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aco de yute 
E1· Commercíal Bank of 

Spanish Arneríca, Ltd, 
Oflet á ｬｱｾ＠ ｲｯｾ･｣｢･ｲｯｳ＠ de café y otros ｾｲ｡ｮｯｳ＠ sacoR 

d.fl );ute n ualquiel' cantid3d . . de 28" :x 40", peso 2 y media 
1 1brea y de dobJe COfltura. á 7f> centavos cada uno. 

EL ULTl'-10 llCEIDIO 
Leia deliciosamente 'Inteodooes' ¡Pero cómo no estarán sufriendo 

de Wilde, cuando por la calle pasó los piromaniacos del Asilo Ch.i 
raudo estrepitoso cie cempanilJas, peí, les hermanos de éstos quizá ha 
el carro de los bol:llberos Jeli antan poco liberY 06! ·e m DO estarán 
do polvaredas, é intranquilizando ｳｵｦｲｩｾｮ､ｏＡ＠ · 
etlileocio de las 2 de la madrugada, 1 Es que a 
aa hora eo que Ja vejt>z duerme lobos, la pr 
pro aclameate y los bohemios pa como ｭ｡ＺｲｩｰｾＡ｜＠••b aún. y de allá as

1 
) 

Y et carro va lejos y sin cm bRt· de, más elástkas, más ró' 
80. una voz de campanilla se ha viento de una -Qle,da, todo 

ｾｾｾｾｾＬｾｾﾷｾｾ＠

ｾ＠ ａＱｧｾＺＺｾｾｾｾｾＡＺｾｾ］ｾＢＭｃＧｾＱｾ Ｍ ｾｾＺＺｾﾪＮｾｵｾ＠ ｾｾｮＮｕ､＠ ! 

ｾ＠ A. J. Martln, Gerente 

A GENCUS DE: . 

Tbe ｾｯｲｴｨ＠ British & l\fornantile Insce ( ｾＱ＠
Tbe Royal Mail ｓｾ＠ am Packet Cornpanv. 
The Royal Dutcb West' lndia l\lail. ｾ＠

ＦｾｾＦｬｩＮｾｾｾｾｭｾｾ＠
a12una gente que auna hambrienta 1 A. visos econ ómlcCJ,s 
Púr meterse en el ｦｾｳｮ＠ del fu ego 1 En esta sección f ublicaremos 
oor lograr una ｣ｩｯｴｾ＠ ｾ＠ una ｳｺ｡ｾｮＮ＠ 1 avisos a cinco centavos de córdoha 
Ur.a barrera de pohciales los ata)'a, 1 por cada 1ínea, se.mnnaJmt:nte.
los recula, Jos vigila coostantemeo 
te. Cuando la ｶｯｲ｡ｾｩ､｡､＠ va á tra 
garse una urna d.e alhaa.s,.el popu· 

quedado en la ｾ｡ｬｬ･Ｎ＠ Es el divino eedt:n, menos ･ｬｬｯｾ＠
eco de mi \recioa que viendo mi Pero tn lo.i f:IUtOS >· tuera, hay de cotones. acero e ｴｲ･ｾ＠ anc os eren es¡ angosta$. 
ventana abierta, me llama. me in- criaturas semi vestidas, lijera.> de Solo JCts r>iromaoiacos quedan al medianas • m:min.Ctmales ､･ｾ､･＠ 16 
vita i co¡er el camino.en busca del rop\t, que deja1on et sueño openns rededor. La misma luna Ge ocuha 00,a. h:J. ta· es J7.$7. 
ioceaclio. el mirliflot de 1a Avenida CEntraA después de haber satisfecho como -·Vt!od;i: uoa finca situ1da en l camino 

S. d" 1 ·d b 1 · b deM \Sr\ya a ｾｮ｡＠ v m.!dta tegua de esta 10 me 1as, con e ves&1 o so re tes tocó u puerta. ¿Y a qué cln las muchacba!l, secretH ansias, ar ciudad, c11n pu.o. pilas, c1Has potrcro5, 

la pijama y J, • ｾ＠ bucles cortos encer veoi<.'..o? dores Sf;CrPtO&. , • . chag1ites, higueras 'i frnrn1.:"; c"mº de 
celados bajo el sombrero, me dice: Elh s, como mi com1i1ñen1 y co· Son lJs X de Ja m3ifana, y así cieo imui:an:is . . 

-Corra, corra. mó todos ｮｯｲｮｴｲｯｾ＠ también, bun ve con el ﾷｾｦ￼Ｚｪｯ＠ rojizo de 1as brasas Otta finca. en H cnrnino de Jucote Dul .. 
Al Oeste. en la zona comercial, nido siu dudH para Sf1ciar secretas 'y k·S dedos rosados de Eos. parece ce, a uoa let;"ua, C:">n so manzana • p:>tre-

perece que la aurora está saliendo ansíñs, gecrntos ardores. Si. :porque una tai de de Mariaaua. ros, ch?giiit•'s, cañalest ｢ｩｴｊｵ･ｲ｡ｾＮ＠ fruta le Y 
• .t. f • casas. 

de un rosado pedazo de cielo o que llevan el ritmo de Ju cahlstTc e, Es h1 bcJra en que la vejez des· Una paila para h:.icc.-r miel y t n caj1)n de. 
una ｬ･ｩＺＮＮｾｵ｡＠ de llama se ha pegado son su segrmlla ｶｯＺｾＮ＠ Ellas, corno pierta 'J Ja be hemia duerme 6U cau m fiera para ｡｣｡ｾ＠ ¡ear'a. 
en lo alto. todo el organismo -Ob::asijdo. se dal d(: ensueños. Uua maqmna 'dc f'SCnbir. m atea Roya\. 

y por entre la semi-oscuridad contoc:.;ionan, se quejan :r sus cora ARMANDO SAAVlfüRA. Una maquina dt: decascar:lr h iguera. 
Rlacial, 6e escurren veloces, som zones jadean cuando ｬ｡ｾ＠ llamas la Sac. José-Mayo-3-1919. In lote de t ·ja de dnc us. da. 
brt • pie, coches, automóviles.... men Jos cielos. - ｾ＠ ' 1.· ·-· ＭｴＭＭ ｾ＠ .. Informarse en e. t., imprenta·- Manlgua,, 

d • OwS 11 ran)eras ｩｾ＠ de junio oe 1919. . cor emos y ya estamos ilumina.. Mas se aprm;iman }. o qm.erE'!1 l -Vendo \ll\t\ casa esquinera, grande' 
do• por el incendio, cuantJo un los matices d·e las ｰｩｮｴｵｲｮｾ＠ ､ｾ＠ ·Paul --. fren te :\la Le¡Iacion Ameri: n.! .. 
grupo retr<lcede i?.spantado ante .Chabas. Doncdlns ｮｴＺｲｶｩｯｳ｡ｾＮ＠ víu· 1 El primero de julio en Estados Cmtos c. Zd:Jya c. 
u111 marejada de Jlame. u11 grito ditas histéricas, ｣ｨｩｾＮｵｩｬｬ｡ｳ＠ de boule t U md<Js queda,á prohibida le ｶ･ｮｾ｡＠ _.:.En la oficina de don Joaquín Nav..ts s. 
fi1Jo •le del pecho de las mu cha· vsrd, cómo es áis ｾｯｺ｡ｮ､ｯ＠ zquí! ! y fabrictición de bebidasaJcohóHcas vende el infras•:rito. 1 cama de hierro para. 
chas y loa hombres. en el asombro, Agradecedle ･ｾｴ｡ｳ＠ ｾ･ｮｳ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ á las en todo et t\!rritorio de la ｕｮ ｾ＠ 1 y matrimonio, 2 id. para niño:;, 6 sillas mece-• dor::is, un cochecito pa!'a r1iños, y r carreton. 
IOZlqlOI del instante: les tres plan comp&ñías de ｾ･ｧｵｲｯＮＮ＠ - sus ｰｾｳ･ｳｩｯ＿･ｳＮ＠ ｾ＠ También se vende azúcar }'. Rubí. 
la de UB edificio se desploman fan · Oh. gran hora! Mt companera -Sar Ene Drummond ha f Jo _,..._Compro ur1a cocina de hien:o e.1 uen 
laamegóricamente, ｶ･ｳｴｩ､ ｾ ｳ＠ de fue ha caído én mis brazos cuatro ó nombrado Prim--- Secretario ;: ｾ Ａｮ･ﾷ＠ estado. Diiigirse a Vicenta de Marúez 
go ､ｾ＠ rubí de oro tumbado de cinbl vecer, y sin embargo no quie· ral de la Liga de las Naciones y de· una ｣ｵｾ､ｲ｡＠ Y m';!dia at occidente: de ta casa 
ｵｾｊ＠ de ｾ･ｲ､･＠ ' re iri:e. ｅｾｴｯｹ＠ gozando como un veiogatá. veint= ·oco mil · dólares dél . doctor Maldonado. M:maguá, 6 Cie 

' . l . . i·' t. d , d . stan 1 l é . t. s· da JUº'º de i919. Pero ea toda l mianzaoa Q que ｭＱｾ＠ i.tor que B 1en e a ca ｾ＠ 1º anus es igua. Ｂﾷｾｏ＿ﾪ＠ lt!ll'i! 8 igoa ...... con i córdobas gt-ati fi ::are a quien me 
acle. ocho ó diez alm·acenes, y pau te a ｬｵｳ Ｎ ｭｵ｣ｨ｡ｾ｢｡ｾ＠ ｱｵｾ＠ ､ｾｳｾ｡ｬｬ･｣･ｮ＠ para gDstos. de .of1c1na. _ de noticia drl par:adero de un grn1 í1ón. 
aozar la voluptuosiilad del espec y vue_lveo en t;l mas h1drop1cas de -El P':flÓdaco fr;·. ces. Le peu zaino, grande, con un p rebito t;lancc.. en la 
1ÍCUIO,• Jos grupos den vuelta pa• eroOCIOlieS. . • vre 9ue Siempre.,. ｦｾ･＠ p1uüdano d.e frente1 copete ｲｾｰ｡ｲｬＱｾｊｯＬ＠ calndo. de las. 
nodo aquí y allá ante uoa vitrina En la·; casas de enfrente Ja horn? la Liga de las N ｾ＠ c1ooes, en su au ｣ｱｾｴｲｯ＠ ｰ｡ｴｾｳＬ＠ n1ed10 coJt' de 11 pierna 1zw 

de perfume que da una 1Jama azu · '.l.ia derrite las pinturas, revienta las mero del 29 de abril ppdo. dice que qurerda, ｾ｡ｰ､ｯ＠ u.n /ad<J de la ｴ｡ｰｾＮ＠ y con esle 

ｉ ｾ＠ ... 6 l 'd . . . t s . todo lo dora como en Ja Liga de las Naciones se ha con · tietro { Z.EJ. ' Ull cahalló torchl lo ｾｲ｡ｮ､｣ＬＮ＠
ｾ＠ ｾｮｴ･＠ os ternos e cas1m1r ven ana .} . . . . . L. d cola y copete oscuro, ｩｲＺｾ＠ cnnes c:ud s al 

que cousiguen la gJorfa de peder un CU1'.dro 1mpos1ble. MteJJtras, el ｶ･ｲｴｾ､ｯ＠ realmente ea una 1ga e lado dere.cbo )' recortadas de l:is puntas,. 
'habJar un minuto, gesticulan.do, monstruo VC?I ez, se revuelca, se ｇｯ｢ｴ･ｲｾｯｳＮ＠ ticoe tra& de la orejtt izquierda ｴ＾ｮｾ＠ pc:lotita 
movieado los braz.os y piernas con desespera, ｾｮｴ｡Ｎ＠ . . . ｾ･＠ ｬ｡ｾ＠ llamadas raton ﾷｾ｡Ｌ＠ es pa .rtreterc> y 

· · l · d · b" b DR.-l-E·O· N. J·E--P· ALLAIS nene este ｾｮｯ＠ A. EstOi ｾｾ｢｡ｩｬ･ｳ＠ e me .U exquisita cu tura. ｌｾ＠ s teJos e ｾｭ･＠ se ac. zc arr00, • · . perdieron ·de lo!t µotmos de do" Wiáxim1> 
Eate ea el grao movímientn de las ｴ･ｬ･ｾ＠ de alambre ·se cserran co Cirujano dentista graduado ea Moreira. Entenderse con ｊｯｾ･＠ Anr.el 

IQS piromaniacos. Este es el.gran mo punos, el maderamen enarbola los Estccios Unidoa ｐＱ｣｡ｾｯＬ＠ ｾｯｮ､ｵ｣ｴｯｲ＠ del coche N7 ｾＮ＠
111omento en que ･ｕｯｾＬ＠ que t•eneo b..lndetaS de JJaru,a, los esta.nteS lle· Ofrece sus servicios profesionales. - ,Quiere p.d. ｣ｯｮｶ･ｮ｣･ｾｳ･＠ del .gasto. 
el·oído taD fJ'no para el L-aniión de nos de mercadenaS arden )Ugando Especialista en enfermedadel de la en. ｮｮｾｵＬ＠ ountua.1dad, el<:gnnc1a o ＬＬ･ｳｴＱｾｳ･＠ en . ｾ＠ d J l Cinco mi su hora? La wtreria.que por sus Ct-:ahdades 
bombefo1, CBSI dbsnudos ｨ｡ｾ＠ oban: COD to OS os co ores. d cillas Y membranas m\lcosas. . debe preferir!le más es ili de 1\braban Suátea 
dooedo sus lechos y con OJOS <les nutos bso ... bastado ｾ｡ｲｾ＠ que uno .e Oficina: ｡ｮｾｸ｡＠ á la Sala de cperacioaes donde paede Ud. hoy mis•nt> var ,u traje. 
orbitados taborean ahora )fl 'desea los pequrnos a)macenes desaparez- del Dr. EmitiQ E. PaUals. . , . ｃｾｳｴ｡､ｯ＠ Sur del mercado viejo. 

d. 1en1a ... 1·óo mis cerca que nadie ca como tragado por las fauces del Despacho: de 8 á u m., Y de. 1 A 16 pm. -Se vende Ja Qu:nta V•wnac,, t1tBui1a " ' b Se habla ｩｮｧｬｾｩ＠ francét y espafioJ. -a- ..,.-
Ge Ja bopers poseídos de la loe u di" lo. ha oflui·do opuesta al campo ele jutg() de" 1.a Momo 

• De los barrios hijos 11 iombo,-Enteadcllt" CH -r. A. 'y ARGA·· 
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ZELAYA 

De superior calidad, i.m•ño Útual, de dosl niedaa libras de oeso y de 
doble ex>stura, veode el .AN'CLO CENTRA AMERICAN COMMER· 
CIAL BANK L TD. en Managua, 6 75 ceittavo1 cada uno. · 

También ｴ･ｯ･ｾ＠ de venta en las siguientes ciudade1:· 
J.,eón; don Julio Postocar:rero· Cbiopndega, don A!berto López C.; 

Granada. don Valeatfn Horvtlleur; Maaaya, don BeQJamín Cardoze· 
J iootepe, don Vfctor R · thel. ' . 

• 
IG EL ILVA 
ｾ ＭＭＭｊｯｹ･ｲｯ＠

la. C. orte . ＳＭＰｾ＠

ESTABLECIDO 
MANAGUA-

r 

• y 

Notas prisióa de don ---
De Riva , 4 9 de junio, 

Sr. Presidente Chamorro. 



Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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