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M. G ｵｴｩｾｲｲ･ｺ＠ Peña 1 

PLANTA ELECTRICA, 

;E>ARa ｾｕｅｂｌｅ＠ \ CUCHILLO MA O I E HlERR 
· para Zapateros, a aba de 1·ecibir 

ROD s 

PLANTA DE HIELO CASA DE COl\llSIO. ,ES 

HACIENDA CORPUS CRISTY 411 GODCHAUX BUILDI "'G . 

Dirección Cablegráfica PI C JI atos de hiua, á 28 centavos 
PEÑA . Managua PEÑA Neworleans. Ji CueJlos de lino, a C 1.60 ]a dflcena. 

Representante ･ｾ＠ Nicaragua de •le bl d I · 
Remington Arms Unión Metallic Certridge C9. .. a es e ｾｧ･ｮ･ｩ｡＠ Hav s 1 

(Armas y. municiones.) Ji Ji Roma 4-Debido á las manifes 
Natonial ａｾｭｯｮｩ｡＠ Company 1 taciones hostiles en contra de Jos 

(Amoniaco pera· hacer hielo.) sociali tes elegidos, una huelga ge 

Clke1tes lubncantes] · heridos al ipovimiento, los tipó 
ｍ｡ｲＮｩｮｾ＠ Oíl Gompany 1 ｒｾｾ･ｦｾ･ｍｩￍｾｾｾＮｭ｡Ｇｕ｡Ｇ｢ｩ･ｾｾｾＮｾｮ｣ｾ､Ｇ＠

Laclede-Cbristy Cley Products Compsny , S!'rBÍO!t, R?m esta sin periódicbs. 1
1 • . • . Se produ1eron encuentros con Ja • . 

(LadnJIC1s refractarios; Ｎａｲ｣ｾｊｬ｡＠ refractaria y T.ubos para cioaces.) policía y Jos carabineros, principa! El 1uev s ｾ＠ ｾ＠ d) comente á los 
Studebsker ｃｯｲｰｯｲＦｴＱｯｮＭｾ｡ｭｯｳｯｳ＠ ｡ｵｴｯｭｾｶｩｬ ･ ｳＭｓｴｵ､ｾ｢ ｡ ｾ･ｲ＠ Ji ｭ･ｾｴ･＠ en Milano donde se cueQtan alll. se veraf1care. en In S .nta ｬｧｬｾﾷ＠

adoptados por toda la Argentme como el meior p ra 1: "IJS paises Ji venos muertos y heridos. sis Cat dre1 el onmer ｾ｢Ｑｶ･ｲ＠ arto 
ｴｇｏｇｬＡｩｬｾｾＭｾｾＭｾｉ＠ 1rí -El consejo supremo pos 1 de la ｾｵ･ｲｴＮ＠ dt! nue tra ano1vida ble 

puso para meñana la contestación Y quendn u' . · 
a ... ._ ... , • ..1 d d Chª d dor por la causa del adelB oto civi- que se dará á lo nota alemAna · con 1 1 FA CA TILLO, ...... ••• ﾷｾ＠ e . h 1 1 egá lizador. cer i...nte al:Iiuodimiento de IR flota co soJemoe misa JlODtifical oficia• 

-Debido a1 esfuerzo del joven en Scapaflow. El consejo fué in 1 da por Su Señ de l 'u trísima Ar-
Diciembre 19 dr n Alfonso Callej s se establece .fo!mado que los representantes z hispo D ... don José Aotonio Lez ... 

Alegre novenario rán nuevamente lns concierte en hados. en Bucarest ben recibid!J I cano y Ort gs; para cuyo cto no 
Con gran animación celebra la nuestro parque Vélez. •rán co del Ｎｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ rumeoo una comum p rantimos invitará tod nuestra 

Purísima 10 familia Moreira T ijeri teedos por el púb ico. cae on dC!n.de se hace constar el es amistad , y anticiparles ouestro 
no. Los díaF, repartidos eotre - R r gres,uon de Ja capital las tndo de ､ＱｦＱ｣ｵｬｴ｡ｾ･ｳ＠ ･ｾ＠ 9ue se en et roo gradecimiento. 
nuestros bellas y distinguidas seño distinguidas señoritas Veoerío, á cuentre ｒｵｾ｡ｯｵＱＬ＠ ｰｭｾ｣Ａｰ｡ｨＮｮｾｮｴ＠ de diciembre de 1919. 
ritas, se han sucedido llenas de en· don·de fueron á saludar á su señor ª· ｣ｯ｡ｳｴｊ｣ｵ･ｯ｣Ｑｾ＠ de la ｣ｲ｡ｾｴｳ＠ mJ tste e Zelaya-Euoeni.a. R. 
canto, dándose todas las noches · padre don Jerónimo V cerio con n r: l. ｾｉ＠ coose10 mando una nota 
una cumplida nota de elegancia y motivo de su operación e le cssa al S?Ob1eroo alemán protestacdo 
alegría, congregándose allí Jo más de SGlud del Dr. Esoinot>e R. contra ｾｉ＠ aumento del rirmemento, 
eaptritual y delicado de nuestras -Se nos dice que don Affi .. ndro contrerro A1 retado de ｖｐ｟ｲｳｾｕ･ｳＮ＠
mujeres. Astacio irá á Mateg l lpR á for mor Roma-La ｾｵ･ｊｧ｡＠ contmua hoy, 

El viernes próximo· será 19 nove parte del Congreso U ni·1nista. Bien oero · meno& ｭｴ･ｾｳ｡＠ qut: ,ayer. ｾ＠
na final; noche que estará á ｣ ＿Ｎ ｲｾ ｯ Ｎ＠ represeotnd9 estnrá ues tr zona hut ge se ｾ･｣ｬｳｲｾ＠ ｴｾｭ｢Ｑ･＠ .eo Ge 
de )as mñ3S Tijerino y Rosita Mo occidental - ｃｯｲｲ･ ｾ ｰ＠ nsaJ. aove, Boloma Y ｃｩｶｵｴ｡ｶ･｣ｨｾｯＮ＠ . 
reira TiJ·erino, para cuya ceh:brs - + Scorogeno, regUl:!rW d :> r in testinal, .¡.. Ampollas de Electromaruo.1, C3J8 

C$ i. 2 s pote, en La Cruz Roja. . _C$ 2 . 00 Ampollas de E!ectroplatsnol ca· 
CÍÓD, se hacen preparativos muy Ja C$ 4.50. en La Cruz Ro¡a. 
digno,; de Jas señorittt s referidas. __:...._ - -- - --} L 

La ￍ､ｾｩｩ｡＠ del Dr. Gre.u -- n), tam- .A.viso Mu ni . pa a 
bién cel orará á la Inmaculada con itnónima de ｔ･ｪ｡ｲ･ｾＬ＠ ofrece 
1Dllcha animación. · . , ,_.;; "'V'"V' 

-Chi·nandega pasa ectualmente e Clla a tod0t> los deudo.res del fon · Tej y 1.idrillo d L Paz, de uso co 
d · · ' e se z .,.,..., p a triente, y fabric do de los t mano que se 

1><>r un movimiento de progreso o rnunteipa para qu . ' , . '' . oliciten, en cualquier e ntidad A los pre· 
que nos llena de esperanza. La _ ｣ｾＺ ｩｲ Ｌ ･ Ｑ ｭﾷ Ｎｾ ｵ＠ <.:wm la, ia ª -J(J) Oa ios ｭ ｾ＠ b jos, pu stos en toda las estacio· 
juventud comprendiendo los idea non Luz etc. cm t.e del Ｑ ｾ Ｇ＠ del co nes del ji rrocarri l. 
les avanz'ado!:' Jucha por mejorar rr'iente meH, sin den· lugm· ri ｾｲＮｯ ｮ＠ P. Dirij n e 1 órden por correo, tel • 
moral e ｩｮｴ･ｬｾ｣ｴｵ｡ｬｭ･ｯｴ･Ｎ＠ Al freo- cuencirM poskri01·es ･Ｌｲｾｬ ｯ＠ ea et "º. P gr fo o par ie.élono, al Gercnte, - M . c. 
te d l. . · t cultu sobre lo que (1 (1 1 udnn. Arias. 

e est9s ve lOSOS_ ID ereses ｾ＠ .Jlanagna, 4 de d ici ml' e ele / f} l!). La P z, 1 o de noviembre de 1919. 
nles esta el ｧｲ｡ｾ＠ Joven de alcns rTIC'f'OR 31• P /<JR Ｇａ ｎｭ ｾ ｺ＠
caballerosa don Alberto CabraJes, Tesoreto !un· ipa. 
roltusto cerebro, ncansable lucha. 

varón. In. 

ｾ＠ Almatén de Lujo 
de Ramón Morales, l\.llanagua. 

Acaba de ecibir un expléndido y variado surtido de calzado fino par 
r seño1 itas y · aballeros. 

s ñoras 

E Consejo Directivo d las Hijas 
de M ti de e ta capit 1. inv11 
s t ntamente álas soci2ciones pia· 
dosns y á las digotHU1i s capitnnas 
y miembros de nuestra asociación. 
á lo misa d 1 primer aaiver ario 

ue á J s 8 am. del 11 deJ confonte 
e verificará en la S ota Iglesia Ca· 

tedral en sufragio de u virtuo a 
Presidenta, señorita "I FA C S· 
TILLO. 

Managua, 5 de diciembre de 1919. 
El Dir ctor, 

Mon • J. Anto iW Le%ca io 11 O, t ga. 
Pre identa, s ñorite Gregori Vé· 

' :-- Secret ria, s ñ rita ogela 
r .orzaao. -

Ollmpfc y 
EIVequ ro 

uiere { d. una h i ina su
p rior y que le rinda, bu qu 
Olimpic r El Vaque10. os 
importa edro E. ｒｩｾ＠ s-+ tla
ｮｾｧｵ｡Ｌ＠ calle central. 'r,elf. 4 • 

-Se ｶ･ｮ､ｾ＠ un estante y un mostrador, 
propios para tienda o cantina. En esta 
imprenta inFonnarán. 

-Eu el potT.:rÓ an Juan, qne fué de fa 
señora Asunción Cardoza v. de Zelaya, y 
á. veinte minutos de la Laguna de Tlscapa 
se ve&pen cerdos Brckshirt. 



2 . 

PUE JO QIE HI roe ...... . a • • e Ja qu UÍ 
Parece que el Director de este obra de pluma; y si está liecba para 

diario se ha convertidó en el tema ser leída Y entendida, COaJO 11 COQ n 
J obligaCfo del Gral. Chamorro cuan testacióa tfel Preside.ate, por tod . 1. d N" 
do éste eacribé 6 hace e1cribir sus cleae. de persooi:is,. ｾ＠ ata la ｭｾｳ＠ En la instrucción ｰｾ｢＠ Ｑ｣ｾ＠ e mar. . 01 
doc.umento1 pclfticot. . humilde. ese. requmto es todav1a asignatur· . L de la Htstor1a de l .• in uat uu, ｄｾ｢Ｈ＠ 0 al 

S1 trata de dea.tostrar lo andemos· ｾ･＠ ｲｮ｡ｹｯｾ＠ entidad. desconocimiento de ella ee q. ·ue lo icaragUen es no es 
trab!e, esto es, que .se ｾｯ｣ｵ･ｮｴｲ｡＠ eo Y e! partafu ｱｵｾ＠ acabamos de • . 1· ados para apreciar lo esfu rzp de 1 ibdus 
Jos hndes de la m11er11, no h Jla tuscrab1r, no se entiende. A ｭ･ｮｾｳ＠ capac . ! . . . , . 
con quien comoarar e 1ino es con que se supoog• que sufre el Prest nal. S extJe q ne des e 1 primeras manhe ｾ｡･Ｑ＠
el DirP.ctor de La Trihune. dente la ilusión óptica de los que esfuerzo, su producto sea perfecto Y aun ofrec1éndó o 

S.i Jos ｾｯｮｾ･ｲｶ｡､ｯｲ･ｳ＠ c:o.nstitucio- ｶｩｾｪ｡ｮ＠ en ferrocar!if•. que veo e le opone ｩｮｶ｡ｲｩ ｡ ｢ｬ･ｭ ｾ ｮ ｴ･＠ la desconfianza. 
nahstas, 10d1goados, le dmgeo una ｭｾｮ｡ｲ＠ árboles Y ｰ｡Ｑｳ｡ＱｾｳＬ＠ Y son etlo.s Imitemos la conducta de los extranjeros residentes qui 
protestP, al contestarles, . el . Gral. masaros tos que se ale1an con rapt á d ez se han demostr bo protectores e q llen 
Chamorro no puede prescmdsr de dez : .. . .. . Dl s e una V • • 1 ue e o1 
hacer alusiones personales al Direc HabliJ después el Presidente, pa . proceden de países cuya organiz.c1ón e completa y no igno. 
tor de La Tribuna. . ra ofendernos, del «recurso del bom· an las vicisitudes que la industria en su país ha, debido su 

Tal propen;11i6.n empieza á Eer no bo_ mútuo tan en !>oga entre l!>s frir para lagar al perfeccionamiento. · 
tada por el pubhco que no se ｾｸ＠ senores de ese gremio• (los perto 
plica esa rara tendencia en et · Jete distas> oividáadose de que auo ｾ＠ 1':'1. ｡ｾｓ＠ O ｏￍｓｾ＠ lr1 
del Estado. ' cuando fuera eso exacto, él no de- ! :'l o 

También JtamR la atención la hería sorprenderse de tao poca cosa; 
irrefle:xividad manifiesta de los es él, que principia su contestación , Al negocio 
critos presidenciales. Producen el con estas palabras que revelan ó Se compran terneros. de año co 
efecto de que los encargados de una inmodestia suma, 6 un engreí rrido: Para ｩｮｦｯｲｭ･ｾ＠ dirigirse á 
confeccionarlo! quisieran emba1·car miento olímpico, ó una candidez ..... esta 1mpreotRa. . 
o tmbrocar, como se dice vulgar. también olímpica por su J?randeza: . ･ｯｵｾ｣Ｑ｡＠ . 
mente, al mandatario. Tan con cLlevedo, dice. oor MI PROVER Don Luis. Alanaz r nunctó del 
!re producentes, tan i1ógiccs, tan BIAL BONDAD, me he decidido á, cargo de ｭＱ･ｾｾｲｯ＠ de la 1 unta ､ｾ＠
ｊｄ･ｾ｡｣ｴｯｳｩ＠ resultan. contestar,• etc. La bondad, St?ñ()r Pc1dres de ｾｊｭｴｨ｡＠ d ｾ Ｑ＠ depc1rtameCJ. . 

Si no fuera' que á otros tes toca Presidente es una virtud muy rara to de ｅ ｾ ｴ･ｨＬ＠ nombráfJdose para re , Creyendo que la Javentud Y los elemea 
de derecho el análisi1 de la respues- una de las 'más raras y ･ｸ｣･ｬｳ｡ｾ＠ ｶｩｲ ｾ＠ ponerlo a1 señor Rufino ａｧｵｩｬ･ｲ｡Ｎ

Ｑ
ｰ､･ｮ ｵ ｮｴ ｾ ｳＮ Ｕ ＿ｮ＠ dlos 1que ､･｢･ｮｾｩｭｯｴ＠ aear 

d ) P 
"d · El - ａ ｾ ｬ＠ • l p sidente 1 ea que sur1a e a gran cowwt ad • 

ta e ｲ･ｾｩ＠ ･ｾｴ･＠ 6 }os cons,ervado ｴｵ､ｾｳ＠ en el género humano. Y. U d. senor n. sntz era e re ra, y mb que tod l, ta 'es factoressoa f 
res const1tuc1onahstss, que rusto no tiene empacho en vanaglonarse de la I unta. • • · · pensab e.a paro1 comunicar entusi 
nos ､｡ｲ￭ｾｭｯｳ＠ espigando en un cam- de poseerle, y ea decir que le es «Señales del Ａｯｾ｣ＱＰ＠ son• ¡ dar alientos de civismo; Yeago ' f11'1f 
po tan neo. Casi oo hay un párra- proverbiar; y para demostrarlo le H ¡go saber al publtco que ､･ Ｎ ｾ､･＠ Ud. para. una reunión qu7 se Yer· 
fo, u!la linea que no,se presten á los conte.sts á Jos con. stitucio.nalistasu ... ! es!a ｦ ｾ ｣ｨ｡＠ ､･｟Ｙ｣ｾｮｯｺ ｣ ｯ＠ como h•JdS 

1

. ｭｾ｡ｮ｡＠ 1ueves 4 de ｬｾｳ＠ c'>meti'4t.i 
má1 mtere11ntes, y a veces, la ma· Loado sea Dios, que Je ha coocedi m1as a las senoritas J uaoa, ｅｳｴ･ｾ＠ co de la ｴ｡ｾ､･＠ Y en mi. oficina de Abo 
yor parte de las veces, á los más do á Ud la gracia de derramar tan na y María de l Trá.nsito Palma. Et , tparacelsct ogiditar 

10 .m,echos ｾ･ｬｯｲ･｡ｬｾ｡ＮＡ｟＠
· ' b ' · p . ' . . . . . 1 · t d 11 S . an u a ea y oir c:ts opto nes .vure 

ns1 .es comentanos. .ero !'}O que fácllmente, s10 medir el sacrif1c10, ma ｣ｾｭｰｯｲ｣ ｡ ｭｩ･ｯ＠ o e e ª ｰ｡ｲｾ＠ primeros trabajos y elección de tu cu 
ｲ･ｭｯｾ＠ arrebatarles la pnmac1a á los ese maravilloso hábito de obrar ｃ＼ｊｾｭＱｧ｜ｬ＠ me ｾ｡｣･＠ tomar esta deft datos a l Reinado de la Simpatfa. 
que ､Ｑｲ･｣ｴｾｭ･Ｎｮｴ･＠ ･ｳｴ￡ｾ＠ obligados á bien, que va á hacer, no hay duda, ｮｾｴｴｶ｡＠ resoluc1ó.o. Son . desagrade· ａｮｴ￭｣ｩ Ｎ ｾ￡ｮ､ｯｴ･＠ mi• agrachd 
hacer el estudio d.e le ｯｾｲ｡＠ maestra la felicidad de su pueblo. ｣ｴｾ｡ｳ＠ y le ... s arroio ｯ｡ｾ｡ Ａ＠ siempre de su atenc1on. soy ｾｵ＠ atto . s . ｾ＠ . ., ••f .. , 
del gobernante 01cara1ueose. Nos· Por esa su bondad legendaria que mt corazon que oo siente para ellas J. ｇｉｌｂｾｒｔｏ＠ ORTEGA. 
otros nos concretaremos á la parte Ud. mismo proclama quedará en - ningún cariño. Uaa profunda de' + Una receta ｾＡ･ｮ＠ dEeapacbada, 

f . l o· ' 'ó b 1 . d 1 1 ra una pronta curac1on D L'l eras 
Q!Je .se re tere a lreCtor de este ｴｾ･＠ nosotros, por los siglos de los cepCJ Il ?le a . asttma O e S ma 'Y se presta verdadero ･ｳｾ･ｲｯ＠ culclillo 
dulfto. . . s1g1os, COIJlO ｾｮ＠ el olvido. quiero encontrar lena oraíulas del médico. 

1 

. L eam<?s la ｾｯｮｴ･ｳｴ｡｣Ｑｮ＠ ｰｲ･ｳＱ､ｾｮ Ｍ «El ｶｾｲｮ＠ que tiene corazón de lis, t1.:v<? para mt ､ｯｬｯｲＮＭｍ｡ｮ･ｾｵＱＬ＠ 4 de El-ft l l:--":"(-.----
ct_!ll.. Dice ｡ｳＱｾ＠ ｣ｾ･ｲ･ｾ､ｯＺ＠ por ese Alma de querube, ｬ･ｮｾｵｳ＠ celestiaJ, ､ＱｾＱ･ｭ｢ｲ･＠ de 1919.-Jliouet Obtegon. •lllfl 11 1 
vertigo de Ja diatriba diana, hemos El mínimo y dulce Francisco de Asls. " Nuevo vástago 1 1 •¡ 
podido presenciar el ceso singular ·Ni más ni menos. 1 Con toda felicidad dió á luz á una ree .... 1 
de un periodista en quien se supo- Pues t> en; el que se declara así mis- predosá niñit-a la apreciable señora 
nía á un Juez sereno y justiciero, mo el aumrnum de lo bueno, y cree esposa de nuestro acnigo don ｈｾｲﾷ＠
que ha venido descendiendo esca 

1 

probarlo respondiendo á uos P.ro nán Robleto. · 
Ión Por escelóri' del alto concepto testa de sus ｣ｯｲｲ･ｬｩｾｩｯｮ｡ｲｩｯｳ［ Ｎ＠ l que Si quiere Ud. 
en que se le tenía, hasta el extremo en ｉｾ＠ respuesta. olvidándose e que hacerse de una ouena ｰｾｯｰ ｩ ･､｡､ ［＠ compre 

.de que un ｪｾｶ･｡＠ y hábil diarista Ji' 
1 
segun l\ant, cel Yi' es siempre odio• los terrenos de O tam'i, ｾｩｴｵ｡､ｯｳ＠ en . e/ de· 

beral ha cre1do oportuno con er en 10 • se ocupa casi solo de entonarse ｰ ｾ ｲｴ｡ｭ ･ ｮｴｯ＠ de Chonta les, ｳｯｾ＠ dos mtl ｾ ｬｴｯＮ＠
su au ilio t ' d l d l l U ' b. d I b b . I cie11tas manwJt.as, con montanas que tienen 

X • oman O ｾ＠ • e pe O ｾ｡ｲ｡＠ i O lmDO e a 8 anza, asta e toda clase de maderas, cruzid as por varios 
､･ｴｾＬＡｬ･ｲｬｯ＠ en su vert1_g10osa cs1da, ¡punto de que ?I leerla, todos nos ríos y con pastos naturales; puede formarse 
ｶｾｨ･ｮ､ｯｳ･＠ del expediente de que el ' preguntamos .Sl no es el Gral. Cha· u na de las mejores haciendas del país 
EJecutivo e!taba _dispuesto á expul 1 morro el ｶ･ｲ､ｾ､ｾｲｯ＠ y ünico funda' _D irigirse á Rodolfo Rosales, Maoagua-
arlo del pets.• dor de la Repubhce; el que tiene Nic. 
lHabrá por ahí alguno que ex órganos expresamente pegados pa· Agente que tira 

ｰｬｩｱｾ･＠ lo que quiso decir con eso eJ ra que á diario le quemen inci r . E? e.1 lugar llamado El Sitio, ju• 
Presidente? De qué caída bable? en el altar de Je adulación, se .... r1sd1cc16n de Granada, el ｡ｾ･ｮｴ･＠ de 
ｓｾ＠ don juan Ramón Avilés no hu prende de que dos. colegas dos policía, ｾ･ｲｩ｢･ ｩ＠ to Baleños, dió un 
b1e!a escrito el artículo á que se amigos, se dirijan entre ｳ￭Ｎｵｮ｡ｾ＠ po· ｢｡ｾ｡ｺｯ＠ a Z lea rías Montenegro, 
refiere el General ¿qué nos habría cas frases bondadosas. Bombo rnu- QUlen se ･ｮ｣ｵ･ｾｴｲ｡＠ b stante grave. 
pasado? De qué precipicio nos sal· tuo, llama á eso el Presidente y Maniquíes de extensión 
v ó? . , parece que le choca; pero el ｡ｾｴｯＭ . ｐｬ｡ｮ｣ｨ｡ｾ＠ ·eléctricas. Cristalería 
ｾ＠ La clariélad, tenganlo . presente bombo, lo «transporta y enajena•...... ｦｾｮ｡＠ Y co ｮ･ｾｴ･Ｌ＠ el más granae sur

s1empre los que Je escriben sus me- Debe ser mejor. Lo ensayaremos. t1do. Bombtllas «Luz de Sol... To· 
moriales al Jefe del Ejecutivo, es · Ahora tienen la palabnt los cons· do esto Y otros artículos más eca· 
condición indispensable en toda titucionalistas. ha de recibir od. Rosales-Mana· 

L 'b d · IJ M • 1 T ··· gua. :Silletes falsifi'cados A Jas seis de la tarde, ea dl• • 1 TOS e · . 1 ª. U e Lacayo será corrida la Lucha por, ll 
ｾ＠ El aren te de policía dél Ocott\I de· msgnifaco argumento Ｆｑ､ｦｴｴｈｾｆ＠

actuall.dad FARMAOIA Y DROGUEBIA ｣ ｡ ｾｴｵｲ＠ al individuo Simón Leiva. dor, interpreta 8 PQr ..rapd8 
. · , Oonstante introducción de las más qmen an uvo regando billetes fal, tas de 1a Com edia Eraaceu, 

al detall v- por ':mayor acredi tados casas de Europa v. Esta· sificados en Somoto. 11 G b · íl R bº 
"' d U: id O•'- ' á z· Para automóv1·1es Ford e 81 ª raeª ; > inoe, •ra 

UBRERIA de G, S. MATUS ｧ｡ﾺ ｾ ｡ｮｴＧ［｡ｳﾺ Ｎ Ｘ ＠ 'J rece ｾ ｡＠ m 8 amp ias Atexender. 
,. .,, Defensas delantera9, ａｭｯｲｴｩｾｵ｡Ｍ -En la ｮｯ｣｢ｾ＠ 6 las ｾ｟Ｌｱ･ｶ･Ｎ＠ I 

Mercado Viejo, ct>stado Norte Especial atención en el despacJ.o de dores cChampeón•. neumáticos y 'ción reiterada del púb\icQ.i . 
M anagn:a, Nic. recetas. Llantas Republic, resortes delante- eorisáda la admirable cibl& i, 

rC?! y el mejor esmalte negro reci · sajere, obra ｭ･ｧｩｳｬｲｾｊＮ＠ in(lttp 
ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾＺｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ＠ ｾｯｾｾｒｯｨｬ･ｾ＠ · por b ｩｮ｣ｯｭｰ｡ｲ｡｢ｾ＠ ｾ＠

Arre¡rlo helli. 

"EL TlZil TE'' 
Principiará el corte de café el 14: del corriente 

Ua hacienda ofrece toda comodidad: agua en 
abundancia, buena alimentación, buen precio y 

medicinas grapie. 

Managua, Ｔ Ｎ ｾ･＠ diciembre de ＱＹｾＹＮ＠

El Síndico Municipal nos dijo + Nujol, aceite lubrlc.nte ele ｬｾｊ｡･Ｎ＠
que don ｆｲｾｯ｣ｩｳ｣ｯ＠ Sáochez Larga· t nos. Grande, C$ 1-40. Pequelo ｾ＠ tJ 
espade, qu1eo sostiene un juicio en La Cruz Roja. 
con la ｍｾｮｩ｣ｩｰ｡ｬｩ､｡､＠ por uo'?s te' · ... DR. OCTAVIO tíilJES 
rrenos situados en .. Sin Andres de MEDIOO y CIRUJANO 
la Palaocs, entura en arreglo con 
ella, satiJ factorio para ambas par· . <?frece á ｾＢ＠ n1imerosa ｣ｬｩ･ｮｴｾｬ｡＠ ﾷｾｴ｡ＡＺ＠es Y&ClOS profes1ouales en su Cl(n1ca .. ｾ＠

1 ' UNA CUDRA AL SUR DE LOS ｄｾ＠
A viso MERCADOS. 

A•iso al público que han aparecido en mi Horas 4e eficioa de 7 A 8 am. 1 de J l 
potrero ､ｯｾ＠ bestias cab llares, con su ierro 
corrc1pond1ente, que figura una V con una 5 ｾｾﾷｬ｡＠ OFICINA ATENCION ESPI• 
O arriba:. ｾｵｩ･ｮ＠ se crea dueio de ellas CIAL A ENFERMEDADES YINI· 
puede ､ｾＱｧＱｲｳ･＠ al suscrito2 pagando el pre· ERAS. 
sente aviso y el potretage correspondiente. • QUININA ｌＮＮＴｒｏｃｾｅ＠ fr. C t ¡o 

ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾ ﾷ＠ ｾｵ･ｾｾﾷｾｾｾｭ｢ｲ･ｾｾｾ＠ ｊｾｨ｣ｵｾｾｾｊｾｄｾ＠ ｾ｡ｾﾷﾷｾﾷ＠_ JOSE ALFONSO MURILLO. La Cru Roja. 
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