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Nu vo, ｾｵｮｴｵｯｳｯ＠ y espléndido Adolfo -Ruiz Vílchez 
surtido de encajes Fabricante de Jabon 

La Económica Española 
V alenciennes, de Venecia, Ilusióll 

D{ONDE 
¡¡LAVANDERAS!! Exhdd al comprar jabón 

Marca ESPA.r OLA 

B'fNJ. f LIZONDO 
Artículo ·Garantizado 

Sipo h s ＱＱ｣ ￭ＱｾＱＱｴｳ＠

Superior Calidacll 

SEOCION DEL PUBLICO 

11mie1to ｾ･＠ mor 1d1 

l1ver1ióa de los fondos 
10olecta dos 11 de.l producto de la velada 
del 17 del corr.iente, ｾｮ＠ ｱｵ･ｾ＠ 'Verificó 
la ctwonacidn de la Reina de la Sim' 
pat:la, Mftorit.a ..... fUt& ｾ＠

Debe 
Colectado en el 

publico······---- ·· C$ 
Producto de la vela· 
da el sop g ---•.• --
ｾｮ･ｲｯｳＬ｡､ｯｲｮｯｳ＠ de/ 
.estido de la Reina, 
paotes etc etc .. _ •• 

C$ 157 oo 
Costura del 
'ftStido 50 oo 
Decoración especial 
del escenario y he-
chura del trono 
.Miasica 
Alqui.er, afinación 
y acarreo del pian o 
Gástos publicaciones 
en periódiocoi • · 
Gastos de ensayos 
Vestidos de los lan
aeros y pajes 
Aotomovlles y co· 
ches 
Gastos gellerales . 
Saldo a favor de la 

207. 00 

4 00 
18 .00 

18. JO 

10.53 

juata de Bene ficen· , 
cia 10.00 

Haber 

C$ 143.6o 

Samas iguales. • • • • • $ 
C$ 420 90 C 420 90 

Managua, zo de agosto de 1919 
El Comité General de FtSuJOS PRO· 

ｂｌａｗｾｃｾｏＺ｟｟ｾｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ

Aviso 

Depositado en. Jinotepe. 6 a 5 p. --sl'L.a11 lr11de 1·1f1nu•=-a m. del Jt ｾ＠ !llO&to de lCJlt Como á les dos .de la ta.rde-deJ día 
H 1UW Gral Emiltano Ch11morr et.ce del mes comente. 110 respetar 

ｍ｡ｯＱｾ＠ propiedad ageoa ni j las perso .. 
ａｾｯＭ .21.-EI estado sanitario'C& pesi- De las baalbaa det adllal Ad--. ... 1, •efiori María Gutiérrez a-

mo,, alarmante. Dos defunciones ee ｾｵ＠ de eat•t.'le 1110 extraíd.a erad_,. -GOGJP!'iada de. oai nuera Eulogia 
e,¡1strado en un solo dú, en es a p<ñ.lac16n ClaU de apu.di•ate ID1'1DO apelltdo, de maQera VIO. 

Laee:r<m=d ＬＡｾｯｾﾰＺ＠ ｾｾｮｾｴｾｾｾＺｾ＠ . . 84 ... él d ｩｯｴｾｦ＾､ｵｪ･ｲｲ［＾､ｯ＠ ｨ｢ｮ｢ｾ｢Ｆ｣ｬ･ Ｖ Ｑ＠ apa
1 nal en los niños. ｴｾ＠ y h<?Y-, P!>I' 80811008 ento po Ａｓ･ｾＱＰ＠ e mi cau e 8 ata º• u -

-Nuestro amigo, don ｾｯｬｩ｣｡ｲｰｯ＠ ora- littc4> Y 110 01Dgúo ｦｵｾｾｴｏ＠ le- ｾＱＤＰｾＰ＠ COQ hecbOI Y ｰ｡ｬ｡Ｎ｢ｲ｡ｾ＠ él 
les, tuvo la desgracia de perder a su rtierno aal, se ha lanudo sohfe - 1odefea- mi senora esPO a Gregona de San-
niño Humbertito. 10 hc>«ar, al resguardo de haciende. diez y mi bija ｯｯ｜￩ｾｴ￭｣｡Ｌ＠ Sara. 

Muchas flores, simbok> .de/ cariñe>, ca- en bataca de cootrabaacl9 &a 80lo Lea. ･ｸｰｲ･ｾＱＱＱ､･ｳ＠ Gutiérrez, 9ue· de-
yeron ｾｯ｢ｲ･＠ su tumbe. ue9trn pésame. •por saciar criminales tencionee tal ｭ｡ｮｾｲ｡＠ abusaron en mi casa 

- Es r<tOOmendable la conducta de Ｑｾ＠ se- i I d · J.-. 11.. .A· • d t d · b b 11 

ñ-0ra iDi.aectora de la Escuela f<ie Varones, • ｾ＠ emp ea 08 .que Jam- ull,1 CUID· ｬｬｬｅ［ｊ･ｲｾｩ･Ｌｄ＠ o aota .eu Ｎｾ･ｴ｡Ｌ＠ ｾｳ･｡＠ e.o 
doña Concepción de Herrera. phdo con su 4eber. . • á ｾＱ＠ blJO Rafael, ｱｵｴｾｮＮ＠ seguo ､ｾ｣ｩｲ＠

- El camino de aquí a /Veiracruz y Ti· Locque pQQRO en lt! ｣ｯｮｯ｣ＱｭＱｾｄﾷ＠ ､ｾ＠ enas, ･Ｎｮｾ｡｢｡＠ el .!-lliilto ｆ･､･ｲＱｾＰ＠ •. 
ﾷ ｾｮｴ･ｰ･Ｌ＠ pronto sera obstfludo por gcandes to por J88 consecuenau-del mona btJO de mi catado htJO Raftle)_ qu 1en 
zanjas por los carreteros que .atraen de ese ne. por intrigas de su suegro l:iabriel 
lugar ｰｾｈ｣ｯＬ＠ gran cantid.ad 'de arena. para J. Gregario Cuadra. Gutiérrez, vive en desarmonía con 
｣ｯｍｴｲｵ｣ｾｯｯ･ｳＮ＠ Ya se ...e, las ª':'!on.tades A lt le •u esposa, desde hace más de un 
ｮｾ､｡＠ ｾ･＠ Ｑｾｾｲ･ｳ｡ｮ＠ por la destl'uccion de las 1 • 111 1 J U-1111111 mes pues ésta aprovech do l 
vias publicas. •. . ｾｄ＠ 8 SU· 

- Bueyes bravos que •agan m la pobla- Seocta de mi ｲｾｦ･ｲＱ､ｯ＠ hlJO ,en Bites 
c ión, estuvieron a punt,, de mcrtar a corna - • todoe los que no kmt· oo,ncelad6 horas de Ja noche ebaodono la casa 
das a un po t'e niño. El pequeñuelo ICci- BUS C'l.tenúzs, ｰｲｩｾ｡ｬｭ･ｦｩｦｬ･＠ á los que donde VÍVÍa Y Se fué para Ja C8Sa 
baó serios.golpes. . . . ... . ,nosi<leoeu,l.del ano pr&timo,.pasado, n08 de Gutiérrez, su padre que la ha in· 
Ｍｈ｡ｮｳ･ Ｎ ､ｷＺｴ｡､ｾ＠ medu:J.rs ·htgtenicas,c::o- herw:>8 dinf.gido por CM'Fetlponderuña <lucido para que se desaparte de su 

mo la construcc1on de excusadcas; pero la . __ ,,:, · t Ｍﾷｾ Ｌ Ｍ á ll .esposo 
eDte pobre tno puede con gastoGde esa ,Jta- ｰｲｩｾ｡Ｌ＠ en. a en'D,,.." que •ttna ama • • 

ｾｵｲ｡ｬ･ｺ｡Ｎ＠ da al orden. en la8 '10lumnas del diarie ｅｾ＠ el ca.so: que ｡ｮｴ･ｾ＠ ､ｾ＠ .ocurrir 
:_El cismatentre el· Agerite de Policía,. podrk momificarloli., po1' 91Je debe dOJr 11Dte )os ｴｬｬ｢ｕｄｂｉｾＧ＠ de JUSllCIB &CU

ios ｣ｯｮｾｲｶ｡､ｯｲＮ･ｳ＠ ha llegado basta a la Ca- pena eer ccnrwcido '[JI#' el piUllico como .sando á Jas Gut1errez, por el alla· 
sa Presidencial y la Convención Conserv«· ·incumplida .cuando .-enos. . namiento de mi cssa de habita-
do1?. .• ｒ･ＧｊＩ､ＮｩｭｾＬ＠ pues, JW.eBtra ñplioa á ci{>n Y falta Ｌ｣ｯｾｴｲ｡＠ las personas de-

V . .!remos quien ｧ｡ﾡｾｍａｎｄｏ＠ GUERRA. agente¡ .'V ett-agente&: erwíennos los :nidespoása e h1Ja, ｲ･ｳｰ･｣ｾｶｾｭ･ｮｴ･Ｎ＠
fondos; Ja em'Jlresa los necem'/4. Si e 10 '?Y conocer al publtco por 

R i .sos fondos no 2'ienen. .empez'1.remol iJ. medio de Ja prensa pera que co· for ejecucián ｾ･＠ A. emott CtJlfra nacer nf611f..St'r08 TeClam98 en 8f'Cción es nozcan Ja mala indole de las suso· 
Sal . Téllez pecial de .e.11te diario. ｄ･｡ｾ＠ que no dichas Gutiérrez, quienes se han 

il«J.ya reserdi.mteR.tos. hecho POCO merecedoras de la so· 
Bl dfa 25 a las JO de la maflana se -:__p·1EZA--DE-ACQUILER-Está á Ja ciedad debido á su peculiar maJa• 

Por tener que retirarme de este departa· Bubastará la casa n9 58 situada en el 1 orden, cómoda y ooo mterior en ｲｾｩｯ＠ cen· crianza. 
mento en busca de garantías vendo ｾｯ､｡ｳ＠ barrio de Sa11.to ｾＧｔｦｴｩｮｧｯＬ＠ calle central tral. . Solct para varones. E• esta 1G1pren- Rofael Sá.nchez. 
mis propiedades con el treinta por ciento á 3% cuadras al Este del Mercado Nue' ta se •n

8
formart • d Saa Rafael del Sur, 15 de julio 

menos de su valor real. Oigo propuesta;. vo.-Carlos A. Castro V. - e ｮ･｣･ｾｴｴ｡ｮ＠ vocea ores de 1919. 
Estelí, s de agosto de 1919. Se les Pª"ª bien -

J. B. Moiina 15-. • Gánese Ud. eIIO 

en 

Triunfo de la Revolución de Honduras por cientos meousal 
comprando una vran planta. para 
fabricar bebidas gaseosas. Jl.ent,a dia · 
ria. Fdcü manejo. Oapacidad de la 

, ---- . ¡máquina 1()() docenas diarias. Mate· 

L 'E'! . " ｾ＠ ｲＮｩ｡ｬｾｂ＠ para 1500 docenas de bo tellaa. 
ｾ＠ a .1.4 eg allCla ｾ＠ Tres llenadores para distintos en11ases. 
ｾ＠ ·, d R ó M 1 tá · .:i Generador para preparar el ga a car• Está recibitndo los articulas que on ﾪｾ＠ n ora es es envianuo Wnil'fh Pre<:W 11 det.alles pldalos hfY// 

de los Estados Umdos. . , l mkmo á Juan J. Boiz, LOJrerf.a Espa· 
. . . f. ld d eda Georgetts en todo color, velos para novia, punto de seda ftola,•..4"t"nida Oentral. 

Ldmdísi1mas ｴＮｾ＠ .ªtas cuervsas finas para bordar, guantes de seda para. selí.oras. ' to o co or, iJeri s · 





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

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