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W. R. Grace & Co , 1 
• Dauu1s rf r.onorer al público 

R0t.lolfo Oollario ¡¡ don Ftfra't'n 
ｰｦｐﾫｾｳＮ＠ lndiscutil>k es oomenta 
'" 11<frr'i, co11 la nuet•a ind118tria 

Avisan a su clit>nt('ln ｾﾷ＠ n lo, <·omerr.iante8 <lel µ·tfs qlle ' ＮｾＱＱＮｱ＠ tratKlio.s: ¡¡a Re bemfima1·dn. 
.acaban de llegar ､ｴｾ＠ Jo: l•}-1tados !1 ni1lo's ｮｾｮ･ｳｴｲ｡Ｎｾ＠ dt; ｾｯ ､ ｡ｳ＠ ¡l)'(ufores, ﾷｾｉＧ＠ perdlmt la11tim 
Cll&e8 de mercaderfa., }ag qne l:S{a ll ti la ｜Ｇｬｾｴ｡＠ <'ll Sll r>lfoina 

)Qnagua. 
Las muestra incluyen: 

medias, camisolas 
MtCWC>I 4e vestido para mujere'S y m uchas ob\s mercader(as a . 

propósito para esta plaza. ' 

A. W. MAJ..COLMSU.LV. 

ic • 
Agente ücneral. 

. Vida u rre 

de la Fá.hrica de Aguas 

Almanaque . 
JULIO TIENE 31 DlAS 

8e hace cargo de tmbajos I Faces de la luna 

«':t COJl8truccióucs y mpara- \ LUNA Ll.E=-'A 
ｾ･ｳＬ＠ cuenta con .tlll bncn lo- tcuarto menguante 
a de maderas ｡Ｎｾｲｲ｡＼ｬ｡ｳ＠ y ro- Luna nueva. 
lllzaa que tiene en su ｣｡ｾ＠ a de Cuurta creciente 

4 
11 
18 
21 

habit.M;ión Lo misrqo q uc Santos del d.fa 
eat.&.á sus órdenes el <rran de Martes 24-Sunta Cristina, 
PÓl!it.o de madera de 71011 An- gen y mártir. 
tonio Silva, para atende_r ｊＱｾｳ＠
trabajoa. También alquila s1-
ｬｬｾ＠ para reuniones, aten
､Ｑ･ｾ､ｯ＠ con prontitud las or<f c
ｮ･｡ＮＭｬｬｾｵ｡＠

Ao t d 1 r:duardo Córdoba ••••.• M!15,atepc _ _ e n ea e Eliseo Núñti. •. ·- ..... T1.,1tapa 

vir· 

cL a ｔ ｲｬ ｢ ｵＱＱ ｡ ｾ＠ Joaqul11 Alemán . ........ ｄ ｣ＱｲｨＱｾｭｯ＠ d 
Salvador Lópcz Dubon.... ｾｮ｡ｮ＠ ･ｧｾ＠

1 José Leon l.eiva .• • • •• • • • • Leon . ｾｾ＠

:•t411. Sequtira......... ｾｽ｡ ｳ ｡＠ ya 
ｾ＠ t'. Montano . • • • Granada 
""IVllÍlio Monterrey ••• •• • Nandaime 
ｾ＠ M. Sandioo ••••.•• _. N14.1uinohomo 
i:to Val!ejos ... ..... .. Rl\'a5 

Julio Cen·antes .•• •• · • ·•• ｃｅｾＬｖｾｾｊ Ｐ Ｑ＠
Francisco Alonso . ······ · ﾷｾ＠ iga pa 
Fracisco Bu)tamante. · • • · • Connto 1 
Salvador Mantilla.····· • · E.1 Ocota i.. M. Zapata . . ....... . . V11lanueva 

TARIFA: 
Cuei·os y pieles de gal.o de 

p1·1·cio11 cmwmci.onalu. 
/,os l!lll'l'OS dr: t'f!B 11 cabollo 

e11 la plaza.r-Mnsaya, J'fJ17, 

Cablel(ramas 

ＭＭＭ Ｍ Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭﾷﾷＭｾｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Ir. liitolía Gil 
AHOUAlJO Y .NU'1'AltiU l'flJJ 

ｕｒｾｊＮ｜Ｇａｄａ＠

Ofrece 8'U8 atrVi.ci-08 ｰｲｯｦ･ｲｩＮﾷＭｾ＠
sew ciudad f/ eu tas co1i.ectud• 
rrooarril. • ＭＭｾＭ Ruaz ••••••••• • . • Acoyapa 

ｾ＠ Cutrillo •••••••. Ju1galpn 
L . tperoa. • • • • • . . . • HJaco 
ｾｬｰｏｬ･ｳｩ＠ Solls..... Camoapa 

F lno Torres L ..••• Catarma 

J Abraham Gutiérre¡, .• . Mata.galpa rl J: l\1. Acevedo ..•• • ... . • La L1be1t.\ 
ｖｩｲｾｩｬｩｯ＠ Monuel........ Mateare 
Adan Moneada.········· Estell - -- ---

' Gabriél Artola. · • • • • • · • Metapa ' • 1 
l'allCilco T A. Mora •••• • • Blueflel 
tlellllco Ló e 1 T pez._ ••••• • ;,an ar u 

ｲｾｬｬｬ､｡､＠ Gollltlez L .. • • • J motcpc 
ia Parrales._ ••• _ • • • Oiríamb.1 

Se solic1t.an agentes en los pueblos don- J Migue 
de no hay. • 

- ｆａｬｬｊｉａｏｊＮ［ｹＭｄｬｗ＼ｊｵＮｾ＠-:.;:--- ---- -::--=- -........ -

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASúSOR 

Oflllaa: Casi de doa Aq tl Callgarla, 

Libros que egaron 
.. A la UIREllA EIPAIOLA 8 Jn1 J. Rtlz 

/ 
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E EL ｃｕｍｐｌｅａｾｓｉｄｅｊｴｏｾｂｅｌｾｍａｒｔｉｎｅｚ＠

' AUTOCUFOS DE . su ALBUM y mi alma como un• 
pol'venir sin nnbe:-; 11 ¡ pesares de la noche de octubre enttJ.1 e¡ 
.. l > • .. • . ,· l revuela en pos de tu ｡ｬｾ＠u; o ｱｮｾ＠ P<l.l .t tí desc.1. tu sm- !t!Strella enamorada de un 

De Alejandro Bermúdez 

Me imagino loll'I panoramas 
de luz, amor y pocsla que se 

l.!era amiga. 1 
¡ Ultima noche de octut>r 

dibujan en el alma de una jo- De Augusto C. Coello l 

11 
ven bella, culta Y distinguida, Al amparo gentil de tu hellezn, 
que mira al pon•enir. Comoálasombraplácidadt•tmlirio, Solo una vez te Y 

Deben confundirse allí las Te dejo en este libro mi tris1eza prócer figura l:!le grab 
ilusiones infantiles. color de Coronada de lucha Y de martirio. alma de per<lurable 
ciclo, con los sucño8 núbiles, Mi nombre es una trágica bandera tus ojos cerúleos, co 
color de sol: los anhelos v las Que flota del combate en la locura; f'1ores de ｳｯ｢ｾｩｬｴＮ＠
esperanzas, rosadas l'OnlO la Y en la busca ideal de una quimera, se abren en la pe 
anrora, y Iaio; vibraciones del Hoy la despliegoá tu fragante vera mis sueños; 

l - d En saludo triunfal á tu hermosura. la honda mu' s1·ea a.mor, como e pestancar e 
las estrellas: la vida llena de De Octavio Rivas Ortiz quedó vibrando. e 
ti d ' bl' cual una ｯｾＭｯ＠ores, como un e en, y po a- 1 E11s11rito Le..ewdam. 1 

• , • ｵｾ＠

da de armonías, como un coro . qmmer1ca; 
celestial... En la .virtud ｾｲ･ｳｰｵｳ｣ｵｬｾｲ＠ · y toda tu grac· 

Nada de contrastes, nada de ｾ ＱＱ＠ _que tu imagen impera como ta penetró en D1.Ü 
sombras en el cuadro! lm1co símbolo de Arte, perdu- 1a. intensidad e 

¡Quiera el eielo. Rosibeli que rable y ｾｬ･ｭｮ･Ｌ＠ concentras en perfume! 
no se bor . • los anor· as la maravilla de tu clara perso- ·En u 

8 se convierten en rosas.! s cc1·o'n 
elleces lo que miras. 'l'n e • in-

• formativa encanta la.Jo\ voluntades. 
p"'rfnme acaricia las al
. ¡Quién pudiera verte 
o4ar en tu amor! ¡Qu!,én El tercero en discordia 

dient evadirse de ttt póder Corrió el rumor ayer de que como ｾﾪＮｳ･＠ -
ｮｾｴｩＧＮ｣ｯＬ＠ de tn imán enca.n- comenzarán á poner loo; ｦ｡ｬｬｯ Ｎ ＧｾＮＢ＠ los ･ｲ･ｾﾷｾｾｾ＠ Nuestro ·buen 

0! ｾＮｮ＠ uien ｾ､ｩ･ｲ｡＠ olvidill'- presentados ante la Com1111on de ｃｲ･ｾ Ｎ＠ gionario el caballero 
ｴｾ＠ Publico. será nombrn<lo el tt'reero en is• VimJ , 

sci:luctora. sibcl! cord1.1, de conformidad con el 1trt1culo 19 de ｾﾷ＠ paso arer-
0 ｳｾｲ＠ yo quien 86 libre la ley de primero de febrero de 19;4, el lu- donde .tom!lf'l el 

él. gar Clc Mr. J H. Paxton. ｾｮ､ＧＡｃｊｲｬｯ＠ a Sao P 
d'e tn cncanto.1ang tco. Vaga Conferenciando hforn1a. Va en · 
mi sombra tras de tn somhra Se nQS a,c;cgura que el se.ñ.or Ministro de ver si se cura de wt 
Cll el pitfti de} St\CÜO; Y en la l!.1cie1ada, don ｏ｣ｴ｡ｶｩ｡ｮｯ Ｎ ｃ･ｾ｡ｲＬ＠ h:i t'stado rebelde que ba l'e¡IÜ0 ldidíi 

conferenciando con,.los pr!nc1pales hombres los mejores tra1&1mtlli 
yida. twmblo mirando tus ojos, del conseivafrsmo ｾ ｲ ｡ｮ｡＼ｬｭｯＬ＠ á fin. de dar Nosotros deeeam 
magnéticos y ｡ｺｵｬｾｳ＠ ｾｯｭｯ＠ los ｾｵ＠ opitiion con respl!ClO aJ PI.in Lansing • . f U-

1 .. X El impuesto de peaje amigo una ew. tzt 
marc y OS hrmamcntos. • O Se ha publicado el decreto que rcglamcn· mos votos para qUtf 
8Cré yo qnicn olvide jamás tn tt t!I impuesto de pcaJe y que Y; 111crcc1•• ｉｾ＠ contc!110 ｡ｾ｟ｳ･ｮｯ＠ de
gracm profunda y serena, q ne aprobadon ele las ｃＺｬｭ［ｩｲ｡ ｾＮ＠ l or St:r. co9<1 r-1 amb1en tOll!lllftl'r.i 
rlotará cual unP nébnla. O()U- que afecta tan hondamente, a l ｧｾｾﾷｾｉｏ＠ ｬｾｃ＠ por con el mismo 

"'1 ganaderos,, ｾｯｭ ･ ｮＺ｡ｲ･ｭｯ ｾ＠ n pub11c.1rio 1 n toso abogado d,UIL!lmI\.W 
lina, en el mundo armonioso nuestro prox1m" numero. .ArgüeUo Vargas. 
de ndR vm·sos. Haré una nzn:. Con seguridad se convocar.á iJaludo de dea-·u 

d 1 l d b 'll Ayer se no;; i11ror mo que o..;vn ｾ ｣ ｧ ｵ ｮ､｡､＠ d' h t"9'll ln. a cyen( a e tu l'l l:Lll te se convocará á las Ca mara<; en ｾｴﾷｾ＠ semana. una' _1c a com• 
·u,·cntud; y en esa fábnla re- l'.:stasegurida.t implica 111 aproh1cwr1 de las Pacifico . 
ónditn he de morir de amol", contrapropuest,\5 . . . _______ ,... 

. ｾ Ｑ＠ Se queja de la 1ust1c1a 
ll Ull para.Je Rilo una.r, COll El Sr. Alcardt! contt!i¡tr> u 11a Ｂﾪｾｴ｡＠ 1fo iton 
ns ojos en ｭｩｾ＠ ojos, y con.tus Erne&to ｾ｣ｨｵｬｴｺＬ＠ quien Sé queph1 de lil 
ttlida ruanos sobre mi cora- Compañl.i Aguarlorn, con ｾ ｩ［ｧｵｭ･ｵｴ ｮｳ＠ Ｔｾ･＠ 1 

le suministro esta Compan1.1 al hace'\- . u 
ón. descargo: ahora volvió á dirigir e el ,\r, 

Schultz al Sr. Alcal<le. dir.iénctole que ｾ ＱＱ､ｯ＠
lo aue la Compañía ase••era contra el c.s 

r. 1 CI L d M falso; y Ｙｵｾ＠ ya se éspcraba, ｬＡｾｃ＠ con su ｾ ｡ｨﾷ＠.... 1 lu ｾ＠ lllgll dad de extranjero no ak;inzan:i mucha ')llS
ticía del Mun1c1pio y que por e!o al mismo 

, - • . · tiempo se dirigio :i los señores Pellas y 11'!· 
Fue un verdadero éxito la fiesta nard, ch.1cños de la Empresa Aguadora y 

Ue se dió antenoche en los salones que miden en Granada. 
el Clul:> de Managua. La distin- Autorización 
0 Ón V Ja hermosura se dieron cita Se dio autorización á los Municip(os ..de 

eSe recinto y al ｾｮ｣ｯｮｴｲ｡ｲｳ･ＮＬ＠ La Victori;i, Nandaime y Nagar?te ｰｾｲ｡＠ ｣･ｾ＠
rmaron el cuadro mas hermoso Jebrar las tiestas titulares, los ､Ｑ｡ｾ＠ 2,, :z6) 

h od.d • • 27 del c"rriente mes. Y las tltuJ .. rcs 'le 
Ue eQlOS P 1 O Jmagmar. <' • N garote los días .z .• 25 v ｾＶ＠
D..- • ll d .,anuago, en a • • , .. ":' • - . · 
.e 11.1ec1a aque o ,un ｣ｾ｣ｵｲｳｯ＠ e Tambicn Ｕ ｾ＠ autorizo al Mu111c1p10 de Ju•· 
lleias. Las babia rubias, como¡ galpa para c¡uc los días 14, 15 r 16 del rre· 

países septentrionales; more- sente celebren· las fiestas titulares de la 
ele ojos negros y profundos, Asunción. , . 

escrutab1es, con atracciones de 1 En todas se prohiben las corridas de to· 
· P f'l • · t ros 1smo. er 1 es gnegos, maJeS a· T. b'é t "t l no se permiti'tá _ • d ) . am 1 nen es a cap1 ｾ＠

•vmtlnas, ｧｾ｡｣Ｑ｡ｳ＠ an a uzas. esa clase de cliversiones. 
1 extender la mirada .abarcando Contra el ferrocarril • 
uella escena encantadora, se La señora Domii1ga Rh-as v. de Membre· 
J?Sideraba .l!DO trasportad!> al ¡10 se presentó á la Direccí?n de Policía, , . dad d 
IS de Jt llus10n y del Ensueno. pidiendo amparo contra las ｖｉｾ＠ de ｨｾ｣ｨｯＬ＠ cm. . e. 
Se bailó hasta las tres de la ma· ｣ｯｮｾｩｳｴ･ｮｴ･ｳ＠ en que la <;ompania del Ferro· 1 l)atlsiactor,ia 
na, sin que la alegría y el entu· carril del Pacifico de Nicaragua ha ma,nda· . 

tasmo decaveran un instante· y do poner unas basas para cercar con postes ------• 
• 1 >' - d' , y tablas, un solar en el cual se le ha despo· 

SID que 8 mas pequena. nota . e::i· jada de seis varas de su terreno que posee 
ｾ＠ entonara en aqueJ ｾｯｮ｣｡･ｲｴｯ＠ tdc'1 en el Canton de San Sebastián, barrio del 

de todas las armon1as de la este- Nisperal de esta ciudad. 
tica. La Dirección practicó una inspección en 

i· Pasará mucho tiempo ahtes de e.1 ｬｾｧ｟｡ｲ＠ y resultando ciertos los h.e.chos, in· 
qU.e se borren de la memoria de ｴｩｭｯｾ＠ la Compal'lfa la suspens_1on ·de los 
)08 OOllCUffeQtDe á esa fi "'SlS de ｴｲｾ｢｡ｊｏｓ＠ en la parte que afecta ｾ＠ la señora 

de .::,_ J e Kivas. bfa 3 d 
culnira Y ｐ Ｑ ｾｲＬ＠ os gratos re- Nombramientos 

etd.oe ､ｾ＠ esa noche inolvidable! A ente de Policirt de Nandaime .fué boner?8 a 

m egaron, proc entes · 
ｾｬ＠ jueces que la sala de bal Hol.Ó'l-uzno, Ramón, .Amadeoj ,. ls· 

1 ｾ｡ｬ＠ de Occidente comisie· ｭ｡ｾｬ＠ Solórzano, Y a don Leonida11 
ｮｾ＠ ....._ esclarecer el asesinato co- Brtr:eno para que comparezoon . al , 
m Ido en la perSc>na del joven Jo- Juzgado a declarar en ｾ｡＠ r1cusaci?n I . 

to ｾ＠ aiatos Palacios, que como se I enta?lada p01· el sen01· L1i":'-'O_ln O. r a· 1 Lf,l.S alu 
el faé muerto Por los individuos lwtine contra el ､ｯ｣ｴｯｾﾷ＠ Pmill011. de secund 

ando Guerrero, Constantino ; . ¿Es un enviado? 1 Normal dc:t 
t:'4:.Jttsu11ar alias zapote, Y Lázaro & dice ｟ｱｾ･＠ de My a maflana sale formado 

e ero con pre<np1tacoón para los Estad08' C . ' 
M . mal se habla de los antece- l 'nidm¡ un a_lto ｰ･ｲｳｯｮ｡､ｾ＠ ｧｲ｡ｮ｡､ｩｾ［＠ .onch1ta 

.. 4én ､ｾ＠ los Guerrero en N agaro- no se Ｎｾ｡ｾ･＠ 1H es un enviado espPcial I ｣ｲｮ､ｾ､Ｎ＠ des 
te, de qaienes e dice. es vieja cos- <lcl <1oúwrno. . bJec1m1ento 

o ｾｭ｢ｲ･＠ la que tienen de asesinar á Lo de. ｾｯｳｴ｡＠ Rica llevar á ･ﾷｾＮ｡ＮＮ ｾ＠
;inansalva Entre los que han caí· La aguda cn..sui eoonómtca Ita lle· d 5 •os d laa. 

.... do de esa "manera bajo sus manos se gado ª su _col"!'º ･Ｑｾ＠ Costa mea. Rei· ｾ＠ e . e • 
ｩｾ｣ｵ･ｮｴｲ｡ｮＮ＠ Juan Gallo asesinado na una uwreria de8esperante y el pue· ｴ｣｡ｭ･ｲＱｾｮ｡｡Ｚ＠

il'.b.ilce tres ó ClHltro años.' y Alejan- lito 11-0 esiú contento t'-On el Gobie-1'110. trato 80Clal. 

ｾ
､￭ｯ＠ Roa, hijo de Francisco Onofre , Compai\la petrolera La Ｘｯｾｩ･､｡､＠
RQB. A este individuo lo asesina- En Granad.a lle ･ｒｴｾ＠ forrnrind-0 una l.Icva.ra el no.ID 

o, ron por casualidad, pues al que ｣＼Ｎｭｩｰ｡ｬＧｬｾｵ＠ de ｰ･ｲｪｯｭ｣ｷｮＮ･ｾ＠ Y excaM- , h d 
m-,eteodfan matar era á Benito cwnes wtey.,.ada 11or ｵｭｬＧｬｴｑ Ｎ ｾ＠ ､ｾ＠ los na» en onor 
Gallo. . ｰｾﾷｩｮ｣ｩｰ｡ｬ･Ｘ＠ cx1pit{tli8tm; de ru¡aello. de su querida ¡ Las pasiones de los indiciados, ci.u<!-<'d. . • Los colores de 11 
301 que el manifiesto encubrimien- & ､ｷ ｾ＠ 11ne su v1·111cipal,lln 8i>1'<'i la serán negro y 
16 de las autoridt1des de Nagarote e.rpwúwii>n del petroleo. • lo del susodicJiQ. 

ｾ＠ ·wio los ha podido.salvar del escudri· Ha11 ｵｭ｣ｬｷＮｾ＠ come11tan.os twe1·ca <le ce t l ｾＮ＠
lamiento que ahora va á hacer la e1tto. n ro se eea °' 

• ｩｾ｣ｩ｡Ｌ＠ se han comenzado á mani- T • ｾｳｴ￡＠ mal d':, salud cuela Normal d• 
ｾ･ｮ＠ animadvenión contra la ｾｯＮｾ＠ mforman de lrranurla que 8e clase 1921, (que 

l; familia del infortunado Palacios. encuentl'a ba8 tante mul de 11al1Hl, ta11-. que dicha elase ｾ＠
ｾ＠ Hace poCas noches llegaron á la to Ｇｊｗ ｾ＠ 8!. teme /Jfn' N, el ･ＮｬＧ ｾ ｩ･ｦ･＠ políti· 1 r. ºedad 
0 C8llJi' de la familia en. esta ciudad á co de Oi·a11..(«fa_, don Ramón. Guadm. l· "'ª ￭ｾｗｽｰ＠ ｾ＠ ºd qu 
ｾｬ｡＠ puerta unosmdividuos des- . ｐｯｾｴ｡ｨｴ｡＠ fernandma e a as· ｾ･ｳｲ＠ ･ｮｾ＠

i4I ｾ､ｯｳＬ＠ quienes al ver á una . Gori nwtnm de luil>er oi1·cutado el 1 Adela García; ｖｬｾ＠
• ｾｮｯｮ｡＠ que se acercaba huyeron. ＼ｬｾ＠ de. ayer, ｾｮ＠ esta ciudad, 1ni 1m·io- j Srta. Clara Espln• 

ﾷ ｾ･｣･＠ mentira QUe esto SUCeda á ｾｬｾｕｃＯｴｯＮ＠ ｃ｣ｾｲｷ｡ｦｵｲｃｚ ｃ ｏ＠ Con f'l titulo rh y Í43SOrera, ｓｾ＠
media cuadra de la Dirección de U ｐｾﾷｩｩｾＮ｣ｩｰ･＠ R111·iq11i>", <¡ue lw Ｎｾｩ､ｯ＠ <'l : .' d L- d DlÜ 
Po)(:ÍQ. ｊｊﾷＧＡｾＱｴ Ｎｲ ｬｯｮｵＱＱＰ＠ con fj1'P. /ic reu ido Cll· ¡ Ild,ll ･ｾＮ＠ . as 0 

Otra parte de la familia Palacios lmen<lo des<le hace rtl(J•lll fi"mpo lllÜJ : de la ｾｏｃｩ･､｡､＠ e 
que vive en Na¡arote, entre los aruc.utos ＼ｬｾﾷ＠ cola/Jo111ciu11 v coi'l'eJJpon- ｾ＠ las seiloritas .An$. 

• qu(t te cuentan varios hermanos ciencias. en utg1wo8 01·ga11.Q8 ele 1..a r' to Delia Scampini, 
t.-roues, temen de que ahora. con pi·ensa del país, /tP. 1·eiruelto, <le hoy H¿mero y A manda O 
m.ótivo de las nuevas investigado· en ｭｬｾｬｯ｟ｮｴ･Ｌ＠ 11?' volt•u a n11m· ｾ Ｇｬ･＠
Ｇｏｾ＠ 41ue se siguen, se quiera come- i:se:(donuno:., ()QnHte.-Masaya, Ｎ ｾＲ＠ 1111 \ 
ter con ellos atentados del mismo Jitlw de JUJ 1-D. Alemán. ' Aviaos eco 

léJ¡ero. D El S 1 d En esta sección 
1 1 VI Of avisos a cinco centavos 

- ·- por cada línea, eeallJUIJll lilao 11 el Correo Rasgo del Presidente Tinoco -
. El «Sarmiento• en Corinto · 

N ue1tro cumplido agente de La _.._., 
Liber'hs<l n91 envió en carta certi· San Salvador 21 de junio 
ｾｬｯｳ＠ fondos que ｾ｡ｾ￭｡＠ ｲｾｵｮｩﾷ＠ Sr.,Director de "La Tribuna." · 
do .. Jta carta, que saltó mtacfa de El señor Presidente Gral Tinoco 
a Ottclf?a de ｯｾｧ･ｮＬ＠ llegó á la de entregó al Encargado oe Negocios 

｣｡ｰＱｾ＠ violada Y ｳｾｱｵ･｡､｡Ｎ＠ de ｾｬ＠ Salvador el total del sueldo 
De tos &eMll ｣Ｖｲ､ｯｾ｡ｳ＠ Y tremta, y un de Junio para los damnificados sal

vos que veman, el ladron se vadoreños. Tal rasgo generoso fué 
cuttro córdobas Y veintiún recibido con profunda gratitud por 

vos; ra, ＸＰＸｰ･Ｔ［ｨｾ＠ ｾ･｣｡･ｾＮ＠ muy el pueblo. 
ves sobre )a ｡､ｭＱＱＱ｡ｳｴｲｾ｣ＱＰｮ＠ ､ｾ＠ . ｾ＠ El señor Encargado de Nego. 
ｾ＠ ]U).(alpa. El ｾ･ｮｯｲ＠ 01· ｣ｾｯｳ＠ de Guatemala en esta ciudad 

""'"°...._ Graf. Ül. Ram? s1.1rue con h11.o entrega esta maf\ana al Minis
;Vldad las ｾｶｾｧ｡｣Ｑｯｮ･ｳＬＮ＠ ｬｾ＠ tro de Relaciones de un cheque 

qu!! loe oficiales de la of1c1- contra el Banco Occidental por 
• ｣･ｴＧｴ￭ｦｩｾ＠ 4e ｾ｡ｮ｡ｧｬ［ｬｬｩＮ＠ ｴｲ･ｩｾｴ｡＠ mil pesos. suma cqnque el 

Ｑ ｾＩＴ＠ que se avengüe ｱｵＱ･ｾ＠ es Gobierno ､ｾ＠ aquella J:_lepública her
awron. para que ae le ｣｡ｳｴｾｵ･＠ mana y ｡ｭｾ｡＠ contribuye á favor 
dall)ent,e; pu•aunqut? es c1er- de,los dam01ficlidos salvadoreliOL 
ue DC? h•Y ｡￼ｴｯｲｩｺ｡｣ｩｾＮ＠ pera § El buque "P.residente Sarmien· . 

Dllllcblf di.nerq tll <l&tt8 certificada, toº Ue¡ó ayer á Cotinto (?> cuerdu y atina ;· repa!a 
iéo lC) = gja¡µn emplea- t Gasolina "Corint " ;...:ó de t _ Managua o en cuatq11-. e der B:;.JA:1U U u • • , 0 p&11,1 IA unidas ｾｲ＠ ferrocitnl,--JI 

ＮﾡＺＬＮｾＢＢＢ＠ na car· .mon .PBra Connto llevando 17 a 8oclt¡a. 
cu ｾｾ｟ｰｯｲ＠ el nt.eara(ilensee. 

llOm • '-'Vl'l'8QL &te ctia fueroa i&U• lol pa-
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