
• a . . 
• )() 1 ca ｲ｡ｧＱＱｾＱ ｾ Ｑ＠ se. 

ｾ］］］］］］］］］］］］ＺＺＮ］Ｚ］］］ｾ］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］］ｾ］］］］］ｾ］］ｾ］］］］］］］］］］］］］］］］＠
I\' \ o 

ｾｾ］ＺＧＺｾ ｾ］］］］ｾ］］］］ｾ］］］］］］ｾ ］］］Ｗ］］］］］］］ｇ］］ｒａ］］ｎｾａｾｕｾａｾ Ｎ＠ ｄＭ］ｏ］ｾ］ｩ］ｉｎ］ｾｯ Ｗ ｯ］］Ｒ］Ｙ］ｄ］ｅ］ｾ］ｏ］ｃ］ｪｔ］ｕｾｂｾｒ］ｅｾｄ］ｅ］ｬ］Ｙ］ｬ］ｬ］］］］］］ｾ］］］］］］］］］］］］］］ＺＺＺＺＺＺ］］］］］］］］］］
Ｑ ］ｎ］ｕ］ｬｴｬ］］Ｎﾷｾｾ］ﾷＷ］ｾ］］Ｓ］］］＠

OIREOrron, -

J ｾ＠ R (-i. 

ｾ＠ ｾｬ＠ •A CTOlt, 
Pcdtc .t. '""und1·n Ch. 

ADMI:-\ISTRADOR 

Eduardo Hivas 

CCN::OJ:Cl:CN::E.S: 

Elt• h1•jR l!t! publit"D. to<lc11 !os dihP a h111 
atil de _la mn!lr.1 11, t C• fJlo los 11i¡¡niéutc11 R 
loa &ebvo11.-El precio lle uscripc:iión e" dt1 
'!'BES PE "08 111 m(s. 
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.. uln1 AtiAUO .. :10 " 

1 
o ae i.olmit 11nscripc.óu ¡·or m!'no¡¡ d11 1 

a11 o ee; y toJ11 b\l8Clr¡wi<m de e t'Inpe211r el 
J•del mee. 

Loe 1u11Critores residente11 en p•·utv11 don
.. Si. DIARIO Ntc.\UAoi.; • 'RJ, no tit:ue ogeu
.... deleu hacer Jle¡ri.r el vnlor do u sus
.ripoiOll a la ｴｩｰｯｾｲｬｬｦｦ＠ do E1. CRSTHo AY11-
91(Wfo, en esta cind el, e i11dic11r do que 
.... podr111110 env10rle el periOj1-

• 

l.AUREANO Zll':t.Al'A 

DlDITlSTA AMERICANO 
Ofrece eua eervioioa 

profesionales en casa 
de don Li1limaco La
cayo,Avenida Central, 
llanagua, Nicaragua 

a. dedica con eepecialidad a trabajo• 
tia ...... y coronas. 

&oru de oficina: de 8A12 m. y de 2 

··-
A.d8ll Cu...adra. 
Ｎｕｗｉｾｏ＠ Y CIR17.JA.NO 

:8ona de consulta de 3 á. ó .p.-cm. 
._.en especial de l O á. 12 m. 
!A.Tenida central. Contfguo al 

niaMn de don Jorge Dreyfue. 

Aviso 
Dr. Bernal.Jé A.Dzcátegni, como apodE'
de la Brit Candt1lnria Bermudez, mB

de edad, vecina de tinn Carlos, vinda y 
domé tioos. 1e ha ｰｲ･ｳ･ｮｴｾ､ｯ＠ 11 ･ｾﾭ

IUlado 1diruteudo título enpleto · de 
cua '11olar qne tiene en el p11erto de 

• Carlos. de 50 varll8 de fondo por 1 U 
,:iftrM de frente, en el que hoy euitlcndn u
.. eua de tejas sobre horcones, forrada en 
tab!a¡ IOB qne linuDll: nl Oriente, con tt-rre
llO cle don Fraucieco Luis MertJuez, calle 
.. por medio; al Poniente, con el Lago, al 

orie, con terreno de In tcst.nmentarfR de 
cid.. Joeé de JllSúe Ouodro; y al Sur, con ca
a 7 aolar de la Nación. El que tenga inte
rtl en oponerse, comparozca a uetlucirlo 
den'ro del ténnino do ley. Dfldo eu ln Jn-
4lea,ura lo. Oivil ele! Distrito. GrnnÍldo, 7 
.. Octubre do 191 l • 

Adrian l;al:lera 
L. S. l\Icna 

BI conforme con so origino), Granada, 
Ootubre 11 de 1D11. 

onirlns' S. Meno. 
8rio. 

ｾ＠ JR-28-7. 

CAMBIO DE 
ｄｏｾｉｉｃｉｌｉｏ＠

Teniendo que trn h1uunne a la oindail lle 
Granada vendo mi f;litalilccimiento cte Oo· 
Dl8rOio ｾｮ･＠ tengo en esto riudnd con el 
aombM de "El Siglo 'XX,'' y la hacienda 
''Brito" oon todos su.a terrenos, !<''\Dados Y 
aúl y pico de monznna11 de potreros de hn· 
medid y bajnra; contiene un mU cabezas 
de pne.do de cria de mny buena ra.zn, Y bay 
-.a la actualidad uos<:Ílmtaa p11rfd11e. E-ta 
bacienda li<'ne de l'int o n seis mil manzo1:a11 
ele terreno en la Oo ｴｾ＠ del Paciftoo a cinco 
lerau de esta ciodall, y In vcnllo, )11 ｣｡ｭｾ＠
blo o la arriendo por un tétruino de cinco 
ｬｬｾＮ＠ Oompro tomliiéu ouo hocicudo de c11· 
N eD el Cerro ,1et" ｬｯｭ｢｡ｲｨｯｾＧ＠ ó de gooa
ao, 811 la joriedicclón da P.aualoyll. 

La peraonn que quiero bncer e11tus nego
elol, dirlj•uee al 1.m crito. La hacienda tie
M an¡ran rto, que bt fta todoa )011 potre· ... 

Bine, F.eptiernLr"' l& de 1011. 
g,.J Jhll J. ••H4Jl>t 

• 

' 

TELl-;·1"01'0 "• .,. 
ATJENJlB: TOUAl1LASJt D& NlfüOUl<H 

Compra y ven.de Pi.ata-Bonos·-.AooioMS de compa,Ataa 
Letras de Cam-Oi-0-..Desmtento de Letraa 

¡ 001nisüm, Atencia, Consi_tnación. 
1 

l\'l únke.I ｾｈ ｬｬ･ｲ＠ y 
.thuasu-11a. l .. ｣ｾｮＮ＠ G J'hfllldH t: .1111oteaa 

1 

｀ｩｾ｡ｺ＠ ｩｦ｡ｾｯｾ＠ Ｏｾｾ＠ ｃｬｦｵ･ｾＮ＠ -f(),zanada i '1 ｾ＠ ·de las publicaciones en 
SUOlllJORllB !Jll Vil lf{}-HiJ}( HERJfilJ(08 

FRENTE AL JIEBOA.DO 

li'S P A B l.1 E(} Í3l l .E.Y'PO JJ E O E.V .ERO 8 Y .,"1R:il RRO 1' .ES 

Acaban de 1·ecibir un g1•n11 su1•t,ido de telas ｊｮｩｲｬ･ｳ｡ｾ＠ y amerlcn_nas 

V en tas pºor mayor y menor-Precios rerlucidos 

1 

A los avjsad.ores.-i 
Les recorda.mo8 que los anuncios 
y trabajos sueltos deben ser pa.ga-1 
dos anticipada.mente, y que no se 
publicará ｮｾｮｧｮ＠ aviso ni se eje-· 
cotará. ning na. obra mientras no 

CJJocto't ｀ｯｮｾｴ｡ｮｴｩｮｯ＠ ￩ｦ￭･ｾ､ｯｾｩ｡＠

' DE !..A FAOULTAD DX MBDICINA DB PARIS 

11e hava cum o ese requisito. EX-INTERNO DEL HOSPITAL DE OJOS DB QtJINZK-VlN&'l 
'! 

ｾ＠ ｖｉｾｏ＠ ) . . 
Paro eTitar tarddnza en la entrega de Je¡ Ha et1t.ablec1do su Clíntca en la ca11a de alto frente A don Salvador Rt 

oorrespondeucia, 11uplioo al público en ge- 1 yes, en donde cuenta con apartnmientoll cómodoe ｾ＠ ｨｩｧｩｾｩ･ｯ･＠ para Pl'ft!!fO'l!' 

neral, y al comercio en particnler, dar parte -Se hace cargo de cunlquier operación quirúrgica. 
inmediatamente e esta oficina de toda irre- I 
gularided, tomando en cuenta sí le llegada ESPECIALISTA Jl!N l!:NFKRMED.ADKB DE LOS O 8 
de ceda correo, pnra oaetiger ese falta, y 
rededior el mal. 

El Admor. de Oorreoe, 
FBBNANDO B. TBAtlA. 

Granada, julio 7 de de 1900. 

LA. ELEG.ANOl.d 

PRECIOS ｍｏｄｉｃｏｾ＠

La 

A LOS POB 6RATl"' 

Botica 
Sastrería de primera 

--clase,-- DEL DOCTOR LUIS H. D.EBAYLE 
l)i D OLORES y RAMÓN :MoauF..S. Recibe en cada vapor mtl<ilainac frescas. Kapecíalldad ea ｭ･､ｩ･ｾ＠

ele patente; y 4 cargo del desp.ebo de reeetail. un entendido farmaeiutloo 
Grana<la. y MaMgun 

&BF!tB:l.l){ 
Sil.}( JJ l ){0 

ｄｾｬＮ＠
BLUEFIELDS-NIOARAGUA i 

Agente general de EL Du.n10 N10A-l 
uaüENsB para toda la Costa. Se encar-
ga da contratar avisos y remitido&. 1 

Dr. Juan José Martinez 
DROGAS PUR.AS Y FRESCAS 

Itinerario Oe los V ｡ｾｯｲ･ｳ＠ eitud 
__.....____..._ ___ ----- - -------

El Vapor Victoria saJdrA para San ¡ 0 

Catlos y puertos intermedios el 10, 1 f:[¡"' B t H 
20 y "6ltJID0 de cada mee f\ laA ª¡ai-"raoe1seo . 08 08 f 008"" 
n.El-10 y 30 tocará ida y vuelta con 
Morrito y el 20 ida y vuelta con San· rt • .,11 1:· L- r .,,,,. 1 

Miguelito. \..r<Jmtn"Ctanflf/I en icorel, auu.r OwA J 
Loe vapores aaldr&n de San Juan 1• Ｑｾ＠ 1.-l''--

del Norte el 9, 19 y 29, 6 SO ei el ar ictlwl para cavu wrOI 
mes tuviese 31 die.e. . 

Se recibirá carga. hneta las 4 p.m. iJ T! 1J1 lij}) ,..¡J O' lJf lf f11 D ../1 1 
antes del d1a de salida, y. equipe.je p· J]¡Jf -.n 1.IJIJ'( 1 J.1.t:lJ. J.,.1 
hasta nna hora antes de sahr. 

Loe billetes se venden en Ja ofi-
cina de Vaporee, Calle ､ｾｬ＠ Gran ｌｾＭ Propietarios de• rersalles, testa.urante y can 
go caea de don José V1cente Oash- t• b • f t nd en cualquier dla anterior a] de ina, con uenos cuart.os para pasa1eros, ｾ･ｮ＠ ,f 

la partida. 1 p d e· 16 
GranadR, 24 de 11bril de 1911. a, arque e o n. 
El Superintendente GenPral, Granada N1coroguo aetiembr0 ､ｾ＠ 191 o 

R. ENRfQUH. ª' . "' Uf .. , ID 

' 

EL DIARIO NICARAGUENSB 

A visos en letra gallarda 
En la 4a. página 

Por pulgn.<111., de nna á cinco veeoa 
cada nueva ｰｵ｢ｬｩ｣｡ｴｾｩｯＱＬ＠

En la la. pá.giua 
Se pagará un 60 p g ma. 

En la Sa. pá.gina 
Un 75 pº más; y en la 
2a. el ､ｾｬ･＠ t¡ue en ln a. 

'4.00 
,, 0.50 

Los extranjeros pagarán por la inserción 1 

en la 4a. página, por cada veti, en oro americano ·' 1. 00 
En las demás páginas siguiendo lu proporciones marcadas. 

REMITIDOS 

Cuando contengan ataques peraonalea deben ir firmados con 
responsable y conocida firma; y en too o l'JW> con firma reeponrable, 
aunque no se publique . 

En la 4:a.. página por más de -media columna y 
ha..ta una columna entera '40.00 

"26.00 Por menos de media columna 
En las otras páginas siguiendo las propornione1 que se marcan 

para los avisos. 
Advertencla . ..-Nada se publicará. EJit hacer el ｾｧｯ＠ antid

pado; y estará demú pretender se haga sin esa condic16n. 1Todo11 
igualesltt 

Tenemos ya listo para entregar un catálo7,"..' !!:: ;_ne¡ iúgia.h. de 2'!1l "330 mm do 
t•maño IMPRESO EN ESPAÑOL MOSTRA:-f¡¡Q AB.T!Ct'LOS DE MANU· 
FACT-URA AMERICANA DE TODA DBSCRl?:;Io-:;. 

Mandaremos Dicho Catáloco. P6'!n1: ｎｇＺｾｊ＿ｏＬ＠ ú Ｇｦｯｾ｡＠ Per· 
sona que Lea este Anuncio. Tan Pr:mtG ｃＨｬｾＹ＠ Recíbamos 

ｉ
ｾ＠ una Tarteta Postal Dandouos s:.t ｾ･ｭｬｬｬＢ･＠ y Dirección 

Jamh ha habido semejante oportunidad ｰｾｲ｡＠ con•¡;r.ir los mejores artículos para casa 
6 uso persono¡_!, para hombres, mujeres ó nif\o•, ｴｾｮ＠ bar:i.ta, ｾ｣ｺｩＺｲ｡＠ y sencilla!ner.tc. Este 
ct:ilo¡;o explica todo lo que se refiere a nueatra d,.tnma de ｨＺＧＮ｣＼ｾｲ＠ negucioi, el cual es muy 

tr:·· üHerentc al usado por otras casas y el que no• t.a crn;se¡;uiúo nió.a de TRES IULLONIS de 
ｲｾｴ＠ cuentes constantes y satisleebos en los f.s:allos u:i:l!.)5. igualmente dko cl1mo pndemos 
l!4 vendl!r artkulos de la mejor calidad: útiles para ｾﾡ＾ＧＮＩｲｴＬ＠ jo;cda, ｲｾｰ｡Ｌ＠ ＺｲｯｰｾｴｯｓＬ＠ ｾｯｭ｢ｲ･ｲｯｳＬ＠
ｾ＠ ｧｵ｡ｮｴ･ｾＬ＠ ropa interior, etc. á ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠ más. b:ijcd d4' l.,s ｃｦｾ･＠ ｾ･＠ ｾｵ［､･ｮ＠ comprar en 
Ｑｾ＠ cualquiera otra parte. Le dira á Ud. como puede comprar en Clucago, uno de los 
Ａｾ＠ ｭｾｲ｣｡､Ｇｬｾ＠ más grandes. ､ｾｉ＠ mundo, de una ｾ｡ｮ｣ｲ｡＠ ta" oeguta romo Jo haría ｾｮ＠ eu pt'Opi<'l 
ｾＭｾ＠ p:u; y como puede rec1b1r ｾｵｳ＠ compras ｲ｡ｰＱ､｡ＧｬｬＮ･ｮｴｾ＠ por correo, ICHlts los gulO.. ｾ＠ ea1llo 
Ｍｾｾ＠ ｰｾｧＡ､ｯｳＮ＠ s 
ＱｾｾＺ＠ GARANTIZAMOS: 
ｲｾｴ＠ IO:-Entrega segura por correo, gastos pagados. 
<L""' ao:-Ahorrarle eu dinero en cada comprn. 
• '.;11- 30:-La calldad de cada artículo que se nos comprl}. 
ｻ［ｾ＠ 40:-Que quedará Ud. satisfecho con cada comp:a qut: b11g11, ｾｯ･･ｧｬ･ｮ､ｯ＠ los •rtl• 

0'.?'¡ culos de nuestro catálogo en E6pañol. 
J,"I! El ｣｡ｴｾｬｯｧｯ＠ se manda, libre de gastos, al redUir UM ｴＮＱｲｪｾｴＮｩ＠ postal. liclalo ,. \'Pra que 
{, fácil ･ｾ＠ aho'rrar una cuarta parte 6 la. mitad de $U dlndo. :$: Dirija Ud. su tarjeta á 

• .:1J Montgomery Ward y Cia, Chlcago, E. ll. De A. 

ｾｒｅｆｅｒｅｎｃｉａｓ＠ BANCARIAS .. 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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