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• 1ur•-•ttl!WDt-•--•· Tt111 delas mfermi11 I De Puebla llueva 

M . G . t" • ""' p - 1 El e - D ---- l l L"b l d Pueblo Nuevo t6 de se¡;tirmbre de 1920. 

e Ju terrez ena . ｐｲｯｰ｡ｧＺＺｾｾｾ Ｐ

ｨ｡＠ ｊＺ､ｾｴｬｾｾ･ＺｩＺｵｩ･ｮＺ･ｳ･ｲｾ･ｭ｡Ｚ＠ Sr. ｾ､ｯＮ＠ del ... upremo Consejo de la-
a los conferencistas que irán en ｰｲｯｰｾｧ｡ｯ､｡＠ Coa ic.ión. 
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PLANTA l?E HIELO CASA DE COMISIONES 

1 HACIENDACORPUS CRlSTY 411 GODCHAUX BUILDING 

PLANTA ELECTRICA. 

1 Managua, Nicaragua, A. C. New Orleaos, La. U. S. A. 

ｄｦｲ･｣ｾｩｮ＠ ·cablegráflca ·1 
·1 

PERÁ. JJanofÍua PEÑA Neworleans. 

Repree.ent'anteen Nicaragua de 
ReminRton Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) . 1 
Natonisl Ammonie Coinpeny a_· 
(Amoniaco pnra hacer hielo.) Ji 

.Marme Oil Company 1 
. l.Aceites lubricantes] 

Laclede-Christy Clay Products Co01pany . 1 
1 

(l1dri1101 refrGctarios; ArcilJa refractaria y Tubcs pare cloacas.). 
Studebaker Coorporatin-Famoeos autorr óviles-Studebsker 

adoptado& por tode Ja Argentina como el mejor pare estos países ﾷｾ＠... ••••111s•1•••--•••>·;" 
Cigat"rillCJs Camel 

Siempre fresceis, arnmáticos y agradables. ·, 
El úni<;o que ｾ｡ｳｴ｡ｮ＠ fas penonas de .izusto refinado. 
Depósito: establecimiento d.!3 Inocente Alvarez. 
De venta en todas las cantinas, hoteles y establecimien-

coligada el domi11go próximo. Managua. 
ＱｾＭ '.Excitar la confiar za de nuestros co. Don Arturo MantilJa, me remite de Oco-

pa1tidarios en el triunfo de nuestra causa tal, para que se tr .. smita -por medio de esta 
que e!tá respaldada vor Ja gran mayotfa ni· "/1ciria. telegláfica, el ｾｩｧｵｩｦｾｴ･＠ te'egr.ama: 
caraguense. ｾＮｲ［＠ Sr:o, del Supremo ConS.t-JO de la Coali-

z9-Hacer que se mar.tenga en él!os la fé ,c1on-Managua . 
en las pren1esas de un:ulección libre y sin . No se ｰｯ､Ｑｾｮ＠ disputar .en ｾｵ･ｶ｡＠ Sego· 
fraudes y sia presión gubernativa, conforme v1a, ｾ｡ｳ＠ Elec c101 es ､ｾ＠ D1rector1os P.or los: 
lo ha pro111etido el Departamento de Estado c.ont1ruos ｲ･｣ｬｵｾ｡ｾＱ･ｮｴｯｳ＠ .. de ｃｯｨｧ｡､ｯｾＬ＠
Americ:1r.o en su última declaración. • slf'mpre allá, el reg1men m1htar-.A. llf'a111t-

39,-P1ocurar inspirar confiarza en Ja 1a· /la.. 
borde ros dirigentes de Jos Partidos Coli· En vfz de dar al telégrafo efe mensaje, 
gados, Jos cuales no descansan en ｾｵｳ＠ tarels que no ｾ･ｊ￡＠ tnsmitido me pe1mito mandar
para que el pueblo pueda ejercitar sin peli lo ¡:or correo r.uestto que llrga hasta EstelL 
gros ｳｴＱｾ＠ de1echos ciudadanos. · Aquí cor.stactt-mentc info1man de Oco,• 

49f-Recomrndar de la manera mas efi . tal que la · titada t(Jrna proporciones cada 
cás a nuestros correligionarios la mayor día mas. ' · 
moderación y s:ornpcstura al hacer uso de La ｾ･ｵｴ･＠ está en igrando 'para Honduras,, 
sus derechos en Jos comicios, procurando buscanco ln ｰｾ￭ｳ＠ cxti<ño ｧｾＱ｡ｲＮｴ￭｡ｳｱｵ･＠ 111> 
evitar todo motivo de chtque con les ad- t ,e!'en en e&ta ､･ｾｧＱｲ｣ｩ｡､｡＠ Nicaragua, 
versarios y de pretextos de Jos Agentes del Hé.ce tH .. s, no ter emes noticias de lo que 
Gobie1no por bacer u: o de la fuerza contra se bá resuelto c.n favor de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ causa. 
nosotros. La Coalicion debe dar siempie E'itarncs entracdo en un nutismo espan· 
un alto ejemplo de civi:mo· y de cultura cual lo!O. • 
c.ump'e a ｬｯｾ＠ ｡ｬＮｴｯｾ＠ !dea'es que penigue de De Ud. Atto. SS. 
rege11erac1on social y po ítica de '.os n:cara- A Mit1ence L 
Ｇ ｧｵ･ｮｾ･ｳ＠

50- Recomendar que ｾ･＠ cxtensifiquen Jos 
tr•bajO!> de m< do que ｣｡､ｾ＠ ciudadano que 
escuche a riutstlO conferencista, lleve a sus 
vecinos y amigos que no concurran, e! con
vencimiento de lo que se propone el Parti· 
do y fObte todo em'1tño, la recomendación 
de que todos sin 'xcepción ninguna, inscri· 
tos y 110 imcritos en los catálogos deben 
concurrir a los l\Ctos e!ectora'es que se efec
tuarán el tres y cuatro de Octubre veni· 
de ro. 

Tomás A. Vatgas. 

-
AL Nrc;ocIO-Con un;:i planta de sis· 

tc.ma mc.derno pa1a fabiicsr b<bidas gaseo· 
rns, ｾ･＠ c.btitI'le ura ｲ･ｮｴｾ＠ él iari2, segura. · 

.t;sta planta ･Ｚｾ￡＠ ｾｲ･ｶｩｳｴ｡＠ de todo lo nece· 
sa1 io para el regociC°'. Es de capacidad 
pa1a llenar 25 c'ocer.a& de boteilas en ur:ia. 
hora. 

Tiene des máquinas ｬｬ･ｮ｡､ｯｲ｡ｾＺ＠ una para. 
tapar bCitellas con tapita de corona y otra. 
para botellas de bola, ｾｩｦ＠ ndo esla ciutomáti· 
ca. 

Se entrega lista para el inmediato uso y; 
se m.a?.da a ｩｾｳｴ｡ｬ｡ｲ＠ a cualquier parte. 

D111Jase a J11an J. Roiz,-Managua. 

［［［［［［ＬＺｾｾ［［ｾｦｩ＼ｊ＠ Etaminos lisosáC$o.4o 
ｾ Ｎ＠ Géneros finos para camisa de varón a 0$ 0.50. Medias de . ｒｵ｢･ｾｮ＠ ｇｵｴＱﾷ･ｾｲｲ･ｺ ﾷ＠ . ｉｾ＠ seda café y crema a0$ I.OOel par. Medias de ･ｴｾｭｩｮｯ＠ en to· 

:<. do color. · Polvo «Marcean> a C$ 0.65 del superfmo. 

C · 1 d . fi . Ú d 1 d . ; - Donde - -a ｐＺ･｣ｾｯ［ｾｬＡ
Ｑ
Ｚｳｾﾷ＠ ･ｲｾ｡ｾ

Ｘ

･Ｚｴ･ｳ＠ ￭｡Ｎｾ＠ BtNJ m::Ll·ZONDO 
ｾ＠ -MANAGUA (1ÁLLJ CEN.&AL, AL OCCIDENTE M"l . • L 
ｾ＠ .vE 1 LOS MERCADOS ｾ＠ M 
ｑｦＡｦＡｾｾｾｦＳＡｲＭＱｂﾧｾｬｬｩＶｩｩ＿ｬｦｦＢＢ＠ ｡ｾ｡ｧｵ｡Ｎ＠

·sENS.ACIONAL 
La Co11'Jlclon Verde y la Roja se juntarán para correr presurosas á comprar· sus mer

caderías en la gran realización que se está llevando á efecto en 

La Elegancia y A ln1acén de· Lujo de Ramón Morales 
' . . ,. 

F::t ｾ＠ E: C: 1 e:> !ES · "'-1 LJ "-1 C::::: ｾ＠ ｾｉｅｓ＠ I e:> !!5 
Se obsequiará un11 acción de Ja Rifa Ora,tle éstablecirla, poÍ cada córdoba comprado .. 

Preml.o• dePcle un ｃｯｲ､ｯ｢ｾ＠ heata Treinta 



LA. TRIBUNA.- IERNES 24 DE ETlEllBRE 



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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