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2 / LA TRIBUNA- JUEVES 27 DE MAYO 

EL MWlllE 11 111811 TI El Sefe Polilico J el 
ALCALDE -Todo1 lo1 cerebro todos IOI co ¡Presidencia de aquella Sección, al Managua, 2 6 de.mayo de x9io. 

razone• ceotroamericaooa se •litan jefe del Unionismo doctor don Sal Sr Alca/de Munlc1pal-. 
en este momento en un anhelo PO· vador Mendieta. Tenemos é la · ｾｲ ･ｳ ･ｮ［ｾｴ･ｮｴ｡＠ contésta· 
aitivo de reconstrucción de la pa vista un número de •li'1 FeJera· Con extraileza h e !1sto 5 A . oficio de z i 
tria de nuestros mayores. En 111 cióo,• periódico democritico, en el cion de 24 del corriente mi 
cinco 1eccione1 del itsmo la idea cual avarece un editorial que trata del mismo. ena el desacuerdo 
toma CUerpO, le v¡ imponiendo co.· de este 81UDtO. Noto con verdadera p ift · á los térmi · 
mo una necesidad imperiosa y El escritor hace referencia al ar· en que se ha//a Ud. ｾｾｾＺｴ Ｚ ｾ

Ｑ

ｾ ｾ｢ ｲ･＠ el asunto 
triunfa contra 101 mis desaatrosos ticulo 65 de la Constitución Políti r.os tao claros 

1 
cong 

escepticismos. ca de Guatemala que faculta para qus· Ｑﾺｾ＠ ｭｾｾｶ
Ｖ
Ｎ｣ ＶＮ ｴ･､ｲ｡＠ de teoglsta encomen· 

N 1 1 " p ºd ｾ＠ 1 1 d ien :a ; de los arts . 145 Y ISº 
01 comp ace ver en a mayoraa, aer re11 ente aa os natura es e dándome la Ｑ ･｣ｾ ｲ ｡＠ titucióa Política cuan· 

en la casi unanimidad de . nuestros aquella Sección có de cualesquiera de Co. de nuestra ons ' elaciooan CD 

connacionales, el mismo entu&iH· las otras Repúblicaf de Centro do éstos lo que ｰｲ･｣ｾｰ ｴ Ｈ ｾ ｾＺ､ ･ ｾ＠ colegiadas 
t t. 1 é . . d . da concreto á las co .ec l d ningu' n 

moque 0010 ros seo 1mo1 por a m raes;• y se ext1en e enserut ･ｲｩｧｩ､｡ｳ Ｎ ｾｮ＠ Ayun,tam1entoá, ｊ､ｳ･ ｾ ｾｯｩ･ Ａｉ＠ a lcal · 
Unión de Centro América, genero en coosideraciooes sobre el por modo 01 en n1ngun caso e·ecutores de. las 
IO y noble ideal mantenido comt¡ qué de la pro lamación del Dr. ､ｾｳ＠ qu_e .no son más ｱｾｾＯ＠ 1 dis one en · sus 
una simple quimera par hombres Mendieta. d1spos1c1ones ｱｵ･｢ｾｱ＠ Ud ta!bién en to· 
que han merecido el nombre de Entre otras cosaa dice: as mbleas. Me h 1 ª · d d · 
quijotes, y que al fin han logrado •Porque, habiendo pasado los no dogmático respecto á la in .epen ｊｮｾｩ｡＠
que floresca con los prestigios de tiempos del caudillaje, oo necesita· que fdice existe entre las muolcipal i 

1 
es 

la más hermosa realidad. moa déspotas que nos tiranicen, ｦ｣ｾｾＺｓ＠ ｣ｵﾡｾｐｾＺ Ｑ ｾｾＡﾺｲ･ＧﾺｾｬｧｾＺＬｪ ［ ｦ｡ｾ ､ ｲｾｵＺ､ｾ＠
Ea Ja Sección de Guatemala, los sino apóstoles que nos enseñen. Ud. ｶｾｲｬｯ＠ si examina. ate.ntamente ｴｯｾｾ ｳ＠ ｬｾｳ＠

1uce101 últimos demuestráo como Porque, habiendo Mendieta IU puntos de mi comumci c16n á que di ﾺｾＺ＠
la cauaa de la U o!ón ha triunfado; frido los r:fe· ores de la pobreza y las gen su apreciada respuesta; pero_ si, ｾ ｾ＠ :: 
á. •m )SO f mfdabl CS Ó I t • t 1 d t" 000Ce la& mito a man[festarle que a Ｑ Ｎ ｯｾ＠ s e.n ()fCS ca u l pu or e y • r11 ezas e es terro, e des no corresponden los pr1vlleg_1os que ud . 
oorobio11 tiranía de Estrada Ca· necesidades del pueblo. d a ro 
brer1; y' IU sombra hoy ｾ ･＠ inicia Porque, habiendo consumido su invoca y que equivocadamente tJen e a r . 

alli 11 vida republicana. Las pa juventud trabajando por la frater· gar;:;a concluir he de reiterarle m!s ruones 
1ione1y101 odicis que estallaron en nidsd del Jtsmo, ha demostrado que anteriores sobre la potestad que eJ erc¡ cor 
el momeoto hiltónco reciente, se 1u inmenso carano á Ceotr9 Amé' forme la ley mi ｡ｵＮｴｾｲｩ､｡ｾ＠ respecto ª e 
VID aplacando poco 6 poco, ante el rica sería capaz de encammarnos Ud en asuntos administrativos, potestad que 
común enbelo de trabajar por la hacia la aoñada reco11strucción. fllndo en 'º que ､ ｩｳ ｰｯｾ･Ｇ＿＠ los ｲ･ｧ Ｎｬ ｢｡ｭｾｮｴｯｳ＠
P · G d p " d . de la materia, en las limitadas atr& ｵｾＱｾｮ･ｳ＠atrJa rao e. orque, 1entanamos ua prece en .1 - ·ti /a ley Orgánica de Muo1c1pa· 

Do• partidos militan actualmente te en el q\te nuestros hermanos de ｾ､Ｚ､･･ｳＮ＠ en ª ｾ＠
eo ｡ｾ｡｡ｴ･ｭ｡ｬ･Ｚ＠ el .unionista y el allende el Pez·y el Merendón, ve· En consecuencia los actos de Ud. en su 
demócrata. ｐｵｾｳ＠ bien, esos parti· rían la sinceridad de nuestros cora· carácter de A lcalde estarán siempre b ajo 1 la 
dos, 1otacóoico1 en la1 luchaa Jo zone1, al ofrecerles el ｾ｢ｲ｡ｮ＠ fra• sancion de esta ｡ｵ ﾷ ｯｾｩ､｡､Ｎ＠ au.n cuando os 
cales, co1ncideo, i juzgar por la terna) olvidando locahamo• que consejos que le híln s ido tnsp1rado3 ,y que 
prensa de allii, en el punto IUltlD· ban•sido aiempre'las murallas con· Ud. creyó pertinentes ante el derecho que 

· · d J "6 t '1 b t 11 d 1 pretenden tener lo hagan mantenerse en c1al y Vttal e a un1 o ceotroame· ra 11 _que !-e ID ea re e o as esa actitui pue; asf se ､･ｳｰｲｾｵ､･＠ ､ｾ＠ su len-
ric ma. buena• 1nten .. 1one1 para llevar á guaje nada ajustado a las smderésu y al 

El partido demócrata ha lanzado cabo la m1pa obra.• bueo·tooo. 
¡1 idea de ¡roclamar candidato é la DÍ Ud. atto y s. s. 

El 1 .a 1 I I la ll • I . (f) Ｘｮｴｾｵ･＠ Bam.lrez M. ,.. 1 •• 1 1 1 1 1 11111 1 1 lllf f I . Jefe Político del Departamento. 

pide e11ua11am1eoto de Visita de cortesía 
. Estrada Cabrera Penooa que lle26 de la sierra 

. - . . . nOI da cuenta de que los a¡uaceros ta nuestra oficina de Redacción 
ｓｵｳ｣ｾﾷｴ｡＠ por 20,800 f1rma1 rec1b16 han sido torrencialea ea toda aque· estuvo ayer á hacernos uoe visita 

el PreHdeote .de Guatemala aeior 
1 
na zoo• al extremo que algunas de cortesi'a el caballero don Carlos 

Herrera una acta· del pueblo fiua· · d' d b f 'd . · 
1 •'teco 1 'd 1 . propte a ea an su n o graves R Sanz caoctller de la Legación de emu en que se e p1 e • u11· dafioa · • · A 
lación de Estrada Cabrera, para re· Partes ha habido en que las fuer· Cuba en Centr!J. Aménca. gra · 
paru ｾ･＠ e1t1 manera.los innumera' tes corrientes bao arrastrado árbo· ､･ｾ･ｭｯｳ＠ la v1s1ta y deseamos al 
bl• crunenea cometidos Poi' el u· les de café en una extensión hasta 1 ｾｮｯｲ＠ Sanz muy grata permanen· 
gobernante. . . de una milla. Los ríos crecen con· c1a entre nosotros. • 

Fatt! acta, lo ｾＱＱｭｯ＠ que laa m101· 1ider1blemente; y desde hace cua· El debut de del C11l1ll1 
- ｦ･ｳｴ｡｣｡ｾｮ･ｳ＠ p6blacas de .todo e.1 ｰ｡ｾ＠ tro días no ae ve el sol claro. 

encam1ned11 4 este mismo f.an, se En alrunos predios las siembras 
do paree!, no ｴ･ｯ､ｲｩｾ＠ nanrun 1e estin haciendo con buen éxito. Esta noche será realmente de 
･ｦ･｣ｾｯＬ＠ debtd.o 6 las Ｑ･Ｑｾｯｮ･Ｑ＠ que Loa caminos están iotranaitables. rala para el Variedades. Htbrá 
cootmua haciendo el rob1erno fran CarterH y billetena doble programa. 
ｾ￩ｾ＠ para que el Ｑ｣ｵＱＱ､ｾ＠ no 1ufr1 !• última ｾｯｶ･､｡､＠ co:i y sin adornos de oro Se correrá la estupenda creación 
ultima pena y 1nte1 bien te le deJe vende Miguel Silva s y Hno. cinematográfica de Pina Meoiche· 
en libertad. Al 1 1 S lli, Tigre Real, cinta de mérito 

La familia de Estrada Cabrera ha 111 O 11 1 lpfllll • extraordinario. 
<l!ri¡ido ｣ｾ｢ｬ･ｲｲ｡ｭ｡＠ ｾ＠ algunos ro· Ayer, de las diez á las doce de ｬ｡ｾ＠ .-:t el mejor ｶｩｯｬｾｮ｣･ｬｬｩｳｴ｡＠ ｮｩ｣ｾｲ｡ﾷ＠
1>1er?01 h11panoamer1cao.os en el mafíaoa, se verificaron en los es-12aaose, Coostanb!JO del, ｾｵｴＱＱｬｯＬ＠
•enüdo de que estos ｊ･ｂｬｽｾｮ･ｮ＠ por ｴｾ｡Ｎ､ｯ｡＠ de la Corte Suprema de J us ｾｨ｡ｲ￡＠ . su ｐｦ･ｳ･ｮｴ｡｣ＱＶｾ＠ · ･ｾｴｴｳｴＱ｣｡＠ con 
que au deudo no sea &Ju1t1c1ado. licia, Jos alegatos orales en el juicio t la eJecuc1ón del s1gu1ente pro 

· Dedales que sostienen doo Ger6aimo Ra- ¡¡rama: 
de oro de todos los tamallot donde Migue o:frez con don Abraham Cardoze. ¡ a)-Scherzo N9 2,lpor Daniel 
Silva S. y Hnu. Al Ó • 1 d R , s G • , .-- - er pnmero e octor 11m1 1 v .. o oens. · . 

El•IOllOI 1111 lllrll . rez Browa, en nombre de su pa·I' .h>-Melodís, Uaa Ligrima,por ｂ｡ｪｾｮ＠ las acciones de do 
• dre; contestó el apoderado de Car Emile Duokler. · Un alto empleado ofic 

doze, Dr. Guaodique, y volvió 6, c)....-Melodia, La Muerte del cía ayer: las acciones de 
En lós minerales de Con1tao11 

estalló el sábado pasado ua motor 
de psolina que se ocupaba en mo
Ｍｶｾｲ＠ una bomba que extraia agua 
de un pozo. 

tomar la palabra para refutarlo el' Cisne, por Saint-S1eos. go han tenido una baj1 
Dr. Ramirez Browa. . d) - Gavote, por Gustave Biloir. ·ble: en la N9 1 no e coti1 

Medallas sólidas, e>-Meditacióo, Amargores de público están por el suelo. 
preciosos estilos compre á Miguel Silva s. laureJ, por L. A. Delgadillo. · . mo don Die20 esti d 
Y ｾｮｯＮ＠ _ * El ｭ｡ｾｳｴｲｯ＠ ｄ ｾｬ ｧ｡､ｩｬｬｯ＠ acampa. parece que loa últimos 

La explosión se debió•á la ioex 
periencia del maquinista y oc11io' 
nó graves le1ione1· é Juan Rfoa, . 
foronero, y al propio maq\ÜJ;lista 
Pantale6o Ferrari. Este último 
quedó sin sentido durante tre1 bo
ru. 

En la misma semaaa ocurrió otro 
incidente en este mismo mineral: 
Joaé Palacios dió un machetazo ·en 
la calteza i Conce,cióo Caatillo, 
l)lrtiéndosela completa mente. 

·El hechor, apesar de las peaqui· 
••• de la autoridad, no ha sido 
capturado. Li víctima falleci6 
in1t1ntineamente. . 

Alfaau Fu1nt11 M11dl1t1 
ABOGADO Y NOTARIO 

Olicin1: 1' calle Sur N9 25. Et 
quiu Sureste de la plaza de Sao 
Autoaio. 

JOSE DOLORES &OMEZ E HIJOS 
inviten A caus aGJistades para la misa 
de cabo de año que en sufrario del 
alma de su inolvidable esposa y 
madre, respectivamente, -

ｄｯｾａ＠ TERESA DE GóMEZ 
se celebraré en la S. l. C. M. de esta 
ciudad, el ､￭Ｎｾ＠ '9 de junio, á las 8 
a .. m. Le ant1ctpao sus agradecí· 
ｾｴ･ｮ＠ tos. 

Manarua, 26 de ｾ｡ｹｯ ﾷ＠ de 1920. 

ñará, al piano. le ha enviado don Mao 
no son muy satisfactori 

Vi .l1dici1I 
Se dictó sentencia de remate en 

la ejecución del Licdo. don Santia . 
go. ｏ ｲ ､ｯｺｾ＼＿ｩｴｩ＠ contra la sefiora 
Luisa Em1ha Ve¡a, por cantidad 
de pesos. · 

-Se declaró al Sr. Serapio Gra· 
nera heredero de Ja señora Maria 
Blás del mismo apellido. 
. -Se ､･｣ｾ･ｲ＠ sin lugar la oposi 

c1ón del senor Joaquín Navas S ' 
J iolicitud de título supletorio del 
Sr. Procopio J arquín, por extem· 
porlnea, · 

""""ISe ｮｯｾ｢ ｲ＠ ¡uardador de loa 
ｭｾｮｯｲ･ｳ＠ h11os de la extinta seiiora 
Rita Alfaro de Cabezas, á don Félix 
P. Alfaro. · 

mas cartas que h :1 
W aahington, le d n deta 
han exasperado. Fip 
el Dr. Juan B. S ca&« 
tado á comer con el S 
Estado Mr. Colbr 1 que 
con todo y ser Mini1tro 1 
di.ata de fama mamdi:tll, DO 
do nunca i comer ni ｾ＠
Depart mento L9tino 
Los die¡uiatu d co 
Don Toribio, Tijerioo 

die¡uismo, h1 teoi:lo vari 
rencias con el señor Mio 
cho. No e 1abe el 
ellas; pero parece que 
viéndose perdido trata 
al Canciller. Etto ba d 
do á loa PoCOI diquilt 
en esta capital. 
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