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LA TRIBUNA-MARTES 4 DE FEBRERO 

Const. Perei ra Y 
--f44f!!"A--. 

vo ramo de' negocio 
Nue a caballeros. Precios medias d 

v pretendemos que nuestro gobierno ａｲｴ￭｣ｵｾｯｳＮ＠ P!t finísimos. •uello suaves. Pr6 l 

EL 1 CllSO IEL Ir. llGÍELLO El IOMBRE 
DE LA COXLICJON 

<Concluye>. represeotativo, represente reahnen· seda. Calcetm l t Almacén (l Callarlo 
Nicaragua, reflexiva y aleccio· te á los nicaragüenses; deseam<?s · Comp e n · , · T lét 

nada, toma hoy , necesariamente desarrollarnos bajo nuestra propia anag-ua lC., e ﾺ］ﾺ］ｾ＠
otro sendero. Presa de estímulo responsabilidad y ､･ｾｴｲｾ＠ de la vida _,___ --- -::: -- E-S---=EI VAi 
p1r el progreso del mundo; aohe- común de Jos estados. Si ｴｯ､ｾ＠ .esto, 
lante de-iloriaa y consideraciones señores, nos es, no sólo perm1t1da Y · --
en la sociedad de los estados que consentido por nuestros ｯｲ､･ｾ｡ｮ＠ . . A 
hao coronado su destino dentro de zas sino impuesto como un 101 · . , a emi- ofict l f. .. l!zondo. don dío .. CA.UIBJ-.' 
!a civilización; sabida de lo que ｰｲｾｳ｣ｩｮ､ｩ｢ｬ･＠ deber par Ja , suprema ｃｯｬＡＮＬｴＡｾｵ｡＠ la ｰｲｾｾ＠ demostrar ｾｾｳ＠ ｾ｡＠ de esta ｣｡ｴ･ｲｯｾＱＱ＠
Ｑｮｦｬｾｹ･＠ en el futuro de un pueblo, ley m.oral, á donde van a prender ､･ｳｧｳＱＺＱ Ｑ ｴ｡ｮ､ｾｳ･＠ ｾ＠ ue la ree1ecc1on firmando los ped11D!ID 
la circunspección y general deseo- sus plumas luminosas los gr1!,ndes cosas ｩｾｰｯｾｩ｢ｬ･ｾＮ＠ q que el General Grsoada á don Martta 
ｶｯｾｶｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de las capacidades apóstoles y coctificadorcs! ¿que nos es coostituciooa Y ara sus propó· don M,?nuel y_ a ､ｾｮ＠ F 
ffs1cas y morales que le caracleri- falta entonces para reahzar nues- Chamorro cuenta, Pse en el poder, cayo,.ª don Fraac11eo 
zan, tiende con serenidad su palío tros prepósitos? Nada, tan solo la sitos de ｰ･ｲｰ･ｾｵﾡｲ＠ pueblo nicara· f Dr. ,F ｬｬ｡､･ｬｾｯ＠ Chamorro, 
blanco, forjado con los tules de sus voluntad de obrar. ｖｯｬｵｯｴ｡ｾ＠ pa,ra c'?.n la mayorta e y ｡ｾｴ＠ uce11vao:ent e 
nubes magníficas, sostenido por las iniciar la empresa y prudencia t_ec guense. t en artículos Cb1naodega, en • 
pirámides de sus volcanes rebeldes, aica para ultimarla con ￩ｾＱｴｯＮ＠ ｐｯｾ＠ nuestra par ･ｾ｢ｊ､ｯ＠ que la pueblos. Y en toda 
reflejándose en el espejo brillente Abandonar par ineficaz '?1 . modo anteriores hemost· ｾｲ＠ se opone á los ｣ｯｯｴｲ｡Ｎｲｩｾ＠ esas actas 
de sus mares _profundos, que .es· subjuntivo. ｳｩｾｭｰ｟ｲ･＠ ｦ＿ｾｯ､Ｑ｣Ｑｯｮ｡ｬ＠ Y ｃ｡ｲｾ｢＠ ｆｵｯ､ｾｭｾｯ＠ ªd los continuis· La Tr101dad, ｙｾ＠
conden los misterios de su vida en busca de mspm1c1on en el ｣｡ｾ＠ torcidos desigaifs ｾ＠ los partidos las gacetas seran co11111-.ii 
arcádica, independiente y primiti- rácter de nuestra raza. y adopta.r el tas; l: que no so 0 sod ersan el con · ineficaces. 
':ª;Y. ･ｸｨｯｾｴ｡＠ é. sus hijos á sentarse indicativo ｣｡ｴ･ｧｾｩ｣ｯ＠ y "!- ｡｣｣ＱＶｾＮ＠ ｾｰｯｾｴｴｯｲ･ｳ＠ ｾｯｳ＠ que h v bres impar- Y para que se v_ea el 
sin discordias fraternas, en el banco El. seria bueno, su1eto fno Y dubt t10u1smo. St?0 iue ･ｾｾｩｮｯ＠ y la ma que llegaraamoa st ace 
común del tral!lajo, que es el iocien· tativo que apaga, los . estímulos, tantes ､･ｾ＠ ,c1rdul 0 ｾ･｢ｬｯ＠ conserva· ofisticas ategacion •- 111111

\1•: 

so que más enaltece á las naciones, hay que posponerlo por el ｩｾｰ･ｲｳＬ＠ yor porc1dn ﾷｾｲ､＠ P mente en contra · y "de El Fígaro en e 
y el mejor y más fecundq entre tivo categórico, ｰｯｾ＠ el . ﾡｨ｡ｧ｡ｾ･Ｎ＠ dar están eca 1 ª d . alcance del tiempo 
todos los cultos de la Patria. Acopiemos las cnerg1as d1spend,10- de l_a funesta ｐｾｾｐｦ＠ gana ªpopu1ar 6 ! ejercer usado en la Co 

Damos, por unto, de mano á los samente gastadas en garrul.enas . S1_la ｲ･ｾｬ･｣｣｡ｯｮ＠ ｾ･ｲ＠ · el oio ｾ ｶ｡ｭｯｳ＠ á tra cribir ｴｯＱｮｾ Ｍ Ｍﾭ
hechos, irrecordables por su tena- inocuas, para que las proyecc1ooes s1qu1era v1stabc<?n sunJ'?d1'ª' no de · el art. 219 del C. Po., al 
cidad en el mal y en el daño patrió- ｩｭ｡ｾＮｬｵ｡＠ ivas más brillantes, ｰｵｾ＠ vicniento ha na ｳｾ＠ 1 ｾﾷ＠ n ｬ｡ｳ ｾ＠ adaptáramos la lógic q 
tico1. Sustituimos Por la era del dan couvertirse e11 pront:ts Y efica· los diarios. que 5': ｩｮｳｰｩｲ｡ｾ＠ e ue ; daptar1e á la Constitu 
juicio, la arcaica de las J?rescas ci· ces realidades. Ese es el camino, fuentes oficrnt-:s •.• 810!3 d de ｾｯｾｾ･ｾｴ･＠ i tinuistas habría que d 
viles J de los asaltamientos, de los señores, y no debemos vacilar. reflejan la optl}ton 1':1 ep d. la lo ó por'lo menos eo 
afanes recrimieatorios, consuostan- Modifiquemos nuestra id!osin· del país. Ademas •. ｾ ･ ｢ｴ･ｲ｡ｮ＠ pedir ra : ｲｾ･＠ resultaría in pli 
cialme1,ite ir.fecundos y ､･ｶ｡ｳｾｯｲ･＠ • crecía y desarrollemos ･ｾ＠ ,caracter; los de la ｃｯｮｶ･ｮｾＱＰｮ＠ ｾｯｮｳ･ｲｶ｡＠ ｾｯｳ＠ . ｾｲｴＮ＠ dice así: •Art. 219 
ｄ･ｴ･ｮｾＡｄｯｳｮｯｳ＠ en esa vert1gmosa mantengamos la ｾｭｵｬ｡｣ＱｾＰ＠ dentro Departamental e ｢ｩﾺﾪｾｵＭＮｩ＠ Y d 1 cIERE funciones públi 
regresioo al pasado, empeñando el de su honesto penmetro sm que se clubs de Jas otras ｾｯ＠ aciones e ni nombramiento UDIMltllll 
impul o al Porvenir. Iotentamos rebaje, en desborde, en las ｭ｡ｬｩｾ＠ la República, Y ､ｾ＠ ｭｯｧ｢ｾｮ｡＠ maner.a toridad competente, 
alzar f ente al poder, y aólo para oidsdcs de Ja bajeza y de la env1- escritores de ｣ｯｮｾＱｧｮ｡＠ ten colOCt· 00 arresto ma or 
regularlo, el partido del pueblo, que dia; que las fragancias nativas de dos de la ｧ･ｮ･ｲ｡ｨ､｡､ｾﾷ＠

1 
d ｾｲ｡､ｯ＠ y mulla d/25 A 

dijo Benjamín Constant. Que la 1 una gloria, anobea al igual todas Para colmo de ri tcu ｾﾷＬ＠ uno e p a 0 • 
reforma iniciada sea previsora, las almas; formemos infranqueable Jos órganos de la reelecc•!->º apare· ｾｯｾ＠ .mos d ¡1uego 
fijaos bien, que sea esencialmente valladar á los bat gos, que son en ce ofreciendo que los cmJad.1oos tob 1u_r1dtcos e 08 co 
previsora. Prever el mal general, ｰｯｬ￭ｴｩｾ｡Ｎ＠ los más eficaces proyecti de La Trinidad van á ｬ･ｶｾｮｴｵ＠ ac ª er. q_ue para ｾ＠
para evitarlo; adelantarse á los tiles; y cerremos flas ue ilombres, tas en favor de la reelección. Ese esos ､ｲｨ｣＼［ｾｾｮｴ･｡＠ u 
acontecimientos cuando estos sean listos, listos para la batalla de los solo hecho desahucia la causa Q e que e . 0 !fº 
irremediables e incontrarrestables, desprendimientos y del triunf mo- patrocinan inhábiles ･ｾ･ｭ･ｮｴｯｳ＠ po- hr.n¡a edrcifW d l'jtd 
enfrentando á la tempestad el rom· ral de icaragua. Que t g.illear líticos; porque lo prunero ｱｵｾ＠ se qu ｾｮ＠ t:JI! ｾ＠
peales. Con sobra de razón ha insidioso de las egolatrías, nos en· ocurre es preguntar por el mouvo ¡fu ｣ｴＰｮ･ｾ＠ public 
dicho Ste. Beuve, que el genio poli- cue trc prevenidos, par repudiar· de acudir á uo lugar t tn lt!jano Cóbl, dt::l dehAtod ｾ･＠ bqlu • 
tico es el que ext e lo posible y lo. ¡Vixil! para aducir pruebas de entusiasmo ( ' UtO. mara, e 
mejor de las situaciones más com· 1 Con tal dosis de preparación y en pro ､･Ｎｬ｡ ﾷ ｲ･ ｾ ｬ･｣｣ｩｮＮ＠ lque ｾｯ＠ se lt Ｌｨ｡｢ｾ＠ • 
prometidas. Nosotros debemos sa· regeneración ciudadanas: si ambi· Lo natural sería que los ciudada- hoy a les mas J;l ｾ｡ｬ＠
car provecho de la profundidad de cionamos patú, si q u remos la ncs prominentes de los centro ¡de los reos cnmtn 
tal concepto. Seguir en. política á rectificación de l s procedim;entos principales lanzaran sus actas para t duda que para la in 
Gladstone, antes que á Bismark. oficiales, si deseamos h transfor- convencerá la nación de que en las ｉｾ＠ ·e ｴｾｯ､ｲ･ｭ＠
En loa casos en que éste proclama· mación política, si aspiramos en realidad sopla el aura ·el conti· regnoa catedra 
ｾ＠ un estado de sitio, s9uel protto· fin, al triunfo d. ｾﾷ＠ caragua ､･ｮｾｲｯ＠ nuismo. Lo natural seria que vié· , Jos ｩｮ｣ｯｭｾｾ｢ｬ＠
nia una ley de autonom1a. Y Glads· ·de la psz, la d? a Jd y el trabdJO, ramos aquí por ejemplo á los se ｄｾｲ･｣｢ｯ＠ Pub. co 
tone salía Ａｩｾｭｰｲ･＠ airoso. en las Ú!l!ca ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ permitida por Ｑｾ＠ ci- ñores ｆ･ｲｮｾｮ､ｯ＠ y ａＧｦｯｮｾｯ＠ S 11órza· lo ｾｩ｡ｲｩｯ＠ sem· 
grandes ｾｲＱｳＱｳ＠ morales de su pue v1hzac10n y el derech ｣ ｯｾ ･ ｣ ｴ ＱｶｯＬ＠ no Max. Borgen, Cayetano Lugo, r'1v1llo os. 
blo. ya no nos queu, atru cosa, que Carlos Huete General F ｾｲＢＧＢｮ､ｯ＠

' * * * intentarlo. Eaerg. a, prudencia en LI 6 e ' 
Vamos á concluir; pero antes nos el sentido ､ｾ＠ alta dis reción, y con . eg la Ollpl-

procuraremos. UD esfuerzo .sobre- tal consigna ｩｯ｣ｬｶｩ､｡｢ｴｾＮ＠ que vaya -.· DD e ech 
El omingo p do 

Sa1 tl ｔｾｲ･ｳ｡Ｌ＠ Carazo, 1 
humano para 10culcar entusiasmo, el conglome.aJ nacional á la 
brío y fe en el triunfo. ¡Triunfo lidia; con civismo, pero con 
para todos, en lucha con nosotros energía, ｬｬ･ｶｾｮ､ｯ＠ al heraldo de la 
mismos! Sentimos ansias naciona- ley por ｮｯｲｴｾＮ＠ cobij 1dos por la 
les con afán no sólo justo, sino sombra augusta de uaa sola b1n · 
perfectamente· humano; aspiramos ders, y reclarnaudo y practicando 

El gran éxito de Lina CavaUieri le que en bomenage á la 

M 'f. ' · b ¡ anuitmente se efectain 

á regirnos par nuestra legislación, la libertad. 
con perfecto y leJ?itimo derecho; --

Aviso A INSC RIB!RSE . 

.c1g01 tco E?Xtto o tuvo antena · t interrupció11 del tráfiep coa 
che ea el Variedades el estreao de concurrencia de personas de 
•La Rosa de Granada,• película de gares de la Repúb'fca fü n 
gran belleza, cuyo ar(tumento dra- Hub.> curer s de cintas, 
mático, lleno de originaliddd, es ｱｾｩｳｴｾ､＠ l el ｪｯｶｾｮ＠ maaap 
desarrollado con gran esplendidez ｾ｡ｲ｣Ｑ＠ L., 3 ｣Ｑｮｴｾ＠ t Cíe 
escénica. Lina Cavallieri la gran n.tas Lu·s ｾ｡ｲｾｮｴ｡＠ G • 

• . , ' J1r6n y Rosita. Fonseca; 1 
. De conformidad con instruccio- ectnz que ｴｩ･ｮｾ＠ a su ｣ｾｲ＠ 0 el papel caballero J. Antonio Co 

Al !eipartamento. especial nes ｲ･｣ｾ｢ｩ､｡ｳ＠ Y corno S ... cretara·o de}a ｰｲｯｴ｡ｧｯｮｩｳｴ｡ｾ＠ es sm duda una gió ｲ･ｩｾ｡＠ del festival 

f 1 B N 
artista de poderosa fuerza de emo rít'l J uanita Baltodano 

rente a a_nco ac1onal, lle- .del ｾｯｬ＿Ｍｳ･ｪｯ＠ ｌｾｾ｡ｬ＠ Progreaistat se ctón y de belleza genuinamente En cas d 1a f: mm 
ve hoy mismo su sombrero 9xc1ta a }os ･ｾｴｨ｡､ｯｳ＠ á est.e partido, romana. La Cavallieri fué aplau· 1 noche un alegre b il 
para que se lo arregle doa 8 que se 1?scnbiu como. ctl!dadanos didísima. concur, Ｍ ﾺｾＮＮＮ［［｟＠ ___ -:-.,..... 

Tomas A. Vargas en las estu- hoy dommgo Y lossubsigmentes de * La Compañía Domenech llegó 
f: este mes. ayer á Corinto. De S.in Juan del 
as y nuevos ｣ｯＮｮｾｯｲｭ｡､ｯｲ･ｳ＠ Manegua, 2 de febrero de 1919. Sur telegrafió enviando saludo al 

que acaba ｾ･＠ rembtr. VJCENTE ALVAREZ. público y, prensa riicara2 üense. 
. ·- Hoy_llegara á Managua. Mañana 
ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Oooterápicos . ｰｵ｢｢ｾ｡ｲ･ｭｯｳ＠ el elenco.. Hity gran 

. .entusiasmo en esta capital. · 

· y Biológicos "Pu ,, ｈｏｔｾｌ＠ R1v As 
Prostatasa-Extracto glicerina!lo de próstatas sanas. ｉｾｩＭ AUTOMov1 L 'G RAT1s , 

cada e'!l los casos de impotencia. este1·ilidad neurastenia in- R ｾｬ＠ .. automóvil Nº r del d<?ctor Mlnuel F 
flamacion de la prós 'at 11, retendón, de la orin ,i ･ｴ｣ｾ＠ ｐｲ･｣ｩｾ＠ de ｶ｡ｾ［Ｚｧｰｾｾｾ＠ ｾｾＡｾ Ｑ＠ ｾｮ＠ San Ｎｊｾｲｧ･＠ en ｦ･｣ｾ｡＠ de 

d ｾ＠ n CÓ d b t t . . llClr gratis á los pasajeros ca a irasco, u r o a y cuaren 'l· ce1z avos. Para ventas que se hospeden en el HOTEL RI VAS 
por mayor se concede descuento. ｾｯｮ､･＠ encontrarán habitaciones comooas ; 

Agente para Centro América y Honduras Británica ｲ｡ｾＺｾｴ･ｴ Ｑ＠ Ｚｾｦ￼ｾｾｾｮｾ･ｳｴ＠ vian6d:Ut h, ｴｲ｡ｴｾ＠ ｾｭ･Ｍ
p ｒ Ｂｾ＠ .f 11 • ' s J u om vt ará v1a1es uan • V\1,,r(,guez moreira.-Managua. an uan del. Sur en el verano. 

El Prop.1etario..__Aórañam Gui//ln • 
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