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OFRECENt 
pais que se ha ｾ Ｑ ｢ｈＮ ﾷ Ｑ＠ to una btH·UJ F?a] en la ciudad de San ->-! 1 • • 1--E-
Fran C:lSCO, Cal., E.I:i:. uu.. Ja l'lHl] ｾｴｯ Ｑ ､･Ｑ＠ íl consignaciones Ji Vin? ｟ ﾫ ｃ｡ｲ､ｴｾｬｾ＠ es 1.50 el íraseo y C$ 15.00 do .. ｣ｾｾ｡＠ 1· 
de productos y c·cmP;ra y ( mbtH que <k ml 1 caderias que se Jf( ｾｳｰＱｲｭｾ＠ ｬｾｧＱｴｾｭ｡＠ de ｾＺｹ･ｲ＠ ＿ｾ＠ O-t4.> tubo; ｾｾ＿｣Ｎ＠ 0$ :1.20 
]e ｯｲ､ｾ･ｾＬ＠ ｾＮＬ｡＠ SHl d JJ ectr:mente Ó ｩ Ｚ ｾｬＧ＠ ｊｬｕ･ｾｴｲｯ＠ medio. 1 ｾｾｬ＠ ｾｾｰ￡ｴｬｾｾ＠ á, C$ ＿ＺｾＩＮＭＮ＠ fraSt:0 1 ､ｯｃｾｬｽｈＮ＠ ｃｾ＠ .U)() · 

e solicita C()nespondencia. F ｯｳｾｯＱＰｳ＠ «Naneo'>. C:i; 1.80 paqueton. 
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ｾ］ｾ＠
Dr. D. ADAN CARDENAS Así nuestros políticos, llenos de CRETA Y TANGIBLE DEL MIS .. 

___ oro aunque nunca hartos, abando· MO PARTIDO.» 
Largas ho,ra.s hemos pasado Je ¡Qué p1ecer ten grande no expe, nan !C?s intereses del país, que ･ｳｾ￡＠ .RetQgnidamos de ｵｯ｡ｾｭｾｮ･ｲ｡＠ con· 

yendo _las paginas que sus amigos rímentaría aquel hombre todo ca esqmlmado por unos pocos, sm tmua y espantosa: el verttgo se ha 
y admtradons dedican á Ja memo récter cuando llegado el ¡ 9 de ｾｲ･ｯ｣ｵｰ｡ｲｾ･Ｎ＠ para, nada ｾ･＠ la mora- apoderado de Jos que mandan; . y 
ria de Equel eechnecido duda matzÓ de 1887 pudo decir al Con- ｨｾｳ､＠ ｾ､ Ｎ ｭｭＱｳｴｲ｡ｴｬｶ｡Ｌ＠ m económica en ･ｳｾＬ＠ vorágine van hundiéndose 
dano; y aun con todo y que mu· grern al entregar Ja Presidencia á ¡ 01 ｾ｡｣ｩ｡ｬＮ＠ . ... t0mb1en la honradez y la lenldad 
ｾ｢･ｾ＠ .de enes ｴＡｮ｣ｩｾｮ｡ｰ＠ palabras su sucesor: he cµmpJid'o lo que Ｐ ｾ＠ . ｖ｡ｭｾｾ＠ a ｾｾｳｯｳ＠ ｡｣･ｬ･ｾ｡､｣ｳ＠ a 1a del pueblo ｮｾ｣｡ｲ｡ｧ￼･ｮｳ･Ｎ＠
Ｑｵｳｴｩ｣Ｑ･ｲ｡ｾ＠ ｾﾷ＠ encGm ásticas ｰ･ｲｾ＠ 16 I prnmetí; y poder iagreJtar después: 1 ､ｾｳｯ､ｬｵ｣ｩｯｮ＠ )· a Ja ｾｭ｡ｲｱｵｲｮＮＬ＠ La pro- Hay necesidad de una mano _pa ·· 
labor poht1ca de aquel prcgres1s1a 1 «No h91agué las ｓｄＱ｢ｩ｣ｩｯｮ･ｾ Ｎ＠ NI pie ﾪｾ＠ es un mito en r 11c0ragua: · terna1meote dura para morahzar 
ex-Mandatario, encClntremcs que. BUSQUf: EL EXCLUSIVO APO 1 ｣ｾ｡､ｮｬｬ｡ｳ＠ .enteras de bandoleros, primero á los hombres, que es el 
ninguDa opinión ･ＭｸｰｵｾｳＲ､｡＠ allí en YO DE NINGUN CÍRCULO bien orgam.zadas, ｳｾ＠ hace.n dueñas único medio de salvará-la Repúbli· 
salza tanto ente la. historia Equella PORQUE SIEMPRE CREÍ MAS de la ｾｲｾｰＱ･､｡ｾ＠ ｡Ｑ･ｮｾ＠ sm que se .ca; pero esa ｭｾｮｯＮ＠ está visto ya, 
rene reda memoria. como las pro NOBLE y LEVANTADO SOS ｶ･ｾ＠ act1v1dad m energ1a en les au- no será la del Grai. Chamorro ni la 

pias palabras del Dr. Cárdenas en TENER EN TODO· CASO EL tondades para ferseguirlas .r ｣ｾｳｴｩﾷ＠ de ninguno de los que lo han ｬ｡ｮｺ｡ｾ＠
'SU manifiesto inaugural pronun· CARACTER DE JEFE DE LA garlas; Y aun en el caso de. que al· do en esa vfa de desaciertos que 
ciado _ ·ante el Congreso el 19 de NACION. QUE .. CONSTITUIR guno sea ｣ｾｰｴｵｲｾ､ｯＬ＠ los jurados lo l constituye la historia de su gobier· 
marzo de 1883. ME EN CAUDILLO DE PARTI· a.bsuelven o l<?s Ｑｵ･｣･ｾ＠ lo P01!en en no durante el bienio que acaba de 

Dicf1 esí: DO.• . hbertad. ｾ｡＠ ｭｾｯｲ｡ｨ､｡､＠ esta muy pasar. _ 
ﾷｾｸ･ｮｴｯ＠ de las ｶｵＱｧ｡ｲｾｳ＠ preocu ¡Cuán triste es para te dos Jos que ｨｯｾ､｡［＠ ha 10vad1do todas las ｣｡ｰ｡ｾ＠ . Hay que buscar nuevas . orienta· 

ｰ｡ｾＱｯｮ･ｳ＠ de locglismo, que mucho somos conservadores el tener el ｳｯｾＡ｡ｬ･ｳＮ＠ . , . c10nes: hay que echar mano de 
mas que Ja· divergencia real en el pleno convencimiento de que los h El Pres1d.ednte de la Repubhca se nuevos elementos que 11even luz r 
modo de al?r.eciar. graves ｃＡｊｾｓｴｩｯ＠ .. hombres que proclamaron y sostu· ! -a ｣Ｎｯｮｶ･ｾｩ＠ o en Jefe de una ca- ciencia á esa lámpara _que simboh; 
ｮｾｳ＠ de ｰｯｬｾｴＱ｣｡＠ o a,e edmmtstra vieron tan herroos9s doctrinas, 1 manJJa, a andonando su alta per· z.a el alma de . 19 Pat!1B Y. que esta 
ción, han· sido parte a mantener al d€sep'"'recieroo para 00 volver ia· 1 so11

1!ahda
1
d de Jefeddel ｾｳｴ｡､ｯ［＠ Y de opacada y casi al extmguuse en las 

phís dividido en parcialidades bos más! · la 1 ｱｵｾ＠ o.s verda _eros tnteteses de manos inexpertas é inhábiles del 
tiles; y elevado á este puesto por _el ¡y qué decepción tan honda al ｬｾ＠ ,Repubhce, del todo de. la pob1a ｣｡｣ｨｯｾ＠ ｭｾｭ｣ｨ｡､｡ｳ＠ por el agio de 
voto concorde de ciudadanos comparar los hechos de los precie- 1 cion, sean abandonados en holo· toda Ja vida. 
afiliados á contraries band9s, MI ros varones de :antaño, con los.he· ca usto al provecho de los allega- / SIWERO. 
POLJ TICA NO BUSCARA IN- cbos de Jos actuales dirigentes del_ dos. Rivas, enero 1 Y de 1919. 
ｄｉｃＮｩ｜ｃｉｏｎｾＺｳ＠ EN EL FUNES actual partido conservador! El señor ､ｯ｣ｴｯｾ＠ Cárde1?as 11 ... nó A visos económi_c_o_s __ , 
TO ｅｾｐｊｾｉ＠ fU J?E BANDERI 1"0 parece sinó que aquello fué de ｴＡｾｺｯ＠ su ｣ｯｲｾｺｯｾ＠ al decir: En esta sección publicaremos. 
LLA, smo en Jos mtereses de la mitológico· que no hubiera existido «Siempre cre1 mas noble :r levan· avisos a cinco centavos de córdoba 
generalidad». , , . jamás! ' . tado sostener en ｴｯ､ｾ＠ ｾ｡ｳｯ＠ el carác por cada ｊ￭ｮ･ｾ＠ ·semanalmente.-

t1Me ｣ｯｯｳ｡ｾｲ｡ｲＮ･＠ a hacer el bien Muchos conservadores se llenan ｴｾｲ＠ ｾ･＠ Jefe de la ｾ｡｣ｩｯｮＬ＠ ｑｴｾ･＠ cons- Un coclre en regular cstadQ de servicio 
Q!Je ｰｾ･､･Ｌ＠ s1gu1endo Jas tendeo· de vanagloria y orgullo al reme· hll!trme eo caudillo de ｰ｡ｲｾｴ､ｯＮ＠ con cuatro caballos de tiro se vende á pre-
cuis s;?eneralfiS expuestas. ACEP- morar los detaJies de equellas épo· El_ Gral. Cha.morro, en .. igualdad do bajísimo. En esta imprenta se infor
TANDO Y REQUIRIENDO EN cas: nosotros por el contrario nos de ｣ｴｲ｣ｵﾻ［ｳｾ｡ｾ｣ｕｬｳ＠ exclamo alborO· mará. 
SU CASQ LA COOPERACION llenamos de profunda tristeza y zado al ､ＱｲＱｾＱｲｳ･＠ al doctor don Al- - Enrique Ramite.i M. compra una ro -
DE TODO HOMBRE ｈｏｎｒａｾ＠ desaliento, pues nos convencemos fonso ｓｯｬｯｲｺ｡ｮｯｾ Ｌ＠ ｭｾｾＬｾ［ｾｾｾ､ｯ､･＠ ｫｾｾｴｦｯｾﾷｾｮｾ･＠ los mejores 
DO Y BIEN INTENCIONADO, de que nuestro partido va á la roi · «Desgraciadamente he llegado a1 sombreros ecuatorianos y bandas para au· 
CUALQUIERA QUE SEA EL ns, si no llega un verdadero patrio· cbnvencimiento de que Ud. no está tomó\·iles, a precios equitativos. 
PARTIDO ｅｾＬ＠ QUE MILITE. ta á ｳ｡ｬｶ｡ｲｬｯｾ＠ . . dispuesto á aceptar Jas resoluciones -:Se ｣ｯｭｰｲ｡ｾ＠ ｾｮ｡＠ casa para .familia pe· 
.Para. la s0Juc1on de las graves Nos pasa a nosotros en m1matu de Ja directiva del partido <el con· quena de ii á ･ｾ＠ 500 oo, prefir1en.do el Ja
cuestJones en que están compro· ra lo que le pasó al primer imperio servador) que he ofrecido prohiJ' ar ｾﾺｲ＠ Norte de 

1ª ciudad. En esta nnprcnta 
f d s l ' t 't J d J f ' d 1Il!ormaran. ｭｾ＠ 1 <>. ｯｾ＠ •!> ･ｲ･ｳｾｳ＠ v1 e es e rtmces con sus gran es guerreros: y apoyer, como Ud. sabe; y cuya ｾｬ｡ｮ｡ｧｵＮＬＬＬ＠ enero 9 de 1919. 

ｰ･Ｑｳｾ＠ 011 crat.erio sera Is OPINION Uenos ya de honores y repletos de inmediata solución se impone para 

1 

-Se vende una finca situada á dos leguas. 
PUBLICA ILlJSTRADA, y la nor· oro, se ,Pr.eocuparon solamente que pueda existir Ja debida homo- al Sur de e:.ta ciudad, de 120 manzanas, 
ma de todos mis actos LA CONS- de este ultimo, abandonando Jos ｾ･ｮ･ｩ､｡､＠ tanto en Ja marcha del con potreros, chagüitcs y uo plantío de hi
TITUCION QUE HE .. JURADO ｹ･ｲ､･ｾ･ｲｯｳ＠ _i,nteteses de Fradcia 

1 

Partido como organismo 6olítico 1 ｾｵ･ｲ｡ＮＬ＠ Para m. s infor-mes dirigirse tt doni 
CUMPLIR Y HACER CUM· mvod1ds, deJ?Ddola desarmada en como del Gobierno QUE ES Y DE' 1 fito Ｎ｣ Ｐ ｊﾪｾ

Ｑ ｾｧｯｨｳＮ＠ . h . ｾ＠ • , 
PLIR•. Poder de los u:IVRSores. BE' SER LA ｅｘｐｒｾｓｉｏｎ＠ CON. - r;; u11.:re ace1 oy ｭｾｳｭｯ＠ ::.u traJe .. La ·Q ' b . _ _ _ . "" .J _ .J - --- · - __: • ¡ sastrerfa de Abrahílm Suarez que trabaja al 

' ue er.mosas promesas ｰｾｲ｡＠ un J-· b- -;-·- ｾｌ｡ Ｍ Ｍﾷ ｅ ｾ＠ -- -- ｾ＠ ﾷ ｾ Ｍ -:- ...-- - ·E------ --.=-·--1-, 1 ¡;usto del clientt! y ita ntoda, es donde Ud. 
ｰｴｯｧｲ｡ｾ｡＠ ｉｏｓｾｊ＿ｕｲ｡ｬ＠ de ｧｯ｢ｾ･ｲｮｰ［＠ a onena CQflQfillCa sµano a ! puede salir satisfocho por su puntua lidad y 
pero que belhs1mas resultan s; ellas l esmero, costado sur del mercaoo viejo. 
al fin fueron religio$amente ｣ｵｲＮｯｾ＠ DE :ADOLFO RUIZ V., MA AGUA, NIC. -Vendo una casa esquinera, grande,. p1id1u;! . freMe á la Leg.1don Americana. 

Bien sabido es que Jos Políticos --- . ca,,/t1s G. Zdaya l: 
·son ｰｲＬ［ＮＢｾｧｯｳ＠ ' o ofr . . t ] (MARGA REG1.'--'T1DAD A) -C. Castany Clmps, vende i.:amas de 
' • UUI • e eCJmteD ｾＶ＠ Q .. ＬＮｾ＠ ./\ . "'1 • "c.CeTO de tres anchos diferentes; ｡ｮｧｯｾ｡ｓＬ＠

UtDlr las neodas de UD gobierno; y¡,. • b . } . · . b"' • ] . S l medianas y matrimoniales desde ¡(¡ cordQ · 
¡proa_te as que olvidao muy íácil· ｾｾｴ｡＠ pro ado que es e meJor Jª vll para avar. o o ｢ｾ＠ 1.asta C$ 27 •87. 
ｭｾｵｴＮ･Ｎ＠ ｪ｡｢ｸｾ＠ marca +..El:lpañola" es el ¡fr ferido de las lavanderas . 

• 



l Fabricante de jabón 
LA ECONOMIA ESPAROLA 

A su numeroea y apreciable clientela les 
desea felb y p.á9pele do aueYo. 

La más an 
público. 

Da dinsro en regulares cantidades d tipo bojo. iene 
l. la venta: gran ariedad de cadenas, anillos, pulseras, re
oje de bolsillo. leontinas, chap . Todo garantizado á muy 

ajos precios. TambUm malq'ainas de co er. Al norte del 
Palacio de Justlc1 • alvado1· Orocltena '•· 

Aviso 
En el Hotel Aster se .neceti 

cocinero. Se le ｰ｡ｧｾ＠ ｾＱ･ｯＮ＠
. Fiesta famdia.r . 

Con motivo del 1?1atr1mQ1uo 
señor ｃｨ｡ｲｬ･ｾ＠ Forg1 y la le 
Graciela Castillo, h.oy en la 
na un grupo de ｡ｾＱｧｯｳ＠ Ｑｾ＠
quiarán con u.na fiesta ｦｾｭ､＠
casa de don ｒＱ｣｡ｲｾｯ＠ Solorzan 

Aviso 
Se vende una botica con est 

y envases de calidad, barata, · 
nos de su costo. Se vende 
bién una <::ama nueva de h 
En esta imprenta informar,n. 

Otro salón 
Para Chinandega partió el 

･ｭｰｲ･ｳ｡ｲｩｾ＠ del Vari.edadea b 
quío Maru, con ob1eto de 
zar los trabajos de un sal6'1 
hará construir para represen 
nes cinematográficas. 

A los cafetaleros 
Gilberto Zavala ofrece á 1 

fetaleros habilitación para 1i 
xima cosecha en condiciones 
tajosas. con un interés mo 

Amenaza 
El policial Ursulo Riv 

parte de que á la una de 1a no 
insultado con palabras inj ur· 
amenazado con un revólver 
señor J. Solís, á quien l 
atención para que cerrara 1 
que á esa hora tenía abierta 
Mercado Viejo. Agrega: 
citado Solís se encontraba 
do de ebriedad. 

Ismael Pérez 
vende sus famosos materi 
zapatería frente al establ 
de Max. Borgen. 

Enfermo 
Encuéntrase enfermo, 4 

cuenda de un ataque de iofl 
el señor don Deogracias 
ex-Alcalde Municipal de 
dad, por cuyo motivo se 
se va á dejar para otro d 
cepción que acordó la con 
para condecorarlo el 
próximo en la tarde. 

Que mejore pronto son n 
deseos. 

Oficinas cerrada& 
Ayer permanecieron 

casi todas las oficinas del 
no, los Bancos y las princi 
sas de comercio con motivo 
honras fúnebres que se le 
ron á los restos de don Al 
Chamorro. 

Se niega á pagar 
Antonio Bonilla, de •" • 1

-

debe· un t>eso á Lo. Tribuna 
remitido; no lo quiere pa2a,. 

Exámenes eo mano 
Nos informan 9ue el Mº 

de Instrucción Publica ha d 
to que los exámenes de fin 
so ､ｾ＠ los principales plant 
e.nsenanza de la República 
f1quen en el mes de marzo, t 
ｦ･｢ｲｾｲｯＬ＠ por el atraso babi 
ｭｯｾＱｶｯ＠ de las enfermed 
obhgaron la suspensión de 
durante varias semanas. 

Sigue la misma 
. Los vendedores del Merc1tl0 

hpe Quant Y J osefana Ara 
tafaron en la pesa al vender 
los de consumo. 



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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