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TA de cal al por ma= 
r menor en mi ca

de habitación 
Federíco Cab:ren1 

a de don Perfecto Mora, ó mi Oficina. 

ón '"La -Fama" 

-·---·· • 
Par• ConociMiento ... ｾ＠ "' ｾｕｴ＠ FO D, 11 que tomen 

cuenúl que la de•anq '* '"'""°' e tnOl'fW que U. ｮＱｯｴＢｎｕＡｾ＠ roducQ6n de 
lc>../bbriéa, C/lle/qbriclf. ?Ja8 MlL C.ABBO DUBIOS. p·ublit'amos á OOJtti· 
nuac'l6a d 8Ífllite•• ｾＺ＠

ｾ＠ Yor abril 80, 6.10 pm.-Jlatwuua. mayo 19, 6 am. 
BlGll ｾｾ｡ｲｬ･＠ COfllPl«o JJ«litlo treioki avtomwile . He-

1 

moa dt•JHHllodo ｾ＠ t1CIJIOt' •La'/ce N«l,Jord• d 18 de abTU. Re r.o ernbclTcare-
rnoa ｣Ｑ･ＮＬＬＮＭＭＮＱｾＮ＠ . 

.A ｬ｡ｾ＠ d ｾｮ｡＠ flO JnCdimos suplir canw de la 'N'fllt'8il anttrior 
que t tab ｾ＠ t.lt antMJta10. /f.Jl rteomtndo o diriqir e imnedia· 
omatte. De _,..,. ｾｾ＠ ｾｮ＠ '4 Ut.dR oinat.l ｾｴｲ｡ｴ｡､ｯｳﾷ＠

ｍｾｮ｡ｧｵ｡＠



LA TRIBUNA-MIERCOLES 21 DE ｾｉａｙｏ＠

Sii PIETEXTOS 
Decíamos que por medio de su principios que rigen á laa naciones 

Orensa el gobierno quiere ir 11bo descansan en au cseatido común• Y 
nando el terreno en el que piensa en su cJógica,• se viene con estos 
S«:mhrar arbitrariedades y persecu· despropósitoa, que no contestamos. 
ciones. Porque su simple le9tura basta P.ª· 

ANTES ｂａｾｏｏ＠ OOMEROIAL D 
10 

A. J. Martín, Gerente 

El sabe bien que no existe en ra despresti¡iar, no decimos á uo-
e1 país une sola persona sensata editorialista, sino 6 una agrupación, AaE crAs DE: ·t 1 ce C9 
gue crea en un movimiento sub á un gobierno al país entero. ¿Qué The ｾｯｲｴｨ＠ Bri.tish & ｍｾ｣｡ｾｴｾ＠ ec:mp ny. 
versivo prodlovido par 108 partidos peosarán de loa hombres que man- The Royal Mad Steam ac. e , .1 de la COaliéión; y pretende, con dan en Nicaragua, en el extranje· The Royal Dutch West 'India M 1 

• 

ur . 

una propaganda intencionada y ro, al leer lo si¡uieate?: ｾ＠ ｾ＠ -·.-··-
sistemática, inocular en sus ya es «Confesamos que la aplicación de ｾｾｾｾｾｭ･ﾡ＠ ｾｾＧｦｦＮｾｴｬｊ､ｩｴｦｩＮ＠ ｾｾＧｉｓＺｩｴ＠
C980S partidarios y en 108 represen- las cláusulas conducente en los tra· ＱｊｊＺＩｬｬｈＡ｜ｾＮＭｾﾷｾｾｾｾｾ＠ ｾ＠
tantes extranjeros que aquí resi- tados internacionales hao tenido N t Lo ue dice 1 l1r1 
den, el morbo de la desconfianza una rara y nueva aplicación en el O a ｾ ﾷ＠ J POL CI 
en la actitud de los partidos ogosi caso que nos ocupa, ya ｾｵ･＠ tene· ｾ＠
tores al gobierno, para justificar m9' que sentar los procedtmieotos . 
esí las medidas acordadas en los oficiales sobre una base hasta aho· Amor impuro . 
cooventículos para acallar la voz rano conocida. Si el Gobierno. de Está ya ｾｮ＠ preasa ･ｾｴ｡＠ obrita,. la 
de la prensa independiente, peni- Nicaragua hubiera reconocido ·al cual tendre su ｭｯｲｾｊ･Ｑ｡Ｎ＠ ｆｾ､･ｲｴ｣ Ｑ ﾰ＠guiendo, encarcelando ó desterran- de Cosh Rica, claro está que su es ･ｾ｡ｭｯｲ｡､ｯ＠ de 1 alma, Y ｾｳｴ｡＠ e 
do á Jos escritores que, como Juan obligación habría sido la de recon· ｾ･ｳｰｲ､･＠ ｰ｡ｲｾ＠ casarse con. ｾＱｬ｢･ｲｴｯＬ＠
Ramón Avilés, han puesto su plu· centrará la eo:igración é ｩｭｰ･､ｩｾ＠ ｊｾｶ･ｮ＠ estud1ante.-J. Trinidad Gu · 
lD& al servicio de los más sagrados por todos los medios que la paz del tiérrez. E 

6 1 intereses de la Patria. Estado .amigo fuera alteradg.... Si ncontr a muerte _ 
Se firma que La Tribuna ha el Gobierno de Nicaragua bul>iera ｓ｡ｬｶｳｾｯｲ＠ ｾｯｲ｡ｬｾＬ＠ s.alvadoreno, 

hecho campaña, tomando pie de reconcentrado á Jos emigrados, ese que habta ven1d!J e ｎＱ｣ｾｾ｡ｧｵ｡＠ en 
los sucesos de Costa Rica, para in hecho solo habría sido suficiente ｢ｵｳ｣ｾ＠ de traba10! ｦ｡ｬｬ･｣Ｑｾ＠ . en el 
tranquilizar Jos ánimos y concitar· paro que el actual orden de cosas hospital ､ｾ＠ ｾｳｴ｡＠ cmdad, vactuna de 
ｊｾ＠ en contra del orden estable· de Costa Rica quedara reconocido la fiebre tifoidea. . 
c1do. por nuestro Gobierno; y en la con· Se alquila 

Nada más inexacto que esa afir- ciencia pública está p enamente la casa que ocu!>a .el cT.all!!r ｾ･＠
mación, que no podrion probar sentado el hecho del no reconocí· Modas• de la sengr1ta Ctortamta 
nunca los diarios gubernativos. miento del Gobierno de Costa Ri· Noguera, freore a don :reodoro 

Ante cualquier tribunal, ya fuera ca par parte del nuestro. Tefel. Entenderse con Vactor ... M. 
de honoró de derecho, nosotros con· •Si se tratara de emigrados de na· Torres. E 

1 fundiríamos á nuestros acusadores ción cuyo Gobierno estuviera re· , . n e .. rma , . 
cl?n la no,bleza y la lealtad con que conocido por el nuestro, la cita de . ｾｮ｣ｵ･ｮ＠ trase. ･ｦ･ｲｭｾ＠ ｾ･＠ apend1 · 
hemos procedid.J; má& auo!tle de La Tribuna setía razonable, irrefu- cttis la apr.ecrable senorita ａ､･ｬｾ＠
mostraríamos al Ejecutivo que si table. Pero en el caso presente, Saath9ff, 9men ｰｲｾｸｩｭ｡ｭｾｾｾＧＺ＠ sera En la mina Grecia ueron C 1 

en vez de seguir loa consejos mal es necesario confesar que los len· ｳｯｭ･ｴＱ､ｾ＠ a tratamiento qmruJ1co. rados Felicitas Tercero Y D 
inspirados de los.que llegan coa el tee POliticos bao hecho dar traspies ｾｨｴｳｫｹ＠ Cuadrado Muoro. Ramírez, quienes cooduciao 
incensario en la mano, hubiera he al tol'ado tribuno.•-CEditorial de Whisky •Queens Club•, Whisky litros de cususa. 
cho caso de nuestras advertencias El Heraldo de ayer). Eso causa ﾷｾｯｵｮｴ＠ Vernoo•, Whisky «Cana· -.El comandante de hacieod 
y11visos, á la hora de ahora no pena, pero mucha pena. Sostener d1an ｃｬｵｾｾＡ＠ Whisky •Old Válley•, Masaya decomisó una f · b · 
lamentaría el país los trHtornos que el impedir á uqa partida de Y el ･ｳｱｵｾｳｩｾｯ＠ OLD TOM GIN aca. &2nlardiente á Guillermo M 
que sin necesidad ha sufrido, ni facciosos la salida ostensible á. re· ba de rec1h1r Jose Benito Ramirez- Nindirí, y eacontró otras dot 
deploraría él mismo los errores y volucionar un país hermano, equi- Managua. ' nas fábricas clandestina en Pi 
les responsabilidades gravísimas vale al reconocimiento .... ! Eso .20,000 sacos de café ｑｵ･ｭ｡ｾ｡ＮＮ＠ . . 11. 
que lo agobian. no tieo nombre. · Se espera. en Corinto la llegada -En 1urisd1cClÓD de tcaro. 

En primer lugar, para que se vea Con todo, sigamos adelante. Vi· ､ｾｬ＠ vapor Ｑｾｾｬ￩ｳ＠ Wall Pensy que ca de la frontera c,on.Hood 
Ja honradez de nuestra actitud nós nieron los reclutamientos, con Jujo viene exclusivamente á llevar .... fué encontrada una fabrica 
bastaáa seguir paso á paso el curso de escándalo y hasta de ferocidad, 20,000 sacos de café para los mer. litros de mixto. 
de los acontecimientos, tal como á vecee. ¿Se pretendía que calllt· Cados europeos. .A-En el muelle del puerto 
-aparecen en la colección de nues· ramos ante tan r-.pugoaote y odio- Piano } orge fué capturado Fidelía D 
tro diario. ao espectáculo? ｾ｡ｳ＠ criticas que oí- Se comora un piano en buen es· te, á quiea se le encootraroo J, 
, Al dar la noticia en nuestro nú· moa ｾｮｴｲ｡･ｬ＠ ｧｯ｢ｩ･ｲｮｾ＠ de labios de ｴ｡､ｯｾ＠ ｰｲ･ｾｩｲｩ･ｮ､ｯ＠ marca alemana. puros de tabaco n_uevo. 
mero del martes l9 de abril del conservadores extremista•. fueron Aqu1 ｾ･＠ 10forma. -En las montana de S at 
principio de la movilización de las mil duras tcdavia de las que escri· ｆｾｴＱｭ｡Ｌ＠ Emu Y Lucky Strike sa, jurisdicción de Murra, fu 
1uerzas revolucionarias, termina- bió nuestra pluma. Si es que aque· C1garettes, garantizados fr .seos, capturados I né y Leaodro Ch 
mos diciendo: •Nosotros no le da· lla barbaridad indigoó lá todo el vende Víctor M. Torres, calle deJ rría, célebres contrabaodis 1 
mos entero crédito ' la especie, mubdo. Alarmar al país; allanar Campode Marte. desde hace años defraudan i 
porque á ser cierta! creemos que domicilios de noche; ultrajar y 1 Jurado cienda Pública. 
ya el gobierno de Nicaragua ha· golpeará los ciudadanos, todo pa. ａｹ･ｾ＠ fué sometida al conocicnieo -C · · ---
bría tomado acertadas medidas pa. ra juntar ciento cincuenta ó dos- to del. Jurado la causa contra Jacin· 08Cf 
ra impedir el movimiento. En fin, cientos hombres, cuando los revo. to P1chardo Y Salvador Cajina, 
veremos•. Y procedimos así á pe· ｨﾷ｣ｩｯｮ･ｲｩｯｾ＠ engancharon más de ｰｾｯｾ･ｳ｡､ｯｳ＠ por robo en el estable· eshiogton-.Las esiones 
ar de que la opinión general acu- C\l&trocientds voluntarios en el c1m1eoto de don Ramón Morales. ordinarias LX r111 del con 

saba al gobierno de estar auxilian· momento que los necesitaron, nos Leñas popularmen e lla111ado ceo 
do la ･ｸｰｾ､ｩ｣ｩｮＮ＠ parece el colmo del desconcierto y La Empresa Aguadora compra de la reconstrucción• se abriero 

Pasaron días, y nosotros nos con· de la incapacidad gubernamentales leñes de carreta pagando á CS 2.50 medio día baj 0 el control rep 
cretamos á informar acerca de los Con decir esto, que no es ｯｴｲｾ＠ la cordada. . cano en ambas cámsra Por ta 
pasos de los revolucionarios, sin cosa que la purísima verdad tal ｾ ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 6 de mayo de 1919. mera vez en seis años. El tra 
ｰｾｲ､･ｲ＠ de vist .. e, _eso sí, la actitud ｯｦｩｾ＠ ｣ｯｾＹ＠ la entiende la mayoría de Ja ｾ＠ ｐ｡ｲｾ＠ los ｡ｧｲｩｾＡＭｊｬｴｯｲ･ｳ＠ jnmediato, como es el pase de 
cial. .Y .no fae sano cuando _el CO!J· nac10n, nosotros no Jevaf!tarnos ｅｾ＠ Ja Jefatura Poht1ca se han ex siete proyectos regulares 
ｶ･ｮ｣ｴｭｩ･ｮｾｯ＠ más absolut<? .1nvad1ó las .. ｾ｡ｳ｡ｳ＠ contra las autoridades. ｴ･ｮｾＱ､ｯ＠ cerca de 2,500 boletas á Jos piación, será aplazado para 
.nuestro ámmo, que escr1b1mos re- Lo un1co que hacemos es exhibir agricultores para que no sean mo· zo Otro unto ue el coiute1• 
probando la conducta del Gobierno &?J_te el, ctjterio nacional la ｡｣ｴｾＧＡ＠ · testados en. los reclutamientos. ｴｩｾｮ･＠ que tratar e q el convemo 
y deplorapdo Jos males que nos ｳｾＭ c1on publtca ｾ･＠ los actuales diri- Sucedió de otra manera la liga de les naciones y el tt 
breve.ndnan ｾｭｯ＠ consecuencia ge!Jtes ｾ･ｬ＠ pa1s, J?Bra Que, !!Dte la P9r la presente hago constar que de paz; ferrocarriles emba 
ｾ･＠ la 10tervenc1ón ,en. los asun_tos ev1denc1a, propios Y extranos re · el ､ｴｾ＠ 18 de los comentes contin· sufragio femenino e'nmiend rq 
1nternos de otro pa1s, ＮＱＰｴｾｲｹ･ｮ｣ＱＶｮ＠ ｣ｯｮｯｺｾ｡ｮ＠ _que no solo porque la ｾ･ｯ｣Ｑｯｳ｡ｭ･ｯｴ･＠ ·se me escapó un las prohibic·one ' la • 

· que condenan los pr!nc1p1os. más Co!1stuuc16n se opone, ＱＱＱｾＰ＠ ｰｯｲｱｵｾ＠ ttro _del revólver quepo. rtaba don ción del ejército , f r!ireao 
Ｎ ｾｬ･ｭ･ｮｴ｡ｬ･ｳ＠ ､･ｾｯｾ｡ｨｮｴ･ｲＧｯ｡｣Ｑｯｮ｡ｬ＠ seria fatal para el porven1_r, de, Na- ｅｮｲｾｱｵ･＠ Alvarez, suceso que se ba republicanos ｴｩ･ｾ･ｮﾺ＠ • vn:na 
.3' de ｄ･ｾ･｣ｨｯ＠ Publico. ｣｡ｲ｡ｧｵｾＬ＠ es <J!1e la ｲ･･ｬ･｣｣ＱＰｾＬ＠ o sea tergiversado lastimosamente dehi· de dos 1 d un¡ IDcámt•I] 

Y aqui aprovechamos la oportu la contmuaaon del actual sistema do á lo cual y á petición d 1 · d en e ena 0 Y en . 
illidad para llamar la atención á los por tiempo indefinido, es una ｣ｯｳｾ＠ Alvarez . hago la resen ｾ＠ ﾪｪ Ｑ ｾ Ｐ＠ ·.e representan ｬｾ＠ republ 
:dirigentes del conservatismo en el imposible en la República. Eso es ción de ia cual ｰｵｾ､･＠ ｨＡｾ･ｲ＠ ｾｬ＠ ｾＺｾ＠ tleJleD tuné . u:iayortda. sobre IOI 
· entido de que tengan más cuidado todo. más conveoiPnte-Man 20 d · ocn as •0 epeo ieot co 
con las risibles y ｡｢ｳｵｲ､ｾｳ＠ teorías BUEN NEGOCIO mayo de 1919-Armandoag;3J • e n· dos de 39 Y ｳｾ｢ｲ･＠ los de moer 
<1ue sobre Derecho de Gentes ｾｕｓﾷ＠ Se reanudan los ｴｲ｡｢ｾｪ［ｧｵ･ｺＮ＠ ｣ｾｳ＠ une meyort de ｾＭ ._.._...-......_ __ 
tentan_ los ｲｧｾｮｯｳ＠ de su par,fido, en ｾｾｾｾｾｾ･ｾＺ＠ ｣･ＧＺｾｾｲｊｾｲ＠ ｃＺ･ｮｴｩｾ｡ﾪｴ｣ｩ･｡ｾＺＺ［Ｚｳ＠ Fueron reanudados los trabajos HOTEL RIV 
los .cuales aqu1 Y fuera de aqw !ºº durmientes de almendro, guapiool ｮｦｳｰ･ｾ＠ en la carretera de Puerto Diaz los 
tenidos como los voceros ｡ｾｴｯｮｺ｡Ｎ＠ ro, güiligüiste, quebracho, ｧｵ｡ｾｨｩｰｩｬ￭ｮ＠ que habían quedado suspend'd 
dos de los hombres del poder. , granadillo, cbiquirín, mora, vainilla y ｦｬｯｾ＠ par escasez de a-eote , 1 os 

Uno de ellos sostuvo el otro dta blanca. Nicolás Quant & c9 que el Gral. Chamorro tiene per· Vigas de almendro, guapinol, escobillo acaban de reciliir los a r 1 
fectO derecho para meterse á negro, roble, de ＱＲｾ＠ varas de largo a más ""'"·ientes· Sed hÜ,. r lCU OS Si· 

al . .ó á rbe 1 por l2 por 12. . ｾｵ＠ • a e ºº•crespón de 
CU ｱｷｾｲ＠ paca D l .rtar B pue Reci/Jo semana/menú y pagfJ tan luegfJ seda, seda cruda, tapados de cres-
blo opr1m1do, etc., etc., Y ｡ｨｾｲ｡＠ el ｾｊﾪ＠ nci!Jido. pón bordados, seda bordada e 
otro, ｣ｲ･＾Ｚ･ｾ､ｯ＠ ｾｮ･ｲ＠ una paca en Para precios y condiciones entenderse todo color . y seda de mad · 0 
ｆｬ｡ｾ､･ｳＮ＠ e imaginándose que los con Bm1abi P()rllJcamf'O. bofdar. eJa ·para 

• 
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