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C) LA TRIBUNA-VIERNES 9 DE HAYO 

¿PRllCIPIOS COISEllADOIE ! MIGUEL SILVA 
ｾ｜ｪＦｬｊｚｭＧＡＡｾ ［ＭＮＮＬＭ ＭＭＭＭＭｊ＠ o ｹｾｲｯｾ＠En un diario sem1·oficial, que Para su presente ｩｭｩｴ｡､ｯｾＬ＠ ea ca?l 

refleja la opioión de jos hombres bio. el órgano reelecclo01sta qu1e 
del Poder x dél partkfo genuino dé re no sólo el ítulo de ｾﾷｲ･ｳｴＢｲ｡､ｾｲ＠
la Reptíblica acablDl.· s de eer de los derechos e1L ·Nicaragua•, s1 

0 
t ｾ＠

unas teorí• Ｑｾ｢ｲ･＠ derecho interna no el de «Velador PO.R LOS DE la. C . rorte 3- ｾ＠ · · 
1 cioaal y sobre moral JJOlítica, tao L S ｖｅｃｉｎｾｓ＠ :REPUBLICAS• BLECIDOS EN 

extraordinarias Por qo hacer uso (el radio se extiende) y el de -=glo· ESTA MAGAGUA- JO. .. 
de 0 8 palabfa, que 00 nos sor- rioso derrocador de los tiranos de lomta•i•iealo 
prende ya en lo ｾ￡ｳ＠ pequeño la ac· Costa, Rica•. . U1 1 

o 

titud del Ejecutivo. en ｾ｡ｶｯｲ＠ del ｐｲｾｰ｡ｲ￩ｭｯｮｯｳＬ＠ ｰｾ･ｳ＠ P' ｾｮ｡＠ serie Notas 
movimiénto revolucsonano contri de empresas del mismo genero de Profesor de rrado d .1 ｵ･ｬｾ＠
la hermana república del Sur, mo· la que ahora .estamos ｣ｯｾｴ･ｭｽ＾ｬ｡ｮＮ ﾷ＠ Los Jurados de hoy. . . . .

3 
cornplementaraa d v ro-

vimieoto que ocupa en estos .mo· do. El· gobierno de ｎＱ｣｡ｲｾｧｵＬＬ＠ yer fué sometida al coaoc1mG1en . ｾｾｾｾｂｬｵ･ｦｩ･ｬ､ｳ Ｌ＠ ' do_n Ｎ Ｙ￩Ｆｾｲ＠ d •· 
mentos la atención de Centro-Amé· auo...que J&rezca sarcasmo, segun se del Jurado la causa contra ｢ｾ｡＠ , Browo ed repo 1c100 1111e OD 
rica y que empieza á tener reper· desprende de Jo que proclama uno dalupe Valdivia, por hurt

0
o,en 1e· ｆ［Ａｾｾｩｳ｣ｯ＠ Saiazar qu d. restituJd·ó 

cusiÓn en los círculos diplomáticos de sus voceros más autorizados, es nes de don José Dolores o.mez. , anfü?uO pue to de arecto e 
de Washington. . , tá en ·vísperas de convertirse en t:l El veredicto fué absoluto.r!º· En ra s:scuela primaria de va ron de 

Sostiene el periódico a que aJu· campeón de los pueblos esclav1 la declaración de confeston coa Chioeodega. h . d" 
dimos, (reeleccionista por cierto) zados. · cargos que aparece. e!l el proceso -Señorita Dolore• C amorro, · 
·que aun cuando el General Chamo· E tonces. que tiemble Hondu contra'Valdivie, este dice: •que es rectora Y profesora de la escuela 
rro protegiera Ja revolución tics; ras si su gobierno, en vez de dar cierto que el cometió ｾＱ＠ delito ｐｾｾ Ｇ＠ mixta de La Cruz, departame

1 

oto 
que aun cuando la hubiera ｾｲ｡ｧｾＱＱﾷ＠ ｬｩ｢･ｲｴ｡ｾ＠ .absoluta d_e sufraJiO en el que se le ha proveido auto Carszo. . .. L h h. ｾ＠
do organizado y mandado el mis- las proxamas, elecc1ones.. impone prisión•; y sin embargo, el Jurado _Don Guillermo Rou.& e u ｾ＠mo ctomando en Cuenta la calid,d UD presi4ente iOCODStituciooal. Que lo declaró inocente. . . director y profesor de grado de 1 
de Robierno que tiene Costa Rica•, tiemble GuatelA:al:i_, si no libra _á su Valfiiivia será sometido .nueva escuela de varones 0 9 2 de . 11say1, 
ni Jos enemigos más ｩｯｴｲ｡ｾｳｩｧ･ｮｴ･ｳ＠ pueblJ del cont1nu1smo. 9ue tleQl· mente á jurado por otro hurto _eo en lugar de don J. Concepc16n Al
p<>dríao decir que el Presadeote de ble Venezuela. Q1:1e tiemble el bienes de la ｾｩｳｭ｡＠ persona, dehto 
Nicaragua ha hecho mal. Y mundo .... Los pohtacos conserva· que confiesa con¡todos sus detalles. ｶ｡Ａｯｾｾ＠ Nap0león ｾ｡ｲｩｬｬ｟｡＠ • pro 
agrega: dores están dispuestos á acabar ¿Volverá á ser absuelto? sor de la escuela ｰｲｴｾｾＡＧﾪ＠ oY l de 

•Censurable sería si el gobierno con todos los ､Ｎ･ｳｾｴｾｳｭｯｳＬ＠ "_para Leñas esta ciudad, ea repos1c1011 . de don 
de Nicaragua tratara de perturbar hacer hasmana la 1ust1c1a Y ｵｮｩｶ･ｾ ﾷ＠ Va 4 Empresa Aguadora, comP!ª Ce'sar Ramírez B. que ps 0 i ocu· 
la tranquílidad en un país donde 1al el derecho'\ El lema de Jos Ja· lefüis de carreta pagando a C$ Ｒ Ｎｾ ｯ＠

reinara Ja constitución y el ｲ･ｳｰ･ｴｾ＠ ｾｲｴ｡､ｯｲｾ＠ •. Por ahora es, ｳ･ｧｾｮ＠ lo la cordada. ｐﾪｾｲ ﾺ ｾｾｾＮ＠ ｐｊｾＺＺﾷｾ ｾ＠ la ｃｲｵｾ＠ . , oreira, 
ciudadano.• dice el d1ar!o sáquenos refenm.os: Mans<Yua, 6 de mayo de 1919. 

1 
¡ 

00 
de Ja 

Ya estamos, pues, reformando el •Entre Nicaragua uCosta Rica .-Notas de policía - profesor de mora Y re 12'1 • 
Derecho loternacional Por nuestra no hay fronteras•. Pero hay .otro Fueron conducidos á Is cárcel: Fe- escuela de niñas 0 9 l de ta C1_Ud!d. 

' · • d l b d d - La profesora de rrsdo, non propia cuenta y a nuestro propio mas Rr•D e, pues « a umaot a • 

1 
liciano Medina por falta de cum- Emia López, fué trasladada de. la 

riesgo; y los campeones ｾ･ｬ＠ movi · ｾｳｴ￡＠ á i uoto ､ｾ＠ fundirse•, Y Ｎ･ｾ＠ este: plimiento eq ｬｾｳ＠ trabajos de don escuela de niñas 
0

9 de ｾ＠ ta . cau-
miento soo: el ｭ｡ｮｾ｡ｴ｡ｮｯ＠ actual una sola ｐｾｴｾＱ｡Ｌ＠ ,, un solo id toma, Gervásio Mazanarez. dad a" la escuela de aphceaone1 
de Nicaragua, y el Director de un uoa sola rehguío . , -Rodolfo Torres y Pedro Mun· • 

1 1 diario que se _inspira en lai vi':,• Por lo ｱｾＧＺ＠ .respecta. a los que no guía, por falta de boleta de ocu· dependiente de la Escue a orm · • 
fuentes del mas puro CODservat11• ･ｬｴ｡ｭｾ＠ IOICl&dOS, DI ｦｯｲｭｾｭｏｓ＠ p&CiÓn, ' -un 1110 plfl el oorr 
mo. desgraaadamente, fn las S?loraosas, -Pedro Sevilla <militar), por 

¡Ironías del destino, que exhibe filas libertarias, hay una orden Qf.!e ebriedad El señor Ministro . Fomento. 
tantas contradicc!ones, debilidades ｾｵｭｮ＠ ｾＮ＠ "po:q_ue lo.,,m,,nda el patrt!l Ｍｉｬｵｾ｢･ｲｴｯ＠ Vado, de orden del viendo el buen ｲ･ｳｾ Ｍ tado qu3 .. 
é inconsecuenc1as de Jos hom· t11fa!J 01csra2uense ; guard.ar. s1· Direct.or de Policía. dando el auto-cam1on ｱｵｾ＠ T QU! 
bres ........ ! lenc10 r esperar los acootec1m1en· Vir inia Pineda y Felipd Pine- para el acarreo de ｾ｡ｴ･ｮｾ＠ ea • 

Cuando el Gral. Zelaya enviaba tos'': Conque, 6 callar. dade ｯｾ､･ｮ＠ del médico de profi Jcarretera de •Las P1edrectta1•, 
expediciones á Colombia, al Ecua- . . . . . . . . . . . .. ·........ la '¡

8 
·pensado comprar ｯｴｲｾ＠ para traspor. 

dor y al resto de Centro-América, · · ｐｾｾｾＮ＠ ､ｾＱｾ･ｾｴｵｴＢＹ［＠ ｳｩｾ＠ embargo, ｾｌ｡ｳ＠ señóras J:.uisa Noguera é tar la ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮ､･ｮｾ｡＠ dy lpfaquetes 
con igual pretexto (je derrocar de tales ｬｾ｡､･ｾ＠ existen mucha& Isabel Cárcamo tuvieron ebiert9s postales, de la estaCtOf? e erroca
tiranías y de ayudar al ｩｭｰｬｾｯｴ｡＠ personas de valer y resp()osabili· sus estancos después de las diez de rril á La ｾ｡ｳ｣ｾｴｳＬ＠ y vicevper

1
. •;I . 

miento del progreso y de la hber· dad eo el partido conservador, que la noche. - -El senor ｾ･｣ｴｯｲ＠ de '? !Cla 
tad, loa.mismos conservadores que califican como "una grao zaogana· Lo mejor y que deja acabado oe también la idea de alqu1.rir 
hoy justifican y prohíjan esas teo- da y un escándalo", la egraaióo perfecto SEDINA BLANCA en ga· de esos vehículos, ｱｾ･＠ ,!ieb1da mea· 
rías insostenibles, lo llamaban •mal injustificable contra Costa Rica. rruchas de una ooza cóotenienda te arreglado prestara 1mport antel 
hechor internacional•, -=jefe de pi· Y esa es la opinión de todo el país, UN MIL YARDAS acaba de reci· servicios como ｡ＰＱ｢ｵｬｾｮ･Ｑｾ＠ P.•ra el 
r•tasc. etc., etc.... oese á quien pesare. bir ｾｔｯｳ･＠ Benito Ramlre'z. ｴｲ｡ｾｰ｡ｲｴ･＠ de beodo o cnm1 nll• 

1 · A ｾ＠ • lá1 Viajeros , pehgrosos, como acostumb ra 
1 llilllfÍI J .. Ollf•I 111111-ll Ayer tomaron el tren de Occi· los países civilizado .. o 'Parece 

HI .... 11•1 .. Lliu" El Ministerio de la Gobernacióa dente para ･ｾ｢｡ｲ｣｡ｲｳ･＠ en Corinto ID2!Y bueaa la idea. 
W r • dictó ayer el siguiente acuerdo: con rumbo a New York la apre· C · l---...._;.....1 _ _. __ _ 

Con fecha 1 de ayer Don A. lO-El Plan de Arbitrios de la ciable señora Candelaria Mayorga Orresp 11 S al 
J. Salmeron, oficial mayor del Mi- Municipalidad de Poaoltega 81>r0· ､ｾＮ＠ Zelaya y _el joven· ｐｯｾｦｩｲｩｯ＠ Pérez •aerra a' Cost1 
nisterio de la Gobernacióo. dirigió hado el 19 de febrero de 1918 con· h•JO. La primera pasara unos tres a · · 
al director del diario «La Repúbli· tinuará en vigencia hasta el 19 Je meses al ledo de sus hijos el doctor 
ca• la siguiente comunicación: junio préximo venidero. don Anibal Zelaya y don N uma Mañana ó el domingo pró imo ldráa 

•El Ministerio de la Gobernación 29-De esta fech• hastá el 31 de Pompilio Zelaya. Et joven Pérez de esca capital con rumbo á Cota Rica las 
declara que está reñida absoluta· diciembre del año corriente, el mis' va á ¡?raduarse de doctor en far jóvenes Edmun Torrealba y Carlos Gu· 
mente con la verdad la afirmación mo plan de arbitrios continuará en mecia cía h., quienes ráo al teatro de Ja ｬｾ＠

h La Repu"blt"ca en el N9 · · · 1 r b ·.,. d l D · I f 1· · , " como corresponsales ､ｾ＠ guerra de los dia· que ece • • v1genc1a ｰ･ｲｾ＠ con a e ｾｊ｡＠ e. ｾｳｾ･ｭｯｳ＠ es e iz nsvegac10n a r ios ''El Comercio'' y "La República" 
93, correspondiente al día de hoy, 50 ｰｾ＠ de los impuestos en el esta los v1e1eros. respectivamente . 
para llamar oficiales Jos informes blectdos. . Palm Beach Los mencionadas jóvenes han ido rec:o• 
que da con relación á los sucesos BUEN NEGOGIO en flren variedad de estilos col?r ｾｾｮｾ｡ ､ｯ ｳ＠ · ･ｳｰｾ｣ｩ｡ｬｾ･ｮｴ ･＠ a los jefes MI 
de Costa Rica, por decir que hao y ･ｬ･ｳｾＮ＠ Telas nue":as y de ｶ｡ｲｾ｡Ｍ e1erc1to ｲ･ｾｯｬｵ｣Ｑ ｯ ｮｾｲｩｯ＠ á fin de ｾｵ･＠ no : 
llegado al Ministerio de la Gober· Compro en cualquier cantidad y puestos dos esttlos para vestidos de seno· fran penalidades n 1 pongan su vida en peli· 
nación. Esta falta cometida con · en cualquiera estación de la linea ferrea, acaba d rec1"\...1"r el al acén de gro. ... Ud durmientes de almendro, guapinol, níspe- ras e D m . El t le t • 'ril di . 
tra la verdad obliga á dirigirá · ro, güiligüiste; quebracho, guachipilín, oovededes de JO!f.e Benito . Ramirez. ｮｯｴｩ｣ｩ｡ｾＬ＠ ｲＺＺｮ､ｲＺｾｾ Ｑ Ｚｾｾｨ｡＠ haya' ｭＺＺＡｾｬｵｩ｣ｬｯ＠
1& presente para que ,sea ioserdtad1a granadillo, chiquirín, mora, vainilla y flor ｾｬ＠ San lose en Corinto . publicarán una extensa crónic de los suc:e-
en su periódico, (Articulo 27 e a blanca. Corinto 8-A las 6 am. anclo en sos que van a. prese ciar. 
Ley de Imprenta Vigente>•. Vigas de almendro, guapinol, escobillo esta bahía, procedent del Sur, el - L-a-·Esµeranza negro, roble, de 12JÍ vara de largo ó más vapor San José, trayendo para este 

por 12 por n. , 23 d d 65 
Recibo semanalmentt ;· pagtJ tan luegtJ puerto tonela as e carga, 1 

ESCUELA PARTICULAR haya recibido. sacos de correspondencia y Jos pa · 
Desde esta fecha queda abierta la matrí- Para precios y condiciones et\tenderse sajeros; l. Cordones. Revdo. Augo· 

cula. Hay veinticinco becas a la orden de con ｂ･ｲｮ｡｢ｴｾ＠ Porwca,.rero lo Maldotti, Revdo. Pioro Bastrán
1 los padres de familia. Las clases se abrirán p ranc-lsco H u.ete ｾ｡ｬｶ｡､ｯｲ＠ Cardenal, Rosa Vivas de 

el 15 del presente .. Das cuadras Y. _media Pellas, Irma Pellas y Carlos S. Pe· al Norte de la iglesia de San Sebasttan. lttgenier<J Topt?grttffl 
Rosa .Y"ci. Rocha A1güd/o Granada - Ofictna del doctor Héctor llas. 

Managna, 2 de mayo de 1919. Zambrana. Patente de sanidad limpia. 
'· Junco americano 

Const. Pereira y cía. 
Ya llegaron 

Cordones rollizos, en todo color y tamaño. Suelas de 
hule. Cabritilla 69 centímetros y badana negra, bajos pre-
cios. 

Oompleto Alnuipén de Calzado 
. ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Nic., Teléfono 240. 

· N9 2, 3 y 4. de hebra larga y suave. 
Fósforos •Parrot• y el famoso Eco· 
nómico "Silk• está recibiendo José 
Benito Ramfrez. 

-U na piez:a c6moda,-deceñté"-y ｾｾ ｴｩｬ ｡ Ｎ＠
da, se alquila á módico precio, propia para 
var6n que· sea solo. E n esta itnprenta in-
formarán. • 

-..Se \rende la Quintá 'r argas esquina 
opuesta al campo de j uego de La Momo
lombo.-Eotenderse con T . A. ARGAS 

Colegio de Pri rla d an 1111 
Curso del 1 -19.20 

Este centro de e señanz r' m ri 
cipiarA us tareas el 1" de m •o 
las clases el 15 del mi mo me , 

Profesorado idóneo, comp tent 
Colegios Normales. 

Los certificados tienen •alor 
Enseñl\nza ｰｲ ￡｣ｴｩ｣｡ｾ＠ objetiv 
concentríc . 

ｾ ･＠ estrenar este año un L 
F ísica y Químic . 

Se admiten ｡ｬｵ ｩｮ ｮｯ ｾ＠ interno , emi-in• 
ｾ ･ ｲｮｯｳＬ＠ perma entJ y externo . 

Se envlan prospt;etos á solicttud 
resados. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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