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¿VA UD. AL 
Acuérdese que los artículos de ·La ,.utriti\"a» 

indispensables en se lugar 
¿Le dá sed?-8e toma un pinolillo. 

Oll 

ｾＮ･＠ dá hambre?-Se come unas galletitaf!'. 
¿Siente la boca salada·t--Echese en ella un dulce. 

· ｑｾｩ･ｲ･＠ tomar 1m troguito? ... -Pues no ha:y mejf>r 
boc:a m nada que perfume el ｰｈｬｾ､｡ｲＬ＠ como una barrita 
de chocolate de <La Nutritival.;t 

,·¡Pm· Diu. · que . · i! ! 

SeñorfJ.S, seño itas y 
CABALLE OS: . 

La novedad del dia e ei SI K l V AL urt1do oe ere pones de seda jPponesa 
que en todo color acaba de rec1bir LA ELEGANCIA de Raruon .Morales. 

En vinos de mesa cncontr rá tambLcn hí lo má exquisito: 

A V1'ERNI-.. · / o e mpre U. todav1a .:.u ombrer ni calzado. Espere 
PV.VARü QS novísima uti u!i que 11 gará.n para antes de Sem3na 

f ACO·V l'PE.Rk>R anta á' La ｅｬｾ＠ ia" de R món Morales. 
BANSAl 

MEDtJC 
'T E.VILJO/\l 

.MARG U:. ? J 
lLO. LJFFJTR ｾ＠

(JRAVE. 

Esta e fa marca del mejor ｊｾ｢ｮ＠ .. la 
plua. Probadlo. Su prop;et rio Boq fa.. 
cío Roque. --Teléfono 293. · ' 

• 



• 

LA TRIBUNA-MARTES 8 DE ABRIL 

COMO E LA COSA' Cominercial Bank of 
SPANJSH AMER:ICA, LIMITED 

.En nu ｾｳｴｲｯ＠ número de nyer pu metedora que pudiera en un país 
bhcamos Ja efirmacióo bechd á El bien constüuido. servir de auto ' NUEVA--S-UC--UR-SA. L "' 
Heraldo por el ｳｾｯｲ＠ Presidente cabeza de proceso por trasgredir 
Chamorro, de que es 11bsolut.uneo un precepto constitucional, que El Commercial Bank of Spanish America, Limited tiene 
te fal o que él haya escrito carta ·uró él cumplir y hacer cumpJir en el o-usto de poner eu conocimiento dé los ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｾ＠ da.l 
política alguna á · nadie, sobre el !a República. ""' h b. t Sucursal en la · d d d "' 
movimiento elecciooar.io, etc. Pero prescindiendo de tales pa- país ｾｮ･＠ se a a Ler 0 .una d , cm. a ｾ＠ San 

Hoy que tenemos á nuestra vista parrucllas, que como tal 'se ven ｾ＠ Fnmc1sco, Cal., EE. UU ., la cual aten era consignae1onea 
un docúmento ｦｾ｢｡｣ｩ･ｮｴ･Ｎ＠ firmado aquí esos augustos preceptos de : de productos y compra y embarque de mercaderías J¡Ue ae 
por el propio General Chamorro, nuestro Dacalogo, vamos á refe- {le ordenen ya sea directamente .ó por nuestro medio. 
sellado con ･ｾ＠ sello eo relieve de Ja rirnos á lo que al señor Urtecho: Se solicita correspondencia. · - . 
ｓ･｣ｲｾｴ｡Ａｦｯ＠ Privada, el escudo de la ｡ｴＬ｡ｾ＠ en la carta trascriu. Es voz ; · Manacrua 2 de Enero de 1º 
ｾ･ｰｵ｢ｨ｣｡＠ .r un membrete que pubhca que el señor U rtecho no es• r- ., ｾ＠ 19. 
dice: «Correspondencia particular ｲ･ｾ･｣｣ｩｯ｡ｩｾｬ＠ y por ｣ｯｮｾｧｵｩ･ｮｴ･［ Ｚ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＭｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
del Presidente y ｾｯＮｭ｡ｮ､｡ｮｴ･Ｎ＠ ｇｾﾷ＠ q_ue no ha pod!do.acoger con entu- !Otra candíd1tura presiden-· Notas 
oeraJ de ls Repubhca de N1cara siasmo el cootmuasmo del General · CI L EN NANDAIME 
gua. -C. A.•, tenemos la pena de Chamorro en el poder. Esto, ｦｵ･ｲ｡ｾ＠ · 
decu 11l 1eñor Presidente de la Re· de otras razones ·que son bien co 1 • • --- • , • ｖ･ｮｴｾ＠ de uai1 .F .trouc ia 
pública, que anduvo poco feliz al nocides }'p que colocan el expresa- ; . ｾ｡ｮ､｡ｵｮ･Ｎ＠ 4 de ';\bnl de 1919.. ｅ｜ｊｾｾｶｾｳＬ＠ diez del comente:ª·'"' diet de 

hacer ｵｮｾ＠ afirmación sernejan!e· 'do Ministro ＧＺﾺｾﾺ＠ candidato pro· 1 Sr. Duector de «La ｔｮｾｮ｡Ｎ＠ ! :: ｭｆＧＺＺＡＺｾｩＡ･ｹＢ･ｾｾｾｾ￡ｵＺｲｾ｡Ｎ＠ ｐＱｾｬｲｾ ＱＱ＠ subasta, 
He aqut la e rta en refereoc1g: bable ea la prox1ma campaña elec· . . andgua. 1 Sobi:tlvarro, en el Juzgado Civil del Ｇ￼ｾｲｴﾡ＠

· ｾ｜ｦ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 13 ｾ･＠ marzo de 1919. donaría. ｾｳｴｵｩＺＮ｡､ｯ＠ arotg-.o: . , . . to. , str • 
Senor don . . .. . . .. ... .. .. ｾＮＬＮ Ｎ ＮＮ＠ . • La prueba á e vid ea te de que P .ua Ｎｳｵ｟ｊｭ｢ｨｾ｡｣｡ｯｮ＠ e.n s.u tlllpOr· Qt1ien necesite 'nformes puede 9011c¡ tarlos 

. _ . León. él no ha expreudo ｾ＠ ese respecto ｴｾｾｴ･＠ dumo en viole la s1gu1eate no· á 1 ... oficina del Dr. ｾﾷ＠ !l ｵｮｬｲｾ＠ Browtl. '. . 
ｅｳｴＱｾ｡､ｯ＠ enor amo?o: 1 una palabra está en el mismo He· t1cta: . ,. _ De adm1mstrac1ón 

. Tuve el &"USto de recibir su apre· raldo. cuando excita á los presi- Ll ｬＡｾｧ｡､｡＠ a esta de! . senor Je ｳｾＮ＠ Agente .. de : ａｊＮｩｴ｡ｧＬﾡｴｾＺ｜Ｍｃｩ｜｡｣･ｬｾ＠
c1able de .... ､･ｬＮ｣ｯｾｲ￭･｡ｴ･＠ y le que- deociabtes conservadores á emitir 'fe Pohttco doctor EmtltO. Licayo, sui ctntas ､ｾ｣ﾺＢﾪｾＮｭ｢ｲＱＬ＠ ｾＱ｣ｵｈｮｨｲ･Ｌ＠ ene-• 
do muy agradecido por sus concep francamente su opinión. endereza ha causado gran ･ｯｴｾｳｩ｡ｳｭｯＬ＠ ｾＱ＠ ro ｬｲＮ･ｾｲ［［Ｚｴ･＠ ｾｾｊ｣ｾﾪｾｩｮ｡ｮ､･＠ a . Co .. : 
tos. do como va ｴ＾ｾ･＠ tiro al ojo derecho punto de lanzulo candtdato ｰｲ･ｳｩｾ＠ da su cuenta de dtciemb g - •pleta-

Lejos de .ser ｣ｩｾｲｴ｡＠ ｾ｡＠ noticie que del Ministro Urtecho, que en oues dencial para 19U. Las razones ｱｾ･＠ enero. Graci,15. re Y c.tnce&• 
ll!e comumca, mi amtg<? el lage tro concepto no ha sido nunca con· ad!lcen los Pedros Vargas Y Toma.s St'. ａｧＡｮｴｾ＠ Ｎ､ｾ＠ ｇｲｾｮ｡､｡ＭＢＺ｡ｮ｣･ｨＴ｡＠ '" 
n1e.ro ｕｲｴ･｣ｾｯ＠ h acog1do con en servador sino progresista con ribe- [ M.a.rquez, .o.ro motores d.el . movt: ｣ｬｬｾｩｴｴ｡＠ de marzo. ,\fil gr!1cias.. · "· 
tura a.mola idea que .actualmente tes liber11les, si hem ,s de atenernos ｾｬ･ｮｴｯ＠ em1hsta, son las sagui_entes. Cuando ｕ､｟ｾ＠ necesite , 
se agtta .en el pueblo mcarogüense, á los antecedentes de cada cual. tl·l-Ser el doctQr Lacayo amigo de n:iacteras ｡ｳｾｲｲ｡ｲｩ｣ｬｳＬ＠ ､ＱｾＱｊｾｳｴ＠ al ｾｵｾｲｯ＠ depo. 
de lanzar mi cacdidatura para un Las ｧ･ｯｴｾｳ＠ han afirmado siempre antaño de est¿ pueblo, al que le de· sito de Per(ectu de Tnn1d:id ｾＧｊＺ＾Ｌ＠ fre11te al. 
nuevo período presidencial. que si el señor Urtecho tiene á su ｢ｾＮ＠ á decir ｶｾｲ､｡､Ｌ＠ gcan parte ､ｾ＠ ｈｯｾｾＧ･ｾ･ｮｾｾ

Ｑ
Ｚ＠ a:.ond.r ｾｬｾ｢ｩ･ｮ＠ se uen 

Con muestres ､ｾ＠ .consideración, cargo el Ministerio de RelS1ciooest su ｾ｡ｭ｡＠ profesional, ｰｵｾｳ＠ acabo ｾｾＺ＠ ｰｲｊｯｩＬＺ｟ｍｾｮ｡ｧｵﾺ Ｑ ＠
0 

.irat<>, coauhe, 
mc,es ｧｲ｡ｾｯ＠ ｵｳ｣ｮｾ｡ Ｎ ｲｭ･＠ de U. att9 no es por el cariño del Jefe del ｾＱｱｵＱＬ＠ coa todas las ､ｯｬ･ｮ｣ｵ Ｑ ｾ＠ de J09 En el Club de Sao Aotoni 

· S. Y am1go,-.Emilia.1w Oh.amorro•. Estado, que por su gusto ha tiempo que se ponLan en sus enanos. 2· - En la segió11 pro,tlm 1 p1silda del ｾ Ｑ＠ b. 
Si! ｾｯｭｰｲ･ｮ､･ｲ￡＠ la importancia lo hub)era ｬ｡ｾｵ､ｯ＠ de allí, sino por. ｾ･ｲ＠ ya_okista al ｰｵｾｴｯ＠ de no ªtomar. ｃｯｾｳｴｦｴＮｵ｣ｩｯｮｾ｟ｬｩｳｴ｡＠ del ｾ｡ｮｴ￡ｾＱ＠ de ｾﾪﾪ＠ ｬｾﾭ

que ｴＱｾｮ･＠ esta carta, cuando se re que ast lo ex1¡¡[e la seguridad del stoo ｾｩ｣ｯｾ･ｳ＠ acneraca.oos. 3· -Ser tonto. a mo::1on qel socio Ehseo P.tiz y re. 
｣｡ｰ｡ｾｩｴ･＠ en 9ut el General Chamo Gobierno Americano en las llaves Cach1sta ｭ｣ｯｮｴｲｯｶ･ｲｴｴｾｬ･Ｌ＠ por eade Ｏｯｮｾ､ｾ＠ por ､ｾｌＱ＠ ｾｲｴｵｲｯ＠ Bone, fue expulsada 
no, 1 ha deJado hacer hasta sbora de las relaciones con los pueblos ua buen goberoante y Ｔｾｾｐｯｲ＠ .ser . el $cao . . ,Luis Junén;i v u. por haberse 
á su coopartidarios 'Y amigos la del Cootíuente de la calle atravesada f:lUaque no coi'!lprob<ll'.l<;> su ｣｡ｭｩｾＮ＠ deJmrtl. - J • · f p h , · · ,. U L t ' Se aprob) mn 1il•Jc1on tendiente a. rec¡ _. 
ca1?pana ree ecc10n1sta en orma ｾ＠ ora or!l solo esto podemos de· v1va en e ｾﾷ＠ as ges tones que bar ll\ verd;ad de la Directiva Suprema, á 
de act11s y más ｡ｾｴ｡ｳ＠ de dudo o. va ctr, reservandooos para más ade' desarr?llaraa ｬｾｳＮ＠ ｰｲｯｭｯｴｯｲ･ｾ＠ .son: fin.de s;.ib!r :;i e.:;e centro thbh autonnda 
for, ｾｵｾ｣･＠ habut expresado su h1nae el descorrer ciertos velos qué Tr11ba1ar en el anuno de Em1hano á don Juan de Dios Matu:;, al Dr. r\lajaa•r.• 
asentumento ni trasm1tido por es· entre tanto nos está vedado hacer_ y Mr. jeffersoo por la aprol>acióo Espinosa y José á don Angel Corea. ,.,_, 
crito a un ciudadaJ:!O de Ja Repú (De El Centro Americano.> · de dicha can.didatura y, hablarse emprender trab'Ljos reelecciQrtistas. Ｍ･ｾ＠ ... 
bhc0. una decleractón ta.n comoro· 

1 
____ con Mr Dowomf{ para que propa- ta Ctmsr.rvado,- • 

, 
• ·.- ,,- • • e gaodée en «El Correo• la ·candida· . . Fraterm.dad , . 'f 

rlllOI arb1tr1r11 de ID "El Sol del C111da"'' tura Emilio Lacayo. .La Conft:deractoo ｾ･＠ _!';oc1c:Jades .&e•-
s d l - o· d L micas, al tener conoc1m1eoto de ta eofer-

ANTI-REELECCIONISTA cumple sus .compromisos . . oy e senor . irector e «. a medad del.os señr>res José Ansehao A,;iW. 
Don,Arturo Bone vino á nuestra -- q'nbuna:. afmo. amigo Y . . y E1nigdio Altamír:.ino1 inierobro' de I• 

mesa de redacción ' y nos manifestó Acaba de ser, pagada la páliza _ _ Corresponsal. socieclad "Urtio11 Obrera," la q11e coia¡.ooe · 
. o siguiente: del que en vida fué el doctor Ar' Desaliento P"f la hi•uer1·11a la Confedesacion, nombró C1.>m1Sldl)e5 ｾｲＭ

- P.ara dar una declaración en turo Zapata Guerrero y· al hacerlo • tt . ｴｮ｡ｮ･ｮｴ･ｳＭ･ｯＮ ｾ＠ cHa O.e los ｐｩｴｩｾｩ･ｮｴ･ｳ＠ piua ｱｵｾﾷ＠
d b d d 

· mantengan a la. ｃｯｲｩｦｾ､･ｲ｡｣ｵｨ＠ al ｾ＾ＱＮｮｴｯ＠ de· 
U?a causa e contra an o, ｾｉ＠ cual así la Compañía, creé de su deber la e11fermedad de los . 5eñures Avilés y a1 .. 1 

dió Cuenta a e 1 e f l · · d 10 mil quintales en .el depar· , " .. ｾ＠ Y r a pr nsa, u1 con· poner o ea coooc1m1ento e sus tamírano y de este m 1do disporier lo ･ｾ＠
ducJdo a la cárcel donde estuve de· numerosos y escogidos tenedores tamento de Managua ｶｾｯｩ･ｮｴ･＠ en beneficio de loJ cicadcu •el•· 
tenido cerca de tres horas. Des· de pólizas; paniendo de manifiesto 1 

• res .• · · 
pués con policías al lado me lleva· una vez más, el bieo sentado crédi· Managua, 7 de abril de 1919-Ho' ' Aviso 
ron á dar la declaración ante el tra· to de que justamente goza como notable Sr. Ministro de Fomento- Se compran unas acciones del ｍ･ｲ｣ｍｬｾ＠
mitador de 'las causas por contra· depositaria de Ja confianza del P.-Muy señor mío:-Procurando tn esta imorent:i informuán. 
bando. Hasta entonces DO luí pues· pueblo nicaragüense, y. fiel cumpli· obtener los mejores datos para con· Las aguas Hel Evangelio 
to en libertad. · dora de sus comprornisos. 

1 
testar su circular, relativa á la se· El domingo en 

1ª tarde fu!ron bantin-

Esta prisión arbitraria y los ul· La póliza ere de$ 5.000 y sola- milla de higuera produdda ea este ｾＺＱｾｾｾｊ］ｾｾｾｴＺ＠ ｡［ｾｴｵｾＺＧｩｩＧ［ｦＺｾｾﾺｲＡ｡ＺﾪｏＺＺ＠
trajes que me han hecho condu· ｭ･ｯｴｾ＠ había sido pagada la prime· departamento, lo hago hasta hoy nor y Ana 14\ltios, señoritas de 2o aioa .,_ 
ciéndome !)>Or las calles como á un ra prima. manifestándole, que aunque se te- da una. pertenecientes á la Sala iode,_.. 
criminal, se deben indudablemente JULIO PORTOCARRERO. nía la esperanza de cosechar unos diente üe esta ciudad. 
á mís ideas antirreeleccionistas. A{Jente General en Nicarao11.a. cuarenta mil quintales de bigueri- El b.iuti1e> fue celebrado con una peq .. 

ｊ ﾷｾＭｍｬｧ ＭＭ ｕ･ｲＭＭｌ｡｣｡ＭｹＭＭＰ＠ ｾ｣ＺＮｰｾｾＡＡｴ＠ ｾｾﾺｳｾＱＡＡ＿Ｎｾｾｾ＠ ｾﾪＺｩｩ･ｾｾｾﾺ＠ ､ｾｾ･＠ :il ﾪＺｩｾｾＡＺｾｾｾ＠ ｾｾＺ＠ ñ• fies!:ós ｾﾺ｣ｾｬ･ｳ＠ suprimido• · 
guento dc:'l Dr. Caridemo es infalible contra Ja escaséz del invíeroo y la rudeza En nuestro· último ｮｭｾｲｯ＠ dimot euetlla 

FABMAOIA Y DROGUEIJ.IA la roncha Caribe, carates, (f\erpes citcina· d 1 ,. d.. de que por razones de economfa h1W. 
n '"""' t . t od ｾＮＮｴＮＭ ..Je.. '-· ás d ) t'- d l . r. e. verano, se recogenan tez mil sido. suprimidos doc vocales de 1.- J··a•· .... 
'Von8!1Wn e in r 'UCó«m u.e; c.u8 ni o , ma ecua qmer lOrma que sea y lps t l D b "' • - _. 

ucreditadas OO:!la& de ｅｭﾷｾ Ｎ ｡＠ '11 EBta· granos del cuero cabelludo. qum. 6 es. e estos se an podido Organización Militar. Las personas qu 
dos Unül.os. 0/rett. la má3 amplia8 Depósito general "La Cruz Roja" y las hmp1ar Y exportar dos mil, que- desempeñaban ese cargo erau don Blaa A.e· 
garantút. principales boticas del paii;, dando en consecuencia unos Qcho tonio Sáeoz y don Francisco Arévalo. 

Se import:\ únicamente por la casa del mil más ó menos por preparar. ·Fallecimientos 
EBpeCW.: ｾｴｾ＠ en el d.4',apaclw de doctor Luciano Gómez, donde también se Esta cantidad de semilla, en su Pascual Selva, de • r meieS de cW. 

TteeÚM. ｾｮｵ＠ .. ntra de venb mayor parte está. en poder de Jos Fiebre intestinal. 

P 
----- --- - ｾＭ ---- ･ｭｰｲ･ｳ｡ｲｾｏｓ＠ fracasados, CUYO , ma· -..Gregorio Sánchet, de 86 años. ｏｲｩｳｦｾ＠escado baéalao en ·sa' 1 yor·desaltento nace de la difícu1· ｾ｡ｲｩｯｳＺｩｯｾｾｾ｡ｾｾｦｴ･ｺＬ＠ hijo legitimo de .f1.. 

tad con ｱｾ･＠ han tropeiado para la fonso Núñez y Carmela Rodrigues. 

Medidores de corriente· eléctrica tacones de hule llaves 
- 1 b ' ' para eaner a y un nen surtido de alparO"atas acaba de ｩｾ･Ｍ

cCibir el establecimiento de 
0 

DEOGRACIAS RIV.AS. 
Managua. 

----· 

Jabón ·'·La Fama'' 
La reputación que está adquiriendo este jabón se justi

flm.\ por su calidad inmejorable, asf como por el rendimiento 
que ーｲｯ､Ｎｵ･ｾ＠ á las lavandera"' y de!llás personas que lo usan 
ｐｾｲ＠ cons1gu1ente es el más económico y el preferido del pu-
ｾｾ＠ . 

preparac1on, y lo dudo que ahora - Marfa Coronada Giitán, de ＢＡ｡ｾ＠
con el auxilio que el Gobierno ｬ･ｾ＠ ilegítima de Coronada Gait!a. 
presta, con la introducción de las . Tres albardas por CS 1.51 
maquinarias aparentes· el ánimo · El agente rural de Los Cruiac.t•s captm' 
decaído recobrará ｬｮｵ･ｾｯｳ＠ bríos en .las Sierras al ｩｮｾｬｶｩ､ｵｯ＠ L11is Saodcml, 
continuarán d d" , d . • Y qluen andaba vendiendo tres albardal, -c
sea á . culf el tcao lose,,lls1quh1era se suponen robadas, al bajo precio de ..... 

1var os p anti os oy C$ 1. 50. 
ｾ｢｡ｮ､ｯｮ｡､ｯｳ＠ por el desaliento, ha · 
ios de la falta de fe en 'lo remurati· --· ｾＭ

ｶｯｾｾ･＠ Ａｾﾪ･ｾｾｾｾＺＺｾﾷ＠ pues, debe de MAR6ARIT A ESPINOSA 
de1arse ea esta capital una máqui· ecc-discípula de la Srta. Maria ｔｾ＠
º!! de las que el Gobierno ha reci. ｐ￩ｦｲｾｲＮ＠ Alonso, ofreOe sus seruwwa pon 
b1do. - Jefe. Político -J DD DIOS oonfeccwnar Rmnb)'eros de sef'lm'Cll V 
MATUS. ｾ＠ • ' • "• . ' niflas, de conformidad oon la mocfa, 

-.Se vende la QtÍinta y argas es uina 
opuesta al cameo de juego de La ｍｾｭｑﾷ＠
ombo..-Entenderse coí:l :'f. A. VARGAs. 

Oasa de don Mariano Espc..-. 
contigua á ｬ｡､Ｎｾｦｬ｡ｩｮ｡＠ de 7.a &rrarw
Aguadora.-Manaaua. S8 d.e _,,.. 
de 1919. · 
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