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W. R. Grace & C9 
Avisan a su clientela y a los comerciantes del país que 

acaban de lleO'ar de los Estados Unidos muestras de toda¡;¡ 
clases de ｭ･ｲｾ｡ｲｬ･ｲ￭｡ｩ［Ｌ＠ las que están a la vista en su oficina 
en Managha. 

Las muestras incluyen: 

Calzados, ｣｡ｭｩｳ｡ｾＬ＠ calzoncillos, medias, caaíi1ol11 
Artféulos de· vestido para mujeres y muchas más mercaderías a 

' propósito para esta plaza. 

A. W. MALUOLMSO.N. 

Managua, Nic. 
ａｧ･ｮｾ･＠ General. 

José V ida urre 
....... - . , 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Se hace cargo de 

reparaci6a dentro y 

Gaseosas y de la cantina 14'- GLORIETA. • 
• 

Keposteria, licores tinos y variados. Sorbetes. Las Aguas Gaseo5as y 

Minei-.tles son repartidas a domicilip por los carros de la flbrica,-Se reci

ben órdenes a domicilio en la cnntina de La Glorieta para en•iar nuestras 

Aguas a quien las solicite. 

fr11ci1co Car•allo e ' 
MANAGUA l 

Barrio de Santo Doningo 
1 

MAYO TIENE 31 DIAS 

Se hace cargo de trabajos Faces de la luna 
､ｾ＠ ｣ｯｭｾｴｲｵ｣｣ｩｮｯｳ＠ y repara-! Lt.:NA LLENA 
ciones, cuenta con un buen lo· Cuarto menlllJante 
te de maderas aserradas y ro- Luna nueva 
]]izas que tiene en su casa de Cuarto creciente, 
habitación Lo mismo que 

6 
13 
20 
28' 

está á sus órdenes el gran de Santos del día 
pósito de maderat; de don An- Martes 29-Nuestra Señora de la 
tonio _Silva; para ｵｴｾｮ､･ｲ＠ con Luz y San Maximino, obispo. 
prontitud los traha.ios que se. • 
le confíen. Los precios que co- __ _ 
hra ｾｯｮ＠ sumamente baratos. 

iina, Estopa para embartaciont-lb 

de ...,;,iambre. Carburo para plaattt, 

l!Zúcar y además un gran surtido 

.t!ANAQU.A 

Jlontu1·as, cueros, cabezadas, Y tod& 
revólver y de escopeta. Pl01no y pól'Vora. 
ler maiz. Otntas para máquinas de escri 
citos para niftos Pilas para elaboracibn 

Llia Ardello 
1 

Oa('l'lo ,,f' ttu[ll':f'wr calidad d prectl 

THE CENTRAL ［ｾ［ｩ｣｡＠
American Conimercial C9 1 Orient 

V ENDB A hOS PRECIOS i\1AS REDUCIDOS VE 
LA PLAZA: CAL, .WANTEQUILLA Y QuE
SO DE CAMPÜZANO, 

ｈｩｾｬｯ＠ y Luz Eléctrica 

José B. Ros·ales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Otloln11 0111 do don An¡1I C1ll1arl1. 

DE P.A.STOR G UEIUlERO 

Establecida nuevament.e en 191 • 
Acaba de recibir Harina L 

NetJUI, Leche lkmdemada, ｾ＠
Olwcolat.e con lecke, ｏｲｾｨ｡＠ noq. 
t.'a "La Lechera", para la 
ción de du.lce.s ll heladoa. ｾ＠
Oamus, Vinol, Biof<Yrina, Plld 
Blancard, Kota.11 Conduran 
Oereal08t, Arrli.eol, &tmeta 
Kepler 1 Runilllión de &jo/,, 
grande y pequelJq, Ｎｶ･ｰｵｾ＠

pam Diente,s, Filacógeno tj· ｾｾｾ＠

de lnf ección MiaJtt&! A m,.,.,.._,. 
dermicas, 11 un ｾｭｯ＠ y ｾ＠
tido de DrO(AB ir Medil;ina. 4. 
te de Europa, 11 Mlütdoa , 
ofrtct a precfo8 ridtlOW84. 

.Vcmagua, ｎｾ｡Ｌ＠ _...,._"'11 
de ｾｊｉ＠

lquitrán, jarcia, Clavos 

ｊｵｾ＠ acttileno, Llaves de . 
} 

11/vanizado, Pailas ーｾｲｮ Ｌ＠

telas a precios bajos. 

• 1 

Que sepa todo 
el 01undo 

Al estabiec' mtento de los señores CoitslaPllino 
P1.reir,1 & Co acab\n de lll!gar cabnitllas negras 
finas, 56 e , ;J3 v _.2. Becerros Rusia, café oscuro 

._.... • y claro. Tacones de hule 4, s y 6 Black; cabritillas 
ｾ＠ / ... "';> acharoladás, chami:>ári, ojetes, badana , cueros para 
' ｾ＠ · - • fajas, etc , etc Uña$ para zapatos de basse.ball y 

Se 

dril fuerte r fino p;.ra caliado blanco. Precios sin 
competencia. 

Calzado fino, elegante, a .::ualquler hora del d!a 
y de la noche se encontrará alll. 

= 

1res. 
<JRA)t.WA ¡ 

necesitan voceado= 

Se les pága bien. 
de aperos para bestia. '!'iros de 1 ----

'quinas "Moctezuma" J arcz mo-
l Arneses para coches, Cuclte
azucar. Carlos Gómez y Hnos. 

Telefono ＱｾＹ＠ 94 

OFRECE GÉ . ..YER08 DE TODA 

· ｾｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 

DE 

Agencias y Comisiones 

t'n m-3 

V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte- 80 varas al Ponient• 

del Palaclolde justicia 

·AVISO 
Se necesita con urgencia un motqr de gasolina de dos 

caballos de fuerza para uso de es-J:,a r ,. grafía. Para el pre· 

. entenderse con don Vicente 
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Y a aon varias las ｯ｢｡･ｲｶｾｾ＠ que eatam0a obligadq• 
clones Y hasta amenazas ｾ＠ q,l ilcncio en preaencia de 1 
ladaa que algunas perioQ.as aer.oa de pel'89najes ｾ＠ ｦｮｯ｣ｬＮｾﾭ
noa han hecho porque expre- narioa norteamericanos perid- a 
samos nuestras ideas con fran- dicoa yankees en que ｳｾ＠ ataef ｩｵＺｾ＠
queza y porque permitimos gene'1l ｑｨｾｯｲｲｯ＠ y al ex- ｾ＠
que así las expresen tambien presidente Diai de la manera ｴｩｾ＠ y 
ｮｵ･ｳｴｾｯ｡＠ colaboradores en es- más despiadada, sin que a los sentan• 
tas ｭｾｳｭ｡ｳ＠ columnas. diarios semioticiales, ni a los tiVlchrAe 

Ultimamente, un periódico de ninguna denominación. se fin Ia·,p 
órgano del partido en el po- les venga la peregrina ocu- opinión. 
der, nos lanza ofensas gratui- rrencia de contestarles cque dido en 
tas con . motivo del artículo se fijen bien en lo que hacen to sue:en 
que pu.bhcamos el sábado en respecto al desprestigio de los jar ia glo 
la ｳ･ｾｩｾｮ＠ preferente de nues- hombrctt de otras naciones del 26 de 
tro diario, y el cual ･ｾ＠ fruto porque ésto si P.uede ser peli- Por 6l 
､ｾ＠ la pluma de un ｾｳ｣ｮｴｯｲ＠ na- groso para la libertad de que ftor Min · 
c1onal de altos méritos como gozamos.> Quien correría tertores 
hombre de saber, de cultura y riesgo sería el diario impru- ｭ･ｮｴ･Ｍ･ｾ＠
de carácter. · dente que tal amenaza lanza. sine.eras 
ｈ｡ｾ･ｭｯｳ Ｎ ｣｡ｳｯ＠ omiso de · ta- ra, ｾｯｲｱｵ･＠ ､･｡｡｣ｲｾ､ｩｴＮ｡ｲｴ＠ a ｾｵ＠ tengo el h 

les ofe1;lt1as, porque es nuestro partído y al gobierno cona1- á v. E. qu 
propósito firme no ､･ｳ｣･ｮ､ｾｲ＠ · lerando a éstos Cdpaces de fntimame 
nunca a personalidades; .v \'iolar uno de los má.8 antiguoa esta selee 
porque no nos ·preocupa la y respetados principios de la la jubilos 
ｯｰｩｮｩｮＮ｡ｾｾｳｩｯｮ｡､｡＠ .de los que. Constitución, y la base toada- fltaternid 
po_r ｰｾ･ＮＱｭ｣ＱＰＮｳＬ＠ por 1de8:8, l!ºr mental de .la grandeza del vibración 
pr1ncip.1os, por .convemencias ｰｵｾ｢ｬｯ＠ americano: la libertad miento y 8 o por s1stemá, tienen que eH- de imprenta. giienses. 
tar en ｾｯｮｴｲ｡＠ de lo que sus- ｎｯｳｯｴｲｯｾ＠ dudamos que 'n el Con los 
tentamos y en favor dP lo que caso presente se nos habl& AA S con sie 
comba.timos. . ｮｯｭｾｲｾ＠ liel gobierno o dil patfa para 

Lo que a nosotros nos preo- partido conRervador; pel"f e no comp 
cupa es el juicio imparcial y cualquiera manera que se.Oor }fin" 
sereno de la opinión pública, cesos golpes de arriba mi alta y 
de esa opinión que no busca no nos detendrán en nu ración. · 
en la prensa el espíritu secµL- carrera> Y si por la 
rio ni el t1ensacionalismo en- se callara nuestra voz, 
ganoso del momt.mto, sino el que nosotros perdería ea 
reflejo puro de su propio pen. honor. y en su presti 
sar y de su verdadero sentir. Mandatario que a lo 
Así. cuando penetra en noso- meses. de administ.racitm 
tros el convencimiento de que mintiera o manchara 
hemos interpretado esa opi- guientes hermoeas 
nión independiente y sincera, de su manifiesto al ｲ･ｯｴｩｬ［ｉＺｾｾｾ＠
es que nos llenamos de satis- poder público: 
facción y de orgullo. Los cLa libertad de im,nr.-aL'!fít:.: 
ª.Plausos entusiastas o la crí- baluarte de las otras ibe 
ｴｩｾ＠ acerba d_e los que repre- 1des ¡ podel'Q10 auxiliar de1 
aentan intereses de otro gene ... gobiernos cuando se inspl 
ro, no tienen el meno.l' efecto en los. inmutable& pdnci}li• 
en nuestro. ánimo, ni lo ten- de J.t;\eticfa y ｾ＠ _. 
drán "amáa 

ＺｊＧｬｭｴｾ ＢＧ＠

• 

La guerra _mundi 

10 • .,.. aJ eimientos CJ:> ·y % tomaron me- de la velada del «Ctu 
Hf cpeoa. mante aaalto las alturas en el extre· ra el miércoles 30 

ｾｾＧｬ｡｜ＺＺ＠ apatdiea- mo del valle l'álliavo que conec· 
• WDCbez Y tan las lineas de monte Cucco con La Banda de los 
｣｡ｾ＠ ｾ＠ Grcprio las del ｣･ｲｾ＼＿＠ 363. Capturaron en deres'amenizará el a 

1a ._. ､･ｾ＠ Domin. esta ｯｾｲ｡｣Ｑｯｮ＠ 4JS hombres, mcJu· 1 • 
yendo a lU oilciales. un cañón, dos Pnmera 

1e delMesa ala pol1eia de morteritos y 7 maqumas. Nues· ｾ＠
eltl fonilUa "'bombrft tros anones conunuctron bombar· j '1-Marcha •Club 
Y•ª Jefe m•1 apc$. deando las Iíneas de comunicación 

1 
Delgadillo. 

olidW:e• enemiga.. causando grave daño á EJecutada por la 
GM"- ｾ＠ • las tas estaciones de =:,anta Lucia y Supremos Poderes. 
«lrt.llldlda ,.1,ltldo 014 folm1no. Las máqumas regresa- ＲＭｄｩｾｵｲｳｯ＠ de a 

• ron sin novedad. lJn aparato ene· 3-Ana de las Joya. 
mno; prmclido JIOI' migo se demDó en Hmovo y otio Guoud. Escena del j 
ｾｾＮＬＬＮＬＮＮｮ｡ﾷ＠ cayó encendido cerca de Ven1a1oa. cantada por Miss Allen. 
.,.. .... _____ ｵｮｾ＠ ..__L'bidón 1.-,. 4_.....Monologo. R • 

- - rlVlll pe uiu1co de naves gundo Robleto. 
ｾ＠ wt ao.&rero bospitaJes 5 Rº 1 Caro N 
_.,.11"°' ._ "'"""· "" . - 1go eto,.. . ...... ""ª ｾ＠ Be l' 27 di. ｃ｡ｾｴ｡､ｯ＠ por M188 

JlO'I' .\tlt"fa de"" OCll· Se llQUncia semioficiaf ｾＺｾｴ･＠ ue 1 6-: Baile. ｔ｡ｾｧｯＮ＠ A .. ＮＬＮｾ＠ "'* LttJ6n ,jguf. ｾ＠ aqui en adelante. el ｧｯ｢ｩ･ｾｮｯ＠ as niñas Araquistwn. 
ｵｮｾ＠ todo el tráfico de naves Segunda parte 

..... Nioa J1" ｾ＠ ho8p1tah en Ja zona excJuída ó 
de IMA fJOI" _. reo de pµesta en entredicho y en el Me- 7-Cbarmen Oiseaul de 
•na,,.,.....• _....,._ diterráneo, incluyendo Ja vía que se du Brasil•. Felicen Danti 

h'abía dejado franc" para Grecia. tado por Miss Allen. (FJa 
Las naves bospitaJes que en las re- gada. señor Rafael Huezo). 

Ｇｬｬｬｍｾ､､＠ Bur q1te ｾＭＮＮＮｂ｡ｩｬ･＠ Excéntrico. p9f 
Wldo Lu Nanch doñaL Sá • miembros del Club 

• ｾＮｩ､ｯｦ＠ ｾ＠ w. nchez.de ｏｲｴｾ｡Ｎ＠ N ues- 9----Cinta cinemat ráfica. ...,.""'* ｾ＠ rro pélame muy senndo a_su espo- ｬｾｅｳ｣･ｮ｡＠ y Aog 
•.., ,,...,..._ IO don Antonio. Ortega y a s.us her- e'lui!• de la ｔｲ｡ｾｴ｡＠ . 

., moetrwo maoosLeodon A1eiandro, aon faequ1el Cantada por la señorita Julia 
..,,..,,, ｍ･ｮ･ｾ＠ y cioo poldo ｾ｡ｮ｣ｮ･ｺＮＮ＠ 11-0rchestra , 
ＭｾﾷＧ＠ fdal• Operada 12-&cena de' locura • 
rW ｾＢＧ､ｩＭ E la d Lammerthont". Donizetti. ... ...,. ¡ ... !¡ Mcasaartí e ｦｾｵ､＠ deld doctor da por Mis3 JuliaAUen. 

- • nez ue opera ｾ＠ ayer ＭｾＭＭｾＭＭＮ［［ＮＮＺＮ［［］ＭＭＭＭ*' ,._ * 11 Aa en.Granada por.apendicitis. la muy ! U . 
• ＮＮ｟ｾＬＬＬ＠ ｾ｡､｡＠ senontu Nacb1ta Pasos, , na Slffi· 
ｾ＠ con extto. Nos ale¡ram05, · 

-:, .:.:tez; p . 1 ole preg 
］ｴｾＮＭ］］＠ er.sonales En la ｣ｵ･ｳｴｩｾｴｲ･＠ el M" 
(/allt;Utt>; IG ｾ＠ -'-'-'- de la. ｇｵｾｲｲ｡＠ y la Junta de 

· cencia s1 • • • • • l G OGJ'OO flll 11.enttt> Procedcqtc de su haccenda El A · • • n emttir JUlClO, eta.,. ftlll(J!4. de repéló a esta ciuda.i, don Pablo ｈｵｲｴＡ｣ｩｾｮｾ＠ Ｚｾｴｩｬｾｏｓ＠ ｰｲ･ｧｾｮｴ｡ｲ＠ á la J 
· r 10 ｾ＠ * qwen nos dame.a el gilito de saludar ' • VOS que tiene pan o 
ＬＬ｟ＮＬｾｰ･Ｍ . -Ve Costa kica o::greso ya nuestro par. ｡｢Ｑ･ｮｾｭ･ｮｴ･＠ á que un a:"IRll• 

áq&lar am1¡0 doo Federico J. Lacayo, a ｰｲｯｦｾＱｯｮ｡ｬ＠ que goza de 
-- ..,... .... qmca. deteclm<b mucha prosperidad en sus cpnf1anza y estimación por 
ｍｾ＠ 9• los Ｍｾｾ･､｣ｮＱ･＠ de San ..;,reniu 11 ntos Y . reputación científicl 
....... q.,.IG M- ata c1uc1&U ｾｮ＠ ｾ｡ｳｩｭＱｲｯ＠ Alvarildo ･ｧＺｾｾ＠ ª heconoc!dOS en Nicaragua. 1 
ｾＮＮＮＮＮＭＮ＠ •Jot ｾ＠ na teAora dofaa Pastora Bunrago Je ａｬｶｾＺ＠ !l ｾｦｲ･｣Ｑ､ｯ＠ R'fajuitamente IUt 
ｾ＠ nidó a quacon ncw e grato tai"udar afectuo. Vicios_ entr.e 8 formar 

# ..... ｾｴ･Ｌ＠ cuerpo médico de este Hos 
｟ＮＮＬ ＬＬ｟ｾｦ＠ -.Oetpucs de corta permanencia en Las Deral? 

!':rea, E::'ºª ayer 11 esta ciudad don Extrafia la actitud de la 
Vélaaa; Rbt1L1/ ｾ￩ｾ］ﾪｈ｡ＮｩＧｩＺＺｲｩｾ＠ ｾＺｾﾡＺＮ＠ fUando Be recuerda que ella 
ocie coraplaec1nos en c:a;.r1n 1a ｢ￍ･ｮｶｾｮｬ､｡＠ Jg la qude ｾｯＮｬｽ｡＠ muchos dof. 

. .... con ectston y entuai•mo ü:v;:- el ptac.-er de recibir la visit• P8eudo-médico á quien ptelÍ6 
ＱＱ ｾ ＱＱＱ Ｍ Ｑ＠ o ｢ｴｾｭ｡､ｯ＠ ｾｩｧｯ＠ el in1e11icro don YO moral y P8Cuoiario y 

F .&riftiMt ｱｩ｡ｾｮ＠ lleló •)'era cata toria no se hi borrado 
ｾｮｴ･Ｚ＠ ｅＡＧＡｾＬ＠ caeQdo perma. la mente de eata aociedad. 

po -nado • 1\11 tra. Coa la 1'81PUeata '*'IClllA . satilf..._ q_ 
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