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REPLICA Al DI. PAlllQllA PRADO 
. ------

(Oont'núa) por # t Lo 
Qmviene in i tir en un punto . es e. s ｾ･ｲ･､･ｲｯｳ＠ descono 

decisivo o el particular Ñeron eq.ueJla ｦｴｲｾ｡＠ del difunto Sr. 
que e amioo, á s b r, 1 i; cepcio· Y ＺｶｲｲｾｊＮｴ＾Ｌ Ｑ＠ ､･｣｢ｬ｡ｾ･ｮ､Ｎｯｬ｡＠ falsificada 

con que se d f ndióºJa com a ·. P ｃｾ＠ ｾ＠ a o ｨｾｑ｣ＱｮＮ＠ La opi 
ejecut1d11. En crito de ¡4 Ｂ､ｾ＠ nion ｰｵｾｨ｣｡＠ se inclina á creer que 

mUIO de 1917 el Dr. alomón Del- ￍＮＡｯｰ･ｧｩｵｾ＠ realmente fa1sificado. 
ocio m1ndlltario de 1 Amenc 0 ｱｾ･＠ ｊｭｰｯｲｴｾ＠ hacer resAltar es 
Ian' ot, opu o e tes t: ce ci que e mandatario del Sr. Ortiz fué 

1) in ptltud d 1 Jib lo dep ､ｾﾷ＠ ｾｲ｣ｾＮｲｲｾ＠ !º ￡｢ｯｧｾ､ｯ＠ Dr. Rosendo 
1, porqu te no . r .. 1 l gue o, Y. nadie. que yo sepa se 

amnmre apeJJido d la ｰ･ｦｳｾｮﾺ＠ ､ｾ＠ sª hb ocurbdo ･ｲｾｯｊ｡ｾ＠ la más ｬｩｧｾｲ｡＠

ｮｴ｡ｮｾｬｦ＠ ｾｾ＠ ﾺｾｾｩｾ Ｐ ｣Ｚｮ＠ _c:omo ､ｾＧｦＱ＠ ｄｾｾ＠ ａｾｧｾ･･ｾｩｯ
Ｑ
ｾｾｩｩｩﾪ｡ｾｾｾｩｾｾｾｾｾ･ﾺ＠

·Nie•raa•" b) falta d Ｏｾｾｾ］ｩｴｾｾ＠ Mdo ｣ｾｭｯ＠ abogado en.ese negocio. 
' 11 ,.. f . . enu eao casos semeJantes 

• . u ｲｾ｡＠ J cut1ve el Lo que antecede es bastante pera 
11 ｯ｢ｬｴｧ･｣ＱＶｾＬ＠ porque. Je P.oner á salvo mi reputación prof€-

•11Da8 1 rhcon cima nt.o lacto s1onal por haber intervenido en el 
IU a qu d do sm efec sunto de la ｉｮｶｾｳｴｭ･ｮｴ＠

11 ｲｾｺｯｮ＠ ｱｵｾ＠ aduce J • He dicho que la Sra. ·de Zeleya 

9\ 

S.E VENDE 
Un· ropero estilo moderno 

Valuado en C$ 170 por, la 
suma de C$ 130 

D O NDE 

BfNJ. fLIZONDO 
J d ), Y nuhdad _de la ssguió dos juicios contra su berma· . 
ªÍi r· ue "al su cnb1r e)' DO Sr. Cousin, uno por C$ 64 0()0.00 la Americen lnveftmeut ·••ciende 1 en este banquete, 6 de estotro modo: 

"'1f1: .... r-e111M1 p &!!ed o CitJ·to del PO ($ ＸＰＰＮＰＰＰＮｾ＠ h-D . y otro 
1 

por. ｃｏｄｾｴ･ｲ･＠ .. 'f COllJ.8 i l:eJCA de ｾｱｵｕｮ＠ ie ha dado d Ud. t1ela en e8t8 
ｾｵｵ＠ ta ｾｄ＠ O 8U ($ 80,000,00 con apoy tte dOsiHtrl· 0$ 90.oof·y le- W™llia :.en ｾｲｲｯ＿＠

d més ci!CUD ts.nc1as per· turas simu)ades en que se recono erretJo CS 18.50&.00 que e8 UD ｰｯｾ＠ ""-Managut, ag .. qm de 1CJ'i9. 
mo Hl lo ex1g el art. cieron deber ambas sumes. El más de Jas costBS en que estatia · H. S. TORRES. 

Presidente Zelaya cultivó con es condenada 6 sean Ju bonor11rio1 (<Jontinua7·d). 
11 cepcion enumera mero la virtud del shorro y pudo del abogado de Ja parte ejecutante. 

b1 ninguna qu uponga así -s;masar una inmensa fortuna en ¿Es esa una transacción dolorosa, 
fllllClltCI del documenro, ni siquiera Jos 17 años que labró Ja fe1icidsad como dice El OomereüJ? , 
llelil11tncia de a obhgeción por de los nicaragüenses. Sin embar. Eo uno de mis artículos trataba 

ta 1imulede. 1 contrario, got no es creíble que con intervalo yo de examinar los títulos en que Lecherfas-Si¡uen vendiendo Je .. 
xcepcjon s n uelven una de pocos días haya podido prestar el Dr .• Paniague pretendía fundar che con agua y este alimento de 

... dlK)a ticite de Ja d uds, pue to 1.800.000.00 b-n. en dos partidas, su reclamo de CS 2.625 OO .. Decía primera necesidad así no es útil 
fl la compEñie á quien é le re sin plazo, interés ni garantís. No yo que Ja suma del arreglo rep1e ·para fos enfermos y. Jos niños .. 
di concr ta á 1 ger Ja omi · , e he cíen en Nicaregua en 1909- ｳ･ｮｾ｡ｾ｡＠ uno por un,o los valores¡ amén de que algunos ｾ･ｮ･ｯ＠ . bicar
li6a de un nimio detal e d forma y no se hacen todavía-transaccio red1m1dos, y concluta con este boneto de soda y otros mgred1entes. 
eD el moment de r u crito el nes de tanta entidad. Por ésta, y pregunta: (donde e8tá el credito que Los pesadores de Ja leche ó no 
pepré d qu se trate. por otras razones que no es de) ce el Dr. Paniogua saori.ftca, vende o saben ó son complacientes con la& 

Eatou 1, si la comp ñí no die so exponer aquí, adquirí convic cancela á la familia Ze'la.ya Oousin, ｶｾｮ､･､ｯｲｮｳＬ＠ y más si éstas son bo-
-41onde debe de irle-que el refe cióo de que eran &imuJedas Jás pam tener asiento en el banquete de nw1s y ponen los ojos viscos. 
rido crédito de 6 ,() 0.00 oro es obligaciones que· se exigían al Sr. tos 0114.00.0.00?• . : Sociedad protectora--Se traba
ficticio, ｾｉ＠ ndrá el público obliga· Cousin y no tuve inconveniente en La frase: ｾ･ｮ･ｲ＠ ｾｮｯ＠ asiento en un ｬｾ＠ .. con empeño ｰｾｲ｡＠ Ja organiza• 
a6D de admitir el rumor cellej ro .aceptar su poder; máxime cuando banquete equivale a esta otra: tener c100 de .una s1t>c1eded protectora. 
que a í Jo d e are? lo nt rior mi defensa se Jimitaba, en un tt!rre· derecho de participa'I' 6 de inmiscuirse de la m1;11er, y la compondrán hom-
a agregar u r. Cousin no rneremente jurídico, á Ja insu e!'- un asunto; ,al menos en este ｓｾｊｬ＠ bres ｳ･ｮｯｳｾ＠ｰｾ､ｲ･ｳ＠ de famifü1, bon-
• jaba en ic regue, t n su ficienci ' del mandato con ｾＱ＠ cual ttdo Je t:mplee yo. Pl;lde ｴ｡ｴｮ｢ＱｾＰ＠ rados y energicos ｾ｡ｬｧｵｮｯｳ＠ de pelo· 
propio nombre una colo al fortu · el Sr. Castro no pudo crear una haber dicho al Dr. Pa012gua: ｬｱｵｩｾｮ＠ en pecho, que '!'bran ponerles las 
DI. y por taDto: ne di podía xtra · obligación válida á cargo de su le ha dado á Ud. vela en este entie· rx;raa á .cuatro. a Jos tenori_!JS del 
itr 11 xistencia de un crédito á su mandante Sr. Cousin (Alejandro), ó no? . . .. , dta, 8 los novios eternos y a aque
ftvor por Ja sume indicad P.. de sus herederos, y á la falta de La frase_ trascnta be. dado pie a .Hos ｱｵｾ＠ hacen gala de desh<?!lrar á 

acción de la Sra. de Zelaya para E_l Come1·c.iq pera hece.r ud&s de,duc las ｾｾｊ･ｲ･ｳ＠ casadas y á las h1ias de 
.9Por otra parte, el rib ·2'Bdo no entablar demendu que sólo com c1ones malevolas, ｐｯｮｴ･ｮｾｯＮ＠ 11, la farndta. . 
ｾｮ･＠ ､･ｲ･｣ｾｯ＠ de encarar e con su peten al marido, jefe de Ja sociedad palabra feBttT}, que es mas sonora, Se espera que La Tribuna ·apo .. 
cliente é mterrogarlo acerca del conyugal · donde yo use el vocliblo banquete. yaré este pensamiento que prontoJ 
oriren de un cr '1 to. Sería ridícu· t · : • Todo es cuestión de ma1evolencia. será una reAJidad. · 
Jo y oca1iooado · un de aire que al I?espues ｾ･＠ ｬｾｳ＠ largas pero nece· ¡Estoy se.guro de que si l'O hubiera Los muchachos-Siguen come:--
1er requeridos us servicio profe· sanes ･ｸｰｨ｣｡｣Ｑｾｮ･ｳ＠ ｱｵｾ＠ anteceden, 1 empleado la frase: •¿Quién le ha tiendo abusos en les calles, fuman .. 
lionalet. Je ･ｮ､ｩｬｾ･ｲ｡＠ ･ｸＭ｡｢ｲｵｰｾｯ＠ ｰｲ･ｧｵｮｴｾ＠ yo ¿donde estan los asun ¡dado á Ud. vela, en este enti.erro? El do, insultando á )as personas de 
ata pregunta:¿ d. dónde cogió to turbios que se erreg:laroo por! Comercio. habna exclamado: ¿qué ｲｾｳｰ･ｴｯ＠ cuando los reprenden pin· 
dinero para procurarse se crédito? C 14.000.00 con el Dr. ｾｾｲ･ｺ＠ Alon j significa eso de ･ｮｾｩ･ｲｲＢＬ＠ (se trata tando las paredes con ､ｩ｢ｵｪｯｾ＠ ho· 
FJ ｡ｾｰ､ｯ＠ R' stiona en ｯｯｭｾｲ･＠ de .so, &J?Oderado ｾ･＠ la fa1:11iha Zelaya 1 ｾ｣｡ｳｯ＠ de hacer Ｎ｡ｾｵｳＱｮ＠ a los deSJ?O· rroro!los y leyendas que cftinden el 
111 cliente en vista de lo utulos Cous1!l Y 01 mismo tiempo ､ｾ＠ la 1 JOS de la . fam1ha ZeJeya Cousm? pudor. Cuando se 1IHm a un po
que le le ｾｮｴｲ･ｧ｡ｮＮ＠ Lo que pueda Amencan ｾｾｶ･ｳｴＱＡＱ･ｾ＠ O!poratJOo? 1 No hay menera de acertar con los licía se niegan á capturarJos. El 
haber oculto sólo atañe al poder Dicha ｦｾＱＱＺＱＱＡＱ｡＠ tenia mteres de ｴｲｾｮﾷ＠ ¡ me1eentes. Sr. Director de Policía, Coronel 
dante. Hay que d tindbr bien !o.s ｳｾｲＮ､ｯｳ＠ 1mc1os. el de las costas JU 1 · , . Delgedillo, es un empleado de pri-
campo • El abogado d h ser dah· d1c1al.es . por .. valor de C$ 7.477.57, La frase que yo use, no ｴｴｾｯ･Ｌ＠ mera que honra al Gobierno; pero 
l ente f' 1 1 d ño del de prmc1pel, a cargo de Ja ｾｲ｡＠ .. de, pues! el alcance ｱｵｾ＠ El ＨＩｯｭｾｲ｣ｷ＠ ha los policiales se necesita que seaa 

Y ie eo e ' e em P Lo z 1 1 de los honor rios 1u- ¡ querido darle. Quiero que ｣ｯｮｳｴｾＮ＠ d • J 
mandato que se Je confiere. . .e _eyp, Y e 1 d C$ 6 552 89 Así por ejemplo eJ periodista que ｭ･ｾｯｳ＠ ｾｲｾｳＬ＠ con .ª guna escueJa. 
dem6a Jo pone el liti nte. ､Ｑ｣Ｑ｡ｬｾｳ＠ por ya ｾｲ＠ e, · · '1 . ' · ' t 11 é · · y con mas 1nstrucc1óo, para que no 

H l ' · 't # n tambien de pnnc1pa], a carlfQ del¡ ｳｵＺｾ＠ son ni caoas 0 . ega mmis sean una amenaza social. r . ｾ｣･＠ a aun tiempo e· ｾｬｳｾｊ＠ o ut Sr Cousin El total de entrambos¡ cmrse en una polémica abogadil, Ob d 
Ｑ ｾＱｬｦ＿＠ ID!e. el Ju z lVJ

1 

• ｾｳ＠ · · 0 intere&P.S y costas, es con la mira de ponerle término pe- · serva or. 
·Diatnto or111nado d un ｰ｡ｧｾｲＮ･＠ de ｡ｾｵｮｴｯｳＬ＠ ｾｯ＠ rea de CS 15.000.00, y Ja 1 ro con el resultado negativo de . -
C$ 5,000.00 que el Sr. D. Behc1ano ｣ｩ･ｮＮｾｾ＠ ｾ＠ 'te seda pegó en arreglo echar leña á la hoguera, se le puede -Se ｮ･｣･ｾＱｴ｡ｮ＠ voceadores 
Onsz oponía á lB mortual de P iCa$m3i 5

100000ere El ci édito á cargo de decir muy bien: ua. no tiene a.,iento Se les paga bien. 
Lor nzo avarrete, como 6USCnto · · · 
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