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EL GRA Ñ EXITO 

La Casta Susana 
Noche a las 9 p. m. . . 

NÚM 927 

Nosotros nos ·-nsisdmOI a creer qae Ja ｊｄｾ＠
yorfa ｣ｯｾｲｶＮ｜､ｯｲ｡＠ de aqai te dé sa asent1• 
miento a la Ca11didatura del J,fe de la A... · 
goll•, y pensamos que si concunid a Ja 
｣ｯＱＱｦｾｲ･ｲ｣ｩ｡＠ se.• ccnne -1mple espectador o. 
parl dar ua 4e protesta. 

Niquinobomo, es UD p•blo digno qae n• 
;acepta candidatos impueatot e impopularo 
como don Diep que estando de Ministre. 
de ll PP. suprimi ia1 nas ese.el• 
pd•adas que oro' dos re· 
medos de escu inutiles. S 
Htando de Mi •tzo esto e aegwr• 
que ya de presidete aca a imtnc-
c :•o del putb/o de quien dice de• 
insuuirse, por que entonce ell a.-
morros, que piensan que el 
da de ellos, no tendré sñ 6 

ien debemos tomar ea cuenta l de-

Duquesa del · Bal·-Tabafn 
que fuimos victima el alío pasado de parte 
del tlemento oficial, que es e/ que apoya Ja 
caDdidatura de don Diego, se nos ofreci6-
la Banda de los Suprrmos Pode1 es, para • 
nuestr11iesta e/laica, Santa 1\na, se /es pre• · 
paró alojamiento y comida y Jos bandas no· 
llrgaror.; despues qae pa'l6 el tren como· 
si equelta burla no fuera' tuficiente se nos. 
tdegr•fió que lot músicos estaban espe
rando las bestias en la estaci6D de Mua· CREACION DE · HER MINIA. QuILEZ 
ya, llegan /as bestias y no ･ｮ｣ｵ･ｮｴｲｾ｡＠ en 
la estación m•s que a Chice Chiquito CIA 

• am1sas: 
-

ｾＭｬｴｴＧﾷﾷｾＭＬ＠ ... ;b::.r.:.ite g ye • lllOd• han .,, . .. 
cea s os tnorres ｾ＠ este 
pueb!o, al que IOIDfll en cuenta -lnicamco• 

te est& a11unciada una copencia diego- te en /os ｭｾｭ･｡ｴｯｳ＠ de apuro. No hayr 
maouelista que darln en ea parque Zelaya que dtjarse sorprender que la candidatura 
R. Jos j óves Napr>león ｅｾ＠ y Sa/vaen e ficial no cuajara ni en esta ni .en la otra 
García Valery..q9w11e' el •.yiernes de la -se- ｾ､｡＠ • 
mana pasada tlepon a preparar, junto co CoitttESPONSAL. 

el Agecte de Pohda, el teneno para Ja ta/ OR · OCT'VIO CORTES 
confesencia. \En /a 11ocbe ck ese dia t1Wie· • . 11 

ele pique en ｬｩｮ､￭ｾｩｭｯｳ＠ dibnjos á ･ｾ＠ 3.00 1 

de mercilda bl&nca fina 3.00 

aon ·Una reunión en el local de Ja escuda« MEDICO Y CIRUJANQ 
n.ñas,-como e/n ' mero de •firmas que MCO· • • 
gieron "1e muy escaso, se pesieron a intcTi· . ｾｦｲ･｣･＠ A ｾｵ＠ numerosa ｣ｨ･ｮｴｾ ｬ ｡＠ ｳｾｳ＠ ser
bir e/ nombre de q>nservadores que a pesar . VJetos profesionales en su Clínica s1taada 
de haber sido irwitados no concurrieron esto UNA CUDRA AL SUR DE LOS DOs 
no es ue procedimiento nuo.o catre Jos ea- MERCADOS. · 

de ·percala en variado snrtido ' 2. 75 j 

SPECIALIDAD 1 

MISAS BLANCAS 
PECHERADE LINO A 2.00 

- ·-c:>O E:!$ ｾｅＺｾ＠
1 

A COMPRAR_JI 

NO IM YH 

'elcccienistas, hoy dicguistas. De egaro Horas de ojicioa de 7 ｾ＠ S arp. y de 3 ti 
que en esa lista aparecerán nombres de 5 pm. 
muertos., de R:ícs, Lagos, .lLagnna Rayo En la ｏｆｉｃｉｎｾＣ＠ ATENCION ESPE
etc. T-csvieron palabras muy subidas par.a CIAL A ENFERMEDADES ｖｅｎｅ ｾﾷ＠
/a CoaH.don, a quieri calificaron de horda de REAS 
Forag1dos volshe. istas. Teléfono nº :u6• 

M. Gutiérrez Peña 
PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 

411 GODCIL\lJX BUILDING 

Manaiua, Nicaragua, A. C. New Orle1n11 La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PENA. Managua PERd Neworleans. 

Representante en Nlcaraeua de 
RemiDgtoD Arma Uoí6D Metallic Cutridge O}. 

<Armu y municiones.) . 

N1tcijaial Ammooia ｾＢＢﾪｙ＠
<Amoniaco para b llelo.) 

Mariae OiJ 
lAcei,tes lubrica 



J. 6onzalo Nava 
Ea N ｕｾｏｉ＠ i vid ... , odio espaatoeamente 

apellido 1, falDGIOI come a que brotlfOD al impulso 
dende , y de. ante tei a8d1 · aióo y del aalt.lrl8, lin otro 
recomendab' pro on i rifh meato que la CODIÍIDI recib 

. y riileroa enta a el patr6a. 
ｾ＠ · t ida cloa zlarino De todo e1to 10lo una coi 

ua ·o que en diria· brillar i plena luz: el co 
ta uionee de • autoridad mo oficial eat6 en complet 
de modo ·rloico. Uoo ele IOI z ta, y al retirarse vencid 
rate y el Id 3Dalla reealtaron pafa eatero, h1 buscado réfo . 
mue en la nfriel . E iofor· loa mú 01curo1 y apartad co 
man platea imparci.._ caae pre nea de 11 inmoralidad políta • en 
•ociaron 101 bechoe. aar•ando la calumnia. 
que tal auceao fué le exl>IOli6o ex Es uoa agrupación insignificante 

--
lveres y abarrotes. 

Surtido completo. . 
Repuestos y accesorios ｰｾｲ｡＠ to . 

A aba de recibir Agua Pers1er, Wh 
1 lésº Ginger Ale y cfavós de all!'mbre .. 
ng ' Precios red ue1do1. 

Frente al Meréado. ' N" 
ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡ＬＭ 1c. 

Notas 
trema de viej11 reacill11 que de que oo tiene bandera; que preten· · LA TRIBUNA 
trel aiiOI atrás existían entre loa de yiyir explotando añ !jos renco· Suscripción mensual. · · · 50 1 ･ｾﾷ＠
.Zírate y Bonilla. rea y azuaando los odios legend1· Número suelto .. ·······• Ｒｾ＠

Pues bieo, ese hecho aillado, eae rios; que todavía, al despedirae .de · La Verdad 11 

doble crimea resultante de una re· la Tida pública, quiere causar la Eo Buefiolds ha aparecido La 
yerta personal ｾｮｴｲ･＠ individuos de m'yor 1uma de malea 6 la ｬｩｬｴ･ｲｴ｡ｾ＠ Verdad" oÚevo periódico seman 1 
·mala ｩｮ､ｾｬ･Ｌ＠ lo explota la pre'! y el honor. . ue det'ieode los intereses de_ la 
•• del pbaeroo como U1I 1cootec1 Es verdaderamente 1uresttvo el Coalición y que redactan ｬｯｾ＠ sello· 
miento politico, echando 6 volar contraste que forman los del círcu res Maouel J. Mendozt y J. R 1móa l•• mú infames calumni11y111 lo oficial, ofendiendo y calumnian · ·cisneros 
m61 funestaa intril(ll en. au derre .do, y Jos que integran la qoalición, Luga 'vida deseamos al nueyo 
dor, con el propósito de hacerle un cuya prédica es de armonui, paz Y adalid de tas filas de la democrac11. 
pequeiio upa i 1u desprestigiado trabajo. · · Al negocio 
candidato. ' El caadidato J?ubernativo señor Se compran terneros de afio co 
ｕｾ＠ rrupo de ｧ･ｮｾ･｡＠ ｟ｩｯｾｲｵｰｵｬｯﾷ＠ Chamorro, en su ｭｩｳＮｭｾ＠ pls.tafor rrido. Pera informes dirigirse á 

aaa f1i:maroo una .1nvit1c1611 para ma hace gala de recnm1oac1oaes, esta imorenta. · 
el entierro de Be>nalla, ea la q_ue se que se vuelven contra los suyos, Y Revistas y Folletos 
habla, coa el m!yor '!e&P8"PIJO, de explota loa odios sectarios, focnea· Hemos recibid'J hts siguieetes re· 
cun cobarde v a1e11nato de ene tándolos y propagándolos, con gra · vistss· Mundo Ilustrndo, de Sm Sal 
ｾｩｧｯｳ＠ poli e la1 firlJ!lll ve dafio del it?terés social que r': vador; Mercurio y N osotr'?s, ｾ･＠ Te· 
farota la n ｃＹｾｴｬｯ＠ ｣ｬｾｭ｡＠ fraternidad y ｾｾ･ｮ＠ enteodt· gucigalpa; Revista de EJérc1to • Y 
Bárcena hub1ér1 blt!!nto entre los h1JOS todos del Marina, de México, y Flor Roia, 
mos e z .de .. Drolane en ｰｾＱｳＮ＠ foUeto de¡ o1quín R 'Jdas M. 

pa de m1xtlf1cadore1, y 6 No aabemos cómo pretende ser Gerónimo Ramfrez Browo 
m mos ｳｵｰｯｮ･ｾＮ＠ eo¡añado ｐ｣ｾｳｩ､･ｮｴ･＠ .. ｾ･＠ los oicaragü ｾｮｳ･ｳＬ＠ ABOGADO. 

par y sorprendt'- en 1u1 quien !Dan1f1esta en todos los tonos Of' . . L misma del Dr Pedro 
seo de hombre. 1u odio para la mayor parte de tema. ª · 

Pero llegaron al colmo de 11 dil ellos y llama enemigos á sus ad ver· González. B f 
iba y la calumnia loa ondotes iarios políticos. . · au izof , b · d 
laciegos que hicieron del ente· U aa candidatura como esa, fua- El ＮｾＧ＿ｭＱＰｧｯ＠ ｰ｡ｳ｡ｾｯ＠ ue auttn. ｾ＠

' rramiento de Bonilla uoa verdade dementada en plataforma taJ ne · un nm1to 4e la sen Jra ｃｾｬｳ｡＠ O ,e 
ra m11nift taci6a p0lític1, parape · cesariamente teaía que sucu'mbir ｧｵ･､ｾＬＬ＠ acttva. propaf?il!ldlSU del 
tándose eo su cadiver para di10" al empuja formidable de la opinión C<?m,tte Central Ｎｆｾｭ･ｮｲｮｯＮ＠ ｾｰ｡｟＠ .. 
rar contra el litseralismo 1u1 dardos púbticá; y en el despecho del ven- dnno al !1uevo crastaano, le senJra · 
llenos de veneno. Aquello aeme· c1miento necesariamente también ta Rosano foocente MP.ndon. 
jaba uo pugilato verbal de verdu· tenía que llegará levantar la ca- J. Francisco Pariñas 
ler4!s. Se oronuocieban frases de lumnia á Ja cateroria de bandera. 1 Ingeniero Y Agrimensor 

Alla1•ieal1 ｾｉ＠ rMa 1 Í Hr lid 1 Oficina: 4' ｃｅｾｦ･ｾｾｾ･＠ ｮ｣ｾ･ｲｯ＠ 37 
Tipograffa Pérez Se halla enfermo de cuidado, el 

Se nos informa que antier varios pequeñuelo O:lando, hijo de don 
ipoliciales, comandados por un ｌｾ＠ Jefatura Política decretó ocho Alejandro Fcixiooe. . Lo sentimos. 
inspector, allanaron el domicilio de c6rdobas de multa al propietario Morosos de Chtnandega 
la familia ｒｯ｢ｬｾｴｯ＠ Guzmáo, ha · ｾ＠ ｬｾ＠ TipQgrafía Pérez, por9ue no 1 Gilberto 9uzmán. J D. ｓｯｬｲｾ｡Ｚ＠
hiendo practicado en toda. la casa hiabta maodedo á esa of1cma los no y Francisco Gutaerrez, carpaa 
un minucioso registr.o. El señor siete ejemplares de una hoja suelta tero. 
J ｯｳｾ｡ｲｩ｡＠ Robleto requirió 6 los que se publicó antier, por medio de 
agentes para que presentaran la la cual, el Comité Central Femeni · 
orden de la autoridad ｾｰ･ﾷ＠ no ｩｾｶｩｴ｡＠ ?,los ｣ｯ｡ｬｩｲｾ Ｎ Ｑ ､ｯｳ＠ para la 
Tior que ordenaba el allsnamaeoto mandestac1on de hoy. 
y registro de su casa; pero 101 El señor Pércz manifestó al Jefe 
ugeotes se n€garon 6 ello. Político, que los siete ejemplares 

Vivimos en pleno orden coolti · desde antier los ｾ ｢￭｡＠ mandado á 
tucional; y .esos procedimientoa su oficina, con el señor Luis F. Mo' 
at.eotatorios contra 111 familias rales. · 
hoaradr :-, traen re1paonbilid1des Hechas las averiguaciones del ca· 
tremeodt11 para los enc1rs1dos de so, resultó que el señor Morales ha· 
ldmioiltrar justicia entre 001otro1. bía perdido el camino, y en lugar 

La • .-l d de llevar las bojas á la Jefatura, las SOC1el1a llevó al Miaisterio de la Goberoa· 
ci6o. Anónima de Tejar•, o&ece 

Tejas y ladrillos de La· Paz, de uso co 
rriente, y fabricados de . tamaños que se 
soliciten, en cualqaiér ntidad y l los pre· 
cios más bajos, puestos en todas las estado· 
nes deJjerrocarril. 

El sefior R ｾｴｮ￭ｲ･ｺ＠ M., retiró la 
multa _al ｳｾ｟ｯｲ｟ｐ￩｟ｲＮＮＮＮＬ･｟ｺＮ｟ＮＮＮＮＮ｟｟ＮＮＮＮＮＮ｟＠ ____ 

Libros de 
actualidad · Dirijasen las órdenes por correo, ｴ･ｊｾ＠ • 

:grafos ｾ＠ por teléfono, al Gerente,-M. C. 
Arlu. . al detall Y . por mayor 

i. Pu, 10 de ｮｯｖｴ･ｾｫｾ＠ de 1919. LIBR.BIU A de O, S. MA TUS 
-Dolía Flora de :Me1la, ba ﾪｾ＠ ｾ｡ｳ＠ Mercado Vie; o costado Norte 

clases de _ piano ea 111 casa de habttac1en ｾ＠ ' 
freate a don Emilio ｂ･ｲｭｃｬｾＦ＠ ｇｵｴｾｲｲ･ｺ＠ Manag-ua, N1c. 

ＭｑｾｩﾡｧｾｾｦｽＡｭｱﾡｱｧ＠

Rubén Outiérrez 
ﾷ ＷＱＧＮＭｾ Ｎ｡ｬｺ｡､ｯ＠ finísimo. Modas al día . 

. Precios haios, 1>"ermanentes. . 
MANAGUA C4.LLJ(CEÑ1RAL, AL OCClDENTE 

JJJI ILOS MmRCADOS 

ｈｈｂｬＡｩＹｾｍｍｍｈｉｾ＠
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digitalización completa. 

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


	Página en blanco



