
Tf A 

o 

· Itinerario 
Entre Managua y Matagalpa 

AUTOS GRANDES° DE 7 PASAJEROS 
Salida de M¡¡na gua; Miércoles l'. Sábado 

. Lunes y V1erncs am. 
ｓ｡ｨｾ＠ de ｍ｡ｵＭｾ｡ｬｰ｡Ｚ＠ Venecia-""-Hora: 7 
Estac16n de salida: J'b 
Equipaje por J!Crsona: l°$ ｾ＠ t;!, 
Valor del pa13J': · e lor del pataje, da y ｶｵｾｬｾ｡Ｇ＠ 00 
regresando en el mismo v1aJe: C$ 2S· 

CENTRO A E BJCA 

El Dr. D geaifl, cmircnte médico fian· 
ds Hcgura ten r romp't..ta ｦｾ＠ en ta dicacia 
d,el " .. erooo.", un su ｲｾ＠ a .tasé tico que ha 
in•cr t"do para C\. mbatir Ja ir1flucrn. El 
Dt. IO:»U ne que tse uero posee cualidades 
ｰｾｲｩｴｩｮｳ＠ bieD demoatradu y 41iae mu d4 
ｾ＠ perM>Du ban ido curad&1 con ti. El 

• e en Ja miJma catcJ:.1h la lbflaeasa 
1 l_,.ma G.ipe Etp¡ Aola. l :P flpo 

CJe a , agrega, ｃｏｄｉￍｬｴｾ＠ en las JDPliC8• 
e u tn les u monea, hfgado, conllta e 
iute:.tu o.. Dice que e1 un micr io 1 una 
eafermedad ccd • Es,. pan, C11Citt6D 
de p eder r•pidame..te a ､･Ｑｩｮｦｾ｣ｴ｡ｲ＠ el 
OfJUÍ mo, iDlroduc1ÚdoJe mediciDH que 

Sr, Directrr de LA Tribun11. le dointoslflll'" pronto, y reforundo la re-
Mam ｧｵｾＮ＠ 1i1tencla del pA;CJente. Esto se con1i¡ue coa 

La Tribuna sigues entregíodo el 11Sero11ol", que es un tónico antiseptlco. 
me.la cuando Jea da )a PD•. En el Cua q•:er qufm1co ｊＧｕＮｾ､･＠ prepararlo. Sa 
mes pase do b 1' d J compo•icl6n es como SJgue: Guay cot, Ea , an rre o o amerite CI' iptol f A:car/9r D aceite de oliYU te 
'umer 8 812. 813, 814. 815, 828, 830, rilizadl>" U a ampot.a fe pon ｾｲ＠ • 
831 Y 832 Y ea ll mn el número ción, siendo 1uficieQI 11 a •r»p la diaria. 

tia 839. Se ve. ｣ｾ｡ｲｯ＠ que lo que qdie ､ｵｾｾｾｾｳ＠ dfas • 
._. reo es fast1d1 r i Tiibuna para L L,,,...• - ..... ＬＮＮ｟ＬｾＮＮＮＮＬＮＬＮＮＭＭＭﾷ＠
' ccnHgui· que se retiren loa urcri· l•lr•ll 01 1 •I 
ｾ＠ I tores eco.o al. dtcto hao retira 1 fil 
ｾ＠ do dos ｬｩｾｾｦｬｰｴｯ＠ n i gu poo10 
,., en cococ•mieoto ra que 
() 1 del primer d • • 

z· Como D el me .,. ado lleraron 
; cebo r:úmerc me ba deélo pena U& estreno má1 en et V ·edad 

,... cobrer..el ufed.do mer, pero si Ud. 1e ｡ｴｾｵｮ｣ｩ｡＠ par•. a noche, en Ja 
v no lo tiene é b1t'n ruegole decirme ｦｵｯ｣ｾｮ＠ de h • Jtle. . • 
l'J para cobrer en proporción con los En 'ª pantalla v1r6, •gtthdoae. 

riútl)eros qbe ben venido. noa hermosa creación de arte dra· 

r Esperando 1us grate• ordenes mético •Reclusa o la celda de loa. 
eoy de Ud. atto. s. s. y 9m;R0 • Muertos•, tal se llama esta película 

C M. MA TILLA H. en la cual la tragedia penetra 8 
t. OcotaJ, marzo 14 de 1920. alma del espectador como un e ti· 

O 
* E§peramos que el Btñor Dmc Jet . E tsDll tbro de rrsn ·aliento. 

tor d2 Comunicacione1 se ocupará de hit más nue as que ha ｰｲｯ､ｵ｣ｩｾ＠
u o ¡Joco de los deberes de su cargo do la ca a Aquila Film. 
y subsanaré estas irrerularidadet. H rr: le 7 d Je noche. 

- e vtncrn achas encabadas y dos 
-.se venden dos mAquinas de coser Sía· sierrai gMndes para aserrar mllldera. En 

ger, una de c;¡dena y otra de tlos p•ntos. esta imptenta idormarAn. 
Muc:b'es y utiles de cocina. Casa contigaa -Necesito un motor de p101ina de 6 a is 
A la de Ja viuda de don Rosendo Df. z, barrio caballos de fuern- /s111 el Plrei-Mana 
de San Antonio. · raa. • 

Gran reducción -de precios 
Durante la presente cuaresma he resuelto vender mis ar 

tículos de zapatería a precios tan bajos que asombren. 
OCURRID Y OS CONVÉ CEJlEIS. 

Ismael Pérez. 

Noticias de última hora 
ConRervaa de Morton, Encurtidos, Aceitunas, Frijolitos, 

Latitas con carne para el café, Sardina&, Aceite muy no 
para la mesa, Medias de hilo en todo color, Colchones para 
Ja cama, intas nuevas extra buenas, Gorras de algodon y 
de seda para sefioritas, Vestidos interiores para caballeroa, 
Camisas kaky, Calzado blanco zuela de hule, izad• ea 
eléctricos chicos, Ligas hechas. 

Donde 

BfNJ. fLIZONDO Apate en Mataplpa: Alesandro C. ｾ＼［＾ｴｴ･ｲＮ＠ 1 especial. 
ｾ｣ｯｭｰｲ｡､ｯ＠ ••se ､ｾｵ･ｬｶ･Ｎ＠ V1aJC expreso, arreg o t M -Tlc"o· 
• con Yictor M. Torra. calle del Campo de Mar e, anagua 

'J9l4 ero 21 de JS)Qo. -



. , 

LA ｔｒｉ｟ｾﾺｎＢＭＭ ｖＱｅＺＮＭＮｽＱｾｓ＠ 26 DE MARZO 

El CI Reorg nincióÍ del 
PARTIDO_ CONSERVADOR 

CO SECUENCIAS DE U GOBIERNO FUNESTO ACTA 
• - E J • d d de MaMgUB 6 los 

Ea otra parle d•mo1 cueol dt! la f persoaa se confuodieroo dos carvos . a. 3 ｣ Ｑ ｾ Ｑ＠ ª s de ma zo <le 
nueva organiz \Ció;i que ae ha for iocomp;:tibles: el de Presidente ､ｾ＠ ｶｾｭｴｲｴｲ･ｳ＠ ｾ Ｑ Ｑ ［＠ ｾ｡ｬ＠ ･ｾｯ［･＠ reunidos tos 
mado dentro de! partido couserv l· República y el de Jefe de per mil º?vi?cseu ｾ］＾＠ \A ｣ｩｾ＠ de los "e 
dor. S'ln tres )a las fucciooes aa- tido. s\lscntos pi>r taVl FerMndo 5,· 
t1&?6oica1 de e 11 egrupecióo poJit Hao sido tantos los desaciertoe ñ,Jres ｧＮ･ｮ･Ｎｲ｡ｬ･ｾ＠ ､ｯｾ Ｙ＠ MAsí e cR 
Cff: El oon titucionalúmo, que es el ad ioistuti vos del Gul. Ch ruo · 16 zaao Y non 1 oma 1 Dnfí, P 
més numeroso sin ､ｵ､ｾＮ［＠ el oJLia'i'· rro; b hecho uo gobieroo t n ｾＭＺＭﾷ＠ sa de dobn. J ｵ｡ｾ＠ M ＳｧｾｲＮ｡･､･ｲ＠ ￡ｾ＠ )J ·le: 
'"º• qu se compone de los miem clusivi t , que sus mismos corre 1 can ｾｬ＠ c. J/to e pr ｾ＠ er irlor 
bros del gobierno y de la mayoría ¡ionarios h10 ｴ･ｮｩ､ｾ＠ que abando· c);gúniz 1c1oa del club cona ｶｾ､ｩＧｬＡ＠
de los emple dos p'úblicos inclu ive n rlo 6 sus pasiones, buscando una 1 que procure ｾ Ｑ ｮｲ＠ ｴｯＮｾｯ Ｓ＠ ｾｾｾ＠ Ｚ｡ｾｴｩ､Ｂ＠
la familia Ch .. morrn; y el ¡rrupo de organiucióa ｮｵｾｶ＠ donde su in• ｾｵｳｩ｢ｬ･ｾＮ＠ la ua1 tcacion d 10 ... 
loe llamado ir dl;oeodientes, sotes fluencia no !le h ｾ ｩ＿Ｂ＠ más seotir. ｣Ｇｬｮｳｾｲｶｊ ｾ ｦｯｲ＠ pa.r elJlpreo ･ｾ＠ lí 

amigos ､ｾｉ＠ gobierno, durante la Todo esto Ｂｴ｣ｯｾ＠ á dP-mostrar elo' t,.r b,tíj11s necesarios, para la ｾ･ｳｩｾ､＠
administraci6o Di&z. cuentemente que no son superficia' cióo de J.:t persoaa .que V, a ser ｾ＠

Ls nueva orr aiz,ción 1e b les la div"aiones exi tentes entre sign d-1 como ｣ Ｎ ＱＰｾＱｾ｡ｴｯ＠ a ht pres! 
formado en dt!rredor de dos cHdi los miembros det partí o ｣ｯｮｳｾｲｶＮ｡ﾷ＠ d· t;.:i · R ｊ［＾ｾｨｬｴｾ＠ ea1.el oróxt. 

del 1101erv. ; , eener dor; que es ･ｾｲｵｰ＠ ci6'1 política no roo oer do ｣ｯｾｳｴ｡ｴｵ｣ｴｯｯ｡＠ · 
Jn on 1'2 aao . Solórzano y don tiene ideales ddioidos y ｯ｢･､ｾ｣･＠ Abieru la ses161 

1 
ｾＺｬｲ＠ lo3 señldres 

Tomis M i . E tos 1efiore1 Jan un sólo 6 persona listas teodeoculs; dt'Jn ｆｾｲｮ｡ｮ､ｯ＠ S 1.orz ir10. Y Ｑ ｾ＠
zaron 6 1u1 correligionarios políti que el gobierno actual h sido fu Tomás M-tsís, el D:. J ､ｾￓＺｬｴｮｴｲＮ＾＠ R' 

1 el m1aiifiet:tO que publicamos ne to b Sta para los elemeotOS del m!rez eXDU'JO }Ói ,motlVO!t de. (a 
4?D nuestra edición de. ｾｹ･ｲＬ＠ ea. el mismo p. rtido que lo ｲｯ､･･ｾ｡［＠ ｾ＠ reuoió1 y 3e ｾｲｯ｣ｾ､Ｑ＠ á la elecctódón 
cual descocccen IAs vJeJ eutorada' que es un rrave rror el endiosa de la Juot1 D1recuva, la que que 
d!?• de su Partido, •que ｾｯ＠ h o 1 • miento de los caudil os politicos bte'?nida así: 
ｾｩ､ｯ＠ maolener la cohe116n de laa quP, uoa vez eo isa altureF, se ha' ｐｲ･ｾｩ､ｴＡｮｴ･Ｌ＠ don J U'1n M 1nuel J?. l 
fdaa;• y 1e preparan á luchff' coa· Cf!D la ilusión temerari de ser todo ñi o.· Vicepresidente, Dr. 1 J. ［｜ｾｵＮｾ＠
tra 'ª'imposiciones RUberoativa . lo que loa in1eosatos les dicen que r l• e' ＱＰｳ･ｪｾｲｯｳＺ＠ d'Jctores ｇｾｲｯｮｵｬｬＧｬ＠

De acuerdo con ese manifie1to, 100. R;mírez y A foaso S·;lóruno; 
ea la reunión de antenoche, 1e Mleotrn1 tales cosas ocurren en 1 r. S 2crPt ni<t, doctor R 1 móo 
aombr6 la Dir ctiv del P rtido aquel viejo edificio carcomido, la Custillo C.; 29 S-"cret.ario, ､ｯｾ＠ Mir 
Coa1 rvadur cectco de Ja nueva Coalición 1irue sus trabajos patrió· ciel E S llís; ler V«·e1ecretart0, doa 
ＰｾｾＱＱｮｩＦ＠ ciG ! ind pendiente de la ticos bien encaminados, 1io q.ue se A1áu Ｇ｣Ｍｩｩｲ､ｾ｡ｦｴＦ［＠ 29 Vicesecret-ni·'l, 
v1 J. DiJeC!tva Suprema que ya note ･ｾ＠ 1u #diversos e!emeotos el cton B !Oj nnío E n:Jnd"! R.; TdSO· 
no t.aeae rs100 de ｾｲＬ＠ p•e1to que mis I J ao saotoma de deucuerdo. rero, doo p ﾷ｢ｾｯ＠ L-:?11; Vicetesorero, 
nadie.en 1quel.P rt1do le reconoce Hoy como ayer, y hasta que oo dnn EnHi BmnúLz; Ftscal, don 
1utortd1d de naorun especie. triunfe en sur elevado propó!i o, V'ctor M. ｆＮＺｬｲｮ￡ｮ｣ｴﾷ ｾ ｺＺ＠ ｖ＾ｃＱＡｾ＠ • don 

ＱＧｾｳ･＠ ci m.a teoi\ ｮ･｣･ＱＦｲｩＱｾ･ｮｴ･＠ la cobe1i6n de su!I ftl; & ri2 o tese 9 ｡Ｚｭｾ｣ｩｯ＠ E. Pérez, : i· ,a J ｾＬ＠ ｾ＠ G·1ti ｾ＠
que produc2 en el coaservab11110, et y será graoític , con s lidez de rrez R. don J tJ.ln li'cancisco EiP& 
t11nt• m ruqnto ne Pn un oh• v rdadero cnnvencimi nto. ,10 9 don Vtcente Morales, dou 

---- Jnan' ｊ｡ｾ￩＠ SJ11utríb3, aon Pilar . ,. 
F' Jnsec • la poltct..i J»!I • 
ｓｾ＠ acordó que est\? egru¡nció:i DO 6 d!ch d P"f 

l?eve el nombre de Club e lQlleCVd . ｾｵｩ｣ｯｴ･･Ｚ＠ ood 
Antenoche falleció eata di1tin· dor de Mioegua, y hdbiendo toma VdCioos COQ a ｾ￭＠

auad)) atroo.a ea e ta capit!ll· Su <lo 16mbrico del 25 de ｭｾｵｺｯＩ＠ do posesióo le aot .mor Directivt, la quem;J, debt.eulo-;I 
muerte ha 11do muy eeatida por New y 0 k-El dolhu del c .rnad6 de resoivi6 diri¡irse A lae .otras nos la ·r · 
｡ｵｾｾｴｲＮ＠ IOClEd d, ｱｾ･Ｎ＠ ha hecbo °'.¡se eolia •I 00 e 1 y och , agrupacione con1erv4ldoré1 del l mi 
te!J.lb u1 1en1im1eot t 11 f Liocoln-L aveoci6n Comti· país par que te uoan i la nuestra ewlmo b j 
ahha dolief!te. . acíonel aprobó al fio la ･ｯｭｩ･ｮ､ｾ＠ ｶ｡ｳｾ＠ conse¡ttit la uuificaci6n del ll ｯｾｊｾ＠ rif _iC· ＭＭ ｾ＠

El ｃｯｾｴ･ｊｯ＠ De rtameotal ｾＭ que concede á IAI mujerc• de Ne· P11rtido Cooserv dor, co'l ｬｾ＠ que ｾ･＠ A... 1•1•1, • raJ, msn1.fe tó u du.elo. 4 I• f1m1ha bt t.k todo• ¡01 privilerios de Ja concluyó este .acto.'--(Aqut las far· W n 
de la extinta en Ja 8J u1ellte forma: votarión mes tod•s). El M' •.a• ri d •"•ªa(!u"' 25 d ,,., ª d 1920 • f . ＮＮＬＬＮＮ｟ＮＮｾ Ｍ ｾ ＮＮＮＭ ＭＭＭｾ ﾷ＠ mi.ne o e •· .p• ｾ＠ ..... rzo e • W 1lliArton-E11 un discurso 01 • ª6 • b ó e A d 

Sr. don Ul lermo S: 1ú. L•n.ior ､ｩｪｾＺ＠ El. Mioisterio de ｦｾ＠ ra COIPISI 1111er1c111 . ｳｾｾｲｾｾ｡Ｚｩｯ＠ d:. Tn 
Et Co . De Pte. M r1011 cas nvaraab1emeote ､ｾｏｊｯＧ＠ ,,;.--"· t ts en turu de 

n1e10 partameota1 del P. reb 1• accióa cada vez que los ,,ro· Ea vez pasada diiD "' cuenta de t y · 
L N. cumparte con ＮｕｾＮ＠ el duelo ytactos Po íticot se preseot ib n. ia He21da de una comisión arneri' c. ｅｾｾﾪ､Ｂ＠ 1 
que le ｾｵ＠ •el f1tlec1 eoto de •.u U ti ament las condiciones se PU · cuna que trsí• encari :o de Ja icer 1 · Ó 0 1 ur 
Ｚｴｾｨ｡ｵ＠ 3ª s'fi'ª Ｊｾｬｩ｡＠ H ten• a 1eron tan difíciles que 1 s of1ci tles iovest12aciones pri•1aaas, la cu\ll se ､ＺﾪＧ｣ｾ ＱＱ ｦＬﾺｪｾ［･Ｑ＠
con eª P ｾ｡ｲｩ＠ { 

1 
1ene ¡pre ｧｴｾ＠ hacían tofo Jo ｰｯ｡Ｌ｡ｾｬ･＠ Pª!ª ej ｾ｣ｵﾷ＠ marchó ".1 termiour. su misión,, sin ﾵｾｳ｡＠ .A d,ltadc--.·--..,_. 

e r e¡t ｭ｡ｾｩｦＺ＠ te ció'!, ｲｾｰＡＧＺ｣｢ｯ｡＠ tar ｬｾｳＮ＠ planes polt!acos 110 el con que ｮ｡､Ｑｾ＠ descubnera el obJe o á ;>.>nea el: u 
ervicioa que reat6 doti Hortea· sentnn•E?nto nece ano. . J que Ｑｾ＠ tr J'J por aquí. . . ｊｾ＠ lite cul!rpo 
· 8 la cauia le le democracio coo W ｨｩ･ｾｯｮＭｅｉ＠ E nbaJ . d r <!e Q ｾ ｮ･ｮＮｳ｡｢･＠ con ｾｵ￩＠ motivo ne. t.">, -t·J;c;-ze1t,odol 

iu 000 taotc fructifer m .1 • E tadf?• U ll1do1, Gr .. ot:S. ＡｴＧｾ＠ de S ., J g6 t1yer á tsta ｾ｡ｰＱｴＱｬＬ＠ en tre,n n: ､ﾷｾｳ ﾷ ｾｲＮｯｯｮ＠ 00 te t 
0 ｴｩ･ｲ｡｣ｩｾ＠ 6 l•I ｭｯｾ･ｲｮ･Ｚ･ｾｾ＠ Fr ｯ｣｡ｾ｣ｯＬ＠ a ldri p r Cat ｾ＠ el 29 preso, otra comm611 del ,gobierno ､ｾ＠ ｾＧＺＡ＠ oue tn. '°' de la niiez, CODlll(racióo de abrJI ｾｯ＠ et v11por W ker.. 1 amen'-:"9ºº' compuestFJ de !OS ＧＹｐｾｏｾ＠ El •ciar B..snar 

que coo utui tu propia natura!eza ｾ｡ｳ｢ＱＰＲＱＰＰＭｅ｡＠ u d1scurao re Luis A. Donoeil y George R,d comisión qu 
r 1 iot,·1és de infundir eo el ói L o_sanr probó que lo scorez •do1 I dell. en conocimidnt 
1u conocimientos de mieitra equ1p dos con 'raaed ｾ･＠ catorce A 1 Hotel ｌｵｾｮｮ･＠ se '?l:esentnr<?n F:lrmtl\ 111 D· 

y ､ｾ＠ prep rarlo, cu ¡ madre e rifi 1 u.r d11 no teo1 n suficiente per · ､ｾ＠ rigoroso .un:it.,rme m'!itar y s10 tes ｪｶ･｡･ｾＺ＠ J 
a, P r una viJ1 ele correcció y eon 1• • mngú? ･ｱｵｩｰＮＬｊｾＮ＠ . . 

1 
, 1tro ｾｾｩｰｩｴＱｯﾡ＠ , 

decoro, debido á lo cusl seruram n ｎ･ｾ＠ York-L'.1 au1peos16!1 del . Su ambll lo ｨＱ｣Ｑ･ｲｯｾ＠ en B ue ｂｲｯｷｾＮ＠ Er 
Je t=o •ta oca1 ióo, loa •ere i í pre· trab .J" eo lo ca ｾｐｾ＠ c.dr.bomferos ｦＱ･ｬ､ｳｾ＠ llegando de&pr\es a GrsiLHt ta, ·IU ·•nt:) J•lll ie&. 
p;,radoa ó ･ｮｳ･ｦｩｾ､ｯ｡＠ p0r ella en las ｾｬ＠ pnmero ｾｾ＠ abril unp1d1ó que los do!}d, tn naroa el exore:10 \]tle ｬｯｾ＠ S . . ..1 

ari- 9 P<,lblaciooe de la Repúblici Jefes convmaerao ｾｮ＠ .un aumento trP!? a ,M. n. ｾＧ］Ｇﾪ＠ á )as 9 lit'.l'I. • ,. erv1111 • 
hrcboa ya elemeotoi aociales es' dt! eueldo, por coos11tu1ete lo• nl!s · E . . S.!cret mo ne la Leg9c1oa El Salvaador 

tao i¡u lmeDte compartiendo 000 vo ｣ｯｾｴｲ｡ｴｯｳ＠ despuéi del primero ａｭ･ｮ｣ ｾ Ｑｮ｡Ｌ＠ Mr. Dood, los ･Ｆｄ･ｲｾ｢Ｌ＠ t.; 

u 1. 1.. 0 d ｾ･＠ :.brd echráo io elect . . en ｅｩｾ＠ Gr. n fl •tel y los C'13duj ., á 
Sírv se Ud. recibir, pues. lo mis· ｃｯｬｵｾｮ｢ｵｳＭｓＮＮＮ＠ ha principiado Ja 1. Ja ｾ･ｧ＠ 1c1ó!l ､･ｳｰｵ￩ｾ＠ de h11ber ano: 

moque au e lim ble hijo don JuR?I camp n. en f,,1vor .de la candid .tu·· tad? sus nombres en el libro de 
IroAd y hercnaoo don R unóo r!; pre 1deocrnl del GJbernador} re11s!ro. . . Se h:a est,b1 
Soli y ､ｾｭｩｳ＠ miembro• de 10 fa Cox. ｾ＠ . ｔｲ｡ｴ｡ｲ･ｭＮｯｾ＠ c!e tnvesttgar et roo· t >s d" .Punt 11u·ea 
mHua l.c txoresióo bieo 1entid11 de G LoodrEs - ｔｬｬ＿ｾ￡Ｌ＠ S .. cret9rio 1 ｴｩｾｯ＠ de l VlSltl\ de esh comisióa á ｌﾷｾ＠ U n&óa (E S 11 
.dolor del Cooaejo Depart ment 1 ｾｩ ﾷ ･｣ｵｊ＠ de 1 U ''º_a .1: .!rr?car:ile' ! ｎＱ｣ｵｾｧｵＺＱ＠ Y lo daremos IÍ cqoo· reguior de ､ｾ＠ na 
de 1 oe2u1, que teuro 6 honra u, dtce ｱｵｾ＠ bdy p ·1 1b111d ad? uaa ｾ＠ ｣ｾｲＮ＠ __ · . l{oleta q\le 11<: lle 
iKmf.cuJe por medio de la pre· ｢ｾ･ｴｲｩＱ＠ ｧ･ｯｾｲ､ｬｾ＠ El Atleaky dos 1 s ospendea 1 • en Arbola b oder 

senlt! y por especi 1 acuerdo, anuo· aul e. Dronu.net ｲｾｮＮ＠ d apués de la J IS l!SIDlll E1 objeto \!I cr 
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