


l PAIO E LA ALTA COMISIOI 

Empresa Funeraria 
DEJ.CERV TES 

Chmanclega, calle de la Estación. Gran aricdad de caj ortuorias d 1 bad 
-rnú ｾｯＬ＠ al alcance de tocios; caj de sine, adornos al estilo modern . e ｾ＠ ;! 
capil ardiea carro fi bre, etc., Así mismo f&bricacióa de bl 0

! Ｑ ｾ＠
0 

l e del cliente. Atie-.1- ＭＮＱＺＮＮＺｩｾ＠ .a • mue es, u timo estilo - ...-.-. ... ates ca Chichigalpa, Francisco e , 
ｾ＠ l e&tCl'O 1 ｾ｡ｭｏｬｬ＠ Castillo. Cor\Qto Cuafo Gatáa; sucursal ,e El y · · á erda Y 

Bcuvides G.uo; A¡eutc cu Cbinaadcp, I ｾｯｲｩ｢ｩｯ＠ 'C"- - • AlCJO cargo de 
ico MartíDa R. ｾｶｴｯＬ＠ gente GeaeraJ, 

Notas 

-Se venden una colecd6n de M -d·T 
otra de La Noticia. A uí ｩｮｦｯｲｭ･ｳｾｮ＠ ia Y 

ｈＱｾｬＱ＠ el lireot1r 
del 1 

La Comisión de Credíto PI 
mala ocurrencia de enviat 
cheques que representan loe 
cidos de las constancias tem 
La ocurrencia es t nto más 
cuanto que se ha hecho UIO 

cío de correos hasta para 
los tenedores de bonos que 
capital á quienes se les hu 
más seguridad y con mis 
dose de/ portero de Ja Co 
lo que tenía que suceder. 
han llegado todos á isu desli 
citar entre otros el caso de Ull 
Managua poseedor de una 
C$ 1,000.00 á quien Je fué ea 
que Nº 834 el 17 de agosto ul 
<;$ 25 oo, el cool no ha llegaif 
tmo. . 

Al interesado informaron en la 
de Correos que ese envío no ha 1 
sitado, y ahora se va á plantear 
tión: de los cheques que falten 
el correo, no habiendo Ja Comillba 
la ｰｲ･ｾ｡ｵ｣ｩｯｮ＠ de recoger real>o 
ｵｾ｡＠ minuta en que figurasen las.. 
piezas? 

Los poseedores de bonos <¡Ue D 
ｲ･ｾｩｾｩ､ｯ＠ sus cheques deben &VlSal'lo .i 
m1s16n para las im·estigaciones del 

-WUJJEV ll <O.A 
Rufü y Alvarez 

Nos hacemos cargo de la liq• 
cancelación de pólizas aduanens. 

Aceptamos poderts para rep 
empleados de manejo ante el 
de Hacienda y Tribunal de C11entu.,... 
bien nos encargamos del examea 1 
de cuentas de cualquier índole, 
contrato. 

Aceptamos comisiones de éobraml. 
compra ó venta de cereales y 
exportacion, ofreciendo absoluta 

Fernando R"6i Yice"'4 A ·---SE-VEND& o ___ .,....,.. 
ALQUILA 

Se vende ó se alquila la 
alto frente á don Alcibiad• 
tes, Morales Hnos. ｹｾ＠
tehderse con doña Lola v. di 
·ía. 

ｾｯｮｳｴＮ＠ Pereira y Cí 
ｅｓｐｌｅｎｄｉｄｓｾｂｯｔａｓ＠ PA 

CUE INVIERNO V POLAINAS 
ｌｵｾ＠ ］ｾｾａ｡ｲｴｦｂｌＡｴ｟ｐａｬｬａ＠ CALZADO DE ｙｾ＠

e'""" '8ra zaPaterot. Telf. MI M .-.-



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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