
u os nuevos últimos modelo 
Wi11ys Knight ｉｖｯｾ＠ 24 · de 7 

pasajeros, hora G$ 5.00 
OverlanáNo,23 y 26 de 

5 pasaíePos, hora '(1$ 4,00 
EL CHAUFPER 1·ecfblra el 

Entenderse con Víctor M. ·i orres , 
Ka.nagua. Calle del Campo de Marte. . . 

· Puros y cigarrillos ·extranjeros 
SUB AGENCIA DE LA CÁSA ｗｉｌｌｙｾｏｖＮｅｒｌａｎｄ＠ INC. 

DE T JLEDO OHIO· 
ELEFONO Q 392. 

Nuestro pueblo rs irteligente, como nues 
tra tierra es fértil; pero lo mismo que ésta 
s a la vez inculto, y la única manera de ｲｾ＠
olve! ｾｳｴ･＠ prcb ema, como tantos otro·, e 

mult1phcando la escuela, principalmente la 
nocturna de artesanos, pr10 de una manera 

(J 870 

ofo do 
r de "La Tr buna''• 

Ptr. 
y 'llla) Informado e tA ｾｵ＠ rep6rttr al 

decir qae los er• est6n a un llio. precio,. 
b e todo la huina, i;u to qa °'º 
ｾｭｯ＠ vendir rlo :a tids córtla6iu '" ｾ＠

como no se ha ht:cbo en ningúna ｾｾ＠ 41&1 
afto y "' lo d 1ná a rticu o a que se re• 
( e1r; que nosotros damos a bajos preciot; 
invitamos a u reporteros pasar por nues
tro tab.ecimiento, para que informen 
1or de Jos precios Al pub ico. 

De Ud. atto• y s . 
J. GONZALO NAVARRO C1· 

Frente al m ri: ao Nuevo-Teléfono N9 
371· 

-Sr. Cosme Montiel, -P. -Dfgame 
uanao va á ｾ｡ｮ｣･ｬ｡ｲ＠ su cuenta de co

m1da.-habel t;allegos de Vargas 

ｬｾｄｃＭＱＱｄｬｬｬｴｬｩｬＱＸｬ｟ｬ｟ｬｬｄｬｬ＠

M. Gutiérrez Peña 
PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIO :rES 

411 GODCHAUX BL'lLDING 

icaragua, A. C. ew Orleans, La. tJ. S. A. 

Dirección C ｢ｬ･ｧｲ￡ｦｬｾ｡＠

PENA. Manaoua PERA Nt'4«Wlta . 

Representant en 1 e ua 
ReminRton Arma Uoi6n etalJic CartridR' 9. 

< rma y muoicionea.) 
Atoniel Am onia Compeay 

(Amoniaco para b1cer bi fo. l 
Marine OH Compaoy 

[Aceite ｬｰ｢ｮｾｯｴ･｡ｬ＠

Laclede-chriaty Clay Producta ComJ>UF 
(Ladri

0

l101 reqactados; Arcilla refractaria y Tubol para cloa 
Studebáket COI' ?rad -FalDOIOI autom6vilet-S acle ker 

1doptedOI Por toda 11 ａｲｾｯｴｩｮ｡＠ como el mejor pa _l _____ l_l __ I ___ _ 



LA.TRIBUNA·--SABADO 17 DE ABRIL 
, 

Homenaje á la memoria de D. Tomás ｍ｡ｲｴ￭ｮｾ＠
Pésame de la Comisión Perma

nente del Partido Unionista 
Centroamericana. 

Z1oa Central: ｄｴｲｩ｡ｭ｢ｾＬ＠ 14 
de ah il de 1920, de la 1 N. 

Sr. Srio. ､ｾｉ＠ Cansejo Ejecutivo del 
Putido Prorresbta de Nicars gua. 

Managua. . 
L1 Comisión Permanente ､ｾｬ＠

P.utido Uaiooista Centroameriéa 
no, trn ｬｵ･ｾｮ＠ supo el · ｦ｡ｬｬ･｣ｩｭｩｾｮｴｯ＠
del ameritado ciudadano Dil. To 
más Martíoez, desiS?nó por telégra 
fo á los ､ｯ｣ｴｯｲ･ｾ＠ M inuel lhldona 
do, Roseodo ａｲｧ￼ｾｬｬｯＬ＠ Gerónimo 
Ramírez Brow i y don Sofonfas 
Salvatiern para que asistiese o, re 
presentando al Putido, en ios fu 
nerales. Los mensajes se depositQ 
roo aquí á las 11 am.; pero quizá 
JlO llegar"n á tiempo, pues igaora
moa si los comisionados los reci 
bieron con oportuoid11d. 
MIEi Sr. Martíaez, ciudadeoo que 
en todos cooceotos hoorab l al Par 
&ido ｐｲｯｾｲ･ｳｩｳｴｾＮ＠ era para Ja Coeli 
ción un vctliQSO elemento, que ha 
'Venido á bitar en la hora en qu 
•e necesitan muchos bo3lbres co· 
mo él, ･ｪ･ｯｮｾ＠ á oesiones ｬｯ｣ｾｬ･ｾ＠ ó 

de partido, aaipilos éa sus mirajesl . De ｃｨｩｮｾｮ､･ｧ｡＠
politicos, honrados en sus procedí Sr. Dr. Juan F. Guttérrez. 
mientas y patriota de verdtJd. Ruég<?le re_preseotarme funerales 

E;timarnos como una pérdida 2sclMecido c1udedano don T.omás 
011ra la p cltria la muerte del señor ｍｾｵｴ￭ｯｾｺ＠ r ｨ｡｣Ｎ･ｾ＠ ｰｲ･ｳｾｯｴ･＠ mi COC! 
Martínez: ､ｨｾｮ･ｳ･＠ acoger ese bono doleoc1a a ｾ｡ｾ｡ｨ｡＠ dohcnte Y perta 
rabie CJnsej J nuestra más expresi· do progresista-Eduardo Monteale· 
va notd de condolencia y tenga la gre. 
ｾ･ｧｵｲｩ､｡､＠ de. que se ｳｩ･ｮｴｾ＠ vincula 
do con él, en sus triunfos y desgra 
cias, el Partido Uoionista Centro 
｡ｭｾｲｩ｣｡ｮｯＮ＠

Si>y de U. su muy att9 y S. S., 
. PATRIA-UNIÓN-Y-LIBERTAD. 

Moist1 Gutiérrez A. 
. Srio. 

TELEGRAMAS DE 
CONDOLENCIA 

De L tón 
Sr. Dr. Juen F. Gutiérrez. 

Funesta noticia muerte don T\>· 
;uás hasta hoy recibile. Pérdida 
semejante seranos de imposible re 
puacióo. Ruég-ole expresar á ho 
oorable fcimilia y amigos mi sioce 
u coodoleacia.-Af:no., Trinidad 
Salinas. · 

Sr. Dr. J uao F. ｇｵｴｩ￩ｲｲｾｺＮ＠
Ruég >le presentdr II!lS condoleo 

cias al Partido Progresista por seo .. 
ｾｩ｢ｬ･＠ oérdida.-Afmo., Alberto L6 
pez CalJfjaJ . 

Sr. Dr. Juan F. Gutiérrez . 
Acabo saber doloroaa ' noticia. 

Ruégale manifestar mi condolen· 
cía á la familia y á la Directiva Su 
,,rema Partido ｐｲｯﾡｲ･ｳｩｳｴ｡ＮＭｾｦｭｯＮＬ＠
A. Medrano. 

De Diriamba . 
Sr. Dr. Juan F. Gutiérrez. 

Consternado por triste noticia. 
Ya nombraron delegación que re· 
oresente en funerales al partido 
U oionista.-Salvador Me.ndieta. 

,. 
Al rededor del momento polilict 

De Jinotepe 
Sr. Dr. Jueo F. Guliérrez. 

Coomovfdi1imo1 por tern1IH9 
pe, todo• los amiros h11ce 
pio el duelo.-Pastor Luo • 

De Riv11 
Sr.· Dr. Juan F. Gutiérrez. 

Todos lementemo& iof1u1 
cia.-Afmo., M. A. Car1zo. 

Sr. Dr. Salv. Buitrero Dilz. 
Club Libera' auplicG ' Ucl. 

sentaré Gran Conveoci6o PfilJíw. 
sista sus muestras de ｾＱＱＢＱＢＭｬｃｩ｡＠
por sensible pérdida del tnct11ro 
ciudadano don Tomú Mtlfll .. ｾ＠
Afmo. omigo, Humberto 
Srio. del Club Liberal. 

De Mataplpa 
Sr. Dr. Francisco Buitrero 

El Consej ) Departam 
Partido Pro2resista com 
U d. para· representarle ＮＱＱＱＱｾ＠ .. .._ 
del ､ｩｳｴｩｮｾｵｩ､ｯ＠ ｣ｯｲｲ･ｬｩｾｯ＠
Tomás MertínPz, Espero :aaa111a.; .. 
cióo.--C. &. Gutiérrn. 
ConsPjo. 

Loa motivos del viaje ral que con esta reaolucióo del ¡o cióa oadA común y iio carnal del •IA verdad e1 Que don-··'-
Persoñe que lo sabe bien, oos di· bernante no sdq uiers ni más ni dneral Chamorro. pero benardist1 no le d.a al ｡ｯｶｩｬｬｯｾ＠ don Dt 

ce ｱｵｾ＠ el viaje del Sr. Presidente á menos presthtios Ja candidatura del de tuerca y tornillo. se ･ｾｰｲ･ｳ｡｢｡＠ política ni socialmente.• · 
los departamentos setentriooales, es minente e8tadi8ta. 

1 
tyer c1el sigu,ieote modo: EitH expre1ion11 1 otril di 

con el fin de ｳｯｯ､･ｾｲ＠ la opioibn . Conforencia Chaoiorró-Cha· -Mi fJcoilia está creyendo que por el mismo estilo na init 
pública para resolver definitiva • morro con sólo que diK'Sln que es Chamo 101 martioistaa clole1 
mente el trascendent'11 problema Anteayer en la mañana don Die rro el candidato todo el mundo se mueras á don Di8&'0 1oueL 
del continuismo. La impresión go M. Chamorro informó á s. deu· va á prosternar en seiial de recogi · No hiJ' ar lo 
que ｴｲ ｡Ｑ ｾ｡＠ el gobernante de aque do el señor Presidente, que á pesar miento. Eso me recruerda asna 03n Dt"•º M auea 
11os lug res, será el termómetro de de sus emoeños aote el ｄｾｰ｡ｲｴ｡＠ anécdota ri¡uroaamente histórica: empellado eo su c1ndidal 
sus deciciones reeleccionistas. 1Deato de Est11do para que se ace,· Eo una de las admioiltraciones las coofer,nci11 ce1ebr•chs 

Las alusiones de D. Dleeo tara la reelección, ￩ｾｴ｡＠ había sido de los 30tafüll el partido c1nserva· y don ara adOS:>t6tauHa ·.DD 
Dice don ｄｩｾｧｯ＠ que su diario va descartc1da completamente. Al croo dor se vió t•o dividido como ahora. lleiado 6 niogúo 1rr 

á ser de ocho páginas; traea:á uo.duir el diplomático, el ¡obernaote Por todas partes se hablaba de coas- ue el ･ｴｄｩｵｾ｡ｴ･＠ dipco 
.equipo entero de liuotipos y procu Je mostró poco satisfecho de sus pa piraciooe& y asaltos de cuartel, pe· rauestra más ､ｾｦ･ｲ･｡ｴ･＠ e 
racá hacer un tireje de 20 mil nú labras, pues compreo<tió que los·tra ro nadie te atrevía á ｨｾ＠ lo por Solórzaoo é iotraoaiaeat 
meros diarios y que se repartirán bajos de su tío en W i1sb1ogton no temor á un .. fracaso y el derrama· los demis caodidatoa. 

,gratis. Cada número tendrá en la fueron propiamente por la reelec' miento ､･ Ｇ ＱＹｯｾｲ･＠ estérilmente. La reouncia de ｔｩｊｮＱｭｯｾ ｴ＠
primera plana su fotograbado, don· ióa, sino por su candidatura. A Combinando un plan e .. aban 101 Decíamos ayer: que ea 
·de se presé?ntará con el traje de pesar de todo, el señor Presidente. onspiradores gtanadioos para asal·,tico de CbioandeS?a Tijena 
Mariscal de Campo y aparecerá ugestionado por su familia, apoya· tar el cuartel de esta ciudiad, cuan j .1s, partidario foribumd 
li¡erameote sonriente. "En este coti· rá oficialmente á don Die20. do se oresentó un sirviente ､ｾｉ＠ Cu Mar .. íot- manifestó 6 élte 11 

·diano hará la pregunt11: ¿Qué hace Dn. Martfo resentido ra y Vicario de la ciudad Pbro. Jo· de elevar su renuncia p l' 
.la Coalición? Entre sus ami2os se rn·1estra muy ｾ￩＠ Antonio· Castillo, con un papeli- gú11 é l-.está sirvieado d 

El martinismo de El Heraldo resentido don Martín B!o1'rd con to, en que les 1iavitaba á pasará su al G 1bieroo. Ln q 1e ｾ ＠
Apesar de que don · N ｾｲ｣ｩｳｯ＠ Vi· tra h1 confuu política del Presiden· case, porqt.."e 1ya había hallado la aquel d·eparta ..tJeoto 1m1 1 

ccayo hab1a é los cuatro vientos de e Chamorro y muy enojado part.i manera de to:narse el cuartel sin oo y V•ca y unos pocM dtt1•• 
su dieguismo, El Heraldo, órgano uhmnente con el eminente esta· derramar ooa sola gota de aanrre. cooquist ､ｾｳ＠ oor estoc ｬＱｾｾｾ ｾ｣｡ﾷｴｾ＠
de su propiedad, le h:¡ res'1ltado dista don Diego Miouel. Raz'Jn ¿Cuál les puece á ustedes que Solórzano y Be 
martinista, desde el Director hasta debe tener! er,. el proyecto del buen cura? L Ui?i plática l ·Jstuvieroa •w•·'il• 

' los reporteros. Lo celebre es que Guarda cama Que.él ibtl á ir adelante cao la la ma:iima los señores B a 
el Sr. Lacayo 1e dió por. enoj;1do f'on Abreham Alvarez ¡un Cu!ttodia ea las manos y detrás los lórzmn ｾｮ＠ el despc1che> del.-:iíiiíiii• 
Jhace días con su com,eñero de car ｾ｣Ｑ＠ á cause de la brusca contes.· e"olucionaf'ios con sus rifles ｣｡ｲｾ｡＠ río de Hiciendíi. Vio eltu ＱＱｾ＠
.empres&, tan sóto porque éste orde taci6o que le :lió una pol1tica dacna dos. Los del cuartel na. ispararían do aiempre u!l precedente 
116 que se pusiera en las columnas granadj'M oor su partidarismo as- un solo tiro y tendrían q.ue entre inteligencia política entre ﾷ ｗ ｾﾷＮ＠
editoriales de ese diario un artículo cendrado hacia don Martín. arse irremisibfemente-. personajes. 
martinista. Es curioso ver al paftía co A1Jí ha pensado mi 1¡.milia: creye· Declaraciones ｾ＠

Dess¡rado de loa Clubs mueve la c ｢ｾｵ＠ de un lado á otro. on que con sólo que dijeron: •es Un partidario de ta dtPIO•lll 
ｃｯｮｾ･ｲｶ｡､ｯｲ･ｳ＠ cuenta ｣ ｾ ｲｩ｡｣ｯｮｴ･｣ｩ､ｯ＠ y mohio Diego e1 C'lodidato• todQ Nicararua húeca oos confesó: que don 

Miembros importantes de los 8W ｣｡ｾｯ＠ de Granada. ' se iba á poner de rodillas, basta ea la mayor iotimidlld, ､ｩｪｯ｡･ｩｴｬ ｾ＠
Clubs Conservadores no estáe de El rompimiento con el Gral.. Ecniliano y ｮｾ､ｩ･＠ ib1 á disparar S<>· había venido de ｗ｣Ｑｳ｢ｩｯ｡ｴｯ｡ Ｂ ｲ ﾫｾｗＱ＠
:acuerdo en que ｳｾ＠ posponga la reu Chamorro bre la ｃｵｾｴｮ､ｩ｡ＮＮＮＮＮ＠ yendo que él 1ería la úaica ｴＱＱＱ ＧＭ Ｑ ｾｾＱ＠
111ión de la Grao Convenció9 Con Dioe El Correo: ｾ＠ Polftica acalorada llamada á unificar al par 

ervador9, como lo quiere don Die A pes;¡r de que ya n9 'hay en Gr•· La polít1cct sigue agit.todose en- servador; pero que ya e 
igo con su:i trabajos de zapa. o =cen ada quien c;e trague '!\ del rocnpi· Granadt cnn rumores de mar en comprendió que bAbía ｳｩｾ＠
que, si ésto llegara é ｾｦｴ＿｣ｴｵ｡ｲｳ･Ｌ＠ se miento del ｇｾｮ･ ｲ｡ ｬ＠ ｃｨｾｭｯｲｲｯ＠ coo ｴｾｲｴｊ＿･ｮｴ｡Ｎ＠ ｅｾ＠ el . Club Social lny formado por su acni¡\)I de 
desor2aoizuía la discip iina de los sus amigos Y parientes por sus sim 1anamente dtscuStones acllorad.:ts, dadera situación política, ju1 

·Club y resultarían divisiones más patias por don Mutín, tod avía b1y ｅｾ＠ ｵｾ｡＠ de estas un, fotimo ､ｾ＠ don sí que ha aid en¡1il da 1 •••••· 
·hondas todavía en el pktrtido. qnien lo tome C()lllO un hech() re'll. ｉ＿Ｑ･ｾｯ＠ .Mmuel ｬ｡ｾｺｯ＠ con enfasts las declara inc41paa de ara ta111111Wi11í•· 

La reelección en p!e ·U o cabattero d;stinguido de ilustra s1gu1entes exorestones: . tendencias de su partido. 
La opioióo de un ｣ ｯｮｳ ｾｲｶｾ､ｯｲ＠ ｾｾｾｾｾｾｾ Ｎ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

idieguista s,obre la ｳｩｴ ｵ ｡ ｣ｩ ｾ＠ po!í!iCll T ･ｴＢＴｾｯｸｶ＠ ､￭ｦｨｯｳｾｮｨｯｴ･ｴﾷ＠ .. ｾＬＬＬ＠ ｃｍｯｵｭ｣ｨｾＢｮｓｴｰ｡ｲｩ･ｲﾺｳｯﾪｯＧ｡ｵ｡ｳＮ｡Ｎ＠ ﾷｨｾ｣Ｎ＠ .. dJ.• 
:ac•uaJ, es ｾｓＡｈＺ＠ el G:d. ･ｰ｡Ｎｭ ｵ ｲＮｾ＠ w J . r .& " .. "# • .. 

. mo ha des1st1do ｾ ｵｮ＠ de su paren-:i1a ｾ＠ -1' b gunta de por qué ｔ｡ｪ･ｲｩｾｯ＠ [ 
.-eeleccionista. Se ｾ｡ｲ｡ｰ･ｴｬｬ＠ ｴｲ･ｾ＠ eUa 11l1.1l 'Jta:rz enO enz OnO bio] ha dado por coo11 
para dar cuerda a don Mar un Y · U 0160 Contervador1, rp 
hacer que ande · loqueando doo . <GiA\]L ﾷﾷｾｮｌｴ＠ «D llfül.® guistl, no atacará la Co ｬ｡ｾｲ ＮＭ
DiegoMaouel. . C<?mo es segura la Constítflye el ｡ｧ･ｾｴ･＠ más poten.(je contra la Sífilis. hasta comentan su celq de ·en.-
muerte del co:itmumno, Chllmnrr'! Una cura por medio del Galyl, es poco costosa, menos rar á un reportero de diCbo 
daría de buenas ganas su apoyo ｾ＠ onerosa en ｴｾ､ｯ＠ ca::;o que por 606 6 914. que, ･ｸｴｾ｡ｬｩｭｩｴ￡ｯ､ｯｳ･＠ i 1111---b·-
Do. ｍ｡ｲｴｾｯ［＠ pero cobmo no se ｾｾｮ＠ La admini1tració. de üalyl, esta es una de sus grandes ciones, escribió contra 101 ' Cuac-... 
d so1o s·no que so re su op101 n · e · ｾ＠ . c;oalirados. 
prev le'ce 1 de su familin, ap,., . TentaJas, no o rece in.con ven_iente de ｮｵｾｧＱＱ＠ na clase. Suponen que en esto b 
y Jea con seguridad ásu tío. Es natu De Tenta en La \.iruz Roja de Por.fino Pérez N.-Managua. encerrado .••• Se 11'6 avetrilt• 
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