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W. R. Grace & Co . . ｾ＠

Avisan a st1 clientela y a los comerciantes del país que 'ina Ｇｂｩｴｯｾ＠
acaban de llegar de los Estattos Unidos muestra.l!I de todaH ' 
clases de mercaderías, las que están a la vista t'll su oficina de alamb,... 
en M anague.. . vapor y MU• 

Las muestras incluyen: ｾ＠ ｾＺＮＬﾷａ＠
' uucary aa1 

Calzad11; ••iulr •lu1oill11, •edila, ••ilola 
Ardculos de veetido pan muterea 'J muchaa 11161 mercaderlae 

propófito para elta .... 

.A. W. ａｬＮａｌｃｏｌｍｓｑｬｬｾ＠

Managua, Nic. 
Agente General. 

, ....... 

Hielo y Luz Eléctrica 

José B. ·RoSales· 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR • 

ｾｓ･＠

Que sepa todo 
el mundo 

ＭＭｴｃｾ＠ 4:1Cb--
A 1 ･ｾｴ＠ .tbl .. citniento de los seftoret C(lfUt.111/u 

. Pir'iira & ｃｾ＠ acaban de llegar Cl!brikllaa negnu 
) finas, 56 e , a3 y 4z. Bec:erroe Rus1&, café osrcuro 

· _ y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 ｂｬ｡｣ｾ＠ eabritilla1 
/ ｾＭ ac.haroladas, ch:\mt>ln, ojetes, badanu, C1lérol para 0·2:· faJ_as, etc, et . Uñú para ｡｡ｾｴｯｬ＠ dt "-"ball y 

_ r/ dril fuerte r fino ｾｲ｡＠ aliado blanco. ｐｲｾ＠ sin 
· competencia . 

....... ｾＭ Calzado fino, efep.nte, a cuatqm. bona del dfa 
y de la n0<.he se encontrar• allL 

¡res: 
necesitan voceado

Se Ies·paga bien. 
TirOll de 1 - - _. 

campa FI a 
a l01> tm

dt (./uen!- ! 
1 

terioreH-1 

. 
Carlos· Gómez y. Hnos. 

Telefono ｎｾ＠ 94 

ｊｾｧｵｳｩ￭ｮ＠ Vijil· 
} . , OFRECE ALPUBLICO SUS SERVICl8S EN UNA SA 
¡ cc1on 

prest nte año 
os externos 

DE 

Agencias y Coml.,lone• 

Varones de 
de ejemplar que acaba qe eKtahlc,·er en esta ciudad, frente al Pa.iqu<' 

Gentral, en <!l mismo local de la oficina del abogado 
olor político. Dr. don ,Joaquín Vijíl. Dicha Agencia se enca1·gará prefe-
d l"n la clec- l l d · · ·" d t' d d rirá a los que rentemeute < e a a m1µ1strnc11m e mc1t.t4 y e µasas ｾ＠
obre.sa > de alquiler, de compra1· y Yender ｴｾ｡＠ clase de artlculos, de 
. "L trasladar fondos, de colocar dinero con buenas garantlas, 
･ｾｳ･｣ｯｾｲｩ･ｮｴ･ｾ＠ de cancelar pólizaR, y en general de todo negocio que re
án los n<)m- quiera PRONíl'ITUD, RDIEK\.A Y HO •• RADEZ. 
solo tendrán 

rechos de ma 

ｬｾｮ＠ m-a 1 
flO . 1 

ｐｾｂｌＯｏｏｬ･ＡＡＡＡＡＮＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｩＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡＡｾＡＡＡｬｴＡＡＡＡＡＡｬＡＡｬＡＡＡｬｬＡＡＡｬｬＡｬＡＡＡＡＧＡＡｬＡＡＡｬｬｂＡｬＡｬｭｂｬｬ＠
ｾ＠ c:>C>CTOPIE& 

Francisco Buitrago Diaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
A.BOOADOS 

Primera Calle Nortc-80 varas al Poniente 

·d•l Palaciolde Justicia 
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alde de Managua ﾺｾｾﾪＢ＠
. -- c1one 

. ｾｾ､･｢･ｲ＠ de la prcn a, que ha realizado, uua hazaÍ!a iu 
l.JA J muu.·A cumple con orU'u- pl'cec<lentc en los analc: de la 
llo, pagai· . su tributo n 1:11111 local id ad, los t:Oll8idenunos 
ｨｯＱｾＱ｢ｲ＠ '.dcsmt •r' udu, patt·io- como que si r<'alnicnte fn<>ran 
ta, mtchgente, hourado a cai·- ya nn hecho pd.ccico y Ｇｾｩ･ｲｴｯＮ＠
ta cabal, "nergico. progrcsi - ｾｯ＠ hay exageración cu de
ta¡ ｾﾷ＠ que pone sus rara.· cua- cir que un administrador co
lidadcs y sus esfuerzo. t.o<los mo don fi'élix Pedro Largnes
a..l servicio del hicn públien pa<la difícilmcutl' se cncucn
blll la má · pequeirn rc1111mcra- tra en el país. bn t.i«>mpos 
ción: nos rcforimo:s al H<'tlt:tl nurmale:s, <mando 110 hnhiera 
.Alcalde de Manao-na, don Fé- que entenderse co11 hanqnPl'OH 
lix Pedro ｌ｡ｲｾ｡ｾＢＡｰ｡､｡Ｎ＠ americnnm; y c.on dcµartamcn-

La labor admirable de Ctite toR de J.Jstado extranjeros pa
fnncionario durante los eilll·o rn manejar los fondos ､＼ｾ＠ la 
me:;cs que lleva de Cbtar aJ nación. el actual Alcalde <l<• 
frente de ｬｯｾ＠ negocios de la )fanagua S<'ría ideal para ocn
capital. es un gran cjcmph>1 par el Mi11h-1terio de Hacien
muy consolador por cierto, de <la. Sns dotes no las ｨ･ｭｯｾ＠
lo qm' puede nna \' oluntad ｾ Ｍ visto snpcradas, pero ni igua
nn cal'úctcr dcdicudoR u han·r Indas siquiera, por loR grnn-
cl bien de la comnnirlad. 1ll's economistas nacionales. 

/,A 0/l'DA/J 
R8oueltt ¡n·imm·ia 

iia8, mfo1e1·0 1 (P1 
111e11.f a rirr )-Directom 
yrac1"', señorita Eti 
¡1rufN<om1:1 1lc omrlo: 
Castillo, a/emencin 1 
.VuraiTo, Josefa J.;sp 
111ili<1 Ft•1•11á11dez, a. ... 
µl'<Jf <wor de moral tt 
tr1·0 Pedro A1·ic1s V. 

J-;scut'la, g-r<i<luada 
ro !!-Dire.cl<m1. y pr 
t1ef/orit11 lllanL'a R. 1 
rle umflo:; HeF101·ita.<1 
.llrt rf (l c. }(,' i.z, .A 1t(/ 

ｬｬｯｾｵ＠ fli l'CTfl: ¡¡ j>tO.fi 
Pr<"8úílero Pe lm A1 · 

ｬ ｳ･｣｣ｩￓｾ＠ in=
Iar formativa 

?! e omple
e11or11 "'' 

Mrit11R: 
r111 ,Ju '1<{11 
f'ilomr1111 

Percance 
Al lo111a 1· et rren oy1•1· e11 Sa1Ja11a

(lra1uhi /u Re. iloru Jsal.l''f Rm·quero, l o 
h izo "°" t<1n 11wlr1-suerte 1¡11r. ca yo en 
tier1·a cuando ya et convoy ibu 1·11 

1111i1·c1ia, 11 fue n r m8trado poi· largo 
t1·ec1,,,,, Hin t¡ ue did1osnme11te .mf1·ie 1·cr. 
wís que u no8 l U<'ros yolws. 

ｬＧｭｭ ｩｲ ＱﾷＱＱ Ｎｾ＠ r¡111• l'<'llÍnn e11 r/ mismo 
t1·1•11 11 { r i lm 11en 111 Ｎｾｵｲ･ｸｯ＠ 11 { por•o ti('!ll
rm 1¡11e fa Ｎ ｾｆＮｔﾡ ｩｩ Ｑ ﾷ ＱＱ＠ tut"op(l ra e11tf1o r1,arHe; 
r/u.Q 11inos rle efla 11e vin ie r1111 ,,oluH has
fr1 1'8la ci1ulml. Nn8 r".,!ier1•11 r¡llf' Pl 
11111r¡ 11i11 l !ílu 110 fJ 1ti80 citote 111' ｬＧＮｾ ･＠ /}I( ((t 
t1·111•r a lo 3eilora r¡ue (/11elfci golpt'mln 
y Ri n Ｑｊ ＱＱ Ｎ ｾ＠ ｦＱｩＬｩｯ Ｎ ｾＮ＠

S, nlÍUW 
<le (J rrulo, 
·ofeROms 
C. 1 í-yu, 
Oonrarlo, . ｐｩｾｴ｡＠ _ . 
·religMn Antier cumplio anos Haydec1ta 

' 1 Portocurrero, hija de la distiogui
( p,.¡11w- da dama Haydeé v. de Portocarre-

• 

La guerra mundial 
Cablegramas sensacionales 

Manifestación en favor de 
Italia 

de lo que esperaban al 1 
alturas al este del lsonzo. o._ 

Hcrma<la, pilar de la lí 
Buenos Aires, 27- l\lás de 5 ｾｩｬ＠ triaca es punto aislado, llea 

personas marcharon en proccs10.n con faldas escarpadas y 
en la manifestación de homena1e mente selvosas, situado á 
á Italia que se efectuó hoy en ésta. otro Gibraltar, una mU111 
La mani!estación fué una de. las de la costa; sus cuatro cilll• 
más grandes que ha presenciado das de cañones constituyen 
Buenos Aires. mo obstáculo natural entre el 

Llamó m ucho la atención los lianos y Tricste. 
numerosos grupos de españoles que Se dice que está virt 
participaron. •. , . cercad<?· La tropa de C 

El capitán Serras, rec1en venido só el T imavo y se ha 
del frente con permiso, dirigió la aJ pie de Hcrmada 
palabra á los manifestantes desde F . . . 
el balcón de las oficinas de redac- eJicitac1ón 4 Cadoflll 
ción de La Prensa. 

ector 11 to. . . , 
_,.¡¡,10 Zu· Haydectta es altamente simpa- 1,. J . ＢＧｾ＠ 1 Jlf'srzr de ｬ｡ ｾ＠ ne· 

t . . ·t d 1, • . t 110 ane11·0 ｾＱＭＮｲ＠ · - -' " 
sefioritir ica por su ca rae er u ｮｾ＠ y a ra- t. . . 1 1 IP"!t'• ión la µrensa de 

Hundimiento del •Laqa• 
Roma, 28--.El diputado 

telegrafió sus felicitacionea 
dotna. Este Je contestó· 

La victoria será el preÓiio 
ｰ ｾｾｾｊｯ＠ por Ja larga prueba 1 
VlSlOD. 

. . vente (/1/. .nw; (" H . " V ) ' • . -

e (}1 wlo. J • • - esta insisfl' i¡1u• Pt 1:apo1· ｲＮＮ ｾｰｵ＠ riot Al 
Una idea dt• im actnaci1'1n 1:1 :-ierc\ tal vez por lás contra-

dar<l el hecho <le que Inll<:ho:-. clicdoncs típicas de nncstro 
calc ulaba.u que las ､･ｵ､｡ｾ＠ d1•l país; pero es lo cierto que el 
Municipio no serían Ｚｳ｡ｴｩｾｩＧﾷﾷ Ｍ profundizar la ciencia, no es 
c has sino hasta. dentro cl1· g-arantía de> acierto entre nol'!o
ocho aflos. Pncs bien: <'l .\i- froH. T1;n cambio, nn buen 
calde Sr. Lnrgaespadn. dejar;\ administrador, aC'tivo, Yig-ilan
ｾｯｬｶ｣ｮｴ｣＠ al Tesoro Jf nnicipal te, incansah1P. ha sido In m{u; 
dentro de ｴｲ･ｾ＠ meses. Lama- a propósito para la prospcri
yor parte de los acrePdOr<'s dad económica del país. lTna 
han sido ya ｰ｡ｧ｡､ｯｾＮ＠ Y no prueba de ello es qne el fun
ｾ･＠ crc>a que.• mientras cumplía dador de Ja hacienda püblica 
esta árdua labor económica, en Xicaragua. ｦｮ｣ｾ＠ don Vicente 
los otros scn'icios v mejoras Uuadra, hombre honrado y 
locales eran ＼ｬ･ｳ｣ｵｩ｣ｩｾｵｬｵｳＺ＠ .Al prudente. sin pmtensioucs '1P 

t:s<:rtela yradund<e 1 

ti<1 y complemu•tr 
¡11·0,fei<or de grado, se 
ii iga: J.ll'l!fexora ck 
Ro8u JJ. lima: profi 
.w•'floi·e1:1 Cln-los A. Ht 
Nuiz, .l. Joaq11in • 
Crnz, 1't:<ítU.o Jfatus; 
rnl y rtli.gü)», Presl>lt , 

W:_irrnd u Ｎ ｈｾｾ＿＠ ｵｾ｡＠ alegre ーｭ｡ｴｾ＠ a_ la que fon."lo Xll l en tregó pert rec/w.9 al ｳＱｴｾＭ
Maniiel as1she1 on sus buenas am1gUJtas. . ºtJBl l al ui·a "e •r1·y0 E l • · · ' r JI f 1 · • lllOJ' llW ,. 1 (( (1 . ｾ＠ . u. . r · 

n· ､ｩｾ＠ mo· ｾ＠ ayan para e a nuestrus e 1c 1- 1 uJ. . t del v aper •LnTJa" Ita ino-

Los enemigos internos y 
nos los he creído siempre 
Tengo fe en la victoria v. 

<'Ontrario, pc'1·sonaJmcntc diri- sabio. Y al ｲ ｣ ｶ＼ ｾ ｩＮｩＬ＠ los que . 
. i:1sco ｃｯｲ､ｾｬｬｦＣｬＡｲＱＱＱｾｩｭ Ｍgía don rélix Pedro lo:-, traba- can:-;arou Ja uancarrnta nac10- fo

8 
Flint h .• 

Jos de reconstrncción, etc .. sin nal, fueron hombres \·ersa<los -liaibn, P
1
·es·...,.;¡;,,,,,¡l"'ll 

darse un momento de des<'an- en negocios. den tíficos. verda- ' 
so. deros peritos financiero!'. j 

Ahora se propone lleYar a Ahora, pues, que ei.itú va-
cabo un programa completo callte el Jiinisterio de Hacien
que transformará a )fanagna da, y qnt> no se \"e Pn lonta- ｓｯｾﾷｯＨｉＺ＠ ｰＱﾷﾷｑＱＱｾｾｬ Ｚｴ ｾ＠
radicalmente. Algo nos dit·t· nanza. un O'eniu salntdur, qni- llncerw 11 lleritl 

b l · l l 1 ' l ｾ＠ . ) E.iciiela so re e part1cu ar en a cart.u za no iarla mal el gobierno I tnr y ¡wofe 
que nos dirigi6 r qne publi- en pensar para ese puesto ｾｮ＠ za; profeso'r'fl 
camos e. n. nuestra. t·dición de hombres ele la .talla del Alcal- 1 Cumpos, pi r _"'-: 
ayer. 8on proyectos hermo- de de Mana.gua, seü.or don ' oada'. ｾ＠

sos que después de In que él Félix Pedro Larg-acspada. ＺＭｾｾｾＮｾｾＺｾｲｾＧ＠ * 
- ＮｾＭｾ＠ ｾ＠ __ trudi.'I ｬＧｩｬｬＡｪ｢ｪｾｬｩｦｬｾ＠ ..,,,..,..,_.,.. 

Una glori 

. . tac1ones. mi i mie-11 o . . ｾ Ｍ • . 
1 o A rw¡¡ ti tia el o una 11 ueva ayitacwn pai a ut-

Cartas Rezagadas u ucir al Pre.,itlente a enviar al Oon
Ｈｊｲｾ ｳｯ＠ 1111 mensaje relativo al lmn ti
t11 ie11lo del · "Tajuca". ｭｩ ･ ＱＱｬｬＧ＼ｦｾ＠ ｬｬ･ｵ｟ｾ＠
el i11fonne oficjal relativo al . Lapa , 

Informe alemán 

ra inspeccionó los scrvi · 
les en la zona de guerra. 
ríos har"n resaltar la f 
entre ｊｶｾ＠ artilleros ingleses t 
nos. Los ingleses cantaa 
Miabella Addio" y loe · 
''Tipperary ". 

Informe de ün corres 



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