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f\'1..,,.,. 11 f'-1 E: e: A L.. A SS ES 
LA IEXQUISIT A CQMEDIA · 

De Grado ó pOr Fuerza 

dos \Je esl" cuµ.l. J, los ｾｕ｣ＺＭｊ･ｳ＠ &t!téO 
senePdos convenientemeute. 

.,, Noc-he a las 9 p. m. . 
ESl'llENO DEL GRAN EXITO DEL ESCRITOR FRANCES VICTORIANO SARDOU 

· Nues ros Buen&S Aldeanos 

- En el ｶｾｰ＠ r S lv"'dr·r v1rn coo 
rumbs. é S ·n J< •f é, C ti Rice, el 
D·. ａｮｾ＠ 1 ｚｲＮｩｧｾ＠ Hu t ｾ＠ Ministro 
t:n ｬＮ｜ＭＱＧｳｩｾ＠ ｅｾｰｴ＠ c ·n1 dt Huncfuru y 
el i crtodista Fernendo García-, 
quien va CClmo Sfcretario. ltepre· 
sefJterén RI Gobierno de HondurH 
en Jn toma de posesión de h;s ruto· 
ridedes surrem11s de Cn ta Rico. 
Va ｨｾｭ｢ｩ￩｡＠ el Dr. Daniel Gutié· 
ru z Náva en Ja miame represen• 
tación de pette del g( b:erno de 
ﾷ ｎ ｾ ｃｂｲｦ＠ gug, 
Ｍｌｾ＠ Prensa publica hüy. traduc· 

ci6n de interfsRrtes párrafos de 
un srtículo de The StH, de Waa· 
bingtot1, f:D que se h< ceo honrosas· 
refEref'cias el Dr. Juan B. S3CB!B Y 
é don SaJvedor Cnldetón ｾ｡ｭｩｲ･Ｌ＠
DeJrg: dos de h! Coalición <te Na
cen gu ente eJ gc.bte_rno y pueblo 
､ｾ＠ k s Esta<los U nidos-La PrenBa. 
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KASAY," GUSTAVO SERENA Y CAMILO DEL RISO 

La Elegancia 
C>fE 
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RAMON MORALES 
MANXGUA 
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Vuelos de . aeropl1101 ea 
EL SALVADOR· 

S.¡¡n ｓ ﾷｾ ｬｶｳ､ｯＭＬ＠ l8-En Is hacienda 
nncionel Colima prc!cticáronse (>D' 

sgyos en aeroplanos del gobierno. 
Dieho1 ｧｰｾｮ＠ tos fueron obsrquia 
dos por Méjico. El teniente Aber'e 
volaré y haré evoluciones . 

-Se be promc vido un concurso 
entre ·sslvadotffü s prra envier Jos 
cuntro mEjores libros escritos en 
prosA á Chici!go, donde se ímpri 
mi'rá un libro con selecciones de 

Jos cuatro. 
-El Ministro de la G · berfü1Ci60 

en uaióa del Presidente del Conse 
jo de salubridad visitó lbs Merca 

+ .e arteras y bil!tteras ú'tima ｲｩｯｶｾ､｡､＠
con y sin ｡､ｯｲｮｾ＠ de o·o vende Migue} 
Silva S . y Hno 

OR. OCTAVIO CORfES 
MEDICO Y CIRUJA O . 

Ofrece á ｾｵ＠ r1úmerosa c1ier.tela sus ｳ･Ｑﾷｾ＠

V'Cic•!I prnft:!':ÍI nales en SU C Ínica ｾｪｦｵ｡､ｏ＠
UN CUDRA AL SUR DE LOS DOS 
MERCADOS 

Horas de <f cma de 7 á 8 am · y de 3 1 
S pm. . 

En la OFICINft. ATE. ION ESPE· 
C"I L A F.NFERMED. DES VENE .. 
REAS 

Teléfonl'1 , 0 226. 

COLEGIO DE SEÑORITAS o 
ｾ

Ｑ＠
ｷｷＱｾｾｷｾｾｵｾ＠

r 
Se han introducido mejoras en e local, amp 1iando el e1ifi::io y poniéndolo en per-

fecto estado h · giénico. 

e: El quince eHará listo para recibir alummis intnr.as, ( xt mas y ｾ･ｭｩ＠ internas, bajo 1:-. 
tarifa siguiente: 

C.. Kindergar,ten ($ 1 50 111 ter • d1: eñseñana y mantención 14 oo 

O Preparatoria 2 oo Ir.tcrnado: enseñar za y manter.ción y 
1° año de pr·maria 2.50 ropa hmpia 16.0<> 
2° y 3? 3.00 Medi<' mterna sin enseñarza. 3 50 
4° Y 5° 3 50 Permanente 2 oo 
6° 4 oo ｒ･ｦｲｲ ﾷｾ｣ｯｳ＠ extras I oe> 

Curso complementario 5 co Derecho de matdcu'a I o:> 
Cualquier ｣ｬ｡ｾ･＠ práctica o de adorno 2 oo De11 rhc.s de repar2ción I oo 
Piano y estudio 3 ｾ＠ Detccbos de txamen r .oo 

La matricula se abrirá el 19 de ｭｾｹｯＮ＠
Las clases de las 11 secc101Jes que comprend la enseñar za del C<''egio, seráB. 

limitadas. 

L MIJOR, EL MAS GRANDE Y MAS VARIADO SURTIDOS 
EA SLTEPARA TRAJES DE CAB.ALLiROSY DE SE:tQ"ORA. 

El personal, como siunpre. ･ｾ｣ｯｧｩ｣Ｂｯ＠ por su moia 1idad y su s2ber. 
Por dos ó más alumnas de una ｭｩｾｲｮ｡＠ e< sa se l rce la rt baja del 5 por ciento: 

.Los cursos complementfirics comprenden: 

La Tasita Avisa 
Primer curso-Aritmética y á'geb1a p1áctica, C&· lc;llano, curso completo de ,Gramári• 

ca, Lectura Expresiva, ｃ＼ｊｲｲ･ｾｰｯｮ､ｲｮ｣ｩ｡Ｌ＠ Inglés, G· e gralia é Historia patria, Geogra/fa. 
Fbica, ｾ｡ｲｴｴＢｾｲ｡ｦ￭｡Ｌ＠ Urbanidad Moral y ReHgi611, Geometría aplicada al trabajo Manual,. 
Caligrf¡ía, Dibujo y gnbf\do, Trab1jo manual, Solft:o y Canto, Costura ropa usual, Ca · 
listenia l ur&o comp'eto, Arte culinario, viandas ｾ･ｮ｣ｩｬｬ｡ｳＬ＠ Lavado y Aplanchado, ropa seo-

A los contribuyentes del Impuesto de Tasita, que ya es- cilla, Economía domestir:t. Cmso general. . 
• ｾ･ｧｵｮ､ｯ＠ Curso.-Cor.t;lbilidad 1! en Castt/lano, Literatura, Couersación y C<1mposi-

n en esta oficina Jos adros para 1920, para que se sirvan ción, ｉｮｾ＠ ｾｳＬ＠ GecgrPjla é H•storia de Centro Arnética, Geografía Astronómica, lntruc-
enir á pa1rar )as CUOt8S .que se les han asip-nado, y se eviten ci6n Cívica1 2. Lecciones Teóricas de CC. FF y NN, Mecanografía, l"ipograjf.a, ·rele
e incurrir en las multa COD&iauientes. También se hace graHa y 'l'elf'/onfa, Pint• . a y Pir<'gr•badC', Modói, traje elegante, Baile, optativo, Arte 

l" culinarfo, viandas exquhitas, Lavado y aplanchado, ropa/uia, Economfa doméstica, ｭｩｾ＠
aber 6 los que no hayan pagado dicho impuesto en los afios ｳｩｯｾ＠ de la mujer. 
nteriores que -Se }es dispensarán }88 multas con que están Te1cer cursc ....... Contabilidad, 2°, Nociones de Historia de la Humanidad, Francés, 

Geogratfa llumana, Productos comerciales, CartograHa, Nociones ce derecho Usual, 3P 
enados, Bi pagan· las CllOt(l8 q Ue deben más la que les está Nociones de Perl gogla y metodoJogla, Taquigrafía, Encuadernaci6o, Fotognjle y foto
ignada para el presente &!10, COll tal d-e que esto }o verifi· gravado, Flores artificia1es y Modelado, Modas, sombreros y co1bat;.s, Trato social, Arte . 

Ut'D dentro del prim"r semestre del año corr· lte Mana- ｣ｾｾｩｮ｡ｲｩｯＬ＠ HJ;>"Stcrfa y ーｾｳｴ･ｬ･ｲｦ｡Ｌ＠ Lavado y aplanchado, ropa de varÓD¡ ｾ｣ｯｯｯｭｬ｡＠ dom!$. 
ｾ＠ • t1ca, Ed•taetón de los milos. 

ua, ló de marzo de 1920. D. E. BARCEN'" · Tesorero de 1 foseta T. de Aguerrí .. 
nta de PP. FF. e . : , , bril de 1920. 
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2 LA ｔｒｉｂｕｎａＭｄｏｍｾｉｎｾｇｾｏｧＲｾｄｾｅｾｍｾａｾｙｾＦｾｾ］］］ｾｾｾｾｾ］］ ｾＱ＠

EVE EST 110 CRITICO PE LA ｴｩｴｴ･ＡｾｩｾｦｬＡ Ｎ ｾｗｐ＠ TWl---
LEY ELECTORAL lllEITE "Rubén Outiérrez 

Esta ley ･ｾ｟＠ de fecha 9 de mayo alo. E<Dpiezan sus miembros por 
d" 1913 y fue hecha por el Coorre oo concurrir al locdl destinado al M d 1 dí 

baju el ｲ￩ｾ･ｯ＠ del Gobierno del efecto; 6 con cualquier pretexto rafe Calzado finísimo. o as a a. 
1eñ r dou Ada fo Dí .. z, coo el pro reunen en otro ､ｩｦｾｲｾｮｴ･Ｎ＠ El Je e t 
pósito ､ｾ＠ poner eo manos del Poder Político entonces b bilita nuevo1 p . ba1os ｾ･ｲｭ｡＠ en e 
Ejecutivo, con una apa ·iencia le dílS y locales; mas, á c.:usa de estos: teClOS :J ' OCClDE. 

4t, tofos los medí s cspllces de Cil<nhios, los ciud1douos de la opo· i MANAGUA CALLE CEN RA.L, ｾｌ＠
1e1 vi piifd anular Jos ､ｾｲ･ｬ［｢ｯｳ＠ po ición se desorientan Y ｾＱＱｮｳｾｮＮｊ［＠ i · DE JL05 MERCAD03 
líticos cíe los partidos ､ｾ＠ opcsi concluyen por na lleg.ir á rnscnb1r ｾ＠ ,, ｾ｡Ｎ＼＠ ｊｬＢＭＳＱＮｾｾＮＭｾ＠ 1 
ción. se. Ea el acto de las ｩｯｳ｣ｲｩｰ｣ｾｾｮ･ｳ［＠ ｾｾｾＧＩＺＮＮＮｾＡ｡ﾧｴｦ＠ ｾｾｾｾｾｾｾ ｉ＠

La referidJ ley se ejecuta prioci- se hace derroche de prevenq100 ｙ｜ｾｾｾｾ＠
palmente por 101 Jefes Políticos sobuso por ｬｯｾ＠ Directorio¡¡,. Se pre·, Co11ta 11 conl 111 
qui' soo los ｲｾＱＱｲ･ｳ･ｮｴ｡ｮｴ･｡＠ del Pre seatt1, por \'?Jemplo, ua ciudadano 1 Nota I:!.. 
idente de Ja Repúblic.a en 1-is de· de la oposición, é 10mediatameote f\ lt::!' 

part.tmentos y quienes cumplen sus se le objeta que cuece de los ｲｾｱｵｩ＠ 1 LA TRIBUNA A una coosultA que el Juez 
ｲ､･ｮｾｳ＠ sio ninguna ob)ervdcióo. sitos pare ser iascrfto. Se ,e d1scu • Suscri·pci'o'n ·mensual. ... 50 cta. de este Distrito hizo •obre ｩ｡Ｑ･ＱＱ ｾ＠

• Lo9 AlcJldes de las ciudades y .,ue te la edad; se le alega que es de otro i Ｒｾ＠ • ciones de e .. ｲＮ ｲｩｴｾｲ｡｡＠ de ｾｴＱＱＰＭＭ ＬﾷﾷＭ
bloa tembiéa tienen que ver en par v¿ciodario, eu fio, se le estorba la Número suelto·········· ciones voluut r1as, el. ｔｲＱｾｵｮＱｬ＠
te era la ej.:cuc16n de la Ley Electo ioscri?ción ｣ｾｮ＠ hlso epoyo de ｣ｵｾｬ＠ Ayer llegó a ［ｳｾﾪＡｦｾｾｯｲ＠ ａｬｭＺｩｮｺｾｲ＠ ｾ＠ · solvió que, •una vez ＱＰＱｃｮｾＮ＠
ral; pero 109 A'caldes si.empre 800 qu:er argucia. Ea cambio los º' mani l z' secretuio del Club ｃｯｮＳｴＱｴｵＷＱｾＭ el Registrado.r del E ｾｴ､ｯＮ＠ '-iivll 
e coridoa entre tquellos adictos á rectorías asientan los nombres· de nalista. de la Comarca del B·azil a recibir E>RO"I ituras de ･ｬｄｾｄｃｬｰｴｃｬＶＰＮ＠ i 
Ja causa d'3l Presidente, resu tando sus amigos sin obstáculo ninru' impresiones acerc;i de la marcha de'°' cons· U J. se refiere, ､ｾ｣ｨｯ＠ func10 
ellos igualmente servidores cieros no. tituc:onalistas. Visitó a don Fernando debe devolver ol ante!e11do el 
de loa propósito• del Presidente. V ｾｲｩｦｩ｣｡､｡＠ de esta insólita mane' So!órzano. Lo saludamos. timonio de esas. ･ｳ｣ｲｾｴｵｲＸＱ＠ coa 
Loa Alcaldes no eon imparciales ea url llamada calificacióo electoral Al negocio · nota el pie de Ja 1!11crapci60 
a1ua1oa el ctoraJes, no obltaote de ､ｾ＠ clud'1daoos, continúan los en&"a' Se compran terneros ､ｾ＠ . e_ño co pondiente. De omgúo modo 
que ee elijen por voto popular! dé' ñ >!J y ･ｾｵｳｯｳＮ＠ Las listas de ｣ｩｵｾｾﾷ＠ rrido. Para informes dmgarse é dará -el ､ｯ｣ｵｾｾｯｴｯＮ＠ en el H 
liele ésto á que los partidos de opo' dJn03 calificados paseo á las of1cl' ·esta imprentt1. . pues las certifac11c1one1 gue 
1icí6n ni á disputar siquiera una oab Je los J tfes Políticos para .for- Programa del con<;1ertQ . dar conforme al art. SOt C., IO 
elecc!ón de AlcaldH se presentan mar con ellas un catálogo 6 labro ＱＹＭｆｩｲ･ｮｺ･ＮＭｐ｡ｳｯ､ｯ｢ｾ･＠ ｾｴ｡ｨ｡ｮｯＭｾｾｲ｢ｬｦＮ＠ Jetivas á los ｡｡ｩ･ｮｴｾｳ＠ hecbOI 
eo los comicios debido é que la ac por orden alfabético que se .manda 29--Valsc lento de Si!Tia-"-a petición-. Registro y no ｰｲ･｣ＱＱ｡ｾ･ｮｴ･＠ d 
tual Ley ｅｬ･ｾｴｯｲ｡ｬ＠ ｾｬ･｡＠ preat nin· á .imprimir á le imprenta del ｱｾＺ＠ ｄｾｾ･ｳ＠ Sunshioe Gie!-.Selcción-Ru. teatimoniOI de 181 escntura1 
auoa ¡aran tu de éxito. ｢｡ｾｲｮｯＮ＠ Eatonces los J ｾｦ･ｳ＠ Poht1 ｊｾ｢＠ e e nedes•. . 

El primer vicio de qu'" adolece la cos 1e'1ian á la tarea de suprimir ＴＹ ｾｾｾｮｧｲ｣＠ ¡e Artista- Valse-de Opera + RefQjes "'""'ª ＮｩＡＧｬｧｩｮＮｶ｡ｲｩ｡､ｯｮｲｬｬｬｬｬｾ Ｑ＠
'Ley Electoral consiste en que uu· nombres de ciudadanos, 1e¡úa con· Eysler ciltdad, Miguel Salva s .. :-1 Hno _ 
)a los artículos 18 y 19 de ｉｾ＠ Con1ti• veoga ai GJbierno; de cambiarlos ó 59.-fodianola-Fox-trot-Henry . d d ' 
tucióll de la República. E• art. 11 tr .• atoroarlos; ó bieo 1 de pooer en . 69-General Persbio.-One Step-W.Mi. Bllqllll 1 11 1 1 
dice: •Son ciudadano• todos 101 las listas nombres de los partidarios yer L . A. 0 1 d"tl 
｡ｩ｣Ｆｲ･ｧ￼ｾｵ｡･ｳ＠ muyorea ､ｾ＠ veiotiúo del . GJbieroo oue. por. uno 6 otro ª19 

ｄ￭ｲ･ｾｴｾｾＭ
1 º· Anteayer' las ocho de la noche se 

años y lo& m&yure1 ｾｾ＠ diu; y ocho motivoªº. fuercu. 1oscr1tc;1 oportu• El lunes próximo ficó la cena conque 1°' cst.U<Jiantcs ele 
que aepen leer y escrabu•. El art. 1' ＰＱＱｭｾｮｴ･Ｎ＠ Estos bbr!>I 6 ｣｡ｴｩｾｯＦｯｳ＠ Tendrá sesíón la •U oión Libe rech:> Je la capital obsequ1aroo en el H 
･ｾｰｲ･｡｡Ｚ＠ •que son derechos de 101 ion 10 que ｮ･｣･ｳ｡ｲ｡｡ｭ･ｮｾ･＠ henen rát• eo la oficina del doctor Rosen Aster' don A!lfbal G.irch L., coi 
ciud.adanos, ･ｮｾｲ･＠ otros, el del 1u que servar para las . ･｟ｬ･ｾ｣ｴｯｮ･ｾ＠ de d A .. 110 a las 7 P m. Se te· de su pr6:r.;mo matrimonio. 
fra110•. Pues b1eo; la.Ley ｅｾ･｣ｴｯ＠ voto popular: Mumc1p1os, mtem 0 .r&11e • l . ·t ﾷｾ＠ Lt se sentaron á la maa tos doctora 
ral t ue me refiero dispone eo 1u broa del Congreso p,esideote y ｣ｯｭ｡･ｮ､ｾ＠ puotua asas enet .. - Santot Flore•, Andrés ｚｕＡｩｩｾ｡ＮＱ＠ U 
artfcut · 19 lo que sigue: •El vo- V1ce-Preaidente de 'la República. Secretaria. Ger6nimo Ramfrcr. ｂ＼ｯｷｾ｡ｦＺﾡ Ｑ ｾﾡＺ＠
to Mcttv >ea Pi!flODal y correlPoDde Lt per10011 que no aparece ea ellos Eo Maoaarua . · reira, Alfouo Fuentes k ació 
ｾＺｲＺｯｬｵｩｩＮＺｵｮ･ｮｴ･＠ i loa ciudadaDOI ca· oo tiene derecho á votar. Bien 1e ｅｾｴｵｶｯ＠ en Managua, en ｮｴｴﾡｲｯｾｴｯ｡＠ ﾡＺｾｾ･［ＨＡｾｾ Ｑ ＺＺ

Ｑ ｾｾＺ＠ 0 ::.C;ª Ra 
0 
.Ita 

ldicadoa conforme A 111 preacripcio• .comprende la condición en que 1 perticuleres, el geaeral don C.dsxlo Serapio ocampo y Francisco Aculia. f 
Del de esta Jey•. qtsedao coloc.idos por medio de es' Telavere. r<?r. el tren de ｾ｡＠ tarde Miguel Silva. 

La calificecióo de ciudedanoe, tos jueroa y malas artes los ciud.a· de ayer se ､ｭｾ｡＠ á. ｎ｡ｮ､｡ｵｾ･Ｌ＠ lu Hicieron uso de la palabra te>1 
esto es. la oesigoacióo tle ciud1d1· danos que forman los partidos de 2ar de su residencia. Tuvimos el Geic)nimo Ramfru B 1 ａｮ､ｲｾＮ＠ Z61i 

008 que pueden votar, ae laace por oPoticióo. . gusto de S!1Judar1o. Urtedao, quienes<:?º frases Ｑ･ｾ｣ＱｬｬｵＬ＠
un arupo de cinco per1on11que1e Asi-pues-con aemejantes ｰｲｯｾ＠ Gerónamo Ramfrez Brown plet6ricu de sincendad, desp1d1eron al 
dominan Directmio. M,1nda la ley cedamientos, no sólo se violan los . . ｾｏｇａｄｏＮ＠ ｾＺｾｯｦ･＠ ｩＺＺＦｾＮｾｾ＠ '1:t;id:U ｾｾｮＺｩｾｴ［･ｾ［ｴ＠
que aeao elerido1 PoPUlarmeote Y artículos 18 y 19 de Constitución · Of1c10a: La misma del Dr. ｐｾ､ｲｯ＠ compa6era uo porvenir venturos-:>. 
que duren dol lfiOI en SUI ClrfOI; de la Rq>úb:íca, artículos que DO Goodlez. A las nueve, los obsequiantes e iovl 
pero los primeros Directorios que exiren catálogo·s porque explican . . . ｐ｡ｳ｡ｰｯｲｴ･ｾＮ＠ - . f11eron & dejar al joven ｃｬｾｮ｣ｬ｡＠ l su cas 
fun¡ieron de1pué1 de publicada la claramente que son ciudadanos, D1oms10 ｇｾｬｬｯ＠ Y Wthan ｆｲ･ｮｾＡｮ＠ Ortmú 
Ley Electoral virente, fueron nom· sin necesidad de previa calificación, á Estados U a1dos; ｍｯｾ･ｳｴｯ＠ At01JJO, + CatltMs Lavallin, 1 potdiou, 1 
bradoa directamente por loa ｊｾｦ･｡＠ toioa 101 nicdraeüenaea mayores para Guat

8
emala. . . jes pulsen oro, Miguel Silva S. Hoe. 

P0Hticos1 ｾ･ｲｯ＠ lo prevjno Isa mis· de veintiún eños 1 los mayores de ｯ｢ｲ･ｳ･Ｑｭｾ･ＡＱｾﾺ＠ , Malrimoail 
ma ley. Con este antecedente, los diez y ocho que sean casados 6 Se sob ·eselló defm1t1vamente a 
subsiguientes Di:ectorios, ioclu1ive que sepan leer y escribir sino que favor de Barta Gu1dra, ｰｲｯ｣･ｳｾ､｡＠
loa actu. les, .han sido hechura del aun admitiendo la Jeg.dÍdad de ｊｯｾ＠ oor estafa en bienes d_e Delfma Antenoche se unieron eo ma 
Poder EJecuhvo, ya que 101 voto1 e tálogos, el menosprecio de la Ji· Ortega. monio los apreciables j6veae 
para ｃｃＡﾺＧｾＱｴｵｩｲＱｯｳ＠ eran ｲ･｣ｩｾｩ､ｾ＠ 1in herted electoral es hcilísimo y vie' .Mal ｬｯｦｾｦｭｾ､ｾ＠ ,, Salvador S ｩｾ｡ｭ｡ｮ｣｡＠ de 11 S 
｡ｭｰ｡ｲ｣｡｡｢､ｾ､＠ por los pnm1t1vo1 nen á ser unQ amenaza peremne Sefior..-Direc.tor de ｌｾ＠ rribuna • con la 5eñonta C rmencit 
Directorios. , con taml ñ s procedimientos. 'Muy mal informado ･ｳｴｲｾ･ｾ＠ rep5rter al l Rflcha. ｾ｡＠ ｣･ｲ･ｭｾｯｩ｡＠ tuvo ef 
ｾ￩｡｡･Ｎ＠ 11horA cómo actuao ･･ｴｯｾ＠ ｾ｡ｮ｡ｧｵＮｾＬ＠ Nicaragua, febrero Je decir que los v(veres están a un alto ｰｲ･｣ｩｾＬ＠ en 1,a ｃｾｰｴｬｬｾ＠ Arz lbtsp 1; y tuv. 

D1rector1os. M oda b. Ley ｾﾷｾ｣ｴｯ＠ 1920. sobre todo la harina, puesto que nosotros caree.ter PrlVddO por el re 
ｲｾｉ＠ que se ｲ･ｵｮ･ｾ＠ en determinadas Fra'ltcisoo Paniaaua Prado. estamos vendiendo a dos córáo6a.r la ª"o6" duelo de la familia de la novia. 
h 'l_!":llli de ､･ｴ･ｲｭＱｮｒ､ｮｾ＠ dias de e fiq (Continuará.) como no se ha hecho en ningúoa época del , . Apadrinaron el acto 181 ｾｩﾡｵ＠, l h I añQ y as( los demás artículos a que se re· tes pnrei· Ｎｩｾﾷ＠ don Fernando Meil 

ｾｏｬｬｏ＠ a ora f ./ A fonso Fuentes Mendleta tm; que nosotros damosª bajos precios; .. - ... • • d J ªªde 
U invitamos a sus reporteros pasar por nues- SU St"DOrB ･ｳｰｯｳ ｾ Ｎ＠ OD ｾ＠

AB0GADO Y NOTARIO tro establecimiento, para que informen me· Metut Y SU ｨ･ｲｭ｡ｾＡＡ＠ A ni ta Mor1 
Vendo semillas d ｾ＠ gril ma jor de los precios al publico. y don Samuel Gutlerr z S lam 

Ofl.c1·n,,· o calle Sur N'> 25 ｅｾ＠ De Ud. attos Y s ｾＮ＠ y la ｳ･ｾｯｲｩｴ｡＠ Celia Mor 1 a. 
ｾ＠ ulce chapina-José Leon ￭ｬｾＭ , .. ,... - . ｾ＠ J GONZALO NAVAR o & G vi ouina Sur .... ste de la plan de San I! P ' Para la joven parej que 1 

ti,llo, nicaragüense.-Ri vsa. Antonio. Frente al mercado Nuevo-Telefono N9 de .unir IUS destino • desealllOI 
37 I. • , a t 

Buenos preparativos 
1 
smnumero e v .º ura . . 

L f . , . . f. + Medallas solidas, preC1050I 
• • ｾ＠ UOClOO reilgtOSJ que Se ｾ＠ l compre A Miguel S1 v S. y Hno. 

ciara e1 3 de mayo y la procesión ﾷ Ｍｾ＠ ... 
del Señor de Milagros que tendrá Moro os de "W ter 
lugur ese mismo dís1 se esperan ¡ 
buenaa, por los preparativos que se , Juan R,/,.el Garda. 

Gran rebaja de precios en lo siguientes artículos: hacen. ｒｾｦ｡･ｬ＠ Gdfm. 
Hilo. en garruchas de mil yardas + Dedales de oro de todos los Lamaños Felipe Riv r Machado. 
Hilo de crochet en todo D mero donde Miguel Si\va s. y Hno. Josc ｍｾｲｩ＠ Blanco. 

Joaquín L6pe1. 
UaCillas en todo tamaño N l Aba! Gar che. 
Dril blanc•) para Vt st1dos y el famoso dril o o reconozco José Leon Don1che. 

d 

1 

Nicolás Estrada. v.·rneon color crema para vestidos e varon y aun para faldas Aviso el rúb!ico que mi nieto Justo Zeped . · Donde ｍｾｵｩ｡ｮｯ＠ Martíoez, no tiene autori- Isabel Espinosa. 
zación para ha·cer ninguo contrato . Victorio F1tipini. 

( J ｾｌ Ｎ ｉｚｏｎｄｏ＠ en mi nombre y que ､･ｳ｣ｯｮｯ｣･ｲ￩ ｾ＠ José Gonzfllci. CUBlqu1·er el ｾ＠ . 1
1 Carlos Flort:s Rodrlguez. · 

, He · \ ! ｾ＠ COmprOmllOS Este aviso 5C i permanent huta qt 
que contre1ge. ¡ paguen y en la segunda t 1•u:t 1acarl' 

• Maqagua, 21 de abril de 1920 ､｣ｭｳｾｒｵｮＺ＠ To C1sNKROs . 

Dioniaio Mart!nct. i 
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