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Ｇ ｬＭｾﾷＭﾷﾷｬｾＭＱＭｾＭＭｾＭﾷＭﾷﾷｴｊ＠ El acontecimiento del día rl. Gutiérrez Peña 1 
PLANTAELECT , !CA, • 1 Hilos blaucos para crochet mercerizados y 

｣･ｲｩｺｾｲ＠ del número 10 al 100. 
sin mer-

PL "T ｃｯＺＺＺｬｾＺＡｓｔｙ＠ ＴｬｾＺＺｄｾｾａｾＺ ｪ ｜ｊｾＺｾＺｾｳＧｇ＠ 1 
anegue, "icerague, A. C. New Orleans, La, U. S. A. 1 

Horquillitas chicas imperdibles para el pelo. 
Sigue el baratillo de platos. · 

DONDE 
Dlreceión Cablegráfica BtNJ. tLIZONDO PENA. Managua PEÑA· Neworleans. 1 

e rese tanteen Nicaragua de 1 
Re mi gton Arms U oión Metallic Cartridr:e C9. en Inglaterra. En el punto de vis· nes de la ｯｲｾ｡･ｩｺ｡｣ｩｮ＠ militar en 

<Armes y municiones.) !i ta ｰｯＱ￭ｴｩ｣Ｎｯｾ＠ une organización mili tlt!tnpo de paz. Se cree que Petein 
ｾ＠ tar interalinda asegurará la ejecu quedHá como generalismo francés 

atonia) Ammonia Company 1 ción del tratado y tomará las medi á las ordenes dd consejo interalia-
(Amoniaco pare hacer hielo.) das que haga necesarias la octituci do que oreisidir!Í_ Foch. __ -· _. __ 

Marine OH . Company de Alemania eo el porvenir. Foch i 1'vfsos económicos 
[ ceites ｬｵｾｲｩ｣｡ｮｴ･＠ ] dingirá esta ｯｲｧｾｩｺ｡Ｎ｣ｩｾ＠ pu61icar mos 

e ｧｵｮｾ､｡＠ la ｭｾｳ＠ estncta ｲ･ｳ･ｲｶｾ＠ , Etvisos a cinco centavos de córdoba 
Leclede-Christy Cley Products Compeny Ji ｲ･ｾｰ･｣ｴｯ＠ e le ｳＮ｣ｵｴｵｾＬ＠ creada 'ºr el por cada línea. semanalmente .. 

(LadrilJos ｲ･ｦｲ･｣ｴｾｲｩｯｳ［＠ Arcilla refractaria y Tubos vara cloacas.) Ji atraso de la ｮｮｴｦｾ｣ＮＱ｣Ｑｾｮ＠ americana. -Se vende un estante Y un mostrador> 
Stud bek r Corporation-Famosos automó·viles-Studebsker 1 Londres y P;ans ｾｳｴ｡ｮ＠ cou1pkt ! propios para tienda o cantina. En esta 
d d mente de acuerdo. imprent¡¡ ii.fvrmarán. 

ｬ ｬｈ｡ｬｯｬｰｬｴ･ｾｯｧｬｳｬｬｰｬｯｩｩｬｲｬＨｊｴｯｾ､ｾｮ＠ ﾪｾａ ＱＱ ｲｾｧｩ･ｾｮｪｬｴｩｮ｡＠ como e! &l ... ｪｾｲ＠ P ra estos países . Le Matio dice que se prevee en -Trapiche rh· h erro, grande marca Ade-
1 ·::: ia <;ünfereocie que el Consejo Su- la, N9 3 v nde A br..ham Narváez, 2 cua-

c . , premo no permitirá á Jos alemanes pras al O ;;ctdl!nte de la N9 1._ • • ｾＬ＠ •• de la lb ... ｾＡｬ｣ｩ＠ H vas 1 que el .gobierno DO la atreso ｰｾｲ｡＠ prolongar las negociaciones des Se vende-. Una ｦｩｾ｣｡＠ ª. diez minutos.de 
ganar t1t:mpo y que· de cmdqu1er pués de un corto tiempo· formula tren de Mdnagua h.c1a ＰｾＱ･ｮｴ･＠ C!n estación 

--- manera Ja ｣ｯｮｴ･ｾｴ｡｣ｩｮ＠ alemana , J t . , d f'' .t. de b ndera del ferrocarril¡ c"mpuesta de · ' ｾ＠ · ra n con estac100 e 101 1va que - t d d' · · 16 de Diciembre 1 acerca seos1blemente la épockl en ; ; d l . , qurnce ｭ｡ｮｺ ｾ ｮ｡ｳＬ＠ empas a l'S con 1v1s10· 
, . ｴｾｮ､ｲ｡＠ caracter e u.n u t1matum nes ｣ｯﾷｲ･ｳｰｯｮ､Ｑ･ｮｴ･ｾ［＠ casa buena y dos po-

Pans- Ciernen t:a_u,_ ﾡＮＮｩｲｯＬ｣･､･ｮＮｴｾ＠ que el tratado r,.iueda ･ｮｾｲ｡ｲ＠ en VJ 1 flJaodo el plazo para fumar el oro zos. Eri esta imp•enta info.-maran. 
de Inghu rre, ｲ･ｧｾｴＦｯ＠ n Pa!l ' . BaJO gor.. Le ｔ･ｭｾｳ＠ enuncia , que ｾＱ＠ tocolo de ratificación, haciéndoles - Se ｶｾｮＱＱ･＠ la Quinta Vargas, esqniua 
del e ro on d1f1cuJtad a conse- gobierno aleman manda a Pans respcmsubles por la rupturn del er opuesta al campo de juego de la Momotom-
cu ncia d una ｣ ｾ ￭､｡＠ á bordo. La una comisión compuesta única I misticio bo-Ente'1 erse ｾﾺﾺ＠ r. A. \' ａｒｇｾｓＮ＠
muchedumbre que le esperaba en mente de ･ｳｰ･｣ｩ｡Ｑｩｾｴ ｣Ｑ ｳ＠ que se ｴＺｾｦｯｲ＠ L p :1·1 p · · f'nn e ' --::i.t'. ﾷ ｬｾｵ Ｑ＠ ﾪｾＮｳｩｬｬ｡ｳ＠ para ｲ･｣･ｰ｣ｩｯｾ･ｳ＠ Y 

la e tac10'?)0 rectbso con una ca u- zarari e pro ar a os a11a os que ｾ＠ con motivo de las conf.erencias .de ｆｲ､ｾ｣Ｑｳ｣ｯ＠ Car b.il o é., b;rrio de s. ｄｯｭｩｧｾ＠
. , . . , j , d b , l . d 1 1 e e l ar1steo con t a qu rrscs de µu l:Slmas cai.:a del carpintero 

roEa v. c.10n .. Clewenceau regre· eot.rega, de_ 400,000 ｾｯｮ･ｽ･､｡ｳ＠ de ma Londres, todas ｨｾｳ＠ d1vergenc1as -Se ｶｾｮ ｵ＠ una prensa tipográfica nueva 
&Ó el ｭｭＱｾ＠ ･ｾｴｯ＠ y ｭ｡｡ｾ＠ ｕｮｭ｡ｾ＠ al hmal naut1co ｰ｡ｲｾｾＱｚ＼Ａｦｾ＠ completa 1 frnnco-ioglesas están allanadas y se con tipo n_ecesan? p.1ra editar un. periódico 
pr f or ｣ＱｲｵＱｾｮｯ＠ Tuffler. LQ ･ ｾ＠ ida -nen!e. !ª navee-ac:on ＰＱｾｭ｡ｮ｡Ｎ＠ ｅＮ［ｴｾ＠ \ha re0Jjzado el acuerdo reapecto como Et Comercio. -Juan J. Ro1z:: ., 
le obreviuo a bordo del torpedero common se espera ｭｾｮ｡ｯ｡＠ en P .a á Constantinopla Syria y el Asia - V e!1do un aro de fuerza ､ｾ＠ rml bu11asp 
en el viei· e de idn á Londre... Cle-

1 

rís y conferenciíl á al medio díu M, · ' ･ｳｾｬ￩ＱＱ､Ｑ､ｯ＠ ｰｾｲ｡＠ alumbrar pano con cafe; . • · d J b" l' 1 L .nor. . _ qmen tenga mteré,; lo puede ver a donde 
m ne. au! ligeramente ,.contuslüna. con ･ｸｰ･ｲｴｯｳ｟ ＮＭ ｾＬ＠ os g:u terous a la· I Roma-D'Anunzto, ncomp0nado doñ" Asunción cardoza v. de Zelaya-
do as1s110 s1uembargo a las ti umt dos. La com1s1ou se ｣ｯｲｯｰｾｮ･＠ de 

1 
clel genernl Badoglrn, llegaran á Adrian Zavala. 

rosas reuniones Df!. ro sintiendt' a·g9 1 fos senadores P t terson y Selmge!_Y i Roma hoy para cunferenciar con -Se vende un ｾｵ･ｮ＠ canetón con arneses •. 
de cansancio. Tun pronto n ｧｲｴｾｏ＠ de UD represeeta_nte de la companrn Nttti. lnformese en. esta !mprenta. , 
á París tomó de auevo la dirt:ccioo 1 H amburg-Amenci3 . . 1 Comentando Ｑｾ＠ nueva del acucr -Se ª!Hutlan ﾺﾺｾ＠ casas comodas ｾｮ＠ fa 
del a b1erno y se declara v ·va men: E l boletíu de la saiud de Clemen' , do entre Nitti y D'Anunzio el Petit ｰｬ｡ｺｾｓ､｣＠ !::ianto Dommhgo. ｾｊ､ｵ｡ｮ＠ J. Ro1z. 

t!I • · J d d · L od ' · f' d es' . . ¡· d - e cJmpra un coc ectto e cuatio rue-te C\fectsdo de Ja cordush u .. iu · ｾ＠ su ces u Je.e: a h IOL ｾ｡＠ ･ｭｾ＠ ｐ｡ｲｾｳｩ･ｮ＠ recuerda que IC!s a 19. os r.lai:, liviano, sin tolda, pnpio para viajar. 
a gide en Londres y muy sat1sfe tra ＱｾＱ＠ fructuro de la octava C':JSUIJa h .; b1 m hecho saber al gobierno Ita En esta imprenta il'lformarán. 
cho de Jos, r su!tedos de sus entre' ￭ｾｱｵＱ･ｲ､｡＠ con poco. ｾ･ｳｰｬ｡ｺ｡ｭＱ･ｮｴｯ［＠ Ｎｩｾｮｯ＠ que el arreglo del nsuoto de ..- Una mancorni11a de oro se encuentra 
vistas coo Lloyd George y otras nmgutja comp}1cac100. ｃｬｾｭ･ｮｾ･｡ｾ＠ D'Anuozi? .era Ｎｲｵ｣Ｎ｡ｭ･ｾｴ･＠ .del re· en el ｾｯ､ｾｲ＠ mfo. El que s.ea ｳｾ＠ dueño l?ue 

rsonalidades aliadas. El acuerdo rec1b;'"' ､･ｳｰｵ･ｾ＠ del ｭｾ､ＱＰ＠ dt ·\ . a sorte pohttco rntenor itahano Y ､Ｎｾ＠ pasar a ｲ･｣ｯｧ･ｲＱｾ＠ a mi ｣｡ｾ｡＠ de ｨｾ｢Ｑｴ｡ﾷ＠
: completo ea todlls las ｣ｵ･ｾｴｩｯｮ･ｳ＠ Pmnc¡ ré Y á Renoer. agrega que h bien do ya el gobier· c1on pag;rndo este av1so .. ..::::J11lzo Fmiant!ez. 

que se trataron. Una ｰｲｸｩｾ｡Ｎ＠ nota Aa es de que Ja comunicación ｾｯ＠ ｾｲｲ･ｧｬ＠ do Jo que era purarn ｾ＠ Líbros de 
hará conocer todas las dec1s1ones oficial sea btcha sobre lus asuntos 1talrnno .queja por Ｎ｡ｲｲｾｧｬ｡ｾ＠ lo Qll1;; • 

lomadas. . ｴｲ｡ｴｾ､ｯｳ＠ en Loodres, Yll .se puede ｳｾ＠ relactoM CJD ｬｾ＠ JUJl!Cta rnterna actuaJ1dad 
· · . t er una idea eprcxw gt1va. Con ctoonl, lo que sera fac1l ｾｨｯｲ｡＠ que 

Eo el curso de la entrevista ｣ｯｾ＠ ｣ｾｾｮｩ･ｮｴ･＠ á las cuestiones económi el obstáculo ha ､･ｳ｡ｰ｡ｲｾ｣Ｑ｡ｯＮ＠ al detall y por mayor 
Dutaste,,al, ｾｮｴｲ･ｾ｡ｲｳ･＠ la ,note, Led c?s se ｾ｡｢･＠ que un empréstito fren ,Le ｍｾｴＡｮ＠ .dice que el maodo ｦｲ･ｾＭ LIBRERI..\. de G, S. MATUS 

la entrega e la nota, ｾ＠ 1rm::1n o ce merca o ICJO, costa o orte 
er e:xpJ1co as causas de . ｦｾｴｲ｡ｳｯ＠ de 's' éle 5 Á 6 millones será colocado ces y bntamco trAtoron de los p)Q I '" d v· . d N 

1=1 Al mace·' n . . e LuJ· o, -f ｮｍｩｧｾｩｾｬ＠ Laca yo . L . . . FARMACIA y DBOGUERLA 

de Ramón Moraies, N1anagua. 

----
Ac de ｲ･ｾｩ｢￭ｲ＠ an expléndido y. variado surtido de cabado fino para ｳ･ｾｲ｡ｳＬ＠

ba sefiOfitas y ｣ｾ｢｡ｬｬ･ｲｯ＠ · 

Oo'ltstante intmducción de las más 
acredit,ados oosaB de Europa y &ta-

l 
dos Unidos. Ofrece la mtfs am lia& 
garantías. 

Especial atenC'ión en eJ clespucl o de 
recetas. 
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l 11 ITE 
El Presidente de la RepúbJjca en ejercicio de la Directiva Supre 

acaba de COilflrmar una yez mli m• del Partido Conservador, ha 
gue sotés que mandatario, eJ je debido colocar su propia prensa á 
tianderizo; que entes que los proble una altura de digoifícación Y · de 
mas naciomdes, 1e preocupan las decencia superiore , y no lo h1 he 
asuntos internos de su circulo poR cho, carece del peder moral 'oece 
tico; que entes Que 1 rorvenir de serio para decirle á los representan. 
la Pstri", esti para 61 e futuro <le tes al Gongreso, que •tiente rulior 'V 
su e¡otÍshc11 personalidad. pena por lás muestras que Ja prensa 

ARertando, como dijimos ｡ｾｲＮ＠ de oposición ha dado de tres meses 
lo que se relaciona con la marcha á asta parte». El General Chamo 
administrativa, que tendremos oca rro, ni como Presidente, oi como 
tión de estudiarla mejor en les me Jefe de Pdrtido. le ha señilado á 
morias que presentarán las distio ｾｵｳ＠ voceros la pauta caballeresca 
tas Secretaríus de Estado •• vamos á que debía, y eo tiene, por consi 
concretarnos por hoy á los cargos guiente, derecho alguoo para recia-· 
que con injusticia marcada y con mar de los otros, mejor portados, 
｣ｾｯｳｵｲ｡｢ｬ･＠ parcialidad, lanza el go lo que él mismo no ha sabido 6 no 

INALAMBRICOS 

iente 

agua 

Notas 
bernante contra la prensa que el ha podido conseguir de sus cria (17 de diciembre de 1919) 
llama de oposición, colmándola de tures. Washington-La ocupacíó_n !le ' · 15 aftos 
injurias y pidiendo veladamente ¿O se im02ina acaso el Presiden· Fiume por fuerzas regulares ataba- Hoy cumple 15 años de ed 
que los representantc?s del pueblo te que los ciudadanos de la oposi- nas. de acuerdo con el arreglo en- eoreciable Y Clistin¡uida "'rcrdll 
l lá d ·' t 1 d b Emelioa Solórzaoo, bella e pongan mor 2z\J. c1on enemas so o cargas y e eres, tre Italia y D' Annunzio, es sola ... .,.,_ 

Solo acusa el maodataiio nicara· y los que se hJyan ea el poder mente transitorio, dependiendo de jardía capitalino. Coa 
güense á les diarios que combaten derechos y ｰｲｩｶｩｬｴ＾ｾｩｯｳ＠ nada más? la disposición final de. la ｅ｡ｴ･ｾｴ･＠ habré ｵｮｾ＠ piñata ea IU cna i 
el continuismo Y no callen ante los * coa resnacto á le situación de Fiu· que concurrirá toda la chiq 
escándalos y los abusos de Ja admi· Coa lo anterior hemos demostra ""' amiga. Nuestras fe1icitacioa 
nistracióo. Ni una palabra tiene do uno de los puntos de huestra mÍondres-El controlador de ví ra eJJa Y para sus e1timabl11 
para los ｲｾｵｮｯｳ＠ que él iospirs, y tesis: Ja injusticia y la censurable veres, Roberts, enunció hoy en la Ugera mejor& 
que sobrepasan todo limite provo parcialidad del Gobernante. Cámeu de Jos Comunes que todos ｌｾ＠ apreciable · sefiotlta A 
cando col! su leoflueje de procaci Ahora. vamos . á defender á la Jos productos agrícolas del país, Frixiooe que ha estado b 
dad y de msulto, hasta los lances prensa 10depend1ente, y á _probar ･ｸ｣ｾｰｴｵ･ｮ､ｯ＠ el trigo, estarán libres grsve, ha obtenido una lirera 
persoo.ales. . que en el lapso a que se ｲ Ｎ ･ｾＱ･ｲ･＠ el del control del gobierno durante el joría. . 

Jamas ha te01do el Gral. Chamo Gral. Chamorro, tres han sido los rimer semestre de 1920 pero que . Súplica 
rro un.a ｦｾ｡ｳ･Ｌ＠ ya no de e.e.asura, tópicos pril'.!cipeles ｡ｬＮｲ･､･ｾｯｲ＠ de ｾｯｳ＠ ｾ･＠ ha creído necesario ･ｪｾｲ｣･ｲ＠ basto Temendo que entregar mit 
pero ｳＱｱｵＡｾｲｾ＠ de ､･ｳ｡ｰｲｯｾ｡｣ＱｯｮＬ＠ pa' cuales ha guado el mteres ｯｾ｣ｴｯＭ cierto punto la ｳｵｰ･ｲｶｩｧｩｬ｡ｮｾｩ｡＠ del tas ｾｬ＠ ｮｾ･ｶｯ､｡ｧ･ｮｴ･＠ de La T 
ralos ｾ･ｲＱｯ､Ｑ｣ｯｳ＠ que ｳｾ＿ｶ･ｮ｣Ｑｯｮ｡＠ ｮｾｉＺ＠ el ｾｳｬＡｮｴｯ＠ ArelJano, ｣ｵｹｾ＠ d1sec obierno ･ｾ＠ los su leoteotos de suphc.o ｾｴｯ＠ os ｾｯｳ＠ deudOfel 
su ｾｯ｢Ｑ･ｲｮｯ Ｑ＠ y qut: cehfrcan á Jos c16a pubhca h(l ca!-lsado la ara y el ｾ￭ｶ･ｲ･ｳ＠ durante los :Coximos tres cho diario se sirvan caacelat 
coh¡ados de cbandtdos, de siaquea- despecho que destila · ahora contra años . cuentas.para no verme en el 
dores del ｾ･ｳｯｲｯ＠ Pútilico ｹ ｾ＠ priva fa Ｎｐｾ･ｮ＠ el que. se ･ｮ｣ｾｲｳＮｾＶ＠ !1e es ｗｾｳｨｩｾｧｴｯｮＭｅｴ＠ Senado aprobó de publicar ｾｵｳ＠ no.m.bres. 
､ｾ Ｑ Ｎ､･＠ asesmos! de corrompidos, de cr1btr el Mensaie pres1de.ncaal; el el informe de Ja conferencia que Masaya, 12 de ､Ｑｾ･ｭ｢ｲ･＠ 1 
v1c10:aos, que ｶＱｾ･ｮ＠ en et lodazal, J?esfalcl',, en el que ･Ｎｦｾ｣ｴｴｶ｡ｭ･ｮｴ･＠ trata del bill Edge, autorizando la Franct11":1 Ｈｊｾ＠
en el fango, en las ｣ｬｯ｟｡｣ｾＵＬ＠ et.e. etc. tienen. mas responsabthdad_ ｭｯｾ｡ｬ＠ organización de una corporación Per1ooa.e1 
e!c., ｾ｡ｳｴ｡＠ ｡ｧｯｴ｡ｾ＠ el ､Ｑｾ｣ ｾ＠ mano del el gobierno y los .al.tos funciona nos ｰｾｲ｡＠ extender el crédito á los países Se ･ｯｾｭ･ｮｴｲ｡＠ er1 ｾ｡ｳ｡ｹＱ＠
､Ｑ｣ｴ･ｲｾｯ＠ y de Ｌｉｾ＠ ｭｦｾｭＱ｡Ｎ＠ que . en vano quiere ､･ｦ･ｊｬ､ｾｲ＠ el europeost Y así aumentar el comer. nel don Carlos Sohs. Noa d 

No unprobo iamas el Gral. Cha ｐｲ･ｳｾ､ｾｮｴ･Ｌ｟ｱｵ･＠ ｬｾｳ＠ ｰｾ｢ｲ･ｳ＠ ｶＱ｣ｴｵｾ｡ｳ＠ cio de exportación americano. El el ｾｵｳｴｯ＠ de saludarlo. • 
morro la ｣ｯｮ､ｵｾｴ｡＠ de su prensa, prop1c1atorsas escog1das.1;>or el EJe bill se está ahora sometiendo 8 ¡ -J?el Ocotal lle1tó tambt 
cuando usando esta el nombre del cut1vo; y más respoosab1hdad efec Presidente ta el Joven don Rafael ｾｬａＧｓ＠
propio Se.cretario ｐｲｩｾＧ､ｯ＠ de la Co- tiva ｬ｡Ａｊｬ｢ｩ￩ｮｾ＠ como lo vamos á Wash•ogton-Lu autoridades su Director de Policía de 1q 
ｭ｡ｮ､｡ｾ｣ＮＱｾ＠ General, d1JO que_ la de probar ｩｮｭ･､Ｑｾｴ｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ ｹｾ＠ .que el I premas de la t:Jnión de traliajadores partameoto, para ｽ＾ｾｬ｡ｲ＠
·Ja opos1c1on _estaba toda vendida al reto ｾ･ｾ＠ Mens::Je nos prec1pna; y, eo acero. votarán á favor de le con· al lado de SU· famaha. LO 
oro de los ｔｾｮｯ｣ｯｳＺ＠ . . po,r ｵｬｴＱＱｾＱＰＬ＠ la ｲ･･ｬ･｣ｾｴｯＮ＠ Lo de- tinuacióo de la huelga. mos. . 

No tuv,o 01 una .10s10uac1ón pa.ra mes ha ｳｾ､ｯ＠ ｳｾ｣ｵｮ､｡ｮｯＮ＠ ｄｵ｢ｬ￭ｮｾｃｯｭｯ＠ resultado de un Mamqufe,s ､ｾ＠ exte 
q.ue el mas ｾｵｴｯｮｺ｡､ｯ＠ de sus ､ｾ｡＠ Pues ｢ＮＱ･ｾ［＠ &a logramos. ｬｬ･ｶ｡ｾＮ＠ al artículo comiderado perjudicial pa- . ｬ｡ｮ｣ｨ｡ｾ＠ ･ｬ･｣ｴｲｩ｣｡ｾＮ＠ ＢＺｱﾡﾡﾡﾡｾ＠
r1os .sus.pendiera aquella campana conveoc1cn1ento de los ｭ｣｡ｲｾｧｵ･ｮﾷ＠ re la discipline de Ja policía, les ｦｾｮｷ＠ y ｣ｯｲｮ･ｾｴｾＬ＠ el mu rr• 
de ､ｴ｡ｴｮｾ｡＠ ｾ･ｲｳｯｮ｡ｬＬ＠ como cuando ses que el caso ｾｲ･ｬｬ｡ｮｯ＠ ha sido un oficinas del «Diario del Hombre t1do. Bombillas ﾷｾｵｺ＠ de 
nos ｾ｣ｵｳｯ＠ ､Ｑｲ･｣ｴｾｭ･ｯｴ･＠ de que. ｾｓﾷ＠ ｴ･ｭ｡Ｌｾｵ･＠ merec1e ser tratado como Libre• fueron invadidas Y registra· do esto y Ｎｯｾｲｯｳ＠ srtlculot m 
tábamos corr!lmp1dos, ｣ｯｲｲｾｭｰＱ･ｮ ﾷ＠ lo ｦｾ･Ｌ＠ que en el Desfalco !1º ｨｾｭｯｳ＠ das hoy captutando los proyectos ha ､ｾ＠ rec1b1r Rod. Rosal 
dooos ó queriendo que nos corrom - cpreJuzgado con demasiada pre su ri '· d 1 1 gua. 
ｐＡ･ｲｾｮＮ＠ ｳｩｧｮｩｦｩ｣ｾｮｾｯ＠ así que no.s _sa' vencióo,» sino ｣ｯｾ＠ ｣ｾｮｾ｣ｩｭｩ･ｮｴｯ＠ de ; ｂｲｾｳＡｩｾＺｾ｣ｵｾＺ･ｾｾｾ･＠ ［ｳｾ￭ｮ｣ｯ＠ mil La población de Matas 
b1a hstos é . recibir la pega of1c1al, ｣｡ｵｳｾ＠ y _sobra de 1ust1c1a; . y que el mineros empleados por le Charle Don J. Montoya M., 1D1aat!lftl•·•1:..-;::1:\t:· 
ｰ｡ｾ｡ＮＬ＠ cambiar de derrotero y de cont10uasmo que ｴｲ｡ｴｾ＠ de implantar roi Troliieries, se pronunciaron en censo ea e! ,departa.me.oto d 
e>pm100. • , • e_I Gral. Chamorro. sm el «rubor y huelga hoy, exigiendo un salario 2'Rlpa; P.tJVlO los suru1eote1 
ｎｵｾ｣｡＠ 1m!:lr<;>b6 la tactlca des sm ｬｾ＠ pena• Q';le le ｣｡ｾｳ｡＠ Ja prensa en proporción con las 'utirdades de. U,4 ,') · .as con 81,701 ｢｡｢ｩ ｬＱＧＮＱＱｾ［ｾ＠

acreditada e mnoble de su prensa, opositora, va a ser origen de gran los propietarios. • 1 
J ｆ｡ｬｴｾ＠ ;os datos de Ja ｲ･ＦｩＮｏｇ ｲ ｄｲＮｴｾｾ＠

:sobre la que nosotros Je llamamos des trastornos y desgracias para el Génova-.La {;ruz Roja foterna - Tuma y de Ja de Río Grtadt 
la atención porque podría atraer país, habrecnosconseguido un triun- cional recibió un telegrama de cree hará subir Ja población 
represalias, de inventar escenas y fo que nos llenará de honda satis· Constastinopla confirmando la habitent :)s. 
de poner en boca de nuestros hom· facción, porque hará cneditBr mu erupción de Ja peste bubónicd, la Gratificación 
bres más connotados, decleraciooes cho á los diputados y senadores . d ,. Doy una ｧｲ｡ｴＱｦｩｾ｡｣Ｑｯｮ＠ a la penoaa 

d 1 · , h · d - que se ext1en e raR.idamente en la d d trascen enta es que iamas an ex1s antes e empenarse en tocar, psra vecindad de los muelles, habt"endo me entregae un prende or e oro COia 
tido. En una palabra, y para con mancillarla, uoa ley constitutiva las finas. El ｰｲ･｡､ｾ､ｯｲ＠ tiene fo 
cluir esta letanía que pudía hacerse que garantiza la més hermosa de habido alguoos casos en los países guardapelo c1>n et rostro del s '{rado 
- · bl l G 1 Ch l · d 1 b eurooeos. zón de Jesús de frente y '1 '"ro 1nterm1oa e, e ra. amorro, as conquistas e os pue los mo- Washittgton--El Dapartamento imagen de Nuestra Señora de Gu 
que como Presidente reconocido y dernds: IA libertad del pensamiento. de Estado se ha dirigido á la Em. -Salvadura So/is v . de G111;¡,.,,,., 

UNGUENTO DE CAIUDEMO DR. OCTAVIO CORTES bajada americana en Ja ciudad de Nombramfeato 
La experiencia ha demostrado que el Un- , MEDICO y: CIRUJANO Méjico, para que proteste por el ｄｾ＠ Norberto Mejía fu6 

g uento del Dr. Caridemo es infalible contra secuestro de Fred Hugo. brado inspector seccioqal de Ofrece á su númerosa clientela sus ser· ' M l 1 d la rencha Cari\le, carate9. (herpes circina- w ｾＺ ｩｳ｢ＱﾺｮｧｴｯｮＭｓ･＠ ha Jevan.t"'do' la ne a ataga pa en urar ..... . d 1 . r. 1 vicios profesionales en su Clínica situada >:a M • A c 
"'º•·tiña ecua quiera iorma que sea Y os UNA CUDRA AL SUR DE LOS nos restricción del carllóo para los ve · anue ntonio erna. ,granos del cuero cabelludo . · · Jur do 

Dep6sito general uta Cruz Roja" y las MERCADOS. pares extran]eros, con motivo dt! a ' 
principales boticas del pafs. Horas de oficina de 7 ! 8 am. y de 3 a. que )as condiciones normales en la Ayer fué sometida al 

Se import únicamente por la casa de S pm. distribución de carbón se han res · miento del jurado la cau11 00 
.. Luc1ano ｇｾ･ｺ＠ y hermanos, frente á don En la OFICIN.4 . . ATENCION ESPE· tablecido en todo el país. Elíseo Solís, por lesiones ea J 
Dolores Estrada,donde tamb éo se cncuen· CI l\L A ENFERMEDADES VENE· París-Los peritos de Alemania Pastor Obaodo. El verediet 

·ua de venta. ERAS. discutieron esta tarde · 101 motivos absolutorio. 
por los cuales Alemania debe hacer · Para .automóviles Ford 

Ｔ｢ｾｑ､ｬｴ［｡ｾｾｾｾｾｾＡＧａｏＺｾｾ Ｚ ｾｉｐＭＧＱＴｾＱｩＹｾｾｾｾｾ＠ reparaciones por el hundimieotó de Defensas delanter11, Amontt,...._ 
ｾｾ＠ Scapa Flow. El Ministro de re- dores «Champeón•, oe11Q1id 

Rubén Gutiérrez 
Calzado finísimo. Modas al día. 

Precios bajos, permanentes. 
MANAGUA CALLE CE.NTkAL, AL OCCIDENTE ｾ＠

DE ILOS MERCADOS ｾ＠

ﾷ ｾ＠ Ａｾｾ＠

construcción presidió. Llantas Republic, resortes del 
-La soci· edad ros y et mejor esmalte ｾ＠

Anónima de Tejares, ofrece 
_Tejas y Ｏ｡ｾｩｬｬｯｳ＠ de La Paz1 de uso co 

ｲｮｾｮ Ｎ ｴ･Ｌ＠ Y fabricados de los tamaños que se 
ｳｾｨ｣ｴｴ･ｮＬ＠ en cualquier cantidad y A Jos pre
cios más bajos, puestos en todas las estacio· 
nes del ferrocarril. 

Diríjanse Jas órdenes por correo ｴ･ｬｾＮ＠
ｧｲｾｦｯｳ＠ o por teléfono, al Gerente ｾｍＮ＠ C, Ar1as. · , 

La Pu, 11? de no'riembre de 1919. 

bió Rod. Rosales. 
6 meses de inutilidad 

Desde hace seis ó 11ete m 
esti suspenso el t1 éfico de ve1m:t ... 
los en la calle del Cdmpo de M 
desde la Número Uno h• 
cuartel de la Guardia de Ho 
debido á que han echado en 11 
grandes cantidades de piedra fi 
Preguntamos á quien corr•po 
si este mal va á teaer 6 no a 
próximo, 6 li se volnrl etlrl* 



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 


	Página en blanco



