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CAMPO IEITIAL 

Refutación dncun1en tada 
En el número del sábado 6 del sante ea meyor de edad, y por tanto estoy listo á dárseJo. Mi poder decirlo, sin pagarles sus servicios 

corriente me1, de El Heraldo, El Fí no necesita de que lo dirijan. obra en su oficina. profes1onah s. Así dejó pendientes 
fOro 1 La Tribunt), aparece publi· 29 Tampoco es cierto que yo Soy de Ud. atto. S. S. Jos honorarios que debfa el Dr. Pa· 
ceda la declaración ·que D. r.-uis haya escrito de mi pnño y letra el (0 ALFREDO PERTZ. afogua P. eo dos juicios en que lo 
Cou1in rindió en la información contradocumento privedo que se -,- 1 representó. lgua!mente dejó sin 
'-ue 1igue la Corte Suprema de Jus· dice suscribió Pertz á favor de Cou. Managua, 16 de octubre .de 1915. c<1ncelume los honorarios del jui · · 
t1ci1 relativa i Ja ejecución de D. sin, por el cuel se hacia constar que Señor Don Alfredo Pertz. l cio ordinnio de Ct 64.000.00, á que 
Alfredo Pertz contra Je American el primero EO tra dueño del paia · Presente. he aludido atrás. " 
lnve1tment Corporatioo, por S 60. ré. En la fecha en que se llevó á Estimado Don Alfredo: En la tjecucióa contra la Ame· 
ll0.00 oro; ejecución que quedó fe· cabo la negociación del referido Acuso á Ud. recibo de su cartct ricao Iovestcnent nada tenia que 
••cida por beber desistido de su ac pagaré era apcderado del Señor de antier, de la cual he retirado un hacer yo con el Sr. Cousio; pero es 
llióo la parte Ejecutaote de común Cousin el Doctor Fe1nando S1 paga1 é á la orden por valor de se· del caso man;festar que si el Sr • 
.001enso con la compaiiía ejecuta ballos, y, como tal apoderado, le senta mil dólares, de priacipal. á Cousio en algún momento y por 
41. consta que yo no intervine!?º ｾ｡ﾷ＠ cargo de Ja American ｉｮｶ･ｳｴｭ･ｾｴ＠ cualquiera ci.rcuostanc;:ia ､･ｾｩ､ｩＧ＿＠
. . , . . nera Jauna en esa negoc1aCJon. Corporation y é favor de Don Luis que no se contmuara d1cba e1ecu 

El Sr. Ccus10 en 11nte111 dice: 19 Así Jo declara este caballero en car Cousin, pegaré eodosado é Ud. por cióo, debió haber ｣ｯｭ･ｯｺＳｾＰ＠ por 
•ue ｾｮ､ｯＱＶ＠ el pe11ré 6 Pertz 'in1 Ita que coaservo y que he publica valor recibido. . aprontar la suma oecesana paca 

mc111 de su e1po11 Y dt"' ｯｰｯ､ｾ｡Ｌ＠ do en el número anterior de e1te El documento de referencia está ｱｵｾ＠ el Sr. Pertz pudiese hacer fren· 
io_ tl pr. Tor1'e•; 29 que yo eacnb1 periódico. . correcto, es decir, en forma legal; te á la cuent3 de los honorarios ¡;,or 
4e m1 pufio Y letra el contradocu No considero delictuosa la parb · y, de conformidad con sus icstruc mí ｾ･ｶ･ｯｧ｡､ｯｳＮ＠ ｅｾ＠ ･ｯ､＿ｳｾ＠ ｾ･ｬＬ＠ ｰｾﾭ
mento privadq que ｾｴｯｲｲ＠ Pertz á cipaci6o del Sr. Per1z quien, según ciooes,)loy mismo Jo he pre9enta g.ue puede bJber s1do hcuc1<? o s1 · 
fsTor de Ccu110; 39 que yo DO pu eJ Sr. Cousin, te preetó-6 eclam r do al ｊｵｾ｡､ｯ＠ t'an su re ocicnien' mutado per Ja deuda- por m sa--

. de ､･ｶｾｬｶ･ｲｬ･＠ unos doc.umentos judicialmente en su nombre, co o to· juciicieJ, y s;, como ten o rezones \11cios profesionales y gastos he· 
que pudieron haber aery¡do para endosatario una ()bligacióo que p9t'a esperarlo, no surge ninguna chos es real y efectiv1. 
declarar sin decto Ja !}ecución de COHtaba ea' un documento auténti dificultad imprevisto, creo que muy D¿spués deJ arreglo con su her' 
Perh contra la ｣｟ｯｭｰＧｮｾｳ［＠ l 49 que co, cuya le1ritimidsd estuvo á prue- pronto podré comunicarle haber mana el 12 de abril de 1918 (y en· 
deapué1 de geu1cnar Ｑｮｦｲｵ｣ＮｴｵｾＱ｡ﾷ＠ ba durante loa custro años que du- entabledo Ja respectiva demanda, tiendo que también con la Ameri
mente IJEgó á tener Ja ｣ｯｾｶＱ｣｣ＱￓＡＱ＠ ró el juicio: El Sr. Cousin ha po para Jo cual estoy estudiaodo ya los can lovestmen1) oo volví á ver á 
de que su es.posa D' Ameha Bona dido reclamar directamente esa puntos de Derecho que con dicho Cousio en mi oficina . . Me consta 
Ha de Cousio, el Sr. Pet1z, Q' Su· misma obligación y si ao lo ｨｩｾ＠ a asunto se relecionan. también que nunca trató de abo
•na de Peuz, el Dr. P11m rua sí fué por temor de que 1us prop101 Verbalmente le pediré y me daré carse con la familia Pertz. En toa .. 
Praél.o >:yo ｨ｡｢￭･ｾｯｾ＠ ｦｾｲｭ･､ｯ＠ una acreedores se la embargase:o. Pe Ud. unos datos que necesito. Es ces, ¿cuáles son ｾ｡ｳ＠ gestiones .i ... n .. 
••!'CJac1óo para d11tr1buuno1 lo.a 60 ro en homenaje á Ja verdad Q!Jiero cierto que entre los documentos fruct.uosas que hizo? Ante. qu1ea 
n:nl ､ｾｊｐｲ･ｳ＠ producto de la dicha dejar establecido que yo no mter· que guardo se halla su poder. 1,,as. hizo? Pruebe el §r. Cous10 que 
eJ ecuc160. vine de manera. alguna en Ja nego Soy de U d. atto. S. S. y amigo, el lQStó al Sr. ｐｾｲｴｺ＠ 9 á ｾＹ＠ esposa 

unque al Sr. ·cousin incumbe Je ciació? real 6 simulada del aludido (f) H. S. TORRES.' P.ara ciue cesara la ･Ｑ ｾ ｣ｵ｣ＱｾＰＬ＠ ｾｮＭ
ebligación de probar Jos hEchos pagare. . . signando lo 9ue P.or ･ｬｬｾ＠ se deb1e, Y 

aves ue ·afirma vo á tratar, en Mi intervención en este asunto 39 . En ｣Ｎｾ･ｮｴｯ＠ al tercer punto: que ･ｯ｣ｯｮｴｲｾ＠ res1steoc1as, Y enton: 
ｾｳ･ｮ｣ｩｾ＠ de esa ｰｾｵ･ｴＡ｡Ｌ＠ de desvir- comenzó el día 14 de octubre de le ､･｣ｬ｡ｲｾ｣Ｑｯｮ＠ es !ID ｰｯｾｯ＠ vsga por . ces ya ｴ･ｮｾｮＺｩ＠ derecho ｰｾｲ Ｖ ｡＠ formu 
tHr sus mentirosas afirmaciones. 1915 cuando el Sr. Pertz, de quien que no dice Cousm que documen- lar un capitulo de acusac1 n contra 

19 No es cierto que yo haya ins yo era apoderado generalísimo des tos son los Qt?e no ｰｵ､ｾ Ｎ＠ devolver· ellos. 
do el Sr . .Cousin para que endosa de varios eños sutes, me encomeo· le Y que .hubieran ｳ･ｲｶＱｾＰ＠ ｰｾｲＱ＠ de Quede!,pues, demostrado, que la. 

H el pegaré al Sr. Pertz; ni era yo d6 reclamar judicis'fmeote la expre· clarar stn efecto la e1ecuc1óo ､ｾｬ＠ ､ｾｾｬ｡ｲ｡｣ＱＰＰ＠ en ｱｵｾ＠ me ocupo es ｾｾ＠
apoderado de aquél cuando se llevó seda obligación. como puede versp Sr. Pertz. El documento á que sm te11do de ･ｾ｢ｵｳｴ･ｳＬ＠ ｰ･ｲｾ＠ ｨ｡ｾ＠ d !Das. 
á e¡ bola neoociecióo Eo ef cto: en los documentos que sigueD: duda ｡ｊｾｵｯ｡＠ alude el declahnte es el Sr. Cousm no es testlg<? t o neo 

..... h · 17 d necesariamente el contradocumeo· para declarar c.ontra mt porque 
edJ ･ｾ､ Ｑ ﾰ Ｕ

ＱＰ
Ｑ＠ ｴｴ･､ｾｊｾ＠ lec. 

8 
d e ｡ｧｯ｡ｴｾ＠ Menaaua, 1_4 de octubre de- 1915. to que se dice otorgado por Perzt después de haberse arreglado á es. 

e. 7 
; 81 1 igencias e ｾ･ｾｰｯ｣ｴ＠ • para seguridad de Cousin. condidas con su hermana, la Sra .. 

miento del pagaré fut:ron 1112casdas Señor Doctor Don Héctor S. To- Declaro que jamás he tenido ti.o de Zelaye, yo hice t::fsar mis hono-
el 16 de cctubre de duho l ｾｾｙ＠ Ｑ ｾ＠ rres. cu mento alguno del Sr. Cousin en rarios del juicio de S 64,000.00, se 
tlemaoda contra ｉｾ＠ comptinla fue P. mi poder y aunque á él iocu "Dhiría los reclamé judicialmente Y le em-
puesta el 30 del m asmo mea de oc- Estimado ami20: la ｯ｢ｬｩｧ｡ｾｩｮ＠ de probar su mendaz bargué todo lo que pude. Más 
tub re; ｴｯｾｯ＠ Jo cual ｰｾ･､･＠ verse en afirmación, como ､ｾｪｯ＠ dicho, no aúo: á partir del arreglo fraternal. 
el 'xped1ente respectivo que se ha. Junto con ｬ｡ＬＮｰｾ･ｳ･ｮｴ･＠ acompa!lo considero de más hacer presente el declarante ha ido á hacer causa 
la Ｑ｣ｴｵ｡ｬｭＮ･ｾｴ･＠ en la ｃｯｲｾ･＠ Supre· 6 Ud un pegar.e a Ja orden, ｳｵｳｾｮｴｯ＠ ue no es creíble que siendo yo a· común con el resto dé la .familia 
ma ､ｾ＠ Ju1üc1a. Ahora ｢ｾ･ｮｾ＠ ｾｬ＠ Sr: oor el apoderado de. la ;American ｾｯ､･ｲ｡､ｯ＠ generalísimo del Sr. Pertz Zelaya Cousio, la cual tiene razóll 
ｾｵｳ｡ｮ＠ otorgó un ｾｯ､･ｲ Ｌ＠ ｊｕｾＱ｣Ｑｾｬ＠ a Investm.ent ｃｯｲｾｯｲ･ｴｭｯ＠ a favor de en la ejecución contra la American y perfecto derecho de estar ･ｮｯｪ｡ ｾ＠
ma favor el 5 de noviembre s1guuto Don Luaa Cousm, er .25 de marzo 1 estment haya venido Cousin á ·da conmigo por el dtlño que ｩｮｶｾ＠
te, ante el Dr. losé D. Lola M., Po· ､･ＮＱＹｾＴＬ＠ por sesenta mil d.ólares de ｐｾｾ･ｲ＠ bajo 'mi custodia documeato ¡ luntariamente y tal v t z á mi pesar 
der que ｾｾ＠ ué entregado en el prmc1pal, y endosado á m1 favor el alguno de valor á cargo del Sr. le he causado tomando armas con· 
mee ·Cle ｯＱ｣Ｑ･ｾ｢Ａ･Ｎｙ＠ con ｾｉ＠ c1;1al me 17 ｾ･＠ egosto de 1915, por valor re Pertz Y otorgado precisamente para tra ella en varios litigios, en ejer· 
ｾｲ｡ｯｮ￩＠ en el 1u1c10 ord1ner'o que cib1do.. . . seguridad de Cousin. cicio de mi dolorosa profe.sión de 
D• Blinca C .. de Zelaya se2u1a con .Suphco á Ud. se suva exammar • , abogado. Por último el Sr Cou· 
tri el Sr. <l>usin por es 64.000.00. si dicho documénto est6. ｣ｯｲｾ･｣ｴｯ＠ '? ｾ＼ｽ＠ Aqu1 se tre_ta. no de UD hech.º: sin aparece declarando en . asunto 

ando comencé é tener la repre· en forma legal, y, en caso ef1rmet1 · su1eto á ｰｾｵ･｢＿Ｎ＠ ｳｵｾＱＰ＠ de tsl}Bf convi6l propio· 00 puede ser testigo y parte 
ntación judicial del Sr. COusin, vo proceder sin demora á ejecutar ción que. dice Cousm lle2ó a ormer á la ｶ･ｾ＠ · 

en el referido juicio 01dinerio, ya á dicha icstitución extranjera, pre 1 ae. Casi nada puedo hacer para · H s TORRES 
e1taba pues muy avanzada la ejecu· vio el reconocimiento de firma. ､ｾｳｾｩｲｴｵ･ｲ＠ esa ｾ･｡ｬ＠ ó sµpµesta cop· -.Se vende la Quinta Ｇｙｾｲｧ｡ｳＬ＠ ･ｳｱｾｩｮ｡＠
é6o del Sr. Pertz. ¿Cómo pude Te11go informes de que representa v1cc1ón, cuestión · sub1etiva. San opuesta al ·campo de juégo de La Momo-

. entonces haber instado á Cousio, á Ja Americen lovestment Con>«.f emb&JKO .cabe Ｎ ｯ｢ｳ･ｲｶｾｲ＠ que el Sr. ombo-Entenderse con l'. A. VARGAS. 
como •horado suyo, para que en retion en esta ciudad el Doctor Mt Cousin tiene ua h_on1.tl! modo de -ti general Guada'upe Reyes, vende o 

· dosara el pa1aré? A Jo que 1ntece• guel Prado h. ' arreglar sus asuntos Jud1c1ales des cambia por un coche .., solar en Buenos 
fle hay que epe¡ar que el endo Cualquier otro dato que necesite condidas de sus abo2ados y, .huelga ｐｾ･､･ｩａＮ･Ｎｲｳｙｯｬｴ･｡ｲ＠ si fuese ｮ･｣･ｳ｡ｲｩｯ ｾ＠
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UJtlmos modelos 
OLO , RA PASEOS 
5 0 s j dt03, hora C$ 4. O() 

• 5.00 
Et chJuffer red birá el pat?O. · 

Entenderse con Víctor M. Torres, 
Te!éfono N9 391 

M11if 1t1cil 
Fea ciaco Paoiap 

··-Se ｮ･ｾ･ｳｩｴ｡ｮ＠
Se les paga bien 
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