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lcmdo.sdre la identidad é ideneidad dé los profe ores 

.Acuerdri: 
r 19--Pera el año lectivo próximo 
ｾ｜ｍｩｮｩｳｴ･ｲｩｯ＠ de Instrucción Públi· 
ca pro verá de libretes, en el núme· 
ro necesario, á todos Jos jefes polí' 
ticos. Estos libros pequeños ten· 
drán en Ja pasta Ja siguiente ins· 
iripción: INSTRUCCION PU· 
BLICA DE NICARAGUA. En la 
segunda hoja y las siguientes figu' 
rará el presente acuerdo y á la ca
beza de Ja heja que le siga, esta 
otra ｩｮｾ｣ｲｩｰ｣ｩｮＺ＠ CERTIFICADOS 

•DE IDENTIDAD E 

-

｡ｾｾｯｲｩ､｡､＠ ministerial que lo expi
ｾｉｏＬ＠ Ja ｦ･｣ｾ｡＠ y el ｮｾ･ｾｯ＠ de Ja par· 
t1da de ｲ･ｊ［＿ｴｾｴｲｯ＠ del Ministerio. 

59-Jnscntos como se a dicho 
el ｴ￭ｾｾｊｯ＠ ･｣｡､￩ｾｩ｣ｯｴ＠ el diploma ó el 
｣･ｲｾｬｦｾ｣｡､ｯ＠ de idoneidad, se proce
dera a enumersr los servicios que 
ha prestado en Ja instrucción pú· 

IE. BRE DE 191 

, . d v, Jvu1as, arches in tantáneo m re Bull-
Neumaticos, centros e ª . . .b. los establecimiento de 

ece orios para autos, acaban de 1 ec1 ir 

ｾｏｓｅ＠ BENITO RAMIREZ-Mana¡¡ua 

Ó • Silk > que "end n al por ma.1or detal. l m· mo que el famo o jabón econ mico e: 

1 nt 

al 

de ocho 
de 1gu1rdie1I 

Alquilo bestiu pre-
cio corriente. 

Juiga)pe, bre 30 1918. 
Uopolilo Tillo. 



hech completo de ciue en las demp· 
. gue l ct'ICi , donde la igualdad ante . la 
era U· le ea una realidad, no ｾﾪｙＮ＠ ｾＱｦ･［＠

h · reacia. eo cuestiones de ＱｵｳｵｾＱ｡＠ o 
r iaja icia9 entre UD ｣ｰ･ｲｬｏｂｾｊ･＠ Y 

21 DE NOVIEMBRE 

¡Alerta! lavand 
.:. b' en la marca .del jabon ｡ｮｴｾ＠ de comprarló• llO In 

F •Jense ien 1 de la: Española. Cada cuadro de jabón ce un aau 
otra marca Por Le r:cononuea Española de Adolfo Ruw: V ·-Mau J aboner1a, a .c. é · · adel Dt ha · t d Cuatro años de ic1to y siempre a e- o 1 
Marca ｲｅ･ｾＱｐｳａｲ｡ｎ｟＠ Oa.LA ESPAÑOLA, ES EL LEGfTIMO. 
valga-.. S ' -

Notas u ua hijo def pueblo, entre uo neo.Y 
y 1 u p0bre, entre ,.o hombre san París, 11-Et 

ue creencia y uno con su religlón: la Fallecimiento ., que el preeid 
contemplam H ley' todos los flOlparL y IÍ este En la ＷＧｾ＠ Avenida Oeste falJeCIO de .fiebre WiJson Jrán á KúNIM 
en el iíkimo 1 epúbJi: se le llama, 6 lo llama la P.rensa intestina/ e/ ｲｮｾｮｯｲ｣ｩｴｯ＠ ｅｲｮｩＺｾｴｯ＠ . _vf 3:d.nz, de El J ouroal, anu---· _ _.. '"°. 
ca el juez loctl en di cultades (semi-oficial, gohierno republtcano dos días de nacido. Era h130 ilegitimo de dicíoDes del arau·11Ma

1
:.,11 

con el Jefe de Policía. Es uoa y democrático! . , Juana Maciriz. . ｾ ﾷ＠ llenªdas resnocto 
anarquía completa de la que el Y abí ead la clave de la cuestion. Pedradas y ebriedad .. ' ... ｾ＠
Gobierno, dedicado á dar leyes El actual ré«iimen se imagina que El individuo Dolores ::>á11chez/ue condu. del terreno úancéa. 

be fi · d · d 1 d 1 cido á la cárcel por haber apedreado ,la ca- Presidente ｐｯｩｮｾﾷＭ ﾷ Ｍﾷ ｷﾷ＠
monstrUOllS en ne ClO e partt· respetan O a persona e OS 9u¡ sa de la señora Mercedes de ｒｯ､ｮｧｵｾｺＮ＠ ceau tomaráa parte ｾ ＮＺﾷｾ ￭ＮｩＮｩｩ＠
culares y COD menrua del honor están colocados en UD alto ｄｬｙｾ＠ Sánchez se encontraba ebrio cuando ｾｭ･Ｍ oficial de Alncia J 
nacional, DO se da cuenta y es in· socia), DO importa que sus auton· tio esa falta y dejó bastante danadas Dícese que el .o 
capaz de dominar. FAa ea la triste dades se lancen desateatadamente las puertas. será el gobernador 
realidad. sobre los humildes, obre los desbe- Hurto franceses eotrat'9Q 

Cuando J>()r medio de uno de sus redados de la suerte Y de la políti· Don Pastor Paz se presentó á 1.a ｄｩｲｾ｣Ｍ M lb 
voceros el Gobierno dfelara que el ca; sin tomar en cuenta el daño ción de Policía denunciando que cierto in· y Cuu ｮｲｴﾪ･ＬｾｭﾪﾷｦｴｦｩＮＱｃＱＱＡｍｫｬｬｾ＠
derecho sagrado del Habeas Cor· inmenso que moral y mat-erialmen· di\"iduo ae nombre Andres se apropio de .. - lgl 

pus, una de Isa conqui tal m61 pre· te causan á las familias de esos una guitarra de su propiedad. ricanos hoy leíDCláfi•!;i1 
ciadas de la lerislaCióo universal, hombres, prisioneros por tiempo • Confinamiento sobre territorio ·lbülld 
el car&Umento de rábula en favor indefinido,. y á los cuales hay que El defraudador He1iodoro ｄ￭｡ｾ＠ fué confi- alemanes ea 1li 
de reconocidos pillastrones,• quiere alimentar, que vestir y que tender nado á Corinto, por ｱｵｩｮ｣ｾ＠ dias, por las Mouzoo Y T·llil· áa 
decirse que el Ejecutivo ha perdido en todo, á costa de grandes sacrifi· autoridades de Jinotepe • · estuvie' D estad 
por completo la noción de la justi- cios. Paños para billar ! órdenes de avaoz 
cía; y que no fué un error del Pre· Es muy fácil olvidarse de los ﾡ Ｎ ｶｾＱ［ｫｾＺｾ｣＠ ｣ｾＺｦ＠ ＺｾｾｾｪｾｨｾｾｾＡｲｾｾ＠ ｩＱＨｾｾＧｾＧｦｴｾｾ＠ zaoL podr toda1•

8 
lu 

aidente, poco familiarizado con las que sufren cuando se está en las an;t Jlaig! 00• ｾ･ｳＮ＠
leyeis, el escribir aquella carta. que alturas del poder, disfrutando de Cm.l: ·11,ls Cill<!ü, "º'Mp!u11u1s/inas, aca- la not1cul de qu 
ya publicamos, á unos ciudadanos todos los pla<;eres. Lo que no ohs· han de llegar á La Elegancia de Ramón j tán saqueand 
arbitraria é ilegalmente arrojados á ta para que la prensa semioficial Mora es. suburbios de 
la Penitenciaría; sino que a con- llame al gobernante que tal ｨ｡｣ｾＮ＠ La construcción de excusados 'movimiento no 
ciencia . se olvidó de la Constitu· cpGdre de su pueblo•. A todos lo:s propietarios de ｣｡ｳｾｳＮ＠ donde 1, y sí milita¡ l 
ción Y holló los códit?os. Por eso osotros creemos que es ｬｬ･ｾ｡､ｯ＠ ｾｾｮ］ｾｲｩｾｾＺＷＺｸｾｾ＠ ［ Ｑ ｾｾ］ﾷ＠ se tes ha nottticado 

1
ª 1 que hay qUe 

es. sin duda, que la prensa asalaria· el momento de que el Poder J udi· No á todos les agrada esta higiénica or· ｰ｡ｲｾ＠ ｾｏＡｚｬｦ＠
da grita todos ÍOS dÍ&S que eJ JO• ciaJ, á meOOS que esté resuelto á den y trabajan actLvamente para qui! quede •arlDlStlClO. 
bierno conservador es un •gob1er· que su buen nombre sufra men· :;m ･ ｦ･｣ｴｾ Ｎ＠ La entra 
no de leyes.• gua, investigue formalmente esas Vigi ｡ｾｴ･＠ nocturno . . Btuselaa, ha 

Cree el gobierno también, según prisiones al por mayor por causas Don Ruben Rivera fue nombrad,0 yigt- , ｃｯｰ･ｮｱｎｾ Ｎｬ［＠
se afirma en el artículo á que nos comuneJ, llevadas oá cabo por el lc\nte ｮｯｾｴｾｩ Ｎ ｲｮｯ＠ de la Aduana ､ｾ＠ Corinto, j Viena di 

f · , 1 d E' · . l en repos1c1011 de don Bernardo \ alfe, que k d re ｾｮＡｄﾺｾﾷ＠ que serta ce colmo. e Ｎｾ･ｾｵｾＱｶｯ［＠ que ｲ･ｳｰ･ｴｵｯｳｾｭ･ｮｴ･＠ el renunció por motivos de salud. enseo y 
la 1n1qu1ded» ｳｯｾｴＡＡｦｳ･＠ estricta- ｾｬｦＡｊｉￍｾｑｕｾ＠ .. i ｾｾ･＠ que no Ｑｮｶ｡ｾ｡＠ _la Atenciones para el seño.r ｬｬ･ｾ＠ D á 
ｭ･ｾｴ･＠ á las prescr1pc1ones d.e ･ｳｾｳ＠ 1ur1sd1ccion agrada·de la just1c1a,. Internuncio Ｆｾｴ＠ a • 
códigos; en una palabra, -:t E1ecut1- osotros nos compromete.mas a/ El señor Ministro de Relaciones ｅｾ ｜ ･ｲｩｯＭ n1a. 
vo se echa sobre ellos, y a la faz de presentar las prueba de 1-denun- ¡ re::. ::.e dirigió al ... 1inisterio ､･ｾｈ｡｣ｩ･＠ en L Qdres, 1 
la· República y del foder Juclicitl, CÍ8$ efe ft q e bem ｾｯＬ＠ 1 µtidq de que ｾｮ＠ pór Aoua ｬｦｾ＠ dles111iP1<-A. .. ula 
no tiene emp9 o en proclamarlo ･Ｑｾｵｴ｡＠ as por tas autoridades de Cor z,ito, ibre de ｴｾｧｩｳｴｲｯＬ＠ e ･ｱｵｩｰｾ＠ ｾ＠ y ｳｩｴｵＡＡｾｾＡＡｾ ｾ ＡＺＮﾷＺＺ＠
así por medio de sus port._voces. Boaco; Y hasta á ptobar que en la ｾ･ｭ｡ｳ＠ Ｎ ･ｾ･｣ｴｯｳ＠ personal.es del ｅｸ｟｣ｾｬ･ｮｴｩｾＱｭｯ＠ vorable. 
Y ' t l 11 ' ·' d · · d" "d h e llustnsrmll Internuncio Apostohco y de- • . es O es O que se ama UD «iO· PrlSIO,!l e Ciertos ID lVI UOS ay más p rsonas que constituyen su séquito, nerVlOS 
b1erpo de cvdeo.• ･ｭｾ＠ ｾ･＠ personas poderC?SBS quienes Ilcgárán·en e! ptóxuuo vapor que talmente. 

Citamos nosotros casosconcretos para 1mped1r que aquellos deften· pr.Jb;ibl .:mente tocar:.i en Corinto no,· Jue· con ･ｬｾ＠
de ultrajes á particuláres y de iodi· dan sus intereses amenazados en ves. · · mada por 
viduos reducidos á prisión ileial asuntos judiciales de gran interés. '.Pronto, mu pronto! d dos 
por varios meses, y el periódico Y si DO se pone coto á este proce· . Lindísuna juguetería, objetos ｾ＠ confite- donde l 
semi-oficial no tiene empacho en der escaudaloso, haremos las reve· 1 ri 1 para. regalos ｾ･＠ pa.>cua? recibirá 1:ª hecho de 
reírse á carcajadas, exclamando laciones 4el caso particular á que ｅｬ ･ ｧｾｮ Ｚｩ ｡＠ Y Almacen de LuJo de Ramoo cióD conti 

d f . l 'b l d I 1'f1ora1e:.. que supone que no se trata « e un nos re enmos ante e tn una e a Ingrato de t cree que 1 
· · · " 1 d 1 ...r.: • • 'bl' · sp ｾｲ＠ ar pe!BODa]e ｭＱｳｴ･ｾｏ＠ .. O como. ｾ＠ e a ＰＮＬＱｾＱＰＰ＠ pu. tea. . Durmiendo La mona se ncontraba en su tallar d 

Mascara de ｈｾｯＬｾｾｾＭｾｾ＠ :a otro remedio. ＭｾＭ \"ehícu o el cochero Leonard González, Créese que el 

h SIR 1111.1 ... , ur ------- tM• E ºO -- cuando ｉ ｾ＠ ｾｯｬｩ｣￭ｾＬ＠ ｾ｡ ｬ＠ como se encontraba. un caris alemá1l. 
g Lll lo condujo ,, _la e r .e/ en s t mismo Garruaje. ａｭｳｴ･ｲｾ＠ 1 

ｇｲ｡ｮ､ ｾ＠ fue el asonrn.r,o del cochero l.Uan· intentaron saca 
do al de"pe. tar se vi o encerrado en una ¡·t J.. t 

Eo los días 23 24 y 25 del mes Más de 10 mil árboles han sido o:icura bartolina. t ar 11 cua ro 
en curso se celebrarl en este pue· plantados, por .orden de las auto· Gonzáles, por el hecho de haberse em- ron muertas Y 
blo la fiesta del Arcaogel San Ra· ridades respectivas, en las márge· bria.gado, no p odrá seguir ejerciendo su heridos en el ene 
tael. Habrá muchas diversiones. nes de los dos del valle de México oficio. . · ｃｯｰ･ｮｨ｡ｾ･ＬＧ＠ 1 

-Actualmente ae está trabejando principalmente en la región de Es necesano estar autorizado ha dirigido a ｬ｢ｬｾ＠
la nueva casa cural. Texcoco. La ｾｯ ｾ ｩ｣￭ Ｌ＠ exige de Jos conductores de mantener el 

-La correspoddencia postal nos Se espera que con esta planta· automovllcs una autorh:ación en que se vidas la pro,pitJliCt 
11 d f. h .6 haga constar que son aptos para conducir d f Y 

ega mui tar e, pues 11 veces asta c1 n. las condiciones climetológi- tales vehícuios. er avorece: 
Jos diez días leemos •La Tribuna•, cas de gran capital azteca me· Quienes no presentan esta autorización patriL Se ･ＸＱｍｬｬＧｬｬｴｾ Ｌ＠
único periódico que nos llega. jorarán de una manera notable. !.on conducidos á la cárcel y se les aplica dos. puesto q 

-"-Actualmente se están compo· fuerte. ｭｵｾｴ｡Ｎ＠ . radical del ti¡Jo i 
nieodo los caminos, en cu1os tra· SIERRAS • D1stnbuc1ón de dinero á los ta y ｲ･｣ｯｮｯ｣･ＮＮｭｬｬｄ ｾ｜ＱＱ＠
bajos desplega mucha actividad el A LA. . Ｎ ｾｰｲ･ｨ･ｮｳｯｲ･ｳ＠ rouado. 
ａｊｾｬ､･＠ Benjamín Mendoze. DE MA AGUA La D1recc1on G t=neral de !..is Rentas or- A M 

-EsperamO& 9ue la Suprema En mis haciendas de Café y de Higuera: ､･ｮｾ＠ ·á los ｡ｾｭｩｮｩｳｴｲ｡､ｯｲ･ｳ＠ de rentas res- 1 1 
Corte de Justiaa DOS escoja un "Santo Domingo." "San Fernando" "Las pect1vos la distribución entre los aprehen-

b J Local 1 - Uvas'', "Los Placeres", 'Los Pena'chos". sores de contrabandos de las siguientes can· 
ueo uez para e ano en- "1:as Pavas'', y "El Paraiso", ofre%co tra· ttdades de dinero, premios correspondien-

trante.-CorresponsaL ba10 permaeente a varones, mujeres y mu- tes al mes de Octubre próximo pasado: 
Ga 1 'a. za e i ó chachos, por todo el año, y durantE: muchos En ｾ｡ｳＧｬｹ｡＠ ....... C$ q8.40 
. aiíos. Fü&11ilias enteras de trabajadores EnJmotepe _____ ｾ＠ , 2-- 93 Ya está al servicio del públiCQ el taller ,pueden ir a establecerse PERMANENTE- En Chinandega .... :, 23t.s5 
de úALV ANIZAOON, en s\i nuevo MEN!E,, encontr_ando buena ali entacióu Novedades! 
local, en la Primera calle Sur Núm. 24, Y alo1am_iento; ｣ｨｾ｡＠ agradable; agua en. . Novedades están llegando á La Elegan· 
frente á la Casa de Préstamos de Jo- abundancia, Y ｳ｡ｬ｡ｾｯｳ＠ raionables. c1a y Almacén de Lujo de Ramón Mora 
.sefa viuda de Bone-:--Managua, Nic Managua, t • de ｏ｣ｴｵ｢ｾ･＠ ､ｾ＠ 1918 les, tanto para :eñoras como para hombres. 

］ｾｾ］］］ｾ］］］ｾｾ］］］ ］］ ｾ］］］ｾａｾｮｾｾｾ､ｾｃｾ｡ｾｨｾｰｾｮｾｳｾﾷ］］＠ ｓｾｲ･ｾｮｯ､･ｾｾｯｦｩ｣ｩｮｾ＠

O O 
ｾ＠ El señor Jefe ｐｯｬ￭ｾｩ｣ｯ＠ ｮｯｾ＠ ｾｩｪｯＺ＠ La gente arl O 'i: omez y Hnos ､ｾ＠ San Rafael del ｾｵｲ＠ esta d1sgustaéia con· 

'- mig? ｾｯｲｱ＠ ue ordene que Pastor Roa fuera 
. T f • dest1tu1de> del puesto de secretai"io de 

ele ono N9 94 aquella ｾｧ･ｮ｣ｩ｡＠ de policía por no aparecer 
En C3r ada, OFRECE GENEROS DE TODA esa ｰｾｲｴｩ､｡＠ en et pre:.upuesto; y agrego: Es-

OLABB, ABARROTBS CONSERVAS ｾｾ｢ｭｩｳｬｭｯ＠ ｾﾺﾪ･ｳ＠ ｴ｡ｭｾｩ￩ｮ＠ quien desempe-
ｾ＠ S Ub Id ' . a as mismas funciones en la Alcaldía 
ｾｮ＠ an a o y J ul¡ialpa, alambre azu- y ｾｮ＠ el Ju¡gad_o, lo que constituye una cr1· 

car, krina, IPTOI, terosane, sal, candela&" en ｾ＠ 'l minal anomaha. 
lodo articulo peaado • g a .-C d Castany ｃ｡ｭｰｳＬｾＭＬ･ｮ､･＠ camas de 

• ｡｣･ｲｾ＠ e tres anchos diferentes· an ostas 
clo In competencia bmedhranas Y matrimoniales desde' xó ｾｲ､ｯｾ＠

• as asta C$ ｾＱＮＸ Ｑ Ｎ＠ . 
p 
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