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El o 
CO, dBek·yute i ＺＡｾＮｭｾ･ＺＺｾＡｾｾＮｵ＠

merc1aJ an OÍ ｾ＠ A. J. Martin: Gerente 

Spilnish America • . Ltd, m A<l C!Ati DE: 
ｾ＠ Tbe orth British Jercantile In ce C9 

lo co e hieros de café y ()tros ｾｲ｡ｮｯ＠ sacos ｾｾ ﾷ＠ The ｒｯｾ＠ al ..Mail team I1 acket Company. 
cualquiu NlDtirlad. de 2 -" x 40" , pes'O :2 y media The R-0yal Dutch We ·t India Mail. 

doble co 1 Ja. á 75 centa'\"<J cada uno. ｾｾｗＮＺｦｾ｣ＡｦｴＬＮＮＺｾｾｾｾｾＺｾｦＱｴＬｾｦｩｴｾＺ＠ .... ＮＮＬｾａＱｾｾ＠

ｗｴｬｬｬ､ＧｾＮ｟ＬﾷＭｄ･＠ París Uegó un Alemania., se ､ｾ｣ｬ｡ｲ｡＠ que los aJia· 
for endo que el ex dos ap()yarán el ;gobierno de Ba er. 

""· .... ＭＭ Ｎﾷ ｾｾＭ､･＠ AlemPnia re ha Represen ativos de este partido di 
OJ1nd1. Hay ensie' cen que es necesario ya la mano 

to y )o qlle ｾｩｧｮｩ＠ fu_erte. a flojera .w.itimidez de Jos 
ervadores ere n ahados en estos momentos, en re 

ｩｄｾｩｬｬｬｄｬｬｭｩｬ＠ que encuentre sencia de na sttuación extraordi 
lemeoia. Pero se 1 na ria, se debe á Ja mano de Wilson 

ilitaristas eelén pre: J cuyas varias ｮｯｾ｡ Ｎ ｳ＠ á' los alell'.!anes ¡ J-Os , 'Gómez .é jos ':=111;· Estos Ｎ･ｳ｣ｲｵｾｵ＠ no Jlevaba;n suf icientes ･ｾｾｲ･ｳＱｯｮ･ｳ＠ invi an á sus amistados para la mi 
Ji lo que ｳｾ＠ in de apo. ·o e des prob.ac1on. oe sa de 30 día ,-que en tr.eg.W d 1 

bu ｾ･＠ que ea 2db1erno mano fuerte se necesita en este alma de su inolvidable esposa y 
､Ｑｦｩ｣ｵｬｴ｡､･ｾ＠ ｣ｯｾ＠ el momento. , . ,.. , ｭｾ､ｲ･＠ respective mente, 

t1r11ta si mduc1rlo La ｮｯｴ｡Ｎｊｯ｣ｾｊＬ＠ oe;mas ｭｴｾｲｾｳ＠ ｡ｱｾＱ＠ Do-:- Ter.esa Morales Gómez, 
ＭｾＭ＠ Ja pez. ａｨｾｲ｡＠ se ･ｾ＠ Ｑｾ＠ ter inacion el ｃｯｭＱｴｾ＠ Ｎｊｾ Ｌ ､ｴ＠ se verificará e1 día lunes 30 del co 

. o para Ja irme da cumo para retor.zar la. proh1b1c1on. rrien1e en Ja s. J. c., á las 8 de Ja 
csonea del tratado el .e. h.a b o !JD ｳｯｾｯ＠ b1l1. ｌｯｾ＠ pe mañaoa. oticipamos nuestros 

!iodtcos ｰｵ｢ｨｾ｡ｮＮ＠ na ｳ･ｮｴ･ｮ｣ｾｾ＠ del agr:? decimieotos. 
socia· Juzgado ､ｾ＠ ｾﾷｾ｣Ｎｭｴｯ＠ estableciendo Managua · 6 de junio de 1919. 

que les pro 1b1c1ones de guerra son ' 
constitucionales, pero sólo se refie· 
re á la ce e.za intoxicante. 

Según los editoriales de los pe
riódicos locales, órganos de partí 
dos, eJtos .permanecen apartados de 
1a cuestión .de la ｌｾ｡＠ de Naciones. 
Los jefes e partidos están inten · 
modo una roconcHiecíón en este 
punto á fin de concentrar sus fuer 
zas cuando llegue el tiempo de 
aprobar el tratado. 

1ew Yor - · t más .grande nú' 
mero de "esposas de iru err&'' llega· 
'ºn en un buq e. El transporte 
Harrisbury lleva entr.e sus pa 
sejeros 82 esposa.s, 19 iños y una 
suegra, 48 esposas de soldados Y el 
resto de marinos. 

aecre1Ui·o de rlaod4, quieo París-Los diarios europeos ase· 
41efiende la medidas militares que guran que todos convienen en que 

i mando allí. Dice que el ex Kaiser no permi.tir.á que lo 
ｾ｢Ｑｩ｣｡Ｑ＠ hao sido juzguen. Todos convienen en que 

bido á Jos discursos él se suicidará primero. 

｡ｾＡ･［ｾＺ･ｶｾｲｬｾ､ｾ＠ Alerta! Alerta! 
rao propio. 

Id blica un despacho 
111;11111•-c11m a contrarevol ución 

Budapest y que hay 
111 callet, habiéndose 
el eatedo de sitio. 
Pldlos de BerJín di 

udad e tá de6truida en 
tormenta Política 

na y violencia. El 
ba dividido en Ja 

trera de Hioden· 
adorff á tr1buoeJes 

ｾｉｄｊｴＡｲｏｬ＠ •1rl juzgados tal 
ｾｬｴｬｴ･･｡＠ l,11 c:oadiciooes 

ciYil IObreviene en 

Hago saber que algunas P rso· 
nas, aprovechándose. de _la ｢ｾ･ｮ｡＠
fama que gozan mis c1gamllos, 
andan vendiendo unos de .mala ･ｴｾﾷ＠
se como míos; por ta J motivo ｰｾｲｴＱ＠
cipo á mis clientes y consumido· 
res, que p0r mayo.r ｳｾｬ＿＠ se ｶ･ｮ､･ｾ＠
en mi cesa de bab1tac100, y qu_e ca 
da paquetito debe Jlevar u.na etique 
ts con mí nombre y apelhdo. 

Rosal pina · nicucci de Castro. 
Dirección media cuadra. Jll su! de 
Ja funeraria de Concepc100 Peraz 
-Maosgua, 12 de junio de 1919 .. 

-Se vende Ja Quinta Vargas, esquina 
opuesta al campo de juego de La Momo
tombO,-Entenderse con T. A. VARGAS. 

·erto de 

ＺｬｾＭｓ｡ｮｧｲＭ･＠ orera-PasodobJe es
oañol . León. 

Ｒ ｾ Ｍｂ｡ｲ｣｡ｲｲｮ･Ｍｖ｡ｬｳＮＭ aJdtcufel. 
ｾＭｌ･＠ Corfe de Faraón-Selec· 

dón de la opereta-Ueo. 
Ｔ ｾ Ｍｓ｡ｮｧｲ･＠ ﾷ ､ｾ＠ artista- als. de Ja 

ooereta-Eysler. 
5--El Zana 1110 (li1 ez)-Fox

trot-I;. A. Delgadillo (1) 
ＮＶｾＭｅｬ＠ eneral Pershin2-0no

step-Ro berts. 
Lt!i A. Del adillo. 

JH-Esta nueva obra musical del 
Director Delgadillo ha sido ･ｳ｣ｾｩｴ｡＠
sobre motivos del muy conocido 
aire ｮ｡ｾｩｯｯ｡Ｑ＠ .que aquí llamemos el 
zanaUtw, música humorística y 
danzante. con letra ｰｩ｣｡ｲ･ｳ｣ｾ＠ •. teJ 
como la cucaracha en MeKtco. 
Luis A. Delgadillo cultiva de esta 
manera el folk-lore nicaragüense; 
es decir haciendo música de actua· 
lidad a.iiericana con sabor ne a
mente lugareño ó ｡ｵｴ｣ｴｯｮｾＡ＠ así se 
fomenta la verdadera. canc1on . po 
puler con que en Rusia, por e1em· 
plo, han dado nacionalid.td .á su 
música los grandes composnores 
modernos. · 

Esta noche, pues, á reir coo la 
humorada 1dca del maestro Delga 
dillo. 

- - Francisco González P. 
Agente Comisionista ｶ･ｮｾ･＠ cal 

de levantar puesta ef! cualq.u!er es· 
tación del ferrocaml. Dmamba 
junio 19 de 1919. · 

Avisos económicos 
En esta sección publicaremos 

avisos a cinco centavos de córdoba 
por cada línea, semanalmente.

-se venden dos máQuinas de cadena. 
en buen estado, marca&: Singer y Wilko,,. 

1 

U n tocador, un bufete y una ｭ･ｳｾ＠ de no
che. Elltenderse con RodoVo Rosales. 

-"-Compro una cocina de hierro en buen 
t'St' do. Dirigirsea Vacenta de Martfnez,. 

1 
una cuadra ' media ni occidente de la casa. 
del doctor Maldonado. ｍ｡ｮ｡ｾ｡Ｌ＠ 6 44" 
jur 10 rie 1919. 

'limlf. »01: nuQ'ero jonicl dé' 
la - 1mpo1t:rntes ｲ｣ｶｩｾｴｒ＠ de modas F ildon 
fi(}{I ·y Pictorial Rtviw, .ha llegado h la Li· 
b1c ía de García. iemprt contienen figu· 
rme en CCI oree; Se envía por correo al 
recibo de C.,. 1. 20 y 50 centavo respecti
vamente 

- ·e dan e 1,500 al interes con hipotéca .. 
Informarse en esta imprenta. 

- ¿Quiere Ud. convencerse . del gusto, 
fioezc1, ountualidad. elegancia O•v.estirse en• 
su hor:i? La sa trería que por su oualidades 
de be preferirse más es la de A braham Suárez: 
nonde puede Ud .. hoy mismo llev:ir su traje. 
Costad Sur del mercado viejo. 

.-Un motor de f:(a5olina de 2 á 3 caba
llos vende M nuel Borge, hijo . 

- ·e \'ende una cama con colchón de 
!Csorte. En esta imprenta informarán. 

..--Se nece itan labradores y carrete.ros tle
teadores, se les ,,aga muy bien. e les ade
lanta dinero. Hay tr bajo por varios años. 
Se compran bueyes, novillos y carretas. In
formes los dará don José A. orge media 
cuadra al Orientfj de los do mercados ) 
calle Norte N º 28 Este. 

Aviso-.Doy en arriendo mi /mea El Cai
mito, compuesta de cinco manzanas de terre
no ubicadas en el barrio de Santo Domingo 
de esta ciudad, contiguas al trillo de Fran
cisco Brockmann y ｃｾＭｊ￭Ｎ＠ Peret A/011so. 

-Se compra una casa de regulares con
diciones, que se encuentre en Ja calle don
de haya luz eléctrica; entenderse con Petro
na Gonzált.z Parrales, casa. de la viuda de 
Navarro. 

Córdoba 
Ea la oficina del doctor Feman 

do Saballos se colocan con ｢ｵｾｯ｡＠
garantía hipotecaria hasta tres mil 
córdobas. 

MsnaS?ua, junio de 1919. 
- - - DR. OCTAVIO CORTES - - -

MEDICO Y CIRUJANO 
Participa a su cliente/a que se encuen

tra de nuevo al frente de su clínica en esta 
e:udad, después de su gira protesional por 
el Departamento de Chontales. Horas de 
o¡icina de 8 á 9 am. y de 3 á S pm., una 
cuadra al sur de Jos dos mercados. 

DR. HECTOK ZAMBKANA 
ABOGADO Y OTARIO. 

Ofidna: Frente á la Cortede Ape
laciones. 

0-ranada, .l!Uc. O. .A. 
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