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W. R. Grace & C9 
Avisan a su clientela y a los ｣ｯｾ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ del país que..' 

acaban de llegar de los Estados Urudos ｾｵ｣ｳｴｲｮｳ＠ ele ｴｯｾ｡ｳ＠
clases de mercaderías las que están a la vista en su oficma 
·en ｲｾｲ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠ . 

Las muestras incluyen: 

Calzados, camisas, 11lz11cillo1, medias, camisol11 
Artículos de vestido para mujei-ea y muchas m'8 mercaderlat a 

propósito para esta plaza. 

Á. W. MdLCOLMSON. 

Managua, Nie. 
• Agente Ueneral. 

Mon .José 
• 

re ' revolver 'V 
ler maiz. 
:i.to8 para 

ｾｉ＠
FONSECA Y VARGAS-¡tl'flpietat"!<>s de la Fábrica ｾ＠ ａｧｵ｡ｾｬｩ［＠ 1 

Gaseosas y de la cahtiaa LA G1.0lt1ET A. , ｾ＠

Keposteria, licores.fi.ooa y miados Sorbétes. Lu Aguas Giweosas y' ｾ＠

Minerales son repartidas a domicilio- pór tos carros de la llbrica,-S'e reci- ｾﾷ＠

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enYiar nuet.tras ｾ＠

Aguas a quien las solicite. • ｾ＠

Ｌｾｾｭﾡｱｾｾｾｾｾ＠

Oficina de Ingeniería 

INGENIERO 

Dediea:do a t.J1f7./,:lios de titve.lao'[.On. y agrlm ｾｮＱＱｵＮｲ｡Ｌ＠ po1' - ｭ￩ｴｯｲｬｯｾＭＭ de preci· 
1 

1 

$llin. .Abol«:ión d.e la cadena 11 empleo de la ea :adia .en medi(fos, remedi'1.a1J, 
Ｑｬ･ｳｬｬｮｾ＠ y particiones de ｾｲＮｲ･ｮｯＮ＠ Determin uion del po•hnetro por angu-1 
los ca.lculaitoa, que Beftáltm. con rigor en cualquier tiempo s1ts linderos y ga· 
rrmtinen el cierre d3 le.y en ｾｬ＠ poUgono mJ.s irr J(lular. Perfi!es y ma.pa.'I t()po' 
gl'áJko oon detallea r>erfeaoa de las :conas alaptables al sistema <le riego 
Jnfor1nes de rfoas minas de oro w cobre. 

,Se. atiewlen.ínm<!d&atamente 1IOB ｴｲｾＰＸ＠ que se soliciten. en .f1wis<tú:cwn 
d1J las poblaciones unidas por ftrrot10rrU. Honorarios reducidos. 

.Jlanagua.-J,a. O. Norte. -:-N'I ｾＮ＠

1 

V ENDE A ｌｏｾ＠ PRECIOS MAS REDUCIDOS /IBI 
L;l PLAZA: C4L, MAN1'EQUILLA Y QuE-1 
SO DE CAMPUZANO, Blttzblecida nuevamente 

Acaba de recibir Harina 
NeatU, Leche Oonde1ijlad 
ｏｾ＠ con leche, Crema 

"La ca Lechera", para 
rcMSn dt dulces 11 hel<idos. 

Hielo y· Luz Eléctrica 
=====:::::=;:;::::.::::=====;:=========. = ==========:======= 1 Gbmua. V1nol, Río/orina. 

¡ Bl.pnco.1-rt, Kola 11 Condura 
l Oerealoae1 Arrheol. &tr, José B. Rosales 

ABOGADO, NOTARIO Y ａｓｾｓｏｒ＠

Otlllaai 0111 dl dan Aa111 Callprla. 

ll Keplet', E1nu.laión de 
grande 11 pequefto, 
pam D1entes, FüacQgei¡,o 

, <U l'fl/ecai,ón Mixta. ...4m 

/

MrmictU, 11 un exten-Bo 11 11 
t'ido do Droga. 11 ｍｾＱｬ｣ｪｮ｡･＠
te de Europa 'V Esliado8 
O/rflOe Q preoiol ｴＧ･ｾｾｏｉ＠ • 
Ｎｖｯｾｎｴｯ｣ｬｾ＠ 1 

."ª 

• • 
• 

C9 

\ 
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¡;or y de gasa · 

ar:cia, Clavos 

no, Llaves de 

Que sepa todo 
el mundo -

n 
ｾｬ＠ establecimiento de los señores Cansta11¡¡,,,, 

fiPerem1 & ｃｾ＠ llc:tban de llegnr ｣ＺｩＮ｢ｲｩｩｴｬｬ｡ｾ＠ ｮｬＡｧｲ｡ｾ＠
nas, 56 e , ＧｊＮｾ＠ Y i2. Becerros Rusia, café oscurn 

Y claro. Tai:ones riP hule 4, 5 y 6 Rlaclt· ｣｡｢ｲｩｴｩｬｬ｡ｾ＠
ac.harolarlas. chamnan, ojl!tes, badana5, ｾｮ･ｲｯｳ＠ par .. 
ｦ｡ｊｾｓＬ＠ etc , etc U ñas para zapatos de basse-ball y 
dril fucne r fino para Clllzado bhlnco. P•ec:ios sin 
competenc1a . 

, Pailas para 

iosbajos. 

a beatia. Tiros de : 
:ez14ma'' r arn. 1110- ¡ 

ra COC!ies, Ouclte-

duro n des
f undador desa
o tucnas mer
lo. verdad .sobre 
pueda monr fo 
primer momen
cción, nosotrco 
dad acerca do b 
de WA.MPOLE 
la comprn, sin 

egunta. Se he. 
efectúa chora y 
osotroa promc
conffo. rn elle. 
tieno confinnz::?. 

1tusto puente do 
tenido el tráfico 
iones. :Ee tan 
miel y contiene 
un extracto quo 
gados Puros do 
dos con J arabo 
mpucsto, y Ex

y Cerezo Sihef:· 
s de lnn comid::.s 
o y c:i completn-

En casos de 

.................. , Calzado fino, elegante, a cualquier hora del día 
y de la noche se encontrará a])( 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA y JINOTEPE. 

Almacén de telas y artículos de lujo 

Carlos Gómez y Hnos. 

en San . 
l¡¡alpa 

ａｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

Agencias y Comisiones 

que acaba <le cstab1ecc1· en est.a ciudad, frente a1 Pa.1quc 
Central, en <>l niismo local de Ja oficina del abogado 
Dr. don .Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe
rC'ntenwnt.e rle la administración de tincas y de casas de 
alquiler, de (·omprar y vender toda clase de artículos, de 
trnsladar fondos, de colocar dinero con buenas garantlas, 
de canrekr pólizaH, y en ｧ･ｮ｣ｾｲ｡ｬ＠ <le todo negocio que re
quiera. l'JH)::\1'ITUD, RESERVA y HO. ·nADEZ. 

Pn rn-3 
el nauseabundo j 
do bacalao y de I 
d Nerviosa, Ti- I ｾＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾｾｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＧＢ＠ !l!!!!!!!!!!'l!!!!!!I!!!!!!!!!!!!! 
den Agotantcs, 

ｯｮｦｩ｡ｮｺｾ＠ que en t 
ctorc::: y el pÚ· 
rte:i. El Profc
ndcz, de Buenos 
coquoheusado 
do Wampolc," 
ejores resulta

e la primera do-
laa-Farmacias. 

nno tiene su de
de toda clase que 

ＬＭｾ＠

c::>OCTORE:S 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS. 

Primera Calle Nort•-SO varas al Poniente 

del Palacfo•de Justicia 

su casa de habi-
bojo de la ｰｬ｡ｷＬＮ Ｇ ］］］］］］］］］］］］］］ｾ］］］ＺＺＺＺＺＺＺＺＺ］］］Ｍ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ＭＭ］］＠

1 Lacayo .AVISO 
ucci6n de laB mda , Se necesita con urgencia un motor de gaso!ina de doa 

Europa Y .Est,a· , · ｵＭｾ＠ _, 
ce la más ampl"ia · caballos de fuerza para uso de esta Tipografía. c-.a• w pre-

' 
en ez a,e,pacho ck' cio entenderse con don Vicente .AJ.vares. 

-



. 

ｾ｣｡ｮ､｡ｬｯｳｯｳ＠ d b t ,dice Medio 
caja do do e a es tras los po 
dos y mae, 

e 1 e ,¿I b f daban sin n a amara so re. ·a ｅｉｍｩｮｩｾ＠
co pagóá 

Memoria de Hacienda ｾｾＺＺＺｾ｡ｬ＠
distinta op 

ﾷ ｾ･＠ compar 
Como saben nuest.Ios lecto- la mano, rebatía lo dicho por ente con 

res, la cámara de diputados don Eulocrio Cuadra en una pasada, P 
ha ･ｳｴｾ､ｯ＠ con?ciendo de la carta publicada en ese perió ha encont 
memoria de hacienda presen- dico y dirigida á don Alejc.1.n- P?COs saco 
tada por el ex-ministro don dro Cárdenas miembro de la pipa de g 
Eulogio Cuadra, y su discu- comisión dictaminadora.. ra atender 
sión se ha venido retardando Quie1·0-decía-q ne el ho- puesto Y d 
con rdz1Sn ó.sin ella.. norable diputado Pasos con- ｱｵｾ＠ P(M ｡ｾ＠

En la sesión del Jueves en te8te mis cargos concretos con No prcte 
la tarde fué presentado el die- razones, y debo declarar que para el señOf. 
tamen de la mayoría suscrito mucho me satisface la mane- me; ba tará 
por los diputados señores Ma- ra cómo el diputado Pasos ha cens!u·a que 
ria.no ZeJaya B., don Héctor hecho la defensa del Sr. Cna- ｾ｡ｮ｣Ｑｮ＠ pa 
Arana, don Octavio Lacayo dra. Durante la admioi tra- ､ｾ＠ ｾｵｳｶ･ｮ･＠
Sacasa y don Arístides Gar- ción del seí1or Diaz, este re- . l aqd so 
cía Otolea que acoge dicha cibió fnerte¡.¡ snmas con las tgnales f 
memoria y recomienda su 'lllC pudo atender al pago del aunque co. 
aprobación. presupuesto: entre esta¡;¡ u- ｳｾｲｬ｡＠ el P 

Después de leído el dicta- mas está la emisión de 500,000 ､ｾ｣ｴ｡ｭ･ｮ＠
men el diputado doctor Ra- C.; para cuyo pago al Banco dtgo parü. 
món Casti1lo C. pronunci<í un se creó el impuesto od.iso de al acusar a 
largo discurso, puntualizando la tasa, dejándoln c·omp1·ome- mueve la. 
las sumas, que á su juicio, ha- ti do por 5 años; os decir, sal- .En seg-u 
bían sido indebidamete paga- drá el general Chamorro de ｎｩｾ｡ｲ｡ｧｴｾ･＠
das y otras partidas que pre-1 Ja presidencia y todavía el lo 18 ｾ Ｑ ｐ＠
·sentaban alguna obscuridad. país estara pagando ese im- P.ª ada im 
Agregó que cuando se trató puesto, y recibió ot.ras sumas na no les 
･ｾｴ｡＠ cuestión en vez pasada fuertes de los banqueros co- ｱｵｾ＠ ｾｩ｡ｮｴ･＠
habla hecho otros cargos que mo el dinero recibidv por la ｱｭ･ｾ Ｑ ･ｮ＠ e 
dejaba en pie. hipoteca de las 49 acciones del de Vl e. ca 

Le replicó algunos puntos el Banco y del ferrocarril y lo ｾｾ｢ ･Ｚｭ＠
diputado don Mariano Zelaya dividendos de estas acciones ｭｯｵＬｾ Ｍ te 
B., y enseguida pidió la pala- y aun recibió un adelanto por ｱｵｾ＠ ｳｾｮｯ＠ n 
bra el diputado Medina, qnien ellas que todavía l.dtá pesando Ｑ＿ｾ Ｑ＠ ［ｾﾪ＠ ﾡＱｮｾ＠
habló por espacio de media sobre la actual <1.dministra- ｾｴ･ｮ＠ ｾＮ＠ \ 1• 
hora concretando cargos de¡ ción. Ya el diputado Pa.sQB ｵｭｾｩＮｬﾷ＠ 01 

haber sido pagadas fuertes confesó que el presidente Diaz J Mi.ent ｾｩ＠
sumas de dinero á. don Gui- se había pagado de estas su- e ｐｾ＠ oc 1i 
llermo Pe!la1 de quien 110 se mas algunas cuentas que se ｾＺｹ｡＠ n·1· 

sabía que fuera, de la noche á le debfon, dcsatqndiendo así Off qu ｳｾＧ＠ -a 
la mañana, uno de los mayo- el pago del presupuesto. Mi do .Med1 
res acreedores del estado. cargo es, señores, que se han aq arro1ar so 

Demostró que á don Adol- hecho pagos de preferencia. ｾｾｮ＠ ｣ｴｹｾｮｾｾﾺ＠
fo Díaz, ex-presidente de la y esto está castigado por e. te voy: 
re ú blica se · · 

n. tuvo que poner fin á sus df m 
Abierta ayer en la mafiana el sábado 5 de abril de Hll4 

la sesion, continuó en el uso Enseguida leyó los cheque.· 
de la palabra el diputado Me- pagados á. don üuillermo Pe· 
dina. En el ｭｯｭｾｮｴｯ＠ en qr.e ña desde el 1º de julio de 19H 
llegamos á la mesa de la pren- hasta igual día de l!H 6, arro· 
sa el diputado Medina, con el jando un total de más de 2t 
cEl Diario Nicaragt\ense> en mil córdobas. Y ese dinero- ..1 

en 
o 

i los 
ＭＭ ｾＱＧＹＮ＠ d 

-ollldlt,O de 
8abe 

A viso• económicos A visos econ6mioos 
En esta sección publicaremos .¡ mu 

avisos a cinco centavos de córdoba Para facilitar toda clase de ' .ti ":: · 
por cada ｬｩｮｾｾ｡ｮ｡ｬｭ･ｮｴ･Ｎ＠ anuncios, que tan ｩｭｰｯｲｴ｡ｮＭﾡｾ＠

-Vicente Alvarez, compra plata en cual· tes son en la Vida moderna, ｊｩｾｴ＠
ｱｵｩ･ｲｅｾＺＺ｡ｴｾｰｲ･ｮｴｵ･＠ compra un motor hemos establecido en nuestro == 
de gasolina en buen estado, de dos caballos periódico una Kección q ne se Jlil.Y deberilll 
de fuerza. . . llamara. e avisos economicos>. cmnphr. 

- Se da en arriendu el Establec1m1ento Ahí, por la módica mr.a ele 0 
que hay en El Boqueron á persona respon· ｩｾﾷ＠
sable y que entienda el negocio. Enten· cinco centavo la linea, poi COJI ｾ＠
derse en Managua con su propietario J. semana, podrá una persona ｾｬｯﾡｩｯ＠ _ 
Santos Ramfrez ;.. '- d J · Qlida<f q_.-

Managua, 27 de abril de 19,7• apr0Vet.a1arse e a ｶ･ｮｴ｡ｪ｡ｾ＠ auestras 
..-Se vende un júego de muebh:s en per- de la publicidad pam propa- ttúael ai 

fecto estAdo •. ｾｯｮ＠ un aparador, un ｴ＼＾･｡ｾｯｲＬ＠ ml.1' cualquier género de ne- il C>IMlta(• 
. - . 1 ·un lavatono de marmól. En esta im· e-• tí • ti º6 1 

pttnta infonnarán. goc10, o lCIO, pro es1 n etc. ｾ＠ 8 
·-•NDALBcto ENRiQUE ｾｮｎａｎｄｅｳ ＮＭｶＭ La ucnte pobre que necesite vaera en 

Unico concesionario en Nicaragua de la '? 'ó 1 · d iler&. fr 
casa constructora más garande de1 mundo ocnpac1 n, o a rica que esee Cáinam, q 
TH& JU:DOLPH ｷｵ｡ｌＱｔｺｾＱＮ＠ .eº. E. u. al$'o rápidamente como no- teBO para 
ele A Llegaron los afamados pianos auto· d as 'ados etc s ' b la Mem.-..s. 
ｭＧｴｩｾ＠ "El Kington" ultimo modelo y flZ , ' cr1 1 '! · eran e- "ª1!1111! 
pi•:;urUt1er .. " 500 ｾＺｴｩＺＧｾ］ｾ＠ ｮ･ｦｬ｣ｾｾｾｾ＠ ... ｣ Ｎ ＿ Ｎ ｾ Ｍｾ＠ Ｎｾ･＠ s1 ｴ Ｍ ｾｾｾＺＮＮＮＮＮ＠ rU1 ｾ＠
ｾ､･ｳ＠ ｭｯ､ｾＺ［＠ ｾﾷＺｺｴｩＺ＠ bailable 'y c1'· Carbón, carbón, pero él ha 
sica. En casa de dotia Tule Vargas, ｲ･ｰｵｴ｡ｾ＠

- A mil varas al sur de la F.stación de joscientas varas al ｯ｣｣ｩｾ･ｯｴ･＠ dtl La ､ｾｾ＠
Sabana Grande, hay 8o manzanas de tcrre- Masco\&, se ·ende ca:bon a 16 cen- ｣ｯｾＮＮＬＮＮ＠
no propio. que te: vende en kttes 6 en coi - tavos Cada lata, en curuquier can- ofeáSU;y 
junto á razón de doce c:Ordobias cada una. dtiºad. el que d 
Informes en esta oficina. lo acu 

mara y 

IDoloreS Ramón 
ｾ＠ Moral e 

• • 

- --
al diputado 1 e 

a tía nacido C.1 el Í:tfdÍD I o m 
o conscrvador y .. o tiene 

ha sido recibid 
Tribuna en Jinote 

de acusur al viejo lucha- '..· L 
ese mismo ｰ｡ｲｴｾ＼ｬｯＬ＠ don • 
íaz. En cuanto a los se-! a 
adra son ｊｯｾ＠ fundndores' 
tituciones del {la is y sus 1 
ontr11 f os son mj u. tos. 1 
e los cargos del scño;· r1e· 1 
ue mucños de los que die- . . , ¡ <T ' á reunir un cuantioso 
o en efectivo ｾＱＱ＠ gobierno ¡ Debido á la terrible cnsts econo- 1 .,.o " · t d • ca 
o:ios ーｲｩｶｩｬ･ｧｩ｡､ｾＩＢ＠ no han ｾＡ｣｡＠ que ｡ｦｬｩｪｾ＠ al pa1s, á.!ª P1 ｲｯｾＭ ｾ＠ ｾｾ｢ｻ｣ｾｾｾ＠ ｾｾｾｾｭｬｯ＠ ｾＩｴｾｮｳ･ｲｮＺＺｃｯｳ＠
dos, ,. e to e cierto; pero , s1on de penod1cos que , ｾＱＬ＠ cu '..l, .e , , : . .· , , , . 
diputJdo Medina que h1 diversas filiaciones poht1cas, Y ｭｾ Ｑ ｳ＠ ba C!J. ＮｲｮｧｵＺｳｴ､ｾｾｾ＠ sit;1•1c10n, ｾＱｮ＠
dieron en efectivo ya fué ; que todo, á la irrcgulariu id .C!1 JI !i:>onmas ｝ｾｾ＠ ｂＮｾｾｮｾｾｲｊｬｳｵ･ａ＠ ºY. 
lo que se deb:! e Jo que· ·ervicio de correos, por el pe31mo imponen .,. q. m 

documentos de crédito! del ferrocarril, ｱｵｾ＠ días y días. nos nos; ｡ｬ＼Ｎｾｮｾ｡ｮ･ｳ Ｌ＠ ｣ｯｾｯ＠ don Fra 
Si á don f. V1cnyo y al 1 t :c::ie sm poder ｨｾ｣ｲ＠ un,l sola lmea, co Dro .... ｫ＿Ｑ｡ｾ ｮ ＬＮ＠ q_ e ｢ｾ＠ ｴｾｴｬｯ＠

varro de Cllinnndcg,, se, P,Jra aglomerarno.; de proato och? mento deJa S,vntir su, ＮＮＬｮ･ｦＱＰｾＮ＠
todavía es que t•n·ieron 6 diez números de la misma pu1)1l- no Y ｱ ｾｾ＠ esta llenal)dO ge ej1f1c 
rte en los sorteos que se cación, dt! Jos cu ｡ｬ･ｾ＠ ya ,no lce111os . magmfi Ｍ Ｐ ｾ＠ 1.a :apiáal 1 impJIS . 

n. más que el último. ern mesps í!<!º l el ornac0 Y n qu .... ta , e a poblac1 
nto el a unto de Acuña, el éxito magnífico ｱｵｾ＠ ha tem,uo .ra que ｭｲｮ ＺｾＺ＠ ｾＹ ､［ ｡＠ l.levJrse á 
irle que estn Cimnrn ha aquí LA TRIBU. 'A, no olo colocan· p:nna los ･ ｊＮ Ｎｦ ｩ ｾｾ ｾｊﾷ Ｎ＠ nt h; te 
por varios 'lleses sin que <lose en el acto todo.; los ｰＬｭｾｲｯｳ＠ ｮｾｮ｣｡＠ tal ｰｲｯ Ｎｬ ｯ ｳ ｾ ｾ ﾺﾷ Ｌ＠ ｦｲｮｾｾ･ｳ･ｳ＠
pagado y no por ｣ｾｯ＠ se 1 m·iados al Ｎ｜ｧＬｾｮｴ･＠ don ｦｦｭＱｾＬ｡､＠ 1 d1catlos al t..:9mP.r.<:io .Jhqu ... con 

rhlo á ningún repre ｾｮＭ 1 González. C.ilderon, sino tumb1en, co:lduct.l e1emolar an form 
idarsc. y e.;to es lo mús :ignifkatlvo, que resJ?etables hog-.ues con nues 

go de haberse pagado j.ilgunas personas interesadas ｾｮ＠ l!l I rnu1eres; ｰｾｲｯ＠ no se encont 
. o Día1.., de ,,referencia, lo propag.mda de Jos ide:1ies ) ｰｲｾｬｽｃＡﾷ＠ fuera de los pulpos llamados B1 
16 don Diego .Manuel píos sustentados p!:>r dicho p::riodt· . y ｆ･ｲｲｯ ｣ ｡ ｲ ｲｾｉＬ＠ cuyos . desastr 

• co, han tomado cxpontáne,1mente1efectos son b1e9 con<?c1dos, Ｎｵｮｾ＠
sación no ･ｾ＠ nue,·a, ya la varias acciones pag.1das al comudo, la empr_e.m agncola, Ji;idus.tnal O' 
n abundancia de razones para contribuir á Jos gastos de l_a corl?erc10, que hnya sido .impla 
istro don Diegv ｬ｜ｉ｡ｮｵｾｉ＠ empresa y ｧ｡ｾ｡ﾵｴｩｺｵｲ＠ ｾｮ｡＠ .Jarga v1- da ? fomentada por a11umcanos 
en su ､ｾｦ ･ｮｳ｡＠ dl!I pnrt1- da á tan simpatica hoJa, figurando norie,.rorque estos son por 
dor, f<?l,leto que ha cir· en primera hnca, entre ｬｯｾ＠ J::!lá3 en- mo.m; ve¡;es peor que los ch 

n profus19n. tusiastas, por su de ·prend1m1ento y .mpera.ndolos, ･ｾ＠ ｾｯ､ｯ＠ lo que 
ｾ､ｯｬｦｯ＠ l>1az e hn pagado alteza de miras, el honorable doc- ｧｲｯｾ･ｮ｡＠ .v de:>ptec10 para los 
e él, para sati. facer las tor don Nicolás Arana, digno Pre- raguenses, por ｾｯ＠ cual se han 

de algunos amigos, li- ;idente del Consejo D.!partainental ｴｾｾｯＮ＠ la ant1paua general: !. el 
contra ciert1s l'asas de del Part\do Progresista. noirco que como LA TRIBl•NA, 

_y él se queJab.l con Jo; Aute tan halagúeria perspectiva ne la entereza de Ｎ ｐｾｮ･ｲ＠ de r 
Y para. robustecer mis para LA TtUBL.:. ·, , cabe ｰｲ･ｧｵｮｴ｡ｾＮ ﾡ＠ tos males que rec1b11nos de los 

os voy a leer ｡ｬｧＮｩｮｾＺＮＭ su·¡ .i qué se ucoc tul cxito?, s1e:lttoobh- ｫ Ｚ ｣ＮｾＬ＠ ｮｾ＠ puede menos de llevar 
as por. el sciior Drnz y galio reconocér que. ｾ･＠ .debe á ｱｵｾＮ＠ s1 el uela!-!so, ｧ｣ｮｾｲｵｬＺ＠ " " 
han ido pJgaJas á el 1 ,1asta ho\', es el pcno:l1co que mas Lo.s ulttmo:s ed1tonale.,, H 
icrno: · .ielmente interpreta el sentir de la mo3 claro", escritos en léng 

Fernando Solórz 1!º dos , ayoría de Jo,; uicaragúenses; que ｣ｾｭ･､ｩ Ｌ ､ｯ＠ y ｣ｯｾｲ･｣ｴｯＬ＠ son la. ex 
ocien ｴｯ ｾ＠ dólar.:s; u don 1 es el que, con ml!jor a.:1crto pone !'ton mas gonuma del patnot 
do 5,000.00; á don _alva- el dedo en la Uug¡¡ ､ｾ＠ los temblcs nrdudero y por eso han , g1;1s 
M. 201).0 ; á )03 ｳ･ｮｯｲ･ｾ＠ ¡ .nale.l que nos. n1nenarnn con el do·¡ s?bre.n,rnera; porque el pubttco 

40,000.00; a qon Jose ¡JI ｱｵｾ＠ s2 e.ita echando al CJello ta ｣ＮｭｳＮＱｾＰ＠ y.t, tanto de lc1 pr 
nceda l.O!i0.00; ;a don Ra· ¡ Jd pueblo, ponién !ono.;, sm quJ C) de genutlexioncs, que b:lte pal 
as 8,000.IJJ, y a don T. c.iso sea cxtrerr.o é u1clu:.11olc, a 1 a to.103 lo.5 actos úd rnand.tt.l 

300.00. merced de los americawJs, quienes aun cuando se;m los que com 
r P<l o,, leyó más de 60 cantns pruebas no.> han dado ya de meten parn siempre la autono 
de difcreptes personas, no persegmr otro objetivo qut! el de la na1.;1ón, como de In prensJ 
ntes 1:1 mayoría á con· de acabar en b::!nef1c10 pro;>io, con diatribas é insultos que tulsea 

gl;!nuinos, ｾ｣ｬｵｳｩｶ･＠ ci tas poc:is fuentes _Je nqu.!za. que rubor los hechos par"' converti 
1 nctu:J Presidente de 1° .iún nog queJan, sm que t!l pa1s re- 1 en armas de ntnque co:itra el p 
que n ):trece en las par· porte la menor utihllad. Hay es· y "L.1 Tribuna" se a.p:.:r.a de 
n total de 3,70().00 Cór· Lablec1dos en Nicaragua de.roe ha· D::>S depiornbles extrcmo.5. 

11 i.:e v.u10.> anos, ingle.;e3 como Mr. P1emun alguno.;, que la cJm 
ae ac ' ｾ･ｵ｡Ｌ＠ gritaauo á diarÍJ 

a iltterv ｾｯ｣ｩｑＮｮＮ＠ es maja¡¡ 
ltio parque es cosa r 

ｾＺ＠ .. ｴｾｍｾｾｦｬｦﾷＴ･＠ antemano, que h1 de v 
Ｍｾｾｴ､ｬｬ＠ au11 cantrar&ando la vol 

llOveota y ｮｵ･ｶｾ＠ p:Jr citn 
..,..Jll,K:.ar&fNeusea, po;-que 

•º.' interaacionales 
l bbe la nación más 

¡ p.!ro n:> ､ｾｪＮｩ＠ dJ ｳｾｴ＠ u.i 
, &\lnque SJ.1 Par J el e 

.;lfftAWlllll ÚWC.taldte Y. p.tra SllV 
ｾｾｉｂｬｬｬＧｬｬＭ Ja parte que al ｰｵ･ｨｬｾ＠ correJp3 

l qaid.ld ofen.:iJq.· ).Que 
J' c1htJrle, Ja v1 ¡t e un moJo de- e un mo:J.o elato y enér.¡ 

,000.00 córdobas que re- ｣ｾｮｴ･［＠ como don N1cas10 l\ilartinez protesta altiva de los buen<» 
ｾｾｬｬｶ｡､ｯｲ＠ Ctlderoo ｾ｡ﾷ＠ .,anz rnúustriaJ de grandes c111pu· Je la patria: que sep1 el 11' 
ｰｾｲｱｵ･＠ cuando éste vmo JCS, que ha ｣ｮｲＱｱｵ･ｾＱ､ｯ＠ nue.:nro que no ･ｮｴｲ･ｾ＼ｬＡｉｬＰＳ＠ como 
ｳ･ｮｯｲｾｳ＠ Cuadras. creyc- .::i'ldo con empi't!.>J.> mJu.>triJle.> tb nacstra ｬｩ｢ｾｲｴＮｵＮＱ＠ é indepen:l 
l sena el .candidato de t}:'.'nelll'!ú de e.tic, .Je Ut'tol, de as<! p:>r un plato de lentejas, s1nd 
o J?;a.z. Y el\tonce:> dqn ' .no de malll;}rJ:s y de cu . .rnro t1enJc nos vemm co.npehd.H á diir l 
｡｣ＱｾＱ＠ cm:ular la espe..:ie j á impul .1r rn acc1v1dad :11u1111n..t dt· .nos.1a de Gd B¡¡1 . 
abm mal).dado á amena· un nwJo ｰ ｲ ｯ｜Ｇ＼ＮＡｴＺｬｬｾｳｯ［＠ itauano.s nu- 1\o!1tmtrns "L.1 Tribana" v.iya 
r Caldero? R. con la ｐｾﾷ＠ ,·u .. rosos, como don 1\ng·et C.1lig<t- el c.1mmo que lu c .npezado. 

de un ､ｯ｣ｴＮｭｾｮｴｯＬ＠ en el ns, que no soto lld .cvns,lgrado su ＮＺｲ｣･ ｾ ｮｯＳ＠ que no haya mollvoJ 
aba ｵｮｾ＠ dadtVa <le! Pre- rnú\ ·cut1blc talento a la ag-ncultur.1, r-1 que c.1mbie de ueirotero es 
｡ｾ＠ al. sen_or C.Jlder?n R.¡ comercio, mine. ia y. , nego:.:1os de Juuablc que cada día tend/á 
se \ Cllttlara este a.,unto¡ • b:mco, sino que tamo1en ua puesto demanda ｣ｯｮｱｵｩｳｴ￡ｮ､ｯＳｾ＠ el re3p 
ｾｲ･ｾｾＺＺｩ､Ｑ､ｯ＠ acush4 r a ¡su ｬ＾ｲｊｩｬ｡ｮｴｾ＠ pmmn al ser\'lcio de la y e3timación de los bu "'nos ci 

eron n .. , en cuyo o.u.o- nac1on; haciendo á !os mandatario.s danos. ｾ＠
reo. 1 oportunas y atinadas imhc.ic10nes . . 

c:io, despuC!,, ､ｾ＠ ｰｲｾ｢｡ｲ＠ 1 y que, ･ｭｰｾＱＬ｡ｮｵｯ＠ por numikl.c1>, J motepe, 29 de abnl de 1917. 
hecho pagos ｭ､･ｾＱ､ｯｳＬ＠ l pero siempre hofüosos oficio;, He- AS'fRO LAPU"'" 

e rechace la Memona. ' 1.., 

contesta la alusión per· ¡---· 
asos v la discusión de

enera entre los diputados que han Por el gene-
necho uso de lo pJlabrn. 1 '1r.::t ｾ･､ｩｮ｡＠ acusa á don 'vfanu.el An· ral V aro-as 

p tomo Cuadrc1 de,_un ll2JO..!IO tüT·i ｾ＠

do y reiterar el hondo p 
que est<l convención si 
p .. H· la <.le.:)a pal'ición etcri.a. 
u·enera! V·t1·0 .. 1"' - bio. El iliputado 'I ｾＱ･ｲＬ＠ llt!no de có-

lera, le ､ｩ･ｾ＠ á Medina: 1 LA CONVENCIÓ T ｃｏｎｾｅｒ＠-üd. miente. . ｾ＠ .., • 
ElPresidente evantó h sesión. 1 VAD RADEPAH.TAMEN-

• . TAL DE MANAGUA, 
1 

ｃｯｎｾｉｄｅｒａｎ ｯｯ Ｚ＠

Don Martín niega Qnc ra11cci '5 on 1a cindrla cte 
a . __ Ramu el ._ iior Ucucrnl don 

.!":i (.. ,..,. , .., . 

D,ulo ·u .\iauaO'na a loa 
l . e ' 
e ias ､ ｾｬ＠ m e:::; de u1ttyo d 
novec1cn.o_ diez v sieto. 

(i) Xicoln.s Arrn'iiO'<l, presi
deute: V1ctor Ｚｩ｜ ｉ｡ ｮｮｾｊ＠ Fernán 
d ez, l y secrcthrio· Famitino 
Ordeña na, 19 vice' ｾ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯＮ＠

Con don Martfn Benard l 'ilvestie ｜ ｾ ｡ｩＺｧ ｾ＠ · c in<larlano 

. qne pre to 11npurtantc. Sel'- CONVOCATORIA ｃｵ｡ｮｾｯ＠ el doctor .ª H'lo C. vicio., a lu Pat11u y u fo 1mn .1 · 

a.eg•H\J::ty•ren-Jac'.mar.1.do con el'\•aclom, por lo que se. 
dtputaclo .. que él babi al>1do ｨＮｩｺｾ＠ 111cn'Cetlor d el recono-
por r l dicho de una pea· nna c1m1cnto v ap1·ccio U.e ｳｮｾ＠ co-
houorahlc quo don Eulogio rreligiouario ·: y "' Se convoca á los padres de la· 
Cuadra habia mandado a " niilia :r so:;t3ucclores del Colegio ae 
tlmc>nnzar a dou ahraaor Cal- ｃｯｾ ﾷ ﾷｭｅｕａｄｯＺ＠ V:arones de Managua para que reu· 
de16n R. con Ju pnblit'ación flldos en nsambJe,1 general, en el 
du u documento gn ve con- . Que so abe de manera po- local de ese cstabloimiento, :í las 

t nueye de la mañana del dfa.6 del 
ll'a e oc• efH'r, el diputado Pa- 81 l\'a qne ·ns l'l'sto.s sernn c:>mente, proce:lan á ･ｨｾＧＮｙｩｲ＠ Jos 
so lo obligo a confe. ar que¡ tnt ﾷｩ｡､｡ｩｬｯ ｾ＠ a ｟ＧＡｾｴｵ＠ pa1·a :rn de- miembros del Consejo directi 
babia i o tfon Mat'tín Benard buta rn 11 umac1ún: que deben reao,·arse, y con el obje. 
quien le habia referido· la es-, to de <larlcs cuenta de los htborel 
pecie. AcUEHDA: Ｚｩ､ｮｾｩｮｩｾｴ Ｌ ｲｮｴｩｶｯ＠ y económicos de lt. 

F 
1 

mstttuc1on durante el año escolar 
ué nuestro reportero don- 19_ o0 lor ,. de ll)16 á 1917. 

de el ·ei101· Benard .en bt1"ca 1 P . ar incera-::ncntc Se hnc t • oa 
• ﾷｾ＠ t• etc apu1'cc11 1 • t el . " :? c3 a convocatoria e 

de l, Yet·dad, y el sefior Be-1;..11· dou ¡-Sil\·, 1/c'\5> el gene- ｲｮｳｴｲＮｵ｣ＮＺｩｯ［Ｚｩｾ Ｂ＠ .v á ｮＺＮｬ Ｎ ｮｾｮｾ＠ d.?lse!i't 
11ard conte tó e. u categóri- 1 • 29 Cm e,, 1.c aro·a:s. prcs1qente del ｃ ｾ ｭｬｬ･ ｪ ｯ＠ Directi 
ca pahbras· - ,, 1;nrt ir en cuerpo ＼ｬｯｾｴｯｲ＠ do:i Juan Francisco GJt 

ｾﾷ＠ '<l .E l • e d tanto u la e tJ(,,1ó'1 clal fetT rrcz Y se cxclt.i el patriotismo 
- 1 on u ogio ua ra, c"1·1·1·1 ct1a1 ll) .. ·1· J • o- los padre'I. de f·l1n1·11· ... y so' ·tene 

me' ha. dicho ＱＱｾＭｴ｡＠ a m: ni yo ... 1 ( cll t l )l: su catlá- •v • " ,) nu • ver como a. t f res del Colegio para que sean p 
he dicho nada al doctor Ca - 0' - Com' . is. •moratos. tuu_Je3 el' su asistencia ol ｬｯｾ｡ｬ＠
tJllo C" ｾｩｮ＠ mbargo eSU C ·- l 9 - lSlOJl,u• <.le SU 8Cll0 ferido en la fecha y la hora S".l • ·. · a u8 i:mnore. ct011 J A das · w 

eo10 circuló en Granada. · V· ·rr • uan .':1.nto- · ... .__--==·- - nio ail"la Y do:1 HaJacl ｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ mayo ､ｾ＠ !917. 
INCQICtrJo Cuadra Duarte, pum qnc pongan en 

1 
R1f. ｆＮｯｮｳ･ｾＱ＠ G., Felipa 

DROOUB#IA.-ORAN.dDA manos .do ht. rl.!spet<lble viuda 
1 
secretanos. 

ｾ＠ du1 extinto el presente a.cucr- . 
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