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ｬｬ ｬｬｬａｒｉｊｉｏｴｬｬｇｩＱＱｦｍｾｬｴＹｬｬ＠ ｾ＠ MANAGUA, DOMINGO 16 DE FEBRERO ｾｅ＠ ｾ ＭＭ］ＭＭ］ＭＭ］Ｍ］］］］］］］ ｬ ］］］］］］］ ｎￚ ］ ｍ ］］］ Ｎ＠ 5=3=6 ====== . . ＱＭｾｾＭ￼ｾｾｾｾ＠
DE GUSTAVO M. URIARTE m La más antigua y la que presta ma,·ores 

Un cotnpleto ｾｵｲｴＱ｣ｬｯ＠ de 1 Da dinel'O en Ｑﾷ･ｰ｟ｵｬｾＱＧ･ｳ＠ ｣｡ｾﾡｾｾｾｾ＠ á ｬｩｾｯ＠ bajo. ｾ＠
clavos ele alambre desde .me,; m Ｇｬｩ･ｮ･ｧｲ｡ｮｶ｡ｲｩ･､｡､､･ｾｬｨ｡ｪ｡ｳｬｩｾ｡ｳ￡ｬ｡ｶ･ｮｴ｡＠ ｾ＠

clía hasta 9 pulgadas, 1 ｾｾＡｾ ｬ｜ ｾｐｲｯＧＱｩＱＱｾＰ＠ enlace ｾ＠
lllllllllllllll•lfl••lll!Sll ｾＭｬｬＨｩｬｬＭｾｾ＠ ｴ･ ｾ ･ ｲ＠ a lo,., alu!nnos pendie!l tes de tt:io 

m i smo; es decir, en no dt>Jarlos d1s 

¿ .... • •ri•i rse 1 os .exámenes de la Escuela Prima ria? ｾｾ･［ｾｾﾷ＠ ｬｯｾ［ｾｾｲｳＺｯｳ｣ｾ･ｾｳｾｧｾ｡･､｡ｨｾｾｾｲ｡＠ Sr. Director de Lr ｔｲｾｾ＠ ｾＺｧｵ｡Ｌ＠
--- · hora por lo menos, en les clases Alejandro Sequeira 

(A /,1 i/11 tre ｲ､ＱＱ｣ｾ､ＱＱｲ｡＠ J,1sqii T. dt Aguerri. ) inferiores, y que duren 5 minutos á Guadalupe Montalván de Sequeira 
fin de que los alumnos se distraigan Tienen eJ gusto de participar á 

•• 111 • con su deber, queda el arbitrio de un poco · · · UJ. el próximo enlace de su hi1·a 
ｰｩｾ＠ YI que hay dos cuestiones establecer 1es Juntas escolares, músculol ｾｯｮｾｩＺｭ･｢ｲｾｊＮ･ｲ｣ｩｧｾ＠ ＡｾＡ＠ Rosa Amelía 

pr1nc1pale1 Que algunos ｾｳ･ｳｴｲｯｳ＠ compuestas de ciudadanos de la lo manera vuelven á la clase más ági con el Dr. don Roberto Herdocia S .. 
ｨｾｮ＠ presentado • como ｾｮ｣ｯｮｶ･＠ calidad, los més inmediatamente les y más vivaces. León, febrero de 1919. 
11Je1I ira el 11 se supnmen los in!eresados en el asunto. Los El Maestro debe hacer atractiva\ -
EIÍIHDH, e ＱＸｾＱＰＰＺ＠ miembros de estas Juntas estarían la clasP, procurando desterrar toda Rodolfo F. Herdocia 

LJ11111 de ｾｳｵｭｵｬｯ＠ ｰｾｲ｡＠ el mees, . obligados á inspeccionar por Jo me monotonía. Los eatudios más ári ｍｾｲｩ｡＠ del Tránsito S. de ｈｾｲｾｯ｣ｩ｡＠
troque no tiene medios de ｾ｡ｲＮ＿＠ ¡nos dos veces al mes las escue1as dos pueden hacerse interesantes con f1enen,el. gusto de ｰ｡ｲｴｴ｣ｩｾＬｲ＠ á 
｣ｯｮｾ｣･ｲ＠ IU ruda labor, Y la de IDS!l de su comprensión y visitar las un poco de buen querer. Además, Ud. el prox1mo enlace de su h110 
aa.cióit. rr• el alumno q_!Je SlD clases. Durante estas visitas no el maestro debe también procurar Roberto . . 
m1ed9 a u:siiien, no hara nada debe alterarse pera nada el orden ;nantener la atención de sus alum· con la Srt.:t. Rosa Ameha Seque1ra. 
ｾ＠ 1prnder.. y · régimen establecidos, ｰｵ､ｩ･ｾ､ｯ＠ nos, aun por medio de a tificic.s. León, febrero de 1919 . 
. Sobr.e .J•, primera de estas cues· entonces los visitadores tomar Observándolos á todos consten te * 

UOD dare: . apuntamientos que les servirían en mente, y haciendo preguntas fre A Jos dos jóvenes prometidos les 
El ｭ｡･｡ｴｾｯ＠ no ､･ｾ＠ olvidar nun· la visitas posteriores para apreciar cuentes, sobre todo a ｡ｱｵｾｬｯｳ＠ que deseamos la más perfocta dicha. 

a 1!1 misión •• M1s1óo ｾｊ･ｶｮ､｡＠ Y si el maestro enseña ó no enseñ?. están menos acostumbrados á pres· 
｡ｬｴｲｭｳｾ＠ cual ninguna. S1 algo ､ｾ＠ De ese modo el trabajo efco1ar tar atención. Estas preguntas de A los liberales de Ma11•11 
be ｯｬｶｾｾｲ＠ fOr Cf?mpleto es la vant· se reparte convenientemente en los ben hacerse antes de indicar el 

6 

dad, v1CJO que 11 es ｰ･ｾ､ｯｮ｡｢ｬ･＠ en diez meses de curso, y e,,ita por alumno que ha de resolverla, y de El Consejo Local del Partido Li-
1l1uno1 de los otros miembros de tanto ·las fatigas y sus consecuen· ben tener siempre relación con lo beral Nacionalista hace presente á 
Ja socitdad, ea ｩｭｰ･ｲ､ｯｮｾ｢ｊｴ［＠ en el cies que hemos apuntado, y se con- que se está explicando, aun cuando los liberales de la jurisdicción de 
ｭ｡ｾｳｴｲｯＬ＠ aer ｾ｢ｬｴｲ｡｣ｴｯＬ＠ s1 661 puede sigue el propio tiempo hacer más en muchos casos sean sobre mate Maongua, la necesidad de inscri
dECH&t!, patriota, redentor y como eficaz la enstñanza. rias diferentes de aquella que en el birse en el catálogo de ciudadanos 
consecuencia m6rtir. Obscuro obre- Cabe aquí ogregar que el Direc momento se estudia. de su respectivo cantón. en los 
ｾｱｵ･＠ ive en su taUer forjando tor de una Escuela no debe tener Cuando el maestro vea que sus ｾｲｸｩｭｯｳ＠ ､ｯｭｩｮｧｾｳ＠ 9, 16 Y 23 de 
ciudldlllOI. ¡He ahí su misión! más trabe jo que eJ de dirigir, de· alumnos se distraen ó que empie· es!e mes, Y _les excita de !a manera 

ada ea la f_yrme, Todo en tl fon· hiendo visitar constantemente las zm a bostezar, debe tener ésto co· ｭ｡ｾ＠ ｡ｰｾｾｭｩ｡ｮｴ･＠ á ｣ｵｭｰｨｾ＠ co? '!Sta 
do. Un Plll ea le que son sus distintas clases de los diferentes mo una señal inequívoca de que no ｯｾｨｧＭｮ｣ｩｯｮＮ＠ Deben ｡｣ｵ､ｾｲ＠ a tns
maatrOI ｰｾ･ｳ＠ que la ｦｾｲｪ｡＠ d,epeo grados con objeto de ｢ｾ｣･ｲ＠ notará ha logrado dominar su atención, y C!Jbirse aun l_os que ea an9s ｾｮｴ･ﾷ＠
de, .ele) b11dor. ¿Que esumulo los profesores los defectos de que entonces ensaye un nuevo procedí· ｮｾｲ･ｳ＠ ｳ･Ｎｨｵ｢ｽ･ｾ･ｮ＠ ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ､ｯ＠ a_los 
IGl• ｾｴｲｩｯｴＱ＿＠ Cuál al redrntor? adolecen sus métodos ó procedi· miento; pero de ningún modo deje Directorios. ª ft!J de .que, ｊｄｾ｣ｮｴｯｳ＠
SolGelbito Y el en¡randecimiento mientes. Un buen Director ｾ ｩ ｬ＠ freo · que los alumnos se aburran dema· todos, quede ･ｶｾ､･ｮ｣ｩ･､ｾ＠ la 

11
?con

de le Patria ó de le Humanidad. te de ceda escuela sería por de siado, porque entonces puede con· trestable mayona del Liberahsmo. 
iNo hay redención sin ｾ＠ acrificiO! pronto suficiente paro Henar nues siderarse perdido. En casos difíci· ) Managua, .7 de feI?rero de 1919. 
El mat&tro puea no debe 1e:ner más tras mas ingentes necesidades pues les suspenda Ja clase eunque sea Manan Ros.tra.n, ｰｲ･ｳｾ､･ｮｴ･［＠ José An· 
sa1isf1cci6n que '1a del deber cum la falta de personal apto par'a las por dos ó ·tres minutos, durante los 1 gel Robl<lto, viceprest_dente; Carmen. 
IJ!ido, •cuerdo con su coocien escuelas se puede satisfacer muy cuales relate sl¡¡uoa historieta ó 'J. ryi:ez, tesorero; Jnlto ma'!co, vocal; 
a1¡ d be esperar más que la medianamente teniendo al frente cuento interesante é instructivo; y Felzc1.ano Ocampo, secretario. 
íntim• COD.vicci6o de que sus es de cada esta ｢ｬｾ｣Ｎｩｭｩ･ｮｴｯ＠ un maestro no olvide, ｾＱ＠ ｴｾｲｭｩｮ｡ｲ＠ sus tareas ·de A ,--A·--,- I 
fuerZOI teráo necesariamente uno competente, y bien ｲ･ｭｵｮｾｲ｡､ｯ＠ se propoper la d1f1cultad ctl ｄｴｲｾ｣ｴｯｲＬ＠ os gen IS y ex-agen es 
de los ma10res factores del progre entiende, d cual puede dedicar una discutirla, Y ｰｯｯ･ｲｳｾ＠ con el de A todos los que no han cancela· 
IO ｘｾ＠ la evolución humana. media hora diaria en formar á sus acuerdo en los medios que ha de do sus cuentas, principalmente á 

Qu1ea 1e olvide de esto y preten compsñeros de Jeb9res, con la se e.mplear para removerla. . . 
1 

los que nos deben del año próximo 
ｾﾷ＠ eapecular coo t110 sublime mi gurided de que este sistema nos M. Borge, h110. ｰｾｳ｡､ｯＬ＠ nos hemos dirigido por . 

• uóo debe creer que es indigno de d.aría un éxito relativamente envi · ｣ｾｲｲ･ｾｰｯｮ､･ｮ｣ｩ｡＠ privada. en aten-
Uamane Maestro; debe pensar que diable. , . . , B1m:ti c>porbmidad- Se ve nde e l_ ｭｯ｢ｾﾷ＠ CIÓD a que una ｬｬ｡ｭ･ｾ｡＠ ｾｊ＠ orden ｾｯ＠
ｾ･ｳ＠ m6a que UD usurpador de ese En cuanto a la segun,da ｣ｵ･ Ｎ ｳｾＱｯｮＮ＠ Jiar io completo de una casa, ･ｾｴｩｬ ｯ＠ L:its Jgs ＼［ｾｬｵｭｮ･ｳ＠ del d1ano podria 
!itulo, 1 que merece que Jo arrojen é5ta se resuelve con mas fac1hdad XVI Entenderse con doñ!t Lola de Cor· mort1f1cerlos, por que debe dar pe. 
llDOO)tniosamente del gremio por aún. doba, casa del Dr. '

1

idaunc . 1 na ser conocido por el público co 4 

Que n.o imagina, ni ｲ･ｭｯｴ｡ｾ･ｮｴ･＠ - , mo incumplido, cuando menos. 
ｾ￡ｮｧｲ｡ｶ･＠ daño hace á IU país y s1•empre ｬ｡ｾ ﾷ＠ novedadet:... f Repetimós, pues, nuestra súplica 
a Ja. humanidad. U o mal maes - .:;:, á agentes Y ex-agentes: envíennos 
tro ea-"°r• mucho peor que un . ___ ｊｾｳ＠ fondos: la ･ｭｰｲ･ｾ｡＠ los necesita. 
1111 GObetñante parque lo malo L . m ar b'e- casimire3 de estilo sedas de r. yas y lisas para \'e:.tidos de varon, Si esos _fondos tlO \'tenen, ･ｭｰ･ｵ ｾ＠

di
que el Primero ｢｡｣ｾ＠ CODlO tal, na sedaº: ｣ｾ Ｑ ｾ､ｾ ｳ＠ ｾ･＠ Ía China, Lienzo ] ponés para smoking b!anco, ｾ･ ｯｲ ｧ ･ｴｴ ･＠ de todo color ｲ･ｭｯｳｾ＠ hacer ｾｵ･ｾｴｲｯｳ＠ ｲ･｣ｦｾｭＡｊｓ＠

e lo ｐｾ･＠ remediar. como nzul, carne, plomo, etc •• . • Sedas de cua dro para Calda, sa/id;:.s de .teatro y la mar. en ｳ･｣ｾＱｮ＠ espectal de este ｾｊｾｮｯＮ＠
Mas 11 todo esto no fuere bastan de artículos de: búen gusto parn séñoras y cab::tlleros, solo los er.contraran .en el Despues que no haya reseohauen.-

te para que el maestro cumpliera ALJI AOEN DE L UJO DB RAMON ｾｾｉｏｒＮａｌｅ ＧＳＮ＠ tos. 

/ 



2 LA THIBUNA-DOMINGO 16 DE FEBRERO 

EL Jabón "La ---
•Parto de 1 ｾｾ＠ !lam El Conocida la opinión del 9eñor L tación que está a.dq uiriendo et1te ja 

ｲ･ｲ｡ｬ､ｾＧ＠ la sobcatud ､ｾｲｩｃｦ＠ 1 P.tesideote sobre la ley elecciona- ｦｩ｣ｾ＠ ｰｾｲｲＺｊｾｦｬＮｬｩ､｡､＠ inmejorable, así como po 
￭ｊｲ･ｮｾ･ｮｴ･＠ de la .• apub Por ria que estli en vigor, nos ¡>arece d á las lavanderas Y demás pera 

e ｯｯｾ｢Ｎ＠ o de Coahcaóa que demis insistir en que desde el pun qPuore ｣ｰｯｲｮﾺ ＸＱ Ｎｾ｣ｵ･ｩﾷ･ｮｴ･＠ es el más económico Y ef P ti 
se cam ｾ･＠ la Ley E!ectoral viceo e. to de vista de la teoría y de la prác- ｾ＠
Ｄ･Ｌｾｾ､｡＠ ｾ＠ ｾｬｩｾｾ＠ de que 1 ｽｴｩ｣ｾｾｾｾｾｯｫ｡ｲｩ｡｡ｬｾｾｲ￼ｵ＠ de ｢Ｌｬｬｾｩ｣ｾｯｾＮ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾ＠

e_ JS enea cana de una o la Cooatitucióa que DO$ rige y al ｾ＠ f11d1ci6 
caododeldescaosa en la efectiv Jiber-

1 

medo de pensar y de sentir de Nofa &!.. 
ta derecho del ufra¡io; y ao oue tro pueblo. ,;:, DE M 
dbescanaando la.presente ley en esa Una ley que pooe el ejercicio del N t Se votan CS300 

ue nada má JU to que pedir u d.?re<:bo del sufragio en las exclu· A ｾｧ｡ｲｯ＠ e r' --
reforma Lª qu ae .. · "fl · t · · Don juan ､ｾＬ＠ ｄｩｯｾ＠ . Matus sa 

10 
Managua, 15 de 

t 1 1 
• e na 1nu a 10 en 11vaa manos de una agrup:icioa 110 · ay'-"r en coma'sion oftcia,l al puebdlo Sr. Da.rector ､ｾ＠ 1 

ｾｲ＠ a ｵｾ＠ a e!l loa campos del ci lítica, con detrimento del derecho ｾ＠ v 
v11mo, s1 se c&e_rrao la puertas á de las otras. está reñida coo los de N igarote. Regresara esta tar e. Supremos Pod 
los esfuerzos ciudadanos. principios más elementales del Noved1des en La Joya · Para su conocí oaotr Gran surtido de perlas, ｾ･ｯｰｾｴ､ｴ＠ · 1 efectos teogo el h 

l
. . os no queremos, como credo democrático, que proclama nas, Leonti' nai:.,_M.ancuerntUas, Re · á Ud. I" dtºspost"ct"6 

ma ICIOllmente lo dice El Heraldo, la igualdad. a b 11 A 

QU .! se hara un esta.tuto que lleve y una ley que se presta á los ma· lojes para senorttJs Y c.i 
1 

eros, El Presid!nte de 
•!Poder i los coahgadoa. Alma nejt>1 que se pusieron en juego cadenas de oro Y pluaus de garz;a. Tomando. en c;nn 

l
oif
1 

esta
1 
r que ｱｵ･ｲｾｭ＠ una ley que cuando las elecciones mu aicip1les -.Germ. ｂ･･ｧ･ｾＮ＠ . · 1 de fomentar eo lo 

ene as a ｰＱｲ｡｣Ｑｯｮ･ｾ＠ de}a ｾﾪｦﾺ＠ de ｯｾｶｩ･ｭ｢ｲ･＠ de 1917, en que pre ｆ｡ｬＬｴ･｣ｩｭｩ･ｾｴｯ＠ , musical, aaí 
ｾﾷｮｯ＠ pretendemos ｯ｡ｯｾ｡＠ pnvale ｳ･｡｣｡｡ｾｯｳ＠ el triste espectáculo de Da putmonia falleció antelyer ª existen mucbosj6 
••<?para lu tres ag upacaooea hoy unos darectorios que declarab1n las 4 pm. la señora María Silazar, c!os de la fortuo 
umdaa; pretendemos Ｑｾ＠ mismos de- ci\Jd.idaoos 00 inscritos á ｬＧｬｾ＠ que de 43 años ､ｾ＠ ellad. cierto que tieoea 
rech?S J!9ra. todos; ｡ｾｰｵＧＸｭｯｳ＠ á que iban i votar por el candidclto no Y ･ｮ､･､ｾｲ＠ ｭｯｲｯｾｯ＠ . cientes aptitudes 
ｊｾ＠ 1ostuuc1onea midan con un oficiai; é inscritos á los mismoi re- Joaqum C;istaneáa Suarez vmo ･ｳｴｵｾｩｯ＠ de la mú 
m11mo ruero, ＱＱｾ＠ preferencia! irri- cbaz dos si se decidías á sufragar á sacar 60 numeras Y no se hl apa · mitea sus facultad 
•antes, á Ｑｾ＠ to!8hdad de los·º· cara Por. el c ndid to oficial, no puede, recido á Ｎｾ｡ｧ｡ｲｬｯｳＮ＠ . , Consid 
liie.flel· cOue ha· de cr ttcable lógacamente, subsistir má.; largo Famtha que se radicara eo que aun no es pasi 
en igto? . . . tiempo. . Managua . el cumplimieoto 

El fanau mo DOIU1co ofusca de Pues bieo; lo que pedimos. con . ,El diputado .don, Cupcrtmo ＼＿ｾＭ legislativ ｾ＠ A,., 18 d 
tal modo A los. ｢ｯｭｾｲ･ｳ＠ del poJer, el derecho que tenemos como ciu· t1errez se .radicara con su famtlta que autoriza al Ej 
que ｨ｡ｾ･ｮ＠ •farmacaoo . rotunda , dadaooa, es que esa ley se reforme en esta capital. . ·dar en Managua u 
UD medir . u alcance. DI oeo r i n uo sentido más amplio y racio Avis? ' de Música. por J d 
d dcontrad1 6 tropellao la ver oal. Para e o no hemos dirigido Se vende una .ootica con ･ｾｴ｡ｮｴ･＠ ! tancias porque 

a · al Preaideote de la República, y envases de caltd&d, blrata, a me- .; Acu 
. er d t.r m u el c.alifi quien n<>a1 b contest do entre ｡ｾＬｳ＠ de su costo. Se vende. tam· r de conformidad 

t1vo de ｯ､Ｑｾ＠ u o daó ｬＧｾｬ＠ otr cosa , que el Partido Coaser bien uoa. carna ｮｵｾｶ｡＠ de !lterro. : legislativa de l 
Heraldo, lo m ecem tanto como vador 11 ｭ｡ＮＩ ｾ ｯｲ￭｡＠ del país afir En esta imprenta ｾｮｦｯｲｭ｡ｲ｡ｮＮ＠ · citada. 

l G.?neral qh morro; Y ahora, con m ción que dicho sea de ｰ･ｾｯＬ＠ no ｔ ｾ＠ es ｣ｵｾｲｴ＼＿＠ . · }9-Establecer 
ｾｮ｡Ｌ＠ puea aempre la.c usa el de cr o ni loa mis01os conservadores, Ayer se dr'"'ia con msistencia que :para mientras Ju 
car á otro que no acnbe lo que gue n 1 conciencia de todos ha_!11a muert'1 en San Salvador. la j Tesoro Jo permi 
vamOI á ､･ｾＮｾｲｬＮ･＠ que 1 decla · que Ja coalición representa senora M11ttlde Z1mora. Biecrm· : , · 
'!Ir cque 4 la 101caaüva del r. Pre mi de 1 dos terceras nartes del formados sabemos que no es cierto : musica aoexa al 
sid nte pa f ..a:-- "d n " 1 J f p l' · 'b' • t 1 . de los -SupreOIQI ra que uera 11.UMOUt& a cero oo e trata de eso Se pues e e e o itlco rect to e e- estará sujeta al r 
por la prensa la opinión pública trat aimplemeote de ensayar' los g-ra111a de ella con fecha 14 delco que al efecto ela 
con respecto á ｾﾷ＠ reformu de 1 mecli leg les y cívicos 1>9ra al rriente, en que le manifestaba que ría de la Gue 
ley electoral . vigente, napontfí6 d nzar unaa ｲ･ｦｯｲｾ｡＠ que es la base se encuentra perfectamente bien.. 2:9.'.-Diche ••• 
ﾷ ｾ＠ ｾ｢ＸｯｬＧｗｗ＠ ailenoio por ー｡Ｌｔｾ＠ de lof ｾ･＠ l ref• • moral y polí ¡ , . . V en do . . . l 6 
ｾ＠ tidOll libeml. ｾ＠ 'U uaú> ti 1caragu11. i no Jo2 ramos o alquilo cm casa de hab1tac1on.-

8 
umoos Y ｳ･ｲﾷｾｲ･Ｎｍ＠

ｮ ｾ ｳｴｯ＠ cmtroameraoano, 1 coleg• obtenerla no por eso desmayare l ota v. de Jtejía. tor Y cuatro P•• 

f
n1.ep, con su ｣ｾｲ｡｣ｴ･ｲ￭Ｑｴｩ｣｡＠ an1.re mos. Sin h cer caso de los insnl- El servicio de rieg,o fin designara 
ｲｴｾ＠ un becbo.caerto. Porque La t91 y de loa de ahogos de la pa · La Gerencia de la ｅｭｰｲ･ｳｾ＠ ｇｵｾｲｲ｡Ｎ＠

t:rlbuoa ｰｵ｢ｬｬｾ＠ i!ltea?O. reap00 1160, loa coaligados eguiremos ｾｧｵ｡､ｯｲ｡＠ de Managua, hace saber 3J -:-"Votar la 
d1enclo 4 la e catativa del Gober- nuestra marcha hacia adelante sin a sus abonados, que co podrá dar ｴｾ･ｳｾ｡･ｮｴｯｳＮ､･｣ｲ､ｩｾ＠
nante. un proyecto de Ley lecto- ｶｾｩｬ｡､ｯｮ･ＱＬ＠ ·n salirnos ni un ápi- más servicio de riego que los ya ｭｭｩ･ｮｾ＠
ral elabot?do f!>C el Dr. don al • ｾ､･ｬ＠ ｰｬｾｯ＠ traiado, y seguros del ･ｾｴｾ｢ｬ･｣ｩｾｯｳＬＬ＠ porque á causa del gasto se unperti 
dor . eod1eta. tefe ｲｾｯｯ｣ｩｾｯ＠ del tnuofo fanal, ya que tenemos la pcsuno mv1erno, los pozos están ｾ･＠ Gduerra,. cap. 5f.; 

d
Partido Uniom1ta. 1 ｡ｬｧｾＱ･ｯ＠ lo justicia por norte, y la libertad y el muy escasos de agua; y previene á ＱＰ

ｾｯＮ＠ · ｶｾ＠ ...... .u.--: . 
uda, ｾ＠ i 1 da PolictóD de prorreso por ¡ruías. L111 dificulta ias personas que sin estar pagando 1 ＼ｴｴＺＭｾ＠ ''!lPI""'ª 
ｾＮ＠ lruaeo 11 c:olecci6o de n estro des no oos harán retroceder. y este servicio, hacen uso del agua to desde el día 19' 
daano. ¿Qué diri ahora El Heril· llegaremos. para riP.go de patios y calles, que se e? q,ue dteberé ser 
do? ｬｾｳ＠ cortará la corriente si no se abs cionad.a ｾｵ･ｬ｡Ｎ＠

heaen de hacerlo.-Managua, ¡3·. ｃｯｭｵｯﾡｱｵ･ｾ＠
de la ､ｾ＠ febrero de 1919. . Soy de ｵｾ＠ .. cota 

Viene ganado mayor considera 
r. Director de La Tribuna, -- El Jefe Político de Jinotega con- s. s .• -MAsfs. 

Managua. oy, comedi y drama en el cedió ｰ･ｲｭ ｩ ｾｯ＠ ｾ､ｯｮ＠ Eliseo úñ:ez Dlicill ｾ＠
Con et viaje del Coronel lvarei Variedades pnra que traiga a esta capital 35i 
esa capital, Ja intranquilidad ha AfaUnée-La Compañia Domenech reses para el destace. SlD Salvadori l 

vuelto i reinar en esta poblacióa 

1 

Pondrá esta tarde. comenzando . A los cafetaleros se segnuda lellf?D 
que h1bf1 estado tao pacifica duran- e ictameote á las 5 y 45 la chis Gtlberto ｚｾｶ｡Ａ｡＠ ofrece á los cafe- ａｳｾＨ｝Ｉ｢ｬ･｡＠ Lelill 
te todo el tiempo que e tuvo él al peante comedia •Las sorpresas del taleros hab1htac1ón para la próxi .sBóra!aeron los d,OC1. toe• 
frente de la Jefatura Politica. Este divorcio-, por Pina Dominguez. !116 cosecha ･ｾ＠ ｣ｯｾ､ｩ｣ｩｯｮ･ｳ＠ venta· , ｾｵ Ｘ ･ｺＮ＠ Franca 
correctísimo em•leaclo dió comple· Drama-En la noche el drama de 1osas, ｾｯｩ［ｩ＠ ｾｮ＠ mteres moderado.. raa ｾ＠ 1ltaur • 
111 garntías 6 todos aio fijane 6 grao espectáculo •El choque de In1c1at1vas á las Cá1W1111S ｾｙ＠ 3er. desta 
que p•rticlo "'1enecíao; Por eso treoeL• Nos manifestó ayer Mr. ｌｩｮ､｢･ｲｾ＠ mente. . ,, 
cada día 1e ente más u separa· Con estas funciones la Compa. que ｡ｾｴｵ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ está elaborandO Ｍｃｯｮｴｭｵ｡ｾ＠ ba 
d6o. laía se despide del público de Ma· ｵｮｾｳ＠ 101por.tantes iniciativas que de procedeneta 

Se rumora que don ILuia Pagua. narua. Mañana partirá á Grana- seren,somettdas al conocimiento de todos los ､ｾｬ＠ pail. 
aa aeri nombrado Secretario Pri· da, donde debutará el martes con las C-amaras en la próxima semana. -Anoche 
vado del aeior Pr ·dente; y doll •Lól Mobicaoos de París.• Arsenal de Ciruj)fa ｾＮｦ｡ｬ･ｧ｡､ｯ＠ sociedacl 
Gustavo. Ministro de Goberoacióo; * Llegó ayer á esta capital el Uno perfectamente nuevo muy greso,• de Te • 
per-o aqui nadie da crédito i tao primer actor cómico señor_Gambar· ｣ｯｾｰｬ･ｴｯＬ＠ con Autoclave de ｾ｢ｲ･＠ Ｎ ｾｾｧ｡｡Ｌ＠ por aoci 
ridículos rumorea. della. quien perdió el vapor en ｶ｡ｲｾｯｳ＠ esterilizadores,. mesa de ｯｰ･ｾ＠ c1on ｏｾｲ･ｲ｡＠ del 

Oorruponaal. Puntarenaa y se vió precisado á 5ac10nes con mesitas auxiliares etc dos soCledades ce 
------------- venirse á caballo, desde San José Le ｶｾｮ､･＠ en conjunto ó en lotes' ron un pecto de a 
-c. Castany Camps, Tende camas de de Costa Rice. __ os ｭｴ･ｾ･ｳ｡､ｯｳ＠ pueden ･ｯｴ･ｮ､･ｲｳｾ＠ L · 

.acero ele tres ｡ｮｾｨｯｳＮ＠ diferentes; aapat. -Se vende la Quinta Vargas, esquina con el Director de este diario. UlS 
medi•u• y matnmonialcs desde 16 C»rdo- opuesta al camp3 de juego de La Momo· Nombramiento .A ... lela (})na 
1-a. basta C$ 27.87. tl)Cll'J•-TO\I ;; A. VARGAS . Don ｾ｡ｾｩｭｩｲｯ＠ Sotelo fué nom· da ｾｾｳ･､Ａ＠ 'll 

Con t . Pe CÍ 
ｴｾｾｾﾺ､･ｶｾｾＡﾪｏＺ＠ Ｑｾ Ｑ ､･ｰＶｳｃＤｩｴｯ＠ de ta· chilena. ib::=.. 

Y la e Sueldo mensual p COD 20 de Jab(m amc1 icaRO. 
ｃｾｰｴｵｲ｡＠ ros. Papel J)Rro ea 

uevo mo de ua negocios 
rtículos para caballeros. Preciosas medias de fibra y 

seda. Calcetines 1lní1imoa. Cuellos suaves. Próximamente 
Completo Almacén de Calzarlo 

Managaa, ic., Teléfono 2 o. 

ｾｯｲ＠ orden del Juez 19 Local d 1 ｾ｣｡ＺＡｴ･Ｎ＠ Tell/ono N9 
Crimen fué captu d e ＼ﾻＧｾ＠ rente d la ot.11t1 

ｾｾｲｭ･Ｎｮ＠ Cuarezma. ra 0 anteayer DR. HECTOR Z 
ｬ･ｳｎ･｡｣ｾｴｾ･ｾｵ･ｮｯｳ＠ operarios de carpinterta, ABOGADO y 
les Ｎｾｊｯｮｯｾ｣､＠ ￡｡ｾ ｾ＠ de fuera de la ciudad Oficina: Frente 61 
ción-Rodolfop ｒｊＺ｡ｴＡｳｾ＠ doy alimenta. lacionea. 

a11ag14a,-Nic. Ch"«nada, J!RA 
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