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El ·. acontecí ie 
11

1 • Hilos blaucos para crochet merceriza 
ía 

T DE HIELO 
CA A DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDl G 

cerizar del número 10 al 100. 
ｾｯｲｱｮｩｬｬｩｴ｡･＠ chicas ｩｭｰ･ｲ､ｩ｢ｬｴｾ＠ para el pelo. 
Sigue el baratillo de platos. 

DONDE 

BfNJ. (LIZON O 
noce 1'8 Honon•ble Cámau d" que¡ Pr d 1 • ｟Ｎｾ＠
ｾｵＮ＠ ｾｯ＠ dignos órganos de comu· ,,,. 11 ••• e 1 ...... 
n1c119on. que ejec utañ la B 1nd .i de los 

Ast ｴ･ｮｧｾ＠ Ｑｾ＠ honra de CC?Dte 111 • PP. en el Parque Ceatnl 
el citado of1c10 de UU .• a·eadomel --
grato rei!trJrle.1 mi protestas de DIA lt 
alta cons1derac1óo y rttoeto al ·r . l ·. Puiao de Ro 

L..,,, . A. a1. 
St:ñores Srios. de 111 • 011 odo (á P •ic16 ) e1l1 

de Senadores.-Pae. L. A. Dele dallo. 
4 . Ple1ari11 de un 01iio, Fox-troa 

A vlsoa econ mleo Jerome. 
En esta eeccióo publicaremos Sa. Miouet de la ro a (i petición 

e.visos a cinco centavos de córdoba . L. Gaone. 
por cada línea. semanalmente. 6.1. Toreador andaluz, caracterfstica 

-· Se vende la Quinta Vargas, etq,,iua Rubisteio. 
opuesta al campo de juego de la Momotom· 7a. Patrulla beJgs, csr1&cteríatica . 
bo-Entendene conT. A. , . ARGAS. Ca · 

- V en do uo faro de fuerza de mil t ujias, otvez. 
espléndido para ｡ｬｵｭ｢ｲｾｲ＠ patio con cafe; 8 • All AbQárd fa : o· :e- Lang ｏｯ･Ｍｳｴｾ＠
quien tenga interés lo puede ver l donde j. • Lt. ¡ · 
aoñ:t Asunción Cardoza v. de Z4=laya - DIA l5 
Adrian Zavala · l 

- Se vende un buen cartelón con arneses. a. b10, Obertura 
Informese en esta imprenta. 

- Se alquilan dos casas cómodas ｾｨ Ｂ ｴ｡＠
pla-r :.\ de Santo Domingo. - Juan J Ro1z 

·apiche de hierro, ｧｲ｡ｮｾ＠ marca Ade
·'/ 3 vende Abrah ｾ＠ Narvau, 2 cua

pras al Occidente de la N9 I 
- Se vende ｾｮ｡＠ prensa tipográfica nueva 

con tioo necesario para editar un. periódico 
comli El Comercio. -.Juan J. Ro1z. 

- Se c.lmpra un cochecito de cuatJo. r.ue· 
das, Jiviario, sin tolda, pr.>p:o ｰ｡ｾ｡＠ v1a1ar. 

Se vende-. Una finca ｾ＠ d1u minutos de 
tren de Managua h .cia Oriente ｾｮ＠ estación 
de bandera del ferrocar1 ; compuesta de 
quince mar•unas, empas\ d11s, con divisio· 
nes co• respondiente ; casa buena Y de po· 
zos. En esta imprenta inforf11aran .. 

- se ｾ Ｏｱｵｩｬ｡ｮ＠ tillas para ｴｴｾｰ｡ｯｾ･ｳ＠ y 
resos de purísimas, cua del carp1atero 
Francisco Carb lio C., burio de S. Oomig, 

DR. HECTO 
ABOGADO Y NOTARIO. 

Oficina: 14'rente á la Corte de 
laciones. 

Gro1uJ<lii, Me. O A. 

pe 

F. F.Ol\..W. 
21. Soledad, V c1l1 

Waldteufol. 
3 '· ｐｾｳ｣ｩｳ､ｯｲ･ｳ＠ de perlH, Faotaeía 

. Bzet. 
41. Claro de Lunn, V Mis 

O. Ft:trás. 
5J. Tell me Wby, Fox trot 

V. Rose. 
6•. Canto nupcial, Vals. 

F1tbach. 
M1Da1ue, Dicbre de 1919. 

Lu6a A. Del{JQdi.llo, 
Director. 

Preciosidades en ｡ｬｨ｡ｪ｡ｾＮ＠ para Ra cua 
aca ha de r.ec1 otr 

e er. 
+-FoToGRAFOS J al.cionadOi ea· 

C'.>Dtrarl1uiempre en casa de Caetanr, ea 
1u nuevo domicilio, ･ｳｱｾｮ｡ Ｎ＠ frente al Pat· 
que Central, nrtido ce materiales y smtan· 
Ciat qalmicu baratas y fraca porque et el 
cliatt,buiclor dlrectc de la "'8 Ea1tmall 
ltodak C9. 

ｾｉ＠ Alnlacén de · Lujo 
de Ramón Moráles, nagua. 
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· Cables de 11 .Age11ci1 H 1111 
---

1(23 de ､ｩ｣ｩ･ｭｾｲ＠ <t. 1919) pt.eieÓtantes ·®1 gobierno francés 
Pilrís-L'ls perióJi'c .s ｣ｯｯｳｊｾｲｳｮ＠ ! reclamen los cinco cruceros exis · 

largos det.dJeJ describ:endo la e5pe 1 teotes., y se harán N Ｎ ･ｾｬｯｳ＠ ･ｳｾ･｣ｩ｡＠
culaciótrescancfalosa sobre las mer· les respecto al tonelGJe de material ' w· t'JJysi ｖｮｴｾ＠ obt 1'.•01 

caderías proclideote de ioa stoc:ki de puerto! listos para eotreJlnrse. A; 6 l V 
americano•. :Prosiguieoda 'ª io t .()•e ーｲ･ｶ｡ｾ＠ ｮ ｾ ｮｧＢﾺﾪ＠ objeccióa ªª ,. b C't 
formacioo COD ｾｴｩｶｩ､｡､＠ le b.icietoO partt! del gooierno. ' # .;-nasa1eros1 ora ｾ＠
11 arrestos entre los cuales el del Pvincaré C·emeoceau y varios r 1 
señor Perroo, fuilcioparfo ae la fo. I minist os discutieróa ¡yer tárde en Ove "41an -1 1' To, 23 y , 
tendencia, ｡ﾡｲ･ｾ｡､ｯ＠ at campameo. l el Elíseo as u otos fin .mcieros y eco· l.

1 Ｇｬｾ＠ g J ｾ＠ ｾ＠
to emerie,100 de.Montoix, ｾ｣･ｲ｣｡＠ de nó"Dicos. ·. , ｾ＠ b ,_,,$ ｾ＠
St. Nazaire. IT'.tmbiée fué arresta·¡ Eo cqnteSt3ClÓO' una demanda 5 pasa1eros1 ora '-' 1 -z, 
do un negociante ia¡léa. alemana el gobierno fo1ncés·auto p ｾｒ＠ lbl 

La comísióa encargada de esta· ¡rizó ÍI los capellanes cató' icos y pro EL CHA.UF .., rec ra el 
blecer la lista de los 1le:nanes cut- testaotes á visi.tar {¡ los alemanes Entenderse con Víctor M. J.Orres 
pables ba tenido varias sesiones. frisioneros en Francia. Managua. Calle del Campo de Marte. 
Su presidente salió para Londres 1 L11 pláticas entre técnicos alía' · Puros y cigarrillos ｴＡｬｴｾｾｑｉｍ｡ＮＮ＠

,.con la lista que comprende más 6 dos Y alemanes retalivas á las cum 1"' DE LA CASA WILLYS OVERL a. 
menoJ 1,500 nombres, eotre ellos el l 11ensftcio11e& 11or las destrucciones SUB A.GENC n DE TOLEDO. OHIO- ,.. ... ._ •. __ ..... 
､ｾｬ＠ Kaiser. el Kroopr!nz y el Prío· ¡de ｓ｣ｾｰ ａ ｦｬ｡Ｎｾ＠ se .reanudarán hoy. TELE FONO NQ 392. 
cipeRupprechtyvanos ｩ･ｮ･ｲ｡ｾｾ＠ LePetrtPJns1en cree que ｬｴｩｳｲｾ＠ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＬｾｾﾡｾｾｩｾｮｾｉﾷｾｾ＠
U.n tribunal mixto, compuesto por presentantes franceses·setáq_ iatrao· · . Notas 1 lollS ､ｴｾ＠
pe Jonas de diferentes nacionalida sigentes en reclamar tos cinco cru· 
dea procesará á los alemanes culpa· ceros, pero se mostraren ｣ｯｮ､ｩ＿｣ｾｮ＠
bles de crímenes, sobre todo á los dieo1es respeclo á 1 os docki flotan· LiÓdlsimas tellls Declaración de' ｡ＭＬＮｾ Ｚ＠ ... ｾＮ＠
｣ｯｭ｡ｮｾＧＡｯｴ･ｳ＠ de ｾｯｾ＠ campos de con tes. Se. cree que logloterra, no se de pura lana pua falda• de ｾ･ｯｲ｡Ｌ＠ ac•b• 

. centrac100 de pns1oneros en Ate- os=ondra a este arreglo, y mas :tlieo de recibfr el Almacén de LUJO de Ramón 
mania que dieron tratamientos parece decidirse por él. Morales. 
crueles, los cuales serán perseguí Barcelona-Como consecuencia Se ｩｯ｡ｵｧｵ ｾ ｡＠ el servicio de ·autos 
doa •• ,. Los de.bates se verificarán en ｾ･Ａ＠ asesinato. ｾ･＠ dos guardias 1 J po. J ! ﾺ＼＿ｴｾｧ＠ l 23 -E 1 este ｭｯｭ･ｯｴｾ＠
Par11 Y en Lila, en 1920. El Con hcu proced10 á hacer numeroso llego e es!s, procedente de Mata 
sejo de guerra de Lila ya decretó arrea tos. L'Js cargadores de ｔｾｲｲ｡＠ gal pa, vía Le6o, don M 1nuel G ucia 
numerosas órdenes de arresto con· gona se declararon en bueli?'a Otolea. ingeniero d ? la compañía 
tra oficiales y soldados alemanes. ｂｾｲｬ￭ｯＭｌＱ＠ As!lmblea N ｡ｾｩｯｮ｡ｬ＠ Autos-Mategdpa. ea ua · ctimióa 
Un capitén Y 4 tenientes fueron en· aplazó sus sesiones para el 13 de Whichit"J acompeñ1do de un gru 
carcelsdus en la fortalez9. enero.. El Gra'. Gourko llegó 800• po de jovenes leoneses, ｩｮ｡ｵｾｵＭ

Bruselas-...De fuente autorizada che. é inme-:tiatameote se puso eo rando nuevamente ｣｡ｲｲ･ｴ･ｲ｡ｾｯｯ＠
se ｳ｡ｾ･＠ que Holanda no entregará comunicación con los círculos miW rresponsal. 
al Kauer. tares ruso . ｡ｬ･ｭ｡ｯｾｳ＠ anti bolchevis· Planclías 

B -rcelona-Numeroaos desórde tas. · de gasolina, Cigarrmos Camel. Emú, · H\· 
nes entre los obreros. Estalló una París,-Esta mañlDI Clemenceau ppy Hit y Lucky Strike, vende Inocente 
bomba haciendo ､ｾｯｳ＠ materiales provocó una reun'o' d 1 . . Alvuez á prec101 al alcance de todos . 

R L e
,. . . · . t D e os m101s Ventas por mayor y menor. 

. ｯｾ｡Ｍ a amara ｴ･ｲｭｴｮｾ＠ . Ja tcos de Fin1nzas y fllmento para De administración . 
d1scu11 !1 ｾ･ｬＬＮｰｲ･ｳｵｰｵ･ｳｾｯ＠ proy1S10 ｾｴｲｾｴ｡ｲ＠ de la recoostrucci6n iodus Sr Ageote de Lebo Ct0celada •Rtcibí Oonforme•: que Al! 
IJBI. Nttb d110 que Italia aspiraba tnal y el nombramiento de Direc· su ｣ｾ･ｮｴ＠ de ooviemllÍ:e individuo Franclsco QrallilJ: 
a ･ｳ･ｾＺＡｾｬ＠ ＧＺＺｵＮｾ､ｯ＠ ｵｾＧＡ＠ grao fuerza tor de Trasporles. ｅｵｾ￭ｯ｡ｲｯｯ＠ el Lindísimas y faot:áStícas . si ｳ･Ｎｶ･ｲｩｦｴ｣ｾｲｯｬＧｬ＠ talu 
el . cr CI, pac1fll;e, y á tener ｡ｳｵｯｾｯ＠ d_el carbón. ea vista de Je cajas de chocolates, pro,i•• par• reg•lo• ha d&C/i,o ｖｴＡＧｬ､Ｎ｡ｾＬ＠ ele. 
｣ｯｲ､Ｑ｡ｬｾＱ＠ relac1ooes con. los yugo próxima ｭｴｾｲｰｊＡｬＮｴ｣Ｑｯ＠ de, lo Cáma· de pascoas acab• de recibir el Ahna:ib do Peclarac16n de dela 
･Ａｬ｡ｹｾｳＬ＠ que no se ｣ｯｯｓｩ､･ｾ｡｢ｾ＠ en re. La com111oa alemana eocarita• Lujo de Ram6n Moral••· • ｬｾｯ＠ Bnw 
4mer!'?ª con. yerdader,o cnteno,l,a d.a Ｎ､ｾ＠ poner en vigor' el tratado de' I Acuerdo E<Mminado ro11for1M o 
ＦＡｴｵ｡｣ｴｯｾ＠ Pf?!tllca relauya .al ａ､Ｌｲｾ｡＠ f1011tvamente llegó esta maíhna. Ea el Ministerio de la G.>berna "esulta, 11 deapui• iü Aa 

Ｍｾ ｴｵｮＮＮ＠ ｾＢ＠ ｾｨＧＡＧｎＧｊｕ｜ｬｬＧｊｉ＠ lA!I f.IM. 
01 

P9ll\lf.ü'.kª f¡¡ruz RoJ J de .N. orue ció a se hizél acuerdo ad 111i 1ié:ldole declaracidn de ,_. 4" ootu!W 
［Ａｾﾷ＠ f'ª 1ó qua el JlObieroo hará Juchar ｣ｯｯＺｲｾ＠ 1: ｾ･［ｾ＠ :¡011111e para Guerra señor'Ríva"B; y ño.Ubriodoj ￩｡､ｩｩ￼｡Ｂ［ﾡｾ ﾷ ｾ［ﾷ＠ Ｇ［｡ｾ＠
sus ､Ｚ［･ｾｨｾｾｯ＠ Ｚｾｲ｡ｆｱｵ･＠ se. ｾ･ｳｬＡ･ｴ･ｯ＠ Ese comí ié se ･ｯｾｾｳＺＺ｡Ｑ＠ t Jieªm bre. ｾﾺ ﾷ ｳｵ＠ l!Jger á don .J uao de Dios Ma. le mostrado el c:eq,:; NO 

mme e 1ov1ta á 2er fondos q · á reco · us, qu1eo tomara posesión de su rresp tk i reaUJo "".7'_ 

ＡｾＧ､ｩＺｃｵｰ｡ｮｴ･ｳ＠ á ｲ･ｬｩｲ｡ｾｳ･＠ porque rrer á las ｰｯｾｬｾｾｦｾＺＡｾ＠ n !>lfra aboco cargo el 19 ｾ･＠ ･ｾ･ｲｯ＠ próximo. 1 de ｊｵｾｾ＠ F':.anciaco 0 • 

U 
quiere . aventuras DI guerras París e mas po res. Si quiere ua ｾ＠ ' h de I o próximo proyecto lll're la : 1 7"" ｯｭ･ｮｴ｡ｯｾｾＮ＠ Le · Temps hacerse de una buéna ropiedad com ª "'ª e

5
0 culal.aa, 

estos asuntos dando al Parlamg ra D• ｣ｵ･ｳｬｬｾ＠ de) Adrtallco, dice qiie' los terreno• de Olama, ｾｩｴｵ｡､ｯｳ＠ ｾＮ＠ ･Ｏｾｾｾ＠ ooat se encuentro a11 ｾ＠
mayores poderes para cooseru1ª}º AnuozzdtO bazo resolver el proble P!ll"tamentn de Chontales;' son dos mil OCM. del Banco Nacional la 
más absoluta iode d · r a ｄｉｾ＠ crean ｾｕｄ＠ eUJdO de becb cuntas manzanas, con montañas que tienen <JI O 00, 11 Jll'tll'U,.,,,.... 
alemanes eslavos ao peo /ºCJ& á l_os N 1tt1 lo q q1so resol er creliodo o, toda dase . de maderas, cruudis por vario• eu ¡¡a la referi'Ja ./lt'- 11 

ｾﾡ＠ tti terminó b ｢ｬ｡ｯ､ｾﾪ＠ ､ｾｳｬｾｳ＠ ＱＱ ｾ｜ｾｾＭ eata
1
do ｾ･＠ derecb , m ｳｯｬｵ｣ｩｯｾｾ＠ ::: ｾｾＬＺＧＮＧＺＺＮｾＧＺＬｾｾｾﾡｾ･［［＠ . puede formarse gó el dinero, tHllor del 

ftles ｰｲｯｬｴｬ･ｭ｡ｾＬ｣ｲ･｡､ｯｳ＠ después d1e ｾｾｾｾＡｾｾｦ･ｾｳ･＠ ｾｵｴｵ Ｑ ｡ｄ＿･ｮｴ･ＮＺ＠ soo in· _Dirigirse a 
1
Rodoifo ｒＺｾＺｾＺ･

Ｑ

ｊＺＡｾｧｵ｡Ｍ ｾｾ･＠ es 
ＸＱＱ

Ｌｾﾪ＠ la firma qve 
a guerra, maouestaodo su coofiao· 

1 
. · a e mteres de Ja N1c. ' ｣ｵｭ･ｮｾＬ＠ ti que llD4U&lí 

zla ｾｮ＠ la prosperidad Y grandeza de ｾ］ｾ｣ｨ＠ t•lta debe ceJer la plaza él Producto del alambre ｳｯｾ＠ a quien ent"1§1) el d 
taita. La C6mara adoptó por 20 U ､ﾺﾷ ｾ＠ . · . Resumen de la producción lo .hlZO ﾷｾｳｵ＠ cali-la4 de 

ｦ ｾｯｴｯｳ＠ contra. 216 un voto de con- la ｭｾ､＠ elctretdo ｰｲ･ｳｴ､･ｮ｣ｾ｡ｬＮ＠ concade ｴｾｬＬ＠ telegráfica Y telefónica en ｐｾｾ＠ ｍｭｩｳｾｲｾ＠ ,de la Guerr.a;41Ni! 
tanza .al gobierno - 8 ª e B1l'radec1m1eoto á la v1embre de 1919 ' . ce al •ndw•duo J<ian · .wi ... _. 

Ｎｐ｡ｲ￭ｳＭｾ＠ Eclai; dice que el mi ｳｾｾｾｲ｡＠ W1tney _W.ureo Y á otras • 8e1"11Ecio. f)articu¿,r 'co, º."do8ante del cA.,que. • 
ｄｉｂｴｲｾ＠ de f1oe11zas presentará hoy á ｾ･｝＠ ｾＺｳ･ｳ＠ ªdertC)IDB!I. La señora Correos, es 3,288.76; telégrafos be sise Uev6 a cabo tl .,,...,. 
las Cl!maraa un proye!=IO elevando ｴｩｯ｣ｩＶｯｾｲ･ＱＱ＠ gczo ｾ･＠ la misma dis· 5.405 58; teléfonos, 2,576.18· total' chura de las culata.. ｑＧ ｾ ｊｬｩＡｪ＠
la ｴ｡ｲＱｾ｡＠ de ferrocarriles así: "ª 70 Correo r . CS 11,270.52. . . • ' ¡ vtrd<i 'etc. 
ｰｾｲ＠ ciento para . la 2' y 3' clase ció d h ｵｾｯｲ･ｳ＠ de qfJe la cesa· 8e1·vicio oflciaf í -- -
ｾｾﾺｾﾺＱ＠ Pif ,. ciednto para la!' y 190 el Ｒｾ＠ ､ｾ＠ ｮｾｾｩｾＡｴＬｾＺｳ＠ ＮＬ ｦｾ￩＠ 1concl!Jida 6 ｬｾｓｲＳｲＷ･ｯｳＬ＠ es 1,588.87; telégrafos 1 L1 .ufd1 d1 11 

e> , os ･ｴｾｳ＠ e mercadena. ros ministro .d ca re .f>s pmne ｾ＠ · ; teléfonos. 1,135.83; tJtaJ' 1 Í 
f'.am-EI e:umeo de las com peo. gie , U na · 5 fe ａｾｭ･ＱＱＱ｡＠ Y Geor C$8. 992.3 l. Total general· ' l 1 11 ltr•dtrl 

sac1ooea_pi:opue1tas por los alema· ｰｲￓｸｩｭ｡ｭｾｦ＠ erenc1a tendrá lue:ar .CS20,192.83. ·-- ---- 1. DE TIER.R 
nes contmua .. Es probable que en glsr 1 d 0 e en ｂ ｊ ｫｾ＠ l?a_ra erre - ｔｯ ｾ ｭ＠ posesión _ 
Ja conferencia de msñana los re· os etallet ｾ＠ arat1st1c10. ｲ Ｏ ｾｾￍ￭［ｩｾｭｯ＠ ｰｯｾ･ｳｩ｡＠ d.e la Ji!htu · Doce ciudades fueron 

MIGUE. L SILVA s • y HNO • rez. ª e! senor Enrique R 1mi· al ｳ･ＱＡＬｾＱｾ］ｾ＠ :lidll8ª ｾ＠
- UI SllUdO de llVidtd Detroit, JiicA-Dote ｦｍｴｬｾ＠

.' . \JZ2 Joyeros · - das en la f)GTÚ OJCiffnt/Ji 

1 e N 

2&i2& Sr o· t d de Miohigan, Jutro" 
a. · orte 3-0este. tt\ T ｾ Ｑ ￩ ＭＭ ｦ＠ . • irec or e «La Tribuna. t :.1-<_....,¡¡¡¡-....-.;;,;:.;.;._ - . e ono 327. • una repi.u.ucidn que ,. 

ESTABLEC1l -· - _ _. C"N. - Muy señor nuestro.: P. du7·ante la 7J0olucül_. .• ll ... · - - ｾ＠ t8ni.9 Con la mo tiem110 q11e ae e:cp·....a.· ...... .., • . presente . eoviamo_s _ á Ud pidacidn, s•. '"'"'_ .. ,, .. 
MANAG un coi dial saludo ac - · " ., ...... t;11u ... 

---------- UA--dC. un calendario ｰｾｲ｡＠ omoanaodole misteri01Ja, viéndon ｾｾ＠

1 1 P 
,, -- · obsequio de N avldad.1920, oueat:o una lu1 deslumbradora. 

s. mae érez, ofrece.• Aprovechamos la opor unidad daaesde<Jhicaua,áowU. D PD.r'! desearle Felic:.es P11scuas Y sus· V Grand, eo:pt"rime11t<1ro1t uN 
riles entretela.dos, Faj_a_s tinas C'"'.-te listos, de solo cr1b1rnos, con todo apredo. ｡ｾ｣ｵ､ｩ､｡Ｌ＠ tJeguidcu por utwu 

montar, · Hedicina para temr 1 ' ' 8 De Ud mu lfff 010ne• terrestres prolotllla!flu d a& ｣｡ｮｾＬ＠ Tacones de • Y 11105· Y 88, ss., do• •ubt•rrd1&•as. Lea o• 
era. . . · ma- * Oon8tantlno ｰ ｾ ｲ ･ｲ｡＠ 11 O'. rib 

Toda clase de material para za t í . C . . ａｧｲ｡､･｣･ｾｯｳ＠ el obsequio y co at u11en elfeMnletw a,_ 
fósforos, zapatos. pa era, @nserru,, Y1nos1 ｾｾｩｳＮｐｏｦ Ｎ ｮｴｾｾｭ｢ｯ Ｎｳ＠ ｩｧｵｾｬｭ･ｯｴ･＠ al saludo ｾｾｧｯ＠ ｈｩｾｨｦｯ｡ｮＮ＠ de un .__,e 

10 ª igc1 le señor Pereira. --
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