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Acuérdese que loa artículo de •La utriti ｾ＠ le o 
iodispenaables en ese lu r 

¿Le dá sed?-Se toma un piuoliilu. . 
-

1e-ttial Bank or Spanish Am erica, Limited, tiene 
r ｾｮ＠ conoc1m1ento .de Jos comerciantes del 
abJt'rto una Sucursal en Ja ciudad de San 

E. UU.. la cual atenderá consijlnaciones 
ompra y embarque de me1caderías que se 

1c• ::-1•·'-• directament ó por nuestro medio. 
rrettpondencia:-

·-T·'-- Managna,2 de Enno de 1919. 

11 A11aci1 Ha11s-París 2 

¿Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
¿Quiere t.omair un troguito? •.• -Pue& no hay mejor 

boca ni nada que perfume el paladar, como una barrita 
de chocolate de .cLa Nutritivfl,> : . . : : : : : 

¡¡Por Dios-que 8'!/ 

Siempr la ovedades 
Los incompan bles casimires de ettiJo, ledas ele n,as y lisas para vestidos de vanm, 

sedas crudas de la Clltna, 1.ienao ｊｾＬＶＱ＠ para smoking tilanco, Georgctte de todo color 
como azul, carne,,,.plotño, etc. • Ｎｾ､･＠ cuadro para falda, sa/idlis ｾ＠ teatro 1 la mar 

-. •• ＧＢﾷｾｾｩｯｮ･ｳＬ＠ una sección financiera de la liga de de articulas de buen JVSto ｾ＠ Milo s y uba-lleros, tcilo IOI eftC'On en el 
D la 1u1pen )as nociones. En Ja sesión de esta A'lJl-Af?!.N DE 1JUJ<1 DB llAllNO M6RAi• 
1cit1n é Ro ms ñena el Congreso N acionel $ ti ' ' • 

alca deciuóo adoptó el voto de que cualquiera 
ｾｄ､ｩ｣ｩｯｵＮ＠ que sea el medio empleado pera 

deroa emprzó cubrir el empréstito de la liberación ｍ｡､ｲｩｾ＠
ilitar fa. es nece&ario que Alemania sea la fltr, a ＮｴＦ［Ｌ［Ｌ［ＵＭＧ Ｇ ｾ＠ .. : 

Ｑｗｾ｡ｳ･ＱＮｯ｡＠ de la que ､･ｦｾｮｩｾｶ･ｭ･ｮｴ･＠ arregle todo ha t 
1 110 restr1cc1ones. • , ue 

y 1old1do1 Medrid-"-El Rey firmó el decreto a.que Ｑ ＱＧＱ［ｾ ＬＺﾷ ｗｦｗＮｍｩｬ､＠
ceder i la suspendiendo les gan\ntíes consti· c1ones de .:i 

j cutivo. La tucionaJes en la provincia de· Léri· clamado él•t94•tJ:' ll1Hiiti 
not é institu- de. Los obreros de la Compañía ma pareee rnattaw. 
mó oponer Aguadora de Barcelona están en de ｂｾｲｾｯｄｬｬＮ＠
r .todos Jos huelga. El ｾｯｮｳ･ｪｯ＠ ｭｵｮｩ｣ｾｰｾｬ＠ .e,me: continua sin 1 ...._ este Departamento i 
ersor de A nsza al gobierno ｣ｯｾ＠ su d1m1S100 s1 Córdoba , CfrCG ft UD joven completamente inex· 

DO ｰｯｾ･＠ l<?S m.t:dtOS para hacer .Es lo que necnita Nanpa ｾ＠ recli ｾｾ Ｍ ｾＡｊｌ＠ 9_!18 di siquiera 11be IO qu"e 
desmiente frente a Ja s1tusc1on. mir las aduanas, el fenocanu y •• demu ai¡p¡jnca la palabra Higiene. Có· · 

ecos elPf.ñOI Le conferencia está absolutamen- cosas que ･ｾｮ＠ por tomane; y estos córdo· mo -A-& ioanaccionar un campo 
d O 1 "d d t d l t has se adqu1eren comprando en el estab'e· • .,uv•• .... "' é 

Jll.()De l. ｾ･＠ e e acuer o ･ｾ＠ o os os ｰｵｾ＠ os y cimiento que tiene et seftor FJorencio G· 1nlea_tado Q!'ieo ｄｾ＠ conoce en qu 
btu-qfJO, el con te dos los abados, que sena d1- Pozo en el Mercado Nde)"O dt esta etudad. CODI te la 1ofecc16n, dónde cuén

definitivamente fícil que el ｾｯ｢ｩ･ｲｾｯ＠ alemán rehu · Artículos para consumo de pulperfas y ha· do y cómo se desarrolla ésta, ni 
sera dar sallsfacc1ones, porque se ciendas á precios sin competencia, como como se combate? Y lo peor del 

116 definitiva· expondría á la reanudación de Jas quesos, kerosine, almidón, ofé, frijoles, caso es que don Venaocio puso ea-
j,eciaJ encar- hostilidodes. ｭ｡ｮｴ･ｾ｡Ｌ＠ candel;is ｾ･＠ escrma, -cacao cau· tos empleados bajo la dependencia 
coordinar. Jes . Los. ｰ･ｾｩ､ｩｾｯｳ＠ ｣ｯｭ･ｮｴ｡ｮｾｯ＠ la ｾｴｲＡｳ＠ ﾺｾｾﾪＺＡｦＮﾺｾｩ｡ＺＡＺ Ｑ ｾＺ Ｑ ｾＬ＠

Ｑ ｾＡＺｮ＠ ｾＺｊ･｡ＺＺ＠ del doctor Molloy que yiv!! en Ma· 
ｔＱｾ､Ｑ･ＮｵＬ＠ Sltl!SCIÓD ｭｴ･ｲｩｯｾ＠ de Alementa y la jfibón en panes de toda clase, vil'os, ma&, narua Y: ｱｵｾ＠ por con11gu1ente DO 

J per1od1s actitud del gobierno de ｾ｣ｨ･Ｑ､･ﾷ＠ azul dP prusia y un variado surtido de art(. podrá dmrtrlos. de cerca; . á oeaar 
c:onferencia de- mano ante Ja recrudescencia de Ｑｾ＠ culos para el upendio en general. . de que bay aqu1 un ConseJO Supe .. 

bajos del 8 al agitación spartece, se preguntan s1 Ofrezco azúcar Nueva ｃｾｲ｣ｵ･ｲ｡＠ á prrcio rior 1 UD CODseio Departamental 
DO tiene más esta agitación no. será voluntaria· de la azucar de San Antonio, pues soy uno de Salubridad Pública, que son 

• "d ,. l OS de los agentes en esta ciudad. • 1 d" t ta 1 de upporten- mente ｾ｡ｾｴ･ｮ［＠ a o por o men Managua, Nicaragua-e. A . .-Tcléfooo siempre 08 Ｑｲｾ＠ ores en es e aae 
r: In fronteras no repnm1da a Ja ｨｾｲ｡＠ en que los N 0 239. de !llUDtoa ｴ￩｣ｮＱｾ＠

lel Adriático aliados presentaran sus cobros, Y --- • · C9n tales deaacaertos prueba el 
libertad de ｊｯｾ＠ observen que los spertacus Y Jos J Mio-uel Lacayo Ministro que ignora la eraaniza-

"''1llll1ll'O cuestiones botshevikis son las armas con las · 1' ción lenl del ramo de ｡ｵｾ｡ｲ｡ｯ＠ y 
1 uf ¡ ·quince cuales Alemania nos amenaza cada ｆａｒｍａｇｉｾ＠ Y ｄＢｂｏ＼ｊｕｅｂｉｾ＠ entonces ya no tienen razón de ser 

ＱｮｲＮｾ ﾷ ｱｵ･＠ Francia vez que se trata la cuestión de ha· ｃｾｴ｡ｮｴ･＠ introduocfdn de las ｾ＠ aquellos cuerpos que. creó eJ Con-
11 ribera ｩｾｵｩ･ｲ＠ cerla restituir. acredUadaa oa8a8 de JJurqpa 11 Edt,a RrelO, los cuales meJor serta que 

que aolameote ,Berlío-200 000 .hombres se en· dos Uni.008. . O./'rece 1.a mes.. ampliaa ､Ｎｾｰ｡ｲ･｣ｩ･ｲｾｮ＠ .P.•ra que no eliéD 
llllDllllll para impe cuentren sin trabs10. La huelga se aarantúl. 11rv1éodo de 1m116n. 

1e iirva en el extiende en les ｲ･ｧｩｯｮｾｳ＠ del Sur Y Eipeeia: atencWn en el ｾｨｯ＠ de ｾｴｵ､ｩ｡ｮ￼＠ de Medicina. 
ｾＢｍｴｴＭｾＢＧ＠ ｡ｴ｡｣｡ｲｾ＠ del centro de Alemania. Las CO· rer.R.taR. zucar de San 

.:ailli ...... ｣［･ＭｈｉａｩｾＺｾｩｾ＠ Alm· ac· en· de Novedades ｣ｯＡｾ］］［･Ｚｵ｣｡ｾＢ［Ｚ［＠
aJaora ¡01 J11edio1 Nuet10t antes de ｾｲ＠ f.11 por tRQvor 
orden en Rusia, '11 menor . 

... ble ｰ｡ｲｾ＠ man DE JOSE BENITO .. RAMIREZ UNGU&NTO!i>Én'é.ttio'°EMo 
que Ru11a esté ｌ｡Ｎｾ＠ ha demostrado que el Un· 
ento1 re':oltosos .Man agua pel)to ci.1 br. Caridemo ea infalible ｣ｯｾｴｲ｡Ｎ＠

ｾ ｾﾷｾ ﾷﾷ ﾷＭ anerqu1e. ' la rom:UCan'be, ｾｴ･ｳＬ＠ {heipes clrcina-
rtes fueron sus- El f acén más bien surtido en CO.L: SERVAS, LICORES, cm), ｾ､･Ｇｃ｡｡ｫｴｾｵＧ｡ＺＳ＠ que sea y los 

,, .. ｾ＠ .... ｩＮ｟ｭＮ｟ｮｾＱ＠ Jibrg al ｎｅｒｾｧＱ＠ ROPA INTERIOR para sc'ñoras y CABALLEROS. granos to= ,.;._ "cru1 Roja"yJ.as 

· o ･Ｚ｜ｾＺｾ｢ｳｴＺｾｾ＠ GE ｄｾｐｏｓｉ ｾ ｬ＠ O de la ｦ｡ｭｯｾ｡＠ ｾｅｒｖ＠ .tZ_A e G:UILA:. y del s. ｾ］Ｍｾ＠ r ta casa de1 

putados. ｔｏｾｊｃｕ＠ DE M.ALTA ｾ｡ｲ｡＠ ｮｯｾｎｲｾｅ｡ ｳ ｝＠ ｾｾｾｾￍﾪｳｆﾡｪｾﾷ＠ . 4-ctor=Góma, c1olde también se 
.iaaera ｾ､ｯｰｴＶ＠ . El ú nico almacén que "E .u a o · eueutra •venta. 

formación dt: 



LA TKIBUNA-MaRTES 4 DE MARZO 

LA BIEIA FE IElllll 
---

Porque hemos aconsejado que el natural y la marcha progresiva de 
20bieroo coloque el freote de cier· la administración pública. 
toa puestos que requieren coooci El Salvador, por ejemplo, ｳｩ･ｭＱ［＾ｲｾ＠
mieDtOI especiales, 6 técnicos he que ba necesitado. SftÍSt-11 que, ｾｴｲｩ Ｎ＠
chos venir del extranjero, para que j&n sus cuerpos ｯｦＱ｣ｴｴ､ｾｳ＠ de 111us1c¡, 
organicen loa servicios y enseñen á los ha pedi:lo al extranJero con 11 Í 
nuestros nacionales , manejarlos plena aprobación de ｴｾ､ｯｳ＠ los 1ª1 N 0 as 
bien, con su buena fe característi- vadoreños, que conocaan lo acebrta· 
es, aparece El Heraldo diciendo do de tal medida. Por eso la aa -- • 
que ooeotros hemos combatido esa da de Altos Poderes de El S ｬｹｾ､ｯｲＬ＠ Toma de pose ión 
misma idea, y que al patrocinarla es una de las mejores ｾ･＠ ｴｭ･ｾＺｾｾｾ＠ Ayer tomó posesión d\! IÍl M YO· 
laoy lo hacemos evolucionando de Lo mismo en ｭｾｴ･ｮ｡＠ b'lmi ici • ría de Plitz, de este departamento 
conformidad con la Política de nue-' Competentes misiones ｾ＠ 1 ･ﾡＮ｡ｾｴ＠ ｾ＠ el Gral J dl¡Ú ｾ＠ A' varPz L. 
VOi rumbos de la coalición. forJ ｾｰ｡ｯｬｳｳ＠ ha!1 ｕ･ｾ｡､ｯＬ＠ a so ｴ･ｾ＠ u • Nombrdmientos 
aupuesto que El Heraldo lo dice, duecta del ｅｊ･ｾｵｴＱｶｯ＠ ｳｾｬｶ｡､ｯ［･ｮ｡ Ｑ ￡＠ Comsndaole de H 1cienda del 
pero no lo prueba. los otros gobiernos, a ense u j d t mento de ｪｩｮｯｴ･ｾｬ＠ fué oom 
ａｵｾｱｵ･＠ nuestra ｡｣ｴｩｾｵ､＠ es bien disciplina Y el arte de laluerra 1 ｢ｾＺ､ｾ＠ don VtcentlO! LóJez. 

conoetda, como también lo es la Joj cuzcatlecos. Lr.t guar 1.ª ｲｾￓ＠ G d •contddores de tabaco, tos 
de El Heraldo, no queremos pasar salvadoreñ1 está baj'l la. direcct n ... ｯｵｲｾｾ＠ Virgilio H ｾｮｲ￭ｱｵ･ｾ＠ y M.a-
1in ｾｯｾ･ｳｴ｡｣ｩｯ＠ tan incalificables de un experto, español, san ｭ･ｮｧｾ｡＠ ｾｾｾｬ＠ Alvarez. ｾ＠
mabao1dades del cole¡a. de la soberaota. . . ' f' Aviso _. 

Lo que nosotros proponemos hoy El Jefe de los detectives c.ienti t- • S vende una batica ·con estante 
ｲ･｡ｾｴｯ＠ al correo, al telégrafo y al cosen ｴｩｾｭｰｯ＠ ｾ･ｬ＠ Dr. Ar?UJO era e d lidad barata. á me 
teléfono, to propusimos desde hace U1t fraoceS tra1do ･ｳｰ･ｃｬｾｬｄｾｏｴｾＮ＠ y ･ｮ､Ｚｾ･ｓ＠ ｾｏｾｏ＠ Ｄｾ＠ vende tarD 
mucho tiempo, ｣ｵＧＡｯｾｯ＠ aún no se Y así en el Ramo de gncu · brén uo: cama 'ouev.t de hierro. 
aofiaba con la coabc1ón; y tal pro tura, etc. E t • nta ｩｮｦｯｲｲｮｾｲ￡ｯ＠
puesta ･ｾ＠ vez de ･｡ｴｾｾ＠ reñida con . Eso sencillamente es Jo que pe- 0 es ªo1éP!:rá mb t.trde! · 
oueltroa 1deaJe1 poitt1coa y con damos nosotros. . . u J · s 1 ¡¡ 8 Ú'l de· 
nueltras convicciones patrióticas El Director de este dierao h 1 res1- El menor ullo 1 v i eg -
eati de acuerdo en uo todo ｣ｯｾ＠ dido en los ｅｾｴ｡､ｯｳ＠ Unidos y cono· nunda que ｰｲ･ｳｾｮｴ｡ｲｯｮ＠ ﾰｾ Ｑ ｾｾＱｻｲ･ｳ＠nuestra fórmula de progreso y de ce por experiencia Ja ｰ･ｲｦｾ｣｣ｩｾ｡＠ de ａ｣ｮ｢ｲｯｳｾｯ＠ Ji uqr': ｾｯｴｾｩＧｦ＠ :i' ､ｾｬ＠ ｾｲｩ＠
re1eneración nacional. los serv1cios de ｣ｯｭｵｯＱ｣｡Ｇ＿Ｑｾ｡･ｳ＠ te, ex trAJO ' e o .. 

Nosotros DO hemos propuesto, post.des, te le2ráficas y telefontcas mero es 3.00 y un ascenso mthtar, 
como con insiroe mala fd lo iosi de la Gran Repúblic 1; por eso de Y de los ､ｾｬ＠ ｳ･ｾｵ｡､｡＠ nov&}ota ceo cuent• p1>r c1 .... ｾ＠ .. 

ＺＡｬｩ｣ｴｾ＠ ＡＡｾｾｾｬｾＬｭｾｵＺｯ＠ ＸＺ ＱＱ Ｑｾｾ＠ :Uºaª ＡＺ･ｾｾ･ﾡＺｾｳ＠ ｮｾｲＺＺｓﾪ＠ ｾｾＺ［ｲｴｾＺｲｾｾｩｾｾＮ＠ ｴ｡ｅｬ ｾ ｾ｢ ｩｃ ｯ＠ confesó su delito. de· Ｂｌｾ｡ｾ＠ ele 
lel paúel intervenidos. os hemos Si se nos preguntara de ､ｯｮｾ･＠ volviendo S«?lamente la boteu . de i invit;a '4oe del 
limitado. dentro de la más estricta queremos á lo de la sruard1a ascenso. O.JO qlle se ｡ｰｯ､ｾＮ＠ ó d"l . 7 prn asista i 
iodepeodeocia de la República, á rural, diríamos que de ｅＮｾｰ｡｡［＠ dinero cu tnd<>_ lo! deal1oc1aates j' en e''ª de• 
que se trairan técnicoa, como se ha para cuestiones de agncultu toa:aban un b •n ｾ･ｮ＠ el lago. c1n1 ｳ･､ｾ＠ l 
hecho en otras partes, que instru ra, lo pedirí.101os suizo; y pa . SJngre ｨ･ｾｭＱｮＱ＠ emprennos ele 
yao á nuestros policiaJes y á Jos ra perseguir cril'llioales, trance S mt.tag" ｌ･＾ﾡｊｾｚ＠ ｾ･Ｌﾷ･ｴＬ＠ ea ･ｳｴＱｾＰ＠ ｾｾ･ｾｾ＠ con la 
gendarmes de una guardia rural que ses. T .1les son y bao sido nuestras de ebnedc1d, lestono con un pun ti 
se establezca. No heaioa dicho de honudu opiniones sobre estos á una herauo.c1 ｳｾｹ｡＠ que .se ernh ar 1 Lt 
donde loa queremos. ni nos hemos asuntos, en los cuales solo la ce- e 1b 1 coa destino a la b ac1enda S 10 
referido aiquiera á la or¡dniución guedad polí1ica y la malicia inte- Isidro, el d'11ningJ en t.1 t ｡ｲ､ｾＮ＠
que á esta. última 1e le dcarÍd, por resada pueden encontrar . m?tivo El bech 1r fué c1ptur •d<? Y puesto 
que supu11m01 que era obvio que para censura, ó contrad1cc1ones á la orden del J Ｎ Ｑｾｺ＠ ｊｾｉ＠ ｃｷｮｾｮＮ＠
tales técnico• ｶｾｮ､ｲｩ｡ｯ＠ co 11 0 em· que oo existen. ·Más sangre 
pleadoa de la •cióo. depeodieotes Por lo que hace á •que et ｾｯ｢ｩ･ｴ＠ ¡ Félix y ａｾｵＺｮ￭｡＠ Pú1J l, excit:td'>' 
ｾ＠ cluiivameote del 1robierno de no, eo otras ocasiones. h b1a que por el licor, armaron riñ 1 á m 100 

1cal'8rua. (Dónde está la con · ridll oooer en práctica lo que desea armada, resultando uno de ellos 
tradiccióo nuestra de hoy con lo que ｌｾ＠ Tribu a e, pero que el temor á la herido. ｣ｾ｡ｳｴ･＠ que los dos SOll 
hemOl ｡ｯ｡ｴ･ｮｩ､ｯ｡ｮｴ･ｲｩｯｲｭ･ｯｴｾ＿＠ O censura de la oposición lo había hermanos. 
se imalioa El Heraldo que por te detenido•, nos causa risa; pues na · N Ltevos Directores de Policía 
mor ••u• nimios cargos, cuyos m6- die ignora que el gobierno deja de· Et señ.Jr F 1bio ｐｾ＠ a t.11nó pose 
viles y alcance i nadie se le ocul · cir todo lo que se quiera de sus sión de la Direcció1 de Policía ､ｾ＠
la!J, vamos á ｲ･ｴｲｯ｣ｾ･ｲ＠ en el ca- actos ad niaistrativos; pero que nuo Masaya el día 19 del corriente; así 
mano de la verdad? ca ha tomc1do ea cuenta, en nada, la lo participó el J t!fe Político de 

Lo que DOl!>trOI ､ｾ･｡ｭｯｳＬ＠ P.ara opin,ióa de los que no pertenecen á aquel depar.tamento. 
ev1t11rle ｾ＠ ｰｾｳｳ＠ y al. m11mo 'obter su circulo. . Con la mtsma facha particip6 de de la nulu1a 
DO bumallaaooes Ａﾺﾺｾｮ｡ｳＬ＠ es ｲｾｲｯ＠ eo fto, tal vaz será esta Ja de Bluefields el ｳｾ＠ >r Jllsé c. Etpi ' ,..,. PM qae 
que ￩ｬｴｾ＠ baga por 11 Pf!'PIO, lo ｱｾ･＠ primera vez; y cuando E1 ｈｾｲ｡ｬ､ｯ＠ oosa, que en ese dí:t tomó posesióa por 
•cnna. an PI b11en tpnttdo. '" r• Z'l'1 lo ｮｲｮＧＱＱｐｴｾＮ Ｎ Ｎ Ｎ ＮＮ＠ de la D1recció11 de Policía de aquel 

C11lr111 Pl11 1111011ro 

El Miniate•io de H 1cienda se diri· 
aió ayer al de la GJbt?roación po 
oiéodole en cooocimiento1 para 
que dicte las medid.ti conducentes 
il evitarlo, que la Muoicipalidad y 
la Junta de B.meficencia de R1vas 
cobran impuesto sobre la export<I· 
cióo, lo cual eatá en cootraposicióo 
con lo que dispone la sección sexta 
del artículo primero del Pian Fi 
Danciero. 
HOTELR-fVAS 

AUTOMOVIL GRATIS 
El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F 

R <"dr fguez estart. en S.an Jorge en fe ha de 
vapor ｰｾｲ｡＠ conducir gr.atis á los pasajeros 
ｾｵ･＠ se hospeden en el HO rEl. RI VAS,· 
ｾｯｮ､･＠ encontrarlin h bit-leones comodu y 
4ecentes, ｡｢ｵｮ､｡ｮｴｾ＠ v1andts 7 trato es ne . 
ndo. El rderido autumovil hará viajes a 
San Juan del Sur en et v.-rlll\O. 

El Prooict:.rin-A6ra4a"' (;11i/ll1J• 

.lanll q11e se org1niz1 
El doming3 pando en la noche 

y ea casa de doña C.1odelaria de 
Z ｾｨｴｹ｡＠ R., se org tnizó la J •anta Di 
ｲｾ｣ｴ Ｎ ｶＮｩ＠ de Pcopagt.1od.1 del Partido 
ｌ ｟ ｩ｢ｾｲ｡ｬ＠ NacionRlist :i, correspon· 
diente á la zona S. O. de esta capi
tal, habiendo qued.ado integrada de 
la manera ｳｩｧｵｩ･ｯｴ ｾ Ｚ＠

Presidente, don S 1lv11dn" O ozco. 
V1cepresidente, don J. Fé.ix Cue 

V8l'. 
ｓ ｾ ｣ｲ･ｴ･ｲｩｯＬ＠ don i\·fredn ｺｾｴ ｾ ｹ｡ Ｎ＠
V 1cesecrduio, don W ｾｳｴ･ｲｭ｡ｮ＠

ｂ ｬ ｾｮ､ｯＮ＠

Vocales. don G1rnd.tlupe Espino
sa y don V1ctor M. ｈｾｮｲ￭ｱｵｐｺＮ＠

ｔｴＧｳｾｲ･ｲｯＬ＠ don Francisco Siles. 
- ¿Quiere h\cer hoy mismo su traje? La 

ｳ｡Ｂｲｾ､Ｎｴ＠ de _Abrdbam Suárez que trab:tj :\ al 
gusto del Ｎ｣ｨ･ｮｾ･＠ )' á la moJa, es donde Ud. 
puede sahT satisfecho por su puntu.tlidad y 
e '"''"""• ＼Ｇｏｃ｜ｴｾ＠ •o c;11r <te t "'""r." <i" viPio. 

lug11r. 
Nombramiento y permiso 

Agcmtt! ､ ｾ＠ PJlicí 1 de ClltCUÍOI, 
Costa ａｴｬ￡ｮｴ ｩ ｣ ｾ Ｌ＠ fué nombrado el 
señor Atberto M 1atiel, en lugu ､ｾｉ＠
señor Sebastián Arana. 

* Quince díu de permiso le fue 
r?D coocedidos al . Agente de P .Jli 
cu del O..!otal. L'> repondrá duu '1 
ｴｾ＠ ese tit!tnpo el señor MJouel E.;• 
p1nosa S. 

La polich de Masaya 
El nuevo Dtrt'Ctor dt: PJ1tCÍll de 

ｍｊｓｾ ｙ ﾪＮ＠ d•j l al Ministerio del Runo 
ｉｾ＠ ｳＱＲＧｵＱ･ｮ｣ ｾＺ＠ «MJ perm.t(J m ,. 
ｭｦｯ ﾷ ｴｾｲ＠ que el cuerpo ､ｾ＠ policía de 
esta c1u.dad carece por completo 
d.el equipo respectivo, como clavas, 
salvAtrn•, torto 'es v ｵＬｦｯｲｭ ｾ ｳＮ＠ üoicuneat 

Regreso del Sr. Presidente lo ob equi 
· ａｹｾｲ＠ ｾｯ＠ la tn ñ 'ºª reg ﾷ ｾｳ＠ de gos. 
qraoada el señ 'r ｐ｣･ｳｩ､･ｮｬｾＬ＠ GrJ&l. El jllvea v"'1 .... 
t;hamorro.. . . actu &meote 

Certd1cac1ón médica mioeral do 
Ｎｅｬｾ＠ Sr. ｯＬｾ･｣ｴｵｲ＠ de PJllCÍd nos su· y es objeto 

ｰｨ｣ｾＮ＠ pub. te.tramos la siguiente de 1us ｵｰ･ｴｴ｡ｲｬｬ ｾ ｫ＠MIGUEl SILVA S. Y HNO. 
ｾＭＭＭｊｯｹ･ｲｯｳＭＭＭｾｾ＠

＼Ｇ･ｲｴＱｦＱｾ｡｣ＱＰＱＱ＠ ･ｸｴｾｯ､ｩ､Ｚｴ＠ por el Dr. 
Fcanc1sco B.alt1Jdc1no c. Dice así: 

ﾷ ｾ Ｎ ｴｧｯ＠ const.u que la jtJven Pd· 
. tron1la S ﾷｾ ｮｾ ｩｲ＠ de Duarte, que ba 

poco exam10e,, !?Stá afectada de una Al ap,•P1:an• 
dnteosa d.epres1on !1erviosa, especie frente al BiLDOG .... .-.: la. C. Norte 3-0este. - Teléfono 317. -----

ESTABLECIDOS EN 

KAGAGUA-.1/IC. 
1899. 

e vesao1s1110 p41 rc1al, consistiendo 
ｳｯ｢ｲｾ＠ ｾｯ､ｾ＠ en ｴｲｾｳｴｯｲｮｯ＠ de Cdrácter ve hoy ml r ､ｾｬｭｯ＠ mtelectu.d, llev ido aobrt! para que se 
｡ｾ＠ ideas de ､ｾｾ･ｳｰ･ｲｦｦ｣ｩｮＬ＠ de ruina ｔｯｭｾ＠ A.. V 

Y e persecnc•oa-M.toagu.a ¡ v dd ras y noev 
marzo de 1919• • 1 b d · qae aca 11. a 
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