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.... , •••• ｾＭＹＱ＠ ﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷﾷｾｾ＠ L 
rt. 1utiérrez Peñá 1 a fienda de CUfiOSid8d8S 

TA LECTRJ 
I 1 Cm tas para interior de faldas 

1 ｆｯｾｲｯｳ＠ para asientos de sillas 
PLA T !( Pemes grandes de celuloide 

X Pañuelos color kaki rJ. Cajitas de pinturas 

DE HIELO e A Dl" COMISIONE 

J( . Linternas ｳｯｾ､｡ｳ＠ eléctricas 
icangua, A. C. ew Orleans, La. U. S. A. 

1 
Lámparas electrieas de mano 

Dirección Cablegráfica Baterías para las mismas 

1 
Pilas secas nuevas 

• Managua PE}l...1 Neu:orlea·ns. · Cochillos para cocina 

•atoa ｴＺＺＺｴＺＺＺ［･ｴＺｬｾＺｾｲＺＺ､ｾ･ｾＺ＠ de .,, BtNJD.Q(NLIZD=•ENDO ( rmas y municiones.) 

1toni1l Ammonia Company 
<Amoniaco para hacer hielo.) 

arine Oil Company 
ites Jubricant ] tño es: fermitidme i · PD l Jan M Trº"rff!o. 

que levantemos nuestras copas en St?owdor don Gil Arévalo, don Nar· 
J de-Cbristy Cley Products Compeny honor de nuestro obsequiado; para ciso Torrente, octor A fredo Ro· 

beber á su salud y por su· ｶｾｮｴｵｲ｡＠ m --io, B ·. don Arma u do, doctor 
personal•. Modesto S.dmeron, don A:ugusto 

lt ｾｬｬｏｔｅｐｅ＠

Con freses sentidas y galanes Mulet de Ch mbó, dLctor CarJos 
contestó el Dr. Luar, agredt>ciendo Estrada R., d m Francisco Sáochez 
aquellas muestras de aprecio de Espinos·', dl'o .M.rnuel Urbioa &. &. 
que él era objeto. Luego el Dr. don Santa Teresa de plácemes 
Salvador Mendieta hizo oír su ver Con entusiastas manifestaciones 
bo fluido, armonioso y elocuente. fueron inauguradas aotier en aque
Hobló de la amistsd, de aquella que lla heroica villa los trnb. jos de la 

fiestecita-:;rendirle á Ud. un ｴｾｳｴｩ＠ tiene por origen Jos buenos senti ｣｡ｲｲｾｴ･ｲ｡＠ nacioaal que terminará 
monio de nuestra alegría, con oca mientm, y que, estimulada por la en esta ciudad. Invitados por 
sión del feliz retorno de su viaje de mutua ｾｳｴＱｭＰ｣ｩｮＬ＠ se desarrolh! fue aquPllos vecinos progresistas y por 
salud. Estimadores ju&tos de sus ra de la atmósfera de Jos intereses ei st:ñ·Jr Jefe Político del departa· 
valiosas ejecuto1ias de ·cumplido comerciales. . . Por último brindó meo to. fueron allá muchos ciuda· 
ciudaduoo, de amoroso jefe de su . el Dr. Jacinto A'faro. Fué la suya danos dP los distintos ｣ｲｾ､ｯｳ＠ polí· 
hogar, emigo generoso y distinguí uoa improvisación felicísima que ticos. Todo fué ｡ｬｾｧｲｦ｡＠ y cordiali
do profesional, díf;?oese el simpático hizo vibrar todos los resortes del dad. Solamente uo señor Baltoda· 
camarada de nuesirns horas de ｾｺｵ＠ entusiasmo. no, enfermo de continuismo, se per· 
Id ｩ､･｡ｬｩ､｡､･ｾＮ＠ dígnese, digo, acep- EntrP Jos que vimos sentados á ta 11:1itió. . en · un arranque orato· 
tar esta manif stación come un hu mesa además del obsfquiado, re- uc, decir pestes en contra de los 
milde homenaje de nuestra dt:vo· cardamos á los señores doctor Sal qut: están en el pleoo goce de sus 
ción á su persona. vador Mendieta, Ingeniero don Ro facultades ...... conslitucfooales. 

máo Goazález, doctor Jacinto Al El violioista Urroz es nuestro 
Señores: Yo pieaso que estos f lro, doctor Carlos ｍｾｳ｡＠ s., de Di· huéspe<! . 

momeutos de franca cordialidad Y . hmba• don UJises v den A fonso En el Teatro Mumc1paJ de esta 
sana alegría, son como uo oásis u rbina: de San Marcos; don Benja ciudad dará ｭ｡ｾ｡ｮ｡＠ un ｾｏｬＡ｣ｩｾｲｴｯ＠
en medio de Ja casi ､･ｳｩ･ｲｴｾ＠ arena mío Conrado, de Santa Teresa; ｾ＠ este ｮｯｾ｡｢ｬ･＠ artista. Sera ｰＱ｡ｾＱｳｴ｡＠
de nuestra vida regional. "Por eso de esta ciudad al general Butolome acompanante el maestro Lms A. 
comp1ácencs sobremanera ver áquí, DeJgedillo. Hay entre nosotros en-

. unido COD •nO otros en un solo sen A los agr1· cultores tusiasmo por este acontecimieóto 
•••arttatento , obsequ1!do Y timiento, y en un solo anhelo, á artístico. 
GlltftilDlll le ･ｯｴｲ･ｧｾｲｯｮ＠ a las distinguidas personalidades de emes· _ _ _ REPORTER AD HOC. 
IDllJitíldtiacllela má" . ancera e · tro depart mento, y enmedio de f h 1 EM + QUININA LAROCHE fr. C$ 2.50. 

1 ea .101. 1n1tantes dt:1 ¡: todos-como representstiva d Jr. . Desde esta ec · a' a - Jabón ｾｵｴＱ｣ｾｲ｡Ｌ＠ 3 panes, caja C$ 1.00, en 
ｉｑｊｲｦｫｩｬ･ｴｲｾＭ､･ｬ＠ rubio hcor, don Ｎｾｮ＠ confraSeroided-á nuestra pr; ｾ ｲ｡＠ PRESA A U ADORA. DE MA- La Cruz R0Jª· . 

núJezCaJder6o, ｾｭＮＱＵＱＰＭ autoridad politice. Que tan ｢ｾｬｬＢ＠ N \GUA compra las leñas de UNGUENTO DE CARIDEMO 
cto, hizo el ofre.c1m1ento comuoióo y tao ｧｲ｡ｴ｡ｾ＠ impt.PSiones buena calidad para caldera, La experiencia ha ､･ｭｯｩｴｲｾ､ｯ＠ quelel Uo-

ＭｾｊｉｍＺｯｬｯ＠ eo eetos términos: sean perdure bles pera b1en de tr · ] ta · guento del Dr: Carldemo e:> 111faltb1e ｾｯｾｴｲ｡Ｎ＠
ｾ＠ . . . . q Ue a1gan as carre S. la roncha Caribe, carates. 1 ｨ･ｲｰｾｳ＠ c1rc1na-

••E1DC11•·Lua1: osotros sus ami nuestros ｣ｯｾｵｯ･ｳ＠ .1,ntereses 90<:1ª Managua 23 de ｯ｣ｾｵ｢ｲ･＠ rle do), tiña de cualquiera 10 .ma que sea y los 
tN'el lea hemos que les .Y pera sat1sfacc.10n del querido ｾ＠ , granos del cuero cabelludo 

rWo-en 11 modesta' forma de esta em120 que las motiva.! l._ 19. ｾ･ｰｳｩｴｯ＠ ｧ･ｾ｣ｲ｡ｬ＠ ••La Crui; Roja" y Ju 

1 
prmc1paJes boticas del país. 

1 ;*I ace' n de L ｌｾｾｾ｡ｾＧＺｰＧｇｾｾｾｮｩ［ﾪ｢ＡｾｾＺｮｾｲ＠ ＬｾＺｮｴｃＺｳＺ＠ d!: '"' m . . . ｾＱ［ﾡｾ･ｳＬＡｴＧＮＬＧＺＢＱＢﾷ､ｯｮ､･＠ tamb én se encarn-

oit ·íiECTOR ZAMBRANA· de Ramt>n Morales, f'Aanagua. 
_...._ _ ___. r 

b de r ｾ＠ ibir un xplindi do y. variado . ｵｲｾｩ､ｯ､･＠ ca lza<io fino para ｳ･ｾｯｲ｡ｳＬ＠
sefloritas y acballeros. 

ABOGADO Y NOTARIO. 
Oficina: Frente á la Corte de Ape. 

laciones. 
Granada, NU;. O • .L 
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