
OIH ECTOR1 REDACTOR ·1 

j 
y 

ADMINISTRADOR 

SALVADOR BUITRAGO DIAZ 1 

' 

!V. R. Grac 

A. 

.Managun, Nic. 

,, 
se 

FONSECA V V ARGAS-propiet•rios de 

ｇｾｯｳ｡ｳ＠ y de la cantina LA ｇｌｏｒｾｅｔａＮ＠

ben órdenes a domicilio en la cantlna'!dé La Glorieta para 

Aguas a quien las soli"'te. 

Fran ｾ ｬｃ ｏ＠ Car .. llt e 
CAR_PINT ERO 

gentes d e 
«La Tribuna> 

n. Sequcira......... Masaya 
cisco l'. ｾ ｬ ｯｮｴ［ｭｯ＠ •. . • Granada 
isio .\ lonterrey •.••.. Nandaimc 

f. Sandioo.. . •. • • • • . Niquinohomo 
sto Vallejos . . . • ..••• • Rivas 

Eduardo Córdoba •••••• Masatepe 
E liseo Núñc:z .......... Tipitapa 
Joaquín Alemán . •••• ｾﾷＮ＠ Diriomo 
Salvador Lopez Dubón • ••• Chinandega 
José Lcon Leh·a-. • • • • . • • • • León J 
Julio Cervantes . .. • . ••.• • El Viejo 
Francisco Alonso . •.•••.• Chichigalpa 
Fra;:isco Bustamante •••• . . Corinto 
Salvador Mantilla •.•••..• El Ocotal 
L. M. Zapata.... . .... .. Villanueva 
J. Abraham Gutiérrei . • . • l\fatagalpa 
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C onstantíno Pe, 
i-eíra y Cía, 

HA.N RECIBIDO: 

cC\ CDs ｾ＠
GAJ!CZAR fl11íRi111a11 l'll ｃｯＯｯ ﾷ ｦ･Ｎｾ＠ f.ilrnim 11 

gris. . 
J101·mns Pn ､ｩｦ･Ｑﾷ｣ＱＱｦｲ＾Ｎｾ＠ exlil.011 m11r1·iN111011. 

P.-e<:i.o.ws te.lt.ls pa 1·a c.ombinm· ron r•lwi·ol. 

Managua, Te.lé/0110 NP f!40. At'e• 
Oentml, 

Carlos Gómez y Hnos . 
Telefono N 9 94 

En e¡¡¡ ro nado, ＰＱＧｾｒｅｃｅ＠ GENEROS ｾ＠ TODA 

'l!JLASE, ａｂａｒｾ ｏ ｔＮｅｓＬ＠ CObSERVAS. 

San Ubaldo y Jult¡alpa, alam.bl'e, ázú-

En Granada ofrecen: 

Aceites lubricantes par1:1. maquinarias de \'apor y de ｧｾＢﾺ＠

He luz acetileno, ｬｾ ｬ ｡ｲ･ｳ＠ de 

vapor y agua, Cañería de tierro gufranizado, Pailns pant 

azrícar y aclemás ui1 gran surtido de tela( a. precios bajos. 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAIDLA de Juan J. Rolz 

• 

:vtso•••• . - - ·-- . ----
｡ｭｩｾｮ｡ｩｵ＠ q_ueda mi Obras de la mejor literatura Contemporánea 

ql d éai·go del Dr. 7'o· .. - Ｑ｜ＱＮＭＧｾ＠

i. lood<>r Jlen.aií!i'd Dfas de Gloria, Epoca Napoleónica! ｂｬ｡ｮ｣｡ｦｬｾｵｲ＠ (Epoca de los papas de Avinónt 

t . b d 1n 17 La predilecta del Rey, por Tancrede M:utel - La Décima Musa, La Sencf.'l Roja, Rai-
fl! 1em re ｾ＠ •'' mundo Dhautel, Contra Bonaparte, Matrimonio Americano, La Garra del Aguila, El 

1 ｾ＠ Aparecido, Ef Amor Manda, por Georges Ohnet,-Juan Cristob:il, El Alb'l, La Mañana, 
- - 1 La Adolescencia, La Rel;>eliól'I, Juan Cristobal en París, La F eria en la Plaza, Antoniea 

ha il\i:nostrado que el Un- y Los Vecinos, por Romain ｒｯｬｬ｡ｮ､ ｾ ｓｵ＠ Hijo, (El Duque de ReichstdtJ Ocios de Empe
l:'Utemo es infalible contra rndor, El último Conde, ' el Escudero de Crillón, por Charles Laurcnt- Los Estanques, 
41'atd, ｌｨ･ｲｾ･＠ cirdna- , por Gustavo Droz.--Cuentos Escogidos, por Guy de ｍ｡ｵｰ Ｌ ｵｳ｡ｮｴ ｾ ｃ｡ｲｴ｡ｳ＠ a Paquita, por 
lilt"fornm que sea » los' Marce! Frevost .... ·Nucvas Cartas a Paquita por el mismo--Rafaela, por M. ·Damad - His-

te ,11bel;utlo. 1 toria de inl vida (de Ge9rge SandJ por M. Carette - La Duquesa de Abrantes, por el 
Lá <.:ruz Roja" y las mismo-La Condesa de Aulnoy - La Reina II >rten;ia \Memorias) por el mismo- Diario 

del país. <le una Pensionista de P. Royal, por :M. Dhanys - Recuerdos de una Educanda de Sai nt 
ｾｭｾｬ･＠ por la casa de Cyr, por el mismo - La Cbcha, por Antolín Lav1>rgne ---Susanita, por Jean Ramcau - La 
Qlftei. donde tambicn es Bailarina de Pompeya, Las Vírgenes de Siracusa, por Jcan Bertberoy - Basilio y Sotia, 

por Paul Adam--Almas Fuertes, por Ceor){es Ohnet-'-- Quién piNde Gana, por Alfred 
ｾ ＭﾷＭ ........ Ｍｾ Ｍ Ｍ Ｎ＠ Capus-'-La.Adorada por Rene Maizeroy-Bizancio, por jcan Lombard, La Agonía, por 

el mismo - Mi tío ｂ｡ｲ｢｡ｳｯｾＬ＠ por Mario Uchard-'-Un Macho, por Camille Lcmonnier..
(Continuara. J 

c:>OCTC>PlES 
I 

iia Ruil . ••• •.••• • •. Acoyapa 
ol(!!' Castrillo •••••.•. juigalpa 

f1gueroa . • • .••...• ｈｾ｡｣ｯ＠
Napoleón Sollo .•••• Camoapa 
nin o Turres L .. ｾ＠ • • Catarina 

cisco A Mora . • ..•. Blucftels 
naco López •••.•• •• san Carloa 
idacl González C •• • •• Jinotcpe 

J. M. Acevedo •• ••• . •• • • La Libert.1d 
Virgilio Montiel.. ...... l\lateare ...:..-
Adán Moneada . .. . .... .. Ltclí SAS'ÍRE- GR:i4N-4D..4 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Gabriél Artola ••.•••••.• Metapa , 
1 Caries Largaespada . . ••• • San- Marcos Ganmtw butn ttc:ibqjo 11 material 
j Se solicitan agentes en los pueblos don· ucogülo. Recibe Ｖｲｾ＠ de cualqui6· ｲ［Ｎ［Ｎ［［ＮＮ［ＮＮ［ＮＧￍｬｬｩｬ ｾ ﾡ［［［ﾡｬｪｬｾｾ ｜ Ｚ［Ｌ［｟ＮＭｾｾＮＭＭＭＭＬＮ＠
l de no hay. 1·a ciudad de la ｾｬｷ｡＠

J .. -. -M-ig_u_e""'!l_Li __ c_a_y_o Qué ＮＭＺＰｾ＠ ;;-..,. dichoso º reliz, 
comttme ｾＮ＠

Parrales. • • • • • • • . Diriambn 

Se necesitan voceado- Tcnel' eal\ld, ｾ｡＠ qué vivir, una mujcr$ta 
F.A.RM.A<JIA Y ｄｉｉｏｇｕｅＯｊｬｾ＠ -,do.r:aolt que-..os quiera mucho, y tma ca-

OonBtante imroducoión de laa mda 11ta m»f ｾｴｯｮｐＬ＿＠ ｡ｭ Ｇ ｵ･｢ｬｾ､｡ＭＭＭＭ･ｳｯ＠ si- pur 
acNd.UadaB ocM'as de l!Jwropa r Esta- el ｣･ｾｾ＠ 9.1tta maaayes, don Fernan-
ＮＺｩｾ＠ U: ido8 O,., ,_ md.t 0 ,.. .... 11_,. ｌｯＭｾ･ｬ＠ _taller a c11adra y me-
._ n · :1 1 COt - ""fl"OUll 4J•.al de San juan. 
(Ja1'a1't:/Q,. . ａｴｩ･｡ｾ＠ . Depóslt.- de ｾｲ｡ｳ＠

&pecia; ｾ＠ en el dupacl" Óf do cu •ier ro. G1.11.to y &JCQ, es e. 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Prime ra Calle ｎｯｲｴ･ ｾ＠ 80 varas aJ Ponient• 

d el Pala c io d e Ju tida 



El-001cepto de 11 Patria 
Notas 011ando 1 universalmente, lal 

noción y el sen'timicnto de la 1 d t . t 
t ·· . 1 . r l n us na que orna auge • pa 11a..se cng1anc ecen 'Y ( epu- En Tubapí, región célebre del 

ran, abandonando-entre las he-¡ Cabo Grncias á Dios. se est<i ex· 
ces del tiempo cuanto ence· , portando ｰ｡ｲ｡ｾ＠ Tueva Orleans, gran 
rrabau de negath·o y estrecho, cantidad de cocos. También. se 
aqqí,-en los pueblos hispano- exporta 1? estop:i en sacos, a b 
americanos,-bien puede affr- ｣ｵ｡ｬｾｾ＠ le saca la ftbra para Ja cons· 

1 'd .ti . , .1 1 trucct0n de esteras. 

< > f n•ce ·ns 
ional<•s t'll 

1 i o . 

Secci 
for 

arse que a t ent1. cacwn uc Paseo obsequiado 
®nccpto de la patna con el de A Miss Fara, Subdirectora de la S 1•. Aw11tt· 1lc • 
l nación 6 el Estado, de modo Normal, varios jóvenes cncabc1.a ··ibi fo In ｦｯｮ､ ｯＮ ｾ＠

e la tierra qnc haya de con- dos por ･ｾ＠ P?eta Maryuel M. Pácz, .llw'./1a {l rC'iw1. 
t'lcrarse.cxtraña empiece dC>n- le ｯｾｳ｣ｱｵｲｮｲ｡ｮ＠ el ､ｯｩＺｮ ｾ＠ go un pa- De 
l d · · · seo a la fortalc.rn de ftscapa. P11c1·011 conduel 

& os omm10i:; nacionales ac:1- Función religiosa ,J1u:to 'fo
1

· , ·
1
xiloo 

l)an, importaría algo aun mas El jueves, día de San Francisco J.1' >1' ｶ｡ ｧｯ Ｎ ｾＮ＠ s e le 
eqneño q ne un fetiehiHmo pa- se dará una función religiosa en ei c 1a11·tel rli- J,o .tlo1 

triótico: importaría un foti - templo de San Sebastián en honor ./0>1é P. f, (iptz, 
.olitlsmo regional cí nn fetichis - del santo. ｈ｡ｾｲ￡＠ cantos á toda f ue •lu, lo de alta. 
ufo de provincia Porque si h ｯｲｱｾ･ｾｴ｡＠ )' sermon solemne. Con· IRab I /Jem á11 
néQmnmchd ¡ .. 1 0 '.· , l 1. 1. ' curnra la b< n.<Ia de los Altos Pode- .lfontuln ín, 11o1• r Jl'f; 
ｾﾷ＠ ' - e ｾＮ＠ ! ,igen, ( e H 10· res com el ano pasado. <l l'aciw1. 
AD de la trad1c10n, de las cos- Habla don Luis Un» c,..nciu ¡: t 

mbres, do las institucione8 • Saludó un colega ante nosotros Di l'ectm-. 
Jos intercse:"J, ele los ｵ｣ｳｬｩｾ＠ ª don Ll!is ｾﾷ＠ ｒｾｶＮ｡ｳ＠ •. quien al Cayó de 

histól'icos r la conti<riii- ｲｬ･ｳ､ｰｯｮ､･ｲｾｳｵｭｱｵＱｲｵｭ･ｮｴｯ､･ｳｵ Ｍ <'twfunclo fnt!. 1 * 
.a. :-...fi l'"I u , repuso. el I r . • • . 1 l I'" ' ª""" aeog1·u. ca y cnanto pur.- A . . hll 1 IO ue tUOc1 
d" ' , - • qu1 estamos muy contentos 11cometido dr v r, 

. ar fnndame!lto real a la ､ｾｰｵ￩ｳ＠ de haber gas'tudo los mii cu·rilJa . ... ,.,, '"'1tc1tcn 
'ªde nna patria,. uo bastan C<?rdobas ｱｾ･＠ el gobierno ｱｩｾＮ＠ se- La Jimpiez 
raque el leugnaJe del cora- ｧｾｮ＠ «La Tr.1buna» para el vrn1c del Clt rea ele lo· IR 

bor1·0 cnt1·e nunst1'1J" l"'ln g neral Ch.tmorro.» tt11ttm<"cie1·on <t¡¡ei· ' · · · ,., ,,, '' Tarde se d d I · 
O , la ,convencionales fron- este asunto ､ｩｩｾｬ Ｑ Ｎ ｾｻ＠ da . on ,u1s de ｴｾ＠ 'l'"' oon la llur 
as y de nombre de PA'I'RIA c Cl a o) a. ,,, cmto ,.,, e tmlo de 

l arroza que saldrá Sal 
o que ｾｯ＠ es en el habla po- 1:ntre las ｣ｾｲｲｯｺＬＱｳ＠ que saldrún el 

iea,_¿donde h<illar ht fuerza ｾｯ｣ｾ＠ ､ｾｬ＠ comente, con motiyo Je 
la Naturaleza o la \'oz de la ｬ｡Ｎｆｾ･ｳｴ､＠ d\la Raza, ｳｾｬ､ｾ｡＠ un.1 

razón, que sean capaces de pre- ｾｾｾ＠ ｾｾｰｩｾ｡ｬｾ＠ allcros .r sennntas de 
valecer sobre la · artitici ')S'ls Club que d 

ﾷ ｾ＠ • • b ' ' e ' esaparece 
"º' 1 l0!1C!:! umauas( ａｾﾷ･ｲ＠ quedó disuelto el club de· 

Patna es, para los hispanoa- 1 ｰｯｲｴｴｶｾ＠ •La Carraca.• Mucho de 
rieanos, la Arné1·ica espafw- ﾷ ｳｾｳ＠ 1 ｾＮ

Ｑ ･ｭ｢ｲｯｳ＠ se incorporarán al 
ｅｴｩ￭ｬｾﾡ［Ｎ＠ Dentro del sentimiento de "' t ettco.• 

a ー｡ｴｲｩｾ＠ cabe el sentimiento Se ･ｮｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾｲｾｲ｡ｾｾｾｾｾｾ＠ enfer 
de. á'Clhcsrón,. no ｭｾｮｯｳ＠ natural ｾｯ＠ .en 1-:eón, el Presbitcro . orudo; 

• ｭｾ･ｳｴｭ｣ｴＮＱ＿ｬ｣Ｌ＠ :i la provin- dtsttngmdo. doctor Pompilfo Peña. 
e1a, a ｬｾ＠ ｩﾷｾｧＱＰＱＱＬ＠ a la comarca:: F , Fiesta próx.ima 

pl'O'\"lDcrns, reo>ionc8 ú cu: se ｾｮ＠ ｾｾｳ｡＠ d.e don llehodoro Ri,·as 
marcas de nq ｵ｣ｬｬｾ＠ gran patria ｭｩｴｬｩｾ Ｑ ｾ Ｑ ｾｾｾ＠ una 31e1re ｲ｣ｾｮｩｮ＠ fu · 
nuestra, ｳｯｾ＠ . las na<"1nnes en hijo don ｊｯ｡ｾｾￍｮ＠ Ｑ ｦｩｶ ｴ ｾＺＮ＠ dtas de su 
1ue ella pol.1t1camentc se di vi- . , Viaje 

.de. Por m1 parte, Hicmpre lo . Para!'...! Salvador partirán en brc· 
he entendido así. La unidad 'tee la se1°.<?ra Concepción Talaman· 

llt' · Y su 111a Elem1 ' o lea que consag1·e y encai·- Nica .. · 
ne esa unidad mor.al,- el sue- En el ｭＱＡＺﾰ､ＺｲＺｩｾ＠ que :;egresa 

de Rolívar,-cs at'm un sue- año, regresará de ｣ｾｾｗｯＺ･Ｎ＠ de ･ｳｴｾ＠
ｍｬｾｩｗｩＮ＠ cuyh realización no vet·án t<? caballero don Adán Ｇ ￡ｾ Ｑ Ｚｺ＠ el 1)11. uevo si1te 

iaá. las gljncracioncs hoy VÍ·c b111d,o' eso se Ｇｦｓｾ￡＠ refnccionaiido ｾ＠ ｊ ｯｾ＠ 11 ＼ｾｾｵ ｰｯﾪ ＧＢ＠ Ｑ ｾｾ＠
a en que vivirá. , ｭ ｵ ｾＱ＠ tlfit1 t10C1 

ve11(k r luJI(' d " ' 
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