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Aunque muy lentameftte, Poi' ,.-;eclmieiltos loa llamaa; y que tos . . bles ca: imires de ･ｳｴｩ ﾡ ＬＺＺＭＮｾ ［Ｎ､ Ｎ＠ ＢＡ ｙﾪＮ［ＮｾＺＮＬＺ＠ PG':,,. -
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oposición que halla á .su p1ao. la iatri1antea, los complacient.e&t ｾｯｾ＠ sek:Ss ｣ｾ､ＺｾＺｲ￭｡＠ China, Lienzo Ｕ ｊ｡ｾｾｾｾＯ｣ﾪＺＡ､ｾＱＺﾺ［Ｚｾｦ＠ falda, ｾＯ￭､［ｴｳ＠ t e 
Ola ree]eccionista V8 avanundo. que se pleg•D i todas 191 SltU&ClO omo azul carne, plomo, etc . ··: _e caballero ; solo lot eoceat 
Pero lo que alarma DO es que con nes, los traficantes, en una palabra, 1 rlc ｡ｲｴｩ｣ｵｬｾｳ＠ de buen gusto para sen¡;; ｾ＠ lJJO DE ｂｾ＠ r NO OB 
｡ｾｾ｡ｵｭｾｾｾｾﾷｾＭｾｾｾｾｯｾｾｾｾｾｾ ｬ ｾｾｾ ｾｾ ﾷ ｾ､ ａｍｅｾｊｾｕｾｏｾｅｾｎｾｾｾ ｾｾｾｾ ｾｾｾｾｾｾ＠
dades de éxito de uaa caus• ras, disfrutando de 11 privanza de . -= a' 11 
desahuciada de antemano en I• loa que mandan, el desencanto más Proyecto de re orll 
ｾｮ｣ｩ･ｮ｣ｩ｡＠ pública, por iacoaatitu irande se apodera de élt Y la co 1 Le Electoral de Nicaragua 
｣Ｑｾｮ｡ｬ＠ y por impopular; sino que rrupción cunde en el pais, porque 1 Y __ 
mientras. el Jefe del Ejecutivo no los ｨ･｣ｨｾｳＬ＠ contradiciendo las sa· I TITULO 1 
desautorice esa propaganda, la des ·nas teonas, le demuestran que los 1 io 
organiz9cióo y la corrupción en hombres honrados no son los que . Del sufraovo es perso 
l<?S ､ｩｦｾｲ･ｮｾｳ＠ departpmentos admi triunfan en las asociaciones huma· ' Art. ＱＭｾＱ＠ ｶｯｴｾ＠ acta corresponde 
n1strat1vos tiene que ir aumentando nas, sino que a9uellos que se des· nal Y . ｯ｢｢ｧ｡ｴｾｲｾｯ＠ Ｑ ｾ Ｕ＠ ciudadanos, 
de manera muy sensible. pojan de la dignidad y del carác· ･ｸ｣ＡｵｳＱ Ｎ ｾ｡ｭ･ｯ＠ eª les los que 

Nosotros hemos hablado con ter, son los que alcanzan la meta. eotend1endose ｐｾｾ＠ tas establecí 
empleados públicos de importancia. Por estas razones, hemos ｣ｯｮｳｾＭ reunan 11aTs ITcºuºt'8v1Í de la Cons· 
Y con visible tristez1 nos han dicho derado una obligación del Prest· ｾ｡ｳｾＧＡ＠ e 
que ellos son anti reelef?cjonistas, ､･ｮｴｾ＠ _de la ｒ･ｰｾｬｩ｣｡＠ el improbar titucton. b d ue se reunen Jas festó ayer dará m1ent1U1lil 
pero aue no pueden mamfestar sus exphc1ta y term10antemeote los La .Prue ª e q ciuda· f · , ｾｩｯ･ｭ｡ｬｏｉｐｩ＠
Be!ltimieotos porque serían desti· trabajos reeleccionistas. A él le ｣ｯｮ､Ｑ｣ｩｯｾ･ｳ＠ de ｾｙ＠ ｾｾＡｾｾｩｾｲ＠ del Re· ､ｵｾｾｾﾺＺ･ｲ￡＠ par la J 
tu1dos ､ｾ＠ sus empleos con el pre toca, por deber, dar ･ｾ｡＠ elevada ､ｾｮｯ＠ sera una on .. 1 d 1 Jugar ｾ＠
ｴｾｸｴｯ＠ más insi2oificante; y ellos lecció? de civismo. A él,_ que en J?tstro de Estado. Civ.tt lee partida cta. Aviao 
tienen que pensar en su mu1er, en su primer documento of1cial le donde ｾ･＠ ｾ｡ｬｬ･＠ mscri ª , la de . d , bo 
sua hijos, en su familia. La ree- habló al país del principio sagrado de. ｮ｡｣Ｚ｡ｭｴｾｰｴｯ＠ respect vo 

0 
el Se ven e una. 

lección, pues, rebaja el carácter de alternabilidad en el poder; á él, naturahzac100, ･ｮﾷｾ＠ caso, in E . Y enveses de calidad, 
moral. que en presencia de ｭｩｬｬｾｲ･ｳ＠ de Vasto ｾｵｾｮｯ＠ del ｒ･ｾｩ Ｎ ｳｾｲ｡､ｯｲ＠ e los ｮｾ＠ ... de su costo. e 

Otros empleados, aunque DO cum- ciudadanos declaró que la reeleC· tado Ctvtl ｾ･ｬ＠ dom1c1ho. ｲｾｾ｡＠ bien una. cama ouev 
plan.con au deber, si son defenao 'cióo era en un todo opuesta á la ｣･ｮｾｲｯ｡ｭ･ｮ｣ｾｮｯｳ＠ se ｡｢ｮｾ｡＠ dn En esta imprenta la 
res de Ja reelección, cuentan ipso Carta Fundamental y violatoriQ de registro ･Ｎｳｾ･｣ｩ｡ｬ＠ en el ｒＮｾｧｩｳｴｲｯ Ｌ＠ e ｒｯｾｯ＠ 6 UD 
facto con el apoyo de sus superio· los principios y tradiciones de su Estado C1v1l de la poblacion donde Comunica el Ai:. 
res, ya que los puestos sirven entre credo político; á él, que colocado resida alguno. , de San Rsfael del 
nosotros para premiará los adictos en el más elevado sitial de la na· Arts. 2, 3 Y 4. Como estan. de e e pueblo, en e1 
Y los dispensadores de favores ｴｩ･ｾ＠ cióo, le correspande probu que los Art. 5 ....... ＨｃｯｾｯＮ＠ se trata de un •Las luntas;• fué 
nen, par conveniencia, que conser· hombres públicos tienen tanto de· artículo ｣ｯｮｾｴＱｴｾ｣Ｑｯｮ｡ｬ＠ que ･ｳｴ｡ｾ Ｑ ･＠ cuantioso robo el 
v!'r. gratos' loa ｰ｡ｲｴｩｾ｡ｲｩｯｳ＠ incoa ber como los simples ｣ｩｵ､｡､｡ｮｾｳ＠ ce ei voto pub_hco, no ｾｵ･､･＠ re or· móo J ｾｃ｡ｳｴｲｯＮ＠
dic1onales, que no deliberan. Y aaí de ser consecuentes consigo mis· marse este articulo mientras no s.e Sallo el gente 
no es posible d•r estabilidad, firme · mo y fieles cumplidores de su oa· haya derogado el 22 ｾｾ＠ l:i Constt· ·de los 1.edrones 11: 
za_y eficiencia á los servicios p6· labra y de sus' juramentos. ¿Qué tucióa. A nuestro 1uic10 el voto \de quienes seas lol 
bbcos. dirá ese pueblo al ver ahora sl debe ser secreto). , . . · robo, cometido en 
· Está probado que el bienestar mandatario torciendo su criterio á Art. 6-Como esta, ｣ｾｲｲｩｧｴ･ｮ､ｯ＠ á la luz del d'a, cul 

social, en todos los países del muo · impulsos de la ambición política? el error que señala 25 anos en vez se dirigía li ｾ｡＠
do, depende de Jos.de arriba. Si en Pues que el en¡año es licito, y que, de 21. , El serYicio 
esa región privan las prácticas aus para escalar el poder, tod medio Art. 7-Los ｣ｩｵ､｡､｡ｮｾｳ＠ deben ser La Gerencia 
teras que enseñan á los pueblos á es permitido. Teorías, por cierto, inscritos por . el Registrador del Aguadora de Ma 
ｰｲ･ｾ｣ｩｮ､ｩＮｲ＠ del lujo, á amar el traba altamente inmorales y corruptoras. Estad_<?. Civil del ＱＮｵｧＭｾｲ＠ donde ten· 2 sus abonados, u 
JO, a cultivar la ｩｮ､･ｾｯ､･｡｣ｩ｡＠ del El General Chamorro, tenemos gan f11ado su ､ｯｭＱｾＱｨｯＮ＠ . . más servicio d • 
｣｡ｲｾ｣ｴ･ｲ＠ y á aacrific!r ｾｰｯ｣ｯ＠ de de eso ía ｾ￡ｳ＠ jntim• ｣ｾｮｶｩ｣｣ｩｮＬ＠ . ｾｮ＠ caso ｾ･Ｎ＠ negativa d_e mscrap esteblecid09i 
egolSlno Por el baeo oeral, la no lograra )amas r,elegtrse· per c100, el solicitante ocurnrá de que .p' imo i VI 
ioflu

1 
ocia bienhechora Cle tal go· va• caus t. esti ya causa do, in ja al respectivo Juez de Distrito, mu escasos 

bierno se hace aeotir inmediata· meosos males al pala ooft su silen quien con informe del funcionario tas personas que 

las capas de la sociedad. Ojalá recapacite, y en el tiempo de tercero día. siendo esa resolu para riego ､ｾ＠ pe 
mente eo todas) eQ cada una de cio y con su actitud. del Registro Civil resolverá dentro leste servicio h 

Si por el contrario. el pueblo ve que le falta de administración, se ｣ｩｾ＠ inapelable; pero quedando al les cortará la cordtlDI 
que los hombres virtuosos son pos dedique á hacer al10 por el bienes solicitante r al funcionario del Re tienen de h . ..,..;a.11..t.-..: 

tergados; que se Jea mantiene á dis tar nacional. gistro del Estado Civil, el . recurso de febrero de 19 
tancia de los Ju¡ares á que sus m!: ､ｾ＠ esponsabilidad del J ｵｾｺ＠ . de ｐＮ･ｮｬｏｉｾ＠
Se rllll .. l ll 
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1
emal'-rafo m • ..i-.111 D1st ato ｰｾｲ｡＠ ante la Sala Civil .de Ayer en la • •i ummw la respectiva Corte de Apelac10 su hacienda cP 

nes. . .. , . . Director de Poli 
Hoy jueves, cFernaoda• Sr. Director de La Tribuna .. Dr. Art.. 8-La d1v1s10!1 ｴｾｲｰｴｯｲｩ｡ｬ＠ ｾｳ Ｚ＠ gadillo. 

don Salvador Buitrt: Díaz, ｴ｡｢ｬ･ｾｾ､｡＠ para lo. 1ud1c1al regtra ,-Procedente d 
Pte. tamb1en en ｭ･ｴ･ｮｾ＠ electoral_. cuentra en esta 

Los ｣ｾｮｴｯｮ･ｳ＠ seran. ､･ｴ･ｲｾＱＰ｡､ｯｳ＠ ble señorita Loli 

____. 
Se reanuda hoy la temporada cinemato-

grlfica del Variedades con la proyección Señor: 
de una hermosa y anunciada pclicula, Fer· Si se digna honrar y realzar con 
11a1ula, drama de Victoriano Sardou inter-
pretado por la aplaudida artista Leda Gyss. su importante pres,encia ｝ｾｳ＠ ｾｸ￡ｭ･＠

-El sábado será reprisada JA PeqtteÑa A. nes <!_e Metod«?log1a y ｐｾ｡｣ｴｾ｣｡ｳ＠ de 
Jolondrada, encantadora comedia á cargo ensenanza-as1gneturas Q mi cergo 
de ｐｩｮｾ＠ Menicbelli que hacs: derroche de -de los cursos 39 y 49 normales 
ｾｵＮ＠ genio artístico en esa petf=ula que tanto que se verificarán el 28 del corrien' 
exito tuvo la ｯｾｨ･＠ de su extreno. . te y 19 de marzo ptóximo dará 

-Para el domingo el grao drama ctnema- ' 1 ' 1 · ' 
tográfico "La Novela de la &auerte''. grao esttmu O a as ･ｸ｡ｭＱｯ｡ｮ､ｾｳ＠ y 

-La Compaftia Domenech ha posputsto comprometerá con ello la gratitud 
la fecha en que vendrá ' poner en esGena de SU atta Y S. s., 
Jesus_<¡ue vuelve ó 1/ A•1nisticio, última Maria Luisa Herradl.Y1'a . 
crc:ac10n de Angel Grimerá y Eduardo Mar· Subdirectora de la Normal. 
quma .. . No vendrá el domingo sino el mar- Managua, 16-2,-19. 
tes ｰｾｯｸＱｭｯＮ＠ Hay ya mucha demanda por Horas: 8 á 11 am. y 2 á ;i pm. 
localidades. ｾ＠ Agradecemos la cortés invi· 

Luis G. Bravo tación. Aviso 
.Agencias y Oomis'io11es. Atiende w. 

da clase ､･ｮｾＮ＠ Venta de ｨ｡ｲｾｮ｡ Ｎ＠ Se. ｾ･ｮ､･＠ en muy buena8 
<Chilena. ａｲｾｯｺ＠ chino. ｾ＠ cáustu:a. condiciones la Quinta Urbioa. 
JabOn americano. Buberoide. FóBfo· Q · t • · é 
ros. Papel para empaque, máquina TI men enga mter s puede en· 
-'ecante. Teléfono N9 s41. Sa. OaUe te!1derse c?n la dueña en la 
N&rte, frenlt>A á la casa Te/ftt. misma Quinta. 

Hotel ｈｩｾｯ｡ｮｯＭａｭ･ｲｩ｣｡ｮｯ＠
ANTIGUO HOTEL ROMA 

León, Nicaragua C. A:. Teléfono N9 10 
Es el meior Hotel que hay ac;tt.Calment.e en la Metrópoli, y donde se come 

mejor; so'bre todo para /amilas au.e son atendidas pcrr su ptopw dueno. 
Cuenta con hermosas piezas á la calle, con limpieza esmerada, y eniaio 

t: ctivo. 
& encarga de comidas especiales, de día y de noche. 
Tiene una buena cantina 'V puros de las mejores clases. 
Visiten el estableciMiento 11 ae convencerán. 

Le6n BO de Jvlio de 1918· 
. . Propietario.-Antonw ｶｾ＠

por ley o ｬ･ ｹ ･ｾ＠ especiales.. A loa c*fetllllli 
-----"""'"- · (Gont, num á). Gilberto Z•val 
lo ue dice don Sa uel taleros habmtaci 

ma cosecha en 

El convencional conservador 
don Samuel Galo R. envió ayer al 
señor Jefe Político la contestación 
al oficio que éste le dirigió con 
motivo de la crónica publicada eo 
el diario La República. 

El señor Galo dice que no es 
cierto lo que en su boca pone el 
autor de la crónica; que lo que 
sucede y dijo es que el club de 
ｓ｡ｰｴｾ＠ ,O<;Jmingo, en sesión que ce· 
lebro u ttmamente, había acordcldo 
levantar el censo de todos los ciu· 
d'!danos conservadores de su dis . 
trlto, para lo cual extendía las bo
leta! ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｾ､ｩ｡ｯｴ･ｳ＠ á los que ya 
hab1an cumplido ese requisito. 

Aseg1rat111 ratam 
Tienen los hermanos Sil ·as 

Claro está, para ･ｬ ｾ ｧ｡ｮｴ･ｳＬ＠ ' 
Monogramas con los nombres 
Todos 105; del almanaque. 

En platma unos trabajos 
Grabados de toda clase ' 
ｐｲ ･ ｮ､ｾｯｲ･ｳ＠ y cadenas: 
Los anillos con brillantes 
Leontinas, alfileres 

1 

Y mil cosas en ･ｳｾ ｡ ｬｴ･Ｎ＠
_TOdo >: más los Silvas venden 

Sm que a nadie se le ｾｮｧ｡ ･＠
Cual sucede, dicen dicen ' 
Cual sucede eri ｣ｩ ｾｲ ｴ ｡＠ parte 
En que con joyas de je//,-, 
Al bobo Y al vivo atraen. 

josas, con un in 
Esoe 

La señora 
mordida por an 
dad de Gertrudil 

P1oliC_. 
José León Booi 

cido á la cárcel 
do á Ja señora 
por golpear lu 
en que ésta vive. 

Arsenal 
U no perfecta .... -•·· 

completo, con .1\111•• 
varios esteriliza 
raciones con m 
Se vende eo conju 
Los interesados 
con el Director 

Con 
En Quezalguaq 

Salvador López 
puros de contra,m11N11r. 

· Plan 
El Ministerio 

aprobó ayer el pi 
la municipalidad 
go, departamento 

Novedad 
Gran surtido d 

nas, Leontinas. Mt•• 
lojes para eeñori 
cadenas de oro 
-.Germ. Beept. 
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