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1 MANAGUA DOMINGO 18 DE ABRIL DE 1930 l NÚM 871 

ltATRO VARlfDADfS lgn1cio l. Maya 

DOMINGO 18 DE ABRIL DE 1920 
De _.noere repentir. f Jleció en

ｴｾＺ＠ y..r, ' lrs 5 prn. dl}o I2nacio R. 
M. y , not 1b e mecaaico que IC· 
tu !ruenle prestaba sus servicios en 
e! logenio Amalie, de don Adolfo 
Benard. 

. Gran matfnée a las 6 p,rn. 
GABRIELA ROBINNE EN SU CREACION 

La Danza Heroica E! ñor M,ya sdquirio !IUt CODO· 
cimientos ｰｲｯｦｾｳｩｯｮ･ｬ･ｳ＠ en Londres 
y siempre demostró gr111n ｰｾｲｩ｣ｩ｡＠ y 
tJt\eriores disposiciones en eJ tra

b; j . 
Noche a las 9 p. m. 

ESTRENO DE GRANDIOSO EXITO 

El Príncipe de lo Imposible 
POR LA GENIAL ARTISTA ELENA MAKOWSKA 

Su hOR''1r estaba redicado ea esta 
cspilsl, y deje una numerosa fem.i
Ji,. bajo el amparo de una iocoaao-
1& ble viuda. 

La Elegancia 
·c:>c: 
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ｒａｾｬｏｎ＠ MORALES 
ｍＮａｎｾｇｕａ＠

El extinto estuvo siempre afilia· 
C.l"lrso m111·c1I do 111 partido liberal, al CUfll prestó 

" imoortant servicios. 
ll Sii Slllldlr ｯｾ｟ｭ｣ｳ＠ ｮｾ･ｳｴｲｯ＠ sentido pésame 6 

la scnora v1ud de Maya y á 1u• 
ｲｳｴｩｭ･ｨｬＡｾｩｪｯｳＮ＠ _____ _ 

Por disposición del Hcnoroble 
Consejo Universitario Salvadoreño, 
e s brió un concurso entre arti tea 

nacionales pero premiar con qui-
nientos colones el artilts que eom Se '1avan ' reforman sombreros de toda 
Ｎｰｮｾｦｬａ＠ '" "'"jor "'Prcb triunf .... elAse conf; rme • 61timos m elos y u tilos. 

- Cuando \tenga Ud. i\ Manl'g11 acuirdee laevo Emb1J· 1d1r de E. l. de lit Ydr sus sombreros pa1a que le Jos·-
rrei!le don Tomás A. Vargas en Jlll nanas 

eo Méjico estufas y tormillo11 · s que le hao llegado 
• -- . especialme te p ra su departamento spe-

El Presidente Wllson rtnmbró cial de ｲｾｰ｡ｲ｡｣ｩｲｮ＠ de sombreros. No se 
Embej dor de los Estados Unidos o'vide Ud y quedarA s ttsfecho de la obra 
en Méjico en susthucióa de Mr que le entregarán como nueva, entre e 
Henry ｐｲｾｴｨ･ｲ＠ FJetchPr al Embe: BAnco Nacional ., Jorge Dreyfus. 

jador en Turquía Mr. ｈｾｮｲｹ＠ Mor- PROCLAMACION 
gentbltn. 

Alfonso Fuaates llaadleta DE MASIS 
ABOGADO Y Not AIUO Vea do miel de abejas italienu 

absolutamente pura, mejor que la 
ｏｦｩ｣ｩｭｾＺ＠ l' calle Sur N9 25. Es- de jicotet propia pe a postres 

Quina Sureste de la pieza de Sao buñuelos, ｴｵｲｲｯｮ･ｾＬ＠ b'Jj Jclr jara. 
Antonio. bes, etc.-Victnte Alvarei, M oaraa 

M. Gutiérrez Peña 
PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 

EL MBJOR EL MAS GRANDE Y M.AS VARIADO SURTIDOS 
DEA SLTEPARA TRJ\JES DE CABALLEROSY PE ｓｅｾＧｏｒｉ｜Ｎ Ｎ＠

Noticias de última hora 
HACIENDA CORPUS CRJSTY 411 GODCHAUX BUILDING 

ｍ･ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ Nicara2'1Ja, A. C. ew OrJeens, La. U. S. A. 

Conservas de Morton, Encurtidos, ａ･･ｩｴｵｮｾｳＬ＠ ｽＬｲｩｪｯｬｩｾｯｳＬ＠
Latitas con carne para el café, Sardinas, Aceite muy fino 
para la mesa, Medias de hilo ｾｮ＠ todo c?lor, Colchones para 
la cama Cintas nuevas extra buenas, Gorras de algodon Y 
de seda' para señoritas, Vestidos interiores parct ｣｡ｾ｡ｬｬ･ｲｯｳＬ＠
Camisas k.aky, Calzado blanco zuela de hule, Rizadores 
eléctricos chicos, Ligas bochas. 

Donde 

Bf NJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
-

Dirección CablegráfiGa 
PEGA. Managua PEÑA NtU>OTleattS. 

Representante en Nlcara¡iua de 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y muoicione1.) 

Nntoniel Ammonia Company 
(Amoniaco pera hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
lAceites lubricanteal 

Laclede-Chriaty Clay Producta Compaa, 
(_Ladrillos refracta,.· s; Arcilla refractaria y Tubol para cloecaJ 
Studebaker Coorporatio-F1m0808 autom6Yilea-Studebek• 

adoptado• p0r toda Ja Argentina como el me· or para eltOI '-• ,_¡ ______ _ 
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ﾷｾｾｾｾＡｾｾｾｮｬｨｬｬｙ＠LA DIVISIOI IEL PARTIDO COI EllADGR ---
Por más q uc loa periódicos ro 

biernistas traten de ocultar la davi· 
aión de las lilas del partido conter 
vador, y di¡dn que esa divisió!l no 
es més que aparente y que des1011 
rt:cerá t=n cuanto se reuoa la Gcao 
Convencióo, es lo cierto que cads 
dfa se marcan y perfihm más cla
ramente los di1tiotos grupos de es 
ｰ ｾ＠ rtid.), 

Los de la casa ｧｯ｢ｾＬﾷｮ｡＼ｬｯｲ｡＠ tenfan 
1a esperenz1 de que con el arribo 
de don Diego M. Chamorro al país, 
cesarían las diferencias y que los 
distintos Rrupos coaservadores se 
plegarían á la oroolla oranadina y 
aceptaríen, de R"r&do ó por fuerza, 
la candid.itura de don Qie$?O, com9 
la úoics capaz de represen\ar loa 
ideales conservadores y · de asegu. 
J'ar los intereses de la oligarquía. 

Don Diego M uiuel llegó al país 
y después de varios días de iaas y 
venidas, de conferencias y ofreci 
mientos, nada ha podido coose¡uir 
de 1u1 correligionarios, y del seno 
mismo de su familia, se ha levanta 
do uná voz, la de don Pedro J. Cua 
dru Chamorro, que le adversa y le 
niega la posib11ided de unificar al 
¡>artido. O igámosle: 

«Por muy grandes que sean los 
merecimientos de mi tío, su candj 
datura no es propia en ｾｳｴ･＠ mo 
mento, no porque sea Chamorro, 
sino porque es tío del Presidente. 
Esa circunstancia le exire, para 
darles seguridad A 12s instituciones 
y glories inmarcesibles al partido 
el ej\!rcicio de las virtudes coa que 
sus antepasados esmaltAron lss p6 
ginas de le historia nacfoual, virtu 
dea de' s bnegación, patriotismo y 
desinterés.• 1 

La llegada de don Diego, lejos 
de unificar al partido como lo pre 
tendía la casta 2obernadora, no ha 
hecho otra cosa que abondar Isa 
divisiones; y ea que don Diego, 
｡ｬｩｭ･ｯｴ ｾ ｮ､ｯ＠ mezquinos intere1e1 
de círculo y empecinado eo su can 
､ｩ､ ｾ ｴｵｲ｡Ｌ＠ no ha tenido el desinterés 
necesario ni la suficiente amplitud 
de miras parR cobooestar las múlti 
ples tendencias y ambiciones de sus 
coneli¡ionarios. 

La división está ea pié. Don Fer· 
nando Solórzano, con el grup 
constitucionalista no perece dis 
puesto á plegarse á don Diego; don 
Nartin Beoard y 101 pocos que le 
1i¡uen, parece más dispuesto á ple 
211rae á dc.'l ｆｾｲｮ･ｮ､ｯ＠ que é don 
DiegOi el $!'ruPO que oroc1suna g) 

Bofetada 11 1ei1r 
MANUEL J. MORALES 

Dr. V ｾｬ￡ｳｱｵ･ｺＬ＠ coottnúa sus traba 
·os, sin e tender lee insinuaciones del 
diplomático fracasado y loa conser 
vadores indepeodiente9 van aun más 
a116; ､ｾＡ｣ｯｮｯ｣･ｮ＠ la autoridad de JA 
Gran e lDVeoción que se reunirá el 2 
de mayo y le nierao el derecho de 
proclamar el caodadato del partido 
conservador, pues e111 Cooveocióo 
representará Jos deseos oficiales del 
Presidente Chamorro y no 11 vo· 
Juntad de los cooservc1dores libre 
mente manifestada. 

He aquí como 1e expresan: 
•Para salv.irno de las rusponsa 

bilidades que pueden C.ler sobre los 
hombres dirigentes del cooservati!I 
mo, que no supieron ver el peligro 
inminente de la disolución del par. 
tido, queremos h3blar á tiempo, en 
voz elU1, y en lenguaje clero y . pre 
ciso. Rechazamos la coavencióo 
del 2 de moyo. Le oeg.1mos el de 
recbo de llevar la voz por todo el 
partido conservador, y Ja facultad 
de designar candidatoi para los ·al 
tos puestos de autoridades supremas 
de la República. Si la convencioo, 
irrogándose facultades que no tie 
ae, procede á esa desiprición, será 
claro que el S?rupo que en 1916 re
presentó el ｇ･ｮｾｲ｡ｬ＠ E11iliano Cha 
morro rompió las Jigas que se 
crearon en aquel convenio escrito; 
y el Partido Conservador ltldepeo 
diente, fiel á los propósitos que ae 
ha formedo de salvar los principios 
conservadores, se enfrentará sin v. • 
cilaciooes ｬ･ｶｾｮｴ｡｡､ｯ＠ uoa candida 
tura, que nacida en las simpatías 
de las mases, permita esas combi· 
oaciones honorables que amplifi 
can y dilatan los horizontes de 101 
partidos.• 

Lo repetimos, Ja división está ea 
oie y subsistirá eua después que Ja 
eonvencióo Conservadora procla 
me el candideto oficial. 

La situación del problema elec' 
cionario comienza, f)ues, á e1bo
rnse clarameate. Por un lado, la 
oalición, que representa lea cua 

tro qu· tas partes del país, firme y 
compacta, ､･｣ｩｾｩ､｡＠ á poner todo el 
peso de su fuerza moral y de 1u 
valor cívico, al servicio de los in 
tereses del pais y dispuesta á que 
en Nicaragua prevalesca el voto de 
la T01untad nacional libremente 
manifestado, y por el otro lado el 
partido conservador, dividido y 
subdividido, representando 101 inte 
reses personales de sus caudillos. 

SE VENDE UNA HACIENDA 
DE CAF.I 

Rubén Outiérrez 
Calzado finísimo. Modas al dí __ ,_ 

Precios bajos, permanente 
MANAGUA CALLE CENTftAL, AL OCCIDENTE 

DEILOS MERCADOS . 

ｲ､ｩｾｾｾｾｭ･ｾ＠

ｎｯｴ｡ ｾ＠ Co1te1l1ció1 de 11 ｾ＠ 1 
.;;:.7 · AL ALCALDE 

Manarua, 16 de ab il d 
LA TRIBUNA Sr. Alcalde Municipal. 

Suscripción mensual .... 50 cta. te. Refiriéndome á 1u atea 
Número suelto .........• 2% • muoacacióo de e1t11 fecha, en que 

Comunicada tirve manifestarme ' que el •el 
He'1los sido informados de que eaorero Municipal le '11era 

don Francisco S 1>lórzHo Lacayo se cumplir órdenes emanada dt 
presentó eote eJ Mioi1terio de la !utorid11d, debo decir i Ud.: 
Guerra con unas ｰｯｳｾｳｩｯｮ＠ s absuel conforme Jos arlfc1,1loe 150 7 
tas por el capitán de la gd&olinalco.1 las Muaicipalidade1 en t1·1 
nacion Corinto y cual no seria Ja cicio de sus fuocioou pd a 
sorpresa del señor SolórZtJo Laca son iodepeodieote1 de lOI otr 
yo al recibir por contestación del dere1, nombrarán los emoleldOI 
señor Ministro Corea insultos Y na· iU dependencia 1 dictar6a dil 
da má1 que insultos, que desdicen ciooes con ｳｵｪｾ｣ｩｯ＠ á la1 leJ 
mucho de la educación de un fun'laerales. 
cionario público. En tal virtud, en el cuo '" 

ｆｾ､･ｬｩｮ｡＠ .Borge. U d. alude mi autoridad DO Útl J 
acaba de rec1b1r material inoxidable para risdicción para obliKU 6 
ｦｯｲｲ｡ｾ＠ ｢ｯｴｯｮ･ｾＮ＠ Están para ｬｬ･ｧ｡ｲＡｾ＠ nuevos pleado Municipal obedecer 6rdea 
y variados estilos-"-.:los c\ladras abaJO de la d' t d Ud 
Nutritiva- ... casa N9 34. IC a as por • 

Q9tentació11 de Lujo. 9 P. M. L·a hita de que U d •• •e qu 
Matineé 6.30-Sll Tt!ntación. pur mente de orden 1ntera1 y 

Hoy en e) Trebol se correrán es· Ｑｾ＠ ley preveé el e&IO para 
tas dos reiias películas. 0Jtenta diaria. 
cióo de Lujo es un drama sensacb' . Creo que convocando. Ud. 
oal de la vida real interpretado por 11ooe1 á los seiiore1 Re¡ulor 
Ruth Chlfiord. iote1r10 eia. ｃｯｲｾ｡｣ｩＶｯＮ＠

Comodidad lará toda d1ferenc11 que ･］］］ｾｾ］ｾｾ Ｍ
se propqrciona quien compre un juego tre empleados Municip1Je1. 

de 'º'ª para mesa, compaesto de 90 piezas Aprovecho 8118 oportu---·-
E.stos y otros ｪｾﾡｯｳ＠ de lanmanos de ro a pODer de aaamfeao .á ﾷｾﾷ Ｍ ＭＭ
p1ezas estA rccibtcndo La E egaocta de R1. veoieacia de procurif ¡,i;r t 
mou Morales. d' 'bl 1 ( 

De Administración me 101 P<>I• es a arlDO!l Ｇｩ￭ｩｩｬｩ ｾｦ＠
Sr. Agente de Prioz¡polka.-Can ｢ｵ･ｮｾ＠ marcha ､ Ｎ ｾ＠ la adrauúa 

celados los meses de oobriembre ｬｾ｣｡ｬＬ＠ pues et v .... ｲｾ｡､･ｲ｡ｭ･ｮ＠
dº · b f b ' stble perder el tiempo 1 ｦ｡ｬｬｩｬｬｬ ｜ｃｾＺ＠

1c1em re, ･ｯｾｲｯＬ＠ e rero Y marzo a1uoto1, eo vez de dedicarlo 6 1 
del corriente eno. . rar en pro dHOI c1ro1 iaterllltilt.· 

.Morosos de Clu.aandeKa . la localidad que están ｲ･｣ｬｎｉｾ ﾷ＠
G1lberto 9uzmán, J. D. ｓｯｬｲｾ｡＠ urgentes y eficaces medida 

no y Francisco Gutaerrez, carp1a birieuc, el ornato y embelted-6 ... ｾ＠
teroEI Coronel Alfredo Rivas tos de ¡., ｰｯ｢ｬ｡ｾｩｮＮＭｄ･＠ Ud.--- .. - · 

' Costa Rica S. S.-<fJ. Eor1que Ramfra 
Don Raúl Acosta dirigió teleg-ra• efe Pohttc del deoartemeot 

ｾ｡＠ al Coronel Alfredo ｒｩｶ｡ｳＡＬｯｦｾ･ﾷ＠ Aeropl111 ,.,. el •• 
c1éodol.e una ptaza eo el ･Ｑ･ｲｾＱｴｯ＠ postal nicaramien• 
ostarricense. El Coronel Rtvaa •-

aceptó y partirá ｾｯ＠ el próximo va· 
por para aquella seccióo. 

El lunes próximo 
Juigalps 16-Cuaodo ae conoció Tengo ｾｮ｣｡ｲｧｯ＠ de vender una hacienda Tendré sesión la «Unión Libe 

en este ciudad el ofrecimiel!tO que e café, ｳＱｴｵ｡ｾ｡＠ en buena zona de las sie· rsl• en la oficina del doctor Roseo 

Mr ... Peña, en carácter , • .,...._ • . , 
iosiou6 ayer al Ministerio ele 
mento Ja compre de uo aerc.-bial• ;. 
para que se utilice en el 
postal de Managua A New Or de los votos de este departamento rras de ｾｳｴ｡＠ ciuda.d. 

h. M l , d D' , a 1 Conf .ae dos OJOS de agua y produce de do Argüello, a las 7 p.m. Se re· 
ｾｺｯ＠ ora es a oo 1e10, me•, e 500 a 600 quintales; omienda puntual asistencia-La 

aen personas conaervadoNs habtan A una hora de automóvil. Secretaría. 
firmado un telegrama pare la ｰｲｾｮ＠ · Bnrique 06raa. Para trasladar unos restos 
sa protest:lndo por la usurpac1óo Managu.a 14 de abril de 1920 Se mandó dar á ta sefiornit Sttº 
de dicho senador; pero debido á Is -------------• · G · J' d CS 5 00 intervención de don Virgi lío Moli turmna utl ea la suma e 1 O. 
Jina R. quien á tiempo aestionó, no Diera hasta ayer, no la habían fil para que traslade á esta ciudud los 

"' d á restos de su señor padre don Césa' 
le ｾｩ･ｲｯｮ＠ publicidad Y. para que no tDü o m s que catorce. Invente pués reo Guillén, fallecido ea Rivas en 
quepa duda, sepan qu los leaderá el senador Morales otró modo de lCJOS. . .. 
del feroandismo eo esta son ｾｉ＠ coro fabricar votos en Cho atales Y ofre Gerónimo RamCrez Browo. 
nel Alfredo Noguera Gó.nez, don cerios á don Diego. 
Adán Ru iz, don Obdul.o Juquín Y Se ｣ｾｮｶ･ｮ｣･ｲ￡ｮ＠ que estos ·pue · Oficina: La ｾｾｾｾａｾ･ｾＮｄｾＮ＠ Pedro 
<ltros. y en Acoya.pa el corone} blos existen porque pienaan ......... Co· González. 
Honorio César Trejos, Cúnserv&dor rresponsal. Cancelación 
popular Y de muchos prestigios. ..-. Se canceló hí ioscripci6o de 

E' acta dP or"clemqciórs de dm.. alumna de la Escuela de D ｲｾ｣ｨｯ＠

· ｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ ooterápicos · 
.Y Biológicos "Puy,. 

Nefrina -Extracto glicerinado de la glándula real. Se 
ha preconizado en la uremia, en el tratamiento de las nefri
tis agudas ó crónicas y en las de los niños producidas por el 
sarampión, la escarlatina 6 la difteria. En todas las dolen
cias que entorpecen el funcionamiento de los riñonei y e11. 
las cualeR es necesario aumentar la orina. Valor .le cada 
frasco es 1.40. 

Agente para Centro América y Honduraa Británica. 
Juan P. Bodrl{/uez lloreira. Managua, Nic. 

á doña Teresa J. Morales v. de Ri 
vera por no teoer título de B chi · 
cher, habiéodosele declarado nulos 
sus dos años de estudios. 

Al negocio 
Se compran terneros de afio co 

rddu: Para informes ditigirse é 
esta imprenta. 
- Contra ·los sompopos 

U d. sabe qllé es bisu:tuco de car· 
bono y el poder que tiene contra 
los aompopo1. Por consiaruiente 
antes de procederá las siembtes' 
mate estos animalitos y orosperari: 
De venta en La Cruz Roja. 

ｌｾ＠ correspondencia aeri _, ........ 
en Bluefields, en donde 11 to----·· 
el vapor para conducirl1 6 1u 
tino. De esta maner• 1e 
mantener comunicación COD 
dos U nidos, en el corto t6rmino 

días. El aeroplano 1e ｾ｡｣Ｑｲａ＠
aquí i Btuefields eo 3 horas. 

El Sr. Peii.l contribu.ye col 1 
ma de 500 córdobas: .para la cot•• 
del aeroplano, ademá1 de co 
meterse í gestionar con IOI D11M11• 

e esta capital para Qt18 ti 
contribuyan con otras sudlu. 

El aparato puede obtenene 
el Gobierno 11 mericaoo Por u 
llla que no baje de 6 mil c:l6l8 
compréndalo usado. 

La sociedad 
Anónima de Tejares, ofrece 
Tejas y ladrillos de La Pu, dt .. 

rriente, y fabricados de los tamaac. 
oliciten, en cualquier cantidacl J & I• 

cios mú bajos, puestOI en todu Ju --· 
nes del jerrocarrtl. 

Dirljasen lu 6rdenes POf e--. 
grafos e\ por tel6fono, al Gerea ,
Arias. 

La Pu, 1 q de _ncmembn de lflfo 



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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