


2 LA TlUBUNA-JUEVES DE ENER.0 

LAS ｏｾｕｄａｓ＠ ACTIVAS . Ismael ｐｾｲ ｦｩ ｾ ﾪ ｾ｢＠ ｲｾｦｩｦ＠ ｾｾｾﾷ＠ º 
Driles ｣ｮｴｲ･ｴ ･ ｬ｡ｾｯｳ Ｌ＠ 0J.a. J canas 'rclcóne de 

montar, Medicina para t emr as ' 

1919 

Abril 
Mayo 

Junio 

Julio 
• 

> 

Vienen ........... . 
10, Salvador Jiméaez 
21, ) uao J .. Z wala 
22, E. Aregón 
11, J uen J. Z .vala 
18, Alb. Solís 

2, Ju;¡o J. Z1vala 
7, E. Reyes 

8, J. Espino 

10, Miniistro de l. P. 
. 

es 
es 

11, Juan J. Zavala 
11, Juan J. Zavala 
19, Juan J. z .. ｶｾｉＢ＠
19, D. Gnll. de Telégrafos 

19, Carlos Rivera 
24, V. Noguera J. 

» 25, Pedro Amador 
• 25, JuanJ.Zwala 
• 26, Juan J. Z1vala 

Agosto 2, Juan J. Zivala 
,. 5, Juan J. Z1va1a 
• 6, V. Noguera F. 

lt 

• 

• 
Spbre. 

• 

» 

61 F. Canales 
6, E. Aragón 
8, O. G..rcía <l> 

13, J uao J. Z .v.-111 
181 D. Gral. de TT. TT. 
19, E. Aragóo 
21, C. Chávez 

21, Juan J. Zsavala 
27, Director r • 9J, de TT. 

2, Juan/· z ... ¡ala 
5, uan . Zavala 

11, Juan J. Zavala 
12, Director Gral. de TT. 
M, Juan J. Zayala 
30, Juan J. Z1vala 

(Concluye .) 

67,491.39 
183 00 . 

5 000 00 Pklra caminos 
1

500 00 Pcua pego tropas 
500000 "ó 250 00 A cuenta reparaca n ca 

sa Playa Grande 
3,000.00 s 

200 00 Comisióo Guerra ao 
Carlos 

450.00 A cuenta trabajo abra 
telegráfica 

3 000.00 Para p 1go gastos maes· 
· tras á EE. UU. 

5 000.00 Para carreteras 
(543 33 • » 

5,000 00 » lt 

3,000 00 Para comprar material 
. telegráfico : . 
200 00 P' comprar prov1S1ones 
676. 00 Para reparar líneas t e 

gráficas 
250 00 P' reparar cesa J uigalpa 

12,200.00 Para aplanadoras 
6 000.00 ,. carreteras 
5,000.00 • • 
500000 lt • 

'600 00 Para reparar líneas tele· 
gráficas 

185.00 íden. 
1,000.00 Pd20 tropas · 

14:6.00 PJra comisión Hacienda 
5,000 00 P.ua carreteras 
3,000 00 PJra v.uios gastos 

500 00 P .ua gastos guerra 
206.00 Para reparación línea 

telegráfica 
5,600.00 Para carreteras 
4,000.00 

2 .00 
5,00 t o 
5,000.00 
4,00000 
5,000.00 
5,000.00 

Total basta Septiembre CS 175,830.72 

deraToda clase de material par zapatorfa; on erv ' vino ' 

fó ｦｯｲｯｳｾ＠ zapato_!:. 

abono de uo ｴ･ｲｾ･ｲ＠ período. del 1 Notas 
cuerto y los que S!g';Je0. ?asta que 
el -poder Je vueíve v1tal1c1o en uoa LA TRIBU 
solo ｰ･ｾＱｾｭ｡Ｎ＠ ... . , ha dich 1 Su1Jcripctón meo ual ... . ｾｾ＠ ctl. 

Pcrmtll.r la ｲ･･ｬ･｣ｾＱＰＰＬ＠ 1 di · Nú ero suelto ......... · · 2 • 
un pub!ictsta ergeot100, es a me Por fan .... . . 
da más funesta que ｰｵ･､ｾ＠ adoptar At cab:> de 1 rg dí 11 ｾ･Ｎ＠ cruel 
Sf-; porque se da el pres1deote ｵｾ＠ adecimieotos dejó ｾ･＠ ex11.ur en 
motivo para ocuparse más 1ª ｾ､･＠ 1 ra ciudad anteayer a Ja diez de 1 
gurar los medios de ser dree_ ･ｾｾ＠ o, I noche el' e rrecto empleado Y d' 
que eo las tareas de la a cnims ｲｾ＠ . ido · 1Jven don J uao Tdaorio 
cióa de Ｙｾ･＠ puedeq ｲ･ｳｵｾｴｾｲ＠ benefi ｖｾｉｔｾｲ･｡ｬＮｊ＠ su muerte b l sido gene 
cios pos1uvos al ｰｾＱｳＮ＠ Y sienta df!5• rnlmente seatidct de todos ｣ｵｾｮｴｯｳ＠
tes ot as ｣ｯｮ｣ｬｾｳｴｾｯ･ｳ＠ ｱｵｾ＠ son ag . 1 conocieron , pues su educac!óo 
nas de Ja trascr1pc1óo: ｾ＠ or ｭｾｹ＠ 1 beuenas cu ilid des que pose1 
patriota, íoteJ?ro Y ｾ･ｳｭｴ･ｲ･ｳ｡＠ 0 

1 taroa muchas simpaths. 
que sea, se inclinará ｳＱ･ｭｾｲ･＠ tá :ª; 1 ca$us restos fueron sepultado1 ayer 
cer todo aquello que pue ª en e la tarde Nu:nerosa concurreo· 
á fdcilita_r su elección ｰ･ｲｳｯｮ｡ｬｾ＠ e¡1 · ｾｩ｡＠ asistió á h procesióa fúnebre. 
menester que ｳ･ｾ＠ ulnd pe\Vonh'o; DJmos nuestro pésame á su esposa 
carácter excepct0na e .iS 1 á l f ilia del extinto. 
too ó Liocolo pera que se abstenga 1 Y a cllD ue no tiene no pierde 
de preparar artificialmente la ree Solo el ｾｮｯｴ｡＠ flam nte en re 
leccióa y la ｡ｾｵ｡ｾ､･＠ solame1nte Ｚ･ｾ Ｌ＠ ｈｾｾｲ＠ ｴｯｾ Ｑ ﾪ＠ de la cas B 11

1

dvin, coa 
aprecio que mspsren sus e eva a 1 • . 1's se vende en La E!eraa· 
dotes intelectuales Y morales b la 1 c!en paeés 6s5 00 Su valor actu 
fidelidad incontrastable ｾ＠ sus de e· ' c1alºés 850 00 . 
res. Los hombres ｭ･ｾｷ｣ｲ･ｳＬ＠ que jes e o· sictón necesaria 
no tienen base ｳｯ｢ｲｾ＠ <}l'e ｾｾｾ､ｾｾ､Ａｾ＠ Ll ｰｯ｜ｾｾ￭ｾ＠ ha recibido i st ruccio• 
｣ｯｮｦＱｾｮｺ［ｾ＠ ］ｾ＠ ｳｾｾｲｶｾＺｾｯｳ＠ para pre 1 nes para prohibir que los cooduc 
ｾｾＺ ｡ ｾ

Ｑ
ｾ･､ｩｯｳ＠ artificiales de conser· torea de_ vehíc¡1oJ dttn de comer 

vario; se entregarán en manos ､ｾ＠ sus ｢･ｳｴｩ｡ｾ＠ eof asdca ･Ｚｾｯｳｩｯ＠
los olitiquistas y hnáo causa co Manaqu e ... s ｾ･ｸ＠ C . 1 ri 
ｭｾ＠ con ellos para falsear el sufra· ｐｬ｡ｮ｣ｨ｡ｾ＠ electr

1
1ca¡ ｮｳｾ｡＠ e 

gio y corromper la administra fina y come!Jte, eLm sd g
5
ran

1 
e1i • 

· , · tido Bombillas e uz e '> .• 
CIOll» l ' . , 1 A 

A estos lameotabl.es extremos ｬｬｾﾷ＠ do esto y Ｎｯｾｲｯｳ＠ drucRu OSI m M. 
2ará Nicaregua si el ｡｣ｴｾ＠ l . ーｲ･ｾＱ＠ · 

1 
lu de recibir RQ · osa es- ao 

dente general Chamorro 10s1ste en 

1 

rua. b 
querer que se le rP.elija· es que Ex. orto . . 
real mea te, por mucho q sus eo El Juez del Cnme!1 ｾ･＠ D.ru 
rifeos vean en él la representación 

1 
･ｸ｢ｯｲｴｾ＠ si de este ｄＱｳｴｮｴｾ＠ pua q 

de un Jorge Washington 6 un ¡ m pet1c1ó.o de 1>.trte ｣･ｲｴＱｾＱｱｵｦＡ＠ u 
Abraham Lincolo, el parJlelo resul· 1 rº c1arac1óo de ｾｯｮ＠ R?drtgo Qui 
ta ridículamente contrastable para ¡ taoide, contra Q,u1en ｰ｡ｾｮｳ｡ｯ＠ ･ｮｾ＠

(1)-Para la póliza de los reoaliws. nuestro pruidente, uoa vez que blar una acusac160 cnm10. l por 18 
•QB E LA IEELECCI 1 REllDEICIAL equellos ínclitos ｶｵｯｮｾｳＬ＠ por su jurias gravt:a y calu.amaa a 
• patriotismo y sus obras 10mortales, persona de do!l ｾｲ｣｡､Ｑ＠ Roch . 

--- lograron levantar en cada P.echo re · Vendo las s1gu1eo "ed d 
Los órganos más autorizados de la más alta de las necesidades: el pub!icano un altar de gratitud; el! . ｴｾｳ＠ prop1 

la prensa opositora,. distinguidos poder. L1 posesión de tal poder tanto que no conocemos hast·1 aqu1 La h ic1enda de cc1fé ｌｾｳ＠ er 
jurisconsultos, políticos de buena durainte un término prudeadal pue· Ja obra mago a realiz ida por el des, que formó doa Beo1amio 
fé y de carácter, auo del seno del de llegar á ser, y casi siempre lo hombre q.ue anhela reelegirse, que rillas. 
propio conservatismo; en una pa ha sido, benéfico á loa ｩｮｴ･ｲｾｳ･ｳ＠ de lo haga acreedor á esa recompen· ｌ ﾷｾ＠ ｬｩｾ｣ｩ･ｮ､ｳ＠ dt: potrero Y 
Jabra lo que más tiene de v .. lioso los ｰｾ･｢Ａｭ［＠ _Pero cuando.el hombr.e sa de sus conciudad1oos. ｾ＠ .J ra ... 1 Porvenar que ｦｵｾ＠ de 
el pala en cuanto á pensar y obrar se dt'J 1 domrnar por sórdida.; amb1 Querer imitar malas prácticas del Ft ...... 1sco Zc:!laya, ｾｮｳ｡､･ｲ＠
honradamente, se ha pronuociado ciones, .cuaodo el humo del incieo pasado, es ir en ､ｩｲ･ｾ｣ｩｮ＠ opuesta me?te ･ｵｭ･ｮｴ｡ｾ｡＠ y mi ca ade 
contra el ｡ｴ･ｯｴ｡ｴｯｲｩｾ＠ propósito _que¡so palacieg!? le impide ｶｾｾ＠ las ｾｯｳ｡ｳ＠ á Jos impulsos evolutivos. tac16a de estq ciudad. 
tienen algunos particulares y maem ciar.a!?, hac1e1dose por f10 g')ber· La perfecc,ón es el ideal de la Man gua 28 de agosto de 191 
broa del gobierno, de elegir para¡ nante vitalicio, entonces el ·despo .vida: encamineúlos nuestros pasos Joaqrdn Navu 
un seruodo período presidencial al tismo entra á imperar co.n su co,r- hacía él. Supiicatoria 
General Emiliano Chamorro. tejo de atentados que de du en dia No se sacrifique el espíritu ele' Et Juez de Distrito de lo C 

Ya el Dr. don Pedro Goozález 1 avanz t0 hasta el terrorismo. va<to de Ja Constitución Política ao oal dirig&6 á h C'lrte <:upre 
demostró á la fn. de la nacióa, con L-i historia consigaa una larga 1 te ·una ioterpretacióo sofística, des Justicia un supHcato ·o p ra 
argumentos incontrovertibles y lista de ｪ･ｦｾｬ＠ de ｮ｡｣ｩｯｮ･ｾＬ＠ á. ｰｾｲｰ･＠ tituida de toda b se científic •· An certifique c iertos documeo 
¡>ruebas fehacientes, cuál fué el mó tuidJd, ｲ･ｧＱＡｴｲｾｭ､ｯ＠ el propio t1em tes que con el auxilio de la herme solicitud del octor josé 
vil que tuvo la Constituyente para ｾ＠ ｾｮ＠ sus pagmas, Ｑｾ＠ poco ó ｮｾ､｡＠ néntica jurídica, digamos con nues Bergen en la acus ción que co 
prohibir le reelección presidencial ef1c1eote que b .m sido sus g lbtu· tres conciencias de buenos ciudada' é;te promovió el doctor a 
en el art. 104 Co, y la incompeten- nos ea ale rnz tr el n11yor grado de nos nicaragüenses, que ･ｾ＠ inqdmi Pasos por injurias graves e 1 
cia de la actual Asamblea Legisla progreso humano. sible Ja reelección presidencial. nías. 
tiva para darle á ese ertículf? la Y es que el hombre crea hábitos No ｲ･ｬ ｾ ｪ･ｭｯｳ＠ el hermoso princi Al negocio 
·nterpretsci6n. au.téatica que. ｭｾ･Ｍ viciados y viciosos,. predomioand.o pío de la ､ｾｭ Ｎ ｯ｣ｲ｡｣￭｡Ｌ＠ que conside· Se compran temeros ､ｾＮ＠ a.lo 
resa á los part1danos del continuas la perru y la más aosoleote vam· ra el poder pul>hco, de todo 11 pat a 1 rrido. Para ioforme dar•K• 
mo. Ante unn obr.a como la del a td, al extremo de ｣ｯｯｳｩ､･ｾ｡ｾ＠ que 

1 
todo.s. esta imprente. 

Dr .. Qonzález. que .b1eo merece ser el mu.oda es ｳｾｹｯ［＠ en ､＿ｭｾｮＲＮＰ＠ Y 1 Si el partido e JOservador h 1 di Rifles y p rque 
ｾ｡ｨｦＱ｣｡､｡＠ de ｭ｡ｧ｡ｾｴｲ･ｬＬ＠ toda teota poses160: le es el poaer publico co· cho de buena fe que el sol histórico J E'l casa efe Antonio Ortiz fue 
t1va par}! ｣ｯｮｴｲ｡､ｾ｣Ｑｲｬ｡Ｎ＠ ｾ＠ atacarla !11º una segunda ｾｾｴｵｲ｡ｬ･ｵＬ＠ _parte de Jos treinta años, brilló sin man' ! ｾｮ｣ｯｯｴｲ｡､ｯｳ＠ dos r ifles mau r 
f'esultaru temerana Y r1d1culs. integrante de su va.oa. Dd ah1 ｱｾ･＠ cha alguna, habría una triste con· 1 su corresoondiente dotaci6o 

De acuerdo en un todo nosotros le sea ､ｯｬｯｲｾｳｯ＠ ,de1arlo. voluotana tradicc1ó:i en los hechos de ese t oarque. E1 señ r O t iz dice u 
con la tesis del Dr. Gonzá1ez, no mente, Y mas eua, C?bhgddo por la mismo partido, al obstinarse nb'lra ¡los rifles los llegó á depo it r E ri· 
vamo1, Ｑｩｯ･ｭ｢｡ｲｾｯ＠ á tocársel.a con fuerz ｾ､･＠ la ｳｾ｢ｾｲ｡ｯｵ＠ del pueblo, en ro moer la Carta Fuodacnenhl i que GJnzález, policía viril ate d 
alguna razón mis, eo obsequio á la contra el cual vive et g<?ber.11ante 1 que prohibe la reelección. E m se ¡rastro público. 
:sabia mbime: •No toques 1<! que en oereane recelo Y ｣ｯｮｳｰ｡ｲ｡｣ｾｯＮ＠ 1 da arroju ｮｵ｢ ｾ ｳ＠ de desprestigio ! Gilberto z v la 
·no has ｾ･＠ hermos2a1 . E!o. s1, Df?S QJé amor puede ｾ｣ｮｾＱｲ＠ cm DO! 1 contra aquel astro siuOólico que 1 CJmora café de ha pre eJite e 
qued.a labre el camPo de la faloaof1a sus gobernados Y que brenes hara Ｑ Ｑｾ＠ ｩｭｰ･､ｩｲ￡ｾ＠ ｳ･ｾｵｩｲＮ＠ ｢ｲｩｴｬ｡ｾ､ ｯ＠ en el f ch'· P.:aga el mejor precio de 
ｰ･＾ｬｩｴｬｾ｡＠ .Para hacer otra clHe de en favor de ｾｬｬｾｳＡ＠ 1 cielo de las 101htuc1ones ltbres. 1 p laza y adelaot hndo coa uo 
ｰｲ･ｾＱ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠ .que ｃＮｊｮｶｾｲＦ･ｲｾｮ＠ 6 De la reeleccioo el mando per. t No hay más que una sola de es · terés muy módico y en coadicioa 
la m11ma cuestión r'8lecc1001na. petuo no ｨ｡ｾ＠ más que uo paso. St ｴ｡･ｴ､ｯｾ＠ cos,as: ó el sol de los treinta muy favorables. 

El ｨｯｭｾｲ･＠ es ego1sta por natura para que un JP.fe de est •do go,ber- oños Jamas alumbró con todo su - p - -------

leza. Satisfecho de una necestdad nara durante el &eguado pen_.do esplendor ó el cooaervatismo está + KODAK , Los rollos de pelic11 1 

primaria, ioatiotivameote él Ｑｩ･ｮｴｾ＠ ｢ｾ｢ｯ＠ ｲＧｾｯｮ･Ｑ＠ dd ｧｲｾ｡＠ coo.-enten resuelto i eclipsarlo para siempre ｶ･ Ｎ ｯｾｾ＠ e ｃ｡ｾｴ｡｡ｹ＠ C•mps ea sa °" o • 
ＴＰ ｴｲｾ＠ más in teosa y le pone 6 ca111 818 pohtlcs esas m11ma1 razones · 1 miciho, e1qu10a frente al P.arq•• C11 
lar de qué manera la satisface, He- que sabe darlas á tiemno el servi .1 

JUAN CAR.LOS MENDIETA ｾ＿ Ｌ ｾ｟ｴ｡､ｳ･ｭｴ￡ｾ＠ frescas J .. ｾｩｲ｡､ｴ Ｑ ｵ＠ porq11e lu 

' 
b. · 1· t · Ｍｾ＠ t f lt ' ._. 3 d • .. ｾ＠ o..aos lftauvJ rectamea a.iodo ･ｾ＠ ne orden am 1cion r mo r1u11&10 e, no .t u D eo 1a1n1ru1i1, 1 ｾ＠ d1caembre dld 1919. fabrica. 

. . 



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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



