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Hilos blauco para cr, ,t hL·t me1 ce1 izado 
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eerizar del número 10 al 100. 
Horquillita e icas impc1diblt • para,d p ¡,. 
'igue el baratillo de plato . 
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Cablegráfica 

PERA Newotle(J.11.s. 

･ｮｾｩ［ｴｮｾ･＠ en Nicaragua de 

n Arms Unión MetalJic Csrtridge Co. 
(Armas y municiones.) 
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•tooial Ammoo·ia Compaoy 
<Amoniaco pare hacer hielo.) 

Marme Oíl Company 
[Aceites lubricantes] 
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ｂｾｎｊＮ＠ f LIZOND 

J. Gonzalo avarr &C9 
Freote al Mercado .. ruevo, ﾷｍ｡ｯｾｾｵ｡Ｌ＠ ｾ＠ icarr2ua . 

. Gran deoosito ae \'t\•cres y ttbanote:, á precios reducido , con pttas J medidas garanti
zadas. ｈ｡｣ｾｮ＠ ｴｯ､ｾ＠ clase de transacC:ones comerciales. Solamente un ｰｲ･｣ｩｯｾ＠ en ventas, 
al co:itado o a credito. 

Compran. maíz, fnjoles, arroz y todo artícu'o producidos en e/ p2i:;. Aaelantaa 
fo d coh•r C"'nw'pn?cioru•c. 

W1 1.i1,oton,- El ｐＱ･Ｇ＾ｩｲｬｦＧｮｴｾ＠ ｗｩｩｾｭｮ＠
e:rpidi6 ""' ront·()(:at?ria µa 1·a la pri 
nera re1L ¿ión del (km tio d la Uya 

de .. aórin r¡ue .'le 1·"unir<i n Parítf 
'-l dio lb de tTuro. l,,a "º' oocaror;a 
dict: ¡.; •f> t · lito llW?'CO.. el pri11ci7Ji<J 
de ma nu va na d1; co Pt{rllC Mn in
termwional y el 1Jrimer pa O ＼ｊｕｾ＠ ｾ＠

dá para logrnr t <·oncierlo i rleal de 
lfl 1 ﾺＧ Ｇ ﾷ｡ｵｮｾＮＧ＠ J.,l texto de cm, ·oc.cito· 
rio fu e publicwlo e lrL noclte. La 

, ｣ｯｮｴｾｯ｣ｦｬｬｶｲｩｯＬ＠ fué expedida. Ｎｾ･ｧＱｩｮ＠ es· 
t.ipulrr im,1.1 <ll'l tratado ele l'u. o.ll,.1. 
-JJ11vi.áron r col)legr•1mo. al fü·ocil, 
E. ·¡Jafla, JJélgica. Jt.alia. l'rauciu. n 

)1 glater-ru u l"l .lop'1nt donrl dec 'tase: 
•· Bl 0011 jo dará forma a la Uga Ita · 

r' ltl ltoc rla trna.. ftt.erza i;il•a dedicada 
ｾ＠ tl la e11tµre.4(0 de aywla1· a lo. pueblo. 
ｾ＠ 1 de todo. los pal ｾ＠ pnr logmr ·u <te' 
-"' ·eo- de fJaz.. prosperidad !l feliCidad. ·· 
(') El Prtsi1.ent e M co11vencüio ､ｾ＠ 11u.e 
llJ 1 el p ·ogre..·o 1ie la L;,;a e ta1·áde acu r· 
2 do oon ,,¡ ncbl.e prvpv il-o a r¡a .se de' 
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· ｊｯｾｦＱＱ｡＠ Ñ Estrada í bijas 
Invitan á S'JS amistades pim1 Is 

ｭｩｾ｡＠ de : ño que en &ufr12io del 

Coronado Berrio Ponce9 
ficti io policfa --

Ua iodividuoq.ue e b cía pasar 
como policía de ｨｩｾｩ･ｯ･Ｌ＠ para in · 
troducirse á las ca ras y que ､ｾｳ､･＠
hacía días venía cometiendo robos 
valiécdose de ese ardid, cayó Por 
fin, ayer en poder de le policía. 
despues de ' h , b r cometido otras 
nuevas fe ｨｯｲ￭｡ｾＮ＠

Ayer, n les primera horas de la 
ｭｾ＠ ñana dió comier z,., á us queha
c r • y elil!'ió Ja casa ､ｾ＠ habitación 
de j ua·a ｬ Ｑ Ｇｲ｡｡｣ｩｾ｣ｯ＠ Laca ·o donde 
obtuvo la entrad41 pretextando exa· 
minar el ･ｾｴｳ､ｯ＠ biS?ienico del patio. 
En cmrnto entró lo2ró hechar ma · 
no á un sombrero de pna y una 
leontina que estaba sobrt! una me
za. 

Acontinuacióo fuese á ta casa de 
doña Encarnacióo Picado n la Ｓｾ＠
caUe sur, en una pulpería. Vió so· 
bre lavabo una pulsera · uo anillo 
de oro para niño y les becbó pesca 
st liendo á cooliouacióo. Uo cria· 
dilo que lo obs ó se ué tras de il 
ha ta que ocon r6 uo P91icia i 
quien te puso la denuncia lorrio· 
､ｯｳ･｟ ｾｳ￭＠ la captura del mafvado. 

7 

OPERARIOS! 
En la hacienda "LOt T riu . , " propie· 

dao de oon Polid cto <..' r .J, J risdiccí01' 
de Bo¡co, se nece itan c•p ·rznios pagándol 
50 ｣｣ｮｴ｡ｶｾｳ＠ dia1 os, manutencioa y baea 
.. 1rijam1ento, lo mismo que njusteros qae 

u1eran hacer potrero por contratos. 6. 
quienes se rcconocetáo C$6 50 y l;a coD)ida 
por cAda ｨ･｣ｴ￡ｲ･ｾ･ｭｰ｡＠ tada. 

Eo la misma tmcienda ｾ｣ｯｭｰｲ｡＠ ｾ｡｡｡､ｯ＠
vacuno mactio, de año corrido, en c'13lquier 
cantidad, ｰ｡ｾ｡ｮ､ｯ＠ buen precio. 

EnteQderse ｾｮ＠ Ja enc.9,AAd.a ｨ｡｣ｩ･ｮｾ＠

, alma de su ama 1 h'jo y hermano 
rE»SPflCliv1mc.nte. Corlo.. ａｬｾＱﾷｴｮＮ＠ se 
\'eriíicui en la S. l. C. el día 12 del 
presente á fa 8 1111. Por cuya 11i1 

ANXGUA . 
1 

tP.ocia les quedarán profundamente 

ª
A ·nE y MAS V ARIAOO SURTIDOS arnd•cido1. 1 

COD el fUSCrito. 

..trnf>lflo If. QJ_,tiUo. 

· ..:..cO.pro una lnca-Gnw"' Alwrt6. ｾｾＮＬ｟ＬＮＮＬＮｷＮＮｭｴｾ＠ GES DE CABALLEROSY DES ORA. M .. n11u1, 4 de febrero de 1920. 



2 LA TidBU ·A-
. DADO 7 DE ｆ ｅ ｟ｑ｟ｾ ｬｩＮｏ＠
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1 TEIMllAIO 
------- ' 

hdira dos,. oberbios. ｯｳｴ ｾ ｮｴ＠ odo hechos ｢ｵ｢ｩｾｵ＠ n u't 1do inoceoci 

ma, 1 ores diputados sen• ientras tanto Ｑ ｾ＠ verdJd queda 
cualidade 1dlbirabl para el dri l ､ｾ＠ parte.de 11lruno de éllus. 

dores. ief9D oo tomar si ie eo plena tinieblsa; h 1y ､＼＿｣ｵｭｾｯ＠
raen coJ11ideració:1 el Vi rglozoso tos que denuoci:1r; b1y testamonaos 
procelG del desfalco. G ·cut..b10 que corroboran dicho documentos Lo 
vocifenb 'º• iocrepab a, rabiOIOI y y Ja jutticia o puede ｩｯｶ･ｴｴｩｾｾｲＮ＠
4afurecido1, b 1cieado derroche de oorque Jos iadiciados gozan de 'º 

DETÍOIT, MICHIGA 

mejores carro ｾ＠
tencia por u prect 

un pudor qu debió rvirl para muoidad y el Congreso no le abre 
dane cueota de que eran j s, 1 111 puertas p.ara ｬｬｾｩ＠ ar á ellos. 
DO pod" 11 de partidO. · Más aúo, el señor Presidente dc!I 

H aron de honradez frente 6 Congreso, cuando se principió á trB' 
documentos que 1cu110 malver tar este asunto desrraciado, dijo que 

ad6n de lo caudale1 públicos; él era 1nriente de uno de los que 
h.iblaron de pureza administrativa figurab .. o eo el procea ; y á Ja hora 
y estaban conociendo de uo ma- de resoltrer, el pariente. n., tuvo em 
driguero de impurez11; y asi, eotre pacho de convertirse en J ue7r, Y dió 
palabras iojurious para la preon1 su vote . .... . 
entre valentonada bvatas, y pe Pobre p..a11i' ｣ｵｹｯｾ＠ caudales ad ali" 

Se ofrece toda da e de 
.. l ca·r1·0.· del nuevo ·1µ. lo de 

Ya llegaron °8 Áfl nt 
Q 

J. SOLO Z 

' ran agua. 

TJU JW NA POLIT C A 

LA CANDIDATURA daoteria irritante; el proceso del oistran hombres intnchables de h.ono' 
deúalco, el e.caadaJoso proceso rabilidad v :e/.'fa, que puestos en el 
histórico, arrasado por las llamas J' b¡nquiJlo de &os ｡｣ｵｳｾ､ｯｳＬ＠ se um· 
d 1 .Plirtidarismo, dejó 1u1 ｾｰｩｺＱｳ＠ ｰｾｲ＠ o en ｬ｡ｳＮｰｲ･ｲｲｮｾ､ｩｶ Ｎ ｊｳ＠ ｣ｾｯｳｴｩｴｵＧ＠ En el sistecnn republica oo. que ｯｴ ｾ｡ ｳ＠ cua1arb = 
｣｡ｬ｣｡ｯ｡ｾｴ･ｳ＠ "?bre. Ja. r!!putac1ón de I ｾﾷｾｯ｡ｬ･ｳＬ＠ y c1_errsn. el pa.so a la J us- irve de b sse á nuestra ｯｲｓＡ｡ＰＱｺｾ ﾷ＠ 9.b•edrd cG e rad 
lot funetonariot 1od1ctados .. :. 11c1a ｱｵｾ＠ quiere rnvesttg.u la ver· cióo política. Ja libre ･ ｳ ｣ ｯ Ｒ ･ ｮ｣Ｑｾ＠ hda t! , r d 

0
1 G'1 

Porque. 6 nuestro modo de ver, 1 dad . . . ..• ! del c rndid alo presideocial ｾｳ＠ de ｲ ･･ｬ ｾ ｣｣ｩｯｯ＠ e 
elOI fuocioaarioa ｣ｵｹｾ＠ ｣ｵｬｾ｢ｩｬＡ､ＡＧ､＠ Pero, así debí. de terminar. l!JdO vital importancia para Jos ｾｬｴｯｳ＠ firmando lb ｾｉ＠
aparece en un e ped1ente iud1C1al est ; )"a lo esperabamos. Sufteten fmes dt!mocráticos pues á nadie se con ｉ ｾ＠ que . 
formado coa ioterveocióa de todos re (;un que el público se bYya ｾ｡､ｯ＠ ocultn que de .;us ｾｰｴｩｴｵ､ｵ＠ depeo · ｮ･ｲｾ＠ _rncuesuooa 
éllol; oo se bao sincerado ante el cuenta de le far:;a y baya descifra de exc&usívameote Is mayor ó me debd1d tad. ､ ｾＮ ｣｡ｲｩ＠
paú coo !ª. ｦｄｦ｡ｲｲｯＧＡ｡､ｾＧ＠ de un do, con la ･ｬｯ｣ｾ･ｮ｣ｩ｡＠ de la última 00'r tficacia de Ja' administración ｣ｾ｡ｳ＠ ｣ｯ ｯｵ ｯｵ ｡ｳｬｾ｢Ｇ Ｎ＠
cuerpo pohtaco cuyo_.cnteno todos ･ｳ｣･ｮｾＬ＠ el. otwo fundamental de pública. . v1 cfa de Ｑ ｾ＠ ｾ＠ u 1 
CODO!=eo como sp1 Ｑｯｮ｡ｾｯＮ＠ , . la ｾｯｷ･､ＱＱＮ＠ . Por esta razón se explica el sumo . U a pol111co qu 

LeJOI de eso: a ﾷｾｾｬｵ･ｴｬＡ＠ a ｾﾷ･ﾷ＠ Nosocros ｢･ｭｯｾ＠ . ｾｵｭｰｬｴ､ｯ＠ con cuidado y el ｾｭｰ･ｶｳｯ＠ afán 9ue J,1r;i t > Ｎ ｐｾｕ＠ b11 dct 
pa del Coorre o, 110 11lvell1gac1óo out-strv segrad" mmon y ｳ･ｾｵｾｲｾ＠ aoiwao á los pueblos democra t1za pr1nc1p10 fuoda 
de loa ｢･｣ｾｯｳＬ＠ coa lujo de seccaris mos rAsgaodo el v!I? ｱｵｾ＠ cubre le dos cuando de elegir se trata á cracia, ･ｾ｣ ｡ ｾｯｾ｣｡＠
mo, los deJ• en la ｰ･ｯｵｭ｢ｲｾ＠ de la ｾ･ｲ､＠ d que 111 Justtet y-.a no puede . quien ､･ｨｾ＠ ｣ｯｯｦｩ￡ｲｳ･ ｬ ｾ＠ Ｑｾ＠ ｳｾｯｲ Ｎ ｾ￡ｬ｡＠ zg, el prrocapao 

ude, Por lo meno1. A aadae ｾ･＠ ha 1nv . t•r.ai:. , · 2'P.Sl1Óo de los nesroc1os públicos. creemo que ha 
hecho ma or dalo que ｾ＠ dichos Pf!oapJ fe os de nuevo a ､ｾ＠ · y ｾｳ＠ que donde existe la ｒ･ｰ｢ｬｩ｣ｾＮ＠ cho e ocupan el 
altos ｾＮｭｩＡＱｈ､ｏｉ＠ emei1nte ''! cul!m d f leos que ｮｾ＠ ･ｳｾ｡｢｣ＱＰ＠ m· ｴｘｩＧｴｾ＠ ti.trueiéo esta fórmu:a bás1ca; ciudad"ºº en ou 
ｾｬｵ｣ Ｑ ＰＬｯ＠ &!Dpensada, P!lrque 11 opa cluados en el proceso; ｳＱｱｵＱ･ｾ｡＠ para gooieroo del pueblo, por el pueblo Jítico. 
nión publica que ya tieoe su ｦｾｕｯ＠ que el pa!ia coo,,zca la msgmtud de y Jhtra el pueblo. 
en el .a1uoto, pudo ｢ｾｨ･ｲ＠ rec ifaca la obra.b1 nh chora. Rt!solver ht cuestióo presidencial 
do 11 coo la in e1t1.-d6n de IM "' Segmretnn . por otro procedí Miento. como el 

1 que se pretende implant:.tr aquí. se 
IO llllrl 1 JÍ,. echar por el suelo el ma2oif1co 

ｬｯｳＧﾪＧﾪｾＧＧ＠ • diputado Barrio edificio ｬ･ｾ｡ｯｴ｡､ｯ＠ á cosra de tao locomunicados 
AbtuOOI paaaderoi te quejan ｣ｾｵ･ｯｴｯｾ＠ esfuE}rzos por el ｰｵｾ｢ｬｯ＠ U a membrtñ 

｣ｯｮｾｴｾｯｴ･ｭ･ｯｴ･＠ de la estafa de que El Juez ｆｯｾ｡･｣＠ ｾｮｴ･ｳｴ｡ｯＧ＠ j ｣Ｑ｣･ｲ｡ｧｵｾｾｳ･Ｌ＠ a Ja ｳｵｾｲ･ｲ｟ｮ｡＠ diosa éshl manifestó 
sou viclimas Por de ciertOI do l CM g de o rc11l que le bdce de tas ｮｾ｣｡ｯｮ･ｳＺ＠ la ｒｾｰｵ｢ｨ｣｡Ｎ＠ nínp ｮｯｴｩ｣ｩ ｾ ｳ＠ de 
comerciantes. el iputaJc> Btrd or IJO ｢｡ｾｲ＠ Y sin embargo, eso es lo qu e dunñ •· H •Y ¡ 

1 
r 

1 
a • el e . · al ouociatlo co· pr1:1ende ea este m?meoto el l? tre los rev olucio 

de arrob u tanto vacío IO pe1Juro Por e1 Sub st-cr .. tario de mar -de las manos a don .Mar110 eo ｩ｣ｮｮｩｧｵ ｾ Ｎ＠
metido a la pende la milm• 'caa ｈ｡｣ｩｾｾ､｡＠ ｾｯｯ＠ ｾ｡ｬｶﾡｩ､ｮｲ＠ .Ximéoes, Be-aard par.a. pruentarlo rod.eado silencio obedezca 
veodedore, resulta completa; pero ｾ＠ d1Jc: S1t1 ｳｾｮｯｲ＠ -Bnr101 ｣ｯｾｯﾷ＠ del aura . of1c1aJ, com , ｣｡ｮ､Ｑ､ Ｎ ｂｴｾ＠ de 19 facción 
pesada eo tta romana distinta apa· 1era e! ｾｲｬｩ｣ｵｬｯ＠ ｾＲＴ＠ lo .. que dice del ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ Cha'!lorr<?. para el prox& Constituci 
rece con 

2
% 

0 
tres libra meoQI, que el 1uez en ｉｾ＠ Séotenc1a. ､ｾ｣ｲ･ｴ｡ﾷ＠ mo Ｌｰｾｮｯ､ｯ＠ pres1deoc1al., DOo Etí 18 C t 

dando ea•• f Ita origen 
8 

pérdidas riel ｅｾ｣｡ｵｳｾｭＱ･ｯＱＰ＠ ｩｴｾｬ＠ ｓＱＰ､Ｑｾ｡､ｯＮＧ＠ Y :)a que ､ｾ＠ don Martlo se. ｴｲ｡ｾ｡＠ rortante dP la 
ea el necucio de los que se dediº DO hubiera dicho eme1an1e daspa bueno ･ｾ＠ decir, que st en lo or1vauo dente en \V nv Y 
can 

1 
la Panadería. Li apterior rate. . . io consideramos buen cc1b.illero, . 1 . ,. M 

queja la elevamlll • Conocimiento .Y reapecto • ｱｵｾ＠ el J.uez no de amante !!sposo .Y nceleote padre dias lego a . aa 
de ta autoridad de policía para que bi6 meodar el ｴｾ＠ hmooao del proce· de fam1ha, ｣ｵ｡ｨｾ｡､ｾｳ＠ estas que _Jo algunas p látac • 
investion• IO al Congreso oot t-xoresó que no sbonan como miembro de la socae· oa ista de esta e 

.. -._ &1y le}' que lo prohibcJ. dad ｧ ｮｭ｡､ｩｯ ｾ Ｌ＠ en lo público no flíU' irse io mas pront 
VARGAS MADRIZ CI · cede Jo mismo, porque don Martín jar por la candida • · .6 · CcHece de todas las condiciones qué mnido Solórza no 

''Farmacia . adonal" } C a,a -::::!:> ", debe reu nir un político que espira idos despedir y á 
M•""K""' Nie. C. A. • ｾ＠ ..... .... -- ' al ｰｲｩｭｾｲ＠ ｰｵｾｳｴｯ＠ nsciooal, Su ac· vicios. 

lmport•n de Europa y Estados· Unidos 1 e . van y reform=-n sombreros de toda tu ación política se reduce a haber En 
de Norte América los productos mú acre· clase conforme' último. modelos y estilos orestado CÍt!rtas sumas CO'llO teso· Ay¿r llegó á M 
ditados en el ramo de Farmacia y Drogue- G :mdo venga Ud. 'Managua acuérde-e rero de fondos cuando t l psrtt"do so coofereaciste 
ria• de llevar sus sombreros para que se los a - e . 

Mantienen siempre an buen artldo de rrerle don Tomás A. Vargas ea sus nueYas conservador bregab l contr la ti orno se abe el 
Drops 11ra1 y Medicil'as de · Patente lef(· estufas y formi llone que le han llegado ｲ｡ｮ￭ｾ＠ ｾｾｬ＠ ｇ･｡･ｾｾｊ＠ Zelay , ; a ciertas dará ｵｮ ｾ＠ coofere 
amu y fresca. especialmente para s11 departamento espc· com1s1ooes poltttcas privachs que ra doode sa dri 

Atiettden 6rdenes, dentro y faera del ｣ｩ｡ｾ＠ de reparado•. es de s_ombreros. No se no han trascendido ni al pueblo de algunos · a migos 
· pals. Garaetban &ocios sus ardceles. olvide Ud. y que.Ciará sAt1sfecbo d<; la obra Granada; 8 dos meses de labo ¡ diez de hoy. 

Situados en ti costado norte del Mercado aue 1e entreguao como· nueva, trente a/ Miot"steri·o rl H · d d r en le N,,,.. p 1ied 
viejo. BUco Nacional· · l Ciea ª• uraote 1:1 """ 

ｒｾｴｵ｡ｬ＠ administración, en las ｣ｵｾｊ･ｳ＠ Persooa que li 

otos nuevos últimos modelos 
Wíllys Knight fvo, 24 de 7 
. pasajeros, ｨｾ ｾ＠ ,'$· 5,00 

Ove:rland , ｾ＠ 3 y 26 de 
5 pasaíeros, ho.ra C$ 4 ,00 · 

E:L CHAUFPER reclblra el pago 
Entenderse con Víctor M. 1 orres 

anai{ua. Calle del Campo de Mart.: . 
Puros y cigarrillos extranjeaos. 

;SUB AGE CI DE LA. CASA WILLTS-OVERLA D INC 
DE TOLEDO. OHIO . 

TELBFO O Q 892. 

d1ó muestras de que no está for j ｾ ､ｯ＠ lo, expres eyer 
PJ!f11 e nfrentar e a situ d ones difi prensa que, 1 O 
el les. Eso es tl1do. y como se ve 00 del Putido Co 
ts ｭｾ ｣ ｨｯ［＠ y esto aun viene si me· los diarios ub ve 
nos s1 se toma en cueot(! que don se absteng n cf J 
Martín no t?Stá adornado con • ui:m tra el Dr. M roo 
ｾ･＠ esos c2racter s levantados que se La misma D1r 
imponen ｾ＠ las m0SBS, sino qtu!, por ha á reoroducir á 
el ｣ｯｯｴｾＱｴｲＱＰＬ＠ es muy complacient . y rios articulos que 
suscepll.b e. de cometer debilid rt de León é f vor de 
que per1ud1can mucho y que com · nard, sh rJ dió 
prom.eten el porvenir político det' no hacer ambi 
estadista ｭｾｳ＠ disti nguido. tura. 

Es eo verdad sabido que el QR Ís Lo que dijo do 
en ｭ｡ｳ｡ｳｾ＠ ha pronunciado cont a En todo 1 ore 
el peosem1ento de la reelecci'óri. no rá el diario Veh 
por que se tratR del Genera] Ch, rá en Ja I nprent 
morro, que h·c1 d:tdo muestras ､ｾ＠ ter Lacayo quien b 
un gobernante -.10 pasiones peligro· amigo ;uyo que 
ｳ ｾ ＠ mas. por que el <'"ntiouismo es nieote en arread 
contran"! ｾｉ＠ sistema democrático y la compró para b 
a )a trsd1c16n conservadora. Pues _ _ 
b•en, a pesar de esto, don Martín . --se ｾｾｭｰｲ｡＠ ª" 
por pura ｣ｯｭｰｬ｡｣･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ asistió ｣ｯｾ＠

1ºtE':=: ｾ［ＱＺＭ



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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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