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·1· · 1' ｾ［＠ · g nte de Policía de Sabana 

Gt aode tuvo ivformes df que á le 
finca _del stñCit Francisco Hernán· 

Esta noche se exhibe por 
ú1tima ez 

C A SA E ｃ ｏｍｉ ｓ ｉｏ ｎｾ＠

11 G ODCHAUX B UILDING . 
T w Or1eans, Le. U, s. A. .

1 blegráflca 
· P JÑA Newotlean . 

n Nlcara uo de .I 
1 

Ja cantinas, hoteles y establecimi en
Jselo l d. y no gastará otro. 
eJéfono - 376. 

é Gutiérrez 
Calzado finísimo. Modas al día. 

e· os · bajos, permanentes ｾ＠
l f!.\LLE CEN'fRAL, AL OCCIDENTE ｾ＠

dez, situada á una legue escasa de La primero entre 1&1 primeraa de 
equel pueb'o, habían fügadc-, al las obras in1erpretadt s por la Ber· 
tmpa1o·de le ncchc·, unes bandidcs tini y por Gust'1VO Serenv, nos ttfe· 
con le cua. encontilsde, pdra no rimes a •To&c •, será fxhibida hoy 
stir ncoc czdos. El Agente Dávi· por última vri en l V ｣ｲｩ･､｣､ｾ＠ a 
lr., ｾｯｮ＠ ｾｵ＠ ｲ･ｦｾｵ｣ｲ､ｯＬ＠ foé en perse les siete y m dia dela noche. 
cución de Jc..s ｣ｲｩｭｩｮｾｬ･ｳ＠ encon •Tose!.•, In tregedia edmilab1e d 
t!éodolcs en F ctitud de ｾｳ｡ｬｴ｡ｲ＠ Is Victoritno S1ndou, adaptada al ci· 
finca del Etñc,r Cccilíc Bar ge. ne, conm verá al público esta no-

Ya Eee pc:r·inEptitud de la , utori che, poa ú time vt z. -
dad ó por el f'scuo número de sol' Botooaa pera t!::: e frac , 
d6d06 de que se dispuso para el csqui!litoi en ertr p auno con diamantes 
fncuen1ro c!e Jos beDdido1 el cr&o Y ｐｾＭｩｬￍｧｵ･Ｑ＠ S11va s. y Hno. 
es qut é tos huyeron sin ｬ｣Ｇｧｲｾｲ＠ , · M · } L 
capturados. . • 1gue . acayo 

Se hace ｮ･ｮｾｾ［ﾷ＠ organizu un F:ARllAO)A y ｄｒｏｇｕｂｂｉｾ＠
ｾｾｬｯｴｮ＠ ',. _urales ｰｮｾ｡＠ que vaya Aba1·rotes, licores, cerveza, Optica. 

11 1>ersecuc1ón de esa nueva banda Artículo para fotograjta, buliaa ･ｬｾ｣Ｎ＠
de ledroneQ. . tricas, soda caustico, ｯＮｾｩｴｩ･＠ linaza. 
-- ·- ----- ---------- papele1 .. ia, varniz para coches. 

Reduécilm de p1·eoios - Fs¡:eciale 
- oncesiorres a sus clf.entu. 

_-;::""') 

Se lavan y reforman .sombreros de toda 
･ｾ＠ e cor.forme á (iltimos .moclclos y utilos 

Cuan o ttn U d 
de llevar sus sombreros para qae se los a· 
rrerle don Tcai.1\s A. Vargas en sus nuevas 
･ｳｴｵｦｾｳ＠ y formiJlol!es que le ｨｾ＠ n llegado 
･ｾｰ･｣Ｑ｡ｬｭ･ｾｴ･＠ para su ､･ｰ｡ｲｴ｡ｭｾ＠ to upe· 
c1a! de reparador.es de sombrercs. No se 
olvide U d. y quedará satisfecho de Ja obra 
c:ue le ent:cgarán romo 11ueva. entre el 
Bánco Nac1ont1l y Jorge Dreyíus. 

al detall y por mayor 
ｌｬｦｒｬｬｕｾ､･＠ G, S.MA1'US 

Mercado Viejo costado Norte 
Managua, lSic. 

Barber s ·· avajas huecas 
FINAS Y BARATAS 

Surtido ae merlias, calcetines, corbatas, cuel1os. 
oncervas de ｾｩｯｲｴｯｮＮ＠ · 

POLVO MORCEAU 
lªP su peifinQ, blanco y c.rem a, se •i.;uede despachar por co
rreo la cantidad que se desea. 

Donde 

vE !LOS MERCADOS fE1 
ｍＮｩｾｾｾｾｾ＠ ｮｲ｡ｾ Ｑ ｾｾＹ＠

Bf NJ. f LIZONDO 

AMO-N MORALES 
Acaba de recibir un espléndido y variado surtido de sedas que ya está vendiendo á precios sin competencia: 
Por ejemplo: Georgette a C. 2.95 y por el estilo todo lo demás. · 
EDA CRUDA ARA VARONES Y SEÑORAS PAÑOS Y PIELES PARA PALDAS 

Lindísimas fantasías en estilos: ·Marquesa y Duque•& 
TRJOOLETE, PARA FALDAS Y SW$TRRS SOBERBIAS TELAS BLANCAS PARA N()YIA.8 

C::::F=tE:!St=»C>r-JE:!:S SEDXS ESCOCESJIS ｆＺＺｴｾｆ［＠ ｊｓＵＱｾｲＭＭＮｉｾ＠

engalinas, Te etanes, .. Cascadas, ｒｾｺｯｳＬ＠ Etc. 





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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