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D g 1 - ·c. 

e de auto . 
coce , Jabón 

elétono º' 371. 

const. · Perei ra Y cía. 
Almacén de Calzado-ffi Managua---- lcarag 

ｃｏｍｅｒ＼Ｎｊｉａｎｔｅｾ＠ .. 
Venden por mayor y detal. Cueros charolados, cabr1t1ll 

tacones de madera, forrados y ｳｾｲ［ｩ＠ forrar. 
anufacturan el calzado mas tmo en el país. 
gencia y Sucursales en la _República. 

'l"eléfono 240 -Cable Coptffeira. 

LA TRIBUNA 
Redactor, 

GILBER ro SABALLOS. 
cts. 

Q:ie pretenderá el ｧｯ｢ｩ･ｲｾｯ＠ coa 
esa actitu<t bé ica que se ｾ｡ｭｦＱｾｲＱ＠
por todas pdrtl!s, como 11 estuvae· 
ramos en estado de ¡uer:a caa 11· 
2una oacióa vecinkl? 

Pero es la verdad, que el g1bier· 
no conservador ､･ｬｾ＠ g o !r&1 Cba· 
morro. lo que esti u1cieodO"'e1 ｩｾ＠ · 
fundir el terror en las ｾ･ｮｴ･ｳ＠ seact· 
cillas del. campo con ･ｳｯｾ＠ simula
cros de fuerz 1 armada. 

Lo que procura el 2obieroo del 
1renerol Chamorro es Heve1r laa b.a· 
yonetaa huta los últimos caserfoe 
de Nicara ua, ｰｾｲ｡＠ bo1cer .creer 6 
los pobres campesaoos QU'! 11 el co. 
ser vatismo 00 tiene 1uf1c1eote1 YO 
tan te• para sacar triuof ｊｾｴ･＠ ﾷｾ＠ ･ Ｎ ｡ｾﾷ＠
didatura en uoa eleccaón labre• 
h orada, cuent 1 por lo meaos coa 
i.a fuerz bruul de ｬ｡ＱＮ｡ｲｭｾ￭Ｎ＠

y la caadidqtura . aot1polit1c1 d 
don Diego Manuel. ｃｨ｡ｾＮｯｲｲｯ＠
a1z 1obre tod11 la1 tmpo11c1oaea 
at opel101 gubernativos. · 

U aa elección Ubre 101 anon1d • 
loa saca del quicio; y en 1u i<n 
tl!ncia para pre1t?otuse eo la 
honrada á los camicios, ocurreo 
criminal expediente de las ttrm 
del cohecho. del aoboroo. Y P• 
hacer prevaler uoa candidatura 
moral, llevan al terror ' loe ca 
pot, flagelan, y coo lujo .te ｶ･ｯＱｰｾ ｾｴｬ＠
zas, arrebatan á los joro lleroa de 
t abajas 112rícola1, convirtiendo 
ft!r cad•d de nuestras camo1i 1 
v.istos campo• de odiOI 61oj 
CiAS •••• . 

·El destino quiz1 ha querido, 
esos ciudadanos que en bt ra f 
hao sido ｡ｲｲ｡ｯ｣ｾ､ｯＱ＠ de nt b 
res, no sean enviado• 6 lu1are1 
tao tes, á representar la f •ru 
tica del conaervatismo oficial, 
ti aoe como Gran Jefe, al 1e 
Emiliaoo Chamorro. 

El triunfo es para 101 que '11cM•• 
eco honradez. La comedi• h 
c¡u1do . ... 

.Armando GMenw. 
Cadenas Lavallier, 

M1g11el SilYa 

AITEIT.CO 
Al b::tju del treo una rec1ut•, 

rrumpió en viva a 1 • Co 1lie16 
el partido liberal. D.ll cohr 
que alli esbbao diato2ab o u1: 

......_Et mea j weo, dice al otro¡ 
ro ba visto U J. un esc6odalo 
grandt? pues que solamente 
tJD colig11dos. 
ｾｅＹ･＠ ea un carrf\ hecho lin 

z6o, cr,ntestó el v ejo. 
r-Pues no f ,Jtab.1 otra c,,11, 

produjo el otro, que no ve U J. 
la rec•uta es de co i¡.tdOI u 
nent•? 

........ Y .t lo veo cooteat6 el viejo. 
cómo vas e exijir que recluteo 
servodores, cu rnda 1olameote 
empleados lo son en N1cansU1, 
aunque tembieo lo aon loa · 
que 1 >n una ínfima parte del 
t>stos prestan eus servicios aproa
t ·odo el pigto, ＼ｩｵｾ＠ lo dc10 o lo . 
ｭｊｯｾ＠ cuando 1e ofnce. 

Pnn1ro 6 la disposición mi 
de P!éstemos, cifreciendo interetel 
mñd1cos y servicio todo e' tfia. 
ｂｾｮｩｯ＠ Momnt mb·1, N ｾ＠ 76. 

-'n11eHna • &quen & 
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