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, • ｾﾷＮＬ＠ ｾｾｾｾｾｾＺｾｅｬ＾ａｃｔｏｒ＠ y ADMINI.5TRADOR-SALVADOR BUITRA60 DIAZ 

PERA.. llanagua ｐｅｎｾ＠ Newortean.'i. 

n Nicaragua de 
Reminatoa U oióo Metallic ｃ｡ｲｴｲｩｾｧ･＠ C9. 

<Armbl y muoiciooes.) 

etoaial Ammooia Compgny 
(Amoniaco p111 hacer hie1o. 

1 

de amon Morales, 

ｍ｡ｮ｡ Ｑ ｾ｡Ｌ＠ 27 pe No'Cie bre de 1919 
Sr. Direcwr de La Tribuna, 

Pte. 

ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠

NÚM 762 

servirá insertar la presente aclara .. 
cion: 

El. socio tloa 1¡11[n Jforale R. fu.l· 
11outbrado · delegado pmpieta ·io al 
Congreso, por esta 'ociedad, el c1wl 
se reunió en ･ｾ＠ m.e' próximo pasado P.n 
esta en1Jit l, ltubie.ndo o-0eJ}ta1J,o Jlo • 
ralek gusto.OJamente tal desiqnacion, 

Aviso 
De un potrero de esta ciúdad se me s -

lieroo rlos novillos, uno de ellos es choto, 
ojos negros, herrados con una jotn y una 
ele unidas, fierros con q' acostumbra herrar 

Acaba de r $ ibir un explindi do y variad; surtidodé calzado fino para señoras, 
eí1oritas y acballeros. 

sus animales el Gral. don Emiliano Cha
morro. Doy tres córdobas de gratificación 
por cada uno al que me los entregue y d 
al que me dé rizon positi a del parader 

de el!os-W. ULANDON. o 



·' 

2 ｌｾ＠ TRlBl:J·NA-DOMINGQ 30 DE NOVIEMBRE 

COIJINUEMOS 
Ya. vimos en nuestro artículo ¡grao frncaso eo todas sos ｧｾｳｴｩｯｯ･ｾＮ＠

amenor, có:no Et Fía-aro, en su ya políticas fraccionando su parts 
mef! .. ﾪｉｃＡｭ｡ｮ￭ｾ＠ ｡ｾｵ､￭ｳｩｭ｡Ｌ＠ maflifes' do; ya de ｾｾ｢ｩ･ｲｮｯＬ＠ ｯｳｴ･ｮｴｾｮ､ｯ＠ una 
tac1oa tnrqmvoca del estado pdo· escompos1cióu ioconceb1ble; ya 
lógico del cooservatismo, llama disciplinarias, mostrando una debi · 
ｾｵ｡ｴｲｯ＠ itl.agatos é loscoostituciooo. lidad insigne con Jos grandes .. acu' 
listas; se rle '.Uspectivamente de ellos, sados, y uaa parcialidad ma01f1esta 
ｾ｣ｯｭｰ｡､･ ｣ ･＠ y desp1·ecia á los cretinos en contra de los de segundo ｯｾ､ｾｯ［＠
hberale..,. alarma, ciertamente, que ambicio 
. Después de esto, ¿qué de extraño ne la perpetuidad indefinida eo el 

tiene q' desde Ja alturt1 ioconmensu maaej1.1 de la República. 
· reble de su Jtrnodez1 apocaJíptica, Esa alarma no puede ser más ex 

vea también el d¿sfJ ·co al por ma plicable. Excepción bech1 de Jos 
yor de los f ｭｾｯｳ＠ aaciooales como que viven del presupuesto; de los 
pec:cata m'i··utrl? . que sin vivir de él directamente, de 

Dice El Ft!!dro: uon ú otra manen aumentan sus 
cHan peg.!do el grito·en el cie1o caudales con maniobras ecooómi · 

(los ｾｾｏｓￍｴｏＡｾ ｬＭ Ｉ＠ porque durante la OOÍCJS que tienen por eje SU ioflueo ' 
:adm101strac1on del G ·.;:neral Cha · cia en ios que mandan; y de los 
morro, tres individuos b rn cometi apocJd03 y débiles que tienen por 
<lo una falta. Tres individuos ot. norma seguir ciegamente Jn que 
.es (oo sou, _h ｾ｢ｲｲｮ＠ escrito E1 H;!nil ordenan los .de arribe, todo el país, 
do) el parudo conservador.• unáoimemeote, c()a1ig1dos y con· 

Pasemos por alto lo de que son servadores, está en contra de Ja 
tres solamente los cotpprotneudos reelección, Y es muy natural que 
en el neu<>e!º• aunque toClos sepamos al ver los procedimientos de las au· 
que son ｾ｡ｳ［｟＠ y no · hag11.mos caso, toridades en les elecciones que ª<"?ª' 
e,o ｾｴ･ｮＬ｣ＱＰｾ＠ 9: 10. tendencta caracte han de pasar. y 111 actitud del E1e· 
ｮｾｨ｣｡＠ a ｭＱＰＱｾＱ Ｎ ｺＧＮＭｵ＠ que post::e El cut :vo que á todo trance está re· 
F1garo, del cahf1f1cat1vo de simple suelto á imponer su volunt-ad. el 
falta que, le da a la Ídnomeoal ca espíritu nacional se llene de angus' 
｣ｨ｡､･ｲｾ＠ •• a ｰ･ｳ｡ｾ＠ de que el Juez . la tia, máxime cuando sabe que e) 
ha ｣ｾｨｦＱ｣｡､ｯＬ＠ sto duda por . apasto ｐｲｾｳｩ､･ｮｴ･＠ le ha dicho á los coml' 
liB_!Utento, como "!mo, y de que d siooados constitucionalistas, que si 
senor Jara y el ｊ｟＾ｾｴｳ＠ entero ht Ha· no puede reelegirse, el mandatario 
man ､･ｾｦ｡ｬｲ＠ o, ast ｣ｯｾｯ＠ suem1. Pe que le suceda será puesto por é1. 
ro en f10, para ｾ Ｑ＠ ｆＱｾ｡ｲｴＮ＠ es faltita, Nos· plantea un dilema terrible: 
y no vamos á d1scuur por eso. ó ht ree1eccióo ó una candidatura 

El error proviene de creer, como oficial. Y la n'ací6a al rechazulo 
aparentan los reeleccionistas, que indignada pone ｯｴｲｾ＠ más tremendo 
nuestra alarma es ｾｲｩｾｩｮ｡､｡＠ sola todavfo: 6

1 

la libertad, á que tene' 
ment8 ーｯｾ＠ ｬｾｳ＠ caottdac -·,s que del mos derecho, de ･ｳ｣ｯｾ･ｲ＠ nuestro 
ｾ･ｳｯｲｯ＠ Pubhco ｰｾｳｾｲｯｾ＠ a los bol. gobernante, ó lo que Dios quiera. 
s11Jos de los ￍｕＡｬｃｕ＿ｾｳｮ Ｎ＠ ｾﾷ＠ No;_ la ｾ･ｲｯ＠ ni colh?ados, ni conservado' 
alarma, y muy ｊｕｓｾＡｦＱ｣ｾ ﾷ＠ . .1, ｣ｾｾｳＱｳｴ･＠ res constitucionalistas eceotan ni 
e!l ver que la misma. ｡､｡ＱＱｭｾｴｲ｡Ｍ por un minuto el contiouismo, ni 
｣ｾＶｮＮ＠ que .ha hecho posible,, por mcu Ja imposición gubernativa. L'3 úoi' 
rrn, n eptttuJ, abandono o lo que ca ÍUJPOSicion posible es la de la 
sea, ｾｬ＠ implaotamiento por 2ños de Ley Fundamental, que deben aca· 
uo ｓｬｬＧｬ･ｾ｡＠ ､ｾ＠ ｰ･ｾｵｬ｡､ｯｳ＠ tan esc.an· ter atobernantes y gobernados. [ 
dalosu, sm q st: ｾＱ･ｲ｡ｮ＠ cu.enta, s1no. Y en presenciia de oroblemas tao 
baste ya tarde, ni ｾｬ＠ Presidente:, nt ｧｲｾｶ･ｳ＠ quiere El . Fíga ro que et 
sus ･ｭｰｬ･ｾ､ｯｳＬ＠ ni ｳＮｵｾ＠ ､･ｴｾ｣ｵｶ･ｳ［＠ pdss ｰ･ｲｭ｡ｯｾｺ｣｡＠ mdifereote? El 
qut! .ess misma admm1stracsóo, re· deshlcó es un deta11e una contin · 
petimos, se empeñe en perpetuarse gencia en la gran cau'sa. Lo gran· 
en, el poder; y que haya quienes ＱＱｾＭ d(>, lo trasceodental, es lo que está 

· d!Bodose represei;itaates de la opl' por resolverse. Por supuesto que 
món, se esfuercen en hacerle pro cuando se resuelva los ､･ｳｦ｡ｬ｣ｾ､ｯﾷ＠
psgenda á un propósito universal res estarán muy ｬ･ｪｾｳ＠ de poder ｲ･ ｾ＠
mente reprobado. petir sus hazañas· al menos sin 

Alarma, por supuesto, que ese peligro. ' · 
régimen que aca})a de sufrir tan 

· En esta sección publicaremos 
avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente. 

-..Se vende un estante y un mostrador, 
'¡>ropíos para tienda o cantina. En esta J 
imprenta fof.,rmarán. --Eu el potrero San Juan, qne fué de la 
;señora Asur.ci6n Cardoza v. de Zelaya, y 
.á veinte minutos de la Laguna de Ttscapa 
se venpen cerdos Btckslr.ire. La familia Delgadillo se permite 

-.Se ｾ･ｮ､･ｮ＠ ｭｾ･｢ｬ･ｳ＠ •en buen estado. invitar é todas sus amistades para 
En esta unprenta informaran. ]a misa d l 

-Trapiche de h em>, grande marca Ade- . ｾ＠ mes, por. a cara memo-
Ja, N9 3 vende Abrabam Narvaez, 2 caa-f r1.a dedon1 Manuela Y·. de, Delga · 
dras al O.:c1dente de la No 1. dtllo, la que se venf1cara en lu 

- Se vende la Quh1ta 'Vargas, esq"liu· Sao ta lgleoia Catedral, á las 8 am. 
• <Opuesta al campo dt! juego de la Momotoma del día 19 de diciembre. 
ＰＰＭＺＭｅｯｴ･ｮｾｾｲｳ･＠ ｣ｯｮｾＮ＠ A. VARGAS. Quedaremos muy agradecidos 

-..Se soltc1ta ｵｾ｡＠ p1eza para varón. fo. por la asistencia á tan piadoso t 
tormars '! en esta trnprenta. r . rae o 

- Se 2/-tuilan sillas para recepciones y re tgioso. 
Tesos de purhimas, casa del carpintero Managua, 27 de noviembre de 
Francisco Carb.sllo C., barrio de S. Dom1g. 1919 . 

. Producto& Oboterápicos · 
y Biológicos "Puy" 

Ovarina-- Extracto glicerinado de las glándulas ovári
·cas. Se_ utiliza en las ｩｮｳｵｦｩ｣ｩ･Ｚｲ［ｴ｣ｩｾ＠ ováricas y sus con-
1Jecuenc1as, en los desórdenes de la menstruceion y en 
as hemorraa-ias uterinas. Hace desaparecer los má'J incon

·tenibles vómitos en L.ts ent>arazadas al punto de que no hay 
que recurrir a practicar el aborto. Valor de cada frasco 
C$1.40. También ｳｾ＠ venden inyecciones hipodérmicas de es
teextracto. 

Agente para Centro América y Honduras Británica. 
Juan . P. Rodríguez Moreira. Managua, Nic. 

Una carla del General 
Emiliano Cha•orr• Los ab. j suscritos • 

- --- partido Cooservado; 
Managu!, 28 de ｯｯｶｩ･ｭ｢ｲｾ＠ de que oos adberimoa ¡' 11 

1919. d B • lanzad por el Club 
ｳｾｯｲ＠ doctor den Salva ｮｾ＠ Ul · ｃｯｮｳｦｩｴｵ｣ｩｯｯ｡ｬｩｴｾ＠ ante 

trago Oíez. Director de La Tnbuoa. Presi '1te de IR RepúbJica r, Gente. don ErnJliano Cbamor 
Muy señor mío: .. 'd' ｍ｡ｮ｡ｧｵｾＮ＠ 27 de nova 

E11 el oú mero de su peno ice> 1919. 
corresoondaente rtl día de hoy, ase· Car1os . L61>ez M 
gura Ud .• refiriéndose á mí, que ｅ､ｵａｲｾｯ＠ M1dtéz M., ·• 
soy á estJS hoNS u no de J,os bom rs: I esus M. Castillo, 
bres mb ricos del pais. N .1Ea Pe, t!Z, Perfecto Castillo 
ｴｵｶｩｾｲ ｡＠ de particular tao hahiguen ｾ＠ Marqu,ez. ,Mdrceliao P• ' 
asevere ció a sino fuera que eo [JU de 1 ee;us Perez, MAgdalto 
decla¡acLÓll de capítal no ｯｰ｡ｲｾｺ｣ｯ＠ J. E'teb.io Conde. J u¡o M 
como NI y al leer s11 dicho pudiera Culos A. Leiv , V1ctor 
c reer el Jefe del Negociado que lo G., Octavio Guido, Criaa 
hice vícuroa de un en2'Pño Y por ｾｯ＠ Hurnberto Antonio P iz 
tanto el ｳｾｯｲ＠ Lacayo se ｶｾｾＱ｡＠ Paiz hijo. Modesto H 
oblig.tdo á po.nerse en persecuc100 Frenci co Pérez,¡oaquio 
de uC& capital que no poseo . . Pare da, J. R. Duarte, u t111ia 
traoquitid 1d de mi amigo don N ar. M .• Fétix Ro ero, E-i1eb 
ciso y obligl-ldo por Jos maiC?S pro ｅｾｴ･｢｣Ｑｮ＠ Sotelo, Vsc 
pósitos de UJ. me apresuro a ｬｬｾ｣･ｲ＠ Brt1vo A., Gregario Duarte 
esta pública declaración de cap1taJ: oo MunHo.EI iseo EstflCM 

ｈ｡｢ｾｲ＠ , 1 c,nales, Lupario Mor ae..• 
Hacienda Sln Cr sto Vasquez, Bruno Marliaez. 

bal, comprada nace . Paiz, NJ.poleóo Gu.1da 
dit?z y-seis rneses C$15,000.001 Zimore, Dolores p i.z 

GJst0do en dichd pro · Gerónimo Naires, P.etro 
piedad durante lf?S quez, Luci .no Ruga1111 
diez y seis meses _sm Velázquez, Geróoimn 
niogúo éxto debido viges ｒ･ｶ･ｾＬ＠ Reyes P6 
si mal invierno 15,000.00 Chávez, Fe 1c1ano CenmMlUi 

H-aciead(:i Acnto . . . . 8.000.00 Castro, J. Estanislao S 
Terreno SJo Lucas. .. 1.250.00 gorio Cbávez, Leooci 
Novillos ｣ｯｭｰＬＮｾ､ｯｳＮ＠ . 13,000.00 María Mayorge, Manuel 
Dinero dado á interés. ＱｾＰＰＰ＠ 00 Rafael Suárez, Pabld 
Dinero en efectivo. . . 200 00 Girón, Miguel Huerta • 

,----- - + Q-ÜiNiN'A' L:iiloca 
Suma . .. .. es 53,450.00 Jabou Cut1cura, 3 panes, 

Debe La Crui ltoja. 
A don Adolfo Dí .z. . . . es 4,000.00 ..,¡. AmFollas 'e El 
A don Carlos Chamo C$ 2.00 Ampollas de 

rro y seftora. . . . . . . . 4 000.00 ja C$ 4 .50, en L" CTU1 Ro 
" don Manuel Gon + Nu1ol, aceite lubrica 

zález . ..... . . . . . . . . 1,000.00 tinos. Grande,. C$ 1·4 
,. don :Agustín Cha t:n La Ci uz RoJa. 

morro..... . .. . . . . . 4,000.00 _ __._ Ｍ ｾＭＭＭＭＭＭ
,. Fermrndo Sánchez. 10,000 00 bién omití aquí la 
,. Soeni'sh Comercial lencia que aparec-..kaltl 

B1nk.. . . . . . . . . . . . . 5,000.00 o•rn hace mucho ti 
" ｂｾｮ｣ｯ＠ N ac10aal de : 9 Comp¡¡ñfa Ma 

Nicaragua focorpo. 1 t.; Gerente don Ero 
re.do ........•..... ·. 21,000.00 Por lo aoteriorllUEll .... n ,, 

-- - --- ondrá -.er U d., ddet 
Suma . . .. C$ 49,000 00 Díaz, que no puede 

En esta declar:¡cióo no está in amor propio con la1 
cJuida la propiedad Santa Lascenia me supone y aúo estoy 
que pertenece á mi seftora ･ｳｰｯｳｾ＠ y proponerle un cambto 
que fué comprada en su mayor pudo irá vivirá Jos E 
parte con el producto de la ventf. durante cuatro .aftos y 
de mi h iacienda en ｈｯｮ､ｵｲ ｾ ｳ＠ y con mt>r; : cte sus rentas y 
economías que hict! eo W ashing cfü . ha compradod 
ton y que rn andé á don José Dolo vaíiosa propiedad de 
_res Mondragón. . . ,. . considerársele eo p 

Al h Jcer esta pubhcec1on bo se bolg3 n; pero no qui 
ｾｾ＠ ｯＮ｣ｵｬｾ｜ｬ＠ .lo mucho que disminui apuro .. y desisto de t 
ra m1 cred!to Y. Ja a larma que pue por el temor de que ae 
de causar a ｉｬＡｬｾ＠ o.creedores, pero olvidado todavía sipo 
para la tranqmhdad de ellos debo mi cont1& 
manifestarle que tengo ｣ｯｮｦｩ｡ｮｺ ＮＭ ｾ＠ Cno toda coosidersar 
e.n que mi deud.a. discnmuirá muchí de Ud. muy atto. ｾｲ＠ S. . 
s1mo ce.o ｬｾｳ＠ ut1hd.ades que espero EMILIANO CHA 
tener ｾ･＠ ｾｴ＠ ｮｾｊｴｏｃｴｯ＠ de madera y * Ea nuest o pr6xi 
cuy!' J1qusdac10n coy ｾｲＮ＠ LawJer , contestaremos la cuta 
d are a conocer al pubhco para que que se ha dignado di 
se vea que nada me reservo; t&m' general Chamorro-N • 

Autos nuevos últ1mosmo 
Wíllys Knight ｬｶｯｾ＠ 24 d 
. pasajeros, hora es 5,00 

. Ovei;land No, 23 y 26 d 
. 5 pasa1e:ros, hora C$ 4,00 
E:L CHAUFPER rectblra el 

Entenderse con Víctor ｾｬＮ＠ 1 orres 
Managua. Calle del Campo de Marte. 

Puros v cigarrillos e 
ｔｅｌｅｆｾｾ｢ｎｾＧｩｾｾ｣ｬｯＮ＠ Óverland 



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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