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ｗｾ＠ R. Grace & C9 
A visan a su clientela. y a los Ｍ｣ｯｬｩｾｩｬ･ｂ＠ del país que Jin; 

acaban de llegar de los Estadott Unhlf$jbüestraa de todaR ' 
clases de mercaderías, las que están• 1• v•ta ｾＱＱ＠ au oficina de a1. 
en .Managua. 
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ocimiento, 1ncun'i 
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Se 
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NÚM.45 

Que sepa todo 
el mundo'«J 

Al e<stablecimiento de los sel\ores Ct»Ulatlliu 
l'lmm & Ca acabaa lle llegar cabriitllas negrae 
finas, 56 e , 53 Y ｾＮ＠ Beeerrt>s Rusia, café oscuro 
Y claro. Tacones de hule 4t s y 6 Black; cabritillu 
acharoladas, cbampln, ojetes, badanas, cuerm para 
f'aJu. etc, etc. Ul\as para aapatot de baue-b.11 y 
dftl fuerte f fino para cablado blanoo. Ptecio9 tln 
compete11caa. 

-"'l:tri;¡s# Callado fino, elegante, a c:ualquier hora del dla 
Y de la noche t11C encontrad alH. 

necesitan voceado
Se les paga bie 

Precio• eln competencia. 

ｾｾｧｵｳｴ￭ｮ＠ Vijil 
- . 

HIEMBÉS- OFRECE AL PUBLICO SUS SERVICIOS EN UNA ｾｓａ＠

DE 
anejar ｾｵ｡ｬｱｵｩ･ｲ＠
idad; para ｳｬｾ＠ ａﾡｴ･ｮｾｬ｡･＠ y Comlelone·a 
ros; para practi-

a li9uidar fac- · . 
de f eneduria . cuentas; ect que acaba de esta?lecer ·en esta eiudad, frente a.l Pa.ique 
: para Admi- Central, en el ｮｵｾｾｯ＠ l?cal de la . oficina del abogado 

fmca; ｰ｡ｲ｡ｾ＠ Dr. don Joaquín V1jll. Dicha Agencia se encargará prefe· 
para el _maneJo rentemente de la administraoión de fincas y de casas de 
·etc ... , ·1 d ｾ＠ NOrte y 7' A· wqm er, e comprar y ｶ･ｮｾ･ｲ＠ toda clase de artfeulos, de 

trasladar ｦｯｮ､ｯｾＬ＠ de colocar dinero con buenas garant\as, 

1 
O de. caneeler pólizas, y en general de todo negocio que re· 

N 
q u1era PBONTITUD, BBBEBVA y BOlUU.I>D. 

tes en agaro-
｡ｲｾｩｯｭｾ＠ HA.NAGUA 

hOJ8 periMlca. 
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Francisco BuitragQ Diaz 
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Salvador Buitrago Diaz 
ABOOADOS 

Primera Ollll• Norte-80 vara• al Poniente 

del Palacto:de Juatlcla 
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Contestación del 
Sr. Presidente 

Mo.nagua,4dcjunio de 1917. que valen y que la hacen 
_ . acre.edora al agradecimiento 

enores Vicente. Alvarez. S., de la República, recuerdan 
B. ａｮｩｯ￡ｴ･ｾｵＱＬ＠ Francisco que fué educada en un Cole
Huezo, Luc1ano Gómez, Y gio 01·ganizado con rrotesoras 
demás firmantes, americanas y con métodos 

Ciudad. nuevos que tan eficaces resul
tados produjeron. Podría aña-

Seflores: dirse que la totalidad de las 
He tenido el gusto de reci- maestras de renombre que 

bi'r la atenta exposicion de exiRteu en Nicaragua, han si· 
Uds. respecto á la venida de do formadas en el mismo Co
profci:mras extranjeras para lcgio y que desde entonces 
regentar el Colegio Normal de para acá, hay un largo lapso 
Institutoras de esta capital. en el cual si bien hay ｪｶ･ｮ｣ｾ＠

El gobierno al dar e8te pa ·o institutrices muy distinguidas 
ha estado plenamente co11vcn- é inteligentes, es lo cierto que 
cido de su necesidad, conoci- no han alcanzado, no por cul· 
miento nacido de la expericn- pa de ellas, el nivel de la se
cia, no solamente de otro8 üora viuda de Rodríguez y co
paises, sino también de nnl'::l· legas formadas en aquel plan
tra propia patria. Los pafi;e:-. te! de grata remembranza. 
como éste, desprovisto du Convencido de que lo gas
aquellos elementos científico:s tado en instrucción públicano 
que facilitan la formación de da todo el resultado apeteci
profesores y aún del rueuio ble si no se forman maestral:> 
ambiente necesario para el que á la ilustración, unan lai, 
completo desarrollo de las ins- prendas de carácter y mora
titucioncs normales. necesita lidad que posee en tan alto 
importar continuamente pro- grado la sei1ora viuda de H.o
fesores extr.mjeros que, for- dríguez· y las otras distingui
mados en mejort!S condiciones, das maestras educadas en 
traigan nuevos conocimientos 

1 

aquel Colegio regentado por 
y experiencias. El Brasil, Chi- profesoras extranjeras, he que· 
le y la Argentina, así lo prac- rido organizar durante m 
tican y no hace muchoH meses administracion uno scmejan
q tie el Embajador argentino, te al que dió tan buenos fru 
Naón, en un discurso elocuen- tos, y que lleve á la práctic& 
te di6 público testimonio del los más modernos ｭ￩ｴｯ､ｯｾ＠
agradecimiento de a que 11 a pedagógicos. 
República al profesorádo ame- Con respecto a la difícil si-
ri no, que el inolvidable Sar- · · 
miento llevó á la Argentina 
con largueza y echaron los 
cimientos de la prOPperidad y 
la organizawióP de la instrue-
ció• . b 

• 
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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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