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LA TRIBUNA. - DOMINGO 25 DE ·ABRIL 

E ITHIALÜ Producto& ｏｯｯｴ･ｲ￡ｰｩｾｯ＠ . 
EL cAN010ATo ES oEMosrRAc10N oE · · Y Biológ1cos 

DETALLE E\JERZA Cefalasa-Extracto total de cerebros. Sing!llarme" 
Convencidos los periódict)a ofi El señjn Jefe Plllítico d9l depar· él. . d los casos de neuropatfa o sean ｡ｦ･｣｣ＱｯｮｾＱ＠ 1H1.-•"-

ciales de la dicif'nte or¡¡oiz cióu tamento ba dirillido un despacho Ｘ ｾｾﾪ＠ s:r:enaie deterioro dinámico, fatigas y ｡Ｑｴ･ｾＱ｡Ｎ｡Ｎ＠
de los partidos coliiados, de su amenaz1nte'ml Director de L No e· Ｇｯｳｴ･ｮ･ｩﾷ｢ｾｉ･Ｇｭ･ｮｴ･＠ el (J'enio y carácter de loa h11téri 
fucrz de cohesión y de su iomeota ticis, con motivo de un suelto pu ica " y l d f co 
mayorí , buscan á todo trance la blicJdo en e9e di11rio y en que se 1 ·a los ataques epiléptieos. a or e ea a ｾ｡ｳ＠ ' 
manera de despertar receloa, entre daba cuentc1 del 1 umor ｲ･ｦｾｲ･ｮｴ･＠ 6 ª Igente para Centró América y ｈｯｾ､ｵｲ｡Ｑ Ｇ＠ Bntáni 
sus 1niembros; y ea este intento in· la ｳ｡ｬｩ､ｾ＠ de r. rtidas de hoodure Juan P. Ro1-ríguez Moreira. Mana.¡;caa, , le, 
VJrleo todos los c1mpos, apelan 4 ños armados, con dirección á le I 
todos los medios y usan tod&1s las frooterA norte de la RepúbHca. N nta ｾ＠ El prOJllll ｾｉ＠ t 11 • 
intrigas imaginables. El señor R.imírei M. ha querido v ｾ＠ recbazado en 'EE. UU. 

Aseguran, por ejemp1o, que la hacer uoa demostración de fuerza; 
desiga11ci6n del candidato principia una especie de ensayo de tiranfa al LA TRIBUNA (lnalámbricoa del 24 de abril) 
á despertar sospechas de trabajos por menor. Suscripción mensual. ... 50 cts. W Ｎｴｳ｢ｩｯｧｴｯｯｾｅｉ＠ Mioi1t•io de 
escondidos; usan hoy un nombre, E'l qué ha podido ese funciona• Número suelto .........• Ｒｾ＠ • Marina anunció que el cru 
ｭ ｾ ｡ｮ｡＠ otro, y o3die los escuch:1 rio fundar su ameoaz .? cEi Bcaso Da la Propiedad ｉｯｾｾ･｢ ｬ ･＠ •Salem• y el destructor c)fcC1 
porque todos sabea que la lealtad uo delito hacer constar ea la pren Ante loa oficios nott1rta)e1 del salieron de SJotiaro hoy t b 
y e• buen enteodimiento presiden sa uo rumor público, que hechos doctor Juan ｣ ｾ ｵｬｯｳ＠ Men ··heta se servicio de vigilancia en 111 
tod ) 8 los actos del Supremo Con anteriores Y repetidos, autorizan á constituyd una Socied td. U ｾｩｶ･ｲｳ｡ｾ＠ occideatales de Méjico. El v 
1ejo de Cokilición y de las sutori- tener por cierto, ó cuando meoo1 de todos los bienes heredttaraos per Star dice que los repre1ea1·--· 

clades psrticuleres de cada uno de por verosímil? . tenecieotes á Is hmilia de don I uao americano• en Méjico ha 
Jos partidos coli2ados. Y aun en el caso de que I'! pubh Ignacio Sllís. El capital monta 6 el envio de barcos d-3 guerra i 

¿El csodideto? Ya se ha dicho cacióo de ese suelto ｣ｾｮｳｴＱｴｵｹ･ｳ･＠ más de treinta 111 ¡1 dólares. país para protejer A loa 111141nc•• 
que la Coalición no tiene C.indida delito 6 hita, ｾｱｵ￩＠ autoridad ｾＱ･ｮ･＠ Gerónimo Ramfrez B rowo y sus propiedadea. No H 
to determinado, ni busca otro el 1 efe Político pare perseguir Y ABOGADO. cibido noticias de que h11a h 
triunfo que el de 101 ｰｲｾｮ｣ｩｰｩｯｳ＠ de cas\igar la ｾｵｰｾ･ｾｴ｡＠ ｩｮｦｲ｡ｾ｣ｩｮ＿＠ Oficina: La misma del Dr. Pedro desórdenes. No 19 vió ayer Di 
la ､ｾｭｯ｣ｲ｡｣ｩ｡Ｎ＠ El cdnd1dato es un S1 en el ･ｊ･ｾ｣Ｑ｣ＱＰ＠ de la hbertad de González. comentario en 101 ｾ･ｲｩＶ､ｬ｣｡ｬ＠
detalle sin importancia en los tra· ｩｭｰｲｾｮｴ｡＠ ｨｵ｢ｩ･ｾ･Ｎ＠ ｡｢ｵｾｯＬ＠ no ･ｳｾ＠ la Sociedad Agrfcola resoecto á loa revolua6a. 
bsjos patrióticos de este gran c ier· autoridad ｡､ｭｴｭｳｴＬｲ｡ｴ｡ｶｾ＠ á quien s ! ioscrabió una t!SCritura 06· WiHbinKton-El Minilterlo 
po polític('I ; liberal, ｐＡｏｾｲ･ｳｩｳｴ｡Ｌ＠ !1º incumbe coartarlo o castigarlo. blica ntorrada arete el doctor Ra· Marihta publicó IH n.ot11 t-.ci1*• 
importa el color, lo uo1co qtte 10' . No €.s malo .que .recordemos al móa Castillo c., por te cual los 1e del Comandante ea Jefe d 
teresa á sus fines es que respanda 1mpuls1vo fuoc1oner10 que 1a Cona· fiares don Octavio Eva, por una del Atlintico, diciendo que 
á las necesidades de la Patria, obje.· titucióa gerantiu el libre t>jercicio PRrte, doo Francisco Brockillann y Almirante C. B. Ritaio, 
tivo principal de sus labores de' del derecho que cada. uno tiene de Ulrico Eitzeo par atra, forman una Eitado Mayor de la flota. .. ._Oldi 
&interesadas. . ｾｸｰｲ･ｩ｡ｲ＠ ｳｵｾ＠ Ｎ ｐ･ｮｳ｡ｭｩ･ｮｴｾｳ＠ por la sociedad cnlP.ctiva agrícola coa ua anoche. La muerte fu• 

Surgirá el candidato á plena luz, Ｑｭｰｲｾｮｴ｡Ｌ＠ sin examen nt ｣･ｮｳｾｲ｡＠ cspit11de20,000.00 córdobu. nea. No se aabe el motivo ...... _ 
como ｲ･ｰｲ･ｳ･ｯｴ｡ｮｴｾ＠ de todo el coa' previos; Y que, hay en el Códi¡o Morosos de ｃｨｩｮ｡ｮ､･ｾ｡＠ seto. El cadAver fué puetto 

· glomerado harmónico; se escogerá Penal un capituJo que trata de 108 Gilberto Guzmán, J. D. Sil&órza· do del •Solace•_y traido 6 
el mL jor, e! ｭ￡ｾ＠ apropiado á IH aten!ados contra esa preciosa gia• 00 y Francisco Gutiérrez, carpfa · era uoo de loa Viceálmin 
circunstancraa, ssn coosult:u deter· rantta. .. , . . tero. f6vene1 en la Marine, ｢Ｑ｡｢ｬｉｒｩＴ ｾ＠ .. ｦＧｾ＠
minado interés ｾ＠ 3 círculo, porque El senor I ｾｴ･＠ Pohtaco debiere Trimite cido en 1863 y tenia uoa Jtrjltlilíili;;!i: 
el caudillsje y los personalismos leer ese capítulo para que, cono· ｳｾ ﾷ＠ ve ificó el trámite conciliato· carrert en ella. . 
desaparecieron P<>r completo en ciendo mejor sus deberes, se abs rio entre loa cónyugues Tomi1 R1· Paria-La comiai6o u· ＱＹＧＱｾＭＭ ｾＮｴｾｾ＠
este bloque nacional. tengd de gastar el lujo de ameaa mírez y Concepción aLuH, que 10· comunica que ha aklo lltOr 
+ Metúllas solidas, preciosos estilos Z81 ó de ｡ｴ･ｮＬｴｾ､ｯｳ＠ que ｰｵ･､･ｾＮ＠ aca licitan divorcio. Persistieron en su 1u1 trabajos. que 18 haa oa 

compre ｾ ｍｩｧｵ･ｬ＠ Silva s. y Hno rreerle a-ravmme re500nsab1hdad. solicitud. ficuftadei eo IU camino y q 

MerCld• de Al••• 1 Otro .,..... • Al negocio 1111 idlpefiido el ICCUO 6 IOI 
v P Se compran terneros de do co· d bap ＰＱ Ｚ ＱＱＭＮＮＭｉｏｄｾ ＬｽＧＮ＠

A las ocho Y media p.m. 1 -- rrido. Para informes ·ditirine 6 dep6eit01 de aviaci6o .._. 
Francisco Silva, condenado en esta imprenta. contradot cerce de Bell1 

INOCENTE PECADORA, 6.30 Mesaya é dos áñoa de prisión por Nuevo Subdirector de Policfa mqoicaci6o 111:e1a q e 
el delito de hurto y enviado por el Se facultó al Juez de Distrito de aamet·l*r11& la1 facilld 

Dos dramas de Jo más sensacio· J uer .. de, aquella ciudad i la Peni Boaco para que de posesión del CQDtrarfaa mis de estoe 
nal de la vida real puede Ud. llegar tenc1erua de Managua, regresó de puesto de Subdirector de Policía de Alemaoi1 e1t6 di1pue116 
al Trebol coa su familia y tendré nuevo á Maaaya como reo .de con ese mismo lugar al coronel don con el tratado de P•Zt 11 
la seguridad de ver 8120 bello y de fianza por_ ｾｩｳｰｯ｡ｩ｣ｩＶｯ＠ no se sabe J. Miruel Mora. ｢ｩｾｾｮｯ＠ ･｡ｾ＠ formado IJOf u 
moralidad absoluta. de qué autondad. Mal Informado m1htar. 

Don Arturo Brenes, Director de ielior.-Director de ''La ﾷ ｲｾ｢ｵｯ｡ＢＮ＠ Washiorton-Hoy lt ••tM Aí111jo1 Í IOI Deleg1do1 Policía de aquella ciudad, en tele . Pte. Ja Cámara una lucha con ........ ... 
de la Coall·c1·6n Rrama que dirigió al Ministro de ｾｵｹ＠ mal informado está su rep6rter .•I yecto de establecer UD 1e1t11• 

· . · f · d decir que los v(veres están a un alto precio, d - ;&1f 
}1;JSÜCl91 Je ,. ID Orma: QU8 elt&n 0 sobre todo la harina, puesto que DO!Otrot ｰｾ･ｓｴｏ＠ 8 ｴｾｬ｡＠ par& reUw 

T t 24: Salva otra vez en Maaaya fué de- estamos vendiendo a dos c4rdo6as i. 11""6t1 dJDero destinado al 10CO 
• ebus epe, · ounciado por el delito de robo con como no se ha hecho en ningúna época del leriooe1 de aoldadoe. 1 

Director de La Tri una, fractura en bienes de don Feliscitos afto y as( los de.más artículos a que se re· . taote Rtioy, democritico, 
El Co.i&eJ· () Local ､ＡＧＱﾪｔＺｾｾＮｾｰ･＠ Franco. Con este motivo se le e•· : f ere; que nosotros damos a bajos ..precios; r .ros de que lo• repubHcl 

A. 1 D tá levantando otro proceso. ｾ＠ inYitamos ª.ªu.s reporteros ｰｾｲ＠ por n•es- rabio comprar votos con 
aressjó espléoriidameote as a ele .t.. Dedales de oro de todos los tamat'toi t !ro ･ｳｴ｡｢ ｬ ･｣ＱｭＱｾｮｴｯＬ＠ Pª!ª ｾｵ･＠ informen me· de oratiflcación. 

ación Colirads. T • • H • JOf de los precios al publico. a . . _A_,.. , ..... 
Pronunció conferencia el Dr. vende Miguel Silva s. y no. ; De Ud. attos y s.s. lnd1anápoh1-"omo r. 

• ____________ -.Jo. ___ t . J . GONZALO NAVARRO & e,. una turbilmulta de .... 
Buitrego Díaz. ｍｵｾｾ ･ ｾｾＡｾＺｾｾｾｬｬＧＧｬＮ＠ DR. OCTAVIO CORTES ; Frente al mercado Nuevo-Teléfono ｾＹ Ｑ＠ mil perSODll iue Pt:OCUlrtl•• 

NO }O MEDICO , y ｃｉｾｕｊａｎｏ＠ !371. Queja y acus.acióo ｾｲ･Ａｾｹ＠ Ｚｾ｣ＺＡ＠ aft:: ｱｾｾ＠ elt reconozco . Ofrece á ｾｵ＠ numerosa ｣ｨ･ｮｴｾｬ｡＠ ｬｾｉ＠ ser· f La sefiora Concepción López de sin fiaozl por el a1eaioato 
Aviso al "úblico que mi nieto vicios profesionales en su Cl(nica situada l Herrera Directora de la Escue!a . bl d torce ea-.l.:: 

. , • . UNA CUDRA AL SUR DE LOS DOs • JOven aneo e ca ....... -=me ......... ｾＢ＠
ｍ｡ｾＡﾪﾺﾺ＠ Mart1oez, O!J tiene eutor1- MERCADOS. ! de ｖ｡ｲｯｯｾｳ＠ de Sabana Gr_aode pre· un n•o muerto y do1 ｣｡ｯｴ｡ｬｬＧｴｩ ｾＧＺ＠
2ac10_? pare hacer nanguo contrato . Horas de o/.cina de 118 aai. Y de 34 '1ent6 queJa contra los senore.s don Chama-El meoieje-
eo mt i:iombre y que ､･ｳ｣ｯｯｯｾ￩ｲ￩＠ 5 pm. Humberto Herrera .Y. don. Lu11 Pct· Por el cual el Dr. Milleaer 
cualquier clase de compromisos En la OFICIN.&. ATEt4'CION ESPE· nierua ante los M101steno de loa· fico tiuacaba anoche d;d 
que contraiga: . CIAL A ENFERMEDADES VENK. trucci6 :i Pública y Gobernación, ranteica planta i•al6mbri ｩＺｬ ｾｪｩｲｽＬ＠

Managua, 21 de abnl de 1920. &EAS ente le Jef tura Po' ític11 , Dirección dora en Omaha oo Uep. Sta 
I>Wnisio Martín... Teléfrmo nCI 

Ｒ ｾ＠ de Policía y Dirección_ de ｃｯｾｲ･ｯＱＮ＠ bidor ｲｩＱ｡ｮｴ･Ｑｾ＠ pueJe ser . .-. ... ｾ＠

Not·1c·1as· de· u' 111·ma .. hora ｳｯｦＡｾ｢ｬ］ｾｾｯ＠ ｾｾｾｾｾＺｾｾﾺ､ｩｪｾｾｾｾｾｾＬ＠ Ｚｾｾ＠ ｡ｾＺＺＺ｣ｩ｡＠ ｾＺＺＺｾｾｩ･ＡＺｩＧｯ｡＠señor Humberto Herrera y él, están tros. 
elevand_o ｰｲｾ｣ＭＺｳｯＮ＠ á la .Herrera po.I ｗ｡ｳ｢ｩｮｲｴｯｮＭｐｲｯｾ｢ｬ Ｚ ｬｬｩＡｬｬｬ＠

. calumnrns é IDJUnas. Ministerio de la Manna 
Conservas de Morton, Encurtidos, Aceitunas, Frijolitos, En viaje de salud comprender el efecto de 11 

Latitas con carne para el café, Sardinas, ａ｣･ｩｾ･＠ muy fino f El. martes de ｾ･Ａｄ｡ｾ｡＠ ･ｮｴｲｾｮＡ･＠ ña de 1011ubm1rio01 DO••• 
ara la mesa Medias de hilo en todo color, Colchon·es .pa. ra partirá para ｍｯｲｾ＠ ,L1mp1!, en VlRJe tes de concluint la 1• .. 1_. 

. ' b G d 1 do . de .salud, ·la apreciable senore, Ofe- los británico• 00 decian ｴｯ｡ｾ＠
i a cama, Cmtas ｟ｮｵｾｶ｡ｳ＠ ･ｖｸｴｲｾ､＠ ｵｾｮ｡ｴｳＬＮ＠ orras e a ｾ Ｐ ＱＱ＠ n Y lia Lacayolde Hernández Diaz.. aabiao con re1pecto A la 
d .e ｡ｾ､｡＠ para. senor1tas, est1 os m er1ores para. ca. a eros, Hacemos votos ｰｯｲＹｾ･＠ los a1re1 de 11 aituació , ierin 
Camisas kaky, Calzado blanco zuela de hule, Rizadores del campo Je sean ｾｲｯｰＱ｣ＱｯｳＮ＠ hoy ante el comiti del 
eléctricos chicos Ligas hechas. Defunciones . capitio Pratt. · · ' D d . ｅ､･ｾ｢･ｲｴｯ＠ Largaeapade, el}terit11 La participaci6o de A'lÍtdf!( on e ﾷｾｦ･｣｣ｴ＼＿ｓｂﾷ＠ de 8 ｾｮ･ｳ･ｳ［Ｎ＠ ｏｦ･ｬｾ｡＠ Ma la campa a ＱｯｴｩＭｮ｢ｭｾｾﾷ ｾ＠

( (llzºN Do 
na ｇｯｾ｡￩ｲｲ･ｺＬ＠ tetano 1nfantal; José acortó Ja ruern un aola 

B N J Anton10 Almendarez, calenturas el Capitán Pratt qa ｾＹ＠
i?alúdicas; Julia Valle .• fiebre intes · lo que mi• coatritiuro-..... ..,.. .• 

• tinal. la guerra fué el colocar 
-·---- al otro lado. 
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