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rancisco Brockmann y Ca 11.. La ｾｰｾ｡ｾｾｱｾ＠ e:t: ::, ｣ﾷｴｾｾ＼ＺｬｾｮＬＬｳ｣＠ justi-

ＭＭＭＭＭ］ｾ＠ -- --

A CABXN DE RECIBIR: 1 fica por su calidad inmejorable. a . i t.:l)mo }}OI' d r"ndimiento 
que prod.uce. á la lavanderas y d ＭＭｲｮ￡ｾ＠ persona que lo usan 

Tt0Z Salvadoreño en SaCOS d ｐｾｲ＠ cons1g-mente es el más económico v .-1 preferMo del pu-

1.b e 1 bhco. 
oo 1 s. netas a 7.50 incl. saco ｾＭ

Ｘ
Ｍ . ----- -

alquila ｬｾ｡ｾｾｾ＠ ｾｾ＠ Ｌｦｾ［ｾﾡｾｾＮｯｳ＠ frente al 1 Los ｩｮＡｾＮ ＡＡＡＡ＿ ｅ ｾ ･＠ ﾷ Ｇ ｾ ｾＮ＠ ＡＺＱＲＧＺＮｾ ｾ ｾＲｾ ｾ ｭｮＬ＠
sedas crudas de /a China, Lienzo J.aponés para ｭｯｫｩｮｾ＠ b ｡ｮｾｯＬ＠ eorgette de todo color 

l llllllllSllUll• • DRllS•I ｾｾｾｾ＠ como azul, carne, plomo1 etc •••• ｾ･､｡ｳ＠ de cuadro para falda. a/1d ... s de teatro y la mar 
ｾｾｾｾ＠ de artículos de buen gusto para noras y caballeros, solo los cncontr:.rán en el 

Masaya, 1- de marzo. 
WllW1·•amtrO ae Ja Gobcrnacion, 

Managua. 
··••• dlas efectuaron un robo co-

Ｎ ｾｾﾷﾷｾ ﾷＬＬ Ｚｬｬ￭ｬ＠ c6tdobas, entre alhajas y 
ＭＭｾｾｊＮＬＮ｟＠ de don isandro Mern· 

ｾ｣･､｣｡＠ Sandova1. 
ｾｶ･ｲｩﾡｵ｡｣ｩｯｮ＠ s -ecretas re

ＭﾷｾｲＮＺＭ｣ﾷｰｲｯｭ･ｴｬ､ｯ＠ un sobrino de Ja 
ＢＧﾷ ﾷﾷ ﾷｾＭﾷ＠ <Jt1C bAbitaba en la misma Antenio Sandoval, por lo 
ＭＭｾｍｐＦ￡ｲ｡､ｯ＠ pue to á la orden del 
ｾ｢ Ｚ ＺｦｬｬｬｬＡｬＺ ﾷ ｴＡｕｬｬｩｩｬｦ＠ pua lo Criminal, quien em· 
ｊＧｬｩｩｬｬｐ ﾷｾ ＧＴＱＡｾＢｾ＠ ... tiva del ｣｡ｾｯＮ＠
ｊｴｩｬＨＮ［ｾｾｦｬｴｯ｝ｉｏｬｦＧ＠ reo entregar lo robado 1 

Ｚ ｃＺｬＡｾ Ｑ＠ q e lo tenía en casa de Luis 
lo cual se mando con el ins

• pe:l!ltt Juan M,anuel Navarro 
111Mlllal1apr enseñó el reo el sitio 
ＭｾＱＧＭｬｯ＠ robado, pero registrado el 
ＢＢｬｗ ﾷ ｖＱＱｾＢＱｬｲ｡ｲｯｮ＠ más que los vestigios 

bin haber <\uitado ｊｯｾ＠ objetos . 
rado por rl reo y el registro 

prlCtlea ué tn presencia de varios agen-
tes de lá 10r1dad, )Joy por la mañana, el 
J la cauta tomaba la declaración á 

en ..-ncia del r o, · del ofendido 
...--·PlllfO.nas y autoridades, en el 

n central de policia, situa
da a d fictt> nacional. 

el Júu leía Ja declaracion· al 
lelll110t el reo, que estaba detrás de ava
nt, le llCÓ a e su revolvfa é inme iata
- dirigió hacia el patio, dis parando 
CGD\ra lftffO y contra el Juez. I• •. tos, al 
o(rlaa ｾｮ･ｳ＠ se dejaron caer al sue
lo, Y. el r.o, corriendo siempre, y se(!uro de 
haber llatado al Juez por haberlo visto 
'se disparó un tiro en la cabt'Za, mu-

ｩ｡ｴｴ｡ｮｾ･｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ La circunstancia 
･ｬ･ｾ＠ él tirado se demuc:stra fcha
ciatemeote, put;s bav varias pruebas aoe· 
más de Ja '6cal, entre otras la posición 
ｱＮｾ＠ caJIO' la trayectoria del proyectil. 
ｾｊｵ･ｺ＠ presenta el plmtalon aguj reado 

ponnediO de los proyectiles de los dispa · 
JOI. 

A • • S., 
'. o. ｲＭｵｭ ｾ ｺＮ＠

ＬＭＭ ｓ ｾ ｅ ｃ ｉａｌｉｄ ａｄＧ＠
Fá ica de bebidas gaseo-¡ 

&al de Juan E. Gui11én. La 
más . • cida por u sabor 
q u1 t\O; rtb·rja de .5 r:entavos 

docénll para los q ne com
pren en Ja Fábrica g, .ranti
｡｡ｾ､＠ además d la rebaja 
jfreoida que no le llega asq-
ｾ｡＠ ni 'latida por 1 movi-
miento del carr tón: e em-
plea olo agua filtrada. 

, 

Pos pl11os que se han ALJttJo nE LuJo nE ｒａｍｾﾺ＠ .uoRALBs. 

PERDIDO 

E l_ . doctor Alejandro Espinosa ha sido 
cou11s1onado por la Junta de Beneficencia 
para que recoja los planos del Cementerio 
ｾｵ･ｶｯＮｹ＠ los documentos que la hncen due 
na de el La mayor parte de los 11ltimo:; 
los ha encontrado en el Archivo Municipal 
y e-n d de la misma Junta. 

En cuanto á los plano::. se le ha hecho 
imposib'e encontrarlos, por ma"' ｱｵｾ＠ se ha 
fatigado buscándolos. U no de ellos fué 
hecho por el ingeniero don Juan Paulino 
Rodríguez y costó cuatro mil pesos billetes 
ｾ｡｣ｩｯｮ｡ｬ･ｳＬ＠ en tie1:npo en que don A11re
ho Estrada era presidente de la Junta. El 
otro se hizo cuando dQn St1muel Portoca· 
rrero era "'icalde Municipal de esta ciu-
dad. • 

El doctor Espinosa nos manifestó que los 
p'anos, seg tan informes que ha tenido, e s
tán en poder de una persona que para en· 
ｴｲ･ｾｾｲＮｬ･ｳ＠ exige una fuerte remuneración. 

BUEN NEGOCIO 

Al Sr. Jefe Polítie y 
Sr. Director ｾ＠

Aunque no · ra. totlaf' 1 sande 1 
ces l]Ue en m1 contra publica José CisneJos · 
en La Tribuna del 12 de este mes, lo hago 
en obsequio á mi correcta conducta que 
observo como ciudadano y como agente del 
orden público, con muy buenas referencl s. 

El mamarracho que publica contra mf el 
e tanquero Cisncros, poniendo en ｾｯｮｯ｣ｩﾷ＠

miento á mis Jefes y al público que le de/Jo 
ｵｾ＠ cordoba veintidós centavos de aguar· 
diente y puros que le he fiado en u taqui· 
]la, es puramente imaginario y calumnioso: 
1? - Porque no ｡｣ｯｾｴｵｭ｢ｲｯ＠ tomar el licor¡ y 
2°- Porque nunca he temido nece idad de 
molestar ni en un puro .á dicho Cisneros· .y 
por eso lo califico de calumnioso y temera
rio . Con relación á lo que dice de que de· 
bo 40 cent:wos de conuda á Leonor Solís, 

Vendo una finca de, agricultura. situada esposa de Francisco Ayerdis, es otra temt>
en el camino de la Cruz de San Isidro, á ridad, pues ni tengo necesidad de comer 
dos y media /eguas de esta capital, com- fuera de mi casa, ni conozco siquiera á 
puesta de 30 a 35 manzanas. con 17 man- Ayerdis-Solis. La venganza es conocida: 
zanas de chagü1te, ya cosecheros, tres po· El establecimiento de venta de 2guardienle 
ｴＱ･ＱＰｾ＠ bien empastados, una carreta con de Cisneros, en mi carácter de policial de 
cinco bueyes, una vaca parid::i, dos Cí\sas turno, lo he encontrado ahierto á deshon1 
ｰｾｪ Ｑ ｺ｡ｳＬ＠ frutas rie toda clase y u·n plantío de de la noche, vendiendo aguardiente, y ade· 
pma5. Tiene también un planlÍo de c<1/e más me fue denunciado que también permi
Sus cercas ｾｯｮ＠ de alambre por todas panes. te el encierro de mujeres. Este parte lo dí 
l'ara precio 1mtenderse en Managua con a l 1 nspector Felíscitos Loáisiga y como lo 
don Francisco Cerna y con el suscrito en su l supiera Cisneros, se desató en mi contra de 
finca. - Managua, 12 de marza de 1919.- esa manera. 
.JJfd.ri mo T / ftt·:::. ｾ＠ ---· __ Cuídese mucho de no molestar ni en 

-En ｣｡ｾ｡＠ de doña Lola v . de Rivas, se menciunnr su nombre al Coronel G. Gó-
vende un ropero en muv buen ･ｾｴｾﾺﾷ ｾ＠ ＭＭ ｾ･ｺ＠ E. ｰ ｾ ･ｳ＠ P.!!:.ººª seria ＩＧ ｟ ｾ､｡＠

Hotel Hispano-Am-ericano 
• • ANTIGUO HOTEL ROMA 

León, Nicaragua C. A. Teléfono NCJ 10 
Es el n1Pjor llotel Qlfe lwu ar:t1wlnu·11 tP, en In Jlett'6pol.i, !I itonlie "' come 

1nejor; sobre todo para ｦ｡ｮｌｩＡ｡Ｎｾ＠ (}lle .i;on atendiclrl .Pº'':'jU. ptopw rlu •110. . . 
Cuenta cou ltermo8as 1Jiezm; if la call.e, con lu1tp11,-;a . mer(lda, y uvwi 

activo. 
8e enc:arga tlt: comidas ﾻ ｩ［［ﾵ･＼ＮＺｩ｡ｬｦＧｾ＠ •• de d[(f y rle 1w 1·/t . 
Tlene una ÓUf! IU.t <Jantino y puros rlt! las me}o1 e" da .... 1!:.:. 

Vi.IJiten el establecimiento 11 .'f.' co1wencf:m rn. 
Ldm, '20 di! Julio de f[}/8 .· 

Propietario.-"lntonio Vega,, 

Const. Pereira y cía. 
ＭＭ ＭＺＫＡＪＧ ｾ ﾷ Ｍ -

uevo ramo de sus negocf os 
Artículo8 para ｣｡｢｡ｬｬ･ｲｯｾ Ｎ＠ ｾｲ･｣ｩ｡ ﾷ＠ as media ｾ ･＠ fibra \T 

seda. Calcetines ｦｩｮ￭ｳｩｭｯｾＮ＠ ｵｾｬｬｯ［ｯＺＬ＠ ｳｾ｡ ｶ ･ｳＮ＠ Pr6x1mamente 
Completo ａｨｮ｡ｵ ｾ ｵ＠ de Calzado 

ree vi!ipe1 diado por la cita pu-

hteh's que publico Ol\tra Cis
personas 

. · · apro.x11 l 16 d · marzo, fecha l,!igan- · 
t <.:tt róict• en los • nale .fe la h1storia 
ｦｾｮ＠ a.;dma: fec}Ja que podemos bautizar 
con el nombr de inmortal porque solo en 
este pueb o 4.: d •ndc . e j11egan ¡;1 ande 
p;trtid¡¡ , qut! dc"J n •• tonitos. Jo e píritus 
pusi:ánim •s, ob rd .. 110 :tntc l.• roja cres
t de un gd lo granAdino . .•••• 

to:n este r6 de marz.o, el comitc na hecho 
los rná enormes portento. para que la Ga
itera se presente Jo n ai> coufortnble que e 
pu d • encontrando todo lo .1m ntes de 
e bravo anill\a/, que si mpre s encuentra 
tirm erguido br ¡,.. e camo pata, 
di puc to la p l ·• , todas la comodidades 
｡ｰ･ｴｾ｣ Ｑ ｢ｬ｣ｳ Ｎ＠

no Lea1 dro :uay, de purs de abando
uM In. nab·ijos a .,d colas. e ha dedicado 
á lmacenar medicamento. )' vendajes, pa
ra tar list á )ti op ra ione ne alta ciru
jfa, ny.ud:id del pia íc;:inte Alfonso Gutic
n z (:t) Jok t • a laureado por la fama en. 
1 últim. opcr.ación de :::.uturar un buche. ta
si1.f{tatlo. 
ｾｮ＠ primt:ra línea el doctor Ast;,cio mos 

lr<tTá sus altivos gallos •'El ',7 /vndon:Fio'' Y' 
'' .. 11.íedio Ca11/Q' 1

, hijos legítimc:; del general 
Cri tale . . 

Le! siguen el docto1 Jim ·n z con el "Pi
rrlmp!ín", nacido y creado t:ll Los Altos y 
del ya famo o g<1 /Hnero de don Rosa . 

Don • lfon o Abau11ia, con u · águerridos. 
americanos "Cha111lf', J\ ucftl" y "Oca11e
fio''1 traídos de San Lui:t (E . N. A.) en su 
ti ltimo y reciente viaje. 

Don iguel ｾ｡ｮ｣ｨ＠ z, con su in,·encib!e 
"Coyott:ju' ' que nunca muere, egil.n las 
palabras profétic del dec:mo don Alejan
do Abaunza. 

Don ©eta io Ort ga. con ｾ ｵ＠ jamá bien 
ponderado " /Je>1milón 11

, 11 o de pico, pat.-.. 
· vu lo que con lo ojos errados aplica 

rn jor la n:i\· ja, te., ., t c., ) otros no 
m 1 o li to y prepar; , e mo Jo é A-
h unui (a} Vót'r'Ustg, ( I · apita n N úñez 
t "oyito Montenegro. Lo \ ' iv:is • Chico Zú 
m , con u e lebre "Cho1Hporoca" . 

lovit: mo ) recordamo á los Zavala , 
ｬｾﾷ＠ ra • Urbin , Gómez, Morale Potosmc,. 
l.. $ · bino , utiérrez Tava • y demá 
amalmr de los Pueblo dd Sur,, no falten 
en eso días que erán memorab!es en lo 
anale historie de nu tro pueblo gallero . 

El Comité. 

- e necesita un mandador para una fin 
ca de agric ura con buena referencias-. 

Manauna, ic. , 1. cléfon0 240. L uci no Gomes. • 

, 



LA TRIBUNA VIERNES 14 DE MARZO 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾ］］＠

ASTA .u IEZ ES CIERTO 1 VA UD. AL MAR ? 
Se o hace el c>reo de que la haciendo viajes á Esquipulas, pe- ￩ｾ＠ que los artículos de •Lli Nutridv .. le 1011 

trensa opositora atribuye el movi leáodose en los clubs con sus cor1e· Acu r ese indispensables. en ｾｳ･＠ lugar 
mien10 ｲ･･ｬ･ｾ｣ｩｯｮｩｳｴ｡＠ á ruanes de ligiooarios ó escribiendo ｧｲ｡ｭｾｴｪＭ ·Le d á sed?-Se toma un pinohllo.ll t' 
pre1upuesto. querías de propag-anda en losperio· ｾ ｌ･＠ dá hambre?- S..e come unas ga e itas. 

ｓｾｮ＠ querer lanzar ofensas contra dicos, entonces sí nos sentiríamos t'.Si'ente la boca salada?-:-Echese en ella un dulce •. 
nadae, nosotros oo podemos menos

1
obligados á reconocer que se trata· ¿ t ? Pues no hay m 

que afirmar ese hecho que la expe- ba de algo fuera del móvil intere - ·Quiere tomar un tragui fJ ••• - e1or 
riencia oo& está demostrando. sado del presupuesto, y •que había, b t'. · da que perfume el paladar, como una ha oca ni na N •t' . . . . . . . • 

Todos los que han dt=Senvainado por consiguiente, mucho de espon· de chocolate de cLa utn ｩｶｾＮ ＾＠ · · "'¡ · · · · · 
su espada en favor de la reelección, táneo en el movimiento. Pero no; • ··Por Dws que ª"·· 
están vinculados con el Tesoro hasta la vez los heroicos paladines ＭＭＭ ＭＭＭ］ｾ Ｍ［ＭＮＭ ＭＭＧ ＧｵＧ ｾ ｾ ＺＺＭｾＭＭＭ Ｍ［ＺＭＭ［ＺＭＭ ＭＺ ＺＭＭＭＭ Ｍｾ＠
Público; y la mayor parte de los del continuismo han sido recltJta· Glosa á la Memo.ria de ｎｯｴ｡ｾ＠
conservadores que viven indepeo dos de les filas presupuestíveras. bl ,;::, 
dieotemeote de su trabajo ó de su ¿Es esto verdad ó no es verdad? Instrucción Pú ica Aviáo 
haber acumulado, combaten de Y pasando á otra cosa. Ya nos Se vende una botica COll 
modo enérgico y con indignación tienen cansadas las plumas guber - III 1 G b" roo ac y envases de calida.1 bar:I¡ 
el cootiouismo. Ese et el fenóme nativas con aquello de que cel Gral. Si es verdad que .e 

0 
ie i nos de su costo. Su.e ve 

no que no puede pesar inadvertido Chamorro ha dado completa líber· tueJ se interesa ｶｩｶ｡ｭｾＬｮｴ･＠ J>ºf e 
para el menos ohlervador. tad a la prensa y amplias garantías desarrollo de la Instruccion Pubhca, bién una cama nueva de 

En ia prensa, loa periódicoe que á los ciudadanos•, dando esto como tiempo es de que lo ､･ｭｵｾｳｴｲ･＠ con En esta impreJ:'rac1iof0ormlna. 
aoan del favor oficael fueron Jos una razón para que se eternice en hechos no con palabras; pues has · 
que lanzaron la m11lhedada idea. el mando. ta el p;esente lo único ｱｵｾ＠ se le ha Se sometió al conoc· • 

En el caotóo de Santo Domingo A parte de que eso no es más que visto es blasonar, nada mas. En el Jurado la causa 1e¡11idt 
fué el segundo jefe de ra lcnprenta un sagrado deber que al tomar po año económico de 1918: el. Presu; Germán Martínez por 

ecioaal con ｾ＠ ti'rJ.IYrafos de la ses"o' d l S Prest'dente puesto de Instrucción Publica fue bi"eoes de la señora A ' ＮＬｾ＠ r.-s· t o e su cargo e r. de C. 233,000.00·, pero más .t!lrde ｾｬ＠_.¡sma, quien acogió el peosa juró cumplir, el argumento en· . p - morro de Quaot y det G 
miento. vuelve un ｣｡ｲｾｯ＠ humillante para señor Ministro de Instruccion u· nisio Estrada. 

Loa campeones de la mi1ma cau la agrupación conservadora en ge- blica pidió la ｾｲ･｡｣ｩｮ＠ d_el Imdpues Pide A uo Crimiatl 
•· en la capital, y ldB mis cons oeral y para los posibles caodida- to sob,re el azucar centrifuga ª pa· El Juez del Crimeo 1e 
｡｡ｯｾｾ＠ proparaodist1tt son el Jefe tos genuinos ea lo particular; pue.s ra ｭ･Ｑｯｲｾｲ＠ el sueldo de,tos profesf" agente de policía de Sab 
Político f el Comandante de la entraña nada menos que la pest· res; lo prtmero se logro, mas no '! de para que remih al 
Peniteaaaria. En loadeparttimeotos mista teoría de que en el partido seJ!undo á pesar de 9ue se gasto Ríos, procesado por 
iespbiéo los ｩｾｦｾ＠ políticos y los histórico que hoy manda, no exis- todo el producto del impuesto crea- Luis Paoia'tua. 
aaélltet fle pohaa. tea otros hombres capaces de res· do que no estaba ea el presupues · Fallecimiento 

El comJleteote prdfesor don petar la libertad de la prensa y las to, Y más, 4e C. 20,000.00 que tuvo De fiebre iotestiaal f1U 
,,\breham Alva z SJballos, que garantías individuales cosa que de superavit la Renta Ejcolar •. s,e- ayer el menor O¡niel ti 
inventó por '!hí u.na eone aui nosotros nos atrevemÓs á negar gún se desprende de, la expqsic!on de doce meses de edad. 
ｧ･ｮｦＧｲｩｾ＠ gramatical á ft'V'or da la con toda la fuerza de nuestras con- del Dr. Arellano; Y a esto anadirde Vienen maa m 
reelección, es Director del laatitu viccionea ya que cualesquiera que mosque á pesar de haber gasta 0 Procedente de Mua1 
te Nacional de ｾＱｲｯｾ＠ puello sean nuettras opiniones políticas, el ,Gobierno cerca ｾ･＠ ,C. 70,000.00, ron ayer en la 1e1i6ll 
que depende del ｅｾ＠ Y ｾＭ oq poEiemos meaos de reconocer mas de lo que le senalo el Co'?gre· Policu1 á 1119 reos Au 
ｳｵ｣･ｳｩｾｭ･ｮｴ･Ｎ＠ queen el conservatismo hay iodivi· so en este Ramo, se ｡､･ｵｾ｡＠ a los Valentina Birberea. J 

ｾｄ［＠ Vl&ta ､･ｾｾｾ＠ eeto Ｈ､ｾ｣ｗＮｬｬｴ｡＠ ､ｵｾＮＡ｡ｰ｡｣･ｳ＠ de mantener ｬｩｾｲ･＠ la ｰｻｯｦｾｳ Ｎ ｯｲ･ｳ＠ una gran. ｣｡ｮｵｾ｡､＠ por ta, Santos Quiotao1 
Jo i0Ju1to del Ju1c10 a tnbuar 6 em1sion del pensamiento y a cu- servicios correspondientes a 1918, Corea quienes fueroe 
cue.sJión de ｰｲ･ｾｵｰｵ･ｳｴｯＮ＠ .Qlgani 'biarto de injustos é ileples atent11· sei,ún lo h!l informado. la prensa. or et' Director de Po 
zacioo del ParUdC? Contiouiata?' La ､ｾ＠ 11 seguridad personal de los J?oade esta,. pues, el •t?teres que fia ciudad por ser °!:to 
verd1ld es que sena muy casual que ctudadanos. tiene el Gobierno en me1orar nues vida ue se bao h 
sólo ｬｾｳ＠ que ｲｾｾ･ｮ＠ pag del Teso· Cambiaf"8os '1e opinión •. si!1· tro sistema de esc;uelas? Nosotros bles qad.emás de ue 
ro ｴｵｶｳｾ｡ｮ＠ v1s1on ｢Ｌｵｴ｡ｾｴ･＠ para embar20. sa la prensa .-eelecc1oots' no queremos decir .con esto ｱｾ･＠ los ･ｮｦｾｲｭ･､｡､･ｳＮＬＬｭ｡ｲｩＮＮ＠
des ubnr la conveDJeOCta de re ｾ＠ aoa dea111t11ka q d .. Ptlés dél fondos se han perduio, pero s1 tra El · 
elegir al. dilpe1111dor de los favores Gral ChalDOR'O ao hay uno solo tamos de hacer ver al ｇＨＩ｢ｾ･ｲｮｯ＠ Se ha daJ::a:fe:" 
y repartidor de los empleos. entre los conservadores capaz de que hace muy mal con dar a tro d 

Ahora bien; si viéramos i don continuar esa política. che y moche subvenciones á esta· es!ruya rªcenorm0e 
Federico, ｓｯｬｾ｡ｮｯ＠ hijo. á don , Ante la ev!deocia no nos queda· blecimientos particulares sin pagar esta ea f? entro 
Carlos Baez htJO, á don Cayetano na otro c11m1no que inclinarnos. antes al profesorado de las escue· ･ｾｾｧｵｾｐｾＺＺｾｩ｣ｾｾ＠ Ｚｾ＠
Lugo, al Dr. Ritmóo Castillo C., á ｅｳｾｲ｡ｲ･ｭｯｳ＠ la prueba; y míen- las nacionales, á este ejército de nt 1 '6 
c!on Adán Cárdenas Y á muchos tras tanto, continuaremos anali· mártires para el cual nunca hay para ªt ｣ｯｾｳｴｲｩｩ＠ 0 

más que no se preasupan de Ｎｑｾ･＠ zando mañana otros puntos impor· buen ｴｩｾｭｰｯＮ＠ L?s estableci?Jien · ｰｾｲ｡＠ e a.u om VI P 
les den una caoon1u1 parR v1vsr, tantea de los continuistas. tos parttculares viven aun sin el ｴ･ｊｾ＠ ､･｢ｾｴｄｃＬ＠ con que 
a& • • el apoyo del Gobierno, pues gene- esta cu . terto . 
• ,,. 11111 cl••••st111 ｾﾷ＠ Mder11l 111r1 rep1r1c1ones 1 ralmente solo los hijos de los ricos Lla te) a que ｾｨＡ･､＠ ... 

AGUARDIENTE . -- · frecuenten esta clase de centros; y en a construcct n e 
El Comandante de Hacienda don Cuartel en Poneloya como estos establecimientos se han 'cantes qude Mse etstin ll 

Porfirio Mendoza, encontró en la fundado con la intención de que ampo. e ar. e c_on 
finca Et Higuero, de don Onofre El comité de caminos del depar· los niños ricos no se codeen con. ｰｲｯｸｴｭｩｾｾ､＠ del ioviei:no. 
Gutiérrez, una venta clandestina tamento de León celebró contrato 

1 
los pobres, lo más lógico es que los A Visita á1 un &\ 

de aguardiente. ·con don Miguel Salinas de Sub . padres de aquellos paguen tal lujo. . :yer en ª ｾ｡＠
Para apoderarse del cuerpo del tiava para que eche en ia carrete· ! Ahora, contrayéndonos al modo ｍｴｮｴｳｴｲｾ＠ ､ｾＮ＠ loa 

delito hizo que dos soldados de su ra de' Poneloya y entre el río Sao de administrar las Rentas de las ･ｳｾｵｶｯ＠ ª· ymtar en la 
resguardo, vestidos de jornaleros, Benito y Los Mangos 100 carreta- 1 truccióo Pública, permitaseoos n:a · ｳ･ｾｯｲ＠ Mtmstro die R 
fueran á _comprar licor. , das de ripio y 100 de 'piedras de re · nifestar que el sistema actual no ｴ･ｱｯｲ･ｾＮ＠ con qu ea 

El dueno de la venta cayo en la guiar tamaño para reparar desper· es nada recomendable. Actual · versacióoNcerca de Ull 
trampa, pero todavía tovo lugu fectos mente una parte de la Renta Esco· , ue-vos 
de·vaciar ea ｾｬ＠ suelo las ｢ｯｴ･ｬｬｾｳＮ＠ El ｾｩｳｭｯ＠ comité celebró contra- lar ･ｾ＠ . depositada por los Jefes de . Ramon ｃ･ｮｴｾｮｰ＠ f 

-De ｃ｢｡ｾｾｮ､･ｧ｡＠ coml;Jnican to para le construcción de una ca· Depos1tos de 19s ｾｲ･｣･＠ departamen mspector de poh?• de 
que .una com1s16n ｡ｰｲ･ｨｾ＿､ｴＮｵｮ｡＠ saque ocupará exclusivamente el tos ｾ･＠ la l_lepubhca en el Banco lugar donde residió 
fábnca ｾ･＠ cususa á \ 1ctonaoo resguardo de policía de Poneloya. Nac1onal a la ｯｲｾ･ｮ＠ de! Sr. Minis · rural del departamento 
Reyes, quien fué ｾ｡ｰｴｵｲ｡､ｯＮ＠ . La casa tendrá su correspondien· tr<? ｾ･＠ ｉｯｳｾｲｵ｣｣ｩｮ＠ Publica; y el da. "" be 

-En Masaya 11gue apareciendo te bartolina. Mm1stro hbr11 cheques contra el ,..-varios Al rto 
ｴ｡｢｡ｾ＠ nuevo en poder de contra· .:...¿Quiere hacer hoy mismo su traje? La Banco para efectuar algunos pagos, nombrado agente de 
bandastas. sastrerla de Abrabam Suárez que trabaja al Y el ､＼＿｣ｾｭ･ｯｴｯ＠ cancelado queda bana Grande. 

-Vendo una casa esquinera, grande gusto del cliente}' á la moda, es donde Ud. en el mismo Ministerio y esto es Contrato aool>IMMll 
.frente á la Lcgacion Americana. puede salir satisfecho por su puntualidad y todo. • • El Ministro de Policil 

Catl4s G. Zelaya c. e¡¡mero, costado sur del mercado viejo. Cóm!J y qu_iéo revis·a las cuentas ｣ｯｯｾｲ｡ｴ＼＿＠ celebrado · CCJllt 
､ｾｬ＠ M101steno? lo ignoramos, y si ｄ･ｳｩｾ･ｲｩ｡＠ Meodoza, '*" 

Commercial Bank of 
SPANISH AMERICA, LIMITED 

NUEVA SUCURSAL 

El Commercial Bank of Spanish America, Limited tiene 
el gusto de poner en conocimiento de los ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｾ＠ del 
país q_ue se ha abierto una Sucursal en la ciudad de San 
Francisco, Cal., EE. UU., la cual atenderá consignaciones 
de productos y compra y embarque de mercaderías que se 
le ordenen, ya sea directamente ó por nuestro medío. • 

Se solicita;correspondencia. 
• ' Managua,2 de Enero de 1919. 

｢ｩ･ｾ＠ es verdad que no tenemos damiento del ｬｯｾ｡Ａ＠ qut 
ｾｾｴ￭ｶｯｳ＠ para dudar de la honora- resguardo de pohcta de 
｢ｩｬｬ､･Ｚｾ＠ del ｳｾ｣［＾ｲ＠ Ministro de ¡ns. . . ｾ｡ｴ･ｮｴ｡､ｯ＠
ｾｲｵ｣｣Ｑｯｮ＠ Pubhca, insinuamr,s la ｅｾ＠ Ministerio de H 
idea de que eo lo sucesivo ejerzan cedió patente á doo 
control en estas cuentas tanto el les, de Sao Juan del N 
Tesorero General, como el Tribu venta de artículos tlt 
nal Supremo de Cuentas por pare- Construcción de 
cernos esto lo más ｣ｯｲｲ･ｾｴｯ＠ La municipalidad de · 

Managua, marzo de 1919.' ｭｾ＠ pidió á los Estados U 
· MAl!STRITO. qu10t!lles de cemento pan la 

trucc1óa de andenes. 
Se. necesita un socio capitalista ' ara 

hacer stembras de cereales tabaco etc PLos 
terrenos son magníficos quedan , pr6 ·. 
los ｰｵ･｢ｬｾｳ＠ de Diri_omo' y ｎｩｱｵｩｮｯｨｯＺｾｯｳ＠
se ｧｾｲ｡ｮｴｩｩ｡＠ el capital que se invierta. Ey 
esta imprenta informarán. n 

El Ministerio de H1ci_. 
cedió la libre iotroclucci6• 
mento, para lo cual la pa1 
dad hizo activas gestioalll. 
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