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LA TRIBUNA-VfERNlllS_20 DE .FEB ERO 

ITOllALE 
DE HO DU S Restablecido el orden constitu· 

Tomam 1 iRuteotes pirrafoa cional por el Gobiern'> Ｙｵｾ＠ he pre 
Reclblero 

, del d11cur pronunciado por el s1dido, en su desenvolvunaento be 
Dr. B rrio, al depontar en el Gr•I. mos llegado eJ instante se tu al ｾ Ｘ＠

Lópt-z Gutiérrez la Presidencia de que va á trssmititse el Pode.r EJe· 

Hebillas y botones para e lz ado 
l\'!lquinas y grap para pega 
Manta dril fuerte y fin . Hondura : cutivo al electo por los pueb os pa 

•Setlor Diputados: ra tal función, los que cifran esp,e Dril blanco impermeable. 
Cordones rollizos café y e r 
Managua, ic.-'reléfono º 2 

ｅｾ＠ jercicio de la Soberaoia Po raozas de paz y de ｾ･｣ｯｯｳｴｲｵ｣｣ＱＰｾ＠
1>ul11r que OJ esti ､･ｬｾ｡､｡Ｌ＠ ｴｵｾｩ＠ nacional en el GJb1eroo que va t1 

téis 6 bien designarme pua desem ser io0ugour ufo.• 
ptñ 1r eventualmente la Presidencia EL MOMENTO POLITICO . 
de la Rerúb'ica, i la que fui llama Es y11 del dommio oúb reo Que Ja Notas 
do deapuét. de acuerdo cno la Cons candidatura de don M.HIÍn B.,uard 
titucióo, Por causat=que Ouon bien está disculida de la misma manera LA TRIBUNA 
conocidas, esí como el deber pa que Id reelt-ccióo, por el Deputa· Suscripción meosual · · · .50 1 cta. 
triótico que me impuso su acepta meoto de Estado. Ea tales circuns· Númer(l suelto . · : .· · ····· Ｒ ｾ＠ • 1 pu 6 
cióo. tdncias, los de la argolla en'tlerez 10 R y REDACTO IL TERINO, para la 

En ｯ｢･､ｩｾｮ｣ｩｊｉ＠ también é un pre· hoy sus trabJjos eo pro ｾＡＡ＠ doo DIRECTO , órii ino R,zrrdrez B1own. pelrol 
cepto coo111tuc1onal, vel'lgo de nue Diego Manuel Ch1morro, ｾｭｰｲ･＠ Dr. Ge El teams tico IJey y 
vo ••Ue Vosotros á devoJver, :1 la en su norma de no dar ｣ ｩＱ ｢Ｑ､ｾ＠ á or s '° J 1sé que pal rá dí 1 
misma Sobe.raoía ｐｯｰｵｬｾｲＬＮ＠ el sa otro elemento que ｾｬ＠ ｧｲ｡ｮｾ､ｩｮｯＬ＠ ｅｐｵｾ｜＠ ｾｲｾｩﾡｳ＠ el 22 Jel corriente ñ ,, Cb 
grado depósito que rec1b.1 ｨｾ｣･＠ para mantener el sistema 1mpe enld á ara Nicaragua el equipo de _. re d 
pocos me es, del Poder EJecut1vo rente. sa r b P 1 " '1 • ea e . i6 
de la República, ｾｯｮ＠ la ･ｾｴｲｴ＾ｧＮｬ＠ que . ｾｯｳ＠ partidarios del Sr. Bmerd, foot.- 1b c'f· ｴ｢ｾｾ｣ｰ･ｲｮｩ｣ｩｯｳ｡＠ ª tettMm 
se me bazo del mismo eJempJar de mdudablemente, no creen en el e te · fiebre erai 
la Cooatitucl6n Política, que s-h :)ra descarte; y se m mifiestan descon . A ｣ｴｾＡ･｣Ｎｵ Ｌ ･ｮ｣｡ＺｳｾＡ＠ ciudad Paote 
pooeo en Vuestras •manos. H 'Y, teotos coa Ja dav·uJgacióa del he· c1osa J ec1!> en M , ｳｾｯｩ＠ fl 
como lo fué entonces, es un símbo cho; mieotras Jos ､ｾ＠ don DJego, ea noch? la .. Joven - uC "' g 6 
lo represeotanti o de lo que ､ｾ｢･＠ toou de revelacióo, lo andan prodi ｅ Ｎ ｴｲ｡ｾ｡Ｌ＠ h'Jl de11.ddon 1 oocepci 
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er la Adminiatrecióo que va á 2'aodo al oiJo ､ｾ＠ todo el muado. del mismo ｾｰ･＠ 1 0
• 

inaugurarse: el desarrollo de uo Esto ha producido s rias ioq·uietu- ｇ､｢ｾｲｴｯ＠ Z1vala 
programa político administrativo des dentro del mismo círculo ofi · Compra cafe de. la ｰｲ･ｳ･ｾｴ･＠ cose 
eocauz do por lo ineludibles é im ciaJ; y parece que udrá por resulta· ch:1. Paga el meJor precio de. la 
pentivca manci.amientos de la ley do uaa escis16n en el propio gra· pieza Y ｡､･ｬ｡ｮｴｾ＠ fondos coa .u!1 •0 

y de 11 conveniencia púbtic11, A nadinismo. . terés muy módico Y en coadac1one1 
una r otra he procurado obedec\;r Desde un principio, los que ven muy fdvorab

1
es. 

ea e breve período de mi mando, y de cerca Jos cosas, bJo afirmado ConsiderabJe reblj1 .. 
a! devolver el ｾｯ､･ｲ＠ que con1t1tu que é don Martín se le metió si De ｃｨｾｮ｡ｮ､ｧＮＱ＠ ｊ＿ｾｓ＠ p.1rhc1pao 
aonalmente e,iercf, y por él este escenario de los candidatos con la que el ma1z ha adqu1 do coollde· 
Libro, arca 11ot1 de IH libertades úoica mira de descoocertar á los rable reb j 1 debiifo á que su expor 
p6bHc11_. y tamb 6a .pauta de la propios, encubriendo los verdade tación por el ｔｾｭｰｩｳｱｵ･＠ ha per 
conducta del ｇｾ｢･ｲｯ｡ｯｴ･Ｌ＠ quiero ros propósitos del elemento oficial. msnecido casi susoensa. 
ｨ｡｣･ｾ＠ con ter que 11le de mis ma · Se le presentó con las simpatías del Citclción 
nos 10 maocb 1Jrun1, pues creo, roblerno y al mismo tiempo se dió Se recuerda á los conserv.idore1 
ante Dio y ante mi coociudada la coosiszoa de trab j 1r en su con· constituciooaJistas la oblig.1cióa 
no haba OUMplldo con mi afler: el tra en W J&hiogtoo, trabajo que ya que tienen de inscribirse como ciu 
aoto qiu., realilfl m atoe mo•entoa, di6 su resultado. 1 dadaoos en los días domingos dei 
m lafeol&a prttUa prewnida por la Ahora se Je diría: nosotros lo de presente mPs, Managu11, 19 de fe 
lt11t demuatra que no u alarde"""º 1e1mo&; pero no lo sceptao: treb,j brero de 1920.-Secretaría del Club 
la oArntaD'ldn que flOtlbo de ａ｡ｾｲＮＧ＠ jemos Aor don Diego, que tPmbién J Conserv Ador Coostituciooalista. 
que Ae obecfeofdo al f84ftdato re es de Granada. ·Arrastrado por el treo 
dtt. VPr .. m"s tn que tiS?UP, En Sao B as, t:ntre M111tty <1 y Gra 

LEIALIDAD LI • ra ｾﾷﾷ＠
PABLO HURTADO 

nada, fué arra6trndo por ea treo el 
menor Leoncio Padilh. sirv1e te de 
los stñ:lres O=auel de Maaaya. P.a 

El Jefe Político mandó citar al dilla quiso tarktfse al partir el oont1Dfl 
Don Pablo Hurtado preaebt6 9¡ ｃｯｯ｡ｴ｡ｴｵｾｩｯｮ｡ｬｩｳｴ｡＠ don Vicente Mo Y se enredó el pie derecho con uoa 

Ministerio de lo trucci6o Púbica ralea. miembro ｾｬ･｣ｴｯｵｬ＠ ､･ｾ＠ ｾ｡ｮ＠ c:¡deoe que pendía del ú timo carro. 
ua texto de ｇｾ｡ｦｩ｡＠ de Ceatro tóo de S.10 Aatomo, para not1f1car· Fué bfrastrsdo más dP 200 varaa. 
América pan que fuera examinado le dos ｣ｾｲｾｯ｢｡ｳ＠ de .multa por no SE VENDE 
y 1e le dien Ja reaoectiva aproba' haber as1st1do el domingo próximo Un Witlys K ;ught y z Over/and Usa· 
ci6n. • Este de1pacbo comisionó 6 PHad_o á Jas mesas mscriotores. dos- E "tenderse con Ví; tor M. Tórres -
D. Abrab1m Alvarez para que diera El SlD 1r Morales, como descarS?f), ｾＮｴＧｴｮ｡ｧｵＧｬ Ｍ ｃ｡ｬｬ･＠ del Campo de Marte-Te. 
UD dictamen acerca de la obra. Si te ｐＬｲ･ｳｾｯｴＶ ﾷ Ｑ｡＠ cert'ficación del D . Ｂ Ｑ ［ＺｾＬｾＺＺ ﾷ Ｑ ､･ ＱＹＲＰ ＠
reault1re faborable le le tomarin al Jose D. Mayorga, donde hace cons· L'1 que nos dice el nuevo Alcalde 
•utor 500 ejemplare y 1e declarará t r que se eocootreba enfermo. ｈｾ＠ temdo mucb.iS qut:j JS-dtCt! 
texto oficial de 111 escuelas, 6 sola' Nosorros tenemos conocimiento ti nuevo A'calder-rdpecto á la ou 
mente se maodari á imprimir don de que dos de los que no ssistieroo, meración de las calles que se est 
de ｈｾｵ｢･ｲｧ･ｲ＠ de cuenta de este como •00 los stñores don Abra bah 1ciendo, por eso la be mandado 
mismo despicho. bam Alv.arez Y EJuardo J1ménez, á 

El mismo flor Hurtado presentó no h10 sido mult •dos Y el tñor suspender. Se ha visto el caso 
uo texto de ｇｾｲｲ＠ .. ff de ｣ｾｯｴｲｯ＠ ｍｯｲＱＱｬｾ｡＠ fué reducido é orisióo. ､ｾ＠ que en una sola casa se puso dOI 

méric•. _¿Cómo es lc1 cosa, Sr. Jefe Polí oucneros, uno en la esquina Y otro 
t ? en la ｐｩｾｺＧ＠ contigua. Prob .1ble 

-V1n1a tll1,Ms ｣｡ｳＦＱｾｅＱ＠ que decee ad· IC\.I rnente se cdebrará ua nuevo con 
qairir dos baenu ........ e B•rrt0' de San· ,..,;'\nstitucionaz.:•ta t - _________ v" • .... · rnto o se corrigen esas 1·rreaular1·. 
to Do!Dingo dirfjue at.doc r Luis Gurdláo d • en ata ciudad. Ｍｾ･＠ vende una prensa tipográfica nueva ddes. 

con tipo necesar10 para edirar un periódico Renuncia 
como El Comercio.-Juan J. Roiz. R?nunció de ｾｵ＠ caago de Coman 

ｾﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡｭ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［ﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡ［｟ＮﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡﾡＮＮＮＮ＠ d dli te de H 1cieadc1 del dep •• t .1 

Autos nuevos últimos modelos ｾｾｾｾｰｾｦｩｾｾＺｾＺ･ｾｬｾｾｾＺ･ｲｳｯｮ｡＠ QH 
Se compran. tt!rut=roa1 de año co 

ílJys K:liight J'vo, 24 de 7 ｾｾｾｾﾺ［ｭＺｲＧＺＺＺｴ｡Ｎｭｴｯｮｮ･｡＠ d1rig111e • 

pasajeros, hoi:a C$ 5.00 OPERARIOS' 

Ove:rland No, 23 y 26 de 
p_asaíeros, hora C$ 4100 

L CHAUFPER ｲ･｣ｩ｢ｩｲｾ＠ el 
Kotenderse con Víctor M. i orres pago 

anagua. Calle del Campo de Marte. 
Puros y ci2anillos e t . 

SUB AG CIA DE LA CASA WILLYS-OVERLANx ran1eaos. 
D TOUWO OJ-IJO. O INC. 

ｅｌｅＮｬＧｏｾ＠ o Q 3 2. 

En la hacienda ''Los Tanques " pro fe 
dad de <loa Po1idecto Curre<1 ｊﾷｾｲｩｳ､ｩｊ＠ .a. . 
de s., .. co se ne , .uo 

0 
' ｾ･ｳ｡ｴ｡ｮ＠ operarios pagáodo1es 

.5 . ceotav"s dianos, mdouteoc1011 y b11c:a 
｣ｵｕｊ ＼ ｕｄｬｾｄｬｏＬ＠ lo mismo que ajUSteros \IC 

quieran h .. cer potreros por contrat q 
quienes se reconuceráo C$6 so y la co°!i<t! 
ｉＧﾺｾ＠ cada héctárea empaste&<la. 

n la misma h .. cteod.a &e compra -nado 
vacuno mcicho de ño . •-
cantdad ' " cornao, en CUcttqu1er 

. ' pagando buen precio. 
Eiteoderse en la mene ｯ｡ｾ､｡＠ ha . da 

conenl suscrito. cien , 

bnoldo H. Oaa«Uo. 



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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