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ｾ］］ｌａ］ｃｾｏａｾｬｬ］ｃｉｏｾｬ］ｬ］ｬｾｬｬ］］ｉｓ］ＺＺ］］］＠ ｦ｡ｾｾｩﾧｴｬｩ＿Ｇｎｊｾ＠

El Supremo Consejo de C'lali- nurnéricadelospartidosc\llig.idos, i ｒ ｟ ｾ｢･ｾｮ＠ Gutiérrez 
cl6a Y distinguidos miembros de su rran prestigio intelectual y mo-
los partidos colig11dos se dirigen ral, y sobre todo Ja p2rfect 1 humo' 
hoy á la bella ciudad meridiolltll nía coa que trabJj iQ por Ja salud • • d al dí 
en gira de propaganda. Graodes pública y el bienestu· de Nicara Calzado finíst mo. <? a 
preparativos hacen los correli1io ¡u1. . t 
narioa rivea1es para recibir tao Ninguna tendencia persoa11istf!, Precios baios, ｰ･ｲｭ｡ｮｾｮ＠
imoortente visite, y para demostrar ninguoil diferencia de criterio en la M A·NAGUA CALLE'JC mNT AL, A CClD 
cómo en aquel pueblo liaborioso, apreciacióo de) gre o problema co t1. .cJ 

&erío y ｰｲｯｲｲ･ｾｩ･ｴ｡Ｌ＠ han eac.lntrndo múa que ｨｾｯ＠ ehordado con abso· DE LOS MERO DO ... ＢｴＢ｜Ｌ ＱＶＱ ﾫｾｾ Ｑ＠entusiasta sco¡ida los ideales de luto desprendimiento. Ｙｧ｡ｾｾ＠ Ｎｾｾ＠ ･ＺＮＺｾｾＮＬ＠ ... 
Petras, orden y progreso que IUS Ahora van á Rivas aoinudos por ｾｾ｣ｲｾｾ＠ ｯｾｾｲｾｾ＠
tente el grJn putido nacional. los mismos propósitos; y allá como ｾｾＺＱＱＢｾ＠ DE 

Ya se.h11 vist,> con qué demoatra'J en todas partes, oo recibirán Jos Notas · o_ t g lp 
cio es de simpatfas hao sido eco- agszai'ls de los alcaldes, i de los Abril s-EI mismo Jl a¡ 18 ¡.im. 
gidas, eo Jos distinto& departamen· Jefes Políticos, ni de. los voluntarios LA TRIBUNA de exi tiren ta con cu ncl de 11 

tos del paí11, las delegacbnes del sequeridos por las autoridades; pero Suscri"pci"ón mectaual .... 50 . et • con estión h ... pif ca et ｦｩｾ＠ Co • 
Supremo Consejo que han podido sí, verfn desfilar frente á éllos Jea Ｒｾ＠ Amador, mi mb o d l con rv ti mo de 
desarrollar sus latiores patrióticas espontáneas manifestaciones papu · Número suelto:·;·····.·· 2 • ta ciudad. 
eo un ambiente de fraternidad lares, y recibirán les demostracio· De ada11n1stractóo -Duraote la Sem na S nt que 
completa. Se bJ demostrado en nes de afecto, elocuentes y sincefas, Sr. Agen4e de Quezalguaque.- pasar h n habid" en t ci d d varioa 
esas repetid:is ocasiones la fuerza de los elementos de la sociedad. Cancelados los meses de marzo Y bos sfo que ea suficiente la pequeft 

b 'l nic i&n ex1stent p r ｲ｡ｮｾ＠ ar 1 pob' Coacl1r1 ｾＮＬ＠ La Gr11 
JUGADA 

Ultimas 1orpresa1 de la 
estupenda serie 

I • l1ch1 electoral ea 11 O. fl •Llamado COD ｵｲｧ･ｮ｣ｩｾ＠ .-Ha trasladado su re ｩｾ･ｾ｣ｬ｡＠ ea 
... Ayerfué.llamado. por telegraf? nuestro viejo amigo y correhgionario el 

ARGENTINA D t d Poli y Grat do.a J. A¡ tfn Zetcdan, 1 oc. 
con urgeneta, el 1rec or . e . la casa de don Cazlos Ecer frente al Jmq 
cía en propiedad Sr. Dc?lgaddlo, ｾｯｲ＠ de Di trito, en donde ejercer' tu pro 

Buenos Aires-La Ar¡entina se el Sr. Ministro Dr., Montalv;áo, 1g de abo ado. 
encuentra · en vísperas de eleccio· norándose pare que, P!Jes á Del2d_ • -Debido al &el'Y cio casi diario de•• 
aea para el Congreso, en los um diJJo 00 se le ha .cumphdo el permt · ueiaron a .Pª ,ar la ran SemaH van. 

Charlea Hutchison. el artista que brales de mayor agitación política 80 de que goza. • miliu de J1noteea, E te.Ji, na¡u 1 
interpreta el papel de Felipe Da· como nunca y hará una de las cam Al negocio Oorruponlfll. 
rrey, es el hombre más valeroso y palas más enconadas Que 1e han Se compren terneros ､ｾＮ＠ efto co De M satepe 
Ｘｲｮ ﾷ･Ｑｯ｡ｾｯ＠ del muado. V la aa1"l1"dad re0 istrado desde hace muchos "d p 'nformea d1r1g1rse {j Abril 21-Ayer 5 lieron p ... aa ca 

. •. • . ｾ＠ • -• rrt O. ara 1 ¡01 doctores Hildebrando A. Cutellia prod¡gaoaa que tiene la emplea con anos. esta imprenta. 
1 

d'6 1 do tn o 
extraordinaria iotelirencia para u · El principio de l!I cam.peña se ha Misa de cabo de ano ｾＺ｣ｾｮｾｾｾｾｾｾ＠ ﾺｾｮ･ｳｾｯｮｦ･ｲＺｯ｣ｩ｡＠ ｾｲ＠ 1 e' 
lir bien de los mta tremeadoa peli· ｡ｾ｡ｬ｡ｾｯ＠ ya 1>0r ｶＱｯｬ･ｮｾＱｳ｡＠ lle con· En Ja s. I. C. M. se efectuó ｡ｹｾｲ＠

10 
del Consejo Liberal Departamental 

gros. La hazaña realizada par él 11derac1ón en Buenos Atres. como · misa de cabo de año· eo aufrag10 p:esente. LH difere tea ·co isioaes 
en Joa epiaodioa de ｡ｮｴ･ｮｾ･Ｎ＠ de resultado (te los ｾｮ｣ｵ･ｮｴｲＹｳ＠ en laa del sima de la estim!lble aefiorita Departamento que asistieron fueren 
aaltar eobre la trompa u ua tren ･ｴｕｾｳ＠ que ha!J tenido los diferentes Margarita Córdoba. Ea la renova de fioas atenciones por ta exquisita f. 
en marcha, en el momento en que partidos, habiendo ya ｭｾ･ｲｴｯ＠ entr.e ción . de este dolor presentamos L6pez ｍ｡ｾｴ￭ｮ･ｺＮ＠ _ • _ 
la ｬｯ｣ｯｭｯｴｯｲｾ＠ iba .4 1pla1tarlo1 ea ellos tres personas Y muchas bert

4 

nuestro pésame i la familia Córdo- ＰＱＱ Ｍ［Ａ［Ａｾ･ｾｵｬｩｦｩＺ＠ 're1 ＺＺｃｲ｡ｾＱＺＺＺﾺｦＮ＠ a 
de una emoc16n úna. das. . d 1 • 6 ba · dct ferrocarril. • , 

Lo1 episodios final.el de La Gran L• Cámara de D1put.a os e erar •Gerónimo Ramfrez Brown La machedurnbre menuda que pi& 
Jugada, esta noche, ae iatitulan: 91 miembros. Se conSJ.der.a ｣ｯｭｾ＠ ABOGADO. la carrera el Auto N9 XV que conduela 
Entre lea Ll11mu, Bajo Cuatódie, y muy probable que el Pl!lldO lid!· Oficina: La mitma del Dr. Pedro monsdor, fué tanta. que subicadose al 

· El Sol de la Dicha. • cal, cuyo jefe es el ｐｲ･ｭ､ｾｴ･＠ Ira· G®zález. . che lo hicieron pa.r;l1' en media pma· 
ｓｬｾｬｬｬ＠ lraHI ilflrmlill ｉｏｙｴＺｄｾ＠ sea derrotado, debido á la Matrimonios cipal hasta que el cJaofer los ldzo apear. 

· coahetón de 101 coaservadores con Se efectuará hoy el matrimonio Oorrespo 
--- loe otros elementos entre loa cuales 1 concertado entre el apreciable ¡0 • De Boaco 

l\bril 27-Iafon!.ta el Aaente Ｎ､ｾ＠ ｾ＠ ｣ｵ･ｮｴｾｮ＠ Iba ､･ｭｾ｣ｲ｡ｴ｡ｳ＠ PfQll'e ven don FéHx Pedro Lergaeapada, Esta tierra es priYiHgiada, el estado 
Policía, 1e6or Divile, que éJ ｾＮ＠ ••• ｾﾷﾷ＠ 811 como también por el rran bi1" o y la J. oven Concepción Mora- tario ma&aífico, las defunciones tlOb V 

teresa nte la A_IClldúi Muo1apal. tncr.em. ento que bao. tomado .l.os les.' oerosaeonteci ientos, por IU rareza, y 
1 u.. M1ü d t a pesar de que no llay hi1lhe. La por la·expropiaci6n de ｴ･ｲｲ･｡ｾ＠ PI 10C1a litas. ..tos mos ª 011 eo -Antenoche se unieron ea ma· está situada ea la parte centraL de la. ci• 

Ja la apertura de ｾ＠ IN'ÜICIPll· que han poado muc?o terreno, t.rimonio en la iglesia de San Auto- 1 es DA antro ｩｮＯｾｲｯ｡ｬＬ＠ apenas nude 
ｭ･ｾｴ･＠ por .. que tieot!D topee, IObre todo!º. Buel?OI Aires.. nio el procurador don Adán N. •aras en cuadro,'/ hay no eno ide q 

OJali ae coronara la &del, la cual La ｾ､ｭｭＱｳｴｲ｡｣ＱＶｮ＠ de lriroyeo Cajina Y 11 eeñorita IsoHoa Ruiz. ce recluidos; ya es de supone • 
tiene nueetro 111tlaaao. . ｾﾷ＠ l!Jfrido con e1 ｦｾﾷ＠ de loa pe· -Etta noche se efectuará el del lente atmóSfer4 que despide ese centro 

-Un anaPo de Keotee 1e11C1llu, ri6tiico1 .de la Ｎ ｯｾｳＱ｣ｩＶＰ＠ ｾ＠ la .•u· "ªballero don An'tbal GarCJ'a Lar. aal y las horas que pasan esoa infelices 
l 1 b d Pueeta nterveoctón anticoaütu - quienes Iaf1.talidad hil Un a aquel que COIDPolleD e e u ?>nlerva or . 1 

• • • d 2aeapada con la señorita Juana plicio. o1a" el 1eior Jefe Político del 
de aquí, el dom_iogo último ｾﾷﾷ＠ CIODll !!º varias ｰｲｾｶｩｯ｡｡｡＠ cuan ° Mayorra. partaraento ordenara algo que ali ie • 
maroo la c1nd1datura de doo Die· el Gobierno removió á los Gober· -Tambiéo se unieron en matri· recluidos y libre a Ja Población de una p 
;EO. Este mismo club, hace PoCOI ｮ｡ｂｾＡｳ［＠ porque el v

1
!1
6
Por adlead6n monio anoche el inteligente joven ble 1 efectiva pulm.onia. 

diu, acuerp•b• 6 doa ｾ･ｲ､ｯＮ＠ • 11.u. Blaaca• no aa 1 con ena o d S 1 d S lá d la Sel Oorrt ponatd. 
-Orgamz61e una eociedácl con¡ A los 111unto1 de finanzas nacion1· on 1 va !>f ª ｭｾｮ｣ｾ＠ C · + Bof4fUl para ''a.Ji d1 '"" et4111 

-el objeto de explotar el neaocio de lee; Por supuesta actitud eo la huel· V!ltacodn laJa vRirthosa senorita armen ea oro y platina con sllamut11 J 
siembrn de O'SDOI Eata 10Cied1d l'I de choferes y marineros. Cl e M°a'i ｉｾ＠ d 1 Miguel Si ya s. y Hao. 
la forma el ｾｬ･ｭ･ｮﾰｴｯＮｰｲｯｬ･ｴ｡ｲｩｯＮ＠ Por vez ーｲｩｭ･ｲ｡ｾ＠ la bittC?ria se · Señor,-Director ､･ｾｦｴＧＺｾｲＡＱＱｯ｡ＢＮ＠ lilMelllJll 1 ｾｉ＠ 11 

--El próximo domlDRO ee orra· pre1entan dos muJeres candidatas; Pte. 
Dizari un club liberal eo el valle de ｾ＠ de ellas ･ｾ＠ doctora en leyes, Muy mal informado está su · rep6rter .al MUER TE 
Yeracruz.-Armando Guerra. Jubeta Lsndendereu, Jefe del par· decir que los víveres están a un a1to precio, . --
1 +Dedales e oro de todos los tundoa tido nacional feminista y la 1eñora .sobre todo la harina, puesto que nosotros¡ Ｘｾ＠ p'1J.-Hoy en la paotalll 
ＴＧｮ､ｾｰ･ｬ＠ Siln •• y Hno. Barón de Estrada de los aocialistae. estamos vendiendo a dos cdrdo!Jas la arro!J• ｾｲ￩｢ｯｬ＠ se correr6 e1t1 film 
Morosoa-1leW'aterloo Ambas hao llevado en efecto cam- como no se ha hecho en ningúna época dtl 1uge1tiva ue dramst tramado 

1
-Juan Jla/ael Garcfa. 

lla.fael Goffin. 
Felipe RiTera Machado. 

; ｊｯｾ＠ MArta Blanco. 
JC?A•UÚl L6pea. 
Abal Garaclle. 
Je>R Le0n Boniche. 
Nicolú Estrada. 
Justo Ze.peda. 
lsabel Espinosa. 
Yíctorio Filipini. 
J oaé. Gonzilez. 
Carlos Flores Rodríguez. 
Este a.iso seri perma•ente hasta. q•e nae 

pguq, y en la segunda tanda sacare ａｾｊｯｳ＠
.dem,s-RUPERTO CISKER.OS. 

a é · El et ltddo afio y as{ los demás artículos a que se re· d ná • d l.,. IOCI• dad lu 
p&uQ muy E!D ｦｾｃｓＮ＠ r U 1111 

• fiere; que IJOSOtroS damos a bajos precios; OS ＮＬｾｲＦｏｄＦｓ＠ • • e . t 

de ｊｾｓ＠ elecc1one1 DO Se conoce to invitamos a sus reporteros pasar por nues· Jes . ecuestran IUS IDVltldOI 
dav1a. . . tro establecimiento, para que informen me· obligarles é un ' fuerte relC .. + Carteras .Y !Jilktmis última novedad jor de los precios ª' publico. UD secundo Sherlok HolmOI 
con y sin adornos de ero vende Miguel De Ud. attos y s .s. cubre ayudado p¡)r paloma 
ｓｩｬｾｓＺ｟ｹ＠ ＱＡｾﾺＭﾷ＠ __ _ _ r J. GONZALO NAVARRO & Cp· jeras. 

J Miguel Lacayo Frente al mercado Nuevo-Teléfono N9 + Medallas JüUJ, pre..: .... 
• .37l. • • compre á 1gucl S1lva S. y Hae. 

F.A.RJL.A.OLJ. y DBOGU8BIA j Agencia fiscal . -El 1 ,-,---.,,...---..... 
Oonstante introducción de E«• m41 ｾ＠ En ｍ｡ｴｾ･ｲ･＠ ,Y N a¡arote se ｾｾｮ＠ · •I I olfti 

•creditadas ca8a8 d6 Europa 11 i 8úi .. Í rán egenct&s ｦＱｳ｣ｾｬ･ｳ＠ para fac1hta.r 
ioa Unidoa. Ofrece l« •uf• ccaplifu l la ｶ･ｮｴｾ＠ de ･ｾｰ･｣｡･ｳ＠ á los respecta· 
garantías. vos vecmdaraos. E 

ｐａｾ･｣ＢＢＧＢｬ＠ ｡ＢﾷﾷＭＭＺｾＭ Casa para escuela l J•Jt Polltioo noa dijo flCe ｾｲ＠ '" ..... -w.. ex el dtapuho • 00 ,,. • ·e ,,,.. d Wth la 
ｲ･Ｎ･ｾ＠ · Doña Rosa Cabrera de Solórzano rwvm" ne.u e que, • .-ra rcu 

· vendió el Gobierno una casa situa. de la Gran Oont1enoi.6n OoAtenHI 
· • da en Ssa Antonio, la cual se utili . oue ütutrd lugar el doa de 

ProductOf, OooteráQlCOS . ;. ｺ｡ｲＺｾ｡ｲ ﾷ ｾ Ｍ ｾｳ｣ｾＺｾﾷＭ -- - ＱＺＺＮ｢ｾＺ＠ ｾｾｾＺｮ｡ｾ［ＺＺＺＡｾＡﾰＧＧｾＺ＠
v Bio ógicos "Pu y" SE VENDE UNA HACIENDA 108 ＦｾＺｲＮ･ＺＺ［ＺＢＺＬＧＡ＠ :: ·.:,.:¡;.,,,'toar..,. 

Cefalaaa-Extracto total de cerebros. Singularmente in- ｄｅ｟ｾＦ＠ 001'forme al ot>d_iaO ｰ･ｮ｡ｬＮ ｟｟Ｌ ＭＭＭＬＮＮｾ＠
dicada en los casos de neuropatfa o sean afecciones nervio- Tengo encargo de vender una hacienda El A r:.1º1" '"K"CU.-Compre hoy 

· · · á · · f: · · • d ｾｻｪＬ＠ 't d b una .qu na nana para emb t ar J sa.s, surmenaJe, deterioro dm mico, at1gas y aste1:uas. Modr ｲｲｾｾｾＺﾷｃＺｾ｡ｵｾｩｵｊＺ､Ｎ＠ ueaa aona ｾ･＠ las sle· beb"du ga osu coa t p6l1 de cero • 
fica o.atensiblemente el genio y carácter de los histéricos y Contiene dos ojos de agua Y produce de ad Ｚｰｴ｡ｲｾ＠ e lquier twr or. 
aleJ' a los ataques epilépticos Valor de cada frasco 0$ 1 .fQ 500 a 600 quintales. Tamtaiea se vende un lle ador par 

: • • , Ｎｾ＠ • A. "' llas com oes de t pón de corch . Agente para Centro América y Honduras Br1tánrca. una uora de automóvil. Accesorios p r miquina-Espumu 

Jwn P. ｒｾ､ｲｻｧｵＬ･ｺ＠ Moreira. Managua, Nio. Manapa 14 de ｡｢ｲｮ Ｇ Ｚ･ｮｾＭﾷ＠ Otrda. lores- Esencia .JUAN J. llo1z-NaJ11qt ... 
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