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2 ' LA TRIBUNA JUEVES 6 DE MAYO_ 

' li111no .. , Ir. , ... F. l1tiírrez, í •••• ,. •• ,L A. L N E e o e 1 o 
SUPREMO CONSF.JO DE COALICION, EN L.A VISITA OFICIA .. 

A RIVAS, EL l DE MAYO , . • .. los siguientes artículo· 
--- Gran ｾ･｢｡ｪ｡＠ de grcehca1ossdeenmil yardás 

Conciudadanos: micios con el voto popular cooa- . Hilo en garru , . . 
El Supretno Consejo de Coali' ciente. _ Hilo de crochet ･ｾ＠ tod_? numero 

cióo, ｩｯｴ･ｩｲｾ､ｯ＠ por el general don • Taalea son, esboudos á ｧｲｾｮ､ Ｖ ﾷ＠ es G .11 en todo tamano . . 
G ,oz lo Ocóo, como miembro del razgos, los ideales de la. 9oahc a, a.ci as f d 8 y el famoso dril 
Pa1tido Liberal Nacionalista, por el ideales que sin personificarse e

1
o Dril blanco ｰ｡ｾ｡＠ ｶｶ･･ｾｴｬ､ｾｳ＠ de varon y auu para falclaa 

doc.tor don Salvador Mendieta (re hombre determinado, porque • Willson color crema pa1 a g d 
prl'Sei:. t •do en eate acto por el doc· Coaltcióo hJ· dado de. mano ｾ＠ .los D e 
tor doo Roseodo ArgüeJlo), como caudillds, tiene por ÚntCO ObJet&vo . on . 
m1t:mbro del P1uttdo Uoiooista el bienestar de Ja patri9. . . · NJ ｾｌｉｚｏ Ｇ＠ NDO Ceotrossnericano y por el que t ie· De manera que la Coahcaóa 0 !l ｂｾ＠ · 
ne el booor de diririros la palabu, espira al Poder por ｩｾｮｯ｢ｬ･ｳ＠ ambt , • . , . 
como miembro del Partido Progre ciones partidarias nt por colmar 

ｩ ｳｴｾＬｶｩｾｴ｡＠ hoy Rivasen propag•o· ｯ､ｩｯｳｹｶ･ｯｧ｡ｮｺ｡ｾ＠ ｯｾｶ｡ｾｮ＠ ｰｯｳｾ･＠ ］ｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾ ］ｾｾｾｾ＠
da por ks ideales de la CoaHc•Óll, prebendas Y conve01eDC!a8 de Clr· 111110 m6diCI 
que no son otros sino bs de re¡e culo JJi tQtta de endiosar a _un ceu N t · 
neracióo y resur¡imieoto de Nica· dillo, sino que pteteode algo más 0 a.s 
ragua á una yida v.erdaderamente noble, de más ｩｮｴ･ｾｳ｡＠ ｴｲ｡ｳ｣ｾｯ､･ｮ＠ Por el tren de lioy iagre••.rl 6 
republicana y democrática. ci0: trata de encarrilar al. pa1s por LA TRIBUNA ésta procedente de Leóo el etti•· 

Para dará la visit.a toda la impor la senda de la Coostituc16n,. 4e. Suscripción meosu111. . . . 50 cta. ble joven Dr. Carlos ａｬ｢ｾｲｴｯ＠ Ca· 
tancia á que es merecedor este pue· encauzar al pueblo ｰｯｾ＠ la via de a Número sueJto .......... : . Ｒｾ＠ · • dre después de haber ｲ･ｯｾ｡､ｯ＠ ea la 
blo siempre cuit·J y esforudo, cu libertad; trata de la uo16n Y concor De A dau01strac16n Uolver1ided de aquella ciudad e 
na de hombres ilustres que han dia de la famili11 ｯｩ｣｡ｲ｡ｧｾｾｯｳ･＠ el ｾ･＠ Sr. ex-Aieote de Masatepe. C:io· men público para obter al título 
trazado con mano maestra brillan dedor de la bandera nacional¡ Ql}te celado el mea ､ ｾ＠ ·marzo. . médico y cirujano, acto que tu 
tes pi¡in·as en la historia del país, re Iu P.az cimentad.i por un 2ob1er La educación de los obreros . • un bito feliz p111ra el su1teataote 
invitó á los ｡･ ｣ ｲｾｳ＠ doctor doo Ma· no de jysticia y de hbertnd. por uo La matrícuta de Je . Escuela N ｾ･＠ r El joven Cuadra hizo su1 e1tudl9 
nuel Pérez Alonso. miembro su· gobierno clemente Y tolerante Y turna de Artesanos de ｍ ｡ ｾ｡ﾡｵｯＬ＠ ｾ･ｮ＠ Ja U oiversidad de Guatem 
plente del Supremo Coosejo,ctoctor va eq pos del desarrollo Y pro¡reso está abierta en la casa particular! habiéndose distíoguido com..o b 
don Antonio Medreno, Presidente de Nicara¡ua. . . Clel Director, don Sofoníss Salva· ｾ＠ eatudiaote 
､ｾｬ＠ Consejo Ejecutivo del . Partido ｾ ＭＭ ｾｱｲ･ｳＺ＠ El Supremo ＼［Ｚｾｮｳ･ｊｯ＠ de tierra. ;, ｄｾ｢ｩ､ｯ＠ · á uoa enfer,!Dedad ,.. 
Liberal, doctor don Menano Ar· Ci.>ehctón declara of1c1almAebnte Mansgua, mayo de 1920. . !ciente que · tuvo au senora m1 
ftÜelb, ｖＱ｣･Ｍｐｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･＠ del Conse· abiérta la_campeña electoral. re Al negocio 'el doctor Cuadra tuvo que tri 
10 ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴ｡ｾ＠ L1berel de Grana la ｣｡ｾｰ ｡ ｮ｡＠ no. para ｬｯｯｾ｡ｲ＠ yá de Se compran terneros ､ｾＮ＠ e_ño CO ｾ､｡ｲｳ･＠ para Nicaragua donde 1e • 
d1, ､ｯｾｴｯｲ＠ don Nt<=!>lás 0Jorn.o, S?· terminada cand1deturo, s100 pare rrido. Para informes dmg1rse á t sentó al e:dmeo á que bacemOI 
cretano del Coo&eJO Progresista de aprestarnos á Ja lucha .. Es el toque. esta imprenta. ｾ＠ ferencie. Al ingresar 6 Mana 
Granada, y doctore•. don Enoc de elerta en nuestras ftlss. auupa·. Mejora . · ｾ＠ 009 complacemos eo . saludar 
AJ!'uado, don Ger601mo .ltall!irez das al rededor. d_e, la ｢｡ｮｾ･ｲ｡＠ nac10- Parece que h,1y el pensamiento deseándole al mismo tiempo 
Brt.wa y don Henry Pa1la11,m1em· nal. La Coahc1op no ｩｵｺｾ｡＠ por de estdblecer el 59 ｾｲ｡､ｯ＠ Ｖｾ＠ lñ J d-3 éxito en sus labores profecioo 
broa valiosos de la Coalicióo, quie· tuno todavía IB!JZar su ｣｡ｮ､ｴｾ｡ｴｵｵ［＠ primaria ea b escuela graduada de T d. •• al .•• , 
nes b'.JD tenido la 1entileza de co porque el candtdato es cueslló? ﾷｾ ﾷ＠ oi:ñ 18 N9 1 de . esta ciudad, en el . rige 111 
rreaponder á nuestra invitación y cuodaria ｰｾｲ｡＠ élle; lucha por idea presente AñJ lectivo. C 1n esa dis --:--
hoorarnoa. ｣ｾｮ＠ su compañía. ｬｾｳ＠ y esos Ｑ､･･ｬｾｳ＠ son los que de· posición se le huía un positivo bien (loalámbricos del 6 de mayo) 
ｾ｡＠ Coahc160 responde _á una ne (iende Y por eJlos se ｡ｰｲ･ｾｴ｡＠ á la á la ｣ｬ｡ｳｾ＠ pobre que muchas n.o ._ Londres-Loa Zlfones huán 

cesul_ad ｹ･ｲ､｡ｾ･ｮＬ＠ sentida en. la lucha. Luchará _la gran parlada fo terminan Ja primaria · por ｲ･ｱｵ･ｾｾｲ＠ aparecimiento en el Parlamen 
｣ｯＮｮ｣Ｑ･ｮｾＱ｡＠ nac1onaJ, de. ｵｮｾ＠ me1or ､･ｳｰ･ｲｴ｡ｮ､ｾ＠ odios Y exaltando 11· mayor gasto ea la escuela de ap.1 pero serán usados con cbaleCOI 
or1entac1ón en las asp1rac1ooe1 y oot11mos, 1100 desperfaado ｬｾｳ＠ co

1
n cación y sus facultades no se lo per' raque no se vea tan chocante. 

Ａ･ｮ､･ｮ｣ｩｾｂ＠ de los partidos. Ella ha ciencias.y propagando sus idea es miteo. Ojalá el s_eñor · Miois.tro Londres-Muchos burgueaet 
ｊｾｮｴ｡､＠ ' a ｾｾｯｳ＠ 101 hombr81 honr! con ･ｾｾｾｾｾｾｬｾＬ＠ ｾ＿Ｍｾｾ＠ .. ｾＮｾｬ｡ＮＱ＾ｾ Ｑ Ａ＠ del ramo atento saempro á la tos· sos-.están huyendo del sur ､ｾ＠ R 
mezquinas amoiciODet, de pllioDel DO ·POf )a impo8lCÍÓO sino por e11"\IU\; ｏｵｾ＠ u"blv ht lh.-Y:alll a '-111 f 81 1\911 menor. laalimbnCO 
parlidari&tat, de rencil111 lu1arefttt, convencimiento, 1egura de que laa bo. • · Moscow iofo.rman: ... •Cuatro 
de odio1 1ectariQ1 y de iotraosi¡en· me¡ orea victóriu no son Jas que se Gerónimo Ramírez Brow.n . l cos con su tr1pulac1on están pe 
ciH de 1Circulo, laboran con fe y obueneo en los campos de batalla: . . ａＡｬｏｇａｾｏＮ＠ · p d dos.> • . 
c .. nstancia inquebraotable1 para las victorias más fructífera y du · · Oficina:. La misma uel Dr. ｾ＠ ro New York ...... Hábdes detectiv 
ｾｮ｣｡ｵｺ｡ｲ＠ las fuerz 11 vivas del paia raderas son las que se obtienen en ｇｯｮｺ￡ｬｾｺＮ＠ · i varios comisarios fueron rq 
por nuevos derroteros que llevan á loa campos de la opinión pública El Obispo Dueilas en Cor nto en tQdo el local de la Corte el 
Nicaraiua i su deaarrollo y pros· por medio del ejemplo de la preo E!J el. vapor gue pasó sye,r _por que un hombre fué procesado 
peridad. La Coalición ha abJndo sa y de ha ensefi.anza y las que se ｃｯｮｮｴｾ＠ iba á ｢ｾｲ､ｯ＠ el lltistrmmo 1e:nana pasada por anarquía 
nado, pues, loa onti¡uos y rlistados obtienen en los comicios con el Sr. Obispo ｄｵ･ｮ｡ｾ＠ .de Slo SaJva- nal y sentenciado á setenta Y 
molde• del loca1i1mo y de la iotreu voto popular libre. dor, .. quaen se dmli[e á Panamá. oñoa de trAbajoa forzidoa eo la 
si¡encis Y busca mejore• orienta La Coalición tiene fe en .el éxitó Con. el vsn d ... os sacerdotes Jel ele 1ión del ｅｾｴ｡､ｯＮ＠
ciones para el porvenir del país, e:i oo por el triunfo de un caudillo, ro salvadoreno. --::...-- - - 1-=--------.-
Jas . ｣ｯｲｲｩ･ｮＡｾｓ＠ de tolerancia .Y de sino por la. victoria de SIJS ｩ､ｾ｡ｬ･ｳＮ＠ . Lo que Ud. desee Matrícu as en 
equ&dad poht1ca que le han abierto Ec;pera el tnu.afo no por la violen La hs,ta pias ｧｲ｡ｬＡ､ｾ＠ de pro.duct<?S 
1>&10 por entre prejuicios sectario• cia de las masas inconscientes ó de farmaceuticos, qu1m1cos, b1ológ1· 
y odios de circulo y le haa llevado ia presió:i éfe las bJyooetas ｾｩｮｯ＠ cos. etc., la encontrará en La Cruz . T 
á la unión y concordia de la familia por el voto de los ｣ｩｵ､｡､｡ｮｯｾ＠ ｣ｾｮｳＭ Roj -1. T\ldas las marcH. conocidas d Se H

15,\ª 103 ｾ｡､ｲｾ＠ ､･ｾ＠ .. mi 
1ª 

oicara1üense bajo los amplios p!ie· cientes, por fo acción de 18 ·voluo se ･ｯ｣ｵｾｮｴｲ｡ｮ＠ en el ｓ＿ｾｴｴ､ｯ＠ de .este ﾪｾＢＺｾｌＢＧＺ Ｐ ﾪ Ｑ ｾＺ･＠ ｾｾｵｾｾＺﾪ＠ ＺｍＺｵＧＺｴｾ＠
aun de la bandera neciona1. tad popular libremente maoifestads estabtec1m1ento. Slbcate precios. Sao Antonio, Santo Dorflingo, San 

La Coalición proclama le proae' en los comicios. El ･ｳｾ｡､ｯ＠ del Sr. Ｑ｡ｾ｡＠ , tián, Candelaria, Maestro Gabriel, 
ｾｵ｣ｩｮ＠ de ｾ､･ｾｬ･ｳ＠ cfvicos, ;.l prác' En resumeo, IÓ que Ja Coelicióo Don Ma1Uo Benard ｮｾｳ＠ mformo J acia.t_o, para <¡lle ｣ｯｮ｣ｾｲｲ｡ｮ＠ a i. 
tica de prioc1pio1 -temocrliticos y va ' disputar co Jos comicios no ayer ,Q_Ue el estado del senor I ｾｲｾ＠ ｾﾷ＠ r SU J ｾ ｉ ｊｏｓ＠ durante la pnraera qu1ac:eu 

el respeto' la majeal.ed de la ley. es el triunfo de un caudillo ni de rravmrno. Su muerte es ｣ＮｵｾｴＱｯｮ＠ cof:ient1e mes. . . ¡ 1 El lema de la Coálición e1 Ja 1i un partido· es el triunfo de las ideas de momentos. E t señor Ltadberg 

1 

as ｾ｡ｳ･ｳ＠ ｰｮｯ｣ｩｾ＠ arán e ｾＷ＠ del 
· ｢ｾｲＮｴ｡､Ｎ＠ su norma la justicia, su am· sobre los· personalismos, de los partirá hoy á ｇｲ｡ｮ ｾ ､｡＠ á. ｶｩｳｩｴｾｲ＠ al mes-- . anagua, 3 e mlyo e 
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b1et6n la paz. Ambiciona Ja pez; ideole1 sobre las preocupaciones y enfermo. Ayer fue á la. misma + ca "k nu. últi __ ..,. 
Dero para que 11 paz 1es durdeara los intereses de círculo, del 2obier· ciudad, llamado. ･ｸｰｲ･ｳ｡ｭｾｮｴ･Ｌ＠ eJ ¡ co.1 y • ｾｮｲ Ｚ ｾＺ ｲ ｮｾｳＧ＠ :fe"'o1o ve':de 
Y fecunda es necesario que no sea no del pueblo sobre el gobierno de Dr. Rodolfo Espmosa R. Silva s. y Hno. 
el resultado de la fuerza 1ino de la familia. 
justicia y de la libertad. Que haya Seiiores: Es bien sabido que eo 
pa.z no ｰｾｲ＠ la imposición 6 por el la vida iie Jos pueblos cada momeo· 
miedo, smo que brote expontánea to tiene su necesidad imperiosa, 
por el convencimienro de todo• los que se sobrepone á ｴｯ､ｾｳ＠ les otras 
11icaragü mses de Ja necesidad de 1 en rnón de su urgeDcia: la urgente 
ll!BDteoerla para trabajar por la f necesidJd del momento entre nos-

. lnenandaoza de Je patria. otros es 111 cohesión; dt:bemps per 
La Coalición aspira á estabtecer manecer unidos y compacto!! en 

en Nicaragua el verdadero gobier un soto bloque oacional que sinte· 
-no democrático. L1 bast. del ro tize el pensar y el sentir de los ni· 
bierno. democrático. ta constituye el ｣｡ｲ｡ｧ￼ ｾ ｮｳｴＺｳ＠ y represente la supte 
sufre210 popular libre. L1s elec ma asp11ac16n del pa lriotismo hacia 
ciones libres son indispensables pa· un m('jor porvenir. 
raque baya gobierno democrático Puéb!o rivense: 
y ea persiguieodo este objetivo qué A nombre del Supremo Consejo 
trabaja tesonera mente la Coalición. de Coalición y de la Honorable 
Ella quiere que el pueblo repudie y Comitiva que nos acompañ1 yo os 
deteste las revoluciones á mano ar saludo y os invito á agruparos en 
meda y en cambio ame y se familia' torno de la bandera que enarbola 
rice con las ｲ･ｶｯＱｵ｣ｩｯｾ･Ｑ＠ v"rifica- ｬｾ＠ Coalición, que es la bandera na · 
dH eo el campo de las ideas con a cmnal en ta· cual ha ｾﾡ｣ｲｩｴｯ＠ esta 
palabr{', el folleto ó el periódico; tres palabras: Probidad Ttabajo 
que ame y 1e familiarice con h • Deainurea. ' ' 
ＬＮｾｹ｡ｬｵ｣ｩｯ｡･｡＠ efectuadas ea los co · 

El sábado ocho de este mes, a las 7 ｾ＠ de la malí na. 
celebrará en la Santa Iglesia Catedral una misa de tre· 
días en sufragio del alma de nuestl'o inolvidable ea 
y padre 

DON TOMAS MARTllEZ. 
· ｑｵ･､｡ｾ･ｭｯｳ＠ muy agradecidos eo11 la; persona& que 

acompañen en ese acto piadoso. · 
u · Isabel de Martlnez é hijo•. 
manag•a1 5 de, mayo de 1920. 
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