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Adolfo Ruiz Vílchez. Calzado Bn baratillo 
. Fab:ricante de f fJbon . 
La Econónlica Española 

. ｾ＠ . 
¡¡LA V ANDERAS!! Exigid al comprar jabón 

De charol para niñas, tamaño 5-10 y 131¡2 a C$ 5.00. 
Zuela de hule para ídem. 2 1¡2 al 4 1¡2 3.50. 
Zuela de hule para hombres 6 al 7 · 5.50 
Zuela de cuero para hombres 6 al 7 4.50. 
De lona para uiñas ·1-2 y 12 3.20. 

Marca ESPAROLA . DONDE . . 

Bf NJ. fLIZONDO Articulo Garantizado· Superior Calidad 

SECCIONI DEL PUBLICO 

AITE ·MI DETRACTOR 
----

(Quién es el que me calumaia?-La Terdad documentada cuestión y de ｯｴｲ｡ｾ＠ personas, que contra mí y el motivo siquiera por· 
loe reservo para otra oportunidad qué se me haya sindicado de su im" 
en que tenga que levantar más el postura. 

Dedicado como vivo á mia nero· de esa laya, los que aspiran al respe velo de ese tumu1o blanqueado en Ea ·cambio, ¿oodré negar el Ad· 
cio1, no fué sino hasta ayer que 'De to de sus hijas; Jamás formarán co· cuyo centro moran. los gérmenes ·ministrador de Rentas que un hijo 
di cuenta de la trindicaci&n que pu- ro 6 esa vo• anti moral del extran del maJ. . suyo fué encontrado en actitud sos·, 
blica don Cristóbal Genie, en su ca .. jero que tan poco estima le vindic Antes de continuar observo que pecbosa en el camino de Diriamba 
ricter de Admini1tradot de Rntas ta pública la actitud de una auto- el prestigio de don Cristóbal, con con una alforja llena Cle tabaco? 
tle este departamento, en uno de ridad severa ante Ja atrocidad del que ha pretendido pasará la poste · L1 carta que publico no admite co. 
los últimos números del periódico crimen. ridad, es el ｫｩｯｾｫｯ＠ del parque de es meotarios. 
semi oficial •El Figarc.•. Mejor cuadra el calificativo de ta ciudad, sobre cuyo costo gira la ¿Qué actitud le quedA á Ja hom. 

Si no fuera que de la calumnia criminal al hombre que eprove· rezón económica de más de la mi briJ de bien del señor Administra· 
algo queda, Y<?.º<? me ｰｲｾｯｾｵｰ｡ｲ￭｡＠ chándose ､ｾｬＮ＠ infortunjo y· de un tad de ｾｵ＠ val_or contra los intereses dor, cuaado un su hijo lle1ra á pro· 
de gue el rem1t1d1sta Adm101&trador momento trag1co, ｣ｯｾｭ｡＠ de denues- del vecmdano. ｾ＠ é este respecto, ponerle el señor Candelaria Segu· 
de Rentes me llame criminal y con toe á una ､･ｾｾｬ｡､｡＠ viuda, negándo hue1ga!1 comeotanos sobre el alean rs, que fuera á venderle cien Jitro1 
wabandista consuetudinario, cuando le la autenticidad de una deuda ce sufrido por tel Tesorero de le de sguardiente á don Cándido Gra· 
este ･ｭｰｬｾ｡､ｯＮ＠ ｰ｢ｬｩ｣ｾ＠ tiene que a constatada en ｾｯ｣ｵｭｅＡＬｮｴｯ＠ pri.vado, Junta de ｏｾｯ｡ｴｯ＠ de en_tooces, ｾ･＠ nodos? Las cartas que publico de· 
ｰｾｬＮ｡ｲ＠ al dicterio y al msulto; pera como ｬｾＬ＠ sucedió á, done lsohna ｾﾷ＠ 9ue ｾｲ｡＠ ｆＺｲ･ｳＱ､･ｮｴｾ＠ ｾｉ＠ se_nor ｇｾｮＱ･Ｌ＠ muestran Ja actitud levantada y diat 
d111par la nube de cargos que flota de Gutierrez. segun aparece de la a quien DI se le exigió fianza m me na de esos señores. que ¡:arantizó 
aobre su reputación, en son de ig carta que publico como uno de los nos que reintegrera ochocientos y más esa cantidad de aguardiente. 
nominia, ante el criterio púl>Jico. documentos de esta contestación. pico de córdobas en que se perjudi. que el celoso guardián de los habe· 

Todo el escozor del señor Genie Y si eso no fuera bastante, ioter· có·Je. ceja de aquella Junta. res nacionales. 
se origina de mi voz de protesta sn pongo el testimonio de don Serapio ¿Acredita todo eso une conducta ¿Y no es cierto que del depósito a 

· te."el señor Presidente de la Repú- Gutiérrez, ｨｯ｡ｯｲ｡ｾｊ･＠ ｾｮ｣ｩ｡ｮｯ＠ CUfB ecrisoleda ､ｾｉＮ＠ ･ｭｰｬ･｡､ｯＬｰｾ｢ｬｩ｟｣ｯ＿＠ cargo del Honomble Señor Genie 
bl1cs1 por los atropellos de que ha palabra es de oro a quien don Cr1s Con. Ja factbdad que a dumo y á se perdieron 101 veintiún Jitros de 
sido victima el hogar de mi madre, tóbal ofreció pagor ese documento ceda mstante pasan reputaciones aguardiente y el garrafón que los 
por los egeotes de ese empleado· cuando todos teníamos la esperanza por Jss mandíbulas de don Cristó. contenía, decomisados al patentado 
que así 68tisface sus venganzH per· de que pudiera aparecer el doctor bal, me llama é mí contrabandista don Melisandro Campos? · 
sonales. ｄ･｢ｾ｡＠ Y<? .. cruzarme. d_e Gutiérrez, y le ｮ･ｾ＠ después .rotul:! consuetufiin_ario. Con orgullo lo d! ¿Qué. dice mi detractor de !a in .. 
brazos en1e· 1a v10Jec1on del dom1c1 damente la oferta cuando el 10olv1 20 en pubhco, J cuento con el en formación ad-petpetuam que siguió 
li9 y cerrar los ojos, . pera C! ser ､ｾ＠ ｢ｬｾ＠ desaparecido . constituyó un!' terio . honorable d_e ta sociedad en don Luis Montenegro, ente este 
victima de 1Gs calumnias de m1 de perdida real y ｾｦ･｣ｴｾｶ｡Ｎ＠ JN e e-ara q!1e vivo, que esa impostura .es obra J uzgedo Local, sobre pérdidas de 
tractor? Todo el que no lleva en uto don Cmtobal o podra presen solo del negro que me v10Jeota, aguardiente del Depósito de que se 
el alma inocule da le servidumbre y tar prueba alguna ｾ･ｮｴｲ｡Ｎ＠ !o ssegu pues vivo dedicado al trabajo bon- aprovechan . . .... ? 
_en el rostro las características deJ redo por don ｓ･ｲ｡ｾＱＰ＠ ,9,utierrez? ｲＮｳｾｯＬ＠ con ｾＱ＠ que me he . prOC!J!Sdo ¿Es ｭ･ｮｴｩｲｾ＠ que don Pedro Ra
negro esclavo, protesta como yo El documento llego a manos del mi comodidad. Y la de mi fam1ha. . mírez se que1ó a Je Renta porque 
con dignidad. ·Ese celificatívo ｾ･＠ deudor ante la '=1egatíve del pago, . ｾｯｮｴｲ｡｢ＱＱｮ､Ｑｳｴ＿＠ ó ｣ｦ･ｦｾ･ｵＮｾ｡､ｯｲ＠ o una cantidad de alcohol que vendía · 
criminal es el aplauso de don Cns por UD respeto iusto de la esposa f1c1al de la Hacienda Pubhca, es el el mencionado Administrador CO" 
tóbal Genie ｰ｡ｾ｡＠ el ､･ｬｩｮ｣ｾ･ｮｴ･＠ á hacia Ja ｭ･ｾｯｲｩ｡＠ de su marido; pe Ql!e amparado ｴｲ｡ｾ＠ .el empleo. per. ｭｯ ｾ ､･＠ la riquezn de ley, estaba de 
f.}Uien yo castigué, como Director ro en ella existe Ja protesta para el mate que. sus fam.ihares traf1.quen 79,20 en lugar de 850 0 más? 
de Policía y Mayor de Plaza de Ca- mal caballero, y en su padre, don con los ｢Ｑ･ｾ･ｳ＠ nacionales confiados ¿Y qué decir de las frecuentes 
rezo por Ja violación escandalosa Serapio, la repulsa Y la censura pa- á su custodia. pérdidas del Depósih de Tabaco 
á ｵｮｾ＠ indefensa nifia de siete sio• ra semejante engaño. ｩｃｯｮｴｲｳ｢｡ｮ､ｩｳｴｾ＠ consuetudinaaio en que Jos fardos desaparecen ･ｾ＠
en las soledades de un camino. Los · Teogo otros docu!Jlentos, como me llem¡ don ｃｮｳｴｾ｢｡ｕ＠ . ,. mó .11pr obra de prestidilritación? 
padres de familia, los que. ､ｾｳ･｡ｮ＠ el del abogado. q.ue iba á cobrar la Y Y!l tengo la . sat1sfacc1on de re Entre las ｾ￭｣ｴｩｭ｡ｾ＠ ･ｮ｣ｯｮｴｲｳｭｾｳ＠ a 
castigo• ejemplares pera cnmmales sume, de fatn1ltares al hoto de la tarlo a que me cite una sola causa don Francisco Rmz y don A!eJan-

Triunfo de la Revolución de Honduras ,. . 

. + Ea Elegancia + 
Está recibit.ndo los artículos que don Ramón Morales está enviando 

de los Estados Unidos. 
Lindísimas faldas de seda, Georgetts en todo color, velos para novia, punto de 

en todo color, tijeritas curvas finas para bordar, guantes de ｳ･､ｾ＠ para señoras. 

dro Flores. de Mesater.e: a le seño· 
rita María Andrea Medal, de ｄｩ ｾ＠
riambi: a los señores Carlos Ernes
to Tapia y Juan José Rodríguez, de 
Jinotepe, y a · otros que callo por 
ahora. -

J. ｾｇｏｒｬｏ＠ CUADRA. 
Jinotepe; 4ae Septiembre de 1919. 

(Continuará) 

-.,Se vende la Quinta 'f/ argas, esquina 
seda opuesta al campo de juego de La Momo· 

ombo--:-Entenderse con T. A. VARGAS. 
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g neral 
1 JC:::IC> .......... 

Con Jos 1u1critor• 
Al misma ciudad de San 
doles que manden caacellr ... _.. 
gado1 huta el Ltimo de 
Yinihdoles q, la fecha fa 1 
de septiembre corriente. En 
cumplir con esta notific:ad4Sa • 
imprescindible cuo de mandar a 
los recibos que hasta la fecba 
ten 1in cancelar. Suplicltado al 
rector del respectiw perióclico, 
te uiso de la musa mú clara a 
que niagún 1uscritor alecae ao ............. 
to. 
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