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Corth. Eá 
admirarse 1ran pat 
fice civiJizaci60 szte co 1ua tem 
pJc1, sUI pal1cic euntt10181, sus te goa fuaéi nea de 
soros {iquf1imo1 y • Jte a· Bn Ja terde 1e r e '" ea coq• 
do i1iu11 10Jameete al de 101 &no· memoración de 11 ｦ･ｾｨｩＬ＠ Ja peJícu
nes eaipcic1. Al:f 1perece la 1nte· la ids, P.ssi6o ｾ＠ ｍｵｾｲｴ･＠ de Nuea· 
resente penoeali ad del Empera tro SEilar Jesucristo. Está hecha l 
dor Noctezume, Oltimo sn rano todo costo y ceilida .á la verdr.il d,
del pueb.o nteca. La trama de la la Biblia. 
obra Cf'Utiva défde el primer insten En l eche serl el msroífi._ 
ｴ･ｾ＠ Gerardioa Farrtr en el pn el eatreno El ｳ ｾ ｣ｮｴｯＭ､･ｊ＠ k, ciott I• 
de Ja Princesa Teaca, bija del Em más nueva-del famoso molio, que 

e persdor El la piedra aorular don e tan ｳｩｭｾＶｴｩ｣ｯ＠ se b1 hecho á Q.Uet· 
se cimenta el drama, pues 1u1 amo· tro i;úblico. T=eoe e.ata cinta peri· 

llJ res con ｾｊ＠ capitio eap¡ñol Atva.rido peci .. de lo m6s joteresu1•e y d._ 
son la cauH prhlclP.al del triunfo vertidas. 

,.. de los soldadoa de la ·cruz y de la -- . 
l. · prisión de Moctezumne. Es honda· -.se ,·endea dos mA JJ de ｾｯｳ･ｲ＠ Sin-
e! mente emocionante eata cinta. rer, una ae. ｾ､･ｮ｡＠ y ｯｴｾ｡＠ de •los puntos. 
C. :.....se vende ladrillo 918do, de arro, pro· Mueb Y .ullla de eocrna. Casa condgaa 

pio para enchapados y construcción de bor· l la de la ｶＱｵ､ｾ＠ de don Rosendo Dfaz, barrio e· DOS. Entendene con don Ecc.unaci6o ｾＮ＠ de an Antóa10. ｾ＠
cayo. .. -=--

MIGUEL SILVA S. Y HNO . 
.- · - us ｊｯｹ･ｲｯｳｾｾｆｔ＠

la. CL . Nort• l;:!>.!!!!; ｾｔ＠ _ ..... el_éf_o_ao 317. 

LMEJOR ·ELM.AS RANDE YMl\S VARIADO SURTIDOS EN l 
DI TILAS PÁll.A TRAJESº-!.., CABALL&ROSY DE s:&RORA. AGUA- C. 

JÍinerario - · Producto5 ｏ｢ｯｴ･ｲ｡ｾﾷｾ＼＾ｳ＠ . " .. 
Entre Managua-y Matagalpo . y B1ológ1cos Pµ¡x 

AUTDS GRANDES DE 7 P!1SAJEROS 
Salida de Managua: ｍｩ￩ｲ｣ｯｬ･ｳｾ＠ Sábado 
Salida de Matagalpa: Lunes Y ｾＱ･ｲｮｾｳ＠ am. 
Estación de aalida: ｖ･ｮｾ｣ｴ｡＠ Hora. 7 
Equipaje por persona: 30 hbras 
varor ｾ･ｬ＠ ••J': Ｈ［ｾ＠ 15.00 
Valor del puaje, ida y vuelt,., 
regresando en el mlltno viaje: C$ ｾＵ Ｎ ＰＰ＠

pte en Mabplpa: Atesandro C. Potter. . 
ｾ＠ comprado no se devuelve. Vi11je expreso, arreglo etpecialM. Ｂｬｬｾｦ＠
lntenclene con Yfctor M. Torrn. calle del CaDtpo de Marte, anagua-

11 ｊｾＮｩＱＮｆＱＱｴｴ･ｲｯ＠ i4 de 19io . 

• 

Nefrina -Extracto glicerinado de la gl,nd!Ua real. 
ha preconizado en la uremia, en el in tamiento de 1 ne.'1i· -
tis. agqdas 6 crónicas Y. en Jas de _101 ｾｴ￭ｯｳ＠ prod\1Ci ¡>or 
sarampión, la escarlatina ó la <til'ter1a. En todas aa do 
cias que entorpecen el funcion ﾷｾｮｴｯ＠ de 101 rinonea y. 
las cuales es necesario aumenta¡ la orina. Valor .ie cada 
frasco es 1.40. 

Agente para Centro América y Ho!ldur Britán ·ea. 
• _ J1 n P. ｾ＠ Jlqreara. an u, Nio .. 



LA TRIBUNA.- ｄｏｬｦｉｎｾｏ ﾷ＠ 28. DE M!RZO 

TllBl.10 IE L ILllARQUIA Notas 
GUERRA CONTRA EL PUEBLO LA TRIBUNA 

Suscripción ｭ･ｮｳｵ｡ｬＮﾷﾷﾷｾｾ＠ cts. 
Continú el elemento robierni1ta'bervidero de bajas pa.siones; un Número suelto.········· • 

haciendo tod clese de esfuerzos atropelhtmianto de comentdes per DIRECTOR Y REDACTOR INTERINO, 
para mantener el marem ¡oum p.> sonalist s, sio base alguaa ｾ＠ pres Dr. Gerónir11.o Rarr_&lrez B:-own. 
1í co en que hoy se b tll envuelto ｴｩｾｩｯ＠ popularei. Es el esclusavasmo A pasar los dfas ｧｾ｡ｯ､･ｳ＠
el Patrtid Cooservidor; busc odo 11eV1do á su más escandaloso excre Ayer puti6 para Cor!oto ｾ＠ pasar 
eo la e ofusióa que 1u vacilante aio. 1 fos días grande , la distiog!J&da0 fa. 
voluntad oroduce el modo d i 'l1 Con maniobr, s dt ･ｳｾｴ＠ . º!'tura e· milis dé don Edunrdo Ca9.uUR · , 
poner é uuo de los de la argo!Js. zt, ooa ､･｣Ｑｾ＠ un. vie10 ｾｯｮ＠ -También dofia Rugema ami 

El señ r Presidente ｳｩｾｵ｣［Ｚ＠ a¡ÍP,ndo ｳｾｲｶﾡ､ｯｲＬ＠ ｾＱＮ＠ P_arttdo, leJ08 de unir ｾ＠ rez de Solórzano, e posa del caba · 
apuentemente dual en ｳｵ ｾ ｩｩ＠ aft:cto ; tiende á d1v1d1rse ｾｾｳＮ＠ No ｾｳ＠ ｾｾ＠ llera don Gooz'.:l )O S')lórz1no, parte 
alienl• á d Jll M rtío BeoarJ con siblc que una ｦｒＮｭｾｨ｡Ｎ＠ determaon ｾ＠ ｾＮ＠ hoy para la s :erra de ｍｾＡＱ Ｙ ｧ｜Ｚﾡ＠
palabr s melos s y prometedora1, J se atribuya el pnvJle¡to de gob"r· acompañ lda de sus be1la_s hiJilS, 
uuu la campdh ea bvor deJ im nsr eteroameote; el ｰｵ｣ｾｾｯ＠ conser señoritas E·.nelioa y Mittlde So,ór 
PoPular y mal querido pseudo-di· vador no ｰｵｾ､･＠ permlt•! que se zaao, á pasar una ｴ･ｭｰｯｲ｡､ｾ＠ como 
plomítico, su candidato real, que desprecie 6 ｱｵＱ･ＮｮｾＱ＠ le han prestado de un mes. El lu¡ar escogido por 
tiene la cu lidad de llevar su ·a pe· verdaderos 1erv1c1os, por eult rd é ellas es la hacienda ｌｯｾ＠ 9ocos. A 
Jlido y pertenecer 6 la familia go uno que no goz·1, eu abso.luto, e ambas apreciables famdu1s deseá· 
benu1dora. vus simp tiu: si ｣Ｎｾｮｳ･ｯｴ｡ｭｯｳ＠ en mosles buen yiaje. . 

E1 aefior ｂｾ｡＠ .. rd se h1 dado cuin q11e el Presidente ehJa su ｾｵ｣･ｳｯｲＡ＠ Al negocio 
ta y del triste papel que le b n eata os perdidos para Slempre, Se compran terneros ､ｾ＠ . a.tío co 
hecho desempefl r; y basta nos di· esos señores del gobieroo Ｎｮｾｳ＠ h 0 rrido. P-ara informes dmrarse i 
cen que ha formulado carros al hundido, nos h n ､･ｳｰｲ･ｳｴｩｧｩｾｾｯＬ＠ se est9 imprenta. · 
Preaidcnte, p·diéodole que declare b .n ech do contra les trndsc•<?0 es Gerónimo Raolfrez Browo 
pública y cater6ricamente Q'Ue no del con.serv.atiomo Y h'o ｭ｡ｮ｣ｾｬｬ｡Ｍ ABOGADO. 
es él en verdad el candidato que do la hastona de los treinta ｡ｩｩｯｾＬ＠ 00 Oficias: La misma del Dr. Pedro 
cu ota coo el f vor oficial. més Chamorros; no ｭｾｳ＠ zelaytsm J González. • . 

N sabemos qu le hayan ｣Ｌｯｾ＠ 1 en el gobierno; estos ｃｨｺｾｯｲｲｾｾ＠ ｒ･ｳｴ｡ｴｩｾ･｣Ｑ､ｯ＠
te tado, pero, la juzrar por 101 u!tt creen que solo ellos puedeo.gob .... r Después de haber ･ｳｴｳ､ｾ＠ por mu 
mos econtecimieoto1, ya su e udi nar, y que Nicara2ua es patnmonto chos dí JI en cama padeciendo de 
d tura ｰｾｳ＠ i la bistoria, 1 tan solo exclusivo de su f.imilia. h bl neumonía, hemos visto y en. Ja 
ae te nombra gar eos yar uoa ex íEI antiguo ｣｡｣ｾｵｲ･｣ｯ＠ ｾ＠ a· calle á nuestro amigo don Domt'! 
p1icacióa d la burla iomerecid de bacon ardor; y nosotros le dunos ro Villaaueva, y aegún nos ｾＱＰＱ＠
que le hicieron objeto. P1incipi10 toda la razón. festó, dispuesto ｳｩ･ｭｰｾ･＠ á.coot!nusr 
a revelarse los tr¡jb•1jo1 gobiernkstas ｾ＠ Lis divisiones cada día se ah?0 · la lucha por el coostituc100'1hsmo. 
en f vor del candidato de t p1d1, dan .más; no puede ｨｾ｢･ｲ＠ ｣ｯｨ･ｳｩ Ｖ ｾ＠ Gilberto Zmvata 
don Di"Iº M nuel Chamorro; y ya donde h y malo fé, n1 son i prop . Comora café de la presente cose· 
el periódico oficial emborrona 1u1 1ito para ｵｮｩｾ＠ ｬｾｳ＠ que v. o \>reda ch.1. Paga el mejor precio de. la 
pA¡io11 con el retrato de . éue, no cando coocord1a san . ーｲ･ｳ｣ｾｯ､｡ｲ＠ un nloza y adelant9 fondos con ｵｾ＠ an 
aia publicar el milmo tiempo un solo momento de su 1ntenc16n pre .. ód. di iones 
.rtículo ditir6mbico en loor del concebida. Eso pasa en el careo terés muy m tco Y en con e · 

f d d h anuy favorables. 
candid,to aparente doo M rt n mido conservatismo, oo e te ª Programa del concierto de hoy 
B.!nard. =decretado guerra si muerte' lo que i•-Obertura-El Murciélago-J: 

¡Cuinto ea1.io¡ y cuiot fan•, llaman b :o jo pueb1o, 91 elemento Strauss. 
para burlar las 11piracione1 demo· trabajador, y se bao arroj1do al 2•-Vals-La NoviP-E. ｾ｡ｬ､ｴ･ｵｦ･ｾＮ＠
cr6tic s de 1u1 propioa correJiKio· c1a11to de basura loa mAI elemen· 3,._J.iotash-L'I Tr•vtata-VP.rd1. 
ｮｾｲｩｯｦＡ＠ No h1v ali( m61 que un 1 le• orincioios de la democracia. 4•-Vale-Rosita-C. llamirez V. 

Clltr •• rn ..... r.,.. 1.1 ·11111 ｾﾷ＠ ｾﾷ＠ Pl11t1 ＱＵｾＭｔｷｯ＠ Step Cl' vez]-Hooor de 
• Obreros-Humberto Riv&1. 

'

Ir 1 ti.._ ELECTR CA 6'-Vals-Despacbo Te1erráfico-
•'·" Heiorich Strorl. 

Aotee.r..er en una de 111 monta• La Compañía Eléctrica lH enta• 7'-Fox Trot-.Contestando é fo. 
fiaa de Cbo1?t•le1, fueron . d_evore · bledo oegociaciooes con una com · doatáo-.1.ruis A. ｄ･ｬｾ｡､ｩｬｬｯＮ＠

01 Por un t•ltfe cua.tro nditto1 de ptAía 1mericaa1, para la venta . de Maoar;u1 , 28 de maw> de 1920. 
l&Bbel Cuaresm1 !tusz. Jaeplanta E!éctrica y éle la Fábrica Humberto RitJai, Subdirector. 

Estos ae ･｡｣ｾｭｩ｡｡｢｡ｮ＠ en ｾｵｳ･ｾ＠ de hielo qu_e tiene er:i e&ta ciudad. .Para pasar semana santa ale1re 
de su padre, qu!en se babia aoter · l Tres peritos americanos pasarnn Compre sus conserv.ilS y licores en La 
nado en lo mil ･ｾｰ･｡ｯ＠ de la W:Oºº vi ta Por les plantas referidas para Elegancia de Ramóa Morales, lo mismo 
1161 en pereecuaóo ､ｾ＠ ･｡ｴｾ＠ m11ma re olver despuél 8¡ Ja compañia que explendidos puros extranjeros, confi. • 
pantera, que bada al¡un tiempo le que repreaentao puede ó 00 que· tes y bombones. de ｣ｨｯ｣ｯｬ｡ｾ･Ｌ＠ toio de eta· 

bla ･ｾｴ｡､ｾ＠ cauaaodo ､ｾｦｩｯｳ＠ en darse con el!os. se fina y a precios. d.e quema .• • • • • 
UDI IU f1oqü1ll de ｲ｡ｮｾｵｾ Ｎ ｯＮ＠ , ｖｾ＠ fábrica de hielo produce dio• . He.mas recabtdo la s1gu1ente 1 

A 101 ｅｲｳｴｾ＠ de uno de los mayor riameote do1 marquetas de 300 v1tac16n: . . . 
citos, ocurn6 deae1per1do el padre •• libras cada une. La ｅｸｰｾＱＱ｣｡ｮ＠ .ab·erta 
.quien i au 11 r da encontr6 qbe la - - -·-· • La De!egac16n Mextcan!l de Pro 

aera eat ba dando fin con 111 61tim11 8 11 Mr. ｬＱＱ､ｾ･ｲｧ＠ pe2anda Comercial en Centro Y 
.de 1u1 chiquit 1, la gu_e re1poadla Sud-Américe, tiene 21 honor de 

l nombre de Cbabehta. participarle que el sáb1do próximo 
Et 1 iior Manuel Urrutia, que · . El luoea tomará ･ｾ＠ ｾｲｾｮ＠ para .Co · 27, i las 5 pm., quedttrá alaierta al 

eió de aquella re2ión
1 

no1 aumi· ' ricto, de ､ｯｾ､･＠ se dmgiri para los público la Exposición de Productos 
S'i tr6 esta noticin. ｅｾｴ＠ dos Uotdos el ｓｾ｢Ｍｒ･｣ｾｵ､＠ dor Mexicanos en el local que ocupa la 
U GUENTO DE CARIDEMO dt ｾｾｵ＠ oas Mr. l:.w,ngA. Liodberg. Escuela Normal de Institutores, 

La upcrienci ba demostrftdo que el Un· Se ira ecompafiado de su SPtior,a frente al Palacio Arzobispal, y BU· 
gueoto del Dr: Caridcmo a infalible Ａ］ﾺｾｴｮ＠ ･ｾｰｯ＠ 9 Y Piiará en aquella Repu · plica 6 usted y á su apreciable fa 
la ro .cha caribe, .carates lherpes ｃｴｲ･ｳｾＺ［＠ baca una temporada ｾ･＠ tres meses, milia se sirvan honrarno! con au 
dc1) . uaa de C11atqu1Cn. forma q•e 1ea 1 que. se le b o concedido como va presencia. Maooaue Nicaraaue 

anos del cuero cabell•cJo· cac1one1. ,- ,. • . • ' 
. Dcpó ito ¡eneral "Li cw Roja• y -. Marzo de 1920-El Presidente, An · 
·ptfocipales boticas det pals. .-c .. pro semilla de higaera por mayo. ael J. Lagarda. 

Se importa tnicamente por la casa de Y menor cantt ad. Casa nº 18, cuadray Al Sr. Director de ｌｾ＠ Tribuna, 
Lacuano Gómn 1 bcunanot. fteate A do• media abajo de la •taci6o.-Aw•dlo So•r . Presente. 
Doloret Estrada, doade •• 160 .e enc•U· UN .1:ENEDOR. ｾｅ＠ ｌｉｂｾｏｓ＠ <t'r«e l Planchas 

NºOti cias de ·u ｩｩｩｩｲｩｩｩｾ＠ ·¡¡¡¡ ra·,'·· ¡ ｾｾｾｅｦ＠ ｆｾｾｾＡｾﾡﾪＺ［ＺｾｾＺｾ＠
Conservas de Morton, Encurtidos, Aceitunas, Frijolitos, 

Latiaas con carne para el café,. Sardinas, Aceite muy fino 
ara la mesa, Medias de hilo en todo color, Colchones para 

a cama, Cintas nuevas exir buenas, Gorras de algodon y 
.de s da para sefíoritas, ｖ･ｳｴｾ､ｯｳ＠ iotoriores pardo caballeros, 
Carniaas kaky, Calzado blanco zuela .de flule, Rizadores 
eléctricos chicos, Ligas hechas. 

Donde 

fNJ. fLIZONDO 

Gilberto Guzmán, J. D. Solórn 
no y Francisco Gutiérrez, cerpin· 
tero. 

e;}u6 
Se lavan y reforman ｾｯｭｯｲ･ｲｯｳ＠ de toda 

clase conforme á ｾＡｴｩｭｯｳ＠ modelos y utilós. 
Cuando venga Ud. á Managua acuérdese 

de llevar sus sombreros para que se los •· 
rregle don Tomás A. Vargas en sus maeyu 
･ｳｴｵｦｾ＠ y fognillonea que le han lle¡ado 
･ｾｰ･｣Ｑ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ . para 1u departamento espe· 
｣｡｡ｾ＠ de reparaciones de sombreros. N 0 se 
olvide U d. y quedad 1atisf echo de la obra 
que le ･ｯｴｾ･ｧ｡ｲＧｯ＠ como nueYa, entre el 

B aneo Nacional y ]oi¡c D1c1fu1. 

C'*dlMllil 
Que el acta eo 

una cáfila de embu 
llev.tn en mira otro 
pitanza y el precie 
preten.:lido exhibir tR 
netamente liberal, 
ta y ele C•JOI prm.tlllllli1H ... lilll 

de sa Yh Cnacll 
uo ejemplo: por 
ri ·mo ｢｡｢ｩ･ｮｾ＠ d 
( •tación a loe Dales 
li\I reciente jira. a.•• 



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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