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Dirección Ca blegráflca 
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Representante en lcaral!'uo de 
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·LA TRÚ3UN A- JUEVES 18 DE MARZO 

Uo a-r ndiosidad incompar be, Ya s com render la urgcnci coaque _ n 
una perfeccióo absolut1, algo que e aprobar lo contr to pctroler cc1ebra· 
aale de los Umite1 del arre¡10 ordi do ceo to cñores cKinlcy ' 11ley 
nario de la cioematopafi para ea c•ando el.lo,, h n sido ｾ･ｴｩｾｯｊｉ＠ al ｃｯｯｧｲ･ ｾ ｯ＠
trar de lleno ea un muodo de belle' en las•- 1one1 txtraordtnar1as de este e er-

· ¡ el 1 PO. E Ytl pa d hsb'amo de u pro· 
U ma i'fl'OH ID ｾｕｉ＠ el eapecta 'ecto de ley e 'ab rado por el diput do z_Ja-
dor ､ｾ＠ umbrado ｶｾｶ･＠ durante dOI J B. qud re¡lam la CD el pah la ex ort . 
horaa. 111 el CIDla La Hlla ､ｾ＠ cióa de te producto. Dicho proyec o tic 
lol D ·01ea1 que hoy e tX hará por ne capfta o restrictiY01 y otra dispo icio 

guoda vez. en fuoci6o de l•la del n. de u. r nte nece id d y su ､ ｩ ｳ｣ｾ＠ ion que-
riedidei. d? p:.nd1entc al .e ｡ｵｾｵ｡ｲＱ｣＠ as se iones. ｾｲＭ

Aaette Kellermaoo reputada co· d1aana . E ｅＱ･｣ｵｾＱｶｯ＠ no lo Pª so net1do 

l . i 'J en estas sesiones y s1 los ntratoa a que no! 
dio • maJer m 1 'l)erlect del muo· referimos, a lo cu leue les da coacesione5 

o.es la Que _hace el papel de La 'f priri egos deque g aar!o excl u iv mente. 
H111 de )01 D101e1. E ta cint coa· Ma tarde, ya aprob do el proyecto de 1 y 
tÓ i Ja Clll editora un millón de Zcl•y B., los dem 5 contratos que se cclc-
dól1re1. bren bien sea con ｮ｡｣ｩｯｾ｡＠ e o extrangero» 
- __ _ e .. t rán sometidos:\ extrict reg ament cii> · 

Qli ili'I lf lllfÍ t nes y trabas que no tendrh los d co-ltra-
• tos que en esta v i v n a prob r Jas cama· 

Con feclaa de ayer, DO dicen de ras. 
Sabana Gr1ode que antenoche puó -- , 1 pr 11 al 
por 1quel pueblo, co o á eso de ft 
la1 diez. UD fuerte oúm ro de tropa Los yecioo ､ｾ＠ los _barrí de El 
co o en número de cieo, ¡ui doa C ｬｶ｡ｲＱｾ＠ 1 S lo Antomo, por nues· 
par un Comandant bo1tit que 111 · tro medio, b cen la ｳｩｧｾｩ･｡ｴ･＠ pre· 
·el ba 6 lo oldado que cometían ¡unta: 
1• imrrudeocia de h blar el puar ｾ＠ bieado decretado 1 Munici · 

r veciDd rio. Cuentan que UD pahdacl Anterior Ja ap rtura de las 
Jefe de la comisión militar rn oifes· e Hes: 4' C lle Sur, 6' Avenida 
ló que ibaa coa de1tioo 6 Cbichi Oe1te Y 15 Y 14 E r , queremos s 
aalpa y que venían procedente• de her porqué otivo no hao cumpli 
Granada. . · ¡do aquella disposición, pues lo exi' 

Qué bAbri? re el ornato de la población, el 
Alfons0Fu11ta Mendlata ｰｲｯｧｲ･ｾｯ＠ ｾ＠ l ｾ･｣･ｳｩ､＠ d, de ､ｾｲｬ･＠
ABOGADO y NOURIO ｣ｯｭｵｯＱ｣｡｣ＱｾＰ＠ libre á los vecino 

. de esos b ruo .-Lo vec·noa. 
• • .,,..Se vendeo dos mlq•inas de coser-sin· 

Otic\lla, en su casa de habr ger, una de ca<lena y otra de '1os p11 ntos. 
ación. 1 ue les y uti les de cocina. Casa contigua 

ｾ＠ la de a viud 1 de don Rosendo Díu, barrio 
de San Antonio. arzo de 1920. 
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f AG(l A -1 Hl. 

const. ereira y 
Comerciante é lndustrl le 

Almacén eompl to de calzado. 

ｾ＠

ta. 
Han recibido precio as gam nza blanca y. e;rises y 

ｾ＠ Adorno e tilos uevos 
.Managua, ic.-T"léfono nº ＲＴＰＮＭｃ｡｢ｬｾＺ＠ ＧＭＧｏｰ･ｲ･ｩｲｾＮ＠
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