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2 LA TRIBUNA-JUEVES 29 DE JULIO 

l OHEllSllO 
---- El f aso del diecuismo en que DO 

aotp•, 20 ele jufio de 1920 29-Creacióo de una nueva ley rae ioobomo Ft1 
Sr•: lil Co ｾ･ｬ＠ afremo Cdb de agricultura de conformidid coa Et . Ma ｾｾｾＧＺｮｯ＠ de la fiesta é:le tes. 

HJO ele 1He160, . 101 adelaatol ｾｯ､Ｎ･ｲｮｯｳ＠ y ea armo 1 S ta Ao! en Niquloobomo, H1r· tiende 
Ciudad. of 1 con el movam1eoto obrero. . ªJ° Pé •el dominio último que· El 

Selorea: , 3'-Fund1ci611 de un B1oco Ht· e.e 0 rez, h la· aflueocl• de 
Alrameote ｢ｯ｡ｾ＠ n para mf r ootecario-Arrlcola-Mercaotil Y ae ｲｴ･ｮ､ｯ Ｖ ･ Ｑ ｰｲｯ［･ｾﾷｶｬ､｡､＠ diipuso 111 · i A 1 

Poner ea cóaodmlel)to de ese Ro· Economí u. reo te 8 es 1 f ' · t di.-uitta Muol 
aoreble Con jo que ｾ＠ lí 1eti60 ＴＧ＾ｾｆＮｵｯ､｡｣ｩＶ｡＠ de E1cuel•! N oc· mar 6 uo coo ･ｲ･ｯｾｦｾＺｴ｡｣ｩＶｯ＠ eo nolifi 
celebrad• ･ｾ＠ ilfa 11 del corriente, turnas de Arteuno1 en el P•!•· _ hpara ｨｾｾｲ､＠ ｵｯｾ･ｳＺｦｾｾ､ｯ＠ caudillo, y to• pOÍ" 
eor el Con1e10SupremodeObreto1 s•-Eovio de Obreros n1c1opales onor e esp h ·910 Flore• z Eta vaod 
Pro-Co.lici6o, entre: ot •• con•, al extranjero para que 1e perfec 11 efec,o, lleró ｾｵ＠ a 8 ·• mente 1u1 der,..,.._ .... 

. acordó someter al ･ｬ･ｶ｡ｾｯ＠ criterio ｣ｩｾｾ･ｯ＠ 6 eatudien cualquier arte ú orador deb'ama en Ｇ､ｾｳ＠ ¡0 ' 18 pl9Z1 Jido 1u1 rueaOI -••'. 
de ese ｈｲ＾ｯｯｲｾｬ･＠ Cop1eJO IOI PUD· of1c10. El ｰｵｾ＠ º• reuof• · h j tal para gu 1 
tos principales que 1e relacionan 69-EI establecimiento de . una coo mouvo de _la testa eo ﾺﾷＧ､ｾｾ＠ LH ｬｩｲｾ＠
!lirecttmeote ｾｯ＠ ＱＱｾ＠ clases traba Esc!Jela de Artes y Oficios en la la Mabdre dbe ｄｩｯｳＬｬ｡ｦ￭ｬｾｳ｣ﾰｩＡＡｾｾ＠ ｱｵｾ＠ ine ｾｵ･＠ ＱＱＱ ｴ￡ｩｬｬｩｬ ｾ＠
Jldoras. Abrigo I• firme esperan car.ah l. ｣ｾｮＮ＠ om os Y P .6 d' loa 
za que dichOI puotOI serán objeto 79-Fundación de talleres en los as1sttera. á la ｭ｡ｮｬｦ･ｳｴ｡｣ｾ＠ ª¡ Pdg J: :r:!:p'::a del 
de un estudio detenido, ya que J.& Ceotroe Penales. negó ｡｢ｾ･ｾｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ -Pr.0 es en • ¡ 1 norma de cooduct1 que ha seguido 89 -Conatr ucción de un edificio no trens1g1r con ｬｾｳ＠ ideas rancaa1 1 e ¡¡ f 
-ese Honorable Consejo es la de ve- que sirva de asiento' la Fddera · que sustenta el candidato de la ar- tqu • rº l9lltili( 
Ja1 p0rque el pueblo nicaragüense ción de Obreros Nic.ua¡üeose. gol la. f é i ｰ｡ｲｾﾷ＠ eº':J: 
ｾ｣･＠ por completo de. un. futuro 99-Derecbo de las buelias re· ｓｩｮｾｭ｢ｵｧｯＬ＠ Flores Z.. u se 1 

1 

.baeaeatar basado eo el e1eracio de &'lamentado debid.i1mente. los cb1namos, Y eotre copa Y copf, , 1. ､ Ｎ ｾＱＱＱＱＱ＠
la verdadera demccraci1. 10 ｾａ､ｱｵｩｳｩ｣ｩ｡＠ de pequeños lo encaramado en taburete tronó ｣ｯｾ＠ ! Desde • Pl'ID 

El Consejo Supremo de Obreros tea de terreno pcr Jos obreros y tra los liber:ales, por ｉｾ＠ qu'! se ori· ·mes, 00 h•r. 0011cltltll 
l'ro-CC?aliet6o ｴｩｾｮ･＠ el decidido gente pobre; es decir, que los otor· ginó un.a acalorada d15cucióo \ue qu, ceiltrl 
ｰｲｯｾｴｯ＠ de apoyar con todas las gue el Estado si posible gratuita· estuvo a punto de degenerar en ° ·en Old'PH _, 1• ｾｮ･ｲｲｩ｡ｾ＠ ､ｾ＠ que ea ｣｡ｰ ｾ ｺ＠ 101 traba meote; y prohibir la enagenación chinche. . . . . • ｰｾｧ｡ｮ＠ • P.n 
108 patr16t1coe de Jos tres partidos de los eran des latifundios El f rae aso d1egu1sta en N iqumn Die2o. . 
tan diroameote representados por 11 Fuodacióo de uná Caja de bomo está á la vista. ｾ･＠ ｴｯ､ｯｾＮ＠ Et ｃｾ､｡＠ fan ｾ･ＮＱ･＠
Ud1. y ｾｰ･ｲ｡＠ al m11mo t!emPo que Ab l">rros. triuofo de la Ci>ahcaóa se 1mpo· ｭｳｳｾ｡＠ se d1•1d 
•e aervara ese Alto Cuerpo temar 12-Fuadscióo de un Monte de ne, . . ｾ｡ｲ｡＠ u 6 eolemoi& 
ep cuenta 101 puotoa lle 11 refereo Piedad. Fraceso d1egu1sta . caodld,tura ofid 
c11 para que 11 fuese posible, aeao 13-fostitucióo del Hogar Libre. E Comen · ote ｾ･＠ Sib.a na Gran ha vent 1 
Ｑｾ｣ｬｵＱ､ｯｳ＠ en la ｾｬ｡ｴ｡ｦｯｲｭ｡＠ de &'O· 14 ....... Restricción de 1a1 bebidas de, á 111 vez Presa deo te del Club que 1ué i Y: 
bterno ｱｾ･＠ lan.zar6D ＱｾＱ＠ ｣Ｑｯｾｩ､Ｑｴｃ＿＠ alcohólicas y si fueae Polible, su. Conservador, por mfos ｾｳｦｵ･ｲｺｯ＠ q ｵｾ＠ Se palpa de ｎｍｊＬＮＬＬＮＬ ［Ｎ｟Ｎｾ＠
á la Pre11d.eoc1a Y, V1cepre11denc11 presión de esa recta del Estado. bizt', no pudo reumr a ｳｾｳ＠ ｣ｯｲｲｾｊ＠ no con '!'fVldor 
en el próx1mo periodo Conatituclo Con toda co1asideracióa me aus giooarios pare uoa manife1tac10!1 con el dmero 
nsl. . . cribo de Ud!. muy ateoto y s. s., el domiogo,ú'timo, por cuyo mota· Pr.op11aod1 

D cbos puntos ｾｮ＠ loa 111uieote1: Ramdn Zel«llª lL. vo, desde la n<?cbe del sáb.ado par D'e¡o ｾ｡ｮｵ･ｌ＠
19 - Ley de Acc1deote1 del traba ter. Srio. tici l'Ó por tPlefonn á f'6t t c 11 ntt•1. 

iº· • Sigue el grandioso 61ito CHl1r 
111 ｾｉ＠ IJlllll J 1.1 1iclori1 de 101 Crlllll de Beverly Baioe, la bella, y Ｍ ｾＺＡＺＮＺＺ＠

CONFIANZA de William ｓｴｲｯｯｾＬ＠ el LI d 
(halámbricos del 28 de julio) Viileroso 1181 GI 

Los suscritos, miembros del P.tr· Atenas-Noticia' oficial fechada -- I morro e1tu'1tll'lilf.·1 
tido Liberal N1cionali1t1 de Sao el 25, dice que Airiaaipolis c,ay6 Los seis

0

episodios que 1e has pro en la mstl D 
Francisco del Carnicero bao acor· eo poder de los ｾｲｩ･ＮｲｯｳＮ＠ El Rey yect1do de El Grao Secreto, con•· mero Uoo, •vi.a.···-
dado pur uoanioiidad, dar un vots> 1 A'ej aodro pieou entrar el lunes. tituyen uno de los éxitos má1 rui morro Y 
de coafianzt 11 Supremo Consejo 1 ｌｾｮ､ｲ･ｳＮ＠ Al ser preruot1do Lloyd dosos obtenidos por cinta alguna PD ｾｰｲ･ｍｬｩ￭ｬ￭ｬ＠
de Coalicióo, COD moti to de baber George con respecto á la situación en el Vtiriedades. A cada rata los P .irü<lo COn 
resuelto el erave problema de la de Rusia, dijo que estaba propensa aplausos atruenan el teatro. ｃｾｮ＠ ·na C01dllll 
Ｍ､･｡ｩｰｾｯ＠ de loe candidatoa de 6 la ｾ｡ｺＮＮ＠ La b ella B ?verly y B 1ioe y el ... morro 
loa partidol ｾﾷｏｓＮ＠ 'la Pre1i · W ash1ogtoo-Loa Eit1dos U oi audaz Fea.neis Aushm.io apasionan ña, la .neceai 
.deocia y Viceprnidenci1 de la Re dos participaráca en cualquier con al oúblico. · • . 1ervatilmo¡ lllíMlli 
pública, nominando i I011etiores fere!JCll de loa .reprneotantes de Esta noche se exhibirán los tres el momento 
don Jo1é Elteban Goozilez y doc· Rusaa Y de I011Hados t_ue ｴ｡ｾｯ､｡＠ 4 nuevos episodios intitulados: Ll torales. • 

·tor doo ｐ･､ｲｯＮｇｾｬ･ｺＮ＠ reapectiv•· ｲ･ｳｴｾｵｲ｡ｲ ﾷ＠ I• paz eatre Polooaa y el Gura Amarilla, Uo Nuevo Rastro . ｄｯｮＮｄｩｾ＠
mente. ea cuya ｾ｡｣ｬＶ｡＠ no 1e bobaeroo del Soviet. y El Eoigcna del Cupido. 11nuac160 ue 

¡tomó e!l cuanta 11!6' que el bien!'•· Loodrea-:Los ､ｾｬＡＡｊＮ､ｯＱ＠ de ｔｾｲ ﾷ＠ . Carteras y billeteras la11uyoe i a 
tar nac1oa1I, llaetendo cao omiso quia eatin 1mpo11balilad01 Cle far· óttima novedad co.1 y sin adornos de oro Doa J UID 

. de ｩ｡ｴ･ｾ･ｳ･Ｑ＠ 11!11repos y de propon ll!*r el tr2tado ､ｾ＠ paz mañana, de· vende Miguel Silva s. y Hno. _ __ Y ｴ･ｲｾｩ｡｡ｾｴ･＠
.deraoca_a de C!teulot. btdo ｾ＠ I•. alteracaóa del orden ea a·11·11 . lltllas coli· •adll ｃｯ｡Ｑｴｕｵ｣｡ｾ｡＠

Al mismo taelllpo queremOI coo· perspectiva. . a otra ｦｲｾ｡＠
si¡oar nueatro 1pl1Ut0 pan toclOI P.trís-Se bao comunicado dis· p ciaba taus IU!lilli .. 
los miembros que iate¡rao dicho turbios en LunJolo. U a deataca· Ayer circularon boi1s sueltas de ciale1. 
cuerPo, por la maaer• harto elo· meotos de marinos 1meric1001 ha los Comités Pro-GJozále1t invitan· Nosotros, 1 
<Cuente conque supieron demostrar salido para custodiu á 101 americ•· do al pueblo para las sesiones de 11 caao. pero 
•u desprendimiento peraoo1l1 en ＰｾＱ＠ en é•ta, si fuese oecesario. Gran ConYeoción .Coaligada, que momento C01J 
ar11 del interes nacional. Sin Procedencia-L'l 11ociaci60 tendrán efecto en la casa de don clamada '>I 1 

Sao Francisco del Carnicero, 18 japonesa aouoció la conclasión de José Dolores Gómez. 1ervadora .. 
julio de 1920. la iovestiracióa y no encontró oa El pueblo de Mana¡rua manifies u 

Juan Ramón Ca1tillo R .• Toribio da que indicara revuelta. tase entusiasmado por la •próxima· ､･ｮｾｾｭｮＮｮＮＭＮｩ｡Ｎ ｾﾷ ＠
Ruiz B., Santos Munguía, J. Trini Edmoot .. mt A. Cuatro aviadorea ción de) dh ea que será definitiva· dijo Id 
dad Muñozt Salvador A. Muoruta, de Roma llegaron. mente proclamado el candidato de rro 'ea u 
Nicolá1 ｓ｡ｬｭｾｲｯＬ＠ F. Humberto · CoostantiaoplaA.Los griegos to- la Coalicióo. · cre'6 dtlll'UlltllW 
Muiioz, Alberto Miranda E., José maron Tayar. L"b d f 1 ｾｾｾ＠
Martioez, Eligio Pérez. Jo1é Aoto· Bo1tonia,- Ea una conferencia 1 [QS e ｾＧ￩Ｚｊ｣ＺＮ＠ ·;1 
nio Montea, Doroteo ;Espinosa, Re· de L1oyd ｇｾｯｲｲ･＠ y el Premier Mi-

1
. d Do 'ndll...-:v. 

;:fael ｾｯｭ･ｲｯＬ＠ Crelencio Cel11dillo, llerand, .r-:solvieron apoyar Ｉｾ｡＠ actua 1 ad aun ..... ª-. ....... 
Mbtmo ｾﾷ＠ L.1 Fraacilco Co planes or1g101les de Ja confereacia . ..- w 
ｾｲ｡ｬｾ＠ )UJ D R. Ceatillo A., Eulalia de paz del Soviet. l'lglaterra coa· al detall 7 por · mayor haaasau. 
-Orozco, Arturo S1ndoval M., Fraa testó que no asistirá á la cooferen· LIBRERIAde G, S. MA.TUS . 1':., • 
cieco R•mlrez. ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ＠ P1di1111 ei1. L1 actitud del Bolshev1ki e1 Mercado Viejo, costado Norte tu• ｱｾｏｏｬＭ

lósé E1tevío Paam1, Lino Padilla, de coovenfr en diacutir la pez con Managua, Nie. emot 
os6 Paotaleón Orozeo. ｓ｡ｯｴｩｾ＠ PoJooia. Todos los representantes 

Orozco M ... Fe1ici :01 Meodcu, Ser· de l0t estado• idóoeo1 de la froote' 
vando García D., .s. MayotJa A., ra nistirio a ella. ｲｏ､ｕｃｴｏｾ＠ OOteránt.CO 
J. A. Martinez Munllo, Octavao Rt· __ 0 r. 
inírez. Pedro Teyes, Metcedel Iba DR OCT'ªVIO CURTES a· l.A..-..... 
na, Clemente Leiv•, R \fael Jimé • " V 10 
tia. .Fruto• ｎ｡ｲｶｩｾ＠ M., "arel!º ｾｄｉｃｏＮ＠ Y ｃｾｕｊａｎｏ＠ Spltm'lsa -Extracto ftuicfo total del--.. .. 
Alaaa. Ernesto U rb1na z., Aotoo10 Ofrece ' su numerosa chentela sas ter· jo · t d l . 
Bricdo, D•vid Raadrez, J uáo G. Yic:ios profesionales ea su · CHaica sit\tada ramien o e a sangre, y combinada ó 
Rayos, S1lvador Morales Montea, ｾｾｾ｣＼ｩＮＧ｢ｾｒａ＠ AL SUR DE LOS DOs cPuy>,. ｡ｾｭ･ｮｴ｡＠ 8U8 glbbuloa rojoa. 
Eli1eo Orozco Manuel Sánchez E., · . mente mchcada en toda claae de ane 
Maxim!no G.utiérrez. ｾｲ･ｳ･ｯ｣Ｚｩｯ＠ s ＺＮＺｾ＠ de o/IClll& de 7 18 am. y de 3 A ｴｲｾｰｩ｣｡ｬ･ｳＮ＠ Con sales de quinina, cS ala el 
De12adlllo. StlUeD dOICteDttl ftr Ea la OFICIN ｾＮ＠ ATENCIO N ESPE. ｭｬｬ｡ｾｯｳｯｳ＠ en les cuos de ee;tea08'4MrllW.11,:JI 
mas m61. CIAL A ENFERMEDADES VEME· eaplenomegalias palúd" al-'-Botoou ｾ＠ tnje de fnc llEAS , icaa. ur 
aquisitos ea oro y plati• coa cliaiaa11&a Telffou •º 226· _ l ｾｮｴ･ｰ｡ｲ｡＠ Centro •Amárioa y BoJldU 
1 pertasMipelSllnS.yHao. -- ' . v..n ｐＮｾｾＭ Ｎ ｾＮＮＭＮ＠
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