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Artículos nuevos Adolfo Ruii Vílchez 
Fab:rícante de Jabon Navájas para afeitarse 

Palillos para los dientes 
Cucharas, c.uehillos y tenedores plateados de buena ca1idad 

Platos de loza fuerte 
PlatoA y platitos orilla dorada 

La Económica Española 
·DONDE 

BfNJ. fLIZONDO 
¡¡LAVANDERAS!! ｅｸｩｾｲｩ､＠ ·al comp!ar jabón 

Marca ESPANOLA 

. Artículo Garantizado Superior Calidad 

Liga de las Naciones. Este nrtí Cartel 
culo será el primero que se somete En la villa de Tipitapa a· las diez de 

llAUMBRICOS 
rá á una reforma. la mañana del día ve1r1ticinco de agosto de 

El coogreso rindió las gracias mil novecientns diesinueve. Reunida la 
hace poco al general Pershing· por Corporación Mun 'cipal en ·sesión extra-

01dinaria, a la que concurrieron los mu
• SUS grandes Y distinguidos servicios r·icipales Vilchez, alcalde suplente; López. 

México-El doctor Ricardo U éxito de iU ¡obierno, le prosperi como comsndsnde de las fuerzas R'egidor por Ministerio de Ja ley, bajo /a 
rutis, Ministro de Honduras en dad eterna de nuestra República expedicionarias de América en Eu presi6encia del Alcalde propietario Núñez. 

México, ha publicado que él espe hermana y su felicidad personal. . rop:i. También á sus oficiales y Cor,sidPrandc: que es de necesidad y uti-
ra pronto la reorganizacióD de VENUSTIANO CARRANZA soldados por su invariable y ｰ｡ｴｲｩ ｾ Ｎ＠ lidad publica Ja expropiación de varios lotes 
Honduras. Dentro de poco, el Presidente Constitucional de los tico valor durante toda la guerra. de terreros que .existen incultos en et radio • 
Buevo aobieroo IJecrará' Teguci- Estados ÚniAos de Mexico. . c ... cree que la oposic" o de al U· occ'dental de esta pob/.ición y para que sus 

• ,. " R 6 ｾＭＮＮＮＮＮＬ＠ ｾ＠ 111oradores edifiquen en elios, aecláranse zalpa. El ex-presidente Bertrand -Et doctor em n .:>mm... 1', uGs m¡cmu:CS ｾ＠ 1 ... • ... ,., . ,.. ＮＮｾｲｮ＠ ｮｾｳｩ､Ｓ､ Ｌ＠ de utilidad pública 
9tm en Amapala listo para embar Ministro de Nicaregue, concurrió á quio de $ 100,000 dollers propuesto según instructiva levantada. 
carse tan pronto concluya de arre· una recepción ｯ｢ｳ･ｱｾｩ｡､｡＠ al cuer por algunos otros miembros de la Art. 1°-Expropiense los terrenos .perte-
2lar sus asuntos personales. El Es · po consular Y. de ･ｭ｢ｊｊＡｬ､ｯｲ･ｾＮ＠ misma fué el motivo de que fraca· necientt's al Municipio o de los ejidos de 
tado está bajo la administración de Corpus Crist,·Tex -La hsta de sara. este, que existe ri a cien varas de la calle de 

b. · · J J t h ·d s el hura B Lo f. · 1 d 1 ·' abajo al occidente para la apertura de una un nuevo go terno const1tuc1ona os muer os Y en o por · oston- so 1c1a es e s umon calle, y declárase de utilidad publica. 
d}rig1do por e) general Domingo A cán llegó á setent.a Y P ｲｯ｢ｾ｢ｬｾｭ･ｮＺ＠ de bomberos pubJicaron un infor• Jl.rt . 29. ,Las cercas y mejoras que existen 
nas. El Congreso ha epr<. hado el te alC81!Z?rá á C!eD. Segun rnfor me esta tarde declarando que DO se en los predios mandados a expropiar serán 
nombramiento. me of1c1el publicado hoy, ben pronunciarían en huelga pare ayu indemniZ'.ldas por el tesoro municipal, a 

Roma-Un destacamento de las m ｵ･ｲｴｾ＠ en Taft y rortland á ｃｏｄｉｾ＠ dar á Jos policies. Los. bomberos justa ｴｭＺｩｾＮ＠ de peritos, conforme a la ley 
tropu italianaa al mando del ge ne cuenc1a del buracan cusrenta Y seis declaran que e11os considere cul' de expropmc1on. . . 
ral Robilent comandante del 69 personas. pab1es por Ja huelga á los comisa- ｾｲｴＮ＠ 3o-Fácultase al Alcalde ｰｲｯｰｩ･ｾ｡ｲｩｯ＠
cuerpo, se negó á eiecu!ar 1a orde!l Chicego, 111-:La orden para sus· ríos de policfa. ,. , ｾ･ｵｬｾｾｺ＠ Ｏ｡ｾ［［ｳﾪＺｾｾｾｾｾｩＺｾ［ Ｕ ﾪ Ｑ Ａｲ＠ ｾｾｭｊｾＺ｡ｩＺｩ･ＺＺｾｾ＠
de ｣｡ｰｴｵｲｯｾ＠ y desarmar a los emoh- ｰ･ｮ､ｾｲ＠ el treb&JO de ｴｯ､ｯｾ＠ ｬｾｳ＠ que . Denver CoJ.-:--Et Consul Ｎｾ･＠ Me tos en caso no entenderse en ptívado con 
nedos de F1ume. traba1an en acero en el ､ＱｳｴｲＱｾＰ＠ de x1co en esta ciudad aconseJO á los los dueños o poseedores de dichos terrenos 

D'Aonunzio, el genial poeta y Chicego fué dada por el ｐｲ･ｾＱ､･ｮﾷ＠ mejicanos residentes de equ1 que se ejidales. , 
audaz aviador, entró en Fiume 'á la te de la Unión del Comerc1.o, de abstengan de celebrar el eaiversa· Art Ｔﾺｾｑｾ･＠ por carteles fijados en los 
cabeza de sus tropas. Qué fué lo Acero. La órden se cumphre el rio de la independencia de México: lugares ｩｮ￡ｾ＠ pubhcos Y por el termino de · 

Ó Id d · ' · o ) n s la que pe11·udicará á E t 1 , · d d 1 lev se publique el presente acuerdo, y se ｱｵｾ Ｎ＠ pes entre SUS SO 8, 01 Y quien pr9x1m u e S e es e ｵＬｮｬｾｏ＠ paso a C?,POr e presenten los poseedores de dichos terrenos 
fue. el cu1pe ｾｬ･＠ del motto, ｾｯ＠ se ha mas de 150.000 personas. Cónsul ｾ･Ｎ＠ Mex1co en conex100 con el dia quince de septiembre proximo a las. 
sabido todev1a. · ｄｾ＠ lf?B. tremta sol. New York-El Comité de Finan el Ｎｾ･ｮｴＱｭＱ･ｮｴｯ＠ popular contra los o.cho de la mañana con sus títulos respec. 
dados franceses, vemtlctnco f_uer9n zas ､ｾｳ＠ corporaciones de acero mepcanos. - t1vos. lt • 

muertos. El general BadogJio tle de ｊｾｳＬ＠ Estados Uoidos tuvo una/ ' SUICIDIO DE· AREL LANO ｳｩｴｾ［ｊｾｾ＠ ､ｾｬｾｾ＠ ･ｾｾｾｦＺＺＡ＠ Ｚ｣ｾＺｩｾＺｾｾｦＺ［＠ ｊＺｴｾＺ＠
ｾ･＠ Órdenes de trasladarse á Fn:1me ｲｾｵｭｯｮ＠ esta ｴＦｲｾ･＠ en la cual el J?re· Sombreros de ,pi!a para uniformarse . el plaza, rumbo Norte con direccion a/ río y 
a sofocar los desórdenes Y castigar sidente Gary fue preguntado SI se 15, sombreros para ,caballeros de todo estilo rumbo Sur, con la salida a la capital. 
á los, C!Jlpables. . ha djscutido la huelgd del acero inclusive forma d.e 'Paja, siendo de pita.. Art. 6º-Quedan sin efectos los artículos 
ｍ･ｸＱｾＰＭｅｮ＠ una co,municacmn que está emenazancto. No pudo ｓｯｭｾ｣･ｲｯｳ＠ de ｾﾪｊﾪ＠ ｡ｾ｡｢｡､ｯｳ＠ de /ter.ar. 2º, 3? y 4º del acuerdo de trece del presente 

al Presidente de El Salvador, Su contestar directamente pero insinuó NavaJas para ｡ｦｾＱｴ｡ｲｳ･［＠ ｊ｡｢Ｖｾ＠ para ｨｱｾＱ､ｯＬ＠ mes por habe15e reformado en el acuerdo 
Excelencia Venustiano Carranza le d 1 b 1 b 'k' para barba; cepillos de acero para pemar· de hoy. 
. • de,Ql.!0 la ｾｬ｡＠ e ｾ＠ s, ev1 lSmo PC? se. Los sombreros de pita son al alcance Art. 7º,-Que por sentencia se trascriba 

dice. . drta mvadtr todav1a a Estados U01 de todos . . Establecimiento de barbería el presente acuerdo por carteles que indica 
ｾ＠ cExmo. Señor Presidente de la dos. . . . y ｾｯｲｭ｡､ｾｲｦ｡＠ - CASTQLO HERNAN; el articulo 9º de la ley de expropiaciones 

República de El Salvador.. . Wsshmgton-.El senado pnnc1 DEN B. t d': 17 de septiembre de 1883. Después de 
Con motivo del aniversario de Ja ptó hoy la lectura formal del trata leida ｹ Ｍ ｾｰｲｯ｢｡､｡＠ el acta ｡ｮｲ･ｮｾｲｾ＠ se levan-

I d ndeocie de su páis teDO'O el do de paz alemán. Se ha resuelto -Carlos Wbeelock vende caña de casa ta la ses1on firmando !os ｍｵｭ｣Ｑｰｾｬ･ｳ＠ ｣ｯｾＭ . 
n epe . . ' '" . . t d en gran cantidad... cunentes y el secretario que autor1za-E11-

honor de ･ｮｶＱ･ｾ＠ á Ud. las ftl1c1!a concluir este asunto an esli e ｱｵｾ＠ ---Se necesitan voceadores seo Núñez--Jor.é s. Vilchez- Cruz Lopez. 
dones de los ciudadanos del mio, el senado recese. al menos. asta e. . Ante mi, A. Morales, Srio. 
Jos más sinceros deseos por el buen artículo tercero del convemo de la Se les paga h1en Lo que se pone en conocimiento del pú · 

Camisas de seda á C$ 4.00 
EN 

Ｂｾｬｭ｡｣￩ｮ＠

DIFERENTES DIBUJOs Y T.XMAÑOS 
OFRFCE A SUS ·CLIENTES EL . 

de Lujo de Ran1ón Morales 
MANAGUA . . 

blico para los efectos indicados-.Eliseca 
Núñez-.Ante mí, A. Morales, Srio. 

Por tener que retirarme de este departa
mento en busca de garantías vendo todas 
mis propiedades con el treinta por cient<> 
menos de su valor real. Oigo propuestas. 

Estelí, S ele agosto de 1919. 
J. B . Molina 

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

Oficina: Frente á la Corte de Ape-
laciones. . · 

G·tanada, Nic. O, .d. · 
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