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YtGUA MORA 
buena 1ra&.1J1caclón al que me dé 

.._,, . ..;.,_ . ...L.:.,,, alerta dé) paradero de una yegua 
ｾ ｟ＬＮＮＮＬＮＬ＠ fl'•nde, de ttuen paao, copete grande, 

a con varios ｨｲｾＬ＠ siendo el prlnct
una L con una D, enluadu.-GuA»A-

1,ftll BIPINOl.4. • 15 V 3 

Franci ca Brockmann y Cía. 
Muna.gua 11 San Marcos 

ACABAN QE REOIBIA1 

HIERRO GAL V ANIZAOO LISO 
ALAMBRE DE? PUA 

COLCHO ES DE ALGODON 
a,oe>& c:Íe bram&;xi.1;e 

LINEA 

IJNGUE.NTO oe CARIDEMO 
Indudablemente es el unguento lof&llbla 

par& curar la tlfta de cualquier forma que 
aea, el carate o reocba de caribe, (Herpe 
Olrclnado) que son enfermedad• rebeldes y 
molestas. 

Depósito general ''La Oruz Boja'' y la8 
principales bottcu del p&fs. 

Se Importa dnlcamente por la casa del 
doctor LueJano Gdmez, donde ta.mbt4'n 1e 
encuentra tia Yenta. 

Cimas, ClllllS de 1CUO 
Sortldaa en coto111 a., venden a precto. de 

b&taitllo en la J'ot.osri&fta Moder'1& de T. 
ｬｾｏｕｉｃｉｕ＠ 0..,111, ftente al ｾ＠ O. 

.Bite <UakO ttddtcl '°""' '°' """· -· ... 
do ＧﾰＧｾ･ｬ＠ '°'"""'°'-

Sutcripei6n ｾ＠ • . •• • • • . • . CI O.M 
Ntlrnen> IUdCo . • . • . • . • • • • • • • . • o,"' 

.Aft.toa1 i7Mlercionu pncio ｾ＠

E NICARAGUA 

tre Nueva York 
la costa occi-

lnyeccdoncs de Quinina 
DE 0,21) Y 0,00 GRilC, 

Tullldtnetros Clfnlcos 
Enck>S. Estuche con cadena. 

Salf1to * Qulnln1 
Latas de 5 onzaa. Muy, barato. 

C6pslla de Gd1tln1 
ｾ＠ 1,0 y OO. 

Bromuro de Potulo 
li)gJ'8, ID granos. 

el -. ........ _."''"'-'-'""" 





Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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