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(Mo . ACTA N939 

ｄ･｢ｩｾｯ＠ 1 la 1n10 pl()duccUn de 30,0CO cenes en este silo, Je fábrica 

e &t6 en po 1 JJidrd de ,·enderlcs ｾ＠ precios mtiy_ nducidos 

En la ciudad de Managua 4 In ocho de 
la J.O. h! del dia siete de abril del afio de 
mil r ovecientos veinte, Reunidos los so
cios del a11tiguo C ub Con ｵｶｾｴｩｦＬｲ＠ de Can• 
delana, en casa de d n tri•o J aqula Gu 
tiérre1 . con el cbjEto de acaa de 111 nor· 
gai. uc16n, se inic 6 la lt n coil uisteD'
c;a •de las personas siguie c!i 

EL FAETON DE Feliciano Lar1aesp1'da'; Emi:io Seln B., 
HETE ａｾｬｅｎﾷ＠ Pe6Jo 01tega, FranC1sco /uamda, José ｊｾￚＤ＠
TOS, que b;zo el ｇｵｴｩｾｭ｡＠ k., Jun F. ｅｾｰｩｮｯｳ｡＠ S. 1 Bits. 
recorrido de San Morio, Candlt.io Flores, l"ra11c1Sco Guerre· 
Fra1 cisco ' Nn.• re, juan Gor iá1u, Victnte Aranda, Octa• 
y 0 1 k y viceveru, vio J,, Garda, Jo1sé A nto!'lio Guerrero. Is· 
batiendo el "Re- nu.t:l Ptña, Frai citce1 ｔＱｊ･ｲｩｾ＠ Caries A. 
co,ci" mundial. El Mattlnu, Sa.ndor Jtt. uil b, · ｊｯｾ＠ del 
ｾｵｰ･ｲ＠ t.; ix, ea el Rosario Obreg6n, Narciso Mtndieta, ?f 11 • 
cano de lujo que ciso ｓｵ￡ｲｴＺｾＮ＠ Herr.6n 01 ti1, Sipriano Ji'onte· 
ie vende más en el c11, Mantel Q1t11. l=mael Eliiondo, Man11el 
mundo. Montiel, Luis F . A varrz, Migael Oéamp<> 

El prrcio de et· y F1ar.ciieo Araica, l5ajo la presidencia del 
te carro 8 eh Vocal don Pedro.0--t,,pf y se1vic1a la mesa 
ｍ｡ｮｴｧｾ＠ •••••••• con /os 1tc11tariu Ju.n F. Espinosa s. 7 
$ OH 00 Frar.ciaco Arapda. se abrió la sesión. 

nea be hahi· J-,:s,s ·•· & inua s. hace u.na aclara-
611 cien• ció re 19' Vita de esta reuaf6a, ui-

ｩｬｬｩｩｩｩ ｾｾｾ ｩｬｩｩｬｩｩｩＧｬＯＯｊＮＬＮＬ｟ｾｦＺｴＱＡＱＡｊｾ＠ Ｇ｜ＡＡＡｬｾＺｬＡｾｾｬｾｾｾ＠ •Jostra• 
ir: ' 11 t' onstituc: ona-

Algunos deta11es: Motor ｾｵｰｮ＠ Si . Dián et: o interior del cilird10 89 mm.; c2uera 127 a:m; ｾｬ｡ｴ｡＠ del cilindro amovibles 
Encnclido y arrar.que, sist ,ma Delco. ｂ ｡ｾｴｩ､｣Ｍｲ＠ cxt;a funte 178 rrm. ce alto, refcrzad<t con ha eaftca tobaJa1c:s adicionalH Neu· 
111'tic0t 88<1 mm._s 120 n-m. ·.nq,é ito dt guolir ｾ＠ ｾ･＠ 76 HttoP, alilrn ｴｾ｣ｩｩ＠ n ;;! vrcfo. Ernb1r gi.r, Hudt<n de ､ｩｾ｣ｯｳ＠ rr.d tiples con 
'mtercionrs de corcho, girar: do t r. actite. T< bino ce Ir st11ime11tcs· C• 1::ador, ｩ ｮｾｴＱ＠ .: mrntu ce segtije del ca1barador. intenup· 
ror de cc:n;hinaci6n pila rricudido y alt mbrzdo prvit to de alta calicac'; n-tdida p.•r;ii pu1(r df' Htitf; OM .,.:1oi. '''') velocfme. 
bo ｭ｡ﾡｮｾｴｩ｣ｯ＠ iluminado con ｊｾｭｲ［ｩｲ＠ a cubie1 ta. Pan• Ｎ ｲｮ ｾ ｳ＠ detallu, ｲ￭ｾｮｾ ｾ＠ á J. f C'l OF ZA?-" O Dl,.1, '\tat. a. Ager.te Genera

1 

1 a.ia t b ccido en esta ciudad y pide •e 
1 ombre una ｾｵ＼ＮＬＬ＠ Jur.ta Dillctin, se apro-
bó. . 

U-Por el voto de la mayoría futron 
electo loi que i1gue11: 

P1e1ide11ti don Jc1é J. ｇｵｴｩｾｲｲｵ＠ R , vit.:e 
Salvador A Gaillb, S1io. Fra11c seo ,\1an· . 
d., vice Jaan F. Espinosa S .• Fiscal P. J9 
ｇｵｴｩｾｲｲ･｡＠ .R., Tesorero Sipriano Fonu:ca. 
Vocales don Pedro Ortega, Vlter.te Aranda, 

z 
fil o 
IC 

( 

L Elegancia 

• 

AMOf\f MORALES 
MANXGUA 

De Chi111de11 
-- Francii:co Tijerino, Narciso Mtndieta, Her· 

Abril 5-EI doctor tf.19(>9 cnmi· n'n Ortiz )' Carlos A. Martínu • 
sionedo Por el Gobierno de Hon' m Se acordó nombrar pmideote y vice 
duras para la repr treaci6n de los pre!iider.te h onorario y fueron e"ecto!> los ge· 
emiRredos bond un fios, ｦｾ￩＠ objl to nerales Fert ar.do ｾｯ＠ 6rnno y Tomás Ma!ils.: 

d l IV-Se procedíó a dar1e posesión a Ja 
de finei atenciones por parte e 88 Dnc:ctiva, ttmando1e al mismo tiempo !a 
áutoridt1des y de Ja ｳｾ｣ｩ･､･､Ｎ＠ Un ｰｲｾｭ･ｳ｡＠ de le). 
CClillieiÓD del partido libera) estuvo ｖｾｄ･ｳｰｵ･ｳ＠ de a'guna discusión sobre s 

I á s&Judarlo. Acompffi:::ba al ､ｯｾ＠ se te ponra ｯｾＬ＠ a¡, iivo al C'ub, eJ ｰｲ･ｾ［Ｎ＠
ter Legos el rico comerciante y dente declare) ＡｕＦｾ･＠ sa la . seiion a las 11 

ｾ＠ culto es baJlero don Ernesto Siet ke. P m. ·---
"" '1 Todos se muestran muy egr11deci las de1•r1ci11 del Colorido 
Ｇｾ ﾷ＠ dos de las auto1 <Sedes y pueblo de • 

Nkaregua. 

1 
--"-Los padres de familia elevaron Eo la beca del Colorado oaufra . 

ｾ＠ una sólicjtud 11 lt ñor Ministro de ¡6 el p3ssdo domiDgo Ja Goleta 
ｾ＠ l Iostrucciótl Pública pidiendo •e tíos• perteneciente a don Ma' 
llJ ¡ nombt d" tora para la Escuela riano EEquiveJ. Esta goleta iba 
2 de ilas 9 t 6 una persóna que cargada de azúcar, cargamento que-
. ademas de su ilustración y compe se fué a pique. 

,... tencia sea prenda de g ｲ｡ｮｴ￭ｾ＠ pB?a Se la!J!e'?ta Ja ｰ￩ｲｾｩ､｡＠ del mari-
\J l:l moralidad. De Ja 2ctual directo no Jose M11uel Guevara. 
ｾ＠ ra ｨｾｹ＠ ,motivos ｾｮＱｶ･Ｎｳ＠ para ｱｵｾ＠ no • Avisos ec

2
nómicos .. -

conttnue ･ｾ＠ la direcc160, puos1em En esta sección publicaremos 
r pre ｨｾｹ＠ ｱｾＱｾＰＮｬＱ＠ ｳｯｳｴ･ｾ･＠ en el pues ·sosa cinco centavos de córdoba 

to con perJUICJO de Ja JOventud. avt , 1 e -Parti·ó "Bra Colombia Madre por cada linea. semana mente. 
· · ., · · d -Se venden hachas encabadas y do. c.;e CruciÍIJ01 ｾｵｰ･ｮｯｲ｡＠ del Colegio e !ierras grandes para aserrar madera. ｾＢ＠

O las Betbem1tas.-Correspoosal. dfa imprenta informaran. 
· .-Solamente en casa de Ja señorita ｽｾｶ｡Ｎ＠---·-

La sociedad 
Anónima de TejareP, ofrece 
Tejas y ladrillos de La Paz, de uo co 

rriente, y fabricados de Jos tamaftos que se 
solicitén, en cualquier cantidad y l Jos pre· 
cios mis bajos, puestos en todas las estado· 
na del ftrrocanil. 

M. Aragón, se venden !os preciosos cruci. 
fijo9 luminosos y 'os me1ores y modemfst
mos Diccionanos en espai\ol "Pequeii0o 
Larouse 1 uitrado·" Bajos precios. Tam
｢ｩｾｮ＠ ･ｳｾｮ＠ para llegarle pr6ximamente cua· 
detDOl' para tejidos crocJut J' ｪｙￍＧｬｬｾＯｩＯＯＮ＠ l Ca .. 
lle Central.-Media cuadra al Oeste de la 
Uncinariasis. ) · 

ANDE y MAS y ARIADO SURTIDOS 
L r ｌｾｐａｊＪｾｲｅｓ＠ DE ｃｾｂａｌｌＦｒｏｓｙ＠ DESERORA. 

Dirfjasen las órdenes por cr "to, . tel•· 
ｧｲ｡ｦｯｳｾ＠ por teliíono, aJ ｇ･ｲ･ｮＬｾＬＭｍＮ＠ C. 
Aria· 

,L:a:Pu, 19 de aoYiembra de 1919. 

• 

..l\o.Compro semilla de bipera por mayo. 
y menor anttcbd. Casa nº 18, cuadra7 
media abajo de la ataci6n.-A••d11 Stlior 

UN TENEDOR DE LIBROS qhce 
11u Mrvicios. En esta imprenta ｩｮｦｯｲｭ｡ｲＧＢＭｾ＠



.. 
!:A TRIBUNA-VIER?SES 9 ·DE ABR .L 

IOTAS ｅｄｉｔｏｒｉａｌｾｓ＠ Notas 
1 ｾ＠

EL JUEGO POLITICO DE LA- esfuerzJs posibles • . Esto está en el LA TRIBUNA El 8 ente ､ｾｨｐｬｩｾｾ＠ de Nanda· 
ARGOLLA ordea natural de ｊｾｳ＠ cosas¡ ｰｯｾ＠ ｭｾﾷ＠ Suscripción ｭ･ｮｳｵ｡ｬﾷﾷｾ＠ .50 cts. mo, participa que se &horó en ¡1 Todo el ･ｭｰｾｯ＠ del elemento nera que, al apel z u con cnterao Número suelto·········· ＿ｾ＠ • leguns de ese jutiediccióo el ¡04¡. 

gobicrnist actualmente se coocre ｪｵｾｴｩ｣ｩ･ｲｯ＠ el contrato en proyecto, DIRECTOR Y REDACTOR INTERINO, viduo León Reyes oriundo de Ma· 
ta á demostrar que el candidato debemcs tomar como base ､ｾ＠ !'cep Dr. Gerónirno Ramlrez Brown. 
oficial don Die¡o Manuel Chamo- tacióo el punto doode se equthbran Para carreteras saya. Nuevas maquioariu 
rro, no es n verdad ofici.al.J sinü el .Jos legítimos intereses . ･ｮ｣ｯｾｴｲ｡､ｯｳＺ＠ K Ministerio de la Guerra con · Va compañí propietiuia del y¡. 
de los conserv3dore& disidentes. 1 el de Is empresa que necesita ga cedió permiso paro la ｩＮｯｴｲｯｾｵ｣｣ｩ｡＠ neral ､ｾｬ＠ J avaJf, está initid ndo ac. 

A este plan obedece, precisameo rentizu el capital invertido, ｲ･ｾｴｊ＿＠ de uoa cantidad de d10am1ta ｱｾ･＠ ｴｵｾｊｭ･ｮｴ･＠ uaa nueva maquinaria 
te la maniobra q_ue presenta si ca boJsándose todo gesto, Y ·adqumr se ocUP,tHá eo le .. 0uertura de la via de 2000 toneladas de peso, para 11 ｢ｾｬｬ･ｲｯ＠ don Marttq Benerd con las g¡oaf!Cias; y el del. ｾ･｣ｩｯ､｡ｲｩｯ＠ que curetera . entre M tag1dpa Y Sap e tracción del oro por medio del 

pe rentes simCtstu1s del J ｾｦ･＠ del necesita buen serv1c10 Y el menor Ramóo. ca u uro. 
Estado. S.! quiere h1cer creer que gesto posible. Ai negocio · No se preocupe Ud. 
don M .+ rtío, y no don Diego Ma A'gunos creen que la ｾｭｰｲ･ｳ｡＠ Se compran terneros de efio co si 1 h h h t' 
oueJ es d candidato oficial, porque debe sacrificar Jss gaoancaas á les rrido. Para informes dirigirse á en ｌＺｾＬＺｧ｡Ｚｾｩ｡＠ ｾｾ＠ ｾＺｭ

Ｑ

ＺＺＧＧＺｯｲＡｾＺＮ＠ Ａｾ］＠
ya ei ¡obieroo 6<lbe que cni · ·reelec necesidades deJ púb'. ico, ｾ ｹ｡＠ _que se esta imorente. y trara lo que necesite, para hombrea, Yetti-
ciórt 01 caniidatura oficial,• podrán trata de un articulo de mdaspensa- Vapores madereros dos de Palm Bcacb, 4e gerguia, de casimir, 
presentarse á la arena en la lucha ble con .. u no; pero esas son ｲ｡ｺＡ＾ｾ･Ｑ＠ Se concedió permiso pBra cargar de alpaca 'J de Coo! Cloth a precto1 nunca 
eleccionaríu que se avecina. ta,o s.olo para sostener que ｳ･ｲｾＱ｣Ｑｯｳ＠ madera á los vapores S'K:inda vistos, lo mist;io que caludo de las mejorea 

Da acuerdo con esto el ｾｯｲ＠ publtcos como estos no deb1erap Bor¡ de 1552 toneladas y Mary marcas ｾｭ･ｮ｣｡ｮ｡ｳＮ＠ .P .. ra aehru lindfsi. 

Presl. dente diaigió un ca ble á su estar á cargo de. uoa empresa par.ta ｏｬｳ･ｾ＠ de .1i96 tonel&das que estén· mos vestidos ､ｾ＠ .seda Y de georgette, b'•su 
1 

r faldas pliz das de 61thn novedad, ropa 
representante en W iiSbio2ton eu cu lar, cuyo opieto .es e ｮ･ｾｯｾｴｯＬ＠ en El Bluff. ·' 10terior v vestidos balnearios .. 
torizándoJo para que declare que no sino de la Corpon1c1óo Mun1c1pal Ger6nimo Ramfrez Brown Ladrón por loa tecbo1 
hay candidatura oficial; pero bien que está obligada á procurar el · ABOGADO. i Antenoche se cometió uo robo 
se conoce allá este ridículo juego, y bien de la localidad. Oficios: La misma del Dr. Pedro en .. cesa de Juan ｾｲ￭＠ ilva. batrio: 
bien avisados están de Is verdad de Con este preámbulo, pasamos i González. · de Candelaria. El h1dróo qui le 
estos acontecimientos. estudiar, las distintas cléusules del Desarmados introdujo por el techo de 11 CHI M 

El señor Benard ya se dió cuenta proyecto que ya conoce el público Ea el camino que conduce de extrajo de la gaveta de una meat ll 
de la comedia eo que se le está ha por la prensa. · . ｾ［ｳｴ･ｬ￭＠ al S1uce,-marchaba trsnqui· sume de C$40.Ge. Eo la Clll nadie 
éiendo figurar. como principal ac Cláusula l .97N.) nos merece mn· lamente una parejs de so1dados del sintió el ladróo. 
tor; y se maoifiest.t ｰｲＲｦｵＮＡＱｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ 2una objeción .. · . • . · resguardo de haciende, cuando se Lluvia• en CaruQ 
di 2ustado con el eog.ano 10Justo de 11.-Nos parece demas1odo caro encontraron con Víctor M. Larios, De Jinotepe nos dicen: A laa 11 
que se le ti hei'ho víctima. el Ｎｳ･ｾｶｩ｣ｩｯ Ｎ＠ de agua. Nosotros acon · quien sin motivo ninguno se lanzó de la ocv:he de anteayer cayó en 
EL PROYEeTO DE CONTRATO seiarumos en la zona ｣･ｮｴｾｾＩ＠ .... ·• sobre ellos,/los desarmó, les quitó esta ciudad fuerte siuacero que 

PAR" EL AGUA C$ l .40 al mes, cada fam1hg; por los fusiles y golpeó bárbaramente á duró cerca de 10 minutot; cletpia61 
Hemos recibido una ｣ｯｾｩ｡＠ del una pieza para persol?-a solo CS 0.60; uno de ellos, Concepción Roa. Al cootiouó la lluvia lenta haati la 

contrato que proyecta celebrar la y en la •M>na de barrio• es 0.80 ca terminar su tarea salió ｣ｯｲｲｩ･ｯ､ｾ＠ madrugada, hora en nue le aloti6 
Mu licipalidad de Managua con el da famiJia. · con los dos rifles. - · · · t .-, · 
t.:ñor don Adolfo Benard en su III-No nos parece que se deje Gilberto Lavala . ｰ･ｱｵ･ＱｋＧ･ＡＱＺｃｩＧＺＺｾｮｰｾｾＱＺＺｾ｣ｯＮ＠

carácter de dueño de la. E.mpresa la ｾｵ･ｲｴ｡＠ abierta i>a.ra aumentar la Compra ｣･ｦｾ＠ de. la presente cose De usar tres 1ombreros ea esta 1e ... 

Aguadora, para el suministro de tarifa, pues el matemtl que la em- cha. · Paga el meJor precio de la santa, comprando!os en La Elesancia di 
egua á los ha?itantes ｾ･＠ la C?Pital; pusa CODIU!De, no es de los ｱｵｾ＠ su pieza.,_. adelanta fondos con un in Ramón Morales donde eaco.1trati pridoeot 
e no ha pedido al mismo tiempo ben de precio de modo aens1ble, terés muy módico y en coodlcionea 10mbrero1 <le paj:l • C$ 2SO1 tres cchdo· 

nuestra opinión sobre el proyecto, por lo abundante y barato. muy fivorable has, .sombreru de fieltto • C$ 3•JO ＱＩＱｾ＠
y vamos á darla con la imparciali· IV-Esta cláusula es inaceptable, Nifto herido pitaª cuatR> Y cioco c6rdobu. 
dad que el asunto demanda. oorque permite la intromisión de En el Mercado Nuevo de esta Quemada• 

Es indudable que toda empresa b emprua en asuntos de órdeo iQ- · d d f é h a·d ¡ ó e En .Masaya IUfderoo 11'• cm ｾ＠ u er , o e meo r on· medurt1 dos nifiita1 de don Mten• cuyo ftn no es el de Is ｢･ｮ･ｦｩ｣･ｾ｣ｩ｡＠ terno en los hogares. cepc1óo Rodnguez. por Manuel M 
públic.a tiende é procurarse las ma- continuará. Torres, ayudante de una de las syorBtn oaate • 
yores iaoancies ·con los meoores - Ｍｾ＠ · 1 vend doras de carne. ｏｲｩｧｩ｡ｾ＠ este ( Con profunda 9"DI infor• 

LEV lfAMIEITO El IRLAflDA hecho el ｾ｡｢･ｲｳ･＠ aJzgdo Rodriguez mados ayer de que eate apreciable 
con una hbra de carne. ｾ＠ b l' • ...;.__ Para pasar semana santa• alegre Ｍｾ＠ a .ero ｳ･ｾ･ｯｴｵ･ｰｴｲ｡＠ .._ D ata 

• Ioelámbricos del 8 de obriJ de 1920. J medio millón de vidas. Compre sus conservas y licores en. La do de bastanie Ｑｲ｡ｹ･､｡ｾ＠ •. 
Was iogtoo--Los ｧｵｾｵ､ｩ｡＠ mari· Londres-Las noticias ·no coofir' Elegancia de Ramón Morales, lo mismo • La Ｑｾ｣Ｑ･､｡､＠ le man1f111t1 111' 

nos harán este afio su viaje de prac· madea que recientemente· oircula. que explendidos puros extranjeros, conl· 1ntere&11da por el restablecimiento 
tica acostumbrado á bordo de 101 ron en Sim Teia de ua levanta tes y bombones de chocolat'!, toio de eta· de uno de sus más diatiDIUidoe 
acorszados de IR flot9 del Atlántico, ·miento en armes en Irlanda están se fina Yª precios de quema. · miembros Y laméota 1ioceremeatl 
saliendo de la Academia Naval el basadas eo el hecho de que la poli · Di&psros su enfermedad. 
5 de junio. · El Vice Almirante Jo cía irlandesa manifestó que ellos En el barrio·de Lia Mon otombo Dr. Jorge Obando 
nas comandará el escuadrón que tieuen inwrtnes. se bao estado escuchando disparos El Dr Jorge Ol>aodo Ruil. ioare• 
consistirá de los acorazados Con' Wdshiogtón-El Comité aumen· todas les noches. Bueno sería que sará á esta ciudad por el tren ele 
necticut, N-:whamoshire, Kinsas, tó el presupuesto del Pacífico de· la auto!idad los evitara ｡ｮｴｩｾｩｰ｡ｮ＠ · medio dia, despuéa de haber perm1· 
Sooth Carolina y ｍｩ｣ｨ ｾ ｧｾ｣Ｎ＠ El es- signando á la estación flBYal de Je dose s11 a mas de una.desgracie.. necido ､ｵｲｾｯｴ･＠ iiete diOI ea le•· 
éuadrón visitará los siguiente• lu- b .:bfa de Perla de S 890,000.00 á .Morosos de Chmandega - lla capital de Chile, en cuya Ual· 
· are : Saldrá de Amapolis el 5 de $ 1.080.000.00. El nuevo presupues G1lberto ｾｵｺｭ￡ｮＬ＠ J. D. ｓｯｬｲｾ｡ﾷ＠ versidad obtuvo ｢ｯｮｲｯｈｭｾｄｴ･＠ el 
junio con viaje á Coló o, P.mamá, to designa $ 50,000.00 para la esta- no Y Fraoc1sco Gut1érrez, carpao ·. titulo de aborado. Es el Dr. Oblado 
Honolulu, Seattle y San F¡ancisco. ción nav 1 de O iooS?apo y pera la tero. · • . Ruiz, uu joven ilustrado Y culto · 
.:Et re¡reso ser.á ví Colón, Pdoamá de Filipinas $ 11000.000.00. T.im· ｾｯｴ｡ｳ＠ d,el ｭ･ｩＺ｣｡ｾｯ＠ ｾ＠ l coo CU)'B precenci sdquiririn a • 

ｴ･ｲｭｩｾ･ｲ￡＠ en ａｮｮｾｰｯｬｩｳ＠ el miér biéa dispone que se forme otra es· ｌｩｴｾ＠ ｾｾｮＺ｡＼Ｌｊ･ｲＡ ｟ Ｘ Ｑｊ＠ &:.i1oc1pale1. ｨ｡ｯｾ＠ vas fuerzas ｾ｡ｾ＠ gi¡.rnteac•f fila• A 
co1e primero de Repttembre. tación carbonera en ｉｾ＠ b1bh1 de J quedado eón üñ í>i"e:.10 exh 1rb1tan· Jquienes l:Stá encomendado e\ pqr· 

ｗ｡ｾｾｩｮｧｴｯｮＭＺＭｾＡ＠ ｄｾｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴｯ＠ Perl&. fie ､･ｳｰｾ･ｳ＠ de Semana Sania. i ｶｾｮｩｲ＠ ､ｾ＠ Nkaragua. 
de ｍ｡ｲＱｮｾ＠ ｲ･｣ＱｾＱＰ＠ <!hrtas de ｣Ｇｲｾ＠ ｓ･ｽｴｬ･ｾｃｵｬｴｲｯ＠ petéonat rnurie' Lo mismo ｰ･ｳｾ＠ con los ｶ￭ｶ･ｲ･ｳ［ｾ ｟＠ Al saludar 4 nuestro compal 
bón antracita Y ｢ＱｴｵｭＱｮｯｾｯＮ＠ Se dte. ron en ｾＱ＠ luego Que los bomberos el ｡ｲｾｯｺＬ＠ la ｨ｡ｲｭｾＡ＠ la manteca, y amigo Je . ofrecemo1 guatOIOl Id 

.. ｲｾｮ＠ órdenes por dos ｾＱＱＱＰＮｮ･ｳ＠ tre combatieron heróicamente durante el me1z, la carne, fnJoles, y . demas columnu dt? La Tribuna para que 
ｾ｟｡･ｮｴ｡ｳ＠ novech y 1e1s .. m•l .ocb<? varias horas. permeoece!l a u.n alto preci.o que haga en elles propa¡aada 6 IUf 
aeotas toneladas de carbon b1tum1· F kf t L t 1• egcaba la sttuaeton pecuosna ·del ideales ｆｾｬｩ｣ｩｴ｡ｭｯ･＠ i 1u iel' 
ｯｳｾ＠ Y por ＵＹＬＹｾＵＮ＠ toneladas de an ｡ｲｭＧｾ､ﾺ｡＠ odr - ＧＮＺＱｾ＠ ｾｯｰ｡ｳ､Ｎ＠ ｲｾｮ｣･ｳ｡ｳ＠ pueblo. medre Y hermanas por t?l retor 

itusna. Se rec1b1eroo propuestas .A s e maquinas aspar.aron Planchas d 1 • b d 
or 7 825 toneladas de ｣ｾｲ｢ｯｬ＠ n an· SC?bre los grupos qtte se babun reu· d 1· e· ·11 e 1 e J<?Dven ªooga. o. C tillo · · ' l á 804 mdo en las calles matando á dos é e gaso ma, igam os ame· Emú, Ha- on om1010 as 

· ｲ｡ＱＱｾ｡＠ para Ｌ･｡ｴｲ･ｧｾｲ＠ o ｰｵｾｴｯｳＮ＠ hiriendo á 52 ' . PPY· Hat y Lucky StrUte,· vende Inocente ·Presentamos un ｳｴｾｮｴﾷｊ＠ btudo de 
.Precios vaneo de 93 ceut VO& a UD Atvarez' á precios al a!cance de todos. bienvenida al ttt1ento10 ioveo dOll 
cdoller ｰｾｲ＠ toneleda. . Mayeose--EI General . ｯｾ＠ Goutte .Ventas ｊ＾ｂｾｾｾＺｾ＠ ｙｩＺｳｾ［ﾡＧｴＮ｡ｳ＠ Domingo Castillo, quien Ue1_11i 

W ｊｾｴｮｧｬｯ､ｮＭｅｬ＠ Alcmrante Rod dijo que las órdenes emanadas de El ConseJ'o Superi·or de SgJubri· boy i esta ciudad después de h1ber 
man vomao sote en Jefe de la f o Berlín causó la efervescencia po d d bo 

' · · · · dad de Leóa pidió á la Jefatura Po corona o su cerrera e a 1 
Ｎ］ｩｴ￩ｾｾｫｬｬ Ｑ ＡｾｾｴｩｾＡｾｩｾｮｾｾｴｾｾｯｾｾｾ＼ｦ＠ ｾｾｾﾪｦｯｾ＠ ｩｯｾｾＺ､ｯｾﾺ､ｩｾｧｾＺＺﾡ ＱＱ ｵ［ｯｾｾ｢Ｚ［＠ lítica de M9na2'ua lista de lasJ>oti· en loa EE.UU. de Norte Am6ri 
miento naval durante la guerrt: lo grupos en defensa propia. ces. que se hayan inscrito _ para Personal 
Al criticar el Secretario ｄ ｾ ｭｩ･ｬｳ＠ la Sm Diego-Acoraz :dos é hidro· ephcar fuerte multa á las que no lo .Ayer Jle2ó ñ ésta, el preiblte 
conducta de la marina en :a ruerra, planos encontraron al crucero Re· hayan verificado. . Rtzz.. Le deseamos arat1 P8.r 
iué muy indiscreto. Declsr6 aún nowo, del Príncipe de Gales, fuera Abono de tierras ﾺＡ＿ｾ｣｡｡＠ entre nosotros al aprecaable 
m , que los fuoc· onarioR le acon· de la bahía esta mañana. El Go En el departamento de Chontales vieiero. 
ejaron verbalmente cN o oermi bernador Stepheos y el Vicealmi se están orianizaodo ea compañfa 

tir que los británicos le echen la i rente Wifüams le dier ·. ·u bien ve algunos ｡ｧｲｩ｣ｵｨ ｾ Ｎｶ ･ｳＬ＠ .quienes a pro· 
lana sobre sus ｯｪｯｾﾷＮ＠ Declaró que nide al subir á bordo Clel New vecbarán los deshechos de pesca· 
compareció ante el Comité de su México. Los negocios se suspeo . do para exportarlos al exterior. 
ｾｸｾｮｴ｡ｮ･｡＠ voluntad 1tara defender dieron durante el tiempo que la Estos contienen abundancia de ni· 
e buen nombre de la marina. Ma· ciudatl agasajó al Prfocipe. Se pa. ｴｲｧ･ｮｾ＠ f fosf.do de cal y seré de 
1ifestó que la maritta americana ró e1i un automóvil para que toma gran uhhdad en el abono Cile tierras. 

cu plió con su cometido eficiente · .reo su fotO'trafía Y después habló é -..:..sr:-cosme Montlel, -P. -Dígame 
ment • El Almirante Sims dijo que la audiencia comouesta de 25 000. cuando va i canceiar su, cuenta.-Isabel 
1 guerra la ａ､ｭｩｯｩｾｴｲ｡｣ｩＶＱＱ＠ del ego voz clara. M ñana safe para Gallegos de Vargas. 
ｄｾｰｳｲｴ｡ｭ･ｮｴｯ＠ de la Marine costó Honolulu. 

De temponda 
Para su hacienda cSao Antoaio

saldlá hoy a 02sar yoa temporada 
la estimable familia de don Ctrlol 
Bíez. 

Use Preventll. 
Nosot10; insistimos en t:¡11e trd .. 

Preventil. La 1nejor recomendacl6D de •• 
ptoducto consiste en haberlo llendo aod81 
lo;; militares del ejército franc61. 
Preventil evita. las eo/ermedadea veaMeit 

y st vende en La Cru.a ll\lj4l. 
1 
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