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ｾＭＭＭﾷﾷﾧｩｩｬﾷＭﾷ Ｑ ＱＱＱＱＱＱﾷﾷＭ RO DOS • n .. G utiérrez Peña PAR& UEBLES CUCHILLOS MA GO DE HIERRO 

para Zapateros, acaba de recibir 
PLANTA ELECTIUCA, 

PLANTA DE HIELO e A A DE co. 1)s10NEs 

411 GODCHAUX BUILDING 

icaragua, A. C. New Orlesns, Le. u. s. A. 

Dirección Cablegráfica 

. BARATILLO'. BARATILLO! 

Platos de China1 á 28 centavo 
PEÑA. Jlanagua P'Ei'T .-. Al'. . n .a. J.,eworleans. Cuellos de lino A e 1.60 la d(lcena . 

presentanteen Nicaragua de 
Remington Arms Unión ｾ･ｾ｡ｊｊｩ｣＠ Cartridgc C9. 

<Armas y mumc1ones.) 

Natonia! Ammonia CQmpany 
(Amon1eco pera hacer hielo.) 

Marine Oil Company 
(Aceites lubricantes] 

Laclede-Christy Clsy Products Compeny ｡ｾ＠ "/I0'1' 1" ｾｾ＠ que ae 

·nos ｲ･ｦｲｳ｣ｴ･ｲｩｯｾ［＠ .Arcilla rdrsc&arie y Tubos para closces.> 

1 
!:":: d '; .:n '::re:,;:: !8rtt:; 

ｾＴ ｾｩｬｕＴＱＱ･ｴｎｴｫ･ｲ＠ ｃｯｮＺｯｲ･ｴ｡ｯｮＭｾ｡ｭｯｾｯｳ＠ eutomóviles-Studeb(lker de 111 dt La hrtll lleata. 
ｾﾷ ＹＱＱＰＱ､ｯＱ＠ por toda_ le Ar gentma como eJ o-n.jor pn ·3 estos países . Rupeoto d la interrogaown f)tf'e· 

.. I • · • grína <fUt ａ｡ｾ＠ al Direct.or de Poliefa, 
EX PLOJAIDO A Ufl CAIDIDO el decantado r.emitidiata, u de auJIO 

...... tan ll!nciUa au conteatactc)n que ni al 
--- más ｵｴｲ･ｾ＠ criterio se le eacapa'Yía. 

.dponce ､ｾ＠ nmvo don Francisco Precisamtmte, apo11ada esta outori • .FigúretaBe aellcwts utf.orea que el cien· 
fttAtz A., distrai·endo la atenc'iCm dad en e.l antecedente marcado en la tíftco remitidista cree que el Dir1ctor 
J J¡.abl'ico lector, < 011 ?.tn remitido que inspec1 ion ocular que. ltizo en su opor· de. Policía. ain el auxilio de la ctenCia 
bl1ta. Lo. T·ribuna de ayer, con el tun;dad, no por fulta de polida. sino no puede decla1·ar •taeatAedra• que lo El jue es 11 dfl corriente á la 
e •· Quti!a en pie el ater1 tado'', sus para rnej&r provee1·· tm la intimación que examina de de a oaba.Uo en union 8. ero. se verificaré en,s Santa Irle· 

t.o por ｾｬ＠ v tlabomdo por olj¡un del sMí()r Sá.nclu z padre, 1 or las vias de BU secretwrio '11 conducido por los 11a Catedral el primer enivenario 
9lie00do de Jn01ltón o degenerado, de hecho. a<Yusadas legalmente contra .A/varados, pertenezca d &los, '11 quP. d la muerte dé nuestra inolvidable-

a tg:plotar a8í, w candidez con este, ¡.;or la se'fl.ora Atvarado ll ejec·ut.a: por e1ite camino, ninguna garant\a Y queri"9 th 
rimtnto de w. tra11quilidad v de su dos por Sán hez e.n la ti1l,.ca San .Anto' ｴ･ｮ､ｾｮｪ｡ｭ､ｳ Ｎ＠ ｬｾ＠ ｾ･ｾ･｣ｨｯ｡＠ de loB I FA 9ASTILLO, 

bolaUlo, '11 al mismo 1ifmpo iristigando 1do que tierie en su poder ella, como osociaclos 11 lo1J f>Tinc1,nos de nuestra con solemne misa pontifical ofic"a• 
.aGUciost.1nlt1lte á toda su familia, lo asegur a el misPw rt.mitidista ali Carta Fundamental que los consagran, ds ｾｲ＠ Su St>ñoria Ilustrísima Ar
fam que sigan cometiendo los 11iismos 'referirse á la considtrable eBcolta que ｳ･ｴｺｾ＠ nugotonos. , z<>b1apo Dr. don José Antonio Lez
o6t11tia en la propiedad de la sen.ora acuart,e l() en la e itada finca. , fué que cr·itee .s

0
uern tr, dpuíes, quDe ｾＡｵｮ＠ desPeolextraf fati.o ceno Y Ortega; para cuyo acto nos 

LI. d . 
1 

' "d fl O po r 8 UD ｵｾｾｯｲ＠ e IC a • •t• • . á 
..:;n;f'tnidis v. de .Alvm·ado. pudo zuta o_utorz ad ＼ｾｴ･ＱＱ､｣ ﾷ ｲ＠ laR llar en nin¡:un auinto de Po'., ni intimar peran ＱｭｯＱｴｮｶＱｴ｡ｾ＠ . todas nuestra• 

Bl proctdi?niento que tmplfl) esta nueva"· dem.mtws y á 11edm1ento de la por vías de hecho, sino se auxi ía de la amistadet, Y ant1c1parlea nuestro 
avtoritln d para ampara1· á la ｮ ﾷ ＱＧＱＮｯｾ ﾷ ｡＠ stflora .A/varado, 7tutndando al sitio ciencia, y no va mentado á caballo á las eterno ogradecimiento. 
11tuda de ｾｬｶ｡ｲ｡､ｯＬ＠ opoyado en los denunciado á la m01dada rural de inspecciones ocu1ares, ｳｩｾｯＮ･ｮ＠ autos, ｣ｯ｣ｾ･ｳＬ＠ Mane2ua, 4 de diciembre de 1919. 
lef¡ta de f)Oliola, con lo8 anttcede'Tltes policía <ornpuesta .de dnco po!i.ciales ｣ｾｲｲＮ･ｴ｡ｳＬ＠ carretones 6 b•cicleta Y con. ､ｩｾ｢ｯ＠ Matilde R. de Zela11a-Eugenia B. 
".W ｾＱＱＱＰ＠ de mone·ra claro en el N9 rurales y u resptl..tivo co1na11dante au:u/io, como 10 ､ｾ･｡｢｡＠ el remttidiata de Sol6rzano • .., ,.,._,,.... . . ' cientifico en el pttsente caso. No era su· 
161 de la misma Tribuno, y que ya ton l?<'i ｴＮｮＮｾｴｲｵ｣｣ｷｮ･ｳ＠ 1.. e captw:m· á • ｦｩ｣ｩｾｮｴ･Ｌ＠ pues, las diligencias segu'.du en 
ｾ･ｬ＠ públiw, está por dt'lllas c<mi' todo md1viduo ext1·ano Y animales esta oficina contra el seftor Sánchei. padre, El Consejo DiréctiVó de las Hija 

f)robado, tusti.ftcndo 
11 

en derecho, po1· que encontrare ｬｴ｡｣ｾ･ｮ､ｯ＠ dano en la por vias. de beche, ｾｉ＠ dtulo y crokis que de Marf de esta capital, invita 
9ld8 que tl rtmitidista trole de d.esvir propiedad de la referida Alvarado. Y preseiito á est!l ｡ｵｴｯＡｴ､｡ｾ＠ '•señora Alvara atentamente á la ssocisciooes pía• 
tuarlo. t:rponít'Tldo al mismo t'iempo al en t'fec o, as} lo lti2o, ce; .trándolos en ｾﾺＯ･＠ su propiedad ｩｾｱｵｲ･ｴ｡､｡Ｌ＠ para conocer dosss y á Jaa dhraatarias capitanaa 
jnMnte 

11 
á su familia á que incurran infraganti ·y ｾｲ｡ｹ･ｮ､ｯＯｯｳ＠ á esta ciudad ｾｳ＠ Ｔ ｬｾﾪｾｊｩｾ｣ｾＡｾＺＺ･ＺｩｾｾｾＡｾｾｾｾｨｯ｣ＺｭＺｾｾ＠

1
ª
1
; y miembros de nuestra asociicióo, 

.a ftUtt708 ·te8'fJ<Y118abilidades. con las seguridaoes del ca/fo. hecho esta autoridad. á la misa del primer aniver ario 
Et caTgo principal, crnsurarlo por Uno vez, en presencia de esta auto' 1í que á la am. del 11 del corrient 

.i Miado remitidista, consiste en habe1· ridad, [u'é ｰ･ｮ｡ｾｯ＠ el se-no1· ｓ￡ｮｾｨ･ｺ＠ 11 ｳｦｮ Ｑ ｣ｾｾＡ｜ｾ･＠ en ｾｾｾ｢ｾｵｾ･＠ ｾｾｭｰＺ､［Ｚ＠ ＺｴＺＺｾ＠ e verifi ri en la S1nta l1l ·a ca· 
891fJOTado d la sen.ora .. ttlvarado con operarws, confot mf; la8 /tiyt'..s de Mesta ahora trata de invalidar, por decir que Jo tedraJ en ufraKio de · u virtuosa 
el id¡o pedimento de éllo, prescindiendo .Art . . 1, en se11tenc 1.a verbal de f2 c!e 

1 

hizo con 1 t'spfritu espantado y pan que Pr ideota, leiiorita L ｾﾡ＠ F CA 
ｾ＠ abaaluto del ir<><. edimiento uwrcado 1wv·lembre próximo paBado,,· 'U no 1>0° no se prelongara el. ca11tiYeirio de su padre, TILLO. 
ea ti .4f"t9 ófi'2 Pol. niénrtolo á la orden del Juer compe· como hijo amantisimo, quien procuraba 1n1p•, 5 de diciembre d 1919. 

El "rector, 

. ｾＱ ﾷ＠ Almacén e Lujo 
de Ramón Morales, f'llanagua. 

Acaba de recibir un expléndido y variado surtido de calzado fino para señoras, 
señoritas. y caballeros. 

llon& J. .4nton10 Iaoano r ｾｾ＠
Pr ºdenta, orita ｇｲｾｯｲｩ｡＠ Vé· 

In - etaria eilorita Aorela 
o16rzaoo. 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
AaooADO Y OTARIO. 

Oficiaa: renteila Cortede Ape· 
laciones. · 

Granada, ｾＮ＠ a ..t. 



2 ｾｲｮｾｾＰＰｾＰＰＷｾｄｾｅｾｄｾＱ［ Ｌ ｃ［ｉｂｾｍｾｂｾｒｾｅｾｾｾ］ｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

｣ｾＮ｢ｾＬ＠ .. ｾﾪｾｾ］ＢＮｾＧ＠ ］ＮｾＱＱ］￭Ｌｾｩ｣ｾ＠ •• ］］ＱＬＮｾＮｾ］ＬＮＺ］Ｚ］Ｚ ﾷ ＧＧ＠ ｾｾＮＬｾ Ｌ ｍｉｇｕｅｌ＠ llV S .. Y HNO. 
• París, 5. El aran d.rama ﾷｾ､ｩｯ＠ que ríe•. 

Le Matio coofir . .na que Pol•k 
1 aplazó su salida; sinemb1rgo saldrá A Jaa nueve de la noche, en e 

irrevocablemente é principio de Ja V ariededes, se comenzará la ｐＡｾ＠
semana eotrlote1 la jefatura de la yección de Odio que rle, hermoslSI 
de]egacióo queaará sustituida por nia cr._,ación del cinemató¡rafo. 
e neral Bli11 6 por Houghes Seré un ｾｲ｡ｮ＠ éxito. El argume!lto 

• Se sabe que Hold con' es admirable. Tres actores cele

···--?.- " ｊｯｹ･ｲｯｳＭＭＭＭＭｾｾ＠
la. C. Norte 3-0!!!!; ｾﾷｾ＠ · Teléfono 327. 

EST .BLECIDOS EN 1899. 

á Lesner para el lunes. Los bres del teatro europeo interpretan 
periódicos dicen que se hizo com los principales papeles de esta so- TRIBUN' ｾ＠ POLITICA • 

prenderá Lessoer que de ninguna berbia ｯ Ｎ ｢ｾ･Ｎ＠ Da sctríz principal es POR QUE DEFEllEMOS LA COISTITICIOI 
macera Alemania d€bía interpre· un prod1g10 del bellez9. . 
taren su favor el atraso de W'ds · * En Ja tarde, á lss seis, ｳｾｲ￡｟＠ el · . -- . . . 
hingtoo en rntificar el trarado .y gran acontecimiento de la reprue E l Gral. Chamorro, á quien nos· noctdo, .sea un ･､ｶ･ｮｾ､Ｑｺｯ＠ ,91n ante· 
agregan que en los Estados U o idos de Sangre 11 Arena. Será. la ｾ･＠ hoy otros los verdaderos conservadores c_edeotes eo ｾＱ＠ par.ttdo, ó ltl, ea 
bey muchos que 00 entienden el UO \I mdtinée de extraord1neraa .st:n · 1 pusimos, á costa de ｮｵ･ｳｴｲ｡Ｎｳｾｯｧｲ＠ e, f10, un. ･ｮ･ｭＱｾＰ＠ . Ｑｭｾｬ･｣｡｢ｬ･＠ de 
tratado, pero 00 , hay dos que no sación, )'a que en ella se ･ｸｨＱ｢Ｑｾ￡＠ Íl 1a cabezs del partido genu100 y otros tiempos. es .acogido con loa 
comprendan les ol>ligaciones que ese asombroso drama del alma es- · á quiea, a fuerza de eotusia!mo y brezos abiertos, ｭＱ･ｮｴｲ｡｡Ｎｱｾ･＠ i Jos 
incumben á Alemanis, Di Isa afee· peñolo. energía nevamos al poder impo· que piantenemos. el ｾｲＱｮ｣｡Ｑ＾ＱＰ＠ cona· 
ción que une á Jos Estados Unidos + QUININA ｌａｒｏｃｾｅ＠ fr. C$ 2 50 aiéndolo á Jos que )lOr derech!J de t1tu.c1onal Y la h1stor1a del couer· 
con sus aliados. Jabón cuticura, 3 paties, caJa C$ 1.oo, eD superioridad se creian con meiores V'!tmno, se 001 ｾ｣ｨ｡＠ de los puesto• 

Cels, subsecretario de los traba' La Cruz Roja. __ títulos á la Presidencia de la Repú publicos, se n·u maulta, te not arr9· 
jos, expone en el Petit Journa], el Vapor en puerto 1 blica ha contestado Ja jutta proteS· J1 como pa_sto á la fobia ｬ＾ｾｬ､｡＠ de 
proyecto de le construcción de uo ta qu'e te dirigimos, insultándonos y los plumarios de 11 reelección. 
ｴｵ｢ｯｾ･＠ cemento armado desde el - - burJácdose de nuestra buena fe Y Por.eso1 porque ､･ｦＬｾＴ･ｭｯｴ＠
Havre, para traerá París el cMa· San Juan del Sur, 5 - Hoy á las honradez políticas. ｃＰｄｳｨｴｵｾＱＶＰ＠ de la Repubbca e • 
zout> combustible destinado á re 7 am. fondeó eo este puerto pro· ¡ Biea merecid l teoe"'OOS lo que ta ｾｯ＠ el hhro ､ｾ＠ la ley; Y la Collltl' 
emplazar si carbón. La coostruc cedente del Sur el vapor San Juan nos paa 11 ya que nosotros, en nues ｴｵｾｴＶｮ＠ del Partido Coaservador et-
cióo duraría un año. con 1308 toneladas y Jos pesgjeros: tra ｣･ｧｵｾｲ｡＠ por él, llegamos á en rita en nuestros cornOoét, bend¡ 

El Echo de París publica un in- Enrique Nuváez, G. O. Hommes, ' diosarlo tanto, qut? ha creido que cida con las lágrimas de nue1 
tervieu con ｓ｣ｾｩ･､ｭ｡ｮｮ＠ que decla· G. Gómei. Tt!neida Espinosat ｖｩｾ＠ 1 de veres es Amo omnipotente. y familias abindonadu ､ｵｾ｡Ａｬｴ･＠
ra que A!emama debe h cer honor toria de Gómez, I a bel y Ana Lu .1 nosotros siervos de la 2leba. lucha, Y selladd con el martano y 
á su flrma y ejecutar el t tado; dos zat Dora Gutiérrez y Francisco To' ¡ No voy á referirme al earcasmo sangre de los mártires de 11 f;IJI 
asuntos motivan actualmente que rrez, trayendo para este puerto que envuelven sus palabras cuando por eso, es que nos llamamos co 
las relaciones este'?. un poco tiran· ＳＲＰｾ＠ bultos de ｾ･ｲ｣｡､･ｲ￭｡［＠ y para babh de las libertades que da,. de Je servadores coostitucionali1t11. 
tes. La de los pr1s1oneros l la en · Corinto Jo1 pasaJero$: J aque Casse, 1 administración honrada de los cau Queremos diforen iarnos de 1 
trega de los cu1pables. La prime· Harrief ｓｷｾｳｴ･ｳ･ｯＬ＠ Heleo ｓｷｾｳｴ･Ｍ ¡dales públicos, y de otras tantas QUt! olvidándoaé de sus juramen 
ra es enojosa, pero no es irrepara· sen, ｇｾｲｳｬ･＠ C. Soh'l, Pereival R. ｩｾｵ｡ｬ･ｳ＠ ó parecidas saogrieotas iro - y de sus compromisos, bajo el p 
b!e y ｮｾ＠ tendrá ｩｮｦＡｵ･ｮ｣ｩｾ＠ para el Henry, Frank C!::uleo, Henry ｾｵＭ nías de su ｲ･ｳｰｾ･ｳｴ｡Ｎ＠ Voy á cir texto florentino cde que una qr 
porvenir, la concero1ente a los cul- mos, Charles Venerry, Gabriel cuoscribircne á la 1nterpelacaóo que pación política que QtJiere 
pables es muy dure, porque ｴ･ｮ､ｾﾷ＠ Paire, Santiago Meléndez, Cassiooe él nos hace de porqué chemos dado existencia durarera do pu 
mosque capturarlos nosotros mis Sáenl, Eulog10 Miguel, Mario Ca· en ilamarnos constituciooalistas.• rarse á' principios fajos é lama 
mos para entregarlos, es uo pensa • ｬｩｾ｡ｲｩｳＬ＠ Carios Remppfler, Josefa u 00 de los más poderosos móvi · bles•, pretenden, con ＹＰＬｾﾷ＠ .. ._ 
miento ｯ､ｩｾｳｯＮ＠ q ｾ＠ nos n;pug.na pe· Alv,arez During, Ricardo ｐｾｲ･ｩｲ｡Ｌ＠ les que nos impulsó á combatir ｾ＠ ･ｾｧ ＱＮＱ ｵ＠ al pueblo, ､･ｴｬｵｾ＠ . 
ro lo hemos . fm JJdo. ｓ｣ｨ･ｵｾ｡ｮｮ＠ Jose Talavera, Ernesto S11ntos 89oire y fuego al Gral. ｺｾｬｴｹＵＧＬ＠ fue mientras se deeboorao 1111111 
termina expresando su confianza Ugarte, Adán Altamireno, Paulioo precisameate su contiouismo en el perjurando y deslustrando el 
po. que las ·relaciones ｳｾ＠ ｶｯｬｶ･ｲ｡ｾ＠ ｓ｡ｬｳｾＴｲＬ＠ Miguel Silva y Manuel poder. ti¡io del ｣ｯｯｳ･ｲｶ｡ｾｬｾｾ＠ q1 
norm.t!es y despues am•¡tables en ArgueUo. Cam. de Armas Ｍｈｵｭ ﾷ ｾ＠ Nosotros nacimos conservadores alto mantuvo el prioc1p10 d 
tre ｆｾｴｊｮ｣ｩ｡＠ Y ｊ｜ｬｾｊ＿ｂｏｩ｡Ｎ＠ . . ｢ｾｲｴｯ＠ ｍｾｳ￭ｳＮ＠ . . . 1 y desde niños aprendimos á respe ｴ･ｲｮ｡｢ｩｬｩｾ｡､＠ ､ｵｾ｡ｯｴ･＠ rel• 
ｐｯｭｾ｡ｲ￩＠ rec1b10 hoy al prmc1pe . + Nu101, aceite. ｬｵｾｮ｣｡ｮｴ･＠ de los mtes. tn como sagrado el princioio de la Pero sepanlo igualmente el 

de St:rbaa. tinos. ｇｲ｡ｮ､･ｾ＠ C$ 1·4°· Pequeño C$ 0 7S lt b·1·dad Por eso oímos con el General Chamorro: IOI coa 
El · · d b · J en La Cruz RoJa. . S ernG l 1 • . . • J" 

. ｾｾｮｳ･ｩｯ＠ reunt 0 BJO ª pre, + Scorogeno, regularizador intestinal, satisfacción al actual ｭ｡ｾ､｡ｴ･ｲｩｯＬ＠ ｾｯｲ･Ｑ＠ ｣ｯｮｳｬｬｴｵｾＱｾｯ｡＠ 1ata1 
s1denc1a .de ｹｬ･ｭ･ｮ｣･｡ｾ＠ se ocu.po C$ 1.25 pote, en La Cruz Roja. cueodo era candidato, decir qt . la ｦｴｲｭ･＿ｮ･ｮｾｾ＠ ､･｣ＱｾＱ､ｯｳＬＴ＠ _, 
de las '!tri.buc1ooes de.les ｰｯｴｾｮ｣Ｑ｡ｳ＠ reelección es incoostituciooel, ..,ero la reelecc100, 01. ｬｾ＠ ＱｭＱ Ｎ ｐｇｾｴｩｬｬｬ Ｇﾷ Ａ＠
para limitar las umdades hgeres que aun cuando no lo fuera, basta un candidato of1a1I, cu1aJl .. ll 
para l!l ､･ｦｾｮｳ｡＠ de sus costas. ｅｾ＠ ｯ｢ｲ･ｾｾｳＮ＠ El 1ockout cootioú!' ex baque las ｧ ｬ ｯｲｾｯｳ｡ｳ＠ tradiciones ｾ･ｬ＠ que sean ｬ｡ｾ＠ f trsa1 oolitie11 
｣ｯｮｳ･ｩｾ＠ se .muestre ｦ｡ｶｯｲ｡ｾｬ･＠ é es ｴ･ｮ､Ｑ･ｮｾｯＮｳ･＠ en ｾｯ､｡＠ la Cataluna. partido se opusieran para que nin- pongan en 1uego. Hombrtl 
ｴｾｳ＠ ｡ｴｲＱ｢ｵ｣ＱｯｮｾｳＮ＠ ;El ｣ｯｮｾ･Ｉｯ＠ de los. ｾｊＱ､ｲｩ､Ｍｈ｡｢Ｑ･ｮ､ｯ＠ declarado .el gúo conservador verdadero se etre ros, forjados en la fragua de la 
｣Ｑｾ｣ｯ＠ se: reuntó enseguida. ｾｯｮ＠ ｬｾ＠ Mao!stro de la Guerra que. conf1r viera á pensu que podía oermane versidad y de las luc1'11, 
as1stenc1a de Foch. Esta ses1on fue ｉｊ＿ｾｮｾ＠ el ､･｣ｲ･ｴｾ＠ 4e expulsión del cer un día más; después. de termj dispuestos á DO ceder Di ｵｾ＠ ........... . . 
secreta. ,. . . e1erc1to de 16 ｯｦＱ｣ｵｬｬｾｳ＠ de la escue- nado su período. en el sillón presi en defensa de la Coottít 
ｒｯｭ｡ｾｓ･ｧｵｯ＠ ｾｬ＠ ｃｾｲｮ･Ａ･Ｎ＠ ｾ･＠ ｾｴ｡ ﾷ＠ Ja.de guerra, el ｐｲｾｳＡ､･ｮｴ･＠ del Con- ideociaJ. aunque por ello peligre o 

Jia el ｐｾｰ｡＠ se ｡､ｬｾＮｴ･ｲ･＠ a la 1n1c1attva se10 y todos.S!-JS ｾＡｭｳｴｲｯｳＮ＠ ､･ｾｬ｡ｲ｡ｮ Ｌ＠ y es bueno que 'Sepan el país y el .v ida misma. y de laa ｣ｯｾｄｬｬｴ･｡ｩ ﾷ＠
de} iob1erno Suizo en favor de los que ｾｳＡ｡＠ rst1f1cac100 suscitara nue Gral. Chamorro que hemos podi .. ..aas que sobrevengan i la N 
ｰｲＱｳｾｯｮ･ｲｯｳ＠ de ,guerra. • . va ｣ｮｾＱｳＮ＠ . ,. " . , equivocernos, porque el error es cie y el pertido, el único re1poma 

. ｾﾷｾｯ｡Ｍｓ･ｳｴｵｮ＠ los per1ód1cos 21 ｂｭｬｾ｡Ｍｓ･ｧ｟ｵｮ＠ el ｂ ｾ ｲｨｮ･ｲ＠ Ta los humanos; oero que si nosotros será el General Cbamono, c¡u 
d!v.1s!0De& Tcbecoslovacas,. serán gebla!t el goeterno ｡ｬ･ｭ￡ｾＬ＠ enc:ar nos empeñamos en colocar donde querido permanecer eordo 6 lit 
＼ ｨｾＱｧＱ､｡Ｎｳ＠ ｳｾ｢ｲ･＠ le fronte!ª huogara; ｾ｡ｾ￡＠ a Nesga la contestacaoa a la está al eterno luchador contra una cea de la verdad y del patrio· a. 

e1s regumentos ｢ｾｾ＠ ｳ｡ｬｾ､ｾ＠ ya: ultuna nota de .la Entente, pero, hus dictadura, 00 fué pare que él, de Por eso Dos Jlamamo1 comtilueio 
... Buca!est-La cns!s m1nister1al.es cará los med!o.s de llegar a un una manera más ó menJs disfraza . aali5tas. · ' 

ta en vtas de soluc1onarse. Vo1da acuerd<! por ーｬ｡ｴｩ｣｡ｾ＠ verbales. da, viniera á imponernos otra. . JOSÉ D .. FONSBCA. 
ｾｯｳ･､ｯ､＠ aceptó de formar un ga ｍ｡ｾｲＱ､ Ｍ Ｍｅｬ＠ emJ:>aJador de la Gran Creyendo en sus promesas, en su + Un sordo 1vo1 ·eta a adqumr el ... 
bmete que tendrá el ap_oyo de to.dos Bretana. preseoto hoy sus cart!S sencillez aparente, en que tenía al· tido del oHo! compr ndose un aparato ea 
los partidos •. ｳ｡ｬｾｯ＠ los mdepend1en· ｣ｲｾ､･ｮ｣ＱＺｩｬ･ｳ＠ al Rey. La. cerecnoma go del pueblo Y en que estimeria L-;;a;....:C..;,;,;ru;:.:z...:R..;;:o;.:.11., • ......,¡,,¡,.¡. ........... __ ..... _ 

ｴ･ｹ｡ｾｾﾡｾﾪＧＧＨ［ｾＬＺｾ｢ＡｦﾪＡｾｭｯｲ＠ que el ｾｾ｢ｾｊＡ､ｾｾｾｾ｡Ｚ･ﾰｊｾ｣ｾｾｾｾ･ｾｾｰｲ･ｾｊ＠ n.uestros ｳＮ｡｣ｲｾￍｩ｣ｩｯｳ＠ y los de la Na Al•ll 11 101 . 
·b 1 ·1 · f' 6 1 d t 1 ti. f · · ,. d 1 R d I 1 c1ón, nos dusmnamos hasta el pun· 

1
• • Hal.a• tri una mt !lar coa ｩｲｾ Ｌ＠ e. ecre o asa s acc1on e . ey e og_aterra to de cifrar en él todas nuestras es 1111 ltltilllHRa 

de la expuls160 en el e1ercato de 9' de ver que el gobierno espanol sed . d "t 'l t d 
discípulos de la escuela superior de adhiere á la liga de las naciones peranzas, e Ｎ ･ｰｯｾｩ＠ ar ｾｮ＠ ｾ＠ O e 
auerra · que está considerada como base nue.stra fe de petnotas mgenuos y 6 

' • 1 d 1 · • d 1 desinteresados. Barce1ooa-Ante Ja gravedad de esencia e ,. manten.1m!eoto e ª Des roctadameote él mismo se 
la ｣ｵｾｳｾｩｮ＠ SC?c_ial en BuceJone, 'el Jpezly ｾｸｰ､ｲ･ｳｯ＠ 1.a conv1cc1ón d'! qEue encar:ó de ｃｑｄｖｾｮ｣･ｲｯｯｳ＠ muy 
conse10 mu01c1pal encar1?6 al 11Jcal as_ t¡d e amistad ｑｬＡ｡Ｌｵｮ･ｾ＠ ª s ronto de nuestro error· la 'ro a 
de de dar los pasos para provocar pfna 9ºd Ioglsterra iran siempre :anda 'reeleccionista, ｣ｯｾ･ｮＺ｡､Ｚ＠ á 
ｾｲｲ･ｧｬｯｳ＠ entre los patrones V los 8 irmao ose. su sombra y continuada bajo su 

tas en oro del continuismo del Ge· 

ｐｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ Oooterápicos 
· y Biológicos 

protección decidida, basta el extre 
mo <le que cualquier partidario de "Puy'' esa mala causa, sea firmador de '1lC 

aeral Zeleya, sea un probono reco. 
Hepatina--Extracto glicerinado en la glándula hepática 

del cerdo. Ha conquistado los más brillantes res-ultados en A. los agricultores 
las cirrosis hepáticas. También se emplea en la cirrosis 
hipertrófica biliar, en el cáncer hepático y en la diabetes Desde esta fecha, la E.M
dulce. Está in1icada en los infartos hepáticos, las afeccio- PRESA. AUADORA. DE MA
nes de las vías biliares y combinada . con la Suprarren.ina NAGUA comprp. las leñas de 
cPuy-. ha dado los mt:tjores resultados en el tratamiento de buena calidad para caldera, 
las diabetes constitucionales. que traigan las car etas. 

.Agente para Centro América y Honduras Británica. Managua, 23 de octubre de 
• Juan P. Rodriguez Moreira. Managua, Nic. 1919. 

Los.abajo suscritos, miembrol 
partido conservador, declaran: CI 
se ad ·eren é, la protetta 11011 
por el Club Conservador Col: 
cionalista ｾｮｴ･＠ el sen'>r Preli. ｾ｡ｴ･＠
de la Republica General E 
Chamorro. 

1\mbrosio Gutiérrez, ａｬ｢･ｲｴｯｾﾷ＠
nández, Roziendo Mayorrl!. !. 
A ruego de Jos señores: V aleo a 
Ramírez. Prudencio Membreflo,· · 
sé de la Cruz Membreño, Saat11p 
Membreño, Pedro Ramiru, Juaa 
Mendoz11,. José Angel Ramirez, 
Carlos Rsmírez, Felioe ｍｾｯ､ｯｺ｡Ｎ＠
Ricardo Velézquez, Floreoc10 ｾﾷﾷ＠
mirez, laclato Velledaret, Fraoe11· 
co Vel zquez, (f> Ceferioo Hernia• 
dez. di 

Es auteotica la firma que ce 
Ceferino Heroáadez. puesta 6. rue. 
20 de los señorea arriba 11\tocaooa 
dos.-El Juez de Cantóo-(f) Leoa· 
c!o Jara. 
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