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ｾ＠ 1 M. Gutiérrez Peña 
t ｾａｍￓｾｎａｊｾｾａｌｅｓ＠ 1 PLANTA ELECTRICA, 

DEL MEJOR E-L MAS GR. A-NDE Y MAS VARIADO ｓｾｔｉｄｏｓ＠ 1 
TEELAS PÁRA TRAJFS DE CABALLEROSY DE SE.L"IORA. PLANTA DE HIELO CASA DE COMJSIONRS 

Autos nuevos últimos modelos 1 ＺＺＺｾＺＺａｾＺＺ［Ｚｾ［ｾ＠ ｣Ｚｾ･ｾ［ＺＺＺｾｾｵｾｾｄＺＮＺ＠
Willys /(nígbt No, 24 de 7 1

1 pasaíeros, hora C$ 5.00 
Overland No, 23 y 26 de 

5 pasajeros f hora e$ 4 ,00 
E:L CHAUFPER reclblra el pago¡ 

Entenderse con Víctor M. '.1 orres 
Managua. Calle del Campo de Marte. , . 

· Puros y cigarrillos extranJeaos. 
SUB AGENCIA DE LA CASA WILL YS-OVERLAND INC. 

PERA. anagua PENA NetDCYtleatts. 

Represen-tanteen Nlce:iragua de 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

(Armas y municio1Je1.) 

Netooisl Ammonia Compaoy 
(Amoniaco pera hacer hielo.) 

Marine OH Company 
IAcei&es l u briean tea] 

LacJede-Cbristy Clay Products Company 

1 

DE TOLEDO OHIO· 
TELEFONO Nq 39a. 

(Ladrillos refrocterios; Arcilla refractaria- y Tubos para cloacas.) 
Studebeker Corporation-Famosoa eutom6viles-Studebaker 

edoptedos oor tnda la Argeoti"a como el mejor para estos pafsee ______ , llllGllll'91llllill-· 



• ftinerar 
MANIFIESTO DE LA COMISION PER_ ANENTE Entre· 

Centroamericanos: -, nhe!ando tan s' lo Havar puras 1 
Conoce y,1 el put!blo ｣･ｮｴｲｯｾｵｮ｡＠ las á hH traa fi uracioaes de T 

ricaoo los Clos p.Hriótic s movi bar Ó á las red\!oCiones del C ｾ ｖ＠
mientos ioici :losen GJateai la, po- rio. . . . 
pular el uoa, goberottuvo el otro, y E1e ｪｬｾｯ･ｲｯｳｯ＠ cnovunteoto na"-10 · 
que tiMen como fin la reaHz 1ció nalists ha surgido también del 
del m g io ｬｾ･｡ｬ＠ nacio alista, que Cuerpo ｌ･ｾｩｳｬ｡ｴｩｶｯ＠ 2uatem lteco, 
h si Jo y es nuestro má3 ardiente en le forma di! uo Decreto que de 
anh lo. clara det' urgdate necesid id. el ｲｾｳ＠ .• 

S51idamente fij lefa cornil ･ｾｴ￡＠ e blecimieato da J ｒｾｰ｢＠ Ｑ｣ｾＬ＠ 1í!d• · 
el espíritu de la N 'ció 1 la necesi · ce1odo ·así que el anhelo ｵ｡ｴｯｮｾｾｲ＠ ｾ＠
dad de restablecer el org nico Tlo po no es sólo ide il de un partido m th. 
lítico frogtDent ido en 1838, este; uo ré¡:itnen, sino el suprecno de "J 
nuevo esfuerzo indica de Ut1 inane-¡ de un pueblo que sabe que'?º. pue 
ra evidente que la conciencia nJ : de tener los contornos presllglosos 

Notas-
cional coosid ra como icn¡Dsterg i ; de una entidad libre y ｲ･ｳｰ･ｴｩ＿､ ﾷ ｾ Ｌ＠ LA TRIBUNA 
ble la reco Ｚ ｾｲｵ｣｣ｩＮｩ＠ de la R!pÚ ｾｳｩｮ＠ construir la unidad histórica, Suscripción mensual. ... 50 

1 
cts. 

blic1, med v li ico de conquisur la ¡étoicd y ｧｾｯｧｲ￡ｦｩ｣｡＠ coa que surgió Número suelto ...... ｾ＠ ... 2Vi • 
libertad y el eo2'raoddcunieat '· 1 á la vida indenendiente. . DIRECTOR y EDACTOR INTERINO, 
Los repetidos esfuerz s hecb'.Js en-. El Pdrtijo U;1ionisu Ceotroame· Dr. Gerónimo Ba.mlr.ez Brown. 
este 1e11tido por g ｢ｾｲｯＱ｡ｴ･ｳＬ＠ por i ricaoo, ha acogido .. tamb.éa con en OperacJÓf.!. • 
a1ociaciooes 6 por iadividuo , y el 1 tusiasmo h1 isiciativ J dd Congreso En las glándulas uh vales. Ｌ Ｎ ｵｦｾﾡￓ＠
entusiasmo coa que el pt1eblo h 1: ､ｾ＠ Gu 1temala1 ｰＮｮｱｾ･＠ coosiderd una delkada operació:l qui urg.ic:a 
aco¡ido ｳｩｾｭｰｲ･＠ esos ｴｲＱＱＱ｢ｊｪＱｾＮ＠ son que este movimiento es hijo de la la estimable niñita E tell!! M 1rm 
la meju prueba de que el IJeal ooiaióa pública, y porqut? concep• ｚｾｬ･､ｯＬ＠ h ij de don ¡i"dhp Z ｾｬ･＠
crilla con perpetua luz en el alma tú .t á ese alto Cuerpo consciente dóa Y doñ 1 Pastora ｍＺｩｲｾｬ･ＡＮ＠ D.! 
bentroamericJaa. ､ｾ＠ les nuevas orientaciones del seamos pronto restablectallento á 

El PGrtido U niooista Centroame Mundo, después de Is ｾｲ｡ｯ＠ guerra, ｾ＠ enfermita. . 
ricaoo. cooaecueote siempre con que atñ llan imperAtivameote la Pi 

3 
Mentolato en La Craaz Roj 

su tendencia de atraer y recibir to constitución de las N 1cion111ida e • Mentoleto es sin disput' '· .ua 
do impul o unionist.l, acogió con conforme á sus derechos Y aspira prepilr ción slt me te beoefac1ou 
eotu iasmo el movimiento popular ciones, dotándolas de un régimen en los casos de ｰｩ｣ｾ､ｊｲ｡ｳＬ＠ dolor de 
de GuatemalP, iniciado por quieoe1 que ue¡ure el triunfo de le ､ｾｭｯﾷ＠ c 3tiezl, catartos, etc., etc. 
en aquella Sección de la P..1tna cracia y la práctica efectiva de las Mentotato es un produ.cto de ho· 
conservaron vivo el fuero que des·) ioatituciones republicanas. aar Y deb.e mlote.nerse e. n .. asa pi· 
de hace Yeiote elhs eoceodiert T\ldaa lss con ideraciooes ante .. 
Por primera vez nuestro Partido, riores h10 impuis dn á Ja Comisióa ra cualquier coottog\?nci i • • 

V ｯｾ＠ veota en Li Cruz R 1J • 
cuando pleno de fo y de esperaoz a ｐｴＡｲｭＱｮ･｣ｴｾ＠ del Pdrtido U niooist' P.ra pasar semani unta alegre 
declaró EUerra implacable á 101 Ceotroamericaoo, á que acoj6 Y Compre sus con erv., y_ / 1cares e . L1 
errores 1ecularea que hin impedi· apove el movimiento nacionalista Elegincia d! Ramh M uales, lo m1srao 
do el resurrimieoto de la N acioo•· de GLlatemala; de acuerdo con lo que eXJ1endido1 pwros extranj!rº'• confi.· 
lidad. ｲ･ｾｵ･ｬｴｯ＠ en la última Convención tes 1 b:>mbaae:i de ｣ｨＢｬｾｯｨｴ＿Ｌ＠ tola de eta· 

L1 Juventud ha sido siempre el NtlciooaJ, eoviará á un Dele¡.1do se ñ"ª., a precie• de q 11eina. 
mis alto exponente de laa ¡candes que .b1ra presente i ｮｵ･ｾｴｲｯｳ＠ ｣ｯｾ＠ Gerónimo R mtrez Brow.o 
causos: impávida ante el tacr.ficio, ｰＱｴｾＱｯｴＱ､･ＱＺ｡ｱｵｾＱＱＬ＠ ｓ･ｾ｣ＱｾＺｩ＠ la soh . . . ａｂｾｇ＠ ,no. . 
estóic ante 101 dolores más acer daradad del P.arttdo U 1oouta Ceo Of1c1oa: La mi ｾ･ｴ＠ ､ｾｉ＠ Dr. Pedro 

· bes, serena ante las penecucioae1 troameric.ano ｣ｯｾ＠ Ｎ･ｾ＠ movimiento Gonzále1. 
más crueles, si¡ue la estrella QlJ& la redentor qua hin 1a1c1ado. 1 ｃｯｲｾ･｣｣ｩｯｮ＠ les . 

1
. , 

a-uíe desorecit1.ndo mezq11irut •rlec v -- - Fueron cest1g d s por la o tclll: 
' Ftancisco Ar¡üdlo por h bar ol · ---··· 

C11 el C1re1el L111dr1 A V tsos ecocomicos peado idhumanamente al menor T d 1 
En esta sección publicaremos Napoleón Cano; Mercedes Pérez, 0 a 1 em ｾ＠ 1 

CHAMORRO aviaos a cinco centavos de córdoba por amenazar á m.mo armAda i la trenos. ea 1 'V !184. hCllCJ 
por cada línea, semanalmente. autoridad¡ Fero'-lndo Mela, oor ebrio de pehcu1 1 recibid 

Loa ••cesos de Corinto 

El Coma1ulante de Corinto Co 
ronel Leandro Chamorro, nof ma 
uifdtó que no es la primera vez 
gue el Director de Polich, lt6 >r 
Liby, b1 sido amenazado por el 
1argeeto americano de loa que cus
todian el depósito de carbón y 11· 

· soliaa que los americanos tienen 
ｾｮ＠ equ111 puerto. . 

El Director de Policía, IE ñor 
Libv, capturó por escáodeln é una 
mujer de mal vivir, que 1egúa pa 
.-ece era comp ｾｲ｡＠ del sargento 
americano. 

Con ･ｾｴ･＠ motivo e1te quiso liber 
tarla rresentándo1e ex ·b · uotamen 
te 6 L\by, 6 quien ar ·rr6 del cuello 
in beodo luch' con ét. 

Ahora, 1io duda por Jos miemos 
motivo11 cometió igual atentado. 
De todo esto, tiene ya conocí mieo 
o el Cónsul emericeoo. 

coosuetuidinara ; J uiio Silva, por sa es m1aroifico. 
UN TENEDOR DE LIBROS ＼＿ｦｲｾ｣･＠ hurto de un relClj y par de z 1patos; moi ､･ｭｵ･｡ｾｲｩ｡＠ q 

•su 1ervicios F.n essa imprenta informarán Soledsd María S ·Boas. por b icerse tradaa a\ V rtedad 
-..¡A.L MARt 1 \San Martfnt-Desde e llamar Pastora R ·os y por h Ht'1 de JOr Y más nuevo. 

slbado de rAmos quedará al 1etYicio del pl seis piezas de ropa u•ada; Victoria Par'! eat ooch 
blico en general, p ralos pasl<H t Ja erican- Jiménez, Mercedes Velá ·qu .iz. C- r . nuoc1a otro •,. 
tadora costa de San Martín, •n ele¡ nte y JO del Usurero ob 
potenthimo a to, que taari semcio nbido meo Rodríguez y habes R •bleto, . • 
y cómodo á precio bar•tftfmo cada pasaje todlS celestiodS, OOf ebned .d y ea· to trá2ico, dr ID 
ro. Compre UJ. con tiempo su billete para candolo; Greg\lrio Sequeir • por que 1acudeo el alca 
que logre esta ｴＮｮｩｾＱＱ＠ oportunidad de pasear escánda o y á pedimento de su ma puesto ea !!1C8D 
muy buato D rigirse l don Inocente Aln dre· Armando J tróo por ｾｸ｣ｵｳ＠ trse \arte de arta t 
rtz, mercado nuevo, te:ffooo 376 6 al,. ;;; ' • · ..l 1 ·d d J 1 
cr1to • .-n l:t ,, calle norte, 21 C:>te.-JoSE u _prestar au:xt 1.10 ｾ＠ a autor1 4 , 1 1 • 
A• BollGE L. quien lo requm6 para levantar i 

J>.Se ve1Hten dos mAq•inas de coser Sin· un ebrio que est ib en plena c.ille. d" S:us .
1 

' " 
ger. una ､･Ｌ｣ｾ､･ｮ｡＠ y ｯｴｾ｡＠ de 'los ｰｵｾｴｯｳ Ｚ＠ ｐｾ｡ｮ｣＠ s . JO mt 'º" 
Mucb es y .uttlc1 de cocina. Can ｣ｯｮｴＱｧｾＱＱ＠ de gasolina, Cigarrillos Cainel. Emt, Ha- valo! de ｬ｡ ﾷ Ｄ Ｍ ＱＱｈｬＧｃＲＱ､ｴｬﾷｾ＠
l la de la ｖｴｵ､ｾ＠ de don Rosendo Din, hamo ppy Htt y Lucky Strike, vende Inocente México como , ........ 
de San Antonio. Alvarez; á precios al alcance de todos. pagaoda CO erct 1 

DR-, HECTOR ZAMORANA Yen tas por mayor ' menor. te llév se i cabo p 
En Costa Rica mexicana gu 

ABOGADO Y NOTARIO. En . el H spitnl de S m Juin de sita paíse1 Centr 
Oficina: .Ftente ála Corte de Ape Dios, de S n José e C'lsta Rica, nos. 

lacionea. falleció de inf uenza la señ •r• Fr 11 -Dentro de S 
G-ranada. Ntc. O. A. cisc Ema, de 3 .ños de ed 1d. L1 Mirue1 Du ata.a 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｦ｡ｬｬ･｣ｩ｣｡･ｲ｡ｯｲｩｵｮ､ｾ＠ de Ntc r iu ｦ｡ｾｩＱｩ＠ Ｎｾｯ＠. Ya llegaro y recien llegid á 1 ｖｾｃｉｏ＠ R.apú· -Nu tr C.llGllllllt blice. Desembarcó en Puot Ｑｲｾｮ｡ｳ＠ do beaéfic 
donde etif.-!t mó y no teniendo ami ci ntíf1ca, li 
goe ni relac1onadoa e tr114'lad6 é t d i P 

Ya llegaron los Corsés Kabo e·n ｳ Ｌ ｾｮ＠ José s;a a ingresar el H 1pitsl ra esta lecer un p<>1i11IYCM 
donde permaneció dos dí en su to hispa o •meir1·1ca1•:;, 

todo tamaño y variedad de estilos. mo ･ｳｴ｡､ｅＬｴＺ､ｾﾷｍｾｾｩｾｩｰ＠ , ｾ｡ｭｾｾﾺ＠ ﾪ･｣ｾｾ＠
1
• 

Corsés Kabo H ista el 20 de mcAr10 fué el si. Aaambl ci 
guieote: _ aumente el sueldo ut•ltlM 

Corsés kabo 
Existenci:a del 18 C 1,193 42.5 toi Y. prof r 
logreso de hoy 200. 98 dJd ciooal. 

e K - -- -.Eocuéotr e 
OrSéS aoO Suma CS 1.394 30 5 salud el Dr. J é LI 

E ｾｲ･ｳｯｳ＠ CS 154 55 Donde Ex1st nciP efPCtiv 123975 5 
Gilberto ｚ｡ｶｾｬ｡＠

ｾｎｊ＠ (llzºNDO Compre café de 1 present · se 
ch . Peg el mejor precio de la 

• 
· ＿ ￼ｾ｡＠ y ｡､･ｬＩ｜ｯｴｾ＠ fondos con uo in 

teres muy módico Y en coadiciones 
muy ftlvora bles. 



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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