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. J. ｍ｡ｲｴｾ＠ :Gerente Él Commer:Oal Bank of • 

A·GENCIA: [>E: , :rite 'Orto :H.·i.t.ish .&, ｎｾｲ｣｡ｮ＠ tile ｬｯｾ･＠ C:'9. 
fhe Royal Mail ｾ｡ｭ＠ Ｑ ｐ｡｣ｫ･ｾ＠ C9mpany .. 

.Spanish Amúica, Ltd-
ｔ｢･ Ｎ ｒｾｹ｡ｬ＠ · uteti ｾｷ･ｳｴ＠ 1lnttia Mail.' 

ｾｾｾｾＧＧＱＩＱ Ｎ＠ ｾｾ＠

Ofreet} á lvs cGs.eche1·os de c·afé y otros ｦｬｲＸｄｾｳ＠ sacos. 
de V l1t, en . uaJq jn f anti dad. de 28" x 40'', peso 2 y media 
Iib1·as . y ､ｾ＠ d()bJe ＢＨ｜ｏｾｴｴｩｲ｡Ｌ＠ á 75 centavo cada uno. 



L 'rRlBUNA-!fiERCOLFS 11 DE JUNIO 

E DE • EREMIAH W. JE IS MIGUEL SILVA S. Y H 
Ha llegado manos el lacióo, no sólo de parte de. ･ｸｴｲｾｮﾷ＠

follE'to Nmraoua que • Jeok pu jeros ocupados en negocios, .s100 
blicó ea Jo. Esta Uoados á u también de oiQaragüenses nativos, ｾｦｬ＠

ｾＭ］ ］＠ Joyeros ar 

l'eRfef;O de e ta rep6 i de capacidad y de educacióJJ. ･ｳｰｾＭ la. C. orte 3-0e · · • 
El informe rel• hechos cialmente los que han ｴ･ｯ｡ｾｯｦ･ｨｺ＠ E. ｾｔａｂｾｅｃｉｄｏｓ＠ EN 

mú lmina u misión é ito en su arraigo en el 111, por- t::7 MANAGUA- NIC. 
estó dividido eu cinco cap( •. qae ae cree que debido ea mucha 

->S: eJ primero es UD lidio e parte á ha influencia am ｾｲｩ｣｡ｯ｡Ｌ＠ la L1·1eratur1 y mu' ··ca No la sit uaci(>a; el Ido trata de éPC>Ca refolucioaaria ha pasado, Y 
la Ccmisi6n Crédi Público; el que ea cooaecueocia el país puede Descansa a. menudo en tu ; ....... ＮＮＮＬｾ Ｚ［＠
tercero de 1a Atta Comilióo; el prever una iápida y creciente pros ejercicios musicaies para leer Fiesta de San Antonio d 
cuarto del Ferroc rril del Pacífico peridad•. á los buenos poetas, pase ir 1 en la Iglesia de San 
de icara¡ue; y el quinto del Ban· ¿Qué ｰｰ ｾ｣Ｍ .rá ahora fr. Jenks ·isiduament•: por el cam po. El dfa 12 b:abrá Vi per 
co Nacional 'de icaragus. cuafldo sepa que en icara¡ua se Schumann. ... • Ni . nes á las 7 pm. · 

Para que se conozca Ja opinión ha permitido organiz r una ｲｾｶｯ ﾷ＠ Pues, si es nat.untl, senor,/n la El día 13, festividad 
de eae allo funcionario del Depar lución coot· un e"tado ｶ･｣ｾｮｯＬ＠ cara gua, por eJemplo, 

1
se ｴＡ･ｾ･＠

00 
Taumaturgo, á las seia y 

amento de Estado, vamos á repro compuesta ::¡ 1u mayoría de mea · erróoea idea Je que E} _ar 15 ª brá misa cantada y l o 
ducir, tomado del primer cap=tulo, ragtieoses. coa lo que se h ､･ｳｰｾｲＭ debe saber más que mbusidca, Y ｳｯｾｾ＠ Santo Se estrenar ua 
lo si2uiente: tado el dormido espíritu revoluc10· ·música. Nada; que ª,. e ser simo é'11iz recientemente 

•Condiciones políticas nario y apartado al país de la senda soplador, un ejecutor o a,utor ､ｾ＠ Des ués de la miH ser 
En m,i marcha á icaragua, en d .. trabajo y orden que se había tra· fox trot ... . . y, eso, nada hmahs .. qn. ciónp y distribución de loe 

Paaama, y en la muy atropellada y zado? ticas acervas nos han ec , 0 10 e Morosos de N 
revolucionada Costa Rice así co- La casi unanimidad del país está lectuales ｬｩｴ･ｲ ｾ ｵｯｳＬ＠ porque a veces . H G _ o 

1100 mo en .mi viaje de regreso al pasar ¡;orque no se altere la paz y en este también nosotros tomamos la flu · esta ºen ·1 otra ｾ｡ｬ､ｲｩ｡＠
por Honduras y El Salvador, oí ｳｾｮｴＱ､ｯ＠ he :os librado campaña, ma para hablar sobre lo que e r:i en · s letras Seguirio 
frecuent"ineote la opini6 de que que la prensa semi oficial ha califi- demos (y, vale más .. .. ); sentimos A nte Á. Pc1lazio 
Nicani:ua debía ser congratulada, ca fo de subvtmaiva, llegando nasta como 'ellos Ja poesía, como ellosp el ge ' FallecimÍea 
en comparación con los otros esta· amenazarnos y calumnifrnos en sabor de la Castelja fuente. ¿ or E 19 Ｖ ｾ＠ A venida 'Oatew 
' los de Centro América, por la se- sus editoriales. qué no debemos leér á ｬｯｾ＠ ｢ｵ ･ ｾｯｳ＠ n ¡ R es 
i:uridad de un' pez permanente en Ya verán pues, que este peosa- poetas? Si se ebren las biografías ra ＱｾｾﾪＲ｡ﾪ｣＠ ｾｾｎｯｲｴ･＠
su territorio, con la certeza de que miento priv4 en los hombres de es- de músicos cé lebres, vemos que - · 4 

' 

no habrfa más revoluciones ea tado americaocs co .. io norma de aparecen en ellos compositores que 1 varrE. 
1 Ｖ ｾ＠ Avenida 

0 lo futuro. T¡¡mbiéa en icara1rua conducta de Ja Política de ｾｱｵ･ｬ＠ escribieron y escriben sus dramas. I _ ｾ＠ p ª .
1 

G . 
.e escucb o palabras de coo.rratu-_robier ,, eo ･ｾｴｯｳ＠ países. t poemas, leyendas y artículos-téc; 

1 
noraE e:roCna Ｑ ｾ＠ uCoerÍ

6
ero. 

elle - 1 - • , nicos· de entre ellos recordamos a ¡ - . a a . ª e.. Dt 

1 
1 • : • 61 A11le1 Bizet: á Berlioz, á Mendelssoho, á l ManEa ｾ･ｨ｣｡＠ f.ªJcª· t al 

-- E LIBERTAD Wagaer, á Leoocavallo y otros que·, -:- n ｾ＠ ª e en r-. 
Manaru1 6 de Junio de 1919 se nos escapan por el momento . Juba Cha ｶ･ｾＮ＠ . 

ｓ･ｯｲ･Ｑａ､ｾｩｯｩ＠ tra es de Reotu: yer' laa diez y media de Jama• (Saint ｓＮｩｾｮ ｳ Ｌ＠ 'Turina Pedrell, Ma· ¡ _ Ｍｅｾ Ｑ Ａｾｾｾ＠ ｍｾｾ］ｾｾ､｡＠
Se ha ·1en!do obaervando desde .. aoa se pretentó en la Penitencia· nuel de 11 alle). . ¡nora . p· · 

hace alg-Jn tiempo, que OI rin el iefior doo José M ria Caltri Nunca hemos cretdo que la poe· •a.no 
tes expe 1dedorea de er 11rd1eotc, trillo, director de El Comercio. con sía ande reñi4a con la música. To 1 ｾ｡＠ ｣ｯｦｾｾ｡＠ dn piano 
andan frecuentemente coi la O•· uua orden de JI Cog:¡andancia Ge· do al. cootrar}O: ｾｾＭﾺ＠ las dos arte! ta ﾺｾｰｲ･ Ｎ＠ men o m 
tentes de JOI patentados ª' por me· eral para que fuer puesto en li · que tacnen mas aft0idad; y son. tan Aqu1 se 1.oforma. p 
nor, si ... n(o. ellos los que ､ｩｲｾｴ｡＠ bertad el periodilta don 1 uan Ra- unidas, Ｇ ｱｵｾ Ｎ ｨｯｹＮ＠ la ópera moderna E 

1 
nh ｭｾｮ＠ den

5 L . QO 1e admite, st no es que la letra . ｾＬ｡＠ ac1eo a 10 
e ' intima combinación con d1cc1oa de P dnaloy 

R•t11a. Ricardo \Vagoer fué el ｃ｡ｲ､ｯｺｾ＠ en estado 
iciador de esta inmortal una pun 1lada · en el 
historia musical . món Cabrera, quien 1 

Paseos al campo, es claro que en ｰ･ｬｩｾｲｯ＠ de muerte. 
. . acuer de 25 to. son ma:Sy prov"chosos para el art1s- no ha sido C$1ptur11do. · 

de ｮｯｶＱ･ｭｾｲｴ［＠ d!! 1902 que real• El señor AviléJ, inmediatamente ta como que es entonces cuando él Crimen de ｇｲ｡ｮ｡ｾ＠
meo11 la rl1sc1phon de los Areqt que fué puesto en libertad, ubió á se' halla más en contacto con la en ·e1 lugar del suceso 
･ｸｰ･ｯ､･ｾＮＮ＾ＱＭ･ｳＮ＠ AdelJ!6S. el art1cu· un curuaje juato con eleeilor cas· naturaleza. El aire puro y la mon· las diligencias del cuo. 
lo.6, loc1so 4 y el "i:ttculo 9 ｾ･＠ la trille y á continuación se dirigió á taña (sin las terribles f ieras huma· Fatima, Emu y Lu 
misma . ｲ･Ｑｾｉｅｩｭ･ｮｴ＠ c1óo, prohiben u casa de habitación, 04 sio haber nas ... ), la amenidad de las f lores y Ci2'arrettes, garantiz 

· terminantemente qu los A.¡ente1 pasado antes p r una r'::!uquería, el ｾｵｲｾｵｬ ｟ ｬｯ＠ ､ｾｬ｣･ｭ･ｮｴ･＠ p}ácido vende Víctor M. Torr 
retengan ･ｮﾷｾ＠ poder las patentes r.:uyoa servicios requería ccn pron· del no, anv ta9 ª· la creac1on de Campo de Marte. 
de 1 os patentanos, lo que se a.pre titud la barba y la caben por la belios }ema·>, o bien. desarr<_>llan la . Sal1:1do 
cia con multa pcr primera vez. ab 1 dancia de pelos coa que el. faotasaa del compositor, ｱｾＱｺ￡＠ coa DJ la Metrópoli, d 
surpensión de fanclooes, si rein- tie· .Po las había cubierto. ｭｾ＠ or pureza 9ue. o la vida del loa .. ;radable ｴ･ｾｰ ｲ ｸ＠
cié.en. ｾｉ＠ joven ibertsdo ha ｳｩｾｯ＠ objeto ruido y de las. 1atr1gas. Beethoven ron a:yer las ･ｳｴｴｭ ｮ ｾｬ＠

E!l tal virtud,_Ud. Jes hará sab . de muchas atenciones por pr.ate de fué un ｾｲ｡ｮ＠ eiemplo ､ｾ＠ autor qu,e ｾｯｧｾｴ ﾷ ＱＬ＠ Rosa y to 
ｾＱｾＱ･ｮ､ｯ＠ esta ｣ｩｲｾｵｨｵＮ＠ en Jugar Y' sus amigos y amigas, . quienes se ｣ｯｭｾｯｮｴ｡ Ｎ＠ en Ja. f IC!resta. ｾｵＮ＠ ｾ･ ｬ ｨ Ｍ a q Jteoes tenemos esp 
s1b.e, .Que esta ｰｩｾ･｣｣｡ｮ＠ está das- han apresltr&d'14 febcitarJo parque O:Ja ｳｭｦｾｮＱ ｡＠ _pastonl la scnb10 Ｎ ｾ｡ ﾷ＠ eo ·3aludar . •. 
ｩｬ＾ｕｾｳｴ｡＠ á cuaoplu ｦ｡･ｬｴｮｾｮｴ･＠ coa lo ya 00 respira tras ¡08 barrotes de Ja s1 t >da mspirado en la catnpina. ｓ｡ｲＧ ｾ＠ .nas tru--·-·· 
ｾｴＱｰｵｬ｡､ｯ＠ ea en e.1 citado regla - celda de Cachimbóu donde pr.só ·Por esto ei;, tal? ｰｩｵｴ｣ ﾷﾷ ｾｳ｣｡Ｎ＠ Lásti jamo!)es, tocinetas 1ui& 

mento . . Acuse rec bo. su últimos ,días de ·cautiverio. Va· roa que lo> er.ttstas pobres, hoy día, fort, odams y el fam 
De Ud. atento Y s. s., rios cabalJeros lo obsequiaron ayer no podemos propinarnos a lgún pa Palillos para dientes y 

----L----- Oar!oa JJ:y. __ ｾ･ ｟ ｊＮＡＺＮＮﾷ＠ ______ ｴｾｲ､･＠ coa u ,a comid en el Hotel seo de esos; El fa rdo de tantos de té Lipton compre Ud. 

J·-Mi- -1--L Central. Hubo briodis y cortos her.es ｱｵｾ＠ cumplir: tah!, el dinero, ceo de novedades de ｾ＠. . gue acay pero expresivos discunos. , sólo el dmero, que Jo vence todo; Bamlrez. 
Nos alegrtlmos de que .1e ｾｯ｣･＠ oh, dinero ｾｴｊｾ･ｲｯｳｯ Ｚ＠ sólo ú. pue . Trasfado deivn•••· 

ｾａＰＮＱＺＬＬＬＺ｡Ｌ［ＺＺＯｊＬＬＬＬﾺＧｦ･ｅｦＮａＮ＠ nada de libertad nuestro colega; pero es · ､ｾｳ＠ hacer csstlllos de .oro pare do · El doctor Luis Gurd ll 
Ｍ｡ｮｲ･､ｩｗｩｬ｡Ｘ･ｾ＠ efe E Bata- trañamos que la gestión de uno de minar much dumbres y llevar re. el traslado ue para exp 
<.h, lñiidoB. Ofre,ot lau= :mplia8 aua amigos haya obtenido r'?E>ior ·re· poso á tantos espíri tus . atormen · vios .se le mandó correr 

ant!a. sultedo que el que obtuvieron la tados! . . · seguido ¡>Or doña ... .., . ..-., 
ocw ｾＭ ｾ＠ en et deapacAo de. exbibici(?n. personal que en su fa· , <Del hbr<? anédito: •Comentarios Cuadra Bonilla contra 

tas " · vor se h1c1eron ante la Corte de a los coose1os de Shumsno.») Ana Boni!la. Loa lit:a¡· raottl 
ｾ＠ · Apelaciones de Grana. · · Lui. .A. DelgadillÓ. t MataJ¡?alpa. 
Francisco Huete Managua- 10-VI-19. · Nuevo guarda 

b•i:enüro Tl>f>4grafo ---Se necesitan voceadore C6rdobas;-Cóidobas y ás córdobas · ｇｵｾｲ､｡＠ ｴ｡｢ｾ｣ｯ＠ del d 
Granada - Oficina del doctor Héctor Se les patla b\en Es lo que necesita . N icaragua. para' red i· esta .ciudad fue nombra 

Zambrana. mir las aduanas, el ferrocarril Y las demás Mariano Chavo. 
cosas que están p3r tomarse; y estos córdo-· Se conducen é ua Refresquería central ｢ｾ＠ .se ｡､ ｱ ｵｩ･ｲｾｮ＠ comprando en el estable.: Se ordenó ul ａｾｯｴ･＠
ｃｬｭｾ･ｮｴｯ＠ "qUC tiene -el señor F lorencio G. de El ｃ｡ｲｭ Ｑ ｾｮ＠ que con 
P0&0 en el Mercado ' N uevo dt esta ciudad. ta á Jos individuos cap 

mTABLEGIMIENTO ANEXO A LA FARMACIA Y DH.OGU ERIA ｾｲｴｦ｣ｵｬｯｳ＠ para. ｣ ｯｮ ｬｬ ｾｭｯ ﾷ ､･＠ pulperías Y ha. se dedicabw al b t 
ctcndas á precios sm competencia coino E d Uf O 

. La Cr.uz Roja.-Managua . . 

Servicio de refresceacos de toda clase. 
Cerveza, Ponche helado, Soda Cacao, Repo atería. · 
Venta de puros Cigarrillos de ｌｾ＠ Gran Sertora. 

HEL.lD08 l TOD.A. BO DEL DÍA. Y DJ: LA. NOOBX. 

Cerveza confites y artículos para regalos. 
- Lmcn PAs.tEURIZADA. -

quesos, kerosinc, almidón, café, 'frijoles, Sta ｾｲ＠ en se. cumpliré 1 
ｭ｡ｮｴ･ｾＬ＠ candelas ｾ ･＠ esp.erma, cacao cau· reos rmdan fta9za an.-
ca y.nicaragua, harma chi!ena fresca, fos- aquel lugar. ' 
ｾＶｲｯｳ＠ de toda clase, dulce, Jabón americano, · . Galletas 
Jabón en ｰ｡ｾ･ｳ＠ de toda clase, vinos, máú de soda dulces ､ｾ＠ com 
azul de prus1a y un variado surtido de a tí' · \ • 
culos para el expendio en general 1' • edspe91a es para sorbetes. 

Oíreico azúcar Nueva ｃ ｯｲ｣ｵ･ｲｾ＠ á recio e cien ｣ｬｾｳ･ｳ＠ diversa '°' 
de la azucar de San Antonio pues 50; uno les Y por hbras acaba ele 
de los agentes e? .esta cfüdac:Í. . confitería sin rival . de Ji. 
N0Managaa1 · ｎ ｴ＼Ｚ ｡ｲ｡ｧｵ｡ ｾ ｣ Ｎ＠ A.-. Teléfono Ramíre:. 

239. . . . --
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Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 
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