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TfATRO ｖａｒｬｦｄａｄｾｓ＠ lotas extranjeras 
El dh 9 de los corrientes se inauguró en 

Buenos A:res, el Congreso Pos:al Paoame· 
rica no. 8ABADO 29 DE MAYO DE 1920 · 

Noche a las 9 p. m. 
_,, n i!; 6 al 12 dejunio de e!te ai5.o se 

f'fectuatA en Ginebra, Suiza, una Confe
rencia Internacional de Mujeres Sufra¡is· 

GRANDIOSO DEBUT DE LA COMPANIA DE ZARZUELA y OPERETA 
DONDE FIGURAN LAS APLAUDIDAS TIPLES 

Mercedes Uº de Arriola y ｈｾｲｭｩｮｬ｡＠ Quile.z 

tas. ' 
-.El Rey lfonso ha aprobado el proyec· 

to de construir en Madrid un monumental 
Estadium para los dos ptóximc•s Juegos 
O ímpicos. El ed ficio cubrirá dos eres de 
terreno, 

ｦｾ＠ (onde de Luxembu.rgo ,.-Hace pocos díasfaé reabierto en Pa· 
rís el Museo Víctor Hugo, que estuvo ce
rrado durante la guerra, En ese. museo 
existe una proíesía escrita con e/ puño y 
letra de/ gran poeta/rancés. En ese escri· 
to declara Victor Hugo, que el represerita 
el ' partido de la Revolución y la Civiliza· 
ci6n-que entonces no existfa,.-y señala el 
a!)arecimiento de ese partido para CeJ siglo 
XX. Dice que primeramente se destacar& 
de los Estados 'Unldas de Europa y despu!s 
de los E&tados Unidos del mundo. 
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1
. JOSE DOLORES 80MEZ E HIJOS Cámara del senado 
invitan ' sus emistadee para Ja misa Se aprobó en 29 debate el cou-
d b d - f · d 1 trRto que par 5 años pron oga 101 

e es 0 e sno que en su ragm e efectos del contrato ce'ebrado en-
11lma de su inolvideble esposa Y tre el Ministerio de . Fomento y 
madre, respectivamentt>, ｅ､ｭｾｲ､ｯ＠ CestiJlo. 

. DOÑA TERE A DE GóMEZ -Se aprcbó en 29 debate el con· 
se celebrará en le S. l. C. M. de esta treta ｣･ｬ･｢ｮ ｾ ､ｯ＠ entre el Ministerio 
ciudad, el dfa 19 de junio, á las 8 de Fomento y don Ernesto Fernán
a. m. Le anticipan sus. egradeci dez, psrs la explotación de , bálaa· 
31ieotos. mo . 

Manegu?, 26 de msyo de 1920. J -Se leyeron y se aprobaron los 
----- - _ ｾＮ＠ autógrafos del decreto que declara 

DR HECTOR ZAMBRANA el alc_ohol ､･ｳｮｾ＠ turalizado Ji bre de 
• , todo impuesto fiscal. 

ABOGADO Y NOTARIO. 
Oficina:Fl'ente á la Corte de Ape 

taciones. • 
Grana.da, Nio. O. A. 

Botonas para traje de frac 
esquisitos en oro y plati no con di amantes 

, y perlas Miguel S ilva S. }'Hno. 

Ｇ ｾＭＭＭ .-11••·----
I M. Gutiérrez ｐｾ｡＠ 1 

PLANTA ELECTRICA, 

PLANTA DE HIELO CASA DE COMISIONES 
. .¡ . 

' , 1 1 HACIENDA CORPUS CRISTT 

Autosnuevosult1mosmodeJos 1 ｍ｡ｾ･ｧｵ｡Ｎ＠ ｎｾｾ［［ｾ｣ｾｾｾ＠
411 GODCHAUX BUILDING 

New Orleens, La. U. S. A. 

Cablegráfica 

W.íllys Knígh ｬｶｯｾ＠ 24 ele 7 
pasil/et'os, hora C$ 5.00 
Overlanel No, 23 y _26 ele 

5 pasaíettos, ho:t-a es 4,00 . 
E:L CHAU1FPER rectbfra. el pago 

_ Entenderse con Víetor M. ·1 orres 
Managua. Calle del Campo de .Marte. 

Puros y cigarrillQs extranjeros 
SUB AGENCIA DE ｾ＠ CASA WILL YS-OVERLAND INC. 

DI!! TOLEDO OHIO. • 
TELEFONO Nq 892 .. 

PEÑA. Managua PEÑA Newo·rleans. 

Representante en Nicaragua de 
Remington Arms Unión Metellic Cartridge C9. 

<Armas y municiones.) 

N atonial Ammonia Compaoy 
• (Amoniaco para hacer .hielo.) 

Marine Oil Company 
[Aceites lubricantes] 

, ｌ｡ｾｊ･､･Ｍｃｨｲｩｳｴｹ＠ Clay Products Company 
(Ladrillos refractarios; Arcilla refractaria y Tubos pera cloacas.) 
Studehaker Coorporatin-Famosos a utomóviles-Sttsdebaker 

adoptadoa·por toda la Argentina como el mejor para estos países _____ , _______ _ 



• 

O TIEIE Cll.11 ATO J. OonzaloNavarroy --
• Se P.ropala por ahi q'!e 11 Co•li· que 11 Co11ici6n ao tiene aúo can 

C!ÓD p1eo1a en detenmn1d11 cao· 1 didato. 
Víveres y ｡｢｡ｲｲｯｴ･ｳＮｾ Ｇ＠
Surtido completo. · 
Repuestos· y accesorios para toda .. clase ｾ･＠ auto . 

Frente al Mercado. . - w Teléfono n9 
ｾ｡ｮ｡ｧｵ｡ＬＭｎＱ｣Ｎ＠

､Ｑ､｢Ｑｴｾｲ｡［＠ Y 9ue Y.ª encamina 101 Lot tr1baj01 de este 2ran Cuerpo 
Ira AJOI haeta ｦｩｾ＠ proditorioe. poiftico tienden é fines mil eleva· 
en ､･ｲｲｾｯｲ＠ lde ｣｡ｾｲｴＱＱ＠ peraonu. dOI que i los de ex ll r á un bom· 
H
8 

oy se dice que paenu proclamar bre i la primera maaistr1tur1 de 11 
uno. mati1n11e afirma que 6. aci6n. Su labor e1 mis coostruc· 

otro; 1 cada vea ae cueatao nueva tiva y fecuod . Esti luchando en ｾｦｬｬｏｄ･ｬ＠ para hacer creer el pú primer término, y con el mi1 lisoo· El Alcal ... al .•• ,. Político .1016 A .• Cor11, ｾｩＱＧ＠
blico e1to 6 aquello.... 1ero .de !0t ,xito , p0r ue la 'demo· • " 

T•o etto es pobttca CO!laerv• cracta impere ea icara¡ua y .. • don, calculada. pan de1V11r In parque ae re tablezca la libertad Sr. Jefe Polilico-Pte. . ｅｾｬ￡＠ listo para aahr 6 11 
eom"nte1 de ＰＰＱｾＱＶｮ＠ en el 1eno del del sufragio en este país, como 1 Me refiero á su nota fech1 2' del N ac16n . del Norte el 1111' 
prop10 ｣ｯｵｾｲｶ＠ t11mo y . enrr111a.r randa de ordeu y pai y como bue q e rige: • . • joven coo 9uyo . nombre e 
ＱｾＱ＠ múera1 fila• del caud1dato of1- de republicani1mo. - Principia Ud. su referido oflCIO mos estH ｨｾ･ｬｬＺ＠ Joven, ia 
aal. FA el ｡ｲｾ｡＠ ､ｾ＠ que ae va.len El candidato de la Coalición 1ur· con estos conceptos: cNoto con te y con aspiraciones, ea mur 
loe eacaaos part1dan01 _del mú am airt oportunamente· 1erá el que verd dera pene el desacuerdo en bable que en aquelloe 
papular de lot candtdatoe: el en· mejor convenga 6 ＱｾＱ＠ altos propó" que e halla Ud. al referirse á los cultura aprenda aJgo útil 
aafio. . 1ito1. Su de1igoaci6n e1 un simple ·terminos tan claro y con&:ruentes vida ｰｲ￡ｾｴｩ｣｡Ｎ＠ El va 4=ºª 

D
1
, '! un en2 .

6
ñ • de ua1 maniobra detalle en la rrao lucha civica en sobre el asunto que los motivó•. de trabe1ar, pero al m11mo 

po atice, ＱｵｲｾＱ＠ 111 candidatura del que e1t6 empeñada. Lue¡o contestando mi oficio del J lleva la aspiración del eatudlo. 
ot!O Chamorro; 1 ahora coa espaa· Por de pronto todo Jo que á este 24 del c0rrieote, U d. me dice: que ea el que saca de 111 tiniebla 6 
llJ01

1 
Y e,01 ño• se pretende hacer reapecto 1e diga es fa·110, y no tiene los artícu os 145 y 150 Co. se re· ser humano. 

Dúe eo au alre.dedor. . Por fuademento 'mi1 que Ja iotdaa fieren únic mente á los Ayunta' Buen vil'je de1eam01 al 
010tr01, ｾ･｢Ｑ､Ｑｭ･ｯｴ･＠ 1utor1u· del elemento ofici 1, impotente ya miento como cuerpos colegiaClos, Corea. 

d°'J ､･ｴｭ･ｮｴｵ｣ｾ＠ eaas falaaa •aeve· ante la opinión púb1ica de Nica· y no é Jo alcaldes · eo particular; Carteras y billeten1 
l'ICJODet. Y repetimna una vez m6a. r12ua. que mi autoridad de Alcalde ･ｳｴｾ＠ última ｮ Ｎ ｯｶ･､｡ｾ＠ con y tin adoraae 

supeditada por la suye; que en. con ･ｾｾｧｵ･ｬ＠ Salva s . ..;...y_H_n_o. __ ..., 

LI 11 A ｳ･｣ｵｾｮ｣ｩ･Ｌ＠ mis actos caen ｢ｾｊｏ＠ lo lo ｾｬｾＨｉ＠ ｃｬｬｾ＠
-- -- s oc16J? de U el., y que, en . faa, el • • 

•(ln1l6mbricot del 28 mayo) LI Directiva y el Dr. Velúquei 1.eog .•1e.qul! uso no eat6 •
3
1u1tado ' . COlllilltttM 

- L• que ae Uama Dir,ectiva Supre- a la stndere111 y al buen tono>. · __ 
W11h1nrtou-EI Pnlidente Wil· ma del Pa,Pdo Conservador cable De.lodo esto· se ､･ｳｰｲｾｮ､･＠ ｱｵｾ＠ Uu importante e lltituci '°º ｭ｡ｮ､ｾ＠ boy •u meosaje al Con· 2tdi6 ｾｉ＠ Dr. Marco• E. ｖｾｬ￡ｳｱｵ･ｺＬ＠ Uhd. ｡､Ｑｧｾ･＠ ｣ｲ･ｹ･ｾ｣ｴｯ＠ ｱｵ･ｬｴｴｾ･ｮ･ｲＡＺＺＺ＠ .. meridional se ha ｾ･ｲｾ､ｯ＠

l'felO pootendo el veto i 111 reaolu· comua1cindole que don Dae¡o Ma c. 0 e imponerme mu e '.P ·"otros para manif 311Uraoa 
clones de ｰ｡ｺｲ･ｾｵ｢ｬｩ｣ＱＰＱＱﾷ＠ al poner nuel Chamorro babí sido de1iwa1 '1160 desatentada que. motivó IDt j R" h "'' b"' "d · , .. CI · · ·' d d.d • fi · é · Ud al 'de 1vas nunca a ua 1 o CIU 
1el vtto i 11 reao uca6o dtJO que tal o caa 1 ato Por la Gran Coovea · 0 cto ｱｾ･＠ · u • ft · r t - d · Et H método de h cer la j,

11 
con Ale· ci6u de oombr • R_uet:o a U d., ｰＰｾ＠ segunda vez,¡ 1 uc;ioua IS a que •ce 

mani1 1 1ionari1 enormemente 1
1 

Creyeron 101 dierui1t11 que el 11e suva leer los ｡ｲｵ｣ｵｬｯｾ＠ ＱｾＵ＠ Y 150 1 se disol(:Trt-que lo. que: 
pl1nleria y el honor de I01I Ella· Dr .. Vel61que11e ib 6 1dhenr 6 Ja Cn ... cuyo b eu eoteudumento. l!;lef(;ººi J [que ｾｭＧｦ＠
dOI U nidot. de11a111ci6u y que renunciiria a 101 babu abou do un error tau VIII. ! e . ra : a11 cuan o ltl 

Bueoot Airet-Un• irnn tem prop61ilOI penonilet. • ble ｾｭＧＡ＠ el que estampa en 1u . co ; unido a don ｆ･ｲｮ｡ｮｾｯ＠ Sol 
tad en 101 Aodet, del lado de Cbtle. S1nembarro, ha 1ucedido todo Jo muo1cac1óo é que me. contra1g'!. ¡el chualbClhb, ｯｾ･､･｣ｴ･ｯ､ｯ＠ 1 
interrumpió el tr6fico de ferroca · coauuio, como 1e ve en el tele E)I 1ruod de e101 ＱＱｲＡｵＺｵｬｯｾ＠ ref•: ¡ f!O a ec o ｾ＠ ' que PI 
rril 1 y, ae¡úa parte1 reciblda1 de irram• que public•m016 continua· n.éodo1e 6 li¡. .M.un1c1pabdade.1. ¡ ftl11 de doJI Diego, como lo 
11 froo1era e1ta noche, 

0018 
podñ a6n: d ce: •E!1 el .e1erc1c10 ｾ･＠ sus f!lo. Gral. MHts. 

reanudar lino h11t1 el fio de 11 le· cP1nam6 8 pm. del 25 de mayo cianea pnva. tavas, serán md•pendi•n 01, C1adenas ｌ｡ｶ｡ｬｬｩｾｴ＠
mana. de 1920. Recibido en Maoae:ua li t do los otrllf poderes, sin contra' elaes r pv scraa de oro, Mlpm 

Ciud ·d M&ico-EI Golternador 1e1 2 pa d 1 26 de m•:rCJ de 1920. en oiogúo caso laa leyes gene' 
1 

· Ｂ ｾ＠ - Ｍ ﾷ Ｌ Ｍ ＭＭＮＮＮＮＮ｟Ｎｾ＠
de La Huerl8, quien nciaut-te Selior Leopaldo L1cayo. ralea del pala; Y reapouderán colee' 8' lílli•I 
fué electo Pretideote provimo de M1101pa. tiv• é tndividualmente. ante loa tri• • • • 
México. 18 eepen ·que llepd el Simee tr11mitir Directiva Supre· bunale de ju1tic"a, por los abuso• • 
aibado 61• Oud1d de M&ico para m1 coute1to cablesrama 21: Jofor' que cometan•. • Sólo la preu1a pal1C191!l 
tomar pnlelÍÓD de 11 Preaidenaa el - ｾ､･､ｩﾡｮｯｳ＠ demuettran incoa· Ya se ve, pµe•, que no es sol!> t q'!edado uaaudo u11 ｬＧＡｵｾ＠
primero de juuio. form11f1!1 p1l1 y partido caudidatu' lo ａｹｵｾｴ｡ＱｄＱ･ｯｴｯｳ＠ en cuerp0, sano é !oculto eu 101 ･ＱｾＱｴｯｴＮ＠

P•rf-Se teme 1qul en IOI drcu· ra de11ru11d11. Llamado aervir 111 •.u miembros, ｩ ｮ､ｬｴｬｩ､ｵ｡ｬｾｮｴ･Ｌ＠ li leido las ｃｃＡﾪＧＡＧｴ｡ｾｯｮ･Ｑ＠ de 
IOI oficia!et que haya una ruptura vf!lcu.J'! uu!6u.partida1, re1uelvo jr qu1eue se refie!e la Cona itución. raldo 6 El D1ano N1c1nrt1 
de re11c1nue1 diplom6tic111 entre pnoapaOI 1ua10. De conformidad con el art. 144 et.asunto ｲ･ｦ･ｾＡＧｮｴ･＠ 6 la ｾ＠
IOI polacot y 1111 Ciecha. I oforma· lj) reldlquea.• Co., á U d. correapaode t!nioam<!nte 001 dá vergu eoza Y 161 
cione1 diplom6ticu recibida en Ele cable ha lido suficiente pul la admiaistraci6n política del de' c!Jm.o haya todavh en el 
áta iudicau que 111 recriminacio· que '!IUchot de 101 for- prope· ｰｾｲｴ｡ｭ･｡ｴｯＺ＠ y el gobierno _local de r!ód1COf! ｱｵｾ＠ usen de un Y 
Del m6tua1enue1111 dOI peilel con pud11t11 de la candidatura oficial, Maua¡ua, c?D lo ecoo6m1co y ad' ｲｾｯ＠ ｴ｡ｾ＠ 1uadecu1do, tao• 
motivo de la aituacióo de 1u1 

08
. enfoquen 1u1 mi a.:daa hacia el 1e· miniltrativo, corresponde al Mu· d1cter10. 

cionale1 en el Plebitdto bao llep· flor ｖ･ｬｾｵ･ｺＮ＠ Ya no van que' nicipio, cuyo jefe, según el·art. El Fígaro, ya no 18 dl&t, 
do li .a periodo muy aPdo. daudo dieirui1tall 484 del Reirlameuto reepectivo, soy 6 diario vienen editorial• 

Berlio-Edw r w. Oerm1nn, ¡
8

• Medallas sólidas, yo. Desde Q''e e ha consagrado receo escritos por gentn ele 
1e de 11 Compañia de V •JM>rel bam· ｾＱＰＭ atllo1 e mpre ' Mi¡uel Siln S· la autonomia municipal en nuestras En ese vocero oficial se d 
l>urrueaa de ese nombre, murió Y ºº· - leyes, su pretensión de autoridad mucho al ca1tellano. ae 1ue 
hoy en Hullum 6 11 edad de 57 A V S como jefe del Alcalde es sen,,'lla' Plllabras mlí1 indeceutlll, dt 
•lio • 1 mente inopinada. Son otras lea ¡enio, y .se toma el in1ullo 
ｃ｡ｭ｢ｲｩ､ｲ･ｾｌｾ＠ líoea 1ére1, en . --- autorid. des llamadas 6 juzgar y caballo de batalla. 

mn 1ervicio rerular de p111jero1 e Dofia Constansa ,de. Ocampo .. pon.e en aaocio'!ar mia actos de Alcalde. I El idioma es muy rico. 
entre ueva York y Sao Fr1nci1 ､Ｚ Ｐ ｪｾｾｾ Ｑ Ｚｾｾｾｾｾ［ｾｾｾｉｾＧ＠ ･ｾＺＡ Ｎ ｾ＠ ｩＺﾡｾｭ･ｾｾ＠ Po ultimo, írvHe Ud. recordar de la prensa · oficial, no hlJ 
CO. ｾ＠ U!1• ｰｲｯｰｵＡｬｬｾ＠ e!1 que lot bltact6n, un de pensiones donde carantl· el ar!. 39 ｾｯＮＬ＠ ｣ｾｯｦ＿ｲｭ･＠ al ｣ｵｾｉＬ＠ loa 1 qué IPl!lar á laa palabn1 
fuoc1001r191 del M .. 1011teno ｾ･＠ 11 aará ｢ Ｎ ｵｾｮ｡＠ atimcntaci6o. aseo, puntualidad functon.arao! pub11cos no tienen Y agresivas. 
querra e_ 1otere11raan para aover- 1 -=mC1.º esmerado. 111 1 queréis conven· m s atnbuc1ooe que las que ea; Més:alteu, menos veneno 
tir un capital. Segúo el Profeaor, ceros •. dictad _vuestras .Srdcnes que er4o P e•a1uente lea da la ley. (Qué ley peosamieatc· más cultura. 
Harvey N. Davil, de 11 Univeni ｴ･ｄｾＧＢｪｬ｢ｵｬ｡ＢＡ ＰＱ ＡＡＱ＠ faculta á Ud. para impaner multas clicterio en '101 escritos pan 
dad de Harvord, se tendrla li111 

1
• ｳｾｮｾ＠ ｾｾｾＺＡＺ［Ａｾｯｰｵ･ｳｴ｡＠ 1 capllla de 11 jefe ｾ･ｬ＠ M)l!licipio1 Ninguna. no sufra tanto la moral' y Id 

una flota 1ére1 ea cao de ,ruerra.. · Relojes m rea El ¡ L 10déns1a y el ｢ｵｾｮ＠ tono de nai:t costumbre• . 
. P1rf1-E1t1tarde11 ｃｾｭ｡ｲ｡＠ rata· variado surtido y calidad, ｍｩｧｾ･＿＠ su .. tn gue .u d. me ｾ｡｢ｬｳＬ＠ hace tiempo que L11 •u1·e 1 1 

f1CÓ el Ir lado COU Austria. J Hao. • bO f1gu.ran, DI por asomos en &UI f 11 ' 1 1 

La Novedad del O' a 
Camisolines de punto para señoritas 
Pañuelitos bordados á diez centavos 

edias de tamino. 
Camisetas finas ｰ｡ｾ｡＠ · ron 
Ropa interior B. · . D. 
Llantas y pneumáticos e iehelin.. en todo tamaño 

Donde 

B(NJ. (LIZONDO. 

comu.01caciorae ,dirigidas á e1ta 
autoridad. H_an tdo de t•l manera Londres- L• Décim1 r cortese é madecuad_as que so· ción trienal de las maj 
amente las ｨｾ＠ ･ｴｾｮ､Ｑ､ｯ＠ para no mundo, que a bogan por 11 
］Ｍｾ［ｾ｣Ｚｩ＠ Ｑｾｧｾｾｾｾｵｾｯ＠ Ｑ ｱｵｾ､＠ ahora, rancia ｾｲ Ｚ ｳｴｩ｡ｯｳＬ＠ dió comie 
plantear al fio Comeo ena o .Que . Central Hall, bajo la 9rlli 

. · . no quiero de Lady C1rlisle. Lt de 
ＺﾡｾｵＱｻ＠ en e:tss esténles ｣ｯｮｴｲｯｾ･ｲﾷ＠ americana del Estado del 
u d.' ｮＺﾡﾺ｡ｾ｣ｾｩＶｾｮ｡､Ｚ･＠ d man

1
ifestor á regaló á la presidenta uaa h 

ofici evo ver sus bandera donada p0r el Go 
ｾ ｳ ｣ｲｩｾｾｳｱｾＬｵｾﾺ＠ ｩＺＡＺｾ｡ｩｾ･ｱ＠ no vengan dor del Estado. Se resolvió 11 
ｭｾｾ･＠ al respeto y á la co':fesf: eco· una delegación á la Cámara d 
'extio para mi autoridad de Atcaftiue Comudnes para que '!reseate 

De U d. muy atto y 
8 8 

e. a
1
.cuer 01 sobre las beb1dat 1 

. · · · ·• teas. 
___ Nicolds o. Arroli aa. Al1onso.fuentes M11dlÍtl 

de oro de tod Dedale_!I . . . . ABOGADO Y NOTARIO 
Silva s. '1 ｈ ｮｯｾｳ＠ los tamanos donde Migue 9ficina: 1' calle Sur N' 25. 

· quina . Sureste de la plaza de 
Antonio. 
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