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¿VA UD. ·Al MAR? n n y ｃｾ＠ i · Acuérdese que los artículos de «La Nutritiva» le son 
indispensables en ese lugar 

¿Le dá sed?-Se toma un piuolillo. 
¿L.e dá hambre?-Se come unas galletitai:;. 

u:rtído de ¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
¿Quiere tomar wn ｴｲｯｧｩｴｩｴｲｾ＿＠ ... -Pues ·no hay mejor 

Co 

de tne" 
boca ni nada que perfume el paladar. como uua barrita 
d :chocolate de «La Nutritiva.» : 

d an 

if Po_r Dio.i; que Hi!! 
- -- ＭＭ Ｍ ｾＭ

Siempre ｬ｡ｾ＠ novedades 
Los incompar: bles casimires de e&tilo, sedas de rayas y lisas para vestidos de varon, 

seda· crud3s de la China, Lienzo Japonés para smoking blanco, ｇ･ｯｲｾ･ｴｴ･＠ de todo cotos' 
como azul, e rne, plomo, etc._ •• Sedas de cuadro para falda, sa/id;is de teatro y la maT 
d art(culos e buen gusto para senor::is y c. b:¡JlerosJ solo los ,encontrarán en el 

ａｌｾｦａｏｅｎ＠ DE LUJO DE RAM.NO MORAL/IJ8. 

La elección Presidencial ea ﾷＭｵ￭ＱＱｾｮ･Ｑ＠ ea -.luig11p1 
HONDURAS 

En la de Niñas 
elegrama importante El grado tercero á cargo de la Di-

-- r tora. 1eñ9rita Octavia Ocóo, es· 
D gucigalpa 2 de ebtero tu o espléndido. Esta jov ·D Direc· 

de 919. tora en Jos dos años que ha dirigido 
Doctor Carlos A. García: ese planreJ, ha demostrado relevan-
Hasta ahora ninguna fusión. Si tes dotes en Ja dificil tarea de ins

llegara á verificarse sería . sobre la truir. 
base inamo_vib,le de Ja ｾｾｮ､ｪ､･ｴｾｲ｡＠ En el 29 grndo quedó demostra· 
del general Lopez Gut1errez a ht da una vez má$ la rara ｣ｯｭｰ･ｴ･ｮｾ＠
Presidencia que estará siempre cia de esa mega de la Peda ｾｯｧ￭｡＠
firme.-Oa·rlos L'ugos. que lleva el nombre de Marta Al .. 

El señor Le2os, que suscribe el manza. 
telegrama anterior, es hermano po· En los otros dos grados no es mu-
Htico del candidato. ' cho Jo que de bueno se puede de-

BAZAR- INFAÑTIL cir; pero tenemos la convicció,o de 
que esto obedece en parte a los '---.... 

Vende los siguientes artículos· ｾ｡ｾｾｩｯｳ＠ de profes'?!ªs siempre per· 
. . · 1ud1crnl para Jas mnas. 

Vestidos para bautizo, sombreros para L d , 
ninos, zapatitos, delantales bordados para . a e ｶ｡ｲＭＰｮ･ｾ＠ . 
niña5 y señoritas camisones de día borda· Puesta la mano sobre t9 conc1en-· 
dos, pañueler:is 'bordadas, faldas plizadas cia ｣ｯｮｦ･ｳ｡ｭｾｳ＠ cou dolor q' todo fué 
de todo tamaño, vestidos de ｮｩ｡ｾＬ＠ bolsas un desastre SID precedente. Ignora .. 
de ｭ｡｣ｲｾｮ｣＠ para btbe, ｾ･ｳｴｩ､ｯｳ＠ para va. IDOS Si esto obedezca á )OS cambios 
roncitos, vuelos de fustán con bordados en el persona), 6 á la falta de asisten .. 
muy finos. • . cia ó quien sabe á qué· pero esta-

Se confecciona toda clas de trajes para ' d 1' f d 1 
señoras, senorttas y niñas. rn9s_ ｳ･ｧｾｲｯｳ＠ e que e rente . e 

Plizado y perforado, á precios J'tduddos. ｍﾷｲＮＱｳｴ･ｾＱＰ＠ de ese remo hay UD 
Se reciben aprendha5 de ho-cac.lo y de persona1e que honra SU puesto y 

costura. que el ser informado del resultado 
Dirigirse á LULA de ZAP ｾｔ＠ 1.. obtenido en este plantel, sabrá en-
ｍ｡ｮ｡ｧｾ｡Ｌ＠ ｦｲ･ｮｾ･＠ á la Lega.:: n A erica- derezar SUS torceduras. 

na ,- .Telefono N . 34S. Mucho tiene que hacer en el 
de f ama, p01 u calidad, DR. HECTOR ZAMBRANA ｰｲｾｸｩｭｯ＠ año escolar ia Junta de 

Padres de Familia, que para bien 
de la localidad está integrada por 
personas de conciencia y energíá; 
y más que todo respaldada .por un 
Ministro que sabrá cumplir todos 

Msquela e' él Mercado ABOGADO Y NOTARIO . • 
,, compra,. al pm· mayor Oficina: Frente á la Corte de Ape. 

Jaciones. 
b ocent Álvarez. 0-ranada., Nic. O. 4. _ _ _ ---- ----------
merc·a1 B k f · los efrecimieotos hechos á esta a n : o . Junta en favor de la instruccióo 

públice.--Corresponsal. 
PANISH AMERICA, LIMITED -HOTELRIVAS-

UEV SUCURSAL AUTOMOVIL GRATIS 

. l ank of Spani h America. Limited tiene El automóvil Nº 1 del doctor Manuel ｆｾ＠
et 13 • • · . . ' Rodríguez estar! en San Jorge en fecha de 

e poner e co oc1m1ento de lo comei·CJa11tes del vapor para conducir gratis -á los pasajeros 
abierto una ucursal en la eiudad de San que se hospeden en el_ ｈｾｔｅｌ＠ RIVAS, 

·1 d • . · · donde encontrarán hab1tac1ones cómodas y 
l. E. u., la coa aten era CODBlj?D3CIOileS decentes, ahundantes ｖｬｾｮ､｡ｳ＠ y trato esme-

co pra y embar ue de mercaderías ne se rado. El referido automó,vil hará viajes A 
. d"r etª mente 6 po nuestro m ｾ､ｩｯＮ＠ San !uan del. Sur. en el verano. . 

r, a l u • El Proptetano--.Abrakam Guill In 
cor respondenma. -:::un joveó-entendide> en contabilidad de 

a agua .. de ｅｮｾ＠ o de 19HJ. ｾ･｡＠ oloi;ane. En esta imprenta ｩｮｦｯｲｭ｡ｲ￡ｮｾ＠



.. -=--;..,;--¡ --- Farmacia ｙ Ｐ ｈＮｾｾ＿ｩｾ Ｑ ｾｲｾＺ｡＠ z . 
- - - .6 O'ran floscala ､ ｾ＠ tod el 

LA 'I RIBUNA-.MARTE 2fi DE Ｎ ｆｅｾｏ＠

,,. 
L · Importaci n en ,., 

. os ｲ･ｯｲｵ･ｾｴ｡ｯｴ＠ had O· inventado.ao dispositivo que per 
-.;!9doa. ,reuateron est tarde ea mite A los aeroplanos volará ｾｮ｡＠ del raID?· . 1 despacho de recetas, Y e 
el QJ&! d. O ay ｰｾｲ｡＠ rev· ar el velocidttd bilsta la vez ､･ｳ｣ｯｮｯ｣ｴＮ､ｾＬ＠ Eficiencia ･ｾＮ･＠ e la delicadeza y respo 
ｰｲｾ･､ｩｭｴ･ｮｴｯ＠ seguido por t. co y en altitudes hasta ahora prohtbi · do tal como lo eXLg 
m111one1 encaraadas de tudtar los Ida y que se faja sobre el escape 
problea:as territorial econ6mi- de la turbina, el cu1I, bajo la pre servicio. d vedad y de pureza irr 1P 
coa, ｦｩｯ｡ｾ｣ｩ･ｲｯｳ＠ y jurídicos y tom!'· Ｑ ｳｩｾｮ＠ de gaces ｱｾ･ｭ｡､ｯｳ＠ di ｾｲ･ｬｏｴ｡＠ ａｲｴ￭ｾｵｬｯｳ＠ e ºá excepcionales de la pll 
ron medidas pan adela tar lo ma• 1mt1 vuelta poc minuto. La 1nven· ｐｲ･｣ｾｯｳ＠ los mt rªá garantizado enviando a 
que ae pueda aj de Ja. ci6n permitirá hacer vuelos de P a· El cliente es a ( .. e 
CO f · 1 ' 1 · h & Coos· · ¡· rá v·erd-1.·fora econ "D .. '> n ereoc1a. r11 a rre en cinco oras, q Farmaeia,Y rea_ ｌｚﾪ ＭＭＭｾＭｾ Ｍ ｾｾｾ］］ｾＭ］ＮＮ］］］］］］］］ｾ＠

El escritor Pertio1u dice en el tantinopta en ocho. y á El C1iro en 
Echo de P.1ri1 que el atentado con· once. ｾ＠ - y QUE COITIJIDAI LA 
tra Clemenceau llama la atención El destroyer francés cQciflamme» HA 
.obre las intrigas financieras bol- capturó dos v¡pores que no tenían · . 
c!Jevistu, ｣ｾｹｯｳ＠ correos llegan de ª'!to.rizacióo para navegar en el , amente de acuer. ｣･ｰｴｯｾ＠ C?n••P d 
d1venos paises repletos de papel Baltaco; los vapores fueron condu - Estamos ｰ･ｲＺｦ･ｾｴ＠ sae ue·conclu- Conststuc1óo, Y lbeli .. 
moneda, y suJtiere la idea de un cidos al Canal, pero los alemanes, d<? con lo.s que pten erí¿do fatídica ,poog'l por. la. f&aer& 
acuerdo entre los estados escandí cerraron las esclusas de Brunsbut yo para siempre. el P 0 Nicaragua. fiel cumpboneato 
navos y los otros países neutrales ter, pretextando que la captura no de las turbulenaas echadas las br estipulados en ella. 
para organizar un bloqueo contra era legal. El capitán del destroyer t:enemos, P.t,iª' esobre que debe sean violados Í!D 
las finanza bo1chevistas. insistió haciéodo valer sus dere· ses ＱＰ｣ｯＱＱｭｾｶ Ｑ ､ＮｦｾｳＮ Ｐ＠ de la Repúbli tsndo que sea ca 

Weimar-Scbeidemann, al anuo· cbos para pasar, y no pudiéado ha· descansar e e 1 ﾷ ｉｃｾ＠ a la orgctníz\· mente por la iost 
ciar á la A!amblea 1cjooal la cerio tomó rumbo á Duokerque ca de verdad, Y. ｾＺｩ＠ civil fundada mo un 1imple ped 
muerte de Eisner condenó en npm · con u presa. ｣ｩｾｮ＠ de una ｳＮｯｾｩ･＠ na 'verdad e Al jurar el 1 
bre del gobierno el igoomintoso El estado general de Clemenceau baJO los ｡ｵｳｰｩｾｩｯｳ＠ de ｾ＠ bandera la miento á la Con • 
•tentado. El Ministro presidente es satisfactorio. Temperatura 37.3.

1 

ra democracia, ｾ Ｎ ｵｱｹｵ･＠ causa ta ad · zosamente que srita 
dijo:. si el ｡ｴ･ｮｴｾ､ｯ＠ se vu_e!ve un Muoich-"-El ministro de la gue- ｬｬｾｶ｡＠ ｾｾｯｲ｡＠ un pa · · sicióo que prohibe 
medio de combatir en pollt1ca, se rra Rou H JUpter, arrestado ayer m1rac1on del. ｭｵｮ､ｾＮ＠ de ta paz te reelegirse para 
demuestra mejor la politica de bao fué llevado á un hospital Y ｯｰ･ｲｾ＠ · 1 Pero ｾｬ＠ ｡ｦｩ｡ｮﾡ｡ｭｾｾｾｾｲ｡｣ｩｮ＠ dei do, por que de lo 
carrota que está atravesando Ale do por médicos militares. Está en no es mas que ª ioar la de · da sirven las rest 
mania. El aacrificio de Eisner no peligro de muerte. El consejero 1 terreno .dondeAgebe ｧﾡＺ Ｑ ｾ＠ inculcar tinuismo, y va Her 
ｰｵ･､ｾ＠ tener otro resultado ｾ￡ｳ＠ que m!n!sterisl J c1hries fué ｭｵｾｲｴｯＬ＠ ｾＱ＠ ｭｯ｣ｲｾ｣ｴｾＮ＠ ｯｾ｡＠ ' n ellas, una vez: ese ｾ＠
reun1rnoe todos para remediar este ministro de la 2uerra y varios ofa· ¡ Jas practicas Y ｡､ｾｾｳｴｲ｡ｲｯ･ｯＺ＠ !1 Gran pone eo la condi • 
estado ele cosas; sería el fin del pue dales gravemente heridos. U oa tal cual se. Pr:ac •.can os en Ya el pueblo ｾ＠
blo alemán si el partido del pueblo aritación febril reina en la ciudad. País cuyas ｭｳｵｾｵ｣Ｎｩｯｩ［ｩＺｳ＠ ･ｳｾｾ｡ｲ｡＠ lo sita de educacióG 
rebozara aprobar esta condeoaci6n. Los obreros están resueltos á de el mejor deseo e imi ar,. lua . le enseñen a 
ｾ＠ Asamblea escuchó de piét el ｣ｩ｡ｲｾｾ＠ la huelga general. El estad,o cual cootacnos cof la. ｢ｴ［ｴＺｾｴｾＺｾ･＠ su cbos de ciud• 
dascurao. de 110 fué proclamado. Automo· 1 tad Y generosos o recttnl . . a or aoización c&e a 

V .arsovia-La presencia de 1 mi· víle montados con soldados reco- gobierno. El pueblo ､ｾ＠ ｾ＠ ｴ｣ｾｲ｡ｧｾｩ Ｎ＠ ｢ｬｾ｡＠ el pe-oc • 
aión aliada en la 1e1i60 de la Diet rren continuamente la ciudad, y los está ansioso ｾ＠ en la me1or 1 ､ｾ］ｬ＠ de la Yeleccióo. 
di6 lugar i uoa raanifestaci6o de lfUpGI obreros amenazan á todas cióa de ver hresaparecer e es. má§ buen ejemplo de 
1impafí1 hacia la Et1 ente. las ｾｉ＠ IOciales. Kurt Eisoer fué ero 4e ｲｾｰｵ＠ . !ca, que no ha serví infracciones del 

Pana 24-EI Dr. Aul!lsto Rateau, ue11a1do. que una ir s1on Y <J ue 00 
. . d arte 

de la Academia de Cienci•• h do hasta la vez, mas que para pro ppv9 bo! par P 
• • • ' ----- vecho de los opresores y de los es· 01 un ueo e¡.dlB 
lltll• 1d1 o ecooomlco• peculadores. de honradez 

• En esta aección publicaremos Nuestro país ha atrsvezado por ｅｾ＠ un probl. 
en_ .por .. ＮＮＡｬＮ｡ｾ｣ｯｬ￭ｬｬ｣･･ｾﾺﾷﾪＮｶｯｳ･Ｍ｡ｮ､｡･ｬ｣ｭ･ｲ､｡ｯｴ･ｾｾ＠ las diferentes fases ､ｾ＠ vício·de or ｴｬｵ､｡ｯｾｲ｡ｲｱｾＺﾷ＠
ｾ＠ ... LU ganizacióa que sus directores· hao a o, t s en . . · · 1 , s con momeo o , 

querido impruntr e, ｾ･ｧｵｮ＠ su . b'b' l libertM 

En los ex6meoe1 verifi 
la Escuele 9 1, i cargo de l 
. orita An•. . ari e· . -Se ｵｾ＠ ｾＺＮＮＮ ｴ ｮ･ｲ｡Ｌ＠ en punto 

lieroo las 11ru1ente1 alumo!•· ｾｮｴｲ｡ｬＬＬ＠ una clladra al occidente del Co -
2' grado, 3er eiio-Emeliaa Ca J rreo. l!:n esta imprenta informarán. 

tro, mención honorífica; Maria -c. Cutaay Camp1, wnde camas de 
Gómez. Sobresaliente; Angélica acero ele u,s aachos diferentes; angostas, 
Cuadra, muy buena con opci6n. medianas y matrimoniales .desde 16 cordo· 

39 grado, 49 año-Fracisca Gar· ba ｾ＠ r¡.87. . . · ' "ó h 'fi • C .,..De ma cua de habitac1on se me ha c1s_. meoCJ n . onou ca, irmen perdido una uca hosca con un ternero del 
Pa1z, Sobreaahente; Ana Pastora mismo color coa el fierro J. M. L. enlaza . 
P.-iz y Carmeo Gaozalez, muy bue· do, que aparece como M. Los cuernos 
nas con opción. de la vaca están recién cortados en las 

49 grado, 59 aiio-B anca Libby, puntas. Doy una buena gratificación al 
Sobresaijeote· Josefina Suirez. que me de noticia de su ＱＩＱ｜ｲｾｾ･ｲｯＮ＠

b ' ió BMlfacio R«¡ue. 
muy uen.a con opc D. - ¿Quiere h'1cer hoy mtinno su traje? La 

Se. terminaron 101 ･ｸＴ＿ｄｾｴｬ･ｬ＠ el sastrerfa de Abraham Suárcz que trabaja al 
､ｯｭｴｯｾｏ＠ .coa el Acto ｐｵ｢ｬｴｾＮ＠ al gusto del cliente )' i la moda, es donde u d. 
cual as1stteron el se6or Presidente puede salir satisfecho por su puntualidad y 
de la República y otras personas. esmero, costado sur del mercado viejo. 

e distinguieron en 'lle acto las - Se vende la ｑｵｩｾｴ｡＠ Vargas, esquina 
alumnas Mé ida y Lola Centeno, opuesta al campe> de ｊ ｾ ｵ･ｧｯ＠ de La Momo-

. · · 1 l tombo-TOMÁS A. Y ARGAS. 
ｾｾｵｮ｡＠ recltaCJOD, por . O c.ua re B11e1UJ oj>orlu11idad- Se vende el mobi· 
c1b1eroo frases de admiración del liario completo de una casa, estilo Luis 
general Chamorro. XVI . Entenderse con doñ\ Lota de Cór. 

Digna o .·oico, cantó en inglés, doba, C3S:4 del Dr. idaurre. 
ｯ｢ｴ･ｮｩ･ｾ､＿｟ｕｄ＠ bueo éxito, ｾｲ＠ .lo Buen negocio 
cual rec1b10 calurosas fallc1tac10 -
nes. 
• También bailaron un ｴ｡ｮｾＬ＠ 'vendo una -m.6quina nueva para 
Coocbita Rivaa y Carmencitp Ma fabricar ag,,as gaseo1Jas v minerales; 
yorga, siendo por esto muy aplau· con sut&•iente material pam producir 
didl-ll. mil quinlentas doct!nas de botellas. 

Nosotros tanto á la Sfñ'lrita Di Este negocio deja buena ·utilidad y su 
rectora como · á sus distinguidas vent.a es diaria. 
alumnas, les enviamos nuestras Entenderse con Juan ,J, .RJiz en. 1a 
felicitaciones. Litwerla Espa'llola. 

aco de yute 

venieacies, su morahdad y su& aos· 1 
ir ª . . 

tintos. Y de todo han tenido, mé· ｬｾｲ＠ la ｾｯｮ｡ｴｴｴｕＭＭﾷＭ ｾｾＭﾷ＠
nos de verdaderos reoublicanos. smuacaón, Y el 

En la historia política 'de ｾ｣｡ｲ｡ﾷ＠ ｑＡｊｾ＠ sometene Y 
gua, hemos tenido gobiernos ､･ｾ｡ＮＮ＠ b1c1osos proy-.-.-·"·· 
gogos, nacidos. de la ｦｯｮｾ･ｮｴ｡｣ＱＰＰ＠ Es preciso m 
de las. ｲ･ｶｯｬｵ｣ｴｯｾ･ｳＬ＠ .gob1ero?S ar· tender, que la p 1 
bitrart os y san2u10anos, gobierno& ofreciéJdo refar 
ｾ･ｳｰｴｩ｣ｯｾ＠ y sin ｵｾ＠ ｾｴｯｭｯ＠ ､ｾ＠ mora jurameotosde cum 
hdad,. gobiernos c1v1les ｳｵｲｧｴｾｯｳ＠ de plir la leyes ､ｾ＠ un 
･ｬ･｣｣Ｑｯｮ･ｾＮ＠ ｾ･＠ &farsa, gobiernos plirse, y recordar i 
de poder· d_1m1tad? de u ｾｯ＠ solo, ｣ｯｾｯ＠ que la palabra de 
el de los ｾｨ･ｺ＠ y siete ｡ｮｾｳ＠ •. Y de ctr · entre las persona 
cunstancias, como los ulttmos ｱｾ･＠ Q Jien quiera q1 
ｨ｡ｾ＠ pasado por ｮｾ･ｳｴｲｯ＠ esceaarao con:iiderat ua pr 
poltt1co;. y desgraciadamente, no he· ir á abusar de la 
mos te01do la dicha de ver en nues \ hombre tan h ·Oor 
tro ｾｵ･ｬｯ＠ el gobiern? de P. r edoradnio· respeto como r. 
pacifico del mayor ｬＡ ｷ ｾ ･ ｲ ｯ Ｎ＠ ｾｯｭｯ＠ en ces Ministro ､ｾ＠
ｬｾｳ＠ yerdaderas re ーｵ｢ｬｩ｣｡ｾ＠ bien cons f cuando el gener l 
ｴｾｴｵｩｴｩ｡ｳＮ＠ Tenemos ｬｾ＠ fé y la con· tro ｲ･ｰｲ･ｳ･｡ｴｾｮｴ･＠ e 
fianza en que los ofrec1cn1entos bon- época críticdbt.i 
rados. del ｄ ｾ ｰ｡ｲｴ｡ｭ･ｯｴｯ＠ de E;t_ado narra: al grao 
ｾｭ･ｮ･｡ｮｾＬ＠ que ｾ ･＠ maoera taog1ble dos eleccionarioa 
｡ｭ｟ｰｬｾｮｴ｡ｲ｡＠ aqut , ｬｾｳ＠ verdJderas falta de respeto de 
practicas dem<?crattcas,. de ｬｾｳ＠ que para eludir la ley, 1 
el pueblo ｾｭ･ｮ｣｡ｮｯ＠ es el ｾ｡ｳ＠ ｨ･ｲｾ＠ mo ｳｾ＠ hJcíao lo 
moso y brillante. ･ｸｰｯｮ･ｯｴｾ＠ de ese putadas los alcd 
pueblq que. tan 1ustalil.ente orgullo· ｣ｩｯｮ｡ｲｩｾｳ＠ que debí 
so de sus l.1b.e rtades ＼ＺＮｵｾ ｡ ､｡ｮ ｾ ｳＮＮ＠ y por el pueblo. Et 
cuyas env1d10bles practicas dt mo· · , 1 • 
cráticas, lo han llevado al porten· go a creer en a ﾷｾ＠
toso desarrollo de su riquez 1 á la !!eral Ghamon:o. ' 
purificación de las ｣ｯｳｬｵｭ｢ｲｾｳ＠ Y á J<'.!veo ｾｨｰｬｯｭ￡ｴｴ｣ｯ＠
la mejora de la condición bien . bten ､ｾｳｰ｟ｵ･ｳｴｯ＠ á 
estar de las clases sociales ｳｾｳ＠ practt<?BS. sobre 

· raodolo bien prep 
El Departamento de Estado tiene jemplo, bien satu 

contraído con el pueblo ni cara . lera democrática 
güense un sagrado compromi.;o U aidos, apreodiaa 
moral, que reviste vital im portcla. sacar buen pro ec 

--- cia, ｾｮｯ＠ vacilamos ,en creer que buen gobierno en 

Com. mercial Bank of Spanish ssbra corresponder a las just'lS es ·\ . Jamás se le hubi 
ｰ･ｲｾｮｺ｡ｳ＠ que tenemos ､ｾｲ･｣ｨｯ＠ á la mente al sel t 

Amerl. ca, Lt. m1· ted abrigar en ｾＱ＠ gran ｐｾＬ､･ｲ＠ y la buena jnven diplomático 
fe de la gran Nac100, Y que será Y sinembargo el G 

frece á los cosecheros de café y otros granos: Sacos .-1 0 ｾ｡ｮｳｦｾｲｭ｡ｾｯ＠ ･｢ｾ＠ un país trab 1i •· mentía, con el r 
u b?r, onra. o, ten constituido y do de alcanz1r 1 

Yute, 28' x 40' 2 y media ｬｩｴｦｲ｡ｾ Ｎ＠ p<lr fardo de 400 sacos 6 aen orgamza<lo. Ya nos dió la paz Honorable ｳｾｩ＠
mP.nor Cd.ntidad al precio de e 0.75 cada uno. Managua, ｾﾡｾｾｲ､･＠ ｾｾｳ＠ ｾ､ｬｴ ｾ＠ la ･ｮｾ･ｾｮｺｾ＠ ｰｯｬｩ ｾ＠ ｾＮｵ＠ á ocupar 1 
1 ｾｊＸＮ｡ｮ･ｲｯ＠ de 1919. N d' • s ª ｭｴｲ｡｢ｾｴ［Ｌｳ＠ ＱＰ ｾｨｴｵ｣Ｑｯｮ･ｳＮ＠ NicarsR"ua, J se bu 

os io su aprobJc1oa dd !o:¡ pre. rior de la credolid 
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