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TfATRO VA ｬｦｄａｄｾ＠
SABADO 14 DE AGOSTO DE 1920 

NOche a las 9 p : m. 

Grandioso final de la sensacional serie 

t! El Misterio· de la Doble Cruz 
. TRES UL TIMOS EPISODIOS TITULADOS 

Episodios: 79-Un Clack. 89-EI Enigma. 99-Revelación 

Elo e • r• 
o prominente urtechist1 m1 • 

yés. ha dicho que el pceral Chl· 
mono mendó secretl mente i ua 
e misionado á d cir lo diriaen· 

1 tes de la candidatura Urtecho en 
aquella ciudad, gue ｾｲ＠ el mcmea· 
to e abstuvier o de continuar esos 
trabajos de propaganda, porque 
bP-bíao pensado cambiar el 20 del 
e rriente la candidatura de don 
Diego, por otra CJUe convenga 11 
conseryati mo. 

ALMACEN DE" LUJO 
Loa urtecbi1t11 le contestaron 

que no pedían d iatir de 1u1 traba· 
jos, Porque tenían formal compro .. 

lo J.0,V8 e Lo1• • miso COD doo José Andrés. 
U IVlllOS Por manera, pues. ,ue el ca1tillo 

ICOJ. en el IHJ. e Gllrlll de naipes de la candidatura de don 
Diero se derrumba. O esa prome· 
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Eléctricas 
PRECIO 

1 

sa será solamente para enervar {r. 
. ｾ｡＠ ｐｾｺＬ＠ ｂｯｬｾｶｩ｡Ｍ En Bolivia ha los que, dentro del mismo partid 

temdo eco s1mpát1co entre Ja ju adver111n el contioui mo disfnza-

1 

ventud la ｣ ･ ｭｰｾ｡＠ iniciada en los do? 
ｾ＠ ｅｳｴｾ､ｯｳ＠ Unidos y secundada en La verdad del caso es que la can· 
--• ·anos pr. ￭ｳｾｳ＠ de la América hispana didatura impopular de Ja camarilla 1 pera combatir Ja carestía de la ro· greoedina se ieoe abajo. porque 

. 

pe .mediante el uso de modestos a f lo demaoclan loa intereses del 
tre1es de labor, de uellol que 1e pu blo ntearaaü nsn. 
denominen overa1s. LI federaci6n Cadenas Lavallier, 

......... de estudiantes &ceba de edoptar Hrelojes pulsera de oro, Migue/ Sil •a S. y 

....,.. una resolución por Ja cual se acoje Hao. e .. dicho trsje pera el UBO de los j6ve ------- - ·--- ---
ne que concurren é los planteles IJR. OCTAVIO CORTES 

1 1 1 ｾ･＠ enseñanza secundaria y profe MEDICO y CIRUJA o 
10nel. 

1 
e 

Competencia . ...._.:= 

11 :' , - 11 

<a = · M. Gutiérr z Peña 

Ramón· Morales 
ｂ｡ｲ｢･ｲｯｳ ﾷ ｾＭ Navajas huecas 

FINAS Y BARATAS 
Surtido de medias, calcetines, corbatas, cuellos. 
Concervas de Morton. 

. POLVO MORCEAU 
del ｾｵｰ･ｲｦｩｮｯＬ＠ blanco y cr.ema, se peuede despachar por co·. 
'rreo la cantidad que se deaea. 

· Donde 

B(NJ. ELl.ZONDO 

1 
PLANTA ELECTRJCA, 

PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY 

CASA DB COMJSIO ES , 

411 GODCHAVX BUILDING 

Managua, Nicaragua. A. C. ew Orleana. ·1..a. U. S. A. 

Dirección Cablegráflaa 
PEN.A. Managua PERA NtwO'l'uans. 

Representante en Nlcara¡¡ua d 
Remington Arm" ni6n Metallic Cartrid¡e 09. 

<Armas y municione1.) 

atoniel Ammooia Comp1ny 
(Amoniaco para hacer hielo.) 

Marine Oil Compaoy 
[Aceites Jubricante11 

LacJede-Christy Clay Producta Company 
(Ladrillos refractarios¡ Arcilla refractaria y Tubos para cloac11.> 
Studebaker Coorporatin-Famosos automóviles-Studebaker 

S adoptados por toda la Arireo,n
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PllTOllL ｾｾＧｾｩｦｬｬＦｒ＠
u 

El Ilmo. Mouelor Lezc100 y hombre animal, que debe e1t1r 
Ortera e1tudia en términoe aenaa· li P..e ju1t1meote 10metido 6 la 
tos y lleao1 de aro patriotismo aobla1 del hombre r1cioa11 y es· • 

Rubén ｇｵｴｩ￩ｲｾ＠ z 
los puatOI concretos mú uenciai. pirilu1l•. 
6 que debe encaaainu 1u atenci6n •M11 en coatrapc1ici6a del. P· 
y ener&ías un buen 1obl11110. bierq cjuato-, un robierno cioju1· 

La probidad M la a4t1t&Uatracibn r •. concediendo la libertad para el 
de los caudalu públiooa y 1u útil ia· mal, nduce e111 la m61 hermoaa 
V\llnióo en obr11 de positivo pro de l• prerrogativas del hombre, 6 
2f880. La protéocidn decidida al un verdadero libertiosje, que llen 
gremio de los agricultores en peque- al. despropósito de. colocar ｾｮＮ＠ el 
flo. La ,,er/ecta ｯｲｧ｡ｮＺ｡ｯｩｾｮ＠ ｾ＠ loa m11mo rao1<> la virtud y el v1c10, 
trUJunalu dt ;uatioia, '8r• que aea y ha1ta IOI extremos de corrupción 
mb expedita la ｾｵｩｴ｡ｴｩｴｊ｡＠ relOIU· á que IJeró el parani1mo•. 

Calzado : finísim.6. Mo·da al 
Precios baios, permanente 

MANAGUA C .\LLÉ CENrfRAL, AL OCCID1'R!V'r .... 
JJE lbOS MERCADOS 

ｾｾｾｍｍｂＡｈｬｬ｢ｮＺ＠

COLABORACIONIOTABLE COITllSTE 
ci6n de 101 litigioe. El aumento de Estamos en uo todo de acuerdo 
la policía, que con un per1ooal 1e coo tales doctrio11, y e1 preciaa- ·---:--- . 
lecto é ioatruido en 1u1 deberes y mente 6 la luz de ellas que vemos Ha circulado profusamente la 1aron 1

1
mpdunr

1
a. eJ 

. con '}e.fea JM>nrodQa y mirgicos, aea con sor,reaa doloro11a y aun con Carta Pastoral que ､ｩｲｩｾ･＠ á sus dio· recomen • • PJ'O 
garaoua de la eociedad y dique de veraüeoza por el nombre de nuea ce&anos el Execelentísimo· Seft.or mioistraci6n efe 1 
la corriente de loe crimeoe1. La. tra querida tierra, loa extravíos 6 Arzobispo de Managua, Monsefior blicos Y IU invenl6a 
di/uaiiJn. de la enaeJ'&anza para mejo que ha llearado, y en cuya senda José Antonio Lezcano y Ortega, positiyo prorrelO. ｓｾ ｬｩｬｬｬ＠
r111r la condición de la cl11e pop.u corre al desl)Eñ.tder.>. la actual ad- con motivo de Ja e!ección del Pre · constituyen la llG 
lar. Una 1tenci60 especial al ore' ministración. sidente de la República. llevada á las arc11 P 
mio dt e>M-eros, orpuiúndoloa de Porque ae interpreta y aplica .Notable es ese documento por'"su ma de numero101 tril 
modo que p0r el a11duo y metódi' iojoata, elásticamente la noción de forma E9t6 escrito can la elegkln · mismo no deben ur 
co trabajo, el mutuo 1ocono y el libertad; pues mientras por ua lado cia ｱｵｾ＠ suele campear en Jas pro sueldos por servicios 
hábito del ahorro. reportea tod11 se la concede amplia, irreatricta, ra· ducciones literarias del digaísimo prestan, oi en otr111 pre 
las veot9jas de su noble labor. L11 yana en el libertinaje, i 101 adep· prelado; y en cuanto al fondo, hay no tienen otro objeto qq 
empresas de prorreso. culminando tos á la candidatura del t!o, que que decii: en justicia que su ｴｾｮｯ＠ .es á individuos que ion ene 
entre e las la del /errtcarril al ｾ｡｣･ｮ＠ uaa propaeanda h01til¡ a¡re elevado, impersonal y doctr1nano. sonalea del trabajtJ; ni 
.Atlántico. aava, de1p6tic1, apelando á a pre Monseñor Lezcano se ruarda plearee en 1asto1 dé 

Como se ve, al enumerar 101 re- si6n 1ubefoativ1 P9r• arrancar b'en de hacer recomeodaciones per política. 
medios más urrente1 que necesita votos forzados con que 1e preteacle soneJes, porque eso le convertiría Recomienda la Car 
la admio11trac1óa t>ública y que burlar y e ceroecer la libertad del en propagaudiata de un partido de· protección 6 loa agri 
corresponden, n uralmente,·á otros s tfrsgio; por otro lado, á los opaai terminado, cuando en realidad es, quelo, llD 11obi1do1 
t otos m11le agudos que amenazan tores, á Jos que Por su número como Jo ha demostrado en esta úa de la vida y tar.. • 
coavertine en cr6nico1, el Ilustre constituyen 1 opinión ｮ｡｣ｩｯｾ｡ｬＬ＠ oportunidad, el celoso paator de to · la acci6a oficial, Qll/1115!11 
Prelado coloca, t la cabez , el de los que sufren el peso de la pre916n dos sus diocesanos, que ｰｾｲｴ･ｮ･｣･ｮ＠ siempre protectora 
la probidad en Ja administración de ofic1aJ, la lib rtod se les coarte, 6 diferentes agrupáciooes, políti- sora. 
los e udalee públicoai Con lo cual re1triore, 1nul1 y 6 vecee eherroj a ces. Conoce bien 
nos eatí diciendo claramente que entre la1 1arr11 de la disciplina · Se limita el Ilustrísimo Arzobispo que mucho• fuacio 
· o D&BEN DESFALCARSR 111 reat11 militar ó entre 111 paredes de la managüense á recomendar á los cía se ocupan ltl 
n1cion1le1. cárcel. ciudadeno1 de la arquidiócesis, sin alto mini1terio, 

Delpuú la Pastonl •tablece 111 Poi:gue se eatia relajando las d.stinción de colores partiderista1, pleoe del Poder 
diferencia• que bay utre ua 10 b Jeoaa COltumbrea ｾＬＱ＠ pueblo coa que eleven preces al Ser Supremo cual 1ufre de 
bierno cjuato-1 u reblerao ciD· el 1i1te1n• de 1dquüir Yotoa POI' para que les dé acierto -eo la elec· las partea. el 
justo•. . patentes de 11u1rdieate 6 de taba· ci611 de la persona que ha det regir toa. Por 

•U o ¡obierao cjuato», dice, inte..- co, 6 por empleo1, con loe qae aue loa destinos de la República ed el una ｭｾｯｲ＠
pre&a y aplica ia1t1meate la aoci6D le permitine t IOI JnePIOI. t lol próximo período constitucional. portante ramo de 
de la libertad•, la cu1l ll1ce conlil- inc1p1ce1, A loe amor-- IU .... Tanta mesura, tan digas y eleva· pública, para q 
tir ea que la hay.i para la pdctica ti6a funeet¡ ea el IO\lierao. i YI· da actitud, propia de uo verdadero la equilativa r'"'1lltíl 
del bien y ea el dominio de la1 mi· ce1 b11t1 en el natulrio de la jua pía de almas, forma notable con· gioa. 
Jas pasiones. licia. • traite con la conducta de otros 1uuat•do ｕｬｾｾｦｬｴｪ＠

cDe acuerdo con uta bien en Porque le. hilqa y fomenta el cléri¡os que, lcon 1u1 actos, deeaa· nazaote ola d 
tendida libertad, el pbierao ju1to vicio con lauepartidóaea de 1au1r turalizan su 1a¡r1d1 misión ·y que dia ae 1pand p 
･ｾ＠ a6stero, y ae . ｵｦｵ･ｾ＠ en impe diente que embrutece>: de2nda. bajando del alto y .•ereno ｰＱ｡ｾｯ＠ re· ci6n preventiva 
d1r todo lo «1ue contribuye 6 11 Porque Por 818 cam&DO H•r• lirioso en que 11empre debier11a cía y de la debl 
corrupci6o de las co1tum'-ree IO· moa fatalmente A 11 comapci611 de permanecer, se lanzan ea el torbe· centros penales. 
ci11le1¡.: .. y todo aquel.Jo ｾｵ･＠ h1l1 Ｑｾ＠ tiemPol ｐｬｬｦｬｄｾ＠ 6 de loa cril · lliao de la pasión política, ea donde prelado el aumellto 
ge y estimula milos 1nltinto1 tlel tíano1 de 11 c1deaa1 rogn1. pueden cosechar frutoe de irrespeto 'º q.e, con •n MllllMI 

El • • .1 11 11.1 ( 1 e t ｾ＠ .1 1 . • 1 deapreatigios. 1n1truido en IUI lllJI •I r. •ll 1 ., lrl •I alllll No hablemos á humo de psj&1. honrados y ･ｮ￩ｲＱＬｾﾷ＠ nm-.:.:·'• 
del doctor Selva éN o hemos visto, 1c110, al Cura de de la sociedad y 

Conversando con el Dr. Ricardo Maaaya profanar el templo coa un cor.aientes de delito. 
D. Alduvia nos manifestó que V'• á De la ciudad de El Viejo comu· condeote discurso partidari1ts, alli nu.. cont"I la1 libt 
emprender un viaJe en a unto par· nicao á 11 C11a Presidencial, que donde sólo debiera escucharse la como acontece ＱＱＱＱＡＸＱｾｾ＠ ... 

ticulare1 t Honduras, dopde radi· el resg.uardo al mando del Coronel palabra dulce y serena del Evange· OjJli ae cumpl 
can miembros queridos de 1u fami Mora, capturó al asesino del doctor lío del Señor? Kooaeñor ｌＬｭｾｾ ＭＺＮＱ＠
¡¡1, Buenaventura Selv , Antenor Valle ¿No bemo1 visto al Cura de Di r6o lmprov.·-.Ci0911U 

Probablemente el Partido Unio Gr oera. · riamba, presidiendo concili6buloa calor del f1v0rid 
nieta Centroameticano aprovecha· Parece que la batida que Je die• políticet, en vez de presidir coo1re · pleoa io6tiles; l 
ri esa oportunidad para enviar un ron en Moropoteote, A la cuadrilla gaciones piadosas, para aumento de justida; ai d11M$1• 
men11je de fraternidsd á sus h.er · ,de b'l,nd?leros, los ｲ･ｳｧｵ｡ｲ､ｯｾ＠ de la fe y propagacioo del culto Divi- sean por las cal 
maooa de aquella ｢･ｲｭｾ｡｡Ｎ＠ ｾ｣ＱＶＰ＠ ｅｳｴ･ｨＬＮｊｾｮｯｴ･ｧ｡Ｌ＠ La · ｃｯｮ｣･ｰ｣Ｑｾｮ＠ Y no? . . •' le• dudadel, .. ,.., .. ; ....... 
del lltmo y 1lrun11 and1cacaooe1 La Traoadad, de la cual era ｊ･ｾ･＠ · ｾｎｯ＠ hemos visto un periódico de en el ｾｯｴｲｯ＠ ile 1 
pan 11 iotéa1ificaci6n de loa traba -Valle Gr1oera, este tuvo que huir qwe es propietario nada menos que menee impu 
JOI en pro de la recon1trucci6n na· hacill Villaoueva, en donde lo cap el Sr. Obispo de Granadd, abogar El 1tafl elli*ltAl'll 
aoaal. turaroo 111 tropas del Coronel por determinada candidatura, Jan· aaludable1 ei•BllM 

LeMiralDOI an buea vi•je. ｾｯｲ｡Ｎ＠ . 
1 6 

zendo las mayores deauestos con· la ａｲｱ｡ｩｾ＠

J • 1 La O Ya se dictaron ｡ｾ＠ rdenes del tra los que la adversan? miaistrad6n hq , . tgue ca Y cuo Pl!'I que ｾ･｡＠ bien asegurado ¿No se sabe, por ventun, la pro· lea expedito1, 
ｆｾｂｬｬａｏｉａ＠ Y DBOGU•BI.A el aaeatoo, quaeo Ｎｐｲｯ｢Ｎ｡｢ｾ･ｭ･ｮｴ･＠ pageoda que en su instituto hacen coa euelam 

.Abarata, ｾＮ＠ ｾＮ＠ Optka. 1eri tr.aido i la Peo1teoc1ar11 de e1 · los hermanos ｣ｲｾｳｴｩ｡ｯｯｳＬ＠ ｾｮｯ＠ de loa tecciób A IOI 
.At11oulol JJCIN ｾ＠ builaa eUc. t• capital. cuales se atrevió á decir ea una ret, veadab 
,,..,, lodo cawattoo, ｾ＠ linaza, Medallas aólidas, , clase, que la Coalición era una hor· 1 cielo la paz de 
ｾ＠ varllil para cooAts. preciosos estilo1 compre á Miguel Silva S. da de bandidos? greao y el bi.elMlllJ,llJ 

Becluoc0n de precios - BIP' Ciale J Hno. Todos esos señores se han apar· 
.noeaionu a sus elúneu. tado de Ja senda evangélica_que ha 

1 N e • trazado con mano maestra Moaae· 

J ºonza o avarro y 18 ñor Le7:_C8DO en su carta p11toral. 
• • Esos sen ores no buscan pn mero el Se la 

b Reino de Dios y su Justicia. Co na J 
Víveres Y a arrotes. mienz1n ellos Por buscar la ancult clue coaforme 1 

Surtido completo. ｡ｵｲ｡ｾ＠ ｾｳ＠ decir, la satilfacción de 1u1 ､･ｾ＠ :S-
Repuestos y accesorios para toda clase de autos. · amb1c1ones personales. ｮ･｡ｴ･､｡Ｌ｟ＭｲＺ］ｾ＠

Acaba de recibir 4gua Persier, Whisky Escoces, Jabón El Sr. Lezcano mueatra en un ＭＭｾ＠
Inglés, Ginger A.le y cfavoa de alambre. corto párrafo lo que debien CODI ....... ... 

Precios reducidos. ,. tituir el prorrama de un robero1a· ｾｵ＠
1 
... ._, 

.Frente al Mercado. Teléfono n9 3 71 • :·Ea vista, 1in duda, de los deaf1l i:: ｾ＠ J 
ｾ＠ Kanagua,-Nic. coi que el paia conoce y q•e " ele 

• 
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serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 


	Página en blanco



