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ARO IV ,. . MANAGUA, MIERCOLES 12 DE MAYO.DE 1920 NÚM- 889 

·TfATRO. VARIWADfS 1 
Aviso 

8e J..lt'lne a licitación durante ti término 
MIERCOLES 12 d)E MAYO DE 1920 de r oventa dh• el ･ｳｴｾ｢ｬ･｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ del ser-

• viciJ publico de agua ｾｲ｡＠ esta ciudad d .. 
ｎｯ｣ｬ［ｬｾ＠ a las 9 p. m. ,Managua. El agu que ｳｾ＠ 5UMinistre de

berá ser saludable y ademas s•ficiente tan• 
ｃｏｎｔｊｾｕａｃｉｏｎ＠ DE LA SENSACIONAL SERIE to para el consumo interior de todas las ca· 

· sas de la poblacitm como para el riego de-

L G · J · d 'las calles por lo menos del radio central. a r a n U g a a El\ atenci6n a la a agnitud de la em'°'resa 
que debe establecerse para el ｣ｵｾｰｬｩ､ｯ＠ Kr• 

. . 
• v1c;o mencionido los Hcitadores quedan ell' 

libertad d eEcoger lcis m'todos o proce ... 
EPISODIOS: '19 El Joco de Ja 8elva. 89 La Hoguera Fatal. 99 A Través de las Puertaa de Hierro dimtento,.s_ que crean buenos para Jos fine• 

dichos, siempre q-.e tales· métodos y pro• 
cedí mien tos presten garar tia de seguridad 
y de salubridad a juicio de Ja Municipafü· la Elegancia 
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RAMON MORALES 

luevos e1eínd1l11 en 
MASAYA dad. • 

Las ,propuutas deberb eer ･ｮｩ｡ｾｳＭ di:... 

E 1• t bl .. . t L n· rectAmepte a rsta Alcaldla Mttnicipal antes . 
n e es ' ･｣ＱｭＱ･ｾ＠ º· IS_ tfi;, 'del 8 de agosto del corriente año y debe·' 

de Rodolfo y Joaqu10 ｅｳｰｾｮ｡Ｌ＠ de rAn indicar piincipatmente: · 
ｍ｡ｾｹ｡Ｌ＠ tuvo lugsr ltDteneche un 19- .... La clase de máquinas, tubos, pilas 
fen9menal escénda1o. provocado etc que empleará la empresa. • 
por une ,,iscusión polítice. ｾｃｊＭＭｌ｡＠ cantida.d de agua ｱｾ･ ﾷ＠ se obliga: 

Et ｢･ｾ＠ ocuttió esl: Cuando ta a .. ｵｭｾｾ｡ｲ＠ diariamente para JOS dos ser· 
diLcus·ón •b .J.s 1 d v c:i<>s 1 ｴ｣｡ｾｯＮ＠

g 1 ｾ＠ 1 mn_ 8Cl1 ore ｾﾷ＠ ｾｑＭｅｬ＠ precio por el servido interior de 
,..,, ｰｲｾ｡･ｮｴｳｾ＠ ! . referido estsbtec1 agu;¡ y el precio por el sei•iaie de ¡iego de 
"" miento el 1nd1v1duo Carmen Solór' las ｾ｡ｬｬ･ｳＮ＠ · • 
ｾ＠ zaoc, quien con machete en mano 4?-Las !?arantias y seguridades que se 
ｾ＠ f!gredió á V9fÍOS de los concurren dáu para el/iel cumplimleLto de las obli:.. 
;A tes, ddemjiéndot1e éstos á puñeta• gaciones. . 
;s:I .zos y díspt- llOS de revólver ermáo ｬＺＮｾｳ＠ demis pur ｴｾｳ＠ ｑｾ･＠ los contrat1stas 
"" d f 'I com1de•en ｮ･｣･ｾＮＺＮﾡＱ＠ ICS ifi1ar pueden ser tra-
\J ose uos gresca .enom E!ºª . . tade>s en as ole1 tas mh mas o por separado, :PJ Resulta ron vanos heridos de 2ra Se advierte que las persona o compañí& 
ｾ＠ Vedad. que r/reciere mtjores CQDdiciones deberá 
1 L 'b d Ｑ ｾｵｳ｣ｲｬ｢ｩｲ＠ con la Cor¡;oración Municipal el 1 ros e respectivo contrato en el que se digan todos 

e ' 
1
. d d los derechos y obligadones de ambas partes . 

actua 1 a En el mismo contrato se establecera 
[!] igualmente la manera de asegurar al con• 

al detall y por mayor r LIBRERIA de G, S. MA'J:US 
C Mercado Viejo, costado Norte 
c.· Managua, ｾｩ｣Ｎ＠

Ol& ＭＭｾ＠

tratista el pago pantual de l9sfservidos que 
preste y de tYitar Jos fraudes por U!'O hade,. 
bido del agua-'-Alcaldía Municipal, Mana• 
gua, ｊｾ､･＠ mayo de 1920. 

Nicolás o. ·.arroligd'. 

11 M. G ｵｴｩ￩ｲｲｾｺ＠ Peñ.a 
PLANTA ELBCTRIC.A., 

EL MEJOR, EL MAS ｇＺｬｾｾｾｾＧｩＮｦ＠ VARIADO SURTIDOS ｐｾｔａ＠ DE HIELO 

DE TELASPARA TRAJi DE C.ABALU.l\OSY DES RORA. 1 HACIENDÁ CORPUS CRISTY 

CASA DE COMISIOKPii • 
ｾ＠

Autos nuevos últimos modelos Managua, ｎｾＺＺＺｾ｣ｾｾｾ＠
411 GODCHAUX BUll.DIMG 

ｾ･ｷ ﾷ ｏｲｬ･･ｮｳＬ＠ La. U. S.A. 

Cablegráfica 

Willys Kníght ｬｶｯｾ＠ 24 de .7 
pasaíeros1 hora C$ ·s,oo 
Ove;rland No, 23· y: 26 de 

5 pasafe:t'os, hoJfa C$ 4,00 
E:L CHÁUFPER ｲｾ｣ｬ｢ｬｲ｡Ｎ＠ el pago 

Entenderse con Víctor M. ·1 orres 
ｍ｡ｮ｡ｧｵｾＮ＠ Calle del Campo de Marte. 

. Puros y cigarrillos extranjeros 
SUB AGENCIA DE LA CASA WILLYS-OVERLAND INC. 

. DE TOLEDO OHIO· , 
TELEFONO NQ '392. 

1 

PEN.A. Managua PEÑA New<Yrlean•. 

Represent'1nt'e ｾｮ＠ Nicaragua de.· 1 
ｒ･ｭｩｮｧｴｾｮ＠ Arms U ni6n ｾ･Ａ｡ｬｬｩ｣＠ Certridge C9: X 

<Armas y mu01c1ones.} X 
Natonial · Ammonia Co01peny 
(Amoniaco pero hacer hielo.) 

Marine Oil Compaoy 
'[Aceite& lubricantes] . 

Lac1ede-Chri1t;' Cla:v ｐｲｯ､ｾ､ｳ＠ Compsor 
(Lsadii1101 refrectari06; .ArdllS refractaria y Tubos para eloKU.) 
Studebaker Coorporatin-Famo101 eutom6yiJe1-St11debaker 

adoptados por toda la Argentina como el mejor para estoe pef1ea 

ﾷＭＭｾＭＭＭＬﾷＭＭＭＭＭＭＭﾷ＠
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US CilllllT 111 OFICIALES AITE ll Al ridedir del 11o11eato ptlHico 

LEY ' u 11011• o· -, CJU99 para que la mayor Hrte dt 
· "9 Las lágrimas ｾ･＠

6
dodn ｡Ｇｾｾｾ､｡＠ Jos admiradores del candidato ofi. 

ｐ･ｲｾｯｯ｡＠ que Ueg e r • cial, que no Jo er.an de buena fe, t 
Eo divenas ｾ｣｡ｳｩｯｾ･ｳ＠ helJ!ot lla 1 de atribuci8bea que debe ejercer eo nos dtce: 

0
. M uel en volteen ahora las e9paldaa. , 

ｭＱｾｦＮＡ Ｑ ｬＱ＠ atenc160 hacia la 1ocom· beneficio de tocto. los roberoados, -Estando don te»t0 10 . d .1 QJeda pues, don ｄｩ･ｾｯ＠ ea J 
pat1b1 idad moral Y legal que existe el usar de ell11 favoreciendo á un el Club S'lcial ､ｾ＠ aque!la Ｕ ｣ｾｾ＠ :;· arena ｰｾｊ￭ｴｩ｣｡＠ con ｰｯｱｵＱＱｩｩｾｯＱ＠
entre loa caraoa de Jde del Eltado grupe> determinado de ciudadanos, eo reunión de vmos amigo 1 ruidores y · cuatro mil quioiea 
Y Jefe de uo partido politico mili detconoce suY.ebecea y establece presó así: Coa dolor veo ｾｻ＠ córdobas·eo la caja de la Oirectfy 
tante, cargoa que reune eo 1u oer un deaegullibno irritante, inacepta· en Gramada ｾｵ･ｯｴ｡＠ con ｭ￡ｾ＠ edned Suprema desde rnegJ que y1 
sona el genera& don Emiliano Cha ｾｬ･Ｌ＠ entre los distintos partidos po· gos que ea ｮｵｾｧｵｯ｡＠ ｾｴｲ｡Ｎ＠ cth b' Ｇｲｾ＠ otros qu'ioientos que complet1b 
mnrro. hticoa. comprendo bien que 81 u re cinco mil deben haberse ｲＱＱＱｴＱｴＺｾｾ＠

El Presidente. de la Repúblic.1, Por eso hemos afirmado que la laozado 111i caodidatLJra ea otras ea ropagmde. 
Jefe del Pode.r ｾｊ･｣ｵｾｶｯＬ＠ tiene á IU candidatura de don Diego Manuel rcoodiciooes. que DO ｦｵ･ｲｾ｡＠ ￩ｾｴ｡ｳ＠ de p En Maoagua 
ª!2º la ｳ､ｭＱ Ｎ ｮｾｳｴｲ｡｡Ｖｮ＠ ｲｾｮ･ｲ｡ｬ＠ del Chamorro, proclamada por una verd.1dera pobreu en qu ... ene .. eo. Se enéuentra en esta ciudad d 

au; ｾｵｳ＠ func•oa.es coac11va1 y fa fracción que encabeza y maneja el cu a.tro, todo _Glaoada me . ｡ｾｵ･ｲ＠ Ben· amia e .>arado, Presidente 
<:ultativas se. ext1eadeo i cumpl!r r Presidente de la República, es uo paría. l ､･｣Ｑｾ＠ es.to diJn Dtego, tse ｃｬｵｾ＠ Goostitucioaalista de Jin 
hacer cu,O?phr Jas leyes e.n eJ regi- reto 6 le voluntad popular .Y ｾｯ｡＠ ｉｾ＠ ｲｯ､｡ｲｾ｡＠ las lagrun:is. L'l ªº e e uieo viao expreHmeote 6"' 
meo poht1co Y en -:1 1oc1al; á nom ｶｾｲ､｡､･ｲ｡＠ ameoaz para las 10st1ru rior pJso ea presencia de muchas ｾ･ｲｾ＠ el tanto de los acontecimle 
lnar lot Secretarios de Estado; i caooea democr6ticas. per;;ooai. 

0 
íticos de actualid d 

aobernar. la ｾｌｬ･ｲｵＮ＠ pública ｹｾ＠ la A todos los defectos de a ley El retrato de don 1. Andrés tos P acomoañado de ｵｾ＠ mi 
ｾ･｣｡ｵ､｡｣ｩｯ＠ é rnvers160 de los un electoral, á todas las intromisiones Urtecbo , . nochj, Ja Directiva del Club 
P.ue1tos gue f9r.man el letoro na del Poder Ejecutivo en 1a 2'enera E:i elguoos lugares pubhcos de bro .e dad estuvo á visitar á 
C\ODll. .. Su ｊ＾ｰｾＱ｣Ｑｯ＠ es ｾｵｭ｡ｭ･ｯｴ･＠ ción de los poderes púbtico1, hay esta c dpitaJ, se hao ,colncado ratra eua ctud SJlórzano, uieo le 
elevada Y. diftctl; su restión ea de que erreq-ar esta de la candidatura tos del Dr. J. A ｯ､ｲ･ｾ＠ U rtecbo,. coa :f ernaa 0 los movhni:Otoa poi 
mdndatariC?, con mandato li.m_itado oficial que ｳｾｾ｢ｯｬｩｮ＠ l.a 9J.á . com ｩｯｳ｣ｲｩｾ｣｡ｯｮ･ｾ＠ al , ーＱｾ＠ ｱｵ Ｎ ｾ＠ dacef!: 6 ｣ｯｯｯｾ･ｲ＠ ma de conducta 
que debe e1ercerlo en benef1c10 de pJeta an}llac1oa del eJerc1c10 de la •C ndadato a Ja Pres.1deac1a de N6· ｾｯｾ＠ Y :r oorel Constitucionallaq 
ｴｯ､ｾ＠ 1us mandante• y dentro de la soberaoi eacionel, que deja de csrA ua eo el periodo de 1921 de " i'dr tamento 
órbita 1eñal11da por la ley. existir desde el momento en que el 1925 • e aque .ªl?ªr d ' d 

El Jefe de ｵｾ＠ partido es ｾｉ＠ encar- ｾｳｴ｡､ｯ＠ se atribuye el poder de ,(íe· , Por las . acciones de don E ｃｯｭｩｾ･ｳ＠ d ｾ＠ ＮｂＢｾＦｲＺＺＺ＠ c!a 
pdo de admanastrar 101 ｉｄｾｾｲＮＺＺｳ･ｳ＠ s1goar' las personH eo quienes la Diego ｍ｡ｮｵｾ＠ .. l ' • . Q casa . ｾ＠ o 1 Cl be 
del l'fUPO que lo forma; de dmg1rJo nación debe delegar el poder poli El ｇ ｾ ｮ･ｲ｡ｊ＠ don A adres Mur1llo celebró seds10n ay.er b du d ent 
Y ･ｮ｣｡ｭｩｮｾｲｬｯ＠ ｾ｡｣ｩ｡＠ el triunfo de tico. preguntó oor telégraro ｾｉ＠ C lub. So CC?nserva or, nom ｲｾｯ＠ 0. ª' 
•u• pro'!l>s1to1 smgulare1, en Pura.a ¿Para qué puede servir el dere· cial de Granad a ｱｵｾ＠ precio se autés de l?ropaganda d&e¡ul1 
con los •n!eretei de los otros parta· cho de sufra2io, fundameot11I en cotizaban en la actuahded las ec uno para orient

1
e Y otro bpada 

dos ｯｲｾ｡ｮｩｺ｡､ｯｳ＠ dentro de la mi•· 111 democracias, si han de ser los dones de don Diego Manuel Cha·' dente. Entre ?8 nMom ra 0 •. 
ma 10c1edad. gobernantes mismos los que desig- morro. . aon Juan de D•os . a tus, quaea 

El reneral Chamorro ｾｲ･ｳｩ､･ｮｴ･＠ nao y apoyan á los candidatos ele T 1 pregunta Ja hizo el señor ｳｾｲ＠ ｯｯｭ｢ｾ｡､ｯ＠ ｰｲｯｴ･ｳｴｾ＠ su Plrti 
eatá el! el deber de cumplir y hacer ribles, ai ellos han de dirigir fas Murillo en virtud ｾ･＠ que e!1 Mana- nsmo hacu1 don Mart10; ｯ･ｾｯ＠ e 
cumphr. la ley electoral; ｾｯｭｯ＠ Jefe elecciones y convertirlas en uoa gua se dice q ue dichas acciones no el . clocto.r .Atejandro Ei PIDOll 
del.partido conservador tiene nece- unción destinada al servicio de sus tieoeo aiogún valor. · otros miembros del club.Jq in 
1&namente. que procurar el ｴｾｩｵｮｦｯ＠ intereses oolíticos? vas condiciones de la can · ráo •. el sefior ｍｾｴｵＱ＠ se dectdtó 
de su cand1d1to eo 111 elecca_ooa. ¿Ea qué se convierte la aobeNoía didatura oficial e1 daegomanuellsmo. . 
¿Respetaré la ｬｾｹ＠ C!J8Ddo 1e 1nter del pueblo, si sus representantes Es ya indudable el hecho de que Llegó don D!ego 
ponra 6 las 11p1r1cao?e•. d.e 1u 2ru ｨ｡ｾ＠ ｾ･＠ ser Jos 1ervidore1 del poder la e odidature de don ｄｩ･ｧｾ＠ . Ma !"4'r el ｴｾ･ｯ＠ de la ma?tDa de'' 
po? Suponed á ｵｾ＠ 1od1v1duo en p0ht1co, desigoadoa por él mi1mo ouel está perdieoda su ｰｲ･ｳｴＱｾＱＰ＠ y l1e¡tó á e ita don D1ego Maa 
.c1.rpdo.de custodiar un.a joya Y 11 ti ella viene á ser un derecho dei de consiguiente lOs pocos partida · Chamorro .. 
m11mo tiempo de po1e11001ne de E1tado para con1tituir1é y orraoi rios que e Je h11bíaa afiliado. Don Diego muy decaido 
ella: . zar1e á si oropio, y no uo derecha Proclamado e o fué por una Persone que nos merece con 

Si como r:.1ard16a c!1mple con au de Ja oacióo para constituir y or¡a· fracción del conservatismo, la za nos .cue'lta que á la paaacl 
deber, defraudará 1.ot iatere1e1 ｾｲﾷ＠ aizar el ｾｳｴ｡､ｾＱ＠ atención pública ｱｾ･､＠ pendí.en don ｄｩ･ｾｯ＠ por Ma.uya ､ｯｮｾ･＠
Ｑｯｮｾｊ･ｳ＠ de 1u1 part1d1rie>1. cou 1m Ea ua gobierno que 1e dice re· te de la aprob ción o improb ictóa pereba ue lo pudte an recabar 
1><>11ble de suponer desde l'!ero _que P!e1eot11ivo las c10 turas ofi · que el país aría á esta variada vivos aplausos, ｾ＠ do ｡Ｚｳｴｵｶｾ＠
• ha puesto tau ｉｅｲｶｩｾ［＠ 11 no caales aoo verdadera ormalida · íor e del coptiouismo. . .. ｾｾﾷｵｮ＠ sola alma n.fue i la. 
cumple, defraudari loa Ｑｯｾ･ｲ･Ｑ･Ｑ＠ dee. 1 Bien conocida es ya la resoluc1on caoa por lo que don Diego e1tl e 
geoer.alea, eo ｐＡｾｶＮ･｣ｨｯ＠ prop!º· Nic1rarua rechaz esa pricticas sobre este ountn y ella es suficiente decaído. 

La 1ncompat1b1hdad ea ｾｶＱ､･ｾｴ･Ｎ＠ que defor?J&D sus leye1 con1tituti · 
El ¡eneral Chamorro aovesttdo vas y au 111teG1a de 2obierno. ll .c1id1 di C1rr11z1 Los ｾＱＸ＠ Clll Í 11 oírll 

P1rn11ln ¡ 1.1 llPl'I ＱＱＱｾＱ＠ de CI aalámbricos del 11 de mayo) HumLlerto Mongoria. por eo1 
--·--- , LA GRAN JUGADA - Paris.-Jeff Smith venció á B¡J · el oaao á la autoridad. · 

Procedente de Granada Uea6 don 1,ac eo el boxeo en tres tiempos, el Francisco Morales, por cambi 
Guadalupe Gutiérrez. Hoy continúa eo el Varie'dades la sábado. Ganó el champeooat•J de se de óombre. · 

-De e&ta misma ciudad in¡reaó estupenda creecióo de Charles Hut' 
8
medio ｦｰｾｳｯ＠ con sum" facilidad. ｒｆ Ｎ Ｐ ｇ Ｙ ｡ｐｾｾｵＧ＠ 1

P;>
9
r' rpat

0
erro.permi:.ta"r 

el doctor Juan F. U rbioa. chi100 y de Aoa Lutter. Lt ｇｲｾｯ＠ ¡Jzac ue puesto fuere de comba· ª.. e. 
-Con procedencia de León 1e Ju¡ads, cinta seaaasiooal que ha te desde el principio. Hubo Jama· su casa á un individuo de · 

t é t 1 D L d 11 d 1 V · d d d" yor "Coocurrencia desde la Jucha conducta. encueo ra en s a e r. eonar o ena o e ane a es y sorpren 1 b Pedro J. Sandt'no, Fraoca·1ea 
Ar¡üello. Saludimotlo. do al público, sigue eo la pantalla. Jo nsoo- Mareo. 

-Lot 1eiiore1 Horacio y Maria Los episodios de esta noche, son: París- Los empleados de telégra. renco Y Pablo Padilla, por hita 
no Lacayo lleraron proceden es de El Loco de Ja Selva, Loa Hoguera fo • teléfonos y correos, etJ una reu boleta de ocupación. 
MM•Y•· Fatel y A Través de las Puertas de nióo que tuvo lugar aquí hoy de su Dolores Avilés, por romper 6 

-Vino de Disiamb11 i radicarse Hierro. · federec.ióo, emitieron una orden del drads:1s Jos vidrios de la botica 
-o Aala capa.tal el i·oveo doo M·a 1 C - - día declarandv que estaban listos don Félix P. Lóoez. 
ａｾ＠ o:-el Esp1·001

1
a. a.ue OllrlfO ｰｲｬｬｬｬｬｬｾｏ＠

• • p ra pospone.r 1as órdenes de ｾｵ･Ｑ ﾷ＠ ·Don Pilar Foiseca ••••• -Sali6 pare Juigalpa, donde des -- 2'ª en obsequio de los hueJgu1st&1 . , 
empeñer,á la Dareccióa de Ja Escue• El 'ID&estro constructor doo José del ｦ･ｲｲｯ｣ ｡ ｲｲｩｬＬｾﾡ＠ la Federación PÍ· j • 
J1 e Verane • el 1eiior don Juan A. March, presentó al Con2-reso dE: de su ｣ ｯ ｯｰ･ｾ ｡ ｣Ｑ｡Ｎ＠ . , El maestro mec6!1aco .don Pil 
Antonio Bermúdez. ｈｯｯ､ｾｲ｡ｳ＠ un contrato utópico pa. 

1 

Roma-O ａ ｾ ｮｵｯｺ Ｑ Ｐ＠ voto en un Fooseca se .quemo el pie derecJa.d 
-Hoy regresará, procedente de ra la construcción de uca nueva ｡･ｲｯｾｊ ｾ ｯｯ＠ ､ ｾ＠ Fmme á Acona, ｾｯ｡＠ con una porcaoo de br<:!nce derre . 

León, el doctor don Rafael Sali ciudad en aqueJJa s2cci6o, la cttal de de10 ｣ ｡ｾｲＮ ｰｲｯ｣ｬ｡ｭ･ｳ＠ conteo1en. do, en Ｎｭｯｭｾｮｴｯｳ＠ de quitar del fue· 
1111, hijo, quien 1e encontraba eo estará comunicada coa les demás ､ｾ＠ ?º Ｎ ｭ ｡ｮ ｴｦ ｾ｟･ｳ ｴｯ＠ el ｰｵ･｢ｾ｡＠ y ree:re · go un· estera) ､ｯｾ､･＠ se tterreda 
aquella metrópoli ea asuntos pro del interior de Centroamérica por so a F tu llle srn haber b.i1ado á t1e- metal. , . . . 
Jesionales. medio de ua servicio Aeronáutico rra. Ｇｾ ＮＮＮＮＮＮＮ｟＠

1 
, El medico que es1st16 al sel 

-Presentamos nuestro atento••· que el Gobierno de Honduras se . ｐ ｾ＠ h L a, rl G: Ａｏｾ ｧ･ Ｎ＠ ｣ｯｯｦｾｲ･ｯ＠ · ｆｯｮｳ･ｾｾﾷ＠ .Pudo extraerle el broa 
udo el doctor don Federico Saca· , encargaré de establecer. cuua con e l Prern1e r Mallerand en ya ｳｾ｢､｡ｦ｡｣｡､ｯ＠ con pedazos de CS· 
11, quien se halla en esta capital. El contrato del Sr. Marcb pre· F<?lks ono, del 13 al 14 de ｭ｡ｾｯＮ＠ ne viva. 
ｾｌＹ＠ e_stimable ｾ｡ｭ｡＠ ｲｲｳｯＮｾ､ｩｮ｡＠ sen ta ya la forma, condiciones y . Lof? dres-El Papa celebro con · Mat ' 1 - J 

doia Lu1sa de ｇｵｴＱ￩ｲｲｾ＠ partirá ･ｾ＠
1
1u2ar en que serán construidos los s1.stonos secretos y semi- públicos el rlCU as en a 

brev:e para San Francasco ､Ｎｾ＠ Cah· edific os d.e Ja nueva ciudtul. viernes; precedentes á la canoniza· Escuela.s municipales 
fornas á ver 6 una de sus h1Jas que U • .a c.ióo ､･ｾ＠ ulloa de Arco y de Marga· 
e1tudia en uno de los centros de 11 llplCll •I COllrllO rita Maria Allacoque. La primera Se avisa, a tos padre;def.tmília qu.e da· 
ｾｮｳ･ｩｩ｡ｮｺ｡＠ de aqueJla ciudad. función fué oficiada solamente por de ･ ｳｴ ｡ Ｏ ｾ｣ ｨ｡＠ queda abierta la matricula • 

A- ｾ Ｎ＠ - , --- El ｬｯｧ･ｮｩｾｲｯ＠ ､ｾｾ＠ Carlos ａ Ｎ ｲｾｯｵ＠ · Cardenales. La caooniz'lción ten• alumnos en. las Escuelas Municipales de 
j• ÍellClÓll _. d_ts puso á d1sposJC160 del Marnste drá lugar et 25 de mayo. , ｾ｡ｮ＠ Antonio, -?anto Domingo, san sebar 

- rao de Fomento dos muest,ras de WasbinS?ton-Uo telegrama· ofi ｴ ｴ ￡ｾＬ＠ Candelaria, Maestro Gabriel, 1 s.. 
. . . . ｾｮｧｬｯｭ･ｮｩ､ｯ＠ 2rueso y fno que cial recibido de Veracruz I ｊ｡｣ ｲ ｮｾ ﾷ ﾺ Ｇ＠ para q ue concurran a inscribir a 

ATtSO á. mtS colegas 9ue ｨ｡｢ｾ･ｮ､ｯ＠ d1s- bien puede usarse en la composi Departamento de Estado d. por e sus ｾｊｯｳ＠ durante la primera quincena del 
ｰｾｴｯ＠ retirarme de m1 profes on, vendo c!ón de calles. Es un procecftmien· t . 

1
,. b . , ｴ･ｾ＠ que cot"ente mes. 

•u taller de zapatería, con un 50 por ciente t t d . . UD pa,r .. e tna am rico de Ciudad as clase$ principiarán el 17 del mismo 
de rebc.ja de su valor, pudiéndolo dar l 0 ｣ｯｭｰｵｾｾ＠ 0 e aceite ne¡ro. pie de M.eJLco anuncia que Carranza ｾ ･Ｚｾ ｍ｡ｯ｡ｧｵ｡Ｌ＠ J de mayo de 1

9
20 . 

｣ｲｾ､ｩｴｯ＠ con una firma responsable, y tam- dras pequcnas Y.arena gruesa. ba sahdo de la capital, y que el Ge· 
bién puedo venderlo en lotes. ｾ･＠ •endo • ｌｾ＠ formula para emplearse es la neral Obregón uno de Jo . c!o oficial respecto á que la reduc· 
toda clase de ｭｾｴ･ｲｩ｡ｬ･ｳ＠ ' ¡treci01 bajOi, y siruieote para upa vara cuadr.eda: tes á Ja Presidencia, h: ｾｾｾｾ､ｯ＠ c160 del ejército alemán á 200 mil 
ｬ｡ｾ､ｯ＠ en baratillo. ｾ＠ ralóp de aceite negro 60 htros posesión Esta oti· · . tá 

1
. 0 hombres será concluida el 15 de 

ISAAC SAAYSDJlA. • d ., 30 l"b d . . o Cl8 es con ir mayo 1 b . d fi pae ｲｾ｣｡＠ as Y 1 ras e arena meda ｾｯｲ＠ otras fuentes oficiales· . ' Y que . a a1a e varios o · · 
rrueaa. Berhn-Se ha emitido un anun· ｦ･ｾｾＺＮ＠ tendrá lugar en esa - mi1ma 
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