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1 ---· El aconteCimiento del-di8 . M. Gutiérrez Peña 
PLANTAELECTRICA, 1 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 

HACIENDA CORPUS CRISTY /¡ 411 . GODCHAUX BUILDING 

Man&R"ua, Nicaragua, A. C. New Orleens, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráflc 
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PEÑA. Jlana(JUa PEÑA Neworl 

Represen'tan'te e ·n ｎｬ｣｡ｲｾＢＧＭＭ ＴＱＱＱ＠ .... 

Remi11gton Arma. U oión Metallic ｃ｡ｲｴﾷｾＭＭｾＧＺ＠
<Armas y municiones.) 

Natooial . Ammonia Compao 
(Amoniaco pera becer hielo.) ｾｾｾｲｾﾷＭｊﾧｬ［ｴﾡﾡｦＧ＠

Merme Oil Company 
[Aceites lubricantes] 

Laclede-Christy Clay Products Co 

1 
(Lsdrillo1 refrPCtarios; A ñl ｲｾｴｩ｡＠ y 
Studebeker ｃｯｲｰｯｲｒｴｩｯｮＭｆｳｭｯｾｯｳ＠ eutomó 

adoptados por t"da la Argentina como el mej ..••••••••• , ••• 
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RAMON MORALES 

1 • Hilos . blancos . para croch< t me1 ce1 iz.adt::; y 
cerizar del núme10 10 al 100. 

in mer-

1 Horquillitas chicas imperdibles para el pelo. 
. 8igue el baratillo ､ｾ＠ platos. 

DONDE 1 Bf NJ. f LIZONDO 
OonzaloNavarro &C9 

Frente al Mercsdo NuPvo, Yanegue, Nicaragua. 
sito de víveres y ｡｢｡ｲｲｯｴ･ｾＬ＠ á precios rt-ducidos, con pe1;ts y medidas garanti

acen ｴｃＱ､ｾ＠ clase de transacciones comt:rciales. Solamente un precio, en ventas 
o o a crédito. " 
pran, m;>.íz, frijoles, arroz y todo artícu'o ｰｲｾ､ｵ｣ｩ､ｲｳ＠ en el país. Adela1!tan 

obre consÍJ?nacionei. 

1l11dor por telégr fa la Muñe11uita Andalaza 
Salvador 9-Anoche falleció Por segunda vez la 

dítdano Maouea Peces eminen aplaudida canzonetista 
mbre de Jem:is, perteneciente 
ro selvadf'n•ño. En ]a función de hoy, del Varie· 
arec er, honradrz, justicia Y dades, se exhibirá en la primera 

iotismo fué el habt3 ae .est.e no· parte del proJ;?rema la magnífica 
hombre cuyo desa : . H.c1m1ento creac1on drématice LáJ?"rim as del 

ordundnmente sen_t1do. Perdón, por Gabriela .Robinn e. 
-A ｮｲｯｾｵ･ｳｴ｡＠ del ｄＱｾ･Ｌｾｴｯｲ＠ 9cne · • ｄ･ｳｰｵｾｳ＠ •. Ja Muñequita And aluz1. 

re de ａｧｮ｣［ｵｬｾｵｲ｡＠ el ｾＱｾＱ･ｴ･ｮｯ＠ de_l J le ｳ｡ｬ･ｲｯｳＱｓｴｭ￭Ｑｾ＠ canzooetista es psño· 
mo rtcordo situar of1c1ns anexa ª 1 le Que cosecho tan nutridos a plau· 

J Dirección de Ai?ricultura en el sos e1 día de su debut presenta rá al 
radio rurAl de la República, oom. púhlico de Ja capital nuevos nú· 
brose al efecto tres rnspectorcs que ｭｾ ﾷｲ ｯｳ＠ de su escoO'ido reoertor io 
st; ene! rgueo ｾｾ＠ ese servicio de in ------C- _A_S_A ___ Dt->E ___ S_A_ LUD _ _!,. _ 

1 d1scl•ttblt mento. 
- Hoy 9 )!'S tres pm. e1 • r En· DEL 

ｲｾｲｧ｡､ｯ＠ de Négocios de .. ría doo Dr . . Chamorro Benard 
Vicente Gonzélez hizo vhitu pro· de !a Faculta'd de Medicina de París. Media 

ｾ＠ 1 tocolar al señor Presidente .de Ja¡ ｴＺｵｾｲｴｲ｡＠ al sur del Arzobispado. 
t- ·República. . Horas de ｣ｯｮｳｵｬｴ｡ ｾ＠ y a 11> 3 a S 

1 -Nuestro servicio exclusivo avi Teléfono: 208. 

ｾ＠ t se que mós de 20.000 personas que· 
;r4 I daron sin hcgar ni trabajo á cause 
,... de ｩｮｮｵｮｵ｡｣ｾｯｮ･ｳ＠ recientes del río 
'; 1 ｓ･ｮｾＮ＠ París. 
l'l --Los Estedcs Unidos no tomarán 
Z més parte coDsejos u:--iciones alia · 

des, pero siempre estoran repre 
,., ｳ･ｮｴｾ､ｯｳ＠ por un embrjador.-Diario 
ｾ＠ La Prensa. 

AVISO . r 
1 

Rn la Gaceta, edicion del f.!7 de di 

e ciembre ppdo, NQ 1!!>5, apm·e<e un car· 

1 
tel, en qw? .i;e rUce r¡m! ,qp1•á .rwbasltula 

C. 1 la prf.Ba ､ｾ＠ lo Oo)11parda de L?.lZ Rléc O : trica de Clilnandeyu Limitada; la cu.al 

Abraham. Narváez 
é hijos · 

Participan á sus amistades el feJJe
cimiento de su esrose y madre · 
rtlspectivamente, doñn 

FRAj. CJSCA T ÓPEZ DE NARVÁF..Z, j no ha 8iclo (:mborgo.ri.a en la ejecución 
ｾ＠ mia ni ele .J. P . . Ma·di.nez contra la y Jes ruegan asistir á sus funerales, 
' Ooi1ipaida, sino solo pw mi preventi que se verificarán el día de hoy á 
'¡ v ＱＱｲｴｾｮｴ･＠ pa»a asegu'ranne del pago ｬｾｳ＠ 5 pm., saliendo de su casa de 

•• t11 el )"icio de re.ndiaion de cuentas que hab1tocióo. 

1

, M. entablado contra l.<l misma V<Ympa . ｍｳｯａｾｵｮＮ＠ 13 de enero ｾ･＠ 1920. 
rtío; y estando esa presa fttera de la + ｆｯｾｏｇｒａｆｏｓ＠ y afJc1onados en 
ejecución 110 puede ·remata'l·8e y por conuarAn ｳｲ･ｾｾｲ･＠ en ca!'_a de Castany, en 

. ., ' ' , su nuevo dom1c1Jio, esquina frente al Par-
lo f11Ulmo el que !toga postura po1 ella que Central, su1t1dodt" materiales y sustan-

ltL MEJOR, EL MAS.pRANDE Y MAS VARIADO SURTIDO 
DK Ti.CAS PARA TRllJESDE CABALLEROS Y DE SERORAS 

l1ace mala comf)ra. cías químicas baratas y frescas porque es el 
Managua 3 de enero de lf.J20. distribuidor directc de la c:uQ Eastma.a. 

Pedro Prieto. Xodak C9. 



2 LA TldBUNA-MARTES lJ DE ENE O 
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fl DERECHO DEL UfRAGIO 
(Di111rao de d11 Adolfo Viv-. ;;-;1 Parque Ceatral de · Ma 1g11) 

. ' 
SEÑORES: J al ･ｳｰｾｯｬ＠ y cuya autenticidad ｧ｡ＺＭｾｯ･ｲ｡＠ emplazado J:!9 r

1
a dra Ｑ ｩｦｩ｣ｾｾ＠ ﾺ｣ｲ｣｡ﾪ｣Ｇｴｾﾺｾｾ＠ ｱｾｾ￭＠ á ｾＺｯ･ｾ｡ＺＺｮＺ､Ｚｲﾷ＠

• Desde que se ｩｮｩ｣ｩ｡ｲｯｾ＠ !os traba- rantizo porque lo be leido en el con sus ｾ｣ｴｯｳＬ＠ como Je e e ｾ＠ DR . • J 
JOS ｰｾｲ｡＠ 1a· ¡ran locha c1v1ca de. ･ｾ＠ l ｲｾ｣ｯｲ､＠ del Congreso ｡ｭ･ｲｩ｣｡ｾｯＮ＠ ción. lo que dijo en el Capitoho de nación ｾ ﾺﾺ＠ ,8 

Je ye 
01 

, e toma 
te .Jlno en que se ha de dec1d1r Ese memorándum tiene uno alta 112 los Estados Uoidos como re oreseo· en. cueo ª· aOu .•¡rc,BSmo. 
quienes deben gobernarnos, niogúo nificación ea les presentes circunl· tante diplomático de esta Repúbli· Un grao orador · ｾｾ

Ｑ
ﾪ＠ una vez ea 

asunto envuelve mayor ｩｮｴ･ｲ￩ｾ＠ que l taocias y os pido que oh?áiq algu ca El atacó allá 111 farsa electoral, la Corte de Msdn · 
el derecho del sufragio, porque él nas de 'JAS declaracmoes en él con· ｢｡ｾｩ￩ｯ､ｯｬ｡＠ responsable de Is m:;tyor · •No otros cr,emos, nosotros te. 
se relaciona de la manera más di· tenidas, porque v·a á conocerse den· arte d¿ las revoluciones de NicR nemos ､･ｲｾ｣ｨｯ＠ creer qk e, ｮｾ｣･［＠
ｲ･ｾｴ｡＠ con nuestras cuestiones PÚ· tro de poco su cdeance, su sinceri· ｾｬｬｧｵｾﾷ＠ eboJ?Ó por el libre si_ifregio; sario, sobre todo en 

111 
• pu ｨｾ＠

bbcas del presente\ nos hace pensar dad y su valor. exhib;ó lit manera ｶ･ｲｧｯｯｺＩｓｾ＠ de llamará la vjda, 
11 

mar 
9 10 

et 
1
• 

en nuestros ･ｲｲｃ＿ｲｐｾ＠ pretéritos r nos Dice el Mioistrp que durante los bt1cer nuestros diput.:idos, y pidió le cw t llamar ｾ､ｩｯ＠ ･ｾ＠ 1 r t so 'ot to 
alumbra t:I camino del l?ºr.veoir. treiata sños. •siete presidentes se ayuda americana para que tenga' dos tos parti. 

09
• 

0 
u .. I R 

Sólo existe un proced1m1ento pa- sucedieron pacíficamente en virtud ｭｯｾ＠ eleccione1 legales. tG!,dos los partido ; ｰｾｲ＠ ·que 
8 

ｾ＠
ra ｱｵ･ＮｾＱ＠ país, tan perturbado desde de tlece{Olles libres.• Duro sería suponer que quien de publica que ｾ Ｘ＠ • movuniento, P&'9 
hace anos, Ueg.u.e á conseguir su Más adelante sñade: tAl m<lnera habló ante autoridad ｑｾＬＮ･＠ 111 Repubhc ｱｵｾ＠ l!·. rt!oov · 
c9 ｾｰｬ･ｴ｡＠ estabihded; Y ese proce cCuando gocemlJS del Ubre sufra tao honorable, fuese á olvidar ｭｾ＠ · ｣ｾｯｮＬ＠ pua ｱｵｾＮ＠ l.a Repubh" que 

1 

dnaiento no es otro ｱｵｾ＠ ｾｬ＠ de aca. gio, est.ua asegurado el futuro para ñina sus palabras ó á violarlas de vida ｮｾ＠ se petrifique en l9'11!'anoa * 
1ar COI:! respeto la dec1s1ón de las el pueblo, por tanto tiempo oprimi' li;:,eradameate; y por tanto, rece?ºº un partido, E¡ cu l l]e_gana a ser co: 
mayonas, expresada por el voto do y coo tantas miras para el pro- ciendo el respeto que hasta aqu1 ha rno las c1:1 ras ,eocratrcas,de.J aoti. 
Ubre y espontáneo de los ciudada- greso•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . tenido el ｾ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ Chamorro por las . guede.d; para que la Republtca ve 
nos eo lH ':lrnas ･ｬ･｣ｾｯｲ｡ｬ･｡Ｎ＠ «Deseo tambiéa mamfestar que ｬｩ｢ｾｲｴ｡､･ｳ

Ｖ＠
ｾ｢ｬｩ｣｡ｳＮ＠ lícito será es· ' ga á ser de todos, para ｴｾ､＼＿＠ Y P 

El voto llb.re ｲ･ｱｵｴ･ｾ･＠ leyes que el motivo de la 111a.ror partt de la• re· perar que ea Ja bl'mJ de nuestra todos, r;c.:a to que la Repuol1c e1 el 
ｮｾ＠ ｦｬｾｮ＠ de ｣ｾｲ｣ｵｮｳｴ｡ｮｾＱｳｳＮ＠ ó c.onve· volucione• de Nir.nraoull 00 es el de próxima contieoda, él sabrá elevar · derecho de todo los hombres;• . 
n1enc.1as ｟ｰｾｲｴｴ｣ｵｬＰ｟ｲ･ｳ＠ ｾﾷｾｯ＠ ＱＰｳｰＱｾ｡､｡ｳ＠ seo de ganüDct<i ó de 1:1mbicióil per se g a altura de les responsaqílida· ｐｾｲｯ＠ entre nosotros, la pubhc. 
en ｰｲｾｮ｣ＱｰＱｯｳ＠ de ｊｕｓｴｬｾｴ｡＠ y eqmdad; aonal, ｾｩｲｩｯ＠ el de falta de oaranUa des que con sus declaraciones y su oo es el ｟､･ｲ Ｎ ･｣ｾＨＩ＠ de todos los ho 
｡ｵｴｯｮ､ｾ､ｾｳ｟｡ｬｵ｢･ｲｮ｡ｴｴｶ｡ｳ＠ que ten· individual v ､ｾ＠ sufraoio, acerca de to puesto cíe primer m11gistrado de la bres, na s1qu1era el tle uo ｰ｡ｲｴｾ､ｯＬ＠
gan el ＮＱｵｦＱ｣Ｑ･ｮｾ･＠ valor moral para cual les tlacé una ｩ､ｾ｡＠ con un p·e- nación tiene contraídas ante todos sín9 la propiedad de uaa camanlla. 
cumphrlas, y c1ud.sdanos de volun queño ejemplo. · Jos nicarai:rüeoses, asegurando Ja que hace Y . desh ;¡ce ｣ｵｾｮｊｯ＠ se le 
tad entera ｱｾ･＠ ｱｵｾ･ｲ｡ｮ＠ y sepan de , •Coa el permiso de ustedes voy libertad del sufragio y bitciendo que viene en antoJo. ¿ re01011 .ª ecar 
mandar el e1erc1c10 absoluto de sus a referirme á los hábitos que usual se acate la voluotad de la nación. que todo eso es una. ｨｯｲｲｴｾ｜･＠ ｾ＠ r· 
､･ｲ･｣ｨｯｾＮ＠ .. mente prevalecen en las elecciones Las instituciones republicanas no güeoru ｾ＠ un ､･ｳｰｯｴＱｳ｣ｮｾ＠ e1erc1do 

Los 01caraguense1 debemos Ju· de nuPstros miembros del Coogre· se ｣ｯｯ｣ｩ｢ｾｮ＠ sin el derecho a ,oluto con la mssca.ra de ｾ｡＠ legahdad? 
cliar para conseguir esos fines, con so. Tene1Dos dos <;ámaras: Ja de del sufragio, y sin 0quelh1s g-a.ran· Es necesano abnr una campaña 
los c.u•les se acabará la gan¡reoa· diput.-dos con cuart!nta miembros, tías que Jo ｢ＺＺｴｧｾｮ＠ inviolable; y por· siscemática, persistente. vigorosa Y 
homble que nos ha devorado so, y hr de senadores con veintidós. q entre opsotros no se ha )leg:i discreu eo pro de la libertad elec· 
cial y P<?líticamen1e; que nos ha il Prtiidente, al tiempo- t ltu eiec- d á ･ｳｾ＠ conquista es que se veo tas toíal para que la nación entera le 
ｬ｡ｮｺｾ､ｾ＠ a cruentas ¡uerres de ex cionea, escoge las. perso n quima 81 más anómales et:i todo Jo que penetre de que con los procedi· 
term101f?, y ha .• estado á ｰｵｮｾｯ＠ de titne conftam:q,, ,Los na ｲｴｾ＠ (le eatoa pr tendemos aparecer cnmo pro · mieolos h st.J tihora usados no he 
con!ert1r á los ｾＱＱｯｳＮ＠ de u.na. ｾｮｳｭ｡＠ individuoB se enttlan d lo1J dtparta cfu .to del voto oop ler. Pongtmos mos ･ｪｾｲ｣Ｑ､ｯ＠ ni podido ejercer uoo 
patria en ｾｯ･ｭＱｧｯｳ＠ 1rrec.onc1hebles, mentos con cit1·tas ínstr cpío!iea,' aa\ de jemolo el Congreso. Ｈｾｊ｢ｲ｡ｳ･＠ de nuestros más ｴｲ｡ｳ｣ｾｮ､･ｮｴ｡ｬ＠
mons.truosidad .apenas d;gna de los reault'ln electos. Et pueblo del de via 'o algo menos democrat1co que derechos. 
11alvaJeS. .. partan: eoto, por Jo gene l no c:o· e.- a cámara formada s61o por re 
ｃｵ｡ｮ､ｾ＠ G11dstone d1_10 en el Par- noce é sus candidatos, 01 aalte oaClt pr. eota tes de ua partido? Dónde 

ＱＬ｡ｾ･ｮｴｯ＠ ｴｯｾｬ￩ｬ＠ que la libertad es la ｅｾ･ｲ｣｡＠ ､ｾ＠ ellos. except 1u1 oom xi emejante desor P • · 
ｾｭ･｡＠ ｳｯｬｾ｣ｩｯ＠ de ｴｾｾ｡＠ las cues. bres y lo que se les dice, y cooal j)alt del 111undo civihzado 
t1ooea sociales Y pohtacas, expreso ¡uientemeote quitan al P' l>lo teda ede Ol9gioarse arbitrariedad tan 

Wu i inuará.) 

Seasible f1lleci ie1t 
una de las .verdades !Dás grandes voluntad¿ imeres......... grande? ｐｵ･ｾ＠ bieo, entre no otros. 
ｱｾ･＠ ｨ｡ｾ｡＠ salido de lebtC?t hurl!,anos. •Tal es lo que á meoudo urre no jó1o 1e ve el eeo táculo de uo Ayer f ｊｬｾ･｣ｩＬ＠ pocos ｾｦ｡ｳ＠ de1pu61 
Stn la libertad no bey vtde, senores; en mi país, y hasta que es "° ae Co greso enieramente ｬｩ｢･ｾ｡ｬ＠ ó en ､ｾ＠ u11a dehcida ｯｰ･ｲ｟･ｾｴｮＬ｟ｬ｡＠ epre: 
Y ｧｾｮ､･＠ por ella .no se combate, remedie, 11 tenga i:erdaderamente el teramen e conservador, sano algo ｣ｾ｡｢ﾡ･＠ ｾ｡､ｲ･＠ d"e faollh:l don Fr D 
ｭｵｾｴｬ＠ es .toda tentativa de regene pueblo ocasión de exp1·esar su voluntad más grave tod11vía, y es que en la ctsca Lopez de N ｾ ｲｶ￡･ｺＬ＠ e posa del 
ración, 10fructu?SO todo esfuerz1 en los comicios, -oo veo que pueda Presidencia del Podet-Ejecutivo se ｣Ｎｩ｢｣､ｬ･ｾｯ＠ don Ahrahatn ｡ｲｹ｡｜ｾ＠
por la ､･ｭｯｾｲ｡｣ｵＱＮ＠ . ,. esperarse mucho del ejercicio del halla l':iempre un hombre que per Y maro del croms! de e te d1ano 

Pt:ro le libertad no puede ser a sufragio. Pare lo que 10 pide la tenece al partido de ese • Coogreso; don Alfonso rv!ez. . 
ｉｊＡ･ｾＱ｡ｳ［＠ porque ｾｮｴｯｮｾ･ｾ＠ resulta ayuda ｾ･＠ ustedes es para que tenga- por donde resulta que lo que ｬｬ｡ｾ｡＠ . L·1 _!-llUerte,de don.t Francisca de• 
v1c1ede, y se cae ｴｲｲ･ｾＱｳＱ｢ｬ･ｭ･ｮｴ･＠ moa eleccionea legales.• mos gobierno republicano es una Ja huerfan a una numero a prole 
t:n el desorden. En Nicaragua hay Señores: esds palabras son de oligarquía complete; y de ese m.,:1 ｳｯｾｲ･＠ la que e\le derram ba IUI 
libertad de la ｰｲ･ｯｾ［＠ hay libertad uoa resoonsebilidad tremenda para no saldremos mientras no baya cuidados y cubre d luto un hor•t' 
､ｾ＠ la ｰ｡ｬ｡｢ｲｾ［＠ ｾ｡ｹ＠ ｨｾ･ｲｴ｡､＠ d.e aso el hombre ｱｵｾ＠ las ha vertido, sobre 1 ｨｯｮｲ｡､ｾｺ＠ política bien ec..teodida ea del que siempre fué el al a v1Yi' 
cuuse; vamos a ｶｾｲ＠ 11 hay ｨ｢･ｲｴ｡ｾ＠ todtl por la elevada posición en que las dirigeates de los asuntos pÚ' ｦｩ｣ｾ､ｯｲ｡Ｎ＠ • 
de yotar. Es decir, vam,os á ver ｾｩ＠ se h.illa colocado ahora, que es blicos. En estos. momentos de prueba en
e! ciudadano que. ｬｬ･ｧｾ･＠ a los com1 donde tiene que poo3rlas á prueba. ¿Y es sólo acaso que ＱｾＳ＠ minorías vi mos nuestra pésa e ooé! enti' 
cms ｰｾ･､･＠ depositar !tbr:emeote .su Su caracter oficial corno Ministro no tienen representación ea el Con rto a todJ la famllia arv ez-Ló· 
voto; s1 no se ape!a a subterfugms de Nicaragua en W dshinston, el greso? Menos mal si eso fuera to pez. h c1éBdolo ､ｾ＠ mod uy es 
pare rechazarlo; 11 no se hace de la lugar duode hizo tales declaracio· do. Lo que positivamente sucede pect<al coa e incoo ol bJe viudo 
ley electoral, .de los ｣｡ｾ￡ｬ･Ｎｧｯｳ＠ Y de oes, ｭ｡ｮｩｩ･ｳｴ｡Ａｬｾ＠ que decía la ver· ･ｾ＠ que la oposici6n 1 la grao mayo: coa sus hijos, que hoy gimea b jo 
la urna la urdimbre. ｡ｲ｢ｦｩ｣Ｎ｡ｯｾ｡＠ para ded, aunque hmera su orgullo na· na por lo ｾ･ｮ･ｲ｡ｬＬ＠ no se halla casi el peso de tao in meo so dolor. 
burlar Y ､･ｦｲ｡ｵｾｲ＠ a la op1016 1 • cional,, y el Comité de ｒ･ｬｳ｣ｩｾｮ･ｳ＠ nunca represeatada en las cámaras; 

El actu.d Presidente de ｾｴｾ｡ｲ｡Ｍ Exteriores de los Estado1 Umdos, de manera que el Presidente de la 
gua, ｣ｵｾｮ､ｯ＠ era nuestro ｍｭｩｳｴｲｾ＠ ante el cual ｣ｯｭｰｳｲｾ｣ｩ＠ pJra ha· República puede, cada vez que Je + NO EX PERI ENTE fotépafas 
e,n ｗ･ｳ｢ｴｯｾｴｯｮＬ＠ ｰｲ･ｳ･ｾｴ＠ .al Com1 cerlas, dan et asunto UDQ gravedad da la gana, r.o"lvertirse en jefe del Y ﾪＡｫｩｯｮ｡､ｯｾＬ＠ otros ｭｾｴ｣ｲｩＮｩｬ･ｳ＠ Y produm. 
te de Relaaones Exteraores. de. 1 Se ｳｯｬ･ｭＮｮｾﾷ＠ ｱｾ･＠ ｮ｡､ｩｾ＠ puede descono · . Congreso, é Lwponer su voluntad, !qu1m1cos mas que lo que vende e stany, ... 
nado de los Estad?' U01dos .un cer, m siquiera aminorar. E\ Pre· como ya hemos visto efl distintas ｾｾｾｩｳ･ｾｾｮｾＺＺＺＮｾｯｳ＠ buenos resulrados fiDaJai 
memorándum que equ1 tengo vertido sidente de Nicaragua está eo cierta 

l ﾷ ｾＭ［ＭＧＺＺＭ［ＭＭｾＧＭＭＺＭｾｾｾｾｾｾＭＺＺＭＺｾＺＺＭＭｾｾｾｾｾＺＮＺＮ｟｟ｾｾｾ＠

Hudson Motcr car ｾｃｯｾＮ＠ \Autosnuevosúltimoscmdelo 
· · f Willys· Kníght f..lo. 24 de 7 

DETROIT, ｍｉｃＧｉｾ＠
• r. ll A ... u. • l pasaíe:ros, hora C$ 5,00 

resis-1 Ove;land 'No, 23 y 26 de 
¡ 5 pasa¡eros, hora C$ 4,00 

ｾｬＬｬｪｯ＠ y Los mejores carros ... e 
• I . • 

tenc1a por su prec10. 
Se ｯｦｲ･ｾ･＠ toda clase de ｡ｾ｣･ｳｯｲｩｯｳＮ＠

AgPnte General, 

J. iOLORZANO DIAZ. 
Managua. 

1 

E:L · CHAUF'PER reclb r el 
Entenderse con Víctor ti. Torres pago 

Managua. Calle del Campo de Marte. 

sUB:l\.GENCIA DE LA ｃａｾＧＺＺｾｬｩＮｾｩｾ ＱＱＰ＠

TELEFONÓ NQ ｄｾＲＺＰｌｅｄｏＮ＠ OIDO 
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