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VENTA' de cal al por ma· 
yor y menor en mica= 

ｾ｡＠ de' habitación 
1 

Fede.tico Cah:re;ra, 

ｾＭＭ ｾ＠ > - • .::::.-..=....:-====:.::_ . ..:.:..::::=::==:::=============::; 

CABLEGR.A11A 
Pwm Cf>rtocinúen•tiv •de los inte·resados t>n f.mtomlivil<•.') FOHD, !I ff tte tomen 

cuenta qtu3 la dernan·d.a de estos ｣｡ｲｲｯｾ＠ e.o.¡ r11.u11m· q ne la t:nor111e p·roducción de 
lo. fabrica, que j'alJ1•1foa TllES M ｬｬｾ＠ GAJW<J1:.' l>IA JN 08, publiuarnos á con ti· 
nuación e.l sig·rúente •eablegrauw: , . 

«Ne.w arork. abril 80, a.JO pm .. -llfa1wgua, llW'flO lP, (J am. 
RJGUERO-bu.poRibl.p llenarle corn,pl-eto flt'.dido t.rfliata m1tomrivile8. He· 

mo.s da;JJll.dwdo 'ooho vapO'I' «l..ake Nedfov·d,, el 18 de alJ1·U. Resto tJ11lwrcare-
llW8 ､ＨＧｳｰｵｾＭＱｆＱＰｴｬｬ［ｄﾻＮ＠ , 

.A las pe9•,qona.'l 1á•qulencs no pudim·(J.'$ ....-uplit tmT08 de la ｬＧｐ Ｇ ｵｴ･Ｎｾ｡＠ antitrior '9asa de don PeaJfecto l\fora, ·Ó mi .Oficina. 
==::::::::==========::.::::: 

Jabón ··t.a J:=a::ma'' 
que e8la··OO. <JO!Ynprometida, lle antemarw. lt>1:: ·1·ecomtJldomos rlfrigirsf. inmedia· 

1 üme'.1te. lle ¡.,. -C11rro• qtte vienen ya .,.,">tán cinco cqn!rotados. 

- ｾＭ . J'- . .. .. -----., 

La repliltación que está a.d·q1\:Üriend<> este jabón se justi· ( 
:ti.ca por su calidad .inmejorable,,así o&mo .por el1rendími.ento 
que produce á las lavanderas y -demás persooas ·que l01'usan 
ｐｯｲＭ｣ｯｮｳｩｾｩ･ｮｴ･＠ es el más OO<Ml<imioo y ·el 1prcferido deft pu-
blico. · 

León 

-Clllldo 

Ｍｾ＠ Managua. 
MANUEL J . ＮｒｊｇｕｅｾｑＬ＠ ｾｧ･ｮｴｐ＠ Exclusivo. 

Hoy en el Variedades. me vaya , 
del no rnerw>s vaH1'sio hombre de letras '! Cuél!ndo me ·vaya para siempre, entierra ivlat/r.,.l de Lt Dama 1fr 11.1.s l 1!llnr:Has; 
elocuente orador, •:tSoct'tir David ｾｲ･ｬｬ｡ｮｯＬ＠ ron nl<ts despoj06" tu pasión ferviente: Por ú llma vt:z, y atend.iendn a repetidas 

•qu·enes á 9ll paso it<tr la Convención, re a mi r.ocuerdo Ja me mona cierra: ｩｮｾ＠ t:ir1CÍ<\S de las familias, ｳｾｾｲ｡Ｎ＠ puesto en 
··sintieron identificados en ideales icon aque- ¡es ley-comun ｾＧＡａ･＠ a quien cubrió la tierra matinl:'f' e1 grnr\'iif'SO c1ne-chmna L:z Da-

El ''º'* Tesorero deseo-
no.ce a la 4'.)seudo <Jonveocióa 

·Oonservadora 
N nhla.rl á I .pe9o en la lioalanza•p-0líttca de Ni<;aragua. . V r'•: rl ... Ｑ･ｾＮ＠ . 

\ lla agrupación, de 'Yª marcado 'Y decisivo d ol1ViEio lo cu\ua eternamente! l 11w .if ... r l1Ls .Ciimrlias, el maym· e.i.:ito. deJ 

f> ｲ･ｓＮｰｵｾ･＠ ()(l 1Para no ser más ·extenso y en contesta· A rtueva vida de pasion despiert:t , ( ltlimo 101ttfrr/tJ de lis Dwtin.elli En la 
ideales · de antes. aión á su atenta nota, en reiación con mi· y 5oé :feliz, que ｾｩ＠ •un amor perdiste not:he sera el 'segundo y úlLr1llo co1 cierto 
-- ca¡i,go de"Tesorero, l'>tlle, es grat-m manifes· otflo ·.cariiio tlamará a tu puerta: de as artista!:i Doninf.'lli. • , 

Mane.gua, 29-de abril de 19tI9. •tarle·que•de lo e..xpuiesto ·se ､･｡ｾＱｾ･＠ que ya .t_p<>r qué impedir que la esperanza ｏｈｬｬｾｬＧｴ｡＠ ¡ En la primera ?arte será ｰｲｯｾＮＧ･｣ｴ｡､｡＠ la 
Don Carlos Bocha-Pte no k> soy, d.esde que Ja ｾｧｱｩｰ｡･ｩｯｮ＠ desapa- • resurja ,11fana .para e[ bien del triE.ttt' ¡· predosa peiícul;i La Ma:dirión de SivR . 
.S'eño • rncilÍl; y no habiendo .dado principio á la co' n:!spues, ･ ｾ＠ conc•erto ser:i desarrollado 
ｃｾｮ＠ instrncoiones de la Honorable Co-n·: .Ject;:¡ de susgondos,, no percibí -suma algu- , Ya ｾ･ｳＬ＠ todo •renace; hasta Ｑｾ＠ p¿lida ·1 con el siguiente program ｾ Ｚ＠

yenc100 Conservadora r!lepartamental •me na.de la ·aual debiera responder aJJte la , tarde reirive en Ja maih.lla hermosa· J -Canción japonesa. Entrart-Por Pía 
ｾｲｲｮｩｾ＠ excitar a U d. para que dé campli- •11pequ.eña Ｎｾｲ｡ｯＺＺｩｮ＠ del .. ctuerpo que se llamó "1Uelven las ihQj9'; a ia rama escuálida Doninelli. 
nuent.o al car.go.de '!,esorero que .esta co-J ｃｯｮＮＮｾｮ｣ｲｯｮﾷｃｯｮｳ･ｲＺｶ｡ｲｬｯｲ｡＠ ｄ･ｩＺ＾ｾｴｴ｡ｭ･ｮＮｴ｡ｬＮ＠ . i' };:i tumlba que 1forma la crisálida 1-2-"'.Vdl yon remember..A-D uo po.r Inés y . 
lecttv1dad, en ｡ｾｮ｣Ｑｯｮ＠ á sus méritos, t.\l'Vle M1entras1tanto, ･ｮｾＮﾡｩ･ｲｳ･｣ｵ｣ｭｮ＠ de . ｩ､･｡ｾ Ｌ＠ es cuna de pintada mariposa! A ida Doninelli. 
a 'bicnirlicernirle. l les .y'rto de prebenda alguna, nuestros . j 3-Vals de ''Bohemia"- -Puccini por Aída · 

Esta excitativa se le. ｾ｡｣ｾ＠ por lo . ーｲｯｬｯｮｾ Ｚ＠ ｣ｯｭｰ｡ｾ･ｲｯｳＬ＠ :fieles a.la. bandera de la de· Torna·n las flores al pensil galano Doninel1i. 
g'do ?e su fal_t,a en ｡ｳＱｳｴＱｲｾＱＱ＠ ｬ｡ｾ＠ ｳ･ｳｩｯｮ･ｾ＠ de·. : .mocra:.::1a, están ｯｲｧ｡ｮｾ｡､ｯｳ＠ en <;lubs, ｰｾ｡ｲＮ｡＠ ·.<!fil:le ª .. rroj-W. con sus nieves. el invierno; 14--.0jos t:ipaqos - Velásqu< 1. - JJ (t0 por. 
ｾｳｴ｡＠ Convenc1on:t}" por ･ｨｾｴ･ｲＷｾ＠ que ttene, .formar con elementos ｳ｡＿ｾｳ＠ y bien ､･ｴｾＮｾＱ＠ · , ｾｬｵ｡ｳｴ｡＠ el polo disfruta de verano! .l\ida y Ｑ ｾ ＱＢ＠ Donineili. 
esta;. por ｳｾ＠ pro¡l-ia organiz.::ic1on y ｨｾＮｮ＠ d.os.conse11vadores, la ｬｾＱｴＱｭ｡＠ Co11venc1on ipor qué no más el corazon humano , 5 -Oiga Usted ...... Tango-1)01· Pía ｄｯｮｩｾ＠
·fonc10na1mento de su D1reot1va. ｾ＠ tConsP1>-vadora t!Depertamental de Managua, ha .de sufn.r el de-senéanto etcrnd j ne it i. 

Con todo respek> soy de Ud., atto. y S. 'tlle .en -Gu afán de orden y.pn. velará por ··6-. .i. ve Mar(a--.Petrella--T:ío por lhes, . 
S . ｾ ｎｩ｣ｯ＠ ds C. 41. ·róli'gti, rt:er. Srio. cei ·mantt:nimiento. de sus!ayes y estatutos. • Ama de •r.uevo .v,¡;é feliz· sofoca A.ida y Pí., Dol"inelli. 
· Can it0da consideracióm soy de U d. atto. hasta el .perf urne de mi ar:1or, si ｾｸｩｳｴｾｾ＠ ﾷＭｾＭＭｓＭＭＭＭＭＭＭ ＭＭ Ｍ､ＭＭＭＭＭＭＭＮＭＭ ＭＭ Ｍ Ｍ ----.------·· 

Mana.gua, to' de mayo de 1919 f ｟ｓＮｓＮＺＺ［ＺｅｾｲＡｯｳ＠ _!?odrn._______ solo ite rue.gs que no borres, loca, egun 0 801V8rS8fl0 
Señor Secretario de la Convención Con· -0pdraiendo 0 .tros Jahios con tu boca, 

·sewadora Departamental,.-P\resente. E·n el p ue·-+-o de LL hl!lella de aquel -be.so nue me9<liste! M 
Hago ·USO del nombre (que con orgullo a . . a tl :"! ｾ＠ a nagua, 1 o de m H vo de 1919;. 

'Y ,satiefacción de s'"s ｭｩ･ｲｴｩ｢ｲｯｾＮ＠ llevo el COfilNTO .Antill'I<' lVERV<J. Sr. Director de La TribÜna-P. 
éuerpo colegiado ª tr.Je tuve .et honor de Et Hi de ma-wo próximo se pon- ｃｮｾｾｄ＠ :de ＬｐＺｾｩｭｭｩ｡＠ de San ·Marcos El 18 d.el ｣ｯｲｾｩ･ｮｴ･Ｌ＠ con mo!i,vo 
:perrienecer; .m.ís por extensión, que por drá en su!>'iista pública.-; varios lotes. Curao de J919-1920 del H .amversano de su. fundac10n,. 
propiedad del lenguaje, pues ...no conside- de M ｾ＠ MTA ,.. ·ISA "' MANTA Este centro de enseñanza primaria, prin. ｊｾ＠ soc_1e,. dad Samuel Si;il1e. s c.eJebra-
ro a esa redtt.cida colectivídad1 la expre· - ｾ＠ l&..i ·J. - l · 
sión cenuioa de fos ideaJes que djeron nom· DRIL CRUDA de al&"odóo, por dp.iar.a sus rareas el r .. de mayp próximo Y r.a ses10n so emne y pubhca en casa 
brea aquel ｲ･ｳｾｴ［ｩＮ｢ｬ･＠ centro pri¡'ríco que haber sido mojados .con agua de las clases el 1? Ｎｾｴ＠ mjsm.o mes. · 1 del Dr. Gustavo Escobar! ·contigua 
se llam.'5 CONVENCION ｃｇｾ Ｇ ｓｅｒｖａＭ m Pr<fesOrf\dO id.óneo, C@tnpett:nte de los. al Teatro Varietlades, á las 2 pro. . 
DORA DEPAR.TA.l\fENTAL i'il.E MA' ｓｾ＠ aceptao ofoecimiea.tOS, bajo ｣ｯｾｾＱｾＺＡＢ［ｾＺｩｾＺｾｩ･ｮ･ｮ＠ ｷ｡ｬｾｲ＠ académico ｾｕ＠ ｴｾＩ＠ ｶｾｲｴｵ､＠ me ､ｯｾ＠ el honor 
NAGOA. 11 pliegos cerrado. , Enseñaru:a práct1ca

1 
olajl!tiva, gradual y de ｭｶｲｴｾｲ＠ a ｕｾＮ＠ ｰｾｲ｡＠ que ｾｏｾ＠ SU 

No de otro modo pudo ser, cuanoo hom· Podrán ser examinadRS,, todos los concéntrica. presencia le de mas realce a dicho 
bres dt'! alta signiócacion ntoral y gran va- días de 9 á U 1ial. y de 3 a ;D pro.- Se estren:uá esteaño un Laboratorio de acto. 
if11, ia COl'l&íderaron dignas de c;us l.uces 'l -C. L. HINCKEL-Ageate• de Física'! química. . ＺｾＱ＠ anticiparle nuestro agradeci-
ｊ＾ｯ､ｾｲｯｳｯ＠ alientos. Recordarán con no- Asegurós. Se admiten alurnOGs rnt·ernos, semi-in· miento por la acogida que dé , á 
.tottos al irn.pático demócrnta doctor Sal- ternos, penna•ientes y ･｟ｸｴ･ｲｾｾｳ Ｎ＠ esta invitación. Ole ･ｾ＠ $!rato' SUS· 
vador CastriHo, del fuerte y plecJaro ta- _:_En-ia'Qticina dedoñ"'JoaqufnNavas S resSaed:sn.vfan prospectos a sohcttud de inte- cribirme COll toda consideración, 
lento y probo ciudadano, doctor Alfonso vende el infrascrito, 1 cama de hierr-0 para ..... 
Solórzano, del integerrimo Senador é ilu¡¡· matrimonio, 2 id. para niño!:, 6 silla3 mece- F. ｬｬｪ｡Ｎｾ＠ z. muy atento y s. s.,-F'NmCiHCO Lt'ÍV<L 
trado doctor Geronhno Ramírez, del deno· doras, un cochecito para niños, y 1 carreton . . Director. Trafüt, Srio. · 
d•doé lnclito General don Tomás Masís, y T•mbién ,. vende azúcar-F. Rubí. San Marcos, :tO de abril de 19t9. 1:-lVIiguel L_a_c_'_a_y_o_ . 

Josf BfNIIO RAMIRfz .P .. ,,.4-.BJlAOIAYDBOGUEBIA 

• 

, ' . . Oon.stf!,nte introduccuin de las más 
ac1·cditada& casas · de Eurc pa 1J Esta ... 
dos Unidos. Ofrece la 1nás amplías 
(J<Jlrantía. na nagua ＬＬＮＮＡＸＯ［Ｎｾ［＠ arencWn en et de•Paeho de 

Acaba de recibir GALLETAS DE SODA eri latas de cinco libras y de 13 onzas: en ＭＭＮＺＺｰ￩ｾ､ＨＭ［ﾡｾＭ［ｴＡｯＨｾｾ＠ su medállón de 
paquetes de media libra GA:LLETAS . DE CO.MBINACION y Jas famosas AMERICAN., ｬ･ｯｰｯｬ､ｩｮｾＬ＠ de Ｎ｡ｲｾＬ＠ Cán· un monograma E. 
CREAMS y las GALLETITAS fIESTAS para sorbetes. . ｲﾷ､･ｾｾｾｾｾｾｾＺＮｾｾｾｮｐｾ･ｩｳｾ･＠ me io ･ｮｴｲ･ｧｾ･＠
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