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V ENT.A de cal al por ma= 
· yor y menor en mi ca= 

ｾ｡＠ de habitaciOn 
Fedeffico Cabt'era1 

'.Casa de don Perfecto Mora, 6 mi Oficina. 

Jabón ... La Fama" 
La reputación que está adquiriendo este jabón se justi· 

:fica por su calidad inmejorable, así como por el rendimiento 
que produce á las lavanderas y demás personas que lo usan 
Por ｣ｯｮｳｩｾｵｩ･ｮｴ･＠ es el más económico y el pÑferido del pu
blico. 

llALAMBRICOS 
París-El consejo de Jos cuatro 

consultó bo y con expertos con res· 
pecto á los asuntos navales del tra· 
tado austriaco. Los srtícufos con
tienen Ja di sposíción de los territo· 
ríos de Austria Hungría y la fijada 
de nuevas líneas fronterizas. Se 
cree que cuando estos artículos es· 
téo terminados el documento esta· 
rá listo para presentarlo á Ja dele· 
gación austriaca. El consejo de 
los cuatro rehusó considerar una 
nota presentada oor el conde Ronr 
zau, jefe de la delegación alemana 
respecto é Je legislación internado· 
nal de trabejo. «Refiriendose á la 
nota el presidente de la confereó· 
cia de paz, €lemenceau, dijo: La 
convención de trabajo ba sido. in· 
cJuida en el tratado de pa.z y por lo 
tanto los alemanes están obligados 
j firmarlas•. 

' do parte en la preparació 
artíéulo respecto al trabajo 

Brest-EI trasatlántico Jm 
que ha sido dedo 'á los Esta 
nidos bajo los tér·minos del arnm· 
ticio1 salió hoy bajo la bandero 
americano nevando tropas de los 
Estados Unidos. 

\Vashington-iEI tratado sobre 
paquetes postales entre Estados 
Unidos y Chile foé .firmado por el 
administredor de correos BurJpt- t • 
y el embejadot' chileno don .Jel · 
trán Mathiren. Mientras se eprue· 
ba el ,tratado el -servicio será insta 
Ja do. ' 

New Yórk-EI Dr. Hamilton, 
･ｸｰｬｾｲ｡､ｯｲ＠ suramericano Jlegó hoy 
á cumpletar sus arreglos para su 
sexta exploración sobre el río A
mazonas. Uno de sus propósitos 
es descubrir una tribu salvaje 11a· 
meda C nharlar. También explo· 
rará el canal ne1ural que se dice 
existe entre el río Orinoco y el 
N eS?ro. Irá acompsñado de su 
ｾｳｰｯｳ｡＠ y cinco expertos científi· 
cos. 

BUEN NEGOCIO 

En el futuro los derechos de su 
país (Alemeni11) para participar en 
la organización de trabajo, estará 
en seguro hasta que sea admitida 
en las liquidaciones, de acuerdo 
con este trata do. Se ha creído in· 

• ｾ＠ Compro en cualquier cantidad' y puestos 
necesario reunir ttna convencioo en cualquiera estación de la linea ferrea, 
de trebejo en Versalles. Las con durmientes de almendro, guapinol, nÍ5pe· 
clusiooes de las conferencias de ro, güiligüiste, quebr.acho, guachipilín, 
Schmidel en Berna, que está repro- granadillo, chiquirín, mora1 vainiUa y flor 

ｃａｂｌｅｇｒａｍＴｾ＠

PaTa ｣ｯｮｯ｣ｩｲｲｬＧｩ･ｮｾｯ＠ de lo · inte'resados en <mtom6vilt8 F ORD, y que ｴ Ｎｯ ｾ＠
cuenta que la demanda de estos carros n; mo11w· que la rwrme producción d 
lafab1·ica, que fabrica T;RES MIL OARROS J)]Afil ._'-.', publü:arno á con ti· 
nuación el siou·iente cablegrama-: 

•New YO'Tk, abril SO, 6.10 pm.-Managua, mayo 19, (J am. 
1110 UERO-lrwposible llenarle CO'wpleto p dido tJeiata automr1-v ile • He

mos desparltado ocho 1iapo1· ｾｌ｡ｫ･＠ N6dford• el 18 de abril. RecC-0 f'.rnbarcar -
mos despues- PORD•. 

A las personas á quienetJ no pu.dimo u·plir carms de ta reme a anter-icr 
que estaba c,om.prometida de antemano, lt.s ·reccmu.ndomos dirigir e ir1.11iedia.· 
amente. De los ca1·ros que ｶｾｮ･ｮ＠ ya están cinco contratados· 

Lean 

r. a·c.,i. .• ca .. td 
ó de noticias.-E. Pelen Dr. Jeitersoo, para el establee -
. -Una pie!:a comoda, decente Y ventila· miento en Nicaragua de dos pode. 
da, se alquila a módico precio, propia para rosas estaciones inalámbricas que 
var6n que sea 5010. En esta imprenta in· serán prOJ iedsd dl*l ".Yobierno para 
ormaran. • F.. 

- ' ' icente ａｬｶ｡ｲｾｺ＠ compra una 1qmana sus ｣ｯｭｵｮｩ｣ｮ｣ｩｯｯ･ｾ＠ particulares y 
,.>latoforma Fuirbank ó de fábrica pare· de ioformac1ón mur.dial. 

cida. El Dr. Jefferson comunicó lo 
-.c. Castany Camps, \"ende camas de deseos de este gobierno el Depar· 

acero de tres anchos diferentes; angostas, temento de Estado y éste pidió in
medianas Y matrimoniales desde i6 cordo· formes el Ministerio de Relaciones 
bat. hasta C$ 7.7.87 . E · d ] · · · 

-Se compra una casa de regulares con. xtenores e a s1tuec1on en que 
diciones, que se encuentr.e ·en la calle d"n· se encuentran las comunicaciones 
de haya luz eléctrica; entenderse con Petr'o- en Ja Costa Atlántica, pues Jos )u
na Gonzálrz Parrales, casa de la viuda de geres ･ｳ｣ｯｾｩ､ｯｳ＠ para Ja instalación 
Navarro. de Jos inalámbricos son Jos puertos 

-Una pieza cómoda, decente ·y ,.e 'Ja. de Cabo Gracias á Dios y BJuefields. 
da, se alquilaª módico precio, propia -para El señor Ministro Urtecho se ocu
varon que sea solo. En esta imprenta in· · 
formarán. paba :iyer en la mañana de contes-
, -El Gral. Guadalupe Re}·cs :vende textos tar el informe que se le pedía. 

de secunqari.a un y solar en Buenos A1res. El costo de csda unio de los epa. 
-En la oricina de don Joaquín Navas S ratos es de siete mil dóJares, aproxi• 

vende el infrascrito, 1 cama de hierro para madamente, según la opinión de 
tn<1tnmonio, :! id. para niños, 6 sillas mece- nuestro canciller. . 
doras, un cochecito para niños, Y • carreion. Se espern que dentro de unos 
También se vende azúcar-F. Rubí. " 

--Se vende la Quinta Vargas, esquina tres meses ya estarán funcionando. 
opuesta al campo de juego de La Momo· las estaciones inalámbricas, COB 
lombo.-Entenderse con T. A. ｜ｾａｒｇａｓ＠ 2'fBn contento de los habitantes de 

-Fernando Rubí', ver.de una caldera 'Y Litoral A1lántico. 
un motor propios para un trapiche. 
-Se dan G$ 1,500 al interes con hipotéca. 

Informarse en t!!sta imprenta. ---- -· ducida en el documento de) arre· blanca. 
glo internacional sobre ley de tra· Vigas de almendro, guapinol, escobillo DR. HECTOR ZAMBRA1 A 
baJ"o y á la cual se refiere el primer negro, roble. de 12 % varas de largo o más 

á f d h "d por 12 por 12. ABOGADO Y NOTARIO • 
. ,, rra o e su carta que a SI o RecibtJ umatJabnmtc ypa,t;o tan luego Oficina:Jf'renteála C.Ortede Ape-
estudiado con mucha atención. Los haya recibido laciones. 
representantes del comercio y de Para precios y condiciones entenderse 
Jos trabajadores unidos han toma· con Bemabc Portoea1nro. 0'1'aMdLl. Ni.e. a. A. 

El '·'Almacén de Novedades" de 
/ . B , D , 'L , -1 fose én1to ,l\amtrez, e.sta i-ec1Qtenuo: 

COGNAG MARTELL, una. dos y tres ･ｳｴｲ･ｬｬ｡ｾ＠ y cuatro. letras, WHISK_Y .MUNRO cuadra
do, y el sin rival •QUEENS CLUB,,, Old Tom Gm, Cremas de Cacao, Va.milla Menta y Cu· 
razao, Cerveza cAgoi1a>, Whüky ·«canadian Club>, y ｣ｾｳｵｮｴ＠ Vernon ? Cerezas al marras· 
quino, Galletas de soda y combinación, ａｬｾ｡ｰ｡ｲｲ｡ｳＬ＠ Ace1tupas1 Encurtidos, Salsas Mostaza 
los y 1·amosos.Jamones sin hueso, Mortadellas y Quesos de varias clases. 

a 
Esta es la marca deJ mejor jabón de l 

plaza. Probadlo. Su propiet.arfo, 'Bonifa 
oic Roque . .A.. Teléfono :293. 

Francisco-Huete 
Jng,nf,.,..o TojiOgrafu 

Granada - Oficina deJ doctor HéctoT 
ZambraJla. 



LA TBmUNA-SABADO 17 DE MAYO 

Desde el primero de Havo ｾｭｯ＠ se reanuda""' la8 lcíbore11 de este 
ptant«. para el ano lectivo de 1919 d 19!0. Ninglln padre de /ami.lía ignora 
los aravu perjuicf.oa ｱｾ＠ experimenta un nifto hacibadolo ingruar a un centro 
docente. ､Ｎ･｡ｰｵｾｳ＠ IU haber ｾ＠ ｾｴ･＠ 8ua trabajos. El educando que se 
tnatricula en el Oolegio" coneum cuando '11ª kan empemdo las clases d es· 
• awnzadoa loacursoa, t'ld1Ja1' lftdubUablerMnte IMs que Bien tµmpo. hu· 
biem dado principio d eua eatudioB, TI las consecuencias de esa irregularidad, 
"° dejan luego de sentirae. sobre t.odo en la 'poca de loa ｴｾｭ･ｍＸＮ＠ Por Za dé· 
ｾＦＬ＠ «si 3Uacrito no cree 11eceaario llamar la atencwn d loa padres de /amUía, 
acerca de la import.an.okl de este centro. pues en la concieRofa d.s le soeiedacl 
afá'\ lo8 t"eBUUadoB P.T4ctíeo8 de aua faena.a '11 el hf.Cho de que de loa demtfa im • 
pwtantu departament,oi dt la reptjblfoa, ｬｾｮ＠ ntftos a eatudiat al LiC6o, 
ｾｮ､ｯ＠ -siempre so.tU/tcho BUB tJo.dN.t de los fWO{lre&OB adquiridoa por 
dloB. 

Se rem1ten ｾ＠ d las J*'IOl&a• que lo8 ｳｯｬｾ＠ ,· 
, El Directór, 

Ftd. <Jatc(a 0BO'f.AO. 
Masara. Bl de Arwti ele 1919. 
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