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. LA TRIBUN é.-DOHI GO 21 D 

Wlllllllll 
WtJtbinl-t"n• ｾﾷｃＮＬ＠ 24 ·de ｆ･ｴｩｲ･ｾ＠ di lfbertad elecioral. Esto ba cau' 

. de 920. 11do profunda mala impr-e1i611, 
· Sr. Dtrect,,r 4e Lt Tribun11 porqué confirma· Jos al>uaos que 

Mt111rua, N1cara1u1. denunciaron 101 llamados Con1er· 
Sr. Director: . · · v1C1ore11 Coo1ti1uciooali1111. ｾ＠ com · 

Vuelvo con mi• ｣ｾｮｈ､ｈ＠ cartas, prueba que e1e Gobierno no ha 
que tan bea6volamente publica Ud. dado iai t1Stl diepueato . 6 dar, por 

' •o eu muy lefcfo peri dico. · · ai tolo, Jibettacl ·electoral. 
Me parece que hoy tienen poco Lót dete2•dos hao dado infor• 

ioteré1 tni1 noticias, puei UJ1. ili1 me1completo•1obre eae pu to, de· 
s>0nen de una fuente directa y muy mo1trand() que 101 2obieroo de 
1egura de información: 1u1 muy mocriticoa no pueden 1er sino la 
ameritado•· é ioteli¡entee represen expreeión del sentimiel}tO de la má 
tantea, doctor Saca11 y señor . Cel Y!>ria de loa ciudadanos, y que en 
deróa R1mfrez. · Nicara¡u1100 ciudadanos, coo de L 1 Del •ldll l1i11illll 

La labor de estos caballeros es recho í voto bs mayore1 de 18 1 • 
importantísima y la estin de1arro alas, casados 6 que sepan leer 'I el ' . - :-
ll1ndo en un c1mpo de sincerid'ad c1ibir y los mayores de 21 años. Como lo ｡ｾｵｮｃｊ｡ｴｮｯｳ＠ ea nueitrl 
'1 de discre1ióa bien recomenda Ese empeff.o del Gobierno. arre · edición anterior, e1tán eo MLqa¡ua, 
l>Jee, de tal manera que se lea res reo, e la , demostración mb clara bospedado .en ｾＱ＠ Hotel ｾｰｯｯｾＬ＠
pe!- como A ｾｩｰｬｯｭ￡ｴｩ｣ｯＱ＠ y se Jes de que representa, como es la ver· :oa. ､ｩ ｾ ｴｩｯｧｭ､ｯＱ Ｎ＠ J6vene1 uolvent· 
9u1ere como a hombres .decentes é dad, una insi¡nificante miooria. tsmo11 de Ｑｾ＠ ｓ ･ ｣｣ｾｮ＠ de Gudat 
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! 
1lu1trado1. Hm ｾｾｮｱｵｩｳｾ｡､ｯ＠ re Otra co11 que ha 1ido comenta don ｆｲ｡ｯｾＱＱｃ＼＿＠ Vdls¡r o Y. oo 
mer1Je1 y muy dec1d1dH 11mpatiat; da en términos muy elo¡iosos para nuel Ma 1a,R1vera. . . 
7 hao lo2rado aaeEurar el triunfo 101 dele¡ados es una declaración Traen e1to1 j6veoe1 una ｭＱＱｾＶｯ＠
de 1u1 bnenoa proposito1. terminante que e1to1 hicieron ante simpática de propa nd.• ･ｦｾ＠ ｾｶ｡＠ . D u 

Entre loa ｣ｩｲｾｬｯｳ＠ diplomético1, el Departamento de Ettado acerca uniooiste, ante · ｬｾ＠ . un1ver&1tari01 deodrect Dféd 
donde los 1e6ores delerado1 firu· de que sus nombre• estao elimina· de las otr • Seccione d Gea.tro pr uctol 1 ..... 
. rao con e1peci1le1 con1ideracione1, dos completamente de cualquier América. mo : . __ ,,.. __ _ 
te comeot11 muy favorablemente lista de candidato1 por propia re· El Comité Central Unionista, CI 46 cta. 
1u forma de preaentscióo, seria, &olucióo. E'to Iei h1 colocado ea que uociooa ea ta ｣ｩｾ､｡ｾＬ＠ 39 cta.; eiel 
ｾｯｲｲ･｣ｴｳＬ＠ ｨｯｯｯｲ｡｢Ｎｾ･Ｌ＠ de hombrea una ahuacióo de muy alto prestigio, reunió en •.esi9o e traor toar11 1 Ｌ｢ｾＱＮＭｴ･ｲＱＱ｡＠
10C1_P.Dce1 .de mentar y ｾｵｹ｡｡＠ ｾｵ･＠ pues su labor, desposeída de todo acordó lo 1u{u1ente: . • . . nea calMlí 
n111nteoc1one1 revelan 1nmed1ata eroitmo personal, 1e impone con 19-Nombrsr uaa com1116 aote Yall•lta¡ crea ., ... tJ 
mente que con ellos se conver.sa. toda la sinceridcd de un desiotere· ¡rada por l1J1 doctore• Roseado tod1 ctue; pr 

Lo1 docume.otos presentados por sado_propósito de Justicia. . Nraüello y ｇ･ｲｾｯ｟ｩｭｯ＠ Rtmírez aoe ｾﾷ＠ la 
ellos al Departa.mento ｾ･＠ ｾｴｴ｡､ｯＬ＠ Mientras de otra parte, el Preo Browa, para.gue T1s1ta.r ea aom q.11. una ca 
en. los que exphcaa la Sttuacaón de deote Chamorro sigue 1estionando bre del Comité á loa Jóvenes dele· cana de 4oaill.ili 
N Ｑ｣ｾｲ｡ｲｵ｡＠ >: 101 anhelo• d!' . los por su reelecci6n; y 1u Minisiro en 11 dos. . • . , Aj 

part1do1·q!le aategrao la ｃｾ｡ｬ｡｣ＱＶＰＬ＠ favor de su per1ooa; los dele2ad0t 29-HácerJe un• recepcaón pu· 
están e1crato1 en un leaEU&Je cu1to, de la Coalfoi6a 1e presentan apar blica en e1t1 capital. Se comi1ioá6 . 
moderado Y lleno de yerdad; y .rea ｴ｡｡ｩｬｾ＠ ·1u1 n :.mbres de la lista de para preparsr ｾｳｬ｡Ｌ＠ 6 los doc1ore1 •!ltre n1I 
ｰ｡ｬｾ｡､ｯＱ＠ con hechos bien conoc1do1 candidatos, luchan pua que en J\rgüello y R 1rez Browcs y 6 101 caa de1 f •re 
aqut. . . Nicaregua ae e1t1ble1can 111 ver sefiores <Ion So onías S.dvatíerra Y 
ｾｯｮ＠ hombres ｳＱｾ｣［･ｲｯＱＬ＠ bien po dadera1 práctica• democr6ticas t don Gilberto Sabal101. 

se1dos_ de 11 alta ｭＱＱＱＶｾ＠ que ､･ｾ＠ fin de que el Gobierno repr11en· La primera com=s·ón cucnp1i6 11 
emprn1n. Por eso, leJOI de deda ae la voluntad nacional, y bus- au cometido; y pudo percibirte de 
carse á hacer alharacas por la cando el modo de armonizar los Ja patriótica labor que con buen 
prensa Y propaganda ｢ｵＱＱＡＱＱｕ･ｾ｡Ｌ＠ intereses de lotJ Estados Unidos acierto .vienen deaempefhndo loa S 
se em ?eiao en JJna labor 11lenc10 con 101 Clel pueblo nicara1üeo1e 1 9eiores Villagráo , Rivera. . M raot .a.ea.a.-
'ªY discreta, ｾｵｹｯＱ＠ resultado• ya de fuodümeotar las mutua1 relacfo· .Et Centro de Estudiantes <le De· r1caoo ele 
•e rh-'-cen 1ent1r. d . ｮ･ｾ＠ ｳｯｾｲｾ＠ una base de inceridad y recho se prepara con e1 objeto de quien falleci6 

l.IU9.represeotantea el Gobierno de Jusucaa. hacer i los· deleKadoa uaa recep a1ufraeio de 
de N1car1gua, 1e han empeiiado Pronto ·va otra seilor Director. ción aol moe y 11aaaj1rlo1 en debí g!le tuyo lar 

. ea demostrar 11 ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴｾ＠ de De Ud. 1ioceramente, da forme. Mtu Kem•cl1 
_Estado ｱｵｾ＠ aquel pueblo no tiene JOHN GRE&N. ｾ＠ A:rerfueron obsequiado• por al ia llRAcioael 

- la prtparaddn ｮ･｣･ｾ｡ｲｩ｡＠ pva 1ue •e runos miembros •el Comi16 €en lelor ped 

lrll lllrtH flrl •• , C•D·ll ettre llltri•ldes ［ＺＺｾ［ｾｾｾｳｯＺＺＺＺ｟＠ ea auto 
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La Se pr AJ 

Sil.Dc. 1·0 .. O·cun"dad, Du11toriz1d11 .. rritdO• ¡· raa 
J ª por Clara · El Jefe Político de Chinandera 

Kimb.111 , Sr. César Tijerino Rojas 1 el DI · . .A. • .,,._ • 

í rector de Policia de 1.1 misma loca El domingo álttr!?O e reunieron 
Clara Kimball Youor actriz 00 1 Jidad don Pablo Emilio Chamorro ea León unas. poc•• per10011 con 

1abilísima. tan bella co'mo renial . ban entrado en choque - el extraio obJeto de proclamar Pre' 
e1 la ｱｵｾ＠ interpreta, con todo ｡ｭｯｾ ﾷﾷ Ｎ＠ ｅｾ＠ ｊ･ｦｾ＠ ｐｯｬｾｴｩ｣＼Ａ＠ .ciuie;e remover eidente de Centro · ａｾ￩ｲｩ｣｡＠ al que ron1 lamlldl• 
y deYOc16n de arte pleno de Tida, 110 motivo JUlttfacable ' ciertos stior ｬｯｾﾷ＠ ､ｾ＠ ｾ｡＠ s CCJÓD ae Gua ｾﾷ､ｯ＠ de el Dr 
el papel de la beroina en el poteoté ･ｾｰｬ･｡､ｯｳ＠ del ramo de policía y el tem la, Lice c11do E1trada Cabre 1n1ect6 1uero a 
ilrama Sileneio w 01curidad que el Director Sr. Cbuoorro 1e opone á re. · No 
ta noche, eo el Teatro V ｾｲｩ･､｡､･ｩ＠ eJJo, hab1éodo1e cruzado entre am· Se llev6 á efecto el seto en la Vendo un b 
aer6 eatreoado ea estreno de rala 1 bo1 palabras muy fUertes. Se cree plaza de San J uao; Y despué1 1e ce de mil i il 

asta cinta ea de lo mis ｰｵｪ｡ｾｴ･ ﾷ＠ que de e1te·cboque resultari 11 re· ｦ｣ｯｲｭｾＮ＠ por los de la reuoióo, .uo de café. 6 uo l 
que en ｭＱｴ･ｲｩｾ＠ dram4tica y de arte. o.uncia de uao de los dos funciona. . om1t6 ､ｾ＠ Propajtanda, .ea el cual, coe. Diriai 
eleYado ha sido ,reaeotado al pú nos. · 110 anuncio prn10, ae 1ocluyeroo 
i.tico de la capitll. . j _ _ ,- · _ _ _ los nombres de. personas _promineo· 
* Lv;u,;a, la incomparable crea· UN ·.1:ENEOOR DE LIBROS ｾ･｣･＠ tea ､ｾ＠ 101 partidos coahcado1; le 

ci6a de la Bertini, en la serie de lol !!u 1emcaot. En esta imprenta informarán. ｶｾｮｴ￡ｮ､ｯｳ･＠ ｵｾ｡＠ acta que anda pu· 
Siete Pecedos seré puesta estt tar ｾＭｓ･＠ Tenden bacllas encabadas Y . dos bhcada eo ho11 suelta. 

. é' 11ett• F.ande. pan uerrar madera En V sriaa perao h d e en matm e. esta imprenta inforQ\arln. . . ,.. d . ºª'· se ªº acerca o 

Ya llegaron 
Y a llegaron los Cotsés Kabo en 

todo tamaño y variedad de estilos. 
·Corsés .Kabo . 
Corsés kabo · 
. Corsés Kabo 

. Donde 

ｂｾｎｊＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠

" ecuoos que 101 nom rea 1e to· 
, maron lin autorización de s parte 
1 que, ｵｮｩｯｯｩｳｾ｡｡＠ de verdad, ｣ｯｭｾ＠
100, no están de acuerdo con lo 
expreaado en dich1 boja 1uelte· 
ｰｾ･｡＠ actuan. deotro de uo p rtido' 
｢ｾ･ｮ＠ ＰｾＲ｡ｯＱＱＱ､ｯ＠ cuyaa determina 
ctonea ＱＱｧｾ･ｮ＠ al pié de la letra. 

Ese parttdo, el Unionist , ante el MacJae---··• 
decreto de la AHmblea de Gu te· D ) ti 
mala, ha acordado mand r una de i_urisdioci6a 
ｬｾｲ｡｣ｩｮ＠ aUi con el objeto de e1tu · B ｾ＠ L6pea 
dasr el patri6tico movi iento ., Mercado iafi"n11116W• 
ver qué deter inaci6n to a, de cbetazoa • tllGrtt·• 
acuer.do . con ｾｵ＠ program y leye1 rixica 81 laec1Mr4 
const1tut1v1s. d • 

11 ､･ｴ｡ｵｴｯｾｩｺ｡､｡Ｌ＠ pu 1, el acta l o • 
que nos referimos. di guoliu, ClorirllMI•• 

-..se vendeD dos mlq'1inas de co cr San. ppy Hat J L 
ger, una de, ｾ､･ｮ｡＠ y otra efe dos punto • Alnrn i precial 
ＺＱｲ･ｾ ｬ ･ Ｑ ｳ＠ Y .uttles de cocina. Casa contipa f entu por .......... . 

a e a vtud\ de don Ro1endo Di11 bar . - ----
de San Antonio. ' no -Necealto ua 

caballot• de "' ........ ｾＭ
¡ua. 
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