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EL PAIS · --n. Outiérrez Peña 
•1 l11 prisio11s polltic11 •• ¡ El i!li•o cri••• 

1 - Por motivo qu ､･ｾ｣ ｷ ｮｯ｣･ｭｯｳＮ＠
Conocido de todos es, que en las Ltoriardo H. rnández, ltaionó eo 

cárcelea r:úblicas se encuentren loa el ti!tOmPgo cnn ｾ Ａ ＠ ma cortante, al 

1 ｰ］ｾｌｾ］Ｚ＠ CASA D& CONtmON:-9 
1 HAClllNDA CORPUS CaJSTY 411 GODCHAUX 8UIL.DING 

1 

ciudPdano1, R,món TelJez y Ru menor Arturo Marenco y en 111 ma· 
béo Vallareioe, Presidente y Secre no derecha A otro menor, FrBncisco 
tHrio de 11 pro1'11aoda coUrada en ｐｬｾｴ｡＠ b.; M'clrenco está 1trave. El 

1 Condega. Ambe1 penon11 IOD pr.o hecho ocurrió eo el l1 t9nCO que 
pietarill y DO tienen mil delito que está contiguo al Teatro v.iriedlder, 
el de 1e1 liberales. t entenocbe. · 

M1n11ua, Nlcanp1, A. C. New Orleans, J.,a. U. S. A. 

ｄｬｲｾｊｮ＠ Cablegráflaa 
ｐｅｾ＠ • . 6nooua PENA NttDorluim. 

Ayer fueron trefdos amarrados y l El cómplice en este delito, el 
á pté de Teu1tepe, los st1ore1 Adán ccichero Ramón Vilchn 8drquero. 
M. S11iou1 Tomés U1f>ina, Timo· Ambos fueron capturados por la . 
teo Serrano, Eulelio Chávcz y Ma policía, coa olguna re1i1teoci9, 
ouel AC'1ta. Todos 1101 son pro· No 001 explicamos la nzóo Por 
a:;icte1io1 ｾ＠ directores de la propa· la cual Ja . policía Jl rmite. q.ue los 

1 garda co 1¡ada en equel pueblo. menores visiten losestab;cc1m1ento• 
No1 otrns ce afiamos en 1111 ges de eruardiente. 

A.- UDi6o Metallic C-artridge C9. 1 ti01>e1 del Depenameoto de Estado El herido fué reconocido por et 
. <Arma y. municioneL) Norteemenceno, para que de una foren e; el bt'cbor Y cómolice se·· 

vt z terminen les persecuciones po rán puestos á la orden del Juez ｴ･ｾﾷ ﾷ＠

Repre Ｂｾ＠ ｮＧｴ･･ｾ＠ Nicaragua de 

atoaial Ammonia Comoany 1 Jit1cu, que vienen á lesionar bon · pectivo. 
(AmoDiaco para hacer hielo.) demente los tr1b11jo1 de propagan· Bil'eteras y Carteras 

u · Oil Co ..._ 1 de dentro de 101 tres partidos coli• i Si de ellas se hace ª' momento 

1 
an811De ｭＮＮＭｾＺｲ＠ aidol Donde Silva S. y Hermano, 

U\ce 'oaaiell ' El dinero o documento 
, Lo ｴ･ｲｩｾｲ￡＠ ｵｩＮＢｴｾ＠ asegurac'o . 

... l.taGN*Olill1fJ C ¡.itny , ie5 11ht1c:a de &·gin 
Dc'Miguel Si va y Hermano. -.- ------------

• 

(udrl11olrefndlriOt; Arcille refnctaria y Tub01 r•r• ctnacas.) 1 De oro y de p lata legftimos, COLEGIO DE ｖｾ＠ RONE.S 
Stuilebñtt ｃｯ･ｲｾｴｩｬＧＭｆｬｬｄｏｅｏｉ＠ autoo 6vilet-S1udebater Nnnca, nunca están parados. 

adopttck'I "º' h'dl le Afrentire cuno e1 rejor pnR es n• países ｾｇｕｅｎｔｏ＠ DE-CARIDEMO ＺｊｄＩｾ＠ ill:fil . Ｎｊｩ｜ｾＮｦｦｩＮｈｇ ｈ Ａｊａ｜＠
.. llllt I lllJ ｾ＠ .. • La experiencia ha demostrado que eldJn· ,, d f c. i '11 f c. J guento del Dr. Caddemo es infalible contra Se recue11.a 9 les Pf res de a• 

iaa:r:r1 J.OS atlle lá roricba Caribe, carates {herpes circina. milis y encerg2dos gue DO han 
I:> dfl), tiña de cualquiera forma que sea y los p&gado aún el segundo trim1stre: 

--------- graros ｾ･ｬ＠ cuero cabelludo. • por Ja enseñanza de sus hijos o 
Siempre fJe COI, arcmáticos y agradables. DepS!ito general F armacia ºLa Refor pupilos lo hfg&o en 11 pruente sa 
El único que ｾｦ＠ stan las personas de JZUSto refinado. ma" ｾ＠ 1ª5 ｰｲｭｾｩ･｡ｊ･ｳ＠ boticas del pafs. mana. ' 
Dfpósito: e•tab ecimieDtO de Inocente Alvarez. ｌｵｾＺＺｏｐｾｾ］ＺｩＬｾ［

Ｑ
［ﾪｾｾＺＡＺｮＺＧ＠ ＩＺｮｴｾｾ＠ d:: mMenegue, 23 de Pe-r.sto de 1920. 

De venta en todas Jas cantinas, hc,tf'Je1:1 y rstab1ecimien- }"té fa•eban Sánchei donde también se en. • LA TESOR ERJA. 
'CU( l'tra rie venta. 

ｾＸ＠ deprimerotd n. ｕｳｾｯｌ､Ｎｹ＠ no ga6ta1á ｯｾｯＮ＠ ｾ ﾷ＠ ｾ ｾｾｾ］ ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠

ｨｾｾｾｩｈｾｾｬｬ･ｧ｡ｲｯｮ＠ los cuchillos i Rubén Outiérrez i .. cacha de hierro 
!Calzado finísimo. Modas al° ､￭｡Ｎｾ＠ zapateros m Precios bajos, JJermanentes ｾＮ＠ , Donde . 

& MANAGUA ｓｾｩＱｳｾｾｾﾡＬ［ｾ［［［ｩ＠ . B[NJ. (LIZONDO 

para 

·RAMON MORAL·ES . . . 
' 

. ａ｣｡｢ｾ＠ d'e recibir un espléndido y vaTiado ｾｵｲｴｩ､ｯ＠ de sedas que ya t'8tá vendiendo á pr cios sin ccmpetencia: 
Por eJemp!o: Oeor¡iette ·a c. 2.95 y por el estilo todo lo demás. 

ｾ＠ EDA O.RUDA PARA ｾＮａｒｏｎｂｓ＠ Y SEÑORAH PANOS Y PIELES PARA FALDAS 
. , Lindísimas fantasías en estilos: Merque SA y Duqueaa 

7RIOOLETES P.ltRA FALDAS Y SWETRRB SOBl!.RBIAS TJtLAS BLANCAS PARA NOV1 8 
C::F=lE:Stf=lc::>r-.J E:ES SEDJIS ESCOCESAS ｐＧｐｴＮＮｆｾｬＦＮＱｾ＠ l"JA !ES 

Vengalinas, Tafetanes, Casc·adas, Razos. Etc. 



LA THIBUNA-MARTES 7 DE ETIEMBRE 

LA 
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