
CARA GUA. 

lledias blancas y aegras de tamino. 
Medias finas negraR para niñas. Fabricante de Jabon 
)tedhts de borloncilJo pat muchachos. 
Rizadores eléct1·icos. La Económica Espal)ola 
Surtido espléndido de cintas nuevas qe buena clase. 

¡¡LA V ANDERAS!! Exigid al comp1·ar jabón 
D. O N D B · Marca ｾｓｐａｏｌａ＠ · , 

ｂ ｾｎｊ＠ l=LIZONDO Artfrulo Garantizado 

L • L . ' nunció uo iliscurso con propiedad 

Supe1 ior C.:didad 

Breves ｾｾｾｾｾ ｾｾ］］ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾｾｾｾＭｾ ｾ ｾｾＭ y pureza de ｰ｡ｊ｡｢ｲ｡ｾ＠ ｨｾ｣ｾｮ､ｯｵｮ＠
---- - pane¡iríco de la Ssotísimo ｖｩｲｾ･ｮ＠ . . 

CROllCA RELl810SA de Lourdes. Dió fio ·á su disctsn· T1emno es Y•' de que lo autondad 

Aote ｮｵｭ･ｾｯｳ｡＠ concurrencia de . En Je tarde, rosario, letanía can 
fieles se verificaron del 3 al 4dél1 teda, sermón predicttdo por el ta 
･ｯｲｲｾ･ｯｴ･＠ en la I;lesia de Sa!l Se leotoso ｳ｡ｾ･ｲ､ｯｴ･＠ !Ion José de la 
t-altiio de est capital 111 funciones Cruz Morena, haciendo Jll mejor 
ｾｄ＠ 'honor de I• imagen de en Freo elabanza de les obras · del Sl'!r:aiaco 
siseo de Asís, que llevaron A efec Fundador de la O raeo CtiPuchina 
to loa ilustrados y virtuosos Padres 110 mismo que de las obras de ｬｯｾ＠
Ctpbchin0$. cuya ｣ｯｮｧｲ･ｧｾ｣ｩｮ＠ venerables religiosos que pertene 
•flul dirj,e ､Ｚｾｯ｡ｭ･ｮｴ･＠ el Reve- cen á la propia Q ;den. A conti 
ｾｾ､ｯ＠ Plliire rey Marcelino de nuacióa la ceremonia del Tránsito, 
Silt. proceaióo ..!entro del tcmolo, ben 

exptesando 'º ｾｬ＿ｔ｡､･｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ ha 1 rtspectivd mande á rc,z,1r la costa 
ciP ｾｾｳ＠ pt:raonas que ｣ｯｲｲｾ･ﾡＺＬｯｮ､ｩ･＠ dd lsgo, que parece que de repen• 
roo é su propósito y lo menifestó te ven á ｳｾｬｩｲ＠ fieras. 
en términos 1ao elocuentes que sus --Une dt? las cosas que urge po· 
paJebrss bicirron efecto eo ｾｬ＠ aói· f ocr en ptáctica es el rf2lom_ento 
mo de laco_pcur ｾｯ｣ｩ｡＠ que lo escu len Ja ｾ｡ｲ｣ｨ｡＠ de los c.munies .Y 
cbaba con respetuosa atenci· .n. Se automóviles; pu<:s con frecuenc•!l 
concluyó con ma salve Cdntade se ｯ｢ｳ･ｲｶｾｮ＠ cheques y otro-J acc1· 
por el Coro. 1 d¿ntes con personas, por el hecho 

La Banda de los Supremos Pode· 1 
､ｾ＠ que no siempre Jos vehiculos 

res asistió al ecto. ejecutando las t<?rnan á su d recht1. · Aquí se ha 
ｩｬｬｾｪｴｊｲ･ｳ＠ pinlB íte su repertorio, a visto ｾｬ＠ caso de ｱｾ･＠ en un s.'llo puo · 
ｾ ｣ｯｰｩ｡､｡ｳ＠ pare un lugar segraCto. 1 to se, ｊｾｮｴ｡ｮ＠ vanos car ua¡e y ･ｾ Ｍ

El ma de las funciones se dición con el Santísimo é himno de 
cum ton puntualidad Ei 3 ｾ＠ S<l n "Franci :co. 

Manegus, de octubre de 1919. tomov1les que se encuentran stn 
UNOS CATOLICOS. · ¡saber que httcer, porque ninguno 

- +-Quiere Ud. ccmprar ｾＢ［Ｂ ｡ｊ＠ Hephica 1 snru ceder fl. tiempo al otro el cur· ｊ｡ｾ＠ de Ja noche, vront.., .... ;ó &.10 
60 el notable orador sagrado 

e rendn Padre Fray Gualtero de 
Campo. En seguida se cantó una 
salve y tuvo lurar la bendición con 
1 Ssntísimo Sacramento. 

El 4, a las seis y un cuarto de Ja 
meñaua, misa de comunión gene· 
ral c{ue celebró el 1 fustrísimo y Re 
:vereodíaimn S\; ñor Arzobispo Dr. 
dop Joté Antonio. Eezcano. Du
rante la mis!), cantos escogidos Por 
el colegio de los !·.aermaoCJs Cristie · 
001, Ｚ､ｩｲｩｲｩ､ｾ＠ por estos. M ucbí 
lim111 personas rer"bieroo el sagrn 
do pan eucarístico. En seguida, á 
lál nueve, misa solemne con asis 
teac18 pontifica de Su Señorí llus 
1r'A1ma y Reverendísima Dr. Lez 
'Cano, acompr.fiado del ｶｾｯ･ｲｳ｢ｬ･＠
dero de la S2nta Iglesia Catedral· 
Ocupó la Cátedra ､･ｾ＠ ｅｩ［ＮＮￍｴｾｴｵ＠ S:to · 
to el escla,tecido oredor sa2rado 

ray Marcefioo de Satt. haciendo 
uao de la 1>Y1e bra en términos lle' 
DOJ de elocuencia. Terminada la 
tQiH, el ilustre y ri:-tuoso Prelado 

rquidioceaaao dió la bendición 
PIPtl 6 lea i>ersooas que in tegra!J 
la orden tercisrir.. • 

E 

ｾｬｭ｡｣￩ｮ＠
. ; 

E' (:oro de uestra Stñora ､ｾ＠ mai:.de " La Cnz Roja, el valor (S di r.5c, 1 so ｱｵｾ＠ dtbts. · 
Lúc rct' s, compuesto de varias se · 1..$ o. ｃ ＮＺ ｾＤ＠ ＰＮＳＵＬ｟Ａｲｮｾｾ＠ ｭ･ｾｩ｡ｮｯ＠ Y. cb •oo. ¡' .-S hemos 9ue. ｬｾｳ＠ ｬｯ｣ｾｬ･ｳ＠ de ｬｯｾ＠
fiorit0s, se colocó á la altura de sus En· 1a Bol ｾｾ＠ nrre· ntal 1 tribunal s de J';JStlc1a serao decora. 
conocimientos, interpret:indo con ,,1(.9 . ｾ＠ - l dos desde e] pnmero de1 entrante. 
sus caotos Ja músicm escogid .. por Pf !doras ｃｾｲ｣｡｣ｩ｡ｮ｡ｳＬ＠ ｐ｡ｳｴｩｬｬ｡ｾ＠ L:!X:\ntes SECCI0Ñ-·DELPUBLICO 
su Director par? tan soleu .ne 'iuo· de ｾ･ｬｬ｣ｷ＠ . .; , ｾ Ａ ｲｯｰ＠ ､ｾ＠ pusart, ＮｳＱｭｰ ｾ ｾ＠ y fe , f • --···--·--:.··--··-· 
cióo Vi orq· uesta Urroz ｾ ｣ｯｭｰ｡＠ [T',l (;tl r.oso, Snop ｆ･ｮｩ｣ｾｯ＠ de ｖ Ｚ ｡ｾＮ＠ Sirop d.e Ment1s al corresponsal - , ' . d R abino Yodado de Gnmau1t & Cie., Lec1- ' 
n o en ｴｯ､ ｯｾ＠ los . cantos e1ecutao o tioa granulada, Yr-.kction Matico, Sirop de 1 ECO N ACION t\I.f 
con o:aestrta y acaerto. La concu 1 Pino Marítimo de ｾｧ｡ｳｳ･Ｌ＠ ':ristol Tocador, -- ｾ＠
rreocta era tan grande que no al Vino y Jarabe de Fosfog!icerato de Cal de E ¡ t· 1· f 1 do 
canzabti dentro da Ja IglesiR. Chapoteaut, Fofo1tiicerato ii: cf l 3ranulado 1 • ｾ＠ comp e ｾｭ･ｮ＠ e 8 ｾｯ＠ que n 

Referiremos también otro 3 cto de Chapoteaut, Vino de ·Pt·: ,, a, Cigarre - ! Julto B.urera en su celtdad de _Se· 
religioso que tuvo Jug ir' en la tarde ｴ Ａ ｾ＠ I.ndios de ｃｊＺｲ｡ｭ｡ｵｾｴＬ Ｎ＠ Cre1n • ｾ･Ｚ＠ ｲｮｳｾｵｴｯＬ＠ creta no del f uez ｌｯｾ､ｬ＠ de esta villa 

5 d l . · 1 . 1 . ·d Eltx1r de Pepsina, Eltx1r de Jaborand1 riel me baya hecho escrito alguno para 
del • e c::ornente eo a tg esta e Dr Cout:ño, Solución y Jarabe ､ｾ＠ Leras, presentarlo ante el juzgado que 
San S,,, Ｎｾ＠ .llo. , Fruta Jv 'icn, Gotl!c; ｃ＿ｬｯｾｩ｡Ａ･ＬＬ＠ Hierro Gi· dirige; pues si bien es cierto que in· 

H at tendo llegado últimamente rard, Grz.nu ''Js . de Stncnme: Capsulas de tenté tal acusa ióa por injurias es· 
b .. . d N S - ｅｾ ･＠ .. Perlado, Capsulas de l!. .. ca/1ptus Per· , h h M · . E ' _ 

un.a . etas ｵｮ｡ｧ･ｮ ｾ＠ e . . ｵ･ｾｴｲ｡＠ • e.n_o; lado, ApioHnr. Chapoteaut, Capsulas de Le- f'! fue ｾ･＠ l en nsaya. sta ma 
ra .de ｌｯｾｲ､･ｳ Ｎ＠ que p1d1ó a ｅｳｰ｡ｾ｡＠ cit:a.a, Capsulas de Sulfafo de quinina de nlfestac!Ót:l la h9go espontánea· 
el tlu. tredo D'rector de la Asocia PEI;LETIER ｦｲ｡ ｾ ｣｣Ｎ＠ de 'º' • Colcbifhr, mel\te, a fm tle que le conducta de 
ci6n de Ja misma Virgen en esta 1 C::ipsu las de Eter Valerianico ､ｾ＠ Vial, Mon- Barrera no ｳ･ｲｾ＠ mmci11ada antoja· 
ciuded Reverendo Padrr Fray Mar- huol. simple y creosotado , Pastillas de P;i- dizgmente y no se orprenda 6 las 
celino de Salt dispuso ￍＧＩｾ ･＠ oue la langie, PastiJ!as a: Jugo de ｌ｣｣ｨｵｧｾ＠ de autoridadeR superiores con sofis· 
b d. · ·' d '1 h . G n mlult & C1e., Capsulas de Euca/1ptol . : . d . 
･ｾ Ｎ＠ ,IClOQ e B ermO.:w ｴｭ｡ｧｾｮ＠ se Atheone, Cerevisine, y un surtido de pedu- mas, SUOOaOIStra S l>C!f COrreSpOD 

venf¡cara é las cµotro Y media de ｲｮｾｲ￭｡Ｌ＠ jabone:; y a rtículos de tocador, acaba. sales qv l!1ra ｉｾ＠ ｳｾ｣Ｑ･､｡､＠ Y ｢ｵ･ｾ＠
la tarde d: ! dommgo 5. Estando de recibir la "Botica OriP.ntal" de Pastor nombre -.. .: • pen6d1co que repre 
ya congregados eo el ｴ･ｭｰｬｾ＠ tod.':18 Guí!rrero.-Managua, T1.:ifono N° 301. _ sen!ª!l debieren ｳ･ｾ＠ .respetuosos Y 
las ｰ･ｲｳｯｾ｡ｳ＠ ｾｾ｡ｭ｢ ｯ ｳ＠ sexos a quu.· ¡ -._Se vende ta Quinta Vargas, tsquina vend•C?s en. sus notic1ss. · 
oes se les aov1to y nombró padrinos, "'Puesta at campo de juego ｾ･＠ La Momo · ｾＧｬ＠ V1ctor1s, octubre 4 de 1919, 
el Reverendo P «A dre Marcelino pro ffJm 10.-Entcndel"$e con T. · A ｾｒｇａｓ＠ Manuela Sandino •. 

I 

fl-ánese Ud. el 10 
por cientos menusal 

comprando una rrran planta para 
fabn'.ca1· bebi.dm, .:1.seosas. Renta dia 
ria. FácU manejo. aapacidact de la 
máquina 100 doeenas diarias. Mate• 
riales para 1500 docenas 4e botellas.' 
Tres llenadores pam distintos envases 
Generador para preparar ｾｬ＠ gas car• 
bdnito. Precio y detalles p\dll.los· hay 
micmo á Juan • ./. Roia, Librería Espa' 
ftola, .Avenida Oentral. · 



· Ｍ ｾｾ ｾ ｾｳ ｬｄｾｅｾｏｾｃｾｔｾｕｦｾｂｾｒｅｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
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LA TI 1111 I CllEZI Productos ｏｯｾｴ･ｲ￡ｰｩｾｯ＠
. y B10·--

En otro 1uar,¡r pub:icamos un1 pidiendo la deatitución de 101 ins· 
lista de ｩｮ､ｩｶｩ､ｵｯＮｾ＠ coo1erv.1dorea pectores del Cenao porque hacen 
6 quienes laa'aUtoridwe1h10 traído propaganda 4 aus ídealt!t, 001 ｰｳｾ･＠
presos y amurados como crimina ce el colmo de Ja ｩｯ｣ｯｯｾ｣ｵ･ｮ｣Ｑ Ｙ ｾ＠
les. tan eol4 porque, aqúo nos lo pues él es de loa mú activos. sgen 
asegura ua com.útuciooalista que f 1e1 dentro y f.uer.s de la , capital dde 
nos merece fe, le oecaroo 6 asistir la cJ&Usa contiou111ta, y a pes.ar e 

• .f!.' • Extracto 1 uído tot \ Hipo1isina - . . l . l a prmc1palm nte en e 
ria. Se emp e rdiot pl 
distrofias Y de algun Ｑ ｾｾ］＠ la ｰｲ ･ｳｩ ｾ＠
los hombres sanos e . ón de 1 ｯｾｩｯ＠

ulso aumenta la socree1 ó 
P ｾﾷ＠ , deroso tónico de ｾ ｯｲ｡ｺ＠ n. 

6 la conveocióo conaary¡dora. que está mis obli¡ado, por ha mter 
Hice muy poco 1e pre1ent6 el venci6o que tiene en 101 catálogos 

J efo Politico en persone ea la ofi · y en las elecciones, á 2uardar neu 
cioa del Censo pidiendo la destitu· tralidad y á pernanecer sereno ｾｮ＠
cióo del Inspector don Arturo BJ su pue&to. nioruoo de sus ｳｵｰ･ｾｾﾺ＠
ne porque ￩ｓｴｾ＠ babfa. hecho propa· res le ｢ｾ＠ llamado l?-uoca la ｡ｴ･ｯ｣ｾＮｾｾ＠
poda constitucionabsta en Sabaoa por sus tdas y veatdas, 11or ｳｾｳ＠ ＢＢ Ｚｾ Ｑ＠

Grande, adonde fué en asuntos del cursos etc. eo ｦ｡ｶｾｲ＠ del cootaou _ ｾ＠
l\;rvicio mo. No nos exphcamos ento0Cv3 

Ea nn. es po 
co C$ 1.40. A é · . 

' A ente para Centro rn r!ca y 
g Juan P. Rodrinuez Moreira.-

Notas L 

Et A1\!alde ha estado ｾ｢｡ｮ､ｯ Ｎ ､･＠ por qué él se atreva á pedir ｾ｡＠ seF'1° Al ne üciO ñ Una notsaqu 
los puestos locales á todoa los que ración de un empleado de inferior [ ,e compran . tefrneros ｾｾｲｩｧ ｩ ｾ ｳｾﾺ￡＠ alto ¡r do <te cordi Ji 
no comu!rao en el altar de ｬｯｾ＠ í.io catetorí que no hace otra cosa ¡rido. Para 10 ormes mida con que un rr 
loa del cootiouismo. que imnar su conducta, con la sola esta .imprenta. lt 1 obsequió :.anteayer a 

A don Hdroán Si va lo hac obli• ddereocia del ｣｡ｯ､ｩ､｡ｾｯＮ＠ , Ab ue 0 . , · te cV nP ia•, al d 
pdo, (si h:i de !)ermaoecer en su No solo, jamás pidió el .J ｾ ｦ･＠ Poll' El ex Iaspector de po.hcia de ｾｩＺｏ＠ Zúoiga H uet , un d 
puesto) 6 ue no asista más á las tico la separacíón del Comaodllnte dad Rams, Abraaam Rtversd quH J . h•t•vos dd la ｩｮｊ･ｾｕｬｬｩｬｬｬ＠
eesiooes de su centro político y' de la Penitenciaria don · José Aogel dió muerte el Comandante e, b reñ que ea 1 
110 votar en lae elecciones próximas Corea por andar é.ite en Jos val1es, cieods, Erne!to CdhamorrB¡u!'fieids moti sabido a r 
de autoridades locales. en despoblado, en los clubs Y en las su..lto ｰｯｲｾﾷ＠ J , .. J 0 en. 1 

• to eo pro de la e u 
Y aqui par11mo1 de contar pgr· cooveaciones perdiendo su tiempo Autos nuevos d 

1 
la condición del bo 

que ª°' ー｡ｲ･ｾｯ＠ loe aoteriore1 da mientras los reos se fugaba o, si o o JI t 1 mos mo e o Fué esa fieata d 
toa auficientea para la demostración que cuando por causas justas los SOLO PARA PASEOS paoeote de lo bieo q 
de la tesis que s. S ent&IDOI, i aaber: tnbunales comunes intervinieroo, (,verland 5 ｯ ｡ ｳ ｾ ｪ ･ｲ ｯｳ ｴ＠ hura C$ 4 0

00
&- tra juventud prof ..... Ｍ ｾ＠

quP. la tiranía1 comienza • hacene el J ｾｦ･＠ Político se apresuró á salir á Willys Koight, 7 pesj., hora » 5. tual. maoteoer el ｾｬＪｬ ｬｬｴｩ＠
1entir en Nicaragua. l.l defenaa del Comaodaote, como El chauffer recibirá el oago. con aquella tiarr 

Pdmero 101 poJíticosoficiales en autorid1d y como periodista. Fué Teiéfono N9 39l naciera el genio el 
aysroll coger por · hambre 6 loe vencido; pero esa oo es su culpa. · Golpeado pvr su e .i ba ｧ ｡､ｵｲｾ＠ El comedor 

anti-reelecctunistas; pero viendo Se 001 dia á tal vez que siendo Ea 19 ｣｡ｲｲ･ｴ ｾ ｲ｡＠ de L s P.u:drecatas te ad .'r do. L 11 f 
que han fr¡acaaado ｾｮ＠ su e ptfio, coo:;ervadores 101 perseguidos, á fué gravemente goJpeado J?Or la juego de matic 
ocum:n ya a laa ｾ＠ l 6 h11 nosotros no 001 toca defenderlos; cabalgadura que mootllb el .Joven perfume al tra 
captura.1 arb1trari11 •. 1in1uma aneqai' ' eso contestamos que entes que don Juan Grij:1lva b. El acc1deot.e b61ito de al 
voco de la pros:imid•d de 101 des miembros de un partido, somos fué ocachmddo por un Ｎ ｾｵｴｯｭｶ｡ｬ＠ lot"ba en teela11ó. 
pofümos criotlo1. ciudadanos de una República. Y eo que ｡ｳｵｾｴ＠ la bestia. G rtJalva ｱｵｾ＠ St! seotaroa 4 1 

Nosotros Ｎｱｵｾｲ･ｭｏｉ＠ todavía ht tal ｣ｾｲ￡ｾｴ･ｲＮ＠ ｾ｡ｯ＠ celosos de las ga: dó tan postrado que hubo necest det oh eqtu do aoE;tGii: 
cernoii la 1Ju11qn de que ｾｉ＠ ｾ｣｡ｬＮ＠ ｲ｡ｮｴｵｾ＠ 1nd1v1duale1 de nuestros ad dad de conducirlo en una carreta á te loa .-eiot 
ｃｨｳｭｾｲｲｯ＠ no ｬｬｾｮ･＠ ｣ｯｯｯ｡ｭＱ･［Ｇｬｴｾ＠ ｶｾｲｳ｡ｲＱｯｳＬ＠ como de ｦ｡ｾ＠ de nosotros eati ciudAd. s ｾ ｮｴｨｮｯ＠ el pe1cance. M'ari·• Z!l y c1oQ 
de lo q estén hacaeod-> ｬｯｾ＠ erop.811 m11mo1; y nos ｣ｯｮｳｵｩ･ｾ｡ｭｯｾ＠ ｴ｡ｾ＠ Puros de Jamaica: don R f.le1 
dos Ｑｵ｢Ｔｬｬｴｾｲ｡ｯｳＬ＠ ｾｄ＠ ｾｾ＠ c1udad.aao1 amenazados CO? laa medidas deg<'. •Flor de Machc1do .. y Conchas Es· S lva&dL>r Buill 
que se ｲ･ｳ｡ｳｴｾｇ＠ ｾｶ･ｮｩｲ＠ 6 la conven I!" ､ｾ＠ Ju .autoridades ｾｯｮ＠ los coos peciales, ｧ｡ｲ｡ｮｴｩｵ､ｯｾＬ＠ frescos, vno hraodo A C•lleüM'2 
｣ｩｾ＠ rt'eleccaon11t1: pues de lo coo . lilacaooal!stas. ｣ｾｯ＠ 11 se tutua de Víctor M. Torrest Calle del' Zúoi a 'ur 
trarao toda esperanz.1 ､･｢ｾ＠ deaapa de loa coh¡ados. . Campo de Marte. B ､ｴＡｴｾｯ＠ C.. 
recer ､ｾ･＠ •ht!re, ya que una yea Ea ｮｾｭ｢ Ｎ ｲｴＺＬ＠ pue , de . la libertad También vende: Cámel, F Jthna, la· wóor doo 
lanz.ctdo uo ¡robaeuo por el éamu10 y de la ｊｵｳｴＱｾＱ｡Ｌ＠ deouoc1amos, ante Ecnu Luckv Stríke cig.uettes."""" L' · A ·iét RltlllMlr'J 
oe los tlbusos y de loa •tent11do1, el conaervattsmo puro del pa11, los Y T , , f 0 392 U•.• VI 
no se detiene hasta lle¡r'ir al despe· Ｆｾｴｯｳ＠ previos á la tiranía que estáo ManaruaS- e.e ººt · Rutz Moralee, d ......... ..--
｡､･ｾ＠ de todu la1 hbertades • . Li cometiendo ciertf?S ｦｵＮｮ｣ｩｯｮｾｲｩｯｳ＠ ｾ＠ Contioú •g::1 ｾｾ＠ ＺＡｾｾｦ･ｲｭ･､｡､Ｌ＠ déo lJbiuodu 
cue1t16n es de tiempo y .i"da ｾｾﾷﾷ＠ empleados del EJecuuvo. ｾ＠ espe d Má ﾷｾｯ＠ M\neira hijo Sd te 0 ｾＭ •º etod 8'D••• 

Por In que hs.ce al J fe Po.!U,co remos. 00 fxat -1 d seo lace • 1:611 • ..rases 1 ... icl 
me uu &a a t: J • <.freaó la com 

L. 1 ｾ＠ 1 • d d ¡Fíjese! ob¡equiante1 el 
\ 11 1 •I a 01 Cll 1 1111. · ｃｯｭｰｲｯ Ｎ ｢ｵ･ｹｾｳ Ｎ ｹ＠ can·etas. Ven: breado A. C..---:·-..,..... ｬ｣ｴＱＱＱｩ､Ｑｾ＠ i 01dlrei J 

Ca.nbioa en ｾＱ＠ pbinete que p ,ir no asistir 4 l• sesión dPI do un ｾｲＢｰ ｩ｣ ｨ ･＠ cCaatanogl•, grao ｲｲ･ｳｾ､ｩＶ＠ coa 
db11do de la Cooveoción Con .. de, casa nuevo. , , . b:e, expresión 

Tegucigalpa, 6 de octubre de 1919. ｾｲｶ｡､＠ ,r.a, fueroJ traíd.ia Jesus ｾｾＢ､ｩｧｯ＠ M. ritu, el doctor 
4 ｡ｾ＠ fuerza, maniatado•: Reos rem1 ,idos guieroa eo el Doctor Aogel Zúniga Hdete. 

Man1i1gua. Anselmo Castillo, Juan ｌ｡ｾｵｯ｡Ｌ＠
Arturo Torres. Concepción Cuadra, 
Paulino O.:ampo H1lario E.;pmosa. 

El ｡ｧ･ｮ ｴ ･ｾｾＬ＠ ｾｯｬＱ｣ｾｩＱ＠ ｾ･Ｎ＠ ｓＮＺＱ｢ｾｭ｡＠ &tñ nea doo Her 
ｇｾ｡Ａｊ､･＠ reouuo a los mJ1v1duc;>s ｒｾ＠ rea Zúniga y U Señ:>r B.>grán tomó po1es1óo ayer 

con grt1n concurrencia de pert1ona1 
perteoecieotet á todos loa parbdo1. 
Cont1núAo en sus puestos los minia 
tros Tosta, Mc:jfa Co iodre11 Alv11 

m1g10 Fiares y Mercedes ｾｪｰｭｯｳｾＬ＠ doo J uao B. Pt 
quienes en eStcidO de ebnedadt fl ＸｾＱＱｩ＠

- los1ri0-1ol1••• ñeron ｲ･ ｳ ｵｾｴ ﾡＺﾡ ｮ＿ｯ＠ Ffores lesionado. A ¡81 nueve 
Caba.lo ó mula termio6 tao e1ooi111• 

TAd9. ｳｾ＠ ha ｮｯｭ｢ｲ｡ｾｯ＠ M101atro de H iy miércoles 8 del presente, 
Forn.ento, PI ､ｾｴｾｲ＠ M1,guei P11z. de tendra luRar en Ja I¡leaia de SJo 
ｈ ｾ ﾷ ｣ｩ･ｯ､｡Ｌ＠ Rem1gio Dtaz ｚ･ｬ｡ｹｾＬ＠ no Antonio un rourio ＱＰｬｾｲｮｯ･＠ en ac 
b_.• ｢ｩ･ｮｾｯＮ＠ ｡｣･ｰｴ｡ｾｯ＠ el. de 1 ｩｬｴｲｵｾ＠ cióo de Rraciaa á Dios N. S. por loa 
ｃｊｾｯ＠ Publica, el ｌＱ｣･ｯｾ｡､ｯ＠ S1lver10 f¡evo1·es que ha recibido la distinguí· 
L.unes. R gresó é ena el doctor da fdmilia Campari Mufioz y la 
V ｾｮ｡ｯｾｩｯ＠ Ciltlf'jaL Sd encuentra persona eocarr Jd.t de elev11r a efec 
en su f•nca de D n1í, don F drnaodo to este piadoso acto, tiene el g•uto 
DfJz Zelaya; Y ｨｵｾ＠ anuacaado su de ーｾｲｴｩ｣ｩｰ｡ｲｬｯ＠ i las amisi.&des de la 
r ｧｾ･ｳｯ＠ á e,ta ｣｡ｾ｡ｴ｡ｬ＠ el .geoer .. 1. f•milia par.a que concurran i él. 
Cc11.11s V López Padtlla, qu1eoe.1 es 1 s" verificará á laa 5 . de la ｴｾｲ､･Ｎ＠

Se desea co'!lprar un cabaJlo 6 cióo de aprecio 
ｵｾ｡Ｎ＠ o:iula de silla, de bueo Ｌｐ｡ｳｯＮｾ＠ hondurefh, babl·iff• 
Dmguse á la casa ? '· 1 CAile do Jos concurreo 
Sur. . . d(ncia Pn el H 

que lo quisiera ?Or la fuerza + Ac&in MCA 
Ea las $ .erras fJé capturado el ｭ｡ｲｾ＠ de prianera. n 

individuo ａｾｵｳｴｩｮ＠ ｒ Ｎ ｶｾｲ｡＠ quien io. guiar, hay de ftnta 
tentó h ·lcer suya por medio de la - • 

tuvieron ea L11 M 1no1 eo abierta -----· · • ｾﾷＭ Ｍ Ｍ

ｾｬｴ･ｬｩｯ＠ contra eJ Cooeejo de Mi· DR. HECTOR ZAMBRANA 
Dllll'Oi1. t . A N . 

- A.. -F d · y ·1 d' .. b BOGADO Y OTARIO. 
"'V an orina, 1 a ioa, ｾｴｄｕ＠ • ＺＺｾｳ･＠ y Oficina· lf'rente' la Corte de Ape· 

demis productos de los Ettableam1eato1 la . •· 
.Chatelain, acaban de lleg tr i L-a Crua . ClOQeL 
Roj'.\. Granndn. Ni.1!. O • .A. 

PROGRAMA 

fuerza á la señJra Josefa T. Martí• 
6ez. 

Moroso de ·sm Marcos 
Solón Cauipos, dos meses. 

Capturado á pedimento 
A pedimento de M ＧＢｧＮＮＱｲ￭ｴｾ＠ Eipi 

nosa, fué C'dpturado Agu1Jtio Luna, 
quieo a go tomado de. licor l t ame 
nazó con un puñal y le quebró ｶｾ ﾷ＠
ri<'s muebles. · 
·Morosos de S1n Juan del Norte 

Plác1do Gr t0in, 2 ｦｬｬ ｾ ｳ｣ｳＮ＠ ｾ＠
Escc1nd l•z •nd.> ｾ＠

---- Rot. Dodge, soldado. armó un es 
. • Ayer ｣ｩｲ｣ｵ Ｑ

ｾ＠ e1 program" del ｣｡ｮ､Ｑ､ Ｎ ｴｾｯ＠ p:ira A'ca/Je de ｍ｡ｩ｡ｧｵｾ＠ 03n Fabián cáodalo é ｨｩｾｯ＠ oposición á la auto 
Mamanares, candidato prupuesto por el P" ttdo Ob·ero i el se6 >r Minnnares lograra r d td por lo cu.¡( est d t 'd 

ｩ ｬｬｾｧ｡ｲ＠ i la presidencia del Ayuntamiento p r el v •to bo'lrado de sui concia:iadaaos, cosa ' J • • • , UV l e .ent O 
•que la dudamos por la nesecidad que tiene ol G b1erno del Ge"'leral Ch •morro, par" que 1 ･ｾ＠ a pru;nera seccton df! pohcia. _ 
ea Ayuntamiento del ptóx mo añ.> sea onterame11te de su agrado, crectm >S que le se í' un L • b d 
poco dificil llenar toios los pu •ltos de SJl prO(ram\ pnq•Je no SOO suficiente las entradts 1 .ros e 
que tiene el anicipio. Uoo ､ｾ＠ los puntos de us ｰ Ｎ ＾ｲｾﾷ｡ Ｎ ｮＧ＠ son la c:o11tin1nció:i ､ｾ＠ las 
cloacas, laJgnau(Gracic\n del ceme&lterio na ·v >, la ｩｮｳｴ｡Ｑｾ｣ｩ＠ :i de u .1 tranri l e !et rico ¡ · d 
traer. 1lll aeropluao para que lleve la correspolldencia ｾ＠ M 't'C' pl; ｨｬｾ･ｲ＠ ｵｾ＠ mJ/:c611 t actua 1 ad 
la ordla del lago y obligir al oueblo de Maucu ,, m 'dnnte ｴｵｾｲｴ･ｩ＠ mu tas 11 no lo hicie- I 
ren, comprar todOl IOI a tic11los de conso uo diario eo ¡,can de comerc•o de cloo F .oteo- a detall y por mayor 
cío G Puso, porque allf es donde se vende m\s b.uato 101 jabooes, ｫｾｲｯｳｩｮ･Ｌ＠ m mteca LIBR.ERIA de G S M TU. S 
cacao nicuacoa v cauca, h·uina, arr01 ctiill '/-esquito, el ú tirn' lleild' de la ｾ｡ＱＱ＠ China: 1 . . • • .'\ 
ª''"'del'ª'" aaúctr, et¡lef'mq, C&fe ｉｾ＠ '/ ｊｾＮ＠ ft1joles, ahni.:ió , u •.al de Pnuia y tob Mercado VieJO, costado Norte 
1; ue de arúC1& CN pua ｾ Ｑ ｰｶｴ＠ 1 ｵＮＺＱ｣ＱＱＱｨｳＮｾｾＺ｣｣ＢＱＱＱ＠ N1.1.:vJ a1a S11r, teléfono NºJJ9· Managua Nio. . ,, . · 

Se cita Por ＹｐｏｩｬＱｴｍＱＱｾ＠
seedore1 de ter 
sitio de Mot 
ción de Me11D•IU 
del perentorio 
días, ocurr o 6 la 
cipal i P•R r el 
diente al terreno q 
apercibimiento d 
multa del cloc 
Uj • el Plan d r 

A'c,.ldi.i ,un 
de octubre 19 . 

AL 
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