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Almacén de telas y artículos de lujo 

Carlos qómez y MM$ 
COILJGRCIA.NT ｅｾ＠ ·JJ.V.PQRPADOR&ri . 

'¡ que acaba de establecer en t>l'lta <·indad, frente al Pa.tqne 
Central, en el mismo local de lu oficina del abogado 

jDr. don Joaquln Vijil. Dicha Agencia ｾ･＠ encargará prefe
'i rentemente de la administración de thu;us y do CA8ft8 de 
alquiler, de compra1· y vender toda clase de artículos, de 
trasladar fündos, de coloca.r dinero con ｢ｬｬｾ＠ aaa..tla1, 

i de. canceler pólizas, y en general de todo ｯ･ｾｯ＠ -c¡u re
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Contestamos Con la 
administrac· 

_ Estados U ni 
Nuestro distinguido coles.ra por meiorar su condición los Naicaragua 

d La p, labr u j " ' r nza de co . e. a 1 a, en dos artículos obreros han estado solos en le asag1 rase 
intitulados1cEstamos y no esta- todas la épocas. sin que se COrnPi ta p 
mos de acuerdo•, trata de re- exceptue de ese cargo la, ad- Sio. pérdi 
futar algunas ase ｾｲ｡｣ｩｯｮ･ｾﾷ＠ ministración liberal del e- do i ｫﾡＮｳｾｮｴｯ＠
hechas por nosotros en un nú- ral Zelaya, nseg-urada es- ｌｩＺｧｴＺ＾ｾｮ Ｑ ｾＮｴｾ＠
mero anterior de La Tribuna. pués de la victoria del U de que se' /r,bí 

Sin que sea nue tro propó· julio de 1893. cláusulas d 
sito armar polémica, con gns- Debe recordar nuestro aprc- ta1º· . 
to vamos á exponer ligera- ciuble colegn, que una de las u> eltip:.i 

t t 'd á. fi á b ·11 ｾ＠ · · com::> s roen e nues ras i cas y a r- m s r1 ｡ｮｾ｣ｳ＠ asoc1ac1ones de americano, 
mar los hechos. obreros se llamaba La Moder- Lo1< E>ta 

En primer lugar, no nos he- na; y q ne los arte3anos que la ex::tusivo de 
mos referido á toda la prensa com µonían fueron á los cam- ｶＮｾｾ＠ ､ｾ＠ Nfoar 
liberal en nuestro artículo cLa pos de Namasi0U'Úe y se batie- r0rinte 1

99l ﾪｾﾺ＠
L . Ob 1 'd l l í orn 8 ｡ｮＬｾ＠1ga. rcra y os part1 os ron con e lero ::;mo que ya Golfo •le Fon. 
políticos•. Mal podíamos ha- desde antes era proverbial en d!renovar e1 
cerlo, cuando uno de los más Los de su cla:;e. ¿Cuál t'tlé el pre- Ett ｲＮｾＮｭＮ｢ｴｯＬ＠
entusi..ista en la Junta prcpa- mio que recibieron? Ellos pen- oiirá á Ni ·ar 
ratoria y en el meeting, fué don saban, después <le tantos pe- ｾｩＺｾｯｾｾﾷﾺｧｾＺｩＮＮＬ＠
Juan Ramón Avilés, el conoci- ligros y sacriticios, que los te- cit5n. 0 

do y talentoso redactor de La rribles monopolios que estaban Aireza:ia 
Noticia. estrangulando al país, desapa- cláusulas q 

Tampoco nos hemos referi- recerian· y hasta creem·.>s que cho3 come 
do á La Pa'labra, que con el les ｨ｡｢￭ｾｮ＠ hecho esta promesa. mente estab 
patriotismo de siempre prJs- Pues bien; loa trusts continua
tó su contingente desinteresa- ron más implacables, con per
do. ｍｵｾ＠ ciar<? dijimdos ella jui.cido graYe paral. esa claso ｴｾ｡Ｍ En 
prensa intransigente e os baJa ora, tan va lente y sufri-
partidos históricos:t, da, y como protcstara(no cons- . • 

De igual manera tuvimos pirando, sino pacíficamente) el de disolu 
cuidado de no incluir á los Gobierno comenzó en su contra Hoy en 
políticos en general de los dos nna persecución sin tregua, lle- biaba en 
partidos antiguos. Contra- gando en su encono á captu- putados d 
dicción manifiesta habrla sido. i·ar á los más salientes miem- sición al 
cuando el iniciador era un li- broH de La Moderna, la mayor crita pot 
beral de buenos quilates, don parte de ellos liberale$ y los de- con el ob 
Abelino Serrano; y entre los portó á las más apartadas re motivos p 
firmantes de la invitación es- giones de la Costa Atlantica. rán de la 
taban los doctores don Fran- l'enemos la lista de esas víc- á, sus hog 
cisco Paniagua Prado y don timas, y muchas de ellas vi- ra necesid 
Gonzalo Pérez Alonso, libera- ven aún 'y pueden confirmar dad. 
les connotados, y don José lo que historiamos. Antes d 
Bárcenas Meneses, conserva- Y durante ese mismo régi- sinúan al 
dor genuino de primera id 
Nosotros fuimos categó d 
como de costumbre y ｾ＠

mos á «algunos ｰｯｬ￭ｴｩ｣ｯｳｾ＠
Esto por lo que respQjlU 

desvanecer interpreta 
equivocadas. 

y mQ' a!\O 

nos merece el digno colega de 
La Pala,bra. 

cil reunu· 
• , • lebrar ses 

A visos económicos AVISOS economlCOI euo ha sid 
nasta ta f En esta sección publicaremos 

avisos a cinco centavos de córdoba Para facilitar toda clase de represent 
por cada línea, semanalmente. anuncios, que tan importan- l111..aembre 

-Vicente ａｬｶ｡ｲ･ｺｾｲ｡＠ plata en cual- tes son en la vida moderna, <tbrll: que 
quier cantidad. hemos establecido en nuestro LlO.d se na 

-En esta imprenta se compra un motor pcriód ico una sección que se¡· dldad ｾ･＠ 1 
ｾｾ＠ ｲｵＺｾｬＡｾﾪ＠ en ｾｵ･ｮ＠ estado, de dos caballos llamara. e avisos economicos•. res pol ds 

-Se da en arriendo el Establecimir:nto Ahí, por la módica suma de der .lO:i 
que hay en El Boqueron á person:• respon- • l ¡· 
sable y que entienda el negocio.. E!'ten- cinco centavos :l 1nea, por . 
derse en Managua con su propietario J. semana, podrá una perso.na ｾｴｩｴ｡Ｎ＠ ｣ｾｰｬｴ＠
Santos Ramfrez. aprovecharse de las venta,1as ｴｾｺｯｮ･ＺＺｴ＠ . 

Managua, 27 de abril de 1917. piensan f1 
,-Se vende un júego de ｭｵ･｢ｬｾ＠ en per- de la publicidad para propa- ó d 

fecto estado. Son un aparador, un t<>Cador, gar cualquier género de ne- \1 n e 
y un lavatorio de marmól. En esta im· gocio, oficio, profesión etc. Uongredso, 
prenta informarán. tl VOd e 11 

--1NnAutcro &NRrQuE HERNANnu ..... La gente pobre que necesite , 
Unico concesionario en Nicaragua de la ocupación o la rica <:¡ue desee El señor 
casa constructora más garande del mundo á .d• . tura que l 
THE RUDOLPH WURLITU:R Cº. E u. algo r pl amente como no-
de ｾﾷ＠ ｌｾｾｧ｡ｲｯｮ＠ _los ｡ｦｾＮｭｾ､＿ｓ＠ pianos auto- drizas, criados, etc., serán be- tó ｾｵｾ＠ ｾｾ＠
D!át1ccs El K1ngton ultimo ｭｯｾ･Ａｯ＠ y flciados con este sistema. de conseg 
piano "Wurlítzer." 500 ｒｯｬｬｾ＠ art1st1sco ne promCtla 

ｲ｡ＺｩＧＺｳｲ｡ｲＡＺｾｲＺＺＺ＠ ｾｾﾪＺｳｩｾｾｴ｢Ｚｴ｡ｾｾｾｳＬ＠ ［ｾＱｾＺ＠ ----------Carbóii;· éuhóii;-··-·--···--· ill\ q Ullá 
sica. En casa de doña Tule Vargas, 

-A mil varu al sur de la Estacion de doscientas varas al occidente de La 
Sabana Grande, hay 8o manzanas de terre· Mascota, se vende carbón a _16 cen
no propio, que se vende en lntes 6 en con· tavos cada la•<> en cualqwer can-
junto á ruón de doce cordobas cada una. ...., 
Informes en esta oficina. dtiad. 

ｾｾＢＱｴＡｊ＿ＧｊｬｦｬｬｾｾＬｾｾｾ＠

Dolores y Ramón · 
Morales 

V enden: muebles austriacos, máquinas de coser 
marca "Domestic", cajas refrigeradoras, cuadros pa
ra salón, artículos de electro-plata, relojes de pared, 
calzado para senoraa y caballeros, sombreros de fiel
tro, BorsalJuo y de paja y pita en toda calidad, ropa 
hecha, de casimir, alpaca y dril, artículos ･ｮｬｯｺ｡ｾｯｾＮ＠
Agent,ea de las económica& e higitSnicas c9c1nas 

"New Perfeetion". · 
Managua y Granada. 

CRATIC.0 Y Lt INDISCRECIONf 
• 

Persona que nos merece en . ., narán el in ter· anual del tero¡ dad de 5 millone de córdoh 
cré"dito nos decía ayer en la tarde. ga 1 f"d · · · · . 

1 t iotismo y e i c1com1 ario cxi hrá venida con Cuba en 1901; son •Es doloroso para e pa r , . ue no sea pagado el último 
semejante á un .protectorado nicuragúc;nse ｴ･ｮ｣ｾ＠ que .codfcsaÍ ｾ｣ｯｭｯ＠ pltraJ"u tificar u con 

stoso. que no ｳｯｬｾ＠ no esta termina C! <:_ ción indcfini a se podía de' 
kar.1g1rn no dcclatartí lrz a'1Prra asl}nto dcl.mtervcntor, per? 01 5!_ a ar algún bono, trata el 1111; 
el c;nsentlmien!o de los E;ta11os ｱｾｵ｣ｲ｡＠ alcJado, , pues den estos pr? ｾ･＠ ｾｯｮ＠ eguir que ya depo ftadO 
0<1. • c1sos ｭｯｭ･Ｎｮｴ＼＿ｾﾷ＠ el ｣ｰ｡ｲｴｾｭＬ･ｮ＠ ｾ＠ do el valor de la <leuda, de 
celr.">rn1·c't tmta1o.; con 1tmguna de estado ms1stc en q1;1e este go 1 "st ma 
"ia e.r'mniem Ｙｵｾ＠ tiewlrm á ｩｮｾＭ bierno debe acep!ar. el ｭｴ｣ｾｶ･ｮｴｯｲＬ＠ e i1ara el ·pago de dichos bo 
bar la iwlepmlencicl de ｾｙｩ｣｡ｲ｡ﾷ＠ alegando ｣ｯｭｾ＠ umca, Jazon_, tqul: creará •el fondo de servicio 

los Estados ｕｭ､ｾｳ＠ ,e>!ªº _vir ua la deuda• con lns rentas · 
con!mtJra nin11in ･ｭｰｲ￩ｳｾｩｴｯ＠ q11e mente ｣ｯｭｰｲｯｭｾｴｩ＼［ｩＮｯｳ＠ a ｲ･ ｾ ｰＺ＾ｮ､･ｲ＠ tes· con el 2 y medio P8 co 
m:iyor á fos recur.sos de Nicam· p9r ｾｬ＠ fiel cumphm1en.to del ｾ｡ﾷｧｬ＠ ª serón aumentado· Jo ､･ｲ･｣ｾ＠

subd1tos de ｯｬｾ｡ｳ＠ naciones, e as ·tacion aumento u 
ta'101 Uni:lo1 ten irán de1·echo _de deudas contrmdas con.· ellos por 1 ￭ｭﾡｾｾｵ｡ｬｭ･ｮｴ｣＠ al Banco q N 

:?'l:enir en la ｣ｯｮｾｾｲＱｊＱｷｩｮ＠ t1c la in· nuestros ｧｯ｢Ｑ･ｲｮｾｳ＠ anteuorf"p · 1 ｾｾｬ｡＠ orden del •trustee•· e 
lt'iew:ia de Nic'1rnqua. Parece-nos d1Jo-que e resi· } ª d ¡ im uc to dir' 
ｾｭｯｳ＠ ｴｾ｡､ｵ｣ｩ､Ｇ＾＠ lo. anterior ･ｴＮｾ＠ de?te Chamorro, rechaza de plano 1j ｾｾｾｗ｡ｬ＠ ｾ＠ ｣ｯｾ＠ la mitad ･ｊｾ Ｑ＠- .. ｾ＠ .. n American M igazme1 de abnl al interventor, y busca la manera , e d ¡ M 11a· d 1 BI f 
1914. Mientras e3a revista de· de solucionar honrosamente ｡ｳｵｮ ﾷ ｩｲ｣｣｢ｾｳ＠ e ｊ｡ｾ｣＠ ｳｵｾ｡ｳ･＠ d t.1 f, 
e y alaba tan inicuo tratado, to tan grave y d¿ tanta trascenden· la ｭｩｴｾ､＠ de d 1 adu est1n 
trm, pobres nicaragüenses, he- cía. las me1oras e .3 d ､｡ｮｾ＠ Y 
ｳｾｮｴｩ＠ • y e3tamos sintiendo Se quiere oue el interventor sea tos, r cdn Ｑｾ＠ tita . e os ｾ＠

､ｾＳ｡ｳｴｲｯｾｯｳ＠ cfecto3. el que ､･ｾ｡＠ disponer Ｎ､ｾ＠ los fondos 1 ､ｾｳｴｭ｡＠ os a ｡ｾ＠ me1oras Y 
ｍｆｾＧｩｬ｜ｴｬｯｲ｡Ｌ＠ mas que nunca, debemes 1 de la nacioa, y el mmistro ､ｾ＠ ha- c1ones del cammo de San Ju 
ｾｾＭｾﾷ｡ｲ＠ al señor Presidente de la cienda no podrá disponer sm su Sur. . . 

¡.ública para que persista en re-¡ consentimiento, ni de un sólo ｣･ｾＭ Los banqueros no !1enen 
ar al o:.lioso interventor, y si tavo. Las condiciones son. hum1; en que se ｬ･ｾ＠ pague, J la iP&'U 

e ｮ･ＮＺＺｾｳ｡ｲｩｯＬ＠ sucumbir, pero J!antes, y más para un gobierno a ｑｾＬ･＠ han cedido para la 
dignidad. -1.uien Aº se puede acusar, ､ｾ＠ mul- ｾｩｯｮ＠ de los .bonos la renta 
1Jer is too late to mPnd. versac1on de los fondos pubhcos. imp,uesto dircct<? .• ｃｯｾｯ＠

De conformidad con ese plan, los ｾ｡ｲ｡Ｌ＠ t;n la ｡､ｭｾｭｾｴｲ｡ｾＱｾ＠
PLUTARCO. fondos todos pasarían al Banco Na· nor ｄｩｾ＠ se lanzo a la ｾ＠

nion::il para ser distribuidos en los la cantidad de 500,090 cor 
lüerentes ramos, con Ja supervlgi- billetes de emergencia de Ja. 
!ancia del interventor. El remanen- O?-ª se ｨｾＬ＠ pagaáo ya la ｾ＠
te de las rentas fiscales y de la re· c1rculacion de. la otr,a Ill.1 er ｾｯｮ｡＠ JI es caudación de aduanas serían inver- afecta el cambio-segun d1 

.::1 l j tidos de conformidad con el plan banqui:ros. . . 
"'--- que se trace el interventor. Manana - nos d110 para 

Ｍｮﾷﾷｨｭｾ｡ｲ･ Ｓ ｡ｲｯｮ＠ de las sierras donde Además de es?, se ｩｮｳｩｾｴｩｾ＠ tall'!· cluir-le daré otros datos que 
·'ieron más de quince días las 1 bién en la creac1on del fideicom1- conoce Y que ｾｯｮ＠ muy amar 
r¡tas Isabel M:>rale.>, ZJraida 1 sario con el nombre de ｴｲｵｳｴ･ｾＮ＠ que ra los ｲｵ｣｡ｲ｡ｧｵ･ｾｳ･ｳＮ＠ . 
s Julia Medma y Berta Gu· estará representado por Mr. Clifford ｔｯｾｯ＠ esto qu1e,re el ｧｾ｢＠

el D. Ham. amencano ｱｾ･＠ ｾｳｴ･＠ conclmdo 
Hemos tenido el gusto de salu- Para darle trabaje;> á, este nuevo !es del 19 de Julio, fecha ep. 9 

a la estimable señora doña empleado se consolidara la ､･ｵ､ｾＬ＠ 1 ｭｴ･ｲｶ･ｮｾｯｲ＠ debe entrar a eJ 
a Varg.is de Sandoval, quien emitiendo bonos hasta por la cantl- sus funciones. < 
procedente de Juigalpa acom· =======•mm• 

_,._,, __ da de tre3 de su,; htjo,;, uno de 
'CUlles v.l a que.iarse en el Co· te trabajando, mas un cuerpo de 1; Se aplica ó no 

, Les deseamos muy grata úlgc!Ll1t:L'uJ. 1v1e conco que aJgu- \.. 
anencia en la capital. ll.b !)t!úlO.!ldS COID'.' el dO.;C<:J\ S. ｾ､Ｍ ap1 ca la ley? 
Saludamos muy, respetuo- ｭＮｊＮｾ｣ＺＬ＠ ＮｲＮｲ｡ＮＱＱｩＮＺＱｳｩＮＺｯｾＬ［ｰｩ｡ｯｳ｡Ｌ＠ 1 tanslto 1 • 
ente al eminente doctor ｊＮｊｊｴｊｾＢ＠ Y ocro..;, ll.tóLdJ.l Vc:Llaiao sus 

b 1 l<::ac:110J c.11 t:J.t rt:.{!Oll a c.>..npd- La Asamblea Nacional 
llllP.i!!l':<i.111l11D_ ｌｮｩｾ＠ H. pe. ｾｹ＠ e Y .ª su J.11as auiencanas, 10 cuaJ narn was yence, CJO:.H1er.tnúo: que eJ 1 

tnO'tuda ｴ｡ｭ￼Ｑｾ＠ tqu1ene ｾｵ｣ｯ＠ e1 ｾＧＧﾰ＠ ue! ltWÍor tiran'A-
:ie a la ｾＧｦｐﾷＡｬｾ＠ ¿ti• . . ｾｵｮｳＱｵ･ｲ｡ｵ､ｯＺ＠ que una Pd 

tenipy ｾｴｴ＠ -.La Bluefields _Fruit and Ship Ｇｉｾ＠ no po.sc!d e.Stt: idioma no 
ｾｲｴ＠ C9 JU ｉｌｬＮＮＺＬＭ＾ｾＮｷｕｃｗ＠ ｵｾ＠ v¿p.JJºdJ Ｂｾｊｬｬｰ｣Ａｮ｡ｲ＠ mngun pu<!sco pu 

Ji»4 ｾＢ＠ ｄＮｬｾｍｾ､･ＢＢＢＧ＠ ｾＮＱＱ＠ e.l <le.Kit: rnego q uc:: 1e sera 1m 
ｦｴＢﾡﾡＮＮＭＬｾｾｾｾｭｾｾｾｾＫＭﾷｊＴＰｊｬｬｄｮｪｇｬｴ＠ •.aum&• Y •LVll.llaCUS:t, entenderse con sus sut>alte 

ｾ＠ ......... ｾＭ｡｣｡＠ ha con lOS dernas hat>1tantCS de! 
ｾ･ｳ｡＠ '-"'111.a-- OdCreta: 
ｾ＠ ｾｾｾﾷ＠ ｊＪＢＧＱｾ＠ ｾ｢｡ｲＭ umru-En o sucesivo Ja 

ｲｾｾＮＬＺｾｩＮｩｦｩｾＭＭ ＭｾＭ L- qud 110 poieill et Ullo.na 

ｾ ｾＡｾ｣ｾｆｾＵ］ｾｦＮｾＺｷ｡ｲｩ＠ ... Ul!"ltl!'iLI•• kc nomorllida D1 ｾｴ＠ C81'lCO O aa!p!eo 
li.ll P.+ltle é.D 1a ｲ･ｾｯ｣Ｚ｡Ｎ＠

.ir;J*''8iMll lllu«Jt de IC*"'üll• Y • uc:.üCil .r..iabl tey empezara ' 
ｾ＠ .i pro.JllCfo ele 1111.>iwt J.JMlll lal .ra- esta leCil._ 

•J•-l'.wtc.1lll· ｡ｾ＠ ｬｬｃＦＦｾｴｶＮ＠ & 18Auc u.aao ｾｯ＠ el Salón de 
n•Vez p&ea..& UlttAJer lúli PAA· 'ª i\iclmOhm .&90DJÜ 

uos Ud c.:.ui• .PMa& lUWü&r ahl \J"ll_.,,_ ｹ･ｏｬｾＮＭｊＮｾ＠ c1nagu11, .u, de 
o:ae ae gca11ud.I <lllD"JJIMOB"-t Y ｾＭ .1.-J1¿. -1.uUJ Uorrea-José 
Jlcarad " 1a1 nltlO:Kf.u& ｡ｵ､ｾＮｴｲｴｴＦﾷ｡｡Ｎ＠ .1 11..,ina:t, te vtce.tecteW 
,.....r;a al.l ｣Ｎｵ｜Ｑｾ＠ '1"..a Jll.&'1 ｾＭＧｊｕｬ｣ｴ＠ Mo- ＱｶｕＱｲｾ｡｡Ｑ＠ 20 crecu10. 'ª ｡｣･ｴ｣Ｎｴ｜ｬ､Ｆｬｬ･ｩｬＨｾ＠ U\).JllJ!°\) U'1cl J i-" il 'u : C.i a Jo're id 

(a para ｴｾｦＮｩｦ￼ｬｬｴｬｦ＠ ei C.tiflino u.: \:!.fü! i\iLm.ig-u..1, 45 ue mar LO úe 111 
mgar a .::>.ln. iv.tig-u1:HH0, CJill!)Ul;!:Ha rtuou\J u1az-E1 l'vlmistro lle 1a 
Je 103 caoJdeú'-> g-c:nc:r.il uou J uJu uc:rn.lCiOU y i;u::. Anexos, .M 
j. ｅｾｴｲ｡､＼ｬＬ＠ uoccv1· ..,.¡, 1'.c<iu:>c s ::.e· ｾ＠ .. mJenas. 
11ador ､ＰＮＱＮＱＮＱ｜ｧｾＮ＾ｵｮ＠ rl:.>H-tuo,;, ｐ＼Ａｲｓｾﾷ＠ _.t...sca ll1sposición es ley de la 
nas rntere.:.dua.:. Y que: C->il g'<i.-to e,,- puoLJca y ｩｵｾ＠ puouc,1da en 1a 
ián llevando ª l:do-> _e.:h>.> Lúto.:tJOS ＮＮＮＺｾｬｩｬ＠ v:1c1a1• numefo /b de 
ｾｯｮ＠ ｶｾｲ､＼ｬｬｬ＼Ａｲｯ＠ mcere.>. ÚJ<lHl C! .ionJ <1e i ·n_¿. 
;upremo g'vuicrnv auente a e.n.1 -- , - .. 
COfpOrnciotl llé Ulg"Uild lll&lllml t!tl 1 Cor.d olus f alsJf •ca••• 
ｾＳｴ･＠ asunto lle Jill.:,·c::.s ge.Ll.:fdt. 

-l!:J nuev" e..tHJCLV •.J.c:1 muoi- E 1 d ｾＭ
dpio na e.> talio s1r v .. c::uJo ue · e.s..:<1.;!· !l po er e n1.muel A ｶｾｮ＠
1a ｮｯｾｴｵｲｮ｡＠ y S.;! t:.Hdu1c::..:.:úl 1a1n· en et o.lrno lle .::>..tnlo ｄＮＮ＾ｾｬｬｬｩｾ＠
¡)Jéil dlUCO.l e.l..l eJ !)iC:.i.;! . .H.;! a11:>. ｃＺｌｬｃｏｾｃｦ､ｲｏ｡＠ V.tClO:i mOJ<1 j 

-Para 1os qui: cv.úlu yo, cvnoci- J..lo.nc.u mune.ias de 2;> ｹＺＺ＾ｾ＠
mos á Ja señorua Ｎｴｓｾｮ｣ｴ＠ ó.:ucenas vu.:. lle COúloott, una potc1on de 
de esa capital, lo neLUos ｾ･ｮｵｵｾ＠ cano, pJomo, ac!ll03, suiiato de. 
muchísimo, !a señorna B.u...:.:nas ore Y· moneáas a medio fabr 

lgueL, a.e Jmotepe .. La gc:ace era acreedora de iru m.iyot esLuna .l!.1 p.irec1<10 es perfecto y el nm 
e rng.tr no esta c1Jnlo»me por- por su alma generosa, uno trcth.>, y 1gua1 <1e tal mauera que no hay JUio 

no ª"Y' e.>cue1a y no se coJJs1· I ce.;ígnacmn cnsuana no oo.stcinte 6llila ú.terenc1a entre 1as mo.1111111 
las e.spec1es us...:ales que se ne·jsu corta edad. • vemdas <1e los ｾｳ｣｡ｯｳ＠ Uru<t<>iY• 
nen 1os u.;o,:; <1e !a aúmmis- Reciba de mi parte su señora moneadas aqm. 
n puouca. . madre. doña .l"dip.1 y su famil.1 rtay Vdfia., personas comprome· 
ese 1ugtlr tuve necesidad de mi doloro.m pesar a, ttaas en este asunto 1as cutUes pa· 

darme a rrm1.apo1Ka. Cuan· · FELIPE saron Jumo con 10 hallado á 1a ｯｾﾷ＠
nte cted1caaa a1 comercio. ·fo· cten ae1 Juez de distmo de Jo criIDl· 
·e mueven; úe.>de e1 anciano y nal. 
iar J apa "j encna., el 1e;ceJo.so Ya 
no, e1 acuv1s1mo .l(eltm, nasta 
no Cnarr, 'toúos andan trns ei se conocen los 

ladrones to, e1 mosqmto, e1 p1pante o 
in.1, e,j<l ｧｾｮｴ･＠ s1 que no se 
aa lle 10 que llama!! poutica. 
hvos ae sw.ud me nevaron h ｾ￩｢｡｣ｯＬ＠ 2 de mayo de 1917. 
'.rande, <lonue a1 paare Luis, . 
muy eauc.u10, mscrmao y a1; General don Emiliano Chamorro. 
corliWn, le pea1 medic1· En estos momentos lle á ·uez 

ue con gusto me ｲｾｧｾｬｯ＠ Y me com1s1on que andaban en ｾ￭ｯｬ＠ vi!. 
a Lagu.ic1. de .r'eu.1:1, uona1; JO tnvesttgdndo asumo 0 d 

e cuau·o llla::J hdc1e.a1.1ome. e1 I ｾｵｳｴｯ､ｩ｡＠ y vasos sagrado;º 0 e Ja 
ieJllo or\lenaao Y oo.serve q· cuonó que los 1 Y se <1es. 

augtloie :>eaor tlraal1gdo ｵ･ｮｾ＠ guel Ayuia. de Ｐ ｾｾｾｾ･ｾｳ＠ ｳｾｾｾ Ｑ ｍ Ｑ Ｚ＠
aw.ct:i en 11u e111preJ.i, tu:ne geu- .t"omas Vonaire, ｮｩ｣｣ｴｲ｡ｧ￼･ｾｳＱＺＮ＠ E; 

pnmero es de escatura atto ｵ･ｩｧ｡ｵｾ＠

Dio HUEMBES LJaH<1o, cara aguileña, ＰＱＰ ｾ＠ ｮ･ｾｲｯｳ＠
pequenos, canacto, viste de saco 
pew negro 11so, traoa1aba en e: 

- mmeral •La Leonesa• .c;1 segundo 
ENEDOR DE LIBROS ladron es de regular' tamaño t 

gueño 01·os ' n-frece:para manejar cualquier . ' amanuos, de 01gote, 
de contabilidad; ·para sólo 1,;aizaao, tle camisa Y es taur ae <1e 
y ｣･ｲｲｾｲ＠ libros; ｐＮﾪｲｾ＠ practi· ｾｾｃＺ Ｑ ｾｾｾﾷ･＠ sin boric10 conocido. 
ventanos; para liquidar fac- este n nom re cte la ley y de 
para dar clase de Teneduría tura ｾ･ｾＡｾｾ｡､ｮｯＬ＠ dar orden ae cap. 
ros; para •dosar cuentas; etc. :1 o.:. e_uncuente3. 

ismo se ofrece: para Admi- ｾｾｾｾｾｾ＠ municipal,-B. VENTURA 
or de alguna finca; para el · 
de cuentas: para el manejo ｾＭＺｾＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

de J\lquiler;etc. Dr. l·1 11acio Suárez 
'611: 5' Calle Norte y 7' A· e Oette. • 

Invitación 
---

Hemos recibido por telégra· 
fo la siguiente inYitación, que 
agradecemos: 

ChinundeO'n 3 de mayo de 
1917 

'La Tribuna:t 
)fa nagua. 

Supllcole asistencia reunión 
populql' ao-rícola prvximo do· • C"l 

mingo en é ·tn v mailana.-
Afmo. -. Enrique Navarro, 
Erl'azquin In pector Geucral 
de ｉｮｳｾｬＧｕ｣｣ｩｮ＠ y Agdcultura. 

ｾｵｰｬｩ｣｡ｭｯｩ［＠ a nue tro ami· 
go, el coronel don Salvaidot 
Lópc?< Dubón, q ne nos rop 
sento en tnn simpática fiesta • 

A Vi 1 o 
Se necesitan njeotes en 

te, Mateare, San Marcos, DiriolDO 
Catanna, Santa Teresa, Estelí y el 
ycotaJ, para nuestra hoja perióda. 
ｾ･＠ pa¡a el 20 por ciento. 
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