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VENTA de cal al por ma= 
yor y .menor en mi ca= 

S'a de habitación 
FecJeríco Cabrera1 

Casa de don ｐｾｲｦ･｣ｴｯ＠ Mora. 6 mi Oficina. --------

,_ 
.CABLEG RA11.Li\. 

• I! 

PaJi'a conocimiento de lÚ:; ｩｮｴ･ｲ･Ｎｾ｡､ｯＸ＠ en <Íulmnrivi!e.-; F'ORD, !I fJ1te tornen 
cuenta que l(1 demanda de estog carroH ,., ,..¡ 11w 11or qm: la r· 1101' 11tt::: producción de 
lo. fabrica, que fabrica TRE8 1111 L OARR08 DlARJOS, p1lbliv0.'ti708 a conti-· 
nuación el Biguiente cableammd: 

«Nen• York. abril :W, fJ.10 po1.-Managua. ma!fo 19, tJ am.. 
RlGUERO-Jmvosible llenarle cornpleto pedido l'i'f' i(lla automriviles. He

rno.'< desparhado oc/w ·vapor «Lake Nedford» et 18 de obril. ｒ･ｾｴｯ＠ e111um·care· 
rnos despues-FORD». · 

Jabóri ··La Fama'' 
A las pe'1'801WR á qu ;".e,ne.11 no pt¿dimo.i.; .'-iu}Jlir c.:a1To.s rle la 1·ernes(1 ｡ｮｴ･ｲｩｭｾ＠

que e.staba coruprometülo, tle antemano, le.e; recom1:ndamQ8 dirioi1·se. inmedia· 
amente. De ｬｾ＠ e.uro . .., <Jlle vienen ya e.st.án cinco cuntra tado.s. 

1 

La reputación que ｾｴ￡＠ adquiriendo este jabón se justi-
.fica por su calidad inmejorable, así como por el rendimiento 

León 
que produce á las lavanderas y demás personas que lo usan MANUEL J . RIGUERQ, Agente Exclusivo. 
Por consiguiente es el más económico y el preferido del pú- =:::1::.:: • -- r· --- .:='::::::::::::::== 

blico. . .. - .· \1 """'"·-- re-ble ea t,ode la costa de New A los Ｍ Ｎ ｾ ｧ･ Ｍ ｮｴ･ｳ＠ y ex-agentes .. ｾＬＬＬ＠ , foundland. E1 c1¿unandante To - 1 

e b t , "!'-' - -----l¡--. wers y sus asociJdos se han des· A todos los que no han cancela· a iegratna. s 1111portantes pedido ' ie sus fa,tlilias, y aunque do sus obcotas, principalmenteª' 
DO Se atreven á profetizar el éxito los que DOS deben del año próximo 

Londres-Despsclfos de París in
dican que la cuestión del Fiume be 
sido arreglada totalmente con el 
gobierno italiano. Fiume queda 
siendo un puerto autónomo p,or 
dos eños después de los cuales pasa 
á ser de Italia. 

Psrís ........ ｓ･ｾｮ＠ la prensa francesa 
parece ser cierto que el tratado de 
pez será entregado al barón Broo· 
Rdorff Rentzan, jefe de los delega
dos de psz alemanes, el jueves por 
el premier Clemenceau. 

Buenos Aires-.El puerto de San
tos en Brasil está paralizado como 
resultado dé la huelga de sa·o Pau 
Jo; 30.000 hombres se han reunido 
á Ja huelga general. · 

Washington-Le situación en Ja 
parte Norte ｾ･＠ Méjico aparece de 
nuevo grave, según noticias recibi · 
das de Méjico y de la frontera. El 
Departamento de Estado ha sido 
notificado que 3,000 empleados de 
Ja compañía americana minera de 
Santa Eulalia se han ido á Cbihua· 
bus, á Ja ciudad, por temor a }as 
amenazas de Villa y sus bandidos 
en Ja captura de Parral. Toda la 
guarnición de Carranza se casó á 
las fuerzas de Villa que sbora ame 
naza la ciudad de Chihuahua. To· 
rreón parece ser e) próximo objeti· 
vo rle Villa, y se cree que la toma 
de Torreón facilitaría su marcha 
hacia el Sur. 

New York-Se ha anunciado que que esperan obtener, el comandan· pasado, nos hemos dirigido por ca· 
10.000 hombres jicl p¡-iroer ｾｰｮｴｩｮ＠ te Towers dijo: Si todo el duro rrespondeocia priv.fda en atención 
gente de 50.000 voluntarios que ha trabajo que hemos hecho por iodos á que una llamada al orden en las 
yan de relevar un número igual Io&o que ｾｳｴ｡ｭｯｳ＠ conectados con columnas del diario podría morti· 
del ejército ameticeno de ocupa· esta empresa del departamento de ficarios, por que debe dur pena ser a 
ción en Alemania, saleo ｾｬ＠ martes marina sobre el campo Y eo el de· conocido por t:l público como in -
para Brest. parlamento de observaciones\ me cumplido, cuando menos. 

Washington-Rogel ｔｲ･､ｷｾｬｬＬ＠ el teorológicas ha de tomarse en ｒ･ｰ･ｴｩｲｯｯｾＮ＠ pues, nuestra súplica 
cónsul americano que Jos bolshe cuenta para el éxito, éste ebiera á agentes y ex-agentes; envíennos 
viquis , habían arrestado, llegó á ser-nuestro. Jos fondos; la empresa Jos necesita. 
Stockolmo hoy y avisó inmt:ldiata St Johns, Newfoundlsnd-Otros Si esos fondos no vienen, empeza· 
mente el Departamento de ｬｾ［Ｉｴ｡ｵｯ＠ grupos de aviadores han· entrado remos hacer nuestros reclamos en 
que él había sido llevado de Mos para . competir en el vuelo por el sección especial de este diario. Des· 
cou á Finlandia y que allí ｳ･ ｾ ｬ･＠ ha -' cual el Daily MaiJ ofrece el premio pués que 00 ha) a n=-sentimientos. 
bfa dado Jibertad. • · de$ 50.000. El nuevo grupo tiene Son las últimas amonestaciones. 

Ginebra-Los rumanos han en al cepitán :Alcools como piloto Y al --.lfvisos económicos 
trado en Arad ocupando Jos tluen- teniente Brown como navegante; 
tes y los alrededores del tío Tbiss. sali•on de Liverpool ea mayo en En esta sección P.ublicaremos 
Los rumanos y los aliados fueron el vapor Mauretania; su máquina avisos a cinco centavos de córdoba. 
recibidos con entusiasmo· por todas ¡es una vickersvimy de bombadear por cada línea. semanalmente. -
partes, considerándoles como á Ii · que viene en otro vapor. -En la oficina de don Joaquín Navas ｓ ｾＮ＠

b d 100 · · O 'd h vende el infrascrito, 1 cama de hierro para . erta ores. u prisioneros, inclu tro compet1 or se a presenta· m1trimon io, 2 id. para niños, 6 sillas mece-
yendo muchos 0ustriatos y a lema 1 do además teniendo una Handly- doras, un cochecito para niños, y 1 carreton. 
nes, fueron capturados, y mucho¡ page para hacer•su vuelo; éstos sa También se vende azúcar-F. Rubí. 
botín tomado. ' ¡ Jieroo de Liverpool con su aparato - Fernando _Rubi, vende ｵｮｾ＠ caldera y 

Londres-El estado de sitio ha ! en el vapor Digsy, siendo su desti· un moto: prop,ios ｰｾｲ｡＠ un trapiche. 
sido proclamado en Petrograd des ! DO final Grace Harbos de donde • - El &ra l: Guada· upe Reyes vende te;<tQs . 
d ¡ d · · • f ¡ • 1. 1 · ' · de secundaria y un solar eo Buenos Aires. 
ｾ＠ ｾ＠ ｯｭＱＰｾＰＬ＠ ｾ･ｧｵｲＧＮＡ＠ ID ormes re ¡piensa.osa u a ｾｔ＿ｐＡｏ＠ uemp? Que -Vendo una casa e.squinera, grande. _ 

c1b1dos por 10ala,gibncos de . Izark ¡los aviadores ｾｮｴ｡ｭ｣ｯｳＮ＠ ｒｾｭｨ｡ｮ＠ frente á la Legación Americana. 
ve, donde tambren se anuncia que l y Haneker, esta a esperando tiempo Ca1los G. Zelaya c. 
el gobie. no soviet ha nombrado l favorable. --Las matdculas para la Escuela Noc- . 
una comisión de tres, á )a cua) se j HOTEL-· RIV AS - ｴｵｾＱ＠ a de. Varones de San Sebastián, están. 
le ha dado ilimitados poderes so i · a?1ertas ae 8 a 1 J am., en el Instituto Na. 
bre Petrograd. • l AUTOMOVIL GRATIS ｣ＱｯｮｾＬｬ＠ Central desde esta fecha. - La Di· 

, ! El automóvil Nº 1 del doctor Manuel F. reccton. 
New York-Un regu]ar número i Rodríguez estara en San Jorge en fecha de Managua, 6 de de mnyo de ＱＹｾＹ｟Ｎ＠

de aviadores e.,.taba listo anoche 1 vapor para conducir gratis á los pasa.ieros 
Ginebra-El comité interaJisdo para dar principio al vuelo desde i que se hospeden en el. H.OTEL ,RIVAS, 

JI ' ' d · ·' l t" ｾ＠ 1 R k· 1 d - ¡donde encontrarán hab1tac1ones comodas y .. e20. a una eCISIOD re a iva IS os oc way. G amao!?Cer e msna l decentes, abundantes viandas ·:{ trato esme-
terminos SObr,e )OS ｃｾ｡ｬ･ｳ＠ e] deSBf• 08, para hacer la J>flmE!ra ' parte de frado. El referido automóvil hará viajes i 
me de Bul2ar1a podrta hacerse se· su vuelo, Y desde sbt cruzar el 1 San Juan del Sur en el verano. 
g6n informes de Budepest. Atlántico. Se predice tiempo favo 1 El Propietario-A bn1ham ｾｵｩｬｬｩＱＱＮ＠

J08f BfNllO RAMIRfZ 
. flaµagua 

Acaba de recibir GALLErrAS DE "ODA en latas de cinco libras y de 1:1 onzas; en 
Paquetes de media libra ·GALLETAS DE COMBINACION y las fam<>Sas AMERICAN Esta es Ja marca del ｭ･ｪｾｲ＠ ｪｾ｢ｮ＠ de la 

paza. ProbadJo. Su proptetano, B onifa. 
CREAMS y las GALLETrrxs FIESTAS para sol'betes. · ..... · 1oic Roque.--"-Teléfono 293 • 

• 
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gún aparece en El Comercao empeñado en favorecer deter· 
· Uo periódico de Hondu ·1seatimos alarma al ver al ｅｾｵｴｩﾷ＠

ayer, afirma que nuestro diario estA minada candidatura, cuando, en 
completamente á favor de la can· bien de todos, el gebierao oo de· 
didatura del G\!neral López Gutié· bía·bacer otra cosa que garantizar 
rrez. la libertad del sufragio para que sea 

Esto es á todas luces desautori· una realidad a soberanía popular. 
zado é inexacto. Noeqtroa no fa- El por eso que vemos con dia
vorecemos ni adveraamoa ninguna (u•to el implaotamiento del estado 
caqdidatura. •Lo que daearíamoa de sitio ª"ºas iniciada la campaña 
es-, haciendo uso de la seo1ata de- electoral. Es por eso, en fin, que es· 
claracióo del colega capitalino, ta nos interesatdos c?D que se coooz 
cque se escogiera un hombre que can en nuestro país las palpitad · ¡ 
_ya en el poder fuera prantía de li · nes de la política hondureña; 
bertad para nuestros hermanos pues siendo el mismo, á nuestro 1 

A GENCIA · Ｇ＿ｾＺ＠ cantile Insce C9 
Tbe ｾｯｲｴｨ＠ Hri.t1ssh & l\I¡;acket Company. 
'rhe Royal .Ma1l team I d'a Mail. 
The Royal Dutch West n 1 ; 

ｾｾｩｾｾＧｬＺｴＮｾＡｾ＠
hondureños.• juicio, el destino futuro de estas 

Notas PARI 

En las cuestiones de orden iote nacionalidades, debemos esfot· Pasa ortes 
rior de las otras secciones de Ceo zarnos eo SeJtuir lo más de cer· En el Ministerio ..ie Relaciones 
tro ａｭ￩ｾｩ｣｡Ｌ＠ no queremos ｡ｰ｡ｲｾ･Ｎｲ＠ ca _posib)e ｾｉ＠ desarrollo de los oe- Exteriores se extendió pesapo.rtes 
desde leJOS como elementos mth goc1os ｰｵ｢ｨ｣ｯｾ＠ de cada una de 1 á d - a J uaoa de Larios. para Co: 
ｴ｡ｮｾ･ｳＮ＠ cuand9 nos hitan para com· ellas. E! juicio de la. historia las lóo Ｐ ｾ＠ al doctor Arturo Ortega, pa .. 
bat!r de uno u otro lado la. ーｾ･ｰ｡Ｍ alcanzara a todas por igual. ra Estados Unidos. 
ración que da el conoamaento Por lo ､Ａｭ￡ｾＬ＠ nosotros n'? ｴ･ｾｾ＠ Nicolás Quant & _C9 . 
exacto de los hechos y de las per- mos empe!lo 01 persopal ni pobta· acaban de recibir los arttculps s1· 
sonas. . . . co en e triunfo de ＧＡｾｵｮｯ＠ de los ¡ ntes: seda chifóo, crespon de 

Desde luego, smceros un1001stas que actualmente se disputan la pre · ｾＺ､Ｚ＠ seda cruda tapados de eres 
｣ｾｭｯ＠ somos, la suerte y el porve· sidencia de Honduras; Y C<?º Ｎ･ｾｴｯ＠ pc)n • bordados, 'seda ｢ｯｲ､ｾ､｡＠ en 
n1r de ｾｯｾ､ｵｲ｡ｳ＠ no pueden nunca creemos,q_u-: se acabaran los JUICIOS 1 todo color y sedad made1a para 
•ernos 10dderentes. Es por ｾｯ＠ 9ue ･ｲｲ｡､ｾ＠ e 1niustos Ｎｾ･＠ la pre.osa ､ｾ＠ bordar. . 
estamos atentos al desenvo,lv1m1en· ｔ･Ｎｧｵ｣｡ｧ｡ｬｾＮ＠ Enttendase baeo: na Libre introducción 
ｾｯ＠ de los. _sucesos de ｡ｬｾ｡＠ eo. esta ｱｵＱｴ｡ｾｯｾ＠ 01 ponemos . rey; quere· El Ministerio de Hacienda orde· 
epoca cntsca. para la bastona de ｭｾ＠ un1camente ｳ･ｲｶ｡ｲＬｾ＠ Ja causa nó al administrador de la ｡ｾｵ･ｮ｡＠
ｃ･ｮｴｲｯＭａｭ￩ｲ｟Ｑｾｅｴ＠ oor eso que naaonal de Centso-Amersca. de Corinto permita la libre mtr:o 

1 t · ·Í d 1 $ 11· • 1 ducción de 120 bultos de s;iaten.a· 
........ 111 ,. 11 111111 1 • r. 1111 '' l les pare uso exclusivo del ｾｮｧ･ｭｾ＠

JEFE POLITICO MONTALV N de ｓ｡ｮｾ＠ toaio y para la mina •Es. 
meralda•, del general Alfonso Hur 

·La Corte Supreme firmq la sea· tipógrafos de la Imprenta tado. 
teoda declarando que ha lugar al ｾＰＱＱ＠ bao levantado uoa pro· Junco americano 
amparo interpuesto don Juan ｾﾷﾷ＠ tata ｾｵ･＠ el gobierno va a traer r9 2 3 y 4 de hebra larga Y suave. 
fael Navas ｃｏｾＡｲ｡＠ una ｲ･ｾｯｬｵ｣｡｡＠ uo talltrir Cle liootiPo. ｆｳｦｾｲｯｳ＠ •Parrot• y et famoso Eco 
del Jefe Pohtico de Leén. doo Estuvimos donde el señor ｾ＠ • nómico "Silk• está recibiendo José 
Anaa.tacio ｔ･ｲｾｾﾷ＠ ､ｩ｣ｴｾ､｡＠ en dili· tro Montalván para saber q n(>,nito Ramfrez. 

París- Se ha sou.nciado efecti 
mente que el preouer Orlando l el 
ministro Sonnino regresarán á Pa. 
rís Y saldrán de ｾｯｭ｡＠ esta noche. 
El anuncio autonzado hecho hoy 
de que el premier Orlando Y el mi• 
nistre Sonnhao, jefes de la ､ｾｬ･＠
ción italiana ｾ＠ la conferencia ､ｾ＠
paz habían salido de Roma Y ad' 
más la noticia de que el coo191!> 
real belga había dad<? su conseati· 
miento para que se firmara la Pll 
por los delegados ｢･Ｑｾ｡ｳ＠ á p-:sar de 
los puntos poco sat1sfactonos de 
los arreglos ｦｩｮ｡ｮ｣ｩ･ｲｾｳＬ＠ ｨｾ＠ dado 
por resultado que la s1tuac1óo e• 
barazosa en que se ･ｮ｣ｾｮｴｲ｡｢｡＠
conferencia baya cambuado; eate 
desarrollo ha tenido ｾｯｲ＠ reault!dO 
el haber convocado a una 1e116a 
plenaria para el martes coo el ott. 
jeto de presentar el,. ｴｲｾｴ｡､ｯ＠ á 1 
alemGaes el jueves o viernes. 

· Programa del c11ci1rl 
DE HOY 

ｧ･ｯ｣ＱｾＱ＠ de 1><>hc11 se¡u1das t!Of don presión le ha causado 1.a p • Pró 1mo enlace 
Fraoc1aco Icaza por el nego de pues los tipó¡rtafos dicen que se He os sido informados de que ｬｾ Ｍ ｃｯｲｬｩｯｨＱｮ Ｍ obertura-Beetho-
unos terrenos; y se ordenó que vuel" quedarán sin tra ajo. próxi amente contraerá matrímo· ven. m 
van IMs cosas al estado ｱｾ･＠ tenían El doctor M talvan ¡ao bato · nio 'eo Acoyapa con la estimable ＲｾＭｃ｡ｮｴｯ＠ de la alondra-múai 
ｾｾｴｴＺｳ＠ con iodemoizacióo de pe,r· medo•n g)Q.. o la. acti ｾ＠ meogalita M ｲ￭ｾ＠ Luisa ｄ･ｬｾｾ､ｾ｜Ｎ･ｬ＠ caracteristica-Scbubert. 
JU1c1os que pagarl al ｲ･｣ｾｮｴ･･ｬ＠ de los tipÓgrafo1, dijo lo 11· joven telegrafista don Virg1110 ＳｾＭｌ｡＠ mañana- Muerte de 
culpable ó el ｱｾ･＠ se ｾｾｨｩ･ｲ･＠ apro· guiente: •Cuand9 se iba i cons· Monte ' egro. . Suite de Grieg- (Peer Gynt) .. a> 
vechado de la tnfracaon. truir el ferrocarnl, recuerdó muy Pa m Beach ＴｾＭｄ｡ｮｺ｡＠ Anitra's- En Ja res1d1 ... ·-">-·'.lllll 

-El .1811111 11 T1·p·1t1•1 biea que alsrunes personas se opu ·en ¡ran variedad de estilos ｣ｯｬｾｲ＠ cia del rey de Js montañ 
• r sieron á que se biciers tal obra, 1 y clase. Teles nuevas y de va11a- 5l-Romsnzs sin palabras-m 

, . . aleJtando que grao númer!J de ca· dos estilos para .vt:stidos de ｾ･ｯＧ＠ ca de Mendeluhoa. 
La Jefatura Pohtica tuvo 10for· rreteros se iba 6 quedar san traba- ras acaba de recdnr el almacen de 6ll-FestivaJ ruso-gran marc 

mes efe que ea Tipitapa se destazan jo. El ferrocarril se hizo y los ca· novedades de Jase Benito Ramtrez. Napravoik. 
reses aun en el centro de la pobla rreteros siguieron trabajando. Si Expendedor de Especies (1) És una de las obras siaf61d· 
ci6o, eo casas particulares; faltandq la retróa'da idea de los que se ºI?º' Fi•cales . cas de mayor-fuerza en el reoert 
así á los proceptos del Reglameeto oían i la coastrucción del ferroca· El señor Alcalde Mumcipal nom· río del colosal Beethoven. Corlo 
de Policía y á la Suprema ley de rril hubiera triunfado, todavía estu· bró expendedor de especies fiscales len constituye todo el vigor de u 
Salubridad. viéramos usando el primitivo sis· eo el valle de Esquipulas á Manuel mentalidad potentísims. Verdad 

Se le dijo al agente de Policía de tema de locomoción. Caldera h. ra sinfonía en un sólo tiempa, ca 
aquella localid•d que mientras no Ahora, el linotipo es el ｦｾｭｯ｣｡Ｇ＠ Lo mejor Y que deja acabado da día será más grande, como i 
se refacciooe el rastro público y rril, y las antiguas imprentas, las perfecto SEDINA BLANCA en ga' manera de una inmensa catedral, 6 
preste su corral las seguridades de" carretas; y á los tipógrafos les pa· rrucbas de una onza conteniendo la que se le descubren más y mil 
bidas, no permita que se continúe sará lo que á los que manejaban UN MIL YARDAS acaba de reci· bellezas. 
destazando de la oaaoera que lo ha' esos fastidiosos vehículos; en&n· bir .Joae Benito Barnfrez. (2) Peer Gynt suite de Grie¡r. El-
cenen la actualid,d. trarán trabajo. Temblor te inmortal compositor norueg'l 

L · G B Las maquinarias, ya t!stá resuel· í\.atenoche, poco después de las l d 1· · 0 ·n·at ·sta más e-
. UlS . ra vo to, serán pedidas en noviembre 12, se dejó sentir en esta ciudad UD ｾｵｩｳｩｴｾｾﾺｾ･＠ h':s;a

1 ｨｵｾ［＠ se CODO.;: 
Agencias 11 (!omisiones. Atiende to. próximo; costarán, aproximada' pequeño movimiento de tierra, del Su música, de una poesía encanta· 

da cta8e de negoci.os. Vent.a de harin< mente, unos quince mil córdobas. cual muchas personas oo se die- dora del norte, es originalísimi, tf· 
d1.ilena. Arroz e/tino. Soda cáustict Vendrá también un· técnico para ron cuenta. Se cree que con ésto rica, vehemente hasta lo sublime; 
J«blni americano. Rube1·oide. FóB/fJ que ･ｾｳ･･＠ á los hijos del país el se ｩｾｳｴｾｬ｡ｲｾｮ＠ las lluvias. ·que no abusa de las disonenci11 
ros. Papel para empaque, mdqu.ina 11 aneJO de ellas.• ÜJala ast suceda para que se apla· las usa con sabia sobriedd. Su 
secante. Telqono NI 941. 1Ja. OaUe - -- --- .- - ｾＭＭＭＭＺＭ Ｍ q' el polvo de las lcalles y los 2ana- suite orquestal fué inspirada en el 
Norte, .,rente á la casa Te/fel. -Una ーｾ･ｺ｡＠ ｣ｯｭｯｾ｡Ｌ＠ dece_nte Y ｾ･ｮｴＱｬ｡ﾷ＠ dos oo perezcan por falta de pasto. ,.. d lb . . 1 d n 

-. ｜Ｇ ｩ ｴｾｮｴ･＠ Alvarez compra una romana 1 da, se alquila á módico precio! propia ｰｾｲ｡＠ Captura de un magistrado µrama e sen, mtitu a o ,¡-eel' 
de platoforma Fuirbank ó de fabrica pare.. ｾ｡ｲｮ＠ CJUC sea solo. En esta imprenta m- La prensa de Occidente da la no- ､ｾｹｬ ﾷ ｯｴｴＮ＠ tRecomhendamos alhpúbtli 
cida 1ormaran. t. . d 1 d t E B . 1 e an e escuc e con mue a a ea 

. _ teta e ｱｵｾ＠ e oc or rf!esto Ut; ción esta música especilllmente, 

L · d V d M · trago, que tba para B1ueflelds, fue ,. • . , 1Ce0 e arOlleS e asa ya capturado por fuerzas de Costa Ri• Miw le de A e Y ｬｾ＠ Danza An:tra • 
' ca al pasar por el río San Juan en LuUJ A. J?elgadillo. 
--- el punto llamado Boca de San Car· Director. 

lJesde el primero de Jfayo rn·OO;v1io se reanudarán las labo'res de e te los, lo mismo que todos los pasaje· Managua, 7 de mayo de 1919. 
ptantei, pa.ra el afio lectivo de 1919 á 1920. Ning1ín padre de familia i gnora ros que con él iban en la misma --------------
los (l'l'atJes perjuici.os que experimenta un ni'i'Eo haci.éndolo in{P·esar a un cent1·0 em.barcación. 
docente ､･ｴｴｰｵｾｳ＠ de haber empezado este su.s tmbqios. El educando qrte .'4e 
ｭ｡ｴｲｾｬ｡＠ en el Colegio y concu'rre cuando ya ·ltan empewdo las clases ó es· 
tan avanzados los curso , trabaja indu.blt.ablemente mas que si en tiempo hu· 
mera dado princip·i.o d SUB e8tudios, v las con ec ｾ･ｮ｣Ｚｷ＠ de eaa irreguw1ridad, 
7W dejan luego de sentirse, solJ1'e todo en la época de loo e.-r;ámenes. Por lo de· 
ma6 et. usc,.i.to 1W cree necesalio llamar la atención á los pad1·u de familia. 
｣ｩｯ･ｾ＠ de la iimpO'rtancia de este ｾｮｴｲｯＬ＠ pues tn la conciencia de sociedad 
ntdn los resuUadoB prácticos de BUS faenas y el hecho de que de los demás im' 
portantes depa1'tamentos de la república, Uegan ninos a estudiar al Liceo. 
quedando siempre satisfechoa sus pad1·es de los prog>·esos adquiridos pO'I' 

Leñas 

ellos. 
Se remit.en prospecto d la8 personas que lo soliciten. 

El Director, 
ｊｾ･､Ｎ＠ 'Oa11·Cla Osorno. 

Jlaaa11a. 21 de A.brü de 1919. 
.. 

La Empresa Aguadora compra 
leñas de carreta pagando á C$ 2.50 
la cordada. 

Managua, 6 de mayo de 1919. 

La Esµeranza 
ESCUELA PARTI CULAR 

Desde esta fecha queda abierta la matr{. 
cula. Hay veinticinco becas a la orden de 
los padtcs de familia. Las clases se abrirán 
el 1 S del presente. Dos Guadras y media 
al Norte de la iglesia de Sao Sebastián. 

Rosa Ma . Roe/ta .117 g üello 
Managna, 2 de mayo de 1919. 

· En él Puerto de 
CORINTO 

El 15 de mayo próximo se poa 
drá en subcasta pública, varios lot 
de MANTA L1SA Y MA TA .. 
DRIL CRUDA de algodón, pqr 
haber sido mojados con agua de 
mar. 
ｾ･＠ aceptan ofrecimientos, ba • 

phegos cerrado. 
Podrán ser examinadas todos J 

días de 9 á 11 am. y_ de 3 a 5 .pm.
-C. L. IIlNCKEL-Ageote 
Aseguras. • 
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