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W. R. Grace & C, 
ｾｾ＠

A •· clientela y a los comerciantes del país qu 
'isan a su Estados Unidos muestras de tod 

ｾｨＡｾｾｮ､ｾｾｾｾｾＺｾ･ｾￍﾡｾ Ｘ ｉ｡ｳ＠ que están a la vista en su ｯｦｩ￩ｾ＠
en .Managua. 

Las muestras incluyen: 

Cal•dos ca•ilu, oalz11cillos, medias, oa•iltlla ' . 
Artfculoi de vestido ｾｵｪ･ｲ･･＠ J[mucholmú ｾ｣｡､･ｲｦｵ＠

prop61ito ,.,. •ta plaza. 

A. JV. JfALOOLMSON. 
Agente General. 

Managua, Nic. 

Jo 

Oficina de Ingeniería 
JJ. Il1'mlAN<CllSCC<O> lll' ａ｜ｬｬＦｉｬｾａ｜ｾ＠

• 

. 
Dedioado a eRtudi.M de nivel.a<!0n 11 agrimensura po,. méWdos · <le preci· 

' 11il>n. .AlJolidi&n. ck la cadena y ｾｭｰｬ･ｯ＠ de la sat.tulia en 'nedidas, remedid.alf, 
deRllnr:les 1/ partloWMS fle f.'-rreno. lJetermtntJCión dol perimetro fJOT Qn{IU· 

lo1f ca./culadoa, que aeftalen con f'fqOr m cualquier ti.empo sus llnde1·os Y ｱ｡ｾ＠
• ranticen el cierrt de ｾｫＯ＠ fil elpaltgono mía irregular. Perfiles y mapas topo 
ｧｲ￡ｦｴｯｯＮｾ＠ con detalles ｾＯ･＼ｊｨ￩＠ ae ia,, I01laB• o.daptables al 'tdstema. de r'Ül(IO . 
Jnform P.s rle rloa8 minaa ,. oro ti :cobre. 

Se atien.tfen inmedWat4men.$f l0tt ｴｲｾ＠ ｾ＠ ae BOliciten en ,iuriJJdfo(.', ｴＮｩｋｭｴＧＬＮﾷＭｾ＠
ife. los poblC1<:ion.e11 unída.8 por ｾｲｬｬＮ＠ H<momrios reduC'id08. 

Jlanag11a.-4a. O. N<wt.e.-Nt 4f, 

TRE ｃ ｟ ｅｎｔｒｾｌ＠
American Commerclal C<;> 

V ENDE A 'LOS PRECIOS MAS .]_?EDUCIDOS llE 
LA PLAZA: CAL, MAN1'EfJUILLA Y fJúB
SO DE CAMPÜZANO, 

Hielo y· Luz Eléctri,ca · 

J 9Sé B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 
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Que sepa todo 
el mundo 

....... 

l?'n C\ 
Al establecimiento de los señores Cons/1111/ino 

Ptrtir,i & Cn acaban de llegar c:-briitllas negr:u 
· finas, 56 e , 53 y t2. Becerros Rusia, café oscuro 

Y claro. Tacones ､ｾ＠ hule 4, 5 y 6 Black; cabritillas 
ac:har,1ladas, charn::ian, ojetes, badanas, cueros para 
fa.1as, etc , de. Uñas para zapatos de basse-ball y 
dril fuerte v fino pata alzado blanco. Precios sin 
competencia • 

............... - Ca•zaclo ñno, elegantt', a cualquier hora deJ día 
y de la noche se encontrara allf. 

Pellas y Horvilleur 
MANAGUA, GRANADA, MASAYA Y JINOTERE 

Almacén de telas y artículos de lujo 

pani bestia. Tirosae¡ -----------octeruma" 1 m·a mo- -
pani ooclu::s, Cvehe-

uo duro aún clcs
cl íund:idor ｣ｬ｣ｾＺｬﾭ

ｾｮｳｯ＠ bncna3 1:1cr-
so lo. 1cr<l:iu ｳｯ｢ｲｾ＠
ro pueda oo-rcr b 
o1 primer :ooot'n· 
uoción, no::ctrc:i 

, crdad acerca de b 
de WAMPOL!J 

leo h ccmpra, cb 
;pregunk. So b 
e efrctún. ｮｬｬｯＺｾＬ＠ y 

ó nosotrc'3 ｰｲｯｾ｣ﾷ＠
ce co::if:.:i. rn c:b 
ro tiene ｣｣ＺｩＺｦｩｾｮ］ｾ＠
ｶ｣ｴｵＺＺｾｯ＠ p .cnto clo 

to:itcni lo d trc.Jco 
ro.cio._ "S. l':l taa 
b miel y ｣ｯｾｴｩ｣ｲＺｯ＠
ｾ＠ un ｣ＺＺＭｴｲＺＺ｣ｾｯ＠ quo 
Hígi;.dcs l'n'!"o:i do 
inadc::i co:i Jara1;o 
Ccmpnct.to, y I::::-

t:! y t:c:·c:o ｓｩＡＭｲ｣ｾＭ
ＱＬｬｾ＠ ele 1:::!3 ccciid::s 
tito y CJ COI:J?!Ct:?,• 

c1cl r::::.t:::c::.knC:o 
o c'!o ＡＺｾＺｬ｢ｯ＠ y do 

Carlos Gómez y Hno.s 
O()j{EROIANT $S IM.POR'l'ADO.K:MfJ 

OFRECE AL PUB1.ICO SUS SERVICIOS EN UNA CASA 

D.E 

Agencias y Comisiones 

. . 
que ｡･｡ｾｮ＠ de ･ｾｴ｡ｨｬ＠ ｾＨＧ＠ r en ｾｳｴ｡＠ ･ｩｵｾ｡Ｎ＼ＱＬ＠ frente al Pa.tque 
t 1 ·ntral, e-1 el mi "!11 > local de la oficina del abogado 
Dr. don .Jo.iqnín Vijil. Dicha Agen<'fa se ･ｮ｣｡ｲｾ｡ｲ￡＠ pref'c-
ＱﾷＰｮｴｾｮＱＢﾷＮＱｬ･＠ de' h afünini -itrnción de tiucas y de casas de 
.tlqrnh.•r dt• e >mpmr ,\"' v.:mder toda clase de artlc\1los, de 
trasladar fondos, de colocar dinero con buenas garantlas, 
de ｣｡ｮ｣ｾｊ･ｲ＠ ｰｬｩｺ｡ｾＬ＠ y ()Il general de todo negocio qne ｲｾﾭ
q uicra, PlWNTI'l'l'D, ltE'>EIW A y HONRADEZ. 

MANAGUA 

L'n m-3 

e:> o e-re:> Re: es 

Francisco Buitrago Díaz. 

!!, ｅｾ＠ c::::o:: do 
i<bd K c:-•:oza, Ti
ocladc:J Agot:lntc:i, 
｣ｯＺＡ￭ｬｮＡＡＺＺｾ＠ qt:o en 

＼ｨ｣ｾｯ］｣ＧＮｊ＠ y el pí:
pcrtc<J. El Profc

ún<lc::, <lo Buenos 
'ficoqno ｢｣ｵ ｾ､Ｚ＾＠ 1 

do Wnmpolc,,, 
méjores resulta
de la J>rimem do

en las Farmaoiaa. 

V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Norte-SO varas al Poniente 

del Palacio de Justicia 

Suplicamos 
a las personas que reciban ｾＧｌ｡＠

l Laca yo · 1 · , 
; T ríbuna" y no deseen ser, ｓｕｂｾｲｩ［＠
! tor.as, tengan la bondad de devoJ; 

• de laa mda 1 · 1 .1-. 1 Ｎｾ＠
;µ .J!.'uropa 11 ｅｳｴ｡ｬｊｾ Ｌ Ｑ＠ verlo hoy' mismo, ge; :JO co,,a.ra/fl 

la más amp .... 
1 • 

... •111..,......"'!r.ío, se tendrán como !i(bo 



Párrafos Editoriales 
Ni serviles ni demagogos 

Nadie p:i 
Presidente d 

Hemos leído un artículo en tre los mil medios de ejercer es el mejor 
El Pueblo, el cual reprodujo presión cscoO'e el de amenazar ｾｯｭ｢ｲ･ｳＮ＠ S 
El Imparcial, sobre «El Mee- al ｐｲ｣ｾｩ､･ｮｴｾ＠ con no &arle ni 1 hanho Y su s. 
t . d h 1 y · se an sentt mg e oyen e ar1edades.> un centavo del producto del por los hor 

Parece que no se ha com- tratado si insiste en su neO'a-¡ quiere que 1 
prendido bien el verdadero al- tiva. ¿Qné ha1·;1. ·I ｐｲ･ｳｩ､･ｾｴ･＠ ｬ･ｭｩｳｴｾ＠ !llªl 
canee de las conclusiones á sin dinero? l\Inchos de los ｖＮｾＮｴﾡＮＳ Ｑ ､､ｱ＠
que se llegó en esa reunión ｡｣ｲ･･ｾｯｲ･ｳ＠ del Gobierno, altos ｾｾ､ｾ Ｑ＠ ｵｾ＠ poec 
memorable de la Asamblea. Consc.Jeros del círculo cachu- ción pacifist 
Popular. Y como nosotros he- rcco; y ha!ita un cónsul de na- ｰｊＺ｢ｲｯＳｾ＠ d:? 
mos prestado nuestra modesta ción cxtrafla, ayudan al Mi. ｮＱ｢ｾｩｰ＠ sido 
ayuda ｰｾｲ｡＠ la organización nistro en su ge.stión. Un grn- ｨｾ｢ｊ･ｲ｡＠ ｨｾ｣＠
del meeting, y defendido los po funesto, el que rodeó al G:>- ｾｬＭｾｬ･ｾｾ＠ :3; 
propósitos de la: Liga, cree- bernante anterior, r::;c acerca á n:.mca: y e3 
mos de nuestro deber a.clarar la Lecración Americana, se- n1.> inteacio 
de una vez toda la cuestión. gun s; afirma, á lmcerlc pro- gah otr? fin 

Nadie, que sepamos, derrn- puestas halacrcicloras. El Pre- ｭｾｮｴ Ｑ ･ Ｑ＠ ª au 
Ó hí - . . d' 'd , º l l á? E aque as c:> ｾ＠ a ensenanzas ,PCr.Ju i- ·n ente esta so o ¿cec cr . ; elta ･ｭｰｾＺｬｲ＠

ciales para la educación mo- el momento c1·1tico. No se L1 nctitu 
ral de los obreros. Muy al con- trata entonce3 de ª''eriguar E3ta:l:>3 ｕｾｩ＠
trario. Lecciones do patriotis- quiénes son 103 responsablea ｾｵ･＠ to:n1rib 
mo, .Y de ｰ｡ｾｲｩｯｴｩｳｭｯ＠ bien ･ｾﾷ＠ de los delitos anteriores. Se Ｑ ｩｾｧｴｬｴｾＱｾ＠
tendido, se dieron á la multi- trata de salvar los ｲ￩Ｓｴｯｾ＠ sa- to16l día3 e 
tud por los que tomaron lapa- ｾｲ｡､ｯｳ＠ de nuestra ｡ｾＱｴｯｮｯｭｦ｡Ｎ＠ rosin tener 
labra desde el palco escénico· ｣ｾｌ＠ Jefe del Ejecuth'o quiere n:>s haga ca 
Una palabra de servilismo no riaccrlo; pero tiOStiene una tu- moJ tofo3, 
se ｰｲｯｭｾﾰＺ｣ＱＶＬ＠ así con;io tam- ｾｨ｡＠ desi.gual. .En esa ho:a ｾ＿ｾ Ｑ ｾｳｻ＿｡ｭＯ＠
poco qu1s1mos convertir aque- mé que los part1do3 progres1s- darios siste. 
llo en una cátedra demagógi- ta y liberal, olvidandoso de de Ja guerr 
ca. . liferoncias políticai con el fecho3, ｾｯ＠

Lo que se hizo y lo que se Jartido en el ｰｾ､･ｲ＠ y pen-san- mo, segun s 
d .. f é h · •' J p ct' , • l' d de ｢｡｢･ｲｯｾ＠iJO ｾ＠ en omenaJe a. a. . a- o umcamente en a ｴｲ￭Ｓｭｾｮ＠ a go::iacione3 
tria: st se habló de sacrificios. ｾ｜ｭ･ｮ｡ｺ｡Ｌ＠ se ｡ｰｲｾｳｵｲ＼ｴｲｰｮ＠ a ｾ･Ｍ el fin que s 
fué por ella. ｾｩｲｬ･＠ al General Chamorro: rra s1cude l 

Ahora bien, la situación ac- .nantenga su actitud: los par- bl03 )'. le3 d 
tual es extraordinaria y par·1 ·idos que lo ad versaron en la dorimdas: 

· ' ,' " - ha conse.,.u 
ｲ･ｾｭｬｶＺ･ｲｬ｡＠ se ｮ･｣･ｾＱｴ｡＠ dd mas ｾ｡［ｩｭｰ｡ｮ｡＠ electol'a.L le pr?sta-

1 
ocasión f s 

｣ｯｮｳｾｊﾺ＠ que pasión; de más 1·a.n su ｣ｯｮ｣ｵｲＮｾｯＺ＠ no pedimos naciones: p 
cordura que cólera, por justa iada q ne signifique una clau-¡ los ､ｯＺＺｴｯｾ･＠
que ésta sea. Jicación de nue:itros princi- muy ｳｾｴｩｳｦ＠

Se habla en el articulo á )Íos: únicamente ､ｾｳ･｡ｭｯｳ＠ · ､ｾｾ［［｡ＧｮＺ＠......... = 
e torcer el cr 

y merlos el del 
que lo tiene m 
mismo que es 

A ninguno 
alabar la con 
llama El P 
q ue en verda . ro la que 

' t t. d •l cr· flex1 paz de eJ en concep o nues. to, e 1• nante. Ni la Liga ni los que guen á las 
men de_ lesa ｟ｰ｡ｴｲｾ｡［＠ pues no le a udamos entendemos de pu .sm .• 
otro cahficat1vo trnne la ena- Y Fié porque se quiso de- otra ilu.>10 
genación de ｮｵ･ｳｴＱＺｾ＠ sobera: Ｚｾｾｴｲ｡Ｚｬ･＠ al ｡｣ｴｵ｡ｾ＠ mandata- te ｍｾｾｗ＠
ｮ￭ｾ＠ C1Uando la prohiben ter rio que el ofrecimiento Y la de loJ pue 
ｊ＿ｬｬｬｾｮｴ･ｭ･ｮｴｾ＠ nuestra cons- decisión de los hombres de to- pueblo se 
ｴＱｴｾ｣Ｑｮ＠ polltma y ｾｬ＠ derecho do51 los partidos eran stnceros. da, sin .qu 
umversal de .los pueblos autó- Q le gritábamos· i·esista mer Ja me 

P t d So es cosa ue IlO • ' en sus co nomos. ero o o e d . ó tan solo pa1·a que resistiend.o reirían gr 
pasada. La ｰｲｯｴ･ｳｾ｡＠ se CJ. se viera envuelto 'en más di- pero por s 
oír en su oportumdad ､･ｮｴｾｯ＠ ficnltadei;i: sino que, agrupa- ia inmen 
y fuera del país, en ｴｯ､｡ｾ＠ dos á su alrededor, como Jefe ｧｲｾ､･ｳ＠ e 
partes y en tod.as las lenguas uc es de la Nación, lo acucr- ｾｩ･ｮｴｯｳＬ＠ e 
¿Y qué conscgmmos? Tan sól? iábamos para que hiciera ｾｾﾺｯｾｾｾｲ＠
colocar ei;i un:1' págma negr.t frente á las dificultades; y que JOC d1cno, 
de la h1stor1a los no?1brcs le ofrecíamos nuestros haberes Amenca, 
aún n;iás negros del gober1:1an- rivados para que la amena- n<? uene a 
te traidor y de ｾｵｳ＠ cómphces. ｾ｡＠ del l\f inistro americano no ｾｾｾｯ｜￩ｦＧ＠
Y ahí se quedaran. Pero prác- influyera decisivamente en su rauadi{o;. 
ticamente, ¿salvamos el país ánimo E 3as son las únicas extraordm 
con la protesta? No- ｾｵＮ･ｳ＠ ｲ｡ｺｯｮｾｳＮ＠ lloJ pece.> 
bien; en esta nueva admm1s- En la actitud Jel mgeting ｾＮｙ＠ mord 
tración, se nos presenta otro del domingo en el Variedades ma<ta iªl ｾ＠
problema: el del intervent?r. no hubo ni servilism?, ?i de- ｾｾＺＺｏ［ﾺｹ＠ ｾ＠

Contra lo ｱｾ･＠ todos espei á- magogía: hubo patriotismo y más o 
bamos, el actual gobernante desinterés. . perfecta a 
se ｹ･ｾｧｵ｣＠ y contest8; ｾｯｮ＠ una Sin ésto. ¿de qué nos servi- grande, el 
ｮｾｧｾｴｩｶ｡＠ ｲｯｴｵｾ､｡Ｌ＠ diciendo. al rían las pÍ·utestas? 
Mm1stro Americano que nm- -------- --···----- --·····-··----------· A vi 
guna cláusula del tratado de Botica de tumo En est 
Canal lo autoriza para hacer Para la presente semana la del . . 
esa petición insólita. . doctor Abraham Oé6n. ::sosC:da 

El Ministro, sorprendido, en 
1 • ' 

ｾｴｴｲＧａｉｾｾＬｾｾｾｾ＠

Dolores y Ramón 
Morales 

Venden: muebles austriacos, máquinas de coser 
marca "Domeatic", cajas refrigeradoras, cuadros pa
ra salón artículos de electro-plata, reloJe& de pared, 
｣｡ｬｺ｡､ｯｾ＠ 1eftoras y caballero1, sombrei:os de fiel
tro BoráalYno y de paja y pita en toda c.Udad, ropa 
be«iha, de -eaaimtr, ｡ｬｰｾ｣｡＠ 1 dril, artículos ･ｮｬｯｺ｡ｾｯｳＮ＠
.\ieDt.e& .te econcSDl10&8 e ｨｩｾ＠ coemas 

ºNew Perleetion". 
ｬｬｬｭｾ＠ Gran.a.. 

reverentes 

Ó· 
1cJs existeate1 e.itre el gobier
ｾ＠ G JJterrula y el g.:>l>ierno im· 

ial ale.nán. 
p:ove::no esta 0:1sió:i para re
ar a V. E. las seg-urid.tde.i de m. 

s alta .Y distin¡uida ｣ｾＮＺｩｳｩ､･ｲ｡Ｍ

La guerra mundial 
. ' . Cablegramas ｳ･ｮｳ｡｣Ｑｯｾ｡ｾ･ｳ＠

--

• 
Hoy hace justa.msnte 

J:loy eelebr "!' J ｾＧ｡Ｍ aftos que el dign\simo Ara 
t6lic.u ;de . 1 ter- óispo élc ｉ｡ｮ｡ｾｵ｡Ｎ＠ ｍｯＮｂ･ｾ＠
cer an1ver.mno de la consa- Jo5é Antonio ｌ･ｾ｣｡ＡｬｯＬ＠ recib 
ｧｾﾷ｡｣ｩｮ＠ élposr5Jica ､ｾｬ＠ .Arzo- ;:;u consagración ap63tolica. 
01spo, scuol' Antonio L;;iz- Mucho,:, preparativos hac 
can? y Ortega ... Por e.se lo:; fíele::. dl3 Managna, pa 
motivo será oíic1ada por celebrar ｴ｡ｾＱ ＱＱＱ＠ fau3to día e 
el coro de ｮｩＺｲｮｾ＠ ､ｾ＠ la ce1·e:nonía:; :.eligio::;as y eo 
fu maculada una ansa, a la5 g-1·atnlaciones pn va das. 

L'JI5 TuL:D:> H:rx1 \RT2. , J de la maüana. J<JlExcelcn- · Bien se mc1·cce el crninen 
Ｍ ＭＭｾ＠ · tísimo scüo1· Arzobispo ｾｮＭ prelado todas c3as prneb • d ｾ｡ｮｯ｟＠ .Y ｏｲｾ･ｧ＼ｾ＠ ｣｣ｬ･｢ｲｮｲｾｴ＠ de de simpatía y de cariño; pn em o r 1 a e ｾＮ＾ＰＱＱｴＱｦ￼ＮｭｬＬ＠ dtstnbnyendo ª.los .demás de lcts raras virtud 

. uc!cs la ｳ｡ｧＱＧ＼Ｎｴｾｬ｡Ｎ＠ comn.nión. 1 privaJas que posee, es res 

H ªe l• en 01' a ｛＾ｯｾ＠ una concesión ｣ｾｰ･｣Ｑ｡ｬ＠ de 1 mo:;o. . totemnte, caritativ ! ta ::S:lnta S3dc, los ｦｲｮｬ｣ｾ＠ que r ecuánime. 
--- l ＮＺ＿ｭｾｬｬｧｌｩ･ＱＱ＠ en. c:::;a misa. gana-¡ ｎｯｾ［ｯｴｲｯｳ＠ hacemos voto3 

t d d 
1 

r<u1 rnctnlgencrn plcnana. i 1·a qtw laro-os mu v la a ar 2 y a uras ｰｾＺｩＺｩｳ＠ ｳｾ＠ re:i- D , . ,1 ]' .. J t' .· ｾ＠ o ' " 
ayer en la mlñ ma el ｮｭｾｲｯ＠ _ e3pne') ': "xce en ｾｴｭｯ＠ ¡ tños trascurran viendo d. 

icramente in11sp.?nJable p.ua 1 .i!enor ａｲｺ＿｢｟ Ｑ ｾ ｾｊＺ＾＠ L'Jzc:tno .Y¡ pl'C colocado en la Sede 
mar quorum en Ja C.im'.m.i ､ｾ＠ Di-1 Ortega rcc1 bira ca el · pa.lac1u ｾｯ＠ pal do .Mana O' na at virtd 
Jd,?3. ａｴｧｵｾｯＺ［＠ atribuyeJ. e3ta episeop<ll la-; felicitaciune:-; de \'at·ón que la. ºendltcce y dí a.ª ｱｵｾ＠ 1b.1 a ｴｲｾｰｲＮｾ･＠ d.? la apro· ¡ Ias a ociacioncs rclio·iosas v 't·· • • 
ion o 1mprobJcmn ､ｾ＠ la M.:!;n). , , . ｾ＠ b ... 1, ｾ＠ . " nt ica. 
de Hi,cwn:ia. E! dipgtad.::> ｍｾﾷ ﾡ ､ｾｭ｡ｳ｟ｵＱＱ｣ｭ＠ lü.:. e e e.:ita soc1e-
" p1c110 que s_ f1Jara a la c:>:ni- d<id. 

uo t tmin:> ｰｵｾＺｩｴｯｲｩｯ＠ Plr·' I L:t mi a será ejecutada por 
ｰｲＮＳｊｾｮｴ｡ｲ｡＠ su .?1ctam2:i . . El una bnena orqnesta y "n coro 

;itd).l2layJ B.dtJ!>Qllecl dtc·jcte mú-; de 20 tí ija:-l clo Marfa. 

Sigue la irregula· 
ridad de los trenes en ya C.Hl\O.l termmadJ y que 

a pre,,entarJo s:Slo faltaban Jas ""'-----.----·--------
as de do3 miembros que 1JeooJ·lColeg10 de Varo. D<!sdeellunesdela pre:;entese-
á e,,ta dudad por la tarde. b 1 l .nana se ha suspendido, por la ma· 
ubO una m:>c1ón p 1rn que se nas de Managua 1.iana, el tráfico ferroviario de la 
bum una ｮｵ･ｶ｡Ｍ｣ｯｾｩｳｩｮ＠ pe- 1 ｾ｡ｰＱｴ｡ｬ＠ á Granada. La falta ､･ Ｎ ｾｴ･＠

!ué de.>e:hJda. . ' El día 1 <) de mnyo próximo que- . servicio no solo ｐＮ･ｲｪｵｾｩ｣Ｎｬ＠ al ｹｩ｡ｊｾ＠
:S posible que ･Ｓｴ･Ｎｾｵｩ､Ｚｮｯ＠ asun darán .abiertas las inscripciones de . ro Y al ｣ｯｾ･ｲ｣ｩｯ＠ srno mas di. 

se debata en la ses10n de hoy. jJac; asignaturas de enseñanza pri- ｲ･｣ｴ｡ｭ･ｮｴｾ＠ ｡ｾ･｣Ｚｴ｡､｡ｳ＠ son las ･ｾ＠

A visos econ6111icos 
m.uia y secundaría para el curso presas ｾ･ｮｯ､ｴｳｴｩ｣｡ｳ＠ por el r.etras 
académicolde 1917 a ln8. Los pa- ｾｵ･＠ S!!tre. la. correspondencia que 
drcs o tutore3 que inscriban má::, SI:! .envia ､ｭｾＱ｡ｭ･ｮｴ･Ｎ＠ , · . e
de un alumno goLarán de un de3• ｣ｈｾｳｴ｡＠ cuando cesaran ･ｾｾｳ＠ Ｇｾ･ｬ＠
cuento del lSp5 sobre '.!l valor de g.ulandades de Ja CJmpania, ... 

a a facilitar toda clase ¿le las pensioneJ. El e3tab1ecimienio !'errocarnl del Pac1flcol E,p .. r& 
qu,c ta.u impo1'tan- contará en el próximo curso con mos. 

son en la vida moderna un p3rsonal docente escogido y _ _...;:_..;,._..,... ________ • 
ta!Jlecido en nue ｴｲｾ＠ co11 ab:.mdante m1terial e3co1ar. 

iódico una Nección qnc e l , ｍｾｮ｡Ｎ＿Ｇｵ｡Ｌ＠ 18 Ｍ ｾ･＠ abril de 1917.--
mara . .:avisos ｣｣ｯｮ｢ｭｩ｣ｯｳ ﾻ Ｎ ｾ＠ El ｄｩｲ･ｾ ｴ ｯｲＬ＠ ｊ Ｐ ｾ Ｎ ｾ＠ D. ｍａｙｏｾｇ Ｎ ｜Ｎ＠

Carbón, carbón, 

í, por la módica ｾｵｲｮ｡＠ c!c l ALEJANDRO HUEMBES 
co centavo la lmea por 

En casa de doña Tule Vsr 
doscientas v.1ras al occidente de 
Mascota, se vende carbón a 16 ce 
tayos cad1 lata, c.J. cu.llquier e a.na, podrá una perdona 

i·ovech1ir11e de lal:l ventaja 
la publicidarl para propa
cualquier gánero de ne-

cio, oficio, profesión cte. 
gente pobre que nece ite 
pación, o Ja rica que desee 
o rápidamente como no
zas, crie.do1, etc., serán be

ncficiadoa can este sistema. 

TENEDOR DE LIBROS dtiad. 

Se vende 
Se ofrece: pJra manejar cualquier 

｣ｬ｡ｾ･＠ de contab.ilidad; para sólo 
abnr y ｣･ｲｲｾｲ＠ hbro3; para practi
car Inventarios; para liquidar fue. JJna casa esquinada de const 
turas.: para dar clase de · fenecluría · cmn moderna, situada en el b 
de ｌｴ｢ｲｾｳ［＠ pJra glosar cuentas; etc. de la Penitenc1ería. P.ua in 

. L:> mismo se ofre:e: para Admi- ｾ･ｳ＠ diríjanse á esta imprenta. 
mstrador de alguna finca; para el 
cobro de cuentas: para el manejo Dr. l;;nacio Suárez 
de Casas de Alquiler; etc. 

Djreoción: 5, C.tlle Norte y 7¡ A· 
vo1da Oeate 

Abogad-O u Notarw P 
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