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n. Gutiérrez Peña 
PLANTA ELECTRICA. ¡1 

LÁ T DE HIELO i 

HACIENDA Co PUS ÜRISTY 

(ASA DE COMISIONES 

411· GODCHAUX BUILDING 

1enaS?ua i aragurs, A. C. ｾ Ｍ ew OrleAns, La. u . S.A. 
D rección Cablegráfica 

ieml!re ·re ... cos, aromáticos y ao-radables. 
El úmco que gastan las personas de o-usto refinad 
Depósito: establecimiento_de Inocent; Alvarez. 
De venta en tpdas las cantinas, hoteles y -establecimic -

to de primer orden. sel o L d. y no gastará otro. 
Teléfono - 376. · 
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i , RUbé·n Gutiérrez ·1 
Calzado finLimo. Modas al ､￭｡Ｎｾ＠

Precius bajos,. ,eermanentes ｾ＠
MAr AGUA ｦＡｾｌｌｅ＠ CEN'IRAL,_ AL OCCIDENTE ｾ Ｍ

AJE LOS MERCADOS · ｾ＠
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Bar be ros · u Na· ajas huecas 
INAS BARATAS 

a.: urtido· de media ｣｡｝ｾ･ｴｩｮ･ｳＬ＠ corbatas cueilo . 
onc rva de Morton. 

POLVO MOR EAU 
lªP t1u¡:e1fino, blanco y en ma, se penede ue pacbar por e -
rreo Ja antidad que se desea. 

Donde 
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RAMON MORA.LE 
Acaba de recibir un espléndi o y varíado urt°do de edas que ya estt\ v ndi ndo á precio in competen ia: 
Por ejemplo: Georgette a c. ｾＮＹｓ＠ y por el e tilo to<!,o lo demás. 

•'EDA CRUDA PAR:A VARONES Y ENORAS , PAli.01 Y PIELE PARA 1.i'ALDAS 
Lindísimas fantasías en estilo : Marquesa y Duqu e•a 

TRIOOLE'JlES PARA FALDAS i SWBT.RRS . ＧｏｂＡＡｊｂｂｉａｾ＠ 1 /t'LAS BLANCA PARA NOVIAS 
ｃｆ］ｴｅｓｾ｣Ｚ＾ ｎｅＵ＠ SEDltS ESCOCESllS ｾｾ ｆ＠ l&IA AS 

Vengalina.s, Tafetanes, ｃ ｡ｾｲＺ ｡､｡ｓＬ＠ Razos, 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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