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Artículos nue os 
Kedias blancas Y' Degns de tamino. 
Medias tinas negTaEI para niñas. 
lledias de borlonciJlo ara mllcbacb<ts . • 
Rizadol'es eléctricos.. 
Surtido espléndirlo d·e cintas nuevas de buen 

• 

el a ｡ｾ Ｎ＠

Adolfo 
Fabricante de Jabon 
conómica Es.pañola 

¡¡AV DERAS!! Exigid al comprar jabón 
Marca l!.8PA -OLA 

ícu]o Garantizado Superior Calid d' 

tados. ｬＡｩｾ＠ cowplelara hl (.;om1stOn. De Saa fr1nc1·1co de Cal. 
El 1>rooósito del Congreso d,e Tra 
bajo M icano es de celebrar u a9 ｾ＠

==========:;:;:;,:::========;=========-=:=:::.::::======- ｾ･ｮ＠ rwnión de todas las sucursa El primero de este mes iustamos 
Aes d la U ojóo de Trah1ladores de dos meses que estamos secos. es de
la Ci ád de México, tao pronto cir. que se vuso ｾｮ＠ vigor l Jey que 
CO"llo ee bagan los preparativos. pruh1be la venta de bebida elcohó· 

• • 1 Ciudad México.-Se proyecu uno lacas eo .cantinu, hoteles y re tau· · 
ew Yodc-Lo! ｴｒｐｵｬ･ｮｾ｣｡･＠ ､ｾ＠ 1 ｯｾｲ｡ｬ＠ Leonardo W es . en .. ca· Pgislaaóo especial en los ｅｾｴ｡､ｯＱ＠ rantes. de de entontes ha cesado 

lol coateroa ､ｾ＠ la '1nea de ?a ama mano para óíY par. dom ar a _los lJ nido.s !Y tamb' 'u eo Mé».ico p r_a de ,sifj1r á las ca.Ues Ja mis ón apos-
f aa daea ate ｾｴｾｲ＠ y Ja hnea I o ｾｲＮｴｵｲ｢｡､ｯｲ･ｳ＠ que k".Y c011 motl:vo 111 mo r ae.ruridJid co.ntra h1 adm1 l toltc\t e predicaba co tra el al ｣ｯｾ＠

leional prioq,paaron pna kuel·' de 1, elga.. . .. . .. · 8 · d 
11 ayer e iRtendo un ･ｵｭｾｭｯ＠ de . €mdad ex1co._:_1 t•m. s :no 1 narios el Upo 1Jsbe i. Se ､ｩ･ｾ＠ p lrque ·a no tiene arrestos de hom-
•lario. LOs muelles se estan.coo ... as ｬｬ･ｧ｡､ｾ＠ ,de L oe , en que Que b ·habido muchos inte,cepta b es ｾｨｲｩｯｳ＠ las madres, In esp sas 
rettio JIDdo de carga. ｨＮｾ＠ 1 revo'uemn en eae PlilS. 1 Y dos en los vari s puertos de México. y. no sufren en recibir á sua b .jos 

Rouaa-Se inundó eficialmente c1ea persones acusadas ded.omeotar Se ha t>Uesto a conocimiento del wsridos en el e tado lamenta ble 
qae Italia ratificó hoy el tratade,de el ､ｾｳｯＮｲ､･ｯ＠ ue fueron . ｡Ｑｴｲ･ｳＰ､ ｡ ｾＬ＠ Gobiermo que hay uaa constante ､ｾ＠ la beodez, y , oo sufr n en ve 
pa. se o ｭｾｯｲ＠ es de M' drtd. Se d1 icnportacióa de ａｲｭ｡ｳｾ＠ municiones quews h1j1JS son maltratados por 

New Ymk-Diez mit expect0do 1 ce que Lisboa ｾ｡＠ est do amenaza de guerra 0 ｾ［ｸｩ｣ｯＬ＠ de las ciuda su padre:; á causa del licor, en fin 
ra permant!cian ･ｾ＠ ｬ･ｳｾｲ｡､｡ｳ＠ de la da desde ｨ｡ｾ＠ tiempo ｰｾｲ ｬ ｵ ｟ ｯＮｾ＠ ·bue .ies peftUeñas á lo largo de las ve une reforme, moral y social. 
IAfería de la Uoiyersá.dad de •Co ga k?rrocamlera que41nnc1p1a·a w gas del ío Gmode. Esta es la Por otro lado Jos que rahora se· 
Je; bi1 11Rra presenchw la dádiva mar uo Ｓｳｰ･ｾｴｯ＠ de revolución. Pa fuent de d nd dos revOluciooerios aprovechan son los tetttl)S, cine y 
del rredo de.doctor en ｬｾｹ･ｳ＠ al ·Car re ｾ ｱｵ･＠ se ｾ･､｡ｲ･＠ la ｾｾｊｧ＠ 1 .'" poder de éxico se abastecen. :rambiéo se Ion.es de baile que ienen ua at'ge· 
denal Mercier. ｾ＠ ＰｾＱ＠ dderm1oa su ｣ｾｲ｡｣ｴ･ｲＬ＠ el go :varfos e gemOD os hao sido iotro· extraordinario. · . 

Washington-El tratado se ｾ＠ bter o ha capüirado a ｾ､･＠ los per· du .idos de cootr bando ーｾｲ＠ lanchas Los temores ｱｵｾ＠ se abngaban tam· 
JDSGdedo al sene do para que dec1· turb dor.es. ｓｾｳ＠ ｣ｯｭｰ｡ｮｾｲｯｾ＠ ｾ･＠ ar japoo sas.en las costas occidentales. poco ile haµ re hzado, !es bebedo· 
da IObre la cuestión tlel Sbantul1.g, ｭｾｲｯｮ＠ ＱｭｾＱ･､ｩｳｴ｡ｭ･ｾ･＠ ･ｾＱ･Ｑ･ｲｯ＠ - - B . O .-

1
- r se han resignado, a t e mo tam-

CIUlb por la qt.te se ･ｭｰｲ･ｮ､･ｲｾ＠ Js u a ataq.ue. a la .cárcel, lil>ert31ooolos: n 1 ｯｬｬｾ＠ r Dll b:éo_ t odráo que h leerlo con la su· 
pella contra el trotado. Uo. reg1auento .de ｣･｢ｾｕ･ｮ｡ Ｎ＠ He.go Pí ldoras Circaciarias. Pastillas Lrinntes pn: 1óo del t.abaco. pues ya se enun· 

París-La e.:trsdicióo e Jos of' · e hizo Juego sobre los Ｎ｡ｭＧ＿ｴＱｾ｡､ｯｳＮ＠ de 1F el lc 's, irop de D usart, simple y fe. cia que asi como se h prescindido· 
ciales alemanes que fueron respolJ" ｎｾｮｧｵｯ｟ｯ＠ de los. e&ta· 'ec1m1entos ｮｾｬ＿ｩﾰＧＧＢﾺ＠ Sirop Fen!c!o de \T. '·. Sirop d.e de las bebidAs alcoholices t mbién .. 
ubtet po1 Ja muerte de catt:'rce comere1ales ha abierto ｾｊｳ＠ puertas. ｾ ｡ ｢ ｡ ｮｯ＠ Yodado fie_ Gr_i ault Cre.,_ Lec1• se pr scindirá del tabaco. adi 
hombres y niños en la alf:lea de Re ,! LQ ciudad está 1 jo Ja l .Y ｭｮｲｩ･ｩｾｊ＠ ｾｾﾺｾ＠ ｧ［ｾｾｾｾｾＡ ﾷ＠ ｾｾｘｾ｣ｾｾＺｃＬ＠ ｾｾｾｾｾｾｬ＠ Ｎｔｾｾｾﾺｾｾ＠ protestaré, ｬｾ＠ Jey es la . 1.ey, todos 
corge durJDte la ccupac100 ｾｬ･ｭ｡＠ ·r,_y ｨｾｹ＠ mucho temor de c¡¡t.1e el Ｇ ｾ ｾｉｓ＠ Vino y nrabe de Fosfoglicerato d Cal de muy ｴＮｲｾｱｭｬｯｳＬ＠ se sacnf1cuán en 
111 del .pEqueño distrito, ha sido or , .esta al ｾｯｲ､･＠ de una . ｲ･ｶｯ ｬ ｵ｡ｯｾ Ｎ＠ e apoleaut, Fofoglicerato de cal granulado cumphm1eoto a ell11, sobre todo 
denadCJ por le Corte marcial m1Htar deses1ros.a. Los uelgu1stas hJo s1 I de Cha.poteaut, ino de Pectona, C:igarre· cuando. está basada en Ja. morali
nombrada por Je ｾｯｭｩｳｩｮ＠ par·' j uz.• o n forzsdos con gent.e de ipda cla· tes [.nd1os <le ｇ｟ｲ｡ｭｾｵｬ｟ｴＬＮ＠ Crema de 1sí!1uto, dad, y tJende á salvar la vida, con. 
11r semejantes cfensas cointra la se Y el dewrden se ext1ende por to-¡ El.x ir de Ｎｾ ･ｰｳＱｮ｡＠ ｾｨｸｩｲ＠ ､ｾ＠ Jaborandi del servar lo salud, Ia fuerza y á servir 

· ·1· d do el país Las tr.opaa están ocu- Dr. ｃｯｵｴ ｾ ｮｯＬ＠ Solocion Y ｊｾｲ｡｢･＠ d7 ｌ･ｲ｡ｾＬ＠ de ejemplo para las nuev s g ne· ¡uerra CIVI IZB 8. • . • ' l ·• .. • Fruta Julu.: n, G':>tas Colontales, Hierro Gi· . 
New OrJeans-Los rn ｾ･ｭ･ｲｯｳ＠ pa.ndo todos _os ｵｾ｡ｲ･ｳ＠ estra.tegtco rard, Granut.os de !'tricn1re. Capsulas de rnc1ones. . 

navalea, los ｣ｯｮｴｲ｡ｭｯ･ｳｴＱ｣ ﾷ ｾＬ＠ y los psrn una. res1stenc&a tenaz contra Eter P.e rlado, Capsulas de uca/Jptus Per · San Francisco Cal. ＷＭＸＭＱＹＭｾ＠
timoneles del Golfo en el ､ｩｾｴｲｩｴｯ＠ Jos ochmcberos. lado, Apioli11a Chapo eaut, Capsulas de Le- RA Ói ｚｵｾ＠ IGA. 
detde Ja ､･ｳ･ｭ｢｣ｩｾ｡､ｵｲ｡＠ del Río Ciudad México ....... Las sociedades citina, Cllpsulas de S lfato de quinin.a de +. Fandorina, F1lud1ua, ｾｩｮｵｾ･ｲｾｳ･＠ y 
G d h ta K W t n de trabr.jo mejicanas bao nombra PELLET lER fra co .de 100, Colch16or, demas productos de lo Establec1m1ento 
.no e 8h8 

ey . ･ｾ＠ ' sde proa u d ｭ￭･ｾ＠ brcs Que se maodatáo co· Cap· ulc c; de Eter Vaterianico de ,Vial, Morr- Chatelain, acab n de lleg r á La C1uz 
aaro.n en ueJga ex1g1en o mayor o d l d 1 e ngreso de Tra huoJ simpl y creosotado, Pastillas de Pa- .Roja. 
111'1r10. • , • • m9 e t>ga OS. a O . d , J _ Jangie, Paütil12s a l Jugo de ｌ･･｢ｵｧｾ＠ de 4 

Wa&blllgton- Uo boletin em_Jttdo b3JO ott>rnac:aona1 que t .!1 ra ｾ＠ G rimault " ｃ Ｑ ｾＮＡ＠ Ca psu1as ､ｾ＠ Euc .. /rptol --------
de, ... Ceaa Blanca dice q• Presiden· g-ar en Wash!ogton. El senor Luis Atheooe, CerevlSloe,. y UD 11urt1do de pea fu. .rl viso Municipa 
te e.: á m•iorando constantemente. Ne eones sera uno de. Jos delegados ｭ･ ｡ ￭｡Ｌ Ｉ ｾ｢｣ｮ＠ , a :iaculos .de to;,ador, acaba 

Gary Indisne-Cuetro mil bom- y cuando Jos trebr1adores hayan de rcc1b1r la ••Botica Ortental ｾ･＠ P stor 
bres de 'tropa b0jo..e] mendo de) ge· conc!uido de votar en los otros Es ｇｵ･ｲｲ･ｲｯＮ Ｍ ｍ｡ｮ｡ｧｵｾ＠ Telifono N . 3°' · 

· Camisas de seda á C$ 4.00 
EN ｄｉｆｅｾｅｎｔｌ ＭＭＭＺ＠ IBUJOs Y TJtMANOS 

OFRFCE A ｾｌ＠ 9 CLIENTES EL. 

Almacén de Lujo de Rafnón Morales 
' MANAGUA . 

Se cita por seguod Vt z á los po .. 
seedores de terrenos egid les en el 
sitio de Motaste,pe de Ja jurisdic· 
cióo de Manegu1, para que dentro 
d J perentorio término de ocho 
días, ocurran á Ja Tes rería Muni· 
cipal 6 paa?sr el cánon correspon
diente al terreno que ocupao; ｾｪｯ＠
apercibimiento de a_plicarseles la 
multa del cincueotA por ciento que 
fija el Piso de Arbitrios. 

Alcaldía Munjcipal. Managua, 3 
de octubre de 1919. 



mUNA- JUBVES , 9 DE 001' 

L• dee11mi61 de Mr. 
. LINDBERG 
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p AMA 
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serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



