


2 LA TRIBUNÁ.-J0EVES 26 DE JUNIO 

HAIAMOS PATRIA Const. Pereira Y 
T21l ea eJ título de una brillante (OOtra lo que ｭ￡ｳＮｯｾｩ｡ｭｯｳ＠ Y ｡ｮｾﾷ＠

conferencia leí•a por el distiogui ruados por esos seottm1eotos, ol va· 
do médico y elocuente tribuno, damos el bien público y ahogamos 
Dr. Ricardo D. Alduvín, ante la la conciencia oac1pnal. 

ＭＭｾｾＭＭＭＭ . 
Ya llegaron 

d adera orrados ,,con celuloide. ·Tacones e m h' 1 comerciales. Pasta Blanca S mo a. ｾＭ
Central de Obreros de Masaya. Eito de parte del .. Pu.eblo; de p::ir-

Si ao fuera tao extensa par.a los te de los poderes publ.1cos es dm
1
u · 

estrechos límites de nuestra boj 1, cho mayol'-el desprecto por to o ｾ＠
is reproduciríamos íote2ra; pues que sigaificil ooinióo. El maás 
tanto por el fondo cuanto por la adicto y oo el más apto; el m

1 
s 

.forma, merece ser conocida por dócil y no el más recto, son 
1
os 

todos los oicaragü oses. copartícipes y los herederos ｾ･＠ a 

C01npleta Almacén de Oalzau.u 
Manag-ua; Nic., Teléfono 240. 

Verdades dichas con un espíritu voluntad suprema. ｳｾ＠ cormder.a 
sereno, y apreciiciones llenas de el poder como una pertenencia 
patriotismo y de sinceridad. !Jacen penooal y se 4ispooe de él c'?nsul 
del trabajo del Dr. Alduv1n uoa tando s6lo los tntereaes ､ｾ＠ ｣Ｑｾ｣ｵｬｯ＠
obra. meritoria digna del aplauso y 6 de familia y se deja el gobierno 
de la gratitud de sus conciudada- del país ni más ni menos que como 
nos. 1e deja una hacienda ó una renta. 

Por eso no Podemos resistir al Vivimos. pues. en un perpetuo 
impulso de reproducir. algunos oá circulo vicioso; la tiranía existe ó 
rrafos de Ja ｣ｯｮｦｾｲ･ｯ｣ｩ｡＠ á qáe nos porque el poder la impone ó por· 
referimos. ｈｾｬｯｳ＠ aquí: que el pueblo la soporta y aun la 

cVeogo á hablaros el doloroso apoya; oo se sabe quién es el res 
lenguaje de la verdad; vengo á de· JK>nsable de la tiranía; si el que la 
ciros que hemos seguido una mala impone 6 el que Ja 1ostiene. Lo 
ｾ･ｯ､｡＠ en donde nos hemos extra- único cierto ea que vivimos ea una 
viado y de la cual no saldremos si dictadura vergonzante; que el ｰｵｾﾭ
oo tenemos la fuerza de corazón blo carece de Ja enterera necesaria 
necesaria para confesar nuestras para hacerse respetar y el gobierno 
culpas y encaminar nuestros pal08 de la pureza necesaria para. ｨ｡｣ｾｲＱ･＠
Por una vía opuesta á Ja que hemos amar; que ºº! conformamos ｾｯｮ＠
recorrido. sólo vernos librea de los ultra1es 

Esos resguardos · 
Es necesario que el Ejecutivo 

ponga dique al desborde de -des. 
mornlizacióa y de abusos de ｾＱＱ＠ ｾ｡＠
yor pa1te de los re,sg':1ardosi e a· 
cienda de la Repubhca. E<>tos se 
ben convertido en una amenaza 
para los propietarios ｾｯｮｲ｡､ｯｾ＠ Y 
para los viej eros paciflcos. ｍｬｾｮ＠ · 
tras los Rugamas Y demás fama.sos 
bandoleros se pasean tranquilos 
basta por los alrededores de pobla 
ciones importantes, Is gente traba · 
jadora es acosada por eDlJ?leados 
1gnorantes y brutales, ｲ･ｶ･ｳｴＱ､ｾｳ＠ de 
autoridad omnímoda por f uoc1ona · 
rios irreflexivos. . 

A propósito del, ｾ｢Ｑｧ･ｾｴｯＬ＠ que 
campea sobe. bio e ｵｲ･ｳｴｲｾ｣ｴｯＬ＠ ea 
Tipitapa, dice ｾｵ･ｾｴｲｯ＠ colega de 
El Comercio, lo siguiente: 

«Molestias al transeunte 
Una persona venida de aquellos 

lugares nos dice que el \jefe de la 
montada que se destacó en perse· 
cución de los ladrones, ｬ･ＱＰｾ＠ de 
cumplir con su deber, se entretiene 
en despojar á los viajeros de las 
armas que llevan.• 

Esto es, en 1 ugar de darles ｾ｡ ﾭ
ran tías, los deja inermes en ｬｯｾ＠ ca· 
minos, sí merced de los bandidos. 
Bonita protección. 

Eo el departamento de Carazo 
ha sucedido otro escándalo, con 

Not 
I 

Estamos frente á un problema personales y que estamos satisfe· 
muy serio, muy hondo, que no lo cbos y auo orguUoaoa de ser go
reaolveremos si no con una fuerte beroados 1io el palo, olvidando que 
dosis de patriotismo y de juicio. tao tirano ea aquel que nos arranca 
No se trata de salvar los principio• de nue11ro hoau como el que nos 
de tal ó cual credo político; no de lanza de los comicios; el que nos 
que llegue al poder tal círculo 6 tal 1 rob• nuestras propiedades como el 
caudillo; se trata de algo más n que noa roba nue1tro1 derechos y 
grado que un pdocipio, de algo que no siendo éstos una _¡racia, el 
menos fugaz que un círculo; se. que nos loa arrebata ea ·un usurpa
trata de salvar Is dignidad de la dor; pero apeou 1i protestamos de 
patria; se trata de establecer para la11mpoaiciooes ruberoameotales 
siempre, si hemos dejado de ser cuando ellas ao favorecen nuestra• 
esclavos de nuestras propias pasio aspiraciones. paes el ideal nuestro 
oes y si somos dueños de resolver no estriba en la vida republicana 
por nosotros mismos nuestros pro ｳｾ＠ o el triunfo de la pa11óu Rer· 
blemas y nuestro Porvenir. · 1 

pretexto de un contrabando. El .co- . _ . 
mandan.te del resguardo de H'lcten· c10, de 4 anos, ft 
da de ese departamento, un tal Zú· na Rttudes. d!' 87 
ldg.. tuvo colgado de los ､･､ｯｾ＠ ｾｯｲ｡ｺ＿［＠ ｌｾＱｳ＠ F 
p ares. durante cinco ha ras, a 1 fiebre 1otest1oal; 
Ra a Gutiérrez, ooererio de don Araica, de 7 m 
Federico Cabrera. Como no se le naJ; Margarita 

alle a culpable de nada, la autori testinal; Mateo 
ad · spectiva ｳｯ｢ｲｾｹ＠ en la ceu· fiebre intestinal; 

•'™•se Je instruía; pero para im 4 meses, meni 
｡＾･､ｾｲ＠ que la pobre víctima, tratada mírez, de 18 m 

políticos y estand!J . . c;oqr tao inhumana crueldad, vinie· rebral; Ramón S 
momento los ー｡ｲｴｩ､ｾ＠ persol!a!••taa ltur1, Por. nuestro . trabaJO Y a é la capitll 6 quejarse, lo han mo de don Rt 
Por falta de. ｾ｡ｵ､｡ｬｬｯｴ＠ sufietente eatraa ｶ｡ｲｾｵ､･ｳ＠ ｣ｩｵｾ｡､｡ｯ｡ｳﾷ＠ esto de albl en J inotepe. esposa doña El 
mente pr!lngiados, no nos qued • ranos qua.ere también de Todo esto es sencillamente cri tro uésame. 
otro ｣｡ｭＱｾＰＮＮｱｵ･＠ eo&afar ､ｾ＠ una ar que O!> necesitamos busc•r e 

1
ainal;.Y ya que el fsvoritis,mo im· 

manera eoergaca el 6ntco 111tem1 el extran1ero fo que nosotros 1>0dl· pide procesará los jefes barbaras 
que nos ｱｵｾ､｡＠ Poi' ｐｏｮ･ｾ＠ ea prác moa Y ､･ｾ･ｭｯ｡Ｎ＠ tener; .ser sobera: de eais escoltas, al menos destitú; 
tica y el ｵｮｵｾｯ＠ que ､･｢Ｑｾ＠ haberse noa tamb1éo quiere dectr ｱｾ･＠ sea. yaseles de sus cargos, y póngase a 
eo:ipleado 11em,re: el ｊｾｰｬ｡ｮｴ｡ﾷ＠ mos los J?H• .cel9aos guardianes de esas fieras en otros puestos cerc& 
miento de la voluntad nacional. nuestras 1n!lltuc1ones J de ｮｵｾｳｴｲ｡ｳ＠ de Jos amos, en donde la vista de 

A ésta se han opuesto siempre Ａ･ｹ･ｾＮ＠ La idea de Ｑｾ＠ soberaoia no éstos los refrene un poco. Los sbu' 
las imposiciones dictatoriales y lu ｡ｭｾｬ｡｣｡ Ｎ＠ tan solo la hbert!d. ｣ｾｮ＠ rt:· s'!s de ･ｾｯｳ＠ hombres se estáu vol
exigencias de círculos peraonalis lacióo 6.otro ｰｾ･ｲ＠ extrano; .•mph ｶＱｾｮｾｯ＠ ｴ｡ｴ＿ｬｾｲ｡｢ｴ･ｳＮ＠ Hay que re· 
tas, que lo único que han buscado ca tambaéa la ltbertad CO!l • lacaón prtmirlos a tiempo. . 
· h ·d al l d ti poder que nosotros mismos he 

ｳ｡Ｎ･ｾｰｲ･Ｌ＠ a ª.1 ° e og.ro eaus am mos estatilecido y "Coofesémoslo E L d 1 d 
b1c1ooea part1culares.1m tener para sin rubor más soberanos seríamos . . O uUSCI e SI 
nada en cuenta los intereses de la · ' - d M 1· d f d d b bl' patria, crimen que 00 tiene másjus· ｲ･ｧｩ､ｾ＠ ｰｯｾ＠ '!n extrano po. er que o 1vos e en erme a an o ,. 
tificativo que la situación dificil en nos cl!era ltbertad, que regidos ｰｾｲ＠ gado á nuestro respetable é ilustre 
q ue hq permanecido el país como 11utondades que no respetan mas amigo don Tomás Martínez á tres . 
CºDsecuenct·a de las co· natantes re ley ｱｵｾ＠ la ｱｾ･＠ no les estorba para ladarse por algunos días á la ciu 

J t f ó d dad de MasatE oe. Le acomoañan voluciooes que lo han conmovido. ba 88 18 acci. 0 e sus no muy no · su digna y culta esposa doñit Isabel 
Está tan imperfectamente des· ｟ｬＮＭＮ･｟ｳ｟ｴ･ｾｮｾ､］･ｾｯＮＬＬＬＮＮ｣ＮＬＮＬＮＱ｡ｾｳＮＮＬＮＬＮ｟ＬＬＬＬ｟｟｟ｾｾｾＭＭ

arrollado entre nosotros el senti · BARATILLO, BARATILLO! ｍｾｾｴｦ［Ａｾｾ＠ hija la señorita Rosibel 
miento nacional, que para nada nos En el afamado estP-blecimieoto Deseamos que Ja permaneo.cia 
inspiramos en él, en los momentos de Florencio G. Pozo, se ven:ie á en aquella ciudad sea muy prove 
de las ｾ｡ｶ･ｳ＠ resoluciones; nuestra precios sin competencia jabones cbosa á Ja salll d de tan distinguido 
sctuación política lé resuelve con barra cfame•, en panes flor, batido caballero. 
sólo consuJt=-r los intereses, simpa- y negro. Y los incomparab1es fa. ｃｲ､ｯ｢｡ｾＬＭＭｃＭｲＧ Ｌ ｄ｢｡ｳ Ｎ＠ J más ·córdobas 
tías ú odios que nos animan y si bricados por B Jaifacio Roque, en '1 u 
-acaso en un momento de pureza barras y panes. J abllnes de las _Es lo que necfsita Nicaragua para l'cdi· 
nos acordamos de Ja patria. lo ha· mejores fábricas americanas y en fin mir las nduanas, el íerrocanil y las demás 
-cemos al través de nuestras pasio· todas las distintas clases y famas de cosas que están por tomarse; Y estos córdo
nes 6 de nuestra ianorancia. Lu les ,. abones de Robelo y C9 Y para b.as .se ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ comprando en el estable-

& cumento que tiene el señor Florencio G. 
dlamos par lo que más ｱｵ･ｾ･ｭｯｳＬ＠ ｴｾｲｭ｟ｩｮｳｲ＠ hay también aquel jabon- Pozo en el Mercado Nuevo d6 esta ciudad. 
por lo que más nos conviene o cato 10comparabre de •la española•. ｾｲｴ￭｣ｵｬｯｳ＠ para consumo ce pulperías y ha-. SACOS YACIOS c1endasá ｰｲ･ｾｩｯｳ＠ Ｎ ｾｩｮ＠ ｟｣ｾｭｰ･ｴ･ｮ｣ｩ｡Ｌ＠ como quesos, kerosme, alm1don, café, frijoles, 

De superior calidad, tamaño usual, de dos y media libras de oeso y de 
doble costura, vende el ANGLO CENTRAL AMERICAN COMMER· 
CIAL BANK L TD. en Managua, á 75 centavos cada uao. 
· ambiéo tenemos de venta en las ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾ＠ ciudades: 

León, doo Julio Ponocarrero; Chinandega, don A\berto López C.· 
Granada, don Valentía Horvilleur; Masaya, don Benjamío C·udoze·' 
J inotepe, doo Víctor Reilhel. ' 

ｭ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ candelas de esp
1
er.ma, cacao cau· 

ca y .meara gua, harina chilena fresca, fos-
ｾＶｲｾｳ＠ de toda clase, dulce, jaríón americano, 
µbon en panes de toda clase vinos maiz 
｡ｺｾｬ＠ de prusia y un variado ｳｾｲｴｩ､ｯ＠ ' e artf ｾ＠
cu1os para el .expendio en general. 
ｏｦｲｾｯ＠ azucar Nueva Corcuera a precio 

de la azucar de San Antonio, pues soy uno 
de los agentes en esta ciudad. 

N 
!danagua, Nicara gua..-C, A . ...._ Teléfono 
ｾＳＹﾷ＠
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digitalización completa. 
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WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



