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u evo, suntuoso y espléndidoí Adolf 0 -Ruiz 
surtido de ·. encajes- Fabrícante di! Jabon 

1La Económica Española al nct nnes, e Venecia, Ilusión 
DONDE 

B(NJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
¡¡"LA VANDFAlaS!! Exhrid al comprar ja.bón 

Marca ESPA:&OLA. 

Artículo Garantizado uperior Calidad 

Telegrama del S1l11dor C1rlel 
111 de 11 Agencia H VII Ei Figaro dice que los emer1ca- En la villa de Tipitapa a las diez de la 

nos tienen el deber de ratificar el San Sa ador, 26-Viernes paga m ñana del dh veiflticir.co de agosto de 
tratado porque le aceptación ó Ja rase indétnnización dueños caSll mil novecientos díesinueve. Reunida la 

Peris 27-Et cons j: supremo, modificaci6o no solamente interesa 1 deñedas por terromoto. Corporación Municipal en sesi6n extrft. 
JO la ｰｲ･ｳｩ､･ｮ｣ｩｾ＠ de P1cbon, tuvo á los Estado& Unidos, sino á Ja Eu 1 . -Misión Rockefeller. vititODOf ordtnana, a la qu concurrieron Jos ma-

pa co. uaa: examen ropa entera. en nuest ｴ｡ｬｬ･ｴｾｳＮ＠ Las miamol 11teipales a·ch 1, ｡ｬ｣ｾＢｬ､･＠ suph·nte; Lópei, 
1 tratado ｳｾｳｴｮ｡｣ｯＮ＠ . , ! Le Jouroal dice que Dedeegatch racomps;ñados por Ministro Re1acio· Regidor por Mf1usterio de la /ey, b jo la 

del ｧｯｾ Ｑ ｾｮ＠ alemana entrego será. internacionalíz do 01 declarado nes v Jefe Protocolo, fueron llyer á -presideJ1da <jei Acalde propieta• io Nufü.·z. t d d 1 t d • ;1 ｃｯｮｳｩ､ｾｲ｡ｮ､ｴＺ＠ que es de necesidad y utr· 
Dll DO a .Pl _aeo O a sper ura e¡ ｩｮ､･ｰ･ｮ､ｩ･ｮｴｾＺ＠ Jos b\Ílgaros tendrán La Libertad, excursión recreo. · 1.dad pi1blica ia expropfaci6n de vario .. Jotes 

. ｯ･ｧｯ｣ｾ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ ver ｾ｡＠ ｾｾｳＬ＠ ｡ｾｴ･ｳ＠ , acceso. --.Hoy efectuóse Consejo Minis de h:rrer.os que t x•sten incultos en el radio 
Ja reumón de la ｣ｾｭＱｾＱｯｮ＠ mixta 1 Los periódicos de Atenas avisen tros; creese trataron cuestiones mo occ ､ｾｮｴ｡ｴ＠ de e ta pob/ ción y para que sus 

ue arreglará la sphc c..1ón de las que tan pronto el gobierno · ameri netaries. moradores edifiquen en e1Jos, dec ár.rnse 
dáusulas ｯ｡ｶ｡ｬｾｳ＠ del ｴｲｾｴｾ､ｯＮ＠ cano tome parte en Turquía, las -Fué nombrado cónsul en Bur- como suma Of.Ce:.idad, de útil.idad.publica 

.La confereoc1s mar.do a Ruma- matanzas de armenios cesaron. deos D . Ernesto Silve. -La Pren según ｩｲﾷｾｴｲｵ｣ｵｶ｡＠ levantada. t d 1 Art. J 
0 -txpropiense los terrenos perte-

8 una o e presao o . 8 l?enosa Constantinopla - Radiogr 01as, ss. nec1entes al Municipio o de Jos ejidos de 
ｲｰｾ･ｾｾ＠ de que Ruma!llB ｾＱｧ｡＠ las bokbeviquis aouocíaolque el eón"· Un crimen y a.n ripio ･ｳｴｾＮ＠ que existen a cien varas de la calle de 

u1s1ctones e Huogrt 11 a oes.ar sul del Brni', en Kief, era el jl!fo . ab.11jo al ｾ｣｣Ｑ､･ｮｴ･＠ para la apertura de una 
1u ÍO!m.eles ｰｲｯｾ･ｳ｡ｳ＠ .. Invita de la conspiración anti bolcheviqui calle, )' declárase de utilidad pública. 
u manta a cesar, SIDO quiere ex 1 edentemente descubierta. El e gente .de policía de Sqnto To· J'.it 2 ?· ｾｌ｡ｳ＠ cercas Y mejoras que c:xisten 

ponerse á eriae cons.f!,cue. ociss. . El Grnlois dice que no debe ha- m_ás COf!Junicó. que el 28 de_l co en los· predios mandados a ･ｸｯｲｯｰｨｾｲ＠ serán 

b 
1 · d hdemuiz idas por el ｴ･ｾｯｲｯ＠ 'munidpal, ｾ＠

tO r -- ｣｟ｯ｣ｮｾｴｾ＠ .1,nternacm· cer responsable al gobierno turco rnente a las lfZ .de la mrna!le justa ｴ･ＱｺＭｴｾｩｯｾ＠ .de peritos, ｣ｯｮｦｯｲｭｾ＠ a la ley 
al de la cruz r Ja dmg'o el ｾｯ＠ se· de los excesos del ejército turco en Juan ｐ･ｲｦ･｣ｾｯ＠ Y Sabas M<?ralu die· de exprop1ac1on. 

JO ｳｵｰｲ･ｾｯ＠ .l!Dª e r a coa ＼＿ｾｊ･ｴｯ＠ de.¡ Armenia, porque es Kemalpacba el ron muerte a Pt:dro ｾｰｩｬｯＮ｡＠ .en. el re. 30-Fácultase al Alcalde propietario 
1 repatnac100 de Jos pnsaoneros ·único respooss b'e. . ｩｾｧ｡ｲ＠ lh1mrido El Copu ＱｾＬ＠ 1ur1&d1c Ni1ñez para arreglar el val r de las mejoras 
e guerra e ｾｲ･ｳ｡＠ el ､･ｳｾｯ＠ de ;ver Los Est3dos Unidos p11recen in- CJOD ､･ｾﾪｾ＠ Pedro de Lova.go. de la& partes txpropiadas o nombrar peri-

e lss operaciones empiecen ao · clinedos á reda mar el msnd'1to en Los en mm a les no han sido cap· tos eii caso no entenderse en privado con 
d d l 

los dueños o poseedores de dichos terrenos 
1 del invi rno. Turquie que hasta ahora h""bh re lUra os, pero un resguar o os per- ejidales. 

Basilea- egún el Lok-Jlenzejger, cbnado.' Este es el principio de lR sigue con nctiyidad. . 'Art 4!>-Que por carteles fijados en los 
el ser icio e pre o y talvez todo el participación de América en . O . · ,-Juan Gudtel se repto del pue lugares más publicos y pnr et término de 
trcáfico de vi jcros puede ser su riente. ｢ｬｾ＠ ､ｾ＠ Teustepe a la menor Emma tev se publique el presente acuerdo. y se 

ｮｾｨ､ｯ＠ pr nto eo Alemania por B : . T11er100. presenten los poseedores de dichos terrenos 
aha de carbón. . uena compra El ＬｾＮＸｐＡｏｲ＠ DO ｾ｡＠ sido. capturado. el dü quince de f.ptiembre próximo a las 

Zuricb-E1zberger Ueg6 á Saint · Por tener aue irme próximameo· La 11.1enno fue depositada por le ｴｩｾｾＺ Ｎ＠ de.ta mañana con sus títulos respec-

oritz. te á Estados Uoidos, me veo en el autonded en una casa ｾｯｮｯｲ｡｢ｬ･＠ Art. 5º...-...Los lugares expropiados están 
Iolormes oficiales boh hevi ist caso de vender 111¡ fines de potre' del ｰｵ･｢ｾｾ､Ａ｟｟＠ S 1D!O Dommi?o. situados de las esquinas occidentales de la 

•nuncioo que e) 25 de agosto, los ro:; Santa Elene, situada á dos mi' UNGUF.NTO DE CARIDEMU plaza, rumbo Norte c<;>n direccion. al do y 
i112lese1 ｢ｯｭ｢｡ｲ､ｾ｡ｲｯｮ＠ y ocuparon ｮ｡ｾ＠ . media de esta ciudad, hacia La X Jerieocia ha demostrado que el Uo rumbo Sur, con la salida a la capital. · • f' guento del Dr. Caridemo es infalible contra Art. 6º-Quedan sin efectos los artículos 

､･ＦｓｾＮ＠ . . d d el Oriente, sobre la vta errea. la ron.cha Caribe, C:\rates, 1herpee circina· 2º, Ｓｾ＠ y 4º ､ｾｉ＠ ac...1erdo de trece del presente 
El Jouroel dice que el trata ｾ＠ e Quien tenga interés, puede ocu· do), tiña de cualquierf-.>rma que :;er y tos mes por haberse reformado en el acuerdo 

pez será pre otado el 3 de sept1em rrir al suscrito. · · gr:tnos del cuero cabelludo. de hoyt 
bre ente la Cámara italiana, y en Managua, agosto de 1919. Depósito general "La Crui Roja.'' y las Art. 7° .,-Que por ｳ･ｮｴ･ｮ｣ｩ｡ ｟ ｾ･＠ trascriba 
c.onsecueocis será puesto en ejecu Laureano Zelaya. principales boticas del país. el presente acuerdo por carte!és· que indica 
·' ntoporque la rati - En la oficina del Dr. Hector S. Torrei, Se imports ú,1ir.lmente por la c:isa del el articulo 9° de la ley de expropiaciones 

CIOD. muy pro ' . d" a , d. doctcr Luciano Gómez, donde tambib se de 17 de septiembre de 1883 Después de 
1icac160 por los tres poteDClSB essu hay encargo de colocar inero mo ico encuentra de ver ta. leida y aprobada el acta ｡ｮｲｾｲｩｯｲＬ＠ se levan· 

cientEJ, interes pero con bueM ｟ｧ｡ｲｾＭＭＭＭ ta la sesion fümando los Municipales coo-

J · f d la Havo· ·1u· c1·o'n de Honduras ｾ］ｾﾷｎＺｾＺＺ［ｾｾﾷｳＧＢｴｩＱ｣ＧｬＮｾｾＮＺ｣ｾＺﾷｴﾡｾＡＺ＠n u n o . e . :iir: ｾＺＮｾﾷ＠ ｲＺＮＺＺｊＺｊＺＺｾｾｾｾＺＺｾｾＮＺﾷｾｵｾＡ［＠
• 

+ La ·Elegancia + 
E tá r cibit.ndo 'os artículos que don Ramón ｍｯｲ｡ｨｾｳ＠ está enviando 

de los Estados Unidos. 
L" dí ·roa faldas de seda, Georgetts en todo colori velo para novia, punto de seda 
toJ1o color, · tijeritas ｣ｵｲｾ｡ｳ＠ finas para bordar, guantes de seda para señoras. 

N_úñez--..Ante mi, A. Morales, Srio,I 

Aviso 
Por tener qu retirarme de este departa· 

mento en busca de garantías vendo todas 
mis propiedades con el treinta por ciento 
menos de su valor real. Oigo propuestas. 

F.:steli, S de agosto de 1919. 
J. B. M"/in• 
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