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-Adolfo_ Ruiz Vílchez 
Fabricante de Jabon 

La Econóinica Española 
¡¡LAVANDERAS!! ｅｸｩｾｩ､＠ al comprar jabón 

Marca ESP.ANOLA 

Artículo Garantizado Superior Calidad 

lllLAMBRICOS 

Republic Trading-Comp . 
. lmportación-Exportac-ión_),_Ma11agua 

Acepta pedidos par.a todas partes del m imdo. 
Oincuenta Agencias establecidas para atender á su clientela . 
.Acepta consianacionetJ de productos del pats' mediante adelanto de fon· 

d.os contra documentos de embarqu,e. · 
NUES'l'RÁS OONDIOIONES DE NEGOOIOS SON FA VORA.BL ES. 

Ágencia Exclusiva: ' · . 
De Gharles Hess GQ. La ｾＱｵ Ｚｽ ｯｴ＠ Casa Fab1·ica nte de Inodorott de reputa' 

. c.ión mundial 1J ya co1wcidos en este pats. Instalaciones Sa nitarias para 
el Tocador, ba1lo etc. 
- Easandee Oorporation. . ｉｮｾｴ｡ｬ｡｣ｩｯｮ･ｳ＠ eléctricas á domicilio, pa'ta ｈ｡Ｎ ｾ＠

Ciendas, Hoteles etc. de 10 luces para arriba. 
SOLJCJ'l'E OOTIZACJONES 

Tel. NQ H07. 
Sumario de noticias Lea noticies de Nueve York di FEDERICO CABRERA 

. . e en que el reoeral Pershing, en un Agente General . 
Un socialista francés cau16 una djscurso que pronunció poco des . 

1en1ncióB .muy gran,de en Pllrís le' pµés de su ｬｬｾｧ｡､｡Ｎ＠ á N&:w York, Versalles fué firmado por ｲｾｰｲ･ｳ･ｮ＠ 1 Por la moraiidad púlalica· 
endo lo que se babia dado t:º creer hizo declarac10.nes 1mportantt:s con te o tes especiales de Iogleterrs, pre 

como una p1'opuesta de. Wllsoo Y ｲ･ｾＮｰ･｣ｴｯ＠ á la Liga de. les Naciones. via la firmada por las otras nado· ¡ --. 
Clemenceau al Bolehev1k1 de Ru D1Jo en parte: •La Liga de las na· nes . Managua. 19 desept1embte de 1919'. 
lia. No se ha 11bido si. se le han clones ofrece mu.chas seguridades • · • • • • Señor Jtfo Político. 

,. 

cfrecido condiciones al ¡obierno para lis potencias del mundo, pero D11po11c1one1 11n1tar111 en Con pena ha visto este Ministerio 
•Rojo•, . . _ . no posee ｰｾ､･ｲ＠ suficiente para ser CORINTO q_ue en la ｰｲ･ｯｾ｡＠ diaria se ｾ･ｮ＠ un· . 

En una 1mpres1onante ceremonaa una garantta ebsoluta ､ｾ＠ paz. Lns __ c1ao. con demasiada frecuencrn, he." 
eyer, ED el salón del CoDrre10,· el circunstancias ben probado que no E 1 d. . . . 'd chus que revelan que el fune110 vi• 
Gen eral PeuhiDK" recibió les ¡ra. se puede impedir que una nación º're as ª Ｑ Ｆﾺ Ｕ ､ｾｬｾ･ｳ ＹＹ ｾｪ､ｾ Ｑ ､＠ J! cio del juego toma proporciones 
cia& de e1te cuerpo. entre en conflicto con otra por el por !i! encar ..,a 0 . • . • alarmantes, especialmente en los 

De mdo el Pre&idEnte Wilscm 1u bien de Ja humariided por consi ｃｯｾｭｴｯＬ＠ se en.cuentran. las sigmeu dfas de fiest 1S cívicas ó titulares 
op init5n con respecto á Ja hueJg.- de guiente los Estados Unidos deben tes· tSe ｰｲ､ｨ Ｑ ＱＨＬｾｩｴｾｾｲｾｾｮｾｾｴｾＡＱＱ］ｾｾ＠ ocupandose·e1 pueblo.en juegos que 
101 PO!icíe.s en Bostón, dijo que Ja ｣ｾｮｴｩｮｵ･ｲ＠ ｰｲ･ｰｳｲ￡ｮ､ｯｳｾ＠ para lo ine' ｭ｡ｾｾｮｾ､･＠ i: entrada Y salida de en todo tiempo son prohibidos por 
or¡a n1zac1ón de una unión seme· v1teb1e. Es muy posible que Jas se 1 ｾ Ｑ＠ L • d la ley, como el de dados y otros, en 
jante no debe ser permitida, ni debe ambiciones del Japón desatarán so· mosquitod os ｐｾ Ｙ ｺｾｳｳ･Ｚ￩ｾｧｰｾｾｲｾｉￍ＠ lugares ｰｾｾｬｩ｣ｯｾＬ＠ ｾ･ｲ｣｡＠ de:Ios te.m" •. 
de tomarse en cuenta. bre el mundo otra tempestad de carezcan e ーｾｰ･ｺ＠ . 1 1 plos y de Jas of1cmas y, aun en pre· 

Los trabajadores en acero se pro- destruccióo. Ahora que Ja guerra ｺ｡､ｯｾ＠ ｾ＠ destrmdos 81 por as ma as séncia de ｮｩｯｾＬ＠ con culpable tole: 
11uncia1án eo huelgo; sus planes y pasó, los Estados Unidos no pueden condiciones e.n que se encuentran, rancia de las autoridades; y siendO"' 
¡»reparativos estao todos concluidos. permitir que el Japón lleve á cebo fure ｮ･｣ｾｳｾｮｾＮ＠

5 
de agua para el estas las encargadEiS de velar por la · 

Las tropas inglesas hao termina sus ambiciones de imperialismo os ｲ･｣ｩｰｾ･ｮＮ＠ e b , . moralidad pública, espero que Ud. 
do .1u cometido en Rusia, por lo apropiándose de Kian Cha u. consumo diario de eran vaciarse trascriba esta circulará los Agentes 
cual saJdrán ele este país. Es muy seguro que eJ imperia- ｾ･､･＠ ocho ､￭｡ｳｾ＠ pueatos boca aba de Policía de su comprensión á fio 

Se dice que sólo se ... espera la Ji smo del Japón · dará ocasión para JO durante media hora 10 menos. de que pongan todo empeño por 
aprobación del · Presidente Wilson la próxima guerra entre Ja América Deberá ､･ｳ｡ｰｾｲ･｣･ｲ＠ ded los sola extirpar de raíz el vicio del juego y 
para llevsr á decto eJ plan conve· del .Norte y el Japón. No creo que res toda basura, mcluyen ° cascos, la vagancia q ｾ＠ tan perjudiciales 
nido entre Lloyd Geor¡e, Clemen Ja Liga de les Naciones oueda obs Ａｊｯｴ･ｬｬ｡ｳｾＬ＠ conchas de huevo, latas, son al bienestar de la sociedad. . 
ceau y Tittoui para la nacionaliza· truit .ó de aJguna manera · impedir Jarros, Jtcares, ｾＡｾ ｾＭ . Sírv2se acusar recibo. 
ción del ａ､ｲｾ￡ｴｩ｣ｯ＠ ｾＮｲ＠ Italia. . . el que ･ｳｴ｡ＮｧｾＬ･ｲｲ｡＠ se lleve á cabo.... Taller l1pogríflCI De Ud. coo toda consideracióot soy 

No hay mas oot1c1a de la s1tua Esta opm1on ha causado grao · Att9 S. S. 
ción e Fiume. Los jefes militares exitacióo entre los círculos milita MONTALVÁN. 
italianos ben anunciado que ello1 res por ser del Jefe del Ejército de Se vende un taller tipográfico, compues· A . rt·cos y pobr -
｡ｾｯｹ｡ｲￍｪｄ＠ a 1 General B doglio. Estados Unidos. to de una prcnns grande, de cilindro, para , eS 
quien, se2ún · Jas · últimas noticias, Londres-Los miembros de la de' periOdico de dimensiones mayores, de una 

ace esfuerzos para dominar á los legación ioglua en París hao sido prensa pequcfia de pedal, para trabajos de 

ti. d d ·d S h d · d I ｲ･ｾｩ･ｮ､ｯＬ＠ con abundancia de tipos y acce· •mo ｏｾ＠ 08. . muy ｾ･＠ UCJ OS. e . 8 eJB O SO O sorios. Par« informes y condiciones, diri· 
Doscientos cuarenta muertos hao Jos miembros necesarios pera con- girse en esta •dad, á Ja casa N9 6 1ª Ca· 

sido enterrados en Ja vecindad de tinuar Jos asuntos rutinarios. lle sur. ' · . 
Puerto Arancas serca de Corpus Ciudad México-El ｐｲｾｳｩ､･ｮｴ･＠ d' DR HECTOR ZAMBRANA 
Cb'risti, víctimas del huracán. - México recibió ayer Ja clase 2'rB • · 

.Solamt:ote treinta y cuatro de los duada del colegio naval en Vera ABOOADO Y NOTARIO. 
qúioientos doce buques que se a· Cruz. . Oficina: Frente Ua Corte de Ape-
propió la unta de Embarque serán Circula el rumor en los círculos ｬ｡｣ｩｯｮｾｳＮ＠

evueltos á sus dueños. · del 2obierno que el Tratado de Granada, Nic. o. Á. 

ｾ ｃ｡ｭｩｳ｡ｳ＠ de seda ·á C$ 4.00 
EN DIFERENTES DIBUJOs Y TllMAÑOS 

Se vende al contado o con algo de per- : 
muta !a más fértil de /as fincas de la Ca.. 
marca de Nandayosa, dista siete leguas de 
esta ciudad. Consta de siete caballerías de 
terreno propio, doscientas manzanas culti
vadas de zacate, árboles fruta/es y chagüite. 
Tiene pozo de agua potable de 4 varas de 
profundidad. .Está situada en un valle pla. 
nísimo rodeado de colinas en forma de he .. 
rradura con /o,q' queda defendida d'I os vien
tos. Dentro de poco se pod ra llegar a /a 
propiedad en automóvil por el camino de 
''Las Piedritas. 

El que tenga interes diríjase a don Ro. 
dolfo Rosales en Managua. 

SUICIDIO DE AREL LANO 
• Sombreros de pita para un iformarse el 
15, sombreros para cabal/eros de todo estilo 
inclusive forma de paja, siendo de pita. 
Sombteros de paja acabados de llegar. 

·. OFRFCE :A ｓｕｾ＠ CLIENTES EL-. Navajas para ｡ｴｾｩｴ｡ｲｳ･［＠ jab6n para liquido, 

ａ ｾ＠ lmace'n" de LuJ·o· de ｒ｡ｮ ｾ ＱｯＧｮ＠ Mgrales ｾＺＮｲﾪｾＺｾ｢ＺｾｾｾｾＡｾ Ｑ

ｾ］＠ ＺＺ［ｾｲｾ Ｐ ｾﾪｾｾＺｩｾＺ Ｐ ﾪＺ［＠
. . de · todos. Establecimiento de b:u berfa 

. . · MANAGUA · . ｢Ｚｾｭ［ｾ･ｲ￭｡＠ - CASTULO HERN ANI 
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1 ublíco en general 
LOS CULPABLES A p h t ·asladatio mi /áur·ca d call!Mloa 

--- - Pongo en su conooi"!iento, qutee : ｺｾ＠ ca8rz del ex-Mini !ro O:ibn-ra, 
... En un.diario de la Metrópoli leí Nosotros, no solo no aprobamos casa de don Jose T. Aguirre, ｦｲ･ｾ｡＠ ele la República, pu.es mi lzacJo re1&11e • 
ｭｾＡ＠ un artículo en 9ue se hace una esos medios, sino que .los cooda!Ja' eaperQ ttus órdenes, dentro Y !.ue. dutab 'Ndad; en lugar de dar ca. 
crtttca de los escritores que h1n mos en las actuales circunstancrns. das las cualidac!es; arte, eleg .. ｮ｣ｴｾｳＡｲｬｯ＠ pues tengo cuar0 nt ª"'" de "fietce, 
loado ｉｾ＠ conducta de 101 pueblos como contrarios á la.' ｾｩ･ｮ｡ｮ､｡ｯｺ｡＠ quita. Debido á que no sovdemf!r.do ｢｡ｾｴ｡ｮｴ･ｳ＠ oono:;im 'en fJS en el arte, 
costamcense y hondureño por ha· de la nación y como pehgrosos para mi pmfesión, en la que heª ｱｾｾｲｩ＠ n toclall partes. 1'oflo se verme oaN 
her depuesto á los gobernantes con· la independencia y el crédito de fin porque mi nombre es conooi 0 e io& 
culcadores de la ley y de Jos dere Centro América. do ｔ｡ｭ｢ｩｾｮ＠ necesito buenos operar · 1 aac Saa edn. 
cbos primordiales de la nación, pa · Queremos sf ltacer sentir, que los · 
ra imponer su capricho con mez· responsables de las desgracias que Ｍｾ］］］］］］］［ ］］］ ＺＺＺﾡＺｌ］Ｚ］Ｚ］ＺＺ］ﾡ］ＺＺ［Ｚ］］］ﾡＬＺﾡＺＺ［Ｚｲ［ ｲﾡ｛ｦＺｾ＠
quinas miras ambiciosas de un per· resultan de las revoluciones como N t 
sonaJismo insano. las que acaban de asolar á o as 

Aunque nosot os, que sostene· Costa Rica y é Honduras, no Todo•e que alguien le 1u' 
mos antes que touo el principio de son los pueblos que se levan· ·Al negocio . _ ,ta sea premnditademeote 6 
la paz p re llegu por la evolución t· o, sino los gobernantes que las So compran terneros de ｡ｾｯ＠ C'.l, . ｾＮＭｲ｡ｯｱｵｾ＠ súbito y deiesperado, 
al triunfo dcf1oitivo tle la causa po- provocan. Estos, por su ·conducta ｲｲｩ､ｾ＠ Para informes dirigtrse ª óía siguiente 6 poco deepu 
pular, no nos consideramos direc violatoria de la ley; por su deseo· sts irnorenta . ' cuentre obstinad?g )mit d<?r• 
tamente aludidos con el artículo en nocimiento criminal del e tado del e El valor de lo robado quieren por: : r ftn a su ex 
referencia, ｶ｡ｾｯｳ＠ á aclarar nues país; por. sus ､･ｳ｡｣ｩ･ｲｴｯｾＬ＠ . por ｾｵｳ＠ El valor de los artíctJlos robados hechos qua ve'"'ea con u a. 
tras puntos de v1sta sobre Jos tras persecuciones, por sus 101ust1c1as, antenoche en Is estacioa del ferro· Pespué9 del uicidio del 
cendentales sucesos que acaban de eor sus violencias, que suh1evan los carrÚ asciende á algo más ､･ ﾷﾷ ｾﾷﾷ ＮＮ＠ Pascual Espinosa, se han re 
desarrollarse en nuestras hermanas animos, son los verdaderos revolu . C$ 400 00 otros CllSOI qu ,si bieo no l 
del ｎｾｲｴ･＠ y del S_ur, para evitar así cionerios. . El ｣ｨｩ｡ｾ＠ Francisco L'lw 1y pe! · ccmpletamente fa ale•, étto 
ｦ｡ｬｳｾｾＮ＠ rnterpretac1ones. . Ellos, que se . ｬｾｵｮ｡ｮ＠ e3tad1sus.. dió C$ 197.10 ea mantas y otros ge· debido á la oportuna iotery 

D1J1mos que los costamcenses, que 1e ｨｾ｣･ｮ＠ cahf1cir por su pren eros de algodón d 1 éd',. 8 
al ultimar á uno de los tir.anos de 1a como hombres de extreordioa· 

0 
Hasta la fecha han sido infruc· ﾪａｾ･［［･＠ ｾ･ｧｩ＠ 'ttt.l utÍ nueYO 

ｃｾｳｴ｡＠ Ríca f el echar de su ｰＱｴｾＱＬ＠ ria mentalidad y de asombroso ta· tuosas fos pesquisas policiaci'S para En la casa oiímero 36d\!11 1 
quizá para siempre, a.1 otro, ｢｡｢ｩ｡ｾ＠ lento, son mucho más ｬｲ･ｳｰｯｮｾ｡｢Ｑ･ｳ＠ desc•1brir á Ｑ＼Ｇｾ＠ ladrones. nida este, intentó poner fin 
dado una severa ｬ･ｾ｣Ｑｯ＠ á 101 ｾｲＭＺＱＱ ﾷ＠ de no preveer las consecuencias ､ｾ＠ Au ,.05 nuevos · existencia toruándl>se uo11 
dentes que en Hispano ａｭ･ｮ｣ｾ＠ sus actofl, que el puebto que. anhe 1 delos bl' d 1 · J 
posponen los intereses nacionales loso de ｬｾｾｾｲｴ｡､Ｌ＠ espera paciente· Ult m.os mo . llss ､･ｾＢＧ＠ ima o, e JOYeo 
á sus fines egoístas. Dijimoe t1m· mente por años pafa hacer uso de SOLO PA:RA PASEOS ri4l 

4 00 García, ii.jo de dofi. Julia 
biéo que los hondureños al sacar sus derechor. descansando en las Overland 5 ｰ｡ｳ･ｊ･ｲｯｾＬ＠ hora '-"P 

5
· 
00 

sece Fué conducido io 
de su paíst humillado y desacredi · promesu de las de arr:bs, y llegada Willys Kcight, 7 P.BSJ·• ... hora • • mente al Hospital. donde 
tado, al gobernante que eomedio de la hora, se ve rechazado fde las ur· El chauffer ｲ･｣ＱｾＱｲ｡＠ el pago. cuentra ｢｡ｳｴ｡ｯｴｾ＠ ｧｾ｡ｶ･Ｎ＠
su soberbia se creyó con peder pa· nas, esc1rnecido, burlado, persegui' Entenderse Cf?n V1ctor M. Torres, U11a de las pnnc1pale • 
ra burlar 111 voluotad de la mayoría do por au1 protestas; y que acosa· Telefono N9 39.2 , ､ｾｳ＠ de este ｄ･ｰ｡ｲｾｭ･ｮｴｯＮ＠
de sus conciudadanos, dabm i¡ual· do, desesperado, sin medir en 1u El estado de las ｾ｡ｬＮｬ･ｳ＠ . ntfestó ｱｵｾ＠ ｾＡ＠ Gobierno Cllll .. 
mente una leccióo objetiva á los apasionamiento las resultantes, se Con motivo de la ultimas Uu que los ＱｵＱｾＮＱ＠ 1S sean 1epult 
mandatarios que se fi¡urao, extra lanza lleno de ira á los campos de vias algunas calles de. esta pobla · lugar ｾｳｰ･｣ｾｳＡ［［Ｌ｟ＭＭＭｾ＠ ... 
viado e1 criterio r. perturb1do e1jui- batana, reivindicar sus libertades, ción se han ｾＡＡ･ｴｴｯ＠ mthrans1te_b1es Pres·idenle ' 1 cío por la adulación, el enrreímien y 1e convierte de ciudadano en in' por les ex1:avac1ones Y e arc&s que 
to y el servilismo, que ellos lo son 1urrecto. ·se han formado. . 
todo, y que la naci6n es nada; que El pueblo ha obrado con pasión; Urgen las prontas ｲ･ｰ｡ｾ｡｣Ｑｯｮ･ｳ＠
los ciudadanos han sido creadOI pa · el gobernante á sangre fría; el pue. y el aceite negro para evitar los 

El Presidente del Club C 
dor de Esquipulas ha lan 
protesta coo motivo de '11 
que le dirigió el comi1ion 
vencional don José Ao1el 
quien le dijo á voz en 1ih 
y el cJub que preside debe11 
la papeleta del gobierno. 
que lanza como Alcalde 
gua al Dr. Castrillo, y qlie 
1a no hacía, él <Co:-ea) 
nombres de los socios d.t 
para cuando hubiera a 
recorda1los. 

ra servirles y sacrificarse por ellos; blo se ha movido, cometiendo de zancudos. 
y no ellos para 1acrificarse y ser· seruro uq error, pero á impulsos Noticia importat]te . 
virle á los ciudadanos; que es 1a c1. de un 1entimieoto noble y patri6ti• María Asencio de Martrnez tiene 
pricbo e\ qae impera, y de ｮｩｵｾｯ＠ co; el gobernante a ha movido á el gusto de participará su nut.1ero· 
modo la voluntad de la nación que impulsc1 de ideales egoístaB, des· se clientela que se ha trasladado 
ea soberana. provistos e patriotismo; el pueblo con su taller Cle modas .á la casa 

Eso dijimos ayer, y lo ratificamos no ha meditado el alcance de su que ocupó dofia Ernestma de Al· 
hoy con la misma profunda convic acción; el gobernante, mirando el mela, contigua á la tipografía de 
cióo. peligro para au patria, ha preferido don Jesús García¡ donde será aten-

Por 1upuesto, que una cosa e1 re. 1rrie1rarlo, antes que renunciar á dida con todo esmero. 
conecer que ea talea sucesos hay au ambición. Ea una palabra: el Eu su taller admitirá alumnas. 
merecido castigo para 101 violado' pueblo ha cometido un error: el go' Nuevo plantel 
res de la Constitución y una en1e· bernante un crimen. En Santa Rita, el Ministerio ·de 
ñanza objetiva para lo19ue e1e1r· Por eso cimos que es merecida Instrucción Pública creó una escue 
neceo la confianza política; f otra la lección d.ada á los tiranos de Cos la mixta, sienao nombrada directo· 
cosa ea aplaudir ó patrocinar 11quie· ta Rica y al conculcador de Ron· ra y profesora de ella la señorita 

Prod11t1 ｾＱＱ＠
MUELLEDECO 

ralos medio• de que 1e han valido d•raa; y agreg-imos: idemés de me· Rosa Bal111sceda. / El ofior ｒｾ｣｡ｵ､｡､ｯｲ＠
loa ven111dores para enleiarles 101 recida, e1 provechosa para los o· Morosos de San Juan del Norte vió al Ministerio de H 
deberes 6 loa mandatarios delio. tros gobiernos de Arnérica. ｾ＠ na' Plácido Granizo, 2 meses. informe mensual del prodí 
cuentes. aa más. Un profesor muelle de Corinto. correa 

Tr1gedi1 11 el ••r 

ｆｲＱｾ＠ Solórz110 L 

A tos vapores de Estados Uoidot 
que conduzcan explOlivoa i la Col· 
ta Atlántica. 6 materiu iafl1m•· 
ble1, lea eatá prohibido ･ｭ｢｡ｾｲ＠
pasa¡eroa. Esta medida se pondri 
en vigor debido 4 que el 13 del CO· 
rriente salió de New Orleans para 
El Bluff el vapar cKuro , que 
careaba dinamita, falmin1i1ates y ra· 
aolina en poca ｾ｡ｮｴｩ､Ｑ､Ｌ＠ llevaado i 1 participa á sus amistades 'el falleci · 
bordo do1 P•!a1er01. Uno de ésto•. ,miento de su sefíora esposa doña 
por una fatalidad tropezó coa una 
aja de fulminantes que estalló jun- ESTER MAYORGA 
tamente con la dinamita que estaba y al mismo tiempo se da el honor 
próxima. El estallido fué espanto· J de invitarla• p• sua funertile1 que se 

· ·10, y el barco incendiado Y. abierto rificarán hoy á las 4 pm., salien 
por toda" partes, ae hundió ea el f do la procesión fúnebre de su casa 
!Dªr con toda la tripulación 1 paaa· t' de habitad&n. 
JeroL Managua, 20 de Spbre. de 191'. -- ｾＭ

Sacos de yute 
El e Otntne:rcíal Bank of 

Spanísh Ame:rlca, Ltd-
orreoe ' loa cosecheros de café y otros granos sacos 

de Yute en cualquier cantidad, de 28" x 4:0", peso 2 y media 
hras y de doble costura, á 79 centavos cada uno. 

Se necesita un profesor de cueo· te al mes de aR"osto ppdo. 
tas. En esta imprenta informarán' I C1 

T bl d 
• ogreso ....•.......... 

em or e tierra Balance inicial del m_. 
Ayer como á las tres de la ma 

drurada UD ｾｵ･ｲｴ･＠ y ｰｲｯｬｯｮｲｾ､ｯ＠ Total y balaoce es 
temblor de tierra causó relativa Total de egresos ...••• C$ 7. 
alarma en esta cmdad. Balance f1n.il '2 

El movimiento sobrevino des · . .. · · · · • • · • · 
p u es d e u n 2rande aruacero Total y balance Q J 
ｱｾ･＠ anegó las calles de la pobla · Distribución 
c16n. Puros de Jamaica· The ｃ･ｾｴｲ｡ｬ＠ American 
cFior de Machado• Y Cmichas Es· ｃｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｬｾ＠ el 90P8 CI 2. 
peciales, garantizados, frescos, ven. Gobno. N1c. el 10p8 
de Víctor M. Torres, Calle del· 
Campo de Marte. 

También vende: Cámet, Fatima, 
Emu y Lucky Strike cigarettes.-. 
Managua, Teléfono 392. ,....._ 

Nombramientos Marcado con mi nomb 
. En el ｍｩｮｾｳｴ･ｲｩｯ＠ de Policía se hi· confun ió mi clack en la -.-.::e, 

cieron los Stguientea nombramien · da del eeñor Ministro de 
ｴｯｾ＠ o n Ju• t 'o P. Cabrera, Di· jico. Suplico á l. perlOl•F:j 
rector ､ｾ＠ Policía y ｍｾｹｯｲ＠ de p1119 que lo reten'ta ae strY d 
de Bluef1elds; don Maximo Cama· vermelo. Yo pongo' 
cho, a2ente e policía rural del de· den el que m dejó que 
partamento de EsteJí, ｾ￡＠ grande. 

Libros de 1 BENJ. ELIZo 

t l.·d d J. Miguel La ac ua i a FABALdOI.t y DROQU.. 

al detall .y por mayor ｡｣ｲ･ＺＺ］ＺＺＡＮｾ ＭＭ Ｍ Ｍ ｾ＠
LIBRERIA de G. S. MATUS doa Unidoa. ｯｾ＠ ..... 

Mercado Viejo, costado Norte oqrantía. 
Managua Nio. · ｾ＠ afMaoibR •el••• rt.oetaa. 



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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