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LA TlUBUNA-DOMINGO 9 DE ｾｅｂｒｅｒｏ＠

LA IERllD ｃｏｮｾｴＮ＠ ｐ･ＡＡｾｾ｡＠ Y 
Ya no Podr' ahora la prei:aa P· l Pero si en asuntos puramente.del . . ratnO de us negocios 

bernativa acusarnos de que por resorte eclesiástico, y circunscritos · · :Nuevo aballeros Preciosas medias de 
pasión.política atacamOI loa actos á una localidad el gobierno toma 1' Artículos. ー｡ｲｾｾｻｳｩｭｯｳＮ＠ Cuellos suaves. Próxim._ .. ＬＮ Ｎｾｾ＠
del Ejecutivo. Conservadores aon pie para ｩｮｴ･ｮｴｾｲ＠ el amordazamie.0 · seda. CalcetmeCsorninleto Alrn.acén de ｬＧｏＺｬｺＮ｡ｾ＠
los diputados.. Castillo C. y Rivas y to de la prensa y reducir á prisioo r Manag:ua, Nic., 'Ielétono ..._L.;l'ir.c 1 

ayer le dijeron verdades ·aJ rojo-. sin derecho á los ciudadanos, 1ª1 Ma"s 
11

11..,
8 

ll 
blanco al Sr. Ministro de la Gober· protesta no se hace esperar, Y e • 
nación. Eso justifica plenamente gobierno tien que oír la repro· Nota t:.: • TELEGRA o 
nuestra actitud en preeencia de ros bación de sus actos hasta de ｡ｱｵｾﾷ＠ t ｾ＠
､ｾｳｾ｣ｩ･ｲｴｯｳ＠ y extralimitaciones ad- llos amigos . suyos que ｳｾｮ Ｑ＠ eo1.edmd1· . Visita Declaraci"óo i"ndaaet-...1 
m101strativ"s. . . gos de la tiranía y de la .1 ｾｧ｡Ｇ＠ a · _ lto caballero •- "" 

Es un consuelo, ciertamente, ver Tenemos el cooveoc1m1ento, Y Acompap.ado ､ｾｬ＠ cu vo anteayer Mr. Thumu 
que las Cámaras van despertándo la aprobación del público nos. con· don }oaqutn Msrtl, ｾｳｾｵ＠ oficina de Preguntado ai sabe la 
se y reconociendo al fin que no se firma en él, de que hemos •.nter· á ｶｩｳｩｴｾｲｮｯｳ＠ en ｮｵｾｳ＠ r Juan Dome· su detención 6 prisión, qui 
1!ata, ｰｾｲ＠ parte nuestra, de comba· pretado el sentir de!ª genera!tdad, ｲ･､｡｣｣ＱｾＰＬ＠ el dsefor ompañía dra· ye ordenado Y cómo hubo 
tir por sistema todo acto del Go- cuando coa eoergta, pero s1.n pa· nech, director e ªe bre á la ｣ｩ｡ｾ＠ coatesta: que no 11be la 
bieroo; y de que es éste el respoo- sión, nuestra hoja ba ｡ｰｬ｡ｵ､ｩ､ｯｾ＠ mática que lleva su ｮｯｾ＠ ito' {n sus de su detenc160 Y que IOlo 
sable de que la prensa eleve su voz censurado los procedimientos oft· cual ､･ｳ･｡ｾｯｳ＠ buen ex que está detenido por el au 
protestando coutra sus injusticias y ciales. Y es por ésto que hoy que representaciones. h es discípulo se le notificó. 
sus errores políticos. la Cámara protesta por los ｡ｶ｡ｾ｣･ｳ＠ El Sr. Docnenec , . Borrás Preguntado donde estuvo 

Siempre hemos estado d" uestos del Ejecutivo dentro de las atnbl!· del célebre ｡｣ｴｾｲ＠ dramatico ' te tos meses del año pr6 i 
á favorecer los esfuerzos Poder ciones del Lerislativo, nos sent1- de fema n:und1al. do en que se cometió el d 
cuando se encaminan al bien mos satisfechos; porque así se con· Leña d Mana· hurto en bienes nacional 
general; ó cuando dicta alguna vencerán los representantes de La Empresa ａｾｵ｡､ｯｲ｡＠ e as du· tente en haberse austraido 
providencia ｾ･＠ carácter P!\rticu· que es indispensable ｭｾｮｴ･ｮ･ｲｳ･＠ gua comprará lenaf ie carret trente macén de Telégrafos y 'Ii 
lar que refleJa provecho o glo alerta contra esa tendencia centra· rante el mes de e .rero en 0 ､ｾ＠ gran cantidad de alambre y 
ria para el país. Y para ser justos, lizadora del JtObierno, que no hace pagando buen precio.-Ener riales para venderles en 
ｰｯｯ･ｾｯｳ＠ ｴｯ､ｾ＠ e?l.Peño en que. no mucho quena aéabar con ｳ｡ｧｲＮ｡ｾ｡ｳ＠ 1919. articular, en compaiiía de 
ｯｾｳ＠ ｣Ｑｾｧｵ･ Ｎ ｾｬ＠ ＱｵＱｾｴｯ＠ Ja ｰｲｾｶ･ｾ｣ＱＶｮＬ＠ prerrogativas del Poder ｊｵ､ｾ｣Ｑ｡ｬＬ＠ ｎｯｶ･ｾ｡､･ｳ＠ en La JLya o1di· ｾ､･＠ qué trataba, contesta: q 
n1 la s1mpat1a, m el · partidarismo, basta el punto de que el mismo Gran surtido de perlas, . eop R · encontraba ea las horas de 
ni ｯｾ､｡Ｎ＠ Queremos v:er. clero á ｦｵｾ｣ｩｯｮ｡ｲｩｯ＠ ayer ｩｾｴ･ｲｰ･ｬ｡､ｯＬ＠ dejó nas, Leontinas!. ｍｾｮ｣ｵ･ｲｭｩ｡ｾｩ＠ ｲｯｾ ﾷ＠ deseropeñando sus fuoci 
!r&ves de los ｡｣ｯｯｴ･｣ｵｾｴ･ｾｴｯｳＬ＠ y acefa!a por unos d1as su cartera, lojes para senoritas Y cB ª e • Inspector General de Tel" 
1uzgarlo todo con patriotismo y tan solo porque la Corte Supre!lle, cadenas de oro.--Germ. eeger. Ja oficina de La Mascota, y 
buena fe. obrando dentro de . sus derecnos Personales . demás horas del día en su 

Si las Cámaras resuelven man· ioalieoables, declinaba atender el Acompañado ｾ･Ｎ＠ s.u esposa,. la h bºtación ' 
dar al extranjero al joveo Alejan· nombramieoto de un juez que em· bella señora V1rgm1a Gonzalez, 

8p
1
e ｵｯｴｾ､ｯ＠ si tiene 

dro Alonso Rocbi para que ｾ･＠ per- ｰ･ｯｳｾｭ･ｯｴ･＠ quería el M!nistro. llegó !lyer á est,a ｣ｾｯＮｩｴ｡ｊＬ＠ el doctor uere; distintas ocuioaea 
fecc1one en. el a.rtE! ､ｾ＠ la pmtura, Las circulares contra la hbertad Jerómmo ｒ｡ｭｾｲ･ｾ＠ .Brown. S 1 {, un delito consistente 
Ja prensa, sm d1snnc1ón je color del pensamiento y contra los es· -De Ja Repubhca de El ª·va· 'º "d d 1 Al ,. 
político, bate palmas á los repre· pectáculos teatrales, á merced dor regresaron la señora ｆｲ｡ｾ｣｡ｳｾ｡＠ se sustrai ｴｧ､｡ｾ＠ de °!1:'.: 
sentaotes Por ese acto de justicia. adlibituo de la Policía, son el fruto de Brown y la apreciable senorita rran d can 

1 
rat s telefóni 

Si el stobierno escoge para Secre· de la carta blanca dada al mismo Raquel Rodríguez. orra .º' apa 
0 

1 tario de nuestra Delea:acióo á las Ministro por el Presidente con sus -Después de una 2ira ｰｾｳｾＹｲ｡ｬ＠ materiales, para 1 ｵ｣ｲｾ＠conferencias de Versalles, á un ruegos para que no reiterara su re· por tos pueblos de su Arqmd10ce· ｭ･ｾｴｾ＠ con. sub'ª or! lmo 
joven de tao sobresalientes cuali nuncia hace pocos días. sis regresó á esta ciudad el Excmo. noticia Y 81 sa ｾ＠ ｱｵｩ･ｾＡ＾Ｎ＠
dades como el Dr. Salvador Gue- . , . · . seftor Arzobispo, Monseñor Lezca· contesta:. que tiene.º""' 
rrero Montalván, el país en ｾ･ｯ･ｲ｡ｬ＠ 0Jala ｱｾ･＠ los ｡｣ｯｮｴ･｣ＱｭＱｾｯｴｯｳ＠ no Reciba nuestro atento saludo . . ha cometido ese dehto 
se siente satisfecho; y experimenta que se ･ｾｴ｡ｮ＠ ､ｾｳ｡ｲｲｯｬｬ｡ｮ､ｯ＠ sirvan .:_El Pbro. Fernando Corrales de la ｾ＠ .. ensa, pero no aabe 
disgusto cuando algún despechado, para abm }os 01os á todo el ｭｵｾＭ ne ó á Managua acompañando á cometto. 1 

• • • 

trayendo á cuentas banalidades ､ｾＮ＠ El pa1s raoará con ello, sin M;nseñor Lezcano. Lo so.ludamos. ｐｲ･ｾｵｮｴｳＮ､ｯ＠ 9u1én ve 
partidarias Y, _local.istas, derrama moguna duda. -De León regresó ta muy esti· J. ｾ･ﾡ［ｮｴｯ＠ ｒＶｭＱｲｾ＠ dOl 8 
sobre Jos mentos innegables del mable matrona doña Hercilia de lefomcos Y quien se 

· p0stulado hiel y veneno. · Castrillo, acompañada de la distin· contt:S;_ta: que el declaran 

Co d. 1 1 d guida señorita Matilde Castro. vend10 pc;_nque esos _dos Cablet:rratnas •• 11 ••• Ir e Reciban nuestra bienvenida. los rega}o.Mr. ｾ｡ｲｴｩｄ［＠ y 
ｾﾷ＠ Arsenal de Cirujía do por ultimo sa .sebe que 

París, 6-La Gaceta de ｆｾｮ｣ｦｯｲｴ＠ di<'e D 1 h U f dos del año pasado Pablo 
que los trancesos han ocupado la fábrica de rama en a noc e no per ectamente nuevo, muy . .. .. • 
materias colorantes de Hoecbst. Los pró· completo, con Autoclave de cobre, za vend10 a don Aa281 
duetos serán destinados a los paí ·e de la TEATRO VARIEDAOE.. varios esterilizadores, mesa de ope · I otras personas alam• 
-entente. , L' .H.umanité afirma . !lue tln 1 · Matinée cómica-La Domenech raciones con mesitas auxiliares •. etc. forrado .Y. otros materillel 
ｰｲｯｾｾｾ＠ fue rec1b1da la ｾｯｮｦｩｲｭ｡･ｴｯｮ＠ de la pondrá esta tarde Is preciosa CO· Se vende en conjunto ó en lotes. ｧｾｾｦｯＬ＠ Y si ｳ｡Ｎｾ･＠ coa qué 
｢ ､ｾｬｓｬｏｮ､､ｬ･ｓｬ｡ｳ＠ Ｎ｣ｯｮｦ･ｲｾｦｩｮｾｩ｡ｳ＠ de pal, . _el go· media Las Delicia de-l Hogar J0 ova Los interesados pueden entenderse CtOD procedto Carranza. 

ierno e ovtet nou co su aceptac1on. . ' . ' · .; · . d d" · b d 
Por ta abstcncion de tos belgas a Ja con- de hdar1dad. Tres actos. Los pmne· con el D1rector e este ta no. que ª<? sa. e na a Y que 

ferencía socialista. V anderveld renunció ros papeles los interpretan las ac- El sustituto de Mr. Thumas no esta baJO su depen 
de la presidencia de ta .oticina internacional, trices: Josefina López Muñoz, An- Se dice que don Ramón Rosales no es empleado en 
de los 50Cialistas. · geJa Benito y María Quilez, y los será nombrado Inspector General telégrafos Y teléfonos. 

llerna ...... La conferencia sindicalista empe· actores señores Berrío y Gambar· de Telégrafos, en reposición de Declaración.de doa 
20 sus trabajos. En el curso de la sesion d l M Tb P t 
de ayer, Eisner, aprobando á Tbomas re· e a. .:., r. uma.s. ne O 
procha á los mayotistas por olvidar fácil- Hora: las 5 Y 45. VendQ • Don Pedro Prieto, que 
meate tu responsabilidades. Kuatsky, de· Precios especiales de ｭ｡ｴｩｮ ｾ･Ｎ Ｚ＠ 6 alquilo mi casa de habitación.- tor General de Correoa. T1 
claró igualmente que es necesario discutir Precio de 6 asientos C$4.50. B;;il· L ola v. de Media. y Teléfonos, declaró en 
as responsabilidades ｡ｵｾｴｲｩ｡｣｡ｳＮ＠ Ater pro· eón, 50 centavos. Luneta, 30. Ga- La partida de hoy l asunto. mllnifestando que 

clama que la declaracion de gue:ra fué lería, 15. En el field de ｌｾ＠ Momotombo .el sefior Thumas era jefe 
ＺＺｲＡ･ｾｾﾪｾｾｾｴｾＥｾ＿ｮﾪｾｾｾＺｩ｡ｾｵＺｾＦ､ｾｾＺ＠ l Drama-En la noche subirá a es · ｪｵｧ｡ｾ￡ｮ＠ hoy los clubs Aruila y ､ｾ＠ ｾ･ｰ｡ｲ｡｣｡ｯｮ･ｳＬ＠ ｉｾｾ＠
da en et consejo de julio de .89 14 con 1a ｣･ｾ｡＠ la ｾ｢ｲ｡＠ monumenta,l de Angel Merinos. c1pandoselo despues al 
complicidad de Betbmann. Gu1?1era, Tie1·ra Baja, drama que Vendedor moroso nistro de1 Ramo. Porque 

Oporto-Noticias de fuente realista anu.n- aqu1 han presentado los actores Joaquín Castaiieda Suárez vino bado con tódas las herr 
cian el éxito completo de la causa ｲｾ｡ｬｩｳｴ｡Ｎ＠ Teófilo Leal, Bernardo J ambrina y á sacar 60 números y no se ha apa· taller. 

s ｴｾｯｰ｡ｳ＠ ｰｲｾｬ｡ｭ｡ｲｯｮ＠ la monarquia. icolás Carreras. Esta noche ha- recido á pagarlos. Más útiles telesn•et 
Basilea-..Avasan de Skotschau que el ar- á 1 s D m h 1 1 d V d . h . .. . • 

misticio se concluyó el 3 de febrero en el r ｾ＠ r. 0 eoec e pape e Me • ｾｯｴ｡Ｎ＠ e cartuc. os , La. polacta ｾ･｣ｯｭｴｳ＠ al 
trente de Silesia· Tendrá 7 días de dura· nelwlz! }iel cual ha_ce una verdadera El Mimsterio de Hac1end9 orde- Santiago MeJl& (a) 016 
ción, prorrogable automáticamente por el creac1on. La ｳ･ｮｾｲ｡＠ ｊ｡ｲｱｵｾ＠ hace nó al Administrador de EE. FF. que pilAs telegráficas de dif 
mismo tiempo en defecto de su denuncia· de Marta, Y la sea.ora Bemto de ponga á la venta pública 50 mil maños 
ciación en el ｴ･ｲｭｩｾ｣ｴ､･＠ 4 horas. Las tf<!· Nttr71. tiros de revólver Colt, calibre 38. C'-d-. b.---· Ｍﾷ ﾷ ＭＶＭ､ＭＭＭＭｾ＠
ｰｾ＠ de Jos dos partidos quedan en las post· El precio de cada ciento de cart . Of O as, f ｾ＠ IS . J 
Clones ocupadas e/ 29 de ･ｯ･ｾｯ｟Ｎ＠ --con - garantía de hipoteca - se-dan - al chos será de es 5 00 u Es lo que necesita '¡carapa 

• ｃｯｾｮｨ｡ｧｵ･Ｍｌｯｳ＠ bolshevik1 capturaron interes 600 córdobas. En esta imprenta · · mir las aduana , el ferrocarril y 

Jttomtt. se informara. cosas que están por tomarse,· y A'1'iso 
ｾ＠ Se d b · · · bas se ｾｱｵｩ･ｲ･ｮ＠ comprando 

ｾＴｾｾｾｾｾＬｾｾｬｾｾｾｾﾷｾｾﾷｾｾﾷｾｾｾﾷｾｾｾｾｾｾｾ＠ wneuM ｾｾ＠ ｲｯｮ･ｾｭｾ＠ ｣ｩｭｾｾｯｱｾｾｍ､ｾｦｩﾫ＠ F 
y envases de calidad, barata, á me· Pozo en el Mercado N '1CYÓ • 

1 
ｮｾ＠ .. s de su costo. Se vende tam. Artículos para consumo de pa 
bien una cama nueva de hierro ciendas á precios sin ｣ｯｭｾＱＱＱＱＱＺＱＱｌ Ｂ＠
En esta imprenta informarán. · quesos, kerosine. almidón, ca 

Contrabandos mante?, candelas ｾ･＠ ･ｳｾｲｭ｡Ｌ＠

Eo Mastya se capturó á · Ad l ･ｾ＠ Y nicaragua, harma ｣｢ｾ･ｮ｡＠- o ti . 18 i·b d . e a ｾｯｲｯｳ＠ de toda clase, dulce, Jªb6n 

1 
r Z. .con l ras , e tabaco de Is Jabón en· panes de toda ･ｬｾＬ＠

. nueva CQSecha. , azul de prusia y un variado su .... Lil-·•-
En Granada fue capturado Se- culos para el expendio en genenl 

ＭＭｾｾＭＭＭＭｾｾｾｾＭｾｾｾｾｾｾｾＭｾＭＭ ｾｾｾｍｵｴｩｾｾ＠ ､ｾｨｾｵｵｾ＠ ｾｾｾｾｾｎｾ｡ｾｾｾ＠
: . . bnca clandestina de aguardiente de la azucar de San Antonio, p 

＾ｙＬ Ｔ ﾡＲﾡＱＡｾＭＴｗｬｴｾｾｾｾｾｾｾＺＭＴＱｾｩｾｩｬＧｾＴｍｉｾＭ St: le .enc.ontraron 100 litros de de los agentes ･ｾ＠ esta ciudad. 
ｾｾｾ＠ mixto y uno de cususa. N ｾＺ［［Ｎｧ｡｡Ｌ＠ Nicaragua-e. A. 

CASA DE . PREST AMOS 
DE GUSTAVO M. URIARTE 
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