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W. R. _Grace & C9 Franciseo 

Aceites lubricantes para 

Avisan a sti clientela y a los comerciantes del país que lina, Estopa para embarcaci 
acaban d0 ilegar de los Estados Cnidos muestras de todas / cla.'les dr, mercadería::;, las que están a la Yista en su ' oficina de. alambre. Carburo para P 
en Man;:igna. vapor y agua, CatJerla de h 

La8 muc8tra8 incluyen: 

Calzados, camisas, calzoncillos, medias, camisolas 
,, . 

Artículos de vestido para mujeres y muchas más mercaderías a 

propósito para esta plaza. 

A. }V. ｍａｌｃｏｌｍｓｏｾｾＮ＠

Managua, N ic. 
Agente General. 

/ 

José V ida urre 
1. - • - .. 

atPRESARIO WNSlRUCTOR 

Repostería, licores finos y •ariadoe. Sorbetel. Laa A¡uu c._ 1 
Minerales son repartidas a domicilio por los carros de Ja tlbrica,-Se red· 

ben órdenes a domicilio en la c:aatfna de La Glorieta para eDYiar nlleltraS 
Aguas a quien las solicite. ' 

. 
Fr111isco 

Barrio de Santo l>cmiato 
Se hace cargo de tralle,joa. Faces de Ja luna 

de construcciónes y repara' nmA LLENA 
ciones, cuenta con un buen W· Cuarto menguante 
te de .maderas aserradas y ro- Luna nueva 
Uizas que tiene en su casa de Cuarto creciente 
habitación Lo ｭｩｳｾｯ＠ que 

-

5 
12 
19 
'll 

ｾｊ＾｟ＬＮ＠ .... ....... " F ･ｲｲ･ｴ･ｲ￭｡ｾ｣＠
Guzman Hermanos 

A.J.N.J.GUA 1 Y GBAN..4fJA 

azúcar y además an gran surt 

Lo mísmo en to 
das parles 

Llis lrdell1 
-GRANADA-

QJcao 1# ｉｕｾＮ｣｡ｬｩ､｡､＠ d !'" 
ｾﾷ＠

Botica 

u ＮＮｊｾｦｴ＠ f.Qd, clase de aperos para bestw. Tiros dt &tab{ecida ｴｩｵｴｴＱｇｾ＠ en 
monturaa, cueroa, cabezal.Uff, 11 . Mr" . "Moctezuma" para ｭｾ＠ Acaba de reoilJir II,u:nna. 

revólver 11 de ･ｾｴ｡Ｎ＠ Plomo y pólv01 a. . . ｾｵｩｮ｡Ｎｴ＠ Coch _ NestM, úolat <JmuJ,im,sc.'.la., 
ler maíz. Ointas1JQ,ra máquinas de. ｾ｣ｮｬｭ ［＠ ;4rnesu para oochu, e <Jhooolate.oon leche, Orema 
'Jlcitos paraifloB PüaB para elaboración de_aiucar. ca "La Lecktra", para ｾＡｩ＠ • 

José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR .. 

. 8111111: a. a 81 Alpl Callprl1. 

cidn de tlu./cu Y fi-:/ n!'fi&. 
Oamui, Vf!l. /Ji,Qfori'Nl, 
Blanoard, Kola 11 Oondunm 
(Jereak>H, Arrkfol, Est.Md!J 
Kepler, .Em:ulri&n de &ot, 
grande '11 pequefto, ｾ＠
para DienteB, ｾ＠
de lnfecc1ón M1'Dtli. ＮＬＦ ［［［ｾＮＮＮｮ＠

､ｾｲｭｩｯ｡ｳＬ＠ 71 un atemo V 
iido de DTO(IQ,8 ｾ＠ ｍｾ＠
ü u Europa ｾ＠ E8t4dol Un 

, O/re«. O JYltcfol reduefdol. 
Mcznaowcz, Nfoartiaua. • 

' 4• ｬｾｬｬ＠ , 

' 

• 

NÚM. 5.1 

C onstantíno Pe, 
reím y Cía, 

HAN RECIBIDO: 

ＭＮＭｓｃ｜ｾｲｮｺ＠

GAMUZAS fndrima.tt ffl ColorM blaMG \1 
gris. 

ｈｯｲｮｵｦＮｾ＠ "" di/e.renta utUoil ｡ｾＮ＠
PreciORaS te.las para comWnar oon oharol. 
Managua, ｔ･ｬｾＯｯｯｯ＠ 'NP l.JO. A'1n&'lda 

Oentrol. 

Ｑ･ＮｾＬ＠ ｰｵＮ･ Ｎ ｾ＠

que safi-

p>u: llio ª Se 
'" paran necesitan voceado

Se les paga bien. 
JUl(tCion. 

ｾ＠ · ebno· un , 
·te Ctl!Un-

• .. ,., tán del res. 
·· lidnd de- 1 

• blacion y 
' ) os adua- ;-, ＭＭ ｾＭＭ

ｾ＠ , para si· J na a esta 

ｬｬｲｫ ｾ ｣ｩ｡ｬ･､｡ﾷＱ＠ Carlos Gómez y Hnos. 

. 
en el mo

hl nobfena
us tradic

endo hoy 
heraldos 

evo Muo-

Telefono N9 94 

.l\gustín Vijil 
ión el bri- OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 
'tephe11. l>i· 
gocios Ex

estadista, 
a á.Francia 
ento de ias 
·cas entre 
opósito de 

DE 

A¡,.;enclaa y Comlalonea 

M. Ireneo que acaba de establecer en esta ciudad,. frente al PB.lque 
unto no te- Central, en el mismo local de la oficma. de) abogado 
o, ｾｬ Ｎ＠ ora- Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prcfc

miento rcntemente de la administra.ciún le tincas y de casas de 
ｲｊＡﾺＺ Ｑ Ｑ ｾＺＺ＠ alquiler, de comprar y vender toda clase de artículos, de 
ó así: trasladar fondos, de colocar dinero con buenas .garantlas, 
· tá .moral, de canceler pólizas, y en general de todo negocio que re

o pnmer a- quiera PRONTITUD, RESERVA y HONRADEZ. 
brasileña es 

ｃ･ｬ･｢ｾ＠ t MANAGUA 
o una fiesta · 
tural que en 
atravesamos 

nuestro la-
elconsuelo 

lin m- 3 

COCTOf:qE& 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

.Primera Calle Norte-80 vara• al Poniente: 

del Palacio de J uatlcla 

AVISO 
de las mde I Se necesita COll urgencia UD motor de gasolina de dOI 

Bt1ropa '11 .&to. 
ｾ＠ amplía 

1 
c.aballos de fuerza para uso de esta Tipo¡r..fta. Pt.t"a:e1 p...,. 

.i deOQOho de cio entendene oon don Vicente Alvaru. 

f .¡ 





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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