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. TfA TRO. ｖａｒｬｾｄａｄｦｓ＠ Aviso 
MlERlOLES 26 DE HAYO DE 1920 

LAS 7 PM. Por óltima vez el IP'IDdioao. éxito de La Comedia Francesa 

·El Payaso 
mPARAGUASa 

Se pone a licitaciy durante el término 
de noventa días el ｦＡｳｴ｡｢ ｾ ･｣Ｎｩｭｩ･ｮｴｯ＠ del ser
v!ciJ publ:co de agua para esta ciudad de 
Mar.agua. El 11gua que se suministre de
berá ser saludable y adtmás suficiente tan
to para el consumo interior de todas las ca· 
sa1 de la poblacion como para el riego de 
las calles por lo menos del radio central. 
En attnción a la u agnitud de la empresa 
que debe ･ｳｴｾ｢ｬ･｣･ｲｳ･＠ para el cumplido ser· 
vicio mencionado los licitadores quedan en 

1 

A visos ecoaómfcos libertad de CfCOger los métodos o proce
En esta sección publicaremo dimientos que crean buenos para los ánes 

avisos a cinco centavos de córdoba dichos, siempre que tales métodos y pro-

d 1, l cedimientos presten garantía de seguridad 

1 

por ca a lDea, semana mente. y se salubridad a juicio de la Municipali: 

1 DE ALGODON Y 
J 

Para e a ba11eroe 

DE ED y 

DE ALGO DON 

Para Sef.íoras 

SVflDV{!Vd 

. -Se vende un ｴｾ･［ｯ＠ en jurisdicción de ､｡ｴｾｳ＠ propuestas deberán ser e.rviada1 di-
l San Rdael del Sur, propio para la agricul- rectamente a esta Alcalá.la Municipal antes 
f tura y crianza de ganado, Tiene más 6 del g de agostQ def corriente iño y debe• 
menos ＱｾｩＱ｣ｩ･ｮｴ｡ｳ＠ manzanas con agua aden · ·d.n indicar principalmente: 
tro y cdntiezie maderas de construcción. J9- -..La clase de máquinas, tubos, pilas 
El que ten'' interés puede dirigirse al doc- etc. que empleará la empresa. . 
&or Clodomiro de la Rocha tn su oficina. 29.-La cantidad de agua que se obliga 

El me_¡or 1eegodo.-Compre hoy mismo a suministrar diariamente para los dos ser
ena máquina 1>una para embctellar y tapar vicios indicac'o3. 

· bebidu gaseosas coD tap6n de corou. Se 39- El precio por .el servicio .interior de 
ｾｾｬｱｵ･ｲ＠ uturador. - aguR y el,pncio por el sea vicio de riego de 

ＺＮＮ｟ ｴ ｴＧＺＮ ＩＺｉｊｬｬＱｾﾷ＠ 1.1 ,. OAde • 11-d•r RJJll bote.· w canea. 
ＧＮＺﾡＮ ｾｍｊ＠ .. ｓｾａｬｬＭ ﾷｾ Ｔ･＠ ta)6ó efe COJclÍG. ｾｾｳ＠ ｾ｡ｲ｡ｮｬｩ｡ｳ＠ y seguridades que .., 

cce' 01 para máquin ... Espumante-Co• dln paH el /•el cumplimieDto de las oNi· 
orea-Esencias. gaciones. 

JUAN J Rou-Managua . 
....._Se venden 3 ｭ￡ｱｵｩｮ｡ｾＺ＠ 2 de brazo de Los demh pqntos que los contratistas 

zapa1erfa y una bordadora. Todas Singer. cor.i,ideren necesai it s fijar pueden SH tra· 
En esta imprenta ir formarán. tados en las ofet tas mh mas o por separado. 

F 
- Se advie1 te que las penona o compañia. 

e. rnando Am pi· e' e que <freciere mfjores ccndiciones deberá 
. 5uscnbir con la Corforación Municipal el 

respectivo contrato en el que se digan todos. 
los derechos y obligaciones de ambas partes. Avisa á sus antiguos cl.i.en

tes y al público en general, 
que ha abierto su taller de 
sastrería, en su casa de babi
ación.- Calle y Avenida Cen
ral, Managua. 

En el mismo contrato se establecera 
igualmente la manera de asegurar al con
tratista el pago f UDlual tle ｬｯｳｦｾ･ｳｶｩ｣ｩｯｳ＠ que 
preste y de. evitar los fraudes por urn inde· 
b!do df/ agua.-Alcaldía Municipal, Ma11a
gua, 10 de mayo de 1920. 

Nicolás O. A rtoliga. 

Autos nuevos últimos modelos M. Gutiérrez Peña 

Wi11ys Knígh' JVo, 24· e/e 7 
pasaf erc , hOra C$ 5.00 
OverlancfNo, 23 y 26 e/e 

5 pasa/eros, hora C$ 4,00 
E:L CHA FPER reclblra el pago 

Enten rse- con Víctor M. 'l orres 
Managua. Calle del ca·mpo de Marte. . 

Puros y ｣ｩｾ｡ｲｲｩｬｬｯｳ＠ extranjeros 
SUB·J\GENCIA DE LA tASA WILLYS-OVERLAND INC. 

• 

DE Tt)LEDO OHIO· 
TELEFONO NQ 892. 

Const. Pereira y ｣￭｡ｾ＠
Comerciante• é Industriales 

Almacén completo de calzado. 
Hai;i recibido préciosas gamuzas blancas y grisea y 

ffi Adorno eetllo• nuevo• ffi 
.Managua, Nic.-Teléfono n• 2,0.- Cable: Copereira • 

PLANTA El.ECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 

HACIENDA CORPUS CRISTY 411 GODCHAUX BUILDING 

Managua,. Nicaragua, A:· C. New Orleans, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PEÑA. Managua PEÑA Neworleans. 

Representante en Nicaragua de 
Remington Arms U ni6n ｾｾ･ｾ｡ｬｬｩ｣＠ Certridge C9. . Ji 

(Armas y mun1c1ones.) X 
Natoninl Ammonia Compeny 1 
(Amoniaco pera hacer hielo:) 

Marine Oil <!ompsny 
CAceites lubricantes] 

Lac1ede-Christy Clay Products Company 1 
(Ladrillos refractarios;· Arcilla refractaria y Tubos para cJoac11.) 
Studebaker Coorporatio-F-amoeoe a utomóviles-Studebaker 

adoptado• por toda la Argentina como el mejor para e1toe países 

-- 1 llCllttl t•••• 



LA. TRIBUNA.-MIEROOLES 26 DE MAYO 

ｧｾｩｾｾｾｾｾｾＭﾭ110 ClllllZI 
Rubén Gutiérrez "De ｾｪｩ｣ｯ＠ • lu 10 1 40 .... jar para el patrón, vi vian y morfan 

del 94 de ma10-Reabiclo ea pegados al terrón en ｱｾ･＠ oaciero n; 
Manapa • la 1 1 30 pm. del uno 10lo Terrazaa,.. er ll poseedor Cle 
ｾ］ｾｾｌ･ｲ｡ＺＡ｣ＮＺ＠ :; ､ｯ･｣ｩ･ｯｾｾﾷ＠ mil qui16Nme!rOI cu•:!ra Calzado .C.1'nísi.m.o. Modas al 
partidpole que el ella veintiuno dOI de t1err1; otro, oneJª• dPoC 1J 
ae• ICt1la1.. tu cuatro de"' ••• mi1 terreno• que tod11a 1s•• e !1 Preci·os ba1os, ｾ･ｲｭ＠ anente 
lanaWMelinadael ld.or c .. tba, IOI que habilD adquiridOllD :,} 
rnma ea el pueblo de nas- trabajo honrado, sin esfuerzo per· GUA C.\ LLE CEN RAL, AL OCCIDE 
caltenan¡o, Estado de Pueb.la, IODll de ninguna especie; y ｾＱ･ｯﾷ＠ m MANA. MERCADOS 
donde pernoctaba en su huida trH tanto millonet de hambrientos JJE ｉｌｏｾ＠ Ｎｾｾｾ＠ 1 
ｾｾｾﾺｳ･ｾｮＺｮＧＡＺ＠ ］Ｗ［ｾ｣ＺＺＺ＠ pedían pan; la ｃｯＡＡｳｩｾｵ｣ｩｮ＠ viola· ｾｾｾ･ﾡＩＮＮＮｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
-sonaa ea IU mayorfa altos Jefes da, las hbertades publicas escarne· ＧｖｉＧｾｾｾｾｾ＠ El Pre11·1de1t1 
militares. Asesino Rodolfo He- cidas, e) capital aho¡aodo al traba- N t 
nu.1 que 1Jertenecia a las pocas jo; UnOI PoCOI viviendo COn ｦ｡Ｆｴｕｾ＠ o as escapó de poa_mu 
.faenas dd Gral. Mariel, adicto aidad oriental, y Jos más en la mi-
.al 1elior ｃｾｮｮＬ＠ 1 que/o pro· seria. Todo e1to acumulado pro LA TRIBUNA (loalémbricos del 25 ma 
ｾ｣ｦｲＺ･ｲｾｮ＠ ｭＺＡＮ､ＨｩＧＡＺｾｾ＠ ＡｾＱＺ Ｑ Ｇ･ｾｾ＠ dujo el desequilibrio que ､･｢ｾ｡＠ ｲｾＭ Suscripción mensual· · · · 50 1 ･ｾＮ＠ París-El Preaideote 
careada de custodiar al seilor solverse en la espanto!ª ｣｡ｲｮＱ｣ｾｲＱ｡＠ Número suelto: .... ···•· Ｒｾ＠ una muerte serura ｾｬ＠
Carrann esa.misma noche. Con· que el mundo presenció horronz•· MeJorado • . . puert de un tren. Na 
sumado d crimen el uestno hu· do. Estuvo enfermo nuestro aprecia de la comitiva del Pr 
16 con sus secuaces. ｅｾ＠ Cuar· .A semejante desequilibrio ＱｩﾡｾｩＶ＠ ble amigo eJ caballero don Gonzalo dió cuenta sino ba1t1 qu 
te1 General .Revolucionar1o des· el triunfo no tolo de la revolucaóo' s ló sno Aunque un poco de- · d como·cuareota 
tacó inmediatamente ｾ･ｲ･ｳ｡＠ • d "d 1 1 d o rz · . d 8 por las mma o . 
columna en 111 penecuaón para 11no e los a ea es Pr<>!= ama 0• ｰｯｾ＠ macrsdo lo vimos ª? ar .Y encontrado 110 ｣ｯｯＱｾ＠
aprel!en•er}o 1 someterlo juicio ella. El pueblo premió con su. vo. calles de Ｎ･ｳｴｾ＠ ｰｾ｢Ｎｊ｡｣Ｑｮ＠ ｳＱ･ｾｰｲ･＠ enj unos trabajador• qu 
sumario 1 aplicarle pena corres· to e&Pontineo al guerrero vacto sus trab3JOS poht1cos. que era el io1pector ile 
pondiente. Los Generala 'ºª rioso; y éste ¡uardó en urna sagra· Permanente . d··0 que él era Preside 
Pablo Gonúlel r don ａｬｾ＠ d1 el acero beróico que babia es, Sr don Gilberto ｍｯｲ｡ｊ･ｳＮｾｊＱｮｏﾷ＠ Ａｾ＠ Su estado 00 
ｾ］ｦｴＡｾＮＺｾ＠ .. :m= rrimido en los campos de batalla ｴ･ｬ｛｡ＺＭｳ￭ｲｶ｡ｳｾ＠ mandar cance!ar sus ｾｳｴ｡｢｡＠ arrecostado 61a 
el /upr del crimen con el fin para empuñar eo sus manos de cuentas que tiene con La Tribuna. do cayó. 
de recojer utos útiles para res· robernante Ja espada de Ja.ley. ｄｾｳ､･＠ el mes de mayo de 19!9 se le Washington-El Ptell 
tablccer la. hechos con toda J?e 1uerrero se conv!rt16 en es empeuron á ｭ｡ｮ､ｾｲ＠ 10 ｮｾｾ･ｲｯｳ＠ firmó hoy el prof 
･ｸ｡ｾｩｴｵ｣ｬＮ＠ Por ahora todo indica ｴ｡ｾＱＱｴ｡ Ｑ＠ conservando IUtmpre la diarios, que usted mIS!DO padto ･ｾ＠ f ｾ｣ｬｮＬ＠ el CU3J di6 fi 
ｱｵ･ＧＺＮ｟ﾡｾ＠ ｈｾ＠ u::':.f: ｭＱＱｾ｡＠ vandezm,. de ｰ･ｯｳ｡ｾＱ･ｯｴｯ＠ Y esta oficina y se Je deJeron de ･ｾ＠ del retiro de loe emp1 
=editado ｡ｴ･ｮｴ｡ｾ＠ ｾｮﾷ＠ la m11m1 enerria de ｡｣｣｡ｾｮＮ＠ . Su viar el 16 de febrero de 1920. Str· bierno del servicio. 
doee para pretejer al sellor ca. ｐｉｾﾷ＠ ante! convulso é b11tético, vase, pues, cancelar los meses para cientos serio inmediat• 
rnma durute n estancia en ＲｵＱｾ､ｯ＠ Ｑ｡｢ＱＱｭ･ｮｾ･＠ por él, ｶｾｬｶＱＶ＠ 6 00 ponerlo en la listq 'l}egra. de este 1 d 0 el distrito de 
Tlucaltenup puaapareccade· la V!d• del trabaJ<>._ ｮｯｲｾ｡ｨｺＮ＠ tu periódico. -La Adm101strac1ón. ª Ｐ ｾ＠ e or base l• ecl 
mb haber sido fusilado 1u bacaeoda1 deearrolló 1u1 1nduatraa1, Será ·operada man °. P. • 
propio padre pocoa dfu aates eoriquecaó el tetoro público, Y Enferma de cuidado se encuen ｾ｡ｬ＠ serv1c10, de treinta "t 
ｲＮＧ｢ｾｯ･ｧＮＮ｡ＺＺＢｾ｡ｲＧｔＮＺＮｊ＠ ocupó au puesto ､ｾ＠ primera fila eo tra la competente !nstitut!iz señll· J ､ｾ＠ Ｑ ｨＺ｢ＧＺｲｾＡＺ｡ｾｾﾷｾ＠ 1f lloy • etta capltal-Malaaa ｾ＠ el mundo ioteroaciooal. rita Mercedes Martmez Baez¡ pro· t d . ño' 
.. reualr6 Coapeso para de- Ele ｬｩ｡｡ｮｾ･＠ de la ¡ruerra Y de I bablemeote será operada de apeo- 1 ･ｰｱｾＺ｡｣･＠

8 .-5 ·per 
1ipar legalmente Prelideate PIS. el patnarca de 111 barb11 de dicitis Lo sentimos t a erson . di 
sUstiiuto ea el apfritll de los platl, el ideali1t1 de accióa y de ｇ･ｾｮｩｭｯ＠ Remkez Brown l peadae en el 1

1
°cea

11 
° 

artfculOI 14 115 CoDltltuc16a. combate,• el que h1 caldo ahora ABOGADO l Manhstten en a ca e 
ｦＺＧＺＺ｟ｾ＠ R.eladoDa,- envuelto ea íu propia lallgre, 6 im· Oficina: La misma del' Dr. Pedro j Como lOO se ｬ｡ｾｾｲｯ｡＠

n • pallOI de una veapdla penon1I. González. ¡ ･ｳ｣ｾＱＱｭ･ｯｴ･＠ ｾ･｡＠ 1 • 
La mil alta.11 mú.ilorioucam El brence perpetuarl 1u firura de De regreso 4 Managua ｾ＠ Cmdad M,é11co- a 

ble del .moda'DO pUeb1o trill'Cl, _gae 111 aaeva .-nera• Por el tren de Occidente llegó ' que coaductadell ｣ｾ､Ｖ＠
• 1 denambado tñP:a CiODea orlo be..adecir y adorar. 1 Man egue, después de una corta za. del lurar e era.-, ....... 

Para comoreoder amor 11 1'88· Ceatro ｾｾ＠ deae para elte permanencia en nuestra vecina del rnlado, por lo que 
dna de Veauadano Carnma 11 ｨｾ｢ｲ･＠ un Ｑｾ｢ｲｲ｡ＱＡｊ･＠ ｲ･｣ｵｾｲ､ｯ＠ de sur, el apreciable joven don Juan ｬｬｾﾡ｡､｡Ｎ＠ Sagúo 111. 
necelll'io traer el 1ecuerdo de IUI ｬｬＧｾｴｩｴｵ､Ｚ＠ 11 1111taJ1c16a delaoal6m Rfael Matus acompañado de su se- c1a1 que llegaron al 
Jucllu 1 comparar IUI proclama briC!> en ｾｉ＠ S ｬｶ｡ｾｯｲＬ＠ 1 el Instituto iora ･ｳｰｯｳｾ＠ doña Carlota Fon· ral de ｏ｢ｲｾｧｬＡＬ＠ la 
de revcillicioaario coa 1U1 acdonee atirr6b1co en ｎＱ｣｡ｲｾＱｵＱＬ＠ que por seca de ｾｦ｡ｴｵｳＮ＠ Varios de sus ami- ¡eoeralea ｍｯｬ｡ｾ＠ 1 
de KQl>ernaote. una extreil ＮＱ･｡ｾ｡｣｡Ｑ＠ del ｡･｡ｴｾｯｯ＠ gos políticos lo fueron á encontfar ron a.mbos ｡Ｑ･ｾｭＱ＠

IAa 1itu1ci6n ｾﾷＮ＠ México 1ote1 de DOI fu6 ofrecado Junto ｾｯｯ＠ la Vida 'á Mateare. Nuestras hlicitacioaes nera s1n2ular maentr 
Ja ｣｡ｦ､ｾ＠ •e Porfirio Dfaz era horri· del 1enel'OIO Y muy querido doctor por el regreso á la patria de tan .. ｾｬ＠ Paso, Tex!ltr-El 
ble:. millooe1 de ｨｯｾｴｩ＠ es que no Leal. apreciables viajeros. ｊｴｾ｡ｯｯ＠ ha ofrecido un 
1upieron m61 ea 11 v1d1 que traba G. RAMIREZ BaowN. Morosos de Chinandega l C!eD ｰ･ｾｯｳ＠ PO.r la capta 
•· • ..1 ' 1 1 S Gilberto Guzmáo, J. D. Solórza· c1scc;> V tila, ｶ｡ｾｯ＠ 6 m 
.. 111111•1 11 1 1 .,,. 1 no y Francisco Gutiérrez, carpia · ha sido ｾｯｭｬＡｯ｡｣｡､ｯ＠ por 

tero · revol uc1onar10. 
El teior Remirio Mantilla de· ' Al negocio . W ｳｳｨｩｮｾｯｯｾｅｉ＠ •bOl.W 

nunci6 ante la COrte Suprema 11 Se compran terceros de año co· ｃｊｾｶ･ｬ｡ｮ､＠ IHrgdollJi. 
edor Pedro de la Llana p0r ejer· rrido. Para informes dirigirse 6 ｱｷ･ｾ＠ se furó. en .f· 
cer élte 6 la vez 101 carp de Se· e¡ta imprenta. ｯｦｲ･｣Ｑ､ｾ＠ dos mll·qum 
cret1rio de IOI Ju11r1do1· de Arri· Aplastada por una carreta res 6 quien lo en 
｣ｵｬｴｵｾ＠ 1 Loc1I, y Ｑｾ･ｯ｣ｩＱ＠ de poli· La niñita Ame lita Estrada, bija "ªIC.llrll .al 1· 
da de N111rote, dicaendo también He don Bernardo Estrada, filé estro· '"' • 
qae de 11 Llana en connivencia JOSE DOLORES IOllEZ E HIJOS peada por una carreta lechera ma-
COD José de la Cruz Aluilar, ejer.ce invitan ·4 fua emistade1 para la mita nejada por Frutos Montes; el esta-
la ｾｵｲ｡｣ｩ｡Ｎ＠ de cabo de año que en 1ufr1¡io del do de Ja niña es de cuidado. 

La Corte provey6 que haga u10 1lm1 de au inolvidable eepa1a y Polvo para el tocador 
de IU derecho ante el tribunal CO madre, respectivamente, Real y verdaderamente delicioso es el 
rreepoodiente polvo para el tocador marca R. V. D. que 

DI HECTO, R ZAMBRANA ｄｯｾａ＠ TERESA DE GóMlt.Z · acaba de llegar a La Elegancia, de Ramón 
• le celebrar6 en la S. l. c. M. de esta Morales. Se vende garantizado y se da la 

ABooADO y NOTARIO, ciudad. el dia 19 de junio 6 las 8 prueba tanto ·de éste coTl,lo de otras clases· 
Oficiaa:FrenteUa Corte de Ape· 1. m. Le anticipan sus airadeCi· . ｎｯｾ｡＠ del cable 

laciones. ｾｩ･ｯｴｯ｡Ｎ＠ Avise el senor Jefe del Cable en 
Gn:macfa. Mo. O. .A. M1oap1, 26 de mayo de 192'. ｾ｡ｮ＠ Juan.del Sur, que ｣ｬ･｢ｾ､ｯ＠ á las 

1oterrupc1ones, los mense1es para 
las Antillas deben aceptarse sujetos 
i demora indefinida. Se exceptúan 
loa mensajes para· Cuba, Jamaica, 
Haití y Santo Domingo-Direc La Novedad del Día 

Camisolines de punto para sefioritaa 
Pafíuelitos bordados á diez eenta vos 
Kedias de tamino. 
Camisetas finas para varon 
Jtopa interior B. V. D. 
Llantas y pneumáticos cMichelin ... en todo tamal o 

Donde 

BfNJ.- LIZONDO 

ción General de Comunicaciones, Silva s. y Hno. . 
ｌｯｴ･ｲｦｾ＠ de. Beneficencia Morosos d-¡--=---____...,. 

Sorteo ordinario N9 ｾＸ＠ pam ei I 
a. ;umio de 1920. -

P•n EUT " Rafael Goffln. 
.a JU.LO .M.a.YOB. • • • • • OI ·8.000 Felipe Rivera Machado. 

VALOR DEL BILLETE S.00 ｊｯｳｾ＠ MArla Blanco. 
YALOB DEL DEOJMO Ｎｾｏ＠ · ｊｯ｡ｾｵｩｮ＠ ｌｾＮ＠

JOSE MARIA A VILES ｦｯｾｾ＠ ｴｾｾｾｩ｣ｨ･Ｎ＠
· SASTRE Nicolás Estnda. 

Ti Justo Zepeda. 
. ene el gusto de ofrecer a su numerosa Isabel Espinosa. 

cbentela en su nueva residencia, donde aten· Jos6 Goniilez. 
dcr áteda orden por trajes de corte ele· Carlos Flores Redrfpa. 
gante, .para lo cual cuenta con magníficos Este aviso será permaaeate 
•peranos. pague , y en la sepada tuda 

59,Calle ?l ［Ｍｴ･Ｍｊｾｮｴｯ＠ a la Mascotta. demás-RUHR.TO C1siraaos. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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