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. Hilos blaucÓs para crochet mercerizadc in mer-
cerizar del número 10 al 100. 

{lorquillitas chicas imperdibln para el pelo. 
Sigue el baratillo de plato . 

'DONDE 

BfNJ. fl ZO D · 

Preciosidades en .alhajas. Bara Pa cuas 
acaba de rec1 b1r 

a. 
Anónima de Tejare•, o&ece 
ｾｪ＠ 1 y ladrillos de La P•1 de uso co 

r atr, y íabrfcadoa de tam que ae 
s ttciten, en cuarquier cntw..I T pre-

ｾｉ＠ Almacén de Lujo 
de Ramón Morales, f'llanagua. 

cios más hijos, ｰ｡ｾｳｴｯｳ＠ en t.oda1 las estacio
nes del ,ferrocarn1. 

Diríjanse las órdene por correo, telt
grafos o por te éfooo, 11 Gereate,-M. C. 
Arias. 

La Pai, I\» de no itmbrc ck 1919. 
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ELLOS IOS DAN LAS PRUEBAS Producto5, Oooterápicos 
y Bíológ·co 

Con 111 pren n guberoeti va no ae por la ley. ､ｾｉ＠ brazo con el D ｾｴ･｣ｨｯ＠
pu . de ni dtscuur.- Sin sistema, sio CONDENANDO ｌｾ＠ ｒ＿ｂｅｌｾｏｎ＠ íd d 1 lá d 1 
lógica, coa ､ｾｳｰ｡ｲＬｊｂｪｯＮ＠ joveotando y .>roclamando Ja ｡ｲｭｾ｟ｯｵ＠ $Octal?• Orquina-Extracto flu o . e as g n U 
para atribuírselas al contrario fea· cN 1dc1 de ameaaz1s. d1J 1mos, con el excelentes resultados en el tratamiento de J llD 
ses que no bao existido, o ter2'iver motín. Nuestro estandarte es la la astenia general: Tan:ibién. en los desordenea 
s4ndolo todo, así se va disparando Ley y nuestra1 fuerza la voluntad dos por la castración q ｭｲｵｾｧＱ｣｡［＠ en ｾＸＺﾪ＠ perturb 
denuestos á diestro y siniestra. Le pooular.• , . · · t ¡ 1 obesidad deb1hdad m••ae 1 
jos de seguir un pisa fijo, ó de dar Fue solo para probar quP la ｣ｯ［ｾ ＭＭ ti:1t1vas, a es como ｾ＠ ' '4 U 
una réplica seria, hace á su aotojo ra iodigaad 1 b11 e:x:citddo ｭｴ ｈＺ ＺｾＡｳｴ＠ viosa: y la neui:;attten1a. En fin, en los anciano , 
comentarios divertidísimos, imagi mo, ba!tJ anunciar la ｒ･ｾ｜ｬｩｕｾｬｏｄＬ＠ senilidad. Precio de cada frasco, es l. 40. 
nándose que solo ella es. leída en el I á. Jos- coa.serv adores ｣ｯ｡ｳｴＱｴｵ｣Ｑｾｯ｡ﾷ＠ r Agente para Centro América y Hondu as Brit6 
país; pues si se diera cuenta de listas, que reprodujimos los ｾ｡ｲｲ｡ ﾷ＠ Juan P. Rorfr(quez _Moreira. Man 
que Ja de Ja oposición penetra é fos vibra ates de El Diario N 1cara __ ...._. 
todas partes, se empeñaría, á DO du. güense, expresándolo así (¡.la.ramen 1 N ot· a '-!.. lecl1raci61 
darlo, en uoa lucha elevdda, me ó· tt>¡ pero que se Vcl á hacer: el ｣ｯｬ･ｾＬＮ＠ ｾ＠
dica y doctrinaria. oo entiende, o oo quiere entender 

Vean á Et Fígaro de ayer, por Jo que escribimos. Ea su afáo de Ya están eo Managua 
e jemplo; asegura editorialmente h .cernos aparecer como ｴｲ･ｳｴｾｲｮ｡＠ Procedentes de S m Rahel del 
que La T:ribuoe dice cque la reelec- dores del-orden, hace deducciones S r y de El Carmén á donde los lle · Ex.imioado coa 
ción n 1 hará más que ･ｮｳ｡ｮｾｲ･ｮｴｳｲ＠ que ea otras circunstancias le da vuon asuntos políticos JJegaroo á maciones cootP.nid 1 
á Nicaragua,• lo que es una solem- ríen pena y rubor, como á Su Exce- ésta los apreciables jóvenes don riales de L1 'fri 
ne falsedad. Eio y más han dicho lencia ｾｬ ｡＠ p eosa de oposición•. Luis Felipe ｍｯｲｾｬ･ｳ＠ VegJ y don dientes é los núme 
eo nuestros periódicos. justamente Sia embargo; sepa el colegc1 que Alfredo ｺｾｬ｡ｹ｡Ｎ＠ Nos dicen que de referentes á e r 
indignados, los conservadores cons ¡ea o-eda nos molesta estar de ｾＮＺＺｵ･ｲ＠ jaroo .organiudos los clubs libera ｳ･｣ｲｾｴ｡ｲｩｯ＠ de H1c ｾ＠
titucionalistas: pero La Tribun.i ha do con los de El Diario N1cara les y ｯｲｧ｡ｮｩｺ ｾ ｵｯｯ＠ tamaién un club dor X•méoez, de haber 
teoiao el bueo acuerdo de no dar ｧ￼ ｾ ｯｳ･＠ en combatir el cootiouismo, femenino. Nos damos el gusto de Tesoro N11c1ooal ｾｩ･ｲｴ＠
motivo fundado para las denuncia:> como en cu.alquier otra cosa. si saludarlos. dinero par.a parar 
(le los escritores semi·oficiales, QU;! ellos se ponen del lado que ooso . Lindísir:ias telao uso peuona1 y derec 
por haber reproducido nosotros ur tros cnnsitteremos e! de la buena de pura lana para fal r:la'J de señora, acaba por Ja introducción de 
tículos de Oteyzat español que es causa. Jamás ｢ｾｭｾＧＳ＠ combatido de recibir el Almacén de Lujo de Ram6n perteneciente• al m 
.eribió ea España, saJieron diciendo personas, por ser personas; hemos Morales. méoez y las cuales tr 
que estában.os concitando al país á combatido y ｣ｯｭ｢｡ｴｩｭｯｾ＠ las ideas En cama · má, valiéndose dR 
lt1 enarqda y exigían del gobierno y los sistemas que ellas sustentan, El señor Juez del Crimen 19 Lo to y de comiai6a 
que sucara al autor de teorías tao se.t por error ó por malddd. Si el cal, don Gregorio Thomas C., se ramo de Haciend i. 
disolventes, fuera de Nicaragua, Gral. Chamorro mañana quisiera encuenlra Ｒｲ｡ｶｾ＠ con calentara. ber manifastado que 
creyendo que éramos nosotros, por ｲｾｯｵｮ｣ｩ｡ｲ＠ al continuisino y dar Lo asiste e ' doctor Baltodaoo. interés en el usu 
supuesto. Y el humorista penía complete libertad al pueblo para Planchas buscado como su 
sular, eJ'eno á Ja reproducción que elel>'.ir su maadctt rio, y el circulo de gasolina, Cigarrillos Camel, F..má, Ha· Vtrgilio MeJ·io, 110 

ppy Hit y Lucky Strike, Vende !nocente 
hacÍdmos, se·eocootraba á miles de férreo que lo rodea tratara de im· A !vuez á prec ioJ al a lcance de todos. de decir la verdad. 
legu.is de eBtd capiteJ. Pero así 800 ponérs !le para obligarlo á la fuerza '{ entas por mayor y menor. datos ciertos, que 
elloi;. á seguir en el fuaesto camino, nos Lindísimas y fantásticas. cualquiera-hor• el 

Ahora se viene también Et Fíga otros DO vacilaríamos ni UQ 010· cajas de chocolates, pro¡>ias parot regJ.los obtuvo por medio 
JO con este preciosa ocurrencia: meato en correr á apoyarlo, á ｡ｹｾ＠ de pascuas acab-1 de recibir el Alma .. ｾＮｩ＠ de propio ª" ñor Mejia. 
cUn dia de tantos, La Tribuna re darle á romper la argolla de la oh Lujo de Ramón Morales. lid del Ministerio, 
produjo partes de un artículo del gerquía, que pretende encadenará Despiadado marido gos le h 1cfamo1 e 
Dierio Nicaragüense. Oon eeto de sus carcomidos ｰｲｩｶｩｬｾｧｩｯｳ＠ ｬｯｾ＠ sa· Rosa Osejo, scomósñ tda de Cu desfalco, y él le1 
muestm el diario de loa progreBista8, crosaatos principios de la Demo- lMos 

1 
Villalta, godlpeVe.b

11
a 

1
· á ｍｌ･ｲ｣ Ｐ ･､･ｾ＠ no h1bía tomado 

• que Be hace solidario de las ideas de crecia. - . a tez, ･ｳｰｯｾ･＠ e 1 B ｴｾＮ＠ ｾ＠ se sí; y que lo del 
los Ouadras.• No extrañe, ｰｴＱｾｳＮ＠ El Fígaro ｊｾ＠ es conc:ubma del ､･ｳｰＱ｡､ｾ､ｯ＠ ｭｾＬ＠ firmó tambiéa el 

¿Dónde aprendería á rsck>cioar? vernos juntos, si ooi;; ｪｵｾｴ￡ｲ｡ｭｯｳＬ＠ rido, ｾ＠ JU;otamente con este fue Meneses quien le-
Dónde le eosiñníen eSB lógica, esa á El Diario Nicaragüense y á oos· cooducada a. le C?rceJ. . rsiote ｱｵｾ＠ cuanclo 
hermenéutica tan original, por no otros, para sustentar une cms1 san· Si quiere ｕｾＮ＠ Xtméaez aupo Por 
decir tso céodid2 al co!eab, De ta y 1·ust0: sí nos averaoozaríamos hacerse de una ｢ｵ･ｾ｡＠ ｰｾｯｰｩ･､｡､Ｌ＠ compre B" D 9 ue ｾＭｴ･＠

b 'b &d ·d d · J • ,.. f d • los terrenos de O lami., s1t11ados en e/ de · arce. S Q ｾ＠
manera que por . a er. repro uct o e ir. con cua quiera _ qu.e. uers, e partamento de Chontales; son dos mil d•. datos 1mportantea 
el ｍ･ｮｾＦｊ･ Ｎ＠ ｐｲ･ｳＱ､･ｾ｣Ｑ｡ｊＬ＠ nos hace· feodrendo una ｾ｡ｵｳ｡＠ 101cu0, des cientas manzanas, con montañas que tienen llegó á casa del 
mos sohdarw11 de las ideas 'V prop()sitos acreditada, perdida, como es la de toda clase de maderas, cruzad'ls por varios hab&wr sobre el y 
del Ejecutivo? Sapiencia tao pro Ja reelección. ríos y con pastos natura!es; puede formarse cosas le dijo Ximé 
tunda es, ciert'1 meote, digoa de es y buenas Pascuas, colega. una Ｎ ､ｾ＠ !as mejores haciendas del paü to ｱｵｾ＠ babia toma 
H aldegreNy g!odriosa ￩ｰｾ｣｡ Ｎ＠ de Pas- N·1ºc ingirse á Rodotfo Rosales, Managua- paaar el veetido ｹｾ＠
eua d , t d 4 KODAK . Los rolloa de peHculas que . "' 

ｾＭ avJ ª que a 0 os oos vende c. Castany Camps en su nuevo do· Disposición para los autos el P!esideot,e de la 
regOCl]a. micilio. esquina frente al Parque Central, L.,, D1recc1·oa de Pol1'c1'a h dtºs ¡ 10 hizo segun él, en · Pero cole0 a, 1no ve Ud. que muy · i:. · . .• ª 'o á eJ"J ｾ＠ ｾ＠ son las más frescas y baratas porque las re· t 1 t ó l 1 tamo ue m 1 
claro dijimos que •nosotros lucha cibe de todo!:: tamaños dire-ctamente de la pues 0 que os au om VI es Y os · · 1 
mos en el camoo cívico ･ｭｰ･ｲＱＱ､ｯｾ＠ fab r:c:i. ｡ｵｴｾ｣｡ｭｩｯｯ･ｳ＠ Heven ｾｩｳｴｩｮｾ｡＠ .. ｮｵｭｾ＠ cunstanc6

1a1 o vay 
' ración para poderlos ideottfJcar fa !'Parecer n nuevos 

Gánese u d el 10 ｣ｩｬｾ･ Ｎ ｡ｴ･［＠ y el ･ｦ･ｾｴｯＬ＠ señ3IÓ ､ｾｉ＠ 26 )arán mis luz ID 
• __J_ ｾ＠ · al u ltimo del comeote para que sus proces(\. . 

por cientos menusal ｾ ｾ＠ -.-:/ respectivos propietarios se presen Que ha dicho vercl 
oeomprando una gran planta para se lavan Y refo:- man sombreros de toda Ｑ ｴ Ｑ ｾ､ｮ･､￡ Ｎ ｉｊ＠ oficina á llenar esta . forma· · ｔｲｩＱＱｦｬｾｴｬ＠ 1 
f abri<X1/r bebidaa gaseOBas. Renta dia· clase conforme á úl ti mos modelos y estilo . 
T ia. Fdcil mane-jo. Oapacidad de la Cuando venga Ud. á Managua acuérdese Desde el 20 principió Ja califica . 
máquina 100 docenas diarias . Mate· de llevar sus sombrtros para que se los a. ción de cocbes y carretones para 
viales para 1600 docenas de botellas. rregle don Tomás A. ｖ｡ｲｾ｡ｳ＠ eo sus nuevas que el último del mismo mes tengan 
Pres Uenad<J1es para distintos envases. estufas '1 formillones que le han '.-.gado corregidos todos sus defectos. El 

• Ge. nerador .. ara preparar el gas car' especia ente para su departamento espe· 19 de enero todo3 debeo encontrar· 
ｾ＠ cial de reparaciones de sombreros. No se 

bónico. Pr:eoio 11 detalles p'Ulalos hov olvide Ud. y quedará satisfecho de la obra se en buen estado, y los que no, les 
ｾ ｮ ｷ ｭｯ＠ á Juan J. Boii, Librerla E1pa qi.ie le entregarán como nueva, frente a/ estará prohibido transitar en las 
flola, AVt9nida Oentral. , fünco Nacional· Cllles. · 

Garage Dodge 
-COM.P0SICION 

DE AUTOS 
Auto P11sfars no 39 /., ｾ＠ ... ._,eros. 

El garage ｐｾ Ｑ ﾷ Ｇ＠ • ｾ ＭＭＭ . • ｾ＠ un 
.buen mecalll. ú ＭＮﾷＮ ｾｾｴｬｩ｣ｩｳｴ｡Ｎ＠

XUTO DODGE N9 27 

Siempre á la orden del público. 
Manejado por excelente 

ehauffeur. 
Casa de doo Rafael 1 · ￭ｬＧｲｩｬｬｯＭｆ ｾ ｣ｮｴ･＠ á don Otto ｍ ￼ｬｬ ｾｲ ＮＭ ｔ･ｬ￩ｦｯｮｯ＠ ｍｾ＠ 3o6. 

Citación 
E l Juez del Crimen citó al doctor 

don José ｍ｡ｾ￭｡＠ ｂｯｲｧｾ｡＠ para que 
. comparezca a su despacho á dar 
una declaración indagatoria en la 
acusación que le promovió el doc· 
tor don Manuel Ptisos, á. quien ofeo·· 
dló siendo éste Magistrado de la 
Corte Suprema. 

Gratificación 
Doy una gratifi : acioo a la persona que 

me entregue un prendedor de oro con per· 
las fines. E l prendedor tiene forma de 
guardapeio con ci rostro del ｓ｡ｧｲｾ､ｯ＠ Cora. 
ｾｮ＠ de Jesús de frente y al otro 1ado ta 
tmagen de Nuestra Seiiora de Guadalupe. 

ｾ＠
Señores doo Ao1el 

Carlos A. GuCí1. 
Ayer, en la prim 

ratoria del Conar1 
nó el partido libel'll 
28 votos contra 5, 
presidf:J!nte el Dr. 
seer· rio e 1 Lic.do. 
yes . 

Este es uo nuevo 
ben los eoemi¡OI 
pueblo. 

-Ayer fué cal 
cionado por el pu 
Grande, donde •o 
general López G1 
oa e&posa doili 
ｇｵｴｩ￩ｲｲ･ｺＮＭｅ＼ｩｾ＠

- Salvadortl So/fs v . ､ ｾ＠ G11/ürrn. . 

lsm'-!.....,,.,. e 1 ｐ･ｾｲ･ｺＬ＠ ofrec·e: Datos del Inspector del Censo Ofrece' IU °" ｾＧ＠ 1 de León vicios profesionales en 
UN A CUDRA .fL 

D ·1 t t 1 d F . ft. e . Ee el departamento de León, en MERCADOS. 
r1 es en re e a M aJaS nas, artes listos, de solo la ｾ｡ｲｴ･＠ que comprende la ciudad Horas de-o/1Cioa de 7 

montar, Medicina pal·a teñir las canas, Tacones de ma- y f!-"SS ｾ､ｹ｡｣･ｮｴ･ｳＬ＠ hay uo total s pm. 
dera. de 10.000 casas coa cien mil babi· En ta ｯｆｉｃｉｋｾＮ＠ A 

Toda. clase de material para zapatería; Conservas, vinos, · tantea, según dato que envió el ins· CIAL A ENFER 
f<hf oros, sap atos. . "' pectar del Censo, don Luis Adolfo ERAS. 

Valladares. 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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