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VENTA.de cal al_ por ma= 
yor y .menor en mi ca= 

ｾ｡＠ de habitación · · 
Federico Cabrera, 

Casa de don Perfecto Mora, 6 mi Oficina. · 

Jabón ºLa Fama" · 
• 

CABLEGRAMA 
Para conocim·iento de lot1 inle'resadoB en ｭＮ､ｯｲｮｶｩｬ･Ｎｾ＠ FORD, y que ｴｾｮｩ･ｴｦｬ＠ . 

cuenta que la dema11da de estos carros ･Ｎｾ＠ t1wyo·r que la uwrme producción de 
la fabrica, que fabrica TRES MIL CARROS . DJAR.108. puolicll'lno,s á conti·. 
rt'tlación el sigu·iente cableorama: . 

•New York, ab·ril 30, 6.10 73m.-Managua, mayo 1</, tJ a-m. 
RIG UERO-lmposibte llenarle cO'm.leto pedido trP.iata automóv'iles. He· 

mo.s de8'pacliado ocho vapor ﾫ｝｡ｾ＠ Nedford• el 18 de abri.t. Resto tml.Jo.roare-
rnos despues-Ji''ORD•. ,, 

A las pen1onas á qui.enes no pudimos su1Jlir car1·os de la reme.'Ja .anterior 
que eslaba cornp1rometida de antemano, lr;8 recomtndar1wis ､ｩｲｩｧ Ｍ ｩｲｾ･＠ \n11iedia· 
･ｩｭ･ｮｾ･Ｎ＠ De los carros que Ｑｩｴｾｮ･ｮ＠ ya están ci11.co con'tratados . 

La ｲ･ｰｵｴ｡ｾｩｮ＠ 9ue e.stá ｡､ｱｵｩｲｾ･ｮ､ｯ＠ este jabón se justi- Lexn· 
ti.ea por su calidad mmeJorable, as1 como por él rendimiento U 
que ｰｲｯｾｵ｣ｾ＠ á ]as lavanderas y demás personas que lo usan 
ｐｾｲ＠ comugmente es el más económico y el preferido del pu- · MANUEL J . RIGUERO, A2ente Exclusi_yo. 
bhco. · tiene niegún arreglo internacional iistema de las fortunas . privadas .. 

llALAMBRICOS 
sino un compromiso militar? Nin Jo encontraría muy entusiasta. Y 
gún hombre de negocio gusta de si el pueblo demanda un cambio en 

___ que se descubra un arreglo, no una forma republicana de ｧｯ｢ｩ･ｲｾ＠
Washington ........ Los leadá·s indus· Jugceslavia eyudÓ á Austria en la porque.sea desh?nroso sino porque no, no ｢ｾｹ＠ duda de ｱｾ･＠ Víctor Ma .. 

triales están muy alarmados con el guerra. soi:i de1 . ｾ￩＠ _ o cea nuel sera ･ｬ･ｾｴｯ＠ presidente. Se ha 
continuo éxcdo de gran tlÚmero de New York-Dice el World ue Wt1son . . ª·algunos leader, ｾ･ｬ＠
ｩｴ｡ｬｩ｡ｮｯｳｾ＠ Esto ie debe á los ｾｸ｡ Ｍ W1lson regresara á América y ｾｵ･＠ 10 que . ｵ｢ｬｬｾｳ｡ｮｯ＠ Y ､ｾｭｯ｣ｲ｡ｴｩ｣ｯ＠
ｧ･ｵ､ｾｳ＠ ,rníormes que s.e don res inmedietainente dará al públi- en sus _ · ｾ＠ sera el Pras1dente en el 
pecto a iguales oportunidades que co his condicionEs be jo' les cua· New ｙｯＡｾＬ＠ El Hera a ｾｦｩ＠ mn e. M de tttu1 nµeva forma de ga-· 
boy se encuentren en los paises 1 s ... 1 ｾ＠ · d"d 1 d 1 p que.la ｏｐＡｊｓｉｃｊｾｯｮ＠ CO!Jtrs la hga de hleroo, ｾ＠ han Ｎ｣ｯｮｴｾｳｴ｡､ｯ＠ que el 

. ｾ＠ e . sera cen 1 a o e a ｲｾＭ nec10nes esta creciendo entre los Rey sera el primer Jefe. Se cree 
europeos. Las patttdes son. tan ｳＱ､ Ｎ ｾｮｾＱ｡Ｎ＠ en 1921. El congreso d1s· senadores, y que si Wilson insiste que Víctor Manuel consideraría un 
ｬｬＡｊｭ･ｲｾｳｳｾ＠ que den, al gcb1erno cutira sin ､･ｭｯｲｾ＠ e) proyecto cfo en que se apruebe sin modificacio· gran honor ser el Presidente. La 
diex mil ､ｯｬ｡ｲｾｳ＠ por d10, como tB· ｬｾｹ＠ ｾ｡ｲ｡＠ deportar s Je s e.xtrang1 .1 os nes, el convenio será recbazadó. idea de que· el rey encabece una 
sa ｑｕｾ＠ 1()6 ･ｲｯＱｧｲｾｾｴ･ｳ＠ pagsn an.tes que reclamaren exenc1ón m1htar El senador ｾｮ｣ｸＬ＠ de Pensilvania, revolución hp despertado el sentido 

1 de ｳ｡ｬｾｲＮ＠ Se bsrs esfuerzos ｢ｩ･ｾ＠ ､Ｎｵｲ｡ｾｴｾ＠ la ｧｵ･ｾｲ｡＠ .. El senador Ex-Secretario de Estado declató rom·áotico y artístico del pueblo 
'Or.gan1zodos para detener el mcv1-¡j()hmson de ,Cahfornu1 y el repre-. que el convenio propuesto como la italiano. EH.o sería una bella Bella 
miento. . sentante Aswe,ll present?ran un liga de nsciones es ·peor que el (Testa. El Rey Víctor Manuel está 

Washington-El New Yotk Ti- proyecto en Ja ｣ｳｾ･ｲｾＬ､･＠ diputados esquema original y que si los Esta· lleno de sentido común y es uno de 
mes, dice: Que el p1itner paso que urRiendo . Ja rest.ricc10_n de Jos e:r: dos Unidos 1o aprueban será un los monarcas '1llás demócratas. 
debe d'1r Wilson para obtener que !rengeros por ,diez an'?s. ｓ･ｧｾｯ＠ suicidio nacional. Conoce mejor que rnínguno los de·· 
el Senado autorice que se le de á ｴｾｦｯｲｭ･ｳ＠ Jos ｭｾｳ＠ ｾｲｯｭｭ･ｮｴ･ｳ＠ dia· •Nueva Yotk-Los periódicos de fectos del gobierno de su país y la 
Francia ayuda armada, debe ser la nos ､ｾ＠ ａｬ･ｾｾｭｾ＠ piden . que ｳｾ＠ h:a· Nueva York comentan un cable manera de reformar el sistema'. Ita· 
presentación de un informe de lo ga resistencui si los a!rndos msis grame de la Prensa Asociada en el li:a tiene hoy un gobierno popular 
que se propone para garantiz11rla. ten en no .hacer concesiones en el cuel se discute la política interna pero un vasto número de su pobla! 
Si la ｲ･ｳｰｵｾｳｴ｡＠ es favorable, Wil· tratado de paz. de Italia. El corresponsal dice que ción conoce que está en su poder 
son procederá á aegocisr el treta Ntw York-La Tribuna ' repro cbalquier cemb'o en el gobierno de seleccionar sus propios g·obernan· 
do. Se afirma que.Ja garantía da- ' duce editorial de1 London Times Italia sería un gran peligro. Si ｢ｾｹ＠ tes. El pueblo está cansado por el 
da es solamente en el caso de una respecto á determinados principios 1 una rebelión será en uno de Jos sufrimiento y la guerr'.':' ·y vendría. 
egresión alernane. americanos del Presidente Wilson centros industriales ó en la ciudad la insurrección si sus aspiraciones · 

New York-Le liga social de- para reconstruirá Europa. El ar· de Roma, lo cual aprovecharían Jos no son satisfechas. Pl'obablemen· · 
mocrática lanzó una proclamo á tículo treta de los tratados secretos. agitadores bolsheviquis. Se oyen te una revolución cesaríe después 
todos los sociaJistas americanos , y Coné1uye así: Tengamos un poco fantásticas sugestiones de ·ciertos de' pocos días de desorden. El boJs• 

. demo ráticos para apoyar la liga de respeto para eJ sentido ·común. jefes de Ja srmana italiana, quienes heviquis1t10 en Italia no puede per• 
de naciones y el tratado de pez Si Wilson busca su porte folios pro· dicen rnuy seriamente que el Rey durar. 
que e&táo ｾ･＠ acuerdo con los Ｑｾ＠ bnb>,emente encontrará ｬｾｳ＠ notas Víc.tor Mimuel ･ｮ｣｡ｾ･ｺ｡ｲ￡Ｎ＠ la revo . ｃｲ､ｯ｢｡ｳＭＭｃＭｲ､ｯ｢｡ｳＭＭ［ Ｍ ｭ Ｍ ﾷ ｡Ｇｳ ﾷ ＭＭ ｣Ｍ ｾｲ Ｍ ､ｯ Ｍ ｢ ﾷ Ｍ｡ﾷ＠
untos. de ciertos tratados comerciales, que lución. Esto no sera .ton sin prece • . . 1 u .• · 
N Y k-El S br ca na según los rumores ya fueron ne- dentes como parece· será un coup .Es 

10 
que necesita Nacarª'?ºª para redt-· ew or , un P." l u . . ,. , . ·N h d d ·Vi t mtr las aduanas, el ferrocatn1 y las ､･ｭ￡ｾ＠

carta acusando a WilsJn por su ｦＡＧｏｃＱＬ｡ｾｯｳ＠ .entre· c1e1tos paises Y d etat. o ay ｾＬ＠ a.que 81 e 0.r cosas que están por ·tornarse; y estos córdo·· 
insistencia de que el Fiume y otras Amenes sm que el ＱＱＱｵｾｾｯ＠ sepa na· Manuel llama al e]erc1to Y Ja ｭｾｲＱﾷ＠ has se adquieren comprando en el estable·· 

_ciudades italianas sean egre gadas á da. ¿Entonces por que Ｑｭｰ･ｴｲｾｲ＠ el na para apoysrJe E!º una revoluet-?n cimiento que tiene el señor ｆｬｯｲ･ｮ｣ ｾ ｯ Ｎ＠ "G •. 
la nación jugo-eslava. It:il is, dice, tratado ｳ･｣ｲ･ｴｾ＠ de Londres? ¿Como radica) ｱｵｾ＠ cambie ｾＱ＠ actual sis· ｐｯｺｾ＠ en el Mercado N11evo ｡ｾ Ｎ＠ ･ｳｾ＠ ciudad. 
es nuestra emiga mientras que pudo ser pubhcsdo cuando no con .. tema burocrata y Qutta el presente ｾｲｴＱ｣ｵｬｯｳ＠ para. ｣ｯｮｾｭｯ＠ de pulpe!1as y ha-, 

El · "Alm. ace'n de Novedades'' de· ｦｾｾｾＺｾｾｾｊｲｾｾｾｾＺｾｾｾｾ＠fores de toda clase, dulc;e, Jabon amcncano,. 
' • j11bón en panes de toda 4;lase, vit1os1 ma.iz,. 

11 
1 

a.::ul de prusia y un variadCJ surtido de arti-

} B '( D ' t rec·./L1'en ..JO, culos para el expendio en general. 05C efl1 0 .l\amtrez1 es a ,1,J;) Oj ¿ ｏｦｲ･ｸ｣ｯ｡ｺｾ＠ NuevaCt;>rcuera áprecio 
· 11 t I t WHISKY MUNRO d de la aiucar de San Antonio, pues SQy uno 

COGNAC MARTELL. una. dos y tres estre ｡ｾ＠ Y cua ro e ras, . . cua ra- de los agentes en esta ciudad. · 
do, ·y el sin rival 4Qf!EENS ｾｌｕｬ ｾ ｨＬ＠ Old ｾｯｭ＠ Gm, Cremas de Cacao, ｖ｡ｭＱｬｬｾ＠ Meata y . cu.. r2anagua, NicaTagda.--C. A.-"Teléfono 
· azao Cerveza ｾａｧｮＱｬ｡＾＠ Whukv ｾ｣｡ｮ｡ｦ￼｡ｮ＠ Club», 'Y: cMctunt Vernon'>, Cerezas al manas- N ｾＹ ﾷ＠ . ' ' ': "ó '.AJ A 't E t•d S 1 M t· -.Se vende la Qumta ｾ｡ｲｧ｡ｳＬ＠ esquma ,quino, Galletas de soda y combmac1 n, a caparras, ce1 ｵｮ｡ｳｾ＠ ncur l os, a sas, os aza opuesta al campo de juego de La Momo· 
1os y famosos J2mones sin ｨｵ･ｳｯｾ＠ Mortadellas y Quesos de varias clases. iombo,-;-Entenderse con T. A. VARGAS 

.. 
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HEMOS PEDllO Y PEllMOS LA PAZ 
L'l prensa semi-oficial, que refle· la cual se pretenden justificar los 

ja todas las incertidumbres, las ateoi.dos que 1e 1neparan en con 
dudas, 111 vacilaciooee. los errores tra de Ja libertad de 11 p bta ha· 
y las volubilidades de criterio del blada y escrita, que la Conltitu· 
gobierno, aparece ahora coo la ri· ci6o g.rantiza. y eo contra tam· 
dicula, pero peligrosa cantinela de biéca de Ja person.t de los ciu dada· A · . 1 1 d GENCIAS DE. . ·1 I e C9 que los diarios opositores están notrque no comu aan ea e es · · h & l'riercant1 e n e 
aprovechiodose de la situación prestigiado altar del continuismo. The l'iorth BrttlS .1: . e pany 
creada por el movimiento revolu· La Coalición de lqs Partidos,. y la The Royal .Mail Steam ｐ｡｣ｾ･ｴ＠ 100 

• 
cionario contra Costa Rica para prensa que persigue los ideales de The Royal Dutch West In<ila ª · 
soliviantar los ánimos y trastornar esa gran entidad política. bao esta· ＮＮ［ＮＬＮｩＩｾｾｾｾ＠
-el orden público. Pide, en canse do predicando, aconsejando y di· ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
.cuencia, el que se llama vocero fondiendo por todo el país el prin· Ｇｊ［ｩｩ￭ｲＮｈｩＨＮｬ･ﾷｾｾｾｾｾ Ｎ＠ A l " ·1 de UI 1·101· 
autorizado del partido conservador, c1pio fundamental de Dlanteoer á N Í propOll O 
la mordeza para la prensa libre. la todo trance la paz y la tranquilidad Q as OIPLOM_ ｔｾｃｏ＠
Ｚｰ･ｲｳ･ｾｵ｣ｩｮ＠ de los ciudadanos de públicas, como que de ellas, y solo 
criterio propio y la cárcel ó el des· de c!las depende el triuofo de los De administración 
tierra como castigo para los perio- iudles que sustentamos. • Sr. A¡ente del ｏ｣ｯｴ｡ｬｾｃ｡｡｣･ｬ｡ﾷ＠
distas independientes. Ellos, los Y por eso precisamente es que á da su cuenta de febrero Y marzo. 
escritores semi-oficiales que han tiempo dió et pueblo y la prensa Gracias. . 
eclipsado á las glorias de su partí coligada noticia exacta de la orga· Fallecionento . 
do en los momentos de peligro, nizacióa y movimiento de las fuer Antier falleció en el. hamo. de 
quieren, por su bella y honrosa zas revolucionarias que des:le la ca· San Actooio la . señora Francisca 
｡｣ｴｩｴｵ､ｾ＠ la corona cívica de los pital marchaban á la frontera del Largaespa de Medal, esposa de dof!
héroes! Sur, sin que nadie, ea Jas alturas, se Francisco Heliodoro l\:f edal, a 

No nos sorprende, en manera tomara el trabajo de escuchar tos quien eoviacoos nuestro pejame. 
alguna, que los diarios que hace gr'tos de alarma que la Nación lan· Se alquila 
poco hablaban de que el blasón zaba para evitar la desgracia que Ja casa qlle ocuoc1 el ﾫｔＮＱｬｬｾｲ＠ ｾ･＠
más hermoso del Gral. Cliafnorro ha caído sobre la República en ge· Modas• de la señorita Cmnanat_a 
como gobernante, era la libertad neral, y particularmente sobre al· Noguera, frente á .don Ｎｔｾｯ､ｯｲｯ＠
de la prensa, pidan hoy que ese ¡uno• ciudadanos que de la noche Tefel. E11teaderse con V1ctor M. 
blasón lo arranque Ja tiranía de una á la mañana han visto en el suelo, Torres. 
nueva era, ó lo deslustre uoa ver- al primer choque del vandalismo Dinero al Gobierno 
goozosa claudicaci6n de princt· revolucionario en acción, el fruto El señor Recaudador Genere.1 de 
píos. Es la misma prensa que hoy de mt,1chos años de trabajos y de Aduanas depositó en el B1oco N,a· 
se lanza audazmente contra la sacrificios. cional por cuenta de las rea.tas 
Compañía del Ferrocarril, y maña· Por la paz precisamente es que aduanerasy á la ｯｲｾ･ｮ＠ ｾＱ＠ Gobter· 
na retira sus palabras y pide per· hemos estado luchando de§de el 1 no ht cantidad de diez ti córdo· 
dón humildemente. Es la misma comieoio, convencidos como esta· bas. 
que declara en nombre del Gral. m°', no 1010 de que las revolucio· \ Whisky Cuªdrado Muoro. · 
Chamorro que éste va á cambiar nes en Nicaragua son imposi Whisky •Queens Club•, Whisky 
su gabinete á Jos dos años, parque bles, sino de que constituyen el cMount Vernon•, Whisky «Cana· 
los hombres se 2astao; y alaba mayor mal para estos puebJ01 desa- dian Club•. Whisky •Old Vatley•, 
esta medida como prudente y sa- creditados y semi-envilecidos. y el esquisito OLD TOM GIN gca. 
bis; y después, eo nombre del mis- Tenemos Is conciencia tranquila; ba de recihir -Jose Benito Ramfrez
mo General, afirma que el man· y comprendemos que el país ente· Managua. 
datario está satiSfecho de sus co ro está convencido de que el ro· · Tiroteo 
laboradores, esforzados, eoérgi· bierno carece de motivos para te· El resguardo de policía de Cui· 
cos, Jaboriosos, y que no tiene merla más pequei alteracióo del cuina sostuvo un largo tiroteo con 
motivo para removed · · o, y una cuadrilla de contrabandistas. 
tal resolución es sab" 9ue El jefe de la cuadrilla, Rosendo 
te. Es la misma· ·ius· Pacheco, pudo huir con sus acom· 
nos denuncia como a y de pañantes, no obstante haber reci· 
porque estamos escribie rencor y pasaooes mal bido un balazo en la pierna dere-
los anarquistas, acuenazadores para encubiertas. cha. Un soldado del resguardo 
el Ejecutivo; y resulta que los tales Protestamos, pues, de que 4 todo fué herido de p 1Ca $?ravedad. 
son artículos festivos tomados de traoce queremos que la paz impere Nicolás Quant & C9 
un libro del conocido escritor en Centro-Amé ica, y que por ob- acaban de recibir los artículos si . 
español don Luis de OteyZB. Es la n!oerla, ･ｳｴ｡ｭｯｾ＠ Ji1pue1tos á hacer guientes: seda chifóQ, cre;póa. de 
misma .... pero á qué seguir, si to los mayores sacrificios, lia impor seda, seda cruda, tapados de ere:; 
do el mundo ea Nicaragua conoce tamos las amenazacs de las plumas pón bordados, seda bordada ea 
qué prensa es la que nos ataca y palaciegas. que no obedecen otros todo color y seda de madeja para 
la que quisiera verá todos los que dictados que los de la imposición bordar. 
110 se doblegan á los halagos ó á áulica ó los de la coavenienciá Por desertores 
las amenazas del poder, eo. la Peni· personal. Fueron capturados Manuel 
tenciaría ó en el ostracismo. Nosotros seguiremos de frente, Medina, J uaQ Morales. Antonio 

Por lo expuesto.'"'? tomaríamos ｡ｰｯｹｾ､ｯｳ＠ ea 14 Ley, sin que esos Méndez, Tocnás Chavarría, Néstor 
en cuenta lo que los diarios iuber· golpes de arriba abajo puedan de- Corrales y Santos Martínez, deser · 
nativos piden, sino fuera ese el tenernos en nuestro camino. , tores de las iuerzas expediciona· 
priociµi de una maquinación con __,,__ rías que el sábado marcharon á la 

• OR OC AVIO <CORTÉS frontera. En podet del último fue· J. Miguel Laca yo . MEDÍco y CIRUJAÑo - ｴｾＡＡｴ･Ｚｾ｣ｯｯｴｲ｡､ｯｳ＠ cuatro rifles in · 

FABMAOIA Y DBOOUEBIA . . . Nos dicen que serán juzgados en 
OonBtante introducciñn de la8 má8 Parttctpa l su cl1¡ente/a que Ｌ Ｕ ｾ＠ eocuen· consejo de guerra, lo miscno que 
editada8 CfUaB de Eurll'rVl 11 Esta· tra de nuevo al fredte de ｾｵ＠ chotea en esta ot d ll d 

lfW1" • v.r- . . ciudad, después de su gira profesional por ｾｯｳ＠ esertores que egaron e 
lio8 U'f!'iiloB. Ofrece la máB ampha.8 el Departamento de Cbontales. Horas de Rtvas. 
garantía. o¡icina ae 8 á 9 am. y de 3 á 5 pm., una 

EspeCia; aten.cWn en et ｾｬｷ＠ de cn:::.dra al sur de los dos mercados · 
1't:eeta8. 

--....... - -==-=:p=y=========-----
. Se vende en muy buena.si DR. HECTOR ZAMBRANA 
condiciones la Quinta Urbina. ABOGADO y NOTARIO. 
Quien tenga interés puede en- Oficina: li'teo.te á la Corte de Ape· 
tenderse con la dueña en la laciones. 
misma Quinta. Granada, Nic. O. A. 

Farmacia y Dro2"uería 'La Cruz Roja' 
DE PORFIRIO PEREZ N. 

Importación en gran E:,Scala de toda clase de productos 
_ del ramo. 

Eficiencia en el despacho de recetas, y extremado cuida
do tal como lo exige la delicadeza y responsabilidad de este 
servicio. 

Artículos de novedad y de pureza irreprochable. 
Precios los más excepcionales de la plaza. 
El cliente estará garantizado enviando sus ordenes á esta 

Farmacia,_y realizará verdadera economía comprando en ella 

• 

Leñas 
La Empresa Aguadora compra 

leñas de carreta pegando á C$ 2.50 
la cordada . 

Managua, 6 de mayo de 1919. 
Registro 

La policía practicó un registro 
en casa de Augusto Medina y en· 
contró en uo cofre regular centi· 
dad de tiros de rifle y otros pertre· 
chos. Medina • fué ca¡: tura do y 
conducido á la Penitenciaría. 

Piano 
Se comora un piano en buen es· 

tado, prefiriendo enarca alemana 
Aquí se informa. ·· 

Enfermo 
Gravemente enfermo se en· 

cuentra el escritor don Carlos A 
García. Lo sentimos y ､･ｳ･｡ｭｯｾ＠
su ｯｲｾｮｴｯ＠ restablecimiento! 

Fatima, Emu y Lucky Strike 
Cigare,ttes, garantizados frescos, 

vende Vtctor M. Torres, calle del 
Campode Marte. · 

Alg-unos ｡ｭｩｧｯｾ＠ me preaun 
por qué nad? be d!cJ:lo resoecto 
incidente dtolomat}CO de que 
ocupó cEI Cocnerc1q• ha PGCO. 
refiriéndose aJ cual &!e nta el ｾ＠
ma de que yo me sah de la 6rbi 
en la que debí girar Y que tra 
contra el ｩ､･ｾｬ＠ que persigo. . 

Si mis ｡ｭｩｧｾｳ＠ ｲ･ｬ･･ｾ＠ lo dieU 
por cEI ｃｾｭ･ｲｃｬ＼＿Ｍ＾＠ .. ｶｾ＠ ran que 
cootestacion es 1autaJ, p9rq'!o8 
artículo se contest ｰｯｾ＠ s1 m1 
se me h1ce un ｣｡ｲｾｯ＠ sm saber 
que yo dije en ,• mis ｾｯｮｦ･ｾｾ｡｣ｩ＠
cómo lo dije y por que ｾｯ＠ d1¡e. 

Para hablar en tecman os for 
ses eo el caso de autos hay 
pa;tes: el gobierno de Gu atemal 
el gobierno de El Salvador y 
conferencista. 

«El Comercio• oyó á los dos 
meros y sin oír al tercero, se la 
contra él y, de paso, contra los 
llama representativos de L i 

guD.e ahí la inutilidad de ocu 
del asunto. 

SALVADOR MENDJET • 
Diriamba, mayo, 1919. 

La . "Llave Maestra" 
ADMIR BLE 

Gran t>úblico acudió ante 
al Variedades á Jos ｰｲｩｭｾｾｏｉ＠
episodios de •La Llave M a 
admirable película de verd 
arte, cuya trama, tan solo i oid 
ha levantado iomen·so entusi 
· Ella Hall desempei 1 ua 

cu'lminante, y su triunfo irá 
ciendo hasta culminar en u o r 
so éxito. 

Hoy se correrán el 49, 54 
episodios de La Llave Mae tra. 

* Las distíoguidas artistas 
temaltecas, señoritas Doo.1n 
darán su último concierto el i 
ves. Será esa un noche de 1 
en la que tomaran parte el 
pianista nacional don Feraa 
Mi deo ce .r el tenor ,metropol i 
don Justo Reyes. 

EIGral. ｺＺＮＮＭ･ＭＺＭＭｬＱｹＭＱＭＭＭＭ｣ｲＭＱＱＭｾ＠
NEY YORK 

El domingo en la mañaaa 
Carlos Zelava recibió un cab 
ma fechadow en N ew York y co 
bido en los siguiente térmio • 

«A Cario Z e laya. 
Mane gua. 

Papá gravísimo. Vente i 
diatamente-(f) Zelaya•. 

Se supone que el cablegram 
､ｾｰｯｳｩｴ｡､ｯ＠ por su hermano H 
c10 Zelaya que se encuentr 
New York al lado de su padre. 

Don Carlos hace ya sus pre 
tivos de viaje. 

Ofrece sus servicios profesionales. 
. Especialista en enf ennedades de Ju 

cillas Y membranas mucosas 
Oficina: anexa á la . Sala 

0

de ﾺＧＢＧＢＢＧｾ＠
del Dr. Emilio E. Pallais. 

Despacho: de 8 á u m. y de 1 l 10 
Se habla ingl!s, francés y 'espa,f'iol. 

:-:::F ernaudo Rubi, veo e una e 
un motor propio pana u trapiche • 
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