
El Comité Nacional Liberal Pro Hemenej-. a m Pr.mdea
te ｾｩ｢･ｲ｡Ｉ＠ Gral. de Dni ·on don Allaúuio Somou, a&art .. 
181J16D permanente en Ja e loica oel Dr. Manuel l'éra llon, 
para atendar todo Jo relativo a int.rHmiaibles, ÍJI 1iaeioan, 
cuotu, ele durante iodoe lot d[ude boy 1 mdana para el 
banqoete qne ae vPrificañ ｾ＠ ú.b.uio a l.aa 8 de la aocm. 
en el Lido Palaoe H iel • 

. E ｾｮｯｲｭ･＠ el entusi11mo que ba deapel1ado ea iodu IM 
oonc1enc1u bberalet ene homenaje de oompaoi&oaón lJbwal 
alrededor del Mandatario Liberal 1 ya han oom-«W a •enll' 
delegados de los departamenioe El buqueie aeti por &o me
noa ､ｾ＠ 350 ｯｵｾｩ･ｮｯ｡Ｎ＠ Tocarin doe orqueeiaa: la Ceowo 
América y la Smfónica. El menó .. algo magwfioo, o.censan
do en la por1ada el reiraio del general Somos. reepaldaclo p« 
una bandera llberal y oáeniando UDa magnlfiea fosogra& de 
la rnta cana lera. 

El campo eQerimenlal de la 18C
ci6n agrfcola del Banca 

Memoriindam de los Driadpalu 
tratados durante la asi6D de la 
recllva del Banco lladonal di lle. 

celebrada el dia de •• 
A lu 11 am la Junta Direotin. telef6nlouamte, bim Íll

Titacion• a alguno. miembroll de la Direetin del &neo S.,.,. 
tecario, al Gerente de eea lnstitooi6a y al Oomiti ｐｲｯｾ＠
miento Cafetero, que estaba reunido t111 .. lllOl8llllto, pva 
ooncurrir en cuerpo a preMDciar Ju ､･ｾ＠ que -.t 
iniciando la Sección A.grioola d9l Bmoo 8ll 91 &unDo 8li.do 
en la eaquina entre el camino de Batahola 7 la OUTW&en de 
Lu Piedreeitu; terreno que ha lido eaoogido por la...._ 
ción para campo experimental. Tanto loe ÍDTÍSlldi09 - Ja 
Directiva en ouerpo ae oonatitDJ8l'Oll en el lagar iadimdo ., 
tuTieron oportunidad de pzwmeiar el trabajo de ma ,..._.. 
arado de CÜ8008 de 28n y de 1IDI grada ､･ｾ＠ para n.GY• 
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. ｲＧｾ＠ .J_U-2!.:__:_:._. 
ｾＭＭＮＬＬｾＭ .... ---- --
(.J ·- -- -'.'.-..... ---- __ ...... _" Dr. A.dé SolórMDO C. 

I6dleo 1 CfnJano 

hfrley Temple 
lúJr.lGU.l, D. N . 

• 1bulu tarjeta p00a1 .. 1 
- ......... pGeielc)D.. llega-
- a aDITOBUL ATLAlf. U. O.u.u N. O., No. 106 l'ID.A. de Jlonalo JI. P•rn. , .. _______ _,! 
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Llbns de ContabUidad 
EN 

.cmnoaw. ATLAHTIDA• 
DE 

HO CIO E. PEREZ 
I 

neia de 100, 200 y 300 
Folios 

-
Candsasdacobrea111cberasdabule 
PARA DESPULPADORAS DE OAFE, EN CANTIDAD 

LIMITADA, LLEGARON A LA FERRETERIA DE 

Managua F. BUlflE León 

EXToso SURTIDO 

EneaJ 
EL SI RTIDO MU QTJlllBO 

DE LA PLAZA 

MANUEL .J. BI&UBRO 
y C9 LTDA.. 

llanagaa. 
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