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ECIBIR: 

ｾ ｭｩｬＱＱＱ｡ＮｵＱｾＺＱＮ＠ eño en saco de 
: .. .ftlA,l"S•. A 7.00 incl. saco 

frente al 



,. 
LA TRIBUNA-SABADO 29 DE MARZO 

---- --- __ _.. ... - ---·) 

LA VISiTA PIESllEICllL A OCCllEITE 
Cada v z se comprueba más .y ino una demostración de afecto ó 

más la absoluta incapacidad Políti de Popularidad, que eso jamás po 
ca de los consejeros áulicos del drá alcanur en la ciudsdela me · # 

Gral. Chamorro. tropolitana donJe permanecen, 

¿VA ｕｄｾ＠ AL . 
A é dese que los artículos de •La Nutrittn• le IOlt 

cu r indispensables. en ｾｳ･＠ lugar 
L-e dá sod?-Se toma un pmohllo. . 
ｾｌ･＠ dá baro bre?-Se come unas galletitas. 
ｾｓｩ･ｮｴ･＠ la boca salada?- . Ecbese en ella un dulce. 
¿Quiere tomar un tr-ogwto? ... -Pues no ha¡ me 

b . · nada que perfnme el palJl-dar, como una b oca 111 .,. .t. . . . . . 
de chocolate de cLa Nutn ｬｖｾＮ ＾＠ • • • . • i : 

iiPor Dios ue d!l 

=====::::==N ::.:=o==t==a==s:__...: ｂｵ･ｮｾ＠

Conociendo el descontento que guardados, en depÓsito ｳ｡ｾｲ｡､ｯＬ＠
el grito de reelección ha Je..,·•otado las ide11s y los sentimientos mas 
en los departamentos orientales, elevados del patriotismo ｮ｡｣ｩｯｯｾｉＬ＠
donde es innegable que el caudillo así como el culto de toJos los pnn · 
conservador alcanzó aoteriormen· cipios democráticos. babrfa visto, 
te considerable popularidad, era repetimos. al menos, su entrada 
absurdo pensar que en la MetrÓPo· casi ｬｾｵ｢ｲ･＠ aoim11da por algunos 
Ji y ea otras poblsciones occiden espíritus tolerantes que con ｾｵｳｴｯ＠
tales fuera á ser bien vista la visita borrarían hechos p.is11dos ｰ｡ｾ｡＠
del candidato de los continuistas. aplaudir el raS2'0 de coosecuenc1a 
Apenas es concebible que sean política que habría entrañ_ado !ª Compre usted 
políticos, por mediocres que se les improba"ctón del alto func1ooar10 Cebada Perlada blanca Y de muy 
considere, los que hayan aconseja á la pror>aganda contra la Carta buena calirtad á veinte centavos 
d_o uo paso que no Podía llevarlos Constitutiva. . . libra, Vino Zinfandel á seseot.a <;en· 
sino al fracaso, exhoroado coa las Pronunciadas stn oportunidad , tavos botella en los establec1m1en · 
flores del ridículo. • ¡sus palabras perdieron mucho Y el tos de José Benito Ramírez. El 

Personas entendidas en achaques vacío continuó á su alrededor. El .. Duende Rojo'' a ｈｯｮ､ｵｲ｡ｾ＠ departa'!lento Ｎ､ｾ＠ Grq 
de este género ase2'uran que el Lo úaico que dijo el General Hoy psrte pars la vecin,a ｮｾｰｵ Ｍ ﾡ＠ una que1a al M1ailterioda 
viaje del Presidente obedeció al digno de ser tomado en cut;ota, es blica de Hooouras el cb1s.peante 1 d9_. por la cual le PODe ea 
propósito de despertar simpatías en lo que repiten todos Jos d1as los escritor don Fernando Qarct:i; Va ¡ miento que la lJ?&ror ｾ＠
Occidente, J lograr que ea vista escritores de Palacio: que ba res a hacerse cargo de la d1recc:100 de ｡ｧｾｯｴ･Ｎｳ＠ de pohcta dé IM 
de ruidosas maoifestacio·nes en petado la libertad de Ja prensa Y un periódico que se fundara para 1 c1on. ｶｴｶｾｮ＠ en la mát 
León, Cbioaode¡"a, etc .• los grana ｱｵｾ＠ durante los dos años que han apoyar la candidatura del ｾｯ｣ｴｯｲ＠ lenc1e, sin perseruir en 
dinos, que están opuestos terca· : trascurrido de su administración, Nazario Soriano para presidente el contrabando, Por lo 
mente al movimiento reelecciona· 1 las celdas penitenciarias no bao de la República. . producto de las rentu 11 
río, Por temor de perder la supre visto entre sus rejas ii ｮｩｮｾｮ＠ reo Deseamos buen viaje y feliz éxito ｭ･ｾｯｲＮ＠ . • 
macía, ó por celos, se resol\'ieran á politico. al joven García. . Dice ademas ｱｾ･ Ｎ＠ de 
apoyarlo de manera decidida. 1 Sin dejar de reconocer, como he- Acusación por una firma ｡ｾ･ｮｴ･ｳＬ＠ .el que mara coa 

Mas cualesquiera que ha ·an sido mos recooocido iempre. el mérito El señor Enrique Cuadra se pre· d1fereoc1a el asunto de t. 
los cálculos de los partid11rios de la del iobernaote por su ereoided de sentó al Juzi?ado del Crimen con bandos .es. el ｾ･＠ N11odaiat 
reelección, Jo que no se discute es ánimo por no guardu rencor una qcusación contra el artesano ] El Min1ster10 de H 
que el Gral. Chamorro debe traer contra sus ent migos, debemos ad don Rafael Morales, quien según lo cribió la queja al Mini 
un ｾｲ｡ｮ＠ deseopño en su alma, vertir que si estran.,ulara a pren· afirme el señor Cuadra, entregó Gobernación para qut'f 
pues el fruto de su viaje tiene que •Jt ó encarcel1tra. t0ereceria más al director del diario •La Repúbli ·, vez excite a los areata 
er el convencimiento íntimo de grande reprobación y mayor ca · ca•, para su publicación, una so · ¡ la persecución de loa 

que la idea de perpetuarse t n el uio bi tórico, que cu11lquier otro licitud suscrita coa su nombre, en tas. 
mando es rechazada coo iadiga tirano ó dic111dor de merica. Por· la que pide ser admitido en .el par · ＭＭＺＺＵｾ Ｑ Ｍ］Ｍ Ｑ

Ｍ Ｑ Ｍ Ｑ ＭＭＺＺＱｾＮＭ ＱＺＢＢﾷ Ｑ ＭＬＭＮＮＮＬＮＮＮＬＮＮＮＮＮＮ＠ci6n y cólera por los elementos que que los dict1&dore1 )" los tiranos ti do obrero, firma que ha sido fal - . 
•I, temeraria y utópicamente, pre 1 amorda:t o la libre expresión del sificada. . · 

tendía atraene. Pruebas: las amar •pensamiento, de miedo a que Por Semillas, legumbres y flores 
gas protest.ts <tel pueblo leonés. 1 medio de él se levanten los pueblo Cigarrillos •Camel•, •Fatima• y 

M11nifestó el General Chamorro y los derriben. Y encierran en los "Egipeios" está recibiendo el Al · 
á uno pocos que le lorrarun reu - ' calabozos i. los ciudadanos que ha' macéo de novedades . de José Beni 
nir á su llegada frente á l• mansión 1 blan de libertad, de miedo también to Ramírez. 
pre "deoci11I, que él no iba en oin· ¡'á que encabecen los ｭｯｶｩｭｩ･ｮｴｾ＠ Jurado 
guna misión Política y que solo libertarios. Ayer fué sometida al conoci-
ｱｵｾｲ￭｡＠ ver de cerca las necesidades ¿Cuál de stas razones ampa· miento del tribunal de jurados la 
de ens poblaciones para remediar· . raria al Gener*l Chamorro? •'in' c 11 usa seguida contra .Fabián S. 
las en lo posible como goberMnte. 1 guna. Sin 2uardias, sin cárceles. Chávez, por homicidio en José D. 

Sia duda esta declaración se le l' Y co.n la prensa libre Y los ciudada' Gaitán. crimen que se verificó en 
ccurrió al ver tao escasa coacu· noi protestando. él está más seguro la sierra de esta jurisdicción. El 
rrencia, pensando que el temor de en h• úmero Uno de lo que lo veredicto fué absolutorio. 
aparecer como reeleccionista ale· eab\o eo sus palacios los monarcas Cbávez es uno de los reos que en 
jaba i la multitud; pues si él 1'eal • europeos. Así q"'e amordazar la días pasados se fugó de Ja Peni· 
mente no abripba intenciones de prensa sería locura; y encerrar á tenciaría. 
trabajar por su candidatura, bien los ciudadanos en Jos calabozos, Alambre de púas 
pudo, antes de su salida de Mana- crueldad innecesaria. y grapas para cercas, Cemento Ro· 
eua, hacer la misma declaración; y Pero ya nos hemos extendido mano, Jabón Silk y Fósforos Pa · 
mejor aún si en ella desautoriz9ba mucho, Y ｾｬ＠ viaje á Occidente ha rrot acaba de recibir José Benito . De ll Corle 
esa propaganda cootinuista que causado tan pobres consecuencias, ｒ｡ｭ￭ｲ･ｺＭｍ｡ｮ･ｾｵ｡Ｎ＠
está corrompiendo más la admi· que no vale la pena de cansar á Notas del Juzgado 
nistracion y escandalizando a todos nuestros Je tores comentándolo. Se remataron en los señores Ale 
los elementos sanos de la Repúbli I•ué simplemt:nte un fracaso para jo Sáocbez y ｍ｡ｲｾ｡ｲｩｴ｡＠ Arraza dos 
ca. ... . . el 2'<?be!nante Y ,Para. la causa ree· lotes de terreno del sitio Cita lapa, 
｟ ｆｾｯＱ｣ｲ｣ＨＧｅ＠ behrn• , .,sto el Q!neral lecc1omsta. _ _t\ .1 tenia ue ser. en la ejecución que ambos señores 

l'ctor- -M Vélez li J ｾＬＮｬＮ＠ cru-el -Lacayo siguen contra el Pbro. ,Fernando • • 1V.l ,.... C"1-rales. La subasta fue por .. . . 
Ya recibió harina fresca ameri l".ARHMJIA y mwaUEllI..f. es 1.U8.20. . . 

cana de las mejores marcas del Oonatanle introducoúfa de llu1 md 11 -Se remato en don Juan de Dios 
ette de Estsdos Unidos. acre.dita!las amas de E1uapa v ｅｾｴＭＰＮﾷ＠ Matus, representado por el Dr. José 

Vende azúcar Sao Antonio. arroz.. do8 Unidolt OfrG<Jt La 11uút ｭｮｰｬ ｩ ｡ｾ＠ J?olores Lola Morales, !a calera 
manteca, fósforos. jabón, alambre garantía. El C11rmen de la propiedad del 
de púas. sardinas. cerveza, kerosine E1Ptcw.: auncih'A en P. l ､ｵｰ｡ｾａｯ＠ <il'. ｇｲ｡Ｉ ｾ＠ Manuél Estupinián, en Ja eje- -"-Se tuvo por iseno 
y gasofina. rt"u.tn.11. cuc1on q ｵｾ＠ ｾｬ＠ senor Matus sigue doctores ) eróaimo R 

Of 
• • contrn el ultimo. El remate fué y Félix E. GuaodiQUJ 

lela ｬ･ ｾ＠ de sa ＱＺＮＮｴｲ･ｲＱｾ｡＠ por es 6666() cent.avos. tación de los seño .... 
'- ｾ＠ . Aviso nimo Ramírez y Abrah 

___ Se ayi,sa a las ｯ･ｲｾｯｮ｡ｳ＠ que de- ze respectivamente. 
F.n La Elegancia de don Ramón , for les ｾ ･＠ necesit.'l n oficia les de Ｚ ｮｾｴｲ ･ ｲｩｾ Ｎ＠ S e les 

arantii.a trab jo abundante y permanente en todo el 1ño y se pl¡;an los sigu ientes 
precios: 

Por frac y levita, C$ 4 50; por s co de casimir . C$ : .Jo ) : .oo; por p anta16n de 
casimir, C$ 1 .o y 1 oo; por ch lcco de casimir; o '}O; por saco de d ril , o 70¡ por pan
ul6n, o ＶｯＮｾｍ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 15 de mano de 1919. 

Farmacia y DroQ"uería 'La Cruz Roja, 
DE POR'lfIRIO PEREZ N. 

Importación en gran c.;z:Jcala de toda clase de productos 
del ramo. 

Eficiencia en c1 despacho de recetas y extremado cuida
do tal como lo exige la delicadeza y ｲ･ｾｰｯｮｳ｡｢ｩｬｩ､｡､＠ de este 
servicio. 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. 
Precios los más excepcionales de la plaza. 
El cliente estará garantizado enviando sus brdencs á esta 

},arm cie., y realizará Ycrdadera economía comprando en "lla 
• 

- • 

seen v_1s1tar el Hosp1tal General de -También se tuve 
e.sta c!udad,. que la Junta de Bene · dos á Jos doctores M 
f1c:eoc1a ha dispuesto: que los do· iillo y Enrique Cerda. 
ｭｵｾｧｯｳ＠ ｰｵ･､･ｾ＠ llegar únicamente seotaotes de don Lore 
mu1eres Y los Jueves varones. el primero y de ｬ｡ｳ ﾷ ＭｾＭＮ＠

La Secretaría. Cándida Maria Eulolil 
ｾ＠ ｇ｡ｮ｡ｰｾ＠ á Cos!a Rica del ｃ｡ｲｾ･ｮ＠ Medal, el 

Ea estos ult1mos dia$ han estado -Así mismo se tuvo 
cruzando la ｦｲｯｾｴ･ｲ｡＠ de Costa Rica nado al doctor Roeen 
numerosas parttdas de ｾ｡ｮＺＺｴｦｴｯ＠ que como aPoderado de 
saleo del departamento de Rivas. Caligaris en el juicio q8 

Se calcula que en solo el presea · tiene con Neil H Law 
te mesd se ha ･ｸｾｯｲｴ｡､ｯ＠ más de 2,500 derecho de unos piotret. 
reses e la propiedad de los señores 
Cerda y U rcuyo. ｾＭＭ -·· 
·----N-o\iicii\óis _____ DR. HECTOR l 

C uellos de seda, de a lgodón y de lino ABOGADO Y NQ't 
suaves Y duros en toda forma lo ｭｩｳｭｾ＠ Oficina: Frente 611 .. ｻＺＺ￼ｴＮｾ］＠
dqe 'SC'.das ｬ｡ ｾｲ｡､｡ｳ＠ en varios cdlores, acaba ladones. 
cu recibir Nicolás Quut Y Cº ' Managua. Granada, , ｾｮ＠ . 



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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