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DlBEOTOH, 
ｈ Ｎ ｔｖａｾ ｃ＠

ｕﾡＮｾ＠ I>,\ < rro R. 

hoja se ¡mblira todo!:\ Jt,11 tlins, a la11 
.tJ múíloull, • Cf pto le!! 11ignie1Jks R 

-El precio i.le 8\1Beripeió11 et1de 
l'Et$08 .•I mee. 

.&taO ａｄｅｬｾａｾＧｬＧａｄｏＮ＠

N aJmitt1 suseri¡icj1\11 por monos uu 
¡ y toJll i.uscirpl'ióu U(IUe empezm: el 

mee. 
8Jllll"r1'ores resideult>H en puntos lloo
J.>un10 N1cAR.\OURNRE no tioue ageo
beu ｢｡ｾｲ＠ licuar til vulor lle su Mus-

a la tiPogri.fin t!e E1. C&NTRo AME· 
ea eetR ciudnd, il indicar de quil 
podramo11 euYí11rle11 el period1-

• ft'llponde de 1011 muun11crito11 é im'ª" se reoiban. Se publíqueu 6 uó, 
)'8D. 

oorre1pondencia debe veoir Crauoa 
reftUlAito 1iD el cual se ｱｵ･､｡ｲｾ＠ en 
de Oorreoe. 

publican artículos que env"uelvnn 
bilidad a j uicío dt!l Director, sin 
· rute se1111 cubiertos por la ma 

abonada; y en ningón ca se 
-.oritoa ofensivos a la Reli n y 
roe, la moral ó la decencia. 
u11critoa 011,ya ineeroión ee eoliei

•enir aoompaliados de la firma y 
n del autor no para su publicaoion, 
o ¡prantla de veracidad y buena 

lutamente i útil dirigir a este pe
eomunioaoiones anónimas: no se to-
4e ellas. 

• 

-:Bo¡amoe a a
cle nuestros qeu que se han re

ｾﾷ ＭｾＮＮＬ･ｮ＠ el envfo de loe fondos, M f 
a la mayor hft'vedad IJOlrible. 

Edicto 
1etior Oa7etaoo Urbina, ｭｮｹｾｲ＠ de 
ele eate domicüio, soltero y negociante, 
presentado a ･ｳｴｾ＠ deepacho eolioitao-
ulo 11upletorio de una oa.sa de do -
rea y •n solar correspondiente qu -
o comUT'ióo con su hermano ltobeijo 
ismo apellido on el barrio de Jalteva 
ta ciudad oon estos linderos: Oriente, 
no de Máximo Espinosa Eleo, hoy ｾ･＠
｢ｾｲ･､･ｲｯＱＱ＠ Poniente, el de Demetr10 

a, y el d; Adolfo Roes:; Norte, terre
Augela Rocha hoy de Rafael Nogue-

Sor, terreno del mismo Zepeda Y Do· 
Aoevedo. • d b 

que orea tener i¡unl O meJor ereo. o 
mparezca a este despacho a ､･､ｮｾｾﾭ
.i término de ley. Juzgado lo. ctvtl 

aiatrito Granada. Octubre, catorce 

E 11ovecieotoa once. 
eoofonne. Grnnndn, Ooubre catorce 

novecientos once. ... .. 
LEoNIDAS 1uEN.l. 

l:!rlo. 
17-27- 6. 
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<Eijaz ifajOj Ｚｾ＠ wnada 
Sl!OllSORES JJJJ Vil ｛ｦｻｽＭｔｇｊｭｾｭｲｵＮ＠

FRENTE AL 

llB P /.l.BL.E'O J.;tl,J.E.VPO JJ E O EH S.'/lmt\+T: 

Ventas por mayor y menor--P 

A los avisadores.
Les recordamoe que loe anttneioe 
y trabajos saeltoa deben ser -paga· 
dos ｡ｮｴｩ｣ｩｾ､｡ｭ･ｮｴ･Ｌ＠ y que no se 
publicará niligún avieo ni ae eje
cutará ningmla obra mienb'aa no 
ee haya cnm · • requisito. 

AVI89 • 
· Para erilu' ｾＭＭ estil'ega de la 
ｯｯｲｲ･ｬｐｑｄ､･ｄｾ＠ aupliol> -1 ｾ＠ en ¡e
nenJ. y ll oomercio éD partiaolar, dar parte 
illiaediabmen'&e a.ata otlobaa df tqda irre
plaridad, tomando en C!U11l1a 1f la llegada 
de oada aorreo, · pana eea falW., 1 

Ha eetableoido 1111 Clldica en la M de alt<I freat.e t. dOb salud ｬｾ＠

yes, en donde cueot.a oon apartamient.oe o6modoe ' higiénicos para oafern"' 
Se hace car¡d de cualquier operaci6n quirúrgica. 

recledfa el mal. 

ｌｾ＠ ELBGANCJ.A 

Sastrería de primera 

ESPECIALISTA KN KNF,KRMKJ>AD{&S DE LOS OJ 

PRECIOS ｍｏｄｊｃｾ＠ 4 LOS POB 8RA'!'I 

La Botica 
---clase,--· DEL DOCTOR LUIS R. DEBA YLI< 

frt:tiC&ll. &pealalidad m lllledlolaa 
de ｲｾｴＮａｬｬＮ＠ un ent.endidn ｦ｡ｲｭ｡･ｬ｡ｾｴ･＠ ... Oa DoLOBB&. y RAMÓN Moau;ICS, Beoibd en cada vapor medl 

de patent.e; y 6 oargo del deapacti 
nranlf.da y. Managua 

&8PllB11K 
SiJ}(JJJ}{O 

BLUEFIELDS-lpOARAOUA 

Agente general de EL D1u10 N10A.
Au.ot1PH para toda. la Cotta. . ｾ＠ encar
ga de contratar avlSOI y reonbdoa. 

Itinerario Oe los ｖ｡ｾｯｲ･ｳ＠
• 

• ,BOTICA 
DEL 

Dr. ,J uan José-- Martinez , 
nROGAS' PURAS Y FRESCAS 

- ＭｾＭＭＭｾＭＭ Ｚ［Ｚ［ｺ］［［ＭＭ Ｍ ｾＭＭ｟｟｟Ｎ｟＠

El Vapor Victoria aaldrA para San· ' 
Carlos y puertos ｩｮｴ･ｲｭｾｩｯ･＠ el 10,IF ｴｾ ﾷ ｾ＠ Bustos 7 HooM· 20 y l11timo de cada mee A la11 8

1 
ｲ｡ｯ･ｾｯ＠

ª''Et 10 y 30 tocará ida y vuelta con 
Morrito, y el 20 ida y vuelta con 8aD ComerlMnfUel en lieore1, 11,barroú• ' 
Miguelito. 111.w 

b>a vapores ealdrAn de Sao Juan ｾﾷ＠ ＱｾＭ Anbalkro1 
del Norte el 9, 19 y 29, ó 80 si el t artictlMH para ..,..., 
mee tuviese 31 die.e. 

Se recibirá carga hf1sta las 4 p.m. 
antes del dla de salida, y. equipaje 
baeta una hora antes de sahr. 

Loa billetes ae venden en la ofi
cina de Vapores, Calle ､ｾｬ＠ Gran ｌｾＭ

0 oasa de don Joeé Vicente Oaetiftd en cualquier dta anterior al de 
la partida. -

Granada, 24 de ebril de 1911. 
El Superintendente General, 

R. ENBfQUh. 

i1 JI BJI J !Ji/ OftJlT Bidl 

Propietarios de Yersalles, restaurante y can 
tina, con buenos ｣ｵｾｲｴＮｯｳ＠ para pasajeros, frent.fl 

al Parque de Colón. 
Granada, Nicaragua., 2etiem?re ＬｾｲＬ＠ 1910. 
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;¡ . 
ATJ.ENDIC TOlJ.,ULA.SK DK ｎｾｕｏｃｬｏＮＺｩ＠

Compra. y i1ende ｐｴ｡ｴ｡ＬＭｬＺｊＰＱｷＮＭ［ｾＮａＮ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ di-. oompaff.t""' 
Letras de Cambfo-..Descuento de. Letraa 

(]omisz/Jn., A.tencüi,, Con.viJnación. 

Múnkel ｾＱ＠ úller y Ca . 
Ma1uta:ua .. l.echa .. Ura1uutn , ＮｬｨｵｈｾｬｩＢ＠

ＮＮ ｾ＠

TARllfA 

de las publicaciones en 
EL DIARIO NlCARAGUJtNSB 

A risos en letra gallardn 
En la 4a. página 

Por pulgada, de: una IÍ cinco vece11 
cada nueva publkado11 

En la la. página 
Se pagará· un 60 p 8 máa 

ＱＴｾｮ＠ la Sa.. página 
Un 75 pº máa; y en la 
2a. el doile e¡ue en la a 

'4..00 
" O.!íO 

Loa e:dranjeroa ｰ｡ｧ｡ｲ￡Ｎｊｬ ｾ＠ por la inserción 
en la 4a. p.lgina, por cada vet., en oro americano '' 1.00 

En laa demás pá.ginas liguiendo laa proporcione. marcadu. 

REMITIDOS 

o o contengan ataques per&011ales deben ir firmadoa con 
responaable y conocida firma; y eo todo ｾ＠ con firma responsable, 
aunque no se publique. · 

En la 4á. página por más de media columna y 
l:i&.:ta una columna ･ｮｾｲ｡＠ * 40.00 

"26.00 Por menos de media columna 
En lu otras páginas siguiendo las propordone• Etºª ae marcan 

para loe aviS01. 
Advertencla.-Nada se publicará lli.1 hacer el ｾｧｯ＠ antici

p&do; y e9t,ará demú ーｲ･ｾｮ､･ｲ＠ ae haga sin esa condie1dn. tTodos 
igualealll 

ｾｾ＠ 1: 'f; ·;--,.. ＢＭｲＡｔＮｾ｡Ａ＠
ｾＺｓｩｾ＠ ｾＮＮＱｾｾｾｾﾷ Ｑ ﾷＦｕＹ＠

Tenemo.! ya listo para entregar un ｣ｮｾＡｯｾ＼ﾷ＠ de .;.1; ｰＺｩﾡﾡｪｲＮｵｾ＠ y c!e .Hl ｾ＠ 330 mrn rle 
tamaflo IMPRESO EN ESPAÑOL MOSTP..A:..:t'·) , ; 'f!CUL'OS DE MANU· 
FACTURA AMERICANA DE ｔｏｄａ ＮｮｲＺｳＭＺｾＺ＿［ＺＺＱＺＭＺＺＮ＠

alaadaremes Dicho CatálogCl, rcnrn PAG1Ul\),il Toe.la Per· 
sona que tea este AnDDdo. TM (Tu¡;io Como ｾ｣｣ｬ｢｡ｭｯｳ＠
una Tarltta Postal Dautlonos su Nor.1brc y Dirección 

Jamh hi habido-semejante oportunidad pan comprar log ｭｾｪｯｲ･ｳ＠ artículos p;ira casa 
6 uso personal, para hombres, mujeres ó nüio:;, t:m oor:ita, ｾ｣ﾡ［ｾｲ｡＠ y sc11rillan1cnte. Ebte 
ctálogo explica todo lo que aenfiere a nuestra ｳｩｾｴｾｲＮＱ｡＠ de h:i.ccr ne¡;ocios. el cual es muy 
＼Ａｩｦ･ｲｾｮｴ･＠ al usado por OlnS cuas y el que nos lia conseguido 111ü de TIE.S MD.LONES de 
dieules COllltules y Slllslecllel ea los Estados Uaidos. Igualmente dic.: c1imo podemos 
\'ender artículos de la mejor calidad: útiles para ｾｰｯｲｴＬ＠ joyerfa, rcpa, z•pátos, sombrerot. 
guantes, ropa interior, etc. á precios más oojos de los que se puedC'n comprar en 
Cl'alquiera otra parte. Le dirá á Ud. c6mo puede comprar en Chicago, uno de lot1 
mercados má3 grandes del mundo, i;le una manera t:rn seg•tra como lo liarla en su propio 
paí5 y cómo puede recibir sus compras rapidamentc pol" como, todOll los 11&.iloa de uvle 

ｾｾｾ＠ e 
GARANTIZAMOS: 

10:-Entrega segura por correo, gastos p11gados. 
20:-Ahorrarle su dinero en cada compra. 
30:- La calidad de cada articulo que Ge nos compre. 
Ｔｯｾｵ･＠ quedará Ud. satisfecho con cad:i compra que Juiga, -.!endo IOll artl

culos de nuestro catálogo en Español. 
El catilogo se manda, libre de ｧ｡ｳｴｯｾ＠ al recibir ｾｮ｡＠ tarjeta postal. J>lda.k> y verá q11e 

f:ícil <'S ahorrar una cuarta parte 6 la uutad de su dinero. 
Dirija U d. su tarjeta á .. 

Montgomery Ward y Cla, Clúcago, L IJ. Be A. 

REFERENCIAS BANCARIAS S'T!aE.:.i:i!: 

.. 



• 
El Congreso de 

Buena · moción 

• 

la ｲ･ｾｯｬｵ｣ｩｮ＠ de China 
LoR l'evolncionarir s mar htrn 

s<1bre Pt>1dn 

De ｾ･ ､ ｲｯ＠ real, pu h ｴ ｲ ｾＬ＠ a lmt!ndr.i , gem?.uro. es¡.invel , l'k. 
nMrrad:1s y u1acbill t: mbradas ai gus(;(; del diento, oficcen 
vender · 

ｦＡｾ＠ G {f !f. !J Ji/ .N· )'' JI llll Alif .Y. G' lJ 
en su est . blecimient·> de El Viejo. 

ÜCENTA ｾ＠ con grandes exist .. nc•i11s de t·da cl:ue ､ｾ＠ 11i a · 

deras y in:íqúinas de últimR , }nvenPión. ERpfcialid ·d en 
mll riera 1 ara ciel s y pisos y ｣｡ｪｮｾ＠ par!\ il\bón y velas. 

Dir ginw á. don Agosttn ,\&"Di •ar B., ú· i o 
ｾｧ･ ｮｴ･＠ en ｇｲ｡ｮＺｩ､ｾＮ＠

Inte1·esante! 
Ｍ ｾ Ｍ

ｃ｡Ｎ｢ｲ ｩ ｴ ｩｩ ｬｲｩｾ＠ n ｧｲ｡ｾＬ＠ de vari1ts c·oiidade:-i, rh!lrnln<la, rosada, 
ce1ee.tf', pe, la, etc 

Ata ｂｩｴｾ＠ ｕｾ＠ llEt'IHIR 

@a. ｾｩ､｡Ｎ＠

1 Lo mil:!mO q:1p un l ｾｲｮｮ＠ ｶ｡ｲｩ Ｎｾｾ ＱＱ Ｑ ｾ＠ rle ｾ＠ erforwri1 en 
lodones y extriH• tt),.; Polt•os de arroz, <'Ot11 1 Santal, 
Yelouté de Lys, Sua1Jita,, Ｚ ､｢ｲ＿ｾｩｩ｡Ｌ＠ (te. ･ｴＮｾＮ＠ dt1 
las mejores c&.l'll& frauce ｡ｾ＠ y uuru1 two de tuore:iJcrius 

renovado en cad 1 vnpor. 

PRECIOS SCN CO'if.PETENOIA 

• 

• 

V e i1 de rn os: 
-Clavos de nlnn1b1·0 Ctwboli11a i-1ol1lblo- C01·l>atas-

\ C'eitunJ\11, 

(;1u•uso )' Ele•·•·····' ｴｾｮ＠ CS l ncia lcll'Í11 11 

Novedad de ar iculo · ｾ･＠ lojo para i-eoora 
1\>do al confo.1o 

ílaf' (\•1 (' HffiP l'l'i al ｾ･＠ ｾ＠ irilt ｲｾ＠ gna ! ｾ＠
D.-pósitos f cut•11tos ctu·1·ientes 

• 
• 

8ot11"ra'.r ve1;ta d1! O r ﾷｾ＠ H 1hre ｬｯｾ＠ E:-tados Unidos, 
' ｬ｣ｾｵｲｮｰ｡＠ y <ier1tro- A roéril'a 

PAGARFH ｏｊ＼ｾｃｏｎＧｲａｄｏｓＭＧｬＧｏｬ＾ｏ＠ NEG< Cl•) l>E BANGA Y COMISIO 
P:I/ (]08 rOR (/7/ n lE 0."1 R'l'!l.8 DE NR E'nl'fO 

• 
• .A.J. M:a:rti:o... 



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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