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' Fama'' Jabón ' ,La 
LA TRIBU A-SABADO 4 DE ENERO 

· · -;¡-;;¡riendo t.'dte jabón ﾷｾ＠
t La reputación que ｾｳｴ￡＠ bleq así como por el rend1 

fica por su calidad inmeJora ' demás personas que lo 
y relaci:r- haraa:1: u; que produce á las ｉ｡ｶ｡ｮｾ･ｲ｡ｾｯｋｭｩ｣ｯ＠ y el preferido d 

ＺＺｲｾｩｩｩ｡ＧＴ＠ cin derivado de Por ｣ｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｴ･＠ ｾｳ･ｬ＠ m se 

prendamos la ｢ｾｩｴｾｩ｣ｾｯｾﾷ ］］］］］ｾﾡ］ｾ］］］ＺＺＺＺＺＺ［］ｾ ｾｾｾ Ｚ］ＺｾＺ］Ｑ＠
a rereaera- ;; N · Í 

moldea QI ｾｬｴｲｵｩｬｴｴＬ＠ ej .. ｾ＠ ｾ］ｾ＠ Cómo escribe• . l o a 
cbol os ｭｾｷ｡ｯｳ＠ y de bao eriL -- 'ón 1 --

ha CJOltado 11 u 1 u· Si antes bemoe rastado nuestros Con su firma, y en la sec·11 r 1 Por falta de espacio 
dillaje y no hemoe aportado nada haberes ea cañones y fusiles á fin editorial de JJt Fígaro, don ｇｵＡ Ｐ ｾ Ｚ＠ ·no publicamos hoy el articu 
al ｭ･ｩＴＺＧｲ｡ｭｩｾｯｴｯ＠ IOCial en uo -.io de conquistar 1 urel• ｭ｡ｮ｣ｨ｡､ｾ＠ mo Guerrero asegura •. con ª tan· que nuestro colaborador O. 
de ex • Por el contrario¡ coa saope de hermanos, hoy aph- brosa calma, que cLa Tribuna Y ten· contesta á don Artu10 Eli19 
hemos comprometiclo el PorVeair, quemos esos esfuerzos a la propa- tos otros más creyeron Y pre 1 L h emos mañana. 
Y e1tam01 6 pauto de perder el le- pnda por ｭ･､ｾｯ＠ .del folleto, del dían hacer ｣ｲ･ｾｲ＠ al ｰｵｾ｢ｬｯ＠ .que e . ¡ 0 ar Invitación 
ｧ｡､ｾ＠ de ｯｾ＠ mayores. libro y del P_enódaco y haJt&!'.JlOS señor Rivas sena fatal a los intere ! El lunes 6 del corriente se 

St peniltimOI e erro· nuestra la mágica palabra del ilus· ses municipales.• . • : , n1la s I C la "Solemne 
res feudales equivaldri eso 6 uo tre arpntino: eacuela! escuela! . Extrañamos mucho que el Direc· b:!'ra e al ･ｾ＠ h·onor de la S 
ｾｮｩｴｩｶｯ＠ ｲ･ｯｮｾ｣Ａｵ｡ｩ･｡ｴｯ［ｹ＠ justi· Yo desearía qu!! el ｐｲｯｧｲ･ｾＱｳｭｯ＠ tor de un diario que ｰｲ･ｴ･ｾ､＠ e fefle · ｗﾺｾﾡｦﾡｾｵ＠ La asociación de 
ficaremoa la opunóo de aquellOI aunara sus energ1as eo tal.--propa· ·ar la opinión de un partt º• anee ª · · ita ara esa fea 
que soatieoeo que loe reeortes de randa, y dedicara su atención á los ｾｯｮｴｲ｡＠ sus colegas, que le han guar· ｮｾｾｾｾＺ｡ Ｑ ￩Ｑ｡＠ ｳｾ｣ｩ･､｡､＠ de lf 
ｮｵｾ＠ Pl'O.lfelO debeQ. venir de Ａｬｾｾ＠ ｾｯ｡ｬｦ｡ｾｴｯｳ＠ de la Sierra .. Su dado siempre consideraciones, car: . re igi special al ｧｲｾｭｩｯ＠ de obt 
ｵｮｾ＠ impulsión extnfíL 1n1et1t1ya t!bnria un .. nuevo ciclo gos falsísimos, que lo exponen,, C<? · f en e A los cafetaleros 

. Si ｱｵ･､｡Ｎｭｾ＠ ｾｴ｡｡｣｡｣ｬｯｬ＠ en me- eo la h11tor11 nicaragueose Y lo q_ue mo en el presente 9aso, a ser pubh ·f 1 G'lb to zavala ofrece á 1 
dio de la civllizacióo humana. por comenzara Por ser un• -lutnte O· camente desautotizéldO. 1 er h b"l.t "6 para 1 
u,ua le>: ｾ･＠ ｾｹ･､｡､＠ moral, la tato· ｳｩｧｮｾｦｩ｣｡ｯｴ･＠ podri convertirse en Cuando se entabló la ｬＬｵｾｨ｡＠ ｾｮｴｲ･＠ , ｦｾｴ｡ｬ･ｲｯｳ＠ ｜ｾ＠ ｾＺ｣ｾｯｾ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠
f18 pobtica se •mP.Oodri de ma9era comente caudtiloaa y fecunda. . . . la candidatura de don Fehx Pedro XJ.ma cosec interés mode 
1m¡>lacable. y la p¡queta e traDJera si Podremos contestar con he· Lar iies ada y la de don Deogra· ta1osas, con un • 
abriñ los cauce1 por donde se des· chos á loa que despectivamentenos ￩ｩ｡ｳｧｒｩｶｾｳ＠ nosotros nos decidimos El ｾｵ･ｶｯ＠ tes.orerd °:tum 
lizarin las corrientes del pro¡relQ. échan en Calral que somos una nii · por la primera, ed vista de ｬｾ Ｎ＠ ges· 1 ｅｉｊｵ･ｾ･ｳａ･ｮ＠ Ja ｾ｢ｩｾ＠ etº:o 
¿Por qué no hemos de hacer DOS· noria. tión honrada económica pro2're· M. F ･ｲｮ｡ｮｾ･ｺ＠ re 1 • • 
otroa miamos lo gue llOS impon- Coa los resultados •lcanzados di· sista Y ｡ｭｰｬｩｾ＠ de que había dado D'.!iento de tesgr.erod m;:;c1 
drá por la fuerzt? remos como aquel doctor Stockman abundantes pruebas el noble Y ｢Ｑ､｡ｭ･ｮｾ＠ ruE ｲｩ＼［ Ｑ ｾ＠

0 M rales 
étodol cieotificoe prácticos de Ybseo: modesto Alcalde Largaespada; pe· Alcalde.! Ｐ ｾ＠ ｾ ＱＱＰ＠ ｾ＠ d"ó fi 

están proclainaaclo loa au VOi -En lfl ma11orla ｾ＠ leo lafue>-Ja.:· ro nunca tuvimos una ... frase. que El senor Fernandez rm l 
tiempos. Estudiemos todos lOI desgraet1d1meate... ro la m in01 .. ta 1 desconceptuara al senor Rivas, por C$ J,000.00

1 
en Ｇ￭Ｚｺ｢ｾ･＠ C/ 

aspectoa ocialea del conflicto tiene itmpre la razón. •pretendiendo hacer creer al pue· I que ｳ･ｮｾＡﾪ＠ la ey, a ieo O 
. ｱｾｴ･ｮ＠ delante; ahondemos S LV oog LD R ｾｺＮ＠ bloque sería FATAL,á los intere_ses do poses1on ､･ｳｾ＠ cargq ayer 

1 1 .a • d ｾ＠ I l.f municipales.• Pt?rdonenos ･ｾ＠ senor tarde. 
'8 1 • 1 1 fl IZ J • 1 01 Guerrero, pero eso es pura 10ven· f1 -•--•111 . .

6 
-

de ta noche ción de su cerebro; nosotros sostu· Iov1tac1 · n , 
, (E ta oofnp_o tcz'ón no f ué vimos que Ja cand}datura de don 1 Señor: . 

Después de la mocionaote bis· del concurso). Félix Pedro era mas popular Y que Nuestra querida 111adre 
toria de Edmuodo Danlés. la pelí- ¡ . sus aptitudes como administrador Gerónima :Almendarez v. 
cuis que seco ed hoy libado en Oh bandera! Desde niño, eran ya bien conocidas. Pero ape· burto, ha muerto. Para aus 
la noche seri como un manantial que te ví flotar al vien , lamos al testimonio del señor Ri· rales que se verificarán hoy 
fresco y cristalino. La qdi tilla ¡tan blanca.como el armiño vas,. para que diga si ｾｊｧｵｩＺｩｾ＠ \'ez, 4 y Y2 p. m. suplicamos la a 
es uno como encaje seatimeatal, y azul como el firmamento! au en el calor de la d1scus1on, se cia de U d. 
por la trama limpia a ' ica. ¡fué para tí mi ca ｾ￭ｩｯＡ＠ l no scaparon frases ofensivas para Su atención comprome 

Está vaciacta esta petfcola en el él, ue pudieran traducirse CO,!DO gratitud de sus atentos segu 
molde de las novelas de Eorjgue Causa de gratos degvelos calificando de fatal su llegada a la vidores,-Francisco Aburto 11 
Murpr 6 de Gómez Cárrillo. Hay eres en mis sueños ｶｾｧｯｳＬ＠ Alcaldía. Mal podíamos emitir ta· Juan R. Núrtez. , 
algo de bohemia; 1>4tro de -bohemia ¡bandera de mis anhelos! les juicios tratándose de lo futuro, Managua, 4 de enero de 1 
aristocrática, eo la ＱＰｾ＠ romea- iblanca como nuestros lagos! ｾ Ｌ ､･＠ uo hombre cuya honradez re- Punto de reunión: Plaza de 
ceses de La odistilla. y ao laaY ¡azºul como nuestros cielos! npcimos siempre. . . Domingo, casa de Ja señorita 
duda de que entre la que hao Vibrar en el alma debe 1 osotros hemos temdo la suf1 • salía Almendares. 
pn1entado en M1101gua, es de lo la enseña de tus colores: ciente entereza para decir la ver-
m6s fino y encantador que puede ¡tu alba nitidez de nieve dadd; rdpor esod, si dcomb

0
atimos . la Ismael Pérez 

vene. y el azul, que sólo bebe can 1 atura e on eogracias vende sus famosos mateti 
A el pico de los coodores! cuando pretendía escalar el poder zapatería frente al estableci 

local, hoy que desciende de él, Y d M B 
De mi patria noble y franca antes en el curso de su administra· e ax. orgen. 

Hondimente im tonado por eres símbolo. . . Bandera! ción bienhechora para la capital, le Se niega á pagar 
el desaparecimiento de mi selon ｾｵｩ￩｡＠ de mi pecho te arranca? hemos batido palmas y alabado su Antonio Boni11a, de Nqa 

d ｉ ｾ＠ · J 6 · Alm debe un t>eSO á La Tribuna ma te po itica er Dama en· · ives allí toda entera, conducta con justicia y buena fe; remitido; 
00 

lo quiere pagar. 
dares v. de A6urto. invito 6 mil h bandera azul y blanca! Rechazamos, pues, las asevera· . Personal 
amiatadea para que dilDen LAz RO AIVAMA. ciones del señor Guerrero, por fal-
acompafiarme 6 sus funenles que Enero-1919. tas de verd'ad; y desearíamos que,. Se·encuentra en esta capital 
se verificar'n hoy A 111 4% pm, -y--Ul• --G-. Bravo sotes de echará volar al viento Sérbulo Boiaños, á quien 
con lo cual comprometerén una L acusaciones de esa clase, se tomara el gusto de sallldar,. 

' 
i • ti"t d l Bodas en León vez m m ･ｾ･ｲｮ｡＠ Rfa u . . . . . e trabajo de rec'apacitar un poco E , 

Mao1ru1 4 de elJ¡lro de 1919 .doencúl 11 Oomisunies. ａｴｩ ･ ｾ ･＠ lo No hay necesidad, para honrar á n Leon contrajo ma 
' Juaia R. úfl&. • da. clase de nef10C"'?8· Ve?ta de ｩ｡ Ｑ ﾷ ｾ ｮ｡＠ una persona. de ofenderá otras. doctor don Alejandro Da 

Punto de reuoión:-Plaa de Santo c:Ailena. An:oc cluno. • ｾ＠ ccfu. twa: fil COlllO del lbUSO apreciable señora doña 
Domiaao caaa de la señorita Jabifn americano. Ru.beroide. Fósfo 1:. múdez v. de Cor.tés. 
Roaalúl Almenda . 7'08. Papel para ･ｭｰ｡ｱｵ･ｾ＠ m.áquina Y todo género de felicida 

·- -- • aecante. Teléfono N9 341. fJa. Oalle estimables eón ug s 
...i u á Nos informaron que d N 1Y . e · .ci Vl O .uort.e, frente la ｾ＠ ｾ｛Ｏ･ｬＮ＠ y k 

1 
. 

1 
e ew A viso 

A ｖｉｬ ｾ ＼ｏ＾＠ or e _vino a general ｃｨ｡ｭｯｲｾｯ＠ Se vende una botica con 
-- Al . 1 una ca1a que se supone contenta Ｂ ｾ＠ d ¡·d d b Particip.o 6 loa P!ltentados de la apartamento . especia algún objeto valioso. .r envases e ca 1 a , arate. 

fábrica de ｾ｡ｲ､ｩ･ｮｴ･＠ •La Refor- frente al Banco :r ac1onal, lle- Cuando del correo llevaron la ｧｾＬｳ＠ de su costo. Se veacle 
ma.• gue dejó de ser apate de ella ve hoy mismo su sombrero mencionada caja, iba completa· ｅｴｾｾｾﾺﾪﾷ＠ cama ｴｮｵｾｶｦ｡＠ ｄｬ､ｬｬ･ｬｲｬｬｾ＠
don S8lvadór OrocheDe Y que ｾｲ｡＠ para que se lo arregle don mente vacía: había sido saqueada ª tmtjfº 9d!:J[ 
todo deben ... teodene con ､ｯｾ＠ Tomas A. argas en las estu- en el ｴｲ￡ｮｳｩｴｾ＠ sin saberse en que C f r3 ° f 
::ureano Gutiérrez 6 coa el ulcri· fas y nuevos ｣ｯＮｮｾｯｲｭ｡､ｯｲ･ｳ＠ ｾＡｾｾＬｧｾｾｾＮ＠ mas que se ha intentado e! ｾｦｬ＿ﾰｵＺＡＺ､ｯＱ､ｾｮ＠ ｾｾｾｩＺｮＺ＠ e 

Joaquín Rit10.a 8o1Jwr;a7U). que acaba de rec1b1r. . Esto ha sido motivo de disgusto dtd1g1ó en el. Parque .t 
para el general Chamorro ¿Dónde ta o don ｾ｡｣｡ｲｩｯ＠ Pérez, 

Co ay Cía. 
Por fin llegaron las m caa cabritillas 

9c Te, Te y 86c. 
Badanas y cuero calf, amarillo y café claro. 
Dril blanco fino para calza 

000 pi 
Teláfone úmero 240. 

liabrá sido la cosa? · man que ｾｳｴ･＠ le ha envi 
carta lanzandole un reto si no -----------:------------------------------ las explicaciones debidas. 

J. M10-uel Lacayo h ｾ｡ｲ･｣･＠ 9ue la mencionada 
ﾷ ｾ ｾ＠ a 1mpres1onado tanto al di 

FARMACIA y DROGUERIA Zelaya B. que le h&l provocM 
ｾｴ｡ｮｴ･＠ tntroducción de las más ｦｵ･ｾ･＠ ｾ｡ｬ･ｮｴｵｲ｡Ｎ＠

｡｣ｲ･､ｾｳ＠ OOll<UJ de Europa 11 RBta· ÜJala no pase á más el in 
doa Uni/ü)s. Ofrece la md8 amplías A . 
CJCWCmtía. VISO 

&peeia: atención en el , E.n el Hotel Aster se néc8si 
ｾＮ＠ • de8pac1;,o de cocinero. Se le paga bien. 

1 ,, 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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