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LOS R AJADORES DE CORI TO _ _,.__ 

Lo que di e el Sr. Tijerino, ex-Secretario P.rivado del 
Pre idente de la República 

¿ ･ｾ＠ rtoque es U: representa o te Irrupción que éstos sufren por moti 
､ｾ＠ la L S? de rabaJadores de Co vos independientes del trabajo. 
nato? . 39--Que las empresas dén asís 

T. Pr 1 amente representante tencia médica y medio sueldo á los 
o. Algunt> de los jefes de la Li· trabajadores que sufran accidentes 

ra me hablaron para que les ayu- en el trabajo. 

AR? ¿VA UD. AL 
Acuérdese que los artículos de •La Nutrith·a le on 

indispensables e cst: lugar 
¿,T-'e ､ｾ｜＠ sed?-Se toma un pino1iilo. 
¿Le dá hambre?-. e come unas gal1etitas. 
¿Siente la boca. ala ｴ＿Ｍｆｾ｣ｨ･ｳ･＠ >n ella un.dnlc r 

· ¿Quiere tomm· w1 t1·oguitu? ... -Pues no hay meinr 
boca ni nada que perfume el paladar, como una barrita? 
de chocolate de ｾｌ｡＠ .1.. "'utritiva. 

_____ __ ¡_¡Por DJ:.o. ·_que · í.1 ! _ 
- -

,-C.:::---o-m-p-añía azucarera'' cte ------

En1presarios i Tacionales 
Az1ícares an bidro,> clnfJ"CllÍO Ccntr.tl, .Azucarera .. 

«La E pcranza,1 ｾ｡ｮ＠ ,arlos.> 
Azúcar Mixta de 1 ª y ａｺｬｩ｣｡ｲｾＺ＠ de 2 
Todas populares y de r conocido mérito y refinamiento. 
Solicite preci •s. 

-. 
dara á interesar al señor Presidente 49-Establecimiento de un tribu Oficina: Casa de doña Lol· 
ｰｩｾｱｵ･ｬ･＠ prestara u infiuepcia nalde ａｲ｢ｾｲｯｳ＠ para decidir toda ｣ＭｯＭｮｾｯＭｰＭ･Ｍｲ｡ＭｲＭＱＰＭｳｾＱｮＭ･ｾｰｾｮｾｯＭｳｾｹｾｰＭｲｯｾ｢ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
m T 1 fin de conseguir e) pronto Cuestión que pudiera Surgir entre blemeote á mayor CO 10. 1..,as COD ne gr a 
"rr glo de la cue tión con Mr. los trabajadores y les empresas. diciooes puestas por os trsbaj do· 
Ham como dministrsdor del Mue 59-El convemo durnrá dos cños res son como le dije justas y de }_¿IJIJ>l"z ww. " pubNctu 11.oy la lista 
11 , lo mismo que pora pedirle que y los trabsji dores se omprometeo acuerdo con el progreso ocial y de lo6 ｩＺｴ＾ＬｵｬＬﾷｴｩｍｾｾ＠ moroHo dt• •La 'Pri
t I Gobierno oo se prestara como lo á no declararse en huelga, ni faltar tienen que triun.far en cuanto se br111a:» 
había hecho en épocas anteriores, en su trebejo duretite es .. tiempo. organicen mejor y de menE>ra más Carlos A. UOftriuucz, O. J'ülav ic n
a encarcel r ó e ｾｰｵｬｳ｡ｲ￡＠ los buel- Como U. verá, no pueden ser extensa en icaragua y puedan en· cio, ll<mi<ín Vilch.ez, Franci co <Jastru, 
iuist s para obligarlos á someter- más equitativas las condiciones trar en cooperecióo con les socic Gam.ulo Oarc:'ta, Ccrrlos A. O ast10, 

. Tre de elJos inieron conmi- pedidas y todas ellas son motivo dades análogas norteamericanas de que e el m:ismo Oa·rlolf A. llo<l?' ｬｧｵ･ｾ＠
go á éoQferenciar con el Sr. Presi de leyes obligatorias é irreauocia modo que puedan ejercer el dere J.J1u·iqi1e C01·tés, Jof/é IJ. raue, 
d ote etl Chichigalpa, quien gusto bles en los EE. UU. y demás países cho á Ja buelga, cootondo con et Jgrwc;o Brione.. 
10 tr miuó á r. Ham las propues civilizados, como que se conside apo}" de los derr:ás trabajador . Pt-dro Carranza, aenaro Escobar, Ori -
ta de lo trabajador s

1 
recomen· ran necesarias para mantener la R.-...1. o cree Ud. que este mo- tobal FJ>.¡rinal, Oarlo.· .Nooncra. Jose 

dándol u pronta resolución y les dE'.bida justicia y solidaridad social. vimieoto degenere en el bolshevi u. roa,, JJJ. /lalmace<la, u. l'illa vfccn 
ft ció además que el Gobierno se fr. Ham pi9ió una sew:nana para quismo nicaragüense? uüJ, O. ' queirc. Luis Hodr1g tez, Jo· 

limitará á guardar el orden, impi· resolver el ｡ｳｵｾｴｯ＠ Y m1entra.s ha T.-El bolsheviquismo tiene se , t1 ｬｾｯｰ･ｺＬ＠ Alfouso Mpez, Antouio Gon · 
j ndo toda violencia, fuera de llevado operarios de la. hacienda guro fundamento en lo pueblos zcUez, J O. Marlin ·z, lberto A rias, 

quien fu re y garao izándoles Ja Campuzano ,.para trab.,1ar en el tiranizados y con hambre. En' 01·f·gori.o /Uo.11, 
má completa libertad. Muelle. Considero que esto no donde el pueblo tiene trabajo re-¡ UafaPl tlu rrero, Alfon o Lóº 

R.- Pu de u. decirnos cuá!es resuelve ｳｩｮｾ＠ s.ol0ment
1
e aplaza .el ｭｵｮ･ｲ｡ｾｯ＠ .Y libertad, nunca habrá, ーｾｺＬ＠ G. ｾｵＱＱｴＱﾷ￡ｮＬＮ＠ u. f,,,al, Oi-tav fano 

ion Ja pr puesta de los traba1a ｰｲｯ｢ｬ･ｭｾ＠ que rndudab .emente tte bolshev1qmsmo. Depende, pues, 1 l·>1lva • .'tanto 1..'lll'va. 
dore ? ne que resolverse en favor de los 1 de Jos gobiernos y de los capital is· 1 .Adv rtimos a ･ｳｴｯｾ＠ mornso q ue n 

T.- í. señor, y debe declararle l trabsjad'?res, ｳｩｮｾ＠ ｶｯＱｾＡＱｴ｡ｲｩ｡ｭ･Ｎｮｴ･Ｌ＠ 1 ias ｩｭｰｾ､ｩｲ＠ la anarquía, no. con Ja 1w ｾｩｾｮ･ｮ＠ a cancelar. ·us ｣ｷｭｴ｡ｾ＠ , nos 
qu son de lü má justo y que en por m_ed10 de ｬ･ｧＱ｟ｳｬｾ｣Ｑｯｮ＠ apropiada 1 repres1on. por Ｑｾ＠ fuerza, smo ｾｯｲ＠ ! ､ｵﾷｾｵﾷ･＿Ｑｴｍ＠ ci la_ polll.1.a pu:m qu les 
ninJ?Ún país civilizado se atreve que dictará el prox1_mo Congr.eso, Ja ｾｶｯｬｵｾＱｾＬ＠ a un ･ｳｾ｡､ｯＮ＠ socrn} obligue <í e1wipll'r <.;on. • u deber. 
ríen á n gar á tos tral!>ejadores: de acuerdo con_ las Ｑ､･ｾｳ＠ mantfes mas equ1ta11vo) que deie. a bterto a 

19-.Aumeoto de 4 centavos por tadas por el ｳｾｮｯｲ＠ Presidente en su ｴｯｾｯｾ＠ los hombres ｾｉ＠ cammo de la 
hor de tr ba · 0 en ista de lo caro último ｭｾｮｳ｡Ｑ･ＮＮ＠ . fehc1da.d en esta vida, ｢ｾＱｳ｡､ｯＮ＠ en 
d 1 vida y ｬｾ＠ 'e porádico del tra R.-Cual ha sido el resultado f1- e te axioma: ﾷｾｯ､ｯ＠ , hombre tiene 
bajo na1? ､･ｲ･｣ｨｾ＠ de aspirar a 2ozar de las 
· · , · d · 1 T-Las casas de ag-encias de Co comodidades que han alcanzado 

29.L-.Qu el m1mmun e ｊｏｲｄｾ＠ ·oto ｨｾｮ＠ aceptado eJ aumento del los demás». Ln humtmidad ha spren· 
ｱｾ･＠ Je reconozca sea de Ｎ ｭ｢ｾｊｏ＠ ｾｾ･ｬ､ｯ＠ á los trabajadores y éstos dido que la resignación es buena 
cha, ·u actualmente IM tf¡9 Jlª olverán hoy ó mañana á su ｴｲ｡ｾ＠ para los santos, pao ineficaz en los 
dor o!l IJsmsdos _al ue e 

1
es· bv . El Muelle y In ｾ＠ duana no hombres. • 

d la 1 de la manana Y se es SJO. 1 
• , b · 

d ote: d u trabajo toda inte han aceptad o baran su tro a10 



/ 

ESE ES El MAL , 
Pubiicamos hace poco una noti- blico; de manera que cuando salga 

cia en la que el Administrador de del poder, puedan sus ｧｯｾ･ｾｯ｡､ｾｳ＠
Rentas de Granada ｡ｯｾｲ･｣･＠ infor- aplaudir los métodos admto1stratt 
mando al ｣ｾ｢ｩ･ｲｮｯ＠ de que la ma- vos dt=l gobernante y de sus cola 
yor parte de Jos Agentes de Poli - boradores. - , 
cía del departamento vivían en el Pero escoger los empleados pu 
más completo abandono de sus blicos entre los que antes de ｡｣｡ｴｾｲ＠
obligaciones, Por Jo cual el coa· la Constitución y las leyes del ｰｾｵｾＬ＠
trabando se aumenta, y en razón obedecen la voluntad de Jos ambt· 
inversa las rentas nacionales dis· ciosos á quienes Ja influencia ó la 
minuyeo. intriga hao colocado· en ciertos 

Esta manifestación patente de la puestos, es corromper Ja adminis• 
ineficacia administrativa. no se tración y empujar á las sociedades 
realiza solo ea Granáda: es general al desastre, fomentando la corrup· 
en todos los ､･ｰ｡ｲｴｾ＠ meatos de la ción política y social. 
República,· y tiene su orio-en en el Acabamos de ver á un diario 

... 
Oooterápico 

y i lógi o ,, Producto 
I 

I 

La IGastrokiÚasa es un :.ttr8:cto Ｎｴｯｴ｡ｬ Ｎ ｾ･＠ la mn. 
gastro-entérica. Pro "oca la c.ontracc16n Ｑｮｴ･ｳｾｭ｡ｬｾ＠ v u.cien. 
do de esta manera, laR retenc1onc y o? tru.ccione . e e . 

1 'r n los casos de falta absol ta ge ､Ｑｧ｣ｳｾＱＶｮ＠ y en fas 
ｦ･ｾｾＺ､｡､･ｳ＠ de Jos intestinos (eoteropatías). Ｇｲ｡ｭ｢ｾ￩ｮ＠ po 
usarse simultáneamente con lo fermento· ghcolActicoe. 
P. y Valor de cada vaso C 1.40. 

e u l>, é · H d B · A<Tente para Centro Aro ｲｾ｣｡＠ y on uras. nt&oi 
ei .Juan P. Rodrígu.ez Moreira. - Mana'!'ua, ｎｵｾｾｲ｡ ＲＰ＠

Notas EL CO 1 
ll!io d · d. d ú La prensa mf- ofid 1, controlada 

mal que tantas veces hemos deauo conservador. en un razg-o e 10 ﾷｾ＠ Alambre e e_· as v emplea.dos público, tremola con si" ¡"' 
dado, sin que el grito de la prensa nación muy justa, condenar enér- y grapas ｰｾｲ｡＠ c:ercas, ｾｾ Ｎ ｭ･ｮｴｯ＠ Ro· desparpajo la baudcra recleccionitta 
y de la sociedad haya logrado set $ticQmeote ta actitud del Coman maao Ja bon Stlk Y F odor'n ｾ｡ ﾷ＠ Semejante clarinada h ｲｾｰ･ｲ｣Ｑ｡ｴｩ､ｯ＠ cea 
oído en las alturas. dante de la Penitenciaria, que en rrot acaba de recibir: José B!ntto estrépito al rmantc por todos los ia 

Cuando fué Ministro de Ja Go vez de dedicar su· tiempo al centro Raroírez-M1na2'ua. ' de! la república; algo aaf corno si b..._ 
bernacióo el inolvidable Dr. Cabre Penal que está á su cargo. donde No son buenas las cuentas mos o(do et oq11e de reb to c:oagrep .. 
ra, el amo de lo Interior marcha· hay tantas cosas que ateader, tan· En el Juzgado de lo Civil se die ｾＺｾＺｾｩ［ｾｾｾ＠ para illvarlos de ""ª p6 
ba casi perfectamente; y estamos tas faltas que corregir, tantos va· tó sentencid declarando que no son pichosaroente tan an.tip triótlca P 
seguros de Que si un homtire de tal cíos que . llenar. tantas reformas buenas las cuentas presentadas ｰｾｲ＠ ganda no ha eoco11tr do eco eca olea 
temple y de tan nobles intenciones que ｾｯｩ｣ｩ｡ｲＬＮ＠ tantos sistemas, que el señor José Daniel ｐＮｩｾＬ＠ ea el JUI · parte, y, de de las poblaciones ele _1 
hubiera continuado al frente de esa estudiar, en fin, tantos pasos uttles cio que para que las nnd·a l_e ha import ncia. h.1,;ta el últiau villorio 11 
cartera, la seguridad pública y la que dar. se va de caserío en caserío, promovido don Citrlos Cistnllo. Y un grito de enérgica protesta ｣ｾｴｲ｡＠
riqueza nacional estarían cosechan· de ctub en club, d tertulia en ter- se condenó al perdidoso ea costas, que, obcec dos p r la ambici61a r el t 
d 1 f d 1 f d t r d 1 . ººª . . . personal, pretenden romper e p o ya e ruto e os a anes y e os u ta, ｾｯ＠ propa2'aD a ree ecct daños y perJutClOS. constitutivo y 1 b?ar , tradic&OQ 
esfuerzos de aquel i1ustre funciona ria, P ovocando choques violentos Semillas, legumbres y ｦｬｾｲ･ｳ＠ histórico conserv•tismo. 
rio. y ala ando á loi pacíficos mora· Cigarrillos ﾫｾ｡ｭ･ｨ＠ •F c1tuna• Y Et an ia de poder y el morboso•• 

Por desgracia, lo que ahora pri- élores de los valles. Pues bien; la ºEgipcios'' . esta rectbtendo ,el A!· de Ja Número llM hao cegado hal 
va, sobre todo desde que se dió en actitud tan digna y levantada del macéa de novedades de J ose B ?nt · mo al Gral. Ctiamorro. qae 1ia me 
la malhadada idea de perpetuar al diario aludido, mereció la conde to Ramírez. inmensidad del a.bis no ea qae se lau 
actual presidente en el poder, es el nación de los leade.,.s, y el emplea- Dinero en el que precipita á 5 " partido, no lla 
favoritismo gubernatiYO en su for do transgresor de sus deberes, se Se ofrece dinero á ｾ､ｩ｣ｯ＠ Ｌｩｾｴ･ﾷ＠ ｾｾＺ Ｑ Ｚｾ｣ｾＺｮｾｾｾＧｾ｢ｩＺｚｵ＠ el o:lioso •>ti 
ma más peligrosa para el bienes afianzó eo su puesto y cosechó ré3 con buena ｾ｡ｲ｡ｮｴｴ｡Ｎ＠ Oftcma Con un poco de serenidad pensada 
tar social: hacer de los puestos pú , alabanzu de lo alto; 111ientras que del' doctor G. Rilmírei Bcowo. - aun suenan en los oidos del pueblo, 1u 
blicos una especie de premio para el periódico que tuvo un momento ｍ｡ｮａｾｵ｡Ｎ＠ , :5C5 conqu; a1.11eg4r de Norte América 
aquellos que demuestran mayor de sinceridad, fué ｯ｢ｬｩｾ｡､ｯ＠ á rezar Calificación de vehtcutos co el cont1nu1sml) de Dlu. 
adhesión á la causa conservadora, el ｾｩ･｡＠ culpa y á satisfacer el Co· La Dirección de Policía ordenó Para el ･ｮＮｴｯｮＺｾ＠ pretendiate er 
y por encima de todos. f)Bra Jos mandante Penitenciario Reelec· h dé principio á la califi- J das 1.ª Constttucion Y las tradiciOals 
d 'd"d 'd · d 1 ti' • • ·o · t ·ó ú que. oy se . , h" partido; y en todas partes y en cll ec1 t os partt arios e con nu1s c1 nis a con una retractac1 o P - cac16a de carruaies y. demas ve l· nos proclamo que ambas le ••• 
mo. blica · · · · · • ! · culos, ｣ｯｮｦｯｲｾ･＠ lo dtce el regla· mayor respeto, y que solameatd 

F.Jn otras partes, el gobernante de ¿Será posible, con ejemplos tao mento respectivo. respeto recbaz ba 1a reelección de ｾ ＭｦＮ ＴＢＱＱＮｾ ＢＧＺﾷＮｾ＠
una nación pertenece antes que to eddicaotes, que los inales se corri· E'Jta calificación durará solamen· doVo. 
do á su pueblo, y no á un círculo; jan y los funcionarios se estimulen te cinco días y después de este ,Pero hoy, que nos pocos ｰｾ＠
m. anda con lo. s boml!tres de su per y se esfuer:_cen.? tiempo el que no b.Jya cumplido tenerlo en el poder contra lu a.,. 

d b tr d d p . tl b )untad nacional claramente IMDIÑ-111¡ 11 o; ｾｲｯ＠ ten f¡ene a o, e que . ara que, s1 e oa sa e.o que con con ese requisito sufrirá una fuerte existen Constitución ni trac:Ucloua 
el pueslo en que a mayor1a de sus grttar ¡Viva hi . Reelecc16n! obten· multa vadoras. La uoa se rompe co• 
｣ｯｮ｣ｩｵｾ｡､･ｮｯｳ＠ lo ｣ｯｬｾ｡Ｌ＠ no le ha ､ｲ￡ｾ＠ honrai y provecho de sus su' ' Compre usted 110 "'pa/1tl cualquiera; 'Y tu 
de. serv1.r.para llevar a cabo con penores. . . Cebada Perlada blanca y de muy pues las otras se consen n q Ｎ［ｾﾡ［ｾ ￭ｬ｝＠
ＧＡｊｾｓ＠ ｦ｡｣Ｑ｢､｡ｾ＠ sus proyectos de Po . ｾｴｯＮＦ＠ son los ben.efac1os del con· buena calidad á veinte centavo archivos 'Para mejor ocasiOn. Por 
l1t1ca ｾ｡ｮｾ･ｲＡｺ･Ｌ＠ y mucho !J1eaos t1ou1S1no, que segumí, naturahnen· libra, Vino Zinfaodel á sesenta cea- mento ambas resultan c:siotbolM ｡ＬＮｕｉｾ ｾｾｾ＠
para distribuir los puestos tmP.!Jr· te! soltando á los reos rematados, tavos botella en los establecímien- llas. 
tantes del ｾｳｾ｡､ｯ＠ entre ｾｵｾ＠ ｨｭ､ｾ｡Ｚ＠ ｡ｨｭＭＺｯｴ｡｡､ｾ＠ el.número de contra· tos de José Benito Ramírez. ,. Semejante ioconsecucocia ca la ＭＭｾﾷ ＬＬﾷ＠ .. 
es ü La a oltt b d t d d l de apreciar lo mismos actos coa ... r y sus 10 mos.. . ·un1c P. t· an. is as, ＱｳｭＱｾｵｹ･ｮ＠ o as ｲ･ｮｴｾｳ＠ Contra los patinadores queña. diferencia de tiempo acaa la 

C!l que le es. P!i!rm1t1do ｨｾ｣･ｲＬ＠ s1 as. ｮｾ｣ｴｯｮ｡ｬ･ｳ＠ Y ｨｾ･ｴ･ｮ､ｯ＠ de la Repu · La Dirección de Policía pasó cir· completa falta de circunspecci6n y----• 
ptra. a mu!hphcar las filas de ｳｾ＠ bhca un andra10. Que se va á ha· cu lar á las secciones poniéndoles y muy mal dice de un ciadadaao 
ｐＡＧｲｴＱｾＰ＠ r !1 acrecentar sus. ーｲ･ｳｾＱ＠ cer. en conocimiento que deben coodu' negado á escalar el más alto paeato 
a1os 10d1y1duales, es la del bten pu -- cir á la cárcel á Jos muchachos que pats. No ha. faltado por ahl qaiea lo 

· l · · . te.ie de ｦ｡ｲｳｾｴ･Ｎ＠patinan en as aceras, tnterrumpten No comprendemos como el ral. 
do el tránsito. Otros son los sitios morro se haya ofuscado ｨｾｳｴ｡＠ el pullt9 BUEN NEGOCIO DR. LEONTE P ALLAIS 

• Vendo una finca 'de agricultura, situada 
ｾｮ＠ el camino de la Cruz de San Isidro, á 
dos y media /eguas de esta capital, com
puesta de 30 fJ. 35 manzanas, con 17 man
［ｺｾｭ｡ｳ＠ de chagüite, ya cosecheros, tres po· 
treros bien empastados, una carreta con 
cinco bueyes, una vaca parida, dos casas 
pajizas, frutas de toda clase y un plantío de 
piñas. Tiene también un plantío de ca/e. 
Sus cercas son de alambre por todas partes. 
Para precio entenderse en Managua con 

designados para estos ejercicios. olvidar que existe un ojo que todo lo 
Cirujano· dentista _graduado en Nueva empresa serva, un protocolo donde tos 1uceta1 

los Estados Unidos Maderas aserradas y fabricación tados no se convierten nunca en /#'4• 
Ofrece sus servicios profesionales. 
Especialista en enfermedades de las en• 

cillas y membranas mucosas. 
Oficina: anexa á la Sala de operaciones 

del Dr. Emilio E. Pallais. 
Despachó: de 8 á 12 m., y de 1 a 10 pm. 

Se habla ingles, francés y español. 

don Francisco Cerna y con el suscrito en su -Vendo una casa esq1,11nc:ra-, gíande 
finca. -Managua, 12 de mano de 1919.-I frente á la Legacion Amen.cana. 
Má.ritno T/ltez. Cmhs G. a/aya C. 

Hotel Hispano-Americano 
ANTIGUO HOTEL ROMA 

de muebles y ataudes, á bajos pre- papel fáciles de romper, y uoa·mlAO 
cios, ofrezco al público.-Per/ecto ｲｯｾ＠ que ｾｴｯｲ｢｡＠ las desatentada.• • 

de ｔｲｩｮｩｾ､Ｎ＠ hijo. neLa falta de meinória suele set cosaft 
El Jurado de Thumas ta para tos poi icos y ya teoc!m 

En el Juzgado del Crimen se CO· de comprobarlo el ｾｬ￭ｯｲ＠ Chamorro. 
rrieroo ya los últimos traslados en y si lamamos una ojeada ' la .,.... 
la causa contra Thumas. Actual-. ministrativa sobre todo en lo eéoaia!:a¡ 
mente la tiene en estudio el repre· veremos que nada ha hecho ｾｬ＠ Gral. 

t t d 1 M. · t • p 'bl. morro para que en su obsequio se b 
ｓ･ｾ＠ an e ｾＮ＠ lQ1S enO . U ICO, las leyes constitutivas que IOD c1 bal...-
Q UleD .nos d110 que. 1!1 causa .será de las instituciones republicanas, y pata 
sometida al,. "?000Clmtento del JUra· que se haga al pueblo nicaragüentie la 
do en la prox1ma semana. burda de tas chacotas. 

60 años de vida El aumento de las rentas y -el sobra• 
León, Nicanigua C. A. Teléfono N9 10 

Es el mejor Ho{el que hay actualmente en la Metrópoli, y donrte se 
mefar; sobre Wdo para familas gue son atendidas por su propio dueno. 

Ayer cumplió 60 años de vida el qu.e ha venido resultando ､･ｳｰｵｾ＠ de czw.. 
co1ne sacerdote don José María Lara br1r el presupuesto, hasta el mls miope 

d 1 · d s· A ' sabe que no es etio et resultado de 11bia r 
Ouenta con hermosaB piezas á la calle, can limpieza e¡¡rn.8rada, y ervtcio 

.actioo. 
Be encarga de com'iiMB es'{)eCiales, de día 11 de noche. 
Tiene una buena cantina y puros de las ｾｯｲ･Ｎｾ＠ clase,.. 
Visiten el establecimiento y se convencerán. 

Le"5n, 20 de Julio de 1918· 
Propietario.-Antonú> Veaa. 

CÍá. 

cµra e a parrOQUUl e an ntO·. tesonera labor del Gral. Chamorro a1 .. 
OlO. • • sus colaboradores, sino la coueeueoda U· 

<:;on este II!OllVO, ｖｑｦｬ Ｐ Ｐｾ＠ de 9U 8 túral de la cami.sa de f#uza que DDI .,.. • 
BmlgOS eStUVlerOQ a fehCttarlO. ron y que, precisamente DDI la puieroe 

Aprovechamos la ocasión para porque alM ª"i/Ja observaron que ea 1111 
enviarle igualmente nuestras fe' hombre 9ue dirigen los negocios Ｎｾｾﾭ
licitaciones más sinceras. hay la m:is completa falta de eficaeDCIA, ' 

que con tales hombres íhamos sin ,._.. 

A:viso 
Al apartamento especial 

frente al Banco Nacional lle
ve h, y mismo su sombrero 
para que se lo arregle dou 
Tomas A. Vargas en las estu
fas y nuevos conformadores 
que acaba de recibir. 

á la más desa.strosa bancarrota. 
Resulta, pue , ｳｩｭｰｬｾ｡＠ mayúscala o/&-

narse de h her logrado ese resultado¡ ... 
es vestirse con ropaje prestado y no pep. 

En artículos sucesivos trataremos ea a• 
tenso este último t6pico. 

· RaMiYO N.,,,,... 
-¿Quiere hace.r hoy mismo sa. traje?. ｾ＠

sastrena de Abrabam Saárea qae trabap ｾ＠
gusto del cliente y á la moda, es doada ｵｾ＠
puede alir satisfecho por su pantuallW 
esmero, costado sur del mercado viejo. 
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