


2 LA T.liIBUNA- J 

lllO .IA A Producto terápico 
. y Bioló l_C<? 

Ｇｬｬｾﾷﾷ＠ de rºi proteste be111os eSCU · y I• completa: .¿Qué cosa más ex ' l • . ' . . E tracto de las glándu las tiro1de1 d 
e a o de 1b os de lot lectore1 de raft 1 que .es9 cootebilidad oac10 ]J.. Ｎ ､ｲｾｩｴ＠ 'd11 ' 1 •n "t"' ·asos de incontinencia noctur 
este periódico pOr hiber ､ｾＢﾰ＠ cabi oal de &hora ｾｮ＠ ｱｵｾ＠ se le abren ro. n 1ca a ｾ ﾷ＠ , . · . d . . be idad 
da en su .columnas á 11 m111v1 que cuentas í sere1 fantásticos? ￩ｦｦｾｹ＠ •· 11 a renmati ·mofi t1·oticos, mi e erua .0 

• ' • 
don ofilo¡iu J ua envió al Dr. pQr ahí alg-uoa casa de comercio Ｐ ｾ Ｑ＠ ｾ＠ f cciou r· ut J'inas diábete , ep1lep l , boc 
Buitr b Diez, cuyas l'bor• bemoa ｲ･･ｾｴｷ｢ｬ･＠ que eo 1us libros a.;ieotP ＧＱ Ｑ ﾪ ｾ＠ . Y ｾ Ｈ Ｑ＠ .... h ). e . ｮ･ｬＧ｡ｾｩ Ｎ＠ 0 gra 01 en il cor 16 
a1umiuu durante 1u ausencia. Esa partidas de personas que no exis tá.1nuco guec u , . -
｣｡ｲｴｾＬ＠ no dicen, eatá escrita ttn ua ten .... • teración del híg· do '! ｬ ｯｳ￩ｲｾｮｯｮ･ Ｑ ﾷ｛＠ n ur 
tono quo no se compadece con la P\lr maoer que no es el sistema Agente para c.;entro lD nea Y 0

. 
cu!tuu e racterí tica del periódico; de •deuda1 activas,• ｰｲ･｣ｩｳｾＬｭｾｮｴ･Ｌ＠ .Juun P. Rod1·(quez Moretra. 
en ella oo se con1i2nan dncar¡M, el desconocido antes del regunen -- - ｬｬａｌ ＺＭ］ ａｾ ｍ［ﾡＺ［ﾡｾｬｾｬｾｲ［Ｚ ］･､ｩＧＺ＠
•iªº violento• desaho20• ae pirte neo-conservador; es · e e sistema de Ｍ ｾＭ Nota t:... 
del empleado que debe una explica· deudas activas,. en que se abren .;;:J 
ción á Ja sociedad para que éit:I cuentas á sere fantásticos,• el que E 
pueda modificar, si hay motivo, el nosotros onsideraJllOS como una . ｾａ＠ TRIBU

1
. A 0 cts Wa io¡ton-Se ha ｾｵＧＺ＠

criterio que Jos hechos visibles Je invención mec1bra de reciente cja Su_scrapcaon me osua . · · · 
1 11 

» • cialm re ay er que ¡ p 
han ido formando respecto á su t1, puest1 en ｶｩｾｯｲ＠ para tlefo1udar uu1 ro suelto ... . .... . : "' 72 J • ff l:nz ae b de:'Htrr.allií 
conducta. á la hacienda púbU a. o nos he· El verd dero motivo . 1 8 10 u T 

Y i fe que tieoen razóo: la carta mos referido, ni ｲ･ｭｯｴ･ｭ･ｯｴｾ Ｌ＠ co· Teoemo ' couocimtt!.nh> que e! ｴｲ ･ ｾ＠ ｣ ｾ｣ｮ ｰ ｡ｭ･ｮｴｯｾＮ＠ ,ma ttar 
no lrae ningún argumento 1erio; mo su can<j<>I' supone, á los crédito• verdtldero lllOtivo de Ja f.llts de al no1 ｾ＠ ue t m. tea Pf 
e UD hacinamiento de palabra• 'ctiv,01 y pasivos que figura o en cohol de oaturiz ido ea esta capital J11s lropai. gmericana 
sltiaonaotes que nada prueban más toda contabilidad; aludimos á esos ha obedecido á que no había w 1go· tado. : 0 que un garbo apenas concebible créditcs . imaginarios, verdaderas nes di ｰｯｯｩ｢ｬｾｳ＠ en e' forrocarri1 9htcig: 11- urant 
en los fieros magnates medioev1 aamtí.a1 con que se han ebierto las parll su trasporte egú n telegrama veinte Y c_uatro hor 
les; es un tegido de insultos con cajas nacionales, á pesar de las in del ｊ ｾ ｦ･＠ del Centro de Chichig'aJpa, ｯｾ･ｶｯｳ＠ de mf_lueaz •e. b 
9ue ti soberbia pretende aniquilar números precauciooes del plan fi· que hemos t\!nido á 'l vista . meado de CbJcag9 h b 
a la raz6o; en eJlas corren P1rtj11 n1nciero. Estos, no e ｩｾｴ･ｮＬ＠ ni pu De administración to trece. ｾ｢Ｑ･｡＠ te I! 
Ja necedad con Ja aHopnci ; eo dieron existir, en los Reglamentos ,,Sr. a2'eote de Graoada. - Canee cado 217 casos. de neumooaa 
muy lórico y perfecto maridaje. promul2ados por lo esclarecido liada su cue 11 ta de diciembre. do ｭｵｾｲｴｯ＠ trel'Dt. · 

Pero más vale extremar, por ex- robernaotes Martínez y Cárdenas, Gratificación ' ｂｾｲｨｮ ＭＺＭ ｅ｟ｉ＠ ,Rearuig 1 
ceso de hidalguía, penaamos; y e11 ·citados por Ud. )oy una grati6cacio11 a la persona que su ｯ･ｾｯ｣Ｑ｡＼ＺＱｯ｡ Ｌ＠ con Hula 
es la explicac1ón de nuestra COD· En la épaca de l s treinta años me entregue un prendedor de oro con per· un ecnorestato 1 ｾ＠ a 
ducta al publicarla. se abrían créditos activos a perso las finas . El ｰ ｲ ･ｮ､ ｾ､ ｯｲ＠ tiene fo rma de ＲＰＮＰｾＰ Ｎ＠ 01) de do rea er 

. Ocupémonos de la carta; y pria· Dll reales y de respons bilidad y guardapelo con el rostro del !iagra<lo Cora· do nronto, 
c1piemo1 copiando el siguiente pá· no á per10011 irrespon1ab'es y á ｾｯｮ＠ de Jesús de frent: Y al ot!o lado 

1ª Buenos Aire - p 
rrafo que la cooden11: 1ere1 ime 0 foarios como se estila en tm ri gen de Nucsrrtl Senora de .uadal upe. 1 d ' de hoy e l b.t fi 

• -Stilvadora ｳ ｾＯｺＮ［＠ ' " di GNliirrn. e Ul 
ºEn SUI cditonales de 6 y 10 del corrilD· el réeimen D8'0-COOlerv2dor. El expediente del de fako . llamado• ｲｲｵｰｯｾ＠ rev 

" te, en las columnas de horior de sa perió· Ya lo ｶｾＬ＠ teñ'lr Jua: ｕ､Ｎｾ＠ para El señor Rt! presontan.te del Mi pan& la destru c160 K8 
"dico, ha catampado Ud . .errores tan de atribuirnos un error, exhibe truncas ni:sterio Público ､ｾｶｯＱｷｲ￡＠ hoy al cosech.as y el lev ... ta 
"bulto, ha katado Ud á la verdM con tal nuettHI ｦｲ｡｡ｾＮ＠ mutil ndo los con J . d d 1 ,.., · l d. te ooenmos ea Js huelg•, 
"dnprccio, que yo no me atrcverfa 4 ratifi· pto • d t · uzga o e ....,nmen e t>xpe 1en . • • . 
''car 1i eso debe llamane error. Por lo qwae ce 1• para emos. raro9 , que ma creado coo motivo del desfalco, eJ de l.¡s provincia dice 
4 sigue nr' Ud. cuinta raión tea10 PJI'ª nmoi con despreC1o á la' e.rdad, se qut? se le había dado en cahdad de la caids de Ja aoche a 
"expresarme uf. •.parta de ella ｣ｯｭｰｬ･ｴ｣ｵｾ･ｯｴ･［＠ para traslado. destruido nada. U.o r 

''Las Deuda& Activas 11acerar1e de ｣｡ｲｧｯＱＱ･ｾＱｯｳ＠ que no11 El mismo expediente pasará des palie' a hl sido mand 
"El ｳ｢ｾ､ｯＬ＠ 10 ｾ･ｬ＠ corriente, dijo Ud. otrol no hemos quersdo hacerle, pués al poder de los defensores de gues onde es má 

4 'en La Tnbuna lo 11plente: pero que le resultan en nuestra re · 1 d ocurran estos disturbi 
., " - - • - - .ese ｳｾｴ･ｭ｡＠ ele Ju ｄ･ｾ､｡ｳ＠ Acti· lación veridica, se altera, 1e sub't y os procesa t:i h· bablemeote es debido 

vas, desconoc1do antes del ｲｾｧｩｭ･ｮ＠ neo· detcieode luego con insultos a¡re .. . ｾｮ･＠ ｾ＠ . 1 h f 
Hcon t:I v.idor. u indigno de una adrniniS· • . l b f de if8SOllna, C1gamllos CameJ. E urn, Ha· as ameaszaa ªº rae• 
''t ra·; JO honrada V seri.i, por ue liC presta l ""'?"como 11 .111 pa 1 ras uertel PPY Hit y Lucky Strike, \"ende Inocente rieliz3odo estas ameos 
"á fr.¡u les>' á toda clase de! ahusos fraudu· tuvieran le ,v rtud de modelar 101 Alv,nez á precios al a lcance de todos . claro que son debidas á 
" lentos". hecho& por 111ot11. ｾ＠ entas por mayor y ｭ｣ｮ ｾ ｲＮ＠ ude que ú!ti Ulen e 

"Qnién le ha rl rcho u,1 que en 1al e í no se d.esvaoecen cargOI. Lo El pedido de la Eléctrica Jos operarios, sioemb r 
' CU.al ｾｐｦ＾ｃﾷ＠ no se conod\D 1 1 Deudas A.e que el oiíblico esperd aoaioso del El Síodtco Munac1p11I. Br. don DO bao terminado 
"tivu? Er'o es u desp10,>6s"to". se .. fi?r Jara, es uoa explicac}óo cate Luis ｍｾｾｩｮＱＬ＠ nos ｭｴｮｩ ｦ ｾｳｴ Ｎ＠ que á Ja aconteci'9ieotos, Ｑｾ＠

Eso ae llama, señor Jara, cosrer ＲＰｾＱ｣｡Ｌ＠ en . lo ｲＡｦｾｾ･ｯｴ･＠ a deudH ｾｯｭｰ･ｮＱ｡＠ ｾ･＠ la Luz E ectr1c¡ ya le serr-1da del import 1 
rabano por In ｾｯｪｵ［＠ eso sellimn 1ct1v•. ｡ｯ｢ｲｾ＠ lo 11iu1ente: . vino e) ｰ･､ＱｾＰ＠ de alamb1e ｬ￡ｭｰｾﾷ＠ Rosario donde ¡01 h 

f de ･ｯｴ･ｮ､ｩｭｾ＠ .o ti exceeo de t.9...JEo que se ocuparon las oarta ｲ｡ｾ＠ y materiales para dar cu,mpl! 1 en buelra y lo xPOrt 
J i para .tr1bUar ¡11 COll d11 de C$ 20. y de C$1,99l9f, maeoto al contrato que ｣ｾｬｴＺ｢ｲｯＮ＠ u lt1 · rarín uu cierre ie r 

• •I ca 4111 ·0 de ¡1 que 1ie q • ecen eotrer1d11 i don Oc 01ameote con le Mno1c1p1ltdad; pgco 
nea. t 0 " d. usado- pa· taviano Cénr? . . ｾ＠ y que_ en las callea que el 1c•Jtie ｖｊｾ､ｩｶｯｳｴｯ｣ｫＭ e 'rie 

ｾ＠ ra demo.11rfr error en los coocep 29-Eo _qué se 1nvntteron los ba seD11lado ya se estan colocando d. posición del obierao 
toa del ectitGri•I que éitt, et el mi . ｃＱＱＰＳｾＮｯｾＬＹｵ･＠ aparecen car .idos I C?S postes ,ara las ouevat instala- tadoi U o idos de ret. irar 1 
mo, a ¡astado. gue desde tiemPol al ｰｲｯｾｯ＠ aenor J UP? c10.oes. . d b . 1 
inmemori1let u llO 10 Uoterilloa ｾ Ｙ ＭＭＺｃＺｵｩｬ＠ es el detalle de los ,tres . . Gilberto Znala ｴｰ･ｮ｣｡ｾ｡ｳ＠ e 

1
• era• 

de última ralee: r111cribir párr•foa mil y co de ｰ･ｳｯｾ＠ que se dicen Coofora café de Ja presente cose ｲＺｲｾﾷ［ｨ｣ｾￓｄ＠ ofada.al, publ 
truncot, poniendo en boca del con 1astadol en ｰ･ｾＱ･｣ｵ｣ＱＶｮ＠ de contra ch-1 . PJ2'a el mejor ptecio de la . , . . Y que ｩ｣ｾ＠ que 
trerio afirmaciones erradas de una bandos Y que, ｾｮｯｭ｢ｲ･＠ de los em ｰｬ･ｾ｡＠ · adelanta fond os coa un ib cioo mihtar ameracaaa 
frese 1i1lada, desprendida del coa pleado1 de ｾ｡｣Ｑ･ｮ､Ｑ＠ se sacaron del teres muy módico y ea coadicion í ha ｔｵｫｾ､ｯ＠ una profuod 
junto que explica con cl1ridad el ｔ｡ｯｲｾ＠ .N11c1onal eo 1917, cuando muy favorables. enú ºd 'º· . . 
cóocepto. era .. ｯｦＱｾ｡｡ｬ＠ mayor el se_!lor Jara? .A,utorización . '00.,..re&- •0 comua 

E111eocillfz Je permite á Ud. ｾｸｰｨｱｵ･ｾｯｳ＠ eso tenor Jara. Y no . Se autorizo al procurador judi· lambrL• ､ｾ＠ Mescow di 
d1r1e tonos de domine razooaocfo olvide ｲ･ｦｾｮｲｬ･Ｇ＠ los car1_01 que le C!al don Segundo Robl-=to para que ｢ｬｯｱｵｾｯ＠ h a ａｬ､ｾ＠ rot.o Por 
.ebre lo que son •deudat activas-, h.ace pubhpamente el senor Fran ･Ｑ･ｾ［ｵ＠ la defensa del procesado tos ro1os. E l e1érc1to _!le 
como ai fuera necesario ebrir cite CISCO Bernos acer del . r:,ec1amo Pohoar Escobar, ecuHdo por rapto cbo!Deo:udo su campana. 
dra para el estudio de materias que PfU!!Dtado á • lM Com11160 por en 11 meoor Victoria del C rmeo 81 do.res derrot roo 
••t'n al alcance de loa oficiales mi· medio ｾ･＠ don Eduardo ｈｾｲｮｩｮ､ｾｺＮ＠ Atvsrsdo. . 101 RoJos, cooperando m 
yores y de Jos partetOI de Hacien· Exphque todo eso; Y deJe los 1n · Al neaiocio zo ea la obra. • 
di como Ud. dice. 1ulto1, que i aada conduceó. . e compran terneros de año co ｾｯｮ､ｲ･ＱＭｌＧｬ＠ ｲ･ｳｯｾｵ｣ｲ｡＠

ｕｾＮ＠ copió u-na /rase del ｾ､ｩｴｯｲｩ｡ｬ＠ Por ahora basta. mdo: Para informes dirigirse á iteJO ｓｵｲｾｭｯ＠ de abrir 
aludido; lea lo que 1igue á esa fraae, esta 1mprent1. con Rusia ha cauHdo alar 
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, 
1 
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1 
, Jurado ｭ･ｾｯｲ＠ ｾ｡ｲｴ･＠ de los valere 

U Os nuevos U tlm S mude Os ｱｵ＿ＮｩﾺｴＺｾＡｾ＠ ｬｬｾｪ｣ｾｾＡｾｾ＠ ｾｾｴＺｾｾｾＡﾺﾪ＠ ＬＬ ＬＺＺＺｩＺＺＬｾｾ ｴｯＺ ｾＭ［ ＣＰ ｾﾡﾡｾＺ
Ｑ
ｾＢＧｾ＠

. uevo presupuesto car cte, .a6 a oc e como oo 1 
En vuta de que IA nuen corpo· te ｾＬ＠ adecuado et. e1 •icio 

ración municipal de eata localidad '?I de correos n.fre u-iamer Willys Kníght lvo1 24 de 7 
pasa/et-os, hora C$ 5,00 
Ove:rland No,23 y 26 de 

5 pasajeros, hora C$ 4,00 

no se 1abe cuando tomui posesión dos ｾｦｯｩ ､ｯ＠ . Loa delegacl,o8 1 
Y.de que e1 año económico ya ex- 1eM ma, O!iile, lJol i via, Bo 
P!rÓ, la municipalidad que estí fuo ｙｴ ｮ ･ｾ ｵ ｾ＠ a, pi l ieron tl ｭｾ＠
g1eodo acdrdará la elaboración de del servic¡o de apore&. • 
un nuevo presupuesto ea el que se de Ｎ､ｾｴｩｴ＠ tinn rM.n i/e.lf ｾ＠
rebajarán ｬｯｾ＠ 1ueldos de todos los ewn d ·lqtó ｾｶｾｴｲｯ＠ emana ., 
e'lJpleados, a1n excepción. « daCios Dmdo1 ntientroa q 

Buena oportunidad m·vic ·o J/;uese meyorado a lo 

EICL CHAUFPER reclblra el 
Entenderse con- Víctor M. ·1·orres 

anagua . . Calle del Campo de Harte. 

ｙ･ｮｾｯ＠ o alquilo mt 00 ,a de ha.bita- t•rdaf'ía ｳｩ･ｴｾ＠ {lfaa · 
pago e on aituada en la calle de la Bodega 

ｾ＠ un extenso aolar 11 una ｭ ｡｡ｮ ｻｬｩ ｣ｾ＠
ｾｍｴ｡＠ aJ lago. CASA DE 

· Paro .. y cigarrillos extranjeaos. 
SUB·AGENCIA DE LA CA A WILL S-OVERLA. D INC. 

DE TOLEDO. OHIO • 
·TELEFONO Nq 112. 

Jlanaaua, 3 de. 8n.ero de 19!0 - Ju.' 
ba ,.Elmer "· de. Ze a71r1. 
Ｍｾ･＠ Yendo Ha prensa tiDOgTi ca DUCQ 

con t1po necesario para editar un periódico 
cem• El Comcrcio.-Jitao J. Rola, 

DEL 
• Dr. Chamorro Ben 

de la F acultad de Mediciaa de p 
cuadra al sur del Anobispado. 

Horas de cons\llta a 11, J 
Tel6fiaat í'laiE 



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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