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Ya llegaron 

Cordones rollizos, en tocio colur y tamaño. ｓｾ･ｬ｡ｳ＠ de 
hule. Cabritilla 69 centímetros y badana negra, baJOS ｰｲ･ｾ＠

Completo Almacén de Cal.i arlo 
Mana2'ua, Nic .. 'relétono 240. 

Pescado bacalao en sal 
---· ) 

Medidores de corriente eléctrica, tacones de hule, llaves 
para cañería y un buen surtido de alpargatas, a b· de re · 
cibir el ｾ＠ tablecimiento de · S RIVAS 

DEOGRACIA . 

• 

Stjoro nf- unque el tiempo es- res alemanes ｡ｳｨｾｮ｡､ｯｳ＠ á los Esta· Managua. 
ｾｬｯ｣｡ｬｾ･ｮｴ･｢ｵ･ｮｯＬｬｯｳ＠ avi dores dosUoidosparaelserviciode tres ｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｩｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｾｬｾｾｍｾｾｾＭ t 
Hawker · Raynham han decidido portes, serán entregados á loglate es un ultimátum Y por el cual se' la AsOciación Rooseve l emorta 

· · d , 1 · deja ver qué profunda y ｾｭｰｬ･ｴ｡＠ que la casa de Roosevelt. ,en New 
DO empr nder el viaje ｴｲ｡ｳ｡ｴｬ｡ｮｴｩ｣ｾ＠ rra en ､ｯｾ＠ e ser.an puestCis ｾ＠ man es la resolución de Jos italianos pa· York, que fué donde nec10 el coro-
hoy por los informes que se rect· do. de tnpulsc1one,s ｜Ｇｬｭ･ｲｩ｣｡ｮ｡ｾＮ＠ ra asegurarse la adecuada PoS .. e,. nel. será restaurada Y. usada ｣ｯｭｾ＠
ben de altamar de haber tempesta · Sets de los doce estan ya en serv1· . , . 
des que vi nen hacia el o te: 1 cio. 1 

ieoa- l viernes i n P só al _ 1 ·1 1. 

con.trol ｾ･ｬ＠ Consejo de Soldados.. ra result · 
ｾ＠ ｾｮｱｵ｟ｬｾｴｵ､＠ vrevalece, pero la so. sejo de los Cuatro, para ｳｵ｡ｶｩｺ｡ｾ＠ )a propios san erenc- á la con e dólares pua llevaré c0bo el\'-= tra; 

hzac1on de la propiedad ha co situación creada por la cuest1on rencia y ocupada las regiones 9 Jas ｢ｾｪｯＮ＠ Se espera que se obt ndra 
menzad«? contr. .aquellos 9ue no italo- yugoeslsva, ｣ｵ｡ｮ､ｾ＠ el minis· cuales ella se ｾｮｳｩ､･ｲ｡｢｡＠ con de 1 un millón de dóhues de aquí á 
hao pad1do resistir. .E posible QUt} tro Sonnino y el Prem1er Orlando recbo. julio próximo. pera componer la 
eJ nombre del gobierno no . sera conferenciaron con Lloyd George. Paris--El Consejo de Jos Cuatro histórica casa donde nació Roose
cambiado, pero 1el nuevo ｲ ｾ ｾＱｭ ･ ｮ＠ Esta mañana, en esa retfnión. no ha notificadp á Alemania que ｬｯｾ＠ ｶｾｬｴＮ＠ Los ·miembrcs. de la Funda· 
Ueva en mira el bolshev1k1smo. estuvo presente el presidente Wil· poderes asociados no podrán rec1- Ctón Roosevelt estao colectando 
El coronel Cuninngbam ha lanzado son y de haberse llegado á a1guna bir representantes que sean simples obras para el saJón de arte de la 
una proc1ema n nombr.e de los resolución habría que ｣ｾｬ･｢ｲ｡ｲ＠ mensajeros del Gobierno alemán. antigua casa. Uoa carta que está 
aliados, diciendo que ｾｬ＠ o.curren otra sesión á la cual asista. ,el Los representantes que vengan é •hora en Italia manifiesta el placer 
más desórdenes se quitaran ｬ ｯｾ＠ presidente Wilson. La cuestion Versalles deben traer poderes ple· que esa obra produce. 

ívere , pero se cree que no habra italiana en el Adriático ha llegado nipotenciarios. . 
má di turbio . á su límite y ahora sólo queda por Berlín-Las 1ropas del gobierno 

Copeobagu Ｍｄ･ｳｰ ｡｣ｾ ｯ ｾ＠ de Ber· resolverse en una .for!Jla ó el} otra, se encuentran . en las afueras de 
lín anuncian que el Ministro de sin ue pueda ya diferirse mas Y se Munich y han sido aumentadas con 

elaciones Exteriores, ｾ･ ｮ ｴ ｺ｡ｮ Ｑ＠ h' teme que si.el asunto se decyd,e en 30.000 nuevos refuerzos llegados 
anuncie do que ａｬ･ｭ ｾ ｮＱ｡＠ eny u1ra uoa forma o en o.tra podra ｴｲｾ･ｲ＠ recientemente.. . 
al inistro von Hamgl Y a los serias consecuencias. El ｐｲ･ｭｾ･ｲ＠ Los preparativos pera ｵｮｾＬ＠ cam 
consejero de la le2ación a_lemana Orlando y el Mini.st!o e Relac10· paña decisiva ｾｳｾ￡ｮ＠ ｨ｡｣Ｑｾｮ､ｯｳｾ＠
en Dinamarca, von Heller y Bern_s oes Exteriores h1c1eron saber., a1 ahora, y les ｣ｯｮｾＱ｣ｩｯｮ･ｳ＠ ahmentt · 
1hmitt, á ersalles, el 25 de abnJ, Consejo de los Cuatro que .• sbnen· cias poniéndose a cada momento 
completamente autorizad.os . para dose el ｐｾｲｬ｡ｭ･ｾｴｯ＠ el m1,ercoles. peores. 
recibir el texto de los ｰｲ･ ｬｵ ｮ ｭｾｲ･ｳ＠ ellos necesitaban use, 10 iJª6 tar1: Los spartacus han declarado sio 
e paz el lunes Y que requenan evar · b h b t ntes vive · 
Londres...-Un despacho inalám contestación sobre lo que se ｰｾｮ ﾷ＠ em argo, ｱｾ･＠ ﾪｾｳ･ﾪｾＺ｡ｮ＠ también 

brico dice que Seb¡:-topol ｾ｡＠ ｾｾﾡｾ＠ ｳｾ｢｡Ｎ＠ ?acer.
1 

ｾｉ＠ ｾｩｮｩＺｾｲｾｯｳｾｧｩｩｩＺ［ﾺｾ＠ ｾｃＮＺ･･ｬｾｳｾｾＺ［ｾＺｓ＠ lel gcfbierno no ha 
evacuado por el go ｵ ｾ ｲｮ ｃ＠ e t f . sigui.o ｭｾｮ＠ enienl? tado de Lon ráo fuego contra Jos spértecus. Las Esta es la marca del mejor jabón de ta 
mea, el que procede a ons an 1 ｭ｡ｮｾＡ･ｳｴｯ＠ ｱ､･｢ｾ＠ rdársele cumplí· actuales autoridadei de Munich. se plaza. Probadlo. Su propietario, Bonifa· 
nopla. . , ､ｲｾｳ＠ 10tegro Í ｾｾ｡ｬ＠ toda Ja costa gúo noticias ban libertado Y arma· oic Roque ...... Teléfono 293. 

Et gobierno de Sebastopol ･ ｾｴ｡＠ miento, ｾｾｩ｡＠ e las islas también Y do á los prisioner91 de guerra rusos 
n menos de un comité revo!uc!o de Dalm 0 dJ Fiume sin · interna- que estaban confinados en su ca!»· Córdobas, Córdobas y mis córdobas 

nario Después de las negoc1.ac10· ｾｬ＠ ｲ･ｾｊ｡ￓ＠ división con los yugses· paQlento en las a.fueras de ､ｾ｡＠ cau· Es lo que necesita Nicaragua para redi· 
nes en el comando de los ｡ｨ｡ Ｎ ､ｾｳ＠ izacton 1 que se exigía. El dad. U na guardia rusa se ｾ｣･＠ que mir las aduanas, el ferrocamt y las demás 
e ha convenido en ｵｾ＠ armist1c10 lpavos,. ﾺ｢ｲＱｾｮ､ｯ＠ se muestrP un ertá ｶｩｧｩｬｾｮ､ｯ＠ ahora la estación del cosas que están por tomarse; Y estos córdo- . 

· 12· d abnl reauer · · d · de íerrocernl bas se adquieren comprando en el ･ｾｴ｡｢ｬ･Ｍ
que exi;}ra e ｾ＠ e h . nicado tanto más conc1ha or a pesar N ｙｯｾｫＭｓ･＠ ha anunciado Por cimiento que tiene el señor Florenc10 G· 

ｱｵｾｾｾｾｾｾｾｴｾ［ｾ Ｚ＠ 10J: ｣ｏ､ﾺｯｾｾｳｶ･ﾪｐＬﾺＭ habBer reecibnido ·iutª Ote. ｬ･ｾｲ｡ｦｴｭ｡｡ｱｵｭ･＠ ﾷ Ｇ［Ｌｲｾ＠ ez· . ｾｾｾｲ｣ＺｾｯＺｬｰｾ［｣ＺＺＺｳｾＱＡｾ･ｾｾ＠ ［ｾＬｾＺ［ｲ｡ｾｾ､ｨｾＺ＠ciencias á precios sm .competenc1a, Ｎｾｯｭ＼＾＠

quesos, kerosine, almidón, café, frtJOles, 
manteca, candelas de esperma, cacao cau• 
ca y nicaragua, harina chilena fresca, fos
fóros de toda clase, dulce, jabón americano, 
}<ibón en panes de toda clase, vinos, malz, -Managua uuideprusiayunvariado surtido deard-l _ 1 culos para el ｾｸｰ･ｮ､ｩｯ＠ en general. . 

. ｇｒａｐａｾ＠ para cercas . . Papel para periódicos. ｾ｡Ｍ Ofrezco azúcar Nueva Corcuera á precio 

b de Puas y o d l'b Bater1as de la uucar de San Antonio, pues soy uno 
:.J tá recibiendo: Alam _re . ón Rosa do. Sardinas en lata ｾ＠ una 1 ra. . de k>s agentes en esta ciudad. 

bón IL . Cerveza cAguila> . ｳＺ［ ｾ ･＠ bolsillo. Está para ｾｬ･ｧ｡ｲｬ･Ｚ＠ . JUNCO N9 1 2 y 3. Managua, Nicaraguar-C. A.-"-Teléfono 

Eléctricas par a motor es y lámpar Martell> y un gran surtido de dnles l'I ALIANO . º N239. 

ｾ ｨ ｩｳｫｹ＠ E coces de cMuµr o-Cognac 



.. 
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PllCTICAS IQCIVAS. Hotel Hi pano- merica o 
. . -- . . 1 . ａｾｔｉｇｕｏ＠ HOTEL ROM 
ｐｾｲ｡＠ solemo1zarla semana coosa· Un viejo conservador nos decua:' León, Nicaragua C. ·Teléfono 9 lt ' 

g!ada al ｍ￡ｲｴｩｾ＠ del G9Irota el Go •vamos · al desastre, cada día se .f E8 el rne;or Hotel qae hay actualm.ente en . la Metr6poli 11 donde 
• b!erno conced16 permiso de ocho abren nuevos garitos y se cierran mejor; obre tódo parafamUas gae son atendulas .wr.su propw ､ｾＮ＠

d1as para esta1blecer en la plazuela de escuelas.• Y si tal cosa fuere cier· cuenta con herrnosas pieza á la calle, con limpieza P. meral.fa. t) ｾ＠
San Antonio, frente al templo de ･ｾﾷ＠ ta, ｾｉ＠ r,esultado tiene que ser desas· activo. . 
ｴｾｮｯｭ｢ｲ･Ｌ＠ f)Uestos de bebidas espt· troso. En vez de buscar al pueblo 1-"le enoarga de comidas especiales, de dta. Y de noc1ie. 
rltuosas_y de juegos prohibidos. Fué para sacarlo de la ignorancia, para 7'iene una buena cantina y puro de la uiejore clases. 
ｾ･｣･ｳ｡ｲＱ｡＠ ｉｾ＠ geaaióa del Exceleotí · elevar su nivel morat é intelectual, Vf.iliten el establecimiento y se oonvencerán. 
s1mo Arzob1sPo de Managua, para para eosefiarle á trabajar, á cono· León ｾｯ＠ de Julio de 1918· 
que el señor Ministro de Goberna· cer sus deberes y 6 hacer buea uso ' Propietario.- ｾｮｴ＼ｭｩｯ＠ p¡ 

ｾｮ＠ redujese el permiso á tres de sus derechos; para ayudarle, en "LAVANDERAS" días, Y ｣ｯｾ＠ todo y ésto las fiestas fin, á subir la pendiente de la cul · · 
en el mencionado lugar se prolon· tura hacia la cima del perfecciona· 
Ｎｧｾｲｯｮ＠ por ､ｯｾ＠ días más, sin que miento, se le busca para halagarlo · 
ninguna autoridad se opusiera á con fiestas y jolgorios, se le aturde -- E 
ello. . . con licencias indebidas para que no Comprad jab.on ma:rca . p_ .. &"''ªª 

. Es práctica come1:1te en el Go se de cuenta de su miserable estado, sea blanco, negro 6 amarillo: es el que má. rinde. 
b1erno conceder permiso para que se le envilece hundiéndolo en la· "d 1 e· or 
ｾｰｾ･ｨｬｯｾ､ｾｾｱｵ･ｬｩ｢ｲ･ｭ･ｮｾ￩ｬ｡＠ ｾ｡､ｾｾ｣ｩｯ＠ ;deb ｨｾｧｾ｡ｮ･ｲｬ｡ｬ｣ﾺｾﾺ］ﾺｾﾺ］ Ｑ ｾﾺｾｱｾｵ ｾ ･ ｾ ･ ｟ ｳ ｟ ･ ｾ Ｎ ｭ ｾ ｾ ｊ ｾ ﾷｾｾｾ ｾ ｾ ｾｾ ｾｾｾｾｾｾｾｾ＠
bebida l al 1uego, con ｣ｾ｡｟ｬｱｵｩ･ｲ＠ para que con su inconsciencia sirva Nota¡:_ Los Flll 11:11111• 
ｰｲｾｴｾｸｴｯＬ＠ YO; se trate de festividades de pedestal á la oligarquía ó como ,,;;:, '--
rebg¡osas o ｰｲｯｦｾｮｾｳＮ＠ ¿Se quiere seguro medio de que por su inca· . . D 
conmemorar ｡ｾ＠ D1v100 Jesús é in· pacidad sirva mezquinos intereses ... .Que1a ｡ｴ･ｮｾＱｾ｡＠ d ｾﾷ＠ una1carta que DOI 
culear su doctrana? Pues nada me- personales con la docilidad del bru. El vecmdano de T1p1tapa puso e l vas, tomamos Ju llOlicfjlll -líi 
jorque ocho días de jolgorio frente to. · en conocimiento del Sr. Jefe Polí· guieote•: 
al !emplo destinado á su culto. ¿Se Otra práctica nociva de la actual tico que el ｲ･ｾｧｵ｡ｲ､ｯ＠ de ｨｾ｣ｩ･ｩ［ｩ､｡＠ •Suplico á U d. hacet 
qmere ｾ･ｬ･｢ｲ｡ｲ＠ el .aniversario de administración, que en estos días de Masaya, sin tener ｡ｵｾｯｮｺ｡｣Ｑｮ＠ quien corresPonda qu 
nuestra 10dependenc1a? Pues 6 esta de propaganda reeleccionaria toma para ello, ha llegado vanas veces ｾ･ｳ･ｳ＠ ｱ｟ｵｾ＠ 00 

les dand ＡＡ Ｌ ＭＮｾｾｬ＠ .• ｉ ［｜ＺＧ｜ｾ＠
blecer puestos de juegos prohibi· proporciones de un -mal profundo cometiendo actos· censurables, no esgracta OI presos e s.1 

·dos Y de bebidas alcohólicas en la es el favoritismo. Los puestos ｳｾ＠ obstante de que Tipitspa es de esta les; que la '{,oradque I• d 
p}azoleta del que fué Guartel Prin· disciernen no á los más aptos · no á jurisdicción. . comer, por ªta . e Pll. 
c1pal, frente al Parque Infantil, los más dignos y honrados ｾｩｮｯ＠ á El señor Matus se dirigió al Jefe ｳｵｾｰ･ｮ､ｴ､ｯ＠ ｾ｡＠ ahment_ .. _ _ .... 
､ｯｮｾ･ Ｎ ｳ･＠ juntarán todos los niños, ios que tienen mejores pa'drinos.é Político de Masaya dándole ｣ｵ･ｾｴ｡＠ mtsm1

8 fha_ttdbo dell!audads 
los ciudadanos del m;¡ñana, para ju- intrigan más, á los más partidarios de lo que s.ucede, y aquel func10- q,ue e aca ita an vive 
r'r ｮｵ･ｳｴｲｾ Ｎ Ｌｂ｡ｮ､･ｲ｡［＠ así ｾｰｲ･ｮ､･ﾷ＠ á los más incondicionales y sumi! nario prometió que no se repetirán tiene ｾ､ｯｮ＠ auéh pa¡ar; que 
ran tamb1ea,. de modo ･ＱＮ･ｾｰｬ｡ｲＬ＠ sos. Por·este camino se estimula esos hechos: . · perect 

0 
e amtue ｐｏｬｬＧｕｾ＠

gue nada me1or que el v1c10 Y la la incompetencia se dá . alas al ser· Dinero, dinero nas matronas se bao en 
· ｾｯｬｧ｡ｺ｡ｯ･ｲｾ｡＠ para solemnizar las vili,mo, se asegura el predominio TenS?o encargo de colocar ..... ｾｯｬ･｣ｴ｡ｲＮ＠ fo?do1 pan ｾＭ Ｍ ＭＭ ＢＢＧＢ＠
fiestas patrias y formar ｢ｵＮｾｮｯｳ＠ ciu de la incapacidad y se labra la rui- es 2,000.00 al interés con buena tiempo siquiera. y qu 
dadanos. . . . . . ｾ｡＠ del país. Con tan grave prác· garantía.-José o. ｂ｡Ｑﾷｾｬｷｮ｡Ｎ＠ trador de Re,ota1 COlllteltlti6 
. Desde que se separó del Mm1ste· t1ca no es posible hacer admimstra· Matrículas abiertas que ｬｬｾｧ｡｟ｯ＠ ª preaun 

110 el D.r. do. Rafael Cabrera, cuya cióo, porque los puestos públicos En el Minis.terio de ｆｯｭ･ｾｴｯ＠ ya pagara dichos tueld<Jli.. 
memona ｾＱ･ｭｰｲ･＠ recordaremos están á merced de los serviles y de quedaron abiertas las matriculas La carrlllfl 
como la d.e un ho!Dbre digno y los intrigantes, que 00 se preocu· para quienes deseen ingresGr ｣ｾｭｯ＠
ｨｏｊｊｾｾ､ｯＬ＠ ｓｊｕｾｴ｡､＼ｊ＠ a la · ley .Y 6 la pan de servir al país sieo de vivir alumnos en la Escuela dE! ｾｧｮ｣ｵｬﾷ＠
1>ract1c!l ､ｾｬ＠ bien a ｳｵｾ＠ seme1aotes¡ del ｰｲｾｵｰｵ･ｳｴｯＮ＠ Lu couecuen· tura. El 19 de mayo proxtcno em· 
esos permisos se prodigan al grado cías estan á 18 vista del público: el pezaráa las clases. 
de que ｮｾ＠ hay un ｾｬｯ＠ mes ｾ･ｬ＠ año desbarajuste administratiuo en mu· ｔ￭ｶｾｬｩＮ＠
qu,e ｳｾ＠ deJen de conceder a dos 6 chos ramos no puede ser 111ayor· En este establec1m1esto de bar· 
mas ｰｵ･ｾｬｯｳ＠ de la República. No Debe el señor Presidente Cha· hería y hormaderfa . encuentra us· 
¡parect! smo qu · ' ted sombreros de pita .al alcance 
ｾ｡＠ marcha a - i4a tr l-Oás· 
tieta para el G ｾ＠ ｲＧｉｍｬＧｾｾｗｬｬｴ ﾷＺＮｾ＠
que se juegue y • ｳｴ･ ｾ ￭ｩＪｬｴｲｩ ﾷ＠
fomentándole al pueblo sus vicios, llevan con paso seJ?uro al retroceso, A ier eump1"7--•u ..... .,,., 
·exalt4ndole sus bajas pasiones y á la ruina y á la perdida de nuestra fallecido en esta ciudad 
.alentándolo á la vagancia. . nacionalidad. Mufioz. 
ｾｳ＠ ｾ･ｳｵｬｾ｡､ｯｳ＠ de esta práctica Menos política menuda y más ad· Aprovechamos la ocasión para 

:&dm101strat1ya no se han dejado es· ministración, tal debe ser su norma renovar nuestras expresiones de 
perar: los ｣ｮｾ･ｾ･ｳ＠ han ｡ｵｭ･ｮｴ｡ｾｯＬ＠ de conducta si es que de veras as pi· condolencia e la familia Muñoz. 
los robos es.tan a la orden del día, ra á laborar por el bien nacional. No debe Ud. 
el ｢･ｮ､ｯｬ･ｮｳｾｯ＠ es moneda corrien· · comprar sus artículos en ningún 
.te y le vagaoc1a cunde. establecimiento sin antes consul· 

E 1 
·Ó d ,. tar los precios y la calidad de los 

ｸｰｾｲ＠ 101 a e 1zuc1r MAR6ARIJ A ESPINOSA . del almacén de novedades de José 
Benito Ｎｒ｡ｭｾｲ･ｺＮ＠

ex-disoipula rle la Srta. Ma 1tla Te1·etm 
t 1 Se concedió permiso á don Ma · Pérez Alonso, ofrece sus ser·vicios para 
nuel Sáenz R. para exportar por el confeccwna1· sombreros de sen.oras y 
.puerto .de Corinto, mil quinientos ninas, de conformidad con la moda. 
•quintales e azúcar con destinQ á Oasa de do11 lJI•ariano Espinosa, 
México Y por cuenta de las perso· contiguci á la oficina de la Ernpresa 
nas siguientes: · Aguadora. - Managua, 28 de marzo 

Jorge Deshon 1,000 quintales. /\vl· SO · 
Eduardo Lacayo 100 » ..:"'"l.. 

.... Santiago Calle.jas 400 :. . , Se vende en muy buenas 
:-'Igual permiso se ｣ｯｮ｣ｾ､｡ｯｬ｡ｬ＠ condiciones la Quinta u rbina 

'Senor Isaac Montealegre, quien so· Q · · · · 
licitó se le concediera licencia para men .tenga mterés puede en-
exp<>rtar por el mismo puerto mil tenderse con la dueña en la 
quintales de azúcar á Manzanillo. misma Quinta. 

Liceo de Varones de ｾｳ｡ｹ｡＠

La sepultura del coronel 
Fletes 

El cadáver del coronel don n-
drés Fletes, de cuya muerte dimos 
cuenta ayer, no pudo ser traslada
do á esta capital por que se encon· 
traba en mal estado, motivo por el 
cual fué sepultado en el humilde 
cementerio de Nindirt 

Enfermos 
Gravemente enferma se encuen

tra la apreciable señora doña 
Mónica ｾｾｰ･ｺ＠ de Solís, madre de 
una ｦ｡ｾＱｨ｡＠ ｱｾ･＠ goza de especia· 
les cons1derac1ones en esta socie
dad. 

Deseamos que ia ciencia logre 
sal verle la vida. · 

Desde el primero de ｾｍ｡ｹｯ＠ próxinio 8e reanudal'án la,.'i labores de este 
plantel, para ｾｬ＠ ｾｾｯ＠ lectivo de ｾＹＱｦｊ＠ á 1fJ20 • . ｎｩｮｧＱｾｮ＠ pad1·e de familia igno1·a 
los g1•aveB per.JUUJW8 que experimenta run niilo hac1éndolo ingresar a un ceni1·0 
docente, des¡mes de. haber empezado este Ｎｾｵｳ＠ tmba¡jos. El educando qtte. se 

*' ｍｾｹ＠ ｾｾｬ＠ de salud . ."ha estado oro ｾｯｮ＠ su ｣ｯｮﾷ･ＱＱｴＮ ｆｾ＠
ｴｾｾ｢Ｑ･ｮ＠ el Joven Ramon Morales 2 anillos de brillant l 1 

· · mat1·icula en el Colegio y concurre cuando ya han empezaá.o las la8es 6 es· 
ｴｾｮ＠ ｡ｶ｡ｮｾ｡､ｯｾ＠ ｬｯＮｾ＠ ｣ ｾ ｯＭｳｯＮｳＬ＠ trabaja. indubital>lemente ma. que si en tiem,po liu· 
lnera .dado principio á. sus estudios, y las consecuencias de esa frregularidad, 
no de1an luego de· se.ntn·se, sobre todo en la época de los e;r.ámenes. Po'>' lo de· 
mas, el ｳｵｳ｣ｲｩｾｯ＠ no ｣ｾ･･＠ .necesario llarnar la atención á l<Js padres de familia, 
ace1·ca de la importancia Ｎｾ･Ｎ＠ este centt·o, pues en la conciencia de la sociedad 
.están los resultados práctico8 de sus faenas y el 11,eclto de que de los demás ini · 
1J)Qrtantes departamentos de la repúolica, llegan niños a estudiar al Liceo, 
quedando sie1!wre satiefeclws sus pad'res de · los pmgresos adquir'ido8 'PQr 
ellos. 

Se remiten prospectos á las personas que los solic'iten. 
· El Director, 

Ped. García Osonw. 
:Jlasaya, 21 de Ao1·il de 1919. 

h110! hasta el punto de que se ha piedra de ópalo y otra 
ｴｾｭｴ､ｯ＠ un fatal pesenlace. valor. 

Se encue.ntra gravemente enfer· . Este hallazgo ha veai 
m! la aprec1able señora Inés Ate- mentar las sospechas y 
gna de ｆｯｮｾ･｣｡Ｌ＠ esposa del Coro- trata de averiguar si a 6 
nel don Jose ｾｯｬｯｲ･ｳ＠ Fonseca. De· bajas bien habidas. 
seamos que dicha enfermedad no p QUINTERO 
tenga fatal resultado. • 

Salmón rosado 
Y sarCiioas e!l latas de una libra. Agente Comiaioniata.-Dilrillllltn:l: 
lJvas en su Jugo. Cigarrillos «Fa
uma». Alcaparras y Encurtidos 
venden los establt:cimientos de Jo· 
se Beni to Ramtrez. 

---Se necesitan voceadore. 
Se les paga bien 

Se encargs de cobros, com 
venta de cualquier clase de ......... "' ... 
los, garantizando prestell J DGl .. ｾｴＧＮ＿ＭｾＮ＠
dez. 

Oficina: en casa de doa ｍｴ｡ｬｬｬｬｬ ｾｉＺ＠
A U aro. 
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