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Suo.uuio dP la Revista Femenina 
ｬｴｵｾｴｲ｡､｡ＺＭＦｦＩｴｯｲｩ｡ｚ＠ Reclamo, Jose· 
f T. de Aguerri. Actualidad: Mi 
Obtningo Reinos, Rubén Darío; 
L11 ció del Huerto (fregmen-
t , nuel aldomufo. La mujer: 
E'l sentimiento religioso en la mu· 
jer, Concepción Gimen o de FJa• 
quer. . cción ed1¿cati11a: So re edu
cación, Teófi1o Jiméoez. Literatura 
11 arte: ｾｮｴｲｯ｡ｭ･ｲｩ｣｡＠ es, J. T. de 
A.; La insidia ､ｾ＠ don Juan, Merce· 
des binés; Altos Anhel<>S, M ae· 
des Quintero /.' "utos de miestro
lt1m·to: Le ｓ･ｭｾｭ｡＠ Santo, Maria . 
Gámez.; El Reino de Dios. Ximena;. 
Canto á la Cruz.. Sara Prieto de 
Rodríguez. Des/lle infantil: ... iños 
Ramírez Hernández (fotograbado). 
Páginas infantiles: Lus tres prince· 
sas, José Ramos Martín. Nicaragua 
/tace cerca de medio iglo. .Artes Fe· 
uterlinas. Bl Jfooar: L1tctancie por 
Is leche de Y'9CA• El embelleci ｾ｡ﾷ＠
to del rostro; Economía Domésti· 
ce; Vi.da no.cional, información, entre· 
tertindentos 11 pa. atiernpos. Avisos. 
Carátula: <fotograbRdo de la Dolo
rosa); ｾ･ｲｳｯｳ＠ de Juan Gutiérrez 
Gili. 

Luis-G. Bravo. 
Aoen&i<ls y Oomiswn.1•s. Atiende t&.. 

da cto e de 1U!(JOC'Í08. Venta tle harina 
chilena. ..frroz chitw. &da cá-u tl&i. 
Jaoan arnerú.:mlo. Bubm·oide. !5'/o' 
rO&. Papel 'flQ,ra empaque, máq1tina 11 
s1 cante. Teléjono N9 s41. f!a. Calle: 
Norte, frenl ti la cmia Teffel. 

DR. HEC OR ZA1'1BRANA 
ABOGADO y 1 OTARIO. 

Oficina: Frente á la Corte de Ape
laciones. 

<lnznad.o, Nci. O • .A.. . 



) 

r LÁ 1'RtBUNA--··VJERNES lf DE ABRIL 

SE ACABARIA EL MAL•. "LAVANDERAS' 
Acúsannos QIS?Uops de que con 

demasiada pasión y nurcado em 
peño tratamos de poner de relieve 
las deficiencias 'como administra
dor, como político y como director 
de Ja cosa oübtica del actual man· 
datario. Sin embarg-o, no hay de 
nuestra parte ni inquina oersonal, 
ni prejuicioj ｡ｮｴ｡ｾｯｩ｣ｯｳＮ＠ Nos mue 
ve sóJo el ｩｮｴ･ｲ￩ｾ Ｎ ､･ｬ＠ país, al que 
quisiéramos ver ｯ｣ｵｾ｡｡､ｯ＠ un pues
to envidiable y respetado en el con 

·cierto del mundo. 
Regístrese la colección de nues 

tro d1ari@, y se verá que después de 
una entrevista que en repre 
sentadón de la Liga Obrera 
tuvimos con el Gral. Ch1 
morro. quedamos tao bien impre
sionados, 1o mismo que los otros 
compafieros de la comisión, que, 
sin compro netet nuestra indepen 
dencia individual ni periodística, 
pusimos todo empeño en facilitar 
Je al General el desarrollo de sus 
propósitos, que tal como él nos los 
explanó, los juzJ,?amos dignos del 
spoyo nacional. 

En otra ocasión volvimos á lia· 
blar coa el ｓｲ ｾ＠ Presidente y lo en 
contramos ea las mi"Jmas iamejo 
rabies ､ｩｳｰｾｩ｣ｩｯｵ･ｳ＠ en pro de la 
República. 

DesS?raciadamente, aquellos pro
yectos no eran otra cosa que el 
fruto de la buéna intención del go 
beroante, quien por desgracia para 
el país, no tenia las condiciones 
necesarias para llevar á cabo el 
programa que en su interior había 
fórmulado. 

Los hombres prácticos empeza 
ron á apoderarse de su ánimo y de 
su voluntad, y apartando el man 
datario el consejo de los hombres 
prudentes y honorables del conser
vatismo, se echó en brazos de 
indiv iduos desacreditados en el 
concepto nacional, por haber sido 
de los que menos caracter y valor 

· demostraron e6 las épocas de las 
luchas y de los peligros del partido, 
plegándose antes bien á las filas 
del Dictador en los tiempos de 
prueba, y compartiendo con él las 
gangas y los beneficios que se ob 
tenían á costas de los sacrificios 

. del pueblo nicaragüense oprimido 
y avasallado. . . 

1 

en pie, es el respeto á las personas. 
con algunos lunares; y también se 
ha dejado gozar de sus derechos á 
la orensa. 

Por desgracia, la voz de esta no 
ha sido tomada ea cueata nunca, 
excepto eu los meses en que fué 
Ministro ､ｾ＠ la Gobernación el aun 
cá biea llorado doctor don R fael 
Cabrern. 

comprad ｪ｡｢ｾｮ＠ ｭ｡ｲ｣｡Ｎｾ＠ P&ñola 
sea blancot negro 6 ｡ ｾ｡ ｲｩ ｬｬｯ Ｚ＠ es el que más rinde. Lo teneis 
conocido que es el mejor. -::-----------

- ＱｓＱＱａｅｌ Ｍ ｐｅｒｅｚ ｾＭＭ
ACABA JJE RECI BI R: 

Se nos critica que Solo censure z 1 d , "' lase Cuero Calf amarillo ca nario, cab ri till • café claro fin&irna 
pi os los actos de la ad ministración, tacones ｾｾ＠ ª hu1e' · Ｎｾ ｵｬｬ ｩ ［｡ｮ ｳ Ｎ＠ cordones rolliios2 tela. merc;e riz :tda pars combinacioiae.: 
en vez de iadicar los remedios para ｣Ｑｾｶｯｳ＠ d e alambre á precio de gallo ｾｵ ･ ｲｴｯＬ＠ ｣ｾｍｭｯ＠ lavado de ocho hebras, cera de 
curar los males; sin fijarse que te' ''Calilla'' legítirna, etc. - ｐ ￭｣ｾ｡＠ esqumera cont tgua ª Humberto Guevara, en el MercadQt 
oemos dos años de aconsejar leal' Nuevo. ｾ＠

mente al Gobierno ea muchos ór' N t ¡tabores de 11 
denes de cosas, sin que él pare O Ｘ Ｂ ｾ＠

mientes en lo que los diarios de la . . ,;:, . . . Corle ·S1,r1a1 
oposición indican ó inician. Grandiosas películas eo el pró 1 __ 

En vista. pues, de la inutilidad de ximo vapor Se firmó el te timoaio de la •-· 
nuestros esfuerz()s d coadyuvar en S .. 1 e acaba de 'd ｾＬＮＮ＠
nuestra esfara de acción con el egun te ･ｾｲ｡ｭ｡＠ q.u , · tencia reca1 a en el amparo iater-· 
Ejecutivo para impulsar el orden recibir el señor Muu, if el prof • terpuesto por don Juan B. Meado· 
Y el progreso nacionales; Y viendo mo vapor del sur, , Je ･ｧ｡ｲｾｊｬ＠ las 1 za contra.uaa re!mlucióo del señor 
que con indiferencia musulmana el siguie?tes sensaclonales 1>; tcu as Jefe Político don Juan de Dios Ma· 
Gobierno dejaba ·arruinarse y de · de sertes: · El e 'h No tus. · 
rrucnbarse el edificio nacional, op- El Cuarto ROJO, Y oc e " 1 *' En el juicio entre Cbery Mea· 
tamos por combatir. Estamos en 13. ｾ＠ , F · d El Pro· I des Y Alberto Lugo por la eotreaa 
t 1 . . . ,. 1 . . El DisctfllllO asc1oa. or Y d . de unos animales, e1tando de fallo 
a s1tuac10n que as comun1cac10· ceso Ciernen cea u, mterpreta l!S el 1· uicio se señ lió m1T'a la va'sta 

aes mas fác les de arreglar como 1 T F sea B:>rtt · ' Y 
las del ｣ｯｲｲｾｯＮ＠ van en decadencia nPº

1
. r ª magnt ic.1 canee ... i al.eg-atos orales, t!l 8 de maro Pr6· 

d ' . ' d ' XlfUO 
Y. ･ｳｯｲｾ｡ｮＱｺ｡｣ＱＰｮ＠ tan ｾｲ｡ｮ＠ .. , es que El Ferrocarril de la muerte por * E·, 1 d rev;e1

1
·
6

,. -. 
con mouvo de Ja parahzac100 del ｾ＠ · · le recurso e u1 1.1 .,., 

t 'f' d 1 f ·¡ ' i· • bl Ana Montes. ' · licitado por Cándid l Ltc.ty:> de la ra aco e erroc 1tr1 ｾ＠ os pue ｯｾＬ＠ La Joya Fatal por Lida Quaran· 
desde en .Ener<?' la correspondeac1al ta sentencia que la. condenó • diez 
llega al rico. e importante. ､･ｰ｡ｾｴ｡＠ ·Lª Condesa de ｳｾｭｭ･ｲ･ｶ･Ｎ＠ por años de reclusión oor be>micidio en· 
mento de C o ad 1 e d1as· <l Cándida Rosa López. se provey6 

. . uaz e ª .Qu 
0 ·e ' Suz1one Duvrel. que de coClformidad con el Art. I 

gue ｾｯｮｯ｣Ｑ･ｯ､ｯ＠ el GJbaerno eb des Sangre"y Arena de Hlasco Ibá- de !a ley del Reglamento del le· 
araiuste tremendo de la osta ñ es ' curso de Rernisiót1, se dé 

1 
... 

Atlántica, no le ha puesto dique; y, * · y d están aquí E l i'Jmance de , tras a'-o 
según la noticia publicada ayer por . .. 20 e ｩｳｯ｣ｬｩｯｾ＠ ｳｩ ･ ｴｾ＠ noch.es, ｰｾｲ＠ ｾｲ･ｳ＠ ｾｴ＠ s _!ll . representante del 
Eí ｃｯＱＱＱ･ｂｲｾｩｯＬｦ Ｌ ｙｬ｡､･ｬ＠ ｃ｢ｯｳ､ｵｾ＠ Ａ｜Ｌ Ｎ ｾ､･ｲｩＺ＠ ｾｾｾ

Ｑ

ＺＺＧｧｲ｡ｮｐｂｩｬｬｩ＠ Ｎｂｾｲｫ･Ｎ＠ y Et trés ｍｅｾＰＱｳｴ Ｑ ･ｮ Ｑ ｯ＠ ｐｬｾｦ｢ｨｬ｣ｯＮ＠ p .1 • 
cano en. tlle te. ｾ＠ se a mgl ? a d G . . oneB por Cleo Madison. 1 e IS ' u • ··•·'&••• su gobierno p1d1eodo garanttas! e OI az • Tlvor : . •• 
Esto en medio de una paz octavia· En este est ablecimÍeato de bar' habrá ｴｮｾ･ｲｮｯｳ＠ becado11610 
ｾ｡Ｌ＠ respaldada por un podet ｾ＠ su pe hería y hor. lll adería encuentra us·, para los Ｎ ｧｲ｡､ｾｯｳ＠ Ｔｾ＠ y 59 ele 
ｲｾｯｲＬ＠ cuando todas .Jas ･ｮ･ｲｧＱ｡ｾ＠ po· ted sombreros de pita al alcance pr,marra . , 
dtan encausarse hl>remeote e la d t d . A enida ｃ･ｮｴｲ｡ｬＭ ｏ ｲ￭ ｾｾ＠ --
reorganización del país en sus últi· 8

1 ºt.'.T os.á- ,., v 8 ' ¡ Managua, 9 de abril da 1919. 
mos detalles. ｴｵ ｾ ｯ＠ Le n t n·"ez · ·• . Al Etcceleotísitno señor ｍＱ｡ｴＱＱＱＱＧｇ ﾷ ｡Ｎ ＬＭＮＮＮｾＺＮ＠

· Ett tal estado las cosas, el Jefe de ｾ＠ .. Petipois _ lolltruccióo. Públic•. -PrellOte. 
ese gobierno amenaza nada menos Y pure dt: tomate ｾｳｰ｡ｮｯｬＬ＠ ｍ｣｡ｰｾ＠ · Ex.celentísimo señor Ministro: · 
que con perpetuarse en, el poder. rras, Acettu?a Remas Y M.rnzint · La presente tiene por objeto m • 
¿Teadrá algo de extraño que ·en se· ｬｬｾｳ＠ Y el ｾ･Ｑｯｲ＠ B icalao ｱｵｾ＠ ª 1 ｶＺ ｾ＠ nifestar a V. E. que en vista de 11 
mej antes circunstancias nosotros nido ｾｬ＠ pats lo vende 1 ose B !nito exiguidad de! local ea que flloclo-
aos ｣ｯｯｳ｡ｧｲ･ｭＮｾｳ＠ á demostrar que Ram1rez. na el Instituto Pedagóg1co de V•· 
apárte de lo ilegal del continuism.o, Vermouth rones no será posible ea e) ailo ｾ＠
la prolongación del orden existen Cbampagae, Cervez·il, .Vinos T ia - colar que empieza el primero da 
te seria la ruina total de Nicaragua? tos Y Blancos de mesa franceses,. mayo próximo, admitr alumllGI 
No; ese es el deber de todo buen ･ｳｰ｡ｾｯｬ･ｳ＠ Y ｾｭ･ｲｩ｣｡ｾｯｳ＠ Y el m,eior internos becados del G:>bierno en 
ciudadano, cualquiera que sea el Jamon Y ｴｯ＼［Ｚｭｾ＠ lo eacon!rara .en ｊ ｾ＠ grados de la sección primaria. 
partido á que pertenece; y ya que los establecimientos de Jose ｂｾｮｩｴｯ＠ Se podráa exceptuar a lot rr• 

Se acentuó, como jamás se ha 
visto en la historia de Nicaragua, 
el nepotismo oficial, y .el afloja
miento general de todos los resor
tes administrativos vino como lógi 

· ca consecuencia ae una política 
estrecha. sin miras, sin plan, sin 
cohesión, sin rumbo, sin nada. 

el único puerto de salvación es un Ramírez. dos 49 5e> para aquellos aiDoa q11e 
cambio ea el Ejecutivo. esforcé Advertencia oportuna no tengiin "estos ｭＱｳ￭ｮｾ＠ 2r•dót es· 

1 1 Como alg unos diarios de la loca · bl ·d 1 1 d d mosnos en a canz.ar o, para que no lidad aludieron á un robo de taba . ta ect os e11 os ugues e tu o-

Lo único que ha permanecido 
HO'FEL RIV AS 

no.s hundamos en este mar de des m icilio, ya que h ·ea!leñaoza que 
aciertos y de ambiciones sin nom· co efectuado en uno de los depósi · se imparte en dichos gr.iados sirve 
bre. tos de esta capital, nos suplica el de preparación inmediata 8 loa .... 

señor don Víctor Manuel .Moreira, tudios normales. Aviso · AUTOMOVfl. GRATlS 

El automóvil Nº I del doctor Manuel F. 
Rodríguez estara en San Jorge en fecha de 
vapor para conducir gratis á los pasajeros 
que se hospeden en el HOTEL RIVAS, 
donde encontrarán habitaciones cómodas y 
decentes, abundantes viandas y trato esme
rado. El referido automóvil hará viajes a 
San Juan del Sur en el verano . 

E l Propietatio---.Abralzam Guz'l/é,., . 

Al apartamento ' especial 
frente al Banco Nacional, lle
ve hoy mismo su sombrero 
para que se lo arreg·le dou 
Tomas A. Vargas en: las estu
fas . y nuevos conformadores 
que acaba de recibir. 

Const . . Pereira. y Cía. 
ＭＭｾ ｚ ｦ ｩＡｾ ＮＮＮＮＭ ﾭ

Y a llegaron 
Cordones rollizos, en todo color y tamaño. Suelas de 

hule. Cabritilla ()9 centímetros y badana negra., bajos pre-
cios. 

Completo Almacén de Ca.lzarf.o 
l't'Ianagua. Nic., Teléfono 240. 

Pescado bacalao en sal 
Medidores de corriente eléctrica, tacones de hule, llp.ves 

para. cañería y un buen surtido de alpargatas, acaba de re-
cibir el establecimiento de . 

DEOGRACIAS RIVAS. 
Managua. 

advertir que este desfalco no ha te- c.- • '6 
ｮｩ､ｯＮｬｵｧｾｲ＠ en el de pósito á su car· ｾ ｾ ｯ ｮ＠ toda constderaet n Y rell9"' 
go. sino en e l que. está bajo la vigi. to me suscribo de V. E. muy •• 
lancia del señor Gregorio Sando- y s. s.- Hno., ａｐｏｌｊｾａｒ＠ PABLO •• 

va1. -Programa de --llS1•111 
Visité usted 

el establecimiento de José Benito Santa en Ja iglesia de El Calnrio 
Ramírez donde encontrará el me
jor surtido d Conservas y Licores 
para los· paseos del mar. 

Cómo está el serviciot 
El lunes 24 de marzo último-á 

las cuatro y media de la tarde- )U· 
se en la estafeta de León, uoa car · 
fa para mi señora madre, quien re · 
side en Granada y sin emb>lrgo, 
hasta el sábado 29 que regresé yo 
de Occidente no había llegado la 
dicha carta. Conste que de León 
á Granada no son más que siete 
horas de ferrocarril. 

J. Tr in i dad Gutien·ez. 
Invitación 

Viernes de Ootores, á las S pm sal_. 
la procesión de · D olores, recorricado l• 
calles que recorre el Viacrucis. 

Domingo de Ramos-Misa á las 6.J' aa. 
y distrib ución de palmas por el Pbro. Mo
reira. 

Martes Santo- A. las 8 pm. ensayo de la 
procesión de la Sentencia. Acto publico. 

Miercoles Santo- A las 6 am. saldd la 
ｰｲ ｯ｣ｾｳｩ ｮ＠ de los Judío!\ . A las 8 pm., .eta 
de la Carroza, iunenlz: da por UQ cuerpo el& 
la Banda 

Jueves Santo - A las 3 p. m. sermón cn
memOTativo de la Pasion, por el Pbt'o· 
Moreira. A las 4 pm., procesi6n de la 
Carroza. re prese ntando un paso de ta Pt· 
siónt que recorrerá la misma calle del al• 
pasado. 

.............. -. ... ..._.__ .. ----Mañana se verificará la mis11 de 
cabo de año en sufragio del alma MARGARITA ESPINOSA 
de mi inolvidable hijo Feliciano 
Chávez y para cuya ceremonia in· 
vito a mis amistades y · a todos ·sus 
colegas. Dicha ceremonia tendrá 
lugar a ｊ｡ｳ ｾ Ｖ＠ am.1 en la Catedral 
Metropolitana de esta ciudad. 

Managua. 11 de abril de 1919. 
Gertn.tdis .Arce v. de Ohaves. 

ex - dii/lc!pula de la Srta. Mar!a ｔｾｬＧＡｍ＠
Pérei Alonso, ofrece sus servioias para 
vonfeccionm• sombreros de t1e'1m'a111 
nin.as, de conformidad con. la motlG. 

OtL8a de don Alariano E9pint.>ttJ. 
contigua ,f la a.ftcina de la Empreta 

1 

.Aguadora • ...:..Managuq, B8 de ｾ＠
de 1919. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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