


LA TRIBUNA 

GRANADINISMO 
- - f rPn 1 e Norte 3-0esté. 

Entre defectos más aobr .. a 1 dicen, que eo las ｃ￡ｬｬ＿｡ｲ｡ｾ＠ igu 15 a. · _.. ..-
Heocea d• la ctual admiobtr11ciób ¡ 23 ｲ･ｰｲ､･ｯｴ｡ｮｴ ｾ ｳ＠ propaetano• Y ｾＮ･ｴ＠ TA. e LB C 1 DO 
18 encuentra el de 1la1 eseaa21 y oor duplentes granea: ＺｩｯｾＬ＠ ｣ｯ､ｲ･ｳｰｾｯＭ ＮＺ［［Ｎ［ｾ＠
lo ｧｾ＠ nt oul11 aptituéle1 de los dieodo tao so!o á_ ｾｩ｣ｨｯ＠ epar ｾＺ＠ MA AGUA-
emple•dct y funcionario p6b'jco1. meoto 6 ｾｲｾｰＱ･ｴ｡ｲＱＰＱ＠ Y 6 suoleote ｾ＠
E al oque da tri&tez: uoa tierra no es pos1b e Q\Jfl Re ｭｭｾ＠ con tgro J. Gon· za.1.o a 
fecunda en tateotm 11buodante eo to desprecio a M.10agua, pue 
&.uen11 mentalidildes; eo ilustracio ｾ｡ｹｯｲ＠ de ･､ＮＱｾＬ＠ cuya ｲ･ｰｾ･ｳ･ｮｴ｡ｾ＠
1au superiores, ROberoada por una caón en el ｾｯ｢Ｑ･ｲｯｯ＠ es nuls, 00 e 

1 
M rcado Nu vo, Ｇｍ｡ｮﾷＭﾷｾﾷ ﾷ ﾷＭｾ＠

obs•rquía de seaiiletrados, iocons · pasib e que desempfñ1od<? Pf estos Frente a eb rrot 5 , pr ci01 r d.c: 
cieol• muchos, apenas avisados, de impo1 uncia en el 1?818 Y uera Gran deÍ>ósito de víveresd Y t ﾪ ｡Ｚｓ ｡ ｣｣ｩ ｯｾ｣ ＠ comercla•a. 
lol otros ea las conveniencias par de él, se cueoteo 14 miembros de zadas. H acen toda ｾ ｊ ｡ｳ･＠ e r 
tidaria .. ' · la f 1milia Ch1morro. . ·. , al contado o a ｣ｲ￩ｾｾ ｴｯＮＬＬ＠ .. les . arroz)' todo artJc:u

10 proac:lldll 
X es que ea el 1i1tema democrdtico Y en verd¡¡d que tienen rszon, Compran, ll!ªv., ｾ＠ "Jº ' 

d d Maneaus ｯｮﾷｾｾ､ｾｯｳｾ ｳ ｾｯｾ｢ｲｾ･ｾ｣ｾ ｾｮ ｾ ｳ ｾ Ｑ ･ｾｮ｡ｾ ｣ ｾ Ｑ ｯｾｮ ｐ ｾ
Ｕ

ｾﾷﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｩﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｾｾｾｾ］］＠aui reneris 1mperaote, l'1ra opt :i r á los cooservd ores e "¡ • ¡¡¡ ••••.4aatiu 
uo puesto Id• alguna 1mi.ortaocie, principa1meot{', que . h 1sta. se es N t 
ea ｄｾ｣･｡｡ｲｩｯ＠ llev •r el apeUido Cha tretl! como á enem1¡os ｊｕｲ｡､ｾｳＮ＠ o as 
morro. 6 ser ce Graosds; toda ctria h tb.éodose lle¡ado al extremo .e 
cualid•d e1 b1ldic1. E;ta no e1 uoa ｱｵｾＮ＠ en el proceso del ､ｾｳｦ＠ aleo, la LA TRIBUNA u 
oMai6a exclusiv meo te nuestra, u ioquioa oficie_l solo se rebeJó cootÍe Suscripción ｭ･ｮｳｵ｡ｬ ﾷﾷ ﾷﾷｾｾ＠ e.· 
oPiólóo reoeral que priva aúa eo- don Luis R1vu Y la ler tao ｾ＠ 0 Nú(JJero ue1to ... . . · · · • • 
1re lol mi mos cooaervadores, y tuvo ap icacaóo para Licayo Y e · DIRECTOR y R EDACTOR 11 TERI O, fl•• 101 becho1 prueb•D de modo jfa, IJ!IDll'Uaoos. . f . Gerón.irno Ramfrez B,.own. 
elucueote. Ex11te, pues, el gobierno de, !m•· D,.. lle de lo Bueye 

Ea parbdo con1ervJdor, con tal lh; que llena los puestos ｰｵｾｨ｣ｯｴ＠ · En ｾｉ＠ ｭｵｾｉ＠ Mueile de= 1 1 Bue · 
li•tttm•, ae aieate deprimido en su e •o un 1010 uellido Y oacimienJOi . Llelo ¡rerlino Sotórzano, Direc· 
m11yor parte;, IUI miembro• ya DO existe la ohg rqub t pesa o do .• uo, yes, 00 del e .a oso I 

41u1.,reo • auir 1ieodo f.:ud1t¡1rio1 llobre la m ｾｹｯｲ＠ ｰ｡ｲｴｾ＠ de los 1 ｾｴｄ＠ t Jf Gecp::a Estdd ... os Úoido• 
• ., 1• cat ta g .. bernadora. Lfl prue bro1 del mu mo parta do que a ev p t. , eo breve para Etteclos 

a el ya f ••OIO anículo de Lizuo, all ooder. Ｎ ｾ ｲ＠ ira J 
1 

, Feroández. e111 
avuClo 6 nuestra red•ccióo por uo Y es así com 1 las Cá_cnmn se Ut11dos doo .. se . de Iost ucci6a 

ｃｏｄｬｾｲｶＮ｡､ｯｲ＠ prominente. Liz •ro, convierten en clubs políucos; y la ｰｬｾ｡ｾｯ＠ dd M101steno r 
anota el hecho de que u l. 1 Cé iaeptitud pfru ea todos ｬｾｳ＠ raunos Pub.tea. SE VENDE 
martl predomioa r.l etem1:nto rr•· de li admioi1traci611 púbhca. U n Wil'ys K111ght y 2 ｯｶ･ｲＯ｡ｾｾ＠ u. · 
Dldtoo. y en tal brma, que ea mu· Reatando las CorteP, que no pue· dos-E ntenderse COD Vf :tor M 1 órres
tba ocaliooe1 inclina coo 1u voto deo 1er iote5trod:aa sino por aboga- rti'loagu:¡....._Calle del campo de Marte.- Te. 
11 balanza. haciendo prevalecer dos, no se cueotm entre los coJabo Ｎｾｦｯｮｯ＠ 312 .. 
siempre ｬ･ｾ＠ intereses de f •mili ... radorea del G Jbierno mis de ｣ｵ｡ｴｲｾ＠ Ft:brtru 1 de 1920. 
•IQr eapfritu de paU.natoe. A-tl fué pen.lnaa ilustradas, con título uoa , De Admioi tracióo 
c:omo loe altos emple.adot iodicit ｶｾｲｳｩｴＱｲｩｯＮ＠ L1 mayor parte llevan Sr A2'eote de Md•fd. C1ocela· 
do• en el _procuo del etf elco, •ln tao 1010 h condición familiar iodis da Ｘ ｾ＠ cuenta ､ｾ＠ diciembre del 1tio 
conocimi oto de Clutlt fu.,ron l 6 peo11blt'; y se les h ice pasar del pasado. 
1 por ｾｱ｡･ｬ＠ ｃｵｾｲｰｯ＠ Leaia1ali moetrador 6 de 1 fmca, donde me . Persoul 
w, 110mbro de la aocied11d que diaa mant11 y géneros Y !embra f T ｾｯ･ｭｯｳ＠ el gu:ito de 1 lud r. 6 
la• conocido meatos ladubat•· b•a papas y ct:bollas, i les 111las del doñ 1 Lugirda de T ,>rret, que ID· 
• ｾ＠ a. d la culp Coarreso y á los demás elevAdos l 'lresó á esta ciudad ､ｾｳ､｡＠ h'ce al-

L61<1 , ｾ＠ abdo fumtemeD caraoa públicos; ｣ｯｮｶｩＮｲｴｩ￩｡､ｯｳ･ｬ･ｾ＠ guoos dí.·s. 
ｩｾｵｱ ﾷＭ ＱＱＡＱＧｾ｣ｬｯ＠ 6r n a ar por arte de eocantam1eato, ｾ･＠ la p¡¡ra Chootales 

qu odie i la mslhne, en e1tad1st 11, H'>y Hldrá para Chootalea don 
•ffllftttr el aeatimleoto ca1i uo6· Stcretarioa de ｅｾｴ｡Ｔｯ＠ y basta legis- B.=bj amía Bjez, acomodado propie• 

1o1 ｣ｯｯｳ･ｲｶｾ､ｯｲ｣｡＠ que !Iº ｬｾ､ｮｲ･･ＮＮＮＮ＠ . . tario de aquel departamento. De· 
o Craoad1¡ y que 18Vd ama Eata c1a11e de ｴＱｭｯｮｾｬ･ｳＬ＠ IE-J 1s de seámosle ft!liz viaje . 

.cooadOI por UD elemento f lto de •moul1ar la barca, detienen 1u mar- Al negocio 
• ｾ＠ · electaal, y lfa pr•tiño• cha coa su apl!l•laote tara. . . . Se compran ｴ･ｲｯｾｲｯＱ＠ de •io co 
ﾷｾＺＮＮ＠ Dlft • clll•. N ' ,.. ""ª;¡.t e. -- rrido. Para informes díririne 6 

111 llld AslerilCOI esta impreS!8m.atriculan· Oj 
Ayer fueron mdtr1culada1 las ao j 

f1, l5-Sicn6o Lctn, I01da Don ｾｩｲｵ･ｬ＠ Cárdenas .abrirá en C'lsas de préjtamos de don GJ!ttvo eióo e de ate cuinel, lelina6 en la c11· la pr6x1m .. semana una bten mon Uriarte y de dJñ.1 'Luiea ｂｾｮｩｾ＠ 1 v y 
el reo Ezequiel Ramfrn P6- t-fd.t fdrmecia, negocio al que se de Cagaoni. del Ar 

nz. -corre.Pon•l. dedicará por entero. 0.-'sde ahora En M.tD3IUI Va 
-Ea 1lpa11 pob1aciones de la 1 aururamos. IJ?UCbos éxitos al nue Desde el sabado pur la tarde in· pup 
uded de León 1e h10 preseatJdo vo e1tablec1m1ento. ｾｲ･ｳ＠ 6 esta ciud él d el G ral. Aadrés tro 

frecueDcia c1101 de faebre vio - Fueron aplgzados casi todos Leiva. ｳｾ＠ hospeda en el HJtel A' Vfc 
19. . 'os a1umoos de la clase de trígono ｭｾｲｩ｣｡Ｎ＠ mu 

-Frente 6111 i1l&1 de S!D Aa rnetría á c 0 rro del profesor don Gilberto Zavala toda 
ti •tuvo eacc1y•do el vapor E;tanialao V ｾ｡Ｎ＠ Comora café de Ja presente cose 

...,icano NJcey, que ·venia P•·U -Sa hao comenzado ! ｣ｾｬｯ｣｡ｲ＠ ch1. ｐｾｧ｡＠ el mejor precio de lis 
eo1t1 norte de H.indur&1, carp los postes para la luz. electrice en plaza y adelanta foodos con un in 

lo de combuatib'e. ｳｾ＠ cree que.el alruo11 callea del bamo de La Mo terés muy módico y e11 condiciones 
percance tuvo lupr eo el arrecife motombo. · muy favorables. L1 ｍｾｭｴＴｾ＠
JI amado h ｓｩｾ･ｯ｡Ｎ＠ El OPortuno au -Don R 1món. Heoríquez, Cón Aviso olvi6 ｾＱＮ｟＠ ..... 
silinde B uef1eld1le11lv6 de uo 'IUl G.!neral de ｎｴ｣｡ｲｾｧｵ｡＠ en ｎ ｾ ｷ＠ Se solicita uoa casa cómoda ｹｾｯｩｮｰ＠ • 
aaufr¡,lio 1e1uro. ｏｲｬ･ＢＢＧｾ＠ está para ｳ｡ｨｾ＠ de Jos. Eit4 central para hmilia grande. ｳｾ＠ PI. ara u 

-llaq•iParia pan fibricu 1ateosa1 wr. do1 U uados con desuno á N lCdra a?a buen precio.· En esta i111prenta iost lar 
,. , ..... J· R,.:a P'''"· i :formerán .--Maoarua, ｬｾ＠ de f prov • 

t , ltª d 1 brero de l 920. oue U O nuevos U 1 m Os m O e Os ｾ Ｑ＠ ｃｵｲｾ Ｐ ｾＱｾＺＺＡＱＡｾｾＡﾺ＠ coofirm6 ｾ＠ ... ＢＢＢＧ Ｎ ｾ＠
el DO!Jlbramiento de mayordomo noe qu 
de la 1másten de Candelaria ｲ･｣ ｾ＠ ido olaot es4•i! 

Wíllys Kníght No, 24 de 7 en don ｒＮｴＡﾰ Ｖ ｣ﾡｾｾｩＧＡﾺ＠ BJI ños. El 
' h . C'tt' 5 00 Se recuerda á los con1 rv1dore1 paSaJet'OS1 Ora ..JJ , ｣ｯｯｳｴｾｴｵ｣ｩｯｯ｡ｬｾｳｴ｡ｳ Ｎ＠ !a obHg cióo 

O .1 J JlT 23 21L J que tienen de 10scrab1rse como ciu vet'Jan(,J. J 'Y01 •y 0 (,Je dadeoos en los días dominllOI de• , h es oreseote mPC, ｍ ｡ ｯ｡ｾｵ＠ 19 de fe 5 nasatet'OS1 ｾ｡＠ 4 00 brero de ＱＹＲＰ ＮＭ ｓｾ｣ｾ･ｴ｡ｾ￭ｾ＠ ､ｾｬ＠ Club 
ｾ＠ / Con1erv..1dor Cnnstttuc1onAh1ta 

L CHAUFPER reclblra el pago Con 1 s suscritore deJinoteP. 
Hntenderse con Víctor M. ·torres ｾ＠ ａｧｾｯｴｾ＠ h :ce saber a lot •UI 

anapa. Calle del Campo de Marte. ､ｮｾ ﾷ ｴＢｲｾｳ Ｚ＠ et recab'> que sea cobra 
Puros y ciararrillos extranjeaos. ｴｾ＠ ror ｴ･ｲ｣ｾｲＬ＠ v¡z y DO lea cubier· 

AGE CIA DE LA CASA WILLYS-OVERLAND INC , t 0 pasara ª empresa y coo º"" TOLEDO OHfO. . ei a le ･ｾｴ･ｯ､･ｲ￡ｮＬ＠ d.: 1 manera 
TELBFO O Nq 892. que ella daspon¡a. .. 
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digitalización completa. 
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