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W. R. Grace & Co /. 
, 

Calzados, ca11i111, oalzoacillet, •ediu, r.111i11l11 
Artfculoa de vestido para mujeres y mucha& mú mercaderfu 

propósito ｾ＠ esta plaza:-

4. W. MALCOLMSON. 
Agente Gener.a.L 

.Managua, Nic. 

ｾｾｾｾＬｾｭｾＱＦｾｾ＠
Fr11oi1eo Carllallo C 

ＮＬＬＮＬ｜ｾｕａ＠

Barrio de Santo Doningo 

Se hace cargo de trabíijos Facea de la luna 
de coustrucciónos y repara· ' 
cioncs cuenta eon un buen lo· LUNA LLENA 

d 
• . 

1 
Cuarto menguante 

ｴｾ＠ e mac c!·as aserradas y ro- Luna nueva 
lhzas que tiene en su casá de Cuarto creciente 
habitación Lo mismo que 
está á sns ｲ､｣ｮ･ｾ＠ el gran de Santos del dfa 
ｰｳｩｾｯ＠ de maderas ele don An- . ' . ... 
tonio S1lva: para atender con . Saba1do, 2-San Man.-ehno, mér-. . tir, ·y a oeata Mariana de Jesú dé 
prontit.ud los traba.JOS que se Paredes. 
lcconf.en. LoA precios que co· ·- --· ntl. 
bra son sumamente baratos. ¡ ｃ｡ｴＧｩﾻｩｬｬｬＮＦｐＸｴｾ＠ ･ｵｬｗｕＴＴＬｐＢＮﾷｾ＠

ｾ＠
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Guzman -Hermanos • 
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José B. Rosales 
ABOGADO, NOTARIO Y ASESOR 

Ofltl111 CUI do f11 Aqtl 01Uprl1. -
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Qtel 
o ＨＧｾ｡ｲＬ＠ Julio 
, Carlos Qhamo- \ 

Ro·lolfo Vivas, 
E Gon:dlei. v \ 

. 
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Al ｣ＮＭｳｴＮＬｨｬｾ＠ 1miento rle 1 
Pertin1 & Ct1 ac:.b 1n de ll 
finas, 56 e , f.3 )' ,p. Decerr 
y claro. Tacones Je hule 4, 
a.charoladas, chamoit,,.,..-..jete 
fajas, etc • etc. l' fl,u para 
dril fuerte ) fino para c:ilzad 
competencia. 

Callll.dQ tino, elegi:tnte, 
y de la no<.he se entontnrt 

Telefono N9 94 

ｾﾧￍￍ＠

illEMBES 1 OFRECE· AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UN 
DE 

ｾ｣ｵ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠ Agencias y Comisione& 
a, para sólo 
ＢＱｦｾ＠ prncti· I 

ｾｬＱＺＱ Ｑ ､ｾｾ＠ tac-¡ qfü' aeaha d{' t':->t.ahll'ct•r l'l1 1•s1u ciudad. frl•nte al Pa.1qu 
｣ｵ･ｾｾｾﾷｵＡｾｾ ｬｬＱｐＱＱｴｲｮｬＮ＠ t1 n el mismo lot'al de la ofi<'.iua del ahogad 
ｾｰ｡ｲ｡＠ J\'dmi· Dr. <lnn .Joaquín \'ijil. Dicha Ｌ｜ｧｴｾｮ･ｩ｡＠ e eucnrgn.rá prefo-

11pca; para el reutenH·Ht<' rlt• la admi11i::-;tral'ic)n <l' ti11eas y de ca:;a de 
sel i.1m1c10 al4ui1er, clc uornprnr y \'olld<'t tücln p,Jnse ､ｩｾ＠ nrt.í ﾷｮｬｯ ｾＮ＠ de 

･ｴｾｲｴ･＠ . Ｗ ｾ＠ \. tnu.;JadAr fondo::;. de nolocnr din ｾｲｵ＠ l'On buenas gurant\as, 
) · de canceler pólizas. y en güucral <le todo negocio que rc-

ｾ＠ ... ---,¡0 quiera PROSTl'fllD. RESEln'A y UONUADEZ. 
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Francisco Buitrago Díaz 
V 

Salvador Buitrago Díaz 
ABOGADOS 

Primera Calle Nort•-60 varas al Poniente 

del Palacio',de justicia 

AV-ISO 
las mdal. s' . . 

11 
Esta· e necesita con urgencia un motor de gasolina de do1 

da amplia 1 ball d f' . d T' ｾＱＱＱＮ＠¡ ca os e uerza para uso f' esta ipogra.ua. Para el prtl· 

cho de . cio entenderse eon don Vicente Alvarez. 



UNA tXPOSICION 
Ｍ］ＭＭＭＺＭ｜ｾｾ＠

Hasta qué punto ｨ｡｢ｲ･ｭｾｳ＠ ta.do desde hace varios años la muy 
llegado, 4. ne lo8 padres de fa- apreciable tiefiora doña Maria v. 
milia, borrando por un mo- de ｒｯ､ｲ￭ｧｾ･ｺＬ＠ quien fué educada 
mento sus desacuerdos ¡>olí ti- en UD ｣ｯｬ･ｧ｡ｾ＠ regentado _por profe· lo Legislativo 
e " r · · · l . SOr8' extranJeras, en Granada, y m curso, 

O.:¡, ｾ･＠ e lrl)en Juntos a ｾｲＱｭｾｲ＠ sunlotes pedagógicas se han ev1- p ó:rimo oM 
lfag1strado de la uamón d1- denciado durante el tiempo que ha '!et Re1kn· 
cíéndole que no est{m confor- dirigido la ｅｳ｣ｵ･ｬｾ＠ ｎｯｲｭｾｬ＠ .• dedi- me 11rruiito s 
mes en q ne se destituya de su ｣￡ｮ､ｾ Ｌ ｣ｯｯ＠ especia! atencion á la ＼ｊｊｭ｡ｲ｡ｾ＠ po 
puesto de Directora de la Es- educacton ｾｾｫｯｲ｡ｺｯｮ＠ de sus e4u· se sfrva i11clu 
. l • N 1 . . candas. R'Utandolas por el me1or ticultl Unico 
?ne.ª .. ｾｲｭｾ＠ a una merft1s1ma senderq que deben llevar en la vi· tiro del Pre. 
mst1tutnz mcaragtlense, para da. · · tos laB parti 
ｾｯｮ･ｲ＠ en su lugar a una pro- Es bien conocido, ｾｯｲ＠ Presi·. ' r 

tesora norteamericana. . dente, que la actual D.1rect?ni es COMIRIO,.\ 
Por las firm:\ pur.dc ·er , el .exponente de la IJ!UJer. ｶＱｲｴｾｯｳ｡＠
• 1 . . · , . ' se en 1caragua, y practica vtda e1em 

que a opm1óu es unamme en piar que sirve de patente modelo 
contra del paso dado por e] para nuestras hijas, de quienes cui
,Jefo dd Ejecuthyo 8ill tomar da co9 amorosa. dedicación como segú.n oonh 
tm c1wnta el sentir general. lo ｨｾｲ｡｡＠ la me,or de nuestras,ma- m".s;8 tt ｭ ･ ｾ＠
Nosotros insistimo"' ｾｲ＠ q dres, Y aunque no COJ:!ocemos a ｬ｡ｾ ﾷ＠ Un &iJ1·eta.r1 

• ' : o e l ne profesoras que se piensa traer 811 es ltfl.00 
ｭ･､ｩ､｡ｾ＠ de esta clase debht podemos irmar que las extruje- ¡ tres meae.a. 
someterlas el gobiel'llo 110 solo ras no interpretar mejOr Tre;; Tentd 
a \\U estudio dctenfrto. sino a nuestras modo. de 1 u CS 60.0<i 
la discusión serena de la pren- ser que 1 cada. uno, 
ｳｾ＠ yeriórlica. TodH ｰｲ･ｭｰｩｾＭ ｡ｩ｣ｩｾ＠ !° 
caon en estos casos es pcrJud1- buena. 
cia.l e inexplicable. Y ki VH llega á u 
no se quiere oir la voz de ｾｨＱ＠ no ､ｾ＠

tffcnsa, pne. qne .. 0ll!rnltc este ult1 
• • < 1 1 . • choque1"1• a. opm1on l l' mag1ster10 llil- y que 

cional. Y si Me cree a éste nuestr 
pre\·enido. que se ｬｬ｡ｮｾ･＠ a lol'I ｰｲ･ｶｾ＠
más vitalmente inten•sadoA en Ci.!enc 
la ｩｭＱｴｲｵ｣｣ｩｾＱ＠ de la juventttd, i ci:Ocla 
a los que tienen derecho de l 1 Escuela 
juzgar la clase de educación que sea 
que sns hijos deben reeihir: a un eJJ. 
los padrc8 de familia. pero , 

Pero no; aqní el Pre idl'nte ｾｩＺｲ＠ ª 
pensó qne (•ra adecuado traer n 
el elemento americano, v sin 
más ordena q UI' 1o;c ponga un cit: 
cable pidiendo a los Estados P 
Cnidus unas cuantas institu- h 
toras. Y ahí las tenemos ra 
en camino, gastando para ti 

' su pasaj(' lo que no posee- e -
mos y que si lo poseyéramos dad . las , , 11refe- ｣ｾｮｴｴＧ｡ｴｯ＠

' renc1a, con razon sena odjosa para bumao, es 
debíamos ･ｮｾｰｬ･｡ｾﾷｬｯ＠ en ｰ｡ｧｾｲＬ＠ el profesorado nicaragüenae que CJ•os.61 • 
como muy bien chcen los f1r- cumple con su deber heroica- n.er<>a po,. IOI 
mlmtes de la exposición a . mente. . iJho sen•,,. ea 

• 1iab.tos ptlbres maestros y ma'es- Con muestras de npéltra4L,Vingui de ａ､ｾＭ＠
... ..c. f · d 1 .da consideración Ｉｾ＠ apntcfo. ｾｯｳ＠ renta• "" 

ｾ＠ que esw..n su r1eu o as del eJ'celeatíaimo seAor preaid a, la 0•"'6"-
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agonías del hambre porque mu Atentos eerv .fioJ. • 
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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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