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leg:r.amas ímportantes 
París '1 opitán Pozzi del i · 

doma or d Orlando anunció 
que Jo italiano · ocupnron por • e 
nes de D l macia · otrc territoriós ¡ P 
del driático nombrados en el clara u ｾ＠ Ulalftl11itll:Q-

JOr 

GRAVES 

.señoritas y 
eda j;1poncsa 

De as l"'CJOres cas&s ame-ricanas. 
_C()¡:-nac V .. V. P. y V. V . O. P. 

Jabón ··La 
La. reputación que está adquiriendo ﾷｾ＠ te jabó ｾ･＠ justi

fica por su calidad inmejorable, a f como poi- 1 ｲｾｮｲｬｩｭｩ･ｮｴｯ＠
que produce á las lavandera y dcH:nás perso1la que lo usaa 
ｐｾｲ＠ ｣ｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｾ･＠ es el más económico y el prefe do del pu-

tra1ado de L dres: mandó para dente ilson es una ＱＱｭｾｴｬｴｭｩ ＺＮＮＺＮＺＺ ＠
Ａｉｾ＠ ｾｾｭｯ＠ 1 ｾ ﾷ＠ O hombres. ,Tam· PQDer al gobierno en oposición con hora el medio par concluir con un 

b!en d1.10 que Ａｾｭｴｊ＠ ｦｵ･ｲｺｾ＠ sena en·. los des.eos del ｰｵ･ｾｬｯＮ＠ , ·incidente que e considera grave, Ministro de l lsc1Qnes de M jico. 
viada a le ｲｾ ｟ ｾＱ＠ n norte Y a ｾｯｳ＠ alre· El dice que esta tratando a Jos de manera satisfactoria para todos. de SJY r enu ciAndo la r tirada del 
dedores de Frnm . El capitán Po· italianos como si fuera un pueblo Mé ico City-E1 miércoles el go representante m jicano, de Fran· 
zii declaró ｱｵｾ＠ Orlando convoca· ｾ￡ｲ｢｡ｲｯＮ＠ sin un gobierno democrá bierno mejicano hizo publicar en cia. Se dice que se deben esperar 
1ía al propio tiempo al Parlamento hco. El premier Orlando censura todos Jos periódicos de Méjico de· el desarrollo de los acontecimieo· 
para obtener el pe e de Ja ley de Ｑｾ＠ actitud del presidente \Vilson de claraciooes por las cuales el gobier tos aquí, pues Carranza, solo ha es· 
clarando la an xióo de Dalmacia y dirigir a1 pueblo italiano sobre la no manifiesta no reconocer la doc· tado esperando la oportunidad para 
otros erritorio incluyendo e1 Fiu cabeza del gobierno italiano y dice trina de • onroe haber dado retirar sus representantes de Fran· 
me. gre ｾ＠ ue Jos jugoes1avos que él nunca ha considerado á los órdenes el Ministro Panique estaba .cía y de Londres, por la razón de 
e1nbao pe osando hacer una de' Estados Unidos obligados por el en París, que pase á España á ｾｯ＠ haber logrado hasta que se le 
moma ión ilitsr n Spalato en tratado de Londres, pero que el esperttr órdenes. 1 i'econoci ra por estos ｾｯ｢ｩ･ｲｮｯｳＮ＠
la cual lo itelie · s tomarfa n les tratado está basado en el derecho Estos datos han sido oublic;ados Se dice que ant por el contrario. 
medidas adecusds . y en le justicia. Dice que nunca por Salvador Diego Fernández, que no so!o no reconocerían á Mé· 

París-El Rey .. de Italfa ha tele· nfgÓ que el pacto de Londres no se jefe del departamento de re1aciones. jaco los aliados, pero estos le maní· 
grafiado al premier Orlando eJo- rt fería ｾＱ＠ ｾｩｵ＠ me, pe,ro que los re· Se dijo syer que á .Pesar del he· festsro_n ､ｾ＠ .. manera clara y ｴｾｲｭｩﾷ＠
giando su acci · n e insistiendo en ｣ｬ｡ｭｾｳ＠ Ｑｾ｡ｬＮｩ｡ｮｯ＠ ･ｳｴ｡ｾ＠ basados en ｣ｾｯ＠ de ｱｵｾ＠ desde ｮｯｶｾ･ｭ｢ｲ･＠ Fran- nante a ｍ･ＱＱｾＰ＠ de q.ue al gobierno 
que 00 ceda en 1 posición que ha los prmc1p1os de W1Json en sus cm expreso su '!nuenc1a ｰ｡ｲｾ＠ a_cep de 9arranza se Je mu,a con recelos 
tomado n representación de Ita catorce puntos. · tar el nombramiento del Ministro debido el trato dado a los empresa
lia. e hu informado ficialmeote París-Se ､ｩｾ･＠ en las. ｳｾ｣｣ｩｯｮ･ｳ＠ Pani, no había podido . hasta ahora ｲｩ｡ｾ＠ ･ｸｴｲ｡ｮｪ･ｲｯｾ＠ y pot la actitud, se• 
que el premrer Orlando y el Minis- italianas qut:: ｳｾ＠ _el romp!m1ento re; presentar su! ｣ｲ･､･ｾ｣Ｑ｡ｬ･ｳＮ＠ Otro guida ｾｯｾｴｲ｡＠ caudadanos de paises 
rro Brazilleri saldrán esta noche pa · sultasé def101t1vo, Ita!rn ｴｯｭ｡ｾ｡＠ mforme. publtcad<? dice que alg1r extran1eros.. . . H 

ra Roma . En conexión con esta medidas para alJegarse a Alemanta ｮｯｳ｟ｧＭＰｾＱＮｾｲｮｯｳ＠ ｡ｭＱｧｯＮｳｾ＠ habian pedi; Buenos, A.1res7EI. IJ?IDI tro ｾ･ｷ＠
decisión el ｰｲｾｭｩ･ｲ＠ Orlendo y con la mua de hacer con e!la una do a Mt:11co su opm1on ,respecto a cano ｳｱｵｾ＠ dice q de!miré su actitud 
BraziJlieri regresarán esta noche paz por separad<:?· De los circulos la d!'ctr10a dt: Monroe, a la cual -;J respecto a. }a doctnna de Mouroe 
á Roma. Esta noche fué anunciada de la cooferencta de paz se ｡ｮｾｮＬ＠ gobierno babia co,ntt:stado qu_e Me en ｵｾ｡＠ ses1on plenaria de la confe· 
Ja partida después qu el premier cia que ese ｰ｡ｲｬ･ｭ･ｮｴｾ＠ se reuntra 11co no ｾ･｣Ｚｯｮｯ｣Ｑ｡＠ la doctrina de renc1a de paz._......_ _____ _ 
re2-resó de Ja conferencia del con- ｩｮｭ･､ｩ｡ｴ｡ｾ･ｮｾ･＠ despues de la ne Monroe n1 OI}lg!ln.a otra que ･ｾ｡｣｡ﾷ＠ A visos ecocómicos 
sejo de los Custro, en 1.a cuaJ so·- gada del prem1er Orlando de Ro, ra Ｉｾ＠ soberania o mdependenc1a de ｾｮ＠ ･ｳｴｾ＠ sección public9:femos 
lo el asunto de principios y no la ms, lo que ｐＬｲｯ｢｡｢ｬ･ｾ･ｯｴ･＠ sera Me1ico. . ... avisos a cinco centavos de cordoba 
cuestión territorrn • fué discutido . . dentro ｾ･＠ dl?s o tres. dias. Se ｟ｨ｡ｾ＠ . ｗ｡ｳ＿ｭｾｴｯｮＭＭＺｅｬ＠ ｾｯ＠ ｨＬｾ｢･ｲ＠ Ｎ Ｑ ｾ Ｘ＠ por cada línea, semanalmente.
Esto explica e] ,residente Wil ｴ･ｊ･ｧｲｾｦ Ｑ ｡､ｯ＠ rnstrucc1ones prehm1· ehados invitado a M.éJJCO a part1ci -.c. Castany Camps, vende camas de 

h" o esfuerzo pera nares a Roma. par en la conferencia de neutrales acero de tre anchos difereDt . angostas 
ｦｴＡｾ＠ Q,ue !1° ,e az lo bajo las París-Se cree que Francia 'é In 

1 

en París he irritado á Carranza Y .lo edianas y matrimoniales descl; ｾ＠ cordo: 
iq;•r ª ＡＧＧﾰｾｵｮ＠ arreg • f ·a . laterra ､･ｳｰｵ￩ｾ＠ de consultar con tiene muy ilesagradedo, Jo cual se ｢｡ｾ＠ ha ta es 17.87. 
｡ｾｳ＠ temtonaJe . ｌｾ＠ con erelnc1 .. g) presidente N'iJsoo, harán otro ha aumentRdo con el hecho de ha· -(Quiere h.icer hoy m ic:mCJ u traj ? La 

duro do horas. S dice que e mi e . sastrc:na de Abrabam uáre ... que trabaja al 

J , . Ben ,. to Ha m i'rez ｾＺＭｾ･＠ ｣ＺｾｬｾｬｾｾＺｲＺ｣ＺｯＱｾｮ［ｾｾ＠ ｾｾＺｴｾｾＱｴ､｡ｾ､［＠Ose t me o, costado -Ur del m cado "'leJO. 
' - - Mecanógrafo. Se ·necesita u110 que 

!'ea competente y con bu na artografiaJ 
hombre o mujt'r. Preferible si sabe a•o 
de contabilidad. o!icituóes ún'camente . , Managua 

. . d Puas GRAPAS para cercas. Papel para periódicos. Ja-
. E tá Ａ･｣ｩｾＱｾｮ､ｯＺ＠ ａｬｴｭｾｉ･＠ > e 'almln Roa3 do. Sardinas en latas ､ｾ＠ una libra. Baterías 
bón ｾ＠ . Cerveza « gm a . aras de bolsillo. Está para llegarle: JUNCO N9 1 2 y .. 
Eléctrrn s para ｭｯｴｯｲｾ＠ Y lácmp , e Martell> y un O'ran surtido de driles ITALIANOS. 

hi ky Escoces de cMunro- ogna b 

oor carta, inútil presentar!• ｰｾｲ･ｯｬｭ･ｮｴ･Ｎ＠

Jndfqut e edad, refettncias y sueldo que 
esper .:aiaar. pa.tado45, &1'agua. 

·-ElcritoJio. 'e desea comprar uno de 
bajar parado, ｾｵ･＠ ･｡ｴｾ＠ en perfecto buen 

ataao. llltPI' ata il'/ormaráD. 
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