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PARa MUEBLES' CUcHL . .,LO .JA .. ｇｾ＠ ｾ＠ E HlERR 

para Zapateros acaba de nmbir 

B J. ｾｕｚｏｎｄｏ Ｎ＠1 Nicaragua, A. C. New Orleans, La. U. S. A. 1 
Dirección Cableg afiaa 

BAR.4 TILLO! BARATILL ! 

Platos de Chiua, á 28 centa s . . 111 
Cuellos de lino, ｾ Ｎ＠ C 1.60 la clflcena.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii¡¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ii;i9 PEÑA. Mánagua P:EitA Neworleans. X 

ｒｾｰｲ･ｳ･ｮＧｴ｡ｮＧｴ･･ｮ＠ Nicaragua de 1 dadero ｣ｭｲ･ｈｾｩｯｮ｡ｲｩｯＬ＠ que u. lrtl La Biblia en el ｖ｡ｲｩ･､ｾﾷﾷ＠
Remington Arms Unión Metallic C-.rtridge C9. ｬｩｾｯｾﾷｩ￩ｮ＠ de les dos tiene la rezór.? Hoy 

4 

fas siete de la noche 
,Armes Y municiones.) ¿Qménes ｾｎ￡ｮ＠ los ｶ･ｲ､｡､ｾｲｯｳ＠ mer 

1 
ct-nariQs? ｕｳｴ･ｾ･ｳ＠ Ql}e trdican coo ｌｾ＠ dramática cinta La ｾｩ｢ｬｩ｡Ｎ＠

Nstooiel Ammonia Coqipany todos .tos paruacs, C! nosotros ｾｵｾ＠ creacióri dt:! la casa p thé, Rera f'X· 
(Amoniaco para hacer hielo.), 00 trd1camos coa nmguno? Mieu

1 
b:'ltd· hr-y ·en el Vanedades. Es 

Marine OH Company . 1 tras ustedes tratan de. l?erdcr a esta una beilísima película que 
[Aceites lubricantes] partid'? ｣ｾｮｾ･ｲｶ｡､ｯｲＬ＠ tra1c10nando á g.ushra r.bora ｾｭｯ＠ gustó tanto en 

· .... . . a n he de su e reao. Los pape-LacJede-Clinsty Clsy Products Compdny · salvarlo d.e ｾ｡＠ ｴｾ･Ｑ｣ＱＶｮＮ＠ ¿S Ｎｲ･ｾｯｳ＠ le prmcipoles están er.com.er.dados 
(Ladrillos refrs:ictado\:· ArciJJa 1efrac1aria y Tubo.·s para ｣ｬｯｾ｣･ｳｊ＠

1 
ｭｬＡｲ｣･ｮ｡ｮｯｾｾ＠ Juzguelo el publico. a élebres Petares y ｩＺｃｴｮ｣ｾ＠ del 

.. , · ' l S d b k • Arturo JJOM. J , , • 
Stu,1ebeker ｃｯｲｲｯｲ｡ｴｭｮＭｾ･ｭｯｳｯｳ＠ autom'?Vl es- tu e n ,er +scorogeno, r1 l?u1ari11dor intestinal t geL'1erBnb ｴｲＬｾｧＱ｣ｯＺ＠ á á las siete 

adoptados por toda la A1 gentma con:l el n ｾＡｏｴ＠ para estos pa1ses C$ 1 25 pote. en L::i t.."ruz Roí?. i a .1a e mcnz r 
ｉ ｈＮＸＱｕｬｩｩＱｓｬｬｬｩＺＺＮｾﾡｧｾ｡ＱｾＢＢ｡ｬ Ｇ＠ ｾ ｾ Ｎ ＢＧ＠ · - - -- - d ·· ｬｾｴ＠ rll'cbe en puuto. 

: ;i . ｾ＠ 1 

'1 + : Al\OL, u1t i::Or.c11eico1 fr. C$2.oe 

TRIBUNA FOLI'!'_ICA • ·- - - - • , - blº emos l CºDsecu ...... ote con el Grnl. Chrmo en La C1uz Roja. •• 
-----...... rro porQt e le tenía una herroan-a En este. secc1on pu 1car 
ClllllflftdO. el IRÍlisiS del en.Íos Eit0dos ｕｮｾ､ｯｳＮ＠ A mí ver, avi .. os a ｣ｩｮ｣ｯ｣ｾｮｴ｡ｶｯｳ＠ de córdoba 

· . señor Molino, U :J. es el verdadero por cada línea. semanalmente. SindiqUitO mercenn.t'iu porque ｮｾ＠ tiene id .as S"e vende un , st nte y un mostrador, 
f¡j J S y sola mente ｴｲｾｦｴ｣｡＠ con el JO· propios para tit'nda o e ntina. En esta 
terés. imprenta il'furmarin.• 

Eo un artículo publicado en ､￭ｾｳ＠ - -Trapi he de h erro, grar1de m rea Ade-
pgsados en El Fígaro. el Sfñor Lms Veamos este otro c1ugo que que Sl sábado 13 deJ corriente á fas 7 la,. y 3 vende Abr .. h m. Nan•a z, 2 cua-
Molina hace apreciaciones ､ｾｳｰｾｃ ﾷ＠ remos hacerle. Ud. ts emp)e.ido , 

1 1 
. d S Si')b sti:.1 o • ., al Occidente de la • 9 1 

. ,,..,.. 1 C StltUCIO . l am. O J9 g ･ｳｾ｡＠ e an, t; ti Ｎ ﾺｾ＠ ¡ · ' ·· ＱＱｴＱＱＱｩｴｾ＠ Una fin. e á. di< z minutos. ｾ･＠11ves para DOSU'1.ros os on . . del municipio en e que gana muy se celebrarn misa de 30 d1es er. ,,u tren de Managua h;icia Oneote en estac1on 
na listJF, llamándonos ｭ ･ ｲ｣･ｮｾｲｩｯｳ＠ Y 1 bien pues ha hecho que le _aumen frngio de nuestra muy recordada 1 d bandera del fcnoc

3
rril; ｣ｯｭｰｵｾｴｾｽｾ＠

dividiéndonos en dos categor1as; en ten ｾｉ＠ se1ario á ochent:.i cordobas, madre qumce muz:lnas, ･ｭｰ｡ｳｴ｡､ｾｳ Ｌ＠ con ､ＱｶＱｾＱＰ＠
el primer caso, ｭＹｮｪｦＱ￩ ｾＮ ｴＰｊ･＠ nl se sueldo que ningún otro Síndico ha Do-. A AURI TELA S. v. DI<.. ZURITA. nes correspondiente·; ca.sa bue-na Y ｾ｣Ｎｳ＠ po· 
ñor MoHaa que ｳｾ＠ ,fuéramos ｾ･ｲ｣･Ｍ ganado; no obst:rntr este elevddo Para ese acto piadoso invitan é zos. En esta imprent.l\ ｭｦｯｲｭ｡Ｑｾ＠ n. . 
narics no estuv1eremos b2c1enrlo salario !IO tuvo Ud .. e.mpHcho. en . 1· , d 1 - e vende la Quinta V rg !I, ･ｾｱｮｩｵ｡＠

h 1 d sus ｡ｭＱｳｴｾ､･ｳＬ＠ . sup tcan º·es su opuesta al campo de juego de la Mo TIC'tom-oposición al Gral. e amorro ｰ ｲＮ ｾ Ｙ＠ pesr•r Et.} Tesoro MuDJClJl;l . crc,c1 os honrosa as1steoc12 Y. ｡ｾ･ｳｵｲ｡ｮ､ｯｬ･ｳ＠ bo-Entendme conT. A. ＢａｒｇｾｓＮ＠
SU reelección Y SÍ por el ｣ｯｲｴｲ ｾ ｮｯ＠ recibos por Un Vh je que ｾｉｚｏ＠ a ｓｾｮ＠ SU sincero agredecJmteDt'? por tao ,.-Se alquilan sillr para ｲ･｣･ｰ｣Ｑｯｾ･ｳ＠ Y 
esterfomos en cc:impeñía ､ｾ＠ M:-!rna, ａｯ､Ｑｾｳ＠ ､･ ｾ＠ ｾ｡＠ Palanca, te01endo Ud. scñalndo muestra de oprecm. resos de purísimao;, ca a. del carpinte.ro 
subiendo y btijaodo, segun como ia ob!JgaCIOO d_e ,h cerio ｡､ｨｯｮｾ＠ .llfercedPs y Angélicc Zurita. F< ncisco Carb 1'.o C., huno <le S. ¡>omig 
veye la cosa. rem., , porq.ue esta a ｾｵ･ｬ､ｯ＠ del,mum¡ MAnague, 10 de diciembre de 1919. --La soc1edad 

En une conversación. Ud. ｳ･ｾｲ＠ cipJO. ¿Como ｾｰ＠ _llem&remos a esto G·, Ud 1 I .... 
Molina me ha dicho que ｾｬ｡＠ SDtl En mi d1cc1ommo le llamo merce ' an ese . e o 1 Anónima de Tejare. t ofrece 
ree!eccÍonistn; que de ninguna ma narisuw. por cientos meousal Tejas y ¡. drillos de La Paz, de uso co 
nern aceptP. ha la idea de la reelec· E 1 eguo do ptmto Ud. no es cornptcmdo ww uran J)lanta ｰ｡｟ｲｾ＠ 1 ｲｲｩｾｮＮｴ･Ｌ＠ y fabr e ､ｯｾ＠ de los. tamaños. que se 
ción del GraJ. Cha morro. Como l 1º e / ; 1 ·bautiz ; nos como fa bricen· b bWas gaseo as. Renla dia ?hctten, ･ｾ＠ cualquier ｡ｮｴｾ､ｾ＠ r i lOS P!e: 
un mes después de esta. c. ｯｾｶｾｲｳ｡Ｌ＠ e l ama o 2 . , 1 • . 1 'ác "l mm 11jo. Oapaci· '"td de la CIOS más baJO , P.uestos en .o a estacto 

M ba a no conservndores o nosotros os 1 ta. . " . lf. t • nes deiferrocarrtl. 
CiÓD, Se dijo que el I UDICtpJO l . COOStitucionaliSlGS. porque mientras ｵｾ￡ｱｵｩｮ｡＠ 100 5ioceno, tlw. • 1 b 

1
• uª e Oirijanse In órdenes por co .0

1 
ｴ･ｬｾＭ

reunirse pera h cer un cabildo otros hemos •s1ado tuchando nafe para /,AJO do· 1.w •• 1 o e 08• grafos o por te.éíono, al Ger.ent.,-M. ｃｾ＠
abierto para ｰｲｯ｣ｦ｡ｭ｡ｾ＠ la reelec- ncs . sa con la pe labra por Tre. llena ior<'s para th tiuto ･ｮｶ｡ｳ･ｾＮ＠ Arias. 
ción y eatonces Je ｨＱ｣ｾ＠ cargos á por la. ｰｲｾｴｬＮ＠ ｾ･ ｩ＠ oartido COOSt!fV8· Generado1· para JlfC!' rar el oas cat La Pa!_,_ J_Q de nov· o ｢ｲ･ｾＱ＠ . ＮＮＺＺＮＭＮＺ ＧＹｾＭＭ
Ud., interroR'áodoJe que s1 se pres los ﾺￜｾ｣ＱＬｾｳｯｾｲｮｯｩｦ･ｳｴｧ｢Ｎ＠ en un ta· Uón°ico. Pr cio 11 d ｴｾｬｬ･ｳ＠ .pida.lo }'°JIº A J . ltores 
ｴ･ｲ￭ｾ＠ PATll esa zaog-anade y en ton ｧｾｾｾ｛ｉ＠ á. don Guillermo Guearero, 1 micrtto ri ｊｾＰＱ＠ ,J. Ro¿z, Librería E p os agr1cu . 
ces U 1. me ｣ｯｮｴ･ｾｴ＠ ｱｵ･ｾ＠ aunque que dicho seH de puso es un ver ftola. Av' nula O ntral. D sde ｾｳｴ｡＠ techa, la EM-

era º ﾷｴｨｲ･ｬ･｣｣ｩｯｭｳｴｾｩﾺｩｬＨｬ＠ quAe serl mace' de LuJ· 0 ｾｊＡ Ｑ Ａ Ｑ ｩ､ｾｾｾｾｬｾ＠ ｾｾｾＺｩｾ＠
L que traigan las carretas. 

de Ramón Morales, "-11 a nagua. 

---- -
. . léndido y variado surtido de calzado fino para señoras, 

Acaba de recibir un exp señoritas y caballero8. 

Manaizna. 23 de octubre de 
1919. 

+ Mento1ato dolores, golpes, qaemaduo 
ras, rasguños, reumatismo, erupciones cu l\. 
neas, etc. pote C$· o 30, en La Cnaa Roj4. , 
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claraCiOA@S
1

1 WillyS Knight lvo- 1 . ele 7 
¡ pasaíeros, ÍJ:OJ-a C 5. 

Ｌ ｾａｒｔａ＠ AílERTA 1 LO llCIRAGIEISES 1 Overland No, 13 y 26 
ﾷ ｉ＿ｾ､｡ｳ＠ )as ﾺｾｴｵ｡ｬ･ｳ＠ circunstaocia;- ｾｯｲｴ･＿＠ ｣ｵｹ｡ｳｧ･ｳｴｩｾｮ･ｳ＠ hao propeo· 5 pasa¡' eros, . hora C$ 4 ,00 

'PObUcas y el deseo de conocer co· d1do siempre a esttmular y sostener 1 
moseresolveráelproblema delas enestepaísel imperio deJalevyfE:L CHAlJFPER reclblra el pa 
próximas elecc10nes presidenciales el cumplimiento de la justicia. DI?· i ｾｮｴ･ｮ､･ｲｳ･＠ con Víctor M. 1·orres 
､ｾ＠ Ｎｎｩ｣ｾｮｾｧｵ｡［＠ y con ｭｯｴｾｶｯ＠ de mi ben. pues, mis conciudadanos per · 11 Managua. Calle del Campo de Marte. 
v1s1ta a. los ｾＡｴ｡､ｯｳＮ＠ !-Jnidos, me ｳｾｶ･ｲ｡ｲ＠ en sus anhelos ､･ｭｯ｣ｲｾＺ＠ Puros v cigarrillos extranf 
creo obh2RdO B trumttlr alguoa de ttCOS y defeniier SUS derechos Y h f . o· ＮＮ｟Ｌ･ｾ＠
mis impresiones respecto de ese ｾ･ｲｴ｡､･ｳ＠ en el campo de la ley sin - .. Su.bage ne 8 verla nd 
asunto. . admitir subterfugios ni ímoosicio TELEFONO NQ 392. / 

Con .Prevenida intención se ha nes oficiales que de aceptarse im- N t l1cl1r1ci61 de ｾＰＱＱ＠
hecho creer á ciertns . personss que plicarfon una vergonzosa humma- O· as Lota '· ｾＬ＠
desconoceo Jos amplios procedi ción y uo . quebrantamiento de] ca · • 
mienros del Ejecutivo oorteameri· rácter oaciooal. El Baile en el Ioternaciooal 
cano, que en el Departamento de . Sé también que serán oidos coa E l 31 del mes que cllrre será el 
Estado sólo tienen entrada los re la atención necesaria los represen· biiJe que mensualmente da en sus 
presentantes oficiales de otros go tantes i:te la Coalición; y tengo la salones el Club IateraacioaaJ. 
biernos, y que los asuntos se re seguridad de que el nuevo presiden· Enmediot pues, de la alegrÍ9 más 
suelveo por aquel, cuaodo se trata te de mi peis llegará con el voto intensa, se le dirá el adiós eterno al 
de países como el nuestro, de 18 de la mayoría que es una de las eño de 1919 y salu fará et amanecer 
ｾ｡ｮ･ｲ｡＠ especial que desean dichos fases de .1.a Damocracia de que, e 1· del de 1920, que tanto J)e!IO va a 
representante•. mo ya dtJI?. es defensor y sosten Ja tener ea los destinos de · nuestra 

Esto es inex:acto; y sobre tal oun- tierra de Washington y Liocolo. Patria 
to declaro: que sin ninguna dificuJ Dt!sprov1sto de todo interés per- · · Sdplica 
tad, Y antes bien, coa interés ioves sonal y ejeoo á intrigas ó iof!ueo Teniendo que entregar mis cuen· 
tig-ador <le Ja verdad de parte de le cías políucas, sin alusiones á perso tas el nuevo agente de La ｔｲｩ｢ｾｯ･Ｌ＠
sección encargada de los neJ1tocioJ nas ó círculos ､･ｴｾｲｭｩｯ｡､ｯｳＬ＠ fué mi suplico á todos los deudotes de di 
latinoamericanos, tuve el honor de úmco objeto el bien del país; pro· cho diario se sirvan cdocelar sus 
ser recibido por los jefes de aquel curar que se asegure el sufragio cuentas pare 00 verme eo el caso 
Despacho Y de hablar ex:tensamen público y cooperar con los delega de publicar ..;us nombres. 
te de nuestro consabido problema y dos políticos que persiguen ese mis• Masaya, 12' de dicie-t0bre de 1919. 
de oJros desde sus más interesantes mo fia. Francisco Gutibrez. 
puntos de viste. Me complací grandemente al Trulado 9 Sr. Director de 

No es del caso referir detalle" apreciar la discreción y el espiritu Correos 
concretos de mi entrevista C<.', de justicia coa que procede en Nuestro A!!ente t!n Sao Jor2e nos 
equ Jlos altos funciooaríos; pero nuestras cuestiones el Di?partamen· dice lo siguiente: •Núooeros dos y 
cump1e á mi deber como nicara to de Estado, informándose con seis de La Tribuna oo vinieron. 

Eumin da conforme ' la 
que de ella hace el teatiro Pedto 
nito M ayorga en au declaraci6a 
8 del corriente, de1pu6s de 
festar oo ser imparcial POI' let 
dre de·Virgilio Majfa S., y que 
par esto dejará de de'cir la vetcl 
declaN: Qué es cierto lo qu 
me eJ testigo Mayor2 el CNllJ ... 
etitregó á la declarante eo su 
de habitación la cantidad de 
reo ta córdobas. dicíéodole 41 
los guardará á su hijo Varlilio. 
se eoconttaba eo la ¡ira preaMttStl 
dal é OcciClente. 
_ ＰｾＮＡＡＭＱＡＡ＠ dicho verdad 
+ Nujol, aceite habric nte ele los 

tinas. Grande, C$ 1.,0. Pequelo C: 
en La Ctuz Roja. 

L• pri•er1 . 111i61 
,, 111 

güeose hacer público mi ｯｾｴｩｭｩｳﾷ＠ escrupulosidad dt! cuanto atañe á Esto sucede con frecuencia:.. 
mo rt>specto al triunfo de los · dere- Ja resolución de tales asuotos, todo Nosotrcs despachamos día á t:tía El Senado 
cbos políticos del pueblo nicara lo cual me inspira la fe que siem· los paquetes con escrupuloso cui· Coocurrieroo. ｉＰＱＱｴＱＱＸｃ ﾷ ｾ＠
aüeose, que aerá oído y ayuctado pre be hmido en la liueoa . inten- ､ ﾷ ｾ Ｇ ＮＧＮｬｬｯＮ＠ ;Podré el Sr. Director iote-

f t 1 G N "ó ·' ó •t d 1 G b' .. o "' ｰｩ･ｴｾｲｩｯｳＬ＠ Dr. A .... llstín P\I e 1cazmen e oor a ran aca n c1on Y sanos prop S1 os e o ter- resarse en averi2uar donde está el ".,.. 
American e, de acuerdo con el a]. no Americdno para Nicaragua. mal? ral Isidro U rtecno. doo J 
truismo que la está impulsando en QJiero concluir ･ｳｴｾｳ Ｇ ｈｮ･･ｳＬ＠ ex Al · lórzano Z., 'on M1 00 
esta hora decisiva en favor de la citcando á los miembros del Partido Se compran ｴＺＺＺ･ｾｾｯ＠ de 11- 0 co don ｗｾｨ･ｲ＠ ,: ｦｯｾ｡ｭＮＬ＠
burnanided entera. De aquel Mi , Constitucionalista y de Ja Coali .d p . f d" · · , actuado como Pre1icl.eJd• 
oisterlo donde se estudian los pro- ción, que luchan por la efectividad rn °: ara m armes mgirse a nuel J. Morale1 Y como Sí 
blemas mundiales; de aquel Depar de las libertades públicas en las esta imprenta. . · los señores Vicente ｬｒｾ｡ｮ＠ O 

t d L 1 - ' · J • ;.. 1 N · · . Enferma . . Gil ArévaJo, procedie•oo tamen o consagra o 11 a ensenaoza prox1mas e ecc1ones Y 11 os tCJ· , . De .cuidado se ･ｮ｣ｵｾｯｴｲ｡Ｎ＠ Ja das.

1
,n 01.rectt"va que ｦｵｯｾＭＧ＠

de la Democrada, parten e'n todas ra,üenses todos que luchan tam- t d t d fi A t °' •"• 
direcciones y i los más lejanos lu· bien por la alteroabilidad en el mgui ª cna nna 0 

• ª !U ª• .etpo lJS juotas prepautorías, atl: 
aares los impulsos de libertad y poder, que prosigan con empeño y sa de · ｯＮｵ･ｳｴｲｾ＠ apreciable ,amigo Y 1 Presidente, don Mariano L 

· progreso, que como consecuencia firme voluntad para el triunfo de correhitooano don Agusttn Cern!· Vice Presidente, don Joaqufo 
ba eprovechedo y1, Y.' seguirá ipro· sus ideales, coa la seguridad de ｈｾ｣･ｭｯｳ＠ votos por el ｲ･ｳｴ｡ｾｬ･｣ｩ＠ Hno; Prh1er Sec:-etario, doa 
vechando nuestro pequeño país. que sus trabajos armoo1zuán con miento de la salud de tao digna te Román· Se'" .. u Secre&a 

Eo él se conocen y se pesan con e1 prooósito del Gobierno de Esta señora. · • . . Wíllter o.' Iog, ... t0. 
cuidadosa. minuciosidad y seer d.Js Unidos en el objetivo demo- Para ｡ｵｾｭｶｩｬ･ｳ＠ Ford_ · Cémara de Diputadot ........ >OJ., ...... 

todo criterio nuestros asuntos polí· crático que fué su pauta el sur1tir á Defensas delanterH, ａｭｯｲＮｵｾｵ｡Ｍ La Dírectava quedó ｯｲｲＺｾ Ｎ［＠
ticos; y es alli donde pude com· su vida independiente, y cuya dores ｣ｃ｢｡ｭｰｾｮﾷＬ＠ neumáticos Y así: 
tlrender que merecerá la simpatía orientación lía persistido en todas Llantas ReJ,:Jubhc, fesortes ､･ｬ｡｡ｴｾＭ Presidente, don Salvador 
de aquel Gobierno todo esfuerzo las épocas de su gloriosa historia, rc:>s Y el meJor esmalte negro rect ｾ＠ rro; Vice ｐｲ･ｳｩ､ｾｮｴ･Ｌ＠ doca 
que d pueblo nicaragüense haga de manera viva y constante, hasta bió Rod. Rosales. 1 Castillo C.; Primer Secretar 
por mantener ea todo su rigor los ·culminar en la alta e.lusa de huma . Vaporen puerto Abrahilm Ocóo; Seguod() ｓＮ］ｴｴｊ ｾ｜ｬﾷｦＬ＠
preceptos de nuestra Constitución 'oidad y justicia que los llevó á dar Co,nnto, U-A }as lO am. d.e hqy río, don F. Iiaacio M rtiofi; 
Política y observancia de las leyes el triunfo en Ja última Guerra Mua- anclo, en esca bab•a el VQpor mgles Vice Secretario, doo Alej1o4rQ 
secundarias, mayormente al venti· üial. Salvador, trayendo para este puet· denas; 29 Vice Secretario, ､･ｬｴ Ｎ ｾﾷ［＠
larse la cuestión esencial del sufra· Eaa firme confianza, que es co to 5 toneladas .de ｣ｾｲｾ｡ｴ＠ 2 98Cf:>8 de miro C. Arcia. 
gio público para la elección del fu mo una saturación del ambiente correspoudeocia_y ª los. ｰ｡ｳ｡Ｑ･ｲｾｳ＠ Asistieron á la sesión mú 
cur•. presideote; J'aª que esa función de aquel pueblo grandioso, en don C. A. 9uadra. Ricardo Ntcol, Adan diputados; y sé acord6 llamar 
d l ti' f a""'ent 1 de 1 1 · d d 'blº R. Pena, Salv. Guerrero C.. Leo S t , , l 1 , e pue io es un u. a pau su a g ona e sus gran es repu J· aardo Argüello, Wenceslao C11&ti ｾ･ｲ･＠ .aria a os ｲ･ｰｲ･ｳ･ｾ＠ ID 
existencia y bese del respeto y con- cos se sieote animar nuestro espíri- llo José M' Castillo Doroteo C p1etaraos que no concurneroa. 
sideracióo que mereceremos por tu y vivificarlo en Ja seguridad del · • ｾ＠ . ' as + Un sordo YolYetá • ｾ＠ lri el • 
haber sabido e oservar muy alto bien, quiero que también anime á tlllu, Rosalu de C-tsUllot Aurora tido de1 oUo c.omprandote aa .,_.. 
nuestro carácter de hombres libres mis conciudadanos, que anhelan V anegas. José M' Z ｾｾ･､､Ｌ＠ Feman La Cruz RoJ;¡, 
y nuestra dignidad como miembros un buen porvenir paro fa patria. ｾｾ＠ ｾ･｡Ｎｭｂｲ￭ｾ･ｴｺＮ＠ L1 ･ｴｾ｣ｩ｣｡＠ J

8
1rC:'D P., ED

1
olo -AVl.SO t=IUlll•Cl 

de una Democracia, pues no otra ALFONSiO SoLóRZANO. . 1 o, ose • nto Y eoa 1V.1. 
..cosa desea la Grao República del Managua, 12 de diciembrel:de 1 <)19. de JtrMaóo. • , d . . 
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ltriportante 
Suplicamos á nuestros clientes y at público en general se sirv<' n tomar nota de que 

ｬｴ･ｭｾｳ＠ cancelado el per.miso que ｾｾｾＨ｡ｭｯｳ＠ ｣ｾｮ｣･､ｩ､ｯ＠ á. varios individuos para hacer ios
talac1ones de lui eléctrica á dom1c1lto. Debido á distintos abusos cometidos por ell.,5 
esta Compañia se ve obligada á ｰｲｯ｣･ｾ･ｲ＠ de tal maaera,, previniendo al público que ､ｾ＠
esta fecha en adelante solamente. ｬｾｳ＠ ｾ｣ｮｯｲ･ｳ＠ ｓｾｭｴｴ･ｬ＠ Madrigal y Genaro Niño, antiguos 
empleados .de Ja en;'-presa, son !os umcos a11tortzados ｰ｡ｲｾ＠ ejecutar todo trabajo referente 
A luz eléctrica y quienes portaran, para garantía de los mteresados, una tarjeta firmada 
por el Gerente. 

También hacemos saber que para mayor facilidad de nuestros abonados hemos dis· 
puesto hacer gratuitamente todo trabajo de instalaciones, reconexiones y cambios de 
luz, advirtiendo que, ademá5 de ｣ｯｮｳｾ､･ｲ｡ｲ＠ clandestino todo trabajo que no sea ejec11ta. 
do por los empleados, ､ｾ＠ esta Companfa, no somos responsables de cualquier accidente 
derivac!o de los trabajos mal ｨ･｣ｨｯｾＮ Ｍ ｔｨＱ＠ Ni&ararw Ele&tm & lu Púi,,11 . 

mqu1es e exteost n 
Planchas eléctricas. Cristalería 

fina y corriente. e1 más grande sur· 
tido. BombiJlas «Luz de Sol.•. To· 
do esto y otros artículos más eca· 
ea de recibir Rod. Rosales-Mana· 
gua. 

. J orados multa doa 

ＭｖＭｾ＠

ｾ＠ cUa á t.o'.los los deuclorn ._ ｾﾭ
do municipal pam que ae rirt1Cm , 
á cancelar su cuenta,'ª aea por 
non" "Luz" etc. antes '<lel 16 411 et-: 
rriente ｭｾＬ＠ sin da.'1' lugar d ..,. 
cuencias p08teriores esto ts tl 60 p 
107Jre lo que adeudan. 
ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ 4 de diciembre de 19111. 

YIOTOB M. FEBliAND••• 
Te80t'eTO !JluniclpaL 

El JUez del crimen aphcó ayer la 
multa de ley á Jos jurados don· Ra· 
fsel Paiz, don Anibal CollRdo, don 
Carlos Lacayo y doa Francisco DR HECTOR ZAMBIAN 
ｃ･ｲｯｾＬ＠ por oo haber cQncurrido • . 
para totegrar el tribuaa1 que debie ABOGADO Y NOTARIO. 
ra h9ber cotiocido de la cc1usa coa· · Oficina: li'reote 611 COttede 
tra ａｯｾ･ｬ＠ Sua10. acusado por hur' laciones. 
to. Onlftacla, n. ｯＮｾ＠
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2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



