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LIS DELEl18" El WAIHlllJOI 
N ue1tro1 lectores están informa· antes por la ｩｮｴｲｩｧｾ＠ ae caudillos sin 

dos ya de la labor ｰ｡ｴｲｩｴｩ｣｡ｾ＠ efi conciencia y de1almado1 negocian 
csz que loa Delerados de la Coali . tes. T la justicia principia á triun· 
ción, doctor don Juan B•uti1t1 far de modo decisivo, á despecho 
S .. casa y don S11Jvador C•lderóo de los que ae consideraban con el 
Ramirez. ｨｾｮ＠ venido desarrollando, privilerio de mantenerse P<>r aiem
con diRQidad y acierto, cerca del pre en el G1bierno ·de Nicaragua, 
Gobierno y pueblo de loa Eshdoa coatra la voluntad de toa nicars 
Unidos de América. 2üen1es en so inmensa mayoría. 

Su misión tiene los c:Ar.1cteres de El éxito de los Delegddos ha sido 
un verdadero apostolddo, y es alta el ere todos esperábamos; sus tra· 
mente simpética para el pueblo bajos continúan discreta y cuerda 
oorteemericano, como se affrma mente eacamioados al bien de Ni 
en la prensa de aquel país. Su pa carafUAi su labor está pesando ya 
labra no es la de los traficantes po en los destinos del pais y culminará 
líticas que van á sacrificar los iote con el triunfo defioitivp de los 
reses generales y el decoro de la ideales de Patria y Damocrocia que 
Nación, pars obtener provechos proclaman y sostienen loa tres par· 
personales. Llevan como armas Is tid r.s que forman L9 Coalición. 
razón y Is justici-s; representan las P.irtjdos de orden, con un ideal 
aspiraciooes de todo un pueblo se- fijo, van inevitablemente á la coro
diento de re¡ener.acióa, y practican nación de su obra redentoro; cami 
la aincerid .. d como virtud iodiapen- nao por senderos amplios, b.¡jo la 
sable y creAdora de fuerzas perma· luz del sol; y renuevan todoa los 
aeotes. 1 días sus fuerzas con la sabia fecuo· 

Ya en el Departamento de E9ta da de los principios qúe ioformao 
do se eacucba de cerca la voz del 1u credo. 
puehlo nicaragüeo1e, desfi1?undo 

lie•,re 11 e1l1•1i1 La Ｑｩ･ｭｾｲＱ＠ de ＱＱｾＱＰＰ＠

El gra• di1rio ·"ne St1r" 
y la misión de Jos ｄ･ｾｬﾪ､ｻｙｵ＠

Nicarsgiienses en los . . - · Re¡resarán ¡ su . patri! con 
el laurel de la v1ctor1a 

Notas 
"LA TRIBUNA 

Suscripción mensual . ..• SO 
Número suelto : ......... Ｒｾ＠

De admini1tración 
Sr. Arceate de Rivaa.-C. 

· ､ｩＭ［［ｾｯｲｴ･｡ｭ･ｲｩ｣｡ｯｯ＠ ·dos los ｭｾｳ･ｳ＠ de enero, f 
Del gran W h. t · ｦ･｣ｨｾ＠ 11 marzo v abral. 

The Star •. de J S iag ｾ ﾺ ｾｳ＠ JOs si· Sr. Agente de Bueooa A 
de! come;te, ｦｯｴ［｡ＺＺ［ｾｲＺＧ＠ conceptos, Cancelados .101 me1e1 de f 
guientes P rra h • os pera nues J marzo Y abril. 
son ｡ｬｴ｡ｭｾｮｴ･＠ op_ros doctor Juan Movimiento de azllcar 
tro11 ｡ｰｲ･｣Ｑ｡ｾ･ｳ＠ ｳｾＺｾｾｯｲ＠ CaJderóa En el Ministerio ､ｾ＠ .Ia1tr11 
B. S1.1Fª88 Y !>º . omo se sebe, Público se nos 1um1011tr6 et 
Ramuez, ＹｵＱ･ｯｾＬ＠ 1; referida me guirnte dato del movimiento fu6rºr ･ｯｶＱ｡､ｄｾｬ･ｧｳ､ｯｳ＠ de la Coa szúcsr así: azúcar elaborada 'lJ, 
t! .Pº 1 ｣ｾｭｯ＠ üense pars que hi qq . az.icar x:portada. 152,511· 
h_caón ｾｾｾＺｲＺｲ＠ G ｬｨｩｾｲｯｯ＠ de la Casa ｴ･ｾｾｩ｡＠ en eJ pais, 121,120; 60 P 
｡ｾﾪＺｾｾＧ＠ las gestiones qúe considera· puede exp?rtsrae coof.or ••• 
seo necesarias- encuadradas dentro 164,220 qu1ntele1. 
d 1 más puro pstriotismo )' lealtad Morosos del ｬｯｧｾｮｩｯ＠ de 
· eá f ta-á fin de ｯ｢ｴ･ｮ･ｲｾｬｯ＠ Antonio 
m s perdeq t" • la liberaci6ci de R icardo Varga!ll, :i meses; Pedro O 
ｱｾ･＠ es e JUS 1cu1- 2 meses; Francisc.J Noguera Sandott.aJt 
Nicaragua. " f d'cen meses· Rafael Ru·z;, Roberto ｓ｡ｾｲ｡Ｎ＠

LtJs ｾ･ｮ｣ｩｯｮ｡､ｯｳ＠ ｰｾｲｲ｡＠ os 1 i ' Contrato de veatidoa 
como sigue: . 1 La C.tsa Ramón Mor 

e Hasta h.1ce poco no sabiamos \Hao celebró . contrato ayer 
que se hospedaran . ea el ｐ ｯｲ ｴｬ｡ｾ､ｾ＠ ( Milíi.sterio de la Guerra, PGr 
dos detegados de ｎ｡｣｡ｾ･ｧｾ Ｎ ﾪﾷ＠ ｾｾ

Ｑ
ｦ｡＠ f chura de cieato veinte y e"ªª 

nes tie!len la replesenb¡ci ｾｲ･｡＠ del -: forme de media gala, que"" 
ｭ･ｹｾｮ｡＠ de equbel 'due E ｾ｡ｾｯｳ＠ Uni' ¡ ｾ Ｎ Ｑ＠ara el cuerpo de B ｩｾ､｡＠ de 
Gobierno Y pue o .e 9, ! pp cuerpo de guardia y de 
dos. Su ｴ･ｲ･ｾ＠ es sidmpaticta ｰ｡ｲＺ ｾ＠ •ía ., E l contrato fué cerrado 

Con el flamante título cDo. Die ZONAS DEMARCADAS nosotros: . espira á ･｡ｴｯｾ＠ rafr ｱｴｾＮ＠ ｾ ｳｵｭ｡＠ de setecientos diez J. 
go triunfa en toda1 partea>, El He una elecc16n tibre en su pati , or 111 

• b 
raldo ､ｾ＠ ayer publica una gacetilla El Ministerio de H11cieoda expi' Jecerfa la vida de relación coa no ' córdo ｐｾￍｶｯ＠ P ra el toétclor 
tendenciosa en la que con verdade· 1 dió ayer el siguiente decreto reila sotros. . .

6 
h Real Y verdaderamente deHciOIO 

ra audacia cacbureca afirma que mentando las siembras de tabaco: •Se nos infOrma que Ja m1S1 º· . a polvo p4ra el tocador marca R.. v. D. 
cun 1dior Solí1, ea un momento de El Presidente de la República. de eocootrado una benévola acogida acabi de llegar a L'l E legincia, de 
eotusiasmo político, dijo en uoa conformidad COD la ley de 12 de ea 181 oficinas del Departamento de Morales. Se vende garantiiado , .. 
reuni6o politica liberal que el 6oi· mayo de 1915, E!tado pues existe el deseo de prueba tanto de éste como de atrá 
co personaje que puede unificar al Decreta: afirma: en los ー｡ｾｳ･ｳ＠ que ｾｳｴｩｮ＠ en el Pa_ra Inglaterra 
pueb o Jicaragüenae era don Diera Art. 19-Para la siembra de taba radio de nuestra 1ofluenc1a, la ver· En el próx:uno vapor par 
Manuel Chamorro. Arrepndoque co, ､ｵｲ｡ｮｴｾ＠ «!1 corriente •ño, 1efiá' dadera vida democrática. .L1 pu ra . Iogletem1 doñ1 Marra 
al decir élto el 1eiior ｓｾｬｩＬ＠ 1e lao laoae 111 111u1eote1 zoo11: reza e1ectoral será el remedio para Thompsoo acompañada de 
zaron algunos clrcuoataotes con 1' zona, el departamento de Ma· el motín y el desorden en Centro réoito. 
puñ. 1 en mano sobre él, y que l'fl· saya. América La seiora de Tho31ptoo 
cías á la ｩｮｴ･ｲｶ･ｾ｣ｩｯ＠ de. un 1eflor l' zona, el departamento de Gra· «Aunque los señores · ｓｾ｣｡ｳ｡＠ y el único objeto de ｶｩｾｩｴ｡ｲ＠ 6 
Zelay .1 M. se ｾｶＱＱＶ＠ un cn!Beo. nada. :. Calderón Ramírez gqardan ＬＮｲ･ｾ･ｲｶ｡Ｌ＠ sus familiares que re11den ea 

Como aemeJante eapec¡e-e.a ablo 3' ZODI, el departamento de Ri 008 ofreciéron· darnos, mas tarde, dre• y pasar coa ellot una 
Jutameote falsa y calumn1011, la Yll. . J todos los detalles de su labor en ,·ada 
desmiento de manera caterórica y Art. ＲｾＭｌ｡＠ Ｑｩ･ｭ｢ｲｾ＠ de Masaya Washington. Por ahora no hao A. profesores y Estudian 

· ｳｬｾ＠ deploro que el autor. de e1a 11· ､･｢･ｲｾ＠ •!'r ea IOI m11mo1 ｬｵｧ｡ｲｾ＠ querido hacer ninguna ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡＠ · se venden dos metodos de piaoo; 
ceti la ae valga de mentiras de e11 tle la ultima . ｾ｢ｾＬ＠ esto es: T1s. ción•. obras ｾ･＠ consulta y de texto, de 
naturaleza para hacerle . propa.ao- m11, Loa Altos, N10d1d y El Come Lo que dejamos trascrito 00 pue' materias, unas nuevas Y otras usada 
da 6 un candidato que Dl ＱＱｱｵＱ･ｲ｡ｾｲ￩ｯＮ＠ de menos que alegrarnos sobrema- en buen ･ｳｴ｡ＺｉｾＮ＠ ｅｮｴ･ｾ､･ｵ･＠ coa Ja 
tiene. ｰｲ･ｳｾｩﾡｩｯ｡＠ en el 1eoo de 1u ｾ＠ .Art. 39.A..Lt 1iembra de ｄｩｲｩｾｭｾＬ＠ ners, toda vez que el mencionado ta en el ｣ｵｾ･ｧ Ｑ

Ｑ ﾺ＠ :: ｾｾｮ＼［［ Ｑ Ｚｦ･Ｇｾ＠ :zo. 
propio partido 1 que mucho me!JOI; Rtv11 Y Maaatepe, deberé Ｑ･ｾ＠ 1od1· diario se hace eco de fa misión que Manag ' Jarta L:iBa ae9't"t"n.,.. 
los puede tener en el pueblo oaca· rcada ｰｾｲ＠ el señor Jefe Polft1co del Jos señores Sacase y C9lderóa R'l" No acejltilfi 
raguense. respectivo de.Partameoto, tomando mirez estáa desempeñ-10do en el El d t J Cí l 1 M 

Se necesita estar al servicio de en cuenta la reducción de la zona ais de le democracia de donde in oc or uan ar 0 ea 
ese diario cachureco para lanzar para la mayor vigilancia y ecooo' Sudablemente ｲ･ｧｲ･ｾ ｡ｴ ￡ｮ＠ é tierra dno ,ace

1
ptarid el Ｎ｣ｭﾪｾＬ＠ g

9
°1!:1,pr,. 

1 • d 1 mf .. p·1111"bl . .. . 1 e'ª e ase e cr1 o "'• , .,. ca umn1as e esa e ｡ｾ･Ｎ＠ _ • oJ e. mcaraguense con el laurel de a f , d. · d 
ｈｾｧｯ＠ esta aclarac16.n ya que el 11111 tltfl P11itiCI de victoria, satjsfechos Y gozosos de ue i1cern1;¡ Jie ocio 

Presidente· del Conseio Local, al haber obtenido en Washington ua g de 
que alude ｾｩ｣｢｡＠ insidiosa gacetilla RIV AS· justo y legitimo triunfo e pro de la ｾ､･＠ ｣ｯｷｰｲｳｮＮｴｾｲｮ･ｲｯｳ＠ di . 
ｾｳ＠ el 1uacnto. . , -.A..- patria y de lea instituciones que le rra 0: ara in ormes 

Bam6n Bolla L. Se ｾｾ｣ＱＱ＠ ayer que ,el 2eneral J. misma Norteamérica recomienda esta imprenta. '>. 
Maoa1u1, mayo de 1920. Francisco Sáeoz seria nombrado 1 Para atYll 

1 1111 ..1 ti. • Jefe PoJitico de Rivu. en reempla · Y ･ｮｾ＠ tece. d d L p ) Mañana saldrá para RiYM 
1111 IF •I •IO•llCI zo del 11ctu11J, Dr. D11oiel Velás - - · _ _(:fome 0 e• 1 teosa• · nerse el frNtte de la direcci61 

. -- , quez. Al encontrarnos ･ｾｾ＠ el 9:ral. El Código en el Se11do Escuela Ｎ ｾ ｲ ｡､ｵ｡､ｾ＠ de Varoa 
El tecn1CC? don Psb.o HeUeer Sienz ea el local ､ｾｉ＠ ｍ｡ｮ｡ｳｴ･ｮｾ＠ ｾ･＠ Hoy se comenzuá á conocer en e-que.Ua ciudad ･ｬ ｾ＠ Joven don 

fundari coot11,- , al Campo de Mar' Guerra, nos confirmó la not1c1s, la Cámara de Senadores del pro B1mos. - p•---hu 
te una eecueli mecinica de auto- agregándonos que ocupará el car · yecto de Código Civil elabarado UURi 

ｭｾｴｯｲ･Ｑ＠ ..,., •. la ､ｩｦｵｩｩｾｮ＠ de la en· go temporalo;-e.ote, por tener eo por el Dr. Alfonso Ayón. de gasolina, Cigarrillos Camel. ｅｾ＠
ﾷｾ｡｡ｯｺＮｩ＠ en Nacararua ､･ｬｾ＠ mec6 proyect'? ｵｾ＠ YllJe' loa. EE. UU. en Vi comisión dictaminadora CO"ll · PPY Hit Y Lucky Sttike,. veude l 
inca en eato1 ramoa. Eo dicho ta. ccmpadut del Gral. Lu11 Correa. puesta por los aeñ.ores Román J ｾｲﾷ＠ Alva:!:S.! ｅｾｾｾﾰＺｹｾｲ＠ ｾ｣ＺＧＺｯｾ＠ tacloe. 
iler •e. co.mpoodrao toda clase de B' "C T T'C1T ' A · D-

1

• ｾ＠ quío y Morale , presentó ayer su A¡ente de Policfa 
maqu101n11 •rricol11, ｾｵｴｯＡ＠ Y en · 'a V LJJ.;.rJ. D opinión aconsejando la ,aprobación Por acuerdo de ayer fuero 
genera! motore1 de maqu1nana1 de 0'6'11M.'D2i.n:r"° ｾ＠ ·del referido proyecto · brados: agente de policía 
cualquier cl11e que sean. V ..IIl1'Vi\Y ' L . C'- . d" . . . M l A . • d 1 e 

Este establecimiento se trasladó a Ja es- 9: . ｾｭ｡ｲ｡＠ aspuso enviar una ｡ｮｵｾ＠ . maya, e a OD 
paciosa casa que ocupó el Dr. Manuel Mal · com1SJ00 á la Corte Suprema de F1orenc10 Lno, v de El DR. HECTOR ZAMBRANA d?nado, una cuadra a/. Sur de SiLn Anto· Justicia para invitará los Magistra-· Andrés Leiv .• • 

ABooADO y NOTARIO. 010
• • • . • • dos á pasar al Salón de Sesiones Apertura de la Eecu 

. Oficina: Ftente i Ja Corte de A.pe Se ｲ･｣ｴ｢ｾｮ＠ internos, a.uoqoe estudien ea del Senado i presencinr las ddibe de Derecho 
lacionea. otros crlegirs d_!)ª ｣ ｾ ｾＬｴｧｩｲ･｣ｴｯｲＮ＠ · ｲｾ｣ｩｾｮ･ｳ＠ que sua:iero el nuevo Có · El 19 de Junio qt1edari 

<H«1U1."'1, NiA. ｯＮｾＮ＠ ricent• ..._l•are. dig_o .. ｌｯｾ＠ Ma21strados aceptaron les clases de la E:M:uela de D 
ｾｾ Ｑ ｾｾｾｾｌＧｬｬｾｾｭＡｬ｡ｴＺＮ＠ la ＱＰｶＱｴ･｣ＱＶｾＭ Ｍ Ｍ Ｍﾷ＠ bajo la dirección de un .,. .. Ri 
ｾｾｾｾｾｾＺａ［ｮｬｴＮｾＭｬｬｬｾｾｾ＠ Morosos de 'Waterloo ceote de reconocida compe 

Rubén Outiérrez 
Calzado ftiüsim.o. Modas al día. 

Precios baios, permanentes 
MANAGUA O ｾｌｌｅＧ＠ CENrfRAL, !L OCCIDENTE 

vE ILOS' .MERCADOS 

./!:) Jua.'R•fael Gárcla. 
ｾ＠ ·Rafael Gd f1n. 

Felipe Rillera Machado. 
]ose Miria Blanco. 
J o:¡quin López. 
Abal Garacllt. 
José Leon Boniche. 
Nicolás Estrada. 
Justo Zepeda. 
Isabel Espinosa. 
José González. 
Carlos Flores Ro:iriguez, 

ｗｩｩｩｾＹｦｴｦｦ･ｾｑｴ＠
Este niso será permanente hasta que me 

paguen, y en la segunda tanda sacar& 4 los 
demú- Ru PJUlTo C1sn:a.os. 

Se lavan y reforman sombrene • 
clase conforme á Gldmos modelOl J 

Cuando venga Ud. i Manapa 
de llevar sus sombreros para que • 
rregle don Tomás A. Vargas en MI D 
estufas y formillooes que le han 
especialmeDte para su departamento 
cial de reparaciones de sombrel"OI. 
olviite U d. y quedad. satisfecho de la 
que le entre¡ad.n como nuna, ea 
•aneo Nacional 1 Jorge Drqfu. 
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