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ADMlN ISTRADOR 
* SALVADOR BUITRABO DIAZ 
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• R. GraCe 
Avisan a su clientela y a los comerciantes del país que lina, 

ban de llegar de los Estados Unidos ｾｵ｣ｳｴｲｬｴｈ＠ ､＼Ｎｾ＠ ｾｯｾ｡ｒ＠
es de morcad crías, las que están a la Yl.'lta en su oficma de a1a 

Manaigua. ｲ｡ｰｦＩｒｾ＠
Las muestras incluyen; 

zados, ca•ila, cilzo1oillos, ••dial, ca•iuln 
(culos de vestido para. mujeres y mucha& m'8 mercaderfaa . a 

prop61ito para •ta p)au. 

·A. W. MALCOLMSON . . 
Agente General. 

Managua, Nic. 

/ 

ose V • d . . Monturae, ･ｾＬ＠ ｾ｢ｴｷ｡､｡ｳＬ＠

1 a U r re ＱＭ･ｶｩＮｊｬｶ･Ｍｲｹ､･ｾ＠ ｾＧｕｐ＠
· le:r maú. Oin,t,aa pcP'll<-1fuinaa 
" CÜOB para 1liftOI .l'i#JKJnl 

14 - • 
EMPIESAllO 

FON SECA Y V A&GAS-prnpietar'- de ,la ｆＶＮｾ＠ de ａｾ＠
Gaseosas y de la cantina LA GLOJ\lf:T L 

Reposterla, JicoÍ'a iftGI y 'l&l'iados. SoJbetes. La• AJuas Guaosas Y 

Minerales ton repartidas a doimcn\o ｾ＠ Ía. CNt<* \k i. ｴＧｦＮ｢ｾＮＭｓ･＠ reci· 

ben órdenes a domicilio en la antina 4e La Glorieta para enYiar npettras 

A.:uai; a quien las solicite. 

1 
ALE.IAUIO _HIEMBES 

TiNEDOR DE LIBROS MANAGUA 

Fraaoisoo 

:&µio de Santo Donipgo . . Se ofrece: para maneJar cualqu1 
Se haco cRrll.'o de ｴｲ｡ｾ｡ｪｯｳ＠ el• de contabjlidad; para sól 

de constrnCCÍÓnCR J90p3r8· 1'brir Y ｾｉｔＡｦ＠ librps; ｦﾡ｡ｲｾ＠ pract 
ciones cuenfu con un buen lo- i:ar ｉｮｶｷｾ､｡＠ ; lparad •<1!11daedr fa, ' , .. d turas; para re ase e Ten un 
te de ｭ｡､･ｾ｡ｳ＠ ｾ･ｴ＠ ta as Y ro- de Libros; para sdoear cuentas; et 
}lizas que tiene en su casa· de Lo mismo se ofrece: para Adm 
habitación Lo mismo que nistrador ele alguna finca; para el 
€Stá á sus órdenes el grp.n eje cobro de ｣ｵ｀ｴｾＺ＠ para el manejo 
pósito de mrderas de don An- de ｾｕＤＱＸＮＴ･＠ _!Jqciler;etc. . 7' A 
tonio Silva; para ｡ｴｾｮ､･ｲ＠ con ｶ･ｾＺ｣｣ＱＰＺＺｴＮ･ｾ＠ alle Norte ) · 
prontitud los ｴｲ｡｢｡Ｎｊ｢ｾ＠ que se 
le confíen. Los precios que co-
bra son sumamente baratos. 

THE CENTRAL 
American Commercial C9 

V ENDE A I40S PRECIOS l'11AS REDUCIDOS VE 
LA PLAZA: ｃｾｌＬ＠ MAN'l'EQUIL .. LA Y Ql.JE· 

. SO DE CAMPÜZANO, 

Hielo y Luz ｅｬ￩｣ｴｩＢｩｾ｡＠

• 

J 
CENTRO AM'ERICA 
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Que sepa todo 
el mundo 

ｾＭｾ ﾷ ｾ＠
ＭＭｾｭﾡﾡ［［Ｌｾ＠ L' .. -.-

AI cst.1blecimiento de los señores Ct111s/.11f/ÍHtt 
l'tnira & C.• acaban de llegar cabrlitllas negras 
finas, 56 c , :13 y •P· Becerros Rusia, c.'l.fé oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Hlack; ｣｡｢ｲｩｴｩｬｬ｡ｾ＠
acharoladas, ｣ｨ｡ｭｰｾｮＮ＠ ojetes, badanas, cueros para 
fajas, etc., etc. Uñas para zapatos de basse·ball y 
dril fuerte y fino para calzado blanco. Piecios sin 
competencia. ,, 1 

ＭＭＮＮＮＬｾｩＦｊﾡ［ﾡｾ＠ Calzado fino, elegante, a cualquier hora del dla 
y de la noche se encontrará alll. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, ｇｒａｾａｄａＬ＠ MASAYA Y JINOTEPE 

Almacén de telas y artículos <le lnjo 

Ｍ ＭＭｾＭＭＭ ｾ＠ ---- Ｍ ＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ ------- ＭＭＭ ﾷ ＭＭＭＭ｟ＮＬＬ｟ｾＭ Ｍ

Carlos Gómez y Hnos. 

Agustín Vijil 
• ICOS 

｜ｮｾｾｾｾｾｴ｡Ｈｾｾ＠ OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 
moderna, 

en nnestru 
'n· que se 
nomicmr>. Agencias y Comlalone• 
snnrn. de 

linea, por 
i persona ue nea.ha de estahlcCL'r en esta ciudad, frente al Paique 

vcnttúis ' •1 rnl. Ｈｾ ＱＱ＠ •l mismo local de la oficina del abogado 
ｾＭ ｬｨＺＮＮＡ＠ n J. 1ín Vijil. l>ieha. Agencia i:¡e encargará prefo-

. Ｎ｟ ｾ ｬｩｬｩＧｩ ｾ ｇ ｴ＼ｦＧＱＱｬＧＱ＠ la ｡ｾｬｭｩｮｩｾｴｲ｡Ｎ｣ｩ ｴ ＱＱ￭＠ de fincas y de casaM de 
ruprnr y vcndei: toda clase de ｡ｲｴ￭ ｣ ｵｾｯｳ Ｌ＠ .di: 

os, de colocar cimero con buenas ｟ｧ｡ｲＮｲｮｴｬＮｾｴＭＱＬ＠
ｾｍＡｩｴ ﾷ ｩＮｐｬｩｺ｡ｳ＠ y en general de todo ncgoc10 que ie

RESERYA Y llOXltAUEZ. 

Ｇ ｾ ＢＢＧＭＭＧﾪｏ＠ Fl ES 
ｾ｜ﾡＮ＠

Ｚ ｳＮＮｲＡｴ｡ｩｩｩｩｑＮ ＮＮＬ ｾ＠ co Buitrago Díaz 
• 

al!l'a.OJN.ort•-ao varas al Poniente 

del Palacio de ｊｾｳｴｩ｣ｬ｡＠

.. 

AVISO 
Se necesita con urgencia un motor de gasolina de doa 

Ú w.s ｭｾ＠ caballos de fuerza para uso de esta. Tipografía, Para el pre· 
.pa V ｅｳｾ＠ I 

más amplia . cio enteuder.i& con do.n Vicente Alvarez. 
1 

el ,UapacM dt i -

, 
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Nueva York • • 
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abe*s 
q u., se . ..,tl(i 
Pa ton ｾ＠

I d' . 1 . en la Oó 
. « o eo 1ctaQ1os as trn1Tas blicC) e 

Sef1or Redactor de LA ·r1mmNA, de otras naciones; no pone- .Eat.Q,, 
M anagtia. mQI en duda el honor de indebi'..., .... ,_ .... ｾ＠

. otra nación; no queremos en- groso. Mr. 
:Son ?e. ta.l magnitud los torpecer la ｭ｡ｲ｣ｨｾ＠ del desa- tido aqtii 

a.contec1mientoi-1 que se des- rrollo de otra qación;no que- ｱｵｾ＠ eo 
arrollan en esta gran Rcpúbli- remos nada que no podamos que niega; 
ca, con motivo d(_• su partici- obtener por nuestra•propia Je- ｣ｯｭｯｾ＠
pación en la guerra, q ne no gítima iniciativa y por la ins-· 4as á ｾ＠
dudo que será de mncho intc- piración de nuestro propio nalcs supe 
rés para los lectores de LA TRI- ejerpplo, y no es pretensión ca, sbríii.tt 
1wxA, conocer algo de lo que <le nnestra parte decir que vertit'fo 
por acá ocurre en estos mo- sostenemos los principios rec- A.dQlll 
mentos solemnes de la histo- tos q ne sostendtla cualquiera Mr. Lind 
ria de la humanidad. Para esos otra. nación y ábOga.mos por temo dBl 
países tendrá especial interél'l lo que toda la humanidaQ ａ､ｊａＬｾｩｴ＠
la solución final del presente desea . .., á quitfu 
conflicto. Dos priqcipios anta- Pues bien, "°<lo nuestro ｾｔ￡ｮ＠ eiótJ· de:: 
g<'>nicos ｬＺＡｾ＠ disputan la hcge- ､Ｈｾｨ｣＠ tender á hacernos ｾ＠ ｵｲｊｩｩｾ＠
monía del mundo: el uno tie- por el Presidente :W:,ilson. J?í ó ditic ｾ＠
ne de exponente á Lloyd Geor- cierto que existe una ｢ｩｩ［ｮＭｾﾷ＠ de Ha 
ge, quien aparece en el punt.o ra de ｩｮｴ･ｲ･ｳ･ｾ＠ tt'l:UtUOI' impi- a pu 
más alto en la. escalad<:' los de esa entrada. Por ah\ esta- vor de qu 
valores humanos, iluminado rán los Ham, los Seligman, del torcer 
por los fulgores de la dcmo- como el mitológico cancer- CroemOI 
cracia, como campeón de las bero, dispuestos á ､･｜ｲｯｲ｡ｲｊＩｯｾＮ＠ be ser 
pequeilas nacionalidades: el pero no haya temores y sig*1.
otro, está representado por ol mos adelante. El Gobierno, 
Kaiser con su ＼Ｌｾｨｯｲｴ･＠ prnsia- apoyado por el país entero, 
na de férreos militares. El pu- puede perfectamente dar fin 
dcr y riqueza del Tío 8am se y remate á esta obra. Madú
han colocado ya á favor de la rese un plan y con voluntad 
libertad. acerada llévese a cabo. 

Con tales antecedentes, no No nos ｳｯｭ･ｴ｡ｭｾ＠ á la 
es difícil vaticinar la completa coerción de esos traficantes, LA n 
victoria de los ideales que pa- y hagamos cara al peligro. ･ｾ＠
trocina la Entente. En esta En ese víacrusis podemos tro- d 
senda, el problema de }Ji con- pezar con el calvario; pero 1 e 
vivencia de los pueblos debe también podemos resucitál' 8 
a1Teglarse sobre bases de equi- la patria. . De una 
dad y ｪｵｳｴｩ｣ｩ｡ｾ＠ y la lógica real La cobardía y la abyeeción etmos lo 
delos hechos colocará á Esta- son síntomas infalibles ® Jle- L a ocu 
dos U p. idos en la necesidad ab- generación. El valo es a· 
solutaderendir tributo álamo- de Vlda. 
ral internacional, sin reservas Los que cultivan int.e·'*lfitL. 
de .ninguna clase y con el es- materiales, los que ca•milillilL 
ptritu amplio y altruist.. ｾｵ･Ｎ＠ ｴＮｲｾ＠ las rebe das y_pitatiáii 
en estos lllOIOlmtos :et ｾ＠ e 4r la n6h . . 

Correo deM.asaya lo•o COI 

r---... Ayer en la noche 109 
Masaya, 17 de mayo de ]917. introdujeron a la casa 

Cuenta don Leandro ａ｢ｾｵｮｺ｡Ｌ＠ en esta ciudad don Sim 
U . d que el seiior Cura de esta cm4ad, Se llevaron gran canti 
.m 08 obrando de acuerdo '?º.n las ms- y al¡unos vestidos del 

trucciones que ha ｲ･｣［ＱｾＱｾＰ＠ del se- na. La pérdida asciende 
ñor Lezcano, no perm1tira que ven- o menos a unos cuarenta 
ga el 24 a predicar el doctor Y La casa está situada 150 
presbítero Oyanguren, porqdue per- occidente del Parque 
tenece a los modei niBt.as; es ecir, 9 las que habitan don N 
los que no comienzan sus sermones yo_y don Vicente Alvlll'er
co'n las sacramentales frases.: •Her- En la mañana, al 
manos mws en Jes11cri,sw• sn:io que casa don Guillermo 
perteneeen a los que comienzan que la puerta estaba sin 
así: «íSerwres.'" , golpeó, y como no le 

.situa- -Doña Andreita 'fi!fer de. Rosa- se introdujo y se dió 
ｾｩｯｮ･ｳＬ＠ les dió a luz una belhsun_a ｣ｮｾｴｵｲ｡Ｌ＠ habían robado. In 
icanas. primogénita de su matrtmomo, la llamó a la policía 
ﾡ Ｐ ｾｾﾺＡ＠ que llevará en las aguas del Jor- Los ladrones s0n d 
consc· dán el nombre de su abuela pater- que dejaron bien pinlldQ& 

na: ¡Elenita! . aunque parece que uno 
-Hoy comenzaron el enfardaJe era calzado por derttt 

- de la ｾ･｣ｨ｡＠ de ｴｾ｢｡｣ｯＬ＠ la que ･ｾＭ Se han recogido algullOI t' depositada, a mas de la ｆ｡ｾｴｯｮ｡＠ objetos que los ladrooél 
en una veintena de casas parttcula: marcharse. 

q res. Se comenzó C!Jn el q,ue ･ｾｴ｡＠
[!: en ｾｳ｡＠ de doña Mana v. ｾ･＠ Abaun
tas za. 

Ｍｓｩｾｵ･＠ in eJ'trnrtiR el caballero 
erta don Nicolás Astacio •. ｐＺＭｴ､ｲ･ｾ･＠ nues
ｾＭ tro amigo y ｾｯｲｲ･ｨｧｩｯｮ｡ｮｯ＠ don 

Circular de 
eléctri 

irnesto ａｳｴ｡ｾｩｯＮ＠ . , . 
ta -Don Manano Bomlla, el f esti· The Nicaragua El 

ea- vo don Mariano, que ha estado ?l Plants ha pasado una 
do borde de la tumba a ｣ｯｮｳ･｣ｵ･ｾ｣Ｑ｡＠ tenedores ｾ･＠ medidores 
los de una fiebre intestinal, comphc;a- que a partt_r del 19 de 

ua'!. da con ataque agudo de ｮ･ｵｭｯｭｾＬ＠ mo el precio .de la luzq 
ad1- está hoy un poco mejorado, abn-1 tra con medidor ｾｲ￡＠
to, gándose esperanza de que se salve. tres Ｎ｣･ｮｴ｡ｶｯｾ＠ 4e cord 

Y -Por disposición de la Jefatura ¡ les como mm1mun, en 
Política, hoy a las 11 a .. m. tomaron centavos que hasta la 

o- posesión de sus puestos el cuerpo ｢ｲＧＡ｟ｾｏＮ＠ Para el alza 
O· ae profesores de la Escuela Supe- pama el aumento de 

rior Graduada de Niñas N9 29, de materiales, leña etc. 
ｾ＠ que es Directora la señorita J\na . ｾｮｴ･ｮ､･ｭｾＮ＠ que siQ 

ti a 1 Alemán Ri vas. La toma de pose- c1on del mumc1p10 la 
5 potenc:as ｾｵｲｾｮ＠ !a ｳｩｾ＠ se ｶｾｲｩｦｩ｣＠ en• la casa de lJl se· ｰｵ･､ｾ＠ alterar la tarifa;. 

la supremacía del Viejo ton. ñontu Directora, a donde llego con habra ｡ｬｾ＠ en los ma 
•• del mundo entero el libro de actas de toma de pose- que precisamente J)Of 

sión, el colaborador de ese ramo mos a los Estados U • 
Ja Argentina Y Chile de- Ernaldo Zúñiga Padilla. Las pro· _ ____ ___ .,. 

n su neutralidad fesoras son 6. 
on, 4 -Extra-oficialmente ha 

n los circulas diplomaticos de es. 
la versión de que !:15 ｲ･ｰｾｬｩ｣｡ｳ＠

aea Argentina y Chile, declararln 
ente su resolucion ele guardar 
eta neutralidad, tan pronto co

da la guerra entre JO. ｾｳｴ｡､ｯ･＠

l lmpcrio ａｬ･ｾ＠

Correspon11al. 1 

----·1rcc101--FEi"f IVA _____ _ 
1 

Miscelánea 

En 1rn wl.egio de ｳ ｾ ｙｩｭﾷｩｴ｡ｂＮ＠

-Diga 1i,sted, Matilde, ;, 'J}01Yl qu,é 
&frve el algodcm. !' 

-Lo ign<Yro... No le he uRado nttn· 
ca. 

SECCIOK DEL 



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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