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Aceites 

Avisan a su clientela. y ll los comerciantes del ｰ｡ｾ＠ que lina Estopa 
caban de llco-ar du lut:i Estados Unidot:i muestt·as de tudm; ' 
laiiles de ｭ･ｲｾ｡､･､｡ｳＬ＠ las que están a la vista en su oticinn de nlambn. 
n Manttgua. 

Las muestras incluyen: 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, camisolaf · 
culos de vestido para mujeres f muchas más mercaderJ a 

propó1ito para esta. plaza. 

A. W. ｍａｌｃｏｌＮｊＯＸｕｾｖＮ＠
Agente ｇ･ｮｾｲ｡ｬＮ＠• 

Managua, Nic. 

José V ida urre 
EMPRES¡\RIO CONSTRUCTOR. 

FQNSECA Y VARGl\S-propietarios de la Fáhrica de Aguas 

Gueoaas y de la cantina LA GLORIETA. 

.N.eposterla, licores tinOll y 11ariadoa. Sorbetes. Lu Aguas Gaseosas y 

Minerales aon repartidas a domicilio por los C1UTCl5 de: la fábrica -Si: rc:ci

ben.órdeafi:s a domicilio en la cantina de La Glorieta para c:DTÍar nuestras 

Aguas a quien las solicite. 

fnaoisco 
MANAGUA 

Alrrianaque 
Barrio de Santo Doningo ! JUNIO. TIENE 30 Dll\.S 

1 

Se Jrnce curgo de trabajos l Faces de la luna 
ｾ＠ coti.5trucciónes y repara- i LUNA LLENA 
iones, ctwn t.:1 eon un bncn lo-¡ Cuarto menguante 

de maderas a.sen·adas y ro-1 Luna nueva · 
lizas que tiene en su casa de Cuarto creciente 
abítaeión Lo mismo que --
stá á sus órdenes el gTan de Santos del día 
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A tus JO y 
muyo qu,e ｣､ｬﾷｾ＠
CR/t.tdu u 11a lt 
11u!di0<i con la 
r-ios<c e11t11 últi 
alma i1111wrt<i 
vol6 al i11J(n • 

El ca<i<Íl'é'I' 

J,'ai, E11cnchl.x ｻＯＱﾷｮｾ｡ｳ＠ de Nifl<u; Np 
J, y..!!' de e11fA.t t"i11dpd 'Y ltJll dí>mtÍI> 1':k-
ＱＱｷＱＱｴ｡ｾｳ＠ de u111/JO/j se.tos, l'HUtn ya 
af>ün-tax; per() lOlt 1/il'el'lores 11& tienen 
ni Wbt<ilí de ＱＱＱｾＱｴｬｯｳＬ＠ ni ti1'4a ni 
plum.as ni papel; ·ex ｾｬ･｣ｩｬＧＬ＠ Cl1r&·e11 de 
to<los los ele-me:ntoll i ndütpNtHubles pu
ra ln IJ1wm1 111arcltt1, lu1J cunl.eH tslti d 
Gobierno, que loli lw <•1·emlo, im la 
ol1lí{1aeWn pre,t.,'ia<t de provec·1·. :rou1t , 
lOIJ ｊＩｩｲ･｣ｴＰＱﾷ･ＮＮｾ＠ lllll'L'08 ilolO l Cibi- 1 

lW /tiR ＱＱＱｯ｢ｩｬ｡ｴ＾ｩｯＮｾ＠ más pes 
aon ropel'OJI, m·11w1·w11,' 
pit-res: lo 111 i1t1110 que 1NeS< 
ｮｾｒＮ＠ Ew e1S tollo. 
• 1'"me now 1:t Subsecret ｾｲｩＭＰ＠ de /na·¡ 

trucci.6n a.e lo que dejo expaut<>; 11 lff, 
w duda, que pKla informe.s f'll se1'U>1" 
Jefe Político de este depa>'t.ame11to. 

Masaya, tJ8 de mayo de Wli. 

---. 
ffJ <le mayo el.e 1917. 

':'l"Átltr Juero1t útlwmados en nuu
t:ro ((ementerio aur, los mortale$ res
to8 de la que se llam6 dona Oertr'cld'is 
Oaldera de Oalde-ra. . 

Recibo. su doto1·idv uposo dun J<JH, 
ósito de íuaderaFl de don An
nio Silva; para atender con 

ntitud los trabajos que•se 
econt'íen. Los precios que co
t'B son ｳｵｭ｡ｮｷｵｴｾ＠ baratos. 

. Viernes 19- Santos Séaundo• 
oftlspo, Felino y GraciniaP.'°• ｳｯｬ､｡ＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭ
dos romanos, y Pánfilo, rnártir. Luis Argjello' 
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G·uzmaJ('Hermanos 
,;f.tf.NAGllA "' // Y GllANAJ>A 

llOfttU'l'aa ｣ｾｲｯｳ＠ cab adas ·11 tod i clase de f.tJ)e1'0s para beeti.a. Tiros de 
blwrr de ｾｴ｡Ｎ＠ ' Ple 1110 y ｾｯｴｶ｡ｲｵＮ＠ JJ1ú/ui11as '' lJJocteiumu.'' para moJ 
naaú. Ointaa para m< quina¡¡ de escribi1. Arneses puru ooc/ced, Ovclte-

par a iTlos Püal'/ para ･ ｊ｡ｬＱｯｲｵ＼ｙｷＱｾ＠ ､ｾ＠ azitca 1·. 
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·J ｏｾ￩＠ B. Rosales 

GRANADA 

Oac't111 dt> 1t1tp.:rim· calülud d 'J.>1'rCio sin t 
C011ipeú11c"Jq. 1 

Botica 
Oriental 

--
DE PA8'1'0R GlTfRREltO 

' 

¡.;Htable"'ida ｮｵ･ｶｭ｡Ｎ･ｮｬｾ＠ en 191.3. 
Acaba de 1·ecibfr Harina Lacteada p 

Nestl.é, Leche Oonclen11ada, Octfé 11 0 
Ollocolnte con tet'lte, Crema rica mar- ; / 
cu 'ª ec1te'1'a , pa·r<i la prepm·a· "J L ·• ,. 1 
ció11 de ilulcu v /telados, Uhóleíne 
Uamus, Vt'lwl, Jlioforlna, Píldvi·cu; de 
Btancnrcl, Kuln y Conitum11go Astlt'r, 
<ferealuse, .4rr/wol, Estl'Mtu de Alttlt<i 1 

Ktple1·, .Nmul11i(m ｴｩｾ＠ &ot, tmnaflo 1 

ura11de y per¡uerto, (Jepülos 11 'Pasta! 
pa:1'ti Di.ente1:1, PiUic,0yoo-0 Re·ut11dt1oo 11 ' 
ele Jrifeccwn ,J[i.i;ta. Ampollas Mpo_ 
cümiicas, V un 1';i;le11so y variado sur· 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR • ti.do de ｬｊｲｯｧ＼ｾ＠ y Jít:<lid11as de Pcikn· 
te de Bu,.opa 11 fiHtad08 (,:n.idoi;, que 
ｯｲＱﾷ･ｾ＠ a precios reducirlos. 1 

8111111; D111 di dan A111I CIJl&arla. 
"' , r Managuu, 1Vi<,·cff«1Jttu, repttemllre a 1 

de lllltJ 
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11ecesitan voceado=

Se les paga bien. 

Carlos Gómez y Hnos. 
Telefono N9 94 

ａｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
\ 

RECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

Agencias y Comisiones 

1 • 
ｾＮＮＮＮＬＮＭＭ Ｌ ﾷｱｵ･＠ acaba ele Ｑｾ］ＭｴＺｮｨｬｾ｣ ･ ｲ＠ en l!sta Ｈｾｩｮ､｡､Ｌ＠ frent1• al P:uqnl· 

Central, en el mi$mO local de la offrinn d e l abogado 
, Dr. do11 .Joaquín \'ijil. ｄｩ｣ｨｲｾ＠ .Ag·ene ia se Ｑｾｮ｣｡ｬＧｧ｡ｲ￡＠ prefe-
1 rentcme11te dP In ndminisll'Hl0 i611 de line a::- Y dl' ｣｡ｳ｡ｾ＠ do 
' alquiler. lle comprn1· r ven<fr1: t.01la clase de art.ículus, de 
tra ·ladar fondo .. Lle eolocar drneru con bncnas ｧｵｲ｡ｮｴｬ｡ｾ Ｌ＠
de canceler pólizas, y en gcncr:\I ele todo negocio que re
quiera PHO:STITUD, l'ESElffA \' ｈｏｾｒ ａＮ ｬｬｅｚＮ＠

ＩＡａｘａｾｃａ＠

I 
Un m-3 

I 

e:> ･Ｚ＾ｾ＠ Te:> R É S 

F . . B . I D' · ranc1sco . u1trago 1az 
V 

Salvador Buitrago Díaz · 
ABOGADOS 

• 
Primera Calle 0 Norte-lSO varas al Poniente 

del Palaciolde justicia 

AVISO 
Re ueccsita con 11rg·encia m1 motor ele gasolina de dos 

｣｡｢ｾｬｬｯｳ＠ de fhe1·za para ui:u> de esta. Tipogrttfía. Para el pre
cio. enteuderse cou dou Vic:cntc Alvarez. 
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Vf LADA 

e Político st!ñor ｾｩ［ｩｴｵｳ＠ en 
ayer dice· al Mmtstro de 
que hasta la fecha sol<? 
des de los ｪｶ･ｾ･ｳ＠ Jose 
abrcrn B . .r Donu!lgo Me
presentado para ｭｧｲ･ｾ｡ｲ＠
ｵｩｾｴ｡ｳ＠ á la Escuela Nactp· 
ricultura que debe abrir
Cbinaudega. 

Contrabandos 
jurís-

las cercanías de León f ué 
l"!litflllP.llaIª otra importante fábrica 

diente; entre lo capturado 
800 litros de mixto, 8 barri
ndes vacíos; un aparato 
capaz de destilar más de 
s de ley en 12 horas y otros 

￭ﾷｾＭｬｬｬ､･＠ menor. importancia. 

Nombrnmiento 

ｾｻＱＱＭｾ￩ Ｎ ｲ｢ｬｯ＠ Bolaños fué nom· 
amitador de causas por de· 
ion e. .... 

Muene 

A viso de telégrafo 

ｊｵ｡ｾ＠ del Sur, 30 <le mayo de 1.9 , 7. 

Los monjes a la guerra 

Los muchachos se albor.odn 
r Director General de Telegrafos 

:\tanagua: 'l;oda:-1 las tar1lcs se aglome-
ase tomar nota, que todo cablegrama ¡.l"l e l· l· d •1 'l' . . 

W. ｾｴＡ｜Ｂ｡ｲ＠ á Jo menos 2 palabri;, en el tt!X• 1 < 11 <l ｦ￼＾ｾ｡＠ el C • .l.f llll8tCfl0 elusivo por -
Ｍｾｬ｡＠ firma del remitente Es inutil de Intrucc1ó11 Pu hhca, un n U· paÍ& En cuanto 

"Ul.i::tlr ｣｡｢ｬｾｧｲ｡ｭ｡ｳ＠ que no lleven este re- 1neyoso grupo dc> muchachos están .. ｾ＠Ir. por primera ｣･ｮｾｵｲ｡＠ - ｾ＠
· · Cabl q ne al 8alir dt> las ｣ｬｾ｣･ｳ＠ se sábese que 

Policiacas 
e. dirige a aq ne! despacho en se h!D üdot:° 

. olicitn<l <le libros. f,orman ｾｾ［ＸＧ＠ oiree1idl. 
nrn.t algarabla tan ｾｲ｡ｮ､･Ｌ＠ ｳｾ＠ aquellarepúbllca. n Vela,_ por hurto de una barra de ace. 

la ｰｲｯｰＱ･､ｾ､＠ de Maria Alemán. { 
cepc1on Vac,t por mal ､￭ｾｰｯｮ･ｲＢ＠ . 1 . anos contra la policía, a os 

poi ｾ｡ｮ＠ con tanta mconveni- El dinero. aa 
enc.ia que huerw fuera que la 
policía escolar dirigiera sus ·Los 100 mil dólll'd 

un cabo le pagan sueldo ｾｩｲ｡＼ｬ｡ＮＺＭ［＠ por ese lug-ar. • son ｣ｯｮｳｩ､･ｲ｡､ｾ＠ eD 
de soldado 1 ,Abogado como un 8llJU 

ro • cautos. 
En el resg-uarclo que pt•rma- El doctor .Maximo H. Zepeda . de otrO 

ｮｾ｣･＠ lm <'l DepC>1üto de Aguar- ｳｾｲ￡＠ elr abo_g:ado de lfr. Lin- • Op1Di6n 
dtcnte de esta capital, 8e en- col!Il '\ ｡ｾ･ｮｴｭ･Ｎ＠ Convenaban en 
ｾｯｮｴｲ｡｢｡＠ de alta el joven P(\n- ｾｯｾ＠ darpos l'l gusto de salu- diputadoscon&ervtd 
fi.1°. Oson10 como caho v re- d.ar a ｾ｡＠ muy estimada 1:1efio· do las ofertas. .uno de 

por cibió 8U sueldo en la primet"l ｮｴｾ＠ ｾ＠ ormin{l de la Rocha, 1 Ｍｃｵ｡ｮｾｊｾ＠ ,fllif 
la decena como cabo. pero en 1:1 ｱｾＱＱ･ＱＱ＠ ｾ･＠ en1;ucntr a en esta ｾ･＠ ｾｾｮｴｺｳｾｵ＠ Cámarst 

ｾｍｬＧｬＧＡｬｬｒ＠ ｩｳ･ｧｾｲｮｾｬ｡＠ <ll'Cl.'na ol comandan<- CllHiad. r:!:nto adicional de 
· te ｾ￩ｨｸ＠ P. Uarcía Potrei·o le ··--Con b11e11 P.Xit / fué opt•· Que sumin.istre V 

austo. sahó pagando conio soldado ｾ＠ rado en Granada por 'O:\ ｾｯ｣Ｍ de las plarullaa f 
lk'.to a lo q ne ｰｲｯｾ･ｬＧＡｴｯ＠ Osorno, ､｡ｮｾ＠ 1 torcs ａｬｴｾｪ｡ｮ､ｲｯ＠ César y '6lon reformas ー･ｴＺ｢ｾＺ･＠

dosele de baJa, ｣ｾｯ＠ esto se COltl· 1.J ｭｾｾ＠ J: Martíncz. en la Oas ｾｾﾺｩｯ＠ ｴｾ･ｮｯ＠ para a 
ｾ＠ Se- ｾｲ･ｮ､･＠ ｬｾ＠ bueno que mi en im de ｾ｡ｬｵ､＠ de ﾷｾｳｴ･＠ último. don · afo del contrato al• 

:Verdi. ｭｰｾ･ｯ＠ Garcfa Potrero---·(Co- Roberto l\larenc·o. nos alegra .. tie do en esa forma. 
Allen. municada.) ｭｯｾ＠ mucho. - _ _....,,,. 

", 1 u te.n t>s , . La ｂｩ｢ｬｩｯｴｾ＠ .1 1 
j Per1'ona llegada d ｾ Ｑ＠ , 

1 
ｾｈｲ｡＠ trnMladada del local LI ｾｉ＠ ｾｉ＠ •I 

1 Uo8 informa 1 ｾ＠ • a::¡aya que ocupa á la casa de don ll Costa 
ｾＺＮＬ＠ ｣｡ｭｰｬ･ｴ｡ｭ･ｾｾＱｾＮ＠ a ciudad está 'reodoro 1 >elga<lillo P. 
r 1 a la. . . {, a.seada debido --
1· 1 ｡｣ｴＱｶｾ､｡､＠ enérgica. d , , Que' Personas ue NmlM!I' 

ioa I ｊＮ･ｲｾ＠ PoHtico; pueli los ［ｴﾡｾｾｬＡ＠ :i _ ｾ＠ • J8 • situación del 
ｾ＠ calles han Mido ｨ｡ＮｲｲｩｾｵＮ＠ ' . El senor l«•lqw Cruz se diri ... ceo que en ｡ｾ＠
que han sido tal fas p. á . s Y g1ó de q uuja anu• Pi ..\finiMtro documentos 1 

ui .. de basura que e ag1rl ｮｵ､･ｾ＠ de Policía contra el agt'nte de ｬｯｲｄｩｾｴ｡ｊ＠ de uen ｾ＠
DOr ron en é tt omera- Palaca · cen q,u ｾ＠r.. - di 8 ·ts, que durante d ' gnina. • a.has Toledo, Dios, la s1tQ8ClÓD 

te as estuviéron continuam os P.0 r haber allanado RU ｣ｮｾｒ＠ y espantosa: 1a Ad 
, traba.Jando ¡n vehí en- puesto presa ü lill t>1o1po a · ¡ar no ｾ｢･＠ UD 

[ª1 ｭｯ､ｩｾ｡＠ uebiéran ｩｭｾｾ＿ｩ Ｘ ＠ Los u.gt>nh• dt! policía de lalporque illí ｾﾷ＠:b autot1da.des de todas Ía! Coista .Atlántica e quejan de ＺＧＱＧＺＮＬﾪｾ＠
aceras departarnent .. 1 la falt,\ de pago de sua auel- A lOI ＺＮＮＺﾡＮＺＮｾ＠

.... ｾＮＮ＠ dos. lel,.,. ｾ Ｌ ＭＭｾ＠



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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