


2 LA TRIBUNA DOMINGO 14 .DE .SEPTIEMBRE ｾ＠

LO IE PIEITll Sacos de yute 
Esa férrea disciplina, esa impmi· ;;;;,, como decíamos, el pueblo k Í 

ci6n ciera que loa hombre1 de lu cooservddor ｣ｯｭｩ･ｮｺｾ＠ á ｾ･ｳｰ･ｾｴ｡ｲＬ＠ El Comme4'f'c.·laJ Ba:n O ,,,, 
clases euperiores del conservad mo y primero loa constituc1onl!h1ta1 .,, , "' ,,. 
(pcr Ja posición) quiere11 mantener frente á frente de la reeleccaón, Y · ' h Ame"'1Ca 
siempre sobre les clases trabajado· ahota los convencionaleslcontra Jos $pantS A· ' 
ra1, á quienes desprecian, utilizin· del CeotraJ, están pidiendo 9ue se r de café y otros granos 
dales soJamente para sus ambicio• respeten los principios ｲ･ｰｵ｢ｨ｣｡ｺｾｳ＠ Ofrece á los ｣＿ｳ･｣ｨ･ｮｲｾｾ｡､Ｌ＠ de 28,, x 40", peso 2 y ......... 
nes Y fines po1íticos, empieze i a· que proclaman el ｾ｡｣｡ｴ｡ｭｩ･ｮｴｯ＠ da de Yute en cual_qu.ier ca á 7=: centavos cada uno. 
rrancar un grito de protesta aún de voluntad de la mayoría, Y con ｾﾷ＠ t a tJ 

Jos més fieles y consecuentes parti· nan el predominio de las camar1: bras y de doble cos ur • -
derioa de la causa comervadora. 1111 intrigaotes y desacreditadas en En el Coleg1·0 d• a rones Nota t:!._ 

La inconsecuenciP, la falsía, el el concepto tpúblico. . .::1 
enrsño, la ·vanidad, el egoísmo de Por eso uno de los caudillos pp· _,_ 
Jos pseudo-e llldilloa oficiales, ha pulares de lo cJnservsdores dedcta El Boy Scout_s _eo Nicaragua Auto nuevos 
llevado ya el cansancio á los cora· ayer e La Tribuna estas verd
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1 
s Ultlm.os ｭｯ｡ＴＱ｡ｩ｣ ｾＱｔ｡＠

zooes de los hijos del pueblo y la tan grandes como un templo: •• ｏｾ＠ CQlegio-de Varones de Managua SOLO PARA PASEOS 
venda que éstos tenían en los ojos llegan á la convención sus de}ega Nicaragua, c. A. Overland 5 ｰ｡ｳｂｪ･ｲｯｾＬ＠ hora ,__...,-... ,..-e, 

está cayendo pera que la verdad. el dos (101 centrales) uando quieren Managua u de setiebbre .:le 1919. Willys Knight 7 P.ss.J., hora • 
derecho y Is justicia; patrimonio de MEDRAR algo de dicho ｾ･ｮｴｲｯ［＠ Y Sr Director de La Tribuna. El chauffer rectbtrá el :Plf:O. 
la democracia, penetren eo el cere COIQP no lograrán hrcer tr1urf ｵｎｳｾ＠ · Presente. · Entenderse con Víctor M. TCI 
bro, iluminándolo con luz purísima, paoeletJ, ESTAN MAQUI A - . Teléfono N9 39l 
de 101 que h-:sta hoy sólo han servi· DO EN CO TRA DE LO DIS' Senor.um limiento de lo ｡｣ｯｾ､｡､ｰ＠ Denunciado por homici 
do para que ros endiosados Políti' PUESTO POR EL PUEBLO• b(su 1 ｾｧ Ｐ ｣＠ de f916 por el Coose10 ｾ Ｑ ﾷ＠ Por denuncia que hizo doa 
cos del renuinismo, paseen su vani· eterna tarea); e Y eso de. Q!Je ｾｾ＠ e f de la Junta de Padres. e tor Torres, el policía N9 .f3 
dad en laa alturas del poder, sio a· hecho esa papeleta por 1nsinuacES Fec Ｑ ｾｦ｡＠ que regenta este Colegio, róeo esta ciudad 1\ un incli 
cardarse para nada de los eternoa nes de los club-> cantonales, if41·d l mes corriente á lai 9 am.1 llamado J uso B<J.sqidlla, 9ui 
sacrificados, de las eternas vlcti• UNA FARSA. Y solo en ･ｳｴ｡ｾ＠ co' e ·Í·cará en Jos salones del esta· d'ó t á na mu¡er 
ma1, de lps carne de ceñó.o en la 111 tratan de mezclarse ･ｾ＠ dtchos. lii ｶｾｾｩｾｮｴｯ＠ una fiesta en ｣ｾｮｭ･Ｚ＠ León ｾ＠ muer e u ' 
2'Uettl, y de los menospreciados y clubs, porque paundo periodos co. , . ･｣ｾ｣ｩｮ＠ de la Iodependencu1 ｾ｡＠ algun ｴｩ･ｐｵｾｾｳ＠ de Jamaica: 
vilipendiados en la paz. mo ea presente, JAMAS se acu.er ｾｯｲ＠ l de la bataJla de San Jacm· •Flor de ｍ｡｣ｨ｡ｾｯﾷ＠ Y Co 

El ｬｬ｡ｾ｡､ｯ＠ Club Central Coo•e,r" da.o de ellos.• Siempre ｾ｡ｮ＠ sad,o ｦ Ｑ ﾺﾺｾｴ｣ｩ＠ pera ,el cual tengo el honor peciales, garaouzados, f._._ 
·vador, < 10 duba porque la mayona Ul. do, !l 't r á Ud en nombre del per· ｾ＠ M To 

1 
C 

de los que lo comp0nen 100 del cen· Si esto lo ､￭ｪｾｲ｡ｭｯｳ＠ nosotros, !a e mtd.:cente Y de los alumnos del de V1ctor M · rre ' 
tro) ha pretendido constantemente prensa ｾｵ｢･ｲｯ｡ｴｩｶ｡＠ ｳｾ＠ nos vendna sona Campo de arte. á 
dominar de modo incoodiclonal y hlcha una furia aftrmando que ｐｬ｡ｾｴ･ｬＮ＠ . mo acto se inaugura· También vende: C mel.. F 
caciquiata í la Convención Depar• ellos ion loa defen1ores dt!l pueblo: En e'1 ｾＺ［Ｑ･＠ io por acuerdo del Emu Y Lucky Strike Ｙ ｾﾷＱＧＱｴＪｩｬｬＡ＠tamental Con1ervadora, que repre· etc., etc., y que nosotros los ata.ca ｾｮ＠ Ｚｾｪｾ＠ ｄｩｲ･｣ｦｩｶｾ＠ los Boy-Scouts, Managua, Te1éfoj0 3 d 

1 ienta nada medos que 11 voluntad moa de mala fe. Por fortuna quien . ﾺｾｴ＠ ción universal que tan bené ｍｐｙｬｾﾡｾﾰ｣Ｌ Ｘ＠ ＸＺ｡ｾｲＡＧｯＬ＠ ｾＺＮＮＺＮＮ＠
de Ja mayorit, co-no que en ella tie· tal dice ea un conservador chamo¡ ｻｾ Ｑ＠ ｾ＠ fluencia ha ejercido en la f mili 
nen 11tieato loe delepdoa de todoe rria ｐＮｲｯｾ｡､ｯＬ＠ 9ue solo en f ､ｾｾｵＺｾ＠ moral y física de los países Virginia ｅ［ｴｲ［ｓｬｾｯｲ｡＠ 'f>e 
101 demia clubs cantonal de la ! inl ､ＱＧｮｾ｣ＱｾＰ＠ .• Y andte 1 a que la han adoptado. Eduarda Y Franciaca Ro 
jurisdicci6n. e IDJUltiCl81 Y e 91 d d . u d se di¡raará 

Eo la última leli6n de loa con· pr. ocacione1 1J1i• Oarrantes, ha No du ﾪｾ＠ ｾ＠ q,r ha fieste me es ron conducidas é la car 
vencionalee, la candidatura popular Podido etCUlpir esas verdades ｾｵ･＠ de ｣ｯｯ｣ｵｲｾｲ＠ .ª ic atto ' s s rrección por haber. for 
triunfó; no 01Mt1nte, los elementos demu n el dete0nteato! noltya grato ｳｵｳ｣ｮ｢ Ｑ ｩｲｒｾｧｩＺｩｾｵｅｚ＠ ｾｌￓＮ＠ · cándalo en una paaol 
oficiales y cent1"ale• pretenden bur• del pueblo ea reneral.. amo , ､･Ｎｾ＠ · ·. ciudad. . 
Jane de la m1yorfa.1C01tumbndo1 pueblo couervador de la Repubh ｐＭｯｾｲ｡ｭ｡＠ Vendo las sigwentee 
como estin 6 encontrar en ella una ca. Solo loe ciqoa no lo veo. • . , l!!ill oroDI• 
com 1eta é incondicional 1u ili6o. de lcr: fie¡¡ta que Bt perificartÍ en ·el La hacienda de calé Lu 

Colegio ele Varones d" Jfanagua, con des, que formó don Benj 
motivo de lotJ aniversario& xarlll de rilllas. 
la 1. N. 'V LXlll de la batalla de La hacienda ｾ･＠ potrn 

El de la 1' aecd6n Qudad México-L11 noticia que San Jacinto. dería El Porvenir que f 
de POlicfa · pieote parte: /}. bao llegado a\ esta de W ashin1ton Francisco Zelaya, ｃＰＱｾＱＱＱ＠
Ju diez p. • te , el poli iadicao que IOI departamento• y la 19 Raymond-Obertura, por 111 Qlente aumentada Y mi 
cial o6mero 8, Francisco Rivera, capital de Hondura• estlin en poder Orquesta.· habitación de esta ciud 
de turno en Ja 11Xta avenida e1te. de loe revuluclonarioe. 29 Discurso, por el Dr. Modesto Managua 28 de apto del 
te preaentó i · marme de que el El Preeidente Bertrand salió 6 Barrios, Vicepresidente ､･ｾ＠ Joaqu\n NatHJI 
señor J. DomillnVillaaueva le exi. eati para aalirdel pala con su fami· Consejo de le Junta de Pa' . . Nombtamieato 
¡fa 11 extradici6n de un individuo tia. dres de Familia. El coronel don Eleuar 
que 1e encontnb1 .en una de lu Londres ...... U o despacho para la 39 Jura de la Bandera, por los fué nombrado capitin de la 
pieza• del reltlurante Ayala, 6 lo compañía de telégrafos Exchanre alumnos del Cole2io. na Corinto. 
que no accedió Por tr1tane de ho· dice que Turquia ha acccedido á 49 •Mi Bandera Azul y Blanca,• Un profeaor 
ras iacompetentea. Acto continuo. los requerimientos del Presidente recitación por la alumna Sta. Se necesita un profelOr 
le presentó Ali• sección el aeior Vi· de que cesen todos 101 desordenes Qbdulia Mercado. tas. En esta imprenta in1fOl•I 
llanueva ordenin•ome el dapajo l é ile2alidades. El mantenimiento 59 Fi!omena--:-Vals, por la Or· Cosas de un htcero 
1 remi1i60 i la Ceob1l del policial del ordea esti ahora 6 car20 de los gueste. . . S•ntos Martínez (a) L---·· 

Rivera: Y como yo no accedien 6 militare•. SEGUNDA PARTE uo botellazo en la cabeu 4 
au petición formó un 1nn eleinda Wuhiorton,-La calda del go· 69 Batalla de San Jacinto, porl ra Berríos, causiodole ua 
lo, abandonando de eete modo 111 bieroo de Honduras se espera de el alumno Heberto Lacayo. La primera estaba tom 
funcionee de Juez del Crimen que un momento 6 otro y tendrá in- 79 Los pájaros de las islas, reci• cor. -
la ley le ha conferido¡ Y no.conteo· fluencia en 111 ｲ･ｬ｡｣ｾｯｮ･ｳ＠ de Esta· tación por el alumno I11tna- Producto activo 
to con esto in1ult6 penonalmeote dos Unidos con las naciones lati · cio Orochena. Algunos casos crónicos, no cedea 
al policial Rivera, por lo cual lo re aa , 89 La Corte de Honor presenta quinina y por lo mismo. ae hilo la1dill¡tm" 
du1e 6 prisión. La política del Presidente Carran 4 los Boy-Scouts de Nicara· crur un producto actiYo que ama 

Poco deapuél 18 presentó también za de México es unificar las repú · 1 t · t ｴ｡ｭｾｮｴ･＠ la enfermedad. 
Rafael Sáncllez contra quien el blica1 l1tioas americanas contra los 9n R'l!ª Y es oma iuramen °· El Cbil1ifuge de Dick., responde 
juez Villanueva habla dado la or- EatadOI u nidos. y Dtscurs,o de. clausura, . por el necesidad y CD caso de paludismo 
::.aeo de captura, t!n virtud de lo cual, Se d·ace que el ｐｲｾ､･ｮｴ･＠ del Sal· Dr. Jose Luis Arce, miembro Ud. podrA con'fencene de•• e 
u ｾﾷｈ＠ del Directorio Provisional de mando UD frasco. 
Sánchez quedó detenido. vador es el principal factor en este los Boy-Scouts d' Nicaragua. De ｣ｮｴｾ＠ eu la Farmacia "La e 

La Dirección de Policía senteo· movimiento Y que estaba ｾ｢ｩｬｭ･ｮﾷ＠ 10 lndostán-Fox Trot, por la Exhortada 
ció al juez Villanueva 6 seis díu delte aecundado por el ·Presidente de· Orquesta. · Por exhorto del juez dll 
arresto, CS 2.00 de multa y repren· pueato de Honduras. Managua, U de setiembre de 1919 . . de Masaya fué ｣｡ｰｴｵｲ｡､｡ｾ＠
ión privada, fuen de que. toda la -Carlos ｾｨ･･ｬｯ｣ｫ＠ t'ende cah do casa C6rdobas, Córdobas , más G6rdobas da é aquella ciudad, Blanca 

noche la palÓ en una bartolma. en gran cantidad. E 10 ue .ta N' d' d&. 
s q neces1 1caragua para re 1 · S b la ｾＭ

mir las aduanas, el ferrocarril 1 las demás . u e ｭ･ｾｾ＠

Productos. Oooterápicos ｾ＠

y Bioló!lico "Pu y" 
Hipo/Jrina-Extracto flwdo total de la glándu a pituita

.ria. Se emplea principalmente en el trat· miento de ciertas 
distrofias y de algunas cardiotaplaa. Facilita el parto. En 
los hombres sanos eleva la presión sanguínea, retarda el 
pulso, aumenta la secreción de la orina y exagera el apetito. 

· En fin, es poderoso tónico del corazón. Valor de ｣｡ｾ｡＠ fras
co, es 1.40. 

Agente para Centro Amárica y Honduras Británica 
Juan P. Botlrl¡¡u8' Jloreira.-.M:anagua, Nicaragua 

cosas que están por tomarse; y estos c6rdo. Apesar de el alto precio ' que 
, bas .se adquieren comprando en el estable- mercancía ahora La ｾｬ･ｰ｡､｡＠ ele 
cimiento que tiene el señor Florencio G- ｾｯｲ｡ｬ･ｳ＠ acaba de recibir un 11 
Poio en el Mercado Nuevo de esta ciuiad- t1do ,de Palm Beaches 1 qae YeBde 1 
ｾｲｴ￭｣ｯｬｯｳ＠ para. ｣ｯｮｳｾｭｯ＠ de pulperfas y ha. precios más bajos de la plaza. 
ctendas á precios sin competencia como 
quesos, kerosine, almidón, café, 'frijoles, 
manteca, candelas de esperma, cacao cau· 
ca y:nicaragua, harina chilena fresca fos· 
!Oros •e toda clase, duke, jab6n amerlcano, 
Jabón en panes de toda clase, vinos nia(i 
azul de prusia y un variado surticlo 'de ｡ｲｴｻｾ＠
culos pata el expendio en general 

O&aco azúcar Nueva ｃｯｲ｣ｵ･ｾ＠ á precio 
de la u' car de San Antonio, pues soy uno 
de los agentes eu esta ciudad. 
ｍ｡ｮ｡ｧｾ＠ Nicaragua.-C. A ....... Teléfono 

Nº 2l9· . 

• • .. DR. OCTAVIO COIT 
MEDICO Y CIR.UJ 

Ofrece ' su númerosa clientela 
ｾＧｩ｣ｩｯｳ＠ profesionales en su Cllnica __..__._ , 
UNA CUADRA AL SUR DE LOS 
MERCADOS. 

Horas de cylcina de 7 ' 8 am. 1 
5 pm. 

EN LA OFICINA AT.ENCIO 
CIAL A ENFERMEDAD.ES 
REAS • • 



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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