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. L' TRtBlJNA- JUEVES 6 DE NOVlEMBRE 

ｃｯｲｲ･･ｾｾ＠ ﾷｲｩｬｾ＠ ¡ H11d1r•1 lr11,1ilo 
Noviembre 2-Muy coocunida TeguciJalpa, 4 -N aticias publi 

estuve> la 
0

llll al cem lilet • cacra últ1mameote ea prensa ni· 
Multitud de f porQD•• ｃｬＧｦＬＮｕ･ｯｾ＠ sobre auesth1 revolu' 
oabr.to 111 t mb -. teres i6a boodüréi1, 100 completamen 
vidsb'es ¡¡,¡OI Pltil lieáipr fe falsas, PÍÍI fütaltne te tranquilo, 

-L eleccioae1 de lcalde le .. milmo no ciertoJ conceptos 
venfica· •a o el mejor orden. Por telerramas membreñistas de pre· 

1.a ue día 1e a,epn 1i60 eo ･ｬ･ｾ｣ｩｯｮ･ｳＮ＠ lle ello s:Ja 
e di ArC'adio ltocha y er Dr. teld&'Of ･ｸｾｲ｡ｮｪ･ｲｯｳ＠ y oeciooales de 

iceote R. Mendieta preseotarian la Ree6bUca quienes han cootem 
o¡;b11c160 á li Clndidatau de lol Pa.do el m6s hermoso de los triun· 

Notas 

seño és Fabio Attola y don t11uto foe (temocráticoe-Afmo.-Feraao· 
TepiF, poatulados para 1lc1lde9 do Gáréh- ecretario Priv •do del 
propic11rio y 1Upleo1e rt1pectin. geQeral LOpez G11!il\rrez. mayo y 

1 
u nio. 

mente. + En ｌｾ＠ Cruz ·ROJa DO se especula con s A t d M si» tepe e 4• 
' Coa reapectq á loa futuro. •I· nhlgán productO biel6gico, Se tienen, com> ,..., r. geo e e d ｴｾ＠ y •ep· 

C.1• el ecintllrio uoera de ellos pot cunapJit con a ｾ･｢･ｲ＠ y los v .:ndcu a ｾ･ｬ｡､｡ｳ＠ sus cuentas e •· ;os 
hui J d lo uch como eu n. ·ttembre. • ' l:e ｢ＮＺ･ｾ｡Ｚﾰ＠ ｰｯｾ＠ él ':rorr'!s:ª; -f lit ª"I ｾﾷ＠ • . -Sr. Agente de Niquinohomo. 

adelanto ele ella pobl1c16n que 11 1 ... r11r•lllrll ｃ｡ｯｾ･ｬ｡､ｯｳ＠ los meses .<fe &&'Dsto Y 
aspira• c:olocane 4 la par de los PARA HOY aepbembre. · . 
paeblol m61 ｣ｵｬｴｾ＠ de NicarquL - · . . · · AvJsl . . .• 

Entté Ja1 obra• que el p6bllco Le formidable peU . . . . Vendo mt ｣｡ｳｾ＠ de h 1b\tac1óa, J1 . 
._ • continúen de prefeteacia cuta C1vll1zac1óu tqada en el ｢ｾｭｯ＠ ､ｾ＠ S ｩｾｴｯ＠ D>man o:il. L 
etáa 11 comPolicióo decaU 1 m . . . . . go, casa coot1g'!a a don¡ ｒ｡ｦｩｊｦｬｾ＠ ｃＡｊ･｣ｵｴ｡､ｾ＠
minal y el cu1tivo del parque cea- La exb1b1c1ón • ｣Ｑｮ･ｭ｡ｴｾｧｲｳ｜ｦＱｾＱ＠ ｅｩｴｲＮｴ､｡ＮＭｒＧｬｾｯｮ＠ S1b:dlos. M.1111 por 1 
tnl. Ya lo veremoe. de e1ta noche en el. Te!'tro ｖＮｩｾＱ･Ｍ gua, 4 de novte!'.llbre <te.1919. Qeb• Je 

Proceiente de IOI Eetadoa dades erí extraordanaria. L1 pe P1óx11no 8 ule faane por J 
Unidos lle26 6 esta ciudad el lo- ｬ￭ｾｾｬ｡＠ ｾ･＠ celebridad mundial, •C1· ｶｾ＠ ､ｩｾｴｩｯｧｵｩ､｡＠ señar,it• Julia ﾵｾＮ＠ Tte1 dia d 

¡e cfm R i Gnnd) V1bzaC160• será estreoad.i. fa Ra(J)arez Gtlo, sera obsequiada tura y la 
.zen . ro Ｎｾ＠ om 

0 
ｾ＠ - 0:r-. ez: •Civilizicióo• es !lºª oelíc11la q11e el 10 de Noviembre próxim<>, dia ciellte. . 

.• CJUleD febatamoa por IU ae z re COllÓ al empresario Thomas H. de su cnmpJe ali() par UD oudeo ae . Mue ｏｬ ﾷ Ｎ ｑ｡ＡＡｬＢｉｾ＠
xreso. loca•• uo millóo de dólares. . jóvenes intelectuales con un 1110 · 1(1,1 ＰＱＮｴｩｊＱｴＱＱｊ ｲ Ｚ Ｑｾ＠Ｍｾｾ＠ Ro!friao Quiot1Dil;le tnj.o Hor1: las. nueve de la noche . eo tuoso b1ile ea su casa de babi11e160 el ol\!et•q• 
del .M101tteQ9 de 1o1truca60 Pu ounto. Mus1co: de la orquesta ó donde ella lo disponga. Seh,ceo método 
blicl eeferH cec>aúfic11, m•PH Y Urroz y de la marimba Babemia. los preparativos ilel caso. doctor 
otrol útiles ｐｂｾ＠ la1 escuela lrrl· _ ' En Managua b1Cé 5 ati 
duad11 de l!lta audld. El empleado OR ffECTOR ZAMBRANA Se eoc1:1eotra eo · M!nagu.a o.ue• · Cbica¡ro. ＭＭ Ｍ Ｍｾ Ｍ ＭＭ
eo e'!tedepartemeoto nadaba hecho • ABOGA.DO Y OTARIO. tro apreciable agente en N1quu10 maraviU 
eo b1eo de los ceatrm de eQleA1n • homo, don Lisaodro Z 1mbraoa hijo. ir ' otr

11 
1aema1 '81 

21. se preocu111 li, y mucho en.. qficioa: l<'fenteá la Corte de Ape- Nos damos el ll'USIO de saludarlo. ｾｄ･Ｑｄｯｩ＠
hechura de 1u. n6ml09, P•rl Pl!I'· l1e1ooes. · Se a vi.a · G res¡MJ.,...•••·•.-* 
cibir IOI fretata córdob 1-Co Granada, Nic. O. A. Q 1Je se venden o se dan en arriendo t1n01 ｾ＠
r eSpQDll1. potreros en los B ':\siles . Contienen 300 

man.ranas. P.tra ｰｲ･｣ｩｯｾ＠ entenderse cou J. 
Gregorio i Thom •s 

MANAGUA 1° de NOYIUIBRt: DE 1919. 

A Granada 

. 
Ideas viejas que aquí son 

nuevas. El Ministro ·xunéoez de orden 
del Presidente comunicó al Fiscal 
General de Hacienda que se trssla 
dara á Granada, diez díaz ó el tiem · En la instrucción páblica de Nicar3¡g'ua, hace falta uua po que fuere necesaria á presentar 

.asignatura. La de la Historia de las . industrias, Debido al Jos alegatos conducentes y h cer que con eao 
<lesconocimiento de ella es que los. nicaragüenses no estamos las 2estiones para sosteaer el auto rreapoo111. 
-caf.acitados, para apreciar loa esfuerzos del industrial nacio- ｾｾｲｾｾｩｳｾｯ＠ contra los oficiales ma· 
na • Se exije que desde las primeras manifestaciones de su · 
-esfuerzo, su producto sea perfecto y aun ofreciéndolo así se ｅｬｾ＠ ｐｲ Ｐ ｵ･ｾ｡＠ de la enfermedad 
fe opone invariablemente la desconfianza. r. amet M. Mol1oy ooser· 

I m ·1temos la conducta de los extranJ· os residentes quien va en ｡ｾ｣ｯＡＺｴｯｬＬ＠ en un pequei\o fres· 
ca de v1dno, unos pedazos de hí · mil. il de una vez se hao demostr:ib«? ｰｲｯｴ･ｾｴｯｲ･ｳＬ＠ es que ellos gado de la seooril! Aoll'élica A 

0
. 

pro codeo de países cuya organizc1ón es completa y no igno. &'!'lo. El color de esas partea.de 1
1 ran las vicisitudes que la industria en su país ha debido su- v1scera es ･ｭｵｩｬＡｯｾｧｲ｡ｳｯｳｯＬ＠ lo que 

· 11 al d ccionamiento ､･ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ á la sunole vista que la f rir para egar pe e • extinta falleció de fiebre amarilla. 
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