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ｾ＠ MANAGUA. D GO 24 D J\GO TO DE 1919 ú 6 2 

Nuevo, suntuoso y espléndido Adolfo 
surtido de · encajes 

ｖ｡ｬｾｮ｣ｩ･ｮｮ･ｳＬ＠ de Venecia II ..... 

Fabricante de Jabon 
La Econ 'mica Esp ñola 

ton 
DONDE arca 

l comprar jabón 

L 

Bf NJ. f LIZONDO 
Al'tí ulo Garantizado uperior Calidad 

EL ｄｾｐｏｓｉｔｏ＠ El GUATEMALA 
Chi.cbigalpe, julio 20 ｾ･＠ 1919. 'Emilio fué quüm desemp ñó l!l Di 

Sr. ｄＱｲｾ｣ｴｯｲ＠ de ﾷｾ｡＠ ｔｲ Ｎ ｢ｾｮ｡Ｌ＠ Dr.¡ rección de Policía de l capital. 
don Saavsdor Bu1trego Diez. cargo en 1 cual, d bido 6 u pro ｮ Ｍ ｵ Ｚ］ ｣ｬｩｩｍｈｊＶＱｾ［ＹＧｾｕｦｴｬｴ･｟･ｴ＠
· . . Managua. cederes, se ceptó la malqueren ia 

Est1medo amigo: y antipatía de todos u conciuda 
Como ｊｾｹ･ｲ｡＠ · en ｾｬＮ＠ N9 6.465 de dsno$; ademas es é é t y o á don 

El_Comercto, la ｵｯｴＱ｣Ｑｾ＠ de que el Arturo á quien l pu blo guete 
hfnor Ledo. ｾＺｉｯｮ＠ Manuel Estrad.a malteco bautizó on el odio o y 
CebrerP, Presidente de la Repub'1 triste cognomento de •mata mu r 
ca de Guatemala, e2obiado por una to:-, por el hecho de b b r como 
cruel enfermedad, pensaba d º · si- dice.Ja bcja r feridr, d ｳｾ｡ｲｧｳｵｬｯ＠
ter e! mando en don Jorge Ubt<:o, los taro de su r vólver s bre el 
Presidente de Je Asamblea Necio dév r ya fi ío d 1 de gr ciado 
nal, he creído oportuno der é Pr sidente general )osé Mad 
U. ｾｊｧｵｮｯｳ＠ datos respecto al señor Reina Barrios, es sinado elev z 
'Qb1co, pues Jos que trae El Comer· mente por la meno crimia 1 del 

｜ＮｾＱＰＬ＠ no son exactos. extranjero Osear Solinger. 
' El .C roo el . de lngienería don ｾｉ＠ coronel don Emilio 1Jbico, 
Jorge Ubico. no es ni ha sido nun· murió de, una ｭｾｮ･ｲ｡＠ ｾｲ￡ｧＱ｣｡＠ en 
ca Presidente de Ja ·Asamblea Na- el ｲｾｳｴｯｲ｡ｯ＠ •J rd10 It lrn>, s ta 
cional de Guatemala, cargo hono- avemda Sur, hece y cerca de tres 
1"ahilí11imo que durante los últimos 
eiios de la administración del Ledo. 
Estrada Cabrera ha venido desem· 
fdiendo su padre y no su herma· 
no, como dice El Comercio, el d1s 
tioa-uidó jurisconsulto don Arturo 
Ubico. 

Triunfo de· la Revolución de Hondura 
· + La J gancía 

Está recibit.ndo los artículos que don ｒ｡ｾｮ＠ orale est n ianflo 
de los Estados U ido . 

Lindísimas faldas de seda, Georgetts en todo color velo para novia punto de 
_ en todo color, tijeritas curvas finas para bordar auantes de eda para seflora . 

V l Ru;a "ª 
ue a co pra 

Por teo r qu irme pró imamen 
te i Estadot U nidos, me veo en el 
ca o de vender mi finca de potre· 
o Santa El 01, ituada á do mi· 

Ua Y m dia de esta ciudad, hacia 
el Oriente, sobre la vía férrea. 

_Quien teo.r interés, puede oc u· 
d mr al 1u1ento. -

e ª aosrua, •rosto de 1919. 
Laurtano Zelava 



2 LA TRIBUNA-DOHINGO 24 DE ａｇｏｾｓｾｾｲｾｯｾ］］ＺＺＺＺＺｾｾｾｾ］ｾｾ ｾｾ｝＠

10 HAY · PIT IOTISllO 
, El gobierno de los TinÓco hclouevo orden, en mejor pié, ha.J1ur· 

ca1do Y ya de él no queda sino 1u gido en la capital, sin protestas t1a 
funesto recuerdo para perpetuarlo el resto del territorio, ulvo en las 
en las paginas de la h11toria, epa pu1g das al a1canctr de nuestros fu · 
dróa eterno de nombres iof11mes-, 1 •ile protecto1e1. 
que.dijo Lamartioe. Siendo ésto así, ¿i que se debe el 

Ea el lugar de los tiranOI esti empecinamiento de los jefes revo· 
ahora un hombre respetable, que luciooarios al no querer entrar en 
llama á los costarricense i la coa· pliticaa de srreg coa el Proviso 
cordia para que resuelvan toda1 rio de Cost Rtc• que les ofrece 
juntos los destinos de la Patria. Karantí s y libertad? 

L!I Revolución, que desde el de· L9 Revolución, parai sola, y esto 

Venta de terrenos, 
. 

1 0 
· t de esta cindad dSnde puoden construirse berm nhim• 

A ortllas y a raen e ｾ＠ t 1 
LETS y en dondl.! será edific=-da necesanamen !Nª ＬＮｾｕａ＠

. NUEVA Ｎｍｾ＠ ｾＧＭｓ＠ . 
· d t t anzanas de terreno ¡:>ropio. En m'!d10 de ..ellos e 

Constan e se en a m e ¡ · l r 11 eva q 11e pasando por el a v r10, ter" na ea e 
ｾｲｾｦ［ﾪ＠ .. ｾｾ［ｾ､ｯ＠ ｾｾｃａｒｉ＠ \S,1 1 que es el U;iice Ocient 1 de dicho ｴｾｲｲ･ｮｯﾡ＠ ¡ 
.d 11 fi • ｮｾｬｬｩｳｩｭ｡＠ quinta. ｎ｣ｬｰｏ ｾ ｾｮ＠ Re, ｣｡ｳｾ＠ de l ｇｲｾｉＮ＠ Jers. n_SieGI r 

c1 enta. o aºr1moan.L ｾ＠ • No •te Plantil E é .:trica Y valiosa Q ·11nta N1na, ｣ｾｲｬｦ￩＠
ｭｯｳｾ＠ ca'>a e r. uco, ' R ( 

r medio· Sur bonita quinta de don J. Suatos 3 m rez . , 
po 'Y ·' d á· ¡0r,.>rmes eotend.:rs- cnM 1n\g1.1a con .el 1u1cr1to, 

P.ara precio Y em > '.1 ' ' -Franciséo Sol6nono IAllMf .. ＯｴＺＺｾｾ＠

sastre ､ｾ＠ E1 J <>bo no ha existido está en la concieocia de todos, 
sino de nombre, y ésto.gracias á la no tieoe ni rem ta eJper•nu de Nota· IZ... 
toleraoci", más GUe tolerancia, pro vencer. Se atiene únictmeote á ,;::1 
tección de parte de los elemeotoa que de los Estados U nidos le ca . • Paris. Lu cosecha coatlail8l1 

ｃｾｬ･ｳ＠ de 11 Ag11oi1 

oficie les de N 1caregua, · no tiene ya blegrafian sus agentes que el Da · Autos nuevon sufriendo. L'l sequía per il 
razón de ser; pt•es cualquier recia parta10ento de Eitado solo "reco Ulthnos rnodel,os veadimaas eo la región del 
moque sus hombres deseen elevar ooce la Constitución'. Pui!s bien: · SOLO PARA PASEOS rán reducidas.. 6 la tercera p 
ante sus conciudadanos, bien pue· sean los jefes patriotas y vayan· á OverJand 5 ｯｵｬＴｪｾｲｯＡｴＬ＠ hJra C 4.00 V111rsovia. L11 huelr11 ea 1 
den presentarlo por los medio• restablecerla de acuerdo con sus Willys ｋｮｨｾｨｴＬ＠ 7 pasj., hora • 5.00 ta Silesia ｾｭｰｩ･ｺ｡ｮ＠ 6 producit 
cívicos y civifa3dos ｾｵｬ＠ durante hermanos; demuestren que 00 per El ch¡:lUffer recibirá el P9$lO. to11 desastrosos. U.ay ya d 
muchos años fueron el d11tiotivo de siguen uo fio personal y egoistR; Entenderse con Víctor M. Torres, iound_.das . .. 
la pequeña, pe.ro orden1<11 repúbli · dejen de cifrac 1u1 esperaozts en ｔ･ｾ￩ｦｯｯｯ＠ N 9 392 BJr1in. U 01 nota para 1 
ca de Goata Rica. negocios exteriC?res y úoaos para En la capital te eot1ocia que la evacu 

A Nicaragua entera le consta 11lvar i la Republica. Ayer Ueguon de Lt:6n Y Niqui- Lethuania t:mpez6 ya. 
que ｾｰ｡ｲｴ･＠ d ｬｾｳ＠ pocos emi1rra ¿Quién e1 tao cindido para creer nohomo respectivamente los bachi El meyor 2eoeral Harbo 
dos ücos que salieron para la fron que toa revoluciooarios tienen fe lleres A fredo Y Lisaadro Z 'mbra· ､ｾｉ＠ Estad> MJyor G .. neral el 
tera, y de otros paco• que ae pre en el éxito militar de sus esfuerzos, na, h. quienes se dirhtierrin par el Po ex pediciooario america 
1eotaroo, son nicaragüenses 101 cuando oo han obtenido más q' des tren de la tarde á Gr.ioada á las de P11ri1 á la c.-beza de 
que han mantenido el llamado por calabros, y si están al otro lado de festividAdes de .-rosto. maodada á Alemania Y 
antonomasia movimiento revolu la frontera ea solo por t-1 complici' Moroso de S •n Marcos casis. 
cioaario, que en realidad no es dad delictuoaa de nuestrat autori' Solón Camoot, dos meses. Clemencesu volvió i P 
otra co1& que uo parapeto, ua bluf/, d1de1? · De administr-lción msñaoa, presidió por 1 
para hablar en el a-ráfico le'nguasJe Pero e1tá visto: ceeadoe los pa1íti Señor agente de Niquioobomo. consejo suprema que ex 
americano. coa ｣･ｮｴｲｯ｡ｭ･ｾｯｯ｡＠ por la ambi Caocelado el mes de Junio. 1ituac1óa rusa, húo11r1 ; 

Y aunque 101 jefes de la revolu ción, no acept.in que ae l'lolucioneo Se trasladó . ta Silesia. 
ción se mantienen diciendo que 101 conflictos como el presente, La Libreri Esp.ii1'11a_y Ttpogra- Plllris. La polid exlait 
cuentan coo la mayoría del pai1, y si no ea 11trapaudo iocoodiciooal- fía Benat:irniento se tra&&íld.uoo a la fij.tcióa d.e carteles con i 

· que en el interior de éste 101 eape· mente el podar, el aoñado 1>0der. avenida central o caffe del · campa oormale• oficiale• en lal 
ran como á Jibert1dore1, Ja verdad Que 1e hunde el pall. que 1e ｰｩ･ｲｾ｡＠ de Marte, frente a la casa J. R. E. y ventu. La uni6o del 
es que ti cuaocfo existía el gobierno hasta el recuerdo de 1u e • teoc1a, Teffel y C9. del S"ºª de1igo6 dele 
desprestigiado y odiado de 101 UIJJr' no les importa: 11 cueati6o está eo F llecimieoto participar con la comiliia 
padore1 que ya se fueron, oo 1e lar laa eradu del capitolio, aun Ea la 12' ａｶｾｮｩ､Ｎ｡＠ Eite f·llleci6 jar Jo1 precios normales 
vió á las ma111 populares correa que para ello ae aneKue en a_n la niñita María del Socorra Torres, coodiciooe1 d•daa por el 
paoder al llamamiento, enrl'Olaodo el suelo de la patria y ae cubra ilerftima de F •biaoa Torres. para combatir lat ･ｳｾ＠
las filas de loa aublevadoe, menOI luto el 1160 aaciooal. Puros de Jamaica: El ministro de tos trab 
pueden ｣ｯｲｲ･ｾｰ｡ｮ､･ｲ＠ 1bora q.ue un ¡Pob 01(1e1 con ta.es bombf811 •Flor de Mechado• Y Cooch E, ró al Pt!tit Pari1ieo la ·l-- 1 • -i11e1. auaotiz tdos. fre1cos. veu que la eotroa.ll meoaua 

O ｾ＠ 11 ｰｲｬｬｬｬｾ＠ 1 1 frlll• ｾ＠ ｾ＠ M. Torres, Clllle del alemin em ... ｰ･ｾ＠ r6 eo 1e .... ,. Berlrn.. e mpa de Marte. Hoover estima que 1 
• • Se °'*9Clio u mes de penm.. •• También ｶ･ｯ､･ｾ＠ ｃ￡ｭｾｉＬ＠ F•timq, ioteroacional triunf.tri 

Penona al tanto de loa 11unt01 Local fllOPietario de San Daoaltlo, doa J•· Eaw y Luckv ｓｴｲ｡ｫｾ＠ ｣Ｑｧ｡ｲ･ｴｴ･ＱＮｾ＠ Cljitadea minera• de la 
ｩｯｴ･ｲｊＺＡＡｬｃｩｯｯ｡ｾ･｡＠ ｾ･＠ Centro América, 1 liAo Aptaaga. ao•P'!t, _Teléfoon ＮＳｾＲＮ＠ · Hoo,·er propoodri el 
nos d1JO lo s1gu1ente: . - ..Se declaró sin lapr la reforma pec1. \;C>Dtn la hi11eoe ertos alía 

Ya comprendo por qué el 1etior 
1 
t"• {º caanto ªcostas, por Lala 1 Ecl,ardo Ea la 10' Avenida E,te, desde ha· P Reporteado· el mio 

Encargado de Negocios de Hondu l Ｑ

ｾｴＴＡＺＧ＠ 1a queja p,.entacla por el seaor ce di11, atá roto un tuvo de lSl ca· declaró que ea pOIÍble 
ras. doctor ｕｬｬｾ｡Ｌ＠ se expreaa m.•I Sotero Menclo&a contra don ¡osa M.rfa So· leria. • rev lucíóo alemana ea 
de nuestro Gobierno, se1un he V!I u, .e provey0 que ocurra a 1a aatoridad co A cau11 de eato se ha formado un invierno. · 
to en •La Tribuna• cone1pondien· rretpODdiente. paat1no que despide mal olor, Y e• Al 
te al número de IYf!r. -Se selialó el 27 del presente a tu 11 un fecundo criadero de ｳｾｯ｣ｵ､ｯＱＮ＠ Etlflll di 

-¿Puede decimos los motivos? •m. para la vista del jaicio ｾ｡ｴｲ･＠ doo. Al· De orden del juez 1 1· l.. IU:.' 
-Coo gusto: El señor Presiden berto ｇＧｭｾ＠ '! ｌｾｲ･｡｡ｯ＠ BoJor¡e coa 1ª De orden ､ｾｉ＠ Juez de A(ricultu J 1 •a 11• I 19 

t B d li . Ó • d "Compaga1e Foaetere Agrfcole de la .A. F d · 
e ｾｲｴｲ｡ｾ＠ so ｾｴ＠ ｰｾｲｭＱｳｯ＠ e e1te merique Centrale. tura fueron capturado• eniau o En la ooche de btl• 
ｇｾＱ｢ｵｾｲｮｯ＠ para 1ovad1r nueatro te· -se autorizó.para canular a lot notariot Irlat Y Carloa ｌｰ･ｾ＠ ＼Ｎｾ＾＠ Palomo, Pltreoo de Alm 1 Tu 
rr1tono y etacar de este modo oor Ramón Castillo<; ., I¡nacio Moreira, J D oor ｦｾｬｴ＠ de cumpltmaeoto en 1u1 Teatro V ｲｩｾ､ｩＱ､･ＱＮ＠ L 
ＱｾＱ＠ ･ｳｰ｡ｬ､｡ｾ＠ al General López Gu Lola M.,.Feroando Saballoa 1 José C 8&· trab.,JOI. f.lmosa actriz trtrica 
t1érrez, 9.uaen ae encuentrtt en El rahoo.. Desertor en h carcel be bº .. • 6 d ' 
Pedre2ahto turar cercano i nue1 -Se nombra deteasor del reo ｾｾｩｲ｟ｮｈ＠ Feliciano Sinch z. desertor de la r Ｑ ｾ＠ creaca ｾ＠ e •u 

f 1 • I f é do Goullca, proc:e por hom1c1d10 en • . é tagon11ta, lo ＧｾＧ＠ o qu 
tra ｲｾｯｴ･ｲ｡Ｎ＠ perm1t0 e u 1!8· R•moaa 56 cha, a/ Br. ａｙｾｮｬｏ＠ J'iaentes; P"o1teuc1ari"s, fu puesto 6 la 6r· tor Chone, interp; ... í$0CICt: 
pdo, 1. IUPongo que de alH prov1e Jo mismo qae del reo Rafac& Paaiaiua por den dei Cornaod.aote de Armas. tauravilla la ｰ｡ｩ｣ｯｬｾ＠
ne el di11u1to de!_ ｄｲｾ＠ Ullo1.__ latoaa en Marprito G rc(a. Exhortados por el . f 1a1 almas que en 't'4!rcl 

G - ＭＭｾ＠ Juez del Cnmen d 1 f ·l. 
á ne se u d. e 1 I o d ｦ｣ｘ｢Ａ＾ｲｴ､ｯｾ＠ por el Juez Ｒｾ＠ LJClll ｬ｡｡ＮＺＮｾＺ･Ｚ＠ y ｾｾＨＩ＠ • ll 

por cientos oienuaal e runeo ｵ･ｲｾｯ＠ c.1ptura 0 ' Por te futuosidad ca 1a111 

Se lavan y reforl"!lan 10mbrero1 de tOcla 
clase conforme ' últimos modelos y atl· oontJWando una (Jt'an planta f)(JN 
Jos. /abncar llebi'.las gaaeosaa. ｒ ｾ ｮｴ｡＠ dfa · 

Cuardo Tenga u d. l Managua ￡｣､ｾｲ､｡･＠ '""'· FtfCU naaMjo. Oapacidad <U la 
de llCT&r 1u1 sombreros para que se loa a· mdquina 100 lfoeenaa dúirúu. Jlau• 
ne¡le don Tomú A. Yu¡u en sas aun-u fiala pam 1600 docen!I.! de OOtellaa. 
atuj.. Y /'1rmilloacs que le laao llegado Trea lünadoru para diatin.toa moaaea. 
especialmeote pan ta departamento esp,:· 
cial de reparacioaea de 90m.brents. No me Otnerador para preparar tl tl(J,IJ car· 
olYide Ud. y qaedad utilfecllo de la obra b6nit'O. PIUW 11 ｾｬｫｂ＠ pWaloB 1&011 
que le entreorin como ｮ｡ｾ＠ frente al micmo d Juan • Bdil. LibrtrCn EJpa' 
Banco Nacioaa1. flola, Ar-nida Central. 

ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Óooterápicos 
r ｂｩｯｬｧｩ｣ｾ＠ "Puy', 

FcrmenloB Glico'ldcticos-01n1 ﾷｴｵｾ｡ｮ＠ ta medicar}i\J11 anti
eéptica ideal por la asociación de los fermentos ｬＧＶｾｩ｣ｯＢ＠ y 
glicolíticoa. Son ｩｮｭ･ｪｯｲ､Ｎ｢ｾ･｡＠ para deainfactar el intelitino 
y se hallan indicados en loe ･｡ｾｯｦｬ＠ de ｩｮｦ･｣｣ｩｯｮｾ｡＠ end•>•ilges
tivaa, diarrea., colitis &'C'udaa y crónicas, ｦ･ｲｭｾｩｬｴ｡｣ｴＮＮＬ｡･ＺＱ＠ a
nor.males del ･｡ｴＶｭ｡ｾｯ＠ y de loa intestinos, enf.,rmedades del 
hf gado, de la piel, & • V ｾｯｲ＠ de cada f raa-co, CS 1.00. 

Agente p ra Centro Amárica y H·1nduras Británica 
Juan P. Bodrlguez Morsira.-Ha.oagua, Nicaragua 

el ar n,te de ooltc1a de Los Cruu debajo s1i\leo 1¡ al 
doa. Fehx Aburto, Humberto Te taoo dooJe el clraHD 
llea é ｨａ｢Ｎｾｉ＠ !'dvóa. est .alla. 

Cnouw..l capturado .. .A T 1 •• 
El reo rematado ｍＢｲ｣ｾ､｡･＠ G:a "!'u e1rtl H et 

nadoe, que estab1 fuera de lá Pe· grao ･ｦｾｴｬｬＮ＠ U G Yetrcüdlli 
ºt . , f é d .d fo eacécuco. 01 eoc1ar1a, u Cf?n, uca o ouev•· * Eo '" t•rde, 811 mente por la pohc111 á.ae ceotro . ,, ,1 

penal, por haber 1ido encontrado ｣ｯｲｮｾｯ＠ ｾﾷｰ｣｡ｲＦ｡･ｯＬ＠ C 
ea la ciudsd 1in la · coo1taocic1 co ｴｾ＠ ｨＱｴｴｾ｣ Ｎ ＠ de lo 
rres .. ondieote. G·anad(H es el 10· N.ura ｾｲ｡ｦ｡｣｡ｾ･｡ｴ･＠
dividuo que con llUfhl en CDlno se •urrecc16 1 de lot etc1a 
h1nz6 sobre doo H !rnao St v en la ｾｯ｣＠ .. b:!&.•dos ºº" E10 
G .uera. hi!Ch<> ､ｾｬ＠ cu.tl. dimos ·• oore116n de loa •tri 
cuenta ayer. . lna cuales h ce UD 1 1 

· 1 >t. E lt .t pelfcula ea 
La .Jura de ta 81odera . . L-t M •rselleu d;s1 oí e. 

Por acuerdo de eyer la com1116n tad y la R ·b ,.di, otoa 
que ､ｾ｢ｾＮ＠ llevar a C4b J h1 pr •xt.o 1 uil cAato ID·•I 1ffac-,. 
c"remoo1a de la Jura dd la. B • t.1Je ｾｾ＠
ra eo est1 capital qludó ｩＡｬｴｾ｡ｴﾷｊＬ＠ • • • IH · OHAVll ｃｾ＠
de l,a. mctner.i 11iguid11t\!: a<i ,r J ::fd. MEDICO CI 
Polltico di>ra Ju n ue o,os ｾ＠ · lll ¡ y 
ｾｦｩ＠ 1re1 Fé ,z P. Ltrat 1etp Hi '• P-! 
d o H:.1rt•d>, Oc. S&lv.ad.Jr B ·JvJ y 
CJyet oo Lur J. 
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