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Ｇ ｎｯ｢ｬ･ｾｾｰｾ￭ＢｾＡｾ｡､ｯ＠ i 11 ｌＺＡｾＺﾷＺＮﾷｾﾷＺ＠ ｾＺＺＺｾｾＺＡﾷ･ｬ＠ AUtos nuevos último m 
IOCiedad nicarapeue la Junta valor de tu 1incerid1d; ya sea en el 
Femenina de Maoarua coa su me mal o en el biea, yérguete 11obr.e tu 
ritorio esfuerzo ea pro del mejora· propia persooalidad. Satán. µetne 
miento tocial y eo bien de iu ele uoa virtud, que ea 1u ｣ｴｯＡｳｭｯｾ＠
1e1 necesitada Afirma y constituye tu c8racter • 

Cada co l1pso lu di1tioruid11 hízte cuenta que ･Ｌｲ･ｾ＠ solo en el 
damas que COIDPooea la J uota coa· universo y coa tus uo1cas energía¡ 
cibeo un idea filaatrópica y con tienes que luchar contra todo e 
encomiable empelo la pa'aen en resto de 1 seres y las fuerus . na
ejecucióo, despertando con su ea· turale1. No te ･ｯｴｲ･ｧｾ･ｳ＠ confiado 

. ------
W íllys · Kníght J\101 24 
pasaíeros, ｨｯｲｾ＠ e ｾ＠
<!Jverlaná No,23 y 26 

5 p_asaíeros, hora C$ 4, 
EL cHAUFPER reclblra 

Entenderse con Víctor M. ·.a.orree 

tusiasmo y con su bondad los seo• jamás a nada ni á nadie. . 
timientos dormidos de loe capitali Aunque residas entre ｡ｨ･ｯｾ､ｯｳＬ＠
nos en f 1vor ､ｾ＠ los que hao menes calcul1;1uoque vivas entre ｭｵｊｾＡ･ｳＬ＠
ter una ayuda para no caer en la teme; aunque duermas entre nanos, 
mi1eria material que conduce á la vigila. H11ta loa ｬｾ｢ｯｳ＠ reposan Managua:· 
tumba, ó en la mi1eria moral que entre los lobos; pero tu no duermas 

Calle del Campo de Marte: . 
Puros y mgarnlloe 

ea peor que la muerte. . tran,quilo ni ｣ｯｮｾｩ｡､ｯＮ＠ . 
Ahora esa misma Junta ha orga• Trata de ser 10depeod1ente. Sé 

subagencla Overl 
TELEFONO NQ 392. 

l11lí11brico1 
nizado uoa fie1ta, á la que llama graode en miniatura, reposa sobre 
•Tómbolc•, para socorrer á la ni tí mismo. ｍ｡ｯ￩ｪ｡ｾ･Ｎ＠ de . ｭｾｯ･ｲ｡＠ . 
ñez desheredada; proporciooindote que nadie pueda exigirte ｦｾ､･ｨ､｡､Ｎ＠
honestos esparcícnieotos á los que Esquiva la dirección extrana. como . 
tienen airo que dar, las ioc1n1ables á une mutilación yargonzosa; Y la Washingtoo-L· ｃｯｾｦ･ｲ･ｮ｣ｴ｡＠ ldó 
damas estin allegando recul'IOI pa' oc sión de la gratitud como a ｵｾ｡ Ｎ＠ ternacionat de traba10 ｲ･｟ｳｵｾｵ＠ d 
ra alimentar coa una got,a de zecht cadena, como á. una argolla , e hoy sus 1esione1 .. ｾｬ＠ Ｎｃｯｾｭｴ･＠ e 
Ja anémica sangre de los niiios po· hierro en la ｴ･ｲｮｴｬＮＱｾ＠ .de !& nanz. los huel¡uistas ｾｮｮ｣｡ｰＱＶ＠ a nom o:. 
brea y para proporcionarles en el Haz todos los 1&crd1c1os 1ma na- brar uoa comi11on pera que estu · 
alerre día de Navidad un juguete bles, á fin de que no te ｶ･｡ｾ＠ alguna diara el probleme, ｣ｵ｡ｮ､ｾ＠ se aupo 
ｱｾ･＠ arran9ue una sonrisa 6 sus la. vez en la ･ｳｯｾｯｴｯｳ｡＠ necesidad dJe que hi dele¡ación estaba hsta

1 
ｐｾ Ｖ ｲ｡＠ Consider,odo el 

baos mu1taos. devorar tu misma persona mor•• • introducir y 11doptar una reso uca n. est4 ea cooatrucci6 
Hoy sábado será la fiest.i en el en el pan ·de cada día. . del jornal forzoso . en todos los¡ en el antiguo Palací 

Club de Managua. Toda nuestra ｅｲ￭ｾ･ｴ･＠ señor de algo; impera, paises · , ocupado la Cimar 
sociedad está ｯ｢ｬｩｲ｡ｾ｡＠ á concurrir aunq.ue !1º .sea. ｾ￡ｳ＠ . que sobre tu ｒｯｾ｡Ｍｓ･＠ considere ｾｯｭｯ＠ abso. ¡ estando t 11mbh'o 
al Jeneroso llamam1eoto de las no· propia ms1g91f1cac1s cerebrahl Y lutamente cierto que n1o¡uo oue¡ 1 da el ala de Norte 
biluimas seiioraa. para. contribuir ｳｯｾｲ･＠ tu nropio estómag!J · am vo cardenal será. ｾｯｭ｢ｲｾ､ｯ＠ en e 1 Palacio, que ha ocu 
en .airo al socorro infantil que ＡＡｬｬ｡ｾ＠ br1eoto: U'?- ｉｄｾｴ｡ｯｴ･＠ de ¡ne sobre Consistorio en d1c1embre. Se cree i de Senadore" y 

, están creando. ,con loable de11nte ｉｾ＠ propia m1sena, vale toda uboa que el Papa desea demostrar · ･ｳｾ･＠ 1 tomar en alquiler UQ 
rés y abnegacioo. I vida ､ｾ＠ hartura, arrastrada so re chdes felicitsciones para ｐｯｬｯｮＱｾＬ＠ próxima• tea.iones 

. El costo no puede 1er mú m6· las rodalla1. . • quien despues de una larra 1erv1 ｒｾｰｲ･ｳ･ｮｴ｡｣ｩｯ＠
d1co •. y para que no ｴ･ｭ｡Ｎｾ＠ nada los . Tener carácter ea el sentido 80, dmnbre se ba libertado. votar la cantidad 
que uenen presupuesto f110. no ha· caal de eate vocablo, es tener en s1 Madrid-El Gobierno ha rerla sualea por el 
brá venta ｾ･＠ florea, ni 1e aceptará ｭｩｳｾｯ＠ sobe a.nía ｢｡ｳｴ｡ｮｾ･＠ para. su; mentido las tran1acciones moneta- El gasto ieri impu 
ｾ＠ ､･ｶｯｬｵ｣Ｑｾ＠ ó rea:alo de loa <!b bordaoar las carcuostaoc1as ｡ｾｾｴ･ｮ＠ rias, las c.ales habían ｡ｬ｣｡ｮｺ｡ｾｯ＠ de l918. 
Jeto• que se rafeo, 01 habré, en fan, tes, 6 par lo tJleoos para ｲ･ｳ｡ｳｾＱｲｬ｡ｳ＠ proporciones alarmantes, en las ul · 
exi2'enci11 de oiorún género. con éxito. Los fuertes, los ando· timas semanas especialmente en 

Oj 11' corresponda la sociedad de mables1 los Ｎｩｲｲ･､ｵ｣ｴｩｾｬｾｳＮ＠ tienen un marcos ｦｲ｡ｯ｣ｾｳＮ＠ El papel mone. Que se venden e\ te 
Manof?UP á lo que de ｾｬｬ｡＠ .esperan locutano siempre ｶＱｧＱｬｾｮｴ･＠ ｾ･Ｇ［ｬｴｲＹ＠ da ha Jdo completamente canee· pot.reros en 101 B-••--·'•·: 
la Candad, las madres 1nfehces, 101 de sus pechos que replica sm 1cti · ledo mauanas. Para Pl'll•ll 
inocentes oiñoa y los cora1onea ne· mid1ne nunca, cada vez que lla· ｐｾｲ￭ｳｾｅｳｴ｡＠ mal ma dec· dió el 

1 

ｇｲｾｩｯ＠ T'-cu•:-.¡. 
nos de bondad de las dam11 de Ja man 'su puerta. Los <J,Ue carecen Suoremo Consejo mandar otra nota KAGCA 1 
Jubta Femenina, Jua ue tanto de ese 2uardiín hao deJado de ter i Rumania con relación á la 1oli - M 
1oflujo ･ｳｾ￡＠ ejerciendo ea el pro hombres: o, mejor dicho, no han citúd conteo a en la nota enviada E El ｾ･ｮｯｲ＠ d m 
2feSO nacional. llea'ldo i serlo. el I7 de Och ..>re a los rnbiernos de ｾｴ･ｲ｡ｯｲ･ｳ＠ cifl 111 Ir ltllldil eilÍFIZ Muchar por entre .estoques que América Inrlaterra Y Francia, pe ｾｵ･ｳｴｲｾ＠ 't,ª0 l 

• amenazan y no claud1cer; por en· ro 00 ha sido bien aceptado e oc u re • 
. tre c!1bez'lS que se sgilchan y no or loa Italianos. Como resultado que el doctor. L .. 

Acaba de expirar en León este erguirse más altanero; por entre ｾ･＠ la falta de los Italianos en panr al señoÍ Prr't' 
venerable anciano que juntó 6 su frentes soberanas Y no agachar· le note Rumania 00 recibió 111 que edo da ec ﾪﾷｾＭｾ＠
cieocii de médico las virtudes ca · se .... ¡eso es tener carácm! ｮｯｴｩｦｩ｣ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ y dice que 00 creE v1rtu e un pr.., 
ｲ｡｣ｴｾｲ￭Ｑｴｩ｣｡Ｑ＠ del verdadero hombre ｾｵ｢ｩｲＬ＠ ｡ｳｾ･ｮ､･ｲＬ＠ prosperar, en el que la nota comprenda á todos lo• nal, !la eotraddoeJ6D 
de bien. . . meJor sentido de las P.a!abras, no. ｾｳ＠ randes 1Jderes. magistratura w.. 

.. Maestro de ｉｾ＠ iuventud nacara· encaramarse en los s1ttos mas y1s1 · ｩｗ｡ｳｨｩｮｾｴｯｮＭｓ＿ｧｵｮ＠ noticias reci· po qu' falh par 
gueose par yano1 lustros¡ ｲｾｮ･ｾｯﾷｾ＠ bles, como .los gatos en. las ｾｨｴｭ･ ﾷ＠ bidas aquí. el Departamento de Es- del ｐｾｴＧｴｯ､ｯ＠ le1•I. 
y ､･Ｑｰｲ･ｯ､Ｑ､ｾ＠ como fscult1t1vo, nea.s. Subir, es evol';lct.onar, evo tado declara que ninguna nueva • A!.--•i•··.W"" 
｡｢ｮ･ＲＧＹＮ､ｾ＠ y e¡emplar como padre ｬｵ｣ｴｾｮｾｲＮ＠ es ､･ｳ｢･ＱｾＱｾｨｺ｡ｲｳ･［＠ des proouesta para arreglar la cuestión Vendo mt ｣ｵｾ＠ del 
<le familia, .::1 Dr. Juirez ｰ｡ｾ＠ eo ｾ･ｳｴ｡･ｨｺ｡ｲ｡･Ｌ＠ ･ｾ＠ adqumr.la ｰｲ･ｲｲｯﾡｾ＠ de Fiume ha JlegRdo á los Estados tuada en el b. rraod 

, Ja ｾ･ｴｲｰｯｨ＠ de la mú alta estima bva de ser creado; asumir ･ｾ＠ dere Unidos,.ni de ·Fra ... cia fli de la Graa go, casa coot1&ua ' 
aal. . . cho del mando, que es el mas alto Bretrslia, Y que las ultimas ｣ｯｾｵﾷ＠ Estrada.-Ramón 
Por ･ｳｴ｡Ｎｰ￩ｲ､ｩｾ｡Ｌ＠ que lleDI .de lu ｾ･＠ los derechos, porque es el que nicaciones oficiales dicen que la ¡us, 4 de noviembAJ 

10 á la IOCledad leo!lesa, env1amo1 amoone _los deberes. . cuesióo permanece siempre la mis· . Ala C111rD111•· 
nuestras muestras 1ncera1 de con· Q e snvas de algo, que produ z Cr11toból A:lvarel 
dolencia á toda la apreciable femi' cas algo, que dejes el recuerdo de mBerlin-U na sociedad economicl Martí fueron 
lia J uárez. y muy particularmente al¡o; los árboles que no dan fruto Argentioa-Germanica ha sido inau cárcel por haber 
á doña Chepita de Aeuado, á don 6 que no dan leñ1, son .inferiores á ¡rurada con el objeto de de3arrollar el mercado. 
Francisco Juirn y al Dr. don Eooc las patatas. l · ·d d · d · l 1 .a. Lo que ea .Mico 
ｾｵ｡､ｯＮ＠ - Sé prudente, discreto Y . concilia. ｴｩｯＡｾｴｩｮ＠ a in ustna en. a nrren Ya ｣ｯｾｯ｣･＠ U d. 111 
+ Con un vasito de Kipsol, puarl el ｾｯｲＬｹ･ｲｯ＠ no tanto que ren1egu,es de Ber!in-El Ministro de la defeo - de la fiebre ama 

ｾ･ｲ｡ｮｯ＠ sin catarro. Comprelo en La Crm ti masmo. No teo'aa el afao de se, Noske, ha tomado medidas de ahora de lo que 
Mja. parecer, sino el afan der se. No .6 . d · yen Hay mil OCIGtlll 
·A- 1 • } rehuyas el dolor. precauct n contra las . emo1tr,ac1<? cer ioa efectos de OS agnCU toreS No sea1 el ciudadano correcto é nes qu.e puedan ｯ｣ｵｲｾｴｾ＠ en e ao1· E · · t d 

· inofensivo· sé hombre útil y azota · versano de l.i revoluc1on alemana 9 ｬｾｉｄｍｾＦ｡ｾ＠ ｾ＠ r 
--- dor de inútiles y perjudi.ciales. ｾｵ＠ eo Jos grupos que recorren las ca- Ｓｾ･･ｮ＠ elos ＱＳｾ［ｲ［Ｚ｡＠

Desde esta fecha, la EM- cha contra tus propiai1 imperfeccio· lle• con ｾ｡ｮ､･ｲ｡ｳＮ＠ ｌｯｾ＠ hombrea Vendo la lilU 
PRESA AUADORA DE MA- nei, que no son nada más que las mas orornioentes de BJrhn ｬＡ｡ｾ＠ en 
NAGUA compra las leñas de imperfecciones de todos, para que contrado ui;i modo pera proh1b1r es· La. hacieod de 
b l .d d ld 1urJ·a al cabo de los tiempos el hom 88 celebrec1ones. f 6 d uena Ca l a para Ca era, b f t la humanidad luz + La tos es solamente un síntoma. Coa des, que orm O 
que traigan las carretas. re per ec º'p B PALACIOS. ｍａｌｔｉｏｇａｄｕｏｾＬ＠ combatirA la enferme· rillaa. 

Managua, 23 de octubre de - - - - · · -· - ·-- dad .que ･ｬｬ｡ Ｎ ､ ･ｮ ｵｮ｣ｩ ｾ Ｎ＠ La hacienda de 
1919. . + La Cruz Roja mantiene e/ mejor sur· ､･ｾ｡＠ El Porvenir qa 

tido de medicinas de patente frescas. n 

const. Pereira y cía. 
Lo recientemente llegado: . 

Ojetea de celuloide, blancos, café, negros, pequeños, me
dianos y grandes. 

Tacones de hule O Sullivans números del 9-10 al 4: ce 
os-Blancos, café negros. Hanagua, Nic. Teléfono240. 

Francisco Zelaya, 
meote ttumeotada 
taci(>a de "''t ciud 

Manaeua 21 de • 
ｾ＠

Baby Grand Defemor --·· ··-
El El doctor don 

- egante auto para paseos- fué nombrado dd 
Está listo frente a Venecia. caría Camb •so, 1111 

bre Clavel Nearo. 
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