｾｾ＠
ba de lo que decimos en la reciente temporánea y generadora de todas ción fueron aprobados ayer los bea nativamente el impu 
circular del Consejo Supremo de las calamidades, sigue derecho ｾｵ＠ estatutos de la Liga de los caballe· liado en beneficio de la i•m 
Coalición, en que se t>reviene á to· camino, laborando en silencio, sm ros católicos. pública por la ley de 12 de · • 
dos los miembros de las agrupacio ostentación ni pretensiones, con· Pasaporte , 1917, cuyo artículo 19 dice: 
nes coligadas, que coi privada ni vencida de que el mejor 01odo de Heroán García, para Panama. El · d 1 pública meo te emprendan trabajos probar la grandezjl de sus ｰｲｯｰｾ＠ · Alambre de púas • impuesto etal =ufo ea 
en favor de ninguna candidatura•; sitos y el desinterés de sus asp!· y grapas ｰｾｲ｡＠ c:ercas, ｃｾｭ･ｮｴｯ＠ Ro· ｾｾｾｾＳ［＠ ｾｾ［ｮｳｳｴＡｾｃＺＺＺＮ＠ P: · 
y los tres partidos están atentos á raciones, es mostrando á la opt' mano Jabon Stlk y Fosforos ｾ｡ﾷ＠ ea las tesorerías de ＱＱＱ ﾷｾｕＮｬｩ＠
cumplir sus compromjsos. nión y ｾ＠ la conciencia de la Re' rrot ｵｾ｡｢｡＠ de recibir José Bemto d d f .. 

Ya en vez pasada lo dijimos: Jos pública que los partidos coli· Ramírez-Mgnagua. pe res e amaha, du 
hombres de la Coalición están pe- 2ados persiguen úaicamente el Enfermo . meses de enero Y julio. 
netrados ｾｾｱｵ･＠ es perjudicial para bien general, y ｡ｰ｡ｲｴｾ＠ á un lad<:>: Deshauciado por todos los pr10· ＸｱｾｾｾＺＺｾ＠ ｾｾ＠ ｾＡＺＡｭｩﾺｲ･ＬＱＱ＠
Ja tranquthdad y el progreso de la como grandes males, el · caudt cipales médicos é:le Granada se 1 ..., 
República, iniciar la campaña elec· ｾｪ･＠ Político, la presunción que '·encuentra de regreso en Juigalpa el ｾｬ｡ｺｯＬ＠ e pago ie ri 
toral con tanta anticipaci6o, Y por Ciega; el e¡oísmo que corrompe, y, el apreciable Dr. don José Suárez, nativa nente. con e r 
eso, ｾｲ･｣ｩｳ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ es que ha sido sobre todo, la malhadada amb!ción paladín del liberalismo .choptale- tres por ciento ｭ･･ｳｵＱｾ＠
con 1usta dureza censurada, por que arrastra á os hombres y a los ño Esperamos que le. c1enc1a en tiempo del retardo.• 
propiosy extraños, la condupta de partidos á tremendas injusticias Y ･ｳｴｾ＠ vez se hayd equivocado y que Digo ª Ud., que: El 
los elementos oficiales de Nicara· á las más grandes inconsecuencias. restablezca proato el estimable en· ｾｩｦ･Ｎｯｴｯ＠ ｧｵ､｢･ｲＧＡ｡ｾｩｹｯ＠ e: 
gua, que en vez de dedicarsus eoer- Por escí es que el problema de can- fermo ｮｾ＠ 1gura e 1u1c10 (nt 
gíes y sus recursos á fomentar la didaturas es secundariq para la seiiiillas legumbres y flores 

1
Recla'dª'l: ｾｯｲ＠ ･ｾ＠ Taor

1 
.. 

i ueza nacioo·--1 y á or21oiz4r los Coalicióa. . ｃｩｧ｡ｲｲ￭ｬｬｾｳ＠ «Camel•, •Fatima• y Ｎｵｾｲ＠ d ed i re9 ._e 1 

Hoy' ºtri '.z 
.... Ce 1 d "Egipcios" está recibiendo et Al- t1v1 a ｾ｢＠ impuesto 
• 1 ,. perros y cer os macén de novedades de José Beni· los C<!D!tt ｵｹ･｡ｴｾ＠ &DOl'dllll f 1 1 • ｾ＠ ..1 1 to Rarnírez. . expedm1 mandamiento 11 1 1 lfll l•ll Hemos sabido que el Ministerio Subasta de propiedades _ ｾｯ＠ c:ontra J!! d,euder,..et.

4 
(teu·t11 

... Ｍｾ＠ ' de Pol;cía tiene en proyecto die Se señalaron as once de la man · ｬｾｶｴ･ｲ｡､ｯ＠ . ttt lo 
Como ｾＱＱＱｭｯｳ＠ ayer, el Varieda tar una enérgica disposición, que na del miércoles treinta de los co· cabos auacritos 9 el T 

tles estara hoy de gala. ｾｾ＠ ｰｲｾﾷ＠ t hará cumplir al pie de la letra, i:ara rrientes para la subasta de ｵｮｾ＠ casa la Junta <Art. 6 de la 
ｙｾｲｩｮ＠ tres nuevos 1oberb101 ept· privarnos de Jas dos p]a.gas de ani- y solar del señor Ricardo Tapis, en Febrero ｾ･＠ 1917), ･ｸｰＧｾＮ＠
sodios. de las Ｎａｾｴｵｲ｡ｳ＠ de Elena, males que más abundan en esta la ejecución que le promueve don maod_amtento la cao 
ｯｾｲ＠ c1Qematográf1ca la más atre· desdichada capital: perros y cerdos. José Angel Robleto. contribuyeafé ｾ･｢･＠ coa 
vida que h11ta el mo eoto se ha Ojalá esta vez no sean solo es Dinero ｾｯｳ＠ corresP,Ood1eote1 
hecRO:. Las Aventura1 de ｅｾｮ｡＠ son peranzas las que recibimos sino Se ofrece dinero á ll!ódico Ｎｩｾｴ･ ﾷ＠ ｦｾ･ｲ･＠ el Articulo 49 ｴｾ＠
ｾｾｩｦｩ｣ｵＬ＠ tanto en .la preaenta· realidadet. Nada hay más re· rés, con buena l?arantta. 0f1cma t1dad que ｾｯｾｲ｡ｲ￡＠ ea e 
clóa rrancaON Y artiattc:a como en ｐＢＪｾ｡ｮｴ･＠ á la vista que tropezar á del doctor G. Ramírez 5rown.- del requenmaento de 
ｊｾ｡ｲ｡ｮ＠ fuerza ｾ･＠ ｾｭｯ｡Ｖｯ＠ qµe des· cada instante con cerdos enlodados ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠ , • ª! emhargo, Y de no ｾ＠
p1ertao ea !!1 publico los 'Deh¡ros Y que tranquilamente transitan por Remate de una farmacia ra ｴｲ｡ｾ｡＠ en ｡ｾｵ･ｬｬｯ｡＠ ｢ｩｷＺＺＺｾ Ｑ ＠
confabulaaonea que ｾｨＱＰ＠ • ｬｾ＠ nuestras calles; ni nada más irri- Se señalaron las diez de la maña- sen .mas reahzable•: 
valerosa Y bella heroaaa. IBle7ia, en raate que sufrir el mordisco de na de1jueves10 del corriente para ｾＱＬ＠ el embargado tnter 
carnada P.<Jf 11 v leroaa actriz canes furiosos. el remate al martillo de la farma · lacion oara ante el ]efe 
Peerl Whtte· cia del señor Humberto Sobalva- ＨｾｲｴＮ＠ 554 Pol.) no ｾ･＠ seri 

MARGA.RITA ESPINOSA HOTEL RIVAS rro, .en la ejecución ｾｵ･＠ le sigue ｳｾｮｯ＠ es que deposite 
AUTOMOVIL GRATIS el Dr. Gerónimo Ramirez Brown, na d.e la Junta CArt. 

El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F. en reclamo de suma de pesos. cantidad 9ue adeuda, ｾ＠ｦ ｾ＠ ·-di8éípula de la Srta. Mm'fa Te,·eso 
.PéJrer. Alonso, of1·ece sus 8e1-vicios po:ta 
confeccionar ｾｯｭＰｲｴｲｯＸ＠ de Ｘ･Ｑｬｯｲ｡ｾ＠ y 
nin.as, de co1iforrn.idad con la moda. 

Rodrlguez: estarA en San Jorge en fecha de Compre usted horas de mterpuesto el f; 
vapor'para conducir gratis á tos pasajeros Cebada Perlada blanca y de oluy ｢｡｣｟ｩ￩ｾ､ｯＱｯ＠ así se teadd 
que se hospeden en el HOTEL RIVAS, buena cafülad á veinte centavos des1st1do. 
donde encontrarán habitaciones cornadas y l1'bra V1'no z1·nfandel ｾ＠ sesenta cen- No habiendo apelado Oasa de d01t Kat-1.ano Espinosa., 

contigua d la aftcina de la Empresa 
.Aguadora.-ltanaaua, !!$ de r1za1·zo 

decentes, abundantes viandas y trato esme- ' ｾ＠ b 
r.ado. El referido automóvil hará viajes A tavos botella en los establecimien· buyente dentro de l4 .MIHflR 

de 1919. ' 
San Juan del Sur en el verano. tos de José Benito Ramírez. Ａ＾｡､ｾ＠ el ｾｭ｢｡ｲｲｯ＠ se _pr·oma. 

El Propietario--Abm/zam Guil!ln. Partición de bienes · JUSt1prec10 de los baeiaea. 

Commercial Bank ·of 
SPANISH ａｍｅｒｉｃａｾ＠ LIMITED 

NUEVA SUCURSAL 
El Commercial Bank of Spanish America, Limited, tiene 

el gusto d.e poner en conocimiento de los comerciantes del 
país que se ha abierto· una Sucursal en la ciudad de 'San 
Francisco, Cal., EE.UU., la cual atenderá consignaciones 
de productos y compra y embarque de meTcaderías que se 
le ordenen, ya sea directamente 6 por nuestro medio. 

Se solicita correspondencia. 
Mana,a-ua, 2 de Enero de 1919. 

ISMAEL PEREZ 
ACABA DE RECIBIR: 

Zuela de 1 ｾＧｃｬ｡ｳ･Ｌ＠ Cuero Calf amarillo canario, cabritilla café claro finísima 
tacones de hule Sulli...ans, cordones rollizos, tela mercerizada para combinaciones' 
clavos de alambre á prKio de gallo muerto, cáñamo lavado de ocho hebra.; cera ､ｾ＠
"'Calilla" legítima, etc. · ' 

I 

Se dictó sentencia declarando perito que nombrará U. J se 
que ha lugar álque se practique la rán al martillo, es decir, pOI 
partición de los bienes que dejó á más dén, ｾｭ￡ｳ＠ tardar éD 
su muerte el señor Secundino Jirón. horas subsiguientes al jusd 

Nueva empresa hecho de los bienes. cubri 
Maderas aserradas y fabricación el producto Ja suma q 

de muebles y ataudes, á bajos pre· deber el contr-ibuyente. E 
cios, ofrezco al público.-Pe1jecto trucciones están basadu l!ll •BM.-. 

de Trinidad, ltUo. puesto. ･ｾ＠ el Tftulo VI del 
Permiso de Pohcta, cuyos articulol 

Por motivos de enfermedad se le vará U. ea lo ｧ･ｮ･ｲ｡ｬＮＭｍｩ｡ｩｬｬｄｬｾ ｦＢｾｦｾ＠
concedieron 15 días de permiso al Policía. 
Comandante de Armas de Corinto, 
Coronel don Leandro Chamorro. 
Durante este tiempo hará sus ve 
ces el Director de Policía del mis· 

Luis G. Bravo 
mo puerto don Miguel Libby. 

· Contrato 
El Ministerio de Policía celeliró 

contrato con el señor Fernando 
Campos,, por el·cual éste se com· secante. Teléfono NP 141. lcl 
promete a ｨｾ｣ｾｲ＠ 100 gorras para ·Norte, frente á za casa 'h/ftl. 
uso de la pohc1a. .. ,-Se compran Ｍ ､ｯｳｭｏｴ￼Ｇｲ｡￭ｾ｟ＬＬＬＮＬＮＢＺｔＡ＠

mano, pero en buen estado. ED ella.,.._ ..... c.o.-

prenta informarán, · 
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