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W. R. Grace & ·cg 
ｾｾ＠

V ENDE A LOS PRECIOS MAS RBDUCIDOS 11B 
LA PLAZA: C4L, ｍｾｔｂｦｽｕｉｌｌａ＠ l' fJlJB
SO DE CAMPUZANO, 

Hielo y Luz Eléctrica 

J Osé B. · ｒｯｳ｡ｬ･ｾ＠
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

\ 
( 
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ÚM.22 

Que sepa todo 
·el mundo 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANAD.A, MASAYA y J OTEPE 

Almacén de telas y artículos de l\ljo 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVlQJIS EN ｕｾａ＠ CASA 

DE 

que acab· ctc establec1•1· en esta ei ad nte aJ Pa.rqne 
Ccntr:1l, en el mismo local de la ｯｦｴｾｩｮ｡＠ del abogado 
Dr. don Joaquín Yijil. Dicha Agencia se encargará prefe
rentemente de la ;.tdrninhstración de fincas y de lº&sas de 
alquih.•1-, do comprar y ,·e11d<·1· toda clase de artfonlo de 
trasladar fondo , ele coJora.1· dfnc1·0 con buenas garantlt1s 
de. cancc1cr póliza , y t>n general de todo negocio que ｲ･ｾ＠
q mera PHOXTITUD, HE. EHV .A y HO:'\RADEZ. 

MA .. :AGUA 

Un m-3 

COCIOF=f E:S 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago.Píaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Nort•-SO varaa al Poniente 

del Palacio de Juatlcla 
' 

AV·I 
Se necesita con urgencia un mo 
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Párrafos Editoriales · 
fl Presupuesto 

. 
A visos económicos Cartel 

MANA CU A 

LA TRIBUNA-JUEVES 10 DE MAYO 
' 1 

1LA MtMORIA Of HA· 
· CltNDA fN StGUNDO 

EBATE 

DOCUMENTOS ES 
REVELADOR 

Cuestion del llusrre' 
Prelado 
Managua mayo 7 de 1917. 

Personales 
Hemos tenido el gusto de salcdar al 4 

tinguido caba11ero don Jose l::stcban ｾｏｄ＠
tez uno dé los homb es mAs progresistas 
｣ｮ［ｰｲ･ｮ､･､ｯｲｾｳ＠ del pa!s .. Le deseamos g 
ta ermanenc1a en ｾ｡＠ cap1ta.1. . , 

;:_Se fue !>ara R1vas la d1stmgulda 1ntua. 
triz señorita ｇｾｾ､｡ｬｵｰ･＠ Montes de 
c,¿ue tenga un viaJC fehz. 

NUEVA FALSIFICACIOI 

El Jefe Político ｾ･ｯｲ＠ Matu 
puso ayer {\, la ｾｲ､ｾｮ＠ del jue 
del crimen <le d1:-.trito al indi. 
vid no Cayctano Hauclales d 
N"acaome, á quien se le eucon 
eraron, de:->pués rle ＱｾｮＮｲ･ｧｩ＠ tr 
minticioso que s ..: lazo pra 
car en su casn, dos rnold 
metálicos con ba e <le made 
que corresponden al. anve 
y rcYcrso de los ,billetes 
diez centavos de C1Jrdoba; 
facsimílc enjobo <fo la finn 
qne junto al nüm<!rn llev 
dichos billetes; otro facs· 
en cancho de 1a misma fir 
una marquilla, en cahtcte 
de imprenta, que ｦｯｲｭｩｾ＠ el 
5ó2í0; una lata c,m tmt& 
imprenta; dos ｰｴｾｭｯｳ＠ me 
cos de pintura ro.ia. y ｜Ｇ･ｲ､ｾ＠
una tablita scmici rcular, cu 
aplicación se ignora. 

___ .. ____________ --.. ·--·-· -·---

Secció11 in:. , . 
format1v 

Senado 

En su sesión del 8 He ap 
en seo·undo debate 1n ley 
jurado de reYisión y se p 
l'On los aut0grnfos del co 
to Heinch á la cámar 
diputados . 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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