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DlARIO DE LA MANAÑA 
NI ＧＭｾｾＺｾｾｾｾＺｾｅｏａｃｔｏｒ＠ y ADMINJ&TRADOR-SALVADOR BUITRA60 

{ MANAGUA, DOMINGO 23 DE NOVIEMBRE DE 1919 

DIAZ 

PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMJSIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

Cintas para interior de faldas 
Forros para asientos de sillas 
Peines grandes de celuloide 
Pañuelos color kaki 

icaragua, A. C. New Orleans, Le. U. S. A. 

D ecclón Cablegráfica 

1 
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PBRA. Managua PEÑA Neworleans. 

Cajitas de pinturas 
Linternas sordas e] Ｍ ｾ｣ｴｲｩ｣｡ｳ＠

Lámparas eléctrieas de mano 
Baterías para las mismas 
Pilas secas nuevas 
Cochillos para cocina 

ｾＧＱｲｴＧ｡ＬｯｮＧｴ｡ｮＧｴ･＠ en Nicaragua de DONDE 
iDaton Arms Unión Metallic Cartridge Co. 

<Armas y municiones.) " 

ｂｾｎｊＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠atoniaJ Ammonia Company 
(Aáloniaco para hacer hielo.) 

CAceites lubricantesl .... •O. García> Y poco despuás regresó SECCION DEL PUBLICO Marine Oil Company 1 
Medal al Banco lievendo los che A • t 1 

ｾｾｬｬ､ｬ､･ＮＮＭｃＺ＠ hristy CJay Products Compeny ｾ＠ gues, el reverso de «Páguese á la 11 Cll 11 O 
ｾＡｬｩｾｾｾﾷ＠ . A • · · orden de O GHcÍB•, fumados por 
ｾ＠ ctwnoa,. rana refroctana y Ｇｦｵｾｯｳ＠ pera cloacas.) Ximénez; y 00 fué sino hasta que Managua, 22 de noviembre de J919. 

rat100-it:amosos ｡ｵｴｯｭｾｶｬｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢ｾｾ･ｲ＠ Ji puso firme Medt.} dl'bajo del endotio Sfñor don Jo é de Jmis 'étez, Secreta-
8 Ja A1gent1na como el meior para estos psages Ji que el declarante hizo el pP.go de rio de /a Alca1df Munic•ral. 

Mllill•llaJil•l••·--*I los cheques referidos: Que recuer· Psesente. IJli! Rut'go á Ud. decirme al pie de /a pre-• 11 De 1· •, d d da le circunstancia de que estos sente si t cieno como lo es que al abrirse 111111 lfl C lrlCIOI 1 01 cheques fueren pagados el dfa la Alcaldi.a Municipal, o sea en las prime-
ｾ＠ f • V O sábado. ras horas de dupacbo he presentado siem-. r11c11co ega. • Que ha dicho verdod, etc. pre con regularidad Ja situacion diaria de la 

...,......,.,.d.e Ja Guerra, en lo del desfalco + Un sordo volvetá a adquirir el sen· C .. ja en mi cardcter de Tesorero Municipal. 
1 los señores tido del oífo, comprandose un aparato en ... Podr ｳｾ､｣ｯｮｳｴ･ｳ｡ｴｴＬ｣ｩｴ Ｐ ｮ＠ le quedará ｾｬ､ｴ｡ｭ｣ｮｴ･＠

mas de los de L e R · , •• gra ec1 o u ·en y seguro serv1 or, 
taler08: •Estando !. ruz OJl. ICTOR M. FERNANDEZ. 

］
ｬｬｬｾｾｦｴｦｴｭ＾､､｡＠ de recolec Examinado con mérito á los he Li'brOS de El ｾｵ Ｎ ｣ｲｩｴｯ＠ Secretario Municipal pone .-v•• b · ..._ coostanci?: de que el Tesorero Municipal 

• ＢＹＧＱｬ｡ﾷｯ｡ｯ ﾷ ｾｲ｡ｮｯ＠ que e os que se investigan y cita que . r•"' • d '¡ b 1 F 1 · d d entrega siempre con puntualidad la situa-
D parte de nuestra e e ace e testigo rencisco Me aCtUa l a 1 ción diaria de la caja en duplicado, una de 

állllt'JllC!loD11I, y como una pro rtal ｨｩｪｯｾ＠ lo mismo q'el testigo Carlos las CUéÍl!S es para el Alcalde Municipal y 
ﾷＢＢＢｾＧ＠ .... 'Plll knPQrtante rremio Ef;trada Sastré en sus respectivas al deta 11 y por niayor la otra para ･ｾ＠ Jefe Político del departa-

le aet • 6 Ud dt:claraciones, dad0s ante este au LIBRERIA de G S MATUS mento, s1tuac1ont's que se • guardan en el 
.;ae la VCotr mand .. ancoca·ºa torid_ed antier Y. ayer,. después de ' ' cait;opac10 ya sea de esta Secretaría o en e/ °" f t 1 h b 1 Mercado VieJ· o, costado Norte <lel señor Alcalde 

ｕＺＡｴｾｾＡＡｾｾﾷｾ＠ IUS órdenes á fin mam es ar ｳ･ｾ＠ tmparcrn . Y a er e Managua, veintidos de noviembre de mil 
.t, ¡ du de su juris r dado ｬｾ｣ｴｵｲ｡＠ a las menclOnedA.s de Managua .Nic. novecientos diu y nueve. 

da cl8le de aar1tntfos ｣ｬ｡ｲｳｾＮＱｯｯ･ｳＬ＠ en sus partes pc1 uoeo· JOSE J \f ELEZ. 
'WbidUOI compromPtidos tef', d110: ｑｵｾ＠ es c1eJto como lo Atención ａｾｩ＠ contesto el cargo lanzado en El Fí-

..-:1..0 de Al!O g1 ano· afirma. el test1g-o Medal eo su de 1 garo de ayer por el señor Alcalde Municipal 
ｾ＠ _,,, t 1 Ó d 1 20 d 1 et a) J Gran novedad. Atención: don Abelardu López, á quien siempre he 

fOr CODliguieote C SfBCJ O e e .2 U ' que e Tóda carga, grande ó chica conceptuado un hombre sereno que no le 
t i.;JO militer, por el deponente en SU cahded de J?t:lga- De penona pobre ó rica deja sugestionar por /a maledicencia de 

re el met donado dor ｧＭｾｮ･ｲ｡ｬ＠ del Brnco ｾ｡｣Ｑｯｯ｡ｬＮ＠ ｃｨ｡ｭ｢ｾｲｬ｡ｩｮＬ＠ con su camión entmigos ocu!tos. 
rehuso pe ger Jos cheques a que se Al almacén ó botica Rtfiriendomc á que explique cuales son 
refiere el señor Medal hijo. por la Traslada de la estación. esas cintas cosas l que me he opuesto como 
circunstancia de encontrarse solo Vice versa, para atrás guardador del Tesoro Municipal, /e diré: 
en e) reverso Ja firma desconocida Canastos grandes, pequeños 1° Que son los adelantos de sueldos antes 

. (Y esto no causa enfado) de terminar con los gastos presupuestados. 
de «Q, Gucíe•. puesta rec1entemen· Juntos con sus propios dueños. zº Que tan no estl al tanto de la rxistencia 
te COD tlnta fresca. Que á conti · Cbamberlain hace esto efectiva, que ordena pagos que superan • 
nuacióo el declartrntc llevó el se Con gran cuidado y muy .presto dichn existercia, y por último, el público 
ñor Estrf.da SJstré los cheques re·' En s fuerte y buen cam1on ve1:\ por la constancia que me libra el sci\>r 
chazados exprettándole el motivo Pagándole por supuesto Secretario, que no se ha tenido más en mira 
nor el cual los oh). eta ba; y entonces Su regular comisión. que molestar mi actu[ción como Tesorere 
.,. ) -- • ｍｵｮｩ｣ｩｰｾＯ＠
éste último Sfñor dijo é Meda que + QUININA LAROCH_E fr. C$ 2 5°· para coacluir diré al ｾ｢ｬｩ｣ｯ＠ que en 
fuera el Ministerio de Hacienda Jabón Cuticura, 3 panes, ca1a C$ 1• 001 en cumplimiento ､ｾ＠ mi d_t.ber soy a&eno á 
para que eutenticffra la firmg de L' Cruz Roja. asunto pollticos, p11es n8' observo /tJ. misma 

norma de muchos empleados públicos, que 

f 1 Al mace, n.. d.e LuJ· 
0 

tan luego reciben un puesto superior 'º primero A que se dedican es al cambio de 
empleados subalternos. 

VICTOR M. FERNANDEZ 

. ... •..i. 

de Ramón Morales, . "'1anagua. DR. RECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARJO. 

Acaba de r G> ibir un explindi do y variado surtidode calzado fino para señoras, 
ｾ＠ sefi.orit as y acballeros. . 

Oficina: Jf'rente 611 Corte de Ape. 
lacionea.· 

Granada, l&. O. A • 

• 
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Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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