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Ji Pañu los color kaki 

HACI DA CORPUS CRIST /J' 411 GoncnAux Bu1Lo1i ·G JI Cajitas de pintura 
Ji Lint rna sorda el 'ctrica •ltU•• Nicarégua, A. C. ｎｾｷ＠ ｏ､･｡ｵｾＮ＠ Ln. U. S. A. !11 Lámparas eléct1iea d mano 

Dirección Cablegráfica .lf Batería para la m1 ma 
ｾﾷ＠ Pilas eca · nuevas 

PEÑA. Ma'nagua PEÑA Neworleans. Cochillos para cocin 
iE•IJpresentanteen Nicaragua de D Q D E 

eaungton Arma Uoion MetelJic Cartridge C9. Bf J. fl z <Armas y uniciones.) 

Natonial Ammonie Company 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oíl Cómpany 
[Aceites lubricantes] 

e-Christy Clay Products Company 

una tarde fatal y llena de desgr:ic· 
El articuHsta Rochn, viene coa 

·su defensn del· stñc r ｾｪｊｲｲｯＬ＠ Hin 
. tardP, dicieado un prctocolo de 

.:,;tlMlladile aetesario escribir estus mt'nti ｲ｡ｾ｜＠ y más núo, me ti ndo Ja 
para desml:lntir á un •I política en este asunto, curindo por 
ocba, que escribió dos consideración á la fami!i.l Gómez y 

MM•·eo EJ Heraldo del 30 y 31 á In de) señor N . j mo no debía b 
•·:;dibte.. y á muchos ｭｨｾｭ｢ｲｯｳ＠ ber recordado este suceso t o des 

IOcledad, los que se han graciado. 
el car¡o de publicar ooti- Dice el articulista que d ñJ Lnla 

•1·a1111 é infamantes con el ac v. de GómEz, le dijo G) s€ ñor Ro
automovilista oéurrido ha ｬｾｮ､ｯ＠ Torres, que Nrj aro ao tenía 

•-i•,:.•eaet. en el cual pereció el la culpa en ｮｯ､ｾＬ＠ que ella Je pedía 
,•Mütb:le padre de familia don a su marido no t:xigiese más c:ure 
\.llllM';mberto Gómez Ch., que en ra al auto, lo que no es cierto que 
Jllllllcaoce, con el único ubj1; to n viuda haya dicho a! srnor 
ＱＱｾｲ＠ d epatecer la culp· biH Torres¡ Jo que e1h dij á Torr.es 

f:!l!!!IJ•'·:....,.. .. l.lffeur N darro y cul_par fué que ... ｢ｾ｢￭｡＠ sido una_ ､･ｾｧｲｮ｣ｴ｡Ｌ＠
•c•MMir;(J6a;Ez del percance, sien esto por lo que el St'nor Torres 
ＭｾＭﾷＱ＠ bueno, y ｴ｡ｮｾ＠ muy dijo Ｑｾ＠ á eHJ en el campq de In des 

ebre dicho, tras ｣ｯｲｾｵ､ｯ＠ gra cm, que como se habrnn, puesto 
ｾｾ＠ ¿Quieo.-tuda que el se en monos de un aprendiz. ｑｵｾ＠
ja no es culpable? Toda doña Rosmuada de Marenco, 11ego 

D buen criterio, tiene que á discu ·par á su hermana ｾｯｬ｡Ｌ＠ J'or 
!rlO, porque es culpa ble. mandato de ella ante el Stn?r J 

OI y loa hombres es culpa j urQ, por ｰｮｬｾ＠ bras duras Q 1 . • el la 
el momento que éJ eaa el había dicho al señor Na)Jrro, 

ordel eut<', es culpable, J)9r no es ｣ｩｾｲｴｯＺ＠ ella r:u ha m. 1:1 }a 
•mtldad en el manejo de un do á su hermaon en ･ｾｾ＠ m1s100, 

o detgue no conocia el me pu. es su d(llor 110 lt, pe w111a Pt:ns11r 
ct1t111110. No par esto se pretende en nada. Que fueron ｾＮｮ＠ esa m1 mo 

r1e un crimen, sinó un lazo misión don A ' bertn Gomez h., Y · u 
D ra suerte le tendió en cuñ 1 do don Lms Vea • es muy 
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recibir un explindÍdo y variado surtido de calzado fino P ra señora 
señoritas y caballeros. 
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