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VENTA de cal al por ma= CABLEGRAMA 

y,or. y menor en m 1• ca ｐ｡ＱＧ｡ｾｯ｣ｩｭｩ･ＱＱｴｯﾷ､･＠ los inteTesados en attk>móviles FORD, y que tomm 
1 · = ·CYUenta que la demanda 'de estoa carros e1J flW!fO? que la enorme produccwn de 

· · to.fiibrica., que fabrica !'BES ｍｉｾ＠ CARROS DlARIOi.:', publwamo. á conti· {i:a de i1..ab1•tac1••o"n · 11'80aci6n•6t Biguient.e adfileoramo: • '- JJ J . · •New ＧｙｾＮ＠ abril 30, 6.JO pm.-Managua, ma11019. 6 am. . 

F 
ｾ＠ . -Rl<RJEBO-JmpotrlJte llenarle coo1pleoopedido tre.iata automQ'Vile • He· edenco Cabrera 1 '1M>8 d.ellHlt'hado oclw wpor •Lake Nedford• ·el 18 de a.brü. Resto e'nbarcare-

• • ' : ?'lf:OS ﾷ ､･ＸｦＢｬｾｂＭ FOllD-. 
Casa de (Ion Perfe(J(o Mora, ó. m1 ｏｦｩｾｭ｡Ｎ＠ , ,lf las pel"B01Hl8 d;,qai.enes no pudimos ｾｵＮｰｬｩｲ＠ car,·os de la ｲ･ｭ･ Ｎ ｾ｡＠ anteri<Yr 

J b ' -i '- L F ' ' ' 'ffl.{e tllteba ｾｴｩ､｡＠ de antemano. les recomrndamos dirigi?'se ·nmedia·· a Ofl a ama ª"'meTtte. De l.o8CG"'68que vienen,,a utiín cinco contratados . 

La xeputación que está adquiriendo este jabón se justi· sr ｾｯａｮ＠
fiea por su calidad inmejorable, así -coono ｾ ｰｯｲ＠ el rendimi-en-oo L'-...U 
que ｰｲｯ､ｾｯ･＠ a Jas la\landeras y dem.ás personas que lo u.sao 
Po0r coosiguiente es el m ts econ'6mioo y. el 1preferido del prñ

. w Managua. 
ｍｾｌ＠ J . RICÍIEllg, AS!ente Exclusivo. 

blieo. 

1tid1d 
' 

- "'xienie ａｊｾｲｾ＠ compra· una romana 
· ptatolonna Faiitbank ó de fabrica pare.

cicla. 
-C. Caaoy Camps, vende camas: de 

acero de tres ancboS diferentes;. angostas, 
medianas y matrimoniales desde ] 6 cordo· 
ba.. ba«a C$ :r¡.87. 

-Se compra una casa de regulares con
diciones, que se eocuentre en la calle don
de haya luz: "Cléctrica; entenderse con Petro
na Gonzále ｐ｡ｲｲ｡ｊｾｳＬ＠ casa de la viuda .de . 
Navarro. 

-Una pieza cómoda, decente y ventila-
• da, ｾ･＠ alqaila a módico precio, propia para· 
. varon que sea solo. En esta imprenta in
: formarán . 

Esta es la marca el mejor ｪｾ｢ｮ＠ de. lª 
plaza. P.robadlo. Su propietario, Bon1fa
oic Roque.-"-Teléfono 293. 

ＮＮＭＮＮＮＮＮＭＭｾＭ-::Femando ｒｾ｢ｩＺＭ［･ｮ､･＠ .uea caldera y 
un motor propios para un trapiche. 
-Se dan C$ 1,500 al interese® bipotéca. 

Informarse en esta imprenta. 
- Vendo un piano..--Ana v. de Aguirre: 

1 -El Gral. Guadalupe Reyes vende textos 
de secundaria un y solar en Buenos Aires. 

1 -En la oficina de don Joaq iín Tavas S. 
ｾ＠ vende el infrascrito, 1 cama de h erro para 
. imatrimonio, 2id. para niños, 6 srnas mece-
1 ·doras, un cochecito para niños, y 1 carreton. 

-rrambién se vende azúcar-F. Rubf. 
-.Se vende la Quinta ' r argas, esquina 

opuesta al campo de juego de La Momo
JUlbo,.-Entendcrse con T. A. VARGAS 

"El Sol del Ca11dí" 
.cumple ｾｵｳ＠ compromisos 

:Acaba de ser pagada Ja póliza 
del ｾｵ･＠ en vida fué el doctor Ar 
turo Zapata Guerrero y eJ hacerlo 
así Ja Compañía, creé de su deber 
ponerlo en conocimiento de sus 
numerosos y escogidos tenedorea 
de pólizas; poniendo de manifiesto 
una vez más, el bien sen ta do crédi-

E I ''Al ' d. N d d '' d to de que justamente goza como macen e ove a es e ｾｾｲＳＺＱＺＬｾＺｾｾｲＸＰｾｾｩｾＺｭ ｟ ｾｾｾ＠
• La póliza era de S 5.000 y sola-

. ]Ose Benito Ramirez1 esta · recíbíenáo1 Ｚ･ＺｾｾＱＺＺＮ｢￭｡ｬｩ､ｯ＠ pagad•l•prime-
cooN.Ac MARTELL, una. dos y tres estrellas y cuatro letras, WHISKY MUNRO cuadra· JULIO PORTOCARRERO. 

do, y el sin rival •QUEENS CLUB>, Old Tom Gin, Cremas de Cacao, Vainilla Menta y Cu- Agente General en Ni,oaragua. 
razao, Ctneza cAguila>, ｗｨｨｾｫｹ＠ cCanadian Club>, y c.M•unt Vernon .. , Cerezas al marras- Francisco Hue'te 
quino, Galletas de soda y ｣ｯｭ｢ｩｮ｡｣ｩｾＬ＠ Alcaparras, Aceitunas! Encurtic;tos, Salsas, Mostaza Granada ｉｴｺｧｦｩｾＺ｡＠ ｔｴ･ｦ｣ｲ､Ｇｾｴｯｲ＠ Hécto ... 
loa y famosos Jamones sin hueso, Mortadellas y Quesos de varias claaes. Zambrana. -



De de ei primero de Jlayo prdximo 3e reanudartfn las labores de este 
,ptantel, para el ano lectioo de 1919 4 1910. Ningl1n padre de familia ignora 
los graoes per.juicioB que ･ｾｰ･ｲｩｮ｡･ｮｴ｡＠ un nin.o haciéndolo ingresar a un centro 
docente, ､Ｎｕｰｾｳ＠ de haber mapezaclo Mte 1ua trabo}OI. El educando que se 
matricula en el Colegio f/ concu"6 ouando ya han empezado ｾ＠ cl4'Jes ó ea· 
tan a11gnzados lol curaof, trabala iridubitablemente f'M& que si en tiempo hu· 
biera dado prindpio d 8UB e.dwlioe, v la conaecuenciaB de esa irregularidad, 
110 dejan ｬｾ＠ de aenffrae, 80l>re todo en la ipooa de loa uiimenes. Por lo de· 
mas., el suscrito no cree necuario lla•ar la atención d loa padrea de fam"'4. 
.aoerca de la importancia de ate ctntro, pues en la conciencia de la ｳｾ＠
atdn loa resultacfos prdctiooe de BtU faeno.s 11 el heclto de que de loa demds im· 
por-tanta departamen.tol de la ｾｬｯ｡Ｌ＠ ｾ｡ｮ＠ ni1los a estudiar al Lieeo, 
quedando ｳｩ･ｭｾ＠ IGtill/tdtot 11'6 ptJdru de loa progreaoa. adqv""'IOI por 
eUoB. 

Se f'eflliten protpeCfM d la pet'IOMB que los aoliciün. 
El Director, 

Fed. OarcW. o.orno. 



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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