
MIGUEL SILV 
"'"C'.""'"'.'vµ;:trn'l!!!_ -----. Jo yero 

la. c.. orte 3-0este. 
=-.....-. ...... -----

ESTABLE 
MAGA6UA-



1 
' i 
1 

1 LA TlUHUNA MARTKS 11 DE ｍＡ｟ｒｾｚ］ｏｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾｾ＠
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· -- · . f ecen á su elegante clientela 1 

Los sucesos del viernes en elJcoosuelo de contemplar en ouestr!' P articipan Y 0 r . t mos ateot 
llamado Club Cooser\iador de Sao ｨｾｲｭ｡ｮ｡＠ de El S tlv<1dor la trasm1· tilos de Moda, en donde es are oa Pll'I 
Antonio, hao traído la desconf1ao stóll legal y pacifica del ｐｯ｢ｾ･ｲ＠ ｾｳ＠ 6 deaes que se nos ･ｮ｣｡ｲｾｵ･ｮ＠ con el ac 
za y la alarma al corazón de todos Supremo, y de escuchu de la tos 1 as r 1 usto más exigente. 
los ciudadanos nicaragüense. Por· del ciu fadano que entregó el ｭ｡ｾ､ｯ＠ perfecto Y a g escogido personal de obreros 1 
que ¿qué podemos esperar. tratán· hace oocos meses, don C.u os 1 Contamos ｾｯｮ＠ 1 · dón· así como ma.gn{ftcNr 
doae de garantías eara ejercer el Meléodez, las ｓｩＤ＿ｕｩ･ｮｴｾｳ＠ palab.ras ,. telas en lana, hno y a g? ' 1 M d ｾ＠
derecho del sufragio, de autorida• lapidarias, contesundo á un am!go 1 ue d a rán todo el chic de a 0 a. 
ｾ･ｳ＠ que se multiplican para asistir suyo que le insinuaba ｵｾ＠ golr;e a la es q Managua. 20 cie febrero cie 1919.·-· 
a los meetir.gs Políticos de su partido Carta Furidarnerthl hac1e1dose ｲ･･ｾ＠
éimponen por todos los mediosá legir: c\fE EXPLICO QUNEASNrt HJbJa el Gral Varg1s 
su alcance el principio odioso de la REELIJAN LOS GOBER TE. • 
reelección? T&SQüECONSIDERAN EL . , -:- .6 una 

Si la POlicfa es empleada de orden SORO PUBLICO CO\fO UNA Eo cL1 R epúb!1ca• aparee• los 
de los funcionarios públicos para FUENTE DE RIQUEZA PERSNOA· crónica de la sestónCql u: ｃｾｾＡｾｶ､＠
despejar un salón de sesiones de NALO QUg ｐＰＮＵｾＱＰＰＵ＠ DE U ' corrientes tuvo el u . n 
Jos que adversan el contiouismo, V A NI l) AD RCOICULA SE dor del barrio de S &O A'1to010: .e 
cuando ellos están ahí con igualó CREEN SUPERCORES A SUS 

1 
ta cual aparéce que el J.<!fo Pl}httco 

mejor derecho que los que lo pro CONCIUDADANOS; yo no estoy señor M ltus dij <> que mis. 11m•1? '' ! 
claman ¿qué se nos aguarda á los en oioguoo ､ｾ＠ los dos c<1sos Y ･ｲ･ｾ＠ yo 9 yud.irfamos á reeleg'lf al G m :1 que eo fecha no muy lejana vamos que el mayor beneficio que puedo ral Cb amorro pt>rque vemos .e!" ｾ＠
•reunirnos con diferente deoomi- hacer á mi país, es 2'uantizarle su al Ú:lico homb 'P que puede dmgtr 
nación para luchar de igual mane· libertad para que elija á cni sucesor, Jos destinos de N .caragua. h 
ra Por mantener el principio de la en el uso pleno de sus derechos.• T dles palabras, que ｙｾ＠ Dd? e 
alteroabilidad? Y agrega el diario de donde toma· pronunciado .ounc • .. me •,n ｩｮｾ＠

Conservadores probados en las mos la información: cLos dos grao · roo, y ya ｭ ｾ＠ preparaba e pedir 
luchas pasadas y basta desceodieo des pecados comunes ｾｯ＠ ｾ･ｮｴｲｯＮ Ｍ explic<1ción c iar de ellas. ｾ＠ Ｑ ｡ｱｊｾｬ＠tes, como el joven Eliseo Pi1iz, de América, so¡¡ esos: el eor1quec1· funcion ario, cu 10do rec1b1 a ｾ Ｑ＠

aquel ínclito y valeroso militar que miento personal á costa de l.a ｨｾ ﾷ＠ guiente c ilrtita, á las och' .Y media 
ee.JJamó Ignacio Paiz, mártir de ciend.¡ pública y 111 vanidad mfehz 

1 

de la m 1ñ ana d ｾ ｡ｹ･ｲ＠ domrng1: 
au causa, bao sido i2nomioiosa- que frecuentemente transforma en «S :!ñ .>r don T Jtnás A. V 11rg 1s,
mente echados por la fuerza de las tiranuelos á individuos ｭ｡｡ｳｾｳ＠ Y P.-cL, R Ａ ｐￚｾ ｬ ｩ｣Ｑ ＠ de hoy me ca· 
b "'yooetas del recinto del club. escrupulosos en el curso de su v1dJ ¡ iucnnia: yo dije que liberales pro· 
cCoo qué derecho? ¿Por qué razón? priv.idv mioentes cOID ll U J., y aun de ｾ･ｮＬ＠

o llegaban ahí á tomar resolucio· Ciertamente. ¿P'1rqué será que reconocen la bondad del G >bterno 
nes en que todos los miembros de despuéj de haber becho su /elir:idq.'l del ｇｾ ｯ ･ｲ ｡ｬ＠ Cb1morro, cuando al 
Ja sociedad tenían autoridad per· personal y 111 de sus alleg<1dos, s10 g uoos de sus amigos de ayer lo 
íecta para discutir y exteroar li· ningún bien para su país, la gene atacan rudamente.• Aunque U .:l. 
bre nente su opinión? Por qué se ralid.td de los gobernantes de C en conoce cóno la prensa se despach.i, el ·Alc.tlde de N 
les ｣ｸｰｵｬｳｾ＿＠ Pues ｳｩｾｰｬ･ｭｴ［ｮｴ･＠ tro A nérica 01 ｳｩＹｵｩ･ｾ｡＠ favorecen yo rectiftc dré mañ1011 t>ara que la J ｾ ｴｾ＠ Político de 
porque sab1ao que el senor P.uz y una Vt!Z á su plltr1c1 ､ｾｊＮＦｮ､ｯ＠ volua · verd c1d rec,.,b re sus fueros. Afcno. canch' de galloey 
1us demás compañeros rcchaz n la tariameote el ooder/ ｡ ｭｩｾｯ Ｎ＠ J. de Dios M.atus.• en N Jgarote, 11 
idea reelecciooist11 como inconsti· Algúa sino f 1tal quiia ｡ｲｲ｡ｳｴｲ｡ ｾ＠ E->Pero por 10 tanto que el sefi'lr dechuó sin lu¡ar 
tucionel y 'como un borrón indele estos pueblos al abismo. Solo as1 1 efo ｐ ｾｬ￭ｴｩ｣ｯ＠ M 1tus rectifique de lugar -el ae¡undo. 
ble en Ja ?istoria de su partido. Y se t>xplica que la ambición cieg.ue oidameote, pues no puedo oermi. Imágenes"'* 
las autondades ｣ ｾ ｮｳ･ｲｶ｡､ｯｮｳＬ＠ en tanto que nuestros ｭ｡ｯ､｡ｴ｡ｾｴ ｯ ｳ＠ tir que se ar roj <!n so11bras sobre m1 E1 .:1 v .. por 
ｶ･ｺｾ Ｚ Ｎ＠ estimu!ar. este elevado y prefieren sepultar e.n él ｾ＠ la ｮ｡｣ ｾ  ｮＬ＠ inquebrentable lealtad política al arribó al puerto da: 
patnot1co sent1m1ento que esponta. aott:"& que renunciar a sus fines p6 rtido Liberal. corriente, lle .... r.-·. 
neo h11 brotado de sus filas. ｰｲ･ｴ･ｾﾷ＠ egoístas . . . . . . Por mi parte deseo hacer s1ber la casa.Julio Du 
den ahogarlo con la clava y el fusll! ｌｵ｣｢･ｮｾｴｊｓＬ＠ 11n ･ｭ｢｡ｲｾＧ＾Ｌ＠ por ｾ Ｑ＠ q ue la ú riicd vez que be b lblado tres CdJ •S. laa cua 
O tewpora! O mores! . tar esa ca1d11. T.alv<z Daos Premie con el señor M .i tus acerca de eso genes que estio d 

Por fortuna, en ｾ･､ＱＰ＠ de esta Ｑｾｾ＠ eduerz >S del ｰｾｩＺ｢ｬｯＮ＠ meara· fué e l viernes pasado en ta t nde, culto dt! la parr 
0 la corruptora ｱｵｾ＠ .10uoda ｾｉ＠ cam ｧｵｾｮｳ･＠ y salve la nac1onahda d. pocas horas antes de la sesió1 que Je CbinAadera.. 
pO de nuestra 1><>ht1ca, ｾｮｵｭｯｳ＠ el ,....._ dió motivo á ta crónica referid 1. Not11s de 
1t l"f · d 1 1 1 la 1 1 1 · · E ｊｾｦ ｬＡ＠ Político señor M-1tus lle · Agente d-sl N vi I •CICIOlll I 1 or•I OQ JI ¡ 1 egr111m1 gó á .ni establecimiento de comer puesto Directo, e 

UJriamba, 9. cio á comprar unos anteojos. Yo nombrado donJ 
Cuarto año normal: A L1 Tribunlll le prPgunté: ¿Cómo va su reelec Ｍｓｾ＠ le conc 

Berta Gu11éruz:-sobresaliente • e •mino .B 1quita excelentes con· ción? , de permiso al A 
con mención honorífica: ped &?O diciones. ａｹｾｲ＠ siete personas lle El Jefe Político me contestó: Yo do en Riv dS. doa 
aía, Historia N Jtural, F isica y QJí g.tmos mar auto Studl!baker tar· estoy ､ ｾ＠ lleno e a ella. Ch. El pertDiao et 
mica. -Sobresaliente: D.bujo. dando apenu una hora Y cincu i>nta Luego, en el curso de 111 conver sueldo. 

Juliana J\guilar.- Sobresaliente: minutos. M 1yor atract ivo coosti sación, le dije al señor M atu i; que 1 Deplorable f 
FbtOlogia é higiene, Lt!ogua Ma 1úyl!nlo 111 carrero aochisima playa el actu<ll Presir/.ente es mP,110.9 rnato A 1a:1 ､ｯ｣ｾ＠ Y. 
terna, Religión, .Economía domés B iQuita T ecolapa, tomando de un que lo¡¡ ante1·i'>res, pueCj é•te nn nos del domingo ultilllG 
tics, Piano. 'lorbo vivif1éantes bristS. Quince ba echado á la cárcel á los ｬｩ｢ ｾ ｲ｡ ﾷ＠ ciudad don AbttlGutl 

Emma Orozco.-Sobresalieote k itóanetros en diez ｭｩｮｵｴｯ ｾＡ＠ Mag- les, como lo hizo el ex ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴｾ＠ ､ｾ＠ una violenta eof 
con mención honorífic,.: Fisiología, n1f1ceocia Y entu-s iasmo entre cie ｾ￭｡ｺ Ｌ＠ q.ue hasta cnn ｾ ｡ ､ ｾ ｾ＠ l , me ha · llevó al 8 .pulcro 811 
Religión. -Sobresaliente: iog.és lo, tierra Y mar indescrintibles. bta ten•d? en la Pe01tenc1ana. el extinto pt!rsona 
música vocal. N. Parrales. Esa fue todo. prendc1s persooaler 

María Luisa Molina. -Sobres&· , A S ｾ＠ t:.- , 'I A LI O AD' T. A. VargaR. captuse el aprecio y 
l ieote con mención honorífica: Me· L t. v M Ｑｮｾｧｵ｡Ｌ＠ 10 de ｭ ｾｲ ｺｮ＠ d .. 1919. quienes lo trataron 
t odolOS?Ía.-Sobresaliente: ｐ･､ｾｳｴｯﾷ＠ Fábrica de bebidas gaseo- C6rdoblS, Córdobas J mis c3rdabH secnpt:ñ ib 1 la ｾ､＠
ＡｩＡｩ｣｡ｾｉｓｬｏｲｩ｡＠ Natural, Fisica y QJÍ · sa s do J uan E. G uillén. La E s lo que necesita NicaragH p.ira r.:J .. neral ｵｾ＠ los bien 

.. más apetecida por su sabor mir las a iua11as, e1 ferrocam. y 1as de·nás R :.i fJel C<1brera. R 
B . . . . . cosas que están por to'llarse; y e;tos cór.-fo . SOIJble viuda .doñl 

U0íl negOCIQ exq ｉｈ ｓ ｬ ｴｾＬ＠ T• b Ja de 5 centavos b!is .se adqu eren comprando en el est tb e· Roíz OU<!Stro más 
y¡ a d • en ducena para los que com· Ctmte nto que tiene el señor F 1orencio G· Muerte re 

en o una m qmna ｮｵｾ｡＠ ｰ ｡ ｲｾ＠ ¡ J F.' b . . Pozro eo el Mercado N' "evo ､ｾ＠ ,e;t 1 ci u i 1 1 . . 
f abricarªº''ªª Of'/Rt!OIJQB 11 mineraleR, pre n en a a n ea, garantL- Artícu los p tra con>umo de pulperhs y ht· . V101endv ｊｾ＠ 1111 
con suñ< iente material pam producir zando ade m ás de la rebaja ciendas á prc?cios sin competencia con , CIUdJd fJllt:!ClÓ 1 
mil q11,intentas docenas de bolellos. ofrecida que no les lle<Ya aso- quesos, k !rosine, almidón, Ctfé, ' fr ijolt:s, O ｡ｴｄｴＺＡｏｴｾ＠ en el Clmi 
ｅＮｾｴ･＠ negocio deja buena "tilidad 11 su l eada ni batida p o r el movi- ｭ｡ｮｴ･ ｾ ｡Ｌ＠ caodel <>s ｾ･＠ esp7rma, cacao cau QUd al con1zóa, la 
venta es diaria. . ･ｾ＠ Y nacaragua, harma ch1leM fresca, fo;. e.a Mordra de 40 

E11 tenderse con Juan J. Roú en la mie nto d e l carretón: se em- ｦｯｾｯ｟ｳ＠ de oda clase, dµlce, jabón. amerÍC'\OO, La s.-ñ 1r:ta Mor.eir 
L ib 1- ple a solo a O"Ua fi ltr· d a 1' on en panes de toda clase, v•nos m 1h b · · 

rerw t;tJBpaYl.ola. o a • azul de prusia y i¡n variado surtido 'de ｡ ｲｴ Ｈｾ＠ ners.e J 1 tratamae 
CU 05 P<l'a el PXpendÍO en general moti VOS Je eofermed 

¿VA UD. AL MAR? 
Acuérdese que los artículos de «La Nutriti\'a• le son 

indispensables eo ese lug.tr 
.¿Le dá sed?-Se toma un piuolillo. 
¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
.;Siente la boca salada?- Ecbese en ella un dulce. 
¿Quiere tomar un t ··1-guit11? ... -Pues no h-iy m ·· ior 

boca ui nada que perfume el paladar, como uua harnea 
de chocolate de cLa Nutritiva.> : ' : : 

uPor Dios que st!l 
. ' 

• 

Ofrezco azúcu Nueva ｃｯｲ｣ｵｾｲｾ＠ á precio Su C.idáver lle¡ó 
de la dZU :ar de San Antonio, pues soy uno ､ｾｳﾵｵ￩Ｚｴ＠ de! lc1s diez 
cte los ag!ntes ･ｾ＠ esta ciudad. · EJviimos nuestro 
N ｾｺｾＢ［ｧｵ｡Ｌ＠ ｎＧｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ｾｃＮ＠ A ....... Teléfono famtlta. 

Aviso 
Al apartamen t o especial 

frente al Banco Nacional, lle
ve hoy mismo s u s ombrero 
para. que se lo ｡ ｲｲ･ ｾ ｬ･＠ dou 
ｔｯ ｭ｡ｾ＠ A. Vargas en lns füttll · 
fa s y nuevos conformadores 
que acaba. d e ..recibir. 

Punto 
El domiogll eo la 

Lót1tz lt>siooó en la 
silla á G •nz 110 Oc1111 
le una ¡tbond11ote b 

Este hi!cho ocurri6 
doo J usé F. CuevlL 

-..Se neceqit • UD mand 1 

C=l d.: =l11r•r11/rnracoo b 
L ucí""º Gi>1lft• • 
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