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n. outiérrez P;;;•I La Uenda de ·curiosidades 
Jj Cintas para interior de faldas ｐｌｾｎｔａ＠ ELECTRICA, 

fLA TA DE HIELO 
Ji Forros para asientos de sillas 
:. Peinei:1 grandes de celuloidf¡ 
Ji Pañuelos color kaki 

1 Cajitas de pinturas HACIENDA CORPUS CRISTY 

C ASA DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 
Linternas sordas el ｾ｣ｴｲｩ｣｡ｳ＠

IDlllJf, Nicaragua, A. C. New Orleens, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 1 Lámparas eléctriea8 de mano 
Baterías para Jas mismas . 
Pilas secas _nuevas 
Cochillos para cocina PEÑA. Managua PENA Neworleans. 

Ｍ ＭﾷＭﾷｾｲ＠ sentanteen Nicaragua de DONDE 

ｂｾｎｊＮ＠ f LIZONDO 
emiugton Arma Unión Metallic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) 

tttoniel Ammonia Company 
(Amoniaco pera hacer hielo.) 1 

Marine Oil Company • . Cuaado el ... ,. se IPlll 
CAceit s lubricantes] ·• I Gnmestreno hoy en el Variedades 

t.cJede-Christy Cley Products Compeny 1 En El HP.raldo del 12 de noviem· 
bre de 1919 ｾｐ Ｇ Ｍｴｴ･｣･＠ una gacetilla Hoy se exhibirán .tres ' películas 

&1 arios; ArcilJa refractaria y Tubos pera closces.) 

1 
con eJ título "Una el cción en en en el Teatro Vsriedades . 

... l_. poretion-Fsmosos eutomóviles-Studebaker tredicho''; pero el informante de esa Eo la tarde será proyectada Ja 
PGf toda la A1 gentina como el mejor para estos países g'] cetilla no se eoter6 bien, pues soberbia ｣ｩｯｴｾ＠ R generaC'ión. una de 

llllJllllllllilllilliifiill 1 -----· el informe que dió es falso, porque las que han sido más aplaudidas en 
nosotros los liberales nunca discu la temporada. mero á la urna, solían pasar á Tos 

bolsillos de un joven, como se de· 
mostrrá en Ja vía conveniente; y 
los votos de Jos serviles se recibían 

momento bao escasea depositándolos en la urne, aunque 
,.......,.·'"'·••de la elección de su· 1 fueran de individuos no c&taloga 

eles en esta ciudad. dos, y aunque se tratase de perso-
o en todss partes, el nas de ex traña jurisdicción, veci 

n1ervador ae disputó las nos de El Rosa rio, La ｃｯｮｱｵｩｳｾ Ｐ Ｎ＠
*JIQC;;41H1tl. dividido en dos baDdos, La Paz, Monte R edondo y ot1 as JU 

Dpllen>IO, apoyado PQr la mdicciones dífer.eotes. . 
ea1eie1pa públict, el de los con Por esos y otros muchos ｭｯｴｾｶｯｳ＠

d9f opiamente ｾｩｾｨｯＬ＠ que q' se apuotaron en su OJ?Ortuo1dod 
p ltt b aros11 tred1c1ont:s del de toda fuerza lega l, los c1udadaoos, 

Ｍｾ ｾ ｬ＠ 'je lo ｡ｾ･ｵ､ｩｊｬ＠ el Qlub don FJorencio Enrique ｍ ｾＱＱ ｴ￭ｮ･ｺ＠ Y 
t d Ccoservsdore. El otro don Arturo Aguil ar Morales, de la 
, xigup, el cootinuista, el Juventud Conservador?, presenta 
q ico, patrQcioabe Je pnpele ron la protesta ､ ｾｬ＠ caso. con opor. 
ja, l8_papelela consultada en tunidad ante el Dsrector10, Y recla 
ero Uoo, como en los dirz meron Ja certificación correspon 

e-de tfño. y que Proyaroo diente á ese respecto. . ｐｾＡﾺ＠ se bao 
10 · des de aquí ccn tanta aosteoido de la ｴｲ｡ｭｾｴ｡｣ＱＰＰ＠ de ese 

u como fra11quEzs. recurso, porque serta corno caer 
0 tef!fe>rio lué cernido á con- con él debajo de la prensa guberna ••ic'• eotre propietarios y su- tiv9, y el resultado naturalmente se 

ra ,1 fin oficial del forza · prt juzga. 
p. ｎｾｴｵｲ｡ｬｊｄ･ｮｴ･Ｌ＠ ya de En cambio, ante el ｾｵｾｵｳｴｯ＠ Po 

vi ieroo los c,.tálogos con der Judicial se ､･ｮｾｯ｣ｵｵ｡ｯ＠ Y pro· ";l=:es de ciudadanos no berán Jos hechos dcJ.1.ctuosos come 
1J ÍCOI que ostentan su ere· tidos ea estas elecc1ooes.-Corres 

ﾷ ｬｬｍｬｬｬｬｾｬｴｴ＠ ahficecióo; y á ef() sgré poosal político. · . 
........... ,._del Directorio, como + - Fosfat iñá' Fallieres es el ｡ｬｬｭ･ｮｾｯ＠ fran 
ellJHtclatvo de Ja oposición Jos re' cés para los niños. Se vende en La Cruz 
ﾷＭｾ Ｌ＠ .. ... Ｍｾ＠ .. .,., oo e11tr.,abao en 2'nm nú Rrja :l ｾﾺ＠ 90. 

timos nuestros asuntos é SRogre Y En la noche serán estrenadas dos 
fuego, por el sencmo motivo ､ｾ＠ pelícu1es de Jo más escogido en los -
que estamos verdaderamente um dos géue os. L'l fiQa comedia de la 
dos y no existE: entre el 1ibera1!smo casa Pathé, intitulada Efectos de la 
división • alguna. Nuestras d1sc.u luz, y á continuación el muy mag 
siones los hacemos en nuestro mts nífico drama corto Ouancto el cant(}, 
mo centro y com<!. ｨ･ｮｮ｡ｮｾｳ｜Ｎ＠ a.m se apaga, intupretado por le ｧｾﾭ
parsdos en pos1t1vos pnoc1p1os r.ia! trágica italiana Irma Gramma·· 
democráticos. Con ｲ･ ｳｰｾ｣ｴｯ＠ á lo ｴｩ｣ ｾ ＢＮ＠
Que dice de Salvador Rmz ｍｯｲｾｬ･ｳ＠ + El Suero contra el Crupp y todos los. 
que es un noblete con ribetes FOJOS, productos bio1ógicos se mantienen ｾｭ＠ La 
no es así porque como Hberel no Cruz Roja, á ｾｮ｡＠ ｴ･ｭｰ･ｾ｡ｴｵｲ｡＠ especial co-
hay quien ]e pueda señalar niog':1n mo una ･ｾｲ｡ｮｴＱ｡＠ de s11_c_he_o_te_la_. __ _ 
pero, porq!Je Jo ha probado ,en dts 
tintas ocas10nes y creo que el res 
peta sus principios que son entera 
mente democráticos, y la democra
cia es del pueblo y para el pueblo; 
esa palabra noble sol e, c;a be en t;l 
partido conservador porque ｳｯｬｾ＠ el 
es pnra él, més no cebe en el Ltbe' 
ra lismo porque todos somos verde 
deramente del pueblo. 

Pra ncisco S. ｇｵｴｩ Ｆ ｾｲＮＮｾｺＮ｟＠

rMiguel Lacayo 
Fil RMA.OIA y w1,r. UERTA ' 

Oonstante i7 .. tr od u.o.., , .hi de las mas 
acreditado ¡.; ur, as ｾ ｦｯ＠ Ruropa. Y ｅｳｾ｡＠
doa Unirlos. Ofrece la más amplias 
garantías. . 

Especial aten.. ón en el despac' o de 
>·e ce tas. 

El 17 del corriente á las 8 de ht 
m9ñans en la S. l. C. se celebrará 
miss de Rño en sufragio del alma 
de la señorita 

MARÍA ENGRACIA MORALES 

Ya empiezan · á llegar 
Su abuela Dolores Escobaré hi•· 

jos y!sus padre Policarpo Morales, 
suplican á sus amii>tades, que le 
quedarán eternamente agra<jecidos 
por la asistencia á esos actos reli .. 
gicEO de triste recordación. 

Msnsgua, 13 de noviembre de 
1919. 

_:-Para hacendados y panaderos. Arras 
blanco de Masatepe, harina Reping f Ambos 
Mundos) de ·venta en mi oficimt. Mayor y 
menor. Teléfono ｎｾ＠ 397,.A-Federico Ca
brera 

. h'and;-do; Ramón Morales de os Estados 
ｾｮｯ＠ edades que está d.espac Id á ·sin comprar alguna no ved, 

ite el cA.h:Qacén de ｌｵＮＱＰ ｾ＠ Y no sa r . ----
ｾｦａｎａｇｬ＠ A 

nidos. 

- Se vende Ja Quinta Vargas, esqniu
opuesta al campo de juego de la Momotoma 
bo-Entendcrse conT. A. \ 1 ARGAS. 
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