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Ljceo de·v (:lrones de Masa ya __ ......_. ' 

JJe ﾷ､ｾ＠ el primero de Mu yo próximo se re(nnula tán la.-1 ｬｯ｢ｯｲ･Ｎｾ＠ · de eite 
pla1d.el, '¡,iarfl t>l a11o lecti-z:o de 1!119 á WJ!O. N111grh1 podte de familia ignoro 
l-08 graveR pe1;juicios f¡lle txpe1·ir11tnla Un ·ui1'IO /¿ac1éT11folo i11g1•e1:1ar a un ce.ni.ro 
docente, de8pue8 df! Jwútr t'Trl1Jf'zado f,¿jff su.., trabojo . Bl educando <1ue Ｎｾ･＠

rnatriculo en el Ooifuio ·y ton< ·1nH·, nw udo ·11a. Jurn t 111¡1ezodo ｬ｡ｾ＠ claRes 6 es· 
ttln avanzados los ｣ｷﾷＮｾ＼ＱＮＭＺＬ＠ /r(liJOjn i'l1duu>tai.hm11tff' 111b ... lJUt' Hi en tlempo hu 
l.tif. ra dado principio á FJ 11>. fNt.iui#ot-;, y lo/\ c.·0118e<Jueu,·frJ,'( df. e ·a irregula>'idad, 
no ilejan lu,fgo de 11odirH:, 1:oln:e fodo t-n la ￩ＱＭｩｾＱＨ＠ o <11 lo.o.¡ l\W'flle·nes. Por lo de 
-ma.s, fl sww·fi.to 110 crn' ｲｈｾｃ･Ｌ｜＼Ｑ ﾷ ＱＧＱ＼＾＠ l/<1111,1r la ot«nc:irí1i (Í lo::; padres de familía, 
aetrca de la i'fltpo·l'to nda de e.'lte cn1tru, pul-s t 11 lo c:o11de11f'ic. de ·la ｾｯ､･､｡､＠
e tán los ·te!-lultadoH prcfrtifos de n1 ft1f':1ws 11 el he.clw de quf. de ·los demás 'im.· 
j>Orlanfes · deparl.amentO.f< de la re¡'J'Úblifú, lle(}<l'lc TI iiiu.' tl f:Htudiar nl ]Ji.Ceo, 
r¡uedando 8itmp1·,, soti.'ifecltos . w; 11a<fre.s de lo.fl µrogrr'. os adq:u i.rido.· por 
ellos. , 

l'ie. rem'it n proHpec.tos á lax pe.r,t;onas que lo. . olfo-t.ltn. • 
El Director, 

Ma aya, 21 de .Ab-ril. de 1919. 
SECCION DEL 1>-úBLICO--

· ffODOf al mérito 
---' . 

Es un deber de J!ratitud el que 
me obliga á escribir las siguientes 
líneas para el doctor Francisco Bal· 
. toda no C., quien á sus muchos 
ri u of os obtenidos en el corto tiem 
1'0 que lleva de ejercer su noble y 
humanitaria profesión, agrega hoy 
la notable curación hecha á mi es
posa, quieo padecía á un mismo 
· empo de pulmonía y fiebre intes' 

ti o si. · 

/ted. Garc[a Osornu. 

fúñibre-
-- ' 

En forma original y elegante, y 
con impecable nitidez. ha visto la 
luz pública la Corona Fúnebre del 
Dr. Rafael Cabrera;. 

Está recopiladi eo ella, hábil 
mente distribuido, todo Jo que se 
ha escrito sobre el ilustre muerto; 
y otros trabajos d'el Excmo. Sr. Ar 
·zobispo, Monseñor Lez.cano, y del 
Dr. don Pedro GonzáJez. 

Agradecemos el en\1ÍO de la Co
rona, y renovamos á la muy apre 
cía ble famiJig Cabrera nuestra con 
dolencia. 

110-accedióll_M.inisliO 
Como se comprenderá el caso 

era grave · y llegué á esperar un 
desen1ece fatal; pero los solícitos 
cuidados con que este joven Gale 
no atendió á mi espose, la salvaron de la Gobernación 
de uaa muerte segura. · · . ｍ｡ｮ｡ｧｵ｡ｾ＠ 30 de abril de 1919. 

Vnyen para él estas cortas líaeas Señor Alcalde Municipal. 
que en señal de mi eterno recono Ciudad. 
cimiento escribo, y como un justo Fué recibido en este despacho su 
homenaje á su competencia profe· muy atenta comunicación de esta 
sional, deséaodole que siempre eJ misma fech'il en Ja que pide autori· 
&ito corone sus esfuerzos en los zación para decretar permiso de Ja 

.asos que tenga que tratar. celebración de las fiestas de La 
Nicolás Robleto C. Cruz. en Ja plaza de Sao Antonio. 

ｍ｡ｮ･ｧｾＡｾＭ 29 _de _m!Yº de)919. Con sentimiento me veo en el 

BUEN NE(joclo penoso caso de decir á Ud. que de 

ｃｯｭｰｾｯ＠ en cualquier cantidad y ｰｵ･ｳｴｯｾ＠
en cualquiera estación de Ja línea terrea, 
-Ourmientf's ele almendro, guapinol, níspe
ro, güiHgüi:.tc. quebracho, ,gu:icbipilín, 

' gTanudlllo, chiquirin, mora, vainilla y flor 
blanca. · 

Vigas de almendro, guapinol, escobillo 
negro, roble, de ＱＲＬｾ＠ varas de largo ó más 
por 12 por 12. 

R1d/Jo smuMalmmle y pago tau luego 
h4.ftJ reci/Jiáo. ｾ＠ • 

Para prec·os y condiciones entenderse 

conformidad con el artículo 572 del 
reglamento de policía, á este Mi' 
nisterio no le es posible acceder a 
su solicitud. .' 

De Ud. con muestras de aprecio, 
muy etto. ·servidor-Montalván. 

DR. HECTOR lAMBRANA 
ABOGADO Y NOTARIO. · 

Oficina: ll'rente á la Corte de Ai>e· 
laciones. · 

ｖｾｎｔａ＠ de cill al. por ma== 
Yor· y menor en mi ca= 

ｾ｡＠ de habitació.n 
Fecleríco ｃ｡｢ｲＮ･Ｑﾷ｡ｾ＠

Casa de don Perfecto Mora. ó mi Oficina-. 
?"". 

Jabón .... L · a Faniá'' 
La reputación qtH.• ･ｾｴｾ＠ adquiriendo ｾｾｴ･＠ jabón se justi

fica por 8\l calidad inmejorable, <1sí como ｰｾｲ＠ el rendimiento 
que produce 'á las lavá.rlderas y demás personas que lo usan 
Por ｣ｯｮｳｩｾ＿Ｇｬｴｩ｣ｮｴ･＠ es el ｭ￡Ｎｾ＠ ｾ｣ｯｬＩｭｩ｣ｯ＠ y el preferido el.el pu-
blico. · · ; · 

Regresó-efJefe ｐｯｬ￭ｴｩ￩ｯｾｃｏｩ･ｧｩｯ＠ de Señoritas de 
Regresó de su girn á Jos pueblos 1 • MANAGUA 

de San Rafael del Sur, El Carmen J:• lº de m:i}'O $e abtl (á la matr ￭｣ｵｬｾ＠
y La AduRnR, de la Costa del p9 .. en este ｰｬ｡ Ｎ ｮｴｾＬ＠ organizándose las el ases 
cífico el señor Jefe Político don 1 el. 1 .5 del rn •s1110 rnes • . ·.f derl'..':ho de ma· 

J 'd o· M t 1lt1 ,.111:1 vale un peso Al v.:nncarse esta 
usan e 10s. a us. 1 f " ､､Ｉ｜ｾｲ￡ｯ＠ pre3entar ｣ｾｲｴｩｦ￼［｡ｩｯｮ＠ de la o fi.cina. 

u presencia por esos ｵｾ｡ｲ･ｳ＠ ue de Uncinaríasis. -
objeto de delicadas atenciones. Loo: cursos corrf'i:ponden a Ja enseñanzai 

Hubo congregaciones que Je· de · 1·:ndergartt:n. :.e;is años de primaria y 
vantaron actas por medio de las por ahor;i, dos ｣ｵｲｾｯｳ＠ . complementarios y 
cuales se le hadan solicitudes . PB· C;'3se-; de adorno .,, de ｵｴＱｩｩ､ｾ､＠ práctica. . • 
ra ciertas mejoras indispensables ｃｯｲｮｰｾ･ｮ､･＠ ･ｾ＠ t º curso . ｣ｯｭｰｬ･ｭ･ｮｴ｡ｲｾｯｾ＠

d 
· . ·d d Tenedutta de ｌｩ｢ｲｯｾＬ＠ Ingles, ｍ･｣｡ｮｯｧｲ｡ｦｬ｡ｾ＠

e que ｴｴ･ＡｬｾＧＩ＠ ｮ･｣･ｳｾ＠ a • · Prá.C'ticas de Castellano t Redacción, com- · 
Nos ｾ･ｾｉｲｊＧ＿＠ el senor ｍ｡ｾｵｳ＠ que posición, conversación, a1,alísi$, ortografía y 

la Mt1ntc1pal,1dad de San RafseJ ､･ｾ＠ lectura expresiva} '7eogr.ají.;. de Nicaragua 
Sur está sie'mpre enimada del .PfO y de ｃ･ｮｴｲｯ｡ｲｮ･ｲｫｾＮ＠ . • 
pósito de ayudar á la construcción ｃｯｭｬ＿Ｌｾ･ｮ､･＠ el 2º curso ｃ＿ｭｰ ｬ｟ ｣ｭ･ｮｴ｡ｲｾｯｾ＠
de la csrretera ｡ｾ ﾷ＠ mar y que sólo ｃｯｾｴ｡｢ＱＮＱ､｡､Ｌ＠ Ingles, ｔ｡ｱｵＱｧｲｾ￭Ｑ｡Ｌ＠ ｌ･｣｣ＱｾＭ

l 
· . f' . ｮｾｳ＠ ｰｲ｡｣ｴｩ｣｡ｾ＠ de Algebra, Noc-1ones de L1-

ｾｳｰ･ｲｮ＠ que e 1ngentt> ... tO O 1cu1l se- ｴｾｰＱｴｵｲ｡＠ y Geografía Comercial. Estas: 
naJe el trtnO, 9ue s.erQ eD CUBOt'? 00 a:\Ígnatura5 pueden 1Jt•V.JT5t: en Conjunto () 
mas hayan ca1do algunos aguace ｾ･ｰ｡ｲ｡､｡ｳＬ＠ lo mismo t¡ue fa:- híguientes: 
ros, para . dar comienzo á los ｴｲ｡ｾ＠ D1.bujo, pintura r pirngrabado boTdado a 
bajos. • máquina, ' labores ､ｾ＠ marw, modas. Trabajo 

e -,-.--- -.----.-
1 

d··- ·-- --· - nhrnual, flores ,ut1fic iaies. Telegrafía y oleg o de .Pnmar a e San Marcos . ｾ･ｴ･ｦｯｮｩｾＮ＠ Econornfa doméc;t1ca. Solfeo, 
Curso de 1919-1920 canto, piano y ｭ｡ｮ､ｾｬｩｮｯ Ｎ＠ ｃｵｲｾｯｳ＠ libres. 

Este centro de enseñanza primaria, prin- de ｰｾ､｡ｧｯｧ￭｡＠ Y metodolo¡;fa . Trato social 
cipiará sus t:ircas tl l 11 de nul) o próximo y Y baile. . . 
las ciases el 15 del mismo mes. ｌ｡ｾ＠ clases serán lumtadas, las alumnas 

Pr"/esorado idóneo, ｣ｯｭｾ･ｴ･ｮｴ｣＠ de ,Jos escogidas, el pro.fesorado competente y 
Co14'gios Nonn<lles. respetable. Prec;os. mllde.rndos, 

Los certifü:ados tienen valor académico JOSEFA T . de AGUERRl 
Enseña1;iia práctica, objetiva, gradual · y _Managua, 26 de abril d_: _ _!_9._I_9 ___ _ 
conceotrica. , L ¡ · 

Se cstremtta este año un Laboratorio de OS que $8 Ulf0D. 
Física y Química, · ｾＢＢＭＭＧＭ

Se admiten alumnos internos, semi-in- Corinto 30-A las 6 a.m. de hoy 
ternos, permanentes y externos. 6 d b 

Se envían prospectos á so1icitud de inte- zarp e este puerto con rum O al 
resados. Norte el vapor San Juan JJevando 

ｊｲｾ＠ .Roja.'J z. a
1
'
1
los pasajeros: Juan PJend, Artolfo 

Director. • Vicenty, A. W. Davenpost, Cail 
San Marcos. 'º de ｡｢ｲｩｾ＠ de 1919. Lausoo, Frank A. Ca!;accia, Jesús 

ｾ Ｎ ａｾｌｍｾａｃｾ ﾷ ｦｎｾｄｾｦ＠ ｾｎｏｾｖｅｾｄａｾｄｦｾｓ＠ ｾ＠ ｾｾｯｾｨｾｾｾｾｬｾｾｫｾ＠z9, Salvadora de lcaza, Ricardo 
RoseHo. Isaac Montealegre, Manuel 
ｓ￡｡｣ｨ･ｾ＠ Máximino CutiJlas. José 
D. Martínez, Segismundo Gómez. 

Oran.ad.11. Nci. O . .A. ICOJI Jürna/Je ·J>orto&arn ro 

, · Managua . 
Acaba de .recibir ,JUNCO N9 2, a y 4 de hebnt larga y suave. JA BON económico SILK. 

Carne del Diablo, Salchú·hos. ｾ｡ｬｭｮＮ＠ Canu1:'rono;1 08tíones, .Aceitunas, Alcaparras, Pimientos 
ｍｯｲｍＱｩ･ＮｾＬ＠ Frutas en su jugo, Sardinas de Yarias · marcas, Papel para periódico8, Alambre 
de púas y grapas para cercas, ｈ｡ｮｾｮ｡Ｌ＠ Pez Rubia y Soda ｣､ｵＮｾｴｩ｣｡Ｎ＠ . 

José Benito Ramirez, 
Teléfono 272. , 

Williaos S. Hawkins, DouJ?les Mee· 
duff, Daniel Paison, Angel Marti
nez, Elizabet Dout?las, Omnen Del
ｾ｡､ｩｬｬｯＬ＠ Jesús·carmeoate, Antonio 
Padilla, Heberto Correa. Empe· 
ratríz Somarriba, Lery W ｹｮ｣ｯｲ･ｾ＠
Manuel y José Abraham Villanue· 
ve y Arturo Martínei. · 

-Se vende la Quinta Vargas, esquina 
opuesta al campo de juego de La Momos 
ｴｯｭ｢ｯｾＮｅｮﾷｴ･ｮ､･ｲｳ･＠ CQn T. A • V J..¡. 1. 

• 



LA TRlBU.i.:'A-YIERNE 2 DE MAYO _____ __.. 

• 

• 

1 VIT CIO 
Bernabela v. de rtola é hij 

tienen el honor de invitar 
amistades para l mi a de cabo 
afio que se celebrará en la P 
quia de Diriamba. el 6 de m 
próximo, á I s 8 de la mañan 
sufragio del alma de su finado 
poso y padre respectivamente, 
Francisco Artola. 

Oiriamba, abril de 1918. 

-La -E µeranza 
ESCUELA PARTICULAR 

Desde esta fecha. queda abierta la m tr(
cula. Hay veinticinco bec a la orden 
los padres de familia. Las clases se abri 
el 1) del presente. O¡, cuadras y me · 
al Norte de la iglesia de San cba ti . 

Ro¡a fa Roc1ta A1 - ¡¡, 
Managna, 2 de mayo de 1 19. 



Esta es una muestra del archivo. 
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digitalización completa. 
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