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' O HAB A QUIEI IOS OIGA? Cí ... nst. Pereira y e 
' . ＭＭｾ＠ i 

Continúd, de m!rner.i sisteinática todo-esfuerzo á su favor. Por ejem j - - ; ｾ ﾷ Ｍﾷ＠
y alarmante, la guerra del correo plo, aquí no rige todavía Ja tuifa ¡ Ya llegaron . 
contra La Tribuna, sin que niogúa telégt'afica de la prensa. porque. j Uordones roJlizos, en todo color Y tamaño. Suela & de 

• :funcionario de los llamados á ioter hasti! la ｦｾ｣ｨ｡＠ no han querido co· i hule. Oabrititla 69 centímetro y badana. negra, bajo pre-
venir en el casd' ｣ｯｮ｣ｲｾｴｯ ﾷ Ｎｮｵ･＠ tao. to mu01.car a los empleados corres - 1· • • 

h d d 7't d' 1 b d d L T 'b 1 (HOS. emos enuncia o, se pr,.eocupe en pon 1eatt:s a orra a e a n u i íY l t Almacén de Calzado 
lo más mínimo de una cuestión de na de la hsta negra. Luego la re- ¡ vornp e n . ;l' , ｾ＠ ..e 

0 suyo tan importante, Por dos moti · teoción arbitraria de los paquetes ! Managua, Nic., [elutono 24 · 
·vos principales: 19 porque el ata en ésta ó ea cualquiera otra de las ! 
que inju.slificáble no es solo contra oficinas de correo y otras bajezas f U[' AVAN 1 ERAS'J 
Ja empresa periodística, to cual ya por este estilo•. · 1 
en sí encierra un delito oficial, sino De Masatepe, de Niquinohomo. t 
que por medios indirectos como de Diriamba, de todas partes nos J __ _ 
que se trata de acabar coa la líber- escriben en esos ó parecidos tér · . • E 
tad del pensamiento, es orbando la minos, de los que se desprende que l Comprad Ja bon marca . spañola 
circulación de la prensa que no se el gobierno actual se deja arras · ¡sea blanco negro 6 amarillo: es el que más rmde. Lo teneia 
plega á los ｰｲｾｯ｣ｩｰｩｯｳＬ＠ ｣ｯｮＡｲ｡ｾｩｯｳ＠ ｴｲｾｲ＠ ó por el .abaodon_? é ｩｮ｣ｾｲｩ｡＠ J conocido que es el melor. 
｡ｬ､ｾ･ｾｯ･ｳ｣ｲｴｴｯｹ￩ｬ｡ｳ＠ prachcas ｭ｡ｳ､･ｳ｡｣ｲ･､｡ｴ｡ｮｴ･ｾ＠ o por ruanes ｾｾｾｾｾｾ Ｎ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
republicanas, que ho.> oatrocina el sentimientos é incalificables miras i•lo XX LI SitllCilÍll 
･ｬｾｭ･ｮｴｯ＠ oficial; y 2'? porque se de una estrechez ridícula y desco11- f a 
está haciendo uso de uoa arma que soladora. -- ' 
en ningún caso está autoriudo el En Biuefields, nacionales y ex· (Para La Tribuna) 

· Gobierno para esgrimir, como es la traajeros elevnon oetición al Cón· - -
de empeorar los servicios públicos J sul de los E!tfdos U nidos para que El U.e ;1ipo e. 1jadj•e rte p1•0 liglo.s. 
para conseguir la desaparición de Por medio del ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴｯ＠ de Harü·i de B'lsra. 
un diario que, sin modestia, con· 1 Estado Americano se obtuviera L1 señorita Mabel ｾｳ＠ ｵ｡ｾ＠ joven 
tribuye eficazmente el desenvolvi· para ellos las garantías que el go· muy inteligente, que h1 llegJdo á 
miento nacional. pues coa oportuni- bierao era 'impotente ó remiso pa· ser jefe de uno de los· departacnen· 
dad y buena fe le dice verdades radar. Actualmente hay ｾ｣ｬｮｮﾷ＠ tos de una 2'ran fábrica en tnufac · 
oportunas al gob1eroo. sin temor, tías en Bluefields. turera de telas, y recibe la. conside · 
adulación, ni pasión. En Nindirí, el pueblo en mua y rabie Cjntidad de ciento cincuenta 

En otra parte eo que el Gobier· con armas se levantó para que fue · cartas diarias, todas ellas ea su m1· 
no no fuera tao irresponsable como ran resi>etados sus derechos. Ac yor parte de J?entes que solicitan 
el nuestro, ya estaría el Represen- tualmeote el pueblo de Nindirí trabajo. 
tante de nuestra empresa ･ｸｩｾｩ･ｮﾷ＠ gou, á costa de su sangre, de lo La señorita Mabel es, ade111b de 
do el pago de los perjuicios que que eo el terreno de la ley no pudo muy bella, extrem.adamente boo · 
con su punible conducta nos eatáa conseguir. dadosa, y todos los que á ella lle· 
causando los encargados de los Nosotros no hacemos uso de nin· g•o pidiendo emoleo, salen eacan · 
servicios mas importaotei del Es guoo de esos medios eficaces en un tados de su ｧ･ｾｴｩｬ･ｺ｡Ｌ＠ aunque les 
tado: país desorganizildo y mat regido haya ne$?ado lo que solic1tab1n. 

Estas pérdidas considerables é como el ouesü , porqU'e estimamos Sus veintitré3 añ:>s y su sueldo de 
irreparables que sufrimos, genera· por sobre todas las cosas el decoro veinte mil do1lars al añJ, la hacen 
les en toda la República, se hacen nacional y porque respetamos las más encantadora .aún. 

Pdrsona que estuvo co nveraendo 
coa et ingeniero Mü!ler, qui• aca· 
ba de regresar de Bluef ie1d's, noe 
dijo que é•te se expresó en térmi. 
nos poco hc1lagadores de la litua· 
ción de la Costil Atláatic a. 

Dijo · que hay P3C<> trabaj 
abllodancia de necesidad de tod 
clase/ "y á ･ｳｴｾ＠ hibrá que a1r1111t 
el etllpeoramtento que traeré 
sigo Ja suspensión de los tra baj 
en los cortes de m1dera. Esto ut 
tinu se deb ｾ＠ á que en los Estad 
Ulltdos se ｰ｡ｾ｣Ｑ＠ ab.ora á muy • 
precio 1 a 011der11 de construcci 

C111 111tivo del 111111 
de ｵｮｾ＠ batalla 

más notables en el departamento leyes y el orden, (ó mejor desor· -He tenido audiencias curiosí· 
de Carazo. A Poblaciones como den> establecido. Pero ciertamente, simas, - dice Miss M a bel.- Entre 
Jiootepe, por ejemplo, donde La si en los Estados Unidos 6 en cual· los muchos jóvenes que ､･ｳｰｵ￩ｾ＠ de 
' l'ribuna es leída con verdadero quier nacióa medianamente civili· la guerra han venido buscando un 
ｩｮｴ･ｲ￩ｾＬ＠ nos hemos ,viste:' ｯｾｬｩｧ｡､ｯｳ＠ zada, ｡ｬ｣｡ｮｾ｡ｲ｡ｮ＠ el ｰ｡､ｾｲ＠ ｊｬﾫ＿ｭ｢ｲｾｳ＠ job, el. que más me ha. llamado la 
i tu • ｾｮ､ｯ＠ e ue msneJaran los ｳ･ｲｾ｡ｯｳ＠ ,pu· ate.acaón_es un ･ｾｴｲ｡｡Ｑｾｲｯ＠ com'? de ､ｾ＠ la gaya ciencia en las re 
con . t• os. de fano bigote rubio y h1spaao11mericanar, ea ce>a 

lla, rad ente e adas. ración ·del orirner centta• .... ,·.,. .. ｾ＠
neta a veri o, por l 1podo b.ttalla de B·lyacá. 

Correos: . · Cle r Jt c.J. ｾ｡ｳ｢ｲ･ｩｯ＠ aotrE}" Los premioi son de cuatt·..-.:••"tt1 
, «Hago constar que del 1' de .abnl nado. sus manos, ｲｵｯｯｮｺ｡ｮ､ｯｾ･＠ muého a dos mil bolívares para el 
a Ja ｦ･Ａ］ｾ＠ de Ｎｨｯｾ＠ no ｾ｡＠ . venado á Aquí no; el desconcierto a'dmi· ｣｡ｾ｡＠ preguo!a ｾ￭｡Ｎ＠ Pero.cuando el accésit, respectivamente. 
･ｳｴｾ＠ of1c1na mogun penód1co de La nistrati vo cuode; pero el J efe.d-el mas se turbo, fue al pregu atarle - - -- :-:-----.. ＭＭＭＭｾ ＮＭＺ＠ .. 
ｔｾｴ｢ｵｮｾＭａ､ｭｯｲＮ＠ de ｃｾ＠ •• --Rufus Ejecutivo y sus colaboradores vi· por ús cartas de referencia, algu- J · 
Fbnt-Jinotepe, 10 de abnl de 1919.• ｶｾｮ＠ seguros, y con admirabfe sere na recomendación de sus pasados. . 

Y agrega; n14ad se paseaa·seguidos de su sé- patrones. - Señorita- me res pon. ¡ 
•En tod.o .fo sucedido ｣ｾｯ＠ .respec- qutt<?• ､ｾ＠ ua ｾｾｴｲ･ｭｯ＠ á ｯｾｲｯＬｴ･＠ la dió--perdone Ud., pero' .. : . la ver

to ｾ＠ sery1c10 de su ｰ･ｲｾＶ､｡｣ｯＬ＠ me ｒ･ｰｾｨ｣｡Ｌ＠ ｰＱ､Ｑｾｮ､ｯ＠ ovaciones en dad es que no sé ni cómo explicar
ｾﾪ＠ parecido ver un ･ｳｾ･｣｡｡ｬ＠ ｾ＠ .. mpe ｰｲｾＧＡＧｉｏ＠ ､ｾ＠ .su fec1.4nda _y laborio. a ad· me .... yo n u nea he tenido pa tro . 

· no en estorbar Ｑｵ ｟ ｾＱｲ｣ｵｬ｡｣ＱｦＮ＿ＮＡＱ＠ y nun1strac100. Que sarcasmo. nes. ｳ｡｢ｾ＿＠ Yo .... yo era un rey! .... 

BUEN N-E-G-OCIO--.- e 1 • d d M Quede ｡ｳｵｳｴ｡､｡ｾ､ｩ｣･＠ Miss Mil · 
O ag10 8 ｡ｲｾｾｉｓ＠ 8 ｡ｮ｡ｧ｡ｾ＠ bel sonriendo graciosamente. A' 

Compro en cualquier cantidad y ｰｵ･ｳｴｯｾ＠
en cualquiera estación de la linea ferrea, 
durmientes de almendro, guapinol, nfspe
o, güiligiiiste, quebracho, guachipilín, 

granadillo, chiqulrín, mora, vainJlla r flor 
blanca. 

El 1? de mayo prox1mo quedarán a.b1er- quel 1·0 n t b · ' 
tas 1as mat1ícu1as en este centro de ense- ve 00 me mos ra a n1ngun F I . 
fianza para el cursQ de 1919 a 1920, admi- ､ｏｃｽｊｭ･ｮｾｯ＠ que asegurara lo Ｙｵｾ＠ . e fc1las lezcano '· d11 Cürn 
rléndose solamente alumnos externos de dec1a y, Stnembargo, YO DO dude DI · é hiJ'os 
Primaria y de Secundaria. por un momento. ¡Estaba tan , . . 

Las ｣ｬｾ･ｳ＠ se abrirán el l) det mismo amohinado! ...... ¡Su bigote tao fi. r.ue!!ªº a· ｾｵｳ＠ ｡ｭＱｧｾｳ＠ se Jrya 
mes, cobrandose tas ｳｾｧｵｩ･ｮＡ･ｳ＠ pension.es: no!. ... Sus manos tan aristocráti- ttr a la misa ､ｾ＠ primer ｡ｯ｡ｶ･ｴｬｩ｡ｲｩｾ ﾷﾡｾ＠

Vigas de almendro, guapinol, escobillo 
negro, roble, de ｉ ＧＮＡＩｾ＠ varas de largo . ó más 
por 12 por 12. 

Por a lumno de 1 . ensenanza, C$ 2 oo cas!. . .... Sus modales tao refina· que, en ｳｵｦｾ｡ＱｴＱＰ＠ del alma del e• 
mensuales. d t ·E ' Cl Dr Do Rafael Cabrera ee c::e·-·····-•·: .. 

Re ib{I sema1Mlme.11!t.' ) ' pago l.alJ ｬｲＱｴ ｾ ｯ＠
Por alumno de 2ª enseñanza C$J .. oo os.· · · · l ra un rey· i aro que b • , ). 30 d ' 

mensuales. · ' .)" sí! Y un rey .encantador! .... Si· bu· rara e ｾ＠ ｾｳｴ･＠ ｾ･ｳＬ＠ ea ｬ｡ｾﾷ＠ l. 
htl)'ll recibido. · 

P ara precios y condiciones entenderse 
. con Benwbe Ptirlocarnril 

·Los derechos de matricula serán los mis- hiera habido una plaza vacante, de ･､ｾｴ｡＠ ａｲｱｵＱ､Ｑｾ｣･ｳＱｳＬ＠ á I• íiete 
mos que se cobraron el año pasado. ｾ＠ con mucho gusto lo habría emplea- me 18 de la manana. 

Cuando de una misma casa .haya más de do en Jos telares, en algún puesto Managua, 24 de abril de 1919 • 
ｕｃｬｾ･ｮﾪｴｬｯｵＮｭｮｯＬ＠ se hara ｾｮ｡＠ reba3a del IS por en _donde sus manos tio hubieran - se vende la Quinta 'r ar gas, esquina f d 

'opuesta al campo de juego de La Momo- Managua, abril 2Z de 1219. ｳｾ＠ r1 o mucho ...... Pero, ¡han ve-
t ombo.-Entenderse cGn T. A. VARGAS. La Secretaría. ｬ｟＿ｬｾｏ＠ tantas persopas antes · que 

f SnAEL PEREZ ･ｌｙ Ｎ ｾￜｳｳ＠ ｍ｡ｾ･ｬ＠ suspira cuando se 

ACABA D E RECIBIR: 
Zuela de I ｾ＠ clase, Cuero Calf amarillo canario, cabritilla café c laro finísima 

tacones de hule Sullivans, cordones ｾｯｬｬｩｺｯｳＬ＠ tela mercerizada para combinaciones' 
c lavos de alambre a precio de gallo muerto, cáñamo lavado de ocho hebras cera ､ｾ＠
,,Calilla" legítima, etc.-Pieza esquinera contigua il Humbetl_o Guevara, en ｾｬ＠ Mercado 
Nuevo. 

ｾｾｾｩｴｩｭ＠

CASA DE PREST AMOS ｾ＠
ｾ＠ DE ｾｕｓｔａｖｏ＠ M. ｕｒｉａｒｔｾ＠ m 
ｾ＠ La más antigua y la que presta mayores -
fM" · garantías al público. 1 

Da dinero en regulares cantidades á .tipo bajo. • 

ｬｾｩｬｾＡＧ､＠ . . 

acuerde del cmdadano ex-rey. 
A. Ortega IYwz. 

Philadelphia, 1919. 

Colegio de Primaria de San Marcot 
Curso de 1919-1920 

. ｾｳｴｾ＠ centro de enseñanza primaria, prin
c1p1ara sus tareas el rº de mayo próximo y 
las clases el I 5 del mismo mes. 

Profesorado idóneo, competente de los 
Colegios Normales. 

Los certificados tienen valor académico . 
ｅｮｳ･｡ｮｾ｡＠ práctica, objetiva, gradual ·..¡ 
concentr1ca. 
ｾ･＠ estrenara este año un Laboratorio de 

Física y Química. • 
· ｾ･＠ admiten alumnos internos, semi-in· 
ternos, permanentes y extesnos. 

Se envían prospectos á solicitud de inte
resados. 

F. RO,"jas Z. 
Director. 

San Marcos, 20 de abril de 1919. 

José A'ntonio Lezcano y Oi111 
Arzobispo de Manarua, 

suplica la asistencia de sus am 
á la misa de cabo de afio que. 
sufragio del alma de su herm 
doctor don Rafael Cabrera, 1e 
lebrará en la S. l. C. ·de esta ｣ｩｵ｣ｬ Ｚ ｾ ｾＡｾ＠
á las siete y media de 11 DYI 
def 30 de este mes . 

Managua, 24 de abril de 1 

DR. LEONTE PALLAIS 
Cirujano dentista ｾ､ｵ｡､ｯ＠ ea 

los Estados Unidos 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Especialista en enfern\edades de las 

cillas y mémbranas mucosas. 
Oficina: anexa á la Sala de opel'ICioacW 

del Dr. Emilio E . Pallais. 
Despacho: de 8 á 12 m., y de 1 l 10 

Se habla ingles, francés y cspai\ol. . 
, t ¡ • i 
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