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PLANTA E CTRlCA. 

1 PLANTA DE ELO .1 CASA DE ｃｏｾｬｬｓｉｏｎｅｓ＠
ff ACIE DA CORPUS CRI TY 1 411 GODCHAUX BUILDING 

Managua, i ragua, A. C. New Orleans L u s , e. . .A. 

1 
1 

Jrección, Cablegráftc°a 
PE :A. anaoua PEÑA Neworleans .. 

Re re en't n'te n Nicaragua de 
R ton lí rms nión ｾ･ｾ｡ｬｊｩ｣＠ Ce.rtridge C9. 

<Armas y mun1ctones.) 

ｓｩｴｩｭｾｲ･＠ frescos aromáticos y agradables. 
El ｭｾｯ＠ que ｰＭｾｳｴｾｮ＠ !ª ¡1ersonas de gusto refinado. 
l>• pósito: eftab1emm1ento de Inocente Alvarez . . 
De ven a en todas 1as cantinas, hoteles y ･ｳｴ｡｢ｬ･｣ｩｭｩ｣ｮｾ＠

tos de primer 01 den. U selo L d. y no gastará otro. 
Te1éfNw- 376. 

ｍｗｴＡｾａｕ＠ ｾﾷ＠ ｾｾｾﾡｱｾ ｾ ｩｩ＠

fJ ｒ ｵ｢ｾｮ＠ .Gutiérrez · 1 
Calzado finísimo. Modas al día.; 

-recios bajos, permanentes ｾ＠
ｾ＠ MANAGUA ｃＮａｌｌｾ＠ CEN'l:RAL, AL OCCIDENTE¡ 
fM JJ.E ·LOS MERCADOS 

ｍｓｦＡｾＡＳｾｲｩＡｲ､ｾ ｬ ｬｩＶＡｾ＠

e ｾｉ＠ nzas y perfiles 
IX 

Dr. Sal dor Mendieta 
E<te tnn gr nde en Ja tribuntt 
Tan chico de e hfze á piés ' 
Es el pe1 ínclito heredero ' 
Del 01ganillo de JeTEz. 

X 
Adivinen .... 

¿Quien nrá, caro lector, 
E,, molde de e ta ｳ･ｭ｢ｬ｡ｮｺｾ＿＠
Bmc'7, busca con primor, 
Y hbllLlás o sin tard nza. 

Ay ' e:ituvo en pun r. oficina el jovenci· 
to ｾ＠ aue1 Osorn G td , de quien dijimo• 

1 
en una .de 1 uc tras ediciones ú timu, que 
habla ｾｴ､ｯ＠ captu ado por J• policia, ¡ior IOI• 

1 

pecha de ser ratero, hab·endosele e11contra• 
do en sus bolsillos un reloj, un prensador 
de corbata, una constancia de ve1.ta de un 
rfvó .ver y un ｾｮｭｯ＠ de oro. 

El jov ncito Oso1 no García. llegó de Ma
s<. ya el domingo a ésta capital, a visitar a 

1 una tia suya. y comisionado por su tfo dOD 
},ernando Oson o, fué a comprar un revól· 
ver a Ja Cawa de Pré"tamosde don Gustavo 
Uria1te. 

Es tlf grito icter gente, ' El mismo de mingo, por la noche, Ja poli-
P UllH: focil y CCJDSt nte, da captu1ó al jov ｾ｣ｩｴｯ＠ O:orr.o Garcia en· 
CLD Ju Cll: mss obsecuente contrhdole los mes cionódos objetos' Jrs 
C D ll (1 otros insinuante. 1 cuales sc,n de legitimé\ procedencia. ' 
MtlltJH 1-c cuEJ ninguno El jovercito en rcfettncia, según pruebas. 
La vea di d le imnorte un' p1'to,· inefutab (S que htmos tenido a la vista, ･ｾ＠

N 
... honrado y pertenece a una estimable fami· 

O le Clfilll á fSte 1UDO, lia de Mt1saya, la cual se mue tra contraria-
0 ｬｾ＠ CU! n rii el bendito. dl por la eC?u vccacion que ha tenido la poli-

Xl . cía de ésta capital al considerar sospecho• 
Den Gonzalo Ocón al mencionado jovenc to. 

H b .El Director de policfa, recoaociendo Ja 
a llQU11ticlO WUCbH veces bonradu del detenido, order.\l so libertad y 

A.yt }'lt gr O Cti l bo insole o te, le t x•endió1a ce nstanc:a que dtct: 
e1 e e ctte.ro de tigre •·E1 ｾｵ＠ tito Director de PoUcia, hace 

De la hl mc.i·r•11na gec¡te. constar: c:¡ue el joftD Manuel Osorno Glill'· XII da, e!tuvo detenido por sospechas de ba• 
Coronel Sebastilin U riza bt!• le encontrado varios objetos, pero ha· 

｢ｩｾｮ､ｯｳ＠ jus.tilkado <lebidameote, fue pues· 
De este UpPOff Tmi dice to en hbertad. 
Y nedie Je CC'nt edice: , Mari¡igua, Aerst" 18 de 1920 
Cuando fe esté la cosa. T. DELGADILLO H". 
Los pies pone en poJvorcsa. -Botones pa¡ra traje de frac 
ｾ＠ GIL BLA. esquisiles en oro y platino con diamantes 
-Se venden best ia s de campo y bueyes Y perlas Miguel Silva S. y Hno. 

carretP• os E o e!' ta imprenta i11formarin. 

Da s ·· avajas huecas 
·FINAS Y BARAT.AS 

Surtido de m<'diae, calcetines, corbatas, cuellos. 
Concervas de MQrton. 

POLVO MOROEAU 
lªP supeJfir.o, blanco y rn Ira, se peuede despachar por co
rreo la caLtidad que se desea. . 

. Donde 

B NJ. (LIZONDO 

RA MON MORALES 
Araba de recibir un espléndido y variado surtido de sedas que ya está vendiendo :t precios siB competencia: 
Por "jemplo: O e o rgette a: c. :?·95 y por el estilo ｴｯ､ｾｯ＠ lo demás. 

SEDA Clt.UDA PARA VARONES Y SENORAS PA1l0 Y PIELES PARA FALDAS 
Lindísimas fantasías en estilos: Marque SA y ｄｵ ｾ ｵ ･･ ｡＠

'LRICOLETES PARA FALDAS Y SWETRRS SUBARBIAS TllLAS BLANCAS P.t.RA NOVl..t.8 
ｃｾｅＺ ｓ ｐｏ ｎｓＺＺｓ＠ SEDAS E SCOCBSKS ｰＺＺｴｾ ｆ＠ .. ISIANAS 

Vengalinas, ｔｾｦ＠ etanes, · Cascadas, Razos, Ect. 

t 



,. 
/ liA. ｔｒｉｂｕｬｦａＮｾａｒａｄｏ＠ 21 DE AGOSTO 

1 J. Gonzalo ava 
Illli!dq_clo ti Gea .. 1 Cb orro 11 ｲｾｬＶ｡＠ y ｲ･ｦｯｲｺ｡ｲ｡ｾ＠ ea el mj1pao 

ante 19 eo-.illln de Relacioae1 1eot1do: • ... 
10bre 11 mimo tópico. el de la li No elt' ＮｲＱｲ｡ｮｴＱｾＱ､ｯ＠ el Derecho 
bert1d eléctoral, dacia: del Sufrar10 ea N 1car11u1. . 

. •Su ｾｦＧ＠ ea faerte y el aae1tro Al clamor de 101 pic1r11ü.eate1 
.tébil. Pedimo1 1u ayuda ea e1t1 ｾ･ｭｬＡ｣ｬ｡ｄ､ｯ＠ elecetoaea · hbret, 
cuestión de 1ufrari?. Hubo ua ｡ｲｲ･ＱｴｲＮＱ｣ｴＱｾＬ＠ como lu ｾｯｵＱｾ｡Ｎ＠ l1 
tiempo en que 1u paf1 ao era taa Con1títuc16a, 11 fraccióa ol1c11l 
fuerte como lo e1 hoy, y Francia le opone UD! ley que la• burla Y con· 

Víveres y abarrotes. 
Surtido completo. 
Repuestos y accesorios ｰｾｲ｡＠ toda. el 

Acaba de recibir Agua Pers1er, Whisky 
Inglés, Ginger Ale y ciav:o de al1!901bre • 

Precios reducidos. 
Frente al Mercado. Te14! 

Mana ua,-Nic. . 
extendió 1u auxilio, Creemo1 que vierte en Jue101 malabarea. 

Notas 
con la Eamienda Platt 1nex1 i la Cuend.o el pueblo se. acoge 6 las 
Convención (Jel Canal), nuestro• ､･｣ｬＱｾ｡｣ｴｯｮ･Ｑ＠ del Gobierno ｎｯｲｾ･Ｚ＠
politicos profesionales, que muy} americano, de que ｨｾ｢ｲ￭＠ elecc1? 
ｾ＠ menudo recurren á la revolución 1 Del ｣ｯｭｰｬ･ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ hbre.1 Y 11n LA TRIBUNA 
por falta de justicia en lo!J comicioa, fraudes, el chamorrasmo, Ｑｯｴ･ｲｾｲＱ＠ . Redactor, 
cesaráa de comprometerse en estas taod9 ｴｾｬ･｡＠ promesas en el ｾ･ｯｴ｡ｾｯ＠ · GJLBERTO SABALLOS . . 
revoluciones porque las oczranteaa ｾ･ｳｴｲ｡｣ｴＱｶｯ＠ de su ｃ＼＿ｯｶ･ｮ｡･ｮ｣ｴｾＬ＠ Suscripción mensual. . .. 50 ct1. 
d • Ｍ ｾﾷ｡ｴ･､ｴ｡＠ cu-.,urará que laa ｾｬｾ｣｣ｩｯＭ Jue2a con elles quer1endo ･ｮ･ｾ＠ N, lt 2u " "" -.. 1 d t d 1 t cho• ¡¡ ... 1 umero sue o . . . . . . . . • • n • 
nea sean ruonablementt ju.ataP. rrar as ･ｾ＠ ro e os ea re ｾＮ＠ . De Administración 

EHI ｱｵｾｪ＠ H y esas demandaa tes de la .cat.-da }ey, que ｾ｡＠ permttt Sr. Agente de Blutfields, don 
eran lanzttdas á mediados de 1914, ｾｯ＠ ｣ｾｯ＠ 41rector1os espec&1les, hacer Calaz'o Rnbleto,"""-Caocelsdn1 los 
en pleno aégimeo conservador pre ＱＰＱ｣ｾＱｰｾＱｯｮ･Ｑ＠ á iu s bor Y talante,>: meses de F ｾ｢ｲ･ｲｯＬ＠ Muzo Y Abril. 
sidido por el ·eximio y puro don 1upr1m1r de los catáloat?ª• por ceo G . 
Adolfo, Y bajo el imperio de la ley tenares, A 101 adversarios , del ｣ｯｾ＠ ｲｍｾｾｾｳｯｳ＠ del lng. S. ａｮｴｯｾｩｯ＠ . 
electoral actual que, aancionada servatismo .. ｾｉ＠ Dr. O Jesciforo ｾ Ｑ＠ Ricardo v.ugas, 2 meses; Pe dro Osor10, 
por Ub C o¡reSO tamb;éo CODlerVS· Z\l ha part1c1pado la 1&U>re11on z meses; Francisco Noguera Sandoval, 2 
dor lleva desde su ori1en, el ｡･ｬｬｯ ｾ ､･＠ 800 ｹｯｴ｡ｾｴ･ｳ＠ liberales} que ya meses; Rafael Ruii , Roberto Suiirez. 
ｧ･ｾｩ｡ｬ＠ de don Toribio T jerino, f ･ｾｴＮｩ｢｡ｮ＠ mscr1tos, del catalogo de Estanco cerca de una escuela 
que fué uno de los que figuraron! Jtootega. El señor Fcaocisco Cub dio tie 
con don Manuel M 1rales en la¡ Al general Chamo!ro Y• .no le ne eo Ja Calle de Colón ｵｯ ｾ ･｡ｴ｡ｯ｣ｯ＠
comisión redactora del proyecto i cut1dr.a, de3pues que b1z'l ｳｾｯｴ｡ｲ＠ ese de sguardiente, é treinta ｶｾｲ｡｡Ｎ＠ de 
respectivo si no falla nuestra me ｾ ｮ･｣･ｳｩ､｡､＠ el.á, que el G Ｑ ｢Ｑｾｲ｡ｯ＠ de una e1cuela. ｣ ｾ ｵ｢＠ llo es d1e¡u1sta 
mnria. ' ; EE. UU., Jtar&ntace hoy la ltberta.J y quiz' por eso se considera auto 

¿Por qué desconfiaba, entonces, :del su!rsgio en Nicaragua.. . r1z do pare estar en ese lu¡u. E!-
de esa ley (cuya eficacia pondera¡ Y piensa el elemento ｯｦＱ｣Ｑ｡ｾ＠ que peremos que el S • Director de Po
taoto hoy el elemento oficial) y ､･ ｾ＠ ｾｯｯ＠ unas cu:intas ､･｣ ﾷ ｡ｾ｡｣ｴｯ｡･ｾ＠ licia hará que se cumpla el Re¡la 
las autoridades que ､･｢￭｡ｾ＠ aplicar :1nocu,,s, para !a. e:xportac16n, ｾ･ｬ＠ mento del ramo. • 
19 h sta el punto de pedir raraa · pecto a que ｾ･ｲ｡＠ libre el 1ufrs¡1oy ·Aviso 
ｴ￭ｾｳ＠ en el exterior á fin que laa de conformidad .con las lt';t·e1 vf Vendo ua mot·u de gasolina, de 
elecciones fuesen razonablemente gent':.s• se lava. l.81 ｭｾｮｾｳ＠ Y ーｵ･､ｾ＠ 4: caballos·y me<fio de fueru, de 
·ustas? eoganar la op1n16n publica. Pro dos tiempos, estacionario, c11n su 

fundo error. magneto de bgja tensión. E 1teo· 
o hablaba en él el despecho, el . El pueblo creeri en Ｑｾ＠ verdadera derse en ChinsmdE>ga con el suscri 

.egJísmo, no satisfecho coo ･ｾ＠ oo- hhertad, cuando el aob1enao b.11 to.-J. Luis ｬｴｯｯｾｲｯ＠ B. 
der en manos del conservat11mo, ce1ar l.i1 .multa•, las reclut ''• la1 Nuevo ｊｵｾｺ＠ de Asdcultura 
sino ao he1aote de una elección era· ｰ･ｲｳｾｾ｣ｴｯｯｾｳ［ ﾷ ｾｾ｡｡､ｯ＠ el · ｾｯｲＮｯＮ＠ ｾ･＠ L• Corte S"preaH nombró Juez 
zonab:emeote justa• que por 1obre Ｑｾ＠ op10160 publ!C• no .•e ｭＱＱＱｩｦ｡ｱｵｾ＠ de Ar icultura propietario, i do'1 
todas l1· s coses elevara al eolio pre· ｮｾ＠ en ｬｯｾ＠ comic1°'. na eD 101 cati l¡oacao Paiz con el 1ui1do· de 15 
11idencLd á Ja familia. Y eo este logos, 01 se ｡ｰ･ｬｾ＠ i loa balqol Ｔｾ＠ córdob a me'o1uale1. El 1eti()r P1ii 
.caso hiY perfecto derecho i dudar los Pl;le&toa •úb1acoa. de. lol •tao l 1u1tituy6 en ese pue1to 6 doo J. 
de su actuacióo. de su ｩｭｰ｡ｲｾｩ｡ｬｩ＠ ｣ｾｳ＠ Y de 111 terceaat, '1 del ｾＱｵｾｲＺ＠ Jesú' Vétez, quien f11leci6 • 

El 1fr1ei i11l1 
TAMENTO DE 
. AMEIUCA 

.dad en el gobierno en, pre1eoc11 de ､Ｑ･ｮｾ･＠ para la propc1od1 d1e1.u.11 Al oeaocio 
n candidatura ､ｾ＠ su tto.. . ｴｾＬ＠ 01 ｢ｾｹ｡＠ caod1d·•!Ur1 de f•m•h!1, Se compran terneros de afio co El Dep1rt•ID 

O hsblaba en el el sent1m1en!O de na ｣｡ｯ､Ｑｾ｡ｴｵｲ｡＠ ofaca•l Y se ｣｡ｭ｢｡ｾ＠ rrido. Para informea diri¡ine A cb1&z6 ele e1aao 
:Ja sinceridad y del amor ｾ＠ la hber· Y se ca1t1rue i ｬｯｾ＠ ･ｭｰｬｾ｡､ｯ｡＠ de esta imorenta. vi1do de Ch.llD,.. .... .,...,. 

'ad, y entonces, sus que¡ as por 11 ｴ･ｯｴｾ､ｯｲ･ｳ＠ de la ｣Ｑｵ､Ｑ､｡ｾＱ｡Ｎ＠ · Rifle• y parque 1 loa ha iodipu ｲ｡ｾﾷ＠ •• 
• falta de justicia en los comicios• ｍｩ･ｮｴｲ｡ｾ＠ no 1e ｡｡ｲｾｄｴｴ｣･＠ coa be· departameoto1 Cé11r coavencido 
bajo administración y ley con1er chos, el bbre 1ufrario IOIO ser6 El Ministe rio de'ª Guerra, publicamentej tióa auya en W ml 
v adores, no b ceo míq que darnos pahtbrH, nalAbr·'•· hiestado envi•ndo rifle• y parque a tas ca· drá buena •e . - , . E .1 bcceras departamentales. 1. b 

Lal 1rti•1 lll plUltCll 1 11 •1•1 •I No creemos qae haya ｮｾ･Ｑｩ､｡､＠ de ･ｳｯｾ＠ 11 ar en reve ra'-'1111'-' 
preparativos Et pueblo nicaragüense de· Lt derrot• de . 11 ｩｬｬｦｬｬｩ､ｬｾ＠ sea la paz y esti disp11esto a mantenerla a 1 eo 101 circulOI 001111l1calt• 

El reneral Tomás A. Var¡1s nes . . todo trance. ric10Qa. como el 1 
101f1esta que es falso que el Co· . . -- . Aviso que ba recibido el 1 

mité Liberal Serapio Orozco, de Se 9os ｡ｯｦｯｲｭ ｾ＠ que .el gobierno Ofrezco al público de Managua neral ｃｨｾｭｯｴｴｯ＠ q 
anduyoai, que lo componeo dos 1 ｐｏｾ＠ v.•a económica dispuso cerrar un t •ller de carpioterí. .... ea la Calle ha cau1adtl i •e r 

ciento• hombres, se haya pa1&do si la unaca ･ｳｾｵｾＧﾪ＠ gradua4a de varo lle Central, nú nero 78. Visítelo (De La Düou,,.,. 
11rtech11mo, como• lo afirma un nea que Extstla ｾ ｮ＠ ｂ ｬ ｵ･ｦｴ･ｬｾｳＮ＠ ui;ted y será ateodido.-11 luardo B. l aaui·er-

1
·=
1
:=..:.::.;..;;;r....;;¡¡¡:;..¡;;:¡.¡• 

corresponsal de El Correo, de Gre· Por economie, el ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ del Qfl,On.-Manague, 5 de agosto de , 
nada ｾｮ＠ esta capitel. Irual cosa i?enereJ Chamorro caeusurn una 1920. 
nos dice el Ptesidente del citado importante escuela de la ｃｴｴ｢ｾ｣･ｲｾ＠ Fallecimiento en Masaya 
Comité, don Manuel Carranu. ､ｾｬ＠ departamento de. B ｕｬｦｴｾｬ､ｳＮ＠ Anteayer fal lc:caó en M •ldya el 

Etas son artimañas de los eaemi mientras del auperávit se sa.can aoreciable caballero don Federico 
Eº' de 11 verdad para desvirtuar la fuertes ｳｵｾ｡ｳ＠ para lea ｾｲｯｰ ｡ ｧ｡ｮ､｡＠ Romero, hermano de nuestro co 
labor patri6tica de la Coalicióo. de la ｣｡ｯ､｡､｡ｴｾｲ｡＠ del mea unpopu rreligionario y amigo, Dr. Nicolás 

Medallas eólidaa, . l!lr de 101 ｾ｡ｮ､Ｑ､｡ｴｯｳ＠ del conserva Romero. Fué el señor Romero un 
preciosos esu.qs compre a M1guel Siln s. t11

8
mo. . l grao luchador, y por su carácter 

y Hoo. e descwda 1 ensei toza por f bl 1 'd 
· favorecer iot6rete1 per1onale1 de 8 ª e era genera mente quera o 

In r1h1 círculo, como 1¡ las rentas ñacioaa en la ciudlld de las .florea su pueblo 
natal. E caclaurequi 

les fuesen patrimonio exclusivo de Presentamos nuestra condolen despana iaevatattte• 
uaa camarilla despresti¡iada Y co da á la apreciable familia Romero. jo pbderoao de 11 ci 

Don Luía A. Del,adillo acusó í 
IIeriberto Chayama Por robo de 
Ｍｶ｡ｾ＠ pieza1 musicales de su pro' 
piedad. La Di r eccióo ., de Policia 
-cmlen6 el arresto de Chavarría. 

rrompida, sio .moral, sin Dios Y v con especialidad al doctor don L• juveat 
1in conciencia. Nico16s Romero. · pieoaa oo Pocl 

1. • •6 --·d"--. -i --.. - Gerónimo R.amfrez Browo parte de la ＱｲﾷｮｯｷｩＮＭｾ ＿Ｎｩ＠
lllFJPll 1 1 lll•l•llll ABOGADO. QUI tr1icione tUI ....... 

El 1eQ:1r ｈｾｲ｣ｵｬ｡ｮｯ＠ Almendares Et Comité Francisco Morazán invita a to
'18 presentó * la Direcci6o de p,,Ji · dos los correligionarios de la Comarca de 
da acu11ndo 6 Ftencisco Almen· Nejapa para que se sirvan concurrir en los 
4ares, por babP.rse hurtado ua no dfas 21 122 del corriente mes, a las 6 de Ｑｾ＠
Yillo nr1ro

1 
de la propiedad de don mañ ,,. na, a la fi.:ica !'E Descanso" del Co· 

Orontel Lacayo. roncl ､ｾｮ＠ Claudio Saravia, con el ｯ｢ｪ｣ｾｯ＠
., cuero del animal robado fué de ｲ･ｵｮｴｲｳｾ＠ :allí J después ｾ｡ｳ｡ｲ＠ a es.ti\ capl· • b . . tal a Inscribirse en lo& dus meac o -iadas. 

eocnotredo ea el e1ta ｬｾ｣ＱｭＱ･ｮｴｯ＠ Esta lnvitacil>n se hace extensiva a todos los 
de Msx B lffeD l hPb(a sido dest• ｃｯｭｩｴｾ＠ coali¡ados de esa Comarca. 
sedo de orden de Félix S1i1borio, i Se suplica asistir COll puntuallclatf-Fran
CIUieD A 1 mead11re1 le vendió el cisco M.a11zanaree L., Secretario,--Mana¡aa, 
mucioaaclo onvilln. 19 de agoato de 19i.. 

Dedal• Relojea marca Elain 
de oro y plata de todol I09 tamafi.os doDde de. oro Y \)lata; ftrtado surtidO '/ calidad, 
:.Miguel Silva S 1 Hao. M1pel Slln S. y Hno. 

Oficina: La misou del Dr. Pedro tnnieotoe, renUDClllGGll 
G >nzález. · cbo1 libr ... 

Excitativa de uoa Bibliotec• 
0011 José Antonid Mach.&do, tu d dor 

de la B .b1iotec• ' Francisco Moraaio", de 
Matagalpa, so!icit6 algunas obras al Mini1 
terio de Fomento, para enriquecer aqael 
centro de lectura. 

El 'linistcrio le conteste) que por el mo• 
mento le enviaba la Revista de Acrfcu'tara, 
que publica la Secretaría de Est.ado . 

·-eartetiliY billeteB1·--
''t1ma novedad con y sin adornoe de oro 
veDde Miguel Silva S. yrHno. • Scim.,.U Qtcu•tll 

-Una inca de cui trecieatú m--••l'nu, Laci ... G6 y ＭＭｾ＠
con agua y ' tres leguas de Muaapa ae Jo.f E...a.. Uta•t•MI 
Yl9de • Act•lin/oraaráD. c:aatra ele YeDta •• 
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