
G 

. MORALES 
MANXGUA · 

E MAS GF ANDE Y M.AS VARIADO SURTIDOS 
A A TRAJES DE CABALLl.ROSY DE SERORA . 

... ..,.nuevos últimos modelos 
• r 

íllys Knígbt J\/o, 24 de 7 
· pasaíeros, borfl C$ 5.00 

ei-Jand N_o, 23 y 26 de 
hora C$ 4,00 , 

11a4'ira1eros, 
AUF ER recibir& el pa¡¡o 

Entenderse con Víctor M. ·.1 orres 
C lle del Campo de .)j.prte. 

Puros y cij(arrillos extraDjeros 
ａｇｬＦｎｾｭａ＠ DE LA CASA WILLYS-OVERLAND INC. 

·DE TOLEDO OHIO· 
....aa?..u·O O Nq 392. . 



LA TRIBUNA.- JUEVES 15 DE ABRIL 

Discurso de1 Dr. Juan F. Gutié
rrez, ante el cadáv.er del p ecla
ro ciudadano don Tomás Mar
trnez. 

SE:'ORES: 

COJ1.&iderando el oreseote como uo 
ｰｲｾ､ｵ､ｩｯ＠ del mañana y 6 los ｯｾｯｳ＠
como una p oyecc16,11 de le 01cio 
n alidad y como la los prec&¡iraores 
de la eraodt:za 6 de la decadencia 
nacional, según sea su rrado 

U oa onda ｾ･＠ dolor conmueve á de preparación. De allí lu em 
la sociedad nicaragüense. La muer peño tesonero, ya como Minia 
te del esclarecido ciudadano doo tro, ya como simple ciudadano, en 
Tomás Martínez, contrista todos educará la niñez y en formar y 
los ánimos y pone la nota de duelo encausar á las generaciones futu 
en todos los corazones. Es que se ras. sabiendo que con ello ssegursa 
va un hombre que atravesó estc1 ba la victoria del porvenir y el 
vida por el camino del bien y ｳｵｰｯｾｴｲｩｵｯｦｯ＠ de sus. ｩ､･｡ｬ･ｾＮ＠
honrarla con el ejempio de sus vir 1 Hombre de ideas propiAs y de 
tudes y de su constancia tesonera convicciones arraiS?adas, fué él 
en el trabaj".> ｽ ｾ＠ con sus continuas quien ea 1916 formó y orraoizó el 
luchas por el mejoramiento social y Part do Progresista, una de sus 
el engrandecimiento de su país. obras más meritorias y de su más 

· Es que se va un hombre que ttmía orofícuH labores. Las dificultades 
el culto de la dignidad y del honor conque tropezó en aquellos mo 
y ajustó sus •actos á ta .más estricta mentos de angustia y de lucha, en 
é irreprochable honradez, tanto que una fuerte borrasca sacudía el 
que algunos de sus restos de hom espíritu nacional, fueron múltiples. 
bre de honor serán siempre recor Era necesario en pleno desorden, 
dados y algunas de sus actitudes de ea plena confusión de los valores 
hombre ､ｩｾｯｯ＠ merecen no olvidar inorah!s, en pleno cataclismo, edi 
se. Es que ｳｾ＠ va un raro ejemplar ficar con materiales <le primera 
del alma neciooal de ldías pretéri calidad y organizar,· con elementos 
tos, del alma q •1 e .alentó á aquellos scmos y conscientes, y él lo hizll. 
hombres que cuando se trataba de Era necesario romper de un tajo 
los Slilgrados fueros de la Patria, con el caudillaje, con el terrible 
sAbían pensar alto y sentir hondo y caudillaje que minaba la vida de 
elevándose por encima de toda am los partidos y tenía postrada y ani 
bic1óC1 bastarda y todo mezquino quilade á la empobrecida Patria, 
ioteré5 partidarista, sabían arrostrar Y él lo hizo formando un partido 

ｾ＠ ｴｯ､ｯｾ＠ los peligros y manteoer incó con ideas Y principios y no cori per 
lume la ､ｨｾｮｩ､｡､＠ aecional. sonalismos, con ideales claros y 

P.asao las generaciones con velo ､･ｦｾｮｩ､ｯｳ＠ Y no con ambiciones 
cidad pasmosa, arrastradas por eJ mezquinas Y con ioterese1 de círcu 
tiempo en vertiginosa fu¡:a y sobr lo que menoscaban la probidad de 
el ｲ･Ｌ ﾷ ｵｾｬｴｯ＠ oleaje humano, sol los hombres Y la importancia y le 
flotan, como la blanca ･｡ｰｵｾ｡＠ so respetabilidad de las agrupaciones. 
bre hb encrespadas ondas del océa- hubo ocasión de poner á prueba 
no, h1s blmas inmaculadas, llenas la sinceridad de las ideas que pro 
de vigor y de energía. La de don ｣ｬ｡ｭ｡｢ｾＺ＠ en esa misma época al_Jtu 
Tomás Martíoez, flotará sobre to nos ｾｬｵ｢ｳ＠ progresistas de Estelt y 
das las mezquindades y egoísmos de J1note20. mal aconsejados. des 
mundanos, porque á su paso por conocieron la autoridad del Supre 
este mundo supo cumplir con su mo C:>nsejo Directivo y reconocie 
deber é irradió con luz meridiana ron como único jefe y caudillo al 
todas les bondades y todas las vir· señor M11r1ínez; y él, irguiéndose 
tudes, dejando une estela luminosa obre l¡¡ firmeza de sus conviccio 
á cuyos vivos resplandores podemos nes, en uo noble gesto · que reveló 
aprender á leer en el libro de la los quilates ae ·su sinceridad y de 
vida. · su buena fé, rechazó indi2oado la 

Una de las características de su orona de caudillo y llamó al orden 
alma era su obstinación por Ja ver á los disidentes pare que se agrupa 
dad y su firme voluntad en propa· seo al rededor de la bandera de 
garla. · ideales y principios procJgmados y 

Se interesaba con #!hinco en la no al rededor de un hombre. ｾ＠
･ｮｳ･｡ｮｺ｡Ｎｰｯｰｾｬ･ｲＮ＠ Ere ｾ･＠ los.9 e ｐｾｲ＠ eso su obra, eL Partido Pro 
le dan capital 1mportaoc1a á le tos ¡resiste, á cuyo servicio · puso su 
trucci6n como base de nuestro inteligencia y su voluntad, su vale 
､ｾｳ｡ｲｲｯｬｬｯ｟ｹ＠ pro2reso, y de los que y sus haberes, es uoa obra durade 
mirando siempre adelante, prepa re, que no desaparece con su muer· 
ran el terreno or ,·a el porvenir, te. porque él suoo .e ｲＮｵｯｾｲｮｮｳ＠

El Cónsal de li11rag11 El ｾＱＱｾｯｬ･ｲｯ＠ U11ga · 

rtín 
alrrededor de ideales y Jucb6, no abril .de mil ,09veciento1 veinte. 
:Jor intereJes trsasit9rios, sino por Reuasdo ｾｯ＠ ótieuibro1 del CM 0 
ideas; y los ideas cuaado son verda Local de Partido Liberal 1c10. 
deras y eocarnao ua ideal renero oalista esta cludad, en vi1ta 4e 
10 no muereo; antes por el coo\ra la dolor •• ｯｾｩｃｩ｡＠ refelJ.D • 
rio son lueote inagotable de ener Uecimi a o del esctareci(\b e uclia • 
ía y de vida. Los hombres mue· dReo doo Tomis M1rdoei. tia 

reo, las1 geaerecione desaparecen; hijo de la Patria Y miembro impor. 
pero les ideas buenas, las que res tantísimo del PBrtido coalicionaata. 
oonden á las aspiraciones perma' Acuerdan: 
leotes de los pueblos.y que s:>n ne· 1-Limentar la deaaparicióo del 
cesarías para realizar sus destinos, honorAhle señor Martíoez. 
eses,,, perduran. 11-H leer presente su 1i cera 

Con la desaparición del señor coadolencia á la diUioruida Di.tec. 
Mutíoez su familia · pierde uo pa· ti va del Partido Pco"°reti a ta 
Ore amaotísinto y ·ebaegado, le noble matrona doña Isabel 16r. 
sociedad uno de sus más distiogui uno viuda de Martíaez. lo 1mo 
dos miembros, el Partido Ｎ ｐｲｯｾｲ･＠ ue á su apreciéble familia. 
sista una de sus más altas cunas, y Se lev,mtó la ｳｾＱＡＶｮ＠ y firG110-
la nación un ciudiadaoo íntegro y • M. Bdct1, ｒｾｨｐＮＧ＠ Callejas h.,JCJl6 
un oatriota verdadero. . So1ór11100, Fcao<!iaco Henrf. 

Nada más justo, pues, que su quez, Srio.> 
muerte sea seatids y deplorada por Con toda consideración, IOJ 41 
todos los nicaragüanses, y que lle U d. muy atto. s. 1., 
gue hasta su tu en bel el bornenoje de Francisco Henrlqwa. 
admiración y de respeto de los que Srio. 
le.suoieron apreciar. , Dé ａＮ｣ｾｹＱＱｰＱ＠ . 

El tiempo eclia el piadoso velo ProcedeoJe de Acoyap1 11ea6 
del olvido sobre todo lo que debe ger nuedrn dist1Dguido amlaodoa 
perecer; pero deja al descubierto . gustía Núñel, quiea vioo apre 
oara ｣ｯｯｴ･ｭｰｬ｡ｾｩｮ＠ perenne de 111· Jamente ｾ､｡ｲ＠ el péu e 611 fe ... 
futuras ganerac10nes, los actos me lia Maruoez, en nombre 'de "
ritorios, u11 nob!ef acciones de to· pro2re1istas de aquella ｾｪｱ､｡ｴ＠ Te. 
dos ･ｱｾ･ｬｬｯｳ＠ que ｾｬ･ｶ￡ｮ､ｯｳ･＠ sobr-? nemos el gusto de saludarló. 
l nivel común nos marcan la ruta 

que deliemos seguir en nuestra 
vida. 

Seflores: 
La mejor manera de honrar 6 

este ex .mio oatriota es seguir el 
ca ..uino que él aconsejó con firme 
resolución y con la 'más absoluta 
sinceridad y buena fe, y trab:Jj ar 
conforme á las orientaciones qué 
1 señaló con amplitud de mir s: 
onvencido de· la seguridad del 

"xito. Es el homenaje más justo 
que ode11101 consagrar á 1u me

orill. Q Je su ·espíritu esté .. iem 
pre entre nosotros aoimándooo1 en 
ouestra empeñosa lucha y 2yiiodo 
nos en la coo'lecución de nuestros 
ｩ､･｡ｬｾｳＮ＠

U E DICHO. 

Acta de condolencia del Coosejo 
Local del Partido Liberal de 

Chinandega 
Chioaodega,' 12 de abril de 1920. 

Sr. S io. de la Directiva del Partí· 
do Progresista, · 

Managua. 
Muy distioguido señor: 

Tena-o el honor de trascribir á 
U d. el acta que dice: 

cEo Ja · ciudad· de Chinandega, á 
Jas sei9 <le 1A tude de1 doce ､ｾ＠

Tr11l1d1 
.en Honduras no es persona grata merodeando 

la situación ;ecu1iari1 dé 
aún UN COMPATRIOTA 

Por carta que envió á un amigo , La Eoc!Jadernaci6o ｎ｡｣ｩｯ｡ｾｉ＠ • 
suyo el artiita A tejandro Alonso ta trasla.d.indose al auevo edificio 
Rochí, sabemos que se encuentra e ^ｮｾｴｲｵＱ､ｯ＠ anexo i la Imprenta 

Tegucigalpa, 13 de abril de 1920. 
Exmo. Sr. Ministro de RR. EE. 

Managua. 
Sucesos recientes ocurridos en 

esta república han b.echo que no 

Ultimas noticias lle2adas de Cos· 
ta Rica, informan que el famoso 
bandolero José Miguel Usaga me· 
rodea entre La Cruz y Las Cardes. 
Anda con ttreinta hombres • todos 
bieo armados. Se supone que lo 
rifles que portan son de los que 
dejaron los revolucionarios costa 
rricenses. 

Traidor de-lesa patria-
Noticias llegadas de Cuba infor 

man Que el dipu•ado licenciado 
don Manuel de la Cuz, presentó 
U!Jª iniciativa 9 ｾ＠ .. ::; Cémaras, ten 
diente á que '. ｾ＠ declare traidor de 
lesa patria á quien solicite la ioter· 
vet?ción extranjera en aquel terri· 
tono. 

ea persona grata el ｾ･ｯｲ＠ don Be 
nito Zelaye, Cóntiul de esa repúbli 
<:a en Cboluteca, razón por la cual, 
.con instrucciones del Exmo. Sr. 
Presidente, he tenido la pena de 
cancelar el exequátur a su favor. 
Al mismo tiempo cumplo Pl R"rato· 
encargo de maoifestar á V. E. el 
placer con r¡ue este Gobierno verá 
.que el de V. E. se sirva ､･ｳｩｾｯ｡ｲ＠
<>Jra peraona que ocupe el puesto 
del seiior Zelaya y que continúe 
cultivando las buenas relaciones 
comerciales que existen en nues 
ｴｲｯｾ＠ dos pueblos. Aprovechn la 
oPortunidad pa_ra reiterar á• V. E. 
las seguridades de mi alta cooside -'-Compro ｳ･ｾｩｬｬ｡ Ｍ ､･＠ ｨ ｩ ｧｵｲ｡ Ｍﾷ ｰｾ ｲ＠ mayor 
ración Y personal aprecio p!lra SUS , y ｭｾｮｯｲ＠ ｾｮｴｩ､｡､Ｎ＠ ｃｾｳ｡＠ nº 18, cuadra y 
cribirme su muy atto. y s. s., media aba10 de la ･ｳｴ｡｣ＱＶｮ ｾＭ ａｍ｡､ＱＰ＠ SHo 

:uN .1:ENEOOR ｾｅ＠ LIBROS ｗＢｲ･｣ｾ＠
Y. Me; ta Oolindrea. ssu •rv1c1os. _En esta 1mprent& informarb. 

.. 

en graves apuros pecuniarios. No NecaonaJ. . 
fe girán cumplidamente Ja penston ｾｯｮ＠ Venanct0 ｍｯｮｴＱｾｶｩｮ＠
que el robierno le pasa para sus'es·lqmen en· los ｟ ｅｳｴ｡ｾｯｳ＠ l!rud09 co 
udios en Roma. En vet. de 80 d6 ｾｲ･＠ !'!l mQtt?rud t1Jl(l¡ráf1co q 

lares, que es la pensión que acordó llbierno traeré pant ｾﾷ＠ ｬｩ｡ｬｬｾｬ､ｗ＠
el Congreso, solamente recibe 60, N ｡｣［ｩｯｮ･ｾ＠ •. E9 UD ､･､ＱｾＰ＠
con lo que escasamente puede El ·\IPO vaeJO que hay en la 1 
vivir , ta será llevddo i Estado1 lJa 
ｐｯｾ＠ tratarse de favorecerá un donde una casa ofrece cablb 

a_rtista ｾ｡ｵｲ･｡､ｯ＠ y de legítima glo P .. o ... __ ｲ ｟ ｮ ｟ ｵ ｟ＬＬ ･ ｾ ｶ ＢＭ ｯ ｟ Ｎ＠ ---------------
r1a nac10nal ojalá el Ministerio de Ｍ ｾ＠
Hacienda trate de remediar esta ｾ＠
ｩｾｲ･ｧｵ ｟ ｬ･ｲｩ､ ｴｊ ､･ｳ＠ que reagrávan Ja ｾ＠ ? t 
s1tuac1ón de nuestro compatriot 
Sr. Rochi. · Se lavan y reforman sombreros de ..._ 

GRAN BARATIL Lo 
clase conforme á ihimos modelos y ｾＱＭＮ＠

Cuando venga Ud. l Manega .-... 
y BUEN NEGOCIO de nevar sus sombreros .Pª"ª qué sel• 

rregle don Tnmés A. Vargas en IUI 
Estando en liquidación la "Compaliia Ma- estufas y formillones que le bao llepdca 

dufacturera de Calzado" ha d ispuesto ven · especialmente para 1\1 departamlmo ｾ＠
ter las existencias a :necios Ycrdaderaftlcn- cial de reparaciones de sombreroe. No• 
e muy ｲ･､ｵ｣ｬ､ｾｳＮ＠ Tambien se vende la olvide ua. y quedari satisfecho de la oM 
Fábrica a precios baj{sirncs· que le cntregaria como nuna, eDtte el 

Is"a& Saa1114ra, Banco Nacional y Jorge Dreyfu. 
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