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W. R. Grace & Co 
ｾ＠

' 
A visan a su clientela y a los comerciantes del país que Has. E 

ai:aban de llegar de los Estados Unidos muestras de todas ' 
clases de mercaderías, la1$ que están a la vista en su oficina de a/IJDI 
en Managua. ' ｶ｡ｰｯｲｾ＠

· Las muestras incluyen: 

. Calzados, callisu, calzonillos, •dial, ca•isolu 
Artículos de vestido para mu)eree y ｭｵｾ＠ m'8 men:aderfas ｾ Ｎ＠

prop6slto para esta pilla 

A. W. °JIALC()J4(fi0N. • 
Agente General. 

Vanag·ua, Nic. 
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ｾｄ｡ ｾ＠ F ･ｲｲ･ Ｎ ｴ･ｲ￭ｩｬｾ ｾ＠ ·----
ｇｵｾｭ｡ｮ＠ Hermanos 
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José B. Rósaies 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

I 
111111: Clll de don An¡el C1llprl1. 

• 

ÚM.46 

Qoe sepa todo 
el mundo'IJ 
ＭＭ ｳｃ｜ｾ＠ C7nn 

., 

Al establecimiento de los señores CtJ11stanlhlo 
Perriro & Co acaban de llegar cabriitllas negras 
finas, 56 c , i>3 y p. Becerros Rusia, café oscuro 
Y claro. Tacones de hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
ac_haroladu, chamo!n, ojetes, badanas, cueros para 
faJ.as, etc , etc. Uñas para zapatos de bassc-ball y 
dnl fuerte y fino para c11lzado blanco. Préeios sin 
competenci:l. . 

ｾｾＭＭ Calzado fino, elegante, a cualquier hora del dia 
y ｾｬ｡＠ noc:he ae encontrara\ alll. 

Se necesitan voceado

St'. les paga bien. 

Carlos Gómez y Hnos. 

i\gustín Vijil 

tJE 

Agencias y Comisiones 

MANAGUA 
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Francisca Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOCADOS 

Primera Call• Nort•-80 varas al Pontent• 

del Pillaclo!de' Juatlcia 

' 
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La opinión de un patriota Catástro 
Voto razonado del Diputado Medina 

que digamos. os contra ｾｳ＠
que nos han ｩｭｰｵ･ｳｾｯ＠ consti
tuyen una obra maestra de l\[a 
usura y pre ión sobre el deu- 1 
dor infeli7.. La misma prensa 1 
｡ｭ･ｲｩ｣｡ ｾ ｡＠ ha tronado contr.-t t 

ADO 9 DE Ｎｊｴ ｾ ｬ＼＠ > 

n ｾｦ＠ Salvador 
-- ｾ＠ -
Latior del señor al.. ｅｮｴ･ｮ､｡ｾ＠ .. 

calde Largaespada 

<Datos de 6 de junio> 
.. ....... ... 



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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