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¿.VA UD. AL A ? 
1 'ROt, L Dfü NIO J< OUA l/J'J). ' 

artin. G rente 

Acuérdese que los artículos de ·La Nutrith·a .. le son 
indispensables en ･ｾｾ＠ luga( 

¿Le dá sed?-Se toma un piu<>li lo. 
¡,Le dá hambre?-Se come unas galletitas. 
¿Siente la boca salada't_:_Echese en ella un dulce. 
ｾｩ･ｲ･＠ toniar un trogni'to? ..• -Pues no hay me; )r 

bOf·a m nada que perfume el paladar, como una b a ri·ita 
de chocolate de «La ｎｵｴｲｩｴｩｶ｡Ｎ ｾ＠ : : : : : • : : : 

· il Pm· Dio¡,· que ｾｩＡ＠ ! • 

Señoras, señor.i_tas y 
· CABALLEROS: 

La no edad del día t s el SIN k 1 V AL ｾｵｲｴ､ｯ＠ oe ｣ｲ･ ｾ ｰ｣ｮ･ｳ＠ de .e .1 j;iponcsa 
que en todo oto? acaba de recibir LA ELEGANCIA de Ran'tón Morales. 

En viÍ'fos de mesa encontrar ｴ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ aha to mi\s t.xqttiaato· 

SAU1'ER. 'ES / N.o compre U. zcdavía ｾ＠ sotnbrt>ro oi calzado. Espere 
. PO/J./AR/J !os povasimos <' ｴＱ ｉ ﾷｾ＠ que ｴ ｬ ｾｧ ｩ ｮ￡ｮ＠ pa\ra antes de Semana 

M A G,ON SllPERIOR ｾｓ｡ｮｴ｡＠ A' La Elegancia'' de Ramón Morales. 
BÁRSAC I . --

. ) (¡ 111t1ir.er<>1 d, ·.J _y ile.Jit/J1 ''· 

ALfG 
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ASI COITESTAMOS A LA REELECCIOll 
Un sndano venerable; cooser- OSOTRO .. POR ESO ES OUE 

vador á toda prueba; bien conocido ¡• LA Mt\YOIU . DEL PARTIDO 
en Nic.ara5?ua por sus grandes mé ESTÁ EN CONTRA DE LA 
ritos en su vida pública y en su vi REELECCIÓN y solo abogan en 
da privada; que verdaderamente j su favor los que ven en ella la rea 
compane en el Par.;do Conservct ｬｩｺ｡｣ｩｾｪ｡＠ de sus fi-.es particulares•. 
dor. y que vale él sólo, por su ho· La personalidad que tal declara 
norubilidad, por sus antecedentes, ción ha hecho es nada menos que 
por su responsabilidad y por sus 'don Fernando Lacayo. 
virtudes, más que todos los reelec· Ahora que hablen los periódicos 
cioni tas juntos, aún ajustando con semi-oficiales diciendo que solo 
Jos célebres ｾｧｧＭｵｮ｡ｳＮ＠ ha manifes los despecbados, los eneoiigos 
tado lo siguit.mte, que es la última cegados por .el sectarismo y los 
palabra sobre el movimiento con· ambiciosos se opooeo á la .reelec 
tínuista: «En ese caso (ea el de ción. Don Fernando Lacayo no 
que triunfara la reelección) que oertenece á ninguna de esas clasi 
para mí es inadmisible, ｬｬ･ｾ｡ｲ￭｡＠ la ficaciooes; y antes bien es uno de 
débacle del partido conservador: los pontífices de su partido que 
Jo diJ?o por experiencia. EL CON· honran al conservatismo. 
TINUISMO ACABARÍA CON -

para fafleClmieatos 
· Se•IDI S11l1 En el barrio de la parroquia fa 

. . - - . ·. 1· 11eció el joven Luis Rodríguez. de 
Sr. Mm1stro de 1 Gobernac100.. 17 añ s de edad á consecuencia de 

Atentamente ruego á U., si lo fiebre cerebral ' 
tiene á ｢ｩ･ｾ＠ ... se ｳｩｾｶ｡＠ permitir que ｾ＠ En la 4a. éa1le Sur falleció la 
haya ｲ･ｾｭｯｯ＠ ｦ･ｳｾＱｶ｡ｬ＠ con sus co· señora Weoceslaa Alvarez. de uo 
fe8Pond1eotes cbmamos en la pJa· ataque al corazón de 45 años de 

ia de San Antonio, en los días des· edad. · ' 
de el. sábado de ramos hasta el * En el barrio de El . Calvario, 
ｾｯｭｭｧｯ＠ ｾ･＠ P,ascua. excluyendo el . Efraío Vega, de 8 meses. .No tuvo 
Jueves y viernes santos. . asistencia médica . 

. Con muestras de alta. ｾｯｮｳ｡､･ｲ｡Ｍ * Juana Sequeira, de U años; di 
c1ón, soy del _fior Mm1stro muy sentería. 
an9 eguro serv1dor,-flmili.o Mora · D 1 e t s' in 
le . e 1 or e upre a 

· El Ministerio contestó acce
diendo á la solicitud del señor 
· Jcalde. 

Se celebró el 001tr1to 
coi· Ir. Hocke 

. ue r 10 u' 
gurado el 19 de Enero de 1921. 

El señor Hocke recibirá., pera 
cubrir sus planillas semanales,· Ja 
suma de 400 córdobas mensuales 
en los primeros meses: después con· 
tinuará'" recibiendo C$ 300. - ---

BUEN NEGOCIO 
Vendo una finca de agricultura, situáda 

11:n el camino de fa Cruz de San Isidro, á 
· dos y media /c:guas de esta. . capitaJ, com· 

puesta de 30 l JS manzanas, con 17 man
:i:anas de chagü1te, ya ·co echeros, tres po· 
.crcros bien empastados, un carreta con 
｣ｩ ｾ｣ｯ＠ bueyes, una vaca parida, dos casas 

pajizas, frutas de toda clase y un plantío de DR.· HECTOR ZAMBRANA piñas. Tiene también un plantío de ca/e. 
Sus cercas son de alambre por todas partes. ABOGADO y NOTARIO. 
Para precio entenderse en Managua con 
don Francisco Cerna y con el suscrito en su Oficina: Frente á la Corte de Ape· 
finca. - Managua. 12 de marzo de ｲＹＱＹＮ ｾ＠ laciones. 
.Uáximo Tlllez. >v ＮｾＭＧＱｾ＠ u: · a -• u ·,.fl.1«.1.1«1 • . nci. • ｾ ﾷ＠

ISMAEL PEREZ 
ACABA DE RECIBIR: 

Zuela de ｉ ｾ＠ <;Jase, C uero CalF amarillo canario, cabritilla café claro finísima 
t acones de hule Sullivans, cordones rollizos, tela mercerizada para combinaciones' 
clavos de alambre a prtcio de gallo muerto, cáñaane> lavado de ocho hebras cera ､ｾ＠
"'Calilla" legitima, ｣ｴ｣ ＮＭ ｐｩ･ｾ＠ esquinera contigua it ｈｵｾ｢･ｲｴｯ＠ Guevara, en ｾｬ＠ Mercado 
Nuevo . . . 
Producto& Oooterápicos · 

y ; ｂｩｯｬｧｩ｣ｾﾧ＠
La IGastrokinasa es un extracto total de la mucosa 

gastro-entérica. Provoca la contracción intestinal, vencien
do, de esta manera, laR retenciones y ｯ｢ｳｴｲｵ｣ｾｩｯｮ･ｳＮ＠ Se em
plea en los casos de falta absoluta de digestión y en las en
ｴ･ｲｭ･､｡ｾ･ｳ＠ de los intestinos (enteropatías). También puedé 
usarse simultáneamente con los fermentos glicolácticos 
«Puy>. Valor de cada vaso C 1.40. 

Agente para Centro ａｭｾｲｩ｣｡＠ y Honduras Bdtanica · 
Juan P. Rodrlguez Moreira.-Manag·aa, Nicaragua.' 

---
Hatina cR pínfl ￭ｬｲ ｡ ｮｾＬ ＾＠ de .calidad superior. 
Pídanos cotización «C1f Cormto.> 
ltecomendamos esta harina como ｾ｡＠ más económica 

los panaderos. fucstras en la oficma: ra Ji', de rico Cabrera 
' Agente ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠ en Nicaragua. 

Oficina: Casa de dofia Lola·v. de·MeJía-Teléfono ｾﾺ＠ 291·. 

"'LAVANDERAS" 
Por fi n se convencieron que .el mejor jabón para lavar, es el que ｾ ｬ･ｶ｡＠ la .._ 

''J abonería La Económic Española' , s.uJabón se.a blanc:0 • negro o mar1llo, es et fl9I 
más rinde - Ventas, en los dos mercados e aquí-"-Agenct<I en Granada, Botica ef Glo. 
bo, ne don Ai!ust(n Pasc>-i: en ｍｾｳ＿ｶ ｾＮ＠ doñit TetésforSt ""' ａｬｾｾｦＢ＠

Cilblegramas 
ｩｴｮｰｯｲｴ｡ｮｴ･ｾ＠

. oa-:-CEÜNTE-P ALlAIS-
ｃｩｲｵｪ｡ｮ ｾ＠ denti;. _graduado en 

los Estados Unidos 
ｏｦｲ ･｣ｾ＠ ｳｾ ｳ＠ servicios profesionales. 

. Especialista en enfermedades de lás en· 
cillas ｾ＠ membranas mucosas. 

Oficina: ｡Ｎｮｾｸ｡＠ á la Sala de operaciones 
del Dr. Emtho E. 'Pallais. 

Despacho: de 8 á '12 m., y de 1 A 10 m 
Se habla iogl!a, ftaiic:és y español. P • 

... 

El inisterio dll11ie -
pre2unta á ía Corte ai el Banco 
, debe rendir cueotaa 

El señor Ministro de Fomento nos i• 
m6 que se está tratando de implúür 
Nicaragua -el 'cultivo del abad, piula 
bril que se cultiva en Ju Fil pln J 
bien podría aclimatarse aquf, puato 
hay buenos terrenos y regiones coa 
apropiados. 

El abacá ha sido e ttivado oa 
exit9, pero en pequeña escala, pot .. 
Ju lio Wiest. ｃ｡ｳｵ｡ｬｭ･ｮｴ･ｾ＠ nos ｭｯｾ＠
unas cuantas fibras que él trajo y DGI CDll
vencimos de su esplendida calidad. 

E1 señor Zavala nos dijo que el Gobi .. 
traerá varios quintale de semilla dt 
y expertos filipinos que ensellcn el 
de la planta . 

. Don Trinidad Lacayo, que ba Yl.W. 
aquellas tierras, desempeftar4 "ta 
tante comisi6n que redundará en belmli* 
de la industria nacional. 

·Aviso 
__, 

Al apartamento . ･｡ｾ＠
frente al Banco Nacional, 
ve hoy mismo su sombrero 
para que se lo arregle do 
Tomas A. Vargas en la• 
fas y nuevos conformad 
que acaba ,de recibir • 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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