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francisco Brockmann y Ca :1 ｃｯｭＲ＿ｾｳｾｾ［ｾｾﾷ＠ ｾｾＲｫ＠ of 
1 ACABXN DE RECIBIR ·: 1 NUEVA SUCURSAL 

El ommercial llank of Spani h America Limited tiene 
Un comnleto su:rtido de 

1 
ｾ Ｑ ﾷ ｧｵｳｴ Ｐ＠ de poner en conocimiento de lo comerciantes del 

r pai q_ue se ha abierto una Sucursal en Ja ciudad de an 
clavos de alatDbre desde :tne; Francisco, Cal., EE. ...u.. la Clll-11 atenderá consignaciones 

de productos y ｣ｯｭｾｲ｡＠ y embarque de mercaderías que se Jia hasta 9 puJaadas, R le ordenen, ya ea dJrectamente 6 por nuestro medio. 
lS' Ji • e solicita corre ·pondencia. 

•llllllllllll•llllS•I - ' ___ Manal{_ua, 2 de Enero de 1919. 

ｾﾷ＠ 11 ｾｧ･｡･ｩｩ＠ Havas.- P1rís, 21. Fiestl del trabajo Ap1ci1 ｩｾｾＮｾＬｾｾﾺｾｾｾ ＹＱＹ ＠
tas y bolkh . t 1 f Con el pintoresco nombre que Señor Administrador del diario de ·'La 

. • ･ｾＱｳ＠ as, Y, en ｾ＠ eder-a · encabeza estas líneas ceJebra el ｔｲｩ｢ｾｮｾＢＬＭｐｲ･ｳ･ｮｴ｣Ｎ＠
ｾｩｯｮ＠ ｣ｯｾ＠ ... untsts. fue abierta un.a ·Colegio d S - ·t d M Senor: 
1nformac1on contra varios indivi·· Je fiesta e elori 88 

• e anagul 8 
Tengo el placer de informar á Ud. que 

dUOS por Ja ｰｲｯｰ｡ｾ｡ｮ､＠ · . . . anua que 10augura OS he referido la apreciable firma de Ud. á 
ta C · Q ｡ｯ｡ｾｱｕｊｓ＠ e1erc1c1os esco)eres de fin de año. la Repúblic Trading Cº de Ne Vork ca-
e • 1 Ott!D estaba en relaciones. Se exhiben en ella Jos trabajos saque represento en esta Republica y' con 
ｾｮ＠ os ｭＱ･ｾ｢ｲｯｳ＠ de la confedera· manuales y ejercicios de clases que la cual podría Od. entrar en ｮ･ｾｯ｣ｩ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠

EC:.0111.lºI ... 1 ---;, ... - Se practican ope 1 d , eoar la vr1mera por medio del muestrar1 
rilClles Foch y 1 • & .,11e11a ogra ICI 1ticas tod ] ra,c ones Ｎ Ｐ ｭｾＭ que tengo listo á la inspec1 ión de Ud. y 
primeros en lle __ · .Y os, os can os y rec1tscio rle un gran. numero de catá ogos, Jos que 

CI n ｾｾｾｾﾷｾＡｾﾷ＠ ----- _:.____ r ·constituyen Ja Expo,ición. lle Ｑｭｰｯｲｴｾ｣ｩｮ＠ y expo!tación, ｰｵ､Ｑ･ｮｾｯ＠

u.=miiac:nu conversó lar a- H . nes ｾｩ･ｮ､･ｮ＠ a demostrar Jas exce concurren a llenar las demá necesidades 
b El ｾ＠ 1 oy en el Variedades . Jenc1ss de Ja sgriculture. de la in- del comercio, sin perjuicio de aceptar su 

. . . ｳ｡ｲ･ｳｾｲ＠ e · . ｾ＠ . ·dustria, y del trabajo en fin. peciidos de orras referencias. 
dita DI, Em1ho. Cottm _de ｾｖｾＡｴｮｌｾｅｮ＠ /a tarde e/ gran drama de' No hay que faltar pues . El ramo de e. portacion podrá hacerlo 
.,.,. , profesión carpm- av1ac10n y de amor "El uelo Supremo' , --·. - ,. ' Ud. por mi medio, siendomo posible el 
1a0, cta aoarqui&tá solitario y en ｱｾ･＠ se pres;nta la ｾ､ｭ ｩ ｲ｡｢ｬ･＠ G abriela Prem1ac1í1 adelanto obre documento de embarqu 
• ,&, bace el solo res pon. ｒｯｾＱｮｮｾ＠ f el calebre avrndor Cruve, ｰｾｲ＠ cttenta de las remesas. Ot!as condi-

acto y dice que quer' pehgros1s1mos vuelos en Ｎ｡･ｾｯｰｬ｡ｮｯ Ｎ＠ ｣Ｑｯｾ･ｳＬ＠ tendré el gusto de suministrarle á. 

b 
ta - En la noche, el grandtoso estreno de Señor 1'1rector de ''La Tribuno.'', l'te. pedimento. 

clellparecer al hom re que "l:.a Novela .de Ja )..tUerte'' , en que <k b uta· Señor : Nuestras condicione para amb1'1s ramos 
nueva ¡uerra; se dtce rán Jas grandes artistas del dne Lidia Cua- En nombre del per onal docente del son ventajosas para nuestros clientes y da· 

J10 de lól ombre1, sin excep- rauta y Valentina Frascaroli . ' 4Colegio de Señoritns de Managua" tengo da la buena reputación de que goza la Re· 
•r 6 loJ aJemanea. Anunció que -Los que ｱｵｩ･ｾ｡ｮ＠ tener burnas loca Jida- el gusto de invitaT á U d. para Jos ejercicios pühlk ｔｾ｡､｟ｩｮｧ＠ Cº '·y .mi gestión personal 
peaalll r á Oemenceau por· des para el "Jesus que vuelve'' deben acu- escolares de fin de curso que se verificarán mtermed1aria, contribuirá, no dudo, á una 

Jo CODtl.dera como el , dir 'pronto á la oácina del Variedades. en el estab'ecimiet'lto del z3 de Febrero al amistad personal y omercial de! provecho 
. . mas Hay ya muchos paloos vendid-Os . No o lvi· 1º de marzo, conforme los programas ad-· mutuo 

llLllD!JC? de la hUJ!l&D!dad.• dar que ese es un drama de actualidad, e s- juntos. ｾ＠ Mi . repn:sentados tienen treinta y dos 
mt1 .. a.-Ofici1I de Berbo. --Con· crito por dos grandes dramaturgos Anticipándold mis agradecimientos, · agencias que cubren los principales países 

fDr e i la cláuaulaa del armisti- Se •• enta el 11 "mero So.y de attv. s. s. , ｾ ､･ｬ＠ ｾｵｮ､ｯＬ＠ lo que !acilita la expedición de 
fueron IUIJ)endidas las hostili· Josefa de Aguerrí. ｾ ｰ･､ｩ､ｯＺＺＺＮ＠ de otro paises fuera de los EE. 

a>ntra Polonia el 17. El Agentes que se han enrique- i 1anagua, o de ｆｾ｢ｲ･ｾｯ＠ de 1919. ! UU. de ... · A. . 
.: ...... 1... "'- L. , • 1 Prem1ac160 ｾ＠ Esperando iUS ordenes, tomo la oportu-

IU&Ha ＱＱＱ･ｭｾ＠ 1ndm1nn, fue c1do a nuestra costa: · - de marzo á las 7 y 30 pm. : de suscribirme, . 
ｬｾｏ＠ ｾｬｾ｡ｲＬ＠ donde des En Niquinohomo. J. M_. San-1 1- i!no-Nocturno ｎｾ＠ 2 de Chopin, ｰｯｲｾ＠ De Ud. muy attº Y · s ., 
• lflD 1ct1v1dad. · E D' · J Í Romio.Comariz. • F. Cabrera . . ..... un incendio destruyó Adilno.-á n E IrcIOmo? ºsaqu n JI-Distribución de Premios - por los CO· ¡ Oficina: - Casa de doña Lo/a v. de Mejía 

Ja mitad de )01 a&til)eros de em n.- n atar1na, atUT· misionaoos del gobierno, doctores Alejan-1 * Monfllcon nino Torres L . dro Falla ry Manuel Maldonado. .. Agradecemos la deferencia del Represe -
Paria-1M _..,.d d CI E N d • R' b 1J1-'-¡Centro America! .i.Coro-Recitación, 1 tante señor Cabrera, · 

ｾ｡･＠ Ｎ［ＬｾｲｩＺＬ＠ ｾｮｴｩＺ￭ｩ･ｮｾＺｾｩｾｾ＠ ｍ￩ｮｾ･ｺ＠ Ｚｾ＠ asmo, igo erto pof ｾｾ｢ｾｾｾＭｾＺｃｾｬｾｾ＠ Ｎ ｾﾺｾｾＺｩｾｾﾺﾷ＠ . .-----llegirlili--¡;¡¡¡¡¡------
ｾｩｯＮ＠ El ｢ｯｬ･ｾｬｮ＠ de ｬｾｳ＠ 9 p.m. En Masaya Nathán e- V ,-La ｣ｮｳＱｳ Ｍ ＼［ｯｭ･ＮｾＱ｡＠ de Ramon Sáenz Tienen los hermanos Sil as, 
"MI. •tilfactono. Pfdso . . ' MoTales, por vanos nmos. Claro está para ele-gantes 
1f. tura.37. Se puede es queira. . , ｖｉ Ｍ ｊ｡ｰｯｮ･ｳ｡ｳ Ｍ ｃ｡ｬｩｳｴ･ｮｩｾＮ＠ . . ｍｯｮｯｧｲ｡ｾ｡ｳ＠ con los nombre 
ｾ＠ el maximun de las PO· En León, ,Jacinto Zamora, 'VII- Horas de ｲｾ｣ｲ･ｯＮ Ｚ ｚｾｲｺｵ･ｬ｡＠ 1nfaotll ｔｯｾｯｳ＠ los. del almanaque. 
ibiJid que b b á r b b de Arzuaga, por vatios nmos En platma unos trabajo aon., De DO 8 r ｃｏｾｰ＠ lCQ· ar ero. VUI-..Piano-Arabeske, de Chaminade, Grabados de toda clase, ' *' n,tro de 4 ó 5 _dtas po· Moroso de Estelí, Humberto por E ｾｲ｡ｮｺ｡＠ ａｧｵ･ｾｲｩＮ Ｎ Ｌ＠ Pr.endedores y cadena ' 
'-2 IUI ocupaciones. A Ramírez G IX--JLa paz!-Nec1tac1on por la alumna LO anillos con brillantes 
A!' J 30 de Ja madrugada el mé· • . Lola Torres. . Leontinas, alfileres, ' 
dieo de becera declaró que den· Así como estos segmrán to- Coro Cuadro vivo. v mil cosas en esmalte. 
lloda.4lhon1 ｃｬ･ｭ･ｾ｡ｵ＠ estará dos los que no quieran pap:ar Ｎｔｯ､ｯｾ＠ más. los Silva venden de peli¡ro -- - Ｍｾ ＭＮＭＭ { Sm que a nadie se le en gane, 

. . Sa t.!.trería La rloda Ｌｾｾ］ｾ＠ ｳｾｾｾｾｾＮＺｾ｣ｾ＿Ｚｲｾｾ｣ｾＺｾｴ･＠
La, Coaiaióo de Reparaciones .::1 En que con Joyas de peltr z=cta h4!Y ｾ｡ｪｯ＠ la preaideocia de JV\ATUS V REV ES Al boho y al ｶｩｶｯｾﾪｾﾺＭﾷＭＭ

ebo .. ＡＧｏｬｬｦｕｬｾ＠ el estudio del dere· Participan y ofrecen á su elegante clientela los último Buen negoc'10 ___ _ 
ｾ＠ reparac10Qea • 

.. 
Ａﾺ｣｡ｾｾ｢ｲ￩Ｌ＠ Och Y Petain pregun estilos de Moda, en donde estaremos atentos para atender Vendo una M.áquina nueva para 
u ｾ＠ ora ｾｲ＠ el estado de Cle las órdeaes que se nos encarguen con el acabado más falrricaraguas gaseosas. y minerales· 
::•· Cottin, interrogado este perfecto y al gusto más exigente. ｾ＠ ｳｵｾｩ･ｮｴ･＠ material para p1oduci): 
ele 1• ｲｾｨｵｺ＠ hablar por causa Contamo con escogido personal de obreros y finísimas mü ｱｩｭ￼ｾｮｴ｡ｳ＠ docenas tle botellas • 
... ｾｮＢＡｬｾ ＱＰ＠ Y le queja de sus be· t 1 lana 11·no y aluodón· así como magníficos materia- Este ｮ･ｧｯ｣ｾｯ＠ deja buer..a ·u.tUºdad v ｳＱｾ＠
•11111 csb1da1 da és d 1 e as en , ci. ' "enta es diaria. 
do. él pu e atenta res que darán todo el chic de la Moda. Enttftderse con Jua.n J. JWi 
llevadaa 1 ca: ･ＺＺＺｾｾＺＺＺｾ［ＺＺＺｾ＠ Managu·a 20 de febrero de 1919.-·-l_. A. E. ería Eapaftola.rbiLne al1: 
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