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1 

• • ｵ･ｶ｡｣ｾｾＺＺｅｾｾｾＺ｣ＺＮ＠ L.· Te· IERCOLES 28 DE ABRIL DE 1920 -
L S 7 PM, Mognifica función. Estreno del interesante drama 

·1IG·RIS 
leganuia De Sa,111 lr1ndo 

• J .un·, Presadeote de la Dderacióo 
ｯｾ＠ B HIVLS, en la segunda Confereo· 
CÍli Fanaocieu Pan-Americaoa, ha
blando duraote un· bJnquete ofre
cido syer noche cJn mou vo de 111 
p1 óximo vitsi , b110 la siguiente de· 
e ... u1c.ó ,: •·E. sol de ptz brillari 
con t{ldo su esplendor sobre¡la Amé• 
nea,'ªº lue20 como Arica sea eo

da a B 'livia para que teora 
• .ti >al O .. é no Pacíftco. Basa· 

. Abrtl 27.-:Con ｳｾｲｰｲ･ｳ｡＠ hemos rnos nuestra demand.1 oó t!Q la ca· 
ｶｾｳｴｯ＠ eo .e !CIÓD rec1eote de. su. acre ndad, sino en la just1da, expone· 
ｾ｡ｴ｡､ｯ＠ d rio algunas eprectac1one1 mc.s unte el mundo el dt!rec:bo que 
mexgctf.:s que se hacen de la Direc· n( s Histe p&n daspouer de una sa· 
tora de le _Escuela de rNiña9 de este hda al man. Enc.11ecemos un 111· 
vRlle, dcna Concepc16n ｌ｣ｴｾ･ｺ＠ de mdm&eoto e todos los hombres jus· 
ｈ･ｲｲｾｲ･Ｌ＠ personll que es 11qu1 lJ?t}Y aoti de todils les Di!Ciones para que 
｡ｰｲ･｣Ｑｾ､｡＠ P"r tos ｰｾｾｲ･ｳ＠ de ldm.1lia, 001 presten toda su 11yuda·'. Aña
por e) intPrés mendaesto que tteoe d1ó el &t ñ r ... r T, j de, que tao to el 
por el adelento de 1\11 slu ｐｾ＠ ú. co.no Cb•le y B\)1ivia se di&· 

SgheB?O ｾｾ＠ ･ｵｾ＠ . . . put.. an el temtorJO de Adca, coo. 
que. s;qu1 ｮｾ＠ ｴｬ･ｮｾｮ＠ ninguna s1gnaft lu ｾｳｰｵｬ､ｲＺｩ＠ de i;oder resolver uno 
｣｡ｾｴｮ＠ ｳｯ｣ＱｾＱ＠ v1_yen ermados de de los J>rl bJemas iot rnacionales 
Si na con1r0 Je ｓＮﾷｮｯｲｾ＠ de Herrera ｾ＠ más dafíd1es en la Amé1 ica del Sur .. 
de una. yer les d.tc, eramos ｱｵｾ＠ s: Su ., i s ｢｡ｬｬｾ｢｡＠ dispue1to a tea 
estos v1v1tos contmuao en tm m ｴｾｲ＠ . ｐｾＱ＠ ú coroo e Ch1 e, de ·una 
ｒＧｴｂｴｾ＠ ｴｾｲ･･＠ ｮｾｳ＠ .veremos en el ｣ｾｳｯ＠ manera l bt>rH I, pcr lo que repre 
de deur qmenes son ellos. -Co ser..l,. b.i t n }Í d territorio, y nó por 
rre1ponsel. derechus que esas oscaones preten· 

Rea11"f1·c1 dían tener sobre é1. en ta forma 
"' que uinguoo recont ciera superiori 

dud eo h•s demandas de su contrs-
ｍ｡ｮｱｾｵｴＬ＠ 27 de s:ibdl de 1920. ri''· 

Sr. Director de Lg TribunP,-Pte. •hBoltJ11l's para traje de frac esqulsitos 
El·corresponsal de Sabana Gran· en o o y p1auua cou diamantes y perlas 

de en la edición de eyer de su im Miguel ｾＱＮｶ｡＠ s. y Hno. 

ｾ＠ ｰｯｲｴｾｲｮｴ･＠ dierio, afirma enfática -

O mente Que yo estuve en aquel Jo· Morosos de Wa te rloo 
2'3r y tomé 1 alEbra en une mPni 

1 
f ｳｴｾ､ｮ＠ el'lcsbezada por el señor 

1 Acalde Arróliga. · 
Como yo no be salido de este 

ciudad ni be cor.currido á ninguna 
re unión po!ítice, me veo eo el caso 
de de mentir al corresponsal de su 
periódico, Po obsequio á la ver4 d. 

:Agradeciéndole la publicación 
de la prPsente, me firmo de Ud. 
ntto. y s. s . .-:Adán N. CPjioa. 

ｊｵｾｲｩ＠ ｊｬＮＮｾｊ＠ el García. 
R·/1el G ff1n. 
Felipe Rivt>n Mat"bado . 
José Mhi' Hlilrco. 
Jo qL í 1 L6pez . 
Ab:.J Garnch 0

• 

ｊｯ ｾ＠ l.eon BonicJie. 
N•colás Estrada. 
Justo Zeptda. 
1 ::ibel E piros:\. 
Victor io :Fi!1pioi. 
J cé Gnnzá1ez. * Por ･ｱｵｩｶｯｾ｣ｩ｡＠ dijo nuestro 

o nue os '11imosmodelos ｾｾＺＡｾｾｩｘ｜ｾﾰｩﾺｾｮｾｾｾｊｩｾｾｾｾｲｾｾＡ＠
Wíllys ｋｮｾｧｨｴ＠ rvo, 24 de 7 Not1c1as -·de ·úl.tima. ·hora 

Carlos Flores Rodrfguet. • • 
Este aviso será permanente hasta que me-

ｰｾｧｵ･ｮＬ＠ y tn la SE'gunda ｴ ｾ ｮ､｡＠ sacaré á los-
､･ｭｾｳＭｐ＠ UPERTO CJSNEROS • 

• 

pasaíeros1 hora C$ 5,00 ﾡｌ｡ｾｩｾｾｮｾｾｾｶｾｾｲｾｾ＠ ｾｾＺＡﾺｾﾡ＠ ｾＺｲｾｾｲｾｾｾｾｾｾＡｾ･ｩﾡｵ｣ｾｾＺｾ＠ ｾｾ［ｵＺｾﾪ［＠

Over.
,tand 1\TO, 23 Y Ｑ Ｍ ｾｌ＠ -"'e para la mesa, Medias de hilo en todo color, Colchones parai 
'Ji ｊｾＱ＠ ｾｕ＠ CJ1 la cama, Cintas nuevas extra buf:'nas, Gorras de algodon y P$ 4 00 de seda para señoritas, Vestidos interiores para ｣｡｢｡ｾｬ･ｲｯｳＬＮ＠5 pasaíet'OS

1 
hot'a u . 1 . Camisas ka.Ir.y, Calzad blanco . zuela de hule, Rizadores 

E:L CHAUFPER reclblra el pago eléctricos chicos, Ligas hechas. 
Entenderse con Víctor M. ·1 orres Donde 
all de Campo de Marte. fNJ ｦｴ ｾ ｉｚｏｎｄ＠Puros y cigarri11os extranjeros B . .· o 
CIA DE LA CASA Wll!L YS-OVERLAND INC. ｾ＠

DE TOLEDO OH o. 

anagua. 

o Q 392. . 
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LA TR;BUN -MIERCüLES 2h º!=:A;;;B;;,;;R;;;IL;;;;;;;;;;;;;;;;========-

LA ILTIMA CARTA Como se hizo 11 · dea.=;.11• ¡ 
ción de los dieguistc11 --

Un ｡ｯｴｩｾｰＱＰ＠ CSlllRf' oda del señor · .netll; ó queréi,, estarlo· alguna vez? l E "\' ' 'h .f Entre otra• irregularidades h ｾ ｢ ｩ ､｡ｳ＠ en la 
genera :111 tSDO ｾ＠ amorro, dCtor *** designar.ión de los delegados ctieguistas de 
imoortante en la revolución de E!tta es ocasión s::>lt!mne nara pe· Chinandega que S- dan a conocer ｾｮＮ＠ uoa 
1969, Je recuerda el ｨｾｹ＠ J ｣ｦｾ＠ del oetrsr ea e) saotutllrio. Túdavía hoja suelta, apare e relatado el 11gu1ente 
E:rt.,. do, los jurRmeotos y pr')mesaa podeis b.!cer honor á vuestras pro· sainete: 
｣ｾ＾Ｐｴ･ｮＮＱ､ｯｳ Ｎ＠ en el pro2r11ma revolu 1 ｲｮ･ｾｊｒＬ＠ señl}r General Chamorro, Don Perfecto no es ecuable 
c1003no; iur,ementos que no ha demostrando que del corazón aa· . Invitación 
respetado, pro111eus que no ha Hernil aquellas palabras proouu' A la hora indicada estibamos todos reu-
cu rf!plido, ｲ［ＮＡｊｾｓＺｩｲ＠ de que se bide· ｣ｩ･､ｾ｜＠ ante los huesos todavÍll hu· nidos en el local de Ja E;cuela ·de Comercio 
ron ｳｾ｢ｲ｣＠ l:.i san¡re dt!rumada por meentes de nuestros cornpsñeiOS Y· F1nan1as Los d ieguistas se volvhn i ver 

·¡¡ d h d 1 R unos t los otro; y se decían palabras en · mi ares t"! nu.eetros erruanos. e_ ecreo. Teoeis poder para ello, trecortsd35 al olio, al vu l:t m1yorfa ab"u· 
Ahora ｉｾ＠ ･ｾ｣ｲｩ｢･＠ la última carta, pare hacer el bieo, para sentir en madora de benardistas >' solorunistu Me · 

ｾ｢ｲ･＠ el ｭｩｾｭｯ＠ tema, carta escrit-t el alma eJgún remordimiento por día hor:t de cxµ,ectacié l •••••• L'cg1 don 
coa el corEA zÓ . .1, de Ｑｾ＠ cual tomamos la sao2re de hermanos derr\1mada Perfecto, p'lco ｣ｯｾｵＱｮｩ｣ＺＱｴｩｶｯＬ＠ aJgo descor· 
los siguientes párrafos: inútilmente, y para gar atizar coa tés, sin s:1luiar, se dirige á la mesa prepa· 

«Pilra respetar los derechos del voluritad inquebraoubie los dere· rada al ｾｦ･ｴｯＮ＠ Y antes de to uu a•iento pi· 
ciudadano es preciso primero ser chos ciudadanos. ､ｾ＠ un timbre, requiere á don Chu Castillo, 
ciudad4no, eo la ext-:nsión Y pro Mucio temo, desde que os mo· para que le sirva de titl. E • timbre, llegó, 

f d
ºd d 1 l b · I no lleg6 •••••• L'l ses•o11se abre •••••• Toma 

un l a que ｾ ｬ＠ pa a ra conhene. esto con mis ｣｡ｲｴｾｳＮ＠ que ellas ｾ･｡ｮ＠ la p1lab :a doa Perfecto y m1nifi.!sta. el ob· 
Debe ser Ｇｩｭ｡､ｾＮ＠ honrada, cons&· treb •jo perdido y que dej ueis el jeto de la reunión, agregando de que tedo1 
grada Is palebra. CU¡jl símbolo. hl· Poder demostrando vuestr111 incapa deben hacer promesa solemne de respetar lo 
lismáo, des1deretum de la verdade- cidad, y la de vuestro partido y de que A última hora resuelva la Gran Con· 
ra República. N i) respeOn ese todos los hombres que o rodean veoción ....... N ldie contesta •••• Pide in· 

d h l
' , b contínenti la palabra el señ u don César 

gran erec o sque os que no son para comprender el s11n olo, t · lis· Tijerino Rojas, Presidente del e ub Pro-
aptos en sí mismos par cumplir máo, desideraturn ,je la verdudera ｂｾｮ｡ｲ､Ｌ＠ Voc 1 de• 1a Direc :iv" del Cluq 
coo lo3 deberes de la vida civil y república: el sufragio libre. Central y Je/:! Po ftico del departa -.ento 
política, los partidos que no sabeo ¿Quiéa es aquél de lot vuestros D¡)n ｐ･ｩｦｾ｣ｴｯ＠ se hiergue, y con voz nerviosa 
ó no quieren distribuir ju"ticia por ｱｵｾ＠ hallándose en la eminencia en Y estentorea, dijo: "¡'lquí no hay palabra!" 
igual, y Jos derechos del hombre 'que estais colocddo, sea capaz de _DJn Peif.:cto se o'vido ､ｾ＠ que no era una 
Y que siempre están ea COGtiS los edificar le libertad del pueblo nic ¡' Ｑ ｾ｡ｮ｡､｡Ｚｩ､･＠ ｣｡ｲｮ･ｲｯｾ ﾷ＠ a que tenfa eo frente, 
• t d J h "d d l · ·· 1 , d · d 1100 personas con1c1entes y qu' teohn . de· 
ｊｾ＠ ｾｲ･ｳｾｳ＠ e a i.:mB?l e Y a Ct· ｮｧｾｾｮＬ･＠ Y e repartir P.I . erechJ, recho peno para ､･ｬｩ｢ｾｲ｡ｲ［＠ Jos Presidentes 
ｶＱｨｺｾ｣ＱＶＰＬ＠ por preferir los suyos por 1¡rual pari:t todos? ¿Q.u1éa? so• los que pres iden las sesiones, y no 
ｰｲｯｰｴＭｬｾＮ＠ Yo ､Ｎ￼ｾ｡＠ or2uUoso ma volo por hombres absolutos que traten de imponer 

Si ｱｵ･ｲ･ｩｾ＠ conocer la capacidad un bombr de ｾｳｯｳＬ＠ porque estaría ｾｵ＠ ｶｯｬｾ Ｌ ｾｴ｡､［＠ nuestro pueblo no admite ya 
de una m1c1ón, para el pro¡reso, y 1e2uro del florecimiento de las 1mp0Stc1 ' oes vergonzosas, ､･ｨ｢･ｾ｡＠ y obra, 
fa libertad Y la democracia, mirad artes y de Isa letras le detnocracia ｄ･ｮ･ｧ｡､ｾ＠ la ｰ｡ｬｾ｢ｲ｡＠ a/ Jef..! . Político Y Vi>· 
priruero como e)' ｾｲ｣･ｮ＠ SUS hiJ" OS el· V Ja iauGldad ､ｵｲ､ｾｴ･＠ SU aob"1eroo col ｾ･ｬ＠ muiuo q' ub <;cotral ColServador, 

f 
· · b f d"b • · · h & b ' .. · nadie se atreví l á oed1rla de 11 uev.>. D.>:i 

su ｲ ｾ ｧＱＰ＠ Y s1. acea mo .ªY ｨｾ＠ t no St om res de ?oo.or y de ｣｡ｲ￡｣ｴｾｲ＠ Ci1ar prote tQ. e1érgicaraeote á la altura 
dt! esta preciosa garantt.a, ó SI sabeo lleg.uan al cap1toho no perduuna de su deber, como ciudadano y como con· 
h00fUr á JOS hombres J)UStfeS p0f la f ftSa que VOSOtrOS practicais pa• Se: Y' \dor de bien reconncidos ｱｵｩｬ｡ｾｓ＠ f op· 
el ｴ ＼Ｑ ｾ･ｯｴｯＡ＠ eJ cará<:ter.Y Ja hombría ra ｾｩｲＮ＠ Mcis ya que la rea.Jidad tó por retirarse, ｣ｾｮ＠ todos 101 suyos, como 
de bteD; IU suelen 1Dd1goerse contra llama a ta CODCiencia del oueblo una protesta P•hhca Y para demostrar que 
1 s tropeifas de que son víctimas nicaragüeose y los hech"'9 hablan la mayorf:t de los ｣ｯｮｾ･ｲｶｾ､ｾｲ･ｳ＠ de Cbl· 

· d 11 L. d" · iJ. S nandeg,noestácoolos T11er1nos Yacls. 
sua conc1u acanos, aunque e os 11 su. eoteo 1aueoto, ｣ｲ･･､ＡｾＬ＠ r. Solos ya los pocos diegllistas e' icíeron su 
gncen ｾ･ｬ＠ avo! del Poder, 6 no Presidente, ､･｢･ｭｯｾ＠ constderu delegallos, desde luego, sin ninguna oposi
bayan fl1dO ofendidos en SUS perso menos cruel p ra el ｣｡ｵ､ｾ､｡ｮＭ＾＠ pru' ción, ' su antojo; no haciendo acto de 1)1'e· 
nas y ｢ Ｑ ｾｯ･ｳＮ＠ ｾ＠ dente y aboeg.¡¡do, la tiranía franca senc1a los deleg dos de los Clubs de Villa· 

E'tª t.•$ Ja clase de hombres que ｱｵｾ＠ no la mísera y solap&dil y por nuen, El Realejo, El Viejo '/ tle algunOi 
ｮ･｣ｾｳｩｴＧ＠ nuestra oatria. ¿Eitsis Sr. lo mismo irrespon1able.it , 1 otros pueblos, '1Ue n.olvieroa. retirarse ｾｯｲ＠
Presidl·r te Ch:.lmorro,.eo ese nú ｾｾ＠ tar ﾷｾｴｴｳＯ･｣｢ｯｳ＠ d! la actitud uum1da 
- - ·- - - e 1tnperat1va del Presidente • del C1ub Cea· 

Los j1eees . para lo Cri- . Coms ea 11 India tral. . La invitación 
minal y los reos Telegrama de París da la noticia ·u oa parte ｾ･ｬ＠ texto de la ir_ivitaci6i:i de 

d b l ' I don Perfecto dice as{: ''N'o omito ｭ｡ｮｩｦｾｳＭ
SEI\ ir ]ue1 para fo Criminal del Distrito. e.9ue ay dSi?ran) e arrua pofr e dpad• hrles que los asistentf's deóen ser mie,,,6ros 

Presente. rectm e..,!ltO e a. rara et1 ｾｲｭ･＠ B dtl clu/J conservador central ó cielegados de 
Tiene informes esta Jefatura de que at- ¡ ､ｾＩ＠ sueno en lteha y FraOCIA, espe' h)J c :ubs cantonales cte." Para salir COQ 

guncs Jueces Loc.lles para lo Criminal ､ｾ＠ ctslmente en la primwra. Ea París !a suya los señores Tijerino JI.teas, nombra· 
esta ciudad, concedee permiso a rtos proce· ¡y otras ciudades de Fea ocia han ron comisionet con el libro del club central 
sado: .,or delitos comunes crne9 pna ｾ｡ｦ￼＠ aparecido numerosos casoB pero para ｱｾ･＠ ｢ｩｾｩ･ｲ｡ｮ＠ ｩｾｳ｣ｲｩ｢ｩｲ＠ el mayor aúme· 
a la c1lle despues de .. las horas de oficlDa. DO tAntos como en Italia pu t 8 8 1 , ｲｾ＠ de dtegutstas pos1b!e, gente_ q•e irmaba 
Uno di': estos aperm1sados/Jé la reo Asuri· V , • t e O < s10 saber por qué: de esta maaera tratabaa 
ción ｾｱｵ｣ｺ＠ deteoid:¡ por hu,.to en bitncs en crono, segU!J DOtJCIBS del 29 de obtener el triunfo y no permitirían que 
c.ie Nico ás A costa: pctrt•dor del ｰｴｲｭｩｾｯ＠ 1 de enero, aparecieron 30 ｮｵｾｶｯｳ＠ Votarán las personas que no estuvieran ins
fué Gustavo Kattcngel', qu 'tn la sac6 de la 1 casos. Se teme qu la enfermedad critas en el referido libro. ' 
c!rcel de Mujeres a las S y media de la resulte ･ｰｩ､￩ｭｩ｣ｾＬ＠ Jo cual todas + Carteras y billeteras última novtdad 
tarde de uno de los días d .. la semana pasa· )as fronteras internad nales est6e ce:> '' y sin :-.dornos de oro vende iguel 
da. d d . "d d " I Silva S. y Hno • 

Por el buen nombre de la .Administra· guar 8 39 cut 3 Ｐ Ｌ･ｭ･ｾｴ･Ｌ＠ pues e ----;----:---:-------
-c:ih de ｊﾷＱ ｾＡ ｩ｣ｩ｡Ｌ＠ no juzgo prudentes tales ･ｮｦｾｲｭ･､｡､＠ .se esta desarrouando . . E1caad1lo en el tren 
petmbcs, pues el proctaado .-•tb' permane· rávadamente, aunque no es tan tre 
.c-er ｾＡﾪ｣ｯｮｴｩｮ｡＠ en ｾｵ＠ pris ｾｮ＠ y n• sal r de menda como en Jos trópicos, pues 
ｾｳｴ ＼Ｎ＠ !t.1110 a las horas que ｉｾ＠ ｡Ｑ［Ｑｴｯｲｩ､｡ｾ＠ los apenas .muere el 50 .ig. No se ha 
ｾ･｣･ ｪＱ ｴｴ＠ e:i su Despacho. D .:b1do a d1cha3 descubierto gérm.:a alguno no 
ｮ･ｧｵ ｬ ｡ｮ ｾＢ｜ ｾ｣ｳＮ｣ｳ＠ que ｾ･＠ cscap .. n frecu!n.te· 1 obstante de que muchos médicos 

meLte los cr1m10ale::s ) º no te111en el cast1¡0 bl d E h · · 
, basta se consideran 1inouor1 ｮｯｴｾ＠ es e uropa se an dedica 

IJ1g ::: que los Juect"s sean mas severos y' do a ｢ｬ［ｊｓｃ＼Ａｲｬｯｾ［＠ DI se ha haJlado un 
mebos complaciente: e! au,i.toto de la cri· I tratsmtento eficaz. Los que se ｳｾｊｬ＠
mioali•iad es alarma, te y dt: este aumento 1 vao, duermen días ó se manes segui 
iene bu .. na ｰ｡ｲｴｾ＠ la f Ira de aigo.c en Ja tt:· das. 

presion de los delitos. L 'b . d 
Siendo Ud la autori:Iad Ｎ ｾｵｰ･ｲｩｯｲ＠ en el 1 íQS e 

Departamento del refe 100 nmo, lo pongo 
. en suco ocimiento paM lo que te11ga a t 1 · d d 

t>ien ､ｴ ｾ ｰｯｮ･ｲＬ＠ s11scrib1er. ｬｯｭｾ＠ con mis pcr· ac ua ; a 
ｾｯｯ｡ｬｴ＠ muestras de apndo atto. y s s. al deta 11 y por ｾ￡ｹｯｲ＠

(J) ｅＱＱＮｲｩｱｵＱｾ＠ Rati1.irez H. LIBRERI" d G S MATUS 
Jete Polídcc del Departameuto. ... -:" • e • • 

·+ Ot'dales de oro d . todos ios tamanos Mercfi,dO ｖｲ･ｾｯＬ＠ costado Norte 
-dondf' Miguel Si va S. y Ht.o. . 

1 Managnft, t 'lC. 

ｲ､ｾｾｾｾｾｾｭｭｱｾｾ＠

Ayer, al parti et' tren ordinario, 
hubo un feoomeoaf escándalo, sa 
lieodo golpeada la profesora seño· 
rite Saturnino Guilléo. 

E1 motivo de ésto fué que la se 
fiorita Guillén llevaba para Corinto 
á ua niñitl', oor recomeodacióo. 
U: na tía del niño •. Zoila 0Jejo, que 
vave en Mansgu9, llegó á la esta 
cióo v agarró del cabello á la seiio' 
ｲｩｴｾ＠ Guilléo, viníendo por ｾｯｮｳ･ﾷ＠
｣ｵ･ｮｾｩ｡＠ el escándalo, ･ｮ ｾ＠ el que 
tomó parte la policía y don Gabry 
R\vas, quien sacó su pistola psra 
･ｲ ﾷ ｾ｣ｩｧｵ｡ｲ＠ Jos Ánimos. + Cadenas Lava!liu, ｬ･ｰｯｬ､ｩｮ｡ｾＮ＠ y relo. 
jes pulseo 010, Miguel SLva S. y Hno. 

ｾＭＭ Ｍ ｾ＠

¡Atención! 
Avi10 á mis co1egu que hab!endo dis· 

ｰｾ･ｳｴｯ＠ 1etirarme de mi protesióu, vendo 
m1 ｴ｡ｬｬ･ｾ＠ de z ip1terh 1 cCJn un 50 por ciento 
de rebojl de rn valor, pudiendolo dar ! 
｣ｾｾ､ｩｴｯ＠ con uoa S ·r,1a responsable, y tam. 
b1én puedo veod ... ,,o en lotes. e vende 
tnda clase de m teriales ' precios bajos y 
callado en baratillo. ' 

m. Rubén ﾷ ｯｵｴｩ￩ｲｲｾｺ＠ 1 
ｾｃ｡ｬｺＺｦ､ｯ＠ finíSimo. Modas al día.; 
; Precios bajos, oermanentes ; DR HECTÓR

1

s:AZAc sMAAVl:DRA. 

!IANAGUA e \. 1 LE ｃｅｎ Ｑ Ｑ ｾﾰＢＧ｡ａｌ＠ AL OCC'DENTE ｾ＠ • A, BRANA 
' u i; 
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' l . ｾｂｏｇａｄｏ＠ Y NOTARIO. 

DE !LOS MERCADOS Oficina: Fc:ente u la Corte de Ape· 
ｾｾＭｬｩＧＹ Ｎ ｴＧ､Ｘｾｾｾｦ､ｂｊＹ＠ ｬｩｑｭｌＧ＼ｾ＠ taciones. . 

ｾ＠ QraM<la, NUJ. o. A. 

Notas 
ｾａ＠ TRIBUNA 

Suscripción mensual .... 50 cta. 
Número sueltó .........• 2% • 

. Contralto aprobado 
Eo el Ministerio de Fomento fu6 

aprobado el coalriito de 1b11teci· 
miento de luz eléctrica de Jui¡ lp , 
celebrada coa la Municioalidad de 
aquella ciud9d por los íefiores(V,r· 
gilio Molina y Eduardo F. MotJca· 
da. 

De administr1ció11 
Sr. Agente de ｌｾｮＭｃ｡ｯ｣･ｬ｡､ｯ＠

el mes de ·marzo. 
Miembro de una junta 

Se nombró miembro de le Junta 
Aiuadora de M.naya á don Robar· 
to Detg.tdillo eo lugdr de doa D.>· 
minl?O B llaños q&Je no aceot6. 

Geróoimo ｒｾｭｦｲ･ｺ＠ Browo 
ABOGADO. 

Oficina: La 111m1u dd Dr. Pedro 
González. 

Escapó de ser victirua 
Ayer escapó de ser victima de 

una agresión en el bimo de la 
Momotom&o por algua11 persona. 
don ｡ｾｮ･､ｩ｣ｴｯ＠ ＰｾＱｲｩ､ｩｬｬｯＬ＠ qui .. 
andaba recogiendo firmas ea aaa 
libro verde de propaganda Beroa· 
diStA. 

Morosos de Chioandga 
Gilberto Guzméo. J. D. SJtó z1• 

no y Fraoc11co Gutiérrez. e rpia. 
tero. 

Permiso 
Se concedió perCJl1so A l3 Muai· 

cipaJidad de Té!1paneca pard la ce· 
lebraci'óo de l.:a fiesta titular del 
mea de mayo próximo. 

Al negocio 
Se compra o teroero de aloco· 

rrido. Para informes dideine t 
esta imprenta. 

Con aoce de sueldo 
Se conced10 per1Qi10 por dM me· 

sea con Roce de sueldo al Maailtn • 
do de Ja Corte de Apelilciooes de 
Occidente, doctor don Criunto 
Aauilsr. 
Productos de aran reputaclóa 
En calidad y e11otidad, ea 1u;Mtr· 

letivo el despacho de la l ntiru 
farmacia y droguería L1 Cruz R , 1. 

El establecimiento mantiene 
productos t xtranjero1 que 1oa 
de alta repulecióo en el mere• 
por sus excelente¡ cualidadet. 

Bu1que en la Cruz Roja.. B 
re, eficacia y rara ｾｴｩ｡Ｎ＠

Al cielo 
Antenoche fdlleció i\di1i1 E 

ralde, tierna niña del joven H6 .. 
Aguiluz y de su señ::>ra espot 
ña J oaefa Paz de Aguiluz. V 1y 
para 1u1 descon1olado1 pad 
nuestra auh sentida ｣ｯｯ､ｯｬ･ｯｾ＠ • 

Personales 
Siludamos en ･ｳｴｾ＠ al corone1 J. 

Antonio Arosteguí quien permaCN 
cerá en Milndga11....1Dieotr11 se pre
senta a ex menes para ooter el 
tuJo de Procurador. 

• 

-De tránsito para la Coita eam• 
vo en esta el apreciable joven Júaa 
lg-. Peck a quien tuvimos el rullct 
de saludar. 

-Para Diriamba partir6 el liba 
do la di1tinruid• seilorita Ad 
Suthof. Pa11ari alla uo1 l1rp 
porada. "" 

Mal Informado 
Set\or-Dircctor de ·• I." 'fnbaaa•• .. 

• Pte. 
Muy mal inform ido está su rep,rter al 

decir que 101 víveres estia a Uil alto precio, 
sobre todo la harina, ｰｵ･ｾｴｯ＠ q111 notOtfW 
estamos vendiendo a dos &6rtlo&l1 111 ,.,.,. • 
como no se ha hecho en niogúna 6tt0ci dal 
afio y así los demás articulos a que se ｾ＠
f.ere; que nosotros dat11os a bajos ｰｾ＠
invitamoi á sus reoorteros pasar oor a 
tro estab'ecimiento1 para que inumn tata 
jor de Jos precioJ al publico. 

ｄｾ＠ Ud. Attot y • .•• 
J. GONZALO NA VA.RNO ｾ＠

Frente al merc.&do ｎｵ･ｶｬｬＭｔ･ｬｾ￭ｯｱｯ＠
371. 

Alfonso Faantas- ll11dl1t1- - · 
ABOGADO Y NOl'AllIO 

Oficina: 1• calle Sur N9 25 
quina Sureste de la phau de 
Aotooio. 
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