
AFAGUA 

-
DlARIO úc· l A MA1VANA 

DIRECTOR, REDACTOR v ADMINISTkAD01'-SALVAOOR 8UITRAGO OiAZ 

ARO I 11 ' ( NÚM 789 MANAGUA. ｄｏｾｉｎｇｏ＠ 4 DE ENERO DE ＱｾＲＰ＠

-----···· 
11. Gutiérrez Peña 

PLANTA ELECTRlCA, 

PLANTA DE HIELO 

HACIENDA CORPUS CRISTY . . 

CA /\ DE COMISIONES 

411 GODCHAUX BUILDING 

Managua, Nicaragua, A. C. New 0.rleens, La. U. S. A. 

Dirección Cablegráfica 

PEÑA. Manogua PEÑA Neworieans. 

1 
1 
1 

El acontecimiento del día 
Hilos blaucos para crochet mercerizados y sin mer

cerizar del número 10 al 100. 
ｈｯｲｾｵｩｬｬｩｴ｡ｳ＠ chicas imperdiblPs para el pelo. 
Sigue el baratillo de platos. 

DONDE 

BENJ. ｾｌｉｚｏｎｄｏ＠
, . 

epresentante en Nicaragua de De Jinotepe ·¡persona y bienes del menor · Agus. 
tin ｓ･ｾｵｯ､ｮ＠ Sfocbez, en lu5?ar de 

Remi11gton .Arma Unión MetaJlic Cartridge C9. --- don Fé!ix Peciro Sáncher.
1 

qu"e re. 
<Armas y municiones.) 30 de diciembre. nunció. 

Actualidad Departamental -Doo Cdsanto Briceño compró 
N 9 tooia1 Ammonia Compaoy El momento c.,fetalero actual é Ja señora Josefa Tsrdecilla dos 

<Amoniaco para hecer hieJo.) eumente ｳ･ｵｾｩ｢ｬ･ｭ･ｮｴ･＠ el volúmen propiedades por la suma de 1,500 . 
Marme Oil Company de Jos negccaos en este departa meo l córdobas. 

｛ａｾ･ｩｴ･｡ｬｵ｢ｲｩ｣｡ｮｴ･＠ l to. B·eo pudiera deci se qutt, onu 1· -E• Dr. GuadnJupe ａｾ･ｯＧ＠ , por 
me:ote, durante los pricnt!ros mest::s f sentencia del s dil-!z de la mañ1rn1 

1 Laclede-Chriaty CJay Products Company de los veranos, estos puebloss cam · del veinte del corriente mes, fué 
' (Ladrillo refr1cta1ios¡ Arcilla 1efractaria y Tubos para cloecüas) biao _de fisonomía. Su casi moaót? condenRdo por el Sr.Juez de Dis-

1 Studebaker Corporetion-Famosos eutomóviles-Studebeker ,na v_ida ･ｾ＠ .reecnphzada por la mas trito á pagar n su berman9, Ja se· 
adoptado• Por teda Ja Araelltine como el rnejor peu estos países febnl. ｯ｣ｴＱｶＱ､｡､ＴＬｰｾｲｱｵ･＠ los ｣ｾｭｰｯｳ＠ ñorita AngeJa Asenjo, la can· 

!ilbi 1 --1- se fln!O?BD, el trnf1co se. ｭｵｬｴｾｰｨ｣ｮＬ＠ tided de minie mu córdobas que le 
1

• los allSIOS soplan coo mas furia, es edeuda, de plezo vencido, con el 
más varibble Ja temperatnrn y son ;nterés del 1 ｰｾ＠ mensual desde el 
más deosr !, s polvartidas. 9 de enero de 1917 bssta el efectivo 
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La Elegancia 
c:>E: 

_\ Ｍｾ＠ _____ __._ --

RAMON MORALES 

Una reflexión pPgo. Esta ejecución se sigue sin 
Corofario de lo 1rnterior es Ja tre oposición del demandado, de quien 

2ua que han dado á sus luchc1s los se manda á sacará subasta y rema-

\ 
lementos polítkr.s contendores. te Jos bienes embargados, para pa

iCuanto bien le h.iría á un ｰｵ･｢ｾｯ＠ gar con su producto el crédito de 
como el nuestro-con inveterados plrzo vencido á su referida herma-
b.ábitcs de . trebsjo-un estado nor ne las ñor:t t Asenj0, coo más los 
mal de leyes-fuer.e pr·r la opinión- intereses lrgitles sobre los vencidos, 
que garantizase de modo efectivo, y los cost2s de Ja ejecución. 
Jos fueres de ' ｾｩｵ､ｳ､｡ｮｨ＠ ! En el Hospital Santiago 

Los e .. s se van. . . . Con el mejer éxito se han practi-
Por nquí u.11Jy pocos crnea eo ze cado últimamente en este centro de 

guas, C6dejos Y venados blancos; caridad, dOS Operaciones Se Alta 
ｾ＠ pero menos ｾｴￍｮ＠ en la cacareada cir 11jí • Los doctores Estrad;.l Ro
t- re.: ｬｾ｣｣￭ｮ＠ del Presidente ｃｨｾｭｯﾷ＠ mero y Mora verificaron la )aparo· 
:::;;. no. La palabra nutoriz 1dn y e]o tocnia , xolorntriz en una sr ñorita 
ｾ＠ cuente del Dr. Pedro Goozález ha de apelhd 1 Román, herid:J con re· 
;s;1 barrido-con fuP.rza de huracán- vólver, encontránd ... 1le cinco perfon las dudas que flotaban en nu ·. ·ro raciones intestinales; Ja enfermita 
l!l ombieotP, como g .. ses mal sar.os. ｨｾ＠ entrndo en franca convalescen · 

Solamente no guiereo ver claro Jos cin. Con igual resultado, los mis· 
Z qutt, cea-ados por la e: forata del in mos ｦＱ｣ｵｬｴｾｴｩｶｯｳＬ＠ asoci dos del Dr. 

ter.é, persoaeJ, pretenden ver oscu· J acioto A f.•ro, practicaren la co· e ro en plena luz meridional. lccistomia por cálculos de las vías 
t1J . De sociedad. biliares y Apenciiceptomia, en el 

En la casa que fué de la ｎｾ｣ｩｮＬ＠ individuo Teodoro ｇ ｾ ｧｯＮ＠

r actualmente de la propied2d de Jg Felices Pascuas Y próspero. 
señorita A o ge le Asen jo, ref ·ccio Año Nuevo e fü:da k-bril y ｾｸｴｲｮｯｲ､ｩｮ｡ｲｩ｡ｭ･ｮｴ･＠ T 1 las deseA parn todo el pc rSO· 

t. para el decto, tuvo ｬｵｾ｡ｲ＠ nnteno- md que le da formn Y vid !l á La 

O 1 
che el baile con que el doctor Gua Tribunr, 
do.lupe Aser.jo nbsfquió á su ber Doming <illo J1ia.lafucftr1, 

1 
mana Chtnte. A ese festival con --oa-:·ocñvrnco·RTES-- . 
currieron varias personas de esta MEDICO y CIRUJANO 
ciudad, de la de Diriaa::ba y Masa 

H · , • Ofrece á su númerosa clientc'a sus ser· 
tcpr. 1 sido una nota · simpataca. vicios profesionales en su C·ínica situada 

Por las oficinas públicas UNA CUDRA AL SUR DE LOS nos 
Fué inscrito el teste mento de don MERCA nos. 

Jacinto Canales en que instituye Horas de o.f.cina de 7 ｾ＠ 8, zm . y de 3 i 
sus herederos á su madre y á sus 5 pm. 

Do 1 
her menos. En la OFICIN ft.. ATENCION ESPE. 

ltL MEJOR, EL MAS GRANDE Y MAS VARIADO SURTI -Don Brnjemín Conrado entró CIAL A ENFERMEDADES E E· 
DE TELAS PARA TRAJES DE CABALLEROS Y DE SENORAS . á ejercer Ja guarda general de la ERAS. 
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AHORA COITllllAMO 
Suponemos que nuestros 1 ctores 1. AU:i Cornisión la ordea de fJago. 

DOS peré:tonarin lJ f ｾ ｴｩ＠ _de uflipJI. Percibió el valor de los cheques, é 
miento á nuestra promesa de con iomediotamente se fué á la A¡eo:. 
tinuer. ayer con el \lebfdlcr; pues cia de la casa Ford y compró ahí 
era tno jmpv1 tante la nottc1a reci- uo bertnoso refrigere<ior p&rJ rega· 
bida de Nuev.i York 11cerca de que Járselo fi1 doctor don Rosendo Cha· 
oo habrá reelección, qqe no pudi- morro. Se creyó, naturalmente, 
mos menos que dej Jt para h'ly que en Gr.mada repondría el Sub· 
nuestras anuociadAs variaciones secretsrio lo que había tomado,.¡Y le 
sobre el ｾ＾ｩｳｭｯ＠ io&gotab e tema. entregaría la cantidad al Sr. LJela 

Con E!Sa sana fa9on edcnirnb!e ya, sohre quieo pesabJ. Pero días N t 
que caracteriu á los hombres del despué:; éste llama por teléfono al ' o . as 
presente régimen, el Ministro de Ministerio preguntando con iasis Se autorizó pera ｣｡ ｲ ｴｾｬ ･ ｲ＠ en lu 
Hacienda, por J.1 ley, Je dice s1 Juez tencia por el dioero de1 recibo de LA TRIBUNA · nu evo bienio al notario Juan C. 
del Crimen que investiga Jns depre Sor María. E l emple "' do que ecu· Suscripción mensual. ... 50 cts. Leguoa. , d. d 
daciooes cometidas en 1:1 propia dió al Bt>arato Je trasmite el meo · Número suelto . . .. . .. . . . 2Yl • -.Llegaron doce m ices e Po· 
Secretaría del Ministro, que ét, no &:1 je al Ministro, Y é3te contesta que El concierto de hoy . toco1o del ño de ｾＹＱＹＬ＠ que 
tiene nada de que. sincerarse/ le hsbL1 eotregddO los es 236.00 de t•-A. Firenze-M ucha di qu10to. envfacfo 101 re peCtJVO 'O Jt rlOI 

El sPñor Jiménez aparece sindi Sor Merít y del montepío á don -B' rbaf. ｾ＠ pa re Archivarse. . 
cedo de delitos graves eo el puesto José, pero que como don José era ＲＭａｭ｡ｯ､｡Ｍｖ｡ｬｳＭｖｾｧ｡＠ ｍ｡ｴｵｾ Ｎ＠ - Sa concede uo mes de perm110 
que ocupa tanto por nrueb:1s escri un gran chiflado decfa que solo Je 3'1-L1 Corte de Faraóa-SeJecc1óo discracional con J?OCe d sueld 
tas existentes en las dícinas núbH- bebía entregado ($ 36 00; que en de Ja opereta . .-Veo. ｍ ｾ ｧ ｩ ｳｴｲ｡､ｯ＠ ti , ctor S1otos.F.ore1 L.¡ 
cas, como por declarecioDe9 vá'idas vista de eso h'lbúi que ver de d-Onde se 4•.-Todo á vos (á peticióo)-Vdls. y 15 dfos al ]llez Local propieta 
en derecho que figuran eo el proce ¡sacaba de mtevo el dint:ro. P.;1r su -W Ｎｩｬ､ｴ･ｵｦｾ ［ Ｎ＠ de Jo Criminal d Granada... . 
so de desfalco de los caudales de Je puesto, la 11larma d-.? don José ere ＵｾＮ｟ｶ｡＠ ｅｾ｣ｵ｡､ｲ｡＠ (á petición) -Fox -El doctor Mariano Argu llo 111 
Noción. La prensa he pub!ic. do cfa, y mandó especialmente uo em trot-L. A. DeJg,1diro. terpuso recurso de amparo como 
cargos contra éJ, capaces de. ｾｵｭｩｲ＠ pleedo á gestionar. ｅｮｴｾｮ｣･ｳ＠ ｊｩｭｾ＠ 6'-Jo11v Pnls-Marcha TwiJ Step- apoderado de Ja Junta de B.rnefi• 
en el más ｣ｯｭｰｾ･ｴｯ＠ desprest1g10, ya nez, con la mayor naturnhdad, fe citó H K'lnhn. ceocia de Granada contra .la re · 
ño ､･｣ｩｾｯｳＮ￡＠ un ｦｵｯ｣ｩｯｮｾｲｩｾ＠ de su ｾｬ＠ empleado, que se llama M HX Pe Mrnagu?, enero 4de1919. lución de la Municípalid.idde oque 
categor1a, stno hasta al ult1:no al· na, una nueva orden por C:> 200.00, Luü .A. DelgadUlo. lle ciudld por el acuerd,1 en q esta 
guncil de unn oficina de ínfimo or· ｣｡ｲｾｯ､ｯｳ･ｬｵｳ＠ á éste en ｬ｡ｾ＠ célebres Aviso asume las'tunciooes de la.Junta y 
den; y, por último, en el zuto et? DeudAs Actiyas, como s.e verá Ve!'do oro eu otoneda y billetes rinde ｊｾｳ＠ ｾｲ ｾＭＺ ｣ｩ｡ｳ＠ á sus miembro; 
que el Juez de la e.e usa la eleva a cuando. puhltquemos In ｨｾｴ｡Ｎ＠ ｾＧＱ＠ americ.mos - Ramón Mora ･ｳｾｍ｡ Ｍ no obstante que en recurso aot! 
pleoario, se ｾｬｵ､･＠ dJrectam·ente el orden tiene fech:t 26 de abril. ｐｾｮ｡＠ nagua rior el Tribunal ｓｵｰｾ･ｭ ｯ＠ h ba 
Ministro de 1-IJcien.da ｣ｵ｡ｮｾｯ＠ dice: P.rotestó porque dijo que él nn ｱｾｾＭ · Coojueces para 19lJ ordenado.que se a tuviera. la. Mu· 
cY por cuento del rnformat1vo, A ns quedar co1ga'lo, pero se le d110 Fueron electos coojueces ｰ｡ｲｾ＠ e1 nicipatidad de todo proced1.m1euto. 
PARECEN INDICIADOS EN que se le arreglan1 ese nsunto, Y se ｰｮｾｳ･ｮｴ･＠ 0ño los doctores t\lfpo Ll Corte ordenó ｴｾｬ･｟ｧ ｲ ￡ｦｯｾ｡ｭ･ｮﾭ
LOS HECHOS DEL DESFALCO, fué; pero no se le arregló entonces, dro Cor:é3, Al .., j iodro FJll\:l. Glodo te reiterando )a prov1denc1a q.1e 
FUNCIONARIOS PUBLICOS que por lo que e iusa sua presa que no miro Je la Roch1 Modesto B mios, h •bfa dictado en el mismo asuoto. 
gozan de inmunidad constitucional, figure eo el desf ilco. , ｅｾｯ｣＠ Agu ado A'·fooso Solórz100, + CARTA reciente recib'd.t ､ｾ＠ la casa 
séquese testimonio de los autos, Y !eaemos, pues, 9ue oqut OO. h.Jy M inoe\ Pérez'Aloozo, Modesto Va EASTMAN KODAK 9. me av1n g!aii 
de e cuenta por el órgano corres mes que dos cammos: ó es cierto lle M neo A. G-istillo José D. L">la aurn'!nf ') en toios los pro foctos/otogr.&fi
pondjente, l1l Soberano Congreso que el señor Jiméaez le entregó los M' Pedro ｇｯｮｺｾｬ ｾ ｺ＠ 'y Luis Gur cos, mis constante.; c :jentes, ｮ ｩ｣ ｡ｭｾｴ･Ｌ＠
Nacional.• y sin embargo, el Sub es 200.00 á su subalterno don José diá·n quieoes tomuáo posesión DO sufrirán dicho aumento. Cast ny. 
ｾ･｣ｲ･Ｎｴ｡ｲｩｯ＠ dice que no tiene nada de ｚｾ ｬ ｡ｹｾＬ＠ ｾ＠ ￩ｳｾ･＠ por chifl.iduro, cpomo ante' el SJprecno Tribunal oportu MíÍ-decl1r1ciones ｓｏｾｦｬ＠
ｾｵ･＠ siricem.,rse.... . . ｾｦｩｲｭｯ＠ e •. pmnero, no te ｾ｣ｵ＠ ... rda, oamente. 

ｾｳｴｊｳ＠ (¡hgarcas se imaginan que ｾｮｯ＠ es cierto. y por. cu.dqmer mo. Maniquíes de extensión , 
ｎｴ｣･ｮ Ｌ ｧｵｾ＠ ｾｾ＠ un ｦｾｵ､ｯ＠ de ellos, y ttvo el ｓｵ｢ Ｍ ｳｾ｣ｾ･ｴ｡ｮｯ＠ se quedó con Planchas eléctricas. Crish1lena 
que IR opmton ｮ｡ｾＱｯｮ｡ｬ＠ nada vale e11os en el bol&1Ho. ｾｮ＠ )o que no 1· 0 a y corriente, el más grande sur 
ante his ｰｲ･ｲｲｯｧ｡ｴＱ｟ｶｾｳ＠ ､･ｳｾ＠ !lºb!e. ｨｾｹ＠ dud''. es 9ue en ｮｭｧｾＬｮｯ＠ de los ttd0• Hombillas cLuz de Sol.• To · 
za y de sus soberbias ｾ･＠ pr1vlleria dos ｣･ｳｯ ｾ＠ debió la ｎ｡ｾｭ｡Ｌ＠ pagar do esto y otros artículos más sea· 
dos •. Ellos no determinan al pue otra yez los C,S 200.00, ,Cuar:d? se ba de recibir Rod. Rosales-Mana · 
bl0, sino es para ordenarle, cargarlo ha v1sto .. ﾷ ｾ＠ esta psguc h1s chifla gua. 
de Ｑｭｰｵ･ｾｴＮｊｳ＠ ó darle de punta pies. duras de los a J ministradores de 
Pero nosotros vamos á demostrar rentas, ó las distnwcione. de los Mi
les que en un país republicano los nistros? 
Mioa&tros, simples servidores de la ¡Cómo estaráo protestando en sus 

ación,.,,estáo obligados á informar tumbas Jos Presidentes). Ministros 
de sus actos á ese pueblo que me· de los treinta oños, nl verse comf)a· 
nosprecian. t-'dos desveotajosilmente por eJ 

Sigamos o.uestra narración. Gral. Chamorro ｾｯｮ＠ los ministros 
. . de hoy! Pt!ro as1 aoda ello. pe orden ｾ･ＮＱ＠ ｓｵ｢ｳ･｣ｲ･ｴｾｲＱＰ＠ J t y h:- sta otro día. 

meatz, el ｡､ｯｵｭｳｴｲ｡ｾｯｲ＠ de ｒ･ｮｴｾｳ＠ + FoTOGRAFOS y af,cíonados en
de Granada, don J ose ｺｾｨ＠ y J, babia crintraran siempre en C::\ l'-Cl de ｣ ｡ｾ ｴ ｡ ｮｹＬ＠ eo 
pegado indebidamente un recibo de su ｮｵｾｶｯ＠ domici 'io, esquina frerite a l Par · 
Sor Me ría Rebuffo por vJlor de q.ue Ce?tr.al, surtido de mé.ter·ares y sustan · 
C$200.00 y tres recibos de monte , c1.a.s qu1_m1cas ｾ｡ｲ｡ｴ｡ｳ＠ y íreseas porque es el 
VÍO por valor de C$ 12 QO cqda UOCl, d1stnbu1dor d1rectc de la casa Eastman 

CS 3600 J D . . d b" Kodak Co. • . en tota. ec1mos 10 e 1 =---"--·--.----
､｡ｭ･ｾｴ･Ｌ＠ porque esos recibps ｾｲﾷﾪﾺ＠ J Mi o-u el Lacayo 
del ano de 1917, lo que suinJf1ca • ｾ＠ . 
que esteban fuera del Plan Finho FAldlAOIA Y DROGUEIUA 
ciero. El Subsecretario le había Vonstante introducoión de las más 
prometido sí al Sr. ZeJaya 2rreglar a<Jreditados casas de Europa v Esta· 
el asunto del oggo para quitarle to dos Unifi:os . Ofrece la más amplias 
da resoonsab:lidad oor la infracción. garantías. 
Al d .ecto, el Sr. Jiménez se ｴｲｾｪｯ＠ ｅｾｰ･｣ｩ｡ｬ＠ aleución ttn ef. de"poc ' o de 
fos recibns de Gr.mPd::i v nhtuvo de ｾﾷ･｣･ｴＬ｡ｳＮ＠

Autoa nuevos últimos modelos 
Wíllys Knight lvo, 24 de 7 
pasajeros, hr9' ｾﾷＺｊ＠ r:s 5,00 · 
Ove:rland 1· ｾＬ＠ iJ y 26 de 

5 pasajeros, hoz·a C$ 4,00 
E:L CHAUFFER reclblra el pago 

Entenderse con Víctor M. ·1 orres 
Managua. Calle del Campo de ｍ｡ｲｴＮ Ｇ ｾＮ＠

, Pnroq y ､ｾ｡ｲｲｩｬｬｯｳ＠ extranjeaos. 
SUB AGENCIA DE LA CASA WILLYS-OVERLA D INC . . 

-A 014: 'TOLEDO. OHIO 
TELl!IFONO Nq 392. 

Nombramientos 
Don J. Domingo V1Hanueva y 

don Augusto Villanuevd fueroo 
nombrados, respecth1 acneote, secre 
t.nio y alguacil del Juzgado 29 L 
cal de lo Criroioal; y los señores 
Carmen Rosales y R.unón O rozco 
F., secretarios de actuación del J uz 
gado 29 Local de lo Civil. 

PolYo ｍｾｲ｣･｡ｵ＠
en colores b ldnco y crem.l pua las morenas 
acaba de recibir e l A ' macen ie Lujo de Ra · 
non ｍｯｴ｡ＯｾｳＮ＠ Precios baj(simos. 

Termina la huelga 
Ayer terminó la hueJga de car

pinteros de Chiaandega. Los huel 
guistas consiguieron un aumento 
､ ｾ ｬ＠ veinte por ciento en sus sala 
ríos. 

Avlso 
Durante mi ausencia de esta ciudad, que· 

da encargado de mi Oficina ｰｲＢＯｾｳｩｯｮ｡ｦ＠ el 
Dr. don Tomas Echaverrí. • 

Salvador Jieridieta. 
Diriamba, 25 de diciemb.:e de 1919 . 
Se reunit¡a los escribientes 

y mecanógr2fos 
Hoy domiop-o tendrá lugar lit se· 

sió::i ae lo Rociedad de escribientes 
y mecaaógn· fas, á las diez de le 
mañane, en e.isa de don José Mer 
cedes Solórzano, con el fm de apro 
bar los estatutos. La ｳｾ｣ｲ･ｴ｡ｲ￭｡＠
invita á todo los socios. 

. Lindísimas y fantásticas 
ca1as de cbocolates, pt·o"ias para regalos 
de pascuac; acab1 de recibir el A lma:en de 
Luju de kamón Morales. 

UNGUENTO--DE ___ CARIDE'MO 
La experiencia 11a demostrado que e l Un

gueoto del Dr. Ca. ídemo es infalit>le contra 
la roncha Caribe, carates. (herpes circioa
do), tiña de cualquiera forma que sea y los 
granos del cuero cabelludo. 

Depósito general ''La Cruz Roja" y las 
ｰｲ￭ｮ｣ｩｰｾｬ･ｳ＠ bJticas del pa(s. 

Se importa únic.ilmentP oor la casa de 
Luciano G6mez y hermanos, frente á doa 
Dolores Estrada,donde tamb é.1 se enc11en 
tra de Hnta. 

el crimen 

Ayer en la mana.na el J uez del 
men recibió declaraciones impo1·/,an 
en el p1·oceso creado pa ｾ｡＠ ave -í,Q&UW 
quien fu.e el autor de l<1 11rnerte de 
Domingo Afendoza. 

Et agente de poliofa de E1QUipu 
di;o que cuando llegó a 1·ecoger el • 
dáver enr-ont-rd junto a él unas lu¿e 
y que habiendo'as exami1 a.do en la 
di'rección qu.e-seguian se convencw de 
qu.e la persona que las hizo al andori 
lttJúri penetrado en la casa en qtte /i 
captutado Oamito l anega8.· 

Ctros test •'oos declararon ha'l>ervi ｾ＠
a Vanegas 11 a Jlendoza tomando CIU 

sao aguardiente en varias.finca 
tuadas a lo largo del camino qu' oort• 
duce de Tipitapa a E qu·ipula . 

TtJ.mb'ién manifestó u no de los •• 
claranles que Vanega pregunt6 
Mentfoza si tenfü dinero suftcient.' 
ra do ·1•:e vuelto a un b ·uete de ... 
O. 100.co con. qu.e le iba a 71ag11r 
valor de los ce1·dosl 
+ KODAK . Los rollos de pelfoulu 

vende C Castany Cumps en su nuet'o 
micilio, esquina frent al Pinque C 
son las más frescas y baratas porque las 
c 1be de todos tamaño.> d irectamente de 
fabrica . 

Organiz e· ón de' ej6rci 
"' 
S1bemo que en el Ministeriod 

fo Guerra se ha est d· trabajando 
activamente eo esto últimOI di 
en la organización del ejército ac· 
tivo de la Repúhlic • ｾ＠ er l · 
pleados de es 1 S¿creturí ee retira· 
ron á les seis de ht t rde. 

Se2úo un R1to funcionario. l 
bierno seluirá en su conducta u 
antigua sentencia latín que di 
•Si qui ｲ･ｾ＠ vivir ea paz. prepir 
para ta J?uerra.-. 

Líbros de 
actualidad 

al deta 1 y por mayor 
LIBRERI i'\ de G. S. MA. US 

Mercado Viejo, costado Nor 
.Managua. Nic. 
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