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LA REELECCIOll . 
Dop ｃｳｳｩｭｾｲｯＬ＠ ｾ｡ｲ｡ｬ｡ｲｮｰｩｾ＠ ｳｾ＠ ha vibraba la cólera, dijo á su distraí

vueltc;> un .funbundo. ｲ･･ｬ･ｾ｣ＱｯｮＱｳｴ｡Ｎ＠ do enamorado: 
Lis ､ｾｴｲｩｮ｡ｳ＠ del 1ngeo1ero don -Por qué me. insulta así s ñor que 
ａｬ＾ｲ｡ｨ｡ｾ＠ Alvarez,. de los doctore Carahlmpio? Cuando le he dedo 
ddn ,AleJandro ｾｰｩｮｯｳ｡＠ y do1;1 Ber 1 ocasión .Para que me juz2ue como 
nabe ｊ｜ｮｺｯ･ｴ･ｾｵＱ｟Ｎ＠ ､ｾｬ＠ secretano de una mujer liviana? Por qué se han 
Juzgado d_on Ennque ｃｵｩＺｴｾｲ｡Ｎ＠ y de de oponer eses señores? Ct é d., 
otros teorrzaotes del cont10u1smo, ¡que yo he tenido amores con éllos? 
le han trastornado ｣ｯｭｰｾ･ｴｾｭ･ｮｴ･ Ｎ＠ -Jesús, ｣｡ｾｩ｡ｮｩｴ･Ｚ＠ si stoy h 
el seso. A toda . hora y sin pretex · bt ndo de la reelección del g ｮ｣ｲｾｩｬ＠
to ｡ｊｾｵｮｯＬ｟＠ ｾｯ＠ habla más que de Ja 1 Chamorro pa1 a un seguodo p río-
collbluac1on del ｧ･ｮ･ｲｾｬ＠ Chamo do presidencia]. 
rro el ｰｯ､･ｲｾ＠ · -Pero que tiene st d 
ｅｾ＠ uno de estos oías llegó á ｶｩｾ＠ ble.rme á mí de política? 

sit&r a doña· Casia na, su novia .. ofí so algún caudillo? 
cial; y de repente exclamó; . - Hablemos, pues, niña de mi 

---¡Qué hermosa .es! corozón, de ｮｵ･ｾｴｲ｡＠ u1ura dicha. 
Doña Casiane, pensando que el El día que Dos casen:os, 0 innita 

piropb iba enderezado a elle, con- Hnde, consignaremos n nu stro 
test• inmediatamente: contrato matrimonial uo artículo 

.....:.Gracias, don Casimiro; es Ud., tan amplio como el 104 d nuestra 
muY. ｡ｭ｡｢ｬｾＮ＠ Constitución Política, que m per 

Don Casim1ro, obsesicnado por mita ser y DO ser ni mi mo ti ropo; 
•u idee fija, sin psnu mientes en pues aunque ahora te juro f1deH 

• ]as gracib.S de su novle, continüa: dad eterna, talvez teng-a que re 1 
1 ..-Yo Ja abrazo con delinmte en· l?"irme en nuevos períodos amoro 

1usissmo! ｳｯｾＮ＠ Tú sabes bien que una es con 
..:..Poco a poco, don Casimiro- guitarra y otra es coo violón. 

ucJama encendida en rubor doña -Aceptado. don C. simiro. Pero 
Casiana-Ud., no me abrazará a como María Ester 1endoza, l ad ,. 
mi, mientras el Cura no nos haya del feminismo en Man3gu2, me ha 
.echado Ja bendición. dicho que las ｾｵｪ･ｲ･ｳ＠ d b mos d1s 
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y 

e man 

-Hablo dé nuestra sacrosanta frutar de 1 s ｭｩｳｭｾｳ＠ d recbo. qu, 
reelección, Casianita. los h«?!'lbres1 yo quiero que ª· !Dt . no 1jo JI m Anabal rret 1 ero de tre a • diferent · ngo as 

-.Lo comprendo perfectamente: tam bten ｾ･＠ alce ne n }os ben ftCIO el Q ro N;u ::i o r¡: ukt e fueron m d1 ｾ＠ tramonial esdc 16 cor o-
romo usted es viudo me llamu á de ese articulo 104; y 1 s ec s que pue&to • 1 r en del Juez Loe l el Cn· ｨ｡ｾ＠ h 27.87. 
mi sú reelección ' Ud. ｓｴＺｾ＠ reelija, J 'O también me reeli· r meo. . • d · · · • , 1 · ' El ¡oven pr nt un ptquena h n 

CaralemptO, que no oyo fos pa a- gire. e . . e 1 . unn de l. mano r l guno cu ll 
bras de do.ñ1 Casiana, prosigue de Don as1m1ro 9.r ･ｭｹｾｯ＠ se golp en 1 'a. 
esta manera: quedó un ruto P :"..Sª t o, con ｉｾ＠ t lto • l rm nte. s 

-Aunqu Justo Pastor Solís, gravedad de un filo ofo, ·el mo ti to e} m rem nt qu a lom n 
Juan Ramón Avilés Lolo Fonseca de repente: . . . o. . n contcnt n 1 1. dr n 
Al . N · h p ｾﾷ＠ T 'bt'o Fon - .. s' e roo en d matnmomo, al 1 1 tr u •r e ut lo m r: ñ 1 ho varez, ec o a1z. on 1 1 d 1 l n ir e m¡ o e m t r u 
seca, Arturo Bone. IsmaeHto Eli· romperse ｃ＿ｾ＠ azos . ª m'!rn .• u. ino u '1 11 
zondo. AJ;?ustío Bolaños Ch., Y cede tambicn . ,n líl r .Pu.bl.aca · e on, ahian u 
otros se opongan, nosotros JJegare• c1umdo ｾ＠ ｲ ｾ ｯ Ｑ ｔ＼＾ｭｲ［･ｮ＠ l09 prinr 1P1 ·· ·,. 
mos á coronar nuestros fines. corrompt Ｑｾ＠ ｴｯｭ｢ Ｑ ｾ ﾷ ＱＱ＠ lo O,' 1

' ＧＮ Ｑ ｾｮ＠ u ｾﾷ＠
Mas roja que La República se pu- H< • tOBO. O RK roH l lLl ... · 

so doña Cs. i!lna; y con voz en que 



LA TRIBUNA· SABá.DO 5 DE ABRIL . 

A ｅｉｔａｾ＠ ESCllDALOSO . Correspondencia e .liilotepe 
· A ·eren la mañana fuimos sor extrañaba eso. pues solo se le que· Un tanto divertidos hernos esta: nio maadado prttt:ticar Por la Su· 

prendidos con la noticia de que el ría para una declaración. do en esta ciudad, en todo este me' prema Y ea ese cto ocurrió lo 
General don José María Zelaya ha Antes, Mendoza babia conducido/ que está al rermioar; c_osas un Pº divertido: hubo fuerte tiroteo entre 
bía sido capturlido por las autori al General Z !laya al edificio llama" co seosacionales han Ｑｾｴ･ｲｲｵｭｰｴ､ Ｐ Ｑ Ｎ＠ Ａｾ＠ supradich '> ｾｩｰｵｴｾ､ｯ＠ Y don To. 
dades; de lo que nos cooveocimos do .el D.!p6s1to, donde estaba ya Ja monotonía de Ja vida ｮｯｲｭｾＺ＠ nito maya. uieo dtó 19 oota mAa 
inmediatamente viéndolo venir detenido el señor Gutiérrez. El 1 p!:lseos al mar, paseos a_la Co?qu•$. alta. logrando apagar por co111oleto 
conducido por el Comandante de Comandante encerróse con éste en l ca; a donde se trasladaron ｶ｡ｲｩｾｳ＠ f.t los fuegos del eoemiro. ' 
Hacienda, Porfirio Meodoza. un e a to J d.. f mara una ·¡· ienes ea carretas qu1enes Se procedió á examinar la Hitaa 

El General se de uvo á maoifes declaración en tales y tales térmi- a caballo y quienes en au o.mov · 'U9 
U r . Y e l)O que tr r IDl IBS, qu t' ' t'l de los .votantes, .. el ｃ｡ｴ￡Ｇｬｯｾ＠ r. t-

tarnos que iba preso sin conocer el nos; á lo que Gutiérrez se ｯｾｧｾＮ＠ . * Motivo de ｣ｯｲｮ･ｯｴｾｲｴｯｳＮ＠ en votos Y se encontró una e u a fir 
motivo de su prisión, ni sospechar Mendou entonces lo amenazo di- , varios corrilJos de este, fue la Ａｾｭ｡＠ 01,da: L. ｦ｜ｾｾ｡ｪｯ［＠ el diputado ｒｯｾ＠
siquiera para donde lo llevaban; ciéodole que la firmarfa, pues tenía de posesión del señor Jefe Poltt1co, drlJ?Uez ttidio que ae restara ese 
queé nos encargaba averiguar de instrucciones de obligarlo á ello en IQs primeros días dde ｾｴｾｴ･＠ ｭＱｾ＠ ｾｾｴＱＺｴｾｲ［ｾ＠ ｾｾｾｾｬＺ､ｾﾺ｡ＺｾＮ｡ｲ･ Ｑ ｣ Ｙ ｦＱ ＱＹ ･ｾｾ＠ · 
qu se tratab:d, y de irá verá su •de cualquier manera•. pues después que le a mt. ieroo ｾ＠ ...,u 
señora madre_ y á su familia, pues Pero en presencia de la entereza renuncia a don Gil, estu.v1mo:; co que sí estaba, que era LorelllO 
como Jo habtao arrebatado de su del reo no llevó á efecto su amena· mo siete ú ocho meses s1n '.Jefe Po · Asenjo; pero Rodríguez imi ti6 
ｾ｡ｳ｡Ｌ＠ ･ｬｬｾｳＮ＠ quedaban en Ja mayor z-a, ｯ｢ｬｩｾ｡ｮ､ｯ＠ si á él .Y al ｇ･ｮ･ｲ｡ｾ＠ Jítico, porque si es ｶｾｲ､｡､＠ que Ve.l que se restara ese voto, POr q 
1otranqutl1dad. Zelaya a que presenciaran un re amable caballero don AJ?usttn I· /\seojo lo mismo P día decir 

Le pre2untamos al Comandante gistro de la casa del señor Cantón, .jil. ouieo dicho sea de paso. es ｵｮｾ＠ Luciaoo, etc. ·etc., Y viendo que a. 
Mendoza por las razones de la contra la voluntad expresa de Jos be111sima persot1a, ocupaba la of1 nía razóo el diputado, •e relt6 
C!Ptura_, y nos contestó que ao po· dos. Después los llevó á la presen· cina de la Jefatura y ｾ･ｳｰ｡Ｙ｢ｴ｢｡Ｌ＠ voto: pero entonces el selior A 
dta decirlas. Le dijimos entonces cia del señor Emilio ｄ･ｬｾ｡､ｩｬｬｯＮ＠ también es verdad que el tema so· ya dijo que ｴ｡ｾ｢ｩ￩ｮ＠ debi• 
que nos diera el nombre de la au- Hasta aquí los hechos. Ahora )o su nombramiento y es bien sa · el voto de ｂｾｮｩ｡ｭｩｮ＠ N rvi" 
ioridad que había dado la ord, en yl cabe preguntar: ¿es este el respeto bido que un empleado no tiene. el que ｮｯｳｾ＠ ･ｂ｣ｯｾｴｲ｡｢＠ . .i ｾ＠ ooaa 
nos contestó que ampaco podía el ciudadano y á Ja libertad indiví · car.1cter de tal ni puede e1er· en el catalogo, na ex11ta1 en Ji 
hacer eso. Le repusimos que esta dual de que tanto se alardea, y los cer sus funciones, sioo hasta ｴｾｰ･＠ un.a persona de apellido 
ba en la ｯ｢ｬｩｧ｡｣ｾｮ＠ ､ｾ＠ informarnos cuales se panen á discreción de un que toma posesión que es lo que "!S Y v1endo

6
que Amaya teaía 

ｲＡＧｾｴｯ＠ al lunc1ooario· que cono Comandante de Hacienda, quien le da j'urisdicción; ｭｾｳ＠ · tan lueS?!J ｺｾｮＬ＠ se rest ｴ｡ｭ｢ｩｾＺｲ＠ ･ｾ＠
ｾ｡＠ del asunto, P.ara gestionar an!e ya otras veces ha sido acusad.o y como se vió el descmdo, .el Sr .. ｾｴ＠ P1eoso yo que _el senar DlPI 
el; pero no pudimos sacarle mas procesado por desmanes y desa · nistro de la Gpbernación, com1s10· andub? un tanto lerdo en esto: 
q_ue ｯ｢･､･ｺｾｯ＠ órdenes ｾ･Ｎｭｩ＠ supe fµeros ｾｯ＠ despoblado? Que ｩｮｶ･ｾﾷ＠ oó al Juez de Distrito de Jinotepe ｰｾ､ｯ＠ et ･ｮｭ･ｯｾ｡ｲ＠ ... la plana i i 
nor•· y e fue col! su prtstoocro-en ｵｾｵｲ｡＠ llene ese hombre para ex:1· para que te diese la posesión Y ･ｾ＠ c1<;>n. de aquella ｣ｾｬ･｢ｲ･＠ Poscla 
un coche ､ｾ＠ alqu1.ler. gtr y recibir declaraciones en asuo· expresado Juez en el acto mando ｣ｲｩ｢ｾ･ｮｾｯ＠ eo }a misma cédula: 

Hablamos Ja pnmera vez con el tos de esa clase, del resorte de las notificar al Sr. Vijil para que pasa- de dice N c1rv1s, no es arvq. 
11 ecretario Privado del Sr. Presi- autoridades superiores? se á su despacho á tomar posesión Narváez, por qu.e oor .poner 
dente eo persona y le dijimos lo ¿Con qué der cho forza á ciud'a· de su empleo· péro á don Agustín váe:t, puse Narvas Y no es N 
que pasaba, contestándonos . él en danos en pleno goce de sus prerro· se le hacía duro que la primera sino N arváez•ó Narvia. co 
definitiva: cque no era nada; que gativas de tales, á que vayan ú una autoridad departamental tuviese cen ｭｵ｣ｾｯｳＬ＠ Y de ese modot 
nos fuéramos á casa del General y casa privada á presenciar un re· que alienarse á pasará la oficina to del ciudadano Beojamin 
que ｾｨ￭＠ lo encontraríamos ya en gistro humillaote que oo les impar· de un empleado üe inferior catego· váez hubiera quedado firme 
cowpieta libertad•. J\sí lo hicimos; ta? · ría y contestó: que venga el juez á lido. 
1tero no estaba ahí y la misma ín- Si se trataba de .una declaración, da;me posesión á mi oficina; pero Con broche de oro se cert6 •• m1 ..... :., ...... 1 
certidumbre pesaba sobre su fa- ¿PQrqué no se citó á los declarantes el juez dijo que· no t don Agustín rie de sensaciones del mu 091_.._,. 
milia. • á Ja oficina respectiva, ante el fun insistía eo que sí y el juez insistía zo: ayer fué la elecct6o de ｮｩｬｩｾｬｩｴ ｬＧｩＧＮﾷＯ＠

Un amigo á · quien interrogamos cionario competente; y no que se en que no y como no faltan quie- la belleza de que daré cueote 
en el camino nos ｩｮｦｯｲｾＮ＠ que el lle"."a ｣ｯｭｾ＠ á criminales. custodia· nes ｊ＿ｕｓｴｾｮ＠ de provocar escáaddlos, lectores más tarde. 
reo se hallaba en una of1c10a de dos por el it!fe de un resguardo, á Je decían al juez: mire que el Jefe Besa las mao()f al doctor ••1:.;:-

Hgcit-oda ·á cargo de dc;m Ecni- caballeros apreciables. dignos del Político no obedece á su autori· ｾｯ＠ su afmo .• -BAN D. RIL 
.. li!J Delgadillí!· Allá nos diri toda consideración, exhibiéndolos dad y el Juez contestó: ·la desohe· Jiaotepe1 31 de mano de 1919 .. 

g1mO!, y efectivamente en ese lu- por todas partes. y dando lugar á diencia no es á mí: en este tnometf . BUEN NE_G_ ｯ｣ＭＭ］ＱＰｾｾ［［ＭＮ ｾ［｜ｩｬ＠
gar es1aba el seño_r Zelaya siempre que las gentes de_las calles .se pre · to y pare. este caso, soy el Ministro ' 
preso, y ｾ｣ｯｭｰ｡ｮ｡､ｯ＠ ya de ｯｾｲＬｯ＠ g-u!lten: •¿ql!e sera? que debto ha- de Ja Gobernación, soy don Venan· 
reo, el senor don. Laureano Gune brao cometido?» cio; es á él á qu o se desobedece. 
rrez. . Los señores Zelaya y Gu.tiérrez Así están las cosas. 
. Hasta entonces no pudimos ave- están ye en libertad; pero el vejá- -Después hubo en esta otra muy 

r1guar de lo que se trataba. men, el abuso de Ja fuerza y la ar· divertida: los deshauciados de Ja 
Parece que á Mr. Lindberg le eitrariedad ､ｾ＠ que han sido ｶ￭ＮｾｴｩＭ ｯｰｩｯｩｾｮ＠ pública en ｬｾ＠ . elección de 

llegó un anónimo denunciándole mas necesitan ｾｮｴｲ＠ reparacaol'.!; autoridades locales, hicieron ｱｾ･＠ el 
que el Sr. Adán Cantón. 11ctual Di· J?Ue& de lo, contrario la ｲ･ｳｰｾｮｳ｡｢Ｑ＠ diputado H . Rodnguez ocurriera 
rec!or de qor!eos y Telégrafos, hdad ｾ｡･ｲ｡＠ sobre las autoridades de amparo dote la ｓｵｰｾ･ＡｄﾪＧＮ＠ cre
tellla uria fabnca clandestina de superiores. yendo tenerla muy prop1c1a; aerror 
aguardiente en Isa capa en que ha- ,. ﾷ ｾ･ｳｴ･ｾｾ＠ como que ｨ｡ｾｴｾ＠ los lamentable! porque la . Suprema, si 
bita. Mr. Liodberg pasó el papel, ｵｾ｡｣ｯｳ＠ mentos de, la adm.101stra- es verdad que es tardía como la 
así nos informan, á la Administra- ctón actual se van a ､･ｳｶ｡ｮ･｣ｾｲ［＠ Y Da. Anicet11 de Pepe Batres, es ver· 
cióo de Rentas; al mismo tiempo con el ｾｲ･ｴ･ｸｴｯ＠ de un . ｡ｮｮｴｾＡＧﾷ＠ dad también que sus resoluciones, 
que el Comandante Mendoza Je pueden ir á P\lrar todos los . c1u sus sentencias, todas llevan 'el sello 
escribia al Presidente de la kepú- ｾ｡､｡ｯｯｳ＠ desafectos á la cárcel. Mal de la legalidad y la justicie. El 
blica diciéndole que don Laureano estamos. -· . _ _ __ diputado Rodríguez y los cuatro 
ｇｵｴｩｾｲｲ･ｺ＠ le había ｯ［ｩｾｮｩｦ･ｳｴ｡､ｯ＠ que Víctor M Vélez ｣｡｣ＯＱＬｯｦ＾｡ｾｯｳＬ＠ sus ｣ｯｮｧ￩ｮｾｲ･ｳＡ＠ teniendo 
el senor Cantón tenua un contra .1.. • un cam100 tan corto, s1gu1eron uno 
bando, y_ que lo sabía por el Gene- Ya recibió harina fresca ameri muy largo 'que los llevó al desastre. 
ral José Maria Zelaya, etc., etc. cana de las mejores 'marcss del Yo no tne explico esa equivoca 

Nosotros hablamos entonces con este de Estados Unidos. ci6n teniendo un consejero que 
el mismo Secretario Privado. esta Vende azúcar San Antonio, arroz, es de los que las cortan en el aire 
vez por teléfono, manifestándole .manteca, fósforos, jabón, alambre en asuntos de derecho y aun de 
que el señor Zelaya estaba todavía de púas, sardinas, cerveza, kerosine torcido; pero reflexionando que el 
prisionero. é Jo que él contestó que y ｾ｡ｳｯＨｩｮ｡Ｎ＠ · tal consejero no oficie en el aJtar del 

ISrlAEL PEREZ 
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cachobajismo, se explica la embroca
da 9t;te ,le dió al pobre diputado. Se 
verifico, pues, por el Alcalde Mi 
randa, caráctt:.i:_ acerado, el escruti 

Vendo una finca de agriattura. 
en el camino de la Cnu de Su 
dos y tnedia Ｏｾｧｾｳ＠ de está 'capital. 
puesta de 30 a JS manzanas, coa ＱＷ ｟ ｪｪｩｴ［ Ｚｾｾｦ［ｉ＠
:i:anas de chagfüte, ya cosechel'alt 
treros bien empastados, uaa ｬＡＡ｡ｦｴｾ Ｍ ＠

cinco l>ueyes, una vaca parida, doa 
pajizas, frutas de toda cluc y 11a 
piñas. Tiene también llll plaade 
Sus cercas son de alambre por 10c11ft 
Para precio entendeqe el\ 
don Francisco CerM y con el aucrl 
finca. - Managua, 12 de mano ele 1 
Máximó Tllk#. 

Zuela de ｊｾ＠ clase, Cuero Cal( amarillo canario, cabritilJa café claro" finísima,. 
tacones de hule ｓｵｬｬｩｾｳＬ＠ cordones .rollizos, tela mercerizada p:Lra ｣ｯｭ｢ｩｮ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠
clavos de alambre a ptteto de gallo muerto, cáfiamo lavado de ocho bebras, cera de 

Jabón "La Fama'' 
''Calilla" .legítima, etc.-Piem esquinera contigv.a A. Humberto Gucvara, en el Mercado --

Nuevo. -- - . :.. • La reputación que está adquiriendo este jabón M 
'Compañia azucarera'' de . · fica por su calidad inmejorable, así como por e1 rendi 

E · N . que ｰｲｯ､｟ｵ｣ｾ＠ á las lavanderas y demás personas que lo 
m resanas ac1onales ｰｾｾ＠ consiguiente es el tnás económico y el preferido del 

• -1' bhco. , 
Azú.cares e San Isidro,> c:Ingenio Central,> ﾫａｺｵｾ｡ｲ･ｲ｡ＬＭＮ＠

cLa Esperanza,• cSan Carlos.> 
Azúcar Mixta de l ª y Azúcares de 2• 
Todas populares y de reconocido mérito y refinamiento. 

olicite precios. · 
Federico Cabrera . 

( ficina: 
. : Agente Geaeral .para Oriente. 

Casa de doña Lola. v. de Mejía-Teléfon-o N° 219. 

' 

PesCado bacalao en sa 
ｾｩ･＼Ａｩ､ｯｲ･ｳ＠ de corriente ･ｬ￩｣ｴｲｩ｣ｾＬ＠ tacones de hule, ll•·- ···, ... , .. 

P:11:ª eanerfa Y un buen surtido de alpargatas acaba de 
c1bir el establecimiento de . ' 

DEOGRACIAS RlVAS. 
Managua. 
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