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Gutiérrez Peña La tienda de curiosidades 
C A DE COMISIONES 

411 ｇｯｯ ｾ ｈａｕｘ＠ BUILDING 

New Orleans, La. U. S. A. 

Ca blegráfl.ca. 
PENA.. MaMgua P.F¡ÑA Neworleans. 

Ｚ ＱＧＹｬｬｩ＾ｲＧＧｾＱ｣ｮｴ｡ｮｴ･＠ en Nicaragua de 
ingtoa Arms Unión Metallic Cartridge Co. 

( rmaa y municiones.) " 

Atooial Ammonia Compony 
(Amoniaco pera hecer hielo.) 

Msrine Oil Company 
1Aceites ubricantesl 

ede-Cbristy ·c1sy Products Compsny 

• 

Cintas para interior de faldas • 
Forros para asientos de sillas 
Peines grandes de celuloide 
Pañuelos color kaki 
Cajitas' de pinturaR 
Linternas sordas eléctricas 
Lámparas eléctrieas de mano 
Baterías para las mismas 
Pilas secas n \levas 
Cochillos para cocina 

.DO N··n E 

ｂｾｎｊＮ＠ f LIZONDO 
De El lcolal Que 1111 '11 T6•ltol1? 

El 27 de los corrieates partió pa S:>y demasfado curioso y siempre 
ra Granada el apreciable oro1tresis· que ･ｮ｣ｵｾｯｴｲｯ＠ una paltJbra nueva 

MtlOlllt:lrScuniof; Arcilla 1Efrectaria Y Tubos para c'oEcss.) ta cura de esta ciudad Presbítero me gusta saber su significado. Me 
r.1ttllli COrioration-Fsmosos ･ｵｴｯｭｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､ｦ｢ｾｫ･ｲ＠ Víctor Manuel Péitz. Un grupo b 1 intrigad> en estos dfas la pala. 

r a 11 A1geotine como el mejor para estos países como de sesenta persooRs fué é en' bra tómbola que he ｶｩｾｴｯ＠ aplicada á 
•llUl•!allllil ＱＱＪＸｾＭＭ rnmin'1rlo hasta Totogalpa ;y va· las ｦｩ･ｾｴ｡ｳ＠ que la benéfica sociedad 

a . ＮＬｃｉｍｾｲｯｮ＠ el domiDgo 9 y el 
l cantón 19 de J alteva 

ettiCCICnaea de Diputado, pare 
lor doo Gre gor io Cua 

rios de estas mismas personas fue· de damas de t!Sta capital celebra ea 
en la noche del 9 ·la urna rec'bió ron á dejulo á Somotn, lo que de· el Club de Managua para allegar 
doscientas papeletas más por Sao muestra el alto aprecio que se fondos con qué poder llevar un 
dino, Y se escribieren los nombres guarda aquí por tan distinguido y rayo de alegría á la·s almas iofsnti· 
correspondientes en las listas sin entusiasta Sacerdote. les. Pues bien, habiendo con ua 
firmas; pues para eso se cubrió le La víspera de su viaje fué obse· caballero italiano he venido en la 
boquilla de la urna con un papel quiado por el doctor Alejandro sver'gu;.cióo de que tómbola es la 
pegado con aceite de comer Y un Cerda con una cena, é la cual con exclamación del que en el juego 
pcquito <le goma que ｴｯ､ｾｳ＠ vieron. currieron caballeros distinguid( s; de la loterÍ'l pone el primero la 

Borgen protesta, pero es·por la habiendo reinado como era de es· ficha con que ésta se gana. Los 
elección nocturna del domingo 9, perarse la mayor cordialidad. genovecP.s dicen túuibala. ¿Qué 
ｾｯ＠ e) aposento del presidente del Que tenga muy feliz viaje, grata :sfioidad hay entre las fiestas que --·--•"--'ª &to fué hace me· Directorio-Correspons.il. permanencia el lado de su familia ohora se celebran en el Club de· 

ae • + .confites, ｣ｯｮｦｩｴｾｳ＠ de diez Y siete ､ｩｦｾﾷ＠ y que regrese pronto donde tanto Managua y la c-xclameción italiana 
Pero 1 mi1mo doctor Urbi 1 remes fiases se ｶ ｾ ｮ､･ｮ＠ en la Rdresqucna, lo aprecian son nuestros deseos. de! que se ｳｾ｣ｊ＠ l<A ｬｯｴ･ｲ￭ｾ＿＠

na que lo proclamó, lo combatió y¡ Centra· · ,-De León y Tegucigalpa res· (H;1y alguno que me de una e:x-
Je tul el partido, bajo pret xto ¡ Atención peclivameate regresaron Jcs a pre· plicación sobre el porqué :le la 
de doctor Borgeo guardó ! Gran ncvedad. Atención: ciables jóvenes don Ignacio ｃｾｬ､･ﾷ＠ aplicación de este macarrónico vo 
netlllltl(fj11I en les últimss e. cdo j Toda carga, grande ó chica rón y don Enrique MideocP, á quie' cablo á las últimas fiestas de ｬ･ｳ ｾ＠
net • • ades locales. .¡. De penona pobre ó rica • nes tenemos el gusto de saludar. dnmes ｣ Ｚ ｾｰｩｴ｡ｬｩｮ･ｳ＿＠

El Jffe Político, Dr. Urbin0, ｳ･ ｾ＠ Chan.b rlain, con su camión CORRRPONSAL. A los úaicos que les h 10 cantado .. 

Qj
•lió 1 bi10' a de ,don Alberto 

1
i Al almacén 6 botica · OcotaJ, octubre 30 de 1919. la lotería en estas inocentes fiestas 

Ｍｾｯ＠ .... ,1 vencerlo. · , Tras lada de la estación. + La Cruz Roja mar.tiene el mejor sur es á ]os periodistas asociados; pero 
wvu •• ¡ Vice versa, para atrás ·d d d. · d t t f ca h 't d ' >. 

t el Presidente del Di' i Canastos grandes, pequeños t1 º· e me ternas epa en e res s. estos ªº gn a o mas tvmbolaa en 
r . ctoa Joié Je ús Ferrey, DO l (Y esto no causa enfado) La sociedad . los peric?dicos á los cabaHeritos que 
QUllO: la diligeocia legal del 9 ¡ Juntos con sus propios dueños. se atrevieron á espectorar su des· 

Dr
de eti cuantos votaron por el J Anónima de Tejarec, ofrece precio sobre los que tienen como 

• ｾｯＬ＠ w cuantos por don Leo 1 Chambertain hace esto . Tejas y ladrillos de L1. Paz, de uso co un blasón Ja plums. 
POI.a- ､ｾ＠ N 'b',. Con gran cuidado y muy presto rriente, y fabricados de los tamaños que se Prtguntón. 

'IUU ID 11)0. O &e e&Crl 10 En su fuerte y buen camión • soliciten, en cualquier cantidad y a los pre· 
Dlfl. l Pagándole por supuesto cios más bajos, puestos en todas las estacio· Lt'bros de 

recibió Ja votación el )unes Su regular comisión. nes delferrocarril. 
lt, y todoe aperaban la mayoría . + La t cuz, ｒｾｪ｡ｌ･ｳ＠ ｊ｡Ｚ､･ｦ･ｮｳｯｲｾ＠ de los Diríjanse las órdenes por correo, tele· actual t" dad 
Plfl , Bor¡en. 1 ｾｮｴ･ｲ｣Ｚｳ･ｾ＠ del publico ella, no permite que grafos o por teléfo110, al Gerente,-M. C, 

Pero r Ulló al revés. 1 os puc1os suban. Arias. • 
- Bor proteEtÓ al público que -- L::i Pa7, IQ de noviembre de' 1019 

Ya empiezan á llegar 
0 edades que está despachand;-don. Ramó.n Morales de los Estados Unidos. 

e el e.Almacén de Lujo> y no saldrá sm comprar ｡ｬｧｵｾ｡＠ novedad 

ANA.GUA 

al detall y por mayor 
LIBRERIA de G, S. MATUS 

Mercado Vjejo, costado Norte 
Hanagua Nic. 

orHECTOR-ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

Oficio a: Frente á la Corte de ａｾＭ
laciones. · 

Gt'anada, Nic. O • .d. 



2 LA. TRlBUNA ｾｊｃｖｅｓ＠ Ó DJll ｎｏｖｬｾｍｂｒｅ＠

Es 11 caos const. Pereira -- -
Decíamos ayer que estamos sin ira y de Ja inquina ｾ｡｣ｨｩｳｴ｡ｳＬ＠ .es 

l(C)bierno, y que el Ejecutivo en decir, del círculo que impera en el 
ｎｩ｣｡ｲｾｧｵ｡＠ no existe 1 oo en la for 6oimo del Presidente, ｱｵｾ＠ es el cden 
ma. Hoy ratificatnoe lo dicho y tro alrededor del cual rm10 to ª·ª 
8'!'egamo1 que la administración la1 intrigas, siq que él ｾ･＠ ｾｯｭ･＠ 11 
publica es oul1. que el esta-to rene quiera el trabaJO de repramulss .. 
ral ､ｾｉ＠ pafs an6rquico y quet el D.>n Agustín.. Chamorro, á quien 
conjunto de 11 política oficial ｾﾷ＠ llaman ir6oicameote el. Coronel 
un caoL ff Juse, viene •todos los Ｑｵ･ｶｾｳ＠ en t Tenemos un Pre1idente que ape· pererrinaci6o polftica• á la ｎｵｾ･＠ Nota'-'!... 
nas se da cuenta de to que pasa, y ro Uno; y don Martio ｂｾｮｩｵ､Ｌ＠ ods .::::1 
que, puesta 1u viata en la reelec miércoles. Y este señor. ｂ｡ｮｾｲ＠ • Vencido por 1 
ci6o, en todo lo demás no tiene 1io otro derech'! que el ､ｾ＠ favou

5
to, Al ' negocio _ ayer en Mua 

otro lema que el famoso del laiuer J>ide su renuncia al caodtdat«? 
1
e Se compran terneros ､ｾＮ＠ P.no ｾ＠ Ruiz Tejada. 

alkr; pues 1epn El Heraldo, no cretario de Eitado. E; una sttn Pe rrido. Para informes dmglrse pafia N11cioa1l 
solo no hace caso de la prema, sino arrogación de funciones. Por edste esta imprenta. , . roa. Era de ｏｬＧｩｬｬｬｾ＠
que balta que ésta ｉｾ＠ indique 6 camino llegaremos á los m·1yor O· ｏｮｯｭ｡ｾｴ｡｣ｯＬ＠ . 11•6 t Nica 
mencione siquiera el nombre de mo1 ､ｾ＠ palacio. · Ayer fué el día ｯｮｯＬＡｄ｡ｾｴｴ｣ｮ＠ de la 1852, delelD 
algún individuo como candidato Ea 101 departamentos, cada 1 efe apreciable y bella senon!a J bºCª amaoueate d 
probable para un cargo oficial, pa ｐｾｲ￭ｴｩｰｯ＠ hace lo qu! le ｾ･＠ la gsoa. Solórzano. Con este ｭｯｴｬｶｾ Ｖ＠ uf 0 ･ｭｰｾ･ＱＱｲｩｯ＠ e 
n que el atobernante 1ib1ndooe la Sala tndole del func1ooar10 es su

1
a- en su casa una alegre ｲ･ｾｾﾷ＠ ｾ＠ c1· trasportar ＱＹＱＱ｡ｾ＠

idea si la tenía. 6 la rechice de ve, suave es el réJ.imen; si es ｏｽｾ＠ 9 , miliar. Reciba nuestra fehc.1tac1óo. San Juan del 
plano 1i no la babia concebido. el rérimeo es militar Y ､･ｳｰｯｾｩ｣ｯ＠ Vendo las si uientes proptedadea t cever11 
Coa in1inuarl0t. dice el 6rg'lno que en el más alto grado, como en ｊｴｾｯ＠ Ll hléiendtf de c11fé L1s ｾ･ｲ｣･＠ 1 Aunque ciiac1•11 
manifestó el Presidente, P.erjudican tera. Lo que ea el gol:iíerno no ID· des que formó doa ｂｾｯｪ｡ｭ｡ｮ＠ B1º incorporó v 
á IOI que ｾ､￭｡ｮ＠ llegar. Vé1se que tervieoe, y aprueba todQ lo ｱｵｾ＠ ha' . ｲｩｬｬｾｳ＠ oacioaal• 
•bio métólo y que profunda poli ran en sus ínsulas 101 mandarines. L,. ·bacienda de potreros Y rana mente Por 1 
tica ¡ruían al ｭ｡ｮｾ｡ｴ｡ｲｩｯ＠ •. En bueo El úoico poder ｱｵｾ＠ da aJguna.s dería El Porvenir que ｦｵｾ＠ de don casi 1¡0 auel 
caatellano eso quiere decir ｱｾ＠ le muestras de ex1stenc1a, es el J udt· Francisco Zelsya, ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡｢ｬ･ｾ＠ en los cam 
imparta un bledo la apioióo: mis cial; pero como no cuenta ·con me· mente aumentada y mi casa de haba Walker, aq 
a6n; que basta que al.ro quiera la dios para hacerse obedecer, Y eJgu · tación de esta ciudad. diroo 
opinión, para que él quiera lo coa no de sus miembros tienen nex.'lS Managua 28 de agosto de 1919 temerariO, 
trario. Y élte re llama un paí1 re con el Ejecutivo, fas ｣ｯｮｴ･ｭｰｬｾ｣ＱＰＧ＠ Joaq"ín Nava• M. buena ca 
publicano y democrático! ne1 vienen co.mo consecuencia, Y Socio honorario · Se •Pt1•-

De1puél del Jefe del Ejecutivo no hay control ｶ･ｲ､｡､ｾｲｯ＠ en ｾｳｴ｡＠ El doctor don Julio Boa11la acep teoría esta 
ｴ｡ｯ･ｭｾ＠ áullol mini1tros á quienes debacle 6 dondt; ｾ｡＠ ｬｬｾｶ｡､ｯ＠ á Ntca: tó con beneplácito la ､･ｳｩｧ｡｡｣ｩｾｮ＠ zu mi tar 
la Nación ｾ｡＠ protendo. y que r11ru1 la adm1n1strac16a conserva de socio honorario de Va A•?Cl!' · oían al IO 
en vez de de1er 1u1 puestot para ir dora. ció.o de Periodistas, á la que randaó r lo 
á dtfend'"-!..de loa ｣｡ｲｾｯＱ＠ tremen· PDr otra parte, los impuestos las gracias por el medio de comuni· :queaªolOllOJll 
do! que .-Je1 ｨ｡ｾ｡＠ 11pea trao· •prietao con fuerza, eotre ｭｾｳ＠ des· cacióo respectivo. 

1
¡
0 

dar 
quitos en ellOI, 110 que 111 ｾ･＠ f leo1 ae deacubreo en el gobierno, A viso · ¡ mbltDo 
｣ｬｾｲ｡｣ｩｯｯ･･＠ aplutan• da ｾｵｬ＠ 1ob,. lo• honrados, aufridoe y labo · y ｾｯ､ｯ＠ mi casa de ｨ｡｢ｩｴ｡｣ｩｮＬｾﾡﾷ＠ .:u 
m11mo;t Ｑｵ｢｡ｬｴ･ｲｾ＠ DI IUI prop1a1 rio •&'ricuftores. Cuando el ca · tuada e el b irrio de S ioto D.>maa ti Ｍｾ Ｌ Ｍ ｬｴｬｬＺｴｬ＠
confeaaonea. lllD baltlate .. ra 9ue fé vaHa m Dos que el mafa y el poº go, ces.: contigua á doñ1 Rafaeh ;! • 1 emprendan 1 mr que lea ••· br afea- ero p11aba la pena negra, Estr.ida -Ramón Saballos. M.101 · e r_. 
Pone el mú el9111e1! • de IOI d be- la admía ci6o nada bizl por ue, 4 d

0

e noviembre de 1919. rrao 
re• para ｾｄ＠ la ｯｾｮｩＶ｡＠ _nacional y ayudarle. 1»0r ｡ｬｩｧ･ｲ｡ｲＩｾ＠ su ｰ･ｳ｡ｾ｡＠ g Se le aceptó la renuncia or 
la más ｴｾ｡ｶ｡｡ｬ＠ coD11der1c160 pan el caria. • Apenas ha temdo uo ｾｮｯ＠ Se le aceptó la renuncia al mé' oacarl 
)de V.JC1l1nle ｃＩｾｾﾷ＠ después que de de resparo, y ya el ,paternal gob1er · dico de sanidad de la Penitenciaria cuental•llll 
1encaden1 c:U1 1acon.a.ntemeate o arenuioo ee viene sobre él con la 1 doctor dota .Alejando Espinosa. que 
eeta l'!mpestad que OI env elve;ea taaa en la mano 6 quebrarle la ca' Calzado de lona zuela de hule ｴ･ｮｾ Ｇ ｬｴｩｃｬｴｬｬｪ＠
IU funa, ahora DO bella QU8CllDIDO beza., ¿Puede .. haber proireso en Para hombres, señora y niftas acaba de . •...,. _J .. ...---. 
tomar Ｗ｟｟ｾＱｰ･ｲ｡＠ que ellol lo JIQUen ua paas en que a los zánganos de la recibir el almacen de lujo de Ramón Mora· 

1
R
1 
Ull 

de la dificultad pre1eDt1adO a di colmena se les protege y 1e.Jes en' tes. Managua . 1m 
mili6n. Pero la dimisión no lleara cumbre, y en que i loa productores Se manda pa¡ar la cantidad . plido ...-.!Mil-
nunca. Y los, nicarqüeu cooii· ､ｾ＠ riquezi se les aniquila? . . de. C$ 531.,08 . ｄｈｬｬｬｾ＠
npan, entre e. a10mbro.1' la cialen. Aatno es posible 1eguir. y por El M1p1ster10. de li.a,cienda ｭ｡ｾ､Ｖ＠ 1 negeclo 
ｾｴ･ｮ､Ａ＾＠ ｾＱＱ＠ repre1entaci6n pbern•· eso ioaistimos en que-- 108 hombres pagat ｾ＠ ｉｾ＠ Direccaoo G.eneral de l'!' 
tiva, uotC8 eo el mundo. pen•antea y honorables de todas las ｃｯｭｵＰＱ｣｡ｾＱｮ＠ Ja. cantidad de f vaftll, 

En otr• Secretaria ele Estado. le •arupaciooea deben meditar en Ja es 5.31.00, a que Ｎ｡ｳ｣｡･ｾ､･ｯ＠ las ｏＺｾｄＭ ｳ･ｲｾｮ＠ n. ICOlritt 
rio se de1prende del cMoménto manera · de resolver el problema. suahd?des no mverttdas en vanaa decumeo 
Politico• de El Comercio. eet6 uo De lo contrario nos hundimos sio sgencaas P<?Stales por ｬｯｾ＠ meses de en eJ imp 
candidato, que es el hh1ncn dP.11 remedio. eJ:!ero á ｳ･ｾＱ･ｾ｢ｲ･＠ 1nclus1ve del co· patria 11a 

. - i rnente ano a razón de es 23 00 sentido .,. .... 

1111• 1l111i1111 .11 
111 111111 MI Sir 

Noviembre 11. 
Sr. Director de La Tribuna. 

Managua. 
Elecciones de autoridades locales 

Baby Grand 
declarada• nul11. Pr1ctic1rAo1e El t t 
nuevamente. Comi1i6n Silviata - egan e au 0 para paseos-
trabajaodo en ésa porque 1e1 im· Está listo frenté-aV:=cia. 

.puesta la candidatura de ellos, lo Li 1 1e•r1 
que no conaeguirin seruramente e 
l)()rque el Gobierno ha prometido Vendedores morosos de 
ibertad electoral completa á 1mba1 •LA TRIBUNA• 

•rrupaciones-Oorr.aponaal. EdMundo Peña, Ramón y J. C. 
- Para h1cendodos Y panaderos. Arro• ｍ｡ｲｴ￭ｮ･ｾＬ＠ hermanos. Si no vienen 

blanco de Masatepe, harina Replng (Ambos lolJ ､ｾｭ｡ｳ＠ á cancelar sus cuentas, 
Mundos) de venta en mi oficina. Mayor 1 seguiremos aumeotando la lista 
menor. ｔ･ｬｾｦｯｮｯ＠ N'l 397 • ..-Federico Ca· para que las otras empresas no 
brera. pierdan. 

Rubén Gutiérrez 

mensuales en conjunto; y lo oo in· pérdid1. 
vertido en los guardas/ de alguoaa 
líneas telegráficas, por el mismo 
tiempo, á razón de C$ 36.00 en COD· 
junto. 

Los CS 531.00 serán invertidos en 
el mejoramiento de los mismos ra · 
mos. 

Nombramiento 
El señor Octavio Rocha fué nom 

breda auxiliar del tenedor de libros 
de la Tesorería General para mien· 
tras dura la ausencia de don Ricar· 
do Castro, á quien se le concedió 
dos meses de oermisos. 

Se avisa 
Que se venden o se dan en arriendo unos 

potreros co los B rasiles Contienen 300 
manzanas. Para precios entenderse con J. 
Gregorio Thom3s . . 

MANAOUA 1° de NOVIEMBRE DE 1919 
Mb vigilancia 

llamamos la atención al Coman· 
dente de la Polic-ía de Candelaria, 
á fin de que vigile á un grupo de 
vagos que se reune en la barbería 
que fué de Timoteo Soza y que se 
dedica al juego de taba y otros con 
apuestas de dinero; esto lo. hacen 
en la calle, lo que atrae la curioai· 
dad de los alumnos de una escuela 
que está enfrente de dicho taller 
con grave perjuicio para ese ceo.' 
tro de enseñ¡nv1 y para el orden 
del referido barrio. · 

Para novias · 
ｖ･ ｬ ｯｾＬ＠ ｣ｯｾｯｮ｡ｳＬ＠ buquees, medias, zapati· 

llas "/ h!ldistmo terciopelo de seda blanco 
ｰ ｾ ｲ｡＠ traJes de novias, recibió el almacen de 
lujo de Ramón Morales. Mana¡ua. 
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