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En los Estados U nidos &e llama que él recibe. ¡Cuánta diferencia! 

'const. ｐｾｾＮＡ＠ ra Y 
· amo de us negocio 

ｾ＠ Nuevo r alléros. Preciosas medi 
ArtículoR ｰ｡ｲｾ＠ cf ?mos Cuello suaves. Pró t 

seda. CalcetinO n ｾｴｯ＠ A.lrnacén de Oal aw 
omp Manairua, ic., ' ,eléfonu 240. 

Red tape, lo que equivaldría i rutf11a Ahora bien; en el deseo ｾ･＠ ago· 
o.ftcial de cierto género en nuestro tar los recursos para ｣･ｲ｣ｾｯｲ｡ｲｯｾｳ＠
idioma, á esas trabas ionecesariu de la mezquindad gubernauva, fui· 
que en las oficinas gubernativas moa al Ministerio de Fomento. N ﾺｾ＠
ponen á todo. Pues bien; el gobier recibió el Sr. Oficial ｍ｡ｹｾｲＬ＠ ｾ＠
DO está poniendo en práctica quieo Je pedimos DOS iotroduJera a ba•ile de la sen• orill 
el red tape coa La TribuOI. la presencia del Sr. Ministro. Como El 

Antes de que se nos colocara en éste no había llegado, expusimos al . ---
la Lista Negra, nosotros pagába· Sr. Lacayo nuestra petición, Y él , f sta con al señor Pre ideote de 

os al Tesoro Nacional uaa can amablemente nos ofreció hacerla Alta nota social fue la &e . 1 del ca, GenerAl Ch morro, 
tidad mt:nsual por las noticias ca· conocer del Sr. Z:ivala. que se ob;equió en el locde Ni· ni tro jeffersoo, el •eft 
blegráficas. Eramos, sin jactancia: Hoy, que recabamos ｵｮｾ＠ res

0
otf' juego de Tennis d.el ｾＧｾｩｾ＠ Ezgue de MéjlCO r .. A:lm ru 1 

los primeros en enterarla en la Te ción, nos informó el referido . ,1· caragua, á la señorita ªde la sien . tario, el Sr. Mtn1 tro 
sorería General. Por supuesto, en cial Mayor que el Ministro ･ｸｴｾｴ｡＠ rra como una muestra 05. don O=t viaoo Cé r, 1 
cuanto se nos incluyó en la famo · que nos presentáramos por escnt<?· patÍa de que ella gozah ･ｮｴｲｾｸｾ･ｯＭ cretario Xirnénez, el r. 
sa lista, sin derecho alguno, por Es decir, que eleváramos una soll otros· simpatía que se acM. · tro ae la Corte Suprem 
que el acuerdo que dictó el Gobier· 1 citud formal para después ｲ･ｳｯｾｾ･ｲ＠ si va ｾ＠ su señor padre el ｾ｡ｩｳ＠ a doctor S 1ntos Flores. el 
no se refería al servicio ordinario, ,si se nos daban las noticias of1cia

1
· Ezguerra y á ｬ｡ｾ＠ an CoJocndbia, ｾｯｾ＠ v.idor Buitr go Díaz, el 

la administración actual nos negó ' les! Aparece eso sonso, cuando e gsllardameote representa ª vlldor C1utrillo, el d 
las notici.1s del cable. Esa era su 1 Representante Diplomático de los ellos en Nicdragua. h dis e istro Q.iez d , Mr. J 
voluntad, en el propósito de matar EE. UU. nos comunica que las A las nueve de la noc e, una · · Malcolmson. doctor 
nuestro diario, restándole interés. ¡puertas del comercio del mundo tinguida y numerosa concurrencia tillo, don ｆ･､･ｲｩｾｯ＠
Afortunadamente nada consiguie ¡están libres para nosotros; Y ｣ｵｾｮ ﾷ＠ llenaba el local que, prof,usa!Dente Silvio Pdlas, doctor 
r9n. La Tribuna ｧ｡ｮｾ＠ en circula· do el ｾｮｳｵｬ＠ ､ｾ＠ una de las ｮ｡｣ｾｾ＠ iluminado por 1?uj1as elec:ricas, Y yorga, doctor Héctor 
e1óo. nes ahadas behgerantes, nos fact11 · adornado coa guirnaldas Y estones doctor Modesto Valle. 

horá el Gobierno norteameri· Ita sus noticias .... ! de flores, presentaba deslumbrante Schultz, doctor Motloy. 
cano nos hace justicia; el Sr. Secre 1 Contemplamos tan pequeño al aspecto. .. ｍｯｲ｡ｬｾｩ＠ R., doctorJ er6 
tario de Estado en ejercicio, ｾｲＮ＠ Ministro de ｆｯｭ･ｾｴ＼＿＠ reg:iteando Don Narciso L1cayo ｾ＠ suMsenora G 1 L · M 

ol , manda borrará nuestro daa- los cablegramas oftcaales, que no esposa la bella dama don 1 ｡ｲｾＬ｡Ｍ ｲ･ｾＬ＠ Mra j d F 
rio de la lista excomulgada; el Sr. reconocemos en él al ､･ｳ｣･ｯ､ｩ･ｮｴｾ＠ rita Ls'cayo de Lllcayo, ･ｾ＠ unto!l Otas, r. .iyd ºi'i ｾ＠
Ministro Americano acreditado en de aquel república que se llamo de los otros distinguidos mtecnbros ｃｬｬｾＬｲｬｾｾﾪｰ､ｾｾｦＩｾﾺ､ｯ＠ ｊｾｴＮ＠
nuestro país, en atenta comunica- Joaquín Zavala, al hombre que por de la Comisión de recibo, .hac1an Dr. Julio C. Blailla, ｾ＠
ción, nos participa la grata nueva, tantos años h vivido ea 111 gran· los honores á la concu reacia. . 1 Sabillo , Dr. Fil delf 
que fué también transcrita al ele· nación americana, donde .una per· Con los soberbios ｣ｯｭｰ｡ｳｾｳ＠ de don Luis G. Bravo 
mento gubernativo; y sin embargo, sona de su mentalidad y de su cul· Himno Colombiano, m1g1stral Wi..eelock. 
el que actúa como Director Gene- tura debié peoetr rse de la supe· mente dirigido por la l>atuta del u 

ral ､ｾ＠ Telégrafos, por ausencia del rioridad de ｬｯｳｱｾ･＠ gobiernan, quie artista Delgadillo, se inicia ｾ｡＠ fiesta. ｍｾｩｾｾｲｾﾺｊＺ＠ ｾｾｬｾｭｧｩ＠
prop1ttar10, nos contesta, al presen- nes se apartdn siempre de las pe- Hay en el ambiente lummoso Y 
tarle la nota ｾ･ｬ＠ sefior Ministro, queñeces de_I momento para no fragante una como onda de em9 ｢｣･･ｐ ＱＱ ｴ Ｐ ｵｳｯｳｰ｡ｾｾｾ￡ｾｳ＠ en :a 
eara ue nos diera los cables como aco!darse mas que de la grandeza ción y de entt ｾﾷ｡＠ ino. Despues 
a todos, Ql!e iba á consultar con nactonal. . ,. . cLg Novia•, «Mariv sasdel ｈｾｷ｡ｹＬ＠ agradecimiento Y au 
sus supenores, y que nos pre· ｐｾｲ＠ fortuna, el ｰ･ｾＱｯ､Ｑ｣ｯ＠ 9ue h.a Pretty Biby . . .• ; y las pare1as S!! la tierra nicarapen 
sentáramos.P!1,. escrito ｾ｡ｲ｡＠ elevar ｾ､Ｑ､ｯＮｰ｡ｳ｡ｲｳｾ＠ l?ºr t1emp<? mdeft· deslizan sobre el espermado pay1 Salvador C.Jstrillo-, 
nuestra pet1c1ón al Presidente. mdo, san not1caas extrao1eras de mento como un torbellino de bton· bello discurso correspa 
ｃｯｭｰｲ･ｮ､ｩｾｮ､ｯ＠ que se trataba ninguna clase, recibiendo siempre das sedas encajes. llas frases. Amboe 

de pequeñeces y dilatorias mezqui· la aprobación y el favor del públi· y pasabin en alas de los fox ron ruidosamente apl 
na , 1 os ､ｩｲｨｾｩｭｯｳ＠ IK!rsonalmeote co, bien ｰｵ･､ｾ＠ ahora ｢｡ｾｴ｡ｲｳ･＠ con trots y de los one-steps, la silueta 1 La cena seryida, allf 
a.J . r. Cónsul de ｆｾ｡ｮ･ｴ｡＠ par Ju no solo la agencia ｈｾｶ｡ｳＬＮ＠ sin t .. ar delicad de Anita Navas, ｦｬｯｾ＠ .de 1 ･ｾ＠ aquel precioso lu 
tiesa: ､･ｬｾ＠ f\_Jencia Hava1; y este eo ｣ｵ･ｾｴ＠ la. preveocign of1cml, ¡idealismo; el encanto aristocrattco d16. n u todo á 1 
ｩｵｮ｣ＱｾＧ＿ﾪﾺﾺ＠ sm oponernos la me que e h1be tnste::neote a los . que de Mrs. Mcilcolmson; la suntuosa la ftest . . . 
nor d1f1cultad, con solo leer la co- mandan. hermosura de María de Z1vala la No de10 nada que d 
municación del Sr. Ministro Je En eses pequen.!?ces. cifran ellos ｾ｡ｬｬ｡ｲ､￭｡＠ de ａｾ･ｬｩ｡＠ Chamórro'; el pléadid ｾ｡｡ｩｦｽＡ＠ taCJ6 
ｦｦ･ｲｳｯｾＬ＠ ｾｲ､･ｮ＠ que se nos manda· su venganu. Que fehces son! divino hechizo de Lolita Morales; que ｬｯｾ＠ mas vabOIOI 
ｾｮ＠ d1ar1emente los cablegramas el donaire y la ｧｾ｡｣ｩ｡＠ de Ce!ia la capital se ｣ｯｮｾｲ＠

' 1 1 f • .1 d 8-. . 1 .. f N arváez· la fraga neta de Margarita dor de !a bella y cult 
SI CllDP ｾﾷ＠ 1111 .,... es llZ 111pec ores y c11cuen a Bernheiti.,; el prestigio gentil de noble tierra colombi 

SOLDADOS Luisa de Patiño; la 'subyugante be·. Grato recuerdo .dej 
ｾｈ｡｢ｲ￡＠ esperanzas? lleza de América Fcixione; la rubia les de nuestra socaed 

De Diriamba nos escriben: ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ 20 de Febrero de 19 19· visión de Beatriz Wheelock; el ､ｾ＠ , antenoche. ｱｾ･＠ b 
'e Tengo la pena de manife tarle Señores Secretarios: encanto parisino de Rosita Bern · d1g1mos. a pr10c1pio, 

q ue el Directorio Electora no se Reclamando 1ª seguridad de Jas personas heim· la refinada elegancia y los suntuosidad Y de el 
y garantía de la propiedad en los ｣｡ｭｰｯｾＬ＠ ' O 

ha reunido ni una sola vez ni ha la existencia de los resguardos rurales am- rostros angelicales de las señoritas _ 
:fijado los avisos para la inscrip· bulantes, compuesto de números mont!l- Quelquejeu; ｾ＠ las pupilas radiosas - A..:=::s· se CI -,, 
ción. Ayer domingo estuvimos do á fin de que us funciones respondan de Carmela Castrillo, por quien un 1 
con un número considerable de al obj.eto_que el <?obierno e propone! me silencioso admirador musitaba 
CÍUdad&DOS para ÍDSCribirlOS, )" DO . ー･ｾｾｊｾｯ＠ !ntroducir á es.a_ honorable. c::mara aquella estrofa que dice: 
pudimos hacer nada.• la mtc1at1va de la crea.c1on de las s1gu1enles 

Así se burla el actual aobierno ｰｬ｡ Ｑ ｺ｡ｾＺ＠ t d 1• f • C$ ..,
5 

a.J- Te abaniéas con gracia y te suplico .. o mspec ores e po 1c a a - .oo e \lil t 
de la ley y del pueblo nicaragüeo- uno men uale, en diez meses, desde el iº que tengas muy en cuen a . . 
ses. de marzo pr6 ·imo. e 2 500 oo. que puede levantar un abamco, 

Ase•Url'ª• raª•• _50 soldados á C 15 cada uno iden,. _ _ _ con el más leve soplo, una tormenta .• ... 
e 19 .. q; 7, 500.00. · Entre la concurrencia de eleo-an-

Tienen Jos hermanos Silvas, Y la autonzación d 1 gasto de compra de tes damas allí reunidas recordátoomos 
Claro está, para elC'gantes, 6o cabal]05 ñ. e Zi ·00 ｣｡ｾ｡＠ u_r.o, ＶＰ ｾ ﾷ ＼Ｚ＾＼ＧﾷＮ＠ á doña Lastenia de Chamorro Mrs 
Monogramas con los nombr P:ua torraJe de 6o bestias a (b lo diarios J ff d - . ' • 
Todos los del almanaque. cada uno en 10 me5es, 1846 oo. e ･ｲｳｾｮＬ＠ ona Mar2'anta de Laca· 
• En platina unos trabajo , Suma total mensual, e 13 936 oo. ｾｯＬ＠ dona Blanca de Wheelock, do· 
Grabados de toda clase, Soy de los scíore secretarios, muy att0 na Carmele de Rosales, doña Mer-
Prendedores y cadenas, y s. S., cedes de Schultz, doña Sidomira de 
Los anillos con brillantes, (f.) Venancio JJl011!alván. Rosales, doña Gr2ciela de Müller, 
Leontinas, alfileres, · . Honorab1es sei1ores Se<:retarios de l-;s, ca.ma- doña Carolina de B >hndi, Mrs. Ha. 
V mil ｣ｯｳ｡ｾ＠ en esmalte . ra de Diputado , . 

Todo y más los Silva::> venden Presente. rrtson, doña Mdr ía de Bárcenas, 

Leemos en Et Ceo 
de ｌ ｾ ｮＺ＠

«Muchos ciudadao 
dad desean saber d6D 
talados los directori 
para la inscripci6n en 
No queda ya más qu 
del presente mes; y 
por olvido quizá, ni 1 
ni el Alcalde' han lla 
dadano , ni señalado 
doade ha de efectua 
lidad i puesta por la 
la cosa. 

Sin que á nadie se te engañe, Mrs. Molloy, Sra. d Saathoff, doña 
Cual sucede,, dicen, dicen, Buena oportunidad-.. e vende el mobi- Benabé de Díaz, doña Lola de Eli ｾ＠
Cual sucede en cierta parte liario completo de una casa, estilo Luis zondo, doña Ma1fa de Jesús de Ar- Vende lo siguieo 
En. que con joyas de peltre XVI Entenderse con doña Lota de Cór· güello, doña Rosa v. de Pellas do · Vestidos para b utiJo, 

1 bobo y al vivo atraen. doba, casa del Dr. ｾｦｩ､｡ｵｲｲ･Ｎ＠ ña Elida de Zelayd, Sra. de Ramí· niños, zapatitos, delantales 

1 VA UD AL MAR" rez Brown, doñJ Rudecinda de ｾｾｾ ｾ ｳｰｾｾｾＺ Ｑ ｾｲＺｾＺ＠ Ｇ｢ｾｾｾ｡ｔＮＧＡＬﾪ＠
ｾ＠ ﾷ ｾ＠ Bermúdez. de todo tamaño, vestidos 
" 1 . ｓ･ｧｾ￭｡＠ una ｾｯｯｳｴ･ｬ｡｣ｩｮ＠ de seño· de macrane par ｢･｢ｾ＠ ve 

cuérdese que los artículos de •La Nutritiva• le son ntas1 a cual mas seductoras. roncitos, vuelos ee fus--..,-
. bl I Sntas: Lolita Pereira, ｾ･ｲ｣･､･ｳ＠ muy finos. 
mdispeosa es en ese ugar Selva, AdeJa Saathoff. Matilde La· Se confecciona toda clue 

cGLe dá sed?-Se toma un pinolillo. ｣｡ｹｾＬ＠ Carlot.ita Riguero, Amelia señoras, señoritas y iñas. 
lLe dá hambre?-Se come unas galletitas. Mu tll M J · D Plizado Y perforado, á P 
'tt r ｾﾷ＠ arta 'f u ta iaz, J ulieta Se reciben apreodi1as de 
¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. Downmg, ａ､･ｨｴ Ｎ ｾ＠ ｾｉ･ｮｲ￭ｱｵ･ｺＬ＠ Pas· costura. 
¿Quiere tomar un tragu,ito? ... -Pues no hay mejor tora. Calero, Ahcta y Edna May, Dirigirse á LOLA de z 

lioca ni nada que perfume el paladar como una barrita Mattld.e Santos, Matil'1e Cuadra Managua, frente á la Le 

de Chocolate de t:La Nutritiva.> : . . 0 <?wnmg, ,Elia ｍ ｾ ｲ￭｡＠ Lacayo y na.- -Teléfono ''? 348. 
Srita. Ramuez Browh · - ＮＭＮＮＮＭＭｾ＠

· ¡¡Por Dios que si!! Entre los caballeros recorda ,-Un j oven ･ｮｴ･ｮ､ｩｾｯ＠ ell 
ｾ＠ mos sea coloc rse. Ea esta tmp 
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