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AMON M .O-RALE 
Acaba de recibir un ｾ＠ pléndído y variado surtido ､ｾ＠ sedas que ya está vendiendo á precios in ｣ｯｭｰ･ｴ･ｮ｣ｩ｡ｾ＠
Por ejempfo: G e orgette a e. ｾＮ ＹＵ＠ y por el estilo ｴｯｾｯ＠ lo demás. 

SEDA CRUDA PAR.A VARONES Y ENORAS P 1. 01- Y PIELES PARA ｾＧａｌｄａｂ＠
Lindísimas fantasías en estilos: .Marque se y Duque11a 

TRIOOLE1'E' PARA FALDAd r S WETRRS . ｾ ｯ ｂｅｒｂｌ＠ TRLAS BLANCAS PARA NOVIAS 
ｑｆＬ］ｴ Ｌ ｅＺｓＺｓｾｃＩｲＭＭｊｅＺ ･Ｚｩ＠ S E DXS ESCOCESKS ｆ］ｴｾｆ＠ 1$1A. A.E!ft 

Vengalinas, ,afetanes, Cascadas, RaZos, Etc. 
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2 LA TRIBUNA.-lIARTES 17 DE AGOSTO 
ｾ＠

Notas · 1110..111 U LABOI ﾷｾｾﾷｾ＠ IELEHIOS . ¡ · 
En la ･､ﾡ｣ｩＶｾ＠ última corretpoo- y Calderón dos ciudadanos á tod111 LA TRIBUNA AIOltO 2-Sr. Dinctot .. 

diente 11 domingo 15 del corriente, luce• 1erioa y booorable1 cuyos Redactor, buoa. 
pub1ic1m01 ea la 1ecci6a de •Ulti labios jamás 1e hao manchado con GILBER TO SABALLOS. • • .M101ru1. 
ma Hora,• el c1b1e altamente 1ir una maatire, y que nunca preats Suscripción meosual. ... 50 cte. El veinte Y aneo de loa 'IUl'lnaa 
nificativo que 101 D.alerad:>1 en rían loa ｾｯｲｯｳ＠ ioapreciablet de 1 Número suelto .......... 2Y.a • tes . por 11 noche hubo 
Wasbio&"toa diriaieroo, eo cootes- 1u1 nombres para J1 consumación Enfermo reuaaóo en c111 de M,_.. ..... 
tacióo de otro, •I Dr. J UH F. Gu· de uoa fdrH. Cuando ellos hao Anoche 1ufrió fuerte• aíocope el Víctor Manuel Pérez. coa el 
tiérrez. · dicho: cNicare¡ua teodrá elec apreciable filarmónico doa Maouel de celebrar el ｬＱＰＱＱｾｬｾＱｊｴｯ＠

Vamos i trucribir 1mb11 comu cione1 libre¡. Coa fíe o eo nuestra Guevsra. Deseamos su pronta me· caodidatura de la Coallcl6a ¡ 
nicaciones para que los ciudadanos palabra-, es pcrque así han de ha· joria. da dil'oamente en los honor• · 
coligados vayan ex lmia1ndo la bérselo asegurado quienes sabea y Gerónimo Ramfrez Browo distinruidoa ciudadanos don J 1 

verdadera marcha de loa sucesos puedeo. y no tenemos ､ｾｲ･｣ｨｯ＠ é ABOGADO. Esteb 10 Gondlez Y doctor PédfO 
por los mismos uceeos. dudar de su aseveración. Oficina; La misma del Dr. Pedr3 Goozález. 
· El cabte de 10 de a¡osto dirigido A qué se ea camina Ja labor de González. La banda amenizó el •cto ea 11 

de aguí á los Delegados eo W as Jos Delegados? No á beneficio de Procedimiento peligroso cual rein;ó la m!yor cordi•lidad 1 
hio2too ､ｩ･ｾＺ＠ sus propias caracterizadas persona· El sáb1do por Ja noche fué lleva el más vivo entu11a1010. 

«Reforma de ley electoul 1in ha lidedes, puesto que no figuran en do á la cárcel el joven Isidoro Mar Los ｣ｯｮ｣ｵｲｲ･ｮｴ･ｾ＠ pidieron A 
ccr. Gobierno de Nicaragua impi la oómioa de los caodidetos desig- chene hijo, á la salida del V uieda· ｳ･ｾｯｲ＠ Pérez Q\!e tomara la 0111.,:' 
ｾ･＠ ｾｲｾｰ｡ｧ｡ｯ､｡＠ y atenta ruantías nad,os p:>r la Coovención. Tampo- des. El motivo de la captura fué qmen proounc1ó un elocuente ' 
1nd1v1duales•. , coa favor de un partido, exclusi· que un grupo de guasones gritaron curso, haciendo una breve r 

La respuesta fue: vamente. .. i siquiera á favor de a la salida del teatro, dispersándose de la personalidad de 101 dittiaau1
1 

•'\' .;1sh·ngtoo, agosto 13. 1 ese formidable block de los tres inmediatamente. Marchea11, que do candidatos; dijo entre otra.,: 
Dr. Juan F. Guttérrez-Maosgua. ' partidos coligados. se eocamioaba oacíf1cameote con ses: que estabA muy eat"9ium1 
Nicaragua te,odrá elecciones sin Ellos trabajan allá por la Jiber· dirección á su casa fué arrestado y ｰｾｲ＠ que la. Coalición h1bf 

:fraudes. Confaea en ｯｵｾｳｴｲ｡＠ pela ｴｾ､＠ amplia, irrestrictJ, de to:fos los multado con 3 córdob:is. El Direc' o Ｇ､ｾ＠ ｣｡ｮ､ｾ､｡ｴｯｴＮ＠ á la Preticlea 
bra. Ac;egur.emos el tnun.fo apo- ciudadanos de esta seccióil de tor de Policía debe corregir estos Y V1ce'lres1denc1a de l.1 Rep61ic4 
yando con . f1rmez? al cand1d '" to de nuestra patria grande, parc1 que abusos de sus subelteroos. . tan ･ｭ｡ｮ･ｯｴｾｳ＠ persoaaJet, que 
la Cooveoc1ón Cohg da - a"&deron- . todos. ｩ ｮ､ｩｳｬｩｮｴｭｾｮｴ･＠ puedan ejer· Morosos del lng. S. Antonio ! el cooveJ?Ctmaeoto pert00al 
.Sacasa». · cer srn cortapisas oí fraudes el pri Ricardo Vargas, 2 me.;es; Pe.:tro Osorio, ｾ ､･＠ ellos taene podl1 dir 

De Ja lectura de e os cabJes se ' mer dErecho de Ja ciudadanía re- 2 meses; ｆｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｾ＠ Noguera Sandoval, 2 ¡erso cabaJleros lin tacha: 
､･､ｵｾ･＠ claramente, como dijimos publica os, el del ufcagio, á fin de meses: Rafael Ruir:, Robert? ·fuárez. e señor González 1ería Preei 
｡ｯｴ･ＮｲＱｾｲｭ･ｮｴ･Ａ＠ que la labor activa, que el futuro gobernlinte no sea el . En. vfes de alaY10 t para Mane2u1, Leó!l 6 Gra 
petnóttca y eficaz de nuestros dele producto de una imposición sino Convdlec1ente de Ja rrave eofer sino para tod• la Repúblici 
gados en Wesbiogton va cristeli- la resultante de 1 \'Oluntad popu' medad que lo ｲ･ｴｾｶｯ＠ en. cama ae El discursó fué iaterru1n.11111awk' 
z:mdo ｾ｡ｳ＠ halagadoras esperar:lzas lar manif¿steda expontáoeamente ･｡｣ｵ･ｯｴｲｾ ﾷ ･ｬＮ＠ estunab!e Joveo don petidas veces pqr eotUli111 
concebidas. eo COf!creta realidad : en ios comicios. Culos Perez ｍｯｲｾＮ＠ · . 9 la Coelicióo, 6 loa CID 
que pronto ｾ｡＠ de bnllar en todo su Que el libre sufragio 'Si2'nifique 'r Aviso . G lOdlrz-Gonzílez y 11 pro ..alllli: 
esplendor,'!º que ｡ｬｾ｡ｯ｣･＠ á empa el uiuofo de los e odid tos laoza• \ ' endo un mot9r de gasolma, de Stñor Pérez. 
ii ¡ria el ｢ｾｨｴｯ＠ apas1onad<? de los dos Ｌ ｐｾｲ＠ Ja Conveocióo Coligada, 4 C1tb_ llos Y ｭ･､Ｑｾ＠ de . fuerz .1, de Al terminar el discurso aota 
estrecho• intereses del . ＮＮＺｩｲ｣ｵｬｾ＠ ｾｮ＠ ·es Jog1c.J y. natural, ya que ellos dos tternpos, ･ｳＡ｡｣Ｑｯｮ｡ｾＱＰＬ＠ con su Que ell Je acera del PaHque 
qu se ｭｵ･ｶｾ＠ la fracción ofacrnl fueron designados consultando y rosgneto de . baJ'l tensión. E'.lten_· blesia, estab el Jefe PoUti 
del cooservat1scno. , armooiz ｾ ｯ､ｯ＠ Ja opioión de les de.rse en ｾｬｵｮ｡ｮ､･ｧ｡＠ con el suscn iOOel Rodo!fo C. R!var; el D....c:ira.·. 

Y hffy obrada razon ｾ｡ｲ｡＠ te?er ｴｾ･ｳ＠ ･ｮｴｩ､ＱＱｾ･ｳ＠ que forman la me.yo· to.-J. ｌｵｾ＠ Rom..ero B. . , de Ja Escuela don Milciad 
e en Ja noble Y ｾｭｰｬｬ｡＠ gest160 na !1el pau y que, al . borrar los El ＱｮＱ･ｾＱ･ｲＹ＠ Jeffries , tes, el diputado doo Gua·• ................. • .. 
･ｾ｣ｯｭ･ｮ＠ ada á ｾ＠ . alustrada cepa- ｭｾｴＱ｣･ｳ＠ que la diferencian, se han ａｹｾｲ＠ fiero a ｃｾｵ､｡､＠ Oitn? el ｾｵ｡ｧＹＬ＠ don J llsé María -P.iita 
c1dad Y á su ･ｸｱｵｾｳＡｴｯ＠ tacto; ｰｵｾｾ＠ ｵｾＱ､ｯ＠ ea una 10Ja y elevada aspira· ingeniero Mr. 1 ･ｦｦｾＱ･＿Ｌ＠ con el f10 de Administrador de Rentu élO 
es ｾＱＰ＠ hecho venficado por. la hts c1ón.; la de JIP.var al plano de las reanudar los traba1os de Ja carrete p guaga y otros pocoi que an; . .-... · 

tona n el ､ｾ｣ｯｲｳｯ＠ de. los tiempos reahdadea el Derecho y Ja bienan· ｲｾ＠ Mataralpg. ea ｬｾ＠ parte c.ompren· cordamos. NOI dicen Q 
que, P r mas ･ｳｴｲｾｰＱ･＠ º. s que en de.01a de la Administración Pú· dSéida entre esa prime 1 caud.id Y f eatos ｶｾｕ･ｮｴ･｡＠ estaban 1r a 
cueatrt' eo su- ｣｡ｭｾｮｯＬＬ＠ ol flD acaba b 1ca. ｢｡ｾｯＮ＠ . . , ro súo así oo tuvieron v ｾｾｬｩｾｩＮＺＭ Ｎ［Ｚ＠
por prevalecer s tr1unt r la cauu 'Tengamoi, puet, fe ff aaettroe Al negoao au viv11 al caodUa.&o '119-JRmt--;, 

genero.se de los. ーｵＮ･ｾｬｯｳ＠ ｓ＼＿｢ｲｾ＠ la Delegados y activemos con toda .Se compran. teraeros ､ｾ＠ . e.ño c:o que mandaron 6 llamar 
ｭｾｺｱｵ｡ｯ｡＠ de Jos md1V1duo1 o cuca ener2ía 11 propaganda en favor de nado: Para informes dmgarse 6 soldados i quieae1 eoloellíl 
lo:.. _ nuestros candidatos. 9111 imprenta. . el.muro del parque 

Además, son Jns Sf nnres ｳｾ｣ｯｳａ＠ ,, Cumpliendo ｣ｯｾ＠ la ctrcu11r . de guerra provocaado 

LI 'el.di 
Jiilll So11rn . ｃｯｾｦｯｲｭ･＠ i la carcular del Ma- est11bamo1 ｰＱ｣ｩｦｩｾＱｭ･｡＠·los menores rateros • ｮＱＱｴ･ｾＱＰ＠ de la Go.bernacaón, que ain 1rm81 y cob el maVft9·--

I f .1 ｰｲｯ｢Ａ｢ｾ＠ la POrtac16a. <!e armas mi ato. 
La policía tuvo sospechas de . n 1111 probtbidu, ayer 11 ｯｯｨ｣ｾ｡＠ dacomi Cuando IOI caa• eldblia 

que uo meuorcito que vagaba en IÓ uo ｾ･ｶｬｶ･ｲ＠ • Fia1casco ｾ｡ｬ｡ﾷ＠ reunidos oimo1 Yiv•• 11 
las calles fuese ratero, y dispuso Esta noche en el Variedades 1"'• quien c:onservaba 1 matncul1 oficial, salimoa á 11 paert 
capturarlo. El menorcito dijo na correspoodaeote. . sa dando vivas ･ｄｴ｡ｴｩｍ ｾ ｾ＠
ma.-.e Manuel García Omrno y es L"s temas: Va .Conciencia de ｾｶＡｳｯ＠ Coalición, viv11 que ｟ＬＮｬｬｬｬｦＮ Ｑ Ｑｎｾ ＧＺ＠
-0rhdoario de esta capital. Es¡u ñ' ｾｯｴ･＠ los países de américa, Ofrezco al pub.hco ,de Managua hibidos oor el )t!fe fi1111•tt1i•f..·,H 

Eo los bolsillos se le· encontró Y le mu1 l?r eu la antigüidad y en ei un taller de carpintera"• en 111 C1lle sona Al día · ｬｩｲｵｩ･Ａｾ ﾷＺ ｬＹＧｊｬｩ＠
un anillo de oro. un reloj de bolsi PO!venir, desarrollará el literato e1 · lle· Central_, Ｎ ｮｵｭｾｲｯ＠ 78. Vtsítelo tedo 

1

eo cuatro córclob 
1lo eocbapado con su · leopoldina, penol, Dr. Augusto y Cavaca, en usted Y sera etendsdo.-Eluatdo R. Pérez por e1 director 
y un prendedor de corb1ts. dos. coafereocias cortJsJ Lo pre Ocon.-Managm,. 5 de agosto de por ei gran del•to que • ... ｾＭ

También fué capturado un corn sentará el Dr. S rntos Flores L. l 920. , • . exoresedo. · 
t>Bñero suyo, Mi2uel Sequeira, por ｍｲｾＮ＠ FdDDf L1bera ejecutará uo Los ultamos robos Así pasan las cotal Ｍｾ＠
aosoecha de ser ratero. m95?mf1co nu nero de violía, acom 

0
Como é eso .de lds once de la gares señor Directot 

Se trata de averiguar donde hu · pañ do por L•iis DelgadHo. !l che ｾ･＠ ｡ｮｴｾ･ｲＬ＠ los ladrones se recos pueden dar viY 
bo esos objetos Gucía Osorno El emociooaotíjimo episodio de 1ntrodu1eroo ª la hr1bitQci60 de mueras á la hora u 
. Diego Gdicis. otro menor. fué Los V dlDpiros, L1 ｣ｾ｢･ｵ＠ del don ｂｊｬ｢ｾｵ＠ ｍ･､ｲ｡ｯｯ｟ｹｾ･＠ llevaron y nosotros DO pbd'em10111 
capturad<'. Se le encontraron en Detective seni fXhibida. un piataión _de casumr . negro, nos pacíficamente pera 
101 bolsillos diez y siete c6rdob11 y La orque,to U croz ha preparedo ｹ･ｬｮｾｯ＠ en uoo de los boJstllos .un nuestro triu.ofo porque 
treinta ceatayo1. U,!!_prcgrama selectísimo. re OJ ･ｮｾｨ｡ｊ＿ｾ､ｯ＠ en oro. Tilm b·éa to 6 encarcela ' 

Se le hicieron varias preguntas La Junta del Socorro Inhntil es Ｇ Ｑ ｾ＠ ｨ･｢ｩｴ･ｾＬｲｯｯ＠ del sefior Jesús B.:c· Esto es insoportable 
para ｡ｶ･ｲｩｧｵｾｲ＠ quién puso en 1u1 pera que el público de Manaru• ｾ･＠ mtrodu1eroose, llevándose toda moa la 1e1uridad de q'---' · ---
manos ese dinero y ao contestó correspooderi al ooble objeto á que , ｢ｾￍｾｐｌ､Ｚｯｩｩｾￍ｡＠ qy:e ･Ｚ［ｾ･｢･Ｂｮ＠ ｾﾺｵｴｵ Ｐ ｮ Ｑ＠ dremos las ｧ｡ｲ｡ｾｴｩ＠ 1 qu 
satisfactoriamente. será destinado el producto de la de Jos hechos. c.>ocede.-Croo11ta. 
DR. HECTOR ZAMBRANA veladba, Lel Gcual _no es otro que en· Morosos de Chinandeaca .....__.. ...... 

saoc. a.r . a ot:i de . Leche que ya G'lb •-
. ｦ｡Ｎｂｏｇａｄｏｾ＠ NOTARIO. esta tmcteda á ' bend1cio de 101 ni· 1 erto Guzmán, J. D. So16rza 

Qficma:Frenteala Corte de A.pe. ños pcb·es de Mana¡ua no Y ｆｲ｡ｮｾｩｳ｣ｯ＠ Gutiérrez, carpiu. 
acaones. · tero. ,, 

OfraRacfa. l&. a .A.· Menores que mueren 

P 
L9 mo,rtalidad 1ofaotil cada dia 

. ｲｯ､ ｟ ｵ｣ｴｯｾ＠ Oooterápic_os. se esentua .más. Ao,tier murieron ante eata Direcci6a 
las menorc1tos Z1canes Hernáodez, aido ella 11 que •• iDd . lo Biológicos Ｂｐｵ ｾ ｶＢ＠ Maria _Medrana Y A'.tfredo Romero. menor . Arquim 

a ' E t tl · 
1 

d 
1 

b J --- ____ , qul! baya cometldo 
dp,enasa - xtrac o u1 o tota e azo. Tiende al me- UNGUENTO DE CARIDEMO con 1u ｨｾｲｭ｡ｯｯ＠ Vfctot 11.11im.1 

joram1ento de la .sangre, y ｣ｯｭ｢ｩｮｾ､｡＠ o no con la Medulina La experiencia ha demostrado que el Un· zález ｍＱｲＱｮｾ｡＠ y otr 
cPuy•,_ ｡ｾｭ･ｮｴ｡＠ sus glóbulos rojos •. Se halla imperativa- guento del Dr. Carídemo esinfaliblecoatra pues la referu:ll eaor 
ｭ･ｮｾ･＠ 1Dd1cada en toda ｣ｬｾ･Ｎ＠ de ane.m1as, especialmente las Ja roncha Caribe, carates Cherpes circina. enagenaci6D meallJ. 
tropicales. Con sales de qu1mna, ó Blll e las, produce' a.Cectos do). tiña de cualquiera .forma que sea., los :A eolicitud de pi -,11:, 

-.11 granos ､ｾｬ＠ cuero cabelludo. presente en la ciudad •• 
milagrosos en los ca8o8 de esplenomegalias, así como en las ｾ･ｰｴｮｴｯ＠ ｧｾｮｾｾ｡ｬ＠ ｆ｡ｲｾ｡｣ｩ｡ ﾷ＠ ''La Refor· 6 diez y 1ei1de11o.1to ch ＭｾｐｬｬｬＧ＠
esplenomegal"a l 'd" V 1 d d e C ma Y las pnnc1pales boticas del paú • • ｾｾ＠. 1 S pa U 1C88. a or e ca a rasco, $ 1.'10. Seimporta únicamente por Ja ｾ＠ d caentOI ve1ate.-l'. ｾ ＭｾＢＧ ＭＭＮＮＮ｟ＮＮＮ＠

Agentepara Centro América. y Honduras Británica. Luciano Gómez y hermanos /rente ' do! ｾ＠ Reloj• IMtel ... ＮＮＮＬ ｾＭ
Juan P. Rodrlguez Moreira. .Managua, Nic. José Esteban Sánchez donde ｴ｡ｭ｢ｩｾ｡＠ se ea de oro y plata¡ ftr6a4D :t Jl•-

1 ,,.entra de venta. . )lil Gel Slln s. 1 
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