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DE 

Agencias y Comisiones 

ｱｾｵ･＠ acaba de estaplccer én esta ciuda.d, frente aJ Pa.rque 
Central, en ol mismo rocal de la oficina del Ｍｾ＠
Dr. don Joaquín Vijil. Dicha ａｧ･ｮ･ｩｾ＠ se eneargarl ｾﾭ
rcntl;mcntc de la administración do fincas y de caaas de 
alqmlcr, de comprar y vender toda• clase de artículos, de 
trasladar ｦｯｮ､ｯｾＬ＠ de colocar dinero con buenas ga.rant\as, 
de. ca.nccler póhza , y en general de todo negocio que rc
q mera l'UONTITUU, UESERV A y HONRADEZ. 
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Párrafos Editoriales 
Digamos la verdad Waabi 

que afee 
clones 
Isa razon 
dente 
demóait 

S. t . d ｾｵｩｲ￡＠1 se ratara e 11n asunto alguna que derramarla luz de mttiese 
<le pura diplomacia, como por amanecer sobre la genera- senador 
ejemplo, la reclamación (no im- ción que viene. ｾ＠ d':f t¡r 
probable) de los Estados Uni- Y si el gobierno americano ｾ＠ ｣ｾ･･＠
dos porq uc un soldado ,) sar- q uicre á toda costa llevar ade;. ne el pa 
ｧ｣ｮｾｯ＠ Ｎ｡ｭ･ｲｩ｣ｾｾｮｯ＠ (de esos que lantc 8Us designios, pues que Colomblt 
se d1vwrtcn disparando sobre los lleve; pero sin la complici- de p¡¡% 
Jm; cirnla<lanos ó sobre sus da1l criminal del gobernante. ｾ｡ｾｾＡ＠
animah•.s) resultó muerto ó ＨＮｾｮ＠ Je parece al general Cha- ｾｴ･＠ á u 
con una herida cuando al fin morro digna de admiración la votar el p 
se le agotó la paciencia á al- noble!condncta del Presidente ｅｳｾ｡｢ｩ＠
gim nativo y se resolvió á Uarbajal, de ｾ｡ｮｴｯ＠ Domingo. ｬ Ｑ ｯｭ｢ｩ｡ ＱＱＱＱ Ｎｾ Ｖ＠h 1 Í . d t• • • r a con ｡｣ＨｾＮｲ＠ t'n eg tima e cnsa abandonando con la frente res de la 
lo qne hace.u los otros ·µor muy alta el Palacio deGobier- que ･ｬｾ＠
humorada; s1 ｳｾ＠ tnitara de no, antes que Rometerse á la esa com 
dar una 1-m.tisfacción por- ¿resión brutal del intcrvent.or que la d 
que un cónsul ó ciudadano ｹ｡ｮｫ･･ﾷｾ＠ ¿Le hubiera ーｾｲ｣｣ｩ､ｯ＠ dnado :ch 
de lo:::; E:::;tados Unidos ayu- más glorioso que el ilustre ｵｾ＠ sd:ba 
dó en un movimiento rcvoln- hombre público dominicano Ese debate 
cionario y, procesado, las a.u se hubiera nulificado prestán- ｳｩｾｰｬ･＠ ma 
toridades lo redujeron a la <lose á los manejos - incalifica- ｾ･＠ 11;ll.Pº.º 
cárcel, y la. Leg-ación pide que bles de los americanos, y ayu- Ｑｭｰｩｾ Ｑ ［､ｳ･ｯｳ＠

b . l l 11 ' . l l d á é . . carmz.a se UJe e pa )C un nac10na <. an o stos P.ara quo ases1- sus opini 
ochenta veces para satisfacer naran á los heroes que en los Aun en 
al delincuente· si se tratara montes luchaban .sin esperan-¡ ｵｮｾ＠ !fl••YO 
de éstos ó de otros casos pare- za, pero con 8ravura legenda-. rauf1car 
cidos aphudiríamos la habili- ria por la independencia de espera, no 

' • . ' . ' , . de los sen dad del gobierno que con pla- su pais? to hasta ah 
ticas quiere suavizar laR con- El general Chamorro ya ob- abandone 
dicioncs ó retardar el día de tuvo el premio do sus afanes, ción reta 
la humillación. Pero en una que es la presidencia de Ni- ｡ｬｾｭ｡ｮ･ｳ＠
cuestión de vida ó muerte pa- caragua. Ahora bien puede as- ｰ｡ｾｾｳｩｾｬｯ＠
ra el país, comoes la del intcr- pirará un tltulo más alto, que que el g 
ventor; en un asunto, de vida le d{f a su nombre un brillo j------

. ó muerte para. nuestra agri- ｱｾｰ＠ le prestará jamás por 
cultura y para nuerJtro comer- sí WJ l sillón presidencial. Sl8UEfl 
cio, como es el del ferrocarril: Un- bre que como él ha 
ó en un negocio de vidt\ · los peligros de · re• La aprecl 

ｾＢＧ＠ -:-- 1- r- ｾ｢＠ lsu1. ＢｲＺｾＭ nzas l ｾ ＮＮＮＮﾧｬＮｵ･＠ despue e cedes v. de 
ciona es, .co ｾＮＬ＠ . ｾ＠ chas etni ｾ｢ｲ･ｺ＠ ｾｮｯ＠
millones del trata (f d.e caifa , la ciOn 1 1& ｣｡ｬｬｾＬ＠
nos es de todo punlt> ｩｭｰｳｾ＠ =iot en ia ca º!1t 
b!e entende pq q e el. g Oll nidos; Y. q e 'v 
｢Ｑ･ｾｯ＠ de UD: pa que tiene enta titul se 
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Botica de ttuno 
Pnra la _presente semana la del 

doctor Guillermo Martinez. 

ｾｾＬＺｾｾｾｾ Ｎ＠

IDolOres y Ramón 
m Morales 

LI proceso 
s Unidos y ｃｯｬｯｭｾｩ｡＠ DE LA FALSIFICACION 

De Minist 
á Minist 

Declaración de Regalado Blanco El .Ministro de Hacienda, 
ta de convencer a, dichos se- -d tara· que el cio del 4 del ｰｲ｣ｳ･ｦ＿ｴｾ＠ mes, 

Regalado Blanco, ec ' · d di'rigido al de ｐｾｨ｣Ｑ｡＠ ma · ores de que las intrigas ｡ｬ･ｭｾＭ J'ueves pasado, entre ｯｮ｣ｾ＠ Y . oce 1 a ite ado l 
en América ｨｾ｣･ｮ＠ ｮｾ･ｳ｡ＱＱＰ＠ de la noche, estando el dicente ･ｾ＠ dote que se. 1 n re r as 

ｾ＠ l.osEstados Umdos reahcen.sm c""'a de Natal'i!' PaP-uada, q. uc ･ｾ＠ nes respectivas para ql!e. e 
ón od bl - ·• » o á los resg-uardos de pohc1a la c1 t .o acto honora e Y JUS- donde él habita, vio que ｣ｩｾ｣ｯ＠ r que les corresponda en la · 

para ｭ･ｾｯｲ｡ｲ＠ el ｣ｯｮ｣･ｰｊｾ＠ de los seis policiales capturaron a ｎ｡ｴｾ＠ ｩｾ＠ ción del valor de los objetos 
tndos Umdos en la ａｭｾｮ｣Ｎ｡＠ Ｎ､ｾｉ＠ Pai?uada y a Manuel A ｶ･ｮ､ｾｮｯＬ＠ cito comerc;io aprehendid 
r y ｾｮ＠ la Central. Se ｾｮｾｴｳｨｲ｡Ａ＠ que a esa misma hora los gen 1;r- ellos y al mismo uempo le 
mas, en ｱｵｾ＠ esas ｡｣ｴｴｶＱｾ｡､ｬＮＡｓ＠ mes llevaron de la casa de la a- su agradecimicnt? por la be 

anas donstituyen un obstaetllo guada los trojeles que se le mues
1
-

11 
<l abo 

el ideal del presidente Wilson tra'll ''ignorando el exponente e sa lauor ｾ Ｇ Ｇ ﾪ＠ !1 ｾ･＠ por 
favor de las relaciones comple- ob·e'to para que servían. Que tres guardps ＼ｬｾ＠ ｊ＿ Ｐ ｨｾ ｲｮ＠ d ｱＱＧ ﾷ ｾｲ｣＿ｮ＠
t:nte cordi.ales de todas las re- ､￭ｾ＠ ant¿s de la captura llegó ｾｬ＠ ｾｾ Ｍ das. ､Ｌｩｳｰｨ［ｾ｣ｾＺｦｲ ｩ ｢ｵｾ､ｯ＠ 1j la 
1cas americanas. larante á casa en donde, de1a 1· Po.icia . , el 1 t b d 
n miembro del.gabinete, ｱｵ･ｾｳ＠ ｾｨｯｱｵ･＠ vive y allí ･ｮ｣ｯｮｴｾ＠ :í Ma· pcrsecus10n ･ｾｲ｡＠ an 
de los conse1eros panamert· nuel A vendaño. á Francisco Al- A r 'tud del" Mmistro de 

os del, presidente Wtlson, me manza y otro individuo que n<? pu- , ｳｾ＠ ｾＺ Ｑ＠ . , , • h 
que este puede que resuelva do recordar por la circunstancia .de cm los ｲｾ ｶ ｏｾ｜＠ ｣ｾｾｴＬ［Ａｐｾｾ＠ dn 
tarde exponer ese asunto al ueeldeclarante no entró al interior los con ra .ª1:1 d' h r 

blo nortea,mericano en una for- de la pieza ､ｾ＠ dicha casa, en Ｑｾ＠ ｣ｵｾｾ＠ ｰｾｲ｡＠ e.l ｳ ｣ ｾ ｾ ｬｾｦｩｮｩＩ＾ｾ･［ｩｯｾ＠
Ａｾ｡ｭ｡､｡＠ a. convencerlo, para se encontraban las personas ､ｾ｣ｨ｡ｳＬ＠ bhca.1;( ( . licitud muy 
lllfluya á fte de que los sena- las vió desde afuera por Ｇ｣ｷｾｴｯｳ＠ cons1 ･ｲｾ＠ ｾ ｾ ｯ＠ / que en la 
s acepten el tratado con Co- agujeros de la puerta que da a l:t na en ｡ｴ･｢ ｾｷ ｮ＠ •1 

0 
dispone 

bia. calle ósea de h piew en que hab1- dad el go ierno n 
1 l gobiern,o de Wus:1ington está ｴｾ＠ la citada ｎｾｴ｡ｬｩ｡＠ .Paguadu; que cursos pard1 ｊｾｨｰｲ｡ｲ＠ ｭｾ＠

arendo igualmente una rela- esde el lug tr en donde se detuvo necesarias e Ｑｾ＠ as ar 
de IJIS siniestras intrigas, E;n el que habÍa oyó perfectamenle ｮｩｳｴ ｾ ｲ ｩ ｯ＠ de, ｾ Ｚ ｦＱｾｮ Ｎ ､｡＠ Ｌｨ｡ｾ＠
sei.un se ｵｓｅ［ｧｵｲｾＬ＠ Al<:mama bien el ruido que· ｰｲｯ､ｾ｣･ｮ＠ al cho- !as ｾｭ ｬ｣ ｮ｡ＮＬ＠ e caso en 
z9 en el hem1sfen.o occidental car las monedas y yio una estufa md1cado. 

ob1eto de consegmr la ayuda encendida y junto a Ja estufa una ＭＭ Ｌ ＭＭＢＧＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠
ｾ･ｲｩｾｮ｡＠ para _aplastar esas porra pequeña ･ｮｬｯｺ｡ｾ｡Ｚｱｵ｣＠ ｰｲｾ Ｍ AClaraCJ• 
pm1c1cnes germamcas. sentu al juez una nava1a que hubrn 
､･ｰ｡ｲｴ｡ｾ･ｮｴｯ＠ de estado se ha- conocido ante;) al señor Almanza, 
n ｰｯｳ･ｳＱＰｾ＠ ､ｾ＠ numerosos do- la cual encontró en !a mesa ｣ｵｾｮﾭ
entos que md1can lo ｾｵｹ＠ .ra- do ya se habían retirado ｾｬ＠ se1:10r 
ada que estaba la ｣ｯｮｳｰｩｲ｡｣Ｑｾｮ＠ Almanza y el ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｾ＠ a ｱｭｾｮ＠
alemanes, la quec9mprendm no conoció; que el m1s1:110 dta 
.Para volar tas ｦ｡｢ｮ｣｡ｾ＠ de de la captura, ú las seis di:; ｬｾ＠

1c1ones e!J los f.,stados ｕｭ､ｯｾ＠ tarde, J\ vcndaño lo mando a 
a destruir el Canal de Panama, comprar dos bollos de pan con una 
mC? {>royectos ｰｾｲ｡＠ sobornar moneda de cincuenta centavos de 
of1C1alcs y ｾｾｮｮ･ｲｯｳ＠ de la córdob.t; quc,cnseguida lo m,rndó 
dra peruana ) para. desarro- nuevamente a hacer compras con 

Í;:1 diputado don FernandQ' 
na se ha acercado á no3otr 
ha suplicado que hagamos 1 
rnción siguiente: 

n Mex1co la a.mmos1dad,co?- otra moneda de á 25 cer:itavos, pero 
Estados ,Umdos. Ignorase que en esta vez no h!ZO las com

do se pubhcarán esos docu- pras porque le alegaron que la mo· 
os.-J. P. YODER. neda ern falsificada. · 

«En la sesión de laJ Cám 
que se trató JaMetn ;'>na de 
da al referirme ú don Man 
ｴｯｾｩｯ＠ Cuadra dije <J.UC el 
de Hncienda le babia hech 
go de preferencia de sus 
ganados como Comandante 
mas de San Juan del Sur, c 
co que le ｾｵｾ＠ ･ｮｴｲ ｾ ｧ｡＼ｬｾ＠ cu. _____ _ _.__,__ ____ había rec1b1<lo la pr<!s1den 
neral Chamorro». Mas de Granada 

Noticias especiales para "La 
Tribuna" 

En esta sección publicaremos 
avisos a cmco ｣･ｮｴ｡ｶｯｾ＠ de córdoba 
por cada hnca, semanal.mente. - ...... 

-Vicente Alv.ucz, compra plata en cual-
quier cantidad. 

-.b:n esta 1mpn!nta se compra un motor 
de gasolina en buen estado, de dos caballos 
de rucrza. 
Ｍ ｾ･＠ da en . arriendo el Estab leci111í1:ntu 

que hay en ｬｾｉ＠ lloquer bn :í P=r:o un;, ｲ ･ ｾｰ ｯ ｮﾭ
ｾＢ｢ｬ｣＠ y •¡ue entienda el negocio, Entcn. 
ｾ･ｲｳ･＠ en ｾｬｾｮ｡ｧｵ｡＠ con su propietario J. 
:Sautos Ra1111rez , 

Managua, 27 de aun! de 1917. 
. - ::ic vende un Jll t:<;u lle muelJlcs en per
lecto estó\do • . ;:,.in u,, aparador, un tr:>ca<lor, 
y un lavatorio de rnarmot. En esta im. 
preota rntormaran. 

·:- tNllALl<:CIO ENR1QUF. HF.RNANUEz.-..
Unrco conccs1onano en ｾＱ｣｡ｲ｡ｧｵ｡＠ <le la 
casa constructora mr1s garande del mundo 
'CHE RUUOl.l'H ｗｕｾｌｉｔｚｾｒ＠ ｃＧｾＮ＠ E. U. 
de ｾﾷ＠ ｌｾ･ｧｍｯｾＮ＠ los ｡ｬｾｭｾ､ｯｳ＠ pi.1no:. nuto· 
rnátlcos '.t::I K1ngton ' u1t11no modelo . 
p1auo "\Vurlhzer .. " 50.:i Kollos ｡ｲｴｩｳｴｩｳ｣ｾ＠
perforados, p.1ra ｰｩ｡ｮｯｾ＠ automáticos, non:· 
ct_ades modernas cn mu51ca bartal>lc y f;í.. 
saca. c 

iguen los 

falsificad 

Retraso del tre 
de Oriente ----Hasta cerca de la una . pm. ll 

el tren de Oriente, sufriendo 
esta ｾｾｭｯｲ｡Ｌ＠ el comercio, el pú 
co VtaJero Y toda cln 'e de emp 
ｬｾｬ＠ ｭｾｴｩＬ ﾷ ｯ＠ de esa d mora, según 
dice, tué la descomposición de 
máquina en Masarn. Pero cuio 
rnn a componer · esas máquin 
Desde que tomó el ferrocarril Ji 
nucya compañía, el tráfico, pu 
､･｣ＱｲｳｾＬ＠ está parafüado, pues su VÍa.' 
ｳｾｳ＠ maquinas y sus empleados 
sirven .. Ya no se aguanta esto Y 
necesario que el gobierno se 
｣ｵｾｮｴ｡＠ del mal que se ha hecho. 
pais c9n el trnspnso del ｦ･ｲｲｯ｣ｾｲｲｩｌ＠

Sera necesario hacer otra hnett. 
ferrea? El pueblo nicaragüense • 
el llamado a contestar esto. 

Detención de un individ . - A ｭｾｉ＠ \"aras al sur de la Estaci6n de 
:>abana \J rande, ha y llo manzanas de lerre
!lº propio, que se vende: en lotes ó en cun
JUnto a razon de ooce cordob.tS cada una, 
Informes en esta ohcma. 

• • ..-Se co•n¡m1 una linea de potreros y agri-
filStraClQfi cultura, ｣ｾｲ｣｡ｮ｡＠ ª.la pou1<1c1un. .En est. 

J?e Matcai""c ｾＭ｣ｯｭｵｮｩ｣｡ｮ＠
ｴ･ｬ･ｧｾ｡ｦｯ＠ que el señor Agente 
Pohcia, don ] osé de la Cruz 
ｾｲ･ｲ＼＿Ｌ＠ ｨｾ＠ ､ｾｴｾｮｩ､ｯ＠ en aquellas 
celes al 10d1v1duo A. Vivas,por 
｢ｾ｟ｲｬ･＠ hurtado á la señora Con1 
cion Penado una bolsa con din 
lu C!JJ-ll el conductor del tren la 

imprenta mformatan. a -- Ｍｾ･＠ vende un coche cxtrajcro de 
caballo y ､ｾ＠ vuelta cnt<:ra; ur.;1 ｇｬｊｾ＠ de ｨｾｾ＠
ｲｲｾ＠ contra tncend10; y un tocador con es-

• pc:Jo grande y meseta de rnarmol. En est, 
11n·-11m· muy fllartes, suplicamos 1n1prenta se rnfonnará. a 

ｊｴ Ｎｩ ｬｬｩｾｾ＠ ｾ＠ .. de la República Deme trio C d 
cobro de la ua ra 

DROGUERJJJ -GRANADA 
Teléfono 

cog¡o, 

l 'wente AlvareJ compra 
bronce, Cabu.lta 'I/ crin de n«1&4do 
Cúbalw._ • 
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