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·· Puros extranjeros 
fresquesitos . 

EI acontecim-ento del día 
· Hilos blaucos para ero hl't mó cerizados y 
cerizar del número 10 al 100. 

sin mer-

Horquillitas chicas impe1 ､ｩ｢ｬｾｴｬ＠ parad pelo . 
Sigue ｾＱ＠ baratillo de platos. · 

DONDE 

ｂｾｎｊＮ＠ f tlZONOO • 
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J. Gonzalo Navarro &C9 
JJi Frente el Mercado Nuevo, 1Manegue, ｎｩ｣ｾｲ･ｧｵ｡Ｎ＠Ji Gran depósito de v(vcres y abarrotes, á precios reducidos, con pezas y medidas aranti-

1 zadas. Hacen ｴｯ､ｾ＠ clase de transacciones comer.dales. Solamente un precio, en venta¡, 
al contado ·o a crédito, 

Compran, mafz, frijoles, arroz y todo attícu10 producidos en e/ país. A\.elantan 
f.rndoi; sobre ｣ｯｮｳｩｩｺｮ｡｣ｩｯｮｾＵＮ＠ _ : 

12 de enero. 
Ante numeroso licompsiñamiento 

se verificaron el domingo los fune 
reles de le que en vida se liamó 
Cbepíte Vega de Cuadre. · 

En Ja ｾｴｩｱｵｩｯａ＠ del Club Social h a 
bló el Dr. J. Gilberto OrtegP: su 1 . . . . , 
oración fúnebre conmovió honda 

1 

Nos perml\unos 10v1tar a o uer· 
mente al acomp{:ñamieoto. En Ja tras amistades. para Ja misa de año. 
r l0zP de Monimbó tomó Ja palabra que en sufrQ2'10 del ｾｬｲｮ｡＠ de 
don Rodolfo Riv0s y en el cemen DORA N!COLASA DE MEZA: 
terio don NapoJeóo Escobar. Re se ｾ･ｬｴ｢ｲ｡ｲｾ＠ eo !a S. l. C. de. esta 
ciba el inconsoleble esposo don ｾ･ｰＱｴ｡ｬＬ＠ el sabado 17 del corriente •. 
Manuel A. Cuadra nuestro intenso a las 7 pm.-Oarmeta .4.ngulo, Jlatil· 
pesar. de Angulo, Puloencio JJteza. 

,-En el billar de Amoldo Gui. Eoero-1920. 
JJéo IP disparó un tiro Manuel Me llo se llevara' a" efecto 
jía á Gererdo Sáos:hez. Et proyec 

a ·aba de recibir el .Lt\.lmacén de Lujo 

til le penetró en el pulmón derecho. La disposición del Ministerio de 
El estado del herido es de suma Iostrucción PúblicJ, para que no 
2reveded Y el delincuente aun no ｳｾ＠ dé examen á Jos aiumnos me tri· 
he sido ｣｡ｾｴｵｲ･､ｯＮ＠ culadas en las escuelas, si no pre· 

- Se )_e. ｳＱｾｵ･＠ ｾｲ･｣･ｳｯ＠ J!Or ｾｳｴｵｰｲｯ＠ sen tan ]A boleta de sJnidad de la 
en!ª 0101ta ｍ･ｲｾ･＠ de ｊ･ｾｵｳ＠ S1Jve\ de Oficina Internacional, no se llevará 
9 anos de edad, e ｅｳｴ｡ｭｾｬｾｯ＠ More-1 á cabo, según el parecer de dicha 
no. El .hecho.Jo consumo en UD? oficina, debido á que el término de 
ｾｾ＠ les P]ezas qeJ Mercado. Le ni 1 un mes que falta pare los exáme· 
mte esta ｧｲｾｶｭｭ｡Ｎ＠ . . ｮ･ｾＬ＠ es demasiado corto para dar 

ＺＮ｡ｾＺＮ｡＠ ｾ＠ Ｎ ｾ＠ ｾＭ｣ＮＺ｣ＮＺ＠

ﾷＭｾﾷＭ .._.., ...... e-:" ..... 

RAMON 'MORALES 
MANXGUA 

------------------
-El don:ungo ･ｮｴｲ･ｾｴｾ＠ se verif1· certificación á casi 24 mil alumnos, . 

eará en el Te'1tro Mun1c1pal la. ve y el personal eacarg-ado . de este 
leda que las ｾ｡ｾ｡ｳ＠ de la Candad tr?h0jo es muy reducido. 
､ｾｲＧｮ＠ á beoef1c10 de Jos pobre!'.- Hablando con el Subsecretario 
DARAN. acerca del particular, nos expresó 

La Socl.edad su ｯｰｾｮｩｮ＠ de que, aunque ya están 
exlimmedos y tratados muchos 

Anónima de ｔ･ｪ｡ｲ･ｾＬ＠ ofrece alumnos de las escuelas, ao carece· 
DETROIT, ｾｕｃｈｉｇａｎ＠ E. U. A. Ttjas y ladrillos de L:l Paz, de uso co de rezón el parecer ､ｾ＠ la Oficina 

rriente, y fabricados de los tamaños que se loterneciooaJ. 
oliciten, en cualquier cantidad y A los pre· __ C_A_S_A __ D_E __ 
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Los majo res carros de lujo y res1s- ｾｾＺ＠ ､Ｇ［［ｦｦ･ｾｾＡＧ［［ＧＮ［ＬｾｩｾＮＢＧﾺＧ＠ en todas las estacio·I DEL ALUD 
t . . · Dirijanse las órdenes por correo, tele· Dr. Chamorro Benard encla Por ll Pre elº grafos o por te :éfono, al Gere • ｾ＠ C 

"""' • At:ias. de la Facultad de Medicina de Paríi;, Media 

Se Ofrece toda Clase de accesorl.OS. I:.a P.az, IQ de noviembr ,,. cuarlra al sur del Arzobispado . 
..._ DR HECTOR ZA B ANA Horas de consu lta : y ar 1, 3 a 5 • · f Telétoro: 208. 

ABOGADO y NOTARJO. Ｍ Ｋ ｾＭ ｎｏ＠ ___ ｅｘｐｅ Ｍ ｒｦｾｮ ｾ ｾｦｋ Ｍ ｦｏｴｧｲ｡ｦｯｾ＠ ·-· 
Oficina: :Ffente á Ja Corte e Ape 1 r ｾ｣ＱｾＱｯｮ｡､ｯ ｳ Ｌ＠ ouo, matenales y productos 

1 • qu1m1cos más que lo que vende Castany, mi 
ac1ones. ·interés está en los buenos resulrados finales 

- Granada, Ntc. O . .d. d ｾ＠ ｭｩｾ＠ clientes. • 

Agente General, ... 

J. SOLORZANO DIAZ. 
Managua. 
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2 LA T!ilB NA-VIERi: ES 16 

DEL Sll.BSECREf.IRIO JIMEIEZ 
" ﾷｾｾＭＭＭ . 

ｅｾ＠ una oec1e de ｲ･ｰｯｲｴｾｪＮ＠ 9.tie S lv11dor X iténfz, Ministro dt? H:i · 
publtca en El Heraldo de antier-1 el cíeothr, por a ｨｾｹＬ＠ q en CO Sl
Subsecretano don S lv dor };mé D'ERA t.iles artículos como p·arte 
oez ｰｲ･ｴ･ｵ､ｾ＠ siocenuse de a!guoos d su equip j piira uso personal 
｣｡ｲｩｾｳ＠ ｾｮ｣ｲ･ｴｯｳ＠ que en ea caHdlld que tr. j > de Panamá. 
de Muustro de flacieoda, por ht 1s e j •s meocioóadas ya fueron 
lef, Je hJmos h-acbó desdé estü ･ｮｴｲｾＲ＠ tfas ''los seiiores May & 
m1s111.as columnas, e ' té rutdóté Grilfüb. De el vestido no sabemos , 
｣ｾ･ｳｴＱＶｮ＠ del desfalco en bienes na· nada en est..t Aduana. Qtiizas lle' 
cmnales. . gue por ｰ｡ｱｵ･ｴｾ＠ postal." · 

Rechaza primero doo S1lv4ldor Del st>ñor Ministro con toda con· 
el pago del vestido. Sobre "ésto ｴｾ＠ sideración muy atent'J y s. s .• 
nemos mucho que decir; pero como J. o. Lindberg. 
)'&lo manifestamos en uno de nues- Recaud,1dor General de Aduankls. 
tros artículos anteriores, el asunto por la ley•. 

Otros puntos que s 
DE DO 

fué tema de conversación priv.i Con é3to todo quedó consum11do; 
da co.n un nito funcionario, á quien y retamos el Subsecrnterio Jiméaeíl: 1 N habla casi en el paí de 
temb1én. alud.e el señor Jicnénez. para que niegue la historia que re· ) -l 

0 92 
t 1 e es )1:1 conquiste 

Ese func1onano está ahora auaeote. ferimos, ó Ja autenticidad irrefuta ｾｯ＠ fun¡am.enrt/ qupars que el pue 
Cuando vt::ng 1, se esclarecerá bien ble de la prueb1. E11 la R ｾ｣Ｎｲｮ､｡ ﾷ＠ ¡ el su ｲｾｧｴｯ＠

1 
ｲ･ｾｴｩｺＱｴ､ｯｳ＠ sus dere 

Jo ｾ･ｬ＠ vestido; y el público quedará ción lo sentirán m11cho; pero de ｢ｾｯ＠ ｴ･ｾｊ＠ g tr;i se oye afguos voz 
satisfecho, pues. se ｴｲｾｬ｡＠ ､ｾ＠ un. ca ahí no arra oca el ｓｵｾｳ･｣ｲ･ｴ｡ｲｩｯ＠ e os. pe.das Pero en c.unbio, 
ballero que_ m por 1oteres, 01 por una constaacfo que no sea la ver · en .ese sedottl 0

· e por miembros 
complacencaa, es capaz de alterar dad. . r • ｣ｾｾｮｴｯｳ＠ e os qu 'd uieren 
en lo más pequl>ño ua incidente Continuemos. El señor Jirnéoez dmgentes de los ｾｾｲｴｬｨｾｾ･Ｈ＠ pactos 
suténticc. . había conseguido ya, como está pasar se Ｇ､｣ｵｰｾｾ＠ vicepr sidea· 

;Ahora pasemos á los Otros re ahí la pfJueba, que SU ｣･ｲｖｾｚｽ＠ en ｰｾｲ｡＠ prest enct.Q · y S del eon re · 
tm.endos. que no pegan, por estar trera libre cuando empezo a trns ClSS, Y en ｾ･ｰ｡ｲｴｩ｣Ｚｾｯｮ･＠ en Jag Ji 
muy mal hechos, Documentos ha· lucirse pública"'Tlente lo del desfal so,. coa;i? 51 estuvlera:oasñía 
blan: co en ese mismo mes de septiero- ｱｵｴ､ｾ｣ｩｯｮ＠ de una co . P, f · 
. El. señor Jiméoez ｳｾ＠ dirigió en la bre, est·Jllando al fin el trúeno del Pdrece que este ｰ｡ｩｾ＠ ｾｦＺＺ＠ ＺｾＺ＠

s1gu1ente forma al Recaudador Ge- escándalo el 29 al orCleoar el Pre- ｣｡ｳｾ＠ de locos,_ donde ｣ｵ｡Ｎｾ＠ d · 
neral de Aduanes para que le deja ｳｩ､･ｮｴｾ＠ la destit'ución de los Oficia- VdCtO, cualquiera v¡tgm ª mis3. 
n pasar como equipaje rezagado el les Mayores Eotonces t?l Mmistro rab!e acnenazi con ｾ ｮｺｵ＠ ·º/ª? 1 

vestido Y les seis cejas de cerveza ｡ｭｾ､ｲ･ｮｴ｡､ｾ＠ comenzó sus remieo: da tura. Los _ am b ciosos m. ､･｣ｩｾ＼＿Ａ＠
de marras, es deeir, como equipaje, dos, ｴｯ｣￡ｯ､ｯｬｾ＠ su turno á la cerve· ｡｢ｵｯｾ｡ｯ［＠ ｳｵ･ｮｵｾ＠ con lu prest ｾｮ＠

1 

para no pagar; eso ies evidente. - u el 10 de octubre como se ve ea ､｟ｯｮｾｴ､ｯｳ＠ Y despiertos, Y no uf nen 
c\rfenagua, 19 de septiembre de el oficio del Recaudador que dice: siquiera el vlllor. de de9ir ｣ｯｮｲｩｾＡｾ｡＠

1919. ｄｩ｣｢ｾ＠ pÓliz 1 (\11 de la ｣･ｲｶ･ｺｾＩ＠ quez_a que aspiran ª, ｾｾ＠ P , 
Señor Recaudador Gaoeral de FUE PAGADA EL 10 DE OCTU' ｭ｡ｧＱｳｴｲｾｴｵｲ｡＠ de Ja repub Ｑ｣ ｾ Ｎ＠ Solo 

Aduanas. BRE DE 1919, con IB Mdicióa de se milntleoeo_asomaod_o la cabez.a 
Presente. 52 CENT A VOS DE MULTA por entre ret:>ort JJeS-, ･ｯｧ ｪ ｾ＠ f JS Y pue_u 

Ultimamente llegaron el puerto falt,i de pago EN ｔｉｅｍｾｏＮ＾＠ ｬｾｳ＠ alardes ､ｾ＠ popuhmdad Y patno 
de Corinto al susc1ito, para su uso Ahora díg-.1nos el más cándido ｾＱｳｭｯＮ＠ Y e st te.ogo la entereza de 
ｰｾｲｳｯｯｾｬＬ＠ y ｰｲｯ｣･､ｴＺｮｴｾ＠ de P.anaf:!lá, lector: ¿110 es ridículo que el Sub amm!J P·if'! de!=tr que Cibe ､ Ｎ ･ｾＡｲｯ＠
un vestido de casimir y sets ca111s secretario Jiménez quiera sincerar' de ＰＺＱｳＬ｡ｳｰｩｲｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ ｾｳ｡＠ aro? ;100, 
d'e ce veza, Lq CUAL CONSTI- se de ese modo? A nuestro juicio, y podna decir ｰｾｲ＠ que ｣ｾ｢･＠ l1e5ado 
TUIA PARTE DEL EQUIPAJE el haber pag¡)do el 10 de octubre, el caso, .Y por que ｬｾ｣ｨ｡ｮ｡＠ coa de · 
QUE JRAJE CONSIG9 cuando pruebJ aun más Ja culpabilidad de1 nuedo s1 la op!Jrtumdad de h;¡cerlo 
ｲ･ｾｲ･Ｂ･､･･ｱｵ･ｬｨ｡＠ ｾ･ｰ｢ｨ｣｡Ｎ＠ . funcionario: pues lo que hizo 00 tl!e ｦｵ･Ｎｾ｡＠ bnodada por el pueblo 

f'\l llevar lo eutenor á ｾｵＮ＠ conoct· fué un p 1go sino uaa verdadera ＰＱ｣ｴｬｲｾｧｵ･ｮｳ･Ｎ＠ . ., 
miento, me es grato suscnb1rme. lrestitucióu. p,1 rque, euminando QLJe so,n e.sos cooc1habulos de 

De Ud. muy atento y s. s., bieo el caso, ｑｕｬｾ､｡＠ seocillatnente hombres a quienes ｰ･ｮ｡ｾ＠ con_oce!l 
.. . (/) ｘｩｭｾｮＮ･ｩＺ＠ planteado así: O creía et Sr. Jimé ep su casa y en , el . ｶ･｣ｾｮ､ｵｩｯ＠ dt· 

. F1Jémonos bien; ･ｾｴ｡＠ soltc1tud nez tener derecho á la introducción c1endo que vaa a d!scutir la 900 
ｴＱ･ｮｾ＠ fecha 19 de ｳ･ｰｴＱ･ｭｾｲ･Ｎ＠ In libre de su cerveza, ó no lo creía. ctuc,ta que debe seguir su ｰ｡ｲｴＱｾｾ＠
mediatamente, el ｾｏＬ＠ ordeno el Re Si lo prirsero ¿por qué pagó al sa' Que son todos esos C?Ot.uber.mos 
caudador e.1 pase hbre ｾ･＠ la cerveza berse lo del desfalco? Siendo iusta ｾ･ｲｧｯｯｮｮＡ･ｳ＠ de caud1lle1os 1nfe 
Y del. yesttdo; el ·22 rnformaba el y legal su pretensión, no tenía por' hces? Que son todas ･ｳｾｾ＠ ｡ｰｵｾｳｴ｡ｳ＠
ｾ､ｭＱＰＱｳｴｲ｡､ｯｲ＠ de Aduana de Ce;>· que pagar, y menos tan tarde. y ､･ｳ｣ｾ｢･ｴｬ｡､Ｎ｡ｳ＠ sobre ｱｵ ｾ ･ｯ＠ sera ｾＱ＠
ｲ｜ｮｴｾ＠ á. su Jefe el Recaudador haber si Jo segundo ¿por qué calificó de futuro presidente que di,a ｴｾｾｵ＠ du 
｣ｾＧＺｏｓ＿ｨ､ｯ＠ con la orden, y el 24 se equipaje en su oficio al Recauda' ':emos coocertar? Que. smo los 
､ｭｧｾ｡Ｎ･ｬ＠ ｒ･｣｡ｵ､｡Ｚ＼ｊｯｾ＠ de ａ､ｵｾｮ｡ｳ＠ dor tas seis cdjas de cerveza, smtocnas del.a aoarqu1a ｲｮｴ･ｬ･｣ｴｾ ｾ ､＠
1 Mtmstro ea la s1gu1eote forme: cuándo ni siquiera venían en el Y moral que impera y del relaJ.i 

.. «Managua, ｾ･ｴ｢ｲ･Ｎ＠ 24, 1919. miimP..vspor .Que é:? Eo resumen: miento ｾｯｬ￭ｴｩ｣ｯ＠ á Q.ue hemos ｈ･ｧｾﾷ＠
Sr. M1n1stro de Haciende. la culpabilidad moral del Subsecre· do? A doode se qmere llevar al paas 

_ . . Presente. tario es evidente, y la constancia de con taoto des?tino? . . 
Senor Ministro: Ja Recaudación dada el 20 de Di 2)-H 1 habido y hay d1scus1ones 
· Tengo el ltonor de trescribirle .ciembre, soto viene á probarnos ｳ＼［＾ｾｲ･＠ el artículo 104 de la Coastitu 
para su información la siguiente que el tal Subiecretario á sabien· c100. ,., Se han agotado las triqui 
CSJrta que be recibido del Admiois· das, había privado á la' Hacienda ñuelas, las gramatiquerías y )as le 
trador de Aduaoa ｾ･＠ Corinto, fe' ｐｾｬｩ｣ｳＬ＠ en ｰｲｯｾｴＺ｣ｨｯ＠ propio, de guleyadas de Jos ｲ￡ｾｾｬ｡ｳ＠ para sos 
｣ｨＬｾ､｡＠ ｾｊ＠ ｾＲ＠ del comente: un 1m_puesto leg1ttmo y debido; Jo tener que fa !eeleccmn es legal. To' 

·. Rec1b1 su orden de 20 del co' cual s1 es mal ｨｾ｣ｨｯ＠ en un simple do es.o se ha 1mDugaado con 3bun 
rnente relativa á permitir ta intrÓ' ciudadano, lo es mucho más en el dancia de razones; pero no se ha 
ducción libre de derecho, de·un ves· Jefe de las Fioanzu Nacionales. tocado el puntp verdadero, que 
tido de casimir.Y seis c. j as de cer' Seguiremos mañana. má,s que en 1.a ｾ･ｲｭ･ｯ￩ｵｾｩ｣｡＠ del 
veza perteoecaeotes al señ·lr don arttculo conshtuciooal esta en la 

ｓｵｾｩ｣ＡｾｾＱｾｵ､ＡｾＮｓｾｎ＠ Hotel! Libros de 
ster llega.r á ｣｡ｮ｣･ｬ･ｾ＠ sus cuentas, ' actual 1ª dad 

ｨｾｯｲ｡､･ｺ＠ política del gob'érneote. 
'S1 don Fernando Guzmán fuera el contr ｲｾｮ＠ siempre en casa de e 
Pr,esiden!e de b Repúbli 3 , no ha su ou;vo ､ｯｭｩ｣ｩｬ ｾ ｯＬ＠ csquin frente al 
bria h<ibtdo ｾｓＮｬ＠ dtscusióo, porque ｱｾ･＠ ｬ｣ｮｴｲｾｬＬ＠ urt1do de materia ar 
demócrata cowo el que mas, coas l ｣ｾ｡ｳ＠ ｱｵｩ Ｎ ｭ ｩ ｣｡ｳｾ＠ r t s fr C.\ .. 

pues de no hacerlo ss1 me veré en 
el ｣ｾｓ＼＿＠ de proceder. judicialmente. al deta 11 y por mayor 
Advartae.ndo ｱｾ･＠ ｴｴ･ｵｾｮ＠ inuchlS LIBRERIA d G s MATUS 
C!Jentas cootNtd 1s por man u ten· . . e • · 
c16n.-Dicbre.-20-19.-&lkita• v. Mercado VieJo, costado Norte 
.de Aster. ｾ＠ Managua, Nic. 

ｇ｡ｲ｡ｧｾ＠ Dodie=======· ====== 

----.....---

｣ｩ･ｯｾ･＠ de su respoos,Jbtlid .ui ante ｉｾ＠ ｾｾｴ､ｾｴｵｾｯｾ＠ ､ｭｾ｣ｴ｣＠ de 1 e a 
J:!Btna, Y honrado de veras en poh \ 

9 

t1ca •. no habría pe!mitido 1amás que 
se diera el espectaculo de semejan 
te farsa, de semejante escándalo.! 
Los conservadores que son since Se lavan · reforman sombreros • 
ros en su adhesión al principio de clase conforme ultlmo rnodelo11 
la alter!la.bilidad, debían levantarse Cu ndo ve'!g Ud. l naga 
en unamme y enérgic protesta de lle\'at u omhrcro r que 
contra la pérfida campaña d rre¡le don ｔｯｮｾ￡＠ • Vuga en us 
elecci6o . - ' ,. e ｲｾ＠ ･ｳｴｵｾ＠ s Y form1t ooes o te. a 

, . ' J ensen 1ne a,los caracte· ･ｾｰ･｣￭｡Ｎｬｭ･ｯｴ･＠ p ra s dep tameatt 

COMPOSICION 
DE ａｗ ｾ ｔｏｓ＠

res debt.les de ese partido que no c1al de reparaciones de mbreros. 
JlUTO DODG.E N9 37 hao ｴ･ＰＱｾＰ＠ . VJlor para eofreatarse olvide Ud. y qued r satisfecho de 1 

al maneJO corruptor, que cuando que le entre aráa e mo nuev ,, frea 

Auto P111f1r1 19 38, 1 pasajeros. 
El ll&rage está á cargo de un 

buen mecánico ･ｬ･･ｴｩｲｾ｣ｩｳｴ｡Ｎ＠

Siempre á:la orden del público. 
Kaniiado por ･ｸ｣･ｬｾｴ･＠

chautfeur. 
Caa de don Jtafacl M.rillo-Frente á doa Otto ｾｩｬｬ･ｲＮＭｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ N9 p. 

+-KODAK. Los rollos de pelíclllas qÜe 
ｶ･Ｎｯｾｾ＠ C. ｃ｡ｾｴ｡ｮｹ＠ Camps en su nuc•o do · 
m1c1ho, esquma frente al Parque Central 
ｾｮ＠ las más frescas y baratas porque las ｲ･ｾ＠
.cabe. de todos tamaños directamente de l 
fabnca. a 

Bc\nco Nacional· 
+ CARTA reciente recibida de 1 

EAST.MA KODA • Co. me ama 
aumen!o en todo /os productos/oto 
cos, m 1s constante::. clientes, nic m 
no sutrirán dich6 aumento. Cuta•J· 
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