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ercial · Bank of 
Spaiiish Ame:rica, Ltd, 

á los cosecheros de café y otros ｾｲ｡ｮｯｳ＠ sacos 
•lquier. cantidad. de 28'' x 40'', peso 2 y media 

doble costura, á 75 centavos cada uno. 
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AoE cus DE: 

The .r orth British & lUercantile Insce C9 
The Royal Mail Steam Packet Company. vJ . 
The Royal Dntr.,h West India Mail. · 
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AGENTES DE LA TRIBUNA 

EN LA REPUBLIGA 
Francisco Gutiérrez 
Valeriana F. Torres 
J. M. Acevedo 
Marcial Mendieta 
ｔｲｩｮｩｾ､＠ Gouálrz C. 
A poi 

·Masa ya 
Granada 

La Lit>ertad 
Diríamba. 

iaotepe 
e 

pu an ar o 
LtopotcJo Sanchez .1asatepe 
Cecilio ｃｵ｡ｾｲ＠ San Marcos 
Fu gencio Vt-ga S. j. del Norte 
Rosendo Gbntález Sabana Grande-
Humberto 'Castro. La Concepcion 
Ca1lo1 M. Medina Camoapa 
Leonardo Cajina E l Rama 
Clemente Flores San Migut:lito 
jose A. Avilés an Jorge 
Franci$co Fernández • D1rioruo 
A. B. Fajardo Jinotega 
J. Abrahani Gutiérrez M •· ¿;alpa 
Manuel Mantill!l, h. 41 Oc.atal 
Gabriel Moneada e ondega 
Adán Moneada Estelí. 
J. Antolin Talavera Somoto 
Vi. gilio ega S. P. qe ｌｶｾｧｯ＠
J. E. T.davcra Condega 
Ernesto Qu:\nt Boé\CO 
Agustín Peña / ip1t2pa _.. 
Gabriel Artola Metapa 
J ose Ramón Tellez S. La Trinida 
José León Leiva _.. • Ceon 
Juaq B. César Cori to 
Nicolás Sosa lng. S. An onfo-
José Sánchez Cbinanciega 
Simodoc.:ea Bonilla El Viejo 
ﾡＮｾｲ｡ｮ Ｇ ｣ｩｳ｣ｯ＠ Alonso CbichigaJpa 
Raúl Aragon Quezalguaque 
Carlos Muñoz Catarma 

J-\viso 
Al apartamento especial 

frente al Banco Nacional, lle
ve hoy mismo su sombrero 
para que se lo arregle dou 
Tomas A. Vargas en las estu
fas y nuevos eonformadorea 
que acaba de recibit. . . 
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Farmacia y_ Drolluería , A fR SITI, llE CA DllATllA . . 

Con el inútil y vana empello d.e tiCOI¡ más tomando las cosas de un 
dividir l• Coalición iboctaland? ｲｾ＠ punto de vista general, tampoco 
celos y deapertan.So rivalidades puede tomarse en serio ni debe 
tre loi Jiombres mú aaliente1 de darse exacto créJito á tales ese· 
los partidos que for an lt. más . veraciones por los siguientes con· 
derosa y r abl qnspa 6n sideraod JS: 
Política del páb, 1 a · I ) -l.a Cotlición no lleva por 
servadores 'te di8r tm p . mara e1encial . ta e:ultación al PO: 
da á la pueril t p • der de icarqua de qinguno de 
cando que lOI ue mú probabi ¡.. sus mtembros; sus ideales prC?pen 
d1de1 tenían para candidatos de los den al engrandecimiento osciooal 
coli11do1 er n Fulano y Ztttano; mediante un conjunto de factores 

DE POR'fíR O PER 
Importación en gran ｴＮｳ｣｡ｾ｡＠ de}º 

del ｾＺｃｦ＠ ｾｮ｣ｩ｡＠ en el despacho de receéaa, y 
do tal como lo exige la delicadeza y respon 

servicio. d · e"a 1rre ... tcHHlla Artículos de novedad y. e pur ｾ＠ "'· 
Pre<;ios los más ･Ｍｸ［｣･ｰ｣ｾｯｮ｡ｬ･ｳ＠ ､ｾ＠ la P·-·
El cliente estará garantizado en vianda ｡ｬｬｬｈｴｊｾ＠

F 
. reali· zará .verdadera economía co armacta, V 

Notas que aquel contaba con la ayuda de de distinta naturaleza. . 
los maoagua&; que el otro con les B)-Cualquier intento de candi· En Managua 
1im ·as de tal parte, etc. etc. da turas resultaría extemporáneo, Desde ayer se encuentra en Ma · 
ComU estos juegos son m r cono puesto que aun falta mucho para nagua el apreciable joven ､ｯｐｮｬｾｾﾭ
cidos y están desacredita üS entre emprender trabajos eleccionarios. poleóó Ortega, Agente. de o 1c1a 
DOIOtros, nadie paró mientes en C)-Porque no existiendo una de Catarina. A su gestión se debe 
esaa babilidades-inofenaivaa. Pero ley electoral en armonía con las el que haya sido nombrado ,eolabo· 
no satisfechos los diarios aludidos, aspiraciones del pueblo nicara· rador de la escuela de Catarina el 
a pusieron i enviar corresponden- güense sino con Jos intereses de joven Francisco Torres. Lo sal u· 
c5ai ra de Nicararua, en el mis una fracción, cualquier acto de su amos I 
mo sentido; y eomo uno de los fragi'! re9ultarí1 ｬ･ｧ｡ｬｭ･ｾｴｾ＠ ,vicia· ｆ｡ｴｩｾ｡Ｌ＠ Emu y Lucky Strike 
nombres más explotados par los do; y 1ustameote la Cosbc1ooe li'a ｃｩｾ｡ｲｲ･ｴｴ･ｳ＠ garantizados frescos, 
eoemicos ha. ｡ｩｾｯ＠ el ､ｾｊ＠ digno ciu- trabajado porque se do e al ｰ｡￭ｾ＠ de vende Víctor'M. Torres, calle .éiel 
<ládano, mer1tono patriota y nota- una Ley Electoral adciptable a to- C 0 de Marte 
bililimo hombre de ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ doctor dos los partidos, sin haberlo conse ｾｭｰ＠ Para Bluefilds 
Cion Escolástico· Lara, éste .ha .creí- guido hasta el presente. . . . El lunes nueve del corriente sal· 
do ｯｰｯｾｴｵｮｯ＠ hacer la 1igu1e,nte Es, pues, á ｾｯ､｡ｳ＠ ｬｵ｣･ｾ＠ 10admts1· drá de esta ciudad con rumbo á 
declarac!ón, RJlra poner coto a la ｢ｾ･＠ ｾｮ＠ las ｣Ｑｲ｣ｵｾｳｴ｡ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ ｡｣ｴｵｾｬ･ｳ＠ Bluefields el Magistrado Dr. don El posta entregó! b. liju 
fecunda aovenliva de la prensa ca- naogun oombram!ento de candada· Simón Delgado acompañado_ de su en ｰ･ｲｦ･｣ｴｾ＠ buen estado, 11 
cburec.. ｴｵｲ｡ｾＬ＠ y ｾｵ｡ｬ･ｳｱｵＱ･ｲ｡＠ que ｳ･ｾｯ＠ ｬｯｾ＠ a reciable señora esposa, dona Jo · correo, ｌｾＱｳ＠ F. Torres. ｡ｾ･｡＠

"A prop6slte di CIRdidalUfll móviles Ｑｭｰｵｾｳｯｲ･ｳ＠ que aOJman a ｳｾｦ｡＠ Isabel de Delgado. Deseamos· en la oficina ｾｯｮ＠ "ª m .. ｾｾｴＴ ﾷ＠
loa ｰｲｯｰＡｧ｡ｮ､Ｑｳｴ｡ｾＬ＠ declaro que ･ｳｾ＠ les á los distinguidos viajeros un · Torres abrió la ｢｡ｨｾｬｬＧｬｬＧｐＧＢＢＧ ﾷ ＿ Ｎ ＧＹＡＭ

En la prensa cuscatleca se ha tarea es aocoove01ente y aun era· . · · dentro de ella venia la 
venido dando la noticia de que en minal porque tiende á la escisión. fehz via1e. p· esta los.e$ 4u.o1, lo <a 
1 d 1 e l. ·"'- d D • b · · d l' . 1ano por Unarte. La CMl'elll•lltlll 

e aeno e a oa 1c1uu e los par oy i la. PI} hcada ･ｾｴ｡ｾ＠ 10eas , Se compra un piano en buen es · neció en poder de 
tidos ｐＮｲｯｧｲｾ｡ｩｳｴ｡Ｌ＠ ｾｮｩｯｮｩ･ｴｾ＠ y libe para ｣ｯｾｯ｣ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ del pubhce ceo· tado, prefiriendo marca alemana. noche, despach 
rJd bao 1ur11do var:111 ｣｡ｮ､ｾ､ＱＱｴｵｲ｡Ｑ＠ ｴｲｯ｡ｬＡｬｾｮ｣｡ＮｮｯＬ＠ Ｑｲｯｴ･ｳｴ｡ｮｾｯ＠ que . la Aquí se informa. ñana a Managua. At 
tntre las pualés faKura oh aom Coahetóo ｾｯ＠ b.a meocaonad,o ｾｵｮﾷ＠ Vapor en Corinto ciudad los empleados 
bre. guoa caodadatura para el prox1mo e . t 5 'A las 7 am ancló ea teofa tres roturas, dos a 

ｐｾｲ｡＠ Jos que acá ｶｩｾ￭ｭｯｳＬ＠ la es· período presidencial.-León, 22 de sta ﾺ｢Ａｩ￭ｾ＠ -;rocedente del Norte, tro Y la otra abierta. 
ｾＱ･＠ oO pasa de una simpleza, SO· mayo de 1919. e F' ·· h t a endo para· la ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮ､･ｾｩ｡＠ Y ,N\lklllll 
b11e todo' tratándose de mi persona EseOLÁSTICO LARA'' el vapor a1r aneo, ｲｾ＠ Y d que /.titaba el dinero de q 

1 
· d h d · I'' · este puerto 209 tonelauas e carga, ta guía correspodtcate. 

muy a eJa a oy e vaivenes Po I· · 1 saco de correspondencia, 2 pa· partes a las autoricladr:I 
quetes postales y al .pasajero Ma· las investigaciones de q• 
nuel Alvano Flores, de Amapala. cu;ota. . f di 

1 
Patente de sa.nidad limpia. · ｳ･ＺＺﾪｯｲＺＺ｢ｾｾｲ＠ esd: h. 

• Sardmas trufadas. . Granada, quedando .,....._ .. 
· ones, tocinetas sui¡os. Rok do de que en aquella ＢＢｊＧｬｬｦｬＡｾ Ｌ ｮ＠

re _gdams y el famoso chedar. ldel correo se éometió .. 
a alillbS para dientes y el fi.nísimo tes ｳｯｳｰｾ｣ｨ｡ｳ＠ sobre el ••ltJ 

a1>11<>1lat1aD1ente capcaOIO hecha al artículo 42 del Plan de té Lipton compre Ud. en ｾ ･ｬ＠ alm.a- ､ＧｩＧｬｩｱｾｵ･ｮ＠ fué puesto di 
el ｾ｡ｴｯ＠ falso que le dieron referen- Arpitrios de la Municipalidad ､ｾ＠ ceo de novedades de Jose Ben¿to ･ｅｸ［ｴｴｾＡｾｳ｣ｾｦｾＡ＠ o· 
te a la baja del filarmónico Zele· Granada y aprobada por este Mt · Rannrez. R b d lb . que siga en susllibiles llliMli 
dón. nisterio en acuerdo de 25 de octu · o o . e a a_Jas . contrar el dinero que• 

ｃｾｩ＠
Quien quiera cpnvencerae de bre de 1918. · . . Dos descoooc1dos se ｲｮｴｲｯ､ｵＱｾｲｯｮ＠ tado del desenlace de e11te 

cual es la verdadera causa militar 29-Restablecer la vigencia del aot.eooche al apose to de la senora 
p0r que sufrió baja el señor Zele· citado artículo 42 del referido Plan ｌｾＱｳ｡＠ Noguera, Y le .robaron una 
dón, puede pasar á esta- Dirección de Arbitrios de ' Ja Municipalidad caia que conten1a alhaias con valor 
á cerciorarse de lns repetidas faltas de Granada, que fué aprobado por de G$ 50.00. Los _ rateros no han 
-en el tibro de situación diaria· que este Ministerio en acuerdo de 19 podado ser capturados. 
llevamos aquí los mú1icos mayo- de julio de 1917. Galletas . . , 
res-"-De U. atto. y s. 1.,--Juan F. El artículo 42 dice que por cada de ｳｯｾ｡Ｌ＠ ､ｵｴｾ･ｳＬ＠ de ｣ｯｮ｢ｭ｡｣ｴｾ＠ y 
Navarro • Músico Mayor kilo de café, cueros ó pieles que se especiales para sorbetes. Confites 
----------'--------- ·exporte de la ciudad ó su· jurisdic de cien clases dive·rsas por 'JUinta-"EI Sol del C111dí" ción se pagarán dos décimos de les Y. ｰｯｾ＠ lib.r!lS ｾ｣｡｢｡＠ de recibir la 

1 
. centavos. · conf1ter1a sm nval de Josa Benito 

cump e sus comprom11os 1. I , . f Ramíre1. · -- . lp O•ltlCOS que SI llfOD Colaboradora 
Acaba de .ser ｰｾｧ｡､｡＠ la póbza __ . Profesores de grado de Ja escue· :e: qze ent ｶＱｾ｡＠ fue el dfthor Alr· De Guatem1i1la participan que se Ja primaria graduada de varones de 

u.o ･ﾪｾﾪ＠ a ｾｵ･ｲｲ･ｲｰ＠ Yd a adceber o em6aicaron con rumbo á sus res- Diriamba fueron ·nombrados, doña 
ｾ＠

1 
mpama, ｣ｲｾ･＠ · et sud e r nectives patrias el señor Alberto ｍ｡ｲｩ･ｮｾ＠ v. de ｍｯｮｴ･ｾｧｲｯ＠ Y don 

lit""' ro en conoc1m1en o e sus Mit": d d . Hert Fhnt · 
numerosos y escogidos tenedores ｡ｵｾ｡･ｾＬ＠ ･ｮ｣｡ｲｾ｡＠ 0 e ｮｾｾｯ｣ｭｳ＠ ·contraband ' 
de pólizas; poniendo de manifiesto de BeJgica eo Cen r'? ｾｭ･ｮ･｡Ｎ＠ )' E G 

Ｐ
ｾ＠ . " 

una vez más, el bien sentado crédi· ｾｲＮ＠ Albao ｙｯｾｯｧＬ＠ m1nt,stro bnta· a ｵ｡ｾｩ･［ｴｾｮ｡､｡＠ ｵＩｾ＠ fabm .. a de 
0 de que justamente goza como meo ante los mismos paises. 2 . Y oc o 1tros de cususa 

depositaria de la confianza del Encargado de Ja legación de In· de la ｰｾｯｰｵ｢ｾ｡､＠ de Justo M rtínez 
pueblo nicaragüense, y fiel cumplí- glate!ra y de !a de Bélgica quedó ｾ＠ ¡u concu ma· ｾ ｡ ｲｭ･ｮ＠ Vallecillo. 
dora de sus compromisos. ,. el senor J eck Pro by ｾｭｳｬｲｯｮｧＮ＠ o a dente la ｾ＠ ｾｊｾｲ＠ , pudo ｾ･ｲ＠ cap. 

La ｰｬｩｺｾ＠ ･ｾ｡＠ de 5.000 Y sola.. DR. HECTOR ZAMBRANA ｾｾｩ･Ｚ･ｳＺ＠ ｲ･ｭｾｴＱ､Ｎ＠ a la car::el de 
mente hebta sido pagada la pnme· A -En San Jorge f 'b · d 
1'8 prima . BOGADO y OTARIO. . J una 9 tlCB e 

, · PORTOCAR. RERO qficinc: Fcente á la Cortede ·A pe." ｳｾｵ｡ｲ､Ｑ･ｮｴ･＠ de ｬｯｾ＠ st?cios Rito Zú. 
JULlO . . · lactones. n1ga Y Teodoro J imenez. 
Agente ｇ･ｮ･ｲ｡ｬｾ＠ Nicaragua. Granada, Ni.o . . ｡ｾ＠ A. Nombi:am·ento · 

En sesión q 
la Corporaciéa MllMe!Ml.-1 
dó ｾ､ｭｩｴｩｲｬ･＠ la reD 
tario, Dr. BenjtmÚl•!Wll'"'ll'l 
ra, á moción del· ｩ･ｬｬｾｾ＠
caroacióq ｇｭｾ＠ q"¡·¡ ..... ｾ＠
era inco01patible .,J 
cretario con el de Au 
de Guerra, q.ue tam · 
peña el Dr. Z-1mor1. 

Se nombrará á uo 
peteute para que vaya 
ｐＡＡ･ｾｴ＼Ａ｟Ｑｻ｟｡｣｡ｮｴ･Ｎ＠ _ ＭＭｾｾ＠

DR. LEONTti P 

Guardacontador de t baco de es· 
ta. ciudad fué nombrado el señor 1 Ramón Incer. · . na •, e.o ｾ｡＠ casa que 

s COS YACIOS 
De superior calidad, tamaño usual, de dos v media libras de oeso y de 
doble costura; vende et ANGLO CENTRAL AMERICAN COMMER
CIAL BANK LTD. en Maoaiua, á 75 centavos cada uno. 

También tenemos de venta en las siguientes ciudades: · · 
León, don ) ulio ｾｯｲｴｯ｣｡ｾｲ･ｲｯ［＠ ｃ｢ｩｮ｡ｮ､･ｧｾＮ＠ don Alberto López C.; 

Granada, don Valentan Horvalleur; Masaya, don Benjamín Cardoze· 
Jiootepe, don Víctor Reilhel. · ' 

. . . Se .alquila · ｴ｡｢Ａ･｣ＱＡＱＱＱ･ｯｴｾ＠ ｗ｢ｾｴ･ｲ＠
la casa ｱｾ･＠ ocuoa ef · •T llcr de · ro a mt ｡ｮｴｩｳｴｵ｡ＮＮ｣ｬｴ･ｾ＠ .. u• 
Modas• de la señorita CiPrianita zándole buenas Vl9 • 
Noguera, frente á don Teodoro ｍｴｮＧｦｬ＼ｊＮｮｲＮｩｬｩｬｾ＠
TTefel. Entenderse co1.1 Víctor M ｟ｇＡＮＡｾ｟ｩＡＮｾＭｾﾷＮＱＡＡＡＱＭｾｾＭＭＭＭ 9 

orres. · · Lotería de Beo.em:rem 
ＮＭ｣ｯｭｰｲｾＮ＠ ｵｾ｡＠ coci :\ de hierro en buen &n·teo extraordina,•io ｾ＠

estado. ｄｭｧＱｾｳ･＠ Vicenta de MarU mingo 6 de 'ulio de 191 • 
d:t ｾｵ｡ｾｲ｡＠ ｾ＠ mfddia al occidente de la ＺＺｾ＠ PREMIO MA YOIJ.. • • . • 
. . oc or a onado. Managua 6 de V'ALO·n EL DTL ,,,. 
JUnlO de 1919. ' ' .n -4M· ll• 

ｾｌｏｬｬ＠ DEL Dlf(JJ. 'O 
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