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U1 éxito verdaderame te 
ENORME 

•L· Gran Jugada• en el Tearro 
Variedades 

Noche a as 9 p. m. No recordamos que se baya re· 
CONTINUACION DEL GRANDIOSO EXITO gis1redo en el Vllriedodes un éxito 

L . G . 'tao realmente colo11el e llh.'> el de: 

- • · · 1 es de personus tuvieron que vol· J d La Oran Jugada. Ya no hubo lu-a r a n U g a a gJr par· lduto público, y centena· 

ｶｾｲｳ･＠ de fa pu€rta del teatro pon1ue: 
Episodios: 49 En Las Garras de Ja Ley. 59 EJ Precipicio de ra Muerte. 69 Desde las Nubes yn se h bían sgotsdo las ｬｯ｣｡Ａｩ､ｾﾷ＠

des. Pare esa otra perte del pubh· 
co. la empresa repitió ¡moche los. 
ｴｵｾｳ＠ primeros episodws, ｾｮ＠ los cua
lc-s, repetidrímente, h y escenas ten 
fxtreordioarias, que marit1enen e11 
tensión ｣ｯｮｳｴ｡ｮｴｾ＠ ;;si expectador. 
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RAMON 1Vl0RALES 

1 
Los episodios dtl hoy rnbado 1e· 

intituh10: En les G-mas de la Ley,. 
El Precipicio de ltt Muerte, y Desde 
las Nubes. 

101 Pri1cipio y doa ｬ｣｡ｾＶｳ＠
Don Mari .. oo Z:bya B., segúa: 

per.soaa <".a eteriz. rl · yer 
mvitnn á sus ･ｭｩｾｴｮ､･ｩ＠ pera Ja misa Que el p .. nido cunservador iode· 

ｾ＠ de cabo de Foño gue en sufngio deJ ｰｾｮ､ｩ･ｯｴ･＠ ｩ｢ｾ＠ á proclumar por su 
.,;. .almo de nuestra querida sobrina, la c ... odidato á don P.rinciµiD, •• dieu · 
ｾ＠ Eiñorita do á los edilosi. n n que este día·· 
(l MARGARITA GARCÍA C. río ha J fcl11\.Udo. la neceiiesd. de: 
l!J -se rverificer4 el del corriente en dar.ar los prrnc1p1 s entes defiar· 
ｾ＠ le Santa ｉｾｊ･ｳｩ･＠ Catedral de esta se ea h1s personas. S1 quisiéram s 

ciadAd á Ju s am. uevolver la pull:i el señor ZeWya, 
Maoegue 21 ｾ･＠ abril de 1920 tXl!e.ruando sus ｴ･ｾ､･ｮ､｡ｳ＠ con el· O ' · e:1pmtu ｑｾｾ＠ lo hace el con las ;ouea 

Ｍｾ＠ tras, le dmamos que el candidato 
jlfonso Fuentes Mendieta que él y 1 s suyos ueva1áo é los co· 

' ABOGADO y NOTARIO m1c1os rá don .A.cab6 e. 
1r (De cEI Diario N1csrStgüense.•) 
rC: '00cins: l:J ce lle Sur N9 25. Es- ·l• Carteras y billetm:s ú'tima novedad 
C.. auioa Sureste de la p)ezg de San co, y :,in s.du1 nos ae oro vende Miguel 

Ante.cío. Silva S. y Hno. 

o - -----•ll:ilfll' ••••il•l••• 
·1 M. Gutiérrez Peña 1 

PLANTA ELECTRICA, 

MANXGUA . 
EL MRJO R EL MAS GRANDE Y M J\S VARIADO SURTIDOS 
DEI\ SL TR'PARA 'TRAJ ES DE CABJ\LLFJHL>SY DE SE!Q"QRA. 

Auto nuevos últimos modelos 
PLANTA DE HIELO CASA DE COMJSJONF.S 

HACIENDA CORPUS CRISTY 411 GODCHAUX BUILDING 

Willys Knighf ｬｶｯｾ＠ 24 de 7 
pasajeros, hora C$ ,S.00 

· OverlandNo, 23 Y 26 de 
5 pasaíeros, hora C$ 4,00 

EL CHAlJFPER recibir.a el pago 
Entenderse con Víctor M. ·.i. orres 

llanagua. Calle del Camppo de ｍ｡ｾｴＺｩﾷｾ｡ｲｲｩｬｬｯｳ＠ extranjeros 
uros y . ,... VERLAND lNC 

SUB l\GENCIA DE LA CASA·WILLYS-0 . 
DE TOLEDO OHIO· 

'EELEFONO NQ 392. . 
• 

Managua, ,Nicaragua, A. C. New Orleens, Le. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PEÑA. Matwgua PEÑA Neworlea . 

Representante en Nicaragua de 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

<Ar.mas y municiones.) 

1 
stooia1 Ammonia Compeny 

(Amoniaco para hacer hielo.) 
Marine Oil Company 

[Aceites lubricantee] 

1 

1 Laclede-Cbriaty Clay Products Company 

(Ladri11os refractarios; >:>-dJJa refractaria Y Tuboa para cloaca.aJ 

1 1 Studebaker CoorPoratm-Famoaos eutomóvilet-Studebster 
edoptndos por toda la Argennna como el mejor pare e1toc p&í1e1 
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LA TRIBUNA - s BADO 24 nm ABRIL 

IRIECllCIOIES EIROIEAS ｾｾｩＺｩｾＡｾｩｲｩｴ｣ｾｾｾＺＭＮＮｴｷＮＮ｡＠

En El Diario ｎｩ｣ ｾ ｲ｡ｧ￼･ｮｳ｡＠ se re da de momento; es ｵｾ｡＠ organiza. 
gistra uu artícu10 titulado •El esta ción definitiva que vtt inevitable 
do ae la cuestióa.-, en el cual se mente Hl triunfo de sus elevados 
formulan falsas apreciaciones y propósitos, ｡ｮｴｾ＠ los cuales los hom 
errores tan fundamentales, que con· brcs depusieron pare siempre, y de 
｡ ｨ Ｎ｡ｾｲ｡ｭｯｳ＠ necesario no ､ｾｪＮｵ＠ que verdad. sus personales iotereses. 

Rubén Gutiérrez 
Calzado fínísitno. Modas al día. 

paseo iaadvertidos. **'* 
Al referirse á la Coalicióo, el gren ! SQn erróneas, pues, las aprecia· 

couglomerado oscior.al que actual ciones del Diario en lo que atañen 
mt:u te reune en uoa sola . spirac160 á la uoid11d de Ja · Coalición; y en lo 
de bien entendido ｰ ｾ＠ tdotismo á Ji que se refieren al liberalismo, de 
berales, unionistas y progresistas, jan de ser erróneas para ser dispa 

Precios bajos, permanentes 
MANAGUA CALLE CENTRAL, AL OCClDENTE 

DE ｾｌｏｓ＠ MERCADOS 

el Dituio se expresa de esta mane ratadas. ｍｩｬｾｾ･･ｍｾｬＡｍｂｦｄｬｩｴｩｴＺｩｴｬ＠
ra : •Su pujanz . se le da su calmad Oi2árnosle: 
coe2 '1tlva de oposición, que atrae cE¡ liberalismo como cuerpo de 
«hacía si todos los etemeotos dd doctrinas. es una causa gastadd, no Notas 'Promesas í 11 01111 

1 INDIGENA 
codio y del descontento. Su miscno s61o ea Nicaragua, sino en el mun LA TRIBUNA 
•nombre di:! CoaHción Jo indica: do entero. L'ls ideas liberales DO Suscripción mensual. ... 50 cta. 
cfuerzds independientes que una tienen ya vida en la historia actual; ＮＬｾ＠ • 
«circunstancia reune pera un mo· sóJo perduran en la cabeza de cier Número ｳｵ･ｬｴｯｾﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷ＠ " 2 

cmento da'1o. sía tener la unidad tos espfritus rezagados y sin amplios Gerónimo Ram(rez Brown 
• · ABOGADO. corgáníca que le da vtda á los seres mirajes. Ei liberahsmo, repetimos, Oficina: La misau del Dr. Pedro 

ccon ｣ ｡ ｲ￡｣ｴｾｲ＠ iod¡vidual.• es una cuestión caduca en el mun · 
No es cierto que la fuerza de la do. Ea Nicaragua pasó ya para no Goozález. él 

Coalición sea la simplemente ne volver, y si la juventud que aúo No eremos que · sea 
aativa de elemento opositor; oposi · comulga ea esas ideas rezagadas no E1 jovencito José D. S ｾｱ＠ ueira, 
tor es también eJ llamado partido renueva su espíritu en las fuentes vendedor de nuestro periódic·l, nos 
independiente, y jamás ha pasado de h actualidad ideológica, dese ha manifest-ldo, con motivo de Ja 
de ser un escaso grupo de indivi · por perdida, como juveotud decré noticia que dimCls de la pérdida de 

d · d un prendedor, que éf no ha llegado 
duos que e 01ngun1:t manerSl pesan pite, envejecida antes · e tiemoo.• á la casa de José Dolores Suárez, 
en la opinión pública. No es el ¿Et liberalismo sólo perd nra en · J f 
odio un sentimiento creador, capaz 1a Cdbez'l de los rezagados? ¿Juven· sino á la casq de su hermana ｯｳｾ＠ ª 
de producir el milagro de una tud decrépita la juventud libdral? Saqueira. Por el conocimiento 

f "ó t' · A d , J l · que tenemos de él podemos asegu· trans ormac1 n po 1t1ca tan ttssceo· ¿ tra\'ez e que eotes, e escr1 rsr que ese niño es inocente del 
d'?otal como la que se ha operado tor ｵ ｾ ｴｲ｡ｭｯｯｴ｡ｮｯ＠ mira estu cosas 
en Nicaragua coo la organización que le resultan invertidas? ｾｐ｡ｲ｡＠ robo oue se le ｩｭｰｵｴｾＮ＠

· · Morosos de Chinandega sabia y moderada de los tres parta· quién escrabe seme1sntes contra· ｇｩｬ｢ｾｲｴｯ＠ Guzmán, J. D. Solórza• 
dos coJigados; no, el odio es des' sentidos? , . 

·nucror ó por ht meaos infecundo, Nosotros nos consideramos di no Y Francisco Glltierrez. carpm · 
nuncct pueds basarse en él un edí · rectamente aludidos por el Diario, terCorazóa de la Humanidad 
ficio de tao sólido enirenaje como desde luee:o que profesamos la doc A 

8 
p , 1 el qu.a pre!"Jta la Coalición en trina liberal, le que proclama la . las pm. en punto. or u • 

este impcrtantísimo momento de Ja Jihertad humaoa y la igu Jdad de tima vez se ｣ｯｲｾ･ｲ･＠ hoy en el Tte· 
historia nacional. las hombres ante la ley, la que pro· bol este 2'!andtoso dNau de ｡ｲｾ･＠

· Jiootega, 22 de ebril-A'3oche 
bubn concierto frente á la retideo .. 
cía Presidencial, babiéodoae hecho 
presentes algunos elemento• 1oci1· 
les Hubo b 1i1e improvisado COD 
el ｾｯｮ｣ｵｲｳｯ＠ de vnias 1eñoritA11. 

Hoy, durante toda la mañana ae 
h 1 llevado á cabo la visita de 111 
Directivas de las Cocnuoidadee lo· 
di¡eaos. .E9 curioso el ･｡ｰ･ｾｴｾ｣ｵｬｯ＠
de ingenuidad de estas ｴｲｾ､Ｑ｣ｩｯ｡ＱＮ＠
les colectividsdes, que vaeneo en 
démanda de justicia· contra 101 pro
cedimieo os 1deJos ladines, quieo• 
poco á poco se han ido aduelaaclo 
de los terrenos de los indi1eo1&t. 11 
Presidente h1 prometido comi1io• 
nar á una persona que eat&adle el 
OIUOtO. , 

También dejará eatab1ec1d1 lt 
eoseñ1nzi en el seno de l\18 Coma· 
nidades por cuent1c1 del G lbierno, 
conforme el proyecto del Dr. Sa' 
mue? Meza.-Oorrespo7tsal. 

El pago se hará cai-líi-
comprobaot•• La fuerza de la Coalición está en cura el imperio de la democrAcie moderno tiene los grandes Ｙ ｴｲ｡ｾｴｴ＠

Jos ideales que sustente; en los prin ·· y la abolición de los privilegios vos ｦｴｾ＠ las grandes obras. Pcecao9 Managua, 21 de Abril de 1910-Sélar 

cipios que pi oc.Jama; y en la nece .. personales; la que preside el moví vagmmos. "Al . Tesorero ｇ･ｮ･ｲ｡ｴｾｐｲ･ｳ･ｯｴ･Ｎ＠
sidad &u prema de SU existencia, oe• lllieatO intelectual del mundo mo' s' ft tnegOCtOd ñ O P"ra IU debido cumplimieot'> cor1111nico a 
cesidad comprobada ae modo eJo deroo. t • e compran. eroeros ｾ＠ . e. OC Ucl. que este Ministerio ha dispuesto qu 
｣ｵ･Ｎｯｴｾ＠ por su origen, formación y Liberalismo es sioómino de de-1 rrado: Para mformes dar1g1rse á. a partir de esta fecha, en to auce1ivq. 
desenvolvimiento. mocracia: En el orden político, estA imprenta. . . . cargo a la cuenta de Deudas Activas debeli 

Ella vino á despertar la concien· es el régimen opuesto al ebsolutis· ｾｉ＠ Dr. 9artos A. qai:cfa, dm- ＺＺｾｾｾ］ﾡ＠ ＺｃｾｾﾷｾｾＺｾＡｾｾｾｾﾷｾｩ Ｖ ｾＬＺＱＺｴｾＺﾪＺＺｬｾＺ＠
cia oaciooel, transformando com' mo, el que creó e) concep,o de la giendo un dtarJo . la e :ttrega de los correspondientes com¡tfe-
pletamente las luchas políticas, en soberanía del pueblo inaheaable é · ｔ･ｧｵ｣ｬｧ｡ｬｰｾＬ＠ ?1.'"""'Ayer se Ｎｨｲｾｯ＠ bantes. En co!lsecaencia, Ud. deberi •· 
une prédica de amor y de sinceri .. imprescriptible; el que ha procla· cargo de la J?treccaóo ､ｾ＠ ｵｾ＠ ,d1ar10 servarinvariab1emente esta dispoaici6a Jaa. 
dad; ella vino é corregir y endere mado el g Jbierno de les mayorías. de esta ｬｯ｣ｾｨ､｡Ｌ､Ｌ＠ el peuod1sta Dr. ciendo ta observación respectiYa, 1t este 
zar el criterio público, destruyendo y la ｰ｡ｲｴｩ｣ｩｰ｡ｾｩＶｮ＠ relativa de las Carlos A. G.uc1a. , . Despacho invoiuntariamentc omitiera alp. 
los personalismos Y creando la con· minorías en el gobierno mismo·, el -El domingo fue _herido ｾｲ｡ｶ･ Ｎ＠ na vea este requi1ito. salvo er.. aqw.ellot ｾﾭ

rneot C ) 1 D IOS eo <¡Ue ya anticipadamente, ｴＢｓｴｾ＠ dew
cepCÍÓO de la patria, como la más que ha permitido la participación · e en om!lyagoa ª e 1ove •inada por medio de contrato, la forma de 
perfecta é ideal aspiración del ciu - de todos los elementos sociales ea Ferocmdo Espsna. . .. ｰ｡ｾｯＮ＠
dadaoo. le organización de los po.deres. pÚ' ｾｐ｡ｾ｡Ｎｇｵ｡ｴ･ｭ｡ｬ･＠ pert16 e! ｄｲ ｾ＠ De Ud. atento y s. 1., 

No son elementos antagónicos, blicos. Ea el orden religioso, es el J.uao Pmdlos.-Correspoaaal. (.F) MA.BTIN ｂｾｎＮａｂＧｄＮ＠
como afirma el Diario, los que in- que pred!ca le libertad de concien · Mal Informado Ministro de ｈ｡｣ｩ･ｮｾ｡Ｌ＠ ｽＡｴ･ｾＺＭﾷ＠ -lpmi!ll-
ｴｾｋｲ｡ｯ＠ este ｧｾ｡ｮ＠ cuerpo polí!ico; cia; y en el.orden ｾＧ＿｣ｩ｡ｊＬ＠ es el que Se!ior-Director de "L• Tribnna". La IP.ll.IO'I de D J ｅｴｬｬｾﾷ＠
01 puede decirse que los mantiene procura la 1nstrucc100 de las masas . Pte. 1 • • 
unidos una circunstancia de ClO· para capacitarlas en la vida ciuda · Muy mal intorm1 do está su reoórter .ªt . SA:NCHEZ 
meato Aúa considerando á los dana· el que desconoce las castas y decir que 105 yfve.res estánª un alto precio, 1 --

• . f · , .. 6 • . , sobre todo la harma, 1)Uesto que no'lotros D .t é E b Sá b t.. .U• 
tres partidos uera de la Coa&lCl ｾＬ＠ el que atribuye el caracter de fueo ¡estamos vendiendo a liar eordtJ6a.r "'•rro/J11 • . on ｾｯｳ＠ ite 10 ｮｾ＠ ez Ｍｾ＠ -
110 se lea puede llemer antegórn· te de derecho á la voluntad colee 2 como no se ha hecbo en ningúoa ét>oc• de:I r1g1do telegramas á vanos aintp 
cos. porque sus tendencias doctti tiva. . (afio y asilos demás art(cutos a que se re· suyos residentes en ｳｾｾ＠ S1lv.1dor, 
nariss son afines. Exsmíneni ·:-: los Caduco y decrépito es el coaser· : f ere; que nosotros damos a bajos precios; por tos que les haca gentar que en la 
¡>rogramas de cada uno de ellos. y vatisrno, que ·Vtve apegado á los !Invitamos a.su.s reporteros ｰ｡ｳｾｲ＠ por · nue!I· ｯｲｧｾｮｩｵ｣ｩｮ＠ dci nuev':> GJbierGO 
se verá que no van. por caminos en· prejuicios, sin libertad de pensar, Ｈ ｾｴｯ＠ ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｾｭｩｾｮｴｯＬ Ｑ＠ ｐﾪｾﾪ＠ 9.ue mformen me· 1 de Gu.ttemala hny todavia perlOOll 
cuatrados; apenas difieren en de· sin ｾｶｯｬｵ｣ｩｯｮ｡ｲＬ＠ aleteando cansado JOr de los precios ｾＯￜｾｨｾｾｴｯｳ＠ 5 , que son inconvenientes part 11 bh' 
talles pequeñísimos que no desvían dentro de la,s otursllas de sus obe' .T. GONZALO NAVA.'Rao & e, . ｮ｡ｮ､｡ｮｺｾ＠ del país Y que lo rut>j JI 
.en lo menos las corrientes demo rreciones, atrofiando sus activida.. Frente al mercado Nuevo-Teléfono N9 sería que no sa'ierao de Sao S a1Y • 
crátices que impttlsao en un rum · des en la eterna repetición de les J7r. dor basta tanto no se har1 ua v.r· 
ho f;j 1 · al harmónico conjunto. cosas aprendidas en el criterio &ie • Se hará cargo dadero cambio sdministrativo, ea 

Dentro de la Coalición su afini· no. Doña Maria MedinA se haré c el que no entrarán ya i fortn tr 
dad es absoluta, porque prescindie· El liberalismo es una constante go c'el Colegio de las U rsulioas pa · parte aquell'.ls ,elementos que U-
·ron de todos Jos detalles, para en· evolución hacia la cumbre de ver· ra mientras vienen estas. vieron é Estreda CabrPiM. 

ｾｾｾＡ｡ｲ､ｾｾｦ＠ ｯｩＳｾｲｾＺｳ＠ ｾｾ｣ｾｮＺｴｲｾｾｾｩｾｾ＠ ｾｾｴｾｾｾｾｾｾｩｳ｣ｾｾ｡ﾪ＠ ｾＡｯｾＡＺｾｾｾｾ･･ｾﾷ＠ Se ｣｡ｮ｣･ｾＺＺ［･ｾＡｾｩＺ･ｮｳｩｯｮ･Ｑ＠ de Regrtll el ｐｲｴｬｩｾｴｬｬｬ＠
patrie, ､ｾ＠ proS:?reso social y de sa maneate que permite las a-imnacifll montepío de Crisanto Lugaespada 
Jud p*blic\1. Su ｵｯｩ､ｾ､＠ es perfecta del ｾｳｰｦｲｩｴｵ＠ ｾｩ･ｭｰｲ･＠ con sed de per' y Rita ａｬｾ｡ｲｯ＠ v. de .Cabezas, quie Hoy por In tarde iorre11r6 6 M•· 
y está basnda en el ideal que los fecc1ón. No se rezaS:?a, marcha nes fallecieron. nagua de regre!to de 1u gira 11 
Ｎ ｣ｯｯｧｬｯｭ･ｲｾＮ＠ Hln f9rmado un ｶｾｲ＠ siemJ?re hacia. adelante. en la ｩｾｦｩｮｩ＠ . Es Ud. Novia? · septen'trióo, el Presidente ｃ｢ｾｭｯﾷ＠
.dadero partido nac1onal, con prm ta Jautud de sus amplios hortzon' S1 ･ｳｾ＠ tstá para casarse busque en ｌｾ＠ rro y su comitiva 
.(:Ípios definidos, con bandera co· tes. Elega?Cla ｾ･＠ Ramón Morales la lindísima El M' . t N ,•ñ. rresó .,. 

Ú bese sólida G. RAMfREZ BROWN. ropa interior de seda y todo lo que necesite 1018 ro u ez re .m O, con . • . ｾ＠ parala ceremonia. • por la tarde. 
Esto no es uoa sunple carcuostan· . • N. ---- ＭＭＭｾＭＭＭＭｾ＠

Reo de confianza . Q 10 reCOllOZCO 
El acusador del reo Den is Naja• .l · 

const Pereira. y 
,,. 

Cta. 
Comerciantes é Industriales 

.Almacén completo de calzado. · 
Han recibido preciosas gamuzas blancat:· y ｾｲｩｳ･｡＠ y 

ffi Adornos estilos nuevos ffi 
Managua, Nic._..:..Teléfono nº 240.-.Cable: Uopereira. 

. '• 

rro suplica á la Corte Suprema Aviso al público que mi r:tieto 
pongan á éste en la Peaitenciarfa, Mariano Martínez, no tiene eutori· 
por ser insegura les cárceles de Ri· zacióo pera hacer niogun contnto 
vas, lugar del suceso, y por gozar en mi nombre y que de1conoct16 
el procesedo de muchas libertades, cualquier clase de comprotnil')t 
deb• 1o al favor que le dispensa la ｾ ｱｵ･＠ cootn1iga por e1tar 1ep.1nd., 
poli· ía, de quien sabe que va á per' de mi cesa. 
mitirJe la fuga. Sa pidió informe Maoa¡ua, 21 de abril de 19& 
el Juez de Distrito de aquel depar· Dioniaio llartiMA 
ta mento. • 
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