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HACI DA 

ie1Dpre tre eo a roa icos y agradable 
El Ｂ￡ｮｩｾｯ＠ o g ￼ｾｮ＠ !as personas de ｰ［ｵｳｴｾ＠ refinado . 
D pósito: e tab c1m1ento de lnocent Alvarez. 
De ｶｾｮｴ｡＠ en todas Ja_s cantinas, hoteles y estable ímien

toa de prime 01de • Jselo Ld. y no gastará otTo. · 
Teléfono- 376. 

__ Y-_...,.ou.. .... "" Ｌ｟ ﾷﾷ ｲ Ｌ ｾ＠ Q . ｾＭ ﾷ ｾ Ｎ＠ ｢ｭﾡｱｾｾ＠

én 9utiérrez ' 
·Calzado misimo. Modas al ､￭｡Ｎｾ＠

Precios bajos, nermallenteºs ｾ＠
MA AGt O.\LLE CEN'l{'RAL, AL OGClDENTE ｾ＠

vE .LO MERCADOS· ｾ＠
f!f)!fd ｾ＠ ｦ､ｾｦ､ｲ､｢Ｑｾ Ｑ ｾｾｲ､＠

-------"-. Dedales 
de oro y plata dt- todos los tamaños donde 
ｾ＠ ; rue. Si' ·a S H :n o. 

NÚM 969 

Horas rle o/eº a de 718 am. y 3 
S pm. 

En la OFICI ; /4. /,1'ENCION ESPE· 
CIAL A ENFER1r.tlDADES ｾｬＮｎｅＮ＠

REAS 
Teléfono nº 226· 
-- - e necesitan v e adore 

e lcspaga bien 

B8rberos ··Navajas huecas 
FINAS Y BARATAS 

ｾｵｲｴｩ､ｯ＠ de medias\ calcetines, corbatas cue11os. 
Concervas de Morton. 

POLYO MORCEAU 
p superfino, blanco y crema, se pcuede despaebar por co· 

rreo la antidad que se deaea. 

Donde 

BtNJ. tllZONDO 
_ ｟｟ＮＬＬＮＮＮＮＮ ＭＭＭＭＭＭ ＭＭｾＭＭ ＭＭ ＭＭＭＭＭＭＭ Ｍ Ｍ

MORALES A.MO 
Acaba de recibir un espléndido y variado surtido de sedas que ya está vendi ndo á precios sin competencia: 
Por e"emplo: George.tte a c. ｾＮＹｓ＠ y por el estilo to<!_o lo demá11. 

· EDA CRUDA PARA VARONES · Y SENORAS )' PANOS Y PIELES PAR.A Jt'ALDAB 
Lindísimas fantasías en estilo : .Marque se y Duque•o 

TllJCOLETES P.ARA FALDÁS Y SWETRRS ' SOBERBIAS TJILAS BLANCAS P.ARA NOVIA.8 
' CAESF::tc:>NES SEDJlS ｾｳ｣ｯ｣ｅｓｘｓ＠ p:tp,.F J&IANA& 

ngalina Tafetanes, Cascadas, Razos, Etc. 



J 
/ · 

líA TRIBUNA-VIERNES 20 DE AGOSTO 

os, J. OonzatO.Nava 
11 Víveres Y abarrote · 

1 
• 11 ar• el pro1re10•· Surtidc:> coJDpleto. · ara toda olu8 de a, ... ｾｾ ｴｾＢＧ＠

cCoa .i _..'° ｵＱｴ･､ｾ＠ ､ｲｾﾡｾＺｲＺＬｾＧ･ｦＺｏ､Ａ＠ de ｾｮｾＺｩＮｾｦｾ＠ Repuesto• ｙＮ｢ｾＺＺｾｾｾ･ｦ･ｩ･ｲ Ｑ＠ ｗｨｩｾｫｹ＠ coce1, 
eta ･ｾ＠ ｾ＠ .. 1 ｣ｾＺＺＬｃＺＺ＠ d!tºsea•· General Ch•mO!'r0 e¡: ｾｴｯｮ･＠ Acaba de reci ir clavos de ala01bre. . 
＿ｯｾＺｴＺＮＮＺｩ｟］ｮｯＬ＠ "'°' A .f:!::. : •. ｾＡｬＺＮ＠ d:r':3er .. su ｾｲｾＺｬｲ＠ inglés, Ginger Ale Y Precios reducidos. Teléfono ＭＮＮ Ｑ ＧＮ ｍｊ ｾ＠
ＺＺｾ｜ＺＮＺＧＺﾰＧＮＺｕＺＱ･ＺｦｯｮＱＱ＠ ､ｬＺｐ･ｾＺＬＢＺ［ＺＮＢＧｬＺＺＧＺｏ＠ ﾡＺｴ［･ｰｵ｢ｬｩ｣ｾﾷ＠ Frente al .Mercado. ua,-Nic. ｾｾｾﾷｾｴＬＬｾＭＭ
ｾ＠ ｾｾｭｾｾｾｾﾷＮ＠ Ｑ ｾｾｾＢｾｾﾷ］］］］ ﾷ ｾｾ］ｾ］､ｍｾ｡ｾｮｾｾﾷｾｾｾｾｾｾ］ｾｾ］］ｾｾ＠ｅｾ･＠ Presidente, 11 tiempo de •:: ｾＺｩﾰＺＡ､ｯ＠ nuestro male1tar Y . ｴｴＺＺｾ＠ - p 

･ｬ･Ｎ｣｣ｩｯ｡ｾＱＬ＠ e1co1ef. 191 ｾ＠ ｰ･ｾｏＺＺｭＭ 1ocial de la burla Y ･ｴ｢ｾｾｾｾＧＺＮＺ＠ del llf tll 11 
qu1eoea nene COD llOZ • ｾ＠ ' baceo ouettrOI 10 . Notas -
ｾ｡＠ de e1to1individuoa1e ｾﾺＺＡＺｾｮ｡ﾷ＠ 11g_r1do ､･ｲｾ｣ｨｯ＠ del ･ｵｦｲｾＱＱＰￍｩｮ｣･ｲｩﾷ＠ Sr. Director de La ｔｉｊｉｊｾ ＺＺＺＮｾｙＺﾷ＠
loa depa1t1meoto1 coo mer • 1 Coft la m11ma aparen e 1u1 LA TRIBUNA 
truccionu Y así resultan electo;; io dad babia hablad<! ｡ｯｾ･｡＠ ･ｾ･ｦ･ｯ＠ Redactor, &ltamoe en pleno 
pueblo del ､･ｐＮｲｲｾｾｾｯＬｊＺ､ｩ､ﾷ＠ ¡Procl•m•• ｲ･ｶｯＱｾ ＰＰ ＺＡｾﾪｾ｡ｲｲ＠ de GiLBERTO SABALLOS. t covit•. Trajeroa t 
ｾｾＺＡＺｾＮＺｾｾＺＺＺｾｾｯＺＺＮ＠ ｾｉｲＡﾡ＠ ＱｾＺＡｴｾ｢ｾｾＺｾｦ＠ ｾｯ＠ ＺＺ｣ｾｾｾ｢ｩＺｾ＠ ､ｾ＠ ｬｾｄ＠ ｾｵＺＺＡｾｾＺ･ｾｾＺｾＺｴｾｾｾ］ｾｾ＠ e.•· ｲｾﾺ｡ｬ＠ ＺＺＺｾＺＺＺｩｲＺ＠ j 
dice Y consiguientemente oo oma reducido circulo de bom re1. . Lo que ｴｾ＠ é z rtE . autorid1UI 

ＡＺｩＡｾｾｯﾷＺＮＮ Ｑ ﾷｾｩｲＺＺｲ＠ ｱｾｩｴｩｾｾｾｾ＠ 1 ｱＡ･ﾪｩＺﾺｨＡｾｾｯ＠ ﾷｾｾｾｾｾｲ･ＡＮＺＡｾｾ［ＺﾷＺ［＠ a:: .. El ｓｵ｢､ｩｲｾｾ［ｯｾｾＺｾｾｾｾｒ＠ ､ｾＧｩＺｴ｜ｾ＠ ｣ｾｾ］ｾＺＧＡＡＮｾｲｾｾ｣ＺＮＮ＠
ｾｾｾｾＬＮｾｾﾪ＠ ｳＺＺｾＺｾ＠ ｳＱｾＧＺＮＺｊｴＺ＠ ｾｾ＠ \ Ｐ Ｕｾｾｾｾｵｩ［Ｚｲｲｾｩｳｭ｡＠ oor:6ó Ｚｾ［＠ ｾｾｾＮﾷｾｾｾｾｾｲｬＡＬｾ･＠ ｾｾ［ＺｲｾｾｃＺｩｾ［ｴｾ ﾷ＠ ｾﾰｇＺＺｖＺｾＺ［ＮＮＮＬＮ＠ .-... 
::::á::. ｾｾｺｐｲ［ｾｾ･ｩＡｾＺｩｲＺｮＡ･ｾｾｾ＠ ］ｾＺＺｾＺＺＬ＠ ｲＱｾﾷｾｾｲｾｾｾｾｾ＠ ＡｾＡＺｾｾｦｾ｡ｾｾ［＠ ｾｾＵｾｾｾ＠ ｾｨ］ｾｾｾｾｾｾｾＺ＠ ＱｧＺｾｔ｡ｾＧｾｾ＠ ］ｩｾＺｩ｡ｴｩｾ･､ｾＮ､Ｇ＠ 1a tr.:1 
ｩＧ＾ＧｩｾｴｴＱｾｯﾷＺＺ＠ ｾＺｾＺ｢ｩｾＬ＠ ele: Ｖ ｾ･ｾＺＮ＠ ｾｾｾｾＺＺＺ＠ ｾＺｾＺｰｾｾ･ｯｾＺｄ＠ l.t. ＶﾺｾｾｩＺＺＺｾ＠ ｬ［ｳｾｾｲｐＡ］ｩｯｯ･ｳ＠ ls ﾷ ｾｾｾ＠ ｾＺ＠ＺｲｾｩｾＮ｣ｾＺ｡＠ ＡＺｾＺｾｾｾｾ･＠ 8no era 
ｾｯｲ＠ ｾｯｾ＠ ｾｨｩＺ･ｾｾ､Ｚｵ･＠ ｾｬ＠ ｐｲＺＮｩ､ｾｯｴ･＠ ｯ｡｣ｾｯｾ｡ｬＬ＠ Ａｾ］ｾｾﾡｾ］ＭｾＺＺＡ＠ i'a mayo· ｾｾＺｾＺｾｾＡｾﾺ･ｶｩｴ｡ｲ＠ ｾＱ｣￡ｮ､｡ｬｯｴＮ＠ ､ｾ＠ ､ｾｬｩｴｯＮ＠ 1Jpao, ao -c1:. ｾｴｲｯ＠ de IUS ami¡os p&fl Sa t¡o rm':a i lo• Alcalde• de sus oueda co01p\ac1dos. Antonio n101uo fiador y que. 

1 d"aoa y que oo per r 1 e 1
11{o· Morosos del 101. · 0 i '1e carácter Y con 

ＡＺｩｾＺＧｱＺｲｮｩｯｾｵ
Ｑ

ｯｯ＠
1

de u1tedé1, tlo• ｩ｡ｧｾ｡ｾｬＺＺｾｴｯ＠ ita elección de Pre· Ricardo VJ.rg_as, ＬｎＧＺ［ＡＺｾ＠ ｐｾＺｾ､ｯｶＡｩｾ＠
Ｐ
ｾ＠ ｲｾ｣､｢ｾ､､Ｂ＠ ｾＺＺ､ｇｏｉ＠

l Senadores, ae presea en .d t e está en e\ tapete, ya i meses; ｆｲ｡ｮ｣｡ｳ｣ｾ＠ 'R.C'lbcrto Suirn. CID ir e e 
actua ｾｾｮ､Ｑ､｡ｴＰＱ＠ para la reelt!CCi6b 11 en e[, "s:otimot] c6¡¡¡o '' ma 111eses; ｒ｡￭｡ｾ＠ Rul, Cbioaades• y IU oeaatift, • 
］ｾｾＮｲ･ｳｰ･｣ｴｩｶｯ＠ Estado•, 1 que ｲｩｦ･ＥｾＡ＠ gubern uvameote l?ata ａ｢ｯｾ｡ Ｌ＠ ºM.ata¡alpa •marrado como 

ｾｾｾｾ］ｾｾｩｖＺｾｩＺｾ｝ｩＡＺｩ＠ 1 ｲＭｾＺＺＺＺｲＺｲｾＺｾＱｩｾｾｾ［ ｟ ＺＺｾ［ｦｾﾡｾ＠ ＡｾｾｾｴＺＺｾｾｾｾ＠ ＿ｾｾｾ［ﾧＮ［ｾｾ＠ ［ｾ［ｾＺＺＮＮＺＺｾ＠
Ａｔ･ｾｴｾＺＡＮ＠ oo:i ＱｾｯｴｾｾＺＬＬＱｲＮ＠ ＺｾＺｯＺ｜＠ ｲＭｾｩｾｾＺＺｾ｡ＺＡｩｾｾｴｾｾｾ｢ＧＺＧｰＺｾｩ､Ｇﾡ［＠ ｾｾｪ･ｾｩＺＺ｡ＧｊＺｦﾡＬｾＺｱＺｾｾ･ｴＺｾｾｴＺｾ｡ＺＮ＠ ｴ･ｴｔＧＡＺＡｩｾＺｴ＠ Yio 
ir a " p ·ciente dice, Y u1tede1, e . . cualquier trampa . i 1ei1 no deabecho aqull ｾＺﾡﾡ［［＠
ｾＺ Ｐ ｾｾＮ＠ ｾＺｲＡｲ､･ｮ＠ aus pue1to1 Y el\' ｾＡＧＺﾷｾｵ＠ empecinamiento en esa cer.ae. A ｍ｡ｴｦｯｾＺＺＺｾＮ＠ 0 

tre1. En temieotol y CI 

ｦ｡ｾ･ｾｾ＠ ｾＺｴｾｊＺＱＺＺＺＬＱＺｯｾｔ･ＧＺｾ｣ＡＺＺ＠ ＺＺＡＡ［ＡＺｲｦＬｾﾡｴ［ｬＡｾｩｬ･ｦＺＺｬｾｦＡＬ＠ ｾＡｾﾰＮＺ＠ i:.: t@ ｾｾｾｯ｡＼ｦﾻＺ＠ ｾﾷｾｾｾｾ＠ luA:.f.::.DGI• 
lo e'ige para el Senado uo mcl1em- or ue tante auspiraba eo la ｴ｡ｾｲｲ｡ｬ＠ que no tta a1 AYilO ､｡｡ＮｬｩｾｓｯＮ｟｡ｵｴｴｾＱｾｯｾｴｬｬｾｉ＠

' · lte nada ecerca e 111 .P h" t viene 6 caer en e l Ｌ ｟Ｚ［ｾ ＮＮＮＮｊ＠
bro que 

00 'ª · . •• ' Ｐ ｾﾷ＠ · ＱＱＰﾷＱＱＱ･ｦｩｰｯ｜ｾｃｩＰ￼ｾ［＠ ｾ＠ coo 1u a1imeoteci6a 
deramente el pueblo oéariw\n th .:pre esti ｾｯｹ＠ h .ctendo IU ceuor; Y 6 ·magneto de baJa · t4101160. ｅｯｴ･ｾﾷ＠ 11 cali••d•, 
JJa·r '"' t'Oluntad en 'º' corntoto1, no coofarmar el carro de quererlo to· derse ea Cbioaodega coa el auacn e1111 Cáceles; 
veu que pueda esoerarae mucho do para ai, para loa que linao el to.-J. Luis Bomero B. nerlol mo1a;tta1•• 
cel ejercicio del &ufrario. apellido privileriado. No dejó abandonada Ja balija El terror ... .,. 

•Su país es fuerte y el nuestro Lo que 001 erueba que el Gral. Don Juan M. Morales ooa rue¡rl bien templacloL 
débil. Pedimos su ayuda en ata Chamorro b biaba aot" con el : hacer constar, que él no dejó aban· · 
cuestión del ｳｵｦｲｾｲｩｯＮ＠ · 1 ｾｯｲｺＶｮ＠ en la mano, Y la man'! 1u 1 dona.da la balij a que de111pareci6 Ocotil, •soeto 

cOuando 11ocemos del libre avfragio. Jet• ea el ｣Ｈｲｾｾｬｯ＠ férreo de fo1 ante· misteriosamente de la mesa de la Botonea pua 
ｾｴ｡ｲ￡＠ 48egurado el /u.turo para e4 re1e1 de faauha. oficina de certificados. Dice que esq11ilito1 ea oro t 
pueolo, por tanto tiempo opr,•itfo v ｾ＠ se ocupaba en arreglar una1 cuen• y perlM Mipel Sü•a 

lis ,alr1ii1 ｾ･ｬ＠ ｾｩ･ＱＱＱＱｩ＠ ｬｯｬ｡ｾｊｉ＠ co1tr11l1 ｾＺＮ＠ ｾｾｾｾ､ｯ Ｐ ＺＡ｣ＡｩＡｾＺｾＶＱ･ＡｲｾｾＺｯ＿ｲｾＺＮ＠ El ,...,.-
' taodo á siete varas de la balija. J ____._. 

Loa aeiore1 Eu1ebio Rivaa y J UID En la Escuela de Z?oa gue diri · ¡ Al oeaocio A la viata de 
Garo. ambos ｬｬ･ｲｭ｡ｾｏｉ＠ J ｶ･｣ｩｾｯ｡＠ re 11 ｳ･ｾｯｾｩｴ｡＠ Fide1101 St1va1 111 .Se compran. terneros ､ｾ＠ . a.fio co ra_ote ｾｮ＠ me11 IGI 
del valle de Ccfradtas, hao yeoado 11do aiu¡mmada la clase de boraado. rrado. · Para IDformes dangirae i Directiva Supte 
á nue1tra oficina á maoafe1tarao1 El 1teoeral Chamorro eo di11 pa esta· imprenta. CllCO Du1rte :r 
41ue ellos no hao firmado uo1 acta sado1, al referirse á la io1trucci6n · Acq1ación criminal · con una m6quia1 
de 1dbesi6a á la candidatura de de 11 muj .. r, dij J: que una oilh PO· El Dr. Juan Carlos Mc:mdieta •cu· vieron copiando loe 
doo Dieg_o, que fué levantada eo bre 1uf1c1ente era que aprendiera 6 será criminalmeote .en 1u oombre f1pr10 ea .-1 cea 
S•bana Grande. Y que 1i 1u1 fir leer y e1cr1bir, y que después fuera y en eJ de sus compañerOI, al iodi• te para aaotarlOI 
ma1 aparecen en eaa acta, bao sido 6 apreoder í apl&Dcbar, lavar, etc., viduo Ramón S11lazqr, actual agen· bacerlo1 ap1recer 
suplantadas. oorque de lo contrario no iba Ita te de policía de San R:shel del S·tr, la candidatura 

En esa misma acta pu1ieron el ber quieo sirviera dentro de poco por la pri1ióo arbitraria de que fue Diep Man ti. 
nomine de J uliáo Banilla, muerto tiempo. roo victimas. No 1abemoa «Jaldij 
bece ocho meses, y que también De e1e parecer emanó la orden Aviso entender e101 aelort••• 
fué vecino de Cofradías. de la ＱｵｰｲｾｳｩＶ｡＠ de la clase de bor Ofrezco al público de Maoacua tiva Suprema, para 

Divertidl" maoera de crear1e dc1do eo la escuela que dirije la un taller de carpinterí.J. en la Calle como vilidoa 
adeptos es la empleada ¡»ar 101 pro. ｾｬｩ＠ rita Stiva. lle Central, número 78. Visítelo que el ciudadano v·-.i• 
pa2eodi1tss del candidato oficial. El 1eñ .r Presidente ｣ｯｮｳｩ､ｾｲ｡＠ usted y será atendido.-Blucudo B. '' su vol•ntad eb 
Pronto ae convencerán de que esOI que la muJer pobre no debe teaer OOOn.-Managua, 5 de agosto de E!&I petral" 
reb jas de soborno, de aada valen U!J oficio delicado para gtlnarse la 192(). arentes ､ｾ､＠ ､ｾｵ＠

en un país democrático como el vad:i. 1 Inscripción de ciudadanos mo1trar 4ue ll•·ll•• 
11ue&tro. Siendo Alcalde don Fé1ix Pedro El Comite Francisco Morazán invita a to- su mayor deablre 

- Lngaesonds, dijo que la mujer po 1 dos_ los correligionari<_>s de la Co?larca de con1ider1ado 'ª .... 
ｬｬｬｬｲￍｾｩｬｬ､ｬ＠ llllOrll bre debía de conquistarse coa un Ne1apa para que se ｾ｡ｲｶ｡ｮ＠ concurrir eo los ele 1 , 

oficio deiicedo la estimacióo social ､ｦ｡ｾ＠ :u Y z2 del comate mes, a las 6 de la lpr 1 D Ulel a UDI 

Los propag ndist s de: don Die.. 
ª°'que andaa por esas ｣ｾｬｬ･ｳ＠ como 
halcones, cazando adeptos, nevan 
á le Directiva ｓｵｰｲ･ｭｾ＠ á inscribir 

. •e á niños menores de 13 añ 1s. E'Ja 
edad tiene A fo so Ocbi a hijo, el 
cual fué llevado á esa oficina para 
inscribtrle. 

Y después de todo, de qué -les 
1erviré conservar listas h at de 
personas imaginarias. cuando el 
voto de os nicaragüe111e1 e1 •di-
recto•? · · 

• • manana, a la i1ca !'E 1 D.!scanso" del Co- ea COD 01 PI 
Di:! ｾｳ･＠ pare.cer del me1or A1cal ronel don Claudio Saravia, con el objeto loa que dent"'D 

de que ｨｾ＠ ｾｾＰｴ､ｯ＠ Managua, emanó de reunirse ani r después oasar a esta capt- 1dver11"·e11 cuclidl 
la Ｌ､ＱｳｾｯｳＱ｣ＱＰＰ＠ de proveer de dos tal a ｟ｩｮｳｾｲｩ｢Ｎｩｲｳ･＠ en los dils . mencronados. por el robieroo. 
maqurnes para bordado, á cada Esta 1nv1tac1on se hace extl!ns1v.l a todos los UNGUENTO D 
uoa de las cuatro escuelas munici ｃｯｭｩｴｾｳ＠ ｣ｾ｡ｬｩｧｾ､ｾｳ＠ de esa Comarca. . La . 
pales de Je c pital Se suphca aststir con puntualidad-.Fran.. ･ｸｲﾡＱＺＬｾｃ｢｡＠

u Q contraste ve'mos entre estos cisco Mannnares L., Secretario..-Mana¡ua, rento he ･Ｍｾ＠ .... a 
h . 19 de agosto de 1920 • a ronc a .,._. R•--·,.-

doa ombres: el ｐｲ･ｳｴ､･ｮｴ･Ｌｃｨ｡ｾｯﾷ＠ Gerónimo Ramírez Browo do), tilla de cua1quféra 
rro ｮｾｧ｡ｮ､ｯ＠ todo ｾｰｯｹｯ＠ a la tns· ABOGADO. granosdel cuero cabellu 
ｴｲｵｾ｣Ｑｮ＠ de la mu1er pobre;. don Oficina: La misma del Dt Pedro ｾ･ｰＶＺｯ＠ ｾ＠
Féltx ｐｾ､ｲｯ＠ L rgaespada ｾＱｴＮＱｭｵ＠ González. · ma ¿. pb pri áaléallii 
laodo pract camente al femrntBmo Lucia.: ｊＺｭＮ･Ｑ･ＱｬｾＧｾＺＧｬｬｩｬ＠
en 1,,s ｦ＾ｬｬ＼ＧｵｾｉａｳＮ＠ Carteras y billeteraa José Eatebaa SI 

-Se ｾｮ｡･ｯ＠ best1a5 de campo y bueyes última novedad con y sin adornos de oro aaeatra ele 
carreteros. Ea esta imprenta infornaaráo. vende Miguel Silya S. y Hno. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

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