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2 LA TRIBUNA ｊｕｅｖｾ＠ 28 DE AGOSTO 

Cahles de 11 lgtncia H v11 
. ｾ＠

const. Pereira Y; Cta. Notas 
ｾ＠ . 

Peris-El comité de redacción de ＭＭｾＭ Ｍ Ｍ Autos nuevos 
Ja ｣ｾｮｴ･ｳｴｾ｣ｩｯ＠ é. Austria, bajo la ｾｯ＠ recientemente llegado: Ulthnos mocleloa 
presidencia de Juho Camboo, en · Lotus Colf. cafe claro y negro. 

53 
SOLO PARA PASEOS 

tregó al consejo supremo la contes·. . 1 Cabritillas 69c 56c y . Overland 5 O:tS ·i ;!r09, b Jra es. OI 
tación, que expone los orincipios • Tacones de celuloide. Wil1ys K Ｑ ｩｾｨｴＮ＠ 7 P.as.i.,,. hora • 5.ot 
que guia o á ld conferencia, basa · d n l l El b ffer rec1b1ra el pafº 
dos ea Jos l"nformes de las diversas Oomnletr> Almacén e '.Ja za ' o e dU v· M • 

'r u· N1"c Teléfono 240. Entenderse C<Jn lctor . orr-. comisiones. Es probable que ､ｾｓ ﾷ＠ J.J.1.anaJ?"ua, ｾ＠ ., Telefono N9 392 
pues de la firma del tratado eustne· El ·meo de antenoche Concierto de h ,.., . 
·co Tittoni y B.dfour salgan de Pa- Crt t 9-Ifigeoia.en Aulide, Obertura. 
rís. • .G uck 

La delegac;ión búTgara entregó á Cua'quiera que conozca un poco Un hondureño. , -< ociano 29 _BJndeuse, Vals lento, 
]Q conferencrn dos notas protestan· la política loc·d de M1saya puede ases100 "'un 6 Woraey 
do contra las ex;geocias. ｴ･ｲｲｩｾｾＭ atestiguar que ,en aquel. departa' U b ·¡ d Ma's 

1 
s 1 

· 1 ¡ b · d 1 d , - 9 u más 39 - n a1 e e ,, cara , e ec. nales y reclamando a 1 eracton mento la mayona e partt o con Aotenoche, a las Y n poco _ ión de la ｏｰｾｲ｡＠
de Jos prisioneros búlgaros. servador simpatiza con don Fer: ó ｭ･ｮｯｾＮ＠ los emiS?rados ｨｯｮ､ｾｲ･ｮ＠ JS e . · Verdi 

Clemeoceau ayudddo por ｔｾｲﾷ＠ nando Solórzaoo y que no hay<? Andrés ｆｾｬｩｰ･＠ Ortiz Ch lvarria, Jo 
9 0 

atioa de Raff 
die u, dió á la. comisión. ｳ･ｮ｡ｴｯｲ Ｎ ｾ｡ｬ＠ tro conservador que sea ｴｾｯ＠ ｱｵ･ｾＱＮ＠ bé Durán, Juan Gutiérrez Y ｾＱ＠ me · ｾ＠ - ｃｾｬ＠ bre Minuet, Paderewaki. 
de los negocios extran1eros Ｑｾ＠ h:t' do. Esto no agrad:t al circu!o m nor ｆｾｬｩｰ･＠ López, lleguori a cas.a 

6
g-ｇ･ｾ＠ eros de Atila Gran M¡ _ 

torio completa de las negoc1ac10· transigente de ,Granada, que h ·a he, del anciano do.o Calixto U seda, st - b.err . ' r 
nes de paz. . · . , cho cuento eota de ｳｾ＠ ｰｾｲｴ･＠ por ª tuada cerca del cuartel de La ｾｯ＠ e a. MendelHboo 

San Rafael-Un aviador mgles cabar coa los parttdanos de la motombo frente á doode habita 
28 

de 
820

sto de 
191 saljó de la b_ase áerea para efectuar candidatura de· don ｆ･ｮｾ｡ｮ､ｯＬ＠ Y no don Pasto'r Guerrero. . Managua, Luis A. Dalgadillo t. 

de un ao!o tiro el trayecto .. de San pudiendo ･ｯｦｲ･ｮｴ｡ｲｾ･＠ nrnguo,o. de El prime.ro de los ｭ･ｮ｣Ｑｯｮｾ､ｯｳ＠ Director. 
R afael a TJrento. S.ildra eo1e sus hombres con 1g-uales mentos, compró unas tajadas de sand11 Y d 

1 
. . nt 

guida para .Bomb y. , . hao apelado al ruin ･ｸｰＮ･､ｩｾｮｴ･＠ bse uió á sus compañeros. Como Ven o as s1guie es . d d 
Constanuoopla-El saltan rec1· de valerse del poder para mchner f ｾ､｡＠ coa ue se quedara se le . . propie 11 • 

bió e1 Sha de Persia en cuyo honor los .voluot11des hacia la reelecci6n, ｣ﾪ｡ｾＧＡＧｾ＠ al suel% se llenó repentina La hacfenda, ci¡ ｣｡ｾ＠ ｾｴ｡＠ iMJÍJCfJ. 
ofreció ll!l banquete. . . aÓtes que lproclamar á otro ciu mente de furia y levantánd_ola. la d_es, que ormo on .mJam o t-

Varsov1a--.Se aouocta la conclu-. dada no que no. sea de la Calle A- tiró con fuerza sobre la sen mta r11lls. . d d t 
sión de un tratado con Petluira, l trevesada - A lía tfeda quien ecompc1ñ ida Ll ｨｾ｣Ｑ･ｮ＠ a .e po rero! Y llU· 
h?jo Jas siguientes bases: Ukraina Despué; de varias sesiones secre mn ｡､ｲｾ･＠ estdba sefltada ea uaa dería ｾｬ＠ PllrVe!Jlf qui! fue. de el 
des!ste todo ｩｮｴｾｲ￩ｳ＠ en Galicia. Po 1 tas, donde fúé bien discutida la .. ree d.¡1!ue: el interior de la casa. Dan Francisco Zet,ya, CO?Stderebld 
10010 y la Ukrama se unen contra leccióo acordaron los conseJeros C r t al ver ue su hiji era ul· rnente ªl!-meotada ｾ＠ mt ca11 
el bokhevu,ki. Petluira ocupó del partido intransigente y directo t ｾｻ､ｾｴ｡｡ ﾷ＠ ｧｲｯｾｲ｡ｭ･ｮｴ･＠ se levan h:ibiucion d

2
e
8
edta ｣ｩｵ､｡ｾ＠

1919 Kief . , res de Ja c·ou pública en MeHfB, Ó ! 0 ándose en el b.istóa que Managua e ｒｾｏｾｴｯ＠ e • 
M Ｌ ｪｲｳ･ｬｬ｡ｾｌｯｳ＠ trabaias. estan pa· aconsejarle al Alcalde don Dorpm t \_P Y

5 
fué á reprender de pala· . Jaaquin Navas 8. 

rahz idos por consecuenc1tt de las go Bolaños que no es continuista, gsa a ( ｯｦｾ｡ｳｯｲ＠ Eite al ver que Muerte de una ｰｲ･ｳＱｾ･ＡｦＹ＠
ｨｵ ｾＱ ｧＮＱｳ＠ de los trabajadores en Jos que pidiera' permiso para q11e no [!5 ｾｩ｡ｮｯ＠ se· ｡｣･ｲ｣ｾ｢｡＠ sacó un E11 un carr:o ･ｳＧ＿･｣ｴ｡ｾ＠ \egv: 
muelles. aparezéa como viol&dor de la Coas e fi. 0 1 ton pronto como lo tuvo á de Granada el ｣･､｡ｶｾｲ＠ e a M 

Los periódicos comeotan lar2a· titución y tener e.ga carta limpia. · .. pu t! Jistancfa se lanzo sobre él y Mariana Ma?Con, orestdendta qua i 
mentt: el ｂｂｾｮｴﾫ［＾＠ de Joudet. El El señor Bllaño1 no tuvo la sufa. fº1se ultó el arma homicida ｨｴｾｩ｡＠ en esta caottal de u.no e )ot 
Echo de Peris dice que Joudet en ciente entereza para oponerse á ta l I cf d cho del pecho cortan· meros clubs femen1001 ltberal 
1915 se esfonó en hacer P.rreglrar les avances y se fué a su finca de ｾ＠ 1

11 
1° e{e ia pulmonar ' El· in de· que se fuodaroo cuando 11 Plll 

una pez alemana. El Petit Pari donde no ha regresado según sa· f 0 e ª ª! er U seda ｡ｰ･ｮｾｳ＠ tuvo dos camp0ña electoral. P.az 6 aaa 
sien publicü el texto del te!egrama 'ben:os á pesar de que ya se le ven· ･ｾｳｯｴｩ･ｮﾡｲ＠ ida· la sangre lo as· tos. Nuestr"1 péHme á au f4, ........ _, .. , 
de Von l gow en 1914, des1¡oaod9 ció el término. ｯ［ｩｩｾｵ＠ os e v • · Se trasladó 
e! nombramiento á Joudet como Con esa actitud nada ha ｣ｯｾｳ･ﾷ＠ fix•f· . . 91 consumado el ·h ｾ＠ L1 Librerfa EjpdÍÍJhl Y ｔｩＮｍｬｬｬｾ＠
d1spue.sto é prestarse á los P.royec guido el señor Alcalde; 1 mis bien ｨｅｾ＠ ｣ｲￓｭｨｾ＠ ｾｮ､ｯ＠ eQ u'ión d sus fía Renac·miento se trasfad 
tos de Alemania por dos millones ha perdido la posibilidad de ser .ree· e • aa 1ñ te"'s . avenida central o calle del 
d f . , d e. ac mpe an . . f t 1 11 e rancos. . . lecto para un nueyo ｰ･ｲｾｯ＠ o, pr Mientras taot-:>, los gritos de do· de Martet reo e a a ca 
ｒｯｭ｡ｾｓ･＠ anuncia la ｩｮ｡ｵｾｵｲ｡＠ mio que se le ｢｡｢ｩｾ＠ ofrecido por su 1 ·iencio dd la noche Teffel y C9. 

ción del servicio ,aéreo de pasaJeros adhesión á Ja candidatura del gene· ｾｾｾｾ Ｑ ｵｾＺ
Ｐ

ＱＰ Ｚ＠ ､ｾｵ､ｯｳ＠ de· la víctima, De regreso 
entre Roma Y ｎ｡ｰ Ｎ ｯｬｾｳＮ＠ ral Chamorro. atra· eroo la atención del Coman Después de pasar una larra. 

El ｡ｾｲＧ＿ｰｬ｡ｯｯ＠ que ｵｾ｡ｵﾡｵｲ＠ •yer Otro e ·m p 1 e a d o, . ｰ｡ｲｾ＠ danle de Policía de La MÓmotom parada en la hacienda Las De 
e! serv1c10 entre· Pu1s .Y Londres, conservar su puesto, bao te01do q b . guido de tres soldados . regresó ayer el caballero don 
･ｊＮ･ｾｵｴ＠ ｾ｡＠ menos de seis hor.as el firmar Ja invitació.n para Ja ｰｲｾ｣ｬ｡Ｇ＠ ･ｾ＠ ｾｾｾ･ｊｩ Ｖ

Ｙ ｪ Ｙ＠ p!rsecución del cri · cisco Báez, acompañ do de 
vu•Je de ida J vuelta coa pasa1eros mscióo del dommgo en cabsldo . P 1 1 ndo darle alcance den precittble esposa, doña Eari 
Y ｣＾ｱｵｩｰｾｪ･ＮＮ＠ . . . abierto, de la "candidatura. del Pre· ｾＡﾺＺ･ﾷｬ＠ ｾｾｾ､･＠ una casa. · Uriarte de Biei, y de su reo 

Omsk Ofacaal. ｾＧＺＱＱＱ＠ re2tón de sideote Chamorro; ｨ･ｲｯＱ｣｡ｭ･ｮｴｾ＠ Va Iicía por su parte no per· mane, la señorita Aoita Bies. 
Oufa, loa bolahev1k11 atorment•n se bao echado á cuestas la responsa 1 P!1 . r L's. mada por el todos nuestro saludo de bie1 
cruelmente a 101 musulmanes. Ha bilidad, éi que protestaba tant<? con. ｾｾＺＺｩｾｾｾ＠ •::ec J:Si,a Momot6mbo se · Puros de Jamaica: 
vas. __ - - - - tra 101 , ª'!liaos . ,<!,el oobierno. dirría al lugar de los sucesos, cuan •Flor de Macha?o• Y Concha 
C6rdobas, Córdobas y más c6rdobas Don SebastLáo Nunepz ｬＧｾﾺ＠ puede 1 do !1 cbaufftl!r Paco G 1rcid, con su peciales, garaotiz idos, ｦｲ･･ｾ＠

Es 10 que necesita Nicaragua para redi· menos; él. es el Jefe o ltlCO Y no 1 dUtomóvil N9 21 los recogió cuan· de Víctor M. Torres, 11 .. 
mir las aduanas, el ferrocarril y las demás quiere de) ar de serlo. do salían de ht 'Sección. El auto C.-lropo de Matte. 
cosas que ･ｳｾ￡ｮ＠ por tomarse; y estos córdo. Yeremos si en el acta que treta. camiaaba rápido y poco tiempo dió T dmbiéa vende: ｃ￡ｭｾＱＬ＠ F tl 
b.as .se ｡､ｱｷ･ｲｾｮ＠ comprando en el ･ｾｴ｡｢ｴ･Ｎ＠ de restar de la lucha á don Fe.rnan ¡ i á 1 fugitivos á quienes Emu y Luckv ｓｴｲｩｫｾ＠ c1r1re 
c1m1ento que tiene el sci'ior Florenc10 G· d S 16 ecen les f1rmwd 8 canee os ' f 'f 392 
Pozo CD el Mercado N-.aevo de esta ciudad· o o f!ªªº eoar o Solanos, deacu.brió con la luz de sus ｾｲｯｳ＠ Managul'l, Te e ººº . ·-
Artfculos para consumo de pulperías y ha. de los sen,"!es Oreamuo 't en el mismo solar donde se hab1an Aumento d:! ｡ｵ･ｬｾｯ＠ ' ..,. 
cier d lS á precios sin competencia, como Plata, Nunez Y lQ!!tOS O ros ｱｾ･＠ ocultado. mecaoógraft1tJI 
quuo.;, kerosine, almidór1, café, frijoles, ｰｲｯｴ･ｾｴｾｲｯｮ＠ contra la ｰ･Ａ Ｑ ｭ｡ｮ･ｯ｣ｩｾ＠ C-1pturados los hondureñós fue· ｾ＠ Hemoa sido informadOI ele 
manteca, candelas de ･ｳｰｾｲｭ｡Ｌ＠ cacao cau· 10def101da del ¡eoeral Z .. aya en e ron fácilmente conduc dos é Ja ceo• es muy probable que ea el 
ca y nicaragua, bar10a chilena fresca, fos. poder l' , a.. . ¡· ' U d la . t d 1 6xicno al.o • 
fóros de toda clase, dulce, jabón americano, ·- - ｾ＠ . A ｴｲＮｾｉ＠ de po ｬｾｬ｣ｬＮ＠ n.llla 1a ,ge a, . supues O , e pr 
¡¡¡b6n en panes de toda clase, vinos, mab, LA.. PRIMAVER h1ia del extinto, reconoc10 al cr1· aumentare ･ｾ＠ 1.ueld_o 6101 m 
azul de prusia y un variado surtido de arú· Aviso al público que he traslada· minal. 2rafos de1 Mtotsterio de ln1tru 
culos Pª'"ª el upeodio en general. . do mi esteblecimieoto de restau · El cadáver fué reconocido por el Pública porque se ｡ｾｧｵｲ｡＠ que 

Ofrezco azúcar Nueva C?rcuera á precio rente y cantina á la calle del •Arse médico forense; y el juez Villanue· tos empleados son, entre loa.de 
de 11a azucar de San ａｯｾｯ､ｮｴｯ､Ｌ＠ pues soy uno nel• en Ja e sa que ocupaba e1 ea va instruye elJ' proceso correspoo· clase, 101 que má1 trabajo 
de os agentes en esta CIU a . • • • UTb t 1 Espe· . N na118f 

.Managua, Nicangua-C. A.--Teléfono ｴ｡｢Ｑ･｣ｴ［ＸｊＱ･ｮｾｯ＠ « •• ｾ＠ er oo•. . diente.. · . , . ｯｾ＠ .Parece que ape 
Nª 239. ro 'm1 antigua cheotela guantl· El cnmeo ha causado seosacaon 1ust1c•• Ｑｾ＠ que se les va A ｢ｾ｣･ｲＮ＠

zándole buenas viandas y fino trato. en esta ciudkld por tratarse del se· Morosos de Sin Juan del N -Se alquila la pieia que ociapa el Dr· Za h bl · p · d G · 2 8é 
Yigil frente al Parque Centr•I. Entender· • Margarita 111ora, íior ｕｾ･､｡Ｌ＠ ooora e aoc1aoo Y !QCl IJ t.&QIZO, ﾷＮＮＮＺ｡ｬ］ＮＮＺＮ･ｾｉ［Ｎ＠ _._.ll!'fll 
$C con Lola , .. de Kivas. Granada, mayo de 1919. honr.ado padre de hmilia de 65' _, A • 

Años de edad. ( · VlSO 

E\ ... ｾｃｕｾｅｌａ＠ DE ｃￜ Ｔ ｜Ｑｅｾｒｃｉￜ＠ DR. ·HECTOR ｚａ｜ＱＮｂｒａｎｾ＠ Portenerqueretirarmc deestedep 
U • ABOGADO y NOTARIO. ｭｾｮｴｯ＠ en.busca de garantfds vendo 

d l ;,_ t d" de asi natura9 • menos de su valor real. Oigo pro 
Oficina: 'Frente á la Corte de Ape.

1 

nus propiedades con el ｴｲｾｩｮｴ｡＠ p«, 
De confrmitla con e pan (llCl es u io Y programas g . lac1ones. , Estelí 5 de agosto de 1919. 

aprobadolJ µor et oobierno, quedard abierta al público desdehov, la m.itrlcul.as Gmnndn.. Ni-". O. A. ' J. B. ＱＱｾ＠
de.alumnos. • 

Laa clases, diurnas'!.' noct1.trnas, estttrán strvidas por personal docente 
iddneo, 11 comenzarc.M et l1meR once del corriente. 

E ｾ､ｯｳ＠ afto1e Be M8ellarán las materi 18 sigu .. ｩｾｮｴ･ｳＺ＠ caliarafta, castellano, 
francé-8, ing és, mecanoarafta, taquiarofla, aritmética camerciflt, contabiU 
daa, dere,.ho mercantil, econom(a potili 1a 11 leves de Haci..enda. 

Los alumnos, becaarlo : libre8, seran inte-rno11, seminternos V externoa 
11 pagarán, Tesper.tivaml'flte, por trimestre a 1ielanta•to, Jll 45, 01 !1, u 01 15 

El dtrecho por matr\Guln es le un cdr·toba. No se cobrm·án la& vaca· 
c,iones.-El Director, Vicente Alvarez S. 

,, Managua lP de aaoato dt 191 g, 

. MIGUEL Sil VA S. Y HNO. 
· ｾ＠ u J ｯｹ･ｲｯｳｾＭＭｌｩ｢ｊｾ＠

la. C. None3-0!!!!; ｾ｜＠ ＧＡ･ｬ￩ｦｯｮｯＳｾＮ＠

ESTABLECIDOS EN 
MANAGUA-NIC. 

1899. 
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