


LA rr.rtIBuNA-SABADO 10 DE ｅＮｲｾｅｮＮＰ ﾷ＠

Pri er . l • 1 Terraoxydlfhospbotetra' s comen anos mínodJa.rzenobenzono 

· Decíamos oyer que ese sistem de las 0.?ud IS Achvas, desconocido 
antes del tégimeo neo-conservAd r, es iodi2ao de ua administración 
honr::;da y seria, porque se presta á fraud.:!S y á tod!i clase de abusos 
fraudulentos. 

¿Qué cosa más extrañJ que eu coot bilided nacional d ahora · en 
que e le ebreo cuentas 1 l?res f4otástico.? H JY por ahí alJtuna tasa 
de comercio respetable que en su1 libros ·11sieote partid s de personas 
que no existen? Y ob deba ser 1.1CJSO la República más serin y más 
respetab:e que todas las casas de comercio juatas? · · 

fü Presidente Chamorro le h1 dich'l al pJÍ b 1jo su palabra, ea u 
mensaje, que su administración es tao pura como Ja má oura de tos 
treinta aña . Sin emb.ug , el Gial. Ch 01 rro no podri señ ilaraos en 
las ndministrdciones de aquello tiempos un serie de irregularid des 
tao e caodalou como la que priv.i hoy en 1 presente adn1inistración. 

(Qué término, para compararst>, puede habar entre el Gobi rno ec 
tual y el de don Evaristo Carazo, por ejemolo, quiea le so icit una 
orden de pago de los 2 stos reserv.1dos á su Mini tro de H1cieud .. don 
ｾ･ｲｮ｡ｾ￩＠ Portoc,mero, y é3te ｾ･＠ niega é dársela, amenauo e o reo un· 
ciar, 11 el ｐｲｾ＠ idente no le dice antes en qué va á invertir el dinero que 
le pide? 
• Y para que se toque ､ｾ＠ bulto la diferenci?l entre aquellos varones 
impecables, y los que altora maoej n la H1cie d Púb' ic 1 revel remos 
los oo_mbre ｳｵｯｾ･ｳｴｯｳ＠ que _figuran en las órdeoe1 oficfol s, y así ｾｵｺｲ｡ｲ￡＠

• la ｳｯＮ･ｴｾ､｡､＠ _de 1caregua s1 ｮｾ･ｳｴｲｯｳ＠ e rgos sobre las irreguleridJdes 
｡､ｾＱＰＱｳｾｲ｡ｴＱｶＮＮｳ＠ d hoy, 100 h11as, como quieren hacerlas aparecer los 
gob1ern1st s á outmnce, de la pasión política, 6 si cna'quier criteri des 
apasionado é iodependieote, tiene razón de protestar coatr tal ､ｾｳｯｲ､･ｮ＠
en Jas alt s regiones, que son les que deben d r ejemplo de corrección, 
de formalidad y de hooradez en el maoej de ｬｯｾ＠ caudales públicos: 

<G A U;:lf:Il.t (Q) 11 11 ll® 
Constituytt el ageo e ｴｮ￡ｾ＠ potenrie ｯｾｮｴｲ＠ la Sífilis. 
u a cura por -10 del G<ilyl, e p JCO cost 3a, m:an1s 

onerosa en todo caso que por 606 6 91 
La administración de ｴｬｾｬｹｬＬ＠ esta ｾｳ＠ \lna de su grande 

ventaja , no ofrece inconven.iente .de ｮｬｾｏＧｵｮ｡＠ clase. 
De venta en La Uruz Ro.Ja de Porfirto Pérez ｎＮＭ｜ｨｮ｡ｾｵｾ＠
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. EL SALVADOR 

LA TRIBUNA 
Suscripción ｭ･ｮｳｵ ＿ ｾ＠ .. ﾷ ｾ＠ 50 cts. 

1 
Anoche, ｾｮ＠ los salones dde Ela 

Nú ero uelto .. : . : . .... ﾷＭ Ｒｾ＠ • . ｣ｃｯｮｦ･､ｾｲ､｣ｴＮ｡＠ de Oorero.s e l 
Desgraciado accidente Sa\vad,or• y con la ｾｳＱｳｴ･｡｣Ｑ｡＠ de la 

En la Avenida C\!ntr.11 cbJcÓ. ｾＱ Ｑ＠ ｾ｡ｹｯｲｵ＠ de ｬｯｾ＠ ,soclOS, celebró se 
automóvil nú nero 27 con una b1c1 · 1 stón es.e CJm1te. . . 
cleta en que 1b1 ｭｯｾｴＮｩ､ｯ＠ ･ｾＬ＠ ｪｯｶｾ｡＠ 1 ｾ＠ ltis 8 ｐｾﾷ＠ ｳｾ＠ abrió la ses16a, 
Edg rdil T0rres q 1en sufr10 .i'gll i b •J 1 IA prestdenc1 ､ｾｬ＠ ｧｾ｡･ｲ｡ｬ＠ doo 
no golpes al caer. qJn ｖ￭｣ｴｾｲ＠ M A1to_nio B Ht03. • . • 
Torres, quien presenc16 el ｡｣｣ｴｾ･ｯ ﾷ＠ l . ｌ･｡ｾｾ＠ el ac!a anterior Y ｰｾ･ｧｴ｡＠ a 
te, declaró qu el chluffour no tiene d1scus10J, ｾｵ･＠ .aprob ida. S.. leyó 
nio¡uoa cu ip oUidad, y que esto lo uaa comuou?ac16a del _doctor S1l
h ･ｾ＠ saber á peur de· que e3 él pa· v11dor ｍ･ｮｾｴ･ｴ｡＠ .•. ･ｾ＠ vutud ｾ･Ｎ＠ la 
dre de Edgllrdo. cual se . ducuho SI á la e >ahcl óa 

Nombres ficticios que dieron al Juez en el desfalco 
Enero 17, A. C. Leive .............................. . 

Solo el que no tiene no pierde debe ､ｾ＠ llJm use P,arlido ó, enti;la.d 
U aa pianola flamante, marca poUtic·i, y se acordo darle ene. ultt · 

Hamilton, de Ja CdU B lldvin, con roo oombre por ser ｵｮｾ＠ ahaou 
cien piezas, se vende en Li E!egan· form1da ｰｾｲ＠ los tres ｰ｡ｲｴＱ､ｾｳ＠ que, 

loo 00 
c'ia por C$ 685 OO. Su valor actual euoque con sus leyes P r.hculare1 

-· es de C 850.00. cada uno de ellos, pers1guea ell 
Abril 2, S. Dubón. . . . . . . . . . . . . ....... · ............ . 

» 2, E. U r1erte ................................ . 
ＳＲｾ Ｎ ｯｯ＠ Invitación conjunto la co¡i.,ecucióa del oo!>le 
ｾｾｧ ﾷ ｾ＠ Toribio Jir6J, ･ｮ｣･ｲｧｾ､ｯ＠ de los 1 y µ,1triótic.o ideal ｾ･＠ la redeoc1ó11 

.. ll, C. Bdrbereo11 .......•....•...... . ..... . ..... 
Junio M, Alb. Solís ..........•....................... 

- trabajos de la constrncció? de. la de la Sección de ｎｴ｣｡ｲ｡ｾｾﾪﾷ＠ coaio 
ＲＺＺ＾ｾＮＰＰ＠ iglesia El C-1Jvario, St! perm1td u1 bB&e_ pJraJla ｲ･｣ｯｮｾｴｲｵ｣｣ｩｯｮ＠ de la 

Julio 7, E. Reyes ................................. . 
» 8, J. Espino ................................. . 

· vitará Jos ､ｵ ｾ ＠ H de carretas de Patrui Ceotr9Jlllericana. . 
las sierras de Santo ｄｾｭｩｯｧｯ＠ y á ｅｾｴ｡ｮ､ｯ＠ eo acefJlía lJ ore9h:!e11. 
los carretooeros de Ja z.JnJ oriental ch1 dal C'lt:eité, la mesa propuso se 
de esta ciudad, para que el domio· procediera á elegi h persona' que 
g..> 11 del corriente la§ 7 am. asís- d·.?biera deseaipeñ u dicho ｣｡ｲｳｾｯＮ＠
tan con sus ｲ･ｳｰ･｣ｴｾｶｯｳ＠ whiculos á j en reposicióJ del .doctor F .. ｾ ﾷ＠ T'1· 
ayudará quitar la tierra que ｳｾ＠ está 

1
1edo qae reou:icaó. H tbie:idose 

picando en el terraplén del atrio.- . aprob ido esta moción, se procedió 

• 19, Carlos Rivera ............................. . 
ａｾｳｴｯ＠ 21, C. Cbávez . . ............................ . 

Nombres in ginarios ue no dieron al Juez: 
1918 • 
vbre. 4, A. CHtel16n c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . e 

Dicbr . 7, A. Silva .................. . ............. . 
• 23, J. Bravo-A. C. Leiva ..................... . 
• 27, C. S. Fonaeca .............................. . 
1919 

Eol.!ru f7, C. S. Fooseca . . . . . . . • . . . . ............... . 
• 24, SJJv. López....... . .................... . 

ｆｾ｢ｲｯＮ＠ 7, J. D. Betets .............................. . 
• 10, Francisco Solís ................ . ........... . 
• 14, J. F. Torres ............................... . 

Mansgua, 9 de enero de 1920. á la cleccióa y fué electo por acla· 

j Vendo las siguien rn.ición don J. M. Lle ayo Téllez. 
tes propiedades 1 icontinenti ld ·Directiva to1116 1 

Va ｢ｮ｣ｩ･ｮｾ｡＠ de cdfé Lu Merce protesta al s .ñ 1r L1cayo Téllez 
des, que formó don ﾷ ｂｾｮｪ｡ｭ￭ｮ＠ B 1. le rt :ó p1sesióa cootiouaodo la se· 
rillas. I sió!l ｢ｾｪｯ＠ la preside11cil dial nuevo 

ｌＭｾ＠ hocienda de potreros y · gana ｐｲ･ｾｩ､･ｯｴ･Ｎ＠

Marzo 7, C. Sosa ............................. . .... . 
• 7, F. Castellóa .............................. . 

dería El Porvenir que fué de doa Se siguió la discusión del RegliJ· 
ｾｊｍｬ ｾ ﾷｆｲ｡ｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ ｺｾｊ･ｹ｡Ｌ＠ considerable. mento 11terior, desde el Artículo 

mente aumentada y mi casa de babi 49, y fué apr.ob1do h:ista el fin. Abril 2, P. Eoríquez ... ................... ·. . . . . . . . . . 
Nos parece, y creemos fuod ｩ､ｩｩｾ･ｰｴ･＠ que así le puecerá á nu os 

lectores, que t l recursc-, (el de acudir a nombres que no existen 1 y en 
ｧｲ｡ｾ､･＠ escalo} no revela gran moralidad política ni de admioistca · . 
Y 11 á esto ogregamos que al presentAr el gobierno sus acusaciooe el 
desfalco sote el Juez. omitió partidas y nombres que debían figur eo 
éJ, la censuro, oo hay dud 1, ttene que ｳｾｲ＠ m yor. P.tra t do el munao 
las deudas activas, de nombres ficticios, constttuyen de falco; pues ｊｾ＠
ｵｾＬ＠ manera podri . el re pre enta;nte del Fisco hacerlas efecti v .as? A 

quien demend_a? S10 embargo, busquese en el proceso. comparándolo 
con nuestras hstes, }' se notaran en el acto 1 s múhiples omisiones. 
¿Cuál es la causa? 

ror nuestra parte, nos limit remos á exhibir las in versiones de las 
e nttdede qu . n9 aparecen en el juicio que está en los tribuo lés, y de 
abf deduzca el pub 1co Ja razóa. Nosotros no pondrelJlOS ni quit re
mos rey. 

El dinero de las partidas de C 250.00 e da uno, de diforente fe . 
chas, en Cl!le aparecen los nombres de A. Cttstellón, C. S. F osee , C. 
Sosa, F. Csstellón y P. ｅｯｲ￭ｱｵ･ｾ＠ en total CS 1,250 00, le fué entrega. 
da personalmente á don A2'ustío ｾｨ｡ｭｯｲｲｯＮ＠

Y aquí nos detenemos pare continuar msñ na la omplincióo por· 
que_y_a va ｴｯｭ｡ｮｾｯ＠ grandes ､ｩｭ･ｮｾｩｯｮ･ｳ＠ este artículo y no qu 'remos 
fast1d1ar mucho a nue trns lectores. 

Autos nuevos últimos modelos 

ación de esta ciudad. ｓｾ＠ ;¡Jóse el sáb1do 13 del CO· 
Managua 28 de ajlosto de 1919 rriente á las 7 y 30 pm., para cele· 

Joaq1t!n Navas s. brar L1 próxima junta ea el mismo 
Obsequio de año nuevo local, y oo habiendo más de que 

L refresquería Centr l ofrecerá tratar SP. levantó la sesióa á las 9 y 
oy un concierto ejecutado por la 45 o. _,. . Ｇ ｄｾ＠ L1 Prensa). 

orquesta ｖ･ｐｾｯｾｾｪｾ Ｍ ｾｾ＠ ｾｩｧｵｩ･ｮｴ･＠ ｔｯ Ｍ ｾｵ･＠ declara 1111111 
Obertura-Po'-!O y ldeano. E 1 su ､ｾ｣ｬＮｩｲ｡｣ｩ＠ l iadJg itoria el 
Vals- oche de gala. reo C1m;lo Vtmegas, presunto IU· 
Fantasía-El Trovador. tor de L1 rou¿rte de DJmingil Meo· 
Oae Step-Yo sé que ao sé. doz 1, negó h lber c .Jaocido á éstJ', 
Vals-ladra. aod.1do ea su co111pañh, y ta\Dbié11 
Fox Trot- De bueaa gana. ¡•a circunstancia de hiaber enco 

. U na extra t.·ado en el camino que ｻｾ ｾ＠ EiqU 
Sabado, 1.0 de enero. pulas 'conduce á Tspit:ipl, persoo 

ｇｬｬ｢ｾｲｴｯ＠ Z1vala . que declararon haberlo visto coa 
Com ora cafe de 111 presente cose- Meadou, conduciendo uooa cer· 

ch . Pag el mejor precio de la dos. 
ｰｬ｡ｾ｡＠ y sdelant:i fondos con un in • Vklnegas dice además que c"aado 
teres muy módico y en condiciones se cometió el delito él se encootra· 
muy favorables. . . b1 en casa de su fa milis, y que 

Autonzac.160 'Cuando el ageote de policia de Et• 
El juzgdd<? del Gnrnea a.utorizó quipulas llegó á c1rlturarlo, se eo• 

al Dr. ｆｾ｡ｮ｣Ｑｳ｣ｯ＠ ｂｵｴｴｲｾＲＰ＠ Duz Pl· ｣ｯｯｴｲｾ｢｡＠ ,eg el «Pié del G;rante• i 
ｾ｡＠ que ･ｩｾｮＱ＠ la ､･ｦ･ｯｳｾ＠ ｾ･Ｎ＠ los se donde fue a pagu una cantidad de 
?Ores. Ra .. ul L:icayo y y1rg1ho ｾ･＠ maíz que debía á un pariente suyo. 

W 'J1 V - bt 1\; 24 -1 7 Jia S., Y a don. Antomo Ａｊｾｯｾ ｳ ｮ｡Ｌ＠ ｾ＠ CARTA reciente recibida de Ｑｾ＠ cua 1 ys nntg J.._, ,º" ge para que se defienda por Sl mismo, E.\STMAN KOD.\K C9. me 'avisa graa 
en el proceso ｱｵｾ＠ se les ｳｾｧｵ･＠ por aumen!o en todos los .proluct?s/otogr.1fi· 

Pasa,;e""O'S, ho ＮＮＭｾ＠ c1tt' 5,00 desfalco en los bienes nacionales. cos, ｭＱｾ＠ ｣ｯｮｾｴ｡ｮｴ･｡＠ chentes, 11.ntcatl,ente.. 
ｾ＠ "' "" '1' Al negocio no sutnrá .1 dicho aum:nto Castaay 

O l -1 Jl T 23 26 ..J Se compra o terneros de año ce . __ _ Ver. anu J. 1101 Y ue rrido: Para informes dirigirse á ｾｾ＠

5 , h ｾ＠ €' esta imprenta. ｾ］］］ＺＺＺＺＭ -.-
- pasa¡erOS1 OJ-a \.J'1J 4,00 Elefortunado El joven Luis U riarte empleado Se lavan Y reforman sombreros de toda 

E:L CHAUFPER reclblra el pago enCbontale dela min'aEl Javalí ｣ ｴ ｡ｾ･｣ｯｮｦｯｲｭ･￡ｵＡｴｦｭｯｳ＠ moietosycstilos. 
Entender e con Víctor )l. Torres resultó ｦ｡ｶｯｲ ｾ ｣ｩ､ｯ＠ con el premio ､ｾ＠ d 11uanao venga Ud. á Managui acuérlJcse. 

''an·agua Calle del Ca d t CS 10 000 oo 1 t d 1 L e evar sus sombreros para que se los a· ..rr.J. • mpo e ar e. , 1 • • en e SOt ･ｾ＠ e ,a . o rregle don Tomh A. :Vargas en sus nuens 
Puro y cig-arrillo extranjeaos. tena ｶ･ｾｦｴ｣｡､ｯ＠ el dom10go u\tuno ｣ｳｴｵｦｾｳ＠ r formilloocs que le han llegado 

SUB AGENCIA DE LA C SA WILLYS-OVERLA o INC en esta ciudad. ･ｾｰ･｣ｩ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ pua su departamento espe· 
DE TOLb:DO. OHIO · -S.e Tende ｵ Ｑ Ｇ Ｎ ﾪ Ｍ ｐｾ＠ tinográfica nuev:a ｣ｩ｡ ｾ＠ de reparaciones de sombreros. No se 

E 
t r olvide Ud. y ｱｵ･､｡ｾ ［［＠ satisfecho de la obra 

EL FO O J.: Q 3 2. con tpo o cesano para ed itar un periódico que le eotregar4n .>m:> nueV'.l frente al 
coma El Comercio. -.J11ao J. Roii. Blnco Nacional. . ' 
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