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1 <laa: imbricas del 30 de qost .) S . d -- u•z ｾ＠ y e nruer•. 1 Ao1wer"-:-Lo1 americanos raa1· ｮｾｾ＠ ｾﾷ［［＠ .. ' ＧＺＺＧＧＺＮＺＱＺｾＬＬ＠

1 
ｲｾ＠ Ｑｾ＠ . última tanda 11 ｮｾ､ｯ＠ de por are Vecet 1 iocendiar el ed1fi 
o . oc.1eo101 ｭｾｴｦｏｉＮＮ＠ en 1011uero1 cio del p11tid iedepeodientt ¡e 
ｯｨｭｰＱ｣ｾＬ＠ ea dtez m1nutoe. cuatro total de mu rtdl f•1eroa once, el 

1 Y dos qu1n101 de ｾｲｵ｡､ｯＬ＠ Ina'ate edificio bltstsnte-d• l1do. 
rra tercero •. Soocaa gc106 ta taoda · Reloj marca Elaio 

1 
f101I de dcc1entos metros eo tres mi ｾ＠ oro y ptau; van• 111rtido ., calidad 
nuto1, cuatro y do1 qu1ot01 aegun ·gael Sita s . ., IJno • 

HACI DACO C STY 411 · G DCHA\JX BUILDI G 

1n1rua. ｩｾｮｧｵ｡＠ . C. 

DI ecció 
ｾ＠

PE. :A. u iagua 

dof9 He'nnirl', de Sueci•, Ueató 
Orlean ' La. U· . A. l sf¡uodo y Attonerr, de F10Jandi1 

bleg áflca terc ro. 
Belfaft-Ocho fueron muerto• y 

PENA Ne-worlea,i . cuarenta ht?1idos en ha primer no Se lavan y reforman sombreros de tocia 
che de combate fD K tlbmir. Mu· clase conforme á ílltimos modelos 1 estilos 

n Nlcara un de 1· chas casas y muebles fueron que Cuando Yenp Ud. á Managua an&da. 

R 
• . . madm; les Sinfieoen estéa bien de llenr sm 50mbreros para que- se los •· 

em ngton Arm Uoi6n etellic Certridge C9. . d rre¡?Je don To111'5 A Vargas en sus nuffllf 
(Armas :y municione&.) . Jl prov18t()8 e armaa y ､･ｭｯｾｴｲ｡ｲｯｯ＠ estufas y lormillo el que le han llegado 

pre ent nt 

Jj mue ha crueldad ,.on 111 m6quio11. esFecialmente para su departameato espe-
tonia! Ammooia Compaoy B use les- El Kie by americano, cial de reparacione& de sombmcs. No• 

CAmon1aco para hacer hielo.) 1 con cebo tripplaotes, derrotó al in olvide Ud. 1 quedará satilfecho de Ja obra 
. . 2 'i con una veDIFja de ieia minu . que le en ｾ･ﾡ｡ｲ｡｡＠ como nueva, entre el 

｡ｲ｡ｮｾ＠ OJI <;ompany I 'º'y cinco ｳ･ｧｾｯ､ｯｦ＠ i esta.bleciertdo ｂｾｮ｣ｯ＠ Nacional y Jor¡e Drcyfm. 
lAceat a lubncante1] et TPcrrd mundial de onl inetroe. -- ·0 - ·Admi. --- · 

1 d -e · 1 J. ' k Kelly, de FiJsdeJfi1 aam6 Ja e aiatracidn e e r1 Cla Produc Ce PI y Plilltda en el •• . ato. Les iOP-met • ｄｵｴｓｾｊＭ .ctttora ele p 
(Lldrilfo1 refrPcterio1¡ ｾｲ･ｭ｡＠ rdrsctaria y Tubos para ·croecll.) el ecompi.ñAdo ganaron ｋｾｈｹ＠ y¡;;=::-: ｾ ＱＸ ｭ｡ｹｵｲ＠ brnedad po11b'e a 
Studebeker (orrrorP11r-Fsmorns ｾｵｴｯ｡ｶｩｬ･ｳＭｓｴｵ､･｢ｳｫ･ｲ＠ Ji C<'stello. tnuestroagenteenaadon MetisaadroCam-

edoptPdH r r trds t0 Ar1Z'en1ifla ce 010 el D"ejC'r perr- es•ns ppfi;:ps J' Lcnd1er-MiJes. ｾ･＠ hombres que p» z .• pues de lo con!r•rio nos ｾｏｊ＠ ea 1 ｾ＠ • Prffteron sus 1erv1c101 en IA ｲｵｮｲｾ｣ｬ＠ per.oso C'&S-.i de publtcar IUS 1tombres. 

c. ,, , ｾ＠ .-. se reunieron en la pln1 Trdilgar Loterfa de Beneficencia 
1 oarr1llos ｃ｡ｾ･ｊ＠ y ｲ｣ｾ｣ｩｬｶｩ･ｾｯｮ＠ pedir a) gobiernn º'!ª SOf'ttooniiltorioNP Jt,O pa1a d 6 da 

6 .u . .1. p1 z rnmedHte coo lrlenda y Rusia sept1'mb1'e de 1910. · 
----- - --- Y que tcdes los armH iodu111iale PREMIO JUYOB ••• •. OI 6.0fO 

i ?1 . re fre CCF, ar<rnátfocs y ｡ ｾｲ ｲ｡､｡｢ｬ･ｳＮ＠ y J)O!ÍticES funen suprimida•. El VALOR DEL BILLETE B.00 
El umco que fH ten )as '[1eH onas de j?usto refina do. glbierno ap1ob6 unanimem(Dle el VALOB DEL DEOJJI.O .IO 

Dep ó ito: ttflb' H im i nto de lr.oc nte .Alvarez. 
De v nta (D 1odas Jas csntin e.s, h(,te1es y establecimicn-
ae p1 imer 1 dt n. f lo l d. y no gasta1 á otro. 

'fcJéfono- 376. Barbe[oS 
liWblQ1 ｾ ﾷ＠ ｗｑｾｾｾｾ＠ ｦｬｴｾｭ＠

1 Rubén utiérrez 1 
·Ca)zadp míslmo. Modas al día.; 

Precio ·bajos, permanentes ｾ＠
MA ｾａｇ＠ A ｃＮａｬｌｾ＠ ｃｅｾＧｬｒａｌＬ＠ .AL OCCIDENTE ｾ＠

.uE 108 MERCAD"OS ｾ＠

Navajas uecas 
FINAS BARATAS 

ｾｵｲｴｩ､ｯ＠ de mediaP, calcetines, co1batas, cuelio . 
ｾｯｮ｣･ｲｶ｡ｳ＠ de Morton. 

. POLVO MORCEAU . 
\Op SUf erfino.., bJBr.C'O y t-Jt Jr a, e ¡; \Ude deEpachar :por CO· 
neo la cantidad que le deEea. 

Donde 

Bf.NJ. . LIZONDO e ｭｾｭｾｭｦＳｒｭｩｲｾｾｍ＠

AMO MORALE 
Acaba de recibil' un n;pléndido y va1 iado surtido de sedas que ya ustá vendiendo á pr i C< ｭｰ･ｨｾｮ＠ ia: 
Por ｴ＾ｪ･ｭｰｾｯＺ＠ Georgette a c. 2.95 y por e] estilo todo lo demás. 

SEDA Olt.UDA PARA YARONES Y SEÑORAS PAÑOS Y PIRLES PARA FALDAS 
Lindísimas fantasíaR en estilos: Marque&A y · Duqt.1e•a · · 

t'RICOL TES PARA FALDA .. <:; Y SWETRRS SOBJ.RBIAS TltLAS BL.ANO.A.8 PARA NOVl. 8 
C) E:ESFlc:>"-IE:S5 · sEDJIS ESCOCESAS ｆ］ﾻｾｆ＠ JEllA.l'..IA.!!!i 

engalina.s, Tafetanes, Cascadas Razos, Etc. 
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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 
WhatsApp 5781-9244 
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