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W. R. Grace & Co . ; EnOr 

Aceites lubricantes 

A visan a su clientela y a los ｣ｯｾ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ del país que 'Ína Esto s ara. emb 
aeahan de llegar de los Estados !Jmdos muestras <le todas ' 'P p 
clases de. mercaderías, las que estan a la vista cu 8u oficina de alambre. Carbur.o ps 
e.n Managua. .. ""->l!tl... .. 

Las muestras incluyen: 'Vapor Y agµa, .._-1.URtna 

Calzados, camisas, 01lz11cillos, medias, camisola 
ａｲｴｦｾｵｬｯｳ＠ de vestido para mujeres y muchas más mercaderías ·a 

propósito pad esta plaza. 

Managua, Nic. 

•• 

A . . W. MALCÓLMSON. 
ｾ＠ .Agente General. 

' 

20 de junio d 
Sr. Director de LA TRiBUNA 

Manag 
Ayer en el hotel BoSIOli le 

dió un eercance á la señora 
de don Joaquín Bárcenp, q 
gó de esa capital á togJar el 
que la conducirá á Ｑｾ＠ Esta: 
dos. La señora llevaba una 
ta enferma á Ja cual le dió u 
dicina. Es el crl'° que 
nutos después la chiqUJ.i. 

amencanas, a -qule 
portee y según me manif 
vienen a hacerse ｣｡ｾｯ＠ de la 

ｾ＠ mal 4e esa capital, vinien 
(A fZJ puestas á cambiar tOdo el p 

ｾ＠ rado de ese plantel. m -En el mismo vapor llegó 
FONSECA Y VARGAS-prnpletarios de la Fáhrica de Aguas al cedente de Guatemti"hJ,:eljov 

Gaseosas y de la cantina LA GLORIETA. ｾ＠ blo Emilio Escobar, grave 
enfermo; C<?Jl la mí,sma er,lfer 

Repostería, licores finos y variados Sorbetes L A G . que padec1a meses 9'ltes ti 
· • · · as guas ase isas Y tt:} del pais. En el tren de la Ji 

Minerales son repartidas a domiciUo per Jos carros de Ja ｦｩ｢ｲｩ｣｡ ｾ ｓ･＠ reci- ｾ＠ llegará á esa capital 
ben 6rrlenes a domicilio efi Ja cantina de La Glorieta ＮｰﾡＮｲｾ＠ enviar nuestras ｾ＠ -El estado sanitario d,eI 
Aguas a quien las solicite. . es malo, no Obstante que h 

Inspector de Sanidad que ¡f ciento cincuenUl dQlares m 

ｾｾﾡｱｦｦｾＮｦｾｈｲｬｾｾｾｾｾｾｾｾ ｾ ｾ＠ le'::-La notable cantatri!Miss 
ｾ＠ se despidió de Nkaragua da 

Frlnsl.IC C L.-11 C beneficio de la iglesia de este o ar. ' 1 A 1 m· to una velada en el Teatro 
CARPINTERO 1 anaq ue cipaJ. ＱＧｾ＠ maestro lodalecio 

"' . · nández. Ja acompañó en el 
Barrio de Santo Doningo JÚNIO TIENE 30 DIAS ｳｩ･ｮ､ｾ＠ ambos mu¡ taplaudid 

1 
r-En el •San Juan• llegaro 

Se hace cargo de ft-abajos · F d 1 ｳｩｾｰ￡ｴｩ｣｡ｳ＠ cuiiadas del señor 
de construccióncs y rep"'ra- 'j . aces e a luna lec10 ｾ･ｲｮ￡ｮ､･ｺＬ＠ quienes h 

· . · • · "' L . • . atendidas por los numerosos 
Clones, cuenta con un buen lo- CUNA LLENA 5 gos del culto maestro Herná 
te de madc!'aS aserradas v ro- Luarto menguante 12 jquien desde hace dias se encu 
IJ' . " una nueva 19 -o 1Z3:S ｱｾ｣＠ trnnc en su casa de Cuárto creciente en ｾｳｴ･＠ puerto. ｾＬｯｲ＠ el ｴｲ･ｾ＠
hab1tac16n Lo mismo que 27 ｭ｡ｮ｡ｮ｡ｬｬｾｲＴｮ｡･ｳ｡｣｡ｰＱｴ､ｬＮ＠
está /. . ' . 1 1 • -En el mtsmo vapor, que 

· • <L sus 01 renes o gran de . Santos del día ayer de Corinto rumbo al Sur 
pós.1to ｾ･＠ maderas de don A.n- ,Dommg9 24-EJ ｓｾｮｾ￭ｳｩｭｯ＠ Cora- tió para Puntarenas, Collta &' 
tomo ｓｩｬｶ｡ｾｰ｡ｲ｡＠ atender Jos jºn de Jes.us Y la nat1v1dad de San joven don J<:nrique liarque1·0, 
t
11
rabaJos. ｾ｢ｕｲｬ＠ alqu'ila 8¡ .. ｾｾ ｟ ｮ＠ _ ｟ｂ｡ｵｴＱｾｾｾＺＮ＠ .. ｾ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ﾷ ＭＭ ﾷ ＭＭＭＭＭＭＭﾷＭﾷﾷＭﾷＭ . 
ｾＭ pua re ones, aten- Botica de tumo ·-·-·--;--·--·--------···-------------

d1cndo con prontitud las urde-. ｇｯｐｾｲ｡ｬ＠ Ja ｰｲｾｳ･ｮｴ･＠ semana la del l1is Argíello 
nes.-)Iuaagua nza o Perez Alonso. ¡ 

e , GHANADA-TELtl 
1 

Oacao de superi..ar calidad ti prec · 
｣ｯｭｰ･ｾｮ｣ｩ｡＠ • 

....... ｾ Ｌ Ｎ ｆ＠ érretería ___ ｣ｲＦｓ｜ｾ ＭｾＭ Ｍ Ｎ＠ Botica 
Guzman Hermanos 

GllANAJJ.A 

------ｾｾＭＭ ｾＭＭＭＭＭＭ］］ＭＺＮＮＭ］ｾ］］］＠

Rosales 

11· 011111 ria. 

C9 

esposa doña 
wi de Barquero. 

desempeñará 
· inistrador de 

anado de la 

cion 

1 

1 ICIONF.S: 
ｾＭ ..... , "" 0.#11 ! 5'i1 ... ,,. 1""-. . . . . a t1.1 
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Constantino Pe; 
reíra y Cía, 

H . .tX RECIBIDO: 

<O Cb:n 
GAJfL'ZAR .tinürima.s en colore1J l>la11ca 11 

gris. 
ｈｯｲｲｮ｡Ｎｾ＠ en diferentes e11tilo<> ame·ricanOH. 
P1eciol!as tf'las para oombinar con charol. 
Marmgrm, Tell.fono N9 ･ Ｎ ｾｯＮ＠ At•tmiila 

Central. 

Se necesitan voceado
res. Se les paga bien. 

1 _ ____ ___.,,,.. 

Carlos 

Precios sin competencia • 
. C$ 774.401 

del l1 de ju- ----------------------

uírre fué le-
e la pistola 
a LuisA1on· 
o mouvode 

· en estado de 
to 10medta· 

Carlos, don
lment':!. .t<.:s

. mes pasaoo. 
uar los rno-

1111 hijo, reóu
ndome con 

. Agustín Vij.il 
or&ECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 

DE 

Agea-1clas y Comisiones 

que acaba dl' establecer PU t•sta ciudad, frente al Pa.iquc 
s _ Central, l'n el mismo local d<' la ofieina del abogado 
Y su ｾｮｯｲ｡＠ Dr. don .Joaqnín 'ijil. Dicha Agencia se encargará prefo
ｖｾｬ･ｺｬ＠ if!:: rcntcmcnte de la administración de tincas y de casas de 

• alquiler, de comprar y Yen<lcr toda clase de artículos, de 

extando ha
puedo pro
uegoie con-

as-Recibi
ndientes a 

tas exctas. 

-- - --_ ..... 1 

<leras) 

trasladar fondos, de colocar dinero con buenas garantlas, 
de canceler póliza8, y en general de todo negocio que re
q ni era PRONTITUD, RESERVA y HONRADEZ. 

MANAGUA 

e:> OC Te::> RES 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas al Poniente 
• 

del Palacio d., Justicia 

.. -------- ﾷﾷＭＢＢＭＢＢＧｾｾﾷ ＭＮＺＺＺＺＺＺＭ］ＢＢＧ Ｍ ｾ ＭＭ ］ＭＺＺＱＡ ＭＭ｟ＢＢＢ｟ＮＬＮＮＭ｟ＭＮ＠ ＭＭ｟ＭＺＺ｟｟ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ Ｍ ｾＭ］ＭＭＭ ＭＭＭＭ］ＭＭＭＭＭＭ Ｍ Ｍ --

AVISO 
tiene IU de· , 

clase qire Se necesita con urgencia un motor de 
a de lw./>i. 

Za plasa· ｣｡ｾ｡Ｎｬｬｯｳ＠ de fqerza para ｵｾ＠ de -esta Tipografía. 

pra cobre ci entenderse con don Vicente ａｬｶｾＮ＠
o tU 



J ... unes 2 de .Julio. 

:Martes 3 de .Tulio. 
• 

MiércolcR 4 de .T n lio. 



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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