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CABXN DE RECIBIR : 1 

¿VA UD. Al MAR? 
Acuérdese que los artículos de «La NutritiYa le son 

indispensables eo ese lugar 
¿Le dá sed?-Se toma un piuolillo. . 
¿,Le dá hambre?-Se come unas galletitat;. 

Un completo surtido de 1 
clavos de alainbre desde 1lle" 
día hasta 9 pulgadas. 1 

¿Siente la boca salada?-Echese en ella un dulce. 
¿Quiere tomar un troguito? ... -Pues no hay mejor 

boca ni nada que perfume el ｰ｡ｦ｡Ｎ､｡ｲｾ＠ como una barrita • 
de chocolate de «La Nutritiva. : 

¡¡Por Dios que sí!! 

ＱＱＱＱＱ ＭＨＨｉｐＮＱＱﾷ Ｑ ＱｾＱｾＱＭｾ｣ｾＧｅｳ＠ •• ｲＮｲＮｭｾ＠ Siempre ｬ｡ｾ＠ novedades 
Los incompar; bles casimires de estilo, sedas de rayas y lisas rara veHido- de varon, 

sedas crudas de /J. China, Lienzo Japonés para smoking blancq, Georgette de todo color 
como .azul, carne, plomo, etc. • .Sedas de cuadro para falda, salid?s de teatro y Ja mar 

La Pofftica ea UDI ciencia 1ubor· reatebJecer su libertad y mante· de arttculo5 de buen gusto pata señoras y c;;balleros, solo los encontrarán en el 

diD•dt. milt riOIOI arcanos que oiendo á raya sus anhelos de ser ALMAOEN DE LUJO DE RA:AINO JJORALES. 
IOlo dacifrar 101 hombrea libre con ｬｾｳ＠ bayonetas de pretoria- ｾｮｲ･､｡ｲｳ･＠ en las células de m1 ce- ca, dejando a sus inferiores t<!do e1 
111Mrio1et. . • nos extranJeros. . rebro y me hace pensar en el mis- cargo de sus elevades ｦｵｮｾ｡｣＿ｮ･ｳＮ＠

IM de entend1m1ento Cuando este fundador de la dt- mo detalle de que casi siempre viniendo á ser por eso los Of1c1ales 
et t e111 '°'el laberinto de nastía de }os Césares esteba próxi· depende la suerte de los individuos Mayores de los Ministerios, los 
Ari•• D ue 11 fortuna, tan cie· I mo á expirar, preguntó á los que le y que á veces arrastra la suerte de verdaderos Ministros. Ha habido o Jet coktl, ain llevar rodeaban: muchos pueblos, como en el caso Ofiaal Mayor que levante una 

-·-el bilo iaterio10 ..,....He hecho bien mi papel? de Elena, cuya hermosura encen·. fortuna á espaldas de su jefe, sin 
11! ·o Tenía rezón aquel grande hom· dió el ｡ｭｯｾ＠ de Páris, dando con que éste se baya dado cuenta. 

Lc1 brea uperiore1 pueden bre, que dió al mundo Ja pez más ello origen á la desastrosa guerra LÁZARO 1
1 JVAMA. 

a iDlr F -lebenoto sin llevar larga que ha disfrutado, en hacer de Troys, y en el de Cleopatra, de 
eotJ• .. mano• aimgúo hilo, por- esa pregunta, porque toda su vida que hemos hablado en el ecápite •efUICl.

6
I 

ｾ＠ · · ta op ccmo 101 de 101 ne fué más que un histrión que anterior, habiendo pasado les cosas r 
feliliDI Cl!I" pueden r en Ja oscu· ponía gran cuidado en hacer bien de muy distinto modo, si estas ama- __ 
ridld. ,(}jot que 11ben leer 101 pro· su ｰ｡ｾ･ｬＮ＠ ｓ･ｧｾｮ＠ sus ｾｩｳｴｯｲｩ｡､ｯｲ･ｳＬ＠ ｾｬ￭ｳｩｭｯｳ＠ hembras hubieran ｳｩｾｯ＠ Sr. Director de La Tribuna, 
fuclo111caD01 del corazón huma· Octav10 no tenia pasiones, excep- natas. Tampoco los moros hub1e Pte 
ao;cjot que) 1 sirven ｰ｡ｲｾ＠ tener ｴｵ｡ｾ､ｯ＠ la, ー｡ｳｩｾｮ＠ de l})Bndo. No ran ｰｾｲｭ｡Ｇ＿･｣ｩ､ｯＮ＠ en ｅｳｰ｡ｾ＠ .du Señor: · 
ｭｾ＠ apr aaci6n de 111 cncuDs ｨ｡ｾＱ｡＠ mal a ＮｮｳｾＱ･＠ por impulso ｾ･ｬ＠ rente ｳ｡ｾｾ･＠ siglos, si la hermosts!ma Nuestro esPoso y padre re•pecti-· 
tllClll que le rodean, y que ｉｾＡ＠ odao que smt1ese en el corazon, Cabe, h11a del Conde don J uhán, vamente 
c:onvi rta, ea vez de criaturaa de sino por convenir á su política: su hubiera sido ｭｵｩｾｵ､｡＠ como Cira ｄｯｾ＠ Gregorio Fooseca 
esta• circua t1Dci11, en dueños y m9110 se alargaba para estrechar no de !Jergerac. . ha muerto. ' 
ldor• de ella. amablE.mente las ｾ｡ｮｯｳ＠ de perso- ¿Que es la. nsmz? Es nada .más Para conducir sus restos á au úl· 

. . . *** . nas, que á ｨｾ｢･ｲ＠ sido su alma reo que una umdad; pero un.a umdad tima morada, hoy á las 4 pm., n!>I 
•Si la n1n1 de Cleopatra hubiera corose, hubiera ｨ･｣ｨｾ＠ quemar ｾｮ＠ ｱｵｾ＠ puede, ｣Ｎｯｾｯ＠ cualquiera, otra permitimos encarecerá Ud. su 1111· mo mú peguela la faz del muodo los tormentos; su soonsa se abna, umdad, decidir <le la armoma del tencia con la cual compro neterá 

mlien cambiadO.• Este profun- con la falsa espontaneidad de una conjunto. . eterna'mente nuestra gratitud. 
6imo paamiento de Bias Pascal, flor de invernadero, ante aquellos ¡y todavía hay altos ｰ･ｲｾｯｮ｡ｊ･ｓ＠ De Ud. atentos Ss. Ss., 
me uce meditar eo 111 pequeñeces que él ｳ｡｢￭ｾｱ･＠ le. ｯ､ｩｾ｢｡ｮ［＠ ｰｾｲｯ＠ 1 que !10 }es concedef gran 1mpor· Jsabel Oárdcnas ·o. de Fonseca, 
que i wca tuercen el cuno de los que convenia a su 1nteres ,Pohtico tancta a l<!s ､･ｴｾｕ･ｳＮ＠ . Gregorio, Lorenzo. Juan Antonio, 
ICODtecimientoa humanos. Cierta· atraerlos; el ｓ･ｮ｡ｾｯ＠ le .hec1a som· ｾＹｰｯｬ･ｯｾ＠ Pnmero ｾｊ＠ que les con Oip>·iano. J. Luis u ｊｯｳｾ＠ G-ngorw 
mente, lila rilebré cortesana del bra a su poder, y el, leJOS de des cedta gran 1mportanc1s, Y cuentan Fonseca. 
F.aiDto hubiele lido imperfectn el truir el Senado lo conservó com_o que se pasaba J:!OChes enteras ocu Managua, 27 de febrero de 1919. 
mortunado lu1artenieote de J ｾｬｩｯ＠ un punto de apoyo paro destruir pado en examinar ｣ｵ･ｮｴ｡ｾ＠ de sadl Punto de reunión: ｾｾ＠ Calle Norte, a.ar Marco Antonio quien se todas les libertades de Roma. veques. de gorras, de ｶｾｳｴｩ､ｯｳ＠ e Núm. 38. 
ividiÓ aobieroo del mundo con Este hombre siniestro para la tropa y hasta de pequenos gast9s 
Joe triUDvifOI Octavio y Lépido no libertad es tal;ez el más hábil po de palacio, porque edl b9ue ｱｵｾｲＬｩ｡＠ Damos nuestro sentido pésame á 
lohubien perdido por ｡､ｯｲｭ･ｾ･ｲ ﾷ＠ lítico ｱｾ･＠ ha existido en el mundo. mandar en todos e ta tam 1.en Ja familia del Sr. Fonseca. 
•ea bna de uaa de las mujeres *** saberlo todo, para ooner eJ meJor •••••• 
miahermolu de la antigüedad. •Si Ja nariz de Cleopatra hubiera orden en la_s ｣ｯｳｾｳＮ＠ . . 

Marco Antonio era un militar sido más pequeña la fez del mu!1do Los ｦＧｬ［ｬｯ｣Ｑｯｮ｡ｾＱｯｳ＠ hispano-amen 
ftPIJtO y valiente. Oct-.vio César hubiera cambiado». El pensam1en canos viven casi tod· s en las ｡ｬＡｾ＠
IO era má que uo político aagez; 10 de Pascal vuelve de nuevo á nubes de nuestra turbu1eotsi pohtt 

Aseguratam rall• 

1 como casi liempre sucede, la • B k f 
］ｾｶＺｾＮＺＮｩｶｬｯｲ］＠ la cabeza Commerctal an o 

Tienen los hermanos Silvas, 
Claro está, para eltgantes, 
Monogramas con Jos nombres 
Todos Jos del alman;ique. 

En platina unos trabajos, 
Grabados de toda clase, 
Prendedores y cadenas, ､･ｾ＠ Cáar vió ｱｾ･＠ ｾＱ＠ secreto SPANISH i\MERICA, LIMITED 

a de Ja Repubbca Roma· · ·-- --- Los anillos con brillantes, 
Leontinas, alfiler:s, • '-:t • e1 ｾ｡､ｯ＠ y, . aunque NUEVA SUCURSAi .. 

ｾ･･Ｉ＠ d" fo!laa Ju bbertade1, respe· 
• 1 illlidacl de aquel augusto 
!-lllPO. Qaroa. antes de él, hr bíao 

Y mil cosas en esmalte. 

ｾ］ﾺ＠ el IUltenttculo del poder 
ＭｾＭｾｄｉｏ＠ de la fuerza ｢ｲｵｴｾＮ＠
_,. .. ｾ､ｏｬ･＠ Por esto en abom1 :•1e1.:.nD01; otros eo el derech<.'; 
lar°'"" l111ado Ja1 pa1iooe1 popu· 
la a:.:11 o buc6 en 11 utucie, en 
. Ptdidt,. en el eoplo, adorme

aeado al pueblo con prome111 de 

·1111 Coru ercíal Bank of Spanish America, Limited, tiene ＬＮｔｯ､ｯｾ＠ más. los Silvas ｶｾｮ､･ｮ＠
;,C.l • • d } C •antes del ｾｉｮ＠ que a nadie se le engane 

el gusto de poner en COllOCtm1entO e OS come! l Cual sucede, dicen, dken, 

P
aís que se ha abierto una Sucursal en .1ª ｣ｭｾ｡､＠ ､ｾ＠ San Cual sucede .en cierta ¡:arte 

· e l EE UU Ja cual atendera consignaciones En que con Joyas de peltre 
Francisco, ..,a ., om. ra ., embarque de mercaderías que se Al bobo Y al vivo atraf!n. 

de productos Y C P. Y t 6 or nuestro medio. .-c. Castan> Camps, vende camas de 
le ordenen, ya sea directamen. e p acero de tres anchos diferentes; angostas, 

Se solicita correspondencia. medianas y matrimoni:ltes de de 16 oordo· 
Managua,2 de Enero de 19 '1. bi.• hasta C$ 27.87. 



... LA TRIBUNA-VIERNES 28 DE 

---
A1er · Id favor A loa que ¡o-

sob1eroo q ex • b · un. . 
capaz pna anizar debida e ha probado hu.ta la aacaedad 
la adaai · traci6n fiaaaciera que aun cuando se quiüera de bue· 
país, vino el faaoso P1an L ｵｩｾ＠ na fe io cribir 6 loa ciudadanOSt no 
Y que por la misma iacapacidád aería PQ&ible ioscribirloe á todos en 
par!I manejar el ramo de • comulli loa cuatro domiOROI que para ese Nota t:! 
cacaones PC>ltalea. teJef6mcu y t efecacueñala la ley. . "=' --
ｊ･ｾｲ￡ｦｩ｣｡ｳＬ＠ problblemeote v. ta - ieoeo después lu irre¡ulanda· S ledad ROdl•m.. 
IMen 6 perder el co al dee voluntaria• 6 involuotui11 de .--b ' l 0 
oficin11. IOI miembros de lu meau. loa cua· Próximo 91 e 14 de · puesto de venta 

Apeae, ciertamente, q_ue la inep lea no se reunen cumplidamente; Y El viernes de ｄ＼ｊｬｾｲ･ｳＮ｜＠ un sun· mercado nuevo, al 
titud oficial lleve al paas haata ese hay lugares en que no se ｲ･ｵｮｾ＠ bril próx.imo, se verafic::ios .distin·· que lalu3rta •:b• 
extremo, cuando con uo poco, oa· del todo. Prueba de lo que dect · tuoso baile con queb v uiarsin t la canda ºd e reso e 
da más que coa un poco de eoer mos es lo que pasó en ｒｩｾ｡ｳＮ＠ en guidos ｡ｲｴ･ｳ｡ｾｯｳＮ＠ 0 seq. a Martí · asegura a. . 
ala y buena voluntad de parte del León .. en Diriamba, y por últaaio el apreciable st:nonta Luasrá á efec· Al mome!lto 18 • 
Prelideate ó de 1u Ministro de Fo 1en11cional arresto de miembros nez. Dicha fiesta se ｕｾｶ､･ｬ＠ •Club robo se haba• coqa 
mento, podría establecerse un ser del Directorio en Granada. Pues to ea el local de ｾ･ｪ ＰＱＸ＠ serio ca . noche eo 1u propa 
ｾ｣ｩｯ＠ modelo en tan importante con todas eatu objeciones y prue· Atlético• Y revestir uo ativos efecto. 
departamento adminiatrativo. bu de lo inadecuado de la ley, el rácter social por los prepar Los ladrones, 1m 

Pero así camina todo; y si el Eje Sr. Presidente ae niega - rotunda· que desde ahora se hca'=e0 :1 escasa luz que ea la 
cutivo no hace nada de su parte mente á reformarla, y lleJ?a basta Arsenal de iruJ ª mu los mercado.1 Por 11 
para redimir• de Ja apatía y de la cooteatar al €onsejo de Coalición, U no ｰ･ｲｦ･｣ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｮｵｾｶｯｯｯ｢ｲｾ＠ ron en la pieza vDldilllli 
abulia que aon el sello desusactos. que le envió un proyecto en ｱｾ･＠ se ｣ｯｭｰｬ･ｴｯＬｾ＿＠ Autoc ave d 0 ･ｾ＠ llave que calzó 
antea de que el Gral. Chamorro le quita 6 los empleados del EJeCu· varios ･ｳｴ･ｮｨｺ｡､ｾｲ･ｳＬ＠ ｭｾｳＺ｡＠ e ｾ｣＠ el cándado. 
termine su período, tao fecundo ya tivo el derecho de conocer eo los raciones con ｭ･ｾ｡ｴ｡ｳ＠｡ｵｾｩｨ｡ｲ･ｳｩｯｾ･［＠ En billetel de 
en deaacierto1 vamoa 6 encontrar asuntos elecciooarios que se susci· Se vende en con1unto en d · roo más de ocbaat 
DOI que eo t;foe y cada uoo de 101 ten, para que conozcan los del Po- Los interesados pueden ､ｾｯｴｾｯ＠ erse dos en uaa caja de 
aeJocioa que constituyen el engra· der Judicial, que él no encuentra, coa el Director de e,;te •.Brto. dentro de uo -.ltUltlMI 
n11e euberoativo, va i prevalecer después de detenido estudio del Documentos á ｗ｡ｾｨｭｧｴｯｮ＠ encontró la caja ti-... - --·-
la tutela de que hablamos en ouea· proyecto, ninguna reforma sustan· Para el asunto ､･ Ｌ ｢ｬｬｾｭｩｴ､･ｳ＠ ｦｩｾｾ･＠ y contenía 1olam 
tro articulo anterior. De ello ten cial al actual sistema. (!) Nicaragua Y la Repu aca e · tavos que dejaron 
dria la culpa, 1ip ninguna duda, la Puea bien¡ y i eato queríamos duras, nuestro representante . en I Se llevaron adem 
imperici8t el favoritismo y la ter llegar. Como todo el mundo eo el Wdshingtoa ha pedido con. urgen · calzado fino, cuero, 
quead iacr:eíble del elemento ofi cais. excepción hecha de los ree cia ｣･ｲｴｩｦｩ｣ｾ｣ｩｯ＠ de las nócrntotas ｾ｡ Ｍ ＱＱ＠ y otros diez parea 
cial. ecciooi11ta1, quiere uoa ley que gadas eo Caratasca Y en eu ª a· eran de la progied 

Ya hace tiempo que 1e eMi pi· aarantice el sufragio libre, Y se ce algunos años. . . . 1 dríguez, herm-80 
dieado por la prenH, y en IOI últi siente el diarusto par el empeño El ｍｩｯｩｾｴｲｯ＠ de Hacienda. ｾＱ､Ｑｾ＠ ª 1 Los ladrones. tal 
mos día1 huta por petición directa del Presidente en m1atener la ley Tribunal de Cuentas cert.1f1cacaón ' trabajo con vel • 
11 mandatario, que. a reforme la tal como eatá, lo que va á resultar de las mencionadas nóm10as para ¡ ron que en uoa 
Ley Electoral que esté ,en viror, ea lo que reaultó coa el mal manejo su envío. estante había otra-
P.Or e( contraria A los principios de Ju rentas públicas; lo que está A los cafetaleros 1 de córdobas y loe 
democr6ticos. ya que ' no raraotizl resultando con el pésimo servicio Gilberto Zavala ofrece á los ｣｡ｦｾ ﾷ＠ 1 tos Puede' de · 
el ｬｩ｢ｲｾ＠ 'jerci,cio del derecho del de correo1, etc.; es decir, que otros taleros habilitación ｾ｡ｾ｡＠ la próxt · ｲｯｾ＠ par milagro. 
ＱｵｦｾＱＱＰＬ＠ y ｰｯｾｱｵ･Ｌ＠ para usar la es veoclrh ｾ＠ ､･ｭｯ｡ｴｲｾｲｬ･＠ 6 los obce ma cosecha ･ｾ＠ co9dac1ones venta· El total de 111 
pre11ón ·del maamo goberaente, no cadol y ctep cap1tane1 que nos josas, con un anteres moderado. todavía pero 
está ya de acuerdo con el estado de llevan al rarete, la verdad tao an· Otro J ez ｣ｾｰｴｵｲ｡､ｯ＠ ｾｾＺｲ･ｳ＠ de ｶｾｬｯｲ＠
nuestra sociedad. qua CQlpQ _ bida de que •nave Participó el ｊｾｦ･＠ Político de Ma· · tales de 

Ac .. bao de vepificane lu in• qpe ao obedece al timóoobedecerá saya que yá tiene capturado el l nos quin 
cripciooes. y el país entero ha vil al elCollo. • Y de elO también ten individuo Agustin !1-amírez, uno ｾ･＠ ºªLos cacos . esta 
to con ･｡､ｮ､｡ｾｯ＠ Ja bap1a que la drin la e lill la menor ｾｵＴ｡Ｌ＠ el los jueces de ｣｡ｮｴｯｾ＠ que cometió sus anchas, 1¡8 
mayor parte· de las autoridides y aClUl1 48 la Repubhca y dsño en la propiedad de una 
de IOI directorioa hin hecho de 11 •u• cola 11clonl y consejeros. señora del valle de Tacuantepe. tutbaraintent 
ley y de los ｣ｩｷｬｾｕｉｏｌ＠ F.a ､ｾ＠ Eotoa n lol ayee. y los ge El aerYicio de riego U 1 aquellas no cumplen ni siquiera midOI. La · Gerencia de la Empresa ªª vez que °' 
con una leydeficiente. llecb1 adre· -- Aguadora de Managua, hace saber Ｚｏｏｾｰ｡ｲｯｯ＠ de a:r 

1a.. • 1 1· • 1 á sus abonados, que no podrá dar ｾｮ＠ arodn pedne ..-..c. 
VII 1 1 '' llrlll más servicio de riego que los ya ｴ｡ｾｵ｡ｳＬ＠ 00 e•• 

- . . establecidos, porque á causa del cea sucursal .de 
Un hacendado DOI dijo que el &J ｾ｡ｩｬ･＠ C01l ｱｾ＠ la IOCledad de pésimo invierno, los pozos están Loo y e•, vahéa d 

camino de Pochocu•&>ei uno . .te IOI la capatal oblecruaó antenoche en muy escasos de ague; y previene á con el cual tala 
mú traficadoe, eat6 ca11 intraaaita lol ulon• del Club de .Maoarua á las personas que sin estar pagando puertas en el 1 
ble. Poco 6nada1e ha hecho por 119 ｣ｾｬｴ＠ Y ｢･ｬｬｾＱＱ･ｩｯｲＱｴ｡Ｑ＠ ｂｾｲｴ｡＠ Y. este servicio, hacen uso del agua candado, ｬｯｧｲＧＮＮｾｾ＠
arreglarlo, oo obstante de que ya Ceci11a ｑｵ･Ａｱｵｾｊ･ＡｊＮ＠ resultó un ver · para riego de p'atios y calles, que se tranca de. mauc 
papron 10 contribución tocloa loa dc1dero acoatecuJ?tento. les cortará la corriente si no se abs ｰｾ･ｲｴ｡＠ cediera. . 
dueñoe de propiedades que se lir Damas Y ｳ･ｩｯｾ｡ｴｵ＠ de ｉｾ＠ m's en- tienen de hacerlo.-Managua, 13 Cle de \rampa cl!aaa 
ven de él. cantadoraa H da,roa cata en ese de febrero de 1919. ｬｾ､ｯｳ＠ a 101 acta 

La peor parte del camino ea la lf?rneo de la 1raca1 >: de la ･ｬＮｾｧ｡ｮﾷ＠ Exámenes rigurosos Ｘ ｊｾｮｯＮ＠
que esté cerca de Ja hacienda Lal !=18• al que ｣ｯｯｾｵｲｮ＠ ｴｾｭ｢ｴ･ｯ＠ la Todos los exámenes de prueba H ista ｾｴ｡Ｎ＠ h 
Estrell11, donde ae ha (ormado· un Juventud masculina ｨ｡｣｡ｾｮ､ｯ＠ de' en el Instituto Nacional han sido ｢ｵｾ｣｡､ｯ＠ mutdmt1n 
arrollo- peligroeo ' la orilla de un rroche de buen tono, lo ｭ｡ｳｭｾ＠ 9ue rigurosos, concediendo la nota de 11 
precipicio. Allí pereció hace POCO reepeta)?lea cab!llero1 de la Politice, ap obación solo a los qu la mere 
ｵｾ｡＠ yunta de bueyes de don Fran· de la ､ｩｰｬｯｭ｡｣ｾ｡＠ y del foro.que cen. 
casco Brockmaon, que tiraba de lleaaroo lrendar sus ｾｯｭ･｡ Ｙ Ｑ･ｳ＠ á. · En la clase de aritmética razona · 
una carreta cargada de café, la lu doa encantadoras htJH de Pana· da fueron aplazados catorce alum 
cual fué'i dar huta el fondo de la mi que hao despert.ado e!I ｯｵ･ｳｴｲｾ＠ nos, habiendo aprobado la asigna· 
cañada. Olru hao estado i punto suelo un mar de 11mpataa Y de a tura solamente siete 
ｾ･＠ correr iRu•l 1uerte. fecto. Novedades e.; La Joya 

L • G B A lu ｣ｵ｡ｾｯ＠ de ｾ｡＠ madrugada se Gran surtido de perlas, Leopoldi 
WS • raVO acabó el baile, deJando en ｴｯ､ｯｾ＠ nas, Leontinas, Mancuernillas, Re 

los corazones muy dulces recuer lojes para señoritas y caballeros, 
Ágencias '11 ｬｬｭｴｾＮ＠ ..Atiendt ú>. dos. cadenas de oro y plumas de garza 

Ｚｾｾｾ］ＺＬﾷｙ］､･｣､ｾ］＠ DR. HECTOR ZAMBRANA ｾｇ･ｮｮＮ＠ Beeger. • 
Ja'bOn amffÍOano. Buberaid& Pdafo· ABOGADO y NOTARIO. Exámenes ､ｾ＠ teleKntffa .. 
n>B. Papel ,,ara ･ｭｰ｡ｱｵｾ＠ mdquina 'U Oficina· Frent '1 Co t d A Con muy buen exato se verifica• 

lacioa- • e ª r e e pe· roo en el , Instituto Nacional Ceo· 
8eeante. TellJono NP 8.f.l. Ba. Galle - n . da :a.T.· a. ... tral. los examenes de ｴ･ｬ･ｾｲ｡ｦ￭｡＠ ob· 
ｾ］］ｾ］ｦｲ］ｭ］ｾ］､］ｾ］ｾ ］ ］］ｾ ｾ ｾ］ｴ ］］］］ｾ ］］ ｾ ］ ｭ］ｯｯ］］ｾﾷ ｾ ｾ ］ ｾ］ﾷ ｾ ﾷ ｾ ﾪ ｾ ﾷ ］］ ］＠ ｾｭｾｾｾｯｯｾｾｾ｢ｲ･ｾｾｾ･ｾ＠

S t ,¿# L n d Joven Jose Marta Fonseca h .• y la 85 rerta a 0 a de muv buenos con opci6o Regi' 
oaldo Montcrieff, Benjamín' Zele" 

MATUS V REYES 
Participan y ofrecen á su elegante clientela los últimos 

estilos de Hoda, en donde estaremos atentos para atender 
las órdeaes que se nos encarguen con el acabado más 
perfecto y al gtntQ más exigente. 

Contamos con escogido personal de obreros y finísimas 
telas en lana, lino y algodón; asf como magníficos materia
les que darán todo el chit: de _la' Moda. 

Managua, 20 de febrero de 1919.-·-I. A. E. 

dón h, y A1fonso Ftores. -- .-=-------"'"'-' 

]
-,--.."! Buen ne 
. 1vJ.Iguel Lacayo 

F.A.BMAOI.A. Y DBO<JUEBI.A. Ｏ｡ＺＺｾｾＺＺｵｮＺＺＺＺＺ＠
｡｣ｲｾ･＠ introduccidn de las máa con suficiente materia& 
do8 llnido8 ｾ＠ de ｾｵ］＠ '11 .&Jf4· mil quinientas dooelMll 
garantía · rece amplias Este neaocio <U}a b'""41 
ｾ Ｌ＠ atencWn venta ea diaria. 

reoetaa • en el deapagho de Entenderse con JwaJl 
• Lib'reria Elpa1'ob 
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