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. W. R. Grace & C9 Francisc 

Avisan a su clientela y a los comerciantes del país qne lina, Estopa. )'STB emba 
acaban de Jleg¡p- de Jos Estados Unidos ｮ ｾ Ｎ ｵ･ｳｴｲ｡ｳ＠ de ﾷ ｾｯ＼Ｎｬ｡ｳ＠ b áarburo para 
clases de mercaderías, las que est<Ín a ·la vista en su ohema de alam re. 
en :Managua. ' vapor y agu.a Cañería fl 

Las muestras incluyen: 

ｃ｡ｬｺ｡ｾｯｳ ｲ＠ camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
Artículos de vestido para mujeres y muchas ｾ ￡ ｳ＠ mercaderías a 

propósito para esta plaza. 

A. W. MA.úl'OLMSON. 

Managua, Nic. 
Agente General. 

José 'Vid aurre 
, 

1 4 ... . -4 ...... - .... 

EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Los m rbach 
clelínctillates 

:lMunj 

L Gi • o 11" af'IOB ti el punt.o de a 1.at: a . OO'rl'eecWn, hay que ptrlfl!'t' 
ｾ＠ ｾ ｾ＠ · producir Pfect.oa graves en la i presionable de la juventud. 

FONSECA y VARGAS-propietarios de la Fáhrica de Aguas ｾ＠ N oticiEasl Sdaelv 
Gaseosas y de la cantina LA ｇｌｏｒｉｅｾＮＮ｜Ｎ＠ f,M 

i Repostería, licores finos y ｶ｡ｲｩ｡､ｾ＠ Sorbetes. Las Aguas Gaseosas y m 
Minerales son repartidas a domicilio por los carros de la fabric'!;Se reci- - ,,1 

• Por permi.110 concediuo 
ben órdenes a domicilio en la cantina de La Glorieta para enYiar ｮｵｾｳｴｲ｡ｳ＠ ｾ＠ Salvador Rodnguez 9onaále%, 

Agu/as a quien las solicite. . ｾ＠ bracio catedrático ae derech 
ｾ＠ cional púl>liCl• y diplomático 
5"1 Enrique. Canas. 

ｾｾｾｾｾｾ＠ -En el salon deaotoap 
ｾ Ｍ ｾｾＦｍ＠ la Univeriridat00j·on0auca 

fecit.nal el estudia11te de la 
de Medicina y Oirl(j\a don 
do Go'ioy. Su tt>,si8 11er11ó s 
nómeno de Askner, que 1ost 
C'ida argumentacit5n y am 

Fransisco Carballo C Almanaque MANAGUA 
· d Sa D nin JUNIO T IENE 30 DlAs cimiento. Barno e nto o go J _El doct<n- P.ranCi8co D 

Se hace cargo de · trabajos Faces de Ja luna una soiré en Bu nuevo 11 e 
d · 6 fa.,-io de dos pilos, die cement e construcci ncs Y repara- LUNA LLRNA · 5 que aittéa ds llJ ootástrofre 
dones, cuenta con un buen lo- Cuarto menguante 12 duda'l"lo, mw de los mt:ior 
te de made 1·its aserradas y ro- Luna nueva 19 1 conBtrui.d.os en la capüal, 
])izas que tiene en su casa de Cuarto creeiente 27 au elegancia 001110 por sú sol 
habitación Lo mismo que -Sefund<J en laeo."'it.al 

á á 6 d 1 d . , denominada el Crédit.o A 
est sus r enes e gran e Santos del dfa va<loreno. Dichfl institu · 
pósito de maderas de don An- ' . i00nei'1ad de la8 personas 
ton:o Silva, para atender los Sabado 16- Santos Juan Fran- nen su directiva, tendni un 
t ab · Tamb 'én alquila si cisco Regis; Aureliano, obispo y ! .;,.ro su principal obieto 
r ªJOS. e 

1 
· - confesor y Santa Lurgarda. virgen. J-=--=-------·-·--·---····-··-·-------lletas para reuniones, aten-

diendo con prontitud las ordc-
. neL • 

ｾｌ＿ｮｮｲＭＭＭＭｆ＠ erre t erf ﾪ ＭＭｆｆｒｃ｜ｾ ＬＢＧＭＮ＠
Guzman Hermanos . 

A.A.NAGUA y GR.A.NADA 

Monturas, citeros, cabezadas, Y tod " clase de .aper?.8 ｐ ｾ Ｎ ｲ｡＠ uMlf:t· 'l'ims de 
revolver y de e8Copeta . Plomo iy póh"ora. Máqu 1110.q ; Jlut t P..ZU //IC: ﾵ｡ｲ･Ｇｾ ﾷ＠ ｾＺｯＭ

l ·u· 1 ·rie ｾ｣Ｎｳ＠ pw·11. coc1tr:S ucite-ler malz. Ointa,q pcll'a 111áqu i nas e e eM11·1 11 . ,.t. 1 ' • 

xcitos par a i flos PüWJ pc¡ru ･ｬ｡ ｵ ｯ Ｑｾ ･ｩｯ ＱＱ＠ de_azucar. 

• l 

］］］］］］］］］］ｾ］ＭｾＭＺＺＮｲ［［ＺＺ］＠ ｾ＠

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Luis Argíello 
vRANADA-

Oacao de BUperior calidad 
competencia. 

Botica 

' Establecida nuevamen 
.Acaba de 1't.(,'i.bir Harin 

Nestlé, Ledie Condensad 
Chocolate con leclie, Orem 
ca "L<i Lechera'', para 
ci6n de• dulces y kelados 
Camus, Vtnol, Bio/ori'Tltl., 
Blancard, Kola y Condu 
Cerealose, Arrlieol, &trae 
Kepler, Emul8i6n de 
grande y pequefl.o, 
para DiRn/es, J'üacOgeno 
de Infección Mi:xta. Am 
derrMcas, 11 un exlemo y 
tido de Dro0as Y .ftfed 
te de Europa '11 E•tad.OB 
ｯｪ Ｑ ﾷ ｾ＠ a precios r 1u 

Managua, N1tJaj afUGi 

｟ＬＬｾ ＮＮＮＮＬ ﾷ＠ de gaso 

, Clal'os 

1 
CONDICIO ES: 

t1•111r11,,u'6n •nnt•I ｾ＠ (). -#Q 

1

9/•••ro ＱｴｴｬｴｯｾＮ＠ . . . fJ. 6.1 1 

ＮｊｬＨＬＬﾡｉｏｉｾ＠ Jllrtttt/• #IOll-lllÑ•11•I 1 

1 ｾ＠ ｾﾷ＠ ｾＢｾＢＭ '"""' ,_ .,,.,, .._,,,,. 1 
e-'-'· . !.."' ＡＢＢＧＧＢｾＭ ----

NÚM.52 

C onstantíno Pe"' 
reira y Cía, 

IIAN RECIBIDO: 

cC\ L..Dtn---
GAbfl'ZAR finbri.mas en Colore.R blanca V 

grix. 
H<>r111aH en ､ｩｦ ･ ｲ･ｮｴｾＱＱ＠ esti loll ame.rironOll. 
Pt"e,ci08as tela.q ]Jara combi1w1· oon charo' . 
.Afanagua, Teléfono N I/ f 40. Avenida 

Central. 

1 al ､ ･Ｎ ｾ｡ｮﾷｯｬｬｯ＠

1 ｾ＠ x industriwJ. 

ªª cooperuti- Se 
• r ga tle ltucer ! 

, e11 xoure sus ¡ 
·á curgo tam ¡ 

. ·uenta de sus 1 

necesitan voceado= 

Se les paga bien . . . ｵ ＼ﾡｵｾＱｩ｡ｲｩｾ Ｎ＠ ol res. 
·e8arwa, siem· 

a aduana de 
. e. abril de ･ｳｾ＠ 1 
\ lel mümtO 111es 

- - - - ____ ..,._,..._ _____ _ 
ｩｦ ｨＧＢＢＢｾ ｭ＠ un superá

que viene u 
aigue su ma1·

·nguna altera· 

tor, de C<,rriente 
ltios y 50 cicl08 

Carlos Gómez y Hnos. 

que 1Jolo existe -------- -------------------p es de la A méri· 

--------------.---
i\gustín · Vijil 

ｾﾪ＠ ｣ｾｾｵｳｘｦｾｭｾｾ＠ OFRECE AL ｐ ｕｾ ｌ ｉｃｏ＠ SUS SERVICIOS EN UNA CASA 
pocos los que 
paso, son, eso 
ｾｾｾｯ｣＠ w 
dientes, á extre· 

｣ｯｾ｢ｾｾｫ＠ e!i'í!: ａｧ･ｮ｣ｾ｡ｳ＠ y Comisiones 
rque tienen mu-
s y valientes. 1 p 
ha sido nombra- que acaba de cstahlcccr en esta ciudad, frente a a.ique 
sora de la es- Central, en el mismo local d e la oficina del abogado 
ta, )a señorita Dr. don Joaquín• Vijil. Dicha Agencia se encargará pref'e

ue aun no se ha rentemente de la administntciún de tincas y rte casas de 
. nand1° ｡｣ Ｑ ｴｵ Ｑ ｾｬＭ ! alquiler de comprar v ,·endcr toda. clase de artículos, de 
1xta a cua ie- ' ·' • l y p;ofesora á la trasladar ｦｯｮ､ｯｾＬ＠ de colocar rtmero con buenas garant as, 
av1cini. de canceler pólizas, y en general de todo negocio que re-
la ･ｳｳｵ･ｬｾ＠ que q niera PRONTITUD, RESERVA Y HONRADEZ. 

algun tiempo 
pinal. Conside- ¡ MANAGUA 
o este paso y fe-
inal. Un m- 3 

escaso de llu-

ntes en Nagaroe 
arcos, Dinomo 

eresa, Estelí y el 
a hoja ¡)eriódica. 

ciento. 

｣Ｚ＾ｏ ｃｔ ｏ ｾ ｅＺ ｓ＠

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
A BOGADOS 

Prim era C alle Norte-80 varas al P niente: 

del P a lacio d e justicia 

AVISO 

-· 

ucoión de las má.8 ¡ Se necesita con urgencia. un motor de ｧｾｯｬｩｮ｡＠ de do1 
de Eur opa y Esta 1 

eoe la mifa ampl ia l caballos de fuerza para uso de esta Tipografía. Para_ el pre· 

ｾ･ｬ＠ de8paclw de cío entenderse con don Vicente Alvarez. 
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Ligeras explicaciones 
LA ｔｒｉｂｕｎａＭｳｾａｄｏ＠ 1 G DE JUNIO 

! llama Iris, la ópera que le tlevó , -- e 1• r'.c u 1 ar la gloria en que vive. 
Muy cordial resultó la fiesta que 

concluyó á eso de las once de la • 
ｮｾｨ･Ｌ＠ f?.OD los acordes del ｈｩｭｾｯ＠ Señores Jefes Políticos. 
ｮｩｱｩｲ｡ｧｵｾ＠ que la concu'rrenc1a Obligado el gobierno por las di-

• 1 oyo-de .Ple. ficultades económicas á introducir 
l'3igue <El Dfario Nicara- un discurso, en pleno régimen ep la administracjón ｰ｢ｬｩ｣ｾ＠ 1!1 ｭｾｳ＠

gUense> en su afán de diri(J'ir libct"ll del Dr .Madriz a la me- H 1 ngurosa economrn, se servua µa. 
ｯｾ＠ · . l l R. b , ·' · • ' ' • tm tomar nota de que en lo sucesivo onsas pm so na .. es a edftc- mona de Castro y Guanchq lle, e Ministerio no podrá acordar 
tor de esta hoJa; y en el de el Redactor de ｾ ｅｬ＠ Diario ｾｩＭ autorizar ningún gasto fuera de 
､｣ｾｯｳｴｲ｡ｲ＠ q ne él sirYe mejor caragúense,, audazmente nos presupuestado .sino cu.ai:ido pre-
los ｩｾｴｾｲ･ｳ･ｳ＠ generales, que su felicitaba por él y nos lo pe- ｭｾｮｴ･ Ｎ＠ ｾ･＠ hubiere sohc1tado su 
patl'lOtHHllO es sincero y gt"\ll- día para publicarlo en pril'lC- na ｍｬｾｊ｟ｬｚ｡ｾｊｏｄＬ＠ para ｣ｯｮ｣･ｾ･ｲ＠ la ｾｵ｡ｬ＠
de, que la adrninistraciún' de ra. oportunidad: sin teml;lar ｾｾｦ｡ｾｾｾｾｳｾｾｾ･ｳＢ［ｾｧｾｩｲｴ｡ﾪ＠ ｳｾｾ＠
don Adolfo Díaz fue benéfica ante el pcligrn espantos<J a taría espera contar con la más 
Y ｧｬｯｲｾｯｳ｡＠ para el país; y que que se exponía. idida y eficaz. cooperación de 
los mejores hombres de Esta- )fientras nusotro·s ｣ｳｴｾ＠ ba- . .r !fesea ｱｵｾ＠ ｴｲ｡ｾ｣ｮ｢｡＠ la pre· 
do, en honradez y en amor a mos cobardcmcntc> en la Pe- ｴ･ｾ＠ ｬｾｳ＠ ｦＮｵｮｾｾｯｮ｡ｮｯｳ＠ empleados 
la Patria, son lo8 colaborado- nitenciaría, los el' r.: El Diario Ｕ ﾡﾰｾｾ｢ｾｾｾｾｾｴｾｲￍｾ＠ de la Goberna-
res que tu\ro en su gobierno Nicaragúensc» teman la teme- Y retiemb n, encargado del Despacho, 
este mandatario modelo, es ridad de preferir un cscond ltc.

1 

At aoooro GUERRERO M. 
decir, los sef1ores Cuadras, su :Mientras nosotro::;. en cum-
círculo y el doctor don ｾｉ￡ｸｩＭ pañ{a de Arscuio Crnz, nos , : Congreso nacional 
mo H. Zepeda. escapábamos como liebres pa- Ciña, l<>h 

En cambio, nos hace apare- ra lE.t ReYolución, gozando de De la paz 
cer a nosotros gastando un las bellezas ｾｬ＠ camino y de ｾｧ･＠ ｾｮ＠ el 
e patrioterismo barato,> cobar- las dulzuras del zuam.po, los M:s ｾ､＠ 0edSB1• 
des, incapaces de levantar la del Diario, con un n1lor de profanar 
voz ccuando se oscurece la li- leones africanoR, nos manda- Piensa ¡oh 
bertad y para luchar con ella ban correos ani'mándonos Ｇｾ ｯｮ＠ Un soldad 
es necesario resolverse a su- hermosas palabras y ::.e a:re
frir de veras;> y mil cosa:-; vían a simpatiiar con la fü·vo-
m 1i.s. 1 ución. En 1an 

｟ Ｎ｜ｦｾｹ＠ ｢ｩｾｮＮ＠ La labor de e El ｾｬｩ･ｲｩＮｴｲ｡ｳ＠ nosotros iP?br..:ci- , ｾｾｾｃＺｴｲ｡ｲ＠
Diario N'1caragüense> está a tos! apenas nos atrevimos a y la mu 
la vista. La de nuestro perió- colocarnos algunas veces en Si el recu 
dico lo mismo. Necedad serla una línea de fuego a la par de De tus hij 
que nos pusiéramos a discutir esos cobardes de )!asís, de lfr laul:l 
sobre ese punto: al público Moneada, de Frutos Bolaños 0 ver 
que nos lee a ambos le toca Chamorro, etc., ellos, los del 
juzgar. Si el Diario se lleva Diario, libraban descomunales 
la palma, goce de su gloria en batallas con ejércitos de gi
paz, que nosotros no lo per- gantes, y lo que es peor, en las . ¡_e ､･ｾｲｵｭ｢｡＠
ｴｵｲ｢ｾｲ･ｭｯｳＮ＠ , . tenebrosidades de un subte- 1 AªIos piel 

Debemos sí. al publico, al- rráneo. Ya no m ___ _ 
gunas explicaciones, que aun- ｾｉｩ･ｮｴｲ｡ｳ＠ ... pero á qué se- ｾ Ｚ＠ ､･ｲｮｵｾ＠

que personales, no podemos guir?, lo dicho basta para de- ｑｾｾ［ｾｨ｡ｮ＠
prescindir de hacerlas porque mostrar que ahora con el Ge- 1 

el órgano oficial de los Ami- neral Chamorro, tirano que 
gos nos obliga a ello. solo puede compararse con 0 

Afirmó cEl Diario ｎｩ｣｡ｲｾＭ Nerón, nosotros obramoA de ｔ･ｾＺ［ﾡ［＠
güense• en un artículo fur1- acuerdo con nuestros antece- y sostiene 
bundo que los de cLa Tribu- dentes, cusando, junto con el Tu sagrad 
na .. eran cfuncionarios de lo mordizco para finjir indepen- ｾｬ＠ será de 
judicial:. en tiempos en que la dencias, el bálsamo meloso y En la Pª!
nob 
P. 

i\ VISO 
DEL. 

Banco JVacional de Nícat'a 
lncotpoi-ado 

• 
Se pone en conocimiento d 

mercio y publico en. general q 
fin de facilitar su Balance sem 
las oficinas del Banco Nacional d 
caragua, Inc., en ｍｾｮ｡ｧｵ｡Ｌ＠ per 
cerán cerradas los s1gu1entes dí 

Lunes 2 de J ulio. 

)fartes 3 de J ulio. 

Miércoles 4 de Julio. 

Todo el día. 

Desde las 11.30 a. lll. 
Todo el día. 

Managua, 15 de Junio ､ｾ＠ 1 

Carta abierta 
-"V'-

Scñor Director de La Pala
bra-Presente. 

Muy apreciable amigo: 
Hemol:i ieído en su estimable 



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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