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LA TlUBUNA-MAiiTES 11 DE Jt'EBRERO 

·Lo que ha Ueg ........ 
Sino f teu • ae ha ｡ｾ･ｲ｡､ｯ＠ de la dirección de LIBRJ?;RIK ESR 

ciu fi de lo en ado la palttica y de las fioanus del --- · 
que ead con la Número uno S . ｾ＠ cootiouaodo de e te modo! el - Alemania.-Retórtca or 
celen el Gral. Chamorro. antiguo sistema ｾ･＠ explotacaóo. Mis cuatro ﾪﾺｾ＠ . ｾｾ＠ -Colección de obras de 
riam que la frase , que r. Y auaque es verdad que ya no se -Obras ｰ｣､｡ｧＭ Ｘ ｊｾｳ＠ y PIEZAS PARA MU 
1&a ooatddo. mudio. l/.eoar al poder, ven 1 brutalid1del para hacer • 1 AL 
una ppr aoveocaón para eféetiv.u las contrU>uoioneB forz<1laB -= ' 11 11 
ridiculo á nuestro buen . que observattan en IQ uellos Nota t:! 
te. Pero ºº•.perece que él no · · • uempos. para . despojar i los pro · / w De bote en bot 
mqla 1u1 1rd1e tel anhe10a de •· pietarios, ahora, en cambio, se le á New Orleans dades, el sábado 
&!Jir ｨ｡ｾ･ｯ､ｯ＠ la felicidad de loa da forma legal, para que ?l despo , 6 prfields zarpó el do?Jingo estreno de la Com 
mcararuenses; Y parece que ha m11· jado oo se le llame de&PoJ&do, smo . pe, ue asado con destino a New El entusiasmo ae t 
nifeatado mn de una vez. DO solo uo •imple contl'ibut1ente. proxtmo P ｾｲ＠ K1 nsss, llevando 1 , Hasta la tlltlMA· 
que u mu11 poquito el período de 4 Lo que quiere decir, que hay que Orleaos, el _vap 15 603 libras de ･ｾｴＺｾ｡＠ ocupada. 
aloa para eJercer us elevadas fun· guardar las formalidades, ea obse· nueve P,ª5ªJsí22 Yonz'es del mismo sido disputados por 1 

. dones de Jefe Supremo de este te· quio A la bueDa crianza, ya que es oro, mas ' A las ocho y mecll 
nufio1 (que a,a:a comoeo1a propia), una verdad inconcusa que e) ｭｾ＿ ﾷ＠ metal. Leña Ión arriba! LOI Dri 
cuanao paao tantos en lucha, en do esti gobernado por apariencias E . ａｾｵ｡､ｯｲ｡＠ de Mana· el ruido producido 
persecución de su bello ideal, sino y .,Or palabras. La ｭｰｲ･ｳｾ＠ 1 - a de carretas du· 1 n b 
que, tiene el más firme propóaito En aquellos tíemPoS se le quita· gua ｣ｯｾｰｲ･ｲ｡＠ ｾｾｦ･｢ｲ･ｲｯ＠ entrante, ｰｾｲ＠｢ｾｳ＠ quS ｴＡｋﾪｾﾺｩｮｍＭＮＮ＠
ele no moverse de su sillón presi- ba á loa ricos y á los pudientes Y rante e mes cio -Enero de oir ten. J{'ª 
deocial, huta que el Departamento ahora ae les quita á todos, y paga, pagando buen pre · · público se ucara 
de ｾ､ｯ＠ le diga claramente que desde tal que tieae uo pobre ran· 1919. S b stricciooe sea puntual. 1 b 
ee_qwte de alli. · .chito, hasta el dueño de palacios. . 0 re ce sa comercial En pocas PI 1 

No se puede ser más ingenuo, ni Esto debe ser muy justo y muy Una ｵｮｰｯｲｾ｡ｮｴ･､＠ cCalifornia co· de "Los Mobi 
· •puede hablar con mayor fran · equitativo. y el sumun de la cien- de ｓｾｯ Ｖ ｾｲ｡ｮ｣｡ｳｊｯ＠ ｳｾ｡＠ capital que este: Gerard, h<>!D 
queu. Ahora la cuestión comiste cia económica y el más acabado mu n1c. a otra e e E dos u o idos asesina á e21"etti 
eo tantear li el ｄ･ｾｲｴ｡ｭ･ｯｴｯ＠ alu · refinamiento ea el arte de allegar el Gobier6no ､ｾ＠ ｾｾ･ｮＺｾﾪ＠ las restcic · ｱ､･ｵ･ Ｕ ｴ･ｩｲ･ｲｮ｡･ｯｴ･ｴＮｾｙ･ｩ･ｭｲｬｯ｢ｄ｡＠
elido, e1tá 6 no satisfecho de la e . fondos, para ｡｡･ｾｵｲ｡ｲ＠ la vida del ya levant to ª· · , de cue· · 
perta y !ioorada administración ac· gobierno y de su círculo, pero· no ciones sobre la Ｑｭｾｯｲｴ｡｣ｩｯｯ＠ cos que llevaba como 
tual-y 11 hay 6 no que atenerse a 1 sabemos í eo el Departamento de ros. . d ue lucionario de loa 
cuadernito ese, que PomPoSamente Estado se tendrá la misma opi - . De lo ＦｽｬｴｾＹｯｲ＠ st ､･ｳＬｾｲ･ｩＱｯｴｾｭｦｵ｣Ｍ Serranti va á la cár 
llamamos Oarta Fu1utamental, 4ue ni6o. si la restr1cc1on so re , . d 1 ao pruebas 19 condeo1 
prohibe terminantemente la reelec Uoa de las razoaes en que los ción de cueros Y9 habta .st 0 ｾｾ｡＠ á minico, sacerdote, 
dóo, cuadernito que, dicho sea de estadistas americanos hacían con tada en los Estados U otdos, abo · por Gerard eo un aac•111 
euc>t fué proclamado por uoa ai tir nuestras revolucio11es era medias, Y oq totalmente como parece que va A mori 
Constituyente, después de dar el "' ob&ui6n del continui mo, y se ralo comu01c n. . . en secreto de collf 
Visto Buen.o el ini tro americano decí•, que al intervenir en nuestros Nóvedades en Lg Joya . el autor del crimea. 
Mr. Weitzel, y después de haberle asuntos políticOI, lo primero que se Grao surtido de perlas, ｾ ･ ｯｰｯ ｴ ､ｩ ﾷ＠ un pliego sellado á 
tachado el célebre articulo 170. por débí prohililir eran h1S reeleccio nas, Leontinas. ｍ｡ｮ｣ｵ･ｲｮｩｾﾪｪﾡ＠ R e clare. Pero este pla 
ser un artículo de cireuutanciu. ne&, evit ndo aai 4;.l descontento¡ lojes para señoritas Y ca 1 eros, abierto despuéJ de 

Lo que somos DOIOtrOI los nica que produce la idea de que se si cadenas de oro Y plumas de o-arza. nunca estando él • 
raRiienses, estalDOI muy lejoa de aue por más tiempo bajo un régi Ｎ ｾ ｇ･ｲｭ Ｎ＠ Beeger. desesperado, lucha 
･ｳｾ＠ ｾｴｩｳｾ･｣ｨ｡Ｑ＠ de tos métodos men ｾ｡ｬｯＮＮ＠ li el gobierno no l.lena ｾｩｧｵ･ｮ＠ lo robos . cte sacerdote y su 
｡､ｭＱｮＱＱｴｲ｡ｴｩｾ＠ del Gral. Cbamo 111 ap¡raciones ni ve por los 1nte ｾｬ＠ domtngo en la º5>che se mtro · re revelar el seer 

· rro) su fam1ha. por u deaconlide reses del pueblo. Porque es evi du1eron los ladrones ｾ＠ un taller de prefiere la muerte 
!•do empeño. en crear 1 Qaultiplicar dente que. un 1obierao inepto ó ｣｡ｲｾｩｮｴ･ｲ￭｡＠ de. la_ pro.piedad de don guir 1 vida á ese ontcilllf 
1mput!stos, 110 querer tomar ea funesto, se puede .aguantar 4 años; Jose León GUtllea, situado ｾｾｲ･｡＠ de Dorniaico solicita 
cuenta 11 au¡uatiosa aituacióo del pero si ya ae trata de la obada uaa de las secciones de .pohcia. . e XVIII uaa ent eviata 
país, teniendo bueo cuidado. Por caotiaela de los 000ernante nece.sa· llevaron la mayor parte de los fae · el p rdón de su pa 
a1:1puesto, en ｱｵｾ＠ ao a compren "*" 1 qpe los paebtos aclaman y rros,. madera ｬｾ｢ｲｾ､｡＠ en regular d 1 b d 
d1doa ea los VJgdados y controlados suplican al señor presidente q e les cantidad y 18 laminas ｮｵｾｶ ｡ ｳ＠ de 5 e ª P.rue 

3 
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en el Plan Laosior; parque las ope- baga el favor de ºcontinuar labran· zinc, lo que representa una buena ｱｾｾｲｯｾＡｩｩｦ Ｐ ｦｧ｣ＡＱｾ｡ｹ｡＠
Jaciooes comerciales bien coooci- do la felicidad¡ ya ese sigoo es de suma de córdobas. d' 1 · ·ÓCl 

· das. como la del azúcar, di6 l11G'G• á nue comienza la --•a fa la pertur, Los ladrones, para penetrar al pe •r e autoriz ict 
1 

, -&- .. auu ｾ＠ f 1 1 al culpable. Va 
a ｾｲ･ｳｾ｡＠ del ｡ｲｴ￭ｾｬｯＬ＠ y í que el Ｖ｡ｾｩｯ＠ del orden y, .naturalmente· taller tuvieron que asear a gunas ｌｴ･ｾ｡＠ el dia eo que el 

peas se viera extonaooado por los se unpoae !a ｮｾ･ｳ｡｣ｪ｡､＠ de que el cerraduras y romper d?s candados. Dominico regre1a ¡ p 
especuladores, entre loa que 1e Poder 1upenor diga que eso no es Arsenlll de C1rujfa · 1 bl 1 1 
mencionaban nombres de in media i:orrecto y que hay que atenerse á U no perfectamente ｮｵｾ ｶ ｯＬ＠ muy cu pa e q¡e !ª. 8 • 
u resPoosabilidad en el gobieroo· la Coostituci6n. completo. con Autoclave de cobre, como aque canica 
porque la admioistracióo púbOO.: Por esta razón. tenemos Ja más varios esterilizadores, mesa de ope Loge del ｾｵ･ｬｬｯ Ｑ＠ Y lo6 en los ramos de policia, correos, absoluta seguridad, de que ese po· raciones coa mesitas auxiliare , etc. ueg<?, 50 re e ca. 
telégrafos, teté{onos. etc., hao sido der superior aabrá ser consecuente Se vende en conjunto ó en lotes. ｴｾ､ｒ｡ｶｴ｡Ｌ Ｌ ･Ｓｴｲ･ｧ｡＠ el plt 

ﾷＮ ｾｳｴｯ･＠ con la mwferencia mis ioau· con su modo de pensar y sabrá Los interesados pueden entenderse 9 ey. . _ara no rom 
dita, por el descuido más ·· irritante apreciar las cosas. tao to por acata- con el Director de este diario. deLcoofesion. ｭｾｴ｡Ｎ＠
que se ha visto jam61, diodo lugar miento á la Constitución, como En la cara os ｡｣ｴｯｲｾ＠ aoterp 
con esto 6 los robos y de.órdenes por no provocar el justo descon· Leónidas Urbina, al ser ｣ ｡ｰｴｵｲ｡ ｾ＠ ､ｲ｡ｭｾ＠ .oberbtame!te. 
ｭｾＱ＠ lutiaa0101 para la sociedad que teato de la mayoría del país permi · Ido anteayer, dió ,un terrible punta· ＼ ｾｯｲｮＱＰＱｾＰ＠ . erraoj!), 
quiere garantía" y por otras razo tiendo la imposición del continuis pié en la cara al policía que lo ｰｮｭｾｲ＠ ｴｾｲｭ｡ｮｯＮ＠ ｾ＠ 1{1&0 
nea que nosreservamoa, para darlas mo por medio de una. farsa elec· prendió, rompiéndole la piel. Fué conc1enc1a, pose1do ､ＡＮＺｾ＠
en su oportunidad. toral. condenado por este delito á 15 días de una escena. ｣ｯｾｭｯｾ｡ｵ＠

Es de IUJ!Oller que 1 Departa· Qi.1e le ha costado 'lnucho llegar á de obres públicas, fuera de los cla· mente al ｡ｵｾ｡ｴｯｲ｡ｯＮ＠ . 
ｭｾｮｴｯ＠ de Estado, tampoco. esté la presid.en.cia . ..• Puede ser verdad; vazos que le propinó el ofendido. lo Jlamaba!l a cada ｦｩｾ＠
satisfecho de nuestro gobierno. pero tambiéo al oaís le cuesta mu- · Veo.do · senor Berno Ｈｓ･ｲｲ｡ｮｾ＠
porque á pesar de haber maoifei· cha sangre, muchas lágrimas y mu· ó alquilo mi casa de habitación.- su papel de hombre 10 
tado que deseaba la abtoluta exclu cho ､ｩｯｾｲｯＮ＠ Lol,a 1:. de Mttiía . roso, honrado, con l,eRiífilil 
ｾｩＶｮＮ＠ del elemento J.elayiata eo el PEDRO J. PEREIRA. yendedor moroso ｾｲｴ￭ｳｾｩ｣ｯＮ＠ · pespués ｾ･＠
gobierno. ese elemento es el que -- J oaqum Castañeda Suáre-i vino el fue el mas aplaudido. 

Al apartamento especial 1 Lu1· s á ｳｾ｣｡ｲ＠ ,60 números y no se ha apa· mico ｾ｡ｭ｢｡ｲ､･ｬ｡＠ y e 
f 1 B 

. ravo rec1do a pagarlos. roo felices. 
rente a a.neo Nacional, lle- . . . . , Desaseo El éxito f ué magníf 

ve hoy mismo su sombrero ｾｧ･ｮ｣ｵｩｳ＠ Y Oom_iswnes. Atiende .ro. · Juana Traña fué multada en dos • Tierra baj 
para que se lo arregle doa da. ･ｬＮ｡ｳ ･ ｾ＠ negoci<!8. ｙ･ｾ＠ de ｨ｡ｲｭ｡ｾ＠ córdobas por haber dejado en su Et domingo ea la oOCl•HI• 
'Tomas A. Varmu1 en las estu- ｾｾﾷ＠ ..4n:oz ｣ｨｭｾＮ＠ ｢ ｓ ｯ､｡ｩ､･｣｡ｾｾｾ Ｚ＠ puesto de venta del Mercado Nue- rra baia de GuimerL 

"- · vauvn1 americano . . utt ero • .cUlJJO o ] t d · bo U 1 t ·fas y nuevos conformadores Powu>' · q á . ¡ v • una a a e ｾｧｵ｡＠ sucia en ･ｾｴ｡ ﾷ＠ eoo en e . eatro. 
_ • • n>B. ｾｰ｡ｲ｡＠ emJJD ue, m ｾｱｵｩｮ｡＠ 'V ! do de putrefacción. tanto como la prunera . 

.que acaba de rec1b1r. atcante. Teléfono N9 341· .... a. ｇ｡ｬｬ･ ｾ＠ . Sangre en Telpochapa · * Los couplef,/J e tr 
·Norte, frente á la oalla Teffel. ; Sao Francisco del Car01cero 9- nal de la fuoció:i cantó 1 

1 VA UD AL MAR " ｾ ｾｯ＠ !a Ｙｾｭ｡ｲ｣･＠ de Telpochapa: ju- Josefina López. Muñoz. f 
ｾ＠ nsd1cc100 de este pueblo, sucedió sorpresa megoafaca. El t, 1 1 ｾ ｵｮ＠ ｨ･ｾｨｯ＠ de S!npe ｡ｹ･ｾＬ＠ siendo el lleza, ｾｬ｡ｲｩ､｡ｾ＠ de canto. 

Acuérdese que los artículos de •La utritiva• le soo : agredtdtodNativtdad Rtvas, quien CC?0b1!1buy6 ª · que conq 
. iodis bles en eee lu r presea a, ｯｾ＠ mortales machetazos pu llco, de plano. bO 

. ¿Le dá sed?-Se ｴｯｾｮ＠ pinolillo ｾｬ＠ ueu, ｳ･｢ｾﾺ＠ ｉｄｦｾｲｭ･ｳＮ＠ le infirió Fé pertenece. 
. • ix r ma, quaen huye por la 0100 ¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. a. . · -1--- -_;__A_vi_· __ ......,...,.. 

¿Siente la boca salada?-Echeae en ella un dulce. Aviso ｾ Ｍ
¿Quiere tomar un troguito? ••. -Po.es no hay meior vende una bótica con estante Se vende en mu 

boca ni nada que perfume el paladar, como una barrita ses de calidad, barata, á me- condiciones la Quinta 
de chocolate de <La Nutritiva.> : : : : : : •u costo. Se vende tam- Quie.n tenga interés p 

'""Por Dios· que .,n,n •. cama ｮｵｾｶ｡＠ de hierro. tenderse con la duefia 
" ·• imprenta informarán. misma Quinta. 
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