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1 w.· R .. Grace & Co 
ｾ＠

Ayisan a su clientela y a los comerciantes del país que J.ina Estopa, pa 
,.. acnban de llegar de los Estados Unidos muestras ､ｴｾ＠ tuda!' ' 

da.ses <le mel'ca.derías, las que están a la vista eu :,;u oticina de alambiT. Carb 
en .Managua. · 

ｌ｡ｾ＠ muestras incluyen: 

Calzados, camisas, calzoncillos, •ediu, camisolas 
Artículos de vestido para mujeres y muchas más mercaderías a 

f 
propósito para esta plaza. 

A. W. MALCOLMSU.LY. 

Managua, Nic. 
Agente General. 

JOsé Vi.da·llrre 

comienden. 

La Glorieta 
aplicar con todo rigor. 
tando de evitar que 1 
tícos receten en sus 
que los médicos vend 

ｾ＠ en sus consultorios. 
ｾ＠ -Después de mue 
ｾ＠ conaiguieron d 

FONSECA y V ａｒｃａｓＭｰｲｯｰｩ･ｴ｡ｲｩｯｾ＠ de la 1'"áhrica :.de Aguas f;'il ｾｄｾｾ｝･｡､ｯｳ＠ de 
ｃ｡ｳ｣ｯｳｾ＠ y de la cantina LA CLORI&:TA. ｾ＠ -;-!A Prensa publica 

Keposterla licores finos 'ad tM gráficos de don Joáé 
• Y van os. Sorbetes, Las Aguas Gaseosas y • ｾ＠ 1..0, noteble violioilta 

Minerales son repartidas a domicilio por los carros de Ja fábrica Ｍ ｳｾ＠ reci- Su primer ec>Dl3ierto 
ｾ＠ , . . . Teatro de C.016n y. oh t&i ｢･ｾ＠ órdenes a dom1c1ho en Ja cannna de• ' Glorieta para en,.iar nue:>tras ｾ＠ cito completo. 

Aguas a quien las solicite. iR .-Los destiladores de 
ｾ＠ están vendiendo alc<lh 
ｾ＠ con ácido cítrico, él qu 

ｾＬｾｙＧｾＪ｜ｾｊｹﾷｾｾｾＮｬｬＺｗｬＬｴＮＮＮ＠ Ｍ［ｾｾ＠ que los 11lcobólicos do 
ｾｾｾＦｍｴ＿ＭｾＢＧＱＱＮＬＮＮＺｬｾｬＡ］￭ＮＢＢｾ｢ＡＧＮＮｾＡＧＺ＼ｬｬｗｴｾＮＧ｜ｺＺ＾ＮＮＮＳ＠ rir, tiene el inconvenie 

• • Servicio de boticas m 
Fr111isco Car•1Ho C I lds, ataca tuertemente A manaque yespeligroso SUU80. 

MANAGUA que Ileva naftalina no 
convenientes apuntad 

¡ JUNIO TIENE 30 DIAS r-En casa del maes 
t ensayó la música del 

Barrio de Santo Doningo 

Se hace cargo de trabajos Faces de la luna Bandera, original del 
､ｾ＠ construccióncs y repara- _ C. Jesús Alas. 
c10ncs cuenta con un buen Jo- LUNA LLENA 5 La audición tuvo 1 
t d ' . d Cuarto menguante 12 sencia del seflor Fran 
e. e ma ･ｾﾷ｡ｳ＠ ｡ｳ･ｲｲ｡､｡Ｎｾ＠ Y ro- Luna nueva 19 nez Suárez. Ministro de 

llizas ｱｵｾ＠ tiene en su casa de Cuano creciente 27 Exteriores e Instrucción 
habitación Lo mismo que - -- ' ¡Beneficencia; del doc 
está á sus órdenei;; el gran de _ ａｾｩ･ｴ｡＠ ｒｾｩＮ＠ Subsecret 
pósito de ｭ｡､･ｲ｡ｾ＠ de don An- Santos del día ｭＱｓｭｾ＠ ramos; del doc 
tonio Silva, para atender los Miércoles 13-Santós Antonio ａｮｴｯｾｾａｾ･Ａｾｮｾ＠ Y del d 
trabajos. 'rambién alquila si- de Pádua y Trifilo, confesor. ｍ･ｮ｡ｾ＠ C1:1nt6 el caro 
lletas para reuniones aten- . Y bantono don Jooqufn 
dicndo con prontitud las ordc- ---
nea. 

===========::=::.::· -- ｾﾷ＠ ＭﾷｾＭＭＭＭ ----

ｾＭｆ＠ ･ｲＺｲ･ｴ･ｲ￭｡ｾｃｆｃ｜＠
Guzman Hermános 

ＮＱＡａｎａｇ ｕｾ Ｑ＠ y rtRANAn.A 
I 

Llis lrpello 
\ 

GRANADA-

Oaoao de supe1·Ú>1' calidad 
competen.cía. 

Botica 

Jfonturas, cuuos, cabezadas, ¡¡ t.od i clet./lt' de ttpc:ros pm•a be11tia. Tiros de E1Jtablecida nw•vamQlte , 
l'evólver 11 de escopeta. Plomo y póf't: o1·11. ltM.q11inas '' Jloct.eztí:111a" ¡a m. 1110- Acaba de ·1·e.cUJfr Harina 
ler mafz. Ointas para máqui1uis de.e.sul"ibí1 . A 1'/lt'/Jt'il para 1';fJC/u:s, <Juclte- NesUé, ｬｾｯｬｴ･＠ Condensada, 
ncitos P<tra tft:Qa Pilas pam elabwacilm de. .azUcm·. · Chocolate con leche, C1·em11 

ca "La, f,echerc(', 'J)(l1'a la 

Ｍ｟｟｟Ｎ［Ｌ［Ｍ］］］］］ＭＭｾＭ ,..:---- ___ _ _ _ _ _ ___ ci6n de,, dulce11 ·11 ｨｾｬ｡､ｯｳＮ Ｌ＠

- - - - ·----- Ca11tU8, Vniol, Biof<Yr,M. f 

José B. Rosales 
' 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESO& 
1 

i 

Blancara, Kola y Oondura11 
Cerealoae, .ArrMol, Estracta 
Kepler, Emulsicín tk Scot, 
grantk ·y pequf.1ío, Cep&Uoa 
para Di.etites, J.'ilac/Jgeno 
de lufe.<XMn Mi:x.ta. Am 
､ｾｲｭｩ｣｡ｂＬ＠ 1J un e.:r;tenso r 
ti.do de Drogas '11 Medícina 
te <U Eu1oqpa 11 Estadoa Uft 

ofrece a precios 1·eduCid08. · . ..d..:-
ｾ＠ ａｬｾ＠ Nioaf'agua. .. ｾ＠ 1 ｾ＠
ＢＧＱｾＱＱ＠

-NANA 
• 

.DE , 1917 

y C9 

de ,·apor y de gaso 

'án, J arciu, Cla ''us 

?t 

• 

$ 

;_' 
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Constantino Pe" 
:rei:ra y Cía# 

HAS RECl/U[)O: 

rC'E\ !?rzn 
GAJ!f'ZAS fmíRf111(1R f'll Co/qr1•11 l>/.(lllNl IJ 

ffl"Í8. 
Ho»1111111 f' 11 diferente.x t'iltÜOll rMU' ri.ca 11os. 
P' &'fn!lax telm1 pa1·a co11tf>i1utt· (l()'ll chrffol. 

.lfm1ay1"'• Tf'/lfono NP .!J,(J, .th'f'17.flla 
Gf'ntml. 

tenor don Hoque Pa-, 
imno fué ejecutado 
e en el piano por don s 
Al terminar dió un l e 
de cong:ratulndón el 

El himno será can-
necesitan voceado=

Se les paga bien. 
, ximas fiestas escota- 1 re 

estudios en J uris· 1 S • 
·Ciencias Sociales, el 
n don Rh.fael Alfon- , -- ? 

el maÍI. estltba ti 5 
, antes del cataclis-

nes en jwiio 
u f'%, ¡1ne1ti11müa ü.G 

ºl<tl: l'ladi111iro l'alle· 

Precios sin competencia. 

ｾｌ｜ｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
iesn1; l/am/Jerto A11w- • 

ｩＮｾｷｬＬ＠ J.J me:.Pi;; ｰﾷ ｩｾＭ OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 
1.1m c111·tfiacu, / tJ 111).Jc; 1 
11irl'08ÍS /iipt'·1·tnítlc11, 
: ,/1{U,/I HÍOP., lllJl.t!l'l tl 

Tío1J: J 1um de la Gno: 
monfo, n meHl'S,' Ro
, de R1tpi111111a, xín1·0-
1tiíos: Jlarí11 Antonia 

fJR 

Agencias y Comisiones 

itiP., 1w o iw: 1 Íl'll · 

rel"ili$, .U ＱＱＱＱ ＧＮ ｾｦＧｬｩＺ＠ il/11- t¡tH' neahn. d1• 1' :;tahl f'1'Pl' Pll 1•:-;ta <·indatl. fn .. ntP al Pa.tq\i<' 
)fi,e111µaclw • . ; 1111·1u·s; Cent1·¡tl. eu l'I ｭｩ ｾﾷ ｭｯ＠ Inca! dP la otí('ina del ahog;ado 
11i11gi(i,¡, )!,! 111Cxt' li ,' () , } J ' , - . '} ' I . ' 

Jft:/JJT iote1Jti11til 1; 1. ( on • uaq11111 IJI . 1 >le rn \g·f•111·ia se e11carg·ai·a prPfr-
'et1izq111•z, pulllwníu : · ｲ･ＱＱｨＺｭＨｾｊｬｴＡＧ＠ d1• la a<lminist1·al'i ún d<• ti1H'as y dP 1·aRal' d · 
'rucia, e11feriti11, 1111 ｾ＠ alqmler, de COllllH'ill' ｾ ﾷ＠ \"CIJ<lt•r tuda <:la:=ie ＼ＱＱ ｾ＠ ;\l't.Í"'nios. dt' 
seR: P«11la Uo111i1·tz, ¡ tra1-dadar fondo:-;. dt• 1.·olocal' diJ1ero 1·u11 buenas gul'untlas, 
:j melles.. . , dP eanceler pMizns. y (' n genPral de todo rwgocio que re-
ｴｾｴｾ＠ en J.ºº1·1º l q 11 iora PHO:->TITtm. HESEHVA y HOl\HADEZ. 

1 U/!U <«' oU/Jll ,u l'-
0 Ham1)11, iley)ti11w 

ZoUu umcit:fa, !ti- ＩｊａｾａｇｬＢ＠ A 
.J/nria 1'oJ' l't' H ¡¡ de : 

11111'/ ele ,Ji:,,,.1(x, fle- ¡ l 'n m - 3 
u¡w Jlart't11ei:.' .l/11-
ítiwo dt' lywwi<1 U,
leymmo d<· AIUlH· 

e /llf.H Al111e11d<i.re8; e o e Te:> Re: e 
la guerra 

y baraio? Vis1t.ul la 
s, frente al Club ;\'la
s bien, con ueo y es
enceros. 

maderas¡ 
' 
j , 

1 

Lacayo l. 

Francisco Buitrago Díaz 
y 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

.Primera Calle:Norte-50 varas al Poniente 

del Palacio de justicia 

---- --- -· -- r ------- - -

AVISO 
S<1 necei:1ita con urgencia un motor de gasolina de doli 

Europa 11 Esta· . . 
ia más amplia I caballos qe fuel'za para uso.de esta Tipografía,.. Para_ el pre· 

111\ ei ｾ､･＠ cio entendél-se con don Vicente Alvarez. 

ｾ＠ 1 
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La catástrofe de fl 
Salvador 

Horrible 1it11ci61 · ••• hay ••• aliviar 

lnfOrmación cablegi' Diario de.la Capital• co
ｾｮｴ･＠ al 7 de junio de 1892, 

!QtramOS el siguiente editorial, _............-= ｾ＠
éón fbsto reproducimos: • ｾ＠ -

fOi'l_bOS MUNICIPALES Se suprimen Jos ｧ｡ｳｾｳ＠ asfixiantes 'f ｲ･ｮｴｩｮｾ＠ se capturó el 
1892 Nueva York, 11---Elcorresponsal t1gara, situado al este 

. • del •New York World,. en Londres, Undici. También le 
ｾ＠ .............. ｾ｣｡ｬ｢ｾ＠ en otra parte de este díce que ocuparon n?evas ｡ｲｭｾｾｳ＠ i\ngelo. 

el informe que el señor los ingleses en Messmes. Se su- Futuro fobierno dé 
ｾ＠ dop. Félix P., Largaespada primieron los gases asfixiantes, Londres, 1-En la C 

reo11t1do, relativo ｾｴＮ＠ estado pero en cambio ｵｴｩｬｩｺ｡ｲｾｮ＠ todos los Comunes Lloyd 
de los ｦｯｮ､ｯｳＬｭｵｭ｣Ｑｰ｡ｬｾｳＮＬ＠ nuevos procedimientos, ｭ｣ｬｬＡｹ･ｮｾｯ＠ que los partidos ir 
dat98 que en el ＮｾＭ ｳｵｾＱｭｳＭ un nuevo horror ｬｬ｡ｾ｡､ｯ＠ •_mre ｨＱｾＭ ｲｾｵ･ｬｴｯ＠ participar 81 

" :flllllisbmn bastantes ｳｾＮｾｳｴ｡｣Ｎｴｯｾｊｏｓ＠ y viente• ó Jatas de aceite. Es proh1- c1ón de todas lasJ • 
• ® favor del patri.otlsmo, bido decribirlo, sólo diré son de sas á fin de Hegar á 

p,uteza r'on que ー｡ｾ＠ sido ma- considerable alcance y ｣ｯｮ､ｾ｣ｾｮ＠ el lu!ur? gobierno de• 
ｄｾＮ＠ NJOS caudales pubhc<?S- materias infla(Ilantes. Los pns10- Repubhca de Santo 

ｩｬＺ･ｯｾ＠ Ｌ ｯ｢ｳｾｾﾷｴＡｾ Ｎ＠ que a Ｌｐｾ｡ｲ＠ neros están, horrorizados por las ｳｾｳｰ･ｮ､ｩ､ｯ＠ relaciones 
'• ·• ｳＱＱｵ｡ｾＮｯｮ＠ cconom1ca enormes perdidas v los grandes ma. 

ｾ｡ｴｲ｡ｶ･ｳ｡ｭｯｳＮ＠ la. Municipa- incendios que ocasiónaron. • Manifestación ･ｾｰｲｯ＠
l lia canc.elado casi todas sus Renacimiento del Petrograd, 11-Una 
SS. Y abriga la esperanza de tráfico marítimo soldados heridos ｹｾ＠

:al ｩ･ｲｾｩｮ｡ｲＬ＠ el año económico, Londres, 11-EI corresponsal de! cp.aron por las ca11et 
sahdo a ,flote completa- .. New York Times• en La Haya c1endo una ｾｲ｡ｮ＠ m 

. . . avisa que el sábado zarparon los la continuación de 
tono el espmru de econo- vapores •Amestyldyk• y «Benkel- cabezaban la ｰｴＧｏｃＴｾ｡＠
uc ha dS:c!:;. prueba en to- dyk• con destino á Nueva York. les llevando á aquellol 
ctos Y ｏｊｬｬｬｾ＠ que enc:uci;itre Son los primeros en efectuarlo ba- no podhn andar. 
es en Jos anos subs1gu10n- jo el nuevo arreglo con ｉｮｧｬ｡ｴ･ｾｲ｡Ｎ＠ Se acepta un o 

. . . El tráfico marítimo ha renacido, 'Washington, H-
w;:1pahdad actual ha prns- pues se nota una actividad deseo- de la guerra Baker ha 

de esas ｯ｢ｲｾｳ＠ ｡ｰ｡ｲ｡ｴｯｾ｡ｳ＠ nocida hace 4 meses. Docenas de la National secüdty 
fio que.en ｣ｴ･ｲｴｾｳ＠ ocas10- vapores se preparan para traer gra- ace¡>ta el ofrecimiento 
cen mas que ､Ａｳｾｲ｡･ｲ＠ los nos. Millares de toneladas de car- de libros de conv 
ｾ･ｳｵｬｴ｡､ｯｳ＠ positivo_, para ga con destino á la América se han francesa que serán 

dano .Y .ha consagrado _su contratado. Rotterdam esJá con- tre !a tropa de la 
ｾ＠ hm1tes de sus propias gestionado de mercadenas. El nana. En cada uno 81 

porque comprende que es •Amsteldyk• conduce azúcar y tarjeta de identifi · 
｡ｶ･ｮｴｵｲ｡ｲｾ･＠ en ea;il!re- miscelánea. Rechazo de Uíll 

ｾ､･ｮｴ｡ｬ･ｳ＠ sm probab1hda- Muerte de un nacionalista Petrograd. 11...._Poi: 
:uto. . . , Londrás, 11-En la Cámara de cidental, exploraci 

• en un espmtu pry¡ctico los Comunes Lloyd George elogió cimientos nocturnoa. 
ha lograd_o. ｭ･ｴＹｾｵ｡ｲ＠ ｾ｡＠ á \.Vtlliams Redmon, muerto en la la explosión de una 

su admm1strac1on, sm linea de fuego de Flandes en la enemigo, nuestra 
ＮｊＮｾＮｳ＠ obras de progreso de semana pasada. Mr. Asquith se ra arrojó para a 
-.gente-. . asoció con el prime.t Ministro. Mr. qlliso posesionane 

e<m.f.1an1,a en q_ue se- Develin, rindió á la Cámara los el resto del frente Jt 
• mismo sendero que agradecimientos ､ｾｬ＠ partido nacio- ha cambiado. 

OI f':sultados le ha ｾ｡､ｯＮ＠ nalista por las expresiones de con- No se siente 
JJlWn deben ｳ･ｮｵｲｳｾ＠ ｳｾＭ dolencia. Londres, 11- 1 
JOs electores _que ascog1; To¡na de dos posiciones contestación á la 

, sus ｣ｯｮ｣Ｑｵ､｡､ Ｎ ｡ｮｾ＠ a Roma, 11-En el ataque en el pide una expGSicióa 
rnn Ｈｯｲｭｾｲ＠ el gobierno ésta en el actual 

el vecmdano.. no se ha hecho 
pero se sabe que ea 
de acuerdo coo .Ja 

Espía enla ·Otra vez cióu J udicial 
' . 

,de la Propiedad 

el Uiario 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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