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n. G utiérrez Peña , La tienda de curiosidades 
PLANTAE E Rl 

PLA TA DE HIRL , SA DE Co USIONES 

411 Gon HAu • BUILDING 

Cintas para interior de 'faldas 
Forros para asientos de sillas 
Peines grandes de celuloide 
Pañuelos color kaki 

C RP 

icaragua, . C. e OrJesns, La. U. S. A. 11 

1 
Cajitas de pin turas 
Linternas sordas eléctricas 
Lámparas eléctrieas ､ｾ＠ mano 
Baierías · para las mismas 
Pilas secas nuevas 

Dlr ción Cable ráflca 
PE a nagua PE:AA ... ewo-r.leans. Cochillos para cocina , 

te n Nicaragua de DON .DE 
eminrton Arms U oióo Metallic Cartridge C9. 

( rma y municione .) 

Ｎ ｂｾｎｊﾺ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠3tooial mmonia Company 
< moniaco par becer hielo.) 

ｍ｡ｲｩｯｾ＠ Oil Company • tos. p esto que no he enajenado Di guida una carta que es en mi p0der 
[ ce1t s lubracantesl & vendido á ntldie mis de1ecbos. 1 y que ha reconocido ante el Juzge-

Laclede--Christy Cley Products Compeny 1 El ,señor ｇｾｵＡｩ￩ｲｲ･ｩ［＠ Peña alega do de lo Civil. ｣ｍｾｯ･ｧｵ｡Ｌ＠ Oct. ? 
. . . que el compro a The Ceotral Ame 1dt:1918-Sr. don ｊｯｳｾ＠ Santo& ｒ｡ｾｴﾷ＠

&1•1J01 refr tano ; Arc1Ua 1efrectana y Tubos pa a cloaas.) ricao Commercial ｾ＠ la Piante r.-z-Manague.-Muy seaor mio: 
•tiallUCl••ar Corporati n-.c amosos automóviles-Studebaker Eléctrica de esta capital.. No tuvo ｈｾ＠ recibido su atenta dd 1 del co· 

toda la A1 gen tina como el mejor para estos países ningún derec la Compañía pera rriente y estoy se2uro, com se Jo 
ｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｬｴｦｩｬｬｬｬｾＺｓＮＱＱＱ＠ ... · vender sio autorización mía y por he dicho reoe1idas veces, que sus. 

11 l1z el 'ctr· de esta CIDlllll 

coosigu·eote es nula dicha venta, ｳ｣｣ｩｯｮｾｳ＠ es1an á sus órdenes en Ja 
como Jo probaré ante los tribuna oficina de Nueva Orleans, y: que· 
les de justicie, ue es donde yo es Ud. puede por mi medio ó por me
toy ventilando este asunto. · dio de Ja persona que U. guste,, 

J Respecto á lo que dice el señor mandar por elJas.-De Ud .. att9 y 
e 10rpreode .que el s ñor Company., con ＱＱｃ｣ｩｾｳ＠ ca19ita}is- Gutiérr.ez Pt:ña de que yo ofrecí á "'· s.,-M. Gutiérrez Peña», Hay otra 

------· utiérrez P -11 niegue en , tss de les cuales nos ｣ｯｲｲ･ Ｎ ｾｰｯｯ､Ｑ｡ｮ＠ la MuDicipahdad de esta capitel certa del Presidente de la Compa-
'9DhCO I°' derechos ue yo tengo ｣￭･ｾ＠ 1Í ｣ｾ､｡＠ ｾｮｯ＠ ｾ･＠ Jos fl.oc1os con· ｴｲ｡ｳｰ｡ｳｾｲｊ･＠ mis Ｎ､･ｲｾ｣｢Ｎｾｳ＠ y Ql_le. no ñía, Ｍｾｊｬｯｭｯｮ｟＠ Wolf, para el !'.llismo( 

J 1 eléctrica de sta copita), ces10mmos a re200 de -e.en dollnrs se digno contestar a mt ofrec1m1en • Gut1errez Pt-nil en la que Jp dice en
ｾ＠ de b1berlo uerido hacer ceda ección ó seAn diez ｭｾｬ＠ ﾷ ､ｯｊｊｾｲｳ＠ to es verdad que así la trice por lla tre otras co:rns: «D. Carlos Weinber· 

Juez t• de Distrito, eva· qu os fuer<>!l ･ｲｲｴｲ･ｧｾ､｡ｾ＠ Ｑｾｾ､Ｑ｡［＠ ｰｲｾｴ･ｮｳｩｯ＠ que tenía el señor Gu ger, cuyo r_ecibo U. me. ba enviado. 
1 pr untas de las po icio · ｲｮｾ･ｮｴｾＮ＠ De estAS ced1 ﾷ ｶ･ｊｄｾｬｓｴ･ｴ･＠ a tiérrez Peña de ｱｵｩｾ｡ｲ＠ la Planta ｾ･＠ entrego ｳ･ｴ･ｮｴｾ＠ BCC!Ooes de csr 

ｾ＠ __ ,..._le tomó mi apoderado ge· m1 socto Solol.ll'OO, qaedantiome E1éctríca de esta .capital para tres p1tal para traosfenrlas a Mr. Rsmt· 
• Francisco Paniagua Pre se en1a y tr"" ., que ·oa las que re· ledarla á otra parte, y si esta cor- rez y Je extenderé un certificado 

tuvo que contestar afir clamo. porecióo no me contestó, fué sin oor esas setenta acciones. Estas-
•llV1aeeote porque le llemó lo t de 1 duda porque á Ｎｾｴｩｮｵ･｣ｩｾ＠ ｡ｲｾ･＠ i!Jnto ｣ｯｮ ﾷ ｊＮ｡ｾ＠ tres por las cu.ates él 
... d11el Sr.Juez. ｭ｡ｮｩｩ･ｳｴＧＧｮ､ｯｬｾ＠ ｐｯｾｴｾｩﾷｯｲｭ･ｮｴ･＠ ei Gereote c a· gló á satisfaccioo del vecmdano. tlene ｣･ｲｴＱｦＱ｣｡ｾｯ＠ N9 93, _figuran· 
ｾ＠ 11 ley oo admitía evesivs . :!"he ｣ｾｲｳｧｵ･＠ Eleanc Co1 . . ｬｬＡｐＸＮＡｬｬｾＮ＠ En cuanto á que yo quería que. ｾｯｮ＠ las dos ｡｣｣Ｑｯｮｾｳ＠ de ｣｡ｰｩｴｾｬ＠ que· 

lo demás, el aeñor Manuel , -bes. ｗ･ｭ｢ｾｲｧ･ｲＬ＠ ｳｾ＠ 1.cito mis dar bien con el pueblo de Manegua, el reclame•. . 
ez Peña quiere apare • r co ｲ･ｦ･ｮ､ｾｳ＠ acciones ｰ｡ｲｾ＠ Ｑ ＱＡＢＰｲｐｾｦ｢ｲ＠ es natural puesto que yo pertenez Estas son las ecc1ooe¡ que yo 

4oico dueño de lí4., luz elécuica les, según me .1° afmno, ª ｾ＠ _e co á ·él y de ninguna manera podía entregué á Chas Weioberger para 
• ciudad. que a tualmente Central American, Coonncr.ciaJ Q?, mirar con indiferencia que uo ex incorporarles en. la The Central 
tiene pot circunstancias que yo co les que le ･ｮｴｲ･ｾｵ･＠ conforme teca tranjero lo extorsionara con el Americe Comercial C9 ､ｾ＠ les cua
DOZCO 6 fondo. bo Y C?!Jstencua _que conservo. W único objeto del lucro. ,, # les repito, tengo const.B!JCla y .que á 

pecto 8 Joa derechos que ,yo que Gutterrez Pena ｾｲｴ［･＠ Ｘ ｾＡＱ＠ suu. Por lo que hace á que sera la ul· la vez no me han remitido qu1za en 
altp voy t aclararlos: ples acciones de perticspa'?1ºª que tima vez que trata m1 Psunto por la Ja creencia de que YJ no las recla

me ofrecía ｾ･ｩｾ｢･ｲｾ･ｲＮ＠ 81!1 tomar prensa, estamos de acuerdo, pues mA_!é ó de que como d}ce ｇｵｴｩ￩ｲｲ･ｾ＠
El ltior Teófilo M. SOiomon Y en cuenta, o n"'e1or ｾ｡｣ｨｯＬ＠ s10., que· y.o lo estoy tratando por el de los Pena que por no ＿｡｢･ｲｾ･ｬ｡ｳ＠ remt· 

JO fui concesionarios el eño de rer confesar ｱｾ･＠ mt conces1on Y tribunales. · tido ye tengo perdido mas ､･ｲｾ｣｢ｯｳＮ＠
1,01 de la luz ･ｬ￩｣ｴｲｩ｣ｾ＠ de .e ｴｾ＠ es- mis ､･ｲｦ｣ｾｯｳＮ＠ t.1enen su. base en ｾ＠ ｐ｡ｲｾ＠ que el público j: fgue que ¡\fortunad.ameote existe es:i,. esta 
1Mtal, tralladindose 0:1 soc10 a los ｣ｯｯｴｲ｡ｴｾ＠ ｰｲｭｾｵｴｩｶｯ＠ que b1ce ｣ｯｮ｟ｾｳ＠ aun el mismo señor Qutierrez Pe cep1tal el ｯｨｩ･ｴｾ＠ de la ｾ￼･ｳｴｾｾｯ＠ y 
EE.,UU. pera org1101zar una co!!l- ta M 111c1pahllad y en la formac1on füi quien niega mis derechos, espero que en ｾＱｳｴ･＠ de mis Jeg1t1mos 
llliÜll. que explotara !=1 ne¡toc10.

1 

de un compn_ füa unóaima, cuyo ｴｩ･ｾ･＠ Ja seguridad de qu .. e l.os ten- ､･ｲ･｣ｾｯｳ＠ !os Ａｲｾ｢ｵｮ｡ｩ･Ｍ s me harao 
ｾｶＱｭ･ｮｴ･＠ la or111mzó Y a coo- . itaJista y fundador fuí yo f?O bien foodados y que el uene sus le delude JUStlc1e. 
ｾｵ｡｣Ｚｩｵ＠ fué ｩｮＱｾ｡ｬ｡､｡＠ con el ｮｯｾ＠ socio ｾ｡ｰ＠ b , mis documeo: m.-,tivos ｰｾｲ｡＠ negarlo, copió eose Mansgua, 18 de Nove. de 1919. 

de The '•caref 1 ｅｉａ｣ｬｩｾｃ￩ｾ＠ de LUjO . ＰＱＱｭｰＱ｣ｾ＠ ::::·:ro 
de Ramón Morales, 

1 • .Quiere Ud. una harina su-
"'1 a nagua. perior y que le rinda, busque 

•caba de ｾ＠ ·b· ¡· d" d . y ｶ｡ｲｩｾ［ｳｵｲｴｩ､ｯ､･＠ calzado fino para señoris, 
A r t.) i ir un exp m 1 o 

sefioritas acballeros. . 

Olimpic y ｾｬ＠ Vaquero. Los 
importa P.e.dro E. Rivas-Ma
na_gua, calle central. Telf. 34 
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