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1 
placida candad qut! es signo d - · · · · · 
fortaleza y civiliz3ción. t! ｴｲｾｳｴ｣＠ ｣ ＭＮﾷＱ ｾ＠ la ･ｬ･ｾ｣ｭｰ＠ hecha Yf! á 

1 El que ofende confiesa ser infe rn1 f rJVOr en un ｣ｾｯｴｯｮ ｺ Ｌ＠ quedana-

...... , .•••• ｾＭＭＭ
Francisco Brockmann y Cª 
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Vino <tCard.ui» C $ 1.BO el ｦｲ｡ ｾ ｣ｯ＠ y C S 15.00 d 
Cuero «Calf» eoJor café. á ･ｾ＠ o >F 'é OCeD!l 
ｾ＠ 1 H á . · e · . '"' .. 0 pi .,,a ep· tJCa H $ 0.02 frn sco· ducena ('$ 3 C0 
Fós!'otos ﾫ ｎｾＱｄＨＧｏ ﾻ Ｎ＠ es 1.80 pa'guetón. - . ) 
Wh1skey ｾ｣ｾｲｮ｡､ｲｮｮ＠ ｃｬｵ｢ Ｉ ｾ＠ CS 2.f>t> botella. 1 

rior al ofendido, sin lo cual no me la . ｧｲ｡ｮ､ｾ＠ ｳ｡ｵｳｦ｡｣｣Ｑｾｮ＠ ｾ･＠ ano· 
tendría rozón de · tar cuan.ta ba1 eza de.sphega Alber-------1 ｾＭＭｾＭｬｬｩｩｬ＠ met\da. Nudie Ｚｾｾｩｾ［ﾡｹｮ［ Ｐ ｾｾｾ･･＠ 'º¡ >" cuao sobrecogido de temor 

S
ECCION DEL p B -ioe 10 vituperen ni más grande porque es a. · -

1 1 U LICO naza constante M" . 
1 

C lo alaben · Pero es verdaderamente repug· 
Aol111C1ÓI necesaria mLandante de ｐｯｬｩ｣￭ｾｳ＠ ｇｾｦﾡｾｲｾ･ｺＬ＠ Ｚｾ＠ ｖｯｬｶｩ･ｾ､ｯ＠ á-la medalla, el rever ﾡＺ［ＺｾｮｦｾＡＺｩｾｾｦｊｾ｣ｵｬｯ＠ e ｾ･＠ ｾｳｴ･＠ hhom-

Ot.1Stante tener auto de prisión die· so es que i lherto, cuando era mi . . ? , qu _nen o . acer 
-- ta do por el Juez anda libremente admirador, yo lo protegía . y ét me Juguete a, ｴｯｾｯ＠ un senor prest dente 

No pEnssba llE;var al terreno de Y continúa al ｦｲｾｮｴ･＠ de su 1 ' imploraba que fuera ､ｯｮ､ｾ＠ ｾｬ＠ Gral de la ｲｾｲｭ｢ｨ｣｡Ｌ＠ ｾｳｴｯ＠ .es, anularlo 
la ptfllSa los abusos criminales co Como esto es un escarnio áejp.eo. Z€Iaya ó sus empleados á conse' ror ｳ｡ｾＱｳｦ｡｣･ｲ＠ od10s 2]\?llOS, esto ･ｳｾ＠
metiilcs en mi ｰ･ｲＮｵｾｮｯ＠ por el Go· . !Íci!' y á la socied2d, que ve :n 1:sse guirle muchos cosa.s, espe'c·a!mentc úS odJOS de_ ａｬ｢･ｾｴｯＮ＠ .,• • .. 
msndente de Pchcm de esta crn ¡ md1viduo un criminal autorizad 1 salvnrJo de contnbuciooes }' de G d tlo e Jllcu i.a l>m gen. 
dad. SEñor Napoleón Gutiérrei; oficia1mente pHra cometer ｴｯ､ｾ＠ ·prisiones por no pagarlas. Estas - rana 

Ｙ
ｾ＠

3o de enero de l?lJ._ 
petbo}. codmo aparece una g.acetilla clase de atropellos eo los hombres 1 COYU?turas 1<? exp!ican todo, y sólo El precio del a•uardiente 
pu ｩｾ･＠ e.en «El Heruldo• corres honrados, :ro protesto ｦｯｲｭ｡ｬｭ･ｮｴ･ｾ＠ él las exploto. e 
pond1eDte al 14 del couiente En Ja ante el Gobierno de 1n ｣ｯｮ､ｵ｣ｴ｡ ｾ＠ En 1909 Alberto estaba preso par. . . . . 
cual 1ratan ｾ･＠ oscurecer los hechos observada por lºs autoridad ! no pagar él y don · Fernando una . ｾＧ＠ Mm1steno de Hacienda diri· 
me veo <>bhgado á uctificar Jo di' de es!e ､･ｰ･ｲｴ｡ｭ･ｮｾｯ＠ que ｰ･ｲｭｩｴｾｾ＠ ｾ＠ ｣ｯｮｾｲｩ｢ｵ｣ｩｾｵ＠ de cien mil pesos b. n. ｧｩｾ＠ ayer al señor ａ､ｾｬｩｾｩｳｴｾ･､ｯｲ＠
｣ｾｯ＠ por. el .corresponsa 1 ｾ･＠ 1 ｾ･ｦ･ Ｍ se P.asee libremente un sujeto que . Me 1m ーｬｯｲｾ＠ que me metiera donde ｇｾ＠ ｮ ｟ ･ｾ｡＠ 1 de las Rentas e 1 • ·gu 1ente 
ndo ｰ･ｮ､ＱｾＰ＠ ep _ cbscqmo a Ja debiera ester vinculado en las cár· el ｧ･ｮ･ｲｾｬ＠ Zelaya para satvarJos. dftcpao. • 
verdad Y !a 1us11c1s:. celes. : Los salve de todo, pues el Ministro . • ara mientras el ｇｯＡＱｾ ﾷ ･Ｎｳｯ＠ Na· 

·El t'omm20 12 del mes en curso sev ero Co?"i'f.a, General Dr. Irías, me obsequió con cional Ｎｲ ｾ ｳｵ＠ lye !a ｭｩ｣ｾ｡ｴＱｶ｡＠ que 
como entr.e nireve y diez de la 

00
. ｾ＠ ; la orden de ex:ocE'rarlos. , esta ｍｩｭｳｬｾｮｯ＠ ｲｮｴｲｯｾｵＱＰ＠ á ese 

ch e, llegue á casa de María Vergss Palabras sacan" palabras ｾ＠ Sólo don Fernando y Alberto no ｣ｾ･ｲｰｯ＠ releuva o) precio del aguar-
co o el objeto de averiguar algo· pagaron nunca nado pero por mí diente, el ｾｏ＠ de diciembre próximo 
allí emc<1ntré al Comandan te Gutié' -- y sólo nor mí. , ' ｰ｡ｳ｡ｾｯＬ＠ ＮＱｲｶＮ｡ｾ･＠ considerar en vi-
rrez, rn ･ｳｴ･ｾｯ＠ de ebriedad, lo cual Toda medalla tiene anverso y En-1912, cuando la re\•olución gcoc;_rn .m• oficto de ｾＲ＠ de .nov.iem-
no me (Xlr&!J-6 por ser ese su tem re\•erso. del genera! Mena,, ｾｮ＠ cuyo parti hre ultimo, ｣ｯｮ｣･ｾｭ･ｮｴ･＠ a dtspo-
peramento normal. Al hacer aJgu · La medalla que anda don Alber- do nunca me trate, me imploraron ､ ｾ ｲ＠ que los fabpc?ntes de aguar
nas l!reJlUJ?!ªª á fa Vargas, se me tq Chamorro, desde que lo.deman- ellos que ＱＰｾ｡ｲ｡＠ á mi, amigo Dr. ｩ･ｾｴＡＢ＠ en la ｒ･ｰｵ｢ｨ｣ｾ＠ vendan has
lan 10 Gullerrez ･ｮｦｵｲｾ｣ｩ､｣［＠ yo co de para 9ue se declare simulada Segt,tudo Albino Roman, que con· ｴｾ＠ 'unte centavos el htro de ｡ｾｵ｡ｲﾭ
mo f.tl1 natural me defendí· pero una escritura de , venta, tiene en el ｳＱｾｵｩ･ｲ｡＠ exonererlos de pagar diez ｣､ｨ･ｮｴｾＬ＠ el cual debe ser ､ｾ＠ mieles 
no bien había logrado deshácerme anverso que él se apellida Chamo· mil pesos billetes de contribución. e primera. . 
de mi agresor cuando la policíe en rro. y que en 1909 el Gral. Zelaya j Lo ｣ｾｮｳ･ｧｵ￭Ｌ＠ pues la arreglé por El valor.del h,tro. de aguardiente 
compañia del ruguardo de haden- publicó como mías unas índicacio una r!dicula suma que pagaron por ｾｮＮ＠ la Costa ａｴｬ｡ｾｬｬ｣｡Ｌ＠ por los fa. 
da, me bebían cspturndo y ya pre- nes para vencer Ja revolución libe· contribución. 1 ncantes. ｾｳ＠ de Ｓｾ＠ centavos.» - -· 
ｾｯＬ＠ 18grado como ES un ;eo el re ral del general Juan Estrada, !Me ' N.unca intenté ninguna gollería, . ｾ＠ ｖ ｬｬ ｾ｀＠
nor Comandante de ｐｯｈ｣￭ｾ＠ Gutié· anverso lo publicó últimamente, pudiendo lcgrarla con los gobier· Se hace saber á todos los contri 
rrn, me disparó un tiro en Ja pier· para presentarme . como ｺ･ｬ｡ｹｩ ｳ ｴ｡ｾ＠ nos. . _ , buyentes d,el Impuesto de Tasita-
ｮｾ＠ derecha, Iue20 otro sobic Ja incapaz de ser Durntado, pues fut A dichos senores Chamorros solo que ya estao en la oficina los ｣ｵ｡ｾ＠
p1el del brezo izquierdo y tres más e1ecto en -uno de los cantones de de balde les serví. mientras que I dros correspondientes "l año co· 
que afortunadamente no me hirie- ｊｾｬｴ･ｶ｡＠ por el partido del Dr. Ur ellos á mí no ｾ･＠ sirvieron de nada, rriente. para que e ncu ·ran á pagar 
ron; d ｳｰｾ￩ｳ＠ para saciar su ferocí- bma. · · de nada, de nada. ｾ＠ . . · la ｣ｵｯｴｾ＠ respectiva, á fin. de evitar
dad_ m ｾｊￓ＠ en la cebeza y la cara ｃｯｾｯ＠ maestro 9ue ｾｯｹ＠ enseño y 1 Ahora ｾｬ｢･ｲｴｯＬ＠ a titulo de. Cho· se la multa por la .morosidad en el 
con Ja pistola causándome varias practtco que nadie ·tiene derecho morro, qutere se! un espant010. . pago, pues este impuesto se debe 
lesiones. de Hamer la atención J)úhlica sobre ¡,\sí paga' el diablc1! pagar por semestres adelantados 

"Ello ｊｾ＠ sucedido, y con mucha ｾｯ＠ que no ｩｯｴ･ｾ･ｳ｡＠ á le g:enen,tlidad, ¿Qué haría Alberto, si el ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ principiando el ｰｲｩｭ･ｾ＠ semestre eÚ 
frecuencia ｾ･＠ registran en es1e de· o, que no palpite en el mteres del ｃｨｵｾｯｲｲｾ＠ no fuera el presiden.te? el mes de enero corriente. - Mana .. 
ｐＱＱＱＱＸｦＡｬｾｮｴｯ＠ abusos criminales de progreso. . ｎ｡ｾ｡＠ ｰｾ､ｴ･ｲ｡Ｎ＠ . . ｧｾ｡Ｌ＠ 22 de ｾｮ･ｲｯ＠ de 1919.-D. E. 
la po!1C11 como el que ehora de No desato ､･ｳ ｡ ｨ ｯ ｾｾ＠ de º.!1d1e, U ansm que agita a Alberto. es B \RCEl)AS, ｦ･ｳｯｲｾｾｯ＠ de la Junta 
ｯｾｮ｣ｩｮ［＠ mas, esa anomalía se ex porque tengo ｾ､ｵ｣｡｣ＱＰＰＮ＠ Estoy que yo no sea diputado. Yo no ｾ･＠ Padres .de ｾ｡ｭＱｨ･Ｎ＠
phca porque Ja mayoría de las per- ｡｣ｯｳｴｵｭ｢ｲ｡ｾｯ＠ a quedarme con los ｾ･ｳ･ｳｰ･ｲｾ＠ de ser nnga. ｹｾＬ＠ si el se· UNGUENTO DE CARIDEMÓ 
aonaa encargadas de desempeñar .ofenses. } ... a ｯ･ｲ､ｯｾ ｾ＠ con . la nf?r ｾｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ accediera a ､ｾＡ＠ aJ l.a experiencia ha demostrado que el Un· 

aoa puestos son sujetos nada reco MIGUEL. SILVA s -y-HNO guento dd º. ｾﾷ＠ Caridemo C5 infalible c. ontra. mendablet, ebrios y de anteceden . la ton;;_ha.Canbe, c:iratcs, (het·pe circina· 
tea aombríos sin cultura ni educa- • do) , trnn.ae cualquier forma qu sea y los ci6o nin ' 1 . . . • granos del .cuero c<ibelludo. 
ti . guoa, ttl es como mt. v1ct1 Depósito genera1 "Ltt. Cruz Roja'' v as: 
ｾ｡ｲ､Ｑ＼ＧＮ､｣ｵｹＹ＠ conducta pública y . ｾ＠ Jo veros principatc-s botic.-u; <lel pals. · 

prava a e)& mucho q\le desear. ｾ＠ ｳｾ＠ hnpo.rta Ú!_li,camente por la c..i.s:i. de l 
Pero ･ｾ＠ verdadero responsa ble de ､ ｾ ｴｯｲ＠ Luciano ().omez, don e t, ｴｮ｢ ｩｾｮ＠
etos cnm.enes es el Gobierno por Oe ..... ｾ＠ T 1 f 31 ｴＺｾＺｾｾ･＠ ve_.n_tª :__ _ 4ue e f J d la. C. Norte ｾ ＳＭ ste. r' _e ￩ｾｾ＠ _ _ __ 
. d' .odn 1a .ºª estioos ｰ｢ｬｩ｣ｯｳ ﾷ ｾ＠ - - Carpinte·os __ _ 
ua ＱｾＱ＠ uo& . perveraoa Y. corrompa- · dos, ltlC3PfSCe& de cumplir con su EST ABLECtDOS EN 1899. Necesito buenos operarios de carpintetfa. 
4eber, que lejos de ser olla gnran :es pago ben, l Ｏｾ＠ de fuera de la ciudad 
tta para la sociedad son un,_. ｾｾｴＺＮ＠ ｍＮａｇａｇｬｊａＭ ｾｎ ｊＮｦ ［ﾰ Ｎ＠ ＮｾＶｾｲｾｒｯｮｯ､ｯｺｾｾ＠ paRsaJc_.Y _ les doy ｡ ｬｩｭ ｾｮ ｴ ｡Ｎ＠• q _..., ... Or!U os r;:: -. Man agua,.-N¡c. 
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LA TRIBUNA-DOMINGG 2 DE ｾｂｒｅｒ＠ • 

J bon ería "La EconOm 
a DE ADOLFO ºRUIZ V., A El 1 IEL ELLI El IOMBIE 

DE LA C Ó JILICION (MARCA RE6L T. 

IV ea tender in mente á Ja victoria, Está probado que e el ｭｾｪｯｲ＠ j. bó 
Estas aoo, señores, ideas adopta vencer en la liza de la inconsecuen· Española» es el pr fi rl d 

doy ｱｾ＠ i ｫｮｾｾｭｾ＠ ｾｮｲｬｵ､｡ｹ､ｾｾｾｴｴｾｾｲｩ｡ｾｾｮ､ｲ＠ ｵｾ＠ ｪ｡ｾﾷ｢ｾｾｮｾｭｾ｡ｧｲｾ｣Ｚ｡ｾ｣ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾｾｾ＠
basta u realiitcióo. Sin nia1úa título en definitiva, boch<;>r.J'.!OSO, a ｾ＠ LAS 11 e IPC 
esfuerzo imaginativo os habreia más del cargo de imprevtston que 
dado cabal cuenta del eentido de justamente recaería sobre nuestra --
nuestras palabro cuando, al prin Inconsciencia, que ､･｣ｬ･ｲｾ＠ .de he · . d in 0 de mo trar que 
cipiar este ､ｩｾｵｲ｡ｯＬ＠ calificamos de cho al estado social, propicio ｰ｡ｾ｡＠ Hoy es el ｰｾＱｭ･ｲ＠ Ｐ ｾ Ｐ ｊￍ＠ ¡90 agotar 1 recu 
ｲ･ｶｾＡｵ｣ｴｮ＠ al movimiento social y tan ruines torneos. Cedamos hn Febrero, es 4ectr, hoy 1 ｐ､ｾｦｩ｣ｦ･ｮｴ･＠ las io titucioo 
paltt1co que . hoy promovemos. pesar el campo en que se ｾｯｳ･･＠ ª de ｣ｯｮｦｯｲＮｭＱ､｡ｾ＠ con 8 ·nscri . guir adelante 
9ue no. ea un!' mera é ｩｮＹｦｾｮｳｩｶ｡＠ ｬｾ＠ ruindad y .la ｩｮｪｵｲｾ｡Ｌ＠ ･ｳｰｩｧｾ］ｳ＠ d3 Ley Electoral v1gendted las 8 

1
en lgs de luchar en 1 ca1DDD 

1nfula h1perb6hca, os lo d1ran los ñanas de la incapacidad, 1'01 es e ciooes de los cm ª ano 'btica cho ciudadao 
ｦｾｴｵｲｾ＠ acontecimientos y la since· cantárida. ｣ｯｾ＠ dejos de lsxltut, diferentes lugares de la ｒ･ｦＭｾ･ｯ｣ｩｾ＠ da reorgaoizaci6 
ndad y lealtad de nuestros compro pereu del b1en, que prbocura ª Para que se vea la neg 

1
alificar De acuerdo 

misos, contraídos con nosotros humillación de los hom res que de las autoridades, por 00 e 00 ereitim 
.miamos, y con . la nación que ve á aspiran la acritu4 del zumo dd ｳｾｳ＠ las cosas de ｯｾｲ｡＠ ma1?erda, ｾﾪｾｾｾｾ］＠ tiva ｾ＠ loa que 
escuchamos y Juzgarnos. pétalos. Que ca1ga la neva a e notar que el d1rectorso ･ｾ＠ ª d 1 co li d 

Tenemos fe en que las ideas nuestra indiferencia sobre el catp· 00 ha publicado los aviso. que 
0 r á 

expuestas coo toda la claridad y po, para aislar el tóxico; que ｡ｧｾ｢ｴ･＠ manda el art. 13 de la mencionada ＺＺｊＺｾｾｩＺﾺｾｩ｡｡｣ｴｩ｢ｬｬ Ｎ ｾ＠
preciai6J:! ｱｵｾ＠ nos l;la sido _dable, el frío, ｬｾｳ＠ nauseabundos cultivos Ley· y pongámonos á PE!nsrrd ｱｾ･＠ logos y si de r 
mereceran la ＱＰＰＱ･､ｵｾｴ｡＠ acogida ､ｾ＠ de ｭ｡ｯ､ｾ｡ｧｯｲ｡Ｎ＠ . sl e¿o sucede en la cap1ta e. ª · ·b 
parte de nuestros aougos reconoct· Despues que Enrique Gratta.n, República asiento de fas autor,tda- msem 1 ｲｾｊ￡ｱ､･＠ ｡ｯＬＮＬＮｾＬ Ｌ ＠
doe, y de otros que lo son realmen· orador in2lés, diputado por el ｾｾｳ ﾷ＠ d su ｲ･ｾ｡ｳ＠ qué no sucedera en pos, 

0 va n 
't! &!Jnque ｾｬ･ｪ｡､ｯｳ＠ por el ､･ｾｮｯ＠ trito de ｾｩ｣ｫｬｯｷＬ＠ hizp su ｰｾｯｦ･ｳＱｯｮ＠ ｬｳＮｾｳ＠ ｯｴｲｾｳ＠ poblaciones de orden se· ｾ･｢･ｲ･ｳ､ｱ｢ｔ＠ 1

• .......... 1 

amiento personal, que preJuzga, de fe pohtica en la Camara mglesa, undario os,.se .o eea 
con daño de Jos mismos intereses declarándose ardiente defensor de e El art i3 reza así: , ｰ｡ｾｴ｡､｡ｾｵＱＱＬ＠ Y pu 
Q>munes que á ellos como á nos la independencia de Irlanda! antes A t ÍJ-EI Directorio publicara Ja 10scnpc1611.IC!r, 1 
otrol nos dirig n y estimulan. que anexionista, Mr. Com, alto ｾ＠ Ｐ ｾ＠ 'con ocho días de anticipa· nos de la ｣ｯｾｬＡｾￓｬｬｴ＠
ｾｵ｣ｨｯ＠ campo se han abierto la11 funcionario del Gobierno ｢ｲｩｴｾｾｩ｣ｯＬ＠ ｡ｾｳ＠ haciendo saber Jugar, ､￭ｾ＠ y éstos ｱｾ･＠ dtnJ D .1 
1dea11 mucho nos ha enseñado Ja pará congraciarse con el Min1ste- g1 o, que comeoz mío . tas cahÍl · respecuvo CooseJOI 
ｾｸｰ･ｲ｡･ｯ｣ｩ｡Ｎ＠ Mas tal ootimiamo río, se permitió calumniar y ofao · ｯｲｾ＠ ･ｾｳ＠ de ｣ｩｵ､ｾ､｡ｮｯｳＮ＠ Vi con· C¡ue é. tos á su vez. J 
Ｑｩ･ｾ･＠ su natural medida. Otr!I ｾｯｳ｡＠ der acremente á Mr. Grattan. Este ｾ｡｣｡ｯｾ｣ｩｮ＠ ｾ･ｲ￡＠ castigada con ｡ｵｴＧＡｲｾ､ｾ､･ｳ＠ ｳｵｰｾｮｯ＠

a desconocer los acontec1m1en· Je upo contestar: ravea de diez córdobas que se im se dmg1ráo á qu1e 
, 6 gañaroos por propia vo •(Ha concluido, ha concluido ye, mulj· á á cada uno de los m'embros en solicitud de ju .......... 

ｾｵｮ＠ ad. El refiere y ｣ｯｭｰｲ･ｾ､･＠ su eñoríe? Gada palabra que ﾪＮｾ｡ﾷ＠ P0f arbles del Directorio•. dad .. Por otra parte. 
:untcamtill.'t 41 hombres de c1er· ba de pronunciar es .una ｵｳｵｲｰ｡｣Ｑｯｾｮ＠ cu y más adelante el art. 20 dice lo requiere, la ｾｲ＠

ol ｾｯｲ｡ｬＬ＠ que. ｣ｯｮ｣･､･ｾ＠ contra las prerrogativas de las Ca- si ue· 1 pa1s las denuncw de 1 
Virtudes caudadanaa. maras. No he reclamado que se le ｱｵｾ＠ f 20· L'lS omisiones inj ustifi · I dades que se comet 

aun 6a ｡･ｧｵｾ＠ de que ao llame al orden, porque ､･｢ｾｮ＠ per- cada! · i:S-traudes er la califica· ｣ｩ｡ｬｩ､｡､ｾｳ＠ 6 iojus J:º ｴｩｾｊＮ･ｮ＠ valores . ｣ｩｲ｣ｵｬ･ｾｴ･ｴ［＠ A ､ｾｮ｡ｲＡ･＠ estos ･ｲｲｯｾ･ｳ＠ á su mcapa- ｣ｩｯｮ･ｳｾ･ｲ￡ｮ＠ castigadi . con arreglo tros amigos sean 
espantusrectoa. SID faoat11moa adad. . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . l e, d" Penal . Rogamos, pues, 

mar d · · · a o 1 O'O » • • 

1 
ca os, 01. en2erac10!U!I paaao· .................... : ........ •,·... p b 0 importg. Aunque los forman parte de 1 

na es, que tienen- los OJOS aptos Yo reto al preopmante y a sus ero d d b efectivrl Ja 2ad s que coacur 
parn ver IS! verdad y el bien, y !1º adeptos; yo les reto c9n .la_s armas ﾡ｡ｾ｡ｲｧ｡＠ os ｾｯ｣ｾｾＺｾ＠ de ella nos· san pérdida de ie 
d aractenzar laa mejores 1cc10 de la razón Y. de la 1ust1c1a; ｰ･ｾｯ＠ et.}' nod be P acatarla ｯ｡ｲｾ＠ de 
ｄｾＮ＠ ｾｾｲ･ｮｳ･｢ｾｮｰｯｲｱｵ･＠ estoy ､ｾﾷ＠ ｯｾｲｯｾｳｾ･ｾ･ｾｭｾｯｾｳｾｾｾｾＬｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

O OOI hacemos la ilusión de puesto á vencer Ó morir en la de· lo es Cierto 
llegar ｭＶｾ＠ ｾＱＱＶ＠ de este límite; Pc>t manda. Héme aquí: conmigo trai· 
el contrano, hemos que tr111 de 10 los escombros de la Constitu- Sr. Director de cEl Comercio,• 
nuestros esfuerzos se desat rán los ción para reconstruir con ella el Presente., 
improperios más injustos y las más edificio de la independencia de Ir- Con sorpresa he leído en el ｾｵＭ Ｌ＠
ilógicas )' maliroas interpretacio- landa.• - . mero de hoy de su importaf.!te. d1a · 
na. Vendrá el periodista difama· Si es inoficioso el comento, es de rio la noticia de que yo ped1 ea el 
d!lr y licenciOIO, dieetro en usurpa admirar en todo caso, la elevación. Senado que se reconsiderara el ac· seegr:infra critOI. 
caones de la altas y educadoras prudencia y sabiduría de Mr. Gra· ta anterior, haciendo constar en 
pre!f<>r&tivas ｾ･＠ la prensa, á. el\:&D· ttao. El orador inglés representa ella que mi ｯｰｯｳｩ｣ｩｾｮＮ＠ al , ーｲｯｹ･ｾｴｯ＠ ciudádvcon todo¿ 
dabzar el ｾ･｣｢ｾＮ＠ coa el vttnolo de eomo todos los ｧｲ｡ｯ､ｾｳ＠ espíritus, de ､･ｾｬ｡ｲ｡ｲ＠ ･ｬｾ＠ de ｊＮｕｾｴｯ＠ dta de f1es mos ue tra 
.su ＱｬＲ｡ｲ｡ｾＱ｡Ｎ＠ d110lvente, ＹｾＱ､ｯ＠ las ｾｬｯｲ･ｳ＠ selectas de los j rdines ｴｾ＠ ｮ｡｣Ｑｯｾ｡ｬＬ＠ la rect1f1caba,-:r. ｱｾ･＠ objeto dh ｰ｡ｴ･｡ｾﾷＭＭＭＭ ﾷ ｾ＠
P!>f los &JeDJOI del ｰＱｲｴＱＴ｡ｲｾｭｯＬ＠ ｮ｡ｾ｡ｯｯ｡ｬ･ｳＬ＠ que pigmentando en htce ｡ｬｵｾＱｯｮ･ｳ＠ duras ｣ｾｮｴｲ｡＠ el ｾＱ｡ｮｯ＠ ｾｵｾｦｾｲｦＡ ＱＱＱ ｾＺＡ｢ｴ･Ｂｱｾ＠
aero i toda 1111 por la rabia • cu rehe\'es fragantes, las etapasglorio- «La Tnbuna,• por mexacutudes 
rabie ea que transforma, K úo afia de Ja sociedad y de las c·vmza· que le aclíacaba en su crónica par- cía ha dejado en 81 
Javier de 1i1tre, el sectarismo dones, forman en conjunto, un lamentaría de ayer. dos nosotros. 
Politico. Aouodo el fenómeno, concierto de colores y armonías, Quienquiera que sea el que haya Vos habéis sido, 
pero no para temerlo, ni para atra ｾｵ･＠ constitu}·en et pre tigio colee· dado á U d. esa información, ha rez, para nosotros 
zar el avance r ue si combatir tavo de la humanidad. faltado á la verdad, pues solamente padi e espiritual, oo 

., .. 1 111 e . . '6,. 1 1 ., d s pedí reconsideración del acta al u. rector eo los tra j 
111 1 •I 1 1 l•lllwl 110 ICI 1 el Upremo ､ｩ､ｾＬ＠ y aun ｰｾｯｴ･ｳｴｾＬ＠ porque no se ficación del Culto 

-- · Coa1ejo Directivo del Partido ｨｾｾＱ｡ｮ＠ trascrito mu palabras •ser· nuestro amigo Y C 
En la sesión celebrada anteayer( Progre ¡8 \'thsmo• Y •vergonzante• ea la for ｦｾｳ･ｾｺｵ｣ ﾷ ｨｹｬＢＮＡｬｳｬｾ Ｙ ｣＠ llamv,· 

por los miembros de la Alta Comi __ maque yo las expresé, oponiéndo· Q u 
1i60, estos acordaron el gasto c1e¡ CIRCULAR me al proyecto en referencia. Siotiéodonoa coa 
CSS,000.00, parte de los cuales se· 

5 
. . No ha habido tal rectificación en cia huérf nos, llet 

rán distribuidOI uí: . eñores Secretanos de los ｾｯｮｳ･Ｑｯｳ＠ ningún otro sentido ni alusiones de la presente i 
CS2.750.00 para el mantenimiento Departamentales ｐｲｾｾｲ･ｳｾｳｴ｡ｳＺＮ＠ duras contra el diario •La Tribuna,• vuestro regreso 

de cuatro inspectores de 1anidad 6 El Sueremo Cons.e1o Direct!!º cuya información, por otra parte, lo que nos habéis PtOGlli 
los cuales hace referencia uo oficio dethPartido ｾＡｯｧｲ･ｳｩｳｴ｡＠ en ｾ･ｾｴｯｮ＠ es la más exacta, amplia y verídica tra promesa es ve 
que ｾｮｯｴｲｯ＠ lu1ar de nuestro diario t; ､ｾＱ｡ｲｦＺＲ Ｑ ｾﾪ､ｵｾｾ･＠ :n cu

1
mphmien- ､ｾ＠ ｉｾｳ＠ que ha publi9ado la prensa un consuelo, pero 

pubhcamos. . .1 ｾ＠ • ｾ＠ e e present,e diana sobre la sesion ya citada. Mon cñor, que 1 es 1,500.00. para el Agente Fi· mea, deben anscnbtrse en los c;=ata- Espero se sirva Ud. publicar la los á eces IOD • 
11anciero de Nic11rapa en 101 Esta· ｾｯｧｯｳ＠ ･ｬ･｣ｴｯｲ｡ｾ･ｳＬ＠ todos los cmda· presente en honor á la verdad y :3omos de q 
dOI U nidos; y C$ 300.00 para el Vi&· ｬｾｏｉ＠ ｰｲｯｧｲ･ｳｩｳｴ｡ｾＮ＠ . para evitar COmentariOS erróneos y SUS más RdiCtOI 81UU1• ｾｶＮｴ＠
je ､ｾ＠ regreso del Pbro.. Ramón Ir· ｳ･ｲｶｩｲｩﾺ｣ｩｩｾＺｾﾡＺｾ Ｑ ｾ＠ ･､ｾ＠ Conse1o ｳｾ＠ mal ｩｮｴ･ｮ｣ｩｯｮ｡､ｾｳ＠ interpretaciones <Firman co o 
DICIO Matu de Wuhtngtoo á Ma· riu á fin de que los e e as pecelª basadas en una mformación ente Córdobas, C6nlob 
nagua. cales exciten á todos ｬｯｾｾｾＺｾｬｩｧｩｾﾷ＠ ramer:ite ､ｾｾｴｩｴｵｩ､｡＠ de exactitud, Es lo que ne.: 'ta Nica181.-; 

-Se vende una inca situada ádói leguas narios oara cumplir Jo acordado. - ｦｴｦ＿ｾＡＺｮｴ･ｮ｣ｴｯ｡＠ me abstengo de ca- mir l aduan s, et fe·rrocwl• ;: 
al Sur de esta duda4, de 120 manzanas, De U d. atto. s. s., So -'de Ud • cosa que cstb por to 
COD potreros, cbagüites y un plant(o de hi- J. F. GUTIÉRREZ, • } • mu} atto. y s. ｾﾷﾷ＠ bas se dquieren comp 
ｾｾﾷ＠ Para más informes dirigirse á don Srio. del ConseJ·o M. lº G. R UREZ. chniento que .tiene: \ 
Tito Gallegos. . -- , .t. an{lgua, T de febrero de 1919 AP"z,o etn el Mercado 

ＭＭｾｾｾＭｾＭ］ＮＺＺＮＮＮＺＺＮｾｾＺＮＮＺＺＺＮＺＮＮｾｾｾｾﾷ＠ rtcuo p racon ｾｯ＠

Jabón ''La Fama'' 
La reputación ｾｵ･＠ ﾷ ｾｳｴ￡＠ adquiriendo este jabón se justi

fica por su calidad inmeJorable, así como por el rendimiento 
que produce al las lavanderas y demás personas que lo usan 
Po_r consiguiente es el mala económico y el preferido del pu-· 
bhco. 

LA FORTUNA tiendas• preciOi aia C1111111-

y erdaderamente es una fortuna e quesos kerosinc, lm 
una hacienda situada en el De a ｾｭｰｲ｡ｲ＠ mant ｾ＠ e nd las de esS111r811tit1 
de Rivas compuesta de lo s·g P. r t mento ca Y nicaragua, b rina 
1 ,400 manz.anas de terren 1 

ｵｩｾｬ＠ e: con fóros de toda clase, dulce, 
30 mil árboles de 11.u/.• ,..

0
°
0
1 JO mi cafetos, jabón en panes de tod 

t "' • man?:anas po· a•ul de . . rero!.I, caña, bananos y pláta • prust y UD ' 
trapiche. A 3 leguas del ｭ｡ｾｯｹｳＬＳＳ､＠ laGsas Y culos pa:a ･ｬＮｾ＠ peadio e 
Lago. e ran Ofre1co azucar ueva e••• 

Muy buen clima y buenos ta · . p de la aiuc r de San Aa 
mis detalles y cualquier ｰｲｯｰｵＡｾＺﾰＺＺ＠ . .ara de los agente co 
á Ernesto Roa en la Librcr{a Esp _ ir1igirsc Managu i, N. r · 

. ano a. . Nº 239• 
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