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·VENTA de cal al por ma-: ﾷ ｃａｂｌｾｾｾａｍａ＠

Y
. . . · · • · Para conocimiento de l08 interesado.': f·11 o 1domlmilP8 FO El U, !Ir¡ ue tomen y.or menor en m 1 ca=· CU.enfa que fa ､･ｭ｡ｮ､｡､ｾ＠ eBtó8 OarrO.S ｐ Ｎ ｾ＠ 1Jl<1!101' ({l(e lo,t:-nOf'llle proflUCOÍÓn de 

, . lo. fabrica, que fabrica TRES JllL OARlWS !JIARlOS, puulivamo.'! á contt· · 

d h b •t r • . """ nuación el sicruiente cableg1·amo: . . 
fi; a ·e a 1 a\., 1 o n «Neio York, abril :JO, U.JO 'pm.-Managua, nwyo 19, 6 am. 

' '- RJG UERO-lmposible llenarle completo pedido trPiota automóviles. lle-

Fe ;;Jer.1¡CO Cab ＬＮＮ･ＮＬＮＮｾ＠ mos de.spa:_hado oclto ·vapo·r "'La ke Nedford» el 1 s ele o br u. Resto em tJa1·care-
Ui .1. .l. ' ＮｴＮ Ｎ ｵｾＮ＠ mo:s despue.r;-:-PORD». 

Casa de don Perfecto Mora, 6 mi Oficina. A las pers01I08 á quiene.i:; no pudimo.'I ,<.:/Lplir COr1'0.'1 de. la 'fe·meso anterior 
ＺＭＮＭＭｾＭＭＭＮＮＮＮＬＬＭＭＭＭＭＭＭＭｾ＠ 1 c¡tte tslaba comprometida de antema rfo, lt;..... r,ooomnt<lp.m.9s ｩｬｩｲｩｧｩｲｳｾ＠ in media· Jabón ' •. La Fama'' con.ente. ne los CU.'rl'Q.'J 1¡1.1,f>; ·vienen ya P.8tán (;inco contratados. 

León Managua La reputación ｱｵｾ＠ esta adquiriendo este jábón se justi· 
.fica por su calidad inmejorable, así como poi: ·el rendimiento 
que produce á las lavanderas y demás persobas que lo usan 

or consip:uiente es el más económico y el ｰｲｾｦ･ｲｩ Ｎ ､ｯ＠ del pu· 
blico. 

MANUEL J. RIGUERO, ａｾ･ｮｴ･＠ Exclusivo. - - ＭＭﾷｾＭｾＭｾ＠ - _,.. ｾ Ｍ ﾷ ＬＭＭ

se asegura qu.;r ia pérdida ael lhu- Avisos econom.tcos 
me para Italia puede hacer compli" · E.n e .. ta sección publicaremos 

Cab .1el O-M-::>mas i"m· tno ＴＴｴｾｮｴ･ｳ＠ ｣ｾ｣ｩｯｮ･ｳ＠ amenazantes para e.1 ｧｯ Ｍｾ＠ avisos a cinco centávos de córdoba 
l 1 c;,.1. "'· r "' " , b1erno. Una de )as sugenuones 1 por cada linea. semanalmente.-
' · ' hechas para soluc;1onar el pfoble l -Pe 'rli•un reloj con su medallón de 

París-El consejo de Joi¡ tres en- . respecto á BéJg-ica. ｾ｡＠ prensa toda' ma, es. un plan por el ctíal se reco 1 leo,oldina! de oro, con un monograma E. 
vió hoy una invitación á Italia pa . representando todo· Jos ｣ｯｬｯｲｾｳ＠ go.zca la autoridad de ｉｴ｡ｬｩｾ＠ sobre ｾ＠ ｴＮｲ｡ｾｩｮｾ｡ｲ･＠ ｢ｾ･ｮ＠ 1 .. l\e me lo entregµe 
re reasumir sus ｴｲ｡｢｡ｪｯｾ＠ eo Ja con- políticos, se expresa · disgustal:ta y el Fiume, pt ro dejanaó su resolu- 0 ＿ ＰＱＱ ｾｩｊＺＺＮ Ｎ＠ E. t . • . 

f . d . L f d' 1 b' b J e . , f' 1 . d 'd'd 1 -..:;e venlle la Oumta Vargas. e;-quma erenc1a e paz. 8 orma en que se , ｬｃｾ＠ ｱｵ･ｾ Ｌ＠ go t,erqo ｾ＠ ｾｾ＠ ap, . ClOO. ｬｾ｡＠ para ser ec1 l a por ｕｾ＠ opue:ta al campo ae juego ､ｾ＠ La Momo,.. 
la invitación está hecha supone Jara directamente a Ja op1mon pu pleb1sc1to. Algunos de los amt 1 ｴｯｲｮｬＭＩｯｾｅｯｴ･ｮ､ｾｲＡ･＠ con T. A. VAkGAS 
que Italia no dejará de aceptarla y blics. de los Estados lJnidos y de la l?OS de Orlando, según se. dice de 1 -·En 1.l .:;rlcina de don J oaquín Navas ｳｾ＠
que lat; relaciones se reanudarán GriJl Bretaña, hac . . iéadoles ｲ･｣ｾｲﾷ＠ Ro'ma, le están invitando á q' renu.·n 

1

1 v-ende el ·fot.ro1»cr1to, r cama de hierro para 
antes de que el tratado sea entre dar sus promesas hf.chas á Bélgica ese como e1 mejor medio 'de elimi - matnmomo. ｾ＠ w: para niñ_?s, 6 sillas ｭ･ｾ･ﾭ
gado á los ' alemanes. El consejo por los jefes ｰｲｩｾ｣ｩｰｳＱ･ｳ＠ de eses ner cualquier elemento personal doras, .1:'º COCl1.!C\lO parn nmo__s, y l ｣ｾｩ･ｴｯｮＮ＠
"'e Jo t s h tad s·d ' J d' d . d' . 1 ¡ Tamb1en se vende azucar-F. Rub1 . .,. S re que a es O COO l e · pat!eS. . e . ,. . que pu 1era estar e ｰｾｲ＠ °:le 10 en e 

1 

_Fernando Rubí, ve'nde una caldera y 
·rando la' situación italiana en los El .Pueblo de esos ｐｴｬｽｓｾｓ＠ puede arr.eglo de las ｮ･ｧｾ｣ｲｮ｣Ｑｯｮ･ｳＮ＠ La ' un motor propios para un trapiche. 
dos últimos días # tia determinado coosaderat que las cond.1c1ones pre· sahde del general ｄｵｾｺＬ＠ comand:rn- ---.El ' G"ral.'Guadalupe Reyes vende textos 
proceder. Tomará la iniciativa sentes son inaceptables. Según te en jefe de los ejércitos italianos 1 de secur:idaria y un solar eo fü1enos Aires. 
haciendo amistosas proposiciones bao informado los ｾｾｬ･ｩｺ｡ｾｯｳ＠ en la para Trieste. inmediatamente des 1 -Ve?dº una ｾ｡ｳ｡＠ esquinera, ｧｲｾｮ､･Ｎ＠
á Italia. Los términos en que está conferencia el coaute nacton.al po pués del informe de que se ･ｳｰ･ｾ｡＠ frente á ia 1.egacwn ｾｭ･ｲｩ｣ｾｮ｡［＠
concebida la comunicación envía liciaco hizo petición al rey para ba, de que Jos yugoeslavos 'bacían ¡· , lmlos &. Zc/'1.lª c. ,. ' 
d ti b• 't l' h ' f ' · l t t d d El d . , T ｾｃＮ＠ Castany Camps, vende camas de a 'h go terno 1 a 1800, no se aran que . ｬｾｑｬ｡Ｑ＠ a: e ta 8 O e DBZ.. una em?.strac1on ｭＱ ｾＱｴ･ｲ＠ para re aarv de ｴｲ･ｾ＠ anchos dift-rentest angostas, 
pÚblicos, pero ellos tienden á 1 re com1te representa 100.000 m1em- tener e' F 1ume. Se dice que el go j medí.mas y matmnoniaies dei>de ¡6 cordo .. 

· mover el elemento personal de la bros y 300 comunes. El gabinete, bierno neseeba que estuviera ｢ＮＭｾ＠ ha5ta e$_ 27.87,. 
-controversia y á. ｡ｬｬ｡ｮｾｲ＠ e! camino ･ｾ＠ una ｲ･ｵｮｩｾｮ＠ co?, el rey, ､ｵｲｾｮｴ･＠ 3 ｰｲｾｩｲＺｮｯ＠ al centro de los posibles 1 - ·bs m;trkulas . ｰｾｲ｡＠ la ｾｳ｣ｾ･ｬ｡＠ No.c
para un arreglo terr1tor1al "f para horas de d1scos1on, resolvieron ､･ｳｯｲ､･ｮ･ｾＮ＠ . turna de ·Var?nes de ｾ｡ｮ＠ Sebast1.án, estaB 
reanudar fas relaciones me3or. El proponer le decisión del trntado de Buenos Aires-Casi todas las fa- . ?biertas de 8 ª 11 am., en .el Instituto ｎｾ［Ｎ＠
Mayor La Guardia. diputado ､ｾ＠ Jos paz hasta tener ｵ Ｎ ｮｾ＠ reunión con l_os 7e,s de' la ｶｩｾ｡＠ ordinaria Ｎ ｾｮ＠ ·Buenos 1 ｾＺｾｾｩｾｮｾ･ｮｴｲ｡ｬ＠ desde e:5ta techa.-La Di-
ｅｳｾ｡､ｯｳ＠ ｕｾＱ､ｾｳ＠ por ｎｵ･ｶｾ＠ ):ork, ctelegad<?S ｢･Ａｾ｡ｳ＠ _a Ja ｣ｯｯｦ･ｲ･ｾ｣Ｑ｡Ｎ＠ Aires han sido afect,adns ｰｯｾ＠ los l Managua, 6 de de mnyo de 1919. 
qmen es ltahsno de nac1m1eato, El premter dJJO a uno de los m1em· huelguistas. lo que mcluye q los - Una pieza cómoda, decente y ventila
después de haber .visto al Coronel bros de la prensa que la situación banqueros, jornaleros, tiendas, aé da, se alquila á lnódicQ precio, propia para 
House, ex¡. ｲｾｳ＠ su ｾｐＬｩｮｩｮ＠ de que era muy grave. ' . ｾ＠ tores, barber9s, lavanderías, ｣｡ Ｎ ｾｲ･Ｍ v.irfm que ｾ･｡＠ solo. 
toda la cuest160 podrn ser erregla Versalles-La cuesbon de los re· 1toneros, empleados del ｡Ｑｵｭｾｲ｡､ｯ＠ En esta imprenta informarán· 
da en 58 horas; agregó qu,él esta- presentaotes itaJianos en las nego eléctrico y · empleados de baocos; 1 
ba instando á todos á. abandonar el ciaciones de paz. según se puede los grandes hoteles y los periódicos · 
orgullo propio y .proceder, y que comprender, no ha sido tocada por se han visto ofüigados á cerrar. 
ltalia aceptaría Jas propuestas. la delegación alemana. Los ale· Los funerales se hacen ahora bajo 

Bruselas-La opinión pública en manes guardan este asunto en re- órdenes de la autoridad . de sanidad. 
;Bruselas ha sido conmovida por serva. . púbJica, , 

, la& not!cias llegadas de. París res . París-El ｧ｡｢ｩｯ･ｴｾ＠ italiano con- Ffrancísco Huet·e 
pecto a lo que s, considera una sidera que cualesquiera propuesta ht_e'J!niero ｲｯｰｾｦｻｲＱｩｦｯ＠
decisión poco satisfactoria alean que se haga deberá ser blljo la base Granada - Oficina del doctor Héctor 
zedá por Ja ｾｯ｡ｦ･ｲ･ｮ｣ｩ｡＠ de . paz ｾ･＠ conceder el Fiume á Italia. pues Zambrana. 

ALMACfN . 0( ·NOVEDADES 
En la S. l. C. l\f. se oficiarái misa Pon

tifica! el viemes 9 de ｭ｡ｾｯ＠ corriente a las 
'\. 8 ｾ｜［ｮ＠ .• con motivo de ser primer aniver

r,ado de su muerte y en sufragio· del alma 
de nuestro amante y amado padre 

' 

: · , . . ·Mant;tgua .. . 
Acaba de i·ecibir .JUNCO N9 2, 3 y 4 de hebra Jarg·a y sua,·e. JA BON ･＼ｾｯｮ Ｎ ｭｩ｣ｯ＠ SILK. 

· Cante del Düiblo, 8alcliü·has. ｾﾷ｡ｬｭｮＬ＠ ( fl. 'marorus, Ostiones, ./Jceitu1wH, Alcaparras, Pimientos 
Morrones, Frutas eJ:l su jugo, ｓ｡ｲｾｩｮ Ｎ ｡ｳ＠ de ｶ｡ｲｩｾｳ＠ ｭｾｲ｣｡ｳＬ＠ Pap_el pm·a. peri/Jdicos, Alambre 
de púas y grapas ｰ｡ｲ＿Ｍ ﾷ ｾ･ｲ｣｡ｳＬ＠ Horma, ｐｾｺ＠ Hubia y f)oda _cáustwa_. 

' jose. Benito Ra·mirez:, 
Teléfono 272. 

Don Ramóo Morales Zamora 
l\ ese ar.to piadoso invitarnos a nuestras 

amistadrs1 ;isegurándoles nuestra gratitud 
por su. asiste11cia. 

Laureano Gutiérrez: y señora-Ca1los 
Cano y ser1ora- Jesus Sándigo M. y ｳ･ｯｲｾ＠ .. 

ｾ･＠ vende en muy buenas 
condiciones la Quinta Urbina. 
Quien tenga interés puede en
tenderse con la dueña en fa. 
misma · Quinta. 





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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