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LA TRIBUNA-JUEVES 17 DE ｊｾｕｾｬｾｾ］］ｾｾｾｾＭＭ

CJgarrÍÍÍOS 
---------

GOBIERNO PARTIDARISTA f raci6o sale del teaoro ｣ｾｭ｡Ｌ＠ 1ir Siempre frescos, aromáticos Y grd d 
Eo· 1a 6ltlm1 bora de El Heraldo veo exclusivamente al partido, 6 la El único que gastan las per ona 1ra:"o retWMll 

de ayer, ae lee lo •iKuieote: cut1, 6 •.te le• relev.a•; í todo• 1e Depósito: establecimiento ｾ･＠ Inoc nte 
•C»mo ea la oota? le1 h•ce firmar, por la fueru del l tina hotele 

Con motivo del recién pa11do bimbre, l111ct11 mía meotirosas De venta en toda ª8 
can ' 

cabildo at>aerto. comilioaado1 del y 1e les conmina para ello con la tos de primer orden. selo Ud. Y 
0 

P•Mll'A 
partido coo1e1v1dor l'ICOKeD eo 11 Pérdida dtl puesto. Teléfono-876. 
､ｵｾ､ｾｦｩｾｵｭＢｾＢｌ＠ U® ａｾ＠ ｵｴｩｾｾｮ＠ ｾ＠ ｾｭ｢ｭ､･ｬ＠ ］ ］ ﾷ ］］ｾｾｾｾ ］］ｾ Ｃ￩ ｾ］］ ｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
de e101 conserv•dores llegó al ｾｬｩﾷ＠ circulo imperante el arte de rober· Ltl 011,iUOI ｾＱ Ｍ ｉｏｲￍｉￍｉ＠ 1 
niituio de Ri!laciooes Exterior.e• y 0111; eso e1 para ellos la administra-
al presentar el acta 6 los empleados, cióo pública. S3 f1¡urao que el se preparan para la apertur 
éstos le cooteauroo liia y llana pais es uaa hacieo:la ¡rande, don de la Convención S .. coatiau6 
mente q 1 no fircaaban porque de todo debe .caminar hacia la -- d · · ) Civil y H di6 
eran liberales. N J sabíamos que pro1perid1d y riqueu de los patro· (loalámbricos del 16 e JUOIO n· . 
tal nidada existiera en un desp.acho nea. Columbus-El GJbero dor qox, irectavi, com J 
del Poder Ejdcutivo; más á coofe• LA COALICION TRIUNFA candidato demJcratico, e c.>trnde · te, Dr. H '

11 

º6 d rado como el opositor más fuerte dente, ､ｾ＠ Jdo q 
11 o e parte, relevo de .... lib.!ra· Continúan 101 partidos colii¡dos de H 11 rdt'og. estr"'té!J'ic en ente. . secret ｲＱｾＱ＠ a 
les.• . su labor patriótica, siempre com · .. · ｾ＠ • d B mio ｅｕＱｯｴｍｬ｣ｩｾ Ｎｾ ｬｩ＠

En ese párrafo del periódico ofi· gacto1 y firmes en el ｐＮｲｾｳｩｴｯ＠ d.e Géaova-L1 propuesta ameraca· 
00 

OJ · 1 tá d d d .,., , na á los marineros de que 1omet o Arév.ilo. 
caa ea concentra a, pue e ecir- acer efectivas las hbertades pu á Ja ｣ｯｯｦｾｲ･ｯ｣ｩ｡＠ ｩｮｴ･ｲｮ｡｣ｩｯｯ｡ｾ＠ del q m

6 
r 

se, la doctrina puesta eo prictica blicas en ｎｩ｣｡ｲ｡ﾡｵｾＮ＠ trabaJ· .>de 111 Li¡ de J 9 Ｑ ｣ Ｑ ｾ｡＠ 1 Cootao • 
por la admioistracióo actu•l con· Sus delegados eo Washington el pcoyecto de hicer de los lit moe. · pue to. 1 oetrlODll 
aervadora. hao alcanzado en sus gestiones el 1 d et &! l!roclama el mía absoluto ex más lisonjero de Jos éxitos, de t1l ros en todo el mundo hombres h ª' rra u 
cl,!l••y11mo; ae llenan los puestos manera que ya puede considerarse bres, fué desech 1da en la ｣ｯｾｦ･ｲ･ｮ ﾷ＠ tor de cad e D 
publacoa Y ｬｾｾ＠ empleos todos con como uo hc?cho positivi> el triuofo cia internacional de los m ｾｴ｡･ｲｯ＠ · C$ 16 Y.* loJ prof 
los de la úmtlaa, en primer térmi· de Ju mayorfas, que la Coalición L'>ndre,-....L'Js operadores &0alám· El daput do ｾ＠
no y con los del partido d é t - d d bl 1 bricos de la marina se hin prooua · para que te. ｡ｵＱＱＱｴｾｲ｡＠,_ ·' e1pu s, repr':sen a 10 u a emeate, en a ca'ado en hueJg .. , declarando que Ja 1 sueldo del dar 
no •ll!portaodo la c1p1c1dad meo· próxima contienda electoral. Cll ... d 
tal, 01 la conducta y costumbres de y• conocen nuestros lectores el asociación de telegrafist.'8 de in- ｰ･ｾｯ＠ fué 1 ven 
e!<>• familiares y partidarios; y 1e cablegrama que los ｳｾｯｲ･ｳ＠ Sicssa alámbricos exige ua ｡ｵｾ･ｯｴｯ＠ de quaeoes alesr a 
01ega todo derecho i quien no y Cilderón Rimírez f!aviaron ayer súeldo de ua cieata ｯ｣ｨｾ｡ｴＱＱ＠ por estab ese d 
JHJrtenece. al . estrecho círculo del al Consejo Supremo de C1Ja1ición, ciento sobre los tteldo que te.oiao mentar. el IU ｉｾ＠
aoberoaote. cablegrama que viene á confirmar en tie31pos de la guerra, lo mumo El m11mo d11111lllt11J. 
ｾｅｳ＠ así. como !• ineptitud y el ooticiai recibidas por distintos con' que los mejores operadores ea las mocióm P r1 q 

· desbara1u1te ｰｲ｡ｶ｡ｾ＠ .en · todos los duetos, ･ｾ･ｲ｣｡＠ de, que •las eleccio· costH. eacuel• en el 
ｲ｡ｾｯｳ＠ de ｉｾ＠ ａ､ｭＱＰＱＱｴｾＱ｣ｩ｡＠ Pú aes próximas seraa lihres, exceotas W ､ｳ｢ｩｯｧｴｯ｡ｾｓ･＠ h1 sabido que 1 M 11ya; pero ttmDlltl •• 
bhce; y es asa ｣ｯｾｯ＠ nadie vela por de fraudes.• Nuestro amigo Jobo objeción británica á la ejecución do-el voto oor 1 
los ｶ･ｲ､｡､ｾｲｯｳ＠ 1nte!e1e1 del pue- ｇｲ･ｾｮＬ＠ en su carta última, que tra · del proyecto de ley sobre la marin t do C 11tillo C. 
blo, en q_uaen,. Ｑ･ｾｵ｡＠ la. letra de duc1remo1 para publicarla pr6xi merc1nte americana que ore eotó ble•; Y a miam 
ｯｵ･ｳｴｾ Ｎ Ｌ＠ ｃｯｾｳｴＱｴｵ｣ＱＶｮＬ＠ reside 11 so- mameote, 001 anuncia la misma ayer Lloyd George, probab:emeete todos. 
beranta nac10nal. cosa y nos h1bla del fracaso com· será sometida por el ｄｾｰ｡ｲｴｳｭ･ｯｴｯ＠ Luero 1e coa ha 

Todo1 loa funcionarios públicos. pleto del candidato oficial. de Estado á uoa represeotacióo presupuest'1. 
todos 101 empleados, cuya remune· Lt democucia triuof •· / formal. H iy dos puotos priocipa 30 c6rdob · 1 

A 
· D les: primero, establecer el tráfico e cuela grada d 

11111110 ｾ･ｬ＠ r .. 11111 Pr11r1 a ｾｴｩ＠ 111oierto de barcos americanos entre 101 et 1ecretario. ¡ 
puertos americanos por la vía de te objetó sobre 

ｄ･ｰｯｳｩｴ｡､ｾ＠ en Estelí ., la1 7 y 10 
pm. del 15 de junio de 1920. 

Recibido en· Manaaua, i 111 8.20 
pm. id. id. 

Sr. Director de La Tribuna. 
Acaba de ser alevozmente asesi· 

nado por Anteoor Valle Granera, 
el Dr. Buenaventura Selva; cinco 
tiros de autom'1ica Je disparó el 
criminal, quien huyó. 

- Oiml>n Barreta. 

ll Ealrell1 ｾＱＱ＠ Ci,-11-
opereta de estreno· en 

el Variedades 

19-Weddiog - Grao marcha- los puertos extranjeros; condu.cci6a 1ueldoa. , 
Gounod. de carga de los Estados. U 01dos á iPor que esa . 

29-¿Eo que pienn Ud?-Val• I Alask1, por el ferrocarril del ｃｾ＠ sueldo ile eaoa ClmlCll 
leoto-Rodolpbe Berger. nadá Y por_barco1 de gran magoa ñ1011? 

J9-L1 Gioconda-N ueva setec· tud comercaaJ; segundo, hacer notar Era o 1 • 11 y m 
ción-Ponchielli al Presidente todos los tratados que na y la Cien y 

49-Preludio Sinfónico N9 7 (lt restringen el derecho de los E!ta· do desiert . L ••:-.. 
vez) á la me'lloria de Debus · dos Unidos, de imponer á los bar· formab n corril 
ay m-L A. Delgadillo. COI extra'?jeros ｱｾ･Ｎ＠ entran á puer· Et pre idente 

59-Romanza sin palabras-Ca: tos amem:anos dastantos derechos. quorum. 0.J 
racteristica-Mendelssohn. Montreal;-:-L'l Junta de Federa· ocupar 1u1 uieo 

_ 69-Danza de los puñales-De la cióo del Trabajo Americana visitó Pido, dijo 
Opera ｎｬｬｴｯｮｳ｡ｾｈ･｢･ｲｴＮ＠ al Presidente Walsoo y á P..almer hov el c ntr1to 

Luis A. Delgadillo. para conseguir Ja 11mn11tía de todo1 William • 
Director. los prisioneros políticos, declaran· ,.,.._ coot 

L
,,.. c·ompan""'t'ft Uada-Qui·lez pan· (1)-A la memoria de Clande •1ó que ulteriores peraecuciooe1 presupu to 
• • Dabussy serían contrarias á las t adiciooet nuestr 1t81M:IOtl. 

drá esta noche en escena, como es· Es una ｾ｢ｲ｡＠ ｭｵ Ｎ ｳｩｾ｡Ｏ＠ sinfóni ｾ｡Ｌ＠ que Luis ､･ｭｯ｣ｲｾｴｩ｣｡ｳＮ＠ contrato tod•V11A·4l--

_ _,,___ 

treno de 1rala, la magnífica y encan A· Delgad1llo escnb10 para grande orques· W asbmgton-.Hardin¡ o ｾ ･＠ reti . de ettuclio 
tadora opereta •L• Estrella del ta, moderna_. consagrada ｾ＠ la ｭ･ ｟ ｭｾｲｩ｡＠ del rerá del senado hasta que coaclu· mento 
Cine•. hace poco d1/11nto compositor frances De- l t, · I 4 d • 

T . b · bassy, el más genial de los jefes del m'oder· ya e ermmo e e marz?.: E te cootr 
aene e1ta o ra romanzas precio· nismo de la sutil polifonia contemporánea. ｾｾｴｯｮ＠ Rouge-L1 ｭｾ｣｡ｯ｡Ｌ＠ para ra de quici ¡ 

.... e1Cen81 divertidit:?imas, Y liD . Con /a escala de /os ''seis tonos enteros" ratificar la ley del aufra¡ao fue des extremo de b 
duda alguna será eata noche un b b 11 d h f é h d l C' b · éxito completo. Grao acoateca·· tz0 e ezas e armon a po tica incompa- ec a a ayer en a amara aJa. cidentei. Ａ､･ｾﾡＢＭｾｾｉ＠

ｲ｡ｾｬ･＠ es.te gran ｭｾｳｴｲｯＬ＠ y es Delgadillo Sin Francisco-Et senador de los -- ::.. 
miento teatral! . quien su1etándo1e á ｾＱ｣｢｡＠ alta escuela logre} Estados U nidos Robert L Owen ｬｬｴｬｬ､ｬｾｬｬ＠

. Medallas eólidaa, - componer el preludio Nº 7 que hoy escu- l p d • p · . • · 
preciosos estilo1 compre A Miguel Silva S· charáu con atención los aicionados respe- Yd. ｾ＠ r1ocura .or 411mer, ＹｵＱ･ｾ･ｳ＠
y Hao_. . tuoeos. mgea ª· ｣｡ｮ､Ｑ､｡ｴｵｲｾ＠ presidencial Al medio 

ｄｒｾ＠ OCTAYfO CORTES AVISO democrática, es,tablecaeroo su cu ar existir en tel ¡eoeral aqu1 hoy y se cree que Df 
MEDICO. Y CIRUJANO ｊ｡ｾ･｡＠ F. ｾｯｸＬ＠ ｧｯ｢ｾｲｯ｡､ｯｲ＠ deOliio, ::i:: etraa.•11.. 

Ofreee ' su númeroa c1iente1a 1111 .er· hara lo mismo manana. Los jefes B 
Ticios profesionales en su Clfnica situada Doiia Constaoza de Ocampo, pone en del partido dicen que el Ministro loe. 
UNA CUDRA AL SUR DE LOS DO ｣ｯｮｾ｣ｩｾｩ･ｮｴｯ＠ .del ｰ｢ｬｩｾｯＬ＠ qt1e el primero Colby será el Presidente permaneo· DUL lrl IOd 
MERCADOS. s ､ｾ＠ JU.nto pr6xt.ao, ｡｢ｲｾｲ￡＠ en su casa de h1l· te de la Convención que se a·n ugu. m .b.ull 

• b1tac1c)n, una de pensiones donde garanti· á l 2 · a 1 
Horas de q/1cma de 7 l 8 am. y de 3 l zará ｢｟ｵｾｮ｡＠ alimentaci6o, aseo, puntualidad rar e 8 de junio. Homer CUD· 

S pm. ' .... y servicto esmerado. ¡¡¡Si queréis conven- nio¡s, presidente del Comité COflZOD ·..i 1 
En.Ja OFICINA ATENCION ESPE· ceros, dictad vuestras órdenes que sertn ｣ｩｯｾ｡ｬ＠ Democrático, pronunciari 1de la bod Dald 

CIAL A ENFERMEIMDES VENE· atendidas debidamentetll el discurso de apertura. ｾ＠ llelltil8111819;: 
ｾａﾡｓｍｯ＠

0 6 
Dirección: esquina opaesta a la capilla ､ｾ＠ Peosaco1a.J..U 0 ｾ･Ｆｵｯ､ｯ＠ CllO de ha doliea 

e DO D 2:1 • la sanire de Cristo. . t b b6 . .. para DU Pet ,e u otea fue descubierto boy 01 J Ci 

Hotel Dl•r1·amb10 aLqui, según comunicaci6o oficial d r. ª1aºªto .. ,li.iDll 
ｾ＠ as autoridades oficialesa crescen: 0 ..... 

tan 1t1s esfuerzos para extirp r 11 

tnmecllato al ｾ｡ｲｱｵ･＠ CeA.tral y del ｔｾｬ￩ﾡｲｯＮ＠ En el que mejor se come en Nicara
ｾ＠ Lm eléctrica, bafio, !nodoros 6 higiene. Espléndida cantina. Cocinas española 
ｂ｡ｬｾ＠ francesa y nlcaraguen.e. • 

e • la ｾｬｯｴ｡＠ y baca!M • la Yiicaiaa. Servicio de cenas frhs durante la 
aoche. 

1
Hetaclol, ｊｾｙ･ｴ＠ '/ dommps. V anos, licores, conservas, galletas, chocolates 

ｾ＠ In nerales, ｣ｬ｡ｩ｢ｯｾ＠ cervei1 1 pW'OI de las mejores mucas. , 
"NONALCO" o tea la bebida mú aabrosa que existe. 
!6 todo el qae nfra de paladismo y qae H hos?cde en este ho:et, se te dar• ra 

tattamente ua remedio etica para comb ltir esta enfermedad, habié 11dose curado !ás 
de:cuarenta penr'I ea pocos dfal· 

Augusto Mulet de Chambq. 

peste, suprimiendo las ratas. 
- ----· -- · ------.....:....---

JOSE MARIA A VILES 
SASTRE 

.Tiene el gusto.de ｾ･ｲ＠ a su iaumeroea 
chentela en su nueva residencia, donde atea. 
der átoda orden por trajea de corte ele· 
gante, ,Para lo cual cuenta con ma1mlficos 
eperanos. •-

S 9 Calle Mortc-J uato • i. Maacotta. 
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