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E Ministro ､ｾ＠ ln1trucci6D Pú· 
bhc , St. ñor úñ leatle · del con· 

as 9 p.m. setVAtl mo de y1, p11U6 • 
a aquella ciudad, con el fin de • 

Colosal final de la emocionante ·serie · ficar 111 di1tiot11 fr1ccioae1 ea que 
estí dividido l parlido onsetv•· 
dor, en f • vor de don Di 10. 

ｾ＠ ti ｾ＠ Gran ｾ＠ Secreto ｾ＠ • l¡uoos clubs de 1ny1, oficial. 
me.na han deaconocido 1 1 ｾﾷ＠
r1 s que en ta1 sentido ha1a l or 

úl.tJ y por cuyo motivo, quizá 
sea imposible someter 1 esaa hac
cioaea. 

JSODIOS: 16 ｃｵ｣ｾｩｬｬｯ＠ en Mano. 17 El tDedo Manco. 18 El Gran Secreto. 
ESTRENO . EL PRIMER EPISODIO DE LA SENSACIONAL SERIE 

EL MISTERIO DE LA DOBLE CRUZ 
Carteras y billeter• 

Titulado: La Dama del CPmarote 

ｾａｓａ＠ '.OE 

411 GODCHAUX BUILDING 

icaragua, A. C. New Orleans, La. U. S. A. 

DJrección Ca'bJegráflaa 
PEÑ.A. Managua PEÑA NeWMleans. 

presentan te en tc-:iragua de 
Remhigtoo Arms Unión Metallic Cartridge (X). · 

<Armas y municiones.) 

atoniel .t\mmonia ｃｯｭｰ｡ｾｹ＠
(Amoniaco para bscer hielo.) 

Marine Oil Com peny 
[Aceites 1ubricantes] 

1 
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DR. OCTAVIO CORTES 
MEDICO Y CIRUJANO 

ú'lima novedad con y sin adornos de oro 
ｶｾ＠ Miguel S1lva S. y Hno -----

Ofrece á so númerosa clientela sus ter· 
vicios profesionales en su Clínica situada Se 1.-Van y reforman sombreros de ｾｯｵ＠
UNA CUDRA AL SUR DE LOS DOS clase conforme á utti modelos y estilos. 
MERCADO Cu:incJo venp Ud. 6 Mnapa acúrdele 

H 
.r . de Uenr sas sombttrot para que se los•· 

5 pr:ras de o, .ctna de 7 l 8 am. y de 3 á rre"le don Tomás A. Varias ea sus .nuevas 
n. OUCJ > AT Otf E PE. ＧﾰＧｴｾ＠ J formilloa 411& le 1aaA llegado 

CIAL A ENFERMEDADES ·¡ ｾＮ＠ ,,.ci ntc .para 511 dcpartamcatQ eapa· 
REA s . ctat de TeJW'*CiOnes de sombrel'OI. o se 

T téfi o 
6

. oh•ide U d. y queda1'A satisfecho de la obra 
e ono n 2 2 que te entregarán como n11eva9 entre el 

Banco Nacional y Jor1e Dreyfus. 

' ALMACEN DE LUJO 
-1 ---. 

I · en 
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Bombilla 3: e = & 
ElectriCas :r:c :» 
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rberos ｾ＠ · Navajas , huecas _,5 
FINAS Y BARATAS · E 

PR.ECIO 
J 

wtido de medias, calcetfJ?,eB, corbatas, . cuellos. ｾ＠ ,.... 
Concer as de Morton. · ｾ＠

POLVO MORCEAU ..._ 
Apertino, blanco y crema, . 'se pene de despachar · por co-¡ 

18 cantidad que se desea. . . .1 
· Donde 

BfNJ. tllZONDO· 

Competenc1 
\\ __ 
Ramón ·1or 

·' 
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