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• 

Hay que leer ésto ＱｾｾｾＬｦｾｲ､ｾｾ＠

· ｉｾ＠ . ｒｵ｢￩ｮ ｾ＠ Gutiérrez ｾ ﾷ＠Cintas negras y color plomo de gro para sombreros 
Cintas de seda de fantas}a fresquesitas 
Cuellos rara ''aron en to.do estilo. 

• Calzado blanco para varon 
Calzado blanco para mujeres y niñas 
Peines grnndr y fuertes de celuloide en colores 

DOND ·E . 

Bf NJ. fLIZONDO 

lcalzado finísmo, Modas al día. 

m 
ｐｲ･｣Ｎｩｯｳ Ｎ ｢｡ｪｰｾＬ＠ permanentes. 

MANAGUA, CALLE CENTRAL. AL OCCIDENTE 

ｬｭｾｾｍｾ＠
lllALAMBRICOS prudente osó ｣ｯｮｴ･ｳｴ｡ｲＩ･ｾＺ＠ cya todo 

pesó, va)·rn á acostarse, .i.buenas no. 
ches!.> Y e&í erE: Arguello se lia • 
b, f · d 1 · t ·o d 1 New Orleans-Los marinos de 

1 

éste con tremendos ｧｯｬｰ･ｳｾ＠ · Esto 19 re ｵｧｩｾ＠ 0 en e m en r e barcos cos.teros en este ciudad han 
H1cedíe, cuando el Juei del Crimen Club; Bolkiños se había puesto en resuelto cont1"ouRr 13 huel"'a hasta 
H caminoá su casa y el Juez Vega, - s 

--- h á 1 b orDcio Vega, se inmiscuyó como con pálidez de cudáver y b"'ñado que sean satisfechas sus solicitudes 
EJ 6 do en Ja uoc • Y a ｯｾｾ＠ mediedor, pero més Líen tn defen en frío sudor, en el pasillo que da de Aumento de sahuio. 

clt 11 acle) teatro se desnrol.o j sa de Boh ñm; pues no podía ver al salón de recibo, discutía con ｎｾｷ＠ ｾｾｲｫＭｾＱ＠ Depar!amdento de 
u boc ieche feu mensl en les ｾ｡＠ con buenc.s cjos que saliera avsnte voz ahogada por el rusto, el hecho ｒ･ｧｾｬ｡Ｎ｣Ｑｯｮ＠ esta ｰｲｯｾ･､Ｑ･ｮ＠ o ｰｾｲ｡＠
tedJI terior del •Club Social• el que había ultrejedo de pslsbres ue d jsmos rel,tado. . isupnnur la . .congesJlÓQ ºrod.uc,da 
fe 1 d dad, entre tres de lcs 1 á sus Ámos y St nores, el l'tfst<iente q El ma] ejemplo cunde y Jos bo por l?s. mannos costeros ｾｯ＠ huel2a. 
mit bro de ese centro. Chamorro y don Agustín del mis- chinches serán frecuentl!S dando El of1cial en Jefe ,aseguro al Estado 

Eatabln. entedcs en las butaces mo apellido. Con vista de esa in· lugar á fatales consecuencias 8¡ el que la ｢ｵ･Ａｾﾪ＠ sera sofocada. Se ha 
vuiol ｋｾｬｏｉＬ＠ en1re ellos los prota· te1verición que no tenía razón de mal no se le pone un correctivo ｯｲ､ｾｮｳ､ｯ＠ a l!ts ｴｲｾｰ｡ｳ＠ que ltuarden 
gt'niata del .. ･｡｣ｩｮ､ｾｊｯＬ＠ que ･ｲｾｮＺ＠ ser, A1güel10 ic:dign0do y con furia ·em lar el orden. Tcimb1e11 agrego que se 
Ernm Ar1ue1Jo,_ M!guel Bo!an9s 1 i11contemble se enojó sobre Hora- fJ P • DETECTIVE. berá todo lo . posible para dt! sbBI!· 
Z. y el )UfZ del D1str110 del Cnmen cito, descargándole sobre el rostro Graneds 20 de octubre de 1919. dar á los ｾ｡ｲｲｮｯｳ＠ costeros y domt· 
Horaao Veis. Les ｨｅ｣ｾｯｳ＠ co tuna tan fue1te como tremenda bo- - ｾ Ｇ Ｍ - - - nPtlos. 
men11ran eco palabras necidos de 1 fetsda que Jo hizo roder por el sue· Washington-Se he comunicado 
UDI discusión roJítica que soste 1 Jo á une distancia de 5 metros del ofialmente la ocupación de Petro-
akn Aiaüello y Boh ños; palsbros J 1u¡sr de los hechos. Vega en su grado y le fortaleZ1 Kronstedt 
P. 6 cada ｾｯｭ･ｮｴｯ＠ ttmeben. un vertigincso rodar fué detenido por 1 por las tropas del Bolsheviki ruso. 
liDte m6a &ub1do l: que con el calor l uria sillete, de lá cual ｾ･＠ armó, le· La comunicación fué enviada por 
cle ｾＸＱ＠ cootroventH, ､･Ｑ･ｮ･ｲｳｾｾｮ＠ j vaDtándola en . actitud de terrible el Estada Mayor del Ejército ｾ｡ｲ｡＠
ea 1 ultc ｰ･ｮｯｮ･Ｑｾｳ＠ Y de fam1he. f venganza. Ya así les cesas y ob V1borg, rPprsentante del Gobierno· 
Ambe>1 ltnzábniae ofensivas freses, se1vendo les que a1lí estábamos que de Rusia Noreste, según ialformes 
cuando Al&üeJlo fn ｣ｯｮｴ･ｳｴｾ｣ｩｾｮ＠ á 11 quel!o podía concluir con ｵｾ･＠ • que el Senado recibió en ésta, por 
uo ataque de pela bres de Bolt nos,· u égica escena e e saDgre, medu1· medio del Deoertamento de Estado. 
ｬ･Ｂｅｾｲ･ｳＶ＠ fD términcs hirientes ｾ･＠ 1

1 

mos en el eltercsdo, spacigüando El 22 del corriente mes á las siete Londres-Según inalámbrico de 
don DiEgo Manuel Chamorro. ｴｾｯ＠ un ooco los \ánimos, pues el Juez - 1 b á Moscow que se recibió esta tarde, 
de BoJ11ñc1, del actual ma11dntano1Jo ｨｾ｢ＱＧ｡＠ 5t:icndo a' relucir su revól · Y media de la msnaoa. se ce e rar Jos Ro1· .... s que regres:noa de K1 as-

ci f¡ fi en esta ciudad en la Iglesia de San 
Y del politicntro del día, don Agus J' ver porque estt ba ñtontado pcr el Sebastiáo, una misa en sufragio del nay y Gatchina, avanz1roo nueva-
tiD Chhllono. . golpe. alma de nuestro gmadísimo mente, poco á poco, y recuperaron 

Bolfñcs &e ecfsdó y en un prm· La policís, como de costumbre, GASTON ambas ciudades. 
cipio inttn16 hrnHrse sob1e Ar- bruló por su ausencia á pesar de Las persones que en esa fecha de New Ymk..-El Alcalde Hyland, 
aüelJo, pero reccncciendo que su que el Jut:z con un silbato ｴｯ｣｡｢ｾ＠ ten dolorosos recuerdos, tengan á de New York, conferenciara ma· 
ccoteJJdiente ua superior en fuet · desesp rsdo auxilio y con tremen· bien scouípañarrios á aquel santo ñana con un comité de los marinos 
ua y le ｡ｶ･ｄｴｦｪ･ｲｨｾＮ＠ optó por reti ·. da voz gritabs: ¡atentsdo! ¡ateEtado! lugar, comprometerán para siempre costeros y con las compañías del 
rane. Ya ｩＺｵ･ｾｴｯ＠ Bokñr s rn msr· ese he mbrP es un malcriado (seña nuestra ratitud. Estado, á princil?ios de esta ｳ･ｾﾪ＿ﾪ ﾷ＠
cha hacia su case, don Alfonso Ji;ba á Aigüe!lc), ¡ta p licíe!, ¡1a po· M gg- 0 Octubre 15 de 1919. para procurar eiustar las cond1c10-
Hurtado lo envalentonó diciéndole Jicfa!. . ans - u ' f - ｾｾ＠ nes. • 

· b 11 b 1 d ALBERTO C. RAM REZ, SENORA E + Conmon Sense se llama el extermi-· que 11 no se a f s en va or e · , d 1 . HIJOS d h' h 1 lleltar)e UD buen p ñetezp que al La gente que saha, e teatro a . - . - ·-- nadar e ratas y e .tnc .es, que os ｭ｡ｴｾＬ＠
· , h" '· 1 fl ' 1 1 de) suceso y pronto DR HECTOR ZAMBRANA desecandoJos, lo que 1mp1de el mal olor. Se· mtDOI Jo mo diere O le IC1era 9 · UlB B ugar . · p • . vende en Managua y se manda por correo. 

ro pero que DO se dejera insultar. ,hubo ceu;a de ｃｬ･ｾ＠ CU!l?SOS.olicfs; ABOGADO y NOTARIO. hle eo 36. 
EÍ11 p1lebrea ｢ｂＦｴ｡ｲｾｮＮ＠ para ql!e ｾ｡､･＠ medt,a horad ｾｊ･ｧｾｑ＠ é P pasa? Oficina: ｾｲ･ｮｴ･＠ á Is Corte de Ape· UNGUENTO DE CARIDEMO 

Bol16a, Ｎｴｯｭ｡ｲｾ＠ UD dec1d1do ｃｾｴ｡｝ｾ＠ j J&de,ente y CbDSS e. }:as ªuo'sonas leciones. La experiencia ha demostrado que el Un· 
Y eo héhca ect1tud se avalaozo so 1 ¿que sucede?, ｦｵ･ｲｾｮ＠ . a. ..4 guento del Dr. Cariderno es il'lfalible contra 
bre ArtüeJJo habiéndole repelido palabras de los e gentes; Y un Jm G·ran.ada. Nic. ' • la roncha Caribe, carates, !herpes circina-

• Cam·1sas de seda a' C$ 4 o· o ＺｾｾＺ［ｾｾ Ｑ ｾｾｾＺＬＺｾ［ｅｾｾ［ＺＺＺＮｪＺＺｾＺ＠ ::: prmc1pales boticas del pafs, 
1 ' Se imports únicamente por Ja casa det 

doctor Luciano Gómez, donde tambien se 

N. EDIFERSNTES - DIBUJOS Y TllMAÑOS 
OFRFCE A SUS CLIENTES EL 

･ｴＧｬ｣ｵ･ｴｲｾ＠ nde venta. ,,. 

AVISO IMPORTANTE 
V en do J motor de I 2 caballos1 1 caf lilera 

... 

Almacén de Lujó de Ran1ón Morales 
. . lfANAGUA 

de 10 á 12 caballos, 1 despulpadora refor• 
macia, 2 b<\ndas de 3 y 6 pulgadas, z lámi-
nas de ｨｵｩｾＬ＠ J trasmisión de 5 varas, varia. 
poleas y chumaceras y otros accesorios.. • 
-.CARLOS HVETE H.,......octubre, 7-1919-



, 

I 

bada en El 

Notas 
Al oesocio 

. Se compran terneros de ｾｾｯ＠ co, 
rrido. Ps.:a informes dir1g1rse 



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

serviciosihnca@uca.edu.ni 
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