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IVV. R. Grace & ｃＹＱ･ｬｾｾｲｴｯＴ＠ :r:•:timd. 
JOcal'lS que deberáA rerit...en et a 

------- ｾ＠ , de 1918; y por l's 'Versiones que 
________.,,.. ｾﾷＭＮＡ＠ tenido oportU\lídad de ver en 

9feo&a.;l0s p<>ituladoi para ocu 
J\ vi¡:.;an n su clientela y a los c.omer<'iantes del país cptt eJ alt<> pu.esto Ｑｦﾡ｡ｫ｡ｾ＠ ｾｯ｡＠

enhnn d1' lleg·ar de Jos EstadoH ｾｾｮｩ､ｯｳ＠ ｾｵ｣ｳｴｲ｡ｳ＠ de ｴ［ｯｾｬｮＮｦｦ＠ ］ｾｾｹｧ･ｾｾ｛ｹ＠ ､ｾ＠ ｾ＠
ｬ｡ ＮＭ［Ｑﾷｾ＠ <le mureiHl<'ríns, las C\"e ｣ｾｴｮＮｮ＠ a la ｶｵｾｴｮ＠ en u oficina .cia.Rita!l-
n .Managna. U laiQrmer1torfa y J>Q!' 

Las muestras incluyen: :clitna ｾｾ＠ .com<?.alcalde; ｣ｾＮｳＮ＠
· • Ia.8lt11 s1ro,1ficaC10D. personat_\I• e 1 d • 1 ｾＱＱ＠ _ _... • 1 ior <ton Féli l>edro Larrá 

1 za OS, CIDllllS, N ZIDCI OS, llllllllll, ClllllO IS 4 bien conocida y justamente ap 

rl fculos de vestido para mujeres y muchas m6s ｭ･ｲ｣｡､･ｲ￭｡ｾ＠

.propósito para esta plaza. 

.\ra11ag11.;_i, Nic. 

A. W. MALOOLMSON. 
Agento General. . 

José Yidaurre 
. .:. 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

ciada ｾ＠ el elemenJo saQo y 
a verdadero valer ｾ･＠ tOdoa ｾ＠ cfn 
ｾｾＦｊ･｡＠ y políticos ､･Ｎｾｾ＠ ca¡>J 
y elló simplememe signtlicm ar: 
$ar eo ll\ individualidad mor 
que en otros tiempps ha Sérv:i 
malamente las rGtas públicas. 
da mát que el llbu>ió ｭｾｮ･ｪｯ＠ del 
fondos munit:ípafes que han s' 
administtados con entera.probid 

El deseo natural de atesorar y 
anhelo de mucbos de coronar 
obra aunque Séa ､ｩｳｾｮ､ｯ＠ ､ｾｬ＠
fondos nacionales. jit"a mayor.o). 
te en la órbita .de cie.ta colecti 
dad aparente; porque la mayor 

Se lwce cargo a 

te de los miembros que la form 
son el mejor ejémplo de inepti 
en el amplio ambiente del trab 
individual; ya por la falta de i 
<;.!ación ó quiza por la inexperi 
éia ó escasa prepuacU}n. de esa 
ventud insidiosa que por no te 

''onstr1n'CH"in y de una oden!aci:>n propia, hoy con. 
tt.ty-e la mas peregr1Q.a agrupaci 
en el concierto político-social ... t'fJlll'nc:frin dentro JI ftteFa lfe e"tl Cllpitn/. 

FONSECA V V ａｒｇａｓｾｰｩ･ｴ｡ｮｯＶ＠ de 

Gaseosas y de la cantina ｌｾ＠ GLORLET A. 

Reposterla, licorea 6oos y varia<lO;. $!>rbctes. J,.:11 AIJYfS Gaseft&as y 

Minerales son repartidas a ､ｯｭｩ｣ｩｬｩｯｾ＠ loa q¡m°' de la 1lbrica,-Se reci

ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta -para eftffar Que&fras 

Agu:tS a quten las solicite. 

1 Eduardo Córdoba •••••• Masatepe 
gente& de Eliseo. Núflt'l .•• _ ...... ｔｾｐＮｩｴ｡ｰ｡＠

L T 1 Jo<1qu1n Alemán ...••••• ｄｭｯｭｾ＠
"- a r bUH8» Salvador López Dubón .••• Chin"'1degn - •Jºsé Lean Leiva.......... León " 

ｾｮ＠ ｾ･ｱｵ･Ｑﾷｲ｡＠ M a : ulio Cervantes •••••••••. El vtejo " •' • • • .. • .. • as¿ )a h 
cisco l'. Montano ... , Granada Francisco ａｬｯｮｾｶＮ＠ - - ••••• Chic igalpa 
· · '1 d 1''racisco Uustamante •• - ••• Corinto 11s10 ¡, onterrcy. _ ••.• Nan :mne E 0 J San{ll.no Ni' 111·00¡1011 Salvador Mantilla........ 1 cota! • • ........ - . " tj 10 
sto Vallejos .......... Rh-as · L. M. Zapata .••••••...• Vill:mueva 
· R · A J. Abrahan1 l;utiérrez .••• Matagalpa lila u1z •.••••• _.... coyapa ·b 
oldo C¡istrillo ........ Juigalpa J. M. Acevedo .......... La I.1 ertad 

Figueroa. _ •• : ••••. Boaco \/irgilio Montiel.. .•••.• Mateare. 
ｎ Ｇｾｰｯｬ･ｯＧ＠ 11 .Sol fe Cau1oap Adán Moucada .......... Estclí .. ······· .. ' rnino Torres L ..... Catarina Gabriél Artola .......... Metapa 

,. o A 'I l'I ll ¡ l Carlos Lar••aespada .••••• San MarcO!i ._¡se . ,, ora.. • • • • , uc e s 0 b d 
maco I.ópcz •• •·· •.• san Carlos / St solicitan agentes en los pue IQJ on-
idad Gonzálcz C ..••• Jinotepe 

1 
de no hty. --

Parrales ••••••••. l)iriamb<1 

. ' 

Se 11ecesitan voceado-
s. Se les paga bien. 

La municipalidad de Mana 
• tiene una enorme renta mensua 

<;¿ué se n«esita para ser dichoso •o feliz, 
como me dices?. 

Tener salud, con qué vivir1 una mujercita 
adofl\ble que uoe quiera muchn, y una Cll

sita muy corronga, .amueblada-eso. si-por 
el conocido e9<lnista masa)és, don Fernan
do Lópei, situado .el taller a cuadra y me· 
dia at occidente de San Juan. 

Atiende órdenes. Depósito de maderas 
de caalqnier género. Gusto y aseo, es e 
lema dél taller-Maaara ＱｾＱＷ＠

., SEPTIEMBRE DE 1917 
- - -__ :. ---:_.¡ -:-·. -

s niquinohomeños 
---.., 

Junta de sanidad 
Sétiembr;e, 25 

uedó formada una junta 
d con varios empicados :r 
res. :a se hacía seutir la 

de evta junta da<la la fat. 
·ene oLservada por varios 

aun de las mismas auto· 
Ojalá que esta junta no 

lo de ncmbre y. que haga 
tico en bien de lu pobla
el mon.énto les señalamos 

ó el m:::.:aderc, el cemeote
rque, la poda Je todos los 
ue están junto a las calles. 
en á gritos la limpieza y 

la ca"'a cabildo con·,rer 
na poc:!ga por que jamás 
ido ･ｳｾｯ｢ｵＮ＠
áciga'dc cadávexes 1 
y no Je otto moJo debe 1 

el ｣･ｮｴｾｮﾷ＠ C;rio, pues c, ·D la 

-- - ----- - -
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Constantino Pe"' 
:rei:ra y Cía1 

ｉｉａｾ｜ﾷ＠ RRCIRIDO: 

G¿urt·zAs ｦｬＱＱ￭ＮＧｬｩＱＱＱ｣ｺＮｾ＠ "ll c"tol'f»< l·lm1ra !I 
!f/'ÍJI. 

llori111M Pll di/en 11f18 rstilo.'< ｦｬｬＱｬｦＱＧｩＱＱＱＱｷＮｾＮ＠

ｐｲ･ｲｩｬｾｭＱＱ＠ ｦｴＧｬ｡Ｎｾ＠ ¡1aro co111binai' 1•n11 ch11rof. 
Jf111wa11n, 'JH1jmw Nfl CJ40. An·11itla 

ÚI' 11 fi'a '. 

- ----.. - ·• ----

Carlos Gómez y Hnos. 
Telefono Ns> 94 

orden c,.1e hay par;r Ja 
de las fosas los cadáveres 
sitados unos sobre de otros 
caen lo:s granos en el sur
ue es más grave todavía 
do abren una sepultura 

ｴｾｾｪｾｾｳｪｾｴｾＺｾＺｮｬｾｾ Ｑ ﾪＺｕﾪｾ＠ _ En Granada, OFHECb' Ub'SRRUS DE TOJJA 
¡. 1 eu la mu1b lobreguez 
ero duermen tranquilos el 
eño! Hueno fuera que cn
n más el cementerk· y que 

CLJSE, AliARROTES, 'O .. YSER l"A, '. 

rden para abrir las sepul- , En San U baldo "Y Julgalpa, alambrl', a:ú-

Oespedida . 
rea que se la vamos a dar i our, lull'ma, urrvz, kero8iJw, ｾ｡ｬＬ＠ caudela¡.; y eu general 
o que se va, a la novia : 
ha calaba.ceailo ó á una tudu w·:iculv ｰ･ｾ｡､ｯＮ＠
e se nos muere, no: sim
n0$ rtferimos al artículo 
｡ｳＧｾ＠ ｢ｊＮｩｾｯ＠ en "Nica-

En Granada ofrecen: 

o e fo cansadp y 
el su t eso que 

ta, ya .eq,t demos por 
de lOS pueo s le cuesta 

destino: J>Qr vie.jo. por/ . · · ¡ ¡ ª·' Por que s ca. la len· . Aceites lubricantes ¡mm maqr11t1ll1'tll8 < e 1·apor y < e g·nso 
pta el sudor y 'OJe J11eloo . . , . , 

De todo lina, Estopa para emlmrcnc1011ts, Alqwtmn, /urcui, Lft.. ｾ･ｳ＠
ta de sanidad 1 toca, .ra 
otidades no lo acen im- de alambre. Carburo para p/antn r!e fu?. acetifono, Llm·t·s dt• 
igan deposita do busu · ｾ＠ _ , ,_ · ¡ · ¡ ¡1 ·¡ 
nas en deseo posición l'apor J' agua, Ca11erw de c.1erro g;1 1·11111?.<.ir o, mas pnru 
alvario, por ser e este j , , · · L · 
de soplan los vientos élZucw· y ademas un grtw surtido de teÍl.iS a prcc:10s '.Jtt¡os. 

bhicion. . 
tz y cuando un periódi- 1 

ada. regafla a Caligaris 1 

por que piden la emi · · 
etes para aliviar en algo j' 

cnsis. Esos señores 
' la conversión moneta-

1 ran cosa y es ella la que 
aís en el estado actual: 

Libros que llegaron 
A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J, Rolz 

erario pensababa mu-
dirle a su patrón cin- La que íiltimamcnte se ha trasladado a la esquina de doña Fcli ·Ja v. 

y ahora no reflexio- 1 d B, 
rometerse con C$ 24:00 t e arcenas. . . . . . 

un-padre por una misa O/mu tf,· fin11it1, ｴｯｬｯｾ＠ los cursos de: Lcngu:l Castellana, ＨＬ｣ｾｭ｣ｴｲＱＮＱＬ＠ Anlml•tw;l, 
mo hoy (:3 10.00 ni 1 Historia Sagrada, Lectura de corrido, llis!oria N 1tud y l;rograf1a. R. Ctir1.111Jl1.!rl 

n médico la medicina Geografía Uni\•ersal, Atlas de (;cogr 1fü. 

• Obras de la mejor Gteratura Contemporánea 
daba por S 5.00 bfn y 
nos medicina importa 
iñ antes se compraba 
DOS dfoero. lJíis de Gloria, 1:poc.1 Napolc.Snical B'ancatlour (Epoca de los papas de Avinónt 
te país 00 se puede vi- La predilecta riel Rey; por Tancr<.'tl M:utcl --La Décima Musa, La Senda Roja, lbi
{a ayer una señ:>ra, mundo IJhautel, Contra Bonapartc, M:itrimunio Americano, La Garr.1 del Aguila, U 
S la nmi(icación del Aparecido, l':J Amor !\tanda, por <.corgcs IJhnet -Juan Cristobal, F:l Alb:l, La \1:1iía1_ia. 

e tasita Q·1ién sabe La Adolescencia, La Rcbelióri, Ju.lll Cristobal en l'.irf,¡, La Feria en la ¡:'laza, Anto111ea 
l ,' · · ' t ,, . y Los l'ecinos, por Romain Rolland Su Hijo, (El Dur¡ue de Reichs!rltl Ocios ele Einpc-

Dl ｲ｡ｾ＠ impues o Pv.r, rador, El último Conde, ) el Escudero de Cnl!ón, por Charles Laun:nt-Lns Estanques, 
anteoJvS; Se despOJO por CusLa\'o Droz --Cuentos Escogido,, por Gu} de J\laup:i»ant-Cartas a Paqui:a, por 

oto con la esquda ｬｾｳ＠ 1 :\larcel Ptevost-"Nucva-. Cartas a l'aquita por el mismo Rafaela, por M. Damad - His· 
y ancen1fümJo un CI· jtoria de iní vida (de George San<i) por M. ｃＺＧｬｲﾷｾｴｴ｣Ｍ L.1 \)t1t111esa de Abrantes, por el 
lo empezó á arrojar mismo-La Condesa de Aulnoy-La Reina 11<,rLensia Memorias) por el mismo !Jiario 

fOSllS nasales I de una Pensionista de P. Royal, por :\l. ｄｨ｡ｮＩﾷｾ＠ ＭｒｴＺｾｵ･ｲ､ｯｳ＠ de una Educanda de Saint 
, • • 1 Cyr, por el mismo -La Chcha, por Antolín L·l\'ergne -Susanita, por Jean Ranwau -La 

Cm 1 f'S[>Q/tSa • Raílarina de Pompeya, Las Vírgenes de Siracusa, por Jean Bertheroy - Basilio ) Sofía, 
_ _ --·- _ por Pau'. Adam -Almas Fuertes, pl1r \.icor ges Ohnet -t¿uién pit>1 de Gana, por A lfrcd 

etrl·o Acevedo CapusJ- ·-a Adorada por Rene ｍ｡ｩｺ･ｲｯｹｾ＠ Bizancio, por J ean Lombard, La Agoni:i, por 

acayo 
.A Y DROGUERIA a 
roclucdón d6 'a8 má -

ae EuTopa y Esta 
!frece la 11ida amplia8 

el mismc. -Mi tío Barbaso..i, por Mario Uchard-·-Un Macho, por Camillc Lemonnicr · 
. (Continuara. l 
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Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-50 varas &J Poniente 

del Palacio de Justida 

._. ..... ｾ＠
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. AGRICOLA iINDUST e octubre 
á In có

nteá ZE
es de sn 

' 
, ｾﾷ＠ 0 dólares dl\·idido en J 

• , . un capital de 1·.)•00 d l:ls ｮｯｲｮｩｮ｡ｴｩｾ＠
SocieLhul ｾｮｯｮｵｮ｡＠ Ｎ ･ｾｾ＠ ＼ｬｯｬ｡ｲ｣ｾ＠ cada una, pnlga ･ｾ｡＠ de un dolar cada 

tador ,. nominat11 ª>.a _,J I amientos mcnsnll e m. s 
: <l' I ·es , . ,·c1ntL' :un. to de ' ¡1 n1 • . 

córdobas a la ｐＮﾪﾡｾＢ＠ , . ｣｣ｾｩｯｮ｡ｲｩ｡＠ <lcl 
La Compan ,1 ｴＺｾ＠ · 

ｃｏｾＧ ｬ Ｇｒｎｔｏ＠ TUEHL "O 

{¡«Ce ptediCdones 60bre las • randes piaras saladas, pot 
tempe¡;aturu que Se ha- Duriia de 2o ooo ncrcs de Ｑ ［ｾｾｾｾ［ｩｲｩ＠ Ｕ ｾ Ｑ＠ capital en negocios ｾ･＠ cr 
ｾｴ＠ este &ftC}t por ｾ･ｭｰｬｯＺ＠ es y una plnnt¡ició_i: Je cacao . . ｾＭ a en ｾｲＬ Ｑ ｮ､･＠ C"l<:ala por evaponiacióft 

empiece a. acercar el co- anados elaborac1on de sal m.ll in • 

oJf" a la tierna. -se ha de ｾ｡ｮｵｦ｡ｾｴｵｲ｡＠ de ｭ｡ＱｾｲＺｾ＠ ｣ｾ｣ｾ Ｑ ｣Ｚｬｾ｣ｴｯｲ＠ ｊｯ［ ｾ＠ Antonio ｔｾ｡ ｩ ｮｾＬｊＺｦｬｾｾＺＭ
tar Un ClUof excesivo, Para informes< ｵＱｧｾｳｬ＠ 1Jr. Lnureano Zela)a, conu¡;ua 

ri ba• respirar fila en Managua, casa e 
al .costa tl'd JO ' 'Teléfono .N". 3o6.. · •.•.• Lelin 

Ués ha}ari. U ｴ･ｭｾｲ｡ｴｵｲ｡＠ Don J. Lcún Lc1\:ª: • · · · •· • • •· •• ·: • ••.• Corínto, 
ｾ＠ cotnOOCUrnó en el Don Enriqut:, Miles.········::: •.••.. t:ran:idn. 

cte'let)embte. ｈｾｹ＠ que·recor- Don Julio .'\av:is ....... · ... 
et ,.•oñlrtór Snider nunca se ___ -·· --.=.;--:- .:... - -

. ... " ----- . ----ai.TC»OJlOIOJ 

de Notas 
--

. V l'tH.h' mo.u·c·o irn 
ｾｰｲｯｳ＠ :í :J d/ \'. wbre 

luforrnaa· e <J •J 
oficina de él. 

, ﾷﾷＭｾ･＠ u ·e itau 
::)e le Pú.Q"abicn. 



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