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2 LA TRIBYJiA-SABADO 21 DE JUNIO 

de . Sodio EPUCIA 

SACOS V ACIOS 
De superior calidad, tamaño. usual, de dosl media libras de peso y de 
doble coatut1, vende el ANGLO CENTRA AMERICAN COMMER
CIAL BANK LTD. en Managua, á 75 centavos cada uno. 

Tambiéq tenemos de veot1 en las siguientes ciudades: 
Leóo, don Julio Portocarrero; Chinaodera, don Alberto López C.; 

Granada, don Valeotin Horvilleur; Masaya, doo Benjamío Cardoze; 
J iootepe, don Víctor Reithel. 

Sales 
. D ｧｾｲｬ｡Ｍ｣ｌ｡＠ Cruz Roja», 

La Farmacia Y ｲｾｴ･ｮｳｯ＠ surtido de Salea de 
｣ｯｮｳｴ｡ｮｴ･ｾ･ｮｴｴＮ＠ el más es uiera de dicha.s ｾｾｬｾＬ＠ d 

Al ｮ･｣･ｳＱｴｾｲ＠ 9'd· cuale ¿ibirá las cotizaciones 1'l 
este establecimiento Y re 
de la plaza. . ncuentra en las mejores con 

Esta ｆ､｡ｲｭ｡｣､ＱＱｾｾ］＠ ｾ･＠ esta naturaleza. . ' 
ｾ｡ｲ｡＠ aten er pe 

Erratas 
Por h.tber salido-el se¡uodo pá· 

rrefo de nuestro editoris! ｾｮｴ･Ｌｾ｡ｾｲ＠
con errores que lo hacen amnte g · 
ble, nos vemos en el ｣ｾｳｯ＠ de repro· 
ducirlo: debe leerse as1: 

•A nuestro ｩｮｾ･ｯｾｯ＠ es b ｬｳｴ｡ｮｴｾ＠
conseguir que el Junsconsuk1to a!u1 dido reconozca que la Ley d ｡ｲ｣ｾ｡＠
justamente aplicada no es. e!D0 j 
dora del edificio ｣ｯｮｳｴＱｴｵｾｴｏＡｊ Ｘ＠ • 
sino más bien uno de sus prlDCJPf: 
les apoyos. Fc1ltó solamente e l· 
nir lo que él entiende f)Or }ustamen 
te aplicada; porque deberpos con· 
venir coo entera buena fe, que no 
podrá jamás el refl:!rido ｳｾｯｧ｡､ｯ＠
remitir al criterio del Ｎｱｵｾ＠ yiola la 
ley el juzgar sobre la J usttcta de su 
procedimiento; etc.• 

* Ea la N. de la R. puesta al. ｾｩ･＠
de la comunicación del s.r .. MintS· 
tro Esguerra, dice: L'i not1cu1 .. · ·: · 
los tomamos, etc. Parece decna.s 
decir, que debe leerse: «Lt nott· 
cía .... 1a tomamos .... etc.• 

1 olas judiciales 

Cámel, Fatima, Emu 
Strike Cbtare!tet, 
frescos, vende V1ctor • 
lle del Campo de Marte. 

Fallecimlent 
Dolores Palacio, de 95 

lleció á con1ecueoci1 
hepático. Paz ｾ＠ sut rea 

-DJlores Quaotaoa, 
fiebre intestinal. 

-De la mi1ma eofena 
Uecieroo en el barrio de 
oio los siguientel mea 
N orori, 5 meses; CarlOI 
meses; Ana Torres, 17 
dids Rosa E!pioota il 
Gregaria EJplnosa. 

Amo 
Vendo las hiciendas Pan 

guay y la casa que ocupa ･ｾ＠
Maldonlldo. Managua, 14 
1919 -Juan M. Dof\a. 

Hurto 
La señora Florencia 

presentó á la Direccióa 
denunciando que el i 
blo V allecillo le hurt6 
has. 

Cirujano deotiata 
loa Eatadoa 

Ofrece sus aervicios pn(f.ti" 
Especialista tQ eotermedí 

SillasJ. membrao• ｭｵｾ＠
Ofi na: anexa ' la Sala 

del Dr. Emilio E. Pallaie. 
Despacho: de 8 i 12 m., y_ 

ce habla iagl!s, francá y 



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 
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