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w·. R. ·Grace & Co 
. ｾ＠

A visan a su clientela y a los ｣ｯｾ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ del país que iina, Estopa para 
acalian de llegar de los Estados Unidos i;nuestras · de todas 
clases de mercaderías, las que están a la vistR en HU oficina de alambre. CBNnlro 
en Managua. . · vapor y agua, ｾｬ､ｬ･Ｎ＠

Las muestras mcluyen: ,, 

Calzados, c1mi111, calz11cillo1, media, ••isolas 
Artículos de ,vestido para mujeres y muchas m4s mercaderfu a 

ｰｲｯｰ｡ｩｾｯ＠ para esta plaza. 

Managua, Nic. 

A. w. MALCOLMSOJ.V, 1 
Agente General. 

JüSé V idaurte 

Reposteria, l
0
icerea boe y Vadado.s. SQrbetes. Las Aguas Gaseosas y 

Minerales son repartidas • domicDio por fos carros de la fll¡rica...-Se reci· 

ben 6rdenes a ､ｯｭｩ｣ｩｬｩｯｾ＠ ｬｾ･｡ｮｹｮ｡＠ de La Glorieta para enviar'nuestras 

Aguas a quien las toUcite. 

lr111isco Caltallo e 
lCARPINTERO 

Barrio de Santo Doningo' 1 

Se hace cargo de trabajos] Faces de la luna 
､ｾ＠ Cf)nstrucciónes y repara,,¡ LUNA LLEN ' 5 
ciones, cuenta con un buen lo- Cuarto ｭ･ｮｾｵ｡ｮｴ･＠ 12 
te de maderas aserradas y ro- Luna nueva 19 
llizas q ne tiene en su casa de Cuarto creciente 27 
habitación Lo mismo que 
está á sus órdenes 

<licao de 8Uperior Calidad d 
competencia. 

ca .., Ferretería ｟ｓＢｆｔｌ｜ｾ ［ＺＬＭ Botica 
Guzman Hermanos 

GRANADA 

Montut'a8, cueroH, cabr.?zadas, y too t ctrue de aper?fl para beatia. Tiros de Establecida ｮＡｬｾｖ｡ｾ＠
ｾｶ･ｲ＠ y dtl eBCOpe.t.a. Plamo 'Y p6lt,oru. ｾｬ､ｱｵｩＱｵｵ＠ ｍｯ｣ｾｵｭ｡Ｇ Ｇ＠ µara mo- Acaba. de recibir Bari!"°' 
ld mak. Otntas para máquinas de eHcribi1. ArneseR para ooc/1.eR, Coche- Neatli, Lec/le Oonden.Mda, 
ndtoB pam ifí08 Pila.a para elaúoracilm de azm·a·r. Ohocolate oon leeJte, Crema 

oa ''La Lechera", para la 

____ ___:__ - -.. _-- ﾷＭＭ Ｍ ｾＭ -----_.::::--_.-:::.::::·.::::===== ci.ón de dulcu 11 helad08. 
Oamus, Vinol, Bw/orina, 
Blancard, Kola 11 Conduran 

1 
' 

José B. Rosales 
ｾ＠ ......... 

ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Oflill: lul di •11 Anpl C1llprl1, 

OerealOBe, Arrlteol, Estract,a 
Kepler, EmulBión de Soot, 
oran.de 11 pequefú>, OepUlot 
wra Dientes, F/JacOge'nl> 
de lrifeoci.6n Mia;t,a. Am 

" cUrmicaa, 11 un ext.enso 11 wa 
tido de Drogas 11 MediCi'l'&a3 
t,e de ｂＱｾｲｯｰ｡＠ 11 Estadol Uti 
o/reece a ｾ＠ reduotdoe. 
ＱＱｾ＠ Ni.oaragua, 

1910 

no, Llaves de 

, Pailas para 

Propiedad i 
o t.:ruz, S1mon Gue· 
EmÍIÍO Altamirano, 
vador García, Juan , 
ncisco Morales, tie-

( 

l NÚM.62 

Constantino Pe,, 
:reíra y Cía1 

ｾ＠

HAN RECIBIDO: 
｟Ｌ｟ｓｩｾ＠ ,L>z ___ _ 

GA.Jll'ZAR .ftniairnaA m eolorta t>lanca ?1 
(lriB. 

Hormas en ､ｩＯｴｮｮｾＱＱ＠ t11tUoa amerloa"°". 
Precl-ORas ttlaB para oomWnar ron charol. 
Managrm, '/'f'Ufcmo NP B.fO, ａｾ＠

Ot-ntml. 

Se necesitan voceado
Cajma, Cipnano (.;a. 
man vbando, i''abio ' res 
arcla, constituyeron ¡ • Se les paga. bien. 

con el nombre ele 
｡ｾｲｳ･＠ en las des-

ClJrlos · <lómez y Hnos. 
Telelono N9 94 

ｵｮｰｯｾｾ＠

Ｍ｟ｯｯｾｲｮ｡Ｌ＠

o -en. nuestro ＭＭＭＭＭＮＮＮＮＮ［ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾ＠
ec1on que se 

Agustín Vijil 
ｾｃＱｬｨＬ｢ｭＬ｣ｯｳ＾Ｎ＠

ica sunia de 
la Unéa, por 
ｾ＠ persona 
tas ventajas · 
para propa- OFRECE AL PUBLICO sus SERVICIOS EN UNA CASA 

enero ue ne-
p¡;ot'esión etc. 
que necesue 
nea que ､｣Ｘ･ｾ＠
te comq no
etc., .seran be-

DE 

Agencias y Comfalonea 

ｴｾ＠ 1Sltite1Ua: que acaba de esta!'lecer en esta ciudad, frente al Pa.ique 
Central, en el mismo local de la oficina del aboga.do 

Ｑ ＮＮ｟ＬｾﾷﾷﾷﾷＭＭＮＭ Dr. don Joaquín Vijil. Dicha Agencia se encargará prefb
ｲ･ｮｴｾｭ･ｮｴ･＠ de la administración de tincas y de casas de 

uestros agen- alqmler, ､ｾ＠ comprar y ｶ･ｮ､･ｾ＠ toda clase de artículos, de 
ro de la quin- trasladar ｦｯｮ､ｯｾＬ＠ de colocar dinero con bnenaH gara.ntlas, . 
mensualidad de. canceler póhzas, y en general de todo neg9cio -que re

uestra empre- q mera PRONTITUD, RESERVA y RO RADEZ. 

los gW:itos 
hacienao de 

J)¿j, 

fn'O/elri(male8 e11. 
Ｑｾ｡｡Ｌ｣ｯｮ･ｬｦ･Ｍ

. 
Lacayo 

¡ 

1 

. de "" máa 
Europa ti .Eata. 
la más ampUa 

MANAGUA 

Cn m-3 

e oc-re;:> Fq ES 

.Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
º ABOOADOS 

Primera Calle:Norte-50 varas at Poniente 

del Palacio de Justicia r 

........ -

AVISO 



/ 

Banco 

DEL 
Ñacíonal áe 

Ｏｮ｣ｯｲｰｯｾ｡､ｯ＠

2 de .Julio . . 
!l rk .J111io. 

ｍｩ￩ＱＧｲＮｯｬｴﾷｾ＠ 4 d<• .Ju lío. 

Ecos de Oriente 

Carta 



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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