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LA TR.BUN!-JUEVES lO 

-..-.,. 
conve,airse ea ce11tros de pro¡>a· 
1 nda oolitic•; y •••r•a.·ea Ｎ ＲＧＭｄｾ｣ｬ｡ｲ｡ｲＬ＠ de modC? ulemne 

el y enérgico, que este ｶ･｣｡ｮ､｡ｲｩｾ＠ re 
Ｍ ｾ ｾ Ｚ ＱＴ ＬＮＮＰ＠ del cbu 11 caaaiilatura de ､ｾｮ＠ Dtego 

ClllllUI. Manuel Clnmorro, por maaifie1ta 
ducu meate impopular, y1 que no ｣ｾ･ｯ＠ · 

bid eje t• oi "º e1te departamento 01 e.o 

Cíganll s 
ＭＭＭﾷｾﾷﾷﾷＭ

-CCMIOC:lda loa otroa de icararua, con la opa· 
•U •d• pr •• º¡'ªde •• mvorí• de 'º' ciudad• No· t;'. as 
aio todot. m v 0101 eta· 001. 
meato• de Man•pa, los artes1Dot. Coa lo que se concluyó esta acta LA TRIBUNA 
y el puebto en reoeral, cooecieote que firm1mo1 todos. so t 
de 1u1 derechos que una Muaicipa• A•foaao Solórzano, ｒｯ､ｯｾｦｯ＠ Es Suscripcióa mensual· · · · c '· 
Jidad arbitraria ba pretendido vio pio01a R. Pedro G.>nzález, JuH F. Número suelto.···· · • • 21ti • 
lar en 11 form mú deac:omedida. Gutiérrez. M. Pérez A 'oaso, J oa · Concierto de hoy 

Los diarios ofictakl efe etia capi· quin Vijil, L. QJesada, G R 1míre.z · lo - Russl.ln Festh'"il - G:an Marchl.-

tal deacribeil la r11uai6D del doman· Browa, Roseado Ar1üello, .Ean Ｒ ｾ Ｍ ｾＺｐｾＺ［ｾ ﾷｾ ､Ｚ＾ｲ｡ Ｍ ｏＧｊ ＺＡＡ ｲｴｵｲ｡ ＭＮ ｾｵ｢Ｚｲｴ Ｎ＠
So hacieodo mofa de 11 verdad y que Cerda, Marco A. Cntillo, R. 39 _zoma 19 ｶｾｺ Ｍ ｆｯｸ＠ Trot Or1eotal-
terjiveruaclo IOI hechOI que, feliz Rostrén, J. D. L'>la M., E. ａｾｵｊ､ｯＬ＠ E.-;. Lltchheld. . . . 
mente, le impooen al criterio pú O. 1\, Gimez. Culos A1emán, J. Ｔ ｾ ＬＮＭ ｌＱｳ＠ ｴｲ･ｾ Ｎ＠ Epocas - Rem1rucencaa'S -
blico con 1u propia elocuencia. G.Jodtez R., HéctJr D.uío 'ZúJiga, F de o v1tus. . 

Es suficiente ante la opinión hon José Fcixiooe, Slfoníai SiJvatierra, 59--Stella-Vals. ｴｾｾｴｯＭＮＮｆ ＮＺ＠ .soto ｃ｡ｲｲ｡ｾ＠
rada del pafa. el acta que pubUca C1rmen J. Pérez, Alfredo Avilés, ＶｊｲＭｗ･､ｩｯｾ＠ (a petición) G . ao. \luc,ha 
mol. para deuutoriur tód. 1 las D. Manzanares, A. Züfiira 1- u.. Gouno · ,nl · 
•udaces afir aciooea ｨ･｣｢ｾ＠ p0r B. Casco, Ju:in Culos Mendieta, Luis ａｯｦ＿ｴｾｦｯＺ Ｎ Ｂ＠

0
' 

El Heraldo y El Ffraro; 1 para que Leaodro G.ucfa, Frmcisco B:.aitra P"'ra regalos de boda . 
le Compruebe la poca aeriedad &'O Díaz.__ C. de la Rocha, A. Cruz Preciosas cijas de chocolates fi 1h1m()1 
211tac11 por el eeflor Secretario de c.. J. ｒｩｶｾ＠ s 116runo. ｈｾｲ｡｣ｩｯ＠ desde b1jo1 pr!CÍO> bil'!o tl ｰ｡ｲｾ＠ regalos de 
Ja Directiva Coaaerv1dor1 que en Mayorra, Tomás A. Varg1s, A. boJa con ･ｬｶｾｩｮｴ･＠ por ciento ､ｾ＠ descuento 
circular diri¡ida 4 IOI diltintOI Ftore1 R., G. Pérez Alonso, Tomás por h-:1ber venido después de '" Semina 
centro1 del CODlerYlti1mo oficiaJ, Barmúdez, R. J. B ?rrÍ09, José J. SJnta, en L1 El<! gancia de Ram6o ｍｯｲ｡ＯｾｳＮ＠
a.. verdaderu parábol con el Orozco s .. Enrique Cu1dra, A Un A ｇｲ｡ｮ｡ｾＮｩ＠ t' 1 objeto de llCO'!der el ｦｲ｡｣｡ｾｯ＠ 1pla1 N. Cajina, Heraán lt Ｉ｢ ｾ ･ｴｯＬ＠ ¿. D:!spués de dos. d1as ､ｾ＠ ｰ･ｲｾ＠ · ar te¡ 0 

ante q aufraó 1u c1ad1dato ea c .. Berríos, Ja.aquía FJores ., ｮ･｡｣ｩｾ＠ en estJ capital, partióta
1
ataeÍ ｾｾﾷﾷｵｾ｣ｧｩｂ ｊ ｗ＠

•q'!ella herlDOla jU1t• dvict. Aodré1 Murillo, Ernesto Huete, E. para Granada, su tierra. na ª • e 1 1 Verdadera extrafieza ba causado Rivas, V, G1nzilez, Sunuel Stntos, ｪｯｶｾｯ＠ don A lfredo C ut1d1to S
1
hdaz, ne:c::f:!o 

en lOI 6oilD01 que e1e Secretario, A. G 1rcfa L., S tlvador Ruiz Mora· á quien tuvimos el gusto esa u ar .. 
S.eoador al CoaKCeao Por deaieoa· lea, F. Bdtodaoo C., Ramón Sáeaz ｾ･ｲｭ｡ｮ･ｯｴ･＠ . 
ｾＶＰ＠ rubernativa.· patrocine con 1u Morales, M iouel Morales P., José Sr. don G1lberli1 MJrales,"-\Jaao· 
ftrma relatOI f D completa M' Foo1eca, ｏｾｴ｡ｶｩｯ＠ RivitS Ortiz, tega.-Sírvase maaditr ｣｡ｯ｣･ｾ｡ｲ＠ sus 
ment-: de1po1efd.J1 verdad. Aroold() Vvraa v., A. Otero, F. cuentas que tieae coa La Tnbuoa. 
ｾｬ｡｣ｴ｡Ｇ＠ qu!' DOI ｲ･ｦｾｲｩｭｯｴ＠ re Bravo A., Páofilo Morales, 1.¡doro DJsde el mes de mayo de 19!9 se le 

fleJa la op1016n ua6nune c .. i de Marcbeoa, !tfariano Cuaresma, empezaron á miad.u 10 ｮｾｾ･ｲｯｳ＠
ｍｾｮ｡ｲｵＱ｟ﾡ＠ hay treinta J cuatro Vi'2ilio Paia1ru1, José ｆ￩ｾｩｸ＠ B tl' diarios, que usted mis.mo p1d1ó en 
D!teros ae «papel de oficio.• CAi· todano, Heiculano Atrnendares L., esta ofaciaa }' se le depron de e!l 

1 ertos en 1u cuatro car con Je.úa Marit 1b nos. Julién Bube· viar el 16 de febrero de 1920. Str· por O· que 
flrlll!- de veciDOI de ci!Jdacl, Y r h., Co ello V11rras, Manuel J. vaae, pues, cancelar los meses para porL}ª aprod biactQI:• 

otioú 111 • eadO IOI caud ｒｯ｣ｬｾＱＱＹＱｩＮ｟ｆ｣ｯ＠ ocio G. Pozo, José no ponerlo ea la lista negra da e9te ｾ｡ｭ｡＠ o r 
na16 u la. Aquiteo Gutié ea. A. G:>ozález, periódico. -L11\dministracióo. · al ｾｾｯｲ､ｲ･Ｎ＠

ACTA DE LOS VECI OS raact R. Péta. Je Stravia Z., Enfermita . . ｈｾ｣｡･ｯ＠ a, 
Ea la ciu<lad de Maoarut._ 6 lu1J. M. Moneada, G. Arróli¡a P. Gravemente enferma se encuen · ab1 fué ｊＭｴｴﾫ ｾ＠

diez de le malaaa del d(a 1811 de Fllbi6o Fo"sec1, José D. Pérez Ch., tra "la niñita Cumencita Araaa ｴｍ￭ｾｵｬＮｯ＠ dél .. , •• 
1uoio de mil aovecien veinte R m6n Z .. laya, Adán Pérez, Browa. Que restalalezca pronto· 101stro ｓｉＡｾ＠
noventa y nueve de la dea S. R. Goozilez, Silvador Maltes, la apreciable paciel!t'ha, son. nues· 11 .. •P

1
roba.1:1 ........ 

da Nacional, reunidol IOl 1 •toe Guillermo Silv• Dfaz, Francisco tros deseos. · an e ﾷＧＳ］ｾ］ｾＱ［ Ｑ＠
ciudadanos de este vecindario en López Bravo, Canuto · Cerna L., Morosos de Chinandega ｰｲｾｲ＠ i lttol 
el Palacio del Ayuntamiento, con• t•to Rob1eto, Carlos Castillo h., Gilberto Guzmán, J. D. Solórza• ＱｲｾＱ｣ｵｬｯｳ＠ qu 
vocacloí por el Alcalde Municipal . L. ｃｳｩｩｾＮ＠ M. C. Guzmáo, Luis no y Francisco Gutiérrez, carpio of1cin11

8
oúbliPJt. 

don Nicolú C. Arrólja¡ par1 cele altes. Víctor M. Selva, M. Obre· tero. . · Eo el en140 · 
brar ua Cabildo Abierto ea el cual, da Soaa, Celeatino AJuirre, J. To · Pobre cieguita tiendo el C6dtn 
1e¡úo la invitaci6o c.'OftelDODdieo· m6s Ca•tañeda, Cándido Santama· La Luz; aquella pobre cieguita, -E-f •t• 
te,-0.i proclamarte 11 aelor· dbn ria R, Francisco Vaca L., J. Jesús qué imploraba la cariddd pública, .. P • 
Dieró. Manuel Cbamofro caadida Llenes, Gilbertn Navarro P., J. A. en Ja acera de Brockcnann, en la Y 
to á la -PrelideDCia 1 Robleto, N. de Trinidad, Dr. H. A. mañana de nyer fué encontrada 
ｰｾｮ＠ el p mimo tu rCa te116o, AdolfoZúniga U., Isidro muerta y ya rí2'idJ, en su posada 
aoaaJ. e conformidad eon un¡ SAocbez, Cario• E. Rodríguez, H. del barrio de S m Antonio. 
acuerdo tomado PGr la ｾｦ｡＠ de tMoreira, Francisco Peralta C.. A. Gerónimo Ramfrez Brown tro de Hacien 
la ｍｾｄｩ｣ｩｰ｡ｬｩ､｡､＠ de ｍ｡ｮＱｲｵｾ＠ en,Cort's. hao Raaión :Avilés, Oct. ABOGADO. para} presea 
M11e1160 del doce de mayo ｬｴｩｭｯ［［ｃｯｲｴｾｦﾷ＠ J. L1cayo, F .. ｍｯｲ｡ｬ･ｳｾ［Ｇ＠ Oficina: La misma ､ｾｬ＠ De. Pedro pens1ooes y 

H b. d d 1 h 1 • 1 Santiqo Morales S:1ot1ago Gutae González y que p'" tal 
a 1ea o Plll o • ora ｳ･ｬｾ＠ a rrez G. ·Manuel Centeno Aurelio F · 6 li · cibido cié la 

Ｑ｜ｃｾｾＮｬ｡＠ ｾＺｾｾ Ｐ Ｖ［ＬＮ］ Ｐ ｾｾＱＺ［＠ Selve. ioaé Do'ores ｾｩｲ｡ｾ､｡Ｌ＠ 9us· ｍ｡｡ｮ｡ﾺＡｩｾｾｮｾｳｲｳｾ＠ ｾｾｾ］｢ｲ｡ｲ￡＠ eo mil. ｾｲ､ｯ｢＠
ílor Alcaide An6Hg1, uo1 comí ),tavo K. Ramirez, Juhán Madrigal, la S. l. Catedral la función anual noticia fué .. ﾷＮｾ＠ ........ . 
.aón de vecinos lo excitó pan que 1 Ernesto ｓ＼＿ｴｯｭｾｹｯｲ＠ H., Alfooto del Sagrado Corazón de Jesús, que· por los ｾ｢＠
declarase abierta la 1e1l6a pública' ｂ｡ｾ･ｴｯＬ＠ ｔ｡｢ｵｲ｣｡ｾ＠ Guerrero ｅｾ･ｳＬ＠ tiene á su cargo la congregac16n neo Ｎ｡･ｾ＠
6 ue el pueblo habf1 eido convo· Gi!•llermo tensao f ., Fraocaaco del S:into A?ostolado. E3 el día, los ª'!fe11ce1 la 
｣｡ｾｯ［＠ 1 habiendo rehundo hacerlo p1qares, J ºl' ｾﾷ＠ 01\vsrs, C Pedr°. estará en adoración pública Jesús necesidad de uelllllJA 
el sefior ｾｬ｣｡ｬ､ｴｴＬ＠ el ciudadano ､ｾ｣＠ ma ﾪＱｾｲＱＺｾ＠ ｄ･ｬｲｾＺｮｾ＠ G e ｵｳ｡ｾＺＮ＠ S1crameotado; y en la. tarde ｳ･ｾｾ ﾷ＠ depl ｭｯｭ･ｾ＿Ｎｾ＠ .. 
10r Ger601mo Ramfrez. Browo hizo ,•d G 6 · M ., ·• Aº .. rá el seto de coosastrac1ón al D1v1 · ero re.'" .. 
moci6o para que 11 delirouei doa mu ez. er n1mo eJta, lberto no Corazóa de Jesúi, predicl, colo córdobas, le 

·udadanos tioaonblel del vecia' Elmer, Manuel S. ｾ｡ｬｲ｡ｾｯＮ＠ Ramón cación y procesión en el interior 1 doctor Msoue 
dario, Jos doctorel AUouo So16r Solfa L., B. A. Qumtanalla, ｐｾｲｬｯｳ＠ del templo. ｾ＠ ción de uo co•IW 
ano y RodoUo EIRllnon R. 1 efec· A. L6rz A.• Franc9 ､ｾ＠ J'ranidad, , Al negocio ción de leye-. u 
ao de que el pleblicito fueee p0r Faanc Espaaoai, ｾ｡ｦＮ＠ Eioaoosa U., Se compran terneros de año co ñía del doctor 
ell .d"do L .6 fué Juan Loredo h., Lu11 F. Morales T. · d p · f d. . . 6 sueldo iateft'Pft °' ｾＭ 1 : 1 moa D Pastor Martíaez Ruperto A Zela' m 0 : ata 10 ormes mgane d ,.._ :=rae; Ｚｾｴｮ｣ＺｾｔＺＺＱａ｢ｃＰ Ｑ Ｚ＠ yt, M. Cuevat, Rdiel ａｯﾡｾｬ＠ ｰｾ＠ esta 

Ｑ ｣ＧＺＡＧＺＮＮ Ｐ ｾﾪｩﾡｮｯ Ｎ ｰ｡､ｾ｣ｩ･ｲ｡＠ Ｐ ｾ Ｘ ￍｯｪｵｭＬ＠
celebr6 bajo la pre1ideoci1 de di · ＨＧ｣ＺＺ［ＬﾪﾷＦｾｮ［ｨｾ Ｑ ＡＺＬﾡｾｺＮ＠ Ói,':e ｾｾ＠ En la rota y los reumatismos el p0sición de 
ch91 ｡･ｦｩｯｾｾ＠ reaolvieodo en defi ｾ｢･ｬｩｯｯ＠ Rivera Daois ｏｲｴ･ｧｾｄＧ＠ Licor ､ｾｬ＠ Dr. ｌ｡ｾｬｬ･Ｌ＠ no impide brea emplud 
aiuva lo 11p1ente: JOlé M• ｓｯ｢｡ｬｾ｡ｲｲｯＬ＠ Esteban ｒｾＺ＠ las d1ar1as ocupaciones. Ja más el devel!ran 2rall 

t•-Dellutorizar el acuerdo to· l.• P .. Jor¡e Raude1 M., Eleazar enfermo se ve ｦｯｾｺ｡､ｯ＠ á permane ue re1es Y .Prt•Dll• 
-do-por 11 mayoría de la Munici Dechado, L. Arauz. J. Sándiro M., ce! .en la cama, 01 puede temer 1.a1 ｐｾｴｵ｡ｬｭ･ ｟ ｾ＠ _ 
.. Jidad de Manque en 1u 1e1l6a Arturo Zelaya Francisco Silva S crasis. De venta en L-1 Cruz ｒｯｊｾＮ＠ JOSE 
del doce de mayo del do eo cano, Constantino G

1

arcía Alejandro Mo' R 1 Polvdo P 1ra el ｴｯ｣ｾ｣Ｚｦｯｲ＠ ｾＮＭｾｾ＠
tr · ..c. 1 Co_.:.. . .-u. 1 R • M ' A M" ea Y ver aderamente deltc1oso es el ...,.. eer con uao • a ..........,o ra ee. amaro trenco. rt. 1 polvo para el , ( ador marca R v 0 y 6 lu ley• patrial, JI que eetu ran4a. F. B:iltodsno b.,. Miguel S. acaba de llegar " La ｅｬ･ｧ｡ｮ｣ｩ｡ｾ＠ ､ｾ＠ ｒＮＮｾＺＡ＠

eorpar1caooe1 DO ne olnl fa. Gut16rrez, Pastor Gutaérrez, José Morales. Se vende garantizado y se da la 
ｾｬｴ｡､ＡＧ＠ QUI la ｹ｡ｲＮ｡Ｑｾｮｴ･＠ ad}lli Ztp:ata E., Juan J. Pérez, J eaús Her- prgeba tanto de ｾｳｴ･＠ como de otras clases. 
o. !Nli\1111 !"'D._. ea el e¡er a6ndez S., J uao Manuel Doiit, J. Cadenas Lavallier, -
CICIO del 1 local de,. IOI PIJe E. G61Ga. . . 1 relojes pulseras de oro, Miguel Silva S 

pu a ｾｍ｡ｬ｡ｵ＠ CODtiou1r60 IM farmu.) y Hno. • 

Tiene el gusto 
clientela ea 111 
der 'toda ordea 
gante, para lo 
operaria.. 

59 Calle ｎｲｯｲｴＱｾＭ ｾｾ ｈ＠
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