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. SABADO 27 DE MARZO DE 1920 
Noche e ｾ｡ｳ＠ 9 p. m. 

Mr Ch rlrs H R nfüdl r presentan a 
por Ca :f.nr.ia ha p•e crit ro a Ja Cjmar 
de D1::iucados <le 05 EE U U un proyecto 
<te ley 1tlat1vo a la ｣ｯｮｾ｜ Ｑ＠ ucci6n de un iiue· 
vo ci>nal interocdnico ¡:or la y{ de Nicara· 
gua. R ndall h!io en compaflfa ､ｾ＠ otros 
representantes un viaje al C:tl'al de Panamá. 
Cenlidera que :e!te es ir snncierte, tanto 
deade el pwito de vista cornt c1al como des· 
qe el t'llr«t,gico. que ae nt-cuita complc
t r c!a obra con la del canal por Nicara¡ua. 
E M inlstro de Guerra MT. Baker ett4 de 
acuerdo con las opiniones de Mr. Randall, 
y cree que a la vuelta de poco tiempo el 
canal que se propone ahora ser' de lmpc· 
riosa tecesidad. 

CONTINUACION Y FINAL DEL GRANDIOSO EXITO 

LOS DOS. PILLfTES 
SEGUNDA EPOCA FANFAN y CLAUDINET -

La Elegancia 
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RAMUN ｍｏｒｾｌｅｓ＠

ﾷ ｾ＠ Del Ocotal 
• 

Las raaooes en que se apoya el • repratn
tante Randall par.i pedir ia c nstruccióo del 
r uevo canal 10D las siguiente!: 

Que ea preciso que se disponga en tod<> 
Mano 9,-Des¡n1és de varios díes momento de las mayores /aci!idades para 

de permsrucer entre nosotros par- corcmtrar la flóta de les EE.UU. y que la 
t'ó h · d S J , n1pidt1 qe Cita rperaciÓD DO debe upo11ene: 
J tune su cien a BO OFQ.UlD a la nentualidad de que cualquier trastotuo-

el Gral. ､ｾｮ＠ Sglwdor Machado y que e.curra en el Canal de Puaamá la !mpo· 
&U spreC'ieble espCi&a é hijos, á quie• 1:bilite aun cuando sea por un espacio d 
nes d11ses1Jlos ll'Uf. feliz vieje. tiempo ､･ｾｲｭｩｾ｡､ｯＮ＠ ltecuerda que ｾ･ｩ､･Ｍ

Me1 zo 3-Don a,figuel Oren el· que 5e ;ibri6 d Ca&a Ｇｨ｡ｾ＠ ocunldo trcanta 'T 
tuvo preso ll\J93 POC81 horas pero ocho 1embJ ru en la rttgtc\li del htmo. 
) · J' b t d t' b Obeu'Ya adem61 que CU4ndo el Canal por 
• O pu11eron en 1 er 1 _por ra 11 Nicaragua quede terminaco ya el de Pana-
JOS ､ｾ＠ deo S. ｐｾｧｵｦＧﾡ｡＠ Paoeda. mi serl i , te para las nece1idade1 del 

U!t1m mt"Dte t6 coa la dudad hf lico· Esto es evidente 1i se considera 
POf CéfCe), S dice QUe el mOfÍVO q'be ror el canal p11san hOJ YCintÍCiDCO bu
es haberle pJeste-do •dinero • unos qUe"S

0 

diari05 por ｴｾｉ＠ m!nO mt'dlo ｾ＠ Y que I eJ 
revolucionarios bondurdios. mh1m.un ､ｾ＠ su capacidad,, ｳＮ･ｧｾｮ＠ . ｣ｾｴ｣＠ •• os 

Matzo 4r-De León Jleo-uon Jos de 103 J .genieros, e de tre1ot1se1s d1ar101 so· 
. bl .6 . • lamente. epreCJ& es J Ｎ ｶ･ｾ･ｳ＠ emrgos nuea Por ú timo alega que con el ｮｵｾＢﾺ＠ cana 

sros don l¡nec10 Celderóo, don Ja ruta de San Francisco a Nueva York di•· 
Emilio . Gutiéruz y don Ramón minair' en 1,6co millas. 

ｾ･ｵｾｊｾｦｾ､Ｚｲｾｵｩ･ｮ･ｳ＠ tenemos el gusto ,GRAN BARATILLO 
-m1ce un m s que no llrRti La Y ｂｬｬｅｾ＠ ｾｅｇｾｃｉｏ＠

Tribuna á esta ciudad y á Somoto Estando en l1qu1dac1on Ja c:-ompaflfa Ma-
' á d 1 d dufacturera de Caliadt." ha d1spuuto ven· 

ｳｾＮ＠ pesar e que e correspon en· ter las existencia¡ a precios verdaderamen-
cta 9ue ve á aquel lu.llar pese por e m11y reducidls. Tainbien se vende Ja· 
aqus. No nos Exphcamoa el mo Fábri;a a p1ecio1 bajísimos· 
tivo.-Corresponsal. · Isaac Saavedra. :--.--•11•------! 

ｍｾ＠ Gutiérrez Peña 
. ' 

PLANTA ELECTRlCA, 

M.A.NJIGUA 
EL MEJOR, E-L MAS GF.ANDE Y MAS VARIADO SUR:'flDOS 

DE TELAS PARA TRAJES DE CABALLEROSY .DE ｓｅｾｏｒａＮ＠

Autos nuevos·últimos.modelos 
PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DE .COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

Willys Knígh_t l'vo¿ 24 de 7 
· pasaíeros, hora C$ 5.00 

Overland No, 23. Y. ｾＶ＠ de 
5 pasajeros, hora C$ 4,00 
L CHAUFPER reclblra el pago 

Entender11e con Víctor M. 'l orres 
Managua. Calle del Campo de Marte_. .11 xtranJ· ･ｲｯｾ＠

Puros y mJrarr1 os e 
SUB AGENéIA DE 'LA CASA WILLYS-OVERLAND JNC. 

DE TOLEDO OHIO· 
TKLEFONO NQ ＳｾＲ＠ . 

• 

ｍ｡ｾ｡ｧｵｮＬ＠ Nicaragua, A. C. New Orleans, La. U. S. A. 

Dirección Cabteg .. áflca 
PEÑA. Mana{1l'a PENA Net0orleans. 

Reprieeentante en Nlcaragu de 
Remington Arm1 Unión ｾ･ｾ｡ｭ｣＠ Cartridre C9. 

<Arma1 y mu01c1ooe1.) 

Natooial Ammooia Cómpaoy 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Compaoy 
- CAceites lubricanteal 

1 
Laclede-Chriaty Oay Products Compppy 

(Ladrillos refractarios; Arci11• refractaria Y Tubos para c10lc&I.) 
Studebaker Corporation-F:amoso1 a ｵｴｯｭｾｶｩｬ･ＱＭｓｴｵ､･｢｡ｫ･ｲ＠

adoptado• por toda la ａｲｧｾｴＱｯ｡＠ como el meJor para estoa pafses 
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Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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