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•Avisan a u clientela a l 

awaban de llegar .ic lo ~ tado 
el e8 de mel'cadería.."', latJ que 
en :Managua. 

Lns mncstra11 incluyen: 

Calzados, ca•iln, .oal 
Arttculoa de vestido ~ 
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OM. 15 

Qu sepa todo 
el mu d 

bajos. 1 

Pellas y Horvilleur 
l\JANAGU , GRA ADA. i"IASAYA Y JI OTEPE 

Almacén de tel y articulo de lujó 

Carlos Góm z y Hnos 
OOMEJl0.µ.4 T.Et:; I.MJ>ORT ¿jlJUltEi!i 

DK 

"aenclae y Coml alon 
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. que ficaha .te tableét•1· en <'ittn c·ind .d. f'J'Plllt• nl Pa.1que 
< 'entml, c•n el mi mu loenl de la vficiua dt•I u.bogado 
lh'. don .Jnaqufu Yijil. l>i ~ .. \gen<·iu l"C l'n~argu.rá prefe-

1 n·nteuwnte de la admiui ltaoión de tint·u"' v dt' cu~a de 
·1 lqnilrr. de uompmr : ·ender toda cla e• (¡;. aJ"tículoa, de 
trn=-ladu r fondo , de.> colocar <tin r<> t"-011 bu •nas ..8'arantlaa, 
dt •·aiH·t>lcr ptmzu...,, :-· en g n ral de todo n<'goc10 qu re-
<1 nit•ra PIW:"TITI'(), ltli: EK\ 1 110 oxz. 
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Francisco Buitrago Díáz 
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Salvador Buitrago Díaz 
A BOCADOS 

Primera C alle Norte-SO var•••l Poniente • • 
d • I Paleclo de Ju•t lcla 
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Párrafos Editoriales· • 

fl nuevo presupuesto 
Los gastos ordinarios del pronto mejor. A í acortaría- Cuartel g 

país van á ser reducidos en el 1 mos el camino; y cuando lle- gran batalla 
próximo aflo fiscal á su más gue la época señalada para el checer. Se 
mínima expresión. Todo el cambio, ya e · taremo acos- la PPf cin 
mundo está dispuesto al sacri- tumbrado á las virtudes de ~~?:~r:o ~iñ 
ficio, para evitar que venga el la sobriedad do la templan- 1e Ll llu\ 
Interventor con su terrible za; y \!D vez de entrar ha ta yendo ·n m 
cortejo de males y de humilla- entonce en el período de en- :hridlde. 
cionC's. sayo, nos cncontraremo" con- ~fe tuJb1n f 

No hay duda q!le alguna es- formes en plena realidad. 1 ~~;:fg1~ e 
peranza debe abrtf{arse en el Hn;y a.dorná otra ~azon. Eu roa d~ la; ba 
futuro de una nación, cuando este mstante el entus1asm•J na- ¡ to~ puñ:>,,, 
su gobierno y su pueblo son cional so ha manifestado de I yeron culat~ 
capaces de tómar y de llevar todos modos n favor de las rwlvo levan! 
á cabo actos de tan puro pa- medidas más extremas con tal d~'> par,eci 
triotismo: primero la escasez y que la reptlblica e 1:mh?e; y L'l~ b~~;tia ª~ 
hasta. la m1 eria antes que el ~ay que aprovechar el mo- '!11b.i,e teadi 
interventor extranjero. mente psicológico, porque es tos. Pvn~trá. 

La amenaza del hambre de en esta circun~tancias que los Appy Y ren 
que hicieron uso para obli- hombres de nne tra raza lle· 1;!ux;üª1ªf~ 
gamos á ceder el gobierno gan más fácilmente al heroís· t~níén;io.,P al 
americano y algunas almas mo. roa las lin 
protervas del país, se estrello La Tribuna pide al Ejecuti- Jonde se.efec 
ante d nobJc cmpefio de la vo que lance una xposición todo el d1a. 
voluntad popula1· de sufrir las de motivo al paí · y que pon- ~e Roeux, e 

• • .t ~ d . J .. has vece . pr1vac1011cs mw:1 tremen as, y ga cuanto · autc en v1gor e j11J se retireb 
ante la digna actitud del go- nuevo pr upne to y lo nue· 500 prisioner 
bernantc que supo interpretar vos impue to!;. De tal manera f..?s ~lemane 
el sentimiento nacional y que, que empleado y pueblo se ~er~~da de 
desoyendo los con ejo que la tracen su Hnea de conducta cié'!5}f:ead w 
codicia y la pusilanimidad le en el régimen de espartana ataquef peas, 
Mugerían, creyó en las decla- frugalidad que vamo á ini- pudiendo rec 
raciones de los partidos anta- ciar. to avanzado. 
gónicos y confió en el apoyo Y ojalá que el Ministro de .-:a fué gran f 
sincero de la generalidad. Hacienda a1·reglc también .08

1 ctontra· 
P v1oen amen 

ero se nos ocurre pregun- con los banqueros que Jos suel- 1 que nosotros 
tar: si en el nuevo ano fiscal dos exagerados de los admi- ,l pu4=blo. Cr 
van á reducirse todas las ero- nistradores de las Aduana cima cuarta 
gaciones del tesoro, ¿por qué sean reducidos. No es justo ~*' lnfod 
vamos á esperar que ese nue- que mientras loM extraños na- ~re~ 
vo año principie para implan- dan en la opulencia, los po-~ ~tuac 
tar la.s necesarias f'Conomías? bres empleado8 nacionales gi- por la retirad 
Que se comience ya; entre más mcn en la miseria. Y ordenó que 

V cnd cn: mueblea austriacos, máquinas de oo er 
marca "Domeatic", Cfltjaa retrigeradoraa, cuadro& pa
ra ea.Ión, artículos de electro-plata, rclojea de pared, 
calzado para ae1loráe y caballeros eombreroe de fiel
tro, Boniallno d ~ pi.ja. y pita en tA>da calidad, rol>" 
hecha, de casinlir, alp~~rll, artículos enlozados. 
~tea de laa econ6 e higiénicaa cochw 

Perfectlon". 
Kanapa 1 GranadL 

rra mundial 
ensacionales 

retirada hasta que él la orde· 
personalmente. 
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Asegura qi.te Alema 
Puede devo_!Yer Alsac 

Un diplomítico Sud-americono ~~ce ••• 
en cam•io quiere lndo-Ch111 

Inter= 
ventor 

LA COMJSIDI 
de la asamblea popular u la 
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