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Cómmercial Bank of 
SPANISH AMERICA, LIMITED 

· NUEVA SUCURSAL 
El Commerrfa] Bank ot' ｾｰＹｮｩｾ｢＠ America, Limitcd, tiene 

el gusto de ponel' <c.n conocimiento de ｊｯｾ＠ tomerciantes del 
país que se ha abierto una ｢ｵ｣ｵｲｳｾｬ＠ en la ciudad de San 
Francisco, Cal., ｅｾＮ＠ U U.. Ja cm al ate1•derú consÍfllHlciones 
de p1 oductos y tcmpra y embarque die mt-1 ｣｡､･ｲｩ｡ｾ＠ q11e se 
le ordenen, ya srn ahectf.mente 6 por ｮｵ･ｾｴｲｯ＠ médio. 

Se solicita correspondencia. 
ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡ｾ＠ 2 rle Fnero de 19rn. 

TRIBUNA POLITI'""C:'AA __ ___,____._,__.i.__ __ __,,__;._.:.____ 

-- ﾷＭＭｾ ﾷ ﾷﾷ＠ -··-··e-···-· 

EL CACIQUISMO-

Francisco Brockmann y Cª 
OFRECEN ·t 

Vino «Cardni» . C$ l.ñO el frasco v C$ lf'>.00 docena ｾＮ＠
Aspirina legítima de Bayer (:$ 0.4f> tu bu; doc. C$ f>.20 
ｾ｡ｬ＠ ｾ｣ｰ￡ｴｩ｣｡＠ ,1 · C$ 0.;)2 fn1f-.co; docena ('$ 3.l10 1 
Fósforos «Naneo» CS 1.80 paquetón. 
Whiskey .. canadian Club» CS 2.r)o botella. . . 

,/ 

ｾＭＭＭＭＭＭＱ Ｚ ｾｗｩＱｾｾ＠ . 
en probar aJlto el Gobieg·no quien es el INVIJACIOI· 

--- . más goú-ier11.i.'Jta. • · 
Quien quiera estudiar una de las tomóvil, como un Stenley al Africs, En sus notas de viaje Mr. Mal El Comité de Festej()s del Señor ､ｾ＠ l:s·c'.a.ii ... ﾷ Ｚﾷ ﾷｾ Ｂ＠

f()rmas típicas del caciquismo, no qué n-rac.ia Je iba á causar ni simpá· colmson apuntó lo .que Je decían quipulas de Tipitap" invita á los puelld8 · b • 6 d J 11 b ] de la rí!pública p;ira. que concurran j las 
llene Otra COSa que acer, que trse tlCO extranjero, encontrar en Jas ca· to pS OS que ega 9D COD 'CU festividades que tendrán Jugar en ·esta villa 
á los lugares que están distancia Hes de Estelf, á cientos de ｾｭｰ･ｳｩﾷ＠ riosídad del automóvil: en tos dfas 112, , 3, 14 y •s del corriente 
d<>s de l<>s ｣ｾｮｴｲｯｳ＠ dirigeatee, por nos con unos libros bojo el br-io. • o se ｃｑｰｦ￭ｾ＠ de ese, que es pro- bajo N siguiente prograrn:i: · · 

ｾｭＺＺｾｩＺｾｾｳ＠ ｭｾｩＧＱｮｴＢＺｲｩｾｾ］ＭＭ￡ｾｾｾﾡ｡ＱＮ＠ U., 4e ｲ･ｾｑｴ｡､･Ｌ＠ gr ... ｾｾｾＺ［ﾡ＠ fué Ítberal y boy es con· ､ｴＺｾｾﾪ＠ ｾｾｾｴ＾ｾＧ｜ｬＺＱ
Ｕ
､ｾｴ［Ｎ［Ｏｾｾ･ｮｭｾｾＡｮｾｾｾｾｾｾ､ｾ＠

vís, )a indiferencia gubernativa. -Yo, . no sabe?, Jos Cvt1igos: servadoP, ' tamoros; á ｉｮｾ＠ 8 pm. gran concierto de ga-
El d Es i v.. f ' · la en fa p lr.za pl'1blica" . 

epartamento de. tel es un éste, el civil; éste, el criminal. ﾫｾｴｯｴｲｯ＠ ue m.en.ista y quiere me Dí;\ IJ-·· A !:.is 4 am., diana con alborada; 
･ｳｰｾ｣ｩｭ･ｮ＠ de esa forma odiosa de -Y pera qué? terse'll. , :5 las z pn1. tope de ks toros y á la misma 
gobierne local. - . -Pues, DO sabía U.; ayer proce- «No lleve a ese de guia porque hora lídia de gallos ･ｾ＠ la cu.al se jugarán 
. Reina ullí el . ｣ｳ｣ｩｧｾｩｳｭｯ＠ con to- saroo 6 cuatro; hoy me procesaron está ｾ｡ｬ＠ vistQ por Horado», · ] los ｭ･ｪｬＧｾ･ｳ＠ _gallos de Ja república ｬｬ･ｾｾ､＿ｳ＠

da la t1.ucule11c1a. nativa de campe· á mí y voy á defenderme. Ud. no Opmo que como se conservan por las s1gmentcs pt:rsonas: ｾ＠ "El ｾｊ｣｡Ｑ､･＠ Ｇｾ＠
nario atrabiliario ianorante y des- sabe: aq' uf nos procesamos todos y las ｾｮｴｩｧ￼･､｡､･ｳ＠ Jos bailes primi- de ａｮｳ･ Ｑ ｾ ＱＰ＠ LMio!';_ "El .Submarino", de '1· d 1 .... · • 1. ; 1 • ' d ] los Pasqu 1e1; "El Taba no", de Rafael Fa-
mora 1za or.,. . . ncs defendemos solos. . ; . 1\ !>S Y Ｎﾺｾ＠ f.Jtos en esuso en os ria; '•El Cirujano•·, de los doctores Jime-

y aunque siempre exista en esos En eso aparece un individuo y paises c1v1hz3dos, se nos conserve nez y Astaci"· , 'El Kaiser'' de Jose Fornas 
lugares , el. caciquismo cqmo un ｨｾ｢ｬ｡＠ en voz ｢ｾｪ｡＠ con el de los CQ· á Ａｾ＼＿ｲ･｣ｩｯ＠ ｂ･ｮｾ､ｾｺ＠ como ｊ･ｦｾ＠ l Abaunz•1; "JÚ Sobrino". de don Adrián 
mal cromco-por et desdén con d1go1 y, cambiando de . tOQJJ, y de Poht1co de Esteh y a Bruno Moh-

1 
o_uadra; ''El .Chicharrón" , de don Justo 

que se mira desde . 19'8 alturas del ademán Je dice á Mr. MalconDson: na de cacique. Gome:z; i 'Et Ravilete", de don Joaquin 
ｰｯ､ｾｲＬ＠ á la infeliz carne ｾ･＠ ceñón ....... ｍｩｲｾ＠ señor, Ud. estropeó con Al GraJ. Chsmorro .suplicamos ｾｬｬ｡ｲｾｺｭＺＭＺ＠ ＧＬＧＡｾＧ＠ ｃｨｯ｣ｾｩ･ｾｾ ﾷ ＧＬ＠ de Beremun<l.o 
en t1!mpos ｲ･ｶｯｬｵ｣ｬｯＱＱ･ｲｾｯｳ＠ y _a los su ｶ･ｨ￭ｾｵｬｯ＠ un cer.do de Ja señora los conserve en las cahdade.s 9ue ｾｾｾﾪｺｾｾｾｾＬ＠ Y Et Calima ' de don Manuel 
rebs11os de vot11ntes en ｴＱ･ｭｰＬＮｯｾＮ＠ de Gumers1nda qua vive en la ｃｵｾｳｴ｡＠ ｬ･ｾ＠ ｣ｯＺＬ｣ｾ､･＠ el pr< ｾｯ｣ｯｬｯ＠ caCIQUJSt.a A ｬｾｳ＠ ..¡. pm. grnn corrida de toros y á la 
e}eCCtODeS, que es para Jo .. UDJCO <le )as Balas y esto es un delito, ｾｾ･ｮｴｲ｡ｳ＠ se. orgAntZB UOa exped1- m!sm:i hotn carreras de los caballos siguien· 
que se ocupen los ngov1snos- (Mr. Malco)mson se empieza á d.i c1on de turistas PA VER. . , te!': ''El Tijera''. de don Humberto Pasos 
cuando el deleaado dtl ejecutiv'J vertir ¡)ero llega otro y le dice·) ESTILICON. Dí z.con la "potranca" saira de don Nati-
entra en cootubeinio c:on el caci· -No señor, éste. Jo engaña·, el A t d · ,.--t-- v.idad Espino:""EI S0 !!1pas", de Chilas:na-
que nativo Ja COS8 es diveaide CBSO automóvil DO está previsto en Q 0$ mis C len 0$ tillo con_ el ｾ｢･ｹｯｮＬ＠ _ de don ｆｾ｡ｮ｣Ｑｾ｣ｯ＠· f • .... 1 • • , Cuadrfl; "El Piel de .Seda" , de AleJandrtto 
SIDO .uers. que presenta .,. ｡ｳｰｾ｣｟ｴｯ＠ ･ｾ＠ ｒｾ｡ｬ｡ｾ･ｮｴｯ＠ de ｐｯ｢｣ｴｾＬ＠ y .... -le . ---- . . . Abaunza C(• el "Chapín'' de don Gustavo 
salva)e de ｄｕｾＡｴｲｏ＠ modo ｾ･＠ VIVlf. dice .al 0100-YO soy amigo de Juan He deJ{)rlo .d1 ﾷｾｵ＠ Agente de la He Gutiénez, siendo esta última con C$ 300. 

El Jefe Poht1co de Eateb. un se Bruno Y. Horecio, pero flecesito ... ·. forma po>' lw.1.J,er }ar.dado el /<}de ene· A toda hora ｪｵ･ｾｯｳ＠ prohibidos. 
ñor Bermúdez, reprélenteote del Con esto Mr. Malcolmson para Ja ro dé e8te (l'ñO ww Oompaid& que ex' A las 9 pm. gran lucha en el ai1e por los 
ｅｪ･｣ｵｴｩｶｯｾ＠ ｵｾ＠ señor Meliue, doc º'eje. la cosa ]e inqu•eta; Jlega otro 1 plqtard la famosa fáb'l'ica de Santo pilotos de ｚ･ｰｰ･ｬｩｮ･ｳｾ＠ do11 ｖＡ｣ｴｾｲ＠ Manuel 
tor en cac1qmsmo bateo hoy el y le dice· Mr Malcolmson váyase Dmw'.ngo de la cual 8Cl'fJ nno de sus Atvaradb Y don ｾ｡ｭｯｮ＠ G<;>nzalei. · • d · f ' ) d • · .' ·, 1 ,, . ·. ' En todos los d1as mencionados y á las 
TeOO?d e esta ID amante eSCUe 8 e ya.porque SI ｴｾｴ､ｳＬ＠ Je Cierran Ja ｧｵ･ｮｴ ･ ｾＮ＠ . • . . 8 pm. cinemató r•rafo público para Jos 
Jt'ClhlernO. _ , sabda; ya está ｨｳｴｾ＠ un resguardo a) l'omo Ｎ＼Ｎ［ｾ･ ｾ ｭｶｲＱ ｾ＠ al<>ndf'IJ'C a 1nis paten., "Lámparas" y p:gado para los Ｂｂ｡ｾｴｯｬｯｳＢＮ＠

Cuai;ido este seno,r Bermudez se manda de UD teniente br'!gm:lo, el 1 tados fm;tlltándoles ｴｯ､｡ｾ＠ las Comodl Habrá durante los días ya mencionados 
levanto en armas, el solo, en toda brazo derecho de Horac10 en los 

1 
､｣ｾ､･ Ｎ＠ fJW·'. leij !te concedido con todo Restaurante en casa de. doña Justa Angulo 

la república, alguien prepntó: y ｶｩｾｪ･ｳ＠ á Honduras. . gw1to. en e1 cual podran comer gratis toda perso-
, qué va á hacer este loco? Yo sé, Y Mr. MalcoJmson huye. } :Ali CompttrH,a compm al 'i;1ejor pre' ｾﾪｱｵ･＠ ｾ･ｾﾡ＠ Sauto Y Seña revelado por 

le CODte,&tÓ el Otro. Esta fS Ja vida civilaada que Se CÍfJ .wJlQ 'Nt·ieles de primeHt clase, puº ｯｾ￭［｡ＮＺＺｾｲｾ＠ ｴ｡Ｑｳ･ｾｾｾ］Ｚﾷｹ｡＠ citadas repetición 
.¿_Que?..... .. lleva en aquel departamento. dt.endo Pn.tender-<se con don. Agustín de l<lS d ivers ion es :interiores lo mismo que 
- Irse á la Tesorena. y oo,.se crea que para esa pro- Oe-nta, don Oarlo8 lacayo y el ·'fl<SCrt el día J 5 con la ún ica diferencia que en el 
Pues, no señor, hiw algo más teccióo é' impunidad oficial exista ro. día 14 y •i ｬ｡ｳｾ＠ pro. solemne instalación 

que e!o. Ya se imagina. Y así, siquiera Ja disculpa de que e1 Gó· Saltador Orochena !t. del teléfono): toma de posesión del compe-
como se ｯ｣ｵｰｾｮ＠ á Jos ･ｳｰ･｣ｩ｡ｬｩｳｴｾｳ＠ bierno Jos necesita para las revolu- . 1l T , te'!!e ｴ･ｬ･ｾｯｾＱｳｴ｡＠ maestro Tacho ｍｯｲ｡ＮＱｾｾﾷ＠ • 
en cadt materia este señor Bermu clones ó nara In elecciones l Yf ego et o .a:..I Co1mtc encargado de estas festn: ida 
d · -,,J' ' ul d 1 .,. ' des se propone Henar al ＧｐｮＺｳ ｾｮ ｴ｣＠ programa 
ez ｴｬ･ｾ･Ｌ＠ COa.uvasu. tlt ｾ＠ e ｾ･ｮ･ｲ｡＠ ' No hay tal. 1 y ruega a los vecinos asistir para que pre-

extend1do en aooione8 su tttulo de La Jucba en esos pueblos, como · · Se compra un aermotor en buen 1 sencien lo oue nunca en su vida han visto. 
cacique de Seaovia. Y en eso se lo comprobó en su viaje imagina. estado. En esta imprenta iofor-1 · El Comité. 
ouapa ... Allí .es su campo. . riame1;1te Mr. MaJcolmson, con.CJiste marón. _______ __ ｾ＠ ﾷｾＮｦ＠ ｉｬ ｾﾷ ＼ｔｊ＾＠ ..-. ---

Aqu1 POJ a1emplo no podna fruc· ｾ＠ ----- ·--------- ....... - · · · - - -- ---· -· - ·• · ·- · - -· _, - • 
tificar ese ｳ･ｯｲ ｾ ｐｑｲｱｵ･＠ comocier· Jabonería ''La E.conom1ca Esµanola" 
tas plantas ca1-01vora6, solo nacen 
eD CÍettoa. lugares de lllOiC88. Y 
también por Ja sanción social, un 

DE ADOLFO RUIZ V., MANAGUA, NIC. 

PoQuito más pronunciada. ( . .,.., Rn l · 
Por Ja publicidad de Jos aconte Bt.Á _'-''.A REG STRADA) 

cimientos y porque hay cien. ojos 'C.' á b d l -lltll!. J. abón para lavar. Solo de mejor ｶｩｳｩｾＮ＠ .r.:..st· pro a o que es e 'l!"l 

Si Mr. 'MalcolmU>G fuera en au· jabón marca ot(Españ.ola> es e .rido de las lavanderas. 

Al apartamento t:speciaI 
frente al Banco .NaciuJlal. lle
ve hoy mismo sn sombre1·0 
para ｾｵ･＠ se lo arregle . dou 
Toma.s A. Vargas en las estu
fas y nuevos conformadores 
que acaba de recibir. 

/ 



,, -

r. irector de La ribuoa, 
Managua. 

eñor: 
El 20 del corrieot • á las siete de 

Ja noche, se inau urará el Club 
oci 1 de co ·a11n, en 1 cas0 de 

dos pisos de don Jo " Ma(Ía Báez. 
La Junta Directiva tiene la honra 
de invitar á U d. para ese .acto. 

coyapa, de enero d 1919. 
arjeta intrasmisible. * capital, p ro que n los Teatros 

• radecem0s la cortesía y desea- europeos es una de la más aplau· 
mos que ese nuevo centro de cul- didas. 
tura tenga vida esta ble y próspera. El estreno de tal p ícu1a será 

muy del agrado de nue tro público. 

·ende en mu buenas 
eondicion s la Quinta Urbina. 

uien tenga interés puede en
tender e con la dueña en la 
misma Quinta. 

la. C. orte 3-0e te ...... _. ........................... _ 
E 

REGALOS PARA NAVIDAD 

Teléfon2.l!t 

Jabón "t.a Fama" 



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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