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Commercial MIGUEL SILVA s.- Y HNO. Bank of 
SPANISH AMERICA, LIMITED 

NUEVA SUCURSAL 
El Commerrfal Bank of ｾｰ｡ｮｨｾ｢＠ Amerfoa, Limited, tiene 

el gusto de poner en conocimiento ､ｾ＠ los comerciantes del 
paíA que se ha ｾｨｩｴｲｴｯ＠ UDIJ t$ucursal en la ciudad de San ' 

· la. C. Norte 3-;-0este. Teléfono 327. _ .... ____ ._._ ----
1899. Francisco, Cal., EL UU .. Ja cual attnderá ｣ｯｮｳｩｾｮ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ _ ESTABLECIDOS EN 

deproductosycompra ｹｾｭ｢｡ｲｱｮ･､･＠ mtrcaderlas que se ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｍｾａｾｇｾａｾｇｾｕｾａｾ ﾷ ｾｎｾｉｾｃｾﾷｾｾｾＡｾｾｾｾｾ＠
le ordenen, ya ses d ·rectamente ó por nuestro medio. . crea que es nuestra fan!asía la que de este ､･ｰ｡ｲｾ｡ｭ･ｮｴｯＬ＠ Ｑｾｭ･ｳ＠ ｮ｡､｡ｳｾ＠ee 80litita ｃｏｦｔｃｓｰｏｄ､･ｮ｣ｩ｡ｾ＠ . inventa esos temores, le88e COD de ha opuesto. DI Opone DI Se ｏｾｏｮ､ｲ｡＠

ｍ｡ｮ｡ ｟ ｒＢｾ＠ 2 ｾ Ｍ ｾｮ･ＱﾷＰ＠ de 1919. tenil!lien19 el acta que ｾｯｰｩ･ｬｉＡｯｳ＠ á ｡ｾ＠ desarrollo de es,te comercio que , 
ｺＺＺＺ］ＺＺ］Ｚ］］ＺＺＺＺＺＺｾ］］］］］ＧＢＢ］ＺＺＺＺＺＺ］］］］］］］］＠ -- Ｍ ｾＭ ﾷＭｾ ＭＭ eont1nuac1ón y ｾｱ｟ｵ･＠ esta. · cu. ｢ｵｾｲｴ｡＠ btén puede ser mas grande cada 

Ｍ ｈ ］Ｍ］ ａｾｂ］Ｍｌ Ｍ ｾ］ＭＭｾｬ ｾ ａＢＢｬｾｏ］ＭＭ ＭＮＮＮＮＮＮＭＭ｟｟ＬＬＬＭＮＮＮＮＮ｟ＮＮＬ｟｟｟ＬＮ｟＠ oor todos, ABSOLUTAMENTE día sin que se 1es estorbe de nin· 
ｔｏｄｏｾ＠ Jos rivenses de algún valer gún ｾＧ＿､ｯ［＠ ｾ＠ por Jo ｑＡｊｾ＠ hace ,á lo 

• -- . S'ocial. JUDto con todos los gre· Adm101strat1vo y J ud1c1aJ, semi lo 
El señor don J. L. Mondragón, criterio ｾ ｳｵｳｴ･ｮｴ｡､ｯ＠ por el cli•rio mios. mismo que hoy., salvo que se crea· 

burla burlaDdo ha puesto el dedo Ｑｵｬｴ｡ｰ･｣ｾＬ＠ ｰｵｾＮ｢ｩ･｢＠ i 8abido ea que · Comq qQ sería posible copiar las rsn oficmas y ｴｾｩ｢Ｎｵｮ｡ｬ･ｳ＠ compe
en la llega sabre el &&unto de Ja el crJter10 poht1co de la mayoría de firmas par ser innúmeras, queda la tentes en le propia isla. 
anexión de JI isla de Omete" i Jos rranadsaos, aalvo :alUY rarat Y ｾｩ･＠ del acta en poder del señor Considerando: que es notorio 
Granada y que El Correo ha hecho honrosas excepcione.. es de que OOec de La Tribuna para el que que esta pretensión está muy lejos 
tan sonada, y que en realidad se Nicaragua fué qeeda·en be•eficio tea rés en conocerlas: de ser Ja opinión unánime de los 
reduce al deseo de al1ua1 ｾ･ｲｳｯ ﾷ＠ de Granada. . . . «Acta ｢｡｢ｩｾ｡ｮｴ･ｳ＠ de la isla y más aún !a 
nas de Ja Sultana, Q\Rl !finen fi1¡1ca1, Pero el Gral. ChaQlotro cu1é:fa· La Mi icipalidad de Rivas, fun· de sus naturales, y que es notorto 
en equella isla, de que u. 1>latoa l 11\ y mucho eatamos de el ｳｾｧｵﾷ＠ cionarf públicos y ciudadanos que sólo Ja probijan unos pocos 
sean resueltos ｰｯｲＮｦ＼Ａｾ＠ #ibu11tdtt.de ｾ､･＠ pr.cvocar µtfa •. TUpfi:l1ll c.<m quen.serilleo, reunidos en ｾ｡Ａ＾ｩｬ､ｯ＠ ｧｾ ｡ ｮ｡､ｩｮｯｳ＠ residentes en Alta Gra-
su ｾ･ｲｲｵｯＭ Aver11ue Vsrgas pot ･Ｑ ﾷ ｾ･ｐＮＱｴｴ｡ｾ･ｬｬＱｯ＠ ｾ･＠ R1vH! 11 et.tal Abierto, teniendo conocimiento cta. . . 
que será ello; pero•• la verdad. serta mev1tabJe s11u gob1ert10 dfs· de que ci'rtos residentes de la im· Y considerando: que un acto de 

¡.face ya ＢＱＱｾＰ＠ tiempo. quefuéen ll\embra1* el territorio d'l departa· portante isla de Ometepe han le- esta ｮ･ｴｵｲ￡ｬ･ｾ｡＠ sería mirado como 
Jos famosos del Gral. Zelaya, esal memo. · vantado setas pidiendo que la refe- una ofensa a este departamento, 
mismas persones ｴｲ｡｢･ｪｰｴｾ＠ mucllo Así JO emendiÓ·él Gral. Zelaya Y rida isla sea desmembrada de este por que no existen motivos que 
en t;l áaimq de aquel mandallrio, se cuidó bien de''bacerlo. departam,nto y ｡ｮ･ｸｾ､｡＠ al de Gra- justifiquen su ｾ･ｳｭ･ｭ＠ bración, 
y aun el asdpto Ueg§ al COorreao, Qu._.l ｳ･ｾｦＮＮ＠ M•dr'!gón se bur· nadf, · como parte . 1ntegren!e de RESUEL "VEN: . 
para que la isla de Ometepe fuera Je de li-bfJh11ma ､ｴｴｦＧｊｾ｡＠ 1ustenta· aquel departamento, por razon de 19-Protestar contra toda idea 
11nexada á frenada; PIJO fué de_. 1dd POt 11 Presidente_:.Wllson de que serles más ､ｩｦｩ｣ｩｾｊ｡＠ comunicación que venga á desmembrar el depar .. 
echado cuañdo el Grtl. Zelaya 1'* CADA RAZA tiene cd-.derecho de con esta ｾｩｵ､｡､＠ !abecera que ｾｯｮ＠ tamento y á reducir su ｪｵｲｩｳ､ｩ｣｣ｩ￩ｮｾ＠
retiró su apoyo al conveoane {le manejarse á sí propia, pase, pues lo squelta. * con lo cual Rivas, que ha sido uno · · 
que los nati'tOI no teotaa qQe ver hace precitai:nente burlándose de Qmsiderando: que la isla de de los pueblos más celosos de su 
nada con la tao sonad• aoexíón; Y 1111 razonea de Jos anexionistas; pero Ometepe ha pertenecido á este de- integridad territoriaJ, se sentiría 
ｱｾ･＠ 1a&aclal (porqtJeeatonwvtam· que uo 1>4:riód!co serio. ｣ｯｾｯ＠ .El ｰ｡ｲｴ ｾ ｭ･ｮｴｯ＠ desde los tiempos pre- para siemp!e lastimado. · 
ｾｴ￩ｄ＠ la&-11 ｾｾＮ＠ ertll\ ･ｸ｡･ｴ｡ｾ･ｮｴ･＠ correo IC0)8 la 1dea de P!e ｢ ｾ ｳ｣ｮｯ＠ 9ist6ricos. por estar dentro de sus 29-Suph,car al ｓｯ｢･ｲｾｮｯ＠ Cen-
1guales.á ln de P,ri8iaa !r&táodOle ｾ･＠ un pueblo ind!gena Bmites naturales y más inmediata ｧｲｾｳｯ＠ y al ｓｵｾｲｾｭｯ＠ Gobierno, ｾ･Ｍ
farsa: fifm•! qui lérpren 1gQaro 6 quien no aq¡porta quien lo á la tierra firme, pues apenas Ja ｾ･Ｍ ｳｯｾｧ｡ｮ＠ la pet1c16n ｾｮ＠ ｲ･ｦｾｲ･ｮ｣Ｑ｡Ｎ＠
Jas unasr be10 • que lo mande con tal de que se le mande para un pequeño estrecho de 6 a 7 deJando las cosas como estan; y en 
que.se ｱｵｩｾ＠ 8 • con el bieu1 DCJ tiene ｲｾｺｾ＠ de ser., La millas de ancho, por lo cuaJ, · geo· atenciól! al deseo ｮ｡ｴｵｲｾｬ＠ . de 9!Je 
gobierno ef--ttl>lt de una ｧ･Ｆｴｾ＠ de ese penóchco deber1a de gráficamente considerando no po- se.a _meiorada Ja ｡､ｾＱｾＱｳｴｲ｡ｾＱｯｮ＠
nueva escuelJl; f .. ＱＧｾ＠ Jas de cot1111ttr en hacer ver- al mandsta· dría pertenecerá otro departamen· pubhca mande crear of1cmas f1sca· 
loa nativps il!'llaro-. . tados rio la. necesidad Que ｾ｡ｹ＠ de que to. les y tribunales competentes y lle-
á grapel, con caté1o •• mano ó mandaé ne Jugar autoudades res- Considerando: que existen líneas var á cabo toda mejora de comu .. 
recorriendo Ja• escull8 fo dónde petuOU'S ti la ley; y deque aumente de comunicación regulares á va· nicación que satisfaga las aspira
｡ｰｾｮｴ｡ｮ＠ nHiot y ､ｊｬｬｾ＠ como lo. el número de escuelas y seleccione por, además de otras ｭｵ｣ｨｾｳ＠ em- ciones de a9uellos habitantes. 
h1c1eron ｾｮ＠ Alt' Gtaa•h. i ocufta?, el 1>era.onaJ de ･ｕｾ｡Ｚ＠ esa deberla ser barcaciones de ve1a y gasolina que ｊＹ Ｗ ｓｵｰｾＱ｣｡ｲ＠ á Ｑｾｳ＠ ｾ･ｰｲ･ｳ･ｾｴ｡ｮｴ･ｳ＠
copio quien esta -procea1endo cr1- 1u m111óD y no la u:rgrata d• provo· ejercen el comercio ｾ ､･＠ cabotaje de Rivas, mtroducir· a las camaras 
m1nalmente. -car QO rompimiento entre Granada prestando el servicio de comuni· esta solicitud que en la expresión 

Sostener con Ja t\eriedad conque y Ri:vas ｾ＠ uu asunto en qúe tie· csción con la isla, que en los últi· unánime de este departamento, y 
lo hi1.0 El Correo que la ｣ｯｭｵｮｩｾ Ｍ nen ioterét únicamente unos pooos mos tiempos no se ha llegado á in· hacer cuanto esté á su e1caoce, 
ci6n de la isla de Ometepe con granadinos deseosos de hacer llegar tertumpir. · hasta obtener el triunfo, que así lo 

.. ｇｲ｡ｾ｡､｡＠ es mta ré.Pida que con Ri· ante lq autoridade& de allá á los · reclaman los intereses bien enten-
v11, es una bertoldadi impropia de pobres indíren•S de aquella isla; y Considerando: que las razones didos de este vecindario. 
un periócboo serio; pues nadie hi· á 101 cuales ae les garantiza ampUa- que sirven de base á la solicitud, 49-Hacer presente al Soberano 
·nor. que un bOtecito al canalete mente su derecho en este ､･ｰ｡ｲｴ｡ｾ＠ son infundadas desde luego que las Congreso que ya en otra ocasión 
JJe••de la isla i San Jorge en unas mento. - dificultades dtY comunicación más ese Alto Cuerpo desechó un pro· 
pocea hOres; y si es.á la vela es Para que se vea claro el rompi. ó menos son las mismas ya sea yecto tendiente al mismo fin. 
cueati6n de IQÍoutos. mientras que miento que habría inevitablemente para una parte que para otra; r que Se levantó Ja sesión y firman los 
para llepr i Granada necesita mu- entre Granada y Rivas de llevarse pot lo que respecta al desarrollo de concurrentes, en la ciudad de Ri
cbas Vffe8 de fu á cabO' la ｩｮ｣ｯｾｰｯｲ･｣ｩｮ＠ de la isla su comercio con Granada no es vas á les once de la mañana del 

Otra de las razone• aducidas par de Ometepe á Grapada. y que no se obstáculo que la isla forme parte primero de diciembre de mil nove-
El COrre_t para 1*iir la anexión es J ｾＭﾷ ｢＠ , ｾＧｌ＠ E- · >., ｾ＠ E - } " cientos diez y ocho.» 
que la isla hace ｬｦﾡ ｾ ｭ･ｹｯｲ＠ parte de a Qflerta a C0ll\lfil1Ca sµano a SEVERO. 
9U comercio con Granada: estiran- .. Rives, enero 19 de 1919. 
do . . ＡＱｾ＠ ,eqali,to e! Jrc .. meato ese DE ADOLFO RUIX V., MANAGUA, NIC. "'-------------------,-----; --------------
penod1co .ostepd,JU1 que 1os ､･ｰｾｲＭ Ne aoc1 o 
tamentoa de Rryas ·y Cbontalesd tie· (NAROA REGIST..,,ADA) 6 
nen que ser 1nei1dos á Gr• ads "" 

todd me · 1 b n Se compra un aermotor en buen 
ｐｃ＾ｲｱｾ･＠ -ui suco rcio 0 ace Esta probado q ue ,es el mejor jabón p,ara lavar. Solo estado. En esta · imprenta infor-
coPor ｾＺ｡＠ ,ªárte no extrañam.os el jabón marca e: Española» es el preferido de las lavande1·as. marán. 



LA TRIBUNA-JUEV:ES 9 DE ENERO 

. Const. Pere!!.ª Y Gí 
i un mb J.'ave culpa de la aituaciób ea que 
roouucia co co QpY se encuentra ta autonomía na· 

ct eoeracióo ü e moaal; y que, ni loS rojos ni los 
quere traducir ea eat vetdes, en los ･ｸｴｲ･ｭｾ＠ que go 
de bieDveoida • m6clico i ente bieroan llerado el caso, '8tisfacen 
y al virtuolO ciudad9'0t . 181 aapiraclones públicaa. La lucha 
pués de dar etoria ' · 18 a 1a a • lucha de secta: 11 rue entre 
suelos henna y aún ea ti los UIJOI y los ot perra sin 
extranjeras, reoesa al oo de cuarteJ; y ante tal deabaniuate de 

ＭＭｾｾ｣｡ｳ＠ cabritillas 
Por fin llegaron ｬ｡ｳｾﾪＡ＠ 570 y 56C. 

69C, lf ｾｭ｡ｲｩｬｬｯ＠ y café claro. 
Badanas y cueros ca ' . Izado 
Dril blanco fino para ｾ｡Ｎ＠ 50 ooo ples , 

Existe11;c a. a 'Teléfono umero 
Managua, N1caragu . 

lo fué así coq.ansias de qu su . pasiones. la noción de la Patria se 
· · Las p11c111 ､ｾ＠ ... 

los 11111 le y dé vivir IU Vida a. pres. pierde. Un país pequeño y débil ---- . 
tindole brazo cerebro y corazón, como somos, no puede cumplir de· En una correspoadeoc1a de N ue· -.--: 
en esta hora de lu ha y de espe· bidamente su destino sin la colabo· va York que aparece en El ｃｯｲｲ･ｾ＠ Por lo que ｳｩｧｭｦ｡ｾ｡＠ un grif 
ranzas para la .humanidad!.... ración de todos sus hijos, sin que de 3 del corriente, se dice, queRe mulo para los demas ｙＮｾｮ＠ • 

Nosotros Je l'U&rdamoa muy ea· los distintos elementos se aunen en malo rado joven don Gaston a· las desnudeces de· los ntnos Po 
pecial !imoatía; pero no es ｮｾｾｯ＠ ua ｳｯｬｾ＠ sendef<? que ｣ｯｮ､ｵｺｾＮ￡＠ la míre; moría «solo, en l!ºª sala de la obra que realizaron el 61 
propósito hac.er gala de sentim1en- redene16n nac1ooal. Es ioutd la hos itaJ sin que baya dicho su vo· tinguidas damas que se ｯｲｲｲ｡｡ Ｚｾ＠
tos personales, sino interpretar el oposición sistemltica al contrario lunfud sin haber manifestado sus ron en comité para preparar r 
anhelo público; las frases de afee· político; y es inútil también cam- deseos' sin arreglar sus cosas, iu : Jos á los dejados de la suerte, 
to que le ､ｩｴｪｾｩｭｯｳ＠ se adivinan en ｢ｩｾｲ＠ de apellido conservando el dinero: en fin;» y ｳｾ＠ da á enten deÍ ; nó con ｢ｲｩｬｬ｡ｮｴ･ｾ＠ los noble ｷ ﾷ Ｍｾ ﾷ＠
todos los labios; las flores ｱｵｾ＠ le mismo nombre. claramente que s10 Ja llega.da e ; zos de las directoras, . dej 
ofrecemos, las hemos recogido Cansados estamos de ver á ｾｳ＠ autor de la correspondencia, . la ; abiertos los surcos del bien 
｡｢ｵｮ､｡ｯｴｾ＠ frescas y lozanu, .en ｾｵ･ｲｲｩｬｬ･ｲｯｳ＠ C:Ó!JlO_ se agitan muerte del querido ｣ｯｭｰ｡ｴｲｩｯｴｾ ［＠ que cada espíritu, t!lcado d«: la 
la ¡renerabdad de ｮｵｾ＠ conctu· para dar ｰｲ･ｳｴｩｾｯ＠ i un nom· habría sido la de un apestado a : de la caridad deposite su 11 
､｡､Ｌ｡ｾｯｳ＠ sin distinción de colores bre que,Ileva ｴｲｾｳ＠ de sí el recuerdo quien abandonaron sus amigos en ; ofrendosa ｰ｡ｾ｡＠ que de año ｾｮ＠
pobt1cos. de una epoca acitj[&, cuya restau- el lecho del dolor. ' las cosechas de la beoe fi 

El J:?r •. Espinosa tiene razroa ca- ración nadi«: podr1a desear sin co- Por fortuna, contradiciendo to
0
do ¡sean abundantes en prove cbo 

ractensti_cos que le han creado ｵｮｾ＠ meter un cnme!1; cansados estalJ!.OS eso, está la carta ｾ･Ｌ＠ don Adolfo r· t 105 niños que no hal!an, 
ｰ･ｮｯｯ｡ｬｾ､｡､＠ perfectamente def!n1· de ver esos ･ｧｯＱｳｭｾ＠ en campana, tega Díaz, que dio a luz El ｃｯｭ･ｾ Ｍ ｾ ｯｴｲｯｳ＠ los regalos del Niño, al 
da¡ las virtudes en él no son 11m· ª'°tando fuerzas vtvas que la P'!· cio hace algunas semanas, Y la si- ･ｲｴ｡ｾ＠ . 
ｾｬ･ｳ＠ ｭｯ､ＡＡｬｩ､ｾ､･ｳ＠ de su espíritu, tn.a necesita para su engrandec1- guiente de nuestro , ｣ｯｴ･ｲｲ￡ｮｾｯ＠ el P ｐｯ｣ｾｳ＠ veces se había vi lo 
1100 conc1enc1a de su propio ｾ･ｲﾡ＠ miento.. , doctor don Pedro Gomez, quien Ｑｾ＠ éxito tan lisonjero como el 
Y. por el<? es que le heOlOI ｾｯ＠ El. ｾＱｳｭ＠ Ktupo que !JD dta dirige al padre de ｇ｡ｾＡｮＮ＠ La publ!· presenciamos el día del reitar1"1 
atempre igual, ｧ･ｮ･ｲｾＮｙ＠ humilde, 1 prob1b1ó 4 &us 1nuchaclws oir .otra camos para satisfacc1on ､ｾ＠ la ｦ｡ｭｾ＠ · miento de vestuario y otr • 
en u. despacho. de ｭｾ｣ｯＬ＠ en sua 1 voz que Ja emanada de los 1efes, lia y de los amigos de Gastan. ｾ｡ｭｩ ﾷ＠ á la chiquillería menester 
ｲ･ｬ｡｣ＱＰＰｾ＠ sociales, y auo, t!n ｵｮ｡ｬｾｲ･ｴ･ｯ､ｾ＠ ahora desvanecer el entu· rez, que sentirán un ｾｲｾｮＮ＠ ahv10 al sobre todo, llamó la ª. tenc ó 
Secretana de Estado .en tieaH>OI 11aamo 11ocero ｣ｰｬＡｱｾ･＠ el pueblo se saber que éste, en sus u.1t1mos mo· orden admirable con que se 
ｨｃ＿ｲｲｾｲｯｳｯｳ＠ para la vid!' de la Re apresta para ｲｾ｡｢ｩｲ＠ en brazos á mentas, recibió ｬｯｾ＠ cuidados Y las dió á 1 600 pequeñuelos de a 
publica. . . . Para .. ･ｬｾﾡﾡｯｳＬ＠ 1!asta uoo de sus ｰｲ･､ｴｬ･｣ｾｾＮ＠ . Vano em 1 demostraciones mas perfectas de ' . e nada obstac&1 
｣ｯｾ＠ recordar esto ultimo: subió al peiio, porque Jos entusiasmos que cariño de simpatía y de dolor. s¡dos, st qu e se les hacía. 
Olunpo, y nunca descargó rayos de no obedeceo á diBCiplinr>aliuna oo ｄｩ･ｾ＠ así le carta: e .ona ivo qu d 1 · bl 
injusticia sobre loa que quedaron puede sujetarlos el úkase de la r ew -york 24 de octubre de 1918. , _ Si cada una e ［ｾ･ﾪｐＺｲｾｾＧＡＺｯｮ＠
en la ciudad profana que buscaba secta.. . . . ,. Sr don ａｬ｢ｾｲｴｯ＠ Racnírez, noras ｾｵ･＠ ｾ･＠ .con e,g b 
redención; estuvo al lado del tira· Gratas esperanzas abri¡amos de · Managua. 1 humamtano fan, ｭ･ｾ｣･＠ 90 re 
oo, y nunca imitó sus vicios, jamás gue, apareciendo un hombre como Mu estimado don Alberto: en el cuadro de honor Q.ue 
fué cómplice de su desgobierno. RodoHo Espinosa de cerc n el Le ｙｾｳ｣ｲｩ｢ｯ ﾷ＠ bajo Ja dolorosa y que ednmardcar¡o con.

1 
ｬｾｳ＠ vt . 

c¡Hay plumajes que cruzan el pan- escenario político de · ua, terrible impresión que me ha cau- ｰｬ｡ｾ＠ '?res e a grau u soca 
taoo y no se manchan!•. Su plu- pueda constituirse el ero sado la gravedad y muerte de su J usttcia rebc

1
lama lugdar _ P

1
ref 

maje es de esos...... liberalismo, dispersado s in· hi" de mi amigo Gastoo el com· para la no e dama. ona ･ｮｾ＠
. El pueblo no le ha perdido de ｴ･ｲＪｾ＠ .. caudillistas l': por ter_li· P ｾｲｯ＠ sincero y franco que supo Tefel, quien ｾｮｭ･､Ｑｯ､ｱ･､＠ us ti 

ｶｩｳｾ＠ un solo momento· y aunque ve cioa de su•,de n la yJdá siempre ser tan fino para conmigo. zas, abandono . como 1 es 
Jos ｩｮｴｾｲＮ･ｳ･ｳ＠ de este 6 aqueJ caudi· naCIOnal ... Creemos o equtvo· y no sólo yo participo de estos mis .. !lenar el cometido de S,!J pr . 
110 ｐｯｨｾＱｾＬ＠ ､･ｮｴｲｯＮｾ＠ 188 fi!as que 1 ｣ｾｯｳＮ＠ porque, no es le que se mos sentimientos que también to· unpulsos Ｎｾ･ｮ･ｲｯｳｯｾＮ＠ st la 
él prestigia como ｡ｵｾｰｬ･＠ .oume...,. aleje tanto el dia eo qu ｬｾ＠ libera· dos los nicaragüenses que aquí ｳｯｾｲ･ｰｯｮｴ･ｮ､ｯｾ･＠ a los ,ef.a.a1iQ9-.• 
se OPongan á la ｲＡ＼＿ｬＧｩｦｩｾ｡｣ｴｵ＠ de su les dt! verdad te!lltaQ filas ｾｯｮＴ･＠ residen, han tenido para él, una ｰｲｴｭ･ｮｴｾｳ＠ de flebres ｰｾｬｵ､ Ｑ ｣ｴ＠
nombre, esa ｲｬｯｲｩｦｩ｣｡ｾｮ＠ ｶ･ｮ､ｾＬ＠ traba1ar J>!JI' el , tf'!uofo .doctr1nar&o frase de consuelo en su lecho de I ｡ｴ･ｮｾ･ｲ＠ a la colecta, a la d 
se ｰ｡ｬｰｾＮ＠ como una ｾｾｬ･＠ mam- y ｾｲ＠ ｾＱ＠ bien ｰｵ｢ｬｩ｣ｯｾ＠ ｾＱＰ＠ hacerse .agonía, y una lágrima de dolor al l de ｾ､ｩ･ｴ･ｳ＠ y has.ta la e ｲｲ･｣ｾ＠
ｩ･ｳｴｾ｣Ｑｯｮ＠ de reconocumento Y de soJ1daa:ios. de un ｲｾｾｮ＠ que la acompañar sus restos al epulcro, me1ora de . ｾ ･ｳｴｩ､ｯｳ＠ que 1 
gratitud popular. ｈＱＱｾｯｲＱ｡＠ Sl!!mpr maldecara. . . que para todos fué sincero, ·leal, , ma l ,.acondic1onados. 

Nosotros qµe no tenemos com- Bienvenido q._ el ｰｲ･ｳｴｩﾡｩ｡ｾｾ＠ afectuoso y servicial, captándose el 01alá se desarrollen en lo ｾｵ＠
promisos pollticoa de Dinruua es· Galeno .Y el .servid'!!' de la fatria, cariño de los que tenían la suerte vo estas clases . de obras . 

· pecie; que no estamos ujetos á ｱｾ･＠ rectbQ, Junto con las pnmeras de tratarle. · . ｾｵｮ､｡ｮｴ ･ ｳ＠ en ｢Ｑ･ ｮｾｳ＠ mater 
ninguna disciplina partidarista, y brisas de sus playas, el calor de Pobre Gaston!, tan sano, tan ralos ｱｵｾ＠ ｾ ｯｳ＠ ｲ･ｾＱｾ･ｮ＠ Y e 
que escribimos lo que nos dicta nuestro abrazo -n ﾪｴ･ｲｾｾｬＮｂ＠ fuerte, con su cuerpo Ueno de vida vos ｢･ｮ･ ｦ Ｑ｣Ｑｾｳ＠ espmtuaJes 
nuestra sinceridad eio te.-or aJcu· G. nAMIREZ ROWN. y su alma plena de ilusiones y es. que .!au rod1gaa.=f ie'io_ 
ｄｾ＠ de disgustar' loe ーｲｵ￭､･ｮ｣ｩ｡｢ｬ･ｾＮ＠ llH 1111111 ｰｾｲ｡ｮｺ｡ｳＬ＠ tiene ｾ ｵ･＠ su.frir ios ､ｾｳｩｧ Ｍ El trah11· o ea tos '•11• 
bien podemos hablar claro sobre mas de la Prov1denc1a y monr le· . • 
estas cosas, delicadas de por sí, que - jos de su familia, rodeado apenas Unidos 
otros las conversan al oído y las o ae ha fif"ado fecha para ·la ce· de nosotros, sus íntimos que tuvi· 
tratan con g11antes de ramuza .... lebraci6a de o Juegos; pero ten· mos la dicha de acompañarle hasta - - 1 

El tiempo ya de templar loa cora- drán lupr probabl mente en los en sus postreros instantes. Pero Gran 
zonea en el fuego sagrado del ver· primeros díu d febrero. que eso no agrande su dolor, ni 
dadero patriotismo; no ligamos en- Se está compJetando la Corte de llene su alma de mayores sufri-
gañándonos ' noeotroe mismos; no mor¡ próximamente daremos la mientos, porque no obstante las Según declaracione 
sigaia voaotr°" caudillos políticos, lista exacta Y verdadera de las da- tristes circunstancias que ocurrie· la oficina 'de emplea 
fomentando el odio entre los miem· mas que la iotetrao . ron, pudo morir como buen cató · ta mento de trabajo de 
brol de una misma familia; no pre· Servir6n de pa5·es 1u dos preci!l· lico, ｲｾｩ｢ｩ･ｮ､ｯＮ＠ los auxilios· de Unidos, hay más colocaci 
tendáis aparar con vueatro soplo 111 niñas de doá lito Araqu1s· nuestra Religión. de manos del ponibles, que trabajedores 
.de egoísmo la llama a>01tular que tam, con ､･ｯｳｾ＠ "dos de la épo- Padre A. H. Raines, quien no pen- narlas . 
. arde en los altares de la Patria .... ca. .é saba, me dije, encontrar la dulce ｾ･ｳ＠ clases de trabajad 

Uno tras otro los hechos vienen Próximamente daremos tamb1. n alma que tenía. ･ｾｴ｡ｮ＠ en mayor demanda 
demostrando que los partidos doc- la descripción detallada del regio Ya me imagino el golpe que re- pmteros, electricist 11· 
trinarios en Nicaragua no exiaten; traje que llevad la Reina. cibió doña Leonor, lo mucho que plomeros, trabajador s 
que los partidos históricos tienen ella, Ud. y las niñas están sufrien- para construcciones, ｴｾＬｴ｡Ａｴｾ＠

do, pero sepan todos, que yo que en metal, maquinistas, ch 
acompañé ,á Gaston ｾｮ＠ .su Ｎｾｾ｡ｶ･Ｍ zapS:teros,. dependientes, es 

Francisco Brockmann y ･ｾ＠
OF 

Vino cCard b C 1.00 el frasco y 0$ 15.00 docena 
spirina legítima de Bayer C 0.4ó tubo; doc. C 5.20 

Sal Hepática á 0.32 frasco; docena 0$ 3.60 
ósforos cNa CO> C 1.80 paquetón. 

Whiskey -.Canadian Club> 0$ 2.5Q .botella. 

• 

dad y muerte, que goce sirv1endole fas, angemeros, 
como hermano, ví su cristiana pre- r_o_s_. ］Ｍ ＭＭＺＮＭ ＭｾＮ｟ＬＮＮＮＮ＠ ___ ｟｟Ｎ ｾ＠
paración, la buena muerte que D 
tuvo: Que ello sea para todos los OS 
suy9s un consue!o, y que la resig . 
nac16n,dulce balsamo que Dios Se necesita 
nos da, mitigue la honda pena de « L .A JO V 
sus almas. 

Así lo deseo muy de veras y así DR HECT ______ _ 
deb"e ｳｾｲＬ＠ que ｰｾｲ｡＠ ･ｾｾ･＠ golpe no • OR ZAMBR 
ca.be ｳｾｯ＠ la res1Rnac1on. Para U d. ABOGA:oo y NOTARIO r1 ｡ｾＱｧｯＬ＠ para Doña Leonor, para Oj1·ece SU8 servicios ｰｲｯｦ ･ｳ ｾ＠
as Dinas Y para los hermanos de Oficina. Casa d d - 1.YMlml 

Gaston, todo el pesar que su muer U b" · F ｾ＠ ona a 
te causa á su afectísimo s s · 11 r. tna. rente a la Corte de 

PEDRO G. :, aetones. 
OMEZ. Grana.da 'Al:· O. ,. 

t J.Y 'l-C. • .a. • 
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