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Aceiteslub 

A visan a su clientela 1. fl. Jos ･ｯｾ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ del país que 'ina &-ttop.Jl p 
acaban de llegar de lo$: EstadbJI tJmdos muestras de todas ' 
clases de mercaderíltS, las que están a la vist.a on su ｯｦｩ｣ｩｮｾ＠ de alambre. C 
en Managua. 

Las muestra& incluyen: 

Calzados, camisn, 11l1111ill,s, ｭ･ｬ｡ｾ＠ lllli••lll 
Ardculo1 de veefido PB1'- mujeres y mqcb8a mú merc:aderlas ｾ＠ 8 = 

.. Pf()pólito ea.ta ... pW.. 
. )i(. 

Managua, Nic. 
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ional de sus 

• 

( 

1 
NÚM.58 

C onstantíno Pe, 
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Harma• en di/eTentea utUof ｡ｴｾﾷ＠
PleóiolttJB t.ela11 pam ｾｲ＠ oon eAarol. 
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Cl>ntrai. 

Se 11ecesitan voceado-
ｪｾｶ･ｮ＠ y an- 1 res 
una, le• 
después de • Se les paga bien. 
ｲｯｦ･ｴｾ＠ que 

o y activi
nte. 
án 

Agustín Vijil 
· Rupprecht 
ＰＰ Ｚｩｾｾ＠ OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

· bién entre 
Al sureste 
que inglés 

D& 

Agencias y Comlalone• al del río 
r el centro 
trar en la 
heras. Un 
ｾｪｾｦｾｾ＠ que acaba de establecer en esta ｣ｩｾ､｡､Ｌ＠ frente a P&.1que 

posición Cehtral, en el mismo local de la oficina del abogado 
, ･ｮ｣ｵ･ｮｾ＠ Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefe
avanzados. rentemente de la administración de tinca.s y de casas de 
nes de los alquiler, de comprar y vender toda clase de artículos, de 
ue á lo iar- trasladar fondos, de cqlocar dinero con buenas garant\as, 
8 

muy ac- de. canceler pólizas, y en general de todo negocio que re
idental se quiera PRONTITUD, RESERVA y HONRADEZ. 
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MANAGUA 

Un m-S 
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Francisco Buitrago Díaz 
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Salvador Buitrago Díaz 
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1· del cu'idt.i4o CJ7le 
Mtro fl6 hi ｲｊｾﾷ＠
Sr. lül¡fael ｃ｡ｬ＾ｾ＠ en 
los aqent.e8 de JW(<ia 'Y 

¡dad que con. tlloB 
Cf'mple'I& tcm. '* <kber, ' 
qudfll que lUgaA tXm· 

l.e San Ro.fMl da Sur 
de fBM fkf«.1't,a

imo l&aat.a ie, aiow que 
de CIUtUO. • 
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Banco JVacíonal de 
• 

/ncorporadQ; 

De Mat,agalpa av18tl el Se pone 
& aquí qsd 1Mllén en • 

ｾ＠ ｾｭ＠ ･ｩ＼Ｑ･｡ｾ＠ mercio v público en geQ 
ｮＡｾ･ｾｊＡＬｾ ＰＹ Ｌ［Ｍｾ［＠ fin de fácilitar su Balanc 
ｾ］ｺ＠ ､ｾ＠ ］ﾷﾪｾ＠ las oficinas del .Banc? Na01 
>r1nn1U hadan ｴｾＦ･＠ ｾｲﾷＱ Ｑ Ｇ＠ I en ManaP"ll 
:a cdrtloba3 .me11Muak1t; caragua, ne., J.. • ｾ ﾷ＠ -

1e ｾＬＮＮｾｾＡＺＧＡＧＺＮｭＸｴｾ Ｌ ｣･ｲ￡ｮ＠ cerradas los s1gu1e 
utas Jw don Josi Do- , 

ｾ＠ que ｰｾ＠ p<>r ｴ＾ｾｐＮ＠ Rff· 

ｲ､ｾｒ＠ al mu. 
. iw.t-WíduOB ｍ｡ｾｕｮｯ＠
ｾ＠ luinmctldo en un 
pi,tes ｴＱｩｮｾｲｯｮ＠ a dar 
n d to Jefatura PoUti-

que 'ti un aenor OaUdn 
ti patri>n de eUoB, t.l n'..11· 
ｬｵｧｍ Ｑ ｾ＠ RaC6 ILna pil.t.o-

Lunes 

Martes 3 dí' .J n lio. 

Jfién·oles 4 de .Julio. 
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Ｑ ｾｾＦ＠ ｾＢﾪＧＡＬ［ｩＧ［Ａ＠ ｺｾＡＡﾰＧｾ＠ 111 carta del Dr. Mendiet1 
· f:t'o. Lo graeioso de l08 - . . . 
declaran en duacuerdo Managua, 20 ､･Ｎｩｵｮｾｯ＠ 1, .7. . , 
dec\an (fice ae Uama.t>an Señor don Angel ｃ｡ｨｾ｡ｲｾｳＬ＠ Vino a 

La Jefatura deBcu· Ciudad. doctor da 
Uaman ti que d primero Muy distinguido y culto. caballero: . d d h 

segufl4o. Como se Jo prometl en <:l .mo· a o.n ｾ＠ • a 
Cua1ttJopr'1actple a correr mento que Ud. tuvo la ｡ｭｾ｢Ｑｨ､｡､＠ su fam1b3. 

ｵｵｰｴｵＧｾＬ＠ tue u el JQ de. de obsequiarme cori un e1emplar - Dei•nDDl 
Nrdn awprimidús va· de su folleto, cMi Labor en V{as- ·e al disti 

del penoul dd Mini,.1tfrio l:ington•, ahora me doy e! ｰ｡ｾｴＱ｣ｵＭ ·1' c•tor M 
a, qui'dando. reducido« 1rn hu gusto de expresarle a U d. lo 0 ' • 
'J/07'• 6' elOl'iblentes y un que pienso y siento sobre un asun- partió ay. 
ｩｴｴｾＬ＠ ｾ＠ ni ｲ･ｵｩＮｾｴｲ｡ﾷ＠ to de tanta trascendenpia. . en comp 

it1et'o. Ante todo, ｭｾ＠ confieso agradec1- bijas. , 
IOCio-Ha aklo presc11ta1io do hacia Ud. porque su obra mé ha -En 
ｾｾｾ･ｬ･＠ .ll(nwgua hecho copocer detalles que ｹｯｾｾﾭ
Jt8nrlque.lltU' Clwmoi·to, conocía, y porq'!e su ｡｣ｴｵ｡ｾＱｯｮＬ＠ el ｣ｯｾｰｬ＠

AJ4i:t,lde4'i;'Mtif,a(Jalpa. apartando el interes natural y JUSto }fr. Wll 
to .ae ｬｾ＠ ｴＰＱｬｯｾ￭｡＠ que Vd. tiene en que ｳ･ｬｾ＠ ｰ｡ｾｵ･ Ｑ＠ vino de 
rmado ｴｩｾ＠ TeSpectn•o ha sido la de un alt!> ｰ｡ｴｾＱｯｴ｡＠ ｾｴ･｡Ｍ comp 
unieipalfdad ｖｾ＠ Gerente ragüense. Ud. ha ido mas alla en esp 
ｬ￩･ｬｬｲｩｾ＠ ｾ＠ ｾｮｯ＠ bien de Nicaragua, á donde no 

ai Reflot' Alealb 11 d 'lltl.# quisieron ir ni los Díaz, ni los Cua men\je; 
que no N ｾ＠ el ｣ｯｾｲ｡ｴｰＬ＠ dras, ni. los Zepedas, á pesar ｾ･ｬ＠ gran 

un rimordial deb 



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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