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Sacos .de _yute 
' . 

El <Jommercíal Bank oi 
Spanísh Ameríca, Ltd. 

Ofrece á los cosecberns de café y ot s ｾｲ｡ｮｯｳ＠ sacos 
de Yute en cmüquier •cantidad. de 28" x 40", peso 2 y media 
libras y de doble costura, á 75 centavos cada uno. 

Gahlegratnas itnportantes 

ｾｩＮＹｗｾｩｴｩｩＭＺｩｾｾｩｴｩ＠
Anglo-Central American Commercial Bank Lid 

ANTES JIANOO OOMEROIAL DE NlO....\.RAGl:A LTD. 

A. ｊｾ＠ Martin, Gerente 

AGENCIAS DE: 

Tbe ｾｯｲｴｨ＠ British & Mercantile Insce C9 
The Royal ｍｾｬ＠ Steam Packet Company. 

. The Royal Dutch 'Vest India Mail. 

ｾｾＭｩｾｾｾｾｾｾｾ＠

lotas de policía 
_l_ 

El Comandante de pol1cíá e i'a Mo oo. 
tom bo remitió capturados a la ｾＮ･｣｣ｩｮ＠ cen. 
tral de poiid"' a Elías Obregón y Carmela 
Padilla. Del primero se decía qµe con un · 
machete había ｣ｾｵｳ｡､ｯ＠ varias heridas a la 
ú ｴｩｭｾＬ＠ o resulto que solamente la gol

tacha por asuntos domés-

ｦｵｾ＠ c&oturado de orden 
, de Policí. 

and1da So1ÍS fué ､ｾｴ･ｮ￭､｡＠ por Ja au
toridad porque andaba implorando lél cari
dad publica con el disfraz de que se le 
habi-t muerto una chiquita y que caree.fa de 
recurso para dar e :.epultura en el cemen
terio, habieodu resu tado que tanto lo 
primero como lo último era fa lso. 

-Por tncontrarse en estab1 ecimiento 
público en día y horas de trabajo, fueron 
encarcelados Gilberto • Ber1fos, Dolores 
Estrada, Fran<;isco Chávez y· José Dolores: 
Aguirre . 

.--Fuer&n capturados los ｳｩｧｵｩ･ｮｴｾｳ＠ deser
tores: en Jiootepe, Hernán Ramírez; en 
esta ciudad, Simon Medina y Pedro Agui
lar. Todos foer n re1 itidos a la Pe ni. 
tenciaría. 

JQSE BENITO RAMIREZ - .. - DR. OCTAVIO CORTES • - -
MEDIGO Y CIRUJANO 

Managua 
Driles italianos mercerizados de un solo color y . a rayas-Género italian9 fino a 

rayas para camisas de caballeros. .. · 
. ｾ＠ . Jamones. Mortadella. Quesos. Ginebra. Cognac Martell. · Whisky. Muniro. 

, 1 

Participa a su diente/a que se encuen
tra de nuevo al (rente de su clíoica en esta 
ciudad, después' de su gira profesional por 
el ｄ･ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ de Chontales. Horas de 
o¡iciDa de 8 á 9 am. y de 3 á S pm., una 
cuadra al sur de los dos mercados • 
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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 
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