


2 . LA Tl\IBUNA:_M.A.RTES 30 DE DICIEMBRE 

IADA SE LES PUEDE PEDIR C1ble1 de la Agencia H 111 

Si el país se atuviera al criteri; calidad del egua, en tal tiempo se .Grandes inundaciones Aviso 
d!l la prensa ｩｮｩｰｩｾｯＱ､｡＠ oor el &'O bebía lodo. Por lo visto, estn se , . , dº ｡ｭｖ･･ｲｮｩﾷ｣､｡ﾺｮｯﾺｳｲｾ＠ eaº1 m..,,ónneMd'orY 
b1erno, el pueblo n1caragü !ose ､ｾ＠ ñores que manda o hoy creen que P Jrís-Segun los per10 1cos, en • 
ｾ･ｲ￭｡＠ ｲ･ｯｾ｣ｩ｡ｲ＠ ｾｯｲ＠ completo á sua coa DO hacer lo mdlo que en ｰ｡ｳｾ＠ las comunicaciooes verbJles con na¡u 1. ,. 
ｾｳ｢･ｲｴ｡､･ｳＮ＠ a au bteoestart í su me do regímenes b ;.y 10 otros practl- Lesoer, Datast11 · insistió sobre Ja Sensible ､ＱｾＱＱＱ･Ｚｬ､ｬ ｌ＠
1oramiento. Ma1 aún: debía pedir cado, la Repúbhca debe est rles imores1ón desfavorable que pfociu Murió eotier, ea plena 
que se establecieran eo Nic.uagua a2 r.idecida. Ea resumidas cuentas: jo á Jos aliados los procedirr. .: <os re, la estimab!e eeilori 
una ｯｯ｢ｾ･ｵＮ＠ especial privilegiada, juzg 0 que libertado un país de una de discusión a1emene Y su teotati- Gómez. Por tao infau 
Y ｵｮｾ＠ ｣ｬｾｳ･＠ tnferio.r, 1 ｾｩ｡ｭ｡＠ que situación acioia, yJ este país no va de disimular b 1jo ventas f1cti miento que viene a cu 
coost1tu1an los ant1guo111ervos, pa tiene el menor derecho para recta cias la falta de materia!. uo hogu Y que lleaa 
ra ponerla al servicio abJoluto de mar oada de los libertadores, y sí Roma-Nitti informó al coosejo los que apreciaron 1111 
Jos modernos señorea feudales. los libertadores todo del país. Do· de ministros que saldrá para Peth la núbi1 desaparecida. VIJ 

Si los que no comuh?an en eJ al· nosa maoers de entender la organi· y ｱｵｾ＠ yotverá después de . arreglar tras Ｎｾｯｬ｡｢ｲ｡ｳ＠ .de coodo11 • ...,_... ..... 
tarde los ｰｯｾﾫｯｳｯｳＬ＠ lanzan contra zación de los estados. , defi01hvameote las cuestiones de fam1bs, Y muy especial 
estos cualquier cargo por justo que Sepa Ja prensa palaciegd, ·que Fiume y deJ Adriático. mamá, doñ11 Teresa v. d 
ea, ea e1 acto eparecea los escrito está muy bien que defienda al go El consejo superior aprobó el Club de Mma 

res ｳ･ｭｩＭｯｾｩ｣ｩ｡ｬ･ｳ＠ pidiendo que se bieroo cuando se le ataque en cue3 proyecto de ·mandato sobre las anti Se recuerda a loa ｾ＠
Ｑｾ＠ ponga daque al desborde de los tionea de ordeo ooHt;c0 más ó me ｧｵｾｳ＠ colonias, alemanas del ｾｳｴ･＠ ｃ･ｮｾｲｯ＠ social 9ue p0r aa 
diarios ､ｾ＠ lu oposición qu.e no me nos discutibles; pero que es ridícu africano alemao que será cedido duenos de la fiesta no 
recen la bberud que grac101amente lo, vergonzoso y hasta delictuoso parte á Iagleterre y parte á Bélgi vitación para el baile q 
les concede el Gral. Chamorro. que en un país republicaao, p.ua ca; será administrado el mandato 31 del corriente. Este te 
＼ｾｭｯ＠ no b:dblaben, exclaman, en justificar ateutados ó mafas prácti conforme el régimen de la sociedad rá a les 9 p.m. en punto. ...... z• ' .. 
uempo del hombre de loa 17 años? cas de hoy. se ocurra á la historia de lss naciones. Et proyecto con Uva. 
Ahora abusan, etc. etc. de ayer. ceroiente el territorio pacifico afri· 

Se. opone uoo i Ja reelección, i? · BJ,oit_o serí.J que en Fr.ancia, la cano fué aprobado solamente por 
ｭ･､ｩ｡ｴＬｴｴｭｾｯｴ･＠ salta un plumano Repubhca, para explicar sus malos tres delegaciones, el Japón se reser
POr ahí é increpa a malaventurado pasos, fuera á treer á cuento los va su aprobación. 
por9ue se opone á sabiendas de que trespies del Imperio 6 de la mo· Helsinfort-EI gobierno se diri-

. ｾ｡､Ｑ･＠ lo ･ｮ｣ｵ｣･ｬｾｲ￡［＠ pero ya qui narquía. gió á Polonia, Estuania, Fiolaodia 
s1era él beberlo visto cuando los 17 Comprendan el ¡obierno y sus y Estonia, invitándolos para una 
añ<?• ea que el Gr111l. ｚｾｬ｡ｹ｡＠ se ree ｣Ｎ ｾ ｩ｡ｲｩｯｳ＠ que el pueblo de Nica1Sgua conferencia eB Helsinfort el 4 de 
legia cuando se le ｡ｮｴｾｊ｡｢｡Ｎ＠ ･ ｾ ｴ￡＠ Jo suficientemente despierto enero próximo, con el objeto de 

ｓｾｬＡ｡｣･ｯ＠ ｯｦ＾Ａ･ｲｶＱｾＱｾｮ･Ｑ＠ porque para no dejarse engañar con ese examinar la cooperación que de 
el regimen pemteociano actual es falsa argumentación. ben tener contra la agresión bol· 
ｾ｡ｬｯＬ＠ en el acto ｡ｰ｡ｲ･ｾ･＠ otro di- 1 ｐＮｩｲｾ＠ prestigiarse así mismo é ins · cheviski. 
c1eodo que eo los miamos • 7 se truir en el t-je.-cicio de sus obliga· Berlín-El gobierno escogió el 
｡ｾｬ･ｾ｢｡ｾ＠ ee tortutaba Y 1e hacían ciones y de sus derechos al pueblo nuevo emblema del Imperio. E§té 
ｾＱＱ＠ ､Ｑ･｢ＬｵｲｾＱ＠ en e11 ｐｾｮｩｴ･ｮ｣ｩ｡ｲ￭｡＠ el gobierno debe obrar ilustrada y constituido por una águila negra 
110 9ue .oad1e t101ticara. , ｣ｵ｣ｲ､ｾｭ･ｯｴ･Ｌ＠ edificando, creando, sobre fooé:lo amarillo dorado, des Managua. a6 de Dicieabr 

S1 se ｊｾｺＲ｡＠ severamente 'ª los que parJ e1emplo de los venideros y oo provista de toda oroamentacióo · le Gratificacl6a 
se . prop1aa foodo1 de la Nación, mostroodo las ruinas }' la destruc· corone y otros emblemas ､･ｳｮｰｾｲ･＠ Doy una gratificacion • i. 
quieren que '!ºº 1e c_alle, pou¡ue ción pasadas para exclamar: nos· cieron. me entregue un prendedor de 
･ｾ＠ todos loa ｴＱ･ｭｾﾷ＠ dat:en, ha ha otros somos vuestros benefactores El con3ejo de guerra condenó á ｾ｡ｾＺＺ［ｾＬ Ｐ＠ ｾｾｮ＠ ｾｦ･ＺＡＢＺＧ､･ｬ＠
,hado desfalc:os en ti gobierno, \J ero ｰｯｲｱｾ･＠ DO continuemos esa des· 10 ; ños de reclusión y multa de zón de Jesú1J de frente 1 .a 
Jo ｾ｡ｮ＠ cubierto prudentemente. trucc1ón y esa ruina. diez miUooes de francos al oficial imagen de .Nuestra Selora 

. Pade uno que le den de comerá ｾｯｬｯ＠ aquí en .Nicaragl!B, y eo es· alemán Roeking, administrador de -Salvador" sons ,,. t'6 
los preso-, sajeo c90 que ｾｳｯ＠ oo es ta epoca, se estila . seme1aote. méto' ｬｾｳ＠ minas de Kar1sruhe, quien orga· Ptoxima v 
nada, porque en e'°ca ｨ｢ｾｲｾｬ＠ los do de defensa of1c1el. E!i curioso. n1z6 el saqueo de les fábricas ea La Asociacioo de P · 
mAfah •n dP hembre. Se cr1t1ca la Francia. esta capital se reuai 

F é d ·1. d 1 1 1 Roma-Se¡ún el ｇｩｯｲｾ｡Ｉ･＠ de Ita l mente con el exclu1iY 
1 orrlul 1 1 esta a olas de JI Corte Ha, antes de salir pera Frañcie, Ni tratar de una ve1-d 

DEL GRAL. BONILLA ni ba ' en el Se ado ｯ￼ｾｶ｡ｳ＠ decla mente dará en El 
Se ha fijado en el pasillo del interior .7e raciones sobre Fiume. El general de febrer '"' próxi-. a 

Tegucigalpa, 28 de diciembre. ﾷｾｳ＠ oficinas del Tribunal un aviso p1ohi· Badoglia volv ó de prooto á Roma la muerte del aloriOI 
Dr. Angel Zúñira Huete, hiendo la entrada, por gravbimos inconve pera conferenciar con el Rey y con Rubén Dat io. S! ･｡ｴｩｾ＠

M tes rf'/ereotes a ta ahsoluta reserva que ca- Nitti. El Mensajero enuncia que el velada se lleva 6 ef 
Ptj rticípole que ｡ｮｴＺＺｾｾｨＺﾷ＠ fué ｲｾｾｴ･ｲｩｺ｡＠ al más .alto Tribunal de la Repú· .almirante Millo informa que D' grao acontecimiento li 

derribada estatua del Gral. Manuel ｾ｣ｾ］ｯｾｾｾＬｾｾＺｵｮ｣ｲｯｮﾷ･ｳ Ｎ＠ La audiencia debe Anuozio no toleraría un nuevo des· en ella tomarán parte 
Bonilla que estaba colocada en el ｾ･＠ aceptó Jo /1ann de doñi Simona embarque de Jas tropas en Z1Jo. telectuales de Nicarttr 
Parque de la Leona. Opinión pú E1co.to de Zcpeda pro;Juesta por el Notario Agregó que el único medio de sal· Gilberto Zi 
'blica sindica como autores de tal Mktmo H . Zepeda para seguir cartulan· ;var á ltelia era eceptendo las pro- Compra café de la 

echo á alguoos ｣ｯｮｳ･ｲｶ｡､ｯｲｾ＠ do. posiciones del Gobierno. ch1. Psga el mejor 
enemiios políticos del actual orden -Se firmó 1ª sentencia que resuelve el . Le Metin anuncia que el Marisca) pieza Y adeJ'1nfa food 
d . _ h recurso de iarnparo iaterpue11to por el Dr. F h · f Ó 1 · , t " ' e COSll, quaeoes an recurrido á Jo;é María Hurtado contra una reso/uciOn OC JD orm 8 COl:&lle republica eres muy •jlClfhCO y 
ｾ＠ e medio para explotarlo contra cc:I JP/r: ｾﾺ＠ ítico de Cho •tales, General Bar no de Fioisterre que le ofaeeió su muy favor .. : .d. 
partido liberal hondureño, á fin de tolomé Vaquei, dcclar.tndo1e sin lugar dí· cnndidetura senatorial por el de En MID--..- ··· ..... 
revivir aotiruos odios y consumar cho recurso. partameoto, que rehussb:1 el ofre . El general don J. 

rop6si101 antipetr_ióticos y de mi· .-De igual manera. se resolYió el ínter· cimiento. · Sáeoz se encuentra ea 
ns egoístas. Dichosamente aon puesto por ｾｾｯ＠ AleJo Carrania contra ･ｾ＠ Naocy.,.......Las inundaciones toman Ayer estuvo de vi1it1 e 
1biea conocidos en el pail Jos proce· ＺＺＮｾｾｾｾ＠ ｾｵＺｩｾｾｾﾡｾﾷＮｾＺ＠ ｾｾｾｾｭｾｌ＠ por ･ｾＮ＠ es· un carácter de catástrofe, todos los terio de la Guerra. 
､ｾｲ･ｳ＠ del partido conservador.-La das en aquel pueb!o. ｾ＠ · · prac ica· pueblos Y aldeas de Meurthe et Mo · Lindísimas y fantillitill 
Ｎｒｾ･ｲ｡｣ｩＭＧｮＮ＠ selle están comp)etameote devasta cajas de chocolates, propau 
ｾｆｯｔｏｇｒａｆｏｓ＠ y aiicionado in. · das Y les vías férreas inutiHudaS". de .pascuas acab.i de recibir et 

contrarln siempre en casa de Castany, en + CAR.TA recit<nte recibida de la casa .El consejo supremo tuvo conocí LuJo de Ramón M-oral-. 
su nuevo domicilio, esquina frente al Par· EASTMAN KODA K C9. me Hisa gran miento del resultado de las pláticas Deaafiaclo 
que Central, surtido de materiales 1 sustan- aumento en todos /os productos/otográíi- entre los expertos militares 'fraoce Don Tomás ｾｴｴｲ｡､｡＠
cias 1uímicas baratas y frescas porque es el coi, mis constantes clientes, únicamente, ses y alemanes respecto al trasporte ｳ･ｮｾ｡｟Ａｊｯ＠ ｾ＠ . la pramera 
Ｑ ｾｾｫｵｾ［ｾ＠ directc de la caa Eastman no sutrirán dicho ＧＮＺＺｾＢＧ ﾷ＠ Castany. de las tropas necesitadas para ｾ ＱＳ＠ pohcta d.1c1endo que Jot6 

puesta en vigor del tratado. Aoa h" desafiado por •eruad 

Autos nuevos últimos modelos 
WilJys Knight lvo, 24 de 7 
pasajeros, hora C$ 5,00 
Ovedand No, 23 y 26 de 

5 pasajeros, hora ·C$ 4 ,00 
E:L CHAWFPER reclblra el pago 

·Entenderse con Víctor H. · 1 orree 
anagua. Calle del Campo de Harte. 

· _ PttroA y cisrarrillos extranjeaos 
.SUB AGENCIA DE LA CA A WILLYS-OVERLAND INC • 

DK TOLEDO. 0810 . . . 
11ELtFONO NQ S92. 

rece en el corto relato que fué he fial en mano, cuando 11 
cho, que los ofrecimientos aJemtt· ･ｾ＠ casa • de d<?o CaJ 
aes concernientes el material 00 Cató vanos te1ttr01 que 
son suficientes. El consejo exami· : clarar al ｲ･ｳＮｯ･｣ｴｾＮ＠
n6 enseguida Ja contestación que ｳ･ ｾ＠ h . 81 quiere Ud. 
daré al memorándum helvético co · acerse de una bueu pro 

t . d l db "6 . D f los terrenos de Olama, lit 
mo. 1 vo e a 1 . es1 o suiza 6 la r parta mento de Cbontales; .. 
sociedad de las n$Jc1ones. l tulllas ... aa...,, co" mollld 

Estrasbur20-Las inundaciones toda clase de 111adera1, craaa&ht 
toman en Alsaci11 carácter de ca rfo1 ,. con pastos nat11rala; 
ｴｩｾｴｲｾｦ･Ｎ＠ En e1 valle del Brucbe, una ｾ･＠ !as mejores bacienclu 
prmc:1palmente, se señalan 'pérdid11s ｎｩｾ｡ｲｩﾡＱｮ･Ｇ＠ Rodolfo R. 
coouderables. Los pueblos eat6n · 
<.'Ompletemente invadidos por Jas --- DR-.- 0-CTAYl_D_ 
eguas. Los caminos están cortados MEDICO y _,ím; ..... 
Jos pueotes de hierro arreb1t1doi 
Por Isa crecientes; varios cadáTere1 
se ban encontrado. L9 circulación 
de trenes está paraliud1. Ent1e 
Estraaburgo y Colmar se ve ua 10 
lo laro. L<•a aguas ae confunden 
con IH del Rhin. . 

Ofrece i su númelOla el 
•lcioa profalODales •• •• 
UNA CUDR.A. AL suJt D 
MERCADOS 

Horas de <'/u:iaa de 7 l 
S pm. 

. En la ｏｆｉｃｬＩｦｾＮ＠ ｾﾷＭｾＧｌ＠
CIAL A ｅｍｆｕｍｬｴｄａｕｊｾ＠

ERAS. 
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digitalización completa. 
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