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EMPRESARIO CONSTRUCTOR 

Se hace curgo de <:UIJlquier trabajo de consttm:c1ún 
j • 

l"eparaciún dentro y fuera de esta. capital. --. 

Prontitud, esmero v elegancia e11 las obras que 

comie11de11. 

("->a.rea ＮＮＮＮＮＭｾｯｩｬＮ＾ｬｲ＠ Ｍｲ｣ｬ･ｾ･ｷｵ＠ w1....2 oeMn ･ｬｾ＠
Ｔｾ＠ ｈｶ｣Ｚ ﾷ ｬＺｴ｣Ｍｬｾ＠ ｃＩ｣ｷｾｯＮ＠ Númcre> 30. 

Droguerla Moderna 
Masaya, Nic. =t'eléfono N9 ll. 

Acaban de recibir y ofrecen á precios ·muy b.1jqa: Vino San Rafael, 
legitimo¡. Urodonal, Histogenol Naline, l'iperazine Midy, Casee.rina Le
Prtncc. (iuipsine, Jubol, G1ob.:ol, F1ludme, llioforina G1rard, Collobiases 
de Uro, Azufre, «,¿uinina y Chalmo;,gt.l-lntraint de Valeria y de Castaño 

F rnsisco. ｃ｡ｲｾ｡ｬｬｯ＠ C 
CAtlPINTI<:RO 

AKentesde 
«La Tribuna» 

Natán Sequcira......... Masaya 
Francisco P. Montano •••• Cranada 
Dionislo Monterrey •••••• Nandaitne 
J. M. Sandino ••• ﾷﾷﾷﾷﾷﾷ ｾﾷ ﾷ＠ Ni'{uinuhomo 
Ernesto Vallejos ...•..••.• Riva& 
Leoniza Ruiz •.•••••••••• Acuyapa 
Leopoldo Castrillo •.•• : •.. Juiiialpa 
Rosa Figueroa ••. •••.••• iloaco 
Luis Napoleón Solls .• _. Camoapa 
Saturnino Torres L ...•• Catarina 
Jo"rancisco A. Mora .•..•. Bluefiels 
Telémaco Lópei .••••••. san Carlos 
Trinidad Gonzálcz C . . • • • Jinotcpe 
Félix Parrales •••••• · ••. Diriamba 

Vlceute Alvarez, . compra colJre ｾＮＮＮ｟ｬｩｬｬｬｬｴｩＧ､ｩＩＡｗ￭ｫｬｾＺ＠
ｴｮﾷｯｾＮ＠ ca(J1tlta. y crin de ganado o de 
cabalos. 

Eduardo Córdoba.····· ｍＺｩｾ｡ｴ･ｰ･＠
Eliseo Núi'tez .•• • • • • • • • ｔｴｾｩｴ｡ｰ｡＠
Joaqufn Alemán.······· ｄｴｲｩｾｭｯ＠
8alvador López Dujjón. · • • Chmandega 
José Lcon Leiva •• • • • • • • · • León . . 
Julio Cervante& .. • •• •• • •• El ｟ ｖｬｾｊｏ＠
Francisco Alonso. · ··· · ·· ｾｨｩｾｨｴｧ｡ｬｰ｡＠
Fracisco ｂｵｾｴ｡ｭ｡ｮｴ･Ｎ＠ • • • • • <;onnto 
Salvadot Mantilla .••••••• E,I Ocotal 
L M. Zapata .•••.•..•• _. V1llanueva 
J ' Abraham Gutiérrez. • • • Matagalpa 
1: M. A4:evedo •. ｾ＠ ...••.• La L_ibertad 
Virgilio Montiel. • • • • · • • ｍＬ｡ｴ･ｾｾ＠
Adán Moneada . ••••• ...• Estcl1 
Gabt'iél Artola .•• · ﾷ ｾ＠ • • • • Metapa 

l Carlos Largaespada .•••• . San Marcos 
Se sulic1tan agentes en los pueblos don· 

de no hay. --· . _, 

Se necesitan voceado-

Se les paga b·ien. 
I 

nunca lo redeÓ' con 
viófD&rcharse sin 

e, sin una sóla proº ilegal de despe. 

poder del señor Ti· 
por {!uien tiene.el 
erlo. todos los go-
dos han debido re· 
enos que no sea 
peqUtiTí08 ･ｳｴ｡､ｾ＠ del 
actamente el mismo 
resp te 1111 soberanw 
te1Titorial que el que 
n las grandeB 'V po· 

ó que esta doctriue un tema fitosófi. 
as para embaucar á 
epresentantes de la 

la que ｾｮ｣ｵｲｲ･｜ｬ＠
panamencanos u 

UINTILIANO. -·· 

DE MASAYA 
marmóreo 1 

o de Masaya, se nos ha 
usto marmóreo al doctor 
1 que, desde París, trajo 1 
icardo U. AlduVfn. 

sólo el zócalo de m!nnol 
icia para que, como dijo 
a en la piedra i!'mortal 
ｭｯｲ､ｩｳ｣ｾ＠ del art1st1. 
r--resumen de hombre 

0 de la libertad-se ha. 
tal bomenaje, es ｪｵｾｴｯ＠ Y 

modo Ee honre su m 1:

ompetencia científica, _la 
ofesi,,nal, la abne ac1on 

t 
l 

l ca DICIO 
t t111nn'pl6• .,,.,,,,., 

11
1 ,, ••• ,.. llll'IÑ • ••• : (J. (J,I 

.JI(,,,..,.,, ,,.., .. _,,,,_,¡,,,,., 1 

JHllll- lotlu lu ílltr1, •-•l'/0. 1 
,_,,,,,,,. • 1111 ñ1li•o1 
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C onstantíno Pet1 
J-ei:ra y Cía, 

HAN RECIBIDO: 

_.eQC3D 

GAJlfUZA8 finürimaR l'n. cnlo1"1'R blanca Y 
(fl'ÜJ. . • 

ｈ＼ｲｲｭ｡ Ｎ ｾ＠ en difc1•tmtes estiloR n.mencanos. 
p, eciosas tela/i/ pa1·a oomb·inm· CJ)n r.ltarol. 
Managua, Teléfono NP $40. Avl"Yi.irla 

Oentml. 

GarlPE Gómez y Hnos. 
Tetefono N9 94 

En. Granada, OFRECE GENEROS DE TODA 

(JLASE, ABARROTES, GONSERV AS. 

ofrecen: 

tada última Aceites /ubri'cantes para maquinarias de vapor y de gasolina· 
· del Crimen, en la cárcel 

registrado en estos días, • CI d ¡ b h • 
ctro,el grado decorrup- A.lquitrán, Mecatemanila,]arc1a, al' OS eaam rey 1erro· 
ｨ｣ｭｾ＠ llegado. • ¡ . 1 
á esa mansiOn carcelan • Carburo para planta. de ｬｵｾ｡｣･ｴｊＯ･ｮｯＬ＠ Laves ue l'apor y agull. 
en éxodo hacia la deshon- j • ., • • 
s penas contará quince 

1 

Pailas para azúcar de: 2o á 6u ga/011.es. Cañeria g11.lvamzadtt. 
nte unos cuantos, daba an-
laracton más cí?icª Y más Telas fiDas y ordinarias, Consen·as y licores. 

· los bombresalll presentes 
1 taí fue la indignacion tle · b · 

il'TICDtC dijeron al que la Todo a prec1 'JS a¡os. 
veinticuatro horas, que ==;=:;============::¡;:::;;:::;;:=::::::::::;::=:=:====::.:; 

á aquella ｪｯｶ･ｮ｣Ｑｴｾ＠ que ya 
v.1:rguepza para 9at1c1nar tn 

ｾﾡｨＭＡｊｾｴ＠ .. , ". Libro.S que . llegaron 
réntesis ju'iicial. Ella nos • 

jot permanecer encerrada. 
. Y aolloiaba. 

blemente 1nejor, le rcpusi-
á -caaa de tu tio. 

No estaría gustosa con que 
te, qu'edara preso y yo por 
'baJaba..ia vista. 

infte, le ｣ｯｮｴ･ｳｾ｡ｭｯｳＮ＠
'1 miraba de soslayo á Er
tregándolo con la mirada, ... 

tin1 seguiJ nuestro conse-

09. 

de Mendieta 
e anteayer y de ｾｯｮｦｯｲｴｾｩ ﾭ

•tacion que circulo suscrita 
Rob:eto, Núñc:z y Huem· 
ezo á ｬｬ･ｮ ﾷ ｭ［ ｾ＠ el salón de 
fa Fana. .• 
evcs frases de presentac1011 
r el doct.ir Antonio ＱＧ ｾ ｬｯｲ･ｳＬ＠

tor Satv.i.dor ｍ･ｮｾｴ｡＠ a 
･ｩｴｴ･ｮｾ｡＠ plática qur'duro 

tos. y así, ｳ･ｮｾｩｕ｡ｭ･ｮｴ･Ａ＠
con robusta lo51ca narro 
de como loii había ｯｶ｡ｳｩｾ ﾭ

ueblo hondureño, y de co· 
J se robustece, en aquellll 
eal de Jerez . y , Morazan. 

cómo lo:i rcc11)10 el doctor 

i}'iar tuio p.írrafos qm: h.i: 
·er l;s libras de los ｾｯｮ｣ｵ ﾷ＠

: "Ahora que ve111a con 
.ict>res Cuadra y Robleto, 

ue era probable que e.n este 
rada elementcs ae diversos 

A la LIBRERIA ESPAÑOLA de Juan J, Rolz 
La que últimamente se )la trasladado a la ･ｳｱｵｬｾ｡ｊ＠ de ､ｯｩￍ｡ｾｆ･ｴｩｰ｡＠ v. 

• 
de Bárcenas. 

O/mis de Bruño todO!t los cursos de: L!ngua Castellana, Geometría, Aritmetica, 
Historia Sagrada, ｌｾ｣ｴｵｲ｡＠ de corrido, HistQria Natural y Geografía. E. ｃｯｲ ＯＮ ＱＱＱＱｾＭＧｲｬ＠
Geografía· Universal, Atlas de Geografía. 

Obras de la mejor literatura Contemporánea 

Olas de Gloria, Epoca Napoleónica) Blancafiour (Epoca de los; papas de Avinónt 
La predilecta del Rey, por Tancrede MarteL- La Décima Musa, La Senda Roja, Rai
mundo Uhautel, Coutra Bonaparte, Matrimunio Americano, La Garra del Aguila, El 
Aparecido, El Amor Manda, por Georges Ohnet -Juan Cristobal, El Alba, La Mañana, 
La Adolescencia, La Rebelióu, Juan Cristobal en París, La Feria en la Plaia, Antoniea 
y Los Vecinos, por Romain Rolland-..Su Hijo, {El Duque de Reichstdt) Ocios de Empe
rador, El último Conde, ) el Escudero de Crillón, por Charles Laurent-Los Estanques, 
por Gust;(vo Uroz---Cuentos ｅｳ｣ｯｧｩ､ｯｾＬ＠ por Guy de Maupassant....,Cartás a Paquita, por 
Marce! Prevost""·Nucvas Cartas a Paquita par el mismo - Rafaela, por M. Damad,- His
toria de 1ní vida (de George Sand) por M. Carette- La Duquesa de Abrantes, por el 
mismo-La Condesa de Aulnoy-La Reina Hortensia \Memorias) por el ｭｩｾｯＭｄｩ｡ｲｩｯ＠
de una Pensionista de P. Royal, por M. Dhanys - Recuerdos de una Educanda. de Saint 
Cyr, por el mismo- La Chcha, por Antolín Lavergnc..-..Susanita, por.Jean Rameau - La 
Hailarina dePompeya, Las Virgenes de Siracusa, por Jean ｂ･ｲｴｨ･ｲｯｹ Ｍ ｾｦｦ｡Ｌ＠
por Paul Adarn - Almas Fuertes, por Georgcs Ohnet- Quién pil'rde Gana,; ed 
Capus-'-La Aaorada por Rene ｍ｡ｩｺ･ｲｯｹｾｂｩｺ｡ｮ｣ｩｯＬ＠ por Jean Lomba:rd, ,I.a , por 
el· mismo - Mi do Barbasou, por Mario Uchard ...... Un Macho, por ｃ｡ｭｩｬｾ＠ temonnier,
(Continuara-1 

• 
c:::>OCTO F=l ES 

a ti Tccofltle incontinenti, aquel 
co, de cu:,ndo ｡ｾｵ･ｬ＠ angel que 

hasca llegará. Jesu.;, con qn .e'll.· 
olio de pan, 4, lo cual contesto. el 

esucristo: este pan no ､･｢ｾ＠ ser solo 
sino que debe ser repartid? en_tre -

·s hermanos". Luego mento a San 
, y la respuesta, de parte de los concu

e., (uc uoa granizada de aplausos. . 
nseguida fué deshilando .como un ovillo 
pensamientos que ｴ･ｮ､Ｑ･ｲｾ＠ á mod.o de 

Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS ambre telefónico CUJlllS estaciones recep· 

oras fueran los cerebros que escuchaban 
atenlos. Su palabra fue aplaudida. 

LUCIA O MIRAL. 

uaya-1917. 
( 11 $Vl'1Ul\llMOS!iU N-OMIRI:; - N. L>E LA R. 

Primera é•ll• Norte-80 vara• al Ponicnt• 

del Palacio de Juaticla 



Compañía 
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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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