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CASA DE PREST A ｾ＠
DE GUSTAVO M. URIARTE ｾ＠

ｴｾ＠ La má antigua y la que presta mayores 
=H Un J t '-1 ｾ＠ ｾ＠ ｧ｡ｲ｡ｮｴ￭｡ｾ＠ al público. ｾ＠I · comp e o surt1uo de . ｾ＠ Da dinero en 1·e17ula1·es cantidades á tipo ba;"o. ｾ＠

1 
clavos de ala1I1bre ·d.esde úi 11enegranvariedaddealhajasfinasálaventa ｾ＠
áia hasta 9 pulgadas, me,., ｾｾｾｦ｜ＡＱＳＱＱｾｾｾ＠

Cierta, muy cierta, resultó Ja fra- J b · d 1 S 
ＭＭＭＭＭＱＭＭｾｾｾｾｾ＠ se,porlaocasiónyel momentoen ra IJOS e 1 Uprema 

ｾＮＮＮＮＭｾｾｾ＠ que se pronunciaba, y, también.... ---' 
· FRASES HISTORICAS Pero1 antes de seguir -vaya una de· En el juicio ､ｾ＠ Jacobo \Veil con 

｣ｊｾｲ｡｣ｩｮＺ＠ yo soy más liberal que la Kansas Cit}: I_>lantation Com· 
--- R1ego. ¡Conste! Y ahora continúo pany por cumphm1ento de un con-

« '01 l'b t d' diciéndo que, en muchos más ino- trato, el ､ｯ｟｣ｾｯｲ＠ M_ an. uel Pérez Alon .. 
' ii, l er a , .... i C1icíntos crhíU:rted se - 1 d d d ＼ＺＰｾＱＱ･ｴ･ｮ＠ fn tu 

110 
b , M d mentos y en mucbns más ocasiones so promov10 e 10c1 ente e eser· 

RoJand m i·e .»- ª ama fué, es y será Ja frase de madama ción del recurso. Se le mandó dar· 
· Roland, ciertísima. · parte al apoderado de la Compañía, 

. umartine, en w, líistoria ｾ､｟･＠ los ｣｟｡ｲｮｾ｣ｩｮ＠ del p{lrtido que, para la j Titulándose servidores de la li doctor He1iodoro Moreira. 
uirondifloal ｮｾｮ｡＠ ccmo a) ccmiei:zo hbertad, ｰｲ･ｰｾｴ＠ ó el te"rreno de la· bertsd, grande y buena, bey siem- Ｍｾ･＠ ordenó a} Juez Loc:al de La 
de Ja revo uc1ón frencua sereumsn ａｳｾｭ｢ｬ･｡Ｌ＠ dió Ja batalla de las Tu J pre bcmbres que no son buenos ni Paz ｭｴ･ｲｲｯｧｾ･＠ a unos test1gos que 
ｴｾ＠ cHa de Rolend, para ｣ｯｯｦ･｡Ｚｾﾷ＠ . Jletías y conscHdó el triunfo en la grarides. La. libertad á nadie re'! se presen!aran en la causa contra 
ctar 1 cretasnen1e se bre lE1s d( bth· Convención proch:imando al fin la i' chaz , pues si rechazase á alguien Santos LmHte. 
dulesdel terce.r ｮｴ｡､ｾＮ＠ rnbrt; Jos República. ' ya no s.1ía lo que debe ser. Así, ....... El doctor ｐ･､ｾｯｇｯｮｺ￡ｬ･ｺＬ＠ ｾｐ＿ｹ＠
lHCll que Ja ＱＱＱＱｴ｣ｾｲ｡｣Ｑ｡＠ tendia al Claro está que más Ja hubiese desgraciadamente sucede que, en derado ､ｾ＠ ｾｯｮ＠ Jose Lupo!1e, 1nd16 
pµeblo Y &ebre el impulso que de vaJido á Ja i;obre me dama RolendJ ｮｯｾ｢ｲ･＠ de Ja libertad, se b n co 9u,e. cert1f1queo unas p ezas del 
b1a daue á 1a ｰｴ＼＾Ｎｰｾｧ･ｮ､｡＠ de ｊｾｳ＠ dedicarse Exclusive mente a las ｬ｡ｾ＠ 1 metido, se ,cometen y se cometerán 1u1c10 que so tuvo con don Marco 
mbntHmta. OP!tllODfS, ｬｾｳ＠ mas bores propias de su ｵｾｸｯＮ＠ Es á lo muchos cnmen s. , l\. Urbmo, r.or suma de pesos pla-
tnltnc• pattídanos de la ｨ｢･ｲｴｾ､Ｎ＠ que ｶｾｭｯｳ＠ E hora mismo. El par· Y muchas porqueues...... ta. . , 
Y .ffe&I la pute que en esos tido de la Girnnda cayó, y, como Pero de esto no habh tnos. Va eJ . -S Ct!o.á.Jas partes para sen!en .. 
｣ｯｮ｣ｬｬＱｾ｢ｵｊｯｳＭＺ､･Ｎ＠ ＬＱｾ＠ que, con Je Jos veintidós Diputados ｧｩｲｯ｣､ｩｮｯｾＬ＠ papel car.o. Y es tal! Jerga la lista c1a en el Jmc10 q_ue doiia ｍｾｴｩＱｾ･＠
fundactó del .Penod1co El &puuli- m2d0ma Roland fué condenada á que pubhcarJa costana mucho. Mu' G. v .. de Oyarzun Y !a senonta 
cano, brot6 Ja idea de de5hEcer toda muerte. cho, mucho. ¡Un dinereJ! arc1sa Paz Guerrero siguen con. 
sombra de tiranía-tomaba mada· Era el tribuna] revolucionario el 1x1 · Dl!. OTEYZA. tra el Gral. J. Santos Zelaya, seña .. 
ma ol111d,. ､ｩ｣ｾ･ｮ､ｯＺ＠ ｾａｱｵ￭Ｌ＠ como que Ja condenaba. Esto constituyó . A visos económicos ｬ￡ｾ､ｯｳ･＠ les 10 :l?J. del 12 del ｾｾＭ
en Ja COGIP!racwn de Hermodio, el dolor inmenso de Ja condena. En es1a sección publicaremos mepte. para Ja \'ISta que se ｶｾｲ､ｩﾷ＠
era una mu1er la que estaba con Ja Madama RoJand, al decidirse á lu avisos a cinco centavos de córdoba cara ｮｵ･ｶ･ｭｾｮｴ･＠ por haber deiado 
entorcha eD la .mano para alum· char por Ja liberted, ｨｾ＠ bía hecho el por cada línea. semanalmente.- de ｳ･ｾ＠ Ｑｾｾｩｳｴｲ｡､ｯｳ＠ los doctores 
brar i loa conspuadores. » sr crificio des u l xistu1cia y la hu- H111·mi oport1midarl-':3e \'1.:nde el mobi- Pasqu1er Y vega. . . . 

Ahora bien, &i á ustedes no ]es biera dedo tranquila á los ｾｯｊ､｡､ｯｳ＠ ｬｩ［ｩｾｩｯ＠ completo de una ｾ｡ｳ｡＠ estilo ｌｾｩｳ＠ -Juez. ｬｯ｣ｾｉ＠ prop1et0rao de La 
moleata demaaiado voy á permi· del campo enemigo Pero le arre· X\ L Entenderse c?.n dcna Lol.a de Cor- ｃｯｮ｣ｯｾｾｴ｡＠ fue nombrado don En· 
tirme corremr ' 1 t . b b ) 'd H . b Ch 1 doha, casa del Ur. , . 1daurre. carnec1on Herr ra 

M 
... un poco a mee.s ro. ets sn a VI a eJ ｾｲｴ＠ y au- -¿Quiere h<lcer hoy mismo su traje. La -Juec s su len.tes de Tola 

adama it9laud, entre las prime; met.te con s.u locure, ,D0nton con sastrería de Abraham Suárez que trabaja al M ,_ ' ' p . y 
ru "''hiaonanas francesas, fue su inmoralidad, Camilo Desmou r gusto del cliente r á Ja moda, es donde Ud. 

1 ｾＩ＠ U}, ｲｾｳｰ･ｾｴｩｶ｡ｭ･ｮＡ･Ｌ＠ ｬｾｳ＠
•Jao mis ele Jo qye dice Lamartine, liDS con su em1idil', y Robespiene . puede salir satisfecho por su ｰｵｮｴｾ｡Ａｩ､｡､＠ y senores erap10 Lopez y Coro ho 
aJgo mú que la mano sostén de Ja con su an: bición. Eran soldados del' esmero, costado S?r del mercado ·ieJO. Sosa-.. , . • 
antoreha iluminadora y hasta algo propio ｣Ｚｾｭｰｯ＠ los que la mataban i ....... c. Castany Camp:,? ende camas de -El ＮｬＡＡ･ｾＡｃＹ＠ forense de fatagal
mú lftlue la aut h . 

1 
b . b d 1 r ',acero de tres anchos ､ＱｦｴＺｲ･ｮｾｮ＠ angostas, pa se dmo-10 a la Corte preguntan· 

F • ｾ＠ ore a m1sme .... ·.· y a mata an ,en nom re e a i- , medianas y matrimoniales <1esde 16 cardo· do si los ;econocimientos de parte 
ue •llame de la antorcha. la vi ｾｴ｡､Ａ＠ 1 ｢｡ｾ＠ hasta C$ z7.8¡. . in ter sada pa1a eximirse del servi· 

!•)lllQll que calentaba sus mentes Una estatua ile la Libertad se al 1 Ｍｖ･ｾ､ｯ＠ uoa .. casa csq':1inera, ｧｲｾｮ､･Ｌ＠ cío militar deben cobrarse. El Se-
e lDfla tia 8UI corazones. ｡ｊｾ｡｢｡＠ ]·unto g] cadalso como pera . frente a la Legac1on Americana. t . . . . , • • ·' · Ca1-/os G. Zr!aya c. ere ｾｮｯＬ＠ prevJas ｭｳｾｲｵ｣｣Ｑｯｮ･ｳＬ＠ con· 

El lo que se refiere al estilo, creo tnunfar sobre ｬｾｳ＠ cad!lveres. d.e los ........ se vende la ｑｵｩｮｴｾ＠ ｜ ｾ＠ argas, esquina testo que no están dichos reconocí· 
queaotendt; nadie cada qué decir que le combatieron o Ja tra1':1_<lna- : opuesta al can)Pº cJe · · ªºde La 1omo· mientas incluidos en los que nomi· 
de la ｾ･｣｣ｴＶｯ＠ hecha al historia· ron. ｍ｡､｡ｾ｡＠ ｒｯｬ｡ｮｾ＠ Ja vio,. al 

1 
ｴｯｭ｢ｯＮＮＭｾｲｯＮＮｴａｓ＠ A. r ARGAS. . ·na el nrt. }Q de la ley de médicos 

dor, COllllderado por Víctor Hugo volverse bacaa la cucP,JJla que iba ¡ ...... F.ernando ｒｾ｢ｩＬ＠ \'code lo meJmes forenses y que por consiguiente 
COIDO ti mb fXQUÍSÍtO poeta de {l se11rar SU CUelJO y rechazando el 1 ｓｏｮｬｾｬｾｲｯｳ＠ ecuat ＺＱｾｲｮｯｳ＠ r ?andas para au- f)Uede cobrar)OS • F • Cr · 'i' " · ¡' d t · tomov1les f\ p1ec10 equitativos. F , · , 

flDCll . eo bteo, ¿verdad?.... monr SSJ, JDIDI? a a por con rana ｾ ｳ･＠ ｶｾｮｴｬ･＠ una finca situada{\ dos J gua - ,u act::ptada la faaoza de don 
Me oeupré, pues, sólo de hacer al culto de le dmsa que era todo. su al Sur de esta ciudad1 d 120 manzanas, Tomas Arguel1o propuesta por el 
ver q l•Jal corrección es acerta- amor, 1anió el desesperado gpto: con·pcitrero .• chagiiit s y un plantío de hi- doctor Ernesto Ramírez \ ., para 
ctiiima 811 lo referente á su fondo •¡Oh. Liberta4!. ... ¡Cuántos cnmc l g1.1era. Para más informes dirigirse :i don desempeñar las funcione d Re· 
hist6iico. nes se cometen en tu nombre!» Tito G lle o·. gistrador Público del d 1 partamento 

ｊＺ｜ｾ＠ ﾪ］Ｑﾪﾪ､ｾｾＱＺｾ｢､ｬ･Ｑ･ｾＺ｣ｾｩ［ｩ｡＠ MIGUEL SILVA . o. d Ｎ ｇｾ｡ｮ｡＼Ａ｡ｌａ＠ FORTUNA 
d '11¡-unoa Y e 1cta e ｾｳ＠ act1tq· v·erd deramente e una fortuna ｣ｯｭｰｲｾｵﾷ＠

1 
et f IOI gestos, y el entusrnsmo de · 

1
. u b ciend itu en el Depanament 

de
OI j6vtD!I ¡irondinos ere el deseo ＱＱＺＢ ｾ ｾ＠ . Q 1 efQS ?e R;vas comp esta de lo iguientc: co 

•Rr•dlr á.esta mujer, hacia Ja ｾ＠ ... Ｑ Ｉ Ｔｾ＠ mani.1na dt: terrenr,,), 30 mil cnfdos, 
que todoa sentían un poco de amori 30 mil mbolcs de lw/c, 200 . manzanas. po-
cielde Buzot et taciturno á Barba la c. Norte 3-0este. f \ Teléfono 11 . ｴｲ･ｲｾ＠ ' e ña, ban 

11º Y plátano ' 3 ｣｡ｳｾ＠ Y 
IO\q el 'Jt d d' ) . - - ----- tr.lp che. • 3 lc,.,u s de mar y 3 del (7ra 

• et ' o. pasan o por e L go. 
ｾｒｯｬｵｰｴｵｯｳｯ＠ Louvet. Así, madama . e DOS E 18 9 Muy buen clima y bueno caminos. Pa 

h
olhand fué alma y vida, espíritu ESTABLE . · más deta e,>: ｣ｵ｡ｬｱｵｩｾｲ＠ Ｎ ｰｸｾｰｵ･ｳｴ｡＠ dirigirse 
eco cuerpo de la Gironda, en MAGAGUA-.i..11 ｾＮ＠ á Ernesto Roi en la L1 rena Españo!a. 

• 



LA 1'RIBUNA:__MIERCOLES 5 DE FEBRERO 



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 


	Página en blanco



