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VENTA de cal al por ma;... 
• yor y .menor en mica= 

ｾ｡ Ｎ ､･＠ hab·taci 1ón 
Federico Cabrera-

CABLEG RA1 f.[\_ 

IPa·ra corM<JiJ11tiento de los in.h:.rreflorio . .., 1'11 ＬＱＱ､ｯｭＬｾﾷﾡ［ｩＯＬＬＭ［＠ POJ.'1>, ti q1a: tom.en! 
ctterlltla ·(/U.e la demanda dP. e¡.¡foR <Jarro¡; ''•' lrl '' 1J1)1· r¡n,,_ l11 Pnoruw p1·ocillc,•irín de 
·la.'fob1·ica, qrue '(/'ab'l'ico:. TRfoJS Ml.J; ·GARJ:O,...,' nJA RHJS, p1.1l>ti<:<o1ws á conti· 

, ﾷＱＱＯｵｾｷｩｮ＠ el ,,guiente l\tfibleg·1·0 ma.: 
«.Naw. :Yc1rk, abrU 80, ;'J.10 µ111.-.t1lrr.Jtag1w, UWJ/O ＱｾｾＮ＠ u am. 

iRl}fJ.'lJE1JO-Jmpo.<;ible lle.narfllf. couLplPt.o pefUdo t.rPiato 1mto1nát11lp,'i. ｬｬ･ｾ＠

wtos despo<fltado 1oc/w •tmpor «Lake lVtdford>.,. el 18 de af.Jril. ｈｦＧｦｾｴｯ＠ emf>arcare• 
rnt06 ·despliJ8-.t?OlR'/Y». 

Cas.a ､ｬｾ＠ don P.-.1t'eeto l\f ora. 6 m ¡- 0ficina. 1 A lm; ｰＦｲＮｳｯｮｭｾ＠ á ｱＱｴｩＮｾｮ･Ｘ Ｎ＠ no pu,dlrno.-: .r.:u1Jlil' caiTO.Q de la 1reme.r;,a (11lfe'ri0'1'· 

. , ; 
1fl'l1e Afitaoo <:t>in'P'l'<mt+!tido ele n nteTJw ni>, Ｑ ｬｴＺｾ＠ '>'eoow t nrfom9.q d iri.girse imn.ema· 

ｃ｡｢ｬ･ＬＮｧｲ｡ｾ＠ ｾｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｳＮ＠ f ｦｾｉｍｮｴＭ＿ＮＮ＠ !JJe loR •C •. 11rro;s qne vienw. ya C!ilcÍll c_fnco ｣ｯｮｴｲ｡ｴｭ｝ＨＩｾＮ＠
4 de ｍｾﾷｹｯＮ＠ cuales 1 .. ｾ＠ partes contrMantes -se 011J1mpl'O· • 

I'ads ....... La del<:gación albac.ia está excí- •meten en la guerra y menciona Ja •necesi-1 
•tana pqr la declaracién ·del •p•esidente '·Wil-' dad de la liga de nacicrmes . L "' 
son en '5-U memorJrnóum al ｰｲｾｭｩ･ｲ Ｇ ＼Ａｊｲｬ｡ｮ､ｯ＠ 'El segundo' tPata de -l9s ｦｾｮｩｴ･ｆ＼ｴｇ＠ alema-: ·eOn ｾＱ｡ｮ｡ｧｵ｡＠
ｲ･ｾｰ｣Ｚ｣ｴｯ＠ á q'lile el pue-r.to de .-Albania WolJJ· •nss. 1EI • tercero contate rtodas las cláusu-; 

1na, que los ·i•talianos Ｍｯｯｾｰ｡ｬＧｏｑＧｬ＠ ahora deba ·¡ las que se conectan COtlli }os ｾｵｮｴｯｳ＠ ｭｩｬｩｴ｡ｾﾡ＠

pertenecerá Italia. ·Los albanos dicen 'C!¡Ue res, nav:iles y aéreos. iLa ·quinta disp()ne Ｍ］ＺＺ］ＮＺＺＺＺ［ＺＺＺＺ］［ＺＺ］］］］］］］ｍＺＺＺＮﾷﾷＮＮＮＺＺａｾｾＧＭＺｕｅｌ＠ ! ｾ Ｎ｟ｦｩｬ｟ｇ ｟ ＨＡｾｾﾺＧＭ Ｍ Ｎ｜ｬ＿Ｂｾｾｅｸ｣ｬｵｳｩｶｯＮ＠
fa toma por Italia sería •Wl ｰｲｩｮ｣ｩｾｩｯ＠ del de las · colonias. Los -otros ca.p{tulos ｮｯ ｲ ﾷｾＭＭＭＭＭｾ＠ - -- --· ＭｾＭＭＭｾﾷＭｾﾷ＠ ＭﾷﾷｾＭＭＭ ＠

desmembtamieinto•tle Albama. 'han ｳｩ､ｯﾷ｣ｾｭｰｬ･ｴ￡､ｯｳｾ＠ ｾ･ｲｯ＠ contendrán ·ell J b ... • • L 
Pekín..--EI parlamento :ha ｰ｡ｳ｡､ｯﾷｾｮ｡＠ re· ﾡｾｵｮｴｯ＠ "de reparaciones. 11.:as «;uestiones , . a .. on . a 

1 soludon pt>Otestand-o por 1medio de la ·Ofi· •aconómicas y financieras y · el lk.a!tado in· 
cina de' RR. IEIE. :ii •os .graodes·cinoo de Ja ｴ･ｲｮｾ､ｯｮ｡ｬ＠ sobre tia!wljo. iLos artículos -,...-,...._.., 
｣ｯｮｦ･ｲｾｮ｣ｩ｡＠ .de' lJ)31. contra la enuoega del !'rlinales•hablan sobre ｴ［Ｂ｡ｲ｡ｮｴｩｾ＠ para ·el Clffll• 
control de ｾｩ｡ｯＭｃｬｨ｡ｯ＠ a1 ja.pon. !El par• ;plimiento de estas comhciones. 
lamento pide oque . iao ... Qh.ao ·sea 11Mituido, \'\1éjico-ET p esiderr.e 1Carranr...a ｳｯｭｾｴ･ﾷ＠

directa e ｩｮ｣＼＾ｮ､ｩ｣ｩｯｮ｡ｾｭ･ｮｴ￩＠ á Ch1ma. j rá i ｾ･ｳｩｯｮ･ｳ＠ extraordinarias del tGongres$ 
Buenos A1r·es,,-El doctor Manuel Calles, 1un proyecto de ley sdbre petróloo con el 

presidente <le la liga patriótica argentina cual ｾ･＠ cambiará el at11rÍOlllo :Z.7 ·de Ta Cons 
h izo Ja sipiente,declaracióm:: ''Gomo pre- rtitudón, de maneca ｾﾷｵ･＠ con901iden las 
sidco te de Ja li.3a patriótica deseo .m.anifes- fuentes de riqueza rradonal de aouerdo •con 

La reputaci6n que está adq_ uiriende •· te jabón se· jl.lstf
.tt.ca ,p.or su ｩ･｡ｾｕｬ｡ｩ＠ inmejorable, ｡ｾｴ＠ orno por el rflndi'miento
que pyoduee á las lavanderas y ､･ｭ･｜ｾ＠ personas q ne lo usan 
Por 1Consig-niente es el más ecouúmico v el pret'erido del pu-
blic6. ｾ＠

.... Traf ｉ､ｯ ｾ＠ .te uñ1 iof ic.íñi ｾＭ·1ar que el por.esí.dente Wilsoo cuepta con la •Mi le.y_y Ja ｾｱｵｩ､｡､ Ｑ＠ destr\lyend.o privilegios 
aprobación Oc 106 ｶ･ｲ､｡､ｾｳ＠ ar:gflotfoos en p1ovinciales, ponfoindo a 1meJ1canos y e'X.· 
su rtsolucX#n ｲｴｳｰｾ｣ｴｯ＠ ;á la ｣ｵ･ｳｴｩｾｮ＠ del •ttanjeros en igual. pie -y·dar al emado aun • . , . , 
Fiume ｡ｰｾｲ＠ del gran núnier.o de italianos menos que lo que.otM1s estadrn; obtenían ｾ｡＠ olfacma de la Aud1tona Gene· 
qlie tcneh10S nosO'lros. mengo ccc::.:fian.za 1por iguales motivos. !Ese 1C6 .el ｡ｳｵｮｾＰ ﾷ＠ r-a1 de Jas Rent&s, con motivo· du la 1 
de ｴｾ､ｯ＠ l'l()f<lh•o:S-; nos ｯｰｯｾｭｯｳＮｾ＠ _lúS .pre·¡ P,t"incipal d_el mensaje del Presidente e.n el reedifieación deJ Palado .NaciooaJ, 
tens1o?cs de n.i.aha. ｳｯ｢ｲｾ＠ el. Adria!ioo. ! cual ･ｸｰｨ｣ｾ＠ las razonei; de la!.i ses1one-s &era trasladada ª.' loca] ·que ocupe 1 
ｐ｡ｮｾＭ Ｎ＠ ｾｊ＠ ･ｭＡ｢ｾＱ｡＼ｬｯｲＮ＠ 1tahano fue lmmaJ. e«traordmar1as, I_a-s .que ｾＮ･＠ .eapera ｾＱ｡ｮ＠ ·de: la Tesorería. GenernJ . 

mente mv1tado pa·ta as1st1r.el lunes á la ｲＮｾｵＭ ·tratar de asuntos interna.:IQn::lles : El T , G ···. . ·· ｾ＠
mon en que se .ha .de organ'zar la liga de San Salvador-Setenta .person-11-s fueron ' esorero enera] DOS dJJO que f ｾ＠
las nacior1ts.. " . . moel'tas y más de ,,.(¡) heri<las ｯｾ＠ Teeul.-' C'()m,o es sumaO?ente ･ｓＧｦｲ･｣ｾｯ＠ el 1o·. E a . cz • • •• .'. • • 

Buenos Atr<'s-La le,gacioin ar.gent.ma en . tato del terren1oto ､･ｬｾ＠ de aibr,11. ·Gran- cal a que teodran que reducirse los 
1

.
6 

°
1

1 , S: J. C. ｾＮＬ｟･＠ ottci.tr.:.., nus.a Pon
Jk rHn telegraíió qq¡e ,un ·SMldicato r.e ·ha¡ des 1daños ha causado en la caJ:ifta1l ·'1/ po· 1 diferentes despechos á su cargo el ｾ＠ ca e. vi( nics. 9 ｾ＠ ｭｾｾｯ＠ ron rente ｾ＠ las 
.formadQ para comprar carne, ｣･ｲ･｡ｾｳ＠ o/ hlaciones vecinas á <ior c?e se conc-eatr-ó .eJ público 110 teodrá en lo de ｡､･ｬ｡ｾｴﾺ＠ d.

111 
.1· ｣ｾｵ＠ motivo e ｳｾｲｦ＠ prnncdr 

1
an v

1 
et· 

· tr , d l ·' · •- • · · L .J..• ·, d d .. S<ltfr) ｾ･＠ :.u muer te ,. en su rag o e ama 
o os v1 ｶ･ｾ･ｳ＠ y ｾｱ｜ｬ･＠ llfla e egac1on ｡ｴｑｯｵｾﾷ＠ movtm1cnto. a PO!.fJ ｾｏｬｬｴ＾ｮ＠ ame renta a ｾｩｮｯ＠ acceso á esa <>ficica·· 0 ¡ Jos l de nu ir n • d ...¡ • 

na saldrá mmed1atameMe para Buenos At· ha ''t'1Uelto á sus ne.gocrns . . 6 . , • es 0 am nte Y ama 0 Pª:1re 
re! con poderes para .cooperar con los du- Vettsalles-P:ilido o/ c:;i.gj dt>!'ma'Y::id-o por mismos empleados podran caber Don ｒ｡ｭｾｮ＠ ｍｾｲｾｬ･ｳ＠ Zamo.m 
dadanos alemat.es y l.os bat:cos alemanes 11ª emoción el ｢｡ｲｾＱＱ＠ Br6Cikdoff f rantza, con ｨｯｬｧｾｲ｡Ｌ＠ 1 ｾ＠ e-re acto pl;h.J.oso mntamos a nuestras 
:para Jo grar su fritefltO. • . jefe de la dele.cacion de paz, pasó por lo y terminó así: En Ja Mascota hay ｾｦｦｩｬｓｴｊ､･ｳｾ＠ ｡ｳ･ｾｵｲ｡ｮＮＹｯｬ･ｾ＠ ｲＺｵｾＮ＠ ra. . gratitud. 

·París-Se han recibido infor&i.es hoy ｾ＼ｮＭＺ＠ .que paincce ba:yan sido los momenitos ·más varias piezas desocupedas qu.e no por ｳ ｬ ｾ＠ a5istericia.. _ 
.dicando que habrá una -sesión secreta de : amarg<::1s de su -vida. Cuando se en-00ntró presten oingun servicio ¿Por qué L::turean_o Gut1ér,rez. ) . ｳｾｮｯｲ｡Ｍｃ｡ ｲｬｯ ｳ＠
la .conferencia de paz plenaria. Se ceie-

1 
co.n la ､･ｬ･ｧｾ｣ｩｯｮＮ＠ aliadat apenas ()odía qo traslad1:1n á ｣ｵ･ｬｱｵｩｾｲ｡＠ de ellas ｾｾＮＢｾ＠ ｽ ｾ｟Ｚ･ｾｾｾ ｾ ］ＭｾＭ･ｾＭｾＺｾｾｾ ｾｾｾＮ＿ Ｎ ｾＧＡｾ Ｎｙ＠ ＮＺｾｾ ｾＡＭ ﾷ＠

lbrará. el ｾａ｢｡､ｯ＠ antes de entregar .el ·tratrido !.contenec:-se en medJoO de la muy breve ce- ) fA d" r d ] R ? Coleg'10 de Prlmar'a d San M 
' de 1p.az á las alemanes el lunes. Los ale-¡ ｲｾｭｯﾷｮｩ｡Ｎ＠ El estaba acompafü1do por los a U Jtona e as ･｟ｾｴ｡ｳ＠ . . · 1 8 arCOS 

manes tendrán quince día,; en los cuale¡ barones .L., ａｦｬ､ｳｾｧＬ＠ Schurching y dos f QUINTERO Alf ARO Curso de 1919-nlO 
pueden ｣ｯｮｳｩ､･ｲｾｲ＠ el ｴｲ｡ｾ｡､ｯ＠ :y hac.er con: j ＺＦｾ｣ｲ･ｴ｡ｮｩｯｯＺ＠ Agrupadc>_s al rededor de Ju • . , . ｾｳｴ･＠ ce.uno de enseñanz;.l primaria, prin-· 
traprop uestas. El conseJO de tos tres esta { i1es Cambón, presidente de Ja delega · -- I c1piara sus tareas el 11) de ma\'O próximo y· 
ｰｲｯｾ･､ｩ＠ ｣Ｚｮ､ｾ＠ en sus deliberaciones .Jitn mo- 1 dón aliaM, e.st¡. b1n 105 rc!pr:esentaiites que Agente Comisionista.-Diriamba las clases el 15 del mismo mci. 
!c-&t!a alguna ｣ｾｵｳ｡､｡＠ Pº! la Ｍ｡ｵｳ･ｦＩｃｾ＠ de los ･ｳｰ･｟ｲｾ｢ｾ｟ｮ＠ . .á ｬｯｾ＠ alemanes. M_r. Cambón __ f Prr..(esorado idóneo, competente de foSf 
nahan os. 1taha ･ｳｾ￡＠ siempre cons1derada se d1.ng10 inmedtatarnente ｾ｝＠ baroD ｒｯｮｴｺ｡ｾ＠ Se encargu de cobros compra · 1 Colegios ｾ＠ !_>1mates. • 
como una de los miembros de ｾ｡＠ ｾｯｮｦ･ｲ･ｮＭ ¡ man1te¡tandole que él era JC e de la com1- d l . I ' d , J Los certtticados ｴｩ･ｮｾｮ＠ v-.alot académico . 
.cia. .Las ｩｮｶｩｴ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ .se envían siempre al 

1 

sion en?1rgada por los .aliados para recibir venta e ｣ｾ｡＠ quier e ese e art1cu- Enseñanz.i ｰＱｾｩ｣ｴ￭｣ｮＬ＠ objdiva, gradual y 
embajador parp participar en ｬ｡ｾ＠ conferep- y esammar las credenciales de los delega Jos, garantizando presteza y ｨｯｮｲ｡ｾ＠ I concentrica. 
cins eomo se haría si estuviera t•n Paría. 1 dos alemanes, siendo ese el primer paso en dez. · l Se estrenar,\ este año un Labor" todo dc-

París - El tratado de paz contiene como 1 una conferencia que esperaba daría por Oficina: en casa de doo. Manuel! Física y Química. 
')ui11ce capítulas. Seg{rn el Echo.de Pa- ¡ resultadó la pa:z.. AJfaro. f Se :.idmiten a;umnos internos, semi- in -

TfH, ei preámbuAto da 1Las MrqzonesAporcl•s l=N DF NOVEOAo-=s ﾡＺＺｾｾ＿ＺＮｾｾＺＺｾｾｾｾｾ Ｑ ｾＮﾷ［ＺＺｾ［ＺｾＧ Ｗ ｟＠

L L L i S, n M:ircos, zo de abril de 191.2:._ 

1 UNGUENTO DE CAIÜDEMO n f
f l.a experiencia ha demostrado que el Un-. a na g u a penlo del Dr. Caridemo es infalible contra 
Ja 1'0nch.'\ Ca.dbe1 carates, (.bcrpes circina-

Aca ba de recibir JUNCO N9 2, H y 4 de hebra Jarg-a y· suave. JABÜN económico SlLK. do), tiñadecw.lquier forma que sea y J09 
í'f J l D. bl l" l 1 • l \. ¡ I e o t. A 't Al p. . to granos del cuero cabelludo. '-"'Of'7le cie ia o, ,;;O ｣Ｑｮｾ＠ 1os. J.; a ＧＱＱＱＮｾｮＬ＠ ｡ｲｮｭﾷｯｾｵＮ｣［Ｌ＠ .is wnell, ncm nnas, ｣｡ｾｯｾｲ｡ＮｾＬ＠ imum s .pe,,ó51to ｧｾｾ･ｭ＠ Ｂｌｾ＠ ｣ｲｵｾ＠ Roja" y fas . 
Nm·'l·one.<:, Frutas eI:l su Jugo, Sardinas de varias marcas, Papel para. penód1coR, Alambre pnnc1J?ales ｢ｯｵｾＭ del pai-... · 
..de púas y· O'rapas para cercas Harina Pe·., Rubia u Boda cáustir-a. Se imporw. ｵＬＡＱ Ｑ Ｌ｣｡ｭ･ｮｾ＠ ?0' la ･Ｍｾ＠ del 

e ' ' "' .J , doetot Luciano tiomer, co de umb1én se 
· jose Benito Ramlrez, enuentra dtt venta. • 

Teléfono 272. 

• t 
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2 LA TRIBUNA-MARTES B DE MAYO 

ESE 10 ES EL CAMllO · ｭｾｾ Ｇ ｾ＠Anglo-Ceatral American Commerci I 1 k Lt• 
L D ' ""J(J 1 ,AGU uro. 

A ＧｬＧ ｅｾ＠ ｾａｎｏｏ＠ ｯｯｾｲｆＮ ｒｏｾ ａ＠ .. 

A. J . Martin, Gerent 

El ･ｳｰ･｣ｾｵｬｯ＠ que ettá daodo e lr ria con que salieron los qe los 
｡｣ｴｾ｡ｬ＠ UJUGteiaio 'de aag no a •oteriores. ra que el , 
es, a la verdad, de lo má edifksn· que viniera eo e próximo, en 
te. En la última sesróa, ·POJ ｾ＠ • coottara comprometido i no ha 
plo, el debllte entre los edil'8 cer mt-nos qµe loa otros por el pro 
convirtió en ､ｩ｡ｴｲｩ｢ｾＬ＠ en véZ d 1 greso de la capital. · De este Qlodq, " · 
gobierno ocal en cuerpo, parecía con una cadena no interrumpida AG.E · 'IA.8 oE: · ·¡ I c e C9 
squelJo uó club político de lo aaás de buenos muuiciPios. llegaríamos, ｾＢｩ＠ 'l be 1'.orth Hritish & ｾｉ･ｲ ｣｡ｮ ｴｩ＠ e n 
<lestrganizado. de seguro, al ｭｾｪｯｲ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ com· ｾ＠ rl he Roval Mail Steam ｐ｡ ｣ ｾ･ｴ＠ C?mpany . 
. Loa cargos que el Síndico don pleto de la ciudad, particularmente Ｑｾｲｨ ･＠ .. Ro. yal ｄｾｮｴ｣｢ｾｗｾ ･ ｳ ｾ ｴ＠ ｉｩ＿ｪｮ､Ｑ｡ｾｬ｜Ｚｦ｡ｴｬＮ＠

' Luis Molina lanza al Alcalde señor de hl§ canes, en donde ahora nos 
Morales sobre la cuestíón de lo8 asfixia el polvo, y de donde salen ｾｾｾｾ ｾｴｾｾｾｾ＿Ｇ＠
maestros ｾｯＡｄ｢ｲ｡､ｯｳ＠ para* bis es.- los millones ｾ･＠ microbios que ･ｳｴ￡ｾ＠
cuelas mu01c1pales en el ano lecu acabando con la salud r con Ja vi- AS'' 
vo que va á principiar, no pueden da del pueblo. "tAVANDER 
ser más i?raves; }' si son ciertos, Por desgracia, ta muoicipaiidad · . 
quiere decir que se está sacrifican- de este año oo lleva el mejor ca· 
do en aras dd odioso ｦｾｶｯｲｩｴｩｳｭｯ＠ mino para colocarse á la altura de C d •abon marca Española 
Ja instrucción popular. las anteriores en los anales de Ja blompro_ ,,1. ｾｭ｡ｩＧｴＢｬｬｯ ﾷ＠ es el que m á rinde. Lo tenei 

Verdaderamente repu&oa saber ciudad capitalina. rnvididos ｾﾷ＠ ea . aneo: negr.o u 0 . • 

quelosmuoícipesal bacerlosnom- ･ｮ･ｭｾｴ｡､ｯｳｬｯｳｱｵ･ｬ｡＠ integran; ｾｬＱｾｾｯｾｮｾｯｾ｣ｾｩＴｾｯｧｾｱｾｵｾ･ｾ･Ａ ｾ ｾ ･ ｾ ｾ ｾｾｾ Ｐ ｾｊｾｏｾ ｲ ｾＮｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
｢ｲ｡ｭｾ･ｮｴｯｳ＠ de ｭ｡･ｳｾｲｯｳｹ＠ maestras, tratando 1a mayoría de ｴ｡ｶｯｲ･｣･ｲｩｴ

Ｑ
ｾ＠ lflALAMBRICOS Ltuv1·1 de ｣ｯｮｴｲｊｾｉ＠ d 

se de1an llevar por rnterescs perso t con el tesoro municipal determina 
nales y se olvidan por completo dos intereses personales, el resul --
del bien de Ja comunidad que les tado no puede ser otro que fra- 1ew York-Dice El ua, bajo e] El resguardo de hacienda de este 
está encomendada. caso •administrativo )" escándalo títu1o de la sefruridad d.e Eu,ropa e departamento encontró en las ea· 

Afirma el Sindico señor Mo1ina ｳｯｾｩ｡ＱＮ＠ Italia: «t o h y en Js ti1st ;na una pesas y casi inaccesibles faldas del 
que Jos hijos de un regidor fueron ;Es lástima que así sea, cuando lecciog más .smpl!omente ilustrada volcán 'Santiago. dqs fábri CB! de 
nombrados profesores sin tener las tan fácil era para los actuales se que la de que ltabu no ｰｵ･､ｾ＠ estar aguardiente y 500 htros de mixto 
aptitudes necesarias para el desem· guir el camino trazado por esos segura , ｾｩ･｡ｴｲ｡ｳ＠ l}ºª pot,eocla eoAe de la propiedad de Miguel SeviUa y 
peño de esas funciones. El nes><>· dos hombres á quienes tanto les mii?B este fuerte a _ traves. del, · José 1 Jaría Cerna, quienes fu eroo 
ｾｩｳｭｯＬ＠ puet; ese ｭｾｉ＠ .que ｾＡｳｴｩｮｾｵ･＠ debe Managua, don Félix Pedro ､ｲｩ｡ｴｩｾｯＮ＠ ｉｾｯｳ＠ gobiernos ingles. Y capturados. . . 
a la actual adm1mstrac100, va Lar¡aespada y don Deogratias trances sab•af.l, esto ｣ｾ ｡ ｮ､ｯ＠ te du:;· - El Comandante de,. Ha c1enda 
echando raíces tan hondas, que. yal Rivis. · n la conces1on. ltJha ?a termt· del mismo lugar capturo en el tren 
empieza á desar.r,ollarse de ｾｯ､ｯ＠ Ojalá que los acusados vuelvan nado su papel Y . ahora pide que Ｑｾ＠ que anteayer partía· para Occidente 
SJlarmente tam,b1eo en el gqb1erno sobre sus pasos. Todavía es tiem- ｣ｵｭｾ｟ｬｾｮＮ＠ ［ｒＮ･ｰｾ､ｴ｡ｲＮ･ｬ＠ Ｌｴｲ｡ｴｾ､ｯ＠ ｾｑｕｉ＠ á Lucía García. Josefa VeláZqua y 
local. p9 de salvar el buen nombre del vale a anv1tcu a ｉｴ｡ｨｾ＠ a ｾ ｭｩｲｳ･＠ ª los Josefa Area, quienes conducían 

ｯｳｯｾｲｯｳ＠ deseábamos ｱｵｾ＠ el A 1 ｍｵｯｩ｣ｩｰｩｾ＠ y el de los ciudadanos desafectos Y convertirl1:t en un pue· 6 190 puros de tdbaco nuevo de 
yuntam1eoto aclual, al terminar u que lo totegra . De corazón Jo lo ､ｩｳ･ｾｓＱｾ､ｯ＠ ｾＮ＠ convencerla ､ｾ＠ contrabando. En el treo que en el 
período, lo hicie a coa las mismas deseamos. que la mvtofob1hdad de los trata mismo día llegó de ísaya, deco· 

•• zl .. 
11 

.. 
11 

dos. es uoa nueva trampa Y que SO!J misó e! mismo funcionario a Joae· 
• • ｯｬｶｴ､ｾ､ｯｳ＠ cue.ndo ye .Pasa ｾｬ＠ peh· fina Amador 50 libras de tabaco 

..____ 2ro. El gobierno 1tallano s1 ｡｣ｾｐ Ｌ＠ ' 
l d d d ra nuevo. . . 

Selecta y numerosa concurren· Ho.t· martes habrá etro e treno la e O 00 pue e U:r,ar Y P!0 uci En el ioforme que.el comandan· 
cia invadió la catedral el iábado en el Teatrct Variedades. La pe· en ella una explos10n. ¿Están los te envió al señor Director Gener-t 
último para asistir á la boda de Jícule L1 Danza del Diablo será ､ｾｬ＠ ｧ｡ｾｾｳ＠ dese.ando hacer uo cam- de Jas Rentas hace saber á éste qu 
una pareja muy 1precisda y muy proyectada hoy. Es una cinta bao potuico? . . la poJicia urbana de esta ciudad 
(luerida par. la sociedad de Mana- atrlctiva de trarJtfia modero•. qtJe La era ｾ･ｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲ｡｡＠ comenza- Ot>ooe á veces á la captura de 
gua: don Luis G. Bravo v la ｳ･ｾ＠ ｳｾｲ￡＠ ain duda alguna del a¡rado 1 rá en ltaha como un producto, .de contrabandistas. · 
ｲｩｴｾ＠ Lola Pereira. · ｰｬｾｯ＠ del públjco de la capital. Ｑｾ＠ ｲｵｰｴｵｲｾ＠ ｾｾｉ＠ tratado. Su poltttca 

Tras largos años de juvenil •· -El estreno de "Dtenoche u Al· . en el Adrmuco es ｰ｡ｲｾ＠ ella lo que Córdóbas, Córdobas ' más cdrd 
mor, e1tes dos almas hao juntado teza Re•I el Pridoipe Enrique, su· j ｾｉ＠ ｐｦＧＺ＾ｾｬ･ｭｾ＠ de ａｴｳｾ｣ｵＮ｡ｹ＠ Ｌｌｯｲ･ｾ｡＠ Es Jo que necesita Nicáragua para iedi· 
para siempre sus destino•, y empie· per6 á la esperanza de Ja concu para Francia. , EC!treguese a Ita ha mir las aduanas, el ferrocarnl y las de 
zao .á recorrer unidos, sembrado rreocia. El nombre de la película el ｮｾ･ｶｯ＠ terntorto para qui! un cosas que están por tomArse; y estos córdo
de flores, el sendero de la vida. 00 attaía mucho; pero luego se vió 1 ｧｯ｢Ｑ･ｲｮｾ＠ ca pez y ｦｵ･ｲｾ･＠ ｭ･ｾｴ･ｯｧ｡＠ bas se adquieren comprando en el estlble-

Por la felicidad sin término de que es uo hermoso y bello draa1a su segundad. Deseo a ella estos ｾＺｾ･ｾｾﾺ＠ ･＿ｾＬｾｾＺｾｾｾﾺ＠ ･ ｾｾｾ ｾ ｾ ｲ＠ ｚ Ｇ ｾＡＺ｡ｮｾｾＺｴｴＡ｟＠
Luis Bravo y de Lolita Pereira, en el cual el Atleta Buf.falo protege ､･ｲ･｣ｾｯｳＬ ｟＠ °:º ｳｾｬ｡ｭ･ｮｴ･＠ po¡ ｵｾ＠ ac- Artículos para consumo de ｰｵｬｰｾｲｬ｡ｳ＠ 1 ha· 
nosotros elevamos nuestros rue y salva á .la 1amili4 real amenaza· 11 to de JUSllcia, smo. por la ｳｾｧｵｮ､｡､＠ ciendas á precios sin competencia, C01M 
.gos al dispensador de todas las da. · e Europa ｱｵｾ＠ e.sta en pebgro.i. quesos, kerosine, almidón, ｾ ｣ ｡ ｦ￩Ｌ＠ frijoles, 
merced"8. . -La O.ama de las Camelias tuvo ｾｮ､ｲ･ｳＭＢﾷｦ￼ｬｶＱ｡＠ Bankhurst y A manteca, candelas de esperma, acao ca•· 
1- I ..a 1 otra vez un lleno casi completo.

1 

mella Masony fueron ｡ｲｲ･ｾｴ｡､｡ｳ＠ ca y.nicaragua, harina chilena fresca, fi 
... Clffl erl •I HOI 1 El delirio del público por esa gran· ayer en el momento en que 1,nten· fó ros de toda clase, dulce, jabón america-. 

TIPITAPA diosa cinta es extraordinario. tab.an forzar la el!trada al sslon de j ;. bón en panes de toda clase, vinos, nwa, 
, . . · sesiones de fa Camara de los Co· azul de prusia y un variado surtido de arti-

F ueroo comlSlooados P!lr la Jun· BUEN NEGOCIO munes. Mas tarde fueron puestas culos para el expendio en general. 
ta encargada de los ｴｲｴｾＦ ｟ ｊｏｓ＠ de la en Jibertgd. Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precia 
carrelera de Boaco' T1p1_tap8, pa.·. ｃ ｾｭ ｰｲｯ＠ ｾ ｮ＠ cualquier cantid:1d y puestos Per1's-Se 1·nform"' que h"y ma' s de la azucar de Sao Antonio, pues soy uao a ｾｮ･ｲ＠ m d l p en cualquiera estaci6n de la línea ferrea, " A de los agentes en esta ciudad. 
I' ＢＧｾ＠ en anos, e. -senor resa durmientes de almendro, gupinol, nlspe. de250 policías h idos á constcuen· Managu;¡, Nicaragua.-C. A.--Tcléfom 
dente de la Repubhca, ｧ･ｯｾｲ｡ｬ＠ ro, güiligüiste. quebracho, guachipilín, ｾｩ｡＠ de los desórdenes "'el to de ma. N_º 239. 
Chamorro, el acta correspond1eo · d 11 h' · , f , · ｾ＠ ! ,--------------
te y para gestionar ante él sobre el fi:!:a.i 0

' e iqumn, mora, vaioilla Y lar •0 • Los vagoot;s ｡ ｭ｢ｾｬ｡ｮ｣｡｡ｳ＠ ｾｭ･ ﾷ＠ Paris- Corren rumorea de q 
niismo asunto, los señores general Vigas de almendro, guapinot, escobillo tcanos. ｲｾ｣ｯｧｩｾｲｯｮ＠ ª Jos ｨｾＡｴ､ｯｳＮ＠ Josfinins han tomado ｐ･ｴｲｯｾｲ｡､ｯＮ＠
Bartolomé Víquez, don Alejandro negro roble. de ＱＲｾ＠ varas de largo o más os ｳｾ｣｡｡ｨｳｴ｡ｳＩ＠ !08 _de .Ja UOIOD de La dele1?ación . de paz Austriaca 
Cárdenas y el doctor Salvador Bui · por 1z por 12• • ｴｲ｡｢｡Ｑ｡ｾｯｴ･ｳ＠ estan_ mdignados por. que llegó ha sido alojada en 
tra20 Díaz. ..,Pecf/Jo. semanalmmlt• )'pag o lllfl lue_ •tJ los ､･ｳｾｩＺ､･ｮ･ｳ＠ y hncen c;aer la res- mismo hotel que los alemanes 

DR HECTOR ZAMBRANA 
liaya ncz'bitlo. ｰｯｾｳｾ｢Ｑｨ､｡､＠ sobre Clemenceau. El consejo de Jos tres no ｢ｾ＠ de-

• Para prec1os y condiciones entenderse ｾｳＱｭＱｳｭｯ＠ e Ｎ ｡ｩｾｧ ｵ ｲ｡＠ que )as. mu· cidido lo que se debe hacer de 
con JJernabi Purloca1-rero J s f e o t d l 1 

.ABOGADO y NOTARIO. -=:-FernandoRubi, vende uoa caldera y ｾｲ･､＠ r t n. ｾｬ･＠ tmas e a VIO en' colonias alemanas que permanecea 
Oficina: Frente lila Corte de Ape· un motor propios para un trapiche. ClBt,;lí: Ａｾ Ｑ

Ｑ
Ｑ ｣ｾｾ｣ｵ･｣ｴｲ＠ de ex plo· ｢｡ｪｾ＠ el control de Jos ｾＬＮｩｮｾ＠ g:ran· 

laciones. · -El Gral. Guadalupe Reyes vende textos sivos en las casas de rios Cl. Ud • des ｰｾ､･ｲ･ｳ Ｎ＠ La ｣ｵ･ｾｴＦｯｮ＠ . •tahana 
＼ｊｲｾｮｯ Ｎ ､｡Ｎ＠ Nci. O . .A. • de secundaria y un solar en Buenos Aires. danos de Berlín ha causado ｵｮｾ＠ ｾｾ｡ｾ｡＠ permaoe,ce. 10dec1sa. El 
Liceo de Varones de Masaya: . larga ｩｮｶ･ｳｨｧＭｾ｣ｩｮ＠ de. los ｡ｧ･｡ｾ･ｳ＠ ｭ￡ｾ＠ ｾｾＱｾｾｮ＠ ｦｲｩＺ｣ｧＺｳｹＱｵｮ｣ｴｧｭ｣ｾＱﾺＱ＠ ThBo-

federales. Ba10 el gobierno socia · , h . 1 e 
· --- lista de Alemania Jas explosiones Ress estan ｡｣Ｑ･ｮ､ｾ＠ esfuerzos 

De. de el primero de Jlayo próximo se .,·eamtdm·án la loúore. de este de bombas han. Jlegado á ser fre- ｡､ﾰｯｭＺ｡ｾﾪＺＺ＠ ｰｦｾｳｵ｡､ｴｲ＠ que se debe 
· plantel, pam el ano lectivo de l919á 19"0. Ni11gtÍn pad1·e de famiUa 'ignom cuentes ｾｮ＠ las ciudades. la ｣ｾ･ｳｴｩｮ＠ d ormul.a ｱｵｾ＠ ｾｲｲ･｣ｴ＠
W8 graves pe1:iuicios que experimenta un 'Thifío haciéndolo ingresar a un centro Washington:-EI. departamento WáshiBgt e la ÉÍurada ｾｴ｡ｬ､ｴ｡ｯ｡Ｎ＠
docente, despues de halJe,· einpew.do e,ste suR tmbo}os. El educando qfle se de guei:,ra ha anunciado el plan pa · bar ues ｯｮ ｾ＠ ｣ｯｮｳｾｬﾺ＠ e em-
rma.t.ricula ·en. el Oolegi911 concm"i·e cuando ya han empezado las clases 6 e.· ra e.1 ｾ･ｴｯｮＺｾｯ＠ de todo la fuerza ex' nunq · d Y el, de ｣ｯｭＮ･ｾ｣ Ｑ ＰＮ＠ hao 
.tan avanzados los cursos, trabaja indubltablemente ma,'« que si en tiempo lm· pedic1onana en todo el mes de sep· ｣ｵ｡［Ｚｾ＠ ?1 ｭ｡ｬｾ＠ ｭｾｩｦｩ､｣｡･ｴｯｯ･ｳ＠ ea 
-Oiera dado fYl'i1lcipio á sus estudios, y las consecuencias de esa irrfgu.laridad, tiembre. T d a 88 

. Ｑ｣･ｮｾＱ｡ｳ＠ e bandera 
wo dejan luego de sefltirse, sobTe todo eri la épOl-a de lQ!l exámeneR. Prw lo de. · Los ｣ｾ｢ｬ･ｳ＠ !u.eron restaurados á n ° áas ｬｾｳ＠ hcenc1as ､｡ｾ｡ｳ＠ ,Perma· 
tmas, el susm'ito no m·ee necesario llamar la atención á los pad1·es de /amllía, sus ｾｵ･ｮｯｳ＠ ｾｮｧｭ｡ｬ･ｳ＠ el tres de ma'. ｬ･ｾ｣･ｦ＠ n ＵＱ ｾ＠ revocarse a s1 ｾｯｭｯ＠
<ZeerCa de «i impqtt.ancüz de este centro, pues rn la conciencia do la . ociedad yo a ?led1a noche. El gobierno L Ｑ ｾ｣･ｮ｣ｾ｡ｳ＠ para combustablet. 
.est4n los result.ados prácticos de sus,JaenaB y et hecho de que de los demás i1n- ｲｾＡＧｵｮ｣ｴ｡＠ á toda propiedad y anee· as icenctas para buques que per· 
portantes de'JXl.rtamentos de la ·república, Ueaan nifi.08 a estudiar a.l Liceo c1on. manezcan en aguas de Alemania y 
quedando siemp1·e satisfeclw sus pad1·es de · los p1·ogresos adquirido Ｑｾ＠ Washington-La escaséz de hom· ｧｾｾｾｯｱｾ･ｮ Ｎ＠ cdon alg_una ｰ｡ｲｾ･＠ del 
ellos. . · · bret en Ja armada am·ericana h d .eviqu1 e !{us1a, ｳｾｮ＠ inri&· 

Se reMiten pr08f)ecros á las personas que los s0Ucite11. . obligado al departamento navai ｣ｾｳ＠ ＸＱ ｾ＠ un pSermh ISO especial de los 
El Director, . &!Jleri98no á poner fuera del ser- la ＧＡｾ･ｩｯｳＮ＠ e . a abolido la estip8-

Ji'ed. García o orno. vicio a los buques de más viejo ti' ｣ｩｾｬｾｮ＠ que los 9
6
uques del comer-

po. · · e ｾｸｰｯｲｴ｡｣ｴ＠ o retornen i 
Estados U o idos. .Jfa a11a, tn de .Al>'l"il de 1919. 
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