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aco de ute 
El Commercial Bank oí 

. f 

Spanísh America, Ltd. 
Ofrece á ｬｯｾ＠ ･ｾ＠ ch ･ｲｯｾ＠ de café y otros j?ranos sacos 

d.e Yute en rua]quu:r ｣｡ｮｵ､｡ｾＮ＠ de 2· '' :x 40 ', pern 2 y media 
bbras de do le e stUTQ, á '5 centa ' Os cada uno. . 

1111111 IE DR. SALVA OR MEIDIETA 
al ofrecer el ban_quete co que la sociedad de Diriamba obsequió 

' don Juan V,ado 'f ｖｾ､ｯＬ＠ por sru destitución de Juez de 
aquel D 1 tr1to f l 1 del corriente 

(Ooncllt ). o.1ra persona sus derechos heredita · 
Por elO resulta gráfica la frase nos en absoluto. 

de don Alberto Chamorro, hijo del _ sn justa es la sentencie del se 
uaioniltl don Fernando, cuando nor Vado que e1 litigante no inter · 
supo en 1911 que ee ha ía creado puso contra eJJa ningún recurso Je 
.uaa Judicatura en Diriambo: •Ese gal. 
Jmgado aeri para uso interno de ｾ･ＮＭｯＬ＠ indignado porque se falla-

［ｾｾｾｾｾｾ｜ｓｴ･ｾｾＬＢｓｐｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｍｦ＠

1 ａ｡ｧｾｾＭｾｾ＼ｘＩﾷＺＺＺａｌ＠ ｣ＺｾＺＺｾｾｾｵｾﾷＺｄＮ＠ ltd 
A. J. Martin, Gerente 

' ａｾ｣ｵｳ＠ DE: 

'l'he ｾｯｲｴｨ＠ British & Mercantile Insce C9 
The Royal Maif Steam Packet Company. 
The Royal Dutch \Vest India l\laÍl. 

ｾｾｾｾｾ＠
Cables ele la Agencia Havas 

Roma-Las tropas itelienas pro· 
j?resaron en la zona de Valleco San 
Vito. Fueron recibidas con emo· 
cionantes manifestaciones popula
res; ｾｧｯ＠ información, el consejo 
nacional de Fiume decidió la crea 

manía se Je ha dado un plazo que 
vence el sábado á las 7 pm. Von. 
Simons J:Jrotestó contra Ja brevedad 
del plazo fijado á Alemania. 

La delegación alemana que se 
dinje á Weimar salió de París á 
las 11 pm. 

Delegados á la conferencia de· 
ciaran al Echo de 

ción 4t: un f • .. r. • l · l 
E '1t.Jliílll'°"nrl 

d 
equellos ｣｡｣ｩｱｾＮｵｴｯｳＭＮ＠ ra contra los intereses de la perso· 

Pot eso mucha personas de esta na sagrada de un cacique pedáneo ｲ･ｾ ﾡ ﾡ＠
ciaclad hao querido quieren que él y sus pocos congéneres ､･ｳ･ｲｲｯｾ＠ plMQ; 
1e 1upnm1 esta Judicetur de Dis- llaron cerca del Presidente Chamo- les ha dado tre "ti , t ｡Ｍｭ･ｴｯ｡Ｚ Ｍ ｦ Ｍ ｾｐａＭａｩ＠
trito, opinión de que yo no he par· rro ｾ｡＠ intriga política que deja tan pare ､･ｮｾｮ｣ｩ｡ｲ＠ · t;l armisticio. La Los oeriódicos están' unánimes en 
ticipado oi particiPo. justamente mal parada la ecuanimidad iode·. ｣ｯｮｴ･ｾｴ｡｣ｩｮ＠ sera eotregada segu aprobar el rigor de las notas de 
por Jo que antes decía: oor la fé in· pendencia y alteza de ｭｩｲｾｳ＠ de la rameote .mañana , á ｊ･ｾ＠ 2 pm.; el Ｙｾｭ･ｮ｣･｡ｵ＠ dirigidas á la · delega. 
coomovihleque tengo n mi ausa Corte Suprema de Justicia. plazo expira.el 25 a Is misma ｨｾｲ｡Ｎ＠ ｣ｾｯｮ＠ alemana, . Algunos sienten, 
y en mi tiempo. , Con todo, hay que reconocer que Le Temps dice ｱｵｾ＠ la contestación ciertas conces1ones bechkls. Todos. 

La inst tucióo ｪｵ､ｩｾ｡ｬ＠ es _buena ｾｴ｡＠ cedió á la fuerza msyor y que de Jos al.iodos ad?Jite la entra.da de creen que los alemanes en preseo
･ｾ＠ 11; Jas ｭ｡ｬ･｡ｮｴｾ＠ m_fJu ocias ･ｾﾷ＠ hizo .cuanto permite el estrecho ré 41emama en la !1ga de ｬ｡ｾ＠ oac1ones, cia del ｾ･ｳｾｯ＠ uaiverseJ de paz y de
aqu1sta oo ｴｲ｡ｮｾＱｴｯｮ｡ｳ［＠ el ｣ｾ･ｴＭ gimen caciquista, por mantener sus st de las garantlas ｰｲｾｶＱｳｴ｡Ｎｳ＠ en lo la superioridad de las fuerzas alia-. 
4u1smo, como ｊｵｬＮｴ｡ｮｾＮ＠ está endo fueros: el ｨｾ｣ｨｯ＠ de haber escogido ¡ P. act?do por Jas potencias ｟｡ｨ｡､｡ｾ＠ Y das, firmarán en el plazo fijado. 
de muerte; eJ 01001 o. como el como sustituto del señor Vado al ｡ｳｯ｣ｾ｡､｡ｾ＠ &presan .1° mtención , A visos econóQlicos 
Galileo. ea sol que se levant ; y por Dr. CarJoe Meza, .de limpios ante-' de discutir Ja ｲ･ｾｵ｣｣ｭｮ＠ del arma· En estn sección publicaremos 
eode. es cuestión de tiempo y d ceden-tes, índica que si Ja Corte se mento Y las medidas ｑＧＺＱｾ＠ hay que avisos a cinco centavos de· córdoba 
paciencia Ja muerte total, definiti · vió co treñida á quitará un fuo- to!Dar. ｰｾｲ｡＠ Ja proteccion de los por cada línea, semanalmente.
vi. eterna del Mo)ocb caciquista á cionatio correcto, quiere sustituirlo ｭＱｾｯｲＱｴ｡ｮｯｳ＠ ｡ｊ･ｭｾｮ･ｳＬ＠ las ｣ｵ｡ｬ･ｾ＠
cuyo entierro estoy seguro que con o ro que no desdis,?a ea corree 00 ｉｄｾ･ｲ･ｳ｡ｮ＠ de ninguna manera ª -Se compra unn casa de reg·ulares con-.' 
llistiremos los hombres de la ac ción, independencia y dignidad. ａｬｾ｡｣Ｑ｡＠ Y Loren,a que v.uelven pura rliciones, que se encuentre en 1a calle don
tual reoeración en e ntro Améric . y así esperamos que; honrará el y simplemente a FrBJ!C1B. de baya lu:r eléctrica; entenderse con Petro-

COD Is Liga de ]e aciones; con puesto ue se Je ba des1goado. . . ｾｵ｡ｮ､ｯ＠ se e.ntrego l_a eontesta: na González Parrales, Clisa ae la viuda de-
el Alto Tribunal Per.manenh'; e n ｾ＠ *** ｣ｾｯｮ＠ de lps gob1eroos ｾＡＱ｡､ｯｳ＠ y aso Navarro. 
la Jrensa. lo ferrocarrile t Levan o , señores, mi copa por el ciados. ª Ja <;lelegac1on alemsna. Ｑ ［ﾡ Ｐ ｾｾｾｾｾ＠ ［ｾ＠ ｾｴｾ［ｾＬｾｾｾｾ＠ con hipotéca. 
pores. el cable, 101 .-.utomóv• s Y señor 'ado.: b indo por su correcta Von Simops ｨｴｾ＠ observar que el -Wendo un p·_no.-Ana v. de Aguirre. 
Joueroplanos; en uoa palabra, con actuación y e o nombre de mis con P!&zo de ClDC!> dtas otorszadf? ｾｉ＠ go· -C. Castany Camps, vende camas de 
la solidaridad humana Cdda vez ciudadanos le ago presente el en ｢ｾ･ｲｮｯ＠ aleman no era ｓｕￍＡｃｬｾｮｴ･Ｎ＠ acero de tres anchos diferentes; angostas · 
•ÍS V1V8 y efectiva, e e todo tusiesta aplauso que DOS merece SU SID embargo ef plazo ｾｵ･ Ｌ＠ ÍJ]ado medianas y matrimoniales desde 16 ｣ｯｲ､ｯｾ＠
Jeanto imPo&1ble que Jos caciguitos conducta bon rada y vhiJ. ｰｾｲｱｵ･＠ los ｡ｬｾｭ｡ｮ･ｊ＠ babten, ･ｬｬｾｳ＠ ｢ｾ＠ hasta es z7.87. 
continúen con su ""°Odi"l de grnsa He DicHo. mismos, mam.festado su confcrm , -En la oficina de don Joaquín Navas s. 

""'" 
02 d d U pJ O SUpl me tBrlO oe vende el infrascrito, I cama de hierro' par 

lllltífera encendido, lo que consti Salvador 1.llendieta. 9 
• 

0 
, az e n · matrimonio, 2 id. para niños, 6 sillas mece-

e UDI vergüenz. para el siglo - -----·---------------- --- 48 bo,ras fue ｡｣ｯｾ､ｾ､ｯ＠ el. ｾｏ｢ｴ･ｲｮｯ＠ doras, un cochecito para niños, y J carretoo. 
lle la luz eléctnca - .. -- ,, aleman para·.decadtr Por ｾＱ＠ O por no· También se vende azúcar-F. Rubí. 

Ante elradíoso ｾＱ＠ del Unionismo e rdo S, Córdobas J mas córdobas El ｰｬ｡ｾｯ＠ expira el ｬｵｮ･ｳｾ＠ las? pm. -Se venden dos máquinas de . cadena,. 
gue nu ti Es lo que necesita Nicaragua para redi· • ｾｵｮ｣ｨＭＱＩｬ･ｧｲ｡ｭ｡＠ al. Pettt Pa· en buen estado, marcas: Singer y Wilko • 
._

1
· esbltto empo trae ,en su ｾｮｯ＠ mir Jas aduanas, el ferrocarril y fas demás rlSleD BDUDCla que el ex Jefe del es · Un tocador, un bufete; Y una mesa de no

- uct1 e ､･ｕＱ＿Ｙｾ･｣･ｲ｡＠ por ＦＱ･ｾ＠ cosas que están por tornarse; y estos córdo- tado mayor austriaco Conrad Hote che. Entenderse con RQdo!fo Rosales. 
ｰｲｾ＠ la noche ｣｡ｨｾｯｯｳ｡＠ del cac1· has se adquieren co.rnprando en el ･ｾｴ｡｢ ｬ ･Ｎ＠ zeodorff en revelaciones hecha á _,.,_Se alquila una casa e:;quinera, cómoda 
qo111no. cimiento que tiene el Señor FlorenCJo G. fos periC:distas atribuye !a catástro· Y decente. Para informes en esta impren-

Y 1hon u l b ' a Pow en el Mercado Núevo ､ｾ＠ esta ciudad. f d • '. l l ; ta. 
• 1 _ na pa s rs mas par A ticulos ara consumo de pulperías y ha· e e los smpe.nos centra es a re --Compro uoa cocina de hierro en buen 

ｃｏｄ｣ｬｵＡｾﾷ＠ lenorea. , . ci:Odas á P cios sin coropetencia, como ｣｢｡ｾｯ＠ J?Of los ｧ･ｾ･ｲａｬ･ｳ＠ alemanes, est"?º· Dirigirs:a ｖｩ｣･ｾｴ｡＠ de Martíne%, 
lSabet1 cuel fue el rnotlVO con quesos k!r:ine almidón café1 frijoles, y principalmente e Fa1kenhayn de una cuadra Y media al occidente de la casa 

Ueto de la calda deJ Sr. V do? ｭ｡ｮｴ･ｾ｡＠ ｣｡ｮ､･ｬｾｳ＠ de espe;ma, cacao cau· aceptar el plan austriaco de aplas· ｾ･ｬＮ＠ doctor Maldonado. Managua, 6 de 
Una aeoteocia ioterlocuaoria en ca y ｮ ｩ ｣ｾｲ｡ｧｵ｡Ｌ＠ harina chile.na fresca, fos· tar á Italia. JUDJO. de.i9J9. 

que desconoció como ilegitima la fóros de toda clase, dulce, jabón americano, , , - ,Quiere l!d. ｣ｯｮｶ･ｮ｣･ｾｳ･＠ del _gusto, 
perso ' d ü · ·. bón en anes de toda clase vinos maíz Dustata entrego syer a. Je dele fineia, puntualidad, elegancia o vestrrse en 
･ｳ｣ｴｩｴｾＺｮ｡＠ e un bgaote que con 'a"su1 de piusia y un variado s:irtido 'de ｡ｲ､ｾ＠ gación alemana la contestación de su hora? L!- sastr!ria que ｰｾｲ＠ sus cualidades 

1 

• a de ptO!J'.leH de venta de cul ara el upendio en general. los aliados. El Ministro Von Si· debe prefer1rse mas es la.de.Abraham ｓｵ￡ｾ･ｺ＠
1Dmuheb1e determmado1 ＼＿ｴｏｲＮｧｾ､｡＠ ofr:zco múcar Nueva Corcuera á precio mons la recibió precisando á pe. doni;le puede Ud. hoy ｭＱｾｭｯ＠ ｬｬ｟｣ｾ｡ｲ＠ su tra1e. 
POr eredero de 1ucea1ón md1v1 8 d i de San Antonio pues soy uno . • ; d D ' ) 1 le t Costado Sur del mercaelo VICJO. 
quería fiprar en el res ectivo ｪｵｩｾ＠ a: 1: a ｵＺｾ･ｳ＠ en esta ciudad. ｴｊ｟ｾｬｏｄ＠ e , ustata, que ,a COO S B· ..-Un motOI' de gasolina ｾｾ＠ 2 á 3 caba.-
Qo de M•ta·a·6 p d l · . u- ? Nicaragua,..,.-C. A.--Teléfono c1on debia. ｾｮｴｲ･ｧｾｲｾ･Ｎ＠ a las 7 pm. ios vende Manuel Borge, h1Jo. 

1..!'., n, ｾ＠ cuan o e m1.. .i.lkJnagua, Para la declSlón definitiva de Ale· 
•o llCledero· bab a na2enado a Nº 239. 

• 

I 



2 LA TRIBUNA-JUE 

REPLICA 111 JUllSCOI llTO ｬｅｾ ｉｐＧ＠ A W<t»lL& __..._ ... l 
JABONERIA LA_ ECONOMIC 

,L.s.iilm--

. 1 • her de escudar el imperi de la ley, de Adolfo R iliz v., Managua, Nio. 

S1 FOmo dice cEI CoQlercio- en transcribitnOI lo que dijo_ Jorge --
S!J numero d'el 18, el no ble ju W ia¡too en su notable discurso 1 . el ue m!s rinde a las \av nderll 
ｮｾ｣ｯｾｳｵｬｴｯ＠ í que se · refirió iólo de ｾ､ｩ､｡＠ eo 1196: ｬｭｰｯｲｾ｡＠ 9ue Así se lee en ｣ｾ､｡ Ｎ＠ cuadro ､･Ｏｾｾｾｾﾪ＠ ;! el que p:den en todas las pal 
afirmo que el estado de ruerra ea· IOI hombres que tomao part1c1pa· queteprobado, ｳｯｬｾ＠ 1abon ｾｲ･｡＠ .E ｮｾｧｲｯ＠ o amarillo C$ de primera; Cll 

VOlVÍa el estado de sitio, y QUe fué CÍÓO e:n J°' negOCiOS público& de ｪ｡｢ｯｾ･ｳ＠ que fabrJca sea ｾｾ｣ｯＬａ､･ｬ｡ｮｴ･Ｌ＠ siempre CD progteto, mú ele 
otro caballero quien tuvo la OCU · un plÍI libre se mantengan siem· ［･＿､ｴ､｡ｾｄｾｌ［ｾ＠ ｾｾ Ｑ ｬｶｾｾￓｉｅｚＬ＠ Propietario. _ __,.._ i.:---:"'--=-......... ..._.- - .... 
.rreocia de afirmar que en el eatadd pre rictamente en su competen· xito - d ｬ ｾ ｈ＠ ble Sr i ialr 
de sitio 00 procede el Bobeas (Jw' ci2, ｹｾ＠ ,uarden intHJClir la de otro. L• •1l1br1 e ••• ,. • 
pus, parecería que la di1CU1i60 • Es e eaparitu de usurpación tiende r • . --- . 
taba concluida. ya que para el siempre A apoderarse de todos los . . i'l un acto coa ciente, e 
mantenimiento de las libertades poderes y conduce al despotiBmo . . Legación de Oolomb · ellas, ,y el acto de uo p 
públicas es de p0ea monta hacer Basta para probarlo el recordar S D" -tor de cL':l Tdbuna• g-entes anó'1im s, sur¡ld< 
aquella distinción; pero como el cuán ｮ｡ｴｵｲ｡ｬ･ｾ＠ son en el cornón r. irec Presente ' últimas capas de la 
jurisconsulto, con fina cortesanía, del hombre el amor á le domina· - , 0 • • ejecutado en medio clel 
tomó á su cargo_la respuesta ｾ･＠ los cióa y l,a tendencia á ｡｢ｵｳ｡ｲｾＭ ella.¡ Muy senor mt, · eros de la últi- una asonada,. ｱｾ･＠
puntos que con11gna nuestra aoter- De aqua la necesidad de equtlabrarl En uno dedlo: nui'!portante día · eucerbó sus aostaoto1 
pelacióu, tomaremos á nuestra vez los paderes ,úblicos, dividiéndolos o:' 11 s¡mana ･ｬｯｾ＠ escánda,os ocu· antisociales. 
los conceptos de su respuesta l)lra y subdividiéndolos entre muchas ｮｾＬ＠ ª narrare · al de Colombia ｒｵ･ｾｯ＠ á usted, ld'Jt 
hacerle las rectificaciones y obser personas naturalmente celosas de ｲＩ Ｑ ｴｺｾ＠ en la ap:l 1 eñ l ea curso disponer la publicacióa 
vaciones del caso. sus atribuciones. Tan necesario e e marzo le lato coa ･ｳｴｾ＠ crito en s acreditado 

A nuestro intento ·es bastante es mantener los poderes públicos ｦｮ｣｡｢･ｾ｡＠ usted e ｲｾｰｵｬｳｲ･ｳ＠ pideo sarine la respectiva cue 
conseruir que el abogado juriscon en sus límites como mantener los tase: teª: m::rs Jericaao. re del caso. 
aulto ｾｬｵ､ｩ､ｯ＠ reconozca que 14 Ley límitel mismos.• e ｾｲｯ＠ ¡e ors ｾ＠

8
1 ｮ｡ｲｲ｡ｾｩｮ＠ dice Del señor Director 1 

Marcaaliustamente aplicada no es de- Al hablar el notable juriscon· 0 e cut so e ha d bre ue se dor 
ｯｬ･､ｾｲ｡＠ del edificio constitucio sulto de la diferencia entre el esta• usted Ql!e la ｭ､ｾ＠ e ｾｴｲＺ＠ el ｰｾｴ｡｣ｩｯ＠ ' Manuel_...,.__..,. 

111.l, .sano más bien uno de aus do de guerra y el de sitio manifies· ｾｲ･ｳｾＳｴｯ＠ Ｎ･ｾ･＠ (d ta 1! cual salieron Enviado Extraordinan 
pnocipales apoyos. Faltó sola· ta su extrañeza p()r la pregunta que rest c?ncia . e· el edi · tro Plenipotenciario de 
mente definir lo que él entiende sobre ese punto le biro este diario, las ｶｯ｣ｾｳ＠ que ｭｳｾￓｵ｡ｾｯｬｾ＠ Leg:cióo en las Repúblicas de C 
por ;ustamente aplicada; porque de y eotieode que si el director de es· meato e l?rotecci n ª t rica. 
bemos convenir, con entera buena te periódico no estuviese de vaca· norteamericana) estaba compues ª M · · 17 
fé, que no podrá jamás el referido clones 00 habría formulado tal de algunos ｯ｢ｲ･ｾｯｳＮ＠ Y de ｮｵｭ･ｲｯｾ｡ｳ＠ anagua, Junto 
remitir el crilerio del que viola la pregunta· fundándose en haber si' persones de, las ｵｬｴｵｮｾｳ＠ capas socia N d J R -L\l notid 
ley el juzgar sobre Ja justicia de su do nuest;o director uien refrendó les.d ｾｳｴｯ Ｑ＠ s.olfo ｢｡ｳｴ｡ｾＡﾪ＠ ､ｾ｡ｱｲｾ･＠ ｾｾｾ Ｍ ﾷ＠ ﾷ ｢ｬｩ｣［ｭｾｳ＠ ªreferente á l 
procedimiento; que es ｦｾｲｺｯｳｯ＠ 'como Minist.ro de la Gobernación tra ectr 9 tn ormacioa 1 ocurridos el 16 de m 
9ue ｢｡ｾ｡＠ ｾｮ｡＠ l?ersona ó tnbunal la Ley Marcial, y parque sab.e que ron las ｭ｡ｳ｡ｾ＠ populares, esto ･ｾｮｾ＠ año en BJ otá los tom 
imparcial, 1Dvest1do de Poder has la ley contempla dos situaciones: ｰｾ･｢ｬｯ＠ ｴｲｾ｢｡Ｑ｡､ｯｲＬ＠ honre.do Y e · ｾｾ＠ l del 18 ele 
tente, que resuelva sobre punto el estado preventivo y el estado de ｣ｩ･ｾｴ･Ｌ＠ quienes ｡｣ｴｾ｡ｲｯｮ＠ en ese ･ｰｾﾷ＠ Gaceta Odtft"ia · b rlo 
t t d t 1 D b

, 1 d. · · E d á · · sodio desde Juego que coa ex.actl· mo oue e compro 1 
ao. r.ascen en a. e a 1 as 18· 11tto. s p9r em s onganal esta d ' . 1 T ' t d la mu · rabie seiío Ministro 

pos1c1ones de la Ley de Amparo con1ecueocaa pues no sabemos qué tu Y acierto, c ast tea ?5 
e ｾ＠

que coloca al Poder Judicial, como pueda deriva;ae del hecho de que chedumbre que efectuo los escan: Lo de mr.tsas popb:; 
poder regulador y conservador, un funcionario ponga su firma ea d'cllos ea dos grupos .. contrapuestos. ｮｯｳｯｴｲｾｳＬ＠ ｣ｯｾｯ＠ su 
sobre todos los demás del Eltado el •cúmplase• de una ley ni sabe' algunos obre1·os 11 ｮｵｭ ･ ｲｯｳ｡ Ｎ ｾ＠ porconas ｦｾｲｭｾ｣ｴｯｮＬ＠ a la ｱｾ･＠
para contener loa avancee de las mpe á que conduce la explicación de las últimas capas ｳｯ｣ｩ｡ｬｾｳ｟Ｎ＠ º!agua comeatano. 
autoridades del orden ejecutivo y de las dos situaciones que él. OJen· No obstante, para d1s1J?ar. t?da que otro nombre dar 6 
aun de providencias ó leyes del ciona y que no fueron tomadas en ､ｾ､｡＠ ｾｾ｢ｲ･＠ la ｶ･ｾ､｡､･ｲ｡＠ ＮｳｵｾＺｮＱｦＱ｣｡＠ oes de ｨｯｾ｢ｲ･ｳ＠ que h 
l':!Pslativo, dando la debida _protec cuenta en nuestra interpelación ni c160 .e 1mportanc111 del .10c1dente, se de ｾ｡ｮ､･ｳｴ｡｣ｩｯｮ＠
c1on al derecho y mantemeodo á tienen nada que ver en el aauoto. considero de} caso ･ｸ Ｎ ｾｨ｣｡ｲ＠ lo que haber sido eac baz¡d 
todos dentro de los justos límites En cambio. y siempre desenten· resoecto de el ac?otec10. . . de vate,r cuando el 
de la le}; porqu · e la Rechazada por la ｦｵｾｽＧｚｬｬ＠ la inJUS· ｾｲ Ｎ＠ ｓｵｾｲ･ｺＬ＠ ooote1taa 
eminente tntad 0 de ta y desatentada agres1on ｱｵｾ＠ ｾﾺ＿［＠ nal de unpart ｭｾｾ＠ y, 
Dr. José M. tra el ralacio ｾ＠ •cional se JnlClO ne ｳｯｾ･ｴ･ｲ＠ las diftc 
tiene su límit . despues de los dtscursos de los ora · al arbitramento del 
.que la justifi dores de mitín y de la 1a:oderada Y del Tribunal de L 
debe teoerau patriótica respuesta del Exceleoti · -Clpllrll ｾ＠
no ｾｳ＠ realmente . •do 8u contingente ilitai·, y agre· ｳｩｾｯ＠ señor Pre.sideote de·'ª· ｾ･ｰￚﾷ＠ t 
da smo cuando 11rve de apayo y gar que la hostilidad ha ･ｺｾｴｩ､ｯ＠ eo bhca, los amot10ados se dtv1d1eron 
garantía al derecho; sólo entonces tre los dos paises, suspensa ahora en varios grupos, y uno de ellos lan 
ｾﾷ＠ necesaria y conforme á la mora· par el armisticio; es decir, 00 exis· zó ｬｾＬ＠ idea de ir á la casa ｾ･＠ la , Le 
ｬ｡､｡ｾ＠ de las cosas hull)anas.• . te ahora. En que queda, pues, el ｧｾ｣ｩｯｮ＠ de los Ｎｾｳｴ｡､ｯｳ＠ U ｡ｾ､ｯｳ＠ a pe-

S1 ｾｵｮ＠ no fuese bastante la ｾ｡ｴ｡＠ estado de guerra? sobre cuyo punto dtr la protec910!1 del ｇｯ｢Ｑ･ｲｮｾ＠ d , . 
｡ｮｴｾ｟ｲｩｯｲＬ＠ para que todos los ｭ･ｾ＠ solamente dijo que es naturalmente ｡ｱｵｾｬｬ ｡＠ Repubhca ｰ｡ｲ ｾ＠ ｣｡ｭ｢Ｑｾｲ＠ el sarge9tos, a quien 
raguenses ｬｬ･ｶ･ｾｯｾ＠ á nuestro ánt· más grave que el de sitio, circuns· -Gobterno de Co!ombia. ｌｾＬ＠ idea I contro e_n ｾｳｴ｡､ｯ＠ de 
ｭｾ＠ ｾＱＬ＠ convenctmient? de que 1.a tancia que no fué motivo de nues· era, tan estrafalaria.. ｬｾ＠ ｯｾｾｳｴｯｮ＠ tan establec1m1eoto de 
opimon que combat•!DOS es pela · ｴｾ｡＠ interpelación, pues solo preten· aoomala, y tan . ｩｮｳｩｧｾＱｦＱ｣｡ｮｴ･＠ y de donde no que!"fl 
grosa por cuanto ella sirve de po· dimos que marcara la diferencia menguada la mamfestactóa, por la sar de que la polici• 
deroso estímulo á los desmanes entre uno y otro estado. El silen· calidad Y. el número de los mani · nado. 
del l>Oder, ind\Jciéndolo á repetidos cío que guardó sobre ese punto ｦｾｳｴ｡ ｮ ｴ･ｳＬ＠ que en la Legación no se """-La señora Leon 
､･ｳ｡ｦｵ･ｲｯｾＬ＠ ya que á no dudarlo oos obliga á tratarlo como éorres· hizo el menor caso de ella, como sentó la denuncia da 
debe sentirse alentado con la voz poude. que era aquello no ya ua gesto, duo Mauro Valle le 
de un jurisconsulto cuyo es el de· como ahora se dice, sino una mue· gua y una blusa. V 1 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ］ ］ｾｾｾｾｾｾｾ ｾｲｾｫｾ･ｾｩｲ｡ｾ＠ ､･､ｾｰｾｨｾ＠ ｭ･ｾｯ､･ｾｲ＠ ｣｡ｾ＠

Alerta! Alerta! 
Hago saber que algunas perso· 

nas, aprovechándose de la buena 
fama que gozan mis cigarrillos, 
andan vendiendo unos de mala cla· 
se como míos¡ por tal motivo parti. 
cipo á mis chentes y consumido
res, que por mayor solo se venden 
en mi casa de habitación, y que ca· 
éla paquetito debe llevar una etique 

laeva sociedad. 
El señor Ministro de Gobier· traba en estado de 

no, en circul r á los Gobernadores que intentó huirá 1• 
sobre los lamentables. sucesos de licía, las pieroas no 

Ayer se re reunieron los estudiantes de aquel día, se refiere á lo de la solí- darle. 
Derecho en el local de la Facultad del c!tud de protección ante la ｌｾｧ｡Ｎ＠ -Francisca Pé(ez 
Centro, y acordaron formar una sociedad c16a de los Estados U nidos, pero lle con su rival Au-...
que llevará el nombre de Centro de Estu. sólo con el propósito de hacer no- pr1'mer"" q"'e fué I 
diantes de Derecho. h ., "' 

Acto continuo procedieron á formar la tar asta qué extreatO llegó la Ce SUltÓ COn UD gol 
Directiva provisional 'de la naciente socie· ｧｵ･､ｾ､＠ Y la ｳ ｾ ｡ ﾷ＠ de algunos de los izquierdo y otro eD 
dad, la4'=uat quedó organizada así: Pres;. amotinados. pleitistas fueroo CO 
dente, don Serapio Ocampo; Vicepresi- Este desdichado incidente fue' re- cárcel de correcct .• , 
dente. don Aníbal Ga.rCÍ'\ L .; Secretario, b d El t 6 l 9 
don J. Daniel Ramírez Brow

1
1¡ Vicesecre· pro a o ｾｲｩ＠ el acto por el país en- - au om VI 

tario don Edmundo Robleto; Tesorero; tero: entidades oficiales, asociado- do por correrá to d 
señora Teresa Morales. F isc:\l don Luis nes, gremios é individuos particu - la calle de Colón, 

Rosalpina Mioicucci de Castro. Molina; Vocal 19, don Gustavo Manzana- lares; por la prensa de todos los ma- Hado un cerdo de 
Dirección media cuadra . al sur de res; Vocal 29, don Manuel Escobar; Vocal ｴｩ｣･ｾ＠ políticos, aun aquella que cen· Juan de Dtoa 
la funeraria de Concepción Pérez 39, don Augusto Flores Z. suro los ｡｣ｴｾｳ＠ de defensa á que tu· presentó rec}am ID 

tll con mi nombre y apellido. 

0.-Managua, 12 de junio de 1919. vo que ｡｣ｵｾＱｲ＠ la fuerza l;lÚblica, y DR LEONTE 
!o ｱｵｾ＠ es ｾ｡ｳ Ｌ＠ por Jos mrsmos su- • 

SACOS· V ACIOS 
De superior calidad, tamaño usual, de dos y media libras de peso y de 
doble costura, vende el ANGLO CENTRAL AMERICAN COMMER
CIAL ｂｾｋ＠ LTD. en . Managua, á 75 ｾ･ｮ＠ ta vos cada uno. 

También ｴ･ｮｾｭｯｳ＠ de venta en les siguientes ciudades: 
León, don Juho ｲｯｲｴｯ｣｡ｾｲ･ｲｯ［＠ Chinandega, don Alberto López C.; 

(!raneda, don V,aleotin ｾｯｲｶＱＱｬ･ｵｲ［＠ Masaya, don Benjamín Cardoze· 
Janotepe, don Vtctor Reithel. ' 

Jetos a quienes se señaló como pro· 
motores de él. 

Esta breve noticia hará ver á 
ｵｳｾ･､Ｌ＠ señor Director, que no se 
｡ｶｩｾｮ･＠ con ｬｾ＠ verdad de los hechos 
ｉｾ＠ ioforD?-ac1ón que tuvo usted á 
bien dar a sus lectores, de que las 
masas ｬ＿ﾺｐｵｬ｡ｾ･ｳ＠ Je la capital de 
Colombia hubieran pedido el pro. 
ｴｴＺ｣ｴｯｲ｡､ｾ＠ ｾ ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯＬ＠ porA ue hay --.Se vende a 11 ta 
diferencia ... opuesta al campo de j 

ｵ ｾ ｣ｯｮｭ･ｮｳｵｲ｡｢ｬ･＠ entre tombo.-Entendene coa 

) 
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