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A ELECTRICA, 

PLA TA DE HIELO CASA DE Co USIONES 

411 GODCHAU BUILDING . . 

Nicaragua, A. C. New Orleans, La. U. S. A. 
BARATILLO! BARATILLO! 

Dirección Cablegráfica 

PEÑA. Managua PEÑA Neworleans. 

_.esen-tanteen Nicaragua de 
Remington Arma Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) 

N9toniaJ Ammonia Company 
(Amoniaco para ｨ｡｣ｾｲ＠ hielo.) 

Marine Oil Compa 
[A:cei es luliricantes] 

Platos de China, á 28 centa. os 
CueJJoa de lino a C 1.60 Ja df\cena. 

e o 
ｶ･￭Ｑｬｨｬｾｴ｣ｩＰｪｬＬ＠ • • o de que a 
m e ib allace b eta t 

ｌ｡｣ｊ･ｾ･Ｍｃｨｲｩｳｴｹ＠ Cley Products Compeny tuaar donde se eneo11traba u com VITACIO 
rallos refractarios; Arcilla refractaria y Tubos pera cloacas.> palia e ba pasconeeda. i balezm, ｔｾｮ･ｭｯｳ＠ el honor dQ id it r i 
debeker Corporetion-i:amosos ｳｵｴｯｭ＼＿ｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢Ｖｾ･ｲ＠ lo que :r:· 1: <JE1e ｓＺＮｔｩｾＡｾﾺ＠ á u: ､ｾ＠ n atras a01ist tdet, oara la m· a de r-···-· ... ados Por toda la Argentma como ･ｾｾＩｏｲ＠ pare estos P81Sel de ｾ｡＠ ｭｭＺｱｾｾｄｾ＠ rlisperó iomeijiafa f1¡: de ｾ＠ l qur1 eo ufra¡io del lma 

ｄｬｾｓＱＱ ｾｾＦＱＱｬＮｓｩＱ＠ l ｬＪｬｬｬＡｓｩｬｴｾ＠ mente dObre Wallace, eotrándole de nue11itro querido esPoso y padre 
1 11 , ¡ · d 1 re pectivamente. 

de ponerse á la disposición de Jos !88 balas en e ｣ｵｾ＠ 0 Y mat 0 0 0 DO A TO 10 BELLI, 
aliados pora así precisar lo más po· instantáneamente. · l te.ndrá verificativo el dí11 17 del CO• 
·b · ·, d J • • Sao J uaa-El Secretario de a 

s1 le Ja rep tnac1ou e os prmooe · Guerra, Baker, en 80 diacur 0 que r iente eo le Iglesia de Sao Sebaa· 
13 de dicfembre. ros de guerra alemanes. pronunció eo la recepción que se tián á les 8% am. 

d1d México-Se ha comuni Perís-George Carpentier ha de 

1 

dió len su honor aquí anoch., al Oarlota v. de :&lli, María &lli, 
ｯＺｾ Ｍｉｏ＠ ｾｳ･＠ están librando combs- safiado á Jack Demps_ey pare pelear discutir las n!Jevas ｶＱｾＱ＠ ｾｯｭ･ｲ｣｡｡ｬ･ｳ＠ Enrique Belli. 

tr s Jugares en la vecindad el ｣ｾｭｰ･ｯｮ･ｴｯ＠ mundial de boxeo , d1jo que serta coovenaeote que e.l En esta - seccióñ-publicaremOI 
ｵｾｵｩｺＬ＠ entre los federales Y Washington ....... E\ ｓｾｮ･､ｯ＠ ha con puerto prir.cipa1 ､ｾ＠ Jos Estados mu· avisos a cinco centavos de cór¡ioba 
Distas. Las noticias dicen que firmado el oombrem1ento del re dos en el Mar Canbe, fue 1 Puerto por cada línea, semanahne nte. 
liatas se aproxima.n á Ponto presentante ａｬ･ｸ ［ｾ ｯ､･ｲＬ＠ de ｍｩｾｯｵﾷ＠ Rico por causa del ｾ｡ｮ｡ｬ＠ c!e Pa!J&- -..Se vende un estante y un mostrador, 
1 frente á ｅ･ｾｬ･＠ Pass. Se ha rí, como ｾ･｣ｲ･ｴ｡ｵｮ＠ de Comercio. má y la importancia de 1.a marana propios para ienda o cantina. En esta 

Jarado que Jos rebeldes han vo· Washm2ton-El Departamento americana en ¡01 benef caos del co imprenta informarán. 
dos ｴｲｾｮ･ｳ＠ de tropa. Se ha 1 de Estado ha recibido 1& contesta• mercio mundial, Djjo que é! había -Trapiche de hierro, grande marca Ade

D ·ado c.f1cialm nte, de fuen!e 1 ción de Méf co en el caso de JdJDeS ya previsto la necesidad de un ｾ･＠ la, N9 3 ｶｾｮ､･＠ Abrah-:. m Narváez, 2 cua-
• os, qu,e el gerinal, Mungu1e ! ｗ｡ｬｬ｡｣ｾＬ＠ el ｾｩｵ､ｾ､｡ｮｯ＠ amt-r!ceno 2uodo canal istmico pues el ｴｲ￡ｦＱ｣ｾ＠ ｰｲｾｳ･＠ ｾ Ｑ ｾ［ＺｾｾｾＺ＠ ､ｾｾＺ｡ｎ￭＠ ｾｩｴｺ＠ minutos de 

gad.o a Barro Terran, c.erca ! que fue rec1en.temente ｡ｳｐｳｴｯ｡､ｾ＠ P?r el canal actual. "umentaba ra tren de Managua hacia Oriente en e:.tación 
ｱｵｩｾ＠ con nueve cargos de ¡ por soldados ｭｦｊｬｾｾｮｯｳ＠ en T ｾｭｰＱ＠ padamente CO!l mouvo del aumeit de bandera del ferr()carril; ｣ｯｭｰｵｾｴＧＡＧ＠ ｾ･＠

opa1 de Cerrenza. . i co. La contestec10? deJ. gobierno to de1 comercio eo les, costas ocpi · quince manzan.as, empasta<Uas, con d1v1s10· 
adrid-Los ｰ｡ｴｲｯｯｾ＠ han ｾｮｦｯｲＭﾡ＠ mejicano dice que ｲｮｭ･､Ｑ｡ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ dentales. . ｇｯｯｾｲ｡ｴｵｬｯ＠ al pue61o ｮ･ｳ｣ｯｴｲ･ｳｰｯｮｾＱ｣ｮｴ･ﾷ［＠ ca_sa buena y dos po-

do al alcalde que tienen mten- ¡se ha ordenado Ja captura del sol por su partlcipac16n en Ja ¡uerra y ios. En esta imprenta mformara • 
c1e declarar et sábado un cierre 1 dado y une investigación del cri 1 deseaba mejores relacione• entre - ｳｾ＠ verde 1ª c?u.inta ｘﾪｾｧ｡Ｚﾡ Ｐ ＺＮｾｲＺﾪ＠al de fábricas si los trc bsjado l men. T ümbien declarn que Vfa• Puerto Rico y ｅｳｴ｡､ｯ Ｎ ｳ ﾷ ｕｯｩｾ｣ＺｳＮＮ＠ ＺｾｯｴＺｮｲ･ＺＺＺﾰ｣ｯｾｬﾡ･ｬｾ＠ Y;RGAS. 0 

-

an inmediatamente todas ¡ Hace .eslaodo borracho ｄｾ＠ se QUISO · +scorogeno, ｲ･ｧｵｬ｡ｲ ｲ ｺｾｾｯｲ＠ intestinal ,,..:se alquilan sillas para recepciones y 
e gas y Ja ｭ･ｾｯｲ￭｡＠ no prome ¡parar ｾｵ｡ｯｾｯ＠ se le ,!)rdeoo Y d ｾｏｉﾷ＠ C$ 1;25 pote, en La Cruz Ro,a. resos . de purfsimas, casa. del carpintero 
umir el ｴｲ･｢ｾｊｏ＠ el lunes. Se! dedo dispnro creyendolo enem1go. Libros de Francisco Carb no c., ｢｡ｾｲ｡ｯ＠ de s. Domig 

ropuesto que ｳｾ＠ forme una CO· ! La prim 1 d versión deJ ｾ＠ 1010, ta) • -Se ｾｯｭｰｲ｡Ｎ＠ un cocbecato de ｣ｵ｡ｴｲｾ＠ ｾｵ･ﾷ Ｎ＠
. mixta de patrones. y trabe- i como fué publicada por el ｄ･ｰｾｲｴ｡Ｎ＠ acttial 1 dad ｾｾﾷｾ］ﾷｾＺＬﾺｰｲ･ｳＡｾ｡ｴｔｾ［ｽＺｾＮＺＮＺｾｾｯ＠ para VllJ&r .. 

1 bejo la presidencia del A! 1 mento de Estado el 29 de novaem. · - Se vende un buen canetón con arneses. 
e, CJ"it:n se ･ｮ･ｾ＠ rgsrá de arfü 1 bre, dice ｱｾ･＠ James !\:t11Jace, ｾ･ｲＮ＠ al detall y por mayor Ioformese en esta imprenta. 
opa desavenencia. 1 tenecieote a Is- ｃｏｲｊ＿ｐｾｬｬｬｩＺｴ＠ ｾｭ･ｲＱ｣｡＠ LIBRERI de G, s. MATU -Se alqutr.n do. ｾｳ｡ｳ＠ cómodas ｾｮ＠ la 

, . d la¡ na cerco de ｔｾｭｰＱ｣ｯＬ＠ fue rouerto plaza de Santo Domingo. Juan J Ro11. 
ich-EI ･ｸＭｐｮｮ｣｡ｰｾ＠ e ¡ Id dos federales 01ejicanos M d v· · ｾ＠ t d orte - nc1e u pren t1popáfica ｾｵｾ｡＠ · 

. rooa, Rupprech de Bavaera, ha! por f,º t e ro del L1eno el 26 de no ere o 1e)u, cos a o con tipo ｮ･ｭ｡ｲｦｾ＠ para edirar un . pen6daco 
1 formado al Presidente de la Cruz¡ ･ｾ＠ 0 re se había csotura Managua, ｾｩ｣Ｎ＠ como 1 Comercao.-Juan J. Rotz: . 

1J. ti ne intenc:ones v1embre Y que no un faro de fuerza de mal buJías> 
1111Vlfl fltl ｾ＠ e L 1 f!tpl,odidct pan alumbrar patio con ｣｡ｦｾ［＠s:1 Almacén de uJo ｾＺｴｾｾｴｾｾｾＺＭﾷｾｾＬｾｾ＠

D • -CTOR ZAMBRANA dé Ramón Morales, ｾ･ｮ｡ｧｵ｡Ｎ＠

. . x léndido y variado surtido de calzado fino para aeftoras, 
Acab9 de recibir un e P · señoritas y caballeros. 

ｾｴ＠ OTAlUO. 
Oficina:Ftente 6 la Corte de Ape· 

Hacione1. 
Oranada, '. Ifie. a A. 



2 LA T&IBUNA-DO?tfINGO 14 DE DICIEMBRE 

01 EISACIOIALES 
Dice ｊｴｾｬ＠ Heraldo que nio2u;.;-lo1 mismos que más interés tiepe!1 

aensecióo bao causado en el pueblo en conocer Jea verdaderas con da · 
de Nicara2u1 las decleraciones que clones, la eucta, ituacióo dt: nues· 
en su carta abierta i los oicara tro país. Pero sa son 1en1ac1.onales 
&Uenses, acaba de hacer el coooo para los que dudaban del éxito , de 
tado hombre público. doctor don la misióo, POrque aquellcs no sena!l 
Alfonso SQJónano, porque. n1d1 recibidos; para Jos que no se dec1 
nuevo, ó que no se 1u,,iera1 ha re· den á entrar de lleno ea la lucha 

"E.L TIZAT 
Principian\ el corte de café el 14 del corri 

velado en ellas. cuando les perece inútil ó ｩｯｦｲｾ｣＠
Sin embar20, no hace mucho tuosa; p ra Jos oportuoistas, ｾｮ＠ fao, 

que la prensa semi-oficial. á propó que empieuo á ver que ｱｵ｡ｺｾ＠ en 
sito del viaje de los dele¡ados de la esta ocasión aquello de que s1em 
Coalición á W shin2ton, afirmaba pre •espadas triunfan,• puede no 
que éstos no serí:.tn recibidos en el suceder hoy, y detienen sus arres 
Departamento de Estado, ámenos tos releccionistas, esperando ver 

J ,... :iacienda ofrece toda comodidad: 

abundancia, buena alimentación, buen p 

m(;dicinas gratis. 

Han agua, 

que fueran ｩｯｴｲｯｾｵ｣ｩ､ｯｳ＠ por el Mi mejor. • Mis co11tit1cio11fr1t11 · nistro acredita lo de Nicararue, don E! Heraldo se arriesga ｨ｡ｾｴ｡＠ 6 ､ｾＺ＠
Diego Manuel Chamorro; y que cir que eso de que la mayona dec1 -- . 
como ésto no era probable, el fra · da quien "'ª 6 ser el Presidente, es Los suscritos, de nuestra libre Y 
caso de las comisionados fatalmen · el ideal que persi¡uen los reelec· espontánea voluntad hacemos ｣ｾｯｳﾷ＠
te vendda, cayendo sobre ellos el cionistos. ,. ter: que ｰ ｣ ｲｴ･ｮ･｣･ｭｯｾ＠ al rart1do 
ｲｾ､￭｣ｵｬｯ＠ sin misericordia. Dichosamente ya nadie en ｾｉ＠ patS Conservador Constituc10osh1te, glo 

Ahora regresa de allá el Dr. So hace caso de tales represent11c1ones, rioso partido que ｬｾ｣ｨ｡＠ por. ｨ｡ｾ･ｲ＠
J61zaoo y Je dice á la N:acióo: yo be que tolo engañan á unos ｰｯ｣ｾ＠ fa efectivo el principio Const1tuc10 · 
llerado á Ja capitel americana so- náticos y á otros t otos cándidos. oal de la alternabilidad en el poder, 
lo, sin verle Ja cara siquiera al Mi Ea ｣ｵ｡ｾｴｯ＠ á la masa nacional sabe y que nos adherimos á la protesta 
nistro Chamorro; be entrado á la que estando, Por una parte, la ｃｯｾﾷ＠ IRozad 1 por el Club ｃｯｮｳ･ｲｶ｡ｾｯＮｲ＠
célebre ofidna; be sido recibido; be hción ､ｾ＠ tres partidos Y la mayoraa Constitucionelista ante el senor 
depntido lar¡amente coa los Jefes del cooservatismo que, como ｾｉ＠ Prtsideote de la República general 
de la División latino-americana y, Dr. Solórzano, combate. el contl· Emi1iano Chamorro. . 
1in querer entrar en •detalles con nuismo. y por otra una ｭｩｯｾｳ｣ｵｬ･＠ ｆｮｾｮ｣ｩｳ｣ｯ＠ Goozález M., Juho 
cretos de mi entrevista con aquellos minoría de empleados púbhcos Y Heroández S., Encarnación Téllez, 
altos funcionarios,• puedo decir que de familiares del Ejecutivo, el tri u a Justo Araica, Saturnino Monteoe· 
el gobierno nicar11¡üeose no se fo de la Democracia Y la derrota de ,?ro Pascual TeJlez, Cl 1udio Cua· 
burlará más de 101 derechos popu- Jos pretendidos herederos del dere· dra: Culos Té 'lez.- Loreózo ｒ｡ｾ￭＠
lares; que 101 enviados de 101 tres cho divino de loa monarquistas, son rez Concepcióa Cuadra, Aotooao 
partidos que forman la Coalición, tan ciertos, que ya estáo 1ooculados de ia c. Aburto, Miguel Martí.oez 
serén oídos, y que el nuevo pre1i en la conciencia pooular. Aburto, Dulores ａｲｴｾ･ｧＱＬ＠ AleJao 
dente subirá con el voto de la 5 :¡a diciendo El Heraldo que dro Matamoros, Sioforoso Gonzá· 
mayoría, y no con el del fraude y oio¡una noveda<J ni ｳｾｯ｡｡｣ｩＶｮ＠ ha lez, Francisco de Paula Méadez, 
el de las b11yoneta1. . causado la C11rta Abierta del.Dr. Clemente Lorío, Carlos Fuentes M., 

Con todo, d-:ctaodo 01turahdad, ｓｯｬＶｲｾ｡ｯｯＬ＠ que!!'º en nld'l amino. Telésforo Bendeña, S. Aetonio At· 
El Heraldo ｲｾｯ｡ｴ･＠ que las declara· ra la.1mportan-:1a que ea la. ｡｣ｴｵｾ＠ varez, Raimuodo Hernáadez, Páo 
ciooea. del r. ｾｬｲｺ｡ｯｯ＠ no son le1 c1rcuostaoaas tiene para el pa11 filo Porras, Gustavo Artola, Eu1e
sensac1onalH. Quizá uo lo aeao ese documento, el cual se le ｳｧｲｾＭ bio Araica Andrés L6oez, J uao 
pare el órgano que, 6 ,,esar de fin . dece en lo que vale al fote2ro pob Guardado 'Antonio Araict Ortíz. 
eir creerlo, no se tragó nunca que tico que la escribió. Y ｡､･ｾ｡ｮｴ･Ｌ＠ Román LÓpez, Andrés López' M., 
á ｾｯｳ＠ ｲ･ｰｲ･ｳ･ｮｴ｡ｾｴ･Ｑ＠ del pueblo de que cada paso nos acerca al fm. Luis Flores, J. Antonio Maradi1¡11, 
N1carPgua les dieran las e1pald&1 I Saotiago Bermúdez.. José Félix Lla· 

J .1 1 1 1111 nes, Bernardo J. Aburto, ｂｾｮｩｴｯ＠ de emir •I 11 111 rtl Trinidad, Prudeocio S ｾｱｵ･ｩｲＮＮｴＬ＠
Leaodro Largaespade, Gui:lermo 

Con motivo. de la ｾｰｲｯｸｩｭ｡ｾｮ＠ El Presidente de la República, Fernandez, ｍ･ｲ｣･ｾ･Ｑ＠ J. L ￡ｩｾｩｧ｡Ｌ＠
del 17 del comente, daa anunciado Considerando: Carlos Alberto Me)l', ｒ､ｾ＠ .;J ｚｾｰ･Ｇ＠
por .. el astrónomo Portas para la 1 Que eÍ dfa 19 ､ｾ＠ eoero de 1920 da, bruno Zúnigd, lldefpnso Ace 
-catastrofe Y trastorno ､ｾ＠ este señdlado por el arttculo 11 del de vedo. · 
globo, los profesor!s de casa ｴｾ､ｯｳ＠ crelo de 19 de setiembre del afio en + ｱ ｵｾｎｉｎａ＠ ｌａｒｏｃｾｅ＠ fr. C$ 2 50 
los ｣･ｾｾｲｾｳ＠ de ･ｯｳ･ｾ＠ .nza ｾ･ｬ＠ P81S se curso para levantar el Censo de la Jaboo ｴＺｵｴＱ｣ｾｲ｡Ｌ＠ 3 panes, caJa C$ 1.00, ea 
bao ｾｭｲ｡､ｾ＠ •! M1D11teno de los: República presenta graves iocon· La Cruz ｾｊ｡Ｎ＠
.trucc169 ｐ｢ｨｾﾷ＠ ｰｲ･ｲｵＱＱｴ｡ｮ､ｾＮ＠ s1 venintes, eotre otros la dispercióa IOlll de la Corle 

Proarama d l 
hoy eo el P t:CI' 

la.-Lorráio-M 
Ganae. 

2.1,-B¡ile de 
Fetri1. 

31.-Grao Fc1dtlá 
• Vt?Z)-Th 

4a.-S1ngie de 
Eyaler. 

51-Prety Baby,-. 
rroll. 

6a-Esti lejos B 1 
remos-011 .. .-.ltili 

Sdpli 
Teniendo que •nt• 

tas al nuevo aa 
suplico á todos 
cho diario se 11 
cuentas ｾ｡ｲ｡＠ DO v 
de publicar 1101 001111• 

Masaya, 12 de • ,,. 
Huelga en la 
De 111 Costa 

que los ope 
madereros del BI 
hao declarado 
1e lea ba recoe.oc!il 
quiéreo ｩ｡ｵｋｊｇ ｾ＠
maderer11. P 
vapor •Mana2u 
dos díaa debía 
para N ew Orleaoa. 
ba y cedro, ha demaNID 

Al ｄｾ･｡｣ｬＭｴ ＡｾＡ＠
Se compran tern 

rrido. Para imor 
esta imprenta. 

A ｇｕｬｬＮｴ･Ｙｾ＠
Ea el próximo 1 

Guatemala el doctor 
nuel Meodoza. Le en el d11 meoc1ooado ﾷｾ＠ permitirá de 108 habitantes con motivo de la 

.que los ｡ｬｵｭｾｯｾ＠ Df? as11tao á sus celebración del Año Nuevo; que es 
clases. ｾｉ＠ M1n1ste!ªº ha ｣ｯｰｴ･ｳｴ｡､ｾ＠ necesario velar porque el censo sea 
que mediante previo permiso 1olt- Jo más · completo. posible, para lo 
citado por loa padrea 6 encar¡ados cual debe buscarse un día más apro 
de loa ･､ｵｾ｡ｮ､ｯ｡Ｌ＠ éstos pueden piado,-Decreta-: Señalarse el día 
no f?bncurnr í la escuela el 17 ､ｯｭｩｮｾ＠ 4 de eoero para que se ve· 
1>róx1mo. 1 rifique la inscripeión de todos Jos 

Se ｾｩｲＮｭＮ＠ .Ja se!ltenc.ia que reR•1el' ｶｾ･ｪ･Ｎｐ｡ｲ｡＠ automóvil 
ve el Jll_!CJo ｾ･＠ ､ｬｖｯｾ｣ＱＰ＠ que ,... e Defensas delaourrat, 

----------.--.· habitantes de Nicare5tua en los cua + Ampollas de ｅｬ･｣ｴｲｯｭ｡ｲｴｵｾｊＬ＠ ªJª dros del Censo de 1920 En conse· 
C$ 2 00. Ampollas de E lectroplatano/ ca- • I · f d ' ,. t bl • 
ja C$ 4.50, en La Crm Roja. ｃｾ･ｾｃｕｉ＠ OS Je es e Casa O es 8 e + "-ANOL, antigonorreico, fr. C$2.oe amiento deberán apuntar e.a los 
en La Crui ltoja. 

1 
cuadros á todos los que durmieren 

G ·- -- Ud. l en su caso 6 establecimiento en'ª ánese . e 10· !noche del 3 al 4 de enero de 1910 y 
• 1 1· teaiendo en cuenta las demás pres' 

por cteotoa menusa cripciones del citado decreto, el 
. ｾｾｲ｡ｮ､ｯ＠ ｾｮ｡＠ llf'tJn planta pa.r<! cual queda reformado solamente 

f":brwar Ｎ｢･｢ｾ＠ gaaeoaas. J!enta dia en este cambio de fecha. Dado en 
Tm. 1:áCil mane,o. ｏ｡ｾ､｡､＠ de "! Managua etc. 
máquina 100 docena.l dianas. Mate ' 
Tiales pam 1500 docenas de botellaa. I . · . --·-. ----. - , 
rrr lle d rea para distintos enooses . + NuJol, aceate lubricante de los mtes. 
J. res ad.na 0 l : t10os. Grande, C$ 1.40. Peque!o C$ o 7S 
Gener OT para preparar e gas car en L,a Cruz Roja . 
OOn.ico. PYec-W 11 detalles pldalos hoy + Uo sordo volveta a adquirir el sen. 
m icmo d Juan J. Roii, Librerla ｅ ｾ ｰ｡＠ tido del oido, comprandose an aparato en 
ｾｯｬ｡Ｌ＠ A1'enida Oentral.. La c;uz Roja . 

Compramos productos 
del país 

Vainilla, Raizilla, Zarzaparrilla, Yerbabuena, Flores de 
Arnica, Gengibre, y cualquier planta aromática y medi
cinal. 

nea dona loes Cornols y doa ... ..;11x Ch pe6 • 
Top,, declarándose improcedente dores e am . D • ft 
el recurso de cásación por tratarse Llantas ｒ･ｾｵ｢｢｣Ｌ＠ reso 
de una resolución interlocutoria. · r'?s Y el meJor etmalte 

-"-Se acordó asignar 120 córdobas btó Rod. Ro9qJe1. 
como viático al Dr. Manue' Reyes · . . Incendio 
Mit8or¡a, Juez de Distrito de Blue· Notac1an de ｾｬｵ･ｦＦ＠
fields, Y 30 córdobas para su Secre· ｯｯ｣ｨｾ＠ hubo un aocencli 
torio caso de llevarlo de est9 ciu IJ!Bl?natud ea .,apoa d 
dad. ' b1éodoae ｱｵｾｭ｡､ｯ＠
-A solicitud del Megistrado Dr. ｾｯｴｲ･＠ elles dos de don 

Manuel Pasos, el Tribµnal ordenó ｴｩｧ｡ｾＮ＠ ｎｾＮｳ･＠ ｣ｯ｡ｾ＠
se libre por ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲｦ｡＠ certificación· del 1nceod10 oi cómo 
de unos escritos del doctor José M• Manlquf• ､ｾ＠
Bor¡en presentados al Tribunal en . ｐｬ｡ｮ｣ｨ｡ｾ＠ el6ctr1ca 
el juicio que éste sostiene con don Í!DI y corrie?Jte, el m 
Alberto Chamorro. En un párrafo t1do. Bomb11la1 •Lul d 
de su pedimento dice el Magistrado do esto Y Ｎｯｾｲｯｳ＠ ardcu 

1 Pc1sos: ha de recabar Rod. ROll 
•Es menester obligar á 101 que no 2ua. 

guardan el decoro que les impone 
el título que llevan, ni reconocen el 
carácter que revistan las personas 
constituidas en autoridad, ni res pe· 
tan los fueros de la verdad: es me · 
nester. digo, someterlas á juicio, si · 
quiera por caridad.• 

-La sociedad-
Anónima de Tejares, ofrece 
Tejas y ladrillos de La Paz de UIO co 

ｲｲｩｾｮ Ｎ ｴ･Ｌ＠ y fabricados de los ｴ｡ｭｾｯｳ＠ que se 
sohc1ten, en cualquier cantidad y 1 los pre. 
cios más bajos, puestos en todaa Jas estacid· 

Sí"aae pedir informes v mandar muestras 
torio de Normalización.-Managua. . . 

Casilla Postal 52. 

oes del/errocarril. 1 , 

al Labora- Diríjanse Jas órdenes por correo, ｩ･Ｑｾﾭ
graros o por teléfono, al Gerente -M C 

• Arias. ' . ' 

+ U oa receta bieD dn1f9C11Wlf 
ra ana pronta caracl6D. 111 
Je pretta •erdadero _. J 
6rm•l.s del médico. 

L' P .u, 11? de noYiembre de 191'. 
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