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Ｑ｣･ｯｾ＠ arones de íasaya Señoras, .señoritas y 
CABALLEROS: 

La novedad del día es el Sl t Kl \1 J\ L , u 1 t o e 1 1t:. n " e. e 5e a j11poncsa 
que en todo t:olor acaba de recibir LA EL!'-G A NC l. cie RarT'on 1oralcs. 

E:! vmo de me. a ncontrará también ahí lo m ｾ＠ exquisito: ' 

A TE RN ES No compre U. todavía _u ombrero ni ca'zado. E pere 
POJI! ARD los novísimo stilos qne lea ar · n para ante e Semana 

TIA{;( N ｾ ｕｐｅｒ ｊｏ ｒ＠ anta:\ ' ·La Elegancia" de Ramón Morales. 
JJ. RSAC 

Jlo 011a, 21 de Abril de ＱＹＱ ＧＡ ｾＮ＠
ｾｾｾＭＭＭｾ ｾｾｾ ＮＮＮＮ｟｟ｾｾＭＭ ｾ ｾＭＭＭＭＭＭＮＮＬ＠

Cablegranl.as . ítnportantes 

La reputación que está dqúiriend ｾ＠ te jahón e justi
tica por ...,u calidad inme· rable. a í•como por el ｲｾｮ＼ｩｩｭｩ･ｮｴｯ＠
que produ "e á las lavandera y demá personas que lo u an 
Por ｣ｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｴ･＠ e el má económico y d preferido del pu-
hlieo. 

Washington-E\ gobierno de los modo ''o nre, a 
ｾ＠ tados Unidos anuncia la retirada grandes ' didas 
de las ·stas negra el martes 29de 1 partes. 
tbril reser ｲ ￡ｯ､ ｯ ｾ＠ e e! ､ ･ｲｾ｣ｨｯ＠ de l Londres---'.'.l.>Hoa,t.bcYi 
reasumir la misma si la necesidad ¡ce que co.mo ｾｵｬ＠ • 
ssi lo e igie re. Esta actitud está ves intentonas p aq' lJQIJe.Wñ• 
tom da de acuerdo con los gobier·, das de alimento .. de m go n · . . J ren on o ｾ＠ a eman los 
nos a ociados, Jo cual no altera las 1 merosos barcos de guerra han lle rácter pt cautivo, pues no se han informes e ars la formulsción de 
1estr'cciones coa Alemania ｾﾷ＠ Aus-

1 
godo á ese lugar Y se bao fijado ca· recibido informes de desórdenes. los tratados de p z, para a egurar 

tris. · ñones en las calles que conducen á 1 ,ew York-El Journa1 of Com t ｴｲｾ｢＠ jo de fórornles de la vsris 
P .t ís--Todas las indicaciones los muelles. merce, en una edición reciente, estipulaciones en el orden propio. 

son d que el ｰｲｾ ｭｩ ･ ｲ＠ Lloyd Geor· \Vasbington- - E l art. 210 de pacto dice: La contiftuada actividad ha en que deben quedar. 
ge y el premier C lemeoceau se de 'la liga de naciones contiene Ja reducido materialmente la existen París- yer los representantes 
mantienen firmes guardándole las siguiente declaracíón: ｎｾ､＿＠ en cíe de cacao y proporcionado así italianos que quedaban eo París. 
espaldas al presidente Wilson y se ･ｾｴ｡＠ convención será tomada en ttna alza considerable del artículo. emitier00 una declaración negao
s gura que tojos los documentos !lingúo _sentido , la validez de los e dice que se han recibido 7,843 do el informe d ue el premier 
que ta b n destinados para ser pu· arreglos mteroec1.oneles, ｴ｡ｫｾ＠ como ecfls de Cristóba I, 300 de Curezao Orle"Ddo ba bía leído la decl aracióa 
blicado sobre la c uestión ítal ana i tratados. de orbttramentos º· erre y 200 de Puerto Limón. del Presidente Wilson antes de que 
han ido retirados para no irritar glos regionales como la doctnna ､ｾ＠ Copeohague-Despachos de Ber fuera ｰｵ｢ｬｩ｣｡､ｾＮ＠ F .. l informe de 
má á 'º italianos. Se dice ade · 1 Monroe para asegurar el manten1 lín indican que los delegados ale que el premjer italiano tuviera 
mil qu los emígos del presidente mient9 de la _paz. • . . manes salieron pare Versalles hoy conocimiento de que el presidente 
Wilson han tomado pasos para re Pans-:-- Segun la prensa, la prox1· en tres trenes especiales. Se hubiera preparado una declaración 
levarlo de que sea él solo el que ma sesion plenena. de la ｣ｯｯｦｾ ｲ･ｮ＠ · espera que ellos ecibiráo los tér no e niega; pero sí de que él tuvie
lle ·e el fardo de tas respoosabili · c1a de pn _teodra logar ｾｾｮ｡ｮ｡Ｚ＠ r,ninos de paz el martes en la noche. ra cooocim1eoto del texto de la 
dades y el peso de le indignación sí_e!1do d1scuhda 11! conveoc1on. mo U Tageblatt, q e se presume en misma. Ellos niegan también el 
italiana. F..sto probablemente da d1f1cada. de la hga de . Ｚｩ｡｣ｩｯｮ･ｾ＠ bien informados irculos, dice que rumor de que el oremier Orlando 
una eclaración pública respecto á y esp_epalroeole l'!cuest1_oo de le el incidente ítalo- americano no vuelva á París el 19 de mayo pa a 
Ja actitud de Jos franc ses y de Jos 10serc10n de le !?!1m1eode ｬｾｰｯｮ｣ｳ｡Ｎ＠ tendrá oiuguoa influencia en las tomar asiento e la conferencia y 
británicos. lo q' parece indicar que Se espera Ｎｴｾｾ｢Ｑ･ｮ＠ que el mf_o_rme negociaciones. por último informan que los planes 
Ja copia de la decb rn ióo tiene las de la com1S1on de ｲ･ｳｰｯｮｳｾ｢ｩｨｾ｡､＠ 1 ' ew Ymk-EI Journal of Com- del pre11;1ier Qr!ando sou ｡｢ｳｯｬｵｾ｡ﾭ
ioic1Sles de Lloyd G!ilorge y . de <;:te· por Ja ｾｵ･ｲｲ｡＠ seré someuJa a la merce informa que según ciertos men!e ＱＰ､･ｦＱＰＱｾｾ＠ Y que oo se t1e· 
menceau. Clemeoceau la l1rmo el coofereocrn. informes el mercado de café en el ne moguna oot1c1a de cuando re. 
lun s dió su ap1·obación para ｳｾｲ＠ "" París- El ahnirante .. udrenos, de Brasil está un poco tranquilo, mien- g_....,r _a.re.'·-----------' 
pubJi c.ida l marte • ｾ ･ｲｯ＠ .. ｾｉ＠ prest · lfls fuena navSl1es de }CIS h. tado tras que otros,. asoc:iedos .de com 
､･ｮｴｾ＠ .. pospuso su pu bhcacao hasta Unidos en eJ Adriático, bar cibido i ｲｳ､ｯｲ･ｾ＠ d 1 interior, dtcen que 
el m1ercoles. iostruccione para tomer precau- está activo. , Los mercados bras!le 

G
. b . 

1 
t del O'O dones excepcionales pars ･ｾｩｴ｡ｲ＠ los 1 ros stán ma . entonados, especial 

me rs- er as ropas f'> .b1 él , d s · ue puelino ve· mente el de R10. 
bi rno inic!aroo violentos ｡ｴ｡ｾｵ､ｳ＠ ｾ ＰＵＱ＠ es. ｴＺｳｾｾ＠ ｦＺｴｾｯｾｩｮ＠ con ｬｴｾｴｩ｡Ｎ＠ P'arfs-El consejo de Jos tre ha 

sobre ｍｵｮＱ｣ａｮｾ･＠ se peACef Ñvis O( NOVEDAPf S 
Managua" 

· · , 'CO No 2 :\ • 4 de hebra Jar¡ra y suave. JAililN ｣ｯｮｭｩ｣ｾ＠ _IL -. 
caba C.: r c1b1.r .JU. . "' . ,. , .

11 
J (amat·ont.ci. Ostioue:o:. Aceitu w, Al apar1·a ", Pimiento · 

Oonw del Diablo, ,,., aklm_l,o · ＱＺＮ ｳﾪ Ｇ Ｂ､Ｇ ｾ＠ ·: de varias marcas pa1Jel pa·a p r·ódfrot·, Alambre 
M ·· 1 F;, tas en ｾ ｵ＠ Jugo ar inas ,. . 1rror1e , ru · .. ' Il4 " .:. . Pe'7 Rilbin y ｾﾷｯ､｡＠ "a1u;twa. 

e p1ía. grapas para cerca · arw.a, · , ,..¿ José ｂ･ｮｩｾｯ＠ Ramirez, 
t • 

Teléfono 272. 
I 

.Esta es la marca del mejor Jabón de la 
plaza. Probacilo. S\l pre>pie rio, Bonifa· 
oic Roque.--Teléfono 293. 

-::Gi'Obos ･ｬｾ｣ｴｲｩ｣ｯ＠ .. , de 25 volt!, acaban 
de Hcgar a Ja Agend Ford. Dan una 
ui muy clara. 



_____ 2 _____________ .......... ｾ Ｍ ｾＭ ﾷ＠ Ｍｾﾷｾｾｌｾａｾ ﾷ ｾＧｬｾＬｒｾｦｦｩｾ ﾷ ｧｵｾｎｾｾ ﾷｾ ｾｍｾＡｅｾｒｾ Ｎ ｃｾ Ｑ Ｐｾｌｾｅｾｳｾ Ｚ ｾｯｾｄｾｅ］ｾ］ｂ］ｒ］ｉｾｾｾｾｾｾｾｾ］］ｾｾ］ｾ＠

IO ｔｬｾｉｅ＠ JUSTIFICACIOI Productos Oooteráf>Íco . 
--- d 1 1 ,. · y Biológico 'Puy" 

P11n excusar al Gobierno en los al telegrama, á pesar e o a ar . 1. · d d l l 
trascendentales sucesos de la Costa maate del avisn, y dejó pasar el Placcntozymasa. ...Extracto g icerma 0 e a P acenta 
Atlántica, ｡ｨｾｵｯｯｳ＠ ateg.m que ta le tiemoo huta que ｮ｡｣ｩｯｮ｡ｬｾｳ＠ y .e,x do :hembras jóvenes. Recomendada ｣ｾｾｯ＠ coadyuvante del 
janía y lo difícil de Ju comunica tranjeros tornaron l'il determ10ac100 arto al mismo tiempo que es l.o roa ･ｨ｣ｾｺ＠ ｣ｯｾｴｲ｡＠ ·la ane-
cioaes son la c.rnsa principal del ae ocurrí á otro poder para obte- P ) l d hem 
poco aciert 1 del Ejecutivo en su · ner garaotias. El telegrama á que mía de las ado1escentes. ( ｣ｬｯｲｯｳｾｳ＠ Y ｾ＠ 1 

. ta Ｑ ｾ＠ ｰｾｳｴｾ＠ uer. 
pervigilar debidamente á las auto· nos referimos dice esí: «Deposita pueral. Mejora las metnt1s ｣ｾｭ｣｡ｳＬ＠ Y ･ｳｰｬｾｲ＠ , · ｾ｣ｲ･｣Ｑ･ｮｴＦ＠
íd{!dés de llá. do en Bluefields, á · las 1& am. del 2 1, f ·ón CYLandular mamana. V a.lor .4e cada frasco 0$ 1 40. 
T l 14 f . •t• 1 , d b . R .b'd M , ,i uncl M A , . a d (·a j) 'tá . a "'e easa no1ustt 1ca en o mas e a ni- ec1 1 o en 1 ｾｭ｡ｧｵ｡Ｌ＠ a Agente para Centro met:1ca. y ·>n t t ｾＮ＠ -,r1 · n1ca, 

mínimo á las de aquí; porque si las 4 pm.--SenRdor Hoocker-Su · Tuan P.. Rodrfi.nuez Mo·ren•a.-:-Mana.a-ua. N1caraQ'aa 
bien es cierto que por las rezones¡ pongo que ya Ud. sabe de inceodio, t.1t111 ｾ＠
expuestas por sus ､･ｦ｡ｮｳｯｲ･ｾＮ＠ po los muertos, Vdg"ancia y desmorali Los terremotos .... El testa11e1to 4e .... 
dríao tardar en conocer la verdade zacióo, incompetencia en el Ramo • 
ra situación del Litoral, también Jo 1 de Policía pina garantizar orden. La en El Salvador ederico Solónano 
es que dos años eran más que sufi situación sigue grave, probablemen· • . 
cientes para ｾ､ｱﾵ￭ｲｩｲ＠ el conocicnien' te los extranjeros pedirán protec- · Ayer ｾ＠ ｬ｡ｾ＠ 11 Y media de 11 m 
to exacto de la marcha general de ción de afuera.-Afmo. a migo,- MAS D 60 VICTIMAS ñana fué ｡｢ｩ･ｲｴｾ＠ ｾ｡＠ el Juzrado de 
los egocíos de tan importante R . .. 'heperd•. E tele rama recibido ayer en l Distrito de Jo Ctvd, POf ｾｬ＠ J•uez Dr .. 
seccion de la República. Con 'esto había de sobra pare t 0 ca it;l comunica de Sao Sal José Benito osales, el ｾ･ｳｴ｡ｭ･｡ｴｯ＠

Y si Ja incom'peteocia de los em- accionar con actividad y energía; es dor e'í doctor José del Carmen otorgado por ､ｯｾ＠ ｆ･ｾ･ｮ｣ｯ＠ Sol6r. 
ｰｬ･ｾ､ｯｳ＠ y el ､ｾｳ｣ｵｩ､ｯ＠ de los parti sin embargo, el gobierno l}ermane· ｇｾｳｴ･｡ｺｯｲｯ＠ que el número de víc zano, el cual fue escrito el 23i de 
darios del ｡｣ｾｵ｡ｬ＠ orden llegaban al ció impasib.le, hasta que la ｴ･ｭｰｾﾷ＠ amas causadas por el rerremoto mai:zo de ＱＹｾｾ＠ , cu!ndo el ｾ＠ eiior 
grado de no.m!ormar del curso de 1 tad anunciada se. deseocadenq>.. 1 ¡ ode a más de sesenta .. SoJorzano tenH. 89 anos, seauu Jo 
los acontec1m1eotos, los hombres E!tonces Jos estadistas conserva asL; colonia ｮｩ｣｡ｲ｡ｾ￼･ｯｓｑ＠ no ha declara en el m1 ID!> t'!stameoto. 
de) poder. ､ｾ｢ｩ･ｲ｡ｮ＠ ha}?er ｰ｡ｾ｡､ｯ＠ dores, indig!lados, ､ｩｳｯｵｳｩ･ｾｯｮ＠ que ufrido nin una desgracia.. El te· Las ｣ｬｾｵｳｵｬ｡ｳＮ＠ ｰｲｬｏＡ］ｉｐｾｬ･｡＠ son lat 
mientes s1gu1era. ｾ｡ｲ｡＠ ｾｮ＠ vestigar, ｬｾｳ＠ ｣ｯｭ･ｲ｣ｩ｡ｮｴ･ｾｾｾ＠ Bluef1eld.s que :remoto úlfimo ha sido más- desas· 

1 
que coattenen los s1gu1eote1 puq. 

·de lo que le ｾｳ｣ｲｩ｢Ｑ｡ｮ＠ pnvadamen firmaron la petlc100 al gobternio ue el ue ·tuvo lugar . hace , tos: . . . . 
te ｡ｬｾｵｯｯｳ＠ cmdadanos y de lo que americano, fueran echados dell ｾＺｾｾｳ＠ los mejores edificio9 Constituye poir uoacos y un1ver· 
ｰｵ｢｢｣｡｢ｾ＠ la ｰｾ･ｮｳ･Ｎ＠ Por eso, con territorio ｣ｯＡｬ｣･ｾｩ￩ｮ､ｯｬ･ｳＮ＠ a! efec!· del ｇｯ｢ｩｾｲｯｯ＠ y de particulares se sales herederos ｾ･＠ todos ｬｯｾ＠ ｾｩ･ｵ･ｳＬＮ＠
tanta rez.oa, dice El Ideal Obrero, to, noyeota ｾＮｩ｡ｳ＠ a lós ･ｾｴｮｭＱ･ｲｯｳ＠ y man venido al suelo. derechos.Y. ｡ｾ｣ｭｯ･ｳＬＮ＠ ｡､ｱｵＱｲｾ､ｾ＠ y 
､ｾ Ｑ ｂｬｵ･ｦＱ･ｬ､ｳＺ＠ ocho a los btJOS d .. el pa1s .. ｐｦ＿ｾ＠ su· L'ls temblores se lion sentidocoo por adqumr, ª·su& ｨｊｏｾ＠ ｬ･ＱｴｴｩｴＱＱｾ＠

Por otra parte, el General ｃｨ｡ｭ｣［＾ｲｲｾＬ＠ imesto que eso solo le sirv10 de . · d d h ta en Iffioodu Carlos Federico, Mariano y ｾｬｬｕﾷ＠
no 10 podrá negar, ha . ｰ･ｲｭ｡ｮｾ｣ｩ､ｯ＠ mdi. pueril desahogo pues la medida por gran mtensih ª as d d ｾｬｏ｡ＮＮ＠ d!e· 1 lia quienes se ､ｨｾｩ､｡ｲ￡ｮ＠ por ir.¡1· 
'lcrente ante la:; repetida:; queps del ve· . ' ' ras, pero ºº an causa o an "" [ 9 b . • 
cindario y a ¡0 - gritos constantes de la ｉｾ＠ ｭ｡ｳｾｯ＠ 9ue era resultado de ｵＮｯｾ＠ consideración. .les ｰ｡ｲｾ･ｳ＠ la .. erencta que ei,a. 
prensa ･ｾｰｲ･ｳ｡､ｯ ｳ＠ en los periódicos del v1oleoc1a ｭ･ｸ｣ｴｾｳ｡｢ｬ･Ｌ＠ ｮｯｳｾ＠ llev? a De Chinandega avisaron1 por te · Lega a las ｨｴｊｾｓ＠ die su h11a Mattl· 
interior; y recordamo:; haber dicho una vez efecto, cooformandose el E1ecuttV<? léfOoo que se haQían sentido· algu- 1de, dos casas sttuadas en la ta 
en 1:-ª Tribuna: "la administración pública COJl ll111?erla ｾｳ｣ｲｩｴｯ＠ y notificad.o. N1 ' movimientos' sísmicos,. cu.vo calle Norte. . 
aqm marcha al desastre y hasta las garan- mas DI menos que como ciertos ｮｾｳ＠ e roviene de El Lega á su meta elba LiClyO· 
tías ｩＮｮ､ｩｶ［､ｵ｡ｾ･ｳ＠ están perdidas' '. Y en hombres miedosos pero coléricos, ongeo se crAeeHqu dp h 11 · ótra casa situada en· lia sexta calle 
cambio er senor Presidente al hacer la . ' l h b. S'rllvador. oa uras un ega 
nue "'organización de su GJobierno, nom· ｱｵｾ＠ ,se encierran so ,05 . en su ｾ＠ l do grandes grupos de · S'8lvaaore· ｎｯｲｴｾＮ＠ . , 
bro p .. ra un nuevo período a su tío Frutos, tacion y se ponen a m.sultar a la ñas que y .. m huyendo del desastre.. Ennq.ue Solol'2'aD!>, C$ 400.09 
principal ｲｾｳｰｯｾ｢ｬ･＠ de Ｑｾ＠ accion humi- ｰ･ｾｳｯｮ｡＠ que los ha ｯＡ･ｮ､ＱｾＰ［＠ Y des· AJgunos bao atravesado•la frottte· , ｾｉ＠ nosottal de esta audad. ..... .. 
liante ocurrida u lumamente' . . . P.Ues .de ｨＮ｡ｾｲｬ･＠ $?r1tado 1mprope- ra de Nicaragua en busca1 de refüJ- es 800.00. 

Y no solo, cuando el mcend10, nos ucag1.naodosela prese!)te, se io. ; .A la gente vergoowaote CS 800.0l. 
nos encontramos en la ca.lle coa quedan sahsfecbos y tran!lualos. g El ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯ＠ de ta abatida ｒ･ｰｾＭ ¡ Para su mausoleo, C 2.000.88. 
el senador Hoocker, y al iot!rro Con.esto se co!lvenceran los de blica ba dictado serias medidas- pa· {)on Carlos ｓｯｬｲｾｯｯ＠ fué ｡ｯｾ＠
;arlo sobre lo que sabia de los des· ｦ･ｾｳｯＬｲ￩ｳ＠ ｾ･ｬ＠ Gobierno que ｯｾ＠ ･ｳＮＱｾ＠ ra evitar el robo y demás coose ·brado tutor de las hi¡as de u ti 
ｯｲｾ･ｯ･ｳ＠ de que se hablaba, nos mos· Je1an1a 01 ｉｾ＠ !di.ta ｾ･＠ ｾｯｭｵｮｩ｣｡｣ｾｯ＠ cueacias que traen consigo• estas doiia Matilde. • • 
tro. uo telegrama ｱｾｾ＠ acababa ｾ･＠ nes lo que 1.mp1de a Ｎ･ｾｴ･＠ re!Jle(har furias de la Naturaleza. 1 .NoQlbró albace'· primero ｾ＠
r i i lci11 s ue babia los males, sano ｬ｡Ｎ､･ｳｾ､｡｡Ｌ＠ la tncom, Numerosas cuadrillas se·ocupao .Carlos; ｳｾｾｵｮ､ｯＬ＠ a.doe ｴｾ･Ｎｲｴ＠

ｩｦ ｾｾｬｬｃｬＮ｡［ｩ｡＠ eremov o ombro · e'? 'bus ｴｾｲ｣･ｲｾＬ＠ a·doo ｾ｡ｲＱＮ｡ｮｾＬｱｵＱ･ｯ＠
"' d&cad tes, que ｳｯｮＮＱｯｭＮｾ＠ jran el ioventano ao oiery 

meot pul del Ｂｾ＠ re- judicial. Ea caso de· desllv·etptil!lll 
Ｎ ｾｾ｡ﾷ､＠ r 1 eudoa.. ¡entre albaceas. herederos ó 1 

Las n ·entes :.!an sali· rios nombró como arbitro ar 
Colegio de Varones de Manaaua • <lo á 1 3 aired .. ' 1:m!S 'de 12 ...:a pi tal y ,dor á don Roeendo a.amor 

ea se abrigan en tiendas de cam·¡ll"aiia. . El testamento se cOllPoll 
El ｊｾ＠ de mayo próximo quedarán abier· Los temblores no han cesado ·tres páginas escritas eD papel 

tas las matrículas en este centro de ense• • 

A · B d ¡· _ ñanza para et curso de 19 19 a lg:?O, admi- por completo. La tierra permane· '.oficio por mano ｡ｾ＠ y eo , 
, atonto , urgos, ｾｧ･ｮｴ･＠ e po 1 tiendose solamente ｡ｬＱＱＱｾｮｯｳ＠ externos de ce en un continuo estremecimieo'° 'una de ellas aparecen lu ftrmK:.(x 

c1a de Esteh, decomisó ea el. vaUe I Primaria y de Secundaria. y se esperan mayores consecuetr del Sr. Solórzano eo sus doa 
El Potrero un cántaro de chicha á 

1 
Las clases se abrirán el 15 del mismo cfas. , mas. · 

una señora, á quien multó con tres¡ mes, cobrándose las siguientes pensiones: inguno de los herederos 
córdobas, que los distribuyó entre! Por alumno de ＱＱ ｾ＠ enseñania, C$ - 00 Cíle•io de Señoritas de á escuchar la lec•ura del 
su resguardo. 1 mensuales. - ., t 

La Dirección de Rentas comuni·1 Por alumno de Ｒｾ＠ ensenanza, C$.3.oo MANAGU:A. meno. S 1 1 
ｾ＠ 1 t •. f lt . i mensuales. 1 

• :t 15 de mayo se abrirá la matrícula \ i•ue a 1 ., •• 
CO a age.n e que no 1eoe acu ª. i Los derechos de matrícula serán los mis· en este plantel, organizándose las clases lt 
des para imponer esa clase de mul ! mosque se cobraron el año pasado. c.i. 15 del mismo mes. El derechic» de ma.· 
as, y que en lo de adelante se abs l Cuando de una misma casa haya más de tt icula vale un peso. Al veri.icarse ･ｳｾ｡＠

tenga de cometer esa ilegalidad. 
1
: un alumno, se harA una rebaja del 15 por ､･｢･ｲ￡ｾ＠ ｰｲｾｳ･ｾｴ｡ｲ＠ certificacionde la Oficina 

-En Cárdenas jurisdicción de . ciento. . . ,de Unc1narias1s. - . 
Rivas fué capturada la señora 1 Managua, abril 22 de 1919. · Los. cursos corresp.ond_en ai la ･ｾｳ･ｮｾｮｺ｡＠
' · · 1 La Secretaría. : e Kindergarten, seis anos cht pnmana y 
ｅｶ｡ｮｾ･ｨｮ｡＠ Chavez en e ｾｯｭ･ｮｴｯ＠

1 

_ - - - - • - - por ahora, dos cursos complementarios y 
en que se ocupaba de destalsr cusu Se vende, en muy buenas. c1ases ae adorno º de utilidad práctica. 
SB por medio de un alambique de condiciones la inta Urbina. ｃｯｭｰｾ･ｮ､･ｴｾ＠ 1º curso C,&mplementario: 
cobre. . . , Quien ten <Ya interés puede en- ｔ･ｮ･ｾｵｴＱ｡＠ de Libros, Ing,les. ｍ･｣ｾＡｬｯｧｲ｡ｦ￭｡Ｌ＠

-En Chmandeg fue capturado ! ｾ＠ 1 d - e 1fi ｐｲ￡ｾｾＱ｣｡ｳ＠ de ｃ｡ｳｴ･ｾｾ｡ｮｯ＠ ( ｒ･ｾ｡｣｣ＱｯｮＬ＠ COm· 
Pascuala Mayorga, dueña de otra¡ te?dcrse ｾｯｮ＠ a uena n pos1c1on, conv.ersac1on, analis1s, ort?grafia y 
fábrica clao4estioa ､ｾ＠ aguardiente. , misma Qumta. _ ｾ･｣ｾｾｲｾＺｾｲＺＺＡｾｾｾｩｾ｡ｾｯｧｲ｡ｪｩＮｬ＠ de ｎｩ｣｡ｲ｡ｧｵｾ＠
'ªe Je decomisó un htro de ｣ｵｳｵｾ ｟Ｎ＠ _ - Comprende el 2º curso complementario, 

'1 VA UD Al MAR ? ｾＺＮｾｮｾｾｾｾｾｾＺｾＧ＠ ｬ･ﾺｾｦＺｾ｢［ＺＬｱｾｾｾｩＡｾｾｳ＠ ｾＺ｣･ｾＺ＠
ｾ＠ teratura' y Geografía Comercial. Estas 
" 1 1 " asignaturas ｰｵ･ｾ･ｮ＠ llevarse ･ｾ＠ ｣ｾｮｪｵｮｴｯ＠ o 

A · érdese que los artículos de «La Nutritiva• le son ｳ･ｰ｡ｾ｡ｾ｡ｳＬ＠ lo . mtsmo que_ las sigutentes: 
CU • dº bl l • D1bu10, pmtura y pirograbado a má.-

lD aspensa es. en ｾｳ･＠ ugar quina, .labores de mano, modas. :rrabajo 
¿Le dá sed?-Se toma un pmohllo. ｾ＠ manual, flores artificiales. Telegrafía y 
¿Le dá bambre?-Se come unas galletitas. telefonla: Economia .doméstica. ｓｾｬｦ･ｯＬ＠

S . l b l d• ? E h 11 d l canto, piano y mandohno. Corsos h'bres ¿ iente a OCa sa a ª·--:- C ese en 0 a Un U Ce.' de pedagogía y metodologfa. Trato social 
¿Quiere tomar un troguito? ... -Pues no hay me1or y baile. 

boca ni nada que perfume el paladar como una barrita ｃ｡ｾ＠ clases serán limitadas, las alumnas 
• • , escogidas, el profesorado competente y 

de chocolate de <La Nutritiva.» respetable. Precios moderados. 
¡¡Por Dios qu,e si!! JOSEFA T. de AGUERRl 
-'----- - ·- Managua, 26 de abril de 1919. 

''L--"AVANDERAS''-.--.- --.¿Quiere hacer hoy mismo su traje? La sastrer[a de Abraham Suárez que trabaja al 
gusto del cliente y á la moda, es donde Ud. 

. puede salir satisfeche> pe>r su puntualidad y 
Comprad jabon mar.ca Española esmero, costado sur del mercado viejo. 

sea blanco, negro ó amarillo: e· el que más rinde. Lo teneis --Se vende la ｑｵｩｾｴ｡＠ Vargas, esquina 
opuesta al campo de Juego de La Momo. 

conocido que es el mejor. ｴｯｭ｢ｯＭｅｾ･ｮ､･ｲｳ･＠ con T. A. VARAGS 

Por el tren ｯｲ､ｩｮ｡ｲｩｾ＠ cte ayer en la t 
partieron para Oriente cerca de cin 
individuos, en su may.or parte artesaDOla 

Los mismos gritos y. las mismas ...... 
dolorosas se repitieron en la estación. 
cordamos a un conocido padre de tam· 
que llegó a traer a s11 hijo en momenta 
que el tren partí.a .. 

Entre /.ls que ｰ｡ｲｴｩｾｲｯｮ＠ record• 
a los siguientes: Pablo E. Arap, 
Alberto Olivares, Salvador Péra Cia.,. 
Arturo Pérez P>acheco, Antonio Sosa. 
has Toledo, Abel Cespedes, Frand 
Blanco. Humberto Garcfa 03orno y Ra• 
E. víctor. ' 

"El Sol del C111dí" 
cumple sus compromisos 

Acaba de ser pagada la póli• 
del que en vida fué er docto!__. ... 
turo Zapata Guerrero y al h..-"' 
así la Compañía, creé $le su 
ponerlo en conocimiento de IUI 
numerosos y escogidos teoedo 
de pólizas; poniendo de ｭ｡ｮｩｦｩｾ＠
una vez más, el bien sentado crédi• 
to de que justamente s:oze como. 
depositaria de la confianza 
pueblo oicaragü ense, y fiel cum 
dora de sus compromisos. 

La póliza era de S 5.000 y sola· 
mente había sido papda la prim 
ra prima. 

JULIO PORTOCARRERO. 
Agente General en Nicamoua. 
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