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Adolfo. Ruiz· · VílChez . ｾ＠

flabPícante ·de ｊＸ｢ｯｾ＠
Lil Econ.ómiCa Española 

Calidad· 

--

Artículos nuevos 
Medias blancas y negra.a de tamino. 
Medias ｾｩｮ｡ｳ＠ neJlras para niñas. 
Medias de borloncillo para muchachos. 
Rizadores eléctricos. . 
Surtido espléndido de ｣ｩｮｴ｡ｾ＠ nuevas de buena 

DONDE 
clase. 

BfNJ. fLIZONDO 
. ｗ］ｩ｢ｩｧｴｯｯＭｾＱ＠ se11ador New ｨｾ＠ ｗｾｳｨｩｮｧｴｯｮＭＺｅｉ＠ doctor Greysoo 
10\1: ｬｴ｡ｾ､ｏ＠ en el Senado una reso pubhcó un boletín de le Casa. Blsn-
1..ucf u, ｾｩ｡ｴ｡ｮ､ｯ＠ ｱｵｾＮ･ｬ＠ Departa ce á las diez de anoche diciendo ｧｾ｡ｴ･ｲｲ｡＠ se aproveche de sus servi do's por Lloyd George, quien pidió 
meiitq·de Bitado ･ｾｰｨｱｵ･＠ el or que la condición ctel ｐｲｾｳｩ､･ｮｴ･＠ es Clt ·S•. •u ｐ｡ｲｬ｡ｭｾｮｴｯ＠ que sccaone iome-
cíuj ｾ＠ ｣ｴＮ･ＱｐＮ｢ｾｩＺ｣ｯｾ＠ de tqRrinos. en menos favore ble para una entrevis- •El New Yo k Eveniog Posh di· diatamente para remediar la situá- • mu. el ａＮｾｮ￡ｴＱ｣ｯＮ＠ También ta ｾｯｮ＠ los ｳ･ｮｾ､ｯｲ･ｳＮ＠ ba condición ce en su editpnal que la Cámara de cióo. El trásporte público y ala in· 
gplef ｾ＠ ｱｵｊ･ｾ＠ es el responsa-. del Presidente es cnsi"'la misma pE! Diputados italiana vivó freoéticd ·1 duitria que d peo<len,de tas líneaa 
ljJé ta• ｭ｡ｮ､｡､ｾ＠ Jos ＼｡ｯｬｾ｡､｟ｯｳ＠ 1 ro el doctpr Greyson ·en consu ta mente cuando se ＸｄｕｄｾＸｬＧｏｄ＠ la• u de trantPOrte est6n reci· 
-

11 a r•oluc100fué1ntrO· c.on los otro médicos, resolvió to poticias de Fiume y de D Anuncio, 1 teodo serios ｰ･ｲｪｵｩ｣ｩｯｾＬ＠ permane· 
du r él senador ｓｨ･ｲｭｾｮＮ＠ de· mar precauciones pera impedir'una perd cuando se negó a la prueba, la cieodo ociosos. 
ciar• el tal uso de tropas ameri. receída. Cámara sostuvo "Con sus votos al el '11• • .a.. 
di!'• Ｑｄｪ￼Ｑｴｩｦｩ｣ｾ｢ｴ･＠ Y ｦｾ･ｲ｡Ｎ＠ de la Dice William Randolph Hearst ｇ｡｢ｩｮ･ｾ･Ｚ＠ El GObierno ｩｴｾｬｩ｡ｮｦＮＺＡ＠ no t1t 1m1 lllCI • • 
Ｖｲｾ｡ｴ｡＠ de cualquier cooseJO . 1nter,e ｳｾ｢ｲ･＠ el t.S!:1nto de Fítime: cltalis ha ､ｾ｣Ｑ､Ｑ､Ｎｯ＠ .sobre Ja actitud . Ｙｵｾ＠ DE MARCÓ 
l1aélo que se hayl estab!ec1do aun 11empre ha sido amigo sincero de ｴｬｾｵｭＱ＠ ｾﾪＢＧ＠ ｾｭ｡ｮｾｯ＠ denuncio a 
･ｾ＠ .turopa. La resolución tlel se Jos Estados Unidos y aquí 008 tie· D A<1unc10. Tationi ｣ｊｳｾ｡ｭ･ｮｴ･＠ de 
ntdot berma.o ｦｵｾ＠ ･ｮｶｩｾ､･＠ al Co nen ahora haciéodol.e la guerra á ｭＧ＿ｳｾｲ＠ tes ｣ｯｮｳｾｾｵ･ｮ｣Ｑ｡ｳ＠ ｱｾ･＠ se 
mU6 c1t ｒｾｊｳ｣ｯｮ･ｳ＠ ｾｸｴ･ｲｊｯｲ･ｳ＠ .. El Jos italianos siu razón alguna. guman á la rend1c16n. ､ｾｬ＠ ｧｯ｢Ｑ･ｲｯｾ＠
1eoader ijnc\¡cokc, ｊｾｦ･＠ del ｰｳｲｴＱｾＰ＠ D'Anun io t>reser ｾ ｡＠ une figura que al ｬｯｾｯ＠ Poeta ｾ･ｬ＠ Actr1 1co. Ｂｌｾ＠ 11 
､ｾｭｯ｣ｦｴｴｩ｣ｯ＠ en el Senado, ｾｬ＠ con- W Json muy bien puede imitarle. ｴｵｾ｣ＱＰＰ＠ necesita _una ｰｲｯｮｴｾ＠ ｡｣｣ＱＶｾＮ＠
testar -l ｾｾｾｯｲ＠ Lodge, d1Jo que D' Anuncio está haciendo lo posible M1en}ras el gobierno ｶ｡ｾｽｬ･Ｎ＠ conh 
el ｦ｢ｾｦｾｲｮｯ＠ tbUiano ha conven1d? ｾｮ＠ provecho de su propio puebln y ｮｾ｡ｲ｡＠ ･ｾｭ･ｮｴ｡ｮ､ｯＮ＠ el eJerc1to ｾ･＠
práttic•DMOt! ｣ｾｮ＠ los Estados, U nt de su nación y no permite que fo.. D Ao.u!lc10. Los. ah.edos no podran 
dos que los 1tahanos que estan en - ---- · · ｲｾ＠ _ ..__ _ _ _ ｯｾｭｴｴｵ＠ que Jos 1tahanos hagan en 

H )y sábado será el se2undo con
cierto del teooí' esp ñol Marcó,· 
quien cosechó tao m recidos aol ü· 
sos el mártes peS'Bdo, eo su estreno. 

He aquí el programa que desarro
llara hoy eo el Variedades: 
&) El Amanecer, Serenata-Leon 

ce ve ti o. • 
Adios á Ja Vida, ｛ｔｯｳｾ＠ l- Puc 
cioi. ｆｾｵｭｾ＠ !ºº revolucionarios. ｾＱ＠ go En la ＱｾＱＱﾷ｣｡＠ Or1· ental . Fmme lo que los ｡ｬ･ｾ｡ｮ･ｳ＠ amena-

tiierno Italiano se encuentre· 1mpo • zaron ｨｾ｣･ｲ＠ en ｄ｡ｮｴｺｭｾｧＮ＠ d) 
leñle para poder reprimir esta insu- Píldoras Ciu:aaia11as . Pastillas Laxantes Washmgton-Despues de un de 

Selección music" l-por la Or· 
questa Urroz. 

rrem6n. Italia. Francia, Gran de Felkw:;, ｓｩｲｾｰ＠ de Dusart, simple y fe- bate ･｣ｾｬｯｲ｡､ｯＮ＠ el. Senado ｡｡｟ｯｰｴｾ＠ la e) 
Bretd:t y los· Estados Un1·dos, están true;inoso. Sirop Fenicio de v :ai, Sirop de reso uc1ón de pedir uoa exphcac1ón 

Carmela, Canto sorretioo-"-G. 
B. de Curtis. 

ni Rábano ｙｯ､ｾ､ｯ＠ de Grimault & Cie., Leci- d 
de •cuerdo con respecto 6 la políti. tina granulada, Ynjection Matico, Sirop de p_or el ･ｳ･ｭ｢｡ｲｱｾ･＠ ｾ･＠ tropas ame f) 
ca qué se üebe de seguir en Dalma -Pino Marítimo de Lagasse, Cr-stol Tucador, r1canas en el terntono de Dalma 

El Juramento, Romaoza-Gaz
t \! m bide. 

cis. :Vino y Jarabe de Fosfoglicernto de Cal de cia. g) 
, El secretuio de Ja marine, De. Chapoteaut, Fofot?ticerato de cal granulado ｌｯｮ､ｲ･ｾＭｄ･ｳｾｳ｣｢ｯｳ＠ del ｴｾ｡ｴｲｯ＠

Música Prohibita, Melodía-.S. 
Gastaldon. ·· 

nieb caltficó de absurdas las de da de Cnapoteaut, V'ºº de Pecto na, C:1garre l de operaciones dicen que las hneas 
raciones publicadas de que el de tEes1· I.ndd,os dpe ｇＡ｡ｭ｡ｾｬｬＮｴＬ Ｎ＠ CdremJa dbe ｂＱｳ､ｾｵ､ｴｯＬｲ＠ del Bolshev.ki que protegía á Petro A-- . -- b- -

1....: • 1x1r e epsma; .... 1x1r e a . ora(l 1 eg ado 11 'd otas 1 te "to 1'0 rtcr::t.s y po res sem""t Ue iie marillOS ｡ｭ･ｲｴ｣ｾｮｯｳ＠ Dr Coutiño, Solución y Jarabe de Lerss, r a.a BJ O r . Y e rn r . V • . 
en Trtu fué po orden del Almtran· Fruta Julien, Gotas Coloniales, Hierro Gi- noroeste ｳｾ＠ ha .rendido en Is ofeos1 
tezgo bri táoico. Deniels, :lgre2ó rard, Granu!os de Stricnme • . Capsulas de va, en d1recc1ón de. ｐ･ｴｲｾｧｲ｡､ｯＮ＠
que el almirante Aodrews simple· Eter ｐ･ｲｾ｡ｾｯＬ＠ Capsulas de K.uc.altptus Per· A pesar de le tenaz _res1stenc1:r, mu 
ment,,estab cumpliendo órdenes ｬ｡ｾｯＬ＠ Aptolma Chapoteaut, ｃ｡ｰｳｵｬ｡ｾ＠ ｾ･＠ Le- chos pttehlos han sido tomados y la 
del Su r Co . J" d h dt1na, ｃ｡ｰｾＮ＠ ulas de Sulfato de qu ntD.a de ofensiva progrese. 

. P emo ｾｦｊｏ＠ B lB O que B PELLETIER frai>CO de 100. Colch1flor, · 
､･ｴｊｦｄｾｏ＠ )a sección de ｾ･Ｎ＠ costa de Capsulas de Eter Valerianico de; : il, ｍｯｲｲｾ＠ ｾ･ｷ＠ York-En la huelga de tra. 
t>almacra pera que 1ea v1gtleda por huol simple y creosotado. P: ;>t i!la s de Pa· baJüdores de acero, el total . de 
loa & s Un idos lia1ta el arreglo langie, Pastillas al Jugo de Lechuga de muertos en los comootes entre las 
fioat. Gr1mault & Cíe., Capsulas de Euc"liptol autoridades y, los huelguistas fué de 

Atheone, Cerevisine, y un surtido de pe1fu- treinta 
mería, jabones y .irtículos de tocador, acaba • p l . 
de récibir Ja ''Botica Oriental" de Pastor LondrPs-"-E;l Ｎ｡ｲｬ｡ｾ･ｮｾ＠ Y OS 1e· 
Guerrero.-Managua, Te!iÓ/ono Nº 301. fes del Treh9JO han sido interpele-

EN DIFERBNTES DIBUJOS Y TltMA80S 

Se vende al contado o con algo de per
muta la más fértil de Lis fincas de Ja Co
marca de Nandayosa, dista siete leguas de 
esta ciudad. Consta de siete cabal/erias· de 
terreno propio, doscientas . manzanas culti
vadas de zacate, á1bole' fruta.les y chagiiite. 
Tiene pozo de agua potable de 4 varas de 
profundidad. Está situada en un valle pla
nísimo rodeado ae colinas en forma de he
rradura con lo q' queda defendida d'I os vien
tos. Dentro de poco se podrO. llégar a /a. 
propiedad en automóvil ,.>or el camino de 
1 'L s Piedritas. 

El que tenga interes dirfjase a don Ro
dolfo Ro!lales en Managua. 

Hago saber á mis amigos y al publico en 
general que espero sus órdenes en la calle 
Central número 19, casa contigua a la del ' 
Dr. )osé Luis Arce, barrio de San Antonio" 
donde estuvo la Botica del Dr. ｊｯｳｾ＠ Dolores 

O RFCE .A SUS ｃｌｉｅｎｾｅｓ＠ E;L 

Almacén de Lujo ､ｾ＠ Ran1ón 1 
Mayorga, á donde he traslado mi taller de 

M 1 Sast¡erra. . ora es ｐｾｯｮｴｩｴｵ､＠ y elegancia es mi norma et 
• trabajo.-Managua, 25 de septiembre 

1919.-JOSÉ MARÍA AVILÉS. • · . . MANAGUA . 
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ｒｾｦ＿ｲｾＡ Ｑ ｾｾＭＡｾＡｴｾ･ｴ＠Se ｾｯｳ Ｎ ｨ｡｣･＠ impoaibJe co 7 Y ahora, detpuél de dar lliol.mi• · 
der lo que le P81• 6 la prenla con moa la noticia. nlen con la Ｑｄ･ｾ＠
dauiata. Sufren uaa1 contra ic· plicable 1on1era •de que siendo 111, 
dones tao fl1 ote" dan UDOI r•· no 1abemot que fund111meoto ｴｾｮｲ｡＠
balones tan a aracia, q..a no pare• IA Tribuna para decir que ex11tef? 
ce sino que IOdci eao lo hicieran ele tra aja. etc; Pero, llombres, 11 
intento. Sino fuera que noeotroa Udl. mismoe io b1a dicho, de qué 
aabeCQOI que eatre loe llCritores de ae dmiraa? ¡Habraae visto .... ! 

. ra todas fXIrtea del mundo. 
Acepta pedidOB "!" estableCidaB para atendér d 111 ｣ＣｕｮｾＮ＠
Oinc1tenta ｾｧ･ｮ｣ｾｳ＠ de productos del paú •edi«Jtte a""9 
Acepta consionaCUJnes 

do. contra docUme11
8 Ｐ ｴＰ ﾰＡｲｶﾪｾｾＷＺ［［［ｾｅ＠ NEOOOIOS"SON '.A ｖｏｂｾ＠

NUESTRA .u. 

El Heraldo y loa de la prensa ia *• * • .Agtncia. ｅｸｾｵｳｩｏｑ＠ La mejor Oa a Fabricante dt 1:1'0f.l•lll 
De, Oh11r'les esa • 'dos tn este pa\8. I1istalac-. 

<Jidn mundial 11 11ª conoci dependiente ao hay ninguna iate· Ahora otra cosw. Eo un artículo 
lipncia, creeríamos que de común intitulado •El gastado ･ｸｰ･､ｾ･ｮｴ･Ｌ＠
acuerdo eatán procediendo; pues refiriéndose también á L'i Tribuna, 
1odo1 lo1 dias aquellos presentan al porque se ha ocuoado del desfalco, 
descubierto frente, flancos y reta · el Redactor de El Heraldo escribe 
guardia. . ésto: •Y ¿quienes son los fiscales 

ee Tocador, ba1'lo ｾｴ･Ｎ＠ tion [nNtalaCtoneB eléctricaa a 
Essandee Oorpora i ces ara ar·ríba. 

Ci.endas, Hoteles eto. de Ｑ ｾｊＧｌｺｯｦ＠ TE OOTIZAOJONE 

Tel. NQ 397. 

• 

Eo el número de ayer, par ejem· que condenan con altos palabrotas? 
plo, da El ｈｾｲ｡ｬ､ｯ＠ la. n.ueva de que Triste es decirlo! Son los que ba_!l 
el Gral. Maa11 le e1enb1ó una carta tenido , por norma el saqueo pu · 
6 UD amigo manifestándole que bJico.• 
reitera su simpatía al Gral. Chamo· Bonita esté la cosa. El Redac' Nota t:!.. 
rro, y que mientras exista la candi· tor de El Heraldo se refiere s) ré ｾ＠
datura de éste, él no se lanzará á gimen de los diez y siete años, con Al negocio 
proPooer la ｳｵｹｾＮ＠ Y el calera, muy tra el cual nosotros ｣ｯ｡ｳｰｩｲ｡ｾｯｳ＠ Y S a>pran terneros de año co 
｣｡ｾｰ｡ｯｴ･Ｌ＠ terml!JI de esta manera: ! ｬｵｾ｡ｭｯｳＬ＠ como le Ｎ｣ｯｾｳｴ｡Ｎ＠ al mismo . de ｣ｾ＠ Para informes dirigirse á 
cS1endo esto así, como es. oo sabe· D1rector de ese d1ar10, sin ocupar rn °: .. 
mosqué fundamento ten&"a La 'r.ri· j'amáa un puesto en la administra· esta imprentaCao ·es 
huna para decir que existen traba- ción del Gral. Zelsya; y el Redac' 'bºd J el últicno núme· 
jOI electorales eo Managua en fa· tor de El Heraldo, á quien conocí · ｾ･ﾡｯｳ＠ Ｍｾｾｾ［ｴ｡ｾｴ･＠ re.vista meo· 
vor del Gral ｍ｡ｳｩｾＮ＠ 6 Mai1óo, co· mos de Colaborador del Ministerio ro le Ñ· 1 gua Informativs• El 
mo lo llama El Heraldo, no sabe de Ja G<?bernación en la famosa suat •. }car¡° s numerosos fotogra' 
moa parqué épe>ca nos sale con que somos los 0::9 ena Y 0 ·a 
. Ya eaoa ｡ｾｯｲ･ｳＮ＠ del lórgano ｡ｾｴｯﾷ＠ que hem!>• .ctenido por norma el ｢｡､ｯｔｾｾ｢ｩｾＡ･［･ｾￍ｢ｩＺＧｾｾｧＡＱ＠ ｾｾｭ･ｲｯ＠

nzado n<> saben 01 con la que pier : 11queo publico-. . 2 d 1 · tante publicación cRe· 
den: se 10rpreodea de Ｙｾ･＠ noeotroa Por Dios Santo! Es necesario . e d Ｑ Ｇａｐﾺｾ＠ lture Comercio 1n· 
hayamos dado.•!• noticia, Ｎｾｵ｡ｮ､ｯ＠ que esa prensa continu}sta ｳｾ＠ tor d•s::ria: Ｘﾰ｢ｾｾｳ＠ Públicas. ' 
ellos, en su ed1c16n del m1ercolea malice que se vuelva sena. Si sa · uA dy 8 el envío 
primero de ｯ｣ｴｾ｢ｲ･Ｎ＠ número 988, ¡[ue eo' ese e.amino, la vamos á de · gra ｎｾｾｩｾｩｾ＠ ｩｭｰｯｲｴｾｮｴ･＠
e ln toda la autoridad. ｱｵｾ＠ lf!I da e! 1 ｪ｡ｾ＠ aola, porque, francaf:11eote, da María Aseocio de Martíaez tiene 
1er ｶｾｲｾ＠ del partido coa1erv1 irima tener que aconseiarles que j f · r á su nucnero
dor, é101p1rarse en ｬｾ＠ alturia. la lan. lea o ellos mismos siguiera su pro el gL sto die par ic1pa ha trasladado 
ｺ｡ｾｾｮ＠ 4 los ｾ｡ｴｲｯ＠ vientos de la pu· 1 pio¡:riódico para evitar pregun· sa c1tente ª11 ｱｾ･＠ se od,..º a' ¡ ... casa 
bhcad .. d a11· á con su ta er ue m u 

11 T 1 úb 
clNFORMACION. EL GENE tas. undas. como la . que- nos re' que ocupó doña ｅｲｮ･ｾｴｩｯ｡＠ ､ｾ＠ Al' anto ea e P 

RAL MASIS y SU CANDIDATU ferunoa ｰｮｭｾｲ｡ｭ･ｯｴ･Ｌ＠ Y cargos q mele contigua á la t1pograf1a de pre111a ｾ･Ｎ＠ Re,P..áb 
n • T . f 1. · 1 ea.vez ､ｾ＠ ､･ｾＹＮｲ＠ .á aquellos contra (1 0 ｊﾷ･ｾｳ＠ García donde será aten- do, con 10111teoc:a-. 
ｾﾷ＠ enemoa m orm'8 que ｾ＠ quienes van dmg1dos, se vuelven ｾ＠ • ero laico en eí Tesom 
amigos del General M1111 l&an deca· solos contra el que los lanza d1dEa con ty,do edm .f é 1 moas haber sido depu 
dido empezar loe. trabajos electora· La verdad es que ｮｯｳｾ＠ puede n su t¡, Ó ｾ＠ au 1b d u • damente loa a:"&c11Gf. 
ｬｾ､＠ codo .tod'!A Vll&'ODr. ｊａｬＬ･ｊｦ･ａ｣ｴｯ￼ｨｾ＠ ｾｮ＠ e1to1 señores. No se les en· El 15 ､･ｬｲ｣ｯｾｦ･Ｚｴ･＠ ｾｮｾｲ｡･ｲ￡＠ ma· ｹｾｲ･ｳＮ＠ h1 recaído 
11 o e11.raauu e r. ose • &' e üende. · . . b d c1ón en elloe. el 
ro para que or&"aaice el coqtité res· tri-no010 el aprecia le artesano on d F6Cil 1 ｾ｣ｴｩｶｯＮ＠ 'Aptón. Gómez ａｲｧ￼･ｬｬｾＮ＠ con la ca ret.1 . -..:d• 

mengeltta Amanda Morena. que 1a ea co .... 
• · • • Ven<lo las siguientes afectan muy bMlll*• 

lictor M1111I de llalil hl A VlSO M Ullletpal · propiedades que estoy ea el de 
tenido un bello rasno · La bacieoda de café Las Merce· todo trance. 

• -- 1 d f , d B · , B _ · Rue20, pu-. 6 V. 
ｾ＠ Se cita Por segunda vez á Jos po· .es, que ormo 00 eoiamm ª e de ju1tic1a, 1e 

CEDE ｔｏｄｾｓ＠ LAS ｐｒｏｐｉｾﾷ＠ seedores de terrenos egida1es en el ' rilllas. . d car2os que hubi 
<;des de la ｾｲｯｮ｡＠ en beneficio sitio de Motastepe de la jurisdic · ｾ｡＠ hacienda .e potrero! Y gana. ra desvanecerlos· 6 
d los campeamos 7 d, los aoldadoa ción de Managua, para que dentro dena ｾｉ＠ Porvemr c_¡ue fue. de doo re ten¡a la boada 

del perentorio término de ocho Francisco Zelaya, CO?Stderable ｾ＠ . 
RomL-Su Majestad el Rey Víc· 

tor Manuel de Ita1ia, ha decidido 
ceder todas los propiedades de la 
Corona en favor de los campe1ino1 
y del trabajo nacioqal para loa anti 
.guoa soldados. Ha sido muy elo 
.aiada esta actitud del moouca al 
procurar el mejoramiento del pue· 
blo italiaoo. 

días, ocurran á la Tesorería Muni: ｭ･ｾｴ･＠ ｾＧＡＭｭ･ｮｴ｡､｡＠ f: m1 casa de ｷｳＱＬＵＺ［､ｾｖ＠ ºE!c111tealUll.f1 
cipal á ｰ｡ｾ｡ｲ＠ el cáoon corresoon· hab1tac1on de esta ciudad. • (f) 
diente al terreno que .ocupan; bajo Managua 28 de agosto de 1919. _ ,_ __ 
apercibimiento de eplicarseles la Joaqu\n Navas B. Telegrl 1 ｾ＠
multa del cincuenta Por ciento que Entrega del poder . 
fije el Plan de Arbitrios. ｾ･＠ Tegucigalpa . telegraf1a.ron 

Alcaldía Municipal. Managua 3 avisando. que el ｾｏ＿ｊｭｧｯ＠ próximo 
de octubre de 1919. . ' el Coose10 de Mimstros entregará 

R - · - t . Ó el poder al doctor don Francisco epresen ac1 n Bográn. 
' Condenado á diez años e .... a ｾ＠ • Durante mi ausencia del ｰ｡ｾｂＬ＠ que· El reo Juan u rbina (a) Chanchi• 

dan, mi esposa dono. Rosa M. de Silva to, fué condenado á diez años de 
Se lavan y refo;man sombreros de toda con ｰｯ､ｾｲ＠ general mío para todo asun' presidio por naber dado muerte en 

flase conforme á últimos modelos Y esti· to, 11 mi hermano Andrés ·Silva S. al las sierras de esta jurisdicción á 
ºcuando venga Ud. A Managua ｡｣ｵｾｲ､･ｳ･＠ frente ele /,os talleres de la Javena de . José Dolores Matamoros. • 

de llevar sus sombreros para que se los a• Mfguel Silva s. 11 Hnos., quien sabrá Autos nuevos ... 
rregle don Tomás A. Vargas en su1 nuens corresponderá la co7V1anza del púoli' Ultl d' l 
estufas y /onnillones que le hao llegado co. ｅｳｾｯ＠ que éste, como hasta aqul, . ID.OS tn.O e O 
especialmente para su departamento espe· 'seguirá dispensando BUS solicitudea a Q I ｓｏｌｾ＠ P ｾ＠ PASEOS 
cial de reparaciones de sombreros. No se eae est;ablecimiento ver and 5 oasa1eros, hora C., 4.00 
olvide Ud. y quedad. satisfecho de la obra MiGUEL SILVA 8 W1llys Knight, 7 pasj., hora > 5.00 
qae le ･ｮｾｲ･ｧ｡ｲ￡ｮ＠ como nueva, &ente al .llanaqua, 16 de septie-m.bre de lBÍ9 El chauffer recibirá el ｰ｡ｾｯ＠ . 
..Banco Naetonal. - . ｾ Ｍ - - Entenderse c V' t M T -.Se vende la Quinta Vargas, esquina '?º lC or . orres, 

opuesta al campo de juego de La Momo· Telefono N9 392 • 
ombo...-EntendeY.Se con T. A. VARGAS Pasaportes 

PROGRAMA 
----

Ema ｾｴｵｾｮ｡ｲ＠ y dos niños, para 
Estados U mdos; Ester Palacio, para 
Puerto Rico. 

Ayer circulo el programa del candidato para A1ca/de de Managua. Don Fabián Ud 1 
"'Manzanares, candidato propuesto porel partido Obrero. Si el sefi.or Manzanares lograra • e IQ 

legar i la presidencia del Ayuntamiento por el voto honrado de sus conciudadanos cosa • 
oque la dudamos por la nesecidad que tiene o/ Gobierno del General Chamorro, ｰ｡Ｚｾ＠ que por Ctenfos menusal 
el Ar•.ntamieoto del próximo añ() sea onteramente de su agrado, creem?s que le sería un ｣ｯｭｾｲ｡ｮ､ｯ＠ una gran planta para 
'JH>CO .dificil ｬｬ･ｮ｡ｾ＠ ｴＮｯｾｯｳ＠ los puntos de su programa porque no son Ｑｵｦｩ｣Ｑｾｮｴ･＠ las entradas fabricar bebidas gaseoaas. ｂ ｾ ｮｴ＠ CÍ. • 
que uene el Mun1etp10. Uno de los puntos de us porgrama son la continuación de las ria Fácil manejo O. "d a ia 
cloacas, la ignauguracion del cementerio nuevo, la inatalaci6n de un tranvla eléctrico, máq. uina 100 ｾｾ＠ • ª?ªC:1 art de la 
aaer un aeroplano para que lleve la correspondencia t Matagalpa; hacer un malecón á . u.uCenas diarias. Mate• 
la orilla del lago y obligar al pueblo de Managua, mediante fuertes multas si no lo hicie- nTales para 1500 docenas de bote las. 
reo, comprar todos los artículos de consumo diario en /'l casa de comercio de don Floren- res llenadores para distintos envases 
cio G. ｾｯ｡ｯＬ＠ porque alll es donde se ｶ･ｾ･＠ más ｾｲ｡ｴｯ＠ los _jabones, kerosine• manteca, Gen.erador para preparar el gas car: 

nicaragua y cauca, harina, artoz cbano /resquato, el último llegado de la gran China bóm.co. Precio 11 detalles pldal h 
del pa(s, azúcar; espermas, cace ｉｾ＠ y ＲｾＬ＠ liijoles, almidón, azul de 'Prusia y ｴｯ､ｾ＠ micmo á Juan J. Bo. L 'b ｾ＠ 08 ov 

ｾＡ｡ｳ･＠ de artic:ulot para pulperta 1 uciendas.-Mercado Nuno ala Sur, teléfono Nº :i39, 1lola, Avenida ＼ｫｮｴｲｾｾＺ＠ 1 rer a Espa' --
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