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Jabón ''La ama'' 
La reputación que está adquiri ·ndo Ｑﾷｾｴ･＠ jahón ｾ ﾷ＠ ｾｵｳｴｩＭ ﾷ＠

fica por u calidad inmejorable. así e m por el ｬＧｾｮ､ＱｭＱ･ｮｴｯ＠
que produe á Jas lavand ra y demás personas 9ue lo usan 
Por on ｩｾｯｩ･ｮｴ･＠ es el más económico ｾ＠ l preferido del pu
blico. 



2 LA TlUBUNA-SLill.A.00 15 DE ｾａｒｚｏ＠

LA REELECCION .... ? 
lr1•1tic1I, 11or1I y ••terialmente 

Variedad de 
Seda cruda, Seda clai 

color, Tapadot bord• 
surtido de &al'Mla A 

legal, del Je¡ítim<> r.tm neta1 
Ud. á JíM ne""° Ita,,._ 

· --- , p · d te el que ejerciere ha· Delta dóa 
· · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · .......... - de auyo conforme es tan las cosas ce :esa. en ó , · i ndo la' pre- De meningitis fttlec 
'' ｌ｡ｾ｡ﾡｾｩＺｴ［Ｚ［｡＠ ｾｾｾＨﾡｾｾＢﾪｾﾷｾｾ］ｾｭ･［ﾡｾｾ＠ preparadas lo que me dá la convic ｾｾＺｾＶｾ［ﾷｾｾ＠ ･ｳＺｳｾｾｾｦ＠ ｾ､ｾＮ･＠ con ｾﾷＭｦｩｮ＠ el ｭ･ｾｯｲ｣ｩｴｯ＠ Rafael 

cuttrsc siempre con libertad dcbetl cióo de ｡ｳ･ｾｵｲ｡ｲ＠ con fé de carbo- nnlha'-· duda de s. leJ· ar las fact.h.da- o,nc. e anos ,de edad. 
d l.d. d' · ' nero que no habrá ni podrá haber .._. J ｾ＠ d 1 S 

ce irse con 1SCrcc1on •• :. .• reeleccióa; des de poner en Ju ego las liabilida . gttilDO e a ra. R011 

［［ｅ［ｴｾＭｾｾ＠ ｾﾡ＠ ﾷｾ［［ｾﾡｾﾷ＠ ｾｾｾＭＭｾｾｾｾ［ﾡｾｾｾｾｾ［＠ ·;; El partido conservador debe leer des po!Wcas, tan frecuentes en esta 1 - ｾｬｾｮ･ｳＮ＠ de ub 
debe pagar para tener gobiernos Ji. solo la verdad con Ja coaciencia tierra centroame,ncana, ｣ｾｬ･｢ｲｾ､｡＠ El ｾｬｮｴｳｴ･ｲ｡ｯ＠ de 
bres "-W . .r. Ct>dur. pura y el criterio sano que tanto por su,s ｴｲ｡ｰ｡｣ｾｮ｡ｳ＠ ･ｬ･｣ｾｴｯｮ｡ｲ｡｡ｳＺ＠ aprobo ayer el Plaa 
<El Gobierno de los Estados Unidos renombre le dieron en épocas me- He aht la razon por que ha que elaborado por la Mua 
de América.1 jores Y á cuya repetición ･ｳｴ｡ｭｱｾ＠ rido ＡｬｴＺｖｾＡ＠ hasta -:se ex!re<no 111 ｎ｡ｾ｡ｲｾｴ･［＠ y reform6 

Bajo el epígrafe •Bases Legales abocados por causas diferentes a proh1b1c1on «:l bendito Articulo 104 ｾｲ｢ｴｴｲＱＰＱ＠ de. ｾ｡ｴＱＱＱ＠
de la Reelección•, reproduce •El las que antaño fueron el jalón iadi· por mal escnto que ｾ･＠ ｾｮ｣ｵ･ｮｴｲ･＠ sin efecto el articulo 
Heraldo• del 6 de marzo corriente, cador de la ruta que lo llevó á la en ｾｵ･ｳｴｲ｡＠ carta ｣ｯｾｳｴｴｴｾｨｶｾＮ＠ tulo ｾｬＮ＠ JM)r oponerte 
á la vuelta de justas, merecidas meta y lo colocó sobre el más alto ｔＱ･ｮｾ･＠ ello tamb1en a ｾｶＱｊＱｕ＠ ｱｵｾ＠ naoc1er9. El articulo 
frases laudatorias para el autor el pedestal del buen nombre. Hoy el Presidente haga elegir a cual 1 !11º capitulo ﾷｾ＠ ,leerA 1 
artículo que mi excelente amigo seguimos el mismo camino, aun· quiera de Jos tres papas ｾ･＠ Zeleya,, Juegos per!11ttídoa p 
don Abrabam Alvarez s. dió á luz que nos guía ot•O jalón, convertido •pongamos por caso>. Y Y_1c,e al Pre· d.urante las fie1taa, 
en •El Comercio• del día anterior por obra y gracia de nuestros erro· sidente , eo actu.al. e1erc1c10. ｰｵｾｳ＠ nemente por cada a 
con el título de •UD Análisis Gra· res en instrumento que blande sucedena que ｦ｡ｾｴｬｭ･ｮｴ･＠ ､ｾｳｰｵ･ｳ＠ centavos de córdoba-, 
matical•. . j mano poderosa. vendría la renuncia del Pres1deot.e 1 Avi89 

Salta por de pronto á la vista la Todo buen conservador debe electo; los congresos centroameri· 1 Se vende una .bo 
impfC?piedad de este título para un ｊｾ･ｲＬ＠ ｾ･ｰｩｴｧＬ＠ ª!1n_que con ｭｩｯｰ￭｡ｾＭ canC!s que son ｦＡＧｾｾ＠ t&mplados se la 1 Y envases de cahdtcl. 
traba¡o sobre asunto de tal impor s1ca sto anop1a mtelectual á trave:s admiten en ｡ｴ･ｮ｣ＱＰｾ＠ á su quebran- ｮｾｳ＠ de su costo. Se 
tanda, lo que parece tener en poco de la bruma formada por Ja mala tada salud, salud 1rnportante que bten una cama nuev1 
el autor, aunque se trata de una de fe de _los redactores de un artículo exige ｾｮ＠ viaje á Europa Y acuer- En esta irnorenta inf 
las más trascendentes cuestiones coostttucaonal la pura verdad de 1o dan enviarlo por cuenta de la ｾ｡Ｍ Nombramie 
que se _pueden presentar ea un país que informa la más hermosa. pfe· cióo para salyar Ｑｾ＠ Ｎｐｾ･｣ｩｯｳ｡＠ ｖｽｾﾪ＠ ｾｧ･ｮｴ･＠ fiscal de ci 
republicano. sea de ese grao partido bistorico amenazada, sin perJu1c1<tdel canno fue nombrado don Pla 

En diametral oposición con las que ha sentido aversión por eso pecuniario de quien le queda te· dos. 
ideas externadas y el principio sus mismo que él ha considerado y oiendo la pesada carr¡a poi:_ cuenta El Comandante de 
tentado por el escritor reeleccio efoctivamente ha sido caacer des- naturalmente tamb1en de la Na· Jinotepe,· Juan A¡uj 
nista, voy á refutarlo, con el respe- tructor de la democracia y la ci6n. , . . ocupar igual puesto 
to natural por maestro de tan vasta rémora para el pro2reso de estos Ya ve, pues, m1 caro amagl? Y.ex - mento de Rivas, en ｉｾ＠
erudición científica y antiguo pe pueblos, ea c4yo horizonte se vis condiscípulo que el asunto pr10c1pal Zúniga, y este puó 6 ¡ 
dee-Ql'o en ejercicio, que esta vez lumbrlJn los primeros albores de no es de puntos Y comas, nó de el mismo cargo. 
no dió palotada y ?Dtes bien como un benéfico .amaoecer anunciado ｾｯｯｪｵｧ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ sino _de algo_ más Tapados boinllddi 
que anda confundido en los andu por suave brasa boreal. importante · que se impone a todo P.ua lucir un buen 
rriales de las S!'ramatiquerías, por lJna Constitución escrita, dice buen patriota Y á todo corazón bien dado y ua buen vestido. 
cuyas . ｲ｡ｾｮ･ｳ＠ y otras que aduciré Gramke, es un depósito ｾ･＠ verda puesto. 1 

, indispensable que 111 
me resisto a jurare in uert>a magts des proLladas y ･ｸｰ･ｲｴｬｬ＿ｾﾺｴ｡､｡ｳＬ＠ Ha tomado )'.ª este articulo tan vende et Almacéa ele 
tri. acompañadas de uoa sanc1on de la largas proporc1ones, que me reser· de José BenUo Ranílf'ell. 

ｌ｡ｱｾｵ￭ｳｩｭｯ＠ sería tr.atar como se autoridad, á que puede apelarse en vo para una ptóxima ocasióD tra- Pedido de 
debiera el punto filológico de la los tiempos de conflicto entre los tarlo desde el punto de vista file>ló· Por medio de d 
cuestión, en este caso de menor partidos, cuando los espíritus son gico, ya que somos dados por na· Riguero el Ministefit 
imporJ&ncia, pero que adelante atormeo_tados ｊＡｏｾ＠ el peligro de las ｴｾｲＺｴｬ＠ ｩｮ｣ｬｩｮ｡｣ｩｮｾ＠ especiales con- piqió á los Estadae U 
tratare, porque parece que los de- coomoc1ones civiles, y cuando todo d1c1oaes de raza a mezclar en las y media de band• 
fensores de la teoría del amigo Al lo que puede conducir á traerá los cosas más serias, asuntos de poca de merino para ca 
varez se ･ｮ｣ｾｳｦｴｬｬ｡ｮ＠ en Ja nimiedad ｨｯｾｾｲ･ｳ＠ ｾ＠ ｾ･ｦｬ･ｸｩｯｮ｡ｲ＠ y fijar. el monta Y ｲｯ､ｾ｡ｲｬ｡ｳ＠ ､ｾ＠ ･ｳｾ＠ espídtu por el uso' requierea 
del uso del tiempo de un verbo espmtu_pubhco, es de grande tm alestre y guason que v100 a nuestro Estarán aquí dentro 
para desatender el punto principal portancta para la paz de la socie· ser con la sangre de la ardiente ses 
expuesto á la consideración, cir dad. Andalucía. Reirreso de doa 
cunstancia de verdadero mérito, es La alternabilidad ha sido siem- De otro espíritu completamente Calderóa 
á saber: ｬｯｳ｟ｰｲｩｾｹｩｰｩｯｳ＠ y el espíritu pre. un principio invariable del !=Ontrario es esa !temática raza sa· En carta que deªP_.a_ 
､･ｬｾ＠ ｾｮｳｴＱｴｵ｣ＱｯｮＮ＠ , partido ｣ｯｯｳ･ｾｶＮ｡､ｯｲＬ＠ •verdad pro- J<?na; y por es.o digo que la reelec don Salvador Calderóra 

Bien.a las claras se ve que hubo bada del deposito de sus vivos ctón es 1mpos1ble desde cualquier un amigo suyo le 
¡>ropós1to preconcebido de escribir anhelos que estatuyó siempre en punto de vista, porqlle si lo fuera re á á N'' 
｣ｯｾ＠ ambigüedad el artículo consti el _Códiato fundamental de la Repú ｳ･ｲｾ｡＠ necesari!l que el sol dejara de ｭｾｾＺｾ｢ｲｩｬ＠ ｰｲￓｾｩＺ｡ｵ｡Ｎ＠
ｴｾ｣｡ｯｮ｡ｬ＠ que ｣ｯｮｴ･ｾｰｬ｡ｭｯｳＬ＠ y creo bhCll!>. . saltr PO! el oriente, ｱｾ･＠ el flujo y Lente'º· 
ｦｩｲｭ･ｭｾｮｴ･＠ que as1 fué-tales ma· Y en presencia de eso, ¿quién el reflu10 del mar deJ ira de ser. ó Petit oís B cal ,u · 
ｮｯｳＩｾ＠ filaban-; pero lo que todo osará negar que el Artículo cons que el astro rey estuviera á las do· Salsa ､ｾ＠ ｴｯｾ｡ｴｾｳ＠ ｾｐ＠
'8Ptntu sereno debe buscar en este titucioaal debatido no tiende á otro -ce de la noche en el cenit tas · ' 
caso es la verdad pura al ｴｲｾｶ￩ｳ＠ de ｦｩｾ＠ que ｰｲｯ｢ｾ｢ｩｲ＠ 111 reeleccióo? Y mientras nosotros, ､｡ｮ､ｾ＠ de lo ｳ｡ｲ､ｩｾＺＺ､ｴｾｧｧ･＠ Yá1Ül 
Jas trapacenas centroamericanas, Ciegos son qmenes no lo vean así que somos, nos entretenemo• en R f Me · 
{iabüidad polWca que se pone en ó tienen ojos y no ven, pues ｣ｯｾ＠ dundas ｣ｯｮｪｵｾＱ｣ｩｯｮ･ｳ＠ para tratar am rez-. ｵﾺﾪｧｾ｡Ｎ＠ m6a 
Juego en estas tolderías. qué objeto si no fuese et de la el asuato, el Tío S1m no tiene más F • D a 0 

iSustraigámonos por Dios para prohibición de reelegirse et gober- que una sola conjugación austera 1 ue prorrog.1do por 
s!empre á esos _procedimientos y nao.te habrfa el legislador puesto al y ｣ｯｮ､･ｮｾ｡Ｎ＼ｦ｡＠ como su ｮ｡ｴｾｲ｡ｬ･ｺ｡＠ y ｾ Ｐ Ｍ｣ｯｮｩｲｩＡﾺ＠ ･ｯｾｲ･ Ｘ ＧＱ＠siram_os por ｣｡ｾＱｮｾ＠ r_ecto en per ａｲｴＱｾｵｬｯ＠ 101 Ca .. ese apéndice que como.su 1d1orno:t, y ex:clam1rá con na e !P11 v. e ¡ 
:aecuc1óo de Ja JUSt1c1a para que com1eaza: cEI ciudadano que ejer- segundad: WE CAN NOT igual fual el primero toma1 •• 
5eamos un país bienaventurado! ciere etc.?• " al célebre y celebrado Nonp;ssumus ªcasa que OCUP,llD 01 

Tengo fé viva de que así será Y si observamos más detenida- de Pío Nono. ､ｾ＠ la. Goberoac100, de 
según está ｾｳ｣ｲｩｴｯ＠ en el libro ､ｾ＠ ｾ･Ａｊｴ･＠ se ･ｯ｣ｵｾｮｴｲ｡＠ que la probi _ AG. BOLAíilos CH. Pub!ica, de la Guerra 1 
nuestro desttno. Todo eso vendra b1c16n es extenstv'l á ser electo Vi · f QUINTERO ALfARO ｰｮ｡ｳｬｽｾｰｯｲｴ｡ｮｴ･Ｎｳ＠ ｣ｯｾｏＧ＠ l • o 1t1ca y la Dtreccaóa 

Sastrería La Moda 
. .MATUS V REYES 

Participan y ofrecen á su elegante clientela los últimos 
estilos de Moda, en donde estaremos atentos para a.tender 
las órdenes que se nos encarguen con el acabado más 
perfecto y al gusto más exigente. 

Contamos con escogido personal de obreros y finísimas 
telas en lana, lino y algodón; así como magníficos materia
les que darán todo el chic de la Moda. 

Managua, 20 de ｾｲ･ｲｯ＠ de 1919.---1. A. E. 

"LAVANDERAS" 
. 

. --
Agente Comisionista.-Diriamba 

--
Se encarga de cobros compra y 

venta de C!Jalquier cta..; de artícu. 
los, garantizando presteza y honra· 
dez. 

Oficina: en casa de don Manuel 
Alfa ro. 

MIGUEL · SILVA S. Y H 
ｶＧ｜Ｚｙｾ ＭＭ ＭＭｾｊｯｹ･ｲｯｳＭＭＮＭｾＷ＠ '!!i!:/ 

.. 
h.C.Norte3-0!!!!; .. 

_ Por 6n se con.encieron que el mejor jabón para lavar, es el que lle.a la marca 
"J1bonerla La Económica Española", su j-lbón sea blanco. negro o amarillo es el que 
más rinde..-Ventas, en los dC>S merc1dos de ｡ｱｵｬｾａｧ･ｮ｣ｩ｡ｳＬ＠ en ｇｲ｡ｮ｡ｾＬ＠ Botica el Glo· . 
bo, de dou Aguadu Pa10t; eu Maaaya, doA• Tclésfora ele Ale¡rb. 

ｅｓｾａｂｌｅｃｉｄｏｓ＠ EN. 

llA.GAGUA-NIC. . 
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