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2 L 'iRIBUNA- S BADO 6 DE SEP UEMBRE 

e rt• biert1 
ｃ｡ｾｬ･｡＠ ｾ･＠ 1 l1e ·.111 e aesiaato tas Sr don 1. Augusto Flores Z. 

· M nagua. 
París 4--El e lOSej Supremo, nteeyer eo la mañ na el joven Autos nuevos modelos E3timado ami¡o: . . . 

bajo la J!residenci ｾ･＠ Clemenceau, Ernesto C. S 1 zn, not6 ln falta de . Uttlmos s - Pocas veces leo tu per1ód1co, 
tuvo&esaóo h«Jy;cont1ouóe! t: Ｆｾ･ｮ＠ su reloj y leopoldina de fJfO Y SU OLO P .RA... PASEO Cs 4.00 no e toy suscrito Y PQrCJU8 Ca 
del tratado bu garo, y dec1d16 01r á cartera conteniendo 19 cordobas al Overhmd? P s Ｑ･ｲｯｾＬ＠ ｨ｢ｾＺ＠ • 5.00 ｱｾＱ･ｯ＠ inguno;_ ｰｾ ｩ ｏ＠ be v11to 
Benes D moviki sobre las d1feren despert rse en u cuarto cooti¡uo Willy,s Ko1g:ht, 7 P.b.h, h 1 paS?O· 0 

0 
el nú ero s1gu1eote, al di 

cias Tcbeco-pol1cas f bre la al departamento de Uncinariasis. El chauffer recV1 , Ｑ ｾｾｲ＠ M Torres, ｾｲ｡｣ｩ｡､ｯ＠ que no. 10 ｣ｯｾｴｯ＠ ｾ｡ｴｲ･＠
｡ｴｲｩ｢ｵ｣ｩｯｮｾ＠ del ｴｾｾｩｴｯｮｯ＠ Tachen. Como tod.is les SQSpech s. ｲ･ｾ｡￭｡ｮ＠ Ente.ndersP C<Jº Ｑ ｾ Ｙ＠ 391 ｮｯｶ･､ｊ､･ｾＬ＠ pubhc s _ma hoJa 1 
. Las med1d11 m1htere1 eo penpe!= en Ja cocioer del ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｵｮＱ･ＡＱｴｾＬ＠ Te efono cretario reeleccionasto .. Gracu1s. 

t1va, en el ca de que lemRn1a de apellido ojica, S lazar p1d16 Nuev9 se f , . nombrado Ya veo querido Augu to, ｱｾ･＠
rehuse abrog r el articulo 61 de la u encarcelamiento, co a que pron. • Don J.esús ｖﾫＺｬｾｺ＠

1 
ueLo sustituirá en todo te pareces á OJelo. No 

constitución, e relacionan aolameo to fué llevad a cabo, poniéndola á 5 cretAno inu0tc1paricultura e1 Juez noce tu gran corazon. lo cel 
te con le ribera izquierda del Rbio. la orden del Juez. ·El amante Y dos en el Juzgadodde flC2' rlos N.uváez L. 

1
No te f 1j 1 !e que ｰｾ｢ｨ｣＠ od 

ContinuAndo su discurso en la hermanos de ella dispusieron fl · supleote. Br. odne Jamaica: boja en El Fig 1ro podta el G ªoer 1 
cámara, B rthou dijn: E i tió di' jelar al denunciante y con ese fin Puros Conchis Ei uestro gran General, oue tro 
verg ncia de miras entre el ¡obier lo e peraron en 1 esquina de don cFi<?r de ｍＮｩ｣ｨｾｾｾＧ､ｴｳＬ＠ fresco , ven · ｾ･＠ de cien batalla campales; 1 
no y och, relativas é la ocupación Constuotino L'tc yo, como á las p ｣ｵｾｬｾｳＬ＠ garMn T rres Calle del marme par!l reponert,e en tu PU 
de la ribera izquierda del Rbin; diez de la noche. mo"Dentos en de- V1ctor M · t 0 ' to? un lo temo y tu debas te 
Foch reclems.ba la ｯ｣ｵｾ｡｣ｩｮ＠ h sta que ｲ･ｧｲ｣＿ｾ･｢｡＠ _de b ｣ｾｲＮ＠ un ｶｩｾｩｴ｡＠ ｇｾｭｰｯ＠ ｾｾ＠ ar dee . . Ca' inel F Jtima, Jo 

1
• aualcneote. Esa mi boj pu 

que lemenia cumphera con sus á una ､ｩｳｴＱ｣ｾｵＱ､｡＠ f m1h que reside ｔｾｭ｢Ｑ･ｯ＠ ven · • fit ·- d l ¡ 
compromiso . . Bartbou preguntó cerca de ese lug r. l verlo venir, L k Strike ｣ｩｧ｡ｲ･ｴｴ･ｳＮｾ＠ ceut1vc.r el carino e m • rra 
que por qué oo se exigió á Alema Jos tres individuos lo rode ron 1 Emu Y ｵ｣ｔｾＱ￩ｦｯｮｯ＠ 392. entre los grqndes, del !11. uro 
nia la d movilización e igida á una de ellos le Janz6 una piedra Meoegus, d S in Juan det ｎｯｲｴｾ＠ jecnplo de M rte, del unaco e P 
Au trie y Turquía, reveló Ja contra· enorme que p ó rozándole lo ｾｾＶｾＱ､ﾺｃＺ＠ ｇｾＮｭｩｺ＠ , 2 meses. de escribir El Telém co ó el " 
dicción relativa á Ja convención car . C$ 5 000 para hs carreteras Jugo: nuestro General. 
con los Estados U nidos é Inglaterra l Otro se le puso enfr nte y con ac· El ｍｩｾｩｳｴ･ｲｩｯ＠ de Haciend.a entre· Pláceme sobre!Danera, IÍ, f•l 

t 1 decl a ºó d 1 b. · d · d t 1 aoera que , 1 de Fomento la ｣｡ｮｴＱ､Ｎｩｾ＠ de tarte por tu ､･ｾｭｴ･ｲ￩ｳＬ＠ ｾＮ＠ ｾｩ＠
en re a ar a n e go terno Y t1tu agre11va, e a me ｧＱｾｮ｣ｯ＠ m1·1 co"rdobas par,,, i·overttrlos t'aempo·¡·qude h,randarte m11 el texto del tratado y· pide que se Salaz r DO h lió más medio que re 0 

Je aclare principalmente las con· cunir á una pistola Colt 32, que los trebdjos de carreteras. tranqut •za ore • 
venciones militares consecuentes portaba é hizo un disparo el sue!o en Temp rada de calofrlo1 . Aunque el G .me.r,al me ｕ｡ｾ＠
de este convención. para intimid r á los agresores, ma J lio Agosto St!tiembre Y peta aceptaré la Direcc1on de Et Fa 

El texto del tratado au trisco, éstos se le lanz roo encima y trat • b u e la ｴ･ｭｰｾｲ･､｡＠ de calofnos en Soy indigno de ten gran mer 
comprendiendo 1 1 páf(in11, define ron de ｱｵﾷｾ￡ｲｳ･ｬ＠ ó dirigírsela al ｾﾷ＠ 9 peíses Si uno no está pronto .me conformo con hacer la 

ctamente las fronter 1 del oue· pecho para ultimarlo. S Jszar, con Ｚｾ･ｬ＠ ChitÚfuge de ｄｩ｣ｾ･Ｌ＠ Ｎｳｾ＠ en· ganda de las hojas volantea. 6 
vo t do con Suiz '• lt lis, Tcbe hu fuerz 1 que pre t Ja desespera· cu entre eo el cJso de un 10d1y1duo de los asientos de un tabure • 

lov quia y umani y declar cióo, logró desviar el e ñón e el que vive dentro de un ､ｾｰｳＱｴｯ＠ de Pero no .• vuelv&1 i com. 
que la independencia de u tria momento preciso en que l pi tola materias inf lamables. . imprudencia. Pone• en pel 
inalienable, calvo el con etimieoto bada uo 1 gundo disp ro y como Cbillifuge de ｄｩ｣ｾ･ｳ＠ es el meJOr puesto. Por ｭｾｳ＠ que vea1 q 
d la ociedad de las cioo ﾷｾ＠ le f 1t aD le fu rz , optó por ｾｵｩｲ＠ ntimahirial conocido bast.a ahora,. mis bojas clame _por la reel 

r•I 1 f 1 baci nto D min¡o, persegUldo S vende en La Cruz Ro1a. como, la golondr10as PG. 1 
de cerca po I<? at e nte , ｱｵｾ＠ le ｃｯｮｴｲ｡｢｡ｮｾｯ＠ no, dejame anó01mo. déj 

- bici on tr u11p roa, lo que mtl ·· 1 El resgu rdo de hacienda 4e e.ate dado que con éllo ｨ｡ｾ＠ m 
· r recibió 11 noticiad que ment no rtaroo. L9 poh depart mento encontró .una ｦｾ｢ｮｾ｡＠ si quieres que no soy 11oce 

n la p rte norte de oodur 1 · cía e pturó á uno de los hechore , I de aguardiente en una fmca ｳ Ｑ ｴｾ､｡､｡＠ 00 me distingd con lu COI•• 
11eci6 o un comb te el ener 1 quien confe 6 aer el autor de lo sóbre el camioo de S1a si r_o. de tu diario. 
Teófdo C6rcamo, 2ener J imo de t cli3paro últimos. En el Jug r Du fio de ellas eran . Frencis Por que eso sí, yo coo 
la fuers 1 del doctor Bertraod 9ue del uceso se h llaron el ombrero ca y Juana Martíoéz, ｱｵｩ･ｮ･ｳＮｦｵ･ｾ＠ Nicaragua entero gue la 
lucb n contra los revolu · ooano . Salazar, el de uno de 101 a resores ron puestas á la orden de la D1rec cia ha nacido para el Ge 

. o r cordar6, u impru ｹｾ＠ ｴｾｉ＠ automática. 

1 

｣ｩＶｾ＠ General ｾ･＠ ｬｾｳ＠ Rentas. que el General ha nacido 
denet .del 1eo.enl Circamo. cu D p dr i si 010 Vendo las siguientes . d d presidencia. 
do 1ntrod JO 6 Lol C 1ou1 en . propae a es "Mano y rosa. ¿Q1ib dhtin¡u 
9'Y/ rov<?Có I pna d!! ｾＹＰＷＮ＠ • -; . . .1 La hacieoda de café ｾ｡ｳ＠ ,Merce· Y&endc juntos 6 1 

Por loa 1nforme1 rectbidoe últi· El or J fe Poht1co de J1note des que formó don ｂｾｮＱ｡ｭｴｮ＠ Bl- en dónde acalta la 
mamente se aabe que el extinto Ke pe remitió a esta, par que sea da· riJlia. . y e:i donde emplaa 
neral murió i conaecuencia de que do de alta eo un ap rtado lu¡ar de L h9cieoda de potreros Y g rna- El uno para el otro si 1 
un proyectil dé rifle reminaton le ｬｾ＠ República 6 par.• que ｳｾ＠ ｉｾ＠ . ces· derí9 El Porvenir que fué. de don aman y se completa ', y no 
p oetró en el pecho 1travea6adoel ti2ue ｾｭｯ＠ e• ､ｾｾＱ､ｯＬ｟＠ al ｡ｮ､｡ｶｩｾｵｯ＠ Francisco Zelaya, copsaderabJe de ha gastado sus ener1í1 el 
el corazón. cuodaoo Amp1e, quien es obJe.to mente aumentada Y mi casa de ral enamorándola como 

Gá Ud ·--l - del desprecio de todo aquel ve<:10' habitación de esta ciudad. ｵｾｳ＠ cabllleros 
ese . e 10 ､Ｑｲｩｾ＠ porque eat6 ｰｲｯ｢ｾｾｯ＠ fee ｾＧ､･＠ Managua 28 de agosto de 1919. i? (Convenceré' ｎｩ￩ｾｲ＠ u 

por cieotoe men 1 mantalmeote con su ｾｊ＠ rtt 9
' Joaqu\n Navaa 8. Tal vez uo bey en el ﾷｾﾷｾ＠

oomprando una gran planta para muchacha dZ.PoCº¡' ªº°'rl con la Los revolucionarios marchan ｡､ｭｩｲ｡｣ｩｾ＠ por otro h'>m 
fabricar bebida.! QtUt;OBaa. &nt.a díaº ｭ｡ｾｲ･＠ de Ｑ ｾﾷ＠ usta 4lyarrete, sobre San José me eotor;Jecerá un p co 
ria. FdCil manejo. Oapaddad de la mu1er ｣ｯｲｲｯｭｰＱｨ､ｾ＠ que f°hos1eote la Los revolucionarios costarricen' hombre que h1 realiudo D·roG-
tndqu ·na 100 doeena1 diaria& Jlaü· ､･｡ｾｯｯｲ｡＠ de IU •Ja Y e . ne.roso ces recibieron ordep de ｭ･ｲ｣ｾ｡ｲ＠ un hombre sobre natura 
rlalu para 1600 doemaa tü boteUaa. delito que comete el incestuoso por tiel'ra á S.m J ose de ｾｯｳｴｮ＠ Rtce, milagroso cuyo talento ､ｾ＠
ｾｲｵ＠ UIJnadoru para diaüntoa mNBU. padre. ｾｯｾ､ｾ＠ se hacen preparettvos para zarse en resucitar IOI p · 
Otnerador pam preparar tl 11aa oa,.· rec1b1rlos como .á vencedores. le patria. N n o!l3tante, bar 
Mnieo. Precio w det.aUu p\citilot Ao11 DR. HECTOR ｚａｾｂｒａｎａ＠ ｾ･Ｑｯｲ｡､｡＠ . sibte por orobu que tambi6 
micmo d Juan J. Boil. Líbrerla pa• ABooADO Y NOTARIO. BJStante D?e101ada de la enferme tro gran Jefe puede h cer 
llola, ..4oenida amtral. Ofi . F i 1 Co d A. d d. que}a hizo guardar came_por cho más, aoe.2urando la vid 

-V •DO cajones de pino ••dos paaCLíí, lacio:1!ª: rente a rte e ｾﾷ＠ vanos d1a se encuentra la senon1 caregua, h icer de élla uo 
1 ｰ･ｱｵｾ｡ｯｳＮ＠ cua de 1u M lteses, barrio Dolores de Mootene¡ro. tida como Platón, y delPll 
de ato Dominio. FraaciKa de Nop Granada, N'lC. O. ｾＮ＠ Bombas - . d b. 

Compre las bomba para extraer agaa anos gozu e UD 180 
marca "Goulds" que es la última palabra mo...... . 
en materia de eficacia. Succión e impid· Ag ·adéceme el COOleJO.J 
sión de 75 á 150 pies y puede ser mane· soy tu sincero 9mil[ll. 
jada por un ｮｩｾｯＬ＠ donde Rodolfo Rosales. RANóN ｣ＮｾｕＧｄｉ＠ ..... 
-Managua. NtC:• · 

En el Juzgado de lo Civil B 
Se nonibró gu-. rd Jor de IB he· uena comp 

1 p 
E:>< t-11 El 1 e= 1 C> l'-J 

rencia ｹ｡｣ｾｮｴ･＠ de Ja señora Rosaoa Por tener que irme prósuna 
En la PA ADERIA DE A BO U DOS de dolla Mercedes v. ､ｾ＠ ｏ｢｡ｾ､･＠ Vallejos, al doctor Modesto Emilio t á E d U ·d 

se está (abric ndo pan. con la HARINA RsPJ G, marc.a ese• Ya de la Reoubhc Tradmo Burios á solicitud del señor ｆｾｊｩｰ･＠ ｣ｾｳｯ＠ ､ｾ｡＠ ｶｾｾ､･ｾﾷ＠ m°r' ,::. ｾ＠
C9 de ｎｾｷ＠ York E.q harina es e1 bouda en la parte Norte de los EE. UU. dg Co . 

1
• 

pu;¡ o T 1co duro: ,.,f...,. es c1 co YSC mayor que lu huinu macladas que vienen ｲｲｾｯ＠ ds. l ó l . . ros S iµtll Elena, situada 6 doa 
ele Cahtomia. ｾ･＠ ec ar con ugar la sohc1 Uas y med\a de esta ciud d. 

En•. OFICllf estarl. en uhibici6n.1• c1a de U"iuy el p ELABORADO exc1usi· tud del doctor J. Hernáodez Somo· el Orieote, sobre la vi.i f6r 
.,.mente coo ella, sia lig a'z G : y TA 11 • otru el de PA Es. elaboradas con }as sa para que se le tasen los honora' Q · t . és. 
llariou populares del pafs, que las llarn ＧｦｭｾＢﾷ＠ ｰ｡ｲｾ＠ que el piibltco ｰｵｾ＠ Ｇ｜ｾｰｲ･｣ｩ｡ｲ＠ rios que devengó en los diferente¡ rrir ｾｬ･ｾｾﾡｦｾＮＱｵｴ･ｲ＠ PU 
ＡＬＺｾｾｯＡ＠ de Pan loferior • e mo1 coa maendo 1 que no es pan de trigo el que 1 juicios ｱＧｬｾ＠ casa Oethiug GebrüJer ｍ｡ｮｴ￭ｧｵｾＬ＠ agosto de 1919. 

Jfaaque la laariaa Rsrr a a mls cara qae las otras, d.,b erc_de no h1 • cilado promov a los ｨ･ｾ･､･ｲｯｳ＠ ､ｾｩ＠ doc' Laureano 
ft •ceptarla para el COD UIDO ､ｾ＠ l&I b H mo atad1 pin :if:r( , t nund, e" cuenta, que tor s lV Hior C trtllO. 

ｾｾｾｾ］ｾｾＺ］ｾｾｾ］ＺＺｾｾｾｾｾﾺ］ｾ］］］ｾｍｾｾｬｾｇｾｕｾｅｾｌｾ Ｎ ］ｳｾｾＬ］ｌ］ｶｾ］ａＭｾ］ｳｾ］］ｹｾ］ｈｾ＠ o 
CIO, J SATll•AC AL PUaLICO. 

fodo el qae quiua coosumir Y8RD DSRO P que b Ul ｡ｨ＾ｲｾ＠ •- vael•e Ｚ･ｸｰｾｮ､･ｲ＠ . . • • 
en icara1u desde b c ... •:&Dticicaco li > , P' h .e' hbric.i o en 1 P o"\'i .rh ! A. m b s 
Man&Jc nle lo m '1l v hu •entas h" - ier• en 1 D ｾ＠ aci6 . L' H RUU R.&· 
• o a conao • c.· ｒｬｺｾ＠ N. üul· Eº"º · '1 Prod11ce. ,, 

Pan/Adliclad cSe /tS .,..nade 1 q•e p edao eu JU a rep11tapa laarloa, te ､ｲｾ＠
de yen ea mi o6ciu, H ari epiag. al eacleo. · 

D · · de doA Lola •. ele ejl . 
.!DER.l ':O CAB ER.A. 

A¡eate Geaenl. 

ﾷ Ｍ ｾ Ｍ ｊｯｹ･ｲｯｳＭＭＭ｟ＬＬｾ＠
la. C. Norte 3-0!..!!; 1f Teléfono· JJ7. 

" . . -- -
ESTABLECIDOS EN 

MANAGUA-NIC. 
1899. 
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