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l ｬｾａｔｒｏ＠ VARltDADfS Aviso 
?rHERlOLES 2 DE JUNIO DE 1920 

Noche· a las 7 p. m. 

Se JJOne a licitación durante el tétmino 
de r.oventa dhs el establecimiento del ser· • 
viciJ publico de agua para esta ciudJd de 
Mangua. El P gua que se sumioistre de
berj ser saludab1e y además suficiente tan· 
to para el consumo interior de todas las ca. 
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Para e a baile 

DE SEDA Y 
e 

DE ALGO DON 

Para Señoree 

e:> e:> "' e:> e: 
RAMON MORALES 

Rubén Gutiérrez 
Calzado finísimo. Modas al día. 

Precios bajos, RermanetÍtes 
ｾ＠ MANAGUA C..\LLE CEN1RAL, .AL OCClDENTE 
ｾ＠ v.E fLOS MERCADOS 

ｩｩｾｾｾｾｲ､｢Ｑｲ､ ｬ ｾｾｦ､＠

ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Ovoterápicos 
· . . y' Biológicos "Puy'' 

Cefalasa-Extracto total ae cerebros. Singularmente in
dicada en los casos de neuropatía o sean afecciones nervio
sas, surmena}e, deterioro dinámico, fatigas y asten.ias .. Modi· 
fica ostensiblemente el genio y ｣｡Ｌｲｾ｣ｴ･ｲ＠ de. los histéricos y 
aleja los ataques epilépiicos. alor de cada frasco. C$ 1.40. 

Agente para Centro América y ｈｯｾ､ｵｲ｡ｳ＠ Británica .. 
J1.14n P. Rodrlguez Moreira. Managua, N1c. 

Dos noches de gala sas de la poblacion como para el riego de 
Y verdaderamente las calles por lo menos del radio central. 

e m O e j O D 8 D te s En atención a la l¡. agnitud de la emptesa 
que debe estab1ece1se para el cumplido ser
vicio mencionado los licitadores quedan en 

Re•flll I" fFllCl•I 1.bettad de escoger los métodos o proce-
• dimientos que crean buenos para Jos fines 

M el dichos, siempre que tales métodos y pro· 
• l•IDClll cedimientos presten garar:tía de seguridad 

y de !a!ubridad a juicio de la Municipali• 

Al desembarcar en Maraella fué ､｡ｴｾＮ＠ eropuestas deberán ser enviadas di-
aclamado por el pueblo que rectamente a uta A lcaldla Municipal ante 

lo Esperaba del 8 de agosto del corriente afio y debe.• 
•• ---- dn indicar principalmente: 

M 11 A d c6 19- ,La clase de máquinas, tubos, pilas 
srse a- ntesyer esember. etc. que ･ｭｰｬ･｡ｲｾ＠ la empresa. 

en este ｰｵ･ｾｴｯｴ＠ ｰｲｃＧ｣ｾ､Ｎ･ｯｴ･＠ de E¡1p 2 9.-La cantidad de agua que se obliga 

l 
to, el ex-pumer M101stro francés i suministrar diariamente para os dos ser
M. GeQrge.Clemenceau, quien se vicios indicados. 
encue 1.- repueato del ataqut Jq-El ｰｲ･｣ｾｯ＠ por el ｭｶｩｾｩｾ＠ inte!ior de 
que mee poco ｰｧｵｬ｜ ＡＮ ｾ＠ el prec10 por el serv1c10 de nego de 

Al penetrar en la babia stlor Ja& ｾ･ﾷ＠ . 
Cle.mevceeu el pueblo en masa lo ＴｾￍＮ｡ｳ＠ garantfas Y. se_gur1dades que s.e 
a.cl.am6, ｰｵ･ｾ＠ ､ｾ｡､ｾ＠ que se tuvo 00 ］ｾﾡｾＺＺ＠ ｾｉ＠ fiel cump/1m1ento de las obh· 

tlCUI ｾ･＠ SU a:>rcx1m1d2d á este 1>.Uer· Los demás puntos que los contratistas. 
to, Ja muchedumbre se ･ｳｴ｡｣ｴｾｄￓ＠ consideren neces 11 ics fijar pueden ser tra· 
t'D Jos muelles pera darle la b1eo tados en J:as ofertu mism11s o por separado. 
venida. Los funcionarios públicos Se advierte que las person'l o compañ_{a. 
e,stuvieron á saludar al iluatre po' qoe ｾｦｾ･｣ｩ･ｲ･＠ mejores ｣ｾ｟ｮ､ｩ｣ｩｯｮ･ｾ＠ .deberá 
htico que re2re&a á su pe1ria, du- ｳｵｳ｣ｮ｢ｾｲ＠ con la Corporac1on ｍｵｾＱ｣Ｑｰ｡ｴ＠ el 
pués de sis vi· je de deccanso respectivo contrat<? en .el que se digan todos. 

• "' ＮＮＺｾ＠ /-Os derechos y obhgac1ones de ambas partes. 

DR HECTOR ZAMBRAN En el mismo contrato se establecerá • A igualmente la mallera de asegurar al con· 

ABOGADO 'ki NOTARIO. 
Oficina:Ji'rente Ja Corte de Ape· 

laciones. 

tratista el pago puntual de los servicios qu· 
preste y de evitar los fraudes por uso indee 
bido de/ agua--A 'caldía Municipal, Mana• 

Granada, Nic. O. A. 
gua, 10 de mayo de 1920. • , 

NICOLA S C. ARROLJGA • ........... ,.. -· 
1 M. Gutiérrez Peña 

PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 

HACIENDA CORPUS CRISTY . 411 GODCHAUX BUILDING 

ManaRua, Nicaragua, A. C. New Orleens, Le. U. S. A . 
• Dirección Cablegráfica 

• 
PERA. Managua PENA Jleworleans. 

Representante en Nicaragua de 
Remington Arma Vnión M"etalJic Certridge C9. 

, <Armas y municiones.) 

Natonial Ammoois Compaoy 
(Amoniaco para hacer hi,10.) 

Marine Oil Company 
[Aceites lubricantes] 

Laclede-Christy Clay Products Company 

1 
1 

(Ladrillos refractarjos; Arcilla refractaria y Tubos pare cloacas.) 
Studebaker Coorporatin-Famoaoa a utomóviles-Studebaker 

adoptados por toda la Argentina como el mejor para estos países 
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LOS PllCTICOI ｊｾ＠ ｏｯｮｺ｡ｬｯｾ｡ｶ｡＠
Reproducimos ea oueltr&1 éó. mieotoi 6 peli¡ros de cua)quier 

lumo11 editoriales el bermOIO ar· cla1e, creer en la ioocenc11, ·la 
ticulo referente 6 lo que ha dado bondad y 11 moralidad de todo el 
en llam1rae hombrea pr6cticoa. que triunfe y ｾ･ｦ･ｮ､･ｲｬ｡＠ ••! ｣ｾｮ＠
porque lo conceptu1mo1 muy A ab1oluto de1prec10 de la oonc1eoca1 
proPólito ea el momento 1ctual de y de Ja opinión pública, y creer en 
ｎｩ｣｡ｲ｡ｾﾷ＠ las 1vieaa1 intenciones, en la pro· 

=---r 

Víveres y abarrotes. 
Surtido completo. 
Repuestos y accesorios para toda el 

·Frente al Mercado. TeWfo 
Mana ua,-Nic. 

Notas El utilit1ri11mo, 11 pabreza moral, tervia y la vajeea de todo aquel 
Ja hita de convicciones, e1tin ha que sufre una derrota, y atacarlo 
cien do ejércitos de hombrea noci· sin piedad, con furor de buitre, de 
vo1 i la sociedad oicararüen1e. Se hiena 6 de ch1c1I. LA TRIBUNA 
está proparaodo mucho el vicio y ¿El esto lo que el mundo llama Suscripción mensual. ... 50 ctl. 
ea necesario combatirlo en toda hombre préctico? Precisamente N, 1 Ｒｾ＠ • 
Jorma. es al tipo antagónico del que aca· ｵｭ･￭ｊＺｾ･､Ｚｩｩｩｩｩｴｴｾｾｩￓｮ＠

El artículo de La Naciooalido.d bamos de perfilar á quien el muo d s b G d 
que reproducim<>J. nunca eatarí de do honrado, valiente y digno ·uama Sr. Agente e J 
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rae e

meDOB mientra• existan ea101 Jo hombre prictico; esto ea. al varón Con loa ocho pesos que no• envió 
0

rer01 profesionales, que 100 los que de nete1 v claralintefiaencia que se completó el me• de julio Y •e 
• J • cancelaron los me1e1 de a¡roeto, 
sior1001 de la colmena 1ocial: le permite conocer el valor ex.acto septiembre, octubre, noviembre y 

de IH cosa•; de vigorosa voluntad, diciembre del afio paeado y 1e abo-
qne le da confiaau en 1i mi1cno Y d 1 fi 
le llena el corazón de audacia y la ｮｾｾﾺｾ･ﾪｴｾｯ･ｳＺ･＠ enero e 

1 0 
co 

mente de iniciativas; de ｦｵ･ｲｾ･＠ tra· ｲｲ｡ Ｕ ｾ＠ ａｲＺｯｴｾ＠ de La pez ｃ･ｯｴｲｾ＠
bazón moral, que le hace odiar la e . l d 1 d t b 

En el mundo social y político de mentira y la mala fe, y que le per ｡ｯｾ･＠ 8 01 0
• IJ!ele& ｾ＠ oc u re Y 

l•• 11 ••• ｾＮＮ＠ ｾ＠ •• ｾＬ＠ •• 
¡,ríclicos 

nuestra Patria, h1 tomado carta de ·miten triunfar i fuerza de rectitud noviembre '}:l ｾｾｧｾＺｾ＠ o. 
naturaleza una fra1e que más allá Y de verdad. s t d fl temente ,,.._. 
de Centroamérica tiene una equi . E1e tipo, mal llamado hombre . e compran . ernero1 ｾ＠ . ª· O CO ooo-
valencia totalmente distinta de la práctico en Centroamérica, es Ja mdo: Para 

1
nforme1 dmrine 

que tiene por acé. cri1taliHción de la cobardía, la pe esta ｩｭｰｲｾｯｴ｡Ｎ＠ . . . 
E11 frase ea la de HOMBRE PRÁC rezt y el favoritismo: es ' el repre· i Primer aaiyer1ano ｾｲｴ･ｬ＠ u la cJtMlldJ 

TICO. ientlltivo de aociedades en que pri Ea la Santa lgle11a Catedral, se cioa1 del ｒｏｬ｢ｩｬｬｲｴｩｩ ｾ ｩ＠
En las varias reriones de nuestro va como axioma el principio del celebraron ayer honra• fúnebrei Talla, Okl 

ｾＱￍｉＬ＠ 1er hombre ｰｲｩｾｩ｣ｯ＠ 1i2oifica, ｾｮｯｲ＠ eaf ueno, ea decir, de! parali- por el alma de Ja honorable metro penona1 •-•'.-\JI 
11endo 101tero y caod1dato á matri usmo en todes 1u1 desprecaables y na dofia ｔｾｲ･ｴ｡＠ Morales v. de Gó: 25 6 31 llearldt• 
monio, caaarae con mujer adinera mortales forma1. mez, ｦ｡ｾｬ･ｾＱ､｡＠ .hace un afio .. Per ueae1 eotre 
da, que lleve abundante pecunia, Poco 6 poco, á Dios ¡racias, el 1opa.1 ､Ｑｳｴ｡ｮＲｵＱ､ＱＱｴｬｾ＠ ｾｳｴ｡＠ sociedad co,. cerca 
adquirida no importa cómo,' Ja criterio de ouestro• compatriota•, 111st1eron al acto rehg1010. m1ll11 al Bite 
caja cooyu¡aJ; 1i¡oifica, aieodo se aclare; poco á _poco 18 aqqilata ｒｾｾｯｶ｡ｭｯｳ＠ oueatro ｰ￩｡Ｚ｡ｾ･＠ ' la ｾﾷｷ＠ ｾ＠ ... ＭｾＮＮＮＭ
ébo¡odo, médico ó profesional de el valor insustituible de Ja morali' fam1ha Gómez Y mny especaalmen· mal vet8;f81lOI 
cualquier• índole, explotar la ce- dad en todos loa actos de la vida; y ｴｾ＠ al Coronel Jos+ DJlore! G6mez. marcharon 
rrera sin 1ujetarae 6 oinruoa traba paco é poco 1e van suprimiendo las viudo de la apreciable ext.iota. luP.r lao, eA.JCllt:.tl• 
moral, obteniendo así pio¡ües reo- palabras y las frases infame• que A la una Y: media . la ctudacL 
dimieotos; 1iroifica, 1ieodo perio bao simboliztdo 101 estado• de de la tarde ､ｾｬ＠ próximo dom1020 6 ﾷ ｷＱＱｨｩＱＱｓＱｴＰＱＺｾ Ｑｚ＠
diste, defender todo• 101 actos del inercia 6 de franca de¡radacióu del de 101 corrientes, tendrá lurar el venido ea IOlllllllf. 
hombre á quien respalda, el poder alma centroamericana. ｾｲｴ･ｯ＠ de ｉｾ＠ Loteria de Beoeficea- lla• ea 
ó la 1ique111, por inicuo• 6 inmor•· Confiados eo que pronto deaapa- caa r(lblica. Sírvao1e tomar nota DÓ CQllaOi!•t • l·;; 
le• que suu, coo1iguiendo así que recerá por comoleto el 1entido que los 1nteresado1. aut91fu 
el periódico 1e m1nten1r1 6 flote en hoy 1e da i la frase que lfrve de e1o del Prealdeote iJ:lll= 
tod2 .ecnerreoci1 1 que el 111tre mote 'á e1t11. lioeaa; que pronto - residente Cllamorro, acom· . 
metéhco te d6 cada vez mayor u - cuando se aplique a un hombre . el pifiado de su padre, don Salvador, cia laec1 ... • ·-.;•• 
tabilidad y le 11erure cómodo fon · calificativo de prtctico, re• para Y de su e1pa1a dofia L11teni1, 1e de qu 
､｟･｡ｾ･ｲｯ＠ en loa mejores. puer,to1; ¡y 1 ･｡ｾ｡ｬｺｵ＠ las virtudes combativa1 de encuentran en la hacifnda Rfo que ｾＩＧｉ＠ eo1rr•a 
•!rnifica de, modo e1pec1al y t1pico, la raza y no para exponer 6 los ojoa Grande, al otro lado del laro. Con1titad6a 
11eodo ｐｯｬｾｴｩ｣ｯＬ＠ navegar en todoa del IQundo 11 Podrida y hedionda . ｾ｡ｦｩ｡ｯ｡＠ en la tarde harén au c6 •ue 11 el lOl*íil 
10! m1re1 ｾＱ･ｭｰｲ･＠ que no baya m•· carrofia del para1iti1mo, que ha 1¡. vaaJe de regre10 é eata capital eo oegab1 6 
re1ad11 01 ｴ･ｭＱ＿･ｴｾ､ＱＱ Ｑ＠ ef!Jb1tcar do ｾＱ＠ més ､ｾｲｲ｡ｾ｡ｯｴ･＠ vicio del or el vapor ManaRu•. · cooaiclendo .ftnl .. Ｑ ｾＮｩｩＧｬ＠
en todo raleón IUJ?PlO 6 !Uc10, pef!l rao11mo racial iberoamericano. ｾ･ｲｭ｡ｮ･ｮｴ･＠ en M6Jico 
111erurado contra mcend101 hundt De La Nacionalidad) Sr. ､ｯｾ＠ Gdberto Morales,-Jino· pérdiclu ele 

M ti
.a 1· . . . tega,-S1rvas!1 mandar cancelar 1u1 canot. Lt 

1 IJll • 1 · lllrl Se dllllllldl 111 411Plll• cuentas que tiene con L\ Tribuna. e.no de i• .. ｾｾ Ｑ

ﾷ ｾ ﾡ＠
• • Desde el mea de mayo de 1919 se le Drotere.' 6 

Creación cinemato¡r4fica de 1161 ＱＱｾ＠ rllllll ･ＡＡｊｾ･ｺ｡ｲｯｮ＠ é mandar 10 númefOI DOI, lid ... --at __ . _ _,,,l_:I. -.. 
bi n e Fabreges eata noclae _ • d1ano1, que usted miS?SO pidió en 1urerid01 

-- · . Hace alrúo tiempo, siendo Mi· e!ta of1cana )' se le de1aron de en- ao ae r'ecc•ICtlM1 
Y n la noche •. i 111 siete na1tro de Iostn•cción Pública el v1ar el 16 de febrero de 1920. Sir- Presidente 

nb.ebl. T ea ro . Vaned1de1, será ｾｲＮ＠ Arellano, expidió circular á los vase, pues, cancelar loa mes'9 para fuae Ｑｾ＠
ｅ ｢ｾ＠ t 1

1
, 

1 
en estrei;io la sober. directores de escuela• del país no ｰｯｾ･ｲｬｯ＠ en la lista negra de ute cano. 

ｩｾ＠ pe 1cu a •S.u MeJestad el Dine· prohibiendo que los ledificios ･ｳｾ＠ pen6d1co. -La Administración. IodlaoQoJ.-----
ro .• drama ＮＱｾ｣Ｑ｡ｬ＠ y real de _1uroa colares 1e ocupen para reunionei . Honradez de un empleado carrera ele au 
4udate1 art1st1co1 y de re1oilancia polúicas, etc. En el cerro de. pri,mera del tren u1 millaa bor 
moral. Ahora resulta que el Jefe Políti- que llegó al ｭｾ､｡ｯ＠ dta del domingo. ca vilto de 
· • Pabien!le Fabre¡e1 la hermoai· e.o .de e1te departamento, en dispo. quedó, extrey1ada una balija que término medio 
11ma ｾ｣ｴｾＱｺ＠ tan aplaudida par oue1 s1c1ói;i ｲｾ｣ｩ･ｮｴ･Ｌ＠ ordena la división ｣ｯｮｴｾｯＱ｡＠ obJetos ｾ･＠ valor, entre de 11.16 mili 
lro ｰｵ｢ｨｾ＠ es ｉｾ＠ que interpreta e1ta del distrito electoral y iefiala la otras cos11, un reloJ con p•daera y Uea6 el aeaa 
,Kfan creación c10em1torráfica. c111a de la eacuela de niftas de Sa· unl! medalla de oro. El jefe de 8i El favorito de 

bana. Grande, para que en ella ie ｴ｡｣ｩｾＬ＠ que Ｎｾ＠ penona bonr1d11 que aban Fernando Ampié practiquen elecciones politicaa. ｲ･ｾＰＲＱＶ＠ la hahJa, la cual e1tt mer- 1p1rentem•D 
Es ｾｾｙ＠ IJ)oral la diapasición del cMa 1 con el nombr.e de Samuel la victori" ..POI 

ｾｸＭｍＱｭｳｴｾｯ［＠ pero la Jefatura Poli · ｯｮｴ･｡ｬ･ｾｲ･Ｎ＠ ID cano. Se 11 
Avisa á sus antigúos clien- taca con11dera neceaari que loa Gerómmo Ramfrez Brown 31 milla._ pero 

tes Y al público en general templos de enseñ.1nza 1e convier· . . ABOGADO. de1pu61 de bl 
que ha abierto su taller ､ｾ＠ tao en centros políticos. Ofaetna: La misma del Dr. PedrO au1. El pr----1 
sastrería, en su casa de babi- ---· - Dedales GonzálH. . tu6 el m6í anldHI 
tación. - -Calle y A venida Cen- ､ｾ＠ oro de todos tos tarnaií:>s' donde Migue Ｐ Ｎｾｲｴﾺﾪﾺ｣Ｇ＠ de ｃｨｩｮ｡ｮ､ｾ｡＠ ｬｾｾﾷｶｴ＠ ... tral H . Siiva s. y Hno. t r o uzméo, J. D. Sot6ru• D __ A ___ ........ 

, anagua. ｾｾ＠ Fraoc11co Gutiérrez, carpia r, 

Hotel Diriamba' ｅｮｴｯ､ｯｾｾｲｾＡｾｾﾺｾ･＠ partir' -
__ para El Sal ad.or el honrado y com E&lntenao ele lol 

Inmediato al Parque Central del T lé Ｎ ｰ･ｴ･ｮｴｾ＠ mec6naco don Silve1tre Sil· Londra. e Laz elktrica, bafio, inocl..1ros ｾ＠ ｨｦｧ［Ｚｾﾷﾷ＠ EsEré ﾷｾﾷＧＡＺﾺ＠ me¡or .. con:ie en Nicara· ｾﾷﾷ＠ AslJoyen Silva lo llevan' aque· ｢･ｾ｣ＡＺＺ｣ｯ｣ｬ･＠ det ........ 
ｴ｡ｮｾ＠ francesa y nicaragüense. P n i cantina. Cocinas espaiola, .a eccsón atunto1 de U profe' Suiaa] 

ｮｾｾＱ､ｯｈＺＱＮｾｾ＠ ･ｳｾＺＺＺｾｾ＠ ｾ＠ ｾｾｾｾＺﾺｧｯｾ＠ l•vrizcaira· Servicio de cenas frias durante 1;- ＺｾｾｾｾｲｩｯＱ＠ ojaJ6 corone con kilo IUI El ＭｾＮ＠ • lu 
aguas minerales chibol nos, tcores, conservas, galletas chocolate 1 · pa mons, .... ...._ 

"NONALCO:' o ｳ･｡ｾ＠ ｾ･｢Ｍｾﾪ＠ Y tucos de las mejores marcas. • • s, ·- Polvo pera el tocador ｭｵｾｴ｡｣ｩｯｯｬｬ＠ ts••• 
A todo el que sufra de ｾ＠ t. m s sabrosa que existe. lleal y verdaderamente delicioso H el toae&tes te.) 

tuitamente un remedio 
6
Pª udismo Y ｱｵｾ＠ se hospede en este hotel, se le dad. polyo para el tocador marca R v D 0/rec:eaatft ..,,.. .. 

de cuarenta penonas en ･ｾ［ｾｯｭ｢Ｑｴｬｲ＠ esta enfermedad, habiéndose ｣ｵｲ｡､ｯｾ＠ ＩＨﾪ｢ｾ＠ de llegar a La E legancia: ､ｾ＠ R.J: blico pr YÍleirtu•ta 
. ora es. Se .ende garantizado 1 te da la Pablo HMtado. 

Augusto Mu/et de Cbamb , prueba tanto de· &te como de otru clua Horu de conlllti: 
o. . Yiernet CGlll1lltll ﾷ ＭＭｾﾷｩｾ＠

' doce. 



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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