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·w. R.· Grace & CO 
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Avisan a. sn <'liC'tHPlfl y a ｬｯｾ＠ ｾﾺＡＱｈＧＮｬＧ｣ｩ｡ｮｴ･ｳ＠ dt•I paí:;; qne 
｡ｾ｡｢｡ｮ＠ de llegar de loi:; Estados P1udos llllll':':ltl'as clP todai-; 
clases de ｭ･ｲ｣｡､ｴｾｲ￭｡ＺＺＭ［Ｌ＠ las qtH' 1•stún a la vista t'll sn otiei11a 
en Managua. 

Las mneRt.r'.'8 incluyen: 

Calzados, camisas, calzoncillos, ••tdias, camisolas . 
Artfculos de vestido para mujeres y mochas más mercaderfas a 

propósito para esta plaza. 
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Managua, .Nic. 
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Se hsu cargo dcr euslquier trablijo de t'<l'•M 
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Prbatitud, esmt/ro y 

La Glorieta 
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.JIANAGllA 
• ｾ Ｑ Ｌ＠ .• nA/J¿I En el juicio promo\'ido por el 

} " •.rw. señor Manuel A. Urbina á la suce- ca 
, • 1 • ｾｲＮ＠ 1 sión de doña Matilde \·illaYicencio, r::-

lfonturos, cueros, éabtz1ala11, Y tod" claRP, tle .ªJll 1 p¡s ｰｾｲ｡＠ ｊｴＧａｩｴｾ［ＧＧＮ＠ .1.108 e e por cantidad de pesos; la Corte de· don;a 
r&WlNr 11 de escopeta. Plo1110 11 pólvom. Jllar1 111:11ª 11 Jfoet.f.wma 1 ª'': mo- claró sin lugar !a deserción pedida Dast 
let- mm.. Ointas para máquinas df' ｾ｟｣ｲｩ｢ｩｩ＠ · :4 ｭ･ｳ･Ｎｾ＠ iW l"Ü· ｣｣ｾｨ･ Ｘ Ｌ＠ (,oclie- por el abogado de la segunda doc- una 
flcitos PQraiflOH Pilas JJara efauotw:dm de azucar } tor Salvador Mendieta, y haJláado- mera 

se los autos en estado de rélOlver, ＡＮｕｾ＠
- · -,.- - -- : ｾ Ｍ señaló para )a vista .r alegato ora- Ton 

les de dicho juicio. lus 9 am. iél 38 -

·José B. Ros les · 
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-ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

' del corriente. _ te. se 
-En el juicio que el doctor Juu perso 

Francisco Salazar inició contta dela k?8 n< 
Domingo Cantarero, ｨｯｹＬｾ＠ los ｾ･ｬ･＠ 19 herederos de ellos, por 1 · · 
Potrerillos y Santa María de 
ma, la Corte no casó la seot:e.mmn 
dictada por la Sala de lo Ci · 
la Corte de Apelaciones' de 
del 31 de octubre de 1913._ siiis . . 

entesi::ie 
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Constantino Pe, 
reira y ｃ￭｡ｾ＠

JIAX RBCIBIDO· 

sC"'\ L?bn 
ｏａＮｬｬｲｾｉｓ＠ fh1íkfmnll rn crilatf'" blmwo 11 

y1·i11. 
Hormas f' 11 di fn·t· n /NI eRtilOA o me 1'i<Yl110il. 

Prec•i<»«111 ｴ･ｬ｡Ｎｾ＠ 1><u·a. oom/Ji1ull" 1'-0n 1·/uwol. 
Jfam1gua, 1'el(fo110 Xf> ｾＴＧＧﾷ＠ At'e11frin 

f"Jentml 
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Se necesitan voceado=: 
1 1res. Se les paga bien. 
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Carlos Gómez y Hnos. 

Agustín Vijil 
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Agencias y Comisiones 

Franisco Buitrago Díaz 
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Salvador Buitrago Díaz 
·ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas at Poniente 

del Palacio de J ustlcla 

AVISO 
gasolina de do 

sta Ti ografía. Pal'a. el pre· 





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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