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LA 'rRIBU A_: SAB.ADO 7 DE JUNIO 

PEDRO GOMEZ MIG HL SILVA S. Y HNO. 
ｾｾｾｊｯｹ･ｲｯ＠Nueva York, 28 de abril de 1919. religión, ó de vida cial, ｬｾｾＭ･＠ vis· 

Sr. Dr. don Salv. Buitrego Diaz, to proceder coo la · ma ｾｵｩ､｡､Ｌ＠
Managua. con la misma nobleza. in desviar-

Teléfono 3l7. -Mi buen amigo: se un punto de aquella nJ edu 
ｾＭPido hospitalidad en la simpitica cación q·ue Je hace disti guirse la. C. Norte 3-0este. 

Tribuna para esas cuartillas; y le desdeeJ..primermomeotoqu sele r="-STABLECIDOS EN 
ruego hacerse cargo personalmen trata. Se revela en él no s la ｾ＠ NIC 
te de la corrección de las pruebas. amplitud de su talento sino al ca6 MANAGUA- , · 
ｐｾｮｳｯｩｲｾｬ｡＠ ｈ｡｢｡ｮ｡｡ｬｬｩｰｯｲｾ＠ Uerodeadminble ｣ｯｮ･｣｣ｩｾｱｵ･＠ ﾷ ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾ［Ｑｾｾｪｾｾｾｾｩｾｾｾｾｾ＠

mes de julio,-y permanecer en esa por lo mismo que es tan innata en N·OÍ8 ｾ＠ n 111 
ciudad algunos meses, si la suerte su persona no pierde nunca su 11::1 
me lo permite.-Después, volveré equilibrio. · Roban·do animales Nueva York-La Wettcrn UOioo 
.a! terruño. ' . Su rectitud moral es de •tal suerte S R graph Company anuncia que" ter 

Su siempre aftmo., que no le permite caer por apasio- El egente de policía de ｾｮ＠ B· arr glo con 'ª W. u. T. C9 Gran B 
ADOLFO VIVAS. namiento en la injusticia, .v que le fael del Sur capturó ｵｾ｡＠ bestHl ｱｵｾ＠ par el establecimíe to de HDeM * haría hilar hasta contra si mismo en Diriamba había sido robada Sura111erica, los Estados Unidos 1 

R · - ll d , i::T • don Crisanto Briceño. Presunto BU· Bretan . 320 mallas de cable n ec1en egtl o a Nueva York en SI creyera por un momento que no 1 · d' 'd 0 Ro· añadí n dentro de seis meses al 
febrero de ｾｾｴ･＠ sño, tuve el gusto le asiste la razón ea cualquiera de tor, de este ,r

1
obo es. e 10

0 
ﾷｾｾ＠ ｾｯ､ｩ､ｯ＠ Sansa vador. La linea serl p 

de encontrar por agradable casu:¡. sus argumentos ó de sus demandas. salto Gonza ez, quien ° ta compañí británica y se exteac:14ri 
Jidad á mi compatriota Pedro Gó Cuando conversa pide siempre quef ser encontrEado.. L k ｓｴｲｩｫｾ＠ Janeiro y a todos los pafses ura 
mez, quien desde .hace muchos me f se Je hable con le frao'queza más ab · Fatima, · mu Y ｾ･＠ Y f s W e!shmgton--se ha recome 
ses viaja por los 'Estados U nidos. sol uta, y que no se escatime pala· ｃｩｧＭ｡ｲｲｾｴｴ･ｳＬ＠ garantizados 

1
r
1
escod j' Suramerica el servicio aéreo clel 

Desde entonces le he visto con bra que pudiera traducirse como vende Vtctor M. Torres, ca e e ｕｮｾ＠ apropiaci de ua mlJJ6n ele 
f · e d M t ha 1ido hecha y millones 26> m11 recuenc1a y le he visitado á menu crítica de las suya ó de sus con· ampo e ar e. . 6 seran incluidos el proyecto ele • 
do; de tal manera que nuestra ducta, pues tiene todo el valor que Operact ｾ＠ d 1 d t ción ide 1920. ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ sertn inct 
amistad, antes lejana, tiene hoy da una conciencia tranquila y recte. Ea la casa de ｳｾｬｵ＠ R 1 º1uºé taciones de experimentos ¡enera.1 
todo el caracter de profundamente Muy pocas, dice La Rochefoucauld, don .Rodolfo Espmosa 1t ·de a gobierno inaugurará trabajos de 
sincera é íntima. son suficientemente discretos para prsct1c.ada ｣ｾｯ＠ Ｌ｢ｵｾｮ＠ i:,esu a 0 u9 cióo en L ng lsland para los trabajot 

Si él supiera que yo voy á trazar preferir Ja censura que es benéfica ｯｰ･ｲ｡｣｡ｾ＠ ｱｭｲｾｲｧＱ｣｡Ｎ＠ a Ja apdreMcta: nauticos e iempos de paz. 
estos renglones en su elogio, DO á la alabanza que es traidora. Pues ble señoata Zo&ls Quintero, e a Washiogton--El Presidente Hu 
-s..¡ ' b' Gó d ¡muociado <¡ue el Von tu.den y ot 
ｾｯ＠ me rogana que no Jo hiciera, ien, Pedro mez es e esos po · sapete. b . b ues ínter adoc durante la • 
:Sino que p .. otestaría del modo más cos; y Jo digo con aquella seguri · La enferma se encuentra ya as ｲｾｯ､･ｬ｡､ｯｳ＠ ｵｳｾＮｩｯｳ＠ en el co'::::; 
firme contra su ｰｵ｢ｾｩ｣ｩ､｡､Ｌ＠ porque, dad de quien lo tiene bien probado. tante mejorada Y dentro de pocos mericaao. 
hombre modesto, tiene natural Por eso es que en él nr1 caben ni las días podrá regresarse al lado de los El secretario Daniels ha orde 
｡ｾ･ｲｳｩｮ＠ por todo aquello que im jactancias ni los pueriles alardes de suyos. · . reducción en la marina desde el 
phque una alabanza para su perso los fatuos y soberbios. Su modes· ｐｴ｡ｾｯ＠ junio. El pe onal al presente s 
na. Pero aun tomando eso en tia Je pone por encim9 de toda rídí· Se compra un piano en buen es · mil. 
cuenta, no be podido yo sustraerme cula vanidad; y su carácter ioge- tado, prefiriendo marca alemana. El sufiagio de fas m11jerea ha 
al impulso de dedicarle esta ofren- ouo se capta !a adhesión y los vo· Aquí se informa. . . cidido/avorable ente en f!I Raado 
da de mi aprecio y de mi cariño, tos de cuantos llegantá tener la Nota judiaal , ｾＺＺＧ｡ﾺ＠ ｆ｡ﾺｲｮｾｾＺｓ］ｾｩｾ＠ :::Y'!rif' C' :s• 
dictada, no con el propósito de ocasión ｾ･＠ conocerle. • Se declaró sin lugar Y. con cos· partes. La enmienda 1aa ....., 
ｾｮ｡ｬｴ･｣･ｲｬ･Ｌ＠ porque él no necesita Uoa ligera semblanza de Pedro tas. el iocideate de n_uhdad pro: cámara de represcottntct pera 
para eso de mis palabras, ni son Gómez no estaría completa si no se puesto por la señora Stnforosa Mi· de 89 por 4-· Los " eader,,, 
ellas las que podrían conseguirlo, hablara de sus bueqos sentitdie8tos, randa en el juicio que. ｾ＠ ella Y al esperan comenzar la atapda 
sino por un sentimiento natural de que tal vez sean los que mis le re señor Esteban ¡4e ｔｾＱＰＱ､｡､＠ pro· tificacioo de la ･ｮｭｩ･ｾ､｡＠ por 1u 
mi corazón que, inspirado en la alzan. Taene un corazón verda· mueve el señor Estamslao ｃ｡ｾｴｲｯ＠ partes de 105 Estados eo tiempo 
verdad, se complace en hablar pú derameote cristiano, que se de· por el desembargo de una cantidad ｾＺＡｃＺｓ･ｾｲｾｾｩｾＺｾｾｩ］ｾ］Ｍｲ＠ en las P 
8licamen · ·· e ue de ｣｡ｦｾＮ＠ Archangle-Las priliien9 
méritos t llaS trufadas ricanas <l\lC regresan at 

No sab inetas suizos. Rok aquí para Brest. Las 
de el famoso chedar. de las circulares ･ｸｾﾷ＠

Ｍ ｾ ｮ ﾷ＠ dientes· y el finísimo de ｌ･ｮｩｮｾ＠ contenienc:IQ el 
m {,fptob mpre Ud. en el alma- traducido en varios idiomas. 

cen de novedades de Jo.'5e Benito París...J...Ningúa nuev acon 
SO t ido lugar en la firm 
perspicua; si su rectitud moral, 6 si y las altas posiciones sociales no Ramlrez. .. paz. El Sun publica 
su corazón tan bien puesto. Decla- ejercen sobre su ánimo generoso la Conferencia de. ingeaieros de los periódicos partida 
ro sin temor de heril' susceptibili más pequeña influencie; y él rinde' Hoy sé reunieron en el local del ｵｾ＠ aspecto tenebroso a 
dades que no conozco á la hora por igual su respeto á la honradez despacho de Fomento los inS!'eDÍf!' c16n del tratado. ｾ･＠ d" • 
presente en mi país compatriota del rico que á Ja del pobre. Rasgo ros Rodríguez Moreira ｈｯ｣ｫｾＬ＠ sea .1,ª paz Y ｾ Ｑ＠ ｣｡ｮｾｬｬ･ｲ＠ Reo 
1 l 1 1 él · · b d l l.IT' M 11 d',· .. · •I gac1on austriaca saltó de Paria a guno que vaga o que va e , ｾｭＱｮ･ｮｴ･＠ es este, S<? re to o en os 1 ntest y ue er ｾ｡ｲｾＬ＠ 1scut1r c. con coptas del trarado a 

tomándolo en su conjunto. tiempos de ｃ＼＿ｾｲｵｰ｣Ｑｮ＠ moral y vo· contrato de construcc1on del mue .sentará a su gobierno. 
Estudia todas las cuestiones con rsz mercantihsm.o que ｣ｯｾｾ･ｭｯｳＮ＠ lle de Panaloya. . j . La opinión en Aleman' 80 

discreción, con sereoidad, coa jui- Con una suavidad exgu1Stta en Se alquila gar, pues la confusión ge•eral ba 
cio, sin apasiobarse ni obstinarse su trato, t:S al mismo tiempo un la casa que ocuoc:1 el cT1ller de coodición anormal. No ba1 
nunca Por las que defiende 6 son hombre de gran resolución y de Modas» de la señorita Ciorianita de ｾｵ･＠ ·'ª delegación aleman 
de sus simpatías, y sí más bien con valor á toda prueba en sus actos. Noguera, frente á don Teodoro !ª ｾｷｩｳｩｮ＠ de los aliados sobn= 
(:ediéndole al adversario todos los Nada le arredra. Es ao trabajador TefaJ. Entenderse éon Víctor M. ｾｾﾪｾＺＺＺｩﾪｾｲ｡＠ ｾ＠ ･ｲｲＺｩｾｮ｣･｡､＠ aparee: 
derechos y todas las ｲ｡ｺｯｮ･ｾ＠ q"!e ｩｾｾ｡ｮｳ｡｢ｬ･＠ y UD espíritu ｾｬＡ｡ｭ･ｮｴｾ＠ Torres. gurar algun!s ｾＺｾｾｓ｣｡ｾｩＺＡＡ＠
pueda ｰｲ･ｳ･ｮｴ･ｲｬｾ＠ ｰｾｲ｡＠ que ｊｂｭｾｳ＠ digno. , ｔｯｾｯｳ＠ ｳｾｳ＠ mertl<?S me Reparación de edificios ｾｩ｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ ａｬｾｮｯｳ＠ cambioe 
se perturbe su ｣ＺＺｮｾｾｲｴｯ＠ .con la ｶ｡ｮｾﾷ＠ mueven ﾪｾ･ｳｴｩｭ｡ｲｬ･ＬＬ＠ pero mas que Se acordó la reparación de Jos stD duda Y. se d:ce que el PralctlM• 
dad de ｾｮ｡＠ ,op1n10n 01 salga Jastl nada, la fe de su amistad y la belle· edificios nacionales de Mat al ha ｣ ｯｾｶ･ｮｩ､ｯ＠ con Jos ou01 aa 
mada la 1ustic1a. En todo asunto za de su alma. 1 d 1 1 ª2 ｰｳｾ＠ ConseJo de los cuatros sobre 
que discutimos, en todo caso que ADOLFO V1vAs. ª gunos , e os cua_ es se encuen ｾ･＠ Alemania de 1a Liga de 1 
consideremos, ya_ de política, de Nueva York, 28 de abril de 1919 .. tran bastante ｾｉ￭Ｚ［ｾＡ｡､ｯｳ Ｎ＠ HOJ "f .. --....... 
UNGUENTO DE CARíDEMO Desembarco de mar1·1os de soda. dulces, <le combinación y 

La experiencia ｾ＠ demosti:ado .que el Vn- • especiales para sorbetes. Confites 
gnento del ｄｾＮ＠ Candemo es mfalible ｾｯｩ［ｴｴｲ｡＠ americanos en El Sálvador de cien clases diversas por quinta-
Ia roncha Canbe, carates, (herpes cttcma· les y por It"b b d · b' ' 
do), tiña de cualquier forma que sea y los • ,. .ra ｾ｣｡＠ a e rec1 1r 1a 
granos del cuero cabelludo. . San ｓ｡ｬｶ｡､ｯｲＭｾｳ＠ ｭｾｲｩ｡ｯｳ＠ ｡ｭｾＭ conf1terta sm rival de Jose Beni to 

Depósito general ''La Cruz Roja" y las rtcanos hao arnbado a este pats Ramfrez. 
principales boticas del pali. · para restaurar el orden en varias Importantes mejoras . 

Se ｩｭｰｾｲｴ｡＠ únicamente por la ｣ｾ＠ del partes del país ｱｾ･＠ se habían le· ｾｬ＠ Ministe io de Fomento cele· 
<loctor Luc1ano G6mez, donde también se. vantado en revolución. bro contratos con los señores Ra· 
enuentra de venta. fael Paíz ｾｃ｡ｲｬｯｳ＠ López P. para Ja 

DR. HECTOR ZAMBRA A construcc1ón de un excusado ¡00 · 
-En la oficina de don Joaqufo Navas S 

vende el intras<;rito, 1 cama de hierro para 
matrimonio, z id. para niños, 6 sillas mece
doras un cochecito para niños, y 1 carreton. 
También se vende azúcar-F. Rubí. 

ABOGADO Y: ｎｏｔａｒｉｏｾ＠ doro Y. ｲ･ｰ｡｟ｲ｡ｾｩｮ＠ del edificio de 
Oficina: Freoteá la Cortede Ape- la Pen1teDc1araa. respectivamente. 

laciones. Vendo 
Gmnada, Nic. O. A. la . finca e El ｾ｡ｩｭｩｴｯ ｡＠ situada á dos 

ｾｾｾｾｾｾｾ］ｾｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾ］］ ｾ ｾｾｾ］＠ ｾｧｵｾｹｾｾ｡､･･､｡｣ｩｵ､｡､Ｌ＠ ｾ Ｍ
...... ｾ＠ bre el camino · de Santo Domingo 

SACOS 'T.ACIQS. - compuesta como de ｳ･ｴ･ｮｴｩ｣ｩｮ｣ｾ＠V r. ｭ｡ｮｺｾｮ｡ｳ＠ de terreno en cuyo lote 
ｾ｡ｹ＠ ･ｭ･ｾ＠ departamentos de po
treros bten alambrados. Cuenta De superior calidad, tameño usual, de dos y media libras de oeso y de 

doble costura, vende el ANGLO CENTRAL AMERICAN COMMER 
CIAL BANK LTD. en Managua, á 75 centavos cada uno. 

También tenemos de venta en las sig.uientes ciudades: 
León, don Julio Portocarrero; Chinandega, don Alberto López C · 

Granada, don V.!'lentín ｾｯｲｶｩｬ Ｎ ｬ･ｵｲ［＠ Masaya, , don Benjamín ｃ｡ｲ､ｯｺｾ［＠
inotepe, don V 1ctor Ke11hel. 

• 

con ｣｡ｾ｡＠ de habitación, cocina, 
plantaciones de café chagilite, ár
boles fru.tales, pila cubierta con te· 
cho ､ｾ＠ z1.nc, y ganado- Managua 
6 de )Unto de 1919-.J o e Anto1 ｩｾ＠
Medal, 

El empresario señor 
cediendo á las súplica 
sa, hará correr esta o 
ma vez eo J pantaJla 
des, la impond rabie pe 
ca•, ea la que Frao 
estrella de grao ma¡nitucl 
te dramático, pone tod 
trágica conmovi ndo al 
razones. 

•To a es lo m 
que hemos visto en el 

Estamo seguros de q 
encantadora de la Ber a • 
la vez, ,como en nocb 
ovacionadísima. 

·Lui 
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