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fA TRO VARlfDADfS 
SABADO !> DE JUNIO DE 1920 

Noche a las 9 m. 
DOS DE GR.AN EXITO POR LA COMPARIA DE OPERET 

iña· de los Bes.os y 
El Amigo Melquiade 

ＱＱｾ＠ ItAGUA.S a ｾﾷﾷ＠

..... Jliiiit9LGODON Y j 

DON C-:. 

ｾｦｩ＠ r•• C: 

e1 de punto para señQTitas 
·t111dA1eHlioa bordados l: diez centavos 
•trtHa de ｴ｡ｭｩｾＮ＠ . 
ｃﾫＱＱｩｩｬｴ･ｴ｡ｾ Ｎ＠ flllas ｾ｡ｴ｡＠ varon 

ｲｩｾｲ＠ B. . D: . · 
pneumJticos cMichelin.. en todo tamaflo 

Donde 

J. fLIZONDO . 
· Con t. Pereira y . cía. 

Comerciantes é Industriales ' 
.Almacén completo de calzado. . 
Han recibido preeio&as ganrnzas blancas y gri1e1 y 

tl4 dorno e llo• nu•vo• tl4 
nagua, le. Teléfono n• 24:0.- Cable: Copereira. 

______ , 
-n. Gu i ｾ＠ z Peña 
Pi..ANTA EUcTRlCA. 

.,LANT A Dlt HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CAS D• COMlSIO ES 

411 GoOCKAVX BulLDING 

Managua, Nicaragua, A. C. e• Orleans. LI. U. S. A. 
Dli,-ecoló ablegráflGa 

PZRA. Jfanagua Pd¿{ NftNrl"1na. 

epree nt nt en caragua de 
Remiaaton Arma Uoi6a etallie C. drt <». 

<Arm11 -:y m niciena.) 

ial Am • Qnnpany 
ａｉｄｾｃｏ＠ hacer hielo.> 
· mae Oil Comp1ay 

CAceite ｬｵ｢､ｾｮｴｮｬ＠

• 
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U llllCIPALllll,· CUEIPO POLITICO . Hotel Diriamba 
H i circulad1l uo1 invit-1ci60 del de las autoridades que empadraron 

Alcalde Municipal, concebida eo la consumación de equel frau e; 
1011iguientes términos: Los Cabildos ａ｢ｩｾｲｴｯｳ＠ S?n a11m· 

•AL PUEBLO DE MANAGUA b1eas netamente ､･ｨ｢･ｲ｡ｴＱｶ｡ｾＮ＠ do1r 
L1 Honorable Corporación Mu de concurren 101 pueblos .á discutir 
ｾ｣ｩｰ｡ｊＬ＠ que pre1ido, en 1e1i6n ex' y resolver problemsa de interés.fo 

traordinaria celebrad¡ el doce de cal. Las Municipa1idades, supo · 
mayo próximo pasado, acordó pro oiéodolas electas .popularmente, 
clamar solemnemente en Cabildo 100 dGle2darias del poder ｬｯ｣ｾｉ［＠ Y 
Abierto. la candidatura para Pre1i· acuerdán devo1ver é sus comtten· 
dente de la Rep6blica en el pról'.i · tes el poder delegado para que el 
mo período Constitucion de 19.21 á to1 directamente resuelvan loa 
1924, del ilustre ciudadano nicar1· asuntos que se 1ometan á su deli 
güeose don Diego M1ouel Chamo beración. · 
rro desigoeodo para celebrar tan Siendo esto asf no nos explica· 

I . d' t al Parque Central y del Telégrafo. En el que mejor te COIDt a 
omeL 

19 olé trica bl liO ir. odoros é ' igiene. .Etpléndida caotiDa. Cea.. gua. me e , ' .. · 
f t r a francesa y nicaragueose. . . . • d 
ﾪ｣ｾｾｩ､ｯ＠ a 1a espafiola y bacalao a la y 1zca1na. Semcfo e ceou fñ1t 

noche. Helados, jueves y doming.)I. \?100 , licores.' conse.rv 1 llctu, 
· 1 chibolas cerveza y puros de la1 meJóres m rcu. aguas mm4'ta es, ' . b t 

"NONALCO" o sea la bebida mb sa ro a que ex e. 
d . 1 . 11.e sufra de palu Hsmo y qu se bo ?Cde en este hotel, • le 4ui 

ｴｾｩｾ｡Ａｾ｢ｾ･＠ e ｵ ｾ＠ remedio eficaz para combatir esta enfermedad, hablc!adGll C.,. 
de cuarenta personas CD pocos días, . :\I'. l d e 

. ÁUJlU to 1. KLU et e b811lbó 

Los colig1d11 de M111111 0.0111rrirí 
· · CABILDO ABIERTO 

a uotoe de ioteré com __ . ___ 
dos coaligado1 1' 10 ex 

ｦ｡ｵｳｾｯ＠ ｡｣ｯｮｴ･ｾｩｭ｟ｩ･ｮｴｯ＠ ｾＱ＠ próximo OJOS como la MunicipalidaCI haya Al Cabildo Abierto que se ｶ･ｾｩｦｩ＠
doauna-o 6 de JUtuo comente. acorif.ado, ｡ｴｲｯｰ･ｹｾｮ､ｯ＠ Ja• leY.e' csrá en el p Jlacio del Ayuntaa11eo 

Para e1te ｾｯ＠ ｾｾｮ･＠ acto, de grao. que rigen ｾｵｳ＠ func:1ones, cproc•a to. el domio2'0 próxim 'l á ｬｾｳ＠ <J. de 
ｴｲ｡ｳ｣･ＡＱ､ｾｮ｣Ｑ｡＠ c1v1ca, teo20 Ja bon mar ｾｮ＠ cabildo ab!erto. taló cual la mañtna, ｣ｯｮ｣ｵ ｲｾＺｲ ￡ｮ＠ ío vecinos 
ra de i1ivitar al puebl• de Managua, candidato,• como s1 ｣ｯｮｴ｡ｲｾ＠ de'1ae de Maneeua sin distingo de colores 
para que á les nueve de la m¡fiiana luea-o con el voto uná01me del olíticos ' 

miembros para que 
exponer su1 opioion 
seto, sobre loa tem11 que 
tan á la deliberaci6o del 

Ｇ､ＬｾＱ＠ día señalado •. concurra al ｐｬｾ ﾷ＠ P.tseblo ee ese determinado propó P Los pa'rtidos coligados hm diri
cao del hyuotamteoto de esta cap1 sito. ido excitativa á su di tintos 
tal, para <lar todo el eaplend.edor . EJ ｰｵ･ｾｬｯ＠ de ｾ｡｡｡ｧＮｵ｡＠ es en 1u !iiembros vdcinos de Maoagus, 
q.ue ll!erece . á este. ll_omepa1e de inmensa ｾ｡ｹｾｮ｡＠ <:oahgado, Y solo para que atiendan Is invitación del 
simpatías hac1a el extmto c1ud da los const1tuc1onaltstas hacen uo Alcalde y concurran & dar 1u opi 
no que ｾｉ＠ pueblo Conservador ､ｾ＠ Is ¡rupo mayor que el de. Jos co.oser· nióo sobre el asunto que ha· de 
Repúbbca _proclama ｣ｯｾ＠ eotus1a1 va.d9res que rodeap al csnd1dsto tretu el Cabildo Abierto. . 
ｾｯ＠ su ｣｡ｯｴｨ､｡ｴｾ＠ á la Pramera Me· of1c1al1 al cual se quiere prese?tlr HlSta hoy las distintas municipa' 
ｾｩｳｴｲ｡ｾｵｲ｡＠ N caoaal,. ｣ｾｭｯ＠ ua tet procJamado por todos ｊ｡ｾ＠ .vec!nos lidades de Nicaragua, generadas 
ｴｩｭｾｭｯ＠ de ｲ･｣ｯｾｯｾＱｭＱ･ｮｴｯ＠ de los! de Managua. La Mutucapahdad en elecciones en que ha ioterveoi
ｭ￩ｾＱｴｯｳ＠ que l.e. distinguen por 1us; ーｲｯ｣･ｾ･Ｌ＠ ｰｵ･ｾＬＮ＠ en !JO'Dhre de su de> el oder público, han venido 
valu?sc,3 serv1C1os prestados 6 Ja ｾｳ･｣ｴ｡ｮｳｭＮｯ＠ polltaco, v1olaodo la ley ｨ｡｣ｩ･ｮｾｯ＠ de loB cabildos abiertos 
Patria. r y contranaodo la volunbd del pue ·ó ｣ﾷｯｮ｡､ｾ＠

Excito el · patriotismo del pueblo! blo cuya representadón invoca con ｵｮｾ Ｎ＠ nueva creaca 11 • 00 san 1 

de Manarua _para que no bite¡ verdadero desparpajo. por nuestras Jeye1 t}l por ｯｵ･｡ｴｲｾｾ＠
esta solemne manifestación cfvica, Hay todavía en ésto aJ¡o m'• ｣ｯｳｾｵｭ｢ｲ･ｳＬ＠ Se Ｎｲ･ｵ｡･ｾ＠ las Ｙﾰｾｐ＠

9 Y guarde durante ella el orden y censurable, que implica un desba- ｾ ｡ ｣ｾｯｮ･ｳ＠ en ｭｾｮｴｦ･ｳｴ｡｣ｩｮ＠ pubhc • 
cultura que requiere ten importan · juste absoluto es Ja admioi&trsción ＱＰｶＱｾ｡ｯｾｯ＠ aJ efecto 6 los elementos 
te acto.-Mans,¡ue, 3 de junic de pública: el Director- de Policía ha 2ob1ern.1stas. Y ーｲｾｾｬ｡ｭ ｡ ｮ＠ coa eIJos 
1910.-Nicoláa O. -'rrolioa, Alc111Se hecho circular invítacioaes para el la candidatura of19ial. ., 
Municipal.• cabildo abierto. entre los conserva . Otro tanto quena tucer la Muo1 

lCon qué derecho, ea virtud de dores, convirtiéJJCiose en iuopa1?:1n . ｣Ｑｰ｡ＮｊＱ､ｾ､＠ de Managua¡ pero ｣ｾｭｯ＠
qué facult , la Muaicipelidad di1ta de candidaturas preaideacia· ha .1nv1tsdo al puebl<;l ,á ｃｾ｢､､｟ｯ＠
｣ｵ･ｾ､｡＠ p · mar candidato 6 la les; el Alcalde Arróliga personal· Abierto, ｾＳｴ･＠ concumra ,é Ｎ､ＱＱ｣ｵｴｾｲ＠
ratde e '• e_P6bliea? la mente ha recorrido pueblos y cate· Jo que alh se propoaga y a 1111pedtr ª·'° uo erp0oolfttco11 rioi ea ¡ira de propaganda¡ y uoa ｾｯｾ＠ ｳｾ＠ yoz y ｣ｯｾ＠ su · vot!>,. que la 

ｰ｡ｬｵｴｾ､＠ Maaerua? lEI lde caoddad de empleados secundario• ｭｳＮＱｧ Ｎ ｾＱｦＱ｣｡ｮｴ･＠ ananorí.? mixtifique la 
A 11r• • un 1 te de pq.aaa .. 1e dedican 6. los mismos meneste op101on de la mayorta. 
da ｲ･･ｾＱ＠ · res, obedeciendo órdenes de ceo·¡ · El pueblo de MiD!J2'US., en esa 

Ea la Je1 q • . tros y clubs poJíticos. blea ｖｯｄｾｬ｡ｲＬ＠ d1scutmí . ｾﾺＧＡｬﾺ＠
de DiCi o Laa autoridadei públicas· estiín ｾｵｮｴｯ＠ sustanc1al si loa ｍｬｬｄＱ｣ＱｰＱＰｾ＠

ｾｸｴｬｴ･Ｌ＠ Di par uomoe. di 6D 1upeditadas, pues, á loe centros ､ｾ＠ ｴｩｾｯ･ｯ＠ facultad. de ｰｾｯ｣ｬ｡ｭ｡ｲ＠ can 
•llllDI qu H ｰｲｯｾ｡ＱＱ［｡ｮ､｡Ｎ＠ política; y es esta la d1daturas ｰｲ･ｳＱｾ･ｮ｣ＺＱ｡ｬ･ｳ［＠ y . como 
ttOJua•. 1 D Po· 1d 101strec1ón seria de que 001 ha· ｰｵｮｴｾ＠ &ecul!,darm, Sl ｾｉ＠ ｰｲｾ｣ｬ｡ＱＡＱ｡ｲ＠
1flicat deH ne1, lo blan á diario las pluma• palacie· ｣｡ｾ､Ｑ､｡ｴｯ＠ a. la pres1denc1e. este 
h1 hecho de modo claro y pre· 211 .••• r serH don Diego Manuel Chamo' 
dlO, que el impa1ible ter_river11r El pueblo de Managua concurri· rro, .como pretende el Alcalde 
•.us concepto' Y de1011turahz1r ﾷｾﾷ＠ rá ｾｉ＠ Uamamiento del Alcalde; y en Arróhga. 

Ms.n ;:ua. 
Pana concumr ord,11111111 

e ha di1pue1to ｱｵｾ＠
nao en el Parque \,;ft 
capitel, y i la hora iad1 ... 11111t: 
jan en cuerpo al Palacio 
ta miento. 

A.maque e1t1 reuaióa p6 
provocada por el que w•• 
calde de Maoaru,, no 
más, por si ae estimar 
poner eo coñocimieato 
anterior para cumplir 
nado al efecto por el Blll•ll 
Gobernación. 

Pdn/llj 
Srio. del ｜Ｌ［ｑＭｾ＠

* Se 001 informa q 
tico coote1tó que no l'Odlltlil 
rrir toa libecalea Pofqu 
mitido que eo arma 
y á la misma hora te 1 
to manifestacione1 p6 
tido1 antaróoiCOL 

Enteodemoa 4ue el 
no tiene r1z6a Po-... ＭＭ］Ｍ Ｎ ｾ＠
u a cabildo ierto, 
rrirá el pueblo de M 
do Por el que funr 
Los coli¡rado1 de 
asiitirin, como miem-... ｾ ｟Ｌ｟＠ ... 
del Municipio de Mto 
1111 ,.,., •• 11 

jí11111 
f1oe1. El articulo 147 de ette Cód1 su 10mensa mayorfa estamos se¡u Ｌｬｾｖｉｔａｃｉｏｎ＠ EL CONSEJO 
go ｾｵｮ､｡ｭ･ｯｴ｡ｬ＠ dice ｱｾ･Ｎ＠ ﾷＱｾＱＱｴｲｩ ﾷ＠ ros, ､･ｳｾｵｴｯｲｩｺ｡Ｑ￡＠ 'su conducta LOCAL DE PARTIDO Con rumbo' Blu¡ea .. lrt 
buc1ones de 1.as Mun1c1pahd1dea atentatoria contra la ley y contra LIBERAL barcaron en dí11 
'1trán puramente econcmaioaa r admi· la opinión pública. «,.A loa ｬ ｩ ｢ｾｲ｡ｬ･＠ <ll Managua:-EI v por Nicarao, los j1ovi•••• 
niatrrtivaP. • Nosotros también, como ｾ ｣｣ｩｮｯｳ＠ COnsei? Local ｌｩ｢･ｲｾｬ＠ Ｎｎｾ｣ｩｾｮ｡ｬｩｳＧ＠ ｆｾｬｩｰＭＮＺｩ＠ y Leo1>0ldo lb 

.!De dónde deriva, pue1, eJ 1elor que somos de Managua, como hijos te, excita á sus correhgiooanos de Ramírez y un joven 
Alcalde las facultades que 11hor1 legítia:os lde este pueblo acepta. ｾｳｴｾ＠ ｣ｩｾ､｡､Ｌ＠ para que atiendan Ja Romero. El barco Hcl6 
pretende poner en ejerc!cio? f?OS l• invitación del ａｬ｣ｾｬ､･＠ Arró ｭｶＱｴ｡ Ｑ ｣ｩｾｊＺＡ＠ que hace ｾ ｬ＠ Hoaoreble puerto de San Mieu1--... ·• 

Es que la Corporación Municipal liga y concurriremos aí cabildo Ayun amiento aJ pueblo i.ie Mana· mencionados Jóveoea, 
se Ita convertido en un cuerpo de abierto á manifestar nuestra opi 2ue, á fin de celebrar un Cabildo de un norteamericano 
1>ropaganda política¡ nació de uo nión coo toda la frenqueza y ener- Abierto, .á las 9 am. del domingo viaj"aoa, se les ocurrió r 
fraude electonll de cuya nulidad 1ia que hemos procurado 1ie.mpre 6 del cornente. á la poblacióo, emba 
manifiP.Sta está conociendo actual· unprimir á nuestros actos ciuda- .. Estamos en la obligación de eiet' un pequeño bote. Al 
mente 1111 Corte Suprema de Ju1ti danos. citar nuestros derechos de ciudada· bordo, la embarc1ci6a 
cia y, naturalmente, 1e ha puesto G. RAMfREZ BROWN. da!JOS Y por niogún'punto dehenio impulso de la1 olas y 
de modo incondicional al servicio ､･ｾ｡ｲ＠ de concurrir al citado cabjldo tes ｦｵ･ｲｾｮ＠ arrojadot 11 

abierto. . • . mento• difíciles pa11roa u industria de vestidos 
· en Norteam6rica 

Dos estrenos p1r1 ｾＧｙ＠ Se recomienda. el ｭｾｹｯｲ Ｎ＠ orden jóvenes¡ pero ua expeno 
en la .concurrencia, ､･｢ｴｾｮ､ｯ＠ tener· del barco fué ea auxilio 

Una opereta y una zarzuela se cuidado de ｮｾ＠ ｰｲｯｦｾｲＱｲ＠ ni con· fr•Ros, logra o do aalv 
El desarrollo que esta industria testar lllueraa n1 ｯｾ･ｯｾ ｡ ｳ＠ persona·· muerte segur.-. El jovea 

está alcanzando en los Estados Uni ,La compañía Unda-Quilez, hoy ｬ･ｳＭｾ Ｙ ｮ｡Ｎｴ＿Ｌ｟ｵ Ｙ Ｌ＠ 4 de JUDlo de 1920. fué el ue luchó mis ea 
dos, es enorme. .Actualmente se 1ebsdo en la noche, representará ｒ｡ｾｾｮ＠ So.lis, ｐｲｾｳｩ､･ｯｴ･［＠ José M• y Ja mu'!rte, por cuyo 
están iostalondo varios miles de una opereta y una zarzuela de las Avile,s, V1cepres1de,ote_; Víctor M. salud e1mí un tanto ciuebr 
fébticas de trajea porque su deman más selectas de su repertorio. HenriquE't, ｶｾ｣｡ ｬ ［＠ ｾ｡ｮｦ､ｯ＠ Morales, Lo mencionados jóve 
da en la América Latina y Europa La operéta es La Nina de los Be le!· Sno; Jose Jesus Gooiález, 29 de esta ei.pital, se dirial 

• e1 incalculable. Ll venta de vesti sos, una verdadera preciosidad, Srio.• fields 9 ocupar loa ｰ｡ｴＭｾ＠
clo1 en eate eio ha aumentado por que se pondrá eo escena en los dos COMUNICACIÓN AL JEFE maestros de enselbnsa, •IM 
valor de cincuenta ｭｩｬｬｴ［＾ｮ･ｾＮ＠ de primeros actos de la fuoción. Tie POUTICO por el 1obieroo. 
dólares, una suma Ｍ｣ｯｬｯｾ｡ｬ＠ 11 se ne una música preciosa y uoa tra· ｍ｡ｮ｡ﾡｾ｡＠ .• -' de junio de 1920. Medallu aólidu, 
compara CC?D la producción en loa ma de las má1 ioteresantei que le Sr. Jefe. Poht1co del Departamento. preciosos atiloJ compre' apea 
aloa anteriores. pueden hallar en obras 'de esta cla· !fa ｣ｩｲｾｵｬ｡ｾｯ＠ una invitación del y Hno. 

El resultado de esta enorme pro se. · senor N1colas C. Arróitga, en su ＭＭ ＭＭ ＭＭＭ ｾｾＭＭＭＢＡＢＢＢＧ｡＠
clucci.ón se debe á que la moda La zarzuela es El .Amig<t JCelquia carácter de Alcalde Municipal de 
americana se adapta perfectamente du, una verdadera joya de la zar- Ma.nagus, á los vecinos de esta h>· 
á ｮｵｾｳｴｲｯ＠ ｴ･ｭｰｾｲ｡ｭ･ｮｴｯ＠ P'?r 1u CO· zuela españ6Ja. Los actore·s y ac· ｣｡ｨｾ｡､＠ ｰ｡ｲｾ＠ que concurran á un 
modadad Y Se!JCl11ez, e1pec1almente trices de la Clmpafiía trabajan 6 Cabtldo .Ahtt:rto que se llevará A 
entre Isa muieres. todo irte en esta preciosa zarzuela fec!o el dorn1o¡ro próximo. seis de) 

Carteras y billeteraa Relojes ｾ｡ｲ｣｡＠ Elgin · l!Otrlente é la! nueve de la maña· 
'61tima novedad coa y sin aclornos de oro de oro y plata; variado surtido y calidad na, en el Palacio del Ayuntamiento 
vende Miguel Silva s. y Hno MiP._el Silva s. V Hno ' Sien.do ｬｯｾ＠ Cabildos Abiertos, en ei 

Cadenas Lavallier, Dedales sentir de nuestras leyes asa 1..J 
y relojes pulseras de oro, Miguel Silva s. de. oro y. plata de todos los tamalios donde "populares donde los ｶ･ｾｩｮｯ＠ md IJ eas 
J Hno. Miguel Silva s 1 H 110, • localidad d. . l . a e una 

• tscu en Y resuelven 

• 

Doi\a Constansa de Ocampo, 
conocimiento del púb.ico, que el 
de junio próxi.ao, abrir ea 111 Clll 
｢ｩｴ｡｣ｩｾｮ Ｎ＠ una de pensiones doacle 
t:ará buena alimentación, l"°9 pwlD 
y ervicio ｾｭ･ｲ｡､ｯＮ＠ ¡¡¡SI quÑll 
ceros, dictad vuc1tras órdenes q• 
atendidu debldamente!lf 

Direcd6n: ｾ｡ｩｮ｡＠ op11esta a 1 ce 
la Sanpe de Crlito • 
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