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W. R. Grace & Co 
/ 

Avisan a su 'clientela y a los comerciantes del país que lina Estopa pars. 
acaban de llegar de ｬｯｾ＠ E&tados Unidos muestras de toda8 ' • 
clases de mercaderías, las que están a la vista en su oficina de alambre. Carburo 
en Managua. vapor :1 'flg'Ua, Csiíeñ 

Las muestras incluyen: ｾ＠
; azáOIJI'.,. además ua g 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, camisola 
Artículos de vestido para mujere-s y muchas más mercaderfaa ,. a 

L 

propósito para esta plaza. 

A. W. MALOOLMSON • 

1 
1 

Managua, Nic: 
.Agente General. 

: 

ben órdenes a domicilio en la caatina de La Olorieg para 
Ag-.ias a .-¡ •ier. las solicite. 

: • ,. J iso C1r•1llo C 
MANAGUA / 

Barrio de Santo Doningo . ¡ 
So hace cnrg·o de trabajos '¡ Faces de la luna 

d e con st ru cciónt•s y 1·epara- L "' 
• 1 t· . b l U A LLENA cwnes, cnen a con nn ｮ ･ ｮ ｾ＠ O·¡' Cuarto mengu t 

te de maderas aserradas y ro- fa·na nueva an e 
11izas que tiene en su casa de Cuarto creciente 
habitación Lo mismo que 

Guzman Hennanos 
4/ANAGUA y: 

José B. Rosales 
I• 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 
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Que sepa todo 
el mundo 

sen L?zz 

no, Llat·es de 

, Pailas para 

Al establecimiento de los el'lores C(11Ufa11/,.,1() 
Pereira & Co acaban de llegar cabriitllas negros 
finas, 56 c , 53 . 42. Becerros Rusia, café oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Dlack; cabritillas 
｡ｾｨ｡ｲｯｬ｡､｡ｳＬ＠ chaml'ln, ojetes, badanas, cueros para 
fa1.as, etc , etc. U ñas para npatos de basse.ball y 
dril fuerte y fino para Cl\liado blanco. Precios sin 
competencia. 

ｾ ｾｾ ｾ＠ Calrado fino, elegante, a cualquier hora del día 
y de la noc.he se encontrará ali[. 

Se 
rra actual, des· i r 
clamado el pre-¡ es. 

, doctrina de la 1 

necesitan voceado

Se les paga bien. 

to 
Hoteles 

otel 
Maria Hurt.ado, 

!/t., Rüd.olf o Laca· 
Süvio Pellas, To-

Carlos Gómez y Hnos. 
Telefono N 9 94 

ﾷｮｭｩｾＬ ﾷ＠·
car, harina, atTO.z k8roaine, sal, candela& y en general 

todo a""'1µlo pt!Ra.do. 

Precios &In ｣ｯｭｰ･ｾ･ｮ｣ｩ｡Ｎ＠

}\gustín Vijil 

ix ｛Ｎｾ［ＬｾｾＯＧ［Ｎｾｾｦｯ＠ OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 
ela yu, Bd""wulo 
Enrique Cltamo

eUas, 11eflüritu },'. 
mpie1·4 lioructo 
ta y Emegto Peg-

DE 

AKenclas y Comlalones 

que acaha de e tablecer en esta cindad. f"rentP al Pa.ique 
Central, en el mismo local de la oficina del ahogado 
Dr. don Joaquín VijiJ. Dicha Agencia e encargará prefe
rentemente <le la administraciCm de tinca y de casas de. 
alquiler, de comprar y vcndl'r toda clase de artículos, de 
trasladar fondos, de colocar rlinero con buena garantlns. 
de canceler pólizas, y en general de todo negocio que rc-

11 quiera PRO TITUD, RESERVA y 'HO •• RADEZ. 

ti 1 
MA .AGUA 

1 I , 
LanzaR 11 seno-

Un m_;...3 

e Ayala ¡1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" ＡＡＡＡＡＡｾＡＱＡＡＡＡＡＡＱＱＡＡＡＡＡＡＡＡＡ＠
A. Ajt4a11Fran· COCTOF=IES 

Ol'ul&i ll ｊｾ＠ 11. I 
Francisco Buitrago Díaz 

V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Nortc- 80 vara• al Poniente 

del Palacio de Juatfcla 

• 

La<;a,yol 
l AVISO 
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DISCURSO ｄｾ＠
ａｬｾｪ｡ｮ､ｲｯ＠ Bermudez en Granada La situación ec 

pals va volviéndos 
. más crítica. Los 1·i 

(Concluye) canees al sentido humanitario jan amargamente; 
. é irrestricto, á. la amplitud ge- dados se convierte 

. José ｅｮｲｩｱｵｾ＠ Rodó, .deten- nero"'a de la doctrina edifican· los pobres tocan y 
dlendo ｾｮ＠ ｾ￡ｧｭ｡ｳ＠ ｡､ｾＱｾ｡｢ｬＮ･ｩ［＠ te de Jesús. La moral de Só- de la ｾｩｳ･ｲｩ｡［＠ y 
la superioridad del ｾｮｳｴｬ｡ｭｳＭ crates---dicc el citado pensa- siéndoles ya imp 
mo s<;>bre la Ley ｡ｮｴＱｾｵ｡＠ Y las dor---nunca pasó de la noción en este mupdo, se 
ｰｲ￩､Ｑｾ｡ｳ＠ de ｾｯｳ＠ Profetas, por de justicia que so define acti- menterío ... 
su umversahdad y fortaleza y, vamente por la retribución del El O'Obierno ha 
S?bre todo, po: su consagra- bien con el bien, y que! frente sido ｩｫｰｯｴ｣ｮｴｾＬ＠ n 
c1ón de la ｣｡ｲｩ､ｾ､＠ como pos- al mal, sólo prc1:1cribe la acti- remediar, sino pa 
ｴｴｾｬ｡､ｯ＠ rcsa;ltantc de la gran- tud negativa de no retribui.flo algo siquiera J 
､Ｑｾｳ｡＠ arquitectura de sus doc- con el mal. l\Iientras el sen- cias espantosas d 
trrnas, ､Ｑｾ･＠ bellamente; . . tido cristiano de la caridad es nos af 1ige. 

c:La car1dad---puede, efecti- el bien practicado sin condi- No puede neg 
vamente, ､｣｣￭ｲｾ｣ｮｯｳＭＭＭ estaba ciones; aun á cambio del mal dificultades que 
toda en el ･ｳｰ￭ｾＱｴｵ＠ y la letra recibido, y aún con la preimn- mandatario y a s 
de la ley antigua. El amor cion de la ingratilud del mal. dores en la ad 
del pobre, del desamparndo, Por eso ci cristianismo se son tremendas. P 
､ｾｬ＠ vencido, es la esencia ha impuesto á la conciencia las necesidades p 
ｾＱｳｭｾ＠ de e.sa clamorosa pre- de la humanidad y resiste, zago de los pagQs 
､Ｑ｣｡｣ｾｮ＠ do los profetas, que siempre victorioso, las influen- ｰｬｾ｡､ｯｳＬ＠ las exige 
co?stituye el ｭｾｳ＠ ｰｾｮ･ｴｲ｡ｮｴ･＠ cias destructoras del tiempo y partidarios, la cr 
gnto de la conciencia. popu- las pruebas comparativas de rial, etc., etc.; por 
lar entre las resonancias de toda¡;¡ las religiones y de todos partamento de 
la histori.a humana: No hay los sistemas tilosoticos: porque niemto indcDida 
más efusión ｾ･＠ ｣｡ｮ､｡ｾ＠ en las lleya el gérmen del pc.:nsa- de lentejas ofreei 
parábolas de1. Evangelio que miento divino dentro dd más tado de Canal; l 
en las sentencias del cDeute- pnro ideal humano; porque extorsionando a 
ronomio• ó en la pro.fesía. de nace de la. caridad una ánfora al pueblo; el fer 
los Salmos. La rg1or1ficac1ón sa.c.rrada. para r1...•C0Ter las lá- bando con el co 
del ･ｾ｣ｬ｡ｶｯＬ＠ del humilde, no grimas de los ｯｰｲｩｾｩ､ｯｳ＠ y es- nal y explotando 
necesitaba ser revelada por parcirlas como un rocío ･ｳｾｩＭ mente a nuestros 
Jesus al pueblo que había ritual á 103 vientos de Dios para. acabar ta 
probado por sí mismo las que traen desde arriba la ele- riqueza del suelo 
amarguras del esclavo duran- mencia y el consuelo para to- ce a los ni?arngll 
te la larga noche de su cau- dos los mortales; para todos, En medio de e 
tiverio. oídlo bien, grandes y chicos, soladol'as cirou 

i.¿E.n _9.Ué. consiste entonces potentados y desvalidos, ri- que si el ¡>resen 
la ongmahdad moral de. la sueños y dolientes, hermana- el porvenir es pa 
Ley nueva? ¿En qué consiste dos por un destino c.omún y da al menos el co 
que la caridad debe llevar el por identidad de aspiraciones, a la masa de l 
sello de Jesús y no el sello ante el eni<7ma formidable de sufriendo eon p 
de Moises ó Isaías? Apenas la eternidad. dignidad los mal 
aparece necesario ､ｾ｣ｩｲｬｯＮ＠ En . . . . . tria y las desgt 
que la Ley y los profetas 1 El prmc1p10 de la ｳｾｨ､｡ｲｩＭ Mas aún: disp 
fueron una obra eminepte- dad humana tuvo su más alta randes sac i 
mente nacional, y la obra't · 
Jesús fue una obra esenc 
•nte humana; en que la 
1'i fetas predicaban 

Ｑ ＭｴＭＮｩ Ｂｾ ｮ･｢ｬｯＬ＠ y Jesús ｰｲﾷｐＴＱＱＱｾ＠
ｾ＠ la humanidad; 
q la ridad de la Ley y 
profetas no abrazaba más ｾＭＭ
los límites estrechos de la 
cionalidad y de la patri 
la caridad de Jesús, ｭｯｳｴｬｴＧｕｾＱＱ＠
do abierto el banquete de as t1car a e 
recompensas á los hombres rechamente á Dios, conduci- aal que se inici 
vcnldos de los cuatro puntos dos por la mirada naia1·ena Y precisamen 
del horizonte, rebosaba sob1·e que al oscurecerse para los si todo el pa!s 
la prole escogida de Abra- hombres en. el patlbulo. afren-¡ en el sentmuent 
ham y llenaba los ámbitos del toso, se abrió para la mmor- mo, nn hombi:-e 
mundo.> talidad como una antorcha del 1 talento y prob 

Ni la filosofía socrática .ni ciclo y llenó ｾｩ｣＠ paz Y de ar- nacido en Nica 
la moral de los estoicos gne- monía los horizontes del mun- putado y actu 
go.s llegaron jamás en sus al· Ido. dor de la Repub nombre de una 

El t des criaderos de ganado con sus con rato fondos particulares y dando recur-

d d sos á los otros productores del palS e estace para que puedan ensanchar sus 
respf tivas empresas. , 

1 
Las propiedades de ganadena 

Hace como cuatro días que don j aumentarán de ｾ｡ｬｯｲＬ＠ teniendo un 
Salvador Cerda presentó al Minis- mercado ｩｮｾ･､ｩ｡ｴｯ＠ Y seguro ｱｵｾ＠
terio de Fomento, un proyecto de compra el arttculo por oro ｡ｾ･ｲｬＢ＠ Co 
contrato por el cual se obliga el se- cano, y además, se ･ｳｴ｡ｾｬ･｣･ｲ｡＠ la . 
ñor Cerda á establecer en Nicara- industria del engo!de o ,repasto, En los corrillos 
gua una ó más plantas para el des- porque como se dice atras, no se es rechazad9 el 
tace de ganado con sus correspon· ＼ｬ･ｳｴ｡ｾｮ＠ reses que pesen menos Cl;Jadra Pasos 
dientes refrigeradores. La planta ó de. 709 hbras. ｃｯｾＬ＠ el engorde se ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｾ｡＠ en W 
plantas tendrán dependencias para evitara la ､･ｳｴｲｵｾ＼ＺＱｯｮ＠ del ga!lado, dos los .circulos1 
la curtiembre de cueros, para trans- como hoy se venf1ca, perm!t1endo Este ｾｵＱ･ｴｯ＠ e;t m 
formar los desperdicios animales el destace de toda clase de ｡ｮｭｾ｡ｬ･ｳ［＠ su_s vinculaciones 

. en abonos y fábricas de jabón pa· actualmente se destazan 80 mil re· D1az, nada pcxle 
ra utilizar el sebo. ses anuales; con el engorde, esta ave negra los 

El costo de la instalación de una suma di9minuirá. habla de. u.na 
planta asciende á 300 mil ､ｾ｡ｲ･ｳ［＠ Si el gobierno aP,rueba este con- contra ｎＬ､ｾ･ｮ､ｯ＠
la capacidad para destazar ｡ｳ｣Ｑ･ｮ､ｾ＠ trato se prcx::edera a ponerlo en morro esá 1sta dra 
á 100 mil reses anuales y aún más práctica inmediatamente. mandar . Cua 
si fuere necesario, es decir, si ｾｵＭ Queremos con.ocer el Ｎ｣ｯｮｴｾ｡ｴｯ＠ tados Umdos. 
biese ganado suficiente con tal fin. entero para estudiarlo y discuurlo. b En el 

No se destazarán reses con un • fasa a en su 
peso menor de 700 libras, pesado A viso• economlcos D1az Y un Cua 
en pie el animal. En esta sección publicaremos 00 de l<?S dos se 

Para darle esta gordura se nece- avisos a cinco centav0$ de córdoba ｴｾ｡＠ ｜Ｑ Ｕ ｾＮ＠ Y á 
sita que el ganado esté doce meses por cada linea. . semanalmente. ｾｎ＠ ｾｾｴｲｾｾ･ｮ＠
por lo menos en potreros de repas· ---. i o to. ' -Se ｾﾷ･ｵ､･＠ un. ce che con ó sin c•ballo• vantar la <;abeia. 

Para que una instalación de esta En es.ta inprenta in.formarán. rada á nadie. po 
· 'lid d ..-:se vende un jue¡o de muebl.:s en pu· ellos ･ｬＭｾ＠ de 

c!ase ﾡ｡ｲ｡ｮｴｩｾ＠ una UÜ a apre- recto ｾｴｬｴ､ｯＮ＠ ,:,on un 11parador, un l'>Cador, véalos Ud. có 
CUlble ｾｰｲ･｣ｩｳｯ＠ que se de muerte y un lavatorio de marmól. En esta lm- desver••nenza 
'30 mil cabezas por lo menos, al ｰｾｮｴ｡＠ anformar•n. • dgud 11 aiio -A mil varu al sur de la ｅＱｴ｡｣ｩｾｮ＠ de la ClU ll • e OI' ti La carne refrigerada ｾ＠ ven· Sabana Grande, hay 8o manianas de terre fac!ores de la ru 
defl8 en el país, pero el objeto no propio, que I<: vende en lotes Ó en COQ• Efectivam 

· · 1 81 la exportación. para junto á ruon de aoce cbrtlub;&s cada una parecía que 
pnnc1pa . Ce d lnfurmes en esta of1c1na. patíbulo ¡()h, 
lo cual-DOI dijo el seilor r a- -Se vende un coche ntranjcro, de un bllidadésf 
cuenta COD tOdOI los elementoa caballo y de vuelta enteu; ur.a caja de bie· p<flU Liia 
auxiliare&. rro conua loccndio; y un tl'Cador con es- • 

El concesionario ｾ＠ todos pejo grande y meseta de marmol. En esta Si¡uen las 
IOI imoueetol establecidos, tanto impreuu se iuíormari. hablado antes 
¡ d c{atace como los pnei:'ales . -Lel\a rajada. por carretadas, se vende cr.i.tro de 
J: .:.. IObre el capital, etc. La ､ｯｾ［Ｎ＿］ｾｾ＠ ＺＺｾ Ｖ ［ＺＡｾＺＺ＠ Comprando una cu6nA? ¿La 
CODoeliÓD DO el excluaiVI; eD loa finca pequelia 1itUJda en buena ioM, a tres ::. ］ｾ＠ C0 
IDÍllDOI términOI el gobierno ｾ＠ leguas ele :sta ciwiad y que tiene café, hule. bl inatit 
de ｯｴｾｮ･ｬ｡＠ 4 todo aquel c¡ue la potreros etc. IUce un. ｮ･ｧｯｾ＠ a tiempo. ra e IJm' ｲ･ﾪ｣ｫｊｬｴ ｾ＠
eoJiclt& ｅ｡ｴ｣ｮ､ｾ＠ con Nataha :soha-.Mana¡ua, Ｍｾ＠

Con .... tmDf81'\-4iC8 el eelor Mayo 25 de 1917. 10licito 8D el 
,.__. _____ ｾＭ iamedllta- J. ANO&L r.llUt'AS h • . pa cluet de pía· múltiples 
ｾＭＭＭ ..... --• la r=Ultda nCJ al detta1<..lw -¡ • " !U pr"::-11. cua; entorcba == •- _...Jo u::-• y al\na "/ ｲ･ｰｾｲ｡＠ cu."\lt¡uier ｰｩｾｮｯ＠ en Ju..,...ente 

pque ede pa ben cualquiera de las audadet Mt.J.IM'IODll-
Mll... jl pioducto ｰｵｾ＠ ＱＱｾ＠ por ferrocarru.-Manap, frente i de Terencio ....-.:-...;;¡r.- .. =--_,,_ ..... n: 
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Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 
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