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ANO I 11 ANAGUA, SA.BADO 19 DE NOVIEMBRE DE 1919 NÚM 739 

n. G utiérrez · Peña •1 jo a este aviso 
PLANTA ELECTRIC 1 

fLA TA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS RISTY 

CASA DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

M1111gue, Nicaragua, A. C. New Orleens, Le. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 
PERA. Mm1agua PEÑA Neworleans. 

Representante en ｎｩｾ｡ｲ｡ｧ｡＠ de 
Remington Arms Unión Metallic Cartridge C9. 

(Armas y municiones.) · 

Cañería de hierro galvanizada de media pulgada . . 
· Tubos-codos- tees-tapones-uniones--anillos-nipples. 

Cuerda para coser velas-Cinta interior para faldas. 
Camisetas blancas tinas de hilo para hombres. 
Hilo ntímero ochenta para la máquina. 

DONDE 

ｂｾｎｊＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
Carta abierta Lis cuentas clara 

Netonial Ammooia Company Acoyap0, 24 de Octubre de 1919. El ex-agente dd .. La. 'l'ribu-
(Amoniaco pera hacer hielo.) Stñor Direc1or de La Trihuna. na«" J. M. Sandino, de Niqui-

. Managua. nohomo, dice, con la valentia 
Marine Oíl ·Company p 'bl' 1 b l · [Aceites lubricantes] ere que sea pu ica a uena del hombre reaue to á COJerse 

administraci' ､･ｌｇ･Ｎｯｾｲ｡ｬ＠ Viqu.ez. la ajeno qtte cqr n de er> 
Lac1ede-Chri ty Clay Products Ccmpeny ｾｨｾ｡ｾｚ･ｾａｲｬ･＠ ［ｾｴｮｾｾ､＠ ｾﾰｊＺＺｗＧ＠ á esta ｾｭｰｲ･ｳ｡Ｌ＠ cuando los 

(Ledrillcs refractarios; ArciUa refractaria y Tµbos para cioaces.) guientes líneas: . once córdobas y noventa cen-
Studebeker Corporotion-Famosos automoviles-S ucteb2ker Apessr de la persecución que Isa ta vos q' tiene encargo de co-

adoptadoa por toda la Argentina como el mejor para estos países . autoridades locaJes Je hicieron á los brar nuestro cumplidu agente 
ｩｩｬｬｬｬＮｩｬｬｬｬｇｉｇｊｬｩｬｾｉ＠ · · - ｾ Ｎ＠ operarios de mis propiedades, he ae hoy, don Lizandrn zam .. 

tenido buenos cosechas de cereales, 
• testigos, entre ellos Vergarn y Oban ceña y cate, gracias é las g rantías brana h, es 10 que, según car-
rOf 11 esposo do, deudores·de Ｑｾ＠ testamentmb ó que Víquez dió á Ja egriculture. ta que tenemos en nuestro po-

se1vidores de don Isidro. Como éste son los emplcaitos que Jer, ofreció pagar Sandino 
Honorable Corte Suprema de El doctor Serrano presentó en necesita el oeís para su engrande después de liquidarse á su 

Justicia. cambio diez testigos, _honrados pro· cimiento. ¡Ojalá el Gobierno haga antoJ· o, á lo que nosotros acw 
La suscrita, mayor, vecina, pietnrios, figurando entre ellos el selecciouts de empleados como el d 

de oficios domésticos, respetuosa honorable señor· AlcJlde de Mao9· que acaba de dt jar esta Jefatura cedimos por no perderlo to o· ' 
mente sute vuestros estrados com- gua, don Abelardo Lópl z. Política. pero ni aún así logramos na-
psrece á manifestar: Han condenado é mi esposo ex De Ud. S. S. da. porque no cumplió con lo 

En este TnbunaJ xisten dos poniéndome á vivir eo la miseria .Agustín Nunez M. ofrecido. Entiéndase, pues, cla-

f::!ªc. ｳｾｾＺｾｾｯＺＱＱｾｮ･ＺｰｾＡｩ･ｾｾｴＺﾺＺＮ＠ ｉ［ Ｑ ｦＺＬﾺｲｾｾ＠ ､ｾｾＺｾ｢ｾｾ＠ ｣ﾰ｣ｴｮ･ｫＡｾｾｾＱＺ￭Ａ＠ De Honduras ro, para que ｯｴｲｯｳ､ｩｮ｣｡ｵ､ｴｯｾ＠ no 
mandato ó peder de doña Simona Corte de Granada pura condenarlo. caigan en las re es e esos 
Céser; otra sobre Ja escritura Hi No importa, dice San Ignacio de Tegucigalpa, 30-Resultodo to solicitantes de agencias para 
dal_go Flores. Loyole: las coses .de ｾｱｵ￭＠ no son tal elecci'lmnio: General López Gu' cogerse los fondos: J. M. San-

Os pido que me deis certificación eternas. rier!e, 75.969,votos; doctor Mem· dino, de Niq uinohomo; Satur-
en papel dmple de la sentencia que Ocurriré á Dios; á la sociedád; aJ brrno ＱＷｾＹＸＷＬ＠ a pesar .de .que la ｾｳ＠ nino Torres L. y Zacarías To-
dictasteis en el primer juicio y de la Peder Ejecutivo; al Congreso de la yor parte de los sonan1stas ｵｮｵｾＺ＠ d O . . f l 
clecleretoria recaída contra mi cita República. ronse á este Jo cual demuestra evf rres ｾﾷ＠ e ｡ｴｾｲｭ｡Ｎ＠ Ha ae 
do espeso en el segundo, para fines Managua 30 de octubre de 1919. dentemente' el prestigio del pundu Astac10, de Corin.to; Jacmto 
que ｩ｟ｮ､ｩｾＧ＠ el inciso 79 ert911l ,hDELINADE.SERRANO. noroso general y la ｾｵｰ･ｲｩｯｲｩ､Ｚｩ､＠ in Zamora, de l;.eón; ｾ｡ｴｨ｡ｮ＠ Se-
Con1tttuc1on. discutible del ｯ｡ｲｴｩｾｯ＠ ｬｩｾ･ｲ｡ｬ＠ de queira y Manuel F. Bermúdez, 

Ambas resoluciones deberán con A los agr1·cu ｬｴｯｲ･ｾ＠ Hondurss.-Dr. Zun1g9 ｬ､ｾｇｱｾｾｾﾷＭ ﾷ＠ de Masa ya, se han cogido los 
tiderarse atentatorias. La primera - DR. OCTAVIO CORTES ·rondos de «La Tribuna> de 
por ser de sentido común que si --- ,,. MEDICO y CIRUJANO varios meses y no ha sido po-
í un sbopdo se Je confía un asun Desde esta fecha, la EM- Ofrece á su númerosa ｣ｬｩ･ｾｴｾｬ｡＠ su_s ser· sible que paguen; lo mismo 

, ］｡ｾ､ＡｾＧｴｾｩｾＺ､ﾺｳｵＺＺｳ＠ ･ｮｴｾ･ｧ｟｢Ｎｾ＠ ｳｾ＠ PRESA A U.ADORA DE MA- vicios profesionales en su c1tmca situada que otros cuyo<'! nombres va-
constando esa ｣ｩＱ｣ｵｮｳｴ｡ｾｩＡ｣

Ｑ

･ｾ＠ ､ｯｾ＠ NAGUA compra las leñas de ｾｾｾ｣ｾｾｧｾＮａ＠ AL !URDE LOS Dos mos á ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ en su oportuw 
cumento auténtico ｾ､ｯｮ､･＠ está la buena caJidad para caldera, Horas de c'ficina de 7 a 8 am · Y de 3 A nidad cuando nos con venza
､･ｬｩｮｾｵ･ｮ｣ｩ･＿＠ La ｳｾｧｵｮ､｡＠ ｰｯｲｱｵｾ＠ que traigan las carreta 5 ｾｾＭ Ｑ ﾪ＠ óFICI1'1; ATENGION ESPE· ｭｯｳＺ､ｾ＠ que han tomado defi
uo sEnf.or Efrn

11
estf Hadslgo (9ue dt Ｍｍ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｌ＠ 23 de octubre de cuL Á ENFERMEDADES VENE· nitivamente la misma resolu-

cen a nma a ar"n contra ou espo· _. 
9 

ERAS · d ¡ 
so) prefentó como prueba cinco 191 · · · c16n poco honrada e os an 

Ya empiezan á. llegar ＺＺｾｾｾｨｾｾｾＺｾｾＪｾ［ＱｾｾＥｾ＠
mada, 2 bandas de 3 y 6 pulgadas, 2 lámi--

-- nas de hule, 1 trasmisión de 5 varas, varia. 

L d d tá ｲ Ｇ･ｳｰ｡｣ｨ｡ｮ､ｾ､ｯｮ＠ Ramón Morales de los Estados Unidos. poleas y chumaceras y otros accesoriOL as nove a es que es · · . 1 - d d """"CARtos HuETE H.,-octubre, 1-1919. 
Visite el cAlmac én de Lujo, y no saldrá sm comprarª guna nove a + Fosfatina Fallieres es el alimento fran 

---- cés para los niños. Se vende en La Crua 
MANA°GU. Roja á '*º 90· 

• 
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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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