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Liceo de Varones de M .. . ___ a saya 
D de el pl'imero de A-layo pró, .. t tel · l .vuuo v• unud á fJ ª'' ., pm a ｾ＠ Ｎﾪｾﾺ＠ lectivo de ]!IJ R á w20 . ?'" u la. ｬ｡｢ｯ ｲ ･ｾ＠ de e 

/,OS grave. p er1 'wws que experimenta n . . Nmgu.n padre de familia igno. 
docen.te, despues de habe1· ernpezado e ｾ＠ fllfl.O hacl.én<lolo iltore m· Ü un . I ｾ＠
mattwula en el Colegio 11 concu.r?·e ｣ｾＬ［ｾ Ｑ Ｚｚ［｝＠ ts traba.Jo. . Bl educando ｱｾｴｾ ｮ＠ Ｇ ｾ＠
llm a·vanzado. lo.9 cu1'.i;o.·, lrobaja i· d b () 11a ltmt empezado la.<; clase • • 
bieta dado '[J'l' incip io á ｳｵＮｾ＠ e

8
tudio. n ｾｾ＠ }tablementP ma.· <JUP si en ti 11 P. 0° ,' . 

de ' l d · ' Y r.u 8 con ·ecuen · d ,, u 
1w ¡an u.eg_o e .-enlirse, sobre todo en la ié . . cw .· e e. a irregular idad 
tt1as.' el ｷ ｷＱ ﾷｴ ｾｯ＠ 'i o cree h ecesario llama'r poca ＼ｬｾＮ＠ ｾｯｳＬ＠ :tár.nene. . P01· lo d .' 
a.ce) Cti de la mportanda de e ·te cent ·o la alf.:. nctAm o .lo.s "f!ad1·es de f om. fa, 
t tán l.o. resultados práctico¡.¡ de , u, ｦｷﾷｾＺｵ･Ｎ＼［＠ tn la conc1Pnc1a ªº la :oci.edad 
portante d . partanumto.<i dP. lo rep'flblica zf !/ el ｦｴｾｾｬｴｯ＠ d:- f..}Ue de lo.• de1ná i111 
quedando " 1,empre ,'at.i.efecho.· sw; pacl".:º deganl mrio.<; a P. tu.dio1· o l /.., iCPO .u.... . ' ｾ Ｍ ﾷｾ＠ P. os P ···oy ·e d ' 
f;4oW' • • • • ' 

/ ·o · a 'J '' il'ido por 
u l lf' n pro pect.08 á las pe·rsonaf> r¡11e los oliciten. 

El Director 
_ _.!la11aya, U de Abril de 1919:._ Jt'ed. García o.·'o .. rno. 

ｾｾｃｾ｡ ｾ ｢ ｾ ｬ ［］Ｍ ･ｧ ｾ ｲ｡ ］ ＱＱＱ ｾ ｡ ｾ ｳ ］］ Ｑ ［［［［［ＺＮＺ［ ｾＱＱＱ ］］ ｾ ＮＮＮＺＺＮ［］ ｯＺｲ ］］ ｴ ｾ ｡ｮｦ･ｳ＠
---

., ｗ｡ｳｨｩｮｧｴｯｾＭＮＬ＠ olando á 2,600 
ｰｾ･ｳ＠ sobre ｾｬ＠ mvel del mar un ofi
cial ｾ･＠ manna leyó el mensaje del 
ｐｲ･ｳＱ､･ｾｴ･Ｎ＠ Wilson recomendando 
el, ･ｾｰｲ･ｳｴｴｴｯ＠ ,de la Victoria ante un 
publico de ｾ｡ｳ＠ de 15,000 personas 
ｱｵｾ＠ Ｎｳｾ＠ ha bian reunido al pié del 
ed1f1c10 de la tesorería para Jo cual 
ｵｳ｡｢ｾ＠ ｾｯ＠ teléfono sin hilos y un 
amphf1cador recientemente in ven · 
tado, .Las multitudes aplaudían el 
ｭ･ｮｳ｡Ｑｾ＠ conforme iba leyéndose 
eo el 

París,:-Graves dudas se e presan 
ｾｯ｢ｲ･＠ st el tratado será presentado 
a ｬｯｾ＠ ｡ｬｾｭ｡ｮ･ｳ＠ el viernes como se 
babia mtentado. uaque pued 
ser ｰｲ･ｳｾｮｴ｡､ｯ＠ e!l su tanda, se die 
en !os ｣ｵｾｵｬｯｳ＠ ｾﾷｾｲＺｩ＠ informados que 
sera una 1mpos1b1hdad fisice el po 
der preparar el documento en una 
forma completa en los cuatro días 
ｱｾ･＠ aun ｦ｡ｬｴ｡ｾＮ＠ El consejo de mi· 
ｾＱｳｴｲｯｳ＠ ･ｾ ｴｲ｡ｮｊ･ｲｯｳ＠ aprobó la pro· 
puesta clausula en el tratado de pez 

gran distancia en las nubes, Las hacer para restablecer el mee · 
fodalabdr.as. ､ｾ＠ ｾＺ＾ｲ｡､ｯｲ＠ se oyeron con mo militar y aprobó el ertic:i1:: á 

a 1sttnc1on. que se ha referido La com· · ' 
T k

. El ' b h'b . ISIOO () 10- sa ad<? ･ ｾ＠ ] apón Ti· pro . 1 ｾ＠ que los alemanes puedan 
mes comentaba ed1tonalmente so· enviar instructores militare á psi 
ｾｲ･＠ la conferencia de paz y se que· ses extranjeros. 
Jaba de que ésta no hubiese incor· París-Alemania ha notificado á 
porado ta enn:nenda relacienada la conferencia de paz que acepta 
ｾｮ Ｑ ｬ｡＠ cuestión social. Sobre esto todas las condiciones de Jos aliados 
dice que la no incorporación de es respecto á la conferencia de ersa-
ta cláusula en el convenio había si· Hes. 
､ｾ＠ una gran desilución pHa su·na 
c1ón taJ, que casi podía decirse que 
se convertiría en desafecto dando 
ｯｾｲｴｵｮｩ､｡､＠ para que Jos sersacio· 
nal 1stas levanten el espíritu de di
ｦｾｻ･ｮ｣ｩ｡＠ de oportunidad por cues · 
hOnes de raza. El dice que el re· 
P_lesentante japonés en París con 
11dera Ja declaración ·como un des· 
precio y una humillación • 

. Copeehague- Un estado de sitio 
toteosificado ha sido 

José Benito Ramírez 
· Managua 

Está recibiendo: Alambre de Pua y GRAPA para cercas. Pap 1 par pe iódico . 
bón SILK. Cerveza cAguila>. "almón ｒｯｾ｡､ｯＮ＠ rdinas n lata d na .libr . 
Eléctricas para m otores y lámparas de bol illo. Está para Jlegarl : J 9 1 
Whi k Escoces de c.Uunro-Cognac Mart 11> y un gran urtido de drile O . 

rvicit> 



' 

C) LA 'rRIBUNA JUEVES 24 DE 

. EL CAPITAi DOUILAS MACDUFF Pescado ｢｡｣ｾｬ｡ｯ＠ ･ｾ＠ . 
1\.r:ediºdores de corriente eléctrica, tacone de hule, la e 

A las nueve de la mafüma de de edad, es casado &n una bella i.u ·d d alpargatas a cab d .d ｰ｡Ｑｾ｡＠ can-er1'a v un buen Qurtl o e . ' . a e r• ayer nos con'ledió una entrevista dama ｮｯｲｴ･｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｾ＠ que rest e .r ..,, v 

en el salón del Gran Hotel, este en Tegucigalpa: tiene dos niños; cibir el estabfecimiento de DEOGJ> ACIA RIVAS. 
distinguido Biplomático norteame· la niñll de seis años de edad Y el ·" 
ricano. varoncito de dos. Se rraduó de ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠

Hay la impresión general, sobre Bachiller en Artes en la U ｮｾｶ･ｲﾷ＠ _ ＺＮＺＺＺ］ＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］ＺＺＺＺＺＺＺ］ｾｾ］］ｾ］］Ｚ］］ＺＺＺＺ［ＺＺ］ＺＺ［ＺＺ］］］ Ｚ］［Ｚ Ｚ＠ ｾ ］］］ ］ ｾ＠
todoen los que ººhªº ｶｩｳｪ｡､ｯＬﾡｳｩ､｡､､･ｍｩ｣｢ｩｧ｡ｮ［ｯ｢ｴｵｶｯ･ｴｾｴｵＱﾰ＠ Jabo"n ' ... La 1,Fama'' 
que los americanos son secos y has de Maestro de At'tes eb la P niver· " 
ta desabridost pero tal suposición sidad de Wissconsip; B1chtller en 
se destruye por completo cuando Letras, en la Universidad de Co 
se ha conversado auoque sea uoa lumbia, New York . . Ha sido ca
sola vez con el Capitán Douglas tedrático en varios países Y ha 
Macduff. vivido en Puerto Rico, S1nto Do· 

Habla correctamente el españo1, mingo, Cuba, México y Centro 
hasta con ciertos giros retóricos, es américa. Ha pasado dos vera nos 
amable como un francés y de ma· en España v ha viajado por Ma
neras distinguidas. Vestía el uni· rruecos. Hace ocho años que ｾｳ ﾷ＠
forme correspondiente á su gerar tuvo en Honduras, como Secrerarto 
quía militar. particular de tos Ministros Me. 

La re.putación que está-;dquir,iendo este jabón ae ｾｑ＠ •• 
ti.ca por su calidad inmejorable, asi como por el rendimiento 
que produce á las lavanderas y ､･ｾ￡ｳ＠ pers_pnas 9.ue lo u 
Por consil!"uiente es el más econ6m1co y el prefendo del pfl. 
blico. 

Notas El Clavel- ecre ''''ª' 
un buen golpe en Maoa1111 

1 ros refirió que ·salió de Teguci- Creery y Mr. White. 
galpa con su Secretario Mr. John Mr. Macduff es actualmente ata- Quince días más , 
D. Person, á caballo; que llegó á ché militar de Jas legaciones ame · El Ministerio de I. P. pr.orrogo 

El séñor ｾｩｲ･｣ｴｯｲ＠ de Policía 1l'OI 
dió algunos informes, 9ue IUlfltle 
escasos, dan la se guractad de q 
los miembros del •Clavel Negn.,. 
estaban preparados para comets 
un robo en gran escala en uao 
los establecimie ntoa de ｾ＠
de esta capiwl. 

Danlí, donde fué atendido por las ricanas ante los gobiernos de Gua· hasta el 15 de mayo próximo el 
autoridades hondureñas; que de temala, El S1lvador, Honduras y término que se fijó para el. certa' 
allí se encaminó á Oipilto, donde Nicaragua. mea acerca del texto de instruc-
no se detuvo. Luego llegó al Oco· Su misión á Nicaragua, nos dijo, cióo cívica. 
tal donde pernoctó, siendo mu_y fr no tiene nexos con la cuestión de Salmón rosado 
namente atendido por el Jefe Polí· límites entre aquélla y ésta repú- y sardinas en latas de una libra. 
tico y ｃｯｭ｡ｯ､ｾｮｴ･＠ de Armes. Co- blica ni con Ja misión especial de Uvas en su jugo. Cigarrillos ｾｆ｡ﾭ
ronel don Manuel Ignacio Matus, Mr. Edward W1oslow Amer. El tima». Alcaparras Y Encurtidos 
Jo mismo que por el ｄｩｲ･ｾｴｯｲ＠ de viene en su carácter de atacbé, co veo<;len los establecimientos/ de Jo · 

El señor DelgadiNo no1. 

Policía, coronel don Rafael Solór· mo pudo haber ido á los otros paí · se Benito ｂ｡ Ｏ ｮｦｲ･ｾＮ＠ d. 
zano. Le obsequiaron esas autori · ses co010 ya lo ha hecho. Próxima llegada del octor 

Desde en la semana de ｲ｡ｭｾ＠ ｾ＠
noticias de que habíftD ｾＭ｡ｮ［ＱＱＱ Ｚﾷ｟Ｎ＠

Masaya algunas mujerea; gut ---·"··· 
dablemente están asociaüt-.-.t- •,,.,., dsdes un buen banquete al que Le mostramos los rasgos biográ- ｖ･ｬ￡ｳｱｾ･ｺ＠

concurrieron unas treinta personas ficos de Mr. Amer publicados ea Se ha ｲ･｣ｩ｢ｩ､ｾ＠ Q.VdO de que elp15 «Clavel Negro•, las cu1le1 •• 
de las más importantes de aquel El uevo Tiempo de Honduras y., de mayo próximo res.?réiári\ de a
vecindario. Lo alojaron en la Co · nos dijo ser rigurosamente cierto namá el Dr. MQrcos E. Velásquez, 
maodancia de Arenas. El siguieo· cuanto allí se d-ecía. Encargado de Negocios de Nicara-
te día llegó á Pueblo Nuevo, y lo Además. nos dijo que Mr. Amer gua en equeUa república. 

caron á vender baratijas ea el ·-"''"_. _ ...... .. 
tro de ili ciudad y de ｐｬｬｏｴｾｐＮ Ｎ［ＱＮ＠
todos los informes ｄｾ＠
se les habían eo com.endado. 

fué á encontrar al camino el Agen· vendría á Nicaragua á fines de este Nos informan que el viaje del 
te de Policía don José Gregorio mesó á priocipios de mayo: que Dr. Velásquez obedece á causas po· 
Martíaez. Allí durmió en una casa así se lo había manifestado á él. líticas, siendo la de su candidatura 
bastante cómoda. Eo Estelí le es· Et Capitán Macduff no estará la principal de ellas, de la cual se 
peraba el Jefe Político don Horacio mucho tiempo. El lunes próximo ha asegurado que es bien vista por 
Bermúdez, quien también le dis· regresará a Honduras ya, sea en el Departamento de Estado ameri

El martes santo eo la Ｎ ｡ｷｩｬ￭ｬｩｬＺＺ ﾷＭＧｩＧＺＢＧＨｾ＠

nos detectives de mi mane .. 
ron conocí miento de qtJ 
llegado en el tren, ｰｲｯ｣Ｎ｡｡･ｵＱＺ ｾＮ ｩ＠
la misma ciudad, do1 de lol 
leros más activos de la '•leitll 
Inmediatamente ordené q ｾｮｳ＠ toda clase de cuidados. En vapores de la Pacific Mail ó en cano. 

No debe Ud. eocarcelad?s. · EfecfUldé .na'J ... La Trinidad almorzó con el Agente gasolina por el TdmPisque. 
de Policía don Antonio Burros; Su Secretario, Mr. · J obn D. 
tomó un lunch eo El Carrizal y allí Parson se. bachílleró en la U oiver. 
pasó la noche; Por último llegó á sidad de Horw ard hace un 160 y 
San Francisco del Carnicero, don- ha desempeñado varias cátedras. 
de don Daniel Uriarte le hizo agre' El distinrúido diplomático se 
da ble su permaneocia. U na raso· despidió de nosotros en la puerta 
lina lo condujo en la noche si 1 · de la calle delpué de efusivos 
pital. Desde Tegucigalpa á M a· apretones de mano. 
gua l'&Stó seis días y medio sin ha- Airadecemos al seño.i: · ataché 
ber tenido ningúo contratiempo. la entrevista que tuvo a bien con
Muéstrase muy agradecido de las cedernos y le deseamos grata per· 
:autoridades de Nicaragua. manencia ea este país. 
- · El Capitán Dou2las, de 38 años 

- . BUEN NE60CIO Colegio da Primaria de San Marcos 
Curso de 1919-1910 

comprar sus artículos en ｮｩｮｾ＠ n ra se comprobó que. uno e 
establecimiento sin antes consul· el tesorero de la soeted1d. 
tar los precios y la calidad de los daba ninguna duda: elloa 
del almacén de novedades de José vanJ?uardia de la cuadrilll 
Benito Ramirez. iba á visitar, Y esto 

El viaje á Rivas porque un· comerciante ele 
El lunes partirá para Rivas el Sr. cibio tsn anónimo éo e¡ 

Presidente Gral. Chamorro. El Ge meodabao mucha vigi=--- ..... ;..., "'" 
neral Masís prepara el recibi· que iba á ser robado. 
miento. ,.-¿Sus nombres? 

Tfvoli ｾｎｯ＠ puedo, Mál tatd 
En este establecimieato de bar· interesantes detalles. Par 

l>ería y hormaaería encuentra us· mento le aseguro que esta v 
ted sombreros de pita al alcance baremos con el Clavel ｎＭＭｾ ｾＱ ｾ＠
de ' todos.-Avenida Central-Oás· tualmente están en la Pe-1 
talo Hernández B. ría siete de sus miembrol .. 

Compro en cualquier cantidad y puestos 
en cualquiera estació.n de la línea ferrea, 
durmientes de almendro, guapinol, nispe· 
l'o, güiligüiste, <¡uebracho, guachipilfo, 

Este centm de ･ｾｳ･｡ｮｺｲｰｲｩｭ｡ｲｩ｡Ｌ＠ prin- Saludo individuos han caído difnr•líítli 
cipiará sus tareas el 10 de mayo próximo Y En asuntos profesionales estuvo ces en poder de las autorid 
las clases el 15 del mismo mes. • l 1 D J J b 1 á Pr<'fesorado ｩ､ｾｮ･ｯＬ＠ competente de los ever en esta cap1ta e r. uan O· otras tantas an vue to ser 
Colegios Normales. sé Ordóñez, á quien tuvimos el tos en lihertad. Han faltado , .granadillo, chi4uirin, mora, vainilla y flor 

la nea. Los certificados tienen valor académico gusto de saludar. has á Jos jueces para aomets 
Enseñanza práctica, objetiva, gradual y Bolas causas al jurado. , Vigas de almendro, guapinol, escobillo 

"C)egro, roble, de ｉＲ ｾ＠ varas de largo ó más 
por , ... por 1z. 

concentrica. para tennis y para base baU, un Ud., sabe que la prueba testi 
Se estrenara este año un Laboratorio de gran surtido de bates, ｭ｡ｮｯｰｬ｡ｾ＠ está corrompida en nuestro ｾ ｐｉￚｉ＠

Re,; bt1 .reman.dmm fe y /m¡;'Q ta. 11 lueg o 
Juzya recibido. 

Físict Y Química. , . guantes, medias y todo lo indispiñ· estos ba·ndoleros se hao v lle'..;. 
Se admiten alumnos internos, semi- in· bJ 1 S ,_. 

ternos, permanentes y e. ternos . sa e para e port encontrará U d. eso para evitar el castigo de Para precios y condiciones entenderse 
con H er11ahi l'ort11ta1'rero Se envfan prospectos á solicitud de inte· donde Jo8é ｂ･ｮ ｾﾷｴ ｯ＠ Ramfrez. · faltas. 

resados. Extraña coincidencia Espero que ahora no sucede 
...-Se vende un coche grande con cuatro 

caballos y dos carretones con ó sin caba· 
Uos. En esta imprenta in.formarán. 

ft'. Rqias z. 
Director. 

San Marcos, 20 de abri l de 1919 

ISrlAEL PEREZ 
ACABA DE RECIBIR: . 

Zuela de 1 ｾ＠ clase, Cuero Calf amarillo canario, cabritilla café claro finísima 
tacones de h ule Sullivans, cordones rollizos, tela mercerizada para combinaciones: 
davos de alambre a precio de gallo muerto, cáñamo lavado de ocho hebras, cera de 
,,Calilla' ' legítima, etc.- Pieia esquinera contigua a Humberto Guevara, en el Mercado 
Nuevo. 

Señoras, .señOritas y 
CABALLEROS: 

La novedad del día es el SIN KIVAL surtido de crespones de seda ｪｾｰｯｮ･ｳ｡＠
que en todo color acaba de recibir LA ELEGANCIA de Ramon Morales . 

En vinos de mesa encontrará tambien ahí lo más exquisito: 

SA UTERNES f No compre U. todavía su sombrero ni calzado. Espere 
POJ!A RD ( los novísimos estilos que llegaran para antes de Semana 

bfAGON SllPERIOR) Santa á "La Elegancia" de Ramón Morales. 
.BARSAC f 

MEDOC > 
S T EM!L/ON } 

ｊＧｴＯｯｾｾｾｾｆｉｔｅ＠ ? 
G RAVES } 

Sombreros ､ｾ＠ paja y de jie!Jro . 

CALZAnO: 
De las mejores casas americanas. 

Cognac V. S. O. P. y V. V. S. O. P. 

Ayer en la mañana falleció re· mismo; las pruebas contra 
pentinamente en Nindirí el ancia · tengo son poderosas. 
no don Tranquilino Dávila, vícti' * Et señor Delgadillo 
ma de un ataque al corazón. ayer en la mañana en la cua 

El señor Dávila fué quien en· sidencial tratando de asua-toa 
contró en Piedra Quemada el ca· cionados con el «Clavel e¡ro.. 
dáver del coronel don Andrés Fle· 
tes y quien dió la noticia al Agente Córdobas, Córdo"as 11 1ú ￼ｲｕｴｩ ｾｬｬ＠
de Policía de Nindirí. Este fun- u ' •• n 
cionario ordenó la detención del Es lo que necesita ｎｩ｣｡ｲｾ＠ para 
anciano para inquirir sobre la mir las aduanas, el ferrocarril y tas 
muerte del coronel Fletes, lo cual cosas que están por tomarse; . Y estos 

bas se adquieren comprando en el e 
causó profunda impresión al señor cimiento que tiene el señor Floreaclll 
Dávila, Y se cree que su falleci· Pozo en el Mercado N11evo de esta-ci 
miento no es más que una canse· Artículos para consumo de pulperiáa 
cuencia de su prisión. ciendas á pre7ios sin _competeua.. ... 

ｌｾ＠ producción de oro quesos> kerosine, almidón, caff. 
Según datos que publt'ca 1 bol . ｭ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ candelas ｾ･＠ ･ｳｾｲｭ｡Ｌ＠ cacu , w d• G . e e ca y nicaragua, harma chilena fresca;· .,._ 

tm or s ｯｬｾ＠ Product1on de los ｾｲｾｳ＠ de toda clase, dulce, jabón amedcMO,_ 
EE. uu. ¡ 1a casa Commonwealth Jabonen panes de toda clase, VÍDOI, 

Bureau o Census and Statisties de azul de prusia y un nriado surtido ck • 
Melbourne, Australia, la produc- culos para el expendio en gqneral • 
ción de ]as ｭｾｮ｡ｳ＠ de oro de Nica- ｏｦｲ･ｺｾｯ＠ azúcar Nueva ｃｾｲ｣ｵｴｲ｡＠ .á ｾ＠
gua en el periodo comprendido en• de la azucar de San ａｮｾｮｴｯＬ＠ paes IOJ 
tre los años de 1907 . 1 . de los .agentes ･ｾ＠ esta ciudad. 
1916 fué de 1797114 me us1dve ly Managua, Nicaragua-e. A.A.Tcl 

. • l'd d · , onzas, e a Nº 2 39. 
meJor ca 1 a • 
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