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acos de yute. 
Bl ommercíal Baiik of 

Spani$h ａｾ･ｲｩ｣｡Ｑ＠ Ltd. 
Ofre á los cosecheros de café · y otros granos 
ute en cµaJquier cantidad, de 28" x 40'' , peso 2 y media 

y de doble costura, á 75 centavos.cada uno. 

CARTA ABIERTA 

• 1 
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A. J. Martio, Gerente 

AGENCIAS DE: 
Tbe l'torth British & Mercantile Insce 09 
The Royal M.ail SJieam Packet Company. 
The Royal Dutch West India Mail. 
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l1ci011e1. 
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LA TRIBUNA- ABADO 14 DE JU IO 

ASILO PA A IEIE TEROSOS SACOS V ACIOS 
ａ｣ｯｧｾｭｯｳ＠ con entusiasmo f!I que prestarfamos á la sociedad un De superior calidad, tamaño ｵｳｵ｡ｬｾ＠ de dos Y media 1ihras de o 

penHmtento (enero o de los ad.o' eficaz auxilio separando á muchos doble costurA vende el ANGLO CENTRAL .AMERICAN CO 
res general duo Arsenio Cruz. 400 de sus miembr.os del camino de la CIAL BANK• LTD. en Managua,' 75 ｾ･ｮｾ｡ｶｯｳ＠ ｣ｾ､｡＠ uno. 
ａＺ､ｾｮ＠ Cantón y doctor. A1ej•odro degradación mora1 y de sus funes · Ta1Dbiéo tenemos de ventf en las ｾＱｧｵＱ･ｮｴ･ｳ＠ ciudades: 
Esprnosa de or2 oizar ｵ｡ｾ＠ junta tas con1Jecuencias. Leóo, don Julio Portoca(rero; Cbioaodeg «, don ｾＡ｢･ｲｾｯ＠ L6 
que str encargue de la coastrucción Et Estado y la acción privada de· , H neur· Manys don B-0Jam10 C 

, :Y maatenimiento de uo asilo para ben trabaju lde consuno ea este ' Granada, doo V!'lentm . orvt ' '• · • 
ｭ･ｮｾｾｲｯｾ＠ ｳ･ｮｴｩ､ｾ＠ ｾｧｵｬ｡ｮ､ｯｹ＠ ｾｯｾｧｾｮ､ｯ＠ Ｉｾｩｮｾｯｾｴｾ･ｾｾＡﾷｊ､ｾｯｾｮｾｖｾｾｾｴｾｯｾｲｾｒｾ･ｾ､ｨｾｾｾ Ｍ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
. ｾ＿＠ _que sentiríamos es ue e a el primero estas instituciones r • Nota c.. ' los leleg1do1 
1mc1at1va tao hermosa cuil es la contribuyendo aunque sea con mó ,;::1 neutros ante la Comi116a 
de mejorar la condición de los des· dicas peósiones y prestando su · Sociedad de las Nacl 
valido' tenra la misma suerte que contingente de todo modos, la se . Especies Fiscales . . , 
otras, que mueren apeo11 brotan: 2unda. Don Carlos A. Padilla sohc_ito La Comisión compuesta de ua 
se fundan diferentes sociedades Estos establecimientos podría· autorización para veod.er ･ｳｰ･ｾｲ･ｾ＠ presidido por lord Robert CecU 1 
con tendencias benéficas, pero por mos considerarlos como la profi: fiscales, ofrecieµdo la f1anza sohdo señores Leon Bourgeois, coronel 
:falta de constancia abandonan la laxia social. ria de su señora esposa. Hymans, Veaizelos y Vesnitch, l 
tarea apenas cometnada. Las clases dirigentes deben pro Enferma los Representantes de los paf .. 

La suerte de los men i¡oa ha curar DO solo el alivio de la IDÍSeº Háce días que guarda cerna la una reunión privada, que tu,,o 1 
preocupado á los legisladores de ria, sino también la rew:eneracióo culta y bJle señorita Nilita Zivala. ｩｾＺｲＮｾﾺ＠ Y 

21 
de marzo, en el Hoi.i 

los países civilizados; y ya que eo de las capas bajas por medio del Sentimos mucho Y hacemos votos Los Representiantes de paises 
éste no hay una par,ida asignada trabajo y aislando á los elementos por su mejoría. · . Jos ｳｩｾｵｩ･ｮｴ･ｳＺ＠
ea el presupuesto coa que poder malsanos del resto de la colectivi· Fatima, Emu y Lucky Str1ke ArKentilta: señor Alvear, Miaiatro 
atenderlos, toca á la sociedad, en dad y tratando de convertirlos en ｃｩｾ｡ｲｲ･ｴｴ･ｳＬ＠ garantizados frescos, Chile: señor Ibá.ñez, Ministro 
primer término, llenar ese vacío en factores del progreso nacional. vende Victor,.M. Torres1 celle del Colombia: señ6r Arbelaez, Minian 
cuanto esté á su alcance. " L1 eccíón privada debe comple· Campo de Marte. 1Jinamarca: señor Bernheft, 

.
Lo que se hiciere para aliviar la ••.rse coa la accióo pu' bl1ºca. · Muy Vendo París; doctor Muoch, Miniltro ｾ＠ • :.1 á d . fensa; señor Neeggaard. Mie 

tr11te suerte de lo1oq¡eoesterosos ea· bien ha pensado la junta al solici· la finca •El Caimito• s1tuaua os cimara B;aja; 
contraría la mejor aceptación en tar del gobierno una casa para el legues y media de esta ciudad,_ so España: señor Gonz,lez Hon 
nuestro diario.y con gusto contribu· asilo. bre el camino de Sioto D:>mmgo, do y ex-Subsecretario de E 
riamos á la propaganda para que la Vaya nuestra voz de aliento para compuesta como de setenticinco Ministerio de ｒｾｬ｡｣ｩｯｮ･［＠
idea se torne tanarible, seguros de 101 iniciadores de IA idea.. manzanas de terreno en cuyo lote Holanda: señor de Stuers, 

e 
hay cinco departamentos de po París; señor Loudon! ex-Pri 

. irc lar de • P. ｌＱｾｯｲＱＱ＠ ... 11 Cotle treros bien alambrados. Cuenta y Delegado$ adjuntos: sel W , • Miembrc> de la Alta Corte 
__ '--- con casa de hibit11ción, cocina, señor Jonkheer, h" E,.l 

Señorita Directora de 1 Escuela Se tomó el juramento de ley al olantaciooes de .café, ｾｨ＠ igüite, ár · de ta Universidad de Le,. 
ormal de Iostitutora" Señora aeiior J. Gerardo Suárez glosador boles fru.tales, pila cubierta con te· Noruega: lhron Jhdel jarl1 

Directores de Institutos y Cole' del Tribunal Supremo de Guenta1, cho ､ｾ＠ z1.nc, Y ｾ｡ｯ｡､ｯＭｍ｡ｮ｡ｧｵｾＬ＠ tro en ｐ｣ｴ､ｾ［＠6 de 1un10 de 1919-.Jo é Antonw Pa,agttay: senor raold ｾｉｍｉｾ＠
Medal · · 2ado de Neg:tcios eo Parh; 

' Policiacas Petsia: señor Mockiverel ,Mo 
, l. tro de Relaciones; · 

Luis Martínez, por encontrarse.,e Salvador. señor . Mathe" (P 
un caballo que se babia perdido á Encargado de Negocios en 
Iroacio Amaya; Concepción ｄｾｬﾷ＠ Suecia: Conde Ebreuvarcl, 

IO, por riña con arma con Ana París; Conde Wrangel, .. 
.io, resultando ésta coa. una le· dm; . 

ióa D la cara; y Carlos Castro, Suiza: Consejero Federal 
e O'Qlpe• á Isabel M11rtínez del D.:partamento ｾｈｲｩ｣ｯＺ＠

fil Frey Diputado al Co .. 
en zarla con un puñal. ñor Max. Hub-er, Pro/".., 

osos de Nandaime sidad de Ginebra; y 
-N. O., sino pagan coa de la misma u niversid 

otra saldréo coa todas Venc•ue/a: señar Gil ｔｯｭＱｒＱｾ ＼Ｇｩ＠
. Seguirán' otros. -El Paríi. 

A. Palazio. El proyecta del Pacto, 

E d 
presentado en la Sesión PI 

OI peDOIOf errores O oarn ntre ｴｯｾ｡＠ OS /erencia de ra Paz en Parú 
que con tanta frecuencia comete . Parece . que el ｾＱｳｧｵｳｴｯ＠ que ha ro, Cue el que sirvió de ｢ｾ＠
los que se bao educado ea nues . ado por los ｔｩｮｾ＠ doo caU1ado tanto. escandalo, entre los síón en estas ·reunio"es, 1 
1rOs centros docentes. Como solí alios .Alvarez, p.u ltbtane abogados ｐ｡ｭ｡ｾｵ｡＠ Prado y Torres preambulo y los XXVI arttc 
eludirse el estudio de la1 raí prisión, izó la banden de está tomando serias proporciones. tiene, Jos Representa1ttes de 
examinando 11 alumno ea leoru • en au casa de habita· A no someterse el delicado asunto c '.tados, fuerC?n presea 
materna sin tocarlas para nada, ón: ue Tinaco ordenó arriar ese si arbitrstmieoto que prooooe el ciones r enmiendas sepn 
penaó el Ministerio que con titu· PO. c.ual hizo Bolaños A.; pero doctor Torres, e1 doctor Paniagua ｾＺ［ｾ］ｾｾｾｾｾｾ＠ ｾ･･＠ sus. ｾｯ｢ｩ Ｎ＠
yendo su estudio ea clase aparte, abe e

1
a
6 

ces •.u esposa enarboló el Prado ｯｾｵｲＮｲｩｲ￡＠ al Juez de Distrito cularmente: ｳｩ＾｢ＺＺＧｾＺ＠ r:;,r:. 
el de lu raíces griegas · y latinu ｾｉ＠ D ｡ｭ･ｮ｣｡ｮｾＮＬ＠ . . de lo Cn!Dmal ｰｲ･ｳ ･ ｾＡ｡ｯ､ｯ＠ la CO· ｰ･ｱｵｾｯｳ＠ Estados; sobre el 
t odda que verificarse ineludibleº En. el acto la pohc1a que v1g1laba rrespond1ente acusac1on contra el nerahiación del desF.rme, 1 
ml!ote. De oin2uoa manera se doo Pío huyó como ante un con· doctor Torres, cuyas coosecuen situación de los E;tados..; 
ｅｾＱｧ･｡＠ la conjugación y la declina· o. cías pudieran resultar fatales para caeda¿. de las Naciones. 
<:1óo, á pesar de· su importPocia. De!de cuándo adoptaría la ciu· este último. Ojalé se{l arreglado b Al 

Ｑ

ｾ ﾪｾＧ＠ ､ｾ Ｎ ｬ｡＠ rc:uni0n pri 
Ello es potestativo del profesor con ＱＰＱｾ＠ ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｾ｡＠ don Pío?· Esto este asunto aote el tribunal ch ami· Ｚ､ｴｾｾ･ｾｩｬ＠ dio las graciau t 
aquiescencia de Jos a umnos. EA o dace el c?m1grado tico. gables componedores. ｾ｡ｮ＠ ｡ＺｯＺｴｾ･ﾡＺ･ｳｾ＠ ｾＺｲ＠ ｾｃＺｷ＠
e celente til texto de Jesús Díaz de 1 ' Al Galletas que los trabajos de esta De 
Le,Ól!, V: de .Ch. Bouret, París y . erta. erta! de ｳｯｾ｡Ｌ＠ d ces, ?e COlDbinac"ón y c1 .ita?os por los proyectoe- e 
Mexaco, con discretas supresiones b ･ｳｰ･ｾＱ｡ｬ･ｳ＠ pa¡-a .sorbetes. Confites los ､ Ｑ ｶ ･ ｲｳｾｳ＠ Estados neutro1 y 
parque es muy extenso. Puede 0 sa er que algunas ｾｮｯﾷ＠ Je cien ｣ｬｾ Ｚ［ ･ｳ＠ diversas por quinta· se tom.nian en ｣ｵ･ｮｴｾ＠ para 
ambiéa usted sadoptar á haza y á fªS. ｡ｰｲｯｶ･｣｢￡ｯ､ｯｳｾ＠ de . la ｢ｾ･ｯ｡＠ les y por labras acaba de r ecibir la final dd .Pacto Y terminó. para 

G;gioi.- Soy de usted atento y L ªT que gozan mas cag(lrnllos. ｣ｯｾｦｩｬ･ｲ￭｡＠ sin rival de Jose Benito ｾｾｾｮｴＺ ｩ ｾｾﾪ＠ Ｎ
Ｑ
ｾｳ＠ ｅｴｴｾｴｾ､ｯｳ＠ rep_ 

.,-Arellaoo. . ao aa ｶ･ｵｾＱ･ｮ､ｯ＠ unos de mala cla' Ramirez. . c1on o c1osa y, pr1v 
ｾ｣ｯｭｯ＠ ｾｄｉｏｓ Ｎ ［＠ por ta! motivo P•rti· . . N . . ｾ ･ｮ ｾ ｲ＠ a formar parte COµlO 
cipo á mis cl1ent ·d ｯｴｾ＠ sunpática .)o iedad de las Naciones. 

DR.' LEO TE P ALLAIS 
Cirujano c;leotista graduado e0 

los Estados Unidos 
Ofrece su::. servicios profestonale$. · · 
Especialista en enfermedades de tas ési

cill lS y membranas mucosas. 
·Oficina: anexa á la Sala de operaciones 

del Dr. Emilio .E. Pallais. · 
ｄ･ｳｰ｡｣ｾｯＺ＠ de 8 á 12 m., y de 1 A 10 pm. 

Se habla ingles, francés y espafiol: 

es Y consuma o · Los 7 MnJr1stra dos de la Corte P.edrt1 J. ｾ＠
res, que por mayor solo se ｶｾｮ､･ｮ＠ Suprema de Justicia dirioiero'l una París, 19 19 . 
ea ｭｩ｣｡ｳｾ＠ de habitación, y que ca· af t · "' • 
da ｰ｡ｱｵ･ｾ｡ｴｯ＠ debellevarunaetique· ec uoso Y expresiva felicitación --------------
ta con ｭｾ＠ oomb.re. Y apellido. Rl ｾｸ｣ｭｯ＠ . . eñor Arzobjspo Mon. p b 11 

｟ ｒｯｳｾｬｰｭ｡＠ Mm1cucci de Castro. Jose ａｮｴｏｾｉｏ＠ Lezcuno, con motivo a e ÓI de T • 
D1recc100 . media cuadra al sur de ｾｾＺ｡｢･ｲ＠ sido ayer su día. onomás· 
la funeraria de Concepción. Pérez . Noticias de Honduras 
O -Mana ua, 12 de junio de L 19. T Francisco Huete . odas las manifestaciones á So· 

./tzl{eniero Topdgrafo ｴｾＡＱ｡ｾＧＮ＠ de .que habla SU prensa SOQ 

Gtanada - Oficina ae t ·doétor Hé Zambrana. ctor ｾｾｵｬｴｩｴｵ､＠ ,de Sorianistas se han 
af thadc;> á ｾｰｾｺ＠ Gutiérrez. 

Señor: 

·JAaONERIA ｾａ＠ ECONOMICA. 4 

El 18 de este mes, 6 
tarde, se verificará la sol 
guracióri, en el Hospi 
ciudad, del Pabellón de 
losos con ·que ｯ｢ｳｾｵｩ＠
nocido filántropa, doct 

- Estas _nonc1.as le llegaron á ua 
ｾｾ､ｾｵｲ･ｮｯ＠ residente en esta ciu: 

J 
· Mi . FAEL 0.ABRERA . 

ｾＭＭＭＭ Ｎｉｅｾ ｊｐ＾＠ AMCO>JL 
de Adolfo ｾｵｩｬ＠ V., ｾｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ Nfc. 

Así se lee en ｾ､｡Ｎ＠ cuadro de jabOn el que mas rinde a las iavanderas está rc-
9ueteprobaclo, ｳｯｬｾ＠ Jabón marca Espalíola es el ｱｾ･＠ piden en todas las pulperfas sus 

· 1abones qae fabrica sea blanco, negro o amanllo es de primera· cuat 0 ·1 ' · 
d

.das l do Adela · ' r mi cajas ven 1 en e ma pasa · ate, s1empre ea progteso más de t d 
éxito-ADOLFO RUIZ VILCH! ropietariC>. ' cua to e 

I • • • 

.· 

. ｾ＠ guel Lacayo . ｄ･ｳ･ｾｮ､ｯ＠ la Junta de 
FARM eta dar a ese acto el m• 

Oon8t,ant AG_IA y DB_OGUEBIA . sible, por mi medio, i 
acredit,adase introducci.dn de las má8 para que se sirva coacu 
d08 UnidoB. caso°J. de Europa . '11 Esf:a-· De U d. atento S. 
aamntia. rece la más ampl'Ul8 . Rodol,/o 
· Espeeia· atencWr . · ｓ Ｑ ｾＭreoetas. • i en el despacho de Managua, 1 O de j un· 

''/ ... : .·. 
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