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LA. TRIBUNA-DOMINGO 5 DE ｅｾｅｒｏ＠

e r't de chocolate 1 onl1 .es ara reg-alos, artículos d 
de frutas de ｾｩ｣ｯｲＬ＠ ｾ｢ｊ･ｴｯｳ｣Ａｭｯ＠ para caballeros ･ｳｾ￡ＱＱ＠
clase, tanto para muJecriA de' Ramón Morales R. V1 i-.---.. 

d .t. LA ELEGAN . . 
gan ou . ｴｯ､ｬｮｯｾｬｾｯｾｱｾｵｾ･ ﾷ ｾ ﾷ ､ｾ･ｾｳｾ･ｾ｡ｾＱｳｾﾷ ］］］ｺＺ］］ＺＺＺＺ［ＺＺ］］］］］］］］ ］］ＺＺＺ［ＺＸＱ＠

empleado en Ja uela de y encontraréis ｾ＠
rtjcultura. pero ao h m,jorado • • • 

• ｾＺ＠ .. ＱＱｕｊｴｴｍＴｾｊ￩ｩ＠ ﾪＺｊｾ･＠ 3:n::,. n/o':d°"be ｾＺ＠ ｾ＠ · los hace 1ust1c11 
ramo de Fo nto debemos recor· ---- 1919 

ajet dar la d itucióm del aeño Minia- Managua, 4 de ･ｮ･ｲｾ＠ de 
nos futuros por mueh tro Dr. lfooso Solórzano, tao es s ii Director de La ｔｲｩ｢ｵｯｾＬ＠ Dr. 

No debemoe detenetaOa en ave candalosa como violentamente co· e ｾｯｮ＠ Salvador Buitrago Diaz, 
riguar si ha cumplido ºctamen· mentada por todo el país. Pte. 
te el Plan, porque esto le suPone, La ｾｙ＠ de Empadronamiento mi· Muy señor de mi respeto: . Ri· 
aolamente van:aoa i hacer uoa lige litar, sólo ha venido i causar tras. El caballero don Deogracia:a de 
ra reseña de lo que pOlitica y eco torooa eo la agricultura, pues las vas ha llegado á esta su me r 
nómicameote tia sido el ｾｵｮＮ､ｯ＠ veces que se ha ordenado la forma· redacción á ｭ｡ｮｩｦ･ｳｴｾｲ｣ｮ･＠ el ･ｲｲｾｬ＠
aiio de la admioistraci6n del Gene cióo de las milicias ó su inscrip· en que incurrí al afmnar

0 
q ､ｾｲｩｧ･＠

ral Chamor o. cióa, ha sido ea épocas de cose importante diario que · 1 al 
En el ramo de In trucci6Q Pú\>li· cbaa 6 de siembras. Sin embargo, ccreyó y pretendía hac::er ｣ｲ･ｾｲ＠ f . 

ca, inicia el doctor Arellano aula- como decía un diario de la capital, pueblo que el señor Rtvas Ｎｳｾｮ｡ｬ･ｳﾪＬＮ＠
bor con la entronizaclón del Cora «sirve para mantener á · muchos tal á los intereses ｭｵｮｾＧｓﾪｴ＠ ｲｾ＠
zónde Jesús. Se crea después 1 supernumerarios• y para ocasionar cuando se debatía su _can 1 r u al 
Escuela de Medicina en ｇｲ｡ｮ｡､ｾ＠ gastos supérfluos. á la jefatura del gobierno. oc · 
se señalaa subvencio es á todos Se cometió la iniquidad de supri- Bien sabe Ud., doctor Buttrago, 
loa colegios dirigidos por religiOIOs mir los montepíos y de abandonar que muchas veces pecam?s de lo· 
en todo el pais, á alrunos cole á la Providencia á los veteranos de ciertos pero sin prcvenc10

1
nes ｾ･＠

aios particulares. e compran la Guerra Nacional y tanto inváli· ninguna naturaleza, . Y ｳｾ＠ amen e 
casas viejas para escuelas, mien· do que sacrificó su ｳ｡､ｾｲ･＠ en aras por sensibles errores que ｴ Ｑ Ｑｾｮｾｮ＠ su 
tras. el Instituto de Varones de de la felicidad de la patria. . discuipa en la carrera del ap1z so· 
Occ1deflte ee apuntala para que no El ramo de Relaciones ｾｸｴ･ｮｯＭ bre las cuartillas. · , . d 
se venga al suelo. Para la ense· res ha sido fecundo. Consecuente con el espmtu ｾ＠
ñanza en las eacu-1as se aprueb el Lo primero fué la disolución de verdad y de justicia que nos .ani· 
Texto de Hi toria del- Padre Por· ｉｾ＠ Corte de Justicia Centro ａｭｾＭ ma, retiro mis frases ｣ｯｮｳ｡ｾｩ､｡ｳＬ＠
tas, plarado de errore y calculado ricana en Cartago, por denuncia en la confianza de que U. se, d1gna
para torcer el criterio de loe suce· que hizo el Gobierno de Nicara- rá excusarme y ｣ｯｮｴｩｩｾｵ｡ｲ｡＠ . bon · 
sos políticos que e relacionan con 1ua. Parece c:,ue este antecedente ráodome con las cons1derac1ones 
los 30 años. aplicado á la Liga de las ·aciones, que Je guarda su amigo y atento 

La creación de Inspectores de 1 cuyas futura bases se comentan servidor 
Instrucción Pública, fué inútil Por· universalmente por lt1s próximas 'Guit.LERi\10 GUERRERO. 
que no pudieron hacer nada en relaciones ｩｯｴｾｲｮ｡｣ｩｯｮ｡ｴ･ｳＬ＠ ha ae.r 
provecho de la emeiianz•. Pode vido para que se teng.i como una Alabamos el correcto proceder 
mos decrir, que durante el año que cosa utópica, pu entes que el el señor Guerrero, y quedamos 
termina, la acción de ellos ha a1do principio de internacionalismo, es- ampliamente satisfech.os . con su 
negativa. Se crea también otro tá el de nacionalidad, más fuerte sincera y honrada exphcación. j\l 
puesto decórativo, el de lospector que et.Primero. mismo tiempo agradecemos el in· 
de Mobiliario Escolar que no se El as_uuto de ｬＢＧｩｴ･ｾ＠ con Hondu· rerés que se tomó el caballero don 
ｳｾ｢･＠ hacia donde van su fun ru esta. en completo ､･ｳ｡｣ｵ･ｲｾｾ＠ Deogracias Rivas porque se nos 
ciones. con las ideas de. centroamer1ca01s hiciera justicia 

En otro orden de ideas. el \Wois mo del Presidente Chamorro y la - ﾷ Ｎ Ｍ］ＭＭＭＭｾＭＭ
terio de Ioatrucción Pública, crea coaosa Legac'ón acreditada en Excitativa para UD nuevo 
el impuesto ｳｯ｢ｲｾ＠ el azúcar y últi Vf ｡ｳｨｩｮｧｴｯｾＬ＠ será objeto de ｵｾ｡＠ f í r1'odo . 
mamente se ha f1rmade un ｵｾｶｯ＠ d&SCreta retirada cuandO ae emp1e· J . pe 
contrato con la Compaftía del lo· ce aqúí la campaña electoral. . . , , --
;eoio de San A tonio por el cUal SuPonemos, pues, que la misión Mapagua 3 de enero de 1919. 
este declara . su producción y ade· del Dr. ｇｵＬ･ｾｲ･ｲｯ＠ ｾｯｮｾ｡ｬｶ￡ｮ＠ en Sr. doó Juan' de Dios Matus, Jefe 
lanta al Gobierno .lo que le ｣ｯｲｾ･ｳﾷ＠ Centro Amer1ca, este ltgada. con Político dél departamento-Pte. 
ponde pagar Por impuesto de 1n · este asunto por cuanto su fm ha Muv estimado señor Y. ｡ｭｩｧｯｾ＠
Ｑｲｵ｣ｾｩｮ＠ pública, ｾ＠ á. su vez. -:t sido inclinará los ｐｲ･ｳｩ､･ｮｴ･ｾ＠ ｾ･ｬ＠ Me es grato referirme á su áten· 
Gobierno deduce de dicha canti· Istmo, para establecer el continuis· ta carta de 12 del mes ppdq., ea Ja 
d_ad lo que paa:aria en ･ｭｰｬ･｡､ｾ＠ mo. en el poder so ｰｾ･Ａ･ｸｴｯ＠ de la que se sirve manifestarme su pro· 
ｲ･｣ｳｵ､｡､ｯｲｾｳＮ＠ ＱＱｾｳｰ･｣ｴＹｲ･ｳＬ＠ etc: Sta Un16n ｾ･Ｎｃ･ｮｴｲｯ＠ ａｭ･ｲｩｾ｡Ｎ＠ pósito de separarse del puesto que 
embargo, nos dice qweo nos 1nfor· Por ult1m.o .podemos <;:ttar la lle· ha venido desempeñando por es· 
ma de este asunto, ｨ｡ｹＭ｣ｬ￡ｵｳｵｬｾｳ＠ en l{&da del ｾＱｮＱｳｴｲｾ＠ mexicano Mar: pacio de dos años, lapso señalado 
este nuevo contrato que ｾＸＱ｢Ｑ･ﾷ＠ tmez lo!-Dla •. _quien ｢ｵｳ｣ｾｾ｡＠ aqu1 por la ley como período de los se
mente no sean .. aceptadas. si se lle· l!' ｣ｯｮｾｨ､｡｣Ｑｯｮ＠ de la J>011t1ca an · ñores Jefes Políticos. Como me 
va la aprobac1on del contrato al tiame cana del. Ceneral ｃ｡ｲｲ｡ｮｺｾＬ＠ hnllo por completo satisfecho de 
Congreso . Y la declaratoria de ｾｵ･ｲｲ｡＠ de Ni· su actuación en el cargo dicho; y 
_ Esta ley, atentatoria contra loa caragua á los lmperaos Centrales. deseoso como estoy de continuar 
1,ntereses de los. azucareros-menos Todos sabemos. que el General desarrollando mi programa de Go
a los de_l lngenl8 y de ｃｯｲ｣ｵｾｲ｡［Ｍ Chamorro. entro a ｲ･ｭｯｬｱｾ･＠ el? bierno, rodeado siempre de cola
ba servido p_!lrt que ｨｾｹ＠ se hm1te este negocio, Y que.ºº contribuyo boradores como Ud. que han sabi· 
la eX:portac1<?n y se imponga un en ｮ｡ｾ｡＠ con su contmgente de ｧｾＡｬ＠ · do interpretar mis tendencias de 
precio al arttculo. nos, ni de ｬ￭ｯｾ｢ｲ･ｳ＠ . omo se dtJ!J orden y moralidad con que se han 

En el ramo de Gobernación, un P<!r ｾｵ･ｬｬｯｳ＠ d¡ash}lt colnPel ｾ､ｦｲｾ ﾷ＠ sellado los actos de mi administra· 
Subsecretario atrabiliario creó la recn etcom¡ o lZO e rest en e ción, me veo en el caso, para mí 
famosp Ley Protectora del Hogar, eTJª e;ia ª· d 1 muy satisfactorio, de excitará Ud. 
á cuy.o .am_pad ro se cometieroohomu· do añoesde ｧｇｾｩｩＺｾＺｾｳｾｾ＠ ･ｇｾｾ･ｾｾｩ＠ ､ｰ｡ｾ Ｑ ｡＠ q

1
uef stirva ppol'

1
,ut.º nudevo perdío· 

chas 1mqu1 ades se crearon ga· Ch E t' .1 1 . t . o a e a ura o 1 tea e este e· 
res que al otro día se disblvieron 7 en Ａｩﾰ･ｾＺＡｩｯｲ＠ s ｾｾ｣ｨｧ＠ Ａ￡ｾﾺｰ･［ｾｾｲ＠ ｮｾ＠ ｐｾｾｾ｡ｭ･ｮｴｾＮ＠ En. ｾ｡ｬ＠ virtud, ya me 
hubo quienes abandonaron el P818 b ta t h b id b r t dm10 al senor Mimstro de Gober· 
para no verse entre las fauces de 0 1 ne ª er 8 0 . e ｩｾ･ｲ｡Ｎｮ＠ e, º<! nación, á fin de que expida el 
esa ley Por último la protesta del aabefmtos gue hafya sidcio mdv•tvado ª acuerdo correspondiente en el sen· 

, . · , • as u urds con eren as e ersa- f d · d. d e pubhco fue tao tremendq, que la lles-GAP (De El 0 . ta) 1 o 1.0 ica o.-. on muestras de 
Corte Suprema declaró la incon•· · ·- . ronis · aprecio Y cons1qeración, soy de 
titucionalidad de la referida ley. ｊｬｔ･ｾｴＧｙｏｃｴＮＧｯ＠ Ud. att9 s. s. y amigo,-ff.) Emilia-

El Impuesto Forestal, cuya ad· l ｾｾ＠ 6 no Chamorro . . 
miniatraci&, segúo el Plan Finan· Se compra uu aermotor en buen ＭＭＭＭＭＭｾ ﾷ ｲＭＭＭＺＭＺＭＭＭＭＭＭＭ
ciero, queda exclusivamente en estado. En esta imprenta infor- . A viso 
Dmos de la República, debía ha- m&tán. 

JI 
Yo, Juan Valle, mayor de edad 

A""' ｄｅｾ＠ ｒｅｾｔＮａｍｑｓ＠ negociante y de este ､ｯｲｮｩ｣ｩｬｩｾ＠, . r J ｾ｡ｧｯ＠ constar; que el fierro dibu-
jado, el cual es de mi propiedad 

DE GUSTAVO M. UIUARTE . . Y lo ｴ･ｮｧｾ＠ inscrito en la ａｬ｣｡ｬ､ｦｾ＠
La má antigua y la que presta mayores garan.tías al Municipal de esta ciudad, lo dejé olvidado 

.t ¡· en un coche que me conducía del .Hotel 
pub lCO. • • ,, • • • Estrella de Managua, á orillas del lago, 

Da dinero en regulares C<l/ntidades a tipo OOJO. T1ei:ie 1':1gar de ･ｭ｢ｾｲＹｵ･Ｎ＠ Se SU_Plica, á las auto
á la venta: firan variedad de cadenas anillos pulseras re- ｲｾｾ､･ｳ＠ de pohcia, pongan. tnteres en aper. 

t L t ' • ' c1b1r el fierro en referencia por no recor 
ojes de bo si lo, leontinas, chepas. Todo garantizado á. muy dar et numero det coche que me condujo:-
bajoa precios. Tambien máquinas de coser. Al norte del Ofrezco una gratificación .. • 

P 1 · d J ti · ] uan Valle a ac10 e. US Cia. Metapa, 21 de diciembre de 191s.· "'· 

Notas 
Invitación 

El lunes 6 del corriente se 
brará en la S. i. C. la solemne 
cióa anual en ｨｯｮｯｾ＠ ､ｾ＠ la Sa 
Familia. La asoc1ac160 ､ｾ＠
nombre in vita ｰｾｲ｡＠ esa festtv 
religiosa á la soc1edag de Mana 

en especial al ｾｲ･ｮｵｯＮ＠ de obre 
Y A Estados U mdos . 

En el próximo vapf?r ｰ｡ｾｴｩｲ＠
San Francisco de ｃ｡ｬｾ＠ orn1a. 
busca de mei.ores ｨｯｮｾｯｮｴ･＠ · 
joven don Et!r1_que Garc1a Mat 
Lleve buen v1a1e .. 

Aviso 
Se vende UJlª botica con estaa 

y envases de calidadt barata, á m 
nos de su costo. Se vende . ta 
bién una cama ｮｵｾｶ｡＠ dé ｾｴ･ｲｲ＠
En esta imprenta ﾷｾｦｯｲｭ｡ｲ｡ｮＮ＠

N ombram1ento 
Fué nombrado ｡ｧ･｡ｴｾ＠ de ｾｬｩ Ｎ＠

de las Sierras. con ｾ･ｳＱ､･ｮ｣ｴ｡＠ . 
Las Delicias, el senor Asunc1 
Suárez. . 

A los cafetaleros 
Gilberto Zavala ofrece á los 

fetaleros habilitación Ｎｐｾｲ｡＠ la P 
xiÓla cosecha en cood1c1ones veu 
tajosas, con. un interés. m ra do. 

Misa de requ1e 
A las 8 a. m. de ayer 

una misa de requiero en 
de Santo Di?mingo, _por 1. 
ción del alma de dona Lmsa 
rio; y en la noche !iubo . rosa.n 
pésame en la misma 1gles1a. 
ejecutó buena música. y todas l 
numerosas amistades de la extio 
asistieron á esas actos piadosos 
pasaron á renovar el pésame á 
familia. Esta demostración de 
riño es una prueba evidente de 1 
consideraciones y gratos recuerd 
que perduran en la memoria 
quienes tuvieron la ocasión de co: 
nocer á doña Luisa, q. e. p. d. 

Ismael Pérez 
vende sus famosos materiales 
zapatería frente al establecimieo 
de Max. Borgen. 

Aviso 
En el Hotel Aster se necesita 

cocinero. Se le paga bien. 
A los liberale 

E1 Consejo Departamental L i 
ral Nacionalista de Managua, 
mi medio tiene el honor de in v 
á los Comités de IPropaganda, y 
general á todos los liberales de e 
ciudad, para que se dignen asia 
hoy, á la 1 p, m., á casa del Dr. d 
Sebastián G. Escobar, al solem 
acto de la toma de posesión de 1 
personas que han de servir ea 
presente año.-Managua, 5 de 
ro de 1919-J. Felix (la1,.c(a · Torr 
Secretario. 

El Consejo Local del partido 
beral Nacionalista in vi ta á lo ci 
dadanos liberales para que co 
rran al solemne acto de la toma 
posesión de los nuevos miemb 
del ｃＡ＾ｮｳ･ｪｾＬ＠ acto que se verifica 
hoy, a las diez de la mañana, e11 
oficina del Dr. don José D. 
M.-La Secteta-rfa. 

Se niega á pagar / 
Antonio Bonilla, de l agaro 

､･｢ｾ＠ !JO t>ttso á Lct ｾ ｉＧｲ ｩ ｬＮｮＮｩｮ｡＠ Por 
remitido; no lo qu!ere pagar . ., 

AVISO 

, ｐｾｲｴｩ｣ｩｰｯ＠ á lo;-;;tentados de la 
fabrica .de aguardiente «La Ref • 
ma,» que dejó de ser agente de 
don Salvador Orochena y que 
todo deben entenderse con d 
Laureano Gutiérrez ó con el suscri 
to. 

Joaquín Rivas olorzano. 



Esta es una muestra del archivo. 
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