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PLANTA ELECTRICA, 

PLA .TA DE HIELO 

HACIE. ,DA CORPUS CRISTY 

' CASA DE COMISIONES 

411 GODCUAUX BuILDING 

Managua, Nicaragua. A. C. ,,New Orle&ns, La. U. S. A . . 

DfTecetón Ca blegráflca . , 
PEÑ.A. · Ma-nagua PE!tA Ne'WO'flear..s. 

ｒｾｰｲ･ｳ･ｮｾ｡ｮ＠ e en Nlcaraeua de 
Remingtoo Ar a Unión ｾ･ｾ｡ＩＩｪ｣＠ Cartr¡pge C9. 

rmaa y mun1e1onea. • 

Natoni1l Ammonia Company 
(Amoniaco para hacer hielo.> 

Marine Oil Compaoy 
CAceites 1 u bricantes] 

LacJede-Chri1ty Cl1y Products Compsny 
/"'-. (Ladrillos refr11ctario1; Arcilla refrtetaria y Tubos pera cloacas.) 

Studebaket Coorporatin-Famoaee eutomóviles-Studebaker 
adoptados vor toda Je Argentina comn e1 mejor para estos pefses . - ,. - " 
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LA TlÚBUN.A.-SABADO 19 ｾ＠ JUNlO 

J.· ·Gonzalo Nav A IE 1111 111101 ---
W•shiqtoo, D. C., 20 de maya de oid d de buenos amigos. Si oo ha Víveres y abarrotes. 

1920. sido la hermosa idea de maodar . 1 to 
Señor Director de La Tribuna, Delegado• q\le explicaran la ver¡ Surtido comp e . rios para toda e 

Maoqua, ic. d1dera 1ituaci60, 1eruirúamos aqu Repuestos Y acceso . Whi 
Señor Director: e1euch1odo la voz apasionada é Acaba de recibir Agua Pers1er, s 

_ Priqcipia y• 11 lucha po.ftic1 intkcoroaa (unhecoon·o¡) de Ｎｵｾｯｳ＠ é G' er Ale y eta.vos de lambre. 
11ueatr1; y tocio 18 pr-nt• f•v0f8 políticoa eoemiros de su prop11 in Ingl s, mg Precios reducidos. 

• 

ble al partido Republicano. Es el dependencia, que i todo trance ｾ＠
más oumer3IO y tiene un fuerte quaerea¡obernar ese país contra la • Frente al Mercado. M N. e 
e1píritu de luch que lo hace for· votunta del pueblo. . ! anagua,-

1 

• 
mida ble. Las agentes del señ 'lr Ch unorro ; 

Los candidatos y1 e1tio 1alieodo 1e han dedicado con empeño á ｨ｡ﾷ ｾ＠
6 campaii i: aparecen eo primera cer creer en el Departamento ､･ｾ＠ Nota I::!.. 
lioea el reneral W ood y el califor Estado. esto: i ,;, 

·ano vehemeotílimo Hirao Jobo t9-Q11e el pueblo de Nicus1ua 1 ·TRIBUNA 
">n. El primerQ muy presti¡iado oo está capacitado para votar en f LA 1 50 eta 
sute el pueblo, ambos muy comb · elecciones libres; 1 ｓｵｾ｣ｲｩｰ｣ｩｮ＠ meosua · · · • Ｒ ｾ＠ ' 
tidoa par IOI hombrea de negocio. 29,-Q11e el señor Di<!gO M. Cha-, Numero suelto . · · · · ·· ·· · • 

Mucho le empefi1n los adversa morro· ha uoificado al p3rtido con- Queja Clel Jefe de la · 
rios de Wood ea que la batalla 1e servador, y éste unido es la mayo- E. 1 sen-or ｐｬ｢･ﾺＮＱｲｩｲｴＡＬﾺｾ

Ｑ
ＺｾＮＺｮ､｡ｮｴ･＠ d.e 

libre en la Cooveaci6o 1ei\eral, y ria; 
11 

d con este objeto estin pidiendo que 39-Que no lo ap·oya el gobierno la Peniteocioria, ocurrió e q!1e1a 
los Estados. en 1u1 111mb!e11 par de 1u aobrioo ni es candidato im- ante la Jefatura Pol\tica, mao!fel 
ciale1, no hapn designaciones con puesto; y taodo que el Dr. ａｬ･Ｑ｡ｯ､ｲｾ＠ ｅｩｰｮｾ＼Ａﾷ＠
mandato imperativo. [ deieo eo 49-Que es el único capaz de ea· sano asiste con frecueoc1 á Vlll· 
libertad F,• r olver la Cooven tablecer un gobierno Qilcional, tar i los enfermos de aquel centro. 
ci6n. St asto pan, tenao • mí eobre un• ba1e democrlitica. El señor &spiooaa emplea todo iu 
que W.ood .r6 vencido ue el Los deler¡rados han combatida tiempo en polítíca casera. 
candidato del ｾｲｴｩ､ｯ＠ Rep blteano victoriosamente esos cuatro puntos, Permanente . 
-• Low.teo 6 Hardlnir, ncelentel con documentaci6111eria é irrefu· Sr. don Gilberto Morales.'"'1

100
· 

ｾｵ＠ 1mbM. meDOI popular• table. · ¡tega.-Sírv•se mandar ｣｡ｮ｣･ｾ｡ｲ＠ sus 
ua el genenl. pera mil . adOI Li capaciclad para las elecciones cuentas,¡¡ue tiene con La Tlr9ibun1a. 

ea oaHtica. libres la b• comorobado e1' pue· ¡Desde er mes de mayo de 19, se e 
ido Dem6crata blo con su maoibstaciones cívicas empeuron á ｡ｵ｡､ｾｲ＠ 10 ｮｾｩ＿･ｲｯｳ＠

una tenftac9 di; pa ece e ordenadu y pacificas; siendo 1nás diarios, que usted ｭｴｳｾｯ＠ p1dd16 eo 
M1c Adoo ti fuera de e¡ bi• el gobierno el incapacitado para esta ofictna )' se le deJ uon e e!1 
lhker y Cox ti 114111 a cun ol11tnmr 1,a debida imparci•iH<Ja<I. viar el 16 de febrero de 1920. Sir· 
bilidades; pero no peuqué Esto lo demostraron con las pro· vase, pues, cancelar los ｭｾｳ･ｳ＠ para 
ci6n -pieDIO que su candidato, 6 testas de una fracción conservcido· no ponerlo en la ｬｩｳ ｴｾ＠ '1'}-egra. de eite 
última bon.. va á 1er Mr. Bryu, ra á proD6sito de la elección de periódico. - L'l , ·lm1n1strac16a. , 
quien acen rft 1u tendencia ra · municipales etc. - • Sr. don F. A. Briooes,-E1teh:-:-
dical, una ftZ nominado. para ob Respecto i uoificaci6a, bien se Sírvase mandar cancelar el remtta-
tener el voto de loa obreros. sabe aquí cómo nominaron candi · do que se publicó en Li Tribuna. 

. . *** . dato al ex-jiplomático y quiénes De 10 contrario, este per011nente 
Y euftciente de po1it1ca ouesJra. son las que lo apoyan. Se ve á su 00 se retirará. ｳ ｾ ｲｮ＠ dos c6rdobas, 

oara contarle airo de lo 61f a lado sólo al gobierno, y aun se co lus cuales se los entregará á nues· 
ment .. ocunido ea lo que 1e refiere noce la organización de nuevos tro agente en eSll, don Cimóa B1· 
é Nic.irkl¡u1. partido dentro de conservatismo. rreto.-La Administración. 

Como le dije en mi anterior, al Todo élto está bien documentaélo. A León 
abandonar Laosior la Seéretarfa Respecto al tercer punto, se h'1n 1 Por el tren de ayer en la m aoa 
de Estado, su sucesor Yr. Colby ha pre1eatado muchos p eles y se pasaron de tránsito oua Leóa 101 ª°'é c;:n1te 

uerido lm rlmir nuevOI rumbOl li coaoceithechos rehridot par auto obreros J"reocisco 8.t!tos c. Y Ar' ｾ＠ e 
0 

rece qae hasta Mr. Polk aeñ reem. ap0yado ｾｉ＠ bi cau paCíóo-CR ucléo Obrefo• de Gr-:ia · 
llla&tldo Y aolo quedari en 1u pues Sobre e'l°c 1° erno. da, que con caricter meramente npa ｾｉ＠ 11 
to el J.efe del Departamento Latino por loa ｡ｮｴ･ｲｩｾｾｾｾ＠ punto, ya se verá político se h a fundado. .A. saludar' mi61yoria Y 
Americaoo, Mr. Rowe. El Departamen' d los estuvo don A11drés Murillo y e a, loa Dtl111C18 

Lol 11untos relativos 6 Nicara· va tomando uoa ｾｲｩ･＠ ｾ＠ ｾＡｴ｡､ｯ Ｑ＠ ya Dr. Adrián Guerrero leade1·! de la 1u derrota, 
fl.IJ,ª han 1ido, pue1, 1ujeto1 i revi en eete a1uoto· Y 00 ･ｾ＠ :c100

1 cera caodidutara Urtecho. 1u1 domicll 
aa o, en cuya labor ae ha tomado baya manifestado de aJ e8:io 0 ｱｾ･＠ De Administración ¡Que ｦ｡ＭﾷﾷＭ ｾ ＢＢＭ

d
muy en cuenta la opinión autoriza· 1u1 apreciaciones sobre ; 1 d!>d 0 Sr. don P. J. P., S1n Jorge-Sir· frase• de doa 

a de loe Dele1ad01 ｓｾ｣ｾＱ｡＠ y· Cal· to Chamorro. can 1 ª va.se ,Pagar los tres meses de sus . J:Jotoau 
41er6a Ramirez. El M1ot1tro Cha Pronto los bonoribt 8 d 1 d cnpc160 que adeuda á nuestro esttutsuos ｾ＠
.morro le fu6 i OICllfll en el pro· anuociarin i Uds e e ega os Agente eo ésa, pues de lo contra· Y ｾｲｬ｡ｳ＠ M•l'I 
ｲ･ｭ｡［ｾ＠ DO IC!lpech•ba liqu1era éxito; pueden tener ｾｯＺＧｯ＠ ｾｾｰｬｾｯ＠ rio o.os veremos en la necesidad de El • • 
•nueva or1entac160 del Departa la absoluta libertad electo 1ec.

0 
publicar su n Jmbre íntegro. 

mento de Estado, que tamp0eo catilogos falsos ni f ra ' 
8
!
0 

Personales 
gfdo conocer el ex-Pre1idente intervención del ｇｊ｢ｩ･ｾｾＧＺＬ､･ｳ＠ Y sm Ll2garon de . Granada doe. Elle 

3;, se im11in1 cuint11 COHI le to:1uta muy pronto, señGr Direc· ｈｾｺｰＺＡＬｾ･ｾｾＡＺｾｾｳｾＺｾｾｾﾰＡｾｾＺ￩ｵＮ＠
t,º ーｵ･Ｑｴ､ｾ＠ ehn claro. aeior Di!ec· De Ud. sioceraménte . tra ｾｮ＠ esta Ｎｾｩｵ､｡､Ｌ＠ don Tomás 

, pera 1c a de noaotroa que ano· J 'e Pereira y fam1ha á quienes ten · 
centemeote m1ltr1t6bamo1 la dlg· OHN RKEN. mos el gusto de Saludar. e 

AVISO Avl
.SO ｈｾ＠ .Para Corinto oartieron Mr. 

mckel y Mr. J. A. W1lsoo. 

- Se vende la finca El Danubio do: ｾＺＺｭｾｾﾪａｾｩＱＺｾ Ｐ ｾｩｲｩｧｩ＠ ayer 
Dolía Constansa de Ocampo pone en como de 300 ·manzana á ¡ ·11 • M d 

c:on.oci!Diento .del público, que ｾｬ＠ primero de la ciudad de B s, a Obrt ｾ＠ . orosos e Chinandega 
d6 Junio próxi.no, abrlñ en su cua de ha· d oaco, con a un GJlberto Guzmán, J. D. Solórza· 
l>itaci6n, una de pensiona donde --.. ｾＭ ｾｦＡｴ･＠ aarua y en muy buenas con· DO y Francisco G t ' , . 
sará ｾ＠ alimentación, - panlu";Jfdid d1ciones. . Entend!'rse aquí con el tero. u ierrez, carp1a. 
ＷＱ･ｭｾｯ･ｳｭ･ｲ｡､ｯＮ＠ ¡¡¡Si qaeails CODftD· Dr. Fraoc11co Bu1tra¡o Diaz, y en Fianza. de Ｎｾｵ｡ｲ､｡ｲ＠ paz 
ｾ Ｑ＠ dictad .vaeltl'U órdenes que seda Boaco con doña Elisa Marenco de Ant 1 D -ﾷＭＭＭｾ＠ ､･｢ｾ･｡ｴ･ｴｬｬ＠ Circamo. d. , . e a 1recc1on de Policía rin 
A ﾺＡＺＺＡﾺ｣ｬ･･ｳｱｃｾｴｯ｡｡Ｎ＠ opuesta a la capilla de ;.-En casa de don. Alberto ｓ･ｬｶｾＬ＠ se hace ｃｾ＠ fianza de guardar paz el señor 

.. -.-- ... toda cluc de traba1os en mármol. rJS!óbal López, á. f.tvor · de Ana 
ｾｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠ ｨｾｾｮ｡ｾｾｲ･ｾ＠ ｲ･Ｑｰｯｯ､ｾｮ､ｯ＠ porsu _ IJO Cristóbal del mismo apellido. 

H t 1 D 
• • .__. Para teKalos de boda 

e 1 rtam ba ､･ＡＺｬＺ｡Ｚｾ＠ cajas. ｾ･＠ chocohtes fin(simo1 
- bod a1os P,rec10 .. ｨ｡ｩＮｾ｡＠ para regalos da 

a con el veinte por ciento de descuento 
1....U.to al p ae C -- pqr haber venido después de /a Semana 

.... ｌ｡ｺ Ｎ ｾ｢｡ｩｯＬＢｾＶＱﾡｾｧｲ｡ｦｯＮ＠ En el il:e mejor se come en Nicara· Santa, en ｾ｡＠ Elegancia de Ramón Mora/a. 

..._, hDc:aa Y Diclfagiie.-se. eae. ｅｳｰｬｾｮ､ｩ＠ cantina. Cocinas española, H' I . or escandalosos 
Cocido • la J bacalao a la Viacaina Seni • 

1 ario Romero Y Luis García 
wlle. Hefadao, J.:: 

1 
clomlllps. y· li • ªºde cenas &las durante la IOD dos carreteros que en 1 • -a:;

0

m1""""':, Ju,...._...., pun11 ,,. ... CC:::..:":. galletas, chocolates, ､ｲｵﾡ｡ｾ｡＠ de ayer entraron l1i 1: ::: 
A ｭｊＡｾｾ＠ o - la be- mú abrasa que existe. . dad ¡ntando, La policía no toleró 
Ｍｾｾ＠ ,: ..:U. ci:i.:!=:O!.::iT.'!.!' ... :t.:.':iaed1" ｾｾＺＺＮｩ＠ .. te dará era ｾＧＺ･ｦＧ｣ｬｩｯ､｡ｬｯｳ＠ Y 101 condujo ' la neo ､･ｬｦ｡ｮＭＧｉｌｲＺ｟ＬＢＢＢＢ ｾ＠
:>" eannta penoDU ea pocos dfal• A , ' ose curado mils • Dedales Dlrljuea 

ugusto Mulet de Cbambó ｾＮ＠ oro
1 

Y .Plata de todos los tamaños do .a- ａｧｲｾＬ｟Ｌ＠ por Cllii•tit'I 
· • ｾＱｧｵ･＠ Sllva S y Hno. ｡ｾ＠ na. LaPu, 19 
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