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PLA TA ELECTRIC , 1 Cintas para interjflr de faldas 

Forros para asientos de sillas 

1. Peines p:randes de celu oide PLA TA DE HIELO 

HACIEND CORPUS CRI TY 

CA /\ DE COMISlONES 

411 Gon HAUX B ILDING 
Pañuelos color kaki 

JI Cajitas de ｰｩｮｴｵｲ｡ｾ＠
Ji Linternas sordas eléctricas 

1 Lámparns e10ctrieas d mano Maa1pt, Nicaragua, A. C. New Orlesns, La. U. S. A. 

Dirección Cableg ·áflca Baterías para ]as mismas 

PEN.A. · Managua PE..1.\A• Neworlemis. 11 Pilas secas nuevas 
Cochillos para cocina 

a ..... ｾ･｡･ｮｴ｡ｮｴ･＠ en ｎｬ｣｡ｲｾｧｵ｡Ｎ＠ de DONDE 
rma Unión Metallic CC'.rtridge C9. 

Armas y municiones.) 

11 nial Ammooia Competty . 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

-BrNJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
Marine Oil Compeny ' 1 [Aceites lubricantes] res queridos que se aman aún mss 1 Jedores del puerto. Que sean bien 

·allá de la tumba y que no se ol vi venidos. 
Lac1ede-Cbristy Clay Products Compeny · dan ni eo la adversidad ni en 1:1 A ｉｾＮ［＠ 8 pm. zarpará e vapor lle' 

prósoera fortuna. Dios bendiS?a á vaodose coo migo no ｾｯｬｯ＠ mi fra
refractauo&; Arcills refractarilJ Y Tubos pera cloacas.) 

1 
mis hijos y a Ja dulc\! C"'llpañera gil cueroo sino t .. unbién iris dolo· 

ltlwelllllwr CorporatioL-l4'emosos eutomóviles-Studebaker de mi vida. Cuanto les amo .... ! lur es . . Mi aJm!l queaa flotando 
ｾＱＱＱＱｦｩｩｴｬｴﾡｯﾡ､ﾡ｡ｾｬﾷ｡ｾａｾｴＧﾪ［･ﾡｮｴｴｩｮ･＠ cotN el ｸｲＮｾｪｯｲ＠ pata estos países Noto poco ｰｲｯ ｾ ｲ･ｳｯ＠ en el puerto sobre una ｾ＠ ｮ､ｯｬｾ＠ de oro ea uo 
1 1 ｾＭＭＭ sunque algunos edificios perticu mer d amor. 

lares hao mejore do. León N. del 1 >onto. 

J e visto dol'cli! antes había espléndidos res El encargado d sanear l ciudad Corinto 3 de seti mbre de 1919. 
taurantt'S, hoy DO qneda otra ｃｏｾｑ＠ no descanso y por todas partes se · + SANOL, antigonorreico, fr. C$ 1.20 

que e: ··ecuet do de días más felices, Je ve con dos operarios desinfec en l.a_<:!uz R_oJ_ª· - _ _ 
C9P1t1l 111í con Jos pelos de los que pase ron para no volver .. ! ten do. gn esta sección publicaremOlf 

pua _por iempre que to·mo el En la Ｓ｣ｴｾ｡Ｑｩ｣｢､Ｌ＠ los pobres de Un ･ｸｴｲ｡ｮｪｾｲｯ＠ me decía: L') ha avisos e cinco centavos de córdoba 
1ren (1 i ae dice?) un descarrila · Mateare, ugarote, y los otros ;me hía tiene que desaparecer y el ca ¡:or· cada línea, semanalmente. 
arieato me t'Ch• fuera y resulto los del tránsito, llegan á ofrecer ｮ｡ｾ＠ se cerrará, porque .los vapores 
mu ccmtuliooH, un ｢ｲ｡ｾ＠ disloca- á Jos pssejeros: tiste, leche, chibo arrojan las cenizas con escJria en 
do con la cabeza mía hueca que ias. tortillas de pan etc. pero como el lug-ar donde están fondeados. 
calebeao c!e macbetero. el tren no tarda, sino unos pocos Esto es grave y la autoridad supe. 

e alej de Mansgua con pe1&r, minutos, no es pofible comprar y rior debe impedir Jo, porque además 
qUtdlba:.mi compañera Y les infelices se quedau con sus co de ser prohibido, el cansl se perde 

ndo a DO de su centro, de ses y los p11aajeros coo el hambre ra con el tiempo. En esto no debe 
a aaita y lanza í lo descono- que les roe las entrnñas. haber contemplaciones ni descui 
ddo. ipora i se volveri vivo ó I Eo León la noticia triste, dolnro· dos. 

ｾｯＮ＠ ｾｵ･＠ tengo para mi, y I sg, de Je desapst}c•ÓI!. del Dr. Ve Están des vapores· de guerra sur· 
et opia16a mla (de puro bár b.no) asocio Montalvao, h1Jo. y la aogus tos en el puerto y en estos momeo 
q e el e se muere en el Cv go ó liosa txpresióa del .padre, el señor tos llegó El Sa vador con algunos 
••otra parte alli bá de ｱｵｾ､･ｲＮ＠ Ministro Montalván, rodeado de ｰＹｳＹｪｾｲｯｳ Ｎ＠
ｾｐｯｬｱｵ￩＠ venir con el muerto de Je. sus ｳｭｩｾｯｳ＠ y de los vecinos impor Tomarán el. vapor eludido: se· 
JIU tien11? Se contrarí é la na tantes de la Metrópoli que le espe· ñores Dr. don Arturo Lacayo Y su 
ta tleza y i Dioa, que ha dicho rabaa para d(. · 1e la ｦｾｴ｡ｊ＠ nóíicia, médico Dr. don César Lacayo coo 

f lleaarás: donde el árbol Le dí m.i ré:rnme y seguí cpn el la hij 1 del mismo señonta Clemen 
•Gil\ quedonf. corazón dolorido, acompañando al tina, bella, ･ｾ｣｡ｮｴ｡ｾﾺＡＢＧ＠ ｾｯｭｯ＠ uo 

Eo D cada duo bsce su 2usto y bondadoso padre y estimab:e fe. cefoje de Abril; la d1stmgu1da dsma 
el que quiera comer su muertv, miJie, en su bc11do pesar. Lloro doña Célia dt! Lee) Y su respetable 
que 11 lo coma: buen provecho. con los que ｳｵｦｲｾｮＮ＠ ｳ･ｯｲｾ＠ madre; Dr. Romer , doo 

La carrera del tren JentSJ. muy Tomé zn la estación de León ｵｾ＠ Gabry Rivas Y bellísim? sposa Y 
leota, el ett6m1r.- activo, esperan- tisle y á las 5 de la tarde llegaba a otras que por desgracia ｳｾ＠ sea pan 
do el •tmclaet y 101 restaurantes y ｾＱＱｴ･＠ puerto conmovido y con la de la meote. 
botelea muy lejos. po. que hay que apretura del hambre que me tor. El puerto ha siuo ｩｮｶ｡､ｩ､ｾ＠ por 
llt¡ar t ette puerto para comer tursba sin l:liedJd. las bárbaros zaocudos que vienen .,D le elttlciones del tránsito, 1 Fuí recibido por uno de esos se de los esteros Y caletas de los elrre· 

(1-Almacén de Lujo 
de Ramón .l\t!'ófaléS,· --- Managua. 

Ｍｾ Ｍ ＭＭＭ

Acaba de r a1 ibir un explindi do y va1·fado surtidode calzado fino para señora 
0 señoritas · E.wballeros. 

- .Se vend un ｾ＠ tante y un mostrador, 
propios parn tienda CI CdDllna. En esta 
1 Jrenta i;. rurmarán. 

-Eu el ｰｯｴｲｾｲｯ＠ ｾ｡ｮ＠ Juan, qne fue de la 
señora A sunción Cardoza v. dt; Zela ya, y 
a veinte minutos de la Laguna de T1scapa 
se vcnpen cerdos Btcl:slzire. 
ｾｓ･＠ venden muebles 'en buen estado. 

En esta imprenta inform!\ran. 
-Trapiche de h erroJ grande marca /lde

la, N9 ｾｶ･ｮ､･＠ Abraham Narriex, 2 cua
dras al Occidente de Ja N9 1. 

-3e alquila en la ＳｾＮ＠ calle Norte l•n!\ 

casa decente y cómt'da 
- Se vende la Quinta Vargas, eii:qniu

opuesta al campo de: juego de la Momotoma 
bo-Entenderse conT. A. VARGAS. 

-..\'e solicita una pieza para varón. In. 
formarse en esta im'lrcnta. 

...-Se a/qt•ilan siJlas para ｲ･｣･ｾｯｮ･ｳ＠ y 
rt"sos de putí ima , casa del carpintero 
Francisco Carballo ｾＮ Ｌ ｢｡ｲｲｩｯ＠ de S. Domig. ---- - .- , _ 

_ Vl O 
De un potrero de ec:ta ciudad se me a

lieron dos novillos, u o ｲｬｾ＠ ellos es <.}\oto7 

ojo negros, hcrr¡-dos cou una jota y una 
el<:. unidas, fienos con q' costumbra henar 
sus animales el Gral. do Emi:iallo Cha
mdrro. Doy tres córdobas de gratificación 
por cada uno al que me le' entregue y dos 
al que me dé 1azeon rositiva del paradere> 
､｣･｟ｬｬ｟ｭ｟ｾ｟ｾ｟Ｎ｟ｂ ｾ ｌａ｟ｎ｟ｄ｟ｊｏｾｎＭﾷｾｾｾｾＭ

DR. HECTOR ZAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. 

Oficina: Frente 6 la Corte de Ape· 
lacione1. 

Granada, Nic. o . .A. 

• 
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OTRA COSA ESPERIBAMOS 
ｾ＠

Ea los gohlerños republicaoo1, Los coostitucionalistas efi.rman 

Willys Knlght fvo, 
pas if eros, hora e 
Overland No, 23 Y 2 

5 p_asaíeros, hO:ra C$ 
E:L CHAUFPER r cl_blr 

Entenderse con Víctor . l orrea 

los diri¡eotea d la po ' ice, a eo que cueodn se ｴｲ･ｾ＠ de la cand adatu· 
el poder ó en el caQipo de la r ､ｾ＠ don ｆｾｲｯ｡ｯ､ｯ＠ ｓＶｴｯｲｺｾｮｯ＠ ｾｲ｡＠
oposicil»o, se preocupan, antes que Aka1de, el ｧ･ｮ･ｲｾｉ＠ ｾｨｾｵｮｯｲｲｯ＠ le. un· 
todo, del sentir gopular, pQrque en puso á é;te •cood1c1ones deprestv s 
una v.erdeder,a democracia e1 el y cCJotrarias á la Constitución•, 9ue 
pueb1o el que en definitiva 11prueba aquel oo aceptó. "Pu.ede ｯｩｲｾ･＠
ó imprueba los actos de los bom sobre ésto, ｡ｧｲ･Ｒｾｮ＠ en le Exoos!· 
bres púp1icos, dándoles sus vJt()s ción al Ministro de los ｅｳｴ｡､ｾｳ＠ U na· 
en Jos co111icio1 si bao procedido dos, al propio S?eneralAS lorz ºsºu' 
en favor de los intereses generales QUIEN NO REHUIR DANR

10
,, 

de la Nación, p abJodonáodolos 1 ｈｏｎｏｒａｂｌｾＬ＠ TEST< M,91. · 
en rleoo sol si por errores ó faltas E!ta acusac1on es gravuuna Y 
se bao hecho acreedores al despre trascendental; y si, como creemos, 
cio ó á la ind1f¿reocia de las ma· dado el conct!pto que nos merece 
sas. el testigo, lo aseverado por él es Managua. 

Por eso los leaders de los partidos verdad, entonces no debe sorpren· 

Calle del Campo de ｡ｲｴｾＮ＠ . 
Puros y c1garr11lo 

Su.bagen 1 Ov rl 
TELEFONO NQ 392. 

Notas · f. 

· en los países constitucionales se derle á nadie que el'Ejecutivo ｨｾｹ｡＠
preocupan siempre de explicar su echado sobre la pl\peJeta constttu · 
conduc ente los pueblos; particu· cionalista «todo el oeso de la fuerza 
Jarmente cuando pesan sobre ellos gubernativa•, y que los fraudes Y 
cargos de tan grave caracter que atentados de que acusan á las auto· 
pueden acarrearles un coropleto ridades .seao tan verdades como le 
desprestigio. . luz del sol. Porque, de qué no es Al negocio 

Como en casi todas las cosas, cepez un gobernante que hace pro Se compren terneros ､ｾ＠ . s.ño co 3- Como al fio d 
Bquí la camarilla imperante se ríe posiciones" depresivas y contrarias rrido. Pare informes dmgarse tí (si así e Je puede 11 
de la opinión. Cree, sin duda, que é la.Constitución,• á un candidato esta imprenta. era endemia) de fiebre 
Ja intriga bien tramada y la habili · .1e IR talla del General don Fernao · Rumbo á El Salvador e extrafío que 1 01 
dad son bastantes para BSegurar el do Solórzaoo? El 24 del cor1 iente se embarcó que otros casos en 
poder sin mirar siquiera á los ton· L1 ecusaci60 1 pues, presentada ea S rn José de Guatem tle, rumbo coo intervados v. ri b 
tos que habJan de Constitución, de por el Síndico contra los firmen tes á El 5 dvador, el connotado hom lo que sucedió eo G 
derecho y de garantías individua· de la protesta, de orden de la Jefa· bre público nicaragüense, doctor ha de verse ｾｯ＠ S.n SJI 
Jes. tura Política, resulta altamente ri Leonardo Argüello, . la fiebre amarilla 18 Prueba de lo que decimos es que díc.ula y contraproducente. 1l años de establecido . rente el me de eoer 
un oucleo importantísimo del par· El cargo más grave no es hablar· Se vende pn negocio de ｰｵｬｰｾｮ｡Ｌ＠ - 1 , 1 · 
tido conservador se ha diri¡ido en le al maodatario coa entereza, es alquilando, permutando ó vend1eo · is'd: Ｚ｣ｾｾｾｾＺＧＺｾＮ＠ o. 
forma digna, mesurada y enérgica, acusarlo como delincuente por do Ja cesa eo que está. no indican que la eo 
a1 rriaodatario, manifestándole que atentar contra Ja Ley Fundameo· En esta imprenta informarán. te en forma epicliia1m:i-, 
como responsable de su exaltación taJ, y no contento, incitar á otros En El Obe'isco 

800 
debido• ea IU 

al poder, protesta de le manera para que sirvan de cómplices eo Nos refieren que el ｳｴｾｯｲ＠ .Juez ｨ･｣ｨｯｾ＠ que 108 z 
0 como el Jde del Ejecutivo ha cum• tan peligroso empeño. ¿Eitará se· Foaseca citará á tos constttuc1009 • que bayao pie.do · ·OJttUI 

plido las promesas solemnes que 1tura eo tales m lnos la existencia listas acusados á que compllrezc tn deo su poder de ｩｮｾ＠
hizo y los. compromisos ｳｾ｡｡ｯｳ＠ de la Repúb.:ica? á la plezuela del Obelisco; ｐＡｊｾ＠ le sona mieotraa vi 
que conttaJO. Y el.cargo no )(l ·hace un cual· será icnvosible evacuar les dihgeo · d 

En Ja protesta no hay vagueda · quiere; que el señ : SoJórzaoo es cias en el salón del J uzzado, por la mayor parte • 
､･ｾＮ＠ Hechos concretos ｳｾ＠ acumu· nada menos que uo ex V1cepresi · falta de local. . pereceo en muy mrm-:11 
lan, y se citan los casos ·en que la dente, cuno de los más altos expo. . Aviso unoa que 0 !roe se 
ley fué ｶｩｯｬ｡Ｌ､ｾＬ＠ . lo Qji9mo que ･ｾ＠ oentes del genuiai1010 y e! más Vendo mi casa de habitación, .•i: V!i!D lar2o tiemPo. 
modo burdo e imteote como se 11e popular de los caudillos conserva· tuada en el barrio de Santo D rnm pican i ｵｯｾ＠ ".r•ona 
vó á h1 práctica la •farsa indiro1 dores de ' l . ｾｩｴ｡ｬＬ＠ como muy 1 go casa cobtigua á doña Rahela .persona 9 quier 
del sufregio• en Jas recientes elec· bien lo ｲ･ｳｴＢＧ ｾ Ｂ＠ u los constituciona· Estrada.-Ramón Saballos. M ima fJ_n iancu: ... ＡｾＭ
ciones de autoridades locales. listas al Pre : ente en la célebre gu9 4 de noviembre' de 1919. vidad 57 ｕｴ･Ｇ￡］ｾ＠

Pues bien; el Presidente, que es protesta. ' Hurto /ect,ado chup 
" al ｾｩＱｭｯ＠ ｾｩ･ｭｰｯ＠ 1 efe del partido, Sio embargo, antes de ':indicars.e Cándida Rosa Matamoros hu!tó ｦ ･ ｾＢＡﾺＧ＠ dura'!'tt""' 

no se ha dignado m contestar. La de estos cargos, iie llevc1 a los tn ñ la señora Patricia Peralta vanas nmiOn de Fldm: ... 
pre osa sem1-oficiaJ, solo ha negado bunli!les, por cuestiones secunda · piezas de ropa y unas sillas, dos de bana, 11 dut'Clnte ,._,,, 
en globo, no porque no, lo que ase- r-ias, á más de doscientos ciudada·t lns cueles aparecieron eu caso de los lit días de ilMMfbá': 
guran los ｦｩｾｭＮｳｭ･ｮｴｯｳ＠ del documen ｮｯｾＡ＠ , . l Pedro J. Castro. Captursdd la Ma· ､ｾＩ＠ infect6 d 7 P8t••:1 
to! Y por ultimo, para colmi'l de No hay duda: los polthcos ree· tall)oros confesó su delito. t1eron d la prueba 
escarnio, lo califica de CIN CO, leccionistas han perdido el timón Busque Ud. to ･ ｬ ｾ ｺ｡ｮ｣ｵＮ､ｯ＠ traan1U 
mientras las autoridades acusan y van· directamente al naufragio ve·rsos de Adán Romero •Co < 
｣ｲｩｭｩｮ｡ｬｭ･ｾｴ･＠ á lc?S ｣ｯ＿ｳ･ｲｶ｡､ｯｲｾｳ＠ para hundirse para siempre. Poco MOTIVO DEL DESFALCO•. 
que han tenido la ＱＰ｡ｵ､Ｑｾ｡＠ audacia h.ay _que esperar. Para Occidente 
ｾ･＠ ｨ｡｣･ｲｬｾ＠ representaciones muy + Scorogeno, regularindor intestinal, Parte hny pera Occidente el jo 
JUStas á su Jefe y f!Obernante. . C$ 1.25 pote, en La Cruz Roja. ven doo Humberto SJtomayor L. 

Los •011101 de Myr1 H1brí crimen.? ｨｾＡｐＺｦｾｾ￼ｾ Ｚ ＺＮ･ｲｶ＠ ｴｬ､ ｾ ｾｮｩｾ＠ ｾ｢ｲＺｾｯ＠ ｳＳｾ＠ Señor Tesorero d 
Padres d Fdmi1i1. 

Pocas películas han desfilado eo Hace como dos meses que unos 
la pantaUe del Variedades, ten ·in· jóvenes que vinieron de Chontales 
teresantes, tan científicas, tao bri' •.nanifestaron que habían sabido 
ｬｬｾｮｴ･ｭ･ｮｴ･＠ presentadas, come esta que en unos minerales de la Costa 
de loUfisterios de M11ra con que nos 1 Atlántica habían asesinado á Ro· 
está deleitando la empresa. drigo Alcibiades Quintero, hijo de 

Hoy en la fu9ci60 popular con· Francisca v. de Quintero. La ma· 
ainuará la proyección de tao · gran. dre el tener le fatal noticia se ha di" 
diosa obra, coa los episodios 49, rígido á distintas partes sin obtener 
:s9 y 691 cuyo interés va creciendo resultado. Toca á las autoridades 
gradualmente en medio ue bellezas superiores esclarecer este misterio, 
y misterios trascendentales que so· pues ya la prensa ha hablado sobre 
.lo explica la ciencia oculta. esta presunta muerte trájica. 

+ Mentolato dolores, go1pes, quemadu· 
ras, rasguños, reumatismo, erupciones cut!· 
neas, etc. pote C$-o 30, en a Cruz Roja. + Ampollas de Electrornartiol, caja 
C$ ::.i oo Ampollas de Electroplatioo/ ca

j a C$ 4 .50, en La Cruz Roja. 

+ QUININA LA ROCHE er: C$ 2 50 
Jabon Cuticura, 3 panes, caja C$ 1. 00, en 
L1' Cru& Roja. · + Un sordo volveta ｾ＠ adquirir el sen
tido del oHo, comprandose un aparato ea 
ｾ｡＠ C..uz Roja. 

Garage Dodge 
COMPOSICION \KUTO DODGE 9 27 

DE AU'r<>S · 
Siempre á la orden del público. 

El ｾ｡ｲ｡ｧ･＠ está á cargo de un M.anej ado por excelente 
buen mecánico electricista. chauffeur. 

Casa de don Rafael Murillo -Frento á doo Otto ｍ￼ｬｬ｣ｲＮＭｔ･ｬ￩ｦｯｾ＠ ｎｾ＠ 3o6. 

visitar Jos ingenios del departarneo· 
to de ｃｨｩｮ･ｮ､･Ｒ｡ ｾ＠

Vendo las siguien 
t es propiedades 

La hacienda de Cdfé Las Merce' 
des, que formó don Bs!aj amín Ba 
rillas. 

La hacienda de potreros y gaoa 
dería El Porvenir que fué de doo 

Francisco Zehiya, considerable. 
mente e u mentada y mi casa de babi 
tación de esta ciudad. 

P.ua su C01DOClll .. 
bole: 

«El Presidente de 
Acuerda: 19-Del 
que por el artículo 
creto de 29 (le jurüo 
tina á gastos d 
impuesto ditecto 
púbica, se p111ari e 
á laa autoridade1 
bagao ･ｦｾ｣ｴｩｶｯ＠ el 
rosos. Este cuatro 

ｍｾ･ｧｵ｡＠ 28 de agosto de 1919 sobre el principal 
Joaq 14(n N a vaa , . d cuota. 29 -

Un m uerto · veniuá siet11pre 
La Concepcióa, 24-Hoy fué en· que el Ministerio 

contra.do muerto en el barrio de pero seré aobre 1 
San J uen , de esta jurisdicción, el quede deduciendo 1 
individuo Ezequiel Cc1lero, quien por ciento de lu au 
ayer anduvo tomando licor porque licía. El rem oe 
su Ｎ･ｾｰｯｳ｡＠ h ctbía dado á luz con.toda ciento ｣ｩｴ｡､ｾ＠ !9 r 
fehcadad. Nacional de .. Nt 

Dicen que en le noche se intro· do y á a orden d 
dujo á un solar, donde fué encon' ramo, en vez del 
tredo muerto con eJguo s señales ｾｵ＠ h ta el p D 
sospechosas. La autoridad está in' Este acuerdo re¡ 
vestig rndo con actividad, pue ae primero del me1 de 
presume que se tr ta de un crimen. imo. Comuoiqu 
Corre1onns it l' Ejecutivo-M•na1111 

Moroso de Chinandep .vaembre de 1919 
ｈｵｭ｢ｾｲｴｯ＠ Rdmirez. Subsecretario de 1 

Pa ortes b.ica-E.izoado • . 
s .... licitaron DiiSQpOrtes: Carlos A U E g -+ Nujol, aceite 11 r2u ｾ＠ o, parA l dvador, y Rosa tinos. Grande, e 1·40· 

Carvalán ,.de Serrano. para Chile. fen La cru RojL 
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