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11. ｮｾｴｩ￩ｲｲｲ･ｺ＠ ｒ］Ｍ］ｾｩ＠ El acontgcimien o del dí 
PLANTA ELECTR?CA:, 

,... 1 "Hiloa blancos para crochet mercerizados y sin mer-

11 cerizar del numero 10 al 100. . 
PLA .TA DE HIELO e A A DE Co1\11s10NEs 

Horquillitas chicas imperdibles para el pelo. 

ACIENDA CORPUS CRISTY 411 GODCHAUX BUILDING 
• 

1 Sig.ue el ｢｡ｲ｡ｴｩｬｬｾ＠ ［［ ｾ ｄ ｅ＠

icarag"UA, A. C. 'Ntw Orlesns, La. u. s. A. : 1 Bf NJ. (LIZONOO Dirección Cablegráfica 

J>EN.A. Managua PEPA Newo't·leans. 

--¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡- " 

.1 111 Ｇ ＡＡｾｾＺＡ Ｚ＠ .. ｾ ｾｮ＠ medio 

·1 
S1: Dr. don Sa!vador Buitra.¡o Díaz: 

Prrsente: 
La pl9zuela de la Penitenciaría se Como un nomenaje de simpíHia y aprc

ha convertido en una cueva de la· cio para ta señorita ｅｮｾ｣ｬｩｮ｡＠ ｍｯｲｾｩｲ｡＠ G6-
f . . .a. h mrz, algu'lcs de ,SUS Ｚ［ｭﾷｧ｡ｾ＠ han d1spueste> 

dror;aes. A ｄｕｾｓｴｮｬ＠ O !CID&. Se. ID obsequiula con un baile el 30 eje este mes, 
venido á QUPJar vanos vecmoe.j ｾ＠ ch1 de cumple.ar. s. 
Don Ricardo Mirand8, que et uno 4>.ua ese att;, y sego10· de que sa prese -
ｾ＠ eH • u¡ar =mon· cia contrseair• ｾｴﾷ￩ｸｩｴｯ＠ de la fiesta, tenem 
tfñoso, ha tenido que ir á s <?:u á e br ｩｭｩｾｨＭ a Vd., su r.ñMinduos. 
individuos que han estado aposta· cofl.' todo aprecio,. sus muy Attos. Y SS. 
dos free te• á su casa de las diez de ss. · . . . 
1 b en e delante Las cdtaBI Juan Abut ta, freneo ｒｷｾｲ｡［＠ Luu1 
a noc e : F. Qf.it'Zada, .luan RcrnitSn AtnllA, 

· • . • . 9ue se roban en el veetndario ｶ｡ｾ＠ Mirnagu ., ｾ Ｔ＠ de Diciembre de. 191
9

. 
Cllll 'º' tercera vez 1 De N1•u1oohomo ｾ＠ parará Is plszuela eso. A la se Hora: las s pm. Casa de don Guiller-

"t ｾ＠ • . nora Pastora Estrade, le robar n mo Peiia. 
-- · -- un cofre y en esa Sierra Morena fué Comisión de Recibo 

"an Diego, Calif :-Elrner S. M_oen Y 1 La Municipalidad ha ｣ｯｭｰｲ｡､ｾ＠ encontn•do abierto; á otros vecinos ｓ･ｯｲｩｴ｡ｾＺ＠ ::;arita 'torres, Lo.i.ta Bone, 
Mary S. Moon cbtuv1eron ｾ｡＠ ｨｾ･ｮ｣ｩ｡＠ res- una manzana de terreno para ea ·que también le bun sido robadas PPu ita Estrada, . . 
ｾ｣ｬｩｶ｡＠ para contraer matnmon10 en esta 1 sanchar el cementerio. Ya 00 con sus cajone cerrados, también allí C .. ＿｡ｬｬ･ｲｾｳＺＮ＠ A/redo. Av1 ｾｳＮ＠ Fra¡icisc:a 
ctuclad; Esta. es la tercera vez que se ｾ｡ｳ｡ｮ＠ templaremos pues el horroroso b 'd t ados· de mAnera Mareara T1Jer1no, Francisco R1vas 
entre ellos mismos Moon, ｨｾ｢ Ｑ ｣ｮ､ｯ＠ sido Ja , ' • 1 ao S1 O encon r ' . , . ｾａ＠ j , j 
primera en Tnas, la segunda hace como ･ｳｰ･｣ｬ｡ｾｵｊｯ＠ de ｱｵｾ＠ para ｳ･ｰｵｬｴ｡ｾ＠ que es bueno que la pohc1a registre V sos ･ｾｾｮｯｭ＠ .cos 
alo y rnedio y 1a tercera por cetelirarse de los cadaveres, babia que desente ese lugar y lo mande detpalar pare En esta secc1on ｰｵ｢ｨｾ･ｭｯｳ＠
110 momento l otro. Por de contado que nar á los que dormían tranquilos que los vecinos de Ja PecitencisrÍd avisos a cinco centavos de córdoba 
cada nuevo matrimonio de esta pareja ha el eterno sueño. no sufran en sus propiedades.-cco· por g¡da Jínea. -Semanalwente. 
Ｂｾﾺ＠ precedido del correspondiente divor- -En grande escala están roban· municllda ) -V ｾｮ､ｯ＠ un faro de ｦｵ･ﾷｾ＠ ､ｾ＠ mil buj(asr 
cie. L06 Moon. maoitiestan á sus _amista· do los amigos de ¡0 ajeno el e.dé + NO ·EXPERIMENTEN ｦｯｴｧｲ｡ｦｯｾＡ＠ ( 'én9ido ｰｾｲ｡＠ ?lumbrar patio co cafe; 
dn. que están. ､Ｑｳｰｾ･ｳｴｯｳ＠ ｾ＠ no. continuar la en las ｰｬ｡ｮｴｾ｣ｩｯｯ･ｳＮ＠ No habrá UD y aficionado;, otros materiales y ｰｲｯ､ｵ｣ｴｯｾ＠ ＧＭｬｵｾ･ｮ＠ tefl a ＮｾｮｴｴＧＱ･Ｌ［＠ lo puede ver a donde 

ile tl'Htlran onios y d1voretos, pues, co- d. d ' t · , t ;> quimicos más que los que vende Castany, m1 ｡ｯｮｾ＠ Asur.c1001 Cardoza v. de Zelaya-
el'os m os txp1esan, "para prueba de 1 me JO e ･ｾＯｬ＠ ar es o.. inteié,; está en los buenos resulrados finales Ad11án Zwal.a 

constancla m el dob'e caso, basta y'111
• i -Jos¿ ｾ｡Ａｬｵ･ｬ＠ ｓ ｾ ｮ､ｵｾｯＬ＠ Ｇ ｣ｸＭ｡ｾ･ｮｴ･＠ de mis clientes. -Se vende un ｢ｵｾ＠ carretón con arneses. 

G U l l rJe este diana se ba ､ｾｊＰｩｴ､ｯ＠ ventr en Informue..en estaimprCJita. áne e d. e ¡un perió.dico de esa cíudnd contra -Se a!(luila casa\ cómodas ｾｮ＠ la 
i noiotros porque ･ｸｰｲ･ｳ｡ｾｯｳ＠ ･ｾ＠ seo' plaza de ｾ｡ｮｴｯ＠ tn¡o. Juan J. R011. 

por cientos menusr.1 ¡ tir eaeral de este vecrndRno, de -Trapiche d ｲｾＬ＠ gr. nde marca Ade-
ooar,,rando una gran nla ta para ¡ g · . l d 0 de cierta can' Se lavan y retórm:in sombreros de toda la, N9 3 ve!'de Ahtali m Narváez, 2 cua· 
ｾ＠ 1--.· ＬＬＮｾ＠ • Jl ｾ ＮＺ ［ＺＮＮ＠ ｾ＠ aver1guar e para er .. 

1 
. d l •

1 
pras al Occidente de h No 1 

ＮＬｾＮＬＮＬｴ｣ｑＱＧ＠ ＮｕｴＺ｢￼ｩ｡ｾ＠ gaseosos. :"nta U.fA"' ! titad de córdobas que Rupert-o Ga' clase conformeª 0 ｾｭ￡ｯｾ＠ mo e osy ･［ｴｾ＠ 5 -Se venik una ｰｲ･ｮｾ｡＠ tipográfica ｮｴｴ･ｶｾ＠
na. ｾ｣ｴｬ＠ mane)o. Capal.tdad de lci i Jlegos recaudó p ¡ r.1 la compra de Cuando venga Ub · ｡ｮ｡ｧｾｾ＠ acu ,r ｾ＠ con tipo ｮ･ｾｳ｡ｲｩｯ＠ para edi ar un ｰ･ｲｩ､ｩ｣ｾ＠d · 100 d d · · jJf¡ te" l • I . de llevar sus som reros para 'i"e se os a· . . . 
tri quina ocenalJ W'/'UJ.<:, a i unos focos de gasolma S?ara e par l"regle don Tomás A. Vargas en sus na,vas como El ｃｯｭ･ｲ｣ＱＰＮＭｊｵｾ＠ J. Ro11. 
rl4lef para 1500 ､ｯ｣･ＢＡﾪｾ＠ de botellas. ¡ que. Este _Sandino quiere tapar estufas 'Y formillones que le han llegado Ｍｓｾ＠ ｾｾｭｰｲｾＮ＠ un ｣ｯ｣ｨ･｣Ｑｴｾ＠ ｾ･＠ cuatro. r.ue
ｔｲｾ＠ ｾｮ｡､ｯｲ･ｳ＠ ｰ｡ｾﾷ｡＠ d1stmt-0s envases. ! esto de la misma manera que negó esp,eá lmente para su departamento esRe· das, hvtano .in ｴｯｾ､｡ＬＮ＠ P•. Po Pª!ª viaJar. 
ｏｴｮ･ｮｾ､ｯｲ＠ para preparar el gas car' ¡ después de ｨｾ｢･ｲｳ･＠ liquidado ú Sl] ｣ｩ｡ｾ＠ de reparaciones de s.ombreros. No se ｴｲ･ｾ･､ｾ･ＧＺＮｦＺｮＭ［ｵＺＺ＠ h ｾｾﾪｯｾｾＺＺｺ＠ c1::tnu:Os

1
:e 

MAieo. ｐｲｾｯ＠ y detalles pldalos ko ¡ antoJ·o los r4t. u 90 que sé usurpo olvide Ud. y quedará satisfecho de la obra d b d f, ¡, . .
1
• ｾｦｾﾪ＠

, ' • '--4' ' • 1 t e arán como nueva frente a/ e an era e1 t'n ocarr1 , compu ..... .,. '\&C 
flliclllO á Juan J. Boii, Libreria Espa ! COO el mayor CtnlSfOO de Ja BdlIU- tiue e ｾｮ＠ ｾ＠ g J. ' quince marz 'nas, empastad?s, con divisio· 
flola,_.dwnida OentrQl. • ! nistración de L::i TdbunH; y sin em· é;nco aciona nes correspondientet; casa buena y dos po-+ CARTA uciente recibida ､ｾ＠ la casa ¡ bargo cree que es un gran tipo-Oó' zos. En es1:1 imp!enta ｴｮｾｍｭ｡ｲ｡ｮＭＬ＠
EASTMAN ｋｏｄｾ＠ K Co. me avisa gran 1 l - Se vende la Quinta Vargas, ･ｾｱＮＬｩｵ｡＠ ,-Se si/qutlan sillas par!\ ..-ecepC1t.>nes y 

to ｾｮ＠ todos ios .producto, sif<. otográfi· } rresponsa . opuesta al campo de juego ｾ＠ la M omotom. resos . de pw ísi,mas, CAsa . <I 1 ｣｡ｲｰｩｮｴｾｲｯ＠
OOSr is constaates clientes, unic:a}llente, ¡ ｢ｯＭｅｮｴ･ｮ､･ｲｾ･＠ conT. A. ARG FranC'tscoCi balo C., b rno de S. Dom1g, 

tmriráa dicho aumento Castany. 1 ｾ･＠ ve-ftde ui;a estante y u.n mos,trador,. 
propios para tienda o canttna. En esta 
Ｑｭｰｾ･ｲＮｴ｡ｩｮｦｾｭ｡ｲ｟￡｟ｮＮｾｾｾｾＭＭＮＮＮＮＮＮＭＮＮＭＭＭPascuas 

de 

Á PAGAR TOCAN 
Suplico á 101 deudores del Hotel 

Aster llegar 6 ca ncelar sús cuentas 
pues de no hnc(Jlo tt í me verf ･ ｾ＠
el caso de proceder judicialoiepte. 
Advirtieado qu tieeeo macb«a 
cueotu eontraíd11 por manuten. 
ci6n. - Dicbte.-20-1 .... Pencttaa 
de "4attt. 



LA 'l'!tlBuNA-S BADO 27 DE DICIEMBRE 

Autos nuevos últim ........ All ULIO DE IAVIPID 
• 

De tal puede c.aiiiicarse el bri 1 cióo, examinada legalmente, es ｩｾ＠
liante ｴｲ｡｢ ｾ ｩ｟Ｑ＠ del jurisconsulto Dr. posible; y t oto por Ja f mnl', emt· 
don Pedro G.>ozález 1ebre "L1 Re neotemente ｪｵｲ￭ｾｩ｣｡Ｌ＠ cuanto por el W 'J'1 V 1 ht 1'.iO 
eleccióa ante el Congreso''. trabajo, fondo, puede decirse que este .tra 1 JYS nntg l ｾ＠ ' 
que vió la luz pública en El. Co· b ... jo del Dr. G nziJez es la ú:tuna ｾ＠ h e 
mercio del 25 del corriente. palabra, y resuelve ｴ･ｲｴｬｬｩｾ｡＿ｬ･＠ ｰ｡ｳ｡Ｑ･ｲｯｳｾ＠ ora 

Coo acopio de doctrina jurídica, mente el asunto trascendeot.lltsuno 1 J 
de lógica y de datos autéoticos SO· en que la ambición y Jos planes CO· o e.., tancl No 2 y 
bre la géoesis del ya célebre artícu · diciosos de mal inspirados partida V .1. Ｇｊｾ＠ / 
lo constitucional que proh:be la rios del Presidente, han envuelto al 5 1 r S . ho,.. ,,. C.'t 4 
ｲ･･ｬ･ｾ｣ｩｯＬ＠ el Dr. GoJzález demues· país. pasa/e O , .1. 'i:I JI ' 
tr.aqyeelCoogresono ｰｵ･､ｾＬ＠ por .Sidespué.tdeloexpuestotanma· E:L CHA.UFPER reclblra 
naoguo concepto¡ meterse á 1nter· ｾＱｳｴｲ｡ｬｭ･ｮｴ･＠ por la pluma ael Dr.• Entenderse con Ví t 
pretarlo; y que e texto de la Cons GJozález, los diputados y senado' e or 
tituci6n, eXJmioado desde todos ｲｾｳ＠ de la Repúblic1 s& inclinaren A-f anagua. Calle del Campo de Marte. 
loJ puntos de vista, es clarísimo, ante los deseos del gobernante, ya Puros y ｣ｩｾ｡ｲｲｩｬｬｯ＠ e 
ｾｮ＠ cuanto á que ｳｾ＠ o_Pone termi· no qued.aría ､ｵｾ｡＠ de. que el P?d.er SUB AGENCIA DE LA CASA W LL YS-OVE L 
Dantemente ul cont1nu1smo. Leg1slat1v J h ib1a deJado de ex1st1r, DE TOLEDO. OHIO 
.. Después ､･ｬｾ＠ lectura del artículo ｰ｡ｲｾ＠ ｣ｯｯｶｾｲｴｩｲｾ･Ｌ＠ ea un.a. cdatura 1 TELE FONO NQ 392. 
ｾｱｵ･ｮｾｲ･ｦ｡ｲＱｭｯｾｮｯ＠ ｯｾ＠ queda ､ｾｾｭ｡ｯｾＱ｢ｬ･｡ｳｵ＠ ｡ｮｴｾｯ＠ porelf ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｩ＠
la menor duda de que difícnmente Ejecutivo. · - N Í 
habrá representaotes que se dejeo Nosotros DO .encontramos Extra· . o as 

rraatrar, obedeciendo una coosig' ño que tratáotiose de asuntos pura· 
a ciegamente, á dar su voto en fa mente de política, como en .la elec Aviso 

vor de lo que quiere el Ejecutivo cióa de Mdgistrados ó de desi¡aa Vendo oro en moneda y illetes 
ｾｯｮ＠ violación flagrante de la ley do3, vayan de acuerdo las Cámaras americanos-Ramón Morales-._Ma· 
escrita y de la voluntad de la ma· con el gobierno; pero i;í nos C9USB· nagua. · 
yoría de los nicara1üen1es que de ría ｡ｾｯｭ｢ｲｯ＠ que tratándose de la Club de Managua 
todos modos h11n manifestado su Constitución, q11e es el verd<tdero Se recuerda a los socios de este Correspondencia Ea 
desconteDt<! ｡ｮｴｾ＠ ｾＱ＠ ｰｲｯｹ･ｾｴｯＮ＠ ab escudo. de las ｨ｢･ｲｲ｡ｾ｣ｳＮ＠ ｰｾ｢ｬｩ｣｡ｳＬ＠ se Centro social que por 1u calidad .de Pa peles de negoc ... i, pot 
ｳｵｾ､ｯ＠ y ant1patnóttco de una exigua pospusieran los !'rtnc1p1os, ｰ｡ｲｾ＠ dueños de la fiesta no recibir4o 10 · gramos 
ｭｩｾｯｮｾＮ＠ . . d.arle entrada á la corruptela of1 vitacióa para el baile que se.dar. A.el Límite de ｾ ｾＮ＠ :S lill6tra• 

L9 dtscusaón que pubbca exten· c1ol. 31 del corriente. Este se prJ 1p1a · ｍｐｾｾｲｾＺ､Ｚ･ｳｾ［ＺｾＺｾｳＤ＠
samente el Dr. González, en Ja que Al folicitar por su obra al autor rá a las 9 p.m. en puoto.-La Dfrec· Lfmi te de peecw, IJOI'• 
tomaron parte diputados que eolán de •La Reelección ante el Congre- tiva. ｳ･ｲｾｩ｣ｦｯ Ｍ ｦ＠ ｬｴ･ｲｨｲ ｾ＠
yivos ｴｯｾ｡ｶ￭｡Ｌ＠ Y. ｾ｡＠ cual sacó él <le so,• felicitamos igualmente á los Lindísimas telas ｔ｡ｲｾｴ｡｡＠ de ladmtria pri 
ios boletanes ofic1ale1 del Congre· representantes del pueblo que con de pura lana para faldas de señora, acaba defelrci taci6n, de pálme, 
so, arroja toda Is luz necesaria pa' taotJ oportunidad se han hallado de recibir el Almacén de Lujo de Ramón l'apeles ､ｾ＠ ･｡ｯｴｬ ｾ ｬｾ＠
ra mirar claro que en la mente de un expositor ｧｵｾ＠ ､ｾ＠ manera tan Morales. Por cada 5° gramos 0 fi 
Jos legisladores de 1911 esteba fija concieozuda y convincente ha pre Nueva Directiva ｾｦｭｩｴ･＠ de ｾｾｾｲＺﾰ＠ PI 
é inmutable la idea de h1 no reelec sentado el caso ante la Naci6o. Eo Junta Generol reunida el 24 Por cada ,o gramos o fr 
cióo. Ojalá los espíritus de los padrea del corriente- en el Club de ｾ｡ｯｾﾷ＠ Límite de peso, 2 ldt' 
· En nuestro ｣ｯｯ｣･ｰｴｾＬ＠ y en el de cooscriptos no estén ofuscados por gua, quedó electa la 1 u_nta D1rect1 Encomienda: 
los que con criterio deE.apasiooado el partidarismo, para bien de la Re va de . ･ｳｾ･＠ centro social ｰ｡ｾ｡＠ 1920 (Para Nicaraga lolt_.li1t:4 
han leído los argumentos del nota' pública y de la ｴｲ｡ｯｱｵｩｬｩ､ｾ､＠ gene· de le siguiente manera: Presadeote, Por los primeros socn cr• 
ble hombre de letras, la tal reelec· ral. Dr. Joaquín Vajil; Vicepresidente. .fracción. 

C1r11 11fer•1 
doo Pablo Leal, Secret'lrio Dr .. 5.d Por cada cien grama. o,fi 

los 11 1111 ｾｉ＠ Sii ｾ｡､ｯｲ＠ ｂｵｩｴｲｾｧＡＧ＠ Díaz; Vice secreta •Gb&irii.:':ncomienct. 
ｒ｡ｦ｡ｾＧ＠ d6 l Sur no, don Alcab1ades Fuentes, h:; Te guradas poul coueo P 

aorero, doo Rodolfo Salvatierra; · porte correspo"dieate Jdel 
Uno de los ･ｾｰｴ･ｾ､ｾｳ＠ del ｄ･ｰｾｲＭ Don Ceho Sánchez, reRidor mu- .Vice-Tesorero don RafJel Ca- t tf1cach>, el 19 °'del "' 

tamento de U ｯ｣ｭ｡ｮ｡ｾﾷ ﾷ ﾷ＠ al servir nicipa) de Sin Rafael del Sur, quien brera. ' · la suma de c:;a ｾ＠
se un trozo de carne de. ｲ･ｾ＠ en el ayer llegó á esta capita}> eo asuo- ; Planchas el envlo, ｣ｯｾｯ＠ ･ｮｦＮＺｏｭ｡｣ＹｍＱＱＱＮ ｾｾ ｾ＠
Yestaur_!'ote donde come, smt16 que J to particulares, rdiriéndose al 'de gasolina, Cigarrillos Camel, Emú, Ha- i\ado 0 ｾ｢｡ｬｬ･ｴ＠ ... 
despedía mal olor y mal sabor, aun· Agente de Polich · de aquel ppy Hit y Lucky Strike, Yeode Inocente Um• de 1>«!59 , 10 

que al ｰ｡ｲｾ｣･ｲ＠ la caroe estaba fre&· Jugar, nos dice que se ha vuelto Atv.uti á precio.; al alcance de todos. Se ｰ･ｰｮｓ･ＺｃＬｾ ＴＱ ｕＧＮ Ｑ＠
ca. Queriendo convencerse de la una ｾ･ｲ､･､･ｲｳ＠ amenaza para el ve- Ventas por mayor Y menor. d. 
＼Ｚ｡ｵｳｾ＠ qut: en ｴｾｾ＠ estado tenía el cinderio por sus cJotiouos acto• Doña Lola Y. ｾｾ＠ Olorno . ＺｾＺ［＠ Ｑｾ･ＺｾＺＺ･Ｚ［ＺＢＧ＠ i 
ｭｾｦＡｊ｡ｲＬ＠ ｲ･ｳｯｬＧＺｾ＠ llevárselo. á la desautorizados por la ley. Particu· En ,Granada fallecto el_24 á m_e y de prr)é1encia al rato e 
of1ana, y hab1eodolo. examu1ado Jarizando hechos DOS informó que dio d1a la respete_ble ｾｮｯｲ｡＠ ､ｾｮ｡＠ cia . 
con un microscopio, v16 que e1ta mantiene de alta de 10 á 15 bom· ｄｯｬＮｯｲｾｳ ｾ＠ Aveodea:o, vnida de! ､ｾｳ＠
ba lleno de microbios de los que bresque pone de baja cada 20 días tre Junscoosl!lto Y hombre pubbcb 
J>roducen el cáncer. ¿Qué tal? sin reconocerles su sueldo. Fuera Dr .. don ｄｾ＠ vid ｭｲｾｾ＠ .. 
. +. KODAK . Los rolloo de pellculas que de ES J los pone á trabajar eo obras 1 • Vayan para ｬｾ＠ .fJm11ta de ht ex 
ｶ･ｾｾｾ＠ C. Castany Camps en su nuevo ao· particulares como ._ construcción ttntá ｮｵ･ｳｴｾ｡ｳ＠ sanceras. muesftas de 
m1c1ho, esquina frente al Parque Central, h ' b . ·condolenc11:1 
son las más frescas y baratas porque las re· d.e un orno para fa nccr cal,. · Lº d{ · · &-t9srica 
-<:ibe. de todos tamaños directamente de la Sin ｲ･｣ｯｾｯ｣･ｲｬ･ｳＬ＠ U!1 centavo P'!F '.eijas ､･ｬｾｨｯｾＡ］ ﾷ＠ ｾｲｯｰｩ｡ｳ＠ par¿ ｾ･ｧ｡ｬｯ［＠
fabnca. tal trabaJO. . A11 . ＧｾＡ＠ ha su.ced1 'de pascuas acaba de recibir el A lma ch de 

. ----- ·-- do á Clodomtrn Gut1errez. Miguel Lujo de Ramón Morales. 
Ｍ Ｍ ｾ Ｍﾷ ﾷ ｟ Ｍ ---L=-•a ie•rl ｅｳｴｾ｡､｡Ｌ＠ J uao Hu ta do y Salvador . Si ｾ＠ tJ'1 

IH ú Ru1z. hacerse de una. buena propiedad, compre 
Vendedores morosos de Nos dijo también que hace algts· los terrenos de Olama, situados en e/ de· 

•LA TRIBUNA• nos días puso eo ｬｩ｢･ｲｴ｡ ｾ＠ al reo Ge· P!lrtamento de Chontalcs; ｳｯｾ＠ a ail ｾＯｉｑＮ＠
1 Edwundo Pela, Ramón y J. c. rardo Sevill", quien cometió UD e.imtas ma1iia1MG) con 111.0ntan.as que tlen.en 

Martllºº"'· hermanos,· ｾ＠ -turo Rome· robo que fué comprobado toda clase de maderas, CrlUadas por vanos '!;..., .tU" _ . • rios y con pastos naturales; puede formarse 
TO, quien actualmente está de por· J ｍｾ＠ l L"" " una de las mejores haciendas del pais. 
tero en Ja Gerencia del Ferrocarril • igu e . -ªyo _Dirigirse á Rodolfo Rosales, Maoagua-
ó en otra ｡ｦｩ｣ｩｯｾ＠ de la Escuela de FARICAOI.A. Y-l>BOGUERÚ Ntc. • • 
Artes, sacó 40 e1emplares Y no vol- . Oomtante introdtlOCiOn. de za31 7ftá6 · • • ｾｾ･ｮＮｴｯｳ＠ _ . 

El domiDEO 21 .. 
Teatr0a Variédad• 1 
de la separtici6n d 
•idoa. -.ue en núm 
dbuM-i la ｪｵｮｴ｡ｾ＠
Podrin iili11ir ,...." ... ·'• vió 6 cancelarlos. A t { dos estos d ·t-..a- ...1..- Eu P 11 :.,.,. Em1ha Gutlleo. de 25 anos, fae 

d · i 1 · 1· , acre i ｾｳ＠ casas tff¡ ro ª .ao a· bre ouerperal· liJnso A1tam·r 
se los enunciamos a .1>0 1c11 pa· dos Unidoa. 01,,00,, la md• amplia• de 63 - Q- f • b . t t ' J· Ｑ ｰﾪﾺｦｾﾷ＠ Jersonaa que ha 
ra que los haga cumphr con su arantía8 • ª!lº'f• ae re_ •0 es ｾｯ｡＠ • or • ·sua Mdiva1 i eee 
deber. g E8 ckll ｡ｾｮ｣ｴ､＠ en el dc1pec'o de n.'? ｏｲｴｩｾＮ＠ de 11 ﾪﾷﾺﾺｾ＠ ｴ･ｴ｡ｾｯＬ＠ era Loa demi podn 

,: ｨＱｾＰＮｬ･ｾｴＱｭ＼Ａ＠ de Vicente Ortaz y Re 1 centavoa PO' i 
rcce · m1g1a Casteneda; ｈｵｭ｢･ｲｾｯ＠ Sotelo, + FoTOGRA 

ＭＭ ＭＭＭＭＭＭ Ｍ ﾷＭ ＭＭＭ ＭＮＬＮＮＮＮＮＮＬＮＭＮＬ｟ＮＮＮＮＭＭＭ Ｍ Ｍ ｾＭ ＭＭＮＮＬＮＮＬＮＮＮ Ｍ de 2() meses, h !jo legitimo de Pru ｾｮｴｲ｡ｲｬｮ＠ .-mpre 

Ｚ Ｎ ｾｰｯｲｴ｡ｮｴ･＠
• Suplicamos .. nu' ;t:-os clientes y al público en gen,1:ral se " sirvan tomac nota de que 

hemos cancelado el tmiso que hablamos ｣ｯｮ｣･ｾｴ､Ｎ＾＠ á varios individuos para hacer ins
talacion< ｾ＠ de luz eléé:trJca á domicilio. Debido á distint<H abusos cometidos por ellos 
esta Comp .fl(a se ve obligada á proceder de tal manera,, preYiniendo al público que ､ｾ＠
esta fecha en ac'elant1.: solamente los señ;)res Samuel Madrigal y Geru.ro Niño, antig\los 
empleados de IA empresa, son los unicos autori1ados para ejecutar todo trabljo referente 
es lm eléctrica y quienes portat!n, para garanth de lo¡ interesados, una tarjeta firmada 
por el Gere1\te. 

Tambih hacemos saber qae para miyor facilidad de nuestros abo:iados hemos dL 
puesto ｾ｡｣｣ｲ＠ K1'&tuitame11te to:io ｴｲ｡｢ｾｪｯ＠ de ｩｮｲＬｴ｡ｬ｡ｾｩｯｮ･ｳＬ＠ ｲｯ｣ｯｮｾｸｩｯｮ･Ｑ＠ y cambios de 
l m, advirtiendo qae, ､ｾｭ￼＠ de consid"!rar clandestino todo trabajo que no sea ejecuta · 
do por Jos c:aipleados·dr esta CompaUa, no somos ｲ･ｳｰｯｮｳ｡｢ ｾ ･ｳ＠ de cualquier accidente 

erivado de los trabajos mal hecbos. - TM Nitara,rr'"' El«lrk & 1&1 Pla,,11 . 

dencio Sotelo y Ana Dc?lgado; y au nuno domici•ii• ｾＱＱＱｭ ＬＺ ｾ＠
Juan Antonio Prado de tres affos. ·q\le Central, aartido 
fiebre de lombrtces. ' ci.as Ｙ｡ｴｾｩ｣ｵ＠ ｾ＠

Gratificación d11tribu1dot da 
Doy una gratificacion a la per10oa ｾ･＠ Kodak C9. 

me entregue un prendedor de oro con pct· - Ｍ ＭＭＭＭＮＺＮＮＮＮＭ ｾ＠ .... 
las finas. El ｰｲ･ｮ､ｾ､ｯｲ＠ tiene forrna de La 
guardapelo con el rostro del Sagrado Cera· 
ｾＶｮ＠ de Jesús de frente y al otro lado la 
imagen de Nuestra Señora de Guadihtpe. 
- Stilvadwa So/is v. tk Glllünn. 

Gilberto Zavüa 
Compra café de la presente coae 

cha. Pega el mejor precio de la 
plaza y adelanta fondos con un in· 
terés muy módico 1 en c<>adicione1 
muy favorables, 
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