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

ｾ｡＠ de habitación , 
FedePico Cabt'era,, 

Casa de don P.e:rfecto Mora, ó mi Oficiha. 

Jabó.n ｾＧ Ｇ ｌ｡＠ Fama'' 
La reputación que está aidq uiriendo este jabón se justi· 

fica por su Ｍ･｡ｬｩｾ＠ inmejorable, así c<>mo por el ren,fii miento 
ｱｵｾ＠ produoo á las lavanderas y demás personas que lo usan 
P?r ooosiguiente es el más económico y el preferido del pu-
blico. ' · 

EL TRATADO IE ·PAZ 

CABLEGRAMA 
Para conocimient<J de ｬｯＬｾ＠ intereBado8 en ait.tomóviTes FORD, y que t(Jm,en. 

cuenta que la demanda de estos carros ex 11wyo1· que la ･ ｮｯｴｭ ｾ＠ p r oducción de. 
lo. fab7·ica, que fabrica TRES MIL CARROS DlARlOS, pubUc(imos á conU· 
niuación el 8igu'iente ca:blegrama: . 

•New York, abril 80, 6.10 pm.-Managua, mo110 19, u am. 
. RI G UERO-bnposible. llenarle completo pedido trei.ata automóvile.s. Jfe ... 

mos despachado oc/io vapo1· «Lake Nedf<rrd» el 18 de abri l. lle8to emúarca·re
mos despues- 'FORD". 

A las ｾＱﾷｳｯｮ｡ｳ＠ á qu'ienes no pudimos suplir ca ·nos de .la rerne.C'¡a anterior 
qu.e e-slaba cornprorrtu!tida de antemano, les recorn.tndamo8 dirigirse inmedia· 
amente. De los carro8 que vienen ya ei>tán cinco contratados. · 

León 
MANUEL J . RlGUERQ, ａｾ･ｮｴ･＠ Exclusivo .. 

ción de ｾｳ＠ ｣ｩｵ､｡､｡ｮｾｳ＠ ｾｮ＠ ｇｾｩｮ｡＠ ó' 1911, bajo todqs los tratados y arre .. 
por .el secuestro ó hqu1dsc1on de glos con el imperio del J erif·e •. 
Jos ＱＰＮｴ･ｲｾｳ･ｳ＠ alemanes allí desde el Conviene no intervenir en toda ne· 
Ｑｾ､･＠ ｡ｾｯｳｴｯ＠ ､ｾ＠ ｾＱＷ Ｎ＠ EHa ren•n· gociación sobre Marruecos entre 

Secrción lV .-JJe'f-'«hos ｡ｬ･ｭ｡ｾ＼ｗ＠ n · ｾｲ ｝ ｊｭｲｴＬ］ｾｦｩｾ｡＠ ªp=ill•tílfi IDaliaMtla J u.ef'a de ,J)1tT0,pa-Alem111ia tenue· se,111::11 
cía á todo derecho, :título ó privHe ICls' 
gio á favor de ella ·6 de sus aliados pecto á ｾｯｭ･ｴ｣ｫｊﾷＭ＼ＣｬｩｾＢＧｾ＠ • .· •• 
sobre territorios de iultumer y lu coreSED Africe .así 1cooio al acta la ipr-0p1edad de dos alemanes quedarán sujetos á la. 
colonias, y se ｣ｾｭｰｲｯｭ･ｴ･＠ á acep- general de BerlÍc de jl8tt8 y e] acta manas ea las . .concesiones. france· ley comuúa. 
tar ｴｯｾ｡ｳ＠ las medidas !IC>medas oor general de Bruselas de 1890. Se S&S ｾ･＠ Slianga1. . 
los ehado.s al respecto. Alemania derá c>rotección diplomática á (o .B•.m-Alemanta reconoce <Que Toda la propiedad movible é ｩｮｾ＠
tell uncia en fav-0r de J()s aHedos ｾ＠ dos los habitantes de las ex-colo· ｴｾ､ｯｳ＠ los ｡ｲｲｾｊｯｳ＠ entre ella y movible alemana, inclusiv.e dere
ｾ ･ ｲ･ｳ＠ a&0ciados íodas sus pose· nies alemaDss r>Or los ·gobiernos ｓｩ｡ｾ＠ Q.ue. le dan derecho á extra- chos mineros, será vendida en su
s1ones de ultramar pertenecientes que eje1 zsn Ja autoridad. · .· ｾ･ｲｾｲＱ｡ｨ､｡､＠ ·cesaron el 22 de basta pública y el producto será pa• 
al imperio alemán con todos sus Okma-Todos los priviJegios é .J.uho d-: 1:9.U. 'Todas les propie· Ｒｾ､ｯ＠ al gobierno del Jerife y ､ｾ､ｵﾭ
derecbos.y 1ít.u!ot. Ｇ ｾｯ､｡＠ propie· indemnizaciones -que son resultado dedes ｊ＾Ｇｕ｢ｨｾＬ･ｳ＠ a!em.anas pnsen f;in cad_o ｾ･＠ la cuenta de reparaciones .. 
､ｾ､＠ movible o mam ovil>Je pertene· del p1btocolo boxer de 1901 y to· Ｎ｣ｯｭｾｮｳ｡｣ｩｯｾ＠ a S1em. Toda la :\s1m1smo debe abandonar sus. 
ciente al imperio alemán ó á cuaJ. dos lc.g edificios ·muelles almsce· pro.piedad pnvada alemana será mtereses en el Banco de Estado de' 
ｱｾｩ･ｲ＠ estsoo Ｎ｡ｬ･ｾ￡ｮＬｰ｡ｳｾｲ￡＠ al Go . nes para ･ｰｲｯｶｩｾｩｩｯｮ｡ｭｩＮｾｴｯ＠ de bu entr.eg-eda ·4e acuerdo CO!J Jas cJág. Marruecos. Todas las mercaderías· 
ｾＱ･ｲｮｯＮ＠ que e1erc1_tara ellt ｾｵ＠ auto· H ques .de guerra, plantas· ｾ｡ｊ￡ｭ｢ｲｩ＠ ｾｾｳ Ｎ＠ ･ｾｯｮｭｩ｣｡ｳ＠ . Ｎａｬ･ｭ｡ＮｾＱ｡＠ renun- marroquíes que entren á Alemani!l 
ndad. Este Gobierno hara todo lo ces y 4ltras propiededes públicas ｾ｡＠ a toda reclamac100 contra tendrán Jos mismos privilegios que 1 

ｱｾ･＠ ｾｾ･｡＠ ｮ･Ｎ｣･ｳ｡ｾｩｯ＠ para la repa· .excepie los establecimientos con·. S1am Ｎｐｏｾ＠ el. ｾ･｣ｵ･ｳｴｲｯ＠ de .sus hu, los franceses. Alemania r t:conoce; 
tr1,ac1-00 de nacionales. :t!lemanes,, :suJares .Y diplomáticos .establecí· 9ues, ·bqu.1dacK>n de su ｰｲｾｰＱ･､｡､＠ e e! protectorado británico sobre E· 

1B 1 como sobre las oondtaones en dos en las concesiones alema- mternsmiento de sus nac1onales. g1pto declarado el 18 de diciembre· 
las cuales los súbditos alemanes y nas de Tientsin y Nenkow y ｓ ｩＯｊ･ ﾷ ｲ ｩ｡ Ｍａｬ･ｭｳ Ｎ ｮｩｾ＠ renuncia á to• de 1914, Y renuncia desde el 4 de 
l<?S de origen ･ｵｲｯｰｾ＠ dehen resi- f'I! otros l1erritorios .chinos excepto ｾ＠ los d;erechos ba10 los arreglos ｾｧｯｳｴｯ＠ de 1914, á la capitulación y
､ｾｲ Ｌ＠ mantener .Propiedades -O nego- K1ao-Cfiao, son l'Enunciedos por ｭｴ･ｲｮｾｃｊ＼＿ｮ｡ｊｾｳ＠ de 19U_y 19U res :a ｴｯ､ｯｾ＠ los tratados, ar.regios ･ｴ｣ｾ＠ .. 
ciar. Alemania se compromete á AJemeni:e y conviecie en devolver pedo a Sibena Y particularmente concl!Jldas por ella en Egipto. 
ｰ｡ｧｾｲ＠ reparaciones. Por perjuicios á China. á sus propias expensas to ¡el derecho de oombrar un ｾ･｣｡ｾﾷ＠ ｃｾｮｶＱ･ｮ･＠ en .no.i,ntervenir en cual· 
utndos por ｾｯｳ＠ t?ac1onales ｦｲｮｾ｣･Ｍ dos los 1'll&trumentoc astronómicos daoor de ａ､ｾ｡ｮ｡ｳ＠ Y se desvmcuh: quiera neg-oc10c1on acerpa de Egip· 

ses en el territorio del Camt>ron y ｴｾ｡､ｯｳ＠ -en 1900 y 1901. China, ｺｾ＠ ､ｾ＠ .. cualqmer otra Ít!·t:ura. ,nego to, entre la Gran .. Bretal!ª. Y otros 
ｳｾｳＮ＠ ｦｲｯｮｴ･Ｎｲｾｳ＠ por los at!OS de . los sm ･ｾ Ｇ ｢｡ Ｎ ｲｧｯＬ＠ np tomará . . medidas c1.ac1<!0 para la rehab1htac1on de pode!es: $e ｾＬ｡ｲ｡ｮ＠ prov1S1ones pa· 
c1v1Jes, militares y autondades ale- para disponer de Je propiedad nJe· S1bena. Da por Ｆｾｲｯｧ｡､ｯ＠ · t9dos re Ja 1unsd!cc1on sobre las propieda 
menas desde el 19 de enero de 1900 mana de la delegación en Pekín los .tratados ｣ｾｭ･ｾ･ｴ･ｬ･ｳ＠ y arre$?los des Y su.bd!tos alemanes y para el 
aJ 19 de agosto de 1914. Alemania sin el con eatimiento de los pode· entre eJJe Y ｟ｓＱ｢ｾｲｴ｡＠ Y reconoc;:e el ｣ｾｮｳ･ｮｴＱｭＮｩ･ｮｴｯ＠ de Alemania en al
renuncia á todo derecho en las res signatarios del protocolo boxer. decreto de ｓＱ｢･ｾＱｾ＠ para determmsr ｧｾＬｮ＠ cambio que sea hecho en rela
convenciones de 4 de noviembre Alemania oce¡jta Ja ｡｢ｲｯｾ･｣ｩｮ＠ de e! ｳｾ｡ｴｵｳ＠ ｹ Ｎ ｣ｯｮ､ｾ｣Ｑｯｮ･ｳ＠ del estable- c1pn,con Ja comisión de la deuda 
de 1911 y de 29 de septiembre de Jas oonvenciones de Hentrow y c1m.1ento de los ｾｲ･ｭ｡ｮ･ｳ＠ en Si· publica. 
1912 y se compromete á pagar á Tient&in. China acepta abrirlas al bena. 
Francia, previa estimación presen· uso internacional. Alemania re· J!ar1·ueoos-Alemsnia renuncia á 
ｴｾ､｡＠ por la comisióp. de Ｇ ｲ･ｰｳｾｲｩ｡ﾷ＠ DU1:Jcia _á todos !os recl.a111os co.ntra todps sus. derechos, títulos y privi
c1ón, todJs los depos1tos. cred1tos, China o cualquier gobierno ahado Jeg1os ba10 el acto de Algeciras y 
adelantos •. etc., existentes. Alema-' por el internamiento ó ｲ･ｰ｡ｴｾｩ｡ﾷ＠ el arreglo franco-alemán de 1909 y 

El Ｇｾａｬｭ｡｣￩ｮ＠ de Novedades" de. 
l . 

fose Benito · Ratni:rez, esta i-ecíbiendo1 
COGNAU MARTELL, una. dos y tres estrellas y cuatro letras, ｗｾｉｓｋｙ＠ MUNRO cuadra

do, y el sin rival •Ql!EENS C:LUB», Old 'rom Gin, Cremas de Cacao, ｖ｡ｩｮｩｬｬｾ＠ Menta y Cu
razao, Ce!veza cAgnila>, Whisky cCanadian Club:., y cMeunt ｖ･ｲｮｯｮｾＬ＠ Cerezas al marras
quino, Galletas de soda y combinación, Alcaparras, Aceitunas, Encurtidos, Salsás Mostaza 
os y famosos Jamones sin hueso, Mortadellas y Quesos de varias clases. . ' 

I . 

Esta es .Ja marca del mejor jabón de Ja 
plaza. Probadlo. Su propietario, Bonifa, .. 
oic Roque ......... Teléfono 293. 
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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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