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El acontecimiento del día M. Gutiérrez Peña 
PLA TA ｅｌｊｾｃｔｒｊｃａＬ＠ . • 

PLA T DE HIELO CASA DE (OMISIONES 

Hilos blaucos para crochet mei ｣ｾｲｩｺ｡､ｯｳ＠ y 
cerizar del ｭｾｭ･ｲｯ＠ 10 al 100. · 

Horq, ·11 itas chicas imperdibles ｰ｡ｲｾ＠ el pe1o. 
Sigue el baratillo de platos. 

sin mer-

HACIIU\DA CORPUS C TY ¡ 411 GODCHAUX BUTWING 

ManeS?ua, ice ragua, A. C. J New OrJeans, La. U. S. A. 
DONDE 

Dirección Cablegráfica 

Ｍ ｂｾｎｊﾷＮ＠ ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠

llALIMBRICOS 

guna manera pudieron' encontrar· 
las. . flombres ficticios 

Londres - Una comunicación El mal hábito cfaciel de actuali-
Bo1t-i.heviki recibida hoy, dice que dad de ｳＱｈＮＺｾＱｲ＠ dinero con nombrea 
ha habido fuertes combates pn le ｾｵｴＩｵ･ｳｴｯｳＬ＠ se lo atribuyen los con-
vecindad de Narvs, donde los Re- Eervador arenadiro. ttl Ge era 
jos rcmpierop los atrincheramieo ｃ｢ｾｯｲｲｯＮ＠ Vt!Pmos lo que á ese 
ｴｯｾ＠ y ｣･ｰｴｵｲｾｲｯｯ＠ vArias aldeas. re .. ciecto dice E1 Diario Nicara

Dublio.-Varios hombres, escoo güeme: 
didns en un campo cerceo o cerca\ «El único respoosabl e de •le cor
del Per_que Fénix intentaron aaesi· tumbr .. aludida es el" Presidente. 
DP.r el Vizconde French este tarde, E. de todo. conocida •su provtrbial 
at, cár dolo con bombas y revó1vt bqndad.• Cl:ari<lo era jefe revolu 
re:s. Solo dos bombas ｨｩｾｩ･ｲｯｮ＠ fX ctooarir ,·su ｈｬｕｮｩｦＮ｣ｾｮ｣ｩ･＠ le vaJi6 
p'osión y dos balas de pistola etra- su 2run ｰｯｰｵｨｮｩ､ｾ｣ＧＮ＠ De Presiden· 

b'emeote con un representante vesaron el automóvil, mat.:iodo á telh s exigencias hrn de htlber sicio 
americano, deotro de pocos días, un policía. excesivóS, SLIS comproausos mu-
oora arreglar 1a cuestión de Fiume. ｣ｨｯｾ［＠ el PI.lo VmsiIJg le echó llave 

(20 de diciembre de 1919) El Premier dijo que los aliados han Avisos económicos á las csj s y hubo que t-brirlas con 
París-H n sido apresados la es convenido en no intervenir en Ru En esta sección publicaremos Ｑｾ＠ gaozú dt! los nombres falsos. Po•• y el ijo de M. L:indru, el mo 1 sis, pero que los Estados Unidos Y avisos a cinco centavos de córdoba He allí ｾｬ＠ crig1rn del ded 1lco. Si 

derno Barba Azul. La t!sposa está 1 el }A 1 (>o estaban discut;endo ･ｬｾﾺ Ｎ＠ por cada línea, semanalmente. ｾ｢ｵｳＺｵｯｮ＠ los ..,gentes, aBá ellos en 
ICUS"'da ､ｾ＠ J>t:nonificar á las vícti do de procecler si eJ bolshev1k1 Se vende-..Una finca á diu minutos de su ｣ｯｮ｣ｩｾｮ｣ｩｳ［＠ el procedimiento los 
ma de su marido pera obtener el swenza demasiado hacia el Este. tren de Managua h.:icia Oriente en estación Ｐｵｴｯｾｩｺ｡｢ｩＱ＠ para ｾ･Ｉ＠ sbuso. Si ｾｬ＠
trupaso de sus propied{ldes, y el También dijo que los aliados discu· de bandera del ferrocarril; compuesta de ｐｵｾｳＱｊ･ｯｴ｣＠ cumph;· sus compromr
hiio de recibir lo robado. tnían la pn solamente ('('0 una quince mar.z:rnas, empastad;asJ con divisio· sos con sus amigos de los fondos 

Bordeau-El vapor St. Louis zar- asamblea ｮ｡ｾｴＰｯ｡ｬ＠ _rusa. electa en nes ｣ｯｲｲ･ｳｰｯｮｾｩ･ｮｴ･＼［＠ ca.sa buena Y dos po- ·púb!icos, los empleados inferiores 
P6 este mfñaoa iosugurendo con U09 base de 1unta d1recttva. zos .• En esta ｩｭｰｲ･ｯｾ｡＠ informaran. . los cump!ían consigo mismo. Igual 

El 'f b - ｳｾ＠ vende la Quinta Vargas, ･ｾｱｮｴｵ｡＠ d h . l L 1 
ese ｶｩｾｪ･＠ Ja nueva línea francesa al . Southampton- • .1moso ca 8 opuesta al campo de juego de la Momotam. erec o _te.man para ｾ＠ o. a ｣ｵ Ｎ ｾﾷ＠
Ecuador y Chile vía el Canal de 11'> de ｣ａｲｲ･ｲｾ＠ La Pante1 a, compra bo-Entenden:e conT. A. \r ARGAS de los m101stros consiste ea su de
Paoemá. ' do en 100 000 dólares por un áJ gen' ,-::;e a/ijuilan sill:\s para recepciones y bil complacencia, y DO es justo que 

tlCJ<', con d propósito de toma.r ｮｺｾ＠ resos . de purísimas, casa. del ｣｡ｲｰｩｮｴｾｲｯ＠ solo caiga_ el reato de la pena sobre 
de él salió hoy ｰｾｲ｡＠ Argentina a F n1 nc1sco Carballo C., ｢｡ｲｾＱＰ＠ <le. s. Dom1g, los pequtll·"S.• Berlín- Por la primer vez ｲｬｾｳ､･＠

1u fundsción, Je fábrica de K upo 
In teoido uo9 pérdida de 36.0UO,OoO 
de marcos. Sioembar2'o ｬｾ＠ pérdida 
eatá cubiertA oor el bd oce ante
rior y por ¡ ·,.000,000 de h.s ｲ･ｳ･ｲｾ｡ｳ＠
etpeciaJes c. ." la ca e. Los trebaios 
ele la casa Kru pp están dedicados 
ahora á construir · locomotoras, 
wagones de carga, maquinfnias ､ｾ＠
9fl'icultm:.e, equipos cinematográfi 
cos. lrabejos especiales de reserva 
J 1paratos, en lugar de cañones ... 

b ｲ､ｾ＠ del va or Alberta. 1 -S_e vende ｵｾ｡＠ prensa ｾｴｰｯｧｲ｡ｦｩ｣｡＠ ｾｵｾｶ｡＠ + NO EXPERIMENTEN fotógrafos. 
O d ｾＱ＠ p , . d GaJes con tipo ｮ･｣･ｳ｡ｮｾ＠ para ed1t:\r un. per16d1co y atictonados, otro3 materiales y productos 
Loo res- ｾｬｏｃＡｐ･＠ el . como El Comerc10 .......... Juao J. Ro1z.. quimicos más que loe; que vende Castany mi 

hizo su entrada tnunrnl en a cm.I - \"'endo un faro de fue1za dt! mil bujías, inteiés está en los buenos rcsulrados fU:afes 
dad y fué recibido por el ａ ｾ＠ .... .: lde espléndido para alumbrar .Patio con cafe; de mis clientes. • 
en el salón Guild celebrando su quien tenga interés 'º puede ver a donde 1 - -1 reareso de América. ,. ､ｯｾＮ＠ A ur:ción Cardoza v. de Zelaya- \ 

,... Adrtan Zavala C_ ｾ＠ . -
Dublin-Los periódicos de Du . -Se vende un buen canelón con arneses. ＮＮＺＺＺＺＺＺＭｾＭｾ＠

blin comuniCí!D que Jos va.'. ｾｓ＠ lnformese en. esta imprenta . Se lavan y reforman sombreros de toda 
americanos Foundttle, Frnoconia Y -Se alquilan ､ｯｾ＠ casas comoda ｾｮ＠ la clase r orme á últin os modelos y estilos. 

b 'd · l dos or de plaza de Santo Domingo. - Juan · J Ro1z C Ud M é d 
ｏｬｲｾｳＬ＠ GD SJ · O ｲ･ｾｉｓ＠ fB p ·. - Se comnra un cochecito de cuat10 rue· uai. venga • • á anagua ac-u r ese 

t Los camarotes de lf' tn r de llevar su ·ombreros para que ' se los a-tec 1ves. . ｾ＠ d s, liviano, sin tolda, pr pío para viajar. rrei!le don Tomás A. Vargas tn sus nuevas 
pulación fueron visitados "f . estos En esta imorent::i il'jormaráo. 
l·oterrogados con eJ proposuo de -Trapicae de hierro, grande marca Ade- dtufas Y formillories que lt' han llegado. 

h b, 6 especialmCllte para su deRnrtamento .:spe· 
obtener Ja seguridad si a lll ｾｯ＠ '"' N9 3 ｶ･ｾ､･＠ Abrnham .. Narvaez, 2 cua- cial de rcparacio11es de sombreros. No se-
armes y pArque á bordo. De nrn pr:1s al Occidente de 1ª N9 1. olvide Ud. y quc:dara satisfecho de la obra 

Loodres-Ltoyd George ba ID· 
fcrmado al Parlamento que los. Pre 
mien Nitli y Clemeoceau, 1unto 
a.o él, se reunirán eo París ｳｮｯ｢ｾＭ

Preci osi dad es en alhajas para ｐ｡ｳ｣ｵ｡ｾ＠
acaba de recibir 

que le entregarán como nueva, frente al 
Bánco Nacional· 

Libros de 
actualidad (1 Almacén ｟ ｾ･ Ｎ＠ Lujo. 

Ｎｊ￡ ＮＬＬＬ［ｰＬＮＬ ﾷｾｦｬＢｗＧ＠ .. _" .... 

de Ramón Morales, l'ltanagua. 

• 

al detall y por mayor 
Ll.BRERIA de G, S. MA TUS 

Jrlercado Viejo, costado Norte 
Managua, _ ic . 
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･ｴ｡ｾ＠ <Jo<0t ￡ｰｩｾｯ＠ '. 
· B ''P 

Solo · evaolllttó la "sta de su orat'JM)H ica sui11eneri8 Y 10 COS 
T 

del velo en euestióo ilel D fál Y. od11tic:ia, rá Clecirle .' los d 1 "' d i · co, y uí n ;dete\U:lremm; ･ｲｮ ﾡ ｯｩｃｬｲ｡ｧ￼･ｮｳｾｳ＠ que p_idel? y qurereo, Orquina-Extracto fluido e ae.g wll u as ｳｾｭＱｵ｡ｬ･ＱＮ＠
lo dicho l n tro• lfo8 r.licu 'lo u.e no quieren 01 piden. ｾｮｯ＠ excelentes resul.tados en el tratamiento de la .1mpoten 
anteriores, lo constehftmo3 .ufi se I\! 1puede ｣ｲｩｴｾ｣｡ｲＬ＠ ,.ttesto que lo la astenia general. También en los desordenes dete 
ciente l'll"' ￩ｬ･ｾｶｩｲｴｵ｡ｲ＠ :ea ttiüc;> con qde le esti ｢Ｍ｡｣｟Ｑｾｮ｜ｴｯＬ＠ ｬｯｾ＠ emas, tl 8 por la '""', , ta.ción q uirñrgica· en as perturbaciones 
cepto tas 1J1serc10nes el Rnnttienre se lo h ce amb1en á. el ousmo ··· · · ｾ＠ . ' b ·d d 'J t ºd d • ' 

. en su m1msaje l Conareto, en l¡Puro evaogeho cristiano. tr1t1vas, tales como ｬｾ＠ o esi ｾ＠ ' e 
11 

.m cu r 
que pinta cá Ja pren• 'de 11 opoti Ló que sí tenernos ｱｵｾ＠ recll'azar, viosa y la neurastenia. En fm, en los anc1a.noa, dGml1i!lltá 
ción ･ｭ｡ｾ｡ｮ､ｯＮ｡［Ｎｳｵ＠ gu y antojo• !S que á J.¡ ｰｲｾｯＮｳ＠ opOsttona·la se senilidad. Precio de cada frasco, G$ 1. 40. . 
los ｨ･｣ｨ ｾ ｳ＠ 9,ue aparecen eo el pro- nale como h1 un1ca que truena eo Agente para Centro América. y Honduras Británica. 
ceso

1 
y ｳｵｶＱ･ｮｾｯｳ･＠ de ｾ｜ｊｯｳ＠ para de ｾｯｯｴｲｾ＠ del tenebroso complot que T. n p Rodr'ii(Juez Moreira. Managna Nie 

nostar · al ¡ ub1erno y a alguoos de el esta fraguando. , ｾｵＮ｡＠ • · - ' • 
aus altos func1oosrios... A todos les consta que. nosotros N E 

Q\le juzguen los ｮｩ｣｡ｲ｡ﾡ￼ｾｮｳ･ｳ＠ hemos hablado 21 leogua)e Ｎ ｳ･ｲｾｮｾ＠ ｮｴ｡ ｾ ｴＺＧＡ＠
todos quiéo está con la verdad: si el de los que luchan en el campo CtVl- W 1,;;:I 
ciudadano PNsidente qlle ea el co, amparados por la ley, del brezo Gilberto Zavala Sr. Dr. S dvador Buitrago Dt,.. 
deseo apasionado de ahoJlar le voz COC! el ｄｾｲ･｣｢ｯ［＠ condenando la ｲｾ＠ Compra café de la presente cose Pte. 
de Ja prensa, se ofusca hc1sta el ex beh.óa Y prgclemeado la ･ｮｾｯｮＱ｡＠ cha Paga el mejor precio de la cLA: JUNTA REMENlNA laYit 
tremo de pedir para ésta leyes aten· 1 social. . As1 hemos Ｎ｣ｯｾ｢｡ｴｴ､ｯ＠ Y ｰｬ･ｾ｡＠ y adelanta fondos con un io l U d. para el baile que dará el 21 
atorias contra la libertad, ó esa combatiremos el conuouismo. ｾ｡ ﾷ Ｌ＠ terés muy módico y en coadiclooes ｣ｯｲｲｩ･ｾｴ･＠ á las 8.30 ｾｮ＠ .. Ｍ･ｾ＠

misma preau que há mantenido da de a meo a zas con el motio. muy favorables. . ｴｾｲｮ･｣ＱＰＮＧＡ｡ｬＬ＠ á benef1c10 de la F' 
desde el principio la justicis y Ja Nuestro estandarte es la Ley Y De la sociedad •Liga de Albai'Ules• de los 01001 oobrea. 
equidad, demostrando que ｊ･ｾ｡ｬ＠ y nuestra fueru la voluntad popu En la sesión de! 10 del corriente Managua, 19 de Dicbre. da 191 
moralmente son responaable1 del lar. . . , . fueron presentados los Estatutos + FoTOGRiAFOS y aftcionacla 
desfalco Jos miembros del Gabioe El que ha ｳｯ Ｎ ｨｶ ｩ ｡ｮｴｾｾｯ＠ ｬｯｾ＠ 101- por Ja comisión que tos elaboró y ｣Ｚｯｮｴｴ｡ｲｾｮ＠ ｳｩｴｾｾｲｾ＠ en ｣｡ｾ＠ de Cutaar 
te antes que los empleados secun mos, no ya de la C!POS1c1óo, ｾｴｮｯ＠ de se dió ptiociplo á su lectura. su nuevo ｡ｯｭＱ･Ｑ ｬ ｾｯＬ＠ esquina ｾｲ＠ te al 
darios á _quienes arrojaron á lis los suyos, es el mismo Presidente, Lg secreta:rís cita é los socios y á que Central, surtid.O de mater&ales., 
cárceles; mientras los grandes cul 9'!ª!· Chamorro. Desde que. se todos los albañiles para una 1esión , ､ｾｾｾｲｬｾｾｾ｣［ｳ＠ ､ｾＺＺＺｴｾｳ＠ Ｎｾｲ･ｾ｡ｳＺ＠ • 
pables .se yerguen todavía ｡ｬｴ｡ｾ･ｲｯ｡＠ ＱｾＱＧＷＱｾ＠ }a propae;a.o_da ｲ･･ｬｾ｣｣｡Ｎｯｯｩｳｴ｡ｾ＠ que tendrá lugar el domingo 21 del Kodak C9. Ｎ｟｟ＮＱＱＱ｜ｪ ｩｾﾷ＠
protegidos por el dosel presiden- d1v1d10 é su pi:op10 partido, Y si corriente á la 1 pm. en el local de -..-L d .a 
cial, manejando siempre los desti comparamos la prensa ｣ｯｯｳｾｲｶ｡､ｯ＠ la ｅ ｩ ｣ｵ･ｬｾ＠ Municipal de Candela LIS uO IS al ' 11 
uos de Ja República, como honora- raque se opone á Ja reelección ｾｯｮ＠ ria una cuadra al Sur del restau 11.•a•adt Ｎｾ＠ •• 
｢ｾ･ｳ＠ patricios. Al juicio de Ja Na· la, ＧＡｵ･ｳｴｾ｡Ｌ＠ é:;ta res.ulta descolonds, ｲ･ｾｴ･＠ Ayala. UU • 17 U' 
c1óo nos atenemos. . . _ • pahda, sm ｣｡ｬｾｲＮ Ｎ＠ . . . Maniquíes de extensión , 

Por suptsell•', que s1 interrumpa . En El ｃｯｮｳｴＱｴｵ｣Ｑｯ｡ｾｨｳｴ｡Ｌ＠ Y en •r· Planchas eléctricas. Cristaleraa GrantJde, 20 de Diciembre dt 
mos oue1&r1 comenzad" tarea, es de ticulos ｳｵ･ｬｴｾｳ＠ de ｶ｡ｲｩｯｾ＠ conserva· fina y corriente, el más grgode sur Sr. Director de Ls Tribuna. 
uo modo temporal, y solo por ocu ､ｯｲ･ｳｾ＠ por eJemplo. le dsceo al msn· tido. Bombillas «Luz de Sol.• To· Suplíco)e in1ertlirme esa ioTia 
ｰ｡ｾｮｯｳ＠ del tercer ｰｵｯｴｾ＠ éle ｮｵｾｴｲ｡＠ datano que se ､･ｲｲ｡ｾ｡ｲ￡＠ mucha do esto y otros artículos· más ac11· ción: 
tes!s esbozaaa en el rimero de tos a ere Ｎ ｾｴ･ｳ＠ <le onsent1r ･ｾ＠ el . eo ba de recibir Rod. Rosales-Mana · «A mia ｾｭｩｧｯｴＺ＠
aruculos que dedicamos al ya céle tr.onizamtento de ｵｾ｡＠ ､Ｑ｣ｴ｡､ｾｲ｡＠ gua. · · El dom;n20 21 del.mrl'im•a• 
bre Mensaje. Después continuare ､ｴｾｦｲ｡ｺ｡ｃｬ｡［＠ Y. pare no ar muy leJOS, Nueva casa comercial breré el XV anivenario ele 
mos. aquí está lo que declaran los con· Los señpres Agr:a pito J íméaez M. ordenación sacerdotal. coa aa1 

Asegura el '}enera1 Chamorro é seryadores ｧｲｳｮｾ､ｩｯｯｳＬ＠ en el . más y Ernesto Pérez M., de Mase ye, ción solemoP. en la Santa 
los representiates en les Cácnaras, aottguo, más se.no Y mas rei:petable nos participan que han establecido Catedral de ｾ･ｮＮ＠ Pira eM • 
que Ja voz popular ha preconizado de sus órgimos. · . eo esa ciudad una casa de comer- que conceptúo uno de loa mAI 
tiU conmbre para un nuevo período ｾｈ｡ｹ＠ que levantar, ｾｯｲ＠ ｣ｯｾｳｬＧ＠ cio 9ue girará bajo el nombre éle cendeotQJes de · mi vida. 
ＱＱｲ･ｳｩ､ ｾ ｮ｣ｩ｡ｬＺＭ que ce) aludido mo ｧｾＱ･ ｟ ｮｴ･Ｌ＠ le bandera ＱＱｮｴＱｲ･･ｬ･｣｣ｾｾﾷ＠ Jimenez y Pérez. guste de' iovitar i toda• '111 
vim1ento de su partido ha provoca· msta .en ｾｯｭ｢ｲ･＠ Ｎ､･Ｌｉｾ＠ Atteroebsh 1 · Les deseamos pinrües ganancias nas q.ue me dispeoaan su 
do naturalmente una algarada en el· dad, 1oscnta en htstoncas letras de en sus negocios. anticipándoles mis arrtd 
de la ｯｾｯｳｩ｣ｩｮＬ＠ y que los órgc1nos sangre, ｾｯ＠ _el programa con,serva· Vendo las siguien· tos y protesténdoles mi 
de pubhcidad de éste han tronado dor. En tiempos de ｍ｡ｾｴＱｮ･ｺ＠ el tes propiedades sprecio. 
en contra,• etc., etc., terminando ｾｏｄｾｲ･ｳｯ＠ bailó ｳｾ｢ｴ･ｲｦｵｧｴｯｳ＠ para ta hacienda de C\ifé Las r ·:erce Pbro. VftMr·•· ·· 
con una petición á les C4maras pa· ｊｾｳｴＱｦｩ｣｡ｲ＠ la reelecc1óo; pero el par· des, que formó dos B2njamiil B.1. + CARTA r..!ciente ｲｾＱ｢ｬＮｩ｡Ｎ＠
ra que interpreten el punta consti· tldo protestó en el terreno de las rillas. . EASTMAN KOuAK co. me 
tuc1onal que prohibe la reelecc ón. armas. No creemos que ｦｵｾ＠ acer La hacienda de potrerns y gane aumento en todos los ptoi\act 
ｾ｡､｡＠ de extraña tiene. que el tada. esa protesta; pero, ¿qui.en JB: dería El Porvenir que fué de don cos, mis oonstante11 clientes, 6a 

mismo hombre que á gntos en el ｲｾｮｵｺ｡＠ que prevalecera me1or 101 Francisco Zeleya, considerable. no sufrirán dicho .. amento e 
Parque Central declaró que la c10 ･ｾ＠ los Ｎ｢ｯｾ Ｎ ｢ｲ･ｳ＠ de hoy? La Re' mente eumentada y mi casa de babi ·º li•llll 
ｃｯｮｳｴｩｴｵｾｩｮ＠ de la República se elección ｳｾｧｭｦＡｾﾪＮ＠ revolución . . Es, tecióo de esta ciudad. 
oPooia a la reelección del gober- pues, ant1patriot1co desearla, uo Managua 28 de agosto de 191' 
uante. cuando se ｴｲｾｴ｡｢｡＠ de otro ater;itado lanzarle el t 1pete de la dis· . . Joaquín. lfa'latJ s. 
gobernante, y que viene ahora que cus1ón; ｾｾ｡＠ los ｭｾｭ･｡ｴｯｳ＠ ｾ｣ｴｵ｡ｬ･ｳＬ＠ El Victoria 
se trata de él mismo á ｰｬ｡ｮｴｾ･ｲｬＱ＠ ea que t1eaen que 1.nterventr facto' ｕｮ｟ｰｾｳ･ｪ･ｲｯ＠ nos dice que el  Ｇ ｾ ｾ ﾷ＠
como un problt:m!- dudoso, afirme res ｰｯｾ･ｲｯｳｯｳＬ＠ una ms.ensatez creer· mo v1aie de este antiguo barco J& 
que es un cmov1m1ento popular• el la posible. Los que piensan ､ｾ＠ esta alarmacjo á todos; pues el capitán. 
ｾｵｾ＠ lo proclama para un segundo manera, . que ｾｯｯ＠ la ｭ｡ｹｯｲｾ･＠ del impedido y muy anciano, no puede 
ｾｮｯ､ｯＺ＠ El hombre que se contra· pueblo, n1caragueJ?Se, Y también la supervjgiJar á Ja mRrioa, que der 

Sr. Director de LI Ti 
. ｍｩ￡ｍｬｬｬｦ ﾷｦｾｾ＠

Leopoldo VargM 11 llra. 
participan á Ud. el mlllifM• 
próximo de su bija . 

LEQNORCJTA 
con el señor don 1L1!0pcjl 
dino. ice a 11 mismo; el que, habiendo, meyone del partido. conservador, obedece y se entre2a al alcohol. 

e ｰｾ･ｮ､｡＠ de su apego.á la Demo· deben enarbolar ･｢Ｑ･ｾｴＮ｡ｭ･ｮｴ･＠ l_!l Ua viaje que antes se hacía en poco 
. erecta_. ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡､ｯ ﾷ＠ que .aunque la bandera de. le ａｬｴ･ｲｮｾ｢Ｑｨ､｡Ｎ､Ｌ＠ admt tiempo, hoy, con Jos retrasos, Maria Tomasa v. de Banltnd 

Const1tuc160 ｾｯＮｳ･＠ opusiera. basta· tanla ó no mterpretac1ones ｭｴ･ｲ･ｳｾ ﾷ＠ ocupa horas de horas que perjudi· participa á U. el m1trimo1lo._.,.-.• 
1
,: 

t?a que las trad1c1ones. del conserva d.as, ｰｯｲｱｾ･＠ ese ･ｾ＠ Y debe seguir can al viajero. mo de su h1jo . 
ｴ￭ｾｭｯ＠ fueran ｣ｯｯｴｲ｡ｲｾ｡ｳＬ＠ · para que siendo un ideal. ｮ｡｣Ｑｯｾ｡ｬＮ＠ 1 Ponemos esto en conocimiento ｾｊｐＮｏｌｄｏ＠ · 
n1og60 conservador intentara pro- Todos les 01caraguenses somos : de quien corresponda con la Srits. Leonorcita v...-
longar su presidencia ｾ￡ｳ＠ allá .. de Jos alternabilistas de Ｌ｣ｾｲ｡ｺｮＮ＠ Al nezocio . Grllloa.da, diciembre 19 ､ｾｬｴ＠
｣ｾ｡Ａｦｯ＠ años, y que viene ｡ｨｯｾ｡Ａ＠ ol Y esa .es, la purmme verdad.' .Se compran terneros de año co * Que el Amor cobije 'lillllíl•· 

tdaodose de todo por la amb1c1ón, ¿Por que entonces el Presidente rndo. Pan1 ｩｮｦｯｲｭ･ｾ＠ dirigirse á con 1us alas ese bqar4ue 
:á querer arrastrar en su delito á habla solo de la prensa de ooosi · esta imprenta. cie. ' 
Ｚｴｾｳ＠ amigos, á Ｑ･ｾｵ｣ｩｲｬｯｳ＠ para que ｣ｩｾｮ＿Ｎ＠ ｓｾｮ＠ sus correligionario,s !os ｾｯ＠ ... su vieita pastoral ve;tde ｾﾺＦｾＡＧｾＬｌｾｾｾﾰＧＬＡｾＺｃＭＭ
d1gan. que UD articulo que PROHIBE, mas 1od1goados coo el propos1to Llego .a San Miguelito proceden micitio, caqu:rudrente al htq• 
ｰｾｲｭＱｾ･［＠ para que,. al manchar le del golpe de ･Ａ［ｴ｡ｾｯ＠ que ｳｾ＠ ｰｲ･ｴ･ｾ､･＠ ｴｾ＠ de S:m Juan del Norte el Ilustrí wn tas más fresas 1 baratH porqlle ｾ ＭＮＬＬ＠ .. w:r 
ｨｩｳｴｯｲｩ｡､ｾ＠ un partido, st; _hundan esest,ar,,con ｴｾｬ＠ o cual. disfraz, a Ja s1mo Sr. Obispo Reyes y Vallada cibe de todos tamafioJ dir.cta• ... 
ｾｮ＠ el ab11mo del descredtto; e1e Repubhca. Piense bten en eso el res. . fabrica. 
hombre, indudablemente, tiene per Presidente. El sía toma es fatal. Para automóviles Ford __ 
fecto derecho, desde el punto de Defeosas delanteras, ａｭｯｲｴｩｾｵ｡Ｍ UNGUENTO DE GARf,..,,._, 

dores c.Cbampeón>, neumáticos y .. La experiencia ha de.IDOltrádo qae • 
ｾＬＮＮＮＬｾｾｾｾｾｾｾｾｾＮｾｾﾷｾＡｾﾡｪﾡｾｾ＠ Llantas Republic, resortes delante- guento del Dr. Cadde•o es lafaUbla 

ｾｾ＠ ros ｾ＠ el mEl jor esmalte negro reci. la roncha Caribe, caraf'n. fbtfPll 
bió Rod. Ros A les. do), tiña de cualquiera forma qae • 

R b 
ｾ＠ o t• ｾ＠ / Hasta diciemb d 1920 . granosd!-1 cuero'cabelludo . 

U en . U le rrez . . re e . Depósito general ｾﾷｌ｡＠ Cnaa Roja" r 
· . • h ｓｾ｢､･ｾｯｳＮ＠ qdue don J. E. Sáochez. principales bJticas del pals. 

a SI o mvata o por don Ernesto Se importa ú'hicamente por la c:llt 
, , • Carozo ｰｾｲ｡＠ estblecer una cesa de Luciano G6mea ., hermanos, free• ' 

Calzado f1n1s1mo Modas al d1'a d_e negoc1o_s en ｬｯｾ＠ Angeles, Cal., á Dolores Estrada,donde tamb''D. 
• • fmes del ano próximo entrante de ｴｾ＠ de venta. 

P-r.eet·os baJ.OS ｾ･ｲｭ｡＠ t 192º· Damos esta doticia é solici ｄｒ｟ｈ ｟ ｅ｟ｃ｟ｔ｟ｏ｟ｒ｟ｚ｟ａ｟ｍＮＮＬＮＮｂｾｒｾｾ＠
i - · ' nen es tud de UDO de los interesados acla • 

MANAGUA CALLE CENT AL, AL OCCIDENTE ; rando ｾｉ＠ suelto publicado 'ea E' . [\BOGADO. Y NOTARIO. 
DE ILOS MERCADOS · Comercio de ayer, sobre el particu- Qf1c1na: Frente i la Corte de 

ｾｾ＠ ......... ---7'- ｾｾ＠ lar. · · lllCIObeL 11ronada. l&. ｾＬＬＮ＠

• 
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