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' 
li,esnffa y 

A · a su clientela y a . los comerciantes del país que J/í:Ja, Estopa · p.ara eJIJ 
visan < • ,, lJ ·d stras de todas 'e b aeahan de llccrar de los Estauos Ill ()s ｾｮ･＠ fi . de alambre. ar IM'D 

< • i:i d f 1 que están a la vista en su o cma 
｣ｬｾ･ｳ＠ <le merca m· as, as vapor y agua., Cañerl 
en Managua. . _ 

Las ｭｵ･ｳｴｲ｡ｾ＠ incluyen: a.zúéar y"ademñs un gr 

Calzados, camisa, calzo1oillos, •••ias, ca•iaol• 
Artículos de vestido pata mujeres y muchas· m'8 m.ercaderfas • 

propósito para esta plaza. 

• A. ｗｾ＠ MALCOLMSON. 
ａｧ･ｮｾｇ･ｮ｣ｲ｡ｬＮ＠

Managua, Nic. 

§2 

José Vida.urre. 
,, ... - . 

1.1' 
EMPiESAllO CONSTRUCTOR 

or1eta 
ｆｏｎｓｾｃａ＠ Y V ,\RGAS-prnpletarias de la Fábrica de Aguas 

Gaseosas y·de la cantlniL LA GLORIETA. 

Repostería, licores finas y variadOI. Sorbetes. Las Aguas Gaseosas y 

Minerales '°n repartida a domicilio por lOI carros de la fabrica-Se reci

ben cWdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enviar nuestras 

Aguaa a. quien las solicite. 

.• fr11oi1H Car•Ho C ILE.111110 HIEMBEI 
MANAGUA 

TENEDOR DE LIBROS 
118rrio de Santo Dooingo 1 . . 

Se ofrece: para mane ar cualquier 
Se hace carjiro de trabajos ･ｴ｡ｾ＠ de ｣ｯｮｴ｡｢Ｎｩｬｩ､｡ｾ［＠ para ｳｬｾ＠

de construcci6nos y repara- abnr y ｣･ｲｲｾ＠ hbros; ｐＬＸＱＧｾ＠ practi
cioncs cuenta con uh buen lo- car Inventanos; para li<I!l1dar ｦｾＭ

' d • d turf!Si para dar clase de Tenedur1a 
te. de ma º!'as ase1 ra as Y ro- de Libros; para fdosar cuentas¡ ･ｴｾ＠
lhzas que tiene eli su -0asa de Lo piismo se ofrece: para Admt
huuitación• Lo mismo que ｮｩｳｾｲ＠ de alguna finca; para el 
cHtÚ. á sni,; órdenes el gran de cobre) de ｣ｵ･ｮｴ｡ｾｾ＠ para el manejo 
p68ito de maderas de don An- de ｾ｡ｳ｡ｳＮ､･＠ .Alquiler; etc. . 
t - · e_. •• , ...... pai·n. atendar con ｄｾｲ･｣｣ＱｮＮ＠ 5 Calle Norte y 7' A-muo 01 .. , • • vemda Deste. 

. prontitnd los traba.JOS qtfo se 
le confíen. Los precids que 'Co-
bra son sumamente baratos. 

THE CENTRAL 
American Commercial C9 ., 

V ENDE A LOS PRECIOS MAS REDUCIDOS UE 
LA PLAZA: ｃａｉｾＬ＠ MAN'l'EQUILLA Y QuE-
SÓ DE CAMPÜZANO, . 

Hielo y Luz Eléctrica . 

A.ANA GUA 

Morituta.8, cue1·os, ca 
1-ev0lve-r11 de ucopeta. Pi 
ler maú. Oi'IÚaB pam. máq 
citoa para 1lifl06 Pilas pa 

ep 
por nada de eso ? Segn 
que' sé disiparán eeas e 
se encontrará -bien otra v 
encontrando o:Posición 
prendido sólo l medias, 

--arreglo se projl&ga h 
llega á confertirse en u 
ción local orgánica, di 
curar; en enfermedades 
nidas pcir alguna condi 
tenuante del sistema ne 
en alguna ｾｲｲｮ｡Ｎ＠ de debili 
poco á r.<'º consume 1 
Eso pujlde evitarse u 

PRBPAIUCION de W 
la cual, ti 1'>rtalecer, lim 
ｲｩｱｾ＠ fa 1angro de ｡ｾ＠
zu, e,timnla el apetito1 
aparato digestivo en plen 
1 prootQ 1'enueva todaa 
Pero no hay que d 
uno miuno PQr más t 
ha7 que conftat en la. su 
eftcu _ remedio es tan. 
como la miel y cqntiene 
el6n de un extract.o que 
O. Bfpdos PU1'08 de 
oombinado1 con Jarabe 
fodtol Compueeto, y }: 
de Malta y Cerezo Silves 
Sr. Doctor Ulpiano Hie 
f810rdtl Laboratorio Na 
la Haban¡¡, dice : " Re 
Préparaeión de W am.pble 
tenido en todos lo8 cuoe 
cionea bronoo-pulmo 
•ultado ucelent.e, por lo 
mo debe recomendal'l8 • 
]IU'a8o." No fallará 1 
ae la priaaeJ& dosis. u 
OOllTtaoe. De venta eD 

Botica - . 
Orie 

· EBtablto?da ｮｵｾｶ｡ｭ･ｮｴＬ･＠
.Acaba de recWir Ha1·i 

Ne6tU, Leche Condtn'l 
Olwcolal,e ocn leche, Crem 
ca "La uche'IYJ ", pa ,.a 
ción de dulcu 11 lteitulo'l 

=============:::¡=========::::;::=::=:===== Oat. ltB, Vm,o;, Bwf<,1·,'.na, 

ｊｯｳｾ＠ B. Rosales 
. 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

na: cua nJH A ria. . 

Blancard: roir y Ccn t•r 
<Jerea!OBe, Ｍ ｾＧ＠ •. eol. Es r 
Keplel', F.nul8ién de S 
grancü ti pequeflo, Ctpi 
pam Di• ｾＬ＠ J'Jl.acOoeno 
cü l1tfecm.Jn Mixf!z. ..4m 
Mrmicat1, 11 1m exieMo 11 
'ido 'de D'I '<'-8 11 Medican 
te c1 ; Et! · 11 E :dOB 
<>.fr ｾ＠ a precios 1º( tCitf.()8 

Atc.t&agua, NitJa1'U(/UO., 

de"" 

• 

M A 

------ ____,___ 

CONDICIONES; 
.111Hrt';t:1'ón 111#11411•/ ｃｾ＠ (). ｾＨＩ＠ J 

l ,, .... ,.. 411#/lo. • • • • (). (),1 j 
o .7(111stu.• JlrHIÍI tHlllllOlrtllÍllltl/ ¡ 
J• p11•l1't:11 totltu 1- tll•4. ,_,,,. ¡ 
•I 11i11•11t• ,. ltu /•411",,o4 

- ｾＭ ｾＭＭＭ
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( 
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co 
'• 

e como pata 
desea esilbfecer 
dure aún des
fundador desa
se buenas mer
la veruad sobro 
pueda mover la 

1 primer momen· 
ucción, ｮｯｾｯｴｲｯｳ＠

;rdad acerca de la 
deWAMPOLE 

GO la. compra, sin 
megunta. Se ha. 
,1: cfoclúa ahora. y 
nosotros ¡1rornc

coníía en ella 
tiene confianza 

tusto puente de 
atenido <>l tráfico 
｣ｩｯｮ･ｾＮ＠ Es i.an 
miel y contiene 
un extracto quo 
￭ｾ｡､ｯｳ＠ Puros do 
a.dos con Jaraho 
ompuesto, y Ex
y Cerezo SilYes

es de las comidas 
'to y es completa
del nauseabundo 

de bacalao y de 
En casos de 

ad :X erviosa, Ti
dades Agotantcs, 
confianzá que en 
octores y el pú
arles. ,. El l'rofe
ández, de Buenos 
ificoque be usado 

de Wampole," 
mejores resulta.
de Ja ¡>rimera ｾｯﾭ
n las Farmacias. 

lin-zano tiene .m dr
de toda clase q1te 

i su ca.Set ele habi
rís baJo de la plaza. 

1 Lacayo 

DROOUERIA 

• 

Que sepa todo 
el mundo 

ｾｌ＾ｮ［ｾ＠

Al est.1blccimiento de los señores Co11sla11ti1111 
l'treira & ll• acaban de llegar cabrlitllas ne,s:ras 
finas, 56 c , fi3 y 42. ílecerro Ru ia, r.afé oscuro 
y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
acharoladas, cbamo•in, ojetes, badanas, C"ueros para 
fajas, etc , etc. l,Jñas para zapatos de bassc-hall y 
dril fuerte)' fino pnra calzado blanco. P1ccios sin 
rompelcncia. 

............ ｾ＠ Calzado fino, elegante, a cualquil!r hora del día 
y de la noche se encontrara aH(. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, Mt\SAYA Y JINOTSPE 

Almacén de telas y artículo. de lujo 

Carlos Gómez y Hnos. 

----..... competencia. 

ＮＨｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 

OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

Agencias y Comisiones 

qne ucaba de estnl1lN·c>1' c•n l'. ta ･ｩＱＱ｣ｬｮｾｬ Ｑ ＠ frente al ｐ｡ＮＱＮｾﾡｴｷ＠
( •L'ntml, en el mhnno loen! dP la of11·111n del ｩｾｨｯｧ｡｣ｾｯ＠

Dr. <lo11 .foaq11íu \'ijil. 1 >i1·ha Agt'1win se onciug-al'U. pr<'h'
rnntenwnte de la :1d1lli11ist1·a1·i(rn de fiuca.i:; ｾｲ＠ di'. <'asas d<' 
alquilcl', rle eompra1· y \'l'llcl •: tod:L <'!ase dt', ｡ｲｴＱＺＺＱＱＮｾＰＡＭＺＬ＠ Ｎ､ｾﾷ＠
trasladnr ｦｯｮ＼ｬｯｾＬ＠ <l<' colo1·ni· d111No con bnc11.1 .g.u .mt\.ts, 
de canC'elcr póliza , y e11 g .1w1·al 1lr\ todo neg·or10 que 1'<'
q l1 icra l'IWN'flTUU, HE!"-;};¡n• ,\ y 110 "HAIJEZ. 

)f.A.XAGCA 

Un m- 3 

c::>C>CTC>RE:S , 
Francisco Buitrago Díaz 

V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norta-50 varas &l ｐｯｮｩｾｮｴ･＠

del Palacio de justicia 

• 

AVISO 
"· Se necesita con unrencia un motor de !!a.sol.ina <le doR uccián ､ｾ＠ las muo ..., •J 

Ｚｾ＠ ｦｴｾｃＺＺＺｾ＠ Ｑ ｾＱＺ［ｾ＠ caballos de fucrzn para uso <le esta Tipografía.. Para el pre

. n en el despacho de cio cntcnd01fse con ､ｯｾ＠ Vice.O.te Alvarcz. 

-



Párrafos Editoriales 

Ahora con el ferrocarril 

La Tribuna y la lnstruc· 
ción popular 

, 

-

Con motivol 
MisceJanea 

SECCIOI FESTIVA 

A veces se prcgnnta cu 
son las cualidades que se 
cesitan para ser un ho 
de Estado: ¿,no sería mAs j 
ｰｲ･ｧｮｾｬｴ｡ｲ＠ cuáles son aq 

ＭｾＮＮＮＬ［［ﾡＮ ＭＮＮ｟ＭＮＮＮ｟Ｎ｟＠ _____ de los que es oneno car 
(Cicerón, por G. Boisaó 

la Academia Francesa.) 



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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