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ｾｾＦｩｩｩｾｾｾｾｾｾ＠
cedencia de El Salvador, ut1a tarieta de "ªmun·i·ic·lllll I ti 1 AYI o• económicos 
felicitación de año nuevo, y en ella me par· "" W .. b ; etC8 secci6a publicaremos 
ticipaba á la vtz, que figuraba allá como ｾＭ ciacooeatavol de córdoba 

ＭＭＭ ｾ ＭＭ ｾ［ ｰｯ＠ ic el sol, senta· colab1 ordadodr de un impbortante diario y era Los trabajos de La ｾ＠ de p- ｾＢＧＭ lín--__ lémanalmente.-

Ｇ
Ｑ［ｩｬｬｩｩｾｴＰｬｩｴ｡ｲｩｯ｡＠ de nues· emp r.a o e 'ftt.ª casa ancaria. e Chontalet ... .,....,. ...... • ,..¡ alma, como &atllfecho, so remanera, con ｴ｡ｬ･ｳ ＺＮ ［ｰｴｩ ｾ ｾｑｪ＠ __ 

1 npeaa montaña é imagine á Carlos, ya no con el as o M 
20 

d • • 
•P'\Jaba ¡u 1em· un trine que mostraba, bajo las ｡ｌｬｬｩｬｾｦｩｍｬ ｦｬ ｬ＠ J. SDRR'US, e JUOIO 

le daba Ja apa.· en un e!caño solitario de nuestr Señor Ministro de FotD 
FO!' el diario bre- Central, al denamar el ánfora d Pr 
tttque contem· ｾｵｳ＠ ú.timas f:o1aciones d 

11'I e11:SUl•a, to· antes con aquella jovialid•ffill'l 
ｩｃ ｾ Ｘｩ｡ｩｩｴｩｬｩｎｾ Ｎ＠ 'poJ. .el abrazo terizaba. • 

amo: Ca11os Selva, En seguida ¡cual no s 
á' quien, liendo yo cuando la prensa de ･ｳｴ｡ＧｍＱＧｦｍｩｬＡｐｩｾ＠ CO 

t d. t .l te r.oticia de Ja mueue de mi ªntllll&fi1t 

-se co11tpra una cua de re1uJares con
dicieaes, que se encilatre en la .calle don
de N.ya luz e'éctrica, entenderse con Petro
na GoiiJilf& Pan-ales, cata de Ja viuda de 

acero de tres anchos diftttntes; como es u 1an e -ue ., s1·rva tomar nota de aus ＧＭＢＮｩｬ｡ｩｾ｣ｴ･Ｍ｡ｴｴａ｡ｮ｡｡＠ de esta ciu be lamentado cual s1 se tratara dC.·l•llll•illil 

1 que Carlos pade· hermnc ｾ＠ y ah<1ra, que evoco su , «Los trabBjos de Ja ca 
criltes que estrechamos que pier.so en su ｣ｯｲｴ･ｾｩ｡＠ y en que muPHe en Puerto Díaz, h 

• medianas y matrimoniales desde 
ｾ＠ hasta es 27.87. 

ｩ ﾷ Ｍｾｩ､ ＮＧ ｴｬ｡｣･ｲｴｾ＠ y repetidas veces de la ､ｩｾｴ｡ｮ｣ｩ｡＠ rio íue bastarte para que !fte (!Uado muy regulares· y 
CH '1 fin de consolarle echara al oJvido,un reconocimiento lriusitad11 satisfacción de maaifett . -,--... ···-•to para que no des· se levanta de mi.alma en forma oración, y cuantas personas P9l8D 

111 .. ,,, dUDí1tce, á ta nra del ｾ｡Ｍ dedico .t su memoria tstas cortas líneas que, vienen haciendo elo-:
09 ,_ .... _ d aunque ｭｯｯ･ｳｴ｡ｾＬ＠ no por tso . de1"an de ser 5 1 

atDo, • ｾ＠ JO.en Y e nparacto· baJ·os, tantn por la buena 
.. , pMtrtl llepr á la ｳｯｦｴ｡ｾ＠ meta c_on el ple&óricas de sinceridad. • • ,.. ) .l.. ºd 
..., del ｾ｡ｄｴ･Ｎ｣ﾡｵ･Ｌ＠ sed1ellto, tn,te y Luis Jtollna. c1on cuanto por o ｲｾｰＱ＠ o 
ｾＧ＠ 80 trep' sas 1isutñas espe· 1 j .-... f I ve andar. Ayer estuvo aquí e) in· 
fllllU ､ｾ＠ elCOlltJ&f UD fresco C-áSIHlnO o as 1mpor an es J?eniero Y me 8SegurÓ QU8 tiene 
mta ｨ｡｢･ｲﾷｾ＠ o todas ius vitales fuer cinco kilómetros de carretera ente' 
1111 dcspuéi de laual' la mirada escrutado· El ｳｾｮＭｯｲ＠ Recaudador General de ramente concluidos. Por lo que 
ra por el aiut del bor1N11te Y probar el lú- ｾ Ｎ＠ hace al muelle y no obstante de 
gubre contraste 4eJ ardoroso beso dtl de- Aduanas depositó en el Bapco Na· ' d' d · f d 
uerto cea el Ｆｾｩ､ｯ＠ buo tie la muerte. cional á la oróen del o-obierno la que la Junte no aspooe ｾ＠ on os . es AO 000 "'o·o . y a UD se Je hao entretemdo unos y por q ttcata tri1tna en el alma de t:anbdsd de -s , • a ｣ｵ･ｮｴｾ＠ mt"l córdobas eo Salf Carlos, Se""ÚD 
m1 an11go? Y r.l' que i.nta timidei pnra ael producto de las rentas aduane 6 

en&elltatae á a lucha de la vida? No te · se Jo participé en vez pasada, el 
nía un alma jlnn y llena de aspiraciones ras. . 1 Al S d contratista señor Silva, no desmaya 
411e pudiera hulicarlerumbos mejore5 ho · - Don. ｍ｡ｲｾ･＠ v · Ifz · ,Y . ºª. y cootfo úe empeñado en dar feliz 
niontes a toa y despejados en donde Ｎ ｄ･ｯｧｾ｡ｾｲｮｳ＠ Rivn ｾｯｮ＠ los can_dids conclusión á Ja obra empezada. 
bríllara coa pl•eidos ft1tgore1 Ja er;tre1]a de tos of1c1oles ｰｾｭＮｾ＠ el desemof nO de Muy importante me parece que el 
la Ventura? Acaeo carecía de tum1 F la Dirección General de T elégra' señor Ministro de Fomento practi 
sicu Y del espíritu basrantes para d .. . afiar fos cera uoa visite. no solo para que 
al mqatruo ele 1a !l•hnhad y vencer :<! Oh! _:_Nos informen que don :F. Bar apreciara Por sus propios ojos Jos 
DCI¡ Carlosd!"ª JC.Vela )'de grandes Ｑ､･ｾｾ［＠ tolomé !barra será nombrado Go treb"J.OS, 11'00 nnrque &U nresenca·a pero enme io de elias una sr.. ｾｲＮ＠ brepoma, 

1 
N " Y" ... 

¡tvcbrt1 aesoiacim, t¡u;zás dtb·do á ciertas beroedor de San }una de orte. sería estímulo de nuevas simpatías.• 
CUCllD&llQClU dí/leila, quiiás por el influjo ＢｯＧｲ ｾ ､ｯ｢｡ｳ＠ Córdobas 11 más córdobas Con toda ｣ｯｮｳｩ､･ｲ･ｾｯ＠ me sus 
de cierta desprest6a ｄｾｮｴｯｳ｡＠ que engendra " ' . . J . cribo del señor Ministro muy att9 y 
hl& Al¡1dos momeetos de la vida: Taf lo .Es fo que nece&1ta Nicaragua para redt · 
decit la norme tri11r1a que nimbaba su mir las aduanas, el fenocarrn Y las ､ｾｭ￡ｳ＠ s. :·-EEI ｳｮ･ｲｮｦＡｊｯｵｲ･ｍｂＱＮ･ｯｬＱｾｳｩｴｲｯ＠ Z1vala se d1·. 
... cosas que están por tomarse; y estos cordo-

J>eio lltJHGn para él dfas mtjotes, dfas b:is .!e ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ compra_ndo en el ｾｴ｡｢ｬ･ Ｍ rigió al señor Presidente de la Re 
11rjom cü¡o, pcrq\le en ellos invadió su c1m1ento que tiene . el senor Florenc!o G. pública en Jos siguientes términos: 
alma u1> lt110 dt hu; ucuditndo con ener- Pozo en eJ Mercado Nuevo de: esta ciudad. •Me es honroso acusar recibo á 
,,. tara las•*• de HI ｪｾｶ･ｮ＠ espfrituf ｰｾｮ ﾷ＠ Artículos para ｣ｯｮｳｾｭｯ＠ de pulpe!ías y ha· v. E. de Ja muy estimable comuni· 
Dlldo graadone•tc ptDIÓ dejar el ierruño, ciendas á precios Stn Ｎ｣ｾｭｰ･ｴ･ｮ｣ｴ｡ Ｌ＠ Ｎｾｯｭｯ＠ cación del señor Secretar:o Priva· 
JI COll la claJ•idcnda" de UD porvenir ven· quesos, kerosine, ahmdon, café, ÍrlJOles, do, de feCb9 de ayer, eO )8 CUI) Se 
twaso. manteca, candelas de esperma, cacao cau· 

-En la oficjna de don Joaquhi Navas S. 
vende el ｩｮｴｲ｡ｾ｣ＱＱＱＰＬ＠ 1 cama de hierro para 
matnmoaio, 2 id. para niños, 6 sillas mece
doras. un cochocfto para nii\os, y r carreton • 
También se vende azúcar-F. Rubí. 

-Se venden dos máquinas de cadenap 
en buen estado, marca.s; Slnger y Wilko • 
Un tocador, un bufete y uoa mesa de no
che. E11tenderse con Rodo!fo Rosales. 

_,._Se alquila una casa esquinera 1 c6moda 
y decente. Para informes en est 1mpren· 
ta. 

.-Compro una cocina de hierro en buen 
estodo. Dirigirsea Vicenta de Martínez,. 
una cuadra y media al occidente de la casa 
del doctor MaldOnado. Managua, 6 de 
junio de 1919. · 

- ¿Quiere Ud. ccnvencerse del gusto, 
fiotza, ountualidad, e'egancia o vestirse en 
su hcn.? La sastrería que por sus cualidades 
debtpreferirse más es Ja de:A braham ｓｵ￡ｲ･ｾ＠
aonde puede Ud. hoy mismo llear su traje 
Costad. Sur del mercado viejo. 

..-U nomotor de gasolina de 2 á 3 caba· 
Jlos vende M .. nuel Borge, hijo, 

-Se vende una cama con colch6o de 
tesorte. En esta imprenta informarAn. 

..-Se necesitan labradores:y carreteros flc
teadoees, .e les paga muy bien. Se les ade· 
lanta dinero. Hay trabajo por varios años. 
Se compran bueyes, .novillos y carretas. In 
formes las darl don jasé A. Borge, media 
cuadra al Oriente de los dos mercados 5 
caile Norte N ° 28 Este. 

-El ｣ｾｮｩｬｊｯ＠ Ni&a es el mejor que se 
hace en Nfcaracua, su aroma es igual t 
estranjero, 1e da muy buena vanancia yen· 
do a comprarlo a la fábrica z! calle Norte
barrio de Candelaria-ManPgua. 

..-..Se vende Ja Qui11ta Vargas, esquina 
opuesta al campo de juego de La Momo
tombo..-Eotenderse con T. A. V A RGAS. Carlos 11 sastia ta su ptopia tierra, corno ca y nicaragua, harina ｣ｨｾ･ｾ＠ fresca! Jos- sirve trascribirme uo párrafo del 

oprimido. Ua an;btente más .,mplio y fa· íórns de toda clase, ､ｾｬ｣･Ｌ＠ Jabon. ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｮｾＬ＠ informe del señor Jefe PolítjC09 de 
wrable dtaeeba respirar; y /ué en esa idea j¡.bón en pa:ies de toaa. clase, ＢｾＺｪﾰｳＬ＠ d ma tf J uigalpe, referente á los trf' bajos ﾷＭＭＭＭ ｾ ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾷﾷＭﾷＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭﾭ
• hn que, bajo tl ópalo muriente de una azul de prus1a Y un ｶｾｲｩ｡､ｯ＠ surtt 0 e ar • de ls car('etera y mueJJe en Puerto UNGUENTO DE CARIDEMO 
pntil tarckcita - IJWlifeltO aqut!l propo· culos para el e-xpendio en general. . . DíBz de cuyos CODCeJtOS me be La experiencia ha demostrado que el Un
lito qae COJ> •• d. d t Ofreico aiúear Nueva Coi·cuera á precio ｩｭｰｾ･ｳｴｯ＠ y se ha tomado la debida guento del ｄｾＮ＠ Caridemo trs infalible ｾｯｾｴｲ｡＠

El mismo ｃ｡ｲｊｯｳｾＡｮＺｗｩ＠ º:donde se di · de la az\;car de San An!onio, pues soy uno nota.• la ｲｯｮｾ＠ Canbe, c:uates, (herpes CllCln&-

rigirié; peto cor/mba en el mañana >'eso Je de los ｡ｧ･ｮ ｾ ･ｳ＠ en esia ciudcd. A T Jéfi El ñor Ministro Z-avala partió do), tina de cualquier forma que sea Y los 
lllttaba para tnasfonnarae rn fuerte. Ma-oarua, Nicaragua- ' . ..- e ono 5t: , p D" J granos del cuero cabelludo. 

Alglio dempo después, ya 110 miraba a Nº 239. . ---·· -· ayer dlJ&mo a uerto Ｑ ｾｚ＠ COD e l Depósito general "La Cruz Roja,, y las 
ｾｾＭﾷＮ＠ qutea ao "'" Ja oportunidad de -·p-----·--n---isco.ftuef-e <>bjero de hacer una .vmta á los principales boticas del pals. 
llKlpeG1r1e 4 mi, por Jo•que búta ellton· r 8 ......... . .. trabajos del mueJJe Y carretera. Se importa únicamente por Ja caa del 
ｾ＠ cuí ftt•meate en que ｨｾ｢￭｡＠ empren· ｢ｩﾡＺｲｭｾｯ＠ Topografo ' doctor Luciano G6mez, donde también se 
ｾｩ｡ｯ＠ tl solado riáje. Despué$, tras largo Grana da - Oficina del doctor Héctor ･ｵｮｾｴｲ｡＠ de venta. 
tiea¡>Q real» Ge · buep ilPligo, cg11 pr"• ｚ｡ｭ｢ｲ｡ｮｾ Ｎ＠



A TRIBUNA-DOMINGO 22 DE JUNIO 

IEP ICI 1 U "UllSCOISILTO SACOS VAC 

., 

La Farmacia y Droguería <La Cruz Roja:.. mantiene 
｣ｯｮｳｴ｡ｮｴ･ｾ･ｮｴ･＠ el más exte?ªº surtido de Sales ､ｾ＠ Sodio. 

Al ｮ･｣･ｳＱｴｾｲ＠ gd. ｣ｵ｡ｬ･ｳｱｾＱｾｲ｡＠ de dichas Sales, diríjase á 
este establec1m1ento y rec1b1rá las cotizaciones 'más baj 
de la plaza. as 

Esta Farmaci_a se encuentra en las mejores condiciones 
. .Para atender pedidos de esta naturaleza. · 

ｒＮＮ･ｮＱＱＴＱｾ Ｑ＠
El Director de 

Salvador Buitraro 
su vi&je á B:>aco, 1 
ns. 

El lunes se Po 
frente de sus tare 
eo las cuales ha 
contiogente de pi 
ces al servicio de 
dos interese• del 
-Hoy in2'1'e1ar6 

Salvador C.tlde 
guido hombre 
2ilense. 

Mache 
LLANTAS 

ra ejes, ｡｣｣･ｾｳｯｴｍｉ ｾ＠

vasos pua a1u 
driles en graa 
recibir ｊｾ＠ Be 

Al 
Hoy ea la 

con aleJ.re 
guita, hija de 
no-Reñazco. 

Vayan para 
tras sincera• 
su feliz cumpl 

CámeJ Fa 
Strike Cip 
frescos, vende 
lle del Campa 

Regreso 
El gobierno 

q uinientoa c6rclloll• 
pegará al señor 
morro Benard. 
Nicaragua en 
gastos de viaje 
cara gua . 
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