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de ·yute 
El e omaiercíal Baak ·OÍ 

ªº SE VENDE 
Un · rDpero esti o moderno Spanish Ameríca, Ltd, 

s electivo 
in teno d policía aprobó 
n ｾｵ＠ rdo, dictado por Ja 

.......... Ornato de a aya. 
1• ... ｾｵＱｭｰＺﾷＱＱｲ＠ fa ciudad dos v ces 
.... 1._ r cori ndo Ja1 basuras 

de J a calles. Para 
ino estera obligado á 

1 b ura frente á su casa 
1 1 recoger el tren de 

ｐ･ｲｾｯｮ｡ｳ＠ que se han 1epdo 
á firmar el acta ｾ＠ reelección 

en Granada 

No es cierto que el Jefe Político 
de Granada sea reeleccionista, 
como lo asegura El Heraldo 

Val do en C$ l70 por la 
suma de C$ 130 

DONDE 

BfNJ. fltZONDO 
Rodo1fo Lsceyo. Jmé Antonio · 

ｌ｡｣ｾｹｯＬ＠ ｒｯｾｯｬｦｯ＠ Vives, Cerios J. }11 1 .a f t•L 1· 
Be alias, Jesus Alaniz C., José Al En 11 •I l•lfl 11•1 por 
v_arez L., Jonquín BU1go (q á ｉｖＧｩｬｯｦ｡ｾ＠ ,.-d*«; :t eUalleci o de I• madre 
｣Ｑ･ｾ･＠ hora pPseren por su cesa pA· Cad8 ,,.. a8hD ·1 del . Mádriz 

. d . 
6

. re firmarle), Rcdolfo Arena U., E POJ • ,,_ea.. sem ente.· El Conlt'jo Ejecutivo ael P.srtido 
C0111eC:aencia es e vecano 1e T Do · d · G -...,. L.:.be 1 1'l · r ftmilia u h bite . mt to w.nmg, .. octor ｵｾ､｡ｬｵｰ･＠ -2o latficina del Dr. Hector $.Tona, 11 ra ,...,acaon,e l&ta, 

• d q • en una Monlle (DO es c1udndeno DI se me- hay enc4 rp de colocar dinero ·4 mMico Con tderendo: 
• •en el ｾ＠ dso. centrel ,pe te en pohticll), José A. More p., interk pero con buéna pra11tfa. Que falleció hoy en la ciudad de 

memaate r c1bo ､Ｑ･ｾ＠ e ntavos Alberto Zeley.e, Alfredo Lacayo -se alquila Ja -pina qae ocupa et Dr. Lt:on la honorable matrona doña 
ｭｲ､｣ＺｾＮ＠ ada sí edr1 . un CO· Pedro P. Bodán, Fernando Alvq' Vigil frente af Ａ｡ｴｱｾ･＠ Cenh'41. ｅｮｴ･ｮｾ･ｲﾷ＠ Caron• a . de adriz, madre del 

ｾｬ｡ｬＧＮＺＴ･＠ dam nt eutor1zado por rez L., Anselmo Bustos, César A se cpn ｾﾷﾷｶＮ＠ de kivas. . . JDalogrado repúblico y ex-gober-
b B J 1· V e d L Bara/11/0-Par• señe .... , señontast niñas, t ﾷｾ＠ .. 1 't" 1 . 

J. MiRJlel Lacay·o 
,ABJl..40IA Y ｄｂｏｇｕｅｂｉｾ＠
ｾｮ｡＠ roducoi6n 8..e üi8 máa 
ｾ＠ .Eur:opa V Esf.a· 
._ l]Mdoa. Ofre.ct ia má8 amplias ....... 
ｾ＠ attnbi.l>n en el dúpach.o dR 

reoeta.. 

eunze, r. u 10. . , ue ra aes· niños, arteaanm, menplas Y mengalitas. nen ｾ＠ Dh .• ＭＮｾｯｧｵ･ｯｳ･Ｌ＠ eg1,1me ¡ .oraa 
ｹｾＬ＠ A1fredo ｃｾｳｴＱｬｬｯ＠ ｓ｡･ｮｾＬ＠ Dolf!res Calzado de lona, zuela de baqueta y de hu.le; de:l L1berahamo, D )ose Madr1z, 
Morales, Ennque Guzman, Cesar calzado para nttios y niftas; calzado para Acuerda: 
A. Morales, Guadalupe Guttérrez, 'Seftoritas y unoa pocos pares pará caba· 19-..Asociar sus sentimientos de 
José Luis· Gut1én ez, Camilo y Sal- lleros. pesará la familia Madríz. 
v2dor Barberena Díaz Ben) amín ｾｵｳｴ｡ｮ･ｳ＠ de tafeta ｾ･＠ ｾｬｧｯ､ｮＬ＠ ｬ｡｢ｾ｡､ｯｳ＠ 29-Comisionar á los señores don 
Lugo A., Héctor ｾｲ｡ｮｾＬ＠ ｾ･ｦｾｲｩｮｯ＠ ｾｾｲｾﾺＺｾｵＺｩＺｲＧ＠ ｾ･｡ｲ｢Ｚｾ｢ＡＺ＠ ｴＡｾｩＺｾＡｾＡｾＺｾ＠ Mateo C stHlo y don ｅｭｩｬｾｯ＠ a·· 
Coreo, doctor Juan J. Martmez, Fer· rico Cahrera.. vais, para que en representac160 de 
mío Ar ne, Jefe Político doctor E -..PIEZA DE ALQUILER-Está á Ja este Consejo, den el pésame á la 
mili o ｌｾ＠ c2yo,'.josé Dolores Mondra orden, cómoda y con interior en radio cen- seiiorita J uqna Madtiz, hija de la 
gón, doctor Gsbriel MartÍD€Z, Ma itral .. Solo para varones. Eh esta 1mpren· extiot9, y Histao .á Jos funerales. 
rieoo ｚｾｊ｡ｹ･＠ B., General Frutos Bo ta se mformarl. 39-Lcil Con1e1os Departamental 
leños h., José Zelaye, Pedro J. • ¡ · y Local ae la Metrópall concurri-
Chamorro, aoctor Miguel A. AIVb· 1 .d.. mts e ten tes rán en ｣ｵ･ｲｾ＠ •• eolerramiento, en 
rez, Coronado ｕｲ｢ｩｮｾＮ＠ Andrés Ló DE CAl\AZO uñal de duelo del partido, y dis, 
pez, Eduardo Castillo C .. Dip. Ho · pondrán lo conv,nlente para que 
recio Lacayo, Pedro P. ｖｩｶｾｳＮＬ＠ ｐ｡ｲｴｩｾｩｰｯ＠ i mi Ｍ［［ｾ･ｲ･ｳ｡＠ y ·-estimable la ｰｲｯ｣･ｾｯ＠ fúnebre revista toda 

"11 • • • t · clientela en los pueblos del Sur que ba- 18 solemnidad del cuo . 
.1.:wo·gtHsieron asi ·ir hiendo recibido del extranjero un gran sur- ｍ｡ｾ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 14 de ágostt? de ＱＹｬｾＭ

M0nuel Lacayo,, Fernando Laca· tido de hormas, cueros: finísimos y toda Federico Sscasa,-lgnacao More1ra 
yo, G"briel LecAyo, Mateo M. Gui· clase de materiales para ta fabrictaei6n de ,-Arturo ｏｲｴ･ｧ｡ｾｅ､ｵ｡ｲ､ｯ＠ Mon
Hén, Fernando Guzmán, Félix Ro- calsado, ｭｾ＠ hallo. en condiciones de ｡ｴｾﾷ＠ teale¡re G.-Juan Ramón Avilés.. 
Olero, Arturo Reyes Ch., Francisco der ｣ｵ｡ＱｱｵＱｾｾ＠ pedido. con Ｎｶ･ｴ､｡ｾ＠ pronti· secretario. 
Al vare z B., Ismael Lacayo, Orlen tud y rem1t1rlo baJo m1 prop1ci cuenta y 
do l;aca yo, Orontes Lacoyo, Benj. riesgo. Para esto se entenderán conmigo _J b 
BarWas, Roberto Lacayo L., Enrt directamente o con mi berm;.no doo:J. San- • 4 . J A tos. ｇｵｴｩｾｲｲ･ｺＬ＠ única persona qae tiene ª'?- CJ • 
que Chamorro, Francisco • f· tonzacon mfa pan representarme t!n m11 ｾ＠ -
güello, Joaquín Ibargüen, Dámaso negocios de calzado dentro y fu,ra de la 
Lugo, Roberto Martínez, Arturo ciudad. Managua. 19 de •ll'osto de 1919 
Blandino. • Ru6m G111ürra. 

Se lavan y reforman somll,reros de toda 
clase conforme á .ú 1timos modelos y esti· 
los 

El Almacén de. Lujo + 
Ramón Morales R.---Managua · 

Cuando venga Ud. A M:\nagua ｡｣ｵｾｲ､･ｳ･＠
de llevar SUS IOmbreros para que se fós a
rregle don Tomás A. Y.argaa en sus n ･ｾＮ＠
estufas y /ormillones que le han llegado
especialmeote para l1f ､･ｰ｡ｴｴ｡ｭｾｮｴｯ＠ esae
cial de reparaciones de sombreros. No se 
O!vide Ud. y quedará satisfecho de la obra 
que le entregarán como nueva, frente 'al 
Banco Nacional. • 

1 ｩｾｮￍ＠ ntes artículos que ｡ｾ｡｢｡＠ de recibir: 

ｖ ｾｲ･｣･ｦ＠ os . ｢ｾ｡ｮ｣ｯ＠ y' tintos Barsac, Sauternes, Haut Sauternes, Clos Lafttte, 
ino ran e e", 1 , • 

,. d M d e ommard y Macon Supenor. . . 
ar&aG ' e of,d dec alzado combinado de las afamadas casas . rp A O ＮＭ･ｾ＠ t==t co v F9 a.-..c::> ｾｅＦ＠ t....-t e:19"1 

DR. HECTOR ZAMORANA 
ABoGADO y NOTWO. 

Oficina:' :Frente á la Corte.de Ape
laciones . 

lhanadCl, Nic. a . ..4 ... 



LA TRIBUNA-VIÉRNES 15 DE AGOSTO 

1 •• 
'l'IUBUNA POLITICA lllTO C ITRO MIS --

. ( 4 de aaoato) · • , :-6 D' para o•R'Ar el cual h•· N 12 
ｎｵ･ｶｾ＠ York-E .ciu ｱｾ･＠ El aeior ｐｲ･ｳｩ､･ｯｾ･Ｎ＠ de ｬ｡｣ｾＧﾺｭ＠ m .a ･｣ ﾷ ｢Ｏ｡ｾＧ＠ Jos CS 250.000 del &''? S -

0 
ﾷｾｾ］ Ｑ ＠ ad ｾ ﾷ ＢＢＧＹＢＧ＠ ........ 

conmovió • Pl'el8 ar ramer nea, Gral. don Emt111no ｾｭｯﾷ＠ . • r 1 • • en buena 1611 en r 
vuelo traoaatltotic:o fu' • im da rro,,,., medio d" 1u Miai tro ｾ･＠ baereo ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｯｾﾡ＠ obierno dila· . 
Por una rr•o ed mbre 9ue Iutrucci6o Pública. Dr: dOI} D¡v1d ｾ＠ creemo1 que ｢ｬｾ＠ cuando d' He visto al 
preséoci6 d bar e de la Arellao._ _ha pedido al pa11 en el p1d1 loa fondos. P 1 

:g'· distinta A revoltolOI r·eru-11CIOILID 
real comitiva del ｰｾｯ｣ｩ＠ d G . bUdo abier&o verificado en G.r•· a ellos una ｡ｮｶ･ｲｾｮ＠ ｾ･ｳｴｩｯ｡､ｯｳＮ＠ ra de e1e herm 
La real ｾｭ＠ liv Ulió .oara. 1 d•, OOJDO ua pordi°'ero .que pide aquella para ｱｵｾ＠ ｾｲｬｯ＠ ue traspa· telégrafo, ｬｦｾ＠ cual 
Bruoswa · limoena 80 la• puertas de la Fué tal el escan a ' q 0 arta· res falsedaaea, puél 1 

Lond a e a de eo 1 i• que le regalen otros cuatro s6 nuestras fronteras 6 el t ｾﾺ･ｮ＠ el que aufreo en tod11 la• 
munes aprob6 hoy, . ､･Ｑｾｵｾ＠ de un aftitoi 'más para acabar de hacer la mento de ｅｾｴｾ､ｯ＠ ｴｾｾ＠ docaé dar un se ｰｲ･ｾ･ｯｴ｡ｮ＠ .ell0t 1ol la 
largo debate, una d11Po11a6n Por felicidad de loa nicara1üeose1 con asunto Y ii ysó Ｐ ｢ｊ Ｑ ｾｇｲ｡ｬ＠ Chamo· fos; as1 por eJemplo, di 
la cual se creil una C'mara de Co clu_yendo 1u ¡obieroo. tuto.r al ｧｾ＠ 1eroo T 

1 
· ｌ｡ｮｳｩｯｾＮ＠ plaza está ea .Poder de 

mercio para et cootrol de 14?1 pre A la punta de la pluma se nos rro ｾｭｰｯｯｴ￩ｯ､ｯｬ･＠ e P1 ｾｾ､･ｮ＠ adma· que no ｯ･｣･ｳＱｾＰ＠ de1_me11.aa 
cios al menudeo. La votaca6o fué viene uo recuerdo que vamos A . V1eoen despu 

1
s ed esastres inhe: que IOY, yo el Jefe de 

de 125 á 10. cooatigoar antes de entrar en mate· nastraovo todos os. e . habil y lea baria morder el 
. Ciudad ｾ￩ｪｩ｣ｯＭｾｉ＠ ｾｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ ha ria para analizar Jo que ha b:cbo el reates á 1todo gobierno 10 ncia si. mil veces 1e 1cei 
hecho ptibllcdr la •.•ruaente 90mu Gral. Chamorro durante sus tres paco escrupuloso en la escoge oae.ndo en e1t1 plez d 
nicacióo del Ernba¡ador Me1ac100 añoa de mando. de sus empleados. lé . ｴ｡ｲ｡ｯｾＬ＠ .PUel ea ｴｾ＠
en EE. UU.-•JtiHo 22. Toeáotf al Era el año 1907 y faltaban muy En .Jos, ramos de correos, te gr3e Republaca fil Gllbter 
aeeainato de Ct!rrier ｃｾｴｲ･ｵＬ＠ ｣･ｲ｣ｾ＠ ｾｯｳ＠ días para que el Presidente fos y telef.onot=, que 

1 
sob los que go fuerzas co•puuta 

del valle de San Lu11 de ｐｯｴｾＱ＠ don Pedro José Eiealóo entre¡sra preferencia cuidan os u
1
enos. dra gente que ae h• pr·•• 

en julio, ten1to el ho,or de ID· el Poder á su sucesor el Gral. doo biernos por que ello• .•00 
1
ª ､ｾＡ･＠ los oera espQodae 

forlDM' á Ud. que be recibido Fer. ando Figuerot. ｾｧｵｩ｡ｲ＠ sobre qu-: garao 0 Ó . caros interesa de 
iaatrucciones telegr6ficaa de mi Hebráa comprendido nuestros resór.tes ､ｾ＠ la ｮ｡ｾｩｾ＠ •. sea econ mi Gobierno. Toda la 
aobierno á fil? de capturar Y caati lectores que esto ocurría en El Sal ca, eJecutiv:a. ó JUdtca

1
almdente, lle. ya pac ficada y 101 

21r 6 loa aaes10oa coa el objeto de vador · garon al ｭ｡ｸ｡ｾｯ＠ de a escompo ño• gruPol d-r 
prevenir en lo futuro Ｑｵｾ＠ de De1°Sr Escaló•• decía eotQn 1icióo, ｳｩｾｮ､ｯ＠ violada la correblPoD· cuerpos de caballer 1 
uturaleaa aimilar coatn iudada C8I que por medio de uaa camsvi deocia Y paquetes postobalesden Utca atáa delb•adéodo 
aos ｾ＠ ｾ＠ UU. Y ta1Dbién iofor· 11 .. a>mo se dice del actual •i de valores ｱｵｾ＠ eran ,r . ª os;. Y !1° Ud. deementar toda 
mo.i Ud. que ti. ｴ｡ｬｾ＠ ｳｵｾ＠ 1e deotf. de Nicararu•, abarcaba. y obstante Ja grita. un 10une é !0 d•r des y hacer prneatej 
repiten por la lenidad del Ｑ｡ｾＱ･ｲｯｯ＠ acaparaba todo neJociO que pudae- nada del comercio Y los ｐ Ｑ ｮｴＱ｣ｵｾￓ＠ ese querido y cul 
de Méjico 6 con 1u co111cq.timaento, ra hacerse bajo la ｮｦｬｵｾ＠ · oficial, res, el Gral. ｃｨ｡ｭｯｾｲｯ＠ ､ｰ･ｲＬｭｾｯ･｣ｩ＠ que ia RevoJucióo h 
neceaa ·amente babrl ua cambio como coQJpr de._Q6mio11, etc., etc.; imperté!'rito· sostenit:n ° .. capa. Y caso mdoumeolaL 
radical .en la ｉｊＡｬｈｴｩ｣ｾ＠ .de loa Esta· El señor 8scalón tenía una eape espada ese horroroso serv1c10.. . Su amiro que lo 
dos Uoidoa hacia Mé11c >.» cie de ºefe de la camarilla Por me- Llea-6 á tal extremo el mal que sadleote. Jl. BwtrlJnúl --0--lr------------...... ------Le----·¡-------- dio del cual ae liaci1n tOdoa loa el comercio se quejó .al ｄ･ｰ｡ｲｴｾﾷ＠ . • * 

1 1111 11 1 negocios: exactamente como se mento de ｾｳｴ｡､ｯＬ＠ qU1en tuvo de Teguciealp, 
-- diets aquí de doa Arultfa Chamo nuevo que mtervemr para, hacer 1919-Sr Eocar 

Eo el HOlpicio de HuérfanOI ､ｾ＠ rro. desaparecer e1e laafentable estado ｎｩ｣｡ｲ｡ｲｾ｡ＮＭａｹ･ｩＬ＠
León falleci6 hace tres df11 un n1 Pue1 bieo; trea dfu aotea de ba de co1as. · . horas de comlM 
ilito de apellido Lara, atacad.> de cer la eotrep del . r, llamó 6 Pero es tal la idiosincr1c1a del tomaron ¡

81 
al 

fiebre sea'Qviaoe. · 1 amiro 6 , qui d. tono lr(abierno del Gral. Chamorro, que 
1 

hoy deapu6a 
§ El Miaiaterio de Imtrucci6!1 carilOIO y ｾ＠ raclo: LO NOS en vez de destituir li11 Y ｬｬ｡ｯ｡ｾ･ｄ＠ borai 'y media 

Pública ordenó que •l eatableet FALT TRES DRI te al empleado causante de eae d.e Marfa El ea.'nm• 
miento donde ocurrib la ·defunción TO: AºUZA TU I ttLECTO 111tre admiriistrativC?, ' lo premió n • · biea 
eea desiDfectado ･Ｑ･ｲｵｰｵｬｯｬ｡ｾｴ･＠ ｐｾｾｒａ＠ VER QUE OT O NEGO fi1lclole la ｇｯ｢･ｲｾ｡｣ＱＶＰ＠ del depar- d:f :ia. el e 
y qut! '«!tomen ｴｾｵ＠ la medidas CITO PODEMOS HACER. lamento de ｂｬｵ･ｦＱ･ｾ､ＱＮＮ＠ . tud de juzcar que 
ｮｾ･ｳ ＱＱ ｮ｡＠ pan ev1t1r 11 ｾ＠ Conque cuatro d t'19. •t Slpe .et. orden J u<11c1al. . I Ht rado. Lc..i · 
aón «ie I• enfermedad. Siqwera aq auberftate ｾ＠ 1 úblaca ae h1 couvet do eo eao 

7 
Marta 

El Sr. Miniltro ａｲ･ｬｬ｡｡ｾ＠ UI 1'1•- ,_.., a pil•cióo de ladrones Y IH· rao coa fu.,;& 
nifeetó que por lo pneral el 81tec1o cooteatlba coa • ｶｾｲ＠ oa que roban y asaltan 6 loa tes ara barr• •I 
aaoitario de León ea b11taote malo tres dl11¡ pero CUA RO AN • minaotes; y da vera-üeoza qui:ra que 

18 y que probablemente teadri que qué barbaridad! · dlcirlo haa llepdo haata 6 a1altar . 
6 

d 
1 

fa 
ordenar el cierre de la eacuelu de Para lt amblcl6a del Gral Cll- i la policía en el propio centro de ＺＬﾡＺＮＺＮＮｾＬＮ＠ ｾﾷ＠¡ uelle ciudad. . ICOrrO y 111. circulito trea Jlf• IOD Granada. Ayer ＮＬｾ･ｬ＠ P· Ｍ ＭＭ Ｍ ＮＮＬＭﾷｾ＠ .... .......... 

1rií 11 ul1r1 ｾｲ＠ ｾＱＱ＠ uae bicoca. uo1 milsi1: lqm tlO- ¿Y·' qué se dt!be esta recrude· da uoa '1>aac1a de 
driaD hlcer en tres JDilerOi dila?; Cftncaa de perver11d1d? · d • IU Jefe g 

Doctoi M•dris p0te1081 que pordiCJleu caatiO Pues 1eucill•mente 6 que. lOI murien ºU:. 
· Le6 1, ele llOltO atiitos mi1.par1 acabar l_U progra KUardianea ｾ･＠ Jaa cárceles ｰ｢ｬｩｾ＠ ｾＺﾺｦＡＮＺｕｴ･ｴ･＠ Ul..1. 

. . a, . • ma de aobaeroo <te entiende que abaodonao sus pueatos para deda d * T . '--
Sr. ｄｩｾ･｣ｴｯｲ＠ de cL• Tnbum• del gobierno de elloe>; y hacer cane á trabsj:.1 reelecci nistaa; 1 Ole ｃｕｃｬｬＧﾷｾ＠
ｍｵｾ＠ hoy doii•. Coronada. de nuestra felicidad. li DO, aacan Por la• callea' IOI era 

Madnz, madre d!=I ilustre .,.trieio ¡Ah. mi• recuerdOI .... ! minaba para sumar número á e1oa 
doctor ｊｾ＠ M1dnz. . Al ver con la mente al Dr. Are· tr1b11joa; y los criminales se fug-an; 

Sr10. del ConleJO Local, llano pordioseando elOI cuatro afli y los jurados que h .tn condenado á 
OCtavio &dile& toa mb, veo de iruaJ modo al Dr. esos criminales, eatán ameoaudoa 

- · Gu1tavo GuzmAu amé 11 Cimara en sus vidaa. De allí vieoe otra 
• Le6a, 14 ｾ･＠ •P,lto. pidieodo de PQr Dios que se le coa corrupdóo más &'rave auo; elOf 

Sr. Director de •La ｔｮ｢ｵ｡ｾ＠ cediera el per111iao pedido por Ze jurados, viendo en oeligro 1u1 vides 
Ea ieltOI momentoa. manó 1 laya para ir 6 Euro.pa, concluyen Por falta de •eruridad en Ja1 cáree-

Coronada v. de M1dnz. do con atu bilt6rica1 palabras: lea, han optado Por declarar ino 
Jo-' .,OtmatP GoMda -Démoselo, Pol'QUe, leiores. ¿qué centea 6 los malhechores. 

T _ • •el 08 baremoe li 18 DOI muere el Gral. ¿Y 6 e1te d•astre harrorolO ad 
&N9 •.ntenore1 earama1 D Zelay1? • mioistrativo llama prorrama de 

ｴｲ｡ｾ＠ !• 1nf1uata aueva del ､ｾｰ｡ｩｯ＠ Veamos ahora cuil es eae pro· srobieroo el 'señor Ministro de los 
recamaeoto de la madre del eum. 1'-9m• de ¡obieroo que el Gral. trucción Pública? 
｣ｩｾ､｡｣ｴＮﾡＺ［ＺＮＮＱＺＧﾰＧ＠ 1 ｊｾ＠ :add: Chamorro quiere concluir durante ¿y para continuar ese desastre es 
quaeo 1 cede• Ｑｲｵ ＱＱ ｾ

ＰＸ＠ ªde1°' aue· doco dOI mili f que ha deaarro · que nos pide otros cuatro añitoa 
fruta eo e leDO • erra liado ya •mpbamente 6 oueatro m61? 

Loe emiaradol 
dente• en esta capi 
maroo la DOticl11 
raaza todavia •ti 
revoJuciób. 

• 
En Amapal1 10ta 
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