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Artículo Garantizado Su ーｾｲｩｯｲ＠ Calidad Bf NJ. fLIZONDO 

Caile1 d l1 lgenci1 Havo fenses de Cronstadt fueron aniqui-
.losé de Choall les 1 en ) 8 ateHa, sino a hombres que ladLas. 

-- 1 se ｭｴ･ｲｾｳ･ｮ＠ por el adelanto moral Paria-Et Consejo Supremo tu- R -,¡ of!cioa ruma!1• ｾ･ｵｮ｣ｩ｡＠ que 
• n y mate. riel, pare que se borre de vo sesión hoy baJ'o la .d . UQlaou1 exportara mas de 100,000 

Agosto .¡ T un · • prest encH vagones de cereales. 
En compañía de su hermano delª vez ｾ｡ｲ｡＠ siempre el ·recuerdo de pemenceau, .lo mismo que ｊｾ＠ El consejo supremo decidió di-
lfons Lo'··· • ｾ＠ ｾ＠ ·-"-11"ª,, ｰｵｾｾｬｶﾫｌｾｒｲｴ｜ｍｾｐｊＮ＠ ｊｦｩｬＮｾ＠ ｃ＼Ａ｟ｭＱｾＱｯ＠ del ｓｾＱｴｾ｢･ｲＲｹｬ｡＠ comt· riel. tP.hw.rtlDlSI l · ·, 
n Fernando Sequeira, regreso tro nombre. La comisión ioteraliada 88l1ode ｳ･｢ｾｲ＠ que es Ｑｭｰｯ｡Ｑ｢ｦ･［ＧＭｳｾｧｦｦＧｴｲｦ￼＠

• 1 c!udad ｾ･＠ ｾｳ･ｾＬ＠ la. ge!ltil y Ｎ Ｍｾｳ＠ un prób!ema de difícil re· Berlín a su destio.o en la Alta S1le- J>Otencias ali11d11, establecer una 
ampát1ca se onta V1ctor1a, timbre solución el enviar ehora una carta 1ia. Está compuesta del ｧ･ｮｾｲ｡ｬ＠ paz duradera con el gobierno se
de buen tono y orgullo de éSta de un lugar e otro porque no hay francés Dupont, del general inglés tual, nacido de un golpe de ei;tado 
IOCiedeíl. · senos postales en esta egencia fis- Malcoo, del italiano Beneibeogua y que tiene a la cabeza miembros 
· -Al Ilustrísimo señor Obispo de cal ni en la de Boaco y todavía el Y del coronel americano Goodzear. de le casa real, y particularmente 

Granada, doctor Canuto José Reyes más dificil · aún ･ｯｾｩ･ｲ＠ una carta Cesablanca-lodios disidentes a- responsables de la guerra. La nota 
BalladareP, le fue envieda una pera el exterior. Llamemos la ｴ｡｣･ｲｾｮ＠ e.J blokheua francés de agrega que las elecciónes no pue· 

acta, suscrita por los vecinos de etenci6n e este respecto al celoso ZobztJ, ｲｾｴｩｲ￩ｮ､ｯｳ･＠ ､･ｾｰｵ￩ｳ＠ de gran den hacerse ｳｾｮ｡ｭ･ｮｴ･＠ , bftjo el 
e pue lo, en Ja que se le supli Director General de Correos señor des perdidas. Dos tribus subleva control del archiduque Jose. Acon

caba fuera nombrado cura y ca Tjjerino para que remedie ｾｬ＠ mal. des con instigación d_e Raisuli, !ta seja a las autoridades húngarsa 
Uán de e ta pancquia, el pre1 Corresponsal caron el puesto espanol en la región proceder a una consulta regular del 

ítero lgoncio Arias, pero la con ' de Chorr. .. pueblo que elegir el parlamento 
teción fué negativo, prometien Omsk,-Koltcback nombró al ge coo el c 1 la Entente estaría di&· 

4o sí, que ea diciembre visitará neral Dietricbe, comandan en je- puesta a negociar. 
elt pueblo y entonces accederá a fe, en lugar del general Golovidue. Et aeroplano Goliat desaparecido 

deseo de los firmantes. Viena-La prensa anuncie la pro fué encontrado al norte de ｄ･ｫ･ｲｾ＠
-Se empieza 

6 
egiter hl cuestión habilidad de formar un directorio loa pasajeros están a salvo. El 

de elecciones locales, pero la con e1 cónde Andrassy. Goliat aterró cerca de la aldea de: 

8 
oría de los abitaotes 110 que· Según indicaciones oficiales la negros Kayor. entre San Luis y 

nmos estar por más tiempo unci· reconstitución industrial de Atema Dakar; no habiendo comunicacio-
dol al carro dé la desacreditada 1 nis ha restituido hasta ahora 20.000 aes fáciles, se explica Ja ausencia 
.. rrolla boaqueña•, quienes es f ranc1ª1co E.· Mola·na toneladas de material, e igual tan de noticia durante varios días. 
táo entrome idos en nuestros tidad está para entregarse. 300.000 

.. unto )ocal s, con ·esa intromisión y. espos máquinas francesas fueron ya iden 
tificades en Alemania. 

de sos caudillajes oos humilla Y · Argel .- Ebmohamed, califa de 
14iicu iza, por e so os ciudada· lnvHsn á sus emistedes para la mi Cherchell, representará a Francia 

os libres y conscientes, en pleno sa de mes de su hija MARIA que se ante el rey de Hedjz. · 
de nuestros derechos Y por verificará en el templo de Ssm Se Berlín-Se 1eñela la recrudescen · 

con1iguiente capaces para respoa bastián á les 7 am. del jueves 28 del cia de los - Spartacus en las grandes 
der de nuestras acciones en lo po presente. Por su asistencia le que· ciudades. 
lítico y en ]o social; Y en todo darán a'tamente agradecidos. SOfía-Las elecciones legidativas 
tiempo co]ectivameote veremos Managua, 25 de agosto de 1919. · f l ·.a.annnsable del progreso 0 del termmeron ｾｾｮ＠ un racaso ｾｭｰ＠ ｾ＠
-1""' "d d E Ｍ ＭＭＭＭ Ｍ ＭＭＭ ＭＭＭｾＭ Ｎ＠ ---------------· to. El partido redoslavo tnunfó. 

note de nuestra ]OC!lh a . s por MUY BARAT.AS..-y a precio de huate mo- ｅｳｴｯ｣ｯｬｭｯｾａｯｮ｣ｩ｡ｳ･＠ que la 
·e10 que para eutoridedes locales, jado se venden las tablas de talalate que fl t b 1 h . k' t' l t 
llO debemos elejir al más edicto sirvieron en los palcos de Santo Domin· O B OC eVlS 1 es a COIDP e 8· 

d . • l . f é brazo go En casa de Francisco Carballo c. mente fuera de combate. Las de· 

ｮ･ｲｾｦ＠ Í.i°U°nf Ü ｾ･＠ la Revoluc.ión de Honduras 
----+ La · Elegapcia 4 

E tá recibitndo los artículos que don ｒ｡ｾｮ＠ Morales está enviando 
de los Estados U mdos. 
G tt todo color velos para novia; punto de seda 

Ll.ndís1·mae faldas de seda, eorge 8 en ' 
fi bordar guantes de seda para señoras. 

n todo color, tijeritas curvas mas pa1a , · 

Se lavan y reforman sombreros de toda 
clase conforme á últimos modelos y esti- · 
los. 

Cuando venga U'd. A Managua ｡｣ｵｾｲ､･ｳ･＠
de llevar sus sombreros para que se los a
rregle don Tomás A. Vargas en sus nuevas 
estufas y /ormil/ones que Je han llegado 
especialmente para su departamento espe· 
cial de reparaciones de sombreros. No se 
olvide Ud. y quedará satisfecho de Ja obra 
que le entregarán como nueva, frente al 
Baoco Nacional. Váll .,_o_e_a _ ______ _ 

propiedad 

Se vende El Cocal, situado dentro del 
barrio Buenos Aires, terreno propio de mb 
de ocho manzanas, lindando por el sur con 
la Casa de Salud del doctor Rodolfo Espi
nosa y de otras valiosas Quintas, propiG 
para un colegio, ,para ｣｡ｾ｡ｳ＠ de recreo, para 
un buen edfü.cio .frente a la clínica del Dr. 
Espinosa que toma tanto ensanche. 

Entenderse con don Pedro Prieto. 
Managua, agosto de 1919. 
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IRREGULARIDADES El LA. PEfHTEICIARll 
En dfos pasados acusamos 01 ofi:-C;tro. Menague, 31 de julio de 

cial Abelardo Grijalva de recibir 1619. Francisco Maradiaga. V
9 

pago de los· reos por algunos ser· B9 Manuel lg. Ubau. 

SACOS V ACIOS 
De sut1erior calidad, tamaño umal, de do Y medí libras ､ｬｬＧｄｬｬｬｃＡＮＮｬｾ＠
dob1e costur

9
, vende el ANGLO CENTRAL AMERICAN CO}IM:g. 

CIAL BANK LTD. en Managua, á 75 ｾ･ｯｾ｡ｶｯｳ＠ e .d uno. 
También tenemos de venta en la ｾｷｵＱ･ｮｴ･ｳ＠ c1udad s: 
León don Julio Portncarrero; Clu aandeg l. d n A.b .. ｲｾｯ＠ L6'lez c. 

Grnnade.'don V:.c\leatín I:forvilleur; Mnaya, d n B .. J l Cardoze 
J i0 o tepe, don V tctor ｒ ｾ Ｑﾷ ｾ｢ｨ ］･ｾ ｬ ＺＺＮ＠ =1.A ===?==.i. ¡::::;' ｲＺＺＺ］］ｾｾ］［］ ｾｾ ］］ ＺＺﾡＺＺﾡｾＺ［ＺＺＺ］＠

vicios, y este señor creyendo qui· Cada uno tiene un sello circular 
zás que no teníamos 'documentos que ､ｩｾ･ＺＬ＠ "Comandancia de!ª fe' 
probatorios, nos excitó, desde las niteociana - Managua-Repubhca 
columnas de .. El Comercio''. para de Nic1ragua-Ceotro América'' 
que ｰｵＮ｢ｬｩ｣ｾ･ｭｯｳ＠ Ja firma respon. De los cuales se deduce: 19 · que Deleg1ci61 í W11b11 
sable, y así contestar los cargos q' los reos no permanecen en el cen· Nota· t:.. 
Je hicimos. ｾ＠ 1 tro penal. contra toda ley; 29 que i::I 

Vamos 11 complacer al referido no estando ea la Penitenciaria, co· El Supremo Consejo de ｾﾷｮｷ｣ ﾷ＠
oficial. He aquí cuatro de ellos. mo debieran e ter, reciben pago; Autos nuevos ci6n oombró ､･ｬ･ｧ｡ｾｍ＠ Plfl que. 

Señor Pagador General: Suplí· 39 que los alimentos que a eUos d 1 lol representen ea Wasbinttoa 
cole darle mi sueldo al señor Abe' les corresponden y que no toman, Ultlmos mo e os los señores doctor doo Juan Baulla-
lardo ｇｲｩｪ ｡ ｬｶ ｾ Ｌ＠ sueldo que me co· son pagados por le h cienda públiº SOLO P<\RA PASEOS ta Sacau Y don Salvador C11der61 
rresponde ､ｾｉ＠ primero 111 quince, y ca sin saberse quienes los reciben; Ovedand 5 01s J iros, hora C$ 4.00 Ramírez. 
son tres córdo bes como reo que y 4"' que el P•gedor. G ｾ ｮ･ｦ･ｬ＠ oo W illys Kni1?ht, 7 P.Rsj., hora • 5.00 El Consejo deseaba que la dell!(l-
soy de este Centro Penal y por es· hace b1eo pej?ando a otros que oo El chauffer ｲ･｣ＱｾＱｲ￡＠ el PBf?O. ci6n estuviera integrada, ｡､･ｬｬＡｾ＠
t11r ausente de esta. Managua, 25 son sus dueños los subsUios .de Entenderse con V1ctor M. Torre1, por el d octor Léonardo Arlilello; 
de julio de 1919-Germáo Martínez reos, facilitando asi ese empleado Te'éfono N 9 

392 pero éste se excusó de aceptar. 
V9 89 Manuel lg. UB11u. les negociaciones indebidas y les Distinguido& huéspedes El d!Jctor . don l'!ªº BAutilta s . 

Señor Pttgedor General: Sírva· falsificaciones de firmas, pudiendo ｄｾ､･＠ el saludo de 14 seinaoa casa b1zo sus estud101 de medlclal 
se darle mi sueldo al señor Abelar. presentarse el caso de que aun la que acaba ｾ･＠ "Pasar se ･ｮｾｯｮｴｲ｡｢｡ｮ＠ en la más reputada de 111 Uoiy • 
do Grijalva. sueldo que me corres' firma puesta sea apócrifa, siendo en esta ciudad, los sen orea Dr. dades de los E tado1 U oidot, ea 
ponde como reo de este Centro Pe· ·que Ｎ ｨｾ＠ muchos reos que·nO Siiben ｌ･ｯｯｾｲ､ｯ＠ Argüello, Dr. S•lvador de Columbia, del Eitado de Ni 
ual y que lo he devengado ducante \escr1b1r. Mend1eta Y Gral. don Gonzalo York. Allí adquirió tu llo 
el mes de junio, y son cS 6.00. seis Grave de toda rravedad es el he" Ocóo. titulo. 
córdobas. por estar en el Hospital. cho de dejar en libertad o reos re· Durante su permanencia cele · Ha vivido eo aquel rran pefa 
Mansgue, ｾＵ＠ de julio de 1919. Ger· matados que el favor de eaa leni· ｢ｴｾｲｯｮ＠ varias confe.rencias como más de diez año• y por conaipiem 
mán Martmez. V9 B9 Manuel dad cometen robot, asesinatos y es· miembros del ConseJO Supremo de te, conoce 1u1 costumbr• 1. 
lg. Ubau. cándalos que mantienen la intran· Co:tlición. empapado en 8UI idea \le litiertal 

Stñor Pagador General: Suplí• quilidad en el vecindario. Es la• Ayer retornaron a sus respe tivas y de igualdad. 
cole ､｡ｲｬ ｟ ｾ＠ mi sueldo el señor Abe· mentable que la• autoridades en· cil'Jdades. A todos ellos hac >mos Sus extensas relaci Jo ca 
lerdo GnJalva, sueldo que meco· cargadas de su custodia, para el presente nuestro respeto. citan para deaempeiar par • 
rresponde como reo de este Centro cumplimiento de au. pena, sean las Moroso de S 1n Marco• brillante la misión que le 1 
Penal y son e$ 3.00, tres pesos, del primeras en facilitarles la consu· Sol{>o Campos, dos meses. Washington. 
primero al qu1ncedel presente mes. macióo de nuevos delitos; todo por Lancha eocall 1 da De regreso de 101 Ettacloa U 
Menague, 26 de julio de 1919. un temor injustificable con el cut· La lancha H ｊｹ､ｾｾＮ＠ perteneciente dos, se dedic6 al ejer"icio de •u 
Francisco Maradiaga. V9 B\> Ma' pado y con el fin de traasformarlo á don Francisco S •lórzmo se en· b\e profesión en la cual.Ji• ｣ｯ･ｬｇｬｬ Ｚｴｾ＠
nuel lg. Ubau. , en agente de propaganda política. calló en unos riscos de la costa de tado un sin número de laurel-. 

S;;- ñor Pagador General: Suplí• Después que no se diga que el Las Tinaj :1s, debido á la inercia de Todo el mundo aabe n N 
cole ､｡ｲＩｾ＠ mi sueldo al señor Abe. r':o es reincidente, pues viéndolo la tripulación. El mal estado en ¡ua que desciende de muy 
lardo GrtJc1lva, sueldo del 16 al 31 bien, aquel hace mal uso de Ja li" que se encootr.aba hace suponer antigua familia. 
de! presente roes y son cS 3.20, tres . bertad que torpeme e ·se le con· que :os fuertes v1eotos la hayan En diferentes admiahtr 
vemtE-, por estar ausente ､ｾ＠ este cede. despedaz·,do. • ha desempeñado alrunu 

La 
· · / d 1 O M 11 ·, Puros de Jamaica: leo la Escuela de Medicinu op111oa e r. o OJ LI revoluc111 •• el norte cFIC?r de ｍ｡｣ｨｾｯﾷ＠ y Conchas Es cidente, y actualmente el .. 

d H d 
ｰ･｣ｵｬｬｾｳＮ＠ garaouz1dos, frescos. yen no. Por aus laboree eia1 

ＭｾＭＭＭＭＭ ｓ･ｯｲ＠ Director del Instituto Pe 8 · 01 IFll · 1 de V1ctor M. Torres, Calle ､ｾｬ＠ no ｾ｡ｯ｡＠ honorarios. 
Para su ｾｮｯ｣ｩｭｩｾＺｾﾷｾｾｯｾ＠ el rm: cana que na recunaO llOjl' un ｃｬＡＡｒＹＮａｓｵｾＬＱｊｬｫＮＢＢＢＧＢＧ＠ ra.a ... • 1 l;>i° Salvador Cal 

honor de trascribir a Ud. el teJegra· ｰｲｯｾｩｮ･ｯｴ･＠ emirrado hondurl!ño Emu Y Lucky Strik" cigarettes.-: re J' .• uu l1uwb ｾ＠ Ｇ ｾＮ＠ lDI.__,. 
le a.visan que las fuerzas revolucao· ｍ｡ｮ･ｧｭｾＬ＠ Teléfono 392. P

0
•
1
t
1
cod s mu1 hmp101. 

ｾﾪＮ＠ que con fecha de hoy ae ha re• d o H prava a corre pa 11 J .c. cibtdo !ln este Despecho, suscrito nanas e ccidente "ue se relira· uesped de la c •pital • bl" r e 1 •la 
en Cor t 1 D Da ron d.e IH plazas de La Esoeraoza Encuentrase ea esta capitel oue1 ica., • 
Molloy, •:u: J:°c!:e r. 11iel M. Gracias, Santa Bárbara Y Ocotepe? tro apreciable amigo don Agu1tío , Fue un OIJ(llltor ten& al 

•En mi opini6n habrá paco peli que se encuentran eo la zona norte Peñ3, agente de La Tribuna en Ti· ＱＱ､･ｮｴｾ＠ ｾｬ｡ｹ｡＠ Y clunolf 
gro que los alumnos que andao coo de Honduras. eo .número de 2.ooO pitapo, á quien tenemos el guatO de '!1e1!i , ｾ･ｳｴ･＠ tuyo que 
permiso en el occideote • hombres eqwpadoa perfectamente salud.ar, deseiodole g-rata perml tiro 1 11! prolCfltO e!l 
de nuevo al ln1tituto 1s· ingrb e1en ｣ｾｮ＠ lo elemento• tomados aJ ru· oeocaa. P ey.ae. ･ｊｾｓＮ Ｎ＠ liluy JejOI 

f · · ' toem arra, hiero en aquellas pfazu Se trasladó patrio. 
ｾｾｳＱＡＺｩ＿､Ｘ｡ｬﾺｾＱ｡ｾｩｲｾ｣Ｑｯｲ＠ GeJl!!rll • J\l reneral ｾｰ･ｺ＠ Gutiérrez con' • La Librerfa füp. ñ.:11111 Tiporra- Es un escritor de ....... 
&Obre eso. Los caS: su ｯｰｾｯＱＶｮ＠ t10u•n ｰｲ･ｳ･ｯｴ｡ｮｾｯｳ･ｬ･＠ desertore1 f11 ｾ｡｣ｩｭｬ･ｮｴｯ＠ se traslddaron a fa temperamentg •.uave, deli 

· ben disminuido y ｣｡ｳｾ＠ ｴＺｬＧＺ｡Ｂｾ＠ Ｐ ｾ Ｑ＠ armados e Ddnh y l'u1car60. En •vemda central o calle del campo ｧｾ｡ｮ＠ vuelo. e 1ma1Pnaci6ia. 
do en personas origio1riea Jª r· su clemoooameato de Pedregalitns tie' de Marte, frente a la casa J. R. E. 1 {ªs y el1cr1to1 son lefdol 
Segoviaa · e 81 oe .1 hombree, de ellos 900 ar' Teffel y C9. e1 e por o saoo de 1u1 ｃｉｏｃｬｬｬＡｬｬｬｩＧＭ ｾｾｩＺ＠
los ･ｬｵｭｾｾ＠ es muy probable ｱｵｾ＠ medos; Y dentro de poco ea ra Tre1 nodtae Después de la reV1laci6a ｊ ﾷｾＭ
ao no hayao ｱＺＡＬｾﾡｾｾ､｡ｯ＠ coo perm1' ｣ｯｾｾｬ ｟ ＡｾＡＡ ｟＠ 1.000. pe Oficial M oyor del Minitterio de J'!bre ha desempefiado coa 
ellos,• contacto con C6nlabas, GtlnlobliJiis c6rdobas le G .obernedóo fué nombrado el di' !lef1Pl!IJ altos pue1to1 ea 11 

Con toda con1ideración teogo el .Es la que necesita Nicaragua para redi· ｾｵｴ｡､ｯ＠ ､ｾ＠ ｾＢｲｮ･ｯ､ｯ＠ lgo,cio Mar º1krª'i:: a di!l pai1. 
honor de IUICribirme de usted aten mir las aduanas, el ferrocarril y 1 .. demás Uoez, Ａ･Ｆｕｾ＠ mformes que nos han cióo h ｏｄｓｾｏ＠ ｓｾ､ｯｲ･ｭｯ＠ de 
to seguro servidor • cosas que estin por tomarse• y estos córdo sum1111strad.:>. _ . a 11roce_:l1 o coa ｭ｡､ｬｴＪｬ ｾｾ＠

(Í) A m. .se adquieren ｣ｯｭｰｲ｡ｮ､ｾ＠ en el estable: -Pare dirie-irse á Méjico sacó cierto en la de11rnaci6n di 

G
-á----. ＭＭＡｕ､ｾ Ｎ＠ ｾｌｌａｎｏ＠ ｾｭＱ･Ｑｩｴｯ＠ que tiene el señor Floren. cío G ｾ｡ｳ｡ｰｯｲｴ･＠ el caballero doo M..Jximi preseot.aotes, y e5tam01 ｾＭ

ll ese . el ro ａｾ､＠ ･ｾ＠ el Mercado Nuevo, dt. esta Cllldad ＧＡﾪﾺｾ＠ ｾｊｃＦｳ｡Ｌ＠ á quien deseamos fe• ｾｵ･＠ aabráo ｾｯｲｲｰｯｮ､･ｲ＠ 1 ll 
• . cu os para Ｌ ｣ｯｮｳｾｭｯ＠ de pulperfas y ha· hZVhl)e. • f1ao&a depoattada en eUOI'. 

por cientos menusal etendas á precios sm competencia com E f d . quesos, kerosioe, almidón, café, Ｇｦｲｩｪｯｬ･ｳｾ＠ - D t?rmo& _ e 1Dflueoz1 88 C:D · _,,.._.,,._ __ •. _ _ _ ..__ __ __... _ ｟ＮＮＱＶＺ ｴｾｩＬｬ［Ｇｩｾｉ＠

comprando una gran planta para 
fabricar bebidas gaseosas. RP;nta dia • 
ria. Fácil manejo. Oapa<:idad. de la 
m_áquina 100 docenas diaria.B. Mate' 
-nates para 1500 docenas de botellas. 
Tres llenadoreB para diBtintos envases. 
Genemdor para preparar el gaa car' 
ｾｩ･ｯＮ＠ Precio 11 detalles pldaloa ho11 
mwmo á Juan J. Boiz, Li?uerta Espa• 

mante:=a, candelas de esperma, cacao cau· cuentritn lns S•·n lfE'S, don N c&rCllO D S l. .A .1 
ca Y nicaragua, ｾｩｮ｡＠ chilena fresca, fos- Lec.iyo_y 01". J 1sé B•nito Roaales. 1 l•lll •fll•I 
ｾＶｲｾ＠ de toda clase, dulce, jabón americano. Lo 1ent1mo3. · 
Jabonen ｰ｡ｾ･ｳ＠ de toda. clase, vinos. ma11, Ultima novedad 
ｵｾｬ＠ de prus:a y un v;anado surtido de artl- E l Al macen de Lujo de R .móo Mora/ea 
｣ｵｾｰ｡ｲ｡＠ e Ｌｾｸｰ･ｮ､ＱＰ＠ en general. acaba de rec1bir camisolas de pura 1 ' 
d 

1 
ｾｯ＠ azucar Nueva Corcuera á precio del¡adas y encogid.:ts. . ana, 

e a azucar de San ａｮｴｯｮｩｾ＠ pues 50 uno 
de 101 agentes en esta ciudad. Y . Eo Guatem ·Ja 

c!danagua, Nicaragua-e. A ....... ｔ･ｬｾｦｯｮｯ＠ Eocuéntr dSc eo G \Utemala el 
N 239. doctor don A ·berta Membr.,fio 

candidato á la Presideoci de H 10' 
duras. A.sí lo pa!ti-ciparoo por Citble 

ｾｬ｡Ｌ＠ Ávrnida Oentral. · - -::::PIEZADÉ ·- A LQUILER= Está ' .la 
-En la oficina del Dr Hector S. Tor • orden ó d 

hay enc11rgo de colocar dinero t modicÓ ' e mo a )' con ｵＱｴｾｲｩｯｲ＠ en radio ccn . 
ｩｮｴ･ｲｾｳ＠ o .... o con bu•n::ii ｧ｡ｲ｡ｮｴＨｾ＠ traL . Solo º"'ª f'arone1. Eo e5ta impren· ... .. t:i se mformarl 

MIGUEL SILVA S. Y HHO. 
\JL3 Joyeras aau ｾ＠

la. C. Norte 3-0!!!!:; lf\ Teléfono 317. 

ESTABLECIDOS EN í8-;;: 
MANA6UA.-NIC. 

, 

de nqu .. l1ti Reoublica 
E ｾﾷ＠ ñ ｾｲ＠ ｍ､ｭ｢ｲｾｾ＠ lle¡6 de .Es· 

ｴｾ､ＮＮＡｓ＠ U ,Jtd • h. 

A ultima hora 
El "/macé • le Lujo di: R ••n6n Morales 

ｾ･＠ .ba de= ｲ･ｾ Ｑ ｢ Ｑ ｲ＠ ,fod1s11not sambrcro1 ita· 
h1.no1 de P:\J' 'f parac1n;; de p11ra ｳ･ＦｾＮ＠

Captura 
. Ptir ･ｾｨｯｲｴ＠ J ue Otrector de Po 

hctct fue captun1do en esh ｣ｩｵ､ｾ､＠
eJ ｉｄ､ｩｶｴ､ｾﾫ＿ ｟＠ M'*ouel Arméadez. 

- Se necesitan voceadores 
Se les paj!a bien. 

• 

Ea este puEblo hubo Ｑｯｩｴｍｍ ｦＧｈ［ﾷ
Ｑ

ｾ＠

uoa reunión Política coaaerY• 
en ll cual se lanzaron CUIOI 
tr el Agente de Policfa cW 
Un se r Dévih1, jefe de loe COI-...... ,;_ ... ,_ 
Vildor = sab.1011rraodiom. ･ｬＭ Ｂｾ］＠ ... -
formu!ó dicho• C11rgoa. que DOI 
ｲｾ｣･ｮ＠ Ju lot, pero IOI 1elON1 J.-.-.-z ··r .......... 
cisco yala, Ioocentet Lei 
otros .ayos oombru no 
mos, xprof eta mente lltr• 
Mh ＰｾＲｵ｡Ｎ＠ i tomar la defeou 4e. 
e o Ar lte tao aóto parque 
n 1. 1c .. vicio de loa reelicdoa 
. ｬ･ｾ＠ d de la tarde todo 11 
cooc.Juído en favor de 111utorid 

Los conservadore1 de S 
Grnnde están ｭｾｹ＠ di11u1t1d01 
el ｡ｧ･ｮｴｾ＠ acutado, y tódo, mil .. , .... ＧＢＧＮｾ＠
no lo quiten, andari mal. 
mos-Corre&PoDHI. 
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