


LA ｔｒｉｂｕｎａＭｍｉｅｒｃｏｌｾ＠

IOTAS E ITORIALES 
-·---·-

En E1 Heraldo de ayer se publicó, llima á La ｔ､Ｚｾｾｯ｡＠ ｰ･ｲｩ､ｩｾｯ＠ meo· 
una correspoodeucia con el rnote dez. 1 :er 
•Eo Jinoteaa frscHa la Coalición,• Es eso una deos.o ｣ｾｭｯ＠ cua qu , el 
7 lipareotemente dirigida de aq uellaotra de les. que á ､ｩ｡ｾＱＰＮ＠ brotan u 
1wDortaote ciudad. vocebu ario reelecc•<?atsts. 

Ese frac&10 está solamente en la Pruébes nos en q ｾ･＠ hemos men 
ima¡ioecióo del artiC'u!ista que fü tido. , h 
ma con las iraiciales R. A. ¿Ea lo del ､･ｳｨｬ｣ｾ＿＠ l tc;nas .e9 Ni &un á loa mis otttimistas del m"t; afirmado nada san publtc.u la. 
círculo imperante se les ha ocurri documentos en que ､ｾｳ｣｡ｮｳ｡ｯ＠ nues 

. do la idea de que puedan tene.r tros ese1toE; ｾ＠ helllos esoera.d'? eo 
｡､･ｾｴｯｳ＠ en Jmoteg11; ea donde pn vªªº qlle se niegue la ｡ｵｴｾｮ｣､＠ .. ｾ＠ N. ota t:!.. 
van solamente las idees liberales y de aqu\"!Uos, ó que se nos desauen .::1 
progresistas, ｣ｯｯｦｵｾ､ｩ､｡Ｌ＠ ･ｾｯｲ｡＠ en ta con ｲｲｵ｣Ｚｾ＠ s irrecusables: 1 LA TRIBU A t 
un solo ideal de bien ｰｵ｢ｨ｣ｾＬ＠ de ¿Por que callaron los 10cu pa SO 
11lvacióo de les instituciones y de dC's? · Susc .. ipción meosunl · · · · Ｒ ｾ＠ c » • 
prrgreso nacional. . H 1y &i.'eoc.ios ｲ･ｶ･ｬ｡ｾｯｲ･ｳ＠ de que Número ｳｾ･ｬｴｯＮ＠ · · · · · · · · · 

Las restricciones impuestas por las cooc1enc1as h · blan a gratos. DIRECTOR y REDACTOR I TERJ O, 
la autoridad el derechCJ de libre / *** . Dt Geróni no Ramüez Blown. 
ｲ･ｵｾｩｯ＠ para fines le1tales; les ame Un reportero ､ｾ＠ E1 ｈｾｲ｡Ｑ､＼＿＠ ｾＡ｣･＠ · O&?sgt.tcia 
maz.11 mismas, no fueron parte 6 que á Jos D.:IPg.idos de la ｃｯ｡ｬｾ｣ＱＰＰＬ＠ 19 mañt1oa d-? ayer fuése el 
mer.2uar e! e tusinnm patriótico te les h1 notificado por medto del . En cito Mdouel V-11Je dentro de 
de 1:quel pueblo, que demostró pal ｄｾｰ｡ｲｴｾｭ･ｯｴｯ＠ de Estado, que todd· Joven cus'1do de la c1sa ocuoad • 
pob emente 1u adhesión aiocera á vfa no tiene personas aptas de su uo ex n F orencio MejL1 barrio de 
101 Ｎｐｲｩｮ｣ｩｰｩｾ＠ que sustentan los se,no. para ser presiJentes de a Rdº ｓｾｾ＠ ｾｾ｢｡ｳｴｩ￡ｯＮ＠ Grao consteraació 11 
partidos coal1gado1. publica.. 1 • ｲｯ､ｵｪｾ＠ esta desgracia. L1 m dre 

Repetiremos una vez más lo que - MRy sin tseso ､･｢･､ｾ･＠ e::!:pea :: ｾ･ｬ＠ menor clacnab1 de esperabd.' 
tantas veces han manifestado loa nor. epor er?, ｾｵ｡ｮ＠ mente porque se extrajese á su J , 
cliri2ente1 de le Coalición, en ordt'n ｭｾ［Ｚ［･ＺｬＡｾｳｵ､ｲ［｡ｳＮ･ｬ＠ reportero que lo cu.11 se logró después de ｧｲ｡ｯ､ｾ＠
á caodidatura1 presidencia es. E:i los .el':tadi.'jtaJJ de 'ta Número U ao se esfuerzos. SE VENDE 
ta 2rao sgrupeción política no iie ha.n ｴｲ｡ｳｬｾ､Ｎﾡ､ｾ＠ al ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴ＼ｴ､ｾ＠ Un Willys Koight y 2 ｏｶ･ｲＯ｡ｾｾ＠ u · 
ne caudillos, ni ha postulado can E-,tado ａｾｾｲＱ｣｣Ｑｮ･ Ｎ Ｚ＠ porque solo as1 dos-Entenderse con Vfotor M "( orres -
didatos. A IU tiemoo bJblará Y se ｣ｯｯ｣ｾ｢ｭ｡＠ que se etnbuyesen ｾｩ｡ｮ｡ｧｵ｡ＭＮｃ｡ｬｬ･＠ del campo de arte-Te. 
demostrará coa becb'l& que sus á la cancillería americana esos des· lifono 392. 

bombres son desprendidos Y no propósitos. Febrt:ro 7 de 1920. • 

abrig •O las ambiciones de maodo Conserve Dios sus ilusiones é Un macheteado y un asesinado 
ue lea etrwbuye el 1upuesto correa los que ineptos de toda ineptltud, y Eo la ftOCd S 1ou A3a de 1 S e! · 

poosal de ｾｩ｡ｯｴ･ｧ｡Ｎ＠ á pesar de sus constantes y palpa· rra de esta juri3diccióa fué mache 
*** bles desaciertos, se creen los únicos teado el maadad8r Rosit Mena, por 

hptos para la gobernación del Es' Eocarnación y Pedro M ｾｮ､＠ :s; Y eo 
E" I• mi1m1 correaoond"ncia se tedo. el camino de S.m ·\.odié; de la Pa· 

S1eoií1 polll111 11 dtblle so•re el asall_O ｾ｢･ｾｾﾷ＠ fué asesinad.> C irlos S.ia . 
Gilberto Zavala 

·eab'ep-ama de Washington El muchacho asaltado por los ban Compra café de_ la prese!Jte cose 
ｃ｢｢ｬｾ＠ de WiJ bin1100 que reci doleros que roodao en esta juris chc1. Pága el me1or precio de )a 

bi6 11yer un alto peraonr j político diccióo, hecho del . que ya damos ｰＱＰｾ｡＠ y adela,ot.a fondos con .u!l 10 
confirma que la candidatura de rueot11, está al servicio de doo j teres muy mod1co Y en cood1c1onea 
D. M •rdo ｂｾｯ｡ｲ､＠ 'ué rech :&td,. Fadel S mdovaJ. Veníi1 sobre el ca muy f1vorables. 
dt faoitivameote por el Departa mino de N cj tpa oars esta ciudJd. Autor de varios crlmenea 
mento de Estado A111ericaoo. ·.El propietdrtO señor Smdov.tl, por E1 M .. ｴ･｡ｲｾＬ＠ fué CdptUrddO ayer 

Trab¡¡joa políticos reelec · su cuenta, sigue l.1 pista á los mal et criminal V1ctor Clemeat¿, autor r 18 
cionistas hechores, dos de los cuales htn de varios crícnene por los que se flicto ｯ･ｬｾＦＪｴ＠

igual ｰｲｯｰ｡ｾ＠ •Dela reelectionista servido como , peones en b:iciendas le procesa. sult•D 
á lkl que hace Viquez eo el depar de su propiedad. Eu el camioo de Citación rra1I 
tameoto de Carazo, Uev1 i cabo eo S 10 ａｯ､ｲ￩ｾ＠ de li PaJanca asaltuon Se recuerda á los conservadore groto. 
M t11galpa y Jaootet" el actual a un pobre hombre que conduela coostituciooalista la obli¡acióo L odra.-1=--,• 
ｓｵ｢ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ de la G ·bernacióo uoa carreta carg ida de maderas, que tienen de inscribirse como ciu f¿s de Ｑｲｯ ﾷ ｢ｍｾ＠
don Bntolomé Martíoez. Se nos quitíodole las a foij .as con comes d.Jdanos en los días domin1?01 del oer t 1 
esegura que t,r1ta de ｣ｯｯｱｭｳｴ｡ｾ＠ 6 t1ble y 6 córdobas._ presente mPq, Mariaa?u 1, 19 de fe 1 pero io t1tu1ra• 
.,. ｾｬｾｈ＠ 1ndígenai de aqut=llas JU El ch•qt1e de lo•uera brero de 1920.-Secretaria del Club 1fol lit r 
111d1cc100P1. . i; • Conservador Constitucionalista. de Jos Dar 

La Sec.ret11r:fa .Pnvada. 8ómez El deber socic1l empez ,, 0 
Don T '!rabio T J .rrno md01feal6 . , . A los padres y a las m-ldres, a 101 eacar· coodactOD 

ante vanas personas, hace poco, Como en cucular 22 se pPrhc106 gados de ｶｾｬ｡ｲ＠ por la salubridad publica, a r 
gue .al ｡｣ｾｰｴ｡ｲ＠ el dep61i.to de ｊｾ＠ á ＱＮｯｾ＠ J ｾｦｾｳ＠ ｐｯｊ￭ｴｩ｣ｯｾ＠ l.t anexión ､ｾｬ＠ I tod?s ｬｯｾ＠ Que se ｰｲ･ｯ｣ｵｰｾＡＱ＠ por la ｳ｡･ｲｾ｣＠ de ｾｐｦ Ｖ＠ D 
Prt'11deoc1a Do. Neme110 MArlt M101aterao de H 1c1eoda al de Gil tos tndividuo;, de .la/,ffi:tha, de ｉｾ＠ soc1cdaJ <: 1 D • 

. Dt z. él ocuparía la ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｩ｡＠ Pri bern'fcióo y Policil, el J r:fe PdJíti r de la ｲ｡ｺｾ［＠ a qu1enfS tienen ob tg ci6n de V aen -El 
V•UhJ sio deaateoder loa ramos de co N.,guere Gómez contestó á su ｾｲｭＮ｡ｲ＠ h.l')mbres sano:; ｾ･＠ ｣ｵｾｲｰｯ＠ y de esp( entr!l'Ó. 
Co 

' . . . S M . ntu 1mcumbe el deber 1mper1oso de comen· 1 DODleDdO d 
muo1c. CIODel. IUS?erur, r. llltJlváa, con el SI tar resuelt•mente campaña contra las enfer· rl b1 

• La 1·111nrada •• P.r11 ｬＢＡＡｾｯｴ･＠ telegram;i: ｭ･､｡､･ｾ＠ ｶ･ＺＺｮ￩ｲ･ｾｳ＠ y dar consejos acerca de ｯﾺｾｲＺﾷﾷ＠ ... 
M o• E,te es el momento oportuno los medios de evaarlas. -"-• 0 • 
el Museo Vfctr..r. r.¡u¡o para onP AP '1le extienda el cht?que '·Prevc=nti ", preserva del conta io ･ｮｾＭ • Le ｔｾ＠

1 de ('$ 200 00, CUfO BCUerdO está reo, ｾｓ＠ UD ｰ Ｇ ｲ･ｰ｡ｲ｡､ｾ＠ de gran V i}Or QUC 'D ｏｬｬｄｬ･ｄｴｾ＠ d 
Pnís-Se ha ioau1 •11 do el Mu dictallu ､･ｾ､･＠ el 9 de enero. Aoti ｆｲ｡ｮ｣ｩｾ＠ ｨｾ＠ prestado 1mp..1rhntcs servicios n.opl • di 

V. t H . . á d 1 - d d . ea el e é.c1to. - neot1d teo 1C or ugo, CO · :lOI expoSI cap O O e mis ｶｾｲ＠ a eros ｲｧｲｮ､ｾｃＧｬ＠ "Prcveotla' ' se vende L C R • Id 
ción de djbuj )1 ｯｲＺｧ｡ＮＮｾｬ･ｳ＠ del poe· miento"-J : fd PJJ.-A.fredo N ll Al en ª ruz ºlª· e e de 
te de 108 C •• le• cuarenta perteoe •uera Go' lllt z ,, . nt>gOCIO ｳｾ＠ '9 Ulrd 

, , .: • · Jfio . · _ _ .Se ｣ｯｭｰｲ｡ｯＮｴ･ｲｮｾｲｯｳ＠ de en-o co 1• ｾ･ＬＮＮＱ Ｑ＠ co 
ceo ya al fXoraado Museo y los M l L d P 
.cteo:ás los f.¡ci1itaroo Lut» B .rtbou, ｬｾｕ･＠ acayO m 0

: ara mfor_mes dirir.ir e 6 i 'alaon 
M . . B é 1 b d d • esta amprentA. ]a• 1 ,,...'HIHICll 

.iUrlCIO 1rr f y 01 ere eros e FAR JlACIA' y DBOGUERIA De administr c1'ón . ep "- •' 1 
.P111bto M rnrict> ｾ＠ Lnic R -.ulqr P- "· S rr ._ o _ ｏ＼Ｎ＾ｾｬｴｴｮｴ･＠ fotroduccw.n. de las má.i r. agente ＼Ｑｾ＠ J u1gdlps.-C ncela fué ' 1 -··-.,......, 
ｾｄｯ｡＠ Coni.taa.z' ae .u ...... .. u, ·J ｣ｾ｣］＠ a acreaitul 8 de E E d ) d -1 

111 pehonas que tengan que pef,,rar ropa, . o. casall ut·opa 11 11 a· os os me&es e -.iciembre del año nar 1 U 
una txcclcnte mlqa1na¡ la ú hina venida al dos ｕＺｴｾｩ､ｯｳＮ＠ Ofrece la. máB ampliaB PC9s9dn

1 
Y enero .del corriente. . turca 

ｰ｡ｦｾＬ＠ garantiundo el trabajo, que se ha•á aar?n Ｂｾﾪﾷ＠ . on s SUiCrttlres de Jinotepe la · 
cOº de 1cadtaa, prontitud y esauero, 'mo· l!J¿¡pecw.l atencidn en et despao' o de ｾ＠ ａｧｴＡｮｴｾ＠ h ce saber 101 us 11 J 
.GJCO o•e<"fn. r;or.PtaJt. ｣ｲ｡ｰｴＢｲｴｾｳＺ＠ el recib:J que sea cobra e • ·eúo 

do por ｴ･ｲ｣ｾｲ｡Ｌ＠ vez Y oo ea cubi r· te a .. caó const. Pereira y Cía. , 
ｾ･｣ｬ｢ｬ･ｲｯｮ＠ los siguientes artlculos: 

Hebillas y botones para calzado. 
Máquinas y ｾｲ｡ｰ｡ｳ＠ para pegar botones. 
Manta dril ｦｮｾｲｴ･＠ y fina. 
Dril blanco impermeable. 
Cordones rollizos café y negros, fino,.. 
Managua, Nic.-T"láfono n• 24:0.- Cable: Copereira. 

ｾｯＬ＠ lo pasara a le empresa Y coo l d al 
esta se ･ｾｴ･ｯ､･ｲ￡ｮＬ＠ de l ｭ｡ｮｾｲ｡＠ Om4!tiCIG. 
que ella dtspofíS? l. 

. l\fejor da 
De ｾｙ･Ｎｲ＠ ｨｾ＠ eotr.ado á un ･ｾｴ｡､ｯ＠

de mt J. rta la J >veo F.orenci R ｶｾﾷ＠
ra á ｱｵｴｾｯ＠ l? }lpe:uoo despiad Uleo· 

J
te en S m Freo.cisco del Carnicero 
uana > Eu tbta A v .nado. 
-Doy una grat1fi :tci6n á laoers.,n ue 

me entregue un a•fi er de co b t" q 
trn b 11 1 

' cna coa n ª' tes . Q•le 'f! '1\• perdio el 10 l 
ｵｯ｣｢･ＮｾｎＯ＠ D. UntJ/t1. A a 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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