


LA TRlBU ... A-JUEVES 7 DE AGOSTO 

Venta de ter 
Comttreodiendo lo elemea hay que deacubtir • tie 

A orillas y al Oriente de esta ｣ｩｵ､｡､ｾ＠ donde P.uodell C0'9l 
LETS y eo donde ser• edificada aecesaraameote la 

lec • • ｾｵ･＠ 1 im ibl que no sew víctiCQ de ･Ｎｮﾷｾｯ＠ de 
pnarle 6 don ernando Soló z ao los hombr del nuiD que 
lal eleccioo de Alcalde, por r ha bido coa v.r a ctilct r Y 
don F «D trdo. n d. "' mú au inte1rid en eatot tiemPoS en 

NUEVA JnA. 
Constan de setenta manzanas de ter:reno propto. 

beunosa v amplia c!lle nueva, que ouando por el ｾ｡ｦｶ＠ rto, 
IM)pu de udil a• que mOI p seociaado el buo· 
dores de · dimiento de 1 otros que se 
pre fe, ･ｬｬｯｬｾ＠ o digeoa herederA>s de los va· 

ed'fi · "HOSPICIO ZA.CARI S," que e1 el lfmate Orient 1 
｣ｩｾ･ｾｾｾＯ＠ lo forman: Bell{simia quinta ｎ｡ｯ＿Ｇ･Ｖｾ＠ Ré. C1' :a del G l 
mosa casa del Dr. Luco; Norte, Planta E •éctr1c11 V valiosa Q in 

r medio· y Sur bonita quinta de don J. Santos Ramfrez. 
mi& la • tura 16rt no ronea ilustres de loa treinta años, 
..•. pero escolrij do is • fieles custodios de las hermosas 
mentos que débe contener el mu tradiciones del cooservatismo, Y 

po Pa;a ｰｲ･｣ｩｾ＠ y demás iri/"rmes, entendene en Managua 
F'ron"'8c0 

MAS IOTAS nicipio; es decir, dejando 6 don Fer· que hao resultado ser seres débiles 
naodo nulificado eomedio de ediles y ambiciOIOS comunes, que con sóº 
de distintas teodeociu i las uyaa. lo vanea promeaas de una presiden· 
y to cuales lo exbibiríáo muy tris• cía problemátics, bao dado al tras· · 
temeote en su actuación públice, te con su reputación política y hao . Ｎｓｩｧｾ･ Ｎ＠ el flagelo ·, 
para restarle prestigios, y le pon· apagado el brillo ficticio que ro' El ｍｭｾｳｴ･ｮｯ＠ ｾＧ［＠ l. P. ordeno una 
dríao todo ob11áculo en· au inicia· deaoa sus nombres. Ejemplo: don visita de 10specc100 ｾ＠ ldosdplaRntele1

9 

ti vas de progreso. . artío Benard. de ･ｯｳ･｡ｮｺｾ＠ ､･ｬｾ＠ c1u. a · esu · 
Al ver la actitud de El Heraldo. Noaotros tenemos la convicción tó que no asiste 01 el caacu.enta, por 

hostil á la candidatura de: 1efior de que don Fernando Solórzano ciento de los alumnos, debt1d
0 ﾪﾷｩｾﾪ＠

Solórzaoo, todo el .mundo se ba no 1e prestará ｾＱＱ＠ juego ridículo con ･ｮｦ･ｲｭ･､｡､･ｾＮ＠ A la escue e 0?1 ª 
ｰｲ･ｾｵｮｴ｡､ｯ＠ con extraijez11, quepa· que pretenden nuJificarlo Jos con· de Buenos Aires solamente asisten 
ra dónde va el cooaervatismo que tiauistaa; y sabrá decirles con frao· 24 niños; 99 estan ･ｯｾ･｢ｲｭ Ｑ＠ osd. 
manda, cuando á uo ciudadano de queza que él irá á las urnas como Murió una aprecia e. am 1 

lo mejor de sus filas en todo sentí• candidato acompañado de aquel1as Eu san José de ｾｯｳｴ｡＠ ｒｴｾ｣Ｑ＠ Lfal!e· 
do, Y en quien hao peosado los con• personas que él conozca que cota· ció la apreciable senora d9na ｵｴｳｾ＠
servadores de Managua para Preai' borarian con él de buena fé y en A manda Lacayo v. de Gnm. Rect. 
dente de la República en el próxi· perfacta armonía, por el ｭｾｪｯｲ｡ﾷ＠ ha nuestro péiatne su sapesarad• fa 
mo período, lo rechaza para Alcal· mie.;ito local; y no rodeado de los niilia. . 
de de Managua. Es el non plua intrigantes ad hoc que le q ieren La casa Labem & Thompson Y 
ultra de la inconsecuencia y de la ·imponer loa pretendidosilábale po' sus cupones Guardián•, la QI 
ioRratitud política. líticos deo.la camarilla reelecciooista Persone que nos merece fé, se de proyeot4rtf ale 

Expre!Jamoa estas opiniones por Doo Fernando Solórzano está ha acercado á nuestra mesa de ｾ＠ eBa gra.n ｾＪＱ＠
Ja &eJuridad que tenemos de que, puesto 6 prueba en esto• momeo' Redacción á ｾ｡ｮｩｦ･ｳｴ｡ｲｮｯｳ＠ que la (J'l'a/o, ･ｮ｣｡ｭ｡､｡ ＺＺ ｾ＠
espe1os como 100 de la verdad, de· toa: veremos como aale de ella. casa Labern & Thompson,. se ha l>riela B9Wnne. 
neo ｱｵ･ｾ･ｲ＠ las ｾ･ｬ＠ mismo ｣｡ｮ､ｩｾｾﾷ＠ ﾷ｡ｳｾｴｾ＠ le aconsejamos que abra Ｐｐｧ｣ＱｾＰ＠ á paga,rle unos. ｴｾｱｵ･ｴ･ｾ＠ Dentro 
Jo repudiado primero po_r IOI d1r1· los OJOS y que ande con cuidado, P,rem1ados del dia 18 de Juho pró rán: •La Nq,.,.llfl',l¡j 
gentes de 1u partido, y ob1eto ahora Su buena fe puede perderlo. ximo pasado, ｾｲ･ｴ･ｸｴ｡ｮ､ｯ＠ que los óesca BertNR1._. ...... 
de m .. uioAcionP& é in ri291 que ,_- referidos tiquetes no ｾ･ｮ･ｮ＠ esa fe· de Kasso.11 

cha, sino 16. A decir verdad, los DiBclpulo-, 
Ag111i1 11. 1 mrntados cupones los hemos teni., UL-

• do 6 la vista y efectivAmente tie. 
Bucarest-1'11/orme runurno anun Nuestro m· el • ta don nen la fecha del ·dís 18 de julio 

CÚl qu lOIJ t"UmanoB oarnron tluevoa Juan Ramón viléa ue ca• próximo pasado. ｾｄ｡ｭｯｳ＠ ｴｲ｡ｳｬ｡ｾ＠ L,otetllli.\;• 
éx:ito11 sob'I e Theüs. · Aaoiendo ha.ata moa que él esté absolut41 sep • á la bonorable casa de comerCio, BoH,to 0 

ahor1 más de 8.000 pnawneros. Laalrado de Ja redacción de La Befl'lf para que sea más c:umplida en •us i• Bpóre. 
iro}JM bokheviakis tanfearoA /ran- blioa. Queda com lacldo- promesas. -Comumcada. PRBJIIO 
ｱｵ･｡ｲｾｦｾｾ＠ pet"BJilero1& ｾ＠ · utos nuevos Y.ALOB 
zadas. Avisan i B11mr.eat que •ta ' J,Jlthnos mQdelo V .ALOll 
lW/l'OR motinu (l'r<Jf1t8 en e1U>a uUVnoa 1 SOLO PARA p AsE 
t!-'fos 4'n Bulgarl.a; encuttatroa BOJ& Por eJCCáO de material DO publicamo Overland 5 DB8Ajeros, hora es 4.00 en ｣｡ｾｴ＠
{J7ientoa tu11ieron lu(J(Jr en ·mrial ciu· hoy la continaaci6n de la Hea del doctor Willys Knhtht. 7 pasj., hora • 5.00 ･ｬｾ［［ＭＭＭ Ｚ Ｍﾷｾ ﾷ＠
dadu. & Aa pedido la proclatMCi6n Héctor S. Torres at doctor l"ráacisco ' Pa- El cbauffer recibiri el PtJl!O. Y ._ ￼ Ｎ ｭｯ ﾷＬｩＧ ｾ＠
de la ｾｈ｣｡Ｎ＠ ntaaua Prado. . Entenderse ·con Víctor M. Torres. motohllr ｾｬｬｬｬｩｩｬ＠

, Viena-La oftCi.11.a de con-esponden. En su lugar va la contestac16n a Ia: de· Teléfono N9 392 t,o ｂ｡ｾ＠
ciil vienesa anuncia que en el curso manda que la casa Grace & C9, de C•hfor. LA GAS' DE PREST IOS 
fk UM oon/ertnei.a del OonBeio de Jfi nta, ha entablado contra los seiores Emilio " A 
"'·t-• el ,.,,. ..... ,,'"""'"" ｾＭＮＭＮｲｾＮＮＺＮｩＮＮ＠ -n.u'",,..,.r. Bermudes y Marcial E. So!ís, conocidos 

- , vvt ＮＬＭｵﾷＬｾｾ＠ ｾＦ｡ｷ＠ • ｾ＠ llOUMA agricultoras del pafs. DE to qd a1n1.MJ1 
ｬｵＡｾＺＺｾ＠ ｾ＠ =· í11reei1ri1-l1 lllf Gustavo M. Urlarte tampihas 
ron el pueato de ecretarioB 1eaorero1 DE MUSICA y OTRAS COSAS da dinero sobre alhajas .de bri • ｾＶｴｬｩＺＧＱＺＳ ＮＭＮＱＹＴｙＮＬＮ＠
contra el at.entado de loa alemanes __ ｾ＠ llantes al TRES por ciento _ e aea' de 
ｾ＠ C<>ntindan llU politioa de ab8t.en Por ､ｩｳｰｯｳｩ｣Ａｾ＠ del ｍｩｭｳｴｾｲ￭ｯ＠ de la Gue- lotiCill· C0rlll 3e Porte, 
®n. rra quedó supnm1do lo siguiente: 11\ ense· Sólo loe ... 

Borita.-Bl prOJlecto aprobando el ñaaza de in::; ésa los ｯｾ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ del' Campo autorizadna 1 
· tratado de pas fu}, d'i.8tribttido á la de Marte y e la Guardia de Honor, un es- -..Antenoche falleció en el Instituto Peda· Cor v-. 

Oflmara. ｾｲｩ｢ｩ･ｮｴ･＠ de la comandancia de armas de gógico el pequeño hijo de don Gil Arévalo, reos 1 dlrtll• 
Parls-La ·is'o d . t' _ ｓ｡ｾ＠ Juan del Sur el presidente, el secre- a quien damos nuestro pesame. ｦ｡｣ｵｾｴ｡､･ｬ＠

. com 1 n ｾ＠ 'nvea 1114 tano y el archivero de la j unta de organiza- El cadáver fué cond ur.ido a Jinotepe. y quien 181 ve 
cwnes da la Álta ＼＿ｯｾｴ･＠ ｾｴｲ､＠ traafta ci6d mil'tar, la escuela de música araex.a a Vino capturado Isidro Jirón, quien causo será per ｾｩｃｉ＠
fia el aaunto t•equisitorio del procura· la banda de loa supremos poderes, una pla. heridas graves a un trabajador de la carrc· 
dor ｾｮ･ｲ｡ｬＬ＠ que conclu1e mandando za de coronel en el cuerpo de arti lleri del tera a Mataj:!alpa 
la causa de Oailla:ua ante la. Alta Campo de Mar• y uoa plaza de filacmóni· ..-Julio Obregón dió un puñetazo a la se
&rte r declaró que no 1tat1 iuoar IL coespecial COD q11e 1e había aumentado la. ñora Tomasa Morales. Fue onducldo a 
()Q'U64 contra LOll8talot ., oo:s;.. llaacl&de ••_supremos poderes. la cárcel. -.. AVISO - Lázaro Serrano (también se hace lla-

La af)(tlaeión ｾ＠ Lenoir, co .ro mar Carlos Torres), fué remitido a Leon 
d n_iuerte por ;el ｾｯ＠ de ｧｾｲｔｏＮ＠ por de donde es prófugo. ' 
int.eligencia con el enemigo fué recAa· Para comodidad del público, los .-A Encarnacion ｾ｡ ｬ ｡ｭ｡ｮ｣｡＠ se le encon· 
ｾ｡､｡ Ｎ＠ dias 19 y 10 del corriente se esta• tro una moneda fa/)i ficada de 50 centavos . 

Pa:rla-Loa pericSd(ooB Beffalan el blecerá un servicio de autos por -Se trata de averiguar el ongen de so 
?'lt.e1UJa.je teleftnico de .llt..dapest, anun ｣･ｲｲ･ｾｂ＠ entre Managua y Santo c6rdobas en t imb res de ornato que le fue-

. neto laB t Dommgo N h b , . ron encontrados a don Andrés Argüello. 
<Cia ｱｵｾ＠ ropaa rumanas en • • O a ra compromi Este die.e que los encontró en el Parque Cen 
traron «ver en loa 8ubut"bio8 de Buda SOS Por tiempo. tral, pero no le quieren creer. 
pest. - Estaciones: Venecia, Parque Cen· ..-Et despacho de recetas de la Farmacia 

Ber"An-Baule1 pert.enecknf.e8 et doa tral Y Club de Managua. . La ｃｲｾ＠ Roja constituye una especia idad. 
miembros ·fk la comiBiun. de an11isti Víctor M. Torres: Los cuidados que se prestan a este servicio 
.cfo fueron robado& Contentan. do Agosto 19 de 1919. hacen que el ｰ｢ｬｩｾｯ＠ .le dispense entera con-
cumentoB importantes reltltiws d l.o8 - - B .• • 6ann al ｣ｾｴ｡ ｟ ｢ ｬ ･｣ｩｭＱ･ｮｴｯ Ｎ＠ La Cruz Roja 
acvenf.oa sobre la reatitveic}n. de ,n,d ORI O IBgOCIO ｡ｹｵｾ｡＠ al ｭｾ､Ｑ｣ｯＬ＠ porque se peoetra bien de 

.t. .. • Se ｶ･ｯｾ･＠ _l a formula para fabricar el ci· susy1strucct.o?es y al enfermo, porque le 
quinas u &l(Jica 11 a Francaa. . gamllo ' N1ca'' que tao bién conocido está /acihta medicinas escrupulosamente despa· 

.Alrb-.En el curso de una ＬＮｾｵｮｩｮＬ＠ en\toda la República, se garantiza que el cbadas. 
'°8 o1Jreroa/ran06868 deolat'aron qut ｡ｾｯｭ｡ｳ･ｲ｡＠ igual al Camel; se vende tam· -A Luis Mayorga se le encontraron en 
vitieren emprender la T8COnCtruooi6n ｾｴｾｮ＠ la fibrica com.p.leta con todos sus uten· San Rafael del Sur, 100 va.ras de alambre •• • DR. OCJ 
del n<n'te de Fra""""9 par u pt"fJJJia sdaos, con gtan variedad de etiquetas para telegráfico. MEDICO 
｣Ｚｾｮｴ｡＠ ezalu,elido d los CopitaliBta&. puros Y cigarros. Et ｮ･ｧｯｾｩｯ＠ ｾｴ｡＠ hechd, -La Jefatura_politica ｰｲｾｶ･ｹ＠ deaposas ｐ｡ｲｴｩ｣ ｾ Ｍ & ta ＢＱｾｍｴｩ＠

' · no hay más ｱｾ･＠ hacer los ci amJlos y reci- al . ｡ｾ･ｮｴ･＠ de pollcia de TapatapL ,... unos tra de ｮｾｮ＠ al ·"' 
bir las ga?-nc1as; 1 la semana se venden cnminales. que tra.ta de captwar. . nGl:e,Glil'· 

. ｯＮｾ＠

6o á ?º cordobu, se dan Jos nombres de. . -Catalana Espinal, ebria, intrOdujose ｾ＠ cbadad, ｾＭ
los cheotes 'f las ｾ｢ ｬ ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ donde los com- h1Zo daño en casa de A o¡ela Salgado. el Departa .... tll 
pran con seguridad. Se g:uantiza que se ｾｐｉｅｚａ＠ DE ALQUILER E tá la e : a 'C: J 
gana poco más del 40P 8 . E itenderse cqn o d • d - s i a ftr 
dofla Eloisa Amado, Ｚｩｾ＠ Calle Norte barrio t:aleo, ［ｾｭｯ＠ a y con interior en ｲ｡ｾｩｯ＠ cen." _s¡ ftllde 
de: CA4clcluia, Managua ' ta · ._,..0 o.para yarooes. EQ esta unp,_ll .. opiaata al ca-v.· a-. 

• le ｬ ｷｯｲｾｌ＠ . .. . . ｾ＠ , . _ . • . .. ｯ｡｡ｩｦｲＭＧＢｬｮｩ･ｬｬｩｩｬｩ ｾ ｦｬｬ＠
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