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' 'lys Knie,ht fvo, 24 de 7 

pasajeros, hora C$ 5.00 
vet"lancl Nó, 23 y 26 ele 

asaíeros, hora 0$ 4 ,()0 
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Entenderse con Víctor M • '1 orres 
Calle del Campo de Marte. . 

Puros y cigarri1loe extranjeros 
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l1111t11tnie1 ｾ･ｬ＠ lahier 
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M. Outiérrez Peña 
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PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BVJLDING 
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Dirección Cablegráfica 

PENA. ｊｴ｡ｮｯｾ｡＠ PENA Ntworleam. 

･ｰｲ･･･ｮｾ｡ｮｾ･＠ en Ntcar, gua_ de 
Remington Arma Unión ｾ･ｾ｡ｬｬｩ｣＠ Cartridge C9. 

<Armas y muo1c1one1.) 

N atonial Ammonia Colni>any . 
<Amonieco pira hacer hielo.) 

Marine 0il Compaoy 
CAceites lubricantee] 

LacJede-Chriaty Clay Prodücfs ｃｭｰＱｾ＠
<Ladrillos refractarios; Arcilla refractaria y Tubo• para cloacaaJ 
Studebaker Corporation-Famoso1 a u• móviln-Studebaker 

adoptade>1 toda la ｾｯｴｩ＠ a como el mejor pare eatól paf .. W••••••t•I -
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LA TRIBUN'A.-MARTES 6 DE ABRtL 00 

COITlllUA LA FARSA 
- ' r ió del tar á 11 opinión· con1erv adora é in 
ａｯｴｾ＠ le, protesta ｱｵｳｾ＠ ｾＺￍ｡＠ for' éJinarla ea favor del impopular ｾｸＭ Ｎ＠

pequeno carculo d qudon Martín Be' diplomático; Y sus trabajos ｳｾＮ＠ l:iao 
mado elretedor b Íacióo del verd.1. hecho escaodaJqsameate ｹＱｾＱ｢ｴ･ｳＬ＠
dard, concf d ｴｾ･ｯｦｬ｣ｩ｡ｬ＠ los elemeo· porque donde quiera ea ｲ･ｾＱ｢Ｑ､｡＠ la 

1 ･Ｚｾｾ｢ｾｲＡｩｩＺｴ｡ｳ＠ han 'buscado una inic1ati va con ｳ･｡ｦｾｳ＠ de vM1v.1 Pf 0
6 0 . .6 Ja desesperanza 1 teste, ya que don Diego snue, 

ｾｸｰｬｴ｣｡｣ｩｴ＠ ºr Jg':s°na que satisgfaga máa de 1er candidato ofjcial, perte' 
e encon {ª vio foferido, cooti' nece á la casa robernadors •. . ｴｾｮ＠

el! algo] e1. ｵＺｧｧｾ｡＠ político comenzado desprestigiada ante moros Y erutas· 

·Garage Dodge 
COM.POSICION DE UTO 

XUTOS' CHANDLE DODG 
hacen viajes á Matagalpa y Los Pueblos 101 martea 

CaM de don R.efae ｉｍｵｲｩｬｊｯ Ｍ ｲｲｾｄｾ･＠ á doa Otto ｍｉｕ･ｲＮＭｔ･ｬｾ｢ｬ｡＠ M 
nuao e d'f t nos . iitiéndolo de manera 1 eren e. · d' d 
v Véase sino el artículo que en

1 
.. su

1 
ｐ､｡ｾ､｡＠ hdacterrs ﾪｾｯｧｳ･＠ ￡ｰｲｾﾪｰＺＺＺｾ､ｩＺｴ｡ｾ＠ Seccion Libre 

, a formuló eJ órgano o ac1a can a a a u • ,. . b L - . d ..19 
｡ｧｯｮｾｬ＠ mote de •No hay ¡rao eleC· han bechado á rodar espe.c1es a : 1 Crllll co111rva or1 • Nota 
coro• surdas, como la de que cvtene un. MASA YA LA TR.IBUNA 
to Se empeñ j lit prensa oa1aciel?a ¡ido por e.l pepartamento de ｾｳｴ｡Ｎ＠ :. 

decir ue .el stñor Benard 1lo do» y mtl cosas más de ･ｾｴ･＠ ｾ｡ｾｺＡ＠ . , Suscr'l'ción meoaual. .•• 
･ｳﾺ｣｡ｮ､］､ ｾｱｴｯ＠ of1'c1·a1, 11·no el de las pero ya Jos des.en. g_ c1ñoa pr10c1p1a Objeto de arudoa comeol3r1os ma Número iuo1to ..••.•.••• IK 
º • " d 1 fi 11'do 'a t1'r1nte 1itusci6n política ea D1°1J'cTOR y n ... -ACTOR IU'fillUM& "'. atia• pe.rso"'ale• del weneral ron con la notícta e que e se or 1 

n..1:o n.r.u .. 
amip 1

1 
n .. • • d tre los conservadores de éd'•• eren· Dr lhrdni Re !: B 

Cllamorro ｾ ｬ＠ heredero (puta1ivo eo Chamorro no viene en ｡｣ｯｲｳｺｾ＠ 0 da por la agre1iva ｣ｵｾｯｴｯ＠ intolera· · D Ｆｩｾ｣ｬＶｩ｡ｲｯｴｍＮ＠
todo caso) 

1

de su fracasada reelec alguno, como 10 ｰｲ･｡Ｍｯｮ｡Ｎ｢ｾｯＬ＠ !ªºº ble preponderancia, que rayana eo Sr. ａｲ･ｾｴＺ＠ de Lo6a-C1 1 
ción; y pretende consolar con esto ｾｯ＠ un ｢ｵｱｵｾＬ＠ mt:nor que Dldltquiera el· más.crudo absolutismo, ｰｲｾｴ･ｮＧ＠ su cuente de f brero. 
i dicho caballero; mientras la argo. tiene Jui e.e!!traca, ｴ｡ｧ｡ｾ＠ ¡° ｨｯｭｾ＠ den ejercer 101 esc1101 componen · Sr. Atente de ｊｵｩｮｲｮｾｾＭＭ
l la continúa tus trabajos eo f1Vor ｴｯｾ｡ｳ＠ ｾｵＬｰ｡ｳ｡ｊ･Ｎ＠ · · · ato ªC? 0 ª ª,1 tes de la famosa arooll<i que ea'" 1 d a t a;;. t .111..¡ 

tle don Die¡co Manuel Cbat?!'rro, ｾｯ＠ suficiente J?&r4 ｰｲｯ､ｾ｣｡ｲ＠ el , ｾ＠ •e1me1urada ｰｲ･ｴ･ｮ｣ｬｾ＠ de abeor· .:,:!o ［ｾ［ｩＺｯＧ［ｾＡ､ＺＮ＠ " 11 
i quien profesa 1imp_atias má• ｰｲｾｾｵｯ､ｯ＠ de1aheoto aun en su ª 1 verlo y ·dominarJo todo por eí y P.B· Al ocio 
efectiva• el ｳ･ｾｾｲ＠ Presidente. y ·su .milla de Granada;· · . ra. sí, han querido deprimir al pur Se compran ::.roa de 
círculo 2ubernat1_v?· . · . • TodC? está resu tanda com.o 1<? ｾ･Ｎ＠ eUos llamado baje pueblo, qt_!e e!' ea· rrido. P11ra ioform di 

El elemento C?f1c1al se ｭｵ･ｶｾ＠ en, mos aftrmado ｾ･ｳ､･＠ un ｾｲｭ･ｴｰｩｯＮ＠ ta vez h.t sabido'. manleoene dtS(OQ esta imor'.!ot1. 
propsg1oda furiosa pr. ra de orieo puro ChatJtage. rech.1 zando con plau1ible eoterezt Openrioa dtl interior 

los • ertos 4e 11 se-111 l11 glori11 de Fr1nci1 ｾﾺ［ｲＺＺｾｲ･ｾｾｵｯｳ＠ de sus eo•imi•mado• ｲｾｾｾＭＺＺＺＺ＠ ＮｾﾪＺｵｾＺﾷｾﾷ］＠ i 
- - · Napoleón ｂｯｮｾｰ｡ｲｴ･＠ hoy en el Nicaragua entero conoce ya la bajos gut 111 comp1 ｢ｾｇｴｬｬｬｬｬｬ＠

Guadalupe Moi ales v. de Berdo1 . Vanedadei protesta de Ja Directiva de Jos ｣ｨｾｨ＿＠ tienen est1ltlecida11a aq 
Ayer falleció después de lar&"• El itetat Caporal, N apole6o, el conservadores cantonales de la ｾｵ＠ A,reatee de 1quel111 emtort•t 

enfermedad· la apreciable aeft.ora portentoso ｧ･ｯ･ｲｯｳｾ＠ que llevó por ､ｾ､＠ por la que deaconocen al 1cn e1t1clo lle1ando al iat 
doña Gua.&atupe Morales v. de Be· la ｾｵｲｯｰ｡＠ ｾ＠ el Ｎａｴｲ｡･ｾ＠ las á¡udaa pul1ivo club centrai, interrado PC>I tratar trabi;.dores 
rríos, adre de numerosa y· apre· francesas v1cronosas, Y que ｨｾｊＡ＠ Jos señores J. Domioro ·BJl11íio1, 4e banano co1•·1••t1b 11•• 
ciab!e familia ､ｾ＠ esta ciudad. · la derrota ea ｗ｡ｴｾｲｾｯｯ＠ Y el marti!1º Fernando Z. Carrióo h; el eteroo rran afünero efe 

ntre 1us hijos se encuentra oues· eo Santa Elene, vivirá hoy su Tlda tesorero de Ja J uot• AruadoH• let ha ofrecido rar 
tro ami o don Juan Carloa Berríos, de epo.peya, de ｾｾｬｶｯｲ｡＠ Y de batalle, Constantino Tt1p11, H-3roaldo Zú r Getóallllo IUmll• 
j quien con especialidad damoa ea ｾｉ＠ beazo del cine, en el Teatro oiga Y atgúo otro aidoide ｰｩｬ｡｣ｩｾｯﾷ＠ ABOGADO 
nuestra más 1enfda condolencia. ｊｖＱｮ･ｾ｡､･ｳｦＮ＠ · 'd bl • presididos desde &u .•illóo minist.-. Oficina: IA miniad• 
Femando Tacón . , ｾ＠ Sera Uf! . orm1 a e ｡ｵ｣･Ｑｾ＠ cine- rial p"r don Sebaatain O. N66ez. Gooziln. 

En Tipitap1 falleció el aprecia· .matogréftco. quienes crey6odose coa el,ttadiclo \ R.obo 
ble ｪ ｾ ｶ･ｮ＠ ¡ranadiao ｾｯｮ＠ Feraendo · . GRAN BARA Tll::tO · · nal ､･ｲ･｣ｨｾ＠ divin.o para mandil y E' Viera• Sí toa 
Tacon, arente de pohcia Ｚ ｾ･＠ aq.uel y 'nUEN'NlrGOCIO - aer obedecidos ｣Ｑ･ｧｾｭ･ｯｴ･＠ Por Jas 101,ecla01011t la¡JrGdtd*N•t• 
luggr. Era T1c60 de ｾｦｬｃｉｾ＠ t1pó· E1tando en liquidaciótlla ''Compaftia Ma· 1 IJ!S·llS. 'su real;,IDl<>JO, •e. baa ve- de FAte a• 
ｾｲ｡ｦｯＬ＠ de hu.ea ｾｵｩ｣ｴ･ｲＬ＠ 1oteh,eate, dufacttarera de Calzado" ha dispuesto ven• DJdO por lo.1 lteJOI de IU lDIOlecte C$ 51.Gt, UD 
á veces perao'11st1. Muere Jov-:o, ter i.1 existeocias a precios Yerdaderamen· orguJlo, VJoleutando. loa aa¡rrados i.ere1 de •rrol 
dejendo en la horfandad i uaa VIU · e muy reducid:>s: T.&mbie11 se . vtnde la derechos populares. IOll)ICh de 9UllH49 ••M•r• 
da é lújos. Los funera]ea se veri- F•brica a precios bajísimos· De1conocido ya el club central, tCll llldr y lla ado;lfMt:••• 
1icaron ea e1ta capital, 'donde · I111•e S•a1mlr11 • el domiaeo próximo tendrá iurar a la Polid•. 
lle¡aron 101 reatos el miércole1 ｾﾷ＠ tente, ha rodeaao la casa 'del difunto. un mitioat conservador para ｾ･＠ Gil 
sido. Nuestro pésame A au fam1· Vaya para Ja apreciable familia si¡nar otto que sepa retPOnder i Compra caftde latnlll•:••· 
li . . Uriarte y en especial para loa teA'l l'-'.a1piracione1 del pueblo cooeer claa. el mejor ＭＭｾ＠ .. 
ｐ､Ａｾ＠ Salamanca . . ·ires don José Manuel Uriarte padre yacfor. Te·1emo1 .ioforme1 ｱｾ＠ el ,:azt r laota • ·--····-- ···- · 
ｓｵ｢ｩｴ｡ｭｾｮｴ･＠ fallec16 el ､ｯ｡ｵｮｲｾ＠ ｾ＠ 1 ｾｯｮ＠ ｊｯｳｾ＠ ｍ｡ｮｾｉ＠ U riarte hijo, lo 16bado 17 del que nre, el Pre11den · t:.68 llhl)' m6clioo y 

p11ado, el 1ovea cuy nombre en ｾｭＱＱｭｯ＠ que é au 10coosolable espo· te Cll1morrt1 vendrá 6 éit& con el muy lcvonb1 • 
cab za estas líneas •. El sefior ,Sala·¡ sa dofi.a Emma Sotomayor, ouettra cletermiaado fin de conciliar, da IDlolad6a 
m&J?.CI desde hace ttemp,o yeota P•· f mis sentida condolencia. armonizar al fragmentado conser E' do loro 1M1Udo 
dectendo del ｣ｯｲ｡ｾｾ＠ Y ulttmameo· ｾｐ｡｢ｬｯ＠ Pérez vati1mo masayés, naturalmente Que .c4'mill• de1de IOI ﾷｾｾＡＡＮＮＡ Ｂ＠
te ya no pudo ｾ･ｳＱＱｴＱｲ＠ 111 golpe de ; Ayer. é las tres de la mañana ea con 111 intención de dejar siempre Cftdiver de Juao 
ｭｵ･ｲｴｾ＠ .que le dtó. Sus funerales i el barrio de Colón falleció de pul· las riend11 del mando local en rna · ouieD f·d1eci6 de iulOl1 
·ae verificaron ayer. t.arde. Nuest.ro j monía el inteliRente y honrado ar · 001 de Ja odiada argolla, estrecho Plaaoe y fo,totlllllll!lf!·: 
Ｎｰ￩ｳ｡ｾ･＠ á su famaha Y en !Specaal j te1ano Pablo Pérez. Nuestro tea círculo. úaico 1dapt•b'e i b de1- Han e1tado uoan ｝ｈｴＱＹＧＱｾ ﾷ ＮＮ｟＠
á •u 1aco!l1ol1bJe esposa don• Ade· : tido,pésame A su familia. . venturada poJítica oficial; pero 101 loa . terreno• y fotolrrtJHI 
• ｍＱｲＱ､ＱＱＱｲｾ＠ v. de ｾ｡ｬ･ｭ｡ｮ｣｡Ｎ＠ Dolla Francieca C reamo · conservadores disidentes, los del P•eat• FJéctriea. pare ••ria• 

ｾＮ＠ Coacepc16a Ur1arte El domingo por la noche riadió bajo pueble, estiman que el ieneral Ncw Y0tk. donde • ll 
T mbi6n fa1leci6 violentameate' 11 jornada de la vida esta querida y Chamorro no debe h1cec acto de Dl'g'• ciacione1 par• la 

de · una uhnonía· azuda el respetad• ancien". Su profesión de ·pre1encia porque iocne1tiooal:ale· e&tmt pro.,iedad. 
joT•D don J. ｃｯｮ｣ｾｰ｣ｩｮ＠ Utiar obatetrica le había conquistado la mente teodri que ｾ･ｬｩｲ＠ ､･Ｌ｡ｩｲ｡ｾｯＬ＠ Psr1 puar ｍｉｍｬｴｾ＠ _, .... ｾ＠
le, miembro ｾｾＱｴｩｮｲｵｩ､ｯ＠ ｾ･＠ una estim1ci6!1 de muchas familia1. •uea ellos están." farm-:meota, dtt 

1
Compa •m couer")l f lt 

preciable f1m1h1 de esta ciudad y Pablo Be1arano . puestos 6 no desviarse 01 una ltaea E q3nc&a ele R.am6ca ｾ＠
cuyo vi1t1ro principal es el ceba- Ayer falleció de un ataque de de su ya tr uda norma de conduc· ｾｵ･＠ ･ＺＺｴＡｾｾﾷ＠ c&"':rao:&ate, 
) ero don.José Manuel ｕｲｩ｡ｲｾ･Ｎ＠ El ｰｾｬｭｯｮｩ｡＠ fulminante, que en .el tér ta. : l"ª 'ª predet 4e 
lQ.Ten Unarte ･ｾ｡＠ muy ｱｵｾｲＱ､ｯ＠ en mi.no d!? dos ｨｯｲ｡ｾ＠ puso f10 '1u Todo está clatameote indicndo Dell>.l11WaidOD' 
ｍ｡ｾＱＱｵＱ＠ y por eao lía ｳＱ､ｾ ﾷ ｭｵｲ＠ \ex11teac1a, el .11prec1able . artesaap al Presidente Chamorro, que aqul El Resk•N Q 1 a MJ-a.r 
･ｮｴ ｾ ､｡＠ su muerte. ｾＱ＠ ｰ｡ｲｴｾ､ｯ＠ Ja . don Pablo ｂ･ｊ［Ｇｾ｡ｮｯＮ＠ ｎｵ･ｳｾｲｯ＠ pe· como en todai ·parte• Htí frecaaao· ciooea N 1 pMlft ｍｬｬＨｬ ［ｴ ｬｭｬＡＡｬｾ ＧＧ ｉ＠

eral. del .cual era miembro ｡ｭｾｯｲ＠ aame á su fam1h1. . . . do su exceci'ada política de ｾ｢ｩ･ｲﾷ＠ ¡8 mayor nrte d ell 

Noticias de-última hora 
Conservas de Morton, ｅｮ｣ｾｲｴｩ､ｯｳＬ＠ Aceitunas, Frijolitos, 

Latitas con carne para el café, Sardinas, Aceite muy fino 
.!Para la mesa, Medias de hilo en todo color, Colchones para 
la cama, Cintas nuevas extra buenas, Gorras de algodon y 
ae &3da para señoritas, ｖ･ｳｴｾ､ｯｳ＠ interiores ｰｾｲ｡Ｎ＠ caballeros, 
Camisas kaky, Calzado blanco ｺｵ･ｬｾ＠ de hule, Rizadores 
eléctricos chicos, Ligas hechas. 

Donde 

·Bf NJ. f LIZONDO 

de familia, de candidato• oficiales, ｾｯ｣ｩ｡＠ de pulmoal1 q 
de incertidumbre y de e1caod•losoa la COt'flueate. 
desaciertos. Aqui en Masaya DO MórolOI c: ........ p_ 
1e quiere necia que tea11 el -ni• Guberto Gu•í J. 
li¡ero indicio de coo1erTatismo no y lfrancieco Gatilr 
2ranadino, que e1 reputada como tero. 
la mis aaqueroaa y peh2fOSa ･ｰｩ､ｾ＠ N va aec•• 
mia, un fl&Jelo naciooal: todo o Ea el local d• L MtealOI"' 
que trae 1qu1 procedencia conser 1e eatablecer6 un• Seccl6o 
vadoralgranadioa es fuadadameote licia ea lu1 •r 
101pecbid1 de prop61ito1 ｩｮｳｾｮｯ＠ y punto de 5 ld1dol 1 
manejos impuros. Precisamente daiite que alll permanece. 
por t Á. I rez6a se repud\1 t oto i loa Libro de 
señores -de la argolla, par 1er elloa 
una triste 1ervidumbre de la casa tua)1• 
1oberoador1, de aquellos en•t\ber ac 

· bec1dos amos y aelorea de la Revú 1 d t ll v- por 
b1ica, que viven eD las riberas del a e a " LIBR.ER.I de G. 
Gran Le ro. u urca.do ｖｩ･ｾｯＬ＠ coa de BAYA.ROO. .111 :a 

Marzo 26 de 1920. Managua, ｾｩ｣Ｎ＠
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