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Commercial Bánk of· 

SPANISH AMERICA, LIMITEÓ 

UEV A SUCURSAL 

El ommerria11 ank of ｾｰ｡ｮｩｳｨ＠ America Lim·t d t ' 
d 

. . . , i e iene 
el gusto e pone1 _u onocn ien to de los comerciantes del 
país Q,Ue e ha flb1. )rto una Sucursal en la ciudad de an 
Francisco, Cal., EE. .. la cual atenderá consianaciones 
de producto y e ｭｾｲ｡＠ y ･ｭ｢｡ｲ ｾ ｵ･＠ de ｭ ･ｲ｣ ｡､ ･ ｲ￭ｾ＠ qn e 
le ｯｲ､･ｮ･ｾＬ＠ -ya sea dnectamen_te ó por nuestro medio. 

e solicita corre pondencia . · 
Mana_gn.a12 de Enero ｾ ･＠ 19UJ 

C LABORACION 
-----¡1-1-1--¡1-ltemoria de Instrucción Pública 

1 
En Ja glosa que nos ¡>roponemos 

Hcel' i la.Memoria de Instrucción 
Píblica nos limitaremos tan sólo á 
JI parte que se refiere á la inver 

de los fondos de la Renta Es
. A nuestro juicio á esta Ren
le debiera dar otr dase de 

Wllü·9Cl·ióll.. la t lmen 
, fin de meJorar en cuanto 

sea posible, la condición de los 
aaeatróa; pues no dudamos ni un 
momento que e'sta Renta bien'ád 
1D10i trada es mas que suficiente 
para mantener decorosamente 
nuestroe centros de enseíianza, y 
111ra aumentar el sueldo de los pro 
fesores, base fundamental de la 
buena otarcha de la instrucción. 
Mientras no se les pague, ya no 
digamos un sueldo halagador sino 

' equitativo, á los maestros, no debe · 
mos esperar que el estado de la 

aDza, hoy tao mal parado, 
1vailce ni siquiera una línea. Eco 
umía mal entendida es la de pagar 
poco aueldo á los maestros, pues 
con esta medida sólos logra que 
)Os buenos profesores abandonen 
1a profesión porque el sueldo que 
ofrece el Estado ni siquiera es suií 
ciente ｰ｡ｲｾ＠ satisfacer sus necesida 
des más urgentes. mucho mt!oos 
que se crea que un maestro pueda 
economizar unos cuantos duros al 
año, justa aspiración de todo ser 
que piense. De aquí, pues, que 
nuestras escuelas se hallen, la .ma 
yor parte, en manos que, como 
muy bien dice el señor Ministro 
Dr. Arella'Do, en una cita que hace 
eo la exposición de la Memoria 
que acaba de presentar al Congre 
IO, •de gentes á quíen ninguno de 
DOIOtroa confüuía la llave de su 
bodega•. Seamos cuerdos, pue1', Y 
mejoremos el sueldo del profeso r 
1ado para que éste sea idóneo. 
James Johnnot, afamado pPdBgogo 
ｾｯｲｴ･｡ｭｾｲｩ｣｡ｮｯＬ＠ dice, refiriéndose Pa1'ticipa1 y otre ·n ｾ＠
a la organización de Jas _Escuelas estilo de Moda, en dond 
Rurales.de los Estados [) nidos: •Ep I [· ó dene , que se no· ene .. rgu ·11 
cuanto a ｳｾ･ｬ､ｯＬ＠ lo me3or y m as as . r , .: . ·i en re. 
｢｡ｲｾｴｯＮ＠ era pagarlos tan altos como perfecto y al gusto m, s.· · g . 
el dtstnto ó población encargado Contamo con e. cog1d P 1 ? nal d 
de mantener la escuela pued9, no telas en }, na, ]in y 1g? ón; a 1 mo 
ｯｬｶＬｩ､｡ｾ､ｯ＠ que por la suma q ue se 8 q ne dará.u todo e] ·htc de la . fo a. 
este dispuesto á pagar al tiuen e Managua 2 d f b ero d 
mae tro se ha de conocer si los con· 

' 

00 
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AVANDERAS" 

.---1. . E. 

_,_ 
ｾｦｯｮ･ｧｵ｡Ｎ＠ 3 de mArzo de 1919 .. 

r. Dr. don ilv dor Buitrago Díaz, . ,. 
ñor: . 

Como uoa demostración de agra· 
d ·cimiento y 'mpatía h '1cia e) E -
｣･ｬｾ＠ tí imo s ·ñ )f Pre idente de la 
RepúbJi a. (,·u ral don EcniJiano 
Chamorro, á u dig-oo colabora 

soy de 

J1e.roed 1 ije1 ·no. 
.,: .\e-ntdPc mo J fina cortesía. 

Agradecimi nto 
Queremos hacer pública nuestra 

grutitud á los distinguidos cirujanos 
doct res David tadthagen y • 
Gra m por 1 dificilí ima opera
ción practicada á nuestra hermana 

ngélica. coa brillante resultado. 
e p é d largo padecer de una 

npendicitis complicada, y que se 
presentabn•de una manera sorda, 
ello , con gran acierto lograron 
operarla, con un é ito completo; 
pues una semana pasada en le case 
de lud, ane a al Hospital, ha 
b t do pare 1u restablecimiento. 

en p ra los doctores tad · 
thagen Graham nue tras mani · 
fe taciooe de etern· gr titud 
a mir ción por su competencia en 

t ' cla e de operaciones que con 
frecuencia tienen que hacerse fuera 
del p ís. 

.PamWa Ferro,,. -------=-'--ícto r M. 
Yn recibió harina fre ca ameri

cana de las me1ores m reas del 
Este de Estados Unidos. . 

-E casa de doña Lola ｶｾｒｩｶ｡ｳ Ｌ＠
nde un ropero en muy buen estado . 
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s11 F11Es 111Es-os-- , Const. · Pereira Y 
Ｍ Ｍ ｾ Ｍ Ｍ ; 

Leemo.s en El.Fí2ar0Josiguiente; ramo de correos. telégrafos Y ｴｾｬ￩＠ N vo ramo de sus negocios 
•Coa fmes.av1esos La Tribuna se tonos, pronosticando que el ｧｯ｢Ｑ･ｾ＠ ue ra caballeros. ·Preciosas medias de 

afana en deetr que el gobierno per no perderá el control en tales of1- Artículos. pa finísimos. Cuellos suaves. Próxima 
derá probabletnente el control del cioas. seda. ｃ｡ｬ｣･ｴｭｾｯｮｩｮｬ･ｴｯ＠ Almacén de Calzaw 
ramo ､ｾ＠ comunicaciones postales, Pues bien; no hay tales ｦｩｯｾｳ＠ v' -r M"'na()'ua, Nic.,· Teléfono 240. 
telefóntcas y ｴ･ｬ･ｾｲ￡ｦｩ｣｡ｳＮ＠ . aviesos. Todo Jo que hemos ･ｳｾｲ｡＠ ［ＺＺＺ ］］ｾｾ］］］］ ｾ］ＺＺ］］ＺﾧｾﾰＧｬｩＱｦＮﾡ［ﾡＬｾ［ｴ］ ］］］］Ｎｾ Ｂｕ［］ＺｾｾｾＵ＠Parece que el colega, impresio- to al respecto ha sido con la me1or _;;; · R" 
nado por la visita de Mr. Lindberg intención; pues tratándose de los Esp•'atos.o crimen en, IVIS 
al ｣ｯｲｾ･ｯｾ＠ supone semejante des- servicios públicos, ｯｯｾｴｲｯｳ＠ apar -.: 
parpa Jo•. tamos Ja política y no pensamos · -- d or los Fuertes y muy fu 

N b , 1 Una m"ft.ita devora ª P o sa emos a punto fijo lo que más que en el bienestar genera · al Ayer quedó concertada u 
Ｑｾ＠ pasa á. los periódicos semi-ofi- ¡ Sostenemos que el Ejecutivo! P<?r anim es tida de base-ball para el 
ctales. ｄＱｾ･ｮ＠ ｵｾ｡ｳ＠ cosas que no el abandono en que deja los ｰｮｯ｣ｾ Ｍ --: de Rivas próximo en Ja maiiana. 
se las explican 01 Jos mismos con· pales depahamentos de la admt Persona que llego ｡ｾ･ｲ＠ · · · Nueve Fuertes y una 00 servadores. nistración, es el único responsable á esta ciudad, nos relato 1º· ｳｩｧｵｴｾ･＠ puesta de Jos mejores ju 

Siempre habían mantenido Jos de que el control de ellos s.e vaya te que constituye ·un crimen los diferentes teams de ｾ＠
políticos y los diarias genuinos que de sus manos. esos que· raras veces ｡｣ｯｾｴ･Ｎ｣･ｮｴ＠ ｾ＠ s1'endo p1"tcher de estos 

1 - "d · o· · · del cual no teníamos cono. c1m1eo o. .. en a campana prest eoc1al pasada tce El Figaro que •para me1or · ó pasa com· 0 tal el ､ｯｭＱﾷｮｾｯ＠
d" · 'd" · • 1 "d · • d · a:EI' 25 de febrero pr x1mo • :na 1e 1mp1 10 a os parti os opost· garanna e los comerciantes, se do, ya bastante ･ｮｴｲ｡､Ｎｾ＠ Ja ｴ｡ｲ､ｾＬ＠ el sado en el .club Atetas. 

torea el presentarse á la lucha; que dispuso que el registro de paquetes 
01

.n_o Arturo López, htJO del Darec· Aviso . 
lo único que pasó fué que amedreo· postales se baga en la oficina de d s d bof 
tados por el número abrumador del correos de esta ciudad; y con el tor de J,>olicía de Rivas, como e e ven e una. ICI GOW 
conservatismo, y ciertos de Ja de· objeto de tomar nota de ese servi once años de edad, cruz.aba un Y envases de cahdad, bar 

• rrota. con un pretexto más ó menos cío. lo mismo que de la seguridad arroyo de la finca llamadll •La . Ｐ ｾＬｳ＠ de su costo. Se 
especioso, abandonaron el campo. de los intereses comerciales. es que Hac1endita,• situada en los slrede· bien una. cama ｮｵｾｶ｡＠ cít 
Pues bien; en el editorial de antier Mr., Liodberg se ha hecho J)resente dores de la población. ·- En esta imprenta tDfor 
del órgano autorizado del partido en la oficina de correos". Ltamp la atención del nino el La huelga de los 
conservador, leemos la siguiente Eso oo es cierto. La disposición llanto de una criatura que estaba . Según ｄ Ｍ ｾ＠ manifestó· 81 
confesión. que de paso envuElve oo la tomó et gobierno porque la arrojada en el suelo, tras de _unos r10 de la ｌＱｧｾ＠ de Z1p 
uo cargo grave para alguien que creyera oportuna, sino porque ｾｬ＠ matorrales, ･ｯｶｵ･ｬｾ｡＠ en pan.ates Manuel Alvarado Varras. 
no es el gobierno dé Nicaragua, y saqueo de los paquetes, y la pérdi adornados con eQca1es Y en un so parte ､ｾ＠ los maestros de 
la cual confesión, á nuestro juicio, da total á veces eran tao frecueo bretodo de varón. obra fana hao aceptado 
no debían hacer, por consecuencia tes, y el gobierno permanecía tan El niño atraído PQJ' el llantó, · se el!lborada por la Lira. 
y discreción si es verdad, y por dig iod1fereote á los reclamos, que el acercó á/l'a desvalida criatura, Y ya de ｯｾｲ｡＠ ordin.aria no hto 
nidad si es mentira, los hombres comercio de adentro y de afuera se iba á apoderarse de elle para -con, do aun, nos dice el 1eilor 
que están hoy en el poder. ｒ･ｾ｡＠ quejó, y Mr. Liodberg fué á ver ducirltl á su casa, ｣ｵｾｮ､ｯ＠ ｲ･｣ｯｲｾｯ＠ que de un ｭｯｭｾｮｴｯ＠ á ottO 
así la declaración: · en qué consistía aquel desorden; un cuento en que el diablo se_ d1s; ra que los trabaJadoru le 

•Asi llegó Ja hora EN QUE LAS poes basta el valor del porte de los traza de muchachito· para aran.Jr a en huelga. 
URNAS ELECTORALES SE NE paquetes se los cogían eo las ofici- los que compadecidos de sus que1as , Leches adultera 
GARON A RECIBIR EL VOTO nas; y él fué quien aconsejó Ja me lo tóman en sus ｢ｲ｡ｺｯｾＮ＠ Así es que La policía impu10 dOI 
DEL LIBERALISMO, por preva dida salvadora. , emprendió ｣ｾｲｲ･ｲ｡＠ en busca de ｳｾｳ＠ de multa, por vender 1 
lecer en le conciencia DE LOS Ahora ·preguotamos: ¿No es ver oadres para relatarles Jo que ｨ｡ｾＱ｡＠ radas c9n ｡ｾｵｾＬ＠ i la 
PAISES HONRADOS la opinión gonzoso que baya sido necesaria visto. Estos al momento compr_en- personas: Fehsc1tas A 
de que el liberalismo pasaba por la intervención del Jefe de la Co deo que se tl'ata no del diablo srno ria Gutiérrez, Blanca O 
una hora de prueba dentro de la misión de Crédito Público en un de alguna madre que tratando de faela Estrada y al turco 
que era preciso purgara pecados asunto administra¡ivo, cuando todo ocultar su deshonra se vale de un m6n. Este último ha 
de lesa patria•. el mundo conocía el desbarajuste crimen. ｌｬ･ｾ｡ｯ＠ al Jugar ｱｵｾ＠ les tres veces por la miama 

Est11mos, pues, claros. Las urnas postal, y bar un Ministerio que indica el niño, pero en vez !Je ou el las leches adulterada 
se le cerraron al liberalismo, y no tiene la obligación de vigilar por¡ llanto, divisan entre et monte algu que miden solamente 
hay tal que el conservatismo se el buen servicio? No es humillan nas aves de rapiña Y unos cerdos. dos, debiendo ser de cien. 
halle en el poder por una victoria te para t:I gobierno que lo que Apresuran el paso y no ･ｮ｣ｵ･ｮｴｲ｡ｾ＠ na calidad. 
sobre sus contrarios. Thdo coosis· debió ver y remediar él, lo viera y más que un pequeño ｣ｾ､￡ｶ･ｲ＠ cast Tome nota el púbti 
tió en que las uroas"se abrieron pa remediara un funcionario ｣ｯｭｰｬ･ｴｾ＠ devorado.1 · aquí aparecen para lo 
ra el primero y se cerraron para Jos mente ajeno á ese ramo de la ad · Lo que antes relatamos ha con· bien. 
otros.- Así lo dice valientemente ministración? • , movido profundamente á la socie· Se aumenta el a 
el vocero oficial del Partido Con Y, para probar nuestra imparcia- dad rivense • · El Director de ｐｾｬｩ･ｩｾ＠
servador. Y aunque eso acusa, lid11d, callamos otras cosas por Otra o•ra 1ªmporlante pe remitió á la casa de 
ｾｭｯ＠ dijimos. antes, ｟ｩｾ､ｩｳ｣ｲ･｣ｩｯ＠ é ahora; pues debe saber el colega , de esta ciudad á la 
1nconsecuenc1a mamf1esta. aplau que estamos en posesión de datos -- Blanca Nieves Pasc¡uier j 
dimos la franqueza del colega; pues que levantarían escándalo si . Jos Actualmente está en construc Escorcia, las que fuerbla 
aaa pslabras suyas serán debida publicáramos. Pero creemos. que ción uo camino carretero entre el en la lista de profi111:it. 
mente recogidas por aquellos si el gobierno poodra remedio al mal, Almendro Y un pueblo situado so- En la mala vidi 
ｱｵｩｾｮ･ｳ＠ acusa ､ｾ＠ ｵｮｾ＠ manera iodi que él conoce l>ieo, aunque hasta bre el río Rama llaQlado Guadal u La policía encontró 6 
recttt, y por Ja h1stona. el momento, por circunstancias pe. Los trabajos están bastante res Francisco y Ful 
1 • Ahora es El Fígaro el que nos que diremos si se hace necesario, avanzados Y se espera que dentro en una casa de meret 
lanza el cargo de que con •fines no ha querido remediarlo. Espe· de poco tiempo estarán concluí· cual fueron ｣ｯｾ､ｵ｣ｩ､ｯ｡＠ t 
a'Viesos• nos hemos ocupado del raremos. · dos. En este camino, que es exten donde se les dió 001 so, hay estaciones á cada cuatro le 

｣ｾｾｾｾＺ･＠ ｾｾｾｾＡﾪＡｩＱｲ｡ｾｾｾ＠ ｰｾｾ｡ｲ､ｾｾＡｾ＠ I 't..:A. t:..S p EC 1 ALI DA O' ｦｲｾｾｾＺｾ｡､ＺＺ Ｑ ｾｾｾｩｾｲｲｾﾺｾ･＠ ｢ＺＺｾｾ､ｯｐﾺｹ＠ privadtos actuales 
mir las aduaGas, el ferrocarril y las demás - c11sas de hospedaje para los viaje' Para el servicio de ｰｩｾ＠
cosas que están por tomarse; y estos córdo- Fábrica de bebidas gaseo- os nisterio de Ja Guerra ha 
ｾｳ＠ .se ｡､ｱｵｩ･ｲｾｮ＠ comprando en el ｾｴ｡｢ｬ･ﾷ＠ sas de Juan E. Guillén. La r Hace poco fué llamado un com· el reclutamiento de 16 incli 
c1m1ento que tiene el señor Florenc10 G· á te "d b petente ｩｮｧｾｯ｡･ｲｯ＠ oorteameri·cano tropa, con tal que no 
Pozo en el Mercado N11evo ､ｾ＠ esta ciudad. m S ape CI a por SU sa Or ríos comprometi'dos 01• • i 1 · d 1 rt h · ·t b · de ｾ＠ t para que convierta el camino en nrt cu os para consumo e pu pe as y a- exqu1s1 o: rt ;a ., cm avos b EJ'ército y que sean solte 
ciendas' precios sin competencia, como ｾｾｾＭ · l una uena carretera donde puedan 
quesos, kerosine, almidón, café, frijoles, en 'UUVf7na

1 
paFraábo.s que ｣ｯｾＭ transitar automóviles y autocamio' proporción siguiente: caaft'O 

ｭ｡ｮｴｾ｡Ｌ＠ candeh1s ｾ･＠ ･ｳｾｲｭ｡Ｌ＠ cacao cau· pren en a nea, garantl· nes. ) ros de SJn RJfael del sar. 
ca Y mcaragua, hanna cht!ena ｦｲｾ＠ fos- zando además de la reb3ja · Morrito San Miguelito y el Al' El Carmtm, cuatro de 
ｊｾｴＺ［Ｌｾ＠ deen ｩ［ＺＺ､Ｚﾷｴｾ｣ｾＱｾ

Ｖ
ＺﾡＺＺｾｲﾷｾＺＦＺ＠ ofrecida que no les llega aso- meodro, p'uertos· tos · dos ｰｲｩｭｾｲｯｳ＠ cuatro de Ttpitapa Y dos 

azul de prusia y un variado sur\ido de artf. leada ni batida por el movi- de Chontales sobre el lago de N1ca na ｇｲｄ･ｾ［Ｌｴｯｲ･ｳ＠ capturad 
culos para el "xpendio en general. · t d l ó . ｲｾｧｵ｡Ｌ＠ son los lugares más benefi · 

Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precio roten o e carret n. se em- Ch dos con esta importante , d José de la Cruz G.&rCÍllt (.1 
.de la azucar de San ａｮｾｯｮｩｯＬ＠ pues soy uno plea solo agua filtrada. comunicación. via e cho, desertor de la forl 
de los agentes en esta ciudad. 1 - · - - El objeto • · 1 d Tascapa • 

Managua, ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｵ｡ｾｃＮ＠ A . .,,..Teléfono -Se.necesita un socio capitalista p:ira b . f ｾＱｾＱｮ｣Ｑｰ｡＠ e estos tra· +Juan' Huert11, nol1"c1'1 ..a;.. 
N 0 239 hacer s1embr.os de cereall'S, tabaco, etc. Los llJOS es dCI 1tar la exportación ., .-
- · · '. terrenos son ｭ｡ｧＺ｡ｾＶ｣ｯｳＬ＠ que?an. próximos del S?<lDado á la Costa Atiántica, lo ción Ceotrctl. Se h•bia ido 

-Vendo una _casll ･ｳｱｾｴｮ･ｲ｡Ｌ＠ grande los ｰｵ･｢ｬｾ＠ de Dm.omo Y N1<,1u1?ohomo, y que ft.ista el presente ha ofrecido dose Un CÍDturón IJeoO de 
frente á la Legáct,,u Americana. se ｧｾｲ｡ｮｴｬＥ｡＠ el.capital que se invierta. En muchas dificultades. y con UOa C.lntidad de .b 

' CarfQs G. Zelava c.. esta imprenta informarán. ' Ha t d . . . • multe. 
oma o partic1pac10n activa 

MIGUEL SIL VA S. Y HNO. . 
ｾ｜Ｓ￡ＴｬｾＭＭｾＭＭＭｊｯｹ･ｲｯｳｾＭＭｅｑｊｾ ﾷ ｾ Ｍ ｾ＠

• 
la. C. Norte 3-0este . ......................... _...._.... - Teléfono 317. -

ESTABLECJDOS EN 1899. 

MAGAGUA-NIC. 

en la. construcción de la carretera Concurso que abre el 
una ｾｭｰｯｲｴ｡ｮｴ･＠ compañía norte. terio de l. P. 
americana. . El Ministerio <te Iastru 

J M. 1 L blica convoca un concurso 
. lg"Ue aca yo UD texto de Instrucción Cf 
ｆａｒｾａｏｉａ＠ y DBOGUERIA El tr1tbajo deb" estar 

Oonst.ante intrQducción de las más antt>S del ultimo de abrij.,... 
｡｣ｲ･､ｾ＠ casas de Ev.ropa 11 :&t,a· zarlo-en el próximo afio 
dos Unidos. Ofre.d, la maa amplias El trabajo escogido aeri 
(l<Jll'antía. do con cuatrocientos c6 

Especia; ｾ＠ en ei Ｂﾷｾａ＠ ... il. con ciento cincuenta el que 
recetas. .......}IWW.., ... ca accecit. 



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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