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IIDADfS Aviso 

A TI os ecooórnlco• 

Se pone a fici,ación durante e' ｴｾｲｭｩｮｯ＠

1 
de r ｯｶ･ｮｾ｡＠ df,¡¡ el establec.imien10 ·del ,.,. 
v ci J E ublico de agua para esta ciudad 41e 
Managua. El egua qae ae suministre cU:
ber• !et saludable y además suñciente tan-
to para el con1u1110 interior de tocas fas ca
sa• de la poblaéilln como para el riego de 
J¡tt calle, por lo me1101 del radio central .. 
En att oci4n a la .. agnitud de la empre1a 
que debe establecerse para el cumplido 1U• 
vic10 mencionado los lic::itadores quedan .eD 
libertad de em,.ger los ｭｾｴｯ､ｯｳ＠ o proce

En esta sección publicarem o dtrnientos que crean buenos para los fines 
a'riloa a cinco-ceotavor de córdoba dichos, siempre que tales mitodos y. pro
por cada lfnea. semanalmente 1 ｣･､ｩｭｩ･ｮｴｯｳＮｰｲ･ｳｴ･ｾ＠ . ＧﾪＧﾪＧｴ￭ｾ＠ de ｳ･ｧＮＢＡｩｾ＠

__ ' y de ta'ubudada JU:c10 de •J Mun1ctpab• 

S d . isdi i _¡_ d¡;d, - e ftD e un terreno en JUr ce ón ｾ＠ . • 
Saa Jh.fael del S01', propio para la agrien!- Las prepuestas dtberán ser ･ｾ＠ ｾＱ｡､｡Ｑ＠ di· ¡tata y ｾｴｩ｡ｬ｡｡＠ u ga•ado. · Tiene °"' 6 ｲｲｾｭ･ｮｴ･＠ a uta ａｬ｣｡ｾｬ｡＠ Muructpal antes 
••noanJidentu maM&Das con.a ... acftn del 8 de acost«>· dehomento alo y debe
tro y c&l'll ne Qltdefu de ｣ｯ｢ｳｴｲｵ｣･ｩｾｮＮ＠ rlh indicar prinetpatmer.te: 
El q e p llia J"l!de dfri_., iit doc- 19 .... La cltra ae eét¡uinu, tubos, pilas 
aor d ó dt t ftt cl1tll. etc. que emp'eará la empresa. 

-Sr vea den muebla baratcs. En esta ｾｾｌ･＠ c;aotida.d de agua que se obliga 
ｬｾ￭ｾｾｦｯｲｭｾ､ｄＮ＠ '8 • ｭｾｬｾｾｲ｡ｔ＠ ､ｩ｡ｲｩ｡ｭ･ｮｴｾ＠ para ,os dos wr-
:,f!/ ｾ＠ rgif/Q _ • m ｶｩｾＱｯｳ＠ 1nd1caco;. · 

,;·••:td11r6ie:a ｾ＠ & "I 19"MEI ｰｲｾ＠ par ti aerYicio interior de 
apa. el JI c1• el ser lelo de. riep de 

en todo tatnafio 

on 

IZONDO 
táQiCOS . 

· Biológjcos "Puy'' 
e ｾ･ｲ･＠ broe. S1ngula .. rmen te in-
atla o sean afeomonea nervio-

ic.>, fa igaa y :a1tenia1. Hodi· 

al de cada ｉｲ｡ｳ｣ｯｾ＠ et 1. • 

"Wt.llllS·GUllU, 

ｾ＠ pratltbs y sejuridsdu qtte 'le º'" pan el fiel c;amplhnier. to de las obft. 
&ecion-. 

Loa clemls rurtos que los. contratistas 
｣ｯｮｾｩ､･｡ｮ＠ ｮｾ･ｴｈｲ＠ ios fij• pueden «r tra
tadota en las ofertas miunss o por separado. 

Se ｡､ｶｩ･ｲｴｾ＠ que las penona o -e»mpañía 
que c/reciere mrjores condiciones de1>er& 
suscnbir con la Cor¡:oración Municipal el 

• respectivo contrato en el que se digan . todOtJ. 
los derechos y obligaciones de am has partes. 

En el mismo contrato se ｵｴ｡｢ｾ･｣｣ｲ｡＠
igualmente Ja manera de asegurar . al ｣ｯｮｾ＠
tratista el pago puntual de JosJse1 vicios uc 

ABOGADO Y NOTARIO 1>reste y de nitar los fraudes ｾｯｲ＠ uso inde-
Oficlnt: l' calle Sur N9 25 Ei bido rlei agua ....... A caldía Municipal, Mana

aqi.na Sureste de la- pieza de Sao . gua, io de mayo de i920 . .• 

Antonio- : Nicolás O. Arrblioa. 

11 PARAGUAS 
r.-IlE ALGODON Y ｾ＠V) J ｾ＠ •• . 

es: e:> E?5= SS E: e:> ｾ＠ 3:1 

Para ＧＺ｡ ｾ＠caballeros 

c.:» DE SEDA Y 3:1, 
, 

1 e-, cz: DE ALGO DON 

a:: Para Señ·oras e: 
a: .E:::) e:> r--J e:> E: 

'RAMON MORALES 

lioter de loa ｬｬｩｳｍｲｩ｣ｯ｡ｾ＠

l'I Vil-OV}IVCI.-ｯｾｵｲ｡｡ ﾷ＠ 'Britb1ea. ｾ＠

oreara. Managua, Nic • 
¡· 
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NI LO O E llCHAIOS . ｲｩＡｾｩｾｴｲｾ￩ｬｾｾｾ＠
ｅ｡ｮｵ･ｾｴｲＮ＠ carta Fuadame 7.i1E1pueblanoh1 tenido la líber; Oube"n ÜU_ tiérrez 

ae lee lo 11gu1eate: tad·oecesarh1·p11ra escoger 6 los de 1". 
«Articulo 29-Lt IOberañi• e1 leratnios de su soberanía; no ha 

una, inalienable é imprescriptible, delerado sus derechos; le han sido Calza· d. o .C.1ºnís1·. o. Moda al 
y reside esencialmeate en el pue usurpados por un grupo de politi- lJ__ 
blo, de quien derivan tus facultades queros que no le merecen, en lo t 
loa funcionario• que· la Coostitu· més minimo BU coofianza. L18 ha Precios ba10 ,germanen 
ción y las leyes establecen.• .yooetaa siguen oprimiendo el dere· ｾ＠ E ,RAL AL OCCIDE 

•Artículo 4'>-Et G.>bierno de Ni cho; la paciencia del pueblo está MANA.GUA Ci\.LLE C ' 
｣｡ｲｾｧｵｴｬ＠ es republicano, dembcráti siempre sometida 6 prueia. .vE ILOS MERCAD 
co representativo y unitario. Se El Glbieroo se compone de un ｾｾｾｾｾｾ＠ ｈＱｦｴｩＭＮＮｾａ＠
compone de tres poderes indepeq,· 1010 poder: el Ejecutivo. Este, Y ｾﾡｾｾｾｾｾｾ＠ · ｾｾ＠
dientes, el Legislativo, el Ejecutivo no el pueblo, ba elegido á los . ' SECCIOfl POLITICA 
y et Judicial.• miembros del poder Legislativo, 

Ahí están resumidos, puede de- de entre sus más dóciles elementos. . _ 
cine, Jo¡ más hermosos principios :Ni siquiera los alcaldes son desig · . l'b l e reune en el re1taurao 
de la ｒｾｰｬｊｬｩ｣｡＠ Democrática, que nados por la voluntad de las mayo · Reunión de autoridades 1 !r.i ,e mencionado. Concurri 
impone la oEcesidad imprescindi· ríes. Nindiri 17-Ayer dominio aarre· G oz · lo So!órz no (eate 
ble de que todos los elementos de Todo esto constituye la más sao· só á este ｾｩｬｬ｡＠ el C Jnsejo Departa el que "odab cit odo' J 
la sociedad concurran 6 la designa grienta burla para los principios meotal del P,utido Liberal, con el rreoted, el maeetro Blú Vi 
ción y orgc1oizacióa de los poderes que decoran la Magos Ley de la objeto de h -.cer una visita al Con pescadore• que n ea 11 
púb'icos. · RepúblicJ; todo esto quiere decir ae·o L'lClll y dar sus instrucc_io:ies, nombres, un p sajero del 

Esos artículos contioú-1.n sieJ?dO que los s,acrificios cruentos impues' ｰｾｲ｡＠ le bienandanza del pertid'J. ｾ＠ te, el mayordomo de 11 9 
letra muert1 en nuestra C >nstatu tos al pa1s por desastrosas guerras todo lo que ·tieoda á su peJfeccio Buzaoo, un colombiano, 
ción Política; y mientras su imperio fratricidas han sido estériles. infe namiento y organización. · Obando (extiberat 1estúo V 
absoluto no se establezca, podemos cuodos; y que los nicaragüenses El Consejo Departamental eocon· el dueño de 1 ca11 can · 
afirmar, c::on. toda la fuerza de ｾｵ･ｳ＠ tieoe,n pora delante un ｰｲｯ｢ｬｾｭＮｳ＠ tró los trabajos del Co?sejo Loca! le, y los acuerpaote1 d' San 
tr11 conv1cc1oaes, que el ré¡amen comua, fundamental: coostatuar 0 erfecto orden, hacaeado eaco . B 1 t e 
tirinico que en ouestra.deagraciada prácticamente la República Demo· ｾﾡＺｰｯｲ＠ su labor, deurrollada ·en Ｚｾｮｘｾｲ｡ｨ＠ 111 ﾺｯｾￓｾＮ･＠ u 
tierra ｩｭｰｬ｡ｮｾＮｊｯｳ￩＠ Santos Zelays, crática 9ue. en teoría consagra la regle, tal como lo establecen los Despuei de estar delibera 
no se ha mod1f1cado en lo sustancial. ley const1tuc1onal. st tu tos constitutivos, lo que de 1 · 
La ｾｩｲ｡ｮ￭｡＠ dejó .de ser despótica, Y es este el ｰｲｯｰｾｳｩｴ＠ J ｩｮｱｾ･｢ｲ｡ｮ＠ · e uestra ue el partido liberal de mucb'."l rato, reso vieron CO 
Ｑｵ｡ｶＱｾＶ＠ sus ｾ｡ｯｲｲｩ･ｮＮｴ｡｡＠ Ｎ｡ｾｰ･ｾ･ｺｈＬ＠ table de los partadoa coahgados;l Nindirí ｮｾ＠ está dormido. VeJa co pre estar á 

11 
expectiti 

cambió Sl!I !•stemaa 1nqu1s1tonale1, por eso lucha.u e hora, dand'? el mo un soldado discioliBado y no ､ｩｳｾﾺｧｊｾｾｧｯｬｾﾡｪｾ＠ Ｎｭ､ｾＢＺ＠ Go. 
oero. continu1 arrebatando al pue más hermoso eJemplo de cohesión, desma a un solo momento. 6 
blo el ｴｾｳｯ｡Ｚｯ＠ de 1u1 der.echo1 ,.. o. be. de lealtad y (le buen entendimien· Tornyaron la palabra ea la ¡ran lórzano la pr xun• 
ranos inahe bles é t t L 1 más concurrida pue1 11 bl na ampreacnp t o. reunión li\leral Jos doctores . eopo , nuevos con1ervadore1 . que 

es en la letra de la ley constituti do Rmlírez M. y Arturo Núfiez Y mentaron ea el club d 
\'P. --- Jos Sres. Federico Gucía y Efraín 

h b 1 t ｩｮｾｯＮ＠

C.llp.l•I •flll . ＮＮＮｴＱＱｾＱﾷＱＱ＠ 11 r-,.1¡'11.61 .al 111 ＱﾷＶＱｾＱＱＱ＠ Sequeira. No u o una so a ºº· 3 La candidatura BeDUd 
P • ｾ＠ U I! • discordante. · Todo se efectuó en Con motivo de 101 d 

E1tado1 Unidos nicaral(iienaes residente• · en · d o 
New York y New Orlean1 or Heubo muchísimas · inscripciones don M ｲｾｩｮ＠ Benard ｾﾷ＠

Carranza dice adi61.4 au patria de nuevos cíudadanos liberales.á ｾｵｳ＠ amagos •e ｲ･ｯｨｾ＠
Tenemos conocimien o de que Concurrencia efectiva como de ｰｩｾｧｯＬ＠ don Artud Re .. Y,r_ • ..,"'". 

(loA1ámbrico1 del 19 de m1yo) un grupa de J0 6veoe1 nicaraoü ｾｮｳ･ｳ＠ 300 y pico de personas. El pú- ｵｬｴｩｭ｡ｭ･ｾｴ･＠ }Í 
00 

uuiHii..: 

W h
. • 6 • • 1 , ivas á la le contesto lst: 

ＧＱｾ＠ ｩｮｾｯｯＭｅｬ＠ reaultado de 11 que trabaJID actualmente eo New bhco. ﾷｾｯ＠ prorrumpia en v -Lo autorizo para qa 
. c1u11pt.ñ.- presidencial •yer en el Orlean1 y .New York, bao dirigido Coahc16Enl.-;porr1dsapons<.f11lt.. no es cierto que yo be 

Eltado fué apr6ximadamente de una n:pn ici6n at Depar amento de , .cuca e po. ico • d" d t Auoque 
una tetcera parte. Temprano de Estado Americ!ºº• manifestaodq Desde _que se ha mellddo e1

1 A c1,a!· ｾｾｾ＠ ｢ＮｵｴｾＧＺｾ＠ paréotelil 
hoy en la mafi1oa demostró que e1 que ･ｬｬｾ＠ lo m11a10 que toda la de Arróhga al .terreno. e ª P? iti h h d d • 
&'eoeral .W ood tenía como el 1eten · juventud aicarag8en1e verían con e• para . lanzar en cabtld<? abierto 8 ora á ｾ＠ ,reanu 

8 0 
ma 

ta por ｡･ｾｴｯ＠ ｾ･＠ una ｾｱｵ･ｬｩ｡＠ parte de111rrado ｱｵｾ＠ don Diero Manuel la ｣｡ｮ､ｴ､｡ｴｵｾｳ＠ de don Diego MJ cáoo m .s nos_, que r-:•o 
del repubhct01smo como en media Ch.1morro llepra 6 ocupar la pre- nuel [que dicho se11 de paso QO r o mis . ･ｭｩｧｾｾ＠

1 
re 

docena de condados. aidencia de este país, y concluyen todos los ｲ･ｾｩ､ｯｲ･ｳ＠ la patro.cinao] comproauso pollt'co •. 
Toledo-Lm convención demo· la exp09icióo pidiendo al Gobierno todo lo ha olvida.do. O '.vú16 la Ca_bte ' W •hinst 

critica del Estado unanimemeole Americaoo que no reconociera á apertura de laa avenidas ｾＴ＠ Y 15 Eqte .DJn ｾ Ｑ ･Ｒ､ｯ＠ PUMIO un fz•b 
aorobó el ale¡ato del Presidente ninrúo Presidente que surgiera en y•• calle sur y de la antigua Calle ve ayer.. oa nue 
Wdaon al tratado de paz. oulifican· este paít, impuestó por el ré¡imen del Coyo1, al lado sur; olvidó que costó alrededbÍ de CS JO. • 
do 11 salvedades y ｣･ｮｾｵｲ＠ 'los se' actual, y que antes bien recococie don ｳ ｾ＠ ｾｴｯｳ＠ Rimírez, M. Riguero parece esÜ c{, ¡ d ･ｾ＠
11adore1 que se op·u11eron á tal ｲｾ＠ al que fuera electo l?Oria mayo de ａｧｵ､｡ｾＬ＠ ｎ｡ｰｯｬｾｯ＠ Re .Y otros, oMtro qu1ez eg1 oo • ,_ 
ttcto. ria de votos de los nscaragüenses haa ofrecido gretts las hJH de te anue lVd a eo 9ue .. 

. Londres-En la ｣ｯｯｶｾｮ｣ｩｮ＠ ofi' en una eleccióa puramente libre. rreno que tienen .én Ja zona ｯｲｾｾ｡ﾷ＠ fde al¡odq 11e 1•e re1 lacion1• c1al en loglaterra, de la semana pa· Carterc1s y hilleteras tal de la pobJac1ón para amphar <?tma e. a ey e ector. 
•ad1, se resolvió un cambio en la u'.tima novedad co1 y sin adornos de oro ésta basta el Hospicio; olvidó que c1ones hhr.:e · L'll dt 
política del Ｑｲｯ｢ｩｾｲｯｯＮ＠ •El Tiempo• •ende Miguel Silva _s. Y Hno. el Gobierno cedió á la muaici. ocultan su ､ｾｬｯｲＬ＠
de ｌｯｮ､ｾ･｡＠ di<;e que el Gobierno LI ｾｬｦｬｬｕｉ＠ PelltiCI · pa1idatl el terreno que. neéesite ceo, .Y 1e frotan 111 m• 
está tan 1mprea1001do con la rrave· .. para extender las avenidas has· un OJO . •••• 
dad de la aituac16n, que está resuel SE NIECA ta el lego y por último hi -- 1vi- . ｾｴｯｮ｡ｳ＠ par• ｾｪ･＠
to 6 apbstar el terror aate1 que sea dado que su deber está en· velar ･ｳｾｵｴｳｩｴｯｳ＠ e.n oro .r plattno coa 
muy ta, de. Sa hl venido acostumbrando que por la limpieza y el progreso de la 1 perlas ｍｩｧｵ･ｬｾｾ＠ s. y Hao. 

Ciudad ｍ￩ｪｩ｣ｯｾ｣ﾡｈ･ｍｏ｡＠ J?erdido. los Jefes Políticos pasan á 101 res· población. ＮｦＧｾｲ＠ este mismo ab10- A1iver11rª11 .al la 
Adwal• E9tas fueron la• últimas pectivos centros de ensefhnz á dar dono el vecindario de la 14 y 15 • • 
palabris de Carnaza ante• ·de 1u posesión al personal del centro do avenida se bd abstenido de pedir dllCll ｾｉ＠ ......... 
huida del sitiado tren, la tarde del cente ó á 111 person que 10 solicite, luz eléctrica. hoy tan combatido 
14 d fi d cuando éita rozi de elevadl coosi- d' h · d · e ＬｭｾｹｯＬ＠ ｡｣ｾｭｰ｡＠ a o por. 1u1 deración·, ahora el actual funcioo"'' te .o vecrn ano ｰｾｲ＠ los amigos de 
más 1nttmo1 amaros, y custodiado, . "' lo ｡Ｑ･ｮｯｾ＠ Un poqUlto de más oa 

· ae¡úo dicen los deapachot, por una rio don Enrique R 11mírez, se ne26 triotismo, señJr Alcalde, que Ud. 
pequeft.11 fuern· de caballería. Se ayer, rotundameste i pasaré la 14;,· nad.1 va á remediar . con la lleaada 

e d. . h . cuela Normal P2'"ª dar posesión al d d D" 1 • 
cree que arraoza 1e m¡e ac1a peraoaal de aquel centro, alerando e on 1ego a poder. -(OJmuni 
las costas del noroeste con la ioteo cada). • 
ción de tomar uo pequeño vapor que 00 había ley que lo obligara á . Noticia gorda · Coa este motivo la 
en alRU,' o puoto oculto. llenar este requisito i menos que Sa da como un ｨ･｣ｨｯｾｮｯ Ｎ ｴｩ｣Ｑ ﾷ ﾺ＠ est. Repúblice.. 6 e r10 

Be 1 El l B ·¡ ff oo fuera en su propio "espacho. 1 q ªUtd d l it G • r m- genera rusa o , ex- El Subsecretario de I.1strucción que nos a d¡ó un alto empleado- • o . 10 om tco ra-._ 
comandante en Jefe del ejército ｐ｢ｾｩ｣｡＠ en vista de Ｑ ｾ＠ anterior re· la recibidR de un ,cable eyer por la nuel P1edra M.irte1, •tuvo 
ｲｾＱＰ＠ en tiempos ｾ･ｬ＠ ｾｭｰｴＺｲｾｯＬ＠ a solución del señor Ramírez, pasó tarde, de Washington, de que 00 es dur ate tod . e.l dí par 
ｶ｡ｲｴｵ｡ｬｭ･ｾｴ･＠ asumido 10ter1oameo donde él á aupltcarle por su parte ｡ｾ･ｰｴ｡､｡＠ la caod!datura de don ･ｬ･ｾ･ｮｴｯ｡＠ of1c1ale1 y Por 
te la autoridad suprema que 1e eo · que pasara á la normal, er .. st Diego Manuel Chamorro, por ser parttculare • 
.cootraba .en . manos de Lenine y •e ｮ･ｾ＠ otra vez á la ·f f 0 ed ｾ＠ ｕｾ･ｲ￭ｳｩｭ｡＠ variante de Ja reelec- En 1 noche. •e di6 uo 
-c>troe CO?JlSar101. . ｾ＠ . Sr Alvarez exca ª iva ｾ＠ ctó'! del ｇｾｮ･ｲ｡ｬ＠ Chamorro, y por fr_ente é la ｲｾ＠ 1deoc1a del 

Wuh101ton-El Presidente Wal- · · su impopularidad. ntatro, ofrecido Por el Sr. 
llOD firmó ｡ｾｯ｣ｨ･＠ el proyecto de B'º-C T·T'CJJ'.A D' ri Castrillo y Justo P. SoUs · te de 1R ｒ･ｰｾ｢ｾｬｩｾ｣ＺＭﾷｾＭＭＭｾｾ＠
ley que est1put11 un aumento de a V Dl.J D Ayer, quién sabe. por qué f . UNGUENTO DE 
eueldo l?lrª .tos hombres de la R! · .vos, el Dr. Sal vedor Ontritl mo 

1
• La experiencia ha demo1uadci 

mada. eJérc1to y cuerpos de man COMERCIO didato á ocupar el Min"st º•. can guento del Dr. Cartdemo al 
aot. E'te establecimiento se trasladó a la es- Washingto d fó 1· ceno én la roncha Caribe, carates (he 

DR HECTOR ZAM
URANA paciosa casa qae ｯｾｵｰＶ＠ el Dr. MaOlle/ Mal· d r· pº' ｾｳ｡＠ 1 a orooel do), tiña de cualquiera forma q . . ii ､ｾｮ｡､ｯＬ＠ \loa cuadra al Sur de San Anto- on,, . usto . S:>hs por asuntos de granos del cuero cabelludo. 

AaoG N n10. • • PO lttca. ｾ＠ · Depósito general Faimada 0 

O
ficina: ｆｲ･ｾ＠ 1 ia ｏｃｯｲｴ･ｔａｒｉｏ､Ｎｾ＠ Ape· Se ｲ･｣Ｑ｢ｾｮ＠ ｴｮｾｲｮｯｳＬ＠ ｾｵｮｱｵ･＠ e;tudien en (Po.r q·•é se habrá vuelto el Dr ｭｾＢ＠ y las principales boticas del 

otros c-teg1os ､ｾ＠ la cap1ta1.. 1 Castnllo ten balicos.o? . : ｳｾ＠ importa únicamente por 1a 
lacionei. . El Director. 'En el Restaurante A ata _ Luc1ano Gómei y hermano. 

Qranada. Jlio. a. A. YlCente .Al'&1ares. Anoche hubo ses"1ón del yl D Dolores Estrada, doDdc ta c u que tra de •enta. 
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