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VENTA de ·cal al por ma= 

yor y menor en mi ｣｡ｾ＠
ｾ ﾷ ｡＠ de Habitación 

. frederico Cabre:ra1 
Casa de don Perfecto Mora, ó, mi ·Oficina. 

ｾｾｾｾｾｾｾＭＭ

Jabón ··La ｆ｡ｭ｡Ｇｾ＠

CABLEGRAMA. 
'P<ira ｣ｯｮｯ｣ｩｭｩ･ｮｴｯＮ､･ｬ＼ＡＧＭｾ＠ inte1·esados en au.tomriviles FORD, ·y que tomen 

<euertta que la demanda de estos ca·;"rcs e.y rnorro·1· que lo éwrme producción de 
la.Jjabrica, quefabrica TRf.JSMJL\ OARROS 1.Jl.ABJOS, p11bli<:a:mos á conti· 
nruació n el siguiente cableoramo: . 

. «New Yo-rk1 abril SO, {i.10 pm .. -Managua, ma·uo 19, (] am. 
RJGUERO-lmp<>Sif'Jle llenarle cornpleto pedido i»'eiota automóviles. He .. 

' •mos desparhado oclw vapot· «Lake Nedf-0rd» el 18 de abril. Resto embarcare-
mos despues-PORD">, • 

A las personas á q'ldienes no pu,(iirtffis suplir ·C<I1Tos de la rernesa antQrior 
ｱｾｲｮ＠ estaba compromet'ida, de antemano, les recomendamos dirigfrse imnedia

; amen te. De lQs carrros <'J''f!l,e ｶｬｾｮ･ﾷｮ＠ ya -están cin-00 contratados· 

·--" . Managua 

El "Almacén de Novedades" · de J. Miguel Laca yo 
; ' 

]ose Benito· Ramit'ez,· esta J.ecibiendo: . · 
COGNAC MARTELL1 una. dos y tres estrellas y cuatro letras, WHISKY MUNRO cuadra

do, y el sin rival cQUEENS CLUB», Old Tom Gin, Cremas de, Cacao, Vainilla Menta y Cu
razao, Cerveza cAguihv, Whisky «Canadian Club>, y cMount Verncn'), Cerezas al marras
quino, .Galletas de soda y combinación, Alcaparras, Aceitunas, Encurtidos, Salsas, Mostaza 
y los famosos Jamones s.in hueso, ｍｯｲｴ｡､･ｬｬ｡ｾ＠ y Quesos de varia.s clases. 

FABMAOIA Y DROGUERI.A 
Constante introducci6n de 'las niás · 

acreditadas casas de Europa 11 Esta
dos Unidos. OJ1•ect la más amplias 
galrantia. 

Espeeia: ateru:ifm, en el despacho de · 
recetas. · 

-El Gral. Guadal upe Reyes' vende textos 
de secundaria y tin solar eo Buenos Aires... 
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Y lleg ron 
Cordones rollizos, en todo color y tamaño.• Suelas de 

hule. Ca'britilla 69 centímetros • y badana negra, ｾ｡ｪｯｳ＠ pre
cios. 

Completo Almacén de Calzado 
Managua, ic., Telétono 240. 

TIOPICILE Notas 

la. C. Norte ＳＭＰｾ＠ ｾﾷｾ＠ Teléfono 317. ----
ESTABLECIDOS EN 1899• 

MAGAGUA-NIC. 



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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