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TfATRO VARlfDADfS · - 'voces á Jos devotos cristianos allí 
congug.ados: ｾｳｩ＠ ftuvo nuestra 
mente pssando de S:Jrpresa en 10 r 
presa sin BP bcr xrresar tant11 
emocione& que en t s moQJentos 
･ＰＱ｢ｾｲｧ＠ .. boo nuestro espíritu. DOMINGO 6 DE JUNIO DE 1920 

e:> c:>es ca F< ｾ＠ l'J e::> e: !S , P:- lJ f'J c:1 e:> l'.;J e: es 
MATINEE A LAS CUATRO.-LAS APLAUQIDAS OBRAS 

El predicador R. P. Marcelioo de 
Salt dió principio el sermón exal· 
tando con su elocuencia á la Vir· 
¡en; siguió ｨＲｾｩ･ｮ､ｯ＠ 11gredable1 
comparaciones en hermos .. s frises. 
y ecsbo egrsdeciendo su asistencia 
al Jlúblico católico de Managua . 

-La Niña de los 
Noche a tas 9 p. m. . . ｔ･ｲｭｩｮｾ､｡＠ le ceremonia, argen· 

t10as voces de ángeles, en senüdas 
poesías, in vitnon á la Reine de las 
Flores á bajar de su trono, y Ella, 
fttenta á tan fino llamamiento, 
ebriéodose ｰｾ＠ so por eotre el pensil 
que matizaba sus pieti, vino majes
tuosa á ｾｯｳ｡ｲｳ･＠ sobre las Bndas que 
ｰ｡ｲｾ＠ llfvarla eJ) proce_sión la eguar- . 
d¡_ ban, hEiciéndoJe gue rda de honor· 
los guerubes yue con 1us doradas 

LA POPULAR Y CELEBRADA OPERETA DE RUIDOSISIMO EXITO 

El Rey que Rabió 

PARAGUAS 
LGODON Y 

Para caballeros 

DE SEDA Y 
DE ALGODON 

Para Senores . , 

ｾＮ＠ RAMON IvlORALES 

Solicitado 

31 de Maro 
De gran safit.facción para el pú alas Je se1 vían de dosel, 

b1ico de MaosguP, fué Ja fiesta que Con júbilo Ja concurreocie, ｳ･･ｲｾ＠
en honor de Mfl11a lo maculada se cándose á Elle, formó v2 lla para 
celcb1ó al terminar meyo, en el dar e peso á la que scompañada 
templo de Sao 8ebastián. del Saotísi.ino y voriae imérenes 

L-a igfesia estaba artí1ticamente lit v· das por niños y Sf ñoras, Por 
aruglada con flores á porfía, fer a! rededor del parque, ､ｾｪ｡ｮ､ｯ＠ á su 
mando emeDo jardín y brindmdo paw el aroma de sus flores y las 
sus ｾｲｯｭ｡ｳ＠ y bermosura-á la Madre bendiciones de sus manos. 
del Amor Hermoso. . Tan ｨｾｲｭｯｳｳ＠ fiesta ddó en todo 

Muíe, regiamente adornada en entusiasmo y deseos parn qoe eo 
su imsgen, se presentaba é to<los l<?s Ｎｾ･ｮｩ､･ｲｯｳ＠ s ñas ｰｵ･ｾｾ＠ la Aso. 
sus hijos con su atr,ayente rostro y c1ec1on de Lourdes, al 1gua) de 
bendiciendo á la muchedumbre de Pfese11te, ｦ･ｳｴ･ｪｾｲ＠ á su excelsa pa· 
gente que IJ naba la iglesia y Je trona con las mismas solemnida,. 
ofrecí2, con Jzs flores, su amor y su des. 
corazón. llumberto Solano .. 
· .. o es poaible detaller tcdo lo -
bello y atrnctivo que hsbía en el 
tem pJo, pero lo que sí ｾ￩＠ decir es 
que nuestra vista r.o hcilla ba punto 
ea el s0grodo recinto donde no se 
E ｸｴｾ＠ siara odmirendo el arte y büeo 
gusto que dominaban por doquier. 
Del pie del altar se destacaba una 1 
hermosa senda de rosas y claveles 

ｑｾｶＨＡｖ｣ｃｉ＠
sobre fondo celeste, que perecía , .. 
conducir á arfa, y á Jos lado uo Angela v. de Garc1a é h1J0 , 

, "- -- ' grupo de á11geles que iluminados· inviten á sus ｾｭｩ＠ t d para l mi 
1" • por numerosas bujías producían un de cabo de .c:ño que en ufregio del Productos Oootetápicos efocto ｾ￡ｧｩ｣ｯＮ＠ . alma de ... u incJ ｾｪ ､ Ｒ｢Ｑ･＠ esposo 

· Los fieles estaban satisfechos al padre 

Bl.ológ1ºcos "Pu ,, ver compendiados todcs sus d seos, 1 Francisco Ga cía, . Y al cooter:nplar á nue tra M2dre ·co se ?erificará el 9 d 1 e rri nt me 
l'<:/'ala an-Extracto total de cerebros. ingularmente in locad en puesto de honor y alaba· J á ｬ｡ｾ＠ 7 am. en el .templo de ?an Se 

dicada en los casos de neuropatía o sean afeccion s nervio-
1 

d_a por el ｾｯｲｯ＠ de ｌｯｵｲ､･ｾ＠ que baslta!J ｾ･＠ est cm d . · ｾＮ＠
sa , U1'me aje, deterioro dinámico, fatigas y astenia'· Modi·- ｳｾｭＮｐｉ｟ｾ＠ satisface ｾｾｾｾ･ｨ｣｡ｾ ｟ ｒ｟Ａ ｟＠ .1\0_tic11>9 n ｾｵｾｲ＠ ｟ ｾ ｾＭ･ ｮ ｾｾ＠
fica o ten i blem nte l genio y caráct r de los histérico y L d d ' · 
al ja lo. taaqu epil ｾ ｰｴｩ｣ｯ＠ . Valor de e ida frasco. C 1.40. a e a . 

. entcpara entro América y Honduras Británica. 
Juan P. Rodrfguez Morefra. I anagu a ..1.. .,.ic. 

J. onzalo Navarro C. • 

al ercad . 
H na u ,- ic. 

Camisolines ､ｾ＠ punto para ...: Ｑｯｲ￭ｾ｡＠
P ñuelitos bordados á diez cen a ·o 
fodias de tamino. 

Camiseta finas para Yaro11 
Ropa interior B. V. D. 
Llanta y pneumátic >J .l ich in 

Donde 

LZ 
o tama · 



LA TRIBUNA-DOMINGO 6 DE JUNIO 

COALllllOS AITE Protesta •el Partido Li•erall 
E 111111 A ... 5 •• de1·uaiode 1920. LA a& ..... uu1."ll1n. 

Maosgua, 1 M aicipalidad Suacripei6n melllUll. 
Señor :t\tcaJde de 8 u Número tuelto .•••. • 

Ha clrcal!do en 11ta ｾｵ､｡､Ｎ＠ yl tro de los ｬ￭ｭｩｴｾ＠ que,I•. ley ha se· de ｍ｡ｮ｡･ｵｾＮ＠ Presente.. 1 De ａ､ｭｩｾｴｲｬ｣Ｚｬｬｩｩ＠
en loa cuenoa de 1u t6rmaoo j 1iri•· fi¡lado i 1u·1eat16n pubhca. . de trascrfütr á Sr. A¡eote de ｊｵＮｾｾ ＭＭＧ ｊ＠
dicdonaJ

1 
una boja uelt suscrita Eo virtud de ese derecho ioddas· Tengo la ｨｊ､ｾｾ｡＠ dar cuenta á lado el mea de abril. 

ax-r el Alcalde doa icoli C. putable. loa1uscritos. en nombre e Ud. para. q,ue ｾ･＠ d el acta que lite· Azabare1 
Arr61igs, ea 11 cual 1e 11erura que los partidos coaligados_, cuya re· esa Mu01capal.ada • Ayer en la mañ n y 
I• honor•ll!e Corparaci6.o 1!fuoici ｰｾ･Ｑ･ｯｴＱＱ｣ｩｯ＠ ejercen, v1eB;ea

1
: Pe' ｲ｡ｬｭ･ｾ･＠ ､ｵｾ･Ｎ＠ ｆｪｾ｣ｵｴｩｶｯ＠ del Pc1rti · sia ｾ｡ｴ･ｾｲ｡ｬ＠ se uole 

pal, eo te116a ･ｸｴｲ｡ｯｲ､ｵｾ｡ｮ｡＠ cele dar al ｾ･ｦｩ￭＾ｲ＠ Alcalde don N•?> b · •E!b Ｐ ｾ Ｘ Ｅﾺ＠ cioaalista considera moa10, el ｊｾｶ･ｮ＠ Lui1 Rll'ICl1& 
brada el 12 de mayo pr6xamo p 11 Arróh¡a y 6 loa demis miem ros do L era 7ª d la Caostitución y la 1elior1t1 ｃ｢･ｰｊＮ ｾ ｾ＠
do, acora6 proclamar solemaemea· de 1 mayoría municipal que se ｴｾｳ＠ que ek"rt., 1t· a e no confiere á las e1cogido táÚauro·de 1 
te, en Cabildo Abierto. la caodida- tenran. de Uev¡r adelante su erra o de Is .. ｾ ｐｦ＠ d 1J 9 más atribuciooes boa cootraY,eotea ett\I 
tura de don n ·ero Msnuel Cha- proi>ólito. Muo1cip:i 1 ª e ecoa6micJS y !tes en eta fiesta. Nui_. 
moiro para Presidente de la Rep6 lOLlé 1irnificaci6n puede tener que las ｰｾｲ｡ｭ･ｯｴ･＠ · 1 nes i la feliz paré:la 
blica en el periodo con1titucion1I una 1e1i60 pública municipal, coo admioistrauv,c1s: 1 39 de Ja misma zan uno de sus mil 
de 1921 6 1924; deaipaado para la que oo ｾ￡＠ <1.e-acuerdo la mayo· que. el. !ruJu Y ue los fua · Geróoimo ｬ｜ＹＱｬｬｬｬＱ ｾ＠
llevar i ･ｦｾ｣ｴｯ＠ ･ｳｾ＠ di1poaici6n el ria ｾ･ｬ＠ vec1odano? ｱｯｮｳｴ Ｑ ｾｵ｣Ｑｯ｡Ｌ＠ bfc ara Ｐ ｾ＠ tienen mi• A'900 
domioaro 6 del corraeote. Nao2un1 ea verdad. c1ooor1os pu ICOS en or . . La milm d 1 

Y •I hacer e11 notificaci6n 11 L l acci6o del Alcalde, que .no facultades que las. que expresam d acaoa. 
1 

pueblo, el 1dior Alcalde lo iovit1 puede dar otro resultado ｰｲ￡｣ｴ ｾ ｣ｯ＠ te les d la ley, 11 ... ndo nuly19!0 0 ｇｯｮｺＶｾ Ｑ ﾷ Ｑ＠
P!lrl qut! ?>Ocurra i esa manifetta que la i.ntranquilidad. !t!cial Y el acto que ･ｪ･｣ｾｴｾｮ＠ ｾｾﾡｲＳ＠ ｾ］＠ ･･ｳｴｾ＠ ca· T 9 ･｡Ｚ･ＺｩｔｩｺｾｩＧＺ｡ｾ＠
ei6n política. ahoodam1ento de las d1v111ones po que la Muoacipa 1 ª á e b·tdo 

1 

·d d 
Eo preaeocit1 de IOI actos ilera· litic11 y la exaltación de loi í':li. pital bil conyocado ·

1 1 ｭｳｴｾｲｯｴ＠ a no el CO 
lea del Acalde ｉ､ｾ＠ Arr6Jbt• y de moa y la exacerbación de las pauo Abierto á los Ct!ldadanos ppars.:ro bargo ｾﾷ＠ uo 11u1nto••llll 
1o1 munici Jea con que formó la ne1, e1 nula y atentatoria, parque clgmar un ｣｡ｮ､Ｑｾ｡ｴｯ＠ á la resi en· portancaa para 
ma}90rla pan tomar tao grave de loa fuocionañOI públicos ao tienen cía de la ｒ ･ ｰ｢ｬｾ｣｡＠ y, con tal. pro· que le evitari ｭｾｬｵ･ＱＱＱＱＮ｟＠
termiaadh, los partidoe L1beral, más facultades que las que expresa· cedimiento, h ·i ｶ｡ｯｬ｡ｾｯ＠ .los catado• Un ｾ｡ｰｯＱＰ＠ ･ｸｾＱＱｩｴｯＮ＠
Proareailta y Unioniatl, coali¡adol mente les da la ley; siendo oul artículos de la ｃｯｮｾｴＱｴｵ｣ＱＮ｡＠ ｶ･ｮｴ･ｮｴ･ｾ･ｮｴ･＠ 6 1 
ea uoa 101• entid•d pan fiDel pa· todo acto que ejecuten fuera de su t que, edemá11, ｳ･ｧｾ｡＠ ｳｾ＠ ha ｨ･｣､ｾｯ＠ Cruz ROJI 18 adeocle 
tri6ticoa, no pueden pintar lilen· legal intervención (Art. J9 CoJ : público, la Muoicapahdad ha ••· Al ｄ･Ａ｡ｇ｣ｴｴｩｾ ｾ＠
cío y clebea, antet bien, protestar 6 • La1 MunicipaJidades son Ｎ｣ｯｲｰｯｾ｡Ｚ＠ l puesto de parte de sus fondos padra .Se compra u. terne 
la fa de la oacióo contra e1e>1 be aooee autóoomat, á quienes an t Kastarlos en propaganda á favor e rr1do: Para anform 
chal que conltituyen flarraote vio- cumbe el Gobierno Local de los' ese candidato. ｾ＠ . • esta imprenta. 
lación de la Coutitucióa y ele la1 puebloe. Si¡nific• ésto que deben que, en tal concepto, los. , fuoc10. A la 7. 
ley y que desvirtúan y denatu· con1ervar, como aagrado depó>ito, oarios que ｨｾｯ＠ acordado dicha con de la tarde dt:l pr6:s:I 
nlinn 1ó1 fines D1r1 que han licio la independencia que loa preserve vocatoria y los gastos expresados de 101 corraeotee. 
io1titJidu 111 Corparacion• Mu· de influencias extr1ñ s; y ¿cómo se han hecho justiciables coof.orme sorteo de la ｌｾｴ･ｲｦ＠
nici1>1le1. poddao ¡uardar, mantener y hacer al Código Penal de la Repúbhce; ci• P6blica. Sirv• 

Lt atribucion• de 111 MuniciPI · respetar eH independencia que de·. que, por otrti parte, la pr!JClda· 101 iotere1 éloa. 
lidade110D puramente •dmioilma be 1er la baH de au actuacióa en meción que se haia en el cata .o A 
tivae y eco116mica1. Aaf lo declara bien de la tenenlidad, 1i se ponen Cabildo Abierto no será la ･ｸｰｲｾﾷ＠ Se hace 11ber 
el aruculo 147 de 11 Carta Funda exclulivamente al servicio de un sión de la voluntad de la mGyon'! Dirección General 
mental. Pll1ido cu1lqu1eral de tos ciudadpoo1 de Manaeu•, a&ender6 ya ea Jo IUlllll 

Con1eeuente con eta principio Seda llO un cootruentido; una q' franca y decididamente ad!'ersao dea sobre tiembna 
bt1ico de la orcani11ci60 del E'ta verdad .. obli eraci6o de 1u1 fines; al candidato oficial y ｭｵＡｊｩ｣Ｑｾ｡ｬＮ＠ virtud de haber etaPid• 
do, 111 Ley Orprica de Muoicipa un error aaceodental y ¡raví· PoR TANTO: El ConseJO EJecu' fijado pqr la ley 
tidades ea 1u articulo 28 fija de limo. tivo del Partido Liberal .Nactona· tereudoJ. M aa 
m1neu clara y t•x•tiva aquella Aun ea dempo de no caer en la lista protesta centra todos 101 he· de 1920. 
trihuciones. refennte1 t0cl11 6 lima del d•preatiaio y del de11Jo· choa referidos. como contrarios á Henaoeo 

puntos puramente econ6miC016 de oor.· f la Constitución de la República, á Dotla Ao1ela 
•mole 1dmini1traci6n. Abltéogaae la Municipalidad de la leyes secundaria• y á los prioci' verri, di6 i lu1 

_Ni eo el articulo citado, Di en partidpar, como ｣ｯｲｰｯｲｾ｣ｩｯ＠ pú: pios de la ､･ｭｯｾｲ｡｣ｩ｡＠ que ｣ｯｾ､･Ｚ＠ bermOIO oilo, el 
1nngúo otro de 101 que lotearan blice, eo loa 1111otoa polittcos y da nao la interveoc160 de las autorada nombre de Mana 
dicha ley, podri eocootrane 1 mú dfqueae i procurar el bienestar so· des en las propagandas políticas Polvo pin 1 
leve fundamento eo que pudiera cial, realiaaodo loa altos fines para como manifiestamente opuesta al R.eat y nrdaderamente 
delC8Dllf el iDCODIU\tO ICUefdO de que ha IÍdO instituida Y que, tfÍ&teza SUfrSfÍO libre de 108 pueb}OS. polYO para el tocador 
la Municipalidad respecto 6 la pro da expresarlo, ae desatienden par Dado en el S il6n ·de Seaione1 del acaba de llegar a i.. E t 
clamaci6n de una candidatura modo lamentable. Consejo Ejecutivo del Partido Li· Mor:S. SedYe;.• Pl1.aaM 
presidencial. Si e1taa justas observaciones fue· beral Nacionalista de Nicaragua, á ｰｲｵｾｾｴｯ＠ e te como 

La1 ｍｾｮｩ｣ｬｾｬｩ､｡､･ｬ＠ no aon cuer aen de1ateodidas, desde ahora pro los cinco días df:l ｭ･ｾ＠ de junio Ｎ ｾ･＠ El •11Lll ｾｉ＠
po1 politicoa¡ m pe>drian eerlo del· teltamoa eo la mis solemne forma, mil novecientos ve1ote.-Aoton10 P • 
d" lueao que. no ｾｰｲ･･･ｮｴ｡ｮ＠ 6 en nombre de nuestr!l• ｲ･ｰｲ･ｳ･ｯｾ｡＠ Medrano, Presidente-Victor M. · prooúocla unial 
arculo determm1c:lo.1100 al pleno dot, contra cualesquiera actos vao Román Vicepr<?sidente-Vocales:. abusot de la Kl181t 
municip_io, es decir, i 11 totalidad latorios de la ｣ｾｮｳｴｩｴｵ｣ｩｮ＠ ., de las Franciaeo Baltodano C .• Luis Q Je .. 
de los aud1d1n01 que.h•bi!•n. den- ｬｾｹ･ｳ＠ y atentatonos de loa derechos sada-Paulino Cutellón, Carlos . El CooHJO Sapre 
u:o de 1u compreu160 1unldic ciudadanos. . . Vebilquez,-Silvad"r Ruiz ｍｾｲ｡ﾷ＠ caóo elevó. ante la 
Qon1L • . Manegua, 5 de )Unto de 1920. les, Secretario.» de M1n11u1, la onatll 
1 ｾ＠ m1embr01 de loa pertidoa Jf. Nre.. ｾｚｯｮ｡ｯＬ＠ Represt?atante del Sírvase el señor Alcalde acusar· camas en oueatra 
coali11d91, vecino• de ata eludid Partido L1beral.-Juan ｾﾷ＠ GuCUrre1, me el correspondiente recibo. ｣ｾｮｴｲ｡＠ el obuto de 
capit•1, l!eoen tanto derecho C!»mo ｾ･ｰｲ･｡･ｮｴ｡ｮｴ･＠ del Partido Prorre Su muy atento y S. S., . ､ｴ､ｾｨ｜ｬ＠ é la Prelidel!ldlL 
cu11eaqu1er1 o rOI 6 bacerae oar de 11sta.-Boaendo ＮＮｴｲｾ＠ Represen · Salt1ador Buil Morales gua. 
11 MuniciP,alidad y i exi¡lr de eata tante de! Partido Unionista Ceo Sscretario. ' .Otro tanto haa h 
Corpo1 act6o que " maaten1r1 den· troamertcano. Botonas para traje de frac L1bersl N ciOD! 

ANHi irip ' la ｐＱＱｾｦｬ＠ 1 lllZl.I per ｾＡｾＺ］ｾｾｵｾＧｾﾡ｛ＮｦＱｾＧＮｩ［ｈ｣［［ＺＬｾ＠ diamantes ｭｬｾｾ･ｾｾｴＺＡ＠ COlllli 
telesnfi1t11 iaalimbricoe EL B.\NDOLERISMO ｴｲ･ｧｾ､｡｡＠ ayer i a 

Sébaco ea una población que U C t S C1r.cul6 tam 
Quiere obaervar lu .ell1le1 que cuenta con aleo mis de 400 babi · IS 1 USlll 1u1cr1ta PO.r ll 

aon de Marte tintes; y ahi se carece de autorida . en el Ministerio de la Gobernación de la locahdacL 
de1 de Policía que raraüticen la ｣ｯｲｾ｡ｭｯＱ＠ i 1 

México-Por comunlcaci6n reci· vida y loa intere1e1 del vecindario. El empresario del Te1>tro Vsrie Esp1J1osa R., P 
bid• aqui 1e ha sabido que el in· H ce alrún tiemoo. un grupa de dadea ha encontrado muchas d'fi fonio ｓｯｬｲｺＱＱｾＹｴ＠ J 
v.entor de la telerrafia sin hilos, ha bandoleros. i aUas hor11 de la no· cultades, para que ta compafiia ｍ｡ｮｭｾｬ＠ Péra Al 
pedido A todot IOI telecrafist11 de che, aprovechando la ausencia rde Unda-0 .i!ez 1uba á üt escena la Fernando Sol6rzi 
181 eet1cione1 io11imbric11 qH el · lu autoridades. se_iotrod';Jieron á le ｯｾ･ｲ･ｴ｡＠ Oaata 8u1ana, porque 101 Lacayo y doo J . 
1én peadieote1 par IÍ acato reciben cata de la• señoritas Miranda. A censore1 la con1ideran inmoral nroteetando tambi6 
-.mala de Marte. 101 rrito1 de alarma de esaa niñ.is Oímos decir que uno de los· que btldo abierto de b 

Esto demuestra que Marconi ha indefensa&, ocurrieron los vecino.s ｣ｯｾｰｯｮ･ｯＬ＠ esa _Junta, ､ｾ｡＠ ｂｾｮｪ｡ｭ￭ｯ＠ lende proclamar Ｑｾ＠
ｾ｡､ｯ＠ e

1
mpeii

1
o 

1
Por ､ｾ｢Ｑ｣ｩ､ｵ｢ｮﾷ Ｖ ｲ Ｑ ＧＡＱ＠ armado• de machetes y palos é bt Ehzondo, a qmen le fue enviado el popular de don Di 

as le ti ea ｲｾ＠ 11 ti cieroo huir á los malvados. libreto de esa obra, la tuvo en su morro. · 
ｊｾ＠ cree que Urre que se establezca en aquel poder solamente media hllra tiem Todo Mao ru 

o nuevamente, la siencia de Po insuficiente para estudiarla· y lQaiénes quedan 
ｾ＠ que ､･ｳｰｵ￩ｾ＠ manifestó ｯｦｩ｣ｩ｡ｬｭ･ｴｾ＠ do el atentado 

Yo 
que no !Je podía representar pot mente 101 emplead 

,.,.,.,.,."'...,., ｬ ｾ ｬｬｾｩｬｬｲｬ＠ contra la moral. localidad. 
ｗ ｬ ｾ Ｌ ｩｬＱ ＱＧＰｇ Ｇｬｬ ｔｊ ｉｊ ｂＱｩ＠ Mar11 eatuvo en el Mi· El PU!!blo de M•nti 

G:>beraacióa, solicitan. rá paclficamente. 
IO para representar la ｰｲｯｴｾｳｾ｡Ｎ＠ i Rreleo 

muo1c1pal y t pp0 
.-se wendeo 3 w, 

1apateda J una ｢ｯｲ｣｡｡Ｎｳｯｮ ｷ ｟ｾ＠

En ｣ｾｴ｡＠ imprenta lo/; 
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