


LA THIBUNA- JUEVES 19 DE ENEJiO 

Adelante con el desfalco 
F11lseda'des y e ilumoias se atreve que coaservab, á ｬｯｾｵ･＠ éste acce- pleado del Ministerio de H Ｑ ｾｩ･ｯ､ｐＮＬ＠

l decir el Subsecret rio de H .cien 1 dió sio dilación alguna. Al llegu por v .1lor de · quinientos Y plC'l Ｑｾ＠
da Sr. J1ménez qu s las qui! be J á la partida del vestido, el Sr. Jimé córdobas; y con ese OtJP r.lan tnln ° 
ｾｯｳＮｰｵ｢Ｇｩ｣＠ ido acerca de sus, Rpro : ncz le confosó de pleno el Dr. Bár- c,mcelar ｾＱＮｲ･ｰ ｾ ｲｯ Ｎ Ｑ＠ ｾ ﾷ＠ fech ·l 31 p1ac1or e. :le los fondos pub icos, 1 cenas que era ｶｾｲ､｡､［＠ pero que ha A .l.i. Mm1ster1a e ｾｵｳｯ＠ decir la 
puestas e 1 evidencia en el escan· ! bfo tomddo ese Vdlor en momeotos de diciembre de 1917, . es 

1918 
'que 

daloso ･ｾｵｮｴｯ＠ del desfJlco. j de ｾｰｵｲｯＩＮ＠ ea ｣ｾｬｩ､｡､＠ de ｰｲｾｴ｡ＮＱＱＱＰＬ＠ antedató, J?Orque Y·1 . en 'bl' esos 
ｅｸ｡ｾＱｵ･ｭｯｳ＠ su uf1rm cione;: y que de eso teouo ya conocunien· esto sucedt9, no eraa pos•. :ocie

"La ordeu, dice, de 7 de diciembre to el Presidente y Mr. ｌｩｮ､｢ｾｲｧＮ＠ brujuleos, ｾｯｲｱｵ･ Ｐ ･Ｑ＠ ｾ ｬ ｡ｾｲＧﾪ＠
ｾ･ｬ＠ añ ｡ｮｴｾｾｩｯｲＬ＠ es leg!tfo1a y no ¿Cómo puede el ｓｵ｢ｳｾ｣ｲ･ｨｵｩｯ＠ ne 1 o lm ｐｾｯ Ｎ ｢ｴｴ＾･Ｚ＠ ¿ Je tl T ' orero 
tiene CODtX10al con pago de ves gu ahora lo que él mismo ha con· L1 M1nistenal parll 64e d ｾ Ｇ＠ rbro 
tid" ｾ＠ fes do }' nosotros hemos evidencie· está ｣ｯｰｩｪｾ｡＠ al ｦＹｉｾｯ＠ 4 e . 1 

¿Cól?lo es la coss? El fuocioaa· Ido? Ei el colmo del vato N9 136 y dice as1 ｬｾｴ ｾ ｲｳｬｭ･ｮｴ ･Ｎ＠ ¡ 
rio Uema ktgítima á una orden (que ¡ Hubo más todavía: Jiménez le 

1 

cM doagu , 31 ｾ･＠ d1c1emb. re de 191 · 
e l:i de vea.tadv) ｾｸｰ･､ｩ､｡＠ á favur l rogó' Bárcenas QUe le permitiera ｳ ｾ ＠ lr Tesorero G .!Oerat. 
de un kr imaginario. á quien le pu 1

, sacar copia de la lista denunciadora ｐｲｾｳ･ ＱＱ ｮｴ･ Ｑ Ｎ＠ h 
so por nombre A. Silva. ¿A que que lo : terraba. El seó u Joaquín ａｲＲ￼ ｾ＠ o :• ;l 
oo lo jden1if1cd doo S lv.idor? L.l 1 BJndJdosameate, y advirliéodo ､･Ｚｳｾｭｰ･＠ ldo durant2 el corRr1eote 
uma fué e rgadd á deud11 activa lle que Jo ｨ ｾ ｣ｌｳ＠ para demostrarle ｾｯＮ＠ varias comisiones del imo 

para ser pagada más tarde. Juzgue ; que no abri¡ b a en su contra nia- de ｈｾ｣ｩ･ｯ､｡＠ en lo$ ､･ｰ｡ｲｴｊｾｾｮｴｯｳ＠
el público si un ente ficticio puede 1 guna ,mvt!ocióo, Bárcenas le dijo: del Norte. Como tales com1s10!1es 
traer Jos comprob ntes de u .1 pagJ. •no hay necesid d de que saque con CQrácter de inspecciói;i en cter

1
· 

Yo al menos aseguro que no Jos copia; puede U J. llev.atse el ori'!i tas oficinas, le h .10 ocsS&onado ª·· 
•rejo eo 1el espacio de casi uo &ño, nal.• ｉｮｭｾ､ｩ｡ｴ＠ mente Jirnéaez, señor Ar_güello J., g dsto9 cons1 
y que ocurra el Juez á los libros. tartamudeando las gracias, se lo guieotes, ｳｾ＠ h1 dispuesro ｲｾｃｃ＿ｄｏＧ＠

. ¿Como seií 110! 

El H;.!ruldo trae uo editod 
su número de '1yer coment 
u na ｳ･ ｊ ｴｾｯ｣ｩ＠ 1 de Je Cor ｴｾ＠ Suor 
contra los constitucionalistat. 
aúo: f ｾｬｩ｣ｩｴ｡＠ ol oue·vo A 'calclf, 
desea ucierto etc. eo el de1em 
de su ca "go; y el señ.or ni ｳｩｱｕＱＱＮＬＮ ｾＬﾷｾ＠
va á recibir todavía. 

Nosotros nos dirigimos at Pr .. 
dente de la Corte Y le pre1unt• 
si era cierto lo que el peri6d" 
semi-dicial afirmaba editorlalme , 
te; y ｯｾｳ＠ contestó el respetable f • 
cionano que no . hay tal cosa; qta 
aioguoa sentencia al respecto 11 
ftrmddO el Tribunal Supremo 111,. 
tier; y ayer tampoco ·porque et Mt. 
ｧｩｳｴｾ ｡ ､＠ ' · Alvarez no concurrió 61 
aud1eac1e. 

U a periódico gubernativo, Qllt 
debía estar mejor informado q 
oiaguno ¿ porq 1Je Je lev .intará est 
plumas al Honorable TribooalP 
Ei curioso. + NO EXPERIMENTEN fotógra 
y af1cionado; 1 otro> materiales y produai. 
qui rnicos más que los que ｾｮ､･＠ Caatany, 
inte1 éj está en los buenos resulrados final 
de mis clientes. 

Por el in1estr1 Del mismo talante ｱｵｾ＠ en le& ao- rnetió en el bolsillo. En esa lista cerle por todo, la suma de qu101en · 
terior nieg tambíéo el Sr. J1ménez figuraban varias partidaf:, hasta uclll tos ｾ･ｴ Ｌ ･ｯｴ｡＠ y cinco. córdobJs . .•..• 
el 0920 de la póliza con la orden de de seis córdobas, valor de una b :ae es 575 00 que u d. se servirá p3garle es 146.00 á favor de o. G reía para Jla de cogoac que Jirnéaez iexplicó con cargo á Imprevistos de este Señor. 

b 1 - p 'd O h d' d · ] En el deseo de que IQs discípulos del in un.a oomúrwn de Hacienda; y asta que era para e s nor resa eote. espac o, exteo ten o por 12'UB vidable ''Maestro G .. bricl Mioules" co 
asegura ,que el Sr.Ju , ' 'en la es· Nada tiene. pues, de extr. ño, que valor una certific ción de crédito á ca 

1 
nue$tra actu ic ión y fOf eefucrzos q 

crupulose investigacaóo que bd he con esos dutos, de entonces acá ha· favor de don M. R. C!istillo. hace la Junta Directiva, ｩｮｴｾｧｲ｡､｡＠ pot 
cho", no ha encontrado "oiogt.ío ye el Subsecretario tr rndo de PB· , Di? Ud. atento y s. s.. ｾｵｳＺｲｩｴｯｳＬ＠ para co ·onar sus ideales, helJltt 
dato que iodique que tal U'ma ha garlo que no podía cubrir de olra (/) Ximén.ez• dispuesto invitar a Ud. a fin· de que se sfr• 
ya ido tomada del Tesoro para el manera, y de bonificar de algún E 1 s ñor Argüello 00 h. ía he· Vd concurrir. la ｾ･ ＺＱ ｩｮ＠ de la Asamb'ca G.e 
objeto me ciooadoº. modo las otrns p rtidas, con ｳｵ｢ｲｾｲ＠ cho comisión alguna; pero CJD ･ｳｾ＠ ne a ' , ques se ve ificará el ｯｾｭ ｩ ｮｧ＠ > 4- ele 

V · · d f E 1 f ' h b'' d l d •t · · · d éd't d h 1 e ero próximo venidero, a las ' pm. H el .mente e ｾｯｳ｡Ｎ＠ e aro que ugaos y treta; que, l 1ea o o e cerl1 1c11c1on e cr a o e que locg/ de la Biblioteca Nacional, casa esqui· 
1 Sr. J ra no h bria eocootredo jado al frente de su alto puesto el bla. tu ministerial foé pagado el re' nada de la test.tmcntaria del doctor Teoctr 
se dato ssí buscara durante todos Presidente de Jo República, no le paro del sobrino del Ministro, ó lo ro De/gadillo. 

los aiioa de su vida. Lo que el Sr. 1 habrá sid difícil llevar á faliz ,. que es Jo mismo, éste tomó dinero No dudamos de que Ud. ateodcri au 
Jara encontró fué o que debía término. Por fortuna, equí estamoR , ､･ｾ＠ TesorQ Nacional para pa2ar lo tra invitación porctue lo supt>nemos ansi0$o 
eocootrar; la paritida in justifica nosotros pare señalarle chuameote que u obrino acleudab• á la Na de conocer nuestra tabor Y de poner, co•• 
cióo mnguoe, y por eso la incluyó al públic<', donde están los retllien cióo. bu.en disdpu/,, del Maestro, ｾｾ＠ grano cte; 
en el dedalco. Nosotros somos los dos. Y aquí recordemos Jo que del ｾｲ｣ｮ｡ Ｌ＠ en 1ª obra de ｲ･ｰｾｲＺｩｾ｡ｯｯ＠ ｾｯ･＠ hOf. 

) l · *6 E d 1 'd d · E · d M. · d intentarnos procurando glorfil:ar é 1nmorJ& .. que ･ＡＱ｣ｯｮｴｲｾｭｯｳ＠ ! ma a mvers1 ·o, o esto e. vest! o, tenemos a ,e· Gral: J oaqum hzon. o, ll!_IStro e /íeu el nombre de quien a ｦｵｾｲｮ＠ de 111' 
revelandola mmed111to!Dente. Y la más otro test1mon10 de grao. vaha; H lClenda de los tJ.•etota enos, nos humilde y obnegtldo, sobresalió de ent 
prueb de lo que dictmos e; muy pero se tr to de un perSODQJe que cuenta Severo. ·1 sm ｣ｯｮｴ･ｮｰｯｲ｡ｮ￩ｯｾ Ｎ＠
fácil: véaSe el día en Que fueron and ah 1.m1 ea el extranjero, y con Teoict el Gral. un rmbrino q.11e es,· )unagua, 30 de Diciembre de 1919. 
1,1a2'8dos los ｲ￩ｾｴｩ＠ S 146.00 en quién hablamos del asunto ea con tudrnba contabilidad y gaouba me Oarmen J. Pdrez 
el Banco, y si en esa mi ma fecha versaci6n privada. Cuando regre- dio sueldo por medio día de trab j ..,, + FoTOGRAFOS 1 af.cioqados 
no fueron p gados también los de SE\ le pediremos la debida sutoriu · Después, por cambio de las horas de 1 c •lntrarin ｡ｩ･ｾｾｲｾ＠ en ca5:3 de Caatao1. 
rechoa aduaneros de las mercan cióa para anonadar de una vez al clase que quedaron pare la noche, su nucevotdo

1
micrt111.ºd•o ､ｾｾﾺｩﾪｴ＠ .. ,,f'aªJesteya•I ht• 

, . t d . 1 S S b 1 bl f . l . 1 1 . d . b . 1 d' . t que en ra, su 1 ... ... .. ' 
｣ＱＱＱｾ＠ que tn ro UJO e. :. u -secre cu pa e que se re ugaa ea e 10su • e Joven pu o t .. rJ 11ar e ta f ｾ＠ ero.

1 
ｾ｡ｳ＠ químicas baratas y frescas porq.ae" 

terao, eceptamos 110 reservas el to porque no h1Ha amparo en su Pero como de esto no se h.abía en dii;tribuiior directc de 1 .. caia Eaata 
cargo de calumniadores. · inocencia. Aate ese testimonio, }'9 teredo el Ministro, a1 presentársele Ko:iak c9• 

. E S b lo verán Udt., el Sr. Jiménez, si le o6mioa. {estos Miaistros no se E-1 1--d=-------:¡...--..: 
Volyam.os al vesttdt'. l u se · acaso, 1 mz rá un gemido . se con dejab'.ln sorprender) notó la· d!fe 9 1 11810 11 n 

C!elano 01e2a ｨ｡ｾ･ｲｬｾ＠ pa¡ado con ! vertirá en sombra .. ｾｯ＠ , que es lo rencie, y llamó inmediatamente á VARIEDADES 
Cl1Dero del Te&OfC?, •!0 embargo, en · voz no se le vol vera a oir nuoca. Y su sobrino pAra que le explicara 
11ueatra ｾ･｣ｬ｡ｲ･｣ｩￍｮ＠ Ｑｵｲ｡ｾｳＬ＠ hemos .pasemos á otro caso, ya que lo 9quello pues él oo podía consentir. e ;, dos soberbias. pelícuJ-. 
ＱＱｾ＠ solo ｃｴｴ ｾ ､｢ｯ＠ bb,ec 1°5 Y1 circtunst.ao tenemos prometido, y se nos pro le dijo que por su parentesco de- ｬｩＧｊｾ＠ ... ás extraordioari'3& que se b 
caas compro a .es ea-amen P, o vJca f d ' , 1 h · d "bl' , 
que también hemos presentad el · rau. ara a 8 iciea 8 pu tea. presentado en la tem·porada, ea 
testimonio de un conse1vador ge El señor J iméoez :tiene un sobri- d ｾｩｧ｡ｮｯｕｩＺＬｰｲｮｬＮ＠ ｃｨ｡ｭｯｲｲｯＺｬ､ｍ｟ｶｾｲ＠ rá á 1920. el ｹｾｮｩ･､｡､･ｳＮ＠
nuino diputado el Coosrrero 1 no carnal. don J oaquío A rgüello ª cree : ｱｵｾ＠ su ectua 1018 Los Mtsteraos de Myrs, en 
amigo del Sr.,iméoez: nos refen Jiméaez, á quien él colocó de Jefe tro de H JCtenda se parece como, ｬｬ￩ｾＮ＠ ｾｰｩｳ｟ｯｾｩｾｳ＠ 1; 8iy. ｾｾ･＠ esta 
mos al Dr. jos Bárceo11 Meneses. de Depósito ea Jinotcg . Al rendir uoa gold de agua á. otra ｾｯｴ｡＠ de treord1oar1a cinta espuat111a, qu 
. Este csl.lallero tenía en su poder sus cuentos, ArgüeUo Jiméoez tenía ｾｧｵｾ＠ ｾｯｮＮ＠ el Gral. Elizondot Con la creación más eitraordioaria 
Je lista de los cantidades que con un reparo considerable difícil de JUSt!cta piensan ｡ｬｧｵｯｾｳ＠ que Ud .. al cioe. Ll fuerza del penaamieo 
nombres supuestos babia percibido bonificar, porque ｰｲｯｶｾｮｩ｡＠ deltim decar e 0 en Ｘ ｾ＠ ｭ･ｮｳｾｊｾ＠ les quiso : de la voluntad, el pet onaje vi 
para 1i el Sub ecretario Jiméoez, bres y de efectivo. Entonces tomat ･ｾ＠ pelo ª sus Mtotstros. del espíritu, ｩｮｴ･ｾｙｩ･ｮＮＮＮＺｯ＠ y dir 
quien al tener conocimiento de Aquí los incomparables recursos d{t . Y equt nos ､･ｴ･ｮｾｭｯｳ＠ para ･ｾＮＮ＠ esta grandiosa tra1edia ex.tn 
ello, 11eg6 el domil'RO 12 de octu 1 

Subsecret rio, con fecha 31 de di- tt.ouar pasando ｾ｡ｮ｡ｯ｡＠ con varia· oaria. 
bre á las Ｓｾ＠ de la tarde 6 casa del ciembre d, e 1917 mandó.al ｔ･ｳｯｲｾｲｯ＠ c&ooes sobre el mismo tema.. Ls Sortija Jt.atal. El ｭ｡ｾｉ＠
Dr. Bárcenas y Je pidió amistosa General que extendiera un queden , • · ｾﾷ＠ drama eocarnsdo por Pearl Wbifi 
mente que le mostrara los datos á favor de Manuel R. Castillo, em- J. Miguel Laca y.O ｣ｾｭ･Ｎｮｺ｡ｲ￩＠ ｾＰＱ ﾷ＠ t:n reprise extraor 

Autos nuevos U'lt1•mosmodelos ｡ＺＺｾＺ Ｑ ＱｺＱｾｯｾ｡ＡｾｾｯｾＡｾｅｾ｡ｴ Ｎ ｬｾ Ｎ＠ ＺｺｾｾＦｾｾＺ［Ｎｾ［ＡｾｾｾｾｾｾＭ］＠ .te-
._ t''"' • "' micilio, e9quina frente al Parque CHtral 

dos Unidos. Ofrece l:1. ·mn" :amplias !on las más lriescas y. ba1atas porque 1Ma 
gat·antlas. c ibe de todol ta11Hl'°5 directameate de la 

Especial atencwn en el de1¡Jao1 o de fabrica. 
recetas. 
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