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POR ULTIMA VEZ 
Pena, p na • 1ástim se iente ａ､ｾｮｩ ＱＱ ｩＺＬｬｲｾ｣ｩｮ＠ en ese negoci o, le. supli co ñas {tabidas en estos suelos, especialmente 

cuando al gui D se ·d .. p ña por les decn me al pie de la ｰｮＺｾ･ｮｴ･Ｌ＠ ｾﾡ＠ son cier· dura nte la d el General Mena; me permito 
bruptuos 1dttd S de }e diatriba, de ｴｯ ｾ｟＠ ｬｯｾ＠ coAceptos 1c le1en.t.cs á mi herma no preguntarle, si le consta ó ha :;lbido de al. 

ll 1 mn ja ruin del in ulto SO( Z , Y •1 m 1• á que. lince al us1on e-1 señor J uan gún hecho mío deshonroso, como militar 
1 ｾｕ＠ Pablo ｒｾｹ｣ｳ＠ S. e n su remitido de '' La Tri · ó como ciudadano, ya sea de índole despó-
｢･ｊｾﾷ＠ • buna" N9 ＴｾＵ＠ )' c uyo periód ico le adjunto, tica , arbitraria, inmoral ó incorrecta en 
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)' f,.e c11i;ntado ..: us estirnab 1cs relaciones, 
circu1's:a 11c1ás q·1e me permitieron apre-
ciarla. . 

Con la estimación de ;¡iempre me suscri
bo de ｾ､Ｎ＠ afect í:;;imo amigo y S. s. , 

(f.) . l. !Nvas a. Una r. ｰｵｴ｡｣ｾｮ＠ S fo1m9 POJ:.
1 

.con ､･ｾ｣ｯｳ＠ de <t':l; me a uto rice para pu - cualqu ier forma: ' 

Jtrgs bOJ8, de ida. n Ql! J con· hhcar u C?nte ﾷｴ｡｣ＱＰｾ＠ <.1uedo su afectísimo Deseando hacer de su contestación, usos Carta p'>- :\fanagl.la Octubre i ｾＧ＠ de Ｑ ｾ Ｑ ＸＮ＠ , 
ciencia primero · le SOCJ dod d • seguro n1dor r amigo, d'! publ icación soy de Ud. atenta s. S. Don Solón. Cutié,rre,- Granada. 
pu . e rib n al d b ｯｾ＠ h b r. 1 (f. ) Adan R.o:;p in os<.t R. y a m igo, Amigo IIllO: 

Cuando d trUlr una re· - . ) (f.) Acláfi ｂｾＩｊ ｩ ｮｯｳ｡＠ u. Se me imputan hechos deshonrosos, ､ｾﾷ＠
taCiÓD bi n ci ntoda • cuando e.nor ! ﾷ ｾ｣ｲｮｬ＠ don ｾ､｡ｮ＠ Esp mosa ¡, · ｾ＠ P te rante mi estadía en Wany dt! la Costa Atl an 'º f o idsd propia para Estimado amigo: Masaya , 2 de Octubre de 1918. 1 tica y habiendo usted vivido allí en ･ｳｾ＠ tiem: 

IQ se tene a.u r . , Tengo el gusto d referirme ;í su atentn Señor General don Adán Espinos;\ R., 1 pó y siendo de sobra capaz de apreciar !111 
Ul:er UDS 1f1rma IOD, r curre á 1 <le e ta f, ·ha: Managua. conducta bajo cualqtt1cr aspecto, le suplico 
｡ｴ･ｓｬｬｾｏｓ＠ d per Onus_ d ｨｯｮｾｲ＠ ｾ ｵ Ｎ＠ Duram .. el t iempo que Ud . mnn ej.o en ::\ l i distin guido <_;eneral: decirme al pié de la presente :>i tiene cono. 
pel DllC D la f cbone d l 1nd1 1· any les mten: e - de ::iu hermano Fnm¡t11', Cor ocedor d e Ja conduct<t observada por cimiento, por constar!e c'1 .-le oídos, de ｡ｬｾ＠
duo. cbjeto d ) odio n U tióo. runca. upe que hubiese vendido par te de Ud. en m'uch as de nuestras luchas intesti· aún o al<runos hécho; de!)honrosos etectua· 

Pera qui 11 s pudiesen ha r leí lo:s bu 'yes que ··1 tenía en su negoc·o, Y -nas, pa n ic ular mente ､ｵｲ｡ｮｴｾ＠ Ja guerra de dos por ｾｮｩ＠ en esos lugares ó en Ja ciudad 
ｾ＠ J ºrul nto escrito d J s ñor me lOn l .ciue. cuan?o U d . tu vo JU ｲｾＭ Mena, en la que uve oportunidad de va· de (iranada, dmantc la guerra de Mena en 
.., e PVbJ J R . S ] 0 2- J.:r sar al 1nter1or, via Bluefields y . ｾ ｯ＠ v1a lorar sus indisc utib les méritos, me es grato <.1ue estuve, yo como militar en esa plaza y 
juan 8 ｾ＠ e es • t e? . .. . :'\hltagalµa como aparece en el rem1 t1do de man ifestarle. Ud. pnao apreciar tocio como particular. 

•La . Tnbulla•, ｰｵｾｨｃＺｏ＠ Slll Ct?· "La T11buna" N9 .. p ) , Ud. hizo formal¡ Que tan to por su honradez, tinos moda · Deseando hacer usos de pubhcacion de 
eentanOS )&S cart&S SJgU1enteS DU· .ntrega al recomendado de su hermano les y cabal lerosidad, somo por Sl:J lealtad, su respuesta soy su amigo Y X S, 
..-OS 12 3 4 5 6. P ede hacer de la p resente, el uso q ue valor y dis lína, se ha captado Ud. siem- {f.) ,Adán Rspinosa R. 

La ref JeDci8 que S, hace Ó mi J ｃｏｮｶ･ｮｾ｡＠ Y me .es grato SU:SCr ibirm e SU pre la esti> ｾｩｯｮ＠ y ｲ･ｳｰ･ｴｾ＠ ｾ･＠ ,' ..s ｃｏｬｾｰ｡ﾷ＠
m•no nriqu t tiene que ser atento seoUTC' sen 1dor., ne ros ele s ·, >: . correhg:on ) IOS, h. sta Graparla, 5 de Octubre de 191 8 . 

d r..1. • t t ｾ＠ ' (f ./, ｯｱＮｵｾＭＢ＠ ''>lrí.1 .. 'Lln G f'. ﾺ ｾＭ ｾｰ ｡ｾ ｾ ｯ＠ a .tu;imo trne !<l' · Ｎｾ＠ .f'J esca. Señol- ｇ･ｱ･ｴ｡ｾ＠ don Adán Esrhosa R., m ti 8 ｰｾｲ＠ ｾＮＮＮＬ｟＠ ) ｾ＠ Q_U 0 O O la fon m1lit< un lugar de d1st t1on en el Managua. 
IDÚ que 6 m1 le perJUdJC'!. ｯＱＡｲ ｾ＠ Carta ,9 j-Mamigua, Sbre. 30 de 19 1¡.;. corazón ti . s amigos. Que durante la Mi estimado amigo: 

babia a don J 6QUJD Solor Señor don .)ebastián U riza...- G ranada . 1 ｧ Ｎ ｾ･ｲｲ｡＠ del ･ｮ｣ＺＺｲｾ Ｎ Ｑ＠ Mena, tué tal su actua· 1 Rl:!firiltndome á !'U apreciable de l o d. el 
G. en ｾｵ＠ carta ... 9 2 don Distinguido ｾｭｩｧｯ＠ mío: CI OO V ｣ｯｭ ｰ ｯ ｲｾ｡ｭｩｴＺｮｴｯＺ＠ qui; aquel \•alero- corriente, tengo el gusto de manifestarle, 

6n Gutiérrez en )a 9 . Ya qu usted es conocedor de mi actua- so Je fe 10 honroª Ud. ｳｩ･ｭｰｲｾ＠ con 10.5 ｰｵｾｳﾷ＠ que durante el tiempo que Ud. vi\"ió en 
Protesto no ocuparme más de ción oficial y particula r 1 tanto en ｃ ｩｵｾ｡､＠ 1 tos de mayor ａ ｣ｯｾｦｩ｡ｮ Ｎ ｺ｡＠ )') ｰｾｨＮｧｲｾ＠ ｴ ｴ ｬｩ｢ｵｴ｡ｾ＠ TVany, nuncil supe t)Ut: haya cometido .nin .. 

t h ·95 riodí ticas Rama como en el resto de la Costa Atlan·' dole, ｾ ｮ＠ 10 ｲｵｾｨ｣ｯＩ＠ en ? pnva o, os m guna acción d c:,honrcsa, y tengo segundnrf 
tite ISUD O. en O) , P • > • tica asimismo que en Granada durante la 1 merecidos ･ｬｯｾｩｯｳ＠ por su irreprochable con. de su buen comportamiento porque de lo 

d< ll E P Q. a ｬｾＮ＠ guerra de ena, Je suplico decirme al píé 1 ducta ｣ｯｾｬｬ ｏ＠ ｭｩｬｩｾ｡ｲ＠ Y como caballero. contrario hubitra He)lado á mi noticia cual-
, de /a pre ente, si Je co11sta ó ha sabido de 1 A utorizando ª U!il . para hacer de la pre- quier mala acción 3uya, con Ja facilidad con 

CJJt.a ·o 1- M i! n ua. b r«". o d 1918 a' <>un l1echo efectuado por mi que pueda 1 sen te el ｾ ｳ ｯ＠ <1ue le ｣ｯｮｶ･ｾｧ｡＠ Y . con ｰｲｯｴｾｳＭ que corren malas y buenas notici<1s en po· 
Aor doctor Abrah:im Ocon- '" n te. ｩｾｰ｡｡ｲ＠ m1 reputación. Deseando me ｡ ｵ ｾ＠ ! tas de mis ｭ ｡ｹ＿ ｲ ･ｾ＠ ｣ Ｑ ｯｮｳｩｾ･ｲ｡｣ｩｯｮ･ｳＬ＠ que 0 ｢ｬ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ tan pequeñas como aquella, má-

Aprecfado amigo: totice para publicar su respuesta, (1uedo su : de Ud. a tento S ... \ . > amigo, , xime siendo w:cinos 
Record rá ust d ue durL nt el ti mpo afectísimo amigo y set v.1'dor, J · (f.) L Ra111ttrez .tll. Durante su ｰ･Ａｾｬ｡ｮ･ｮ｣ｩ｡＠ en ｣Ｎ［ｲｾｮ｡､｡＠ en 

que yo luí Gob rnador de Ciud d ama, (f.) Adci?t E.pino.<;a R. su carác·er de m1htar durante la ultana gue-
d ｲ ｣ｾｩ､￭｡＠ &al í jerciendo u prrfi 16n de · Carta Nº 5 - , Managua, Sbre 30 de 1918. rra pude observar como particular, su co-

llédico y Cirujano. L sup lico cirro a/ Señor don Anselmo Rivas G - L.;.ranada. rrecto comporta1hiento. , 
pie de la presenl i t uvo conocnnle to de Mi timado nmigo: Jesde Estimado amigo: Puede hacer pública la p•esente y acep-
a/gun acto ei ctuado p<>r mí, q e tuvie- ontesto .:.u ｾｮｴ･ ｲ ｩ｣ＮｲＮ＠ Lo ｾｯｮｯｺ｣ｯ＠ . Considerando muy ｣｡ｲ｡｣ｴ･ｲｌｾ｡､ｯ＠ su valio- tar las manifestncione::; de aprecio de su 

refüdo con tos cár.on d J hono r, ya ' hace mucho ano ' cuando fue Ud. Gobcr so testimonio, mt.! permito preguutarle: si amigo, 
taae en m1 car 'cter .ofici 1 ó p rttcular. nador de R:ima Y durante StJ permanencia conoce a lgú n acto mí•1 deshonroso ya sea (f.> 8ol<Jn Gutiérrez. 

l}tseando m autorice para h acer de su n la ｾ ｯｳｴ｡＠ Atlántica, lo mismo que en esta en ca rácter oficial ó particular, durante el , i 
touttstación 1 u o que me convenga oy de cuando Ja guerra de Mena, Y en esa ciudad tiem po que estuve en puestcs publicas en \ A visos ･ｾｾｮｯｭ＠ .cos 
Ud. doctor atento S. S. y jnmá:; he :>ab.i?o nada que pueda empa· ltZ Costa Atlántica y es<1 -c iudad de Grana· En esta secc1on puhhcaremos 

Adál B rpi R. liar su u:putacwn · da, especialmente en Ciudad Rama donde avisos a cinco centavos de córdoba 
Mi opinión personal durante ｾ Ｑ＠ largo yo fu ngía como Gobernador. por cada línea, semanalmente.-

Apreciado ｾ ｭ ｩｧｯＺ＠

Aunque con temor oe lastimar u modestia 
debo decir, en honor : verdad, q ue no so· 
lo no tuve conocimien to el.e a lgún acto inco 
n:ecto de ｾ ､ Ｎ Ｌ＠ inó q ue e ra muy íJpreciado y 
q1St ingu1do por tcdos lo que ,• idíamos en 
2qu I Distrito sin d ist inci n <le e.o or poi!· 
tico, por su carácter caballer zco y us pro
cedimientos iempre aju tadc á ta justicia 
J á la honr adt z. 

Con toda con idc ración, oy d e Ud, aten· 
to seguro servidor, 

(/) .A. Oo6n. 

Carta N9 2.:, fa nagua, • bre. 30 d J 918 
Sr. don Jo quin ｓ ｯ ｬ ｲ ｾ ｮｯ＠ ;.-Pte. 

Mu senor mío } amigo. 
Como u cd vivió en \' n) durante el 

tiempo que yojuí t mpl do d mi herma· 
no E1ariqu en aquel Jugar, y iendo Ud: 
ｾｮ ｯ｣ ･ ､ ｯｲ＠ de los hecho¡ ｾｵｬｭｩｮ｡ｮｴ＠ de m1 

tierr.po que lo he tratado Y apreciado . ｾｵ＠ D cse::tndo ｨ ｡｣ ｾｲ＠ de su respuestfl, usos de 
artuac1ón oficial, la baso en la correccion publicacion soy su afectísimo servidor y 
con que lo he visto proceder en todos sus a Jlli go, 

ClOS. \ ' (f.) Su p rm;:.nencia en Ja C osta y sobre to-
do en Rama. dejó muy gratos rccuer<J.Rs, 
ｴｾｮｴｯ＠ en sus amigos, como en ｳｵｾ＠ adve sa· 
ríos políticos. ｟ｑｵｾ､ｾＮ＠ Ud . a utor.izado para 
que conoican m1 opm:on respecto de Ud. 

Afectísimo amigo, 

(f .) H. U1'iza. 

Carta • 4..-Managua, Sbre. ｾｯ＠ de ｸ ｾ ｲ ｓ Ｎ＠
ｾ･ｯｲ＠ doctor Leopoldo Ramuez Ma1rena, 

;\fasaya. 
Muy aprec,iado amigo ｭ ｾ ｯ Ｚ＠ . 

Todos ｳ｡｢ｾｭｯｳＬ＠ que e! ｟ｱ ｕｊ ｬ｡ｴｾ ｊ ･＠ moral 
de una persona, es mas f.:icll. rned 11/o en. su 
vida de militar rn campana, que en la .vida 

rivada. Siendo Vd. conocedor .de m1 a c· 
fuación militar y privada en va rias campa· 

.Adán Espino8a ll. 

G ranada, 2 de Octubre d\! 1918. 
Señor Genera/ don Adán Espinosa R., 

Managua. 
Estimado amigo: 

En contestación á su apreciable carta de 
30 de s etie mbt e, clebo ｲｮ ｡ ｮｩｦ･ｾｴ｡ｲ Ｎ＠ á U d . 
q ue jamás he o íao hablat de nmgun acto 
suyo oficial ó particular que se aparte de 
Ja ｊｩｾ･｡＠ de Jo más estricta hombría de bien, 
ni en /as epoc:i s á qu e Ud., se refiere ni . en 
nin cruna otra; y contra) endome espec1al
me;te á la en que Url. desempeñó la ＼ｾｯﾷ＠
bcrnacion de Rama, ｭｾ＠ siento autorizado 
para dar te!:itimonio de 1a absoluta corree· 
cion de su conducta oficial y privada, por 
haber residido yo entonces en aquel lugar 

José Benito Ramírez •. ｍＡｾｾｾｕｾ＠
PEZ RUBIA. 

comprador. 

I 

- Se compra una casa mediana en el ba
rrio de San Antonio. Se prefiere al Sur y 
se dán al interés C$ 800 .00 con buena ga
rant ía hipotecaria. En i;sta imprenta se in
forma rá. 

- V lh' DO ó c<> mliio por cualquier otra 
propiedad en Granada, una casa situada 
en ei barrio de La Cruz de esta ciudad, 
Ｘ ｾ＠ Calle Norte, N º 46 . ......... Entenderse en 
Granada con el suscrito, casa de Corona· 
do U rbina, ｾＭ ｎ ｩｴ ｯｫｩｳ＠ Ctistil!o. 

-Vendo una casa esquinera; grande' . 
frente á la Lcgacion Americana. 

Carlos G. Zelay,1 C. 
....-..Escarpincitos en t9do color último es

tilo, acaban de llegarle á don Tomás A. 
Vargas:/rente al Banco Nacional. 

-VENDO la tienda, mi casa de habita 
cion, muebles y una estantería co .mpleta 
vidrieras, ｵｭ｡ｳＮＮＭａｾａ＠ DE AGUfRRE 

DR. RECTOR ZAMBRAN:4 
i)BOGADO Y NOTARIO. 

Uftece .-:1as servicios profesionale8. 
Oficina: Casa de doña Salvadora 
Urbina. Frente á la Corte de Ape
laciones. 

G-1·anada, Nic. O. A. 
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